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Los Frisos de Huaycán de Cieneguilla y de la comarca de Pachacámac.  
Calendarios, astronomía y cosmovisión en la costa central durante el Horizonte Tardío 

RESUMEN 
    

La presente tesis aborda, a través del análisis holístico y multidisciplinario de frisos en 
barro, el estudio de la los calendarios, la astronomía y los conceptos cosmológicos, relacionados 
a estos, que desarrollaron las sociedades andinas en un particular tiempo y espacio, el Periodo 
Horizonte Tardío (ca. 1470-1532 d.C.) en el territorio de la Provincia Inca de Pachacámac, más 
precisamente en el territorio Ychsma, inserto en ella, que comprendía los valles bajos de Lurín y 
Rímac, en la costa central del Perú, en los cuales se asentaron una serie de curacazgos en torno al 
culto de la huaca oráculo Pachacámac, cuyo santuario fue reconfigurado por los incas para ser 
más importante de la costa durante el Tawantinsuyu. Un tiempo en que se desarrollo en esta 
región, una interacción asimétrica de sujeción entre estas dos sociedades del Antiguo Perú.  
 

La astronomía y los calendarios Inca utilizados en Cuzco son conocidos a través de las 
fuentes históricas y a recientes investigaciones arqueoastronómicas que además mostraron cómo 
estos conceptos se importaron a particulares provincias. Nada sabíamos de estos conceptos para 
los Ychsma, solo contábamos con cierta información histórica indirecta y la hipótesis de que dos  
frisos en Huaycán de Cieneguilla podrían representar “lunas” de un calendario cuyo manejo y 
asociación a prácticas astronómicas como a conceptos cosmológicos eran desconocidos. 
 
 A través de detallado registro de campo, bibliográfico y de archivos; se organizó un 
corpus contextual de 62 frisos presentes en 11 asentamientos arqueológicos en los  valles de Lurín 
(Huaycán de Cieneguilla, Molle, Panquilma Chontay, tijerales, Pampa de Flores) y del Rímac 
(Maranga, Mateo Salado, Huantille, Limatambo y Armatambo). Las excavaciones realizadas 
Huaycán de Cieneguilla, el sitio base que presenta la mayor cantidad (25) y diversidad de diseños 
de frisos, y su correlación con la investigación en los demás asentamientos, nos permite proponer 
que los frisos fueron elaborados durante el Periodo Horizonte Tardío, en el caso de Huaycán, en 
al menos 3 subfases. Posteriormente, los frisos fueron analizados, a través del análisis semiótico 
como textos arqueológicos significantes-frisos (TAS-F), compuestos por unidades significativas 
(signos), cuyas recurrencias de factor numérico en su configuración, asociaciones intertextuales, 
simbólicas, arquitectónicas y, en particulares casos, relacionadas a observaciones astronómicas, 
permitió determinar que estos frisos representan a las deidades astrales andinas: el Inti-Sol, la 
Quilla-Luna y particulares constelaciones como el Atoq-Zorro, Yanaca-Llama Negra, el Yllapa-
Hondero-Pastor, la Chakana-Cruz del Sur; así como también particulares sistemas calendáricos; 
lo cual fue validado al realizar el contraste de estas inferencias con otros datos arqueológicos, 
históricos y etnográficos acerca de la astronomía y los calendarios en las sociedades andinas. 
  

Inicialmente, los frisos representan el uso de una serie de cuentas calendáricas 
complementarias relacionadas a los ciclos lunares-siderales-solar para posteriormente 
estandarizar las representaciones exclusivas del calendario solar. Es decir, los conceptos 
astronómicos-cosmológicos lunares locales Ychsma costeños conviven con los incas que 
paulatinamente van imponiendo el uso del calendario y culto solar propios del estado centralista 
Inca del Cusco. Por ello, postulamos que la semiosis-producción y uso- de los frisos fue realizada 
por un grupo de especialistas (yancas), en el culto, la astronomía y el manejo del calendario; 
quienes utilizaron los frisos como un sistema de notación, a modo de tokapus arquitectónicos, 
para materializar y transmitir el registro y uso del tiempo real (calendario) y del tiempo simbólico 
por estas sociedades y sus relaciones a variados aspectos de su astronomía-cosmovisión, su 
religión y su ritualidad, como el culto a los ancestros. 
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INTRODUCCION 
 
 
 
  Las antiguas civilizaciones que emergieron y prosperaron en particulares regiones de la 
Tierra, desarrollaron una serie de instituciones, cosmovisiones, religiones, tecnología y 
conocimientos científicos para una adecuada forma de explotación de los recursos disponibles 
que aseguraron el desarrollo de su complejidad social. Entre estas innovaciones, el desarrollo de 
una escritura u otros sistemas de comunicación, matemática, astronomía y calendarios 
constituyeron en importantes instrumentos para su progreso, el conocimiento de su entorno 
natural y el control sociopolítico de sus poblaciones. Un rol fundamental que trasciende en la 
historia hasta la Astronomía moderna que funda sus orígenes en el desarrollo científico en el 
renacimiento europeo y el bagaje cultural árabe que redescubren la astronomía y calendárica 
grecorromanos, egipcia y mesopotámica. En este lado del mundo, es conocido el alto desarrollo 
astronómico y los complejos calendarios utilizados por las élites maya y mexicas. De estas 
astronomías de las antiguas civilizaciones, es la Astronomía Inca la menos conocida o mejor 
dicho, la menos estudiada, más aún sus orígenes.  
 
 Es justamente este aspecto desconocido del Antiguo Perú que nos atrajo desde finales de 
la escuela cuando leíamos, en los fascículos de “El Documental del Perú” que venían de cortesía 
en un diario de los 90s, los postulados de “Génesis de la Cultura Andina” (Milla 1979) libro que 
conocimos en  nuestros primeros años universitario y que inicia con la provocadora pregunta 
¿Existe la Ciencia Andina?  Respondida de manera afirmativa a través del análisis geométrico de 
la planificación de una serie de monumentos arquitectónicos, y particulares objetos muebles, y su 
relación matemática y orientación hacia la observación de fenómenos astronómicos, 
principalmente la salida de la constelación de la Cruz del Sur. Sin embargo, la falta de rigurosidad 
en el uso de los datos arqueológicos y sus asociaciones nos hacía sospechar de la veracidad de sus 
conclusiones. Más aún, constatar que esta obra no era citada en los demás tratados de esta materia 
como por ejemplo “Observadores del cielo en el México Antiguo” (Aveni 1980), con un capítulo 
dedicado a los Andes, que descubrimos en la biblioteca de la facultad. Prontamente,  en el verano 
de 1998, encontré en el puesto de venta de libros, en la Av. Grau, del amigo Gervasio, 
“Arqueoastronomía y Etnoastronomía en Mesoamérica”, un fascinante volumen colectivo 
editado por Johanna Broda, Stanislaw Iwanizewski y Lucrecia Maupomé (1990). En el verano 
siguiente, excavando uno de sitios residenciales tiahuanacotas en las pampas de Omo, en 
Moquegua, bajo la dirección de Paul Goldstein,  llega a nuestras manos, gracias a una cortesía de 
mis jefes de campo Cecilia Chávez y Edmundo de la Vega, una fotocopia de “Astronomía e 
Imperio en los Andes” de Brian Bauer y Paul Dearbon (1998[1995]), un libro acerca de la 
astronomía y los calendarios inca. Al año siguiente, el Prof. Alberto Bueno nos proporciona “At 
the crossroads of the earth and the sky: an Andean cosmology” de Gary Urton (1981). Estos 
textos, junto con otros que comenzábamos a colectar, fueron fundamentales para conocer estas 
temáticas y su relación con los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas y comunidades 
campesinas de la actualidad y su importancia en el fortalecimiento de una identidad como 
descendientes de una civilización con importantes logros y conocimientos astronómicos. Estos 
eran pues los estudios los que deseaba realizar en el futuro.  
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Es en ese contexto, que la presente investigación se concibe y desarrolla por un interés en 
conocer la configuración y el desarrollo de la astronomías y de los sistemas calendarios 
prehispánicos andinos y las relaciones de estos con otros aspectos de la cosmovisión y la religión, 
en la que se insertan. Estos sistemas son desarrollados, en las sociedades complejas, por una élite 
o grupo social especializado en estas materias, quienes son los que  elaboran sistemas para el 
cómputo del tiempo real (físico) y de su significado como tiempo  simbólico, con el objeto de 
cumplir un rol organizador  y administrador de las diferentes actividades sociales, económicas y 
rituales-ceremoniales de toda  la sociedad. En tal sentido, una aproximación a estos sistemas es a 
la vez una exploración de los aspectos cosmológicos de la ideología de tal sociedad. Aunque 
seamos conscientes de que tal aproximación correspondería a la de una clase determinada o élite, 
ésta comparte un mapa cognitivo con los demás individuos pertenecientes a otros estamentos 
socio-económicos que conforman la sociedad. Como ejemplo de este tipo de investigaciones 
llevadas a cabo en el Área Andina Central que han analizado evidencias arquitectónicas podemos 
citar los trabajos de Morales (l996), Campana (1993) y Vega-Centeno (2000) en centros 
ceremoniales del Periodo Formativo, Anders (1990, 1993) en el sitio Wari de Azángaro, Aveni y 
Zuidema (1981) en el templo de Coricancha (Cusco), Hyslop (1985) en Incawasi, Sakai (1998) 
en la ciudadela de Chan-Chan, Bauer y Dearbon (1998) en el Cusco y Stanish y Bauer (2003) en 
la Isla del Sol y la Luna en el lago Titicaca. Dichas investigaciones revelan que sitios de mayor 
jerarquía, investigados por dichos autores, en diferentes etapas del desarrollo andino, muestran en 
su planeamiento concepciones de orden cosmológico (duales, tripartitas, cuatripartitas), así como 
también sistemas calendáricos para  organizar la producción, festividades, etc.  

 
Teniendo esto en mente, y teniendo en cuenta los limitados recursos económicos para 

emprender investigar en el Cuzco u otros asentamientos incas conocidos y lejanos, recordamos 
aquella salida de campo, e informe que hiciéramos de cachimbos en noviembre de 1996, al sitio 
arqueológico de Huaycán de Cieneguilla, en marco del Curso de Introducción a la Arqueología, 
recordamos aquellas “lunas” plasmadas como friso en las paredes que el profesor Alberto Bueno 
nos narraba. Efectivamente, esta elección se  inspiró en las hipótesis que Sandra Negro (1977),  
Alberto Bueno (1977a, 1993) y Carlos Milla (2003) acerca del posible significado astronómico y 
calendárico de ciertos diseños circulares de frisos (Frisos 7 y 14) que reportaron en Huaycán de 
Cieneguilla, en base a su particular repetición numérica (12 y 13 diseños, véase Figs. 6.24 y 6.33): 
 “[...] los diseños simbólicos reseñados [lunas] representan códigos sígnicos de gente 
urbano-rural que plasma concepciones de pensamiento social en conexión directa con sus ciclos 
y técnicas hidroagronómicas, arqueoastronómicas y ceremonias fúnebres en torno a la luna, 
como ocurre con sociedades rurales agrarias y pecuarias de todos los tiempos y en todas partes.” 
(Bueno 1993:4, énfasis añadido). 
 

Eeckhout (1999) concuerda con esta identificación de luna para los frisos circulares, 
mientras que Milla (2003) plantea que este friso correspondería a la representación de un 
calendario lunar-sideral. Por otra parte, Cornejo (1999) postuló que ciertos diseños de frisos 
(cruces escalonadas y escalonados) en estos sitios tardíos de los valles del Rímac y Lurín, serían 
la representación del sol.  

 
La decisión fue tomada, el objetivo principal de investigación y la formulación de la problemática 
de investigación, presnetada en detalle en el Capítulo I, corresponden al estudio,  de los sistemas  
calendáricos, la astronomía y los conceptos cosmológicos, relacionados a esta, que desarrollaron 
las sociedades andinas en un particular tiempo y espacio, el Periodo Horizonte Tardío (ca. 1470-
1532 d.C.) en el territorio de la Provincia Inca de Pachacámac, más precisamente en el territorio 
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Ychsma de esta provincia, es decir, los valles bajos de Lurín y Rímac en la costa central del Perú. 
Un territorio donde interactuaron estas dos sociedades del Antiguo Perú, Ychsma e Inca, en un 
contexto de dominación sociopolítica. Por un lado, Ychsma, conformada por una serie de 
curacazgos en torno al culto de una serie de huacas locales jerarquizadas en torno al  liderazgo de 
Pachacámac que se desarrollaron de manera autónoma durante el Periodo Intermedio Tardío (ca. 
1100-1470 d.C.) y que  posteriormente, al ser integrado al control Inca, pasaron a formar parte de 
la Provincia Inca de Pachacámac, el santuario oracular andino más importante de la costa y, a 
decir de B. Cobo, de los cuatro principales de todo el Tawantinsuyu, después del Coricancha en 
el Cuzco. Además, en este capitulo también se presentan los objetivos específicos de la 
investigación, los cuales generaron las  preguntas de investigación que guióan esta tesis así como 
las hipótesis de investigación elaboradas en base al análisis de los antecedente de estaa temáticas 
expuestos en los Capítulos IV y V. 
 

Para logar ello, ejecutamos un estudio sistemático, holístico y multidisciplinario de los 
frisos, diseños ejecutados en plano y alto relieve sobre el enlucido de barro de los muros, ubicados 
dentro de 11 asentamientos arqueológicos en el valle bajo del Lurín y Rímac, edificados por la 
sociedad Ychsma durante su época autónoma en el Periodo Intermedio Tardío ( Ca. 100-1470 
d.C.) y posteriormente al estar sujeta al Tawantinsuyu, como la Provincia Inca de Pachacámac, 
durante Periodo Horizonte Tardío (Ca. 1470-1535 d.C.). La vida fue generosa, tuve la oportunidad 
de desarrollar estas investigaciones de manera paralela a mis labores en los proyectos de 
investigación y conservación de la Huaca Cruz Blanca (2da Etapa), La Muralla 55E y Huaca La 
Palma (Frisos), entre los años 200 al 2002,  en los cuales tuve la oportunidad de analizar los frisos 
de Huaca La Palma, Huaca Cruz Blanca y realizar los reconocimientos de los edificios del 
Complejo Arqueológico Maranga. Posteriormente, en los años 2003 y 2007 hasta 2012 participe 
en el PICA Huaycán de Cieneguilla Integral Qhapaq-Ñan donde pude excavar los patios 
contenedores de frisos.  Por todo ello, la elección de este objeto de estudio, los frisos, no es fortuita 
ni mucho menos responde a la fascinación estética-enigmática que cualquier persona pudiera 
sentir al observar tal muestra de arte y simbolismo antiguo.  Por el contrario, esta responde a la 
necesidad de buscar un corpus como  objeto de estudio que pueda brindar información alternativa 
a una serie de problemáticas relacionadas con aspectos superestructura les o ideológicos 
vinculados al calendario y la astronomía y que fuera accesible a nuestros recursos y 
oportunidades. 
 
 En el Capítulo II damos cuenta de las propuestas teóricas que han sido utilizadas en las 
investigaciones acerca de la cosmovisión andina prehispánica, dentro de las cuales han tocado 
tópicos como el calendario o ciertos signos que corresponderían a la representación del tiempo. 
Si bien estas investigaciones se diferencian en tendencias (Estudios de Iconografía, Arqueología 
Estructural, Arqueología Cognitiva) por la aplicación de conceptos teórico-metodológicos en el 
análisis de diversos materiales que sirvieron de soporte a las representaciones gráficas (v.g. 
cerámica, textiles, lítico, etc.). Recientes investigaciones de carácter multidisciplinario que 
proponen diversos elementos teórico-metodológicos para explorar estos sistemas institucionales 
súper estructurales y otros aspectos de la cosmovisión, mediante el análisis de la organización, 
distribución, orientación e interrelación de su cultura material (objetos, edificaciones, símbolos 
plasmados en distintos soportes, etc.) y el uso de la analogía de las asociaciones contextuales 
arqueológicos significantes con los datos históricos y etnográficos como herramientas  
importantes en la  búsqueda de su real significado,. A este tipo de investigaciones se le ha venido 
denominando con un conjunto de categorías: Arqueología Estructuralista, Arqueología 
Contextual, y/o Arqueología Simbólica (Hodder 1988), ya que muchas de estas corrientes teóricas 
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utilizan como base los postulados de las teorías estructuralistas para interpretar los aspectos 
ideológicos del pasado.  
 

Podemos mencionar que en las investigaciones de Posnansky (1942) para la lito-escultura 
Tiawanaku de la Portada del Sol, de Hocquenghem (1987) para la iconografía presente en la 
cerámica Mochica, de Burgnoli y Hoces (1991) para la textilería de Cachua y la de Vargas (2005) 
para la litoescultura del “Obelisco Tello”; en todas ellas se aborda el tema del calendario y los 
conceptos cosmológicos relacionados. Mientras que investigaciones como las de De Bock y 
Zuidema (1992) y Gentile (1998) pueden apreciarse valores de ciertos números, como el cinco, 
en la configuración del tiempo simbólico. Finalmente, mencionaremos las propuestas teóricas y 
las categorías que orientan nuestra investigación relacionadas al estudio de la representación del 
tiempo mediante el uso de signos y su estudio en las sociedades del pasado, al revisar los 
planteamientos encontramos una coincidencia entre los postulados de la semiótica y de la 
arqueología cognitiva o simbólica, las cuales van a constituir nuestros principios teóricos para 
desarrollar una metodología para la explicación de su semiosis, es decir, producción y uso de 
signos formados por frisos de barro.  
 
  La metodología utilizada en la presente investigación es detallada en el Capítulo III, se 
mencionan los trabajos de recopilación de información, la clasificación y análisis de datos 
enfocados desde la perspectiva del análisis semiótico (análisis sintagmático, paradigmático e 
intertextual) para abordar el fenómeno de la semiosis de los frisos., además de los análisis 
arqueológicos (análisis estratigráfico, de asociaciones y de distribución espacial). Recurrimos a 
los principios metodológicos clásicos de la arqueología que son la recurrencia, la asociación y la 
superposición, con el objeto de contextualizar temporal y espacialmente los frisos construidos, y 
los elementos asociados (arquitectónicos y artefactuales) a ellos, para así otorgarles la más 
confiable asignación cronológica y corológica a su semiosis, además de ciertas inferencias acerca 
de su uso y significado. Finalmente, estas inferencias serán contrastadas con la información 
histórica y etnográfica recopilada referente a los tópicos del calendario y el uso del tiempo 
simbólico. 
 
  En el Capítulo IV corresponden a los antecedentes en ele studio d elos calendario y la 
astronomía en las sociedades anidnas. Revisamos las investigaciones relacionadas al problema de 
la concepción y control del tiempo, tanto real como simbólico, en el área andina prehispánica. La 
revisión incluye primero a las investigaciones etnohistóricas, arqueológicas y etnográficas, que 
estudian la configuración y uso de los calendarios en el área andina, como sistemas de cómputo 
del tiempo real, y en segundo lugar, como este ha configurado una serie de actividades en  torno 
a los rituales, ceremonias, juegos y el discurso mítico (el tiempo simbólico). Los sistemas 
calendáricos y su relación con aspectos de la cosmovisión vinculados a las actividades productivas 
(agrícolas, ganaderas, etc.), rituales-ceremoniales, sociales, etc. en los Andes prehispánicos han 
sido estudiados, en un primer lugar, sobre la base de datos obtenidos de las fuentes históricas 
(crónicas, documentos de Extirpación de Idolatrías, probanzas, etc.), las cuales fueron 
contrastadas y analizadas por investigadores como Valcárcel (1946),  Zuidema (1960, 1977,1982, 
1983, 2011), Ziólkowski (1989, 2015), Ziólkowski y Sadowski (1992), Bauer y Dearbon (1998 
[1993]), y Cox (2002), quienes han propuesto la existencia de sistemas calendáricos autóctonos 
en los Andes, desarrollados para ordenar el tiempo. Sin embargo, estas investigaciones se refieren 
a un Periodo y región en particular: el Periodo del Tawantinsuyu y el calendario manejado por 
este en su capital, el Cusco. En contraste, los datos que existen para otras regiones han sido 
analizados muy superficialmente (Zuidema 1977, Rostworowski 1970, Ziólkowski y Sadowski 

4 
 



Los Frisos de Huaycán de Cieneguilla y de la comarca de Pachacámac.  
Calendarios, astronomía y cosmovisión en la costa central durante el Horizonte Tardío 

1992), sin embargo, presentaremos en detalle los datos concernientes a las sociedades de la costa. 
Otras investigaciones han abordado el análisis simbólico-numérico de la evidencia textil en 
Quipus (Ascher y Ascher 1981;  Radicati di Primeglio 1979; Zuidema 1982; Urton 2001, 2005) 
y mantos (Zuidema 1977, Makowski 2001) en donde se han representado diversos sistemas de 
cómputo (entre ellas el calendárico) y otros aspectos como la organización social, aspectos  
económicos (tributos y bienes), etc. 
 
  Posteriormente,  revisamos la información concerniente a la relación entre la medición 
del tiempo y sus implicancias simbólicas en la configuración y desarrollo de mitos, ritos, 
ceremonias y juegos, es decir, la representación del tiempo mítico o simbólico; este tipo de data 
se encuentra de manera dispersa, tanto en documentos coloniales como crónicas y documentos 
correspondiente a las campañas de  extirpación de Idolatrías, como en informes etnográficos, para 
el área de la sierra y la costa. Esta información aún no ha sido sistematizada aunque existen ciertos 
ensayos acerca de la representación numérica del tiempo en los mitos (Osmio 1977, Silva 
Santisteban 1978, Urton 2004 [1997]), en juegos prehispánicos y su relación con los números y 
sus implicancias en la visión del mundo (Romero 1942, Gentile 1998, Arellano 2003). Finalmente 
revisamos las relaciones entre la mesura del tiempo y la información concerniente a la 
numerología andina vinculada a otros aspectos como la organización social, los sistemas de 
medidas y pesos, etc. (Rostworowski 1965, Mendizábal 1989 [1972], Urton 2004 [1997]), la cual 
también se concentra en el área de la sierra. Todas estas investigaciones sugieren que los números 
han tenido un significado especial en la medición y conceptualización del tiempo. 
   
  Es común que los investigadores propongan de manera directa o indirecta que conceptos 
como el del “calendario” son de  una sociedad que maneja un sistema de pensamiento mítico o 
mágico-religioso, como principio ordenador y explicativo de su mundo y cuyo fundamento es la 
analogía, a través de la cual se percibía la realidad, siguiendo los postulados de la Antropología 
Estructural de C. Levi-Strauss  y  M Godelier.  Estas aproximaciones han sido criticadas por no 
contemplar la dimensión histórica (enfoque diacrónico) de los fenómenos estudiados, así como el 
abuso del uso  analogía histórica y etnográfica de dichos fenómenos. Por otro lado, los métodos 
y lógicas desarrolladas  han sido básicamente deductivos y generalizadores. En el caso del 
presente trabajo creemos que es probable obtener la cosmovisión  en pueblos andinos en contextos 
de cambios ocurridos durante periodos relativamente cortos. Tendremos en cuenta estas premisas 
al plantear nuestras hipótesis, hemos tratado de que su origen sea tanto de orden deductivo como 
inductivo, es decir que provengan tanto de la teoría como de datos empíricos registrados en 
anteriores investigaciones, mientras que el uso de la analogía será coherentemente aplicada a 
nuestros datos, aunque la ausencia de datos históricos y etnográficos  para la región que 
investigamos sea notable, trataremos de no generalizar o extrapolar datos de regiones y contextos 
distintos.  
   
  En el Capítulo V, presentamos una serie de investigaciones históricas (Rostworowski 
1975, 1992; Espinoza 1964, 1983, 1984; Cornejo 2000) y arqueológicas (Bonavia 1965, Negro 
1977, Feltham 1983, 1984;  Canziani 1987; Bueno 1978, 1983; Bazán 1990,  Eeckhout 1999, 
2004; Cornejo 1999, 2000, 2003, 2004 Marcone y López-Hurtado-Hurtado 2003, 2004; 
Makowski et al. 1999 entre otras) de alcance particular y regional, que se han venido realizando 
en sitios tardíos de los valles de Lurín y Rímac. Estas investigaciones han brindado información 
que permite hasta el momento definir la sociedad Ychsma como una importante unidad política 
que integró los valles bajos del Río Lurín y Rímac, durante los períodos tardíos (Periodos 
Intermedio tardío y Horizonte Tardío) entre los años 900 a 1535 d.C. La información histórica a 
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través de los respectivos análisis nos indica la existencia de una  unidad socio-política (etnia o 
nación)  Ychsma, aún son  insuficientes los datos históricos y arqueológicos para poder 
caracterizar satisfactoriamente su organización política. Sin embargo, es en la actualidad de 
consenso que Ychsma corresponda a un Señorío compuesto de varios curacazgos  menores  
(Pachacámac, Palao, Maranga, Surco, Lati, etc.); unidos y sometidos por el culto a una huaca 
(deidad andina), posiblemente tambiéndenominada Ychsma, y que posteriormente fue 
rebautizada por los Incas como Pachacámac, cuyo templo se asentaba en el sitio que lleva el 
mismo nombre cerca de la desembocadura del río Lurín. El señor de este curacazgo de 
Pachacámac sería el regente del Señorío de Ychsma (Rostworowski 1978, Bazán 1990, Cornejo 
1999, Eeckhout 1999, 2004). Alrededor del año 1470 D.C. la sociedad Ychsma es insertada, 
conjuntamente con la unidad política Colli, del valle bajo del Chillón, al Imperio del 
Tawantinsuyu, conformando juntas la Provincia Inca de Pachacámac compuesta por 3 Hunos: 
Collique, Maranga y Pachacámac (Pärssinem 2003 [1992]; Cornejo 1999, 2000). Además, 
brindaremos un panorama acerca de las investigaciones que han caracterizado muchos aspectos 
del desarrollo social de Ychsma en estos períodos, su configuración socio-política, distribución 
territorial, medios de subsistencia, así como su cosmovisión relación con el culto de la huaca 
Pachacámac, a la cual nos dedicaremos de manera particular, con el fin de buscar indicios acerca 
de su ciclo calenadárico-ceremonial. 
 
  En el Capítulo VI,  exponemos de manera general los estudios y registros  arqueológicos 
de frisos tardíos en la costa andina, diferenciando tres áreas, la costa norte asociada a la sociedad 
Chimor, la costa central relacionada a la sociedad Ychsma y la costa sur relacionada a la sociedad 
Chincha. Los datos de estos elementos arquitectónicos pertenecen a una serie de reportes 
arqueológicos, ya que no existen investigaciones avocadas especialmente al tema de los frisos 
tardíos, a excepción de la tesis de  Pillbsbury (1993,1995) quién realizó un importante inventario 
de los frisos presentes en el complejo Chan Chan y otros sitios correspondientes al Reino Chimú,  
concentrando su análisis al desarrollo histórico de la producción de estos en el complejo, 
asociándolos a las ciudadelas en el tiempo y espacio, además de interpretarlos como elementos 
artísticos que un programa de diferenciación de rangos sociales de las élites de esta sociedad.1  
Para la costa central, el área de nuestro estudio, realizamos un análisis detallado de las 
investigaciones donde se encuentran descripciones, y en algunos casos interpretaciones, de los 
frisos en los diversos sitios tardíos de los valles de Lurín (Negro 1977;  Bueno 1978, 1993; 
Feltham 1983; Eeckhout 1999) y Rímac (Squier 1974 [1872], Middendorf 1973 [1894], 1913; 
Bandelier 1894 [en Cornejo 1999]; Tello 1999 [Ca. 1930-1940];  S. Negro 1977; Bueno 1978, 
1993; Feltham 1983, Ravines, Canziani 1987; Eeckhout 1999; Cornejo 1999;  Carrión 2002).  
Dentro de estas investigaciones se han propuesto una serie de hipótesis  sobre la cronología, 
corología, funión y significado de los frisos, esperamos aportar, mediante un análisis riguroso, el 
sustento para confirmar ciertos aspectos generales de estas hipótesis, en las cuales nosotros nos 
apoyamos y hemos venido desarrollando. 
 

Siguiendo este derroteo, en el Capítulo VII se presenta toda la información concerniente 
a los 62 frisos que fueron registrados, a través de una sistemática prospección arqueológica y a la 

1 Aunque existen otras investigaciones acerca del rol jugado por los frisos en las sociedades andinas que 
los produjeron, así Hill (1999) explora las connotaciones de estos elementos arquitectónicos para la 
sociedad Moche, mientras que Vega Centeno (2000) explora, mediante un análisis espacial y simbólico de 
estos elementos y con ayuda de la contrastación con datos históricos, el rol jugado por estos elementos en 
la estructuración de un espacio estructural ceremonial sagrado del sitio Formativo de Cerro Blanco en el 
valle de empeña.  
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revisión de información publicada y documental, en los sitios tardíos de Pampa de Flores A, 
Tijerales, Molle, Huaycán de Cieneguilla y Chontay (Valle del río Lurín), así como en el complejo 
Maranga (Huaca Cruz Blanca, Huaca la Palma, Huaca C-Palacio Inca, Camino amurallado 55-B, 
55-M), Mateo Salado, complejo La Magdalena Huantille (Huaca Huantille y Edificio 5), complejo 
Limatambo (Huaca Limatambo A y Huaca Santa Catalina A) y el complejo Armatambo, todos en 
el valle del Rímac. Además,  presentamos una serie de relaciones estilísticas entre los diseños de 
frisos reportados y similares diseños presentes en  frisos u otros soportes , que se hallan fechados 
o asignados a un estilo y a una región particular en un determinado periodo temporal del desarrollo 
social andino, con el objetivo de plantear relaciones cronológicas y corológicas de los diseños.  
 

En el siguiente Capítulo VIII presentamos los resultados de la interpretación 
estratigráfica de excavaciones realizadas en el sitio de Huaycán de Cieneguilla, sitio que posee la 
mayor cantidad 8249 de muros con frisos y también la mayor diversidad en sus diseños, y de las 
asociaciones arquitectónicas espaciales a elementos diagnósticos (vanos, ventanas, sillería, etc.) 
lo que ha permitido proponer una cronología relativa para el sector del sitio que contiene los 
recintos con frisos. Esta secuencia sirve como columna para poder desarrollar una propuesta 
cronológica y corológica, basada en análisis espaciales, estratigráficos y de asociación, para la 
producción de frisos en los períodos tardíos, la cual puede ser dividida en dos fases: Fase Huaycán 
I (Período Intermedio tardío) y Fase Huaycán II que corresponde al desarrollo del Período del 
Horizonte Tardío. La primera se ha subdividido en 4 subfases, mientras que la segunda en tres 
subfases: Huaycán II A,  Huaycán II B y Huaycán II C, dentro de las cuales se ha registrado hasta 
dos momentos de menores remodelaciones arquitectónicas. 

 
Los resultados de los capítulos VII y VIII  son corelacionados y contrastados, en el 

siguiente Capítulo IX, con las relaciones estilíticas que tienen los diseños de los frisos tardíos de 
la costa central con aquellos presnetes en asentamientos de la costa norte, centro y sur; así como 
también con litoesculturas y pimturas murales de sitios inca la sierra central, sur y hasta el 
altiplano; así como también a similares representaciones en objetos materiales muebles. Estas 
correlaciones etratigráficas y estilíticas permiten confirmar que la producción de frisos 
corresponde al Peridodo Horizonte Tardío en donde los frisos son producidos bajo inspiración de 
diseños de frisos de Túcume, Chotuna y Chan Chan  asociados a las soceidades norteñas de 
Lambaqyeue y Chimú, como también a los diseños de sitios incas como Ollantaytambo, Raqchi, 
Collcampata, Choquequirao entre otros, lo cual es evdiencia de una fuerte interacción regional 
con sede en el santuario de Pachacámac.  

 
  En base a esta información documental, presentamos en el siguiente Capítulo X, que 
comprende el análisis semiótico de los frisos. Este análisis parte de con la identificación del 
significante de cada friso, a través de la identificación de la técnica de manufactura del friso en 
base a la propuesta de Pillsbury (1993, 1995) para en la Ciudadela de Chan-Chan. Así se 
determinó que la técnica más utilizada fue la técnica sustractiva, que genera diseños en plano y 
bajo relieve,  mientras que sólo dos tipos formales de frisos fueron realizados mediante la técnica 
aditiva, formando diseños en alto relieve mediante el aplicado. Cada diseño de friso de manera 
individual es considerado como un signo, es decir, como unidades mínimas de representación, 
determinando en total la existencia de 16 tipos-formales de signos diferentes para el área de 
estudio. Estos tipos de signos pueden ser divididos en signos icónicos, icónico-simbólicos y 
simbólicos, según su relación entre la forma del signo y el significante. Los tipos formales de 
signos (frisos) se asocian en los muros formando cenefas, a través del análisis sintagmático, cada 
una de estas van a formar en total 61 textos arqueológicos significantes-frisos (en adelante TAS-
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F). Estos TAS-Frisos muestran códigos de estructuras narrativas (códigos de repetición secuencial 
horizontal, de repetición total y de marcación) y modos de lectura particulares. Además se ha 
reportado transformaciones sintagmáticas relacionadas a cambios de configuración de recintos 
que transformaron los TAS-Frisos originales. A través del análisis paradigmático de estos textos, 
se ha determinado que textos con diferentes signos pueden tener similar significado.  
 

En la actualidad solo se preservan en total 39 TAS-Frisos, el 68.42 % del total, de estos 
sólo 12 se preservan completos, sin embargo, los restantes 27 incompletos y los 18 desaparecidos, 
pueden ser reconstruidos utilizando la información documental (dibujos, fotos) mediante el 
software AutoCAD. La  asignación cronológica–corológica de los TAS-Frisos es la misma que la 
otorgada a los frisos en el capítulo VIII anterior. Es decir, que los TAS-Frisos fueron construidos 
en tres subfases durante el Horizonte Tardío, bajo las concepciones locales yungas (costeñas)  y 
los del aparato burocrático e ideológico del Cuzco. En este capítulo además se presenta el análisis 
intertextual entre los TAS-Frisos, lo que proveyó la identificación de una serie de grupos de 
recurrencia en la conformación sintagmática (similar repetición numérica de signos) que 
componen los TAS-Frisos, así mismo estos grupos pueden agruparse en 4 conjuntos factoriales2 
de TAS-Frisos, según las asociaciones  a particulares tipos formales de signos. Estos conjuntos 
son:  
• Conjunto A Factorial 3:5, compuesto de los grupos de textos que tienen repeticiones de 3, 5, 

10, 15, 30, 35 y 45 signos escalonados de dos o tres peldaños.  
• Conjunto B Factorial 3:6:9, compuesto de los grupos de textos que tienen repeticiones de 3, 6, 

9, 18, 27 y 33 signos de cruces escalonadas de ocho puntas enmarcadas en cuadrados 
pequeños.  

• Conjunto C: Factorial 9-12-13, que presenta grupos de TAS-Frisos que tiene repeticiones de 
12 o 13 signos circulares, de línea vertical quebrada con un ángulo  escalonados. 

• Conjunto D Factorial 1-2, compuesto de los grupos de textos que tienen repeticiones de 2 
signos a contracara o solamente un signo escalonado, con un evidente código de marcación. 

 En el Capítulo XI se presenta la relación de asociación entre los grupos factoriales de 
repetición numérica de los textos arqueológicos significativos formados por frisos a particulares 
estructuras arquitectónicas, los 62 TAS-Frisos se encuentran presentes en un total de 33 recintos 
arquitectónicos contenedores, los cuales pueden presentar desde uno hasta 4 TAS-Frisos. Se 
estableció que la gran mayoría de estos grupos están en relación a estructuras de carácter público 
(fachadas, patios, calles, pasajes) en comparación a aquellos que se encuentran en relación a 
espacios arquitectónicos de carácter privado como recintos adyacentes al patio de las PCR’s y a 
estructuras de carácter funerario. Además, también se presenta la distribución espacial en la región 
de los textos arqueológicos significantes  y sus asociaciones arquitectónicas, los grupos factoriales 
y los individuales tipos formales de textos; así como de sus implicancias sociopolíticas. 

 
Mientras que en el siguiente Capítulo XII se presentan las asociaciones de ciertos TAS-

Frisos a particulares estructuras arquitectónicas contenedoras que fueron diseñadas para la 
realización de observaciones de fenómenos astronómicos como la salida o puesta del Sol en los 
del solsticio, la parada extrema norte de la Luna, la salida helíaca de constelaciones Andinas  
(Huaycán de Cieneguilla) o la observación de los equinoccios (Huaca Santa Catalina A), a través 
de mediciones arqueoastronómicas y el regsitrp fotográfico de tales fenómenos.  

2 Denominamos conjunto factorial o factor, porque las recurrencias de los frisos son producto de una 
progresión aritmética o submúltiplos de la cifra inicial. 
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 Seguidamente, en el Capítulo XIII presentamos las inferencias de los análisis 
anteriormente realizados, es decir la explicación de la semiosis de los frisos tardíos, es decir al 
uso y significado de los textos arqueológicos significantes como portadores de información acerca 
de la cosmología de la sociedad Ychsma e Ychsma-Inca. Daremos cuenta de que los grupos 
factoriales numéricos de los textos arqueológicos significantes  están relacionadas a cuentas 
calendáricas de tiempo real, así como también a cuentas de tiempo simbólico, relacionadas a las 
primeras; como también a ideas cosmológicas y astronómicas. También observaremos como estas 
ideas y conceptos cosmológicos y calendáricos han ido cambiando a través del tiempo al observar 
las transformaciones sintagmáticas de ciertos textos arqueológicos significantes, correlacionadas 
estratigráficamente, a cambios en la sociedad Ychsma e Inca.  
 
  En el Capítulo XIV,  estas las inferencias obtenidas de los análisis de la información 
arqueológica recuperada y analizada,  son contrastación entre con datos históricos y etnográficos 
acerca de los tópicos que nuestras inferencias han proporcionado, es decir las ideas cosmológicas 
acerca del calendario (computo de tiempo real) , observaciones astronómicas y el uso del tiempo 
simbólico en la configuración temporal de una serie de ritos, ceremonias, actividades sociales, 
como las relacionadas a las concepciones acerca de la muerte, y el discurso mítico; 
correspondiente a sociedades costeñas como al Ychsma y a sociedades serranas como la Inca del 
Cuso. Sin embargo, debemos mencionar que el contraste no fue del todo homogéneo, ya que 
hemos hallado textos arqueológicos significantes  que tiene mejor información contextual para 
realizar las analogías con información histórica y etnográfica, un mayor grado de certidumbre que 
otros textos. Esta confrontación de evidencias proporcionó una lectura interpretativa enriquecida 
de los textos arqueológicos significantes formados por frisos, sobre todo porque podemos utilizar 
categorías propias del pensamiento andino para referirnos a  los textos o a los tipos formales de 
signos. Además, al contrastar estas interpretaciones al ser contrastadas con las hipótesis que 
guiaron la investigación, han permitido ampliar el margen de los aspectos que buscábamos 
entender y explicar, así en primer lugar podemos señalar que estas sociedades Ychsma e Inca 
manejaron complejos sistemas calendáricos y que los frisos fueron utilizados como un sistema de 
notación de la información de tales calendarios. Así podemos distinguir los TAS-Frisos  
relacionados al calendario lunar yunga o costeño de 9, 12 y 13 meses, relacioandos al ciclo solar 
y el último de ellos al ciclo de las constelaciones andinas cercanas al polo sur celestial, en 
particular al del Atoq-Zorro. Calendario que fue adaptado por el Tawantinsuyu, que impuso el 
calendario estatal luni-solar (Huata), compuesto de 12 lunas-meses quilla fijos de 30 días 
divididos en tres semanas de 10 días. Calendario que comenzaba con el solsticio de Diciembre 
(Qhapaq Raymi), donde además se celebraba una ceremonia local (costeña) muy importante, la 
Akatmita o la fiesta de la extracción del guano de las islas del litoral. Además los TAS-Frisos 
sirvieron para señalar los  equinoccios de Septiembre y  Marzo. Esta configuración calendárica 
sirvió para organizar el tiempo simbólico en diferentes rituales relacionados a períodos de 10 o 5 
días (Pishka) relacionado al culto a los muertos y otras actividades rituales y como organizadora 
del discurso mítico. Otro grupo de TAS-Frisos está relacionado a la representación de 
constelaciones andinas cercanas al polo sur celestial: Chakana-Cruz del Sur, Atoq-Zorro, La lama 
Negra y el Pastor.  
 
   Estas inferencias obtenidas de los análisis de la información recuperada en nuestra 
investigación, son discutidas, en el Capítulo XV, a la luz de las propuestas presentadas por 
diferentes investigaciones ante las problemáticas esbozadas anteriormente, en base a datos 
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provenientes del área circundante y de otras regiones. La discusión gira alrededor de los siguientes 
puntos: 
a) La Semiosis de los signos-frisos como sistemas de comunicación. 
b) Los Frisos como Sistemas de Representación de Información Calendárica o numérico 
simbólica. 
c) El calendario andino, la configuración del calendario regional costeño Ychsma y la    
configuración del sistema calendárico estatal Inca. 
d) La función de los recintos contenedores de frisos y de los sitios que los albergan. 
e) Los especialistas en el Control de los Calendarios. 
f)  La implicancia de la presencia de frisos en los sitios arqueológicos y la distribución de los 
frisos y su relación con los oráculos. 
 
  Finalmente, presentamos las conclusiones de la presente investigación, además de 
nuestras perspectivas y recomendaciones acerca de las futuras investigaciones referentes a los 
frisos tardíos y el estudio de signos prehispánicos en el área andina en general. La conclusión 
principal, está relacionada con la semiosis y la necesidad de la producción y consumo de signos,  
que está relacionada con la confirmación de que los frisos son creados y utilizados como medios 
de comunicación, son signos  particulares que perpetúan y transmiten información numérica y 
conceptual acerca del cómputo del tiempo real (calendario) como del tiempo mítico o simbólico, 
ello es  muy importante para organizar y administrar las diferentes actividades de la sociedad en 
la participación de  programas de actividades sociales de producción (agrícolas, ganaderas, 
pesqueras, caza, etc.), como la organización interna de las ceremonias y  rituales (ayunos, ritos: 
agrícolas, fúnebres, etc.).  Esta particular forma de conceptualizar y organizar el tiempo lo 
observamos desde el Intermedio Tardío utilizado por sociedad Ychsma y perdura, con los 
consecuentes cambios, durante el Periodo del Horizonte Tardío en la Provincia Inca de 
Pachacámac. Sin embargo, podemos observar claras diferencias en la utilización de este manejo 
de información. 
 
  Debemos mencionar que los TAS-Frisos se producen bajo la amalgama de las 
concepciones locales costeñas (Ychsma) y foráneas inca-cuzqueñas durante un primer momento  
del Periodo Horizonte Tardío, como parte de una serie de negociaciones entre la esfera de poder 
Inca y la del culto a Pachacámac. En ese contexto, se ha plasmado el manejo de un complejo 
sistema calendárico que integraba al menos tres cuentas calendáricas, una de 9 lunas-meses, otra 
de 12 lunas-meses de ciclo lunar de 30 días, como un redondeo del ciclo sinódico, más 5 días 
suplementarios adicionados para correlacionar la cuenta al ciclo solar, probablemente en el mes 
de Junio  (en nuestro calendario moderno); y finalmente, una cuenta lunar-sideral-solar, 
relacionado al ciclo de las constelaciones andinas cercanas al polo celestial, en particular la 
Chacana (Cruz del Sur) y el Atoq-Zorro,  que consta de  13 meses, probablemente cada mes de  
28 días cada uno mas un día suplementario que se insertaba al final del mes para poder 
correlacionarlo con el ciclo anual del sol.  
 
 En un posterior segundo momento del Horizonte Tardío, las cuentas calendáricas de 9 y 
13 meses lunares-siderales son modificado y reemplazado definitivamente por la utilización 
exclusiva del sistema de 12 meses luni-solar, este cambio en el modo de medir el tiempo se 
evidencia en la existencia de particulares  remodelaciones en los TAS-Frisos y de las estructuras 
que los contienen, junto a la creación de nuevos TAS-Frisos que representa la cuenta de 12 meses, 
lo que evidencia claramente la imposición de ideas del aparato estatal foráneo (Cuzqueño), que 
realiza remodelaciones posteriores, una vez asimilado los conceptos locales, de los textos según 
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su programa de mayor control estatal. Sólo hemos registrado el uso de meses fijos de 30 días, los 
cuales eran divididos en dos medio-meses  de 15 días cada uno o en 3 semanas de 10 días cada 
uno y este a la vez se subdividía en 2 periodos de 5 días. Estas divisiones del mes sinódico o lunar 
fueron también utilizadas como expresión de tiempo mítico asociado a una serie de ritos, 
ceremonias y creencias relacionadas al culto de los ancestros y la fertilidad, donde el ciclo de 5 y 
de 10 días es recurrente en la duración de fiestas, ayunos, episodios míticos, etc.  Sin embargo, la 
presencia de al menos dos TAS-Frisos muy destruidos y asociados a las cuentas de 9 y 13 lunas-
meses, podría remitir al uso de otros periodos “mensuales”. 
 
  Creemos que se hace necesaria realizar mayores excavaciones en área de ciertos recintos 
contenedores de frisos, ello nos brindaría información contextual adicional que puede ser 
contrastada a nuestras hipótesis establecidas con ciertas relaciones contextuales (intertextualidad 
y asociaciones a cierto tipo de arquitectura y alineamientos arqueoastronómicos por ejemplo). 
Estos datos además brindaran información primordial para esclarecer la funcionalidad de dichos 
recintos, los que pudieron haber servido para diferentes actividades como los rituales, el culto, los 
festines, el comercio, el almacenamiento en depósitos, tumbas, tránsito etc. Tal función o 
actividades realizadas en los recintos, por el momento,  sólo la podremos establecer a de modo de 
hipótesis de trabajo, ya que no hemos realizado excavaciones en área en los recintos contenedores 
de frisos, la presente tesis, se concentra sólo en la significación y la semiosis (producción) de los 
frisos.  
 
  Los significados que hemos propuesto tanto para la función de los frisos, como para su 
representación de cada signo dentro de un mensaje global compuesto por uno o más textos 
arqueológicos significantes no deben ser trasladados o asignados a otros signos manufacturados 
en diversos soportes tanto contemporáneos o no a los frisos analizados, sino que estos de ser  
utilizados deben tomarse sólo como hipótesis referentes con el fin de expandir o limitar  su rango 
explicativo de los signos vehículos. Algunos de los signos vehículos analizados en esta 
oportunidad presentan una distribución espacio temporal muy amplia, por ejemplo los signos 
escalonado de tres peldaños y la cruz escalonada aparecen, desde los orígenes de la civilización 
en los Andes centrales, representados en elementos arquitectónicos de los centros ceremoniales 
de periodo Formativo Inicial como Caral y Buena Vista o Chavín del Formativo Medio. Sin 
embargo, los significados otorgados a estos en esta investigación no necesariamente pueden tener 
las mismas dimensiones de los signos vehículos, futuras investigaciones contextuales indicaran 
la dimensión y los orígenes de los significados brindados en el presente trabajo. 
 
 Como señalamos al inicio, esta tesis fue concebida como un ahnelo hace 20 años, un 
tiempo muy largo en que fuimos acumulando datos, madurando ideas y adquiríamos una serie de 
conocimientos teórico metodológicos que nos permitieran amalgamar todo ello y presentar de 
manera adcuada esta propuestas acerca de la astronomía, y el uso de calendarios, Inca e Ychsma 
en la comarca de Pachacámac. Tiempo que además ha servido para consolidar el compromiso de 
estudiarel desarrollo de la astronomía, e calendario y la cosmovisión en la historia Civuilizaión 
Andina, esperando que el tiempo y el devenir nos sea propicio. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA E HIPOTESIS DE 
INVESTIGACIÓN   

 

I.1. Finalidad  

El fin de la presente investigación es avanzar en el estudio y comprensión de los alcances 
en los conocimientos sistemáticos de la naturaleza y del pensamiento científico desarrolladas por 
las sociedades andinas del Antiguo Perú. Específicamente, el fin es el estudio de los calendarios, 
la astronomía y la cosmovisión en un contexto histórico tempo-espacial: la Provincia Inca de 
Pachacámac en la costa central del Perú. Es decir, en un contexto de interacción y dominación, 
en el cual la sociedad yunga-costera de Ychsma estuvo bajo el control del Tawantinsuyu o Imperio 
Inca. 

 
La Astronomía Cultural es un campo de estudio y reflexión relativamente joven que intenta 

describir y entender las prácticas y concepciones de las sociedades modernas y del pasado con 
respecto al paisaje celestial. La Historia Universal conoce bien los alcances y aportes al desarrollo 
de la astronomía moderna que hicieron las antiguas sociedades de Mesopotamia, Egipto, India, 
China y Mesoamérica, particularmente los Mayas, siendo aún poco lo que se conoce sobre el 
desarrollo de la Astronomía Andina, siendo particularmente la Astronomía Inca la que más se 
conoce a través de fuentes etnohistóricas. Por todo ello, esta investigación tiene  como finalidad 
brindar nueva evidencia arqueológica, en contraste y complemento con datos etnohistóricos y 
etnográficos, acerca la astronomía, la calendárica y la cosmovisión Inca y de las sociedades de la 
costa central, que permita discutir las anteriores propuestas respecto al Calendario y al 
Astronomía Inca.     

  

I.1.1. Fines  

(1)  Un fin que persigue esta investigación es poder obtener nueva información o evidencia 
material-arqueológica directa para discutir la problemática de los calendarios, la astronomía y la 
cosmovisión    

(2) Es también un fin, que esta nueva información académica pueda ser utilizada para la 
divulgación científica y escolar acerca de los importantes alcances en astronomía y calendárica 
que tuvieron las sociedades del Antiguo Perú, en pro de la construcción y fortalecimiento de una 
identidad social orgullosa de su pasado.  

 

I.2. Objetivos  

I.2.1. Objetivo general  

 
El objetivo general y principal es abordar, a través del análisis contextual de los frisos en 

barro como evidencia arqueológica material, el estudio de los sistemas calendáricos, la astronomía 
y los conceptos cosmológicos, relacionados a esta, que desarrollaron las sociedades andinas en 
un particular tiempo y espacio, el Periodo Horizonte Tardío (ca. 1470-1532 d.C.) en el territorio 
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de la Provincia Inca de Pachacámac, más precisamente en el territorio Ychsma de esta provincia, 
es decir, los valles bajos de Lurín y Rímac en la costa central del Perú. Un territorio donde 
interactuaron estas dos sociedades del Antiguo Perú, Ychsma e Inca, en un contexto de 
dominación sociopolítica. Por un lado, Ychsma, conformada por una serie de curacazgos en torno 
al culto de una serie de huacas locales jerarquizadas en torno al  liderazgo de Pachacámac que se 
desarrollaron de manera autónoma durante el Periodo Intermedio Tardío (ca. 1100-1470 d.C.) y 
que  posteriormente, al ser integrado al control Inca, pasaron a formar parte de la Provincia Inca 
de Pachacámac, el santuario oracular andino más importante de la costa y, a decir de B. Cobo, de 
los cuatro principales de todo el Tawantinsuyu, después del Coricancha en el Cuzco. 

I.2.2. Objetivos específicos  

 
Así mismo, esperamos determinar y explicar el desarrollo de estos sistemas calendáricos 

durante estos periodos, si se mantuvieron o sufrieron modificaciones. Además, deseamos explorar 
el rol jugado por los frisos como un sistema de notación con una función relaciona a la 
comunicación o transmisión  información disponible para que un cierto grupo social, una  élite, 
pueda  controlar y administrar y organizar las actividades económicas, sociales y rituales-
ceremoniales.  Por otro lado, nuestros objetivos específicos fueron: 

 
• Establecer un registro completo (inventario) de los frisos existentes y los reportados (ahora 

inexistentes), que sirva de base para establecer una tipología del diseño y técnica de 
construcción de los mismos. 

• Contextualizar los frisos corológica, cronológica y espacialmente, analizando su distribución 
dentro de los asentamientos a estudiar. 

• Analizar los frisos como contextos asociados, formando unidades significantes, esperando 
formar textos arqueológicos significativos capaces de poder ser interpretados por sus 
interrelaciones y posteriormente poder ser contrastados mediante la analogía con datos 
históricos y etnográficos. 

• Proponer una decodificación de los textos arqueológicos significantes, postulando inferencias 
acerca del fenómeno de sus semiosis. 

• Evaluar el estado de conservación en que se hallan los frisos  presentes en estos sitios y plantear 
las medidas a tomar para su mejor preservación. 

I.3 Meta 

 
La meta de la presente investigación es poder llegar a tener un corpus sólido de evidencia 
material que permita discutir y caracterizar los calendarios, la astronomía y la 
cosmovisión de las antiguas sociedades de la costa y sierra de los Andes, siendo los 
Ychsma y los Inca un ejemplo de esta dicontomía e interacción social.  Recientes estudios 
están demostrando que la arquitectura de asentamientos del Período Formativo Inicial 
hasta el Formativo Tardío muestran clara evidencia de particulares frisos y sobre todo 
estructuras están orientadas a la observación de particulares fenómenos astronómicos  
(Benfer Et. al. 2010, Ghezzi y Ruggles 2011, Malville 2014). Entre estos tempranos 
edificios y los que estudiamos transcurrieron 2 milenios de cambios y transformaciones 
sociales. Los datos presentados en esta tesis serán de utilidad  en el emprendimiento de 
futuras investigaciones que permitan indagar y descubrir cómo se gestó el desarrollo de 
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los sistemas calendáricos,  astronómicos y cosmológicos-cosmogónicos en las sociedades 
andinas desde los inicios de la Civilización Andina hasta el Tawantinsuyu y como muchos 
de estos conceptos aún hoy viven en las comunidades tradicionales quechuas, aymaras, 
moches, entre otras;  aquella es la mayor meta.  

I.4. Formulación del Problema de investigación 

 
 Al analizar los antecedentes, en marco de nuestros objetivos y nuestras proposiciones 
teóricas, observamos una serie de problemas vinculados a la relación entre el estudio de los 
calendarios y la astronomía en las sociedades andinas prehispánicas y el fenómeno de producción 
y uso (semiosis) de los frisos en la costa central durante los periodos tardíos.  Los problemas 
identificados son: 
 
(1) El primero. está relacionado al estudio de los calendarios andinos, donde se observa una 

generalización del calendario Inca a las demás sociedades  andinas y el uso casi exclusivo de 
la fuente histórica, y lo limitado de los materiales arqueológicos hasta ahora analizados, para 
la investigación de sistemas de cuenta calendárica en las sociedades andinas.  
 

(2) De modo similar al anterior problema, el estudio del tiempo simbólico o mítico,  en que articula 
rituales y discursos míticos, en la cosmovisión andina se conoce únicamente a través de la 
fuente histórica y etnográfica. Aún no ha sido estudiada su representación o materialidad en la 
cultura material de las sociedades andinas del antiguo Perú y menos aún su elación con el 
tiempo estructurado por los calendarios andinos. 

(3) Hasta el momento, existe una variada e intuitiva interpretación del significado y  la función 
de la producción (semiosis) de los frisos tardíos de la Costa Central, producto tanto de un 
parcial análisis de estos elementos arquitectónicos como de la usencia de un análisis 
contextual. Dentro de las propuestas de interpretación, algunos de los frisos (3 de 62) fueron 
designados, en base a su forma circular y su particular repetición numérica en 12 y1 3 signos, 
como representaciones lunares y de un posible calendario, otros como signos del Sol; sin poder 
caracterizar el tipo de calendario ni las observaciones astronómicas asociadas a estos, lo cual 
no permite tampoco entender la semiosis de todos los frisos de la región. 

 
  El primer problema, es observado en el estudio de los calendarios en el área andina,  es 
relacionado a la investigación de los calendarios preincas, donde puede observarse la existencia 
de una generalización del sistema y organización del calendario cuzqueño al área andina, ello a 
través del inadecuado uso de la analogía de datos históricos y etnográficos para la interpretación 
de contextos arqueológicos simbólicos (Vg. Zuidema 1983, Anders 1986, Hocquenghem 1987) 
sin tener consideraciones por las distancias espaciales- temporales y sobre todo étnicas o 
corológicas socio-culturales de las sociedades que componen el área andina, a nuestro parecer las 
mas importantes, lo que ha provocado interpretaciones muy discutidas. Este fenómeno es 
producto de la falta de investigaciones en áreas particulares, así como también la exclusiva 
atención a los datos históricos, ya que son escasas las investigaciones sobre el tema en la base de 
datos arqueológicos, o la contrastación entre ambas fuentes.   
 
  Como ejemplo ilustrativo de este problema, podemos citar la investigación de Anne Marie 
Hocquenghem (1987) acerca de la organización de sus escenas iconográficas y su  comparación 
o contrastación con el calendario del Tawantinsuyu (seguida posteriormente por Franco y Vilela 
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200). Si bien cumple con la metodología iconológica planteada, al realizar las analogías se ha 
descuidado la contextualización de la imagen producida con respecto al texto o referencia al que 

va ser comparado o contrastado3. Es decir, se ha asumido a la sociedad andina como un corpus 
general de manifestaciones sociales e ideologías, lo cual es cierto, pero se ha obviado las 
diferencias regionales y étnicas que existen dentro del área. Una de las mas resaltantes seda entre 

los hombres de los llanos o costa (yungas)4, los de las sierras o valles interandinos (quechuas), 
los del altiplano del sur (collas) y los habitantes de la ceja de selva y de las llanuras amazónicas 
(antis). Además, en las crónicas encontramos muchas referencias con respecto al “otro”, es decir 
al foráneo de una etnia de la cual se recaba su formación, esta referencia “al otro” recién se está 
tomando en cuenta en los análisis que utilizan evidencia histórica (Eeckhout 2004). 
 
 Otro problema es que se ha estudiado básicamente el calendario cusqueño utilizado 
durante el Tawantinsuyu, el cual ha sido ha venido siendo estudiado básicamente en base al 
contraste de los modelos provenientes del análisis de la  información histórica, con la evidencia 
arqueológica y en algunos casos con la información   etnográfica (Zuidema 1983[19995], Aveni 
1981, Ziólkowski y Sadowski 1992, Bauer y Dearbon 1993[1998]). La evidencia arqueológica a 
analizarse puede dividirse en dos:  
 
  (1) Aquellos objetos materiales que guardan información calendárica acerca de sistemas 
de cuentas: meses, semanas y días que componen un ciclo anual. Estos objetos han sido sindicados 
básicamente como quipos (Ascher y Ascher 1981; Nordenskiold 1925; Urton 2001), tejidos 
(Zuidema 1980, Makowski 2001); o lito-escultura de piedra (Ponansky 1942). Estos a veces no 
suelen señalar fechas de inicios de cuenta calendárica, o fechas en las que se subdividía esta cuenta 
en estaciones u otras subdivisiones, o los mecanismos para el engranaje de los ciclos solares y 
lunares por ejemplo. A veces ocurre que estos objetos al ser procedentes de colecciones 
particulares o de museos carecen de un contexto significativo salvo el estilo al que corresponden. 
 
  (2) Evidencia material de elementos arquitectónicos (vanos ventanas, corredores, Ushnus, 
sucancas, plazas, etc.) edificados mediante una particular orientación astronómica, con el objeto 
de señalar ciertos eventos astronómicos que pudieron tener relevancia en el inicio/termino, 
cambio de estación u otros aspectos dentro de los sistemas de cuenta calendárica del tiempo real:  
como las salidas y/o puestas  de sol en los solsticios, equinoccios, pasos del sol por el cenit, 
extremos de aparición lunares; salidas y/o puestas helíacas de ciertas estrellas o constelaciones 
significativas en la astronomía andina prehispánica. Sin embargo, estas alineaciones nos señalan 
fechas importantes contextualizadas, pero no como era llevada el sistema de cuenta total. 
 
  Podemos mencionar que los objetos analizados y los sitios investigados, prácticamente 
todos son Incas y se constituyen en objetos y  lugares de primera jerarquía como quipus y textiles 
suntuosos, capitales provinciales (Huánuco Pampa, Pumpu, Ingapirca, Incawasi, etc.) o sitios 
como templos del sol (Coricancha, Paramonquilla), por lo que la información refiere al sistema 

3 Hocquenghem (1987) plantea que la sociedad Moche manejaba un ciclo lunar-sidéreo vinculado a las 
Pléyades, denominada Für en lengua Yunga, basada en las referencias de Calancha (1985 [1638]) para los 
indígenas del área de Pacasmayo en el reino Chimor. Sin embargo, Hocquenghem (1987)  postula que este 
calendario comenzaría en septiembre y no en Junio cuando reaparecen esta constelación, como lo señala 
indirectamente Calancha. 
 
4 Las denominaciones apuntadas entre los paréntesis ya las mencionaba el cronista nativo Felipe Guamán 
Poma de Ayala (1613). 
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calendárico usado por una sociedad a nivel estatal, sin embargo,  como mencionaremos en el 
capítulo III, existen referencias históricas acerca de la observación de ciertos especialistas tanto 
estatales como otros a un nivel inferior,  probablemente aldeano (Guamán Poma 1615, los yañca 
en el manuscrito de Huarochirí [Ca. 1609], en Taylor 1999). 
 
  Creemos que el estudio de los frisos puede brindarnos el estudio de las cuentas 
calendáricas en un nuevo tipo de soporte-evidencia  material: signos simbólicos dentro de 
elementos arquitectónicos inmuebles, poseedores de un contexto primario, al estar asociados a 
recintos y conjuntos arquitectónicos, lo cual a la vez puede estar relacionado  a la observación e 
fechas importantes para la determinación del inicio-fin de las cuentas o los cambios de estación, 
lo que podría   
 
 El segundo problema lo constituye el estudio de los aspectos del tiempo simbólico o 
mítico en el mundo andino prehispánico, si bien este aspecto atañe a una serie de aspectos dentro 
de la cosmovisión la duración de las fiestas, rituales (culto a los muertos-ancestros),  ayunos,  
edades, en la composición de los relatos míticos, etc. Estos aspectos han sido estudiados a través 
de los relatos históricos y etnográficos, la contratación con evidencia material arqueológica ha 
sido aún escasa, resaltan los trabajos en base a elementos muebles (objetos de madera, piedra o 
hueso que pudieron contener aquella información) como por ejemplo objetos utilizados en de 
juego de la Pishca (Gentile 1998) y de la Chuncana ( Arellano-Hoffman 2003), además Zuidema 
y De Bock y Zuidema (1990) ha planteado que ciertos elementos iconográficos (como la estela 
Raimondi y ciertos ceramios escultóricos mochicas) pueden contener elementos numéricos 
significativos (cinco-Pishca). Creemos que los frisos también puede contener estos aspectos y una 
vez más su contexto no alterado puede brindarnos nueva información complementaria, la 
caracteriza particular del soporte de estos signos, en bienes  inmuebles (muros) denotan ciertas 
significaciones diferentes y complementarias a las analizadas en los objetos inmuebles. 
 
  El tercer problema está relacionado a la decodificación de los textos simbólicos formados 
por los frisos tardíos de la costa central,  al revisar las descripciones y  propuestas de interpretación 
del significado o la función de los frisos (Capítulo VI.2.3.4) hemos encontrado una serie de 
inconsistencias propias de una visión limitada del fenómeno de la semiosis (producción y uso de 
los frisos), así como de su asignación cronológica y corológica, producto de la ausencia de un 
sistemático estudio. Los investigadores (Bueno 1978, 1993; Negro 1977; Feltham 1983; Eeckhout 
1999 y Cornejo 1999) dentro de sus particulares perspectivas de estudio, relacionados a otros 
tópicos del desarrollo social tardío de los valles del Lurín y Rímac, han otorgado categorías 
descriptivas contradictorias y algunas hipotéticas interpretaciones acerca del significado y la 
función de los frisos, originadas por el aspecto formal de los frisos y sus asociaciones a ciertos 
elementos  y una ligera contrastación con fuentes históricas. En primer lugar debemos mencionar 
que  estas descripciones coinciden en afirmar que se trata de frisos en plano y bajo relieve, sin 
embargo ninguna de estas investigaciones ha definido la técnica de fabricación: si fue aditiva o 
sustractiva (Pillsbury 1993, 1995). En segundo lugar,  referente a la denominación o el uso de 
categorías de análisis estas no siempre son objetivas, es decir descargadas de interpretaciones, así 
por ejemplo Negro (1977) y Bueno (1978, 1993) denominan frisos con  “diseños en forma de 
Luna”,  Canziani (1987) utiliza para cierto tipo de friso la categoría “Aves Piqueros”  o Feltham 
utiliza categorías como diseños en forma de “Tumi” o de “Gong”, por citar algunos ejemplos.   Y, 
finalmente en cuanto al diseño formal del significante (forma del signo vehículo), podemos decir 
que tampoco hay coherencia en las descripciones, ya que ciertos autores describen el significante 
del friso  como  la forma del espacio del muro que ha quedado sin recortar, obteniéndose así el 
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diseño en plano relieve;  y  otros tomado en cuenta la forma del espacio cortado del muro, 
quedando el motivo formal en bajo relieve.  
 
  Las investigaciones brindaron algunas hipotéticas interpretaciones acerca del significado 
y función de los frisos, reflejando en ellas ideas subjetivas originadas por el aspecto formal de los 
frisos y en el mejor de los casos debido a sus repeticiones numéricas (Negro 1977; Bueno 1978, 
1993), así como también a sus asociaciones a ciertos elementos arquitectónicos y su distribución 
espacial (Cornejo 1999, Sánchez 2000 y Marcone y López-Hurtado-Hurtado 2004) y a una ligera 
contrastación con fuentes históricas (Eeckhout 1999). Estas hipótesis pueden clasificarse como: 
Interpretaciones Significativas-Funcionalistas:  

• Algunos frisos representan seres humanos (Middendorf 1913; Tello (1999 [Ca.1930]) 
• y animales (Canziani 1987, Cornejo 1999). 

• Algunos frisos son representaciones de astros y sirven para actividades relacionadas a la 
astronomía (Negro 1977, Bueno 1978a, 1993;; Milla 2003) 

• Algunos frisos (cruces escalonadas y escalonados)  son símbolos de representación del al Sol 
y de esta manera señalan lugares sagrados relacionados a su culto (Cornejo 1999). 

• Interpretaciones Funcionalistas:  

• Los frisos son Símbolos de poder y/o autoridad  (Eeckhout 1999). 

• Los frisos son símbolos de identidad étnica o de “clan” (Marcone y López-Hurtado Hurtado 
2002).  

• Frisos como marcadores de espacios “sagrados” para ceremonias (Sánchez 2000) 

• Los frisos son símbolos decorativos (Feltham 1983). 

  Estos  problemas  de interpretación responden a que aún no se ha reunido y analizado 
sistemáticamente toda la información referente a los frisos en esta área de la costa central para los 
Periodos tardíos la cual puede brindar un corpus para realizar  una clasificación técnica-formal y 
la correspondiente  asignación cronológica- corológica de su producción, etc. Además, debe 
tenerse en cuenta que existen pocas excavaciones documentadas al pie de una estructura que 
contenga frisos y en los sitios de Panquilma (López Hurtado Et al. 2014) y Molle (Eeckhout 1999, 
Capriata y Zambrano 2016). Creemos que para llegar a una interpretación coherente y que resista 
la crítica científica y evaluar todas estas hipótesis, primero debemos de contar con un corpus lo 
totalmente confiable, primariamente deben utilizarse categorías adecuadas y objetivas, para luego 
proceder contextualización cronológica-corológica y poder buscar la interpretación mediante las 
relaciones intertextuales, asociaciones contextuales y las analogías con los datos etnohistóricos y 
etnográficos coherentes con la semiosis. 
 
  En cuanto al problema de las implicancias de  configuración de la producción de frisos, 
observamos que estos no se encuentran en todos los asentamientos de ocupación humana de la 
sociedad Ychsma, sino de ciertos lugares medianamente  monumentales, existiendo diferencias 
de distribución que aún no han sido explicadas.  Los símbolos se hallan plasmados en muros, un 
soporte con un significado contextual particular e importantísimo, el ser objetos inmuebles, no 
transportables, apreciables a un mayor número de personas a las que se les quiere impartir o 
comunicar un mensaje a diferencia de los bienes muebles transportables que viajan a través del 
territorio y que pueden ser vistas por pocas personas pero en determinados tiempos. Muy 
probablemente este uso restringido estuvo regentado por un grupo o clase social particular, 
posiblemente a una élite o grupo de especialistas, cuya ideología o aspectos cognitivos debemos 
de explorar. 
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  Estamos pues ante un problema de la diferenciación del contexto socio-política en que se 
está produciendo estos signos en los Periodos tardíos. Esta configuración puede presentarse en 
dos escenarios posibles: el primero se daría durante la época autónoma de la sociedad Ychsma 
una unidad política costeña posiblemente de carácter fragmentario o desintegrado (comunicación 
Daniel Guerrero 2004)  donde existían curacazgos (Lati, Sulco, marangas, Caringas, etc.) que 
controlaban  una región homogénea y pequeña (Valles bajos del Lurín y del Rímac) bajo el culto 
a una divinidad a la que los Incas rebautizaron como Pachacámac e interactuando con otras 
sociedades costeñas (Colli, Chimo, Chincha, etc.) y sociedades serranas como los Yauyos 
vinculados al culto de Pariacaca. Posteriormente, después de la inserción de Ychsma a la red de 
control del imperio del Tawantinsuyu, estamos en un segundo escenario estamos ante un estado 
de carácter imperial pan Andino, es decir a todo un aparato burocrático centralizado en su capital 
Cusco, cuya necesidad era la administración y el control de una diversa gama de sociedades 
organizadas en provincias o Wamani, que se asientan en pisos ecológicos diferentes y responden 
a cultos e ideologías igual de diversas, para tal objetivo muchas veces la ideología de carácter 
estatal tenía que ser flexible para poder captar a poblaciones tan diversas y utilizar  mecanismos 
(conocimientos) para sustentar y ejercer el poder a la par de la coerción mediante un ejército 
represivo o una economía de aprovechamiento de la fuerza de trabajo. 
 
  En resumidas cuentas podemos especular que durante el Periodo Intermedio Tardío ante 
Ychsma, una unidad política de menor rango (señorío o nación) y cuya élite vinculada a 
Pachacámac tendría que brindar conocimientos calendáricos a la jurisdicción comprendida los 
valles bajos del Rímac y Lurín, mientras que en el Horizonte Tardío la configuración de la región 
cambiaria al constituirse la Provincia Inca de Pachacámac en este territorio de Ychsma 
anexándole el territorio del antiguo señorío o nación Colli, y esta unidad política estaba supeditada 
al poder centralista de Cusco que controlaba al Imperio pan andino del Tawantinsuyu, el cual 
debió de instalar sus concepciones en torno al sistema calendárico y el tiempo simbólico, 
adaptándolos o imponiéndolos a los conceptos locales.  
 
  Debemos pues determinar  qué clase de  mecanismos cognitivos se dan en estas dos 
sociedades de diferente complejidad socio económico y política. Podríamos explorar este 
problema al nivel de la arquitectura, la cual tanto en época Inca como en época Ychsma y si bien 
no es rígida esto refleja un gobierno no (o poco) preocupado en estandarizar las cosas, si los frisos 
tienen dimensiones distintas, y las tienen simplemente no habían especialistas que tuvieron un 
reglamento medidas estandarizadas para hacerlas, nos habla de un estado débil pero que quería 
perpetuar ciertos símbolos. Debemos comparar medidas de frisos y planos de arquitectura y su 
distribución en los diferentes sitios. 

I.4.1 Preguntas de Investigación  

 
  Para abordar estos problemas, elaboramos una serie de sencillas preguntas que guiaron la 
investigación:  

(1) ¿Podrían representan los frisos edificados en las paredes de estos asentamientos, 
conceptos y/o información  relacionada al cómputo del tiempo real (sistema calendáricos) 
y/o al tiempo simbólico (numerología), ambos vinculados a actividades ceremoniales-
rituales, actividades sociales-administrativas y/o conceptos sobre la muerte, etc.?, de ser 
así,  
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(2) ¿Por qué se elegiría un sistema de notación tan particular para representar y perpetuar 
esta clase de información (calendárica) a través de grabados en las paredes (frisos) de 
ciertos asentamientos?  

(3) ¿Existió un sistema calendárico utilizado por la sociedad costeña Ychsma,  asentada en 
el valle bajo de Lurín, manejado por los servidores de la Huaca-oráculo Pachacámac? y 
de ser así  

(4) ¿Cómo  se configuro y utilizó  este sistema calendárico  por la sociedad Ychsma, y cuáles 
son los aspectos cosmológicos relacionados a este? 

(5) Además, ¿Existieron o no modificaciones de este sistema, control u organización al entrar 
la región al dominio político del Tawantinsuyu?,  

(6) ¿Cuál fue el sistema calendárico impuesto por el Tawantinsuyu en la región, Cómo se 
organizó su control y manejo?  

(7) Y finalmente, ¿Qué podemos argumentar sobre la función cumplieron los recintos 
contenedores de frisos dentro de los asentamientos en que se encuentran? 

  Creemos que para llegar a una interpretación coherente y que resista la crítica científica 
y evaluar todas estas hipótesis, primero debemos de contar con un corpus lo totalmente confiable, 
primariamente deben utilizarse categorías adecuadas y objetivas, para luego proceder 
contextualización cronológica-corológica y poder buscar la interpretación mediante las relaciones 
intertextuales, asociaciones contextuales y las analogías con los datos etnohistóricos y 
etnográficos coherentes con la semiosis. 
 
  Estos  problemas de interpretación responden a que aún no se ha reunido y analizado 
sistemáticamente toda la información referente a los frisos en esta área de la costa central para los 
periodos tardíos la cual puede brindar un corpus para realizar  una clasificación técnica-formal y 
la correspondiente asignación cronológica- corológica de su producción, etc. Además debe 
tenerse en cuenta que sólo existe dos excavaciones documentadas al pie de una estructura que 
contenga frisos y otra en una estructura muy cercana, en el sitio de  Molle (sector IIa, recintos 19 
y 15) (Eeckhout 1999). 
 
  En cuanto al problema de las implicancias de  configuración de la producción de frisos, 
observamos que estos no se encuentran en todos los asentamientos de ocupación humana de la 
sociedad Ychsma, sino de ciertos lugares medianamente  monumentales, existiendo diferencias 
de distribución que aún no han sido explicadas.  Los símbolos se hallan plasmados en muros, un 
soporte con un significado contextual particular e importantísimo, el ser objetos inmuebles, no 
transportables, apreciables a un mayor número de personas a las que se les quiere impartir o 
comunicar un mensaje a diferencia de los bienes muebles transportables que viajan a través del 
territorio y que pueden ser vistas por pocas personas pero en determinados tiempos. Muy 
probablemente, este uso restringido estuvo regentado por un grupo o clase social particular, 
posiblemente a una élite o grupo de especialistas, cuya ideología o aspectos cognitivos debemos 
de explorar. 

I.5. Hipótesis 

 
Para responder estas preguntas de investigación y cumplir con nuestros objetivos, hemos 

planteado tres hipótesis formuladas al analizar las investigaciones acerca del calendario y su rol 
en las sociedades andinas, así como las concernientes a los frisos en la costa central.  
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La primera hipótesis está relacionada a la preguntas (1) y (6) formuladas en base a las 
hipótesis anteriores que asignan a particulares frisos circulares de Huaycán de Cieneguilla como 
representación lunar y que pudieron estar relacionados a observaciones astronómicas (Negro 
1977; Bueno 1978, 1993) o ser la representación de  un calendario (Milla 2003), además, otros 
frisos como los escalonados y las cruces escalonadas fueron interpretados como la representación 
Inca del sol (Cornejo 1999). En base a este conocimiento proponemos la siguiente hipótesis: 
 
H1: Los frisos presentes en ciertos espacios arquitectónicos de particulares asentamientos 
del territorio Ychsma en la Provincia Inca de Pachacámac, pudieron ser usados como un 
sistema de representación astronómico-calendárica, que permitieran guardar y transmitir 
conceptos e información referente al control del tiempo real (sistema calendárico) y 
simbólico, mediante cuentas  numéricas vinculados a los calendarios de diferente naturaleza 
(lunar-sideral, solar, lunar-solar) así como a concepciones de tiempo simbólico o ritual en 
ceremonias y discursos míticos.  

 
Los indicadores para contrastar esta hipótesis corresponderían a la recurrente 

configuración numérica y orientación y asociación espacial a particulares fenómenos 
astronómicos, que  de los frisos que analizaremos. Esta  particular composición de los frisos a 
modos de cenefas que presenten una repetición numérica de idénticos diseños (signos), que en 
pocos casos se asocian a otro tipo formal de diseños, lo que podrían corresponder a cuentas 
numérico calendáricas de tiempo real y tiempo simbólico.  
 

 La segunda hipótesis formulada para responder las pregunta (3) se basa en los datos 
históricos (López de Gomara 1941: tomo 2, Cap. CXXII [1552]; Cieza (1973[1553] Cap. LXXII: 
178-9; Pedro Pizarro 1978:57-58[1571]); Garcilaso 1985 II: 71 [Ca. 1609]) que señalan que una 
de las facultades de las huacas de Pachacámac y Rímac, entre las más importantes a las que 
rendían culto la sociedad Ychsma, era la de otorgar vaticinios, recibiendo por esto el nombre de 
oráculos (Rostworowski 1992, Jiménez Borja 1985, Espinoza 1987, Gentile 1998),  teniendo  
Pachacámac posteriormente, durante el Tawantinsuyu, una gran importancia en el área andina. 
En base a esto proponemos la siguiente hipótesis:  

 
H2: Los  importantes vaticinios de las huaca oráculos Pachacámac y Rímac correspondían 
a los relacionados a la predicción del tiempo, las estaciones y los cambios meteorológicos y 
climáticos (la llegada de las lluvias y la consecuente crecida de los ríos que traen agua para 
los canales que riegan sus campos de cultivo), muy importantes y necesarios para las 
actividades económicas (agrícola y pesquera), religiosas y políticas,  regulados a través de 
un complejo sistema calendárico y de rituales que existieron en torno a Pachacámac (véase 
Capítulo V.6) y que estuvo manejado inicialmente por la sociedad Ychsma y posteriormente, 
al entrar Ychsma a la esfera del poder del Tawantinsuyu, por el aparato estatal burocrático 
cuzqueño, que maximizó y expandió el culto de Pachacámac. De ser así, miembros de estas 
sociedades debieron crear un sistema de cómputo y conceptualización del tiempo real 
(calendario) y del tiempo mítico o simbólico (numerología) para regular y organizar todas 
estas actividades.  

 
Los indicadores para corroborar esta hipótesis son tanto las fuentes históricas acerca de: 

- Rituales y temporalidades de ciertas ceremonias en el área de Pachacámac y en las sociedades 
costeñas en general. 
- Particulares cuentas calendárica en sociedades costeñas. 
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Fuentes que aún no han sido analizadas en busca de estos aspectos. 
Además, y sobre todo, las evidencias arqueológicas, es decir la materialidad de la representación 
de estos sistemas calendáricos, en objetos inmuebles (arquitectura e inmuebles) y su relación con 
la observación de particulares fenómenos astronómicos.  
  
  La tercera hipótesis es formulada para responder las preguntas (4), (5), (6) vinculada a 
la configuración y uso del calendario en los periodos tardíos en la costa central. Los datos 
históricos (Calancha 1638) y etnográficos (Gillin 1947, diccionarios de lengua Mochica que 
señalan que en la costa norte se manejó un calendario lunar-sideral, relacionado al ciclo de las 
Pléyades, a las que denominaban Für (véase también Urton 1981 y Sakai 1998). Además, 
Zuidema (1977) postuló que este ciclo calendárico también era utilizado por la sociedad Inca. 
Además, a  diferencia del estado Inca, las sociedades costeñas tenían una religión cuya deidad 
suprema era la Luna, la cual estaba relacionada a Pachacámac (Eeckhout 1998). Al ingresar 
Ychsma a la esfera del poder del Tawantinsuyu, el aparato estatal cusqueño debió implantar una 
serie de elementos que garantizan el control de la región, entre ellos el calendario que rigiera las 
actividades económicas y ceremoniales a favor del imperio, debió de ser uno de los más 
importantes. Como el calendario estatal Inca era de carácter lunar-solar  vinculado a la 
observación y, el control de los solsticios  vinculado a un culto solar de Intip Punchao (Polo de 
Ondegardo 1916b: 16-17 [1585]: Cap. 7], Acosta (1954 [1590]: Lib. 6, Cap. 3]), Murúa (1946 
[ca. 1615: Lib. 7, Cap. 70]), Calancha (1981 [1638: Lib. 2, Cap. 12]), Cieza de León 1985: 78 
[1554: 2da parte, Cap. 26], Garcilaso de la Vega 1973: 117-8 [1609: Vol. 1, Lib. 2. Capítulo XXII) 
y Cobo 1956: 142 [1653: Lib. 12, Cap. 37]). En base a este conocimiento proponemos la siguiente 
hipótesis: 
 
H3: Existió en el período Horizonte Tardío una interacción entre los conceptos calendáricos 
y cosmológicos locales yugas costeños vinculados al culto lunar relacionado a Pachacámac 
por parte de la sociedad Ychsma con aquellos traídos por los incas como parte de su aparato 
ideológico de poder vinculado a una jerarquización liderada por el culto solar a Intip 
Punchao. Por lo tanto, es probable que existieran calendarios lunares-siderales de carácter 
local yunga costeros que fueron posteriormente asimilados y reconfigurados a un calendario 
solar Inca. Este particular calendario debió ser impuesto en la costa central, aunque 
integrando en él las concepciones y fechas importantes del calendario costeño. 

 
Los indicadores para contrastar esta hipótesis son: 

- La identificación de una cronología relativa de la producción de frisos en el Horizonte Tardío 
mediante la asociación de estos a elementos arquitectónicos inca (sillería, vanos trapezoidales, 
vanos de doble jamba,  adobones de grandes dimensiones, etc.)  y del material cerámico 
diagnósticos Inca provincial e Ychsma-Inca o Ychsma Tardío B. Indicadores que van a ser 
identificados a  través de prospecciones de los sitios que presenten frisos (de probable 
representación astronómica calendárica) y en excavaciones en sitios clave como Huaycán de 
Cieneguilla.    

- La identificación de representaciones de la deidad lunar y solar, así como de otras entidades 
astrales en una serie de materialidades inmuebles- arquitectura: frisos,  como muebles (ídolos, 
iconografía en diferentes soportes) mediante su asociación espacial a particulares observaciones 
astronómicas del Sol (solsticios), Luna (paradas extremas de la luna) y de la reaparición de 
estrellas y constelaciones;  asociados al culto religiosos y la cosmovisión de estas sociedades. 
De modo complementario, las configuraciones numéricas y sus asociaciones icónicas permitirán 
determinar el sistema de cómputo o registro de los calendarios. La contrastación con otras 

22 
 



Los Frisos de Huaycán de Cieneguilla y de la comarca de Pachacámac.  
Calendarios, astronomía y cosmovisión en la costa central durante el Horizonte Tardío 

representaciones provenientes de materialidades de otras áreas culturales contemporáneas, así 
como documentación etnohistórica y etnográfica de los calendarios andinos permitirá contrastar 
los datos obtenidos y discutir esta hipótesis. 

La cuarta hipótesis está relacionada a la pregunta (7) acerca de la función de los 
recintos que contiene frisos. Al respecto proponemos la siguiente hipótesis: 
 
H4: Los patios y recintos contenedores de frisos son espacios de reunión de un grupo de 
especialistas en la observación y registro de fenómenos astronómicos y el manejo del 
calendario, además de la realización de particulares rituales y ceremonias relacionadas a 
estas actividades en un contexto en el cual estos entes del cielo son divinizados en las 
concepciones religiosas y cosmológicas de la sociedad Inca e Ychsma. 
 

Los indicadores para contrastar esta hipótesis corresponden a la: 
- La representación icónica-simbólica de los astros en los frisos 
- La orientación es los frisos y elementos arquitectónicos asociados (ventanas, vanos, rampas) 

a la observación de particulares fenómenos astronómicos (vg. Solsticios, reapariciones 
estelares, etc.). 

- Las particulares dimensiones y acceso restringido o controlado a estos espacios. 
- Hallazgos de contextos de ofrendas o actividades rituales en estos espacios halladas en 

excavaciones arqueológicas. 
- La asociación a otros espacios de dimensiones menores y/o de otras características que permita 

la residencia de los especialistas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

SIGNOS EN El ESTUDIO ARQUEOLÓGICO  DE LA REPRESTACIÓN DEL 
TIEMPO 

 
 
  La presente investigación está orientada por un interés sobre el contexto social y el rol 
jugado por el calendario en el ordenamiento social y natural que las sociedades complejas tardías 
asentadas en los valles del Lurín y Rímac. Este tema es abordado  a través de la interpretación de 
una particular evidencia arqueológica de estas sociedades: frisos plasmados en muros de 
asentamientos pertenecientes a estos periodos. Desde los inicios de la arqueología, la 
decodificación de los significados de los símbolos para entender las ideas de las sociedades del  
pasado ha sido una constante preocupación que ha motivado a los investigadores de las sociedades 
desaparecidas. Siempre hay que recordar  que es casi imposible de saber a ciencia cierta cuál era 
la forma de percibir la realidad en estas sociedades, así como la representación simbólica generada 
por hombres que ya no existen. Incluso muchos investigadores opinan que este tipo de estudio  es 
puramente subjetivo al interpretar  “lo que pensaban los hombres del pasado, con nuestro 
pensamiento acerca del presente”. Esto era claro para los primeros representantes de la “Nueva 
Arqueología” y hasta ciertos arqueólogos estructuralistas,  quienes señalaban que las hipótesis 
acerca de aspectos cognitivos son incontrastables, o para los teóricos de la Arqueología Crítica. 
Creemos, sin embargo, que toda aproximación hacia esa “paleo-cosmovisión” en tanto sea 
rigurosa teórica como metodológicamente es válida y responde a una necesidad humana del 
conocimiento.  
    
  Para evitar tal deformación acerca del pasado ha sido siempre fundamental darle 
importancia al contexto, en términos de asociación de elementos de carga significativa, que cual 
debe ser preciso y concreto en términos históricos y socio-culturales. La decodificación de 
símbolos del pasado y, a su vez, el estudio de las formas del pensamiento antiguo a partir de éstos 
y otros restos materiales, se realiza en la actualidad bajo diferentes perspectivas teóricas- 
metodológicas. Así tenemos la escuela de la Historia del Arte (desarrollada primero desde una 
perspectiva estilística y luego una iconológica), la Lingüística Estructural, la Antropología 
Estructural y la Antropología Simbólica y lo que se ha venido denominando Arqueología 
Cognitiva o Simbólica (Renfrew y Bahn 1998 [1993]). Recientemente, se ha dado también la 
aplicación de la semiótica. Las diferentes aproximaciones se han aplicado conjugando 
herramientas teórico-metodológicas de más de una disciplina, en tanto que no son consideradas 
excluyentes, sino mas bien complementarias. 

II.1. Historia del Arte 

II. 1.1. Perspectiva Estilística 

 
  El estudio del estilo tiene como objetivo principal la asignación cronológica y corológica 
de cuanto  objeto utilice, para ello se recurre a los principios de la seriación. Son realmente una 
gran cantidad las investigaciones bajo esta óptica que se han realizado teniendo como objeto de 
estudio materiales precolombinos, entre ellas también se produjeron análisis con alcances más 
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interpretativo acerca del significado de las representaciones, entre estas podemos destacar como 
una de las más influyentes la de Rowe (1973 [1962]). Posteriormente, los objetivos de los estudios 
estilísticos viajaron hacia objetivos más interpretativos acerca de la función de diversos diseños, 
así se introdujeron conceptos como el  estudio del estilo emblemático, estilo iconográfico y el 
estilo asertivo. Sin embargo, dentro de esta perspectiva poco o nada se ha investigado acerca de 
las posibles representaciones de los conceptos del tiempo en las sociedades andinas prehispánicas.  

 II.1.2. Perspectiva Iconológica 

 
  Panofsky (1967 [1939]), estudioso de la historia del arte del Renacimiento, propuso el 
método iconológico que se refiere al sujeto o al significado de la obras de arte por oposición a su 
forma. Utilizando para ello tres pasos metodológicos:  
- Una Descripción pre-iconográfica que identifique las formas puras o significados objetivos(o 
significantes) contenidos en los motivos artísticos. 
- Análisis iconográfico, identificación exacta de motivos (escenas y temas), y un conocimiento de 
las fuentes literarias e históricas de la época en que fueron elaboradas de las figuras. 
- Interpretación Iconológica.  
  

Entre las investigaciones que se han apoyado en este método están los trabajos 
básicamente enfocados a la cultura Moche (Hocquemghem 1987; Castillo 1989; Bourget 1989; 
Makowski 1994, 2001; Golte 1993, entre otros), la cultura Huari (Makowski 2000) y  la de 
Tiawanaku (Makowski 2000). Podemos decir que estas investigaciones han centrado en 
sociedades que se caracterizan por la producción de un gran repertorios de signos de forma 
figurativa y/o realista (humana, zoomorfa, fitomorfa, etc.),  las cuales son esenciales para la 
aplicación de sus métodos. Sin embargo,  estas investigaciones han obviado el análisis de las 
figuras abstractas o geométricas, como son los frisos, por cuestiones obvias del método. Algunas 
de estas investigaciones han tocado el tema del tiempo pero de manera indirecta,  como por 
ejemplo Hocquemghem (1987), quien organiza las “escenas” moche como representación del 
manejo de un sistema calendárico similar al usado durante el Tawantinsuyu, ya señalamos 
anteriormente y ene l capitulo III nuestras reservas del caso.  
 
  Recientemente, algunos investigadores han guardado cierta reserva en el manejo del 
método Panosfkiano en las investigaciones iconográficas prehispánicas (vg. Marco Goldhausen 
2001) argumentando que las imágenes de la prehistoria andina no pueden ser contrastadas con 
información escrita u otro tipo de información elaborada por dicha sociedad en forma 
contemporánea a la icónica; llamando la atención acerca de la forma particular de comunicación 
plasmada en la iconografía prehispánica andina con respecto a la europea medieval, en donde se 
aplica el método iconológico de Panofsky. 

II.2. La Lingüística Estructural 

 
  Esta corriente se caracteriza por presentar interpretaciones de signos de la antigüedad 
como parte de un sistema de escritura. En este campo podemos señalar los ensayos de Hart-terré 
(1972, 1976) acerca de ciertos signos presentes en los mantos Paracas. También podemos citar 
los estudios de Victoria de La Jara (1970, 1972, 1975) y T. Barthel (1970, 1971)  acerca de los 
Tokapus Inca, diseños enmarcados en un cuadrado presentes en  diversos soportes como Unkus 
(prendas es de la nobleza Inca), queros  y aquillas  (vasos ceremoniales) y cerámica, etc. Ambos 
investigadores propusieron que estos tokapus representarían una escritura logográfica. 
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Posteriormente Goldhausen (2001) postula que las representaciones tanto figurativas pero sobre 
todo las abstractas del arte de la Cultura Lima, correspondería a semagrámas o  signos 
semiasográficos.  Tanto los trabajos de De La Jara,  Barthel y Goldhausen proponen una serie de 
interpretaciones para los diseños que investigan, entre ellos asignan representaciones astrales (sol, 
luna, eclipse, etc.), sin embargo, la interpretación no induce a conocer al estructuración del tiempo 
real y simbólico que manejaron esta sociedades. Si bien los investigadores mencionados tenían 
un marco conceptual lingüístico y trataron de encontrar algunas estructuras que organizasen los 
signos, sus interpretaciones no cuentan con contextos seguros ni asociaciones definidas para 
otorgar los significados propuestos. 

II.3. La Antropología Estructural y Simbólica 

 
  Los arqueólogos y antropólogos influenciados por el estructuralismo, sugieren que los 
objetos son otra forma de expresión cultural (equiparable al lenguaje), que presentan reglas 
ocultas de estructuración de las formas y significados sociales (Johnson 2000: 123).  Dentro de 
esta corriente se propusieron una serie de interpretaciones de ciertos símbolos del pasado, a través 
de un contraste entre las estructuras que subyacen en  ciertas escenas icónicas  con aquellas que 
estructuran ciertos mitos y/o rituales que son obtenidas del análisis de la información histórica y 
etnográfica. Entre los trabajos enmarcados en esta perspectiva podemos citar el pionero ensayo 
de Levi-Strauss (1968 [1947]), posteriormente se encuentran las investigaciones de Zuidema 
(1972), De Bock y Zuidema (1992), De Bock (2001). El aporte de esta corriente teórica 
metodológica radica en que los trabajos de Zuidema y De Bock permiten sugerir que conceptos 
numéricos simbólicos referentes probablemente al tiempo real como el calendario  y al tiempo 
simbólico, como el número 5 referente a los ancestros, estarían presentes en la configuración de 
ciertas escenas icónicas en artefactos de las sociedades andinas desde el Período Formativo.  

II.4. La Arqueología Cognitiva 

 
   Una serie de tendencias modernas en arqueología han sido denominadas genéricamente 
“arqueología post-procesual” o “arqueología interpretativa”. Estas tendencias tienen en común un 
acercamiento hacia los enfoques cognitivos y estas influenciadas por las tradiciones teóricas del 
estructuralismo y el marxismo (Johnson 2000: 116).    
 
 Johnson (2000: 120) señala que la tendencia denominada arqueología cognitiva o 
procesualismo cognitivo, nace como una preocupación de los arqueólogos procesuales por 
develar las formas antiguas del pensamiento no sólo a partir de los símbolos, sino de todo objeto 
o resto material, el cual contiene un significado, lo que ha conllevado en algunos casos a 
cuestionar los mismos principios del enfoque procesual (Ibíd.: 121). Renfrew y Bahn 1998 [1993]: 
355) mencionan algunos aspectos del mundo conceptual de las sociedades del pasado (sin 
escritura)  que pueden investigarse: cómo media y descubría el hombre su mundo (sistemas de 
medida de tiempo, de volúmenes de áreas, de pesos), cómo planificaba sus ciudades, sus símbolos 
de poder o autoridad, cómo imaginaba lo sobrenatural y cómo respondía a esos conceptos en su 
práctica de cultos.  La arqueología cognitiva parte de la teoría de que los seres humanos de 
cualquier época son seres que utilizan símbolos, los cuales son objetos y/o figuras que puedan ser 
reconocidas como imágenes, es decir creadas para representar un objeto o aspecto del mundo real.   
 
 Renfrew y Bahn manifiestan que la arqueología está realmente  interesada en estudiar: 
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“como se utilizaban los símbolos. Tal vez pretender la comprensión de su significado sea 
demasiado ambicioso, si ello implica el significado total que tuvieron para los seres que los 
utilizaron originariamente. Sin entrar en un análisis profundo, podemos definir  “significado” 
como la “relación entre los símbolos”. Como investigadores, hoy podemos establecer algunas 
de las relaciones originarias entre los símbolos observados, aunque no todas.” (Op. Cit.: 363)  
 
  Renfrew y Bahn,  dentro de la Arqueología Cognitiva, nos mencionan que son los 
símbolos de representación los que nos proporcionan la perspectiva más directa para acercarnos 
al mapa cognitivo de un individuo o de una sociedad de época pre-literaria o sin escritura. Estos 
investigadores mencionan cinco usos sociales diferentes en los que se introducen símbolos, los 
cuales no se agotan: 
 

“Un umbral cognitivo fundamental fue la aparición de símbolos de medida-como 
unidades de tiempo, longitud y peso. Que nos ayudan a organizar nuestras relaciones 
con el mundo natural. 
Los símbolos nos permiten hacer frente al mundo futuro, como instrumentos de 
planificación, Nos ayudan a definir nuestras intenciones con mayor claridad, elaborando 
modelos de acciones futuras deseadas, tales como por ejemplo, los planos de pueblos o 
ciudades. 
Los símbolos son utilizados para regular y organizar las relaciones entre los seres 

humanos. El dinero es un buen ejemplo y, con el, la noción de que algunos objetos 
materiales poseen un valor más alto que otros. Pero, además de esto, hay una categoría 
más general de símbolos, como las insignias del ejército, que están en relación con el 
ejercicio del poder en una sociedad. 
Los símbolos son usados para representar y tratar de regular las relaciones humanas 

con el Otro mundo, el mundo de lo sobre natural o lo trascendental, lo que conduce a la 
cuestión de la arqueología de la Religión y el culto. 
Sobre todo, los símbolos pueden ser utilizados para describir el mundo por medio de 
imágenes, a través del arte de la representación, como en la escultura o la pintura.” 
(Ibíd.: 363) 

II.5. Arqueología Postprocesual y Arqueología Contextual 

 
  Johnson (2000: 134) refiere que se ha denominado arqueología postprocesual  a una serie 
de puntos de vista y tradiciones teóricas, que son influenciadas por el estructuralismo y el 
neomarxismo. Jhonson propone además que la categoría adecuada sería de “arqueologías 
interpretativas”. Johnson enumera un total de ocho afirmaciones que sostienen estas tendencias, 
una de las cuales está relacionado a la interpretación de los significados de la cultura material: 
 

“La cultura material es parecida a un texto. ¿Cómo llegaremos a entender los 
significados de la cultura material? Pensemos en la manera de leer un texto escrito: 
Un texto puede decir cosas diferentes a distinta gente y gente distinta lee los textos de 
modo diferente. 
Los significados se pueden manipular a fondo. Todos hacemos de forma evidente y trivial 
algo parecido con la cultura material, especialmente con la ropa (dictaminamos la 
formalidad de una reunión según nos ponemos un tipo de ropa u otro). 
La manipulación (en el buen sentido de la palabra) a la que sometemos a la cultura 
material se hace a menudo de manera implícita. De la misma forma en que no pensamos 
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en las reglas gramaticales cuando leemos un texto, no pensamos en las reglas que rigen 
la producción o uso de un objeto cuando lo contemplamos o usamos. […] 
Los postprocesualistas […por ello] dirigen la atención a los estudios etnoarqueológicos 
en lo que se ve […la manipulación del significado por] determinadas reglas sociales, por 
parte de los actores sociales.    
Si los significados de la cultura material son un asunto tan complejo, difícilmente se 
podrá nunca llegar a una lectura definitiva que reúna en una conclusión clara todos los 
elementos que han entrado en el análisis. AL no ser posible esta lectura definitiva, queda 
la posibilidad de que cada generación e incluso cada individuo aporten nuevas lecturas 
frescas […] 
Los postprocesualistas alientan la experimentación con interpretaciones múltiples y 
niegan la necesidad de alcanzar una conclusión definitiva que pueda explicarlo todo. 

 
Los significados de un texto quedan fuera del control de su autor. Si un texto es 
susceptible de múltiples interpretaciones, es posible que muchas de ellas queden muy 
lejos de la lectura que hace su autor de su propio texto.” (Johnson 2000: 136-142) 

 
  El estudio de los significados tanto de objetos como símbolos plasmados en ellos por 
parte de los arqueólogos postprocesuales, ha llevado a que también se les denomine como la 
tendencia de “arqueología simbólica” (Alcina 1989: 122). Johnson (2001: 141) señala como 
último punto que revindica la arqueología postprocesual, es la importancia del contexto. Nos 
señala que para esta tendencia y en particular para I. Hodder, el contexto es el elemento central y 
definitivo de la disciplina arqueológica, razón por la cual a estos enfoques también se le 
denominen como “arqueología contextual”. Esta tenencia plantea que podemos llegar a los 
diferentes significados de un objeto material a través del análisis de su contexto, es decir, que el 
significado está relacionado al contexto. El término contexto puede tener múltiples significados, 
apuntaremos uno que nos es muy útil: 
“[…] contexto es un conjunto de elementos que se relacionan con el objeto de nuestra 
observación, condicionándolo a través de esa relación. Así un cambio en el contexto puede 
implicar u cambio en el significado del objeto.” (Adanes 1986: 14, en Alcina 1989: 123). 
 
  La Arqueología contextual señala que a través del análisis de los contextos, se podrá 
alcanzar el nivel de los significados y dentro de ese nivel podemos encontrar dos sistemas 
estructurados: a) el de las interrelaciones funcionales y b) el de las ideas y símbolos (Alcina 1989: 
123). 

II.6. La Semiótica. El análisis de la Semiosis. 

 
  La semiótica es la “ciencia de los signos” (Chandler, 1999: 25), es una disciplina que en 
las últimas décadas ha desarrollado un corpus teórico-metodológico que tiene como objetivo la 
interpretación de todos los signos elaborados por la humanidad. Alternativamente a los postulados 
de la arqueología cognitiva, la semiótica postula que los símbolos son un “tipo” particular de 
signos producidos por los seres humanos (Ibíd.), como veremos más adelante.  
 
  Si bien las categorías y postulados teórico-metodológicos desarrollados por la semiótica, 
nacen desde la lingüística y la filosofía, y mayoritariamente son empleados en los análisis de los 
medios de comunicación actuales, creemos que estas categorías pueden ser utilizadas para el 
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análisis de los signos arqueológicos y prehistóricos, y la ampliación de rangos explicativos al 
compararlas a las categorías teórico-metodológicas usadas por la arqueología. 
 
  La semiótica plantea que la interpretación de los signos, hecha por sus usuarios, tiene tres 
niveles5: 
 
El Sintáctico: comprende el reconocimiento del signo (en relación a los otros signos); 
El Semántico: involucra la comprensión del significado señalado del signo; 
El Pragmático: envuelve la interpretación del signo, tomando en cuenta la pertinencia, el acuerdo, 
etc. (Chandler 1999:117-118). 
 
 La semiótica (Ch. S. Peirce y H. Eco) ha definido el concepto de semiosis como el 
fenómeno de producción de signos, donde intervienen los productores-creadores de signos y los  
intérpretes y/o usuarios de  los mismos (Chandler 1999: 105). Este postulado también es  
planteado, aunque no usando esta categoría, entre los intereses planteados por la Arqueología 
Cognitiva, como lo hemos señalado en la cita de Renfrew y Bahn (1998: 363, véase supra). El 
concepto de semiosis ya ha sido introducido en investigaciones referentes al uso de signos 
prehispánicos y coloniales del mundo andino. Entre estas investigaciones podemos citar el estudio 
de los quipus realizado por G. Urton (2003), quién utiliza el concepto de semiosis de Pierce, 
aplicado al signo (el quipu), el mundo representado por este signo, y el proceso de 
convencionalización. El estudio de Cummis (2004) acerca de las representaciones (tocapus) en 
los queros (vasos ceremoniales). Y finalmente, el fenómeno de “Semiosis Colonial”, la 
interacción entre sistemas de notación y discursos ideológicos diferentes (occidental y andina) ha 
ido estudiado en la obra de Guamán Poma de Ayala, por R. Quispe-Agnoli (2006). 

II.7. La Literalidad y los sistemas de notación en la sociedad andina 

 
  Recientes investigaciones pueden proveernos de ciertos conceptos teóricos necesarios 
para abordar el estudio de la semiosis de los frisos  como signos de la representación del tiempo. 
Quispe-Agnoli (2004: 148-9) plantea los conceptos de oralidad y no oralidad, dentro de este 
último el de literalidad. La literalidad es una forma gráfica de comunicación, la cual puede ser 
alfabética, visual, táctil. Quispe-Agnoli plantea dos direcciones que pueden establecerse entre los 
conceptos de Oralidad y literalidad (no oralidad). En la primera se establece una dicotomía entre 
Oralidad y literalidad, como formas alternativas de expresar y comunicar información. Mientras 
que en una segunda dirección, la oralidad necesita un soporte concreto para manifestarse, y este 
último se identifica con el de la literalidad, por lo que la literalidad se convierte  en el registro de 
la oralidad. Estos conceptos pueden apreciarse en el Tabla 2.1. 

5 Esta idea está ligeramente relacionada con la estructura de Ch. Morris de las “ramas de la semiótica”. 
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Tabla 2.1.  Relaciones entre oralidad y literalidad. Tomado de Quipe-Agnoli 2006: 149. 

 
  Quispe-Agnoli (2004: 160) señala que el termino literalidad corresponde al de una 
expresión dentro de la concepción occidental de la palabra escrita, ya que se deriva del latín litera, 
es por ello que ella manifiesta que sería mejor tener un término diferente para las distintas 
prácticas de escritura y su conceptualización en la cultura que sea. Así Quispe-Agnoli señala el 
concreto de Literalidad como una noción globalizante (Ibíd.: 155) 
  
  En la sociedad andina existe un concepto quechua abstracto que está relacionado al 
registro, transmisión y creación de información: quellqa o quillca. Con este término los andinos 
se referían a una marca gráfica o una forma o medio de expresión (Ibídem: 185). Este término ya 
ha sido analizado en el contexto de la comunicación y una probable especie de escritura” por una 
serie de investigadores. Porras Barrenechea (1963: 109) menciona que quellqa es equivalente a 
escritura o símbolo gráfico y proviene del quechua “quillca” o del Aymara “quellca”. 
Posteriormente K. Lizárraga menciona que: 

“Killka  es una estrategia andina de comunicación visual que registra –por medio de las 
técnicas del tejer, bordar, pintar y labrar y los soportes textil y lítico, principalmente  y 
posteriormente papel y lienzo- información espacio tiempo y clasificatoria en forma 
gráfica y pictórica [...] puede desarrollarse en dos o tres dimensiones y no fragmenta la 
función comunicativa de la estética”.  
(Lizárraga 1992: 7). 

 
  Quispe-Agnoli (Ibíd.: 186), basada en el análisis del término en los diccionarios de 
Gonzáles de Holguín (1989 [1608]: 301, 513, 546) y de Santo Tomás (1951 [1560]: 61, 131, 182, 
357),  nos señala que Quillca es traducido por acciones como pintar, dibujar, labrar, esculpir, 
registrar estadísticamente, escribir, dictar, bordar, escarabajear, rasguear; a objetos como pluma, 
vestido bordado pintado o labrado, escritos como papel o carta, escrito o cosa firmada, escritura, 
historia; a agentes como escribano, escribiente, escritor autor de libros, bordador. Además de 

Oralidad No Oralidad 

Literalidad 

Literalidad no 
occidental (andina) 

Literalidad occidental 
(europea) 

 

Escritura alfabética Pintura, dibujo Quipu Tocapu 
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analizar una serie de términos y oraciones que se encuentran en el diccionario de Gonzáles de 
Holguín como: 
Quellcarpayani. “esruiuir lo que se va dictando” 
Quellcar payachispayachachini “enseñar la teología dictándola” 
Simi huan camalla yachachini  “enseñar a uiua voz y no dictando” 
 
  Señala que quilca no se refiere a hablar sino a dictar, que incluye a acción de escribir, en 
donde se involucra a dos individuos, el que dicta y el que registra o traslada la información en un 
medio gráfico. Además Cummis (2004) caracteriza estas palabras con un una función pedagógica, 
es decir, no solo la transmisión de información sino también la transmisión de conocimiento. 
Además, Cerrón Palomino (2000: 357) señala que estas dos palabras están incluidas en la lengua 
Aimará para sus dos vertientes: “quillca” (aimará central o tupino) y “quellca” (aimará sureño o 
collavino), y que estas significan dibujar o escribir. Traduce la raíz quellqa como “trazo” 
(comunicación personal a Quispe-Agnoli 2006: 185-6). 
 
  Rappaport y Cummis (1998: 21) señalan que en los sermones colonial quilca se identifica 
con la firma y sello reales: “quilca del rey”, como a las imágenes de la catequización “quilca de 
dios”. Quispe-Agnoli (Ibíd.) señala que esta designación evidencia que quilca está asociado a la 
acción destinada a la literalidad visual como alfabética. Además, señala que quilca se aplicó en 
el campo de la marca gráfica sobre superficies textiles y cerámicas en el mundo andino 
prehispánico y posteriormente sobre papel  en la época colonial de dominación europea (Ibíd.: 
185).  
 
 En cuanto a la literalidad como medio de transmitir información, podemos señalar la 
existencia de una variada formas de literalidad y nos referiremos a los sistemas de notación. El 
lingüista G. Simpson (1985) propuso una clasificación de los sistemas  de notación en “sistemas 
Glotográficos”, basados en la lengua, y los “sistemas semiasográficos”, los cuales anotan 
significados mediante un sistema de signos no verbales (lengua) que están convenzionalizados, 
permitiendo prescindir de la lengua y de dirigir mensajes a públicos plurilingües. Basadas en estas 
propuestas, que C. Arellano (1999) plantea que los sistemas de notación andinos corresponden a 
sistemas semiasográficos, y reconoce la menos dos de estos sistemas de notación, los quipus y los 
tocapus. Rowe (1961: 317-341) al analizar datos históricos de los cronistas señala que los Incas 
pintaban escenas de carácter narrativo e vasos de madera llamados queros.  Pärssinen (2003 
[1992]: 33) basado en un análisis de las crónicas menciona que: “[…] al parecer muchos edificios 
Incas de importancia estuvieron también pintados con motivos narrativos” Basándose en 
Sarmiento de Gamboa y Cristóbal de Molina, menciona que los Incas habrían pintado sus mitos 
y su propia historia en tablas de madera. Cummis (1994) menciona que ciertas pinturas abstractas 
podrían ser corresponder a un tercer sistema de notación, siendo los agentes de la significación la 
forma y el color, de manera similar a los quipus. Al abordar esta problemática en los andes, 
Kaulicke (2000: 16-21) establece una clasificación de lo que él denomina “formas de memoria”, 
a los sistemas andinos de almacenaje y  transmisión o comunicación de información, los cuales 
son: a) quipos, b) quellqas, tocapus, pinturas6, y otros, c) cantares, discursos y oraciones, y d) la 
memoria materializada, encontrándose aquí las obras arquitectónicas, en un sentido 
conmemorativo y temporal que brinda de esta manera una serie de conocimientos. De estas 
formas, Guzmán (2002: 50) señala que: “killka y quipu parecen ser las dos formas principales 

6 Ver estas notas: Rowe 1946: 287, Bonavia 1985: 151-175, La Gasca 1976 [1553]: 53. 
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para registrar códigos simbólicos, a manera de textos, con su propia estructura visual, una 
gramática capaz de ser interpretada.”  
 
  Los quipus han sido diferenciados entre quipus contables y quipus narrativos (De la Jara 
1975, Pärssinem 2005[1992], Urton 2003). Pärssinen (2003: 37-53) ensaya como pudieron ser 
utilizados los quipus como objetos para perpetuar información contable e histórica, que usa una 
estructura secuencial y narrativa. Además se ha establecido la existencia de una codificación 
binaria de la información (Urton 2003). Guamán Poma de Ayala (1980 [1615]: 829) muestra en 
sus dibujos a un “astrólogo” portando un quipo y a un “secretario” al cual, en el Tawantinsuyu, 
denominaba quilla uata quipoc y señala que las cuentas de días, meses y años eran llevados en 
las cuerdas del quipu (Ibíd.: 331). Algunos quipus, han sido interpretados como “quipus 
calendáricos” por guardar en sus nudos información de cuentas calendáricas,  (Nordenskiöld 19 
1925;  Zuidema 1977, 1988; Urton 2001). 
 
  Quipus y tocapus serían sistemas tangibles de comunicación andina y son mostrados en 
el análisis que Quispe-agnoli  (2006: 185) realiza de la obra de Guamán Poma de Ayala y su 
relación con la escritura occidental. Si bien ningún diccionario o  crónica mencionan que el 
soporte de la acción quilca, la transmisión de información y conocimientos, son los quipus y 
tocapus. Muchas crónicas señalan que el quipu sirvió para guardar y transmitir información 
contable (numérica) y narrativa. Quispe-Agnoli (Ibíd.: 186) señala que si bien los diccionarios 
quechuas no mencionan la asociación entre quilca y quipu, Guamán Poma si lo hace, este cronista 
menciona como Quiclamayoc  a las personas que usan quipus. Quispe-Agnoli señala que el 
término globalizante era quilcamayoc, siendo el quipucamayoc una de sus posibilidades (Ibíd.: 
185). Cummis (1988) señala que el cronista empleo el término quilca en su crónica por la 
ambigüedad que producía al ser traducido al castellano. 
 
 Quispe-Agnoli (Ibíd.: 154) reconoce la existencia de una forma de literalidad en la cultura 
andina, nos señala la existencia de una “minoría letrada”, similar  a la Europea, que eran 
constituidos por los quipucamayo (productor e intérprete de quipu), los quilcacamayoc (productor 
e intérprete de quilca),  y los amautas. Existiendo una dicotomía entre la literalidad occidental 
(escritura alfabética, pintura) y al lieralidad andina (quipu, tocapu) tomando ambas como medios 
de expresión gráfica de la oralidad, y por otro lado, oralidad/literalidad como formas posibles de 
comunicar información en cualquier cultura (Tabla 2.1). Quispe-Agnoli (Ibíd.) a igual que de la 
Jara (1975) señala que es el medio de expresión (el soporte) que emplea la oralidad para 
manifestarse de manera material, al que da lugar a literalidades de diversa naturaleza.  
 
  Quispe-Agnoli (Ibíd.: 173-174) señala también que los estudios de Cummis y Arellano 
coinciden en señalar los siguientes puntos: (1) La separación occidental entre la escritura 
alfabética y arte no era un concepto propio del mundo indígena americano; (2) el carácter de los 
sistemas andinos de comunicación gráfica era abstracto y menos figurativos, en comparación con 
otros sistemas occidentales y amerindios.  

II.8. Proposiciones teóricas adoptadas. Postulados de la semiótica 

 
  Al tratar de encontrar una guía teórica metodológica para abordar el estudio de los frisos 
como probable signos de representación de tiempo, observamos que la mayoría de las 
investigaciones han sido guiadas por los conceptos de Iconología, dentro de los postulados de la 
Historia del Arte. Hemos señalado que estas investigaciones han tenido como objeto de estudio 
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los signos icónicos de diferentes sociedades, quedando los signos simbólicos (abstractos) no 
abordados. Este tipo de signos, sobre todo los llamados tocapus han venido siendo estudiados 
desde acercamientos lingüísticos (De la Jara) o semióticos (Cummis 2004). Las investigaciones 
iconográficas han sido criticadas con el argumento de que si es o no es lícito tratar a la compleja 
simbología andina como iconos de un Arte que es creado para reforzar cierta ideología particular 
de dominación, como lo es el arte renacentista.  
 
 Cabe la pregunta ¿son los signos icónicos y simbólicos, en este caso particular los frisos,  
obras de arte, en el  sentido occidental?. Los frisos registrados en el área y el tiempo mencionado 
se caracterizan en su configuración por carecer de recurrencias en  temas y escenas, estos se 
caracterizan por ser solamente repeticiones de figuras iguales y en algunos muy pocos casos con 
la asociación a otras figuras. Es por esta particular configuración de estas figuras que decidimos 
prescindir del método iconológico, para sustentar nuestros análisis en base a los postulados 
teórico-metodológicos de la semiótica para sustentar nuestros análisis e interpretaciones. Sin 
embargo, el aporte del análisis e interpretación iconográfico elaborada por Panofsky, va a ser útil 
en tanto se establecerá una descripción detallada de los signos (lo que Panofsky denomina 
descripción pre-iconográfica) identificando objetivamente las diferencias de los signos y 
posteriormente sus asociaciones entre ellos, aunque no usemos las categorías de figuras, escenas 
o temas iconográficos. Estas asociaciones (acaso textos)  serán comparadas con otros semejantes 
encontrados en otros soportes,  así como con la información contenida en los datos históricos y 
etnológicos respectivos, parte de la tradición de estudios inspirados en las tesis Panofskyanas. 
Además las investigaciones orientadas por los postulados de la Antropología Estructural  
 
  Por otro lado, signos  simbólicos, como pueden ser los tocapus constituyen sistema de 
notación (Arellano 1999, Cummis 2004). Acaso ciertos frisos de carácter simbólico (abstracto) 
podrían también corresponder a un sistema de notación, como un medio de expresión o de 
comunicación?. Los trabajos de iconografía han tratado más con diseños figurativos (signos 
icónicos). Por lo que nosotros escogimos el análisis semiótico.   Señalamos anteriormente que el 
concepto de Semiosis no es ajeno al interés de la Arqueología Cognitiva (Renfrew y Bahn 1998: 
363, véase supra). Es por estas razones que elegimos el análisis semiótico de la evidencia 
arqueológica de signos antiguos, que puedo complementarse con la contextualización de estos 
elementos significantes. 

II.8.1. La Contextualización de  los signos 

 
  La contextualización de los signos a interpretar tienen como objeto obtener una correcta 
asignación cronológica y corológica de las estructuras con frisos, ya que ello nos da la certeza de 
los grupos que los están produciendo, ya sea bajo concepciones locales  costeñas (Ychsma) o bajo 
las concepciones ideológicas de conquista Inca (las cuales pueden ser de imposición de 
concepciones cuzqueñas-serranas con cierto respeto a las locales-costeñas). Tal asignación 
cronológica y corológica se realizara mediante los principios de la asociación,  superposición y 
recurrencia (Lumbreras 1980). 
 
  Entendemos por asociación las relaciones que existen entre elementos culturales como 
las paredes que albergan frisos con otras estructuras que conforman un conjunto arquitectónico o 
materiales muebles(objetos de cerámica, piedra, madera, etc.) que por sus rasgos 
particulares(planta, formas de elementos arquitectónicos como vanos, formas y decoración de los 
estilos de la cerámica, etc.) podemos inferir a que Periodo corresponde la edificación de esa pared 
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y los frisos que son contenidos en ella, así como  bajo que conceptos sociales han sido  elaboradas. 
Por Superposición entendemos las relaciones verticales u horizontales de diversos elementos 
significantes, entre ellos paredes que contienen frisos. Que podemos establecer, mediante la 
prospección y la excavación arqueológica. Estas relaciones servirán para determinar la 
temporalidad de los frisos entre sí dentro de uno o más Periodos cronológicos, pudiendo establecer 
contemporaneidad entre ellos (sincronía) o  discontinuidad cronológica (diacronía). La 
recurrencia es la relación de repetición de ciertas asociaciones o superposiciones de diversos 
elementos, dichas repeticiones pueden ser significativas al ser el rasgo de un evento social 
particular.   

II.8.2. Los Signos 

 
  En semiótica la unidad mínima de análisis son los signos, entendidos como “[…] 
unidades significativas que toman la forma de palabras, imágenes, sonidos, gestos o de objetos. 
Tales cosas se convierten en signos cuando les ponemos significados.” (Chandler 1999: 25). Los 
signos están compuestos de ciertos elementos, los cuales varían en terminología y conceptos 
según las tradiciones de análisis semióticos que se utilicen, así tenemos la definición dual y 
materialista del signo planteada por Ferdinand de Saussure, publicada póstumamente en 1915, y 
la triada  de Charles Sanders Pierce de 1958 (véase también Pierce 1974). Saussure, desde la 
lingüística, propone la composición de cada signo en: 

“un “significante”: la forma material que toma el signo, y el “significado”: el concepto 
a que este representa [...] es una construcción mental.-o sea, no es una cosa real para 
nada...la relación entre el significante y el significado es conocida como la significación. 
(En Chandler 1999: 25-26) (Ver  figura  1.1.A). 

 
  Mientras que Pierce, desde la filosofía, planteó que el signo está formado por: 
El representamen: la forma que el signo toma (no necesariamente material); 
Un interpretante: que no es un intérprete sino el sentido que da el signo; 
Un objeto: al cual el signo se refiere (Chandler 1999:30) 
 
  Siguiendo la tradición de Pierce, denominado el triángulo semiótico,  Nöth (1990: 89) ha 
propuesto las siguientes categorías: 
 
El Signo Vehículo: la forma del Signo. 
El sentido: el sentido que se le da al signo; 
El Referente: lo que representa el signo. (Ver  Fig  2.1.B) 
 
  Chandler (1999: 31) manifiesta que la línea quebrada de la base del triángulo de la (Fig. 
2.1.B) señala que no necesariamente existe una relación observable entre el signo vehículo y el 
referente, ya que los signos pueden referirse tanto a los conceptos abstractos, como también a los 
objetos físicos. Señala también que el  sentido de un signo no está incluido dentro de éste, sino 
que surge de su interpretación por los creadores y/o usuarios de los mismos. 
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A Composición Dual de F. de Saussure  B Triángulo semiótico de S. Ch. Pierce 

 
Fig. 2.1. Los componentes de un signo en las tradiciones semióticas, de Chandler 1999: 26 y 30. 

II.8.2.1. Clasificando signos: los modos de relación entre los signos-vehículos y sus 
referentes 

 
  Alternativamente al concepto convencional de “tipos de signos”, y basados en las ideas 
de Pierce, los semióticos como Terence Hawkes han definido “tipos” de modos de relaciones 
entre los signos vehículos  y sus referentes (Fig. 2.2):  

“El “Simbólico”: que es un signo que no se parece al significado pero que es 
“arbitrario” o puramente convencional (p.e. la palabra “pare”, o una luz roja de 
tránsito, una bandera nacional, o un número). 
El “icónico” que es un signo que se parece al significado (p.e. un retrato, una placa de 
rayos x, un diagrama, un modelo  a escala, la onomatopeya, sonidos “realistas” en la 
música, efectos de sonido en los radiogramas, una banda sonora doblada de un film, o 
los gestos de imitación). 
El índice que es un signo que se conecta directamente de alguna manera (existencial o 
causal) al significado (p.e. el humo, una veleta, un termómetro, un reloj, el nivel del aire, 
una pisada, una huella digital, un golpe en la puerta, el pulso y el dolor).” 
(En Chandler 1999: 32-33). 
 

 
Fig 2.2. Tipos formales de signos-vehículos en base a su relación con su referente.  

(A) Simbólico, (B) icónico y (C) Índice. 
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II.8.2.2. La Arbitrariedad de los signos: los códigos simbólicos  

 
  La mayoría de semióticos coinciden en que todos los signos son “arbitrarios” y/o 
“convencionales”, ya que las sociedades se establecen  determinan el conjunto  reglas o códigos 
simbólicos para construir signos, es decir establecer la relaciones de los componentes de un signo 
(signo vehículo, referente y sentido),  determinando tanto su representación como su utilización,  
por acuerdos de los usuarios (Fiske 1982:60). Marcel Danesi ha sugerido que “la cultura puede 
ser definida como un “macro código”, que consiste de los varios códigos que un grupo de 
individuos emplean habitualmente para interpretar la realidad (Danesi 1994:18). 
 
 Chandler (1999: 33-4) señala que la clasificación establecida entre los modos de relación 
entre los signos-vehículos y sus referentes (véase supra) se encuentra listado en orden 
disminuyente de convencionalidad, también señala que dentro de cada forma de relación los 
signos también varían en su grado de arbitrariedad/convencionalidad. Además menciona que 
estos “tipos de modos de relación” no necesariamente son mutuamente exclusivos. Un signo 
puede ser un icónico, un símbolo e índice a la vez, o presentar  cualquier combinación de relación. 
La semiótica también es consciente que esta arbitrariedad de los códigos está dada por su 
naturaleza, ya que estos no son estáticos, sino dinámicos y cambian a través del tiempo (Op. cit.: 
100), estando determinados tanto histórica como socio culturalmente. 
 
  Los teóricos de la arqueología cognitiva, también comparten esta idea de la arbitrariedad 
de los signos, Renfrew y Bahn mencionan que los símbolos son arbitrarios, porque son creados 
en contextos particulares: “[...] el significado atribuido a un símbolo es específico  de una 
tradición cultural concreta.” (Renfrew y Bahn 1998: 355) 
   

Renfrew y Bahn (1998: 356-7) se refieren a esta determinación cultural de la producción 
de signos, ellos mencionan el que en  todos los individuos de una sociedad, existe un mapa 
“cognitivo”, un marco interpretativo del mundo, en el cual se conjugan experiencias del pasado y 
la “perspectiva del futuro”. Los autores mencionan que: 

“Una comunidad de personas viven juntas, comparten la misma cultura y hablan la 
misma lengua, poseen muchas veces la misma visión del mundo o “juego mental”. Hasta 
tal punto es así que podemos hablar tanto de un mapa cognitivo compartido, aunque los 
individuos difieran, como de grupos de interés.” (Ibíd.). 

II.8.3. Los Textos arqueológicos significantes  (TAS) 

 
  La semiótica a definido el término texto, como un sistema de signos organizados 
conforme a los códigos y sub-códigos significantes, los cuales reflejan ciertos valores, actitudes, 
creencias, suposiciones y prácticas. La comprensión de tales códigos, de sus relaciones y de los 
contextos en los cuales estos son apropiados, es parte de lo que significa ser un miembro de una 
sociedad en particular. (Chandler 1999: 99). Por lo tanto, podemos mencionar que los textos 
significantes son inherentes a la humanidad desde su aparición, entonces es posible identificar la 
existencia de estos textos en el remoto pasado, pudiendo mencionarlos como textos arqueológicos 
significantes.  
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II.8.3.1. Los Códigos significantes 

 
  Los semióticos han definido a los códigos o códigos significantes7 como sistemas 
significativos en los cuales los signos se organizan en textos, con el fin de comunicar un mensaje. 
Los códigos proveen una estructura dentro de la cual los signos adquieren significados, se 
seleccionan o combinan dentro de un texto con el objetivo de limitar el rango de significados 
posibles al ser interpretados (Chandler 1999: 96). Los códigos son también un conjunto de valores 
y de significados compartidos por los productores y los lectores de un texto (Op. cit.: 111), un 
productor de cualquier texto debe hacer una algunas suposiciones acerca de una audiencia 
señalada; los reflejos de tales suposiciones pueden discernirse en el texto (Op. cit.: 105). Para ello  
la semiótica ha desarrollado los conceptos de género, de posicionamiento del sujeto (o lector) y 
de modos de dirección. Bingnell menciona que el concepto de código es muy útil para dividir los 
signos en grupos (en Chandler 1999: 96).   

II.8.3.2. El Posicionamiento del Sujeto 

 
  El término de  “posicionamiento del sujeto” es de carácter estructuralista,  basado en las 
“teorías de la subjetividad” que distingue entre “sujeto”-Cultura e “individuo”-naturaleza” (Fiske 
1992:288, en Chandler 1999: 105). En semiótica  este concepto se refiere a la adopción  de un 
“sujeto-posición” que un lector se ve obligado a adoptar con  el fin de entender a los signos en un 
texto. Esta “posición” ya existe dentro de la estructura de los códigos del texto. Se plantea además 
que para comprender el significado del texto se debe tomar una identidad ideológica apropiada. 
Esta postura asume que el texto tiene un solo significado (el que sus productores señalaron). Sin 
embargo, los teóricos contemporáneos señalan que pueden haber varias alternativas (y éstas hasta 
pueden ser contradictorias) de sujeto-posiciones de las cuales un texto puede tener sentido y éstas 
no necesariamente están construidas en el texto mismo. (Chandler, 1999: 106). El género es un 
código semiótico dentro del cual nosotros nos posicionamos como “lectores ideales” mediante el 
uso de modos de dirección particulares. (Ibíd.: 105.)  
   
   Los “posicionamientos sociales” como las clases, los géneros y la etnicidad hace que sea 
más o menos probable que un usuario dado de algún signo tenga acceso a cierto código, por lo 
que se  plantea que existe una función fáctica de la inclusión como de la exclusión social, 
otorgando los códigos de medios masivos identidades sociales (Thwaites et al.: 58, y 170  en 
Chandler 1999:111 y 113). J. Fiske distingue entre los códigos de emisión amplia (también 
denominados restringidos), aprehendidos mediante la experiencia,  los cuales son compartidos 
por los miembros de una audiencia masiva, y los de emisión corta (también denominados 
elaborados) los cuales estaban dirigidos a una audiencia más limitada y son  aprehendidos 
mediante instrucción intencional, vinculando tal  distinción a la división social entre la “elite” y 
la “mayoría” (Chandler 1999: 112).  
 

7 Existen tipología de Códigos, Humberto Eco planteó diez códigos fundamentales como instrumentales al 
formar las imágenes: los códigos de percepción, los códigos de transmisión, los códigos de reconocimiento, 
los códigos de reconocimiento, los códigos tonales, los códigos icónicos, los códigos iconográficos, los 
códigos de gusto y de sensibilidad, los códigos retóricos, los códigos estilísticos y los códigos del 
inconsciente (Lapsley & westlake, 1988: 44; Eco 1982:35-8).”(En Chandler 1999:104). 
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II.8.3.3. Los Modos de Dirección,  el soporte y los tipos de Comunicación   

  
Se entiende por modos de dirección a las formas particulares utilizadas por los sujetos,  
productores y/o usuarios, al posicionarse frente a los textos arqueológicos significantes, para 
“producirlos” y/o “decodificarlos”. Es decir,  son empelados por los textos dentro de un código, 
estos  modos son primariamente influenciados por tres factores inter-relacionados: 
El contexto textual: las convenciones del género y las de una estructura sintagmática específica. 
El contexto social: está definido por ejemplo por la presencia o ausencia del productor del texto, 
de la escala y de la composición social de los factores de la audiencia, de los institucionales y de 
los económicos  
Las restricciones tecnológicas: son los rasgos empleados por los medios. (Chandler, 1999:105 y 
107-8). 
 
  Este último factor está relacionado al de la tipología básica de los modos de 
comunicación, en términos de la sincronía. Es decir, si los individuos pueden comunicarse en 
“tiempo real”, dependiendo de la presencia o ausencia del(los) productor(es) y de las 
características técnicas del medio o soporte. Los tipos de comunicación pueden ser: 
 
La Comunicación Sincrónica interpersonal  (Ej. el habla, el “Chat “del Internet, etc.). 
La comunicación Asincrónica Interpersonal, principalmente a través del texto (Ej., Cartas, correo 
electrónico, etc.) 
La Comunicación asincrónica masiva, mediante (Ej. textos, gráficos, medios audiovisuales, etc.). 
(Chandler 1999: 108). 
  
  Para establecer esta tipología de comunicación es importante la característica de medio o 
soporte material donde se inscriben los signos, como Hodge y Tripp mencionan: 
“lo fundamental a todo análisis semiótico es el hecho de que cualquier sistema de signos (el código 
semiótico) es llevado por un medio material, que tiene sus propios principios de estructura” 
(1986:17).   Eco afirma también que el medio (soporte) puede, estar ya “cargado de una 
significación cultural” (Eco 1976: 267). 
 
  El planteamiento de Eco es muy sugerente, sabemos por los datos históricos y las 
investigaciones etnohistóricas que en los Andes, existieron diferentes soportes relacionados a 
ciertos sistemas de notación, uno de estos soportes, el fino textil, denominado cumbi, fue 
fabricado y usado durante el Tawantinsuyu, y probablemente antes, como un preciado objeto de 
status, usado sólo por la élite y área ciertas actividades rituales, en este tipo de fina textilería se 
bordaban los tocapus, que como señaláramos probablemente sea un sistema de notación que aún 
resta develar. En cuanto a la arquitectura, al ser este un bien inmueble, a diferencia de los objetos 
muebles (textiles, cerámica, orfebrería), tiene una carga significativa particular.    

II.8.3.4. Formación de Textos arqueológicos significantes: Paradigmas y 
Sintagmas 

  
  En la semiosis existen dos maneras de organizar a los signos en códigos significantes 
mediante textos: por paradigmas y por sintagmas, estos conceptos fueron introducidos por la 
semiótica estructuralista de Román Jakobson para distinguir entre la selección (paradigma) y la 
combinación (sintagma)  de los signos en un texto (Chandler 1999:51). 
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  Un paradigma es un conjunto de signos asociados, pero en el que cada signo es  diferente. 
Por  ejemplo el vocabulario de un lenguaje. (Op. cit.: 51) Mientras que un sintagma es una 
combinación ordenada de signos interactivos que forman una totalidad significativa (a veces 
denominada “cadena”). Tales combinaciones son hechas dentro de una estructura de reglas y 
convenciones sintácticas (tanto explícitas como inexplícitas). Ej. En el lenguaje una oración es un 
sintagma de palabras (Ibíd.: 53) 

   II.8.3.4.1. El análisis sintagmático 

 
  El análisis sintagmático de un texto involucra el estudio de su estructura y de las 
relaciones entre sus partes. Existen diversas formas de estructuras sintagmáticas: las relaciones 
Narrativas, basada en las relaciones de secuencia o temporales, las relaciones espaciales (de 
imágenes, fotografías, etc.) y las relaciones conceptuales (por ejemplo el argumento en los 
anuncios publicitarios). Muchos textos pueden tener más de una de estas estructuras sintagmáticas 
aunque una puede ser la dominante. (Op. cit. 1999: 57). 

    II.8.3.4.2. El análisis paradigmático  

 
  El análisis paradigmático de un texto estudia a los patrones más que a las relaciones 
superficiales de un texto, en particular a la significancia del uso de un significante en vez de otro, 
y de fundamentar a los paradigmas temáticos en la forma de oposiciones binarias (como 
público/privado). (Op. cit: 63). El método estructuralista empleado por muchos semióticos se 
caracteriza por el estudio de paradigmas como oposiciones binarias o polares (Ej. Nosotros/ellos, 
sagrado/profano). Este es una forma de dualismo. En la tradición de Saussure tales oposiciones 
son vistas como esenciales para la creación de un significado, los cuales dependerían de las 
diferencias entre los signos. Antropólogos como C. Levi-Strauss, han argumentado que las 
oposiciones binarias forman la base para fundamentar a los “sistemas clasificatorios “dentro de 
las culturas. 
 
  Para efectuar estos análisis semióticos (sintagmático y paradigmático)  se utiliza la 
denominada prueba de la conmutación donde se aprecia cualquiera de las cuatro 
transformaciones, identificadas por el Lingüista Noam Chomsky, básicas de un texto, las cuales 
son: 
Las Transformaciones Paradigmáticas 
La Sustitución  
La transposición 
Las Transformaciones sintagmáticas 
La adición 
La borradura. (Chandler 1999: 65). 
Chandler (Ibíd.: 74) además menciona que estas dos formas de análisis son complementarias y 
ninguna debe ser emprendida a expensa de la otra. 
 
  En términos arqueológicos, podemos mencionar que las transformaciones sintagmáticas 
están relacionadas a los análisis de cronología, ya que la adición y la borradura de un signo dentro 
de un texto, implica una acción posterior a su original elaboración.  Además, en el caso particular 
de estar analizando signos relacionados a la arquitectura (frisos), estas transformaciones tienen 
un efecto en el cambio del espacio de los recintos contenedores de tales signos. Es así, que 
podemos relacionar estas transformaciones sintagmáticas con los momentos constructivos 
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relacionados a los recintos con frisos, que involucren el cambio en la configuración de las cenefas 
en cambios en los textos arqueológicos significantes.  

II.8.4. Relación entre el signo y su referente: la Denotación y la Connotación 

 
  Una vez analizados los textos, la semiótica ha establecido dos categorías que describen la 
relación entre el signo y su referente. La denotación y la connotación. Entendemos por denotación  
como “el significado definicional” o “literal” de un signo; mientras que connotación se refiere a 
sus asociaciones socio-culturales y personales (ideológicas, emocionales, etc.); ambas relaciones 
involucran la utilización de códigos (Chandler 1999:75). 
 

 Chandler (op. cit.: 75), basado en  J. Hartley, señala que el significado de un signo tiende 
a ser multiplicado, hasta que el signo pueda contener significados múltiples, es por ello que 
podemos hablar de la existencia de diferentes órdenes o niveles de significación (niveles de 
significado), según la adopción de  R. Barthes de la teoría de Louis Hjelmslev la noción de  
 
  Primer orden de significación: La denotación donde existe un significante y un 
significado. Siendo la denotación un significado primario y fundamental. 
Segundo orden de significación: la connotación. Ésta emplea al primer signo (significante y 
significado) como a su propio significante y le añade a este un significado adicional, llevando la 
denotación a una sucesión de connotaciones. (Chandler Ibíd.: 76).Se ha argumentado que las 
connotaciones no se derivan del propio signo, sino de la manera en que la sociedad usa y valora 
tanto al significante, como al significado. (En Chandler Ibíd.). Por lo tanto as connotaciones se 
relacionan a los factores tales como las clases (o grupos de poder o de interés), las edades, los 
géneros y la etnicidad (Chandler 1999:79). 
  
  El sociólogo Stuart Hall menciona que la diferenciación entre connotación y denotación 
es meramente analítica para tratar los significados y que: 

“[...] esta distinción no debe ser confundidas con las distinciones del mundo real [...]  
En el discurso real la mayoría de los signos combinarán tanto los aspectos denotativos y 
connotativos [...] ¿por qué retenemos tal distinción? Es principalmente una cuestión de 
valor analítico. Es porque parece que los signos adquieren un valor analítico total [...] 
al nivel de sus significaciones “asociativas” (es decir los que están al nivel connotativo) 
-aparentemente los significados no están compuestos en la percepción natural(es decir, 
estos no son totalmente naturalizados), y su fluidez de significado y de asociación pueden 
ser más explotados y transformados. Esta es la razón por la que es al nivel connotativo 
del signo que las ideologías circunstanciales alteran y transforman la significación. A 
este nivel nosotros podemos ver más claramente la intervención activa de las ideologías 
en y sobre el discurso [...] Esto no significa que el significado denotativo o “literal” esté 
afuera de la ideología. En efecto nosotros podríamos decir que su poder ideológico esta 
fuertemente fijado –porque éste ha llegado a ser tan universal y “natural” en su 
totalidad. Entonces, los términos “denotación” y “connotación” son herramientas 
analíticas útiles para distinguir, (en contextos particulares), entre los diferentes niveles 
en los que las ideologías y los discursos se entrecruzan y no para distinguir la 
presencia/ausencia de ideología en el lenguaje.” (Hall, 1980:132-3, en Chandler 
1999:78). 
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  Las connotaciones y las denotaciones están pues sujetas a una variabilidad socio-cultural 
y a los factores históricos, cambiando a  través del tiempo (Chandler 1999:79). Barthes afirmó 
que los dos primeros órdenes de significación (denotación y connotación) se combinan para dar 
origen a la ideología, la cual es denominada como el Tercer orden de significación por John 
Hartley (en Chandler 1999:80). Además, se ha señalado que los: 
  “signos y los códigos son producidos por los mitos culturales y reproducen a los 
 mismos. La connotación es una función ideológica y sirve para que los valores 
 compartidos, las actitudes y las creencias parezcan” naturales, “normales”, 
 “patentes” de “sentido común “ y hasta “verdades”[...] los mitos convierten a los 
 signos sociales en hechos...el mito emerge en los textos al nivel de los códigos.” 
 (Thawatites Et. al. (1994: 73) 
 
  Desde una perspectiva marxista, Barthes vio al mito como si este estuviera al servicio de 
los intereses ideológicos de la burguesía (En Chandler 1999: 83). Chandler menciona que estos 
tres niveles de significación están relacionados a los niveles de abstracción (asunto de modalidad) 
postulados por los teóricos de la semántica General, aunque esta relación puede ser útil, el autor 
nota que  

“[...] cualquier objeto de percepción puede ser categorizado (representado) en una 
variedad de formas más que en términos de una sola jerarquía “objetiva”. Las categorías 
aplicadas dependen en factores como la experiencia, los roles y propósitos; lo que 
acrecienta problemas de interpretación.” (Chandler 1999:84). 

II.8.5. La Intertextualidad 

 
  La Intertextualidad es un concepto introducido por Julia Kristeva, que está  asociado 
inicialmente a los semióticos post-estructuralistas, la intertextualidad refiere que: 

“Cada texto mediático existe en relación a otro. De hecho los textos adeudan más a otros 
textos  y que a sus propios creadores. Los textos son estructurados por otros textos, de 
muchas maneras. [...] los textos proporcionan contextos dentro de los cuales otros textos 
pueden ser creados e interpretados.” (Chandler 1999:1 25). 

 
  Por lo tanto los textos no son entidades cerradas,  cada texto existe dentro de una vasta 
“sociedad de textos”, en varios géneros y medios. La intertextualidad utiliza en la semiótica  la 
comparación y el contraste  entre tratamientos diferentes de  temas similares como los 
tratamientos similares de los temas diferentes, dentro de o entre los diferentes géneros o medios 
(Chandler 1999:128). De esta manera la Intertextualidad se constituye en el análisis semiótico 
que permite observar si existen estas relaciones connotativas de metáfora y metonímia. El 
concepto de intertextualidad ya ha sido aplicado para estudios acerca de la semiosis colonial, por 
investigaciones como las de Rappaport y Cummis (1998) y Quispe-Agnoli (2006), han realizado 
análisis intertextuales entre de la literalidad visual y la alfabética en el mundo colonial. 

II.8.5.1. La Metáfora y la Metonimia    

 
  La semiótica determina que el significado connotativo es generado frecuentemente por el 
empleo de la metáfora y la metonimia. La metáfora expresa lo no familiar (conocido en la jerga 
literaria como “el enunciado”) desde el  punto de vista de lo familiar (el “vehículo”), es decir, el 
enunciado y el vehículo no están relacionados normalmente. La metáfora puede involucrar a una 
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función de transferencia; es decir, que se puede transferir ciertas cualidades de un signo a otro 
(Chandler 1999:85). 
 
  La metonimia comprende a un signo individual (p.e. una madre) que representa a la 
categoría general relacionada con éste (p.e. la maternidad) o más específicamente, a un detalle 
asociado (tal como un paquete de oro) que te presenta a un objeto (tal como los cigarrillos Benson 
y Hedges). Tanto las Metáforas como las metonimias pueden ser visuales y verbales. (Chandler 
1999: 85-86). La sinécdoque es un buen tipo de metonimia en que una parte representa a la 
totalidad o viceversa (ejemplos: un policía es la “la ley”; Londres es “el humo”) (Ibíd.: 87). La 
metonimia se basa en la contigüidad mientras que la metáfora en la transposición (el salto 
imaginativo) (Ibídem). Algunos semióticos, adoptando los conceptos de Jakobson, sugieren que 
la metáfora es una dimensión paradigmática (vertical, selectiva / asociativa), mientras que la  
metonimia es una dimensión sintagmática (horizontal, combinatoria), funcionando en ambas 
esferas, respectivamente (Ibídem). 
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CAPITULO III 
 

METODOLOGÍA 

LA RECUPERACIÓN, EL ANÁLISIS Y LA INTERPRETACIÓN  
DE LOS FRISOS COMO SIGNOS ARQUEOLÓGICOS 

  
  Para  cumplir con nuestros objetivos y tratar de brindar respuestas a las preguntas 
planteadas mediante la contrastación de nuestras hipótesis, hemos elaborado todo un plan 
metodológico (Tabla 3.1) que consiste en la aplicación de una serie de métodos y técnicas 
ejecutadas tanto en el campo como en el gabinete, así como una serie de  análisis de los datos 
recuperados. En primer lugar, se registró la muestra total de frisos documentados en el área de 
estudio, mediante reconocimientos y excavaciones arqueológicas en sitios que los presentaban en 
el territorio de la sociedad Ychsma (valles de Lurín y Rímac).  
 
  Posteriormente, para acercarnos a una propuesta de decodificación del significado de los 
frisos, tratamos a éstos como signos, poseedores de un significado. Si pretendíamos nosotros, 
personas ajenas a la elaboración de un sistema de signos (semiosis),  explorar y acercarnos a la 
interpretación y su uso de tal sistema, deberíamos realizar ciertos análisis semióticos como la 
sintaxis, es decir, el establecimiento de las relaciones entre los signos (frisos). Ello consiste en 
contextualizar metodológicamente su patrón de recurrencia de aparición  y asociación entre ellos, 
para posteriormente explorar su  semántica (la relación de los signos con lo que representan) y así 
poder aproximarnos a su pragmática, es decir, la forma en que los signos son utilizados e 
interpretados, como parte del fenómeno de su semiosis. 
 

III.1. Estrategia de recuperación de la Información  

III.1.1. Prospecciones arqueológicas 

 
  Se realizó un reconocimiento físico (prospección arqueológica) en los sitios arqueológicos 
tardíos de los valles de Lurín y Rímac, donde las investigaciones anteriores reportaron la 
existencia de frisos. El reconocimiento consistió en un registro sistemático y detallado de los muros 
cuyos paramentos presentan frisos, recogiendo información respecto a sus ubicaciones y la 
configuración espacial de los recintos que los contenían, mediante levantamientos planimétricos 
de su arquitectura asociada. También se registraron los detalles de elementos arquitectónicos 
asociados, los perfiles expuestos por la actividad de los depredadores, así como también evaluamos 
su estado de conservación actual. Para realizar esta tarea se contó con las respectivas fichas 
técnicas. Estas exploraciones permitieron identificar y plantear nuevas sectorizaciones en los sitios e 
interpretar sus características arqueológicas. Esta labor contempló la realización de descripciones, 
dibujos y fotografías, señaladas a continuación: 
 
  El registro descriptivo del total (100%) de muros, existentes en los sitios arqueológicos 
del valle bajo y medio del Río Lurín y Rímac, que presenten frisos asociados se realizó a través 
de: 
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• Fichas especialmente elaboradas donde se indagaban las dimensiones de los frisos, 
profundidad de corte, presencia de pintura mural, etc.   

• Fotografías generales de paramento con presencia de frisos, así como de detalle de cada signo 
representativo en cada paramento y de rasgos particulares como cortes para crear diseños, 
restos de enlucido o pintura mural, de líneas de dibujo etc. 

• Gráficos de los muros que presenten frisos a escala 1:20. 

• Cada muro con frisos fue denominado con un número arábigo (friso 1, friso 2, etc.) 

 
Cortes de relaciones espaciales y de niveles de altura de muros que presentaban frisos y pisos 
relacionados, realizados  a escala 1:50. 
Levantamientos topográficos de los espacios arquitectónicos  contenedores  de frisos, si es que 
no existían en la bibliografía, a escala 1.50 ó 1:100 de acuerdo a las necesidades. Estos pudieron 
ser parciales o complementarios a levantamientos ya realizados por anteriores investigadores en 
el área. 
Fotos generales y de detalle, de cada muro con frisos y de cada  friso, en particular,  así como de 
los elementos arquitectónicos significativos que estaban asociados a los frisos. 
Registro descriptivo de muros que presentaban rasgos arquitectónicas significativos (vanos, 
ventanas, hornacinas, nichos, pintura mural, etc.) asociadas a paramentos con frisos,   a través de 
fichas especialmente elaboradas. 
Recolección superficial opcional, no sistemática. Cuando fue posible, se realizó un registro escrito 
y fotográfico in situ. 

III.1.2. Excavaciones arqueológicas 

 
Era necesario contar con una muestra contextual coherente para los muros que 

presentasen frisos, con fines de otorgarles una posición cronológica y corológica, la cual es 
necesaria para realizar posteriormente los análisis semióticos e intertextuales, así como  
posteriormente la contrastación de las inferencias, resultados de estos análisis, con los datos 
históricos y etnográficos, con el objeto de ampliar nuestras interpretaciones acerca de la semiosis 
de los frisos como signos. 
  
  En base a los antecedentes y nuestras exploraciones, elegimos realizar excavaciones 
arqueológicas en el sitio arqueológico de Huaycán de Cieneguilla,  por ser éste el sitio donde se 
hallan un mayor número de muros con frisos, además de una mayor diferenciación de estos. La 
realización de las excavaciones en este sitio se efectuó dentro del marco del “Proyecto de 
Investigación Arqueológica y Puesta en Valor en  Huaycán de Cieneguilla”, dirigido por el Lic. 
Mario Ruales (2004)8. Se ejecutaron 3 unidades de excavación de 2x2 m (sondeos), debido al 
tiempo y el personal disponible,  pudiendo ser ampliadas de acuerdo a los hallazgos recuperados. 
Estas se  ubicaron en la esquina de estructuras que presentaban muros con frisos,  al pie de ellos.   
 
  El objetivo principal de esta estrategia era tener conocimiento de las características 
estratigráficas de cada recinto y de los muros componentes de ellos, sobre todo de los que 
presentaban frisos. La orientación de las cuadrículas era la misma que la de los muros del recinto 
que las contenían y fueron colocadas en las esquinas de los muros que presentaban frisos, para 

8 Proyecto aprobado por  Credencial  C/DGPA-0192-2002 con fecha del 25 de Septiembre del 2002, y 
consolidado mediante la Resolución Directoral Nº 00016/INC del 5 de Febrero del 2003. 
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poder observar su contemporaneidad o diferencia cronológica de construcción. Las cuadrículas 
fueron excavadas hasta suelo estéril.   
 
  El método de excavación fue siguiendo la estratigrafía natural, generalmente guiándose por 
los perfiles expuestos y en algunos casos combinando con niveles artificiales, cuando no era segura 
la estratigrafía. Las capas fueron denominadas en orden alfabético y los niveles arbitrarios fueron 
enumerados. A cada capa o contexto se le determino un número único como código, el cuál era 
acompañado de una letra  cuando existía una relación asociativa (Ej. 182-A, significa primera capa 
de relleno del hoyo 182).  Así, el registro del material fue hecho de acuerdo a la capa, nivel y/o 
contexto de procedencia (Hoyo, fogón, etc.), asignándosele el mismo  número único de registro 
(Código) que facilitara su posterior clasificación y estudio. 
 
  Estas excavaciones en el  sitio arqueológico de Huaycán de Cieneguilla se complementan 
con otros recintos y espacios cercanos, mediante los cortes realizados en los trabajos de 
prospección, para determinar asociaciones estratigráficas (secuencias de pisos y muros) que 
permita definir fases constructivas y vincular los momentos constructivos  en que fueron 
realizados los frisos a los Períodos Cronológicos (Intermedio Tardío u Horizonte Tardío). La 
información se procesó en las fichas correspondientes así como en los cuadernos de campo. 

III.1.3. Análisis estratigráfico y de asociaciones. Cronología y corología de los 
frisos tardíos de la costa  central 

 
  Este análisis consistió en aplicar los conceptos de superposición, asociación y recurrencia 
(Lumbreras 1980), entre los datos recuperados en los trabajos de reconocimiento y excavación 
arqueológica. En primer lugar se realizaron los análisis estratigráficos,  a través de la utilización 
de los principios de la matriz de Harris (Harris 1991) para los datos de excavaciones en Huaycán 
de Cieneguilla, identificando los momentos constructivos relacionados a la construcción de los 
paramentos con frisos y la arquitectura asociada. Posteriormente, se realizaron las correlaciones, 
mediante la estratigrafía horizontal, de los datos obtenidos en las excavaciones, con la arquitectura 
observada, planteando una secuencia en el sitio. Posteriormente,  establecimos las relaciones de 
la secuencia del sitio con los datos obtenidos en los reconocimientos realizadas en los demás sitios 
y con los datos obtenidos de las investigaciones de otros investigadores. 

III.1.4. Registro de Observaciones Arqueo-astronómicas  

 
  El registro de centros o de estructuras de observación de fenómenos astronómicos del 
pasado se realizó mediante el registro de alineamientos de particulares estructuras arquitectónicas 
de observación (vanos, ventanas, patios abiertos, etc.) hacia formaciones naturales en el paisaje 
(horizonte) circundante. Fue posible así encontrar ciertos alineamientos astronómicos particulares 
de estas estructuras. Un alineamiento astronómico es definido como la línea visual orientada 
desde un punto hacia un fenómeno astronómico observable (Vg. posiciones de orto, ocaso y el 
paso por el cenit de ciertos astros). Estos puntos de observación vendrían  ser los “observatorios 
astronómicos” y podrían corresponder a edificaciones arquitectónicas. 
  
  Se tomaron alineaciones con respecto al horizonte en las estructuras que presentaban 
frisos o en estructuras asociadas a ellos, basados en los  planos, y sectorización correspondiente, 
que fue levantado por nosotros o realizado por otros investigadores. Las alineaciones 
comprendieron tanto el azimut con referencia al norte geográfico (verdadero)  como la elevación 
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del horizonte. La determinación del horizonte verdadero y el de los alineamientos fueron 
realizados mediante el uso de un teodolito óptico KERN con precisión de un segundo de arco.  El 
norte verdadero se obtuvo mediante observaciones solares, y se corrigió  en base a las posiciones 
verdaderas del Sol obtenidas con el programa Horizons ephemerides Generador de la Nasa. Las 
investigaciones arqueoastronómicas mencionan que la posición en la cual los cuerpos celestes 
salen y se ponen cambia lentamente con el paso del tiempo. Sin embargo, el norte geográfico 
(verdadero o celestial) no ha cambiado mucho entre 1250  d. C. y la actualidad. Los cambios en 
la “oblicuidad de la eclíptica” han desplazado en casi 0.1 grado a la posición en la cual sale y se 
pone el sol, algo insignificante para un observador a simple vista como fueron los antiguos 
astrónomos.  La precesión cambia la orientación del eje de rotación de la tierra y ha desplazado 
en varios grados la posición en la cual las estrellas salen y se ponen (Bauer y Dearbon 1998: 35, 
Sakai 1998: 69). Análisis sobre estas variaciones  de tiempo de los solsticios (Meeus 2000: 346-
352) demuestran que las fechas del año (según nuestro calendario actual o Gregoriano) en que 
ocurrieron los solsticios y equinoccios en los períodos tardíos (Siglo XV-XVI) que estamos 
estudiando, son casi las mismas que en la actualidad.   

III.2. Clasificación y análisis de la Información  

III.2.1. Frisos como signos   

 
  Proponemos en base a las premisas teóricas de la semiótica, relacionadas con las de la 
arqueología cognitiva, que los frisos arqueológicos que analizaremos pueden ser abordados como 
unidades significativas (signos), por lo tanto ellos son formados por significantes o signo-vehículo 
(forma material que toma el signo) que poseen un significado, es decir representan algo: el 
referente (que puede ser real o abstracto). Para lograr la interpretación (decodificación) primero 
debemos entender cuando los signos adquieren un significado capaz de poder ser decodificado 
por el grupo los creo y además entender el por qué y para qué fueron diseñados  y elaborados. 

III.2.1.1. Técnica de elaboración de los frisos y el modo de representación 
de los diseños significantes (signos).  

 
  La clasificación primaria de los frisos se realizó mediante el estudio de su modo de 
elaboración, distinguiendo si los diseños significantes estaban presentes en bajo, plano o alto 
relieve. Además se tomaron en consideración sus dimensiones y características de corte y otros 
rasgos particulares, como enlucidos o pintura mural, con el objeto de poder encontrar recurrencias 
morfológicas en ciertas características de los diseños que indiquen la existencia o no  una posible 
estandarización, que pueda indicar la presencia de posibles especialistas (artistas o artesanos) 
vinculados a la elaboración de esta particular forma de arte mural. Este análisis está inspirado en 
el método indiciario o paradigma conjetural desarrollado por Giovanni Morelli, y aplicado en el 
área andina por Christopher Donnan y Donna Mc Clelland (1999) para el análisis de vasijas 
Moche9. 

9 Ellos refieren al trabajo en la identificación de pintores de alfarería Griega de Sir John Beazley. Sobre 
antecedentes y génesis del método ver: Ginzburg, Carlo: “Morelli, Freíd y Sherlock Holmes: indicios y 
método científico”. Hueso húmero, 18: 5-57, lima 1983.  

48 
 

                                                 



Los Frisos de Huaycán de Cieneguilla y de la comarca de Pachacámac.  
Calendarios, astronomía y cosmovisión en la costa central durante el Horizonte Tardío 

III.2.1.2. Clasificación de los tipos de signos por su relación con sus 
referentes 

   
  Una vez identificados los diseños significantes, procedimos a la clasificación de los tipos 
de signos, sobre la base del concepto de los diferentes “tipos de  modos de relación” entre estos 
signos-vehículo (su forma física) con sus referentes (objetos reales o conceptos abstractos de la 
realidad), revisado en el capítulo anterior. Es decir, en el aspecto formal de los significantes. 
Podemos diferenciar la muestra arqueológica analizada en los dos primeros “modos de relación”  
mencionados por Chandler (1999) y Nöth (1990). Es decir, podemos diferenciar los frisos en 
signos icónicos, simbólicos e icónicos-simbólicos. Esta clasificación se realizó usando una 
nomenclatura de letras mayúsculas desde el inicio del abecedario (A, B, C, etc.) para diferenciar 
el tipo de modo de relación del signo (icónico o simbólico), acompañada de un número arábigo 
para diferenciar el diseño de la formal del signo o significante (A-1, A-2, B-1, B-2, etc.) y además 
se utilizó una letra minúscula, a partir de la x, para indicar la dirección del signo, si lo tuviera (Vg.  
A-1x, dirección derecha a izquierda; B-2y, dirección de izquierda a derecha,  A-2z, dirección de 
arriba hacia abajo). 
 
  La clasificación formal de tipos de signos realizada por sus diseños significantes (forma 
del signo-vehículo) nos sirvió posteriormente para poder encontrar las relaciones con sus 
referentes a objetos físicos y/o conceptos  abstractos y así poder explorar sus significados. Sin 
embargo, debemos anotar que esta diferenciación formal de los frisos, tomados como signos,  no 
corresponde necesariamente con una tipología arqueológica, donde el concepto de tipo tiene una 
carga significativa cronológica y evolucionista, relacionada con la observación del desarrollo y 
cambio de ciertas características (tecnológicas y/o estilísticas) de los  objetos a través del tiempo  
(Meggers y Evans 1969: 6, 1-9).10 
 
 Sin embargo, estas características del tipo en el análisis arqueológico de carácter 
diacrónico no excluyen a la semiótica de  poseer un análisis diacrónico, como veremos más 
adelante. Por el contrario, la semiótica ha planteado que los códigos no son sistemas estáticos, 
sino dinámicos y cambian a través del tiempo. Lo social no es estático en el tiempo, son los 
códigos, más no los signos, ya que los primeros son sistemas que cambian y están determinados 
tanto histórica como socio culturalmente (Chandler 1999: 100). 

III.2.2. Análisis Sintagmático: Paredes con frisos como textos significantes. 
Códigos y dirección de lectura. 

  
  El análisis sintagmático corresponde a la búsqueda de la asociación particular que se 
establecen en los signos que componen un texto significante. En el caso de los frisos que fueron 
clasificados formalmente como signos-vehículos individuales, los cuales en asociación de un 
mismo tipo o con otros tipos formales formaran textos arqueológicos significantes  formados por 

10 Se puede definir un tipo parafraseando a la teoría biológica evolucionista de Simpson:  
“un tipo de cerámica es una tradición que se desarrolla separadamente de otras y que posee sus 
propias tendencias y su propio rol evolutivo unitario” (Meggers y Evans 1969: 1-9)  

Parafraseando a Krieger: 
“Todo tipo “deberá abarcar un material que pueda mostrar consistencia en variaciones 
individuales de la ejecución de una idea constructiva definida: además, las líneas divisorias entre 
una serie de tipos deberán estar basadas en factores históricos demostrables” (Krieger 1944: 272).  
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frisos (en adelante TAS-F). En este caso, cada muro que contiene una determinada cantidad de 
frisos se constituye como el soporte material donde se da tal asociación, de uno o más tipo 
formales de frisos, formando los textos arqueológicos significantes, los cuales fueron numerados 
con números arábigos (de ahora en adelante TAS-F 1, TAS-F 2, etc.). 
 
   Este análisis a la vez nos permite analizar las estructuras narrativas de estos textos 
significantes, es decir llegar a los Códigos Significantes. Estos códigos son establecidos al 
observar la relación de cómo se configuran los textos. En el caso de los frisos, al estar elaborados 
a modo de cenefas (sección horizontal de un paramento) o cubriendo el total de un paramento, 
pueden establecerse relaciones de asociación sintagmática en términos de repetición de un número 
determinado de signos de uno o más “tipos formales de relación”.  
 
  Otro análisis implícito en el análisis sintagmático y de las estructuras narrativas, es el que 
corresponde a los modos de dirección de lectura de los textos significantes. Para este análisis será 
necesario tomar en cuenta la dirección de todos o ciertos signos que conforman los textos 
significantes. 

III.2.3. Análisis Paradigmático de los textos arqueológicos significantes 

 
  Una vez establecidas las estructuras sintagmáticas de los textos significantes, estos 
pueden ser comparados entre sí, mediante el análisis paradigmático (prueba de conmutación),  
pudiendo encontrar transformaciones paradigmáticas  como la sustitución o la transposición de  
ciertos signos componentes de ciertos textos, en relación a otros signos de diferentes textos.  

III.2.4. Contextualizando la Semiosis: Sincronía y diacronía de los textos 
significantes. 

   
  Este análisis comprende la correlación del análisis estratigráfico efectuado a los frisos 
anteriormente, con la clasificación de los textos significantes realizado mediante el análisis 
sintagmático, que permite relacionar los momentos constructivos relacionados a los frisos con las 
transformaciones sintagmáticas y/o paradigmáticas que sufren los textos arqueológicos 
significantes. Además, se procederá a una comparación de los textos y los tipos formales de signos 
que los componen con otras evidencias sígnicas (signos icónicos y simbólicos o textos 
significantes) análogas registradas en diversos soportes materiales (cerámica, textiles, etc.) y que 
son diagnósticas de ciertas sociedades de los andes. De esta manera podemos  relacionar la  
cronología y corología de los textos significantes, estableciendo relaciones de sincronía y 
diacronía en la producción y uso de los textos significantes.   
 

III.2.5. Análisis Intertextual: Metáforas y Metonimias. Grupos de Textos 
arqueológicos significantes.  

 
  En términos semióticos, esto se podría definir como la búsqueda de las relaciones entre los 
textos arqueológicos significantes, teniendo como objeto identificar las transformaciones 
sintagmáticas y paradigmáticas (metáforas y metonimias) entre los  signos que componen los 
textos, así como los códigos que los organizan. Este análisis intertextual permitió encontrar 
recurrencias entre las estructuraciones y asociaciones de los signos en los textos (códigos) 
formando de esta manera grupos de textos, a los que denominamos grupos factoriales numéricos, 
debido a que estos grupos de textos muestran un recurrencia en la cantidad numérica de los signos 
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que los componen, como también, en el tipo de diseño formal de estos signos. Este análisis 
permitió afinar mejor los posteriores análisis de asociación de los textos a otros indicadores 
arqueológicos cargados de significados.  

III.2.6. Los textos significantes y la arquitectura asociada. 

 
  Este análisis dio cuenta de los patrones de asociación entre los textos arqueológicos 
significantes, ya sea individuales o por los grupos definidos en el anterior análisis intertextual, 
con ciertos tipos de espacios arquitectónicos que contienen una carga significativa y funcional 
particular (patios, recintos, corredores, estructuras funerarias, fachadas de plataformas, etc.). 
Estas asociaciones permiten contextualizar  los TAS-F brindando un rango en las inferencias 
planteadas en  búsqueda del significado.  

III.2.7.  Análisis de la distribución espacial de los textos arqueológicos significantes 

 
  El análisis consistió en observar la distribución espacial, en los sitios del área de estudio 
(valles de Lurín y Rímac), de los textos significantes, sean individuales o conformando los  grupos 
definidos en el análisis  intertextual. También se pudo observar la distribución espacial de los 
diferentes tipos de signos que componen los textos. Ambos análisis nos permitieron asociar los 
textos a áreas específicas de la región estudiada y poder conjeturar inferencias acerca de su 
particular distribución, dependiendo de otras asociaciones como el tipo de arquitectura asociada 
(análisis anterior), los recursos naturales, los elementos topográficos de las áreas donde se 
presentes, etc. Este análisis permitió establecer relaciones de jerarquía entre los sitios que 
presenten frisos, por la presencia /ausencia de particulares textos significantes o tipos de signos 
que los conformen, que permitieron  entender desde una perspectiva regional la semiosis de los 
frisos.        

III.3. Contraste de información arqueológica con información histórica y 
etnográfica   

 
   La analogía o paralelo de datos arqueológicos con datos históricos y etnológicos,  es una  
herramienta heurística válida que no cuenta aún con formas alternativas de razonamiento y 
consecuentemente de interpretación al tratar de “reconstruir la mentalidad” de las sociedades 
desaparecidas en base a la evidencia material, aunque en su uso está presente cierta 
“ambivalencia” y una posible distorsión (Wylie 1985) 
 
  Casi todas las investigaciones, provenientes tanto de la historia del arte como de la 
antropología estructural o simbólica, relacionadas con encontrar el significado de las figuras 
prehispánicas andinas, utilizan la analogía con datos de fuentes históricas y/o etnográficas, como 
una piedra  angular donde descansan sus interpretaciones (Berezkin 1980,  Hocquenghem 1987, 
Zuidema 1963). Ello es correcto en la medida en que estas analogías tengan paralelo en sociedades 
que muestren un continuum cultural de ciertas tradiciones y pertenezcan a un área específica 
donde estas presenten un desarrollo milenario. La región Andina Central, específicamente en 
Perú, es un área que presenta estas características y ha sido denominada como área  de cotradición 
por W. C. Bennett (1948), donde las tradiciones  de enraízan desde los períodos del poblamiento 
humano. Sin embargo, existen ciertos trabajos acerca de la interpretación de signos que, por los 
argumentos ya expuestos anteriormente, es decir la ausencia de documentación escrita 
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contemporánea a la elaboración de las figuras y el mal uso de la analogía,  han prescindido de 
usar la información etnohistórica y etnológica, recurriendo sólo a análisis de asociaciones e 
interrelaciones entre los signos icónicos (Vg. Makowski 2003, Goldhausen 2001), aunque puedan 
llegar a conclusiones coincidentes con las investigaciones etnohistóricas (Makowski 2003). 
  
  Investigaciones arqueológicas de diversos lugares del mundo utilizan la contrastación 
mediante la analogía con datos etnográficos, sobre todo aquellas investigaciones acerca del 
significado de signos en el material mueble o artefactual del paleolítico o el arte rupestre. En este 
caso no existe vínculo de continuum cultural, sino semejanzas en cuanto a estadio socio-cultural, 
modo de vida y uso de cultura material en medio de una distancia de miles de años.  
  En el presente caso, las inferencias producidas mediante los análisis realizados 
(estratigráfico, semiótico y de asociaciones) proporcionaron una propuesta acerca de la semiosis 
y del  significado de los textos y signos representados a modo de frisos de barro. De acuerdo a la 
temática de los resultados (representación del tiempo), se realizó una comparación entre estos 
datos recuperados y la información histórica y etnográfica referida al cómputo del tiempo en los 
andes. Esta comparación permitió encontrar diferencias y analogías entre corpus de datos de 
diferente naturaleza, lo que a la vez permitió corroborar, corregir y ampliar la explicación del 
fenómeno de la semiosis y los rangos interpretativos del significado de los textos.  
   
  La contrastación de la información se realizó teniendo en cuenta el contexto temporal y 
social de los textos significantes analizados. Así, los textos pertenecientes a la sociedad Ychsma 
autónoma, producidos durante el Periodo Intermedio Tardío (Ca. 1000-1470 D.C.), fueron 
contrastados con informaciones referentes a sociedades costeñas, mientras que los textos 
significantes elaborados por a la sociedad Ychsma durante su sujeción al Tahuantinsuyu (Periodo 
Horizonte Tardío, Ca. 1200-1470 D.C.) fueron comparados con informaciones referentes a 
sociedades costeñas y a sociedades serranas, sobre todo a referencias procedentes el Cusco.  
 
  La distancia temporal promedio entre ambos corpus de datos (arqueológico e histórico) 
es de 200 años. Es decir, entre los períodos tardíos del desarrollo social andino prehispánico  y la 
época en que fueron escritas las crónicas españolas (siglo XVI y XVII),  e implican de 4 a 6 
generaciones en donde la transmisión oral apoyada en representaciones sígnicas pudo perdurar 
sin ningún problema. En tiempos modernos cuando son recogidos ciertos datos etnográficos  
(siglo XX), ya han trascurrido 500 años y se observa una semejanza con los datos los del siglo 
XVI y XVII. Ello nos indica que el continuum cultural es bastante significativo y es posible 
utilizar estos datos con fines explicativos. 

III.4. Síntesis  

 
  En el Tabla 3.1, presentamos un esquema resumido de los pasos metodológicos realizados 
en la presente tesis, que consisten en los trabajos realizados en el  campo y en el gabinete. 
Comenzamos con la recuperación de la información empírica, mediante los reconocimientos y la 
excavaciones arqueológicas, posteriormente se realizaron las clasificaciones y análisis  semióticos 
(sintagmático, paradigmático, intertextual, etc.) y arqueológicos (de asociaciones arquitectónicas, 
distribución espacial, etc.), que permitieron plantear inferencias acerca de la semiosis de los textos 
significantes, y los signos que lo conforman, elaborados a modo de frisos de barro. Finalmente se 
realizó un contraste entre esta información arqueológica con los datos históricos y etnográficos 
referentes a la concepción y manejo del tiempo, que permite ampliar  los rangos de explicación  
de la decodificación de los significados de los textos arqueológicos. 
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Tabla 3.1: Plan Metodológico del Proyecto de Tesis Frisos Tardíos en la Costa central.  
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CAPITULO IV 

ANTECEDENTES EN EL ESTUDIO DEL CALENDARIO Y LA 
ASTRONOMÍA EN EL MANEJO DELTIEMPO EN LOS ANDES 

PREHISPÁNICOS 
 
  
  Las sociedades, independientemente de su estado de complejidad social, han 
conceptualizado y medido el tiempo. Si entendemos al tiempo, en términos occidentales, como 
“la duración de las cosas”, no nos alejamos de los conceptos  que las civilizaciones prehispánicas 
andinas otorgaban al término “pacha” (espacio y tiempo). Bajo este concepto, el tiempo se 
convierte en un conocimiento e instrumento que las sociedades utilizan para aprehender y 
controlar el mundo que perciben, crean y recrean. Es posible hablar de dos tipos de tiempo: un  
tiempo real y un tiempo simbólico. El tiempo real está relacionado con los ciclos de  la naturaleza  
y el movimiento de los astros, que son aprehendidos mediante un conocimiento empírico, 
abstraído y sistematizado (o recreado) mediante simples o complejos sistemas calendáricos de 
cómputo, asociados con serie de unidades de medida. El tiempo simbólico es aquel que les otorga 
cierto significado a las unidades de tiempo real, a través de una serie de narraciones (mitos y 
discursos) y actividades (rituales, ceremonias, juegos, etc.), que son recreadas para ordenar las 
actividades cotidianas en torno a sus ideas sobre el mundo. 
 

IV.1.  La Medida del Tiempo Real: Los Calendarios Prehispánicos en el área 
Andina  

 
  Los calendarios en los Andes ha sido un tema estudiado básicamente desde las fuentes 
históricas, sin embargo, últimamente se ha sumado la evidencia arqueológica y etnográfica, que 
permiten contrastar dichas fuentes históricas para caracterizar mejor los sistemas calendáricos. 
Antes de entrar a detallar la evidencia de los calendarios andinos prehispánicos, anotaremos las 
características de las fuentes usadas para este tipo de investigación, tanto las históricas, como las 
arqueológicas y, las posibilidades de interpretación que estas sugieren.    
 
  En cuanto al manejo de los sistemas calendáricos, varios autores señalan que existió una 
especialización alrededor del aparato burocrático del estado. Sin embargo,  Bauer y Dearbon 
(1992), citando una referencia del padre Ávila, consideran que pudo existir una especialización 
en el ámbito aldeano en el manejo del mismo, cuya evidencia arqueológica todavía está ausente 
   
  Podemos decir que el calendario estatal Inca es el mejor documentado de los existentes. 
Discutiremos los probables sistemas calendáricos Incas propuestos por una serie de 
investigaciones (Zuidema 1980, 1983, Ziólkowski 1992 y Bauer y Dearbon 1993), como de 
funcionamiento paralelo en el área del Cusco (un calendario lunar, un calendario lunar-solar, un 
calendario solar con meses solares fijos y un posible calendario lunar sideral). Estos sistemas 
podrían tener diferentes formas de distribuir el cómputo el tiempo,  los inicios de cuenta  y la 
relación con ciertas actividades sociales, económicas y rituales, etc. (Tabla 4.1). Además, 
presentaremos los sistemas calendáricos regionales y/o anteriores al Tahuantinsuyo. Algunos de 
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estos sistemas propuestos se  muestran más “sólidos” con respecto a otros,  debido a la cantidad 
y la forma en que son respaldados por la evidencia empírica (Tablas 4.2, 4.3 y 4.4).     

IV.1.1. Fuentes usadas para la investigación del calendario prehispánico andino  

 
 Las fuentes usadas en la investigación de los calendarios prehispánicos en el área andina 
son de tres tipos. Por un lado, tenemos las informaciones etnohistóricas que provienen de las 
crónicas y del análisis de los documentos judiciales (como los expedientes de extirpación de 
idolatrías). Por otro lado, tenemos la evidencia arqueológica, apoyada en métodos 
arqueoastronómicos, la cual permite, por ejemplo, determinar la existencia de alineamientos 
intencionales de ciertas estructuras arquitectónicas, destinados a realizar observaciones 
astronómicas. La evidencia arqueológica también se apoya en el desciframiento de signos 
plasmados en diferentes soportes que contienen significación numérico-calendárica y/o la  
representación de carácter cosmológico de alguna cuenta calendárica (quipus, mantos, 
litoescultura, etc.). Por último, tenemos la información etnográfica acerca de la astronomía, 
cosmovisión, los rituales y ceremonias insertas en un calendario de festividades y actividades 
económicas de las diferentes comunidades andinas. Éstas  son muy útiles para poder reconstruir 
los calendarios prehispánicos a través de la contrastación analógica con la información 
arqueológica y etnohistórica.  
   
  Las fuentes comúnmente usadas para la aproximación a los calendarios prehispánicos 
tienen ciertas características que, de no ser advertidas,  pueden generar una visión sesgada de 
dichos calendarios. En primer lugar, las referencias históricas más detalladas  corresponden al 
Cusco y a los períodos y al tiempo de los gobiernos de los cuatro últimos Incas. Existe sólo 
información fragmentaría, directa o indirecta, para otras regiones (la costa, la meseta del Collao, 
Huarochirí, Cajatambo), la cual sólo ha sido analizada parcialmente, pero no ha sido contrastada 
con otro tipo de evidencias. Por otro lado, mucha información fue copiada de autor a autor, 
existiendo sólo pocas fuentes originales (por ejemplo, el autor mas copiado fue Polo de 
Ondegardo). Debe señalarse también que ningún escrito o crónica  tuvo como objetivo un tratado 
de astronomía andina o nativa. Los datos referentes a este tópico fueron incluidos a modo de 
paréntesis cuando los autores intentaban escribir la historia de la organización socio-económica 
y las prácticas rituales  de los pueblos andinos.  
 
  Por su parte, la investigación arqueológica-arqueoastronómica ha sido efectuada en pocos 
sitios y al igual que la investigación etnohistórica, se ha concentrado en la región del Cusco, en 
busca de las sucancas y el estudio de sitios que pudieron funcionar como observatorios 
astronómicos como el Coricancha, Intimachay, el Torreón y otras estructuras de Macchupicchu. 
Además, se han investigado estructuras con similar función en centros provinciales, tales como 
los ushnus de Pumpu, Huanuco Pampa,  como otras estructuras presentes en Ingapirca, La isla del 
Sol y de la Luna,  Incahuasi y Paramonga. Por otro lado, existen investigaciones que analizaron 
la estructura numérico-simbólica de diversos tipos de materiales arqueológicos, correspondientes 
a  diferentes períodos, en busca de una configuración de cuentas calendáricas llegando a 
conclusiones bastante diversas. Hay que tener en cuenta que muchos de esos objetos no tienen 
contexto, ya que la mayoría proviene de colecciones de museos. 
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IV.1.2. Los Operadores del calendario: ¿Quiénes y cómo observaban los cielos?  

 
  Si bien las crónicas y documentos históricos nos señalan la existencia de observadores y 
observaciones astronómicas (Ziólkowski y Sadowski 1992: 63; Bauer y Dearbon 1998:74-75). 
Los investigadores concuerdan en señalar la existencia de hasta dos tipos de observación de los 
acontecimientos astronómicos vinculados al control del tiempo mediante el calendario: 
observaciones públicas y observaciones particulares. Estos tipos se diferencian tanto por el 
número de participantes en ellas así  como a la infraestructura necesaria para  su realización. Al 
respecto, Ziólkowski y Sadowski (1992: 63) mencionan que las actividades ceremoniales  
administrativas, relacionadas con estas observaciones astronómicas estaban sometidas a una 
“jerarquización informativa”.  
 
  Para las observaciones públicas, existieron grandes celebraciones y complejos  rituales    
alrededor del Cusco, que incluían la observación del sol mediante las sucancas o marcadores del 
horizonte. Estas observaciones posiblemente estuvieron asociadas a  grandes ceremonias de 
carácter público, ya que eran efectuadas por cientos o miles de personas congregadas en plazas. 
(Molina 1989 [ca. 1575], Polo 1916 [ca. 1559]) 
 
  Para las observaciones particulares existieron  personas especializadas en esta tarea. Las 
referencias del Manuscrito de Huarochirí de 1608 (Taylor 1999: Cap. 9) y la Carta Annua de 1609 
(en Taylor 1987), relacionados con el área de Huarochirí, mencionan a los sacerdotes llamados 
Yanca, del ayllu de los Cacasica, que observaban las sombras proyectadas por los muros y la 
aparición del sol en un punto prominente del horizonte natural, con el fin de determinar las tres 
fechas del año en que hay que adorar a Pariacaca. Al parecer, estos especialistas residían en las 
aldeas. Por su parte, Guamán Poma de Ayala (2002: 883 [1615: 897])  nos presenta un dibujo de 
un llamado astrólogo Inca y nos menciona que el cálculo del tiempo se realizaba mediante 
ventanas que proyectaban luz y, cuyo uso era limitado a los especialistas. Por lo expuesto, estas 
observaciones pueden ser de horizonte como de juegos de luz y sombra. En el diccionario de 
Domingo de Santo Tomás (2006 [1560]: 50 y 333) encontramos la denominación de un: 
“Astrólogo de los movimientos. Pachap onanchac” (véase Ziólkowski y Sadowski 1992: 176).  
 

 
  

Fig. 4.1. Astrónomo andino. Tomado de Guamán Poma de Ayala 2002: 883 [1615: 897]. 
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  Como podemos observar, en estas referencias las observaciones particulares pudieron ser 
observaciones horizontales u observaciones de efectos de luz y sombra. Las observaciones 
particulares de fenómenos astronómicos en el horizonte pudieron o no contar con sucancas, 
utilizando en su reemplazo los relieves naturales notables del horizonte. Las observaciones de 
efectos de luz y sombra, se pueden dividir entre aquellas que tienen que ver con la proyección de 
sombras a través de una pila hincada en el suelo a modo de Gnomon y aquellas que generan 
efectos de proyección de luz mediante el alineamiento de vanos, ventanas y corredores. Mediante 
las primeras se  puede determinar el paso del sol por el cenit, los dos días del año  que estas 
estructuras no producen sombra al mediodía. Así mismo, pueden determinarse los solsticios según 
los extremos norte y sur que alcancen las sombras proyectadas. El evento: el cenit,  se indica tanto 
en las crónicas de Sarmiento de Gamboa, Cieza, Gracilazo y Montesinos,  como en el manuscrito 
de Huarochirí, en el que  Ávila anotó que esta práctica pudo ejecutarse en esta región. Estas 
referencias han sido analizados por Zuidema (1981b), Ziólkowski y Sadowski (1992) Bauer y 
Dearbon (1998: 64-67, 117). Además Ziólkowski y Sadowski (1992: 199-200) nos presentan 
como evidencia indirecta una serie de términos contenidos en los vocabularios quechuas y 
aymaras, que hacen referencias al sol del mediodía. Zuidema (1980) menciona que el Sunturwasi, 
ubicado en la plaza central del Cusco,  cerca del ushnu, sirvió  como  gnomon para marcar el paso 
del sol por el cenit. 
 
  Las observaciones mediante efectos de proyección de luz y, quizá de sombra, en 
complicidad con el alineamiento especial de vanos, ventanas o corredores de ciertos recintos y la 
ubicación particular de nichos en ciertas paredes, en las que se reflejan la luz solar en 
determinadas fechas especiales de los movimientos del sol, se encuentran mencionadas en las 
crónicas de Guamán Poma y del padre De las Casas y han sido analizadas por Ziólkowski y 
Sadowski (1992: 50 y 53) y Bauer y Dearbon (1998: 69-70). 
 
  La observación de sombras también es descrita en el manuscrito de Huarochirí de 1609 
(Taylor 1999) en el que se anotó por Francisco de Ávila,  la descripción de un yañca o maestro 
que observaba el curso del sol menciona, la manera como él creía que usaba el muro para señalar 
el curso del sol: “Esto es la sombra que va haciendo la pared con el sol”. (Taylor 1999: 125, nota 
al pie). Guamán poma menciona hasta en tres que los Incas proyectaban luz por ventanas o 
aberturas: 

“[…] y lo ciguin [a la luna] en el sembrar la comida, en qué mes y en qué día y en qué 
ora y en qué punto por donde anda el sol. Lo miran los altos serros y por la mañana de 
la claridad y rayo que apunta el sol a la uintana. Por este rreloxo cienbra y coxe la 
comida del año en este rreyno. […]  
Y para no herrar la ora y día, se ponían a mirar en una quebrada y miraua el salir y 
apuntar del rrayo del sol de la mañana como uiene por su rrodeo, bolteando como 
rreloxo. Entienden de ello y no le engaña un punto el rreloxo de ellos, que seys meses 
boltea a lo derecho y otros says a lo isquierdo vuelve. […] 
Y para saber las oras y minutos, dize el astrólogo que apunta muy de mañana el rrayo 
del sol, y la claridad se a de uer de una ventana; la claridad adonde da o que se ponga a 
mirar an serro por donde sale y anda y vuelve y se asienta, que allí no hierra el punto y 
camino del sol”. (Guamán Poma 2012 [1615]: 235 [237], 260[262], 884[898]). 

 
Fray Bartolomé de las Casas señala lo siguiente al referirse al templo de Ingapirca: 

“A una parte del templo había cierta pieza como oratorio hacia la parte del oriente donde 
nasce el Sol, con una muralla grande, y de aquélla salía un terrado de anchura de seis 
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pies; y en la pared había un encaje donde se ponía la imagen grande del Sol de la manera 
que nosotros lo pintamos, figurada la cara con sus raypos. Esta ponían, cuando el sol 
salía, en aquel encaje, las mañanas, que le diere de cara el sol, y después de medio día 
pasaban la imagen a la contraría parte, en otro encaje, para que también le diese, cuando 
se iba a poner, el sol de cara”.  
(F. Bartolomé de las Casas 1958 [1536]: Cap. CXXXI: 451-452). 

 
  Bauer y Dearbon (1998: 70) opinan que las escasas referencias a la observación de este 
tipo de fenómenos en comparación a los marcadores de horizontes (sucancas) radica en que estos 
fenómenos de observación de proyección de luz y sombras estaba restringido a un pequeño 
número de personas que posteriormente constituirían una fuente de información limitada a los 
cronistas. 
 

IV.1.3. Infraestructura  para el control del tiempo: ¿Dónde y cómo observaban los 
cielos? 

 
  Las sociedades andinas, sobre todo la Inca, creó una serie de objetos que sirvieron para 
la medición del tiempo, estos pueden dividirse en 2 tipos funcionales: 
 
1. Objetos que sirvieron para la contabilidad o representación de información calendárica 
(es decir, de las cuentas calendáricas). En este rubro se han considerado diferentes tipos de 
soportes: textiles, litoescultura, cerámica, etc. Los textiles pueden ser quipus o mantos. los quipus 
son objetos que según las crónicas sirvieron para perpetuar información numérica para la 
contabilidad del Estado Inca. Guamán Poma (2012 [1615]: 883 [897], 358 [360]) muestra en sus 
dibujos a un “astrólogo” aldeano y a un “secretario administrativo” del Tawantinsuyu, ambos 
portando un  Quipu. Además señala que existían varios tipos de quipu,  entre ellos uno al que se 
denominaba quilla uata quipoc, el cual registraba  las cuentas de días, meses y años eran llevados 
en las cuerdas del quipu (Ibíd.: 359 [361]).El análisis de algunos quipus han demostrado que 
pudieron servir para registrar  en sus nudos información de cuentas calendáricas por lo que han 
sido denominados (Nordenskiöld 1925; Ascher y Ascher 1981; Radicati 1979; Zuidema 1977; 
Urton 2001, 2004). Los otros objetos pueden presentar una particular distribución de sus motivos 
simbólicos, la cual ha sido interpretada como la  representación de cuentas calendáricas, en base 
a un análisis comparativo de tal configuración con las fuentes etnohistóricas y, en algunos casos 
los datos y etnográficos, relacionadas a las cuentas numéricas calendáricas. 

 
2. Objetos que sirvieron para la identificación, observación y control de ciertos fenómenos 
astronómicos (solsticios y equinoccios, eventos siderales, fases lunares, etc.)  y su relación con 
fechas particulares dentro de un calendario (inicio/final de cuenta, cambios de estación, algunas 
actividades rituales o agrícolas etc.). Ziólkowski y Sadowski (1981: 86, 1992:53) diferencian dos 
clases de observaciones efectuadas: 

 
2.1. Las observaciones horizontales, de puntos de salida o puesta del sol (u otro astro)  en el 

horizonte mediante la construcción de estructuras arquitectónicas que sirvieron para tal 
fin. Los señalizadores de horizonte, podrían ser ciertas señales naturales (colinas, abras, 
etc.)  o ser edificaciones artificiales, que se denominaban sucancas o sayas, en Cusco, 
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que eran una especie de torres construidas en el horizonte. Aunque también pudieron ser 
otras estructuras menores como las tianas o asientos del ushnu de Huánuco Pampa. Estos 
señalizadores eran observados desde ciertos puntos clave y/o desde estructuras como 
ventanas, muros, pasajes, corredores, vanos, tianas, etc. de recintos orientados hacia 
ciertos fenómenos astronómicos a registrar.  

 
2.2. Las observaciones de efecto de luz y sombras, llamadas también gnomónicas y 

cenitales  (Ziólkowski y Sadowski Ibíd., véase supra). Estas consisten en la observación, 
en una superficie plana (paredes, nichos en paredes o pisos) de la luz  del sol que entra 
por una abertura (vano, ventana, etc.) o la sombra proyectada por un artefacto o 
edificación apropiado (pared, pila-gnomon). En este caso, sólo las estructuras vinculadas 
a las proyecciones de luz necesitarían al igual que las observaciones horizontales, 
alineamientos intencionales y precisos hacia los eventos a registrar, mientras que los 
efectos de sombra por medio de pilares o columnas no necesitan tales alineaciones. Bauer 
y Dearbon (1998: 70) opinan que las escasas referencias a la observaron de este tipo de 
fenómenos en comparación a los marcadores de horizontes (sucancas) radica en que estos 
fenómenos de observación de proyección de Luz y sombras estaba restringido a un 
pequeño número de personas que posteriormente constituirían una fuente de información 
limitada a los cronistas 

  Más adelante recopilaremos la evidencia arqueológica de estas estructuras de observación 
en sitios del Cusco como de centros provinciales del  Tawantinsuyu. 

IV.2. El Calendario del Tawantinsuyu  

 
 El calendario del Tawantinsuyu fue estudiado inicialmente por Valcárcel (1946) y Rowe 
(1946), en base a la información histórica acerca del calendario ceremonial utilizado en Cusco, la 
capital del Tawantinsuyu. Posteriormente se dieron los trabajos de Zuidema (1964, 1977, 1983, 
1995), Ziólkowski y Sadowski (1992) y  Bauer y Dearbon (1998 [1993]) quienes realizaron 
análisis críticos de las fuentes históricas. Además se realizaron trabajos arqueológicos y 
arqueoastronómicos  para contrastar los modelos elaborados a partir de los datos etnohistóricos. 
Estos se ejecutaron en la región del Cusco por Zuidema  (1981a, 1981b),  Aveni (1980, 1981) y 
Bauer y Dearbon (1995) y tuvieron como objetivo la búsqueda de las probables localizaciones de 
las sucancas, además del análisis de puntos de observación como el Coricancha, el ushnu ubicado 
en la plaza de Huacaypata u otros centros de observación. Dearbon, Schreiber y White (1987) 
analizaron el sitio de Intimachay, mientras que  el torreón de Macchupicchu fue investigado por 
Dearbon y White (1987). También se efectuaron investigaciones arqueoastronómicas en sitios de 
otras regiones del Tawantinsuyu como en Pumpu (Matos 1987, 199, Hyslop 1990), Huánuco 
Pampa (Morris y Thompson 1985,  Pino Matos 2004), Incahuasi (Hyslop 1985), Paramonga 
(Hart-Terré 1963), Ingapirca (Ziólkowski y Sadowski 1992). 
 
  En base a la información histórica, se ha planteado la existencia de hasta 4 sistemas de 
cuenta calendárica, que pudieron funcionar independientemente, como lo sugiere Bauer y 
Dearbon (1998: 79) quienes los asocian a los diferentes estamentos sociales que los utilizan o, 
como integrados dentro de un sistema calendárico que unifica diferentes tipos de cuenta (Zuidema 
1995 [1983]: Ziólkowski y Sadowski 1992). Estas cuatro cuentas calendáricas son:  
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IV.2.1. Calendario Lunar o Sinódico 

 
Se trata del calendario basado en doce meses compuesto de 30 o 29.5 días, que está basado en las 
fases crecientes y menguantes de la luna. Este calendario se iniciaba con la luna nueva. El mes y 
la luna se denominaban quilla (Callapiña, Supno y otros quipucamayos 1974:21 [Ca. 1542/1608]; 
Cieza 1973: 100 [1553, 2° Parte, Cap. 26]; Molina 1986:66 [Ca.1575]). Zuidema (1995:258) y  
Bauer y D. Dearbon (1998:78-79) plantean la existencia de este calendario, aunque Bauer y 
Dearbon (1998:79) opinan que este calendario fue usado por el pueblo durante el período imperial 
y su uso sobrevivió al colapso del mismo, extendiéndose a la época colonial. Basándose en Cobo 
(1653), mencionan que el inicio no era importante porque el pueblo no llevaba una secuencia de 
los acontecimientos. 

IV.2.2. Calendario lunar-solar. Calendario de años solares y meses lunares. 

 
  Se trata del calendario compuesto de un año, llamado huata, que comprende 365 días, 
organizado en 12 meses, denominados quilla, de 30 días cada uno. Cada mes se dividía en 
semanas de 10 días, denominadas hunca hunac (Guamán Poma 1980 [1615: fol. 884]). 
Ziólkowski y Sadowski (1992: 175) al recopilar vocablos con significación astronómica y 
calendárica,  encuentran ciertos vocablos que parecen confirmar estos datos, así: jornadas diez. 
Huchuaman y huc huaman o huc humani, camino de diez diaz. 
 
  Además, 5 ó 6 días extra eran adicionados intermitentemente al final de algunos meses o 
al final del año (Cobo [1653], Zuidema 1995: 258). Ziólkowski y Sadowski (1992: 175) y  Bauer 
y Dearbon (1998: 81), basándose en Polo de Ondegardo (1916 [1585]) y en vocablos consignados 
en el vocabulario de Gonzáles Holguín (1989: 487 [1609]) están de acuerdo  con la existencia de 
los días suplementarios o interpolados (allca allca punchao cuna, en Gonzáles Holguín, Ibídem) 
, sugeridos por Zuidema, pero al igual que Ziólkowski y Sadowski (1992: 95) mencionan que no 
se conoce el número exacto de estos ni el período en el que se insertaban. Ziólkowski y Sadowski 
(1992: 80) y  Bauer y Dearbon (1998 [1995]:83) postulan que pudo ser necesario intercalar un 
treceavo mes cada vez que sea necesario, es decir cada tres años,  para mantener la correlación de 
año solar con los meses lunares o el año lunar, aunque no existe una referencia directa en las 
fuentes  para tal práctica .  
 
  En cuanto al inicio de la cuenta de este calendario las informaciones etnohistóricas son 
contradictorias (Tabla 4.1). Muchos cronistas mencionan que el inicio correspondería al solsticio 
de diciembre, es decir, al día 22 ó 23 de dicho mes (Betanzos 1987 [1551], Cieza 1973 [1553], 
Polo 1916 [Ca. 1585], Cabello Balboa 1951 [1586], Acosta 1954 [1590], Pachacuti Yamqui 1950 
[1613], Guamán Poma 1980 [1615], Murúa 1946 [1615], Montesinos [1630], Calancha 1985 
[1638] y Cobo 1956 [1653]). Mientras que otro grupo de ellos (Molina 1989 [1575], Fernández 
1963 [1571], Gutiérrez de Santa Clara 1963 [1690]) señalan el comienzo del año en Junio. 
Gracilazo (1973 [1609]) menciona que la fiesta realizada durante ese mes, el Inti Raymi, fue la 
más importante. El Cronista Anónimo 1906 [1570] comienza el mes de Ayriua quilla o Marzo, 
quizá relacionada con el equinoccio. Polo de Ondegardo (1616 [Ca. 1585]) menciona que hay un 
par de pilares que marcan una celebración en mediados de Marzo. 
 
  Zuidema (1995 [1983]: 258) menciona que el 21 de junio, día del solsticio, se iniciaba la 
cuenta, este evento era anunciado previamente  por el orto heliaco o reaparición de las Pléyades, 
llamadas Collca u Onkoy en la astronomía Inca, que ocurría el 3 de Junio. 
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Tabla 4.1.  Sistemas Calendáricos Prehispánicos en el área Andina Central: Modelos y Evidencias. 
           

Período 
Sistema 

Calendárico 

Nombres 
y 

Regiones 

Cuenta Calendárica Fuentes Históricas Evidencia 
Etnográfic

a 

Evidencia 
Arqueológi

cas 
Autores 

Meses 
Seman

as 
Días 

Días 
Sup.* 

Total Inicio Vinculado Directas Indirectas 

T
ah

ua
nt

in
su

yu
 

Lunar 

Huata  
(Cusco) 

12 - 30 -  360 Luna nueva  
Agrícola- 
Ritual 
Popular 

Callapiña, Supno y otros 
quipucamayos 1542, Cieza 1553, 
Molina 1575, Cobo 1653, Gonzáles 
H. 1600 

   

Zuidema (1983), 
Ziólkowski y 
Sadowski (1992), 
Bauer y Dearbon 
(1998) 

Solar - 
Lunar 

12 3 10 5 
365 
 

Solsticio 
Diciembre 

Estatal-
cívico 

Betanzos 1551, Cieza, 1553, Polo de 
Ondegardo 1585, Cabello de Balboa 
1586, Acosta 1590, Murúa 1615,  
Guaman Poma 1615. Calancha 
1638. Cobo 1653 ,Pachacuti 
Yamqui 1613, Montesinos 1630 

  

Sucancas? 
 
Quipu UR6 

Zuidema (1983), 
Bauer y Dearbon 
(1998) 

Solsticio 
Junio 

Ceremonial 
 Fernández 1571, Molina 1575,  
Garcilaso 1609, Gutiérrez de Santa 
Clara 1690 

Gracilazo de la 
Vega 1609 

 
Zuidema (1983), 
Ziólkowski y 
Sadowski (1992), 

Equinoccio 
Marzo 

 Cronista Anónimo 1570 
Polo de 
Ondegardo 1585 

 

Ziólkowski y 
Sadowski (1992), 

Febrero   
  sol-Cenit 

Administra
tivo 

 
Polo de 
Ondegardo 1585 

 

Agosto    
 sol-anticenit 

Agrícola 
(maíz) 

 
Cieza 1553, 
Cronista 
Anónimo 1570 
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Solar  12 3 10 5 365 
Solsticio de 
Diciembre 

Estatal 

Betanzos 1551, Polo de Ondegardo 
1571, Cobo 1653, Guaman Poma 
1615.  
Relacionado a las Sucancas 

  

Zuidema (1983), 
Ziólkowski y 
Sadowski (1992), 
Bauer y Dearbon 
(1998) 

Lunar - 
Sideral   

13 41 8 -  328 
9 de Junio 
(Reaparición 
Pléyades) 

Organizaci
ón social 
administrat
iva y 
ceremonial  

 
Sistema ceques 
(Cobo1653) 

 
Quipu de 
Ica     Manto 
Inca 

Zuidema (1983, 
2004) 

P
re

-T
ah

ua
nt

in
su

yu
 Lunar- 

¿Sideral? 

Für      
(Yunga-
costa 
Norte) 

Lunar 
¿ 9 ?  

? ? - ? 

3 de Junio 
(Reaparición 
Pléyades)  

? 

A. De la Calancha 1638, Relaciones 
Geográficas de Indias    (1881-1897)  

Testimonio 
Indígena   (AGI-
Justicia 398, Ca. 
1550-1562) 

Brüning 
Ca. 1910, 
Zevallos 
1947 

 

Rostworowski 
(1977), Urton 
(1981), 
Ziólkowski y 
Sadowski(1992), 
Sakai (1998), 
Benfer (2005) 
Ghezzi y Ruggles ( 
2007) 

Yunga-
costa 
central 

 Diciembre       
Villagómez 
1649 

 
Chankillo 
Buena Vista 

¿ Lunar ? 

Mari 
(Altiplan
o del 
Collao)  

10 ? ?  - ?  ? ? 
Cieza de León 1550 
 

Bertonio 1612  

Ziólkowski y 
Sadowski (1992), 
Bauer y Dearbon 
(1998) 

 * Días suplementarios agregados en la cuenta, al final de ella o distribuidos en los meses.   
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  Ziólkowski y Sadowski (1989: 137-138,146; 1992:83-84) proponen, ante la existencia de  
diferentes fechas encontradas en las fuentes,  la hipótesis de que pudieron haber 4 inicios de cuenta 
calendárica luni-solar, relacionados con la cuatripartición de Pacha y la distribución real y 
simbólica de las atribuciones y  tareas (actividades productivas o rituales) de los grupos sociales 
vinculados a la división cuatripartita de los ceques. Así tendríamos:   

• El inicio de la cuenta con el solsticio de Diciembre. 
• El inicio de la cuenta con el solsticio de Junio. 

• El inicio en los primeros días del mes de febrero, siguiendo las referencias de Polo de 
Ondegardo, vinculado al pasaje del sol por el Cenit (Zuidema 1981) , estaría relacionado a un 
calendario administrativo en la entrega y distribución del tributo de ganado y de las akllakunas. 

• El inicio de la cuenta en Agosto vinculado al paso del sol por el anticenit, estaría relacionado 
con la producción agrícola, es decir, con el inicio de la siembra de maíz. Esta ciclo se ha 
inferido en base a una referencia de Cieza (1973b: 113 [1553, Segunda Parte Cap. XXX]) 
quien menciona que la fiesta principal era la de Hatun Raymi en Agosto y del Cronista 
Anónimo (1906 [1570]: 158)  que menciona que en esta fecha se observaba los pilares de 
Picchu desde el  ushnu que se encontraba en el medio de la plaza del Cusco.  

 
  Ziólkowski y Sadowski (1992:83), plantean en base a estos datos la existencia de dos 
“ciclos solsticiales”, relacionados a la organización religioso-ceremonial, que corresponderían las 
cuentas que inician en Diciembre y Junio. Mientras que los otros dos ciclos, que comienzan en 
Febrero y Agosto, estarían relacionados a las tareas administrativas y económicas, quizá 
vinculadas a los pasos del sol por el cenit y por el anticenit. Además, estos investigadores plantean 
que estos ciclos son complementarios e integrados y estarían relacionados a la organización 
cuatripartita, real y simbólica  de Pacha (Espacio y tiempo) y de todas las actividades de la 
sociedad (Ibíd.: 84).    

IV.2.3. Calendario solar  

  
Se trata de un calendario planteado por Zuidema (1995), Ziólkowski y Sadowski (1992: 93-96 y 
98) y Bauer y Dearbon (1998: 83), en base a las referencias de Polo de Ondegardo (1916 [Ca. 
1585]), Betanzos1987 [1551], Acosta y Guamán Poma. Según estas fuentes, los autores  señalan 
que  los Incas determinaron meses solares fijos en base a observaciones solares. Bauer y Dearbon 
(Ibíd.) mencionan que este calendario estuvo compuesto por un año de 12 meses fijos, que 
contenían de  30 a 31 días. Todas las investigaciones concuerdan en señalar que este calendario 
fue una invención bastante tardía, quizá de Pachacútec Inca Yupanqui o Túpac Inca Yupanqui y 
estuvo relacionada con fines administrativos y al culto al sol de carácter restringido (Ziólkowski 
y Sadowski  1992: 98). 
 
Este calendario fue observado por las Sucancas y sólo era utilizado en Cusco y probablemente, 
en los centros provinciales a través de los templos del sol o los ushnu. Fue impuesto como 
instrumento de control  a etnias subyugadas. Su carácter elitista hizo que dejara poca huella en las 
“creencias provinciales” una vez desaparecido el Estado Inca  (Ziólkowski y Sadowski  1992: 98) 

IV.2.4. Calendario lunar-sideral 

 
Este sistema calendárico es propuesto por Zuidema (1982, 1995: 259), en base a una serie de 
datos indirectos y el análisis de ciertas referencias históricas,  como el calendario que integra los 
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demás sistemas de cuentas descritos anteriormente. Zuidema (1982, 1995[1983]: 259) relaciona 
este calendario con el sistema de ceques del Cusco11, compuesto de 328 santuarios o huacas que 
se distribuyen en los 41 ceques o direcciones, ya que Zuidema (1982)  planteó la existencia de 
este calendario basado en la coincidencia de esta cifra (328 huacas, en la lista de Cobo) con los 
328 días que corresponde al ciclo de 12 meses lunares sidéreos12 de 27 1/3 días cada uno y una 
serie de datos históricos. Luego, Zuidema (1980, 1995[1983]: 259), menciona que este período 
sideral de 328 días estaría basado en la observación de 8 períodos de 41 días o noches. Cada 
período tendría 1 ½ meses sidéreos de 27 1/3 días. Este calendario se representaría invertidamente 
en  41 semanas de 8 noches13. Menciona además que el inicio de esta cuenta correspondería al día 
de la reaparición o salida heliaca de las Pléyades en la madrugada el 9 de Junio y terminaría el 13 
de mayo del año siguiente, faltando 37 días para correlacionarlo con el calendario luni-solar y/o 
el solar, período que no se contabilizaba en este sistema. Posteriormente, Zuidema (2004: 280) 
plantea que este calendario Inca tenía 13 meses y no 12.  
 
  Zuidema (1980, 1982) analiza ciertos objetos materiales en busca de la evidencia física 
para este sistema calendárico lunar-sideral, el primero de ellos es un manto Inca donde se 
evidenciaría un calendario lunar sidéreo de13 meses de 27 1/3 ó 28 días, los cuales eran agrupados 
en 7 grupos de 4 días (Zuidema 1980: 266-270). Posteriormente, Zuidema (1982) presenta el 
análisis de un quipu que representaría el sistema de ceques y el calendario lunar sideral de 328 
días.  
 
  Además, Zuidema argumenta que este calendario estaría relacionado con la organización 
social, administrativa y ceremonial, ya que el sistema de ceques está relacionado a un complejo 
sistema de ceremonias y rituales que organizaría a los diferentes estamentos sociales que 
componían el Cusco. Zuidema (1982, 1995:259) menciona que el calendario solar está 
asociado al lado masculino., mientras que el calendario lunar-sideral presenta un carácter 
femenino. 
 
  La existencia de este sistema ha sido criticada por Sadowski (1989a), Ziólkowski (1989b), 
Ziólkowski y Sadowski (1992:99) y Bauer y Dearbon (1998: 86-87), quienes mencionan que tal 
hipótesis ha sido construida en base a información indirecta y al análisis de ciertos  mitos. Además 
señalan la inexistencia de una referencia histórica directa de que el sistema de ceques funcionó de 
esa manera. Bauer y Dearbon (2000) mencionan además que el  número de huacas del sistema de 
ceques pudo ser mayor,  y que la distribución de huacas y líneas no era homogénea. Por estas 
razones estos investigadores le otorgan a este modelo un alto contenido especulativo (Bauer y 
Dearbon 1998: 87). 
 
 

11 Zuidema (Ibid) argumenta que algunas de las direcciones del sistema Ceque, que se irradiaban desde el 
templo del sol en Cusco (el Coricancha), que indicaban ciertos puntos en el horizonte eran utilizadas para 
observaciones astronómicas. 
 
12 Un mes sideral, es el tiempo que le toma a la luna, si es observada cerca de cualquier astro (estrella o 
planeta), pasar nuevamente cerca a ese astro, este tiempo transcurrido es de 27 1/3 días.  
 
13 Zuidema (1980), en base al análisis de una serie de informaciones históricas y etnográficas,  plantea que 
para los Incas existiría una semana “sagrada” de 8 días.    
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IV.3. Calendarios Regionales y/o calendarios Pre-Tahuantinsuyu 

 
 Los modelos anteriormente mencionados han sido aceptados por la comunidad científica 
y hasta cierto punto, han sido también generalizados para toda el área andina. Existen, sin 
embargo, escasas referencias etnohistóricas para calendarios regionales como  el calendario yunga 
o costeño (Calancha 1981:1244-1245 [1638: Lib.3, Cap.2: 554]) y para el calendario usado en el 
Collao (Cieza 1973: 230 [1553, Cap. CI]), las que han sido analizadas superficialmente por 
Ziólkowski y Sadowski (1992: 68, 97) para hacer notar la existencia de calendarios regionales o 
étnicos (Tabla 4.2). Sin embargo, se desconoce desde cuándo y cómo  estuvieron funcionando 
estos sistemas calendáricos regionales y si siguieron en uso o no cuando esas sociedades fueron 
sometidas al poder del Tawantinsuyu. 
 
  Observamos que existe otro problema presente en la investigación del calendario andino 
prehispánico. Este está relacionado con la forma en que este se ha desarrollado. Es muy probable 
que el(los) calendario(s) cuzqueño(s) y los calendarios  regionales mencionados tengan una 
profundidad histórica en sus respectivas áreas culturales. Sí bien Zuidema (1983) y Bauer y 
Dearbon (1998) mencionan que un calendario lunar pudo tener profundidad histórica, sólo son 
hipótesis de trabajo que necesitan datos empíricos que los respalden. Bauer y Dearbon 
(1998[1995]:189) argumentan que un: 
 

“[...] calendario lunar de 12 meses, que se iniciaba con la primera luna nueva que incluía, 
o seguía, a un solsticio probablemente haya sido usado mucho antes de que el imperio 
Incaico existiese.”  (Bauer y Dearbon 1998:189)  

  
  En base a la evidencia arqueológica se puede postular a modo de hipótesis que un 
calendario luni-solar es utilizado por las sociedades andinas desde el período Formativo (Burgnoli 
y Hoces 1991,) y  el Intermedio Temprano  (Makowski 2002, 2005). Para el Período Horizonte 
Medio (Ca. 800-1200 D.C.) este calendario estaría siendo utilizado por las sociedades de Wari y 
Tiahuanaco. Zuidema analizó un manto Wari, cuya organización recurrente de sus motivos 
geométricos, podría representar la cuenta de un año solar lunar de 365 días, compuesto de 12 
meses de 30 días cada uno. Además, Anders (1986,1993) al analizar la organización del espacio 
arquitectónico de los recintos que componen el sector central  del sitio Wari de Azángaro, ha 
postulado que esta correspondería a una representación material del  manejo de los  2 sistemas 
calendáricos propuestos por T. Zuidema; uno luni-solar y otro lunar-sideral, el primero también 
ha sido evidenciado al analizar los componentes simbólicos de un textil Huari (Zuidema 1980). 
Por otro lado, Posnansky (1942) al analizar los símbolos que componen la Portada del Sol de 
Tiahuanaco, argumenta que esta representaría una cuenta calendárica de un año sinódico de 12 
meses de 30 días cada uno, idea respaldada por de Bock y Zuidema (1992: 457). 

IV.3.1. Calendario  en las sociedades costeñas 

 
  Para la región de la costa contamos con escasa información. Esta se refiere  sobre todo a 
la costa norte, para la cual contamos con  referencias etnohistóricas de Calancha (1985[1638]: 
554), quien menciona que los indígenas de Pacasmayo iniciaban la cuenta de sus años con la 
aparición de las Pléyades, a las que  denominan Fur. Además trae noticias sobre las creencias que 
relacionan a la luna con el mar y el cinturón de Orión. Otra fuente se encuentran en las Relaciones 
Geográficas de Indias (1885, t. II: 299) donde se consigna de que en la región de  Piura no se 
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llevaba el computo del año por el sol sino que los meses eran regidos por la luna. Similar 
información, aunque de manera indirecta puede encontrarse en La Visita al valle de Jayanca 
(Moche), hecha por S. De la Gama  (Ver Espinoza 1975).  Además, De Castro y Ortega (1558) y 
Garcilaso (1609) proporcionan importantes referencias sobre la cosmología de la población 
Yunga vinculada a la luna. Datos etnográficos referentes a la astronomía de estas sociedades 
costeñas, sobre todo en la costa norte, han sido recogidos a principios de siglo en Etén, en el 
diccionario de H. Brüning (Ca. 1906-1910),  en Moche por Gillin (1947) y también en los mitos 
recogidos por León Barandiarán (1938). 
 
  La primera sistematización al calendario costeño yunga fue hecha por María 
Rostworowski, quién al analizar el documento AGI-Justicia 398, escrito entre  1550 y 1562, sobre 
un juicio por la pertenecía del señorío de Guamán en el valle bajo de Trujillo, encuentra el 
siguiente testimonio de un poblador indígena:   
 

“[...] que el supuesto Chiquiamanaque sirvió a Melchor Verdugo durante cinco años y  
cuando se le preguntó de cuanto meses estaba compuesto el año contestó que de nueve.” 
(Rostworowski 1989:135[1976:105]). 

 
  Además de este testimonio, Rostworowski contempla datos obtenidos en los en los 
vocabularios yunga de Fernando de la Carrera (1644)  y Aymara de L. Bertonio (1984 [1612]), 
que mencionan sufijos que indican periodos de 10 días (yunga) y 10 años (aymara), 
respectivamente. Contempla también datos de cronistas como Cieza de León (1973: 230 [1553: 
Primera Parte, Cap. CI]) y Guamán Poma (1980 [1615]) que señalan la existencia de semanas de 
10 días, así como  Calancha (1985 [1638, T. I cap. II,]: 534) que indica el conteo de años por la 
salida de las Pléyades. Así Rostworowski argumenta lo siguiente: 
 

“[...] se puede sugerir como hipótesis de trabajo que este año tan singular estaba basado 
sobre una semana de 10 días, multiplicada por la cifra mágica de cuatro, lo que daba un 
mes de 40 días y un año de nueve meses, arrojando la suma de 360 días, más cinco 
sobrantes [... ] Se desprende que en la costa existían varios modos de medir el tiempo y 
la pregunta sobre el número de meses que contenía el año sería ociosa si sólo hubiera 
un año único, como el nuestro de doce meses.[…] 
[…] la posible cuenta del tiempo por el movimiento de las Pléyades señalando los 
solsticios, y un año de nueve meses de 40 días cada uno, sería el resultado de un cómputo 
decimal, basado sobre la semana de diez días, multiplicado por la cifra mágica de 4, o 
indicaría un sistema original costeño para la medición del tiempo transcurrido.” 
(Rostworowski 1976:105, 109, 1989:135, 138). 

 
  La investigación de Rostworowski estuvo centrada en el estudio de la organización social 
y territorial del señorío de Guamán, tratando de manera tangencial el calendario costeño usado 
por esta sociedad, el cual evocó como hipótesis de trabajo combinando datos históricos de la costa 
y sierra.  
 
  Millones (1982: 262-263) al analizar las referencias de Calancha,  mencionó que las 
Pléyades tuvieron cierta importancia calendárica, pero manifiesta que no existen los detalles para 
contextualizar las referencias. Posteriores investigaciones destinadas directa o indirectamente a 
tratar el calendario costeño, como las de Urton (1982), Ziólkowski (1992) y Sakai (1998) 
analizaron e interpretaron algunas de las fuentes señaladas anteriormente para la región de la 
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costa, relacionando las referencias de Calancha con el trabajo etnográfico de Gillin y el ciclo 
astronómico de las Pléyades (Tabla 4.2). 
 
  Urton (1982:237), Ziólkowski y Sadowski (1992:44 y 97) y Sakai (1998:47) determinan, 
a través de las referencias de Calancha, que los yungas contaban los años con el ciclo anual de las  
Pléyades, siendo su inicio el día de su  reaparición el 3 de Junio, tal como indica Calancha al 
referirse a “la salida de las estrellas”. Las investigaciones anteriormente citadas no discuten acerca 
de la cuenta de este supuesto sistema calendárico sideral costeño. Al respecto, Ziólkowski y 
Sadowski (Op. Cit.: 44 y 97) mencionan que esta se dio mediante los ciclos de meses sinódicos, 
en relación a otra cita de Calancha (1985: 1244 [1638: Lib. 3, Cap.2: 553])  en que los yungas 
adoraban a la luna. Manifiestan que pudieron ser 12 meses sinódicos, de 29.5 días cada uno, que 
comenzarían a contarse desde la primera lunación antes o después de la salida heliacal.  
 
  En el actual pueblo de Moche, Gillin (1947:15,146) recogió información de que la 
siembra tiene lugar en Junio, durante la temporada seca, mientras que la fiesta de la cosecha es 
celebrada el 22 de octubre (Cristo Rey). La segunda siembra se realiza en Diciembre, durante la 
temporada de lluvias y la fiesta de la cosecha se  realiza el 15 de Mayo (San Isidro). Las Pléyades 
aparecen el 3 de junio y a partir de ese día la hora de observación por las noches aumenta 
gradualmente, al punto que el 18 de noviembre es posible verlas durante toda la noche. Después, 
su visibilidad disminuye y, finalmente del 19 de abril hasta el 2 de Junio prácticamente 
desaparecen (Urton 1982:238, en Sakai 1998:47).  
 
  Urton (1982:237-239) y Sakai (1998:47) coinciden en la existencia de una relación 
estrecha entre el movimiento de las Pléyades y el período agrícola, analizando la referencia de 
Calancha que menciona  que las Pléyades o Cabrillas  “les davan de comer y criavan sus 
sembrados”, y los datos recogidos por Gillin (Vid supra), concluyen que a la forma prehispánica 
yunga de medir el tiempo se sobrepuso después el calendario de fiestas cristianas. 
 

“[...] lo dicho por Calancha como que en el siglo XVII los indígenas de esta zona 
calculaban los años a través de las Pléyades, porque el movimiento de ellas y el ciclo 
agrícola coinciden. El inicio del año estaría así marcado por el día en que estas estrellas 
aparecen.” (Sakai 1998.:47). 

 
 Debemos añadir que existe información etnográfica que puede corroborar la información 

de Calancha, y que hasta el momento no había sido tomada en cuenta,  Brüning (2004 [Ca. 1906-
1910]) en su vocabulario de la lengua Muchic, recogida en Etén de 1906-1910 encontramos la 
palabra: 
 

“Fur [‘fur`]   sust.  Año {náfur un año} {pákfur dos años}” (H. H. Brüning 2004: 17 y 
78 [Ca.1906-1910]).  

 
  Zevallos Quiñónez en su diccionario del habla Muchik compilado por palabras del siglo 
XVII (lexicón de F. De la Carrera) y otras del siglo XIX y XX, recopiladas por él mismo, 
encontramos: Anualmente-Fur meiñ,  Mes-Ness y Semana-Far (Zevallos Quiñónez 1947: 175, 
182 y 186). Como podemos observar, se utiliza la palabra Fur, para referirse al año, la misma que 
es el nombre de las pléyades en  el relato recogido por Calancha (1981:1244-1245[1638: Lib.3, 
Cap.2]). 
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 Debemos mencionar que si bien existe información directa para las sociedades de la costa 
norte, sólo existe una referencia de carácter indirecto  para la costa central, específicamente para 
los pobladores del Rímac. Pedro de Villagómez (1649) relata que los indígenas de  Lima 
celebraban en Diciembre una ceremonia denominada Akathaymita (vuelta al guano), 
posiblemente el día del solsticio de verano, en dicho mes.  
 
  En cuanto a evidencia física o arqueoastronómica referida al calendario por parte de las 
sociedades costeñas,  esta aún no se ha registrado de manera directa. Sakai (1998: 84) ha señalado 
que no existen estructuras que coincidan con la dirección de la salida de las Pléyades (el 3 de 
Junio).  Sin embargo, Sakai (1998:104, Figura 25) señala que el muro perimétrico sur de la 
ciudadela Uhle, interpretado como el palacio del primer rey por el autor, presenta una orientación 
(Azimut es de 285º) hacia el oeste con la dirección de la puesta-entrada de las Pléyades. Urton y 
Aveni (1983: 229) observaron también que la dirección de los muros  en la Huaca El Dragón, 
Tschudi y Bandelier casi coincide con este mismo fenómeno de entrada de las Pléyades. Sakai 
(Ibíd., nota al pie 16) sugiere, en base a estas alineaciones y las referencias históricas que 
mencionan la existencia de muros especialmente construidos  para la observación del sol 
(Manuscrito de Huarochirí [Ca. 1609], en Taylor  1999: Cap.  9), la posibilidad de que estos muros 
de Chan Chan hayan sido utilizados para realizar observaciones astronómicas. 
 
  Investigaciones recientes han brindado información acerca de los orígenes del calendario 
costeño pre-Incaico. En el sitio de Buena Vista, localizado en el valle bajo del Río Chillón, 
correspondiente al Período Arcaico Final (Ca. 2500 a.C.), Benfer (2005) ha registrado un recinto 
cuyo vano está alineado a la observación del Solsticio de Diciembre. Además, este recinto 
presenta en su interior y de cara al evento, una escultura en relieve, de una representación del sol.   
Además encuentra otra estructura relacionada a la observación de la constelación andina 
denominada en tiempos modernos como la de atoq o zorro, relacionada con la constelación 
occidental de Escorpión. Además en el sitio de Chankillo, localizado en valle bajo de Casma, 
correspondiente al Período Formativo Tardío (Ca. 500 a. C.), Ghezzi y Ruggles (2006) ha 
reportado dos estructuras utilizadas para observaciones astronómicas (un corredor en el sector 
Oeste y Este), relacionadas a 13 marcadores de horizonte artificiales, a modo de torrecillas 
cuadradas, que se encuentran sobre un pequeño promontorio rocoso que se localiza entre ambas 
estructuras definidas como observatorios astronómicos. A través de estas “torrecillas” se realizaba 
la observación de la puesta del sol el día del solsticio de Diciembre, la salida del Sol en el Solsticio 
de Junio y la puesta y salida del sol en los equinoccios. Acaso estas “torrecillas” pueden ser los 
orígenes de las sucancas del Cusco. Sin embargo, Ghezzi y Ruggles (Ibíd.) no han podido señalar 
el por qué de tal particular configuración numérica (13) de estos marcadores de horizonte. Ambas 
investigaciones, además del observatorio Inca-costeño de Paramonga (Hart-terré 1963, vid supra) 
demuestran que la sociedades costeñas, sobre todo las de la costa central,  tuvieron especial 
atención de a la observación del solsticio de Diciembre, lo que puede respaldar la afirmación de 
Villagómez (1649) acerca del inicio del año en este mes. 
 
  Debemos mencionar que Hocquenghem (1987) y, posteriormente, Franco y Vilela 
(2003), asumen la posibilidad del manejo de un calendario luni-solar-sideral compuesto de 12 
meses, por parte de la sociedad Moche, al organizar bajo este modelo Tawantinsuyano sus temas 
iconográficos Mochica. Sin embargo, debemos señalar que esta hipótesis tiene como 
inconveniente el excesivo uso de la analogía con información histórica y etnográfica para la 
interpretación iconográfica sin considerar las distancias tempo-espaciales y las diferencias étnicas 
(yo diría “culturales). 
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  Las evidencias “físicas” del calendario costeño en épocas tardías,  proporcionadas por 
estas investigaciones son indirectas y no corroboran de manera categórica las informaciones 
etnohistóricas como las de Calancha acerca del rol de la aparición de las Pléyades. Si bien el sitio 
Inca local de Huaca Tres palos presenta un azimut de 69º, cercano al punto en el horizonte, donde 
reaparecen las Pléyades, que es de aproximadamente de 64º, esto no confirma la observación de 
tal fenómeno. En cuanto a la probabilidad de la existencia de 13 meses sinódicos propuesta por 
Ziólkowski y Sadowski (1992: 44), no existe una referencia histórica  directa, aunque existen los 
13 marcadores de horizonte en Chankillo. Por lo reseñado se plantea la existencia de un calendario 
lunar sinódico relacionado a una reaparición estelar (las pléyades) y no a un calendario lunar-
sideral.  

IV.3.2. Calendario del Collao 

 
  El calendario de la región del Collao, utilizado por los pobladores de habla aymara, que 
denominaba al año mari o mara (Cieza 1976: 230 [1553, Cap. CI]; Polo de Ondegardo 1916: 16-
17 [1585, Cap. VII]; Cobo 1956: 142 [1653, libro 12, cap. 37]), estaba compuesto por 10 meses 
lunares denominados  alespaquexe o pacsi, al día se le denominaba auro (Cieza Ibíd.). Al  analizar 
el diccionario aymara de Bertonio (1612, parte I) se encuentran nombres de 7 de estos meses 
(Ziólkowski y Sadowski 1992: 175 y 208-9). Además, también existen vocablos como cumi para 
designar al Período de diez años y cumi tucuya era el ciclo de diez años enteros (Bertonio (1612, 
parte II: 59, 362. Así mismo, existen también vocablos que mencionan el conteo de días según las 
fases de la luna: “Contarse diez de creciente Hayritha tunca vruhua.  Contarse diez de menguante 
Vruttathá Tunca vruhua.”, posible evidencia de la división del mes sinódico (Bertonio Ibíd.em, 
Parte I: 139, véase Ziólkowski y Sadowski [1992: 176 y 206]). Este sistema calendárico es 
mencionado por Zuidema (1980:272-273) y Ziólkowski y Sadowski (1992: 96). Sin embargo, no 
se ha realizado aún una investigación detallada sobre este calendario y tampoco se cuenta con 
análisis de  información arqueológica o etnográfica recuperada que pueda ser contrastada con las 
referencias históricas. 

 

IV.4. Las observaciones astronómicas en el Cusco 

IV.4.1. Los pilares o sucancas del Cusco como evidencias del Calendario Solar de 
horizonte 

  
  El control del ciclo solar, es decir, de los solsticios o del movimiento del sol, fue ejecutado 
por los Incas mediante un sistema de señalizadores de horizonte a modo de pilares, ubicados en 
el horizonte alrededor del Cusco, que marcaban la puesta o la salida del Sol en ciertas fechas. 
Estos pilares se llamaron Sucancas o Sayhuas. Según las descripciones de los cronistas, estas 
edificaciones eran torres de piedra. Las informaciones recogidas por Betanzos, Polo de 
Ondegardo, Cobo, Cieza, Gracilazo, Guamán Poma, el cronista anónimo, etc., se presentan algo 
diferentes, en cuanto al número y   las dimensiones de estas así como de los eventos que estas 
marcaban o señalaban.  
 

Esta información ha intentado ser contrastada a través de investigaciones 
arqueoastronómicas y prospecciones arqueológicas, para poder hallar los restos de las sucancas y  
proponer su posible ubicación (Aveni 1980, 1981, Zuidema 1981; Williams 1992, 2001; Bauer y 
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Dearbon 1998). Sin embargo no se ha hallado hasta el momento ningún resto material de ellas, lo 
cual no quiere decir que no hayan existido. 
 

A partir de la revisión de las crónicas,  de los trabajos anteriores, así como de trabajos de 
reconocimiento y excavaciones arqueológicas, Bauer y  Dearbon (1998: 68, 187-188) concluyen 
que la información disponible puede  afirmar la existencia de 3 lugares en el horizonte cuzqueño 
en que existieron un total de 8 pilares o sucancas. Aunque señalan que es posible que existieran 
6 sucancas más (un total de 14  como menciona Cobo). Indican que su ubicación en el horizonte 
cuzqueño no está bien documentada. Estos sitios son: 
 

• Al Noroeste del Cusco, en un cerro denominado Quiancalla, hubieron 2 pilares que marcaron 
el ocaso del sol en el solsticio de Junio, (Aveni 1981 y Zuidema  1981c, Bauer y Dearbon 
1998:1 87).  

• Al Noroeste del Cusco, en un cerro denominado Picchu, probablemente hubieron 4 pilares que 
indicaban el ocaso del sol en una fecha de Agosto y que  vistos desde el centro del Cusco 
(posiblemente desde el ushnu según el cronista Anónimo) señalaban la puesta del sol en  el 
solsticio de Junio. 

• Al Sudoeste de la ciudad sobre un cerro denominado Chinchicalla,  existieron probablemente 
2 pilares que marcaban la puesta del sol el día del solsticio de Diciembre, posiblemente 
observados desde el Coricancha (Aveni 1981) o desde la Plaza de Haucaypata (Bauer y 
Dearbon 1998: 189). 

Los otros posibles señalizadores de horizonte estarían ubicados en: 
 

• Un cerro hacia el Noreste del centro del Cusco donde  habrían 4 pilares que marcarían la salida 
del sol en el solsticio de Junio y en una fecha de Agosto, en conjunción con los señalizadores 
de Picchu.  

• En un lugar por identificar, tendríamos  la existencia de otros 2 pilares,  sugerido por una 
referencia de Polo de Ondegardo, quien menciona una fiesta de “mediado de marzo” (en el 
calendario juliano) que era marcada por el paso del sol entre las columnas, aunque no da su 
ubicación. Es posible que estén relacionadas a los equinoccios. (Bauer y Dearbon 1998: 187-
8). 

Las sucancas eran observadas generalmente en dos lugares dentro de la ciudad del Cusco: 
 
1. Desde el centro de la Plaza de Haucaypata, donde se encontraba el ushnu según el cronista 
Anónimo (1906: 158 [Ca. 1570]). Aunque se discute el lugar original donde estuvo. Se presupone 
que estuvo en medio de la plaza. Aveni nos da una ubicación tentativa en base a un grabado 
colonial. Desde ahí se observó la puesta del sol en alguna fecha temprana del mes de  Agosto 
(posiblemente el paso por  el cenit,  Zuidema 1981b) y, probablemente, la puesta del sol en los 
solsticios de Junio de Diciembre (Bauer y Dearbon 1995: 124-5, 189). 

 
2. Desde el Coricancha se observó  posiblemente la puesta del sol en el  solsticio de Junio en las 
sucancas de Picchu y, de la misma manera, en esa ubicación se pudo realizar la observación de 
agosto en el centro de la plaza (Bauer y Dearbon 1995:124). La puesta del sol en el solsticio de 
diciembre pudo hacerse observando los Pilares de Chinchicalla (Aveni 1981; Bauer y Dearbon 
1995:125 y 188). 
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  Bauer y Dearbon (1998: 188) mencionan que la mayor parte de las referencias se 
concentran en las cuatro columnas de Picchu, las que señalaron la puesta del sol en el inicio de 
siembra en Agosto o en un  solsticio y eran observadas desde el Haucaypata o desde el Coricancha. 
Sin embargo, debido a la información documental ambigua y la inexistencia de evidencia física 
de alguna de ellas, estas fechas seguirán siendo materia de especulación. Con respecto a los pilares 
de Quiancalla, estos investigadores mencionan que estos pudieron estar en el cerro Huaynacorcor 
y que el punto de observación debió estar al este de la ciudad del Cusco, quizá en Mantocalla, 
basados en una referencia de Molina (1989 [Ca. 1575]), aunque se propuso otra zona en torno a 
localidad Inca de  Salopuncu (Aveni 1981, Bauer y Dearbon 1998: 125), quizá desde  los 
cimientos de un recinto rectangular al noroeste de Salopuncu o desde llanura de Sacsahuamán 
(Bauer y Dearbon 1998: 125). Bauer y Dearbon (1998: 188) mencionan que no se puede 
determinar aún la localización exacta del punto de observación y de los pilares de Quiancalla. Por 
otro lado, al referirse a los pilares de Chichicalla, ellos también mencionan que su ubicación queda 
aún por ser identificada, aunque mencionan que pudieron encontrarse en un cerro denominado 
Killke, visto desde el Coricancha (Aveni 1981) o bien en un cerro adyacente al Norte, encima de 
una zona llamada Llamacancha (si es que eran observados desde el centro de Haucaypata). Ellos 
realizaron excavaciones en Killke donde ubicaron una zona aterrazada con entierros  cerca de 
dicho lugar pero no se hallaron restos de los pilares (Bauer y Dearbon 1998: 189). Sin embargo, 
en base al análisis de información histórica, se ha planteado un tercer lugar de observación, alterna 
a los que se encontraban en la capital (Cusco), Se plantea que el Inca observaba cierto fenómeno 
solar de la Huaca Sususrpuquio o los peregrinajes de sacerdotes para observar el sol en Vilcanota, 
“la casa de sol” según Bertonio (Zuidema 1977b). 
 
  Posteriormente, C. Ayme, M Puma y O. Fernández (2003) han presentado evidencia 
arqueológica de la existencia de columnas (sucancas) en el horizonte este y oeste de Urubamba, 
estas sucancas, una de ellas en buen estado de preservación, están relacionadas a la observación 
de la salida y puesta del sol en los días de los solsticios(de Junio y Diciembre), fenómenos 
observados desde un ushnu, a modo de huanca o roca vertical que se halla en la parte central de 
la plaza del sitio de Qespiwanka (Quispehuanca), sitio asociado al palacio del Inca Wayna 
Qhapaq.  Con estos datos de campo los autores discuten la información histórica y los análisis y 
propuestas que se esbozaron en base a estos, señalando que los pilares pudieron ser de 4 a 2, 
presentando  una distancia variable entre ellos, que correspondería a que tan alejados se 
enceuntren estos en el horizonte, vistos desde el punto de observación. Sin embargo, proponen 
que las columnas si debieron tener una altura uniforme.         

IV.4.2. Otros sitios como centros de observación en el Cuzco 

 
  Existen varios sitios, tanto en el Cusco como en centros provinciales del Tahuantinsuyu, 
donde las investigaciones arqueoastronómicas han encontrado evidencia de que la sociedad Inca 
llevó a cabo observaciones astronómicas de carácter horizontal y también, en algunos de ellos,  
estas observaciones fueron complementadas con observaciones de proyección de luz y sombras.  
 
  En el Coricancha, además de las observaciones del horizonte a través de sucancas, las 
investigaciones de Zuidema y Aveni (Zuidema 1982b:214) han determinado que la salida heliaca 
de las Pléyades se podía observar desde el muro sud-occidental de un corredor que entra al patio, 
cuyo azimut es de 66º44’, o poco más de 20’ al norte de la posición en que las Pléyades salían en 
1500 D.C. Bauer y Dearbon (1998:167-8) ratifican esta orientación y creen plausible esta 
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observación, sobre todo por la existencia de referencias etnohistóricas que señalan un santuario 
para estas estrellas, dentro del Coricancha, aunque señalan que esta observación no determinó la 
orientación del trazo  general del Coricancha14. 
 
  En forma similar,  el Templo del sol de Pisac, dentro del barrio del Intihuatana, servia 
para la observación del solsticio de Junio (Dearbon y Schreiber  1986, 1989). Así mismo, en la 
cueva acondicionada artificialmente, denominada Intimachay, se realizaba la observación del 
solsticio de Diciembre (Dearbon, Schreiber y White 1987).  
 
  En el Torreón de Macchupicchu,  Dearbon y White (1983) determinaron que la 
estructura principal era utilizada para la realización de observaciones al horizonte y a la vez, de 
tipo gnómico o de “luz y sombra”. El Torreón presenta una orientación solsticial y, además, está 
alineado con  la observación de la salida  las Pléyades en el horizonte, mientras que en su interior 
se podría determinar la fecha del solsticio de Junio y la fecha del paso del sol por el cenit, mediante  
de la observación de un efecto de “luz y sombra”. 
 
  Debido a la disposición de las ventanas en el “Torreón”, la luz naciente entra por ellas 
durante un breve lapso (alrededor de una semana)  a ambos lados de las fechas del paso por el 
cenit (Dearbon y White 1983). Bauer y Dearbon (1998: 118-9)  mencionan que este evento no es 
tan limitante como para que indique una fecha específica y menciona que no se tiene noticia de 
ninguna otra estructura Incaica de estas características. 

IV.5. Las observaciones astronómicas en los centros provinciales Inca 

 
 Existen ciertas referencias etnohistóricas mencionan sobre sitios provinciales Incas donde 
se realizaban observaciones astronómicas: 
 

“Asimismo tenía mandado, como por orden Real, que en todas las provincias y pueblos 
de la serranía tuvieran la misma orden los Gobernador e, cada uno en su partido, 
computando el sol conforme la constelación y temples de los valles y lugares de las 
provincias a donde cada uno; en sí cumplía esta orden y muy puntualmente en todo este 
Reino” (Anónimo 1906[15..]: 152, en Ziólkowski y Sadowski 1989:99)15 

 
  K. Julien (1999: 480) hace referencia a un escritor nativo que refiere, en base a un 
testimonio familiar, que el Inca Huayna Cápac en su campaña militar al Ecuador, había celebrado 
el Capac raymi en Vilcas y en Quito, postulando que en cualquier lugar donde se hacía la 
iniciación de los nobles Incas, debían ser recreados ciertos aspectos del paisaje sagrado. Señala 
además que aunque los centros provinciales Incas eran físicamente muy diferentes, estos eran 
funcionalmente similares. Afirma que estos centros provinciales también tenían ceques, 

14 Es posible que en el Coricancha también se realizaran observaciones de “Luz y sombras”, ya que R. 
Girard (1976: 1807, nota al pie 2) menciona la existencia de cuatro nichos distribuidos dos al oriente y dos 
al occidente, estos corresponderían a los cuatro puntos de los solsticios. Girad se basa en a la referencia de 
Gracilazo de la Vega  (1973 [1609]) acerca de cierto ritual en el que el Inca, como hijo y personificación 
del sol, se sentaba en cada uno de estos tabernáculos según fuera la fecha de cada una de las cuatro fiestas 
del año, indicando con ello que era el propio sol el que reposaba en este sitio sagrado. 
 
15 Otros cronistas mencionan  la importancia política de los Ushnu, erigidos en las provincias conquistadas., 
especialmente Santa Cruz Pachacuti Yanqui (1968: 309-311). (Véase también Zuidema 1978:22 y Pino 
2004). 
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adaptados a las características del paisaje real local, y, asociados a lugares sagrados e 
incorporados puntos de observación astronómica local para la conducción de siembras y cosechas, 
sin duplicar exactamente la organización del Cusco (Op. Cit. 1990:480-481). 
.  
  Estas ideas son similares a las expresadas por Ziólkowski y Sadowski (1992: 62), quienes 
mencionan que los centros administrativos provinciales constituían cierto tipo de representación 
del sistema metropolitano cuzqueño. Estas representaciones serían  fragmentarias con respecto  a 
la capital y nunca completamente iguales, existiendo una relación de jerarquización gradual entre 
la capital y el sistema local de cada provincia. Estas hipótesis se ven confirmadas en parte por las 
investigaciones llevadas a cabo en los respectivos centros provinciales. Hyslop es quién ha 
evaluado estos puntos en su análisis de la distribución arquitectónica y los alineamientos 
correspondientes en Incawasi. Este autor (Hyslop 1985: 76) encuentra muchos  alineamientos en 
Incawasi que están presentes en Cusco. Sin embargo, menciona que por ello Incawasi no es una 
copia exacta  del Cusco, ya que la distribución planimétrica es muy diferente, sino que al recrear 
estas orientaciones  cuzqueñas se  intentaba reconstruir un “espacio mítico”. Además señala que 
la arquitectura de Incawasi puede estar más orientada  por líneas visuales astronómicas que el 
diseño del Cusco, en el que, tales líneas visuales muy a menudo estuvieron  físicamente 
expresadas usando centros de observación dentro y fuera de la ciudad junto con torres de 
visualización sobre las laderas de las montañas. (Hyslop 1985: 69). A continuación, 
presentaremos las observaciones registradas por una serie de investigaciones arqueoastronómicas 
en diferentes sitios arqueológicos Inca. 

IV.5.1. Observaciones en centros provinciales de la sierra 

 
  En Huánuco Pampa, capital de la provincia Inca o wamani de Huánuco se ha registrado 
la posible observación de los equinoccios  a través del eje o línea visual que va desde el ushnu 
hacia los horizontes Este y Oeste (Hart-Terré 1963; Morris y Thompson 1985; Morris 1999; Pino 
2004). Pino (2004: 179 y 184) quién realizó una investigación arqueoastronómica acerca de la 
planificación del sitio, menciona la existencia de dos observatorios astronómicos: el ushnu y una 
estructura denominada Incawasi, ubicado en el sector IIB. Realizándose en el ushnu 
observaciones astronómicas  horizontales, mientras que en el Incawasi observaciones horizontales 
y de efectos de luz y sombra.   
 
   Pino (2004: 179 y 184)  menciona que las 10 tianas o asientos de piedra que se encuentran 
en los lados Este, Oeste y Norte del interior de la plataforma del ushnu están alineadas entre sí y 
con los dos accesos al ushnu, encontrados al sur,  para observar serie de eventos astronómicos 
como la puesta y salida de diversos astros: del sol en los solsticios, equinoccios y sus pasos por 
el cenit y el anticenit; de la luna en su posiciones extremas norte y sur;  así como también de Alfa, 
Beta Centauro y la Cruz del Sur. Las observaciones se realizaban desde las tianas, con el 
observador ubicado en ellas y observando hacia la tiana opuesta a él (Ibíd.: véase Tabla 1 y Fig. 
2).  
 
  Pino (2004: 184) describe al Incawasi como una estructura de planta rectangular. Esta 
estructura está compuesta por dos recintos similares (norte y sur) y divididos por un corredor 
central, orientado SW-NE. Cada recinto además está subdividido en dos recintos por un muro 
medianero, presentando vanos trapezoidales hacia los lados Este y Oeste, además de presentar un 
total de 13 nichos en cada recinto. Los nichos y los vanos conforman una serie de alineamientos 
astronómicos, utilizados para realizar observaciones  astronómicas de fenómenos de luz y sombra 
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realizadas por un observador desde cualquier punto dentro del recinto, mientras que en el corredor 
se realizaron observaciones horizontales desde el eje del mismo como de desde las esquinas de 
las jambas de los vanos opuestos. Las observaciones astronómicas documentadas en este 
observatorio son las mismas que en el ushnu, menos las  observaciones de la Puesta del sol en los 
solsticios,  la puesta de la luna en sus posiciones extremas (norte y sur), ni las siderales (de Alfa 
y Beta Centauro y de la Cruz del sur) (Ibíd.: 179-81,  véase Tabla 4.2). 
 
  En Pumpu-tampu, otra ciudad y capital de la provincia Inca de Bom Bom, a orillas del 
lago Chinchaycocha,  las investigaciones realizadas por Matos (1987, 1994) y Hyslop (en Matos 
1987)   señalan que el ushnu de Pumpu tenía una orientación particular oeste-este para la 
observación. Desde la tiana o asiento en la parte superior del ushnu pudieron realizarse las 
siguientes observaciones astronómicas: 
• La salida del sol en los equinoccios, a través de alineamiento desde el ushnu a la portada del 
lado Este de la plaza central, presentando un azimut de  99º. (Matos 1987: 58-9), Aunque, Hyslop 
(1990: 237-8, Fig. 8.10) menciona que esta alineación (azimut de 98º56’) correspondería 
aproximadamente a dos grados al norte de la salida del sol de cenit. Además, Hyslop menciona la 
existencia de un alineamiento  para este mismo evento (salida del sol en día de su paso por el 
cenit) en el  lado norte de la plaza, aunque no cuente con una medida de campo. 
• La salida del sol en el solsticio de Junio, cuya línea de mira está alineada desde el ushnu a la 
calle que se dirige hacia la plaza en su esquina Noreste y se asocia posiblemente a una estructura 
de planta circular y elevada, similar al Sunturhuasi en el Cusco (Matos 1987: 58-9, Figura 3) 
• La salida del sol en el solsticio de Diciembre probablemente era observada desde el ushnu 
hacia la línea de observación que  se alinea con la entrada del camino principal hacia la plaza en 
su esquina Sureste. (Matos 1987: 58-9, Figura 3). 

  Vale la pena señalar que, posteriormente Matos (1990: 280) y Hyslop (1990: 237-8, Fig. 
8.10) indicarán que estas direcciones de observación de los solsticios de verano e invierno, no se 
alinean exactamente con las esquinas de la plaza.  
 
  El sitio de Ingapirca, capital de la provincia Inca de Cañar, localizado en la provincia de 
Cañar en la actual república del Ecuador, es un sitio construido sobre el antiguo centro de poder 
administrativo y religioso local denominado Hatun Cañar. En este sitio Mariuz Ziólkowski y 
Robert Sadowski (1984, 1985, 1992) realizaron una serie de investigaciones arqueoastronómicas, 
encontrando las siguientes estructuras que pudieron ser construidas para la observación de fechas 
de eventos astronómicos importantes: 
 
  En el sector denominado Templo del sol (también denominado “El Castillo” o “La 
Elipse”), se han registrado dos estructuras con  posible función de observación astronómica. Estas 
son: 
• La estructura denominada “Cuerpo de Guardia” o “Santuario” se ubica sobre la plataforma 
superior del  Templo del Sol. Se trata de una estructura edificada con fina sillería Inca, compuesta 
de dos estructuras rectangulares opuestas (occidental y oriental). En el interior de cada una de 
ellas existieron   posiblemente 6 hornacinas. En la actualidad sólo una de ellas es original y las 
restantes son producto de reconstrucciones, mientras que en el exterior se presentan dos 
hornacinas. Esta estructura presenta sus vanos de ingreso orientados al Oeste y Este 
respectivamente. Ziólkowski y Sadowski (1992: 63) mencionan que esta estructura pudo 
funcionar como observatorio de efectos “de luz y sombra”  y, aunque las reconstrucciones han 
afectado la certidumbre de su orientación y la posición original  de los nichos internos, ellos 
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plantean que la orientación particular de esta estructura permite una iluminación de la parte central 
de la pared del muro transversal, siendo el recinto oriental más profusamente alineado alrededor 
del solsticio de Diciembre, mientras que el recinto Occidental lo era en el solsticio de Junio. Esta 
configuración es adoptada por los investigadores basadas en la relación etnohistórica del padre 
De las Casas que señala que en este santuario se realizaba un ritual de alumbramiento con luz 
solar  del ídolo del sol (Ziólkowski y Sadowski 1992:58-59). Ziólkowski y Sadowski (1989: 100-
01) además señalaron que el eje del recinto Occidental está alineado a la puesta del sol el 4 de 
Agosto y que estaría relacionada a la observación hecha en los primeros pilares de Picchu en 
Cusco y, según Zuidema (1981, 1982:65), al comienzo de los trabajos agrícolas en Cusco. 
• El corredor denominado I,  del Templo del Sol está alineado con la puesta del sol en los días 
9 de Julio y 4 de Agosto, observado desde la plaza entre el Templo (el Castillo) y el sector de la 
Condamine, pudiendo estar relacionado a ceremonias públicas. Ziólkowski y Sadowski (1989: 91 
y 101, 1992: 59 y 63) manifiestan que esta observación estaría relacionada con las observaciones 
efectuadas en la puesta del sol  en el mes de Agosto desde el Cusco hacia el primer par de pilares 
o  sucancas en el cerro  Picchu (Zuidema 1981, 1982:65, Aveni 1981, ver también Dearbon y 
Schreiber 1989:61-63).  

• En el sector de Pilaloma, el corredor central presenta una orientación hacia la observación de 
la puesta del sol en el solsticio del 21 de Junio, desde la plaza central, permitiendo la iluminación 
de la cara occidental de la estela, que estaba pintada de rojo, que se encuentra en el centro de la 
plaza (Ziólkowski y Sadowski 1992: 60). 
• En el sector de la Condamine, el corredor principal posiblemente también estuvo alineado a la 
observación de la salida del sol en el solsticio de Junio. Su azimut lo vincula al área circuí-
solsticial aunque es probable tomar en cuenta la observación de otros astros como la luna 
(Ziólkowski y Sadowski 1989: 91, 1992: 61). 

IV.5.2. Observaciones en centros provinciales de la costa  

 
   En la costa central podemos mencionar 2 importantes sitios relacionados con la 
observación astronómica Inca: Paramonquilla e Incawasi. 
 
  El sitio de Paramonquilla (Paramonga), ubicado en el valle bajo del mismo nombre es 
una pirámide trunca amurallada, en  cuya última plataforma se halla un corredor ciego que sirve 
para dividir dos recintos gemelos que presentan hornacinas. En un trabajo pionero de 
arqueoastronomía, Harth-Terré(1963)   registró el control del solsticio de diciembre mediante la 
alineación a este evento del corredor central que divide a las dos estructuras “gemelas”, el cual 
presenta un azimut de  248º45’, además Hart-Terré menciona que algunos de los nichos ubicados 
en las estructuras gemelas, debido a su particular disposición, pudieron servir como marcadores 
de los equinoccios  y del solsticio de Junio, mediante la proyección de luz sobre ellas en estas 
fechas.  
 
  Espinoza (1974), mediante el análisis de ciertos documentos etnohistóricos, determina 
que este sitio fue un templo del sol durante el Horizonte Tardío, y que fue llamado Paramonquilla 
y no Paramonga. El sitio contaba con sacerdotes y acllas dedicadas a este culto. Además, especula 
la posibilidad por el nombre relacionado a la luna (Quilla) que pudo tratarse de un antiguo 
santuario a la luna, adorada por los Chimús.  
 
  En el sitio de  Incawasi, el “nuevo Cusco” localizado en el valle de Cañete, el patrón 
espacial de ceques fue parcialmente incorporado en el plan urbano, vinculado a un simbolismo 
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calendárico como parte del concepto urbano desarrollado fuera del Cusco, John Hyslop (1985: 
55-56) señala que el sitio fue organizado en 4 cuadrantes,  encontrando  una serie de alineaciones 
pudieron estar relacionadas a  las siguientes observaciones astronómicas: 
• La Observación de la puesta del sol el día de su paso por el cenit, el 18 de agosto de nuestro 
calendario actual, y muy probablemente la observación de la salida del sol el día de su paso por 
el anti-cenit, al ser invertida la línea de observación. Estas observaciones, sobre todo la primera, 
pudieron  efectuarse desde dos puntos de observación. El primero corresponde a la plataforma 
central del sector A, desde donde una línea visual pasa a lo largo  del muro posterior(sur) del 
edificio principal del sector E, presentando un azimut de 258°41’, muy cercano a la puesta del sol 
el día del cenit,  y además esta visual se alinea a un abra del horizonte Oeste. El segundo 
corresponde a la fachada del edificio principal del Sector E, cuyo muro perimetral norte, paralelo 
al el meridional, presenta también una alineación a dicho fenómeno astronómico. (Hyslop 1985: 
57 y 60). Hyslop (Op. cit.) basado en el trabajo de Aveni (1981), menciona que  en el Cusco se 
determinó una línea de observación opuesta a la de Incawasi, se observaba la salida del sol  en el 
día de su paso por el cenit y a la vez el día  de la puesta del sol el día de su paso por el anti-cenit. 
• La observación de la reaparición heliacal de las Pléyades, se ha determinado de manera 
indirecta, ya que no existe un observatorio particular. Sin embargo, Hyslop (1985: 61-2) señala 
que el alineamiento de gran parte de la arquitectura de Incawasi (muchos muros de los sectores 
A, B y C, y probablemente F) está relacionada a la observación de tal fenómeno. La observación 
de la reaparición de las pléyades pudo realizarse desde ciertas laderas entre los sectores E y F, o 
desde la fachada norte del edificio principal  del sector E. Hyslop (Op. cit.) equipara la estructura 
rectangular ubicada al Sudeste de la plaza trapezoidal, del sector C, al Coricancha del Cusco, en 
base a sus similitudes arquitectónicas y sus asociaciones espaciales, mencionando además la 
similitud en su orientación hacia la aparición de las Pléyades. 
• La observación de la aparición de la constelación de la Llama, es decir Alfa y Beta Centauro,  
Yutu y de la Cruz del Sur, en el centro de la Vía Láctea, efectuada desde la plataforma superior 
del sector A  y a través la alineación del corredor (azimut de 155°) central hacia el abra mas baja 
del horizonte. (Op. Cit. 64) 
• La  observación  de la salida sol el día del solsticio de junio,  es probable de haber sido 
observada desde dos puntos, teniendo en cuenta las correspondientes alineamientos. El primero 
es la línea que va desde el centro de la fachada del edificio principal del sector E  recorre la parte 
central de la plaza trapezoidal del sector C (azimut de 64°39.8’). Mientras que el segundo ser 
desde el ushnu, hacia un pico en el horizonte Noroccidental, (azimut de 63°55’ con 9°32’ de 
horizonte). (Hyslop 1985: 65-6). 
• La observación de la aparición septentrional máxima de la luna pudo ser vista utilizando como 
línea de mira la dirección del lado Noroccidental de la plaza trapezoidal del Sector C (Azimut de 
61°26.3’). Sin embargo, Hyslop menciona que ser la única alineación y la ausencia de referencias 
históricas a tal observación, es la menos segura de todas. (Op. Cit. 65) 

  Hyslop (1985: 66 y 69) apoyándose en las evidencias de Zuidema sobre la relación 
establecida entre Pléyades-luna-sol para el inicio del año en el Solsticio de Junio, menciona que 
estas apariciones entre mayo y junio eran observadas por los pobladores de Incawasi en la plaza 
trapezoidal cuya forma estaría definida por estas observaciones.  
 
  En el sitio de Tambo Colorado, en el valle de Pisco, Aveni y Urton (1983) registraron 
que un lado de  la plaza principal del asentamiento tiene una orientación cenit-anticenit, al igual 
que un lado de la plaza de Incawasi. Hyslop (1985: 70; 1990:237-8) nota también las similitudes 
de observación del cenit-anticenit en Incawasi, Tambo Colorado y en Pumpu, señalando la 
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posibilidad de que las líneas visuales astronómicas pudiesen haber sido importantes para 
determinar la típica forma trapezoidal de las plazas Inca. El menciona que  en Cusco la línea cenit-
anticenit fue observada desde el ushnu ubicado el centro de la plaza. Sin embargo, aparentemente 
esta alineación no determinó la dirección de algún lado de la plaza.  

IV.6.  Observaciones astronómicas en la Provincia Inca de Pachacámac  

 
  En el territorio de la Provincia Inca de Pachacámac (Valles de Lurín, Rímac y Chillón) , 
área de nuestro estudio, diversos investigadores han señalado la presencia de ushnus, estructuras 
Inca, a modo de plataformas asociadas a plazas, desde las cuales se realizaban  observaciones de 
eventos gastronómicos y ritos asociados (Zuidema 1982,  Morris y Thompson 198599, Pino 2004, 
etc.). En Pachacámac, algunos investigadores (Bueno 1983, Cornejo 1999, Eeckhout 2004) 
argumentan que en la plaza de los peregrinos existió un ushnu. En el valle del Rímac, Cornejo 
(1999) plantea que en el recinto amurallado de Maranga existiría una estructura a modo de ushnu, 
Villacorta (2004) ha localizado presencia de ushnus en los sitios de la  Puruchuca, Huaycán de 
Pariachi y San Juan de Pariachi (Villacorta 2004:92, D. Guerrero comunicación personal 2004), 
argumentando en base a los estudios de Zuidema (1982), que estas estructuras están vinculadas a 
ceremonias y observaciones astronómicas. Sin embargo, ninguno de estos investigadores ha 
documentado evidencias de las observaciones astronómicas realizadas desde estos supuestos 
“ushnus”. 
 
  En Pachacámac, capital de la provincia Inca del mismo nombre, a orillas de la 
desembocadura del río Lurín ,  Pinasco (1999) realiza un análisis de las orientaciones de los muros 
que componen los diferentes edificios del complejo arqueológico, en base a las aerofotografías 
del Servicio Aerofotográfico Nacional de 1943-45 y trabajos de campo,  identificando siete u 
ocho direcciones principales (Tabla 4.2). Además este estudio presenta un conjunto de 
orientaciones a puntos topográficos relacionados a la puesta del sol en el solsticio de Junio, a uno 
de los extremos de la Vía láctea, al extremo suroeste de la constelación de la  Cruz del sur y al sur 
geográfico.  
 
  Si bien en la publicación no se menciona ningún elemento arquitectónico específico 
(plataforma, vano, ventana, rampa, atrio, etc.) cuya función sea la observación de algún fenómeno 
astronómico, se ha identificado un recinto particular en el conjunto arquitectónico B-13 (véase 
Eeckhout 2004: Fig. 1), cuyo vano está orientado a la dirección de la puesta del sol el día  del 
solsticio de Diciembre  (Miguel Guzmán, comunicación personal, Diciembre 2006). La presencia 
de este conjunto de orientaciones podría indicar cierto planeamiento del asentamiento vinculado 
a cierta cosmología, de manera similar al planeamiento de Incawasi (Hyslop 1985). Sin embargo,  
no necesariamente son pruebas directas de observaciones astronómicas realizadas para el control 
del tiempo en relación a un calendario aunque, de manera indirecta, pudieron servir para la 
planificación de este. Sin embargo, aún no hay pruebas directas de cómo pudo funcionar un 
sistema calendárico en Pachacámac. Debemos mencionar que de las alineaciones mencionadas 
sólo la orientación de las  rampas de la pirámides con rampa  2 y  12,  coinciden  con la dirección 
del día la reaparición de las Pléyades y de la salida del sol el día del solsticio de Junio, 
respectivamente. Sin embargo, creemos que se necesitan de más pruebas contextuales para 
determinar si estas y las demás orientaciones encontradas (Tabla 4.2) sirvieron para las 
observaciones astronómicas cíclicas respectivas o son simples circunstancias de la planificación  
arquitectónica basadas en una sola observación y/o en otras necesidades como las adaptaciones a 
la topografía del terreno.    
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Tabla 4.2. Alineamientos de estructuras en relación a eventos astronómicos en Pachacámac. Basado en Pinasco 1999. 

      

Orientaciones-Observaciones Azimut Fechas  Estructuras Arquitectónicas 

Solsticiales 

Salida del sol en el 
Solsticio de Junio       y 
 Puesta del Sol en el 
Solsticio de Diciembre 

66° 
 

Y 
 

246° 

22 de Junio 
 

Y 
 

22 de Diciembre 

Templo Pintado (muro sur) 

Muros ejes norte y sur   de las Pirámides con rampa  2 y 12 

Muros norte y sur de Sala central* 

Muros dobles entre 1º y 2º Muralla 

muros norte del Punchao Cancha 

Muros ejes norte y sur Palacios Solsticiales al pie de Cerro Gallinazo (B-13 y B-
14)* 

Lunares 
 (cada 18.6 
años) 

extremo norte 
 y  
extremo sur   
de la luna 

61º 
Y 
 

241° 

Amanecer 
Y 
 

Atardecer 

Muros ejes norte y sur de la Plaza de los Peregrinos 

Canchas y depósitos entre la 2º y 3º Muralla  

Muros ejes norte y sur de Cavillaca  
Muros ejes norte y sur del Acllahuasi 

Constelaciones 

 
 
 
Vía Láctea                   
 
y                                     
 
Cruz del Sur 
 
 
 

330º 
 

y 
 

150º 

Anochecer  antes de 22 Junio 
y 

Amanecer antes del 23 
Diciembre 

Templo Viejo (algunos muros ejes Sur-Norte, en la parte superior) 

Templo pintado (muros en una parte de la gradería Norte y Este) 

Pirámide con rampa Nº 1(edificios colaterales  con la zona adyacente a la calle 
Norte-sur) 

Calle Norte -Sur 

Punchao Cancha (dos o tres terrazas confrontadas hacia el Noreste)   

Pléyades (reaparición) 65º amanecer del 03 de Junio 
La calle Este-oeste 

Pirámide con Rampa Nº 2 

"collca" ( Extremo de 
la cola de Escorpión)  

250º 

anochecer finales de  
Noviembre 

Punchao Cancha (muros suroeste con terrazas y hornacinas)   

Amanecer  el 22 de Junio 
Pirámide con rampa Nº 1: Muro en la esquina Suroeste del conjunto de canchas, en 
el extremo oeste de la calle Este-oeste 

* Terminología utilizada por Eeckhout 2004: Fig. 1.
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  Hacia el este del valle bajo de Lurín, en el sitio de Huaycán de Cieneguilla,  Negro (1977: 
22) y Bueno (1977a: 68-69 , 1993) mencionan que ciertos frisos en plano-relieve, que se 
encuentran en dos patios componentes del sitio, a los que denominan como patios de las 12  y 13 
lunas,  podrían tener significados vinculados a la astronomía, y plantean como hipótesis la 
realización de ciertos ritos vinculados a la observación astronómica al interior de estas estructuras 
(Bueno 1993:4 , véase más adelante Cap. V.2.3.4). Estos autores asignan a estos dos patios como 
correspondientes al Período Horizonte Tardío y al Período Intermedio Tardío, respectivamente. 
Sin embargo, los autores no mencionan de manera precisa a que eventos de observación estaban 
relacionados. Milla (2003: 64) al analizar uno de estos frisos, también plantea que estos tendrían 
una representación calendárica. 
 
  En el valle bajo del Rímac, se han estudiado dos sitios: Huaca Tres Palos y Puruchuco. 
Huaca Tres Palos es parte integral del complejo arqueológico de Maranga, en el valle bajo del 
Rímac, se trata de una gran pirámide trunca, que presenta en su cúspide una plataforma con rampa 
central, que data del Horizonte Tardío. Debemos mencionar que Maranga es sede de uno de los 
tres Hunus que conformaban la Provincia Inca de Pachacámac. El sitio fue  excavado por el equipo 
del seminario de arqueología del Instituto Riva-Agüero-PUC, quienes realizaron el hallazgo, en 
esta  plataforma superior de la pirámide, de un  total de 96 pozos cuadrangulares con troncos en 
su interior, distribuidos simétricamente en dos grupos (este y oeste)  de 48 pozos divididos estos 
en seis grupos o filas de ocho pozos cada una.  La Dra. Josefina Ramos de Cox ( 1969, 1970 y 
1976) interpretó primeramente a estas estructuras como una representación simbólica del “ajuste 
solar al año lunar” (Ramos de Cox 1970: 61), ello basado en analogías con la disposición del 
factor 8 en la disposición de los frisos líticos en la  portada del Sol de Tiahuanaco y en la presencia 
de 8 sucancas o columnas en el  horizonte de la ciudad de Cusco (basada en la versión de 
Garcilaso de la Vega, 1610), que servían para la observaciones solares que son necesarias para 
las  correlaciones con el ciclo lunar.  
 
  Además, Ramos de Cox (Ibíd.:62, Ramos de Cox y Cogorno 1976:11) menciona que los 
dos grupos de 48 representan 2 años lunares de 48 ciclos lunares, es decir, este sistema llego a 
determinar la semana o fase de la luna (entiéndase luna nueva, cuarto creciente, luna llena, cuarto 
menguante), mencionando que la fila del extremo norte de los dos grupos(este y oeste), 
compuestas de cuatro pozos cada una,  representan las cuatro fases de la luna, y que los demás 
pozos detrás de los primeros, representan siete unidades-día. Posteriormente, Ramos de Cox y 
Cogorno (1976: 11-2) reelaboran la hipótesis anterior, señalando que los postes servirían para 
controlar las sombras del sol. Postulan hipotéticamente que amarrando una cuerda desde el poste 
central y amarrándola a los postes desde el este al oeste, dando un total de 14 líneas y estas 
producirían sombras que se relacionarían al transcurso de  las 24 horas  de un día, mencionando 
que este sistema tendría una disposición similar a un quipu extendido (Ibíd.: 14). Mencionan 
además que el  pasaje central representaría el mediodía y, con ayuda de un poste ubicado al sur 
de los dos grupos de pozos y  al centro del corredor se podría observar los equinoccios y el registro 
de los solsticios. 
 
  Posteriormente esta hipótesis es revisada por Ziólkowski y Sadowski (1992: 40-5), a 
través de un análisis de las orientaciones del conjunto de los 96 pozos y  palos con algunos 
alineamientos de astros (sol, luna Pléyades, etc.). Los autores concluyen que la hipótesis de tal 
funcionamiento de la de la plataforma A de la Huaca Tres Palos como “reloj solar” (controlador 
de horas diarias) es erróneo, ya que los palos no se encuentran simétricamente en el medio de 
cada pozo. Además mencionan que el sitio no está orientado al norte geográfico, y que no hay 
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pruebas de la existencia del palo central o del  “mediodía”. Sin embargo, ellos manifiestan que es 
posible que el edificio contenga una función calendárica, ya que la Huaca Tres Palos presenta 
una: 

“[...] orientación intencional de todo el conjunto, ya que sus lados largos determinan la 
declinación +21º, lo que en la esfera celestial corresponde a la posición de las Pléyades-
en el caso particular de la huaca Tres Palos sería esa la dirección de la puesta heliacal 
[reaparición] de las Pléyades.[...]. Se podría también tomar en cuenta las 
consideraciones de carácter calendárico, el número de los pozos (96), lo que corresponde 
a la cuarta parte de un ciclo lunar compuesto por 13 meses sinódico (4x96=384) [...]” 
(Ziólkowski y Sadowski 1992: 43-44). 

 
  Los autores (Op. Cit. 45)  mencionan la posibilidad de que el conjunto pueda tener una 
función calendárica relacionada a un procedimiento de ajuste de un ciclo compuesto de meses 
lunares (sinódicos) a un año determinado por el movimiento de las pléyades, en base a esta 
alineación particular del conjunto arquitectónico, al día de la reaparición de las Pléyades, la 
distribución de los pozos, y las referencias etnohistóricas de Calancha (1685) para la astronomía 
de la costa norte.  
 

La interpretación de Ziólkowski y Sadowski nos parece sugerente. Sin embargo no existe 
referencia etnohistórica o etnográfica relacionada a la existencia de un conteo de 13 meses lunares 
sinódicos o a su división cuatripartita. Los autores tampoco señalan opinión acerca de la primera 
hipótesis de Ramos de Cox acerca de que la configuración de pozos en Huaca Tres Palos estaría 
relacionada con la representación de las 4 fases lunares de 2 años. Creemos que ello tampoco es 
posible,  ya que las referencias etnohistóricas señalan una división tripartita en los ciclos lunares 
y la configuración de “semanas”.  
 
  Puruchuco es un palacio residencial de una autoridad local, curacazgo de Lati, durante 
el Horizonte Tardío (Villacorta 2004). El sitio fue descrito por un estudio arquitectónico de 
Wakeham (1978), quién además propone como hipótesis que el distanciamiento de las 6 
hornacinas triangulares que se hallan en el muro este del recinto 13, señalaría ciertas efemérides 
anuales de ciertas observaciones astronómicas acerca de los solsticios y otras fechas (Walkeham 
1978: 464, Fig.10). Esta hipótesis es aceptada por Villacorta (2004). Sin embargo Walkeham no 
menciona cómo estas observaciones pudieron realizarse. No sabemos si por alineación o por la 
proyección de sombras o luces generadas en estas hornacinas. Por los estudios de las referencias 
acerca de las observaciones de eventos astronómicos efectuadas por las sociedades andinas 
(Aveni 1980, 1981; Zuidema 1981, 1983; Ziólkowski y Sadowski 1992,  Bauer y Dearbon 1998), 
creemos que este tipo de observación es poco probable. Sin embargo ello no le quita un 
significado simbólico a la repetición numérica de las hornacinas (seis), que probablemente se 
relacione con la cuenta de medio año o seis meses de un año luni-solar, quizá referido a una 
estación en particular. 

IV.7. Características de los centros de observación astronómica  Inca 

  
  La evidencia arqueológica acerca de la observación astronómica en sitios Incas reportada 
por las investigaciones reseñadas corroboran las fuentes históricas acerca de los dos tipos de 
observaciones realizadas: horizontales y de efectos de luz y sombra. Estas se han identificado en 
sitios como en el Torreón de Macchu Picchu, Huánuco Pampa, Ingapirca, Paramonga y 
posiblemente en el Coricancha (véase Tabla 4.3).  
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  Las observaciones horizontales se realizaban en el Cusco mediante la combinación de un 
punto de observación: plaza-ushnu u el templo del Coricancha, hacia los señalizadores de 
horizonte (sucancas o sayas)  para observación de los solsticios, equinoccios y posiblemente un 
evento en Agosto (acaso la salida o puesta del sol el día de su paso por el anticenit). Estas sucancas 
o saybas no se han reportado en otros centros provinciales. Sin embargo, existen instalaciones 
para observaciones horizontales en estos asentamientos, las cuales pudieron haber sido realizadas 
desde el ushnu, utilizando tianas, en el caso de Húanuco Pampa (Pino 2004) o utilizando los lados 
de una plaza desde un punto específico como ocurre en  Incawasi (Hyslop 1985) y posiblemente 
también en Húanuco Pampa y Pumpu (Pino  2004 y Matos 1987).  
 
  Si bien los marcadores artificiales (sucancas o saybas) sólo se han reportado en Cusco, 
al comparar los centros de observación astronómica Inca en el Cusco y otras provincias Incas, 
podemos observar la existencia de estructuras rectangulares “gemelas”, que presentan nichos en 
el interior se sus muros, donde se realizaron observaciones astronómicas  de efectos de luz y 
sombra. Estas estructuras en la mayoría de los casos se encuentran asociadas a corredores que 
presentan alineaciones a observaciones horizontales. En el Coricancha (Cusco) estas estructuras 
gemelas, asociadas a un corredor central,  están orientadas a la salida heliacal de las Pléyades o 
su reaparición (Zuidema 1982b:214; Bauer y Dearbon 1998: 166). Mientras que en los edificios 
de centros provinciales como el santuario de Ingapirca (Ziólkowski y Sadowski 1992 82-83) están 
relacionadas  a los solsticios, en el sector de Huánuco Pampa denominado Incahuasi (Pino 2004) 
también se  ha registrado estas estructuras vinculadas a las observaciones solsticiales, cenitales, 
equinocciales, etc. y el corredor lateral asociado a la observación del equinoccio. En Paramonga, 
estas estructuras “gemelas” están asociadas a la observaciones solsticiales y equinocciales, 
mientras que el corredor central asociado está orientado a la observación de la puesta del sol en 
el solsticio de diciembre (Hart-Terré 1963)16.  
 
  Los sitios inca que presentan estructuras de observación se caracterizan por presentar en 
su mayoría estructuras orientadas a observaciones solares (solsticiales, equinocciales y genitales) 
en comparación a aquellas con orientaciones lunares o siderales (a estrellas) (véase Tabla 4.3). Si 
bien en todos los centros de observación astronómica no se han reportado  las mismas 
observaciones, podemos mencionar que existe un grupo de sitios (centros provinciales)  que 
cuentan con centros de observación que permiten tener un control  de todo el ciclo calendárico 
anual, como lo son Húanuco Pampa (Pino 2004: 183). Otros centros de observación astronómica 
sólo cuentan con algunas observaciones y están relacionados con centros menores.  
 
 Debemos mencionar que estos centros de observación astronómica en algunos sitios están 
relacionados a la planificación especial radial característica de los ceques,  que determinaron el 
trazo y el diseño de los asentamientos. Ello se ha reportado para los sitios de Húanuco Pampa 
(Morris y Thompson 198599, Pino 2004: 184), Pumpu (Matos 198) y otros tampus de la  sierra 
central del  Chinchaysuyu (Pino 2005) e Incahuasi en la costa  (Hyslop 1985). Hyslop (Ibíd.) 
menciona que el plano de Incawasi era parcialmente, un símbolo calendárico y un dispositivo 
calendárico. 
 
  

16 Estructuras gemelas también hemos observado en el sector denominado Coricancha de Incawasi (Hyslop 
1985). 
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Tabla 4.3  Evidencias arqueológicas acerca de las observaciones astronómicas en Cusco y las provincias Incas  

Sistema 
Calendárico 

Observaciones Astronómicas 
Evidencias Arqueológicas (Tipo de Observación) 

Cusco Provincias 
Horizontal Luz y Sombra Horizontal Luz y Sombra 

Lunar- Solar 
Y 
Solar 
 
Huata 
(Cusco) 

SOLAR 
 

Solsticio Verano  
22 de Diciembre 

SS  
Cueva de 
Intimachay 

Ushnu-Huanuco Pampa 
Ushnu Pumpu ? 

Templo del sol de Ingapirca 
Incawasi-Huanuco Pampa 

PS 
Coricancha o Ushnu -2 sucancas en 
Chinchicalla (Killke) 

 
Ushnu-Huanuco Pampa Paramonga 
B-13 y B-14- Pachacámac 

 

Solsticio Invierno 
22 de Junio 

SS  2 sucancas al NE de Cusco  
Torreón de 
Macchupicchu 
 

Ushnu-Huanuco Pampa Ushnu-
Pumpu ?  
Pilaloma y Condamine (Ingapirca) 
Ushnu Incawasi  

Incawasi-Huanuco Pampa 

PS 

Coricancha-2 sucancas en  Picchu  -2 
sucancas  en Quiancalla   (en Huayna 
Corcor)  
Templo del sol en Pisac 

 Ushnu-Huanuco Pampa 
Templo del sol de Ingapirca 
Paramonga ?  

Equinoccio 
21 Marzo 

SS  
 

Ushnu-Huanuco Pampa 
Ushnu-Pumpu 

Incawasi-Huanuco Pampa 
Paramonga ? PS 

2 sucancas al Sudoeste de Cusco ? (Polo 
1585) 

Paso del sol por el cenit 
13 febrero y 30 Octubre  

 
SS 

 

 Ushnu-Huanuco Pampa 

Incawasi-Huanuco Pampa 
PS 

Sunturhuasi ? 
Torreón de 
Macchupicchu 

Incahuasi 
 Tambo Colorado 

Paso del sol por el 
anti-cenit 
18 de Agosto 

SS – 2 sucancas en Picchu 

 

Ushnu-Huanuco Pampa 
Incahuasi 
Tambo Colorado 

Incawasi-Huanuco Pampa 

PS Ushnu – 2 sucancas en Picchu  
Templo del sol y Corredor I  de 
Ingapirca 
Ushnu-Huanuco Pampa 

 

LUNAR 
Extremo Norte 

SL   Ushnu-Huanuco Pampa Incawasi-Huanuco Pampa 

PL   Ushnu-Huanuco Pampa Incahuasi  

Extremo Sur 
SL   

Ushnu-Huanuco Pampa 
Incawasi-Huanuco Pampa 

PL    

Lunar - Sideral   SIDERAL 

Reaparición Pléyades  
9 de Junio 

S 
Coricancha   
Torreón de Macchupicchu  

 Incahuasi 
 
 

Alfa y beta centauro  
Cruz del sur 

S   
Ushnu-Huanuco Pampa 
Incahuasi  

P   Ushnu-Huanuco Pampa 

SS: salida del sol.  PS: Puesta del sol. SL: Salida de la luna. PL: Puesta de la luna. 

83 
 



Juan Pablo Villanueva Hidalgo 

IV.8. Perspectiva final acerca de los calendarios y la astronomía en los Andes 

 
  Al contrastar la evidencia etnohistórica con la arqueológica, podemos observar el 
siguiente panorama respecto a los modelos calendáricos propuestos para el área andina. El 
calendario estatal Inca es el mejor documentado de los  sistemas calendáricos existentes que 
estarían funcionando simultáneamente. La mayor evidencia señala que en el Tawantinsuyu 
funcionaban 2 sistemas de cuenta calendárica: una luni-solar y otra estrictamente solar (Tabla 
4.4). Con respecto a su configuración, estos estaban compuestos de 12 meses,  de 30 días cada 
uno. No se tiene ningún tipo de evidencia acerca de la interpolación de días suplementarios, 
aunque sí eran conocidos (véase supra). En cuanto al inicio de la cuenta de este calendario, 
creemos que fue el día del solsticio de verano (22 de Diciembre), el de mayor importancia, debido 
a que la mayoría de sitios Inca presenta una infraestructura  principal edificada para tal 
observación (Tabla 4.5), aunque en estos sitios se haya realizado otras observaciones. Estas 
observaciones y otras ejecutadas en otros sitios respaldan la hipótesis de Ziólkowski y Sadowski 
(1992) acerca de diferentes inicios del cómputo calendárico relacionados a diferentes aspectos de 
la organización social, económica-administrativa y religiosa, basada en las crónicas históricas.    
 
  Hyslop (1985), en base a evidencia arqueológica, llamó la atención acerca de que el 
calendario cuzqueño pudo usarse en Incawasi, región costera, de modo diferente,  puesto que el 
ciclo agrícola local es muy diferente al de la sierra. Al respecto, Pino (2004: 186-187) plantea, en 
base a las evidencias de las observaciones astronómicas que reporta en Húanuco Pampa,  la 
existencia de estos calendarios provinciales, elaborados por el Tahuantinsuyu para cada realidad 
del ecosistema regional, vinculados a la producción del maíz. Pino argumenta la existencia de dos 
sistemas de conteo calendárico anual; el primero ejecutado entre las fechas de los solsticios y 
equinoccios, vinculado a la organización de las actividades política-ceremoniales. El  segundo 
entre las fechas del anticenit y cenit solar y entre solsticios (o equinoccios), vinculado a las 
actividades agrícolas (Ibíd.: Tablas 4.3 y 4.4). Además, afirma que estas cuentan estarían 
relacionadas a las evidencias cuatripartitas de conteo registradas en el Quipu UR6 (Urton 2001). 
La propuesta de Pino, si bien de un análisis indirecto de la evidencia,  podría explicar las diferentes 
referencias al inicio del año en las fuentes históricas y apoyaría la propuesta de diferentes inicios 
de conteo del calendario anual hecha por Ziólkowski y Sadowski (1992). Debemos esperar nuevas 
evidencias de tal “vi-conteo anual” para aceptarla como un mecanismo usado por el aparato estatal 
Inca. 
 
  Debemos mencionar que si bien la observación de las pléyades está documentada en 
menor frecuencia, no se cuenta aún con evidencia arqueológica  sostenible para la afirmación de 
la existencia en el Tawantinsuyu de un calendario lunar-sideral relacionada al ciclo de estas 
estrellas.  
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Tabla 4.4.  Evidencias históricas y arqueológicas referentes a la fecha de inicio de la cuenta de Sistemas Calendáricos Prehispánicos en el área Andina Central. 

Período 
Sistema 

Calendárico 
Nombres y 
Regiones 

Evento /  Inicio de 
cuenta 

Fuentes Históricas Evidencias Arqueológicas (Tipo de Observación) 

Directas Indirectas Horizontal Luz y Sombra 

T
ah

ua
nt

in
su

yu
 Lunar- Solar 

Y 
Solar 

Huata 
(Cusco) 

SolsticioVerano 
22 de Diciembre 

Betanzos 1551,| Cieza, 1553, Polo de 
Ondegardo 1571, 1585, Cabello de 
Balboa 1586, Acosta 1590, Murúa 

1615, Guaman Poma 1615. Calancha 
1638. Cobo 1653, , Pachacuti 

Yamqui 1613 , Montesinos 1630 

 

SS 
 

Ushnu-Huanuco Pampa 
Ushnu Pumpu ? 

Cueva de Intimachay 
Templo del sol de Ingapirca 
Incawasi-Huanuco Pampa 

PS 

Coricancha o Ushnu -2 sucancas en Chinchicalla 
(Killke) 

Paramonga 
Pachacámac 

Incawasi-Huanuco Pampa 

Solsticio Invierno 
22 de Junio 

Fernández 1571, Molina 1575 y 
Garcilaso 1609, Gutiérrez de Santa 

Clara 1690 
 

SS 
2 sucancas al NE de Cusco 

Ushnu Incawasi 
Pilaloma y Condamine (Ingapirca) 

Torreón de Macchupicchu 
 

 
PS 

Coricancha-2 sucancas en  Picchu  -2 sucancas  en 
Quiancalla   (en Huayna Corcor) 

Templo del sol en Pisac 

Templo del sol de Ingapirca 
Paramonga ? 

Equinoccios 
22 Marzo y 22 de 

septiembre 
Cronista Anónimo 1570 

Polo de 
Ondegardo 

1585 

SS 
Ushnu-Huanuco Pampa 

Ushnu-Pumpu 
Incawasi-Huanuco Pampa 

Paramonga ? 
PS 

Ushnu-Huanuco Pampa 
Ushnu-Pumpu 

2 sucancas al Sudoeste de Cusco ? (Polo 1585) 

13 de febrero Paso 
del sol por el cenit 

Polo de Ondegardo 1585   
Incahuasi 

Tambo Colorado 

Sunturhuasi? 
Torreón de Macchupicchu 
Incawasi-Huanuco Pampa 

18 de Agosto Paso 
del sol por el anti-

cenit 
 

Cronista 
Anónimo 

1570 

SS – 2 sucancas en Picchu Incawasi-Huanuco Pampa 

PS 

Ushnu – 2 sucancas en Picchu 
Templo del sol y Corredor I  de Ingapirca 

Incahuasi 
Tambo Colorado 

 

Lunar - 
Sideral 

 
9 de Junio 

(Reaparición de las 
Pléyades) 

 
Sistema 
ceques 

(Cobo1653) 
 

Coricancha 
Torreón de Macchupicchu 

Incahuasi? 
 

P
re

-
T

ah
ua

nt
in

su
yu

  

Lunar- 
¿Sideral? 

Fur**      
Yunga-C. N 

3 Junio-reaparición 
de Pléyades 

A. De la Calancha 1638 - -  - 

 
¿ Lunar ? 

Yunga-costa 
central 

Diciembre  
Villagómez 

1649 
PS 
SD 

Buena Vista 
Chankillo 

- 
 

 

 
* Días suplementarios agregados en la cuenta, al final de ella o distribuidos en los meses. 
** Fur: Año en lengua Muchik. (Brüning Ca. 1910, Zevallos 1947) 
SS: Salida del sol. PS: Puesta de sol. PSSD: Puesta de Sol en Solsticio de Diciembre. 
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 Con respecto a los calendarios regionales y/o anteriores al Tawantinsuyu,   podemos 
señalar que no se cuenta en la actualidad con evidencia arqueológica que pueda ser correlacionada 
con las referencias históricas y etnográficas que caractericen al calendario yunga costeño pre-
Tawantinsuyu (Período Intermedio Tardío). Sin embargo, investigaciones en sitios costeños muy 
antiguos como Buena Vista y Chankillo, pueden darnos luces sobre los orígenes de estos 
calendarios. En ambos sitios se ha registrado un observatorio del solsticio de Diciembre, que 
puede estar relacionado con la referencia de Villagómez (1649), respecto al inicio del año en la 
costa central en el mes de Diciembre. También debemos advertir que al margen de estas 
investigaciones, se ha venido generalizando la idea una continuidad del uso del calendario en el 
desarrollo de las sociedades andinas, sin cambios a través del tiempo, sin tener en cuenta lo 
peligroso de asumir tal continuidad. 

IV.9. La medida y la representación del Tiempo Mítico en el mundo prehispánico 

   
  En muchas fuentes históricas (crónicas y documentos de extirpación de Idolatrías) e 
informes etnográficos, que versan acerca del desarrollo de mitos, ceremonias, rituales, juegos, 
etc.17; se mencionan unidades numéricas de tiempo en las cuales se organizan estos relatos y/o las 
actividades realizadas en las ceremonias. Estas unidades tiempo son denominadas como tiempo 
simbólico, y a la vez estas son componentes de un determinado sistema calendárico. Algunas de 
estas referencias han sido analizadas por algunos antropólogos e historiadores, los cuales han 
determinado la existencia de dos números; el cinco y el ocho,  que organizan estas diferentes 
manifestaciones sociales. Nos referiremos a estos como los  factores numéricos simbólicos pishka 
o cinco (5) y el factor numérico  factor numérico pusaq u ocho (8). 
 

IV.9.1. El Factor numérico pishka o cinco (5) 

 
  Existen muchas fuentes históricas que mencionan un orden cosmogónico andino basado 
en la creencia de la  división de 5 edades o soles para el mundo andino prehispánico18.Esta idea 
es descrita por los cronistas Blas Valera, Murúa, Montesinos, Guamán Poma, Salinas y Córdova 
y la Tablado Pedro Alonso de la Cueva Ponce de León. (Ossio 1977:43, Silva Santistéban  1978: 
210). 
 
  Ossio (1977) al analizar  el discurso histórico  de las cinco edades del mundo dadas por 
Guaman Poma (1615), menciona que esta estructuración del tiempo es completamente andina y 
se caracteriza por ser dual, opuesta y complementaria, al igual que la concepción del espacio 
(véase Ossio 1973) y las relaciones sociales (Ibíd.: 45). Bajo esta concepción dicotómica, Ossio 
menciona que estas edades tendrían un carácter temporal cosmológico y genealógico19, 

17 Una selección de algunas de  estas referencias en el Capítulo X.   
 
18 F. Fuenzalida (1977), en base a un análisis de mitos actuales, pero de origen colonial,  que se distribuyen 
en la sierra centro-sur andina, plantea que existe un modelo tripartito (3 edades) en la estructuración del 
tiempo y la historia, en el discurso mítico de la “creación del mundo”, que podrían estar relacionados a 
representaciones prehispánicas del tiempo y de la historia, donde se integran esquemas europeos y motivos 
cristianos (Ibíd.: 60).  
  
19 Ossio utiliza el concepto de modelos de registrar el tiempo. Por genealógico se refiere a la continuidad y 
sucesión en un plano temporal,  asociado a divinidades telúricas en un plano religioso. Mientras que el 
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relacionados a una visión del tiempo de  naturaleza cíclica y estática, de oscilación entre dos polos 
opuestos, ya que Guaman Poma utiliza el concepto de pachacuti en asociación a períodos 
milenarios  (Ibíd.: 46). Si bien pachacuti está relacionado al final de un período de 500 años, 
según Montesinos, y cada período de 1000 años constituía un Capac Huata. Ossio (Op. Cit. 47) 
menciona que este sistema encaja bien con el sistema decimal Incaico que fue desarrollado y 
utilizado para organizar las distintas unidades políticas y para clasificar a las poblaciones en clases 
de edad. 
 
  Si bien F. Pease (1967: 62) al analizar las narraciones míticas contenidas en el Manuscrito 
de Huarochirí (Taylor Ed. 1999 [Ca. 1609])  observa que estas presentan una numérica, menciona 
que en el manuscrito el número cuatro simboliza la totalidad del espacio y que el número cinco 
vendría a ser la máxima expresión de esa totalidad. Posteriormente, F. Silva Santisteban, en un 
pionero ensayo acerca de la significación del tiempo de 5 días presente en muchos relatos míticos 
del manuscrito de Huarochirí (Ca. 1609, en Taylor Ed. 1999) menciona:  
 

“En la lectura de los relatos de padre Ávila se advierte inmediatamente la repetición del 
número cinco. Aparece alrededor de 30 veces señalando diversas contingencias, pero 
con mayor frecuencia para referirse a un tiempo de cinco días que funciona como un eje 
en la temporalidad de cada relato. Muy poco, casi nada, sabemos con certeza acerca del 
sistema o de los sistemas de numeración de los antiguos peruanos. Es posible que las 
nociones numéricas y las abstracciones de relación cuantitativa hayan estado regidas 
por concepciones diferentes a las nuestras. [...] Sin embargo, la frecuencia de ciertas 
relaciones cuantitativas en la organización social de los Incas y esta misma reiteración 
del número cinco nos está indicando que sí hubo en el antiguo Perú un tipo de abstracción 
numérica. [...] ¿pero por qué el número cinco?. La verdad es que no podemos precisarlo. 
[...] No obstante podría ser por tratarse de un conjunto que puede ser fácilmente referido 
al elemento mnemotécnico por excelencia: los cinco dedos de la mano. Por eso mismo, 
también pensamos que el cinco fue la base alogarítmica de los antiguos peruanos.” (Silva 
Santisteban 1978: 210, 211).  

 
Al analizar el contexto mítico en que se presenta del número 5, en los capítulos 1, 3, 4 y 

6 y 27 del manuscrito de Huarochirí, siguiendo postulados de Jensen y Eliade,  Silva Santisteban  
concluye que : 
 

“El cambio de significado del tiempo de cinco días nos sugiere una primera y general 
separación en el contexto mitológico de Huarochirí y ello resulta posible porque el 
término de los cinco días figura en todos los relatos, pero como ya lo señalamos con 
diferencia trascendencia. En los mitos de Huallalo Carhuincho (Cap.1), de la inundación 
(Cap.3) y la desaparición del sol (Cap.4) es un tiempo originario, esencial, fundamental 
e imprescindible en la estructura mítica del argumento. Es un tiempo “fuerte”. [...] son 
míticamente más significativos por la trascendencia del tiempo y por lo mismo podemos 
atribuirles mayor valor estatutario o normativo, en tanto que los demás relatos como 
menos “fuertes” temporalmente hablando, son más explicativos; es decir más 
particulares.” (Silva Santisteban 1978:218, 219). 
 

modelo cosmológico se refiere a estadios temporales globales y discontinuos de la humanidad y de la 
naturaleza, aplicado a divinidades celestiales en el plano religioso.  (Ossio 1977: 49 y 58, nota 4).  
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“Estas ideas acerca del tiempo de los cinco días no obedecen por cierto a un análisis 
sistematizado [...] No creemos que de ellas puedan inferirse todavía conclusiones mas 
generales, salvo el hecho de que estaríamos demostrando [...] de que no se trata de 
simples  tradicionales, sino de verdaderos mitos con efectos estatutarios o normativos en 
las formas de comportamiento. Un estudio más profundo y organizado habrá de 
ofrecernos con toda seguridad, muchas y significativas revelaciones del pensamiento y 
la religión de los antiguos peruanos.” (Ibíd.: 220). 

 
  Mendizábal (1989: 84-85) también señaló la ubicuidad del número cinco en el 
manuscrito, manifestando su carácter de “número místico”. Posteriormente Urton (2003: 181-4) 
analiza los datos etnohistóricos del factor numérico pishka o cinco en la estructuración de la 
narrativa del manuscrito, y en base a su análisis etnográfico acerca de la ontología de los números, 
la aritmética y matemática quechua (véase infra), postula que la generación de este factor 
numérico está relacionado a un proceso de reproducción  y relaciones de hermandad y jerarquía 
de edades (Ibíd.: 184), sobre todo los relatos acerca del nacimiento de Pariacaca (cinco huevos) y 
la presencia de hermanos e hijos de Pariacaca, las hermanas Ñamca, etc. Esta idea concuerda con 
el aspecto genealógico expresado por Ossio (Vid supra).  

IV.9.2. El Factor numérico pusaq u ocho (8) 

 
  Mendizábal (1989 [1972]: 14) fue el primero en plantear la importancia de este factor 
numérico en la configuración del tiempo simbólico en la sociedad andina, relacionándolo al área 
sur del Tawantinsuyu. Este autor se basaba sobre todo en su conocimiento etnográfico 
(Mendizábal 1989 [1972]: 90) y señala que en el Cusco se vela a los difuntos durante 8 días, 
siendo en el octavo día donde se realizaba el lavado de las ropas del difunto y por la noche se 
jugaba la pishka. Similares datos fueron recogidos en Cusco por otros antropólogos (Núñez del 
Prado 1970; Casaverde 1970) y en las punas de Jujuy en el Noroeste Argentino (Boman 1908).  
 
  Posteriormente, Zuidema (1980) determinó la importancia de este período, al que 
denomino como la “semana de ocho días”. Zuidema (Ibíd.: 275) menciona que esta semana se 
encuentra en referencias desde Ecuador hasta Bolivia. Además menciona, basado en B. Cobo 
(1956 [1653]), P. Pizarro (1978 [1571]) y Gracilazo (1973: [1609 Libro 6, cap. 35, y Libro 3, 
cap.22]), que los  Incas utilizaban esta semana especialmente en relación con la costumbre del rey 
de cambiar de esposa cada 8 días, en el servicio de trabajo semanal de los hombres y, en el ciclo 
que los sacerdotes prestaban en el Templo del Sol en Cusco. Además, Zuidema (Ibíd.) menciona 
que en la actualidad esta semana de ocho días, llamado suyu, es usada en el servicio cíclico 
prestado por las mujeres en  las haciendas alrededor de Ayacucho. Señala también que este 
período es importante en las acuidades agrícolas modernas. Al respecto Urton (1981:21), basado 
en una comunicación personal  de Rosa Gomara-Thompson, menciona que unas pocas 
comunidades de la costa de Perú tuvieron una semana fija de 8 días agrícolas. 
 
  Nosotros al analizar otros documentos históricos hemos podido encontrar este factor de 
ocho días. Debemos mencionar una referencia de Garcilaso de la Vega (1973:164 [1609: Libro 6, 
Cap. XXIII]) a la fiesta de nueve días que se realizaba al parecer en la fiesta del Inti Raimi, que 
acaso se trata de 8 días de la semana de ocho días de culto y el último día de la fiesta, al igual que 
la semana de trabajos y el noveno día de mercado (Ibíd.em,  Libro 3, cap.22). Además en el 
manuscrito de Huarochirí, se menciona que el período de ocho días era esperado para que a  los 
niños que nacieran con mechones de cabellos crespos, llamados ata o illa, se les realizara el 

88 
 



Los Frisos de Huaycán de Cieneguilla y de la comarca de Pachacámac.  
Calendarios, astronomía y cosmovisión en la costa central durante el Horizonte Tardío 

tradicional corte de mechones de cabello, dedicado a Tutayquire y Pariacaca (Taylor Ed. 
1999:458-467 [Ca. 1603 Segundo Suplemento]). Además en el mismo documento se menciona 
que los hijos de Pariacaca fueron ocho (Ibíd.: 118-21 [capítulo IX], ver también Ortiz R. 
1980:113).  Similar período de ocho días relacionados al corte de cabello ha sido reportado hasta 
hace un siglo  al actualidad en las punas de Jujuy (Ambrosetti 1899). En el altiplano del Collao 
en ocho días se realizaba una ceremonia en conmemoración a la caída de un rayo (Illapa), con la 
presencia de mellizos y gemelos (hijos de illapa) (Palao  2001: 51). 
 .  
  Zuidema (1980: 277) además menciona el período de 8 años como el período para la 
renovación de puentes, basados en datos etnohistóricos de Huánuco (Thompson y Murra 1966), 
además de 16 años, como factor de 8, como el período de iniciación del príncipe heredero Túpac 
Yupanqui, en el Templo el Sol.    
 
  Al parecer por las referencias expuestas podemos mencionar que existe cierta relación del 
período de ocho días con el sol y el rayo. Zuidema postuló que los solsticios equinoccios y los 
pasos del sol por el cenit, podía dividir el año en 8 partes iguales.  
 

IV.9.3. Evidencias Arqueológicas de la Representación del tiempo simbólico 

  
   De Bock y Zuidema (1992), a través del análisis de ciertos objetos prehispánicos de 
diferentes períodos, en base a estos datos etnohistóricos acerca de la configuración de diferentes 
aspectos de la sociedad andina basados en una serie de estructuración numérica (tripartición, 
cuatripartición y quinquepartición), mencionan que estos  factores numéricos estructuran el arte 
andino prehispánico  desde sus orígenes hasta su culminación o máximo desarrollo en la época 
del Tawantinsuyu. Mencionan que estas configuraciones pueden servir para decodificar ciertos 
patrones de recurrencias de símbolos presentes en los artefactos prehispánicos. 
  
  Los datos acerca de factores numéricos simbólicos,  como el tiempo mítico (días) en 
ceremonias, rituales y discursos míticos, aún no han sido utilizados sistemáticamente. Podemos 
mencionar, sin embargo,  la aplicación de algunos de estos datos para explicar la configuración 
icónica de signos en diverso material arqueológico prehispánico. Por, ejemplo De Bock y 
Zuidema (1992.460-19) mencionan que en la iconografía de ceramios mochicas se repite el factor 
cinco: cinco mazorcas (siendo la quinta diferente a las otras cuatro) o la organización de 5 seres 
humanos y sacrificios humanos en escenas en dos montañas. De igual modo, en el arte Chavín, la 
estela Raimondi presenta  5 mandíbulas por  encima del rostro principal. Los autores señalan que 
estas recurrencias numéricas guardan similitud a los esquemas observados en la época Inca, con 
relación a los antepasados y a los sacrificios humanos, tomando como base las informaciones del 
ritual de la Capac Cocha. Franco (1998.21-22) reporta un  recinto en el sector IX de la Pirámide 
con Rampa Nº 2 de Pachacámac, que presenta cinco nichos rectangulares altos, asociados a 
cerámica Inca que presenta decoración de motivos de “moscas”, Franco se apoya en las  
informaciones históricas del manuscrito de Huarochirí (sobre la recurrencia numérica de pishka 
(5) y su asociación a las “moscas”) para interpretar que el recinto cumplió una función funeraria 
y, fue allí  donde probablemente se efectuaron ritos y juegos relacionados a la pishka. 
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IV.9.  Relaciones de la medida y representación del tiempo en la Numerología 
Andina  

 
  Debemos señalar que los valores numéricos que hemos venido analizando para el 
cómputo y la representación del tiempo, son parte de sistemas numéricos que fueron desarrollados 
por las sociedades complejas andinas y que  son utilizados en otros ámbitos, tanto para fines 
prácticos de contabilidad y administración (la medición y control del tiempo, la medición de áreas, 
de volúmenes y unidades en la administración de productos), así como también, para otorgarles 
valores que perpetúen y transmitan información para fines económicos, sociales y ceremoniales. 
Podemos entender el rol y la razón de ser de un sistema numérico a partir de las siguientes 
funciones: 
 
• Funciones referentes al control del tiempo real: sistemas calendáricos y su representación     

simbólica: el tiempo mítico 
• Funciones referentes  al control de productos: sistemas de cómputo.  

• Funciones referentes a los sistemas de medidas y pesas.  

• Funciones referentes a la organización social.   

 
  La información sobre estos aspectos ha sido abordada inicialmente por investigaciones 
etnohistóricas y antropológicas,  ya que las crónicas y otros documentos coloniales (vg. lexicones 
o vocabularios) traen abundante información acerca de la numerología andina. La primera función 
fue analizada en los subcapítulos anteriores, donde se observó el contraste entre la información 
histórica y la evidencia arqueológica y etnográfica. Para la segunda función tampoco se cuenta 
con mayor información. Para las demás funciones que reseñaremos a continuación, podemos 
mencionar que los pocos estudios efectuados han tratado de contrastar el dato histórico con la 
evidencia etnográfica recogida en comunidades campesinas quechuas y aymaras. En contraste, 
los estudios realizados para sociedades costeñas prehispánicas en este aspecto son limitados 
debido a lo limitado de los datos históricos con los que se cuenta.  

IV.9.1. Números en los conceptos de pesas y medidas prehispánicas 

 
   John Rowe (1946) y María Rostworowski (1962) fueron los primeros investigadores en  
realizar estudios sistemáticos de las crónicas y, sobre todo, de  diccionarios coloniales tempranos 
(quechuas y aymaras) que contienen información acerca del sistema de medición y pesado en el 
antiguo Perú. Mencionan que este sistema no era uniforme, sino era variado en las diferentes 
regiones y sociedades que conformaban el área andina, aunque este sistema pudo intentarse 
uniformizar durante la administración Inca (Rostworowski 1962:103). Ambos autores señalan 
que las medidas usadas en el antiguo Perú se basaban en medidas relacionadas con el cuerpo 
humano. (Tabla 4.5). Rostworowski (1962:107, 110), basada en el vocabulario de Bertonio 
(1612),  menciona la existencia de otras palabras que indican medidas aunque estas no tengan 
subdivisiones como la voz quechua de pocktoy para la almozada o porción de cualquier cosa 
suelta que cabe en el espacio formado por las manos juntas. En Aymara esta medida recibía tres 
nombres diferentes: Luu por almozada, moho o thokhto por porción corriente y hacchi por un 
puñado de algo. En aymara la palabra rucana sería la unidad y correspondería a un dedo y, la 
palabra taklli al ancho de la mano con los dedos juntos. 
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  Rostworowski (1962: 107) menciona, en base  a las referencias (¿qué referencias?),  que 
el tupu  era la unidad de medida de longitud20 y de superficie de terreno, siendo la unidad más 
conocida en los documentos históricos correspondientes al Tahuantinsuyu, que a su vez tuvo 
dimensiones variables dependiendo de la región21, aun no pudiendo determinarse su área.   
Rostworowski menciona que Cobo (1653) le otorgaba un equivalente a 50 por 25 brazas. Por su 
parte, Garcilaso (1973 [1609]) le otorga una fanega y media de las de España, mientras que Cieza 
(1973 [1553])  lo toma como medida de distancia indicando que el tupu corresponde a una legua 
y media de Castilla (aproximadamente 8358 m), aunque otros documentos (Diccionario Anónimo 
1614, Gonzáles de Holguín 1608 y Torres Rubio 1754) hacen una analogía de tupu como la unidad 
europea de legua (Rostworowski, Ibíd.). Rowe (1946) citando a Santa Cruz Pachacuti Yanqui 
(1950 [1613]), señala que el guamanin era una medida de los Incas para medir las distancias, y 
que esta tendría 30 tupus. Rostworowski (1965:109), citando a Guamán Poma (1613), menciona 
que a los caminos reales se les nombraba como “Capacean Guamanin”,  e indica que tenían de 
trecho en trecho sus “guaraníes y tambillos”.  
 
  En cuanto a las mediciones de área y longitud en la lengua Aymara, Rostworowski analiza 
el diccionario de Bertonio (1612), encontrando las siguientes palabras: 
“Ecca – Una vara de diez braças con que miden- diez braças de tierra de ancho y ciento de largo 
Eccatha – medir las diez braças 
Eccancatha – tener diez topos de tierras de diez braças cada uno o de otras cosas también. 
Chuta o sayhua – “término en cada cien braças de tierra en quatro y señal de las leguas. 
Chutatha o Sayhuatha – ponerle y señalar las leguas de camino, como hazían en tiempo del Inga. 
Yapu – Legua del Inga que tiene por una y media de las de España” (Rostworowski 1962: 110) 
 
   En el Tabla 4.5, elaborado en base a las recopilaciones de Rostworowski (1962) de 
vocablos contenidos en los diccionarios quechuas (Fray Domingo de Santo Tomás de 1560, 
Diccionario Anónimo de 1614, Gonzáles de Holguín de 1608 , Torres Rubio de 1754  y Mossi 
1860) y aymaras (Bertonio 1612),  podemos observar las relaciones numéricas progresivas del 
factor 8 : 4 : 2 : 1 : 10 : 100, entre las medidas de longitud, basadas en relaciones corporales, 
espaciales o de superficie (asignadas al tupu en el diccionario de Gonzáles de Holguín de 1608)  
y de volumen (de capacidad de ciertas canastas para el almacenamiento de coca y ají); que han 
sido registradas para los idiomas Quechua y Aymara. 
  
  Por último, con respecto al el problema del sistemas de pesas del antiguo Perú, 
Rostworowski (1965: 112) cita la investigación de Nordenskiöld (1921:169-171), quien en base 
a la crónica de Oviedo, llega a la conclusión de que existe una relación de pesos desde la unidad 
hasta su valor de 100 veces más.  

20 Ya que el encargado de la medición era el Allpa Tupuk o Cequek apu, de ahí el nombre de ceque como 
dirección o línea  medida. 
21 Similar idea tienen Baudin (1945: 162-167) y Romero (1940: 64). 

91 
 

                                                 



Los Frisos de Huaycán de Cieneguilla y de la comarca de Pachacámac.  
Calendarios, astronomía y cosmovisión en la costa central durante el Horizonte Tardío 

  

Tabla 4.5. Relaciones proporcionales entre las unidades de medidas prehispánicas  en crónicas y  diccionarios quechuas y aymaras. 

Medidas de Idioma Unidades de medida  

Longitud 

Quechua yuku  Capa  
Cuchuc 
tupu 

 Sikya   Rickra       

Aymara Vicu  
Chia o 
capa 

     Loca   
Ecca o 
Eccatha 

   
Eccancatha,  
Chuta o sayhua 

Equivalencia 
en castellano 

Jeme  Palmo  Codo   Vara    Braza        

Quechua         Tupu    Guamanin   

Aymara         Yapu       
Equivalencia 
en castellano 

        1.5 legua       

Áreas de 
Superficie 

Quechua 
  

 Cutmu  Sillcu   Checta   Tupu    
 

   

Aymara         Ecca  Eccancatha     

Equivalencia 
en castellano  

       
50 x 25 brazas ó 1.5 
fanega  / 100 x 10 brazas 

  
    

Volumen  
(cestos) 

Quechua 
 

 Sillcu  Ctumu   
Checto 
Runcu 

 Runcu*   
    

 
   

patma 
pokcha  

 Pokcha  
yscay Pokcha**  o 
Ccullu*** o  Poccha** 

  
    

Aymara 
  

    Laqui   
Kullu**
**   

  Aymura*****    
    

Relación Numérica de 
Composición 

1/10 : 1/8 : 1/4 : 1/2 : 1 : 10 : 30 : 100 

*             Cestos para medir la coca y el ají.   
**           Equivale a una fanega o 12 Celemín (22.7 litros).       
***         Madera gruesa material de obra         
****       Caja para medir maíz         

*****       Costal que equivale a una Fanega 
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IV.9.2. Números en los conceptos de organización social prehispánica 

   
  Existen diversos documentos que nos informan acerca de la configuración de la 
organización social y política en base a los números. Uno de ellos es la relación del sistema de 
ceques del Cusco, dada por Cobo, la cual al ser analizada por Zuidema (1964, 1986, 1998), 
evidencia la existencia de una  tripartición básica de la sociedad, la cual está relacionada a  la 
cuatripartición basada en la organización del sistema ceque en cuatro suyus o cuadrantes (I, II, II 
y IV). Esta organización se basaba también en una división decimal, ya que Zuidema también nos 
mencionan que la dinastía Inca real estaba conformada por 10 reyes Incas legendarios o míticos, 
representados por diez momias. 5 pertenecían a Hanan y otras cinco a Hurín. Estas diez unidades 
representaban también a las 10 panacas o unidades administrativas del estado Inca (Zuidema 
1986:37, véase también Wachtel 1973: 35). Estas relaciones numéricas  representan la relación 
de los factores numéricos 2-4-3-5-10. (Tabla 4.6). 
 
  Zuidema (1986:41) argumenta que el sistema de parentesco tenía como base el número 
10 al interpretar las informaciones recogidas por Pérez Bocanegra (1631). Además, también 
debemos mencionar que el sistema decimal está presente en la organización administrativa Inca 
(Mendizábal 1989). Además, en ciertas fuentes coloniales sobre los Incas, se menciona que los 
principios de organización social con respecto a los grados y clases de edad estaban configurados 
por grupos de cinco. (Rowe 1958, Zuidema 1964, 1998). 
 
  En otros ámbitos de los aspectos sociales también se puede encontrar la organización en 
base al número cinco,  Mendizábal (1989: 90) menciona además que cinco también es el número 
de los tonos de la escala musical andina, así como 5 es el número de la escala cromática: puka, 
q’ello (o karma o garwash), q’omer, anta (o ankash o angas) y q’uyu.  
 

Tabla 4.6. Relaciones numéricas en la organización política y social del sistema de Ceques del 
Tawantinsuyu 

     

Mitades Suyus  
Momias-
panacas 

Hanan 

Suyu I Collana 
Dinastía Real 

5 
Chinchaysuyu (conquistadores) 

Suyu II Cayao  

Collasuyu (conquistados)  

Hurín 

Suyu III Payan  

5 
Antisuyu (Resultado de ambos)  

Suyu IV 
Caru 

 

Cuntisuyu  

2 4 4  10 (2x5) 
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IV.10. Caracterización de la Numerología Andina  

 
 En el Tabla 4.7 podemos observar, a manera de resumen,  las relaciones numéricas que 
la  sociedad andina desarrolló, para la configuración de los diferentes aspectos de la mesura y 
organización del tiempo, espacio,  económica (productos y actividades), sociopolítica y religiosa 
(ritos y mitos). Como podemos observar, la dualidad, la tripartición y la quinquepartición (pishka, 
cinco) que dan origen al orden decimal (chunca, pachaca, waranqa) son los principios que 
configuran la numerología andina.  Este Tablada cuenta de un corpus de información que permite 
caracterizar el sistema numérico andino. A continuación se expondrán las teorías e hipótesis que 
se han planteado para tal caracterización. 

IV.10.1. Sistema dual y decimal, basado en el modelo de los cincos. 

 
  A la par de Zuidema, Mendizábal (1989: 197), en un pionero ensayo acerca de la 
significación de los números en el área andina, también reconoce la estructuración  decimal y 
bipartita presente en la terminología de parentesco, el sistema de numeración y la organización 
administrativa. Además, él afirma que ésta es idéntica para  las sociedades serranas y costeñas, 
como la sociedad yunga de Chimor, aunque no desarrolla los conceptos costeños de tal 
estructuración. 
 
  Posteriormente, Urton (2003: 217 y 222), en base al análisis de datos de sobre todo 
etnográficos y lingüísticos recogidos en comunidades de Sucre (Bolivia), y contrastados con 
información etnohistórica del Período del Horizonte tardío y del Período Colonial, ha 
caracterizado la ontología de los números y la filosofía de la aritmética y las matemáticas de la 
sociedades quechua hablantes como un “arte de la rectificación”, es decir, un cuerpo bien 
articulado de principios filosóficos y valores, que reflejan un intento continuo de mantener un 
equilibrio y armonía en las esferas material (numérica), social y moral de la vida cotidiana. Urton 
señala que esta caracterización no necesariamente estructuró todas las concepciones del (de los)  
número(s) y la ejecución de las operaciones en las sociedades andinas prehispánicas, sobre todo 
la Incaica.  
 
  Urton (Op. Cit.: 222) define al “arte de la rectificación” como la búsqueda de unidades 
decimales completas, ya que al teorizar acerca de la numerología andina, plantea la hipótesis de 
la existencia de una lógica en la numeración relacionada a la organización decimal y dual quechua. 
Esta lógica tiene como base la unión de dos conceptos, el “modelo de los cincos” y el principio 
de “emparejamiento” (Ibíd.: 218-221, Tabla 7.1). La lógica del “modelo de los cincos” 
corresponde a la combinación de los números cardinales y ordinales en un grupo compuesto por 
cinco números, donde el numero uno (uj), es  la “primera” (ñawpa ñaqen / kay) posición del grupo 
de cinco, es considerada una hembra reproductora (mama), siendo los demás números/posiciones 
(2, 3, 4,5 y/o 2°,3°,4°,5°), as crías ordenadas por edad de mama. Se entiende a los números 
cardinales y ordinales  como un conjunto de posiciones bien ordenadas, cuya secuencia 
ascendente denota al número (con excepción del primero en ambos casos)  una mayor cantidad 
en los cardinales  (son más grandes) y una posición jerárquica relacionada al tiempo, a los 
números ordinales,  los que pueden ser más “jóvenes” que su predecesora o más “viejos”, que su 
sucesores. El desarrollo de este modelo genera y organiza agrupamientos de cincos sucesivamente 
más altos/más grandes /más jóvenes en la serie infinita de enteros positivos (1... 5; 6... 10; 11... 
15; 16... 20; etc.). Siendo todo conjunto superior, como 96... 100, posible de re conceptualizarse 
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internamente como un grupo ordenado según los mismos principios del grupo prototipo: 1... 5 y/o 
1°... 5°.  El principio de “emparejamiento”  o ch’ullantin (o yanantin / khalluntin) corresponde a 
la relación entre ch’ulla (“impar”) y ch’ullantin (“par” [la pareja de “impar”]), teniendo toda 
unidad su par o pareja.  
 
  Urton (Op. Cit. 219-220) sostiene que al unir estos dos principios, se derivan los valores 
semánticos, los principios estructurales  y la lógica del sistema decimal de numeración en la 
sociedad e ideología quechua. Por ello, si los grupos de “cincos”  se alternan en lo que el autor a 
denominado “colecciones impares” (Vg. 1... 5; 11... 15; 21... 25; etc.) y “colecciones pares” (6... 
10; 16... 20, 26... 30; etc.). Estas colecciones “impares” y pares”, terminan relacionadas entre sí 
en la serie de números naturales, mediante el modelo de la relación fundamental impar/par que 
hay entre 1 y 2, esto es: 
 1 y/o (1...5) = ch’ulla (“impar”); 2 0 (6...10) = ch’ullantin (“par”) 
 
  Estos grupos bajo el principio de “emparejamiento”, convierten a cada “colección impar” 
en “completa y emparejada”, uniéndose con su “colección Par”:      1... 5 U 6...10. Siendo el 
resultado de este acoplamiento de colecciones “impares” y “pares” alternantes, adyacentes y 
complementarias, una serie decimal: (1... 5) U (6... 10) = 10,  (11... 15) U (16... 20) = 20,... (91... 
95) U (96... 100) = 100; etc. El autor sostiene teóricamente que esta unidad decimal  (91... 95) U 
(96... 100) = 100, puede reconceptualizarse como el emparejamiento  (1... 50) U (51... 100) = 100. 
Finalmente, Urton (Op. Cit.),menciona que  la búsqueda de estas unidades decimales completas  
es esencialmente una búsqueda de “rectificación”, es decir, de “plenitud (números pares = balance 
y equilibrio.), a partir de un estado de desequilibrio “no pleno” ( números impares = 
desbalance),manifiesta que esta hipótesis de la lógica y semántica de la numeración decimal, 
vinculada a la organización dual,  quechua, nos permite superar las explicaciones vagas como 
aquella “que está relacionada con el número de los dedos de la mano”. Además, al contrastar esta 
elaboración teórica, con la información etnohistórica,  menciona que estos principios son los que 
organizarían la administración social, política y numérica  Inca. (Ibíd.: 221).  

IV.10.2. Relación entre pishka (5) y pusaq  (8) 

   
  Mendizábal, basado en muchas de las referencias históricas, que han sido expuestas 
anteriormente (Ibíd. supra),  y en la  evidencia etnográfica acopiada por él,  plantea la existencia 
de una división del área Andina en dos regiones, que usaron sistemas numéricos basados en  
unidades numéricas diferentes: 
 
 [...]Inducido por este carácter mágico de los números decidí dividir el área andina en 
 dos sub áreas: la del norte, en la que predominaba, y predomina el cinco, y la del sur 
 con el ocho como números mágicos.” (Mendizábal 1989: 14).  
 

Mendizábal (1989 [1970]: 14-15) propone además una relación entre ambos números. 
Menciona que una braza equivale a 8 cuartas y a 10 jemes, es decir 2 veces 4  (cuartas) y dos 
veces 5 (jemes)  (Véase  Tabla 4.5). Además menciona que: 
 
 “[...] 8 es un número de cuartas contenidas en una braza. Pero 8 es también la suma de 
 3 y 5, y también es 2 veces 4, pero 4 equivale a 5 por estar ambos números contenidos 
 en media braza.”(Mendizábal 1989:88). 
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  Además, Mendizábal (1989:90) señala una relación entre ambos números al informar que 
al octavo día del velorio de los difuntos, en Cusco, se jugaba la pishka, un juego ritual andino 
cuyo factor numérico es cinco. Nosotros podemos además anotar que si tomamos en cuenta la 
información del  manuscrito de Huarochirí, referente a la familia Pariacaca, esta señala, que 
Pariacaca  tiene 8 hijos y cuatro hermanos que con él constituían un grupo de 5, estableciendo 
una relación 5:8 (Manuscrito de Huarochirí [Ca. 1609]: capítulos XVI y IX, en Taylor Ed. 1999: 
211, 118-21). Lamentablemente, estas hipótesis planteadas por Mendizábal, no han sido 
abordadas por otras investigaciones históricas y/o etnográficas.  
 

IV.11. Perspectiva acerca del tiempo en las sociedades andinas 

 
  A través del desarrollo del presente capítulo podemos observar a modo de conclusión que 
existe en las sociedades andinas no sólo uno sino varios sistemas de cómputo de tiempo real, 
diseñados en base a la observación de ciclos astronómicos, estos sistemas pueden ser similares o 
diferir entre las naciones que componen el área andina, sin embargo durante el Tawantinsuyu al 
administración Inca trato de  homogenizar el sistema en base a la instalación de una infraestructura 
(centros de observación en templos del sol) y quipucamayoc que se encargaran de las cuentas 
calendáricas.  Además, es sistemas de control de tiempo están relacionados íntimamente a todo 
un sistema numérico que fue diseñado para suplir otras necesidades como la organización de ritos, 
ceremonias y discursos míticos (tiempo simbólico), así como  la mesura de la naturaleza (espacio, 
peso, volumen, etc.). En la Tabla 4.7 podemos ver los factores numéricos interrelacionados que 
organizaron estos diversos sistemas de mesura de la realidad (tiempo y espacio), en este tabla 
observamos la estrecha relación de los factores numéricos 2:3.5:8 que ya hemos mencionado 
anteriormente, sobre todo en la base numérica de pisqa (5) y soqta (8). Sin embargo, debemos de 
recordar que los datos presentados en esa tabla corresponden a lo que conocemos por diversas 
fuentes de las sociedades de habla quechua, sobre todo de aquellas del sur del área andina, por lo 
que es un reto para las investigaciones del futuro avanzar en las investigaciones acerca de la 
concepción numérica en relación al tiempo y el espacio en otras sociedades como las costeñas, 
las de la sierra central o la sierra norte vinculadas a otras lenguas como la Muchic, el Culli, el 
Jaqaru, el Aymara, sólo por citar algunas. 
 
  En el próximo capítulo exploraremos todas las evidencias, históricas y arqueológicas, que 
disponemos para la reconstrucción de diversos aspectos (organización socio-política, económica, 
su lengua, religión, cosmovisión, etc.) de la sociedad costeña de Ychsma, en cuyo territorio se 
edificaron los sitios que presentan los frisos que analizamos como posible representación de 
sistemas calendáricos y de tiempo simbólico. Conociendo el contexto social donde estos frisos se 
edificaron, podremos contrastar las inferencias de su producción con lo que sabemos acerca de la 
cosmovisión de esta sociedad. 
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Tabla 4.7.  Relación de la medición del tiempo, espacio y entes/objetos en la  Numerología Andina Quechua 

 

Cuenta de 
Referencias 
Andinas* 

Factor Numérico 
Tipo de fuente analizada 

Investigaciones 
Rango de 
Estudio Etnohistórica Etnográfica Arqueológica 

Tiempo 

Natural-Real 

Ciclos Astrales 
Ciclos Agrícolas  
Ciclo ceremonial 
Calendarios 
(Huata- año) 

Quilla-meses 
12 meses 
30 días c/u 

crónicas y 
vocabularios, 
Sucancas, 
Quipus, etc. 

  
Información de 
Campo 

Quipus 
 mantos textiles 
Arquitectura para 
observación 

Zuidema 1980, 1995; 
 Aveni 1980;  
Ziólkowski y Sadowski 1992;  
 Bauer y Dearbon 1998; 
 Urton 2001  

Más          
Estudiado 

Semanas, días 
3 semanas 
10 días c/u 

Días 
suplementarios 

5  

 1: 3: 5:10:30:12* 

Social          
(Real-simbólico) 

Grupos de Edad 
 

5 
 Zuidema 1964, 1998; 

Ossio 1977    

Simbólico 

en 
ritos/ceremonias 
(días) 

Pishca 
3, 5, 8 y 10   Gentile 1995; Zuidema 1980 

Pusaq 

en mitos  
(eras, días) 

Pishca  3 y 5   
Ossio 1977; Silva-Santisteban 1978; 
Zuidema 1964, 1997; Urton 2003 

en juegos Pishca, Chuncana 5 : 10 
Pischca (Dados), 
"tableros" 

Romero 1942; Gentile1998; 
 Arellano-Hoffman 2003 

Espacio 

Natural-Real 

longitudes Tupu y Ecca 
4 : 5  

 
 
Rostworowski 1962 

 

áreas Tupu y Suyu   

Menos           
Estudiado 

Volúmenes   4 y 5   

Social  
(Real-simbólico) 

  Ceques 2 : 4 : 3 : 5:10 
  Mendizábal 1989 

  Zuidema 1964, 1998; Bauer 2000 

Simbólico "Mundos" Pachas 3 y 5   Ossio 1977; Ortiz R. 1980 

Objetos-
Entes 

Natural-Real 

ganado, 
hombres, etc. 

yupay  10 Quipus, Taptanas Ascher y Ascher 1981; Urton 2001 

otros productos 
(agrícolas y 
minerales) 

sistema de pesos  2 :4   Rostworowski 1962 

Social 
 (Real-
Simbólico) 

hombres  
Guarancas- 
Pachacas /  
Panacas 

5 : 10 Quipus 
Zuidema 1964, 2004; Mendizábal 1989; 
Urton 2001,  

Simbólico  
personajes 
míticos, 
ancestros 

  2 y 5 
Iconografía en 
objetos de arte  

Mendizábal 1989; Urton 2003,; 
 De Bock y Zuidema 1990 

Ejemplos provenientes de la sociedad quechua-Inca, que es la mejor estudiada. Debieron existir otros términos para las demás sociedades andinas 
*  Relación numérica entre dos números. 
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CAPITULO V 

MARCO SOCIAL Y TEMPO-ESPACIAL-GEOGRÁFICO 

Las Sociedades Ychsma e Inca de la Costa Central durante los  
Periodos Tardíos 

 
 
  Existen numerosos documentos coloniales de diferente índole (probanzas, visitas, 
crónicas, documentos de extirpación de idolatrías, etc.), del  siglo XVI y XVII, que hacen 
referencia a las sociedades que habitaron los valles de la costa central durante los periodos tardíos 
del desarrollo social andino. Estos documentos han venido siendo utilizados por historiadores 
(Rostworowski 1972, 1977, 1989, 1992)  y arqueólogos  (Bazán 1990, Cornejo 1999, Eeckhout 
1999) para reconstruir la historia de esta región durante estos periodos. Estas investigaciones han 
tenido como objetivo caracterizar a las sociedades que habitaron la costa central, poniendo mayor 
atención a los valles del Lurín, Rímac y Chillón,  tanto en la época Inca como en la 
correspondiente al periodo anterior al subyugamiento de esta área al poder del Tawantinsuyu, es 
decir  a la época autónoma denominada en términos de desarrollo histórico social,  la etapa de los 
Estados Regionales o, en términos cronológicos,  Periodo Intermedio Tardío (Ca. 1000-1470 
D.C.).  

V.1. Investigaciones acerca de la sociedad Ychsma en los Periodos Tardíos  

 
 Rostworowski (1972, 1977, 1992, 1988) en base a diversos tipos de documentos 
tempranos de la región, llama la atención sobre la existencia de una unidad social y política 
denominada Ychsma22 durante los periodos tardíos23. Esta sociedad se asentó en los valles de 
Lurín y del Rímac y estaba conformada por individuos que se adscriben a ella. Rostworowski 
(1972) postula que ésta debió existir desde el Periodo Intermedio Tardío (Ca. 1000 a 1470 D.C.) 
y que posteriormente, fue anexada al Tawantinsuyu. Siguiendo la reconstrucción histórica del 
imperio de Rowe (1946), esto debió suceder aproximadamente hacia 1470 D.C. 
 

22 Si bien en los documentos analizados aparecen diferentes grafías (Ichimay, Irma, etc.), las que fueron  
inicialmente usadas por algunos arqueólogos al asumir tales informaciones (v.g. Bueno 1977, 1983; Franco 
1983), Rostworowski (1992: 79) menciona que debe escribirse Ychsma como figura en el documento sobre 
la doctrina de Pachacámac de 1573 (ANSCH, varios-vol.64). Esta forma ha sido tomada recientemente 
aceptada por una serie de arqueólogos reunidos en un evento acerca de la arqueología e la costa central en 
los Periodos Tardíos, para evitar mayores confusiones ( Eeckhout 2004b).  
 
23 Anteriormente a esta designación, Villar Córdova (1935) planteó la existencia de una sociedad a la que 
denomino como cultura arqueológica Huancho, en base a algunos documentos no muy precisos y ciertos 
topónimos.  Algunos arqueólogos trataron de definir una correspondiente “Cultura Huancho” (Stümer 1954, 
Iriarte 1960), aunque sus estudios presentaron materiales cerámicos totalmente diferentes entre sí  para tal 
correspondencia. El término fue seguido en la literatura arqueológica sin mayor cuidado (Silva 1992), 
aunque existían ya estudios (v.g. Bueno 1977, 1983; Negro 1977; Franco 1983)  que aceptaban las 
investigaciones de Rostworowski, no es hasta la publicación de la tesis de Bazán (1990) “Arqueología y 
Etnohistoria de los Periodos prehispánicos Tardíos de la Costa Central del Perú”, en la cual analiza crítica 
y documentalmente los términos y estudios realizados, concluyendo que el término Huancho es errado y 
que debe denominarse Ychsma a todo material cultural producido (cerámica, textilería arquitectura, etc.) 
por esta sociedad. El término ha sido tomado con consenso entre historiadores y arqueólogos. 
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 La mayor parte de la información histórica se concentra en dos áreas geográficas. Una de 
ellas corresponde al santuario-oráculo de Pachacámac en el valle bajo del Lurín, que era 
frecuentado por peregrinos de diversos lugares de la costa y la sierra, que dejaban ofrendas a la 
huaca por intermedio de sacerdotes o especialistas del culto. El otro polo de información se 
concentra en el área de Huarochirí (valle alto) en torno al santuario de Pariacaca. Las 
características de su culto y otros aspectos de las sociedades serranas del Lurín es recogida por el 
manuscrito que manda compilar el padre Francisco de Ávila (Manuscrito de Huarochirí Ca. 1609, 
en Taylor 1999), en el cual podemos observar la “visión de los otros”, con respecto a la sociedad 
Ychsma, es decir, la visión de sus vecinos Yauyos. Las reconstrucciones realizadas a través de 
inferencias e hipótesis de trabajo que los etnohistoriadores han planteado se agrupan en dos 
grandes ítems: la organización o caracterización de las unidades sociopolíticas y sus límites en el 
valle (a través de las descripciones de posición  geopolíticas principalmente en las crónicas, visitas 
y probanzas y juicios de tierras) y, los aspectos del culto (reflejándose en la información acerca 
de ritos y mitos contenidas en crónicas y los documentos de extirpación de Idolatrías) 
(Rostworowski 1972, 1977, 1992).  
 

Los arqueólogos a la vez proporcionan valiosos y diversos datos, en base a las 
prospecciones y excavaciones que realizan en los asentamientos arqueológicos donde 
supuestamente habitaron los individuos de la sociedad Ychsma. Una serie de investigaciones 
arqueológicas de alcance regional, como estudios de patrones de asentamiento, así como trabajos 
de carácter particular en complejos y/o sitios arqueológicos puntuales, se han realizado en el área 
mencionada por las fuentes como adscritas a Ychsma. 
 
   Si bien existen catastros arqueológicos para los valles de Lurín (Agurto y Watanabe 1974, 
FAUA-UNI 1992), Rímac (Bonavia, Matos y Caycho 1962-63,  Milla 1977, Ravines 1985, 
FAUA-UNI 1992) y Chillón (FAUA-UNI 1992),  donde se sindican una serie de sitios 
arqueológicos que corresponden a estos periodos tardíos y sus correspondientes características 
generales, son los estudios de carácter regional, a través del uso del espacio y de los recursos 
naturales circundantes, los que permiten identificar los patrones de asentamientos de estas 
sociedades y sus implicancias sociales, económicas y políticas. Este tipo de investigaciones se 
han llevado a cabo aun parcialmente en ciertos sectores de estos valles: Lurín (Bonavia 1965, 
Negro 1977, Feltham 1983, Eeckhout 1999), Rímac (Villar Córdova 1935, Tello 1999[Ca. 1930], 
Stumer 1954, Villacorta 2004) y Chillón (Ludeña 1975, Silva 1996),  siendo pocos los estudios 
que tengan una perspectiva inter-valle (Bazán 1990, Cornejo 1999). Además estas investigaciones 
se diferencian tanto en la problemática abordada, como en la teoría y la metodología empleada.  
Paralelamente a estas investigaciones, se realizaron una serie de investigaciones arqueológicas en 
sitios tardíos particulares de estos valles. 
 
  En Lurín contamos con las investigaciones de Bonavia (1964) en seis sitios puntuales en 
el valle bajo (Pampa de las Flores, Tambo Inga y Tijerales, denominado por él Potrero de Santa 
Lucía). Luego, Negro (1977) localiza  29 sitios de diferentes periodos en el valle bajo y medio, 
aunque enfocó su estudio en sitios de los periodos tardíos (Mamacona, Pirámide con Rampa 1 y  
Palacio de Taurichumpi en el complejo de Pachacámac, Tijerales, Molle, Huaycán, Chontay y 
Avivay) Posteriormente, Feltham (1983, 1984) investiga una serie de sitios localizados desde la 
parte superior del valle bajo hasta el valle medio (entre los sitios de Panquilma hasta Sisicaya), 
registrando un  número de  total de 90 sitios para estos periodos. Eeckhout (1999) realiza un 
reconocimiento con excavaciones arqueológicas en algunos sitios, en el valle bajo y medio, desde 
Pachacámac hasta Chaymayanca. Los sitios estudiados fueron: Pirámide con rampa N° 3 de 
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Pachacámac, Pampa de Flores, Tijerales, Panquilma, Molle, Huaycán de Cieneguilla, Río Seco, 
Chontay, Santa Rosa, Chacra Alta, Anchucaya, Nieve-Nieve, Avillay, Chaymayanca, Antapucro, 
Chuchusurco y Chillaco Chico. Esta investigación tuvo como objetivo definir las áreas culturales 
de Ychsma enfocando la distribución territorial de edificaciones con plataformas con rampa como 
elemento diagnóstico de la sociedad Ychsma y sus implicancias sociopolíticas. Esta problemática 
ha venido siendo  complementada con estudios en las pirámides con rampa N° 3, 12, y13 de 
Pachacámac (Eeckhout 2004b). En el valle de Lurín, es Pachacámac el sitio que ha sido 
profusamente investigado desde finales de siglo XIX hasta la actualidad (Bandelier [1892]; Uhle 
1903;   Tello 1940; Jiménez Borja y Bueno 1970; Bueno 1982; Franco 1993, 1998; Paredes 1988, 
1990, 1991; Paredes y Ramos 1994, Carrillo y Guerrero 1996,  Eeckhout 1999, 2004a, 2004c;  
Shimada Et. al. 2004). Otros sitios investigados en el valle bajo son Tambo Gallinacera 
(Rodríguez 2001), Panquilma (Marcone y López-Hurtado Hurtado 2002, López-Hurtado Hurtado 
2011, López-Hurtado Hurtado Et. al.2014), Molle (Abad 2001Ms.), Huaycán de Cieneguilla 
(Bueno 1978, 1993; Ruales 2003). En el valle medio se han investigado Avillay (Cornejo 1999), 
Chamallanca y  Anchucaya (Sánchez 2000).  
  
 En el valle bajo del Rímac, Tello 1999 [Ca. 1930] realizó una serie de descripciones de 
asentamientos a los que trató de organizar como correspondientes a unidades sociopolíticas, 
denominándolas markas  (pueblos). Así, describe Manko marka (mangomarca), Walla marka 
(Limatampu, Huaca Santa Beatriz,) y Watika marka,  Huaticamarca (huacas Maranga, Cinco 
Cerritos -Mateo Salado-, Huantille y Makat tampu). Villar Córdova (1935) también realiza 
descripciones de algunos de estos sitios, postulando la existencia de una “cultura Huancho” (véase 
nota al pie 23). Posteriormente, Stümer (1954a, 1954b, 1954:130-2), basado en las proposiciones 
teórico-metodológicas de Schaedel, realiza un estudio de los patrones de asentamiento en el valle, 
proponiendo cinco tipos funcionales de sitios: centros ceremoniales (Maranga, Vista Alegre, 
Marqués y Cajamarquilla), centros urbanos de élite (Cajamarquilla y Aramatambo), centros 
urbanos profanos (Lurigancho, Pedreros y San Juan), centros provinciales de élite (Palao, 
Huaycán, Ñaña, El Pino, Caraponga, Encalada y Vásquez) y sitios serranos sobre la cima de los 
cerros en el valle bajo y medio.  
 
  Mucho de estos sitios, circunscritos en la ciudad de Lima, han sido escenario de estudios 
detallados, como ciertas huacas de los complejos arqueológicos de Maranga (Middendorf 
1973[1894]; Cárdenas 1970; Canziani 1987; Carrión 2002, 2003) o La Magdalena-Huantille y 
Limatambo (Bandelier 1892 [en Cornejo 1999]; Squier 1974[1872]). Dentro  de este último 
podemos mencionar las investigaciones en Huaca Santa Catalina A (Ghersi y Zegarra 1972a y b) 
y de  Huaca Santa Cruz (Cornejo 1999,  2004). Asimismo, se han realizado estudios en el 
complejo de  Armatambo (Bandelier 1892 [en Hyslop y Mujica 1992], Bazán 1990, Díaz 2004 y 
Vallejo 2004, Díaz 2011). En el complejo de Cajamarquilla también se ha identificado una 
ocupación correspondiente al periodo Intermedio Tardío (Narváez 2006). Además, se han 
investigado sitios en la parte superior del valle bajo como Puruchuco, Huaycán de Pariache y, 
Huaquerones (Villacorta 2004, Farfán 2000, Cok y Goycochea 2000). En el valle bajo y medio 
del Chillón, Silva (1992, 1996) ha realizado un estudio acerca del cambio de los patrones de 
asentamiento en toda la prehistoria del valle, proponiendo inferencias acerca del desarrollo de 
estructuras socio políticas en el valle. 
 
   La mayoría de estas investigaciones estuvieron principalmente orientadas a caracterizar 
las técnicas constructivas de las edificaciones y los materiales utilizados para ellas (Tello 1999 
[Ca. 1930]; Bonavia 1965; Negro 1977; Feltham 1983, 1984; Stumer 1954), brindando algunas 
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ideas acerca de las organizaciones sociales a partir de la clasificación de sitios (Tello 1999 [Ca. 
1930]; Stumer 1954), o para determinar fronteras culturales en base a la distribución de materiales 
culturales diagnósticos como la arquitectura y la cerámica (Feltham 1983, 1984; Sánchez 2000), 
existiendo poco énfasis en definir las configuraciones sociopolíticas, que fueron posteriormente 
tratadas. Debemos mencionar que Bazán (1990), Cornejo (1999,  2000) y Eeckhout (1999, 2004b) 
en base a la sistematización de la información obtenida en muchas de estas investigaciones 
(regionales y particulares), así como con sus propios  reconocimientos y excavaciones en sitios 
particulares de estos valles y la lectura de los datos históricos, han intentado establecer las 
características geopolíticas de Ychsma y de la Provincia Inca de Pachacámac.  
 
  Bazán (1990: 236) concluye que no existe de una correspondencia entre lo que los 
arqueólogos denominamos cultura y lo que los etnólogos e historiadores definen como etnia o 
nación. Sin embargo, la arqueología cuenta con las teorías, métodos y técnicas necesarias para 
tipificar y diferenciar los aspectos socio-económicos y políticos de una  sociedad antigua (estudio 
de patrones y sistemas de asentamiento), brindando una lectura de su desarrollo a través del 
tiempo (fechados radiocarbónicos, seriaciones estilísticas), a la vez que puede diferenciar a los 
grupos sociales diferentes que interactúan en estos procesos (análisis corológicos en la definición 
de definición estilos de diferentes materiales culturales como cerámica, textiles, etc.). Todo ello 
a través de una serie de análisis de los elementos materiales producidos por la actividad social. 
Esta información arqueológica puede y debe ser utilizada para contrastarla con las inferencias e 
hipótesis basadas en la información histórica, con el fin de reafirmarlas, complementarlas o 
reemplazarlas por otras que expliquen de manera coherente y veraz los acontecimientos del 
pasado. Por ejemplo, los grupos sociales mencionados en las referencias etnohistóricas sólo 
mencionan sus posiciones  durante la colonia.  Rostworowski (1992) y Cornejo (2000: 154) 
mencionan que estas informaciones pueden ser usadas para reconstruir la configuración 
sociopolítica y los límites de la sociedad Ychsma durante el Periodo del Intermedio Tardío y 
durante la época Inca, aunque no existe una referencia directa a esta configuración, mediante la 
contrastación de la evidencia etnohistórica con los topónimos y restos arqueológicos cercanos, 
siendo esta la primera etapa de asociación e interpretación. Si bien ya existen trabajos que analizan 
ambos tipos de información (Bueno 1983, Bazán 1990; Eeckhout 1999), Cornejo (1999, 2000: 
161) realizaba un reclamo acerca de que los estudios de sistemas y patrones  de asentamientos 
descritos por los arqueólogos en el área de la costa central, considerando que éstos necesitaban 
ser vistos como parte de un sistema político-administrativo y cultural  mayor,  que abarque los 
tres valles de la costa central, para entender en conjunto y particularmente la geopolítica del 
asentamiento de las sociedades en el área. 
 
  Paralelamente a los estudios de la caracterización arquitectónica, la distribución espacial 
y sus implicancias sociopolíticas, se realizaron estudios, en muchos casos por los mismos 
investigadores, acerca de otros aspectos de la cultura material de los habitantes de los valles de 
Lurín y Rímac durante los periodos tardíos, sobre todo a su cerámica y su textilería. Estos estudios 
han tenido como objetivo el establecimiento de una cronología relativa en base al análisis 
tipológico-estilístico con información estratigráfica del material cerámico, así como también 
brindar una lectura del desarrollo tecnológico de sus manufacturas (Feltham 1983, Bazán 1990, 
1992; Franco 1998, 2004;  Eeckhout 1999; Feltham y Eeckhout 2004; Vallejo 1998, 2004, 
Guerrero 2004). Menor atención han tenido otros materiales como la textilería  (Feltham 2002, 
2004, 2005 Ms.; Farme Et al. 2004; Mendoza 2004; Puluni 2000) y la metalurgia (Veeter 2004). 
Con respecto a los patrones funerarios, también contamos con información sobre todo para el 
valle bajo del Rímac, en sitios como Huallamarca (Guerrero 2004), la Rinconada (Farme et al 
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2004; Díaz y Vallejos 2004), Huaquerones (Cock y Goycochea 2004) y Armatambo (Díaz y 
Vallejos 2002,) a comparación del valle de Lurín donde se han encontrado pocos contextos 
reportados científicamente (Eeckhout 1999, 2002, 2004a).  
 
  Con respecto al mundo simbólico, podemos mencionar las investigaciones acerca de las 
ofrendas funerarias en Pachacámac y Pampa de Flores (Eeckhout 1999, 2002,  2004a), los rituales 
de la capacocha investigados por Cornejo (1999) en el santuario de altura de Avivay en el valle 
medio de Lurín. Además podemos mencionar los recientes trabajos acerca de aspectos de la 
cosmovisión posiblemente expresados en el diseño y la orientación de la arquitectura de las 
pirámides con rampa del valle (Farfán 2004), o en los motivos figurativos plasmados a modo de 
iconografía en soportes muebles como los textiles y la cerámica (Feltham 2005 Ms.).  
 
  Todas las investigaciones, etnohistóricas y arqueológicas citadas anteriormente  pueden 
brindar un panorama acerca de la configuración espacial-temporal y la caracterización social, 
económica, política y religiosa del desarrollo de la sociedad Ychsma durante los periodos tardíos 
del desarrollo social prehispánico: Periodos del Intermedio Tardío y del Horizonte Tardío. A 
continuación brindaremos una lectura crítica acerca del desarrollo histórico social  de la sociedad 
Ychsma,  abordando sus principales características, en base a las investigaciones de historiadores 
y arqueólogos.    

V.2. Patrones de asentamiento y arquitectónicos en el territorio de Ychsma 

 
  Las investigaciones arqueológicas en los valles del río Lurín y del Rímac indican que los 
patrones de asentamiento durante los dos periodos tardíos que nos ocupan no han variado en lo 
absoluto, debido a que ellos responden a un mejor uso y aprovechamiento del espacio agrícola. 
En el valle de Lurín los asentamientos básicamente se encuentran en las explanadas de las 
quebradas adyacentes al valle, en ambas márgenes y, en las faldas de los cerros y en algunas 
pendientes rocosas (Bonavia 1965, Agurto y Watanabe 1976, Negro 1977, Bueno 1982, Feltham 
1984, Eeckhout 1995, 1999), aprovechando de esta manera el limitado espacio agrícola. Este 
patrón se repite en el  valle del Rímac. Sin embargo, cabe mencionar que en la margen sur de este 
valle es muy amplia, debido a una serie de canales hidráulicos que salen del río y riegan esta área, 
la cual presenta una serie de asentamientos que se distribuían alrededor de estos canales (Cornejo 
1999, 2000). Este particular patrón ha sido investigado solo superficialmente, debido a la fuerte 
destrucción de los sitios arqueológicos  por el acelerado y descontrolado proceso de crecimiento 
de la ciudad de Lima. Además, al igual que el valle de Lurín, los asentamientos también se 
encuentran en las explanadas de las quebradas adyacentes al valle, en ambas márgenes, faldas de 
los cerros y en algunas pendientes rocosas (Milla 1970, Ravines 1985,  Villacorta 1999). 
 
  Los asentamientos presentes en el territorio de Ychsma durante los períodos pueden 
diferenciarse funcionalmente en una serie de donde predomina un gran santuario local como 
Pachacámac, que posteriormente fue la cabeza de la provicni Inca del mismo nombre. Complejos 
arqueológicos administrativos cívico-religiosos sede de antiguos curacazgos y posteriormente 
sedes de unidades administrativas inca, hunu, como son Armatambo, Maranga, Carabayllo-
Collique. Otros complejos, algunas sedes de curacazgos, palacios residenciales, tambos Incas y 
otros asentamientos de diferente función, complejidad, dimensiones y monumentalidad. En el 
Rímac podemos citar a los complejos de Limatambo, Huantille-La magdalena, Mateo Salado, 
Maqat tampu Huaquerones, Mientras que en el Valle de Lurín están presentes Pampa de Flores, 
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Tambo Inga, Pacae Redondo, Quebrada Gallinacera,  Tijerales, Collca, Panquilma , Huaycán de 
Cineeguilla y Molle, entre otros. 
 
  Estso asentamientos tardíos presentan una serie de patrones tipológicos arquitectónicos 
tanto locales-costeños, como son las denominadas Pirámides con rampa, y foráneos que fueron  
impuestos por los Inca, como son las cancha y kallanka (Gasparini y Margolies 1980), para el 
caso del territorio Ychsma y de la Provincia Inca de Pachacámac estas estructuras han sido 
caracterizadas por las investigaciones de Cornejo (1999), quién además ha llamado la atención 
acerca de un rasgo arquitectónico típico del Período Horizonte Tardío: el amurallamiento de 
grandes complejos monumentales como Pachacámac, el Gran Recinto Amurallado de Maranga, 
Mateo Saldo, La Magdalena-Huantille y Limatambo, como parte de un plan de delimitación y 
“captura”  política-administrativa y simbólica de los espacios sagrados y de poder locales por 
parte de la administración del Tawantinsuyu  (Cornejo 1999). 
 
  Debido que analizamos asentamientos locales, debemos señalar que se ha caracterizado 
a los menos dos patrones tipológicos arquitectónicos para el territorio Ychsma: 
 
(1) Plataformas Escalonadas, son monumentales estructuras construidas por plataformas  
elevadas que se encuentran distribuidas en torno a una plaza central y a las cuales se accede por 
un acceso que a través de corredores o rampas que ascienden hasta la cima de la plataforma donde 
se encuentran una serie de recintos. Este tipo de  estructuras están presentes en los complejos 
arquitectónicos como el santuario de Pachacámac, Armatambo, Maranga (Huaca San Miguel, 
Huaca Cruz Blanca, Huaca la Cruz, Huaca Tres Palos),  Mateo Salado y Limatambo, todas ellos 
en el valle del Rímac.  Por lo general estas estructuras están articuladas con otras estructuras de 
diferente complejidad y delimitadas por murallas, caminos amurallados o epimurales.  

 

(2) Las Pirámides (Plataforma) con rampa, o en su forma abreviada PCR, son conjuntos 
arquitectónicos cuyo eje central lo constituyen patios (grandes o pequeños) desde los cuales y, 
mediante una rampa, se accede a una plataforma elevada. Asimismo, desde esta plataforma se 
accede a una serie de recintos residenciales, depósitos, patios secundarios etc. Estos conjuntos 
pueden presentar grandes dimensiones como en Pachacámac y Huaca la Palma-Maranga en el 
valle de Lurín y Rímac, respectivamente,  o menores dimensiones como Pampa de Flores, 
Tijerales, Panquilma o Huaycán de Cieneguilla en el valle de Lurín; Armatambo, Huaquerones, 
Huaycán de Pariachi, en el valle del Rímac. Cronológicamente, se edifican desde el Intermedio 
Tardío hasta el Horizonte Tardío. En cuanto a su función existen dos grandes propuestas: 

(1.1.) Edificios ceremoniales asociados al cullto de Pachacámac, con áreas residenciales y de 
depósitos para los bienes suntuarios (Jiménez Borja, Bueno 1983, Franco 1993). 
 
(1.2.) Edificios administrativos-residenciales de élite a modo de palacios que además sirven de 
última morada para los líderes que regentan en el edificio, reedificando estos edificios los 
sucesores en él (Eeckhout 1999). Se trata de una propuesta inspirada en el modelo de Chan Chan, 
el que a su vez fue inspirada en el modelo Inca propuesto por Conrad.  
 
(3)  Conjunto Patio-Plataforma (PP) que se caracterizan por estar delimitados por altos 
muros y articulados por medio de calles. Estos conjuntos presentan una serie de recintos 
articulados por medio de pasadizos y  calles, en torno a uno o más patios, destacando uno como 
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patio principal, por lo general asociado a una o más bajas plataformas a las que se accede por 
escaleras o pequeñas rampas. Estso conjuntos además presentan una serie de recintos de diferente 
función como almacenes, plataformas funerarias, entre otros. Estos conjuntos se encuentran en 
sitios que presentan también las PCR’s (Panquilma, Huaycán de Cieneguilla) o en sitios que no 
las presentan (Molle, Chontay, Puruchuco). Por sus características han sido denominadas bajo 
diferentes denominaciones: conjunto patios (Feltham 1984), Conjuntos Habitacionales (López –
Hurtado 2011) no existiendo aún un acuerdo en su designación y caracterización.  
 
  Los recintos que componen estas estructuras presentan una serie de elementos 
arquitectónicos como vanos, ventanas, depósitos subterráneos, tumbas, etc. Se ha notado que 
muchos recintos presentan remodelaciones constructivas, anteriores pisos han sido rellenados, o 
creado espacios techados por lajas de piedras puestas entre los muros con una torta de barro 
encima, el cual servía como nuevo piso de los recintos. La remodelaciones en los espacios 
arquitectónicos se daban tanto horizontal como verticalmente. Se ha registrado la presencia de 
diferentes técnicas para la edificación  de las estructuras arquitectónicas. El material básico en los 
valles bajos cercanos a la costa (Pachacámac, Maranga, etc.) fue el adobe paralelepípedo y el 
tapial, mientras que para el resto de los sitios desde los 300 hasta los 700 msnm, se usó 
principalmente la roca canteada de cerros aledaños (granodiorita y rocas ígneas), además de 
cantos rodados del río cercano. Éstos fueron utilizados para construir muros  combinados con 
mortero de barro. Luego estos muros son cubiertos con barro, enlucidas y en algunos casos 
pintadas de clores rojo y blanco, negro etc. 
 
 Villacorta (2004) y Eeckhout (2004b) señalan  que las investigaciones se han concentrado 
en el análisis del rol jugado por las PCR’s en comparación a los otros conjuntos arquitectónicos 
menos estudiados y aún no categorizados. De todos los sitios registrados para los periodos tardíos, 
son muy pocos los que se han excavado sistemáticamente y mucho menos los que poseen fechados 
radiocarbónicas. A los demás asentamientos sólo se le ha asignado cronología relativa en base a 
la asociación de elementos formales como cerámica y la arquitectura, y según sus semejanzas 
formales recurrentes y la asociación a ciertos elementos arquitectónicos. 

V.2. El Señorío  Ychsma24 durante el Periodo Intermedio Tardío, ca. 1200-1470 
d.C. Organización Socio-Política y Configuración Territorial   

 
  Existen varias cónicas documentales (Cristóbal de Albornoz 1984 [ca. 1582]; Santillán 
1968 [1563]; Castro y Ortega Morejón 1974 [1558]; Cristóbal de Molina el Almagrista 1968 
[1552]),  Antonio de la Calancha 1981 [1638, libro I, cap. XIX]) que mencionan la existencia de 
una “provincia” denominada Ychsma25  en la costa central. Sin embargo, estas fuentes no revelan 

24 Rostworowski (1972:39, 1992: 78-79) menciona, en base a una serie de referencias históricas (Santa Cruz 
Pachacuti 1613; Vásquez de Espinoza 1629; Calancha 1638) y vocablos presentes en los diccionarios 
quechuas (Diego Gonzáles Holguín , Fray Domingo de santo Tomás de 1563, )  que  el señorío de Ychsma 
o Ychima deriva su nombre del color rojo, ya sea del azogue o del achiote (Bixa orellana), empleado 
probablemente en las ceremonias vinculadas al culto del célebre oráculo Yunga de Pachacámac, 
considerándolo un color sagrado.  
 
25 “Provincia de Ychima “(Albornoz) o  la del valle de Irma (Santillán) u otras grafías como Ichimay. Sin 
embargo, aparece con la grafía Ychsma en La visita de la doctrina de Pachacámac de 1573 (ANSCH, varios-
vol.64) (Rostworowski 1992: 79; Véase también nota al pie 22). Debemos mencionar  que Santa Cruz 
Pachacuti  yamqui Salcamaygua (1619) menciona esta área en otros términos al mencionar el recorrido del 
Inca quien marcho a la: “[...] provincia de Lima yungas en donde halló tantos pueble suelos, cada uno con 
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su extensión, límites, rasgos culturales, o su estructura socio-política, menos la época en que esta 
se desarrolló. Las investigaciones etnohistóricas (Rostworowski 1972: 38, 1977:197-199, 
1978:50-52; 1989:24; 1992: 77-78; Duviols 1967; Cornejo 1999, 2000) que analizaron aquellas 
fuentes y documentos de archivos aún no publicados, han definido la existencia de la  sociedad 
Ychsma como una importante unidad política que integró los valles bajos del Río Lurín y Rímac 
y que se desarrolló independientemente durante el Periodo Intermedio Tardío (1000- 1470 d.C.), 
hasta que fue sometida alrededor de 1470 D.C. por el Imperio del Tawantinsuyu. 
 
  Bernabé Cobo (1956 [1653]) menciona que en la costa central se hablaban dos idiomas: 
uno en los valles del Lurín y del Rímac, mientras que el otro se hablaba al norte del “valle de 
Carabayllo” (Chillón). Rostworowski (1981:122, 1972:45), basada en la anterior información, en 
la existencia de topónimos mayoritariamente quechuas en los documentos coloniales referentes a 
la costa central y en las investigaciones plaeo-lingüísticas de Torero (1970) y Parker (1972), 
postula que en la Costa central, desde Chincha hasta Supe y Pativilca, se hablaba quechua.  
 
  El señorío de Ychsma comprendería territorialmente  desde la playa hacia el interior del  
valle (al este)  hasta los territorios de Mama, en el valle medio del Rímac, y Sisicaya, en el valle 
medio del río Lurín; ambas zonas ecológicas denominadas como Chaupiyunga (Rostworowski 
1992:77, Cornejo 2000:157). Aunque Cornejo (2000:157) menciona que el  límite Este del señorío 
en el valle de Lurín  estuvo en la zona de Antioquia y quizás incluyó  algunas áreas en el valle 
alto.  Feltham (1984), Eeckhout (1999)  y  Sánchez (2000:143-144)  piensan que Sisicaya sería el  
área de frontera, en donde convivieron tanto asentamientos yungas como serranos (Ychsmas y 
Yauyos), caracterizándose por cerámicas de pasta diferente, naranja los primeros y marrón los 
segundos y, diferentes patrones constructivos. En el valle del Rímac, Ychsma tuvo como vecinos 
al Este, en el valle medio y alto a los curacazgos Yauyos, Yaucha y Picoy (Cornejo, 2000:154)  
La frontera meridional de Ychsma estuvo localizada al sur del curacazgo de Caringas, al norte del 
valle de Chilca. Mientras que la frontera norte de Ychsma,  debió estar localizada entre el señorío 
de Ychsma y el de Collique, cuya ubicación no es clara,  sin embargo, esta debió correr a lo largo 
de la divisoria natural entre los valles del Rímac y Chillón. (Rostworowski 1992:78; Cornejo 
2000:157). 
 

sus uacas y también hallo el cusppiuca y Pomauaca y Ayssavillca, gran diablo y así llega a Pachacámac y 
pasa a Chincha donde halló otra huaca y de alli se vuelve a Pachacámac [...]”.  Además debemos señalar 
que Garcilaso (1609: libro 6, cap. XXX y XXXI) menciona que los valles de la costa central estaban 
conferderados en dos grandes grupos o unidades políticas dirigidos por un  Hatun apu o gran señor. Así 
los” [...] los valles de Runahuanac y otros que estaán al norte de él llamdos Huarcu, Malla y Chillca eran 
todos cuatro de un señor llamado Chuquimancu [...] y [...] sujetado el rey Chuquimancu [...] pasaron los 
Incas a conquistar los valles de Pachacámac, Rímac, Chancay y Huamán, que los españoles llaman la 
Barranca, que todos estos seis valles poseía un señor  poderioso llamdo Cuismancu [...]. Esta afirmación de 
Garcilaso ha sido desestimada actualmente por la gran mayoría de los historiadores (Rostworowski 1992 y 
Espinoza 1974), quienes señalan que Garcilaso habría confundido el régulo de Cuis manco, Curaca de 
Caxamarca, con la costa central. Sin embargo, Ravines (1992) utiliza la designación de Garcilaso para 
designar las sociedades que se encuentran desde Chancay a Cañete, además observa que Garcilaso designa 
al señor de Cajamarca como Guzmango (Ibíd.: 398-9). Creemos que la información de Garcilaso no debe 
desestimarse del todo, ya que en un documento acerca de un desfile realizado en Lima en 1725, se señala 
que participo del desfile, Francisco Atum Aopo cuis Mango Saba Capac, noble natural, cacique de 
Pachacámac, Lurín y sus huertos” (Castro y Bocangel 1725: 81, en Millones 1994: 278) y como sabemos 
por diferentes documentso este personaje es descendiente de los curacas de Pachacámac (Paredes 2004).   
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 Las características acerca de la organización socio-política de Ychsma aún no han podido 
ser  configuradas  satisfactoriamente debido a lo insuficientes que son los datos históricos y 
arqueológicos. Sin embargo, la mayoría de investigadores (Rostworowski 1978,  Cornejo 2000: 
154, Eeckhout 2004b) esta de acuerdo en que  Ychsma es un señorío compuesto de varias sub-
unidades socio políticas menores denominadas curacazgos (Pachacámac, Manchay, Caringa, 
Quilcay, Palao, Maranga, Surco, Lati, Amancaes y Callao y otras cuyos nombres desconocemos), 
denominados así por estar gobernados por un curaca, además de poseer sus propios santuarios 
ancestrales (Huacas y Pacarinas). Estos Curacazgos estaban unidos y sometidos por el culto a una 
huaca (deidad andina), que posteriormente fue rebautizada por los Incas como Pachacámac,  cuyo 
templo se encuentra en el sitio que lleva el mismo nombre cerca de la desembocadura del río 
Lurín. El señor de este Curacazgo de Pachacámac sería el regente del Señorío de Ychsma. (Fig. 
5.1, Tabla 5.1). 

V.2.1. Valle de Lurín 

 
  En base a una serie de crónicas y diversos documentos de archivos, los etnohistoriadores 
Espinoza (1964: 136)26 y Rostworowski (1992: 91-100)27 han hallado referencias acerca de los  
curacazgos o grupos sociales que componían o habitaban el valle de Pachacámac o de Lurín. 
Además, Rostworowski (1991: 91 y 98), basada en los mismos documentos,  postula la existencia 
de ayllus o aldeas que conformaban estos curacazgos. Estos documentos mencionan que el  valle 
bajo de Lurín comprendió hasta cuatro ayllus (curacazgos) bajo la hegemonía de Pachacámac: 
Ychsma-Pachacámac, Manchay, Caringas y Quilcay o Quilcaycuna (Espinoza 1964:136; 
Rostworowski 1992: 91, 93 y 100;  Cornejo 2000: 154; Eeckhout 2004b).  
 

Los Ychsma-Pachacámac se asentarían alrededor del actual pueblo de Pachacámac, el 
complejo arqueológico del mismo nombre y cerca de Chilca; los del curacazgo de Manchay 
habitaron cerca de los actuales lugares de Manchay bajo y Manchay Alto, mientras que los 
Caringas poblaban las lomas al sur, fuera del valle, que se encuentran en la quebrada Cruz de 
Hueso (cerca de Chilca)28. Rostworowski (1991: 91) señala que el ayllu de Pacat o Pacta, asentado 

26 Dos documentos depositados en el Archivo Nacional e Lima: el testamento del Cacique Alonso Saba de 
1584 y de un pequeño censo de personas indígenas, consignados en un deslinde de tierras y la posesión de 
acequias entre las comunidades de san Pedro de Guancaire y Santiago de Anchucaya de 1593. mencionan 
los nombres de  los Curacazgos de  Pachacámac, Manchay, Caringas y Quilcay o Quilcaycuna (Espinoza 
1964: 132) 
 
27 Albornoz 1967 [ca. 1582], En la  Reunión de Caciques en 1562 organizada por el Arzobispo Jerónimo 
de Loayza en el Pueblo de Mama (AGI, Audiencia de Lima 121, año 1562), se menciona al curaca de 
Caringa Cristóbal Compaya. En el Juicio de Residencia al corregidor saliente de Cañete, Hernán Vásquez 
de Puga,  de 1589 (BN-A-537, fol. 72 y demás) mencionan los ayllus de Pacat y de Manchay. En  la 
Averiguación de 1573 [Pachacámac y de Caringa  (ANSCH, varios, vol. 64, fol. 9)] el Curaca de caringa 
don Martín Cancho Macan menciona el pueblo de Manchay, En el manuscrito de Huarochirí  (Ca. 1609: 
Cap. 9) se mencionan a los Caringa como uno de los pueblos que peregrinaban hasta el santuario de 
Pariacaca (Taylor 1999: Cap. 9). En el libro de Nacimientos de la Municipalidad de Pachacámac (1887-96, 
partida Nº 9) se nombra a los pueblos de Pachacámac, Caringa y a las aldeas de Pacata (Rostworowski, 
Ibíd.). 
 
28 Un documento de 1746 extendido por el entonces Virrey del Perú don Manuel Amat,  se menciona  los 
nombres de Caringa y Pacta como cerros limítrofes hacia el sureste de la comunidad de Pachacámac. 
(Rostworowski 1992: 98). Además Rostworowski (1992: 97), especula que esta población pudo estar 
relacionada a “la guaranga yunga de Sisicaya”, incorporada a las guarangas de Huarochirí, ya que en cierto 
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en lomas adyacentes a las de Caringa, perteneció a este curacazgo. Indica además que existe una 
capilla con el nombre de Pacta situada al norte de la quebrada de Malanche (Ibíd.: 98).  
 

 
 

Fig. 5.1. Mapa de sitios arqueológicos en los valles de Pachacámac (Lurín), Rímac y Carabayllo 
(Chillón). Los dos primeros conformaban el territorio Ychsma y el tercero el territorio Colli                                                      

Tomado de  http://www.oocities.org/huacasanmarcos/ichma.htm 
 

Finalmente, los quilcacunas quizá más al sur de los caringas (Espinoza 1964:19; 
Rostworowski 1990: 93 y 98; Cornejo 2000: 163). Los documentos examinados por 
Rostworowski (1990: 93) indican que los pobladores del curacazgo de Quilcay eran pescadores  
cuya aldea principal  se levantaba al pie del océano en la actual playa San Pedro, al sur del río 
Lurín. Este Curacazgo gozaba de una fuente de agua dulce, de su propia Huaca, además de 
amplios caminos que unían el pueblo con el valle. Además menciona la existencia del pueblo de 
Curayacu29, quizá asentado en la actual playa del mismo nombre y relacionado a los pescadores 
de este curacazgo de Quilcay. 

documentos se menciona a los “Caringa de Haurochirí” (Doctrina de Pachacámac y Caringa, 1573, vol. 64, 
fol. 9, en Rostworowski 1992: 97). 
 
29 Averiguación de 1573, Pachacámac y de Caringa  (ANSCH, varios, vol. 64, fol. 13 y 13v). Un  testigo, 
añadía, a su vez, el pueblo de Curayacu (En Rostworowski 1992).  

Ychsma 

Colli 
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Paredes (2004) y Eeckhout (1999, 2004b) asignan la sede de los curacazgos con los sitios 
arqueológicos en el valle, así Pachacámac conformado por las PCR’s estaría relacionado a la 
capital de Ychsma-Pachacámac, correspondiendo a la parte Hurín. Mientras que el sitio 
arqueológico de Pampa de Flores seríalaarte Hanan-Ychsma y corrsponería a la capital de los 
Manchays. En la playa de San Pedro, M cornejo ha registrado una PCR, por lo que podría tratarse 
de la sede de los Quilcay (en Paredes 2004). Los asentamientos Caringa son los sitios asentados 
en lomas como Pueblo Viejo pucará (Sadowski 2002,  Sadowski y Vega Centeno 2004, Sadowski  
et al. 2009), Malanche o Lúcumo (Mujica 1986).   
 
 En el valle medio, se ha mencionado la existencia de padrón de los indios de Lima de 
1613, en el cual se señala la existencia de 200 indios tributarios Guaycán (Bueno 1984: 50).30 De 
manera complementaria, Cornejo (1999: 162) postula, en base a la distribución de sitios 
arqueológicos la existencia de cuatro curacazgos o unidades sociopolíticas en el valle medio: 
Cieneguilla, Huaycán, Chontay, Sisicaya y Antioquia, asociadas con asentamientos arqueológicos 
que tienen el mismo nombre. 
 
  En la parte superior del valle bajo y cerca al valle medio, se han reportado una serie de 
sitios con arquitectura asignada a sociedades costeñas durante este periodo (Negro 1977; Feltham 
1984; Eeckhout 1999; Sánchez 2000). Entre ellas se puede mencionar al sector A de Tijerales 
(Negro 1977; Eeckhout 1999), Panquilma, que presenta un conjunto de PCR’s y  otro de recintos 
asociados a patios (Eeckhout 1999; Marcone y López-Hurtado 2003), Molle (Negro 1977; 
Eeckhout 1999), el conjunto Ornamentado de Huaycán de Cieneguilla (Negro 1977; Bueno 1978, 
193; Eeckhout 1999), y el sector I de Chontay (Negro 1977). 
    
  En la actualidad nuevas investigaciones han argumentado que las PCR’s de Pachacámac 
y las calles este-oeste y norte-sur, que las articulan, corresponderían a una planificación Inca en 
la ciudad cultista de Pachacámac (Hyslop 1992, Sadowski Et. al. 2009). De comrobarse 
satisfactoriamente esta propuesta podría cambiar todo el panorama cronológico de los demás 
asentamientos del valle que presenta PCR’s. 

 

 
30 Bueno se basa fundamentalmente en los datos de W. Espinoza (1964), el cual cita  la descripción que 
hiciera Vásquez de Espinoza en 1617 de un padrón de indios Pachacámac y Manchais, aunque no figuran 
los indios Guaycán (Op. Cit.: 145).  
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Tabla 5.1 Organización sociopolítica en los valles de la costa central durante los períodos tardíos en base a las fuentes etnohistórica y sitios arqueológicos relacionados 

         

Valles 

Período Intermedio Tardío o 
Estados Regionales 

(Ca. 1200-1470) 

Período Horizonte Tardío o Tawantinsuyu 
(Ca. 1470-1535) 

Sitios arqueológicos relacionados  

Nación-
Señorío 

Curacazgo 
División Administrativa 
Inca 

Curacazgos 
Uniaddes socio-
políticas    
Arqueológicas 

Capitales asentamientos     ayllus / pueblos 

Lurín 

Ychsma 

Ychsma  
(Pachacámac) 

Provincia 
Inca de 
Pachacamac 

Hunu de 
Sulco 

Pachacámac   Pachacámac 
Puente Lurín , Las Palmas, Lomas 
Atocongo 

Quilcaycuna Quilcaycuna   
Playa San Pedro -
Mamacona 

Curayacu 

Manchay Manchay   Pampa de Flores Quebrada Golondrina , Tambo Inga 

Caringa ? Caringa   Pueblo Viejo –Pucara 
Caringa,  Pacta ,Quebrada Malanche, 
Lomas de Lucumo , Manzano 

   Cieneguilla Tijerales Tambo Gallinacera 

   Huaycán  Huaycán  Panquila, Molle, Río Seco,  Chontay 

Rímac 

Sulco Sulco   Armatambo Perales,La Calera 

Lati 

Hunu de 
Malanca 

Lati   Puruchuco Los Incas, Huaycán de Pariachi 
Limac Limac   Magdalena   
Guatca Guatca   Limatambo Cacaguasi, Santa Cruz 
Malanca Maranga   Maranga Mateo Salado 
Amancae Amancae      

Callao 
Callao-La 
Legua 

  Paredones   

Chillón Collí 
Collí 

Hunu de 
Carabayllo 

Collí   Collique Cerro Pro, Tambo Inga, Oquendo  

Quivi Quivi     Macas 
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V.2.2. Valle del Rímac 

 
 Rostworowski (1978:53), en base a estos mismos y otros documentos31 menciona que en 
el valle bajo del Rímac existían una serie de curacazgos relacionados al valle y los canales que 
salían de éste hacia el sureste del piso de valle. Estos curacazgos en la margen sur del valle bajo 
eran: Latí,  Surco, Guatca, Lima, Cacaguasi, Maranga, Guala y Callao.; mientras que en el margen 
Norte del valle, se asentaba el curacazgo de  Amancaes. El curacazgo de Maranga estaba asociado 
a la margen norte del canal de Huatica, el curacazgo de Lati o Ate estaba asociado a la cabecera 
del canal de Surco,  el curacazgo de Surco estaba vinculado al final del canal del mismo nombre 
y cuya huaca era Sulcovilca, el curacazgo de Cacaguasi se hallaba en los terrenos que 
posteriormente sería el Cercado de Lima.  
 
  Los asentamientos arqueológicos de estos curacazgos han sido identificados, ya que se 
han mantenido topónimos similares a los curacazgos a los que pertneieron. Así  el complejo 
Maranga, caracterizado por una serie de edificios -Huaca Tres Palos, Huaca San Miguel, Huaca 
Cruz Blanca y Huaca la Cruz- que enmarcan una plaza (Canziani 1987). Cacaguasi se asentó en 
el cercado de Lima (Cornejo 2004).  El Complejo de Limatambo corresponde al curacazgo de 
Guatca (Ibíd.). Mientras que el complejo de Armatambo, pertenece al curacazgo de Sulco (Díaz 
2004). Los dos últimos complejos, casi han desaparecido completamente por lo que es difícil 
determinar las características del asentamiento de la época autónoma Ychsma de su ocupación 
durante el Tawantinsuyu. En la parte superior del valle se han identificado una serie de 
asentamientos asociados al curacazgo de Lati, como el sitio de Huaquerones que presenta PCR´s 
(Farfán 2000, Villacorta 1999). 
 
 Alternativamente al modelo  etnohistórico de Ychsma como un señorío compuesto de 
curacazgos, Cornejo (1999, 2000) ha evaluado el sistema de asentamiento de los sitios 
arqueológicos de los valles de Lurín, Rímac y chillón, durante los períodos tardíos,  utilizando el 
concepto de Nación Ychsma, aunque no ha brindado ninguna descripción del uso de esta categoría 
(Eeckhout 2004). 
 
  Guerrero (2004 y comunicación personal 2005) ha reportado contextos funerarios 
Ychsma en varios sitios del valle del Rímac: Armatambo, Huallamarca, Puruchuca, La 
Rinconada. A su vez, argumenta no haber encontrado un patrón en estos contextos, ni en la 
arquitectura presente en estos sitios, ni en la producción de cerámica, por lo que interpreta estas 
evidencias como la representación de una fragmentación política de Ychsma en varios 
curacazgos. 
 
   Si observamos la distribución espacial de las pirámides con rampa, asignada como 
prototipo de las edificaciones costeñas Ychsmas (Negro 1977, Bueno1983, Franco 1993, 
Eeckhout 1999), vemos que esta no es homogénea en el territorio asignado a Cisma. Sólo se 
concentran en el Valle del Lurín (Eeckhout 1999), mientras que en el Rímac parece corresponder 
a una introducción parcial durante el Horizonte Tardío (Huaca La Palma).  Observamos que 
ambos valles presentan una arquitectura diferente lo que reflejaría una unidad política 
diferenciada aunque probablemente relacionada por identidad al culto de Pachacámac.  

31 C. Albornoz 1967 [ca. 1582], Libro de cabildos de Lima, Torres Saldamando 1900, tomo 2:203, en 
Rostworowski 1992:91 etc. 
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V.3. La Provincia Inca de Pachacámac durante el Periodo Horizonte Tardío 

 
  Las mismas fuentes etnohistóricas que mencionan la existencia de una provincia 
denominada Ychsma (Albornoz 1984 [ca. 1582]) y otras fuentes como la del Padre Cobo (1956 
[1653]) acerca de la organización política de esta provincia, además de aquellas en las que se 
encuentra información de cómo los Ychsma, Collís y grupos sociales de las serranías adyacentes 
fueron conquistados por los Incas, los investigadores (Pärssinen 1992: 341-342; Cornejo 1999, 
2000: 150)  han planteado la existencia de una  provincia Inca o wamani, denominada Provincia 
Inca de Ychsma (Pärssinen 1992: 341-342) o de Pachacámac (Cornejo 1999, 2000: 150)32, que 
comprendía los valles bajos del Lurín, Rímac y Chillón. 
  

 Cornejo (2000:159), siguiendo con los postulados metodológicos diseñadas para a las 
investigaciones de las provincias Incas, en base a la investigación arqueológica y etnohistórica y, 
a través del análisis de los datos arqueológicos como la distribución de elementos diagnósticos 
Incas, como la planificación arquitectónica (Kallankas, kanchas, ushnus, palacios, acllahuasi, 
depósitos estatales), sus rasgos arquitectónicos  (vanos, ventanas y nichos trapezoidales, y/o con 
doble jamba) u de otros materiales culturales (cerámica Cusco Polícromo e Inca Provincial,  
textilería con diseños de tocapu,  artefactos asociados con rituales como Capacocha, que incluyen 
figurinas antropomorfas y zoomorfas hechas en oro, plata y spondylus, tupus)33; presentes en los 
valles de Lurín, Rímac y Chillón, le permiten definir, independientemente de las fuentes 
etnohistóricas, la identificación de la provincia Inca de Pachacámac y, a través de la frecuencia 
de la presencia o ausencia de estos elementos en los diferentes asentamientos, estableció  una 
jerarquía entre ellos, dentro de la administración provincial: capitales provinciales, centros 
administrativos, ceremoniales, tambos, etc., Cornejo menciona además ,que esta provincia estuvo  
constituida por unidades políticas como distritos (señoríos) y sub-distritos (curacazgos), los que 
requieren como mínimo contar con dos edificios importantes Inca, un templo del Sol y una 
residencia para el Kuraka, como sedes del poder político-religioso. Estas unidades estarán 
comunicadas con la capital provincial y con el Cusco mediante un sistema de caminos (Cornejo 
2000: 159). 

V.3.1. La Conquista Inca del señorío de Ychsma  

 
Rostworowski (1992: 88) y Cornejo (2000:150) se han encargado de estudiar cómo se efectuó la 
conquista de Ychsma. Ellos mencionan, basados en Santa Cruz Pachacuti (1968[1613]:297-298), 
que fue Pachacútec el primer Inca que llegó a Ychsma, cuando después de perseguir a los Chancas 
hasta Vilcashuamán decidió dirigirse a la costa. Esto es coincidente con la información mítica que 
Hernando de  Santillán (1968:111[1563]) proporciona, acerca de que estando Túpac Yupanqui 
gestando en el vientre de su madre, anunció que el hacedor se hallaba en los yunga, en el valle de 
Irma (Ychsma).  Después de muchos años, Túpac Yupanqui, ya como soberano, decidió ir a 
Ychsma, y aunque llegó con su ejército conquistando los valles costeños, se presentó en calidad 
de peregrino y ayuno varios días, tras realizar  extensos sacrificios de camélidos y de quemar gran 
cantidad de ropa fina, el oráculo habló con el Inca  y le dijo ser el dios que animaba todas las 

32 Inicialmente, Rostworowski (1992:91) mencionó la existencia de un señorío de Pachacámac durante el 
Periodo del Horizonte tardío, caracterizándolo como una macro etnia, es decir compuesto de diferentes 
etnias pero bajo el regulo de Pachacámac. 
33 Artefactos que puede ser producidos en el Cusco o a través de todo el Tawantinsuyu por artesanos 
mitimaes, pero también fueron copiados por artesanos locales 
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cosas y le vaticinó éxitos al Inca en sus futuras campañas guerreras. Fue entonces cuando el Inca 
decidió cambiar el nombre del templo y del señorío de Ychsma por el del mismo dios, y de ahí se 
le conoció como Pachacámac. De esta información se ha supuesto que el territorio Ychsma se 
incorpora al Tawantinsuyu de manera pacífica o por la vía de la negociación  (Rostworowski 
1992:88; Cornejo 2000: 150).  M Pärssinem (2003[1992]: 83-88 y 129) analizando varias fuentes 
ofíciales y locales (documentos de los valles de Chincha y del Chillón) concluye que el área 
costeña entre los valles Cañete y Chillón se dio en el gobierno del Inca Túpac Yupanqui.   

V.3.2. Configuración territorial y étnica (geopolítica) de la Provincia Inca  de 
Pachacámac 

 
  Al tratar de circunscribir territorialmente los límites de la Provincia Inca de Pachacámac, 
Rostworowski (1977a, 1978-1980, 1989, 1992: 88) y Cornejo (2000: 150 y 157) plantean que el 
territorio político de la Provincia Inca de Pachacámac mantiene el territorio del señorío Ychsma, 
cuya frontera sur sigue estando en las lomas al sur del valle bajo del Lurín: Sin embargo a este 
primigenio territorio se le es anexado las tierras norteñas del señorío de Colli, del valle bajo y 
medio del río Chillón (Fig. 5.2). Los investigadores se basan en Cobo (1956[1653]) y en 
referencias  etnohistóricas que señalan la conquista violenta o a través de las armas del señorío de 
Colli Capac, que ofreció severa resistencia al ejercitó Inca. La población del señorío de Colli fue 
cruelmente diezmada por las huestes Incas y de sus aliados los Yauyos Chacllas (Rostworowski 
1977a, 1978-1980, 1989, 1992:88), quienes además tomaron la ribera norte del Rímac. Por lo que 
la frontera norte de la provincia quedó cerca de Ancón (Cornejo 2000: 157).  
 
  En cuanto a las fronteras al Este, estas fueron radicalmente alteradas. La mayor parte de 
las tierras en la chaupiyunga (Sisicaya y Mama, Ñaña y Latim o Ate) productoras de coca, le 
fueron arrebatadas a los Ychsmas como consecuencia de la conquista Inca y sus aliados yauyos, 
y estas fueron incorporadas a las guarangas de la provincia serrana de Huarochirí-Yauyos. 
(Rostworowski 1992:77, 97; Cornejo 2000: 150, 154, 157). Prueba de ello, menciona 
Rostworowski (1992:77,  97), es que en ciertos documentos de archivo (Retasa Toledana de 
Huarochirí de 1577, visita de Rodrigo de Cantos de Andrade) se nombre a las tierras de Sisicaya 
como la Guaranga Yunga de Sisicaya. Además, Cornejo (2000: 150, 154 y 157) menciona que 
estas modificaciones pueden corresponder a las referencias míticas acerca de las conquistas de 
Tutayquire en el Rímac, presentes en el manuscrito de Huarochirí (Ca. 1609 [Taylor 1999]). 
Cornejo (Ibíd.: 154) afirma que en el valle de Lurín, la nueva frontera estaría  ubicada en el sitio 
arqueológico de Huaycán de Cieneguilla; mientras que  en el del Rímac, los yungas fueron 
desplazados de Mama, por Tutayquire, hasta Huaycán de Pariache, donde hundió una vara de oro. 
(Véase también Rostworowski 1978: 39 y Espinoza 1984: 161). El santuario de Mama, 
conquistado por Tutayquire, se convirtió en el santuario de la hermana de Pariacaca, 
Chaupiñamca. Al Este del valle del Chillón, los Incas encargaron a sus aliados los Chacllas la 
total conquista del Chillón, instalándose en Quivi los Canta, serranos en calidad de mitimaes 
(Cornejo 2000: 153; ver Rostworowski 1988: 171, 180). Sin embargo, Cornejo (2000: 161) 
menciona que el valle alto no parece haber sido independiente, ya que estuvo integrado al nuevo 
sistema, ya que identifica una serie de  kallankas y kanchas en el valle medio y alto de ambos 
valles (Ibíd.: 157, véase planos).  
 
  Algunos investigadores han tratado de observar en el registro arqueológico de esta región 
la evidencia de estas nuevas fronteras, Feltham (1983) y Cornejo (2000: 162) señalan que en todo 
el valle de Lurín existen pocas concentraciones de cerámica Inca y de elementos arquitectónicos 
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Incas, las cuales están presentes sólo en Pachacámac y Sisicaya, que indican dos esferas de 
influencia Inca: la primera en el valle bajo hasta Huaycán y la segunda en el valle medio, en la 
zona desde Sisicaya hasta Chontay, señalando que en esta última área existe una presencia 
dominante de la cerámica serrana marrón asociada con Cusco policromo. La primera se relaciona 
al estilo arquitectónico costeño (PCR) con paredes de adobón y adobes definiendo recintos 
amurallados y patios, con otras influencias Inca, como una entrada trapezoidal en Huaycán. La 
segunda relacionada al estilo serrano que usa la piedra como material constructivo y edificios y 
construcciones Inca como kallankas, kanchas y plazas con atributos típicos Inca como accesos 
trapezoidales con gozne, nichos y techos a dos aguas. 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 5.2. Mapa de la Provincia Inca de Pachacamac. Sitios arqueológicos-administrativos en los 
valles de Pachacámac (Lurín), Rímac y Carabayllo (Chillón). Elaborado por C.E. Guzmán 1994. 

Tomado de https://incacities.blogspot.com/2014/?view=classic. 
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V.3.3. Control Político y Organización Socio-Política de la Provincia Inca de Pachacámac 

  
  Cornejo (2000: 165), al finalizar su análisis de patrones de asentamiento en los valles de 
la costa central, concluye que el mayor interés del Tahuantinsuyu, para obtener recursos para el 
Estado y financiar sus diversas actividades fue el control de la administración del santuario de 
Pachacámac y de una serie de esferas económicas relacionadas con este, como el codiciado cultivo 
de coca en el valle medio (véase Rostworowski 1992: 50-51) y de otros productos como el 
comercio de Spondylus y el cobre (véase la hipótesis de “sacerdotes comerciantes de 
Pachacámac” en Espinoza 1990: 49-53), así como la producción especializada de manufactura de 
objetos de alto status (de plata, madera, hueso, concha y textiles).  
 
  Cornejo (2000: 161), al igual que otros investigadores (Feltham, 1984; Negro 1989)  
menciona que en este control, tanto el valle alto como también del valle medio jugaron una papel 
muy importante en la estrategia política del Tawantinsuyu para el control de los territorios. Los 
sitios del valle medio son Sisicaya en Lurín, Mama en el Rímac  y Quivi en el Chillón. En cuanto 
al valle bajo, Cornejo (2000:162) señala que el control se centró en los sistemas hidráulicos de 
los tres valles de la Provincia, quizá adecuándolos y extendiéndolos y continuando con la 
organización política y administrativa, alrededor de estos sistemas (v.g. el valle del Rímac) 
siguiendo la   hipótesis de Rostworowski (1978) mencionada anteriormente. Estas zonas se 
complementaron con las otras y formaron parte de un  complejo mecanismo de control 
administrativo, a través de caminos, nuevas edificaciones administrativas Inca (Tambos) o 
reutilizando remodelaciones en  antiguos asentamientos (Avillay, Chontay y Manchay, etc.), 
posibles capitales de señoríos o de curacazgos importantes, donde se agregaban nuevos espacios 
y estructuras para fines administrativos o religiosos, demostrando así su poder y autoridad, usando 
estilos locales para la construcción de ushnus, plazas, kanchas y kallankas (Ibíd.: 161-2, 166). Un 
aspecto importante en la organización social y el control de la Provincia Inca de Pachacámac era 
el sistema de caminos que mantenía interconectado los diferentes centros cultista, administrativos 
(tambos) y residenciales, permitiendo el tránsito de personas y bienes. Cornejo (2000: 161-2) 
menciona que el camino mas importante fue el de Lurín, que presenta en algunos lugares un ancho 
de 4 m Menciona además que este camino viene desde el segmento del Cápac Ñam que pasa por 
Jatun Xauxa, cruzando Huarochirí, San Damián hasta Pachacámac. Este camino que baja por 
Lurín tuvo muchas conexiones con el Rímac. Una de ellas parte de san Damián y llega a 
Cocachacra, mientras que otra parte de Sisicaya hacia el valle medio del Rímac, y otra parte de 
Cieneguilla.  
 
  Cornejo (1999, 2000: 150, 153-4, 157), en base a información histórica (B. Cobo 1956 
[1639]), la evidencia arqueológica y siguiendo los postulados de  Rowe (1946:262) y de Julien 
(1982:121-123) acerca de la organización sociopolítica de las provincias Incas, ha logrado 
caracterizar a la Provincia Inca de Pachacámac como una  gran unidad política Inca compuesta 
de unidades administrativas Incas menores como los Hunos, divididos en Guarangas; cada una de 
estas  compuestas de diez Pachacas. Cornejo, basándose en Cobo34  1882:391[1639]), afirma que 
el Hunu principal, estuvo formado por Pachacámac, el bajo Lurín y el Curacazgo de Surco, sede 
el Hunu. El segundo Hunu lo conforman los   curacazgos del Rímac,  con su capital en Maranga, 
mientras que el tercer Hunu abarcó la margen norte del Rímac y el bajo Chillón con su capital en 

34 Hay que mencionar que no existe una evidencia etnohistórica  directa que mencione la unidad de estos 
tres valles salvo la  referencia tardía de Cobo, única y no contrastable con otras fuentes.   
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Caraguayllo (Cornejo 2000: 150), véase Tabla 5.1. Además, Cornejo menciona que este sistema 
usó normalmente la estructura sociopolítica y territorial del sistema preexistente de gobierno, de 
manera que las unidades políticas Incas devienen de las unidades locales compuestas por señoríos 
y curacazgos. (Ibíd.). Smith (1967-1968: 88) sugiere que 150,000 indígenas habitaron la provincia 
Inca de Pachacámac (en Cornejo 2000: 150). Sin embargo, Cárdenas (1989: 87) ha calculado una 
población de 30,000 tributarios al Tahuantinsuyu. Debemos mencionar que Cristóbal de Molina, 
el Almagrista (1574, en Espinoza 1964: 137) mencionaba que en el valle de Lurín existían 25,000 
indios. 

V.3.3.1. El Hunu del Valle de Lurín 

 
  El Hunu de Surco debió estar integrado por los curacazgos de Pachacámac, Manchay, 
Quillay,  Caringas (valle de Lurín) y el  curacazgo de Surco (valle del Rímac). Sin embargo, no 
existe referencia etnohistórica directa que señale como se conformarían las Guarangas de este 
Hunu. Sólo existe una referencia a la Guaranga Yunga de Sisicaya35, incorporada a las guaranga 
serrana de Huarochirí, en la Retasa Toledana de Huarochirí (AMNH s/n) y en la visita de Rodrigo 
de Cantos de Andrade (1577) (Rostworowski (1992: 97). Las edificaciones hechas por la 
administración del Tawantinsuyu en el valle de Lurín, comprenden las ejecutadas tanto en la 
ciudad-cultista de Pachacámac, capital de la provincia, como lo son el Templo del Sol o Punchao 
Cancha (Manuscrito de Huarochirí Ca. 1609, Cap.22, en Taylor 1999: 282-283, énfasis añadido)  
que estaba pintado en su mayoría en rojo bermellón y amarillo brillante (Franco 1999), el Palacio 
Residencial de Tauri-Chumpi,  la construcción de la Plaza de los Peregrinos con la presencia de 
un posible Ushnu, Las Mamaconas o templo de Urpayhuachac que presenta un fino aparejo de 
sillar Inca en la base de sus muros (Bueno 1982, Rostworowski 1992, Conejo 1999). 
 
  También se instalaron, en la parte baja y media del valle, centros administrativos y de 
culto, que presentan la configuración espacial de Kanchas (véase Cornejo 2000: 166). Así, 
tenemos el templo del sol o Punchao Cancha de Pachacámac (Franco 1999), además una serie de 
estructuras, de carácter administrativo, cercanas a la tercera muralla (Carrillo y Guerrero 1996). 
Esta misma disposición muestran los tambos de Tambo Inga (Eeckhout 1999) y  de Gallinacera 
(Rodríguez 2001), además del sitio de Pacta, ubicado en las lomas al sur de Pachacámac (Mujica 
1986). Kanchas separadas por calles y en asociación con una kallancas y se ha reportado en el 
sitio administrativo de Nieve-Nieve (Negro y Fuentes 1989; Cornejo 1999, 2000). Centros 
administrativos que presentan la configuración espacial de Kallankas se encuentran sólo en el 
valle medio y alto, en los sitios de Nieve-Nieve, Avillay, Chaimayanca, asociados a la guaranga 
de Sisicaya (Sánchez 2000; Cornejo 1999, 2000: 166, ver  gráfico p. 167).  
 
  Se edifican además otros sitios de carácter residencial-administrativo locales,  
planificados bajo la tradición local denominada conjuntos arquitectónicos de plataformas con 
rampa, pero con presencia de elementos arquitectónicos diagnósticos Incas, como la PCR N° 1-
sur y 2-norte de la zona b del sector B de Tijerales (Negro 1977; Eeckhout 1999), la PCR 
denominada Conjunto de las Ventanas en Huaycán de Cieneguilla (Negro 1977; Bueno 1977a; 
Eeckhout 1999; Ruales 2003), además de otras edificaciones residenciales menores como el 

35 Taylor (1999: 183 pie de página 22) menciona que en documentos se menciona a: “Don Diego Chauca 
Guamán, cacique  de la guaranga de çiçicaya yndios yungas” 
 

116 
 

                                                 



Los Frisos de Huaycán de Cieneguilla y de la comarca de Pachacámac.  
Calendarios, astronomía y cosmovisión en la costa central durante el Horizonte Tardío 

Conjunto de las Hornacinas en Huaycán de Cieneguilla (Negro 1977; Bueno 1977a; Eeckhout 
1999). 

V.3.3.2. El Hunu del valle del Rímac 

    
  El hunu de este valle tuvo su capital en Maranga y estuvo compuesto por los curacazgos 
de la margen sur del valle del Rímac: Maranga, Lati o Ate, Surco, Lima, Cacaguasi, Guatca, 
Callao. (Rostworowski 1978: 53, Cornejo 2000: 163 y 154). Aunque tampoco se conozcan la 
configuración de estos curacazgos en las guarangas que conformaron el hunu. Cornejo (2000:153-
154) en base a las investigaciones  de análisis de documentos etnohistóricas realizadas por 
Espinoza (1984: 77, 161, 168) y Rostworowski (1978: 38-39), señala la existencia de tres 
Guarangas que componían el valle medio y alto del Rímac, desconociéndose las otras 7, 
compuestas por poblaciones serranas denominadas  Yauyos. Las tres conocidas son: 
La guaranga de Yaucha, en el valle alto, se extendió desde San Juan de Matucana hasta las 
alturas de Ticlio en la Sierra. 
La guaranga de Picoy, por la margen sur, desde Pariache hasta Mama (su capital). Esta guaranga 
pudo corresponder al territorio del señorío de Picoy, con cinco curacazgos: Huaycán de Pariache, 
Chaclacayo, Mama, Cocachacra y Surco. (Cornejo 2000: 163). 
La guaranga de Chaclla, establecida en las montañas entre la margen norte del valle  y con 
tierras en el valle del  Chillón, incluyendo la quebrada de Jicamarca, una ruta natural hacia la 
costa. Los sitios incluyen Chacalla, Carapoma y Casta en la sierra, y Santa Olaya en Acopaya 
(Cayao), llamada hoy en día Santa Eulalia, y San Jerónimo de Puna, en el valle medio de Chacalla 
o río Carapoma (Espinoza Soriano, 1984: 77). La Capital de la Guaranga fue Chaclla en Santa 
Eulalia.    
  Adicionalmente, durante la conquista de los Yauyos sobre la ribera norte del Rímac, los 
Chacllas conquistaron Ñaña, Carapongo, Huampaní, Tantacaxa (o Santa Clara), Cajamarquilla, 
Huachipa, Lurigancho, y Aznapuquio (Rostworowski, 1978: 38; Espinoza Soriano, 1984: 168). 
(Cornejo 2000:154, 163). 
 
  En el valle del Rímac, Cornejo (1999, 2000: 166) menciona que durante este periodo se 
remodelan edificios preexistentes. Caracteriza el control administrativo Inca como el 
establecimiento de un sistema de murallas en torno a edificios ceremoniales donde se encontrarían 
huacas, además de la construcción de nuevos edificios, como ocurre en los complejos 
arqueológicos de Maranga, Limatambo y Magdalena. En el complejo Maranga estas nuevas 
edificaciones son la plataforma A de la Huaca Tres Palos, la últimas remodelaciones en Huaca 
Cruz Blanca y Huaca San Miguel, probablemente la construcción de la pirámide con rampa 
denominada Huaca La Palma. Además se edifican asentamientos enteros como Armatambo, 
palacios residenciales-administrativos como Puruchuco y Huaycán de Pariachi (Villacorta 2004), 
que combinan sistemas constructivos locales con elementos diagnósticos Incas. Además se 
edificaron una serie de construcciones de carácter administrativo netamente Inca como Kanchas 
en  Cerro Segundo, Cerro Mulería, Fortaleza de Campoy, Campoy, Pedreros, Ñaña y Mama y, 
kallankas en los sitios de Mama y Pueblo viejo de Bellavista  en el valle medio y alto (Cornejo 
1999, 2000). 
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V.3.3.3. EL Hunu del valle del Chillón  

 
  Para el valle del Chillón, Cornejo (2000: 154-157) señala, en base a las investigaciones 
de Rostworowski (1989: 24, 26 y 27)36, la  existencia de tres guarangas en el valle de Chillón: 
Collique en el valle bajo, Yangas en el valle medio y Canta en el valle alto, las cuales también 
pudieron corresponder a señoríos o curacazgos durante el periodo Intermedio Tardío.  La 
guaranga de Yangas estuvo compuesta por cinco pachacas: Cancay, Mongoy, Chuquitunga, 
Chumbillán y Antachumbi (Silva, 1996). La guaranga de Collique contiene diez pachacas, cada 
una de ellas corresponde a una población de 100 familias; estas fueron: Chuquiruro, Caxa Cumbi, 
Vila Tanta, Vilca Chumbi, Chumbi Guarco, Chumbi tanta, Carua guanco, Carua chumbi, 
Chinqui yanga y Chuquitanta (Rostworowski 1989:36-37; Cornejo 2000: 154 y 57). 
 
  Edificaciones administrativas Incas también se han reportado en este valle, como Tambo 
inga, sitio que muestra en su planificación el sistema de kanchas, así como una kallanka reportada 
en Collique (Cornejo 1999, 2000). 

V.3.3.4. Gobierno dual de los Curacazgos  

  
Rostworowski (1978, 1983:47-48, 1992: 91-3, 122-3) plantea en base a una serie de 

documentos de  archivo37, la hipótesis de la existencia de una división política dual del territorio 
(parcialidades) y del gobierno, que funcionó en cada valle (Lurín y Rímac) y en cada curacazgo 
que integraron la Provincia Inca de Pachacámac, presentándose una cuatripartición en el poder 
(véase Tabla 5.2). Rostworowski señala que Pachacámac correspondería a Hurin Ychsma38. 
Paredes (2000: 311) retoma esta discusión en base al análisis de documentos del siglo XVII-
XVIIII que dan cuenta de la continuidad de los descendientes de estos curacas de ambas 
parcialidades de Ychsma. Uno de estos documentos, el Informe de Rodrigo Cantos de Andrade 

36 Realizadas al analizar documentos como: AGI, Justicia 482. Visita de Juan Martínez Rengifo a Collique 
en 1571. 
37 El manuscrito de Huarochirí (Taylor 1999, Cap. 22: 331) menciona un Pachacámac de abajo y un 
Pariacaca de arriba. En el Juicio de Residencia al corregidor saliente de Cañete, Hernán Vásquez de Puga 
de 1589 (BN-A-537, fol. 72 y demás) se hace referencia a una parcialidad llamada Lurín Ychsma 
(Rostworowski Op. cit.). “El Curaca Hernando Llaxa Huayco es nombrado junto a Saico en la tasa de 
1552, más adelante saico debió fallecer y en su lugar se menciona a don Domingo de Urin” (Visita a la  
doctrina de Pachacámac y de Caringa de 1573:  Fol. 40r,  en ANSCH, varios, vol. 64, fol. 9). Otra prueba 
de la dualidad de los señores étnicos es el nombramiento de don Luis Luyan, hijo del fallecido curaca 
Hernando Llaxa Huayco, como curaca para Anan y de don Alonso Sabá o Rabat de Lurín,  este último tenía 
el título de cacique principal. En cuanto a los Jefes de Caringa, primero es nombrado don Alonso Choque 
Huamán de la Parcialidad de hanan Ychsma Caringa. Sus sucesores fueron don Martín Cancho, y junto con 
él gobernaba don Alonso Maca Yauri (Rostworowski 1992:122-123). En este mismo documento brinda  la 
declaración de Pedro Puertocarrero, quie señala que el oidor Saavedra fue encargado de visitar y ver si la 
laguna pesquera llamada Licas, se hallaba en Anan o Urin Pachamama, entonces Hernán Gonzáles sacó 
una escritura diciendo que la laguna le pertenecía (ANSH, Varios, Vol. 64, fol. 19v y 19r; en Rostworowski 
1992: 120). Así coomo también se señala que el primer encomendero del repartimiento fue Rodrigo 
Ordóñez y los tributos que este exigía a los indios de sus encomiendas: 4 hijas de curacas, acaso se refería 
a las hijas de cada cacique que había en Pachacámac, es decir 2 de Hurin y dos de Hanan, es algo aún 
especulativo. 
 
38 Rostworowski (1983:47-48; 1992: 92-3) planteó hipotéticamente que Hanan Ychsma correspondería a 
estructuras arqueológicas cercanas a Huaca Candela, en la periferia norte del complejo de Pachacámac, 
basándose en  una diligencia judicial realizada en el valle de Lurín por el oidor  Carlos Cochorcos en 1684, 
quién ubica el “pueblo viejo de Pachacámac”. Creemos poco probable tal ubicación porque los documentos 
señalan que Hanan Ychsma estuvo en la margen sur del valle.  
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de 1573, publicado por Rostworowski (1999), nos brinda información acerca de esta 
configuración dual, señalando en base a la nómina de los curacas que brindaron su testimonio, 
que Hurin Ychsma correspondería a la margen norte del valle, y estaría regentada por los Sabat o 
Sauac, cuya capital sería el complejo de Pachacámac, mientras que Hanan Ychsma correspondería 
a la margen sur del valle, comprendiendo además las lomas de Caringa, y que estaba regentada 
por los Loyan o Luyan. Esto queda confirmado por la crónica de Pedro Pizarro: 

“Esta Pachacama estaua junto al mar, y todos los más indios que aquí rrezidian heran 
pescadores. El señor que guardaua este ídolo y era señor de este valle de Pachacama, se 
llamaua Sabá. ” (Pizarro 1978: 247 [1571: 155]). 

 
  La hipótesis de la dualidad fue analizada arqueológicamente por Eeckhout (1999), quién 
en base a un análisis de la distribución porcentual, de complejidad y del tamaño de las PCR’s, 
plantea la correspondencia de Pachacámac como sede de Hurín Ychsma y que Pampa de Flores 
sería la sede de Hanan Ychsma. Además señala que los sitios de Huaycán de Cieneguilla y Molle 
(también denominado bajo Huaycán)  también evidenciarían este dualismo territorial (Eeckhout 
2004b).  

V.3.3.5. Grupos de especialistas y mitimaes  

 
  Rostworowski (1981, 1992: 93-4), en base a una serie de documentos relativos a los 
pescadores de Quillay,  especula la posibilidad de que la sociedad Ychsma, en su época autónoma 
(Periodo Intermedio Tardío) como también bajo el régulo del Tawantinsuyu (Periodo Horizonte 
Tardío), pudo estar dividida en pescadores y agricultores, como estructura netamente yunga 
ancestral, a modo de especialistas, pudiendo existir otro tipo de especialistas como los 
comerciantes39. Uno de estos documentos40 hace referencia a que las mujeres de Quillay, ante la 
falta de varones,  no se casaron con agricultores el pueblo de Lurín, sino que buscaban a 
pescadores de lugares distantes como Santiago de Cao o Chilca (Ibíd. 1992: 95). El registro 
arqueológico de contextos funerarios nos señala la presencia de estos especialistas, por lo menos 
durante el Horizonte Tardío. Así, en Huaquerones se han reportado entierros de artesanos textiles 
(Cock 2002, 2004) y en La Rinconada de artesanos orfebres (Daniel Guerrero, comunicación 
personal, 2004, en Villacorta 2004). 
  
  Existen documentos históricos que refieren la colocación de mitmaqs en la Provincia Inca 
de Pachacámac por parte del aparato estatal del Tawantinsuyu. Así, en el curacazgo se Maranga 
se hallaba un grupo de mitmaqs pescadores Moche41 cuyo “principal” (curaca) de llamaba 
Yanachuque (Rostworowski 1978). Cornejo (1999, 2003) a través del análisis de los patrones 
recurrentes en los contextos funerarios excavados en el sitio Inca de Huaca Santa Cruz, logra 
identificar la existencia de mitmaqs especialistas (tejedores) Chanca, Chimú y Ica-Chincha, 
asociados a entierros Ychsma-Incas. Cornejo (2000: 357) en base a las citas de Rostworowski 

39  W. Espinoza (1992) señala la hipótesis de que la élite sacerdotal en torno a Pachacámac era en realidad 
una casta de sacerdotes mercantiles.  Además Rostworowski (Ibíd.), cita las informaciones de Diego de 
Castro Ortega y Morejón (1974[151558]), que mencionan la existencia en la sociedad Chincha de cierto 
números de indios agricultores, pescadores y de mercaderes.  
 
40 Archivo General de la Nación, derecho indígena, Cuaderno 140.  
 
41Visita de 1540 a Maranga (Rostworowski 1978). Canziani (1987) en su estudio del complejo Maranga, 
menciona que los frisos de la Huaca la Palma pudieron ser construidos por estos Mitmaqs Mochicas. 
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(1989 [1972]: 36 y 37)  menciona que en el valle del Chillón se repobló con la presencia de  los 
mitimaes Chaclla. Además, Cornejo (2000: 154), en base a referencias de Espinoza (1964:138) y 
Cieza de León (1967 [1553]: 196) postula la idea de que en Pachacámac habitaron mitimaes 
especialistas en la producción de bienes asociados a la práctica rituales locales como a la 
administración. Sin embargo, estas referencias son indirectas, no existiendo referencias directas 
acerca de la existencia de mitimaes en Pachacámac o en otras zonas del valle de Lurín, lo que no 
quiere decir que no existieran.  

V.4. Aspectos de la religión y la cosmovisión de los Ychsmas 

 
  La religión y la cosmovisión de la sociedad Ychsma gira en torno a la reverencia de una 
serie de huacas42 (deidades andinas) propias de cada curacazgo, aunque existía  una gran devoción 
hacia una de ellas, la principal, rebautizada como Pachacámac por los Incas (Hernando de 
Santillán, 1968 [161 3]), la cual era una huaca importante en la región Andina por lo menos desde 
el Período Intermedio Tardío. 
 
  Pachacámac era un  santuario y oráculo frecuentado por peregrinos de diversos lugares 
de la costa y la sierra, que dejaban ofrendas a la huaca por intermedio de sacerdotes o especialistas 
del culto residentes en el asentamiento, acompañados de kuracas y artesanos especializados 
(Albornoz Ca.1582, Cieza 1553, Calancha 1638, Santillán 1563, Manuscrito de Huarochirí Ca. 
1609 [Taylor 1999], etc.). 
 
 Existe abundante información etnohistórica del siglo XVI y XVII, proveniente tanto de 
la costa como de la sierra,  y hasta mitos etnográficos de la selva del Perú, que señalan directa o 
indirectamente a esta huaca denominada Pachacámac (Véase Rostworowski 1992). A través del 
análisis de estas fuentes los etnohistoriadores (Rostworowski 1992, etc.), arqueólogos (Cornejo 
1999, 2000; Eeckhout 1999) y antropólogos (Ortiz R. 1980) han tratado de caracterizar tanto los 
conceptos simbólicos asociados a esta huaca-deidad e inherentes a su sociedad, como los ritos 
que están vinculados al culto de esta huaca. Estos conceptos y ritos pueden diferenciarse entre 
aquellos locales y correspondientes a la ideología yunga de Ychsma, propias del Período 
Intermedio Tardío y aquellas impuestas por los Incas,  al pasar el Señorío de Ychsma a formar 
parte de la provincia Inca de Pachacámac dentro del Tawantinsuyu (Cornejo 2000; P. Eeckhout 
1999, 2004), lo cual no implico el abandono de antiguos conceptos y prácticas ceremoniales 
locales. Ellas, muy por el contrario, continuaron vigentes paralelamente y posiblemente 
sincretizadas a los conceptos ideológicos y cosmológicos de conquista Inca, perdurando hasta la 
desaparición de esta sociedad en la época Colonial temprana. 
 
  La evidencia arqueológica correspondiente a Ychsma y a Ychsma-Inca, también puede 
brindar información acerca de la cosmovisión de esta sociedad y su impacto al ser sometida a la 
esfera de poder del Tawantinsuyu. Los objetos analizados por los arqueólogos contienen una serie 
de significados, tanto a nivel simbólico en las representaciones plasmadas en una serie de objetos 

42 Para entender que es Huaca podemos usar algunas referencias etnohistóricas como: “Con dos nombres 
llamaban estos indios a sus dioses, que son Vilca el uno y el otro Guaca, y cualquiera de ellos significa en 
común no sólo cualquiera dios e ídolo, sino también todo lugar de adoración, como templos, sepulturas y 
cualquiera otro de los que veneran y en que ofrecían sacrificios. Por lo cual usaré ellos en este tratado, 
particularmente del de guaca, que era el más universal y usado de los indios, en la misma significación y 
con toda la amplitud que lo usaban ellos”. (Cobo 1968[1653] II: 149, cita do en Gentile 1998:76). 
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(cerámica, textiles, talla de Madera, Metales, frisos y pintura mural sobre muros, etc.), así como 
también en sus relaciones contextuales (orientación y planificación de edificios, organización de 
objetos en contextos domésticos, públicos, funerarios, etc.). Estos son tópicos que poco se ha 
desarrollado al analizar la cultura material Ychsma e Ychsma-Inca. 

V.4.1. Las huacas Ychsma 

 
 Si bien Hernando de Santillán (1968 [1613]),  nos menciona que Pachacámac es el 
nombre que fue usado por el Inca Túpac Inca Yupanqui para  trastocar el nombre original de la  
huaca principal o divinidad del señorío de Ychsma que se encontraba en el valle de Lurín, no 
existe ninguna referencia histórica acerca del nombre original de esta Huaca. Rostworowski 
(1992) y Eeckhout (2004) señalan que el nombre original de esta huaca debió ser el mismo que 
nombraba al señorío, es decir Ychsma,  que significa rojo. Eeckhout (1999) prefiere referirse a 
ella como  Ychsma-Pachacámac, lo cual nos parece lo más coherente. 
  
  Sin embargo, la sociedad de Ychsma no sólo rendía culto a Pachacámac, la Huaca 
principal como lo señala Cristóbal de Albornoz (1984 [ca. 1582]), sino que las diversas 
poblaciones asentadas en los valles de Lurín y Rímac, que conformaban el Señorío, tenían sus 
propias huacas. Sólo existen pocas fuentes que nos mencionan algunas de estas huacas, sus 
aspectos físicos y su localización. Una de ellas es la relación de las huacas de la provincia de 
Ychsma que nos remite Cristóbal de Albornoz en 1582: 

“Provincia de Ychima 
Pachacámac, guaca prencepal de los indios de la dicha provincia de Ychmay, la más 
principal que ovo en este reino, era una zorra de oro que estaba en un cerro, hecha a 
mano, junto al pueblo de Pachamama. 
Tantannamoc, de los dichos indios ychmas, era una zorra muerta questava a la puerta 
de Pachacámac.  
Aysauilca, guaca de los indios de Manchay. es una piedra como indio. Teníanla por 
pacarisca.  
Rimac, guaca de los indios de Lima que se dezían  ychmas, donde está poblada la ciudad 
de los Reyes, era una piedra redonda. Esta en un llano donde  tiene la güerta Jerónimo 
de Silva. 
Sulcovilca, guaca de los indios de Sulco, era una piedra larga. Estava en un cerro junto 
a la mar. Teníanla por pacarisca. 
Ase de entender questas dichas huacas son las más prencepales del reino, a quién los 
yngas reedificaban, adoravan y promovían a riquezas y servicios, que las que más hay 
en ca//provincia son muy muchas, y cada cual dellas era aplicada a su efecto y las figuras 
dichas o muchas dellas que podían ser llevadas a las fiestas que se hazían en el Cusco, 
se llevaban en andas, aunque fuesen de las provincias de Quito y Pasto, en especial las 
que dezían que hablavan.”   
(Cristóbal de Albornoz  1984 [Ca. 1582]: 214-215, en Duviols 1984:214. Énfasis 
añadido). 

  
  La identificación del asiento de estas huacas es fácil de determinar. Pachacámac  y 
Tantanamoc estaban en el complejo arqueológico de Pachacámac, en la desembocadura del río 
Lurín; Aysauilca de los Manchay  estaría en los terrenos de este Curacazgo, el valle bajo de la 
margen norte del Lurín (mencionado en otras  fuentes); Rímac estaría en el valle bajo del Rímac, 
su localización aún es tema de debate ya que algunos investigadores argumentaron que su templo 
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fue la Huaca Tres Palos (Middendorf 1973[1894], Ramos de Cox 1969), probablemente en base 
a la monumentalidad del edificio, mientras que otros, seguidos por tradiciones que no están muy 
bien documentadas, pensaron que esta pudo ser Mateo Salado (Hutchinson 1873, Tello 1999[ca. 
1940]: 102, 104) como también parece postular (Squier  1974[1877] :21, 45) llamando al sitio 
Limatambo. Sin embargo, Rostworowski (1978: 70) en base a documentos etnohistóricos y 
referencias de Vargas Ugarte, afirma que esta huaca se halló cerca de lo que hoy es el Convento 
de Santa Ana; Sulcovilca estaría en el asentamiento de los surcos, que fue el sitio de  Surco o  
Armatambo, el cual según señala Cobo (1629: 301-302) se encontraba en las falda oriental  de 
morro Solar de Chorrillos, adyacente al mar (Bueno 1979: 45; 1982: 30). 
 
  Es muy probable que el culto a estas huacas por los Ychsmas  en los inicios de la colonia, 
se remonte mucho tiempo atrás seguramente hasta al Periodo Intermedio Tardío y quizá más en 
el tiempo, lo cual aún no podemos determinar. Sabemos que durante el Período Horizonte Tardío 
el Tawantinsuyu permitía el culto de huacas locales a las regiones dominadas por este, en el caso 
particular de Ychsma, Garcilaso (Garcilaso 1985 II: 71[Ca. 1609] en Gentile 1998:90, véase más 
adelante) refiere que durante el gobierno de Túpac Inca Yupanqui (a quién menciona 
erróneamente como Pachacútec) se consultaban a la Huaca de Pachacámac y Rímac. Todas estas  
huacas siguieron siendo veneradas hasta la extirpación de las idolatrías realizadas por la corona 
española.  
 
  De estas huacas mencionadas sólo poseemos mayor información de Pachacámac, la huaca 
principal de la región, al juzgar por el número de referencias hacia ella. En menor proporción se 
menciona a la Huaca de Rímac, una huaca local de los pobladores de Maranga, quizá la principal 
del valle del Rímac, al cual le otorga su nombre. A continuación desarrollaremos los conceptos, 
atributos, asociaciones, rituales-ceremonias y otros aspectos referidos a estas dos importantes 
huaca.  

V.4.2. Huaca Ychsma-Pachacámac  

  Si bien en muchos relatos míticos no se manifiesta el aspecto formal de Pachacámac, esta 
huaca es descrita en las fuentes de dos maneras. La primera fuente temprana en mencionar el 
aspecto físico de la huaca Pachacámac es la relación de Miguel de Estete,  la cual relata la llegada 
del Capitán Hernando Pizarro y sus huestes a Pachacámac el 30 de Enero de 1533. Al manifestar 
su deseo de ver al ídolo, Pizarro fue llevado al Templo Pintado de Pachacámac (Regulo 1987), 
donde en una habitación oscura: 

“[...] y en medio de ella estaba un madero Incado en la tierra con una figura de hombre 
hecha en la cabeza de él, mal tallada y mal formada, y al pie y a la redonda muchas 
cosillas de oro y plata ofrendadas de muchos tiempos y soterradas por aquella tierra. 
Visto la suciedad y burlería del ídolo, nos salimos afuera a preguntar que porque hacían 
caso de una cosa [...], los cuales muy espantados de nuestra osadía [...], decían que aquel 
era Pachacámac, el cual los sanaba de sus enfermedades [...]” (Estete 1968 [1535]: 232). 

 
 Sin embargo, la referencia de Estete es contradictoria con otras referencias como la 
temprana de Cristóbal de Albornoz (1984: 214 [Ca. 1584], en Duviols 1984:214) o la de Antonio 
de la Calancha (1985 [1638: Lib. II, Cap. XIX]) (posiblemente copiando a Albornoz)  quienes 
mencionan que Pachacámac “era una zorra de oro”, que se hallaba en un cerro cercano, o en el 
mismo santuario (véase Tabla 5.2). Así mismo,  Garcilaso de la Vega describe en el capítulo “Los 
valles de Pachacámac y Rímac y sus Ídolos” que: 
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“[...] En el Templo [de Pachacámac] pusieron los yuncas sus ídolos, que eran figuras de 
peces, entre las cuales tenían  también la figura de la zorra.” (Garcilaso de la Vega 1973 
[1609], Lib. Sesto, Cap. XXX: 179, énfasis añadido). 
“ […] Y asimismo adoraban a la zorra, por su cautela y astucias, y que al Sol no le 
habían oído hablar ni sabían que hablase como su dios Rímac, y que también adoraban la 
Mamacocha, que era la mar, porque los mantenía con su pescado, que les bastaban los 
dioses que tenían; que no querían otros, y al Sol menos, porque no habían menester más 
calor del que su tierra les daba; que suplicaban al Inca o le requerían los dejase libres, 
pues no tenían necesidad de su imperio.” (Garcilaso de la Vega 1973 [1609], Lib. Sesto, 
Cap. XXXI]: 181, énfasis añadido). 

 
Además, muchas fuentes históricas (Garcilaso, Cieza, López de Gomara, etc.) señalan 

una asociación de  Pachacámac y la zorra (vid supra), por lo que la relación de Albornoz y 
Calancha toma más sustento. 
 
  En 1938, se realizaron unas limpiezas en varios sectores de Pachacámac a cargo de Albert 
Giesecke, con el fin de acondicionar las ruinas para una visita de la  delegación del Congreso 
Internacional de Americanistas a realizarse en Lima. En las limpiezas realizadas en la fachada del 
Templo Pintado, Giesecke encuentra, al pie de este edificio,  una puerta y un ídolo tallado en 
madera, que actualmente se encuentran  en el museo de sitio de Pachacámac. El ídolo esta tallado 
en madera de Lúcumo, mide 2.34 m de altura y un diámetro de  0.12 m, presentando tres secciones 
bien diferentes: inferior, medio y superior. La parte inferior, de 0.54 m no está decorada, pero sí 
raspada y suavizada. La parte media, de 1.22 m,  está totalmente ornamentada por una serie de 
signos icónicos antropomorfos, zoomorfos, fitomorfos, etc., representados en bajo relieve. La 
parte superior, de 0.58 m, está conformada por dos figuras antropomorfas opuestas y 
representadas tridimensionalmente (Bueno 1982: 37: Eeckhout 1999: 88. Fig. 5.14 y Dulanto 
2001: 160-175). Este objeto fue señalado acertadamente como una representación alterna o réplica  
al ídolo de Pachacámac destruido por los españoles (Rostworowski 1992: 106) o como 
correspondiente al mismo ídolo,  tomando en cuenta el lugar del hallazgo y su asociación a una 
puerta similar a la que estaba en el santuario de Pachacámac y que fue descrita por Estete (Bueno 
1982: 37). Sin embargo, este objeto ha sido asignado, en base al análisis estilístico de sus diseños, 
como correspondiente al estilo epigonal que cronológicamente pertenece a finales del  Periodo 
Horizonte Medio, Época  3 o 4, es decir hacia   aproximadamente 1000 d.C. (Bueno 1982:38). Es 
decir que este ídolo fue fabricado aproximadamente hace unos 500 años antes de la llegada de los 
españoles al santuario de Pachacámac. El análisis de este ídolo de madera estuvo basado en la 
comparación de las asociaciones de entre los diferentes signos que lo componen y las referencias 
históricas y míticas que recogieron los cronistas acerca de Pachacámac. Manifiestan que es una 
representación dual (opuesta y complementaria) de la divinidad y del cosmos (Bueno 1982: 37-
8; Rostworowski 1992:106; Dulanto 2001: 181).  
 
  En cuanto a la representación dual y opuesta del ídolo hallado, nos parece interesante 
recordar lo expresado por los pobladores checas43 de Huarochirí, quienes manifestaron que 

43 Sabemos que muchos pobladores en Checa eran de origen  Yunga (Manuscrito de Huarochirí Ca. 1609: 
Cap. 20-21, en  Taylor Ed. 1999Taylor 1999). 
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Llocllahuancupa, hijo de Pachacámac, se le apareció a una india y tenía el aspecto de una piedra44, 
y que en una ocasión se transformó en lechuza, y bajo esa apariencia, sosteniendo un báculo en 
la mano, fue representado en una pintura en ambos lados de un lienzo (Manuscrito de Huarochirí 
Ca. 1609: Cap. 20-21, en  Taylor 1999). Estos dos aspectos de manifestación de la huaca 
Llocllahuáncupa son coherentes con los canones de la cosmovisión yunga-costeña. Su aparición 
como piedra coincide con la forma de muchas huacas costeñas (Tabla 5.2) mencionadas en las los 
documentos de Cristóbal de Albornoz (1984 1581]) y Felipe de Medina (1913[1650]). Asimismo, 
su conversión en lechuza,  animal nocturno,  lo asocia a la noche, la luna y a los muertos; 
conceptos asociados a Pachacámac (ver Tabla 5.3). Por lo tanto su representación artefactual (en 
el lienzo elaborado por humanos) dual y opuesta,  a diferencia de su manifestación natural (piedra 
o lechuza), puede ser relacionada con aquella similar de un ser antropomorfo dual en el ídolo de 
madera hallado en Pachacámac, como una característica  yunga-costeña.  

V.4..3. Huaca Rímac 

 Se menciona en una fuente temprana manifiesta que la huaca Rímac era una piedra 
redonda (Cristóbal de Albornoz 1984: 214 [Ca. 1581], en Duviols 1984: 214). Sin embargo, 
Garcilaso de la Vega nos remitiría una descripción alternativa: 

“El nombre Rímac es participio de presente: el que habla. Llamaron así al valle por un 
ídolo que en él hubo en figura de hombre, que hablaba y respondía a lo que le 
preguntaban, como el oráculo Apolo délfico y otros muchos en la gentilidad antigua; y 
porque hablaba, le llamaban el que habla, y también al valle donde estaba. 
Este ídolo tuvieron los yuncas en mucha veneración, y también los Incas después que 
ganaron aquel hermoso valle [...] 
Tenían el ídolo en un templo suntuoso, aunque no tanto como el de Pachacámac, donde 
iban y enviaban sus embajadores los señores del Perú a consultar las cosas que se les 
ofrecían de importancia. Los historiadores españoles confunden el templo de Rímac con 
el de Pachacámac y dicen que Pachacámac era el que hablaba, y no hacen mención de 
Rímac [...] Y esto baste para noticia de lo que hubo en aquellos valles, y que el ídolo  
hablador estuvo en Rímac y no en Pachacámac [...]” 
 (Garcilaso de la Vega 1973:180 [1609, Lib. Sesto, Cap. XXX]) 

  
  De lo reseñado hasta el momento observamos una contradicción existente entre las 
referencias de la forma física de Pachacámac: ídolo de madera en forma de hombre o ídolo en 
forma de zorra, y de Rímac: una piedra redonda o  ídolo de madera de hombre. En el caso de 
Pachacámac debemos tener en cuenta que la referencia de Estete es vivencial, de ahí la veracidad 
de su relato. Sin embargo, no debemos desestimar la relación de Albornoz acerca de ambas 
huacas. 
 
  Para evaluar estos relatos podemos  comparar las descripciones de las huacas de los 
Ychsmas  con aquellas de otra sociedades costeñas vecinas realizada por el mismo  Albornoz 
(1984[1581]) y con la descripciones de las Huacas de la sociedad costeña de Guacho descubiertos 
y destruidas, hechas por el visitador de Idolatrías Felipe de Medina (1913 [1650] (Tabla 5.3). En 
este cotejo observamos grandes similitudes entre las huacas de estas sociedades yungas 
(costeñas): sus formas físicas o apariencia (piedras, zoomorfas, islas, etc.), sus ubicaciones 

44 Pachacámac era representado como una piedra, junto a otras  siete que representaban a huacas como 
Pariacaca y Chaupiñamca, entre otras, las cuales se encontraban en un cerro cercano a Yapilla, en 
Huarochirí (Carta Annua 11, en Polia 1999: 305).  
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(cercanas al mar) y sus rangos (huacas principales o pacariscas), entre las que podemos resaltar 
las de Pachacámac y Tantanamoc con respecto a Choque Ispana de Guachu, ambas Huacas 
principales que presentan un aspecto zoomorfo, así como también entre Rímac, Chaquira 
(Guachu) y Cuycha (Chincha) como piedras redondas. Es por ello que creemos que el aspecto de 
zorra asignada a Pachacámac (Albornoz, Calancha, Garcilaso, etc.) y de piedra para Rímac 
(Albornoz) no nos parece descabellada, ya que estaría regida por los patrones ideológicos o de 
cosmovisión yungas de las sociedades costeñas como la Ychsma. Esta forma zoomorfa de 
Pachacámac sería alterna y complementaria a su aspecto como ídolo antropomorfo descrito por 
Estete (1968 [1533]). Creemos que la descripción antropomorfa de Rímac proporcionada por 
Garcilaso de la Vega (1973 [1609]) está relacionada a su  intención de mostrar la realidad indígena 
lo más cercana a la su visión del mundo occidental  y cristiano, además debemos señalar que el 
mismo Garcilaso menciona que los ídolos de los yungas costeños eran en forma de peces o de una 
zorra (véase cita en la página anterior).  
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Tabla 5.2. Las Huacas Ychsmas y sus propiedades con huacas de las  sociedades costeñas vecinas de la costa central    

Sociedades Huacho² Ychsma¹ Luna Guana¹ Chincha¹ Yca¹ Piscoy¹ 
La Magdalena-

Pisco³ 
Hacari¹ 

Huaca 
Principal 

Choque Ispana  Pachacamac  Tantanamoc   Muyllucamac  Chinchay Camac Guancalchare     Piscoycamac Guali Chanchau 

grupo social 
Chonta Primero y                   
Chonta segundo 

Huaca Principal 
Ychmas 

huaca de 
Ychmas 

 pacarisca 
Huaca Principal 

Pacarisca 
         

Ídolo 
Zoomorfo 

Idolo de piedra casi cuadrada      
(2.50 x 2.10 m) con diseños  

Zoomorfos incididos 

zorra de oro, 
hecha a mano   

Zorra muerta Una Piedra ?     ?    

Localización  Enterrada en una loma  junto al mar 
cerro-pueblo de 

Pachamama 
a la Puerta 

Pachacamac  
Cerro-pueblo de 

Lunaguana 
?      "paredones"      

Huaca     Aysauilca              Guali Chanchau 

Grupo social      Huaca-Pacarisca de Manchay            huaca principal  

Ídolo 
antropomorfo 

     Piedra como indio            bulto como indio 

Localización      ?             Casa en el Pueblo de Cusillo 

Huaca Chaquira  Rimac   Cuyca Guancalchare           

Grupo social Viajeros serranos  Huaca de los Ychsmas de Lima    indios Chincha 
principal de 

indios de Yca 
         

Piedra redonda Piedra Redonda Piedra Redonda   
piedra alrrededor de 

otras 
piedra grande          

Localización  
Pueblo de Xaquira o Chaquira cerca 

al camino Real 
 llano en la huerta de J. De Silva   

llano de yauquei 
llanay 

algarrobal-
pueblo de San 

Martín 
         

Huaca  "Idolos o huacas de Corquín"² Sulcouilca  Sulcauilca  

Aucambi caxacuyoc  
Sulca comoy   
Sulcam laxca 

guaraca 

 Cuntu Runcari 
Guamani, 
Caucato 

Sañoc 
ancauilca 

Luhutare 

Grupo social 

pacarinas  de los indios de Corquín 

Huaca-pacarisca de los Sulcos 

principal-indios 
Lunaguanas, 

parcialidad de 
Mala,  hermano 
dePachacámac 

Huacas del Pueblo de 
Chincha de ambas 
Parcialidades 

 Huaca de 
los 

indios de 
Piscoy 

huaca de 
los indios 

Piscos 
hurinsayas 

  Huaca de 
los indios 

de la 
Nasca 

huaca de los indios 
Hacaris hommbres 

productos 
agrícolas  

muro 
orccoy 

 
hombres? 
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Ídolo de piedra 
asciada a 

cerros 

 4 piedras 
pequeñas  

verdes 

"piedra 
sarnosa" 

Piedra 
pequeña 

verde 
oscuro 

Piedra larga 

era un cerro a la 
orilla del mar.  

   piedra piedra   Piedra una peña 

Localización  
Enterradas  en un cerro junto al mar 

ceraca al puerto de Corquín 
En un cerro junto al mar     

en el mar 
junto al 
pueblo 

de Pisco 

enterrada 
en un 
cerro,  

pueblo de 
Pisco 

dos  cerros 
cerro junto  

pueblo  
Tarana 

en un cerro de arena 

Huaca  Propiedad de Magdalena Compac del 
ayllu de Amay 

                   

Grupo social                  

Características 
Físicas 

Piedra verde y colorada       Piedrilla 
larguilla blanca      Piedra a manera 

de silla de Caballo 
                 

Huaca  Guaman Cantac  
Cavillaca y su hijo (de 

Cuniraya)  
Concauilca  Urpai guachac ¹º        

Urpay 
guachaca, 

Quillairaca,       
Churruyoc 

Chauinac llanguiama 

Rango      Cuniraya hijo de Pachacámac   
guaca de los indios 

malas 
esposa de 

Pachacamac 
      huaca de los indios Hacaris 

Islas isla islas  Es una piedra  isla      islas isla 

Localización  Frente a Huacho frente a Pachacámac 
en isla está frontero 

huaca Sulcauilca 
isla             

Huaca              Cundri      sol, luna i Oncoi 
(cabrillas) i 
Cayas ocon 

(trueno) 

    

Grupo social         
Mochavan los 

mercaderes 
         

astros             Estrella           

              
¹ Cristóbal De Albornoz 1984: 214-215 [Ca. 1584]),          
² Felipe de Medina (1913 [1650]).  Además, se menconan 3 idolos de piedras pequeñas de diferenets colores en poseciónde M Cmpac del ayllu de Amay /acaso huacas de este ayllu)   

³ Audiencia de Lima 1634-B año 1620. Testimonio de Extirpación de Idolatrías, e Rostworowski 1989: 291-2.     

 Carta Anua de 1613. Archivo del Instituto Histórico a la Compañía de Jesús, Roma (Perú III) (En P. Duviols 1976: 47-51)   

 El Manuscrito de Huarochirí Ca. 1609 (En Taylor 1999) Cap. 10 Se a refiere a Tamtañamca, señor de Anchicocha, a quién Taylor relaciona a Tamtañamoc, así como también "[...] a la  esposa de Huallalo Carhuincho  

 Santa Cruz Pachacuti  Yamqui Salcamaygua (1619), refiriéndose a las huacas de Lima yungas, menciona a Ausavilca y Pomauaca, acaso se confunde con las huacas zoomorfas (zorras), y cuspiuca. Guaman Poma (1615: 267) menciona  a 
Aysauilca. 

  Calancha (1638) menciona también que Pachacámac era una zorra de oro.  En los Caps. 2, 20, 21 22, 23 del  Manuscrito de Huarochirí Ca. 1609  se cita a la huaca Pachacámac pero no se menciona su aspecto físico. Mientras que en los Caps. 
21 y 22 se menciona a un hijo de Pachacámac llamado LLocllaahuancupa, venerado por los Checa.  En el Cap. 20 se menciona que este tomó la forma de una lechuza, Mientras que en el capítulo 21 se señala que estaba pintado en los dos lados  
una tela y que es una representación antropomorfa, que llevaba un bastón con representaciones alternadas  antropomorfas (“demonios”) y zoomorfas (“cabeza de llama”). Según la Prefación de Ávila, LLaczayhuancupa era “un pellejo de oso”. 
Taylor (1999: 247, nota al pie) piensa que este sería un atributo más que es aspecto físico de la huaca.         

 

 Mencionadas en el Cap. 2 del Manuscrito de Huarochirí Ca. 1609 (En taylor 1999), llamada también Añsi o Añapaya (Ob. cit.: Cap. 13, Taylor 1999: 189). 

 En el Ca. 14 del Manuscrito de Huarochirí Ca. 1609 (En Taylor 1999: 199) se menciona que  Cuniraya Huiracocha tiene un padre en las “tierras de abajo”. Taylor (1999: 199, nota la pie 12) plantea que en este relato Cuniraya esta asimilado a 
algún hijo de Pachacámac. 

¹º En el Cap. 2 y 9 del Manuscrito de Huarochirí Ca. 1609 (En taylor 1999). En Cap. 13: p. 191, se menciona como una de las 5 hermanas ñamca.  
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 V.4.4. Pachacámac  y Rímac como huaca oráculo 

 
  Son varias las  referencias etnohistóricas que nos señalan que Pachacámac era una huaca 
la cual  presentaba como atributo ser un oráculo pan-andino, una huaca  “que hablaba” a través 
de los sacerdotes que estaban a cargo de su culto (López de Gomara 1941 [1552, tomo 2, Cap. 
CXXII]; Cieza  (1973: 178-9 [1553, Cap. LXXII); Pedro Pizarro 1978: 57-58[1571]), Garcilaso 
1973 [1609]). Una referencia temprana señala: 

“Hay en esa mezquita [la de Pachacamac] un ídolo general común a todos, y hay un 
sabio famoso que tiene la carga de esa mezquita, y los indios creen que él detiene el 
conocimiento de los eventos futuros, porque él habla con ese ídolo” (Jerez 1965[1534]: 
67). 

 
  Garcilaso señala este mismo atributo tanto para Pachacámac como para el Rímac, y 
menciona que durante el gobierno de Pachacútec: 

“ [...] y así, desde entonces quedó asentado que en el templo de Pachacámac se 
consultasen los negocios reales y señoriales y en el del rímac los comunes y plebeyos; y 
así le confirmo aquel ídolo el nombre hablador, porque habiendo de responder a todos, 
le era forzoso hablar mucho. El padre Blas Valera refiere también este paso, aunque 
brevemente.” (Garcilaso de la Vega 1973: 184 [Ca. 1609, Lib. Sesto, Cap. XXX]). 

 
  En base a estas referencias etnohistóricas los investigadores caracterizaron a Pachacámac 
como una huaca o deidad, cuyo atributo principal fue el ser un  oráculo pan-andino (Jiménez Borja 
B. 1985: 48; Espinoza S. 1987, tomo I: 91-92;  Rostworowski 1992:46; Gentile 1998: 90), es 
decir,  otorgaba vaticinios. Este atributo está vinculado a referencia tanto de los naturales de la 
costa o Ychsmas como de gente forastera como los Incas. 

       V.4.1. Cómo hablaban las huaca-oráculos  

 
  Pachacámac y Rímac no eran las  únicas huacas que “hablaban”, aunque Pachacámac era 
el oráculo más famoso y respetable de los andes, ellos eran  parte de una serie de huacas-oráculos, 
costeñas como Chinchaycamacy45 serranas como Catequil (Sarmiento, 1943:61 [1572]), 
Aconcahua (Cieza 1967:97[1553]), Apurímac (Pizarro 1978: 81-82 [1571]), en territorio peruano; 
Atacama, Copiapó, Concepción y Valdivia, en Chile  (véase Gentile 1998:78). 
 

  Gentile (1998), se ha dedicado al estudio de la manera cómo se  manifestaban estas huacas 
oráculos, o mejor dicho ¿Cómo hablaban estas huacas o divinidades andinas?. Ella al analizar 
referencias históricas (Arriaga 1968[1621]: 204-207, 213; el Manuscrito de Huarochirí [Ca. 1609, 
Cap. 13] y la Relación de Ávila, en  Taylor Ed. 1999:193, nota al pie del párrafo 54; Avendaño 
2003: 715 [1617]) contrastándola con la  evidencia arqueológica concluye que probablemente 
hubieron simultáneamente y con diferencias regionales, dos formas de comunicarse con las 
huacas, por lo menos en la época del Tahuantinsuyu. La primera cuando las huacas hablaban por 

45 “[...] por una peña oyeron cierto oráculo, y que todos tuvieron al tal lugar por sagrado, al 
cual llaman Chinchaycama. Y siempre le hicieron sacrificios, y el demonio hablaba con los 
mas viejos  [...]” (Cieza de León 1973: 183 [1533, Cap. LXXIV]). 
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si solas, o mejor dicho alguien comunicaba sus vaticinios o consejos46, mientras que la segunda 
sería a través de  “echar” una piedrecilla, a manera de un dado, que se denominaba en quechua 
pichca, pisca o pichica, aunque tuvo otros nombres como Janca o Chanca47. (Ibíd.: 77-8). Gentile 
(Ibíd.: 113-115) señala que esta denominación está relacionada al factor numérico Pichca (cinco, 
5) del “dado” y que además fue un “juego oracular” asociado a ritos funerarios y un  juegos de 
fortuna, utilizándose en estos últimos ciertos tableros.  
   
Gentile menciona e ilustra la evidencia arqueológica de estos Pichca  en  6 sitios arqueológicos 
desde el la costa central del Perú hasta Noroeste Argentino, dónde destacan dos pichca de la costa 
central: una encontrada en la limpieza de la pirámide con rampa Nº 1 de Pachacámac, teniendo 
rastros de pintura amarilla (Jiménez Borja 1985:50)48. La segunda se halló en un basural colonial 
de una estructura hispana  la Huaca Tres Palos del Complejo Arqueológico de Maranga, ambos 
son clasificados como de “forma cuzqueña”  (Ibíd.: 87-89 y 112). Por esta localización de los 
hallazgos, estos  estarían asociados a los importantes oráculos de Pachacámac y Rímac (Ibíd.: 
113).  

V.5. El Culto de Pachacámac  

   
  Un aspecto importante de la religión Ychsma es el culto a la huaca Pachacámac, del cual 
tenemos las mayores referencias a comparación al rendido a otras huacas como Rímac, 
Sulcovilca, etc. Una serie de investigadores (Trimborn 1953:140; Ortiz 1983;  Rostworowski 
1983; 43-49; 1992: 19-42; Jiménez Borja 1985;  Eeckhout 1998, 1999: 383-398) han tratado de 
caracterizar el culto a Pachacámac y su relación con el sistema cosmológico de la sociedad 
Ychsma. Para ello analizaron las referencias históricas directas e indirectas, así como mitos (mito 
de Vichama, mito de la creación del mar, mitos de la creación de la humanidad, etc.)49 
relacionados a Pachacámac. Esta información fue  recogida entre los siglos del siglo  XVI y XVII, 
tanto en la costa central (Calancha 1638 y Teruel 1617 (en Duviols  1983), como de la sierra de 
Huarochirí (Manuscrito de Huarochirí [Ca. 1609],  en Taylor 1999), aledaña al valle de Lurín, 
información que ha sido comparada con evidencia histórica y etnográfica de otras regiones de los 
andes, para enriquecer las perspectivas de tal panorama. En tal caracterización del culto, se puede 
distinguir varios tópicos: las propiedades de la huaca, los animales relacionados a su culto y, las 
peregrinaciones, rituales y ofrendas, como parte de un ciclo ceremonial que gira en torno al 

46 Gentile ( 1998:77) cita los testimonios recopilados por Pierre Duviols (1977:26-27) acerca de una serie 
de testimonios de españoles(hasta un sacerdote), quienes afirmaban que habían oído salir voces de algunos 
ídolos de piedra, aunque un cacique admitió, también, que él mismo fingía la voz de la huaca. 
 
47 Puede ser que se trate de Chunca, es decir 10, sabemos que los juegos prehispánicos tienen factor 5 y 10 
(Romero 1942, Gentile 1998, Arellano 2003) 
 
48 Jiménez Borja (1985:50) menciona además que se hallaron  dos piedras con huecos a manera de “tableros 
de juego al realizar una limpieza en la calle Norte-Sur. Una de ellas se halló junto a la puerta lateral de la 
Pirámide con rampa 1 y la otra en la misma calle.  Además menciona que en 1981, limpiando otra pirámide, 
se halló adobes y una piedra con los mismos ahuecados, mencionando que los “tableros” de adobes a 
diferencia de los de piedra, muestran los huecos enfilados y opuestos por una raya, presentándose en 
números de 15, 22 y 20. 
 
49 Debemos tener cuidado, y tener en cuenta el origen de donde fueron recopilados estos mitos: se supone 
que de la costa norte procede el mito de Con y Pachacámac (Cabello de Balboa ; López de Gomara, 
Gutiérrez de Santa Clara, H. Santillán, A. de Zárate, Calvete de la Estrella, etc. ), mientras que el mito de 
Pahacamac-Vichama fue  recopilado por Calancha (1976:Vol. 3:930-939 [1638] y Teruel (1617 (en Duviols  
1983) fue recogido en la costa norcentral (Végueta,, cerca de Huacho). 
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mismo. Estas perspectivas han sido enriquecidas con el registro de la evidencia arqueológica de 
ritos y ofrendas (Cornejo 1999, Eeckhout  2004a), así como a otros aspectos de la cosmovisión 
Ychsma vinculados a la orientación de ciertos edificios  (Hyslop 1990, Farfán 2004). 

 V.5.1. Pachacámac y la Cosmogénesis 

 
  Las investigaciones han caracterizado a Pachacámac primero como una huaca creadora 
o animadora de diversos elementos: 
 
• Del mundo y del mar. Crea y destruye humanidades, enviando a la tierra, para crear la última 

humanidad a través de cuatro estrellas: dos varones y dos mujeres50  como refieren los mitos 
recopilados por Zárate 1853 [1555], López de Gomara 1852 [1555], Teruel 1617 [en Duviols 
1985],  Calancha 1638 [1985], Libro II, cap. XX: 412-414, Calvete de la Estrella (Ca.1548 
[1964]) etc. (analizados por Rostworowski 1972, 1983; 43; 1992: 19-42, 31). 

 
• De alimentos, incluyendo productos agrícolas (dios agrícola) y de peces, como lo menciona  

Estete (1534) y el mito de Vichama (Teruel y Calancha) donde se relata que Pachacámac al 
matar y descuartizar al niño Vichama, sembró sus restos: de los dientes nació el maíz, de los 
huesos nacieron las yucas, de las carnes los pepinos, pacayes y demás frutas de la tierra. Además 
Pachacámac indirectamente está relacionado a la tierra y el mar: es esposo de Pachamama  diosa 
de la tierra, en el mito de Wakon recogido en Canta (Villar Córdova 1933) y de Urpayhuachac, 
diosa creadora de los peces (Albornoz 1984 [Ca.1582]; Manuscrito de Huarochirí [Ca. 1609, 
Cap. 13], en Taylor 1999 y en Duviols 2005) (Rostworowski 1983; 44-45; 1992: 27 y 37, 
respectivamente). 

 

• De las enfermedades, según Estete  (1964 [1535]) cuando H. Pizarro desbarata al ídolo de 
Pachacámac, los huacacamayoq mencionaban “aquel era Pachacámac, el cual sanaba nuestras 
enfermedades”.  P. Pizarro describe que Atahuallpa mandó Preguntar a Pachacámac que hacer 
con su padre Huayna Cápac, quién se hallaba enfermo. Además en las declaraciones de indios 
del pueblo de Cajamarquilla, el visitador y extirpador de idolatrías Bachiller Bernardo de Noboa, 
recoge como información que las “enfermedades en el tiempo del Ynga abían salido de las 
guacas de Pachacámac.” (A: A.L.Leg.IV, Cuad.18, 1656, ff.3v. citado en Cock y Doyle 
1979:53). 51 

 
• De los temblores o movimientos sísmicos. Estete  (1964 [1535]) señala que los indios que 

llevaban a H. Pizarro y sus huestes, manifestaron que Pachacámac ocasionó el temblor que 
padecieron en Armatambo. Pachacámac era llamado  ”pachacoyochi(c)” aquel “que hace 

50 Estos relatos míticos son muy similares con aquellos reportados en la costa norte (León Barandiarán 
1938)  y norcentral (Mito de Pachacámac y Vichama recogidos por Calancha y Teruel; y otros relatos 
recogidos por Felipe de Medina 1650). 
 
51 Buse (1977) nos presenta una serie de referencias en las crónicas en donde la población serrana asocia al 
mar como el receptáculo de enfermedades, pecados, y otros males. “Devotamente invocaban el mar los 
indios que lo divisaban al bajar de la sierra a la costa, pidiéndole que le conservase buena salud, pues 
creían que sus vapores producían las enfermedades que padecen los montañeses que bajan a los llanos 
marítimos.” (Rivero y Tschudi 1851: 157, en Buse 1977: 589). 

130 
 

                                                 



Los Frisos de Huaycán de Cieneguilla y de la comarca de Pachacámac.  
Calendarios, astronomía y cosmovisión en la costa central durante el Horizonte Tardío 

temblar la tierra” (Manuscrito de Huarochirí [Ca. 1609, Cap. 22] en Taylor ed. 1999: 334-335) 
Además este atributo se halla también en los mitos selváticos de Pachacamite Pachacami, 
recogidos entre 1970 y 1980 (Rostworowski 1992: 39-42). 

  Además en estos mismos mitos y una serie de referencias históricas acerca de los rituales 
y las ofrendas  realizadas en honor a Pachacámac (véase más adelante) se observa una serie de 
animales asociados a su culto, como la zorra (la más importante), el gallinazo,  el mono y los 
peces; estos dos últimos mencionados en menor frecuencia (Trimborn 1953:140; Rostworowski 
1983: 45, 1992:46-48; Jiménez Borja 1985; Eeckhout 1998, 1999). Estos animales están cargados 
de un significado simbólico dentro de estas narraciones y rituales.  

V.5.2. Pachacámac y la cosmovisión dual y tripartita.  

    
  Historiadores, antropólogos y arqueólogos (Trimborn 1953:140; Rostworowski 1983: 46, 
1992: 23, 29-30 y 47; Ortiz 1980: 20-21, 49 y 57-8 Tabla 1 y 5; Eeckhout 1998: 130, tabla 1)52, 
al analizar las referencias históricas, míticas y etnográficas referentes a Pachacámac y la 
cosmovisión de las sociedades costeñas, señalan que el culto está asociado a una estructura dual, 
opuesta y complementaria del espacio, tiempo y del cosmos (Hanan –orden y presente- y Hurin-
cambio y futuro-, respectivamente), tanto, en la cosmovisión Ychsma para su propia sociedad 
como con respecto a sus vecinos yauyos (“los otros”). En esta visión del cosmos, Pachacámac 
está relacionada a la luna, la zorra, la noche, abajo-Hurón, la temporada fértil, húmeda y de 
lluvias53; en oposición a los animales helíacos como, el cóndor, el puma y el halcón, arriba-Hanan, 
la temporada árida y cálida  de sequías vinculados al culto solar, relacionados a las huacas Con54 
y Vichama55 (a nivel local costeño, Rostworowski 1983: 46, 1992: 29-30) o Pariacaca56 (a nivel 
serrano, Eeckhout 1998: 130, tabla 1)  (véase Tabla 5.3). 
 

Debemos señalar que investigaciones que han analizado evidencias arqueológicas, sobre 
todo arquitectónicas, señalan la existencia de esta dualidad y tripartición en la cosmovisión yunga 
de Ychsma. Así, hemos señalado anteriormente que el ídolo, posible prototipo de Pachacámac, 
ha sido señalado como la representación de esta dualidad (Bueno 1982: 37-8, Rostworowski 1992: 
106, Dulanto 2001: 181). Hyslop (1990), seguido por Rostworowski (1992:84),  planteó que la 
organización de las calles norte-sur y este-oeste, que articulan las pirámides con rampa en 
Pachacámac estarían relacionadas a los conceptos de  dualidad y cuatripartición andina, aunque 
Hyslop  señala que esta organización podría corresponder al patrón Inca del Periodo Horizonte 
Tardío. También hemos señalado anteriormente la existencia de la  configuración dual y 

 
52 Rostworowski (1983; 43) menciona, basada en los mitos de Gutiérrez Santa Clara (1905: 495 [ca. 1600: 
tomo III, Cap. LVI]), que para los costeños Con y Pachacámac fueron dioses superiores a la luna. 
 
53 Debemos recordar que el hijo de Pachacámac Llocllahuancupa estaba vinculada ala épocas de lluvias 
(Cfr. Manuscrito de Huarochirí Ca. 1906, Cap. 9). Cuando no llovía, el Inca disponía a los yungas que se 
encaminaran al lugar y huaca Sucyahuillca a rogar a Pachacámac para que lloviese (Op. Cit.: Cap. 20, 21 y 
22). 
 
54 En base al mito de Con (López de Gomara 1941[1552], Zárate 1853 [1555], Gutiérrez de Santa Clara 
1905: 493-495 [ca. 1600: tomo III, Cap. LVI]).  
 
55 En base al Mito de Vichama (Calancha 1976 [1638]: 930-939). 
 
56 Basado en el mito de Cuniraya, Manuscrito de Huarochirí Ca. 1609, cap. 2, en Taylor 1999. 
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complementaria, espacial vertical (Hurin-Hanan), en la organización sociopolítica, que estaría 
reflejada  en la distribución de ciertos asentamientos en el valle como Pachacámac-Pampa de 
Flores  y Molle- Huaycán de Cieneguilla, respectivamente (Eeckhout 1999).  

 
Tabla 5.3. Cosmovisión Dual de la Sociedad Ychsma en torno a Pachacámac  y a Pariacaca 

(Basado en Ortiz R. 1981,  Rostworowski 1983:46, 48-9; 1992:29-30 y Eeckhout 1998: 130, tabla 1). 
   

Costa - Yungas Ychsmas Transición Sierra – Yauyos 

Vichama Ychsma-Pachacámac Con  Pariacaca 

 Hijos: Llocllahuancupa   Hijo: Macahuisa 

 Cuniraya Viracocha   

 Tierra (dios ctónico, lluvia)  Agua 
Cielo 

(fuego solar / trueno) 

Hijos del Sol Luna Sol 

Temporada fértil-húmeda de lluvias Temporada árida y cálida de sequía 

 
Zorra, perros, monos, gallinazos y 

peces 
Monos Aves 

Puma, cóndor y 
halcón 

Resucita madre Mata a la madre 
Da y cura 

enfermedades 
  Cura enfermedades 

Presente 
orden conocido 

Pasado caos 
desconocido 

Presente 
orden conocido 

Pasado caos  
desconocido 

  

 Hurin (Abajo) Hanan (Arriba) 

  
  La dualidad y tripartición espacial horizontal estaría también reflejada en los conceptos 
de Allauca (derecha), Ichoc (izquierda) y Chaupin (centro) que estarían reflejados en las PCR’s 
del tipo C, es decir en las que presenten una rampa (chaupin, eje central de la simbolización)  de 
acceso central y frontal hacia la plataforma superior, aunque esta distribución simbólica espacial 
también estaría representada en la distribución arquitectónica de la 2da  plataforma de la PCR 3C57, 
llamada también Templo del Mono (Farfán 2004: 457) y posiblemente también en la 
configuración espacial de recintos con planta en U en torno al atrio principal de las PCR’s (Ibíd.: 
456), generalmente también del tipo C-subtipo 1 (Cfr. Eeckhout 2004c: Fig.8).  
 
  Farfán además analiza como atributo simbólico las orientaciones de las rampas que 
generan la orientación de toda la PCR correspondiente, aunque sólo analiza las PCR’s del tipo B 
y C, es decir rampas frontales, encontrando tres grupos de orientaciones:  
Variante A: PCR’s con rampas orientadas al Noroeste. PCR  1, 13 y 14 de Pachacámac, las PCR 
4,5, 6, 7 y 9 de Pampa de Flores A  y las PCR 1, 2 y 3 de Panquilma.    

57 Farfán (2004: 457-459) señala una serie de elementos arquitectónicos y hallazgos arqueológicos que 
relacionan esta estructura a actividades ceremoniales. 
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Variante B: PCR’s con rampas orientadas al Noreste. PCR 2,5,6 y 7 de Pachacámac, PCR 8 y 10 
de Pampa de Flores A, la PCR de Pampa de Flores B    
Variante C: Conjuntos arquitectónicos que contienen  rampas que combinan las dos orientaciones 
anteriormente mencionadas, una al noroeste y la otra como al noreste. PCR 3 y 12 de Pachacámac, 
PCR 1, 2 y 3 de Pampa de Flores A y PCR Tijerales B.  
Farfán menciona que no términos generales  las orientaciones fluctúan entre noroeste y noreste y 
propone que estas variantes son resultado de una oposición dual espacial horizontal  (variantes A 
y B), en relación a patrones e fundación y abandono de los edificios-relacionados a líderes- sobre 
todo en y complementaria (Variante C). Esta última variante relacionada a las PCR’s evidencian 
una edificación de varios momentos (Ibíd.: 460, Figs. 6, 7 y 8).  
 
   En cuanto a la tripartición vertical de los planos de Pacha,  habría que mencionar que la 
presencia de tres plataformas en la PCR  3C o Templo del Mono (Farfán 2004: Figs.  3,4 y 5) 
podría representar de los tres planos de Pacha: Uku (abajo), Kay medio) y Hanan (arriba). 

V.5.3. Peregrinaciones y la familia de Pachacámac: Hipótesis de Redes 
Económicas-Religiosas  

V.5.3.1. Peregrinaciones a Pachacámac y a Pariacaca 

   
  Muchas crónicas mencionan las peregrinaciones que se realizaban al santuario de 
Pachacámac,  además de grandes ceremonias y la recepción de ofrendas y tributos. Por ejemplo 
Hernando Pizarro en su carta de 23 de noviembre de 1533, dirigida a la Real audiencia de Santo 
Domingo, menciona que: 

“esta tierra de los llanos e mucha más adelante no tributaba al Cusco, sino a la mezquita” 
(Fernández de Oviedo 1945 [1547], T. XII: 87, en Rostworowski 1981: 123; 1992:78). 

  Cieza de León afirmaba lo siguiente: 
“[...] había junto al templo [de Pachacámac] hechos muchos y grandes aposentos para 

los que venían en romería, y que a la redonda de él no se permitía enterrar ni era digno 
de tener sepultura si no eran los señores o sacerdotes o los que venían en romería y a 
traer ofrendas al templo. Cuando se hacían las fiestas grandes del año era mucha la 
gente que se juntaba, haciendo sus juegos con sones de instrumentos de música de la que 
le ellos tienen.”(Cieza 1973: 179 [1553Cap. LXXII]). 
  En el Manuscrito de Huarochirí (Ca. 1609) se menciona que los Ychsmas 

realizaban también peregrinaciones hacia el santuario de Pariacaca58, en Huarochirí. Ello 
sucedía en Abril en la fiesta de Pariacaca: 
“[...] en los tiempos antiguos, toda la gente iba hasta [el santuario] mismo de Pariacaca. 
Todos los yuncas de Colli, de Cachuadlo, de ruriocancho, de Lati {m}, de 
huanchohuaylla, de Pariacha, de yañac, de Chichita y de mama, todos los yuncas de ese 
río, así como los de sacicaya y todos los del otro río y los de Pachacámac también, así 
como los caringa y los chilca, así como la gente que vivía en el curso inferior del río 
Huarochirí, todos los caranco, todos los yuncas sin excepción, todos los yuncas de dichos 
ríos venían al [santuario] mismo de Pariacaca con ticti, coca y todas las demás ofrendas 
rituales.” (Manuscrito de Huarochirí Ca. 1609 Cap.10, en Taylor 1999: 142-143). 

58 Aunque no se ha podido determinar si esto se realizaba desde el Periodo Intermedio tardío o fue una 
imposición de los Incas en el Periodo Horizonte Tardío. 
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  Rostworowski (1992: 103) reconoce en esta cita a los pobladores del valle de Chillón (los 
colli, los carabaillo); los ruricancho (Lurigancho), los pariache, los yañac (¿ñaña?), los chichita 
(santa Inés) y los mama (Ricardo Palma), habitantes todos del  valle del Rímac. Los habitantes 
del actual valle de Lurín eran los sacicaya (Sisicaya), los pachacámac, y los caringa, 
pertenecientes al antiguo Señorío de Ychsma. Y sus  vecinos en el valle bajo de Mala eran los 
chilca y los carango o calando. Taylor realiza la misma identificación  (Ibíd., en nota al pie nº 
100) y menciona que en la Carta Annua de 1609 se menciona que el culto de Pariacaca y 
Chaupiñamca estaba presente entre los yuncas, y citando a Ávila, menciona: 

“desde Lati, y Yañac/pueblos59 junto a lima todos los indios de la prou(nci)a 
Generalm(en)te adouran a pariakaka y Chaupiñamoc ídolos/famosos, y bien conocidos 
en esta Tierra”. (Taylor 1999: 143, nota al pie nº 100) 

V.5.3.2. Familia de Pachacámac  

   
  Una serie de crónicas y documentos coloniales mencionan de manera directa la filiación 
de parentesco entre Pachacámac y otras huacas de la costa y sierra central andina, algo muy común 
en las huaca principales (Arriaga 1968:202[1621]). Así, Santillán (1927:30 [1563]0) menciona 
que Pachacámac tenía cuatro hijos que habitaban en los valles de Mala, Chincha y Andahuaylas, 
estando el cuarto en poder de Túpac Yupanqui después de su estadía en el santuario. 
Rostworowski (1972: 41-42, 1992:52, 1999[1988]:299) ha llamado la atención de esta parentela 
y sus implicancias.  
 
La parentela en la costa es confirmada por la relación de Huacas de Chincha y Mala: 

“Provincia de Chincha 
Urpai guachac es una isla de los pescadores de Chincha. Dezía ser mujer de  

Pachamama.[…] 
Chinchaycamac, guaca principal su pacarisca.” 
Aucambi Caxqcuyuc. Sulca camoy, Sulcam Llacxa guaraca, guacas alrederos de 
Chincha. Ambas Parcialidades. […]  

Provincia de Luna Guana 
Sulcauilca guaca principal de los indios Lunaguanas de la parcialidad de Mala, era  

un cerro a la orilla del mar. Dezían ser hermano de la guaca Pachacámac. 
Concauilca es una guaca de los indios malas. Es una piedra en una isla. Esta frontero de 
la huaca Sulcauilca.” 
(Cristóbal De Albornoz  1984 [ca. 1581]: 214, énfasis añadido).  

 
Donde es nombrado un hermano (Sulcavilca) 60 y la esposa (Urpai guachac) 61 de Pachacámac. 
Además, Rostworowski (1972: 41-42, 1992:52, 1999[1988]:299) plantea que Chinchaycamac 

59 Ahora puede referirse a que los pueblos desde las serranías hasta Lati y Yañac (Ñaña), como límite de la 
provincia Inca de Yauyos o Huarochirí.  
60 Probablemente relacionado a la huaca Sulcovilca de Armatambo.  
 
61 Urpai Huachác está citada entre las hermanas de Chaupiñamca, en el Cap. 13 del Manuscrito de 
Huarochirí. Taylor (1999: 27, nota al pie 49)  menciona que se trata de la confusión entre las dos diosas. 
En Cajatambo, sierra norte, también  hay noticias de la presencia del culto a Urpaihuáchac, Rostworowski  
cita la visita del padre Noboa  de 1663, que se encuentra en los legajos del AAL.: “En La provincia de 
Cajatambo, en el pueblo de San Francisco de Mangas, los ayllus Chamas y Nanis adoraban a 
Urpayhuachac bajo la forma de una paloma. Aquí la leyenda menciona ya no a las dos hijas de la diosa, 
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sería probablemente el hijo de Pachacámac en Chincha, cuya madre sería Urpai guachac,  que es 
mencionado en la crónica de Santillán, además de ser  un huaca oráculo como Pachacámac: 

“[...] por una peña oyeron cierto oráculo, y que todos tuvieron al tal lugar por sagrado, 
al cual llaman Chinchaycama. Y siempre le hicieron sacrificios, y el demonio hablaba 
con los mas viejos  [...]”  
(Cieza de León 1973: 183 [1533, Cap. LXXIV]). 

 
Finalmente, Rostworowski   propone en base a datos indirectos, la existencia de más 

parientes de Pachacámac en la costa sur y norte. En Cañete, al existencia de un canal de regadío 
llamado “acequia de Pachamamilla” asociada a la hacienda C[S]uiba podría también estar 
relacionada a la existencia de  alguna parentela de esta huaca en las tierras de los Huarco 
Rostworowski (1992:51, 131 pie de página nº 22). Mientras, que citando documentos coloniales 
que denominan, en el siglo XVI, “Huaca de Pachacama”a la Huaca de Sol en Moche (Trujillo), 
propone una relación religiosa, económica y política entre estas dos regiones de la costa (Op. cit.: 
73-74). 
 
Parentela en la Sierra: Alternativamente a los hijos de Pachacámac en Andahuaylas y Cusco 
(llevados por el Inca), mencionados por Santillán, existen dos documentos que mencionan a una 
mujer de Pachacámac en el valle medio del Rímac y un hijo en Huarochirí (Rostworowski 1972: 
41; 1992:50-51). En la Relación de Dávila Briceño (1586) se encuentra la siguiente referencia: 

“huuo en este dicho pueblo de sa(n) pedro de mama u(n)62 te(m)plo famoso antes de la 
co(n)quista deste rreino y ado/raua(n)le los indios por la muger del idolo. O diablo./por 
mejor decir Pachamama. Que fue el mayor ido/lo. Y templo de este rreino. Y era tanta la 
segundada / desta gente. Q(u)e no auia idolo a quien no daua(n) muger / y hijos y como 
estos dos rrios se junta(n)63  cerca / del dicho te(m)plo mama u(n) poco Abaxo. Deçia(n) 
ser las / tetyas de la diosa muger de pachjacama. Y de sus te/tas salia(n) aquellos dos 
rrios. y asi quiere decir teta mama.“ (Dávila Briceño 1586 en Taylor 1999: 27, nota la 
pie 49). 

 
  En el manuscrito de Huarochirí, que se refiere a los relatos míticos acerca de la lucha 
entre Pariacaca y Huallallo carhuincho, se menciona a esta huaca femenina que habitaba en 
Mama: 

“Después de la victoria de [Pariacaca apareció] manañamca, la mujer-demonio que  
había sido compañera de Huallallo Carhuincho64. Esta mujer residía por la parte baja 
de Mama. Manañamaca vino a luchar a su vez contra [pariacaca]. Ella también 

sino que le atribuyen un hijo llamado Auca Atama. Los naturales contaban que ambos ídolos vinieron del 
mar donde tenían su pacarina o lugar de origen.” (AAL, Legajos de Idolatría, Padre Noboa, 1663; en 
Rostworowski 1972:42, 1983:88, 1992:37-38). 
 
62 Mama (el moderno pueblo de Ricardo Palma, en el valle del río Rímac). 
 
63 En la confluencia de los ríos de Mama y Chaclla, Hoy Rímac y Santa Eulalia. 
64 De acuerdo con esta información Manañamaca al ser esposa de Huallallo Carhuincho, y al ser considerada 
mujer de Pachacámac (Dávila Brizeño, podemos mencionar que Huallallo Carhuincho y Pachacámac son 
la misma persona. Hay que recordar que Pachacámac es un nombre puesto por los Incas, Aunque en el 
manuscrito Cap. 2, sobre Cuniraya huiracocha, menciona A Pachacámac como el padre de dos hijas y a la 
madre de Urpayhuachac (manuscrito de Haurochirí (Ca. 1609, en Taylor 1999: 27). Además en el cap. ¿? 
Menciona las peregrinaciones y las ofrendas a Pachacámac. Por lo que si hay una distinción entre este y 
Huallallo Carhuincho. Además Manañamca y Huallallo están asociados al fuego y, al revisar mitos en que 
Pachacámac aparece, no parece estar asociado a tal elemento. 

135 
 

                                                 



Juan Pablo Villanueva Hidalgo 

convertida en fuego. Pariacaca, entrando por la parte baja de Tumna, se enfrentó a ella. 
[Manañamca], arrojando [sus llamas] desde abajo, alcanzó en el pie a uno de los hijos 
de Pariacaca llamado Chuquihuampo. Sin embargo, fue de nuevo Pariacaca quién 
venció y la ahuyentó hacia la laguna.” (Manuscrito de Huarochirí Ca. 1609: Cap.8, en 
Taylor 1999:: 111-113). 

 
  Rostworowski (1972: 41; 1992:50-51) y Taylor (1999: 113) mencionan que el nombre de 
la huaca esposa de Pachacámac pudo ser Mama y que este fue denominado como Manañamca 
(“la que no es Ñamca”) por los Yauyos,  al apoderarse de su santuario posiblemente durante el 
Período Horizonte Tardío (véase Cornejo 1999), ya que este refiere a un ser extraño a su grupo 
étnico (Ñamca de los Yauyos Checas). En el Manuscrito de Huarochirí se menciona que Pariacaca 
sustituyó a la antigua diosa costeña por una deidad llamada Chaupiñamca (Taylor 1987, cap. 13: 
239-241).  
  
 Rostworowski (1972: 41; 1992:52) basada en el manuscrito de Huarochirí (cap. 20), 
menciona que LLocllahuancupa era otro hijo de Pachacámac. Era una huaca adorada por los 
checa, huanri y cchauti. Rostworowski menciona que  los huanri y chauti eran yunga e 
introdujeron su culto en la zona serrana de los checa. Luego ellos fueron conquistados por los 
Yauyos quienes imponen el culto a Pariacaca. Su adoración la iniciaba la gente del grupo de 
Allauca. (Ibíd.: 1992.53-5).  En el capítulo 20 del manuscrito de Huarochirí  se menciona lo 
siguiente: 

“[Se dice que] el huaca que llamamos Llocllahuancupa era hijo de Pachacámac. Al 
aparecer este huaca, fue encontrado por una mujer llamada Lantichupi [...] 
Quizás éste sea algún huaca”, dijo y decidió llevarlo para mostrarlo a sus padres y a los 
otros miembros de su ayllu. Había en Aquella época, en la comunidad de Llacsatambo, 
otro huaca llamado Cataquillay, emisario del Inca. Este cataquillay solía, sin esfuerzo, 
hacer hablar a cualquier huaca que no supiera hacerlo. Así Hizo hablar también al 
Huaca Llocllayhuancupa, preguntándole: “¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿A qué fin 
has venido?”. Entonces, [esotro] respondió: “Yo soy el Hijo de Pachacámac, del que 
hace temblar la tierra y mi nombre es Llocllayhuancupa. Mi padre me ha enviado para 
custodiar a esta comunidad de los Checa”.  
(Manuscrito de Huarochirí Ca. 1609: cap. 20, en Taylor 1999: 247-49). 

V.5.3.3. Hipótesis de Redes Económicas-Religiosas  

 
  En base a estas referencias históricas de la parentela de Pachacámac y las peregrinaciones 
a su santuario, Rostworowski plantea al hipótesis de la existencia de una red económica-religiosa 
en torno al culto de Pachacámac, a través de  “enclaves” religiosos, que sería al expresión de su 
extensa familia,  presentes en diferentes regiones y pisos ecológicos, desde las cuales se realizaban 
las peregrinaciones al santuario, las cuales eran: 

“[...] un medio para establecer reciprocidades simétricas y asimétricas además de iniciar 
o mantener relaciones de complementariedad entre diversos medio ambientes. De ahí la 
presencia de peregrinos de muy lejanos lugares en las celebraciones a las más 
conspicuas huacas.” (Rostworowski 1999[1988]:299,1992:102). 
“Todos los peregrinos llevaban ofrendas y seguramente diversos productos para el 
intercambio. Cuando regresaban a sus aldeas, aquellos que no habían participado del 
viaje los esperaban para tener noticias y con gran regocijo bailaban durante cinco días 
[...] las ceremonias en honor a Pachacámac: En este caso no sólo vendrían pobladores 
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de los valles vecinos y de la sierra contigua, sino de lejanos enclaves religiosos de las 
mujeres” e “hijos” del ídolo”. (Rostworowski 1988a: 274-276; 1992: 102-103). 

 
  Rostworowski además, en base a fuentes históricas indirectas, señala que debió existir un 
enclave (“hijo” de Pachacámac) en el valle de Moche en la Costa Norte y otro en el Cusco, el 
“hijo” llevado por Túpac Inca Yupanqui. La investigadora da a entender que esta red económica 
y religiosa funcionó desde el Periodo Intermedio Tardío y estuvo controlada por los Ychsma. Sin 
embargo, los datos históricos no precisan en que periodo cronológico es que se realizaban las 
peregrinaciones. Además se puede apreciar que en las referencias a la parentela (mujer e hijos) 
de Pachacámac, sobre todo a sus hijos, están presentes en relación con el Inca, por lo que podemos 
considerar que esta extensión de la parentela de Pachacámac se ejecutó tras la incorporación de 
Ychsma, y el culto a  Pachacámac, al Tahuantinsuyu; por lo que las peregrinaciones se habrían 
realizado durante el Periodo Horizonte Tardío, cuando Ychsma era parte de la provincia Inca de 
Pachacámac. Además debemos mencionar que durante este periodo sí existe  la evidencia de la 
infraestructura necesaria en Pachacámac para la recepción de posibles peregrinos. Un sistema de 
murallas y entradas (Paredes y Ramos 1992), además de una plaza para la recepción de visitantes 
(Plaza de los Peregrinos), así como las evidencias de ofrendas y fiestas en estas y las plazas de las 
pirámides con rampa (Eeckhout 1999, 2004a, Shimada 2004) parecen respaldar a los datos 
históricos. No sabemos si estas peregrinaciones existieron, ni  el grado de intensidad que tuvieron,  
durante la época en que Ychsma era una sociedad autónoma.  

V.5.4.  Mitos, Rituales  y Ofrendas a Pachacámac. Animales relacionados con el 
culto 

 
  Una serie de autores han analizado las fuentes etnohistóricas que describen una serie de 
rituales y ofrendas de elementos (animales, plantas, etc.) vinculadas a los relatos míticos que 
narran las acciones de la huaca Pachacámac, así como también arqueólogos desde Uhle (1903) 
han registrado una serie de evidencias materiales a modo de ofrendas relacionadas a estos rituales. 
Cornejo (1999) y Eeckhout (2004a) han tratado de diferenciar los rituales costeños de raigambre 
local, de aquellos impuestos tras la conquista Inca de la región. En un importante ensayo 
denominado “Relatos míticos y prácticas rituales en Pachacamac”, Eeckhout (2004a) nos 
presenta una síntesis crítica de las fuentes etnohistóricas y etnográficas relacionadas al culto a 
Pachacámac y su contraste con datos arqueológicos recolectados durante las investigaciones en 
el santuario y su comarca, que evidencian una serie de prácticas rituales (sacrificios humanos y 
de animales, ofrendas diversas, romería, adivinación, culto a los ancestros). De estas sólo 
presentaremos aquellas de los cuales tenemos mayor información. 

  V.5.4.1. Mitos, Rituales y Ofrendas Locales Ychsma-Pachacámac  

 
 Si bien Estete (1535: 382-383) mencionó que al entrar los españoles al aposento de 
Pachacámac, encontraron  al pie del ídolo, “muchas cosillas de oro y plata65  ofrendadas de 
muchos tiempos”, son pocas las referencias acerca de los rituales y ofrendas que los Ychsmas 
realizaban en honor a Pachacámac o a su parentela  (“hijos” o esposas”). Sin embargo, estas 
referencias señalan un conjunto de ceremonias y ritos en los cuales se realizaban diversas 
ofrendas. A algunas de estas actividades litúrgicas podemos mencionarlos como el ritual de la 

65 Cieza de León (1973:179 [1553, Cap. LXXII]) menciona la cantidad de oro y plata que se  sacó y que 
existía en el santuario, por lo que el metal precioso también probablemente era una ofrenda apreciada. 
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zorra y el ritual de ofrenda a los Gallinazos.  Concordamos con la idea de Jiménez Borja (1985: 
47) y Rostworowski (1992: 45, 47 y 29) acerca de que estos rituales de sacrificio son una 
recreación de los mitos relacionados a la huaca.  
 
Ritual de la zorra 
    Cieza de León menciona que:  

“[…] En el templo muy principal de Pachacáma tenían una zorra en grandeestimación 
la cual adorauan. (Cieza de León 1984: 161 [1553, Cap. L]), 
[…] delante de la figura de este demonio sacrificaban número de animales y alguna 

sangre humana de personas que mataba; y que en sus fiestas, las que ellos tenían por 
más solemnes daba respuesta; y cómo eran oídas, las creían y tenían por de mucha 
verdad [...] (Cieza de León 1984: 213 [1553, Cap. LXXII]),  

 
  Basada en estas referencias, Rostworowski (1992: 47) sugiere que estos animales 
sacrificados eran zorros a manera de ofrendas. Hemos mencionado que Pachacámac y 
Tantanamoc66 eran zorras  (Albornoz 1984 [Ca. 1584]: 214-215; Calancha 1985 [1638, Lib. II, 
Cap. XIX]: 409); una de oro que se hallaba en un “cerro hecho a mano” cerca al santuario y la 
otra una zorra muerta que se hallaba a la puerta de Pachacámac, respectivamente (véase Tabla 
5.4). También habíamos mencionado que Garcilaso de la Vega (1973:179 [Ca. 1609, Lib. Sexto, 
Cap. .XXX]) señalaba que los ídolos de los valles de Pachacámac y Rímac tenían figuras de peces 
y otros de zorra. Además, en los mitos de creación recogidos por Juan Calvete de la Estrella (1963: 
301 [1567, Libro segundo, Cap. IV]), A. de Zárate 1555, López de Gómara (1941[1552]), se 
menciona que Pachacámac  transformó a la primera pareja de humanos, al hombre en mono y a 
la mujer en zorra67. Además es una añás (zorrillo) quién salva a los hijos gemelos de Pachacámac 
(Villar Córdova 1935). En Pachacámac se ha se reportado una posible ofrenda de un entierro de 
un cánido (posiblemente un zorro)  en la PCR 3, además, de la momia de un mono en la pirámide 
anexa (3C) a de la pirámide con rampa N° 3 (Eeckhout 1999; 2004a).  
 
Ritual de ofrendar a los Gallinazos 
 
  Pedro Pizarro (1986: 245 [1571, Cap. 34]) comentó que cada día mucha cantidad de 
sardinas y anchovetas fueron arrojadas a los gallinazos en la plaza, en frente de la “casa de 
Pachacámac” Cornejo (2000: 158) cree que este ritual podría realizarse en la pequeña plaza  del 
sector Suroeste de Pachacámac. En el mito de Vichama-Pachacámac se relata que Pachacámac 
mató a la madre de Vichama, despedazándola y dando sus restos a comer a los gallinazos 
(Calancha 1985:Vol. 3:930-939 [1638]. En Pacasmayo un mito muchik (Calancha 1638 y León 
Barandiarán 1938) da cuenta de este mismo evento, donde los criminales devorados por gallinazos 
como castigo de la diosa luna, señalando que este evento es representado en la constelación de 
Pata (Orión)68.  
  

66 El subfijo namoc nombrado en Ávila como ñamoc es, según Taylor, aplicado para las huacas primordiales 
o personajes principales (Taylor 1987:235, Cfr. Rostworowski 1992:47). 
 
67 Tras una serie de acontecimientos variados: la derrota de Con, como castigo por romper una orden 
(mantener el cántaro que contenía el mar). 
 
68 En el Manuscrito e Huarochirí también se señala que existen “[…] tres estrellas un cóndor, un gallinazo 
y un halcón (Taylor cap. 29). 
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 Rostworowski (1992: 47-8 y 29), infiere que estos animales carroñeros, pudieron cumplir 
un papel en los sacrificios o en los suplicios expiatorios de ciertos animales y seres humanos, 
despedazando o devorando los cuerpos inmolados. La Historiadora se basa la contrastación de las 
referencias históricas con los datos de contextos arqueológicos registrados en Pacatnamú (Donan 
y Cock 1986, Verano 1986: 137), que evidencian la asociación del enterramiento de individuos 
mutilados en asociación al entierro de ritual de gallinazos, con un fechado radiccarbónico de 
11270-110 d.C., y la información iconográfica, donde se aprecia el suplicio de prisioneros rente 
a estas aves en la iconografía Mochica y en las acuarelas que representan un baile, el baile de los 
gallinazos, ejecutado por los naturales de Trujillo durante el siglo XVII, (Martínez Compañón 
1985, tomo II, Fol.169, en Rostworowski 1992: 48). Debemos señalar que en  las limpiezas de 
Jimnez Borja del basural del patio de la pirámide con rampa N° 1 de Pachacámac, se encontró 
sobre el piso, la cabeza de un gallinazo adornado con una borla de lana roja cocida al cuero, lo 
que evidencia su cuidado. Según Jiménez (1985: 47) el material fue  analizado por Lanning, quién 
identifico los contextos como del Periodo Inca (en Ravines 1990).  
 
Sacrificio de Niños 
 
 Guamán Poma al nombrar las principales huacas del Chinchaysuyu señala:  

“ÍDOLO[S] I VACAS de los Chinchay Suyo que tenían los prencipales del Uarcoa, 
Pacha Camac, Aysa Uilca: Sacrificauan con criaturas de cinco años y con colores y 
algodones y tupa coca y fruta y chicha.  Y los yndios Yauyos al ýdolo de Paria Caca 
sacrificauan con chicha y mollo [concha] y uaccri zanco [pan remojado en sangre] y 
comidas y conejos.” (Guamán Poma 2012 [1613]: 267[269]). 69 

 
Además señala similares sacrificios de niños a Pachacámac en marco del aclendario Inca: 

“Estas dichas fiestas [Capac raymi-Diciembre] hazían con grandes taquies [danza 
ceremonial] y danzas; sacrificauan al dios de Uana Cauri y a Pacha Camac [creador del 
universo] dos de los Yngas con dies niños y con otras cosas.” (Ibíd.: 265[267],) 

 
  Cobo (1964[1653, L.13, cap. 36]) señala que se  sacrificaban niños, a los que se enterraban 
vivos. La evidencia material de sacrificios de niños en Pachacámac y su comarca ha sido 
presentada por Eeckhout (2004: 13-18, Tabla 4). 

 

V.5.4.2. Rituales y Ofrendas Incas: El ritual de la Capacoha  

  
  La Capacocha fue un ritual Inca que se caracterizaba por el sacrificio humano de niños y 
adolescentes, a modo de ofrendas, los cuales iban desde sus regiones de origen  hacia el Cusco, y 
desde ahí,  en procesión tomando y dejando ofrendas en las huacas locales a lo largo de su ruta 
hacia el lugar del sacrificio. Este ritual fue usado en las relaciones políticas y religiosas entre la 
capital del Tahuantinsuyu  y sus provincias (Duviols 197: 20-21). Rostworowski (1992:102), 

69 Los cinco años de los niños también es mencionado por Calancha para sacrificios a la luna en Pacasmayo 
(véase mas adelante a Calancha 1638). 69 La tupa coca era una variedad costeña de la coca, de hojas 
pequeñas, aromáticas y con contenido menor de alcaloides (Erytroxilon novcogranatense var. Trujillensis 
(Rostworowski 1992: 101). 
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Jiménez Borja (1985:53) y Cornejo (2000:158) mencionan que este ritual se ejecutó en el 
santuario de Pachacámac, basados en la siguiente referencia del Manuscrito de Huarochirí:  

“Todos los años le ofrecían un capac hucha [sacrificándole] gente [de todas las 
provincias] del Tawantinsuyu, mujeres y hombres. Cuando llegaban a Pachacámac, 
enterraban vivas [a las víctimas de] ese Cápac hucha70 diciendo: “Helos aquí, te los 
ofrezco, padre”. De la misma manera, [le ofrecían] oro y plata y no dejaban [de 
sacrificarle] llamas y de hacerle ofrendas de bebida y comida durante el Periodo de luna 
llena”. (Manuscrito de Huarochirí Ca. 1609, Cap.22, en Taylor 1999: 283)71.  

 
  Cornejo (2000: 158) menciona que el ritual fue parte de una estrategia política Inca con 
el fin de de conquistar territorios o confirmar sus adquisiciones y recursos, con la ayuda de leales 
pobladores serranos (Yauyos y Chacalla), en las naciones de Ychsma y Collique, al convertirlas  
en provincia Inca. Además interpreta la referencia de Santillán (1563) acerca de la visita de Tupa 
Inca Yupanqui a Pachacámac, como la consumación de una capacocha, después de que Ychsma 
perdiera sus campos  de coca en el valle medio y las tierras altas por los Yauyos. Cornejo (1999, 
2000: 258) menciona que la alianza entre el Inca y los chacalla se manifestó en el ritual de la 
Capacocha practicado desde Xauxa hasta el mar, siguiendo el valle del Chillón; este ritual fue 
utilizado para conseguir las tierras de Quivi (Cornejo 1999). Cornejo llega a esta conclusión tras 
analizar las referencias de documentos de litigios por tierras del siglo XVI (Cfr. Rostworowski 
1988), entre los canta del alto Chillón, quienes administraban las tierras del Inca Huayna Capac 
en Quivi, y los chacalla, un grupo de yauyos de Huarochirí, quienes querían entrar en el área de 
disputa. 
 
  Las investigaciones arqueológicas llevadas a cabo en Pachacámac y el valle de Lurín han 
podido confirmar estos rituales de capacocha. Ya Uhle (1903: 87) desde inicios de siglo, en sus 
excavaciones del templo del Sol y en la Isla san Lorenzo, encontró una serie de sacrificios 
humanos y objetos, respectivamente, resultando ser  sacrificios de doncellas e idolillos. Además,  
Cornejo (1999) reporta en el sitio de Avillay, en el valle medio de Lurín, contextos 
correspondientes a rituales de  Capacocha. La evidencia arqueológica de ofrendas también ha sido 

encontrada en los sitios de Pampa de Flores y Chontay (Eeckhout 1999). (Eeckhout 2004a) 

V.6. Calendario y Astronomía en relación al culto de Pachacámac y las huaca 

Ychsmas 

 
  Las peregrinaciones, así como los rituales y las ofrendas, efectuadas en estos, debieron 
estar organizadas bajo un complejo sistema calendárico, que se remontaría desde el Periodo 
Intermedio Tardío y posiblemente fue usado y/o modificado al ser controlado el culto a 
Pachacámac por el Tawantinsuyu. Lamentablemente no tenemos información directa acerca de 
cuándo se ejecutaron estos rituales. 
 

70 Existe información indirecta de que el ritual de la Capacocha se realizara también en el santuario 
costanero de Choque Ispana, donde el extirpador de Idolatrías, Padre Felipe de Medina ([1650]: 90-91), 
encontró ídolos de concha, plata, oro ye idolillos de plata representando a camélidos en asociación a un 
ídolo mayor Choque Ispana, de aspecto zoomorfo.  
 
71 Velasco de Tord (1978: 194) sostiene que los sacrificios humanos en el incanato se hicieron por varios 
motivos, todos relacionados con la luna. 
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  Sin embargo, existen referencias etnohistóricas indirectas al menos a dos festividades que 
se relacionan al calendario usado en Pachacámac: el solsticio de Diciembre y la reaparición de las 
Pléyades a inicios de Junio asociado al solsticio de este mes.  
 
 Rostworowski (1992: 54, 101) propone que la ceremonia principal en el calendario 
vinculado a Pachacámac fue el día de luna llena cercana al solsticio de Verano (21 de Diciembre), 
llamada y celebrada por los Checas de Huarochirí como la Chayana (”llegada”), de 
llocllahuancupa un hijo de Pachacámac (Manuscrito de Huarochirí Ca. 1609: Cap. 20, en Taylor 
1999: 247-57). Rostworowski (1972: 41; 1992:52) y Taylor (1999:249, nota al pie 10) mencionan 
que Llocllahuancupa72 deriva su nombre de la voz “lloclla, avenida de agua, o diluvio 
“(González de Holguín 1952[1608]), es decir la llegada del período  las lluvias (“lloclla”) en la 
sierra que producía la creciente del caudal de los ríos que bajan hacia la costa llevando agua a los 
canales  haciendo posible el inicio de un nuevo ciclo agrícola. Ambos investigadores asocian su 
culto con el inicio de las lluvias y quizá también con su exceso, que producía  avalanchas de lodo 
y piedras tan temibles en la tierra central cisandina. La cita textual señala:  
 

“Para servirle [a Llocllahuancupa], se organizaban de manera que cada ayllu, 
empezando por los allauca, fuera por turno [a su santuario] en la época de la luna llena 
y le sacrificara una llama. 
/Sabemos que/ llaman a esta [fiesta de la] luna llena la Chayana [la Llegada]. 
"Es el quien llega" dicen. 
/Según la tradición,/ antiguamente, en [la fiesta de] la Llegada [de Llocllayhuancupa] 
se vestían con el chump[i]ruco y el huaychau ahua, como hacían también durante la 
fiesta de Pariacaca, y celebraban un baile. 
Lo sirvieron de esa manera muchos años. 
Una vez, quizás porque no lo servían bien, Llocllayhuancupa desapareció volviendo a 

su padre Pachacamac.”  
(Manuscrito de Huarocirí ca. 1609, cap. 22, en Taylor 1987: 297, énfasis añadido). 

 
Esta misma observación podría hacerse a la descripción de los sacrificios humanos que 

los incas ofrecían en honor a Pachacámac:   
 

“Todos los años le ofrecían un capa hucha (13) [sacrificándole] gente [de todas las 
provincias] del Tahuantinsuyo, mujeres y hombres. 
Cuando llegaban a Pachacamac, enterraban vivas [a las víctimas de] ese capac hucha 
diciendo: “helos aquí; te los ofrezco, padre”. 

72 “Ávila le llama Llacçahuancupa en su Prefacio. Gonzáles de Holguín da dos sentidos generales para 
llacsa: “ turbar, amedrentar” y “metal fundido, o broinze”.; en el Anónimo de 1586 encontramos  “cierta 
serpiente como basilico”; La carta Annua, de 1609 habla de Tamiahuancupa, derivada de Tayma “lluvia” 
e indica la importancia del culto de este huaca entre los checa, que al dirigirse en Peregrinaje a Pariacaca 
“porq(ue) no les falte intercesor y a Pariacaca se le haga mejor recibimiento lleuan consigo mentalm(en)te  
(¿) otro idolo / llamado Tamiahuancupa. Q(ue) dicen ser sobrino de Pariacaca”. No Hay dudad sobre la 
asociación entre este huaca y la lluvia ya que dos de sus nombres hacen mención a aguas diluvianas 
(llocllay) y lluvia (tamya). También su parentesco con Pachacámac y Pariacaca –de los que es hijo y 
sobrino, y la asociación de su culto con Suquiahuillca, otro dios de la lluvia confirman sus atributos. Se 
trata probablemente de un ser sagrado local (cuya importancia entre os Checa se ve claramente en este 
capítulo y en el siguiente), asimilando a los huacas de mayor trascendencia regional.”  (Taylor 1999: 249). 
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De la misma manera, [le ofrecían] oro y plata y no dejaban [de sacrificarle] llamas y de 
hacerle ofrendas de bebida y comida en la época de la luna llena.  
Cuando no llovía en las tierras de los checa conforme a las instrucciones del inga los 
yuncas enviaban su tributo anual de oro y plata junto con ofrendas de chicha y 
de ticti a Suquiahuillca. 
Y los yuncas ofrecían -este sacrificio- a Suquiahuillca diciéndole: "Es el padre 
Pachacamac quien nos envía; haz llover sobre la tierra; si no sale el agua de esta laguna, 
todos los hombres sufriremos por [falta de] agua; llueve pues; por esto venimos".  
Y todos los a-nos enterraban en la proximidad de Suquiahuillca la plata y el oro que 
habían traído. 

 (Manuscrito de Huarocirí ca. 1609, cap. 22, en Taylor 1987: 331 y 333, énfasis añadido).73 
 
  Al traducir “cay pura quella ñiscanchictam” o “pura quillapi” como “luna llena” en estas 
citas, Taylor señala, al menos para el primero,  que podría también corresponder al nombre de un 
particular mes llamado Pura:    

“Es verdad que la importancia de la Chayana, relacionada especialmente con el culto a 
la lluvia, no parece compatible con una fiesta que se realiza todos los meses. Quizá no 
se deba eliminar la posibilidad de atribuir a la palabra pura el valor de un nombre propio 
que se refiere a un mes determinado.”(Op. cit.: 297, nota al pie, cfr. nota al pie en p. 277). 

 
  Siguiendo esta idea, Eeckhout (2004c: 14, notal al pie 14) señala este “mes de Pura” 
correspondería al mes de “Pura Opiayquiz” o Enero (Fernández 1571: Libro Tercero, Cap. 10 p. 
129)74que corresponde al primer mes del año en el calendario inca que comenzaría, al menos en 
una de sus cuentas,  el 23 de Diciembre, el día siguiente al solsticio de Verano en el hemisferio 
sur, según Betanzos, Polo de Ondegardo y Guamán Poma;  lo cual coincidiría con la Chayana -
La llegada- de Llocllahuancupa –de las lluvias, lloclla-, hijo de Pachacámac, con su fiesta en 
donde los incas tributaban las Capac hucha y con la referencia “Cuando no llovía en las tierras 
de los checa”-en la sierra- y “los yuncas enviaban su tributo anual  a Suquiahuillca” en busca 
de las aguas que irriguen sus campos.  Los rituales de Capac Ucha se  realizaban en el  Cuzco 
generalmente en los meses solsticiales de Junio y Diciembre  (Duviols 1989), este último mes 
concuerda con esta propuesta. 
 
  Guamán Poma  (2002: 285 [1615: 287])  describe también una  relación entre a la 
Pachacámac, la luna y la llegada de las lluvias; señalando además que Pachacámac recibía culto 
junto a otras huaca Inca en Cuzco, durante el Qhapaq Inti Raymi “la Gran fiesta del Sol” 
vinculada al solsticio de Diciembre (Ibíd.: 265 [267]), lo que confirmaría lo postulado por 
Rostworowski. Sin embargo, no podemos precisar si esta fecha corresponde al calendario Ychsma 
(Intermedio Tardío) o al Ychsma-Inca (Horizonte Tardío) o a ambos. 
 
Además, tenemos las referencias de cierto ritual realizado por indígenas de Lima en Diciembre,  
posiblemente asociado al solsticio de este mes, la Akathaymita “la vuelta del guano”-excremento 
de las aves del litoral- necesario para abonar las tierras agrícolas” (Pedro de Villagómez 1919 

73 Guamán Poma (1989[1613]: 265) indica que los sacrificios de niños en honor a Pachacamac se llevaban 
a cabo regularmente siguiendo el calendario ritual inca.  
 
74  Férnández “El Palentino” es el único cronista a usar este término y lo designa como “Al  octavo mes 
llamaron, Pura Opiayquiz, que es el de Henero […] (Fernández 1571: Libro Tercero, Cap. 10 p. 129), 
según el calendario Juliano de aquella época. 
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[1649], Cfr. Tello 1999 [Ca. 1935]: 27). Además, En este mes los agricultores costeños celebraban 
una fiesta asociada de la siembra, junto a los pescadores de la comarca (Herrera 1952: 93 [1601, 
Década quinta, Lib. cuarto, Cap. VI]; Cfr. Gillin 1947: 15, 146;  Urton 1982: 238). 
 
  La reaparición de las Pléyades a inicios en Junio también fue una fecha importante en el 
calendario de pueblos yungas vinculados al culto de Pachacámac, como también en pueblos 
serranos vecinos. Los vecinos yungas de Mama y de Sisicaya de los valles medios del Rímac y 
Lurín, respectivamente; celebraban la fiesta a las huacas de Chaupiñamca y sus 4 avatares o 
hermanas, entre ellas Urpayhuachac, en Junio; y aún durante el período Colonial, de manera 
encubierta en la fiesta católica del Corpus Christi (Manuscrito de Huarochirí Ca. 1609, Cap. 13, 
en Taylor 1999: 181, 179, 18; Revisita de Sisiscaya de 1558, en Salomon y Gosboll 2009: 23, 26-
7). Esta particular fecha, el carácter femenino de estas huacas  y su asociación a la fertilidad, tanto 
de la tierra (Chaupñamca) como del mar (Urpayhuachac), las relacionaría con las Pléyades. 
Además, estas huacas están íntimamente vinculadas a Pachacámac, ya que  Urpayhuachac era su 
esposa (Dávila Briceño 1881: 75 [1586]; Albornoz (1984 [ca. 1581]: 215) mientras que  
Chaupiñamca era hija de Tamtañamca (Manuscrito de Huarochirí Ca. 1609, Cap. 10 y 13, en 
Taylor 1999: 147 y 195). Tamtañamca podría corresponder a Tamtanamoc (Taylor 1999: 43, nota 
al pie 11) una zorra (similar a  Pachacámac) venerada como una huaca ychsma que se encontraba 
en Pachacámac (Albornoz (1984 [ca. 1581]): 214). Los indígenas les pedían a estas huacas 
hermanas ñamca que les curasen sus enfermedades, tal como lo hacían con Pachacámac (Estete 
1968 [1535]: 382-383). Un ritual de “expulsión de las enfermedades” mediante carreras rituales 
era efectuado anualmente en la misma fecha (el corpus) en varios pueblos costeños del 
corregimiento de Chancay y Cajatambo donde además se recogió el mito de Vichama-
Pachacámac (Carta Anua de 1617,  en Duviols 1976: 5 y Polia 1999: 393). En los pueblos serranos 
adyacentes de Cajatambo, y en general de la sierra norte y central, esta fiesta era denominada 
Onkoi mita en relación a la reaparición de las Pléyades llamadas en quechua Onkoy u Oncoi 
coullur “estrellas de la enfermedad”, por su relación al inicio las “heladas”, las “enfermedades 
del maíz” (Zuidema 1982, 1983; Bauer y Dearbon 1995: 131-136; Cfr. Cock y Doyle 1979: 52-
53). La gente de estos pueblos declaraba en 1656 que las enfermedades habían salido de 
Pachacámac (en Cock y Doyle 1979: 53), huaca que además lideró, junto a Titicaca, el 
movimiento de resurgimiento de cultos locales llamado Taki Onkoy, a inicios de la Colonia. 
 
  Anteriormente, en el Capítulo III.1.5.1., al tratar del calendario costeño, hemos mostrado 
evidencia arqueológica que señala que el solsticio de diciembre era muy importante y observado  
en la costa central desde épocas remotas hasta algunas observaciones ejecutadas en ciertos 
edificios de Pachacámac correspondientes al Horizonte Tardío (véase Cap. III.1.4.3.2.1.).  En ese 
mismo capítulo se indicó que el calendario de la costa norte, del cual tenemos mayores 
referencias, estuvo vinculado al ciclo de las pléyades, cuya reaparición de da a inicios del mes de 
Junio, un ritual efectuado en este tiempo (cercano a la fiesta del Corpus), y asociado a la expulsión 
de enfermedades fue reportado en un pueblo costero de Chancay (Carta Anua de 1613,  en P. 
Duviols 1976: 51). Estos datos son importantes porque, como hemos mencionado anteriormente, 
existen referencias históricas que muestran una relación entre Pachacámac y las enfermedades 
(véase anteriormente las referencias de Estete y de los pobladores serranos de Cajatambo) y por 
extensión con la constelación de las Pléyades (Fur en mochica u Onkoy en Quechua) (véase Cock 
y Doyle 1979:52-53) 
 
  Así, ya hemos mencionado que Estete afirmó que Pachacámac curaba las enfermedades, 
los pobladores serranos de Cajatambo mencionaban que de esta huaca habían salido  las 
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enfermedades (A.A.L.Leg.IV, Cuad.18, 1656, ff.3v., citado en Cock y Doyle 1979:53): En las de 
las declaraciones de dos indígenas que  testificaron, en Cusco, que el movimiento Taqui Oncoy75, 
surgido en la región de Guamanga, se basaba en la creencia de que las huacas quemadas y 
destruidas por los extirpadores de Idolatrías, habrían resucitado y se repartían entre la huaca de 
Pachacámac y la huaca del Titicaca76 (Probanza de servicios de Albornoz hecha en el Cusco  en 
1577, en Millones 1990: 178  y 191). Cock y Doyle (1979: 52-53) mencionan que el Taki Onkoy 
es un movimiento de “resurrección “de los cultos regionales “desplazados” por el culto solar, 
entre ellos Pachacámac, y que este movimiento pudo estar relacionado a las ceremonias anuales 
de expulsión de enfermedades realizadas en el mundo andino prehispánico, cuando aparecían en 
el cielo las Pléyades, denominadas Oncoi coullor o Collca, las que se consideraban como Huaca 
principal. Estas referencias nos permiten asociar indirectamente a Pachacámac con la constelación 
de Onkoy (con las Pléyades), además esta constelación era reverenciada desde Pacasmayo 
(Calancha 1638) hasta Pisco (Rostworowski 1989, Apéndice VII, Testimonio y extirpación de 
idolatrías de 1620), por lo cual no pareciera ser desconocida para la sociedad Ychsma. Sin 
embargo, hasta el momento no tenemos ningún dato directo que permita inferir si esta relación 
tuvo alguna implicancia en la configuración del calendario en torno a la huaca oráculo.  
 
  Los Incas reconfiguraron espacialmente el santuario de Pachacámac, reedificaron 
antiguos edificios como el Templo Pintado de Pachacámac (Paredes 1985),  además edificaron 
nuevas estructuras ceremoniales y administrativas como un sistema de plazas, calles, murallas, 
una acllahuai, un ushnu, y un Templo del Sol llamado Punchao Cancha (Manuscrito de 
Huarochirí ca. 1609: Cap. 22). Eeckhout (2004b) ha señalado una posición complementaria entre 
el templo del sol y el templo de Pachacámac o Templo Pintado, mediante ventanas que estarían 
asociadas al valle y al mar, como metáforas del sol y a la luna, respectivamente. Se ha propuesto 
que estas y otras edificaciones del complejo en Pachacámac estarían orientadas a particulares 
fenómenos astronómicos: salidas y puestas del Sol, la Luna, las Pléyades y otras constelaciones 
(Pinasco 2007, 2010; Cfr. Reiche 1947), sin embargo aún no se ha establecido la ubicación y 
características de observatorios para eventos astronómicos específicos, como los reportados en 
centros administrativos de otros wamanis, tanto en la sierra (véase nota a pie 3) como en la costa, 
como en el Templo del Sol de Paramonquilla o Paramonga (Espinoza 1974; Hart-terré 1963) , 
Tambo Colorado (Urton y Aveni 1982) e Incawasi (Hyslop 1985) en el cercano valle medio.  
 
  En el capítulo III.6, mencionamos la hipótesis acerca de que ciertos frisos plasmados en 
los paramentos de sitios correspondientes a Ychsma e Ychsma-Inca, asociados al culto de 
Pachacámac, estarían relacionados a observaciones astronómicas y probablemente relacionadas a 
particulares rituales (Negro 1977, Bueno 1978, Milla 2003). Sin embargo, no se determinó la 
naturaleza de estas observaciones, ni sus asociaciones con algún tipo de ceremonias, en los 
siguientes capítulos trataremos la configuración de estos y otros frisos, así como propuestas de 
interpretación de su significado.  
 
 

75 Taqui: canción, Huncuy o Quixiay: enfermedad (Domingo de Santo Tomás 1951:362 y 295[1560]). 
También, Huncuy: cabrillas del cielo, las Pléyades, collca, Siete cabrillas (Ibídem, 295;  Cock y Doyle 
1979:53, nota al pie nº 4). 
 
76 Véase también el Manuscrito de Huarochirí (Ca. 1609, Cap. 22,  en Taylor 1999)  donde se señala que 
los Incas veneraban a la huaca del sol en Titicaca y en las tierras bajas a Pachacámac Acaso se relaciona 
con el día–sol con Titicaca aguas de arriba - y noche-luna, aguas de abajo Pachacámac). 
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CAPITULO VI 

FRISOS EN LA COSTA ANDINA DURANTE LOS PERIODOS 
TARDÍOS 

 
 
  En este capítulo trataremos acerca del registro de frisos en el área territorial de Ychsma y 
su relación con otras áreas de la costa (Chimor y Chincha) donde se ha reportado este particular 
elemento arquitectónico. Sin embargo, comenzaremos el capítulo exponiendo algunos estudios 
acerca de la configuración de frisos en el área Andina, resaltando el desarrollo de su técnica de 
manufactura, así como de sus funciones y el significado de su producción.  

VI.1. Investigaciones acerca de frisos en el área andina 

 
  Durante todo el desarrollo social andino autóctono se ha reportado la presencia de frisos 
de barro en el área andina. Estos se remontan al Periodo Arcaico Tardío y son producidos hasta 
los periodos tardíos. (Ver Pillsbury 1993:236-268). Esta particular forma de representación de 
signos se registra con mayor frecuencia en sitios arqueológicos de la costa. Entre los más antiguos 
podemos citar a los encontrados en los sitios costeños de Áspero (Feldman 1985) y Buena Vista 
(Benfer Et. al. 2010), mientras que en la sierra podemos mencionar el famoso altorrelieve de las 
“manos cruzadas” del templo de Kotosh (Izumi y Terada 1972). Durante el Período Formativo, 
muchos sitios de la costa presentan este elemento arquitectónico: Huaca de los Reyes (Moseley y 
Watanabe 1974, Watanabe 1979, Pozorski 1976), Cerro Blanco (Tello 1943, Bischof 1997, Vega-
Centeno 2000) y Punkuri (Tello 1943), Pampa de las Llamas-Moxeke (Tello 1943, 1956; Pozorski 
y Pozorski 1987), Sechín Bajo (Tello 1956), Garagay (Ravines y Isbell 1975) y Cardal (Burger 
1992), Limoncarro (Barreto 1984, Pozorski 1976, Sakai y Martinez 2008), Gallinazo (Bennett 
1950), Huaca Verde (Uceda, Carcelen y Pimentel 1990), Licapa (Horkheimer 1965, Schaedel 
1957, Bonavia 1985), Punkuri Alto (Schaedel 1951), Animas Altas (Massey 1983, 1986), 
Cahuachi (Orefici 1993, 2003). Para el Período Intermedio Temprano la sociedad mochica 
desarrolla toda una especialización en el arte de frisos de barro en los paramentos de sitios como 
Huaca Cao Viejo (Franco y Vilela 2003), Huaca Partida (Ubbelohde Doereing 1952,  Garrido 
1956) del Complejo el Brujo (Franco, Gálvez y Vásquez 1994, Franco y Vilela 2003), Huaca de 
La Luna (Uceda, Morales, Canziani y Montoya 1994). En La sociedad Lima aún no se ha 
reportado al presencia de frisos, aunque si se han registrado el uso de la pintura mural en 
edificaciones como Cerro Culebra, en el valle del Chillón, y Cerro Trinidad  (Stumer 1954, 
Bonavia 1974).  Para Las épocas tardías (Períodos Intermedio Tardío y Horizonte Tardío) los 
frisos se concentran en varios sitios de tres particulares áreas de la costa, estos serán presentados 
en deatlle en los próximos subcapitulos. 
 
  Las gran mayoría de las investigaciones citadas, que reportaron frisos en diferentes sitios, 
no tuvieron como problemática de investigación la producción (técnicas de manufactura)  y/o uso 
(función y/o significado) de los frisos dentro de un contexto amplio, espacial (regional)  y 
temporal,  sino que se concentraron en el reporte de la evidencia en cada uno de los sitios. Sin 
embargo, podemos citar algunas investigaciones importantes que tuvieron como objeto de estudio 
los frisos, estas investigaciones pueden ser clasificadas en dos grupos: El primero tuvo como 
problemática el estudio del desarrollo de la técnica de manufactura de los frisos en el área andina 
(Pillbsbury 1993,1995). Mientras que en un segundo grupo tuvo como  problemática el estudio 
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de estos elementos arquitectónicos como portadores de significados dentro de la sociedad que los 
produjo (Pillbsbury 1993; Hill  1999;  Vega-Centeno 2000; Franco y Vilela 2003a, 2003b). 

VI.1.1 El desarrollo de la técnica de manufactura de los Frisos  

 
 Pillbsbury (1993,1995) dirigió en 1990-91 el Proyecto de Reconocimiento Arqueológico 

de los Frisos en Chan Chan, documentando, estudiando y conservando los relieves más 
importantes ya descubiertos en el sitio. El estudio fue realizado en 11 sectores pertenecientes a 6 
ciudadelas. Su análisis se concentró en el desarrollo histórico de las técnicas de la  producción de 
los frisos en el complejo arqueológico, asociándolos a los palacios o  ciudadelas, en el tiempo y 
espacio. Pillbsbury además analizó los frisos como elementos artísticos de un programa de 
diferenciación de rangos sociales de las élites de esta sociedad.  
 
  Pillbsbury (1993,1995) menciona que para la manufactura de los frisos se realizaban los 
siguientes pasos:  
 

“Primero se debe colocar, sobre el muro de adobes, una primera capa de enlucido de 
barro y arena (“torta”). Esta capa es más tosca que la capa esculpida y tiene una mayor 
concentración de partículas de minerales como grava, materiales orgánicos y 
carbonatos,  elementos no presentes en la capa esculpida.  
Posteriormente, se coloca sobre ella una segunda capa (la capa esculpida) más fina, 
posiblemente tamizada. Tomando muestras de la Ciudadela Squier, Pillsbury menciona 
que la mezcla varía entre 70-80% de arena a barro. Esta capa es más densa, con las 
partículas más compactas. 
Finalmente, en algunos casos, se agregó un engobe final o pigmento. Pillsbury menciona 
que en la ciudadela de Gran Chimú (sector policromado) se ha evidenciado el mayor uso 
de pigmentos, los cuales fueron usados en capas sucesivas, siendo los colores utilizados 
el ocre–amarillo y el negro, obtenidos de óxido de fierro (Fe2O3). Al  Fe2O3 de color ocre-
amarillo generalmente se le denomina  Limonita, la cual es muy  común entre los 
pigmentos usados en el antiguo Perú, mientras que el uso del óxido de fierro para obtener 
el color negro es menos frecuente. (Pillbsbury: 1995: 49). 

    
  Pillsbury  (1993, 1995: 50) menciona la existencia de un desarrollo en la técnica del 
modelado (técnica aditiva) en los primeros momentos de construcción de Chan Chan, para luego 
desarrollarse la técnica de diseño y corte del barro (técnica sustractiva). Sin embargo, ella postula 
que el desarrollo de las técnicas no es absoluto (Op. Cit.: 53). Menciona además, que no existe un 
uso exclusivo de una sola técnica, por ejemplo en la ciudadela tardía de Tschudi, existen frisos 
edificados con técnica sustractiva y otros en técnica aditiva, dependiendo de las necesidades 
técnicas para la ejecución del friso (tamaño del área a ejecutar el friso, el diseño de los motivos) 
(Ibíd.)    
  

La técnica aditiva, o modelado,  permite construir los relieves de dos maneras distintas: 
modelar el motivo in situ sobre el muro o, modelar primero el motivo, fuera del muro y después 
aplicarlo. Las evidencias de esta técnica en Chan Chan la proporcionan los fondos mejor 
trabajados, motivos generalmente más separados entre sí, ausencia de marcas de herramientas 
afiladas en el fondo. Generalmente el relieve presenta una superficie menos plana, siendo sus 
formas frecuentemente, pero no siempre, más redondas. También se encuentran evidencias del 
uso de engobe como pegamento para aplicar motivos. Esta técnica está presente en los frisos de 

146 
 



Los Frisos de Huaycán de Cieneguilla y de la comarca de Pachacámac.  
Calendarios, astronomía y cosmovisión en la costa central durante el Horizonte Tardío 

la Ciudadela Uhle, Laberinto, y Gran Chimú menciona que esta técnica se desarrollaría desde el 
Período Intermedio Temprano por los mochicas, siendo evidencia de este desarrollo los frisos 
hallados en al Huaca de la Luna y en Cao Viejo-Complejo El Brujo (Ibídem: 50). 
 

La técnica sustractiva evoluciona entre el Periodo Chimú Medio y Chimú tardío, 
probablemente a fines del siglo XIV, manteniéndose conjuntamente con otras hasta la época Inca. 
Esta técnica consiste en la sustracción de partes de una capa de enlucido fino (probablemente 
cuando esta aún estaba mojada) de aproximadamente 3 cm de espesor,  para dejar de este modo 
sobre el nivel del paramento el diseño elaborado en plano-relieve77. Las evidencias para reconocer  
esta técnica son las siguientes: una superficie más plana, menos espacio en el fondo, formas más 
juntas unas a otras,  un fondo más tosco y no muy  trabajado, marcas de herramientas afiladas (a 
lo mejor de metal) sobre los motivos y el fondo y, áreas con croquis o diseños en la capa de 
enlucido (marcas de cordel o trazos de diseños) que fueron olvidadas y sin gravar. Pillsbury  
menciona que es poco posible el uso de moldes para hacer los diseños, ya que estos tienen 
dimensiones no uniformes, aunque señala que es posible que se pudiera utilizar un sistema 
indirecto de guías o modelos, de textil, madera o algo parecido.  Esta técnica se ha registrado en 
los frisos de la Ciudadela Squier, o “el friso Burr” en la ciudadela Velarde (Ibíd.: 51-52). 
 

Pillsbury menciona que esta diferenciación técnica no responde a la naturaleza de la 
composición del relieve o el estilo o la calidad del artesano, ya que existen relieves con similares 
motivos pero con diferentes técnicas. En base a sus trabajos de experimentación, manifiesta que 
los frisos ejecutados con la técnica sustractiva se presentan más resaltantes y son hechos en un 
menor tiempo en comparación a la técnica aditiva, permitiendo la fábrica de composiciones 
recargadas mucho más rápido Además, plantea que el desarrollo de la técnica sustractiva coincide 
con la expansión más importante del reino Chimú, hacia finales del siglo XIV, entre las fases 
Chimú Medio y Chimú Tardío (Ibíd.), periodo de intensiva construcción en Chan Chan (Kolata 
1990:138) y cuando los Chimús llegaron a Lambayeque (Topic 1990). Plantea también que 
posiblemente este desarrollo estuvo ligado a la necesidad de construir y  embellecer la arquitectura 
monumental para la élite de un imperio expansionista (Pillsbury 1995: 53). Esta función 
ornamental es manifestada por la investigadora  cuando menciona que los motivos de los relieves 
de Chan Chan son muy similares a los motivos ejecutados en los textiles, con una superficie llena 
de motivos muy cerca uno del otro (Op. Cit.: 51). 
 

Pillsbury tambbiien menciona que las remodelaciones en los frisos son frecuentes, estos 
generalmente fueron cubiertos cuando se realizaron ampliaciones o cambios formales de las 
edificaciones, como  por ejemplo el friso “Burr” (en Velarde). En otros casos responden  a 
motivaciones rituales. brinda como ejemplo, a los frisos de la plataforma funeraria o de ofrendas 
denominada “Plataforma de las Vírgenes”, en la Ciudadela Uhle, donde los frisos ubicados al sur 
de la plataforma fueron cubiertos y sobre ellos se ejecutó el mismo motivo complejo sin necesidad 
de remodelarlo por refracción ya que el primer friso se encontraba en buen estado de 
conservación, por lo que cree que se trate de prácticas y creencias asociadas a la estructura donde 
se realizaban periódicamente rituales funerarios (Ibíd.: 54-5). 

77 En términos de Bonavia (1974), pueden existir casos en lo que la parte a representar o ser el significante 
sea el área sustraída, en este caso el diseño esta ejecutado en bajo relieve, como los frisos de Larán y Litardo 
Bajo en Chincha (Véase más adelante). En Chan Chan todos los frisos son en plano-relieve.  
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VI.1.2. La función y el significado de la producción de frisos  

 
Otro grupo de investigaciones estuvieron enfocadas en el estudio de la producción de 

frisos como elementos arquitectónicos cargados de un significado y que se elaboraron 
complementariamente a un plan arquitectónico, para otorgarle a este último una connotación 
simbólica que era captada por los usuarios o residentes del espacio.  Dentro de este grupo de 
investigaciones podemos citar nuevamente a Pillbsbury (1993), quién postula que los frisos 
presentes en los palacios de Chan Chan  fueron creados como elementos artísticos creados por un  
programa de diferenciación de rangos sociales de las élites Chimor. Además podemos citar otras 
investigaciones (Hill 1999 y Vega-Centeno 2000) que analizan frisos de periodos tempranos 
(Formativo e Intermedio temprano), distintos a los tratados en la presente tesis, aunque con un 
importante enfoque teórico-metodológico acerca del carácter interpretativo del significado de la 
semiosis (producción y uso)  de signos a modo de frisos en estas épocas primigenias. 
 
  Hill (1999) realiza una investigación acerca de los frisos presentes en sitios Moche IV-V, 
como Huaca Cao Viejo del Complejo el Brujo y Huaca La Luna, enfocándose en el primero.  Hill 
estudia a los frisos moche como la representación de un discurso político, cuya función es 
sustentar una ideología a través del reforzamiento simbólico del ritual de los sacrificios. Para 
llegar a esta conclusión Hill utiliza una metodología que cuenta con dosanálisis:  
- El primero es el análisis del contexto arquitectónico de aparición de los frisos, el cual nos 

muestra la relación espacial (de accesos) de los grupos sociales (la élite y la no élite) a estos 
elementos arquitectónicos.  

- Un segundo análisis es el iconológico (inspirada en Panofsky, 1979) de la representaciones de 
los individuos e imágenes que aparecen en las escenas de los murales, encontrando una 
recurrencia de estas que está relacionada a una carga simbólica. 

En base a estos análisis, los frisos pueden ser contextualizados parcialmente (in situ), para 
poder definir el tipo de mensaje (metáfora) que se quería transmitir. Hill (1999) encuentra que 
muchos de los frisos asociados a arquitectura monumental (grandes fachadas y corredores en las 
plataformas) presentan una repetición de elementos básicos (frisos) de una o más representaciones 
de imágenes específicas relacionadas al sacrificio y al combate. Estas imágenes se constituyen en 
una reproducción de una práctica ritual por repetición de elementos, estas imágenes se asocian a 
grandes estructuras públicas (Patios y fachadas de plataformas, escenarios de la interacción entre 
diferentes estamentos de la sociedad, por lo tanto pudieron servir como entes simbólicos de 
coerción social. Hill también menciona q la existencia de otros espacios (recintos pequeños)  que 
contienen murales de frisos más complejos (ausentes de una repetición) y en menor escala que 
los anteriores, a los cuales les atribuye una función narrativa de las concepciones mitológicas 
cosmológicas relacionadas a las élites de esta sociedad.  
   
  Estos murales incompletos de frisos en alto relieve (denominados temas complejos 1 y 2) 
de la Huaca Cao viejo son estudiados por Franco y Vilela (2003a, 2003b), quienes utilizando 
también los principios de los estudios de iconología, identifican siete “temas” de carácter 
narrativo (aunque fueron más), apoyados en el trabajo de Hocquenghem (1987) y muchos otros 
de iconografía mochica  y, en base a la analogía con datos históricos y etnográficos de sociedades 
costeñas y serranas, plantean que estos frisos fueron elaborados para representar concepciones 
cosmológicas relacionados a los rituales dentro del calendario Moche vinculado a las pléyades, 
correspondientes  a un sistema ideológico de poder.     
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  Vega-Centeno (2000), realiza un estudio sobre el significado de la arquitectura y los frisos 
presentes en el montículo N° 2 del sitio formativo de Cerro Blanco, valle bajo de Ñepeña, sitio 
descubierto por Tello en 1933. Los frisos presentes en el sitio son incisos y pintados en rojo, 
negro, blanco y amarillo y se encuentran en los enlucidos de muros, muretes y banquetas que 
componen la estructura arquitectónica. A través de un análisis de distribución espacial y simbólica 
de estos elementos, Vega-Centeno determina que estos elementos arquitectónicos decorativos son 
complementos semánticos que en conjunto con  los otros elementos arquitectónicos (banquetas, 
muretes, etc.) fueron edificados: 

“[...] como la representación a escala de una estructura ceremonial. Como tal, la 
decoración de sus muros forma parte de un programa iconográfico que subraya  el 
simbolismo de una estructura de ese tipo como espacio sagrado.” (Vega-Centeno. 
2000:140). 

 
  Los planteamientos de Vega-Centeno son cercanos a los de la semiótica. Ellos son 
resultado de un análisis de la arquitectura y los frisos como signos. La metodología aplicada por 
Vega-Centeno consiste en dos etapas:  
Primero,  analizar los frisos por su distribución espacial en el edificio,  diferenciando los espacios 
de aparición, (denominados por él como “planos de aparición de motivos”), los cuales son 
considerados como unidades de representación de ciertas figuras o imágenes (compuestas por 
signos), las cuales además presentan una lógica de organización interna (Ibíd.: 143), aunque estas 
no han sido descompuestas en unidades mínimas de significación.  
El segundo paso es la caracterización formal-funcional del uso de los espacios contenedores de 
signos en base a la particularidad de la arquitectura  del conjunto. La tercera etapa es la 
identificación del significante (Ibíd.:155) y para explorar el significado de esta representación 
Vega-Centeno realiza comparaciones de forma (semánticas) y de estructura (sintácticas) de los 
signos de Cerro Blanco con los de otros sitios formativos, como los de la litoescultura de Chavín 
de Huántar. Este recurso teórico- metodológico es cercano al concepto de intertextualidad referido 
en el capítulo I, ya que Vega-centeno reconoce relaciones de metonimia en los frisos (Vg. las 
cabezas agnáticas representarían  una especie de fuerza animadora o fuente de vida o 
movimiento).    

VI.2. Frisos en la costa andina durante los periodos tardíos.  

 
 En base a una serie de investigaciones arqueológicas sabemos que la presencia de los frisos en la 
costa durante los periodos tardíos del desarrollo social andino, se restringe a tres áreas culturales 
muy particulares: La primera es la costa norte, espacio geográfico donde se asentó los reinos o 
señoríos de Chimor (valles de moche) y el de Sicán (valle de Lambayeque). La segunda la 
constituye los valles de Lurín y Rímac, donde se asentó el señorío de Ychsma y, la tercera, los 
valles de Chincha y Pisco, área geográfica ocupada por el Señorío de Chincha. Estas tres unidades 
sociopolíticas soberanas durante el Periodo Intermedio Tardío van a ser sometidas y 
transformadas en provincias Incas del Tawantinsuyu durante el Periodo Horizonte Tardío (Tabla 
6.1).  

 
Sin embargo, no puede excluirse otras regiones donde pueden encontrase solamente un 

caso de este tipo de elementos arquitectónicos, que probablemente podrían corresponden a 
fenómenos sociales, como también ser efectos de la destrucción de los monumentos y/o la 
ausencia de investigaciones que los reporten. Este fenómeno ocurre en dos particulares áreas, los 
valles de Huaura y Cañete, áreas intermedias, a norte y sur respectivamente,  entre las áreas 
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culturales que presentan la mayor cantidad de frisos que hemos mencionado anteriormente (Tabla 
6.1). 
 

Tabla 6.1. Sitios Costeños Tardíos con presencia de Frisos 
 

Unidad Política Valle Sitios 

Sicón-Chimú-Inca 

 
Lambayeque 
 
 
 
Moche 

Complejo Túcume                     Huaca Las Balsas, Huaca 1 
Complejo Chotuna                     Huaca Chotuna, Huaca Chornnacap,  Huaca de       

la Ola Antropomorfa, Huaca Gloria                  

Reino / Provincia 
Inca Chimú 

Complejo 
Chan Chan 

Palacios 
Chayhuac, Uhle, Tello, Laberinto, 
Gran Chimú, Squier, Velarde, 
Bandelier, Rivero y Tschudi 

Templos 

 
Dragón, El higo, Esmeralda, 
Tacaynamo o Chore, Las Conchas y 
Tres huacas (las y 

Jequetepeque El algarrobal de Moro 

Ñepeña Huaca Tambo 

Huarmey El Campanario 

Señorio/Provincia 
Inca Chancay 

Huaura Hualmay 

Señorío Ychsma/  
Provincia Inca de 
Pachacámac 

Rímac 

Complejo Maranga 
 

Huaca La Palma 
Huaca Cruz Blanca 
Huaca “C” o Palacio de Maranga*  

Camino Amurallado Oeste M-55 B-
(Tramo Sur) * 

C.  Magdalena-Huantille 
Edificio N° 5 de Huantille* 

Huaca Huantille 

Mateo Salado 

Complejo Limatambo 
Huaca A de LimaTambo* * 

Huaca Santa Catalina A. 
Complejo Armatambo Edificio F* 

Lurín 

 
Pampa de Flores A* 
Tijerales* 
Panquilma 
Huaycán de Cieneguilla 
Molle 
Chontay 

Señorio/Provincia 
Inca Huarco 

Cañete                  San Marcos  
 
 

Señorío/Provincia 
Inca Chincha 

Chincha 

 
Complejo Urbano Chincha Alta  
o Tambo de Mora 

La Centinela 

Conjunto Palacios de Laran Laran-Salitral 

Litardo Bajo 
 
Pisco                    Tambo Colorado** 

*     Estructuras con frisos desaparecidos. 
**     Frisos desaparecidos. 
 

150 
 



Los Frisos de Huaycán de Cieneguilla y de la comarca de Pachacámac.  
Calendarios, astronomía y cosmovisión en la costa central durante el Horizonte Tardío 

  En el área de la costa centro-norte, se ha reportado un friso en el complejo arqueológico 
de Hualmay, ubicado en el área cercana de la desembocadura del río Huaura (margen norte). 
Huaylmay está compuesto de hasta 22 edificaciones construidas con muros de tapia o adobón, en 
una de estas edificaciones de carácter piramidal, de hasta 10 m de altura,  Ruiz (1991) reporta un 
recinto en cuyo muro norte se presentan diseños figurativos (aves, peces y circunferencias)  
ejecutados en plano relieve mediante la técnica aditiva-modelada, a manera de una cenefa 
horizontal. Ruiz asigna como este friso al Período Intermedio Tardío, en base al estilo de sus 
diseños, así como a la cerámica tipo Chancay negro sobre blanco presente en la superficie del 
sitio. El asentamiento que corresponde al área cultural Chancay aunque la cronología del Friso 
aún no puede ser establecida con precisión. Mientras que en el área de la costa centro-sur, un friso 
ha sido reportado en el sitio de San Macos, en el valle medio del río Cañete, el cual ha sido 
brevemente descrito como una “cenefa representando peces estilo Chincha” (Casaverde y López 
2010: 68, Fig. 1c). 

VI.2.1. Frisos en la Costa Norte. Reinos Chimor y Sicán  

 
Frisos en Territorio Chimor 
 
 Chan Chan, la metrópoli capital Chimú (Ravines 1980, Sakai 1998), ubicada en el bajo 
valle de Moche, es el complejo arqueológico tardío que presenta la mayor cantidad de frisos en 
el área Andina (Pillsbury 1993). Se trata de un complejo arqueológico con un área de más de 20 
Km2, el cual está conformado por una serie de variadas edificaciones. Se han definido tres clases 
de arquitectura que corresponde a tres niveles sociales de la cultura Chimú (Mosley y Day 1982), 
que de menor a mayor rango son: 
• Los pequeños, irregulares y aglutinados recintos (SIAR)78 pertenecientes a la mayor parte de 

población asentada en la Ciudad (Topic 1977, 1982). 
• Edificaciones componentes de élite, pertenecientes a una nobleza baja (Klymyshyn 1976, 

1982). 

• Los Palacios79, que son las edificaciones monumentales más grandes y complejas, localizadas 
en el centro de la ciudad. Son diez monumentos denominados: Chayhuac, Uhle, Tello, 
Laberinto, Gran Chimú, Squier, Velarde, Bandelier, Rivero y Tschudi. Los palacios tienen un 
área que oscila entre 87,900 m2 (8.79 Ha) y 221,000 m2 (221 Ha.). Se hallan  cercados  por 
murallas de hasta 10 m de altura y con un solo acceso restringido en el muro norte. Estas 
edificaciones presentan dentro o fuera de su perímetro una serie de edificaciones asociadas 
como plataformas funerarias, estructuras con planta en U, depósitos, etc. que veremos a 
continuación.  
Los palacios han sido interpretadas dentro de un modelo de sucesión dinástica, donde cada 
edificación corresponde al palacio de un Rey Chimú, presentando áreas multifuncionales, 
entre ellas el control absoluto de la producción, residencias de la élite, áreas de depósitos y 
redistribución y, finalmente, fueron usadas como las tumbas de los Reyes ocupantes 
(plataformas funerarias) y abandonadas, construyéndose una nuevo palacio por el sucesor  
(Conrad 1974, 1981, 1982; Keatinge y Day 1973, Moseley y Day, 1982, Pillsbury 1993). Este 
modelo ha sido criticado por un grupo de investigadores (Conklin 1940, Isbell 1981, Paulsen 
1981, Zuidema 1990). Asociados a los palacios se han identificado las siguientes estructuras: 

78 Siglas de la frase inglesa “small, irregular, agglutinated rooms” (Topic 1980:267-8) 
79 Corresponden a las famosas “ciudadelas”, nombre inexacto que introdujo Middendorf (1973[1895]: 263-
279) 
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• Los mausoleos (Sakai 1998) denominados comúnmente plataformas funerarias, son grandes 
estructuras donde se encuentra una tumba central rodeada de menor estructuras funerarias. 
Siete de las nueve plataformas identificadas se encuentran dentro de los palacios (Uhle, Gran 
chimú, Velarde, Bandelier, Rivero, Chayhuac, Tschudi), una esta anexada al muro perimétrico 
del Palacio Squier y, otra fuera del Palacio Laberinto, en la esquina noroeste (Las Avispas) 
(Sakai 1998:3). Ya que al  Palacio Tello no se le ha registrado plataforma funeraria alguna 
podría no corresponder a un Palacio (Day 1982: 55). 

• Estructuras con planta en forma de U (Andrews 1972, 1974; Day 1982b), denominadas 
también audiencias, son edificaciones típicas de Chan Chan y de los centros administrativos 
provinciales (Andrews 1974, Klymyshyn 1982, Kolata 1982, Topic 1982, Topic y Moseley 
1982). Se trata de recintos abiertos en uno de sus lados, mientras que en los restantes presentan 
una serie de elementos arquitectónicos como nichos, alacenas y/o frisos (Andrews 1980:167). 
Estas estructuras han sido interpretadas como recintos vinculados  a la administración y control 
estatal de tributos, ya que estas se hallan asociadas a extensas áreas de depósitos o almacenes 
(Andrews 1980:168, 180). Sin embargo, a partir de excavaciones en estas edificaciones 
ubicadas en los palacios de Gran Chimú y Bandelier, se ha encontrado entierros de mujeres 
asociados a diversas ofrendas debajo de los pisos de ellas,  por lo que se ha postulado también 
una función religiosa ceremonial para estas estructuras (West 1970, Andrews 1974, 1980, 
Briceño 2004: 24). 

• Los Templos. En Chan Chan  se han identificado otra serie de estructuras monumentales, 
muchas de ellas periféricas, a las que se ha denominado templos, los cuales están ubicados 
generalmente al este de los palacios, en el área marginal de Chan Chan, Sakai (1998: 33), 
menciona que estos fueron las huacas de el Dragón (Shaedel 1966),  El Higo, Esmeralda, 
Tacaynamo o Chore (Hugo Navarro 1988)80, Las Conchas y Tres huacas (las cuales presentan 
frisos), y Huaca Toledo. 

Si bien en Chan Chan hay evidencias de estructuras arquitectónicas más tempranas 
(Cornejo 1980: 28, Narváez 1989: 145, Vásquez 1990), las estructuras actualmente visibles en el 
complejo han sido edificadas a partir de 800 ó 900 d.C.(Kolata 1990, Topic y Moseley 1983). Por 
otro lado, no se han identificado muchas estructuras monumentales en el sitio durante la 
ocupación Inca de la región desde aproximadamente el año 1470 d.C. (Pillsbury 1993:74-76, 182). 
Sin embargo, hay poco acuerdo entre los investigadores sobre la secuencia constructiva de las 
ciudadelas durante este gran lapso de tiempo. Las secuencias propuestas se basan en las 
seriaciones basadas en aspectos de la arquitectura: estructuras de Forma de U (Andrews 1972, 
1974); plataformas funerarias (T. Pozorski 1971; Conrad 1974, 1982:); la forma de planificación 
de las ciudadelas (Day 1973); los tipos de adobes (Kolata 1978, 1982, 1990) y el tipo de técnica 
constructiva de los frisos (Pillsbury 1993, 1995). Topic y Moseley (1983) y Cavallaro (1990) 
presentan cronologías que toman en cuenta varios tipos de evidencias incluyendo la cerámica. 
 
  Muchos frisos han sido reportados por las investigaciones en estas diferentes 
edificaciones que componen Chan Chan, sobre todo en recintos dentro los palacios, en las 
fachadas de las plataformas funerarias o en las fachadas de los templos. Debido a su fragilidad, 
estos han sido cubiertos a fin de protegerlos, a excepción de los presentes en el palacio Tschudi, 

80 En las excavaciones realizadas por Hugo Navarro (1988) en la segunda plataforma del edificio central, 
se halló fragmentos de un conjunto de frisos que pudieron corresponder a la fachada de un edificio en esta 
plataforma (Navarro 1988: 212 y foto en p. 209). Se trata de frisos de diseños zoomorfos, muy fragmentados 
como para reproducir las figuras, aunque Navarro (Ibíd.: 221) menciona que los frisos pueden relacionarse 
con la Huaca el Dragón. 
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Huaca Esmeralda y Huaca el Dragón (Shaedel 1966., Iriarte 1969), los cuales han sido 
conservados y reconstruidos en la década del 70. Pillsbury (1993, 1995) se dedicó al estudio, 
inventario y conservación  de estos elementos arquitectónicos. En base a su estudio y 
comparándolo a otras investigaciones, se elaboró un cuadro que  presenta un resumen de la forma 
de los motivos, la técnica constructiva y los edificios donde se hallan, y sus asociaciones, dentro 
de los palacios, plataformas funerarias y  templos.  
 
  Pillsbury (1993, 1995) realizó una investigación concerniente a la fábrica de frisos en 
Chan Chan, la cual nos presenta evidencias que refuerzan las secuencias constructivas de las 
edificaciones postuladas por Kolata (1980, 1990) y Topic y Moseley (1983); Pillsbury postula la 
existencia de un desarrollo de la técnica de construcción de frisos, de la técnica del modelado 
(aditiva) a la técnica del diseño y corte  del barro en el mismo paramento (sustractiva). Dicho 
cambio se produciría a partir del periodo Chimú Medio hasta el Chimú Tardío, correspondiendo 
a la mitad tardía del Periodo Intermedio Tardío y estaría asociado al desarrollo y expansión de la 
unidad política de Chimor.  
 
Sitios Provinciales 
 
  En el valle bajo de Jequetepeque, en el sitio administrativo provincial Chimú de El 
Algarrobal de Moro, Makey (2004: 82, Fig. 7) ha registrado en el sector 1, una edificación, 
correspondiente a la ocupación del Período Horizonte Tardío de la región,  que presenta  recintos 
sobre una plataforma asociada a un pequeño patio que presenta pilares decorados con frisos, 
compuestos de la repetición de la figura de un  ser ornitomorfo de perfil con un tocado 
semicircular. 
 
 En el valle bajo del Ñepeña, D. Bonavia (1991: 496 y Foto 68) ha encontrado restos de 
frisos en plano relieve, en una columna de barro, en el sitio de Huaca Tambo (Bonavia no dice si 
es en Huaca Tambo o en Tomeque, un sitio en el valle medio); centro administrativo chimu local, 
que se caracteriza por ser un gran  cercado rectangular de 450 m por 250 m, cuyo interior se haya 
subdividido en recintos y patios, en una distribución similar a Chan-Chan; además de encontrase 
la típicas edificaciones denominadas “audiencias”.(Ibíd.).  
 
  En el valle bajo de Huarmey, el arqueólogo E. Zavaleta ha reportado, en el sitio tardío de 
Campanario (Período Intermedio Tardío),  un friso modelado, con diseños triangulares 
escalonados (de 5 ángulos o peldaños) en alto relieve, a modo de “cabezas”,  con “ojos y bocas” 
cuadrangulares en bajo relieve, contrapuestas o a contracara verticalmente (arriba-abajo). Este 
friso al parecer forma parte de una cenefa que muestra hasta por lo menos cinco diseños. Esta 
cenefa probablemente se encontró en el muro de una fachada. (Mejía 2007). 
 
  En cuanto a las Interpretaciones acerca de la función y el significado de los frisos Chimor, 
estos en su mayoría han sido de carácter subjetivo, asignando significado a los friso figurativos 
como “pelicanos”, “felinos”, etc.; o determinando “escenas” como la “escena de pesca”. Sin 
embargo, Pillbsbury (1993) ha planteado que los frisos presentes en los palacios de Chan  fueron 
creados como elementos artísticos creados por un  programa de diferenciación de rangos sociales 
de las élites Chimor.  
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Frisos en Territorio Sicán o Lambayeque 
 
  En el valle de Lambayeque, también se han encontrado vestigios de frisos tardíos en 
algunos asentamientos como en los complejos Chotuna y Túcume. Donnan (1990) reportó frisos 
en Huaca Gloria, del complejo arqueológico Chotuna, muy similares a los presentes en Huaca 
Dragón del Valle de Moche, postulando que son erigidos en el valle durante el control Chimú y 
que estos no eran parte de una tradición local. Sin embargo,  investigaciones recientes en Huaca 
Chotuna, han reportado una serie de frisos,  también similares a los encontrados en Chan Chan, 
pero que se remontaría al periodo Lambayeque (Wester 2010). Las investigaciones e n el 
complejo arqueológico de Túcume, también registraron frisos en dos de sus edificios: Huaca 1 y 
Huaca las Balsas (Heyerdahl Et. al. 1995). Si bien Túcume tiene fue construido y ocupado durante 
un largo período de tiempo (1100-15 32 D.C) (D. Sandweiss 1996: 77), los frisos reportados en 
estos edificios corresponden a los períodos más tardíos. En la Fase H-3 de la Huaca 1 que se 
encuentra en la zona monumental del lado noroeste del complejo, se reportaron frisos de diseños 
ornitomorfos (Narváez 1996: Fig. 109-110  del período Intermedio Tardío –Horizonte Tardío 
relacionados al periodo de control Chimú de la región debido al parecido de esta ornamentación 
con diseños de Chan-Chan y al asociación de los pisos a cerámica Chimú y Chimú-Inca (Narváez 
1996a: 142, 1996b: 165). Huaca las Balsas, es una pequeña plataforma que junto a otras se 
encuentra en la periferia suroccidental del complejo de Túcume, fuera de área monumental. Las 
excavaciones de Narváez (1996b) revelaron 8 fases constructivas, de las cuales 7 contiene frisos 
en sus paredes, frisos complejos con personajes ornitomorfos,  zoomorfos y antropomorfos. 
Narváez identifica dos tipos de motivos: motivos marítimos: caracterizado por aves, balsas, peces, 
etc. que aparece en toda la secuencia,  en donde destaca un friso muy complejo que da nombre a 
la huaca, se trata de dos paneles que muestran la representación de balsas sobre las cuales se 
presentan personajes antropo-ornitomorfos (Fase HB-, (Ibíd.: Fig. 119). El segundo motivo es 
denominado como “Friso del rito” (Ibíd.: Fig. 118) y está compuesto de diseños antropomorfos 
/”sacerdotes”) asociados a la representación de camélidos, que antecede (Fase HB-3) al “Friso de 
las Balsas”. Narváez postula, basado en esta  continuidad de iconos en relieve y de la constructiva 
del edificio realizada con adobes plano-convexos, típicos de la tradición  Lambayeque, que esta 
estructura y sus frisos son corresponden a las épocas del control Chimú e Inca de la región, pero 
que a su vez representan una larga tradición local de relieves de barro (Ibídem: 164-165).  

VI.2.2. Frisos en la Costa Sur. Provincia Inca de Chincha  

 
Complejo urbano de Chincha Alta o Tambo de Mora 
 
  La Centinela es un edificio central del Complejo Urbano de Chincha Baja, capital de la 
unidad Política Chincha durante el Período Intermedio tardío y durante su  dominio por el 
Tawantinsuyu conformando la Provincia Inca de Chincha (Lumbreras 2001: 44)  ubicado en el 
valle bajo de Chincha. La Centinela ha sido identificada como una construcción Inca (Uhle Ms. 
1901 [en Lumbreras 2001: 40];  Wallace 1970; Santillana 1984; Lumbreras 2001: 40-43) e 
identificada como un templo del Sol por Uhle (Msc.1901, [en Lumbreras 2001: 42]).  
 
  En un recinto localizado en la plataforma superior de la Centinela  se ha registrado una 
pared con frisos con motivos de aves y peces (Wallace 1970: 4; Kauffmann 1971: foto 741-2; 
Bonavia 1991:515, foto 69; Lumbreras 2001: Lám. 1.2, Foto 2). Bonavia (1991: 515, leyenda de 
foto 69) menciona que estos frisos corresponderían al Periodo Intermedio Tardío:  
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“La decoración en plano relieve es característica de los tiempos anteriores a la conquista Incaica 
en casi toda la costa Peruana. Los motivos son típicos y parecidos a los de la cerámica de Chincha 
e Ica. (Debe corresponder al siglo XVI de nuestra era).?”  (Bonavia, 1991: 515, leyenda de foto 
69). 
 
 Litardo Bajo 
 
  Litardo Bajo (PV57-80) es un sitio ubicado en el valle bajo de Chincha, entre los ríos 
Chico y Matagente,  a unos 2 Km de la playa. (Lumbreras 2001: 58  y 65, foto). El sitio está 
asociado a la margen este del camino radial norte-sur (camino meridional) que comunica a la 
Centinela con Lurín Chincha. Este sitio es decreto como un conjunto arquitectónico orientado de 
Este a Oeste, constituido por tres montículos o sectores: El primero, de mayor dimensión y mejor 
conservado,  se encuentra al centro, formado por las Huacas A, B y C, que se organizan en torno 
a una plaza, siendo el edificio A el  más alto, mientras que el edificio C el de mayores dimensiones 
y corresponde a una pirámide de tres plataformas escalonadas, siendo la más alta la del sur. El 
segundo, al Oeste está constituido por lo edificios D y E y otros menores. El tercero, al Este, está 
asociado a una colina el montículo E, posiblemente Paracas. Este investigador asigna al sitio la 
categoría de Complejo Urbano Chincha, encuentra cerámica del estilo Chincha y Chincha/Inca 
en la superficie del asentamiento, donde residirían “curacas pescadores”. Esto último es inferido 
por los motivos “marinos” de un friso reportado y por un camino que comunica este asentamiento 
con el mar. Reporta además cerámica del estilo Chincha y Chincha/Inca en la superficie del 
asentamiento  
(Op. Cit.: 58). 
 
  Lumbreras registra, en 1984, un fragmento de friso en la superficie de la plataforma sur 
del edificio C del primer sector, descubierto por los lugareños al momento de remover las 
edificaciones para ampliar sus áreas de vivienda. El hallazgo fue descrito como: 
 “[...] un muro con un bello bajorrelieve que muestra un pez asociado a un anzuelo y una 

cruz de ocho puntas.”  
“[...] se trata de dibujos en “negativo”, obtenidos extrayendo el barro del tapial y 
dejando “los fondos” en relieve, de modo que, por ejemplo, el pez los ojos están en 
relieve, igual que un triangulo central del cuerpo, en tanto que el cuerpo y la cabeza 
están en bajo relieve; el anzuelo, igual que el pez, tiene un triángulo en relieve en el  
centro de la figura; la cruz -formada por cuadrángulo cruzado por dos bandas- tiene un 
rombo en relieve, en el centro  (cuyo punto central es exciso). El friso conocido de La 
Centinela, tiene los diseños en relieve, repujados en el barro, de modo que el fondo está 
bajo el nivel de la superficie.  Además la profundidad de la excisión es mayor en los 
relieves de Litardo bajo y Larán. El Pez mide 50 cm de alto y 32,5 m de ancho mayor; 
los ojos tienen un diámetro de 8 cm” (Lumbreras 2001: 58 y 62).  

 
 
Conjunto de Palacios de Laran 
   
  Lumbreras (2001: 62) denomina así a dos complejos de edificios: Fundición (PV57-98) 
y Laran-Salitral (PV57-97) que se hallan al norte y al sur del camino Radial Oriental amurallado, 
que comunica a la Centinela con la sierra del valle, si bien el acceso a estos conjuntos no estaba 
directamente asociado al camino. 
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Laran-Salitral 
  
 Lumbreras (2001: 63-64) describe a Laran-Salitral como compuesto de dos montículos: 
el mayor (A) al noroeste y el menor (B) al sureste, con posibles edificios menores que los 
rodeaban. El edifico A es de planta cuadrangular, teniendo cuatro niveles de plataformas. La 
primera plataforma de aproximadamente 12 m en su lado Norte, presenta patios contiguos 
dispuestos en tres niveles, con desniveles de 2 y 3 m entre uno y otro y orientados de Sureste a 
Noroeste. Al patio superior se accede por una rampa y escalinatas. La segunda plataforma, al 
centro, presenta tres recintos que se asocian a un patio alto, con una especie de plataforma superior 
a modo de torre y un grupo de recintos hacia el oeste del patio. La tercera y cuarta plataforma 
están también asociadas a patios. Además presentan un grupo de pozos profundos, posiblemente 
depósitos o graneros, hacia el  este y al oeste. Estas descripciones hacen pensar que se trata de un 
edificio piramidal con rampa, típica construcción de la costa central. Lumbreras (Ibíd.: 62) 
menciona que este edifico corresponde a un palacio o residencia de algún personaje de elite 
durante el Periodo Intermedio Tardío y el Período Horizonte Tardío.   

 
  Lumbreras además reportó un friso que se encontraba en un fragmento de muro de un 
recinto de la tercera plataforma, al que describe como: 

“[…] decoración en bajo relieve, sumamente profundo (18-20 cm de diferencia con la 
superficie, en una tapia de unos 40 cm de ancho), muy hermosa, con un diseño geométrico 
escalonado, del mismo estilo de los que aparecen en la cerámica y los tejidos de la época 
Chincha, claramente vinculado al friso que hay en Litrado bajo.” (Lumbreras 2001: 63-
64). 

 
Tambo Colorado 
   
  En el sitio Inca de Tambo Colorado, en el valle bajo de Pisco, Uhle documento en una 
fotografía (en Protzen  y Morris 2004: 269, foto 9) la existencia de friso a manera de  cenefa de 
una repetición de motivos, presente en la fachada del sitio, actualmente este friso ha desaparecido 
por agentes como la erosión. Protzen y Morris (2004: 269), basados en las comunicaciones 
personales con Lumbreras, quien menciona que encontró un diseño similar en Chincha (se trataría 
del friso de Litardo Bajo), y de Patricia Lyon, quien menciona su similitud a diseños Chimú, 
concluyen que el friso no es de origen Inca. En realidad este símbolo se observa en la cerámica 
chimu desde finales del Períodi Horizonte Medio, aunque menos estilizada (véase C. Makey 
1983-1985: 77, Lám.3 y Fig. 28 y 28 en Tabla 1, p.82.). 

VI.2.3. Frisos en la Costa Central, en el territorio de Ychsma de la provincia Inca 
de Pachacámac 

 
 En una serie de investigaciones que vienen  realizándose desde finales del XIX, realizadas 
por exploradores (Middendorf 1894 [1973], 1913;  Bandelier 1894 [en M Cornejo 1999]; Squier 
1877 [1974]) y arqueólogos (Tello 1999 [Ca. 1930], P.Villar Córdova 1935;  Negro 1977;  Bueno 
1978, 1993; Feltham 1983; Ravines 1985; Canziani 1987; Eeckhout 1999; Cornejo 1999; Carrión 
2002)  nos han brindado documentación gráfica (dibujos, litografías y fotografías), descripciones 
e interpretaciones de una serie de edificaciones que presentan frisos en diferentes sitios 
arqueológicos localizados en los valles costeños de Lurín y Rímac (Fig. 6.1. y  Tabla 6.2),  región 
asignada como territorio del señorío o nación Ychsma, durante el Periodo Intermedio tardío, y a 
la Provincia Inca de Pachacámac, durante el Periodo Horizonte Tardío. Muchos de estos sitios en 
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la actualidad han desaparecido. Presentaremos las investigaciones que reportaron frisos en los 
sitios arqueológicos de cada valle, aunque no fueron todos, sus descripciones e interpretaciones 
acerca de su cronología y significado. Las figuras, fotos y dibujos de los diseños de los frisos,sus 
detalles y asociaciones arquitectónicas, así como las descripciones de lso sitios, son presentados 
en el siguiente capítulo conjuntamente nuestros trabajos de reconocimiento arqueológico.  
   

 
 
Fig. 6.1. Mapa de los sitios Arqueológicos que presentan frisos y pinturas murales en los valles de Lurín y 

Rímac en la Provincia Inca de Pachacámac (Ca. 1470-1533 d.C.).  
Cortesía de la Geóg. Helen Villanueva F. y Lic. Iván Díaz L. 

 

VI.2.3.1. Frisos del valle de Lurín 

 
  En el valle del río Lurín se han reportado 6 asentamientos arqueológicos que presentaban 
frisos: Pampa de Flores A, Tijerales, Huaycán de Cieneguilla, Molle, Panquilma y Chontay, que 
se localizan entre el valle bajo y la parte inferior del valle medio (Chontay) (Fig. 6.1). Los frisos 
fueron reportados por investigaciones acerca de los asentamientos Tardíos del valle: Bonavia 
(1965) Negro (1977), Bueno (1974, 1993), Feltham (1984) y Eeckhout (1999). Lamentablemente, 
los frisos de Pampa de Flores A y Tijerales prácticamente han desaparecido, estos frisos fueron 
registrados a mediados de los años 60’s por las investigaciones que realizó Bonavia (1965) en 
varios asentamientos tardíos del valle bajo.  
 
  En la parte periférica del sitio de Pampa de Flores A, se encontraba un friso (Friso PF 1, 
Fig 7.3) registrado por Bonavia, quién lo registra en foto y dibujo técnico (Bonavia 1965: foto 13, 
lamina 8) y lo describe como: “[…] restos de un hermoso friso en alto relieve que adornaba, al 
parecer la fachada de un pequeño edificio.” (Op. Cit.: 32).  
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Tabla 6.2. Sitios arqueológicos de los valles de Lurín y Rímac que presentan frisos. 

 
 
Valle del Lurín:                                                                               Siglas 
                               Pampa de Flores A*                                            PF 
                               Tijerales*                                                            TI            
                               Panquilma                                                           PA       
                               Huaycán de Cieneguilla                                      HC   
                               Molle                                                                  MO 
                               Chontay                                                              CH 
Valle del Rímac: 
                              
                               Complejo Maranga 
                               Huaca La Palma                                                 LP                         
                               Huaca Cruz Blanca                                            CB 
                               Huaca C- Palacio de Maranga *                        PM 

                               Camino epimural M-55 B                               M55B 

                              Camino Amurallado M-55 H*                     M55H 
 
                             Complejo Magdalena-Huantille 
                             Huaca Huantille                                                    HH 
                             Edificio N° 5 de Huantille*                                   H5 
                              
                               Mateo Salado**                                                  MS 
                
                               Complejo Limatambo 
                               Huaca A de LimaTambo*                                   LT 
                               Huaca Santa Catalina A.                                     SC 
                            
                               Complejo Armatambo                                        AR 
                               Edificio F* 
 
*   Estructuras y frisos desaparecidos 
** Frisos desaparecidos 

 
   En el sitio de Tijerales, llamado Potrero Santa Lucía por Bonavia, este investigador 
también reportó un friso (Ibíd.: Lám.21, Lamina 22, croquis 6) en un recinto que se encontraba 
en un conjunto arquitectónico de la zona B-sector B (Ibíd.) que se caracteriza por presentar 
edificios asociados a plataformas con rampa (Eeckhout 1999, Negro 1977, Bonavia 1965).  El 
friso fue descrito como: “[...] restos muy destruidos de un friso en altorrelieve [...] parece haberse 
tratado de cinco pequeños paneles en cada uno de los cuales hubo una representación. Queda 
casi entero el contorno del panel 2 (colocándose el observador con la cara hacia el friso y 
comenzando a contar desde la izquierda) en el que parece que estuvo representada un ave.” 
(Bonavia 1965: 94) (Friso TI 1, Fig 7.7). 
 
  En Panquilma, un muro con frisos fue reportado fotográficamente en un recinto que se 
encuentra en la parte central del subsector Recintos del sector II, al este del asentamiento 
(Marcone y López-Hurtado 2002).  Estos frisos fueron descritos como “frisos en forma de L 
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invertida” (Feltham 1983: 1049, Eeckhout 1999: 221, Fig. 7.26)81 o como “[…] restos de un 
diseño semigeométrico, similares a otros registrados en los sitios de Molle y Huaycán […]” 
(Marcone y López-Hurtado 2002: 381, Fig. 5) (Friso PA 1, Fig 7.11). 
 
  En Huaycán de Cieneguilla, las investigaciones realizadas por Bueno (1978, 1993), 
Negro (1977) pudieron determinar la presencia de una serie de conjuntos arquitectónicos que 
presentan frisos: Conjunto de las Hornacinas, Conjunto Ornamentado y Conjunto de las Ventanas 
(Conjuntos F, H y G en el Cap. VI), dentro del sector central del asentamiento, denominado Sector 
II por Feltham (1987, véase también Eeckhout 1999). El Conjunto Ornamentado deviene su 
nombre de la presencia de paredes ornamentadas con frisos. En uno de los patios centrales (trata 
del recinto 6 en el plano ejecutado por Negro 1977, Cfr. Bueno 1978 y Eeckhout 1999 (Friso HC 
8,  Fig. 7.33) de este conjunto se encuentran  los frisos más complejos de la región. Los frisos son 
descritos como: 

“Los paramentos del recinto contienen una cenefa transversal de relieves ejecutados por 
impresión sobre el fresco revoque de arcilla aún fresco. Todos los motivos representados 
–geométricos y figurativos- están linealmente estilizados y los efectos perspectivos 
logrados mediante  técnicas en bajo y plano relieve. [Friso del muro sur:] Los motivos 
figurativos son: un felino con cuerpo arqueado y mirada al frente (foto 70 centro) entre 
círculos lunares, una figura  geométrizada con hendidura bilateral representa un eclipse 
lunar (foto 71: lado izquierdo de la intersección muraria) [...]” (Negro 1977: 222, Lám.. 
8, foto 70-71 y plano A 22-29, corte 2-2; véase Bueno 1978a: 68-69; 1993: 4).  
(Friso HC 8, Fig. 7.33) 

 
  Esta misma descripción interpretativa es asumida por Bueno, quién posteriormente  
ampliaría sus interpretaciones:  

“[...] Relieves del Paramento céntrico del Conjunto Ornamentado, mostrando un felino 
esquematizado entre diseños circulares interpretados como motivo “luna llena”. (Bueno 
1978a: 68-69, ver dibujos y fotos). 
“[..] en el muro sur de fondo  identificamos un felino plasmado en morfología arqueada, 
la cara volteada al frente y en aparente altitud de saltar. En el contexto, tal felino se 
encuentra al centro de motivos circulares en plano-relieve interpretados como “luna 
llena” o quizá  “luna nueva” [...]  
La presencia del felino  en contexto asociado al motivo reiterado de” luna nueva”, 
simboliza en la tierra la recurrencia solar” (Bueno 1993: 4, foto 2). 

 
  Posteriormente, Feltham (1983: 1049 y Figura CVII) los registra los frisos de este 
paramento, los circulares son denominados  “relieve en forma de “Gong”, el friso de diseño 
zoomorfo como “Mítico animal en relieve”, y el  friso con hendidura bilateral es descrito como 
“Un doble tumi en relieve” (as traducciones son nuestras). Finalmente, Eeckhout basándose en 
los dibujos de Negro, describe a los frisos como: 

“[...] metopas cuadrangulares donde cada una de ellas se inscribe, ya sea en un disco 
unido por una especie de cordón en la parte superior de la metopa; ya sea un animal de 
perfil; ya sea un motivo comprendiendo dos formas ovales unidas por un trazo vertical. 
(Fig. 7.37). Es de notar que el friso mural estuvo parcialmente oculto por el muro de la 
tumba (n°8), el que indica que la primera es anterior la segunda.” (1999: 232, la 
traducción es nuestra). 

81 Eeckhout (1999) manifestó la existencia de varios recintos con frisos, aunque estos no fueron descritos. 
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   Al respecto de este friso, Milla (2003) continúa con la propuesta astronómica de Negro 
y Bueno, señalando que todo el friso corresponde  a una representación de un ciclo calendárico, 
en donde cada diseño circular representa un mes. 82  Este friso esta asociado a  otro en el muro 
oeste que también presenta frisos (Negro 1977: Lám.. 7, plano A 22-29, corte 1-1; Bueno 1978, 
1993), los cuales son descritos como  

“[…] figuras hemiarqueadas [...] ángulos, ángulos en oposición,  ángulos intercalados 
a motivos figurativos.” (Negro 1977: 22).  
(Friso HC 7, Fig. 7.32) 

 
Bueno también utiliza los mismos conceptos para referirse al friso como: 

“Motivos hemiarqueados con ranura céntrica hacia fuera representando fases lunares se 
plasmaron en el lado derecho del conjunto Ornamentado, completando la cenefa una 
sucesión de ángulos, ángulos pareados y escalonados en ejecución parecida.”(Bueno 
1978a: 69). 
“[...] motivos hemi-arqueados [...] completado por una sucesión de ángulos, ángulos 

pareados, ángulos pareados en oposición, separados por escalonados de ejecución 
similar. Los motivos hemi-arqueados son interpretados como fases lunares: cuarto 
menguante, cuarto creciente, media luna (Foto 3), etc.” (Bueno 1993:4). 

  
 Posteriormente, Feltham señala estos frisos hemiarqueados como: 

“Una forma de Tumi [...], en una hilera de 3 tumis asociados a 8 tipos “a” [forma de L 
invertida] y 4 tipos “b” [Forma de L]”. (Feltham 1983: 1049, Figura CVII, la traducción 
es nuestra). 

 
  Finalmente, Eeckhout (Ibíd.: 234) está de acuerdo con Bueno de la interpretación de estos 
frisos como representaciones lunares, en base a las afirmaciones de A. Rowe (1984: 139) acerca 
de que estos motivos están relacionados a “animales lunares”. Eeckhout describe a estos frisos 
como  como: 

“[...] semicírculos evocando el motivo del tocado en creciente pleno (cf. Rowe, A.P 1984) 
y de una serie de L invertidas mirando hacia la izquierda o hacia la derecha” (Eeckhout 
1999: 232, la traducción es nuestra)83.  

 
 Negro (Ibíd.: 223) menciona que estos frisos estuvieron pintados. Menciona que el último 
enlucido de las paredes de este patio constó de una  fina capa de engobe ocre.  
 
  Negro y Bueno señalan además la existencia de otros recintos con frisos en mismo 
conjunto Ornamentado, donde se aprecian frisos de diseños “[…] escalonados con dos escalones, 
escalonados con tres peldaños, escalones y escalones pareados” (Negro 1977: 222). Además, 
también se menciona que: 

82 Debemos señalar que C. Campana (2006) al ensayar una interpretación para el significado de la 
recurrencia de los frisos circulares llamados “lunas” presentes en el Palacio Tschudi de Chana Chan, señala 
que la recurrencia de estos en 364, representaría un calendario compuesto de 13 meses de 28 días cada uno.  
83 Ambos muros con frisos del recinto principal del Conjunto Ornamentado aparecen en fotografías 
publicadas por Agurto C. (1984: 129). En base a estas Pillsbury (1999: 265) menciona que estos frisos están 
ejecutados en bajo relieve. Menciona a los frisos  del muro sur como de diseño de “circulo pendiente de la 
parte alta de un cuadro”, y el diseño zoomorfo como “felino u otra figura de animal”, mientras que  a los 
del muro oeste como “motivos geométricos, incluyendo semicírculos con tallos como representaciones 
semánticas de tocados crecientes” (Ibíd., la traducción es nuestra).    
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“En un ambiente lateral este con respecto al conjunto reseñado [patio con friso descrito 
anteriormente], encontramos otra cenefa ornamental a base de motivos angulares en 
oposición en paramentos de recintos y cuartos pertenecientes a otros inmuebles 
encontramos unos bajorrelieves geométricos aislados en una banda, cuyo promedio es 
de 1 a 2 m de largo máximo.” (Negro 1977: 223, véase Bueno 1993: 4 y foto 1 y  4). 

 
Estos frisos han sido descritos por Feltham como tipos de frisos c, d y e: 

“c. Una “L” invertida  con peldaño extra [...] en hileras  con varios como 34 elementos 
d. Forma de “L” pareadas [...] Donde hay una hilera de 11 pares de elementos en un 
muro. [tipo].  
e. Una similar pareja con los elementos  del tipo C [L invertida con un peldaños extra] 
[...] en una hilera con 5 elementos pareados”. (Feltham 1983: 1049, Figura CVII. La 
traducción es nuestra). 

 
   En el Conjunto de las Hornacinas  (Conjunto F en el Cap. VI) se ha identificado un 
paramento con frisos en el muro oeste del patio principal (Negro 1977: plano A22-25 Bueno 
1978a plano, 1993: plano 1; denominado como recinto n° 6 por Eeckhout 1999: Fig. 7.35), los 
cuales son similares a los reportados en el Conjunto Ornamentado y son descritos como “patio de 
los doce círculos lunares” (Negro 1977: 224, foto 74; Bueno1993: plano 1) (Friso HC 7, Fig. 
7.32). 
 
 Anteriormente a estas investigaciones, Bonavia (1974: 1) publicó una foto de un friso de 
diseños zoomorfos (Friso HC 24, Fig. 7.19) que se encontraba en un muro de Huaycán, la foto le 
fue obsequiada (Bonavia, comunicación personal, Marzo 2007). Lamentablemente, ninguna de 
las investigaciones que reportan frisos en Huaycán reportan la existencia de este friso. 
 
  En Molle, un asentamiento que se encuentra en una quebrada ubicada al frente de 
Huaycán de Cieneguilla, que se halla dividido en dos sectores: I (Norte) y II (Sur) (Negro 1977, 
Feltham 1983, Eeckhout 1999), también se reportaron frisos en tres recintos de particulares 
conjuntos arquitectónicos del sector II. El sector II se halla compuesto de conjuntos 
arquitectónicos, de los cuales sólo han sido descritos algunos de ellos (Negro 1977, Feltham 1983, 
Eeckhout 1999). Así en el conjunto IIa, dos recintos 15 (el muro Este) y 19 (muro Norte) 
(Eeckhout 1999: Fig. 7.30, corte A-A’) intercomunicados mediante un corredor, presentan frisos 
que fueron registrados como: “relieves murarios angulares” (Negro 1977: 171, foto 30) o como  
“frisos en forma de L invertida” (Feltham 1983: 1049, tipos a y b, Fig. CVII; Eeckhout 1999: 228, 
Fig. 7.32; Abad Ms.: 30-1) (Frisos MO 3 y MO 4, Figs. 6.51-62). Ambos frisos presentan restos 
de pintura roja (Eeckhout 1999). Mientras que los frisos del conjunto al sur fueron reportados 
mediante fotos y dibujos por Negro (1977) (Frisos MO 1 y MO 2, Figs. 7.59-60).  
   
  En el sitio Chontay, ubicado en la parte inferior del valle medio del Lurín, las 
investigaciones de Negro (1977), Feltham (1983) y Eeckhout (1999) también reportaron frisos en 
los dos sectores: I (Oeste) y II (Este), divididos por una quebrada, que componen este 
asentamiento (Feltham 1983, Eeckhout 1999). En el Sector I, un friso es reportado por Negro 
como: “un paramento interior pegado al cerro exhibe cuatro ángulos ligeramente escalonados” 
(Negro 1977: 189, foto 43). Este mismo friso y otro muro con frisos son descritos por Eeckhout 
(1999: 239, Fig. 7.43) como “frisos en forma de F invertida”, como ubicados en dos recintos 
ubicados en los conjuntos arquitectónicos I-d y I-e, respectivamente (Frisos CH 1 y CH 2, Figs. 
6.65-66). Sin embargo, Eeckhout no caracteriza la naturaleza de estos conjuntos. Eeckhout 
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además, menciona que el primero fue cubierto parcialmente por un muro perpendicular al muro 
que contenía los frisos (Ibíd.: 234), lo que también se aprecia en la fotografía publicada por Negro. 
En el Sector II, Negro reporta la existencia: 

“En un paramento interior que cercaba un cuarto con tumbas a desnivel encontramos el 
único ejemplar de ornamento murario de toda la mitad “A” [sector II] se trata de tres 
ángulos en bajorrelieve hechos a presión sobre el revoque fresco (foto 39); estudiando 
el contexto en que se encuentra no se les asocia significación especial.” (Ibíd.: 178-9). 
(Friso CH 5, Fig. 7.71) 

 Posteriormente, Feltham señala la existencia de este tipo de friso al que denomina “Forma de 
“L” invertida” (Feltham 1983: 1049).   

VI.2.3.2. Frisos del valle de Rímac 

 
  En el valle del Rímac se han registrado una serie de 5 asentamientos que presentan frisos. 
Así, tenemos frisos en cinco edificios que componen el Complejo Arqueológico Maranga: Huaca 
Cruz Blanca al exterior del Gran Recinto Amurallado, en el tramo sur del Camino Amurallado 
Este (M-55-B) del Gran Recinto Amurallado y en la Huaca la Palma y la Huaca C-Palacio de 
Maranga,  ambos dentro del Recinto Amurallado. También se han reportado frisos en edificios de 
Mateo Salado, en el  complejo de Limatambo: Huaca A de Limatambo y en la Huaca Santa 
Catalina A,  en el Complejo La Magdalena Huantille: Edificio 5 y la Huaca Huantille  y finalmente 
en el Complejo Armatambo. La gran mayoría de estos edificios con frisos ha desparecido (Tabla 
6.2, Fig. 6.1). 
 
  El Complejo Arqueológico Maranga se compone de una serie de  edificaciones de 
diferentes épocas. Las edificaciones de los períodos tardíos se encuentran en la parte sur y pueden 
dividirse en dos sectores: Las edificaciones alrededor de la plaza central, al Este y las que 
componen el Gran Recinto Ornamentado, al Oeste. Entre las edificaciones que rodean la plaza 
central, solamente en Huaca Cruz Blanca, que se encuentra en el flanco norte, se ha registrado 
un friso (Friso CB 1, Fig. 7.74), ubicado en el sector A (Oeste) que presenta una serie de 
estructuras superpuestas correspondientes a diversos momentos constructivos, el friso fue 
identificado como un friso escalonado (Carrión 2002: 53), sin mayores descripciones. Mientras 
que en edificaciones del Recinto Amurallado, se han registrado una mayor cantidad de frisos. En 
el tramo sur del Camino Amurallado Este que ehmso designado M-55H, que corresponde a la 
proyección sur del M-55B (Bonavia et al. 1965 y Canziani 1987) también existieron frisos. Tello 
registro un friso por medio de una foto (Tello 1999 [ca. 1935]: 95,  foto XV-P1-F4 [185]), 
describiéndolo de la siguiente manera: 

“En Watica-marca [...] igualmente, hay restos de ornamentación grabada en bajorrelieve 
en la parte superior de uno de los muros que forman el callejón ancho, frente al final del 
camino mural que corre de N a S. El motivo parece representar una cara humana 
estilizada.” (Tello 1999 [ca. 1935]: 52, XV-P1-F4 [134]). (Frisos M55 H1-2, Fig. 7.75). 

 
  La interpretación acerca del significado de los símbolos esta posiblemente influenciada 
por las ideas de Middendorf (1913), acerca de estos diseños como las caras del cacique de Huatica. 
Una foto panorámica de este tramo de M55-B fue tomada por Max Uhle a inicios de siglo XX, la 
cual fue publicada en el libro de  Morales (1993: 536) con una leyenda errónea señalando que se 
trata de una calle de Pachacámac, producto de la editorial (D. Morales, comunicación personal 
2007). Si se compara con la foto de Tello, se determina que se trata del mismo muro perteneciente 
a este camino amurallado del complejo Maranga.   
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  El camino amurallado da acceso, hacia el sur del Gran Recinto Amurallado, a la Huaca 
La Palma, una compleja edificación (Canziani 1987) de carácter de pirámide con rampa (Bazán 
1990). En esta edificación se han registrado frisos en dos sectores: en la Plataforma con rampa y 
en un recinto ubicado al oeste del patio principal de la PCR, y asociado a una serie de recintos 
asociados a un patio probablemente abierto al norte. Estas estructuras se encuentran al oeste del 
patio delantero de la PCR. Tello fue el primero en reportar los frisos del recinto ubicado al oeste 
de la PCR, describiéndolos como:  

“[...] por el lado O [oeste], hay otro pequeño edificio alargado, como de 10 m de largo 
por 6 m de ancho, las paredes internas presentan ornamentos en plano relieve, 
correspondientes al estilo Paramonga.” (Tello 1999 [Ca. 1935]: 89).  
(Frisos PA 1-7, Figs. 7. 79-81) 

 
Además, nos presenta una foto con la siguiente leyenda: 

“Waka la Palma, Watica, Lima. Pared Oeste del Cuarto Norte a la entrada de la waka 
la Palma, que tiene aún restos de figuras en bajo relieve, idénticos a los de la habitación 
que queda cerca de la casa hda. de Maranga. Al fondo y derecha se ven los muros del 
gran callejón E a O.” (Ibíd.: 93, foto 9-III.XV-p1-f4 [187])   

 
En la foto se observa el recinto con frisos se hallaba cubierto por campos de cultivo, lo que es 
mencionado también posteriormente por Bonavia, Matos y Caycho:  

“[...] hacia el Oeste Nor-oeste, se encuentra el famoso cuarto ya descrito y publicado 
tantas veces con las paredes decoradas en bajo relieve, con el motivo de las cruces. Hoy 
esta todo cubierto por parras y no queda casi nada; además todo este cuarto esta  cortado 
por una acequia. [...] En esta misma Huaca según Ramiro Matos que a su vez fuera 
informado por Lorenzo Roselló, hubo más paredes decoradas de las que hoy no queda 
nada.” (Bonavia, Matos y Caycho 1962: 127-8). 

 
 Posteriormnte estos recintos fueron excavados, ya que Canziani los describe como: 

“[...] restos de frisos  decorativos en bajo relieve. El motivo básico lo constituye una 
forma de cruz escalonada, en la que cada cruz esta enmarcada por cuatro pequeños 
cuadrados. Este motivo se repite en una secuencia horizontal formando una banda que 
se ubica en el centro del paramento de los muros.” (Canziani 1987: 13, fotos 8 y 9). 

 
  Bazán (1990: 58) y Carrión (2002: 26-27) utilizan la misma terminología de frisos de 
cruces escalonadas o cuadradas. Cornejo (1999: 119), denomina a estos frisos como rombos 
escalonados y señala que corresponden a la representación del sol. Carrión (2002:61), menciona 
que el muro Oeste del recinto que presenta los frisos, tuvo una cabecera de sección escalonada, la 
cual fue cubierta para completar un muro cuadrangular y posteriormente se  ejecutaron los frisos 
previa aplicación de una capa de barro al paramento. Hacia el año 2001 se realizó un proyecto 
para la conservación y restauración de los frisos de este edificio (Carrión 2002, Gutiérrez 2002) 
en el cual tuvimos la oportunidad de participar activamente. Gutiérrez (2002: 49-52) diagnostica 
el pésimo estado de conservación de cuatro muros que presentan estos frisos descritos como como 
motivos de cruces escalonadas ejecutados en bajo relieve, en estructuras (muros) de tapia masiva 
sólida, mediante la técnica sustractiva, es decir : 

“Para el diseño de los frisos se trazó un diseños sobre el paramento del muro con una 
incisión de una penetración aproximada de 0.003 m, luego se procedió a cortar el muro, 
de modo que el diseño quedó en el paramento del muro, luego se hizo el revoque que 
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pudo estar pintado. Hacia el sur de los frisos se ha podido recuperar evidencia de que 
los diseños en bajo relieve fueron cubiertos por capas de barro para formar nuevos 
escalones.” (Gutiérrez 2002: 50) 

 
  Otro friso se ha registrado en un muro que se encuentra en la cúspide del edificio 
(plataforma) de Huaca La Palma. El friso fue descrito por Canziani como: 

“[...] una trama de bandas diagonales que definen una serie de rombos en los que se 
inscriben figuras de aves marinas. Se trata al parecer de la representación de “piqueros” 
(sula variegata) en su característico vuelo en picada que realizan al pescar.” (Canziani 
1987: 13 y foto 10). (Friso LP 1, Fig. 7.77) 

 
  Las labores de conservación y restauración de Carrión (2002: 61) y Gutiérrez (2002: 25) 
han permitido señalar que el muro de tapial masivo de 1.60 m de largo, donde se han ejecutado 
los frisos en alto relieve elaborados por la técnica de modelado o aplicado,  corresponde a un 
bloque que sirvió para clausurar un vano. El friso ha sido descrito como: 

“Los frisos son de motivo naturalista (aves) que se hallan enmarcados por paneles 
romboidales a manera de redes de pescar. La técnica de elaboración de estos son las 
siguientes: Frisos en alto relieve, sobre el enlucido del paramento se trazó el diseño a 
ejecutar. Sobre este trazo se colocó colocó el barro necesario para elaborar los frisos, el 
cual fue modelado in situ lo que se  evidencia  en las formas no estandarizadas de los 
mismos. Finalmente se agrega una capa de enlucido.” (Gutiérrez 2002: 25). 

 
  Este friso no fue reportados por Tello (19999 [ca. 1935]) ni porBonavia Et. al. (1962-63), 
al parecer porque en esos años las  estructuras estuvieran soterradas, o, como mencionan Bonavia 
et al. (1962-63) estaban cubiertas por  construcciones modernas. 
   
  Hacia el extremo sur del Gran Recinto Ornamentado, se encontraba otra edificación que 
presentaba similares frisos a los presentes en el lado oeste de Huaca la Palma (Canziani 1987:15-
16). Se trata de la llamada Huaca C por Middendorf (1973[1894]: 57 y 59) o Palacio de Maranga 
(Villar Córdova 1935). El edificio fue descrito y fotografiado inicialmente por Middendorf (1973 
[1894]: 59 y foto en p. 62). Posteriormente, P. Means publica una fotografía de este mismo 
edificio, al que nombra “ House of the Chief (La Casa del Jefe)”, señalando que los paramentos 
internos miden aproximadamente 3.35 m de altura, en donde se presentan frisos a modo de 
“arabescos”, señalando que estos corresponderían a una época relacionada al Período Intermedio 
Tardío (Means 1930: 526-7 y Fig. 217). Tello describe este edificio como: 

“En Watica-marca hay un edificio pequeño construido con muros de adobones y en su 
cara interna aparecen tres hileras de figuras grabadas en bajorrelieve que presentan 
motivos geométricos de estilo “Chincha” o “Inca”.” (Tello 1999 [Ca. 1935]: 52, XV-P1-
F4 [134]). (Frisos PM 1-8, Figs. 6.82-83). 

 
Tello además, nos presenta una foto de detalle del friso con la siguiente descripción: 

“Cuarto grande al O del muro que corre de E a O cerca de Maranga, 1935. (Edificio con 
ornamentación interior cerca de la hda. Maranga).” (Ibíd.: 95, foto  XV-P1-F4 [186]). 

 
Creemos que la descripción corresponde a la Huaca C identificada por Middendorf, ya 

que Tello ubica una estructura en su plano de “Watica Marka” ,señalándola como “waka con 
bajorrelieves” (Tello 1999 [Ca. 1935]: 91, plano de Watica Marka  XXI-P1-F117[3(11)]),  en la 
misma posición dónde es señalada la Huaca C, es decir, al sur del Complejo Amurallado  y al sur 
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de un muro de dirección este-oeste, denominado M-55A en el  Mapa de Canziani (1987, Fig. 1), 
que va hacia la Huaca Tres Palos (antes denominada Huaca del Estanque, por Middendorf y 
Tello). Además, existen muchos grabados y fotografías, de principios de siglo, de la Huaca C que 
se han publicado (Ravines 1985: foto 4 a la que denomina “Huaca de la Legua (1900); Middendorf 
1913 o  Cornejo 1999: Lám. 8, que es la misma imagen). 
 
  Contemporáneamente a Tello, Villar Córdova (1935) también identifica este edificio con 
frisos, al que denomina Palacio de Maranga84 basado en la publicación de Means. Además, nos 
brinda un croquis del interior de un recinto (Ibíd.: Fig. 14). Villar describe el recinto como:  

“El Palacio de Maranka. La pirámide de la parte Sur, y una de las últimas, presenta en 
la cumbre un edificio que llama, notablemente, la atención porque se trata de un palacio 
que lleva en su interior una decoración en relieve, de puro estilo Tiahuanaquense, que 
consiste  en un motivo geométrico o cubista, de rombos escalonados. Sobre un 
grueso estuco amarillento, el antiguo arquitecto de Maranga ha colocado tres hileras de 
rombos estirados, en plano relieve, cual si fuesen sellos que aparecen en algunos edificios 
de Tiahunaco, entre ellos “Pumapuncu”85. Los rombos en relieve presentan un grabado 
cuadrado, como llave.  La pared del fondo del edificio presenta tres hileras de seis 
rombos cada una (Fig. 14), y dos  hileras y media con cinco rombos en relieve. 
Como en los vaciados de yeso, una hilera de rombos negativos, y la otra rombos positivo. 
Este palacio ofrece también, manifiesta analogía con un palacio de Chan-chan.” 
 (Villar Córdova 1935: 201). 

 
  En el sitio de Mateo Salado, también se ha reportado un friso en la actualidad 
desaparecido. Mateo Salado se compone de una serie de 5 edificaciones. El friso de este sitio fue 
registrado por Bonavia (Bonavia 1962: 7, dibujo; y en Bonavia, Matos y Caycho 1962-1963: 6) 
en un muro correspondiente a un recinto, cuyas paredes estaban pintadas de amarillo, ubicado en 
la parte superior del sector V (Bonavia, Matos y Caycho 1962-1963: 46-7, y croquis p. 49 y 
croquis general), que corresponde a la Huaca I de Tello (1999). Bonavia et al. (1962-1963) señala 
que este edificio se encontraba al sudoeste del montículo, en una parte elevada, y este recinto se 
comunicaba por medio de una escalera y posteriormente a través de una rampa a un patio en un 
segundo nivel del conjunto arquitectónico. Este patio presenta una especie de podio amanera de 
“altar”.  Bonavia describe al friso como: 

“[...] un pequeño panel de 20 cms. por 52 cms. en bajo relieve que representan a dos aves 
unidos unidas por el pico. La parte del fondo ha sido pintada de blanco con rayas de un 
tono que hoy no se puede reconocer.” (Bonavia 1962:7, véase dibujo).  
(Friso MS 1, Fig. 7.84). 

  
  En el Complejo arqueológico La Magdalena-Huantille se ha reportado un paramento con 
frisos, a través de un dibujo en acuarela elaborado por Bandelier (1894: plate 41, en Cornejo, 

84 Además, Villar Córdova señala lo siguiente respecto a este edificio: 
“[…] la que ofrece los muros decorados con relieves geométricos, de un palacio donde viviría  el  
Curaca de Maranga,  jefe del segundo “Hunu” de este valle (Fig. 12).” (Villar Córdova 1935: 
193). 

 
85 Villar Córdova (193: 201) se basa en la Obra de Philip Ainsworth Means: “Acient Civilizations of The 
Andes” (1930). En el capítulo  “The Piramid Of Maranga near Lima” dice que Maranga no sebe ser tan 
antigua, la coloca contemporánea a Tiahuanacu II, debido a la similitud de las paredes del palacio de 
Maranga con el palacio de Pumapuncu., en el altiplano. Villar Córdova  insiste en el origen colla de los 
Pobladores de Lima Tendrá que ver a la simbología de la cruz escalonada. 
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1999: 133 Fig.11), del cual Cornejo (Ibíd.: Fig. 12) ha hecho un dibujo a escala y que ha descrito 
como rombo escalonado (Friso H5, Fig. 7.87). En la referida imagen se señala que este friso se 
encuentra en el edificio señalado como Nº 5 en el plano de Bandelier (vid Cornejo 1999: Fig. 10). 
Este edificio ha desaparecido por el avance urbano. 
 
  En el Complejo arqueológico Limatambo también se ha reportado dos edificios con 
frisos. Uno de estos edificios es la Huaca A de Limatambo, que se encontraba en lo que 
actualmente es la GUE. Melitón Carvajal ((Tello 1999: 75, véase plano y nota al pie de página de 
los editores;  Cornejo 2004: 791 y Fig. 5). El friso fue reportado por Squier (1974 [1877]: 46) 
mediante un grabado. Posteriormente, Tello describe el friso en los membretes de fotos de su 
archivo, de la siguiente manera: 

“En Walla-marca, en el grupo de Lima-tampu, también aparecen motivos ornamentales 
grabados en adobón y bajorrelieve, representando grecas de estilo Chimú.” (Tello 1999 
[Ca. 1940]: 52 y 67, XV-P1-F4 [134]) 
“ [...]En la porción N [montículo  A] hay todavía restos de muros de adobones unos al 
lado de otros y en el corte se ven algunos muros construidos con adobes grandes 
rectangulares, cubiertos por otros muros de adobones, lo que quiere decir que los adobes 
rectangulares son contemporáneos con los adobones. El tamaño de los abobes 
rectangulares es de 0,50 x 0,24 x 0, 12 m En una de las paredes de adobones que se halla 
sobre los muros de adobes rectangulares hay figuras en bajorrelieve que representan 
grecas de estilo “chimú”.  (Ibíd.: 67, documento  XV-P2-F1 [60]. 
“Vista del Templo A de Lima tampu, tomada del lado sur. Se ven los muros de adobes 

rectangulares debajo de los muros de adobones. En uno de los muros de adobones, sobre 
el de adobes, aparecen figuras geométricas escalonadas al estilo Chimú, grabadas en 

la cara oriental. Enero, 1935 (En el muro II, superior, de la derecha, hay ornamentación 
en bajorrelieve al estilo Chimú. XV-P1-F4 [207].” (Tello1999 [1935]: 78, nota al pie de 
foto. Énfasis añadido). (Frisos LT 1, Fig. 7.89). 

 
 El Friso corresponde al muro reportado gracias a un grabado realizado por G. Squier 

(1974 [1877]: 46). Además, Tello (1999 [1935]: 78, nota al pie de foto), señala que el friso se 
encontraba en el paramento de un muro de tapia localizado en la cúspide de la Huaca A. Basados 
en la imagen de Squier, podemos decir que 
 
  El otro edificio del complejo Limatambo donde se ha reportado frisos es la Huaca  Santa 
Catalina A. El friso (Friso SC 1, Fig. 7.91) es descrito por Ravines como “[...]  en la esquina 
Noreste de la base de la pirámide hay un pequeño friso en plano relieve” (Ravines 1985: 66 y 
foto p. 67),  por  Bazán como   “un relieve de barro que representa un felino en reposo y de perfil 
inscrito en un símbolo escalonado” (Bazán 1990: 27) y por Cornejo como un “friso  en bajo 
relieve de felino” (Cornejo 2004: 790)  
 
  En el Complejo arqueológico de  Armatambo se encuentra en las laderas este del Morro 
Solar y asociado al final del canal de surco, también se ha aportado un muro con frisos. Fue 
Bandelier quién hacia el 30 de Septiembre de 1892 descubrió un friso, del cual pintó una acuarela 
a colores con la siguiente leyenda: “relieve en estuco encontrado en el edificio F de Surco” 
(Hyslop y Mujica 1992: 72, leyenda al pie de Fig. 8). En su diario, guardado en el Archivo del 
Museo Americano de Historia Natural, Nueva York, describe al friso: 

“Noté la presencia de algunas figuras en las paredes de adobe del edificio al noreste del 
gran muro e inmediatamente las copié. Han sido incisas en el adobe enlucidas sobre el 
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enlucido de base ordinario y rojizo.”  (Bandelier 1892, Diario de Campo; trascrito  en 
Hyslop y Mujica 1992: 74). (Friso AR 1, Fig. 7.93).   

VI.2.3.3. El Valle del Chillón:  

 
  El valle bajo y medio del río Chillón es el área geográfica correspondiente al señorío de 
Colli durante el Período Intermedio Tardío y que fue anexado a la provincia de Pachacámac, 
conformando el Hunu de Caraballo dentro de esta,  durante el Período Horizonte Tardío 
(Rostworowski 1977, 1981; Cornejo 1999, 2000). En las investigaciones arqueológicas y/o 
catastros  arqueológicos (Ludeña 1975, Silva 1996, Cornejo 1999,  FAUA-UNI 1990) de los sitios 
tardíos de este valle no se han reportado en  la existencia de frisos similares a los presentes en los 
sitios contemporáneos de los valles del Lurín y Rímac, a pesar de que conformaban parte de la 
misma unidad política durante el Período Horizonte Tardío  Las razones para esta ausencia solo 
pueden ser dos, la primera es que de haber  existido este tipo particular de elementos 
arquitectónicos en algunos sitios, estos han desaparecido antes de poder ser registrados por los 
investigadores y, la segunda, es que simplemente en este valle, como en muchos otros, no se 
elaboraron tales elementos arquitectónicos. 
 
 En el sitio arqueológico de Buena Vista, localizado en la  margen sur del  valle medio del 
Río Chillón, reportado inicialmente como correspondiente al Periodo Arcaico Tardío por Engel 
(1987), se ha registrado un muro que presenta 4 a más hornacinas o nichos de forma escalonada 
cuyas dimensiones son monumentales (Silva 1996: 215 y 567, Fig. 147 y 138, Cornejo 1999: 
Fig.5) y que fueron asignadas cronológicamente a los período tardíos: Período Intermedio Tardío 
(Silva 1996: 567)  y/o al Período Horizonte Tardío (Cornejo 1999: 125, tabla 10), luego de 
compararlas con frisos escalonados que se han reportado en la región (Limatambo, Pampa de 
Flores A, etc.). Sin embargo, las últimas investigaciones realizadas en el sitio por Benfer Et. al. 
(2010), han podido determinar que estas hornacinas y otras que se han documentado, 
corresponden a la fachada de un montículo del Período Arcaico Tardío. Debemos anotar 
adicionalmente que estos elementos arquitectónicos (hornacinas) tempranos similares en diseño 
a los frisos tardíos,  son técnica y funcionalmente diferentes a aquellos frisos registrados en los 
valles del Rímac y Lurín, de dimensiones menores (0.20 m de altura por 0.15 m de ancho y 0.05 
m de profundidad).  

VI.2.4. Propuestas acerca de la conología, función y el significado de los 
frisos Ychsma-Inca. 

   VI.2.4.1. Cronología y Corología de los Frisos 

 
  De lo expuesto anteriormente, podemos mencionar que existen dos planteamientos en 
cuanto a la asignación cronología y corológica de la producción de frisos en el territorio de 
Ychsma (Tabla 6.3). El primero, señala que los frisos fueron edificados en el Período Horizonte 
Tardío como parte de una política del Tawantinsuyu de jerarquizar asentamientos religiosos 
mediante el uso de estos frisos tomados como símbolos del sol (Cornejo 1999)  o, que 
probablemente estos fueron elaborados por los mitimaes norteños (Moches) trasladados por la 
administración Inca (Canziani 1987). Debemos señalar que este planteamiento se ha propuesto 
sobe todo para explicar al presencia de los frisos en el valle del Rímac, particularmente en los 
frisos asociados a los edificios del Recinto Amurallado de Maranga (Huaca La palma, Huaca C, 
Muralla M55-E), correspondiente al Periodo Horizonte Tardío (Cornejo 1999). 
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  El segundo planteamiento, señala la existencia también de frisos durante el Período 
Horizonte Tardío, pero además señala que estos pueden remontarse al Período Intermedio Tardío, 
existiendo en muchos en muchos sitios del valle de Lurín correspondientes a este período. Así, 
Negro (1977), Bueno (1977a, 1993) y Eeckhout (1999) señalan que el Conjunto Ornamentado de 
Huaycán de Cieneguilla, caracterizado por unas complejas cenefas de frisos (dándole nombre al  
conjunto), correspondería a este período. Esta aseveración se basa probablemente en la 
observación de estos investigadores de una serie de remodelaciones en el conjunto y sobe todo el 
muro del friso, así como su configuración direccional diferente a la gran plataforma con rampa 
que presenta elementos arquitectónicos diagnósticos Incas como vanos trapezoidales, ausentes en 
el conjunto ornamentado. Estos investigadores señalan que el friso del conjunto de las hornacinas 
correspondería al Período Horizonte Tardío, debido a ciertos hallazgos, así como su similitud con 
los palacios Incas como Puruchuco (Eeckhout 1999).  
 

Tabla 6.3. Propuestas cronológicas para los sitios con frisos de la  costa central 
  

  
Sitios / Valles / fuentes 

Periodos cronológicos 

Intermedio Tardío 
(Ca. 1000-1470) 

Horizonte Tardío                        
(Ca. 1470-1535) 

Sociedad Ychsma Autónoma Provincia Inca de Pachacámac 

Sitios  

Valle de Lurín 

Pampa de Flores B  
  
  

  Tijerales 

Panquilma  
 

Molle 
Huaycán de Cieneguilla  

(Conjunto ornamentado)  (Conjunto de las Hornacinas)  

Chontay  
(sector I)  (sector II)  

Valle de Rímac 

  
  
Mateo Salado 
  
  

Maranga 

Huaca Cruz Blanca 
Camino M 55-E 
Huaca la Palma 
Huaca C-Palacio de 
Maranga 

La Magdalena -Huantille 

Lima 
tambo 

Huaca Limatambo A 

Huaca Santa Catalina A 

Fuentes 
(Negro 1977; Bueno 1978a, 1993; Feltham 
1983; Eeckhout 1999; Marcone y López-
Hurtado 2004; Bonavia 1962)   

(Negro 1977; Eeckhout 1999; Ravines 
1985; Canziani 1987; Cornejo 1999, 
Carrión 2002)  

   
En los sitios de Pampa de Flores, Molle, Panquilma y Chontay, se presentan frisos 

escalonados de uno y dos peldaños que han sido asignados también a este período (Negro 1977, 
Eeckhout 1999, Marcone y López-Hurtado Hurtado 2003). Debemos mencionar que Eeckhout 
(1999) realiza una excavación al pie de una estructura que contenía frisos y otra en una estructura 
muy cercana, en el sitio de  Molle (sector II-a, recintos 19 y 15), encontrando una sola fase 
constructiva asociada a material cerámico poco diagnóstico que clasificó como correspondiente a 

168 
 



Los Frisos de Huaycán de Cieneguilla y de la comarca de Pachacámac.  
Calendarios, astronomía y cosmovisión en la costa central durante el Horizonte Tardío 

finales del Periodo Intermedio Tardío (Fase 7, Ibíd.). Además, Eeckhout en sus interpretaciones 
acerca del los frisos (Ibíd.: 466, véase cita textual al autor más adelante) señala la existencia de 
un muro con frisos (de diseños escalonados dedos peldaños) que presenta un muro que lo cubre 
en un momento posterior. Así, la presencia de frisos diferentes en forma en dos conjuntos del sitio 
de Chontay reflejaría un cambio político del Período Intermedio Tardío al Período Horizonte 
Tardío, estableciendo de manera indirecta la asignación de la forma escalonada de dos peldaños 
al Período Intermedio Tardío. 
 
  Además, se ha señalado que algunos frisos del valle del Rímac corresponderían al Período 
Intermedio Tardío e incluso al Período Horizonte Medio. Bonavia (1962) señala que el friso de 
Mateo Salado podría pertenecer al Período Intermedio Tardío, mientras que el friso de Huaca 
Santa Catalina A, correspondería a fines del Período Horizonte Medio, en base de una aparente 
clasificación cerámica proveniente de excavaciones ejecutas en los 70’s (Bazán 1990, Ravines 
1985)86. 

 
 Muchas de estas investigaciones sólo tomaron cierta parte del total de los sitios con frisos 

relatados en el anterior subcapítulo (Negro 1977; Feltham 1983; Eeckhout 1999; Marcone y 
López-Hurtado 2004, Cornejo 1999) o en otros casos sólo un sitio (Bueno 1978a, 1993; Ravines 
1985 Canziani 1987; Carrión 2002). Ello se ha debido a que hasta el momento ninguna 
investigación ha abordado exclusivamente el estudio de estos particulares elementos 
arquitectónicos. Los investigadores citados desarrollaron sus estudios del desarrollo social tardío 
de los valles del Lurín y Rímac con  particulares problemáticas y objetivos. Dentro de estas 
investigaciones describieron, analizaron y anexaron ciertas propuestas para explicar la aparición, 
la función (uso) y el significado de estos elementos arquitectónicos. Sin embargo, debemos 
señalar que L. Díaz (2003b: 46-47) en un artículo acerca de las técnicas y formas del arte aprietas 
(pintura mural, frisos y grafitis) señala algunos de los frisos tardíos  del Rímac  reseñados 
anteriormente, a los que denomina como “bajo relieves”, señalando que primaron los motivos 
geométricos, los cuales asigna de modo muy general como hechos por “moldes”, al referirse a los 
motivos de cruces escalonadas de Maranga, los cual asocia al período inca, debido a su asociación 
a la icnografía cusqueña, entendiendo que estos y los demás corresponden a este período. Como 
hemos señalado también existen frisos de diseños figurativos-naturalistas, además como 
señalaremos en el capítulo 6 y 7 existen más de una técnica de elaboración de estos frisos.  

VI.2.4.2. Función y significado  

 
 Hemos visto en la revisión de las investigaciones que registran frisos en los sitios tardíos 
de los valles de Lurín y Rímac, que tales descripciones son muy diversas, así los investigadores 
presentan una serie de categorías descriptivas, de diversa naturaleza; tanto descriptivas (de la 
técnica de elaboración como del diseño formal del motivo), como interpretativas (Tabla 6.4). 
Estas descripciones están estrechamente relacionadas con las propuestas interpretativas acerca del 
uso y del significado de los frisos. A continuación, presentaremos estas descripciones e hipótesis 
formuladas, empezando por aquellas aplicadas a los frisos del valle de Lurín y posteriormente a 
los del valle del Rímac. 

86 Debemos señalar que la seriación realizada por Bazán (1990) del estilo Ychsma ha sido muy discutida 
(Vallejo, 204, Feltham y Eeckhout 2004, Guerrero 2004). Además los trabajos de Cornejo 82003, 2004) 
han señalado que todo el material encontrado en Huaca Santa Catalina corresponde al Período Horizonte 
Tardío.   
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 Como hemos señalado, los frisos del valle de Lurín (Huaycán, Panquilma, Molle y 
Chontay) fueron descritos, e interpretados algunos de ellos,  inicialmente por Negro (1977) y 
Bueno (1978a, 1993), quienes otorgaron  descripciones e hipótesis similares sobre su significado 
y función. Los mencionan como “cenefas transversales”. En ciertos muros presentes en los sitios 
de Huaycán de Cieneguilla, Panquilma, Molle y Chontay, mencionan que estos están elaborados 
mediante la técnica de “bajo y plano relieve” y que presentan motivos de diseños “geométricos y 
figurativos”, como “circulares”, “hemiarqueados con ranura céntrica” (véase supra, frisos de 
Huaycán de Cieneguilla),  “ángulos”, “ángulos pareados”, “ángulos pareados en oposición”, 
“escalonados”, etc.(véase frisos de Panquilma, Huaycán de Cieneguilla, Molle y Chontay). 
También señalan un motivo de felino (véase supra, frisos de Huaycán de Cieneguilla). En cuanto 
al significado de los frisos y su relación con la función de los conjuntos que los albergan, estos 
investigadores señalan que:  

“[...] los diseños simbólicos reseñados representan códigos sígnicos de gente urbano-
rural que plasma  concepciones de pensamiento social en conexión directa con sus ciclos 
y técnicas hidroagronómicas, arqueoastronómicas y ceremonias fúnebres en torno a la 
luna, como ocurre con sociedades rurales agrarias y pecuarias de todos los tiempos y en 
todas partes.” (Bueno 1993:4). 
 
“El conjunto ornamentado se encuentra en el sector céntrico de Huaycán, constituyendo 

su arquitectura la de mayor consideración simbólica, sobre todo si tenemos en cuenta la 
presencia de un mausoleo  regio en su planta interna,  otorgándole expresión de jerarquía 
trascendente. Consideramos que este conjunto era sede del gobierno local, culto, ritos y 
ceremonias y la observación astronómica, cuyo énfasis estaría puesto en el conocimiento 
y control de los fenómenos y fases lunares.” (Negro 1977: 223; Bueno 1993: 4). 
  

Negro (1977) y Bueno (1978a, 1993) otorgan este significado astronómico para los frisos 
circulares presentes en los patios principales del Conjunto Ornamentado y del Conjunto de las 
Hornacinas de Huaycán de Cieneguilla, por presentar una recurrencia numérica (12 y 13 motivos 
circulares, respectivamente) que puede ser relacionada a la cuenta de los meses de un ciclo anual 
lunar y/o solar, así como también a los tres frisos “hemiarqueados” asociados a los circulares del 
Conjunto Ornamentado como al representación de las fases lunares. 
 
  Feltham (1983) en las descripciones de los mismos sitios: Molle (sitio 28), Panquilma 
(sitio 35), Huaycán (sitio 57) y Chontay (sitio 84), menciona la presencia de estos mismos frisos, 
en los muros de ciertos sectores o recintos,  usando otras categorías descriptivas e interpretativas 
y sistematizando, por primera vez, la información a través de la elaboración de una tipología 
formal del diseño de los frisos, además de realizar dibujos a escala (1/10 y 1/20)  de un ejemplo 
de cada tipo formal descrito (Ibíd.: Figura CVII p.1049-50), los cuales son: 

“Forma de “L” invertida encontrado en los sitios: 57 [Huaycán de Cieneguilla], 28 
[Molle], 35 [Panquilma] y 84 [Chontay]. Estos se suceden en hileras de 13 o más 
elementos. Un grupo en el sitio 28 presenta trazos de pintura roja. 
Similar Forma [a la anterior], pero mostrado de otra manera, encontrado en el sitio 28 
y 57 en hileras de 5 a 13 elementos. 
Una “L” invertida  con peldaño extra, encontrado en los sitios 28 [Chontay] y 57 en 
hileras  con varios como 34 elementos 
Forma de “L” pareadas. Esta versión sucede únicamente en el sitio 57. Donde hay una 
hilera de 11 pares de elementos en un muro. 
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Una similar pareja [encontrada] con los elementos  del tipo “C”,  encontrados 
únicamente en el sitio 57, en una hilera con 5 pares de elementos. 
Una forma de Tumi encontrado en el sitio 57, en una hilera de 3 tumis es combinada con 
8 tipos “a” y 4 tipos “b”. 
Elemento en relieve en forma de “Gong”, encontrado en dos largos patios en el sitio 57.  
En un patio hay 13 elementos y en el otro están combinados con los tipos “h” y “i”. 
Único elemento encontrado únicamente en el sitio 57. Un doble tumi en relieve, 
encontrado en conjunción con los tipos “h” e “i”. 
Mítico animal en relieve, encontrado únicamente en el sitio 57, siendo un solo elemento, 
en asociación con los tipos “g” y “h”.” (Feltham 1983:1049, la traducción es nuestra) 

En cuanto al uso y significado de los frisos, Feltham (1983) señala que estos sólo son elementos 
arquitectónicos decorativos. 
 
   Posteriormente, Eeckhout (1999) sigue utilizando las categorías de Feltham para reportar 
los frisos en los mismos sitios del valle. Este investigador los menciona como  motivos en “L” y 
“F” invertida (vid infla, descripciones de friso en sitios del valle de Lurín). Creemos que esta 
interpretación de la forma del significante se debe a que tanto Feltham como Eeckhout creen que 
el significante es el área cortada del muro. Esto se desprende de la descripción de los frisos de 
Molle, donde Eeckhout (1999: 230) señala que la técnica de manufactura de los frisos, consiste 
en cavar a mano la forma del relieve y después se  enlucía el interior del forado y se pintaba de 
color rojo, m Menciona que las dimensiones promedio son: 25 cm de altura total (10 cm en la 
parte superior-horizontal y 15 cm en la inferior-vertical), 22 cm de largo en la parte superior- 
horizontal  y 10 cm de largo en la parte inferior-vertical, teniendo una profundidad de promedio 
de 10 cm Nosotros demostraremos posteriormente que esta apreciación es equívoca (vid. Cap. 
VIII.1). Eeckhout propone la hipótesis de que estos frisos representan símbolos de jerarquía y 
autoridad. En base de las asociaciones de los recintos con frisos a arquitectura residencial de élite 
en los sitios de Panquilma, Huaycán, Molle y Chontay y su relación a otros motivos o signos, él 
manifiesta que:  

“Los contextos en los cuales estos frisos se encuentran son espacios de reunión más o 
menos importantes y más o menos vastos, según el caso. En Huaycán, en Molle, en 
Chontay y en Tijerales, estos recintos colindan con tumbas arregladas dentro de recintos 
vecinos, quizás para los ancestros importantes. Los frisos podrían representar una suerte 
de signo distintivo de autoridad; signo que marcaría los espacios que ocupaba esta 
autoridad. 
Los ejemplos excepcionales de Huaycán ponen en evidencia la relación estrecha entre 
estos frisos, la luna y los difuntos. La luna y el inframundo/mundo de los muertos 
participan de aspectos del “grupo estructural costeño”, tales que aparecen a la luz del 
análisis de los mitos y del culto de la divinidad Ychsma Pachacamac (cap.14). Es lógico 
que los fundamentos y la expresión del poder Ychsma lo reclamen. 
En Molle, algunos frisos en L invertida particularmente bien conservados están pintados 
en rojo, color de Ychsma. En otro registro, los motivos tatuados en la espalda y sobre los 
hombros de una momia proveniente de Pachacamac y hoy día conservada en Berlín 
(Herrmann & Meyer 1993:67), son similares a aquellos de los frisos de Lurín. Una 
ofrenda descubierta en la pirámide nºIII de Pachacamac consiste en varillas decoradas 
con los mismos motivos (Fig. 9.11). Estos indicios suplementarios prueban relaciones 
entre los sitios del valle bajo y Pachacamac. 
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Tabla 6.4. Categorías descriptivas e interpretativas (del significado) de los frisos tardíos de los valles del Lurín y Rímac 
Frisos / 

investigadores 
Bandelier 

(1892) 
Middendorf (1887) 

/Tello (1999) 
Bonavia 

(1962, 1964) 
Negro ( 1977 )  

Bueno ( 1978,1993 ) 
Ravines (1985) 

Bazán    ( 1990 ) 
Feltham 
(1984) 

Canziani       
( 1987 ) 

Eeckhout  (1999) 
Cornejo 

(1999, 2006) 
Marcone y 

López-H. 2003 

 
 Caras humanas  Circulares-luna Llena  forma de “Gong”  Luna   

 
   

Felino con cara hacia el 
frente 

 Animal mítico     

 
    

felino de perfil inscrito 
en un símbolo 

escalonado 
     

a 
  

friso en alto 
relieve 

       

c 
      

Aves marinas 
(“piqueros”) 

   

 
  Aves en perfil        

e 
Figuras          

 
   Eclipse  Doble tumi     

 
   

hemi-arqueados  con 
ranura céntrica- 
(Fases lunares) 

 forma de Tumi     

 
   ángulos  Forma  “L” invertida  “ L” inversas   

 
   escalonados  

Forma  “L” invertida  
con peldaño extra 

 “F” inversas 
escalonados 

en greca 
 

 
   

ángulos pareados en 
oposición 

      

 
   

ángulos pareados en 
oposición 

 
Forma de “L” 

pareadas 
    

c 
     

Forma de “L” con 
peldaño extra, 

pareadas 
    

b 
 

geométricos de 
estilo 

“Chincha/Inca” 
Cruces    

cruz 
escalonada 

enmarcada por  
4 cuadrados 

 
cruces 

escalonadas 
 

 
Técnica de 
fabricación 

incisas  Bajo relieve 
Cenefas en Bajo y plano-

relieve 
 Bajo relieve 

Alto Relieve/ 
Bajo relieve 

  
Cenefas en bajo 

Relieve 

Interpretación 
general de los 

signos 
   

Símbolos de  la luna, sus 
ciclos y asociaciones 
arqueoastronómicas y 
ceremonias fúnebres. 

 
 

Símbolos 
ornamentales 

 
Frisos 

decorativos 

Signos de 
autoridad o de 
poder de élites 

y de los 
ancestros 

Símbolos de 
poder Incas, 
del culto al 

Sol y al agua 

Signos de 
identidad  étnica 
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La L invertida la F funcionaría pues como una suerte de signos distintivos, de emblemas 
de los sitios de élite pertenecientes a esta porción del valle. Cada jefe local ejercía su 
dominio sobre una zona determinada y compartía con otros denominadores comunes que 
eran quizás sinónimos de fidelidad a una autoridad superior, de pertenencia a una 
cultura particular o de filiación a un grupo étnico específico. Teniendo en cuenta los 
datos etnohistóricos, según los cuales el bajo Lurín se encontraba bajo la hegemonía de 
la jefatura de Ychsma, podemos postular que uno de los denominadores comunes era la 
pertenencia a esta jefatura (incluido el señorío de Ychsma, que englobaría el Lurín y el 
bajo Rímac). Chontay constituiría así el más alto establecimiento Ychsma de Lurín (ver 
Fig. 2.1). Si seguimos esta hipótesis, la obturación de un muro de frisos en Chontay 
podría ser interpretado como un cambio de poder, incluso una fluctuación de las 
fronteras de la jefatura, lo que corresponde a la situación del Horizonte Tardío, puesto 
que según los textos, Chontay estaba habitado por los Yunga situados bajo la autoridad 
de los montañeses Yauyos”. (Ibíd.: 465-466, la traducción y énfasis añadido). 
 

Eeckhout (1998: 200-201, 1999: 337 y 234) ratifica su hipótesis al encontrar paralelos icónicos 
entre los frisos , de diseño de F invertida de Chontay y de diseños  “hemiarqueados” de Huaycán 
de Cieneguilla, y ciertos  iconos de objetos tardíos como los presentes en un eje de balanza y en 
el tocado semicircular de los personajes que decoran una ofrenda textil de plumas encontrada en 
el cementerio de Pampa de Flores y la iconografía de otros textiles de la Costa Central y la Costa 
Norte desde la segunda mitad del Período Horizonte Medio (A. P. Rowe,  1984), respectivamente. 
Además señala la relación con frisos del valle bajo del Rímac, como los presentes en Limatampu 
y publicados por Squier (Eeckhout 1999: Cap. 18, nota 34). Eeckhout está de acuerdo con Negro 
y Bueno acerca del significado “lunar” de los frisos circulares presentes en Huaycán. Sin 
embargo, advertimos que sus interpretaciones son muy generales y se dan a través de una parcial 
asociación arquitectónica, contrastación con datos históricos y equivalencia icónica con ciertos 
hallazgos. 
 
  En la misma línea interpretativa de Eeckhout, Marcone y López-Hurtado plantean que los 
frisos tendrían un carácter de símbolos de identidad étnica, demarcando un determinado territorio, 
mencionando que: 

“La presencia de paredes con decoración en bajo relieve, conocidos como cenefas. Las 
más famosas de estas cenefas se encuentran en Huaycán de Cieneguilla, donde aparece 
una serie de otros dibujos; existen cenefas también en Panquilma y en Molle Alto. 
Sánchez señala que este rasgo no aparece en los sitios valle arriba (Sánchez 2000)  y no 
ha sido ubicado en el cono de deyección. Podría  representar un cambio o diferenciación 
cultural de este sector del Valle.” (Marcone y López-Hurtado-Hurtado 2002: 389, véase 
también Marcone 2004: 727)   

 
  En el valle del Rímac también fueron descritos dos tipos de frisos de motivos geométricos, 
designados el primero como cruces escalonadas (Canziani 1987:13; Carrión 2002; Gutiérrez 
2002) o rombos escalonados (Villar Córdova 1935; Cornejo 1999: 55 y 64) presentes en los sitios 
de Huaca La Palma, Huaca C, palacio de Maranga (complejo Maranga) y en el edificio 5 del 
Complejo La Magdalena-Huantille, mientras que el segundo como “escalonados” (Carrión 2002, 
Bazán 1990) o “triángulo escalonado” (Cornejo 1999: 61) presentes en los sitios de Huaca A de 
Limatambo y Huaca Santa Catalina A, ambos del complejo Limatambo.   
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           Cornejo (1999: 125, 432, tabla 10) ha presentado al única propuesta de interpretación que 
incluye la distribución de estos  frisos en sitios del Rímac y hasta del Lurín que los presenten 
(Huaycán y Chontay) y otros sitios (Armatambo, Tijerales, Avivay, Punchao Cancha, etc.) en 
asociación con otros elementos arquitectónicos escalonados (muros, escaleras, etc.), concluyendo 
que podrían ser santuarios del sol. Al tratar de estos elementos arquitectónicos señala que: 

“Los símbolos escalonados en greca y las escaleras RPS [escaleras paralelas] parecen 
ser las características de los lugares importantes para los Incas en la provincia, tales 
como los  santuarios.” (Cornejo, 1999: 125, la traducción es nuestra). 
“[...] los escalonados en greca no sean únicamente un símbolo de autoridad pueden estar 

asociados con  el culto al Sol de los Incas, tal como es representado en el Templo del sol 
de Ollantaytambo. Esto argumentaría que Huaca la Palma en Maranga sería un templo 
local del Sol y que las mismas atribuciones deben ser dadas a otros sitios con estos 
diseños, como Potrero de Cieneguilla [Tijerales]. La decoración de pequeños nichos 
cuadrangulares en Punchao Kancha en Pachacámac puede igualmente ser un diseño 
significativo en el culto al Sol. ” (Ibíd.: 135, la traducción es nuestra) 

  
  Al tratar los frisos escalonados de Limatampu, Cornejo (1999: 61) nos menciona al 
respecto de su significado: 

“[...] decorado con un friso en bajo relieve cuyo motivo básico fue el triángulo escalonado  
repetido en tres líneas a lo largo del muro. Este motivo esta representando al símbolo 
romboidal el poder Inca, aunque un triángulo es sólo una cuarta parte del todo, este 
posiblemente tiene algún sentido de representación.” (Cornejo 1999: 61, la traducción es 
nuestra) 

 
  De esta manera, Cornejo menciona indirectamente que el símbolo de la cruz o rombo 
escalonado simboliza al sol, y de alguna manera “marca” un lugar importante en el culto estatal 
inca, mientras que el símbolo escalonado representaría “en parte” (la cuarta parte de esta cruz 
cuadrada) o “menor rango” al sol, siendo también  un marcador de la presencia inca en los sitios 
mencionados (Cornejo 1999: 61, Comunicación personal 2003).  
 
  Otros frisos del valle del Lurín y del Rímac fueron descritos e interpretados  como 
motivos naturalistas zoomorfos: “aves” en Tijerales (Bonavia 1965), “un felino como 
representación del sol” en Huaycán de Cieneguilla (Negro 1977; Bueno 1978ª;, 1993),  las “aves 
piqueras” de Huaca La Palma ( Canziani 1987, Bazán 1990, Carrión 2001, Gutiérrez 2002), las 
“aves” de Mateo Salado (Bonavia 1962), “un felino” en Huaca Santa Catalina A (Ravines 1985; 
Bazán 1990).  
 
  Las hipótesis postuladas por los investigadores pueden clasificarse en dos grupos:  
 
Las Interpretaciones Significativas-funcionalistas, es decir, inferencias acerca de la 
representación y el significado de particulares diseños de frisos y la posible función que 
desempeñaron en la arquitectura que les sirve de soporte. Estas interpretaciones son las siguientes: 
 
• Los frisos de diseño circular del complejo Maranga representan rostros de seres humanos 

(Middendorf 1913; Tello (1999[Ca.1930]) y otros frisos representan aves. Estos fueron 
reportados en Maranga (Canziani 1987), Mateo Salado (Bonavia 1964) y felinos en Huaca 
Santa Calina A (Ravines 1987, Pampa de Flores (Bonavia 1964, véase Fig. 7.3) y Huaycán de 
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Cieneguilla (Negro 1977, Bueno 1993, véase Fig. 6.28).  Estas hipótesis están basadas en el 
aspecto formal de los diseños. 
 

• Los mismos frisos de forma circular, pero presentes en Huaycán de Cieneguilla (valle de 
Lurín), corresponden a representaciones de la luna, mientras que otros diseños semicirculares 
asociados a estos, representarían fases lunares y hasta un eclipse. Además, estos frisos estarían 
asociados a estructuras donde se realizaban actividades relacionadas a la astronomía (Negro 
1977; Bueno 1977a, 1993, Milla 2003). Esta hipótesis se basa en el aspecto formal de los 
diseños y sus particulares repeticiones numéricas de 12 y 13, lo que hizo pensar a los autores 
en probables connotaciones astronómicas y calendáricas. 

 
• Los frisos en forma de cruces escalonadas y escalonados presentes en sitios del valle del Rímac 

(Complejo Maranga y Complejo La Magdalena-Huantille, Complejo Limatambo) y del Lurín 
(pampa de Flores),  corresponden a símbolos que representan al Sol y de esta manera señalan 
lugares sagrados relacionados a su culto en el Tawantinsuyu (Cornejo 1999). Esta hipótesis se 
basa  en similitudes con ciertos símbolos presentes en sitios Inca como en Ollantaytambo y en 
los templos de las Islas del Sol y la Luna en el Lago Titicaca. 

 
Las Interpretaciones Funcionalistas sólo tratan de explicar el uso, es decir el contexto 
funcional, en el cual ciertos diseños son ejecutados y explicar su distribución geográfica. Estas 
interpretaciones son las siguientes: 
 
• Los frisos del valle de Lurín son símbolos decorativos (Feltham 1983). 

 
• Los frisos de forma escalonada presentes en sitios del valle bajo y medio del valle de Lurín 

son símbolos de poder y/o autoridad de las élites locales Ychsma  (Eeckhout 1999). Estas 
hipótesis se basan en la similitud de estos diseños en otros soportes como artefactos y en 
tatuajes de cadáveres. Acaso podría ser un modo de un estilo emblemático.  
 

• Los mismos frisos de forma escalonada fueron símbolos de identidad étnica o el grupo 
(Marcone y López-Hurtado Hurtado 2003, véase también Marcone 2004: 723). Esta 
interpretación se basa en un restringido conocimiento de su distribución geográfica. 
 

• Los frisos del valle de Lurín son marcadores de espacios “sagrados” para ceremonias (Sánchez 
2000). 

 Estas interpretaciones se basan, en algunos casos, en ciertas recurrencias numéricas en la 
repetición de los frisos y sus inter-asociaciones  con otros frisos  (Negro 1977; Bueno 1978a, 
1993), su asociación espacial con ciertos elementos arquitectónicos como tipos de recintos, 
pintura, etc. (Negro 1977; Bueno 1978a, 1993; Eeckhout 1999; Cornejo 1999), su relación icónica 
con otros elementos materiales y a un parcial uso de  fuentes históricas (Eeckhout 1999). Sin 
embargo, pueden notarse ciertas observaciones en las propuestas. La primera de ellas es que 
ninguna de estas investigaciones toma en cuenta todo el universo de los frisos. Sólo los que 
pueden acomodarse a los modelos interpretativos. La segunda es la falta de coherencia en la 
designación de la técnica de elaboración relacionada a la conformación del diseño del motivo a 
representar y por ende a interpretar. Así, podemos decir que si bien Negro, Bueno, Feltham, 
Eeckhout y Pillsbury señalan que el friso circular esta en plano relieve , correspondiendo el diseño 
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del motivo a la parte que queda sin cortar en el muro, sin embargo, estos mismos investigadores 
designan  a los otros diseños de frisos como “diseños en bajo relieve” de “hemiarqueados”, 
“ángulos”, ángulos pareados y/o opuestos” (Negro 1977, Bueno 1993), “semicirculares con 
ranura hacia abajo”, “L y F invertidas” (Feltham 1983, Eeckhout 1999), etc.;  es decir, le otorgan 
la forma del diseño a la forma del espacio cortado del paramento, ¿acaso el diseño no estaría 
representado en plano relieve y estaría dado por el espacio entre dos cortes consecutivos, 
siguiendo el modelo de representación en plano relieve de los frisos circulares?, volveremos a 
este punto más adelante. Un tercer problema es referente a las categorías descriptivas de análisis. 
Estas no siempre son objetivas o libres de carga interpretativa. Así por ejemplo, Bueno y Negro 
denominan frisos con  “diseños en forma de Luna”,  Canziani menciona “aves piqueros”  o 
Feltham menciona “diseños en forma de “Tumi” o de “Gong”, sólo por citar algunos ejemplos. 

VI.3. Resumen y Conclusiones 

 
  En este capítulo hemos podido observar la distribución de los frisos tardíos en sitios 
asociados a tres sociedades costeñas: Chimor, Ychsma, Chincha. Si bien no existe una propuesta 
explicativa para tal configuración de la producción de este particular elemento arquitectónico, 
existen investigaciones acerca del significado y uso de estos en las sociedades Chimor (Pillsbury 
1993) y diversas propuestas para explicar el fenómeno en la sociedad Ychsma ((Negro 1977, 
Bueno 1978a, 19993, Eeckhout 1999, Cornejo 2000, Marcone y López-Hurtado 2002), debido a 
que en su territorio se han reportado frisos en muchos sitios (Tabla 6.2). Sin embargo, aún existe 
una parcial sistematización de esta información y de ahí la variedad de propuestas para explicar 
la semiosis (significado y uso) de los frisos. Estas propuestas indican que algunos de estos frisos 
(de forma de circulares, semicirculares,  triángulos y rombos escalonados) son símbolos 
representantes de la cosmovisión y estarían relacionados a la astronomía (Negro 1977, Bueno 
1978a, 19993; Cornejo 2000; Milla 2003), algunos otros (en forma de L o F inversa) serían 
símbolos de una autoridad jerárquica de la élite Ychsma (Eeckhout 1999; Cornejo 1999) o 
símbolos de una identidad étnica particular (Marcone y López-Hurtado 2002).  
 
  Se han señalado también una serie de problemas metodológicos que están asociados a 
estas propuestas. Uno de ellos y el más importante es el relacionado a la falta de una visión total 
de la producción de estos elementos arquitectónicos con una importante carga simbólica. Sólo se 
han reportado 35 paramentos con frisos reportados en sitios de ambos valle, de ellos sólo 
contamos con 8 graficados a escala y 28 fotografiados, pintados o grabados dónde pueden 
apreciarse total y/o parcialmente. Otro de los problemas es la correcta identificación de la forma 
del significante (el signo en sí mismo), ya que los investigadores refieren al mismo signo como 
plasmado en plano, bajo u alto relieve. Todo ello genera una parcial apreciación de su semiosis 
como signos. Antes de poner a prueba estas hipótesis de trabajo, en el próximo capítulo, vamos a 
organizar toda la información contextual de los frisos recuperada a través de reconocimientos y 
excavaciones arqueológicas en los sitios tardíos de los valles de Lurín y Rímac señalados en este 
capítulo, ya que hemos podido observar que existen muchos más frisos que aún no habían sido 
reportados de manera satisfactoria.     
 
 
 
 
 
 

176  
 



Los Frisos de Huaycán de Cieneguilla y de la comarca de Pachacámac.  
Calendarios, astronomía y cosmovisión en la costa central durante el Horizonte Tardío 

CAPITULO VII 

LOS FRISOS Y SUS ASOCIACIONES ARQUITECTÓNICAS EN 
LOS ASENTAMIENTOS TARDIOS DE LOS VALLES DE LURÍN Y 

RÍMAC 

Datos de prospección arqueológica y análisis de publicaciones y archivos 
 
 
 
  En el presente capitulo presentamos de manera sistemática toda la información referida a 
la producción de frisos en los diferentes sitios del  territorio de la sociedad Ychsma. Cada friso es 
identificado con un número arábigo de manera correlativa, Señalaremos las características 
técnicas de su ejecución y las formales de sus diseños, así como sus relaciones espaciales y 
estratigráficas en relación a la arquitectura asociada. Esta información fue obtenida en base al 
análisis de la información publicada, referida en el capítulo anterior, de fotografías inéditas 
(archivos fotográficos de Negro 1975-76, Feltham de 1977-78 y del Instituto Riva Agüero) y de 
datos obtenidos del reconocimiento en  los sitios arqueológicos que aún presentan frisos, en los 
valles de Lurín : Panquilma, Huaycán de Cieneguilla, Molle, y Chontay; y del Rímac: Huaca Cruz 
Blanca, Huaca La Palma, Huaca Santa Catalina A (véase Tabla 6.2). Se presentará una 
descripción de cada sitio, sus antecedentes de investigación y datos de nuestro propio 
reconocimiento, según sea el caso, lo cual permitirá una contextualización espacial de los frisos 
y sus recintos contenedores en cada asentamiento, información que será  analizada 
posteriormente. La descripción de los sitios se basará en sectorizaciones  ya realizadas, las cuales, 
de ser necesario, serán complementadas. Los recintos son referidos como R-números arábigos y 
estarán señalados entre paréntesis. La base de datos brindó un registro total de 56 muros en cuyos 
paramentos fueron ejecutados 62 frisos. Además presentamos la información estratigráfica 
resultado de nuestras excavaciones arqueológicas realizadas en el sitio de Huaycán de 
Cieneguilla.  
 
  Además de la descripción de los frisos, en el caso que éstos no se encuentren completos 
o se hallen desaparecidos, realizamos reconstrucciones virtuales. Estas reconstrucciones son de 
diferentes calidades. En algunos casos, se llevaron a cabo en base a  información documental 
(fotografías de archivos), mientras que en otros casos se han hecho proyecciones a partir de la 
recurrencia con que los frisos a modos de cenefas que se han registrado cuando estuvieron en 
óptimo estado de preservación (como en los sitios de Huaycán de Cieneguilla, Molle o Maranga, 
donde se aprecia que estas cenefas se encuentran a lo largo de casi todo el paramento). Realizamos 
estas reconstrucciones para poder usar al información de la configuración de los friso en el análisis 
semiótico  (Cap. IX). 
 
  Posteriormente, exponemos la asignación cronológica y corológica de esta producción de 
frisos, en base al análisis comparativo de las asociaciones estratigráficas y espaciales de los frisos 
reportadas en la presente investigación en comparación con la información de anteriores 
investigaciones.  
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VII.1. Frisos en el Valle del Rímac 

VII.1.1. Pampa de Flores A. Friso PF 1 

 
  El sitio de Pampa de Flores (PV 48-4) se ubica en la margen sur (izquierda) del valle bajo 
del río Lurín, en la parte delantera de una quebrada adyacente al río, a una altitud de 150 a 200 
msnm, con un área que comprende aproximadamente 25 Ha. (Bonavia 1965: 15; Eeckhout 1999: 
196). En la actualidad el sitio se preserva en ciertos sectores, rodeado de campos de cultivo.  
 

 

 
 
Fig. 7.1. Pampa de Flores A. Arriba: Foto J.P. Villanueva. Abajo: Vista aérea, fuente Google Earth 2005. 

 
  El sitio fue descrito inicialmente por Bonavia (1965 15-37, Lám.. 2),  quién dividió el 
asentamiento en tres sub-sectores (I, II y III), además realizó descripciones de algunas de sus 
características arquitectónicas como las plataformas con rampa y recintos asociadas asociados a 
ellas, la presencia de tendales (M y N) en  laderas de las colinas rocosas al norte de la quebrada 
y, la presencia de tres áreas de cementerios (1, 2 y 3) en el área periférica este del sitio  
Posteriormente, Eeckhout (1999: 196-208, Fig. 7.1) identificó y describió la existencia de 10 
conjuntos de pirámides con rampa (Fig. 7.2), registro que se complementó con la identificación y 
registro de un total de 14 PCR’s y en la periferia de ellas, al noreste y suroeste, un área residencial 
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que presentan recintos, plazas y otras estructuras a diferentes niveles, que están muy destruidas 
(Capriata y Zambrano 2017:338, Fig. 2) (Fig. 7.2),.  
 
Eeckhout además, menciona que en el sitio no se encuentra  ningún sistema de caminos o calles 
que permita la comunicación entre las PCR’s. Eeckhout complementa sus investigaciones con 
excavaciones en la PCR 3 y en el área de los cementerios (Ibíd.: 292-3).  
 

 
 

 
 

Fig. 7.2. Planos de Pampa de Flores A. Plataformas con Rampa. Área de ubicación de Friso PF 1. 
Arriba: redibujado de Eeckhout 1999: Fig. 7.1. Abajo: redibujado de Capriata y Zambrano 2017: Fig. 2. 

Friso PF 1 

Friso PF 1 
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  Las 14 PCR’s, de Pampa de Flores se caracterizan por ser del tipo C-subtipo 1. Es decir, 
presentan las rampas centrales y frontales a la plataforma, al cual presenta recintos en planta en 
U. Aunque pueden distinguirse entre los subtipos 1a y 1b, por la presencia o ausencia de banquetas 
laterales en la plataforma, respectivamente. Así las  PCR 1C, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 son del tipo C-
subtipo 1a. Mientras que las Y las PCR 1A, 1B, 2, 3 y 10 corresponden al tipo C-subtipo 1b. Sólo 
la PCR 1D  es del tipo A-subtipo 2a, es decir de rampa lateral, con la plataforma sin recintos en 
U y con banquetas laterales en ella. (Eeckhout 2004c: Fig.8). De todas las PCR’s se distingue la 
PCR 1 como, el conjunto de mayores dimensiones (6750 m2) que se compone de tres 
subconjuntos: las PCR 1A. 1B, 1C y 1D, que indican además una secuencia cronológica de la 
construcción de las PCR’s, mientras que las demás PCR’s tienen un promedio de área de 1000 m2 
(Eeckhout 1999). 
 
 En base al análisis de superposiciones estratigráficas y materiales arqueológicos 
asociados tanto de superficie como de las excavaciones en la PCR 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 y 12 se ha 
planteado una ocupación del sitio para los periodos tardíos (Capriata y Zambrano 2017, Eeckhout 
1999: 206, cfr. Bonavia 1965). Eeckhout manifiesta que muchas estructuras piramidales son 
asignadas a finales del Periodo del Intermedio Tardío (épocas 7 y 8), existiendo una serie de 
reocupaciones y, remodelaciones, como aquellas asignadas a la segunda fase de la PCR 3, y a 
nuevas construcciones durante el Período del Horizonte Tardío, las cuales se pueden distinguir 
por el uso de grandes adobes en las estructuras, como son aquellas en la parte sur de la  PCR 1C 
y ciertos recintos al oeste de la PCR’s. Siendo probable que las PCR’s 7 y 9 fueran construidas 
íntegramente durante este periodo (Ibíd.: 206 y 292). Similares resultados  
 Eeckhout señala además que el cementerio del sitio presenta un apogeo durante el Período 
Intermedio Tardío 7 (Ibíd.: 208 y 292). El sitio de Pampa de Flores A ha sido considerado, en 
base referencias históricas y datos arqueológicos, como el asentamiento de palacios y residencia 
de élite correspondiente a los señores de Hanan del señorío Ychsma, a la vez que capital del ayllu 
Manchay (Eeckhout 1999: 294, 2003, 2004a: Tabla1, Cfr. Capriata y Zambrano 2017). 
 

Friso PF 1 
 
 En Pampa de Flores A, Bonavia (1965: foto 13, lamina 8) ha registrado un muro que 
contenía un friso (Friso PF 1, Fig. 7.3), lo ubica con la letra P en el croquis que publica del sitio 
(Ibíd.: Lám. 2), señalando que se hallaba cercano a casas, áreas de cultivo y un camino moderno 
hacia Cieneguilla (Ibíd.: 32), es decir, en el área periférica de sitio. Al comparar  el croquis de 
Bonavia con el plano del sitio (Eeckhout 1999: Fig. 7.1), podemos señalar que el Friso PF 1 estuvo 
en un área cercana al norte de la PCR 9 (Fig. 7.2). Bonavia señala:  

“Aquí quedan los últimos restos de un hermoso friso en alto relieve que adornaba, al 
parecer la fachada de un pequeño edificio. Desgraciadamente de él no se puede decir 
más de lo que dice la fotografía y el dibujo de la Lám.8, por su adelantado estado de 
destrucción. Del edificio que éste adornaba no quedan más que los cimientos y el friso 
estaba en la parte externa. Era un edifico de 9 por 6 m y cuyas paredes tenían un espesor 
de 38 cms (Foto 13).” (Bonavia 1965 :32-33). 
 
Posteriormente, el friso es reportado como desaparecido hacia 1993 en el reconocimiento 

realizado por Eeckhout, quién lo describe, en base al dibujo de Bonavia, como: “friso en bajo 
relieve presentando un motivo escalonado en el mortero” (1999:196).   En base al dibujo y fotos 
presentadas por Bonavia (véase Fig. 7.3. A y C) y a las fotografías de mediados de los 70’s 
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tomadas por Negro (Fig. 7.3. B), dónde puede observarse su avanzado estado de destrucción, 
podemos reportar ciertas características del friso. 

 

 
Fig. 7.3.  Friso PF 1.  (A) Foto tomada de Bonavia 1966: foto 13. (B) Foto cortesía de S. Negro, mediados 

de los 70’s. (C) Dibujo tomado de Bonavia 1966: Lám. 8. 
 

 El Friso PF 1 corresponde a una cenefa que estuvo plasmado al parecer en el tercio 
superior de un muro edificado con el mampuesto de rocas de cerro, unidas con argamasa de barro, 
revestidas con un enlucido de  barro. La cenefa presentaba 3 motivos similares consecutivos, 
aunque no sabemos el número exacto de cuantos pudo contener, que corresponden a un diseño de 
forma geométrica-zoomorfa, orientados de derecha a izquierda (Fig. 7.3). Cada diseño está 
compuesto por tres componentes consecutivos, que de izquierda a derecha son: 
• Un área de  forma de escalonada de tres peldaños inversos orientados de izquierda a derecha, 

a modo de “cabeza”.   Esta área escalonada  tiene una longitud de 0.25 m (lado superior) y de 
0.125 m (lado inferior)  y una altura de 0.24 m (lado derecho) y 0.10 m (lado izquierdo). Los 
dos “peldaños” tienen una longitud de 0.06 m y una altura (hacia abajo) de 0.065 m  En la 
esquina superior izquierda de este espacio escalonado existe un corte cuadrado de 0.07 x 0.07 
m, a modo de un “ojo”.  

• En la base derecha del escalonado invertido le sigue un área rectangular horizontal de 0.32 m 
de largo x 0.07 m de altura, a modo de “cuerpo”. 

• Hacia el extremo derecho del área rectangular, una tercera sección se caracteriza por presentar 
una  forma de voluta que tiene cuatro secciones consecutivas de 0.20, 0.14, 0.10 y 0.5 m de 
largo (total: 0.44 m), por  0.06 m de altura, que giran en ángulos rectos en sentido anti-horario. 
Esta sección constituye la “cola” del motivo.  

• Los motivos están unidos por la parte superior del escalonado invertido (“cabeza”), mediante 
un espacio rectangular horizontal, a modo de línea,  de 0.32 m de largo x 0.08 m de altura. 

181 
 



Juan Pablo Villanueva Hidalgo 

  La cenefa de frisos estuvo ejecutada en plano relieve87, utilizando muy probablemente la 
técnica sustractiva, mediante cortes de secciones del empaste de barro que cubre la mampostería, 
cuando aún este no estaba completamente seco. Ello se infiere por los motivos de diseño 
geométrico (ángulos rectos) que se quería obtener. Primeramente, se delimitó un área rectangular 
en el tercio superior del paramento, a modo de franja de 0.50 m de ancho (no podemos saber su 
longitud total), dentro de la cual a un margen de 0.05 m a ambos lados (espacio que también fue 
cortado posteriormente) se plasmó el diseño de los motivos y se ejecutaron los cortes de las áreas 
correspondientes (“negativos-inversos”), cuyas dimensiones son proporcionales a las de los 
diseños, para formar el diseño en el mismo plano del muro (plano relieve). 

VII.1.2. Tijerales. Friso TI 1 

 
  El sitio de Tijerales (PV 48-5) se ubica en la margen sur (izquierda) del valle bajo del Río 
Lurín, en una quebrada adyacente al río, a una altitud de 300 msnm, con un área que comprende 
aproximadamente un total de más de 4 Ha. (Eeckhout 1999: 213 y 216). Este sitio se extendía por 
delante y a cada lado del espolón del cerro adyacente (véase croquis de Bonavia 1965, Lám. 10). 
A actualmente sólo quedan las estructuras del lado sur y norte del cerro, separadas por la colina, 
es decir que aproximadamente un tercio del sitio a desaparecido (Fig. 7.4).    
 
  Bonavia (1964: 67-102) sectoriza inicialmente el sitio en los sectores: I y II, al sur y al 
norte del espolón rocoso mencionado, respectivamente. Divide el sector II en tres zonas: a, b y c. 
Bonavia realiza descripciones y algunos croquis de detalle de las estructuras que describe. 
Posteriormente, Negro (1977: 165-168) y Eeckhout (1999: 213-219) describen nuevamente el 
sitio sectorizándolo en dos sectores: A y B (sector I y II de Bonavia), además de presentar 
descripciones y levantamientos de conjuntos arquitectónicos. 
 
 El Sector I, de aproximadamente 2 Ha. de superficie, se caracteriza por la presencia de 
estructuras de carácter habitacional, que presentan una serie de elementos arquitectónicos como 
vanos, ventanas, nichos y estructuras funerarias subterráneas. Una de estas  éstas ubicada al 
sureste del sitio es descrita detalladamente por  Bonavia (1965: 75, Lám. 19). Negro (1977: 167) 
menciona la existencia de hasta dos tipos de residencias según el área de éstas. Este sector además 
presenta un cementerio al fondo de la quebrada, al pie del cerro suroeste (Eeckhout 1999: 214). 
Hacia el Noroeste del sector se ha identificado un conjunto que presenta la parecer dos 
plataformas con rampa (Bonavia 1965: 76; Negro 1977:165), las que se hallan  intercomunicadas: 
PCR 1-norte y 2-sur, asociadas a una serie de corredores y terrazas. La primera del tipo B-2a (con 
rampa de acceso frontal a un lado de la plataforma, sin recintos en U asociados a ella y con 
banquetas  laterales), mientras que la segunda corresponde al tipo A-2a (con rampa de acceso 
lateral, sin recintos en U asociados a ella y con banquetas laterales) que abarcan un área de 1500 
m2 (Eeckhout, op. cit. Fig. 7.22; 2004c: Fig. 8). Entre los elementos arquitectónicos resaltantes se 
puede citar la presencia de grandes adobes, usados para  reparaciones posteriores,  y restos de 
pintura roja en el enlucido de un patio hundido asociado a la PCR 2, así como también muros de 
perfil escalonados (Bonavia 1965: 72, Negro 1977: 167; Eeckhout 1999: 214-215).  
 

El Sector II, abarca un área aproximada de 2 Ha. y, ha sido dividido en tres subsectores 
denominadas denominados zonas (A, B y C como señalo Bonavia). La zona A, al centro-sur, 
presenta grandes terrazas escalonadas sobre la ladera del cerro, definidos como tendales (GI y 

87 Bonavia (1965: 32) y Eeckhout (1999: 196) manifestaban que el diseño del friso estaba ejecutado en alto 
y bajo relieve,  respectivamente (vid supra p. 207). 
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GII), así como recintos habitacionales en la explanada (Bonavia 1965:11; Negro 1977: 168).  La 
zona C, hacia el noreste, también presenta tendales (F) y estructuras habitacionales (Bonavia 
1965: 87, Lám. 23 plano 2; Negro 1977: 169). 

 

|  

 
Fig. 7.4. Tijerales. Arriba: Vista aérea. Fuente: Google Earth: Imágenes 2005. 

Abajo: Vista Panorámica. Sectorización en base a Bonavia 1964. 
 

  La zona B (Fig. 7.5), ubicada al noroeste, tiene un área aproximada de 5000 m2 y  se 
caracteriza por presentar una calle central que recorre de sureste a noroeste toda la zona, uniendo 
una gran estructura rectangular de dos niveles de uso público, al sudeste, con un complejo de 
Plataformas con Rampa, al noroeste. Las estructuras al norte de la calle presentan una  
reutilización como estructuras funerarias, por lo que Eeckhout (1999: 220) piensa que este 
conjunto sería el más temprano del sector. Hacia el lado sur de la calle, se han distinguido dos 
conjuntos arquitectónicos: el primero al sureste, ha sido identificado como una residencia de élite 
caracterizada por la por la presencia de recintos de carácter público (patios), habitaciones, 
depósitos asociados.  En el centro, un complejo que pudo ser la sede del gobierno local y que fue 
transformado durante el Período Horizonte Tardío, ya que se encuentran estructuras sobrepuestas 
a otras, con grandes adobes y presencia de ventanas trapezoidales, así como un recinto cercado 
con un muro con frisos, además de estructuras funerarias hacia el noroeste por lo que es difícil 
relacionar su aspecto funcional (Eeckhout (1999). Eeckhout (1999: 216-220, Fig. 7.23), Bonavia 
(1965: 90-95), Negro 1977: 206-07 Fig. A 14-16)  también brindan descripciones e 
interpretaciones adicionales. 
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Fig. 7.5. Tijerales. Sector II. Zona B.  

 

 
 

Fig. 7.6. Tijerales. Sector II. Zona B. Plataformas con rampa. Ubicación del Friso TI 1.  
Tomado de Eeckhout 1999: Fig. 7. 
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  El complejo de PCR’s presenta dos conjuntos arquitectónicos de plataformas con rampa 
intercomunicadas: PCR 1-sur y 2-norte, hacia su extremo este, que están asociadas a una serie de 
estructuras hacia el oeste de la zona B (Bonavia 1965: Lám. 21; Eeckhout 1999: 214, Fig. 7.23). 
La PCR son del tipo C, subtipos 2a (PCR 2) y 2b (PCR 1), es decir PCR’s de rampas frontales-
centrales, sin recintos en U en la plataforma, pero con banquetas o sin banquetas en estas, 
respectivamente (Eeckhout 2004c: Fig. 8). Eeckhout (1999) realiza realizó excavaciones (4 
unidades en total) en las plazas y en las plataformas de estas PCR’s, dónde encuentra que su uso 
es público, y que se edifican sobre estructuras anteriores posiblemente de uso doméstico, ello en 
base a las asociaciones principalmente de cerámica. En base a estos hallazgos Eeckhout menciona 
que estas PCR’s datarían del Período Horizonte Tardío (Ibíd.: 303). Además en esta zona también 
se han identificado recintos, tumbas colectivas  y dos “tendales” al norte y al suroeste. 
 
  El sitio ha sido fechado relativamente como correspondiente a los periodos tardíos, 
construido durante el Período Intermedio Tardío, cuyo con un último momento de ocupación 
corresponde al periodo Período del Horizonte Tardío, e. Ello fue establecido en base al material 
cerámico (Inca Imperial, Inca asociado e Ychsma-Inca) de superficie, algunos elementos 
arquitectónicos (grandes adobes, ventanas trapezoidales) en ambos sectores del sitio, y ,las 
excavaciones en el complejo de PCR’s del sector B (Bonavia 1965: 73-74, 93, 111; Negro 1977: 
170; Bazán 1990: 189-91;  Eeckhout 1999: 220). Negro (1977: 170, 206-207) plantea que el sector 
A corresponde al Período Intermedio Tardío y que el sector B corresponde a un establecimiento 
del Período Horizonte Tardío. Sin embargo, Eeckhout (Ibíd.: 216 y 220-221 y 303) menciona que 
tanto Tijerales A y B se edificaron en el Periodo Intermedio Tardío y que sufren una reocupación, 
remodelaciones y nuevas construcciones durante el Período Horizonte Tardío, como son las 
PCR’s 1 y 2 de la zona B del sector B.  
 
Sector B. Zona B. PCR’s. Friso TI 1 
 
  Un sólo muro con frisos se ha reportado en Tijerales, el Friso TI 1 que fue plasmado en 
el muro sur del recinto 18, ubicado al oeste de la plataforma Oeste de la PCR 2 (Fig. 7.6) ubicado 
en el sector central de la zona B-sector B de Tijerales (Eeckhout 1999: 218, Fig. 7.23; Bonavia 
1965: 94, Lamina 21). Bonavia  describió el friso como:  

“[...] restos muy destruidos de un friso en altorrelieve (ver Lám. 22, esquema 6). No se 
puede saber si este adornaba las cuatro paredes, hoy se ve con seguridad  sólo en una y 
parece haber restos en la que esta está al frente.[...]parece haberse tratado de cinco 
pequeños paneles en cada uno de los cuales hubo una representación. Queda casi entero 
el contorno del panel 2 (colocándose el observador con la cara hacia el friso y 
comenzando a contar desde la izquierda) en el que parece que estuvo representada un 
ave.” (Bonavia 1965: 94, énfasis añadido). 
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Fig. 7.7. Tijerales.  Friso TI 1. Arriba: Dibujo de Bonavia 1966: Lám. 22.6. Abajo: Fotos y dibujo 2008. 
 

 Lamentablemente, los restos del diseño ornitomorfo actualmente han desaparecido, 
encontrándose evidencia de sólo 2 de los cinco paneles rectangulares reportados por  Bonavia 
(Fig. 7.7). Tomando como base la descripción de Bonavia y  nuestras propias observaciones de 
los restos del friso que aún se preservan, podemos señalar que el Friso TI 1 corresponde a una 
cenefa  horizontal, de 4 m de largo por 0.70 m de altura, edificada sobre el tercio superior del 
paramento. La cenefa-friso contenía muy probablemente cinco (5) signos  en alto relieve con  
diseños de forma figurativa-naturalista, ornitomorfa (ave) en perfil, de aproximadamente de 0.40 
m de largo x 0.20 m de altura, orientados de derecha a izquierda, e inscritos en paneles 
rectangulares que miden 0.55 de largo x 0.35 m de altura (Fig. 7.7.), como acertadamente fue 
descrito por Bonavia (1965: 94, Lamina 22, croquis 6). El diseño se plasmó utilizando la técnica 
aditiva, mediante la cual se aplicaron sobre el enlucido del paramento tiras rectangulares de 0.55 
m de largo, 0.20 m de altura y 0.03 m de espesor,  para crear los lados en alto relieve, que 
enmarcan los paneles rectangulares. Sobre estos últimos espacios se aplicaron los diseños 
ornitomorfos, ya confeccionados anteriormente, modelados previamente o moldeados en el 
mismo paramento, lo cual no podemos determinar. Bonavia (1964: 94) señala además que los 
frisos han sido borrados intencionalmente en épocas prehispánicas, con un objeto cortante. Al 
respecto, Eeckhout (1999: 220) manifiesta que determinar la época de este hecho es muy difícil 
de precisar. 
 
  Debido a los derrumbes y otras alteraciones, superficialmente no podemos caracterizar 
satisfactoriamente la naturaleza del recinto 18 se caracteriza por ser un recinto totalmente cercado 
y presentar muros muy gruesos (de 0.50 m de espesor) compuestos tanto de grandes piedras como 
de adobes de gran tamaño  (Bonavia 1965: 93-94, Eeckhout 1999: 218).  Por lo que puede 
deducirse que el cercado corresponde  a una remodelación durante su fase final. Bonavia señala 
además que las paredes de este recinto presentan un: 
 “[…] enlucido una gruesa capa de barro preparado, suave y delgado, que no es del color 
 habitual sino rojizo; parece que en la mezcla hubo algún pigmento colorante. Debajo de 
 este enlucido, se nota otra capa de color amarillo que fue colocada con anterioridad.” 
 (Bonavia 1965: 93-94). 
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   Al evaluar en campo estas descripciones, podemos proponer que durante una primera fase 
(Fase I)  se construyó el conjunto de plataforma con rampa en asociación con un recinto con el 
Friso TI 1. Posteriormente (Fase II) el recinto es reducido y posiblemente se selló un vano de 
acceso.   

VII.1.3. Panquilma. Friso PA 1 

 
  El sitio de Panquilma se localiza en la margen sur del valle de Lurín, sobre una quebrada 
adyacente al valle que lleva el mismo nombre, a una altitud de 450 msnm, y comprendiendo un 
área aproximada de 22 Ha. (Eeckhout 1999: 221). El sitio arqueológico se halla delimitado por el 
norte por un canal arqueológico antiguo y sobre los otros dos lados por las laderas de los cerros 
que enmarcan la quebrada. En la actualidad Panquilma se encuentra con un alto grado de 
destrucción, con muros casi totalmente caídos. Un gran huayco divide el sitio. Además, un camino 
actual o trocha cruza de norte a sur, el lado oeste del sitio. 
 
  El sitio fue inicialmente sectorizado por Feltham (1983), en base a la división producto 
de la avenida aluvial, en dos sectores: Sector I (la mitad oeste) y el Sector II (la mitad este), Esta 
sectorización ha sido mantenida y complementada por Eeckhout (1999), Marcone y López-
Hurtado (2002), López-Hurtado (2011), López-Hurtado Et. al. (2014)  (ver Fig. 7.8). 
  
El Sector I, comprende un importante grupo de estructuras asociadas a un patio, otros dos grupos 
asociados a un patio se encuentran en forma embrionaria (tal vez en proceso de construcción en 
la época de abandono del sitio), v. Se incluyen  también varios conjuntos de recintos y  
plataformas, además áreas de tumbas. El sector I presenta un importante conjunto de tres  
pirámides con rampa, asociadas a numerosos recintos, depósitos y tumbas, e. Las PCR estas han 
sido denominadas: PCR Norte o N° 2, PCR Oeste o N° 3  y PCR sur o N° 1 (según Eeckhout 
1999: 221, Fig. 7.27 o Marcone y López-Hurtado 2002: 378-380, respectivamente)88. Las PCR’s 
se caracterizan por corresponder al tipo B, subtipo 2ª 2a (PCR N° 3)  y 2b  (PCR N° 1 y 2), es 
decir a PCR’s con rampa de acceso frontal a un lado de la plataforma, sin recintos en U asociadas 
y con o sin banquetas laterales en la plataforma, respectivamente (Eeckhout 2004c: Fig. 8). Estas 
PCR’s están vinculadas a una calle NW-SE, que las articula con, estructuras anexas al NE y a una 
gran plaza al Sureste. En este sector Feltham (1983:744-59) realiza una trinchera de sondeo al 
oeste del patio de la PCR 3, en un área producto de deposición producto del saqueo de tumbas del 
grupo piramidal. Posteriormente, Marcone y López-Hurtado (2002:382-387) realizan 
excavaciones de los atrios superior y medio de PCR 1 y 3. Marcone y López-Hurtado (2002: 381) 
mencionan que dentro de este sector se encuentra el subsector denominados por ellos “Sector 
ladera oeste”. Este subsector corresponde a estructuras, terrazas con muros de contención, donde 
que posiblemente existieron recintos habitacionales,  y un par de grandes tendales ubicadas 
ubicados sobre las laderas al oeste de la quebrada. 

 
El Sector II, está compuesto por los siguientes subsectores: Subsector Recintos y 

Subsector Ladera Este (Marcone y López-Hurtado 2003: 380-381). El Subsector Recintos, está 
ubicado en el piso de la quebrada y colindante al Subsector I-Pirámides, limitado por una calle 
que recorre el sitio de sur a norte aproximadamente. Este subsector se caracteriza por presentar 
15 grupos de estructuras cuadrangulares alrededor de patios, destacando un patio central, 

88  Marcone y López-Hurtado (2002:378-380) denominan PCR 2 y 3 a las PCR’s 3 y 2 de Eeckhout (2004c, 
Fig. 8), respectivamente. 
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asociados a calles de trazo laberíntico y con conjuntos arquitectónicos clausurados, así como 
habitaciones, unidades de almacenamiento y estructuras funerarias en plataformas. Estos 
conjuntos arquitectónicos están separados  por calles paralelas en dirección Este-Oeste o por 
espacios libres entre ellos, a modo de corredores destinados para el tránsito. A estos conjuntos se 
les ha denominado Complejos Habitacionales Independientes, los cuales por su  distribución 
espacial están dividíos en dos grupos: los Complejos Habitacionales Centrales 1, 2,13,14; 
ubicados en la zona más cercana a las pirámides del Sector 1, y los Complejos Habitacionales 
Periféricos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 15; ubicados en las cercanías de las laderas norte y 
sureste del sitio (López-Hurtado Et. al. 2014: 38, Fig. 2). 

 

 

 
 
Fig. 7.8. Panquilma, Arriba: Vista aérea, tomado de Google Earth: Imágenes 2005. Sectorización en base 

a Feltham (1983) y Marcone y López-Hurtado (2003).Abajo: Vista panorámica. 

    
Con respecto a la función de estos conjuntos arquitectónicos, Feltham (1984); Eeckhout 

(1999) y Marcone y López-Hurtado (2002) les otorgan un carácter residencial de élites locales 
que posteriormente son remodeladas para servir de recintos funerarios, lo cual se ha confirmado 
con recientes excavaciones en algunas de  estas estructuras (López-Hurtado Et. al. 2011, López-
Hurtado Et. al. 2014). Feltham (1983) señala además que la residencia doméstica de los 
agricultores se encuentra en zonas marginales a estos asentamientos sobre plataformas ovales. Se 
exigen erigen estructuras con material perecedero, diferentes a los de grupos de élite o de mayor 
jerarquía. 
   
  El Subsector Ladera Este se localiza en la ladera este de la quebrada, colindante con el 
Subsector Recintos. Se puede dividir en dos conjuntos, el primero hacia el este, cercano a 
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Recintos, que contiene terrazas y muros de contención y de delimitación al norte. El segundo, 
hacia el sur de la ladera, fuera del área monumental, está compuesta compuesto por  48 estructuras 
funerarias de piedra tipo cistas circulares y rectangulares, organizadas en conjuntos. (Marcone y 
López-Hurtado, 2002:381-2) 
 

 
 

Fig. 7.9. Plano de Panquilma. Tomado de López-Hurtado Et. al. 2014: 38, Fig. 2. 

 
  Marcone y López-Hurtado (2002: 382) mencionan la existencia de otros sectores que no 
encajan en la sectorización de Eeckhout y Feltham, se trata de los sectores Sur o Afuera y el sector 
Estructuras Aisladas. El Sector Sur comprende al extremo sur del sitio, sobre el piso de la 
quebrada, se halla muy destruido, observándose pocos vestigios de arquitectura sepultadas por 
eventos aluviales, mientras que las Estructuras Aisladas se refiere a 5 estructuras grandes 
cuadrangulares, ubicadas fuera del área monumental pero ubicadas distribuidas indistintamente 
en los sectores I (estructura 1)  o II (estructura 5) (es decir al oeste y este de la quebrada). 

 
En base a recolecciones superficiales de cerámica, presencia de elementos arquitectónicos 

diagnósticos y evidencias estratigráficas en excavaciones arqueológicas, se ha planteado que el 
sitio de Panquilma fue erigido durante el periodo Período Intermedio Tardío y fue reocupado 
durante el Período Horizonte Tardío (Feltham 1983: 759; Eeckhout 1999: 224; Marcone y López-
Hurtado 2002: 387). Marcone y López-Hurtado en base a sus los hallazgos den sus excavaciones 
postulan tres momentos ocupacionales de esta área del sitio, desde el Periodo Intermedio Tardío  
final hasta la época Colonial. Mencionan (Ibíd.: 392) que tanto las PCR’s y el sector II-Recintos 
evidencian un uso continuo caracterizado por la sucesiones de pisos con muy poco material, que 
no están relacionados a remodelaciones estructurales, por lo que fueron usados en un corto 
tiempo, dentro del Periodo Intermedio Tardío (Ibíd.: 392). En el caso de las PCR’s, reportan 
eventos intensos de quema en los pisos superiores, los que interpretan como indicador de un  
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abandono abrupto y simultáneo de las estructuras. Señalan además que posteriormente a la 
construcción de las PCR’s y posiblemente cuando éstas aún eran utilizadas, aparece el material 
Inca  e Inca asociado, relacionado acierta arquitectura, que no mencionan (Ibídem). 
 
Complejo Habitacional Periférico 4-5. Friso PA 1 

 
  De todos los conjuntos del Sector II,  destaca  el Complejo Habitacional Periférico 5 por 
ser el de mayor tamaño, con un perímetro de 281 m (Op. cit.), el cual se ubica en la parte central 
de ellos. En el muro este del patio central se encuentra el único  Friso TI 1 que se ha registrado 
en el sitio, también se observan, en recintos contiguos dos columnas de tapia, varios conjuntos de 
plataformas y grupos de tumbas (Eeckhout 1999: 221; Marcone y López-Hurtado 2003: 380-381, 
López-Hurtado 2011:115, Fig. 49). En base a un reconocimiento de la distribución arquitectónica 
y de una serie de remodelaciones arquitectónicas  de esta área del  Sector II, notamos que los  
Complejos 4 y 5, delimitados por López-Hurtado (2011), pudieron originalmente conformar un 
solo Complejo y que en un posterior momento fueron divididos, aunque esto debe confirmarse 
con excavaciones sistemáticas.    
 
Complejo Habitacional Periférico 4-5.Fase I 
 
  Este conjunto (Fig. 7. 9) se caracteriza por presentar una serie de recintos articulados y 
distribuidos al este y oeste en torno a un patio principal de planta cuadrangular (15) que muestra 
el Friso PA 1 y está además asociado a una plataforma (16).  Los recintos al este del patio se 
encuentran a un nivel inferior con respecto a los del lado oeste. Ambos grupos de recintos parecen 
tener accesos desde las calles del exterior. Al lado noreste del complejo se observa un  vano de 
acceso hacia del recinto 1, el cual se intercomunica con una serie de recintos (2 al 13), presentando 
muchos de sus vanos sellados. Es posible que desde el recinto 13 se accediera al recinto 14 y de 
éste al patio principal (recinto 15) mediante un vano de acceso que fue posteriormente clausurado.  
El patio 15 tiene una área de 8.74 x 9.18 m,  presenta en su muro este una cenefa de frisos (Friso 
PA 1), características que le confieren un carácter particular como espacio público principal del 
conjunto. Hacia el este del patio se encuentra una plataforma (16) poco elevada hacia su lado sur. 
Hacia la esquina sureste del patio pudo existir un vano que comunicara a los recintos 17 y 16, que 
se hallan intercomunicados. Al sur de éstos recintos se encuentra un corredor en forma de “L” (27 
y 28), que posiblemente llegue al exterior sur del conjunto y a comunicarse con un corredor 
externo (32) del conjunto. Este corredor llega al oeste a un espacio abierto (24). Mientras que el 
segundo componente ubicado al oeste del conjunto se caracteriza por presentar recintos 
cuadrangulares de menor tamaño y a una altura mayor que aquellos del componente este.  
 

Los recintos de este conjunto están configurándose alrededor de a un patio (44), asociado 
a una plataforma (45), que podría tener un acceso al exterior. Algunos de éstos recintos (21, 53 y 
otros) presentan evidencias de estructuras funerarias subterráneas.  El acceso entre el componente 
este  y el componente oeste del Conjunto Patio 1 es difícil de precisar superficialmente debido a 
los escombros que cubren todos los espacios, pero muy probablemente éste acceso se dio a través 
del corredor-recinto 42, que comunicaba al recinto 19 y de ahí posiblemente al circuito 18-17-15-
etc. Posteriormente, este corredor fue clausurado. 
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Fig. 7.10. Plano de ubicación del Friso PA 1. Panquilma. Sector II. Conjunto 5. Dibujo y Fotos 2008.  

Fotos panorámicas del conjunto y del patio con el Friso PA 1. Vistas E-O y O-E. 
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El Friso PA 1 (Fig. 7.11) se ubica en el paramento del muro este del Patio central (recinto 
15) del Complejo Habitacional 4-5 ubicado en la parte central del sector II. Estos frisos fueron 
descritos como “frisos en forma de L invertida” (Feltham 1983: 1049, Eeckhout 1999: 221, Fig. 
7.26)89, “[…] restos de un diseño semigeométrico, similares a otros registrados en los sitios de 
Molle y Huaycán [...]” (Marcone y López-Hurtado 2002: 381, Fig. 5) o como “cenefas bien 

definidas y conservadas en forma de un escalonado en bajo relieve invertido” (López-Hurtado Et. al. 
2014: 45). 
 
  El muro soporte del Friso PA 1 mide 9. 10 m de largo, 2.20 m de altura máxima 
observable desde la superficie y un espesor de 0.50 m El muro presenta en su extremo norte una 
sección, de 2.90 m de largo, que  evidencia ser una reconstrucción antigua, tras haber  colapsado. 
Es posible que también en esta sección existieran frisos, por lo que la pared con frisos como la 
observamos ahora (Friso PA 1-II)  corresponde a una remodelación de un paramento anterior que 
contuvo una mayor cantidad de frisos (Friso PA 1-II). El Friso PA 1-II, elaborado a modo de 
cenefa, ubicada en el tercio superior del muro,  a un altura de 1.68 m desde la superficie, presenta 
en la actualidad 15 diseños en forma de escalonados de dos peldaños, orientados de izquierda 
(norte) a derecha (sur) (Fig. 7.11.A). Sin embargo, estos debieron ser muchos más y debieron 
estar presentes en la parte faltante del tercio superior del extremo derecho (sur) del muro, de unos 
de 2 m de largo, que ha colapsado. Similar estado de preservación se observa en las fotos del 
archivo de Negro de 1976. El muro y los frisos presentan un mal estado de conservación, con 
mucha erosión del enlucido, fisuras y grietas que ponen en riesgo su preservación. 
 

Los diseños de la cenefa de frisos fueron ejecutados en plano relieve, utilizando la técnica 
sustractiva, es decir, mediante cortes de áreas, previamente diseñadas en el empaste de barro que 
cubre la mampostería,  en forma de escalonado de tres peldaños invertido, orientada de derecha a 
izquierda, ejecutados  secuencial y alternadamente, dejando los diseños de los motivos entre estos 
cortes al nivel del paramento (plano-relieve). Los diseños escalonados presentan como 
dimensiones promedio: 0.18-0.20 m de longitud de base y 0.10 m de longitud del primer peldaño 
y 0.08 m del segundo. Una altura total de 20 m, 0.14 m del primer peldaño y 0.10 m del segundo. 
Las áreas de los cortes son de similares dimensiones que los diseños, pero en una configuración 
opuesta (“negativos-inversos”). Estas áreas tienen  0.08 m de longitud de base  y a parte media y 
0.16 m de longitud de cúspide. Una altura total de 0.20 m y 0.14 m desde la base hasta la parte 
donde quiebra el corte. Los cortes tienen una  profundidad de 0.10 m en el paramento.  Debemos 
señalar que en el interior de las áreas se observa restos de pintura de pigmentación roja. 

 
Los diseños de la cenefa de frisos fueron ejecutados en plano relieve, utilizando la técnica 

sustractiva, es decir, mediante cortes de áreas, previamente diseñadas en el empaste de barro que 
cubre la mampostería,  en forma de escalonado de tres peldaños invertido, orientada de derecha a 
izquierda, ejecutados  secuencial y alternadamente, dejando los diseños de los motivos entre estos 
cortes al nivel del paramento (plano-relieve). Los diseños escalonados presentan como 
dimensiones promedio: 0.18-0.20 m de longitud de base y 0.10 m de longitud del primer peldaño 
y 0.08 m del segundo. Una altura total de 20 m, 0.14 m del primer peldaño y 0.10 m del segundo. 
Las áreas de los cortes son de similares dimensiones que los diseños, pero en una configuración 
opuesta (“negativos-inversos”). Estas áreas tienen  0.08 m de longitud de base  y a parte media y 
0.16 m de longitud de cúspide. Una altura total de 0.20 m y 0.14 m desde la base hasta la parte 

89 Eeckhout (Ibíd.) manifestó la existencia de varios recintos con frisos  
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donde quiebra el corte. Los cortes tienen una  profundidad de 0.10 m en el paramento.  Debemos 
señalar que en el interior de las áreas se observa restos de pintura de pigmentación roja. 

 

 

 
 

Fig. 7.11.  Friso PA 1. (A) Estado actual. (B) Friso PA 1-II. (C) Friso PA 1-II. Dibujos y fotos 2008. 
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 Dos excavaciones arqueológicas se han realizado en el Complejo 5, una unidad (UE-07-
2012) en la esquina sudoeste del patio con el Friso PA 1 y otra (S2-U13-2008) en un recinto (61) 
adyacente al norte del patio. La primera excavación  determino la existencia de banquetas 
adosadas a los muros perimétricos del patio, elementos que son necesarios como asientos para 
reuniones al interior del patio en el cual, la gente que residía en el complejo, probablemente 
celebraban ceremonias o rituales (López-Hurtado Et. al. 2014: 47, 63 y Fig. 39-41). Mientras que 
la segunda, evidencio un depósito compuesto por residuos domésticos, así como la actividad ritual 
vinculada a la construcción del recinto, a través de la deposición de una gran vasija, que pudo 
servir para la fermentación y quizá consumo de chicha, a modo de ofrenda en la zanja de 
cimentación del muro del recinto (López- Hurtado 2011: 139-140, Fig. 67-68). En ambos casos, 
los elementos arquitectónicos están asociados a la segunda y última fase del sitio (Op. Cit.). 
 
   De acuerdo a las evidencias observadas, podemos proponer al menos dos fases de 
ocupación en este conjunto arquitectónico. La fase I corresponde a la construcción y ocupación 
del Complejo 4-5, el cual está compuesto de una serie de recintos articulados a un patio principal 
(15) con el acceso en la esquina sureste, que presenta en su muro este el Friso PA 1-I. Hemos 
señalado que este friso contuvo una mayor cantidad de signos, ya que el extremo sur se haya 
colapsado y el extremo izquierdo (norte) presenta una remodelación posterior, producto del 
derrumbe de la sección. Una  reconstrucción virtual del paramento original indica que este pudo 
contener un total de 30 diseños en forma de escalonados de dos peldaños, orientados de izquierda 
a derecha (Fig. 7.11.C).  
 
  Posteriormente, en una Fase II,  se realizan una serie de remodelaciones. El vano de 
acceso al patio es sellado, además se observan una serie de modificaciones (como en la clausura 
de otros vanos) en otros recintos del conjunto, siendo probable que en esta fase el Complejo se 
divida en dos subcomplejos 4 y 5. Es probable que durante esta fase o en una posterior, el lado 
izquierdo (norte)  del muro soporte del Friso PA 1-I colapsado, experimentó una reparación que 
se observa en la actualidad, dando origen al Friso PA 1-II. Una reconstrucción del paramento y el 
friso, permite señalar que este nuevo friso estuvo compuesto de una cenefa  de 20 diseños 
escalonados de tres peldaños orientados de izquierda a derecha (Fig. 7.11.B).  
 
 Finalmente, queremos llamar  la atención a un particular y diagnóstico elemento 
arqquitectónico Inca, se trata de un muro que presenta en su remate superior una cornisa que 
presenta doble ángulo recto  pintada de color rojo ocre, mientras que el resto del paramento esta 
pintado de color amarillo ocre (Fig. 7.12). Este elemento se encuentra en el paramento interno del 
muro este de un recinto (8) que se encuentra en el Complejo Habitacional 12, colindante al noreste 
con el Complejo 4-5 y adyacente a la ladera noreste de la quebrada. Este complejo se caracteriza 
por presentar una serie de recintos (8 al 12), articulados a un gran patio de planta trapezoidal (6), 
desde cuyo muro oeste se accedía por un vano, posteriormente sellado, al recinto (8) que en su 
interior presenta en su muro con la cornisa. Este complejo junto al adyacente complejo 7 presentan 
además una serie de recintos cuadrangulares pequeños distribuidos ordenadamente alrededor de 
una plataforma elevada. Es posible que se trate de áreas de depósitos o almacenes asociados a 
áreas de secado de productos.  
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Fig. 7.12. Panquilma. Muro con cornisa escalonada doble y pintura mural amarilla. Fotos 2008. 
 

VII.1.4. Huaycán de Cieneguilla. 25 Frisos: HC 1 al HC 25 

 
  Huaycán de Cieneguilla (PV-48-57 ó PV-48-9 en Bonavia 1969:44) se encuentra ubicado 
en las coordenadas UTM: 8663.900 N y 308.150 E. El sitio abarca un área total 18 ha. (Eeckhout 
1999: 231). El sitio se localiza en el límite (superior) del valle bajo del río Lurín, en la margen 
este (izquierda), cercano cercana al vértice donde comienza su cono defectivo. El asentamiento 
se halla emplazado sobre las terrazas naturales medías y altas  de la quebrada, que discurre hacia 
el río en dirección SO-NE, la cual presenta un profundo cauce, que la divide naturalmente en dos 
partes, al norte y al sur del cauce.  Ecológicamente el área que circunda al sitio, corresponde al 
comienzo de la Chaupiyunga.  
 
  Si bien el sitio fue nombrado en las obras de Villar Córdova (1935: 179), Buse (1962: 55-
56) y reportado en el catastro de Agurto y Watanabe (1974). Posteriormente, una serie de trabajos 
de limpieza y excavación fueron ejecutados en el sector monumental (sector II) del sitio durante 
los años 70s fueron dirigidos por Bueno, en donde además se realizó la primera sectorización y 
relevamiento de algunos conjuntos arquitectónicos que lo componen  (Negro 1977, Bueno 1978a, 
1993). Paralelamente, el sitio fue reconocido por Feltham, quién basada en la disposición natural 
del emplazamiento y ciertas diferencias arquitectónicas le permitieron dividir el sitio en 4 
sectores: I, II90, III y IV (Feltham 1983:158, plano 10) (Fig. 7.13). Esta sectorización es retomada 
por Eeckhout (1999: 231-235, Fig. 7.34), quién  complementa las descripciones arquitectónicas-
funcionales de los conjuntos arquitectónicos de los sectores II y IV levantados y descritos por 
Negro y Bueno. Recientemente, el año 2003  y desde el año 2007 hasta la actualidad el Ministerio 
de Cultura ejecuta el Proyecto de Investigación y Puesta en Uso Social Huaycán de Cieneguilla, 
que ha permitido realizar excavaciones arqueológicas en el Sector II así como elaborar un registro 
arquitectónico detallado (Ruales 2004, Alvarez-Calderon 2009, 2011, Ruales Et. al. 2013, Ruales 
y De las Casas 2011, 2014).  
 

El sector I, comprende una serie de estructuras ubicadas al noroeste del sitio, sobre una 
terraza natural alta, delimitado delimitada al sur por el cauce del huayco. Presenta un área 
aproximada de 5000 m2. Un camino moderno en dirección sur-norte corta al sector en su lado 
este. En este sector se encuentran una serie de recintos cuadrangulares asociados a patios, 
difícilmente delimitables (Eeckhout 1999:231). Feltham (1983: 159) en base a recolecciones de 

90El sector I y II estuvieron unificados, aunque ahora los divida el pueblo moderno de Huaycán de 
Cieneguilla. 
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cerámica superficial menciona que este sector pudo construirse en el Período Intermedio Tardío 
y ser reocupado durante el Período Horizonte Tardío. Lamentablemente este sector que debió 
proseguir al Noroeste y hacia el Este para asociarse al sector II ha sido cortado por la carretera 
moderna y las construcciones del centro poblado Huaycán de Cieneguilla.  
 
  El sector II, comprende el área monumental del sitio, localizada al norte del cauce del 
huayco, al este del sector I y del centro poblado, comprendiendo un área aproximada de 4 Ha. 
Este sector ha sido objeto de excavaciones arqueológicas, limpieza de áreas y trabajos de 
conservación de ciertas estructuras, a cargo de un equipo de investigación dirigidos por Bueno 
entre 1973-74 y 1980, publicándose algunos artículos informativos (Bueno 1978a: 67-70, Fig.s, 
1979, 1983), quedando mucha información de campo inédita. Negro (1977) participó de dichos 
trabajos, realizando los levantamientos arquitectónicos de algunos subsectores de este sector, a 
los que denomino: Conjunto Ornamentado (al centro),  Conjunto de las Hornacinas (al norte), y 
el  Conjunto de las ventanas (al sur). Estando los dos primeros interconectados por una corredor. 
Posteriormente, Eeckhout (1999: 231-235) realiza una descripción detallada de los recintos de 
estos conjuntos y sus elementos arquitectónicos  basándose en los planos publicados por Negro 
(1977). Posteriormente, se han presentado propuestas más completas de la sectorización de sector 
II (Alvarez-Calderon 2011, Ruales Et. al. 2013), siendo al propuesta de de Ruales Et. al. (2013) 
que consta de la identificación de 12 conjuntos arquitectónicos delimitados e intercomunicados 
por 6 calles, hasta el momento la más completa y detallada (Fig. 7.15, Tabla  7.1).  Volveremos 
más adelante a la descripción de estos conjuntos arquitectónicos, al describir los frisos que se 
encuentran en estos conjuntos.  
 
  El Sector III, situado al sur del lecho del huayco, cubre una superficie de 10 ha. 
Aproximadamente. Este sector se halla altamente destruido y, esta está compuesto por una serie 
de estructuras arquitectónicas: recintos arquitectónicos asociados a un gran patio trapezoidal, otro 
conjunto de recintos, un conjunto de plataformas al sureste del anterior grupo y, una serie de 
tumbas semisubterráneas presentes en las colinas. Estas estructuras presentan un patrón 
constructivo similar al del sector II (Feltham 1983: 162, Eeckhout 1999: 234)  
 
  El Sector IV está situado el Este del Sector II y cubre una superficie aproximada de 3,5 
ha. (Eeckhout 1999: 234). Está compuesta por dos conjuntos arquitectónicos: El Conjunto de las 
Tumbas (Negro 1977, plano A22-34) y otro de menores dimensiones,  al suroeste, compuesto de 
un grupo de habitaciones y patios; así como también muchos grupos de tumbas sobre las laderas 
del cerro, al Este, un conjunto de plataformas al Sureste y, numerosos restos de muros 
pertenecientes probablemente a pequeñas construcciones, depresiones y fosas (Eeckhout 1999: 
235). 
 

El Conjunto de las Tumbas se halla cerca de la ladera de la colina y se encuentra cercado 
por un muro perimétrico y se compone de una serie de patios y plataformas escalonadas en 
diferentes niveles (, una de los cuales se comunica por medio de una galería cubierta de un techo 
en caña de Guayaquil), asociados a tumbas (de ahí el nombre del conjunto) subterráneas y de 
variadas dimensiones, generalmente ovales o semicirculares, edificadas mediante el 
apuntalamiento de rocas de cerros. Los muros estaban pintados de un color rojizo. También se ha 
reportado una pequeña habitación rectangular que contiene columnas de tapia de base cuadrada 
similares  a las reportadas en Molle. Además se ha registrado un patio que se ha dejado en proceso 
de construcción  (Negro 1977; Eeckhout 1999: 235). 
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Figs. 7.13-14. Huaycán de Cieneguilla. Arriba: Plano de sectorización. Tomado de Ruales Et. al. 2013: 
plano 2.  Centro: Vista aérea. Tomado de Google Earth: Imágenes 2005. Sectorización en base a Feltham 

(1983). Abajo: Sector II. Foto panorámica Este-Oeste. 
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  En base a evidencias estratigráficas, de características arquitectónicas diagnósticas y de 
material cerámico, tanto de excavaciones como de recolección superficial, se han permitido 
podido asignar una ocupación para los periodos tardíos de en este sitio (Negro 1977; Bueno 
1978a; Feltham 1983: 159, 161-163;  Eeckhout 1999: 236  y Ruales 2004, Ruales et al.2013, 
Mackie 2015). Aunque se postule tentativamente que esta ocupación se remonte al Periodo del 
Horizonte Medio (Feltham 1983:164). Dos dataciones absolutas fueron publicadas para este sitio 
(Trimborn 1972: 314). La primera viene de un soporte de techumbre de un compartimiento 

subterráneo, recubierto de barro: 730 ±  60, que correspondería entre los 1220 a 1380 d.C. 
(OXCAL a 1 sigma). La segunda proviene de carbón de madera, 20 cm por debajo del piso de 

una habitación incendiada: 420 ± 80, es decir entre 1420 a 1630 d.C. (OXCAL a 1 sigma). Estas 
fechas concuerdan con las propuestas de los investigadores. Si bien no se indica la procedencia 
exacta de las muestras, es posible que estas provinieran del sector II, puesto que éste estaba siendo 
desescombrado y excavado por A. Bueno  durante la visita de H. Trimborn.  Además, uno de los 
patios del Conjunto de las Hornacinas estaba cubierto de una capa de varios centímetros de 
materiales carbonizados (Eeckhout 1999: 236 y 382). 
 
  Negro (1977: 217) y Bueno (1978) proponen que el Conjunto Ornamentado del sector II 
correspondería al Periodo Intermedio Tardío, posiblemente basados en el primer fechado 
anteriormente citado, aunque mencionan que este fue reocupado y modificado durante el Periodo 
Horizonte Tardío, donde se edificaron el Conjunto de las Ventanas-Plataforma con rampa (véase 
Eeckhout 1999: 234, 236; Ruales 2004) y el de las Hornacinas en el mismo sector, así como 
también el “Conjunto de las Tumbas” (sector IV). Feltham (1983:164) también está de acuerdo a 
que este sector creció progresivamente durante los periodos tardíos, señala que al Período 
Intermedio Tardío corresponden tanto tumbas subterráneas ovales sin revestimiento en los muros,  
mientras que las más tardías de planta rectangular y que presentan un enlucido en sus muros 
internos.  
 
  Negro (1977: 226-227) menciona que en las excavaciones que ejecutara Bueno en este 
conjunto se observó la presencia de cimientos de muros de anteriores a las  edificaciones del 
conjunto, los que fueron desmontados para la construcción de este conjunto. Además, Eeckhout 
(1999: 233) señala que este conjunto presenta un patrón constructivo  similar al de Sector IIb de 
Molle o al del “Palacio” de Puruchuco, en el valle del Rímac. Esta misma evidencia se ha 
identificado en la PCR-Conjunto de las Ventanas, donde Ruales (2004: 67) ha registrado dos 
ocupaciones. La  primera con arquitectura no monumental con pequeños recintos, muros delgados 
y pisos no muy consistentes, de carácter doméstico y precario, que posiblemente pertenezcan a 
inicios del Período Horizonte Tardío. Estas estructuras fueron cubiertas, rellenadas, selladas y 
parcialmente destruidas, durante el segundo momento,  para a la edificación de la PCR, 
correspondiente a la última ocupación del sitio durante el Tawantinsuyu.  
 
  Hemos venido mencionado que el sitio de Huaycán de Cieneguilla se presenta como un 
asentamiento  multifuncional,  donde se han identificado una unidad de élite residencial (Conjunto 
de las Hornacinas) y posiblemente también jugaron similares roles los conjuntos de recintos 
asociados a patios en los sectores III y IV (Eeckhout 1999: 236). Sin embargo, es el sector II el 
centro principal del asentamiento, dónde además existe un conjunto de carácter público  vinculado 
a ciertas actividades ceremoniales, religiosas y políticas de la élite (Conjunto Ornamentado). 
Huaycán ha sido designado como un sitio de gran importancia en el valle, tanto por el tamaño del 
asentamiento y la presencia de mayor cantidad y diversidad de frisos en bajo relieves. Negro 
(1977:213; seguida por Bueno 1978a), lo califica como “el establecimiento rural más importante 
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de Lurín después de Pachacamac”, aunque no precisan  a que qué periodo se refieren. Esta 
filiación entre Huaycán y Pachacámac es también considerada por  Feltham y Eeckhout. Feltham 
(1983:356) argumenta que durante el Período Intermedio Tardío, Huaycán pudo tener cierta 
independencia  dentro de la unidad política Ychsma, en base a las similitudes entre los grupos con 
patio de Huaycán y aquellos del valle bajo de Pachacámac, así como en la mayor concentración 
de cerámica naranja de estilo costeño en Huaycán que en sitios río arriba. Eeckhout (1999: 236) 
esta está de acuerdo con esta hipótesis, aunque  menciona que la importancia de Huaycán está 
relacionada sólo dentro del área del vale bajo superior y medio del Lurín dónde se encuentran 
otros sitios con frisos murales (Panquilma, Molle y Chontay), ya que la PCR de Huaycán 
(Conjunto G o de las Ventanas), que lo relaciona con Pachacámac, es una adición tardío tardía en 
el asentamiento (Período Horizonte Tardío).   
 
Los 25 Frisos de Huaycán de Cieneguilla en los conjuntos arquitectónicos del sector II  
 
  Como señaláramos en el capítulo anterior, los frisos de Huaycán de Cieneguilla fueron 
mencionados tempranamente y de manera referencial por  Buse (1962: 55-56), posteriormente 
fueron registrados de manera parcial en las investigaciones de Negro (1977: 22-223), Bueno 
(1978a, 1993), Feltham (1983: 1049),  Eeckhout (1999: 232 y 234), Álvarez Calderón (2011) y 
Ruales Et. al. (2013). Los muros con frisos reportados e inéditos se encuentran en recintos que 
componen 5 de los 12 conjuntos arquitectónicos que componen el sector II del sitio (Fig. 7.15 y 
Tabla 7.1). Estos frisos serán descritos siguiendo el orden de su asociación arquitectónica dentro 
de los conjuntos arquitectónicos correspondientes.  Los 12 conjuntos arquitectónicos que 
componen el sector II se encuentran delimitados e intercomunicados por  hasta 6 calles  de 
diferentes dimensiones: extensión y ancho, asociadas además a siete espacios articuladores de la 
circulación (EAC) que se encuentran generalmente asociado a los accesos a los conjuntos (Ruales 
Et. al. 2013: 92-93, Fig. 9). En el extremo norte del sector II, en un área cuya proyección del 
sector II para unirse al sector I, se observa un espacio cuadrangular amplio, a modo de una plaza 
cuadrangular (Plaza 1), desde la cual probablemente partían las dos calles principales del sitio. La 
calle se inicia a una distancia de 23 m al oeste de la plaza, aunque probablemente pudo existir  
una conexión entre ambas estructuras.  

 
La calle 1 delineada adyacente a las faldas del cerro, recorre de norte a sur la periferia 

Este del sector II.  Esta calle nos lleva directamente al ingreso principal del Conjunto G o Conjunto 
de las Ventanas. Esta calle presenta dos calles perpendiculares en los extremos norte y sur de su 
tramo. La primera corresponde a la calle 2, que se inicia en  un pequeño espacio EAC 1 para 
continuar de manera zigzagueante hasta llegar al EAC 3 dónde se encuentra el acceso al Conjunto 
H o Conjunto de las Hornacinas, y prosiguiendo al suroeste al Conjunto E y al conjunto F o 
Conjunto Ornamentado. La segunda, corresponde  a la calle 5, de dirección este-oeste, la cual 
presenta una escalera para ganar el desnivel existente, esta calle en su extremo oeste da acceso 
únicamente al Conjunto E.  Desde el centro de la Plaza 1, la calle 3 parte en dirección norte-sur, 
de manera  zigzagueante, delimitando los conjuntos A y B,  llegando a un pequeño espacio 
cuadrangular denominado EAC 2, donde parten accesos hacia los Conjuntos A, C y D. Es muy 
probable que desde aquí se comunique hacia el suroeste, hasta alcanzar la calle 4 que de manera 
zigzagueante, conduce al EAC 7 y desde allí se da acceso al Conjunto J. Además, desde este 
espacio puede observarse un corredor perpendicular sur-norte que da acceso a las estructuras del 
extremo suroeste del Conjunto F o Conjunto Ornamentado. En la parte media del tramo inicial de 
la calle 4 existe un corredor noreste-suroeste, perpendicular a la calle, que da acceso a las 
estructuras al norte del Conjunto J. En el extremo sur del sector II se encuentra otra probable calle 
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6 periférica al sitio, la cual no se halla delimitada formalmente en sus dos lados, sino sólo uno de 
ellos. En el tramo medio de  esta calle, se encuentra el EAC 5 que está asociado al acceso al 
Conjunto L.  

 
 

Fig. 7.15. Huaycán de Cieneguilla. Sector II. Ubicación de 25 Frisos (F) en los conjuntos arquitectónicos. 
Basado en Ruales Et al.2013: Fig. 6. 
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Tabla 7.1. Distribución de frisos y pintura mural en los conjuntos arquitectónicos de Huaycán de Cieneguilla 

   

Sectores Conjuntos Arquitectónicos Frisos (F) Pintura mural (PM) 

 Área Subconjuntos Área m2 Total Total 

Sector I 
Noroeste 

0.5 
Ha. 

      

Sector II 
central 

4 Ha. 

A 
A1  HC: 22, 23, 24* 

2 
 

1 A2 875.70  HC 5 
A3    

B 
B1   

   
B2   

C       

D 

D1   

   D2   
D3   

E 
E1  

HC: 14, 15, 16, 
17, 18 

5 
  

E2 790.25   

F 
Conjunto 

Ornamentado 

F1 

1610 
 

 

6 

 
 

2 
F2 

HC: 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13 

HC 1, 3 

F3   

G 
Conjunto de las 

ventanas 

G1  HC: 19,  20, 25? 

3   G2 2653.20  

G3   

H 
Conjunto de las 

Hornacinas 

H1 
1291 

HC: 1, 2, 3, 4 
4   

H2  

I       

J 
J1   

 
 

HC 4 
1 

J2   
 
 

K       

L 
L1  HC 21 1 

 
  

L2   

Sector III 
oeste 

10 
Ha. 

          

Sector IV sur 
3.5 
Ha 

Conjunto de las 
Tumbas 

    HC 2 1 

     Total 25 Total 5 

* Ubicación hipotética, no se ha identificado su exacta  ubicación. 

 
Conjunto A. Frisos HC: 22, 23 y 24 
 

  El conjunto A es un conjunto arquitectónico que se encuentra en el lado noroeste 
del sector II, al oeste de los conjuntos B y C y al norte del Conjunto D (Fig. 7.16). Este conjunto 
tiene un área total de 875.70 m2 y se caracteriza por presentar una serie de recintos asociados que 
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se agrupan en al menos 4 subconjuntos: A1, A2, A-3 y A-4 (Ruales et al. 2013: 94, Fig. 10) que 
se organizan de sur a norte. De estos, se destaca el subconjunto A-1 por presentar una serie de 
recintos que se organizan en relación a dos patios (A1-1 y 3) intercomunicados por un estrecho 
corredor (2).  Destaca en este conjunto la presencia de recintos con frisos (Friso HC 22 y 23) 
asociados a estos patios (Fig. 7.16).  Al menos un acceso a este conjunto ha sido registrado, se da 
desde la esquina noroeste de la EAC 2, a través de un vano de acceso, que da a un gran patio (A1), 
de 93 m2 que presenta banquetas paralelas en los muros sur y norte, en la superficie cercana a 
ambos muros  se aprecian restos de frisos (HC 22 y 23) que han colapsados. Del patio, un corredor 
(2), adyacente al vano de ingreso, va hacia el sur para dar acceso al patio principal (3) del 
conjunto, de 38 m2, asociado a la plataforma escalonada (5-4) compuesta de dos elementos: una 
pequeña  plataforma, al sur (5) con banquetas laterales, y otra adyacente al oeste (4). No se aprecia 
estructura de acceso alguno (escalera o rampa) desde el patio hacia las plataformas.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 7.16. Huaycán de Cieneguilla. Sector II. Conjunto A. ubicación de Frisos HC: 22 y  23. Basado en 
Ruales Et. al.2013: Fig. 10. 
A: Patio 1 con restos del Frisos HC 22 en superficie. Vista este-oeste. 
B: Recintos  con Friso HC 23. Vista Noreste-suroeste. 
C: Patio 3 asociado a plataforma 5. Vista oeste-este. 

 
Volviendo al patio A1, se observa en la parte central de su muro oeste un vano, que daba 

acceso a un recinto A1-100 (dividido posteriormente en 11 y 10) desde el cual se daba acceso al 
recinto A1-15 y de este, de manera consecutiva,  a los recintos A1-16, 9, 8, 7. De este grupo de 
recintos, destacan dos recintos: A1-8 y A1-7, divididos por un pequeño murete. El primero es un 
espacio cuadrangular de 3.5 x 3.7 m, que  presenta, en su esquina sureste, el Friso HC 23 de 

A 
 
 
 
 
 
 
 
B 
 
 
 
 
 
 
C 
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diseños antropomorfo y zoomorfo. Mientras que el adyacente recinto rectangular A1-7 presenta 
una banqueta en el extremo oeste, una ventana pequeña en la parte central del muro norte. Ambos 
recintos están inmediatamente adyacentes al lado  norte del patio principal A1-3, aunque no exista 
comunicación entre ellos. Al oeste de los del recinto A1-16 se encuentran una agrupación de 
estructuras semisbterráneas (18 A-C) que probablemente correspondan a estructuras funerarias. 
El citado vano clausurado del patio A1-1, junto a otros vanos clausurados, corresponde a un 
posterior momento en el cual el anterior recinto A1-100 fue dividido en los recintos A1-10 y A1-
11, en este último se instalo una estructura en su esquina suroeste junto a una escalera que da 
acceso a un recinto (A1-12) que posiblemente podría tratarse de un depósito. 
 
 El Friso HC 22 (Fig. 7.17) ubicado en el paramento norte-interno muro sur (de 8.60 m 
de largo) de patio A1-1 fue registrado en una fotografía publicada por D. Morales (1993: 462)91, 
gracias a la cual pudimos encontrar y registrar el muro, cuyo tercio superior donde se encontraba 
el Friso HC 22 está totalmente destruido, encontrándose los diseños fragmentados en la superficie 
al pie de ambos paramentos del muro (Fig. 7.17.A-B). El muro de este friso también fue edificado 
con piedras y revestido con barro. En base a la citada foto y los fragmentos de los frisos presentes 
en superficie, podemos señalar que este friso estuvo compuesto de diseños de línea recta quebrada 
por un ángulo recto orientado de derecha-izquierda, ejecutado en plano relieve mediante la técnica 
sustractiva, realizado mediante el diseño, en un área rectangular previamente marcada, de dos 
áreas de corte de forma escalonada de dos peldaños (en forma de L) contrapuestos, formando 
entre ellos el mencionado diseño. El espacio cuadrangular es de aproximadamente 0.40 m de 
ancho x 0.24 m de altura, teniendo esta misma altura el diseño y anchos de 0.10 m en los lados 
inferior y superior y de 0.20 m en la parte media. El diseño del Friso HC 22 es similar al observado 
en los frisos 17 y 18 del conjunto Patio 1 de Huaycán de Cieneguilla, aunque de dirección opuesta. 
Con estos datos hemos realizado una reconstrucción realizada en base a los dibujos y las 
dimensiones del muro (de largo 8.60 m de largo) y de los diseños, señala que el Friso HC 22 pudo 
tener en total no más de 17 diseños de línea recta quebrada por un ángulo recto orientados de 
derecha a izquierda (Fig. 7.17.C).  
 
  El Friso HC 23 (Fig. 7.18), se encuentra  en el paramento norte de del muro sur del 
recinto A1-8. El Friso HC 23 ha sido ejecutado en alto relieve mediante la técnica aditiva, es decir 
se han aplicado, en el revestimiento de barro de los muros, aún húmedo, fragmentos de barro (de 
6 cm de grosor de promedio) muy probablemente modelados previamente. El Friso HC 23 se 
compone de dos diseños, a la derecha se observa un diseño antropomorfo, de frente, que muestra 
cabeza, cuerpo y las extremidades abiertas, estando las superiores extendidas hacia arriba.  Este 
diseño tiene una altura de  0.72 m y una longitud promedio de 0.35 m A la izquierda y separado 
por  0.60 m se encuentra los restos de otro diseño muy destruido, se trata de dos líneas verticales  
y paralelas separadas por un espacio de 0.10 m Las líneas tienen 0.07 m de longitud (horizontal) 
y 0.18 m de altura. Es posible que estos restos correspondan a un diseño zoomorfo, posiblemente 
de la representación de un camélido, si tomamos como base que estas líneas son semejantes a las 
extremidades de este tipo de diseños como pude observarse en los diseños de  Friso HC 24. Si 
bien en el friso nos e aprecia la presencia de ningún tipo de pintura, en el restos de paramento del 
muro, por lo menos hacia el lado derecho (oeste) el paramento, se observa los restos de una capa 
de pintura rojo-ocre. 

91 La leyenda de la foto señala que era un friso perteneciente Chan-Chan. D. Morales (comunicación 
personal 2007) nos mencionó que la leyenda de la foto publicada en su obra es un error del editor de 
imágenes de la publicación. 
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Fig. 7.17. Friso HC 22: (A) Fotos. (A1) D. Morales 1993: 462. (B) Dibujo del paramento.                           

(C) Reconstrucción del TAS-Friso HC 22. 

 
Fig. 7.18. Friso HC 23. Fotos y dibujos. 

 

En base a la información documental, es posible determinar la presencia de un friso 
adicional en el sitio de Huaycán de Cieneguilla, el cual en la actualidad han desaparecido. Se trata 
del Friso HC 24 (Fig. 7.19) que fue registrado en el sitio mediante una fotografía publicada por  
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Bonavia (1974: foto en Pág. 1). En la foto se observan dos diseños de forma Fig.tiva zoomorfa 
con direcciones contrapuestas. El primero de izquierda a derecha y el segundo en dirección 
inversa, mirando al anterior. Los diseños se plasmaron en alto relieve, muy probablemente 
mediante la técnica aditiva, es decir, mediante la aplicación del diseño, previamente modelado o 
moldeado. A diferencia de los otros frisos reseñados, este no presenta huellas de corte como 
tampoco un área donde se enmarque el diseño, aunque esto podría estar en relación al ángulo de 
la foto. Nuestros reconocimientos en Huaycán no ha permitido localizar el recinto donde pudo 
encontrarse este friso, aunque por la presencia de todos los frisos en el sector II, planteamos que 
este friso también debió encontrase en este subconjunto A1, quizá en algún recinto cercano al A-
8. 

 
 

Fig. 7.19. Friso HC 24. Diseños en forma de camélidos. Tomado de Bonavia 1974: 1. 

 
Conjunto B 

El Conjunto B (Fig. 7.20) se ubica en el extremo noreste del sector II. Este conjunto está 
dividido en dos subconjuntos: B1 y B2, ubicados al norte y sur, respectivamnete. El Subconjunto 
B1 se caracteriza por una serie de recintos asociados a un patio asociado a una plataforma donde 
se encuentra un pilar cuadrangular. Mientras que el Subconjunto B2 se caracteriza por recintos 
más  irregulares. Se destaca la presencia de una unidad arquitectónica “unidad doble” ubicada en 
la parte sureste del conjunto, la cual presenta un único acceso, clausurado posteriormente. El 
acceso al Conjunto B se da por una serie de vanos de acceso desde las calles 1, 2 y 3, que delimitan 
el conjunto, siendo probablemente el de la calle 2 el principal (Ruales Et. al. 2013: 95-96, Fig. 
10.B). No se han reportado frisos en este conjunto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 7.20. Conjunto B-Sector II de Huaycán de C. De Ruales 

Et. al. 2013: Fig. 10. Foto panorámica vista este-oeste. 
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Conjunto C 
 

El Conjunto C (Fig. 7.21) se ubica en la parte central-norte del sector II, encontrándose 
delimitado por las calles 2 y 3, al este y oeste, respectivamente; así como intercomunicado con el 
lado sur del Conjunto B. los recintos que componen este conjuntos se articulan en 5 unidades 
arquitectónicas intercomunicadas, distribuidas de sur a norte, las cuales  cuentan con su propio 
acceso desde las calles externas y de los EAC 2 y 3. De estas unidades, destaca la Unidad 
Arquitectónica 1 en el extremo sureste, la cual se caracteriza por presentar un patio principal  (al 
oeste) asociado a una plataforma (al este) a la cual se accede por una estructura, que por el estado 
de conservación no sabemos si se trata de una escalera o una rampa lateral, siendo esta última 
más probable, la cual se instaló aprovechando la forma natural a una gran roca natural  que se 
encentra in situ. (Ruales Et. al. 2013: 96, Fig. 11.A). El acceso al patio principal, se da desde el 
exterior de manera indirecta, a través de la asando por un recinto a modo de antesala y luego por 
un par de recintos para luego acceder al patio principal. Además, el patio principal  muestra un 
acceso, sellado en un momento posterior, en su muro oeste, desde el cual se realizó la 
comunicación a varios recintos que conforman el conjunto. En los recintos, al oeste y norte del 
patio principal, se observa una serie de estructuras semi-subterráneas, que por los restos 
superficiales probablemente correspondan a estructuras de carácter funerario. La planificación de 
este conjunto revela que este fue construido junto a las calles y los  conjuntos aledaños, 
observándose  además una ocupación intensiva evidenciada en los sellos de vanos y en el cambio 
de configuración de ciertos recintos. Tampoco se han reportado frisos en este conjunto. 
 

 

 
Fig. 7.21. Conjunto C- Sector II de Huaycán de C. Tomado de Ruales Et. al. 2013: Fig. 11. 

Foto de Plataforma con rampa asociada a patio. Vista Oeste-este. 
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Conjunto D 
 

El Conjunto D se ubica en la parte central-oeste y es delimitado por los conjuntos A, C, 
F  y la calle 4 (Fig. 7.22). Este conjunto compone de una serie de  recintos  agrupados en tres 
subconjuntos: D1, D2 y D3 los cuales se caracterizan por presentar la asociación de  patios con 
plataformas, destacando el Subconjunto D3, en cuya plataforma se encuentra un pilar 
cuadrangular. El acceso principal a estos subconjuntos se da desde el final de la Calle 3 (EAC 2) 
como del final de la Calle 2, respectivamente. Mientras que otros accesos comunican este 
conjunto con los conjuntos C y F (Ruales Et. al. 2013: 97, Fig. 11.D). Los dos vanos que se 
dirigían al conjunto F  fueron sellados en un posterior momento. El Subconjunto D3 se caracteriza 
por la asociación de un pequeño patio (norte), de 21 m2, asociado a una plataforma (sur), de 11 
m2, a la cual se accede por una estructura central y frontal muy destruida (parece ser más una 
escalera que una rampa). La plataforma muestra una banqueta al oeste y en su eje central, un pilar 
cuadrangular de barro (Fig. 7.22). La plataforma está rodeada en los lados sur y oeste de una serie 
de grandes estructuras subterráneas de carácter funerario. Hacia el oeste del patio  se encuentra 
un gran recinto (de 15 x 19 m) a manera de gran espacio abierto, que colinda con la calle 4. 
Tampoco se han registrado frisos en este conjunto. 

 
 

  
 

Fig. 7.22. Conjunto D- Sector II de Huaycán de C. Tomado de Ruales Et. al. 2013: Fig. 11. 
Izquierda: Fotos de Plataforma con patio-D 1(Arriba) y plataforma con pilar D-3 (abajo). 
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Conjunto H o Conjunto de las Hornacinas.  Frisos HC 1, 2, 3 y 4  
 
  El Conjunto arquitectónico H se ubica en la parte central y al este del  sector II al pie de 
la estribación que limita al sitio. Aproximadamente tiene 35 m NE-SW por 48 m NO-SE. Tiene 
un área total de 1,290.78 m2, y está compuesto por 46 recintos en total (Fig. 7.23). Si bien fue 
descrito por varios investigadores (Negro 1977; Bueno 1978; Feltham 1983; Eeckhout1999: 231-
2, Álvarez-Calderón 2011; Ruales Et. al. 2013: 105-107), estas descripciones no señalaron los 
detalles de ciertos elementos arquitectónicos significativos como frisos y cornisas y sus 
asociaciones. Es por ello que el presente análisis descriptivo es complementario a las 
investigaciones citadas.  
 
   Este conjunto se halla dividido en tres subconjuntos: H1, H2 y H3, ubicados al sur y norte 
respectivamente, todos estos están relacionados al primero que constituye el principal por sus 
particulares características arquitectónicas que describiremos a continuación. El vano que da 
acceso desde el Subconjunto H1 al H2 fue sellado en un momento posterior. 
 
  El Subconjunto H1 presenta un área de 858.92 m² y tiene un total de 23 recintos, los 
cuales se articulan de manera concéntrica a un sólo patio principal (7) asociado a dos plataformas 
altas: una al este (8) y otra al sur (12), a las cuales se accede por una escalera lateral que comparten 
en común, ubicada en la esquina sureste del patio. El acceso al patio (7) desde el exterior (calle 
C-1) es indirecto, a través de una serie de corredores ciegos (1-3-4-4A), que presentan a sus lados 
amplios recintos (2, 2-A  al norte y 5 al sur). Los espacios de mayores dimensiones se hallan al 
lado norte del conjunto, estos presentan restos de basurales, mientras que los más pequeños y de 
acceso más restringido se ubican en su mitad sur a un nivel elevado. 
 

El patio principal (7) de cielo abierto, de 9 x 8 m de área, presenta banquetas anchas (de 
1.50 m y a una altura de 0.30 m) en sus lados oeste y sur y una cenefa de frisos de diseños 
circulares: Friso HC 1 en su muro oeste. Además, está rodeada visualmente por dos plataformas 
rectangulares en sus lados este (H1-8, de 6.50 x 4.50 m) y  sur (H1-12) y, a un desnivel de 2 m, 
que dominan visualmente al patio, desde el cual se accede por medio de una escalinata ubicada 
en la esquina sureste.  Además, hacia la esquina suroeste del patio, un vano comunica el patio con 
el recinto H1-8, de 11 x 9 m, muy probablemente techado. Este recinto está compuesto por una 
serie de elementos arquitectónicos como banquetas adyacentes a todo lo largo de los muros norte 
y oeste, en diferentes niveles, con un promedio de 1m de ancho por  0.20 m de altura. Adyacente 
a lo largo de muro sur se encuentra una pequeña plataforma elevada a 50 m de altura, donde se 
encuentran las matrices de lo pudieron haber sido entierros (Cfr. Eeckhout 1999: 232). Además, 
en la sección media se encuentran 5 estructuras a modo de depósitos cuadrangulares (1.20 x 1 m 
promedio) y semi-subterráneas  (a 1 m de desnivel con respecto al piso del recinto),  alineadas de 
oeste a este. Además, presenta restos de un friso en el muro norte: Friso HC 2. 
 
  Las plataformas (8 y 12) presentan banquetas dispuestas en U abiertas al patio (7). 
Además, estuvieron techadas porque presentan restos de postes (de huapango, Acacia sp.) 
centrales para el sostén de la techumbre. La plataforma este es la principal, ya que desde ésta se 
visualiza al muro oeste con una cenefa de frisos circulares  (Friso HC 1) del patio principal (7). 
La plataforma presenta un vano central al este que comunica indirectamente mediante un corredor 
(9) a un amplio patio (11). Desde la plataforma sur (12) se accede por un corredor (13) a una serie 
de estructuras de carácter residencial  (14, 15, 16, 17, 18, 19) que se caracterizan por presentar 
banquetas, poyos y hornacinas (de ahí viene el nombre de “Conjunto de las Hornacinas”). 
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Fig. 7.23. Conjunto H del Sector II de Huaycán de Cieneguilla. Ubicación de Frisos HC 1, 2, 3 y 4. En 
base a Ruales Et. al. 2013: Fig. 11. Fotos panorámica del recinto de J. P. Villanueva. 

    

   Estos recintos están asociados por un corredor (21), que presenta una pequeña antesala 
(10) a un conjunto de tumbas techadas (23-A, B y C) adosadas y alineadas de este a oeste, teniendo 
como dimensiones promedio  2.5 x 1.5 m (4.2 m2) y de 2 m de alto. Se observa en su interior 
restos de osamentas y de ajuares funerarios. Similar función le atribuyen Negro (1977) y Eeckhout 
(1999: 232).  Sobre estas tumbas se ha construido un  corredor elevado a modo de plataforma 
delimitado por un murete de 0.60 m de altura a modo de balcón. Es probable que de esta 
plataforma se diera acceso a las tumbas. Además de comunicar hacia el este con el amplio patio 
(11) y presentar un dominio visual de todo el conjunto arquitectónico. Este corredor presenta 
frisos en sus muros sur (Friso HC 3) y oeste (Friso HC 4). Además, los recintos funerarios 23-B 
y 23-C presentan hornacinas exteriores hacia el recinto 20. Al frente de las tumbas y su corredor-
plataforma (23) se encuentra un vano de acceso a un recinto (22) a cielo abierto de planta 
trapezoidal, de 7.5 m x 3.5 m (lado oeste) y 3 m (lado este) y que presenta ciertos elementos 
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arquitectónicos muy particulares: una pequeña banqueta hacia el lado este, sobre elevada 0.30 m 
con respecto al piso, un nicho cuadrangular en el extremo sur del paramento del muro oeste (frente 
a la banqueta). El muro norte, que da vista al Friso HC 3,  presenta en su sección  superior  (0.45 
m) una especie de cornisa de ángulo recto, de 0.10 m de saliente de la línea vertical (a plomo) del 
muro, hacia el interior del recinto. A continuación, describiremos los frisos identificados en este 
conjunto: Frisos HC 1, 2, 3 y 4, presentes en los recintos H1-7, 6 y 23, respectivamente, cuyas 
asociaciones pueden apreciarse en los cortes de este conjunto (Fig. 7. 22).  
  

Nuestras investigaciones han determinado que el Friso HC 1 presenta dos momentos 
constructivos, siendo el segundo momento en el cual se configra el Friso HC 1-II, como se observa 
en la actualidad  (Fig. 7.23), siendo descrito, en su relación al ambiente que lo alberga, como el 
“Patio de los Doce Círculos Lunares” (Negro 1977: 224, foto 74; Bueno1993: plano 1) o Patio de 
las Doce Lunas. Se trata de una cenefa plasmada en plano relieve, ubicada en la sección media-
superior del muro oeste del  citado patio-recinto 6, a 1.50 m de la superficie de una banqueta 
asociada y a 1.78 m de la superficie del patio.  El muro mide 10.10 m de largo, 2.30 m de altura 
máxima observable desde la superficie del recinto y presenta un espesor de  0.50 m Si bien el 
muro está construido con piedras y argamasa de barro, debemos mencionar que la parte del tercio 
superior del muro donde se encuentra el friso está ejecutado en tapia. Además, el paramento 
presenta un fino enlucido. Esta cenefa presenta 12 motivos idénticos (un diseño circular con 
apéndice superior) (Fig. 7.23.A) alternados por un espacio de separación de 0.13 m Los diseños 
circulares tienen un diámetro promedio de 0.26 m, y el apéndice 0.08 m de longitud x 0.06 m de 
altura.  

 
Debemos señalar que los dos últimos diseños del extremo derecho (norte) se aprecian más 

grandes que los anteriores, y esto se debe a que los últimos tres diseños del extremo derecho 
(oeste) corresponden a una adición en un posterior momento  constructivo, esto se evidencia 
además, en la presencia de suturas a modo de una reparación en el paramento, aunque al observar 
el paramento posterior de muro soporte del Friso HC 1 podemos observar claramente que dichas 
suturas corresponden a un área tapiada de lados verticales que remata en un área cónica formando 
un área en forma de “embudo” (Fig. 7.23.A). Esta configuración corresponde definitivamente a 
la existencia original de un vano en el extremo norte del muro, correspondiendo el área cónica a 
una reparación  tras el colapso del dintel y al parte superior del muro por encima de este. Si bien, 
es difícil determinar si este colapso del dintel y posterior sello del vano, fue causa de una acción 
intencional o se debió a un factor natural de carácter sísmico o algún problema estructural, 
postulamos que se trataría de un acto intencional de retirar el dintel para posteriormente sellar el 
vano. Asumimos esta hipótesis, basados en dos hechos: 
1. No existen colapsos de vanos en el conjunto H1. 
2. Los dinteles de piedras son generalmente muy superficiales, a  veces hasta son expuestos sus 

caras, por lo cual este no permitiría la ejecución de más diseños de frisos en esta área. 
 

 Así, al observar que la línea vertical de los dinteles sobrepasa en ambos lados del muro a 
la línea de adosamiento del tercio superior del muro donde se encuentran plasmado los frisos, por 
lo cual podemos determinar que originalmente, es decir en su primer momento, el Friso HC 1-I 
estaba compuesto de una cenefa con 9 diseños circulares con apéndice superior y el muro 
compuesto de dos vanos en sus extremos este y oeste, que comunicaban hacia el recinto 6 (Fig. 
7.24.C). La presencia de recintos con dos vanos de acceso en el mismo muro, y hasta la clausura 
posterior de uno de estos posteriormente, están presentes en otros conjuntos arquitectónicos de 
Huaycán, como aquel que se encuentra en el  muro oeste del recinto 9 del Conjunto E. 
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Fig. 7.24. Huaycán de Cieneguilla: (A) y (B) Friso HC 1-II “Patio de las 12 lunas”,  (A) paramentos Oeste 

(izquierda)  y Este-posterior (derecha). (C) Reconstrucción de Friso HC 1-I. 

 
  La técnica de ejecución de los frisos de esta cenefa-Friso HC 1 fue la sustractiva, una vez 
diseñados los motivos. Si bien el muro está construido con piedras y mortero de barro, debemos 
señalar que la sección del friso, de aproximadamente 0.50 m de altura corresponde a una hilera 
de tapial, es decir, corresponde a una vaciado de barro, sobre cuya superficie estrena se realizaron 
los cortes necesarios para plasmar los diseños circulares. El estado de conservación de este 
paramento con friso es bueno, ya que el muro se halla completo en su tramo, sólo faltándole la 
parte superior, presentando poca erosión en las bases y algunas fisuras pequeñas. Su preservación 
se dio gracias a los trabajos de conservación llevados a cabo por A. Bueno hacia fines de los 70’s. 
Si bien los frisos de la cenefa están completos, sólo los dos primeros del extremo izquierdo (sur, 
diseños 1 y 2) del muro presentan ausencia del apéndice por desprendimiento. Otro friso (diseño 
n° 10) también presenta cierto desprendimiento en la base del círculo. 
   
 Al oeste del patio principal, se accede a un amplio recinto H-6 donde se encontraba el 
friso HC 6. El Friso HC 2 (Fig. 7.25) corresponde a los restos de una cenefa de frisos en plano 
relieve ubicada en el tercio superior del muro norte del recinto H1-6, a una altura de 1.86 m de la 
superficie actual del recinto. Estos restos sólo se encuentran en la esquina derecha (este) del muro. 
Se trata de restos de 5 diseños con formas de escalonados de dos peldaños orientados de izquierda 
a derecha (Fig. 7.25.A). Sin embargo, los frisos debieron continuar por todo el tramo oeste del 
muro, que mide 11 m de largo, 2.10 m de altura máxima observable y un espesor de 0.50 m El 
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muro ha colapsado en casi todo su tramo, por lo que presenta una  altura de  1.20 m de altura. Si 
bien no se encuentran restos de estos frisos en superficie, esto no quiere decir que no existieran 
en la parte faltante del muro, además el área ha sido limpiada por los trabajos de A. Bueno. En 
base a las dimensiones del muro, realizamos una reconstrucción virtual del paramento (Fig. 
7.25.B), donde se puede observar que esta cenefa pudo contener hasta 45 diseños escalonados de 
tres peldaños orientados de izquierda a derecha.  
 

 
Fig. 7.25. Friso HC 2: (A) Fotos y dibujo del Friso HC 2. (B) Reconstrucción de Friso HC 2.  

Arriba: Ubicación del friso HC 2 en el muro norte del recinto F-6 (flecha).  
 

Los diseños fueron ejecutados mediante la técnica sustractiva. Las dimensiones promedio 
de los diseños aún observados son de 0.20 m de longitud de base, 0.08 m del primer peldaño y 
0.12 m de segundo. Presenta una altura total de 0.22 m, 0.12 m en el primer peldaño y 0.10 m en 
el segundo. Las áreas de los cortes, que tienen una configuración opuesta (“negativos-inversos”) 
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a los diseños del friso, tienen las siguientes dimensiones: una longitud de 0.06 m en la base y en 
el cuerpo medio, mientras que  0.14 m en la parte superior, desde donde cambia la dirección del 
corte. Una altura total de 0.22 m y 0.08 m de altura antes de  girar el corte a la izquierda. Los 
cortes tienen una profundidad de 0.10 m El muro con restos de  frisos presenta un estado de 
conservación muy malo, con fuerte erosión y fisuras que ponen en riesgo los elementos aún 
presentes.  

 
 Los Frisos HC 3 y HC 4 se encuentran ubicados, a modos de cenefas, a un mismo nivel  
en el tercio superior de los muros sur (Friso HC 3) y oeste (Friso HC 4)  del recinto H1-23, en el 
extremo sureste del conjunto arquitectónico.  Las cenefas se hallan a 3.56 m desde el inicio del 
muro (nivel del corredor-recinto18-A), y a 1.34 m desde la superficie de la plataforma, a modo 
de balcón, sobre las tumbas (H1-23).  
 
  El  Friso HC 3  (Fig. 7.26) corresponde a una pequeña cenefa en el tramo central del 
muro sur. El muro tiene 11 m de largo,  0.50 m de ancho x 5.20 m de altura observable desde la 
superficie. La cenefa presenta 5 diseños en forma de escalonados de tres peldaños orientados de 
izquierda a derecha. Cuatro se hallan  totalmente completos y uno, el del extremo izquierdo (este) 
sólo presenta parte del corte para su diseño, debido al colapso de esta sección del muro. En 
general, los frisos se conservan aún aunque muy erosionados y con fisuras. Debajo de la cenefa 
existe una  hornacina rectangular. Cada diseño tiene como dimensiones promedio: 0.25 m de 
longitud de base, 0.08 m de longitud del primer y segundo peldaño y 0.10 m de tercer peldaño. 
La altura total es de 0.26 m, teniendo 0.12 m el  primer peldaño,  0.06 m el segundo peldaño y 
0.08 m el tercer peldaño. Lo cortes tienen 0.06 m de longitud en la base, 0.13 m en la parte media 
y  0.21 m en la cúspide. Presenta una altura total de 0.26 m, dividida en tres segmentos, donde 
cambia al orientación del corte, que desde la base es de 0.12, 0.05 y 0.09 m, respectivamente.  
 
 El Friso HC 4 (Fig. 7.27) corresponde los restos de la parte inferior de una  cenefa de 
frisos, presentándose los restos de 7 diseños. La parte superior está cubierta por un paño de muro, 
a modo  de una reparación del muro anteriormente colapsado (Fig. 7. 27.A). Las dimensiones de 
estos diseños son: una longitud de base de 0.22 m, teniendo el primer peldaño 0.10 m Sólo se 
puede determinar la altura del primer peldaño, de 0.11 m Las áreas de cortes tienen 0.08 m de 
longitud en la base y  0.20 m en la parte media, desconociéndose la cúspide. Las dimensiones de 
los diseños de estos frisos pudieron ser muy similares a los el Friso HC 3. Hemos realizado una 
reconstrucción de este paramento (Fig. 7.27.B), que posiblemente pudo presentar una cenefa con 
un mínimo de 7 diseños escalonados de tres peldaños, orientados de izquierda a derecha, aunque 
pudieron ser más diseños, ya que todo el tercio superior del muro oeste,  que en total mide 18.10 
m de largo y tiene una altura máxima de 4.10 m, aparece colapsado.  
 

Todos los diseños de los frisos registrados en este conjunto arquitectónico fueron 
ejecutados en plano relieve, utilizando la técnica sustractiva. Es decir, mediante cortes de áreas 
previamente diseñadas en el empaste de barro que cubre la mampostería. En el caso del Friso HC 
1 se delimitaba primero las áreas cuadrangulares de 0.38 x  0.40 m alternadas y  luego se diseñaba 
en su interior la forma del diseño circular con apéndice. Luego se cortaba el área entre el motivo 
y la línea perimetral del cuadrado (una sección en forma de U), quedando el motivo al nivel del 
paramento (plano-relieve). En el caso de los Frisos HC 2, 3 y 4 se diseñaban, secuencial y 
alternadamente, áreas en forma de escalonados de dos peldaños inversos y orientados de derecha 
a izquierda (Friso HC 2) o, escalonados de tres peldaños (Friso HC 3 y probablemente el Friso 
HC 4) inversos y orientados de  izquierda a derecha. Estas áreas eran cortadas, dejando los diseños 
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de los motivos entre estos cortes, al nivel del paramento (plano-relieve). En estos caso las áreas 
de los cortes se presentan en una configuración opuesta (“negativos-inversos”) a los diseños del 
motivo, siendo la profundidad del corte de en todos los frisos en promedio de 0.06 m 
 

  

 
Fig. 7.26. Fotos y dibujos del Friso HC 3. Arriba: Frisos HC 3 y HC 4 (derecha) sobre plataforma 

funerarias y recinto con cornisa frente a la plataforma (izquierda).  
 

 Las evidencias permiten coincidir con otros investigadores (Negro 1977, Bueno 1978a, 
Eeckhout 1999) en proponer que todo este conjunto arquitectónico es planificado y construido en 
un solo momento, por lo que todos sus recintos y frisos  asociados (Frisos HC 1 al HC 4)  
corresponden a un mismo momento constructivo. Sólo se observan algunas remodelaciones 
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posteriores, incluyendo una reparación de la parte superior del muro oeste del recinto H23, 
producto de un derrumbe, lo que trajo consigo la desaparición del Friso HC 4. También se 
aprecian vanos sellados, como aquel presente en el muro este del recinto H1-22, muro sur del H1-
6 o en el muro oeste del Patio Principal (7).  

 

  
Fig. 7.27. Friso HC 4: (A) Fotos y dibujo del Friso HC 4. (B) Reconstrucción de Friso HC 4. 

 
 Conjunto F O Conjunto Ornamentado. Frisos HC 5 al HC 13 (Fig. 7.28) 
 
  Este conjunto arquitectónico que se ubica en la parte central del sector II, al noroeste del 
conjunto G y al suroeste del Conjunto E (Fig. 7.14). Si bien  algunos de los espacios 
arquitectónicos  que conforman este conjunto han sido descritos por varios investigadores (Negro 
1977;  Bueno 1978;  Feltham 1983;  Eeckhout 1999: 231-2), estas descripciones no 
comprendieron toda la extensión del conjunto, su caracterización y ciertos detalles de elementos 
arquitectónicos significativos asociados a los recintos que presentaban frisos, por lo que la 
presente descripción complementa las anteriores aproximaciones. 
 
 El Conjunto F (Fig. 7.28) está dividido en tres subconjuntos intercomunicados: F1, F2 y 
F3 ubicados al este, centro y oeste del Conjunto, respectivamente (Ruales et al. 2013). De los 
cuales, el F1 es el más importante debido a que está compuestos de una serie de recintos que se 
articulan alrededor de dos grandes patios principales (4 y 6, el principal)  intercomunicados por 
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los corredores  techados -9 y 13- sobre los cuales se levanta una plataforma funeraria (formada 
por las estructuras funerarias 12 y 14), entre ambos patio, a la cual no se observa forma de acceso, 
el cual pudo estar en algún recinto al noroeste (de similar modo que la plataforma funeraria del 
Conjunto E2) que fue posteriormente remodelado.  
 

 El acceso al principal subconjunto F1 se da desde la calle 2, mediante un corredor 
indirecto (1- 2) de más de 30 m de largo por 2.5 m de ancho, con una dirección NE- SW,  que 
viene como proyección ortogonal de la calle 2. Debemos mencionar que, adyacente al muro oeste 
del acceso al corredor 2, se encuentra un recinto cuadrangular (5) que parece tener un doble acceso 
este y oeste y, una banqueta adosada al muro este. Al parecer, podría tratarse de un recinto que 
controla el acceso, a modo de antesala, desde el oeste,  hacia el ingreso (corredor 2) del conjunto. 
En este recinto (5) además se observa en el paramento del muro norte la presencia de un friso 
(Friso HC 5). El corredor 2 en su tramo E-W presenta asociadas a ambos lados pequeñas 
plataformas (3 y 11). La plataforma sur (3) presenta en superficie restos de columnas 
cuadrangulares de barro y piedra. Este corredor (2-A) da acceso a un primer patio cuadrangular 
(4). Este patio presenta banquetas alrededor de sus lados, además presenta en el paramento de su 
muro oeste restos de pintura mural y de una cenefa de frisos (Friso HC 6). Desde este patio se 
accede mediante un par de corredores paralelos y techados (9 y 13) orientados de noreste a sureste, 
que dan acceso al patio principal del conjunto (6). Estos corredores pasan por debajo de una 
plataforma, construida además sobre una serie de estructuras funerarias que se encuentran al oeste 
(12-A, B, C, D) y al este (14) de  ambos corredores. Debemos mencionar que el corredor 13 
presenta su vano de acceso clausurado, evidencia de remodelaciones posteriores. Las estructuras 
funerarias descritas son catalogadas como tales por las evidencias observadas en superficie de los 
restos de contextos funerarios (concentraciones de algodón, osamentas humanas, etc.) presentes 
al interior de ellas. Sobre todas estas estructuras funerarias existe una plataforma que dominara 
visualmente a ambos patios (4 y 6), de 12 x 4.5 m de área y a un desnivel superior de 2 m, de la 
cual sólo se preserva su sección este. No existen evidencias de acceso a ella desde los patios 4 y 
6, por lo esté pudo estar en el recinto al suroeste de ellos (7), como ocurre en el Conjunto E2. En 
el muro este de la plataforma (12-14) sobre ciertas tumbas se encuentra una cenefa de frisos bajo 
una cornisa (Friso HC 10).  
 
  El patio principal a cielo abierto (6) de este conjunto es de planta cuadrangular de 9 x 
7.35 m de área,  presenta frisos en sus muros sur y oeste (Frisos HC 7 y 8-II, respectivamente). 
Además, adyacentes a estos mismos muros y al  muro norte, se encuentran banquetas de 
dimensiones promedio de 1.00 m de ancho y 0.60 m de altura. Este recinto presenta además un 
acceso en la esquina noroeste, que se encuentra sellado (7-A) y que comunicaría a recintos al 
oeste del patio (7 y 28). Debemos mencionar que el patio 5 también presenta un vano sellado en 
su esquina sureste, el cual comunicaba a otros recintos al oeste (43, 37), por lo que la extensión 
hacia ese lado del conjunto Patio 1 prosigue hasta dar con una  calle en noroeste-sureste que lo 
delimita.   
 

En la esquina norte del patio 6 se observa un vano que da acceso al corredor 12 y, a su 
vez  daba acceso al patio 5 por su esquina sureste, aunque su vano aparece también clausurado en 
un momento posterior. Hacia la esquina sureste del patio (6), se encuentra una estructura (8) de 
2.80 m x 1.00 m, que estuvo techada, ya que sus muros aún presentan evidencia las cuñas salientes 
de rocas que se observan en su muro este, las que permitieron sostener las ménsulas para la 
techumbre. Se trataría de una estructura funeraria disturbada, que fue edificada luego de la 
construcción original del patio. Ello se deduce a raíz de que los muros que componen  la estructura 
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10 se adosan al extremo del muro sur con frisos primigenios (Friso HC 8-I), cubriendo dos de 
ellos. Esta estructura (8) estaría asociada a la edificación del corredor semi-subterráneo 13 y de 
la plataforma funeraria.  
 

 
 
Fig. 7.28. Conjunto F. Sector II. Huaycán de Cieneguilla. Ubicación de Frisos HC 5 al HC 13. En base a 

Ruales Et. Al. 2013: Fig. 12.  
 
     Hacia el noreste del patio principal (6) existen también una serie de recintos y 
patios intercomunicados. Desde el recinto 10, un vano que posteriormente fue sellado comunicaba 
a un pequeño patio (15) que estaba flanqueado por dos plataformas con banquetas; una al sur (50) 
y otra al este (45). Al norte, el patio 15 se comunicaba a un recinto alargado (51) en cuyo muro 
este se aprecian dos vanos sellados que daban acceso a un par de recintos ubicados a un nivel 
superior que contienen tumbas subterráneas intercomunicadas por un vano  (26 y 25). Estos 
recintos presentan cenefas de frisos (Frisos HC 11, 12-IIA y 12-IIB y 13, respectivamente). Del 
recinto 26 se da acceso, hacia el este, a un par de  recintos (23, 24) intercomunicados. Finalmente 
del recinto 25 se daba acceso, posiblemente por una escalera ubicada en la esquina noroeste del 
recinto, al gran patio 27, que presenta una amplia banqueta a similitud de una terraza muy baja. 
En un posterior momento, los vanos de acceso de estos recintos fueron clausurados. 
 
  Existen evidencias para sostener que la configuración de los recintos 25 y 26  corresponde 
a un momento constructivo y ocupacional posterior en el recinto. Este momento se caracterizó 
por la edificación de las estructuras soterradas al interior de un recinto original (19) que elevaron 
el piso original (el cual estuvo al nivel del patio contiguo 27). Sobre estas estructuras se construyó 
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el muro secundario divisorio  de ambos recintos, evidenciado también porque está solamente 
adosado y además cubre ciertos diseños de frisos en el muro sur primigenio (Friso HC-12-I, Fig. 
7.29),  presentando entonces  el recinto 25 los Frisos HC 11 y 12-IA y el recinto 26 el Friso HC 
12-IIB y HC 13. Por lo tanto, un momento constructivo y ocupacional anterior estaba relacionado 
al funcionamiento de un patio (19) cuadrangular amplio, de 6 m x 7.5 m y una altura aproximada 
de 5 m, a cielo abierto, cuyos muros este y sur  presentan los Frisos HC 11, 12-I y 13. 
 
  Volviendo a la plataforma 51, ésta presenta dos vanos, sellados posteriormente,  que 
comunican al este y al oeste con los recintos 21 y 16, respectivamente, que su vez están 
intercomunicados por un corredor (17) que presenta dos hornacinas. Desde el recinto 16 se accede 
al recinto 18 y de éste a un corredor (recinto 19) al sur, que comunicaría hacia el este a los recintos 
20 y 22, mientras que hacia el oeste el corredor comunicaría a los recintos G1-31 y G-32  del 
adyacente Conjunto G. Sin embargo, estos vanos de acceso entre estos conjuntos fueron 
clausurados en un momento posterior. 
  
  Resumiendo, podemos mencionar que en el Conjunto F se han identificado en un total de 
6 recintos arquitectónicos, ocho (8) muros que presentan frisos (Frisos HC 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12-IA, 12-IB y 13). A continuación, presentaremos las características formales de estos 
particulares elementos arquitectónicos. 
  
   El Friso HC 5 se ubica, a manera de cenefa, en el tercio superior del extremo izquierdo 
(este) del muro norte del recinto F1-5. El muro mide más de 30 m de largo (tramo observable 
hasta la calle 1), 0.60 m de espesor y una altura de 2.60 m desde la superficie. Los diseños están 
ejecutados en plano relieve, utilizando la técnica sustractiva, es decir, mediante cortes de áreas, 
previamente diseñadas en el empaste de barro que cubre la mampostería, quedando los diseños 
que dan entre estas áreas a cortar. La cenefa presenta en la actualidad 11 diseños orientados de 
derecha (este) a izquierda (oeste) (Fig. 7.29), que siguiendo esta dirección son: 
Tres (1, 2 y 3) diseños escalonados de dos peldaños, a los que le sigue  
Un (4) diseño escalonado de tres peldaños, al que le siguen 
Siete (5, 6, 7, 8, 9,10, 11) diseños  escalonados de dos peldaños. 
 

 
Fig. 7.29. Friso HC 5: (A) Fotos y dibujo del Friso HC 5. (B) Ubicación en el muro norte de la calle. 
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Las dimensiones promedio de los frisos de diseños escalonados de dos peldaños son: una 
longitud de base de 0.18 m  0.07 m del primer peldaño y 0.09 m del segundo. La altura total es 
de 0.25 m, siendo de 0.15 m el primer peldaño y de 0.10 m el segundo. Por su parte, las 
dimensiones de los cortes para su ejecución tienen una longitud de base de 0.08 m y de 0.15 m en 
la cúspide, una altura total de 0.25 m, y de 0.15 m donde cambia la orientación del corte. El friso 
de diseño escalonado de tres peldaños tiene una base de 0.18 m de largo, 0.05 m de largo del 
primer y segundo peldaño, mientras que el tercero mide 0.08 m. La altura total es de 0.25 m, con 
0.15 m del primer peldaño y 0.05 m del segundo y 0.05 m del tercer peldaño. Para ejecutar este 
diseño, el área de corte tiene una longitud de 0.05 m,  en la base, 0.10 m en la parte media y 0.18 
m en la cúspide, con una altura total de 0.25 m,  dividida en tres segmentos de 0.12 m, 0.08 m y 
0.05 m La profundidad de los cortes en ambos casos s de 0.05 m 
 
  Es posible que este paramento pudo contener más diseños en la cenefa, ya que el muro ha 
perdido, en todo su tramo, a excepción del área con los frisos, su sección superior, por lo que no 
podemos saber con exactitud la extensión de la cenefa. Sin embargo, teniendo en cuenta de que 
ésta pudo sólo estar presente en el espacio concerniente al recinto 5, podría tratarse de una cenefa 
que contenga 12 diseños, es decir, que le faltaría un friso escalonado de dos peldaños hacia el 
extremo izquierdo (Fig. 7.29). Esta posibilidad de reconstrucción se basa en la única calle que 
presentaba frisos, reportada en el camino amurallado (M-55B) de Maranga, que contenía 12 
diseños circulares (véase Friso M-55H 1, más adelante). 
 
 Los restos del Friso HC 6 (Fig. 7. 30.A) se encuentran en el tercio superior del paramento 
del muro del patio F1-4. Se trata de los restos de una cenefa, cuyos diseños se ejecutaron en plano 
relieve, utilizando la técnica sustractiva, es decir, quedaron enmarcados entre cortes de áreas 
previamente diseñadas en el empaste de barro que cubre la mampostería. Sólo se reportan restos 
de 3 diseños escalonados orientados de izquierda a derecha,  los cuales pudieron ser de dos o tres 
peldaños, no pudiendo establecer de qué tipo de escalonado fue exactamente, debido a que no 
contamos con información documental para poder reconstruir la forma del tipo formal. Sin 
embargo, es posible de que se trate de signos escalonados de dos peldaños en base a una 
comparación de sus dimensiones con aquellas de otros frisos.  
 

Los diseños de este friso presentan las siguientes dimensiones: una longitud de base de 
0.19 a 0.23 m y una altura del primer peldaño de 0.10 m. El corte presenta un ancho de 0.10 m en 
la base y en la parte media, teniendo una profundidad de 0.04 m. Estas dimensiones coinciden 
con los diseños escalonados de dos peldaños (Frisos HC 5 y 13) y no con los signos escalonados 
de tres peldaños, que presentan la longitud del primer peldaño entre 0.15 a 0.17 m y la altura del 
primer peldaño entre 0.07 a 0.08 m  (Frisos HC: 15, 16, 19, 21). Además, debemos mencionar 
que en los recintos contiguos a este recinto, sólo presentan frisos escalonados de dos peldaños: 
Frisos HC 5, 7 y 10 en los recintos 5, 6 y 12-14 (plataforma),  respectivamente. Al realizar una 
reconstrucción del paramento, se pudo establecer que este friso  pudo presentar de 25 a 30 signos 
escalonados de dos peldaños  orientados de izquierda a derecha (Fig. 7. 30.B) dependiendo de la 
falta de estandarización de sus dimensiones. 

 
Este mismo paramento, además presenta restos de pintura mural de color rojo. Se trata de 

diseños circulares; un anillo que encierra a un círculo central interno. Para lograr el diseño se 
delimitaron tres campos circulares concéntricos; el primero (círculo interno) tiene un diámetro de 
0.07 m. La línea del segundo círculo tiene un diámetro de 0.14 m, mientras que el círculo externo 
tiene 0.21 m en promedio. Una vez definidos los campos, se procedía pintar el área del primer 
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círculo y el área entre la línea del segundo y tercer círculo. El área entre el primer y segundo 
círculo se dejaba de pintar, formando así el diseño. Al realizar la reconstrucción del muro con 
frisos y pintura mural (Fig. 7.30.B) podemos observar que pudieron haber existido de 11 a  12 
diseños circulares pintados, siendo este último número más probable. 

 

 
 
Fig. 7.30. Friso HC 6: (A) Fotos y dibujo del Friso HC 6. (B) Reconstrucción de TAS-Friso HC 6. 
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  Como mencionamos anteriormente, los Frisos HC 7 y HC 8 se encuentran plasmados en 
la parte media superior de los muros oeste y sur del patio F1-6 (Fig. 7.31), respectivamente. El 
Friso HC 8  se encuentra en un nivel ligeramente superior, a +0. 21 m, respecto al friso 14. Ambos 
frisos fueron reportados por Negro (1977: 222, Lám. 8, foto 70-71 y plano A 22-29, corte 2-2) y 
Bueno (1978a: 68-69; 1993: 4).  
 

 
Fig. 7.31. Patio de las Trece Lunas. Frisos HC 6 y HC 7. Vista panorámica Norte-Sur.  

  
El Friso HC 7  se encuentra ubicado a modo de cenefa en el medio superior de todo el 

tramo del muro oeste del patio 6, el cual tiene 6.20 m de largo, un ancho de 0.50 m y una  altura 
de 3.60 m. El friso es elaborado en plano relieve, utilizando la técnica sustractiva, es decir, 
mediante cortes de áreas previamente diseñadas en el empaste de barro que cubre la mampostería. 
Las áreas tienen diversa forma según los diseños a formar, quedando estos entre las áreas de corte. 
Estas áreas tienen una profundidad de 0.05 m en el paramento. La cenefa presenta en la actualidad 
14 diseños de diferentes formas, los cuales de sur (izquierda) a norte (derecha) son los siguientes 
(Fig. 7.32): 

 
 Un (1) diseño escalonado de dos peldaños orientado de izquierda a derecha.  

Dimensiones: longitud de base de 0.17, 0.15 m el primer peldaño y 0.3 m el segundo peldaño. 
Presenta una altura total de 0.31 m, 0.15 m en el primer peldaño.  El corte tiene una longitud 
de base de 0.05 m de base y en la cúspide 0.22 m Presenta igualmente una altura total de 0.31 
m y  0.15 m donde cambia la disección del corte.  Le  sigue 

 Un (2) diseño semicircular con hendidura superior. 
Dimensiones: 0.79 m  de diámetro de base y una altura total de 0.31 m y de 0.16 m hasta la 
hendidura. El área del corte para ejecutar el diseño es de forma semicircular -a modo de la 
mitad de un anillo- cuyo diámetro externo es de 0.89 m   y el interno de 0.79 m, presentando 
en la parte media un área de corte vertical a modo de hendidura, de 0.09  m de largo y una 
altura total de 0.25 y 0.15 m desde la parte inferior del corte.  Le  sigue a este diseño 

 Un (3) diseño escalonado de dos peldaños orientado de izquierda a derecha.  
Dimensiones: longitud de base de 0.14 m y 0.10 m el primer peldaño y segundo peldaño. 
Presenta una altura total de 0.18 m y 0.09 m cada peldaño.  El corte tiene una longitud de base 
de 0.05 m y en la cúspide 0.17 m Presenta igualmente una altura total de 0.18 m y  0.0.9 m 
donde cambia la disección del corte.  Le  sigue 
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 Un (4) diseño semicircular con hendidura superior.  
Dimensiones: 0.69 m de diámetro de base y una altura total de 0.24 m y de 0.12 m hasta la 
hendidura. El área del corte para ejecutar el diseño es de forma semicircular -a modo de la 
mitad de un anillo- cuyo diámetro externo es de 0.80 m   y el interno de 0.69 m, presentando 
en la parte media un área de corte vertical a modo de hendidura, de 0.08 m de largo y una 
altura total de 0.22 y de 0.14 m desde la parte inferior del corte.  Le  sigue a este diseño 

 Un (5) diseño escalonado de dos peldaños orientado de izquierda a derecha. 

Dimensiones: longitud de base de 0.12 m y 0.10 m del primer peldaño y en el segundo peldaño. 
Presenta una altura total de 0.22 m y 0.11 m en ambos  peldaños.  El corte tiene una longitud de 
base de 0.06 m y en la cúspide 0.18 m Presenta igualmente una altura total de 0.22 m y a 0.11 m 
cambia la dirección del corte.  Le  sigue: 
 
 Un (6) diseño semicircular con hendidura superior,   

Dimensiones: 0.54 m de diámetro de base y una altura total de 0.22 m y de 0.09 m hasta la 
hendidura. El área del corte para ejecutar el diseño es de forma semicircular -a modo de la 
mitad de un anillo (aunque presenta el lado superior más cuadrado que los anteriores diseños)- 
cuyo diámetro externo es de 0.63 m y el interno de 0.54 m, presentando una en la parte media 
un área de corte vertical a modo de hendidura, de 0.07 m de largo y una altura total de 0.24 y 
de 0.12 m desde la parte inferior del corte.  Le  sigue a este diseño 

 Dos (7 y 8) diseños escalonados de dos peldaños orientados de izquierda a derecha, seguidos 
de    

 Un (9) diseño cuadrangular con apéndice superior en el medio.  
 Dimensiones: Cuadrángulo de 0.33 m de largo x 0.14 m de altura que cuenta con un apéndice. 

El apéndice tiene: 0.06 m x 0.12 m y presenta un diseño formado por áreas de corte en forma 
de “L” invertida, contrapuestas. Cada una tiene 0.07 m de longitud de base y 0.22 m en la 
cúspide, una altura total de 0.27 m  y a  0.14 m se cambia de dirección el área de corte. Le 
siguen 

 Dos (10 y 11) diseños escalonados de dos peldaños orientados de izquierda a derecha, seguidos 
de    

 Dos (12 y 13) diseños escalonados de dos peldaños orientados de derecha a izquierda.  
Las dimensiones promedio de los diseños escalonados de dos peldaños orientados de izquierda 
derecha o viceversa son: longitud de base de 0.20 m y 0.10 m del primer y del segundo peldaño. 
Presenta una altura total de 0.25 m, 0.14 m y 0.11 m en el primer y segundo peldaño. El área 
de corte para formar el diseño  tiene una longitud de base de 0.09 m y en la cúspide 0.20 m 
Presenta igualmente una altura total de 0.25 m y  en 0.14 m cambia la disección del corte.  Le  
sigue 

 Un (14) fragmento de diseño, cuya forma esta cortada, debido a que este extremo derecho 
(norte) del muro está derrumbado.  

 El muro y los frisos presentes se encuentran en buen estado de preservación, afectados 
solo por algunas fisuras pequeñas y a la erosión que afecta el enlucido y las bases del muro. 
Debemos mencionar que los muros que sirven de soporte a los frisos 14 y 15 presentan restos de 
un empaste de barro fino de pigmentación rojiza, presente también en los diseños como en las 
áreas de corte. 
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Fig. 7.32. Friso HC 7: (A) Fotos y dibujo del Friso HC 7. (B) Reconstrucción de TAS-Friso HC 7. 

 
   El Friso HC 8 (Fig. 7. 33)  es una cenefa que se ubica en la sección media-superior de 
todo el tramo del muro, el cual mide 8.50 m de largo, 0.50 m de ancho y 3.80 m de altura máxima 
observable desde la superficie. El friso fue ejecutado en plano relieve, utilizando la técnica 
sustractiva, es decir, mediante cortes de áreas, previamente diseñadas en el empaste de barro que 
cubre la mampostería. En este caso, primero se delimitaban de forma secuencial y alternada áreas 
cuadradas promedio de 0.40 x 0.40 m, se diseñaba el motivo (geométrico, circular con apéndice 
superior, zoomorfo) y luego se cortaba el área entre el motivo y la línea perimetral del cuadrado, 
quedando los motivos al nivel del paramento (plano-relieve).  
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El Friso HC 8 muestra también evidencias de dos momentos constructivos. Así el primer 
momento constructivo asociado a un primer momento de uso del patio y es designado como Friso 
HC8-I, corresponde a una cenefa que recorre todo el muro y que presenta en total 15 motivos, 13 
similares (circulares con apéndice superior) y dos diferentes que, de derecha (oeste) a  izquierda 
(este), son (ver Fig. 7.33.B): 
 un diseño geométrico, enmarcado en un espacio cuadrangular de 0.40 m x 0.40,  compuesto 

de dos semicírculos, de 0.26 m de diámetro de base, dispuestos verticalmente y unidos por una 
barra vertical de lados curvos. Paciera que fuera un signo circular recortado lateralmente por 
espacios semicirculares. Le siguen a este diseño   

 siete (1,2, 3, 4, 5, 6, 7) diseños circulares con apéndice superior, a los que les sigue 
 un motivo zoomorfo de perfil, casi al medio del paramento, orientado de derecha a izquierda, 

mostrando la cabeza volteada al frente (de 0.15 m diámetro) y un cuerpo de 0.30 m de largo x 
0.30 m de ancho, mostrando dos extremidades, enmarcado en un espacio rectangular de 0.50 
m x  0.37 m, seguido de  

 seis (8, 9, 10 11, 12, 13) diseños circulares con apéndice superior, de los cuales, el último 
diseño circular se halla a desnivel, 0.05 m hacia abajo, con respecto al nivel de los demás frisos 
de la cenefa.  Las dimensiones promedio de los diseños circulares con apéndice 
superior son de un diámetro de 0.26 m, con el apéndice superior de 0.08 m de longitud vertical 
x 0.06 m de ancho. Estos diseños se encuentran enmarcados en espacios cuadrangulares de 
0.42 x  0.39 m. 

En un posterior segundo momento, los diseño circular n°12 y 11, está cubierto por un muro 
perpendicular, adosado –y posterior- al muro original que presentaba el friso 14.  Dicho muro fue 
edificado en un momento constructivo posterior, junto con otro muro paralelo para conformar el 
recinto 11; una estructura funeraria techada, descrita anteriormente. Dentro de esta estructura 
también quedó cubierto el diseño N° 15. Esta remodelación realizada en el recinto 6 corresponde 
a un segundo momento identificado (6-II), en el cual el Friso HC-8-I es remodelado de ese modo, 
transformándose en el Friso HC 8-II  Este nuevo friso está conformado, de derecha (oeste) a  
izquierda (este), por los siguientes diseños (Fig. 7.24.A):  
 Un (1) diseño circular, seguido de   
 Siete (2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) diseños circulares con apéndice superior, a los que les sigue 

 un (9) motivo zoomorfo de perfil, casi al medio del paramento, orientado de derecha a 
izquierda, mostrando la cabeza volteada al frente, seguido de  

 cuatro (10, 11, 12, 13,) diseños circulares con apéndice superior. 

El muro soporte del Friso HC 8 se encuentra aún en buen estado de conservación, estando los 
frisos completos, aunque algunos de ellos presentan desprendimiento de ciertas secciones, erosión 
y efectos de vandalismo moderno. Existen muchas fisuras y erosión en las bases del muro.  

  
   El Friso HC 9 (Fig. 7.34) se encuentra en el tercio superior de una sección (de 0.60 m 
de largo por 0.30 m de espesor) del muro este del recinto 10, que corresponde probablemente a 
una estructura techada, probablemente funeraria o un depósito que fuera construido en un segundo 
momento constructivo.  Originalmente, en el primer momento,  este friso estaba asociado al muro 
este del  patio principal-recinto 6-I- del conjunto F o Patio de las Trece Lunas (Véase Cap. 7). El  
Friso HC 9 corresponde a los restos del extremo sur-derecho de una cenefa horizontal, de la cual 
sólo se observan dos diseños que de izquierda a derecha son:  
 los restos de un (1) signo circular con apéndice superior, similar a los signos circulares del 

adyacente Friso HC 8, seguido de 

 un (1) signo  escalonado  de dos peldaños en dirección izquierda-derecha. 
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Fig. 7.33. Friso HC 8: (A) Foto y dibujo del Friso HC 8-II. (B) Reconstrucción del TAS-Friso HC 8-I. 
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Fig. 7.34. Friso HC 9.  

 
El primer signo muestra el área de corte, para realizar el diseño, totalmente cubierta con 

barro, mientras que el área de corte del friso escalonado muestra una superficie muy erosionada, 
como si se hubiera desprendido barro de ella. Estos son indicadores de que ambas áreas de corte 
fueron sellados con barro antes o durante el desmantelamiento o la refracción del muro, borrando 
la representación del friso. Este tipo de cubrimiento el área de corte se ha observado en otros 
frisos remodelados como en Chontay (Frisos CH 1, CH 4 y CH 5, vid supra).  
 
 Debido a estas escasas evidencias no podemos saber exactamente de cuantos y que 
diseños estuvo compuesto originalmente el Friso HC 9. Solo sabemos que  por lo menos 
presentaba en su extremo derecho (sur) un diseño escalonado de dos peldaños, orientado de 
izquierda a derecha presente en su extremo final (derecho-sur) asociado a otro diseño cortado 
pero que por la forma de su impronta pareciera ser un signo circular (Fig. 7.33)  quizá similar a 
los que componen el Friso HC 8. El diseño escalonado tiene una longitud de base de 0.20 m,  0.11 
m del primer peldaño y 0.09 m del segundo peldaño. Presenta una altura total de 0.27 m, 0.15 m 
del primer peldaño y 0.12 m del segundo. Este friso ha sido ejecutado a una altura superior de 
0.20 m con respecto a la parte inferior de la cenefa-Friso HC 8, a cuyo muro soporte se adosa 
éste. El diseño es ejecutado en plano relieve, utilizando la técnica sustractiva, es decir, mediante 
el corte de un área de forma opuesta al diseño a plasmar en el empaste de barro que cubre la 
mampostería. El área de corte tiene una longitud de base de 0.09 m  y en la cúspide 0.20 m 
Presenta igualmente una altura total de 0.27 m y a  0.15 m cambia la dirección del corte.  
 
   No sabemos con exactitud si este muro soporte del Friso HC 9 colapso de manera natural 
o si fue derribado intencionalmente, pero sólo una pequeña sección original quedo en pie, a la 
cual se le adoso dos secciones, dando como resultado el muro este (de 3.10 m de largo) de una 
estructura techada de carácter funerario (recinto 10).  
 
  El Friso HC 10 (Fig. 7.35) se encuentra  ubicado a modo de cenefa en el tercio superior 
del  muro este de la plataforma 12-14. El tope de la cenefa está a una altura de 3.81 m de la 
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superficie de la tumba (14)  y del corredor subterráneo (13), ambas bajo la plataforma y a 1.10 m 
de la superficie de la plataforma. La cenefa se halla bajo una cornisa, a 0.04 m de su inicio, en el 
remate del muro.  La cornisa es de un ángulo recto, tiene 0.60 m de altura, y tiene 0. 07 m de 
saliente, hacia el interior del recinto, respecto a la línea vertical (a plomo) del muro. Esta cornisa 
sólo está presente en el tramo correspondiente a los frisos (tramo norte), por lo que existe una 
asociación entre ambos elementos. El muro este del recinto tiene 3.98 m de largo, 4.40 m de altura 
máxima y 0.50 m de espesor. Este muro fue edificado en dos partes o tramos: izquierda (norte) y 
derecha (sur)  que se unen formando una especie de ángulo otorgándole al muro un aspecto 
“angular o quebrado” al medio. El friso se encuentra en todo el tramo izquierdo (norte), el espacio 
angular y en el extremo norte del tramo sur. 
 

Los diseños del Friso HC 10 están ejecutados en plano relieve, utilizando la técnica sustractiva 
y,  fueron delimitados mediante áreas de cortes previamente diseñadas en el empaste de barro que 
cubre la mampostería. Las áreas tienen diversa forma según los diseños o formas. La cenefa 
presenta 8 diseños en la actualidad de diferentes formas, los cuales, son de sur (desde el final del 
tramo oeste del muro)  a norte (en todo el tramo este del muro) los siguientes (Fig. 7.35.A): 
 un (1) diseño circular con apéndice circular, que presenta un diámetro de 0.10 m, con un 

apéndice superior de 0.04 m de longitud y 0.06 m de altura  Este diseño fue ejecutado en un 
área de corte cuadrangular de 0.22 m de largo x 0.24 m  de alto. El corte tiene una profundidad 
de 0.02 m A este diseño le sigue   

 un (1) diseño semicircular, de un diámetro de 0.12 m y 0.08 m de altura, que se encuentra 
enmarcado en un área de corte cuadrangular de 0.20 m de largo  x  0.16 m  de alto. El corte 
tiene una profundidad de 0.05 m A este diseño le siguen 

 Seis (7, 8, 9, 10, 11, 12) diseños escalonados de tres peldaños orientados de izquierda a 
derecha. Estos diseños tienen 0.18 m de longitud de base y  0.09 m en el primer y segundo 
peldaño. Presentan una altura total de 0.20 m, siendo de 0.11 m en el primer peldaño y de 0.09 
m en el segundo. Los cortes tienen una longitud en la base de 0.08 m, y en la cúspide de 0.18 
m y una altura total de 0.20 m, teniendo 0.11 m donde cambia la dirección del corte. Los cortes 
tienen una profundidad de 0.05. Una reconstrucción  permite proponer que esta sección del 
friso estuvo compuesto de 12 signos escalonados (Fig. 6.34.B). 

El paramento presenta restos de un enlucido fino de color amarillo. El paramento y los frisos 
presentes se encuentran en mal estado de conservación y el muro presenta una ancha grieta que 
afecta la mitad de los frisos presentes. Además, fisuras, grietas y la erosión hacen peligrar su 
preservación. 
 
 Como señaláramos, anteriormente, en un primer momento de construcción y 
funcionamiento de este conjunto, hacia el noreste del patio principal 6, un amplio recinto F-102 
(posteriormente divididos en los recintos 25-26)  presentaba en sus muros oeste y sur, los Frisos 
HC 11, 12 y 13, respectivamente. Estos frisos se caracterizan por ser cenefas que se ubican en la 
parte del tercio superior de estos muros. Estos frisos fueron ejecutados en plano relieve, utilizando 
la técnica sustractiva. Así, los diseños quedan delimitados de manera  alterna y consecutiva, en 
un área cuadrangular, por dos áreas de corte ejecutadas en el empaste de barro que cubre la 
mampostería. Estas áreas, contiguas y contrapuestas de manera inversa, tienen una forma 
escalonada de dos -Frisos HC 11 y 12-  o de tres -Friso HC 13-  peldaños y la siguiente de forma 
es similar pero inversa. La profundidad del área de los cortes es de 0.06 m Debemos señalar que 
los muros que sirven de soporte a estos frisos presentan restos de un enlucido fino de arcilla de 
color amarillo ocre, el cual también se aprecia en los diseños como en las áreas de corte. El estado 
de conservación de los muros y las cenefas con frisos es bueno para el Friso HC 11, malo para el 
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Friso HC 12, mientras que el Friso HC 13 ha desaparecido. Los frisos aún presentes  están casi 
completos, presentan muchas fisuras, erosión en el enlucido, etc., además en casi todo el tramo 
del muro han perdido su último paño vertical constructivo. 

 

   
 

Fig.7.35. Friso HC 10: (A) Foto y dibujo del Friso HC 10. (B) Reconstrucción del TAS-Friso HC 10. 
 

El Friso HC 11 (Fig. 7.36) es una cenefa ubicada en la parte superior del muro este del recinto 
25 Este muro mide 11 m de largo, de los cuales 6 m corresponden al patio 27 y los restantes 5 m 
al recinto 25. Tiene una altura máxima de 5 m y un espesor de 0.50 m  La cenefa presenta una 
longitud de 5 m y se ubica en el extremo  derecho (sur) del muro, sección que corresponde al 
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recinto 25.  La cenefa presenta 12 diseños de dos diferentes formas, los cuales son, de norte 
(izquierda) a sur (derecha), los siguientes (Fig. 7.35): 
 
 Un (1) diseño escalonado de tres peldaños orientado de izquierda a derecha,  

Dimensiones: longitud de base de 0.22 m y 0.09 m del primer y segundo peldaño. Presenta 
una altura total de 0.23 m, 0.13 m y 0.10 m  en cada peldaño.  El diseño está definido por un 
área de corte a la derecha, de la misma forma, pero inverso. El corte tiene una longitud de base 
de 0.08 m y en la cúspide 0.19 m Presenta igualmente una altura total de 0.23 m y a 0.31 m 
cambia la dirección del corte.  Le  siguen  

 Once (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) diseños de líneas verticales quebradas por un ángulo 

recto orientados de izquierda-derecha. Dimensiones promedio: la altura total de este diseño 

es de 0.28 m Cada espacio de abajo hacia arriba mide: 0.08 x 0.11 m en la parte inferior, 0.16 

m x 0.07 m en el medio y 0.08 m x 0.10 m en la parte superior. El diseño como mencionamos 

anteriormente se encuentra delimitado en un área cuadrangular de 0.35 m x 0.28 m, por dos 

áreas cortes de forma escalonada de dos peldaños contrapuestos, estando el segundo 

inverso al primero Esta áreas tiene un promedio de 0.18 m de longitud de base, 0.11m y 0.17 

m para el primer y segundo peldaño. Una altura total de 0.28 m, 0. 11 y 0.17 m  en ambos 

peldaños. 

El Friso HC 12 y el Friso HC 13 se encuentran plasmados en las dos secciones (este y 
oeste) que componen el muro sur del  recinto original  104 (Fig. 7.38.B). El muro sur mide 8.46 
m de largo, 0.50 m de ancho y 3.90 m de altura máxima observable desde la superficie.  El muro 
presenta un vano de acceso, de 0.75 m, hacia el extremo derecho (oeste), que divide el muro en 
dos secciones: la sección izquierda (este) mide 6.66 m, el vano 0.60 m y la sección derecha (Oeste) 
mide 1.20 m. 
 
  El Friso HC 12 (Fig. 7. 37) es una cenefa que se ubica en la parte superior de la sección 
este del muro sur. Presenta en un primer y original, momento (Friso HC 12-I) 13 diseños (1 al 13) 
de líneas verticales quebradas por un ángulo recto, orientados de izquierda-derecha, configurando 
una especie de diagonal con dos peldaños (Fig. 7.37), aunque el último no se preserve bien, ya 
que sólo aparece parte del primer corte para su configuración. Pero este puede observarse mejor 
en una reconstrucción del muro (Fig. 7.38). Las dimensiones promedio de los diseños son 
similares al friso anterior. Están  compuestos por tres espacios cuadrangulares dispuestos (unidos) 
en una diagonal escalonada. La altura total de este diseño es de 0.28 m Cada espacio de abajo 
hacia arriba mide: 0.08 x 0.10 m en el nivel inferior, 0.17 m x 0.08 m en el medio y 0.08 m x 0.10 
m en el nivel superior. El diseño, como mencionamos anteriormente, se encuentra delimitado en 
un área cuadrangular de 0.36 m x 0.28 m, por dos áreas cortes de forma escalonada de dos 
peldaños contrapuestos e inversos. Estas áreas tienen un promedio de 0.18 m de longitud de base, 
0.10 m y 0.08 m para el primer y segundo peldaño. Una altura total de 0.28 m, 0. 11 m y 0.17 m 
en ambos peldaños. 
 

El estado de preservación de la cenefa de frisos en el tramo este del muro es mala. Sólo 7 
diseños se encuentran completos y algunos diseños (n°s 5, 6 y 7) casi han desaparecido por 
desprendimiento y erosión de las paredes. Además, el  último diseño (n° 13) del extremo derecho 
(este) está destruido por colapso, observándose sólo el primer corte. Asimismo, el muro ha 
perdido 1 m de la parte superior, pero presenta muchas fisuras y erosión que compromete la 
preservación de los frisos. Finalmente, las jambas de los muros casi no se aprecian. Sólo se aprecia 
la parte inferior de la jamba izquierda. 
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Fig. 7.36. Friso HC 11. Foto y dibujo. 

 
 

        Fig. 7.37. Friso HC 12 y HC 13: (A1) Foto cortesía de J. 
Feltham 1977. (A2) Estado actual. (B) Dibujo. 

 
  

  Debemos señalar que los diseños Nº 9 y 10 se encuentran parcialmente cubiertos por un 
muro perpendicular, de 0.45 m de espesor, el cual se ha construido sobre una serie de estructuras 
subterráneas, al parecer de carácter funerario, que se edifican al interior del recinto en un segundo 
momento constructivo (recintos 25 y 26). Este muro instalado al medio el recinto 104, divide el 
recinto en los nuevos recintos 25 y 26, los cuales están intercomunicados por un vano instalado 
en el mismo muro divisorio. Esta nueva configuración espacial del recinto 104 y la remodelación 
del Friso HC 12-I han generado que este se convierta en dos nuevos frisos: Friso 12-IIA y HC 12-
IIB, asociados a los recintos 26 y 25, respectivamente. El Friso HC 12-IIA está compuesto de 8 
diseños (1 al 8) de líneas verticales quebradas por un ángulo recto, orientados de izquierda-
derecha, mientras que el Friso HC 12-IIB está compuesto de 3 diseños (11 al 13) de líneas 
verticales quebradas por un ángulo recto orientados de izquierda-derecha (Fig.7.38).  

 
El Friso HC 13 (Fig. 7.39) se encontraba en la sección oeste del muro sur del recinto 26 

(anterior F-102). Esta sección aparece actualmente colapsada (Fig. 7.37.A2). Presenta sólo una 
altura desde la superficie de 0.80 m, ya que el muro ha perdido su último paño constructivo. J. 
Feltham (1983: 1049. párrafo e y foto inédita, véase Fig. 6.36.A-1) reportó los frisos presentes en 
este tramo. Gracias a esta información hemos realizado la reconstrucción virtual de este friso (Fig. 
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7.37.C). El Friso HC 13 fue una cenefa que se encontraba siguiendo el nivel del Friso HC 12-I, 
aunque presenta otro tipo de diseños, está compuesto de 3 diseños de dos diferentes formas, los 
cuales  de izquierda (este) a derecha (oeste) son los siguientes: 
 Dos (1 y 2) diseños de líneas verticales quebradas por dos ángulos rectos,  configurando una 

especie de diagonal escalonada de tres peldaños, seguido finalmente por 
 Un (3) escalonado de tres peldaños orientado de izquierda a derecha. 

 
Fig.7.38. Frisos HC 11, 12 y 13: (A) Foto reconstructiva. (B) Frisos HC 12-II A-B y HC 13.                    

(C) Reconstrucción del TAS-Friso HC 12-I y HC 13 
   
 En base al dibujo y las descripciones de Feltham (1983: Fig. CVII, p. 1050), podemos 
señalar las dimensiones promedio de los diseños de línea vertical quebrada con dos ángulos. El 
diseño pareciera estar compuesto por tres espacios cuadrangulares dispuestos (unidos) en una 
diagonal escalonada. La altura total de este diseño es de 0.25 m Cada espacio de abajo hacia arriba 
mide: 0.12 x 0.9 m en el nivel el inferior, 0.10 m x 0.08 m en el medio y 0.12 m x 0.09 m en el 
nivel superior. El diseño, como mencionamos anteriormente, se encuentra delimitado en un área 
cuadrangular de 0.38 m x 0.25 m, por dos áreas de cortes de forma escalonada de tres peldaños 
contrapuestos de manera inversa. Esta áreas tiene un promedio de 0.18 m de longitud de base, 
0.06 m del primer peldaño,  0.04 m del segundo y 0.08 m en el tercer peldaño. Tienen una altura 
total de 0.25 m, con peldaños que miden 0. 09, 0.08 y 0.09 m sucesivamente. Mientras que el 
diseño escalonado (3) mide 0.18m de longitud de base, 0.06 m del primer peldaño,  0.04 m del 
segundo y 0.08 m del tercer peldaño. Tiene una altura total de 0.25 m con peldaños que miden 0. 
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09, 0.08 y 0.09 m sucesivamente y está definido por un corte a su derecha, de forma similar pero 
dispuesto de manera inversa. 
 
 Hemos mencionado anteriormente que el patio 104 es transformado en dos recintos (25 y 
26) en un momento posterior de ocupación, mediante la adición de un muro divisorio interno el 
cual se adosa perpendicularmente al lado derecho del tramo este del muro sur. Así, cubre dos 
diseños del Friso HC 12-I-tramo este (diseños Nº 9 y 10), cambiando su configuración en Friso 
HC 12-IIA y Friso HC 12-IIB (Fig. 7.40), los cuales  presentan 8 y 3 diseños de líneas verticales 
quebradas por un ángulo recto orientados de izquierda-derecha, respectivamente. Ambos frisos 
están asociados a los recintos 26 y 25. 
 
   En base a las observaciones ya descritas de las remodelaciones en particulares  
edificaciones del Conjunto F, se han podido establecer al menos la presencia de una secuencia 
constructiva compuesta de tres momentos: 
   
  El Momento I correspondería a la primera etapa construcción primaria de un conjunto 
arquitectónico F del cual aún no tenemos evidencia de que se tratara de dos patios asociados a 
una plataforma funeraria entre ellos. A esta fase corresponde la construcción de grandes patios 
asociados: F-100 (dividido luego en 2-5-11-27) asociado a una plataforma F-101 (ahora F-3 y F-
27) asociados a los recinto F-102 (Ahora F- 25 y F-26) y F-103 ( 23 y 24) y a un patio F-106 
(ahora F-6) con frisos, cuyos muros delimitantes de estos espacios cuyos muros son muy altos (de 
aproximadamente 4.50 m de altura) y de gran espesor, y que además delimitan este conjunto con 
el Conjunto E.  
 

La evidencia temprana se observa en la planificación y edificación del patio principal (F-
106) “Patio de las Trece Lunas” el cual presenta el Friso HC 8 en el muro sur y el Friso HC 9 en 
el muro este. Ambos frisos tendrían la parte superior de la cenefa, elevada a 2.20 m del piso del 
patio y a 1.70 m del piso de la banqueta que se encuentra adyacente a ellos, quedando así estos 
frisos en el nivel superior del muro. Creemos que el Friso HC 7 no corresponde a esta fase por las 
evidencias que señalaremos posteriormente. Hacia el este, otro patio (F-104) daba acceso 
mediante un vano (sellado posteriormente) a unos recintos (F-102 y F-103) intercomunicados. El 
recinto 102 presenta los Frisos HC 11 (muro oeste), HC 12-I (muro sur-tramo este) y HC 13 (muro 
sur-.tramo oeste), los cuales se componen de diseños de líneas verticales quebradas por uno 
(Frisos HC 11 y 12) o dos (Friso HC 13) ángulos rectos. Estos diseños eran obtenidos por áreas 
de cortes de forma escalonada de dos (Frisos HC 11 y 12) o tres (HC 13) peldaños. Estos frisos 
están ejecutados en el tercio superior de altos muros bien enlucidos hasta el tope, a una altura 
(parte superior de la cenefa) promedio de 3 m sobre el nivel del piso del patio. Creemos que en 
esta fase de construcción de muros muy altos, el muro sur del patio principal 105 que contiene al 
friso HC 8-I, es elevado hasta una altura de 3.80 m, añadiéndole un paño, que no fue bien enlucido, 
observándose su mampostería.   
 
 Posteriormente, durante el momento II se modificará ese conjunto arquitectónico dando 
como consecuencia el Conjunto F como lo observamos en la actualidad. Se configuro el  acceso 
al conjunto, sobre el anterior patio 100, que está relacionado con un recinto a modo de antesala 
(5) que presenta el Friso HC 5 a una altura de 2.50 m de la superficie, en un muro de más de 4 m 
de altura (desde la parte posterior). Desde este recinto se ingresa a un patio 4 mediante un corredor 
(2) flanqueado por dos plataformas (3 y 11). El patio (4) presenta en su muro oeste el Friso HC 
6, compuesto de diseños escalonados de dos peldaños que se asocian a pintura mural de diseños 
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circulares. A esta fase corresponde las remodelaciones registrados en el patio principal 104 que 
pasa a configurar el patio 6 asociado al Friso HC 8-II, donde se observa que el muro este original, 
soporte del Friso HC 9 del patio es desmontado, no sabemos si intencionalmente o a causa de un 
desplome. Los restos de diseños del Friso HC 9 son cubiertos por barro. A este se adosa un corto 
murete, que junto a un muro paralelo, que se adosa perpendicular al extremo izquierdo (este) al 
muro sur del Friso HC 8, modificándolo en el Friso HC 8-II. Ambos muros vana conformar la 
estructura techada (8) de carácter funeraria, produciendo una reducción del área original del patio 
principal (recinto 8-II). Los muros del recinto 8 están relacionados a la construcción de los 
corredores paralelos techados 9 y 13, bajo una plataforma funeraria (12-14), que comunican el 
patio 4 y el patio 6. Esta plataforma esta sobre una serie de estructuras funerarias (12-A, B, C y 
D, 14) y en su superficie, el muro este presenta el Friso HC 10, a una altura de  3.80 m sobre la 
superficie del recinto subterráneo, y a 2.50 m de la superficie del patio. Este friso está compuesto 
de un diseño circular con apéndice superior y diseños escalonados de dos peldaños, que se 
encuentran bajo la cornisa de ángulo recto de la parte superior del muro. 
 
Paralelamente, se configura un nuevo  muro oeste al patio 6, delgado y alto (respecto al muro sur-
friso HC 8-I), que contiene el Friso HC 7, compuesto de diseños semicirculares con apéndice 
superior, asociados a escalonados de dos peldaños presentes en diferentes direcciones. El 
adosamiento entre el muro sur y oeste presenta una forma de esquina curva y la diferencia de 
altura entre las cenefas de ambos frisos (HC 8-II y 7) evidenciaría la posteridad entre ambos. Esta 
nueva configuración del patio 6 presentaría banquetas dispuestas en L alrededor de los muros 
este, norte y sur del patio, y una plataforma elevada sobre estructuras funerarias (12-14) al norte 
entre los patios 4 y 6.  
 

Por otro lado El muro oeste-Friso HC 7 además está asociado a un acceso indirecto que 
comunica a una serie de recintos hacia el este (7, 28) y demás recintos. Al este del patio 6, se 
configura el recinto 10 y de este,  pasando por a través de un corredor 10-A- techado de lajas de 
piedra, Se accede que articula una serie de recintos intercomunicados (15 al 25). EL primero de 
ellos, el patio 15 está asociado a dos plataformas; una al este (45) y otra al sur (15-A) que presenta 
dos vanos sellados posteriormente, que comunican al este y oeste a los recintos 21 y 16 
respectivamente y que se unen por un corredor 17 que presenta dos hornacinas. Del  recinto 21 se 
accede al recinto 20 y de éste a un corredor (recinto 19) al sur, que comunicaría hacia el este a los 
recintos 22; mientras que hacia el oeste el corredor comunicaría a los recintos 18 y a1 Conjunto 
G. Sin embargo, este último acceso, junto con otros vanos, fue clausurado en la siguiente fase. 
Debemos señalar que la construcción del corredor 19 se ejecutó al construirse el muro perimétrico 
norte del conjunto G, para lo cual se cortó el muro este del recinto 19, que proseguía hacia el sur, 
configurando probablemente otro tipo de recinto.  
 

Por otro lado, al norte del patio 15, un recinto 51 rectangular al norte que  presenta 
banquetas en su lados este y sur, las cuales se instalan al sellar el vano que las comunica al anterior 
recinto 102. Además, el recinto 18 presenta pintura mural a modo de bandas horizontales de color 
rojo en el tramo medio de todos sus muros. En esta fase al interior del anterior recinto 102 se 
edifican estructuras funerarias techadas, evidenciadas por los restos de “huaqueros”, generando 
un nuevo nivel de piso, sobre el cual se edificara un muro interior que separara dos recintos, 25 y 
26. Este muro además se adosa perpendicularmente al muro sur del patio donde se ubica el Friso 
HC 12, transformándolo en los Frisos HC 12-IIA y 12-IIB,  que se encuentran en los mencionados 
recintos respectivamente.  
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  Finalmente, se observa un Momento III en el cual se realiza la clausura de una serie de 
vanos que comunicaban muchos recintos. Por ejemplo, los vanos del muro oeste de los patios 
principales 4 y 6, al clausura de los vanos de los corredores 12A y  13 que  comunican ambos 
patios. Además una serie de vanos de otros recintos que están relacionadas a la remodelación y 
sello de  ambientes que va ser transformados en espacios funerarios. El Conjunto F 
(Ornamentado) parece perder su condición de núcleo de desarrollo viene a ser reducido sólo a la 
función de los patios principales que componen el Sub-conjunto F1, quedando estos 
incomunicados con los otros sub-conjuntos arquitectónicos debido a la clausura de los accesos de 
relación. Al parecer, muchos recintos de este conjunto también llegan a ser absorbidos o 
reutilizados, previas remodelaciones, por los conjuntos vecinos o bien abandonados de manera 
definitiva 
 

Se observan claras diferencias de la modificación que este conjunto sufrió a lo largo de 
su existencia. En la mayoría de los casos estas transformaciones se han dado para la reutilización 
de estos recintos, o arquitectura precedente en general para convertirlas en zonas de enterramiento 
con presencia de cámaras funerarias. Las hay de todos los tamaños, pero en general se puede decir 
que es en este conjunto arquitectónico donde aparecen las de mayor tamaño y mejor elaboradas. 
El otro aspecto importante de destacar es que en este conjunto también se llevaron a cabo 
ceremonias en estos recintos con frisos y pinturas, que por su cantidad, calidad, disposición y 
variedad, nos están indicando que se trataba de uno de los lugares más selectos e importantes de 
todo lo que se ve en Huaycán de Cieneguilla. 
 

El Conjunto E es un conjunto arquitectónico que se ubica al este del sector  II, al sur del 
conjunto H, al norte del conjunto G y al oeste del conjunto F. Este conjunto claramente se 
subdivide en dos subconjuntos: E1 y E2 dispuestos al sur y norte, respectivamente; delimitados 
por un espacio-en pendiente- libre de construcciones, sin constituirse en una calle y además están 
diferenciados por las características de sus edificaciones y la ausencia/presencia de frisos, 
respectivamente. 
 

El subconjunto E-1.) (Fig. 7.39) corresponde a un conjunto arquitectónico caracterizado 
como Plataforma-Patio con rampa, tiene un área de 475 m2,  al que se accede desde la Calle 5 que 
divide y  asocia los Conjuntos E1 y G. Este subconjunto está compuesto por una serie de recintos 
articulados en torno a la asociación de un patio principal (12) asociado a una plataforma (12A) al 
sureste, a la que se accede por una rampa central, pero de dirección lateral (orientación NW-SE). 
El patio y la plataforma muestran banquetas dispuestas en L y U, respectivamente. Un elemento 
particular es la asociación de la plataforma a una estructura (12-B) al parecer de carácter funerario, 
a al cual se relaciona por una especie de ventana en el muro norte.  

 
Desde la calle 5 se observan al menos 3 vanos de acceso hacia el patio principal (12) y 

los recintos 11 y 13 ubicados al este y oeste del patio. El vano de acceso al patio principal está 
ubicado en la esquina sureste al frente de la rampa de acceso a la plataforma 12A (Fig. 7.40). 
Desde el patio, dos vanos, en las esquinas noroeste y noreste (este fue clausurado posteriormente), 
comunican hacia  una serie de pequeños recintos cuadrangulares intercomunicados (1 al 24) que 
presentan estructuras subterráneas, al parecer estructuras funerarias. Los recintos del lado oeste 
(17, 16, 24) parecen ser de carácter habitacional debido a la presencia de banquetas y hornacinas 
y estructuras funerarias asociadas. El acceso a uno de ellos (24) fue sellado en un momento 
ocupacional posterior, instalándose estructuras de carácter funerario en su interior. En la parte 
posterior (al sureste) de la plataforma (12-A) se encuentran tres recintos intercomunicados (13, y 
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15) y que tendrían un acceso directo desde la calle 5. En este conjunto no se registra ningún 
paramento con frisos. 

 

 
Fig. 7.39. Conjunto E. Sector II. Huaycán de Cieneguilla. Ubicación de Frisos HC 14 al HC 18. Basado 

en Ruales Et. al.2013: Fig. 12. 
 

 
La configuración espacial de  este subconjunto evidencia una ejecución correspondiente 

a un solo momento constructivo. Sin embargo, existen una serie de recintos que presentan vanos 
sellados, doble capa pictórica lo que puede evidenciar remodelaciones de un segundo momento 
constructivo. Al estar relacionado mediante la calle 5, y una escalera en el extremo este de la 
misma, que delimita el conjunto G, y presentar grandes adobes pararlelípedos en alguno de sus 
muros al igual que el Conjunto G y que están ausentes en el resto de edificaciones del 
asentamiento, postulamos que la edificación de este conjunto puede corresponder a un momento 
contemporáneo a la construcción Conjunto G. 
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Fig. 7.40. Conjunto E1.Plataforma 12A con rampa de acceso frente a patio principal  12. 
 
 Subconjunto E2. Frisos HC 14 al  HC 18 (Figs. 6.39, 41)  
 
 Corresponde al lado norte del Conjunto E y tiene un área de 790.25 m2. Este subconjunto 
se caracteriza por la articulación de patios de diferente tamaño asociados  a recintos menores y a 
plataformas elevadas sobre estructuras funerarias. Estas estructuras se articulan en torno a un patio 
principal (39), que se encuentra en la esquina noroeste del conjunto, asociado a una plataforma 
(35) elevada sobre estructuras funerarias techadas, a al cual se accede desde un recinto (37) 
contiguo al patio mediante una escalera. Tanto el patio como la plataforma presentan frisos 
escalonados de tres peldaños. 
 
 El acceso original hacia este conjunto es difícil de determinar debido a las modificaciones 
en la arquitectura y las alteraciones del monumento. Sin embargo, podemos mencionar que está 
pudo darse en varios frentes: Hacia el norte del conjunto, desde el extremo sur de la calle 2 existe 
un acceso clausurado hacia el recinto 38 y quizá también pudo haber un acceso hacia el recinto 
40, aunque el muro perimetral norte de este recinto está totalmente colapsado y no podemos tener 
certeza alguna.  Desde el este, de la calle 1, un vano da acceso a un recinto rectangular (48) en el 
extremo elevado -Este- del conjunto, aunque no sabemos cómo se comunica este con el resto del 
conjunto. Finalmente, hacia el lado sureste del subconjunto, el recinto 31 presenta un vano de 
acceso (posteriormente clausurado) a un área  intermedia entre los subconjuntos E2 y E1. Por esta 
incertidumbre en la ubicación original del acceso a este conjunto, hemos decidido comenzar la 
nomenclatura y descripción de los recintos por la del patio principal (39).  
 

Asumiendo que en el primer momento el acceso al subconjunto se daba desde el sureste, 
a través del pequeño recinto 31, desde el cual se brindaba una red de acceso continuo a una serie 
de recintos intercomunicados (32-33-34-27-28-25 y 41) antes que los vanos de estso fueron 
clausurados posteriormente. El recinto 28 presenta tumbas subterráneas y tres hornacinas en su 
muro norte. Al este de los dos  recintos 28 y 34 se encuentran un patio (25) a desnivel que presenta 
hornacinas y que está asociado a una plataforma (25-A) elevada sobre estructuras probablemente 
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funerarias, encontrándose al mismo nivel que la plataforma 35 al norte y  descrita más adelante. 
La plataforma (25-A) que se compondría de hasta 3 recintos. 

 
Al norte, el recinto 41 debió de darse acceso tanto a los recintos 42-43-44-45-46-

47-48 elevados e intercomunicados, dispuesto al este, así como también al pequeño patio 
principal 39, de 7 x 4.3 m, al oeste. EL patio principal , que presenta los Frisos HC 15 y 16,  
está asociado a una plataforma funeraria (35) al sur. Probablemente, un par de vanos en la esquina 
sureste del patio conducían tanto al recinto 41(al este) como hacia un corredor (35-A) techado 
con lajas de piedras que corre por debajo de la plataforma (35)  para dar acceso al recinto 37 en 
el cual existe una escalera que da acceso hacia la parte superior de la 35 plataforma rectangular 
que se eleva sobre estructuras semi-subterráneas de carácter funerario. La superficie de esta 
plataforma se encuentra dividida en tres recintos intercomunicados, al oeste los pequeños recintos 
36 y 50, desde este último un vano da acceso al espacio mayor (35) de la plataforma que se 
encuentra directamente asociada al patio principal 39. En el muro oeste del recinto 50 se aprecia 
el Friso HC 18, mientras que en el muro sur de la plataforma 35 se encentra el Friso HC 17. 
 

Por otro lado, al norte del patio principal, estaban dispuestos otros dos amplios patios 40 
(este) y 38 (oeste) de 67.45 m2  en donde se encuentran los restos del Friso HC 14. Debemos 
señalar que el acceso también pudo realizarse de manera inversa partiendo de estso amplios 
recintos, como realmente ocurre en los conjuntos H y F que hemos descrito anteriormente.   
 
 Mientras que al noreste, hemos indicado al presencia de una serie de amplios y elevadas 
plataformas con recintos  para cuyo acceso no se observa ninguna estructura de acceso (rampa o 
escalinata) ya que el área intermedia está cubierta por el desplazamiento de los rellenos 
estructurales de estas edificaciones que han colapsado. Una de estas plataformas (43) al parecer 
tiene una relación visual con el patio 11 del Conjunto H, lo que pudiera sugerir que estas 
estructuras elevadas también estén relacionadas a este conjunto arquitectónico.   
 
  Por lo observado podemos argumentar que la planificación y edificación de este conjunto 
arquitectónico es contemporáneo a la edificación del primer momento de los Conjuntos H y F. 
Sin embargo, planteamos que esta edificación es anterior a la construcción del Conjunto E1, 
debido a que observamos, en los recintos al sur del conjunto, una serie de evidencias de 
remodelaciones, como vanos sellados (recintos 28, 31,32 y 33). El caso del recinto 31, es 
particular, ya que quizá este vano  comunicaba al exterior o a más recintos de este conjunto, lo 
cierto es que tras el sello de vano, al exterior del recinto se edifican estructura funerarias que 
elevan el nivel exterior que estaría en relación a la instalación del subconjunto  E1. 
 
Frisos HC: 14, 15, 16, 17 y 18  
 
  Cómo señaláramos anteriormente, se han reportado 5 frisos en el conjunto Plataforma 
Funeraria-Patio 2. El Friso HC 14 (Fig. 7.41) se encuentra plasmado en la parte superior del muro 
sur del patio (238), compuesto de bloques de barro a modo de tapial, de manera similar que el 
Friso HC 7. Este friso se ha ejecutado mediante la técnica sustractiva, es decir se ha cortado áreas 
de barro, previamente marcadas, quedando los diseños plasmados en bajorrelieve. El diseño que 
compone el friso es de un signo icónico zoomorfo dispuesto en perfil, muestra una cabeza, dos 
patas y una cola enrollada. En la actualidad se encuentra un solo diseño, mientras que bloques del 
muro caído con huellas de corte para realizar diseños se encuentran al pie del muro. En base al 
registro de todas estas evidencias, presentamos una reconstrucción del Friso HC 14 (Fig. 7.41.A) 
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en al cual podemos evidenciar por lo menos la existencia de dos diseños en direcciones opuestas 
o en contra cara.   
 

 
 

Fig. 7.41. Friso HC 14: (A) Fotos y dibujos Friso HC 14. (B) Reconstrucción del TAS-Friso HC 14. 
 

  En el pequeño patio-recinto 39 se encuentran los Frisos  HC15 y  HC 16, plasmados en 
los muros sur y oeste del recinto respectivamente. Se trata de frisos a modos de cenefas ubicadas 
a una altura similar entre ellos, en el tercio superior de ambos muros, que tienen una altura de 2 
m y un espesor de 0.40 m Mientras que en la plataforma (35) adyacente al sur del patio, se 
encuentra, en el muro sur, el friso HC 24 y en un espacio adyacente, en la misma plataforma, el 
friso 23. Todos estos muros presentan en sus tramos áreas de desplome, por lo que muy 
probablemente estas cenefas contenían más diseños de los que vemos en la actualidad. Además, 
el estado de conservación de estas cenefas es pésimo, presentando grietas, perdida de enlucido, al 
igual que el resto del paramento. Los diseños de estos frisos fueron ejecutados en plano relieve, 
utilizando la técnica sustractiva, es decir, mediante cortes de áreas secuenciales, previamente 
diseñadas en el empaste de barro que cubre la mampostería, en forma de escalonado de tres 
peldaños invertidos y orientados de izquierda a derecha, dejando los diseños de los motivos entre 
estos cortes al nivel del paramento (plano-relieve). Las áreas de los cortes tienen similares 
dimensiones que los diseños, con una diferencia de pocos centímetros, pero en una configuración 
opuesta (“negativos-inversos”). La profundidad de los cortes es de 0.06 m en promedio, aunque 
el Friso HC 18  presenta una baja profundidad de corte, de 0.02 m  
  

Así, el Friso HC 15 (Fig. 7.42) presenta en la actualidad 10 diseños (1 al 10) en forma de 
escalonados de tres peldaños orientados de derecha (oeste) a izquierda (este),  estando el último 
diseño del extremo izquierdo (este) incompleto debido al colapso de casi la mitad izquierda (este) 
del muro, el cual debió tener una longitud de 6.5 m Al realizar la reconstrucción virtual del 
paramento con frisos (Fig. 7.42.B) podemos apreciar que esta cenefa pudo presentar un total de 
13 escalonados de tres peldaños orientados de derecha  izquierda. Mientras que el Friso HC 16 

TAS-FRISO HC 14 
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(Fig. 7.43) presenta en la actualidad 2 diseños completos (1 y 2) en forma de escalonados de tres 
peldaños orientados de derecha (norte) a izquierda (sur),  presentando los restos de un tercer (3) 
diseño en el extremo derecho. El muro oeste mide 5.90 m de longitud, pero todo su tramo medio 
derecho (norte) ha colapsado, quedando sólo su altura media. En esta sección  debieron muchos 
más diseños que completaban la cenefa. Al realizar una  reconstrucción virtual de este paramento 
(Fig. 7.43) podemos observar que este muro pudo presentar un total de 12 escalonados de tres 
peldaños orientados de derecha a izquierda. Las dimensiones promedio de los diseños escalonados 
de tres peldaños en ambos frisos son similares, existiendo solo diferencias de pocos centímetros. 
Los diseños escalonados miden  0.18 m de longitud de base, 0.06 m en el primer peldaño,  0.04 
m en el segundo y 0.08 m en el tercer peldaño. Presentan una altura total de 0.25 m, mientras que 
los peldaños miden 0.09, 0.08 y 0.09 m sucesivamente.   

 
  El Friso HC 17 (Fig. 7.44) es una cenefa que se encuentra en el muro sur de  la plataforma 
funeraria-recinto 8. La cenefa se encuentra a 1.25 m del nivel de piso de la plataforma. La cenefa 
presenta los restos de hasta 5 diseños, los cuales planteamos que se tratarían de  escalonados de 
tres peldaños orientados de derecha a izquierda, debido a que uno de estos –aquel del extremo 
izquierdo- se conserva completamente. Las dimensiones de los diseños son: 0.26 m de longitud 
de base y 0.25 m de altura total, 0.26 m x 0.10 m el primer peldaño, 0.19 x 0.08 m el segundo 
peldaño y 0.11 x 0.06 m el tercer peldaño. El Friso HC 18 (Fig. 7.45) se encuentra plasmado en 
el muro este de un pequeño  espacio (7) dentro de la plataforma asociada al patio 3. En el 
paramento posterior de este mismo muro (recinto 19-A del Conjunto Patio 1) se plasmó el Friso 
HC 17. El Friso HC 18 se encuentra a 2.76 m de altura del muro, pero en realidad se encuentra a 
1.55 m desde el nivel del piso de la plataforma (7). Se trata de los restos de tres diseños de frisos 
de diseños geométricos, muy probablemente de escalonados de por lo menos dos peldaños, en 
base al diseño del extremo izquierdo, aunque los Frisos HC 15, 16 y 17 presentan tres peldaños, 
es posible que estos también los presenten. Las dimensiones de estos diseños serían: 0.22 m de 
longitud de base, 0.14 m de altura y 0.03 m de ancho del primer peldaño ancho. Profundidad de 
corte: 0.02 m. 
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Fig.s 7.42-43. Frisos HC 15 y HC 16: (A) Fotos y dibujos. (B) Reconstrucción de los TAS-Frisos HC 15 y 16. 
Arriba: Plataforma funeraria E-35 asociada a patio E-39 con Frisos HC 15 y 16 y patio 38 con Friso 14. 
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Figs 7.44-45. Frisos HC 17 y HC 18: (A) Fotos y dibujos. (B) Reconstrucción de los TAS-Frisos 17 y 18. 
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Conjunto G O Conjunto de las Ventanas. Frisos HC 19 y HC 20  
  
  Se trata del mayor conjunto arquitectónico en el sitio, teniendo un área de 2653.20 m2 
(0.2 Ha.) Se localiza al extremo oeste del sector lid. A este conjunto arquitectónico se llega 
mediante un sendero a modo de calle 1 que bordea todo el lado este del sector adyacente a las 
faldas del cerro. Si bien este conjunto arquitectónico fue descrito anteriormente como Conjunto 
de las Ventanas (Negro 1977: 227-228, Bueno 1978; Feltham 1983) o caracterizado como una 
Pirámide con rampa (PCR, Eeckhout 1999: 234, Ruales 2004: 61, Ruales Et. al. 2013), nosotros 
proponemos una descripción analítica complementaria a estas.  
 

 

 
Fig. 7.46. Conjunto G-Sector II. Huaycán de C. Ubicación de Frisos HC 19, 20 y 25. Basado en Ruales 
Et. al. 2013: Fig. 14.  Foto panorámica del patio principal y las dos plataformas asociadas. Vista E-O. 

 
Así, este conjunto G  se caracteriza por la articulación de 3 subconjuntos arquitectónicos 

G1, G2 y G3 en torno al principal  subconjunto G1 que s e caracteriza por una serie de  recintos 
asociados a un patio central y principal rodeado de dos plataformas: una al oeste y la otra al sur, 
a las cuales se acede a través de una rampa y un sistema de escaleras, respectivamente. Estos 
subconjuntos presentan un acceso en común y a su vez pueden estar subdivididos en unidades 
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arquitectónicas, pero todas estas subdivisiones tienen en común la presencia de recintos asociados 
a un patio asociado a una plataforma.  
 
 El subconjunto G1, es el de mayores dimensiones (1,986 m2) de los componentes y está 
ubicado en la parte central del conjunto. Está compuesto por dos grupos: G1A y G1B. Al Grupo 
G1A se accede desde el exterior-Calle C-1, mediante un sistema indirecto que se inicia en una 
recibidor (1) desde el cual una escalera desciende a una antesala con plataformas elevadas (2 A-
B) y un  corredor (5) que da acceso a través de un vano frontal al patio principal (8) de planta 
ligeramente trapezoidal y que está rodeado de dos plataformas: una al oeste (29) y otra al sur (9-
14) (Fig. 7.46). A la plataforma oeste-29, que presenta banquetas laterales se daba acceso directo 
mediante una rampa central de acceso frontal, orientado de noreste a suroeste. Mientras que a la 
plataforma sur de cuerpo escalonado presentando una serie de  recintos asociados a l recinto 
principal 14, se accede de manera indirecta, mediante una escalera lateral (de dirección frontal) 
que da hacia un corredor elevado (1er nivel d ella plataforma) y de este mediante una escalera 
bidireccional ubicada en el eje central de la plataforma (14) en un segundo nivel de elevación. 
Tanto el patio, como ambas plataformas, presentan podios y banquetas asociadas, aunque estas 
se encuentran diferenciadas en las plataformas, la plataforma (29) presenta banquetas laterales y 
paralelas, mientras que en plataforma (14) se encuentran sólo tres podios, dos de estos asociados 
al vano de acceso posterior a la plataforma. Además, estas plataformas también están 
intercomunicadas: La plataforma 29 presenta un vano posterior que da un corredor en L que da 
acceso al corredor elevado (9) y permite la comunicación con la plataforma sur (14). La 
plataforma (14) está asociada a una serie de recintos de diverso tamaño a su alrededor: pequeños 
(15 al 20) al oeste, aunque su vano de acceso fue posteriormente sellado. Mientras que al este, se 
dispone un recinto mediano (10) al este. El corredor (9) lleva hacia el este hacia otro corredor (7-
A) que da acceso a un gran patio (4) que presenta la deposición de basura o restos de actividades 
domésticas.  
 
Friso HC 25. Patio principal del conjunto G 
 La limpieza de escombros del recinto F1-20 como parte del PIAPUS-Huaycán de 
Cieneguilla, permitió encontrar fragmentos de adobes con diseños de frisos (Fig. 7.47) que 
corresponderían al Friso HC 25 plasmado en la parte media del muro este del Patio principal del 
Conjunto G1, el cual ha colapsado (Fig. 7.47) pero que debió tener adobes en su parte medio, tal 
como lo presenta e muro norte del mismo patio (Fig. 7.47. D). Si bien, la forma de estos 
fragmentos parecen corresponder a diseños escalonados, estos no permiten conocer la 
composición original del friso.  
 

El Grupo G1B, está compuesto por una serie de recintos que se articulan a un patio 
secundario (37), respecto al principal (29), rodeado por 3 plataformas poco elevadas: al norte (37-
A), este (37-C) y sur (37-B), que se disponen se forma de U abierta a Noreste. A este segundo 
patio se accede de manera indirecta, desde el patio principal, a través de un vano trapezoidal que 
se encuentra en la esquina noroeste, el cual da acceso a un corredor rodea de banquetas (30) que 
da  acceso  a otro corredor ciego (31) y de este se acede al patio secundario (37). El corredor 31 
presenta los Frisos HC 19 y HC 20  en dos de sus muros.  El patio secundario (37) y las 
plataformas  presentan banquetas y podio y hasta un pilar cuadrangular (37-B) asociado a una 
canaleta. Un elemento arquitectónico a destacar en el patio es la presencia, en la banqueta norte, 
de una pequeña fuente rectangular delimitada con un mampuesto de almohadillado de fina 
cantería inca de granito rosado. Desde la plataforma (37-B) una escalera que alcanza una segundo 
nivel asociado a pequeños recintos (41,42 y 43) asociados a posibles depósitos (39 y 40) por detrás 

243 
 



Juan Pablo Villanueva Hidalgo 

de la plataforma principal (29). Desde el patio secundario, un corredor zigzagueante y 
parcialmente techado con lajas de piedra (54-A) conduce a una serie de recintos, al noreste (32 al 
35) y algunos posiblemente de carácter habitacional al suroeste (55 al 59), asociados a estructuras 
funerarias (57 al 59) en uno de ellos (55) podemos observar hornacinas hechas también con 
adobes cuadrangulares de grandes dimensiones.  

 
Fig. 7.47.  Friso HC 25: (A-B) Fragmentos de adobes con diseños de frisos que corresponden al (C) muro 

este colapsado del Patio. (D) Adobes en el muro norte. 
 

 
 

Fig. 7.48.  Patio 37rodeado por tres plataformas dispuestas en “U,  una de ellas con pilar  cuadrangular y 
caleta, asociados a una fuente de sillar estilo “almohadillado inca”. 
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Frisos HC 19 y HC 20  
  En el subconjunto G1 solo  hemos reportado solamente un recinto que presenta muros 
con frisos. Se trata de un corredor (31) en forma de L con los dos lados de las mismas dimensiones. 
El lado norte se presenta como un corredor “ciego” de tiene 9 x 2.5 m, mientras que el lado oeste, 
de 10.5 m x 1 m, funciona junto con el corredor 30 (al este) como enlace de un acceso de circuito 
indirecto desde el patio principal (29)  hacia el patio secundario (37), a través de un vano en el 
extremo sur (izquierdo) del muro oeste del corredor (31), del cual sólo se observa una laja plana 
a modo de umbral. El corredor (31) presenta frisos a modos de cenefas, presentes a diferentes 
niveles en los muros oeste y sur, a los que hemos designado como Frisos HC 19 y HC 20, 
respectivamente. Además presenta un alineamiento de piedras, a modo de una banqueta, adosada 
al muro oeste. 
   
 El Friso HC 19 (Figs. 6.49) se encuentra en el tercio superior de muro norte del recinto, 
a una altura de 1.70 m desde la superficie actual. El muro mide 9.20 m de largo, 2.20 m de altura 
desde la superficie y tiene un espesor de 0.40 m,  encontrándose todo su tramo completo. Además, 
existen restos de enlucido de color amarillo en varias áreas del paramento. El friso se presenta a 
modo de cenefa, presenta 35 diseños en forma de escalonados de tres peldaños, orientados de 
dirección izquierda a derecha (Fig. 7.48). Estos diseños  tienen las siguientes dimensiones 
promedio: 0.18 m de longitud de base, 0.05 m del primer peldaño, 0.05 m del segundo peldaño y 
0.08 m  en tercer peldaño. Una altura total de 0.20 m, 0.08 m en el primer peldaño y 0.06 m 
segundo y tercer peldaño. 
 

El Friso HC 20 (Figs. 6.50) también se presenta a modo de cenefa  en  el tercio superior 
del muro oeste del recinto 31, a una altura de 1.08 m de la superficie actual. El muro mide 9.57 
m de largo, 1.85 m de altura máxima observable desde la superficie y un espesor de 0.50 m 
Presenta un vano en el extremo izquierdo (sur) y una serie e adosamientos (muro cortado y vano 
sellado) en el extremo derecho (norte). Esta cenefa presenta en la actualidad sólo 9 diseños en 
forma de escalonados de dos peldaños, orientados de derecha a izquierda (Fig. 7.36), localizados 
en el extremo derecho (norte) del muro. Las dimensiones promedio de estos diseños son: 0.22 m 
de longitud de la base,  y 0.11 m del primer y segundo peldaño. Una altura total de 0.22 m, siendo 
de 0.10 m la del primer peldaño y de 0.12 m del segundo. 
 
  Similar estado de conservación es reportado en una foto del paramento tomada por J. 
Feltham hacia 1977 (Fig. 7.50.B-2).  El muro presenta más de la mitad de su tramo  con frisos 
colapsado y además evidencia que el paramento presenta grandes fisuras y erosión en el enlucido, 
además de la pérdida de su cabecera, lo que pone en riesgo de colapso el área de los frisos que 
aún se conservan. 
 

La cenefa del Friso HC 20 debió presentar más signos en la parte media y sur del muro, 
que en la actualidad se encuentra colapsada. Se observa la presencia de fragmentos de frisos de 
similares dimensiones a los del Friso HC 20, que fueron recogidos y depositados en la esquina 
sur del recinto probablemente por las labores de limpieza realizadas en el sitio por A. Bueno hacia 
finales de los 70’s. Contamos con las dimensiones de todo el tramo del muro y hemos realizado 
una reconstrucción virtual del paramento (Fig. 7.49.B), donde podemos observar que este 
presentaba 25 diseños escalonados de dos peldaños orientados de derecha a izquierda. 
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Fig. 7.49. Arriba: Corredor G-31 con Frisos F HC -19 y HC 20. Abajo: Friso HC 19. Foto y dibujo.  

 

 
Los diseños de ambos frisos fueron ejecutados en plano relieve, utilizando la técnica 

sustractiva, es decir, mediante cortes de áreas previamente diseñadas en el empaste de barro que 
cubre la mampostería,  en forma de escalonado de dos (Friso HC 20)  o tres peldaños (Friso HC 
19) invertidos y orientados de de derecha a izquierda y de izquierda a derecha y, respectivamente, 
ejecutados secuencial y alternadamente, dejando los diseños de los motivos entre estos cortes al 
nivel del paramento (plano-relieve). Las áreas de los cortes tienen similares dimensiones que los 
diseños, con una diferencia de pocos centímetros, pero en una configuración opuesta (“negativos-
inversos”). Las áreas de cortes del Friso HC 19 son: 0.08 m de longitud de base, 0.13 m en la 
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parte media y 0.21 m de la cúspide. Presenta una altura total de 0.22 m, dividido en tres segmentos 
que desde la base miden de 0.09, 0.06 y 0.07m Las áreas de corte del Friso HC 20, son de 0.08 m 
de base y 0.16 m de la cúspide, una altura de 0.22 m, 0.10 m de la base hacia donde cambia la 
dirección el área del corte.  Ambos frisos se diferencian por la profundidad del corte de 0.05 m 
parar el Friso HC 19 y de 0.10 m para el Friso HC 20.  
 

 
Fig. 7.50. Friso HC 20: (A) Foto y dibujo Friso HC 20 (B) Reconstrucción del TAS-Friso HC 20. 

 
Los diseños de ambos frisos fueron ejecutados en plano relieve, utilizando la técnica 

sustractiva, es decir, mediante cortes de áreas previamente diseñadas en el empaste de barro que 
cubre la mampostería,  en forma de escalonado de dos (Friso HC 20)  o tres peldaños (Friso HC 
19) invertidos y orientados de derecha a izquierda y de izquierda a derecha y, respectivamente, 
ejecutados secuencial y alternadamente, dejando los diseños de los motivos entre estos cortes al 
nivel del paramento (plano-relieve). Las áreas de los cortes tienen similares dimensiones que los 
diseños, con una diferencia de pocos centímetros, pero en una configuración opuesta (“negativos-
inversos”). Las áreas de cortes del Friso HC 19 son: 0.08 m de longitud de base, 0.13 m en la 
parte media y 0.21 m de la cúspide. Presenta una altura total de 0.22 m, dividido en tres segmentos 
que desde la base miden de 0.09, 0.06 y 0.07m Las áreas de corte del Friso HC 20, son de 0.08 m 
de base y 0.16 m de la cúspide, una altura de 0.22 m, 0.10 m de la base hacia donde cambia la 
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dirección el área del corte.  Ambos frisos se diferencian por la profundidad del corte de 0.05 m 
parar el Friso HC 19 y de 0.10 m para el Friso HC 20.  

 

  En el corredor G1-31 hemos reportado una serie de evidencias que parecen atestiguar la 
presencia de varios momentos constructivos y ocupacionales de este espacio. Existe una 
diferencia de nivel entre la cenefa del Friso HC 19, ubicada a un nivel superior,  con respecto al 
Friso HC 20. Por lo que, tentativamente podemos mencionar que en un primer momento (I) 
constructivo el recinto 31 estaría relacionada la construcción del muro del Friso HC 20, con un 
corredor hacia el lado noreste, delimitado por un murete perpendicular de 0.22 m de ancho. Es 
justamente en un momento posterior (II), donde el murete es cortado y el corredor clausurado 
mediante un murete de paramento horizontal de 0.80 m (Fig. 7.50.B) que es construido 
paralelamente al muro norte que presenta el Friso HC 19, como se aprecia en la actualidad. 
Además, esta fase estaría relacionada a la banqueta que se observa adosada al muro oeste del 
recinto. La diferencia de espesor entre los muros que presentan los Frisos HC 19 y HC 20  (0.50 
m) en comparación a los otros dos muros (0.90 m de ancho) que componen el lado sur y este del 
corredor 31 y, a la vez, corresponden a los muros delimitantes del patio principal y plataforma 29 
del Subconjunto G1sería evidencia de que estas estructuras corresponderían a un tercer momento 
(III) intrusivo donde se construye el Conjunto G y se configura el corredor 31como  actualmente 
como lo observamos. Finalmente, un cuarto momento (IV) correspondería a la clausura de vanos 
que se observa en el extremo este de los corredores 30 y 31 anulando la comunicación entre los 
Conjuntos G1 y F.  
 
   Por otro lado, al sureste del subconjunto G1 se disponen una serie de pequeños recintos, 
algunos con banquetas, intercomunicados, que se inician desde el recinto 53, y dispuestos de este 
a oeste. Del recinto 53 se accede a un amplio recinto 61 a modo de antesala, con banquetas, desde 
el cual  a través de un corredor 62 en L y flanqueado por banquetas se accede a un pequeño recinto 
64 de planta cuadrangular, de 20 m2 de área y adyacente al límite con el Conjunto L, que presenta 
una estructura, de 1.50 m x 0.80 m y una altura de 0.90 m, elevada y techada  en la esquina noreste 
que podría  tratarse a un depósito o a una estructura funeraria. Este recinto además, presenta un 
corredor 65, techado con lajas de piedra, que se comunica al noreste con una serie depequeños 
recintos (66-67-68-69-70-71-72-73) intercomunicados y que presentan banquetas (71, 73) y un 
plataforma funerarias 72) asociado a un espacio a desnivel también con tumbas. Es muy probable 
que todos estso recintos estén funcionando en actividades relacionadas al recinto contenedor el 
Frisos HC 21 como espacio principal. 
 

En el  recinto 64, el Friso HC 21 (Fig. 7.51) ha sido plasmado a modo de cenefa en el 
tercio superior del paramento de su muro norte, a una altura de 1.30 m de la superficie actual. El 
muro mide  6.10 m de largo, 1.80 m de altura máxima observable desde la superficie y, un espesor 
de 0.50 m La cenefa presenta  en la actualidad  12 restos de diseños en forma de escalonados de 
tres peldaños orientados de derecha a izquierda (Fig. 7.51), de los cuales 8 están completos 
totalmente, mientras que los otros 4 sólo lo están a la mitad, debido al derrumbe del tercio superior 
de extremo derecho (este) del paramento,  al igual que una sección medio-superior  del extremo 
izquierdo (oeste). Los 12 diseños se observan mejor preservados en una foto del muro tomada por 
Feltham en 1977 (Fig. 7.51.A). En ella también se observa ambas secciones colapsadas. Es muy 
probable que esta cenefa tuviera sólo esta cantidad de signos, ya que hacia el extremo derecho 
(este) se encuentra una estructura techada adosada al muro, lo que no se reporta para otros muros 
con frisos. Además, no se encuentran los restos de frisos adicionales en superficie.  
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Fig. 7.51. Friso HC 21. Fotos y dibujo 2008. Foto suprior izquierda de J. Feltham 1977.  
 

Las dimensiones promedio de los diseños son: 0.15 m de longitud de base y  0.00 5 m de 
cada peldaño. Tiene un altura total de 0.20 m, 0.08 m del primer peldaño y 0.06 m del segundo 
peldaño y del tercer peldaño. El estado de conservación de este paramento con frisos es malo, 
estos últimos presentan el enlucido muy erosionado, algunas fisuras pequeñas y la cabecera del 
muro muy dañada, en proceso de desmoronarse, sobre todo en el extremo este del muro.  

 
  Los diseños están ejecutados en plano relieve, utilizando la técnica sustractiva, es decir 
mediante cortes de áreas, previamente diseñadas en el empaste de barro que cubre la mampostería. 
Tienen forma de escalonado de tres peldaños invertido, orientados de derecha a izquierda, 
ejecutados secuencial y alternadamente, dejando los diseños de los motivos entre estos cortes. Las 
áreas de los cortes son de similares dimensiones que los diseños pero en una configuración 
opuesta (“negativos-inversos”), teniendo el corte una profundidad de 0.05 m  
 

Hacia el lado sudeste del conjunto G se encuentran los subconjuntos G2 y G3, los cuales 
presentan accesos independientes, aunque estos están asociados al acceso general al conjunto G1. 
l subconjunto G2, que tiene un área de 557 m2, se accede desde la antesala (2) del conjunto 
mediante un largo corredor (513) que da acceso a los dos grupos arquitectónicos: G2-1 (al norte) 
y G2-2 (al sur) que componen este subconjunto y que se caracterizan por estar conformados por 
recintos asociados a pequeños patios con plataformas asociadas.   
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  Al Grupo G2A (Fig. 7.52) de 232 m2, se accede dirigiéndose al norte desde el corredor 
(21), que da inmediatamente acceso al patio (75) asociado a una baja plataforma (76) este, a la 
cual se accede por medio de una escalera de dirección lateral ubicada en su esquina noroeste. 
Estas dos estructuras son los espacios principales de este grupo arquitectónico. Tanto el patio 
como la plataforma muestran banquetas y hasta un podio en la plataforma;  desde la cual se 
accede, a través de un vano en su muro sur a un corredor (77-78) en L da acceso a un recinto (83) 
con banquetas desde el cual se comunica, a través de vanos, a una serie de recintos dispuestos a 
oeste (82, 81, 79, (al oeste) y al sur (84-plataforma, 85 y 86). Los recintos 79 y 81 que muestran 
hornacinas en sus muros.  
   
  Mientras que al Grupo G2B (Fig. 7.52), de 325.6  m2, se accede mediante una escalera 
que, desde el final del corredor (3) desciende en dirección  sur hacia el corredor (88) se accede a 
un primer patio (89) con banquetas a modo de antesala, dese la cual por un corredor (90) con 
vanos opuestos diagonalmente, se da acceso indirecto, al patio  queda acceso al patio central (91) 
de este grupo que está  asociado a una plataforma (92) al este, que presenta banquetas laterales,  
y al  actual se accede, desde el patio, por una doble escalera lateral (bidireccional). Al oeste del 
patio central se encuentra un pequeño patio (96) asociado a una pequeña plataforma (97) con 
banquetas y a estructuras funerarias. Al sur de ambos patios  se da acceso a una serie de recintos 
(93,94, 95 y 98). 
 
  El Subconjunto G3 (Fig. 7.52) es el de menores dimensiones (área de 120 m2) y está 
ubicado al extremo noreste del conjunto. Este subconjunto se caracteriza por presentar una serie 
de recintos intercomunicados y asociados a un patio (100), al cual se accede directamente desde 
el exterior, por el ingreso 1. El patio está, asociado a una baja plataforma sureste (101) a al cual 
se accede sólo a través de un peldaño amplio, a modo de banqueta. Tras la plataforma, otro recinto 
poco elevado (102) presenta una estructura semisubterránea que podría corresponder a un 
almacén (105). En la esquina noroeste del patio un vano da acceso al recintos 103 y este a su vez 
al 104 que están asociado a una  plataforma (104A) que presenta dos vanos hacia la plataforma 
102 y hacia dos recintos pequeños 106 y 105. En un momento posterior, todos estos vanos se 
acceso fueron clausurados quedando estos recintos de alguna manera sellados. El sello de estos 
vanos está en asociación a la instalación de estructuras funerarias en el recinto 104. 
 

Los tres subconjuntos que componen el Conjunto G parecen diseñados en un solo 
momento constructivo y de ocupación. En un posterior momento se produce la clausura de 
múltiples  vanos en diferentes recintos del conjunto evidenciarían una reocupación con cambios 
en la circulación interna del conjunto, sellados que se observan. Retomaremos a este punto en el 
subcapítulo concerniente a las excavaciones arqueológicas en Huaycán de Cieneguilla.   

 
 
 
 

250  
 



Los Frisos de Huaycán de Cieneguilla y de la comarca de Pachacámac.  
Calendarios, astronomía y cosmovisión en la costa central durante el Horizonte Tardío 

 
 

 
 

Fig. 7.52. Plataformas  asociados a patios de los subconjuntos G2A (arriba-izquierda), G2 B (arriba-
derecha) y G3 (abajo).  

 
El Conjunto L 
 
Este conjunto, de 1880 m2 de área, se ubica al extremo sur del sector II, al suroeste del 

Conjunto G y al este del Conjunto J| (Fig. 7.53). Corresponde a una serie de recintos que se 
organizan en dos subconjuntos L1 y L2 dispuestos al norte y al Sur. L1 es el de mayores 
dimensiones y está compuesto de una serie de  recintos que se organizan en torno a un  patio 
principal (3) de planta ligeramente trapezoidal asociado a  dos  plataformas: al oeste  (10) y al sur 
(11-12). A la plataforma oeste (10) se accede por medio de una rampa central y de acceso frontal, 
orientado al NE, similar a la plataforma oeste (G-29) del Conjunto G1. Mientras que a la 
plataforma sur, muy derruida, se muestra un vano de acceso que da hacia la esquina suroeste del 
patio, desde el cual existió muy probablemente una escalera o rampa de acceso (el área está 
cubierta por escombros), creemos que es más probable la existencia de la escalera por lo 
observado en superficie y teniendo en cuenta la configuración del anterior Conjunto G.  Ambas 
plataformas, presentan una serie de estructuras semisubterráneas: de planta circular, en la 
plataforma oeste, y de planta cuadrangular, en la plataforma sur, cuya distribución irregular 
parecieran corresponder a estructuras construidas posteriormente a la edificación original, ya que 
ninguna plataforma con rampa muestra estructuras circulares asociadas.  

 
El acceso al patio principal (3) se da por un vano en su esquina sureste, que viene desde 

otro patio contiguo (2) a modo de antesala. Al norte y este se ha construido un grueso muro similar 
a los muros delimitantes del Conjunto G, colocándose además estructuras funerarias hacia el lado 
norte. Esta posterior remodelación, no permite definir con claridad los límites y el desarrollo del 
acceso original de este conjunto arquitectónico. Al noreste de los patios (2) y (3) se encuentra una 
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serie de recintos arquitectónicos, a los cuales se accedía desde el patio 3. Mientras que desde el 
patio central (2), otro vano en el muro norte,   da acceso a un grupo de recintos (4, 5, 6,7, 8, 9) 
intercomunicados en el primer momento, pero que posteriormente sus vanos de acceso fueron 
clausurados. Mientras que desde la esquina suroeste de la  plataforma 10 un vano comunica una 
serie de recintos (14 al 17). Al sur del conjunto, el subconjunto L2 está compuesto de una serie 
de recintos (18 al 28) intercomunicados y distribuidos de sureste a noroeste. 

 

 
 

Fig. 7.53. Conjunto L-Sector II. Huaycán de Cieneguilla. Basado en Ruales Et. al.2013: Fig. 17. 
Fotos panorámicas del Patio y las plataformas (arriba) y detalle de la Plataforma oeste (abajo). 

  
Este conjunto parece haber sido construido en un solo momento anterior al conjunto G. 

Si observamos un corte que une a ambos conjuntos, podemos observar la diferencia de 
dimensiones y de nivel entre ambos conjuntos, encontrándose el conjunto L en un nivel inferior 
al conjunto G. Además, el extremo norte del conjunto L está cortado por la edificación del 
conjunto G (Fig. 7.53).  
 
Conjunto J. Plataforma-patio con rampa 1 (PPR 1)  
 
   Conjunto arquitectónico que tiene un área de 3500 m2 y está ubicado al suroeste del 
Sector II y adyacente al noroeste del Conjunto L y al sur del G1 (Fig. 7.54). Este conjunto 
corresponde a un PCR que esta subdivido en dos subconjuntos J1 y J2 dispuesto al este y oeste, 
respectivamente. El Subconjunto J1 presenta una serie de recintos articulados en torno a un patio 
principal (55) asociado a una plataforma (56) a la cual se accede mediante una rampa central pero 
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de acceso lateral, orientado también al NE. Este patio se  encuentra al extremo este del conjunto. 
El patio presenta banquetas en su lado norte mientras que la plataforma presenta banquetas  
dispuestas en U. Al patio se accede indirectamente desde el exterior, Calle 4, mediante una 
primera antesala 41 de la cual un por un corredor (69) que ingresa hacia la esquina noreste del 
patio principal.   

 
 

 
Fig. 7.54. Conjunto J-Sector II. Huaycán de C. ubicación de Pintura Mural PM. Basado en Ruales Et. al. 

2013: Fig. 14. Foto panorámica de corredor de acceso al patio con plataforma. Vista N-S. 
 

El patio principal presenta vanos al centro muro norte y dos en la esquina suroeste que 
permite comunicación una serie de recintos que lo rodean. Así, al noreste un corredor (57A) da 
acceso a un recinto (59) y a un patio secundario (57), asociado a una baja plataforma (58). Al 
norte de estos recintos, se encuentran los amplios recintos 62 al 68 que presenta estructuras semi-
subterráneas, aparecer de carácter funerario. Mientras  que al oeste se configuran una serie de  
recintos contiguos (46, 45, 43, 42, 39) y al suroeste los recintos 47, 48, 36, 38 y al sur los recintos 
49 al 53. En el muro norte del recinto 47, adyacenet al suroeste del patio principal, se ha 
evidenciado la presencia de un vano trapezoidal asociado a los restos de una cenefa de pintura 
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mural de diseño escalonado con voluta espiral pintada en rojo sobre fondo negro (Fig. 7.55) los 
cuales fueron clausurados y cubiertos en un momento posterior. Esta evidencia sugiere que este 
muro pintado asociado al vano trapezoidal pudo corresponder al patio principal en un primer 
momento (J-100) que pudo tener mayores dimensiones, siendo posteriormente reducidas y 
cubierta esta pintura, tal como s e observa en la actualidad.  

 

 
 

Fig.7.55. Conjunto J1. Plataforma con rampa asociada a patio en cuyo primer momento estuvo asociado a 
una cenefa de pintura mural (vista E-O) muro (Vista posterior O-E) y a un vano trapezoidal en su extremo 

norte, que fueron posteriormente cubierto y clausurado, respectivamente. 

  
Por otro lado, desde la antesala (41), un vano da acceso a una serie de recintos de carácter 

residencial, que comienza con una pequeña antesala (60), que presenta banquetas en sus lados y 
una plataforma funeraria (60A-B) al oeste, a la que se accede por una escalera y que se halla 
asociada a estructuras funerarias (60A). Al norte de la antesala, un vano da acceso a una serie de 
pequeños recintos intercomunicados (61 al 68) que presentan banquetas, poyos, hornacinas, etc., 
que evidencian una clara función residencial del área. Del recinto 66 se observa un vano sellado 
que originalmente comunicaba este con una serie de recintos al noreste. Este sello se realizó junto 
a la instalación del muro límite del Conjunto G, es por ello que podemos afirmar que este conjunto 
muy probablemente fue edificado antes del Conjunto G.  El Subconjunto J2 está conformado por 
una serie de recintos arquitectónicos de diferente naturaleza y dimensiones se extienden hacia el 
oeste del patio principal. En este conjunto arquitectónico no se registran paramentos con frisos. 
 

Podemos observar que la planificación del conjunto expresa una ejecución 
correspondiente a un solo momento constructivo, que puede correlacionarse como 
contemporáneo al conjunto L y F, a los  cuales se observa adosado. En numerosos recintos se 
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observan vanos sellados asicados a la clausura de estos espacios y su reutilización mediante la 
instalación de estructuras funerarias, lo que evidencia más de una fase de construcción en la 
ocupación del conjunto arquitectónico.  

VII.1.5. Molle.  4 Frisos: MO 1 al MO 4 

 
  Molle se localiza en la margen norte (derecha) del valle del río Lurín, a la altura del Km 
27.5 de la carretera a Huarochirí. El sitio se  encuentra adyacente a las faldas oeste del cerro que 
conforma la quebrada del mismo nombre (Fig. 7.56). El sitio comprende un área aproximada de  
3.25 Ha y se halla a una altitud de 450 msnm (Eeckhout 1999: 226, Abad Ms.), siendo delimitado 
por terrenos privados y un canal moderno lo delimita en sus lados este y sur.  
 
 El sitio arqueológico fue descrito inicialmente por Negro (1977), quién divide al 
asentamiento en dos sectores, realizando los primeros levantamientos topográficos. 
Posteriormente, Feltham (1983) realiza un croquis del sitio basado en aerofotografías dividiendo 
al sitio en dos sectores: I (al oeste) y II (al este) separados por un área aproximada de 30 m de 
largo sin presencia de edificaciones. Eeckhout (1999: 226-230) continúa utilizando la 
sectorización planteada por Feltham, subdividiendo el Sector II en 5 subsectores: IIa, IIa, IIc, IId 
y IIe, al igual que Abad (2001: 14-50), quién realiza un levantamiento más completo del sitio, 
aunque sin mostrar los detalles arquitectónicos del asentamiento, y realiza una  descripción 
detallada de las estructuras que componen los subsectores de cada sector, registrando en total 248 
estructuras en todo el sitio. Sin embargo, esta numeración es correlativa y no separada según ala 
sectorización, siendo su descripción formal-tecnológica y no funcional. Abad además distingue 
un sector adicional, el sector III.  
 

 
 

Fig. 7.56. Molle. Izquierda: Vista aérea, tomado de Google Earth: Imágenes 2005. Sectorización en base a 
Feltham (1983). Derecha: Panorámica, vista norte-sur. 

 
  El Sector I está ubicado al Noroeste del sitio, cercano a las laderas de pequeños cerros,  
delimitado por el noroeste por un muro de 50 m de largo con el fin de retener pequeñas avenidas 
aluvionales, mientras que hacia el sur existen dos cementerios, sobre las laderas del cerro   
(Eeckhout 1999: 226). Abad (2001:14-26) propone una división del sector I en 4 subsectores o 
conjuntos arquitectónicos:  
 
El Conjunto Ia localizado al noroeste y compuesto de 31 recintos. Se han registrado 
aterrazamientos que indicarían una posible intención de ampliar las construcciones (Abad  2001: 
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14). Negro (1977: 172) nos presenta un plano y cortes arquitectónicos  detallados del sector y, al 
igual que  Eeckhout (1999: 226, 310), menciona que se trataría de una residencia de élite, un 
“palacio”, que presenta numerosas remodelaciones, en base al registro de  hasta 16 pisos en la 
limpieza de una pozo de huaqueo. También se registran vanos sellados, depósitos-collcas- y 
muros sobrepuestos que  evidenciarían una intensiva ocupación. 
 

El Conjunto Ib: Se ubica al lado suroeste, al sur del subsector Ia, e. Este sector está conformado 
por 8 estructuras  de planta rectangular con un vano de acceso, las cuales que se encuentran en la 
ladera del cerro, sobre terrazas artificiales. (Abad 2001: 22) 
 

El Conjunto Ic se localiza al sureste. Está formado por 7 recintos visibles y quizá muchos mas 
que no son perceptibles por la alta destrucción que han sufrido. Se caracterizan por ser de planta 
rectangular con un  vano de acceso (Ibíd.: 24). 

El Conjunto Id: hacia el lado noroeste, registra 13 estructuras y otras muy destruidas 
(Ibídem.: 25).  
 
  El Sector II esta está localizado al sudeste, comprende un área aproximada de 2.25 Ha  y 
está compuesto de 5 subsectores o conjuntos arquitectónicos –II a, II b, II c, II d, II e- que están 
intercomunicados por calles, los cuales muestran particulares características (Eeckhout 1999: 
226). Estso mismos son identificados por Abad (2001) aunque con diferente nomenclatura. 
Nosotros estamos de acuerdo con esta división aunque agregamos la existencia del conjunto IIf, 
así como caracteriamos a estos conjuntos según el patrón de configuración arquitectónica (Fig. 
7.57).  
 
  Debemos señalar que estos conjuntos, al menos los cinco primeros, se caracterizan 
presentar una serie de recintos intercomunicados y articulados a uno o más  patios. Estos 
conjuntos están delimitados por muros perimétricos que a su vez configuran al menos dos calles 
(Calle 1 y Calle 2), todos estso elementos (conjuntos y calles) giran en torno  a una pequeña plaza 
central que parece estar dividida en dos áreas, una cuadrangular hacia el este y otra de planta 
trapezoidal al oeste (Fig. 7.57), conformando ambas un área trapezoidal. Al norte de la plaza, la 
calle 2 (de sur a norte) divide a los subsectores II-a (noreste) y IIb (noroeste), mientras que al este 
de la plaza,   la  Calle 1 (de este a oeste)  divide los sectores IIc (al noroeste) y IId (al sureste) y 
comunica a un amplio espacio a modo de otra plaza secundaria entre estos sectores y al oeste de 
la Plaza central. 
 

El Conjunto II a se encuentra al norte y está conformado aproximadamente por  77 estructuras 
(Abad 2001: 27-36, Plano 1), aunque ella denomina a este sector II y lo divide en tres 
subconjuntos. IIa, IIb, IIc).  Nosotros proponemos una división en al menos 2 subconjuntos:  
 

El Sub-conjunto IIa1 al lado este del conjunto, presenta un el acceso desde el suroeste mediante 
un corredor que divide el subsector en varios ambientes. Hacia el noroeste presenta un amplio 
patio (3) asociado a una plataforma con diferentes desniveles (2), mientras que al este se 
encuentran dos patios (15 y 19) con frisos asociados a plataformas con banquetas, de diferentes 
dimensiones, intercomunicados por un corredor central en cuyo extremo  oeste se asocia a una 
serie de estructuras semisunterráneas de carácter funerario  (Eeckhout 1999: 226-228, Fig. 7.30). 
Eeckhout (Op. cit.) presenta una descripción de estas estructuras. Por sus particulares 
características podemos denominar a este subconjunto como Patios-Plataformas.  

256  
 



Los Frisos de Huaycán de Cieneguilla y de la comarca de Pachacámac.  
Calendarios, astronomía y cosmovisión en la costa central durante el Horizonte Tardío 

 

El Sub-conjunto II a2 ubicado en el extremo al norte del subsector, caracterizado por un serie 
de recintos (22, 23, 27, 16) y depósitos (24) que se configuran en torno  patio  (25) asociado a una 
plataforma (26) con rampa de acceso lateral (Eeckhout 1999: 228, Fig. 7.30).  

 
Fig. 7.57. Ubicación de frisos en Conjuntos y subconjuntos arquitectónicos del Sector II de Molle. 

 

El Conjunto II b ubicado al oeste está separado del subsector IIa por un corredor, compuesto 
por recintos asociados a plazas y tumbas (Ibíd.: 228). Abad (Ms. 2001, plano 1), quién lo 
denomina sector III, determina su configuración y, menciona que este puede ser subdividido en 
dos subsectores por un muro grueso que corre de noreste-suroeste. Al parecer son 2 conjuntos 

257 
 



Juan Pablo Villanueva Hidalgo 

pegados con ingresos independientes. El Subsector noroeste estaría conformado por 37 recintos 
y el subsector sureste estaría conformado por 29 recintos. (Ibíd.: 36 y 41). 
 

Tabla 72. Distribución de frisos en los conjuntos arquitectónicos de Molle. 
 

Sectores Área aprox. Conjuntos Frisos (F) 

Sector I 
Noroeste 

1 Ha. 

I a 
I b 
I c 
I d 

  
  
  
  

Sector II 
Este 

2.25 Ha. 

II a 
II b 
II c 
II d 
II e 

MO 1 y MO 2  

  

 
 

 

MO 1 y MO 2   

II f   

Sector III 
Sudoeste 

   -

* Feltham 1983: 158, Eeckhout 1999: 231-235, Abad 2001.  

** Denominado Sector V  por Abad 2001 
 

  El Conjunto II c ubicado al sureste del sector IIa. Eeckhout (Ibíd.) menciona que este 
conjunto presenta recintos y tumbas similares al conjunto IId. Nosotros creemos que este conjunto 
está asociado a dos  recintos –R2 y R3-  que presentan cuatro y dos columnas cuadradas (pilastras) 
de barro, respectivamente. Estso están asociados a un conjunto de estructuras funerarias. Estas 
estructuras fueron asignadas por Eeckhout al sur conjunto IIa.   
 

El Conjunto II d – Patio Central localizado al Sureste, está compuesto por 37 recintos 
(Abad 2001: 45, quién lo registra como subsector IVa). Se caracteriza por la presencia, que desde 
el acceso (1), de un corredor norte-sur (3) que intercomunica hacia sus lados una serie de recintos, 
patios y recintos semisubterráneos como tumbas bordeadas por depósitos (Eeckhout 1999: 229, 
Fig. 7.31). Es descrito por Eeckhout como un conjunto similar al subconjnto II a1, aunque con 
una mayor presencia de tumbas. Sin embargo, debemos señalar que si bien existen una  gran 
cantidad de patios intercomunicados, todos los estso junto a los demás recintos se organizan en 
torno a un patio central (9) y a diferencia de los otros conjuntos este no se encuentra asociado a 
plataforma alguna, por ello designamos.  
 

El Conjunto IIe o Patio-Plataforma Funeraria se localiza en el extremo suroeste, 
limita al este con un canal de agua moderno. Este subsector es descrito como una serie de recintos 
articulados a grandes plazas, patios y calles que no pueden distinguirse bien por lo derruidas que 
están las estructuras. En uno de estos patios se han registrado la presencia de frisos en sus muros, 
así como restos de columnas similares al sector IIa en otros recintos (Negro 1977: 117, Eeckhout 
1999: 229). El patio con frisos está asociado a una plataforma sobre estructuras probablemente 
funerarias, por lo que caracterizamos a este conjunto como Patio-Plataforma Funeraria. Una 
descripción de este conjunto es presentada más adelante. Eeckhout menciona que en una de las 
calles se puede se apreciar una rampa (ibídem). Esta rampa comunica este conjunto con la Plaza 
Central.  
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Conjunto II f se localiza al extremo sureste del sector,  Abad (2001: 45 y 48) denomina 
a este subsector como IVb, aunque sólo describe los cinco grandes patios del lado noreste, 
mencionando además un grupo de estructuras (tres recintos), a las que denomina conjunto IVc, 
sobre una terraza natural con vista al valle, que podría corresponder a la entrada del sitio (Op. cit.: 
49 y 59, plano 1). 
 
  El Sector III, definido por Abad como sector V, corresponde a nueve terrazas artificiales 
que van de norte a sur ascendiendo la ladera de un cerro al oeste del límite de la quebrada (Abad 
2001: 50). La autora menciona además que estas estructuras corresponderían a una futura 
ampliación del asentamiento, basada en la observación de que muchas estructuras secundarias 
han estado construidas sobre este tipo de aterrazamientos (Ibíd. 59-60). 
 
 En Molle, Eeckhout ejecutó unidades de excavación en el sector II de Molle: en los 
recintos 11 (recinto con columnas) del Conjunto II a, en recintos 19, 15 (patios con frisos), 16 
(estructuras funerarias) y 24 en el conjunto II a (depósitos) (Ibíd.: 303-311). El año 2014, el 
Programa Qhapaq Ñan del Ministerio de Cultura realiza investigaciones en el sitio que hasta el 
momento no han sido publicadas.  
 
  En base a las evidencias obtenidas en las excavaciones y en recolecciones de material 
cerámico superficial, se ha planteado que este sitio corresponde a los periodos tardíos, se ha 
señalado que las edificaciones del sitio datan del Período Intermedio Tardío y reocupadas y 
reconstruidas en el periodo Período Horizonte Tardío (Feltham 1983:139-142, Negro 1977: 173, 
Abad 2001). Abad (2001) propone que Molle se comienza a construir desde finales del Horizonte 
Medio92 (épocas 3-4) y estaría, relacionado al aumento del prestigio del culto a Pachacámac. Sin 
embargo, no señala que qué sectores o subsectores corresponderían a este período. Los resultados 
de los análisis de los datos estratigráficos y de cerámica producto de las excavaciones realizadas 
por Eeckhout (1999: 310) confirman esta correspondencia cronológica, aunque señalan que el 
sector I podría ser más antiguo en el sitio, por la intensa ocupación que muestra, respecto al 
subsector II a, el cual corresponde a una etapa tardía del sitio, caracterizado sólo por un momento 
constructivo y una corta ocupación. En esta ocupación es, en la que se edifican los patios con 
frisos y otras estructuras centrales del subsector que  pertenecen a finales del Período Intermedio 
Tardío, mientras que el conjunto periférico norte del mismo subsector (recinto 24) fue edificado 
en el Período Horizonte Tardío. Eeckhout señalada además que el Molle pudo edificarse más 
tardíamente que Huaycán (Ibíd.: 230). 
 
 Negro (1977: 172-173) y Eeckhout (1999: 230 y 310) han propuesto que este sitio seria 
un establecimiento residencial de élite, tanto en el sector I y los subsectores IIa, y IId-IIe, 
correspondiendo a una especie de conjunto arquitectónico básico  que se caracteriza por presentar 
recintos interconectados, asociados a tumbas y, depósitos y que se encuentran articulados a patios, 
es decir, que se articulan los espacios residenciales con los espacios, los públicos para ceremonias 
o actividades grupales (patios) y los funerarios (Ibíd.). Se trata pues de un sitio, es decir de carácter 
multifuncional. Eeckhout relaciona el sector IIb con funciones funerarias (Ibídem). Este 
investigador menciona la importancia se de las ceremonias vinculado vinculadas al culto a los 
ancestros y, relaciona a los recintos con columnas cuadradas, a modo de pilastras, por su 
asociación espacial y los hallazgos que realiza en sus excavaciones (Ibíd.). Abad (2001: 63) 

92 Menciona que encuentra tipos Ychsma Temprano (H. Medio, épocas  3-4), Medio y Tardío, basándose 
en la secuencia de Bazán (1990) y  Vallejo (1998) 
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comparte esta idea aunque relaciona estos ritos funerarios a los recintos con frisos, sin mencionar 
el porqué de tal asociación. 
  
Sector II. Frisos MO 1, MO 2, MO 3 y MO 4. 
 
 En Molle se han reportado cuatro (4) frisos  (Negro 1977: plano A-26-37, Feltham 1983, 
Eeckhout 1999, Abad 2001), plasmados en los paramentos en recintos de los Conjuntos de los 
conjuntos IIa: Frisos MO 3 y MO 4 y IIe: MO 1 y MO 2 (Fig. 7.57) aunque estos no fueron 
debidamente contextualizados. 
 
Conjunto IIe Patio-Plataforma Funeraria.  Frisos MO 1 y MO 2 
 
  El subsector IIe, descrito de manera general por Eeckhout (1999: 229),  corresponde al 
Conjunto Patio 2. Este conjunto se encuentra hacia el sur de la plaza central, en un nivel inferior 
a ésta y a la cual se accede mediante una rampa frontal pegada al muro este del recinto. Además, 
existe otro acceso (1), desde el extremo oeste de la plaza, en la esquina noroeste del conjunto. 
Este conjunto se caracteriza por presentar una serie de recintos organizados en torno a un patio 
central (recinto 4) que se halla en el lado sureste del conjunto (Figs. 6.57 y 58). Este patio 
cuadrangular de 11 m x 7 m, presentaba banquetas en los muros, quizá dispuestas en forma de U. 
Al patio se accede de manera indirecta desde el exterior (plaza central)  mediante una serie de 
corredores (Recintos 1, 2 y 3), que llegan a un vano de acceso en la esquina suroeste del  recinto 
4. Hacia el oeste del patio se encuentra una plataforma (recinto 5), construida tal vez sobre 
edificaciones soterradas. Se puede apreciar también hacia ese mismo lado, en la parte central, un 
vano de acceso, a modo de corredor, posiblemente techado, el cual en la actualidad se halla 
cubierto de escombros. No se aprecia alguna estructura (escalera o rampa) de acceso entre el patio 
y la plataforma. En la plataforma (recinto 5) pueden observarse una serie de estructuras dispuestas 
de manera escalonada, sin poder observar claramente su disposición espacial, debido a su alto 
grado de destrucción. En el tercio superior, a un mismo nivel (a 1.87 m desde la superficie actual) 
de  los paramentos de los muros este y norte del patio principal -recinto 14- se encuentran 
plasmados, a modos de cenefas en plano relieve, los frisos 30 y 31, respectivamente. Ambas 
cenefas presentan diseños geométricos de escalonados de dos peldaños orientados de izquierda a 
derecha. 
 

El Friso MO 1 (Fig. 7.59) que se encuentra en el muro este (10.70 m de largo, 2.62 m de 
altura y 0.35 m de espesor), presenta en la actualidad 28 diseños de escalonados de dos peldaños. 
Esta cenefa contuvo una cantidad mayor de frisos, ya que el muro presenta un desprendimiento 
de la sección superior de su extremo derecho (sur), en la cual se encontraban dos diseños 
adicionales, cuyos restos se encuentran caídos al pie del muro. La cenefa puede apreciarse 
completa, presentando 30 diseños escalonados de dos peldaños orientados de izquierda a derecha, 
en una foto tomada hacia 1977 por J. Feltham  (Fig. 7.56) y en el dibujo de este paramento 
realizado por Negro (1977: foto 31, plano A-21-20, véase Fig. 7.57.B2); nosotros también lo 
observamos así hasta 1999. En base a esta información hemos realizado una objetiva 
reconstrucción del paramento (Fig. 7.59.B). 
 

El Friso MO 2 (Fig. 7.60) se encuentra en el muro norte (de más de 8.06 m de largo,  2.60 
m de altura y 0.35 m de espesor) y presenta en la actualidad 16 diseños de escalonados de dos 
peldaños, orientados de izquierda a derecha. Esta cenefa contuvo una cantidad mayor de frisos, 
ya que el muro presenta un desprendimiento de la sección superior de su extremo izquierdo 
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(oeste), en la cual se encontraban diseños adicionales. Restos de cinco de ellos se encuentran 
caídos hacia el exterior (norte) del muro (Fig. 7.60).  

 

 
 

  
Fig. 7.58. Derecha: Patio principal del Conjunto IIe. Frisos MO 1 y MO 2. Arriba: Foto actual. Abajo: 

Foto de J. Feltham 1977.Izquierda: Plataforma frente al patio con fragmentos de columnas cuadrangulares 
con frisos escalonados. 

 
 

Fig. 7.59. Friso MO 1. (A) Foto actual y dibujo de Negro 1977: plano A-21-20. (C) Reconstrucción. 
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En similares condiciones de preservación fue reportado este muro en fotografías de 
mediados de los 70’s tomadas por Feltham y Negro (1977: foto 31, plano A-21-20, véase Fig. 
7.58 B-1-2-3). Hemos realizado una reconstrucción de la proyección al oeste del friso  (Fig. 
7.60.C), aunque no podemos determinar la longitud original del muro debido a que este se halla 
cubierto por escombros de estructuras colapsadas, aunque suponemos que pudo tener en total de 
12 m En esta reconstrucción podemos observar que este friso probablemente pudo contener una 
cenefa de 30 diseños escalonados de dos peldaños, orientados de izquierda a derecha.  

 

 
Fig. 7.60. Friso MO 2. (A- B) Foto y dibujo actual del friso y de fragmentos del mismo caídos tras del 

muro. (C) Reconstrucción del TAS-Friso MO 2 

 
  Los diseños de ambos frisos presentan dimensiones similares, teniendo en promedio una 
longitud de base de 0.25 m, 0.10 m del primer peldaño y 0.15 m del segundo peldaño. Presentan 
una  altura total de 0.26 m, mientras que los peldaños miden 0.13 m y  0.12 m respectivamente. 
Ambos frisos fueron ejecutados utilizando la técnica sustractiva, es decir, mediante áreas de corte 
previamente diseñadas en el empaste de barro que cubre la mampostería,  en forma de escalonado 
de dos peldaños invertidos y orientados de derecha a izquierda, teniendo las áreas similares 
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dimensiones a los diseños, pero de manera opuesta, teniendo una profundidad de corte de 0.09 m 
Los cortes fueron ejecutados secuencial y alternadamente, dejando los diseños de los motivos  
entre estos cortes al nivel del paramento (plano-relieve), pero en una configuración opuesta 
(“negativos-inversos”). Ambos muros y los frisos presentan áreas de colapso, fisuras y grietas. 
Debemos señalar que es muy probable que los paramentos tuvieran un enlucido de color rojo-
ocre, a modo de pintura mural. Restos de este enlucido aún se conservan en las áreas de corte de 
ambos frisos, ya que se encuentran menos expuestas al intemperismo.  
 
 En la Plataforma frente al patio de los frisos, y los recintos adyacentes, se observan en 
superficie una serie fragmentos de al menos dos columnas cuadrangulares con diseños 
escalonados similares a los frisos del patio (Fig. 7.60.A), los cuales también fueron mencionados 
por (Eeckhout 1998), aunque no podemos precisar su contexto original. 
  
Conjunto IIa- 2 Patios-Plataforma. Frisos MO 3 y MO 4  
 
  Ha sido identificado como el Conjunto Patio 1, el cual se caracteriza por presentar una 
serie de grandes patios o espacios públicos al norte del conjunto, a los cuales se articulan los 
demás recintos. Uno de estos patios, acaso el principal (recinto 15) es un gran patio cuadrangular 
de 21 m x 16 m, que se halla dividido en dos secciones de similares dimensiones (11x 5 m)  por 
un murete de contención que produce un desnivel de 0.40 m, entre la sección sur (inferior) y la 
norte (la más elevada), la que además presenta una banqueta adosada al muro norte. A este patio 
se accede de manera indirecta, desde el exterior (calle 2) por una serie de corredores centrales 
(recintos 14 y 13), pasando por recintos en forma de antesalas (recinto 12)  y  finalizando en un 
corto corredor en la esquina suroeste del patio (15-A).  
  
  El Friso MO 3 se encuentra en el paramento del muro oeste de la sección inferior (sur) 
del patio principal (recinto 15). Este muro delimita el corredor de acceso (recinto 15-A) al patio, 
presentando un vano de acceso al patio en su extremo norte (derecho). El Friso MO 3 a modo de 
cenefa se ubica en el tercio superior del muro, a 2.20 m de la superficie actual. El muro oeste mide 
5.90 m de largo, 2.60 m y tiene un espesor de 0.50 m El muro fue edificado en dos partes o paños,  
adosados horizontalmente. El paño derecho (norte) mide 2.80 m y el izquierdo (sur) 3.10 m  El 
Friso MO 3 (Fig. 7.61) consta en la actualidad de ocho (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) diseños en plano 
relieve, de forma geométrica, con un motivo de escalonados de dos peldaños, orientados de 
izquierda a derecha. Sin embargo, esta cenefa contuvo una cantidad mayor de frisos, ya que el 
paño izquierdo (sur) del muro está ausente por un derrumbe. Gracias a una fotografía tomada por 
Feltham en (ver Fig. 7.61B) se aprecia este muro en un mejor estado de preservación, presentando 
5 diseños adicionales completos y uno semidestruido (extremo izquierdo) en la sección faltante, 
haciendo catorce diseños. Restos de estos frisos destruidos se observan en la superficie, al pie del 
muro. Esta información permite realizar una reconstrucción objetiva del muro (Fig. 7.61), la cual 
permite afirmar que esta cenefa estaba compuesta de 15 diseños escalonados de tres peldaños 
orientados de izquierda a derecha. Las dimensiones promedio de los diseños escalonados de dos 
peldaños, son de  0.22 m de longitud de base, 0.07 m del primer peldaño y 0.15 m del segundo 
peldaño. Presentan una altura total de 0.24 m, mientras que los peldaños miden 0.12 m.  
 

Al sur del recinto 15, pasando por dos corredores interconectados (recinto  14)  se accede 
indirectamente a un patio secundario (recinto 19). Este corredor 14 también da acceso indirecto 
desde el patio hacia  el exterior (calle C-2). El patio -recinto 19- es de planta cuadrangular y de 
menores dimensiones (7.50 m x 9 m). Presenta hacia el oeste una plataforma (20), la cual presenta 
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banquetas en forma de U, abiertas hacia el patio. Sin embargo, no  se observa alguna forma de 
acceso entre ambos espacios. En el paramento sur del muro norte del patio -recinto 19- se 
encuentra el Friso  MO 2, el cual por su ubicación no es visible desde el exterior. 
 

 
Fig. 7.61.  Friso MO 3. (A1-A2) Foto y dibujo actual. (B1) Foto de J. Feltham, 1978. (B2) reconstrucción 

del TAS-Friso MO 3.  

 
   El Friso MO 4 (Fig. 7.62) se ejecutó a modo de cenefa en el  tercio superior del muro 
norte, a 1.60 m de la superficie. Este muro delimita hacia el exterior el corredor de acceso al patio 
y presenta  en su extremo derecho (este) el vano de acceso al mismo. El muro  tiene  7.20 m de 
largo, 2.10 m de altura y un espesor de 0.50 m Este muro fue también edificado en dos paños 
adosados horizontalmente. El paño derecho (este) mide 3.90 m y el izquierdo (oeste) 3.30 m La 
cenefa presenta actualmente tres (1, 2, 3) diseños en forma geométrica, de un motivo de 
escalonados de dos peldaños, orientados de derecha a izquierda. Contamos con una foto de 1976 
(Negro 1977: foto 30, véase Fig. 7.62.B1), donde se aprecia este muro en  mejores condiciones 
de conservación con la presencia de 5 diseños, los mismos que fueron reportados en un dibujo de 
planta en 1994 por Eeckhout (1999: Fig. 8.47). Sin embargo, esta cenefa contuvo una cantidad 
mayor de diseños,  ya que el muro  está incompleto en ambos paños, debido a los derrumbes, se 
observan restos de la cenefa caídos en la superficie, al pie del muro. 
 
  En base a las evidencias disponibles realizamos la reconstrucción de este muro y la cenefa 
de frisos (Fig. 7.62.B) que estuvo muy probablemente compuesta de 15 diseños de forma 
escalonada con tres peldaños orientados de derecha a izquierda. Las dimensiones promedio de los 
diseños escalonados de dos peldaños son de  0.30 m de longitud de base, 0.10 m del primer 
peldaño y 0.20 m del segundo peldaño. Presentan una altura total de 0.24 m, mientras que los 
peldaños miden 0.12 m. 
 
  Al pie del muro sur del patio, frente  al Friso MO 4,  y hacia el exterior del recinto se 
encuentran otros fragmentos de frisos que  presentan hasta cuatro  diseños escalonados similares 
(en forma y dirección) a los del friso. Estos fueron registrados en una foto de 1978 tomada por 
Feltham (Fig. 7.62.A3) siendo también observables en la actualidad. Lamentablemente, aún no 
podemos discernir si estos fragmentos corresponden a un probable friso adicional que fuera 
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instalado en el muro sur (Eeckhout 1999) o corresponden a los fragmentos del Friso MO 4 que 
fueron desplazados hacia afuera del recinto. 
 

     
 

Fig. 7.62. Friso MO 4: (A1-B) Foto y dibujo actual del friso. (A2-A3) Fotos de S. Negro, 1975   y  de J. 
Feltham, 1978: fragmentos de cenefa en el muro sur frente al friso. (C) Reconstrucción del friso.  

 
Ambos frisos descritos (Friso MO 3 y MO 4) fueron ejecutados utilizando la técnica 

sustractiva, es decir, mediante áreas de corte previamente diseñadas en el empaste de barro que 
cubre la mampostería,  en forma de escalonado de dos peldaños invertidos y orientados de 
izquierda a derecha (Friso MO 3) y de derecha a izquierda (Friso MO 4). Estas  áreas de corte 
presentan similares dimensiones a los diseños, pero de manera opuesta, teniendo una profundidad 
de corte de 0.07 m Los cortes fueron ejecutados secuencial y alternadamente, dejando los diseños 
de los motivos entre estos cortes al nivel del paramento (plano-relieve), pero en una configuración 
opuesta (“negativos-inversos”). Ambos muros y los frisos que aún conservan se encuentran en 
pésimo estado de conservación, con áreas de colapso, fisuras y grietas. Debemos señalar que es 
muy probable que los paramentos tuvieran un enlucido de color rojo, a modo de pintura mural. 
Restos de este enlucido aún se conserva en las áreas de corte de ambos frisos, ya que estas se 
encuentran menos expuestas al intemperismo. Debemos señalar que ambos muros soporte de los 
frisos descritos, presentan similares características como la ubicación en los respectivos recintos 
y su manera de edificación en paños horizontales. 
 
 Nuestras observaciones ratifican lo expresado por Eeckhout (1999: 310, 230) acerca de 
que el Conjunto Patio 1 (Subsector II-a) es planificado y construido en un solo momento 
constructivo, por lo que todos sus recintos y frisos asociados (Frisos MO 3 y MO 4) corresponden 
a este mismo momento. Además, ningún recinto ni friso muestra evidencias superficiales de 
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remodelación alguna.  De igual manera, podemos mencionar que el Conjunto Patio 2 (Subsector 
II-e) parece ser planificado y también haber sido construido en un solo momento, por lo que todos 
sus recintos y frisos asociados (Frisos MO 1 y MO 2) corresponden a un mismo momento 
constructivo.  

VII.1.6. Chontay. 5 Frisos: CH 1 al CH 5. 

 
  El sitio arqueológico de Chontay (PV-48-84)  se halla en la margen sur (izquierda) del 
valle medio del río Lurín, sobre las laderas altas de la quebrada de Antivales, a una altitud de 700 
msnm, presentando un área aproximada de 4,25 Ha.( Eeckhout 1999: 237). El sitio es dividido 
naturalmente por un gran cauce  de un huayco en dos partes una al este y otra al oeste (Fig. 7.63). 
 
 Chontay fue descrito primariamente por Negro (1977), quién dividió el sitio en tres 
sectores: A (al este de la quebrada), B (al oeste de la quebrada)  y C (al sur del lado oeste de la 
quebrada). Posteriormente, Feltham (1984: 190) divide el sitio dos sectores: I (sector A de Negro) 
y II (sector B de Negro) y  señalando al sector C de Negro como el sitio PV-48-86. Posteriormente, 
Eeckhout (1999:237-239) siguiendo la sectorización de Feltham,  realiza levantamientos 
topográficos y excavaciones arqueológicas en el sector I, el cual divide en los subsectores: Ia, Ib, 
Ic, Id y Ie. Estas investigaciones realizadas en este asentamiento registraron una serie de muros 
con frisos (Negro 1977,  Feltham 1983, Eeckhout 1999) tanto en los sectores I y II.  
 
Sector I. Frisos CH 1, CH 2 y CH 3 (Fig. 7.64) 
 
  El Sector I estuvo probablemente delimitado por un muro perimétrico Este, e. Este sector 
muestra cuatro calles irregularmente paralelas que van de este a oeste, dividiendo así  este sector 
en cuatro subsectores o conjuntos arquitectónicos, que de norte a sur son: I a, I b, I c, I d y I e. 
Los subsectores I b y I c se encuentran separados por una calle en forma de “Y” del subsector I d 
(Eeckhout 1999: 237). 
 
Conjunto  Ia: Este subsector ha sido descrito detalladamente en base a un levantamiento 
planimétrico (Negro 1977: plano A26-42; Eeckhout 1999: Fig. 7.41). El sitio se halla dividido en 
dos conjuntos: oriental y occidental, por una calle sur-norte, perpendicular a la calle este-oeste 
que lo divide del subsector Ib al sur. Eeckhout advierte que el plan de estos subconjuntos se 
organiza mediante al asociación de unidades arquitectónicas rituales y domésticas 
intercomunicadas (definidas como Conjunto Residencial (CR)- Unidades Domesticas (UD), 
respectivamente), l. Las primeras se caracterizan por presentar patios asociados a plataformas, 
teniendo los patios algunos muros con nichos, mientras que las segundas son recintos pequeños 
interrelacionados. En algunos casos menciona la presencia de recintos subterráneos y tumbas 
también asociados asociadas a estas estructuras. En el lado oriental Eeckhout reporta la presencia 
de un conjunto CR1-UD1, al norte y sur, respectivamente, estando ambas clausuradas, sobre todo 
la UD1, posiblemente durante el último periodo de ocupación del sitio. El lado  occidental del 
subsector presenta cuatro conjuntos CR-UD: 1, 2, 3, 4 y 5; presentando algunos de ellos las 
interconexiones (vanos) sellados. (Ibíd.: 238-9). Además Eeckhout (Ibíd.) ha realizado 
excavaciones arqueológicas (4 unidades) en los conjuntos UD1 y en CR2-UD2.   
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Fig. 7.63. Chontay. Arriba: Vista aérea tomado de Google Earth: Imágenes 2005. Abajo: Vista 
panorámica este-oeste de los sectores I (primer plano) y II (al fondo). 

 
Conjuntos Ib, Ic, Id: Eeckhout menciona que los sectores Ib, Ic y Id presentan una distribución 
arquitectónica similar al subsector Ia, con presencia de recintos articulados a patios y plataformas, 
además de la presencia de estructuras subterráneas y nichos presentes  en los recintos. Además 
menciona la presencia de un recinto con frisos en el conjunto Id (Ibíd.: 239).  
Subsector Ie: Eeckhout sólo menciona la presencia de un recinto con frisos y un pasaje que 
interrelaciona estructuras subterráneas, así como un conjunto de estructuras funerarias (Ibídem).   
 
Conjunto Plataforma-Funeraria 1 (Subsector I-d). Friso CH 1 
 
  En el sector I, como señaló Eeckhout (1999: 237) se encuentran unidades arquitectónicas 
(a, b, c, d, e) separadas por calles (Fig. 7.64). Éstas se caracterizan por presentar ciertas diferencias 
en su constitución. El Subsector I-d se compone de una serie de recintos pequeños que se articulan 
aun corredor. Estas estructuras presentan en muchos casos estructuras semi-subterráneas, al 
parecer de carácter funerario. En el extremo oeste subsector I-d, escarpando las faldas rocosas del 
cerro, se encuentra un recinto (5) de planta rectangular, de 6.50 m x 4 m Este recinto 
probablemente estuvo techado con un cobertor plano. El acceso al recinto se da por un vano 
localizado en la esquina sureste, en el extremo izquierdo (norte) del muro este. El muro norte del 
recinto tiene 6.40 m de longitud, 0.30 m de espesor y 4.20 m de altura máxima observable (desde 
la superficie externa), presentando 2 m de altura desde la superficie interna del recinto. Este 
recinto presenta en su interior estructuras cuadrangulares  soterradas y techadas con lajas de 
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piedra, posiblemente estructuras funerarias, a las que se accedía por medio de unas pequeños 
accesos cuadrangulares (de 0.20 x 0.20 m). 
 

 

 
 

Fig. 7.64. Chontay  Sector I. Ubicación de Frisos HC: 1, 2 y 3. Foto panorámica SE-NE. 

 
En el paramento este muro norte fue plasmado el Friso CH 1 (Fig. 7.65), a manera de 

una cenefa, la cual presenta 10 diseños, 8 de ellos completos, correspondiendo a diseños en forma 
de escalonados de tres peldaños, orientados de derecha (norte) a izquierda (sur), mientras que los 
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dos últimos del extremo izquierdo (sur) se hallan muy destruidos debido a un desprendimiento de 
la sección superior del muro y la erosión de su paramento. Las dimensiones promedio de los 
diseños escalonados son: 0.18 m de longitud de base, 0.06 m en el primer peldaño,  0.04 m en el 
segundo y 0.08 m en el tercer peldaño. Presentan una altura total de 0.24 m Los peldaños miden 
0.12 m, 0.06 m y 0.06 m, respectivamente.  El diseño fue plasmado mediante la técnica 
sustractiva, es decir, mediante al ejecución alterna de áreas de cortes de similar forma y 
dimensiones que los diseños descritos (escalonados de tres peldaños), aunque de manera inversa. 
La profundidad de los cortes es de 0.05 m El muro y la cenefa presentan un estado de conservación 
regular, con presencia de fisuras y grietas medianas. Es durante una primera fase (recinto 1-I) que 
el recinto funciona  asociado al  Friso CH 1 de 10 signos escalonados  (Fig. 7.65.C). 

 

 
Fig. 7.65. Friso CH 1: (A) Fotos y dibujo. (B) Reconstrucción del TAS-Friso CH 1- Fase II.  

(C) Reconstrucción del TAS-Friso CH 1- Fase I. 

 
  En una posterior fase (Recinto 1-II), el recinto 5 es dividido en dos pequeños recintos 
intercomunicados (5A y 6B), de similares dimensiones (3 x 4 m), por un muro interno que 
presenta un vano en su tramo medio. Este muro, de orientación noroeste-sureste, es perpendicular 
a la parte media del muro que contiene la cenefa y ha cubierto tres diseños escalonados (diseños 
6, 7 y 8) como puede apreciarse mejor en la fotografía de Negro (1977: foto 39) (Fig. 7.65.A-B). 
También hemos reportado que los frisos fueron cubiertos, tanto el área de corte, como en el 
diseño,  por una gruesa capa de barro. Esta capa todavía es visible en el área de corte de los frisos-
diseños 1, 2, 3 y 10, observándose su extensión y cubrimiento de los frisos con mayor claridad en 
la foto de Negro citada anteriormente. Esta evidencia señalaría que al efectuarse la remodelación 
del recinto, el Friso CH 1 es completamente cubierto. 
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Conjunto Plataforma-Funeraria 2 (Subsector I-e). Friso CH 2 
 
  El conjunto funerario 2, se encuentra inmediatamente al  sur del conjunto funerario 1. En 
el extremo Oeste del conjunto funerario 2, adyacente a las faldas rocosas del cerro,  se encuentra 
un pequeño patio –recinto 2– de planta rectangular, de  9.25 m x 7.40 m. Este patio alcanza una 
elevación respecto a las edificaciones que se encuentran al este, debido a que se halla construido 
sobre una serie de estructuras subterráneas que al parecer corresponderían a estructuras de carácter 
funerario. Si bien los muros de este recinto se encuentran incompletos debido a una serie de 
colapsos, creemos que el acceso a este recinto se encontraba hacia el suroeste, donde se encuentra 
un vano de acceso a otro patio -recinto 2- de similares dimensiones, que muy probablemente 
sirvió como antesala al patio 1 con frisos. Un vano en el muro este del patio 2, lo comunica a una 
serie de recintos cuadrangulares e irregulares e intercomunicados. Muchos de ellos evidencian 
una continua ocupación debido a la presencia de remodelaciones como sellos de accesos y la 
presencia de estructuras funerarias. Además, hacia el sureste del patio 2 se encuentra un pequeño 
subconjunto cuadrangular cercado, de 12 m x 12 m,  que contiene una serie de estructuras de 
estructuras intercomunicadas, al parecer también de carácter funerario.  
 
  En la parte media del paramento del muro oeste del patio 1 se encuentran, a manera de 
cenefa, frisos en plano relieve.  El muro este tiene 5.90 m de longitud, 0.30 m de espesor y 1.70 
m de ancho máximo observable desde la superficie interna. Sin embargo, desde la superficie 
externa, el muro se eleva 2.80 m El muro fue edificado con un mampuesto de rocas de cerro 
unidas con argamasa de barro y revestidas con un enlucido de  barro de 0.10 m de espesor, 
formando paños verticales que se van adosando sucesivamente.  
 
  El Friso CH 2 (Fig. 7.66) se presenta a modo de cenefa ubicada en la parte media del 
muro, a  0.80 m desde la superficie actual  interior del recinto y a 2.00 m desde la superficie 
exterior (recinto). La cenefa presenta en la actualidad 3 diseños geométricos completos en forma 
de escalonados de tres peldaños, orientados de derecha a izquierda (este-oeste). Además, se 
encuentra un cuarto diseño parcialmente completo, ello debido a que el muro se encuentra 
colapsado en su tramo norte. Similar estado de preservación puede observarse en una fotografía 
de Feltham en 1977. La cenefa debió continuar hacia el tramo norte del muro. Al realizar una 
reconstrucción de ésta (Fig. 7.66), teniendo en cuenta las proporciones de la secuencia, podemos 
apreciar que esta probablemente estuvo compuesta de 10 diseños  escalonados de tres peldaños 
orientados de derecha a izquierda.   
 
  Las dimensiones promedio de los diseños escalonados son: 0.24 m de longitud de base, 
0.09 m en el primer y segundo peldaños y 0.06 m en el tercer peldaño. Presentan una altura total 
de 0.32 m Los peldaños miden 0.15 m el primero y 0.08 m el segundo y tercer peldaño. El diseño 
fue plasmado mediante la técnica sustractiva, a partir de la ejecución alterna de áreas de cortes de 
similar forma y dimensiones que los diseños descritos  anteriormente, aunque de manera inversa, 
teniendo la profundidad de los cortes 0.08 m El muro y la cenefa presentan un estado de 
conservación regular, con presencia de fisuras y grietas medianas. La ubicación de los recintos 
contendores de frisos en la parte alta de los conjuntos funerarios les confiere cierta relación de 
dominio visual de con respecto a los recintos del resto de los conjuntos y del paisaje circundante.  
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Fig. 7.66. Friso CH 2: (A) Fotos y dibujos. (B) Reconstrucción del TAS-Friso CH 2. 

 
Conjunto I f - Plataforma Funeraria 3. Friso CH 3 
 
 Este sector, no descrito en las anteriores investigaciones, se encuentra a 50 m al sur del 
subsector Ie, adyacente a las faldas del cerro oeste. Se trata de un conjunto arquitectónico 
cuadrangular y cercado, con un área de 14 x 16 m, que se compone de 5 recintos. Al conjunto se 
accede por el norte, comenzando con un gran recinto a modo de corralón (recinto 1), del cual se 
accede a otro corralón adyacente (recinto 2), en cuyo lado noroeste se encuentran 2 recintos 
(recintos 3 y 4). El colapso de las estructuras no permite determinar los accesos a estos recintos. 
No obstante, el recinto 3, de planta rectangular de  3.50 m x 2 m, pudo tener un acceso por el 
muro este, desde el recinto 2. El muro sur, .de 40 m de longitud, 0.20 m de espesor y una altura 
de 2.10 m desde la superficie de un revoque de piso interno, presenta frisos en plano relieve a 
manera de una cenefa. 

 
La pared con frisos se asienta sobre tres estructuras soterradas y techadas con lajas de 

piedra, sobre las cuales se ha colocado un piso asociado al recinto. La mayor de las  estructuras 
se encuentra hacia el lado este. Mide 1 x 2.10 m, mientras que las dos restantes miden 0.70 x 2.10 
m cada una. Todas presentan una altura de 1.70 m y presentan en superficie restos de algodón, de 
osamentas humanas y otros materiales, por lo que presumimos que se trata de estructuras de 
carácter funerario.  
 
  El Friso CH 3 (Fig. 7.67) se ha plasmado a modo de una cenefa ubicada a una altura de 
1.50 m desde el nivel de revoque de piso del interior del recinto y a 3.20 m desde la superficie 
total del recinto, desde el nivel de superficie de las estructuras funerarias. La cenefa presenta en 
total 5 diseños en forma de pequeñas líneas verticales, cuyas dimensiones promedio son: 0.12 m 
de largo, 0.08 m de altura. Estos diseños se ejecutaron en plano relieve, utilizando la técnica 
sustractiva, es decir, mediante cortes de áreas, de formas y dimensiones similares (0.16 x 0.08 m 

B 
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y una profundidad de 0.05m), dispuestos alternamente en el empaste de barro que cubre la 
mampostería.  El estado de  conservación de la cenefa es óptimo; los frisos se encuentran todos 
completos, solo existiendo fisuras y grietas medianas. 

  
   

Fig. 7.67. Frisos CH 2 y CH 3: (A) Fotos y dibujo. (B) Reconstrucción del TAS-Friso CH 2 

 
 Debemos mencionar que los Frisos CH 1 y CH 2, están asociados a un mismo momento 
constructivo. Ambos están presentes en recintos relativamente cercanos, y asociados a estructuras 
funerarias subterráneas. Además, estos frisos se encuentran a una altura similar con respecto a la 
elevación de sus muros (véase Fig. 11.7.E-F). Así mismo, el Friso CH 3  también correspondería a este 
mismo momento constructivo. 
 
Sector II  
 
  El sector II de Chontay se encuentra en el lado este de la quebrada, fue descrito por Negro como 
sector A en base a un levantamiento planimétrico (Negro 1977: plano A26-37). Señala que se trata de 
una serie de estructuras planificadas, con varios ingresos desde el exterior y la presencia de corredores 
y pasadizos techados, que comunican recintos asociados a patios. Algunos de ellos presentan hornacinas 
en sus muros. Además menciona la presencia de tumbas, tanto a nivel como a desnivel, muchas de ellas 
acondicionadas posteriormente a ciertos recintos (Ibíd.: 177-178) y reporta la existencia de un recinto 
con estructuras funerarias que presenta un paramento con frisos. Negro le otorga a este sector la categoría 
funcional de “residencias de élite local” (Ibíd.: 179). En base al levantamiento parcial realizado por 
Negro y un reconocimiento del mismo, hemos podido determinar la presencia de dos conjuntos patio 
que se separan por muros perimétricos, el Conjunto II A-Patio 1,  al norte, y el Conjunto II B-Patio 2, al 
sur (Fig. 7.68). 
 
Conjunto II A - Patio 1 
  Este conjunto arquitectónico se compone de una serie de recintos que se relacionan a un patio 
central y principal (recinto 5 y 6). El acceso a este conjunto se da a través de una entrada desde el este 
por el recinto 2, mediante un corredor este-oeste que da acceso  al recinto 3, desde el cual la circulación 
se distribuye a los recintos: 4 (al sur), 5 y 6 (al oeste) y 7 (al norte). Desde el recinto 7 se accede a los 
recintos 8 (al norte) y recinto 9 (al este), desde el cual también se accede por un vano al recinto 2. El 
recinto 9 parece ser una habitación. Presenta nichos y un pequeño recinto (10) en el lado norte. Por el 
oeste, el recinto 7 comunica a una habitación que presenta banqueta y nichos (recinto 11), que se halla 
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intercomunicada con pequeños recintos (12 y 13). Este conjunto también presenta en el lado sureste y 
adyacente al corredor de ingreso un recinto (14) hasta con seis estructuras funerarias.  

 

 
 

Fig. 7.68. Chontay  Sector II. Ubicación de Frisos HC: 4 y5. Foto panorámica. Vista SE-NW. 
 

  El patio principal - recinto 5- es de planta cuadrangular. Presenta una banqueta alrededor de dos 
de sus lados y se halla asociado inmediatamente al recinto 6, que viene a ser otro patio rectangular, que 
presenta un acceso desde el exterior, en la esquina suroeste. Este conjunto arquitectónico no se registran 
la presencia de frisos en los paramentos de los recintos, sin embargo debemos anotar que el muro oeste 
del recinto 5, presenta 5 pequeños nichos cuadrangulares. 
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Conjunto II B-Patio 2. Frisos CH 4 y CH 5. 
   
  El acceso a este conjunto se da desde el noreste -recinto 1- hacia un patio (2) al oeste, un par de 
recintos (3 y 4) al sur y al norte, respectivamente. Desde el recinto 4, a  través de un vano, se ingresa 
por el este al recinto 5; una habitación que presenta cinco nichos y una estructura funeraria asociada, en 
el lado este. Por otro lado, hacia el oeste del recinto 4, se encuentra el recinto 6, donde se registró un  
muro con frisos (Negro 1977: 178 y foto 39). 
 
  El patio principal (2) presenta, alrededor de sus lados norte y este, una pequeña plataforma, 
elevada a 0.80 m de la superficie, con la presencia de una escalera para acceder al  desnivel. Desde el 
patio central (2), se accede por la esquina noroeste al patio 7, uno de los de mayores dimensiones, que 
presenta un vano en la esquina suroeste, que da acceso a un corredor que da al exterior hacia el oeste. 
Además, el patio -recinto2- comunica hacia el sur con otro patio -Recinto 8- desde el cual se accede 
hacia el este a los recintos 9, 13 (corredor) y 10. Entre el recinto 10 y 13, existen dos grandes recintos 
rectangulares subdivididos (11 y 12) e intercomunicados. Desde el recinto 10, se pasa por un corredor 
techado -recinto 14-,  hacia el oeste, al recinto 15; una especie de complejo cuadrangular cercado y 
conformado por varios recintos cuadrangulares intercomunicados.  
 

Tanto al sur, como al oeste de estas edificaciones, se encuentran una serie de  recintos (recintos 
16, 17, 18 y 19, al sur; 20, 21, 22 y  23, al este)  cuadrangulares y rectangulares subdivididos,  que 
parecen corresponder a una especie de “mausoleos”, es decir, estructuras funerarias compuestas por 
unidades más pequeñas e intercomunicadas por vanos y pasadizos techados.    
 
   En el extremo noroeste del conjunto existe un patio rectangular (recinto 24), que presenta 2 
accesos en su muro norte; uno en la esquina noreste, que da a un corredor  con planta en L, el cual 
posteriormente fue tapado en su sección. El recinto da acceso al oeste a un recinto contiguo (5) que 
presenta en su muro oeste tres nichos  cuadrangulares. Al suroeste, el recinto 24 se comunica a través 
de un pequeño pasaje con el recinto 28. Al norte del recinto 24 se observan estructuras cuadrangulares 
intercomunicadas (recintos 26 y 27) que parecen estructuras funerarias que corresponden a otro 
momento constructivo en el mismo  recinto 24. En este conjunto arquitectónico se registra la presencia 
de frisos en los paramentos de dos recintos (6 y 24) como hemos señalado anteriormente. A 
continuación, serán descritos. 
 El patio-recinto 24, localizado en el extremo noroeste, presenta una serie de evidencias de 
diferentes momentos constructivos y ocupacionales, como estructuras posteriores en su interior (recinto 
24-A). En un primer momento constructivo se trataba de un patio cuadrangular de 5 x 4 m que presentaba 
la esquina noroeste abierta al exterior, hacia la barranca de la quebrada. Este patio presentaba tres 
accesos en su muro norte. Uno se encontraba en la esquina noreste, que da a un corredor  con planta en 
L, el cual posteriormente fue tapado en su sección. El segundo acceso se localiza hacia el oeste, 
comunicando al recinto contiguo (25), que presenta en su muro oeste tres nichos  cuadrangulares (Fig. 
7.69). Por otro lado, al suroeste, el recinto 24 se comunica a través de un pequeño pasaje con el recinto 
28. 
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Fig. 7.69. Patio con Friso CH 4: contiguo a otro recinto que presenta tres nichos cuadrangulares. Fase I. 
 
  El Friso CH 4 se ha plasmado en el paramento norte del recinto 24, hemos registrado  que se 
halla oculto por una edificación cuadrangular posterior (recinto 24-A), que viene a ser, al parecer, una 
estructura funeraria similar a las presentes en los recintos 26 y 27, que al ser profanada ha dejado al 
descubierto los frisos que corresponderían a una etapa constructiva anterior (recinto 24-I). 

 
 

Fig. 7.70. Friso CH 4: (A) Foto y dibujo. (B) Cubrimiento del friso en la Fase II. 
(C) Reconstrucción del TAS-Friso CH 4- Fase I. 

 
  Durante este primer momento, se plasmó el Friso CH 4, a modo de cenefa en la parte media del 
paramento del muro norte del recinto 24-I (Fig. 7.70). El muro norte mide 3.3 m de largo, 0.30 m de 
espesor y una altura máxima de 2.50 m, desde la superficie interna del recinto, la cual está cubierta por 
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derrumbes y la posterior estructura 24-A. Sin embargo, creemos que la altura original respecto al piso 
debió de ser por lo menos de 3.50 m con referencia a los recintos que se hallan libres de escombros en 
el lado este del sector. La cenefa-Friso CH 4 (Fig. 7.70) se encuentra a 0.40 m de la superficie actual del 
relleno de escombros del recinto 24-A (posterior). Sin embargo, originalmente, debió estar a por lo 
menos 1.70 m del piso original del recinto 24. Ello se desprende de las observaciones del recinto 6-I 
donde se registran frisos similares. La cenefa está compuesta de cinco diseños  (1, 2, 3, 4 y 5) en plano 
relieve, en forma de escalonados de dos peldaños, orientados de derecha (este) a izquierda (oeste) (Fig. 
76.67). El muro se conserva íntegramente, salvo por el derrumbe de la parte superior de la parte central 
del muro, presentando pocas  fisuras  pequeñas. Sin embargo, el segundo diseño (2) del friso, se 
encuentra mutilado por un agujero. Las dimensiones promedio de los diseños son: 0.17 m de longitud 
de base, mientras que los dos peldaños miden 0.09 y 0.08 m, respectivamente. La altura total es de 0.145 
cm, teniendo ambos peldaños una altura de  0.07 m  
 

En un segundo momento (24-II), en el interior del patio (24-II) se construyen una serie de 
estructuras, entre ellas una estructura -recinto 24-A- cuadrangular techada con lajas de piedra sostenidas 
por ménsulas, la cual ya ha colapsado por acción de los saqueadores. Este recinto mide 2 x 1 m y su 
altura  debió de ser de 1.50 m, por referencia a otras estructuras similares observadas. Esta estructura se 
edifica mediante el adosamiento perpendicular de 2 muros paralelos al paramento del muro norte del 
recinto 24, donde se halla el  friso 33, el cuál es cubierto por una capa de barro depositada sobre el área 
de los cortes ejecutados para plasmar los diseños y que, finalmente, es cubierta por el techo de lajas de 
la estructura 24-A. Los restos de este barro aún se preservan, pero la mayor parte fue retirada por 
saqueadores para observar los diseños, destruyendo uno de ellos, al profanar la estructura. La estructura 
(24-A) corresponde a una edificación de carácter funerario, ya que esta es muy similar a otras estructuras 
funerarias anexas a diferentes recintos, que presentan restos superficiales de contextos funerarios 
disturbados, como aquellas que se encuentran asociadas inmediatamente al norte del muro con frisos 
(recintos 26 y 27). 

 
  El recinto 6, corresponde a un área donde existen remodelaciones arquitectónicas en su 
composición interna y la de sus muros sur y oeste, que se componen de dos paños  de diferentes 
características (Fig. 7.68). Hemos podido diferenciar claramente hasta dos momentos constructivos. El 
primer momento constructivo (Re. 6-I) está relacionado con la existencia de un recinto (6-I) cuya  planta 
aún no podemos definir con claridad, pero que estuvo compuesta por el paño del extremo derecho (oeste) 
del muro sur y su correspondiente adosamiento al extremo izquierdo (sur) del muro oeste, de 1.20 m de 
largo, 0.26 m de espesor y 3 m de altura máxima observable desde la superficie del recinto posterior (7). 
Ambos muros presentan un enlucido bien liso y muy fino. Además,  presentan sus extremos terminales 
con caras lisas a modos de jambas, por lo que pudieron corresponder a parte de vanos o corredores. 
Lamentablemente, no se ha podido relacionar estos muros a otros elementos arquitectónicos, aunque por 
el nivel de los pisos, pudo estar estuvo relacionado con el del recinto 7, con el patio principal (recinto 
2) y al oeste con el recinto 5 que presenta 5 nichos. 
 
  En el tercio superior del oeste, a 1.90 m de la superficie del recinto 7 (posterior, al oeste) cuyo 
nivel pude ser similar al del recinto 6, se plasmó el Friso CH 5 (Fig. 7.71)  a modo de una pequeña 
cenefa. La cenefa se encuentra a 0.20 m de la superficie del techo de la estructura funeraria posterior 
(recinto 5-A). La cenefa presenta un total de 3 diseños en forma de escalonados de dos peldaños, 
orientados de derecha (norte) a izquierda (sur). El muro se encuentra en óptimo estado de conservación 
y fue registrado en similares condiciones por Negro (1977, foto 39, ver Fig. 7.67.B-2). Las dimensiones 
promedio de los diseños son: 0.21 m de longitud de base, 0.14 cm del primer peldaño y 0.08 m del 
segundo. Tuvieron una altura total de 0.14 m, teniendo cada peldaño 7 cm 
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Fig. 7.71. Friso CH 5: (A) Fotos y dibujo. (B) Cubrimiento del Friso en la Fase II.  

(C) Reconstrucción del TAS-Friso CH 5- Fase I. 

 
 En un segundo momento constructivo (Fase II), se producen adosamientos en los muros de la 
fase anterior, de paños que presentan un enlucido tosco que no cubre toda la mampostería de los muros. 
Así,  al muro con frisos (oeste), se adosa hacia el norte un muro de 2.70 m de largo, 0.26 m de ancho y 
3 m de altura máxima observable desde la superficie del recinto posterior (7), mientras que al muro sur 
se le adosa  al oeste un muro de 5 m de largo. A estos dos nuevos muros se le van a adosar otros dos 
muros (norte y oeste), conformando de esta manera el recinto 6-II, de planta cuadrangular de 2.5 x 3 m  
que presenta un vano en la esquina oeste del muro norte. En el interior del recinto se construyó una 
estructura cuadrangular (6-A) adosada al lado sur. Tiene  1.50 x 1.10 m y un ancho de 1 m desde su 
superficie interna. Se halla techado con lajas de piedra que están sostenidas por ménsulas, probablemente 
de carácter funerario, inferido por sus dimensiones y las características constructivas. La superficie del 
techo de esta estructura se encuentra a 0.20 m de la parte inferior del Friso CH 5. Al interior del área de 
corte para formar los diseños del friso 3, se observa una capa de barro, la cual también se  encuentra 
cubriendo el techo de lajas de la estructura funeraria adyacente (6-A) y parte del paramento. Estas 
evidencias permiten sostener que al momento de construir la estructura funeraria se cubrió 
intencionalmente Friso CH 5. 
  

Los diseños de los Frisos CH 4 y CH 5 del sector II de Chontay  están ejecutados en plano 
relieve, utilizando la técnica sustractiva, es decir, mediante cortes de áreas previamente diseñadas en el 
empaste de barro que cubre la mampostería,  en forma de escalonados de tres peldaños invertidos y 
orientados de derecha a izquierda, ejecutados  secuencial y alternadamente, dejando los diseños de los 
motivos entre estos cortes al nivel del paramento (plano-relieve). Las áreas de los cortes son de similares 
dimensiones a los diseños, pero en una configuración opuesta (“negativos-inversos”), teniendo el corte 
una profundidad de 0.05 m. 
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Cronología 
 

El sitio ha sido asignado a los periodos tardíos, en base a recolecciones de cerámica superficial 
y observaciones de detalles arquitectónicos, Negro (1977: 177-80) postuló que ambos sectores del sitio 
correspondían al Período Intermedio Tardío, mientras que Feltham (1983: 190) sostiene que el sitio 
corresponde a los periodos Intermedio Tardío-Horizonte Tardío. Eeckhout (1999: 316), basados en los 
mismos datos, así como en el resultado de un análisis arquitectónico del sector I y estratigráfico de las 
excavaciones en el sector I-a, plantea que este sector se remonta con seguridad posteriormente al Período 
Intermedio Tardío 5, siendo su última ocupación correspondiente al Período Horizonte Tardío. 
 
  El sitio en su conjunto ha sido asignado como un  asentamiento residencial de élite, por lo menos 
en los sectores analizados (Ia y II) (Negro 1977: 179-180; Eeckhout 1999: 240, 316). Eeckhout afirma 
que el sector Ia corresponde a estructuras compuestas de unidades domésticas asociadas a unidades de 
carácter ritual, como plazas que presentan dos niveles. Las excavaciones efectuadas por  Eeckhout (Ibíd.: 
3111-317) han puesto en evidencia de que las remodelaciones efectuadas en los recintos domésticos, 
corresponden a un posterior uso de los espacios como estructuras funerarias, confirmando las hipótesis 
de Feltham (1983: 190) para explicar la configuración de estas estructuras, mencionando además que es 
el culto a los ancestros el más importante ritual efectuado en el sector I-a de Chontay (Ibíd.: 240-1, 316-
317), aunque señala que estas mismas implicancias pueden formularse para los demás subsectores  del 
sector I y II de sitio, por la semejanza en la configuración arquitectónica (Ibíd.: 241). También manifiesta 
que si bien no hay presencia en el sitio de estructuras arquitectónicas con plataformas con rampa, existe 
cerámica asociada a la esfera de Pachacámac (Ibíd.: 240-1, 316-317).  
 

En base a las evidencias presentadas anteriormente, hemos propuesto la presencia de por lo 
menos dos fases o momentos constructivos relacionados a los recintos contenedores de frisos en los 
sectores I y II de Chontay. La fase I estaría relacionada con la construcción y funcionamiento en el 
Sector II de los Conjuntos Patio 1 y 2. En el Conjunto Patio 2 se encuentran los recintos contenedores 
de frisos de un mismo tipo formal: el escalonado de dos peldaños. Así, estaría funcionando el recinto 6-
I asociado al Friso CH 4 y el patio-recinto 24 con el Friso CH 5. 
 
  Durante una posterior Fase II, en los Conjuntos patio 1 y 2 del Sector II, se producen una serie 
de remodelaciones observadas en los recintos que componen estos conjuntos arquitectónicos, como por 
ejemplo el sello de vanos, la edificación de muros internos y nuevas estructuras, muchas de ellas  
funerarias, al interior o anexas a los recintos preexistentes. Entre las más significativas de estas 
remodelaciones están las que se realizan en los recintos contendedores de frisos (recinto 6-I y recinto 
24-I), en los cuales son remodelados construyéndose estructuras funerarias, cubriendo los frisos 
asociados. Consideramos que durante esta fase se va a edificar el Sector I, compuesto de varios conjuntos 
arquitectónicos separados por calles paralelas que además los intercomunican. Se ha planteado que este 
sitio crece de norte a sur (Eeckhout 1999). En recintos relacionados a estructuras funerarias de estos 
conjuntos (I-d, I-e, I-f) se han registrado frisos de escalonados de tres peldaños (Frisos CH 1 y CH 2), 
que además se  encuentran a un nivel casi similar en sus correspondientes paramentos, así como frisos 
de líneas verticales (Friso CH  3). Durante esta misma fase, se evidencian varios momentos constructivos 
y ocupacionales en el sector I,  caracterizados por una serie de remodelaciones en el interior de los 
recintos en los diferentes subsectores, que incluyen  la clausura de varios recintos mediante el sello de 
vanos de acceso, división de recintos con muros posteriores, instalación de estructuras funerarias, etc.; 
hechos evidenciados con detalle en el subsector I-a (Eeckhout 1999). Una de estas remodelaciones está 
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relacionada con el cubrimiento del friso CH 1 y la remodelación de su recinto contenedor (Recinto 1del 
Conjunto Funerario 1). 

VII.2. Frisos en el Valle del Rímac 

 

VII.2.1. Complejo Arqueológico Maranga. Frisos 

 
  El Complejo arqueológico Maranga se localiza en la margen sur del valle bajo del río Rímac, a 
1.5 km al Este del Litoral (Canziani 1987). En las fotos aéreas de 1944, se aprecia que el área 
arqueológica del complejo Maranga comprendía un área total de 400 Ha. Sin embargo, esta área total 
ha sido recortada por el avance urbano del distrito de San Miguel y El Cercado de Lima. En la actualidad, 
las edificaciones de los períodos tardíos el complejo Maranga se ubica dentro de los terrenos del 
Patronato del Parque de las Leyendas (PATPAL). El complejo arqueológico Maranga está constituido 
por numerosos monumentos arquitectónicos correspondientes a diferentes etapas del desarrollo cultural 
andino prehispánico, comprendiendo fundamentalmente las etapas que abarcan desde el Período de los 
Desarrollos Regionales hasta el Tawuantinsuyu, es decir desde las primeras centurias de nuestra era 
hasta el arribo hispano (300 DC. a 1553 DC.).  
  
  El complejo arqueológico Maranga consta de aproximadamente 50 sitios, entre edificaciones 
administrativas, templos, palacios, murallas y, caminos. Entre los monumentos de los periodos tardíos 
a destacar se encuentran Huaca Pando, Campana o Tres Palos, Huaca Cruz Blanca, Huaca San Miguel, 
Huaca Cruz Blanca, Huaca La Cruz, Huaca La Palma, Huaca Los Tres Santiagos, El Recinto amurallado, 
el Palacio Inca, entre otros (Fig. 7.72).  
 
  El complejo arqueológico Maranga y sus componentes arquitectónicos han sido descritos por 
numerosas numerosos investigaciones investigadores desde fines del siglo XIX (Middendorf 1864; 
Squier 1865; Hutchinson 1873; Villar Córdova 1935, Tello 1999 [Ca. 1930]; Bonavia, Matos y  Caycho 
1962-63, Ramos 1969, Cárdenas 1965, 1970; Ravines 1985, J.  Canziani 1987), quienes proporcionan 
información todavía superficial sobre el desarrollo y función del asentamiento. Las escasas 
investigaciones se concentraron en las edificaciones de mayor envergadura como Huaca Tres Palos 
(Ramos 1969; Cárdenas 1965, 1970) Huaca Cruz Blanca, y Huaca La Palma, la Muralla M-55-E 
(Paredes 1992; Carrión 2002, 2003) y Huaca San Miguel en la actualidad.  
 
   Estas investigaciones, sobre todo el catastro o inventario de monumentos arqueológicos del 
complejo realizado por Bonavia, Matos y Caycho (1962-63), permitieron identificar y otorgar 
nomenclaturas a las edificaciones del complejo. Estas nomenclaturas fueron utilizadas posteriormente 
en el  análisis prospectivo de la distribución de las estructuras del complejo Maranga-Chayavilca en 
base a las aerofotos de 1945 y reconocimientos de campo, ejecutado por Canziani (1987). Estas 
investigaciones han permitido diferenciar el complejo arqueológico de Maranga en tres grandes sectores 
o componentes: El Primero se halla hacia el norte del complejo y está compuesto por una serie de 
grandes pirámides edificadas con adobitos y adobón (Huaca San Marcos, Huaca Middendorf, Huaca 
Concha, Huaca Potosí y otros montículos), que corresponden al Período de los Desarrollos Regionales 
y al Período Horizonte Medio (Canziani 1987), aunque en estas estructuras también se han encontrado 
evidencias de ocupaciones durante los periodos tardíos. Estos sitios se encuentran en terrenos del 
PATPAL, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la urbanización Pando, y La Pontificia 
Universidad Católica del Perú.  
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Fig. 7.72. Complejo Arqueológico Maranga. Redibujado de Canziani 1987.  Foto Google Earth. 
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 Los otros dos sectores se localizan al Sur del complejo y corresponden a los periodos tardíos. El 
segundo , hacia el Sudeste, lo constituye la Gran Plaza Principal, que se halla rodeada por una serie de 
estructuras piramidales formadas por plataformas, estas son : Huaca Tres Palos, Huaca La Cruz, Huaca 
Cruz Blanca, Huaca San Miguel y otros montículos hacia su esquina noroeste. Hacia la plaza convergen 
una serie de caminos amurallados, sobre todo hacia su lado Este. El tercer sector, localizado al sudoeste,  
es denominado el Gran Recinto Amurallado por un conjunto de murallas y caminos (M55-A, M-55B, 
M-55C, M-55D y M-55 E) que encierran un área rectangular donde se encuentran una serie de 
edificaciones: Huaca La Palma, el Palacio Inca y la Huaca C, etc. Se ha planteado que el sector de la 
Gran Plaza central y las edificaciones asociadas corresponden al curacazgo de Maranga relacionado al 
Señorío de Ychsma durante el  Período Intermedio Tardío con una ocupación del Período Horizonte 
Tardío (Canziani 1987; Carrión 2002), mientras que el Gran Recinto Amurallado correspondería a una 
edificación construida por la Provincia Inca de Pachacámac y sería sede del Hunu de Maranga (Canziani 
1987; Cornejo 1999; Carrión 2003) durante  al Periodo del Horizonte Tardío, aunque podría tener 
edificaciones del periodo anterior como Huaca La Palma (Bazán 1992) y algunos segmentos de la 
muralla M55-E (Villanueva Ms. 2001:102-104).   
 
 Dentro del complejo arqueológico Maranga se han registrado frisos en cuatro sitios: tres de ellos  
son edificios o estructuras que se encuentran y/o componen el Gran Recinto Amurallado: Huaca C-
Palacio de Maranga (desaparecida a mediados del siglo XX), Huaca La Palma y en  el tramo sur del 
camino Amurallado M-55-B (desaparecida a mediados del siglo XX, también). El cuarto sitio se 
encentra fuera del Gran Recinto Amurallado,  corresponde  a la Huaca Cruz Blanca ubicado en el lado 
Norte de la Gran Plaza, en el sector II. 
   
   En el sector I (Norte), Villar Córdova (1935: 199-201), al realizar una descripción del corte 
estratigráfico resultado de las de las excavaciones ejecutadas por J. Jijón y Caamaño en 1928, en lo que 
en ese tiempo se denominaba Huaca Maranga (lo que en la actualidad es la  Huaca Middendorf por la 
construcción de la actual avenida Venezuela), señala la presencia de un edificio con frisos 
correspondiente al último momento constructivo (de 4 establecidos). Villar describe el edifico de la 
siguiente manera: 

“Finalmente, en la superficie superior al cementerio, los grandes paredones, con tapiales  y 
mamposterías, y adobones de un metro cúbico enlucidos con una pasta gruesa de barro batido, 
de color amarillo, y algunos interiores con relieves geométricos o figuras estilizadas del tipo 
Muchic, como en las ruinas de Chan chan. Estos edificios pertenecen a la cultura Chancay [...]. 
Esta construcción está asignada con el número 15. Un terreno de acarreo producto de los 
desmontes o escombros, que han cubierto toda la huaca [...] esta señalado con el Nº 16. “(Villar 
Córdova C. 1935: 200, Lámina 12, las negrillas son nuestras). 

 
  Lamentablemente Villar Córdova no nos da mayor detalle de las características este tipo de 
frisos, además ningún otro investigador ha reportado este elemento arquitectónico, por estas razones, 
esta información no será incluida en el análisis de la presente investigación.     

VII.2.1.1. Huaca Cruz Blanca. Friso CB 1 

 
  Huaca Cruz Blanca (H-36) se ubica en el lado norte del Conjunto de la Plaza del complejo 
arqueológico de Maranga (Fig. 76.73). Se trata de una edificación a base de grandes  muros de tapia que 
sirven de muros ejes, formando grandes cercados en los cuales muros secundarios o divisorios forman 
una serie de recintos de diverso tamaño, e. El sitio ha sido dividido en dos sectores: A y B (Paredes 
1992). En cuanto a las dimensiones del sitio, Ravines (1985:69), menciona que el sitio presenta un área 
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rectangular de 172 x 48 m (sector B) y un terraplén al este de 76 x 65 m (sector A).En total este sitio 
tiene un área de 0.9 Ha. Si bien este sitio fue recortado por la realización de obras de infraestructura del 
PATPAL, este asentamiento se halla hoy parcialmente descubierto, encontrándose bien preservado y 
puesto en valor como parte del circuito de visitas del Patronato del Parque de las Leyendas.  El lecho de 
una antigua acequia corta las estructuras del sector de la parte central del Sector B. 
 
 La Huaca Cruz Blanca fue reportada inicialmente por Middendorf (1973[18]: 60), quién la 
identifica con el número 9 en el croquis que realiza, l. Luego, el monumento  fue registrado en el catastro 
elaborado por Bonavia, Matos y Caycho (1962-1963:103-104) con la nomenclatura de 3D-36 (hoy H-
36), describiendo el sitio como una estructura edificada con muros de tapia, de planta  cuadrangular y 
que se subdivide en dos sectores: una parte baja y más extensos, al Este,  a la que denomina A. M, 
menciona que el área está ocupada por campos agrícolas, basurales modernos y que canales de riego 
bordeaban y afectan  el sitio. El otro es un túmulo al Oeste, que denomina B,  edificado mediante 
plataformas de varios niveles, en al el que se encuentran una serie de recintos, señalando como elementos 
arquitectónicos notables la existencia de un recinto con nichos (Ibíd.: 104).  
 
  El sitio fue excavado intensivamente por J. Casafranca entre los años 1965-68, por lo que 
muchas áreas del edificio se aprecian limpias, sin embargo, de sus trabajos no existen ni documentos 
informes o material arqueológico consignado, solo notas periodísticas de la época (Carrión 2002:17). El 
sitio también es descrito muy sucintamente en el catastro elaborado por R. Ravines (1985: 60). En los 
años 1992-93 Juan Paredes Olvera y D. Gutiérrez (Paredes 1993) realizan un Proyecto de Conservación, 
restauración y Puesta en Valor del Sector B, elaborando un primer plano del sitio, el cual fue 
complementado durante los trabajos de la segunda etapa del proyecto realizada en el  Sector A, que 
ejecutamos se ejecutó bajo la dirección de L. Carrión y D. Gutiérrez en el 200-2001 (Carrión 2002). 
Estos proyectos siguieron utilizando la sectorización planteada por Bonavia, Matos y Caycho (1962-
1963), aunque con letras inversas, señalando que el Sector A esta está separado del sector B, por un 
muro (M-eje 6) de tapia perimetral que corre de Norte a Sur (Carrión 2002: 22). 
 
  El Sector A, ubicada en el lado Oeste,  es una pirámide trunca compuesta de una serie 
plataformas arquitectónicas superpuestas distribuidas en hasta 4 niveles constructivos, producto de la 
continua superposición de estructuras precedentes con rellenos de cantos rodados, adobe y basura 
arqueológica. Carrión (2002: 51-55) en base a un detallado análisis arquitectónico y la información de 
2 unidades de excavación y de limpieza de perfiles, ha podido determinar, de manera preliminar, la 
existencia de 7 momentos constructivos en este sector. Las mayores evidencias arquitectónicas se 
refieren al tercer momento constructivo en donde una serie de edificaciones estaban relacionadas a  un 
gran recinto cuyo acceso se daba por el frontis norte mediante una escalera en forma de abanico que 
asciende a una alta terraza. Este recinto se caracteriza por tener una serie de desniveles a modo de 
banquetas y plataformas o terrazas que se comunican por medio de escaleras. En sus muros perimétricos 
y paramentos Este, Oeste y Sur, se hallan nichos rectangulares, por lo que se  le denomina “Recinto de 
los Nichos” (Op. cit.: 22).  Este recinto se comunica por medio de una escalera a una serie de recintos 
al Sur y Oeste, los del Sur han sido cubiertos por una serie de edificaciones de una ocupación posterior 
que posiblemente se relacione a la época Inca. 
 
 El Sector B comprende el lado Este, que se caracteriza por estar a un nivel más bajo  un sector 
bajo donde se encuentran articulados una serie de recintos y plazas de diferentes tamaños y 
características, intercomunicados a través de escaleras y rampas de poca altura. Destacando un patio de 
planta rectangular con banquetas y hornacinas cuadrangulares en tres de sus muros perimétricos., Este 
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recinto articulaba espacialmente al resto de estructuras presentes (Paredes 1992, Carrión 2002:22). El 
acceso a este sector se producía por una gran entrada hacia el Norte del sitio. 
 
  Cornejo (1999: 55, 134, Tabla 11) plantea que las dos escaleras paralelas y contrapuestas, hechas 
en barro, para acceder a una de las plataformas de Huaca Cruz Blanca, corresponde a un clásico diseño 
Inca de escaleras, y que además sería un indicador de este sitio como un santuario de la provincia Inca 
de Pachacámac. Cornejo se basa en la hipótesis de Enferman (1996), que señala una asociación de este 
tipo de escaleras a sitios tipo santuarios Incas en las provincias. Por otro lado, Carrión (2002: 22 y 62) 
plantea que el sitio fue edificado durante el Período Intermedio tardío y que conjuntamente a con la 
Huaca Tres Palos y la Huaca La Cruz formaban una unidad arquitectónica en torno a una plaza 
cuadrangular (ocupada actualmente por la zona de camping del PATPAL). La investigadora plantea que 
el Recinto de los Nichos (sector A)  era una la estructura administrativa-ceremonial más importante del 
sitio  durante este Período, manifestando que posteriores remodelaciones arquitectónicas y de ocupación, 
como la presencia de tumbas intrusivas en el recinto, podrían corresponder al Período Horizonte Tardío, 
ya que durante este periodo los Incas conservaron algunos sitios como centros administrativos, tambos, 
etc. remodelando ciertos edificios y abandonando otros. Carrión (2002: 22) le otorga una función 
administrativa al sitio, inferencia basada en la planificación del asentamiento, que se caracteriza por la 
presencia de un gran número de amplios recintos que se organizan en torno a plazas y patios, e. En 
alguno de estos se presentan banquetas perimetrales y nichos en los paramentos de los muros que los 
conforman.   

 

 
 

Fig. 7.73. Huaca Cruz Blanca. Ubicación del Friso CB 1. Cortesía de la división de arqueología del PATPAL.  
 
 
 

283 
 



Juan Pablo Villanueva Hidalgo 

 Sector A-Friso CB 1 
En el sector A del sitio se ha reportado un paramento que contenía un friso asociado al: 
 “Sexto Momento [constructivo] 
Construcción del M19 y conformación del R19. Sellado del R3, visible actualmente, que empieza 
a funcionar en un nivel más alto (hoy desaparecido) en asociación al ME17 y al ME2. Se 
elaboró el friso escalonado asociado a ME17.” (Carrión 2002: 53). 

  
  Los reconocimientos realizados en este sector, nos han permitido discernir que este sexto 
momento constructivo corresponde al penúltimo de la secuencia de ocupación. Ese momento presenta 
una serie de  recintos asociados (Fig. 7.73) a una gran plataforma cuadrangular (recinto 2)  a la que se 
accede de norte a sur mediante una escalera y un largo corredor (C-11). Esta plataforma presenta en su  
muro sur (ME-17) nichos rectangulares. Además, también se asocia  al sur del recinto 19, una escalera 
que desciende de una terraza  al corredor 6, hacia el este. En la esquina sureste del  recinto 2, un vano 
da acceso a un nivel superior de 0.50 m,  da acceso a  un corredor (C-1) de planta rectangular, de 12.50 
m x 0.55 m, conformado por dos muros de tapia y orientado de este a oeste. En el muro norte (M-11) 
del C-1, se presenta un friso (Friso CB 1). El corredor C-1 comunica, al sur a otro corredor (C-10) 
paralelo,  el cual da acceso a un gran patio rectangular (recinto 3), que presenta una amplia  banqueta en 
su lado sur. Hacia el norte del recinto 3 se halla el patio (R-1) que presenta un corredor de acceso (C-
12) desde el norte (Fig. 7.73). 
 

El Friso CB 1 (Fig. 7.74) se plasmó en la parte superior, a una altura de 0.65 m de la superficie 
del extremo izquierdo (oeste) del paramento del muro norte. Con respecto a la superficie del recinto 2, 
el friso se encuentra  entre 0.60 a 1 m de altura. El friso tiene un solo (1) diseño geométrico con un 
motivo de  forma  escalonada de tres peldaños en dirección de derecha (este)  a izquierda (oeste). El 
diseño esta ejecutado en plano relieve, utilizando la técnica sustractiva, mediante el corte de un área, en 
el muro aún fresco, de forma escalonada de tres peldaños invertida y orientada de izquierda a derecha, 
quedando el diseño del friso a la derecha del corte.  
    

 

 
Fig. 7. 74 Friso CB 1. Huaca Cruz Blanca de Maranga. Fotos de Juan Pablo Villanueva.  

Foto aérea de http://www.arqueologiadigital.cultura.pe/ortofotos/huaca-cruz-blanca. 
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La profundidad del corte es de 0.01 m. El diseño de los peldaños tiene una longitud y altura de  
es de 0.46 x m 0.57 m  (inferior) y 0.68 x 0.28 m (medio) y 0.20 x 0.38 m (superior), dando una altura 
total es de 1.23 m, aunque pudo ser mayor, ya que la parte superior se encuentra erosionada. Las 
dimensiones del área de corte presentan las mismas medidas pero de manera inversa. El estado de 
conservación del friso es bueno, solo su esquina superior izquierda se presenta muy erosionad y es 
posible observar algunas fisuras que lo afectan.  Este friso se encuentra a una altura de 0.60 m y por sus 
particulares dimensiones podría tratarse de un amplio friso aunque también puede ser posible que pueda 
tratarse de un muro anterior que ha venido siendo reutilizado. La profundidad del corte es de 0.01 m. El 
diseño de los peldaños tiene una longitud y altura de  es de 0.46 x m 0.57 m  (inferior) y 0.68 x 0.28 m 
(medio) y 0.20 x 0.38 m (superior), dando una altura total es de 1.23 m, aunque pudo ser mayor, ya que 
la parte superior se encuentra erosionada. Las dimensiones del área de corte presentan las mismas 
medidas pero de manera inversa. El estado de conservación del friso es bueno, solo su esquina superior 
izquierda se presenta muy erosionad y es posible observar algunas fisuras que lo afectan.  Este friso se 
encuentra a una altura de 0.60 m y por sus particulares dimensiones podría tratarse de un amplio friso 
aunque también puede ser posible que pueda tratarse de un muro anterior que ha venido siendo 
reutilizado. 

VII.2.1.2. Caminos amurallados (M-55 H y M55B) Frisos: M55H  1,  2 y M55B 1  

 
El lado oeste del Gran Recinto Amurallado del Complejo Arqueológico de Maranga fue 

registrado inicialmente en el croquis elaborado por Middendorf y posteriormente Tello (Tello 1999 [Ca. 
1935]) realizó  un más un levantamiento detallado y un registro fotográfico de todo este tramo del 
Recinto Amurallado, el cual se componía de dos secciones: un tramo sur que era un camino amurallado 
(M55H) y un tramo norte que era una camino epimural (M55B). Ambos se intercomunicaban en el cruce 
con el camino amurallado que iba a la Huaca la Palma (Tello 1999 [Ca. 1935]: 84, plano XXI-F17 
[3(11)] y fotos XV-P1-F4 [168 y169]). Tello y Uhle  reportan la existencia de frisos que en la sección 
del camino amurallado M55H (vid infra).  

 
En el catastro de monumentos arqueológicos realizado por Bonavia, Matos y Caycho (1962-

1963:143y 144-croquis) el tramo sur, al que denominamos M55H y que contenía los frisos no es descrito 
y en el croquis respectivo aparece su trazo punteado, de repente fue arrasado entre la década del 50 y 60 
antes de 1962 y sólo quedaron los cimientos para esta época. Ellos solo  que registraron el tramo medio 
sur del camino amurallado M 55-B.  El área del tramo M55H es en la actualidad parte de la urbanización 
del distrito de San Miguel. 
 
  Posteriormente, Canziani (1987), quién realizó el estudio detallado del Gran Recinto  
Amurallado, describe el lado del tramo Norte que aún se preserva del lado Oeste del Recinto Amurallado 
(M-55-B), el cual  presentaba el trazo más rectilíneo, presentando características constructivas diferentes 
a los demás lados del Recinto Amurallado, como una sección trapezoidal de menor espesor que en las 
otras murallas, conformado por dos muros de tapia paralelos, que contiene un relleno interno, que sirve 
de base para un piso, por encima del cual sobrepasan los muros de tapia, logrando un pasaje epimural 
con parapetos (Ibíd.:11). Canziani (Ibíd.: 14-15) menciona que este camino epimural  comunicaba una 
serie de edificios de los cuales sólo se preservan el edifico central, denominado “Palacio Inca” (H-55), 
por presentar un rasgo típico de la arquitectura Inca: un vano con doble jamba,  el edifico Sur (H-54) y 
el edificio Norte (H-61). 
   
 Canziani (1987: 15-16), en base a las asociaciones que presenta el tramo Norte de este lado del 
Gran Recinto Amurallado, como con el “Palacio Inca”,  indica que este tramo como todo el conjunto 
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del Recinto Amurallado son construcciones edificadas bajo la época de dominación de la región por el 
Tawantinsuyu. Cornejo (1999) reafirma esta idea, argumentando que el gran acceso Norte del recinto 
amurallado, es una reminiscencia de un portal de doble jamba con cierto tratamiento local. Además, 
menciona que el amurallado de ciertas estructuras es una tradición Inca de apropiación del espacio 
sagrado. Además, las excavaciones realizadas por Carrión (2002: 58-59 y 2003) en la Muralla oriental 
(M 55-E), confirman que el Recinto Amurallado fue construido durante el Período Horizonte Tardío. 
Canziani (1987: 17) menciona que este sector occidental del Recinto Amurallado cumplió 
probablemente funciones administrativas y de residencia de élite de los funcionarios dirigentes, ya que  
estos edificios en planta en U y grandes recintos de tipo palaciego asociados a agrandes patios, se hallan 
vinculados a un sistema de caminos  que convergen en este punto y que relaciona al sitio con una serie 
de lugares dentro del valle. 

 
Frisos M55H 1 y  2 
 
 Tello registro un friso, al que llamaremos Frisos M55H 1, en algún tramo del camino 
amurallado M-55 H, describiendo de la siguiente manera: 

“En Datica-marca [...] igualmente, hay restos de ornamentación grabada en bajorrelieve en la 
parte superior de uno de los muros que forman el callejón ancho, frente al final del camino 
mural [M55B] que corre de N a S. El motivo parece representar una cara humana estilizada.” 
(Tello 1999 [Ca. 1935]:52, XV-P1-F4 [134]). 

 
  Además, Tello nos presenta una foto de detalle de este muro, donde se observan tres de los 
diseños de este friso (Tello 1999[Ca. 1935]: 95, foto XV-P1-F4 [185]) (Fig. 7.75.A2)  con la siguiente 
leyenda: “Callejón que corre de N a S cerca de Maranga.” (Edificio con ornamentación interior cerca 
de la Hda. Maranga).”(Ibíd.). Una foto panorámica de este tramo de camino M55H fue tomada por Max 
Uhle a inicios de siglo XX, esta permanecía inédita en el archivo del Instituto Max Uhle de Berlín y fue 
publicada en el libro de D. Morales (1993: 536) con una leyenda errónea (se señala que pertenece a 
Pachacámac), producto de la editorial (D. Morales, comunicación personal 2007). Si se compara esta 
foto con la publicada por Tello, se determina que se trata del mismo muro perteneciente a este camino 
amurallado del complejo Maranga.  
 
  En base a un análisis de estas fuentes documentales, podemos señalar la existencia de los Frisos 
M55H 1 y M55H 2 al interior del tramo medio sur del camino amurallado M55H, aunque no podemos 
determinar exactamente su ubicación,  ya que éste ha desaparecido.  Al analizar las fotografías del friso, 
podemos señalar que el muro oeste fue edificado con tapias o adobones, pero que en la unión de uno de 
estos paños aparece una hilera de adobes paralelípedos. Además, presenta adosada a este muro una 
estructura a modo de banqueta alta o terraza que cubre la parte media inferior del paramento. Esta 
estructura podría corresponder a un tipo de calzada sobrelevada dentro del camino. En la parte superior 
de cierto tramo del muro oeste se encuentra el Friso M55H 1, a modo de cenefa, la cual presenta diseños 
en plano relieve de diseño geométrico-figurativo, con un motivo circular con apéndice superior. 
Basándonos en la foto de Uhle, se aprecian al menos 12 diseños con este motivo (véase reconstrucción 
en Fig. 7.75.E).  
 

Nuestro reconocimiento del tramo aún existente del camino epimural M55B, permitió registrar 
en la parte superior del paramento externo del muro este del camino, en el área adyacente al extremo sur 
del Palacio Inca, la existencia de espacios cuadrangulares no muy profundos cortados en el tercio 
superior del muro de tapia (Fig. 7.75.B), diseños que podrían corresponder a los restos del Friso M55B 
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1 de similares diseños a los descritos anteriormente. Un diseño cuadrangular, aunque en muy mal estado 
de preservación también fue observado en la esquina este del tramo del camino norte M55A. 
 

 

 
 

Fig. 7.75. Ubicación de frisos en los caminos del lado oeste del Recinto Amurallado de Maranga: (A1) Frisos   

M55H 1 y 2 (Archivo Uhle Ca. 1900 en Morales 1993: 536) (A-2) Friso M55H 1-detalle (Tello 1999 [Ca. 

1935]: 95-foto). (C) Restos del Friso M55B 1 (J. P. Villanueva 2002). (D) Planos (Canziani 1987: Figs. 1 y 14). 
(E) Reconstrucción del friso.  

 

E 
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VII.2.1.3. Huaca La Palma. 7 Frisos: LP 1 a LP 6 

 
 Huaca La Palma se halla localizada dentro del Gran Recinto Amurallado, cerca del área central 
y  hacia el lado sur. El sitio es conocido con la nomenclatura de H-48, en el catastro de Bonavia, Matos 
y Caycho (1962-63: 127) y seguido posteriormente por Canziani (1987: 10) y Carrión (2003). El sitio 
se halla dentro de los terrenos del Patronato del  Parque de las Leyendas (PATPAL). El área del sitio 
que en la actualidad se observa comprende aproximadamente 1.5 Ha., sin embargo este debió ser de 
mayores dimensiones, sobe todo debió comprender una serie de patios hacia el este.  
 
 Huaca la Palma corresponde a una pirámide con rampa (Canziani 1987:13; Bazán 1990: 53-55) 
que se orienta hacia el norte (Fig. 7.76). Este edificio aparece en el croquis ejecutado por Middendorf 
(1973 [1894]: 59, waka E). Posteriormente, Tello realiza un levantamiento del sitio, diferenciando 3 
sectores: a (plataforma principal), b (patio  delantero) y c (una serie de estructuras  adyacentes al oeste, 
en una de las cuales menciona la existencia de frisos).  
 

Además, describe la existencia de un camino amurallado que viene de Oeste-Este, de 
manera perpendicular desde el camino epimural Oeste (M55B), llega hasta el sector c, y, luego 
voltea al sur pasando por detrás del sitio (Tello 1999 [Ca. 1935]: 89).  Bonavia, Matos y Caycho 
(1962-63: 127) presentan un croquis y describen el sitio de modo similar a Tello, señalando la 
presencia de un montículo piramidal y una gran plaza al frente norte, aunque no mencionan la 
sucesión de rampas. Posteriormente,  José Casafranca excava ciertos sectores del sitio, entre los 
años 1963-65, de cuyos trabajos no existen informes o material arqueológico consignado, sino 
solo notas periodísticas de la época. Además, describe la existencia de un camino amurallado 
que viene de Oeste-Este, de manera perpendicular desde el camino epimural Oeste (M55B), 
llega hasta el sector c, y, luego voltea al sur pasando por detrás del sitio (Tello 1999 [Ca. 1935]: 
89).  Bonavia, Matos y Caycho (1962-63: 127) presentan un croquis y describen el sitio de 
modo similar a Tello, señalando la presencia de un montículo piramidal y una gran plaza al 
frente norte, aunque no mencionan la sucesión de rampas. Posteriormente,  José Casafranca 
excava ciertos sectores del sitio, entre los años 1963-65, de cuyos trabajos no existen informes 
o material arqueológico consignado, sino solo notas periodísticas de la época.  

VI.2.1.3.1. Huaca La Palma. 7 Frisos: LP 1 a LP 6 

 
 Huaca La Palma se halla localizada dentro del Gran Recinto Amurallado, cerca del área central 
y  hacia el lado sur. El sitio es conocido con la nomenclatura de H-48, en el catastro de Bonavia, Matos 
y Caycho (1962-63: 127) y seguido posteriormente por Canziani (1987: 10) y Carrión (2003). El sitio 
se halla dentro de los terrenos del Patronato del  Parque de las Leyendas (PATPAL). El área del sitio 
que en la actualidad se observa comprende aproximadamente 1.5 Ha., sin embargo este debió ser de 
mayores dimensiones, sobe todo debió comprender una serie de patios hacia el este.  
 
 Huaca la Palma corresponde a una pirámide con rampa (Canziani 1987:13; Bazán 1990: 53-55) 
que se orienta hacia el norte (Fig. 7.76). Este edificio aparece en el croquis ejecutado por Middendorf 
(1973 [1894]: 59, waka E). Posteriormente, Tello realiza un levantamiento del sitio, diferenciando 3 
sectores: a (plataforma principal), b (patio  delantero) y c (una serie de estructuras  adyacentes al oeste, 
en una de las cuales menciona la existencia de frisos).  
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Fig. 7.76. Huaca la Palma. Ubicación de Frisos LP 1 a LP 6. 
 Foto aérea de http://www.arqueologiadigital.cultura.pe/ortofotos/huaca-la-palma  
 

Además, describe la existencia de un camino amurallado que viene de Oeste-Este, de 
manera perpendicular desde el camino epimural Oeste (M55B), llega hasta el sector c, y, luego 
voltea al sur pasando por detrás del sitio (Tello 1999 [Ca. 1935]: 89).  Bonavia, Matos y Caycho 
(1962-63: 127) presentan un croquis y describen el sitio de modo similar a Tello, señalando la 
presencia de un montículo piramidal y una gran plaza al frente norte, aunque no mencionan la 
sucesión de rampas. Posteriormente,  José Casafranca excava ciertos sectores del sitio, entre los 
años 1963-65, de cuyos trabajos no existen informes o material arqueológico consignado, sino 
solo notas periodísticas de la época. Además, describe la existencia de un camino amurallado 
que viene de Oeste-Este, de manera perpendicular desde el camino epimural Oeste (M55B), 
llega hasta el sector c, y, luego voltea al sur pasando por detrás del sitio (Tello 1999 [Ca. 1935]: 
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89).  Bonavia, Matos y Caycho (1962-63: 127) presentan un croquis y describen el sitio de 
modo similar a Tello, señalando la presencia de un montículo piramidal y una gran plaza al 
frente norte, aunque no mencionan la sucesión de rampas. Posteriormente,  José Casafranca 
excava ciertos sectores del sitio, entre los años 1963-65, de cuyos trabajos no existen informes 
o material arqueológico consignado, sino solo notas periodísticas de la época.  
 
Sector A- PCR. Friso LP 1 
 
  El componente A corresponde a la PCR propiamente dicha (Fig. 7.77). Este componente tiene 
un área de 130 x 50 m orientada de suroeste a noreste. Este componente presenta el patio principal de la 
PCR (recinto 8) de plata rectangular al cual se accede por un vano ubicado en la esquina noroeste, desde 
el exterior, mediante un corredor (1), el cual está asociado a una aserie de recintos cuadrangulares  (4, 
5, 6 y 7) intercomunicados por pasajes (2, 3). Es muy probable que estos recintos hayan servido para el 
control del acceso, quizá indirecto y a través de corredores (2, 1), al patio principal desde el camino 
amurallado oeste-este que venía del camino M-55-B-tramo sur y que pasaría por delante de la PCR. Esto 
puede apreciarse en la reconstrucción aerofotográfica del complejo Maranga realizada por Canziani 
(1987) y observado en las fotografías de este sector tomadas por Tello (1999 [Ca. 1935]]: 89). 
 
  El gran patio rectangular (8) al parecer presentaría estructuras internas, ya que se observan 
ciertos muros soterrados en su interior. El patio presenta en su lado sur una rampa central que accede a 
una plataforma (9) que no presenta estructura interna alguna. Desde ella se accede por otra rampa, 
siguiendo el mismo eje de la anterior, a la segunda y última plataforma (10), a modo de una terraza. 
Hacia el sur de ésta, existen una serie de estructuras a los que se accede indirectamente a través de una 
serie de corredores rectangulares paralelos (11, 12 y 13) los cuales presentan sus vanos de accesos 
tapiados o sellados en un momento posterior. El último corredor (13) da acceso a dos recintos 
cuadrangulares (14 y 15). Además, en el lado sur, aunque en un nivel inferior, se encuentran una serie 
de recintos cuadrangulares al parecer intercomunicados (16, 17 y 18), aunque no se puede precisar el 
acceso a ellos desde la cúspide de la plataforma. Hacia el oeste se observan, en desnivel respecto a la 
última plataforma, una serie de espacios arquitectónicos (19 y 20) que se hallan cortados por la 
destrucción del monumento. 
 
  El corredor (recinto 12) es de planta rectangular, de 16 m x 2.20 m y está   orientado de sureste 
a noroeste, delimitado por dos muros de tapia. Este corredor presenta tres vanos de acceso que se hallan 
tapiados o sellados con adobes paralelípedos de 0.50 x 0.30 x 0.20 m, correspondiendo a remodelaciones 
posteriores. El primer vano está en la sección central del muro norte y comunica desde el recinto 11. 
Los otros dos accesos se encuentran en los extremos este y oeste del muro sur y daban acceso al corredor 
13. En este recinto se halla el muro con frisos (Friso LP 1)  de “aves piqueras”, registrado por Canziani 
(1987), Bazán (1990) y Carrión (2001).  
 
  El Friso LP 1 (Fig. 7.77) se encuentra en todo el paramento de un paño a modo de murete de 
tapia que mide 2.10 m de largo, 1.65 m de altura y 1.30 m de espesor. Este paño compone parte del 
tramo oeste del muro sur y sirve además de jamba al vano este de este muro. El friso presenta 
actualmente 7 diseños ornitomorfos, que se encuentran inscritos en espacios definidos por líneas que 
forman rombos verticales consecutivos. Sin embargo,  pudieron ser más los diseños que lo componían, 
ya que el muro presenta varias secciones faltantes, como la parte superior,  productos de derrumbes. 
Gracias a las intervenciones de conservación que se realizaron en marco del  Proyecto de Conservación 
y Restauración de la Huaca Cruz Blanca (2da etapa), Muralla 55-E y Huaca La Palma (Frisos), en el año 
2001, el proceso de deterioro de los frisos fue controlado, restituyéndose según los casos las partes 
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faltantes de los paramentos, así como controlando el agrietamiento de los mismos (Gutiérrez Ms. 2001). 
Como resultado de nuestra participación, hemos realizado una reconstrucción virtual del friso (Fig. 7. 
77.B2), en la cual pueden apreciarse hasta 11 diseños ornitomorfos. Sin embargo, no contamos con la 
suficiente evidencia para señalar cuantos diseños realmente presentó este friso.   

 
 

Fig. 7.77. Friso LP 1: (A) Foto y dibujo actual. (B) Foto y dibujo de conservación y restauración del friso. 

  
Los motivos del friso están ejecutados en alto relieve, utilizando la técnica aditiva. Se trazaron 

los motivos a plasmar sobre el enlucido del paramento, sobre este trazo se colocaron capas de barro 
bien tamizado, de entre 0.02 y 0.03 m de espesor, necesario para elaborar los frisos, que fueron 
modelados in situ. Además, se observan cortes en esta capa de barro para delinear mejor los diseños 
una vez colocados sobre el paramento, lo que se evidencia en las formas no estandarizadas de los 
mismos. Finalmente, se agregó una capa de enlucido. Debemos mencionar que  el murete presenta un 
mejor acabado, más fino, que el resto del muro. Los diseños ornitomorfos (aves) tienen una longitud 
promedio de entre 0.20 a 0.25  m y una altura entre 0.25 y 0.45 m Estos diseños se encuentran dentro 
de áreas romboidales verticales de similares dimensiones, enmarcados por lados diagonales de 0.30 m 
x 0.08 m, de promedio.  

 
  Al observar la arquitectura se distinguen claramente en la plataforma superior dos momentos 
constructivos. El primero está relacionado con la terraza (10) de mayores dimensiones que abarcaba el 
corredor-11, en asociación al corredor 12 -y el friso 36- y los posteriores recintos (13, 14 y 15). Ello se 
evidencia en la inexistencia de un vano de acceso entre los recintos 10 y 1. Además, el muro de tapia 
que los separa es 0.50 m más delgado que los muros del corredor 12 y 13 y presenta además una 
orientación discordante con respecto a dichos muros, por lo que pensamos que es posterior y estaría 
relacionada con el sello de los vanos del corredor 12. Al observar el paño con el Friso LP 1, notamos 
que existe una discontinuidad de los diseños del friso, hacia el lado izquierdo, como si hubiera sido 
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cortado.  Además, si también tomamos en cuenta las diferencias de tratamiento de la superficie del 
paramento de este paño en relación al resto del muro, podemos afirmar que este paño con los frisos es 
intrusivo y contemporáneo con los adobes paralelípedos,  sirven para sellar los vanos del corredor-12, 
idea postulada también por Carrión (2002: 61). 
  
Sector B-Plataforma-patio. Frisos LP 2 a LP 6 
 
 El sector B se encuentra al oeste del muro perimétrico de la PCR (Fig. 7.75 y 78) y presenta 
menores  dimensiones, aproximadamente 80 x 50 m. Un corredor (21) ubicado en la esquina sudoeste 
del patio de la PCR (8) da acceso a un amplio patio secundario cuadrangular (22) a desnivel, en cuyo 
muro norte y este se adosan bajas plataformas, mientras que en el muro norte presenta grandes 
hornacinas cuadradas. Este patio  va a articular una serie de recintos en tres de sus flancos presentes en 
distintos niveles por encima del patio. Hacia el sur, se encuentra la parte más elevada de estos, 
compuesto por un patio rectangular mediano (23) asociado, al oeste, a una plataforma (24) a la que 
probablemente se accede por una rampa (PCR B, Fig. 7.78). Esta plataforma está asociada a los recintos 
25 y 26, mientras que al oeste de ella están los corredores 27 y 28. Mientras que hacia el noroeste y 
suroeste del patio 22 se articulan una serie de amplios recintos Intercomunicados. Por corredores, siendo 
difícil precisar los límites y características de estos recintos debido a que esta área ha sido muy destruida 
y recortada por maquinarias modernas.   
 
 Al oeste del patio (22) un corredor zigzagueante (29-29A) da acceso a una serie de amplios 
recintos (30-31-32) que se disponen de sur a norte y que corresponderían a plataformas que van 
descendiendo y en cuyos muros están presentes frisos en plano relieve, en el caso del recinto 31, los 
frisos (Frisos LP 6 y LP 7) en su muro este han sido tapados por muros que lo dividen del recinto 30 y 
que correspondieron a un recinto más amplio (31-Momento I). Al oeste de los recintos 31 y 32, se 
encuentran otros espacios (33 y 34), mientras que a este, y al norte del patio 22, se encuentran otra  serie 
de recintos (35 al 41), todos ellos han sido destruidos por lo que no podemos conocer su configuración 
espacial. El acceso a estos últimos espacios, se daba desde el recinto 35 o desde la esquina noroeste del 
patio-22, mediante una escalera que da acceso a un corredor (36) que intercomunica a los recintos 3 al 
41 (Fig. 7.72).  

 
De estos espacios, destaca la Plataforma con Frisos, un amplio espacio rectangular  delimitada 

por muros de tapia, orientada de suroeste a noreste compuesta por los amplios recintos 32 y 31 dispuestos 
de sur a norte a un desnivel de 0.60 m e intercomunicados probablemente por una rampa o escalera que 
no se preservo, los cuales presentan en sus muros frisos de cruces escalonadas  (Fig. 7.79). El recinto 
32, de11.50 m x 7.70 m (aunque el largo es tentativo, ya que la estructura se halla cortada con maquinaria 
hacia el norte, pero es posible que se trate de una estructura abierta hacia el norte, donde también pudo 
haber un acceso, similar a la Huaca C-Palacio de Maranga, registrada por Middendorf (1973[1894]). En 
los muros este, oeste y sur de este recinto se encuentran los restos muy deteriorados de los frisos LP 2, 
3, 4 y 5; respectivamente.  Mientras que el recinto 31, de 15 m x 7 m presenta restos de los frisos LP6 y 
LP7  están plasmados en los tramos norte (9 m) y central  (1.70 m) de su muro este (15.m de largo, 1.25 
m de ancho y  3 m de altura,), respectivamente. Estso tramos son divididos dos vanos, uno de ellos 
posteriormente sellado, que comunican este recinto, en su primer momento (31-Momento I), con 
corredores indirectos (29) que provienen  del patio cuadrangular central (22). En un posterior momento 
constructivo (31-II) el tramo derecho (sur) del muro fue tapiado y adyacente a esta parte del muro existe 
un muro perpendicular de tapia  asociado a un relleno constructivo como un muro de adobes 
paralelípedos que cubren el Friso LP 7. Este nuevo muro, divide los recintos 31 y 30. 
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Fig. 7.78. Huaca la Palma. Sector B. Plataforma-Patio con frisos LP 2 a LP 6. Foto panorámica vista N-S. 
  
 Los muros contenedores de frisos fueron edificados mediante la técnica de la tapia y 
posteriormente  revestidos con un fino  enlucido de  barro que posiblemente constó de varias capas, 
algunas de color amarillo ocre, las cuales se han perdido en su totalidad. Los frisos fueron elaborados a 
cierta altura respecto a la superficie. Así, los diseños comienzan a 0.30 m (Friso LP  5), 0.42 m (Frisos 
LP 2, 3, 4, 6) o 0.75 m (Friso LP 7) desde la superficie de cada recinto contendor de frisos. Todos los 
frisos presentes en estas edificaciones  se edificaron mediante la técnica sustractiva, es decir mediante 
cortes de áreas en el muro aún fresco. Inicialmente se diseñaron,  mediante una incisión de 0.02 cm, las 
áreas de forma geométrica, de cruz escalonada de ocho puntas, angulares rectas, las que eran rodeadas 
por cuatro cuadrados pequeños. Ambas áreas de corte serán ambos dispuestos en una secuencia 
horizontal que se va a repetir tres veces hacia arriba.  
 

El estado de preservación en que se encontraban estos frisos es deplorable. Sólo se conservaban 
con claridad los Frisos LP  3,  LP 5 y LP 7. Estos recintos como otros cercanos presentan una superficie 
nivelada, producto quizá de los trabajos de limpieza y excavaciones arqueológicas realizadas por J. 
Casafranca a mediados de la década del 60. Tello (1999 [Ca. 1935]: 93, foto 9-III. XV-p1-f4 [187]) 
muestra una fotografía donde se observa este sitio cubierto bajo campos de cultivo, observándose sólo 
los frisos de la cabecera del muro oeste. Además, en la descripción de Bonavia Matos y Caycho (1962-
1963) acerca de este sector no se señalan la presencia de éstos. Canziani (1987: Fig. 8 y 9) nos presenta 
fotos de detalle y panorámica de los frisos de este recinto, en dónde se aprecia su mal estado de 
conservación, similar al encontrado antes de la intervención.   
 
  El Friso LP 3 (Fig. 7.80) está plasmado en el muro oeste del recinto 32, que mide 10.40 m de 
longitud, 1.45 m de espesor y  3.40 m de ancho máximo observable. En todo el paramento del muro se 
observaban los restos de  hasta 17 diseños de corte en forma de cruces escalonadas de ocho puntas, 
rodeadas por cuatro cuadrados, de los cuales sólo se conservan 15. Estos  diseños se organizan de forma 
vertical de la siguiente manera: 
La primera hilera (inferior) presenta 10 cruces escalonadas y  9 cuadrados alternados en pares.  
La segunda hilera presenta los restos de 7 cruces y 6 cuadrados, de modo similar a la primera hilada. 
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Si tomamos al diseño en plano relieve (entre los diseños de cortes) tendríamos 8 cruces escalonadas con 
un cuadrado al centro en bajo relieve.  
 
  El Friso  LP 2 (Fig. 7.81) se encuentra en el muro este,  de 11.40 m de longitud, 1.45 m de 
ancho y  3.40 m de altura máxima observable desde la superficie interna. Sólo se observan los restos de 
4 diseños en forma de cruces escalonadas de ocho puntas, rodeadas por cuatro cuadrados. Estos  diseños 
se organizan de forma vertical de la siguiente manera: 
La primera hilera (inferior) presenta 2 cruces escalonadas y  6 cuadrados, en la base  
La Segunda hilera presenta los restos de 2 cruces y 1 cuadrado. 
 Si consideramos el diseño en plano relieve (entre los diseños de cortes) tendríamos 2 cruces escalonadas 
con cuadrado al centro en bajo relieve.  
 
  Por su parte, los frisos LP 4 y LP 5 (Fig. 7.79), se encuentran en los tramos este y oeste del 
muro sur que enmarcan el acceso al recinto 32, respectivamente.  El tramo este tiene 1.20 m de longitud, 
1.10 m de ancho y 2.90 m de altura máxima observable desde la superficie. El friso LP 4 presenta dos 
diseños superpuestos verticalmente.  El Friso LP 5 del tramo oeste, de 1.30 m de longitud, 1.10 m de 
ancho y 1.14 m de altura máxima,  presenta sólo un diseño de corte de cruz escalonada de 8 puntas, en 
la base. Si bien este tramo del muro sur, cubre un friso (posiblemente un diseño de cruz cuadrada y dos 
cuadrados pequeños que lo enmarcan, del extremo sur (izquierdo) inferior del friso 37, sobre este diseño 
no se aprecia ningún otro. Por lo tanto, el friso que cubre no respondería a una intención de modificar el 
diseño original del friso, sino correspondería a un momento constructivo posterior, como parte de un 
solo momento constructivo relacionado a la planificación del patio. Además, se ha podido observar que 
al sur del paramento del friso 39, los diseños fueron cubiertos por capas de barro para formar nuevos 
escalonados. 
 

Una fotografía del Archivo Tello (1999 [Ca. 1935]), se aprecia la parte del tercio superior del 
muro oeste (Friso LP 3) y del tramo oeste del muro sur (Friso LP 5), en la actualidad ausentes,  
presentando diseños cruciformes. Si relacionamos esta evidencia con la que se tiene para los frisos de 
Huaca C-Palacio Maranga (véase más adelante), podemos considerar que este tipo de frisos están 
configurados en tres hileras verticales. Estas evidencias fueron tomadas en las labores de conservación 
y restauración de estos muros, en las cuales sólo se restituyeron elementos de la segunda y tercera hileras 
de diseños, para  las que se cuenta con evidencia tangible.  

 
Sin embargo, puede postularse la reconstrucción virtual objetiva de la configuración original de 

todos los frisos descritos de la siguiente manera: El Friso LP 2 y el Friso LP 3, están compuestos cada 
uno de tres filas verticales de 11 diseños cada uno, dando un total de 33 diseños de cruces escalonadas 
enmarcadas cada una en cuatro cuadrados, o podría tratarse de 20 diseños (10 en cada fila) de diseños 
de cruces escalonadas con un cuadrado en bajo relieve al centro de cada una de ellas. Presentarían estos 
muros una configuración similar a los muros laterales de la Huaca C. (Fig. 7.82 y 7.83). Mientras que 
los Frisos LP 4 y LP 5 están compuestos cada uno de tres diseños de cruces escalonadas de ocho puntas 
en bajo relieve. (Fig. 7.79). Las reconstrucciones virtuales de los Frisos LP 6 y LP 7, están basados en 
las reconstrucciones llevadas a cabo en los anteriores frisos. Estas reconstrucciones permiten señalar 
que el Friso LP 6 presentó 10 diseños (5 signos por fila) de  cruces escalonadas de 8 puntas con un 
cuadrado en bajo relieve. Mientras que el friso LP 7 presentó 2 diseños (en una fila) de cruces 
escalonadas de 8 puntas con un cuadrado la centro, en bajo relieve.  
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Figs. 7.79-80-81. Frisos LP: 2-7: Superior-izquierda: LP 3-4. Superior derecha: LP 3. Abajo: LP 2,6-7 

(A-B) Fotos y dibujos. (C-D) (C) Reconstrucción de los frisos. 
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 Las dimensiones promedio de las áreas de corte de diseños la cruz escalonada presentan 
dos ejes internos; uno horizontal de 0.64 m y uno vertical de 0.90 m Cada uno de los ocho 
extremos (puntas) de la cruz tiene sus lados de 0.16 m Cada diseño cuadrangular que demarca 
estos diseños de cruces mide 0.18 m x 0.18 m La profundidad del corte de los diseños es de 0.08 
m. El barro de estas áreas era retirado, existiendo dos posibilidades de representación: la primera  
que los signos se representen en plano relieve, como se representan los demás frisos en los 
asentamientos, a modo de una cruz de ocho puntas con un cuadrado en el centro o en bajo relieve, 
como un diseño de cruz de ocho puntas con cuatro cuadrados que lo enmarcan, aunque esto no 
sucedería en todos los paramentos. Para aclarar esta asignación del significante nos basaremos en 
las relaciones estilísticas que existan entre estos  diseños y otros plasmados tanto en arquitectura 
como en otros soportes (Cap. VIII). Por el momento mencionaremos ambas posibilidades de 
significación.   
 
Cronología  

Huaca La Palma ha sido asignado a los periodos tardíos en base a las recolecciones de 
material cerámico superficial tipológica o por ciertas características arquitectónicas como su 
diseño la presencia de una PCR,  Ravines (1985), Canziani (1987),  Bazán (1990: 74-75 y  78) y 
Cornejo (1999) plantean que el sitio corresponde al Período Intermedio Tardío con una 
reocupación durante el Período Horizonte Tardío. Canziani (Ibíd.: 13 y 17) plantea que los 
indicadores de la reutilización durante el Período Horizonte Tardío son: la similitud entre el friso 
de motivo de “aves piqueras”  con aquellos frisos registrados en Huaca La Centinela, en el litoral 
del valle de Chincha, y con los motivos de pintura mural del Templo de Pintado de Pachacámac, 
l, la presencia del recinto con planta en U con frisos y, la asociación a otros elementos dentro del 
Gran Recinto Amurallado. Estas observaciones son compartidas por Bazán (1990: 58) y Carrión 
(2002: 24 y 61), Carrión  señala además que este sitio sería de mayor importancia durante este 
periodo en el área. 
  
   Bazán y Cornejo  asignan un carácter ceremonial al sitio., Bazán (1990: 48 y 178)  lo 
denomina como parte de la “arquitectura religiosa del Periodo Ichma Medio” (Período 
Intermedio Tardío), mientras que  Cornejo (1999: 119) plantea que el sitio es reocupado por los 
Incas como el templo del sol existente en el valle del Rímac, basado en la interpretación de los 
frisos del sector oeste (recinto con planta en U)  como la representación de la imagen del Sol, 
como en Ollantaytambo. Alternativamente, Ravines (1985) y Canziani (1987) mencionan que se 
trata de un centro administrativo. 
  Las evidencias presentadas permiten proponer una secuencia constructiva de Huaca la 
Palma relacionada a la construcción de frisos, compuesta de dos fases. La primera (Fase I) estaría 
relacionada a la construcción y ocupación de la pirámide con rampa (Sector A) con una serie de 
estructuras en plataforma superior, zona posterior y sectores adyacentes. En la plataforma destaca 
un patio delantero sin estructuras (10), asociado a un corredor (Recinto 12), al sur y orientado de 
(este-oeste), en el cual se encontraba el Friso LP 1. Al parecer, el paño de muro donde se inscriben 
los diseños de este friso puede haber sido traído de algún otro lugar, ya que el paramento se 
encuentra desalineado respecto a la dirección del muro. Además, no  se encuentra a plomo con el 
resto del muro. Sólo futuras excavaciones en el área podrán comprobar esta observación.  
 
  El corredor 12 comunica indirectamente mediante dos vanos en su muro sur, a las 
habitaciones de la zona posterior de la plataforma: recintos 13, 14 y 15. El sector B con sus 
recintos presentando los Frisos LP 2, 3, 4, 5, 6 Y 7;  también funcionaban durante esta primera 
fase. 
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 Posteriormente, en una segunda fase (Fase II), se producen una serie de modificaciones 
en  ambos sectores del sitio. Sobre todo se reducen ambientes, se sellan vanos de accesos, etc. En 
la plataforma superior de al PCR, el vano de acceso al patio delantero (10), desde el corredor 12 
y los otros dos vanos en el muro sur del corredor son sellados con grandes adobes paralelípedos 
de 0.50 x 0.30 x 0.20 m Además, al sur del patio 10  se construye un muro que cierra el acceso al 
patio, configurándose el espacio (11) sin acceso visible. En el Sector B, este mismo evento de 
sellar accesos y crear nuevos espacios se aprecia en recintos relacionados a los frisos. Así, como 
hemos mencionado, a esta misma fase corresponde el sello del vano sureste del patio-recinto 31 
(original) y su división en dos recintos (31-A y 31-B) mediante un muro de adobes de similares 
dimensiones a los reportados en la plataforma superior de la PCR, el cual además cubrió 
completamente el Friso LP 7.   

VI.2.1.3.1. Palacio de Maranga- Edificio C. 8 Frisos: de PM 1 al PM 6 

 
 Este edificio decorado con impresionantes frisos de cruces escalonadas (Figs. 7.82 y 7.83)  
hoy ha desaparecido por el avance urbano de mediados del s. XX. Fue reportado por primera vez 
por Middendorf (1973 [1894]: 57 y 59), quién lo designa con la letra “C” en su croquis del 
complejo Maranga. Posteriormente, es registrado por Means (1930: 526-7 y Fig. 217) y como 
“Waka con bajo relieves” en un plano de Maranga elaborado por Tello (1999 [Ca. 1935]: 91; 
plano XXI-F17 [3(11)] y como “Palacio de Maranka” (Villar Córdova 1935: 201, Lám. XI). 
Imágenes antiguas nos proporcionan también Ravines (1985) y el archivo fotográfico del instituto 
Riva Agüero93, que data de principios del siglo XX. Este edificio es identificado en el plano del 
complejo Maranga levantado, mediante aerofotografías del año 1945, por  Canziani (1987: Fig. 
1).  
  En base a estos registros, sabemos que este edifico se localizaba cerca de la esquina 
suroeste del Gran Recinto Amurallado del complejo Maranga, adyacente a una de las murallas 
del sur (M-55A) (Fig. 7.72). Un área que en la actualidad  corresponde es la urbanización cercana 
al Parque de las Leyendas, en un área cercana a la avenida Precursores, en el distrito de San 
Miguel. Este importante edificio lamentablemente fue destruido por el avance urbano entre la 
década del 50 y 60, ya que el sitio no es reportado en el informe de inspección de monumentos 
arqueológicos elaborado por Bonavia, Caycho y Matos en 1962. Además, Canziani (1987: 16) 
menciona que el sitio aparece arrasado en las aerofotografías de 1964. 
 
 Middendorf elaboró un croquis y, presenta una fotografía y una detallada descripción de 
la estructura: 

“Su plan es, en líneas generales, el mismo que el de las casas situadas dentro de la 
muralla circular, sólo que estos aposentos son más grandes y de construcción más 
exigente. La sala grande (1), abierta hacia el norte, tiene 22 m de ancho y 8 m de fondo. 
Las paredes están adornadas con figuras en bajo relieve. El piso del vestíbulo esta un 
poco levantado, y se desciende de él, por algunos peldaños, a un angosto vestíbulo (2), 
llegando luego a un espacioso patio rodeado de muros. “(Middendorf 1973[1894]: 59 y 
foto en p. 62). 
 

  Posteriormente, Canziani (1987:15-16) al realizar un estudio aerofotográfico del 
complejo Maranga, señala la existencia de estructuras con planta en U, una de las cuales, la más 
compleja correspondería a esta estructura (Huaca C), señalando que esta  estructura esta adosada 

93 Agradecemos la gentileza de la Dra. Inés del Águila de poder permitir el acceso y la publicación de este 
material fotográfico. 
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a la muralla 55-A y la presencia de recintos que rodean el espacio central. Canziani (Ibíd.) 
menciona que el sitio podría haber tenido funciones administrativas con una connotación de cierta 
representatividad de la autoridad, basado en la semejanza con las estructuras en U registradas en 
el área Chimú, en sitios como Chan Chan, denominadas  las “audiencias”, aunque menciona que 
no se han registrado las evidencias de la asociación a depósitos (Ibíd.: 17). Postula además basado 
en las evidencias etnohistóricas de las presencias de mitmaqs moches en el área de Maranga 
(Rostworowski 1978) que esta estructura data del Período Horizonte Tardío.  
 
  Canziani (Ibíd.: 16) menciona la existencia de por lo menos 2 estructuras más con planta 
en U, uno una al norte del camino amurallado que va hacia la Huaca la Palma, alineado con el 
edificio C, al oeste del Gran  Recinto Amurallado. Se trata de un recinto cuadrado, delimitado por 
sus tres lados por un doble muro que forma un corredor, mientras que el lado norte es abierto. La 
otra estructura se hallaría al Oeste del Edificio C, a muy corta distancia. 
  
 En base a las descripciones, planos y fotos de las fuentes documentales señaladas 
anteriormente, hemos realizado una reconstrucción planimetría de la estructura y de los frisos que 
contenía. Esta estructura, compuesta de muros de tapia,  estuvo compuesta por un corredor en el 
extremo sur (1), del cual mediante un gran vano se accede a una terraza o plataforma (2)  baja, de 
22 m x 8 m, abierta al noreste (Middendorf 1973[1894]: 59), la cual  presenta en sus muros de 
tapia frisos en bajo relieve. En el centro del extremo de la plataforma,  una estructura (rampa o 
escalera) conduce a un gran patio (3) en un desnivel inferior, el cual Middendorf (Ibíd.: Fig. en p. 
60) dibuja como cercado. Este patio tendría un área al sur, adyacente a la estructura de acceso, a 
modo de patio o vestíbulo (3A), la cual presenta también en sus muros delimitantes frisos 
similares a la plataforma (2) (Fig. 7.82). En total estas estructuras configuran un área de 
aproximadamente 1120 m2.   
 
  Al menos, los muros de la plataforma (2) y del vestíbulo (3A) contenían frisos (Fig. 7.82). 
Así,  en la plataforma (2), se encuentran los siguientes frisos: El Friso PM 1 y el Friso PM 2  se 
encuentran en los tramos simétricos este y oeste, respectivamente, del muro sur, divididos por el 
vano de acceso a la plataforma. Ambos frisos, presentan 27 áreas de corte (3 filas horizontales 
superpuestas de 9 diseños) de diseño de cruces escalonadas. Sólo las “cruces” del centro” se 
encuentran enmarcadas en cuatro cuadrados en bajo relieve, presentando un total de 16 diseños 
cuadrados pequeños. Creemos por la ausencia de diseños cuadrangulares en la parte superior y 
probablemente también en la parte inferior, aunque en el Friso PM 1 y PM 2 de Huaca La Palma 
si se observan, estaría relacionado a la representación del significante fue en plano relieve, y que 
correspondió a un diseño de cruz escalonada de ocho puntas que presenta en  la parte central  un 
cuadrado en bajo relieve. Entonces, los Frisos PM 1 y PM 2 estarían compuestos de 16 diseños 
(dos filas horizontales y superpuestas de 8 diseños)  de cruces escalonadas que presentan en la 
parte central un diseño cuadrangular en bajo relieve.  
 

El Friso PM 3 y el Friso PM 4, se encuentran plasmados en los muros este y oeste, 
respectivamente, de la plataforma 1. Ambos frisos presentaban 33 áreas de cortes (3 filas 
horizontales superpuestas de 11 diseños) en  forma de cruces escalonadas, las cuales también solo 
muestran en el tramo medio de muro dos filas de cuadrados pequeños (18 en total). Por las mismas 
razones expuestas anteriormente, creemos que estos frisos están compuestos por 20 diseños (2 
filas horizontales superpuestas de 10 diseños). Por su parte, en el vestíbulo (2) del patio, se 
encuentran el Friso PM 5 y el  Friso PM 6 en los tramos este y oeste del muro sur, respectivamente, 
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divididos por la rampa o escalera de acceso a la plataforma. Estos frisos tendrían dispuestos 
horizontalmente, se trata de  8 y 4 diseños de cruces escalonadas en bajo relieve, respectivamente.  
 

 

 
Figs. 7.82-83. Plano del Palacio Maranga en base al dibujo y foto de Middendorf (1973[1894]:55 y 59. 
Frisos PM 1-8: (A) Foto Archivo Tello, 1900. (B) Foto Archivo Riva Agüero, 1900 (C) Reconstrucción 

de los frisos. 
 
 

 Por el grado de erosión que se observa en las fotografías no podemos señalar si estos 
tuvieron un diseño de cuadrado en bajo relieve en su parte central. El Friso PM 5 y el Friso PM 6 
se hallan en los muros este y oeste del vestíbulo, respectivamente. Al observar el gráfico de 
Middendorf y del Archivo Riva Agüero, podemos observar que ambos muros sólo presentan una 
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hilera horizontal de diseño de cruz escalonada de ocho puntas que presenta en el centro un 
cuadrado en bajo relieve. Respecto a la cantidad de diseños, por la medida el muro reconstruido 
a través de los datos de Middendorf, podemos proponer que estos frisos estuvieron compuestos 
de 4 diseños cada uno. 
 

VII.2.2. Mateo Salado. Friso MS 1  

 
  El sitio Arqueológico de Mateo Salado, denominado también Ascona o Cinco Cerrillos, 
por el número de montículos que presenta, esta  está ubicado sobre la terraza aluvial de la margen 
sur del valle bajo del Rímac (Fig. 7.84). El sitio se encuentra  adyacente al Parque de la Bandera, 
entre las avenidas Mariano Cornejo y Tingo María, en el distrito de Cercado de Lima. Se trata de 
cinco edificaciones que conforman un conjunto amurallado. J.C. Tello (1999 [1935]) realiza las 
primeras descripciones de estas edificaciones, denominándolas como montículos o huacas, I, II, 
III, IV y V. Tello señala que todas están edificadas con muros de adobones que sustentan rellenos 
constructivos, para erigir una serie de plataformas que contienen diversos recintos arquitectónicos 
en diferente nivel. Además, casi todos estos edificios (I, II, IV y V)  estaban rodeados por una 
muralla cuadrangular, edificadas también de adobón o tapias (Tello 1999 [ca. 1935]: 96-98). La 
Huaca IV, de mayor tamaño, es descrita en detalle por Tello. Posteriormente, Villar Córdova 
(1942) realiza una descripción arquitectónica, de los componentes arquitectónicos (recintos, 
patios, plataformas, plazas, rampas, cámaras sepulcrales, etc.) de estas edificaciones, centrándose 
también en la Huaca IV, además de la Huaca I, a las que denomino Huaca 1 y Huaca 2, 
respectivamente. Posteriormente, Bonavia (Bonavia, Matos y Caycho 1962-1963) realiza también 
una descripción arquitectónica de los montículos, señalando algunos otros rasgos arquitectónicos 
y denunciando la mala preservación de los edificios. También podemos encontrar descripciones 
detalladas en Ravines (1985). Pérez (2000, 2004) realizó excavaciones arqueológicas en la Huaca 
I, evidenciado una red de espacios arquitectónicos que evidencian ciertas remodelaciones que 
pueden corresponder hasta a dos momentos de ocupación del sitio en épocas prehispánicas.  
Recientemente, Figueroa (2009) y Espinoza (2013, 2014) realizaron investigaciones en los 
edificios I y IV –a los que denominan Pirámides A y B -, respectivamente, las que continúan hasta 
la actualidad. 
 

En los años 60’s, Bonavia  registró en un recinto ubicado en  la parte alta del Edificio I, 
ubicado al lado sudeste del sitio (Fig. 7.84A),  un muro donde se plasmó en plano relieve el Friso 
MS 1 (Fig. 7.85), el cual fue descrito como: 

“[...] un pequeño panel [rectangular] de 20 cms. por 52 cms. en bajo relieve que 
representan a dos aves unidos unidas por el pico. La parte del fondo ha sido pintada de 
blanco con rayas de un tono que hoy no se puede reconocer.  (Bonavia 1962: 7). 

 
Estas aves están representadas de perfil y a contracara, unidos por el pico y enmarcados 

en un espacio rectangular de 0.52 m x 0.20 m Bonavia (Ibíd.) señala que fueron en bajo relieve. 
Es posible que este término se refiere a que están ejecutados en plano relieve, es decir, elaborados 
mediante la técnica sustractiva, a partir de la cual una vez demarcada el área rectangular y los 
diseños dentro de ella, se procedía a cortar los espacios restantes para dejar el diseño al nivel del 
muro (plano-relieve).  Bonavia et al. (1962-63) señala que el friso fue cubierto. Sin embargo, una 
búsqueda recinto del friso parece indicar que este fue destruido posteriormente (Espinoza 2013: 
3, nota 2). El recinto elevado donde se plasmó el friso estuvo relacionado, a través de su sistema 
de escalinatas y rampas, a una serie de amplios patios. 
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Friso MS 1. Tomado de Bonavia 1962: 1. Dibujo de Félix Caycho. 

 
Fig. 7.84-85.  Plano de ubicación de los frisos en Mateo Salado y Huantille. (A) Plano de  Mateo Salado, 

tomado de Tello 1999 [1935]. (B) Complejo La Magdalena-Huantille. Huaca Huantille: 1. Tomado de 
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Cornejo 1999: Fig. 10, dibujo realizado en base a acuarela de Bandelier de 1892 del Museo de Historia 
Natural de Nueva York.  Aerofotografía tomada de Google Earht. 

El sitio pudo corresponder al antiguo curacazgo de Maranga, por estar asociado a este 
canal prehispánico (Pérez 2000: 305). Cronológicamente el sitio  presenta ocupaciones del 
Periodo Intermedio Tardío y del Periodo Horizonte Tardío. Bonavia (1962: 7) ubica al Friso MS 
1, asignando al sitio como  correspondiente al Periodo Intermedio Tardío, en base a las similitudes 
con otros frisos Chimú y Chincha. Se le ha otorgado cierta relación con los centros ceremoniales 
(Tello 1999 [1935]: 97; Bonavia, Matos y Caycho 1962-1963; Pérez 2000: 305).  

VII.2.3. Complejo La Magdalena-Huantille. Frisos HH1 y H5 1 

 
  El Complejo La Magdalena-Huantille se ubicaba  en la margen sur  del valle bajo del 
Rímac, muy cerca  a la playa,  en lo que hoy es la parte norte del distrito de Magdalena del Mar 
(Fig. 7.84). El sitio actualmente ha desaparecido, producto del avance de las urbanizaciones de 
los distritos de Magdalena del Mar y San Miguel, e. En  documentos de mediados de los 40’s 
Tello y sus asistentes ya denunciaban la paulatina destrucción de los monumentos por las 
empresas ladrilleras (Tello 1999  [1941-1944]: 109-117). Bandelier (Ms. 1892) fue quién primero 
llegaría a este sitio, e. Él realizó un croquis del sitio y de las edificaciones asociadas, más de doce 
montículos, de los cuales uno de ellos constituye dos pirámides escalonadas  con una  rampa sobre 
una plataforma orientada hacia el este Este a la que denomino Huaca Huantille (en Cornejo 1999: 
6, Fig. 10). Villar Córdova (1935: 177) denomino denominó a estas estructuras como: “Las Ruinas 
de La Magdalena [o de] “Chaya-Calca”, cuyas aldeas fortificadas con grandes murallas se 
extienden por la Magdalena Vieja y San Miguel.”  
   
  Años después, Tello y sus asistentes (Tello 1999 [1941 y 1944]: 109-117) en una serie de 
documentos y fotos, denuncian la destrucción paulatina de algunas de estas  edificaciones 
registradas por Bandelier,  como la Huaca Wantilli-Orbea (Ibíd.: 111-2, foto XV-P1-F4[199-195-
6] y la Huaca de San Miguel o Wantille, montículos A y B (Ibíd.: 113, foto XV-P1-F4[199-205]), 
que era la más grande y, otras edificaciones como una Huaca entre las calles Castilla y José Gálvez 
en Magdalena (Ibíd.: 114, foto XV-P1-F4[198]), otra entre las Calles Castilla, Arequipa y Junín 
(Ibíd.: 114-5),  otra en la calle Leoncio Prado en Pueblo Libre, a 300 m al Noreste de la Huaca 
Grande (San Miguel A ?)  (Ibíd.: 115-79) y finalmente un montículo localizado en la urbanización 
Oyague, también en Pueblo Libre (Ibíd.: 117, foto XV-P1-F4 [197]).  
 
  Posteriormente Cornejo (1999: 61), basado en los datos de  Bandelier (Ms. 1892), 
categoriza a este complejo arqueológico de La Magadalena  como un conjunto de edificios que 
se encuentran dentro de un gran Recinto Amurallado edificado por muros de tapia, abarcando un 
área aproximada de 74.84 ha. Además, Cornejo menciona que estas estructuras amuralladas son  
propias de la arquitectura del Período Horizonte Tardío, al igual que el Gran Recinto Amurallado 
de Maranga y Limatambo en el valle del Rímac, teniendo el complejo amurallado edificaciones 
polifuncionales: residenciales-administrativas y ceremoniales. En este complejo se han reportado 
hasta el momento dos paredes con frisos.   

VII.2.3.1. Huaca Huantille. Friso HH 1 

 
  El segundo friso (Friso HH 1) se halla en el único montículo, denominado Huaca 
Huantille, que aún hoy  se preserva del Complejo La Magdalena-Huantille. La Huaca Huantille 
se ubica en el cruce de las calles Castilla (cuadra 12) y 28 de Julio en el distrito de Magdalena del 
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Mar.  En una serie de documentos (informes y fotos) remitidos a Tello y otros escritos por él 
(Tello 1999: 100-117), se  denuncia la destrucción de una serie de edificaciones del complejo 
arqueológico La Magdalena-Huantille por ladrilleras y compañías urbanizadoras a de inicios de 
los años 40’s. En estos informes se hacen referencia a dos grandes edificios denominados Huacas 
San Miguel, o Huaca Wantille, A y B (Ibíd.: 109-113 y fotos). También se menciona al montículo 
mayor como la Huaca Grande y se señalan una serie de edificios asociados  (“El grupo de la 
Huaca Grande” o el “grupo Huantille”, Ibíd.: 114-115), estos edificios son:   
Huaca I,  ubicada a 50 m al sureste de la Huaca Grande (Huantille) entre los jirones M Castilla y 
J. Gálvez, de 30 x 20 m y una altura de 4 m . 
Huaca II, ubicada entre los jirones Castilla, Junín y Arequipa, de 60 x 30 m y una altura de 12 m 
Se asocia a otra Huaca, en el vértice de Junín y Castilla, de 75 x 24 m y 6 m de altura. 
Huaca III ubicada cerca de la calle Leoncio Prado, a 300 m al NE de al Huaca Grande (Huantille). 
Huaca IV (Oyague), ubicada en la urbanización Oyague, adyacente a la cdra. 16 de la avenida 
Brasil, en Pueblo Libre, mide 50 x 35 m y una altura de 7 m  (Tello 1999[ca. 1940]: 108, 114-117 
y foto). 
Además, existe un edificio conocido como Huaca San Isidro ubicado entre la Av. Sucre y el Jr. 
Amazonas y Santo Toribio (Flores-Zuñiga 2008: 16), que correspondería al edificio 3 del plano 
de Bandelier y a al huaca Wantilli u Orbea descrito por Tello (1999[ca. 1940]). 
  
  Estas descripciones permiten identificar a la actual Huaca Huantille con la Huaca San 
Miguel o Huantille A. Además, Ponciano (2007) señala la existencia de un conjunto de estructuras 
piramidales ubicadas al sur de Huantille, en las actuales intersecciones de los jirones Castilla y 
Amazonas, al analizar las aerofotografías del S.A.N. de 1944.   
 
  La correspondencia entre la actual Huaca Huantille, los edificios identificados en los 
archivos de Tello y las edificaciones graficadas por Bandelier (Ms. 1892, en Cornejo 1999: Fig. 
10), se establece al superponer los planos con la información respectiva, tomando como punto de 
referencia el camino de Lima a la Magdalena, usado, y graficado en el plano,  por Bandelier en 
1892. Este camino probablemente corresponda a la ruta ferroviaria que iba de Lima a La 
Magdalena, el cual  pasaba por la actual avenida Sucre. Si apreciamos un plano del distrito de La 
Magdalena de 1879 (Publicado en Coloma 1990)94, la reconstrucción (Fig. 7.86) indica que la 
Huaca San Miguel A, Wantiille o Huaca Grande  (actual  Huaca Huantille) corresponden al 
edificio 1 de Bandelier95 y que estarían en el área límite este de los distritos de San Miguel y 
Magdalena del Mar. La Huaca San Miguel B podría corresponder al edificio 2, La Huaca I al 
edificio 17 y la Huaca IV o de Oyague correspondería al edificio 396. Entonces el Edificio 5 donde 
se reportó el Friso H5 1 se encontraba al suroeste de la actual Huaca Huantille 
 

94 Debemos señalar que años más tarde Villar Córdova nos señala otro camino de acceso a: “Las Ruinas de 
La Magdalena. Cuando se viaja por la “Avenida de La Magdalena, o del Brasil”, en tranvía o en automóvil, 
se puede visitar las ruinas de “Chaya-Calca”, cuyas aldeas fortificadas con grandes murallas se extienden 
por la Magdalena Vieja y San Miguel.” (1935: 177). 
 
95 Debemos señalar las correspondencias en volumen entre ambas edificaciones.  
 
96 Debemos señalar que las descripciones de orientación y distancias de separación entre (Huaca Grande de 
Huantille y la Huaca IV u Oyague, señaladas en Tello (1999: 117) corresponden a las separaciones de los 
edificios 1 y 3 del gráfico de Bandelier (1892, en cornejo 1999: Fig. 10). 
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  En marco del Proyecto de Investigación, Conservación y Puesta en Valor del Sitio 
Arqueológico Huantille, en el año 2008, se descubrió un nuevo friso sobre el paramento Este de 
un muro de tapia que se encuentra al Este del montículo. Es muy probable que se trate de un muro 
que componía la fachada este del montículo piramidal, con una altura aproximada de más de 2 m 
de altura. Hemos designado a este hallazgo como el Friso HH 1 (Fig. 7.86), el cual está compuesto 
por diseños geométricos y figurativos, que al parecer podrían abarcar el total o parte del paramento 
del muro. Los diseños se disponen en hileras horizontales de la siguiente manera: vistos desde el 
nivel del muro que se conserva, una hilera de escalonados de tres peldaños orientados de izquierda 
a derecha. Por debajo de ella, existe una hilera de diseños ornitomorfos en perfil orientados de 
derecha a izquierda y por debajo de esta, otra hilera de escalonados de tres peldaños orientados 
de derecha a izquierda aparece. (M Guillén, comunicación personal Junio 2008). Tanto los frisos 
como todo el paramento soporte están cubiertos con pintura blanca. Además, se han encontrado 
fragmentos de muro con frisos de idénticos diseños que, según el director, correspondería a otro 
muro asociado al descrito anteriormente. Es posible que el Friso HH 1 presente más hileras, pero 
las remodelaciones que sufre el muro (fue cubierto por otro) no permiten saber hasta el momento 
cuantas son, ni cuantos diseños componían cada una de estas hileras.   
 

 

 
 

Fig. 7.86 Huaca Huantille. Arriba: http://www.arqueologiadigital.cultura.pe/ortofotos/huaca-huantille 
Abajo-derecha: Foto de Tello 1999 [1935]. Abajo-izquierda: foto del Friso HH1 tomado de Guillén 2012: 

Fig. 18, retocado por el autor (líneas blancas no son pintura es un recurso para notar el diseño). 

   
Los diseños del Friso HH 1 fueron ejecutados en plano relieve, mediante la técnica 

sustractiva, es decir, mediante cortes de áreas, previamente diseñadas en el empaste de barro que 
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cubre la mampostería,  en forma de escalonado de tres peldaños invertidos y orientados de derecha 
a izquierda, ejecutados secuencial y alternadamente, dejando los diseños de los motivos entre 
estos cortes al nivel del paramento (plano-relieve). La profundidad del corte es mínima, no mayor 
a 0.01 m Debemos señalar que el diseño ornitormorfo de perfil reportado es muy similar a aquel 
registrado por Bonavia en el friso 52 de Mateo Salado (véase supra).   

VII.2.3.2. Huaca 5. Friso H5 1 

 
Un paramento con frisos de cruces escalonadas presentes dentro de un recinto del 

montículo N° 5, al sur del complejo La Magdalena-Huantille, fue registrado por una acuarela 
realizada por Bandelier (Bandelier 1894: Lám. 41, en Cornejo, 1999: 133 Fig.11) y redibujado 
por Cornejo (Ibíd.: Fig. 12) (Fig. 7.87), quien designa a estos diseños como “rombos 
escalonados”. Este friso ha desaparecido a principios de siglo por el avance urbanístico. Además, 
se observa en estas imágenes un vano de ingreso al recinto, ubicado en el extremo izquierdo del 
muro. Adyacente al vano se muestra un corte en sección del muro, quizá donde se adosa un muro 
perpendicular, donde puede apreciarse que el muro fue edificado mediante el mampuesto de 
adobes paralelípedos. Utilizando las imágenes citadas, podemos señalar que el Friso H5 1 se 
aprecia a modo de cenefa en  el tercio superior del paramento, a una altura aproximada de 2 m 
desde la superficie del recinto. Se presentaban 8 diseños geométricos cortados en bajo relieve, 
cuyo motivo es de cruces escalonadas de ocho puntas enmarcadas en cuadrados pequeños. Como 
señalamos anteriormente, es muy probable que el diseño a representar sea un diseño en plano 
relieve, de cruz escalonada de 8 puntas, que presentan en la parte central un cuadrado en bajo 
relieve. Los diseños se obtuvieron utilizando la técnica sustractiva, de manera similar a los 
registrados en Huaca La Palma. Basados en el grabado de Bandelier y la reconstrucción de 
Cornejo (1999: 133), podemos señalar que las dimensiones promedio del diseño de cruz 
escalonadas (área de corte) son de  0.50 m  de su  eje interior horizontal y  0.47 m de su eje interior 
vertical, teniendo cada extremo (o punta) cuadrangular un lado de 0.10 m Los cuadrados que 
enmarcan las cruces tienen los lados de 0.10 m. 
 

 
 

Fig. 7.87 Friso H5 1 del Edificio 5 del Complejo Huantille o “Huaca del Manicomio”.  A. Copia de slider 
de acuarela de Bandelier, 1892. Archivo del Museo de Historia Natural de Nueva York. Cortesía de M. 

Cornejo. B: Dibujo reconstructivo de M. Cornejo 1999: Fig. 12. 
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VII. 2.4. Complejo Arqueológico Limatambo. Frisos LT 1 y SC 1 

 
  El complejo arqueológico Limatampu se hallaba  ubicado en ubicado en la margen sur  
del valle bajo del Rímac, en el medio del cono deyectivo de deyección del valle,  en lo que en la 
actualidad corresponde a los límites de confluencia de los distritos de Lince, La Victoria y San 
Borja, San Isidro y Miraflores (Fig. 7.88). Casi todo el complejo ha desaparecido como, producto 
del avance de las urbanizaciones de estos distritos. Ya  Bandelier hacia 1892 menciona que el 
área central estaba en proceso de destrucción (en Cornejo 1999: 61) y posteriormente  Tello (1999 
[1935-1944]: 109-117) denunciaba tal proceso de destrucción por empresas ladrilleras, en una 
serie de documentos entre los años 30’s-40’s. 
 
  Las estructuras que componen este complejo son inicialmente descritas como Huacas de 
Lince, conformadas de trece montículos en un primer plano del conjunto, realizado por Bandelier 
(Ms. 1982, en Cornejo 1999: 62-Fig. 9). Tello (1999 [Ca. 1940]: 51 y  68-plano) realiza un plano 
con 19 edificios, y denomina al complejo como Walla Marka. Entre los sitios descritos y 
fotografiados están la Huaca Santa Beatriz, localizada a la derecha de las cuadras 13 y 14 de la 
actual avenida Arenales en los terrenos del actual Hospital Rebagliati (Ibíd.: 74-76, nota al pie de 
los editores, véase Cornejo 2004: 791), en el extremo norte del complejo y, la Huaca Lince o 
Limatampu (Edificio N° 2 de Bandelier) (Ibíd.: 77 -79). Aunque también describe otros sitios 
cronológicamente más tempranos como Wallamarca y la Huaca Pucllana o Juliana. Tello señala 
también la existencia de un sistema de murallas, cuyos paramentos estaban edificados de tapias y 
adobes, que se encontraban desde Huaca Limatampu hasta el lado Oeste de la Huaca Pucllana, 
donde estaban asociadas a una serie de estructuras edificadas también con tapias (Ibíd.: 69-74). 
Posteriormente, Cornejo (2004: 789-791) define y describe las trece estructuras  presentes en el 
plano de Bandelier, como los sitios de: Limatambo (N° 2, 3 y 11), Huaca Santa Catalina A (N° 
12), Huaca Balconcillo (N° 1), Matalechucita (N° 13) y la Universidad o Huaca Santa Beatriz.     
   
  Si bien Tello (Ibíd.: 75) manifestaba que la Huaca Santa Beatriz podría corresponder al 
Período Intermedio tardío, al decir que esta correspondía a: “una época que inmediatamente 
precedió a los Incas, coetánea con la cultura Chimú” (Ibíd.: 75). Posteriormente, Cornejo (1999: 
61), basado en la información de Bandelier (Ms. 1982), menciona que el complejo de Llimatambo 
corresponde a los complejos amurallados propios de la arquitectura del Período Horizonte Tardío, 
al igual que el Gran Recinto Amurallado de Maranga y Magdalena, en el valle del Rímac. Este 
complejo amurallado encerraba a la delimitado por un gran muro o muralla que encerraba las 
Huacas N° 2 y 3 y se extendía hacia el Este y Norte, abarcando un área rectangular de 
aproximadamente  609 x 396 m (Ibíd.: Fig. 9).   
 
  El complejo arqueológico sitio estaba asociado al canal de Guatca, el cual pasaba por el 
lado Oeste de la Huaca Lima tampu y, al camino prehispánico que venía desde el centro de Lima 
hacia Armatambo (actual Chorrillos) (Tello 1999 [1946]: 77 y plano de p. 53, Cornejo 1999: 61 
y Fig. 9). El complejo ha sido señalado como el asiento del Curacazgo de Limatambo, integrado 
al Señorío de Guatca (Cornejo 2004: 790 y Tabla1) 
 
  Squier (1974[1872 ó 1887]: 46)  y Tello 1999 [Ca. 1935-40]: 52 y 67) refieren la 
existencia de frisos en la Huaca de Limatampu. A, además Ravines (1985) y Bazán (1992) hacen 
referencia al friso reportado en la Huaca Santa Catalina, la cual siempre ha sido descrita como un 
asentamiento independiente. Sin embargo, las evidencias descritas sugieren convincentemente 
que esta edificación pertenece al complejo de Limatambo y  corresponde al edificio señalado 
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como 12 del plano de Bandelier (En Cornejo 1999: Fig. 9, vid Cornejo 2004) y como F en el 
plano de Tello (Op. cit.),  encentrándose al Este del edifico de Lima; a continuación daremos las 
descripciones de estos dos sitios. 

VII.2.4.1. Limatambo. Huaca A. Friso LT 1 

 
 La Huaca Limatampu o Lince (Huaca Nº 2 y 3 de Bandelier)  se hallaba  ubicado ubicada 
en el centro del complejo Limatambo,  en lo que en la actualidad corresponde a la Gran unidad 
escolar Melitón Carvajal, Av. Paseo de la República Cdra. 21, (Tello 1999: 75, véase plano y nota 
al pie de página de los editores; Cornejo 2004: 791 y Fig. 5) (Figs. 7.88-89). El sitio ha 
desaparecido,  como ya hemos mencionado, producto del avance de las urbanizaciones del distrito 
de Lince, e. En  documentos de mediados de los 40’s Tello denunciaba la paulatina destrucción 
del monumento por las empresas ladrilleras (Tello 1999 [1946]: 66,  77-79). 
 
  Bandelier fue el primero en describir este sitio dentro del complejo amurallado. Tello 
(Ibíd.: 66 y 77) señala la existencia de dos montículos, posiblemente relacionados a una sola 
estructura: Montículo A, al Norte (Edificio N° 2 de Bandelier) de 60 x40 m y una altura de 12 m 
Montículo B, al sur (Edificio N° 3 de Bandelier). Cornejo (2004: 790, Fig. 5) mencionan que 
existía un tercer montículo (Edificio N° 11 de Bandelier). Por las fotos y descripciones de Tello 
podemos observar que estos edificios son altas pirámides compuestas por una serie de plataformas 
edificadas con muros de tapia para contener rellenos internos.  
 

 
Fig. 7.88 Complejo Limatambo. Plano en base a Cornejo 1999: 61 y acuarela de Bandelier de 1892 del 

Museo de Historia Natural de Nueva York. 

307 
 



Juan Pablo Villanueva Hidalgo 

  Por las asociaciones a elementos constructivos, como el uso de adobe rectangular grande 
(de 0.50 x 0.24 x 0.125 m)  y adobones o tapias simultáneamente (Tello 1999 [1935]: 52 y 67) y 
a la organización arquitectónica en edificios amurallados (Cornejo 1999: 61), este edificio podría 
corresponder al Periodo del Horizonte Tardío (Ibídem). Cornejo (2004: 790) menciona que esta 
serie de edificios amurallados debieron ser la sede del poder administrativo  y la  residencia del 
curaca desde el Período Intermedio Tardío (idea primaria de Tello 1999: 67), realizándose una 
serie de remodelaciones como el  cercado amurallado durante el Período Horizonte Tardío.   
 
  El Friso LT 1 (Fig. 7.89) que se encontraba en Lima Tampu, fue reportado por Squier 
(1974 [1877]: 46) mediante un grabado. Posteriormente, Tello describe el friso en los membretes 
de fotos de su archivo, de la siguiente manera: 

“En Walla-marca, en el grupo de Lima-tampu, también aparecen motivos ornamentales 
grabados en adobón y bajorrelieve, representando grecas de estilo Chimú.” (Tello 1999 
[Ca. 1940]: 52 y 67, XV-P1-F4 [134]) 
“ [...] En la porción N [montículo  A] hay todavía restos de muros de adobones unos al 
lado de otros y en el corte se ven algunos muros construidos con adobes grandes 
rectangulares, cubiertos por otros muros de adobones, lo que quiere decir que los adobes 
rectangulares son contemporáneos con los adobones. El tamaño de los abobes 
rectangulares es de 0,50 x 0,24 x 0, 12 m En una de las paredes de adobones que se halla 
sobre los muros de adobes rectangulares hay figuras en bajorrelieve que representan 
grecas de estilo “chimú”.”  (Ibíd.: 67, documento  XV-P2-F1 [60]. 
“Vista del Templo A de Lima tampu, tomada del lado sur. Se ven los muros de adobes 

rectangulares debajo de los muros de adobones. En uno de los muros de adobones, sobre 
el de adobes, aparecen figuras geométricas escalonadas al estilo Chimú, grabadas en la 
cara oriental. Enero, 1935 (En el muro II, superior, de la derecha, hay ornamentación 
en bajorrelieve al estilo Chimú. XV-P1-F4 [207]” (Tello1999 [1935]: 78, nota al pie de 
foto). Las negrillas son nuestras.  

 
   Cornejo  (1999: 61, 2004: 790), basado en los datos de Bandelier y Squier, concuerda con 
la  ubicación de a Huaca A de Tello. Aunque, Cornejo  describe los frisos como triángulos 
escalonados en bajo relieve y los asocia como la cuarta parte del diseño del rombo escalonado, 
símbolo del poder Inca (Op. cit.).    
 
  En base a estos datos, sobre todo el grabado Squier, podemos describir el Friso LT 1 como 
aquel que se encontraba en el tercio medio y superior del paramento este del muro probablemente 
a 1 m de altura respecto a la superficie del recinto. En el grabado se observan 48 frisos escalonados 
de tres peldaños, distribuidos en el paramento mediante hileras horizontales superpuestas, de la 
siguiente manera:  
 la primera hilera (inferior), presenta 17 escalonados de tres peldaños orientados de izquierda 

a derecha, seguidos de  
 la segunda hilera(central), que presenta 16 escalonado de tres peldaños orientados de derecha 

a izquierda y  
 la tercera hilera, que presenta 15 escalonados de tres peldaños orientados de izquierda a 

derecha  

  Sin embargo el muro se encuentra roto y no se ve el final de este, por lo que los frisos en 
estas hileras pudieron ser muchos más. 
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Fig. 7.89 Ubicación del Friso LT 1 en Limatambo. Izquierda: Limatambo A, foto de Archivo Tello 1999 
[1935]. Derecha: Friso LT 1, grabado tomado de Squier 1974: 46 [1877]. 

 
Es muy probable que los diseños se ejecutaran  en plano relieve, utilizando la técnica 

sustractiva, de modo similar a los reportados en Huaca Cruz Blanca,  Huaca Santa Catalina A y 
Huaca La Palma. Es decir, se diseñan y ejecutan cortes de áreas en el revestimiento del muro aún 
fresco, de forma de escalonado de tres peldaños invertido (forma de F), orientados de derecha a 
izquierda y viceversa, ejecutados secuencial y alternadamente, dejando los diseños de los motivos 
entre estos cortes al nivel del paramento (plano-relieve). Al observar el grabado y teniendo como 
escala la  representación de una persona, podemos mencionar que los diseños tuvieron una 
dimensión similar a los diseños del Friso CH 2 de Chontay. 

VII.2.4.2. Huaca Santa Catalina A. Friso SC 1 

 
 La Huaca Santa Catalina A esta ubicada en la margen sur  del valle bajo del Rímac, en el 
medio del cono deyectivo de deyección del valle. El sitio se ubica en el extremo este del complejo 
de Limatampu (Cornejo 2004: 790-791), a aproximadamente 500 m al Oeste del edifico 
Limatampu B o edifico N° 12 en el plano de Bandelier (en Cornejo 1999: Fig. 9), y  con la letra 
F en el plano de Tello (1999: 68; plano XXI-F17 [(3)]) (Fig. 7.90). El sitio se localiza 
geopolíticamente en el actual parque Fernando Carvajal Segura, entre las calles P. Saco y M 
Checa, Urbanización Santa Catalina del distrito de la Victoria, a una altitud de 138 msnm. Este 
asentamiento comprende un área de 19 177 m2 (Ravines 1985: 66), aunque en la actualidad, el 
edificio que fue excavado y restaurado por la municipalidad de la Victoria entre 1971 y 1975, 
bajo la dirección de Humberto Ghersi Barrera, se encuentra protegido y tiene un área de 2 250 m2 

(0.2 Ha.), contando además, con un pequeño museo de sitio. 
 
  El monumento arqueológico. Huaca Santa Catalina A es una estructura piramidal elevada, 
edificada mediante muros de tapia que sirven de contención a las terrazas y ciertos muros 
secundarios, así como también muros de adobes cuadrangulares y  rectangulares para ciertos 
muros de los recintos, además existen muros de adobes discoidales que se aprecian en los muros 
de los depósitos y en una columna. (Ravines 1985: 66, Bazán 1990). Ravines (1985: 66) nos 
presenta una somera descripción de sus detalles arquitectónicos. Posteriormente (Bazán (1990: 
26-27) nos presenta una descripción más detallada del asentamiento, el cual ese divide en dos 
sectores: 
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Edificio piramidal: pirámide escalonada con terrazas que se elevan de Este a Oeste, rematando 
en una de  plataforma casi cuadrangular, de 54 m de largo por 53 m de ancho, orientada al Este 
(Ravines 1985: 66), posiblemente recordada recortada en el lado Oeste por la Urbanización Santa 
Catalina. En la terraza superior presenta un recinto rectangular de paredes bajas con subdivisiones 
laberínticas y depósitos bajo el nivel del piso, a los que se baja por medio de escalinatas. El acceso 
a la pirámide es indirecto, primero se accede a una primera plataforma, mediante una rampa 
lateral, con eje norte-sur, adosada a la fachada Este;  continuando el acceso a la cúspide, el eje 
cambia su orientación a  Este-Oeste y,  mediante una combinación de escalinatas y rampas, se 
accede a la plataforma superior (Ravines 1985: 66, Bazán 1990: 26-27).  
 
Explanada Suroeste: en este sector los trabajos de Ghesi y Zegarra (1974-5), hallaron lograron 
numerosos hallazgos de alfarería, e. En base a sus descripciones, Bazán (1990: 26 y 29) plantea 
que este sector pudo ser un cementerio.  
 
 Ravines (1985:66) menciona que correspondería a los periodos tardíos, a una 
reedificación Inca sobre un edificio de época anterior. Esta observación es compartida por 
Cornejo (1999; 2002; 2004: 808: Tablas 7-8-9), quien  al analizar la cerámica excavada en la 
pirámide por Ghersi y Zegarra, ha identificado la presencia del estilo Ychsma-Inca (véase también 
Feltham y Eeckhout 2004) asociado a 4 estilos foráneos: Chancay, Chimú-Inca, Chincha-Inca y 
Chanka, por lo que plantea que se trata de un cementerio del Horizonte Tardío97. En cuanto a la 
función del sitio, Ravines (1985: 66) ha  mencionado que se trataría de un sitio residencial de 
élite. Cornejo (2002: Tabla 14) señala a Huaca Santa Catalina A como un “suburbio de capital 
subdistrital “.  
 
  Estas descripciones no permitieron caracterizar satisfactoriamente el edificio. Esta 
edificación presenta un diseño planificado que evidencia una construcción continua y de un solo 
momento. Corresponde a un volumen piramidal trunco orientado de oeste a este, compuesto de 
una sucesión de 3 plataformas. Presenta un acceso directo (1), compuesto de una rampa lateral  y 
escaleras, hasta la última plataforma (Fig. 7.89). 
 
 La primera plataforma (1) presenta una longitud de 29.20 m de largo y un ancho de 2 m 
Presenta en el centro de su fachada este una rampa lateral de acceso cuyo talud de subida se orienta 
de sur a norte. La rampa se encuentra adyacente a una especie de banqueta de 3.30 m de largo por 
0.50 m de altura desde la superficie actual. Adyacente a esta banqueta existe una plataforma 
pequeña. La rampa lateral da acceso a un juego de escalinatas o en una segunda plataforma, dónde 
se observa una gran vasija in situ. Desde esta plataforma, se accede, siempre en el mismo eje este-
oeste, mediante una escalinata, a la plataforma superior (3), la cual presenta un rasgo que nos 
parece muy significativo en este sitio. Este corresponde al vano de ingreso a los recintos sobre la 
plataforma. Este vano tiene la particularidad de presentarse de manera compuesta por dos vanos 
cuya configuración simultánea (uno detrás del otro) simula un vano de doble jamba. El primer 
vano está ejecutado en el muro perimétrico de la plataforma, estando asociado a los 4 primeros 
peldaños de las escalera, mientras que el segundo y último vano es de menores dimensiones (1.97 

97 Bazán (1990, 1992), quién además analizó inicialmente la cerámica excavada en la explanada suroeste 
por Ghersi y Zegarra, determina que esta pertenece dentro de su seriación estratigráfica a su estilo Ichma 
Inicial, correspondiente a las épocas finales del Horizonte Medio (época 4a). Menciona que la arquitectura 
de Catalina Huanca estaría relacionada también a este período.  
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m ancho) y se encuentra enmarcado al interior del  primer vano, lo que da la apariencia de 
presentar una doble jamba. 
 

 

 
 

Fig. 7.90. Huaca Santa Catalina. Friso SC 1. 
Foto aérea de: https://www.expreso.com.pe/cultural/huacas-de-lima-son-vigiladas-con-drones/ 

 
 En la Huaca Santa Catalina A se reportó un friso (Friso SC 1), que fue  descrito por 

Ravines (1985: 66 y foto p. 67) como “[...] un pequeño friso en plano relieve”, por Bazán (1990: 
27) como “[...] un relieve de barro que representa un felino en reposo y de perfil inscrito en un 
símbolo escalonado” y por Cornejo (2004: 790) como un “[…] friso en bajo relieve de felino”. 
El Friso SC 1 se encuentra ubicado en la fachada este del edificio, a 3 m al norte de la rampa de 
acceso. Exactamente se encuentra en el extremo norte (derecho) del paramento-fachada de una 
pequeña plataforma saliente de la plataforma principal, de 7.5 m de largo por 2 m de alto,  
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edificada como el resto del edificio, por muros de adobón o tapial. El Friso SC 1 se encuentra 
tercio inferior del paramento, a de 0.30 m de altura con respecto de la superficie actual, casi al 
mismo nivel que la superficie de la banqueta asociada al sur. Es probable que la superficie actual 
corresponda al nivel de piso original de la estructura. Además, el friso está asociado a la rampa 
de acceso, cuyo inicio dista 18.50 m al sur.  

 
El Friso SC 1 (Fig. 7.91) presenta  dos diseños consecutivos dispuestos horizontalmente 

y en direcciones opuestas, mirándose uno al otro:  
 un (1) diseño de  forma zoomorfa orientado de izquierda (sur) a derecha (norte), compuesto 

de una cabeza cuadrada, un cuerpo con una pata delantera y una cola de tres secciones a modo 
de una  voluta que gira en sentido horario generando anguilos rectos.  

 un  (1) diseño de forma escalonada de tres peldaños orientados de derecha (norte) a izquierda 
(sur).  

 
 Fig. 7.91. Huaca Santa Catalina. Friso SC 1. 

 
Los diseños están ejecutados en plano relieve, utilizando la técnica sustractiva, mediante 

cortes de secciones del muro cuando aún este no estaba completamente seco. Primeramente, se 
delimitó un área rectangular en forma de F, de 0.34 m x 0.19 m, dentro de la cual se ejecutaron 
los cortes, de una profundidad de 0.05 m para formar en el mismo plano del muro (plano relieve) 
los diseños. El área rectangular presenta la esquina inferior izquierda curvada y la esquina inferior 
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derecha cortada en forma escalonada, cuyos lados de los ángulos que la forman, miden entre 0.6 
a 0.4 m, quedando el diseño escalonado de tres peldaños (2) a la derecha del corte, también en 
plano relieve. El diseño tiene una longitud total de 0.16 m, 0.12 m  en el segundo peldaño y  0.08 
m en el tercer peldaño. Presenta una altura total de 0.19 m, con 0.065 m de altura en el primer y 
segundo peldaño y 0.06 m en el tercer peldaño. Los cortes dentro del área rectangular forman un 
el friso de diseño zoomorfo (1), el cual tiene un cuerpo de 0.28 m x 0.16 m. Su cabeza es cuadrada, 
de 0.16 x 01.6 m y presenta una pata cuadrada de 0.04  x 0.04 m junto con una cola en forma de 
voluta que tiene 0.11 m x 0.04 m El muro y el friso  se conservan íntegramente. Sin embargo, 
presentan ciertas fisuras y grietas, sobre todo en las bases. El mismo estado de preservación se 
aprecia en una foto del friso hace 20 años (Ravines 1985: 66, foto). 

VII.2.5. Complejo Arqueológico de Armatambo. Friso AR 1 

 
 El complejo arqueológico de Armatambo98, se halla ubicado en el valle bajo del Rímac, 
sobre su margen izquierda, al pie de las laderas este del  Morro Solar, cercano al litoral, en el distrito 
de Chorrillos, provincia de Lima (Fig. 7.92). Su ubicación en términos de coordenadas UTM es 
8'652,157 N y 280,480 E, estando a una altitud promedio de 60 msnm (Ruiz y Guerrero  1993: 5). El 
área original del sitio arqueológico de Armatambo se extendía de sur a norte, desde los pantanos de 
Villa-Hacienda Villa hasta el actual centro de Chorrillos y anexo a ella se encontraba una caleta o 
pequeño puerto de pescadores, h. Hacia el este comprendía desde la actual Escuela Militar de 
Chorrillos, hasta los pueblos jóvenes Las Delicias y Villa, mientras que al  oeste se extendía hasta la 
parte media de las laderas del Morro Solar; teniendo un área aproximada de 40 Ha. (Bandelier Ms. 
1982 [en Hyslop y Mujica 1993: 72-74]; Bueno 1978b: 47; Ruiz y Guerrero 1993: 10 y 43). Ruiz y 
Guerreo (1993: 21-22)  en base a un análisis de aerofotos de 1944, mencionan que existieron además 
amplios aterrazamientos ubicados frente al mar, en las laderas Oeste del Morro Solar, a la altura del 
Salto del Fraile y del túnel de la Herradura.  Además este asentamiento se hallaba relacionado con el 
final del canal de Sulco (Ibíd., Cornejo 1999: Díaz 2004: 575).    
 
  El complejo Armatambo casi ha desaparecido, producto de invasiones urbanas desde los 
años 50’s y, con mayor proliferación, en los 80’s (Ruiz y Guerrero 1993: 22-27). Actualmente sólo 
quedan fragmentos de las edificaciones componentes del sitio arqueológico. E, en el área central 
aún se preservan montículos como la Huaca Los Laureles o Lechuza, Maracavilca o Armatambo, 
Cruz de Armatambo, mientras que hacia al sur se encuentran la Huaca San Pedro y la Huaca Virgen 
del Morro. E, estos montículos quedaron encerrados entre las nuevas urbanizaciones y sólo 
constituyen aproximadamente el 20 % del complejo (Cornejo 1999: 56). 
 
  Las primeras referencias de  Armatambo se encuentran en las tempranas referencias de Cobo 
(1964 [1653] T.II: 273, Cap. XIX). Posteriormente, a fines del siglo XIX, el complejo es descrito por 
viajeros como Squier (1877) o Bandelier (Ms. 1892, en Hyslop y Mujica 1993 y en Cornejo 1999). 
Bandelier en 1892 se dedicó a estudiar las ruinas de Armatambo a las que llamó Surco, levantando 
el primer plano y detalles arquitectónicos, haciendo fotografías, descripciones y obteniendo 
materiales arqueológicos a partir de excavaciones realizadas en varios sectores del sitio y la compra 
de colecciones privadas. Estos materiales formaron en conjunto el núcleo de las colecciones que 
actualmente se hallan en poder del American Museum of Natural History de Nueva York.  
 

98 Denominado en diversas fuentes históricas como Sulcovilca o Marcavilca y posteriormente transformado 
por los Incas en Ichmay tampu que fue nombrada como Irmatambo o Armatambo a través de vocablos 
castellanizados (Bueno 1978b: 45- 47). 
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Fig. 7. 92. Complejo Arqueológico Armatambo. Fotografía aérea del SAN 1945.  
 
  Bandelier describía Armatambo como compuesto de varios sectores, que están cercados por 
muros a modos de murallas, siendo el sector central el más importante ya que en él se encuentran se 
encuentran las más grandes edificaciones, una de ellas compuesta por recintos con nichos y cuatro 
ventanas. A,  además, señala que en el sector central  existen dos anchos caminos amurallados (Este-
Oeste y Sur-Norte), sin reconocerlos como tales,  que se entrecruzan. T, también menciona al 
existencia de plazas en el sitio, asignándoles una función ceremonial, así como amplias terrazas 
ubicadas en las partes medías y altas del asentamiento, que según este investigador servían para el 
secado de ciertos productos como el maíz, además de otros espacios en las laderas del cerro para los 
cementerios (en Hyslop y Mujica 1993: 72-74). 
 
 El sitio posteriormente fue descrito por otros investigadores (Sumer 1954; Bonavia,   Matos 
y Caycho 1962-1963; Bueno 1978b; Ravines 1985; Cornejo 1999)., Además, diferentes áreas de 
Armatambo: han sido escenarios de proyectos de  investigación, evaluación y rescate arqueológico:, 
como al sur de Marcavilca (Bragayrac 1982), al sur de Cruz de Armatambo (Ruales, Tosso y Vallejo 
1983);, en el sector de basurales (Bazán 1990);, al sur de la Gran calle amurallada Este-Oeste (Ruiz 
y Guerrero 1993) y en las inmediaciones de la Huaca San Pedro y Virgen del Morro (Op. cit.,  Pérez 
1997, Medina 1999 y Díaz, 1998, 1999, 2000, 2004). 
 
  Cornejo (1999: 56, 59), al analizar la arquitectura presente en Armatambo, basado en las 
descripciones, fotos y el plano de Bandelier, sostiene que el sitio presenta un componente 
amurallado de un área aproximada de 15.4 Ha., al igual que los demás sitios que componen la 
Provincia Inca de Pachacámac (Limatambo, Maranga, La Magdalena-Huantille), el cual estuvo 
dividido en tres sectores: Norte, Central y Sur.  
 
  El Sector Amurallado Norte comprende un área de 300 x 120 m, conteniendo 6 patios, cada 
uno rodeados de edificios de diferentes áreas. En la esquina Noroeste, destaca la Huaca Armatambo 
o Marcavilca (Ravines 1985:90) que ha sido tipificada como una Pirámide con Rampa (Bueno 1978b,  
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Díaz 2004: 575). Este sector, está rodeado de una serie de edificios, entre estos destacan Huaca 
Lechuza o Huaca Los Laureles (Bueno 1978b), al norte, y una serie de plataformas escalonadas con 
algunos edificios sobre ellas.  
 
  El Sector Amurallado Central, el más importante, tiene un área de 320 x 210 m. Presenta 
una plaza rectangular de 150 x120 m localizada en la parte sur, rodeada al este y oeste por una 
serie de edificaciones asociados a patios, a la cual se accede por una calle Norte-Sur que llega a la 
plaza central del sector central, al oeste de la calle existen tres grupos de estructuras aglutinadas que 
están asocaiadas a la Huaca Cruz de Armatambo, una pirámide con rampa de 100 x 60 m y de 
acceso amurallado denominada, ubicada en la esquina Noroeste (Cornejo 1999: 59, Ravines 1985; 
fotografía de Bandelier en Hyslop y Mujica 1993: Fig. 5). En Huaca La Cruz, Bandelier habría 
observado en su cúspide los recintos con  cuatro ventanas y nichos, además de presentar un fino muro 
que rodea el lado oeste que presenta entradas indirectas similares a las del Punchao Cancha de 
Pachacámac (Cornejo 1999: 59). Una calle amurallada Este-Oeste divide el sector central del sector 
sur (véase Ravines 1985)  
 
  El Sector Amurallado Sur, presenta un área de 270 x 120 m, estando dispuesto sobre por 
lo menos cuatro terrazas que ascienden la ladera oeste y comprenden edificios de carácter 
residencial (Cornejo 199: 61; Ruiz y Guerrero 1993: 20). El sector es delimitado al Este por una 
calle recta, en dirección Norte-Sur, que viene desde la plaza central del sector central. Un grupo 
de edificaciones se encuentran al Este de la calle, y se caracterizan por ser irregulares terrazas 
asociadas a recintos, habitacionales, con áreas domésticas, depósitos, y posibles áreas de 
producción de cerámica (Cornejo 199: 61, Ruiz y Guerrero 1993: 20). En este sector se encuentra 
la Huaca San Pedro y Virgen del Morro. En la primera se ha identificado una plataforma con 
rampa frontal, asociado a  un patio (Díaz y Vallejo 2002, Díaz 2004: 575).     
 
  Las investigaciones mencionadas anteriormente coinciden en determinar una ocupación 
del complejo durante los períodos tardíos y la época colonial. El complejo de Armatambo ha sido 
señalado como un centro urbano de élite, sede de la capital del Curacazgo de Surco o Sulco y 
asiento del santuario de la Huaca Sulcovilca durante el Período Intermedio Tardío, y que. 
Posteriormente, va a ser transformado a la capital administrativa del Hunu de Surco durante el 
Período Horizonte Tardío (Stumer 1954;  Bueno 1978b; Ruiz y Guerrero 1993; Cornejo 1999: 59 
y 61; Díaz y Vallejo 2002: 48; Díaz 2004), instalándose una serie de edificaciones como el palacio 
del curaca local, Huno y un Templo del Sol. Según las referencias de Cobo ( 1956: 302 1653]);]), 
se ha propuesto que el Templo del Sol podría corresponder a la Huaca Cruz de Armatambo (Bueno 
1978b: 47; Cornejo 1999: 59). Esta ocupación fue la principal y la que delineo la traza 
arquitectónica Inca de Armatambo, dividida en complejos amurallados de Armatambo 
intercomunicados por el sistema de calles (Ruiz y Guerrero 1993: 176-181; Cornejo 1999: 56; 
Díaz 2004: 592). Además, se han hallado áreas de residencias de élite, circundadas por zonas de 
producción y almacenaje de productos alimenticios (Ruiz y Guerrero 1993: 176-181). Bandelier 
postulo postuló que Armatambo pudo albergar una población de hasta ésta a 6,000 personas 
(Hyslop y Mujica 1993: 74).  
 
  La ocupación del Período Intermedio Tardío se ha determinado básicamente por material 
cerámico, contextos funerarios y ocupaciones menores de carácter doméstico (Bragayrac 1982 
;Ruiz y Guerrero 1993: 175-183; Díaz y Vallejos 2002: 48), aunque se especula que ciertos edificios 
pueden datar de esta época como la Huaca Los Laureles (Bueno  1978b) o las PCR’s del sector Norte 
(Díaz 2004: 591) .  

315 
 



Juan Pablo Villanueva Hidalgo 

Edificio F. Friso AR 1 
 
  Fue Bandelier quién hacia el 30 de Septiembre de 1892 descubrió un friso, del cual pintó 
una acuarela. Al respecto menciona en su diario: 

“Noté la presencia de algunas figuras en las paredes de adobe del edificio al noreste del 
gran muro e inmediatamente las copié. Han sido incisas en el adobe enlucidas sobre el 
enlucido de base ordinario y rojizo.”  (Bandelier 1892, Diario de Campo; trascrito  en 
Hyslop y Mujica 1992: 74). 

 
  En el dibujo elaborado por Bandelier presenta una leyenda, fue fotografiado por Hyslop 
y Mujica (1992: 72, Fig. 8) (Fig. 7.93), con la siguiente leyenda: “Fotografía de la acuarela a 
colores del “relieve en estuco encontrado en el edificio F de Surco”. Archivo del Museo 
Americano de Historia Natural, Nueva York.”  En base a esta imagen, podemos señalar que el 
muro donde se hallan los frisos fue edificado mediante el mampuesto de adobes paralelípedos. 
Además, Bandelier manifiesta la existencia de un revoque de color rojo, posiblemente pintura 
mural. En la acuarela se observan hasta seis (6) diseños Figurativos en forma de “cabezas” 
triangulares. Posiblemente se trate de un diseño zoomorfa, aunque no sabemos con exactitud 
cuántos fueron. Los diseños se encuentran invertidos y opuestos. Los motivos parecieran estar 
diseñados en alto relieve, sobre la capa de enlucido del muro, posiblemente mediante la técnica 
aditiva-modelada, debido a la irregular y no estandarizada forma en que se presentan en el gráfico 
de Bandelier, de manera similar al Friso LP 1 de Huaca La Palma.  
 
  Además, Bandelier realizo un plano de las edificaciones de Armatambo, en donde ubica 
el Edificio F en el área central del Sector Central monumental del complejo, justamente al noreste 
del gran muro o muralla que lo circundaba. El Edificio F, se ubica al lado oeste de la Calle Norte-
Sur (Fig. 7.93) en el plano de Bandelier (Hyslop y Mujica 1992: 70, Fig. 6, Cfr. Ravines 1985) y 
que se ubicaba frente a la Huaca Cruz de Armatambo.   
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Fig. 7. 93. Armatambo. Arriba: Friso AR 1. Acuarela de Friso en el Edificio “F”.  

Abajo: Ubicación del Edificio F en la parte central y monumetal de Armatambo. Elaborado en base a los 
dibujos de las “Ruinas de Surco” de A. Bandelier 1984.  Archivo del Museo Americano de Historia 

Natural, Nueva York.  
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CAPITULO VIII   

EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN HUAYCÁN DE 
CIENEGUILLA 

 
  Como lo hemos señalado anteriormente, Huaycán de Cieneguilla es el sitio que posee la 
mayor cantidad de muros con frisos. Si bien existe un registro total de 25 frisos, lo cual no quiere 
decir que pudieron existir muchos más,  de los cuales en la actualidad sólo quedan 19, la mayoría 
de estos presentan un buen estado de conservación y muchos de ellos fueron conservados por el 
Proyecto Integral Huaycán de Cieneguilla del Programa Qhapaq Ñan del Ministerio de Cultura. 
Además, Huaycán es el sitio que  posee la mayor diversidad de tipos  formales (véase Tabla 10.1). 
Por estas razones, investigar este sitio es de suma importancia para entender la cronología-
corología y la función de la producción de frisos, así como también acercarnos a develar su 
significado. Bajo estas circunstancias, las excavaciones arqueológicas realizadas en Huaycán de 
Cieneguilla tuvieron como objetivo la búsqueda de evidencias estratigráficas que puedan 
corroborar las propuestas acerca  de cronología y corología de los frisos de la costa central, así 
como también de  particulares contextos arqueológicos asociados a los recintos contendores de 
frisos que permitan contar con mayores evidencias acerca de las actividades realizadas en torno a 
estos y su relación a su probable significado.  
 
  Las excavaciones arqueológicas realizadas en Huaycán de Cieneguilla se ejecutaron 
durante tres temporadas (2003, 2007 y 2011) en marco de mi participación, y de los colegas que 
gentilmente me cedieron la autorización de analizar y presentar sus unidades de excavaciones,  en 
los siguientes Proyectos dirigidos por el Lic. Mario Ruales: Proyecto Integral Huaycán de 
Cieneguilla-Qhapaq Ñan (Enero-Marzo del año 2003) y el Proyecto de Investigación 
Arqueológica y Puesta en Uso Social de Huaycán de Cieneguilla-Programa Qhapaq Ñan (2007-
2012) desarrollados por el Instituto Nacional de Cultura y posterior Ministerio de Cultura, 
respectivamente; el cual continúa investigando en el asentamiento. 
 

Las unidades de excavación (UE en adelante), ejecutadas durante tres temporadas de 
excavaciones (21 en 2003, 14 unidades en 2007 y 28 unidades en 2011), se ubicaron en una serie 
de recintos de los conjuntos arquitectónicos F (Ornamentado), E (Este), H (Hornacinas) y G 
(Ventanas) que componen la parte central del Sector II. Muchas de estas unidades fueron ubicadas 
en recintos que contienen muros con frisos en estos conjuntos (Cuadro 7.1).  
 

Estas UE presentan diferentes dimensiones, aunque la mayoría tuvo un área de 2 x 2 m, 
y muchas de ellas corresponden a ampliaciones de unidades de años anteriores que permitieron 
tener una mejor comprensión de la secuencia arquitectónica. La denominación de la UE cambio 
en cada temporada, las dos primeras se usaron números arábigos correlativos (1,2, etc.) mientras 
que en la tercera (2011) se optó por numerarlas de igual manera pero utilizando y anteponiendo 
el código de cada recinto arquitectónico, para así tener contar con una rápida asociación espacial.  
Para los efectos de esta tesis, hemos cambiado los números de las UE de las temporadas 2003 y 
2007 siguiendo la numeración de la temporada 2011 (Tabla 8.1) para así poder efectuar las 
correlaciones estratigráficas con mayor comprensión. El objetivo principal de estas excavaciones  
fue establecer la secuencia constructiva del sector central de asentamiento así como poder hallar 
indicios acerca de la funcionalidad que debieron cumplir de las estructuras y recintos que fueron 
excavados.  
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Tabla 8.1. Unidades de excavación (UE) en Huaycán de Cieneguilla. 
Conjunto-

Subconjunto 
Recinto-N° UE  UE-Temporada Dimensiones m x m:  m2 Espacio 

Friso 
asociado 

Responsables 

Calle 2 CA2-1 2011 2 x 1.3 2.6 Calle   GBA 

H1 

H-2-1  UE 1-2007 2 x 2 4    JPV 

H-2A-1 2011 2 x 2 4 Plataforma   RGT 

H-3-1 2011 1.60 x 1.20  1.92 
Corredor 

  RGT 

H-3-2 2011 1.5 x 1.5 2.25   RGT 

H-5-1,2 2011 2 x 2  + 2.5 x 1 6.5 
Plataforma 

  GBA 

H-5-3 2011 1x 1 1   GBA 

H-6-2 UE 2-2007 2 x 2 4 
Amplio recinto HC 2 

CCM 

H-6-1 2011 26 x 2 4 RGT 

H-7-1 2011 2 x 2 4 

Patio principal HC 1 

ERA 

H-7-2 2011 3 x 4 12 RGT 

H-7-3 2011 2.4 x 1.3 3.12 RGT 

H-7-4 UE 3 - 2007 2 x 1 2 RGT 

H-11-1 2011 1.5 x 1.5 2.25 
Amplio espacio 

  GBA 

H-11-2 2011 2 x2 4   GBA 

H-21-1 2011 3 x 2 6 recinto Cornisa GBA 

H-22-1 UE 4 - 2007 2 x 3 6 corredor  CCM 

H-23-1  2011 2 x 1 2 Esta. Funeraria HC 3 GBA 

E1 

E-39-1 UE 21 - 2003 2 x2 4 Patio HC 15, 16 JPVH 

E-28-1 U 6 -2007 2 x 3 6 recinto   CMC 

E-29-1 UE 5 - 2007 2 x2 4 Basural   CMC 

E2 
E-12-12A- 1 UE 7 - 2007 5 x 2 10 Patio-plataforma RGT 

E-24-1 UE 8 - 2007 4 x 3 12 recinto   RGT 

  

F-4-1 UE 4 - 2007 2 x2 4 Patio HC 6 ADFA 

F-6-1 UE 11 -2007 2 x 2 4 
Patio principal HC  7 , HC 8 

JPVH 

F-6-2 UE 12 -2007 2 x 4 8 ADFA 

F-7A-1 UE 12A - 2007 1 x 1 1 Est. Funeraria   ADFA 

F-8-1 UE 11A - 2007 2.80 x 1 2.8 Est. Funeraria HC 9 JPVH 

F-10-1 2011 0.5 x 0.5  0.25 
Antesala 

  JPVH 

F-10-2 UE 11B -2007 2.5 x 2.5 6.25   JPVH 

F-11-1 2011 2.5 x 1.5 3.75 
Plataforma 

  ADFA 

F-11-2 2011 1 x 1 1   ADFA 

F-12A-1 2011 1 x 3 3 Corredor   JPVH 

F-12B-1 2012 1..2 x 3.6 4.68 Est. Funeraria   JPVH 

F-17-1 2011 1 x 0.70  0.7 Corredor   JPVH 

F-19-1 2011 1.2 x 1.2 1.44 
Corredor 

  MR 

F-19-2 2011 2 x 1.5 3   MR 

F-20-1 2011 4.73 x 1 4.73 
recinto 

  MR 

F-20-2 2011 5 x 1 5   MR 

F-21-4 UE 12 - 2007 2 x 2 4 

Recinto 

  MR 

F21-1,2,3 2011 3 x 2.5  7.5   MR 

F21-,3 2011 1 x 0.25  0.25   MR 

F22-1 2011 3 x 1  3 recinto   MR 

F-25-3 UE 9 - 2007 2 x 2 4 
Recinto con 

plataforma 

HC 11, HC 12 

HC 13 

ADFA 

F-25-1 2011 4 x 2.5  10 ADFA 

F-25-2-2a 2011 2.7 x 1 2.7 ADFA 

F-27-1,2 2011 8 x 2 16 
Plataforma 

  ADFA 

F-27-3 UE 9A - 2017 2 X 1 2   ADFA 

F-28-1 2011 2 x 3  6 Depósito   JPVH 

F-45-1 2011 3.4 x 1  3.4 Recinto   MR 

G 

G-1-1 UE 2-2003 2 x 2 4 
Antesala 

  DCH 

G-1-2 UE 3-2003 2 x 1  2   DCH 

G-2-1 UE 4-2003 1 x 1.5 1.5 Corredor   SME 

G-2A-1 UE 6-2003 2 x 2 4 Plataforma   RPM 

G-2B-1 UE 5-2003 2 x 1  2 Plataforma   JLN 

G-4-1 UE 16-2003  10 x 1 10 basural   RPM 

G-8-1 UE 7-2003 2 x 1.5 3 

Patio principal 

  TOT 

G-8-2 UE 8-2003 2 x 2 4   JLN 

G-8-3 UE 9-2003 2 x 2 4   RPM 

G-8-4 UE 20-2003 3.5 x 2 7   DCH 

G-29-1 UE 17-18-19-2003 4 x 2 8 Plataforma   DCH 

G-31-1 UE 10-2003 2 x 2.5 5 Corredor HC 19 y  20 JPVH 

G-32-1 2011 3 x 2.4 7.2 corredor   JPVH 

G-37-1,2,3,4 UE 11-13-15-2003  2x2  (4) 16     JNL 

G-37A-U14 2003 4.5 x 2 9     JNL 

G-39-U14 2007 2 x 1 2     ER 

Total 63   308.79    

320  
 



Los Frisos de Huaycán de Cieneguilla y de la comarca de Pachacámac.  
Calendarios, astronomía y cosmovisión en la costa central durante el Horizonte Tardío 

 

 
 

Fig. 8.1. Huaycán de Cieneguilla. Sector II. Ubicación de Unidades de Excavación. 
Plano elaborado en base a Ruales Et. al. 2013: Fig. 4. 
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VIII.1. Métodos y técnicas de registro empleados en las excavaciones arqueológicas 

 
La nomenclatura empleada en el registro de los contextos excavados, se basó en una 

numeración correlativa por conjunto arquitectónico. En esta temporada cada conjunto tiene sus 
propios talonarios, que comienza desde el código 001, a estos códigos les anteceden la 
nomenclatura de los conjuntos luego viene el número del subconjunto si es que existiera, luego el 
número de recinto y posteriormente el número del código que se le asignará de acuerdo al 
talonario. Debemos aclarar que como contexto además de considerarse a todas las asociaciones 
que fueron factibles de ser medidas, descritas, dibujadas y fotografiadas, se consideró como tal 
también a los diferentes elementos arquitectónicos registrados. Esto último con la intención de 
emplear solo un código de registro para un elemento arquitectónico, principalmente muros y 
pisos, que compartían diferentes contextos, recintos o unidades de cualquier carácter. Estos 
códigos se manejaron de manera correlativa y se fueron adquiriendo en la medida en que se 
comenzaba con el registro de un nuevo contexto, esto fue anotado en un talonario que se manejaba 
en el campo y después en una libreta, la cual lleva el número del contexto y una identificación y 
descripción del contexto registrado para el uso en gabinete. 

 
El empleo de estos códigos de registro para cada elemento arquitectónico o asociación se 

constituyó en un único código irrepetible en toda la excavación, que identificó un determinado 
elemento o contexto, hecho que no permite la repetición en el registro de las asociaciones y evita 
la mezcla de contextos. Este código será la denominación del contexto a lo largo de la 
investigación en el sitio ya que para las futuras investigaciones se continuará con la numeración 
que se quedó en la temporada anterior. Dentro de cada contexto, al contener más de un elemento, 
se registró con una numeración al interior del código general con la finalidad de identificar en 
forma específica cada uno de sus componentes. 

 
El registro de los elementos recuperados se efectuó mediante registro escrito, gráfico con 

dibujo de planta y perfil, y las medidas tomadas fueron hechas con respecto a las coordenadas 
cartesianas para la ubicación del contexto, en plano con las coordenadas X e Y así como la 
profundidad desde el punto o cota cero de la unidad de excavación, la que está referenciada con 
respecto al nivel del mar, es decir con un registro tridimensional. El material recuperado de las 
excavaciones fue embolsado, y al interior con una ficha de identificación con las siglas del nombre 
del proyecto, unidad de excavación, el código del contexto de origen, fecha y responsable de la 
unidad. 
 

VIII. 2. La secuencia arquitectónica de Huaycán de Cieneguilla 

 
Los resultados de cada una de las 28 UE, descripción de las características de capas estratigráficas, 
sus contenidos culturales, asociaciones espaciales, estratigráficas y culturales; así como los 
registros gráficos (dibujos  de planta y perfiles) y fotográficos,  están presentes en los informes 
de estos trabajos presentados al Instituto Nacional de Cultura y al Ministerio de Cultura (Ruales 
2004, 2008, 2014). Debido al gran volumen de esta información (más de 1000 páginas), no es 
presentada como anexo a esta investigación, presentando solo una selección de fotos de las 
secuencias estratigráficas y los elementos arquitectónicos y materiales culturales diagnósticos 
asociados,  remitimos a los lectores a los citados informes para obtener detalles de estos contextos.  
  La correlación entre evidencia estratigráfica vertical y horizontal registrada tanto en las 
63 UE como en el análisis arquitectónico del sitio, descrito anteriormente (Cap. IV), junto a las 
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asociaciones arquitectónicas y de materiales culturales, permite proponer una preliminar 
secuencia arquitectónica del sitio de Huaycán de Cieneguilla en particular relación con la 
edificación y remodelación de recintos contenedores de frisos. Esta secuencia servirá de base para 
correlacionar las evidencias acerca de la configuración temporal y espacial de recintos con frisos 
reportados en los demás sitios arqueológicos de los valles de Lurín y Rímac.    
 

Esta secuencia está basada en una revisión analítica de los datos de excavaciones 
presentadas a manera de informes finales de tres temporadas de excavaciones (2003, 2007 y 2011) 
ejecutadas en marco del “Proyecto Integral de Investigación, Conservación  Puesta en Uso social 
Huaycán de Cieneguilla-Programa Qhapaq Ñan del Ministerio de Cultura (Ruales 2004, Ruales 
y Las Casas 2008, Ruales Et. al. 2014)99. En el último de estos informes, se da cuenta de la 
presencia de hasta 4 momentos constructivos registrados en una serie de UE mientras que en otras 
se evidenciaron menos momentos (Ruales Et. al. 2014). Sin embargo, hasta el momento no se ha 
establecido una secuencia de estos momentos en base a su correlación entre las diferentes 
unidades. 
 

La clara superposición de estructuras arquitectónicas y estratos asociados, permite 
proponer una secuencia arquitectónica dividida en dos fases: Fase Huaycán I y Fase Huaycán II, 
las  que a su vez se subdividen en subfases. Fases que evidencian una ocupación continúa del 
asentamiento, sin presencia de evidencias de abandono  entre ambas fases. Si bien no contamos 
aún con fechados radiocarbónicas para fechar de manera absoluta estas fases, estas pueden 
fecharse relativamente en base a la asociación de sus elementos arquitectónicos diagnósticos y la 
cerámica diagnóstica asociada.  En la secuencia se utilizan los números de recintos asignados a 
cada conjunto arquitectónico (Vg. patio F-6). Sin embargo, se ha introducido una serie de números 
a partir del N° 100 (Subfase Huaycán II A 1-2) y del N° 200 (Fase Huaycán I) para identificar y 
diferenciar recintos anteriores a los superficiales registrados en las excavaciones. Estos nuevos 
números de recinto no figuran en los citados informes de las excavaciones arqueológicas debido 

a que corresponden a nuestro análisis interpretativo. 
 

La  cerámica asociada a los estratos de la Fase Huaycán I no está presente en una cantidad 
significativa y si bien los pocos fragmentos diagnósticos pertenecerían al estilo Ychsma, 
probablemente a tipos de Ychsma Medio, la ausencia de fragmentos de estilo Inca, permite 
asignar estos estratos y sus estructuras asociadas, que fueron desmontadas y sepultadas,  al 
Período Intermedio Tardío. Mientras que los estratos relacionados a la Fase Huaycán II 
claramente presentan fragmentos de cerámica pertenecientes a  los estilos Ychsma Tardío e Inca, 
los cuales están presentes en la Costa Central durante el Horizonte Tardío. 
 

Las dos fases, y sus respectivas subfases, corresponden a los períodos Intermedio Tardío 
y Horizonte Tardío, respectivamente. Es decir, la primera fase se relaciona al tiempo anterior 
presencia inca en el sitio, por tanto con desarrollo de la población local Ychsma. Mientras que la 
segunda fase corresponde al desarrollo del sitio durante el tiempo en que la región estuvo bajo el 
control del estado Inca. Las evidencias de ambas fases muestran que en ellas se producían una 
dinámica de continuas remodelaciones, de las cuales contamos con mayores evidencias para la 
Fase Huaycán II.  

 

99 Participe en todas estas temporadas realizando excavaciones en recintos que contenían frisos: UE H-2-1, 
UE E2-1, UE F-6-1, F-8-1, F-28, 1, G-32-1, G-31-1.   

323 
 

                                                 



Juan Pablo Villanueva Hidalgo 

VIII.2.1. Fase Huaycán I  

 
Esta primera fase de Huaycán de Cieneguilla se caracteriza por la evidencia de una serie 

de estructuras distribuidas en la parte central del Sector II del sitio, las cuales fueron  construidas 
directamente sobre el terreno natural, previamente acondicionado, y que posteriormente fueron  
parcialmente destruidas y sus restos cubiertos por una serie de rellenos constructivos para la 
edificación de estructuras de la siguiente Fase Huaycán II, que observamos hasta la actualidad en 
el asentamiento. Debido a este fenómeno de destrucción, cubrimiento y sobre todo las limitadas 
las dimensiones de las excavaciones, no podemos conocer la original configuración espacial de 
las estructuras de esta fase, las cuales al parecer tuvieron una configuración diferente a las de la 
posterior Fase Huaycán II.  

 
 La configuración de estructuras de la Fase Huaycán I (Fig. 8.2) se conoce parcialmente, 
se caracterizan por ser recintos cuadrangulares asociados a pequeñas plataformas y a pequeñas 
estructuras cuadrangulares subterráneas de menores dimensiones, circulares y cuadrangulares, 
algunas con esquinas curvas, todas construidas con delgados muros de piedra con revoque de 
barro rústico de color amarillento, en comparación con las estructuras de la posterior fase. Estas 
pequeñas estructuras subterráneas corresponden a depósitos de almacenamiento. Los restos de 
estas estructuras se han reportado bajo, y antes de construir, la Calle 2 (UE CA 2-1) y las 
estructuras que componen los Conjuntos H (UE  H-5, H-6-2, H-7, H-21), E (UE E-31-1 y E-12), 
F (UE F-17-1; F-21-1,2, 3; F-20-1,2). Estas evidencias se encuentran separadas por distancias 
considerables, debido a que fueron registradas en UE distantes, lo que no permite una exacta 
correlación estratigráfica entre ellas ni tampoco definir la manera en que estas estuvieron 
relacionadas espacialmente y por lo tanto, hasta el momento, no podemos caracterizar las 
dimensiones y la naturaleza del asentamiento durante esta fase.  

 
En anteriores excavaciones realizadas en el Conjunto H,  por A. Bueno, ya se habían 

reportado estructuras anteriores o preexistentes a las edificaciones de este conjunto (Negro 1977),  
las cuales corresponderían a esta fase, aunque no se dieron detalles de su ubicación y sus 
características. Las superposiciones estratigráficas registradas en las UE permiten señalar que las 
estructuras de esta fase han sido remodeladas continuamente, se ha evidenciado hasta 4 subfases 
en la UE CA 2-1 y 2 subfases en otras UE, lo que evidencia un uso continuo así como variaciones 
en la funcionalidad de particulares estructuras y espacios durante esta primera fase. 

Subfase Huaycán I 1 

A este primera subfase corresponden una serie de recintos, asociados a estructuras 
subterráneas que fueron construidas sobre el terreno natural previamente acondicionado y que 
fueron registradas en particulares UE ubicadas a intervalos de 20 m norte-sur aproximadamente. 
Hacia el norte del sector II del sitio y bajo las edificaciones del posterior Conjunto H, una serie 
de recintos se articulan entre sí de este a oeste (Fig. 8.3-4). Al este, el recinto H-200, 
probablemente de planta cuadrangular, sin poder determinar aún sus dimensiones, es delimitado 
por una serie de muros delgados (H-M 130, 171) que se adosan alrededor de una  roca grande que 
presenta en la parte central de su superficie una “cúpula”, formado la esquina suroeste del recinto 
(UE H-7-02 y H-7-03) (Fig. 8.3). El interior del recinto está asociado al Piso 5 y en su lado este 
fue construida una pequeña estructura, de 1.30 m de ancho, a desnivel (-1 m) del piso formada 
por el muro H-M 131. Al sur del recinto, un probable corredor H-201 angosto, de 0.9 m, está 
formado por los muros H-M 171 y 169. A 3 m al oeste, se registró este mismo nivel de piso sobre 
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el terreno estéril (Piso 2, 118) bajo las estructuras (muro y escalera) de la posterior fase (UE H7-
4, Fig. 8.3. Ariba izquierda). 
 

 
Fig. 8.2. Plano de las estructuras de la Fase Huaycán I. Elaborado en base a Ruales Et. al. 2013: Fig. 6. 
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 H -205 
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F-200 
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Fig. 8.3. Subfase Huaycán I A 1. 
 Arriba: Muros y pisos cubiertas posteriormente para construir el  patio H-7 con frisos. Unidad H1-7-1,4. 

Medio y abajo: Recintos H-200 y H-201 formado por los muros (Cód. 130, 117 y 169). UE H-7-2. 
Tomado de Ruales Et. al. ms. 2014: AF2-Figs. 72, 52, 61,63. Archivo J.P. Villanueva 2011 y 2007. 

 

Mientras que al oeste, dos recintos H-202 y H-203, delimitados por el muro M 3 
(30) se disponen al oeste y este de una plataforma H-204 que se construyó adosada a otra gran 
roca, y están asociados a un piso (Piso 3-30 y Piso 4-36, UE H1-5-1) a un mismo nivel. La 

 Muro  171 
Muro 169 
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 H 201 

 Muro  170 
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Plataforma, de 0.60 m de altura está delimitada por los muros M2 (15) y M1 (12) y muestra en su 
parte central un piso a desnivel de 4 cm (Piso 2, 13) (UE H-5-1,2;  Fig. 8.4). Al sur muro M1, el 
recinto H-204 pudo estar delimitado, al sur, por el muro de contención  HM 112 que define la 
plataforma H-202A (UE H1-06-2, Fig. 8.5). A 8 m al oeste del eje del M 1, se observa en la  
superficie la base de un muro desmontado (Fig. 8.6.B), y cubierto por el posterior muro MH-1, el 
cual podría correspondan a la extensión del primero delimitando así un recinto muy amplio.  
 

 
  

      
 

Fig. 8.4. Subfase Huaycán IA-1. Plataforma 202A (Piso 2 -013) asociada a los recintos H 202 y 203 
formado por los. Muros M 1 (12), M 2 (15) y M 3 (30) y pisos P 2 (13) y P 3 (31) Abajo derecha: posible 
proyección este de las bases del M-1.   Debajo de estructuras posteriores.  Unidades H1-05-1-2 y H1-3-2. 

Vista Panorámica N-S y detalles E-O y O-E. En base a Ruales Et. al. 2014: AF2-Figs. 33,31 y 73. 

 
Mientras que a 7.40 m al norte de la Plataforma H-204, se ha registrado un piso (Piso 60) 

a un nivel más bajo que los anteriores, sobre el terreno natural y  adosado a una gran roca natural, 
y sobre el cual se construyó posteriormente, el muro HM 112 (Fig. 8.6).  
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Fig. 8.5 Subfase Huaycán I A-1. Muro HM 112 de contención y nivel de piso  de la una plataforma H 
204A cubierta bajo estructuras posteriores (F-6, arriba). UE H6-2. Vista Sur-norte. Tomado de Ruales y 

las Casas 2008: U2-Fig. 10-11. 
 

    
 

Fig. 8.6. Subfase Huaycán I A-1. Piso (60). UE H2-1. Vista O-E. Tomado de Ruales Et al. 2014: AF-2: 
Fig. 12. 

 

A 23 m al sur, se registró un recinto H-205, cuyas dimensiones tampoco pueden ser 
definidas,  delimitado al sur por un muro de contención (M-1-6: 136-166)100 formaría una 
plataforma (136) de orientación este-oeste. El recinto presenta un piso (Piso 4- 6 a 432.05 msnm) 

100 Se ha reportado el pequeños segmento enlucido de un primer Muro 1 (136, UE CA-02-01) que podría 
corresponder a un primera subfase (Ruales Et. al. 2014). Sin embargo, a fala de mayores evidencias y 
asociación a un piso. Este momento queda aún indefinido a la espera de mayores evidencias en el futuro.     

Piso 

HM 112 

HM 112 
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construido nivelando el terreno natural-estéril (UE CA-02-01 y UE H1-21-1) (Fig. 8.6). Por otro 
lado, sobre el paramento del anterior Muro 1 del recinto H-R 205, se  adosa el muro H-M 6 (166) 
constituyendo ambos un muro más ancho que esta relacionando con un nuevo piso [Piso 3 (152 
en UE Ca 2-1) y Piso 6 (97 en UE H1-21-1)] (Fig. 8.7). En este último se han registrado áreas de 
quema así como también en la base de los muros 1 y 2, indican asimismo eventos de características 
no definidas. 
 

 
 

Subfases / 
Unidades 

UE H1-22-1 UE H1-21-1 UE CA-02-1 

Huaycán I A-1: M1 bases Piso 3 H-205: Muro 1-Piso 6 H-205: Muro 1-6 Piso 4 

Huaycán I A-2: Piso 2 Plataforma Muro 2-Piso 5 
Estructura M3-M2-M4-M5 

Piso 3 

Huaycán I A-3:  - Piso 2 

Huaycán I A-4:  Muro 1 – Piso 4 Apisonado 1? 

Huaycán II A-1:  H-105: Piso 3 
Piso 1 Calle 2 

Huaycán II A-2:  H-105: Piso 2 

Huaycán II B: H-22: Piso 1 H-21: Piso 1 Capa B (Base de Piso?) 
 

Fig. 8.7. Secuencia correlacionada de las UE H1-21-1 y UE CA-02-1. Vista Norte-sur. Muros (M) y pisos 
(P) superpuestos de las subfases Huaycán I A1-4 y Huaycán II A 1-3. Elaborado en base a Ruales y Las 

Casas. 2008: UE7-Foto y  Ruales Et al. 2014: AF2-Figs. 65, 85, 111 y 119.  
 

A 18 m al sureste de las anteriores estructuras, se registró una estructura subterránea de 
planta circular que probablemente corresponda a un depósito por la gran cantidad de restos 
vegetales en su interior (UE E1-39-1, Fig. 8.18) y sobre el cual posteriormente se construyó el 
muro oeste del patio principal del Conjunto E-1. A 7 m al sur de este último, se registró los restos 
de un muro (241), de dirección sur-norte, que fue posteriormente desmontado para la construcción 
del recinto F-102 con frisos (UE F-25-1, Fig. 8.8). A 12 m al sur del anterior muro, se registró un 
recinto F 200, conformados por los muros F-M 2 (327), 3 (328) y 4 (329), de 3.30 m de ancho 
(este-oeste) asociado a un Piso 3 (278),  construido sobre el terreno natural nivelado (UE F-45-1, 
Fig. 8.9).  
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Fig. 8.8. Subfases Huaycán I A. Muro 241 asociado Piso 238 bajo. Elaborado en base a Ruales y Las 
Casas 2008: UE7-Foto y  Ms. 2007: UE 9-Fig. 56. 

 
 

         
  

Fig. 8.9. Subfase Huaycán I A-1. Recinto F-200. Piso 3 (sobre estéril)  asociado a Muros 2 este (bajo 
posterior MF 457) .UE F-45-1 Vistas SO-NE y NE-SO. Tomado de Ruales Et. al. 2014: AF5-Figs. 129-

130. 
 

Adyacente al sureste, se encuentra otro recinto F-201, delimitado al sur por un delgado 
Muro 1 y en cuyo interior se edificaron tres estructuras: (1) Una baja plataforma, al oeste, 
delimitada por el muro 2 (233) y en cuyo lado norte se construyó la Estructura Subterránea 
Circular (210), de 1 m de diámetro y 1.30 m de profundidad, asociada a un piso (262). (2) la 
Estructura Semisubterránea Rectangular (209, de 2.40 x 0.9 m) al adyacente al oeste de la 
plataforma, está delimitada por el muro 3 (234) y asociada a una secuencia de al menos 3 pisos 
[pisos 8 (200), 9 (201) y 10 (202)- 11 (213)], siendo el piso 11 (213)-10 (202), divididos por un 
murete – posteriormente desmontado- al interior de la estructura, el más antiguo. (3) Una Pequeña 
Cámara Semisubterránea (229 de 0.80 x 0.25 m), construida al sur,  entre los muros 1 y 3, que 
muestra la secuencia de dos pisos: 1 (231) y 2 (294), y que presentaba una laja de piedra a modo 
de cubierta. (UE F21-1, 2, 3; Fig. 8.10). Al parecer, estas estructuras corresponderían a depósitos 
construidos en el lado este del recinto  F-201 que se extiende al oeste. Al sur, se ha reportado los 
restos de estructuras o de un muro desmontado (120) en UE F-20-1 (Fig. 8.11).  
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Fig. 8.10. Subfase Huaycán I A 1-3. Recinto F 201 (Bajo F 21). Arriba: Muro 1,2 y 3 y detalle de 
Pequeña cámara Semisubterránea (229). Vistas O-E. Abajo, derecha: Estructura semisubterránea 

rectangular (209). Izquierda: Estructura Subterránea Circular (210). UE F-21-1, 2, 3. Elaborado en base a 
Ruales y Las Casas 2008: UE 10-fotos y ms. 2011: AF5-Figs. 99-100y 103. 
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Fig. 8.11. Subfase Huaycán I A-1. Restos de una Estructura  (120) desmontada asociada a la capa H’(103) 
bajo la posterior plataforma 138. UE F-20-1. Vista S-N. Tomado de Ruales Et. al. 2014: AF4-Figs. 63.           

Subfase Huaycán I 2 

En esta posterior subfase se renuevan una serie de pisos y estructuras anteriores.  Así, en 
el recinto H-200 se instala el nuevo Piso 4 (155, UE H-7-2, Fig. 8.3). Mientras que en el recinto 
H-205, se construyen  dos pequeñas estructuras adosadas al paramento de la plataforma H-205A:  
una baja banqueta, de 1.30 m de ancho y 0.30 m de altura,  definida por el muro M2 (96) y Piso 
5, UE H-21-1) junto a una pequeña estructura , adyacente a su lado oeste,  a desnivel (delimitada 
por lo muros M3-M2-M4-M5 (137, 140, 164 y 165) y asociada al piso 2 (150) y 2A al interior de 
la estructura (UE CA02-01, Fig. 8.7). Esta estructura podría corresponder  a un “cuyero” en base 
al hallazgo de coprolitos de este animal en el piso. En su interior se ha registrado otro nivel de 
piso y 2C (Piso 1-148) que indica el intenso uso de esta estructura.   
 

Por otro lado, en el recinto F-200 el nuevo Piso 2-Capa D (244) cubre al anterior y este 
está asociado a la construcción de un ancho muro 1 (228) el cual probablemente está asociado a 
la construcción de una estructura semisubterránea cuadrangular (275) que tiene una pequeña 
hornacina en su paramento este la cual sería un depósito y una Cámara Subterránea (288) (UE F-
45-1, Fig. 8.12).  

 

 

 
 

Fig. 8.12. Subfase Huaycán IA-2. Recinto F-200. Piso 2 asociado a Muro 1 que delimita una estructura 
Semisubterránea Cuadrangular (275) (Foto arriba, detalle). UE F-45-1 Vistas SO-NE. Elaborado en base 

a Ruales Et. al. 2014: AF5-Figs. 131-126 
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Mientras que en el contiguo F-201, al interior de Estructura Semisubterránea Rectangular 

(209) se renueva mediante la construcción de un muro que delimita dos espacios al norte y sur, 
hacia este último lado, el anterior piso es renovado mediante el nuevo Piso 9 (201). Mientras que 
probablemente también se renueva el nuevo Piso 2 de la Pequeña cámara semisubterránea (229)  
(UE F-21-1; Fig. 8.8. Abajo-izquierda y arriba derecha). 

Subfase Huaycán I 3 

En esta subfase también se observan remodelaciones en las estructuras anteriores. Así, en 
el recinto H-205, se ha registrado la renovación de su anterior piso por el nuevo Piso 3 (152, en 
UE CA02-01) (Fig. 8.7). Mientras que en el recinto F-201, al interior de la estructura 
semisubterránea rectangular (209), el anterior piso es renovado mediante el nuevo Piso 8 (200), 
mientras que las otras estructura asociadas continúan siendo reutilizadas (Fig. 8.8. Abajo-
izquierda). 

Subfase Huaycán I 4 

Finalmente, durante esta subfase en el recinto H-205 las anteriores estructuras y sus pisos 
son cubiertos con un relleno – en el cual se depositó el Contexto 1-  para crear un nuevo nivel de 
piso-apisonado  1 (149, UE CA02-01) y Piso 4 (UE H-21-1, Fig. 8.7). Mientras que en el Recinto 
F- 201, fueron renovados en dos ocasiones los pisos internos y externos de la estructura 
semisubterránea rectangular (209).  
 

En los pisos registrados para estas subfase, no se ha encontrado material cerámico 
asociado. Sin embrago, en algunos de los rellenos que sirvieron para cubrir estos pisos y 
renovarlos, se ha hallado muy pocos fragmentos de cerámica diagnóstica que corresponde al estilo 
Ychsma Tardío A, como es el caso de fragmentos de cerámica que presentan  engobe rojo, con 
líneas blancas y negras está presente en el relleno (Capa, 124, en UE F-22-1) para construir el 
Pisos 2 (123) de la subfase I A 2 del Recinto H-200 (Fig. 8.13). Mientras que en otros casos, como 
en el relleno (Capa-111, UE H-6-2) de la Plataforma H-200 no se ha encontrado ningún material 
cerámico u cultural  asociado La poca cerámica asociada a estas estructuras subyacentes es poco 
diagnóstica, sin embargo, la ausencia de material característico del Período Horizonte Tardío, 
permite proponer de manera preliminar que estas estructuras corresponderían a un asentamiento 
preexistente al establecimiento de las estructuras que se observaban en la actualidad y que 
correspondería  al Período Intermedio Tardío. Por el momento, no podemos caracterizar las 
dimensiones y la naturaleza de este primer asentamiento durante esta fase. 
 

 
Fig. 8.13. Subfase Huaycán I. Cerámica Ychsma  (124, en  UE H-22-1). Tomado de Ruales y Las Casas 

2008: UE 4-Foto 20.   
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VIII.2.2. Fase Huaycán II  

En esta fase, las anteriores estructuras son desmontadas parcialmente y cubiertas 
completamente por  rellenos que nivelan las superficies para construir y otras edificaciones de 
mayor volumen y dimensiones que constituyen el asentamiento que observamos en la actualidad, 
el cual también es resultado de un continuo proceso de remodelaciones arquitectónicas que hemos 
identificado en las secuencias establecidas en las unidades de excavación, las cuales permiten 
proponer la existencia de una serie de subfases que pueden agruparse en tres grandes subfases: 
Huaycán II A, Huaycán II B y Huaycán II C diferenciadas por un significativo cambio en la 
configuración espacial del asentamiento así como también en la introducción de nuevos patrones 
y elementos arquitectónicos y constructivos. Las secuencias arquitectónicas-estratigráficas 
demuestran que las estructuras de ambas subfases son diferentes y que estas cambiaron no 
solamente su aspecto formal  sino que muy probablemente también varió sustantivamente la 
funcionalidad de estos nuevos espacios.  
 

En la Subfase Huaycán II A se configura todo el asentamiento de Huaycán dividido en 
una serie de conjuntos arquitectónicos delimitados e intercomunicado por calles. Estos conjuntos 
están compuestos por recintos en torno a patios que en algunos casos están  asociados a 
plataformas, en ambas estructuras particulares muros presentan frisos y pintura mural. 
Posteriormente, en la Subfase Huaycán II B, se da una total reconfiguración de los recintos que 
componen estos conjuntos, así como también en la configuración y la nueva construcción de frisos 
y cenefas de pintura mural. Finalmente, en la Subfase II C, en el lado este del sector II, se 
desmontan algunas estructuras de la anterior subfase y sobre estás, como es el caso del lado sur 
del Conjunto F  se construyen nuevos conjuntos arquitectónicos hacia el lado sureste el Conjunto 
G (Ventanas) y probablemente también el subconjunto E2, que irrumpen desmontando estructuras 
anteriores, como las que componían el lado norte del Conjunto F. Además, en ambas subfases se 
observan también pequeños cambios o remodelaciones arquitectónicas a las que también 
denominamos subfases.  
 

En estas tres subfases, se edificaron particulare elementos arquitectónicos de tradición 
inca: vanos trapezoidales, sillería, ventanas, pintura mural, adobones, cornisas y frisos con 
diseños escalonados. Además, el material cerámico asociado, en rellenos constructivos y 
contextos asociados, corresponde a los tipos Ychsma Tardío B en asociación al Inca Provincial. 
Evidencias que permiten  sostener que esta fase  corresponde al Período Horizonte Tardío, es 
decir a la época en que esta región estuvo bajo el control político del Tawantinsuyu. 

VIII.2.2.1. Subfase Huaycán IIA1 

  Subfase Huaycán II A  

 En la primera subfase Huaycán II A 1 se desmontan y cubren con rellenos todas las 
estructuras de la fase anterior y se  gesta la planificación y edificación del Sector II del sitio que 
estuvo conformado por los conjuntos A, B, C, D, E, F, J, y probablemente L, articulados por calles 
(1, 2, 3 y 4) asociadas a pequeñas áreas más amplias a modo de plazas (Fig. 8.14) en lo que se 
constituye un primer plan de organización arquitectónica en la Fase II.  Las investigaciones en 
los Conjuntos E, F, y H muestran esta primera configuración arquitectónica es un tanto distinta a 
la observada en la actualidad, por lo que es muy probable que los restantes conjuntos A, B, C, D, 
J y L –cuyo desarrollo arquitectónico aún no ha sido investigado- también pudieran presentar 
algunas diferentes características arquitectónicas a las que hemos descrito en el capítulo anterior, 
aunque al igual que los otros conjuntos, manteniendo su configuración general. 
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Fig. 8.14. Subfase Huaycán II A 1. Plano de estructuras y frisos asociados a esta subfase. 

Plano elaborado en base a Ruales Et. al. 2013: Fig. 6. 
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Como anteriormente señalamos, el Conjunto H se construye sobre anteriores edificaciones, que 
fueron desmontadas y enterradas, con un plan inicial que se caracteriza por una serie de amplios 
recintos asociados a un patio principal (H-103) ubicado en la parte central del conjunto al cual se 
accedía desde el oeste mediante un vano de acceso desde la Calle 2 hacia un amplio patio H-100 
(que posteriormente  se dividirá en  recintos H-02, H-03 y H-05.) que tenía una plataforma H-
101A hacia el lado este definida por el Muro M5, cuya instalación requirió el desmontaje del 
anterior M1 y demás estructuras asociadas a este, y sobre esta nueva plataforma se construyó una 
banqueta adosada a los muros sur y este (UE H-5-1,2) (Fig. 8.15). 
 

           
 

      
UE H-2-2 (abajo)                                             UE H-3-2 (abajo)                                            UE H-5-1 (arriba), 3 (abajo) 

 
Fig. 8.15. Subfase Huaycán IIA-1. Recinto H 100 (Piso 1) y Plataforma  H-101 (Piso 1) con banqueta. UE 
H-5-1, 2,3; H-3-2 y H-2-2. Vistas O-E. El a Archivo  W. Loayza DGPI-Mincul 70’s y Ruales y Las Casas 

2008: UE 1-Foto 6, Ms. 2014: AF2-Fig. 21, AF1-2-Figs. 6-, 11 y 38. 

 
En la esquina noreste del patio se registró el Piso 3 (58, UE H-2A-1) que correspondería 

a esta subfase, bajo pisos posteriores (Fig. 8.16), y que estaba asociado a un vano que daba  acceso 
hacia el este a otro amplio recinto (H1-102) y de este se accedía, hacia el sur, al patio principal 
H1-103 denominado “Patio de las Nueve Lunas” por la presencia en su muro oeste del Friso HC 
1-I compuesto por 9 signos circulares con apéndice superior asociado a una banqueta  y un piso 
(Piso 3-139 en UE H1-7-2 y  Piso 2-17 en UE H1-7-1) (Fig. 8.15). Este patio estaba rodeado por 
una serie de amplios recintos y probablemente la plataforma este H-8, a la cual se accede por una 
escalera, frente al friso, pudo ser construida en esta subfase. 
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Fig. 8.16. Subfase Huaycán II A-1-3. Esquina Noreste del patio H 100 asociado al Piso 3 (58) bajo los 
pisos 2 (41) y 1 (043). UE H-2-1 Vistas O-E. Elaborado en base a Ruales Et. al. 2014: AF2-Fig. 20, AF2: 

Figs. 11 y 8. 
 

     
 

Fig. 8.17. Subfase Huaycán II A-1. Patio  H-103. Piso 2 amarillo en las esquinas noreste (128) y noroeste 
(17). UE H-7-1,2. Vistas O-E y S-N. Elaborado en base a Ruales Et. al. 2014: AF2-Figs. 51, 44. 

 
Dos vanos de acceso, en los extremos sur y norte del muro este-del friso, brindan acceso a un 
amplio patio (H1-104) que presentaba, en su muro norte, el Friso HC 2 compuesto de signos 
escalonados, asociado al Piso 3 (107, UE H-6-1) (Fig. 8.18). Un vano en la esquina sureste del 
recinto H1-104, que posteriormente fue sellado,  comunicaba este patio hacia otro, probablemente 
amplio: H1-105 cuyos límites no pueden ser determinados debido a la estructuras construidas 
posteriormente en la siguiente subfase, aunque es probable que este amplio espacio pudiera estar 
subdividido. A este recinto corresponde el Piso 3 (UE H1-21-1 y Apisonado 1 UE CA 2-1, Fig. 
8.7). En la parte alta de los muros sur MH-42 y este MH-47 de este recinto, se plasmaron los 
Frisos HC 3 y HC 4 compuestos de secuencias de signos escalonados, respectivamente; los cuales 
estuvieron directamente asociados al uso que debió tener este espacio originalmente. Un vano al 
centro del muro oeste, posteriormente clausurado, comunica este recinto con otro amplio patio 
H1-11 asociado al piso 1 (UE H1-11-1, Fig. 8.19).   
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Fig. 8.18. Subfase Huaycán II A-1. Patio  H-104, Piso 3 amarillo (107) asociado a hoyo donde pudo ser 
depositada una vasija de cerámica y al vano clausurado posteriormente. UE H-6-1. Vistas S-N y O-E. 

Tomado de Ruales Et. al. 2014: AF2-Figs. 32, 33, 34 y 28. 

 

      
 

Fig. 8.19. Subfase Huaycán II A 1. Izquierda: Recinto H-105 asociado al Piso 3 en UE 21-1. Derecha: 
vano clausurado entre F-104 y F-11. UE H-11-1. Vistas N-S y E-O. De Ruales ms.2014: AF2-Figs.87, 41. 

 
Hacia el sur, el Conjunto E, en esta fase estaba compuesto por una serie de estructuras 

que conforman el Subconjuto E2 (lado norte del conjunto) compuesto por una serie de recintos 
articulados a amplios patios con frisos. El acceso a este conjunto se daba, desde la Calle 2, a través 
de un vano que daba acceso a un amplio patio (E-40) asociado a una probable plataforma E-38 al 
oeste y además al friso zoomorfo FHC 14,  a modo de antesala de acceso al patio principal (E-
339) asociado a una plataforma funeraria (E-35), ambas estructuras presentan un par de Frisos 
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escalonados HC 15, 16 y HC 17, 18; respectivamente. Este patio principal E-39 fue construido 
sobre el terreno estéril y cubriendo un anterior depósito subterráneo (UE-39-1, Fig. 8.18). Al 
sureste del patio, un pequeño recinto E-28 muestra un muro con tres hornacinas asociado a la 
construcción de tres  estructuras subterráneas funerarias, que por los hallazgos en su interior, 
registrándose el piso (289) de una de ellas (ES 1) ubicada en el lado este del recinto así como 
también el Piso 4 (294)  del recinto.  Posteriormente, este piso es renovado sucesivamente por 
tres pisos: Piso 3 (293), Piso 2(292) y Piso 1 (291), este último asociado a la construcción  la 
banqueta 2 (259), que muy probablemente cubrían la entrada  a la ES 1, estos pisos no presentan 
materiales en su superficie, y evidencian el continuo mantenimiento de la superficie del recinto 
durante estas subfases (UE E-28-1. Fig. 8.20). 

 

 
Fig. 8.20. Subfase Huaycán IIA-1. Recinto E 39. Piso 1 asociado a muros construdio sobre una anterior 
estructura semisubterránea de planta circular (235).  UE E-39-1. Vistas E-O. Ruales 2004: Fotos 37-38. 

 

       
 

Fig. 8.21. Subfase Huaycán IIA-1. Recinto E 28. Piso 1.  UE E-28-1. Vistas E-O. Ruales 2004: UE 6-
Fotos  6 y 14.  

 
Por el sureste, el Conjunto F se caracteriza por una serie de patios y recintos de diferentes 
dimensiones y características  articulados entre sí en torno a un patio principal F-106 “Patio de 
las Trece Lunas”,  por los frisos que ostenta y las altas banquetas asociadas (0.30 m de altura 
promedio), ubicado al centro del conjunto e intercomunicado con una serie de patios- plataformas 
y recintos que poseen frisos y pinturas murales  a modo de cenefas en el tercio superior del muro 
a una altura entre rangos de 1.80 m (Friso HC 20-I) y 2.10 m (Frisos HC 8-I y 9).  

 
El acceso al Conjunto F, desde la Calle 2, se realizaba hacia un amplio patio F-100, de 

17.5 x 11.5 m, que presentaba, en el extremo oeste de su muro  norte el Friso HC 5 compuesto de 
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una secuencia de signos escalonados. Este patio está  asociado al sur a  una amplia y baja  
plataforma F-101 que se hallaba de frente al friso. Frente al lado oeste de  esta plataforma, se ha 
hallado las bases de un muro (325), desmontado y cubierto por posterior estructuras, que 
probablemente corresponda al muro oeste  del patio (UE 11-1, Fig. 8.22).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 8.22. Subfase Huaycán II A1. Patio F-100. Arriba: Abajo: Restos de muro 325 oeste del patio F 100 

bajo estructuras posteriores. UE F-11-1,2. Vistas N-S. Tomado de Ruales Et. al. 2014: AF3-Figs. 16 y 22.  

 

La Plataforma F-101 es rectangular, de 16 x 6.40 m, que presentaba al menos 3 hileras 
paralelas de al menos tres  pilares cuadrangulares (Fig.7.20) en direcciones perpendiculares NE-
SE / SE-NW y en su lado sureste una banqueta, que quizá se distribuía por toda la plataforma en 
forma de U,   delimitada  por los restos de un muro (283, UE F-27-1,2. Fig. 8.23)  que delimitaba 
un corto corredor F-101A que permitía el acceso hacia el recinto F-102 en cuyo lado sur se 
encuentra una plataforma escalonada F-102 de dos niveles definidos por los muros 221 y 299 este 
último asociado al Piso 5 (251A y 126) sobre al cual se construyeron una serie de pequeños 
depósitos, como el de la esquina sureste (137), adosado a los muros del recinto (UE F-25-1, Fig. 
8.24). Al pie de la plataforma se construyó una banqueta (261) adosada y asociada al  Piso 5 
(Apisonado 266) del recinto (UE 25-1,2; Fig. 8.22).   Este recinto F-102 presentaba plasmados 
los Frisos HC 11 (muro oeste), HC 12-I (muro sur-tramo este) y HC 13 (muro sur-.tramo oeste), 
los cuales se componen de diseños de líneas verticales quebradas por uno (Frisos HC 11 y 12) o 
dos (Friso HC 13) ángulos rectos que fueron ejecutados en el tercio superior de altos muros bien 
enlucidos hasta el tope, a una altura (parte superior de la cenefa) promedio de 3 m sobre el nivel 
del piso del recinto.  Un vano, en la esquina sur del recinto, lo comunicaba con el recinto F-103, 
de similares dimensiones,  mientras que otros dos vanos (todos clausurados posteriormente, vid 
infra) en el muro oeste lo comunicaban con un amplio recinto F-104, probablemente un patio. 
  

Muro 

340  
 



Los Frisos de Huaycán de Cieneguilla y de la comarca de Pachacámac.  
Calendarios, astronomía y cosmovisión en la costa central durante el Horizonte Tardío 

          

 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 8.23. Subfase Huaycán II A 1. Arriba: Plataforma F-101A. Detalle de uno de los pilares caídos. UE F-
3-1. Vista SO-NE. Abajo: Restos de muro y banquetas asociadas a la Plataforma. UE F-27-1,2. Vistas N-

S. Tomado de Ruales Et. al. 2014: AF3-Figs.67 y 69.  
 

 

   

Fig. 8.24. Subfase Huaycán II A 1.Corredor 101 A con restos de piso sobre terreno natural (UE F-27-3 
(UE 9-A) que da acceso al recinto F-102-Piso asociado banqueta adosada a Plataforma F-102A (detalle 
arriba). UE F-25-1,2. Vistas N-S y E-O.  Ruales y Las Casas 2008: UE 9-A.Foto 6, Ruales Et. al. 2014: 

AF3-Figs. 52, 35.  
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El patio F-104 estaba delimitado al menos por los muros este y sur MF 129, que lo 
delimitaban de los recintos F-02 y 105, respectivamente. Si bien aún no se ha determinado un 
pisos asociado al patio F-104, se ha evidenciado que en su esquina sureste que en esta subfase la 
anterior estructurar semisubterránea (275) mediante una serie de rellenos, capas C (243) y E (279), 
siendo la Capa C un nivel de piso asociado al muro MF 129 (UE 45-1, Fig. 8.25). Desde este 
recinto probablemente se comunicaba al sureste con el patio F-105, delimitados por el muro MF-
129, y al suroeste con el patio principal F-106 del conjunto.  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8.25. Subfase Huaycán II A 1. Esquina sureste del recinto F-104 asociado piso –Capa C (243) y a los 
muros MF 130 y 129. UE F-45-1 Vista O-E. Fragmento de olla recuperado al interior del relleno Capa C.  

Tomado de Ruales Et. al. 2014: AF5-Figs. 123-124. 
 

El contiguo amplio patio F-105 fue construido tras el desmontaje y cubrimiento de las 
estructuras de la anterior fase (UE 21-1, 2,3). Este patio estaba asociado, al sur, con una baja 
plataforma F-105A con banquetas laterales (Cód. 138). El patio muestra al menos 3 pisos 
superpuestos a modo de remodelaciones. Siendo, en el lado norte, el Piso 6 (P.2, 173) el más 
temprano y el que cubre las anteriores estructuras (UE 17-1, UE 21-1; Fig. 8.26), mientras que en 
el lado sur, adyacente a la plataforma, este piso corresponde al Pisos 3 (154) en las UE 20-1,2 
(Fig. 8.26). Mientras que la plataforma F-105A presenta un piso (62,  en la UE 20-1,2; Fig. 8.26.). 

 
Al lado suroeste del recinto F-104, se encuentra el contiguo patio principal F-106 al cual 

probablemente se accedía por algún vano en su lado norte. El  Piso 1 hallado en la UE F-10-1, 
que está al mismo nivel del patio, podría corresponder al extremo sur del recinto F-104.  El patio 
principal F-106, de al menos 8.30 x 7.20 m, es denominado  “Patio de las Trece Lunas”  porque 
contenía en sus muros sur (MF 169-I) y este (MF 150-I) los Frisos HC 8-I y HC 9101 compuestos 
de trece (13) y al menos uno (1) diseños circulares, respectivamente; los cuales estaban plasmados 
a 2.20 m del piso del patio y a 1.70 m del piso de la banqueta que se encuentra adosada a estos 
quedando así estos frisos en el nivel superior del muro. El muro sur es muy ancho en comparación 
a los muros este (MF-150-I) y oeste (MF-168-I) de los cuales sólo hemos encontrado fragmentos 
y cimientos. En el caso del muro oeste este muestra restos del Friso HC 9 que fue cortado junto 
al resto del muro posteriormente. (UE F-6-1, Fig. 8.27). Mientras que los restos del muro este 
fueron hallados al interior del posterior muro construido sobre sus restos (UE F-28-1, Fig. 8.28). 
Estos tres muros del patio presentaban adosadas altas banquetas de 1 m de ancho y una altura 

101 La configuración original de este último friso no podemos determinar porque colapso y fue 
posteriormente cubierto. 
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aproximada de 0.60 m  desde el Piso 1 del patio (07 y 20), configurado una planta en  forma de 
U, se han registrado la esquina y todo el recorrido de la banqueta del muro este (45) y los restos 
del paramento de la banqueta oeste ambos haciendo revoque con el piso 1 del patio (49 y 50) (UE 
F-6-1,2, Fig. 8. 27). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

   
 

  
 
 

 
 
 

  
Fig. 8.26. Subfase Huaycán IA-1. Arriba: Patio F-105,  Piso 6 (P.2-173, UE F-17-1 y  F-21-1). 

Centro: Plataforma F-105A (38, UE 20-1,2 izquierda) y patio F-105 con muros posteriores. Vistas E-O. 
Abajo-Izquierda-centro: Piso (62) de la Plataforma F-105A con banquetas laterales. Vistas E-O y O-E. 

Abajo-derecha: Piso 3 (154) del patio F-105 asociado a la plataforma 105A y que es superpuesto por dos 
renovaciones posteriores. UE F-20-1 Vistas N-S. Elaborado en base a Ruales Et. al. 2014: AF5-Figs. 8, 

65, 135,  49 y 79, respectivamente 
 

  Al norte del patio, se ha registrado un recinto adyacente F-109, probablemente un 
corredor,  asociado  a un piso  (Piso 2, UE 12A-1, Fig. 8.29) y un muro MF-162, que daba acceso 
a otros recintos  al norte (F-108) y al oeste, relacioandos probablemente al muro MF-368, siendo 
aún desconocida su original configuración. El recinto F-108 se encontraba al oeste de la 
plataforma con columnas y patio asociado (F-101-100) y quizá fue destruido o remodelado siendo 
cubierto por recintos posteriores. Estas evidencias señalan que muy probablemente, existió una 
ruta de acceso indirecta, norte-sur, desde la calle exterior hacia el patio principal F-106, pasando 
por el patio F-100, F-108 y el corredor F-107. 
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Fig. 8.27. Subfase Huaycán I A 1. Patio F-106  con Friso HC 8-I y HC 9 en muros sur y este asociados a 
banquetas (49) y piso 1 (50). UE F-6-1, F-8-1 Vistas S-N y N-S. Tomado de Ruales Et. al. 2014: UE 11-

Fotos 17 y 19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                
                            

Fig. 8.28. Subfase Huaycán II A 1. Paramento (338) de muro oeste del patio F-106,  desmontado y 
cubierto por el posterior muro MF-168. Paramento asociado a un Piso 2 (057) Estructura 339. Vista O-E. 

Unidad F-28-1. Tomado de Ruales Et. al. 2014: AF4-Fig. 15, 12.  
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Fig. 8.29. Subfase Huaycán II A 1. Corredor F-109 asociado al Piso 2 (311) y al MF-162, cubierto por el 
posterior Piso 1 (310) Estructura 339. Vista O-E. Unidad F-12A-1. De Ruales Et. al. 2014: AF4-Fig. 51. 

 
Hacia el exterior de la esquina sureste del patio principal, se ha registrado el lado norte de 

un recinto F-109 delimitado el muro MF-461 al cual se adoso una estructura semisubterránea 
(Cód. 18) de planta semicircular, de 2.50 x 1.30 m y 1.30 m profundidad, construida 
probablemente al interior de una plataforma al interior del recinto (UE G1-32-1, Fig. 8.30). Sus 
características formales y los hallazgos en la excavación de una de ellas, permite proponer que se 
tratarían como un depósito. 

 
   

  
Fig. 8.30. Subfase Huaycán IA-1.Recinto F-109, estructura semicircular (18) adosada a muro F-M 461 

UE G1-32-1. Vistas SE-NO y S-N. Tomado de Ruales Et. al. 2014: AF4: Fig. 35. 
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Por otro lado, al sur del patio principal se encontraba otro amplio patio F-110 que presenta 
en el muro oeste el Friso HC 20-I compuesto de una secuencia de signos escalonados, asociado a 
una banqueta (219) y Piso 3 (185) construidos sobre rellenos que nivelaron el terreno estéril o 
natural (UE G-31-1, Fig. 8.31) que parecen constituir un corredor. Este patio está delimitado al 
norte por el  muro MF 148 en cuyo exterior-paramento este- se encuentra asociado a un piso 
amarillo: Piso 6 (92, en la UE 19-21, Fig. 8.32) que probablemente corresponda al amplio Patio 
F-105 u a tro recinto cuyas dimensiones no pueden ser determinadas. 

 

           
 

Fig. 8.31. Subfase Huaycán IIA 1. Patio F-110 asociado al Friso HC 20, a un piso 3 (185) y una banqueta 
(185). UE G-31-1. Vistas E-O y N-S. Tomado de Ruales 2004: Fotos 16-17. 

 

  
 

  Fig. 8.32. Subfase Huaycán II A 1. Patio F-105?. Muro MF 148 asociado al  el Piso 6 (092). UE G 19-
1. Vista S-N. Foto de Ruales Et. al. 2014: AF5-Fig. 29. 

 

Al oeste del patio F-110, se ha registrado el recinto F-111 conformado por los muros 149  
y 183 asociados a un Piso 4 (157) y presenta una aplicación de barro color amarillento que llegó 
a manchar los muros adyacentes y (232) construido sobre un relleno que cubre el suelo natural o 
estéril (UE G1-37-1,2, Fig. 8.33). 

 
Hacia el suroeste, la Calle 4 limita el anterior Conjunto F con el Conjunto J, el cual esta 

compuesto por una serie de recintos organizados en torno a un patio principal J-55  asociado a 
una plataforma con rampa J-55A.  Este patio muy probablemente debió extenderse más norte de 
lo que se observa en la actualidad (J-100) y presentaba en el muro sur una cenefa pintada 
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compuesta de diseños escalonados de tres peldaños asociados a una voluta (HC-PM 3) y un vano 
trapezoidal en su extremo este (Fig. 6.55). Elementos que  fueron posteriormente cubiertos. 
 

 
 

     

 
 
 
 
 
 

Fig. 8.33. Subfase Huaycán IIA 1. Muros que forman el Recinto F-111 asociado Piso 4 (157) subyacentes 
al piso del Patio G 37. Secuencia de pisos sobre rellenos y terreno estéril. UE G 37-1. Vistas S-N y E-O. 

Fotos de archivo y de Ruales 2004: Fotos 24, 26. 
  

El Conjunto  A, conformado por una serie de recintos organizados en torno a dos patios 
intercomunicados por un corredor, uno de los cuales (patio A-1) presenta el Friso HC 22 cuyos 
diseños escalonados son idénticos al de los frisos HC 12 y 13 del Conjunto F que se construyeron 
en esta subfase. Este conjunto además presenta los Frisos  HC 23 y probablemente HC 24 
compuestos de diseños antropomorfos y zoomorfos, respectivamente.  

  Subfase Huaycán IIA 2 

 
Esta posterior subfase se caracteriza por el continuo uso de las estructuras anteriores con 

la renovación de sus pisos y muros, los cual se ha registrado en los recintos de los distintos 
conjuntos. Así, en el Conjunto H, una serie de pisos renovados en los recinto corresponden a esta 
subfase F1-100: Piso 3 (58, UE 2A-1), en el patio principal  H1-103 (Piso 2-132 UE H1-7-2), H1-
104 (Piso 2-103 UE H1-6-1) y en H1-105 (Piso 3 UE H1-21-1) recintos. 

 
 Mientras que en el Conjunto F durante esta subfase se han realizado una serie de 
cambios. En el Patio de las Trece Lunas (F-106), se registró la deposición de una capa pictórica 
de color anaranjado ocre sobre la superficie de los diseños que componen la cenefa-Friso HC 8, 
los cuales que se encontraban muy maltratados y con los bordes muy erosionados. No sabemos si 
también esta se agregó sobre el Friso HC 9, debido a su grado de destrucción. Esta remodelación 
pictórica fue colocada antes de que el friso fuera modificado por un muro adosado posteriormente 
en la posterior Subfase B 1 (vid infra). En el recinto F-102, sobre el segundo nivel de la anterior 

plataforma F-102-A se construye un nuevo o tercer nivel sostenido por el muro 97 y asociado al 

Piso 4 (249 y 126, en UE F-25-1, Fig. 8.34), elevándose el anterior depósito de la esquina y 

construyéndose una nueva y similar estructura  al norte y adyacente al muro del nuevo nivel de 

la plataforma, la cual  la cual pudo cumplir la función de corral de cuy, formando ambas  de esta 

manera estructuras de doble fila, alineados de norte a sur, que servirían para abastecer las 

reuniones que se llevarían a cabo en el patio F-27, no descartamos que hayan existido más de 

dos filas de depósitos, de este a oeste. Posteriormente, se realiza una siguiente remodelación 

de ambos pisos de la plataforma F-102A  con el nuevo piso 3(48-148). Por otroaldo, en el recinto 

F-104 se viene a alterar los niveles anteriores, pero reutilizando los espacios ya configurados (UE 
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45-1). Mientras que en el contiguo patio F-105, se renueva el anterior piso instalándose el nuevo 

Piso 5 (P. 1, 188) que al parecer fue posteriormente muy erosionado y que fue registrado en 

otras áreas como apisonado 1 (186, en UE 21-1) y que corresponde al Piso 2 (145-146, en la UE 

20-2  (Fig. 8.35). 

 

 
 

Fig. 8.34.  Subfase Huaycán II A 2. Plataforma F-102A. Renovación de Piso 4 (249-126) y posterior piso 
3 (48-148) en la UE F-25-1. Vistas N-S. Elaborado en base a Ruales Et. al. 2014: AF3-Figs. 41-42. 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8.35.  Subfase Huaycán II A 2. Patio F-105. Arriba-lado norte. Piso 5 (Piso, 185) y apisonado 1(186, 
UE F-21-1,2). Abajo-lado sur.  Piso 2 (145-146. EN UE F-21-1,2). Vistas S-N y O-E y. Elaborado en 

base a Ruales Et. al. 2014: AF5-Figs. 94, 75. 
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Mientras que en el patio F-110, es remodelado mediante el desmontaje de la anterior 
banqueta cubierta junto con el anterior piso para crear un nuevo piso 2 (182), de tonalidad 
amarillenta, asociado a la instalación de un nuevo muro norte (047A o MG 292-I) y de un pequeño 
y angosto corredor de acceso instalado en la esquina noreste del patio, mediante el adosamiento 
de un murete (54A) perpendicular a la jamba  del vano de acceso (UE G-31-1, Fig. 8.36). 
 

       

      
 

Fig. 8.36. Subfase Huaycán II A 2. Patio F-110 asociado a Friso HC 20, Piso 2 (182), murete (54A) y al 
muro norte 47A . UE G-31-1. Vistas E-O y -N. Fotos de archivo Ruales 2004, UE 10.  

 
 Las evidencias presentadas permiten señalar que la subfase Huaycán A corresponde al 
Período Horizonte Tardío, presentando elementos diagnósticos de la arquitectura Inca: 

El vano trapezoidal que se encuentra asociado a un patio con evidencias de pintura mural 
en el recinto J-100 correspondiente a la subfase II A 1. 

 
No se ha encontrado material cerámico asociado a los pisos de la subfase II A, sin 

embrago, en los rellenos que sirvieron para cubrir las anteriores estructuras y construir las que 
corresponden a esta subfase, en los conjuntos H y F, se han hallado fragmentos de cerámica 
diagnóstica del Tipo Ychsma Tardío A y B asociadas. Así en los rellenos para construir la 
plataforma  se encontró un fragmento de apéndice zoomorfo, en forma de “sapo” (UE H-3-2, Fig. 
8. 37) que correspondería a la decoración de los bordes de cuencos del estilo Ychsma Tardío. 
Mientras que en los rellenos bajo los pisos de los recintos F-106 y F-105, se han hallado una serie 
de fragmentos de ollas y cántaros de estilo Ychsma Engobe rojo que presentan diseños de 
serpientes aplicadas y decoradas con impresiones  (Capa A-09, UE F-6-1 y Capa B-,  UE F-21-
3), los cuales son diagnósticos del Ychsma Tardío B o asociado al periodo Horizonte Tardío 
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(Vallejos 2004, Feltham y Eeckhout 2004), así como también  del Tipo Ychsma crema sobre 
engobe rojo, sobre engobe rojo, anaranjado, marrón o superficie natural, Ychsma Pintura negra 
sobre engobe crema, rojo o natural. 

 

 
 

Fig. 8.37. Subfase Huaycán II A 2. Cerámica asociada a los rellenos.  
A: Aplicación zoomorfa-sapo bajo piso de corredor H-3 (UE H-3-2, Ruales Et. al. 2014: AF 2-Figs.86-7).  
B: Cerámica con pintura crema sobre natural o engobe rojo bajo piso de H-104 (UE H-22-1). 
C: Fragmentos con aplicaciones y estampado del diseño “serpentiforme”, con pintura blanco sobre natural   
(Capa A, 09 en UE F-6-1). De Ruales y Las Casas 2008: UE 11-Fotos 25, 23. 
D-E: Cerámica Ychsma crema sobre engobe rojo UE-12-Foto 12. 
F: Fragmentos con aplicaciones y estampado del diseño “serpentiforme” con pintura blanco sobre natural. 
G: Fragmentos de vasijas cerradas con decoración crema sobre negro.  
H-I-J: Fragmentos de ollas con bandas crema sobre natural o engobe rojo.    
Correspondientes  las Capas B-243, C-248 y D- 270 rellenos para el piso correspondiente al recinto F-
105, en la UE F-21-3. De Ruales y Las Casas 2008: UE 10-Fig  36- 37, 39, 40, 41, 43. 

VIII.2.2.2. Interfase Subfase Huaycán II A-B. Colapso de  estructuras 

 
  Esta Interfase Huaycán II A-B establecida entre la anterior y posterior subfase, se 
evidencia en reparaciones de particulares estructuras, tras un colapso, posiblemente debido a un 
movimiento sísmico en la región. En el “Patio de las Trece Lunas” (F-106), colapso la parte 
superior y el extremo este del muro soporte del Friso HC 8-I  y casi todo el muro soporte del Friso 
HC 9,  tras lo cual ambos muros y frisos fueron reparados. Evidencia de ello es el deslizamiento 
hacia abajo que sufre el último diseño del extremo izquierdo (este) de la cenefa-Friso HC 8-I. La 
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reparación implicó la colocación de una torta de barro para nivelar el área cuadrangular 
delimitante del diseño circular N° 12, que sufrió el deslizamiento. Al retirar el barro de la 
reparación se observa la pintura anaranjado ocre de la anterior subfase, por lo que pudimos 
establecer así las diferencias estratigráficas entre estos eventos (Fig. 8.38). Mientras que los pocos 
restos del Friso HC-9 fueron cubiertos por una torta de barro y las secciones del muro 
reconstruidas n la subfase II B 1 (Fig. 8.38). Mientras que el muro soporte del Friso HC 9 muestra 
un corte casi vertical, en la posterior fase se reconstruye el área caída del muro, mientras que las 
secciones de corte que conformaban el Friso HC 9 son cubiertas con barro, como ha ocurrido en 
frisos remodelados de Chontay (ver Cap. VI). Parte de este “sello” de barro fue, muy 
probablemente, retirado en tempos modernos por los “huaqueros”. 

 
 Es probable que en este momento también colapsara el muro oeste MF-168-I del patio, 

sobre sus restos se construyó posteriormente el nuevo muro oeste MF168-II  asociado al Friso 
HC 7 y a una nueva banqueta (vid infra). Además, en el Patio F-110 que presentaba el Friso HC 
20, el muro norte colapsa y es reconstruido posteriormente (Subfase II B 1) conteniendo el Friso 
HC 19 (Fig. 8.39).  Por otro lado, en la esquina suroeste del Conjunto H, colapsó la parte superior 
de la esquina sur del muro oeste que delimitaba el amplio recinto  H-105, en cuya sección del 
muro se encontraba el Friso HC 4 que fue cubierto completamente tras la reparación de esta 
sección. En el capítulo anterior, dimos cuenta de un mismo fenómeno de colapso y reparación ha 
ocurrido en la sección media del Friso PA 1 de Panquilma. Si bien es posible que todas estas 
recurrentes evidencias puedan marcar un particular evento cronológico, aún debemos esperar 
otros indicadores para poder correlacionarlos de manera definitiva.    

 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8.38. Interfase Huaycán II A-B. Colapsos y reparaciones (flechas) de los extremos este y sur de los 
Friso HC-8-I (derecha) y HC 9 (izquierda). Pintura ocre rojo aplicada antes del colapso y barro sobe las 

áreas colapsadas. UE F-8-1. Vistas S-N. 
 

           
 

Fig. 8.39. Interfase Huaycán II A-B. Colapso y reparación (flechas) del muro MG 292, vistas de los 
paramentos sur y norte. Nueva sección del muro reconstruido con el Frisos HC 19 tras el colapso en la 

subfase II B 1. UE G-31-1.   
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VIII.2.2.3. Subfase Huaycán II B 

  Esta subfase se caracteriza por una serie de complejas remodelaciones arquitectónicas  
que ha sido evidenciadas en la mayoría de los recintos de los Conjuntos H y F que fueron 
excavados, las cuales que se caracterizan por la construcción de una serie de recintos, de menores 
dimensiones y diferente configuración formal, sobre o adyacentes a los anteriores recintos de 
mayor tamaño y que además están asociados a un mayor control del acceso a los patios principales 
de los respectivos conjuntos (Fig. 8.40). En la mayoría de los casos, estos nuevos muros fueron 
edificados con la misma técnica constructiva con enlucidos de mejor elaboración y acabado que 
el momento anterior. Además, estos cambios están asociados también a la reconfiguración de 
particulares frisos y la construcción de otros nuevos frisos. Es muy probable que estas 
remodelaciones también se hayan efectuado en los demás conjuntos, adquiriendo la configuración 
que se observa en la actualidad.   

Subfase Huaycán II B 1 

En esta subfase, el Conjunto H es completamente reconfigurado mediante la clausura de 
una serie de vanos que intercomunicaban los anteriores amplios recintos, cuyos pisos son 
cubiertos, sobre los cuales se construyen una serie de nuevos espacios de menores dimensiones, 
asociados a nuevos pisos, e intercomunicados. Estos nuevos recintos van a estar agrupados en dos 
subconjuntos intercomunicados de sur a norte: H1 y H2, de mayor y menor tamaño, 
respectivamente.  

 
Los anteriores recintos H-100 y 101 son subdivididos, por muros paralelos, en una serie 

de recintos H1-02, H1-03 y H1-05 (UE H1-5-1) para diseñar el acceso a los subconjuntos H1 y 
H2.  Desde la Calle 2, un primer recinto H1-1 da acceso a dos rutas. La primera, al norte, a un 
patio H-2 asociado a la plataforma H-2A asociado al Piso 1 (41, en UE H-2A-1, Fig. 8.41), desde 
la cual se accede, por el antiguo vano, al subconjunto H2 compuesto por una serie de pequeños 
recintos (H-24 al H-27) intercomunicados. Mientras que la segunda ruta es a través del corredor 
H1-3  flanqueado por los recintos H-2 y H-5, se dirige al oeste hacia a un nuevo vano de acceso 
hacia a un pequeño recinto H-4 que funciona como vestíbulo o antesala desde el cual otro pequeño 
corredor da acceso al nuevo patio principal H-7 (anterior H-103) del conjunto que en esta subfase 
está asociado al piso 1 (UE H1-7-1,2,3) y está rodeado por dos (2) plataformas al sur H1-8 y este 
H1-12, a las cuales se accede por una escalera común instalada en la esquina suroeste del patio. 

 

 
Fig. 8.41. Subfase Huaycán II B 1. Plataforma  H-2A asociado Piso 1 (41).  UE H-2A-1. Vistas E-O. 

Fotos  de Archivo Ruales 2003. 
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Fig. 8.40. Subfase Huaycán II B 1. Plano de estructuras y frisos asociados a esta subfase. 
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Plano elaborado en base a Ruales Et. al. 2013: Fig. 6. 
En el patio principal del Conjunto H, el anterior Friso HC 1-I es modificado por añadidura 

de tres diseños circulares en su extremo norte en un área donde previamente existía un vano de 
acceso que fue clausurado. El nuevo Friso HC 1-II está compuesto de 12 diseños circulares, como 
lo observamos en la actualidad, configurando el nuevo “Patio de las 12 Lunas”.  

 
Además, la anterior banqueta también es remodelada, cubriendo casi toda la roca que 

afloraba, en asociación a un nuevo Piso 1 del patio que se ha conservado mejor en el lado este 
(Fig. 8.42) del patio H-7, el piso 1 (127) presenta dos hoyos de diferentes características. El Hoyo 
2 (134) se ubica al pie del muro este del patio y alineado a la hornacina presente en su paramento. 
Este hoyo es de forma rectangular, de 0.40 x 0.50 m, y está delimitado, al sur y al  este, por  
piedras de caras planas. En su interior se depositó un relleno de material  orgánico  poroso de 
color negro y a una profundidad de 0.13 m. se encontraron, a modos de ofrendas,  un fragmento 
de la valva de un espondilos y, a 0.8 m hacia el norte, un fragmento no diagnóstico de cerámica 
color naranja. Mientras que el Hoyo 1 (código 129), ubicado s 1.20 m. al norte del anterior, es de 
forma ovalada, de 0.26 por 0.22 m y 0.22 m de profundidad, siendo  rellenado por dos capas, la 
primera de arena fina color gris conteniendo poco material botánico (vaina de maní y semillas de 
algodón) seguida de una segunda capa de tierra color marrón compacta en la cual se halló un 
fragmento de cerámica, vertebra de pescado y restos vegetales como corontas y algodón entre 
otros (UE H7-3, Fig. 8.42). Estos particulares hallazgos, características y ubicación de este hoyo 
evidencian que tuvo una función ritual en el patio.  
 

 

   
       

       
 

Fig. 8.42. Subfase Huaycán II B 1. Patio H-7. Piso 1 asociado a hoyos y superpuesto al piso 2 de la 
anterior subfase.  Arriba: detalle de restos de piso   Abajo: Hoyo 1 con de ofrenda de fragmentos de valva 
de Spondilus sp. y de cerámica.  UE H-7-1,3. Vistas O-E. Tomados de Ruales Et. al. 2014. AF2-Figs. 41-

42 y fotos de archivo 2003. 

Piso (033) 
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En el adyacente patio H1-6 (anterior H-104), se clausuran los vanos de acceso en las 
esquinas noreste –mencionado anteriormente– y suroeste, se construyen banquetas laterales, 
adosadas a sus muros norte y sur, asociados a estructuras semisubterráneas a modo de depósitos. 
La clausura de los vanos suroeste de H-6 y sureste de H-11 está relacionada a la  construcción, 
sobre los antiguos recintos H-102 y H-103,  de una serie de pequeños recintos (H1-13 al H1-22),  
con banquetas internas y pequeñas hornacinas en sus paramentos, intercomunicados  mediante un 
circuito de tránsito que se inicia  en la plataforma H-12. De estos destaca el recinto H-22, de 
mayores dimensiones y ubicado al extremo sur, que presenta una amplia banqueta, un nicho y una 
cornisa escalonada en su muro norte y está asociado al Piso 1(UE H1-22-1 y H1-21-1, Fig. 8.7, 
8.43). Al frente-sur de este recinto, se construyó la Plataforma Funeraria H-23 compuesta por 4 
estructuras funerarias que ahora está asociada a los Frisos HC 3 y HC 4 de signos escalonados. 
En una de estas estructuras se hallaron los restos de un contexto funerario parcialmente disturbado 
que tuvo como ofrendas quipus, textiles, un quero de madera tallado y una olla de cerámica con 
decoración serpentiforme aplicada, concha espondilos sp. y restos botánicos (UE H1-23A, Fig. 
7.44). 

 

   
 
Fig. 8.43. Subfase Huaycán II B 1. Recinto H-22. Piso 1-apisonado 1 (117-118,  UE H-21-1. Vistas E-O. 

Tomados de Ruales y Las Casas 2008: UE 4-Foto 3. Asociado a muro con cornisa. 
 
 

                                                                  
 

Fig. 8.44. Subfase Huaycán II B 1. Recinto funerario H-32A. Contexto funerario presentando ofrendas: 
Kero de madera con decoración geométrica incisa y olla Ychsma-inca con decoración de serpiente 

aplicada.  UE H-32A. Tomado de Ruales Et. al. 2014 AF1-Figs. 92, 94 y 103. 

Piso 1 (117) 
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De igual manera, en el Conjunto F se registran una serie de grandes remodelaciones en 
los recintos preexistentes configurando una serie de recintos de menores dimensiones Y 
articulados entre sí en torno a un par de patios principales F-6 y F-4 intercomunicados mediante 
corredores techados bajo una plataforma funeraria F-12-14.   
 
 Sobre los anteriores patio F-100 y plataforma F-101, se construyen una serie de muros 
que configuran los recintos que flanquean, por el lado este (F-5 y F-11) y  oeste (amplio F-27) y 
sur (F-3) DE un corredor en forma de L (F-2 y 2A) que permite el acceso indirecto desde la Calle 
2 hacia los patios centrales del conjunto F-4. La calle 2 desemboca en el recinto F-5 que presenta 
banquetas laterales a modo de una antesala adyacente a la calle 2 y enmarca el antiguo Friso HC 
5 que queda en su muro norte. El F-11 constituye un pequeña antesala al patio F-4 (UE F-11-1). 
Mientras que F-3 corresponde a la parte oeste de la plataforma con pilares F-101 que ahora queda  
cercada y sin un acceso formal. Finalmente, F-27 se constituye en un patio asociado a una baja  
plataforma con banqueta asociadas, reutilizando el lado este del anterior patio-plataforma F-100-
101.  

El nuevo patio F-4, edificado sobre el anterior recinto F-108, presenta una serie de 
banquetas que rodean todo su perímetro interno y en su muro este se plasmó el Friso HC 6 y bajo 
este una cenefa pintada con signos circulares concéntricos (HC-PM 1). El Piso 2 (212) sea sienta 
sobre el terreno natural (Capa C, 213) y pudo ser renovado con el Piso 1 (Capa A, 99 en UE F-4-
1, Fig. 8.45). De este recinto se daba acceso, mediante un par de vanos en la esquina sureste, que 
acceden a corredores techados (F-9 Y F-13), que hacia el sur comunican al patio principal F-6. 
 

     
 

Fig. 8.45. Subfase Huaycán II B 1. Patio F-4, panorámica  Vistas N-S  (Foto J. P. Villanueva) y Piso 2 
(212) en esquina noroeste. UE F-4-1. Vista  E-O. Tomado de Ruales 2004: UE 13-foto 4. 

  

Del mismo modo,  en el área intermedia entre los patios F-4 y F-6, el anterior corredor F-
107 es completamente remodelado configurándose sobre una serie de recintos: F-12A es un  
corredor ciego, de 4.90 de largo por 0.90 cm de ancho,  asociado al Piso 1 ( UE 12-A, Fig. 8.46), 
cuyo acceso se da desde el nuevo patio principal F-6. Hacia el lado oeste y este del corredor se 
recintos rectangulares techados paralelos. Al oeste los recintos F-12B, C y D, mientras que al este 
se construyen dos corredores  (F-9 y F-13)  seguidos de otro recinto cuadrangular F-14. Todos 
estos recintos en conjunto corresponden a la base de una amplia plataforma funeraria (F-12-14), 
de acceso indirecto en cuya cúspide, su muro este presenta una cornisa rectangular bajo al cual se 
encuentra el Friso HC 10, a modo de una cenefa, compuesto de diseños escalonados de dos 
peldaños asociados a un diseño de círculo con apéndice superior (Fig. 8.46).  
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Fig. 8.46. Subfase HuaycánII B 1. Plataforma Funeraria F-12-14 construida sobre las Estructura funeraria 
F-14 (izquierda-este) y F-12B-D (derecha-oeste) que flanquean los corredores intermedios F-13, F-9 y F-

12. Vistas SO-NE y SE-NO.  

 
Esta plataforma funeraria ha sido caracterizada por la presencia de estructuras funerarias 

semisubterráneas en las que se han registrado restos de osamentas y restos orgánicos. Además, la 
excavación de uno de ellos determino que corresponde  a una  estructura funeraria que fue 
posteriormente saqueada y de la cual se  recuperaron algunos restos de sus ofrendas: conopa en 
forma de maíz, cuentas de semillas  y de espondilos (UE 12-B-1, UE F-12B, Fig. 8.47). Mientras 
que hacia el lado este  del corredor F-12A, se construyeron dos corredores techados paralelos: F-
9 y F-13, que permiten la intercomunicación entre los patios F-4 y F-6, seguidos de una amplia 
estructura funeraria F-14 probablemente también subdividida al igual que  F-12. 

    

 
Fig. 8.47. Subfase HuaycánII B 1. (A) Estructura funeraria F-12B. Piso 1 (212). UE F-12B. Vista E-O. 

Materiales hallados en capa A-132 sobre piso:(B) Conopa De maíz, (C) recipiente de mate, (D) Collar de 
cuentas de semillas de ishpingo , (E) Cuenta de Spondylus sp, (F), (G) Fragmento de cinta de bolso o 

chuspa, (H) Fragmento de red, (I) Fragmento de tapiz. Een base a Ruales Et. al. 2014: AF4-Figs. 55-58     
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 El anterior patio F-106 también fue remodelado, sus muros modificados y reedificados, 
configurándose el nuevo patio principal F-6 ligeramente de menores dimensiones.  En su esquina 
sureste se instala una estructura rectangular  (F-8) techada, con ménsulas y lajas,  de carácter 
funerario102 y  que está compuesta por dos muros paralelos que se adosaron, de manera 
perpendicular, a los restos del muro soporte del Friso HC 9, quizá previamente destruido, y al 
extremo oeste del muro sur-Friso HC 8103 cubriendo dos de sus diseños remodelando el friso 
original  reconfigurándolo en el Friso HC 8-IIB compuesto de 11 signos circulares o lunas. Esta 
estructura F-8 cubre además la antigua banqueta del lado oeste del patio sobre la cual se construye 
un nuevo piso (UE F-8-1, Figs. 8.48, 49, 50).  
 

 
Fig. 8.48. Subfase Huaycán II B 1. Patio F-6 con Frisos HC-8-IIB y HC 7. Vistas NE-S O  

 

    

 
Fig. 8.49. Subfase Huaycán II B 1. Patio F-6. Muro adosado al extremo del Friso HC-7 cubriendo 

banqueta. Vistas N-S y O-E. UE F-6-1. Tomado de Ruales 2004: UE 11-Fotos 7-8.  

 

102 En la excavación de los restos de su relleno (Capa A, B y C-Unidad 11-A), encontramos restos de un 
posible ajuar funerario (restos textiles y de cestería, ovillos de hilo, instrumentos textiles, restos botánicos 
abundantes y diversos, fragmentos de cerámica decorada en alta proporción, por lo que probablemente se 
trate de una estructura funeraria. 
 
103 El muro este cubre parcialmente el diseño circular N° 12, mediante una capa de  barro colocado en el 
área de corte del diseño del friso, la cual cubrió la pintura anaranjada-ocre, lo que evidencia que este 
adosamiento es posterior a esta capa pictórica. 
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Además, un nuevo muro oeste del patio, donde se plasmó el Friso HC 7,  fue construido 
sobre los restos de un muro anterior destruido intencionalmente o tras un colapso como se 
evidencio en la UE F-28-1 (Fig. 8.28,  vid supra). El muro oeste-Friso HC 7 no presenta huellas 
de colapsos, como los Frisos HC 8 y 9, por lo fue construido tras la Interfase de desplomes, lo 
que pude corroborarse por la gruesa capa de enlucido que muestra en el área donde se adosa al 
muro sur-Friso HC 8. Además, esta cenefa no está alineada al nivel de los Frisos HC 8 y 9. Sino 
ligeramente a un nivel superior (Fig. 8.51) un fenóemeno que se repite en el los frisos HC 19 y 
20 (vid infra) y además de presentar un tercio superior diferente entre ambos muros. Los enlucidos 
son generalmente desde abajo hacia arriba homogéneos como se aprecia en los muros perimetrales 
de este conjunto.   

 

   
Fig. 8.50. Subfase Huaycán II B 1. Estructura funeraria F-8 asociado a Piso 1 (20) cubriendo la banqueta  
(21),  este anterior del anterior patio F-106. Vistas N-S. UE F-8-1. De Ruales 2004: UE 11-A-Fotos 11-

12.  
 

   
 

Fig. 8.51. Subfase Huaycán II B 1. Izquierda: Patio F-6, Muro oeste con Friso HC-7 (derecha) dispuesto a 
un nivel ligeramente superior de la cenefa Friso HC 8 (izquierda). Derecha: Parte posterior del mismo 

muro cubriendo los restos del muro anterior muro en UE F-28-1. Vistas NE-SO y O-E.  
 

Además, la anterior banqueta oeste es también desmontada y sobre sus restos, que son 
cubiertos por un relleno (Capa A, 08), se construye los muros que delimitan la Plataforma 
Funeraria y el pequeño corredor F-7A junto a una banqueta en el lado noroeste del patio (Bn-6), 
la cual presentó un continuo uso, evidenciado por el registro de cinco pisos superpuestos a modo 
de renovación (31 al 35, en UE F-6-2 (Fig. 8.48). En la esquina noroeste del patio, se hallaron dos 
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grandes hoyos (16 y 23) conteniendo uno de ellos la base de una gran vasija in situ (Vasija 1-16), 
las cuales estarían asociadas al piso y una de ellas (23) integrada a la banqueta oeste  (UE F-06-
2, Fig. 8.52). Estos hallazgos permiten inferir que  almacenaje de líquidos o de otros productos 
utilizados en espacios públicos como este patio, posiblemente en reuniones de carácter 
ceremonial, teniendo en cuenta la presencia de los frisos en sus paramentos. 

 
Es así, que el nuevo “Patio de las 11 Lunas” presenta banquetas dispuestas en U abierta 

al este y tres vanos de acceso. Dos de estos al noreste, que lo comunican con el patio F-4 y el F-
10. El tercero al noroeste lo comunica indirectamente, mediante un pequeño pasaje (F-7A) con 
vanos dispuestos diagonalmente, que comunica a una serie de recintos al oeste iniciando en el F-
7 en donde debió estar el acceso (probablemente una escalera) a la plataforma funeraria F13-14, 
el cual no se aprecia por las posteriores remodelaciones y destrucciones en esta área.   

 

     
 

Fig. 8.52. Subfase Huaycán II B 1. (A) Esquina noroeste del Patio F-6. (B)  Detalle de improntas de 
grandes vasijas de cerámica in situ. (C)Detalle de remodelaciones de pisos de la banqueta norte del patio. 

Vistas N-S y E-O. UE F-6-2. Elaborado en base a Ruales 2004: UE 12-Fotos 3, 5-6.  

 
 Al sur del F-7, se encuentra  el amplio recinto F-28104 en cuya esquina sureste se instaló 
una baja plataforma en la cual se encuentran una serie estructuras semisubterráneas de planta oval, 
construidas conjuntamente con la parte posterior del nuevo muro este del patio principal, que 
estuvieron techadas con lajas de piedra sostenidas por ménsulas (Fig.7.53). Fue excavada la 
estructura en la esquina suroeste de la plataforma (334, UE 28-1), de 1.20 m de largo, 0.90 m de 
ancho y una altura de 1.37 m aproximadamente, está asociada a una pequeña estructura  (336, UE 
28-1) de forma irregular (algo oval) cuyos diámetros son de 0.60 m y 0.30 m, que está encajada 
en el interior de las bases del MF 168-II, a modo de una hornacina cuya altura no puede 
determinarse por la destrucción de ésta sección del muro. La base de esta estructura ha cubierto, 

104 El muro sureste MF 170-171 que delimita este recinto probablemente fue instalado en la posterior 
subfase Huaycán II C-1. 
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mediante la previa deposición de un relleno, otra superficie que parece corresponder a un nivel 
de piso asociado al anterior muro (338, UE 28-1) que correspondía a alguna estructura en este 
recinto. Las evidencias recuperadas tanto en el relleno de la estructura F-28B como sobre el piso 
de la misma nos permiten inferir que esta estructura corresponde a un depósito techado de maíz.  

 

   
 

                         
 

Fig. 8.53. Subfase Huaycán II B 1. Recinto F-10 (Panorámica, arriba). Estructura 334 F-8 asociado a Piso 
con mano de moler y detalle de fragmento de una tusa de maíz incrustado (abajo). Artefactos de piedra 

envueltos y amarrados, probables Illas (arriba-derecha) se encontraron en una capa de restos botánicos al 
interior. Vistas S-N y N-S. UE F-28-1. En base a Ruales Et. al. 2014: AF4-Figs. 3, 6, 10 y 11.  

 

Al este del patio principal,  se construyeron, sobre los anteriores amplios recintos F-104 
y F-105, nuevos muros que configuran una serie de recintos de menores tamaños e 
intercomunicados, los cuales de manera general configuran la mayoría de recintos que componen 
el Conjunto F tal como lo observamos en la actualidad. Una pequeña antesala F-10 (UE 10-1, Fig. 
8.54), adyacente al patio, da acceso a un corredor (F-10A) techado con ménsulas que conduce al 
patio F-15 asociado a una pequeña plataforma F-50 al sur y flanqueado, al oeste y norte,  por los 
recintos F-45 y F-51,  respectivamente. Mientras que al sur del F-10 se configuró una pequeña 
estructura cerrada F-49, de 1.20 x 3.4 m (UE G-32-1, Fig. 8.54) adyacente al anterior recinto F-
109 que la parecer continua funcionando. 
 

 
 
 

361 
 



Juan Pablo Villanueva Hidalgo 

     
 

Fig. 8.54. Subfase Huaycán II B 1. Recinto F-10 y F-49 dividíos por el MF  (izquierda) y F-10 asociado al 
corredor techado con ménsulas (derecha, flecha). Vistas E-OS y N-S. UE G-32-1 y F-10-1.  

 
En el recinto F-45, delimitado por los muros MF-130, 457 y 129, que junto al muro MF-

129, se le asocia el Piso 1 (227) que cubre los pisos y la estructura subterránea de la anterior Fase 
I (UE F45-1). Destaca el recinto F-51 porque presenta en sus muros franjas de pintura color ocre 
rojo (Fig. 8.55), lo cual concuerda su contemporaneidad con los diseños circulares del Patio F-4. 
 

      
Fig. 8.55.  Subfase Huaycán II B 1. Recinto F45. -Muros oeste (izquierda) y este y sur (derecha)  

que presenta restos de pintura mural ocre rojo. Vistas E-O y N-S. 
 

La construcción de los recintos F-51 está relacionada a la clausura de los anteriores vanos 
de acceso a los anterior recintos F-102 en cuyo interior, al igual que el contigua recinto F-103, 
son construidas una serie de estructuras subterráneas- probablemente funerarias- creando un 
nuevo y elevado nivel de piso que está asociado a la división de ambos recintos, a través de muros,  
en dos pequeños recintos de similares dimensiones  dispuestos al suroeste y noreste: F-26 y F-25 
(sobre F-102) y F-23, 24 (sobre F-103), respectivamente; e intercomunicados por vanos. El acceso 
para estos recintos se realizará  probablemente por una escalinata o rampa desde la esquina sureste 
del patio F-27. El nuevo muro que divide los recintos F-26 y F-25 se adosa perpendicularmente 
al centro del paramento soporte del Frisos HC 12 cubriendo 2 de sus diseños. Como consecuencia, 
el recinto F-25 presentará los Frisos HC 11 y HC12-IIA y el recinto F-26 los Frisos HC 12-IIB y 
HC 13.  
  

Efectivamente, una estructura funeraria (EF 25), delimitada por un muro este (297), 
techada con lajas cubrió tanto el piso del anterior recinto F-102 como el primer nivel de la 
plataforma F-102A. Esta EF está asociada a un piso (275) y su interior fue dividido, por un muro 
(298),  en dos espacios cuadrangulares dispuestos al sur y norte. Estas estructuras techadas  crean 
un nuevo nivel sobre el cual se va a construir un muro central (MF 125) que divide el anterior 

MF-152 

 F-49 Piso 1 

F-10 
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recinto en los nuevos recintos F-25 y F-26, intercomunicados por un vano, dispuestos al este y 
oeste, respectivamente.  Al interior del F-25, se construye un pequeño corredor, asociado al Piso 
2 (42, en  UE F-25-1, Fig. 8.56)  alineado al vano de acceso y delimitado a sus lados norte y sur 
por dos banquetas escalonadas de dos niveles con sus respectivos pisos (86 y 215) adosados al 
muro oeste del recinto. La banqueta norte esta estructura está compuesta por los muros 96 y 109 
mientras que al sur por el muro 67. Estos muros y piso del corredor cubren el nivel superior de la 
anterior plataforma 102A-muro (97). Es probable que las pequeñas estructuras cuadrangulares- 
probables depósitos-anteriores, pudieran seguir siendo utilizadas, ya que se registró en la del 
extremo este, la renovación de un nuevo piso o nivel de uso: piso 2 (247). Además, es muy 
probable que una especie de rampa se instale al norte del recinto, permitiendo el acceso desde el 
patio F-27. 

 

     

   
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            

  

Fig. 8.56. Subfase Huaycán II B 1. Recinto F-25. Arriba: Estructura funeraria asociada a piso (275). 
Medio: Panorámica del recinto. Abajo: vistas del acceso, flanqueado por banquetas, que muestran los 

pisos superpuestos 1-2 (41-42). UE F-25-1. Vistas S-N y O-E. Elaborado en base a Ruales 2004 y Ruales 
Et. al. 2014: AF4-Figs. 30 y 33.  
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Volviendo al patio F-15, al este se construye el recinto F- 45 asociado al piso 1 (227, UE 45-
1, Fig. 8.57). Desde este recinto probablemente se comunicaba al sureste con el patio F-105, 
delimitados por el muro MF-129, y al suroeste con el patio principal F-106 del conjunto. Mientras 
que al sur  de este patio se construyó la pequeña plataforma funeraria F-50, que presenta vanos 
en los muros laterales este y oeste que determina un circuito de tránsito hacia los recintos F-16, 
F-17, F-21, F-18, F-19 y F-20 (construidos sobre el anterior recinto F-105); intercomunicados por 
una serie de vanos. En el recinto F-21 corresponde el Piso 4 (P. 6-190 en UE 21-1, Fig. 8.57), 
mientras que en el recinto F-17 este corresponde al Piso 1 (165, UE 17-1, Fig. 8.24).  Mientras 
que al sur del recinto anterior, el F-20 reutiliza la anterior plataforma F-105A (183) a la cual se le 
adosa perpendicularmente un muro oeste (MF 146) y una banqueta (51) adosada, asociado al piso 
1 del recinto (32-P.1 y 52-P.2, en las UE 20-1, 2; Fig. 8.58). 

 

 

 
 

Fig. 8.57. Subfase Huaycán IA 1. A: Patio F-15 asociado a plataforma F-50 y recintos f-445 y F-21.   
B: Recinto F-45 asociado piso  1 (227). UE F-45-1 Vista O-E.  

C: recinto F-21 asociado a MF 146-129, vano de acceso y Piso 4 y 3 (Pisos 6-190, y 5-189 en UE F-21-1. 
Vistas S-N. Elaborado en base a Ruales Et. al. 2014: AF5-Fig. 121, 94. 

 

En el recinto F-19, delimitado por los muros MF 147 y 148 y cuyas dimensiones no 
pueden determinarse, se ha registrado el Piso 5 (73 y 161, en las UE  19-1,2; Fig. 8.59). Es muy 
probable que desde el recinto F-19 se accediera al nuevo Patio F-52, construido sobre  el anterior  
patio F-110 cuyo corredor de acceso y muro norte son desmontados, clausurándose el acceso por 
la esquina noroeste. Nuevos muros este y norte que configuran este patio son erigidos sobre la 
base de los anteriores muros. El nuevo muro norte presenta el Friso HC 19 compuesto de signos 
escalonados a un nivel más elevado que el anterior Friso HC 20 plasmado en el muro oeste, al  
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cual se adosa una nueva banqueta asociada al nuevo Piso 1 del patio y la presencia de estructura 
cuadrangular a desnivel al lado suroeste del patio cuyos límites y dimensiones no pudieron ser 
definidos (UE G-31-1, Fig. 8.60). El nuevo acceso al patio debido estar hacia su lado este o sur, 
los cuales han desaparecido por las remodelaciones de la posterior fase. 

 

 
 
 
         
  

 
 
 
 
 
 
 
      
Fig. 8.58  Subfase Huaycán B 1. Recinto F-20 asociado a banqueta- este y Pisos 1 (132-52). UE F-22-1,2. 

Vistas N-S, S-N y E-O. Tomado de Ruales Et. al. 2014: AF5-Fig.  44 y 52, 71. 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8.59. Subfase Huaycán II B 1. Recinto F-19, Piso 5 (73 y 161). UE F-19-1,2. Vistas E-O y S-N. 
Tomado de Ruales Et. al. 2014: AF5-Fig. 26. 

 

                                     
 

Fig. 8.60. Subfase Huaycán II B 1. Patio F-52. Frisos HC 20 y  HC 19, Piso 1, banqueta oeste  y 
estructura cuadrangular a desnivel. UE G-31-1.Vistas S-N  y E-O. Ruales 2004: U 11-Fotos 16-17. 
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Subfase Huaycán II B 2 

 
Esta subfase corresponde a algunas remodelaciones de pisos registradas en algunos 

recintos del lado sureste del Conjunto F. Así, en el recinto F-25, el piso del corredor será renovado 
por un nuevo Piso 1 (41, en la UE F-25-1). En el recinto F-21,  el Piso 3 (P.5-189 en la UE F 21-
1, Fig. 8.61). Mientras que en el recinto F-19-I, el anterior piso es remodelado mediante el Piso 3 
(71 y 158, UE 19-1,2, Fig. 8. 61).105 
  

Durante esta subfase el Conjunto F estaba intercomunicado con los conjuntos D y J. Con 
el conjunto D, mediante un par de vanos que comunicaba de, sur a norte,  los recintos F-38- D-26 
y F-37-D-2A. Mientras que con el conjunto F, mediante la Calle 4 y probablemente mediante un 
vano, posteriormente sellado, que comunicaba los recintos F28 y J-66, en los extremos sureste 
del conjunto F y noroeste del Conjunto J. 

 
Es muy probable que durante esta subfase II B se produjeran una serie de remodelaciones 

que se observan en los demás conjuntos. En el Conjunto J, se clausuraron una serie de vanos, 
entre ellos el vano trapezoidal y la pintura mural asociada (HC PM 3)  mediante un muro que 
junto a otros configuran una serie de recintos J-45, 46 cubriendo el lado norte del anterior patio 
J-100 reduciendo su área a un nuevo patio J-55 y probablemente también el de muchos otros 
amplios recintos anteriores. Mientras que en el Conjunto A,  el vano en el muro oeste del patio 
con frisos A-1 es clausurado conjuntamente con la construcción de una serie de muros que 
conforman los recintos A-10 y A-11.Además, es probable que a la plataforma principal A-5 se le 
adosara al oeste otra baja plataforma configurando una estructura en forma de “L”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fig. 8.61. Subfase Huaycán II B 2. Recinto F-19-I asociado al  Piso 3 (71, 158, en  la UE G-19-1, 2). 

Vistas E-O y S-N. Elaborado en base a Ruales Et. al. 2014: AF5-Figs. 24 y 41. 

 
 Las evidencias presentadas permiten señalar que la subfase Huaycán A corresponde al 
Período Horizonte Tardío, presentando elementos diagnósticos de la arquitectura Inca: 

 
La presencia de cornisas escalonadas en el remate de dos muros en los conjuntos F y 

H en al subfase II B 1: (1) Muro este de la plataforma funeraria F-13-14, que además 
presenta el Frisos HC 10, y (2) muro norte del recinto H1-19. Estas cornisas son similares 

105 Bajo este piso se registró un pequeño segmento denominado Piso 4 (72, en la UE 19-1) que no se 
extendía por la unidad, por lo que podría ser parte de la construcción del piso 3. 
 

Piso 3 
(071) 

Piso 3 
(158) 

Capa C 
(074) 

(073) (072) 

366  
 

                                                 



Los Frisos de Huaycán de Cieneguilla y de la comarca de Pachacámac.  
Calendarios, astronomía y cosmovisión en la costa central durante el Horizonte Tardío 

a las presentes en la talla lítica presente en sitios Incas como Sacsaywaman (Sector 
Chincana-Piedra Cansada), Ollantaytambo y otros asentamientos incas. Se continúa 
construyendo frisos a modo de cenefas, cuyos diseños están relacionados  con la 
simbología Inca, como los diseños escalonados de dos peldaños (Friso HC 10), que son 
de tradición costeña pero asociados a sitios incas de la costa. 

 
La cerámica recuperada en los estratos bajo los pisos (rellenos constructivos), y sobre estos, 

de cada una de estas subfases corresponden  a tipos cerámicos de la fase Ychsma Tardío B 
(Vallejo, 2004) o Ychsma Tardío (Feltham y Eeckhout 2004) conjuntamente asociados a alginos 
fragmentos de cerámica con decoración Inca Imperial o Cuzqueño. Así, por ejemplo en el piso 1, 
como en su relleno, del patio F-7, se ha registrado cerámica crema sobre rojo y negro sobre crema 
(Fig. 8.62). Mientras que en el Conjunto F, similares tipos cerámicos han sido hallados en los 
rellenos de los nuevos pisos de esta subfase, así en el recinto F-25, en los rellenos que cubren el 
piso de la anterior subfase y sostienen el nuevo piso 2 (Fig. 8.63).  

 

 
 

Fig. 8.62. Subfase Huaycán II B. Patio H-7.  
A: Cerámica decorada, crema sobre rojo y crema sobre negro,  asociada sobre el piso 1 (código 127). 
B-C: Cerámica decorada, crema sobre engobe rojo o natural hallada en el relleno bajo el piso (127-1).  
Tomado de Ruales y Las Casas 2008: UE 3-Figs. 11-12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fig. 8.63. Subfase Huaycán II B. Recinto F-25. Cerámica decorada proveniente de la Capa C-nivel 2 
(60) ,  relleno sobre el Piso 3 (48).  UE F-25- Vista N-S. Tomado de Ruales Et. al. 2014: AF3-Figs. 27-28 

 

Mientras que cerámica del estilo Ychsma Tardío B, particularmente fragmentos 
de ollas que presentan decoración aplicada con diseño de serpientes con diseños  
estampado de círculos  en su cuerpo, así como también diseños circulares estampados,  
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también está asociada a los pisos y rellenos constructivos que definieron los recintos F-45 y F-
21 (Fig. 8. 64). Fragmentos de una olla fueron hallados en el  relleno  constructivo para que cubre 
el anterior  piso 5 (188, Apisonado 1 (186) para la renovación del Piso 4 (P.6 190, en UE F-21-
1). Mientras fragmentos el mismo tipo de vasijas fueron halladas en asociación al anterior Piso 5. 
Fragmento se similares características fueron hallados en el relleno bajo Piso 1 (227, en UE 45-
1) del recinto F-45.  

 
 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8.64. Subfase Huaycán II B. Cerámica de tipo Ychsma. Fragmento de Olla con decoración de 
serpiente aplicada y  otros con círculos estampados. A: Capa A-1 (176, UE F-21-1) entre Pisos 4 y 5. 

B: Piso 5 (Apisonado 1 (186, UE F-21-1). C: Bajo Piso 1 (227, en UE F-45-1).  Tomado de Ruales Et. al. 
2014: Fig. 88, 91 y  122. 

 

 En los estratos, aunque disturbados, reportados la estructura funeraria F-8 (Fig. 61), 
construida en esta subfase, se ha reportado restos óseos, botánicos, artefactos textiles como ovillos 
de hilo y un fragmento de uso, así como fragmentos de textiles junto a  material cerámico decorado 
del tipo Ychsma crema/rojo y en menor proporción Ychsma-negro pulido y en mucho menor 
proporción Inca asociado (vasijas abiertas muy pulida), elementos corresponden a restos de 
ofrendas funerarias que fueron disturbadas por saqueadores modernos. 
 

 
 

Fig. 8.65. Subfase Huaycán II B. Cerámica de tipo Ychsma. Fragmento de Olla con decoración de 
serpiente aplicada y  otros con círculos estampados. A: Capa A-1 (176, UE F-21-1) entre Pisos 4 y 5. 

B: Piso 5 (Apisonado 1 (186, UE F-21-1). C: Bajo Piso 1 (227, en UE F-45-1).  Tomado de Ruales Et. al. 
2014: Fig. 88, 91 y  122. 
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Además de los estilos locales, ha sido reportada en esta subfase la presencia de cerámica 
Inca Provincial, un fragmento de un plato decorado con llamitas pintadas en negro sobre fondo 
rojo (Fig. 8.66) fue hallado en la Capa I (99, UE F-21, 2) una deposición intrusiva interpretada 
como una “ofrenda” para la construcción del recinto F-20 y el piso asociado (52). Esta cerámica 
corresponde al tipo  Inca-Pacajes o Saxamar (Uribe y Urbina 2009: 236, en Ruales Et. al. 2014: 
167). 
         

  
 
Fig. 8.66. Subfase Huaycán II B. Fragmento de cerámica con decoración pintada  asignado al estilo Inka-

Pacajes o Saxamar Tomado de Ruales Et. al. 2014: Figs. 58-59. 
 

La subdivisión en esta subfase II B en subfases nos revela un continuó uso y remodelación 
de espacios inicialmente diseñados y delimitados en conjuntos arquitectónicos que se caracterizan 
por una serie de recinto organizados en torno a patios principales que en algunos  presenta frisos 
(Conjuntos A, H, F, E-2) construidos en la primera subfase II A 1. Posteriormente, en la subfase 
II B, se observa una gran remodelación interna en los conjuntos, siendo los espacios amplios 
reducidos a pequeños recintos intercomunicados, así como la reconfiguración de accesos más 
controlados hacia los patios principales que, junto a los frisos que estaban en ellos, también son  
remodelados. Sin embargo, estos patios  principales (vg. cambio de los H-103 y F-106 a los H-7 
y F-6, respectivamente) mantienen su jerarquía y su uso ceremonial aunque estos son más 
complejos con la nueva construcción de infraestructura: plataformas, banquetas, etc. Un caso 
particular, lo constituye el cambio del patio F-106 al nuevo F-6, el cual reutiliza el Friso HC 8-I  
modificado junto a la construcción de nuevos frisos: Friso HC 7 en el muro oeste del patio y el 
Friso HC 10 en el muro este de la plataforma funeraria adyacente. Además, en este patio se 
evidencia la posible reutilización de grandes tinajas probablemente contenedoras de líquidos; así 
como también la presencia, a los lados sueste y suroeste  del patio, de recintos adyacentes que 
contienen estructuras para el almacenaje de particulares productos vegetales y quizá también 
animales. 

 

Es también sugerente, señalar que las remodelaciones en los anteriores patios F-106 y F-
102  tuvieron como finalidad reconfigurar, muy probablemente de manera simultánea, los Frisos 
HC 8 y 12 de factor 13, es decir compuestos de una secuencia de 13 signos similares, plasmados 
en los muros al sur de los respectivos recintos. Esta recurrente y significativa remodelación será 
explicada más adelante.  
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VIII.2.2.4. Subfase Huaycán II C 

 
 En esta subfase se produce una importante remodelación y ampliación al sur del sector 
central de Huaycán, mediante la construcción y desarrollo arquitectónico de los Conjuntos G y E-
1 y otros tantos que no llegaron a concluirse. Además, en los conjuntos pre-existentes también se 
evidencian una serie de remodelaciones que pueden relacionarse a esta subfase. En base a las 
evidencias estratigráficas, esta subfase se divide en dos: Huaycán II-B 1 y Huaycán II-B 2. 

Subfase Huaycán II C 1  

 
Durante esta subfase se construye el Conjuntos G, compuesto de los subconjuntos G-1, 

G-2 y G-3– y E-2;  y el Conjunto E1  (Fig. 8.66) que trae como consecuencia una serie de  
reconfiguraciones en el Conjunto F así como también s e producen una serie de remodelaciones 
en otros conjuntos. Si bien muchos de los anteriores recintos continúan siendo utilizados, son los 
cercanos a este nuevo conjunto los que son afectados en su forma, algunos desapareciendo y otros 
siendo incorporados a la nueva trama del nuevo Conjunto G, cambiando en muchos aspectos su 
función original pasada. Así vamos a tener espacios arquitectónicos que de alguna forma pasarán 
a integrarse al nuevo conjunto o para funcionar al servicio de este. 
  

Como se ha descrito anteriormente, el Conjunto G se caracteriza por estar conformado 
por  una serie de recintos organizados en torno a un gran patio principal rodeado de dos 
plataformas adyacentes al lado oeste y sur. Este conjunto aparece muy bien delimitado, 
diferenciándose del resto de conjuntos por la construcción de grandes muros perimétricos, de 
mayor altura y espesor en comparación a aquellos  de las anteriores edificaciones, en cuya 
mampostería también se emplearon grandes adobones. Un claro ejemplo para esta parte la 
construcción del muro MG-233 perimétrico del límite norte del conjunto G (Fig. 8.67), el cual 
fue construido superponiéndose a una serie de estructuras anteriores (UE G-31-1, vid infra). Este 
muro presenta un acabado tosco sin enlucido hacia el exterior, y en su tramo este presenta 
ventanas cuyas jambas están conformadas  por adobones rectangulares de grandes dimensiones, 
los cuales también se encuentran en otras secciones del muro. Muros de similares características 
y asociados a este se instalaron en otras áreas del sector II delimitando así el Conjunto G: 

 
- Un grueso muro de piedra sin enlucido (MF 170-171, Fig. 8.67) es construido y adosado 

perpendicularmente al previo sello del vano de acceso que comunicaba los Conjunto F y J 
(recintos F-28 y J-66) delimitando el nuevo recinto F-28, tal como lo observamos en la 
actualidad,  de los recintos del nuevo Conjunto G y del conjunto J.  Este muro fue construido 
junto con el muro MF-170, tras el desmontaje de la proyección al sur del muro MF-169. 
Además, el MF-170 es formalmente (acabado de paramento) es muy diferente a los muros MF-
168 y MF-169. Los muros MF 170- 171 delimitan los recintos asociados de Conjunto G.  
 

- El muro MG-441 (Fig. 8.67) se instaló en el lado norte del recinto L2 del Conjunto L 
adosándose perpendicularmente al exterior del muro este del patio principal L3, delimitando 
ambos conjuntos. 
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Fig. 8.66. Subfase Huaycán II C 1. Plano de estructuras y frisos asociados a esta subfase. 
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Plano elaborado en base a Ruales Et. al. 2013: Fig. 6. 

   

 

 

Fig. 8.67. Subfase Huaycán II C 1. Muros perimétricos del Conjunto G: noreste MG 231.232 (arriba), 
noroeste MF 170-171 (medio) y suroeste MG  441 (abajo). Vistas del exterior N-S e interior N-S.  

 
Las Excavaciones realizadas en diferentes recintos del subconjunto G1, y en algunos 

casos asociados a sus muros perimétricos, como veremos más adelante, nos han permitido 
evidenciar que este fue construido posteriormente a la anterior subfase. Así, la construcción del 
sistema de acceso del Conjunto G, a través de una serie de una antesala (G-1) asociada a una 
escalera seguido de un pasaje (G-2), rodeadas, de plataformas (G-2A-B), fue realizado 
desmontando parcialmente muros delgados, asociados a pisos que configuraban recintos cuyas 
dimensiones no se pudo determinar por el área restringida de las excavaciones. Estas estructuras 
fueron cubiertas con rellenos constructivos y tierra, grava y piedras pequeñas y medianas. Es así, 
que la antesala (G-1) asociado al Piso 1 fue construida sobre recintos desmontados y cubiertos 
con rellenos (UE G-1-1, Fig. 8.68). 
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Fig. 8.68. Subfase Huaycán II C 1. Antesala G-1, Piso 1 construido sobre estructuras arquitectónicas 
anteriores desmontadas y cubiertas. 1.  G 1. UE G-1-1. Vistas S-N, E-O y O-E. Tomado de Ruales 2004: 

UE3, Fotos 10-11. 
 

Mientras que en el corredor G-2 y las dos plataformas laterales G-2A-B que lo flanquean, 
fueron construidos tras desmontar y rellenar una serie de estructuras que muestran al menos 2 
momentos de continua remodelación arquitectónica (Ruales 2004: 62). Hacia el este, se halló un 
muro (91) de contención de piedras y barro con revestido que contiene un relleno de cascajo con 
poco material cultural. A este muro se adosan perpendicularmente otros dos muros 92 y 93, al 
oeste y sur, respectivamente, los cuales delimitan pequeños ambientes. Posteriormente,  estos 
recintos son desmontados y cubiertos  con rellenos de cascajo y vegetales contenidos por un muro 
de piedra (Cód. 94)  que conformaría una nueva plataforma. (UE G-2-1, Ruales 2004: 62, Fig. 
8.69). Mientras que al oeste, un muro (121) de dirección sureste-noroeste está asociado a dos 
pisos superpuestos: P3 (108) y P4 (115), en UE G-2A-1, Fig. 8.70).  Lamentablemente, no 
podemos correlacionar estos eventos con las subfases anteriores, aunque probablemente 
correspondan a la subfases II A 1 y 3. En esta subfase, estas estructuras fueron cubiertas por 
rellenos asociados a muros y pisos. En el corredor G-2 el piso 1 (05) y en las plataformas G-2A-
B los respectivos  pisos (86, 45) de estas y de sus banquetas (UE G-2-1, G2A-1, G-2B-1, Figs. 
7.69-71) que en el caso de la plataforma G-2A este fue renovado (Piso 1, 81, UE G2A-1). Mientras 
que en la plataforma G-2B s e registró un posterior evento de quema que destruye su piso por 
secciones (UE G-2B-1, Fig. 8.71). 

 
Las excavaciones realizadas tanto en el patio principal G-8 como en la plataforma 

principal oeste G-9 del Conjunto G, mostraron una secuencia de al menos tres pisos renovados 
continuamente. En la esquina noreste del patio principal G-8 se ha registrado al secuencia de 3 
pisos: P3 (179), P2 (125) y P 1 (117)  en la UE G-8-1 (Fig. 8.72).  Mientras que adyacente al lado 
norte de la rampa de acceso a la plataforma, se ha registrado la misma secuencia de 3 pisos: P 3 
(123),  P 2 (113) y P 1 (118), posteriores s a los pisos anteriores P-4 y P-5 de la subfase anterior 
(UE G-8-2, Fig. 8.73). En ambos casos, los pisos tardíos corresponden a la refracción y 
engrosamiento del primer piso 3. En el caso del lado adyacente a la rampa, solo el último piso 1 
está asociado a la banqueta, ya que los pisos 2 y 3 pasan por debajo de ella, eso quiere decir que 
esta banqueta fue un agregado muy tardío, el último, en la remodelación de la plaza principal. 
Posteriormente, en la esquina suroeste del patio principal, se construyó un depósito de forma 
ovalada que probablemente rompiendo los pisos 1 y 2 del patio (UE G-8-2, Fig. 8.74). En su 
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interior se encontró un relleno de vegetales y buena cantidad de cerámica al parecer de época del 
Horizonte Tardío local (Ruales 2004: 66). 

     
 

Fig. 8.69. Subfase Huaycán II C 1. Corredor G-2. Secuencia de pisos sobre rellenos sobre terreno estéril. 
UE G-2-1. Vistas S-NE y N-S. Tomado de Ruales 2004: UE 4, Fotos 6-7.  

 
 

        
Fig. 8.70. Subfase Huaycán II C 1. Plataforma  G 2A. Secuencia de pisos sobre rellenos sobre terreno 

estéril. UE G-2A-1. Vistas N-S. Tomado de Ruales 2004: UE 6, Fotos 10-11.  
 
 

   
Fig. 8.71. Subfase Huaycán II C 1-2. Plataforma  G-2B con restos del pisos sobre relleno. UE G-2B-1. 

Vistas O-E. Tomado de Ruales 2004: UE 5, Fotos 8-9.  
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Fig. 8.72. Subfases Huaycán II C 1-2. Patio principal G-8, esquina noreste . Secuencia de pisos sobre 
rellenos sobre terreno estéril. UE G-8-1. Vistas O-E y N-S. Tomado de Ruales 2004: UE 7-Fotos 16-17. 

 

    
 

Fig. 8.73. Subfase Huaycán II C 1-2. Patio principal G 8. Secuencia de pisos sobre rellenos sobre terreno 
estéril. UE G-8-3. Vistas S-N. Elaborado en base a Ruales 2004: UE 9, Fotos 16-17. 

 

        
 

Fig. 8.74. Subfase Huaycán II C 1-2. Depósito oval semisubterráneo asociado a la esquina suroeste del 
patio principal G 8. Pisos sobre terreno estéril. UE G-8-3. Vistas S-N. Tomado de Ruales 2004: UE 8, 

Fotos 14-15. 
 
De igual manera, al centro de la Plataforma principal G-9, se ha registrado  una secuencia 

de 3 pisos sucesivos a modo de dos remodelaciones sucesivas (Pisos 1 y 2, sin rellenos entre ellos) 
del primer piso 3 construido sobre un relleno de cascajo y tierra con piedras contenidos por los 
muros de la plataforma (UE G-29-1, Fig. 8.75). 
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Fig. 8.75. Subfase Huaycán II C 1-2. Plataforma principal G-29. Secuencia de pisos sobre rellenos y 
terreno estéril. UE G-29-1. Vistas S-N. Tomado de Ruales 2004: UE 17, Foto 33. 

 

 Al lado oeste de la plataforma principal, son instalados dos corredores G1-30 y G1-31, 
paralelos e intercomunicados, delimitados por el  extremo sur del ancho muro MG-233 que fue 
construido e instalado,  junto a otros muros,  al centro del anterior patio F-52, en el extremo sur 
del Conjunto F, y superpuesto al piso 1 del citado patio  (UE G31-1, Fig. 8.76). Estas instalaciones 
se realizaron desmontando los anteriores muros sur y oeste, por lo que el anterior patio es 
convertido en un corredor G-31 ciego en forma de L, tal como se aprecia en la actualidad. El 
corredor G-31 debió estar asociado a un nuevo piso que no se ha preservado.  

 

   

   
Fig. 8.76. Subfase Huaycán II C 1. Corredor G-31  definido por el Muro MG 233 que se instala sobre el 

piso y estructuras del anterior patio F-52. UE G-31-1. Perfil sur. Fotos del autor 2003-2011. 
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Esta reconfiguración espacial muy probablemente determino que el anterior muro oeste-
Friso HC 20 fuera remodelado mediante un corte en su extremo sur para instalar un vano de 
acceso, hacia el oeste, al nuevo patio G-37 que administra el acceso a una serie de recintos 
asociados e intercomunicados (G-32 al 38 y G-54 al 59) que son construidos en esta subfase. Esta 
modificación muy probablemente cambia el original Friso HC 20-I en el Friso HC 20-I, que según 
nuestra reconstrucción arquitectónica virtual debió tener 25 diseños escalonados.  

 

El tramo sur del corredor G-31 daba acceso a dos espacios. Al este, por un vano -
posteriormente clausurado- a un pequeño recinto G1-39 cuadrangular (2 x 2 m) en el que se ha 
registrado un piso (210) asociado a una banqueta (208) al lado oeste, en cuyo interior y sobre el 
piso se  encontró gran cantidad de restos botánicos (tuzas de maíz, mates, etc.) lo que evidenciaría 
un uso como depósito (UE G-39-1, Fig. 8.77). Este recinto se comunica, por un vano al sur, con 
otro de similares dimensiones y que presenta una plataforma elevada en su extremo sur, a al que 
se debió acceder por una escalera, y presenta una hornacina cuadrangular en su esquina sureste 
(Fig. 8.77).  

 

    

                                         
Fig. 8.77. Subfase Huaycán II C 1-2. Arriba: Recintos  G-39 y 40. Abajo: G-39 mostrando banqueta,  

piso y los materiales depositados sobre este. UE G-39-1. Vistas S-N, N-S  y E-O. Elaborado en base a 
Ruales y Las Casas 2008: UE14-Fotos 10, 16 y 18. 

 

Mientras que al sur, el corredor se comunica con el patio G1-37 que fue construido sobre 
las anteriores estructuras y pisos del anterior recinto F-111 (Subfase II A, descrito 
anteriormente). El patio G1-37 que está rodeado de banquetas y de tres plataformas que lo 
rodean a modo de U abierta al noreste y a las que se accede por medio de cortas escalinatas. 
Este patio está asociado al piso 3 (147, 231 equivalente a P2: 150 de las UE 37-1,3; 
respectivamente) (Fig. 8.78). En posteriores subfases, este piso es renovado en 2 ocasiones 
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mediante los pisos  2 (143) y 1 (136, 145) los cuales no se han conservado muy bien y solo 
aparecen en algunos sectores dispersos dentro de las unidades UE 37-1, 2, 3.  
  

     

           

      

Fig. 8.78. Subfase Huaycán IIB 1-2. Patio G-37, Piso 3. UE G-37-1, 2, 3. Vistas S-N y NE-SE. Fotos de 
archivo y en Ruales 2004: UE 11-12-13, Fotos 24, 26. 

 

Es de notar que en este proceso de renovaciones, se realizaron al centro del patio al menos 
dos incineraciones que dejaron esta superficie de color rojo y marrón con presencia de ceniza, así 

como un estrato con bastante presencia de material botánico y además se depositaron dos 
particulares ofrendas que cortan el piso 3.  

 
La Ofrenda 1 (Código 155) se depositó a 2.5 m al sureste del eje de la fuente de sillar, y 

consiste en una sucesión de artefactos depositados en un pequeño hoyo de 9 x 7 cm de diámetro 
y 7 cm de profundidad. Primero, se depositaron cinco (5) pequeñas cuentas de espondilos (3 mm. 
de diámetro) cubiertas de tierra sobre las cuales se colocaron posteriormente dos (2) láminas 
pequeñas de metal, al parecer una de cobre (1.2 cm x 0.7 cm)  y la otra de oro (1 cm), esto fue 
nuevamente cubierto por tierra y barro para colocar algunas plumas pequeñas y encima una valva 
de Spondylus completa (9 x 8.5 cm),  sobre la cual se colocó un mate pequeño que fue aplastado. 
Este pequeño hoyo parece estar contenido dentro de un hoyo más grande que pudieron ser 
realizados cortando los pisos del patio como parte de una importante ofrenda en marco de las 
actividades rituales que se realizaban en el patio. No estamos de acuerdo en que esta ofrenda pudo 
ser parte de un ritual para la remodelación del piso 2 o 3 (Ruales ms 2004: 64) ya que este piso 
no cubre este hoyo. (UE G-37-3, Fig. 8.79). Mientras que la Ofrenda 2 (173) se depositó a 0.50 
m de al anterior, frente al centro de la escalera de acceso a la adyacente plataforma norte G37A. 
Esta ofrenda corresponde a una piedra verde  muy pulida (6 cm de ancho por 8.2 cm de largo y 
2.5 cm de grosor) depositada  dentro de un pequeño hoyo, de 12 x 10 cm. de largo y ancho y 6 
cm. de profundidad, que corta el piso 3.  Además, al centro del patio se realizó un gran hoyo el 
cual contenía una roca en el centro del mismo (UE G-37-3, Fig. 8.80), si bien no se halló ningún 
tipo de ofrenda en su interior, no se descarta que esta actividad también pudiera ser parte de 
actividades rituales.  

 Piso 3 

P 3 

Piso 3 
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Fig. 8.79. Subfase Huaycán I IB 1. Patio G-37. Ofrenda 1. UE G-37-1. Vistas SO-NE y detalle O-E. Fotos 

de archivo Ruales 2003, UE 11. 

          
 

Fig. 8.80. Subfase Huaycán II C 1. Patio G 37. Ofrenda 2 sobre Piso 3. UE G 37-1. Vista S-N y detalle O-
E. Fotos de archivo Ruales 2003, UE 13. 

 

   
 

Fig. 8.81. Subfase Huaycán II C 1-2. Patio G-37. Hoyo con piedra removida Secuencia de pisos sobre 
rellenos y terreno estéril. UE G 37-2. Vistas -N y O-E. Tomado de Ruales 2004: UE 15, Fotos 29-30. 

 
Esta secuencia de tres pisos: 1 (201), 2(205) y 3 (216) también fue reportada en la esquina 

noreste de la plataforma G-37A, en donde además también se registraron dos pequeños cántaros 
de cerámica  enterradas en dos hoyos (223 y 235), uno en posición oblicua con la boca hacia un 
costado y el otro con la boca hacia arriba adyacente a la boca del hoyo, que cortan el piso 3. Estos 
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hoyos  fueron posteriormente sellados, tanto por el piso 2 y posteriormente remodelado por el 
piso 1 el cual está asociado a la construcción del podio escalonado en la esquina sureste de la 
plataforma (UE G-37A-1, Fig. 8.82).  
 

   

Fig. 8.82. Subfase Huaycán IIB 1-2. Plataforma  G-37A. Secuencia de pisos sobre rellenos y terreno 
estéril. UE G-37A-1. Vistas O-E. Tomado de Ruales 2004: UE 14, Fotos 27-28. 

 
Finalmente, al oeste del patio principal, en un amplio recinto G-4 que superficialmente 

muestra ser un área de un gran basural se registró, al centro del recinto, la presencia de pisos en 
relación a muros de quincha, barro y piedra que parecen formar una pequeña plataforma, de dos 
niveles de carácter doméstico, cuyas dimensiones no pueden establecerse debido a la escala de 
las excavaciones. Posteriormente, esta construcción va a ser cubierta por  de  capas de basura, 
entremezcladas con capas de ceniza (UE G-4-1, Fig. 8.83), que contenían una gran cantidad de 
cerámica y restos vegetales en contraste a la presencia de material textil y malacológico que es 
relativamente escasa, lo que puede inferirse que muy probablemente corresponda a los desechos 
de áreas de cocción y consumo de alimentos.  

        
Fig. 8.83. Subfase Huaycán II C 1-2. Patio G-4. Deposición de capas y lentes de ceniza (detalle,  

izquierda) sobre el piso del recinto y cubriendo estructuras de quincha y barro (derecha) UE G-4-1. Vistas 
E-O. Elaborado en base a Ruales 2004: UE 16, Fotos 31-32. 

 

 El subconjunto E-1 también corresponde a esta subfase constructiva, debido a que su 
muro perimétrico oeste (ME 106) se encuentra concertado al muro perimétrico norte (MG 33) del 
patio principal del Conjunto G, el cual además corre paralelo al muro sur de este conjunto, 
conformando ambos la Calle 5 construida también en esta subfase.  El muro ME 106 También se 
adosa al exterior del muro sur de los recintos F 24-25, delimitando de este modo los Conjuntos 
E-1 y F. Anteriormente hemos señalado que entre los subconjunto E-1 y E-2 existe un  área 
irregular sin estructuras que los separa, que aparentemente no existe comunicación entre los 
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recintos que conforman ambos subconjuntos y que estos presentan muros con un diferente eje de 
orientación.  Además, ambos subconjuntos se  encuentran a diferente nivel de altura, lo cual puede 
deberse a que el conjunto E-1 se encuentre construido sobre estructuras de fases anteriores, ya 
que los vanos de acceso de los recintos E2-28 y 31 del conjunto E2 fueron clausurados  y al  
exterior sur se erigieran estructuras semisubterráneas de carácter funerario que elevaron el nivel 
de ocupación y es este el que corresponde al área intermedia y su proyección al sur corresponde 
al área donde se asientan las estructuras del subconjunto E-1. 

 
Este subbconjunto se caracteriza por una serie de pequeños recintos intercomunicados y 

asociados a un patio principal E1-12 asociado a una plataforma funeraria E 12A. El patio y la 
plataforma  muestra un primer Piso 2 (75) que, en ambos casos, fueron remodelados por un 
siguiente piso 1 (30). Estas estructuras, al igual que las del Conjunto G,  fueron construidas, 
desmontando y cubriendo estructuras anteriores de al menos dos fases como también se  reportó 
bajo las estructuras del Conjunto G. Aquel primer momento corresponde a una definida por el 
muro de contención (216) construido sobre el terreno natural o estéril previamente nivelado, el 
cual fue desmontado y cubierto por un nuevo piso 3 (100) asociado a una banqueta y un muro de 
una posterior plataforma (UE E-12-1, Fig. 8.84).  

 

    
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8.84. Subfase Huaycán IIB 1-2. Patio E-12 y Plataforma  E- 12A con pisos 1 y 2 cubren anteriores 
muros y  banqueta asociado a Piso 3 (líneas punteadas) y detalles en las fotos inferiores. UE E-12-1. 

Vistas E-O. Tomado de Ruales y Las Casas 2008: UE 7-Fotos 4 y 7. 
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En el extremo oeste de este conjunto, el recinto E-24 presenta dos vanos de acceso hacia 
el sureste y suroeste, así como banquetas en sus lados norte, sur y oeste asociadas a un Piso 5 y 
estructuras subterráneas de planta circular y rectangular  que por los hallazgos en su interior 
podrían haber correspondido a estructuras funerarias posteriormente saqueadas. Antes de colocar 
el primer piso, se dejó una ofrenda (239) consistente en varios restos que corresponderían a patas 
de camélido (UE 24-1, Fig. 8.85). 
 

    

Fig. 8.85. Subfase Huaycán II C 1. Recinto  G-24 con banquetas, estructura  semicircular techadas 
(detalle de su interior  a la derecha) y las aberturas de las  estructuras subterráneas. Abajo: Izquierda: 
Ofrenda de patas de camélido bajo piso 1 del patio.  Derecha; secuencia de 4 pisos. UE E-24-1. 

Vistas O-E. Archivo Ruales 2007: UE 7. 
 

La construcción del Conjunto G, específicamente del muro MG-233, configuró una serie de 
nuevos recintos en el lado sur del Conjunto F: el corredor F-19-II y los recintos F-20-II  y F-22. 
En el corredor F-19-II se configuro, al ser cortado y reacondicionado el lado sur su original muro 
MF-148,  por la instalación del MG -233 y específicamente una piedra grande como el umbral 
del vano que comunicara este nuevo recinto con el corredor G-30, el cual corta una serie de pisos 
y estructuras anteriores (Fig. 8.59). En el nuevo corredor F-19-II se han identificado una secuencia 
de 2 pisos: el Piso 2 (58 y 136-158: piso 2-3, en las UE 19-1,2; respectivamente) que está asociado 
a esta subfase. Mientras, que en la posterior subfase II C 2, ese piso es remodelado por el nuevo 
Piso 1 (46 y 134 en las UE 19-1,2; respectivamente; Fig. 8.86). 

 
Además, se han registrado una serie de cambios en otros recintos del Conjunto F. Al interior 

del recinto F-21, el piso anterior es renovado por el Piso 2 (Piso 4, 188 en la UE F-22-1). Mientras 
que en el amplio recinto F-22, que es configurado por lo nuevos muros ME 106 y MG 233, 
presenta una banqueta (297) en su lado sur, adosada al exterior del MG 233, asociado al Piso 2 
(P.1-296), el cual fue posteriormente renovado por el piso 1 (Apisonado 148) (UE F-22-1, Fig. 
8.87).  

 
Por otro lado, el depósito semicircular (Cód.18-UE G32-1), que se encontraba al exterior de 

la esquina sureste del patio principal F-6, es rellenado de tierra  (capas F y G), aunque previamente 
se deposita sobre su piso una ofrenda compuesta de una mano de moler, una vasija completa y un 

cuy (Hallazgo 1, UE G32-1), sobre la cual se construirá un muro MG-462 que, conjuntamente  

Piso 5 
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Fig. 8.87. Subfase Huaycán II C 1 y 2. Recinto F-19-II, lados este (UE 19-1, izquierda) y oeste (UE 19-2, 
centro-derecha). Secuencia de pisos 1 y 2. UE E-19-1,2. Vistas E-O y S-N. Tomado de Ruales Et. al. 

2014: AF5-Fig. 22, 23, 41, 40. 

 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         
 
Fig. 8.88. Subfase Huaycán II C 1 y 2. Recinto F-22 asociado a piso 1, con banque sur, remodelado con el 

apisonado 1. UE E-22-1. Vistas N-S. Tomado de Ruales Et. al. 2014: AF5-Fig. 112 y 110. 
 

con el nuevo MG-293 delimitarán el nuevo recinto G1-32 asociado a un nuevo piso que no se 
preserva (Fig. 8.89). Este recinto corresponde a un área periférica del Conjunto G1, 
constituyéndose en el último recinto del circuito de tránsito hacia el noroeste, desde el patio 
principal (G1-8) del conjunto. Mientras que el anterior depósito F-49 es reconfigurado mediante 
el adosamiento de muretes (a modo de “refuerzos”) en sus muros perimétricos norte y sur106, 
haciéndolos más anchos y  reduciendo el área del espacio del recinto (0.90m x 3 m) en el cual  un 
nuevo piso cubre al anterior mediante una capa de relleno. El nuevo piso está limpio y no presenta 
material cultural siendo posteriormente cubierto por capas de escombros (UE G32-1, Fig. 8.89). 

106 Se adosan los  muretes MF-460 y 463 a los paramentos de los muros norte MF y sur MF-461, 
respectivamente. Entre estos dos muros se construye un pequeño murete a modo de una banqueta (Cód. 20) 
adosado al paramento-muro oeste (MF-150).  
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Piso 1 
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N 
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El recinto no presenta ningún acceso formal lo que evidenciaría que este pudo darse de modo 
vertical usando quizá una escalera. Estas características hacen que este recinto se asemeje, aunque 

en menores dimensiones, al recinto G1-39 cuya excavación (UE G1-39-1) permitió caracterizado 
como un depósito.  

 

 
 

Fig. 8.89. Subfase Huaycán II C 1. Recintos G-32 y F-49-II asociado al piso 2. UE G-32-1,2. Vista E-O. 
Tomado de Ruales Et. al. 2014: AF5-Fig. 37. 

 
 Esta subfase corresponde también al Período Horizonte Tardío, ya que la instalación de 
los Conjuntos G y E1 presentan una serie de elementos arquitectónicos diagnósticos del estilo 
Inca (Negro 1977: 227-228,  Bueno 1978, Feltham 1983, Eeckhout 1999: 234, Ruales 2004: 61), 
además de presentar una serie de características en su diseño arquitectónico. Estas características 
son enumeradas a continuación: 
- Grandes adobones rectangulares (31x 30 x 18 cm) estilo Inca presentes únicamente en muros 

ambos conjuntos G y E-1: muro perimetral norte y este del patio G4, formando las jambas de 
ventanas (recinto G-2A), de vanos (recinto E1-9) (Fig. 8.90) y  hornacinas (recinto G-45 y 
recinto E1-9). 

- Frisos escalonados presentes en los recintos G y probablemente también en el muro norte del 
patio principal G4, cuyos fragmentos de adobes recuperados muestran cortes de lo que pudo 
constituir algún tipo de friso, quizá escalonados, aunque no podemos precisar su diseño y su 
precisa ubicación. 

- Vanos trapezoidales presentes en los recintos G-2 y G-4 del Conjunto G1 y el que comunica 
los recintos E1-17 y E1-16, que posteriormente fue sellado (Fig. 8.91).   

- Vano con dintel abovedado, en el subconjunto 1B-2 y que posteriormente fue clausurado. Este 
vano es similar a los reportados en Panquilma y Puruchuco.     

-   Cuatro ventanas cuadrangulares -una ligeramente trapezoidal- cuyas jambas y dinteles se han 
edificado con grandes adobones de (recinto G2A) y que se orientan hacia la observación del 
paisaje podría tener su símil con otras estructuras inca, como por ejemplo el Patio de las  Tres 
Ventanas de Macchu Picchu, entre otras.    
 

Piso 1 
 

F-49 II 

 MG 293 

20 
 

 MG 462 

 MF 160 

Piso destruido 
cubrió  el área 

G-32 
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Fig. 8.90. Subfase Huaycán II C 1. Recintos E1-16 y 17 que presentan adobes rectangulares en sus muros 

perimétricos y divisorios entre estos y el patio G-8. Vistas S-N y E-O.  

-  

       
 

    
 

Fig. 8.91. Subfase Huaycán II C 1. Elementos arquitectónicos inca.  Arriba (de izquierda a derecha): 
Vanos trapezoidales de G-1 acceso al conjunto G, patio G-8 (acceso y salida) y del recinto E1-17, 

clausurado.  Abajo: ventanas cuadrangulares en el recinto G-2A y fuente de sillar inca en banqueta del 
patio G1-37. 

 
- Sillería estilo inca en granodiorita rosada presente en una fuente construida en el lado este del 

pequeño patio G37. El material lítico y  la técnica  de cantería son idénticos a las bases de los 
muros y de las hornacinas del complejo de Mamaconas en Pachacámac. 

- Una columna cuadrangular de barro, de 0.31 x 0.31 m, en el centro de la pequeña plataforma 
G37A, al sur del patio G37. Como se ha mencionado anteriormente, este elemento corresponde 
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al estilo arquitectónico Inca, y está también presente en plataformas de los conjuntos F, D y 
B; edificados desde fases anteriores. 

- El patio principal G-4 del Conjunto G es de planta trapezoidal. 
- La calle 5, asociada a los conjuntos E-1 y G y corredor G-3 y G-88 presentan escaleras. 
- Canales: Un canal abierto en el recinto G-3 y el desfogue de un canal en el muro externo del    

recinto G-45. 
- Escalera doble en el acceso del corredor G-9 a la plataforma G-14,  ha sido reportado como 

indicador de la arquitectura Inca en la costa central (Cornejo 1999). 
- Podios escalonados de dos peldaños, a manera de escaños, se encuentran siempre adyacentes 

a los vanos de accesos al: 
- Patio principal G-4, esquina noroeste associado al control del vano trapezoidal. 
- Antesala con ventanas G-2A, esquina suroeste asociado al vano trapezoidal. 
- Plataforma G-14, uno en la esquina noroeste y otros dos que flanquean el vano en muro sur.   
Debemos de señalar que en el Conjunto H también se encuentran este tipo de estructuras en: 

- Recinto H-4 que controla el acceso al patio principal H-7 .  
- Plataforma H-12 que flanquea el vano presente en el lado este.  
Se trata muy probablemente de estructuras para el establecimiento de centinelas  que  controlan 
estos accesos. Planteamos que este tipo de estructuras son típicas del Período Horizonte Tardío. 
  

En cuanto a la temporalidad de esta ocupación del conjunto E1 tenemos indicios claros 
de que su construcción fue hecha durante la ocupación Inca ya que durante la remodelación de 
este segundo momento se colocaron fragmentos de cerámica  de clara filiación Inca, uno de los 
cuales fue hallado en el  relleno que se colocó para la construcción de los  pisos 1 y 2 (030 y 075) 
de patio E1- 12   asociados a esta ocupación (UE E-12-1, Fig. 92).    

 

 
 
Fig. 8.92. Subfase Huaycán II C 2. Patio  E-12. Cerámica diagnóstica asociada.  UE E-12-1, y E-12Aª-1  
A: Tipo Negro Pulido hallado sobre el Piso 1 (30). 
B: Vista de Fragmento de plato con motivo geométrico Inca bajo el relleno de los pisos (030 y 075)   
C-E: Fragmentos con decoración pintada crema y negro sobre engobe rojo y naranja. Capa superficial. 
D: Kero  proveniente dela tumba huaqueada E-12B. 
Tomado de Ruales y Las Casas 2008: UE 7-Foto 5 y de archivo.   
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Por otro lado, junto a esta cerámica inca, también hemos hallado cerámica de tradición 
local Ychsma. Es el caso de una olla encontrada, junto a la osamenta de un cuy, una mano de 
moler y piedras (Hallazgo 1 en UE G-32-1, Fig. 8.93),  como parte de una ofrenda depositada 
sobre el piso de la estructura semisubterránea semicircular (Cód. 018), adyacente al exterior de la 
esquina sureste del patio principal F-6 del conjunto F, que fue rellenada y clausurada para crear 
el nuevo  recinto G1-32-I.  
 

A    B  

C                     
   

Fig. 8.93. Subfase Huaycán II C. A-B: Ofrenda, sobre piso de Estructura (018). C: Olla de estilo Ychsma 
Tardío (Diámetro máx.: 23 cm. Altura: 15 cm), cuy y mano de moler (Hallazgo 1, c. 19 en UE F-G 32-1). 

Tomado de Ruales Et. al. 2014: AF-4: 28-29. 
 

 Si bien, anteriormente ya se había registrado la evidencia de superposición entre que la 
instalación de los Conjuntos G y E2, para lo cual se había desmantelado y cubierto una anterior 
ocupación caracterizada por arquitectura no monumental con pequeños recintos con muros 
delgados y pisos no muy consistentes, probablemente de carácter doméstico y precario (Ruales 
2004: 67, 2011), esta no fue realizada de manera sistemática y en asociación una serie de 
elementos arquitectónicos y materiales culturales diagnósticos de estilo inca que permiten 
claramente asociara esta subfase al Período Horizonte Tardío. 

Subfase Huaycán II C 2-3  

 Esta subfase está caracterizada por dos tipos de evidencias. La primera, una serie de 
remodelaciones menores (renovaciones de pisos y clausura de vanos de acceso) dentro de las 
estructuras construidas en la fase anterior, y la segunda, la existencia de nuevas construcciones 
que no terminaron de concluirse. Por obvias razones, esta subfase está relacionada a una última 
ocupación dentro del Período Horizonte Tardío.  
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Como hemos señalado anteriormente, las unidades de excavación en los patios principales 
de los Conjuntos G1 y E1 han revelado renovaciones de pisos que corresponderían a esta subfase 
y quizá a otras posteriores. Así, en el patio principal G-8, su plataforma oeste G-29, el contiguo 
patio y la plataforma G-2A han reportado la renovación de hasta dos momentos del primer piso 
de estos recintos (Figs. 7.84). Este mismo fenómeno se produjo en el Conjunto E1, en donde los 
pisos del patio principal E-12 y la plataforma asociada E-12A fueron renovados por el piso 1 
(Figs. 7.84). Paralelamente, en el recinto E-24 se clausura el vano suroeste y, probablemente  tras 
cortar parte de una banqueta en esta área,  se construye una estructura semicircular (24-A) techada 
con ménsulas y vigas  que soportaba un  piso al cual quizá se  accedió por algún medio a que en 
la esquina suroeste del recinto, y sobre la estructura, se coloca una hornacina a 2.5 m de altura. El 
piso interno de la estructura está 0.30 m por debajo del piso del recinto y está asociado a una 
pequeña banqueta. Esta estructura que pudo corresponder a una estructura funeraria profanada, 
en su interior sólo se encontró cañas y algunos pulidores de piedra. Una banqueta es construida 
entre esta estructura y la banqueta del lado norte del recinto. Los pisos del recinto como de las 
banquetas, sobre todo la sureste, son renovados 4 veces sucesivamente, siendo el último piso 
(233-229-231, Fig. 8.94) en el que se realizaron unas quemas (234) de ofrendas (entre ellas se 
encontraron 2 piruros muy pequeños y elaborados)  que dañaron levemente los pisos inferiores y 
probablemente en ese último momento se habría realizado la clausura el vano de acceso  que 
funcionaba en la esquina este (Subfase II C 3). Las estructuras subterráneas habrían funcionado 
con los cinco pisos superpuestos. Este mismo fenómeno de superposición de pisos en banquetas  
se ha registrado en otros recintos, por ejemplo  los pisos de la banqueta noroeste del patio F-6 se 
renovaron muchas veces, siendo posible que estos correspondan a esta subfase.  
 

   

         

Fig. 8.94. Subfase Huaycán II C 2. Arriba:  Recinto  E-24 con banquetas, entradas a estructuras 
subterráneas y estructura semicircular techada (detalle de su interior a la derecha) Abajo: secuencia de 4 

pisos. UE E-24-1. Vistas N-S y S-N  Tomado de Ruales y Las Casas 2008: UE 7, Fotos 2, 3 y 8. 
 

Además, en esta subfase, se produce la clausura de una serie de vanos en varios de los  
conjuntos arquitectónicos. En el Conjunto G se clausuraron una serie vanos en los recintos G-
44-27, G-14-17, G-51A, G-53, G-58, G-66, G-68, G-81, G-82, G-97, G-104, 106, G-148, entre 
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otros, realizados por múltiples funciones. En algunos casos, estas clausuras se realizan en recintos 
(vg. G-97) que presentaban anteriormente dos o tres vanos de accesos para restringirlos sólo a 
uno, en algunos otros casos como en el en el extremo noroeste del conjunto, un vano es sellado y 
adosado a este un muro MF 347-346 que configura el acceso a una serie de recintos: G-57 al G-
60. Mientras que en un tercer caso, como en el lado suroeste, la clausura de los vanos de ingreso 
a los recintos G-50 y G-45 y los de los recintos G-68, G-104 y G-105; estos queden 
completamente cerrados construyéndose estructuras semisubterráneas en su interior que pueden 
ser depósitos o tumbas. Ttambién es cluausrado el vano que comunicaba los corredores G-30 y 
corredor F-19 y que permitía la comunicación indirecta entre el patio principal G-8 del Conjunto 
G con el Conjunto F. Así como también, el vano de acceso en la esquina noreste del patio principal 
G-8 hacia el conjunto E-1 y la calle 5. 

 

De igual manera, también fueron clausurados vanos en los recintos del Conjunto E1: E-
2, E-4, E-12-E-10-E-11, E-16, E-24, E-34, E-34A, E-31, E-32, destacando la clausura del vano  
trapezoidal entre los recintos E-17 y E-16 (Fig. 8.90). Como también en los recintos del Conjunto 
E2: E-28, E-31, E-33-E-34-E-35, del subconjunto E-2. Mientras que en todo el Conjunto F, 
fueron clausurados  una serie de vanos de acceso, como los de los corredores F-7A, F-12, F-13 y 
F-10  que brindaban acceso desde el Patio principal F-6 hacia una serie de recintos adyacentes, al 
norte, este y oeste; quedando únicamente habilitado el corredor F-9 para su comunicación entre 
desde y hacia el patio F-4. El caso del pequeño corredor F-7A, tras clausurar sus dos vanos, 
mediante la instalación de muretes (MF-165-A y MF-166-A), este espacio fue utilizado como una 
estructura funeraria debido a que el relleno (capa A, 62), colocado sobre el piso original, 
presentaba una serie de artefactos y materiales culturales que podrían corresponder a un contexto 
funerario disturbado por saqueadores (UE F-7A-1 Fig.7.95).  

 

   

   
  

Fig. 8.95. Subfase Huaycán II C 2. Corredor F-7A, piso 1 (92, arriba-izquierda), clausurado y utilizado 
como estructura funeraria en donde se recuperó restos de una osamenta humana asociada a un mate, 

textiles, cuentas de madera (ishpingo) de un collar. UE E-7A-1. Vistas E-O  Tomado de Ruales y Las 
Casas 2008: UE 12A-fotos 7, 8, 17. 
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Además, también se clausuran los vanos que intercomunicaban el patio F-4 con los 
recintos F-37 y F-43, en cuyo interior se construyen estructuras semisubterráneas techadas, 
probablemente de carácter funerario, elevando los niveles de ocupación en aquellos recintos. El 
mismo fenómeno ocurrió en los vanos que comunicaban desde un pequeño patio F-30 hacia los 
recintos F-29, F-31, F-30 A y F-42; así como el vanos que permitía la comunicación con el 

Conjunto D, vía los recintos F-38 y D-26, en el lado oeste del conjunto. Mientras que hacia el 
este, fueron clausurados los vanos laterales de la plataforma F-50, que los comunicaban con los 
recintos F-16 y F-21 al oeste y este, respectivamente. Este último evento está asociado a una 
renovación del anterior piso por el Piso 1 (Piso 3, 187 en la UE F-21-1, Fig. 8. 96). Así como 
también fueron sellados los vanos que intercomunican los recintos F-26 con F-23 y este con F-
24, y el que comunican los recintos el F-27-25, mediante un murete (258, UE F-25-2, Fig. 8.97). 
Por otro lado, en el amplio patio o antesala H2 del Conjunto H, se clausura el vano de acceso 
que intercomunicaba los subconjuntos H1 y H2 (UE 32-1, Fig. 8.98).  

.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8.96.  Subfase Huaycán II C 2. Recinto F-21 en donde es sellado el vano de acceso en el MF-
144 en asociación al Piso 1 (P.3-187).  UE F-21-1. Vistas S-N panorámica y detalle. Elaborado en base a 

Ruales Et. al. 2014: AF4-Fig.  94 y 95. 
 

                 
 

Fig. 8.97. Subfase Huaycán II C 2. Murete que clausura el acceso entre el recinto F-25 y F-27 colocado 
sobre el piso 257. UE E-27-1. Vistas N-S y S-N. Tomado de Ruales y Las Casas 2008: UE 9A-foto 5, 

Ruales Et. al. 2014: AF3-Fig. 51. 
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Fig. 8.98. Subfase Huaycán II C 2. Vano clausurado que daba  acceso entre los conjuntos H1 y H2. UE H-
2A-1. Vistas S-N  Tomado de Ruales Et. al. 2014: AF2-Figs. 5-6 y 89. 

 

En esta subfase también se colocó, en una serie de muros anteriores, una nueva- segunda capa 
de enlucido que finaliza con una capa de pintura de color ocre rojo, que en muchos casos cubre 
el anterior enlucido de color ocre amarillo o beige natural, esta secuencia se observa en varios 
recintos de diferentes conjuntos arquitectónicos, señalaremos los más representativos: 
- En el muro este de la plataforma G-33, que corresponde al paramento posterior del muro 

soporte del Friso HC 20, se colocó el nuevo enlucido ocre-rojo sobre uno de color beige 
natural.  

- En los muros de la contigua plataforma G35 se colocó también un nuevo enlucido rojo sobre 
uno anterior de color amarillo, el cual además cubrió uno de color rojo previo107. 

- En los muros de la plataforma G67 también presenta restos de una capa pictórica ocre-roja.  
- En el recinto G-64, donde se encuentra el Friso HC 21, también se observa el nuevo enlucido 

de color rojo ocre. 
- En el patio E2-39 donde están presentes los Frisos HC 15 y 16 también se observa un fenómeno 

similar.  
- En el recinto E1-10, tras la clausura del vano de acceso, se aplicó en los paramentos un nuevo 

enlucido rojo sobre un anterior de color amarillo.  
- En el recinto E1-15 se colocó también una capa de pintura color rojo sobre dos capas 

preexistentes de color amarillo.  
- En la plataforma H-12 una nueva capa de enlucido color rojo ocre se deposita sobre un 

enlucido original de color amarillo.  
- Mientras que en el conjunto Plataforma funeraria-Patio 1. 
- En los recintos F-19A y F19B se observa la renovación del enlucido de pintura ocre-amarilla. 
- En el recinto F-18, una capa de pintura amarilla también cubre la pintura roja de una fase 

anterior.  

 Finalmente, en muchos recintos se ha evidenciado la acumulación de estratos 
correspondientes a basurales que si bien pudieron ser depositados desde anteriores épocas, estos 
parecen acentuarse durante esta subfase, ya que muchos de estos corresponden a antiguos espacios 
de tránsito o de carácter ceremonial secundario que son convertidos en espacios utilizados para la 
acumulación material constructivo o bien de basura que provendría de actividades realizadas en 
los recintos de este nuevo conjunto. 

107 Es posible que el muro este de esta plataforma, por la presencia de tantos enlucidos, pueda corresponder 
a una fase anterior.  
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Por otro lado, en el Conjunto G, el recinto G1-32 es utilizado como un botadero o área 
de la deposición de capas de basura arqueológica en donde alternan capas de materiales orgánicos 
con lentes de ceniza y la deposición de líquidos que formaron lentes de sedimento (Capas A y B 
en UE G-32-1).  Mientras que en el Conjunto F, también se observa el mismo fenómeno de 
deposición de  estratos de basura arqueológica en los corredores F-19, 12-A, previamente 
clausurados, y que están contiguos a los patios principales F-6 y G-8, respectivamente. Así como 
también en área de acceso entre los recintos F-25 y F-27 (UE F-25-1 y F-27-1) y en ambientes 
como en el recinto F-20.  

 
En el caso particular de la clausura del vano de acceso, a través de un muro pircado de 

piedras sin argamasa, desde el corredor G-30 hacia el recinto F-19 no sólo clausuro este tránsito 
sino que también sirvió para contener una serie de deposiciones de basura arqueológica que por 
su naturaleza de deposición oblicua a desnivel de oeste a este evidencia que estos fueron arrojados 
desde el recinto G-30, en repetidas ocasiones, llegando a configurar hasta 5 momentos que se 
reflejan desde el temprano hasta el tardío en los estratos: Capa B (037), concentración de basura 
con grandes piedras, Capa A-3 (028), Capa A-2 (022), Capa A-1(009),) y Capa A (004); las cuales 
se  diferenciaban particularmente uno de otro por su contenido, pero siempre era el material 
vegetal el más predominante en todos. (UE 19-1, Ruales Et. al. 2014: 153-154). La cerámica 
proveniente de estos estratos es local asociada a cerámica Inca Provincial  (Figs. 7.99-100). 

 

   

        
 

Fig. 8.99. Subfase Huaycán II C 2. Arriba: Recinto F-19-II, Capas A, A-1, A-2 y A-3; deposiciones de 
restos de cerámica, botánicos, malacológicos, entre otros, UE F-19-1. Abajo: Cerámica Inca con 

decoración pintada y aplicada  don diseños de maíz y concha espondilos y en otros casos serpentiformes 
presentes en las respectivas capas. Tomado de Ruales Et. al. 2014: AF-5: 13-18, 35 

 

Un fenómeno similar al descrito anteriormente, se ha registrado en un recinto F-
11 adyacente a los patios centrales del Conjunto F, en particular al Patio F-4. El vano de 
acceso a este recinto fue clausurado por un muro de pirca que contenía un relleno interno 
y en relleno interior que contenía este muro se encontró una serie de materiales botánicos 
junto a fragmentos de cerámica de diferentes tipos: decoración geométrica lineal (líneas 
paralelas, y escalonados) de color negro sobre fondo color crema, atribuidos a la fase Ychsma 
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tardío (Vallejo 2004, Feltham y Eeckhout 2004)  (UE F-11-1, Fig. 8.101). Mientras que en el 
recinto F-20, también se depositaron grandes rocas (Capa C, 20) sobre los cuales se depositaron 
restos de basura (Capas B-117 y A-116 UE F-20-1, Fig. 8.102) con contenidos muy similares a 
los del recinto F-19 aunque en menores proporciones, destacando cerámica Inca provincial.  
 

 
Fig. 8.100. Subfase Huaycán II C 2., UE F-19-1 Fragmentos de cerámica con decoración de serpiente 

aplicada recuperadas  de la Capa B (064, UE 19-2). Tomado de Ruales Et. al. 2014: 35. 
 

 
    
 
 
 

                                                           

 

 

     

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

     
 

Fig. 8.101. Subfase Huaycán II C 2. Arriba: Recinto F-11, vano clausurado que sostiene las capas B (05) 
y C (08). UE F-11-1,2. Vistas N-S. Abajo: Fragmentos de cerámica  Ychsma Tardía con decoración 

pintada, aplicada e incisa de las respectivas capas.  Tomado de Ruales Et. al. 2014: AF-3: 12-15, 21, 22. 

Capa B 
(005) 

Capa C 
(008) 

Capa C 
(008) 

Capa A 
(002) 
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Fig. 8.102. Subfase Huaycán II C 2. Recinto F-20,  Capa A (116, UE F-20-1) con restos orgánicos y con 
cerámica Inca con decoración pintada de diseños geométricos. De Ruales Et. al. 2014: AF-5: 66, 67. 

  
En las capas sobre los pisos de los recintos F-22 y F-45, se ha registrado la deposición de 

una serie de materiales (cerámico, óseo, botánico, orgánico ictiológico, textil, entre otros) aunque 
en una mínima cantidad que parecieran corresponder a deposiciones similares a las anteriores 
aunque en menor porcentaje. De la cerámica sobresalen unos fragmentos de cocción reducida con 
decoración inciso geométrico y  fragmentos con decoración pintada en base a círculos negros 
sobre fondo rojo (ver Fig. 8.103) que corresponden también a cerámica Inca provincial. 

 

A   B  

 
Fig. 8.103. Subfase Huaycán II C 2. Cerámica inca en capas superficiales sobre los pisos de F-22 y F-45. 
A: Fragmentos de cerámica con decoración inciso geométrico. Capa A (147 en, UE F-22-1).  
B: Cerámica con decoración pintada en base a círculos en negro. Capa B (226, en  UE F-45). 
Tomado de Ruales Et. al. 2014: AF-5: Figs. 109 y 120. 
 

 Cerámica Inca provincial junto a cerámica Ychsma Tardío también ha sido hallada en las 
capas A y B (Fig. 8.104) sobre el piso de los recintos contiguos F-27 y F-25, aunque separados 
por un murete que dividió este espacio. Es probable que estos fragmentos correspondan a los 
desechos de materiales usados al interior del F-25 o ser parte de las ofrendas de los entierros que 
se depositaron en este espacio y que posteriormente fueron saqueados.  

Por otro lado, el recinto F-12A es también cubierto por una superposición continua de 
abundantes desechos de diferente naturaleza: de restos óseos de animales, fragmentos de 
cerámica, que en su mayoría parecen ser ollas y figurinas antropomorfas deterioradas, de 
artefactos (por ejemplo: mechones de cabello humano envueltos a manera de “tanas o trenzas” en 
hilos rojos, tapas de madera, piruros) mezclados con material botánico (pancas y corontas de maíz, 

Capa 
A 

(117) 

(123) 
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semillas de maní, calabaza, hojas de frejol, etc.) y además lentes o concentraciones de heces de 
cuy (capas E, D y C en Unidad 12-A-1, Fig. 8.105). Es posible que estas deposiciones 
correspondan a la acumulación de  desechos de actividades realizadas en espacios aledaños como 
las estructuras funerarias aledañas (F-12B, F-12C) o los patios F-6 y F-4.  

 
 
Fig. 8.104. Subfase Huaycán II C. Cerámica Inca e Ychsma Tardío Ychsma Tardío en recintos F-25, 27. 
A-B: Fragmentos de platos Inca. Capas A (122, UE F-25-2 y 256 en UE F-27-1). Ruales Et. al. 2014: AF3-
Fig. 44, Ruales y Las Casas 2008: UE 9A-foto 13.    
C: Bordes de ollas y cuenco Inca provincial la capa B (242, en UE F-27-1). Op. cit.: UE 9A-foto 14.    
D-E: Cerámica Ychsma tardío. Pintado crema sobre naranja, crema y negro sobre engobe rojo o naranja, 
decoración aplicada e impresa, diseños e serpientes. Capa B (242, en UE F-27-1). Op. cit.: UE 9A-foto 11.    

 

     

      
 

Fig. 8.105. Subfase Huaycán II C 2. Recinto F-12A. Tapones y Piruros decorados con incisiones y 

pintados de 1 capa C-código. 307, 16, UE F-12A-1). Tomado de Ruales Et. al. 2014: AF-4: 44-45. 

 
Mientras que en el Conjunto H, este mismo fenómeno se observa en los recintos H-2  y 

H1-06, en donde los estratos de basura, conteniendo mucha cerámica diagnóstica y otros 
materiales culturales, cubren las estructuras subterráneas  (UE H-2-1, H-6-1, Fig. 8.106).  
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Fig. 8.106. Subfase Huaycán II C 2. Recinto H-2,  Capa A (116, UE H-2-2) con restos orgánicos y con 
cerámica Ychsma Inca con decoración pintada de diseños geométricos y con aplicados de diseños de 

serpientes. Tomado de Ruales y Las Casas 2008: Fig. UE 1-fotos 1,6. 
 

Por otro lado, en esta fase se han hallado particularmente una serie de fragmentos de 
figurinas antropomorfas, en su mayoría femeninas (Fig. 8.107), en diferentes contextos de 
desechos en recintos con frisos (Fig. 8.107.B) o cercanos a los patios con frisos del Conjunto F. 

 

 
 
Fig. 8.107. Subfase Huaycán II C. Figurinas femeninas de cerámica Ychsma Tardío Ychsma Tardío. 
A-C: En F-27, Capa B (242, en UE 27-1).Ruales y Las Casas 2008: UE-9A-Fotos 15-16.  
B: En estructura de Plataforma F-102A, Capa P-2. Ruales Et. al. 2014: AF-3: Fig. 40. 
D: Capa A (003) en recinto F-17. Ruales Et. al. 2014: AF-5: Fig. 39.  
E: capa E (309, UEF12A-1). Ruales Et. al. 2014: AF-5: Fig. 48. 
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  Finalmente, en las áreas límite suroeste del Sector II, al área sur entre los Conjuntos J y 
L, denominada Conjunto K por Ruales et al. (2013:109) y a 24 m al suroeste de los conjuntos L 
y G, así como  en varias áreas del sector IV (Vg. Conjunto de las Tumbas), se observan la 
presencia de bases o cimientos de estructuras, fragmentos de tramos muros,  que no terminaron 
de edificarse, y que configuran preliminares recintos, volúmenes de grava que ha sido acarreado 
a estas áreas, lo cual evidencia que estos conjuntos arquitectónicos estaban siendo ampliándose 
y/o terminándose de construir antes del abandono del asentamiento y por tanto corresponden a 
esta última fase constructiva.   

VIII.3. Conclusiones 

 
La correlación de las secuencias estratigráficas de cada una de las 63 UE realizadas en los 

conjuntos H, E, F y G; su asociación a particulares estilos de cerámica local y foránea y a los 
elementos diagnósticos de la arquitectura registrado en estos y los restantes conjuntos 
arquitectónicos  la prospección, nos proporcionaron una preliminar secuencia cronológica que 
hemos dividido en dos fases: Fase Huaycán I y Huaycán II que a su vez se subdividen en diferentes 
subfases.  

 
En la Fase Huaycán I está totalmente ausente cualquier material cerámico Inca y además 

estas estructuras arquitectónicas están totalmente cubiertas por la arquitectura monumental 
posterior. Por estas razones, postulamos que esta Fase y sus subfases corresponden al Período 
Intermedio Tardío y asociados al área periférica de la sociedad Ychsma asentada en el valle de 
Lurín.    
 
 La posterior Fase Huaycán II corresponde a la continua reconfiguración del asentamiento 
durante el Periodo Horizonte Tardío en tres grandes subfases, en todas las cuales se encuentra una 
asociación de cerámica con particulares decoraciones y formas de los estilos  Ychsma Tardío con 
Inca Provincial e Ychsma Inca-local (Vallejo 2004, Feltham y Eeckhout, 2004), al cual al igual 
que los elementos arquitectónicos diagnósticos (vanos trapezoidales, ventanas, pintura mural, 
entre otros), van progresivamente aumentando su distribución, frecuencia y cantidad., desde la 
subfase Huaycán II A hasta la subfase Huaycán II C. Además, al arquitectura monumental 
también se va incrementando y complejizando a través del tiempo, además evidenciamos que 
hacia las subfase II C, tanto en el conjunto G como en los demás, se clausuraron, en la mayoría 
de los casos, uno de dos vanos que presentaban estos recintos, lo que refleja un mayor control y 
restricción de acceso a  los patios principales de los conjuntos.  

 
 Esta secuencia cronológica relativa debe afinarse con dataciones radiocarbónicas de 
particulares contextos hallados (osamentas de animales o de entierros reportados en el sitio) y a 
través de mayores investigaciones en el futuro.  
 

Los particulares elementos arquitectónicos diagnósticos del Período Horizonte Tardío 
presentes en los recintos de los conjuntos desde la subfase Huaycán IIA hasta la IIC son:  

 
- Vanos trapezoidales. En la Subfase II A, un recinto ubicado al noroeste del patio principal 
(J2) del Conjunto J, muestra en su muro sur, un vano trapezoidal asociado a una cenefa pintada 
compuesta de diseños escalonados de tres peldaños asociados a una voluta. Posteriormente, esta 
pintura, junto a todo el paramento y  el vano trapezoidal fueron sellados. Mientras que en la 
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posterior Subfase II C, monumentales vanos trapezoidales van a ser construidos en el acceso y el 
patio principal del Conjunto G1 y E1.   

 
- Columnas cuadrangulares, de 0.31 x 0.31 m, de barro están presentes en una serie de 
plataformas en os conjuntos arquitectónicos desde la primera subfase. Así, en al Subfase II A 
tenemos la F-Plataforma  F-101 y la Plataforma D-27A asociado al patio principal del conjunto 
D. Posteriormente, en la subfase II C, estas se continúan construyendo, como aquella en la 
plataforma G-37B del conjunto G y en un recinto cuadrangular  del denominado “Conjunto de las 
Tumbas” del En el sector IV. Estas estructuras se han registrado en el sector II del sitio de Molle, 
o Huaycán Bajo, asociadas a la plataforma funeraria-Patio 1-Conjunto IIe, en donde hasta 
presentan frisos, y en al conjunto Plataforma patio 1-Conjunto IIa. Estas últimas fueron 
investigadas y se propuso su ubicación entre fines del Período Intermedio Tardío y el Período 
Horizonte Tardío (Eeckhout 1999: 310). 

 
- Pinturas murales. Si bien el Friso HC 8 del patio principal muestra pintura rojo ocre en la 
primera subfase II A y otros diseños citados anteriormente. En las posteriores subfases, se 
incrementaran los recintos con cenefas de colores rojo, amarillo y hasta con diseños delineados 
en negro. Quizá uno el más diagnóstico de la Subfase II B, sean los diseños circulares con punto 
central plasmados con pintura roja, bajo el friso HC 6 de diseños escalonados, en el muro oeste 
del patio secundario (F-4) del Conjunto F. Similares diseños circulares, aunque de mayores 
dimensiones, que se reportaron en un gran patio del sector IV (Conjunto de las Tumbas) en el 
extremo sur del sitio (Cfr. Negro 1977; Eeckhout 1999: 235) que corresponde a la Subfase II C 
2.   

 
- Los frisos en plano relieve, tan distintivos en Huaycán, a modo de cenefas,  presenta particulares 
diseños están relacionados  con la simbología de la costa norte e Inca como veremos en el análisis 
del siguiente capítulo. 

 
- El patrón arquitectónico tipo Palacio que presenta particulares conjuntos arquitectónicos que 
se caracterizan por presentar una serie de recintos que se articulan a un patio principal aunque no 
en típico patrón “kancha inka” sino en una particular versión local costeña.  Eeckhout (1999: 233) 
llamo la atención acerca del similar patrón arquitectónico entre el Conjunto H o (“Conjunto de 
las Hornacinas”) es muy similar del Sector II-b de Molle y ambos al del “Palacio” de Puruchuco, 
en el valle del Rímac; y que este corresponde a los palacios residenciales Incas locales del Período 
Horizonte Tardío (Cfr. Álvarez-Calderón 2011).  Sin embargo, nuestro análisis ha demostrado 
una complejidad mayor de estos patrones arquitectónicos diferenciando al existencia de hasta tres 
conjuntos: 
Conjunto Patio asociado a una plataforma que en algunos casos puede ser funerario. 
Conjunto Patio asociado a 2 plataformas, que es el caso del conjunto H y L (Subfase IIB) y que 
posteriormente en la Subfase II C el conjunto G1 constituirá este mismo tipo pero en mayor escala.  
 
Finalmente, debemos señalar que los patios presentan una planta ligeramente trapezoidal y quizá 
esta particular disposición también puede relacionarse al estilo arquitectónico inca.  

Todas estas evidencias expuestas confirman la correspondencia de la Fase Huaycán II  
con el Periodo  Horizonte Tardío.  
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CAPITULO IX 
 

CRONOLOGÍA Y COROLOGÍA DE LOS FRISOS TARDÍOS DE 
LA COSTA CENTRAL 

 
 
 
  En el capítulo VI señalamos las propuestas que han sido presentadas acerca de la 
cronología y el significado de la producción de los frisos en los sitios tardíos del valle de Lurín y 
Rímac. Como observamos en el Tabla 7.3 los frisos han sido asignados tanto al Período 
Intermedio Tardío como al Período Horizonte Tardío. Sin embargo, las evidencias recuperadas 
en las excavaciones de Huaycán de Cieneguilla (Cap. VIII), el sitio que presenta la mayor cantidad 
y diversidad de diseños de frisos, nos permite sostener que todos estos fueron creados en al menos 
las dos primeras subfases de la ocupación de Huaycán de Cieneguilla durante el Período 
Horizonte Tardío. En el presente capítulo, vamos a evaluar estos resultados acerca de la 
cronología y corología de estos elementos, basados en las relaciones estilísticas de los diseños de 
frisos analizados con similares representaciones en la iconografía arquitectónica y de otros 
soportes de las sociedades costeñas del Periodo Intermedio Tardío y de la sociedad Inca.   
 

IX.1. Relaciones estilísticas de los diseños de frisos tardíos de la costa central 

 
Los 62 frisos registrados muestran una serie de diseños formales, que podrían ser 

agrupados en 12 categorías generales (Tabla 10.1), los cuales están asociados directa e 
indirectamente al estar presentes en un mismo muro, recinto o conjunto arquitectónico, fenómeno 
que analizaremos en el próximo capítulo. Todos estos diseños formales y sus respectivas 
asociaciones pueden correlacionase estilísticamente con similares diseños plasmados en una serie 
de soportes, correspondientes a bienes inmuebles(muros, arquitectura) como muebles, es decir, 
artefactos móviles o transportables, elaborados con diferentes materiales y para distintos usos 
(vasijas de cerámica, textiles, artefactos de madera, etc.). Una versión preliminar de este análisis 
estilístico comparativo fue presentado anteriormente (Villanueva 2014a), el cual se presenta ahora 
de manera complementaria y mas detallada. Somos conscientes de las diferentes implicancias y 
connotaciones acerca del significado y uso de los diseños plasmados en diferentes tipos de soporte 
(inmueble y mueble). Retomaremos este punto al tratar las discusiones de la tesis (Capitulo XI). 
Esta correlación de diseños nos permite proponer la existencia de una serie de relaciones 
estilísticas entre éstos, de donde puede desprenderse una correlación tanto temporal (cronológica), 
espacial y social (corológica) entre los diseños, lo que nos permitirá contar con un indicador 
cronológico y corológico adicional y complementario el análisis estratigráfico y de asociaciones 
arquitectónicas de los frisos que permitirán en el siguiente capítulo otorgar una relativa asignación 
cronológica y corológica a los frisos tardíos.    
  

IX.1.1. Diseños de forma circular con apéndice superior 

 
  Ese tipo formal de diseño sólo se reporta en dos sitios correspondientes a cada uno de los 
valles estudiados, en los frisos HC 1, HC 8 y HC 10 de Huaycán de Cieneguilla, en  el valle de 
Lurín, y los frisos M55B 1y M55 B 2 del tramo sur del camino amurallado M-55B del Complejo 
Maranga en el valle del Rímac. Ambos sitios correspondientes a los períodos tardíos, con grandes 
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ocupaciones del Horizonte Tardío (Huaycán: Negro 1977, Eeckhout 1999, Maranga: Canziani 
1987, Cornejo 1999). Este diseño es muy similar a aquellos que se encuentran en la parte baja de 
las “balsas” o embarcaciones que componen el complejo panel de frisos llamado “Frisos de la 
Balsas” (Fig. 9.1) en la Huaca las Balsas, del Complejo Túcume, el cual ha sido fechado como 
correspondiente relativamente al Periodo Intermedio Tardío-Horizonte Tardío (Narváez 
1996b:164-65, Fig. 119). La asociación espacial y de orientación con Huaca Facho, que 
mostraban clara ocupación durante el Horizonte Tardío (Narváez 1996a) podría indicar que estos 
frisos corresponden al Horizonte Tardío, aunque con un claro estilo local  (Ibíd.). 
 

Tabla 9.1. Diseños formales presentes en los frisos tardíos de la costa central 

 

Diseños formales Sitios-Frisos  Total 

1. Circular con apéndice superior HC 1, HC 8, HC 10, M55 H 1, 2 , M55B 1 6 

2. Circular recortado lateralmente HC 8 1 

3. Semicircular con hendidura superior HC 7 1 

4. Escalonados 

de dos peldaños 
HC 2, HC 3, HC 4, HC 5, HC 10, HC 20, PA 1, 
MO 1, MO 2, MO3, MO 4  

15 

de tres  peldaños 
HC 15, HC 16, HC17, HC 19, HC 21, CH 1, CH 
2, CH 4, CH5, CB 1, HH1, LT 1, SC 1 

17 

5.Líneas verticales 
quebradas  

Con un ángulo HC 11,HC 12, HC 22 

4 
con dos ángulos HC 13 

6. Línea vertical CH 3 1 

7. Cruces escalonadas de 8 puntas 
PM 1, PM 2, PM 3, PM 4, PM 5, PM 6, PM 7, PM 
8,  LP 2, LP 3, LP 6, LP 7, LP 4, 5, H5 1, 

15 

8. Zoomorfos-
geométricos en perfil 

Caso 1 SC 1 

2 
Caso 2 PF 1 

9. Zoomorfos 
Figurativos 

Caso 1.Animal en perfil asociado 
a círculos con apéndice superior 

HC 8 

4 

Caso 2. Animales en perfil cara a 
cara 

HC 14 

Caso 3. Animales en perfil cara a 
cara 

HC 24 

Caso 4. Cabezas frontales cara a 
cara -verticales 

AR 1 

10.Ornitomorfos 

horizontales (perfil) TI1, MS 1, HH 1 

4 verticales (“en picada”) inscritas 
en rombos 

LP 1 

11. Antropomorfo HC 23 1 
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 Además, estos diseños pueden tener relación con frisos de diseño circular, aunque sin 
apéndice superior, que se han registrado en algunos edificios del complejo arqueológico de Chan 
Chan. Estos diseños se  disponen también en hileras horizontales en la parte inferior (zócalo) de 
los muros, que presentan hornacinas cuadrangulares,  que componen  algunos recintos (v.g. 
recinto 8-d), que se encuentra en  la “sala de los templetes” del Palacio Tschudi, asociado a una 
audiencia (Gutiérrez 1991: Fig. 29; Pillsbury 1993: Fig.189; Ravines 1980: foto p. 118, Campana 
2006: Fig. 348, 349 y 351) y presentes también en Huaca el Dragón o Templo del Arco Iris 
(Campana 2006: 378). Además, estos mismos frisos circulares se hallan en paneles en asociación 
de diseños ornitomorfos, interpretados como pelícanos,  que se encuentran en los paramentos de 
la plaza central del Palacio Uhle, donde los motivos circulares se asocian a frisos (Pillsbury 1993: 
Fig. 71-2; Ravines 1980: foto p. 222, Campana 2006: Fig. 350). Estos frisos circulares 
correspondería, en base a sus asociación arquitectónica, a toda la secuencia de 3 fases de 
construcción de Chan Chan definidas por Kolata (1980, 1982),  palacio Uhle a la primera fase  
Chimú Temprano (Ca. 900-1100 d.C.) y el Palacio Tschudi y  Templo el Dragón a la tercera fase 
Chimú Tardío (Ca. 1300-1470 d.C.). El signo circular con apéndice superior que componen los 
frisos de la costa central, también estuvo presente en la arquitectura Inca de Cuzco, ya que una 
litoescultura dibujada por Wiener, de diseño muy similar, aunque presenta una adicional barra 
superior horizontal, se encontraba en el palacio Inca de Colcampata108, la cual fue posteriormente 
colocada en la puerta de la iglesia de San Sebastián, construida sobre este asentamiento Inca 
(Wiener 1993 [1880]: 769-70).  
 
  Respecto a objetos inmuebles podemos señalar que los diseños circulares con apéndice 
circular son idénticos a  unos pectorales de metal (cobre y plata)109 (Fig. 9.1) que se han 
recuperado como parte de ajuar funerario recuperados en sitios incas como Macchu Picchu (H. 
Bingham 1956 [1930]: Fig. p. 64; L Salazar-Burger y Burger 2004, 2007: 171, Fig. 6), 
Ollantaytambo (Llanos 1936: Lám. VIIII) y Sacsaywaman (Valcárcel 1934, 1935: Lám. IX;  
Paredes 2003: Fig. 28, Solís 2003: 106 y Fig. p. 104; Valencia 2007: 190-91, Fig. 3). Vetter (1999) 
ha llamado la atención de ciertos objetos ornamentales metálicos (entre ellos un espécimen similar 
a estos que se conserva en el MNAHP) en su relación con ornamentos que figuran en los dibujos 
de la obra de Guamán Poma (1615).  Diseños circulares también han sido reportados en otros 
soportes, como la cerámica de estilo Ychsma-Inca de la fase Ychsma Tardío A (Vallejo 2004, 
Feltham y Eeckhout 2004), donde en cántaros cara gollete se presentan motivos de círculos en la 
parte central del cuerpo como se ha reportado en los siguientes objetos los diseños: 
3 círculos que presentan un circulo en su interior (cementerio de Pachacámac, Uhle 2003 [1903]: 
Lám.13. 7). 
Un círculo con motivos geométricos (”estrellados”) en su interior (Armatambo, Vallejos 2004: 
Fig. 16).110 
Un círculo (contexto funerario de Huaca Santa Catalina A (Cornejo 1999). 
Además, se ha reportado en una jarra cara-gollete de estilo Inca-Imperial (Museo Arqueológico 
del Cusco. Espécimen 1911) un diseño circular, con círculos pequeños alrededor del extremo del 
círculo interno, que también interpretado como un pectoral (Cornejo 2003, Fig. 6), por lo que 

108 Palacio que albergo a los últimos Incas de la Conquista: Manco Inca, Paullu Inca y Carlos Inca   (Bauer 
2008: 263). 
 
109 Estos objetos han venido siendo denominados como espejos o lirpus. 
110 Vallejos (Ibíd.) menciona que esta vasija pertenece a la Fase Ychsma Tardío, que correspondería a 
finales del Periodo Intermedio Tardío. 
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podemos inferir que los diseños circulares referidos anteriormente también pudieron corresponder 
a pectorales.  
 

   
  

Fig. 9.1. Signo circular con apéndice superior: (A) Huaycán de Cieneguilla friso HC 8 (Detalle). (B) 
Huaca Las Balsas-Túcume (fotos: Juan Pablo Villanueva 2010). (C) Pectoral hallado en Machu Picchu 

(tomado de Salazar y Burger 2004: 187). (D) Coya o Quilla Raymi, “Fiesta de la Luna y la Coya” 
(Guamán Poma de Ayala 2002 [1615]: 254v. Detalle). (E) Jarra cara-gollete de estilo Inca-Imperial 

(Museo Arqueológico del Cusco. Espécimen 1911) 
 

Este diseño circular se encuentra asociado a una serie de otros signos, tanto directamente  
(en el mismo muro- soporte) como indirectamente (diseños en muros adyacentes o cercanos): De 
manear directa este signos se asocia con un signo zoomorfo en perfil y un diseño circular recortado 
lateralmente (Friso HC 8), así como a diseños escalonados de dos peldaños (Friso HC 10). 
Mientras que de manera menos directa con diseños semicirculares (Friso HC 7) y de diseños 
escalonados de tres peldaños. En base a estas correlaciones estilísticas podemos decir que el 
diseño de forma circular con apéndice superior presente en los frisos HC 1, HC 8, HC 10, M55B 
1y M55 B 2 está relacionado a las sociedades de la costa, sobre todo a las de la costa norte, hemos 
señalado la similitud de este diseño con los diseños circulares de frisos tardíos, muy cercanos al 
Horizonte Tardío,  al  de Huaca las Balsas-Túcume y Chan Chan (Palacios Tschudi y Huaca 
Dragón) y a objetos vinculados al Horizonte Tardío (pectorales y sus representaciones en 
cerámica), lo que junto a las asociaciones vinculadas a los frisos de la costa central, que serán 
presentadas posteriormente, permiten sostener que estos diseños circulares con apéndice 
corresponden al Horizonte Tardío. 

IX.1.2. Diseño circular recortado lateralmente 

   
  Como hemos señalados anteriormente, este diseño circular recortado en sus dos lados 
laterales se encuentra en el extremo derecho del Friso HC 8 asociado a los diseños circulares con 
apéndice superior y el diseño zoomorfo de perfil. Este diseño no aparece en otra representación 
de frisos. Un diseño similar sólo hemos podido encontrarlo en el arte rupestre asociado a sitios 
incas del Collasuyu: Quebrada de Humahuaca, Provincia de Jujuy (Fernández Distel 1969), 
presente tanto pintado: sitio Inca Cueva y Coctaca, como grabado: sitios Sapagua y Ucumazo 
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(Hernández 2006: 14, Fig. 6 y 14)111. Hernández (Ibíd.) señala que estos motivos se encuentran 
estratigráficamente, en cada sitio, en los momentos más tardíos de la  producción rupestre local 
y, por otra parte, los cuatro sitios vinculados espacialmente con sitios Inca, ya sea al camino Inca, 
como es el caso de Inca Cueva 1 y de Sapagua, o las extensas construcciones para cultivo como 
ocurre en Coctaca. Hernández (2006: 22) señala que estos motivos, a los que denomina 
“hachuelas”, han sido realizadas con técnicas, tamaños, proporciones y colores (en el caso de las 
pinturas) muy semejantes a signos de diseños de circunferencias y, además, su ubicación dentro 
de los sitios también es semejante a la de ellas, fundamentalmente con respecto a su alta 
visibilidad. Estas asociaciones a diseños circulares son las mismas reportadas en el Friso HC 8, 
compuesto también de diseños circulares y además, en un patio adyacente, se encentra el Friso 
HC 6 presenta diseños circulares con punto central  pintados112. En el caso de los objetos muebles, 
este diseño comparte la estructura formal de los  “tumis” cuchillos ceremoniales de la cultura 
Lambayeque y Chimú (Fig. 9.2), relaciones y similitudes simbólicas que ya  hemos presentado  
señalado anteriormente. Tomando en consideración esas relaciones y correlaciones simbólicas 
con la que podemos sugerir que este diseño circular recortado lateralmente del Friso HC 8 
correspondería a la época del Tawantinsuyu, producto de la intensa interacción entre la costa 
central, norte y con la sierra sur.  
 

 
Fig. 9.2 (A) TAS-Friso HC 8. Friso-signo dos círculos unidos por una línea vertical. (B) Tumi.  Museo 

Oro del Perú (Hidalgo 1981: foto 109. (C) Inca Cueva (Hernández 2006: Fig. 6). 
 

IX.1.3. Diseño semicircular con escotadura superior o con apéndice inferior 

 
  Son tres diseños semicirculares con escotadura superior, si los tomamos en plano relieve, 
como los demás diseños, que se encuentran en el extremo izquierdo del Friso HC 7, asociado a 
diseños escalonados de dos peldaños dispuestos en dos direcciones opuestas. Negro (1977), 
Bueno (1999) y Eeckhout (1999: 234) considera que se trata del motivos semiarqueados con una 
ranura central que representan el motivo lunar del cuarto creciente expandido. Estos autores 
identifican como el significante el área cortada del muro, en contraposición de los frisos 

111 Hernández (Ibíd.) denomina a estos motivos “hachuelas ancoriformes”. 
Un diseño que nos parece también tuviera una relación a este, aunque es algo diferente, se ha reportado en 
el  sitio de Cochineros, del valle de Mala (Núñez Jiménez 1986: Vol. 3, Fig. 1426, 1430, 1442; Tantaleán 
et al. (2008: Figs.8 y 9 ) y ha sido descrito como “Figuras abstractas unidas en forma de “células””(Ibíd.: 
252) presente en la roca N° 1 y 4, asociada a muchos diseños que también se aprecian en las rocas de  
112 Este mismo diseño también se ha reportado al sur de los patios, en un muro del  Conjunto de las Tumbas 
en el sector IV del mismo asentamiento, Huaycán de Cieneguilla (Feltham 1983). 
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circulares, de ello discutiremos en el próximo capítulo.  Eeckhout (Ibíd.) citando a A.P. Rowe 
(1984) señala  que este motivo, asociado a los tocados de personajes antropo-zoomorfos, es 
ampliamente extendido en la Costa Norte y central desde la segunda mitad del Horizonte Medio. 
Si bien consideramos que si tomamos el área en plano relieve como significante, teniendo diseños 
semicirculares con escotadura superior, no muy diferente de la otra alternativa, veremos pocos 
casos, como un tocado de un ser antropomorfo, reportado en el palacio Gran Chimú de Chan Chan 
(Pillsbury 1995: Fig. 1), en este caso se muestran tres escotaduras superiores. Aunque se aprecia 
más en los tocados de seres ornitomorfos, pero sin la escotadura basal como es el caso del “Friso 
Burr” en el Palacio Velarde-Chan Chan (Ibíd.: Figs. 9 y 10) y Templo del Dragón; así como en el 
panel Frisos de las Balsas de Huaca Las Balsas (Narváez 1996b: Fig. 119), como también en otras 
representaciones de fases anteriores, donde puede observase la asociación entre este diseño y los 
diseños circulares con apéndice superior como los Frisos HC 7 y HC 8, respectivamente. Estas 
asociaciones no hacen más que confirmar que estos diseños responden a una tradición estilística 
costeña (norte y central) durante el Horizonte Tardío. 
 
 

  
 
 

 
Fig. 9.3. Signo semicircular con escotadura superior en Friso HC 7 y signo semicircular como tocado en 

los frisos de Huaca de las Balsas en Túcume. 

 
IX.1.4. Diseños de forma de escalonados 

 
  Diseños de forma de escalonada (de dos o tres peldaños) conforman la mayor parte de 
frisos registrados, ambos signos, sobre todo el escalonado de tres peldaños, son signos muy 
comunes y fueron utilizados por muchas sociedades andinas desde épocas muy tempranas para 
plasmar ideas en diferentes soportes (cerámica, arquitectura, textilería, orfebrería, etc.). 
Señalaremos en esta recopilación las apariciones más significativas, en términos cronológicos-
corológicos y de tipo soporte,  para la presente investigación. 

IX.1.4.1. Diseños escalonados de dos peldaños 

 
  Diseños de forma de escalonada de dos peldaños repetidos secuencialmente conforman 
diversos frisos a modo de cenefas en sitios del valle de Lurín: Panquilma (Friso PA 1), Huaycán 
de Cieneguilla (Frisos HC: 2, 5, 6, 9, 10, 11, 20), Molle (MO: 1, 2, 3, 4) y Chontay (CH: 4, 5). 
Este mismo diseño, repetido también en secuencia, se  ha sido reportado como almenas que 
rematan la parte superior de muros de sitios tardíos del valle del Rímac. En Huaycán de Pariachi, 
sitio que se encuentra en la prolongación de la quebrada de Huaycán desde el Valle de Lurín hacia 
el Rímac, y que corresponde al Período Intermedio Tardío-Horizonte Tardío (Villacorta 2001, 
2004: 556) existieron estos remates de escalonados de dos peldaños (Fotografía de Bonavia de 
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los años 60’s, comunicación personal  2007). El segundo sitio es Makat Tampu113 en el valle bajo, 
en donde un gran recinto rectangular (sector C, en el extremo oeste), de 78 x 31 m, se hallaba 
cercado por altos muros de tapias (de hasta 4 m de altura) cuyos remates o cabeceras tuvieron la 
forma de escalonados de dos peldaños (Tello 1999 [1917-1919]: 118, fotos de la p. 129 y 121)114 
(Fig. 9.4). Dentro del recinto, Tello menciona la existencia de pequeños recintos edificados, 
muros de tapia y adobes rectangulares pequeños y, de otras estructuras (sector D) edificadas con 
muros de tapias y de adobes cuyas dimensiones (0.47 x  0.24 x 0.12 m) pueden asociarse al 
Período Horizonte Tardío, así como de estructuras de adobitos en estructuras aledañas (Estructura 
A) (Ibíd.) que evidencian una ocupación más temprana del sitio.  
 

  
Fig. 9.4. Signos escalonados de dos peldaños en las almenas de los muros de Makat Tampu. 

Tomado de Tello 1999 [1935]: potos en págs. 120 y 121. 

 
El diseño escalonado de dos peldaños, asociado a un punto central en su interior, también se 
encuentra repetido en forma secuencial (de modo similar a la cenefas de frisos) y pintado en el 
borde externo de los cuencos carenados de cerámica de tipo Ychsma e Ychsma- Inca hallados en 
la pirámide con rampa 2 de Pachacámac (Franco 1993, 1998: 54 y Fig. 43.7). Además, este diseño, 
presente también consecutivamente, se encuentra como motivo decorativo en bajo relieve 

113 El sitio de Makat Tampu desapareció tras el crecimiento urbano de Lima. Estuvo localizado a partir de 
la esquina NE del actual cruce de las Avenidas Argentina y Universitaria (Lima) (Cuadernos de 
Investigación del Archivo Tello N°1. 1999. p.118, nota al pie del editor). 
 
114 “En su porción superior aparecen varios recortes en forma de figuras escalonadas de tipo 
“Muchik”.”(Tello 1999[ca. 1920]: 118). 
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(Champlevé)115, a manera de “grecas”,  en las bases de la cerámica  Lambayeque del tipo gollete 
cónico simple116 (Fernández 1995: 177), pero en poca frecuencia (5 vasijas de 219 piezas)117 
(Fernández 1995,  Fig.. 203, figura de variante decorativa en vasijas oxidantes IX, tablas 2 y 3). 
Además, también lo podemos ver en el remate de  un colgante de cobre Lambayeque o Sicán del 
Período Intermedio Tardío. (Fig. en p. 229 p. 285 Inv. CE 07353 Museo de América-Madrid 
2005). Sin embargo, este mismo diseño también puede apreciarse en aríbalos (Matos 1999: Fig. 
P. 119). Además, el signo escalonado de dos peldaños puede apreciarse en 3 formas de tokapus,  
de los 294 diseños registrados por De la Jara, (De la Jara 1970: Fig. 3, motivos 149, 131 y 153). 

 
 Estas correlaciones permiten inferir que el diseño pertenece a una tradición costeña (costa 
norte) que pudo llegar gracias a la interacción con la costa central  (valle de Lurín) desde fines 
del Período Intermedio Tardío y durante el Período Horizonte Tardío.  
 

IX.1.4.2. Diseño escalonado de tres peldaños  

 
  Diseños de forma de escalonada de tres peldaños repetidos secuencialmente a modo de 
cenefas conforman diversos frisos en sitios del valle de Lurín y Rímac. En Lurín, están en 
Huaycán de Cieneguilla (Frisos HC: 3, 4, 13, 15, 16, 18, 19, 21) y Chontay (Frisos CH 1 y CH 
2), mientras que en el Rímac se presentan en Limatambo A (Friso LT 1),  Huaca Cruz Blanca 
(Friso CB 1) y en asociación a otros signos como uno de diseño ornitomorfo (Friso HH 1, Huaca 
Huantille) o zoomorfo (Friso SC 1 en Huaca Santa Catalina A).  
 
  Frisos de diseños escalonados de tres peldaños se han encontrado en una serie de sitios 
tardíos. En cuanto a frisos,  en el Palacio Tschudi de Chan-Chan, este signo se encuentra presente 
en dos espacios: En la primera plaza ceremonial se hallan 2 machones rectangulares, adyacentes 
a las jambas del vano de ingreso, sobre los cuales se ha ejecutado frisos escalonados en plano-
relieve (Gutiérrez 1991: 67 y  Fig. 23; Pillsbury 1993: Fig.193.) y en un patio (del “altarcillo”),  
contiguo a la esquina suroeste de la plaza. El friso se encuentra sobre otro machón central 
adyacente al muro norte del recinto, a modo de altar  (Gutiérrez 1991: 67 y  Fig. 23; Pillsbury 
1993: Fig.193.). Mientras que en la costa sur, se ha reportado un de un friso escalonado inverso 
en el en el edifico A - Plataforma II del sitio de Larán-Salitral, valle bajo de Chincha (Lumbreras 
2001: 63-64, Fig. p.65, véase arriba Cap. V.2.2.). Posiblemente este friso corresponde al Período 
Horizonte Tardío, ya que el sitio se halla asociado a uno de los caminos radiales que parten del 
sitio Inca de La Centinela. Además en el sitio Inca de Tambo Colorado (Pisco) se encuentras 
almenas escalonadas, es decir, varios muros están coronados por motivos escalonados, además de 
ventanas en forma escalonada (Protzen y Morris 2004: 268, Fig. 6, 7). En el sitio administrativo 
Inca La Vuelta, en el valle medio del río Mala, también se ha reportado estos remates escalonados 
en la cabecera de los muros (Engel 1987: 159, Fig. VA-10-d).  Protzen y Morris (2004:268) 
mencionan que el motivo escalonado de dos peldaños no es parte del inventario de formas 
arquitectónicas Incas y que su origen aún no se ha aclarado. Ellos mencionan que en una vasija 
Moche (ilustrada  por Donnan y McClelland 1999: 19, Fig. 1, 15) se observa una vivienda cuyo 

115 Shimada 1990, Cleland y Shimada 1992. 
 
116 Conocido también como Lambayeque I, tipo B (Zevallos 1971, 1989) o Sicán Tardío, tipo V (Shimada 
1990, Cleland y Shimada 1992). 
 
117 Piezas de la colección del Museo Arqueológico Nacional Brüning de Lambayeque, sin procedencia 
(Gutiérrez Ibíd.) 
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patio muestra sus muros ornamentados con  similares escalonados a los de Tambo Colorado. Esta 
observación es importante si tenemos en cuenta que el diseño escalonado a manera de friso inciso 
se encuentra también en la arquitectura Nazca, en el llamado “Templo del Escalonado” (Orifecci 
1992)118.   
 

 
 
Fig. 9.5. Signos escalonados de tres peldaños a modo de almenas presentes en sitios incas de La vuelta y 

Tambo Colorado. Fotos de Engel 1987: 159, Fig. VA-10-d y de Protzen y Morris 2004: 268, Fig. 7. 
 

En la arquitectura de la costa central, Eeckhout (1995: 79) menciona la presencia de 
muros en forma de escalera, o escalonado, presentes en sitios de Lurín y Rímac, proponiendo que 
se trataría de una representación de los frisos presentes en estos sitios. Los sitios que presentan 
estos muros son: 
Tijerales. Muros “de la fachada” del patio119(recinto 3)  de la Plataforma con Rampa Sur, 
(Eeckhout 1995: 98, 1999: Fig. 2.22; Bonavia 1965:72). 
Panquilma. Muro en la plataforma intermedia (recintos 11 y 13)  de la Plataforma con Rampa  
Oeste (Eeckhout 1999: 220). 
Huaycán de Cieneguilla (Muro sur de patio G-8) 
Muros en Molle, Pachacámac y Puruchuco. (Ibíd.). 
 
  Al igual que el diseño anterior (escalonado de dos peldaños), el diseño escalonado de dos 
peldaños, asociado a un punto central en su interior, también se encuentra repetido en forma 
secuencial, pintado en el borde externo de los cuencos carenados de cerámica de tipo Ychsma e 
Ychsma- Inca de la fase Ychsma Tardío A (Vallejo 2004, Feltham y Eeckhout 2004). En efecto, 
aparecen en el tercio superior de cuencos carenados tipo Marrón Oscuro (negro) / crema120, donde 
parece con un punto central, encontrados en la P-P-R 1 (Franco 1993, 1998: 54, Fig. 44. 1-3 y 7) 
y en la P-P-R 2 (Feltham y Eeckhout 2004: Fig. 17) de Pachacámac y, en el sitio Inca de Pueblo 
Viejo (Makowski y Vega Centeno 2004: Fig. 7b).  El mismo motivo, pero asociado a la cabeza 
de un ser ornitomorfo, se halla pintado en el cuerpo de un cántaro cara-gollete procedente de 
Armatambo (Vallejos 2004: Fig. 14-b). Este mismo diseño escalonado también se ha reportado 

118 Además el sitio más temprano donde se observa el signo escalonado como elemento arquitectónico 
puede ser Buena Vista, en el valle del Río Chillón, comentado anteriormente, donde  encontramos 
hornacinas  en forma de escalonados, que datan del Precerámico Final con Algodón (F. Engel 1897, R. 
Benfer 2005, 201). 
 
 
 
120 Franco (1998) menciona que estos motivos en los cuencos corresponden al periodo Intermedio Tardío. 
Vallejo (2004: 621) señala que estas vasijas corresponden a Ychsma Tardío A, a finales del periodo 
Intermedio tardío. 
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como motivos pintados en la parte superior de unas varitas de que fueron encontradas depositadas 
a modo de ofrenda, vinculados al sellado de la rampa D original en la P-P-R 2 de Pachacámac (P 
Eeckhout 1999:324). Debemos mencionar que en la cerámica que corresponde a finales del 
Período Horizonte Medio (Época 4) hallada en el Templo Viejo de Pachacámac, se han 
identificado los diseños del escalonado de 2 y de 3 peldaños como elemento icónico (Vallejos 
2004: Fig. 2).  

 
Fig. 9.6. Signos escalonados de tres peldaños pintados en cuencos y cantaros de estilo Ychsma Tardío. 

Tomado de Franco 2014: Fig. 38 y Vallejo 2014: 14b. 

 
  También encontramos el diseño escalonado de tres peldaños, con punto central en el 
cuerpo, en la ornamentación estampada de la cerámica Chimú Temprano121, como aquella vasija 
tipo-pulido, en donde el escalonado presenta un punto en el centro y además se halla asociado a 
diseños circulares con punto excéntrico y a motivos triangulares (Ravines 1980: 331, Foto 60-
p.378 Col. Museo Nacional de Antropología y Arqueología, Lima. Cat. 2/4403). Además, se ha 
registrado un diseño escalonado, pero de 4 peldaños, como elemento iconográfico pictórico en la 
decoración en el tercio superior de las vasijas de la cerámica Chimú Fase 1(Período Horizonte 
Medio Época 3-4) de los valles de Virú y Moche (Makey 1983-1985: Tabla1, elemento 29). Este 
diseño también se halla presente como motivo decorativo muy frecuente en bajo relieve 
(Champlevé)122 a manera de “grecas” en las bases de la cerámica  Lambayeque Tardío123 del tipo 
gollete cónico simple (Fernández 1995: 177)124 y del tipo “Ceramio Rey” evallos 1992: Fig. en 
p. 79).  El escalonado se  presenta, en el tipo gollete cónico simple, en las variantes simbólicas 
más frecuentes: variantes  oxidantes XVI,  XVIII, XVIIII Y XIX b (Fernández 1995: 180, tablas 
2 y 3). Dentro de 55 variantes de motivos, el diseño escalonado está presente en 23 variantes. 
Muchos de estos motivos escalonados presentan en el cuerpo un corte triangular están asociados 
a otros motivos: olas, cruces escalonadas, escalonados con volutas, triángulos, triángulos 
escalonados (Fernández 1995: 203-208, figuras de  variantes decorativas en vasijas oxidantes I, 
VIII, VIIII, XI, XIII, XIV, XVI, XV, XVI, XVIIII, XIX,  XIXA, XIXB, XX, XXI, XXII, XXIII, 
XXXI, XV; y de variantes decorativas en vasijas reductoras: XV, XVIII, XXII, XXIII). Makey 

121 Acaso no se trata de una vasija decorada con la técnica de modelado a presión, mejor dicho estampada 
con paleta, aparece que sí, ello y además esta sobre una botella de picos, poco frecuente en Chimú temprano, 
es clásica de Chimú tardío. (Makey 983-1985: 85). 
122 Shimada 1990, McClelland y Shimada 1992. 
123 Piezas de la colección del Museo Arqueológico Nacional Brüning de Lambayeque, sin procedencia 
(Gutiérrez Ibíd.) 
124 Conocido también como Lambayeque I, tipo B (Zevallos 1971, 1989) o Sicán tardío, tipo V (Shimada 
1990, McClelland y Shimada 1992). 
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(Ibíd.: 83) identifica al escalonado como propio de la costa norte, pudiéndose rastrear desde la 
tradición cerámica Cupisnique y Moche. En el área sur también podemos observar el diseño 
escalonado de dos o más peldaños pintado en cuencos del estilo Ica o Chincha asociado a cruces 
escalonadas y diseños circulares (Kauffmann 1971: Fig. 748, Bushnell 1965 Fig. 200).Este mismo 
diseño escalonado con punto central, asociado a diseños triangulares, también puede apreciarse 
en el cuerpo de un aríbalo que se conserva en el museo Larco Herrera (Matos 1999: Fig. en p. 
119). Esta misma asociación se aprecia en ciertos unkus (Cfr. Arellano 1999, Fig. en Págs. 258,  
259 y 262). Además, este mismo signo también se observa en keros (Liebscher  1986: Lám.XXIX, 
motivos13), en chuspas o bolsas incas (Roussakis y Salazar 1999: Fig. en p. 264). Asimismo, de 
los 24 tipos de diseños básicos de tokapus identificados por T. Barthel, el escalonado con punto 
central aparece en el motivo 21 (Barthel 1971, en Arellano 1999: Fig. p. 233). Por otro lado, de 
los 294 diseños registrados por de la Jara, el signo escalonado  puede apreciarse en 18 de estos 
motivos, (De la Jara 1970: Fig. 3, motivos 146, 147, 155,197,  218 al 230,  235, y 236). Estos 
motivos pueden aparecer de la siguiente manera: 
Cuatro diseños escalonados (motivos 146, 147). 
Dos escalonados asociados a 2 puntos (motivo 155). 
Dos  escalonados asociados a rombo y a dos círculos (motivo 197). 
Dos escalonados opuestos a círculo con punto central (motivo 218). 
Dos escalonados con círculos inscritos  opuestos (motivos 219, 221 y 239) 
Dos escalonados opuestos (motivo 220).  
Dos escalonados con ángulos inscritos opuestos (motivos 222, 223). 
Dos escalonados con triángulos inscritos opuestos (motivos 224- 228). 
Dos escalonados con cuadrados inscritos opuestos (motivos 229,  230,  235 y 236). 
 
  En base a estas correlaciones estilísticas podemos mencionar que el diseño escalonando 
de tres peldaños corresponde  a un diseño costeño de tradición local y que por escala se aprecia 
en mayor proporción en la arquitectura de los sitios incas provinciales a lo largo de toda la costa, 
así como en muchos artefactos.  
  

IX.1.5. Diseño de líneas verticales quebradas con uno o dos ángulos 

  
 Ambos diseños conforman los Frisos HC: 11, 12 y  13 presentes en el patio-recinto 19 
del Conjunto Plataforma Funeraria-Patio 1 y el Friso HC 22 del Conjunto patio 3, del sitio 
Huaycán de Cieneguilla. Los diseños de líneas quebradas por uno (Frisos HC 11, 12 y 22) o dos  
ángulos rectos (Friso HC13), asociados a un diseño escalonado de dos peldaños), son similares a 
los diseños pintados en  asociación motivos de puntos y líneas verticales, en vasijas estilo Ychsma 
Tardío A y B, tipo Marrón Oscuro (negro/crema) e Inca asociado (Franco 1998, Vallejo 2004), 
correspondiente al Período Horizonte Tardío. Diseños de líneas quebradas por un ángulo recto se 
han reportado en el cuerpo medio de un cántaro. (Vallejo 2004: Fig. 15) (Fig. 9.7), mientras que 
el diseño de líneas quebradas por dos  ángulos rectos se ha reportado en el cuerpo medio  o en el 
labio interno de cuencos carenados que han sido hallados Pachacámac: P-P-R 1 (Franco 1998, 
Fig. 46.4), P-P-R 2B (Feltham y Eeckhout 2004, Fig. 17a) y, en el sitio de Inca de Pueblo Viejo 
(Makowski y Vega Centeno 2004: Fig. 7b). Además, este motivo también puede apreciarse 
pintado en cuencos el estilo Ica o Chincha (Bushnell 1965: Fig. 200).  Estos diseños son muy 
similares a los de los denominados tokapu incas, plasmados en unkus (tejidos)  y en keros (Fig. 
9.7,  De la Jara 1972: Lám. B, Liebscher  1986: Lám. XXX, motivos 7). Como podemos apreciar, 
mediante estas correlaciones estilísticas, puede considerarse que ambos diseños son propios del 
repertorio de diseños geométricos Incas. 
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Fig. 9.7. Signos de líneas escalonadas de dos y tres peldaños. Arriba: Frisos HC 12 y 13. Abajo-izquierda, 
signos tokapus en diferentes soportes, De la Jara 1972: Lám. B. Abajo-derecha. Signos pintados  ne un 

cántaro Ychsma Tardío A, de Vallejo 2004: Fig. 15. 
 

IX.1.6. Diseños en forma de líneas verticales 

 
 Este diseño conforma, a manera de una repetición secuencial, el Friso CH 3  presente en 
el conjunto funerario 3 de Chontay. Está asociado espacialmente a los conjuntos funerarios 1 y 2 
que presentan frisos (CH 1 y CH 2) compuestos de diseños escalonados de tres peldaños. Este 
diseño se encuentra asociado a puntos, diseños escalonados,  a círculos con puntos centrales y 
otros diseños. Todos estos signos se encuentran en su mayoría, presentes de forma secuencial  en 
el bode externo o en el labio interno de cuencos carenados del  tipo Marrón Oscuro (negro)/crema 
(Pachacámac: P-P-R 1, R. Franco 1998, Fig. 44. 1.3.7.8.10.11, y P-P-R 2, Feltham y Eeckhout 
2004: Fig. 18.a y d) o en el cuerpo medio de cántaros (Armatambo, Vallejo 2004: Fig. 15) 
pertenecientes al etilo Ychsma Tardío A (Vallejo 2004; Feltham y Eeckhout 2004). Como 
podemos apreciar, estos diseños son propios del repertorio de diseños geométricos de la cerámica 
de la costa central durante los períodos tardíos (Período Intermedio Tardío y Período Horizonte 
Tardío). 
 
 

  
 

Fig. 9.8. Signos de líneas verticales. Derecha: Signos pintados en cuencos y cantaros de estilo Ychsma 
Tardío. Tomado de Franco 2014: Fig. 38 y Vallejo 2014: 21b. 
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IX.1.7. Diseños en formas de cruces escalonadas  

 
 Al observar y describir los frisos cruciformes de Maranga: Frisos LP: 2 a 7 y PM 1 a 8,  
y Huantille: Friso H5 1, sitios cercanos entre sí, en el valle bajo el Rímac, tuvimos que identificar 
el diseño del significante. Propusimos dos posibilidades: que se tratara de  diseños plasmados en 
plano relieve de cruces de ocho peldaños que presentan en el centro un cuadrado en bajo relieve, 
o que se trataran de diseños en bajo relieve de cruces de ocho peldaños enmarcadas por cuatro 
pequeños cuadrados. Por las razones expuestas en adelante señalamos estos se representaron de 
ambas maneras según su contexto, aunque mayoritariamente corresponderían a la primera 
alternativa. En este acápite trataremos de confirmar o desestimar nuestras interpretaciones al 
comparar estos diseños con similares diseños en elementos arquitectónicos presentes en otros 
asentamientos, así como también en otros tipos de soportes.  
 
  Este diseño se ha reportado en los frisos de las plataformas del sector B de Huaca a La 
Palma (Frisos LP 2, 3, 6 y 7) y de la Huaca C-Palacio de Maranga (Frisos PM 1 a 8) (Fig. 9.9.A), 
podemos apreciar que en este están presentes diseños de cruces de ocho peldaños muy 
erosionadas, plasmadas en plano relieve y que presentan en el centro un cuadrado en bajo relieve 
al centro. Este mismo diseño se ha reportado en los zócalos del Palacio Tschudi de Chan Chan, 
construido durante el Tawantinsuyu en la ciudadela de Chan-Chan (Campana 2006: Fig. 353). 
Además, un diseño similar, también plasmado en plano-relieve, pero de 12 puntas, siendo la de 
los extremos trapezoidales y no cuadradas y plasmada en plano relieve, ha sido reportado en plaza 
del sector noroeste  del Palacio Uhle en lo que se ha denominado “sector de frisos Los 
Buceadores" (Pillsbury 1993: Fig. 4, 48 y 32-detalle)125, un diseño similar, con un rombo al centro 
donde sesta inscrito un diseño ornitomorfo, se encuentra en los frisos tardíos de la Esmeralda 
(Campana 2006: Fig. 343). 
 

Mientras que  un diseño de cruz escalonada de 8 puntas (siendo al del extremo superior 
trapezoidal y el resto cuadradas) plasmado en bajo relieve, y que presenta un diseño romboidal 
central en plano-relieve126, que contiene otro diseño similar en bajo relieve, ha sido reportado en 
el sitio Inca de Litardo Bajo127 en la costa sur (valle de chincha) (Lumbreras 2001.58, Fig. p .65). 
Litardo Bajo es un sitio relacionado al camino radial norte-sur (camino meridional) que comunica 

125 Se trata de un fragmento de friso, de 3.31 m, se pueden apreciar 3 diseños. En este friso, los diseños de 
cruces escalonadas también se hallan asociados a dos signos simbólicos similares a los denominados 
“anzuelos”, reportados en Litardo Bajo (Chincha) y en Tambo Colorado (Pisco), aunque en este caso el 
signo no presenta las volutas superiores que presentan los frisos reportados en el sur. Además, se encuentran 
asociados a una serie de signos icónicos: ornitomorfos, ictiomorfos, zoomorfos, antropomorfos, y 
simbólicos (véase Pillsbury 1993: Figs. 49, 31 a 53). 
 
126 Este diseño se encuentra asociado a un diseño ictiomorfo y otro símbolo interpretado como anzuelo, 
ambos en bajo y plano relieve (Lumbreras 2001.58, Fig. p .65, véase arriba  Cap. IV). Debemos señalar que 
un diseño similar al motivo denominado “anzuelo” ha sido registrado en la parte alta de la fachada del sitio 
inca de Tambo Colorado, pero el diseño estuvo invertido y en plano-relieve (fotografía de Max Uhle, N° 
15-2014, Phoebe A. Hearst Museumof antropology, University of California at Berkekey, en Protzen y 
Morris  2004, Fig. 9). Ellos mencionan que este diseño no es de origen iIncaIncaInca y sugieren similitudes 
con diseños Chimú en base a conversaciones personales con Patricia Lyon (Ibíd.: 269). Mientras que el 
diseño ictiomorfo de Litardo Bajo  es similar al que se halla en el friso de Huaca la Centinela, representado 
en bajo relieve y también de manera inversa (Wallace, véase más abajo).  
 
127 Sitio asignado al Periodo Intermedio Tardío o al Período Horizonte Tardío, ya que se ha cerámica del 
estilo Chincha y Chincha-Inca en superficie (Lumbreras 2001). 
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desde Huaca La Centinela a Lurín Chincha (véase Cap. IV), El diseño de cruz escalonada de 12 
puntas también está presente en bajo relieve en la fachada del sitio Inca de Iña kuyu, en la Isla de 
la Luna (Bauer y Stanish 2003:140, Fotografías 5.8 y 5.9)128. También se han reportado diseños 
cruciformes de 16 puntas, tres diseños superpuestos verticalmente (similar a los de Maranga) se 
encuentran grabados en altorrelieve en la fachada megalítica del sitio de Ollantaytambo en Cusco 
(Squier 1974 [1877], Protzen 2005)129, no llevando diseños cuadrados en el interior ni en los 
extremos pero dispuestos en una hiletra vertical de tres signos (Fig. 9.9.C), tal como parece 
corresponder a losl frisos de Maranga. 

  
En el sitio Inca de Pilco Kayma, en la isla del Sol del Titicaca, se presentan diseños en 

bajo relieve en forma de cruz escalonada de 16 puntas, que presentan en el centro un diseño 
romboidal (Bauer y Stanish 2003: 204-205, fotografías 7.6-7.7). Además, en la pintura de “La 
Virgen de Monserrat” del artista de Chinchero  Francisco Chivantito, donde está representada la 
plaza colonial de Chinchero-Cuzco (Nair 2003: 126-7, Fig. 15), en la pintura se observa que en 
la parte superior de tapias y/o adobes de los arcos de entrada de la plaza a la iglesia de la Virgen 
de Monserrat, la presencia de frisos de cruces escalonadas de 8 puntas  en bajo relieve, que 
flanquean las entradas, del mismo modo que los Frisos LP 3 y LP 4 flanquean al entrada de la 
plataforma del sector B de Huaca La Palma. No sabemos si la representación de la pintura es real 
o alegórica, aunque creemos que es altamente probable que si existieran estos frisos, ya que en la 
actualidad los arcos, la torre, el muro con las hornacinas, la iglesia y demás detalles de la pintura 
se encuentran en la plaza de Chinchero.  

 
Por otro lado, en el templo de Wiracocha en Cacha o Raqchi, se aprecia también un diseño 

de “media  cruz” o rombo escalonado (su parte inferior) de 12 puntas, pintado sobre un muro de 
piedras, y que en el centro del diseño se encuentra una hornacina cuadrada que crea un diseño 
cuadrangular (Sillar y Dean 2002: Fig. 17) (Fig. 9.9.C). 
 
  Debemos señalar que las áreas de corte de diseños de cruces escalonadas de 8 puntas son 
similares a los diseños que se encuentran en sitios tiawanacotas del  altiplano como 
Pumapunku130, Taipicala o Tiawanaku donde el mismo diseño se halla grabado en bajo relieve 
(Squier 1974 [1877]: Grabado en p. 132, Bauer y Dearbon 2003:140, Fotografías 5.12). Además, 
en los pilares de Hatun Colla, diseños de cruces similares se hallan asociado a signos simbólicos 
(cruces cuadradas) y zoomorfos interpretados como batracios (Squier 1974 [1877]: 209 y Grabado 
en p. 209)131. Bauer y Stanish (2003: 147 y 205) mencionan que estos diseños cruciformes son 
tradicionales en el área Colla del altiplano. Debemos señalar que los sitios serranos señalados 
anteriormente (Raqchi, Iña kuyu y Pilco Kayma) se localizan en el Collasuyu. 

 

128 Acaso no se asocia a cuadrados en los extremos laterales.  
129 Cornejo (1999) ha señalado que los frisos de cruces escalonadas de Maranga pueden correlacionarse a 
los esculpidos en alto relieve en el muro del templo de Ollantaytambo.  
 
130 En este sitio se registra un signo de cruz cuadrada de 4 puntas grabada en piedra en bajo relieve (Protzen 
y Fair 2000: Fig. 4, 12y 33). Ya Means (1935) y Villar Córdova (1935) advirtieron acertadamente que los 
frisos de la Huaca C-Palacio de Maranga estos frisos podrían relacionarse a la “influencia tiahuanacoide” 
por sus similitudes con los frisos líticos de Puma Pumpu o Akapana. 
 
131 Este símbolo de cruz escalonada de 8 puntas con cuadrado central puede observarse como elemento 
arquitectónico, pintado en un cerámico escultórico huari del Período Horizonte Medio 2A, hallado en 
Conchopata, el cual representa un modelo arquitectónico (Isbell 2000: Fig. 26). 
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Fig. 9.9. Signos de cruces escalonadas en importantes asentamientos inca. 
A: Palacio de Maranga-Huaca C. Litografía anónima, ca. 1910 y Fotografía el Archivo Riva agüero.  
B: Ollantaytambo: Grabbado de Squier 1974 [1877] y foto de J.P. Viññanueva. 
C: Raqchi, Cuzco. Tomado de Sillar 2002: Fig. 17 

 
 
  El motivo de cruz escalonada es muy frecuente entre los denominados tokapu  de la 
textilería Inca, de los 294 diseños registrado por De la Jara, la cruz escalonada de 8 puntas puede 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 
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apreciarse en 9 de estos motivos (De la Jara 1970: Fig. 3, motivos 176, 185, 186 187, 210, 211, 
212, 242, 243)132, que pueden presentarse: 
- Sin signo alguno asociado (motivo 176),  
- Presentando  un rombo inscrito dentro de la cruz y cuadrados asociados (motivos 185, 186 

187),  
- Presentando un rombo inscrito dentro de la cruz dentro del cual presenta un círculo interno 

(motivos  210, 211, 212). Motivo también observado en keros (Liebscher  1986: Lám. XXIX, 
motivos 1 izquierda) 

- Presentando una cruz de 4 puntas inscrita (motivos  242, 243). Motivo también observado 

en keros (Liebscher  1986: Lám. XXIX, motivo 28). 

 Podemos mencionar una nueva variante que se presenta en los Keros y es la de la cruz 
escalonada de 8 puntas que presenta un rombo interno o rombos concéntricos internos (Liebscher  
1986: Lám. XXIV, motivos 7 4-11 y, respectivamente). Mientras que el signo de la cruz 
escalonada de 12 puntas  puede apreciarse en 6 motivos de tokapus (De la Jara 1970: Fig. 3, 
motivos  175, 193, 194 195, 214, 216), que pueden presentarse: 
- También sin ningún signo asociado (motivo 175), 
- Presentando un rombo inscrito dentro de la cruz (motivos 193, 194 195),  
- Un rombo inscrito dentro de la cruz dentro del cual presenta un círculo interno y cuadrados 

asociados (motivo 214).  
- Un rombo inscrito dentro de la cruz dentro del cual presenta otro rombo pequeño interno 

(motivo 216). 

  En Huaca La Palma, se ha encontrado la relación espacial entre diseños de “aves 
piqueras” (Friso LP 1), en la cima de la PCR,  y diseños de cruces escalonadas (Frisos 41 al 45) 
conformando una estructura en la parte baja adyacente al patio principal de la PCR. Esta misma 
relación espacial puede observarse en una tela pintada, asignada como Chancay Medio (Colección 
del Museo Amano, en Ugarte 1995:89, Lám. 24-B; Rostworowski 1981, foto 2), donde se 
presentan diseños de “aves en picada” asociados a diseños (signos icónicos) ictiomorfos y a signos 
simbólicos de cruces escalonadas de 8 puntas.   
 
  Al realizar las correlaciones estilísticas podemos señalar que el significante corresponde 
tanto al diseño de cruz escalonada de 8 puntas en plano relieve que presenta en su parte central 
un cuadrado en bajo relieve (Frisos LP: 1 , 2, 5 y 6, PM 1, 2, 3, 4,7 y 8) como a la cruz escalonada 
de 8 puntas en bajo relieve (Frisos LP 2, LP 3, PM 5, PM 6 y H5 1) ha sido reportada  en la 
arquitectura de sitios incas, aunque se trata de diseños de cruz o rombo escalonado de 8 (Palacio 
Tsuchdi), 12 (Litardo Bajo Raqchi, Iña kuyu) y hasta 16 puntas; diseños que pueden o no presentar 
en el centro un cuadrado o rombo,  (Ollantaytambo, Pilco Kayma) en ningún caso se ha reportado 
cuadrados en los extremos, enmarcando el diseño. Este diseño también está relacionado a los 
motivos de tokapus Incas, presente en textiles, queros. Por lo tanto, estos diseños son asignables 
al Período Horizonte Tardío y relacionados a antecedentes en diseños similares desde Tiawanaku, 
en el área Colla. 
 

132 Este mismo diseño de cruz escalonada de 8 puntas se encuentra también pintada en una tela asignada 
como Chancay Medio. En este caso las cruces llevan en su interior, un espacio circular donde se inscribe 
una cruz escalonada de 8 puntas también, pero triangulares con rombo inscrito dentro de esta última 
(Colección del Museo Amano, en Ugarte 1995:89, Lám. 24-B). Este mismo signo con un cuadrado central,  
también puede apreciarse en una placa de tapiz tejida sobre un unku con manga de algodón procedente de 
Huaca Cao Viejo, complejo el Brujo, valle de Chicama (Rodman y Fernández 2000: Fig. 29). 
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IX.1.8. Diseños Zoomorfos-geométricos de cuerpo escalonado asociado a voluta 
espiral  

 
  Se trata de diseños zoomorfos de conformación geométrica, a este grupo  pertenecen los 
Frisos PF 1 y SC 1 (Fig. 9.10). El friso SC 1 de Huaca Santa Catalina A presenta un signo 
escalonado de tres peldaños asociado a un diseño zoomorfo de perfil, dispuestos “cara a cara”. El 
Friso PF 1 de Pampa de Flores está compuesto por una cenefa de repetición de diseños zoomorfos 
de perfil, también de contornos geométricos, cuya “cabeza y cuerpo” está formado por un 
escalonado invertido de 3 peldaños, con un “ojo” cuadrado en el medio y una voluta cuadrada 
enrollada a manera de cola que sale de la parte posterior e inferior del escalonado o cuerpo, ambas 
de manera similar a la del diseño zoomorfo del Friso SC 1. Por estas características planteamos 
que este diseño del Friso PF 1 corresponde a la fusión de los dos signos (escalonado y zoomorfo) 
asociados que conforman el Friso SC 1.  
 
  Ambos diseños zoomorfos de perfil presentan una composición de líneas geométricas, 
diferenciándose del diseño zoomorfo de líneas curvas del Friso HC 8. Si bien ambos diseños están 
asociados a diseños escalonados, la asociación del diseño zoomorfo de los Frisos PF 1 y SC 1 a 
diseños escalonados de dos peldaños es directa, mientras que  la asociación del diseño zoomorfo 
del Friso PF 1 a diseños escalonados de dos peldaños es indirecta.  Por estas diferencias 
descartamos que estos diseños zoomorfos (Frisos PF 1 y SC 1) estén relacionados al denominado 
tema iconográfico denominado “Animal Lunar” (Friso HC 8) que corresponde a un signo icónico 
zoomorfo figurativo que está asociado a diseños escalonados de tres peldaños que se presentan 
en sus apéndices que emergen de su cabeza y cola.  
 
 Un diseño similar a este que compone el Friso PF 1, se encuentra ejecutado en plano 
relieve en dos secciones oblicuas de todo el muro sur decorado con frisos, de la plaza norte de la 
Plataforma Funeraria de las “Vírgenes”, dentro del Palacio Uhle, en el complejo Arqueológico de 
Chan Chan. (Pillsbury 1993: Fig. 23 y 24). Sin embargo, existen ciertas diferencias respecto al 
reportado en Pampa de Flores A. El signo de “las Vírgenes”  no se presenta linealmente continuo 
y consecutivo, sino representado de manera pareada y opuesta con el par consecuente. Además, 
presenta el cuerpo escalonado de 2 peldaños y el “ojo” es  triangular en vez de cuadrado. 
(Gutiérrez 1991: Fig. 8; Pillsbury 1993: Fig. 30 y 31) y se halla asociado a una serie de signos 
simbólicos (olas y grecas) y sobre todo icónicos zoomorfos, ictiomorfos y ornitomorfos, 
(Gutiérrez 1991: Fig. 8; Pillsbury 1993: Fig. 27-40). 
 
   Este mismo motivo, aunque el cuerpo presenta 5 peldaños, se encuentra profusamente 
decorado en las franjas de un unku, que muestra además la representación de un ser zoomorfo al 
centro. Se trata de un unku Inca local de la costa sur (Museo de América 2006: N° Inv. CE 2002-
05-243). Signos simbólicos similares, pero con el cuerpo escalonado con 2 peldaños, la ausencia 
del “ojo” y de la vuelta final de la voluta posterior, aparecen pintados el famoso textil del Período 
Horizonte Medio época 3-4 recuperado por Uhle en la Isla San Lorenzo. Estos signos se presentan 
de manera consecutiva (similar a los del friso de Pampa de Flores A), enmarcando los cinco 
paneles que presenta esta tela, en los cuales se presentan 3 personajes principales: Uno central 
que presenta dos báculos y dos acompañantes  con sogas alrededor de cuellos a modo de 
“prisioneros”. Asociados a estos existen una serie de signos icónicos ornitomorfos, 
antropomorfos, zoomorfos (Ugarte 1995: Lám. 17 y Fig. 30). También puede apreciarse el mismo 
signo asociado a otros en un tapiz  “Muestrario de tejeduría” Chancay  de la colección del  Museo 
Amano (Ibíd.: Lám.28). 
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 En el material cerámico también encontramos este signo representado de manera 
entrelazada o pareada y opuesta. Presenta el cuerpo escalonado de dos  peldaños  y el ojo circular 
en vez de cuadrado. Este diseño se halla estampado en el tercio superior de un cuenco procedente 
del  valle de Lurín, aunque la  voluta o “cola”  presenta una sola vuelta (Negro 1977: Foto Nº 12). 
Lamentablemente, no se menciona su procedencia. S. Negro nos manifestó que se encontraba en 
el museo de sitio de Pachacámac (S. Negro comunicación personal 2004). El diseño descrito 
también se halla estampado en el cuerpo de una botella de doble pico y asa estribo del tipo Chimú 
Negro Pulido, de la fase Chimú Tardío, en uno de los picos de esta botella esta modelada una 
cabeza de un ser zoomorfo (¿felino o zorro?) (Ravines 1980:87, foto d, colección del Museo 
Nacional de Antropología y Arqueología, Lima). Además, se ha encontrado de manera inversa 
como elemento sígnico pictórico en la decoración del tercio superior de las vasijas de la cerámica 
chimú Fase 1 (Período Horizonte Medio, Época 3-4) de los valles de Virú y Moche (Makey 1983-
1985: Tabla1, elemento 26). Makey  identifica a este elemento como local de la costa norte 
pudiéndose rastrear desde la tradición cerámica moche u otros estilos tempranos (Ibíd.: 83). 
    

 
Fig. 9.10. Conjunto factorial 1-2. Factor 2 y signos zoomorfos (felino):  
(A) Huaca Santa Catalina A donde se encuentra el TAS-Friso SC 1;  
(B) Friso SC 1;  
(C) Friso PF 1, Pampa de Flores A (tomado de Bonavia 1965: Lámina 8); 
(D) Unku.Museo de América 2005.  
(E) Unku. Staatliche Museenzu Berlín/Ethnologisches Museum (tomado de Arellano 1999: 258). Tomado 
de Villanueva 2014a: Fig. 11. 
 

Podemos encontrar este signo, del mismo modo simbólico pintado, en la cerámica Huari 
de la costa sur, en el sitio de Cerro del Oro,  en cuencos  (Ruales 2000: Fig. 22. B, C,  24.E y F, 
30.B., 32.). En el sitio de UPIS, valle de Chincha, también puede apreciarse este signo pintado en 
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cuencos Huari del Estilo Huamanga, aunque el cuerpo escalonado sólo presente 2 puntas, el “ojo” 
es triangular” y la voluta sólo tenga un ángulo. Estos diseños sean contrapuestos y continuos 
(Alcalde, Del Águila y Fujita 2000: Fig. 8c, y Fig. 10.b). Similares diseños se pueden observan 
de manera frecuente  en los textiles de Huaca Malena del Periodo Horizonte Medio. Se trata de 
un cuerpo escalonado de 4 puntas “sin ojos”, presentando la misma voluta pero invertida en su 
posición de salida del cuerpo (Ángeles y Pozzi-Escot 2000: Fig.8).  

 
En base a estas asociaciones y correlaciones, podemos apreciar que estos diseños son muy 

profusos y que presentan un gran rango espacial y temporal en los Andes, pero es indudablemente 
asociado a un origen costeño. Debemos señalar que este diseño es producto de la asociación de 
un diseño zoomorfo cuadrangular y un diseño escalonado, como aquellos que conforman el Friso 
SC 1. Además, hemos señalado que estos diseños zoomorfos geométricos se pueden presentar en 
asociación con diseños icónicos zoomorfos presentes en unku Incas (Fig. 9.10A), lo que permite 
definir que estos se tratarían de la abstracción (diseño zoomorfo escalonado) de la representación 
figurativa de un animal  (diseño zoomorfo). Estas inferencias ratifican la asignación de este diseño 
a las sociedades costeñas y que proliferó en los períodos tardíos. 

IX.1.9. Diseño zoomorfo asociado a círculos con apéndice. “Animal Lunar” 

 
  El Friso HC 8 registra la asociación directa de frisos de diseño circular apéndice superior 
y un diseño zoomorfo dispuesto en perfil y otro diseño de forma circular recortado lateralmente 
(Fig. 9.11.A). Además, este friso está asociado al Friso HC 9 y en un posterior momento, al Friso 
HC 7 y HC 10. El Friso HC 7 está compuesto por signos de diseños semicirculares y escalonados. 
Mientras que el Friso HC 10 está compuesto del signo circular seguido de signos escalonados de 
dos peldaños bajo una cornisa de muro. 
 
  Si bien la asociación total de signos que configura Friso HC 8, presente en el  Conjunto 
F de Huaycán de Cieneguilla, no la encontramos en otro soporte, si hemos hallado asociaciones 
de diseños similares a algunos de sus componentes, aunque no a signos idénticos. Postulamos que 
el este signo zoomorfo, corresponde al personaje que es conocido como “el animal lunar” 
(Villanueva 2014b). El “animal lunar” corresponde  a una asociación de signos icónicos: un 
diseño zoomorfo de perfil, mostrando dos extremidades, sobre un diseño circular, este personaje 
muestra tocados de forma semicircular que presenta junto a su “cola”  y escalonados de tres 
peldaños. Esta representación es muy profusa en diversos objetos de las sociedades Moche,  
Vicus, Recuay, Chimú y Chimú-Inca; que van desde inicios del Período Intermedio Temprano 
hasta los períodos tardíos y (Makey 2001, Makey y Vogel 2003) (Fig. 9.11.C).  
 
  En la cerámica Chimú-Inca, del Período Horizonte Tardío, podemos observar la presencia 
de botellas de doble cuerpo, doble pico y asa puente, pintadas en rojo, negro y crema, que 
presentan como decoración seres zoomorfos de cuerpo arqueado, mostrando dos extremidades, 
asociados a signos circulares con punto concéntrico o más puntos asociados. Además, estas 
botellas presentan en uno de los picos un ser zoomorfo modelado tridimensionalmente (Makey 
2001, Fig. 40 d; Tinoco 2005: 285, Fig.189), en Museo de América 2005). Debemos señalar que 
el Friso HC 8, se encuentra asociado espacialmente al Friso HC 6, presente en el contiguo patio-
5, el cual presenta diseños escalonados sobre una franja de pintura mural de diseños circulares de 
doble anillo con punto central, algo similar a los diseños de las botellas mencionadas 
anteriormente. 
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  En la cerámica Chimú también encontramos la presencia de un ser zoomorfo representado 
en perfil, con tocados semicirculares y asociado a signos circulares (Makey 2001: Fig. 40C), 
aunque pueden haber variantes como cuando no se representa los círculos, tanto en ceramios como 
en textiles (Makey 1993: Fig. 40 A y B; Jiménez Borja 200: 290, Fig.197 y 198, en Museo de 
América 2005)133. Esta asociación de diseño semicircular y signo zoomorfo de perfil, pero con la 
presencia de haces o rayos que terminan en cabezas zoomorfas y que salen desde el signo 
zoomorfo, está presente de manera estampada en la  cerámica  de estilo Pativilca-Chimú, asociada 
al Periodo Horizonte Medio 4 (véase Rebeca Carrión 1959: Fig. 14)134. 
 

En la iconografía mochica, esta relación de signos se encuentra sobre una serie de 
soportes: pintada, sobre ceramios, pintados en elementos arquitectónicos, tallados en madera o 
repujada en artículos orfebres (Fig. 9.11.E). El denominado “animal lunar”  se encuentra en frisos 
polícromos de murales como las encontradas en esquina sureste de la plaza norte de la Huaca Cao 
Vejo, del Complejo El Brujo y en Huaca La Luna, donde se halla la representación figurativa y 
naturalista de dos seres zoomorfos sobre una media luna (Fig. 9.11.E1), estos no presentan ni 
apéndices ni escalonados, pero si están asociadas a signos en forma de estrellada, otros signos 
simbólicos e icónicos (antropomorfos, zoomorfos, etc.) (Franco y Vilela 2006, Franco 2003). Una 
similar asociación de signos, pero más estilizada, con la presencia de dos apéndices que salen de 
su cola y de alguna parte de la cabeza (nariz u ojo)  se ha reportado  también en las paredes de la 
tumba de la “Señora de Cao” en la plataforma superior de Huaca Cao Viejo (El comercio, Lunes 
27 de octubre del 2008, p. A14).  

 
Similar a este último diseño, aparece un ser zoomorfo visto de perfil, presentando dos 

patas y dos apéndices que salen de su cola y de alguna parte de la cabeza (nariz u ojo) y que 
terminan en volutas. Sobre estos presenta escalonados de tres peldaños. Este signo zoomorfo se 
halla sobre un signo semicircular con los extremos en puntas hacia arriba, se hallan pintados sobre 
una serie de vasijas (Hocquenghem 1987. Fig. 211; Leicht 1963 [1944], Fig.6.; Kustcher 1955: p. 
18; Buse 1977 T. II, Vol. 1, Fig. en Págs. 766-7).Podemos observar en estas representaciones que 
esta asociación se complementa con signos simbólicos estrellados y circulares que presentan 
círculos concéntricos, etc. Podemos también mencionar que una asociación similar de diseños (un 
signo semicircular sobre cuyas puntas se encuentran dos signos icónicos zoomorfos de perfil que 
presentan los respectivos apéndices), se presenta en un collar de pinza depilatoria de oro Estilo 
Frías, Cultura Vicus, Siglos I-II d, .C.  (Museo de Brüning S/F, Foto). 
 
 Debemos señalar que también se presentan sólo la representación del ser zoomorfo de 
perfil con los apéndices y los signos escalonados asociados, pero sin el diseño semicircular de la 
base (Hocquenghem 1987: Fig. 210). A veces las volutas no presentan escalonados (Makowski y 
Rucabado 2000: Fig. 46) o en otras la parte terminal de los apéndices son remplazadas por signos 
icónicos ornitomorfos (¿cabezas de aves?) (Hocquenghem 1987: Fig. 210). Dos diseños similares 
de perfil y contrapuestos, presentando los mismos apéndices y sólo un escalonado asociado a cada 
uno de ellos, fueron talladas  en el capitel de un pilar de madera hallada en Huaca Cao Viejo 

133 En el remate de un tupu (prendedor), existe la asociación de un signo de diseño zoomorfo vinculado a 
un tocado semicircular del cuelgan peces. (Ravines 1980: 90, Foto b, Col. Museo Nacional de antropología, 
arqueología, Lima Cat. 1/1463). 
 
134 Esta misma asociación de signos se encuentra también en cerámica moldeada (o moldeada a presión o 
estampada) del Horizonte Medio 2 y recolectada en superficie del sitio arqueológico “El Castillo” de 
Huarmey (Prümers 2000: Fig. 4.1 y 5). 
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(Makowski y Rucabado 2000: Fig. 44). En la costa central, en el sitio de Tablada de Lurín, se 
encontró un ceramio Lima (Período Intermedio Temprano) con diseños zoomorfos similares a los 
descritos, ejecutado de manera escultórica (modelado) sobre una botella de doble pico con asa 
puente que presenta los apéndices de la cola y la cabeza pero con ausencia de los signos 
escalonados (Cárdenas 1999: foto 69, Makowski y Rucabado 2000: Fig. 54) (Fig. 9.11.D). 
Finalmente, en el sitio Buena Vista (Ca. 2000 a.C.), del Formativo Inicial se ha encontrado una  
escultura de barro con la representación de dos disños zoomorfos, interpretados como zorros, que 
flanquean un signo circular (Fig. 9.11.F) interpretado como Sol por su relación a la observación 
dela salida del Sol el día del solsticio de diciembre  (Benfer Et. al. 2011: Fig. 8). 

 

 
 

Fig. 9.11. Signo Animal lunar: (A) Friso HC 8. Huaycán de Cieneguilla. Detalle. (B) Frisos de Chimú: (B1) 
Tomado de Campana 2006: Fig.24. (B2 y B3) Chan Chan: -Gran Chimú, foto de Brüning ca. 1910 y dibujo 
de Squier 1974 [1872]: 74. (C) Motivos en cerámica Chimú/Chimú-Inca: (C1) Museo de  Arqueología de 
la Universidad de Trujillo, Redibujado de Makey 2001: Fig. 40.C. (C2, C3)  Makey y Vogel 2003: Fig. 
11.58. (C4) Carrión 1959: 13b. (D) Cerámica Estilo Huachipa-Jicamarca de Tablada de Lurín, Cárdenas 
1999: Fig. 63. (E) Cultura Moche: (E1) Friso pintado de Huaca Cao Viejo, Franco y Vilela 2003: Fig. 14.5. 
(E2-3): Cerámica, Kustcher (E4-7) Secuencia Moche I-, de  Mackey y Vogel 2003: Fig. 11.8. (F) Escultura 
de barro de Buena Vista (Ca. 2000 a.C.), Benfer Et. al. 2011: Fig. 8. Tomado de Villanueva 2014b: 13. 
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 En base a estas correlaciones, podemos señalar que el signo zoomorfo 1 asociado a 
diseños circulares (Friso HC 8) y diseños escalonados y semicirculares (HC 7 y HC 10), 
corresponde estilísticamente a una representación tardía del “Animal Lunar”. Estas asociaciones 
nos permiten afirmar que este diseño es una representación local del diseño más relacionada con 
la esfera de la costa norte en este periodo135 y con una profundidad histórica que puede rastrearse 
a inicios del Período Formativo, tiempo en el que este tema simbólico llego a la costa central (la 
comentada vasija de Tablada de Lurín. 

IX.1.10.  Diseños de animales cara a cara 

 
  El Friso HC 14 de Huaycán de Cieneguilla presenta dos diseños icónicos en bajo relieve  
de dos animales de cuerpo alargado, con cola levantada y enrollada. Estos diseños son muy 
similares a los diseños zoomorfos que se encuentran en la misma disposición (mirándose uno 
frente al otro) en la parte superior del muro cercano  a las jambas en la portada del lado este de la 
plaza de Huánuco Pampa, capital provincial Inca. Existiría también cierta semejanza lejana con 
el diseño zoomorfo tallado en las chullpas de Cutimbo en Puno. Esta correlación señalaría que 
este friso corresponde al Horizonte Tardío. 
 
  Mientras que el Friso HC 24 de Huaycán de Cieneguilla presenta dos diseños icónicos 
que refieren a dos camélidos, por la altura de sus cuellos a contracara sólo se ha reportado en el 
sitio de Huaycán de Cieneguilla (Fig. 9.12A). Similar diseño ha sido registrado en la parte central 
de un panel de pintura mural que existió en la plataforma superior del templo del Sol Inca de 
Paramonquilla (Paramonga) (Wiener 1993 [1880]: figura en p. 336; Espinoza 1978) (Fig. 
9.12.B).Diseños de perfil de camélidos, en  la arquitectura inca, han sido recientemente 
descubiertos en los muros de los andenes (sector VIIII) ubicados al oeste de la plaza ceremonial 
de Choquequirao (Echevarría 2008: 38, Paz 2004, Valencia 2004, 2005, Karp 2005) (Fig. 9.12.C). 
Echevarría (2008: 33) postula que estos fueron edificados durante el gobierno del Inca Túpac Inca 
Yupanqui. En Choquequirao se han registrado 24 diseños de camélidos (interpretados como 
llamas, por la  representación de carga que llevan sobre su lomo). Se presentan en forma 
consecutiva en el paramento, pero no en forma de contracara (Ibíd.). Debemos señalar que el 
diseño de camélido es muy frecuente en artefactos de orfebrería, tallas de madera y concha 
spondylus, tokapus ((Fig. 9.12D) objetos que son ofrendas de capacochas y otros rituales Incas 
(véase Gentile 1996).  Esta correlación de imágenes, permite señalar que estos diseños zoomorfos 
(camélidos) y su asociación corresponden a sitios Incas del Período Horizonte Tardío y podría 
corresponder a las sociedades serranas asociadas al Cuzco.  

IX.1.1.1. Diseños de animales cara a cara-vertical 

 
  Estos signos icónicos zoomorfos a modo de “cabezas zoomorfas”, componen el Friso AR 
1, se encontraba en una estructura (edificio F, de Bandelier)  del complejo Armatambo. Un diseño 
de friso muy similar en su estructura ha sido reportado por el arqueólogo E. Zavaleta en el sitio 
tardío de Campanario (Período Intermedio Tardío), en el valle bajo de Huarmey (Mejía 2007). Se 
señala que el friso fue modelado, en la figura publicada se muestra que se trata de diseños 
triangulares escalonados (de 5 ángulos o peldaños) en alto relieve, a modo de “cabezas”,  con 
“ojos y bocas” cuadrangulares en bajo relieve, contrapuestas o a contracara verticalmente (arriba-
abajo) ha sido encontrado en una cenefa que muestra hasta por lo menos cinco diseños. Esta 

135 Debemos recordar que un diseño circular con apéndice también aparece pintado en la cerámica Lima 
encontrada e Pachacámac (Lavallé 1965-66: Lám. 4.2).    
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cenefa probablemente se encontró en el muro de una fachada. Además, ambos diseños se 
asemejan mucho a diseños textiles de dos cabezas pareadas en forma contrapuesta, fragmentos de 
textiles con este diseño se han encontrado en Armatambo (D. Guerrero, comunicación personal 
2008).   

 
Fig. 9.12.  Signos zoomorfos (camélidos): (A) TAS-Friso HC 24, Huaycán de Cieneguilla (tomado de 

Bonavia 1974: 1). (B) Pintura mural de Paramonquilla (tomado de Wiener 1993 [1880]: 526). (C) 
Choquequirao. (D) Detalle de tukapu de unku (MNAAHP; tomado de Roussakis y Salazar 1999: 279).  

Tomado de Villanueva 2014a: Fig. 12. 

 
  Este diseño podría relacionarse al motivo de serpientes de las vasijas Ychsma-Inca y que 
podría también tener una reminiscencia en diseños de estilo  interlocking  de la Cultura Lima 
correspondientes al Intermedio Temprano (200-600 D.C.), aunque debemos señalar que estos 
diseños serpentiformes tardíos están relacionados a los que aparecen en los diseños de la cerámica 
Inca Imperial (Matos 1999). Debemos señalar  que existen frisos en alto relieve en forma de 
serpientes que se encuentran en pares,  grabadas en la mampostería de sillar de arquitectura Inca 
del Período de Transición (siglo XVI) presente en el Cusco, como las que se encuentran en La 
Casa de la Sierpes en el Beaterio de las Nazarenas, Casa de Cartagena, la portada de la calle 
Loreto o Intikíjllu (en el sector de Amaru Cancha) o la portada del inmueble de la calle N° 154 
de la calle Ataocalle, casa de manco Inca y dónde se presume que nació el Inca Ataowallpa 
(Zercenarro 2008: 206, Fig. 41, 42 y 43). 

 

 IX.1.12. Diseños Ornitomorfos 

 
 Los diseños ornitomorfos que componen los frisos mayoritariamente del valle del Rímac, 
aunque el Friso TI 1 corresponde a Tijerales en el valle de Lurín. Los frisos ornitomorfos se 
presentan de la siguiente manera:  
 

IX.1.12.1. Diseños ornitomorfos  horizontales en perfil 

 
   Este tipo de diseño conforma una secuencia en el Friso TI 1 de Tijerales (Fig. 9.12.G),  
un par de signos en perfil dispuestos a contracara (Friso MS 1 de Mateo Salado, Fig. 9.12.D.) o 
una secuencia asociada a otra de diseños escalonados de tres peldaños alternadas de manera 
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vertical, como en el Friso HH 1 de Huaca Huantille (Fig. 9.12.E). En todos estos casos los diseños 
son de las mismas características formales. Similar disposición de diseños no se ha podido 
reportar en otros sitios. Sin embargo, la asociación espacial entre diseños escalonados y 
ornitomorfos en perfil, en un mismo recinto se observa en ciertos recintos del palacio Tschudi del 
complejo arqueológico de Chan Chan. En los zócalos de los muros perimétricos la primera plaza 
ceremonial, asociados a los “machones” con diseños escalonados del acceso, se encuentran frisos 
de diseño zoomorfos, interpretados como representaciones de nutrias marinas o anzumoc y patos 
(Gutiérrez 1991: 59, Fig. 18, 19; Pillsbury 1993). Además, en el recinto contiguo, del “altar 
escalonado”, se encuentran en la cara oeste de la rampa y siguiendo su  dirección, frisos de diseños 
de aves interpretados como representación de pelícanos (Gutiérrez 1991: 68; Pillsbury 1993: 
Fig.193). Además, hemos señalado anteriormente la asociación de un motivo escalonado asociado 
a un diseño de una cabeza ornitomorfa, que se halla pintada en el cuerpo de un cántaro cara-
gollete procedente de Armatambo (Vallejos 2004: Fig. 14-b) (Fig.8.6-derecha). También están 
presentes en diseños pintados en el Templo pintado de Pachacámac  (Pozzi-Escot Et. al. 2013: 25 
y 27) (Fig. 9.12.B) así como en diseños tokapus (Fig. 9.12.H-I). Estas correlaciones señalan que 
estos diseños corresponden a diseños costeños relacionados a sitios de los períodos tardíos: 
Intermedio Tardío- Horizonte Tardío.  

 IX.1.12.2. Diseños ornitomorfos verticales “ave en picada” 

 
  En la cúspide de la PCR de Huaca La Palma, se encuentra el Friso LP 1 (Fig. 9.12.C), 
compuesto de diseños ornitomorfos, inscritos en paneles e diseño romboidal, interpretados como 
aves piqueras y correspondientes al Período Horizonte Tardío (Canziani 1987: 13, Bonavia 1974: 
103), por su similitud con los diseños ornitomorfos inscritos en un espacio romboidal, dentro de 
paneles triangulares, encontrados en un panel en la cumbre del sitio de La Centinela (Wallace 
1971: Fig. en p. 4; 1998:10 y Fig. 9; Lumbreras 2001, Fig. 1.2 y 2) y motivos pintados en la última 
capa de pintura mural de uno de los frontis de la fachada del Templo Pintado de Pachacámac ( 
Muelle y Wells 1939: 278, Fig. 8; en Bonavia 1974: 124, Fig. 66, 149)136, aunque en estos últimos 
no se hallen inscritos en paneles romboidales (Fig. 9.12.A). Un similar diseño se encuentra en los 
paramentos de una estructura en forma de U (“audiencia  de las aves”) en el sector de Audiencias 
del Palacio Bandelier del Complejo arqueológico de  Chan Chan (Pillsbury  1993: figs. 167 y 172, 
Gutiérrez 1990: 37). Sin embargo, este tampoco se halla inscrito en espacio romboidal alguno y, 
además, llevan en el pico un  diseño de signo icónico que ha sido interpretado como un pez 
estilizado (J. Pillsbury  1993: Figs. 170 a 173-detalle). 
 
  Similares diseños también fueron hallados, por huaqueros hacia 1953,  pintados sobre los 
paramentos adyacentes a un vano, que fue posteriormente clausurado, en el sector noroeste del 
sitio de Túcume o El Purgatorio, en el valle de Lambayeque,  y fue asignado al Periodo Intermedio 
Tardío y a la esfera Chimú  (Bonavia 1974:101-103, 149)137. El muro donde se encontraban las 

136 Debemos señalar que este diseño se encontró en la capa N° 15 de pintura mural, que decoraba la fachada 
occidental y entrada a la plataforma superior  del Templo Pintado de Pachacámac, exactamente en el 
denominado “altarcito D”, a la entrada del Recinto de las “columnas”. Se trata de 8 aves pintadas  de 
contorno negro y el cuerpo de color amarillo sobre un tono ocre rojo (J. C. Muelle y R. Wells 1939: 278, 
Fig. 8, en Bonavia 1974: 124, Fig. 66). Estas pinturas están asociadas a otras reportadas en distintas áreas 
de las graderías del templo y que presentan además signos icónicos ictiomorfos, fitomorfos, antropomorfos, 
etc. (Uhle 2003 [1903], Fig. 7-9; Muelle y Wells 1939: 278, Fig.7, 8, 9;  Bonavia 1974: Fig. 60-67). 
 
137 Bonavia (1974: 103) menciona la similar dad entre las pinturas de Túcume y los frisos ornitomorfos  de 
Huaca la Palma (Maranga). Interpreta a los motivos de ave en picada como piquero (Sula variegata). 
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pinturas se componía de un par de pilastras adyacentes a las jambas del vano. Además, el muro 
presenta un escaqueado cuadrangular formado por tres hileras de cuadrados, sobre los cuales se 
presenta una cornisa sobresaliente de un ángulo recto. Los diseños estaban pintados en colores 
blanco y ocre-rojo sobre un fondo negro en la pilastra y la cornisa, mientras sobre el escaqueado 
pintado de rojo ocre, las aves estaban pintadas en blanco y rojo. Todas las aves presentan un 
diseño romboidal pintado en el cuerpo de un color distinto al cuerpo, rojo cuando el ave es blanca, 
blanco cuando el ave es roja o negra, negro cuando el ave es roja. (Op. Cit.: 102, Fotos 43 y 54 y 
foto a color 9)138.  
  

   
 

Fig. 9.12. Signos ornitomorfos (aves) en frisos,  pinturas murales y tokapus. 
(A-B) Templo pintado de Pachacámac  (Pozzi-Escot Et. al. 2013: 25 y 27).  
(C) Friso de Huaca La Palma. Archivos de la División de Arqueología del PATPAL.  
(D) Friso de Mateo Salado (Bonavia 1962: 1).  
(E) Friso de Huantille, (Guillén 2012: Fig. 26).  
(F) Pintura en San Juan de Pariachi, (Bonavia 1974: Fig. 71).   
(G) Friso de Tijerales, Tomado de Bonavia 1965: 94, Lám. 21. 
(H) Diseño tukapu ornitomorfo, detalle de tukapu unku. MNAAHP (Roussakis y Salazar 1999: 279).  
(I) Detalle de cumbi del dibujo de Sinchi Roca (Murúa1616. fol. 24v, Ludwig Ms. XIII 16, Museo J. Paul 
Getty, Los Ángeles. http://search.getty.edu. 
 

Debemos señalar que la cornisa de ángulo recto en el remate del muro es un elemento 
arquitectónico que también hemos reportado en dos muros de Huaycán de Cieneguilla, en el 
Conjunto H, frente a los frisos HC 3 y 4 de signos escalonados, y en el muro soporte del Friso HC 
10 (de escalonados de dos peldaños), así como también en un muro del Conjunto patio 12 de 
Panquilma. Este elemento estaría relacionado al Período Horizonte Tardío, ya que este compone 

 
138 Similar diseño de aves en picada también se encuentra representado pintado en una tela asignada como 
Chancay Medio (Colección del Museo Amano, en Ugarte 1995:89, Lám. 24-B). 

 
 
         H 
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parte de la litoescultura Inca (véase Capítulo VI), por lo que el edificio pintado de Túcume podría 
pertenecer también a este período.  

 
El motivo de los rombos creando un diseño en forma de “red”, es muy común en el 

repertorio de los aparejos de Chan Chan, como en la Huaca Esmeralda, tanto en el paramento de 
muros como de rampas de acceso, donde dentro de paneles romboidales se inscriben signos 
icónicos de peces en perfil girando en dirección del rombo y dentro de otro rombo más pequeño 
la figura de un ave en perfil. (Ravines 1980: 97-8, foto en p.141, fotos SAN 1972, Pillsbury 1993: 
Fig. 15 a 18). También se ha registrado este tipo de signo en las estructuras en formas en U 
(denominadas audiencias o templetes), donde se asocian a signos icónicos ornitomorfos que se 
encuentran en los zócalos o en los extremos cercanos a la línea de  jamba de los muros (Ravines 
1980: foto p. 117, fotos SAN, véase también reconstrucción isométrica de Andrews 1980: Fig. 
1). Este diseño romboidal también se ha registrado en menor frecuencia en las escenas del 
denominado relieve “caballito de Totora” (Tule Boat Frieze), ubicado en los muros norte, este y 
sur de un patio previo a la entrada a la plaza localizada en el  sector  oeste de Palacio Velarde 
(Pillsbury 1993: Fig. 106 y 108).  El diseño de rombos continuos pudo observarse en el sector S, 
T, U y  W del muro sur, en pequeños paneles cuadrangulares en los cuales a veces se halla inscrito 
un signo icónico ictiomorfo (sección S, U y W) (Ibíd.: Figs. 129a 131 y 133). Además, toda la 
escena del relieve presenta signos icónicos, antropomorfos, ictiomorfos, ornitomorfos, zoomorfos 
simbólicos, etc. que refieren una escena de pesca marítima (Ibídem: Figs. 111-135, Gutiérrez 
1990: 36), de ahí que se asuma un significado connotativo como “red de pescar” a este diseño de 
rombos.  
  En base a estas correlaciones debemos señalar que el diseño de aves orientadas de arriba 
hacia abajo enmarcadas en espacios romboidales corresponde a un diseño costeño que tendría 
probablemente su origen en la costa norte, en el Período Intermedio Tardío, y que durante el 
Período Horizonte Tardío se extiende hacia la costa central y sur.  
  

IX.1.13. Diseño Antropomorfo 

 
  El Friso HC 23 está compuesto de un diseño antropomorfo, vertical, con los brazos y 
piernas extendidas, asociado a los restos de otro diseño, que muy probablemente corresponden al 
diseño de un camélido si tenemos en consideración el Friso HC 24. Una similar representación se 
aprecia en uno de los muros ornamentados de las andenerías de Choquequirao (Echevarría 2009), 
o que permitiría relacionar este friso con estilos cusqueños al Horizonte Tardío (Fig. 9.13). 

     
Fig.9.13. Asociación de signos antropomorfo y zoomorfo. Representación humana y de camélido.  (A) 

Frisos HC 23 de Huyacán de Cieneguilla. (B) Choquequirao (Echevarría y Valencia 2010: Figs. 9 y 10). 
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IX.2. Cronología y Corología de los frisos tardíos de la costa central. Conclusión. 

 
  El contraste entre estas relaciones estilísticas de los diseños de frisos tardíos en la costa 
central con los datos estratigráficos obtenidos en las excavaciones en Huaycán de Cieneguilla y 
otros asentamientos (vg. Molle y Panquilma), como de las prospecciones arqueológicas en los 
sitios que presentan frisos, nos permite proponer una asignación cronología y corología relativa a 
los frisos, y sus estructuras arquitectónicas contenedoras, que se encuentran en los 11 
asentamientos de los valles bajos de Lurín y Rímac. 
 

Por el momento, la secuencia estratigráfica de Huaycán de Cieneguilla, constituye la 
columna estratigráfica del área, al presentar el sitio la mayor cantidad la mayor cantidad de 
recintos con frisos así como también una gran variedad de tipos de diseños y la presencia de una 
serie de remodelaciones vinculadas a la semiosis de estos Frisos que fueron en su mayoría 
elaborados en al menos las dos primeras subfases (Huaycán II A y II B) del Periodo Horizonte 
Tardío. En los otros asentamientos investigados, al menos a nivel de reconocimiento superficial,  
también hemos dados cuenta de la existencia de al menos dos subfases o momentos constructivos 
vinculados a la producción y uso de los frisos (Cap. VIII). Complementando esta información con 
la relación estilística de los diseños de los frisos con una serie de similares elementos en la costa 
norte y la costa y sierra sur durante el Horizonte Tardío, proponemos que los 62 frisos analizados 
y las edificaciones asociadas a estos, corresponden al Período del Horizonte Tardío, pudiendo 
estar asociados al menos a dos subfases de este período. Esto no significa que no existan frisos 
correspondientes al Período del Intermedio Tardío, época en que se desarrolla toda una tradición 
de su manufactura en asentamientos Lambayeque y Chimú de la costa norte. Sin embargo, aún 
no contamos con claras evidencias  que permitan asignar frisos a este período, aunque como 
hemos visto anteriormente muchos de los frisos están relacionados a tradiciones estilísticas 
costeñas, antes que a los cañones del arte inca cuzqueño.  

IX.2.1. Periodo Horizonte Tardío. Frisos I.  

 
 Las excavaciones arqueológicas (Cap. VII) han  demostrado claramente que los frisos de 
los conjuntos H y F y E están presentes en muros de patios y plataformas de conjuntos Patio-
Plataforma  durante la subfase Huaycán II A, que corresponde a la primera del Periodo Horizonte 
Tardío. Los 19 frisos presentes en los conjuntos arquitectónicos son   
Conjunto A: Frisos HC 22, HC 23 y HC 24. 
Conjunto H: HC 1, HC 2, HC 3 y HC 4. 
Conjunto F: HC 5, HC 8, HC 9, HC 11, HC 12, HC 13 y HC 20. 
Conjunto E1: HC 14, HC 15,  HC 16, HC 17 y HC 18. 
 

Como hemos evidenciado en el Cap. VII., la Calle 2 conecta todos estos conjuntos, que 
desde norte a sur, se accede al conjunto H, cuyo patio principal F-103 “Patio de las Nueve Lunas” 
presenta en su muro oeste el Friso HC 1 IIA, compuesto de 9 diseños circulares con apéndice 
superior. De este patio se accede a un amplio recinto, F-6, al oeste, en cuyo muro norte se plasmó 
el Friso HC 2, compuesto frisos escalonados de dos peldaños. Al extremo sur del conjunto, en los 
muros sur y oeste de la Plataforma funeraria F-23 0, se encuentran los Frisos HC 3 y HC 4, 
respectivamente, compuestos de diseños escalonados de tres peldaños.  En el Conjunto F, un gran 
patio F-100 que presenta el Frisos HC 5 compuesto e signos escalonados, está asociada a una 
plataforma con pilares cuadrangulares. Dese este patio se da acceso a dos espacios con frisos, al 
noreste a un recinto F-102 asociado a una plataforma que presenta los Frisos HC 11 (muro oeste), 
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12-I (muro sur-tramo este) y 13 (muro sur-.tramo oeste), los cuales se componen de diseños de 
líneas verticales quebradas por o dos ángulos rectos, respectivamente. Mientras que al sur, al Patio 
de las Trece Lunas F-106 en donde están presentes, en sus muros sur y oeste, los Frisos HC 8 y 
HC 9, respectivamente; ambos conformados por signos circulares con apéndice superior. Al sur 
de este patio, otro patio F-110 presenta el Friso HC 20, compuesto de diseños escalonados de dos 
peldaños. Mientras que en el conjunto E1, los muros del patio el patio principal y de la plataforma 
funerario asociada a este,  _presentan los frisos HC 15–HC16 y HC 17– HC  18, respectivamente; 
todos compuestos con signos escalonados de dos peldaños. Al sur del patio principal, otro patio 
E-38l presenta el Friso HC 14, compuesto de diseños zoomorfos a contracara que como hemos 
indicado son muy similares a aquellos que se encuentran a ambos lados de las jambas de acceso 
a la plaza de Huánuco Pampa, por lo que corresponderían al Período del Horizonte Tardío. Los 
Frisos HC: 22, 23 y 24 del conjunto A también corresponden esta fase, debido a que sus diseños 
de líneas verticales quebradas por un ángulo recto son similares a los de los Frisos HC 11 y HC 
12. El Friso HC 24, compuesto de dos diseños zoomorfos de perfil y a contracara, también 
corresponde a esta fase. Esta gran cantidad de frisos presentan una gran diversidad de diseños: 
signos escalonados de  dos o tres peldaños (la mayoría), líneas verticales escalonadas, circulares 
con apéndice superior, zoomorfos y hasta un antropomorfo. 
 
 A esta subfase podemos correlacionar los demás frisos de similares diseños que se 
edificaron en los demás sitios del valle de río Lurín. Al frente de Huaycán se encuentra el sitio de 
Molle o Huaycán Bajo. En Molle, fueron edificados los frisos MO 1, MO  2, MO3 y MO 4; 
asociados a los  conjuntos arquitectónicos del tipo patio. Así, en el Conjunto  IIe-Plataforma 
Funeraria-Patio 1, el patio principal presenta, en sus muros este y norte, los Frisos MO 1 y MO 2 
que se encentran frente a una plataforma, probablemente funeraria, que probablemente presenta, 
por debajo de ella, un acceso techado de manera similar a los corredores de acceso al patio 
principal F-6 o Patio de las Trece Lunas del Conjunto F de Huaycán de Cieneguilla. Mientras que 
al norte, en el conjunto II-a (Conjunto Patio 2) dos patio -15 y 19- intercomunicados presentan 
los frisos MO 3 y MO 4, respectivamente. Estos frisos están compuestos por cenefas de diseños 
escalonados de dos peldaños. Además, en una plataforma adyacente al patio de los Frisos MO 1 
y 2, se observan en la superficie fragmentos de columnas de barro cuadrangulares con frisos de 
similares diseños escalonados. Similares columnas están presentes en plataformas de los 
conjuntos F y D de Huaycán aunque no hemos podido registrar la presencia de frisos en ellas. 
 
 En Panquilma, en el sector II-Recintos, hemos reportado la presencia y asociación del 
Friso PA1 y la cornisa escalonada de dos peldaños con pintura mural en dos recintos de los 
contiguos conjuntos 5 y 12. El Friso PA 1, compuesto de signos escalonados de dos peldaños, 
está presente en el muro este del patio principal, asociado a una plataforma sur, del Conjunto 5.  
 

En Chontay, los frisos están distribuidos de manera diferenciada en ambos sectores del 
sitio. En el Sector I, los Frisos CH 1, CH 2 y CH 3, compuestos de signos escalonados de tres  
peldaños,  están presentes en recintos de los Conjuntos Id, I, Ie y If, respectivamente. Mientras 
que en el Sector II, los Frisos CH 4 y CH 5, compuestos de signos escalonados de dos peldaños,  
están presentes en pequeños patios de los Conjuntos IIa y IIb, respectivamente. 

 
Debemos señalar que esta primera fase, estos sitios presentan una homogeneidad en la 

configuración arquitectónica relacionada a los frisos. Esta se caracteriza por presentar espacios 
arquitectónicos amplios, aunque de dimensiones variables, y a cielo abierto (patios 
cuadrangulares)  y que además presentan  un vano en el extremo derecho del muro con frisos, lo 
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que hace restringido la visión de los frisos desde el exterior. Además, estos recintos presentan 
solamente frisos a modo de cenefas, que presentan diseños casi exclusivamente de escalonados 
de dos o tres peldaños de similares dimensiones, dentro de cada sitio, pero diferentes entre los 
sitios. En el caso del Friso HC 9 de Huaycán, este presenta la asociación del signo escalonado al 
signo circular con apéndice superior, que además compone el adyacente y contemporáneo Friso 
HC 8. En el caso de los frisos compuestos de cenefas de signos escalonados, en casi todos los 
casos estos mismos muros presentan los vanos de acceso (en alguno de sus extremos) a estos 
patios  lo que evidencia que los frisos no eran observados desde el exterior sino solamente al 
ingresar a los recintos. 

 
 En Pampa de Flores A, el Friso PF 1, conformado por diseños zoomorfos de cuerpo 
escalonado de tres peldaños, reportado en la fachada de un edificio –probablemente una 
Plataforma con rampa, debe corresponder a esta fase. Esto concuerda con las investigaciones, que 
han  planteado que este sitio empezó a edificarse desde finales del Período Intermedio Tardío 
(épocas 7 y 8) hasta el Período Horizonte Tardío (Eeckhout 1999: 206, Cfr. Capriata y Zambrano 
2017, Bonavia 1965). Además, se ha planteado que la PCR’s 7 y 9 del sitio fueron construidas 
durante este último período, en base a la conformación de estas estructuras de grandes adobes de 
estilo Inca (Eeckhout 1999: 206 y 292). Debemos recordar que el edificio que albergó el Friso 
PF1 se encontraba cerca de la PCR 9.   Su relación estilística con el Friso SC 1 de Huaca Santa 
Catalina es evidente (vid infra) y confirmaría su asignación cronológica al Horizonte Tardío. 
 
 Mientras que en Tijerales (Sector B-Zona b), el conjunto de Plataformas con Rampa 1 y 
2, dentro del cual se halla el recinto 18 que presenta el Friso TI 1 compuesto de diseños 
ornitomorfos en perfil, presenta una serie de elementos arquitectónicos (ventanas trapezoidales, 
grandes adobes paralelípedos) que relacionan el conjunto y por consiguiente el friso al Período 
Horizonte Tardío (Eeckhout 1999: 216 y 220-221 y 303 ; Negro 1977: 170, 206-207; Bonavia 
1965: 73-74, 93, 111). Debemos señalar que estos frisos ornitomorfos están presentes 
profusamente en los sitios del valle bajo del río Rímac: Mateo Salado, Maranga, Huantille; en 
estructuras del Horizonte Tardío, como describiremos a continuación. 

 
 Los frisos de estos habían sido fechados en relación general las evidencias de ocupaciones 
de los sitios como correspondientes a finales del Intermedio Tardío con una reocupación durante 
el Período Horizonte Tardío (Feltham 1983: 759; Eeckhout 1999:224, 240, 316; Marcone y 
López-Hurtado 2002: 387, 392; Negro 1977: 179-180; 1983: 190). Sin embargo, tomando en 
cuenta los datos de Huaycán y su relación con los datos de la prospección de los demás sitios del 
valle de Lurín y las relaciones estilísticas entre estos y otros sitios de los Andes debemos 
reconsiderar su asignación cronológica al Horizonte Tardío.  
 
 Por otro lado, todos los sitios del valle del Rímac que presentan frisos pertenecen también  
a esta fase. En el Complejo Arqueológico Maranga, muchas edificaciones presentaban frisos. 
Frisos compuestos de diseños circulares con apéndice superior idénticos a los frisos HC 1 y HC 
8 de Huaycán de Cieneguilla, exigieron en los muros oeste y este del tramo norte del camino 
amurallado M55-H: Frisos M55H 1 y M55H2 (Tello (1999 [Ca. 1935]: 52, XV-P1-F4 [134] y 95, 
foto XV-P1-F4 [185]),  Uhle en Morales 1993: 536), así como en el muro este del tramo del 
camino amurallado M55-B. Esta muralla está asociada a elementos arquitectónicos Inca como el 
Palacio Inca que presenta vanos trapezoidales Inca de doble jamba (Canziani 1987: 15-16), la 
gran portada norte del Recinto amurallado, que presentaba una doble jamba con cierto tratamiento 
local, así como al concepto Inca de “encerrar” los centros político-administrativos y ceremoniales 
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locales (Cornejo 1999, 2000). Además, investigaciones realizadas en la muralla oriental (M 55-
E) confirman que el Recinto Amurallado fue construido durante el Período Horizonte Tardío 
(Carrión 2002: 58-59 y 2003).  

 
Diseños escalonados están asociado a signos zoomorfos: ornitomorfos (aves) y felinos. 

En el caso de su asociación a signos ornitomorfos, estos se presentan en una serie de frisos en la 
cúspide de los edificios en este valle. Así en Maranga, el friso CB 1 de  Huaca Cruz Blanca, 
construido en la penúltima fase constructiva de este sitio (Carrión 2002: 53, 51-55), está 
compuesto de un escalonado de tres peldaños y su ubicación estratigráfica ratifica la relación de 
este diseño al Periodo Horizonte Tardío. Además, elementos como ciertas escaleras dobles y 
contrapuestas en uno de sus recintos (Recinto de los Nichos) serían indicadores de arquitectura 
de estilo Inca (Cornejo 1999: 55). De igual manera,  el Friso LT 1, compuesto de secuencias 
intercaladas de signos escalonados, en un muro de tapia en la cúspide de la Huaca A del complejo 
de Limatambo (Squier 1974 [1877]: 46, Tello 1999 [ca. 1935]: [Ca. 1940]: 52, 67 y 78, nota al 
pie de foto), asociado a elementos constructivos de este período, como el uso de un grande adobe 
rectangular (de 0.50 x 0.24 x 0.125 m)  y adobones o tapias usadas simultáneamente (Tello 1999 
[1935]: 52 y 67).  Es también el caso del Friso HH 1 de Huaca Huantille que se compone de 
hileras horizontales dispuestas verticalmente, alternado una hilera de diseños escalonados con 
otra donde se encuentran los diseños ornitomorfos en perfil, variando sus direcciones. La 
diferencia entre ambos es que el Friso LT 1 sólo muestra hileras horizontales con frisos 
escalonados de tres peldaños que alternan su orientación (derecha-izquierda y viceversa) en cada 
hilera. Este diseño ornitomorfo es muy similar a los que componen, dispuestos a contracara, el 
Friso MS 1(Bonavia 1962: 7)139 en la cúspide del edificio Huaca I de Mateo Salado y  
probablemente también al diseño ornitomorfo de perfil que componía el Friso TI 1 de Tijerales. 
Finalmente, en la cúspide de la PCR de Huaca La Palma, se encuentra el Friso LP 1, compuesto 
de diseños ornitomorfos, interpretados como aves piqueras y correspondientes al Período 
Horizonte Tardío (Canziani 1987: 13, Bonavia 1974: 103), por su similitud con los frisos 
encontrados en un panel en la cumbre del sitio de La Centinela (Wallace 1971: Fig. en p. 4; 
1998:10 y Fig. 9; Lumbreras 2001, Fig. 1.2 y 2) y los motivos pintados en la fachada del Templo 
Pintado de Pachacámac (Muelle y Wells 1939: 278, Fig. 8, en Bonavia 1974: 124, Fig. 66, 
Bonavia 1974: 149). Similar diseño aunque en bajo relieve, se encuentra en los paramentos de 
una estructura en forma de U (“audiencia  de las aves”) en el sector de Audiencias al este dentro 
del Palacio Bandelier, del Complejo arqueológico de  Chan Chan (J. Pillsbury  1993: figs. 167 y 
172, Gutiérrez 1990: 37). Sin embargo, esta no se halla inscrita en espacio romboidal alguno y, 
además, llevan en el pico un  diseño de signo icónico que ha sido interpretado como un pez 
estilizado (Pillsbury  1993: Figs. 170 a 173-detalle). 
 

La asociación entre signo escalonado y signo zoomorfos está presente en los frisos 
asociados  las fachadas de las edificaciones en que están presentes. Es el caso de los Frisos PF 1 
de hampa e flores y de SC1 de Huaca Santa Catalina A, que pertenece también al complejo 
Limatambo. Este último es que se preserva y está compuesto de un diseño geométrico zoomorfo 
y un diseño escalonados de  tres peldaños, dispuestos a contracara. Contextos de ofrendas, 
excavados en este sitio, han reportado material cerámico correspondiente al estilo Ychsma-Inca e 
Ychsma tardío B, asociados a la presencia de 4 estilos foráneos: Chancay, Chimú-Inca, Chincha 
–Inca y Chanka, por lo que se  plantea que se trata de un cementerio del Período Horizonte Tardío 

139 Bonavia (1962) planteó que este friso podría corresponder al Período Intermedio Tardío, en base a las 
similitudes con otros frisos Chimú y Chincha. 
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(Cornejo 1999; 2002; 2004: 808, Tablas 7-8-9). Además, nosotros planteamos que el acceso a la 
última plataforma está diseñado por dos componentes a modo de establecer una doble jamaba de 
un estilo “Inca Local”, acaso de modo similar a la portada del Recinto Amurallado de Maranga 
(Cornejo 1999). Además, la planificación arquitectónica del  edificio está caracterizada por una 
serie de plataformas sobre elevadas vinculadas a  una escalinata frontal  directa, que recuerda la 
planificación de ushnus Incas, sobre todo el de Vilcashuamán. Estas evidencias permiten asignar 
a este sitio a esta fase y al Período Horizonte Tardío. Esta inferencia además reafirma nuestras 
apreciaciones acerca de que los diseños escalonados están relacionados a esta fase, propuesta 
basada en las evidencias estratigráficas reportadas diferentes sitios (Huaycán de Cieneguilla, 
Chontay, Huaca Cruz Blanca, Huantille y Limatambo) y su asociación a la recurrencia en otros 
sitios provinciales Inca y a símbolos plasmados en diversos artefactos correspondientes a este 
periodo. Estas evidencias  reformulan los postulados de una serie de arqueólogos que afirmaban 
que el sitio podría corresponder a inicios del  Horizonte Medio (Bazán 1990) o al Intermedio 
Tardío (Ravines 1985:66). 
 
 Otro complejod e frisos lo constituyen los de forma de cruces escalonadas que se 
encuentran en particulares estructuras compuesta de plataforma en forma de U abierta y asociada 
a un patio orientado noreste-suroeste, reportados en Maranga y en Huantille. En el sector B de 
Huaca La Palma, en esta plataforma presenta los Frisos LP 5 y LP 6, en los tramos norte y sur del 
muro este del patio-31,  y los Frisos LP 1, LP 2 y LP 3-4 en los muros oeste, este y sur de la 
plataforma-32. Todos estos frisos presentan diseños de cruces cuadradas de ocho puntas. En La 
Huaca C-Palacio Maranga, otra estructura de plataforma-patio abierta en forma de U, presenta los 
Frisos PM 1-2, 3 y 4 en los muros sur, este y oeste de la plataforma-1, respectivamente, y los 
Frisos PM 5-6, 7 y 8, en los muros sur, este y oeste del vestíbulo del patio-2, respectivamente. 
Todos estos frisos también están conformados por diseños de cruces cuadradas de ocho puntas en 
cuya parte central presentan un cuadrado en bajo relieve (Basado en Middendorf 1973[1894]: 57 
y 59, y en fotos del archivo Riva Agüero). Además, el mismo tipo de diseño formaba el Friso H5 
1  que se encontraba en el edificio 5 del complejo La Magdalena –Huantille (edificio 5 en el plano 
de Bandelier Ms. 1892 en Cornejo 1999: 133 Fig.11 y 12). 
   
  Estas plataformas en U y sus frisos corresponden al Período Horizonte Tardío por su 
asociación a otros elementos dentro del Gran Recinto Amurallado de Maranga  (Canziani 1987: 
17, Cornejo 1999: 61, 119; Bazán 1990: 58; Carrión 2002: 24 y 61). Además, Canziani (1987: 
17) plantea esta idea en base a una similitud entre estas estructuras y las denominadas 
“audiencias” de Chan Chan de la sociedad Chimar, señalando además que estas probablemente 
fueron edificadas por mitmaqs moche, que se asentaron en Maranga durante el Tawantinsuyu, 
basado en referencias etnohistóricas publicadas por Rostworowski (1978). Como sabemos, estos 
diseños no se han hallado en otros diseños encontrados como parte de la arquitectura inca de sitios 
como Palacio Tschudi y Palacio Uhle (Campana 2008, Pillsbury 1999), Ollantaytambo  (G. Squier 
1974 [1877];  Protzen 2005); el templo de Wiracocha en Raqchi (Sillar y Dean 2005),  Iña kuyu, 
de Pilco Kayma, en la Isla del Sol y de la Luna, respectivamente (Bauer y Stanish 2003:140, 
Fotografías 5.8 y 5.9; 204-205, fotografías 7.6-7.7), Litardo Bajo en Chincha (Lumbreras 
2001.58, Fig. p .65). Así, como también en 9 diseños de los denominados tokapus Inca, (De la 
Jara 1970: Fig. 3, motivos 176, 185, 186 187, 210, 211, 212, 242, 243)140 y en keros (Liebscher  

140 Este mismo diseño de cruz escalonada de 8 puntas se encuentra también pintada en una tela asignada 
como Chancay Medio. En este caso las cruces llevan en su interior, un espacio circular donde se inscribe 
una cruz escalonada de 8 puntas también, pero triangulares con rombo inscrito dentro de esta última 
(Colección del Museo Amano, en Ugarte 1995:89, Lám. 24-B). Este mismo signo con un cuadrado central,  
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1986: Lám. XXIX, motivo 28). Cornejo (1999: 119) plantea acertadamente que el sitio es 
reocupado por los Incas como el Templo del Sol existente en el valle del Rímac, basado en la 
interpretación de los frisos del sector como la representación de la imagen del Sol, similar a la de 
Ollantaytambo. Estos diseños están relacionados al área sur (Collasuyu) del Tawantinsuyu.  
 
  Finalmente, en el complejo de Armatambo, se reportó, en el edificio F, el Friso AR 1, 
compuesto de diseños zoomorfos de cabezas  triangulares, pintados en rojo sobre un muro de 
adobes (Bandelier Msc.1892, Diario de Campo; en Hyslop y Mujica 1992: 74, 72, Fig. 8), 
probablemente de gran formato que estaría asociado a la principal ocupación de este asentamiento  
en el Período Horizonte Tardío (Stumer 1954;  Bueno 1978b; Ruiz y Guerrero 1993; Cornejo 
1999: 59 y 61; Díaz y Vallejo 2002: 48; Díaz 2004). En la Huaca San Pedro de este complejo,  se 
han descubierto, en un pequeño recinto cuadrangular de carácter ceremonial, restos de pintura 
mural con motivos de plantas (maíz) y peces, correspondientes a este período (Díaz y Vallejos 
2002: 364-365,  Díaz 2004: 584-585). Además, el Padre B. Cobo mencionaba que en este sitio:  
“[...] véanse las casas del cacique, con las paredes pintadas con varias figuras, una muy suntuosa 
guaca o templo y otros muchos edificios [...]” (Cobo (1956: 301-302 [1653: Libro Primero, Cap. 
VIII]). 

 
Debemos mencionar que tanto Mateo Salado (Tello1999 [1936]: 96-98)  y la parte central 

de complejo Limatambo, donde se encontraba la Huaca A, Maranga y Armatambo, al igual que 
Pachacámac, son monumentales conjuntos amurallados (Bandelier Ms. 1892, en Cornejo 1999: 
62-Fig. 9; Tello (1999 [1935-1944]: 51 y  68-plano, 109-117), característica diagnóstica de la 
arquitectura inca durante el Período Horizonte Tardío (Cornejo 1999: 61, 2004: 790).  
 
  A modo de resumen, podemos mencionar que esta fase se caracteriza por la presencia en 
ambos valles de sitios que presentan frisos compuestos por diseños de escalonados. En el valle 
del Rímac, la presencia de estos diseños y otros de carácter ornitomorfo están presentes de manera 
recurrente en la cúspide de las edificaciones. Debemos señalar que el diseño ornitomorfo también 
está presente en el sitio de Tijerales (valle de Lurín). Los diseños escalonados de dos peldaños 
también se encuentran en la parte alta de los muros de sitios como Huaycán de Cieneguilla y 
Chontay, pero estos están asociados a estructuras funerarias. Debemos señalar que tanto en 
Huaycán como en Molle, se siguen construyendo conjuntos patios similares a los del anterior 
período, presentado en sus patios principales paredes con frisos. Los diseños escalonados de dos 
y tres peldaños se encuentran presentes en otros elementos arquitectónicos del Período Horizonte 
Tardío, como los remates de los muros de Makat Tampu (Tello 1999), Huaycán de Pariachi 
(Bonavia Ms. 1950) o La Vuelta (valle medio de Mala, Engel 1897). Además, decoran los bordes 
de los cuencos carenados de la cerámica Ychsma Tardío (Franco 1998, 2004; Feltham y Eeckhout 
2004) correspondiente a este período. En el valle de Rímac también se presenta de manera 
recurrente en las edificaciones de plataforma-patio abiertas en forma de U, que presentan paredes 
ornamentadas con frisos de diseño de cruces cuadradas de ocho puntas enmarcadas en cuatro 
cuadrados que, como hemos indicado, son diseños típicamente Incas.  
 
 Además, existe una presencia de diseños de frisos homogéneos: diseños escalonados de 
dos peldaños, en asociación a diseños circulares y un diseño figurativo zoomorfo de perfil. Si bien 
los frisos de diseños circulares con apéndice superior hasta el momento sólo se han reportado en 

también puede apreciarse en una placa de tapiz tejida sobre un unku con manga de algodón procedente de 
Huaca Cao Viejo, complejo el Brujo, valle de Chicama (Rodman y Fernández 2000: Fig. 29). 
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sitios de la costa central  (Huaycán de Cieneguilla y Maranga) y norte (Huaca las Balsas) de 
ocupación Inca, este diseño podría tener raíces locales (véase capítulo anterior), ya que en estos 
sitios, dichos diseños se han encontrado asociados a otros diseños (circulares, un diseño figurativo 
zoomorfo de perfil y escalonados), los cuales están relacionado estilísticamente a la compleja 
asociación de signos denominada “animal Lunar” (véase correlación en el sub-capítulo anterior), 
indiscutiblemente asignado a las sociedades costeñas, sobre todo de la costa norte. Además, este 
mismo Friso HC 8, está compuesto, en su extremo derecho, de un signo circular recortado 
lateralmente, debemos mencionar que este signo no ha sido reportado e al costa norte, sino más 
bien en el área sur precisamente en mayor porcentaje en el área del Collasuyu  (véase Cap. VIII.1), 
por lo que indudablemente el TAS-F 14 tiene componentes resultado de interacciones simbólicas 
de varias regiones y de sitios asociados del Tawantinsuyu. Todos estos elementos debieron llegar 
a la costa central en momentos de fuerte interacción regional, hecho reportado desde finales del 
Período Intermedio Tardío (Eeckhout 19999, 2004, Feltham y Eeckhout 2004) y durante el 
Período Horizonte Tardío (Rostworowski 1988, 1991; Cornejo 1999), sin embargo las 
asociaciones estilísticas parecen señalar que el TAS-F 14 está relacionado al Período Horizonte 
Tardío, lo cual permitiría fijar esta fase al inicio de este período en la región.  

IX.2.2. Periodo Horizonte  Tardío. Frisos II   

 
  Esta segunda fase se caracteriza por una serie de remodelaciones arquitectónicas, de 
diferente carácter y nivel, construyéndose nuevas edificaciones que a su vez están asociadas a la 
construcción de nuevos frisos.  Corresponde a la subfase Huaycán II B en donde se continúan 
utilizando los anteriores frisos aunque estos sufren ciertas remodelaciones y se construyen una 
serie de nuevos frisos y son reconfigurados algunos de los anteriores: 
Conjunto H: HC 1II B. 
Conjunto F: HC 6, HC 7, HC 8-IIB, HC 10, HC 12-IIB, HC 19 
   Como hemos demostrado en el Cap. VII, en la subfase Huaycán II B, se realizan una serie 
de remodelaciones y nuevas construcciones en los conjuntos F y H del sector II de Huaycán. Es 
así, que se configura el nuevo Patio de las Doce Lunas F-7 del conjunto H, asociado al remodelado 
Friso HC  1-IIB compuesto ahora de 12 signos circulares. Mientras que el conjunto F, se 
caracteriza por presentar una serie de recintos que sirven de antesalas de ingreso al patio principal 
F-6. El anterior patio F-100 es subdividido en recintos que generan un mayor control indirecto 
desde la calle exterior. Así una antesala F-5 es reducida al espacio el anterior Friso HC 5, 
compuesto de diseños escalonados. En el siguiente Patio F-4 se construye el Friso HC 6, 
compuesto de diseños escalonados de dos peldaños asociados a diseños circulares pintados en 
ocre rojo. Para finalmente, acceder al patio principal F-6 que aún presenta el Friso HC 8-IIB 
remodelado, al cubrirse – junto a los restos del Friso HC 9-su extremo derecho-este,  en asociación 
al nuevo Friso HC 7 en su muro oeste. Entre ambos patios, una plataforma funeraria presenta en 
su muro este, el Friso HC 10 compuesto de signo circular y signos escalonados de dos peldaños. 
De igual manera, el Friso HC F-12 es remodelado con un muro adosado perpendicularmente a su 
parte central, que divide los nuevos recintos F-25 y F-26, dividiéndolo en los Frisos HC 12-IIB 
1-2. Finalmente, se configura un nuevo patio F-52 con la adición, al lado norte del anterior Friso 
HC 20, del Friso HC 19 compuesto de signos escalonados de tres peldaños. En los frisos de los 
conjuntos E1 y A no se han reportado cambios. 
 

Hemos registrado evidencias de remodelaciones en frisos asociadas a esta fase en varios 
sitios del valle de Lurín. Así, en Panquilma, se ha determinado que tras un colapso del tramo norte 
del friso, este es reconstruido tal como se ha registrado en los Frisos HC 9 y HC 19 de Huaycán 
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de Cieneguilla (Interfase II A- II B, véase Cap. VII). En el adyacente Conjunto 12, asociado a una 
plaza trapezoidal, se encuentra un recinto (8) que presenta en la parte superior de su muro este 
una cornisa de doble ángulo recto, dándole al perfil final del muro una forma de  escalonado de 
tres peldaños invertido y cuyo paramento presenta restos de puntura mural de franjas horizontales 
de color amarillo y rojo ocre. Cornisas sido reportados en los conjuntos de Huaycán de 
Cieneguilla en  la Fase Huaycán II B, de manera  directa al Friso HC 10 (elaborado bajo una 
cornisa) e indirectamente a los Frisos HC 3 y HC 4. El friso HC 10 está pintado así como también 
la parte posterior del muro en un recinto que presenta franjas de pintura mural roja.  Mientras que 
en Panquilma se encuentra en un recinto de un conjunto adyacente al que contiene el Friso PA 1.   
 
 Estos muros con cornisas son típicas de la arquitectura y litoescultura  Inca, tanto en 
Cusco como en sus provincias. Así, similares cornisas de un ángulo se presenta en el sitio de 
Macas del Chillón (Cornejo 1999) y con doble ángulo recto, en los sitos con ocupación Inca de  
Pancha la Huaca y Pisquillo Chico, en el Valle de Chancay (Miguel Guzmán, comunicación 
personal 2007; Carlos Alvino comunicación personal 2009). Este tipo de muro con cornisa se 
encuentra en sitios Inca del Cusco como Ollantaytambo, en un muro con vano, pero sobre todo 
en la litoescultura de piedras sobre todo en sitios como el mismo Ollantaytambo (Protzen 2005); 
Ñusta Hispana (Yuraq Rumi),  donde se observa una cornisa bajo la cual se observan salientes y 
al pie de Larica se observa un diseño escalonado de tres y de dos peldaños integrados (véase foto 
de Bingham 1912), en las litoesculturas del sector de Chincana en Saqsaywaman Cusco y 
Apurímac (Heffernan 1999). Relaciones que confirman la asignación cronológica de estos frisos 
y estructuras al horizonte Tardío. 
 
   En  Molle, al frente de Huaycán,  no hemos registrado evidencias de remodelaciones en 
sus frisos, a diferencia de todos los frisos presentes en los demás sitios del valle de Lurín. Esta 
ausencia podría ser evidencia de que estos frisos podrían corresponder a esta fase, sin embargo a 
falta de mayores evidencias asignamos su edificación a esta primera época 
 

Como señaláramos anteriormente, la modificación intencional sólo se dio en los Frisos 
HC 1, HC 8 y HC 12, estos dos últimos comparten la estructura de presentar trece diseños 
similares repetidos, estar asociados a otros frisos/diseños y estar además plasmados en los muros 
al sur de sus respectivos recintos. Las modificaciones de ambos frisos fueron modificados 
mediante el adosamiento de muros paralelos. La explicación del por qué estas recurrencias y la 
modificación de estos frisos, será desarrollada más adelante en el capítulo XIII. 

IX.2.3. Periodo Horizonte Tardío. Fase III.  

    
La gran mayoría de los recintos y sus frisos asociados que fueron edificados en las fases 

anteriores siguieron funcionando durante esta fase, la cual está relacionada a una serie de 
remodelaciones que se ejecutaron en ciertos recintos contenedores de frisos y que también 
implicaron la modificación de estos, ya sea por borraduras de ciertos diseños en los paramentos, 
modificando así los frisos que se ejecutaron en momentos anteriores. En la mayoría de casos, se 
trata del sello de vanos que dan acceso a los frisos, mientras que en otros se procedió a ocultar 
ciertos diseños mediante el adosamiento de muros perpendiculares o cubriéndolos con una capa 
de barro.  
 
 Esta fase corresponde a la Subfase Huaycán II C, caracterizada por la construcción de los 
conjuntos E1 y G, este último un monumental conjunto aqruitectónico asociado a vanos 
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trapezoidales, ventanas, sillería inca, entre otros elementos. En el patio principal G-8 de este 
conjunto probablemente un friso HC 25 fue elaborado en un muro con adobones. Mientras que 
en el extremo sur, el recinto G-64 presenta en su muro norte el Friso HC 21 compuesto de signos 
escalonados de dos peldaños. La construcción de este monumental conjunto, implicó una serie de 
remodelaciones arquitectónicas en el conjunto F. Así, es muy probable que se remodelara el Friso 
HC 21-IIC,  compuesto de diseños escalonados de dos peldaños, al decidirse instar un vano en el 
extremo izquierdo (sur) del muro soporte de este friso. Una serie de accesos fueron clausurados 
en distintos recintos en pro de un mayor control de acceso a los patios principales así como 
también la reutilización de anteriores espacios como estructuras funerarias. 
 
 Este fenómeno de clausura de vanos y reutilización d e espacios se observan en lso 
espacios que contienen frisos en otros sitiso con frisos en el valle. En Panquilma, el conjunto patio 
5 sufre una serie de remodelaciones como la clausura de los vanos de acceso a varios recintos, 
entre ellos el que da al patio que contiene el  Friso PA 1 IIB. Mientras que en Chontay se producen 
una serie de modificaciones en los sectores I y II que afectan particularmente a los frisos. . Muchas 
de las estructuras de los Conjuntos Patio 1 y 2 del sector II son reutilizadas para el establecimiento 
de estructuras funerarias. Ello sucede en los recintos 6 y 24 del Conjunto Plataforma Funeraria-
Patio 2. Estas estructuras posteriores cubren y sellan los Frisos CH 4 Y CH 5. Mientras que en el 
conjunto Funerario I-e, el recinto 1 que presenta el Friso CH 1, va a ser modificado, al ser dividido 
en dos recintos por un muro perpendicular al muro con frisos que cubre diseños además los demás 
diseños son cubiertos con una capa de barro cubriendo totalmente el friso. 141 Por el momento, no 
podemos discernir si estas modificaciones se dan al mismo tiempo o progresivamente, es decir 
que correspondan todas o algunas de estas a una anterior subfase. Debemos señalar que en la 
superficie cercana al recinto contenedor del Friso CH 1, hemos reportado fragmentos de cerámica 
Inca Provincial.    

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

141 Eeckhout (1999) planteó que este friso corresponderá al Período Intermedio Tardío al observar que a 
esta cenefa se le adosó un muro perpendicular cubriendo varios diseños escalonados, relacionándolo al 
momento en que Ychsma pierde el control del valle medio de Lurín. Nosotros penaos que este fenómeno 
se da en una segunda fase del Periodo Horizonte Tardío como señalaremos más adelante.  
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CAPITULO X 
 

LA SEMIÓTICA DE LOS FRISOS YCHSMA-INCA 
 
 

X.1. La técnica de manufactura de los frisos y modo de representación de los 
diseños significantes (signos) 

 
  Hemos señalado en el anterior capítulo que los investigadores que reportan los frisos en 
los sitios correspondiente a los valles de Lurín y Rímac, coinciden en describirlos como 
ejecutados en plano y/o bajo relieve. Sin embargo, ninguna de estas investigaciones ha definido 
la técnica de fabricación: si fue aditiva o sustractiva (Pillsbury 1993, 1995). Además, en lo 
referente a la asignación de categorías de análisis del significante,  estas no siempre son objetivas, 
es decir descargadas de interpretaciones, así por ejemplo Negro (1977) y Bueno (1978, 1993) 
denominan frisos con  “diseños en forma de Luna”, Canziani (1987) utiliza para cierto tipo de 
friso la categoría “Aves Piqueros”  o Feltham utiliza categorías como diseños en forma de “Tumi” 
o de “Gong”, por citar algunos ejemplos. En estas categorías se evidencia un tipo de identificación 
del significante, aunque esta no se exprese con claridad. Es decir, que tampoco hay una 
homogeneidad y coherencia de criterios en la objetiva identificación del diseño formal del 
significante (forma del signo vehículo). Ciertos autores describen el significante del friso  como  
la forma del espacio del muro que ha quedado sin recortar, obteniéndose así el diseño en plano 
relieve, pero en el mismo recinto mencionan que el diseño significante corresponde a la forma del 
área del espacio cortado del muro, quedando el motivo formal en bajo relieve, denominando a 
estos diseños “ángulos” o “ángulos pareados” (Bueno 1993) o diseños en “forma de “F” o “L”  
invertida” (Feltham 1983, Eeckhout 1999), cuando en realidad se trata de diseños escalonados de 
tres y dos peldaños.   
 
  En el recuento de la evidencia de la confección de frisos, hemos reportado que estos 
fueron ejecutados sobre una capa de barro que cubre diversos tipos de muros, los cuales están en 
relación al tipo de asentamiento que caracteriza a una particular región. Los frisos que se 
encuentran en los sitios del valle bajo y medio del de Lurín, en los sitios de Pampa de Flores A, 
Tijerales, Panquilma, Huaycán de Cieneguilla, Molle y Chontay y que en total constituyen 36 
frisos, son ejecutados en su mayoría (34) sobre el estuco de barro puesto sobre muros de piedra 
angulosa natural extraído de cerros aledaños. Mientras que dos de estos (Frisos PF 1 y HC 14)  
son ejecutados en secciones de barro a modo  de tapial que se colocaron encima y como remate 
de los muros de piedra. Los frisos de los sitios del valle bajo del Rímac son elaborados en casi 
todos los casos sobre muros de tapia, como sucede en los sitios del Complejo Maranga, complejo 
Magdalena-Huantille, Complejo Limatambo y Mateo Salado, que en total constituyen 24 frisos,  
siendo el único friso hecho sobre un muro de adobes el del edificio F del complejo Armatambo 
(Friso AR 1).   
 
  Sea cualquiera el material constructivo del muro soporte, los frisos son ejecutados 
siempre en el enlucido de barro. Se han registrado dos técnicas de manufactura de estos 
elementos: La aditiva y la sustractiva. Estas técnicas permiten definir los diseños a plasmar hasta 
en tres planos. Así, la técnica aditiva permite plasmar diseños en alto relieve, al aplicar elementos 
(modelados o moldeados) a una superficie plana. Por su parte, la técnica sustractiva, al extraer 
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parte del paramento, permite plasmar los diseños en plano o bajo relieve, según sea este el área 
entre los cortes ejecutados o el área sustraída en sí misma.  
 
  Los frisos reportados fueron plasmados usando ambas técnicas y obteniendo diseños en 
estos tres tipos de planos, aunque en diferente porcentaje en cada uno. La  técnica aditiva es la 
menos frecuente en la confección de frisos, mediante esta técnica se elaboraron 6 frisos: el Friso 
TI 1 de Tijerales, los Frisos HC 23 y HC 24 de Huaycán de Cieneguilla, el Friso LP 1, ubicado 
en la plataforma superior de la PCR A de Huaca La Palma. Basados en el análisis de  fotos y 
dibujos, podemos señalar que muy probablemente también fueron en alto relieve ellos Frisos MS 
1 de Mateo Salado y Friso AR 1 de Armatambo. Todos  estos frisos constituyen el  10 % de la 
muestra (Tabla 10.1). Todos estos frisos presentan diseños icónicos zoomorfos. 
Lamentablemente, el mal estado de conservación de estos frisos hace difícil acercarnos a 
comprender el desarrollo de esta técnica. Estos frisos corresponden a la Fase II, por lo que esta 
técnica estaría asociada al Período Horizonte Tardío. 
 
  Los frisos restantes, es decir, la mayoría de ellos (el 90 %, Tabla 10.1), fueron ejecutados 
utilizando la técnica sustractiva. Esta técnica se desarrolló desde el Periodo Intermedio Tardío  
hasta el Período Horizonte Tardío en la Ciudadela de Chan-Chan (Pillsbury 1993, 1995), Esta 
técnica consiste en el retiro de parte del estuco o revestimiento de barro cuando este está aún 
fresco mediante cortes utilizando algunos artefactos corto-punzantes. Estos cortes producen dos 
espacios en el muro, un espacio hacia el interior, el área o áreas del muro  que se ha sustraído y 
la otra, aquella área que no se ha sustraído, que se encuentra entre corte y corte. La pregunta que 
uno se realiza inmediatamente es ¿Cuál de estas dos áreas es la que el constructor yunga andino 
ha querido usar para formar o diseñar un signo? La respuesta sólo tiene dos alternativas: 
 
  La primera, el diseño o forma del signo vehículo (significante) corresponde al área del 
muro dejada intacta, entre sustracción y sustracción del revoque del mismo, quedando el diseño 
del friso en plano-relieve. A este grupo de representación corresponden casi todos los frisos 
registrados (66.07 %, Tabla 10.1), en casi todos en los sitios del valle de Lurín (Pampa de Flores 
A, Molle, Huaycán de Cieneguilla, Chontay) y del valle del Rímac (Limatampu, Huaca Santa 
Catalina A, Huaca Cruz Blanca y Camino Amurallado M55-B del recinto amurallado de 
Maranga). En estos sitios el diseño del significante está formado por el espacio entre los cortes 
consecutivos o entre los cortes de un espacio cuadrangular determinado previamente. Estos cortes 
se ejecutan a modo de cenefas horizontales en los muros. Se ha definido esta área de 
representación en base a la comparación realizada con otros signos similares presentes en otros 
soportes (véase Sub. Cap. 7.1). Los frisos y diseños que los componen son los siguientes: 
Diseño circular con apéndice superior: Frisos HC 1, HC 10, HC 8, M55H 1, M55H 2 y M55B 1 
Diseño semicircular con hendidura superior: Friso HC 7 
Diseño cuadrangular con apéndice superior: Friso HC 7  
Diseño de escalonado de dos peldaños: Frisos PA 1, HC 2, HC 5,  HC 4, HC 6,  HC 7, HC 9, HC 
10, HC 11, HC 20, HC 7, HC 9, HC 11, MO 1, MO 2, MO 3, MO 4, CH 4, CH 5. 
Diseño de escalonado de tres peldaños: Frisos HC 19, HC 21, HC 3, HC 4, HC 13, HC 15, HC 
16, HC 17, CH 1, CH 2, HH1, LT 1, CB 1, SC 1. 
Diseño de línea horizontal quebrada con un ángulo recto. Frisos HC 11, HC 12, HC 22. 
Diseño de línea horizontal quebrada con dos ángulos rectos. Friso HC 13. 
Friso de línea vertical. Friso CH 3. 
Diseño zoomorfo de cuerpo escalonado de tres peldaños. Friso PF 1. 
Diseño zoomorfo asociado con escalonado de tres peldaños. Friso SC 1. 
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Diseño de cruz escalonada de ocho peldaños que presenta en el centro un cuadrado en bajo relieve. 
Frisos LP 2, LP 3, LP 6, LP 7, PM 1, PM 2, PM 3, PM 4, PM 7 , PM 8, H5 1. 
 
  En la segunda alternativa, el diseño o forma del signo vehículo (significante)  corresponde 
al área del muro que es sustraída (cortada).  Quedando el diseño del friso en bajo relieve. A este 
grupo de representación corresponden cinco frisos: diseños  zoomorfos de perfil que componen  
Friso HC 14 de Huaycán de Cieneguilla, diseños de cruces escalonadas  en los Frisos LP 3 y LP 
4 de Huaca La Palma y los Frisos PM 5 y PM 6 del muro de contención de la plataforma del 
edificio Huaca C-Palacio de Maranga, estos dos últimos edificios se encuentran dentro del 
complejo Maranga, en el  valle del Rímac.  
 

Como podemos observar, en la mayoría de frisos el significante está representado en 
plano relieve (51  frisos) representando el 81.7 %, en relación a los que fueron representados en 
bajo relieve (5 frisos) que corresponden al 8.3 % del total de muros con frisos (Tabla 10.1). Esta 
primera aproximación a definir el modo formal de representación del signo vehículo es preliminar 
y está sujeta a la contrastación con otros signos icónicos y simbólicos procedentes de diversos 
materiales que deben confirmar o cambiar las posibilidades de representación, como lo veremos 
más adelante.   
 

Tabla 10.1. Distribución de frisos. Técnica constructiva y forma de representación de los 
diseños. 

 

Técnica de 
Manufactura 

Plano del diseño 
significante 

Frisos N° Tipo de diseño Total % 

técnica aditiva  Alto relieve TI 1, HC 23, HC 24, LP 1, MS 1, AR 1 
Zoomorfos 
antropomorfo 

6 10 

Técnica    
sustractiva 

Plano-relieve 

PF 1, PA 1, HC 1, HC 2, HC 3, HC4, HC 
5, HC 6, HC 7,HC 8, HC 9, HC 10, HC 11, 
HC 12, HC 13, HC 15, HC 16, HC 17, HC 
18, HC 19, HC  20, HC 21, HC 22, HC25  
MO 1, MO 2, MO 3, MO 4, CH 1, CH 2, 
CH 3, CH 4, CH 5, M55H 1, M55H2, 
M55B 1, CB 1, LP 2, LP 3, LP 6, LP 7, 
PM 1, PM 2, PM 3, PM 4, PM 7, PM 8, 
H5 1, HH1, LT 1, SC 1 

Geométricos 
(círculos 
Escalonados 
Líneas 
verticales) 

51 81.7 

Bajo relieve HC 7, HC 14, LP 3, LP 4, PM 5 y PM 6 
Zoomorfos cruz 
escalonada 

5 8.3 

       62 100 

 
Además, debemos señalar que una vez ejecutados los frisos en algunos casos se ha detectado la 
presencia de capas de pintura mural  enlucidos finos de arcilla de color, tanto en el paramento 
como en el área del enlucido seccionada para crear los diseños mediante la técnica sustractiva. En 
estas áreas el color se ha preservado mejor, debido a que está más protegida de agentes erosivos 
como la acción eólica, pluvial y del  intemperismo. Sólo 14 de los 60  frisos reportados muestra 
evidencia de la presencia de restos de pintura mural, la presencia de estos frisos en los diferentes 
asentamientos puede observarse en la siguiente Tabla 10.2. 
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Tabla 10.2. Distribución de frisos que presentan evidencia de pintura mural 
 

Complejo-Sitio Arqueológico 
Frisos que presentan pintura mural 

Nº de Frisos 
Pintura amarilla 

Pintura 
roja 

Pintura roja 
/amarilla 

Total 

Huaycán de Cieneguilla (HC) 20, 11, 12-I, 13 6 8-I, 7 7 25 

Molle (MO)  
1, 2, 3 y 

4 
 4 4 

Chontay (CH)     5 

Panquilma (PA)  1  1 1 

Pampa de las Flores (PF)     1 

Tijerales(Santa Lucía) (TI)     1 

Complejo      
Maranga 

Huaca C-Palacio de Maranga 
(PM) 

    8 

Huaca la Palma (LP) 1 y 2   2 7 

Muralla 55-H (M55H)     2 

Muralla 55-H (M55H)     1 

Huaca Cruz Blanca (CB)     1 

C. La 
Magdalena-
Huantille 

Edificio 5 (H5)     1 

Huaca Huantille (HH)     1 

C. 
Limatambo 

Huaca Limatambo A (LT)     1 

Santa Catalina A (SC)     1 

Complejo Mateo Salado  (MS, Huaca IV)     1 

Complejo Armatambo  (AR, Edificio F)     1 

total 6 6 2 14 62 

 
 

De los análisis comparativos de las dimensiones de los frisos podemos decir que los frisos 
no fueron realizados bajo medidas estándares en todos los sitios. Si bien por su disposición a 
modo de “cenefas”,  podemos decir que en ciertos casos se utilizaron ciertos cordeles para nivelar 
las motivos  a representar, los cortes ejecutados en la “torta de barro” fueron hechos a mano por 
el artesano, existiendo por ello ciertas irregularidades en la línea y las dimensiones de los  cortes. 
Por lo tanto, podemos decir que no existe homogeneidad en la labor de los artistas o artesanos 
que crearon los frisos. Además, hemos encontrado también una ausencia de homogeneidad o 
estandarización  de los diseños entre los sitios. Si bien se comparten ciertos símbolos vehículos 
en un área en particular, la mayoría de los tipos formales se encuentran en sitios puntuales, como 
veremos posteriormente. El tipo de friso más frecuente es el diseño de escalonados de tres 
peldaños, presente en la mayoría de sitios de los valles de Lurín y Rímac. Estos frisos presentan 
medidas diferentes en estos sitios, lo que indica una falta de homogeneidad en el trabajo, por lo 
que los artesanos pudieron radicar en los mismos asentamientos, sin movilizarse de un sitio a otro. 
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X.2.Clasificación tipológica–formal de  los signos plasmados a modo de frisos 

   
  Anteriormente, señalamos que los frisos se construyeron de manera recurrente mediante 
la técnica de manufactura sustractiva, y que ésta generaba sus diseños significantes en plano y/o 
bajo relieve, y en menor escala plasmados en alto relieve mediante la técnica aditiva. En base a 
ello podemos afirmar que la única diferencia significativa  de los frisos se da a nivel formal, de 
allí que  proponemos una clasificación tipológica-formal de los diseños significantes de los frisos 
siguiendo los  postulados de la semiótica de Pierce, consignados en el capítulo correspondiente a 
las proposiciones teóricas. De esta manera, los frisos pueden dividirse en 2 tipos de signos-
vehículos (o formas de signos): icónicos y simbólicos, diferenciados por su “modo de relación” 
con sus referentes (lo que representan los signos, sean conceptos abstractos o físicos).  
 
  Esta clasificación primaria puede a su vez subdividirse según sus características formales 
particulares y en la orientación de algunos de los diseños, de derecha a izquierda o en sentido 
inverso, de izquierda a derecha. Esta descripción se toma en posición del creador de frisos como 
de los observadores de los signos. Creemos que estos sujetos diferenciaron tal orientación de 
manera consciente e intencional. Se ha podido diferenciar un total de  22 subtipos según los 
diferentes diseños formales donde consignamos las siguientes categorías: (Tabla 10.3) 
 
Tipos de Frisos 
 
Tipo A: frisos como signos icónicos, es decir aquellos frisos cuyo diseño o forma alude 
directamente a su significado debido a la inclusión de detalles figurativos explícitos. 
Correspondiendo los siguientes diseños: 
 
1. A-1. Diseño de forma Circular con apéndice superior.  
2. A-2x. Diseño zoomorfo 1 de diseño figurativo, de perfil con cuerpo arqueado, cabeza corta y 
patas. Representación de un mamífero. 
3. A-3y. Diseño zoomorfo 2 de diseño geométrico, de perfil, con cabeza, cuerpo, patas delanteras 
y cola enroscada. Representación de un mamífero.  
4. A-4x-y. Diseño zoomorfo 3 de perfil, orientada de izquierda a derecha o viceversa. Muestra 
cabeza, patas y cola enroscada. 
5 A-5. Diseño zoomorfo 4 de diseño figurativo y representado de perfil, con presencia de cabeza, 
cuello alto, cuerpo y  patas. Representación de un mamífero. 
6. A-6. Diseño ornitomorfo (ave) 1 de perfil, muestra cabeza, cuerpo y alas.  
A-6 x. Diseño orientada de izquierda a derecha. 
A-6 y. Diseño orientada de derecha a izquierda. 
7. A-7 Z. Diseño ornitomorfo (ave) 2, muestra cabeza, cuerpo y alas., orientada de arriba hacia 
abajo. 
8. A-8. Diseño antropomorfo (humano), muestra cabeza, cuerpo y extremidades, representado de 
manera frontal. 
Tipo A-B. Frisos como signos icónicos-simbólicos, es decir aquellos frisos cuyo diseño o forma 
tiene un alto grado de esquematización o convencionalización que no permite establecer 
fácilmente su relación directa con algún significado. Correspondiendo los siguientes diseños: 
9. A-B 1. Forma zoomorfa-abstracta: de cuerpo escalonado inverso, con apéndice extremo en 
forma de voluta, presenta  un cuadrado en el extremo superior del cuerpo escalonado. Escalonado-
voluta-cuadrado, formarían una figura zoomorfa con cuerpo, cola y cabeza, muy esquematizados. 
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10. A-B.2.Forma triangular, presenta rasgos circulares y lineales a modo de “cabeza”  de posible 
representación zoomorfa. 
 
Tipo B: frisos como signos simbólicos, es decir, aquellos frisos cuyo diseño o forma no guardan 
relación alguna con su significado. Corresponden los siguientes diseños: 
 
11. B-1. Diseño de forma  circular que presenta sus lados laterales recortados. 
12. B-2. Diseño de forma semicircular. 
13. B-3. Diseño de forma semicircular con hendidura superior. 
14. B-4. Diseño de forma de escalonado de dos peldaños. 
B-4x. Escalonado de dos peldaños orientados de derecha a izquierda. 
B-4y. Escalonado de dos peldaños orientados de izquierda a derecha. 
15. B-5. Diseño de forma de escalonado de tres peldaños. 
B-5x. Escalonado de tres peldaños orientados de derecha a izquierda. 
B-5y. Escalonado de tres peldaños orientados de izquierda a derecha. 
 16. B-6.  Diseño en forma de cuadrado con apéndice superior. 
17. B-7. Diseño en forma de líneas verticales quebradas con un ángulo recto. 
B-7x. Diseños orientados de derecha a izquierda. 
B-7y. . Diseños orientados de izquierda a derecha. 
18. B-8. Diseños de forma de líneas verticales quebradas con dos ángulos rectos 
19. B-9. Diseños de forma de líneas verticales. 
20. B-10. Diseños de forma de  cruz escalonada de ocho puntas con cuadrado central 
21. B-11. Diseños en forma de cruz escalonada de ocho puntas en bajo relieve rodeadod e 
cuadrados pequeños. 
A dilucidar en estos dos últimos casos, cuál es el diseño signifucante: el área recortada (diseño en 
bajo relive) o él área entre reortes (diseño en plano relieve). 
22. B-12. Diseños n forma de rombo asociado al diseño ornitomorfo A-7. 
 
 Podemos mencionar que la mayoría de estos tipos formales de frisos están representados 
en plano relieve, mediante la técnica sustractiva. Dos tipos formales de  signos asociados (A-4z 
+ B-12) están representados en alto relieve, mediante la técnica aditiva.  
 

X.3. Análisis Sintáctico o Sintagmático: Configuración de Textos arqueológicos 
Significantes 

 
 Los signos frisos (icónicos y simbólicos) se encuentran asociados en los muros para 
formar los textos arqueológicos significantes- formados por signos-frisos (de ahora en adelante 
TAS-Friso). Como señaláramos anteriormente, se han identificado 55 muros soporte, que 
presentan uno o más frisos, donde se han identificado 62 frisos. Cada TAS-Friso corresponde 
entonces a cada friso documentado. Así, podemos mencionar que existe un universo total de 60 
textos arqueológicos significantes-frisos (en adelante TAS-Friso) (Tabla 10.4). Cada TAS-Friso 
se ha designado con números arábigos y su correlación de nomenclatura se relaciona al número 
de friso asignado, careciendo de significación alguna (Ejemplo TAS-Friso HC 1 corresponde al 
texto significativo asociado al Friso 1 identificado en Huaycán de Cieneguilla). 
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Tabla 10.3. Tipología formal de frisos y su distribución en los sitios arqueológicos del Periodo 

Horizonte Tardío de la costa central. 
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   En el anterior capítulo  hemos señalado que en los recintos contenedores de frisos y a la 
vez en los paramentos soportes de estos, se han realizado ciertas modificaciones, como por 
ejemplo la adición de un muro perpendicular al paramento con frisos, el sellado de cierto sector 
de un muro con frisos, etc., lo que ha producido cambios en los textos y estos nuevos textos 
producto de tales modificaciones se han nombrado con el número del texto anterior, adicionando 
un número romano (I, II, etc.) que designa la fase cronológica al cual está asociado. Los TAS-
Frisos que no presenten estos números refieren a TAS-frisos que mantuvieron su configuración a 
través del tiempo, tal igual como hemos asignado a los frisos (ejemplo TAS-Friso HC 1-I 
corresponde al Friso HC 1-I). Se ha registrado un total de 5 textos remodelados (Tabla 10.4). 
Creemos que estos textos remodelados o modificados no entran en la contabilidad total. Estos 
sólo serán contabilizados cuando realicemos las aproximaciones porcentuales por periodos 
cronológicos, porque de contarlos originarían un universo mayor al real. 
 

Antes de realizar el análisis sintáctico de la conformación de los textos arqueológicos 
significantes, debemos tener en cuenta la confiabilidad del registro de los muros que presentan 
frisos. Señalamos que son 62 TAS-Frisos. La preservación de los signos significantes es total, 
mientras que de los textos es parcial. Sólo 12 TAS-Frisos se preservan completos (20 %), 12 TAS-
Frisos (20 %) se encuentran parcialmente completos (en más del 70 %), mientras que 18 TAS-
Frisos (30 %) se hallan  incompletos, presentando menos del 50 % del paramento contenedor del 
friso. Gracias a la revisión bibliografía y de archivos sabemos que existieron además 18 TAS-
Frisos (30 %)  que en la actualidad han  desaparecido (Tabla 10.4). 
 

En el capítulo anterior presentamos la evidencia empírica gráfica y documental  (longitud 
total del muro, fotos de archivo, etc.) que permitió reconstruir objetivamente, usando programas 
de computadora como el AutoCAD,  muchos de los TAS-Frisos que se encontraban incompletos 
y desaparecidos en diferentes asentamientos (Huaca C de Maranga, Huantille, Palacio de 
Maranga, Mateo Salado, Tijerales, Molle, Huaycán de Cieneguilla). Las reconstrucciones sin 
información documental se basan en la observación de recurrencias de los muros que aparecen 
completos y creemos que  tal proceder no afecta en nada la objetividad del análisis y de las 
interpretaciones posteriores. Es así que, además de los 12 TAS-Frisos que se encuentran 
completos hasta la actualidad, 42 TAS-Frisos fueron reconstruidos objetivamente, representando 
en conjunto (54 TAS-frisos) el 90% del universo. De estas 42 reconstrucciones, debemos 
mencionar que tres cuartas partes  (31 frisos, el 51.7 %, es decir, la mitad de la muestra total) de 
ellas presentan información objetiva para tal reconstrucción, mientras que el restante cuarto (11, 
el 18.3 %) se ha realizado mediante las recurrencias observadas en el patrón sintagmático de los 
textos completos y casi totalmente completos. Mientras que la configuración sintagmática de 6 
TAS-Frisos (5 desaparecidos y 1 todavía presente-TAS-Friso LP 1) no pueden ser reconstruidos 
con confiabilidad debido a la ausencia de información documental, constituyendo el 10 % del 
universo. Consideramos que al margen de este 10 %, podemos avanzar en el estudio de la semiosis 
de la producción de los frisos como textos significantes. 

 
Los TAS-Friso formados por signos frisos se describen a continuación y se pueden 

apreciar de manera sintética en el Tabla 10.5. 
 
TAS-Friso PF 1 (Fig. 6.3): Indeterminado. 3 o más Zoomorfo-mamífero de cuerpo escalonado 
de tres peldaños invertido y con voluta posterior (derecha –izquierda): 3  o más A-B-1x. 
Ubicación: Pampa de las Flores A. El TAS-Friso y la estructura cercana a la PCR 9,  que lo 
contenía han desaparecido a inicios de los años 90’s. Reconstrucción basada en datos de  Bonavia 
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(1964: foto 13, lamina 8) y fotos de S. Negro de 1977. No podemos determinar exactamente  
cuántos frisos compusieron este texto. 

 
Tabla 10.4. Estado de conservación y grado de reconstrucción de la configuración original de 

los Textos Arqueológicos Significantes-Frisos 
        

Estado de conservación de TAS-Friso Reconstrucción de la configuración de TAS-Friso 

Total % 

Característica TAS-Friso N° 
No 

necesita 
objetiva        (con 

datos) 
Posible 

(inferida) 
Imposible 

Completo-original 
HC 19, HC 21, HC 1, HC 
3, HC 8, HC 11,CH 1, CH 

3,CH 4, CH 5, 37, SC 1 

12 TAS-
Friso 

   12 20 

Semicompleto               
(más del 70 % del muro) 

PA 1, HC 4, HC 10, HC 7, 
HC 12, HC 14, HC 15, HC 
16, HC 17, HC 18, MO 1, 

MO 3, MO 4, 

 

PA 1, HC 4, HC 
10, HC 7, HC 12, 

HC 14, HC 15, 
HC 16, HC 17, 
HC 18, MO 1, 
MO 3, MO 4, 

PA 1  12 20 

Poco completo      
(menos del 50 % del 
muro) 

TI 1, HC 20, HC 2, HC 4, 
HC 6, HC 9, HC 23, MO 2, 
CH 2, LP 1, LP 2, LP 3, LP 

4, LP 5, LP 6, LP 7 

CH 2, LP 2, LP 3, 
LP 4, LP 5, LP 6, 

LP 7 

TI 1, HC 
20, HC 2, 

HC 4, 
HC 6, 

HC 23, 
MO 2 

LP 1, HC 9, 
HC 17, HH 

1 
18 30 

Desaparecido 

PF 1, HC 13, HC 22, HC 
24, HC 25, M 55B 1M55H 
1, M55H 2, PM 1, PM 2, 

PM 3, PM 4, PM 5, PM 6, 
PM 7, PM 8, HH1, H51, 

MS 1, LT 1, AR 1 

HC 13, M55H 1, 
PM 1, PM 2, 

PM3, PM4, PM5, 
PM6, PM 7, PM8 

HC 14, 
MS 1, 

M55H 2 

HC 25, PF 
11, LT 1, 

AR 1, 
M55B1 

20 30 

Total 12 31 10 9 62 100 

% 20 51.7 18.3 10  100 

 
    
TAS-Friso TI 1 (Fig. 6.7.): 5 signos zoomorfos: Ave inscritos en rectángulos (Derecha-
Izquierda): 5 A-6y. Ubicación: Tijerales. En el recinto 18 de la Zona b del sector B. El Friso casi 
ha desaparecido completamente, reconstrucción basada en los datos de  Bonavia (1964: Lám.23, 
Fig. 9. 6).   
 
TAS-Friso PA 1-I (Fig. 6.11A): 30 signos escalonado de dos peldaños (izquierda- derecha): 30 
B-4y.  
 
TAS-Friso PA 1-II  (Fig. 6.11B): 20 signos escalonados de dos peldaños (Izquierda- derecha): 
20 B-4y. Ubicación: Panquilma. En el patio-recinto 15, del Conjunto Plataforma Funeraria-Patio 
1 del subsector Recintos del sector II. El TAS 3 corresponde a su configuración inicial y original, 
mientras que el TAS-Friso PA 1-II corresponde a una reutilización de TAS 3 posterior a un 
derrumbe o modificación.  En la actualidad sólo se observan 15 B-4y (escalonados de dos 
peldaños).  
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TAS-Friso HC 1-IIA (Fig. 6.23): 9 signos circulares con apéndice superior: 9 A-1. Ubicación: 
Huaycán de Cieneguilla. Sector II,  Patio H-103. Muro oeste. TAS-Friso conservado 
completamente. 
 
TAS-Friso HC 1-IIB (Fig. 6.24): 12 signos circulares con apéndice superior: 12 A-1. Ubicación: 
Huaycán de Cieneguilla. Sector II patio H-7. Muro oeste. TAS-Friso conservado completamente. 
Corresponde a una remodelación del original Friso HC 7-I compuesto de 9 signos  circulares con 
apéndice superior: 9  A-1. 
 
TAS-Friso HC 2 (Fig. 6.25): probablemente  compuesto de 45 o 40 signos escalonados de dos 
peldaños (Izquierda- derecha): 45 B-4y. Ubicación: Huaycán de Cieneguilla. Sector II-Recinto 
H-6. Muro NORTE. Sólo se conservan 5 B-4y (escalonados de dos peldaños).   
 
TAS-Friso HC 3 (Fig. 6.26): 5 signos escalonados de tres peldaños  (Izquierda-derecha): 5   B-5 
y. Ubicación: Huaycán de Cieneguilla. Sector II Plataforma H-23. Muro sur. TAS-Friso 
conservado completamente.  
 
TAS-Friso HC 4 (Fig. 6.27): 10 signos: 3 escalonados de dos peldaños seguido de 1 diseño 
escalonados de tres peldaños, al que le siguen 7 diseños  escalonados de dos peldaños. Todos los 
diseños se orientan de derecha a izquierda: 3B-4x + 1 B-5x + 8B-4x. Ubicación: Huaycán de 
Cieneguilla. Sector II- corredor H-22-Plataforma H-23. Muro oeste. Se conserva casi todo los 
diseños, 10 de ellos: 3B-4x + 1 B-5x + 7B-4x. 
 
TAS-Friso HC 5 (Fig. 6.29): 11 signos escalonado de dos peldaños (Derecha- Izquierda)  + 1 
escalonado de tres peldaños (Derecha- Izquierda): 11  B-4x + 1 B-5x. Ubicación: Huaycán de 
Cieneguilla. Sector II patio F-100 y luego antesala F-5. Muro norte. TAS-Friso conservado casi 
completamente, 10 escalonados de dos peldaños y un escalonado de tres peldaños: 3B-4x + 1 B-
5x + 7B-4x, aunque pudo haber más signos en su composición.   
  
TAS-Friso HC 6 (Fig. 6.30): 30 signos escalonados de dos peldaños  (Izquierda- Derecha): 30  
B-4y. Ubicación: Huaycán de Cieneguilla. Sector II, patio F-4. Muro oeste. Sólo se conservan 
restos de 3  B-54y (escalonados dos peldaños).Bajo la cenefa de este friso existe restos de pintura 
mural, color rijo ocre, se trata de 3 signos de diseño circular a modo de un anillo que encierra un 
sino circular más pequeño (Feltham 1983). La Reconstrucción virtual permite proponer que 
existían 12 signos circulares pintados.   
 
TAS-Friso HC 7 (Fig. 6.32): 3 signos semicirculares con hendidura superior asociados a  un 
escalonado de dos peldaños (izquierda- derecha) cada uno, seguido de 2 escalonados de dos 
peldaños (izquierda- derecha), 1 cuadrado con apéndice superior, 2 escalonados de dos peldaños 
(izquierda- derecha, 2 escalonados de dos peldaños (derecha-izquierda), 1 cuadrado con apéndice 
superior y finalmente de 2 escalonados de dos peldaños (derecha-izquierda): 3 (B-2 + B-4y) +2 
B-4y + 1 B-6 + 2  B-4y (5 signos)+2 B-4x + 1 B-6 + 2  B-4x (5 signos). Ubicación: Huaycán de 
Cieneguilla. Sector II- Patio F-6. Muro oeste.   
El TAS  presenta 3 (B-2 + B-4y) +2 B-4y + 1 B-6 + 2  B-4y (5 signos)+2 B-4x + 1 B-6 (3 signos), 
faltándole los 2 últimos escalonados de dos peldaños (derecha-izquierda): 2  B-4x, para completar 
el diseño simétrico de 5 signos.  
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TAS-Friso HC 8-IIA (Fig. 6.33B): 1 signos circular recortado lateralmente al extremo derecho 
seguido de 7 circulares con apéndice superior, seguido de un zoomorfo casi al medio (orientado 
de derecha-izquierda), le siguen 6 circulares con apéndice superior al lado izquierdo: B-1 +7 A-
1+A-2x + 6 A-1. Ubicación: Huaycán de Cieneguilla. Sector II- Patio F-106. Muro sur. 
Conservado completamente. 
 
TAS-Friso HC 8-IIB (Fig. 6.33A): 1 signo circular recortado lateralmente al extremo derecho 
seguido de 7 circulares con apéndice superior, seguido de un zoomorfo casi al medio (orientado 
de derecha-izquierda), le siguen 4 circulares con apéndice superior al lado izquierdo: B-1 +7 A-
1+A-2x +4 A-1. Ubicación: Huaycán de Cieneguilla. Sector II- Patio F-6. Muro sur. Corresponde 
a una remodelación del anterior. Friso conservado completamente. 
 
TAS-Friso HC 9 (Fig. 6.34): 1 signo escalonado de dos peldaños (izquierda-derecha): 1 B-4y. 
Ubicación: Huaycán de Cieneguilla. Sector II- Patio 106. Muro este.  Este TAS-Friso no se 
preserva y no es posible inferir su configuración. 
 
TAS-Friso HC 10 (Fig. 6.35): 1 signo circular + 1 semicircular  + 13 escalonados de dos peldaños 
(izquierda-derecha): 1 A-1 + 1 B-3 + 13 B-4. Ubicación: Huaycán de Cieneguilla. Sector II- 
Plataforma funeraria F-12-14. Muro este. Sólo se conservan 1 circular + 1 semicircular  + 6 
escalonados de dos peldaños (izquierda-derecha): 1 A-1 + 1 B-3  + 6 B-4.  
 
TAS-Friso HC 11 (Fig. 6.36): 1 escalonado de dos peldaños (Izquierda-derecha) seguido de 11 
líneas verticales quebradas con un ángulo (izquierda-derecha): B-4y + 11 B-7y (12 signos). 
Ubicación: Huaycán de Cieneguilla. Plataforma F-102. Muro este. El TAS-Friso se presenta 
completo. 
 
TAS-Friso HC 12 (Fig. 6.37): 13 líneas verticales quebradas con un ángulo (izquierda-derecha): 
13   B-7y. Ubicación: Huaycán de Cieneguilla. Plataforma F-102. Muro sur 
El TAS se presenta casi completo. 
 
TAS-Friso HC 12-IIA (Fig. 6.38): 8 líneas verticales quebradas con un ángulo (izquierda-
derecha): 8  B-7y. Ubicación: Huaycán de Cieneguilla. Recinto  F-25. Muro sur 
 
TAS-Friso HC 12-IIB (Fig. 6.38): 3 líneas verticales quebradas con un ángulo (izquierda-
derecha): 3 B-7y. Ubicación: Huaycán de Cieneguilla. Sector II -Recinto  F-26. Muro sur. 
 
TAS-Friso HC 13 (Fig. 6.38): 2 signos de líneas verticales quebradas con dos ángulos (izquierda 
derecha)+ un escalonado de tres peldaños (izquierda-derecha): 2  B-8y+  B-5y. Ubicación: 
Huaycán de Cieneguilla. Sector II- Plataforma F-102 y posterior recinto F-26. Muro sur, tramo 
oeste. El TAS-Friso Actualmente desaparecido. Reconstrucción confiable totalmente en base a 
fotografía de J. Feltham 1977.  
 
TAS-Friso HC 14  (Fig. 6.41): 2 signos zoomorfos contrapuestos: A-4x + A-4y  
Ubicación: Huaycán de Cieneguilla. Sector II. Patio E-38. Muro sur. El TAS-Friso en la 
actualidad presenta sólo uno de los diseños, el otro aparece caído en la superficie. 
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TAS-Friso HC 15  (Fig. 6.42): 13 signos escalonados de tres peldaños (Derecha-izquierda): 13  
B-5 x. Ubicación: Huaycán de Cieneguilla. Sector II-. Patio E-39. Muro sur. El TAS-Friso en la 
actualidad presenta 10 B-5 x (escalonados de tres peldaños). 
   
TAS-Friso HC 16 (Fig. 6.43): 12 signos escalonados de tres peldaños  (Derecha-izquierda): 12  
B-5 x. Ubicación: Huaycán de Cieneguilla. Sector II- -. Patio E-39. Muro oeste. El TAS-Friso en 
la actualidad presenta 3 B-5 x (escalonados de tres peldaños). 
 
TAS-Friso HC 17 (Fig. 6.44): 3 a más signos de diseños que no pueden ser definidos claramente 
por su mal estado de conservación. Muy probablemente se tratan de escalonados de dos o tres 
peldaños (B-4 ó B-5). Ubicación: Huaycán de Cieneguilla. Sector II-Plataforma funeraria E-35. 
Muro sur.  
 
TAS-Friso HC 18 (Fig. 6.45): 5 escalonados de tres peldaños  (Derecha-izquierda): 5  B-5 x. 
Ubicación: Huaycán de Cieneguilla. Sector II- Plataforma funeraria E-50. Muro este.  
El TAS-Friso en la actualidad presenta restos de 3 B-5 x (escalonados de tres peldaños). 
 
TAS-Friso HC 19 (Fig. 6.49): 35 signos escalonados de tres peldaños   (Izquierda-derecha):35 
B-5y. Ubicación: Huaycán de Cieneguilla. Sector II- corredor G-31 y antes al patio F-52. Muro 
norte. TAS-Friso conservado completamente.  
 
TAS-Friso HC 20 (Fig. 6.50): Indeterminado, probablemente de 30 o 28 signos escalonados de 
dos peldaños (Derecha- Izquierda): ¿30 ó 28?  B-4x. 
Ubicación: Huaycán de Cieneguilla. Sector II- Patio F-52 y F-110. Muro norte. TAS-Friso 
conservado completamente.  
 
TAS-Friso HC 120-I (Fig. 9.): probablemente de 28 o 30  signos escalonados de dos peldaños 
(Derecha- Izquierda): 258 o 30 B-4x. Ubicación: Huaycán de Cieneguilla. Sector II-corredor G-
31. Muro oeste. En la actualidad sólo se observan 9 B-4y (escalonados de dos peldaños).  
 
TAS-Friso HC 21 (Fig. 6.51): 12 signos escalonados de tres peldaños (Derecha-izquierda): 12  
B-5 x. Ubicación: Huaycán de Cieneguilla. Sector II. Recinto G-64. Muro norte. TAS-Friso 
conservado completamente.  
 
TAS-Friso HC 22 (Fig. 6.17): Probablemente trece (13) líneas verticales quebradas con un 
ángulo (derecha- izquierda): 13 B-7x. Ubicación: Huaycán de Cieneguilla. Sector II. Patio A-
1Muro sur. Actualidad: Destruido, algunos restos de algunos diseños en superficie. Fue reportado 
en una foto (Morales 1993: 46) con la presencia 5 a más diseños. 
 
TAS-Friso HC 23 (Fig. 6.18): un (1) signo antropomorfo y un diseño (1) de lo que parecen ser 
los restos (las extremidades inferiores)  de un diseño zoomorfos de perfil muy similar a los que 
componían el friso 24. Ubicación: Huaycán de Cieneguilla. Sector II. Recinto A-8. Preservado 
 
TAS-Friso HC 24 (Fig. 6.19): Dos (2) seres zoomorfos de perfil y a contracara: A-5 x + A-5y. 
Ubicación: Huaycán de Cieneguilla. TAS-Friso desaparecido, reportado en una foto (Bonavia 
(1974: foto en p. 1) Posiblemente en el Sector II, debido a que en este sector, se concentran todos 
los frisos.  
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TAS-Friso HC 25 (Fig. 6.47): desaparecido. Ubicación: Huaycán de Cieneguilla. Muro norte del 
Patio principal G-8 algunos restos de algunos diseños geométricos (Escalonados?) en adobones 
hallados en superficie. 
 
TAS-Friso MO 1 (Fig. 6.59): 30 signos escalonados de dos peldaños (Izquierda- derecha): 30 B-
4y. Ubicación: Molle. Sector IIe. Patio 4. Muro norte. El TAS-Friso en la actualidad presenta 28 
B-4y (escalonados de dos peldaños). El TAS-Friso en la actualidad presenta 28 B-4y (escalonados 
de dos peldaños). Sin embargo, hemos podido reconstruir el número original de diseños (30), en 
base a los dibujos de S. Negro (1977: foto 31, plano A-21-20) y la fotografía tomada por J. 
Feltham en 1977. 
   
TAS-Friso MO 2 (Fig. 6.60): 30 signos escalonados de dos peldaños (Izquierda- derecha): 30 B-
4y. Ubicación: Molle. Sector IIe. Patio 4. Muro oeste. El TAS-Friso en la actualidad presenta 16 
B-4y (escalonados de dos peldaños). 
   
TAS-Friso MO 3 (Fig. 6.61): 15 signos escalonados de dos peldaños (Izquierda- derecha): 15 B-
4y. Ubicación: Molle. 4. Sector IIa- Patio 19. Muro oeste. El TAS-Friso en la actualidad presenta 
7 B-4y (escalonados de dos peldaños). 
 
TAS-Friso MO 4 (Fig. 6.62): 15 signos escalonado de dos peldaños  (Derecha-izquierda): 15 B-
4x. Ubicación: Molle. Sector IIa- Conjunto Plataforma Funeraria-Patio 1 –recinto 19. Muro sur. 
ELTAS-Friso en la actualidad presenta 3 B-4x (escalonados de dos peldaños). 
 
TAS-Friso CH 1 (Fig. 6.65): 10 signos escalonados de tres peldaños  (Derecha-izquierda): 10  B-
5 x. Ubicación: Chontay. Sector Id- Conjunto funerario 1–recinto 1. Muro norte. El TAS-Friso se 
presenta completo. 
 
TAS-Friso CH 2 (Fig. 6.66): 10 signos escalonados de tres peldaños  (Derecha-izquierda): 10  B-
5x. Ubicación: Chontay. Sector Ie- Conjunto funerario 2–recinto 1. Muro este. El TAS-Friso en 
la actualidad presenta 3  B-5x (escalonados de tres peldaños). 
 
TAS-Friso CH 3 (Fig. 6.67): 5 signos líneas verticales: 5 B-9. Ubicación: Chontay. Sector Ir- 
Conjunto funerario 3–recinto 1. Muro sur. El TAS-Friso se presenta completo. 
 
TAS-Friso CH 4 (Fig. 6.70): 3 signos escalonados de dos peldaños (Derecha-izquierda): 3 B-4x. 
Ubicación: Chontay. Sector II- Conjunto patio 2–recinto 6. Muro oeste. El TAS-Friso se presenta 
completo. 
 
TAS-Friso CH 5 (Fig. 6.71): 5 signos escalonados de dos peldaños (Derecha-izquierda): 5 B-4x. 
Ubicación: Chontay. Sector II- Conjunto patio 2–recinto 24. Muro norte. El TAS-Friso en la 
actualidad presenta 4 B-4x (escalonados de dos peldaños).  
 
TAS-Friso CB 1 (Fig. 6.73): 1 signo escalonado de tres peldaños  (Derecha-izquierda): 1  B-5 y. 
Ubicación: Huaca Cruz Blanca-Sector A- corredor C-1. Muro norte. Complejo Maranga. El TAS-
Friso está completo. 
 
TAS-Friso M55  H1 (Fig. 6.75A): 12  signos circulares con apéndice superior: 12 A-1 
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TAS-Friso M55 H2 (Fig. 6.75B): 1 signo circular con apéndice superior: 1 A-1 Ubicación: 
Muralla 55-H. Complejo Maranga.  
Ambos TAS-Frisos y la estructura que lo contenía han desaparecido a inicios de los años 50’s. 
Reconstrucción basada en fotografías de Tello (Cuadernos de Investigación del Archivo Tello 
1999[Ca. 1935]: foto p. 93, XV-P1-F4 [184] y plano p. 93, XXI-F17 [3(11)]) y Uhle, a inicios de 
siglo XX (en Morales 1993: 536). 
 
TAS-Friso M55  B1 (Fig. 6.75C): restos de 3 signos circulares con apéndice superior: 3 A-1 
Ubicación: Muralla 55-B. Complejo Maranga.  
 
TAS-Friso LP 1 (Fig. 6.79): Indeterminado. 7 a más signos zoomorfos aves en picada inscritas 
en rombos: ¿7? A-7z +  B-12. Ubicación: Huaca la Palma. PCR-Recinto 12. Complejo Maranga. 
Actualmente el TAS presenta 7 diseños ornitomorfo (aves en picada), a pesar de haber efectuado 
el trabajo de restauración, no es posible determinar el número total de las que componían el texto. 
 
TAS-Friso LP 2 (Fig. 6.81): 33 (11 x 3 filas) signos de  Cruces  escalonadas con cuadrados: 20 
B-11. Ubicación: Huaca la Palma. Sector B-recinto 32. Muro este. Sólo se preservan  2 B-11.  
 
TAS-Friso LP 3 (Fig. 6.80): 33 (11 x 3 filas) signos de Cruces  escalonadas con cuadrado central: 
20 B-11. Ubicación: Huaca la Palma. Sector B-recinto 32. Muro oeste. Solo se preservan  2 B-11 
distribuidos en hileras horizontales, así la primera mostraba 10 diseños y la segunda 5 diseños. 
 
TAS-Friso LP 4 (Fig. 6.79): 3 signos de Cruces escalonadas: 3  B-11.  
Ubicación: Huaca la Palma. Sector B-recinto 32. Muro sur-tramo este, sólo se preservan 2  B-11. 
 
TAS-Friso LP 5  (Fig. 6.79): 3  signos de Cruces escalonadas: 3  B-11.  
Ubicación: Huaca la Palma. Sector B-recinto 32. Muro sur-tramo oeste, sólo se preserva 1B-11.  
 
TAS-Friso LP 6 (Fig. 6.81):  15 (5 x 3 filas) signos de Cruces escalonadas con cuadrados: 15 B-
11. Ubicación: Huaca la Palma. Sector B-recinto 31. Muro este-tramo norte.  
Sólo se preservan  2 B-11. 
 
TAS-Friso LP 7 (Fig. 6.81): 3 signos de Cruces escalonadas con cuadrado central, superpuestas: 
2 B-11. Ubicación: Huaca la Palma. Sector B-recinto 31. Muro este-tramo central. 
 Sólo se preserva 1 B-11.  
 
TAS-Friso PM 1  (Fig. 6.83): 27 (9 x 3 filas) signos de Cruces  escalonadas con cuadrados: 27 
B-11. Ubicación: Huaca C-Complejo Maranga. Platafornma 2. Muro Sur-este. 
 
TAS-Friso PM 2 (Fig. 6.83): 27 (9 x 3 filas) signos de Cruces  escalonadas con cuadrados: 27 B-
11. Ubicación: Huaca C-Complejo Maranga. Platafornma 2. Muro Sur-oeste. 
 
TAS-Friso PM 3 (Fig. 6.83): 33 (11 x 3 filas) signos de Cruces escalonadas con cuadrados: 33  
B-11. Ubicación: Huaca C-Complejo Maranga. Platafornma 2. Muro este. 
 
TAS-Friso PM 4 (Fig. 6.83): 33 (11 x 3 filas) signos de Cruces escalonadas con cuadrados: 33  
B-11. Ubicación: Huaca C-Complejo Maranga. Platafornma 2. Muro oeste.  
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TAS-Friso PM 5 (Fig. 6.83): 9 signos de Cruces escalonadas: 9  B-11. 
Ubicación: Huaca C-Complejo Maranga. Antesala 3A. Muro este. 
 
TAS-Friso PM 6 (Fig. 6.83): 4 signos de Cruces escalonadas: 4  B-11. 
Ubicación: Huaca C-Complejo Maranga. Antesala 3A. Muro oeste  
 
TAS-Friso PM 7 (Fig. 6.83): 10 signos (5 x 2 filas) de Cruces escalonadas con cuadrados: 10 B-
11. Ubicación: Huaca C-Complejo Maranga. Antesala 3A. Muro este   
 
TAS-Friso PM 8 (Fig. 6.83): 10 signos (5 x 2 filas) de Cruces escalonadas con cuadrados: 10 B-
11. Ubicación: Huaca C-Complejo Maranga. Antesala 3A. Muro oeste  
  
Los TAS-Frisos y el mismo Edificio C de Maranvga han desaparecido. Reconstrucción basada en 
el análisis una serie de gráficos y fotografías publicadas (Middendorf 1973 [1894]: 57 y 59;  
Cuadernos de Investigación del Archivo Tello 1999[Ca. 1935]: 95, XV-P1-F4 [186] y p. 52); 
Villar Córdova 1935: 200 y Fig. 9. 14 y Lám. XII; Ravines 1985 y en las fotografías del  Archivo 
Riva Agüero e principios del soglo XIX  
   
TAS-Friso MS 1 (Fig. 6.85): Dos (2) signos zoomorfos-aves de perfil y contrapuestos: A-6 x + 
A-6y. Ubicación: Mateo Salado. Huaca IV. El TAS ha desaparecido. Basados en el dibujo 
realizado por Félix Caycho, publicado por Bonavia (1962: 6 y 7; ver también Bonavia, Matos y 
Caycho 1962-1963) podemos determinar exactamente cuántos frisos compusieron este texto. 
 
TAS-Friso HH 1 (Fig. 6.86): Hileras horizontales sucesivas verticalmente, se han determinado 
hasta tres de ellas, una de varios signos escalonados de tres peldaños (izquierda- derecha), encima 
de la cual se presenta otra hilera de varios signos ornitomorfo (izquierda- derecha), 
superponiéndose otra hilera de escalonados de tres peldaños (derecha-izquierda). Varios B-
5x+Varios A- 5x+Varios B-5y. Ubicación: Complejo La Magdalena-Huantille-Edificio. TAS 
preservado, aunque aún indefinido el número de sus componentes. 
 
TAS-Friso H5 1  (Fig. 6.87): 8 signos de Cruces escalonadas rodeadas de cuadrados: 8 B-11. 
Ubicación: Complejo La Magdalena-Huantille-Edificio 5. El TAS-Friso y la estructura que lo 
contenía han desaparecido, reconstrucción hecha en base a los datos de Bandelier (1894: plate 41, 
Cornejo, 1999: 133 Fig. 9.11).   
 
TAS-Friso LT 1 (Fig. 6.89): Indeterminado. Varios signos de escalonados de tres peldaños 
presentes en tres hileras, y en opuestas direcciones. Más de 17 B-5x+Más de 16  B-5y+Más de 15 
B-5x. Ubicación: Huaca Limatambo A. Complejo Limatambo. El Texto y la estructura que lo 
contenía han desaparecido. Identificado en base a un gráfico Squier (1974 [1887]: 46). 
 
TAS-Friso SC 1 (Fig. 6.91): 1 signos zoomorfo-mamífero (izquierda- derecha) seguido de 1 
signos escalonado de tres peldaños (derecha-izquierda): (1) A-2y+ (1) B-5x. Ubicación: Huaca 
Santa Catalina A. Fachada de 1era Plataforma. Complejo Limatambo. TAS-Friso preservado 
completamente.   
 
TAS-Friso AR 1 (Fig. 6.93): Indefinido. Caras de forma triangular: varios A-B-2. Ubicación: 
Complejo Armatambo-Edificio F. El TAS-Friso y la estructura que lo contenía han desaparecido. 
Basados en los datos de A. Bandelier (1892, en Hyslop y Mujica 1992: 72). 
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Tabla 10.5. Configuración de los  Textos arqueológicos significantes-Frisos (TAS-Frisos) 

TAS-Friso 
Nª 

Composición de Textos Arqueológicos Significativos 
Frisos 

actualmente Sitio 
Arqueológico 

Sector Recinto (s)  
Superpuestos ( / ) 

Figuras 

Asociaciones entre recurrencias Numéricas de  Tipos -Formales de diseño de signos-frisos 

PF1 3 o más Zoomorfos-mamíferos de cuerpo escalonado de tres peldaños 
invertido y con voluta posterior (derecha –izquierda) 

3  o más A-B-1x Desapareció 
Pampa de las 

Flores A 
Cercano a PCR 9 6.3 

PA 1 5 Zoomorfos-Aves inscritos en rectángulos(Derecha-Izquierda) 5   A-6y Desapareció Tijerales B-z.b - 18 6.7 

TI 1-I 30 Escalonados de dos peldaños (Izquierda- derecha) 30   B-4y 

15 B-4y Panquilma II-C5-15 

6.11A 

TI 1-II 20  Escalonados de dos peldaños (Izquierda- derecha) 20   B-4y 6.11.B 

HC 1 IIA 9 Circulares con apéndice superior 9  A-1 

Huaycán 
 

de 
 

Cieneguilla 
 
 
 

II H-103 6.23 

HC 1 IIB 12  Circulares con apéndice superior 12  A-1 II H-107 6..23 

HC 2 45 Escalonados de dos peldaños (Izquierda- derecha) 45B-4y 5 B-4y II H-6 6.25 

HC 3 5 Escalonados de tres peldaños  (Izquierda-derecha) 5   B-5 y II H-23 6.26 

HC 4 10  Escalonados de dos  peldaño (Izquierda-derecha) 10  B-5 y 7  B-5 y II H-22-23 6.27 

HC 5 11 Escalonados de dos peldaños (Derecha- Izquierda) + 
1 Escalonados de tres peldaños (Derecha- Izquierda) 

3B-4x + 1 B-5x + 8B-4x 
3B-4x + 1 B-
5x + 7B-4x 

II H-22-23 6.29 

HC 6c 30 Escalonados de dos peldaños  (Izquierda- Derecha) 30  B-4y 3  B-4y II F-6 6.30 

HC 7 

3 Semicirculares con hendidura superior asociado a  un escalonado de 
dos peldaños(izquierda- derecha) cada uno + 

2 Escalonado de dos peldaños(izquierda- derecha)                       
+ 1 cuadrado con apéndice superior  +                               

2 Escalonado de dos peldaños(izquierda- derecha) + 
2 Escalonado de dos peldaños(derecha-izquierda)                       

+  1 cuadrado con apéndice superior  +                              
2 Escalonado de dos peldaños(derecha-izquierda) 

3 (B-2 + B-4y) 
+ 

2 B-4y + 1 B-6 + 2  B-4y 
(5 signos) 

+ 
2 B-4x + 1 B-6 + 2  B-4x 

(5 signos) 

3 (B-2 + B-4y) 
+ 

2 B-4y + 1 B-6 
+ 2  B-4y 
(5 signos) 

+ 
2 B-4x + 1 B-6 

(3 signos) 

II F-6 6.32 
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HC 8-IIA 

1 Circular recortado lateralmente al extremo derecho + 
7 Circulares con apéndice superior + 

1 Zoomorfo casi al medio(derecha-izquierda) + 
6 Circulares con apéndice superior al lado izquierdo 

B-1 +  7 A-1 + A-2x + 6 A-1 
 

( 13 A-1 + B-1 + A-2x)  
II H-106  6.33.B 

HC 8-IIB 

1 Circular recortado lateralmente al extremo izquierdo + 
7 Circulares con apéndice superior  + 

1 Zoomorfo casi al medio(derecha-izquierda)  + 
4 Circulares con apéndice superior al lado derecho 

B-1 + 7 A-1 + A-2x  + 4 A-1 
 

( 11 A-1 + B-1 + A-2x) 
II H-6 6.33.A 

HC 9 1 Escalonado de dos peldaños (izquierda-derecha) ? + 1 B-4y ? + 1 B-4y II H-106 6.34 

HC 10 1 Circular + 1 Semicircular  + 13 Escalonados de dos peldaños 
(izquierda-derecha) 

1 A-1 + 1 B-3 + 13 B-4 y 
1 A-1 + 1 B-3 

+ 6 B-4 y 
II H-12-13-14 6..35 

HC 11 
1 Escalonado de dos peldaños(Izquierda-derecha) + 

11 líneas verticales quebradas con un ángulo 
(izquierda-derecha) 

B-4y + 11 B-7y    (12 signos) II H-26 / H-102  6.36 

HC 12 13 Líneas verticales quebradas con un ángulo 
(izquierda-derecha) 

13   B-7y II H-102 6.37 

HC 12-IIA 8 Líneas verticales quebradas con un ángulo 
(izquierda-derecha) 

8  B-7y II H-25 6.38 

HC 12-IIB 3 Líneas verticales quebradas con un ángulo 
(izquierda-derecha) 

3   B-7y II H-26 6.38 

HC 13 2 Líneas verticales quebradas con dos ángulos(izquierda-derecha) + 
un escalonado de tres peldaños(izquierda-derecha) 

2  B-8y +  B-5y Desapareció II H-26 / H-102  6.38 

HC 14 Diseño zoomorfo A-4y +  A-4x 2 A-4 

Huaycán 
 

de 
 

Cieneguilla 
 

II E-38 6.41 

HC 15 13 Escalonados de tres peldaños (Derecha-izquierda) 13  B-5 x 10 B-5 x II E-39 6.42 

HC 16 12 Escalonados de tres peldaños  (Derecha-izquierda) 12    B-5 x 3 B-5 x II E-39 6.43 

HC 17 Escalonados de dos o tres peldaños ¿ 5 B-4x ó B-5 ? 3 B-4 ó B-5 II E-35 6.44 

HC 18 5 Escalonados de dos peldaños  (Derecha-izquierda) 5 B-4x 1 B-4x II E-50 6.45 

HC 19 35 Escalonados de tres peldaños   (Izquierda-derecha) 35   B-5y 35   B-5y II G-31 / F-52 6.49 
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HC 20 IIA 28 Escalonados de dos peldaños (Derecha- Izquierda) 28   B-4x 

9   B-4x 

II F-51 7 F-110 6.50 

HC 20-IIC 25 Escalonados de dos peldaños (Derecha- Izquierda) 25   B-4x II F-51 6.50 

HC 21 12 Escalonados de tres peldaños  (Derecha-izquierda) 12  B-5 x II G-64 6.51 

HC 22 13 Líneas verticales quebradas con un ángulo 13  B-7x Desapareció II A-1 6.17 

HC 23 1 antropomorfo y 1 zoomorfos de perfil A-5 y + A-8 A-8 II A-8 6.18 

HC 24 2 Seres zoomorfos de perfil y contrapuestos A-5 y + A-5 x Desapareció Desconocido 6.19 

HC 25 Geométricos escalonados ? ¿? Desapareció  II G-8 6.47 

MO 1 30  Escalonados de dos peldaños (Izquierda- derecha) 30 B-4y 28 B-4y 

Molle 

IIe-4 6.59 

MO 2 30 Escalonados de dos peldaños (Izquierda- derecha) 30 B-4y  16 B-4y IIe-4 6.60 

MO 3 15 Escalonados de dos peldaños (Izquierda- derecha) 15  B-4y 7  B-4y IIa-15 6.61 

MO 4 15 Escalonados de dos peldaños  (Derecha-izquierda) 15 B-4x 3  B-4x IIa-19 6.62 

CH 1 10 Escalonados de tres peldaños  (Derecha-izquierda) 10  B-5 x 

Chontay 

 Id -  1 6.65 

CH 2 10 Escalonados de tres peldaños  (Derecha-izquierda) 10  B-5x 3  B-5x  Ie -  1 6.66 

CH 3 5 Líneas verticales 5 B-9  I f - 3 6.67 

CH 4 3 Escalonados de dos peldaños (Derecha-izquierda ) 3 B-4x  II-CP.2 6 6.70 

CH 5 5 Escalonados de dos peldaños (Derecha-izquierda ) 5 B-4x 4 B-4x  II -C.P.2-  24 6.71 

CB 1 1 Escalonado de tres peldaños  (Derecha-izquierda) 1  B-5 y 
Huaca Cruz 

Blanca 
S. A - C-1 6.73 

M55H 1 12  Circulares con apéndice superior 12 A-1 Desapareció 
Muralla 55-H  

6.75.A 

M55H 2a 1 Circular con apéndice superior 1 A-1 Desapareció 6.75.B 

M55B 1 3  Circulares con apéndice superior ¿?  A-1 3 A-1 Muralla 55-B  6.75.C 

LP 1a 7 a más Zoomorfo-aves en picada inscritas en rombos ¿7? A-7z +  B-12 
Huaca la Palma 

PCR. Re-12 6.77 

LP 2a 33 (11 x 3 filas) Cruces  escalonadas  con cuadrados 33  B-11  15 B-11  SB-Re 32-mW 6.81 
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LP 3a 33 (11 x 3 filas) Cruces  escalonadas  con cuadrados 33  B-11  2  B-11  SB-Re 32-mE  6.80 

LP 4a 3  Cruces escalonadas 3  B-11 2  B-11 SB-Re. 32—m S.  6.79 

LP 5a 3  Cruces escalonadas 3  B-11 1  B-11 SB-Re. 32-m S.  6.79 

LP 6 15 (5 x 3 filas)    Cruces escalonadas con cuadrados 15 B-11 2 B-11 SB-Re.31-m E.  6.81 

LP 7 3 (1 x 3 filas)    Cruces escalonadas con cuadrados 3 B-11 1 B-11 SB-Re. 31-mE.  6.81 

PM 1 27 (9 x 3 filas)  Cruces  escalonadas con cuadrados 27  B-11 Desapareció 

Huaca C-Placio 
de Maranga 

 

2  6.83 

PM 2 27 (9 x 3 filas)  Cruces  escalonadas con cuadrados  27  B-11 Desapareció 2  6.83 

PM 3 33 (11 x 3 filas)   Cruces  escalonadas con cuadrados 33  B-11 Desapareció 2 6.83 

PM 4 33 (11 x 3 filas)   Cruces  escalonadas con cuadrados 33  B-11 Desapareció 2 6.83 

PM 5 9 Cruces escalonadas  9 B-110 Desapareció 2 6.83 

PM 6 4 Cruces escalonadas  4  B-11 Desapareció 2 6.83 

PM 7 10 Cruces escalonadas con cuadrados 10 B-11 Desapareció 3A 6.83 

PM 8 10 Cruces escalonadas con cuadradosl 10 B-11  Desapareció 3A 6.83 

MS 1 2 Seres zoomorfos-aves de perfil y contrapuestos A-6 y + A-6x Desapareció Mateo Salado Huaca IV 6.85 

HH 1 
Varios escalonados de tres peldaños (izquierda- derecha)+ 

Varios  ornitomorfo (izquierda- derecha)+ 
Varios escalonados de tres peldaños (derecha-izquierda) 

Varios B-5x + 
Varios A-6x + 
Varios B-5y 

 
La Magdalena-

Huantille 
Huaca Huantille 6.86 

H5 1 8 Cruces escalonadas  8 B-11  Desapareció  Edificio 5 6.87 

LT 1 Varios escalonados de tres peldaños 
Más de 15  B-5x + 
Más de 15  B-5y + 

Más de16 B-5x 
Desapareció 

Huaca Limatambo 
A 

 6.89 

SC 1 1  Zoomorfo-mamífero (izquierda- derecha)+ 
1 Escalonado de tres peldaños (derecha-izquierda) 

(1) A-3y  + 
(1) B-5x 

 
 
 

Huaca Santa 
Catalina A 

Fachada de 1era 
Plataforma 

6.91 

AR 1 Cabezas de forma triangular varios A-B-2 Desapareció Armatambo Edificio F 6.93 
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X.3.1. las Estructuras Narrativas: Buscando los Códigos 

 
    Al configurar los Textos Arqueológicos Significantes-Frisos (TAS-Frisos)  podemos 
apreciar que estos pueden constituirse de la siguiente manera: 

• Una asociación entre signos iguales formando una repetición numérica. 

• Una repetición numérica de signos del mismo tipo formal  en asociación a otro u 
otros  tipos formales  de signo. 

• Asociación entre tipos diferentes de signos. 

• La presencia de sólo un signo simbólico. 

  En las proposiciones teóricas que guían el presente trabajo,  señalamos que existen 
diversas formas de estructuras sintagmáticas (Narrativas, espaciales y de concepto) en los textos, 
a través de los códigos o códigos significantes, pudiendo existir más de dos estructuras 
sintagmáticas, en un mismo TAS. Al analizar las características de las relaciones de los signos-
frisos en la composición de los TAS, podemos observar que existen dos formas de organizarse 
los TAS-Frisos en  estructuras sintagmáticas a través de códigos significantes. Estas son la 
narrativa, basada en relaciones de secuencia y las espaciales (en un plano bidimensional) de las 
figuras o signos. 
 
  En el Tabla 10.6 podemos apreciar la distribución de los TAS-Frisos según el uso en su 
estructuración varios tipos de códigos. Así, la mayoría (89.29 %) corresponde a una repetición, la 
que puede ser secuencial continua, tanto  de un sólo tipo formal  de  signo  (29 TAS-Frisos, 48.3 
%) como también mediante la repetición secuencial alterna de un signo en combinación con otros 
(6 TAS-Frisos, el 10 %), en ambos casos al lectura es horizontal de izquierda a derecha y/o en 
sentido inverso. La repetición también puede ser total en todo el paramento, vinculado tanto a una 
lectura tanto vertical como horizontal, es el caso de  18 TAS-Frisos, que representan el 30 % de 
la muestra. En menor porcentaje (11.7 %)  corresponden a los 7 TAS-Frisos que  se estructuran 
bajo un código de marcación, donde se puede o no presentar una repetición, la cual no es mayor 
a la de un par de signos idénticos.    
 
Códigos de Repetición Secuencial Continua 
  Los TAS-Frisos se presentan como una línea a modo de cenefa en el tercio medio o tercio 
superior de las paredes, donde existen signos frisos similares repetidos en un determinado número, 
vistos de izquierda a derecha o viceversa, produciéndose una lectura del TAS-Friso de manera 
análoga, lo cual le da un carácter simbólico particular referente a su significación como TAS-
Friso, muy diferente que aquel significado como signo particular. Corresponden a estos códigos 
29 TAS-Friso: PF 1, PA 1, TI 1, HC 19, HC 20, HC 21, HC 1, HC 2, HC 3, HC 4, HC 5, HC 6, 
HC  12, HC 15, HC 16, HC 17, HC 22, MO 1, MO 2, MO 3, MO 4, CH 1, CH 2, CH 3, CH 4, 
M55 B 1, H5 1. 
 
Código de Repetición Secuencial  Alterna y Combinación 
  Los TAS-Friso se presentan a modo de cenefa en el tercio medio o tercio superior de las 
paredes, donde existen signos frisos similares repetidos en un determinado número, vistos de 
izquierda a derecha y/o viceversa, con la presencia de uno o más distintos signos frisos colocados 
al inicio, medio o al final de la fila, los cuales pueden o no estar repetidos, produciéndose una 
lectura del TAS-Friso de manera análoga. 
Corresponden a estos códigos 5 TAS-Friso: HC 10, HC 8, HC 7, HC 9, HC 11, HC 13  

454  
 



Los Frisos de Huaycán de Cieneguilla y de la comarca de Pachacámac.  
Calendarios, astronomía y cosmovisión en la costa central durante el Horizonte Tardío 

En estos TAS-Friso se presentan signos simbólicos al inicio (TAS-Friso HC 10, HC 8, HC 7,  HC 
11, HC 13), al medio  TAS-Friso HC 8) o al final (TAS-Friso HC 13), que de alguna manera 
pueden “marcar” el inicio, final o cambios en la lectura del TAS-Friso, lo cual se comprobará al 
abordar el respectivo análisis. 
 

Tabla 10.6. Estructuras Narrativas presentes en los Textos arqueológicos significantes-Frisos 
 

Tipos de Códigos  
 Textos arqueológicos significantes-
Frisos 

Tipos de signos Total % 

Repetición secuencial continua 

PF 1, PA 1, TI 1, HC 19, HC 20, HC 21, 
HC 1, HC 2, HC 3, HC 4, HC 5, HC 6, 
HC  12, HC 15, HC 16, HC 17, HC 22, 
MO 1, MO 2, MO 3, MO 4, CH 1, CH 2, 
CH 3, CH 4, M55 H 1, M 55B 1, H5 1, 
HC 25? 

geométricos 30  48.3 

Repetición secuencial  alterna y 
combinación 

HC 10, HC 8, HC 7, HC 9, HC 11, HC 13 
Círculos y zoomorfo 
Semicírculo y 
escalonados 

6  10 

Repetición total: 
 LP 1, LP 2, LP 3, LP 4, LP 5, LP 6, LP7, 
PM 1, PM 2,PM 3, PM 4, PM 5, PM 6, 
PM 6, PM 7, PM 8, HH 1, LT 1, AR 1 

Geométrico: Cruz 
escalonada 
ornitomorfos 

18 30  

Marcación 
HC 14, HC 23, HC 24, CB 1, M55H 2, 
MS 1, SC 1 

Zoomorfos y 
antropomorfos 

8  11.7 

 Total 62   

 
  En el TAS-Friso HC 7 observamos la asociación de cada uno de los tres diseños 
semicirculares con hendidura superior (B-2) con un escalonado de dos peldaños (B-4) que se 
encuentra en la parte superior izquierda, que le da un aspecto connotativo de marcación al 
significado de B-2. Lo particular de estos textos es que solo se han reportado en el Conjunto 
Plataforma Funeraria-Patio 1 del sitio de Huaycán de Cieneguilla. 
  
Códigos de Repetición Total: 
Cuando los frisos abarcan toda la parte de la estructura, y de todo el recinto. La lectura de puede 
hacer de izquierda a derecha y de arriba abajo o viceversa.  
Corresponden a estos códigos 18 TAS-Frisos: LP 1, LP 2, LP 3, LP 4, LP 5, LP 6, LP7, PM 1, 
PM 2,PM 3, PM 4, PM 5, PM 6, PM 6, PM 7, PM 8, HH 1, LT 1, AR 1. Presentes en diversos 
sitios y cuyos TASA-F pueden dividirse pueden contener siempre signos simbólicos.  
 
Código de Marcación 
Se presenta en aquellos TAS-Frisos que están conformados por uno o dos signos. Si se trata de 
dos, éstos pueden ser repetidos y a contracara o, puede tratarse únicamente de la presencia de un 
solo signo (icónico o simbólico).  Esta ausencia de repetición está relacionada con una función 
connotativa de marcar un espacio sólo por la presencia de uno o dos signos. Corresponden a estos 
códigos 7 TAS-Friso: HC 14, HC 23, HC 24, CB 1,  M55H 1, M55B 1, MS 1, SC 1; los cuales 
están presentes en diversos sitios y cuyos TAS-Friso contienen siempre signos simbólicos.  
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X.3.2. Análisis de modos de dirección de Lectura   

 
  Siguiendo las proposiciones teóricas de la semiótica expuestas en el capítulo I, una vez 
que ya hemos identificado los códigos significantes que generan las estructuras sintagmáticas de 
los TAS-Frisos y las transformaciones paradigmáticas y sintagmáticas que se dan en los textos, 
podemos  acercarnos a establecer un “posicionamiento del sujeto”, es decir, analizar las 
direcciones de la lectura de los TAS-Frisos. Los textos que presentan un mismo tipo formal de 
signo y que sean estructurados por códigos de repetición secuencial continua, sea horizontal o 
vertical, de repetición total o de marcación, tendrán un modo (o dirección) de lectura, generada 
por la orientación de sus signos componentes. En el caso de los TAS-Frisos que presentan códigos 
de repetición secuencial alterna y que presentan signos carentes de orientación específica, ésta 
será determinada por la orientación (modo direccional) de uno o más sintagmas que conformen 
el TAS-Frisos. Como hemos señalado en el Conjunto Plataforma Funeraria-Patio 1 del sitio de 
Huaycán de Cieneguilla, existen los TAS-Frisos más complejos y los que presentan este tipo de 
estructuración. Es por ello que empezaremos nuestro análisis de los modos de dirección de lectura 
por estos textos.  
 
Lectura de derecha a Izquierda 
  El TAS-Friso HC 8-I se conforma de: un signo simbólico circular recortado lateralmente 
(B-1), que se encuentra en el extremo derecho (norte)  seguido de 7 signos circulares con apéndice 
superior (7 A-1). Luego tenemos un signo icónico  zoomorfo orientado de derecha a izquierda 
(A-2x), seguido de 6 signos icónicos circulares con apéndice superior al lado izquierdo (6 A-1), 
presentándose el penúltimo signo circular más elevado con respecto a toda la cenefa. Los signos 
circulares (A-1 y B-1) no son signos que presenten dirección alguna, pero sí lo hace el signo 
icónico zoomorfo, que es de derecha a izquierda. Además, si tomamos en cuenta que el signo 
circular recortado (B-1) se encuentra ubicado a modo de marcador, en el extremo derecho y que, 
además, ya hemos mencionado la transformación de este texto en el TAS-Friso HC 8-II, que se 
da por medio de la eliminación de ciertos signos (2 A-1) en el extremo izquierdo, podemos afirmar 
que el inicio de la lectura de este texto estuvo en el extremo derecho y esta se dio de derecha a 
izquierda. 
 
Lectura de izquierda a derecha 
  El TAS-Friso HC 8-I está compuesto de: un signo icónico circular (A-1) localizado en el 
extremo derecho (Norte), antes del cual se encuentra un signo simbólico semicircular (B-3). A la 
izquierda es este último se hallaron 12 signos simbólicos escalonados de dos peldaños orientados 
de izquierda a derecha (15 B-4y), los cuales nos indican la orientación de la lectura del texto, ya 
que los dos últimos signos circulares carecen de dirección alguna, siendo signos con códigos de  
marcación que denotan cierto significado al resto del texto. 
 
  El TAS-Friso HC 7 está conformado por una serie de signos que claramente pueden ser  
divididos en 2 partes por los sintagmas que los componen: 
En la mitad izquierda (sur) del TAS-Friso se compone de 3 signos simbólicos semicirculares con 
hendidura superior (B-2) asociados cada uno a  un escalonado de dos peldaños orientado de 
izquierda a  derecha (B-4y), que  antecede a cada uno. En términos lógicos podemos resumir el 
segmento en 3 (B-2 + B-4y). 
En la otra mitad, derecha  (norte) del TAS-Friso encontramos dos grupos de signos: 
El primero al lado  izquierdo (parte media del muro) conformado por signos simbólicos: 2 
escalonado de dos peldaños orientados de izquierda a derecha (2 B-4y), seguidos de un cuadrado 
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con apéndice superior (B-6), seguido luego, de 2 escalonados de dos peldaños orientados también 
de izquierda a derecha (2  B-4y). En términos lógicos, podemos resumir el grupo en: 2 B-4y + 1 
B-6 + 2  B-4y (5 signos). 
La segunda, al lado derecho (extremo norte del muro), conformado por signos simbólicos: 2 
escalonados de dos peldaños orientados de derecha a izquierda (2 B-4x), seguidos de un cuadrado 
con apéndice superior (B-6), seguido luego, de 2 escalonados de dos peldaños orientados también 
de derecha a izquierda (2 B-4x), estos dos últimos reconstruidos hipotéticamente siguiendo la 
simetría. En términos lógicos podemos resumir el grupo en: 2 B-4x + 1 B-6 + 2  B-4x  (5 signos). 
Así, en términos lógicos podemos resumir el TAS-Friso en:  
 3 (B-2 + B-4y) + 2 B-4y + 1 B-6 + 2  B-4y +2 B-4x + 1 B-6 + 2  B-4x       
 
            Podemos observar que en la primera mitad (izquierda) el símbolo semicircular con 
hendidura superior (B-2) no presenta dirección alguna, siendo los escalonados de dos peldaños 
orientados de izquierda a  derecha (B-4y), los que le otorgan la correspondiente dirección. 
Además, en la segunda mitad podemos observar muy bien diferenciados dos conjuntos, 
compuestos cada uno de 5 signos: 2 escalonados de dos peldaños que rodean por ambos lados a 
un signo cuadrado de dos peldaños, pero estos grupos se diferencian por la dirección que llevan 
los escalonados de dos peldaños. El grupo de la izquierda (parte central), presenta una orientación 
de izquierda a derecha: 2 B-4y + 1 B-6 + 2  B-4y, mientras que el grupo de la derecha (extremo 
norte)  presenta una orientación de derecha a izquierda: 2 B-4x + 1 B-6 + 2  B-4x., de modo que 
estos dos grupos se encuentran de un modo opuesto y complementario en el TAS-Friso 
significante. Teniendo en cuenta la dirección del primer y del segundo segmento. Creemos que la 
lectura del TAS-Friso HC 7 se realizaba de derecha a izquierda. 
 
  El TAS-Friso HC 11, compuesto de 12 signos: 1 escalonado de dos peldaños orientado 
de  izquierda a derecha,  seguido de 11 líneas verticales quebradas con un ángulo: B-4y + 11 B-
7, tiene una dirección izquierda a derecha de otorgada por el primer signo, ya que los restantes 
carecen de una orientación implícita. 
 
   El TAS-Friso HC 13, conformado por 2 líneas verticales quebradas con dos ángulos 
seguidos de un escalonado de tres peldaños orientado de  izquierda a derecha (2  B-8 +  B-5y). 
Este texto debe su orientación a este último signo que en realidad es el primero en él.  
 
  Existen TAS-Frisos que presentan frisos con códigos de repetición secuencial cuyos 
sintagmas que los componen no presentan en sí modo direccional alguno. En este caso pueden 
tenerse en cuenta algunos otros elementos asociados que pueden indicar la dirección de la lectura 
textual. Así, tenemos dos ejemplos: 
 
  TAS-Friso HC 12-IIA, compuesto de 13 líneas verticales quebradas con un ángulo (13  
B-7), signos que no presentan orientación aparente, puede estar orientado de izquierda a derecha 
si tomamos en cuenta la orientaron del TAS-Friso HC 13 que se encuentra relacionado, ya que 
ambos se encuentran en diferentes tramos del mismo muro, separados por un vano. 
   
El TAS-Friso HC 1-IIB, conformado de 12 signos circulares con apéndice superior (12 A-1), 
carentes de dirección implícita alguna. Sin embargo, los dos signos del extremo derecho (norte) 
son ligeramente de mayores dimensiones que los diez signos similares restantes, por lo que puede 
señalarse que estos marcan el inicio o final de la lectura. Creemos que se trata del final debido a 
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que el TAS-Friso HC 11, que también presenta 12 signos, muestra una dirección de izquierda a 
derecha.      
 
  Los TAS-Frisos que presentan códigos de repetición secuencial horizontal continua por 
la orientación de todos sus sintagmas que los componen pueden tener un modo direccional de 
lectura: si a estos le sumamos loa textos analizados anteriormente, tenemos las siguientes  
direcciones de lectura: 
 
Lectura de derecha a Izquierda 
Corresponden a 16 TAS-Friso:  PF 1, TI 1, HC 19, HC 20, HC 21, HC 8, HC 14, HC 15, HC 16, 
HC 18, HC 22, MO 2 , CH 1, CH 2, CH 4, CH 5, CB 1. 
 Correspondiendo al 26.7 % del total de TAS-Frisos. 
 
Lectura de izquierda a derecha  
Corresponden a 17 TAS-Friso: PA 1, HC 1, HC 2, HC 3, HC 4, HC 5, HC 6, HC 10, HC 7, HC 
9, HC 11, HC 12, HC 13 ,MO 1, MO 2, MO 3 
Correspondiendo al 28.3 % del total de TAS-Frisos. 
 
Lectura ambivalente 
Existen TAS-Friso que presentan frisos con códigos de repetición secuencial cuyos sintagmas no 
presentan en sí modo direccional alguno, ni se cuenta con elementos asociados que puedan indicar 
la dirección de la lectura textual, por lo que estos TAS-Friso pueden ser leídos alternativamente 
de izquierda-derecha o de derecha- izquierda. En el caso de los textos de repetición secuencial 
horizontal o de arriba abajo / abajo –arriba, en los textos de repetición secuencial horizontal. 
Lectura ambivalente Horizontal 
Comprenden 11 TAS-Frisos: HC 23, CH 3, M55 B 1, M55 B 2,  PM 5, PM 6, H5 1, HH 1, LT 1.    
Lectura ambivalente Vertical 
Comprende 4 TAS-Friso: LP 3, LP4, LP 6, LT 1. 
 Este tipo de lectura, en general, comprende el 25 % del total de TAS-Frisos. 
 
 Lectura Polidireccional 
Los TAS-Frisos formados por códigos de repetición total no presentan tampoco sintagmas con 
modo direccional de lectura, Por lo que estos textos pueden ser “leídos” de forma horizontal (de 
izquierda a derecha o viceversa) o vertical (de arriba abajo u viceversa), pero nunca de manera 
diagonal, debido a que están formados por tres filas (horizontales y verticales), Este grupo 
comprende 10 TAS-Friso: LP 1, LP 2, LP 4, LP 5,  PM 1, PM 2, PM 3, PM 4, PM 7, PM 8. 
Correspondiendo al  16.67 % del total de TAS-Frisos. 
 
Lectura contrapuesta y complementaria 
Corresponde a los TAS-Friso con códigos de marcación que se hallan compuestos de dos signos 
cuyos modos de dirección se hallan dispuestos a contracara. Así, tenemos los TAS-F: HC 14, HC 
24, MS 1, SC 1, AR 1, correspondiendo al 6.7 % del total de TAS-Friso. 
  
  En el Tabla 10.7 podemos observar la distribución porcentual de los tipos de modo 
direccional de lectura. Se puede mencionar que la mayoría de los TAS-Frisos (73.3 %)  presentan 
una dirección de lectura intencional de derecha a izquierda (26.7 %), de izquierda a derecha (28.3 
%) o de ambas (18.3c%), mientras que una cuarta presenta (13.3 %) una lectura poli-direccional. 
Finalmente, un grupo minoritario (6.7 %) presenta una lectura contrapuesta y complementaria. Si 
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observamos el análisis de modos direccionales de TAS-Friso por los signos que los conforman, 
podemos mencionar que existen ciertos signos que por sí mismos no presentan dirección alguna: 
Signo circular con apéndice circular (A-1), Signo semicircular con ranura superior (B-3), signo 
de líneas verticales (B- 6), signo de líneas verticales quebradas por uno (B-7) o dos ángulos rectos 
(B-8) y, signos de cruces escalonadas (B-9). Por su parte, los signos icónicos zoomorfos presentan 
homogeneidad en su modo direccional; el signo A-2 de Huaycán de Cieneguilla y los signos 
icónicos-simbólicos zoomorfos de Pampa de Flores A presentan una dirección de derecha a 
izquierda, mientras que el signo icónico zoomorfo de la Huaca Santa Catalina presenta una 
dirección opuesta, de izquierda a derecha.   
 

Tabla 10.7. Modos de dirección de lectura de los Textos arqueológicos significantes-Frisos 
 

Modo de lectura Textos arqueológicos significantes-Frisos Total % 

Horizontal  

derecha a 
Izquierda 

PF 1, TI 1, HC 19, HC 20, HC 21, HC 8, HC 
14, HC 15, HC 16, HC 18, HC 22, MO 2 , CH 
1, CH 2, CH 4, CH 5, CB 1 

17 28.3 

73 izquierda a 
derecha 

PA 1, HC 1, HC 2, HC 3, HC 4 ,HC 5, HC 6, 
HC 10, HC 7, HC 9, HC 11, HC 12, HC 13, 
MO 1, MO 2, MO 3 

16 26.7 

ambivalente 
HC 23, CH 3, M55H 1, M55B 1,  PM 5, PM 6, 
H5 1, HH 1, LT 1, HC 25? 

10 18.3 

Vertical-ambivalente LP 3, LP4, LP 6, LT 1 4 6.7 

27 Poli-direccional  
LP 1, LP 2, LP 4, LP 5,  PM 1, PM 2, PM 3, 
PM 4, PM 7, PM 8, 

10 13.3 

Contra opuesta y 
complementaria 

HC 14, HC 24, MS 1, SC 1, AR 1 5 6.7 

 62 100 

 
X.3.3. Las Transformaciones sintagmáticas de los TAS-Frisos  

 
  Las transformaciones sintagmáticas es un fenómeno de transformación de textos (TAS-
Friso) que se da mediante la borradura (eliminación) o la adición de ciertos sintagmas (signos) 
(Chandler 1999: 65). 
 

X.3.3.1. Las Modificaciones de TAS-Friso por borradura 

 
   Es un fenómeno de transformación de TAS-Frisos por la eliminación de algún sintagma 
o signo, produciendo un nuevo texto. Este fenómeno sucede en un determinado momento 
histórico y lo podemos observar en los siguientes casos:  
 
El TAS-Friso PA 1-I sufre una transformación en el TAS-Friso PA 1-II 
En el Conjunto Patio 1 del Sector II- Subsector Recintos del sitio de Panquilma, se encuentra el 
Recinto 1. En este recinto se halla el TAS-Friso PA 1-I, que estuvo muy probablemente 
conformado por 30 signos simbólicos escalonados de dos peldaños orientados de izquierda a 
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derecha (30 B-4y), durante la Fase Panquilma I.  Al parecer el extremo norte (izquierdo) del muro 
en un momento ha colapsado (Fase Panquilma II) y el área colapsada fue restituida sin plasmar 
frisos en ella. De esta manera, el TAS-Friso 3 se transformó en el TAS-Friso 3-A que está 
compuesto de 20 signos simbólicos escalonados de dos peldaños orientados de izquierda a 
derecha (20  B-4y).  
 
El TAS-Friso HC 20-IIA  sufre una transformación en el TAS-Friso HC 20-IIB 
En el Conjunto Plataforma Funeraria-Patio 1 del Sector II de  Huaycán de Cieneguilla, el  patio 
F-52 presenta el TAS-Friso HC 20- Subfase IIA, que estuvo, muy probablemente, conformado 
por 28 o 30 signos simbólicos escalonados de dos peldaños orientados de derecha a izquierda (28 
ó 30 B-4x, en la Fase), aunque no se puede saber en realidad su cantidad total. En un momento 
posterior, en la Subfase Huaycán II C, se instala el Conjunto G, la PCR 1,  el extremo este 
(izquierdo) del muro ha sido cortado para crear un acceso a recintos posteriores. De esta manera, 
el TAS-Friso HC 20-IIA se transformó en el TAS-Friso HC 20-IIC que estuvo probablemente 
compuesto de 25 signos simbólicos escalonados de dos peldaños orientados de derecha a 
izquierda (25 B-4x).  
 
El TAS-Friso HC 8-IIA sufre una transformación en el TAS-Friso HC 8-IIB 
En el Conjunto Patio 1 del Sector II de  Huaycán de Cieneguilla, el  patio principal F-106 (Subfase 
Huaycán II A) presenta el TAS-Friso HC 8-IIA compuesto de un signo circular recortado 
lateralmente al extremo derecho (B-1) seguido de 7 circulares con apéndice superior (7 A-1), 
luego de un signo icónico  zoomorfo orientado de derecha a izquierda (A-2x) y seguido de 6 
signos icónicos  circulares con apéndice superior al lado izquierdo (6 A-1). El penúltimo signo 
circular presenta un apéndice superior más elevado con respecto a toda la cenefa. En términos 
lógicos podemos resumir el TAS-Friso en: (13 A-1 + A-2x +  B-1). 
En un momento posterior, Subfase Huaycán II B, se ha colocado un paramento  perpendicular al 
extremo izquierdo (sur) del muro soporte del TAS-Friso. Este nuevo muro crea un espacio techado 
al  sur (recinto F-8)  que va a ser rellenado, cubriendo de esta manera el signo simbólico 1 y los 
dos signos icónicos circulares con apéndices (A-1) del extremo izquierdo (sur), transformando el 
TAS-Friso HC 8-IIA en el TAS-Friso HC 8-IIB.  
El TAS-Friso HC 8-IIB se compone de un signo circular recortado lateralmente al extremo 
derecho (B-1) seguido de 7 circulares con apéndice superior (7 A-1), luego de un signo icónico  
zoomorfo orientado de derecha a izquierda (A-2x) y seguido de 4 signos icónicos circulares con 
apéndice superior al lado izquierdo (4A -1). En términos lógicos podemos resumir el TAS-Friso 
en 11 A-1 + A-2x +  B-1. 
 
El TAS-Friso HC 12 sufre una transformación en los TAS-Frisos HC: 12-A y 12-B 
En el Conjunto Plataforma Funeraria-Patio 1 d1el Sector II de  Huaycán de Cieneguilla, el  patio 
F-102 (Subfase Huaycán II A) presenta el TAS-Friso HC 12, que a su vez presenta la asociación 
de 13 signos simbólicos de líneas quebradas de un ángulo (13 B-6). Sobre una serie de estructuras 
funerarias subterráneas intrusitas en el patio en la Subfase Huaycán II B), se coloca un muro 
perpendicular al muro que contiene al TAS-Friso HC 12-I. Este nuevo muro cubre 2 símbolos de 
líneas quebradas de un ángulo (B-6) y crea dos nuevos espacios o recintos: al norte  el recinto F-
25 que presenta el  TAS-Friso HC 12-A, y al sur el recinto F-26, que presenta el TAS-Friso HC 
12-B y el TAS-Friso 13. 
De esta forma el TAS-Friso12-I se transformó en el TAS-Friso HC 12-IIA y HC 12-IIB, que 
presentan 8 y 3 signos simbólicos de líneas quebradas en un ángulo (B-6), respectivamente. 
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X.3.3.2. Las Modificaciones de TAS-Friso por adición 

 
 El TAS-Friso HC 1-IIA se transforma en TAS-Friso HC 1-IIB 
Las modificaciones de TAS-Frisos por adición de sintagmas solo se han evidenciado en un caso: 
el TAS-Friso HC 1-IIA, que estaba compuesto, durante su primera Subfase Huaycán II A, de 9 
signos de diseño circulares con apéndice superior: 9 A-1. En la posterior Subfase Huaycán II B, 
este friso es remodelado, agregándose 3 similares diseños en el extremo derecho (norte) del friso, 
convirtiéndose en lo que es hoy: el Friso HC 1-IIA, compuesto de12 signos de diseño circulares 
con apéndice superior: Friso HC 1-IIB. 
 

Además, hemos notado la adición de nuevos TAS-Frisos en la conformación de nuevos 
recintos que presentaban TAS-Friso anteriores, que en un caso particular lo constituyen los TAS-
Frisos HC 7 y HC 19 en dos particulares patios de Huaycán de Cieneguilla, construidos en la 
subfase Huaycán II B , en recintos que ya presentaban frisos en la anterior Subfase II A y que 
además son coetáneas con la transformación del TAS-Friso anterior. Fenómeno relacionado con 
un complemento de nuevos significados, que examinaremos más adelante. 
 
  El primer caso se produjo en el patio F-52, al sur del patio principal, donde se le adosa al 
muro oeste, que contenía el TAS-Friso HC 20-IIA (signos escalonados de dos peldaños), un nuevo 
muro norte que contiene el TAS-Friso HC 19, compuesto de signos escalonados de tres peldaños, 
ello antes de la instalación del Conjunto G, la PCR 1. Por otro lado, el segundo se  produce en el 
patio principal-8, donde se adosa al muro con el Friso HC 8-IIA, una serie de muros 
perpendiculares, los que conforman el recinto 10 al este, modificando el TAS-Friso HC 8-IIA  en 
el TAS-Friso HC 8-IIB. Además, se remodela el muro oeste y este, del patio, que va a contener 
los TAS-Friso HC 7 y HC 9, respectivamente. El Friso HC 7 está conformado por diseños 
semicirculares con apéndice superior, asociados a escalonados de dos peldaños presentes en 
diferentes direcciones. Debemos señalar que estas modificaciones se relacionan a la instalación 
de la plataforma al norte del patio. Esta plataforma presenta el TAS-Friso HC 10, compuesto de 
un diseño circular con apéndice superior y diseños escalonados de dos peldaños. El TAS-Friso 
HC 9 fue totalmente clausurado.  
 

X.4. Análisis Paradigmático de los TAS-Frisos 

 
  Como mencionáramos en nuestras proposiciones teóricas (Capítulo I), el análisis 
paradigmático debería de presentarnos las posibilidades de estudiar los patrones del uso de un 
significante en vez de otro, ello a través de las transformaciones paradigmáticas, o cambios de los 
sintagmas (conmutación) de los textos mediante: la sustitución y/o la transposición (Chandler 
1999: 65). Nosotros notamos al registrar los frisos dos fenómenos: 

 
X.4.1. Transformaciones Paradigmáticas por sustitución de signos 

 
Las transformaciones paradigmáticas de los textos (TAS-Frisos) se observan al comparar 

los TAS-Frisos entre sí, al notar que existen grupos de textos que tienen como común 
denominador (recurrencia) la presencia de textos que están compuestos por idénticos signos que 
se estructuran en un mismo código de repetición, de un determinado número particular (Grupo de 
repetición, véase adelante el sub-capítulo VII.6, análisis intertextual). En estos grupos se observan 
textos que sintácticamente presentan diferentes tipos formales, pero prestan una misma 
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estructuración (código) en la que el número de repetición de signos es similar. Entonces, la 
transformación paradigmática se da de signo a signo en estos textos interrelacionados por una 
misma estructura de repetición numérica. A continuación, realizaremos la prueba de la 
conmutación, es decir, la comparación de las estructuras de los TAS-Frisos  donde se presenta 
una recurrencia en la repetición numérica de un mismo tipo formal signos-frisos. Puede 
observarse que  una misma repetición puede darse en TAS-Frisos que presentan diferentes tipos 
formal de signo-friso, es decir, modificaciones en el sintagma, existiendo una sustitución en los 
signos de un mismo mensaje numérico. Observamos las transformaciones paradigmáticas 
mediante sustituciones en los siguientes casos: 
 
1. Grupo de textos cuyos signos se repiten 3 veces:  
TAS-Friso HC 7: La parte del extremo izquierdo (sur) del texto presenta tres veces la repetición 
de la  asociación entre un signo escalonado de dos peldaños con un signo semicircular con 
hendidura superior: 3 (B-2 + B-4y). 
TAS-Friso CH 4: Tres signos escalonados de dos peldaños orientado de derecha a izquierda (3 B-
4 x). 
TAS-Friso HC 13: 1 signo escalonado de dos peldaños (izquierda-derecha) seguido de 2 signos 
líneas verticales quebradas por un ángulo recto  (1B-4 y + 2 B-8). 
 
2. Grupo de textos cuyos signos se repiten 5 veces: 
TAS-Friso TI 1: cinco signos ornitomorfos orientados de derecha a izquierda (5 A-6x).  
TAS-Friso HC 3: Cinco signos escalonados de tres peldaños orientados de izquierda a derecha 
(B-5 y). 
TAS-Friso HC 18: Cinco signos escalonados de dos peldaños orientados de derecha a izquierda 
(5 B-5 x). 
TAS-Friso CH 3: Cinco signos de  líneas verticales (5 B-9). 
TAS-Friso CH 5: Cinco signos escalonados de dos peldaños orientados de derecha a izquierda (5 
B-5 x). 
 
3. Grupo de textos cuyos signos se repiten 10 veces. TAS-Friso: HC 4, CH 1, CH 2: 
TAS-Frisos registrados completos: 
TAS-Friso CH 1: Diez signos escalonados de tres peldaños derecha a izquierda (10 B-5 x). 
TAS-Frisos reconstruidos virtualmente: 
TAS-Friso CH 2: Diez signos escalonados de tres peldaños derecha a izquierda (10 B-5x). 
TAS-Frisos registrados completos: 
TAS-Friso HC 4: Diez signos escalonados de tres peldaños orientados de izquierda derecha (10 
B-5y). 
 
4. Grupo de textos cuyos signos se repiten 12 veces:  
TAS-Frisos registrados completos: 
TAS-Friso HC 1-II: Doce signos circulares con apéndice superior (12 A-1). 
TAS-Friso M55B 1: Doce signos circulares con apéndice superior (12 A-1). 
TAS-Friso HC 11: 1 signo escalonados de dos peldaños (izquierda-derecha) seguido de 11 líneas 
verticales quebradas por un ángulo recto  (1B-4 y + 11B-7). 
TAS-Friso HC 21: Doce signos escalonados de tres peldaños orientados de derecha a izquierda 
(12 B-5 x). 
Reconstrucciones virtuales: 
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Pintura Mural 1-TAS-Friso HC 6: Doce (12) signos circulares concéntricos pintados asociados a 
signos escalonados, probablemente 30, sobre los círculos  pintados 
TAS-Friso HC 16: Doce signos escalonados de tres peldaños orientados de derecha a izquierda 
(12 B-5 x).Reconstrucción. 
TAS-Friso HC 10: Doce signos escalonados de dos peldaños orientados de derecha a izquierda 
(12 B-4 x) asociados a un signo signos circulares con apéndice superior. 
Probablemente TAS-Friso HC 5: Doce signos escalonados de dos (11) y tres (1) peldaños (11B-
4 x + 1 B-5x). 
 
5. Grupo de textos cuyos signos se repiten 13 veces:  
TAS-Frisos registrados completos: 
TAS-Friso HC 8-I: Trece signos circulares con apéndice superior (13 A-1) asociados a otros dos 
signos diferentes: zoomorfo y circular recortado lateralmente. 
TAS-Friso HC 12-I: Trece signos de líneas verticales quebradas por un ángulo recto  (13 B-7y). 
Reconstrucciones virtuales: 
TAS-Friso HC 15: Trece signos escalonados de tres peldaños (derecha a izquierda) (13 B-5 x). 
 
  Estas pruebas de conmutación permiten concluir que los siguientes signos pueden 
sustituirse entre sí: el signo icónico circular con apéndice superior (A-1), signo simbólico 
escalonado de dos (B-4)  o de tres peldaños y/o el signo simbólico de línea quebrada con un 
ángulo (B-7). Además, podemos decir que los signos simbólicos escalonados de dos peldaños (B-
4), con el e tres peldaños (B-5), el de línea vertical quebrada por dos ángulos rectos  (B-9) y, el 
signo icónico ornitomorfo (A-6) también pueden sustituirse entre sí.  Podemos señalar que son 
los signos escalonados de dos (B-4) y de tres (B-5) peldaños, los que presentan  un mayor rango 
de variabilidad significativa.  
 
 Las transformaciones sintagmáticas y paradigmáticas de los TAS-Frisos no hacen más 
que reconfirmar y refinar la cronología y corología propuesta para la construcción,  uso y desuso 
de los 62 TAS-Frisos registrados como frisos (véase subcapítulo. VIII). Esta variable de 
temporalidad y adscripción cultural nos servirá en adelante al realizar el análisis intertextual 
analógico y de contraste entre estos textos arqueológicos con textos históricos y etnológicos que 
permiten complementar las inferencias obtenidas del primer análisis intertextual entre los TAS-
Frisos.  
 

X.5. Análisis de Intertextualidad: Metáforas y Metonimias. Grupos Factoriales de 
TAS-Frisos 

 
  El análisis intertextual de los TAS-Frisos puede agruparse, teniendo muchos factores, 
como la recurrencia de la composición sintagmática de estos por uno o más tipos formales de 
signos, teniendo en cuenta que estamos ante cenefas. Además podemos encontrar recurrencias de 
códigos estructuración y hasta dirección de lectura. De lo registrado podemos notar a existencia 
de muchos frisos a modos de cenefas que al constituir textos significantes, presentan como ya lo 
hemos señalado una estructuración sintagmática que presenta recurrencias en la presencia del 
número de signos que componen los TAS-Frisos.  
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X.5.1. Conjuntos Factoriales de repetición numérica 

 
  Como señalamos anteriormente, hemos notado que los TAS-Frisos  se conforman en su 
mayoría por la repetición secuencial de un mismo signo o, en menor caso, un mismo signo 
asociado con algunos otros. Teniendo en cuenta esta premisa, podemos observar en el Tabla 10.8 
la existencia de los factores numéricos de repetición de signos en los TAS-Friso, así como estos 
se asocian a determinados códigos y tipos de signos. Sin embargo, estos grupos por si solos no 
nos brindan ningún tipo de recurrencia analítica para avanzar con el análisis, ya que observamos 
una serie de números que por sí solos reducen nuestra apreciación del proceso de su semiosis. Un 
siguiente paso en combinar estos factores de signos en grupos, teniendo en cuenta la misma 
estructuración (códigos) y los mismos signos que componen los factores de repetición, lo que nos 
da como resultado la configuración de Conjuntos de factores de repetición numérico, lo que 
nosotros denominamos:  Conjuntos Factoriales142 de repetición numérica (Véase Tabla 10.9). En 
estos conjuntos, observamos que existen muchos números de repetición de signos que son factores 
de otros números mayores de repetición y que ambos, además, están constituidos por el mismo 
tipo formal de signos y sus códigos de lectura. Además, si bien hay grupos cuyos números de 
repeticiones no están  relacionados de manera factorial a otros,  la relación entre  grupos puede 
establecerse por la similitud del tipo formal de signo que componen sus TAS-Frisos y a su código 
de dirección de lectura. En base a estas asociaciones hemos podido reconocer la existencia de 5 
conjuntos factoriales de TAS-Friso, más un conjunto indeterminado (Tabla 10.9) 
 
1. Conjunto Factorial 3: 5 
Este conjunto está formado por TAS-frisos que tienen en común dos cosas: están compuestos en 
su gran mayoría por signos escalonados de dos o tres peldaños, aunque existan también otros 
signos (ornitomorfos en el TAS-Friso TI 1 y  líneas verticales en el TAS-Friso CH 4) pero en 
menor proporción (Tabla 10.9), y que además estos presentan repeticiones numéricas de 3 y/o 5, 
conformados por un código de repetición secuencial continua de dirección horizontal de lectura. 
Este conjunto comprende 20 TAS-Frisos, los cuales comprenden los siguientes factores: 
Factor 3-5-10: TAS-Friso HC 7  
Factor 3: TAS-Friso HC 13, CH 4  
Factor 5: TAS-Frisos TI 1, HC 3, HC 7,  HC 18, CH 4, CH 5 
Factor 10: TAS-Friso HC 4, CH 1, CH 2. 
Factor 15: TAS-Friso MO 1, MO2.  
Factor 30: TAS-Friso PA 1-I, HC 6, MO 1, MO 2. 
Factor 35: TAS-Friso HC 19.  
Factor 45: TAS-Friso HC 2.  
 
2. Conjunto Factorial 3:9 
Este conjunto está formado por TAS-frisos que se componen en su totalidad por signos en forma 
de cruces escalonadas, sean en plano relieve con cuadrado central en bajo relieve, o en bajo relieve 
sin el citado cuadrado; los cuales se estructuran en su mayoría un código de repetición total y una 
dirección de lectura poli-direccional (horizontal-vertical de dirección horizontal), presentado 
repeticiones numéricas en su mayoría de factor 3 y 9 (Tabla 10. 10).Casi todos estos TAS-Frisos 
están asociados a un mismo recinto(s) arquitectónicos. Este conjunto comprende 14 TAS-Frisos 
divididos en los siguientes factores: 

142 Denominamos grupo factorial o factor, porque las recurrencias de los frisos son producto de una 
progresión aritmética. También pueden ser los submúltiplos de la cifra inicial. 
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Tabla 10.8. Grupos de TAS-Friso que presentan recurrencia de repeticiones numéricas de signos 
 

Factor numérico 
de repetición de signos 

Numero de Texto TAS-Frisos y sus características 

Código Horizontal 
Código 
Vertical-
Horizontal 

Tipo Formal de signo 

Factor 1 CB 1 y M55B 1  Escalonado de dos y de tres peldaños 

Factor 2 A 
HC 23,HC 24, MS 
1, SC 1 

 
Zoomorfo, ornitomorfo, antropomorfo 
Escalonado de tres peldaños 

Factor 3 

A HC 7, HC 13, CH 4  Escalonado de dos peldaños 

B  
LP 4, LP 5, 
LP 6 

Cruces escalonadas 

Factor 4 
PM 7, PM 8  Cruces escalonadas con cuadrado central 

PM  6  Cruces escalonadas 

Factor 5 
TI 1, HC 3, HC 7,  
HC 18, CH 4, CH 5 

 
Escalonado de dos y de tres peldaños, líneas 
verticales, ornitomorfo 

Factor 9A H5 1, PM 5  Cruces escalonadas  en bajo relieve 

Factor 9B HC 1-I  Circular con apéndice superior 

Factor 10 
10 

HC 4, HC 7, CH 1, 
CH 2 

 Escalonado de tres peldaños 

(5x2) 
hileras 

 PM 7, PM 8 Cruces escalonadas con cuadrado central 

Factor 12 

HC 6, HC 1-II, HC 
10, HC11,HC 4, 8-
II, HC 11, HC 16, 
M55 B 1 

 
Circular con apéndice superior, 
escalonado de tres peldaños 

Factor 13 
HC 8-I, HC 12-I, 
HC 15 

 
Circular con apéndice superior, 
escalonado de tres peldaños 

Factor 15 MO 1, MO 2  Escalonado de dos peldaños 

Factor 27 (9x3)  PM 1, PM 2 
Cruces escalonadas rodeadas de cuadrados 
pequeños Factor 33 (101 x 3)  

LP 1, LP 2, 
PM 3, PM 4 

Factor 30 
PA 1-I, HC 6, MO 
1 ,MO 2 

 Escalonado de dos peldaños 

Factor 35 HC 19  Escalonado de tres peldaños 

Factor 45 HC 2  Escalonado de  dos peldaños 

Factor Indeterminado 
PF 1, HC 20, HC 9, 
HC 22, LP 1, HH 
1,LT 1,  

AR 1 
Escalonados de tres peldaños, zoomorfo, 
Ornitomorfo 
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Tabla 10.9. Conjuntos Factoriales de repetición numérica de los Textos arqueológicos 
significantes-Frisos 

Conjunto de 
Repetición 

Factor de 
repetición 

TAS-Friso  N° Signos 
Código-
lectura 

Total % 

Conjunto  
Factorial 3:5 

Factor 3-5-10 HC 7 

Escalonados     
líneas 

verticales 
ornitomorfos 

Repetición 
secuencial-

lectura 
horizontal 

1 

20 

1.7 

 
33.3 

Factor 3 HC 13, CH 4 2  

Factor 5 
TI 1, HC 3, HC 7,  

HC 18, CH 4, CH 5 
5 8.3 

Factor 10 HC 4, CH 1, CH 2 3 5 

Factor 15 MO 1, MO 2 2 3.3 

Factor 30 
PA 1-I, HC 6, MO1, 

MO 2, HC 20? 
5 8.3 

Factor 35 HC 19 1 1.7 

Factor 45 HC 2 1 1.7 

Conjunto 
Factorial 3:4:8 

Factor 2 LP 7 

Cruces 
escalonadas 

con cuadrado 
central 

Repetición 
total lectura 
horizontal y 

vertical 

1 

14 

1.7 

23.3 

Factor 3 LP 3 , LP 4, LP 6 2 3.3 

Factor 4 PM 6 1 3.3 

Factor 8 PM 5, H5 1 2 1.7 

Factor 10 (2:5)   
. 

PM 7, PM 8 2 1.7 

Factor 16 (2:8) PM 1, PM 2 2 3.3 

Factor 20 (2:10) 
LP 2, LP 3, PM 3, PM 

4 
4 6.7 

Conjunto  
Factor 12-13 

Factor 12 

HC 6, HC 1-II, HC 
10, HC11,HC 4, HC 
8-II, HC 11, HC 16, 

M55 B 1 

círculos  
escalonados  

líneas 
verticales 
quebradas 

Repetición 
secuencial-

lectura 
horizontal 

5 

13 

8.3 

21.7 

Factor 13 
HC 8-I, HC 12-I, HC 

15 
4 6.7 

Conjunto  
Factor 1-2 

Factor 2 
HC 23,HC 24, MS 1, 

SC 1 
Zoomorfos 

antropomorfo 

Marcación 
contrapuesta 

y 
complement

aria 

4 

6 

6.7 

10 

Factor 1 CB 1 y M55H 2 2 3.3 

C. Factor 9 Factor 9 HC 1-I Círculos 

Repetición 
secuencial-

lectura 
horizontal 

 

1 1 1.7 1.7 

Conjunto 
Indeterminado 

Indeterminados 

PF 1, HC 20, HC 9, 
HC 22, LP 1, HH 
1,LT 1, HC 25, M 

55B 1 

Escalonados     
líneas 

verticales 
zoomorfo 

9 

7 

11.7 

11.7 

Modificados 
PA 1-II, HC 20-I, HC 

12-IIA, HC18-IIB, 
4 6.7 

 
 

62 100 
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Factor 3: TAS-Friso LP 4 y LP 5 
Factor 4: TAS-Friso PM 6 
Factor 9: TAS-Friso PM 5, H5 1  
Factor 10: 5 x 2 hileras: TAS-Friso  LP 7 y LP 8   
Factor 27: 9 x 3 hileras: TAS-Frisos  PM 1, PM 2 
Factor 33:11 x 3 hileras: TAS-Friso LP 2, LP 32, PM 3, PM 4 
 
3. Conjunto Factorial 9-12-13 
Este conjunto está formado por TAS-Frisos  que se caracterizan por presentar repeticiones de 12 
o 13 signos similares en un código secuenciar horizontal, aunque estos signos varían de forma 
entre los TAS-Frisos, así pueden estar compuestos  tanto icónicos: circular con apéndice superior 
(TAS-Friso HC 21, HC 8-I, M55 B-1), como simbólicos: escalonado de tres peldaños (TAS-Friso 
HC 4, HC 15 y HC 16) y línea vertical quebrada por un ángulo recto (TAS-Friso HC 11 y HC 
12.I) (Véase Tabla 10.9). Y además,  muchos de estos TAS-frisos que componen este factor se  
encuentran asociados al estar presentes en las paredes de un mismo recinto arquitectónico. Este 
conjunto comprende 10 TAS-Frisos divididos en siguientes factores: 
Factor 12: TAS-Frisos HC 6, HC 1-II, HC 11, HC 10, HC 8-II, HC 16, M55B 1, HC 21 y 
probablemente HC 5. 
Factor 13 comprenden los TAS-Friso HC 8-I, HC 12-I, HC 15. 
 
4. Conjunto Factorial 1-2 
Este conjunto está formado por los TS-Friso que solamente se componen de 1 o 2 signos, que 
pueden también ser tanto icónicos como simbólicos. Sin embargo, predominan los diseños 
zoomorfos: camélidos (TAS-Friso HC 23, HC 24), aves (TAS-Friso MS 1); antropomorfos (TAS-
Friso HC 23) y diseños geométricos como el  escalonado de dos peldaños (TAS-Friso HC 9) o de 
tres (TAS-Friso M55B  9 y SC 1), peldaños o circular (TAS-Friso M55B 2). Este conjunto 
comprende 6 TAS-Frisos tanto de Factor1: TAS-Friso CB 1, M55B 2; como de Factor 2: TAS-
Friso HC 14, HC 23, HC  24, MS 1, SC 1. 
 
5. Conjunto Indeterminado 
Este conjunto está formado tanto por los TAS-Frisos que no han podido reconstruirse 
satisfactoriamente, debido a la ausencia de mayores evidencias, por lo que desconocemos su 
configuración sintagmática de repetición. Estos son 7 TAS-Frisos: PF 1, HC 9, HC 22, LP 1,  HH 
1, HH 2 y AR 60. Además, éste grupo también agrupa a los TAS-Friso que fueron modificados y 
que ahora están carentes de recurrencia numérica significativa en sus respectivos grupos. Este es 
el caso de 4 TAS-Friso: HC 20-I, HC -I, HC 18-IIA y HC 18-IIB. Sin embargo, otras 
modificaciones, como la de los TAS-Friso 7 y  HC 8-II, en TAS-Friso HC 1-II y 14-A., 
respectivamente, ambos pasaron al grupo factorial 12.  
   
X.5.2. Metáforas y Metonimias 

 
  Hemos mencionado en el marco teórico que los significados connotativos pueden ser 
generados mediante la metáfora y a la metonimia,  estás se establecen al observar las relaciones 
intertextuales (análisis comparativo de los textos), por lo que pueden establecerse metáforas 
visuales entre textos y a la vez entre tipos formales de signos-frisos. Bajo estas premisas, los TAS-
Frisos que componen un grupo de recurrente repetición de signos, presentan una relación 
metafórica ente ellos y entre los signos que los componen. Así se establecerían las siguientes 
relaciones metafóricas entre TAS-Frisos y entre tipos formales de signos, a excepción de los TAS-
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Frisos del conjunto B, los cuales presentan una particular codificación (repetición total) que los 
estructuran únicamente utilizando signos de cruces escalonadas enmarcadas en cuadrados 
pequeños.  
 

Otros significados connotativos por metonimias visuales entre los signos-frisos y, 
específicamente, por la aplicación de sinécdoques, se pueden observar, como por ejemplo en el 
TAS-Friso CB 1, del corredor (C-1) del sector A de Huaca Cruz Blanca en el Complejo Maranga 
conformado por un solo signo (escalonado de tres peldaños), está relacionados a otros TAS-Frisos 
que presentan similares signos en su conformación, es por ello que el TAS-Friso CB 1 presenta 
una carga significante relacionada al significado de los TAS-Frisos que se encuentran asociados, 
es decir existe una correspondencia de parte a todo. Podemos mencionar que los significados 
connotativos en una amplia mayoría se establecen más por relaciones metafóricas que 
metonímicas en los diversos textos arqueológicos significantes.    
 
  Debemos mencionar que existe también un caso en el que dos signos pueden fusionarse  
y formar un signo que comparte las características de ambos signos. Así, el TAS-Friso 59 presenta 
un signo icónico zoomorfo orientado de izquierda a derecha (A-2 y) seguido de un signo 
simbólico escalonado de tres peldaños orientado de izquierda a derecha (B-5y). Mientras que el 
TAS-Friso PF 1 presenta más de 3 signos icónico-simbólicos zoomorfos de cuerpo escalonado de 
tres peldaños, invertido, con apéndice extremo en forma de voluta, presentando un cuadrado en 
el extremo superior del cuerpo escalonado; se encuentran orientados de derecha a izquierda (A-
B-1x). Por la semejanza entre estos signos podemos mencionar que el signo A-B-1, es resultado 
de la fusión de los signos A-2 (diseño geométrico zoomorfo y B-5 (escalonado) inverso, por lo 
que estos pueden reemplazarse mutuamente. 
 
  El análisis semiótico ha permitido definir a los frisos como unidades de análisis tanto a 
nivel del signo como de su estructuración formando un total de 56 textos arqueológicos 
significantes (TAS-Frisos), lo cuales muestran una serie de interrelaciones intertextuales al poder 
ser agrupadas en conjuntos factoriales, los cuales comprenden similares códigos de estructuración 
y de una repetición numérica recurrente. Al interior de estos conjuntos podemos observar la 
presencia de transformaciones paradigmáticas y sintagmáticas. Las transformaciones 
paradigmáticas nos revelan que pueden existir similares significados que compartan una serie de 
TAS-Frisos que presenten una  similar estructuración y una recurrencia numérica en su 
composición, así esta la conformen diferentes tipos formales  signos, de esta manera pueden 
establecerse relaciones de metáfora y metonimia entere los TAS-Frisos y los signos que los 
conforman. Las transformaciones sintagmáticas definidas permiten complementar aspectos del 
análisis diacrónico en la conformación de los TAS-Frisos, así como poder proponer la existencia 
de cambios en el significado, la recurrencia de este fenómeno será abordado más adelante. En el 
siguiente capítulo utilizaremos todos los alcances obtenidos en el análisis semiótico de los frisos 
como componentes de textos arqueológicos significantes (TAS-Frisos), para relacionarlos con el 
espacio construido y el territorio, es decir exploraremos las asociaciones espaciales de los textos 
en diferentes niveles (de conjunto arquitectónico, asentamiento y región), así como también las 
recurrencias entre los conjuntos y grupos factoriales de TAS-Frisos y su configuración en 
particulares espacios arquitectónicos y sus asociaciones, lo que permitirá en adelante formular las 
inferencias acerca de su significado y uso por parte de la sociedad que los produjo.  
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Tabla 10.10 Relaciones Metafóricas visuales entre TAS-Frisos y tipos formales de signos 
 

Conjunto A Textos Arqueológicos Significantes –Frisos (TAS-Friso) 

Factor  3  HC 13 CH 4   

Factor 5 TI 1  CH 5 HC 3, HC 18 CH 3 

Factor 3:5:10   HC 7   

Factor 10    
HC 4,CH 1 y CH 
2 

 

Factor 15   MO 1, MO 2   

Factor 30   
PA 1-I, HC 6, MO 
1, MO2 

  

Factor 35    HC 19  

Factor 45   HC 2   

Signos 
A4. 
ornitomorfo 

B-8. línea vertical  
quebrada por dos 
ángulos rectos 

B-4: Escalonado 
de dos peldaños 

B-5: Escalonado 
de tres peldaños 

B-9. 
Líneas 
verticales 

 

Conjunto B Textos Arqueológicos Significantes –Frisos (TAS-Friso) 

Factor 2 LP 7  

Factor 3  LP 4, LP 5 

Factor 4 PM 7, PM 8 PM 6 

Factor  9  PM 5, H5 1  

Factor 10 PM 7, PM 8  

Factor 18 PM 1, PM 2  

Factor 27 (9 x 3)  LP 2, LP 3, PM 3, PM 4  

Signos B-11: Cruz escalonada de ocho puntas en bajo relieve rodeado de cuadrados 

 

Conjunto C Textos Arqueológicos Significantes-Frisos (TAS-Friso) 

Factor 1    CB 1 

Factor 2 
HC 14, HC 23, HC 

24 
MS 1 SC 1  

 
Signos 
 

A-2/A-5/A-8   
Diseños zoomorfos-

antropomorfo 

A-4:Diseños 
ornitomorfos 

A-2, Diseño 
zoomorfo 

B-5. escalonado de tres 
peldaños 

 

Conjunto D Textos Arqueológicos Significantes –Frisos (TAS-Friso) 

Factor 12 HC 1-II, M55 B 1 HC 11 HC 4, HC 10  HC 21, HC 16 

Factor 13 HC 8-I HC 12-I - HC 15 

 
Signos 
 

A-1. Circulares con 
apéndice superior 

B-7. Línea vertical  
quebrada por un 
ángulo recto 

B-4. Eescalonado de 
dos peldaños 

B-5. Escalonado de 
tres peldaños 

   
    

469 
 



Los Frisos de Huaycán de Cieneguilla y de la comarca de Pachacámac.  
Calendarios, astronomía y cosmovisión en la costa central durante el Horizonte Tardío 

CAPITULO XI 
 

LAS ASOCIACIONES ESPACIALES DE LOS FRISOS.  
ARQUITECTURA Y TERRITORIO  

Análisis espacial: arquitectónico y territoroal 
 
 
 El análisis espacial que muestran la presencia de TAS-Frisos se constituye en una 
asociación inter-textual adicional. Esta asociación espacial de los TAS-Frisos pude configurarse 
en diferentes cuatro niveles: el primero, al nivel del recinto o la mínima unidad espacial 
arquitectónica. En segundo, a nivel de un particular conjunto arquitectónico o edificio compuesto 
de una serie de recintos, algunos de los cuales presentan TAS-Frisos, los cuales se  encuentran 
relacionados por su disposición espacial en el conjunto y articulados por particulares sistemas de 
circulación dentro del edificio que establecen relaciones de jerarquía y complementariedad 
simbólica y espacial. El tercer nivel, derivado de los dos anteriores, está relacionado a como estos 
conjuntos con frisos s e articulan dentro de un asentamiento o sitio arqueológico o algún sector 
del mismo. Finalmente, a un cuarto nivel corresponde a la asociación de diversos frisos presentes 
en diversos asentamientos que conforman un valle o una región. Todos estos niveles están en 
relación a los diversos tipos formales y funcionales de arquitectura donde fueron plasmados los 
frisos. El reconocimiento de estos tipos de arquitectura, sus características formales, y sus 
asociaciones a diversos materiales, relacionadas a sus aspectos funcionales y sus significados, nos 
será de utilidad posteriormente, al tratar acerca de la interpretación del significado de estos frisos. 

XI.1. Los TAS-Frisos y los recintos arquitectónicos contenedores  

  
 Respecto a este  primer nivel de asociación, debemos señalar que los 62 TAS-Frisos 
identificados se encuentran asociados a  un total de 43 recintos arquitectónicos, que pueden ser 
agrupados por sus características espaciales, formales  y funcionales (Tabla 11.1) en espacios de 
carácter público o privado. La mayor parte de los TAS-Frisos se encuentran plasmados en 
espacios públicos, los que corresponder a: 

• Fachadas de edificaciones. 
• En patios y/o plataformas asociadas a estos, en al menos dos tipos de conjuntos 

arquitectónicos. 
• En plataformas funerarias que pueden estar asociadas directamente o indirectamente a 

patios.  
 
Estos espacios públicos pueden ser divididos en rangos de mayor o menor exposición 

pública. Así, los TAS-Frisos presentes en fachadas de edificios estarían en un rango mayor de 
exposición pública, ya que estos pudieron ser observados desde plazas u otro tipo de amplios 
espacios abiertos. Mientras que aquellos asociados a patios, plataformas, tendrían un menor grado 
de exposición pública, al presentar estos espacios menores dimensiones y por lo tanto concentrar 
una menor cantidad de personas. 
 
  Por otro lado, un menor número de TAS-Frisos se encuentran plasmados tanto al interior 
de recintos cercados a modo de habitaciones asociadas a los espacios públicos como los patios, 
como en estructuras de tránsito (calles, corredores o  pasadizos) que san acceso a edificios o a los 
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patios de carácter público. Finalmente, existe un número (5) de TAS-Frisos que no podemos 
determinar a qué tipo de estructura estuvo asociada, debido a que estos han desaparecido  y las 
evidencias (fotos y dibujos) no permiten caracterizar los espacios que los albergaron. Se trata de 
los Frisos HC 24 (Huaycán de Cieneguilla), AR 1 (Armatambo), MS 1 (Mateo Salado, Huaca V), 
HH 1 (Huaca Huantille) y LT 1 (Limatambo). Al menos, sabemos que los tres últimos se 
encontraban en muros de recintos ubicados en la cúspide de edificaciones construidas como muro 
de tapiales,  
 
X.1.1. TAS-Frisos asociados a espacios públicos  

 XI.1.1.1.  TAS-Frisos del conjunto 1:2 en fachadas de edificaciones 

   
  En este caso de asociación podemos mencionar dos TAS-Frisos: PF 1 y SC 1. El TAS-
Friso SC 1 está presente en el frontis de la primera plataforma de la Huaca Santa Catalina A,  
adyacente al norte del  ingreso al edificio. Mientras, que el TAS-Friso PF 1 posiblemente estaba 
en la fachada de un edificio (Bonavia 1964: 32-33) se encontraba en un área cercana al norte de 
la Plataforma con rampa (PCR) 9 (Fig. 7.2), el cual pudo corresponder a una de estas particulares 
estructuras, que componen el asentamiento. 
 
  Debemos señalar también que ambos TAS-Friso presentan una asociación entre un diseño 
escalonado de tres peldaños y un diseño zoomorfo figurativo (TAS-Friso SC 1) o geométrico de 
cuerpo escalonado (TAS-Friso 1) y, como mencionamos en el capítulo anterior  y en de las 
correlaciones estilísticas (véase capítulo VI.3), existe una correspondencia entre ambos signos 
siendo el signo zoomorfo geométrico (A-B-1) resultado de la fusión del signo icónico A-2 y el 
signo escalonado de tres peldaños (B-5).  

 XI.1.1.2. TAS-Frisos en patios y plataformas asociadas 

 
  Los TAS-Frisos se encuentran plasmados en su gran mayoría en patios y plataformas 
asociadas a estos de manera directa, a través de un acceso  a modo de rampa o escalera. Sin 
embargo, podemos diferenciar estas asociaciones por tres variables interrelacionadas: el tipo de 
conjunto factorial de los TAS-Frisos, el tipo de estructura  a la que se asocian y el asentamiento 
u asentamientos en que esta relación se manifiesta. Teniendo en cuenta esta relación, podemos 
establecer tres grupos de asociaciones arquitecto-territoriales que muestran los TAS-Frisos 
relacionados a este tipo de  espacios: 
1. Frisos del conjunto 9-12-13 en patios y plataformas de Conjuntos Patio de Huaycán de 
Cieneguilla. 
2. Frisos del conjunto 3:5 en patios y plataformas funerarias en sitios del valle de Lurín. 
3.  Frisos del conjunto 3:9 en plataformas y patios del Complejo Maranga.  
 

Frisos del conjunto 9-12-13 en patios de Conjuntos Plataforma-Patio de  
Huaycán de Cieneguilla 
 

  Como hemos señalado en el capítulo anterior los TAS-Frisos de factor 9-12-13 se 
encuentran casi exclusivamente en Huaycán de Cieneguilla (Fig. 11.1), plasmados en al menos 5 
patios principales de cuatro conjuntos Plataforma-patio de este asentamiento, los cuales 
estuvieron  intercomunicados, lo que sugiere también una asociación entre todos estos TAS-
Frisos. Estos patios, pueden albergar de 1 a 3 TAS-Frisos en sus muros, los cuales además 
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presentan banquetas adosadas, de diferentes dimensiones, y están además asociados a 
plataformas, las cuales en al menos dos casos corresponden a plataformas funerarias que además 
contienen también frisos: HC 10 y HC 17 (Tabla 11.1-2) y a las que se accede de manera indirecta. 
Mientras que  las plataformas que no presentan frisos se accede de manera directa. El Friso M55H 
1 que también presenta 12 signos circulares se encuentra en el camino amurallado M 55H del 
complejo Maranga (Fig. 7.75). 
 

Tabla 11.1. Conjunto factorial 12-13. Asociaciones espaciales e  intertextuales. 

 
HC: Huaycán de Cieneguilla.    PM: Pintura Mural.    M55B: Camino amurallado oeste del complejo Maranga. 
*   Friso existente, TAS-Friso reconstruido objetivamente con datos de archivos. 
** Friso existente, TAS-Friso reconstruido objetivamente con proyección arquitectónica. 
*?  Friso existente,  Pero su mal estado de preservación no permite  reconstruir objetivamente su configuración 
original. 
*** Friso desaparecido. TAS-Frisos reconstruidos con datos objetivos de archivo. 
 _____  Frisos en diferentes recintos           ------- Frisos que se encuentran asociados en el mismo recinto 

 
  Tabla 11.2. TAS-Frisos de factor 12-13 asociados a patios en Huaycán de Cieneguilla 

TAS-Frisos- 
PM (Pintura mural) 

Factor N° Patio 
Conjunt

o 
Área 
(m2) 

Banqueta 
asociada 

Asociado a 
Plataforma(s) /    
con Friso-factor 

HC 1-I (HC 1-II) 9 (12) H6 H 86.86 Si Si / - 

HC 8-I y HC 9 13  y 12(?) F7-I 

F 

65.34 Si ? 

HC 8-II y HC 7 11 y 3:5 F7-II 56.14 Si 
Si / HC 10- 

factor 12 
HC 6-PM HC 1 30-12 (?) F-6 87.76 Si 

HC 11, HC 12 y HC 13 12, 13 y 2 F-20 43.24 ? No 

HC 15 y HC 16 1 3 y 12 E1-21 E1 81.35 ? 
Si / HC 17-  
Factor  5(?) 

HC 22 13 (?) B-1 B 89.18 Si No 

Factores 
numérico de 

repetición 

TAS-Frisos formados por  signos 

A-1 B-4 y B-7 B-5x B-4y B-4y B-5x 

Circular con Apéndice superior 
Círculos 

concéntricos 
pintados 

Línea 
vertical 

escalonadas 
Escalonados 

Fact
or 
12 

Norte        
HC 5** HC 21* 

NW 
M55H-
1*** 

      

SW   HC 1-II 
HC 6** 
PM 1 

 
 

HC 
16** 

   

NE  HC 9*?   HC 11  
HC 10** 

 

  Fact
or 
13 

Sur  HC 8-I   HC 12-I* 
HC 

15** 
 

Tipo de 
Arquitectura 

Calle Patios (5) 
Plata 
forma 

Recintos (2) 
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Fig. 11.1. Huaycán de Cieneguilla. Frisos de factor 12-13: (A) TAS-Friso HC 1-IIB. “Patio de las 12 
lunas”- Subfase II B. (B)  TAS-Friso HC 8-IIB. “Patio de las 13 lunas” (subfase II A). (C)TAS-Friso HC 

10-Subfase II B. Reconstrucción Hipotética. Fotos y dibujos: Juan Pablo Villanueva y Alexis Solís. 
 

Las primeras asociaciones arquitectónicas de los factores numéricos 12 y 13 en los muros 
este/oeste y sur de los recintos contenedores de los conjuntos F y E 1 de Huaycán de Cieneguilla, 
respectivamente; se establecen en la subfase Huaycán IIA. El ejemplo que se  conserva 
íntegramente, lo constituye la Plataforma F-102A llamada “Plataforma de las Líneas escalonadas” 
que presenta en sus muros tres frisos con estos diseños: (1) el TAS-Friso HC 12 que presenta una 
secuencia de 13 signos de línea escalonada plasmada en el muro sur, (2) el TAS-Friso HC 11 
compuesto de 12 signos similares está inscrito en el muro Este y (3) el TAS-Friso HC 13 
conformado por dos signos en forma de líneas escalonadas de dos peldaños (Figs. 10.2), diferentes 
a las que componen los frisos anteriores, se encontraba en el extremo oeste–derecho del muro sur, 
separado del Friso HC 12 por un vano de acceso. Como hemos señalado en el Cap. VI, este friso 
fue registrado por J. Feltham en 1977 (Fig. 11.2), siendo destruido posteriormente. 
 

Al sur del anterior recinto, se encontraba el Patio de las Trece Lunas (F-106, principal del 
Conjunto F) que presenta de igual manera que en el anterior caso, la asociación de dos Frisos HC 
8 y HC 9 de factor 13 y 12 en similar disposición de muros.  (1) El TAS-Friso HC 8, en el muro 
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sur, compuesto por la secuencia de trece signos circulares con apéndice superior asociados a otros 
dos signos: un signo zoomorfo de perfil  y  un signo en forma de dos semicírculos unidos por una 
línea vertical ubicado al extremo oeste –derecho– de la secuencia, el cual fue identificado como 
la representación de un "Tumi" por su similitud formal con el cuchillo ceremonial de la costa 
norte (Feltham 1983: 1049, Figura CVII) (Fig. 11.2.B). (2) El Friso HC 9, en el muro este, del 
cual sólo se preservan restos de un probable signo circular seguido de un signo escalonado (Fig. 
11.2.A) ubicado en el extremo sur  del paramento y adyacente al Friso HC 8. Estos restos fueron 
cubiertos tras el colapso o destrucción del friso y la reconstrucción del muro como parte de una 
estructura funeraria en la posterior subfase IIB. Sin embargo, es muy probable que el Friso HC 9 
pudo estar compuesto de 12 signos circulares similares a los del friso HC 8, teniendo en cuenta la 
asociación de los Frisos HC 11 y HC 12 y que en el mismo eje del HC 9 se construyera, en la 
Subfase II B, el Friso HC 10 compuesto de 12 signos escalonados asociados a un signo circular 
(Fig. 11.5.B) en el muro este de la plataforma funeraria frente al Patio. 

  

 
Fig. 11.2. Subfase Huaycán  II A. Plataforma F-102A. (A) Friso HC 11 de factor 12 asociado a (B) Friso 

HC 12 de factor 13 y Friso HC 13 de factor 2 (reconstruido en base a foto de J. Feltham, 1977). 
 Fotos y dibujos de Juan Pablo Villanueva y Arturo Santos.  

 
 Finalmente, en el patio principal del conjunto E1, adyacente al norte del Conjunto F, 
presenta también la asociación de dos frisos de factor 13 y 12, los Frisos HC 15 y HC 16 que 
presentan secuencias  13 y 12 signos escalonados de tres peldaños, ubicados en los muros sur y 
oeste, respectivamente. 
   
 Posteriormente, en la subfase Huaycán IIA, como parte de las remodelaciones en el 
Conjunto F, se cubre el Friso HC 9 y s e reconfigura el Friso HC 8-IIb cubriéndose dos de sus 
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signos circulares, quedando visibles sólo 11 de ellos (Fig. 11.4.B). Al norte del nuevo patio 
principal-6, se edifica el “Patio de los Círculos Pintados” en cuyo muro oeste se plasmó el Friso 
HC 6 compuesto de una secuencia probablemente de 30 de signos escalonados bajo los cuales se 
pintó, en un color ocre anaranjado, una secuencia de 12 signos circulares concéntricos de los 
cuales solo se preservan restos de cuatro diseños (Fig. 11.4.A). 
 
 

 
Fig. 11.3. Subfase Huaycán II A. Patio de las Trece Lunas. (A) Friso HC 8 de 13 signos circulares. (B) 

Friso HC 9 (restos), reconstrucción virtual de 12 signos circulares y 1 signo escalonado.  
Dibujos y Fotos: Juan Pablo Villanueva 

 

 
Fig. 11.4. Subfase Huaycán II B. Patios F-4 y F-6 intercomunicados. (A) Friso HC 6. Reconstrucción 

virtual de 30 signos escalonados y 12 signos circulares concéntricos pintados. (B)  Friso HC 8-IIB de 11 
signos circulares junto al signo “Tumi” y “Animal Lunar”.  Dibujos y Fotos: Juan Pablo Villanueva. 
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Figura 11.5. Subfase Huaycán II B. TAS-Frisos: (A) HC 6 de factor 12 y 30 (Reconstrucción hipotética). 
(B) HC 10 de factor 12 (Reconstrucción hipotética). (C) HC 7 de factor 3:5:10. (D) HC 8-IIB. Factor 12. 

(E) Panorámica de patios intercomunicados bajo una plataforma funeraria. Vista norte-sur.  
Fotos y Gráfico: Juan Pablo Villanueva y Alexis Solís. 

 
Frisos del conjunto 3:5 en patios y plataformas funerarias de sitios del  
valle de Lurín 

 
  En el capítulo anterior también señalamos como los TAS-Frisos de factor 3:5, es decir 
de repeticiones numéricas múltiplos de 3 y 5, compuestos casi exclusivamente de signos 
escalonados, los cuales se han reportado tanto en Huaycán de Cieneguilla como en sitios vecinos 
como, Molle, Panquilma, Tijerales y Chontay, en la parte superior del valle bajo colindante con 
el valle medio del río Lurín, en un área de 12 Km de oeste  a este, teniendo a Huaycán en el centro. 
Estos frisos pueden agruparse por su presencia en patios (factores 3.:5:10, 15, 30 y 35) o 
plataformas funerarias (factores 5 y 10) (Tabla 11.3).  
 

Frisos de factor 3:5, 15, 30 y 35 en Patios 
 

En Huaycán de Cieneguilla, durante las dos subfases Huaycán II A y II B, los patios que 
contienen frisos de factor 12-13 se encuentran asociados directa e indirectamente a frisos de factor 
3:5 que se encuentran plasmados tanto en el mismo recinto, como es el caso del  TAS-Friso HC 
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7 asociado al TAS-Friso HC 8-IIB en el Ex-Patio de las Trece Lunas durante la subfase II B (Fig. 
11.6). Este patio estuvo asociado a otros dos patios secundarios F-4 y F-52 adyacentes al norte y 
al sur, respectivamente. El patio F-4 presenta en su muro oeste el TAS-Friso HC 6-PM HC 1, que 
se encuentra muy destruido aunque una reconstrucción permite proponer que también pudo tener 
30 signos escalonados asociados a 12 signos circulares concéntricos pintados (Fig. 11.6D). 
Mientras que el patio F-52 muestra los frisos HC 20 y HC 19 que corresponden a las subfases II 
A y II B, respectivamente. El TAS-Friso HC 19 es el único friso preservado completamente de 
este conjunto y está compuesto de 35 signos escalonados de tres peldaños (Fig. 115.F). Mientras 
que el muy destruido Friso HC 20 pudo estar conformado por 28 o 30 signos escalonados de dos 
peldaños (Fig. 11.6.E).   
 
 En el sector II del sitio de Molle o Huaycán Bajo, frente a Huaycán, se ha registrado 
cuatro de estos TAS-Frisos en tres patios pertenecientes a dos conjuntos Patio. En los muros este 
y norte el patio principal e-5 del Conjunto IIe, se plasmaron los Frisos MO 1 y MO 2, el primero 
mostraba una secuencia de  30 signos escalonados (Negro 1977: Plano A22) (Fig. 11.6.A) y el 
segundo parcialmente destruido  probablemente también  presentaba la misma cantidad de signos. 
Hacia el norte, en el Conjunto IIa, se observan dos patios intercomunicados por un corredor, en 
cada uno de estos están presentes los muy destruidos Frisos MO 3 y MO 4, los cuales muy 
probablemente estuvieron compuestos de 15 signos escalonados de dos peldaños (Fig.11.7). 

 
Mientras que en el sector norte (II) del sitio de Panquilma, el patio principal de un 

conjunto arquitectónico muestra en su muro norte una muy destruida cenefa, reparada tras un 
colapso,  la cual originalmente -TAS-Friso PA 1-I- pudo estar conformado por 30 signos 
escalonados de dos peldaños (Fig. 11.6.A), como lo sugiere la reconstrucción del friso.  
 

Finalmente, en el sector II de Chontay, en el Conjunto Plataforma Funeraria-Patio 1 
encontramos también la presencia de un patio-recinto 24  en cuyo muro norte se plasmó el TAS-
Friso CH 4-muro norte. Lamentablemente, por las posteriores  remodelaciones, no se pude definir 
la existencia de plataformas asociadas a este patio.  

 
En todos los casos los muros que sirven de soporte a estos frisos muestran banquetas 

adosadas a sus paramentos. Además, en casi todos los casos, a excepción de los Frisos HC 20, 
MO 1 y MO 2, los frisos se encuentran plasmados en el muro en cuyo extremo derecho 
(observando al muro) se encuentra el vano (un vano)  el acceso al patio, siendo el Friso HC 6 una 
excepción, ya que este muestra el vano en su extremo izquierdo. Además, en casi todos los casos, 
a  excepción del TAS-Frisos HC 19, HC 20 y CH 5, los patios que albergan  estos frisos están 
asociados a bajas plataformas, aunque no se han reportado accesos directos hacia estas desde los 
patios, lo cual indicaría posiblemente el uso accesos indirectos como los reportados en las 
plataformas funerarias de Huaycán de Cieneguilla. 
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Tabla 11.3. Frisos del Conjunto Factorial 3:5. Asociaciones arquitectónicas  
 

Factores 
numéricos de 

repetición 

Orientación de los muros que presentan Frisos 

Tipo de 
arquitectura 

Oeste Este Norte Sur 

Signos escalonados orientados hacia la: 
Líneas y 

zoomorfos Izquie
rda 

Derecha 
Izquie

rda 
Derecha Izquierda Derecha Derecha 

Factor 
3 : 5 :10 

HC 7*      
Patios 

Factor 3 CH 5      HC 13**  

Factor 5     CH 4  
HC 3 

HC 17 * 
CH 3      

TI 1** Plataforma 
Funeraria 

Factor 10  HC 4*? CH 2*  CH 1*    

Factor 15    MO 1 MO 2*    

Patios 
Factor 30 

HC 
20-I*? 

HC 6*? 
MO 3* 

 PA 1*  MO 4*   

Factor 35      HC 19   

Factor 40/45      HC 2*?   

HC= Huaycán Cieneguilla, MO= Molle, PA= Panquilma, CH= Chontay, TI= Tijerales. 
*   Friso existente, TAS-Friso reconstruido objetivamente con datos de proyección arquitectónica. 
*?  Friso existente,  Pero su mal estado de preservación no permite  reconstruir objetivamente su configuración 

original. ** Friso desaparecido. TAS-Frisos reconstruidos don datos objetivos de archivo. 
 
 

 Tabla 11.4. TAS-Frisos de factor 3: 5 asociados a patios 
 

TAS-Frisos- 
PM (Pintura mural) 

Factor N° Patio Conjunto 
Banqueta 
asociada 

Asociado a 
Plataforma          

c/ Friso-factor 

HC 7 3:5:10 F-6 F Si Si / HC 10  
(factor 12) HC 6 - PM HC 1 30 -12  F-4 F Si 

HC 19 35  F-52 F Si ? 

MO 1  30  
e-5 II e Si Si /- 

MO 2 30 (?) 

MO 3 15 a-15 
II a 

Si Si /- 

MO 4 15 a-19 Si Si /- 

PA 1-I 30 (?)  E1 ? Si /- 
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Fig. 11.6. TAS-Frisos de Factor 3:5 con signos escalonados: (A-B) MO 1 y MO2 de factor 30, redibujado 

de Negro 1977: plano A-21-20 y foto de J. Feltham. (C) PA 1, de posible Factor 30, reconstrucción.        
(D) HC 6 de factor 30 y 12 signos circulares, reconstrucción. (E) HC 20-IIA de factor 28 o 30 signos, 

reconstrucción. (F) HC 19 de factor 35. (G) HC2 de factor 40 o 45, reconstrucción.  
Fotos y gráficos: Juan Pablo Villanueva y Alexis Solís. 
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Fig. 11.7. Molle, TAS-frisos de signos escalonados de Factor 15 en patios intercomunicados por un 
corredor: (A) TAS-Friso MO 3 de factor 30. Dibujo tomado de Sandra Negro 1977: plano A-21-20. (B). 

TAS-Frisos MO 1 y MO 2 reconstruidos de factor 15. Fotos: Cortesía de J. Feltham 1977 y S. Negro 
1977. Gráficos: Juan  Pablo Villanueva y Alexis Solís. 

  

 XI.1.1.3. TAS-Frisos de factor 5 y 10 en plataformas funerarias 
 

 Los TAS-Frisos de factor 5 y 10 se encuentran exclusivamente asociados a plataformas 
funerarias (Tabla 11.5), es decir,  edificaciones elevadas, con respecto al nivel de patios o recintos 
adyacentes, y diferencias de las otras plataformas, por estar construidas sobre estructuras 
rectangulares techadas con lajas que corresponden a estructuras semisubterráneas de evidente de 
carácter funerario (Fig. 11.8). Estas plataformas pueden diferenciarse en dos tipos:  
 
(1) Aquellas plataformas asociadas directamente a los patios, las cuales están construidas además 
sobre uno o dos corredores techados también de lajas, que permite en tránsito entre recintos 
adyacentes, por debajo de estas estructuras. Este tipo de estructura sólo se ha reportado en 
Huaycán de Cieneguilla, y corresponden a las Plataformas funerarias  asociados directamente a 
los patios principales de los conjuntos F y J, respectivamente. En el muro oeste de la primera 
plataforma se plasmó el Friso HC 10 compuesto muy probablemente de  factor 12 signos 
escalonados asociados a un signo circular con apéndice superior, constituyendo el único caso en 

que un friso de este factor está relacionado a este tipo de estructura143. Mientras que en el muro 
sur de la segunda plataforma se plasmó el TAS-Friso HC 17, que se encuentra muy destruido, 
pero que pudo estar 5 frisos escalonados de  tres peldaños, basados en una reconstrucción virtual 
y en la analogía si comparamos su ubicación y asociación con el Friso HC 3 (vid infra). 
 
(2) Plataformas construidas sobre estructuras carácter funerario, las cuales pueden encentran 
completamente cercadas y en ocasiones el patio se encuentra a cierta distancia. Este tipo de 
estructuras se encuentran presentes tanto en Huaycán de Cieneguilla como en el sitio de Chontay. 

143 Sin embargo, debemos señalar que durante la Fase II de Huaycán de Cieneguilla, el recinto F-102 
asociado a los frisos HC 11, HC 12-I y HC 13, se transforma en una plataforma funeraria asociado a estos 
frisos, aunque el friso HC 12 es remodelado, pero el HC 11 de factor 12 no es alterado.  
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En Huaycán, la plataforma funeraria H-23, muestra en su muro sur el TAS-Friso HC 3 compuesto 
de 5 signos escalonados y en el muro Oeste los restos del  TAS-Friso HC 4, que podría haber 
tenido 10 signos escalonados, aunque no podemos saberlo con certeza. Mientras que en el sector 
I de Chontay,  tres conjuntos arquitectónicos, Conjuntos Funerarios 1, 2 y 3,  muestran estas 
estructuras. El conjunto Funerario 1(sub-sector I-d), muestra en su muro este el TAS-Friso CH 1 
en la parte superior del  muro norte, compuesto de 10 signos escalonados de dos peldaños derecha-
izquierda (10 B-5x). Mientras que en el muro norte de la plataforma-recinto 1 del Conjunto 
Funerario 2 (sub-sector I-e) se encuentra el  TAS-Friso CH 2, que probablemente también estuvo 
compuesto de 10 signos escalonados de dos peldaños derecha-izquierda. (10 B-5x), si 
consideramos la reconstrucción virtual de  este friso. Finalmente, en el Conjunto Funerario 3 (sub-
sector I-f), el  muro norte de la plataforma funeraria-recinto 3- construida sobre tres estructuras 
semisubterráneas disturbadas, muestra el TAS-Friso CH 3 está conformado por 5 signos de líneas 
pequeñas verticales (5 B-9) (Fig. 11.8). 

 
Tabla 11.5. TAS-Frisos de factor 3: 5 y 12  asociados a Plataformas funerarias    

TAS-Frisos- 
PM (Pintura mural) 

Factor N° 
Plataforma 
Funeraria 

Conj
unto 

Banquet
a 

asociada 

Asociado a Patio c/ 
Friso-factor 

HC 3 y HC 4 5 y 10? H6 H Si  

HC 6 12? F-6 

 

Si Si / HC 8-I y HC 7 

HC 17 5 ? F7-II Si Si / HC 15 y 16 

CH 1 10  Si Si /- 

CH 2 10? F-20 Si Si /- 

CH 3 5?  E1 ? Si /- 

 
Tabla 11.6. Relación entre los TAS-Frisos y las Plataformas funerarias    

Plataformas Funerarias 
Textos Arqueológicos Significantes  signos  

Tijerales 
Huaycán de 
Cieneguilla 

Chontay 
N° de 

repetición 
Tipo 

Recinto Muro este TI 1**   5 A-6y 

Plataforma -
patio 

Muro sur   HC 3 HC 18**  5  B-5x 

Muro este  
HC 4** HC 17  10 

¿
? 

B-5x 
¿
? 

HC 10**  12 B-4y 

Plataforma 
cercada 

Muro norte   CH 1 10 B-5x 

Muro este   CH 2 10 B-5x 

Muro sur   CH 3 5 B-9 

 
*      Friso existente, TAS-F reconstruido objetivamente con datos de archivo. 
**    Friso existente, TAS-F reconstruido objetivamente con datos de proyección arquitectónica. 
____ Frisos en recintos distintos.  ------- Frisos en un mismo recinto 
 

Por otro lado, debemos señalar que existe una relación espacial, tanto visual como 
comunicativa,  entre las plataformas funerarias que muestran TAS-Frisos de factor  5 y 10 con 
patios que muestras TAS-Frisos de factores 12-13 (Tabla 11.7).  
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Fig. 11.8. TAS-frisos de signos escalonados de Factor 5 y 10 Asociados a parte superior de plataformas 

funerarias. Huaycán de Cieneguilla: (A) TAS-Friso HC 3 y 4 (reconstruido) de factor  5 y 10.                 
(B) TAS-Frisos HC 17 de factor 5. Reconstruido. Chontay:(C) TAS-Friso CH 3 de factor 5.                   

(D) TAS-Friso CH 4 de factor 5, en patio el sector II. (E) TAS-Friso CH 1. (F) TAS-Friso CH 2, 
reconstruido. Ambos de factor 10, en plataformas funerarias asociadas. Sector IE.  

Fotos y Gráficos: Juan Pablo Villanueva y Alexis Solís. 
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Tabla 11.7. Relación entre los TAS-Friso y las Plataformas funerarias en Huaycán de 

Cieneguilla   

Plataformas Funerarias-Patios 
Textos Arqueológicos Significantes  signos  

C. Patio 1 C. Patio 2 C.PCE 1∗ 
N° de 

repetición 
Tipo 

Plataforma  

Muro sur   HC 18 HC 3 5  

B-5x 
Muro oeste  HC 17 ? HC 4? ? 10 

Muro este HC 10   12 B-4y 

Patio 
Muro oeste  HC 16 12 12 

A-1 y B-5x 
Muro sur HC 8-1 HC 15  13 

 
*      Friso existente, TAS-F reconstruido objetivamente con datos de archivo. 
**    Friso existente, TAS-F reconstruido objetivamente con datos de proyección arquitectónica. 
____ Frisos en recintos distintos.  ------- Frisos en un mismo recinto. 
∗ En el caso del conjunto Plataforma con escalera 1, la plataforma funeraria-recinto 20 se encuentra relacionada 
indirectamente al patio-recinto7 que contiene el TAS-Friso HC 1.  

 

XI.1.1.4. TAS-Frisos del Conjunto 3:9 en plataformas y patios de los complejos 
Maranga-Huantille.  

 
   Se trata de un tipo de estructuras construidas con tapiales o adobón, compuestas por 
recintos en un eje sur-norte, donde  una gran plataforma central no muy elevada, se encentra entre 
dos patios, al  norte, a un amplio patio delantero a desnivel, antes del cual hay un pequeño espacio 
a modo de vestíbulo;  mientras que al sur de la plataforma, se encentra un pequeño patio posterior 
al mismo nivel que se interrelaciona a otros recintos. El acceso desde el patio y la plataforma sería 
directo   mediante  una pequeña escalera o rampa, lo cual por la escasa evidencia no podemos 
precisar, en el mismo de esta rampa/escalera se encuentra un vano en el muro sur de la plataforma 
que da acceso a los recintos posteriores, desde los que se da acceso a otros espacios. Estos tres 
espacios descritos (patio delantero, plataforma y patio posterior) muestran TAS-Frisos 
compuestos de un mismo signo simbólico de diseño geométrico que se elaboraron en toda la 
superficie de los muros. Se trata del signo de la cruz cuadrada de 8 puntas rodeados de pequeños 
cuadrados ejecutados en bajo relieve (B-11). A este tipo de estructuras corresponden 15 TAS-
Frisos: LP 2 a LP 7, PM 1 a PM 8 y H5 1. La disposición de los TAS-Friso en estas estructuras 
se aprecia en el Tabla 11.8 y en la Fig. 11.9. 
 

Este tipo de estructuras sólo se han reportado en dos sitios, ambos dentro del Complejo 
Maranga en el valle bajo del Rímac: la Huaca C-Palacio de Maranga (que ya no existe)  y los 
recintos 31 (recinto) y 32 (plataforma) del sector B de Huaca La  Palma, donde el patio delantero 
fue destruido. Además, Bandelier (en Cornejo 1999) reporto un friso similar (TAS-Friso 56) de 
similares asociados a un recinto con un vano, es muy probable que este corresponda a un patio 
posterior. Debemos anotar que estas dos estructuras están asociadas a caminos amurallados que 
comunican diferentes sectores del Complejo Amurallado de Maranga. Así, la estructura Sector B 
de Huaca La Palma se asocia primero a la PCR  de grandes dimensiones volumétricas en 
asociación con un camino amurallado que viene de Oeste a Este desde M55-B, mientras que la 
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Huaca C-Palacio Maranga  está asociada a la muralla más meridional (M-55 A) del Recinto 
Amurallado del Complejo Maranga (Fig. 11.9)  

 

Tabla 11.8. Conjunto factorial 3:9. Asociación intertextual y arquitectónica. 
 

 
Factores de 
repetición 

TAS-Frisos formados de B-11 
cruz escalonada de 8 puntas con cuadrados 

en sus extremos 

Plataforma con patio delantero 

Muros Recintos 

Factor  2 x 3: 6  LP 7  
Este posterior (Sur) 

Factor  6 x 3: 18  LP 6  

Factor  3  LP 4 y LP 5  Sur 
(SE y SW) 

Plataforma central Factor  9 x 3: 27 PM 1 y PM 2   

Factor 11 x 3: 33 PM 3 y PM 4 LP 2 y 3  Este y Oeste 

Factor  5 x 3: 15 PM 7 y PM 8   Este y Oeste 
Vestíbulo de patio 

(Norte) Factor  9 y 3 
PM 5 y PM 6  

  Sur  

Factor  9   H5 1 ? Indeterminado 

 
PM: Palacio de Maranga–Huaca C. Frisos desaparecidos. 
LP: Huaca La Palma. Frisos parcialmente conservados. 
H5: Complejo Huantille–La Magdalena. Edificio 5. Friso desaparecido. 

 

 
 

Fig. 11.9. Recinto Amurallado del complejo Maranga. Ubicación de Plataformas con frisos de cruces 
escalonadas. Plano de Tello 1999: 91 [ca. 1940]. Isometrías de Canziani 1987: Fig. 19 y del Museo de 

Sitio E. Middendorf-PATPAL. 
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Figura 11.10. Dibujos reconstructivos de la distribución de los frisos de cruces escalonadas que forman  
del conjunto factorial 3:9 en las plataformas de (A) Huaca C–Palacio Maranga. Foto ca. 1900.  Museo 

Etnológico de Berlín, ca. 1900. (B) Huaca la Palma, en base a gráficos del archivo del PATPAL.            
(C) Friso del Edificio 5“Huaca del Manicomio” del Complejo Huantille o. Acuarela de Bandelier, 1892. 

Museo de Historia Natural de Nueva York. 
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XI.2. TAS-Frisos asociados a recintos privados en conjuntos Plataforma con 
Rampa (PCR) 

 
  Sólo se han documentado 4 TAS-Frisos: TI 1, HC 2, HC 21 y HC 23; que se encuentran 
plasmados dentro de habitaciones asociadas directa o indirectamente a los patios principales de 
los conjuntos Patio-Plataforma con rampa (PCR). En Huaycán de Cieneguilla, los TAS-Frisos 
HC 2 y 21, compuestos de signos escalonados se encuentran plasmados en los muros norte de 
dos recintos de diferentes dimensiones, pero asociados al patio principal de sus respectivos 
conjuntos arquitectónicos. El TAS-Friso HC 2 se ubica en un gran recinto adyacente al Patio de 
las Nueve Lunas (Friso HC 1-I), lamentablemente el Friso HC 2 se halla muy destruido, aunque 
una reconstrucción virtual señala que probablemente podría haber estado constituido entre 40 a 
45 signos escalonados. El TAS-Friso HC 21, compuesto de 12 signos escalonados, se encuentra 
en el muro norte del recinto G-64, ubicado al suroeste del patio principal del Conjunto G. 
Mientras que el TAS-Friso HC 23, que presenta dos signos: antropomorfo y zoomorfo, se 
encuentra plasmado en el muro sur del recinto A-8, adyacente al patio principal del conjunto A. 
El recinto es rectangular y presenta una pequeña banqueta al lado oeste y una pequeña ventana 
hacia  en el muro norte.   
 
  Finalmente, en Tijerales, el TAS-Friso TI 1,  compuesto de signos ornitomorfos, se 
hallaba en el muro sur del recinto18 que se halla al oeste de la plataforma Oeste asociado a la 
PCR 2 de la zona b del sector B del sitio. 

 

XI.3. TAS-Frisos en recintos de tránsito. Calles y/o pasadizos. 

 
  La asociación de TAS-Frisos a recintos de tránsito (calles o pasajes) o a estructuras 
asociadas a estas (a manera de antesalas adyacentes a los corredores)  se observa  originalmente 
en la construcción de cuatro TAS-Frisos: CB 1, M55B 1, M55H 1, M55H 2, LP 1 y HC 5; y estos 
corresponden a las siguientes edificaciones: 
 
Conjuntos Amurallados. Los TAS-Frisos M55H 1 y M55H 2 se encontraban en la parte alta de 
los muros oeste y norte de un tramo del camino amurallado M-55-H del llamado Recinto 
amurallado de Maranga. Esta calle comunicaba, de sur a norte hacia un cruce de caminos que 
llevaban al norte, mediante el camino epimural M55B, hacia el Palacio Inca (M-55) y hacia el 
este otro camino amurallado conducía a Huaca La Palma. Mientras que los restos del  TAS-Frisos 
M55B 1 se encuentra en la parte alta del paramento este del camino epimural  adyacente al lado 
sur del Palacio Inca.  
  
Corredores en la cima de Plataformas. El TAS-Friso CB 1 se ubica en la pared norte del 
corredor 1 del penúltimo momento constructivo del sector A de la Huaca Cruz Blanca (Complejo 
Maranga). Este corredor comunica un patio-recinto 2 (al oeste) con una terraza, hacia  al Este.  
Mientras que el TAS-Friso LP 1 se encuentra en un corredor-recinto 12 en la parte alta de la 
plataforma de la PCR de Huaca La Palma.  
 
Antesala a Conjunto Patio. El TAS-Friso HC 5 se encuentra en la parte alta del muro norte del 
recinto F-5, que corresponde a una antesala asociada al sur de la calle 2. Este recinto  controla el 
acceso al Conjunto F: Plataforma Funeraria-Patio 1 de Huaycán de Cieneguilla. Aunque esta 
configuración arquitectónica  es tardía y corresponde a la subfase Huaycán II B.  Originalmente, 
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en al anterior subfase Huaycán II A, el Frisos HC 5 estaba asociado a un gran patio F-100  
asociado a una plataforma F-101 columnas cuadrangulares.  
   

Debemos señalar que además de estos casos, existieron otros TAS-Frisos, que tras 
posteriores remodelaciones devinieron en conformar este tipo de estructuras de tránsito. Este caso 
corresponde a los TAS-Frisos HC 19 y HC 20, que se encontraban originalmente en el patio-
recinto F-52 del Conjunto F (Subfase Huaycán II B). Posteriormente, en la subfase Huaycán II B,  
tras la edificación del Conjunto G y E (Plataforma con Rampa 1 y 4) el  patio se convertirá en un 
corredor en forma de L que aún mantendría los TAS-Frisos  HC 19 y HC 20-IIA, aunque este 
último probablemente modificado. 
 
  Los tipos formales de signos que componen estos TAS-Friso son el circular con apéndice 
(TAS-Friso M55B 1, M55H 1 y M55H 2), el escalonado de dos peldaños (TAS-Friso HC 20), el 
escalonado de tres peldaños (TAS-Friso HC 21 y HC 19) y los diseños ornitomorfos (TAS-Friso 
LP 1). 
 
XI.4. Clasificación de los sitios arqueológicos en relación a sus TAS-Frisos 

 
  Mediante la distribución de la cantidad de TAS-Frisos, y la variedad de tipos formales de 
signos que los conforman, presentes en los sitios arqueológicos, puede establecerse  entre estos 
una relativa relación de jerarquía vinculada al rol en la semiosis (producción y uso) de los frisos 
en esta sociedad. La relatividad de esta jerarquía se debe a que de registro actual  de frisos no es 
objetiva, sino que responde a criterios de preservación de la evidencia arqueológica. Además, si 
tomamos en consideración algunas variables en el análisis de los sitios, como la presencia o 
ausencia de los conjuntos de PCR, el área de los asentamientos (Tabla 11.9), podemos obtener 
una mejor perspectiva del rol sociopolítico de los sitios que presentan TAS-Frisos en relación al 
sistema de asentamiento del área de estudio.  Al analizar la presencia-ausencia de TAS-Frisos, de 
sus componentes significantes y finalmente del tipo de estructura arquitectónica relacionada en 
una asociación espacial de primer y segundo nivel, podemos encontrar ciertas relaciones de 
jerarquía entre estos asentamientos. 
 

Este cruce de información nos indica que a nivel de valles, observamos que en valle de 
Lurín existe una mayor cantidad de recintos contendores de TAS-Frisos con respecto al valle del 
Rímac. El valle de Lurín muestra un total de 36 TAS-Frisos (el 58 %)  distribuidos en 24 recintos 
contenedores presentes en sitios, mientras que en el valle del Rímac existen 26 TAS-Frisos (el 4 
2 %), presentes en 14 recintos contenedores presentes en sitios. En cuanto a los tipos formales de 
signos que componen estos TAS-Friso, es en el valle del Lurín donde también se encuentra la 
mayoría de estos (10 tipos formales de estos signos), mientras que en el valle del Rímac solo se 
hallan 8, de los 18 registrados.  
 
  Huaycán de Cieneguilla es el sitio de primer orden con la presencia de  en el valle de 
Lurín, un  sitio que presenta presentó el mayor número de TAS-Frisos (24), que corresponde al  
40 % del total de los de TAS-Frisos elaborados, distribuidos en 19 recintos contenedores (37.71 
%), que se encuentran presentes en  sólo cuatro conjuntos de PCR en un área de 18 Ha. Además, 
durante este período este sitio muestra 13 de los 17 tipos formales de signos, siendo el sitio donde 
existe mayor diversidad de tipos formales de signos. Por último, Huaycán es el sitio donde se 
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llevan a cabo una serie de remodelaciones tanto en los recintos contendedores como en los mismos 
TAS-Frisos: HC 20-I, HC 1-I, HC 8-I, y HC 12-I, HC 10.  
 
  Huaycán de Cieneguilla está relacionado a otros asentamientos en la zona de la 
Chaupiyunga del valle de Lurín, en un radio de 6 km,  los sitios de Molle, Panquilma y Chontay, 
con quienes comparte la presencia de  TAS-Frisos de factor 3:5 conformados por  de signos 
escalonados, y probablemente también con Tijerales que muestra un friso de factor 5 compuesto 
de signos ornitomorfos. De estos sitios, Si bien Molle y Chontay, muestran una mayor cantidad 
de frisos (4 cada uno), en al menos dos conjuntos (Molle) o sectores (Chontay) arquitectónicos 
diferenciados, estos no presentan conjuntos arquitectónicos tipo PCR, aunque si corresponden al 
Conjunto Patio. Además, estos  asentamientos de áreas menores respecto a otros sitios como 
Panquilma, Tijerales y Pampa de Flores, que presentan un área de 22 Ha, 6 Ha y 25 Ha, 
respectivamente, y asociadas a una cantidad importante de PCR’s: Panquilma presenta tres, 
Tijerales cuatro distribuidas en dos sectores diferenciados y al menos10 PCR’s en Pampa de 
Flores A. Sin embargo, en cada uno de estos sitios sólo se ha registrado un solo TAS-Friso. EN 
el caso de Panquilma, en un sector distante de las PCR’s, mientras que en Tijerales y Pampa de 
Flores A, los TAS-Frisos están asociados a recintos relacionaos  a las PCR’s.  
 
  El contraste es mayor con el sitio hegemónico del valle bajo del Lurín, Pachacámac, de 
aproximadamente 300 Ha. y al menos 16 PCR’s monumentales asociadas a una serie de otras 
edificaciones monumentales como Templo del Sol, Templo de Pachacámac, el Acllahuasi, entre 
otras, en las cuales no se han reportado ha reportado un solo TAS-Friso. Sin embargo, si existieron 
otros elementos arquitectónicos complementarios como son las pinturas murales que se 
encuentran en la fachada escalonada del Templo Pintado de Pachacámac (Uhle 1903, Muelle y 
Wells 1939) y que muestran similares diseños a los signos ornitomorfos que componen el TAS-
Friso LP 1 de Huaca la Palma.  
 
 En el valle del Rímac, es el Complejo Arqueológico Maranga, acaso el de mayor 
dimensiones y volumetría, con  88 Ha. que solo comprenden las edificaciones de los períodos 
tardíos, ubicados al sur del complejo, el cual presenta en total 19 TAS-Frisos, de los cuales 18 se 
concentran en el Gran Recinto Amurallado Inca, que comprende aproximadamente la mitad del 
complejo, 44 Ha. (Cornejo 1999). En el tramo sur del camino amurallado oeste M-55B, que 
comunica el Palacio Inca con Huaca la Palma, se encontraban los TAS-Friso M55B 1 y M55B 2. 
Huaca la Palma es el único edificio que presenta una PCR,  el cual presenta en total 7 TAS-Frisos. 
El TAS-Frisos LP 1 en la cúspide de la plataforma, está compuesto de dos tipos formales de 
signos: aves en picada enmarcadas en rombos diagonales. Por su parte, en la Plataforma-patio 
abierto en U, que se encuentra adyacente al oeste del  patio principal (Sector B), se encuentran 
los TAS-Friso LP 2 al LP 7. En el extremo sur del recinto amurallado, se encuentra la Huaca C-
Palacio de Maranga, que presenta también una estructura tipo Plataforma-patio abierto en U, en 
cuyos muros perimetrales se encuentran plasmados 8 TAS-Frisos, del PM 1 a PM 8. Todos los 
TAS-Frisos que se encuentran en las estructuras Plataforma-Patio abierto en U, están 
conformados por signos simbólicos de cruces escalonadas que se presentan rodeadas de  
cuadrados en sus esquinas. Fuera del recinto amurallado sólo se presenta el TAS-Friso CB 1 en 
la cúspide de la Huaca Cruz Blanca. 
 
 En los demás asentamientos del Rímac, se han encontrado sólo dos o un TAS-Friso. Así, 
en el complejo La Magdalena-Huantille de un área aproximada de 20 Ha, se encontraba el TAS-
Friso H5 1 en el edificio 5 y el TAS-Friso HH 1 en la actual Huaca Huantille. Por otro lado, en el 
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sitio de Mateo Salado, de un área de 6 Ha., que presenta una edificación con rampa de acceso 
(Huaca II), se presentaba en la cúspide de la Huaca I, el TAS-Friso MS 1. El TAS-Friso H5 1 está 
conformado por cruces escalonadas lo que relaciona este sitio con las estructuras de Maranga, 
mientras que los TAS-Frisos MS 1 y  HH 1, presentan el mismo signo de aves en perfil, lo que 
prueba que estos tres complejos están relacionados espacialmente al canal de Maranga. 
 
  En el Complejo de Limatambo, asociado al canal de Huadca,  que tenía un área 
aproximada de 24 Ha., se presentan dos edificios con TAS-Frisos. En la cúspide de la Huaca A 
de Limatambo se encuentra el TAS-Friso 58, mientras que en la fachada este del Ushnu de Huaca 
Santa Catalina A, se encuentra el TAS-Frisos SC 1.  Estos TAS-Frisos presentan en su 
conformación signos escalonados de tres peldaños, signos que también están presentes en dos 
TAS-Frisos de sitios asociados al canal de Maranga (TAS-Frisos CB 1 y MS 1), lo que evidencia 
las relaciones entre estos sitios. Finalmente en el complejo de Armatambo, asociado al final el 
canal de Surco, que presenta un área de 40 Ha., se presentaba en un edificio aún no identificado 
el TAS-Friso AR 1, compuestos de signos icónicos.   
 
Tabla 11.9. Relación entre el tamaño de los sitios y la presencia de TAS-Frisos en ellos. 
 

Valles Sitio 
Área 
(Ha) 

PCR’s 
N° de TAS-

Frisos 
N° de 
tipos 

N° de recintos 
c/frisos 

Lurín 

Pachacámac 300 16 0 - - 

Pampa de Flores 25 10 1 1 1 

Panquilma 22 3 1 1 1 

Huaycán de Cieneguilla 18 4 24 13 19 

Tijerales 6 1 1 1 1 

Chontay 4.25 - 4 2 4 

Molle 3.25 - 4 1 3 

Rímac 

Maranga 88 1 19 6 6 

Armatambo 40 varias 1 1 1 

Limatambo 24 ? 2 2 2 

La Magdalena-Huantille 20 ? 2 3 2 

Mateo Salado 6 1 1 1 1 

 
  Debemos señalar que este análisis de los datos es parcial y está condicionado por la 
destrucción de los sitios desde el Periodo Colonial. Para ello debemos recordar la referencia de 
B. Cobo (1956: 301-302 [1653: Libro Primero, Cap. VII]) acerca de la existencia de muchas 
“casas pintadas” en Armatambo, que puede extenderse para todos los sitios.   
 
  Podemos señalar que muchos sitios del valle le del Rímac que presentan PCR como 
Huaquerones, Huaycán de Pariachi y otros sitios de la parte superior del valle bajo, en el área de 
la Chaupiyunga  (Villacorta 2004) no presentan frisos como si ocurre en sitios con estas 
características presentes en  esta área en el valle del Lurín.  
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XI.5. Conclusiones 

 
  En el presente capítulo hemos mostrado los resultados de los análisis de distribución de 
las asociaciones intertextuales y arquitectónicas de los textos arqueológicos significantes 
formados por signos-frisos, agrupados en conjuntos y grupos factoriales. Además, presentamos 
las relaciones espaciales de tal distribución. Observamos que existen recurrencias notables en 
tales asociaciones. Así, la mayoría de TAS-Frisos se encuentran asociados a estructuras de 
carácter público de rango menor, no encontrándose en espacios de grandes concentraciones 
masivas, ya que se encuentran en patios o plataformas de diferentes tipo de conjuntos 
arquitectónicos; Conjuntos Patio, Plataforma-Patio abierto en U. Otro grupo de TAS-Frisos se 
encuentra en recintos anexos de las Plataformas (Pirámides) con Rampa (PCR), pero nunca en los 
patios o la plataforma superior, salvo el caso de Huaca La Palma (TAS-Friso LP 1) y 
probablemente en el paramento norte del patio del Conjunto G de Huaycán de Cieneguilla.  
 
  Otros TAS-Frisos, en menor frecuencia, se encuentran asociados a la fachada de edificios 
de forma piramidal, y otros se encuentran en estructuras que se encuentran en la cúspide de estos 
(Huaca La Palma, Huaca Cruz Blanca, Huaca I de Mateo Salado, Huaca Huantille, Huaca A de 
Limatambo). Esta particular distribución se puede explicar debido a la naturaleza de los 
asentamientos. Así, los sitios del valle de Lurín al estar ubicados en la parte superior del valle y 
al ser edificados con muros compuestos de  piedra y barro, son sitios que crecen horizontalmente, 
mientras  que los sitios de la margen sur del valle bajo del Rímac son edificados por muros de 
tapias y adobes, mostrando un crecimiento vertical, por lo cual muchos TAS-Frisos se encuentran 
en la parte superior de estas edificaciones.  Otro grupo factorial de TAS-Frisos se encuentra 
asociado a estructuras de carácter funerario, que se encuentran en algunos casos en asociación a 
los conjuntos arquitectónicos que presentan también patios con Frisos (Huaycán de Cieneguilla). 
En el siguiente capítulo, en base a estas asociaciones, expondremos las inferencias de la 
interpretación de los frisos como textos arqueológicos significantes creados utilizados por la 
sociedad Ychsma y del fenómeno de su semiosis.   
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CAPITULO XII 
 

ALINEAMINETOS ARQUITECTÓNICOS DE LOS FRISOS A 
OBSERVACIONES ASTRONOMICAS 

 Análisis Arqueoastronómico 
 
 
  En el anterior capítulo V señalamos que algunos de los frisos analizados han sido 
interpretados como signos que representan astros, los signos circulares fueron denominados lunas 
(Negro 1977; Bueno 1978, 1993; Eeckhout 19990) y que estas pudieron representar un calendario 
(Milla 2003) y en las estructuras que los albergaban quizá se realizaron prácticas astronómicas 
(Bueno 1993), mientras que los signos de cruces escalonadas y escalonados fueron asociados a 
signos solares (Cornejo 1999). Para corroborar estas hipótesis de trabajo  así como las nuestras 
acerca de la representación calendárica de muchos de estos TAS-Frisos, basadas en las 
recurrencias numéricas que caracterizan al menos al conjunto factorial 12-13 de TAS-Frisos, 
hemos sometido a todos las estructuras contenedoras de frisos a un análisis arqueoastronómico 
para poder determinar si alguno de estos TAS-Frisos y sus contenedores están relacionados a 
prácticas de observación astronómica en la antigüedad y poder así descartar o avanzar en las 
hipótesis acerca de su semiosis, es decir su significado y uso.  
 
  Este análisis, comprende la medición mediante un tránsito (teodolito) en campo de las 
orientaciones (en términos de acimut) u ejes visuales (ejes de simetría perpendicular al paramento 
donde se plasmó el friso)  de los muros que contienen frisos, así como también la relación de estos 
con los alineamientos de una serie de  estructuras con los que se  encuentren asociados 
(plataformas, vanos, ventanas, rampas, etc.), así como también de las alturas de horizonte (ángulos 
verticales) de los puntos a donde estos ejes visuales se dirigen.  Los datos obtenidos nos permiten 
obtener a través de particulares fórmulas matemáticas (cfr. Aveni 1991: 141-154)  la declinación 
de  estos alineamientos y  compararlos con las efemérides del Sol, la Luna y estrellas y poder así 
determinar correspondencias que nos indiquen si estos alineamientos estuvieron o no relacionados 
a la observación de particulares fenómenos astronómicos como la salida o puesta de algún astro 
en una determinada fecha. 
 
  Los análisis de las orientaciones de los TAS-Frisos son presentados siguiendo las 
asociaciones arquitectónicas que muestran estos y que fueron expuestas en el capítulo anterior. 
Una versión preliminar de este análisis arqueoastronómico fue presentado anteriormente 
(Villanueva 2014b, 2016). Sin embargo, este ha sido revisado y complementado. Los resultados 
están organizados en las estructuras de factor 12-13 de los patios de Huaycán de Cieneguilla, el 
Friso M55B 1 y las estructuras de factor 4:8 de las plataformas-patio del Complejo Maranga y 
finalmente el alineamiento de la Huaca Santa Catalina A. Los frisos de factor 3:5 no muestran 
alineamientos relacionados con observaciones astronómicas. Además, muchos TAS-Frisos, sobre 
todo en el valle del Rímac, no han podido ser analizados  porque estos han desaparecido. 
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XII.1. Los TAS-Frisos y las observaciones astronómicas en  Huaycán de 
Cieneguilla 

  
  Huaycán de Cieneguilla muestra una serie de estructuras (vg. muros con frisos, vanos) 
que se presentan alineadas a puntos del horizonte donde ocurren una serie de fenómenos 
astronómicos: salida y puesta del sol en los solsticios y salidas helíacas de estrellas que configuran 
constelaciones andinas (Villanueva 2014b, 2016) Presentaremos estas orientaciones teniendo en 
cuenta los grupos factoriales de TAS-Frisos determinados en nuestro anterior análisis intertextual 
(Fig. 12.1 y Tabla 12.1). 

 

 
Fig. 12.1. Huaycán de Cieneguilla-Sector II. Subfase II C. Relación de TAS-Frisos y alineamientos a 

observaciones  astronómicas.  TAS-Frisos de Factor 12 (color rojo) y factor 13 (color azul). Elaborado 
por Juan Pablo Villanueva en base al Plano del Sitio elaborado por el Proyecto Huaycán de Cieneguilla 

2007. Programa Qhapaq Ñan. Instituto Nacional de Cultura. 
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Tabla 12.1. Frisos del Conjunto Factorial 12-13 de Huaycán de Cieneguilla y Maranga. 
Alineamientos con  significado astronómico 

Factor es 
numérico 

de 
repetición 

TAS-frisos 
Orientaciones de los muros y vanos 

asociados 
Declinación 

Eventos 
astronómicos 

asociados Subfase II A Subfase II B 
 Orientacio

nes 
Acimuts 

Alturas de 
horizonte  

Factor 9 HC 1-I   

Suroeste 

{ 
249° 03' 47'' 9° 09" -22° 13' 35.40'' 

 PS 6 Dic.   y   
9 Enero 

Factor 12 

  
HC 1-II  

247° 34' 
46" 

9° 25'  -23° 42' 51.12'' 
PSSD 

  
 

PM HC 1- 
HC 6** 

230° 45'05" 17° 15' -40°41' 55.70"   

HC 16**   229° 33' 29'' 7°45'  -41°00' 19.80"   

HC 11   

Noreste 

41° 25' 52'' 26° 24' +34°40'29.64"   

  HC 10** 54° 47' 38'' 25° 52' +24°34’10.92" a 1° y 2° de la 
SSSJ HC 9*?   54° 15' 19'' 25° 51' +25° 00' 4.68'' 

M55H1*** 

Noroeste 

299° 00' 20" 0° -28°18' 22.00" PLEN 

HC 21** 327° 02' 12" 9°35' -66°35' 52.00"   

HC 5**   310° 01' 25"  8°40' -36°09' 56.00"   

Factor 13 

HC 8-I  

Sureste 

144° 47' 38'' 13° 43' -55°40' 55.20" Salida helíaca 
de las estrellas 

cercanas al 
polo Sur 

HC12-I*      139° 25' 29" 12° 54' -42°35' 48.12" 

HC 15 ** 149° 33' 29'' 16° 36' -50°37’24.6’’ 

 
*   Friso existente, TAS-Friso reconstruido objetivamente con datos de archivos. 
** Friso existente, TAS-Friso reconstruido objetivamente con proyección arquitectónica. 
*?  Friso existente,  mal estado de preservación no permite reconstruir objetivamente su configuración original. 
*** Friso desaparecido. TAS-Frisos reconstruidos don datos objetivos de archivo. 
HC= Huaycán de Cieneguilla.  M55H= Camino amurallado oeste del Complejo Maranga.   PM= Pintura Mural  
PSSD= Puesta de sol el día del Solsticio de Diciembre.  SSSJ= Salida del Sol el día del solsticio de Junio.  
PS     = Puesta de Sol                                                            PLPEN= Parada lunar en su extremo norte.      

  

XII.1.1. Los Frisos de Huaycán de Cieneguilla de factor 12 y la observación de los 
Solsticios 

 
  Los análisis de las orientaciones de los TAS-Frisos de factor 12 que se encuentran en 
Huaycán y que pertenecen tanto a las Subfases II A y II B, nos han permitido determinar que al 
menos tres de los TAS-Frisos de factor 12 están relacionados a la observación de los solsticios, 
además de la existencia de otra estructura edificada para tal fin.  

  XII.1.1.1. El TAS-Friso HC 1 y la observación del solsticio de Diciembre 

  
  Probablemente, el más representativo es el Friso HC 1-II (Fig. 7.23.A-B), una cenefa 
compuesta de 12 signos circulares con apéndice superior que se encuentra en el muro oeste del 
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patio principal del Conjunto H (Conjunto de las Hornacinas.) ubicado al norte del sector II, 
llamado “Patio de las 12 Lunas” (Bueno, 1993: 3; cfr. Negro 1977: 224) y asociado a dos 
plataformas, Este y Sur. Este friso corresponde a una modificación (probablemente en la Subfase 
IIB) del original TAS-Friso HC 1-IIA (Subfase IIA), el cual  estaba compuesto de los 9 primeros 
signos circulares  del extremo izquierdo-sur del friso, presentando un vano adicional en el extremo 
norte (derecho) del muro (Fig. 7.23.C), el cual fue posteriormente sellado elaborándose en este 
espacio los tres diseños circulares que configuran los 12 signos del TAS-Friso HC 1-II. 
 
  En ambas subfases, el TAS-Friso HC 1 está asociado a la observación de la puesta del 
Sol, en al menos tres fechas, que era realizada desde el vano de acceso a la plataforma Este y cuyo 
eje visual se orienta al sureste de manera perpendicular al  TAS-Friso HC-1 y hacia el Cerro 
Chavilca (Carta Nacional IGN Hoja Lurín 25-i, Escala 1:100 000), visto tras el friso, donde se 
observan los restos de dos plataformas de planta ovalada:  Chavilca NE y Chavilca SE (con 
diámetros de 14 x 11 m) a modo de sucancas o marcadores artificiales de horizonte. El eje del 
vano tiene un acimut de 249°3'47'' se dirige visualmente a la Plataforma Chavilca NE (a  9°09’de 
altura de horizonte) y que corresponde al lugar donde la puesta de sol se produce los días  5 de 
Diciembre y 9 de Enero. Mientras que desde el vano, el eje visual dirigido al centro de la 
Plataforma Chavilca SW (a  una altura de horizonte de 9°25’) presenta a un acimut de 247° 34’ 
46’’ (-23° 42' 51.12'' de declinación) que determina que sobre esta estructura se produce al puesta 
del sol el día del Solsticio del 21 de Diciembre (Fig. 12.2), en adelante PSSD. Por lo tanto, desde 
el vano sobre la plataforma y el patio se observaba, junto al Friso HC 1, la puesta del Sol en tres 
fechas: (1ra) el día del solsticio de diciembre -21 Dic.- (Fig. 12.2), (2da) 15 días antes –5 de 
diciembre– y (3ra) 15 días después –9 de enero– del solsticio. Por lo tanto, desde el vano sobre la 
plataforma y el patio se observaba, junto al Friso HC 1, la puesta del Sol en tres fechas: (1ra) el 
día del solsticio de diciembre -21 Dic.- (Fig. 12.2), (2da) 15 días antes –5 de diciembre– y (3ra) 
15 días después –9 de enero– del solsticio. 
 
  Hemos mencionado que  el cerro por donde se oculta el Sol en estas particulares fechas 
se llama hasta hoy Chavilca, topónimo que podría significar “donde llega (Chay /Chaya) el Sol 
(Vilca)” 144. Debemos además recordar que Chavilca tiene la misma raíz (chaya, Chayani) 
presente en la fiesta de la Chayana que hemos descrito anteriormente y que eta relacionada a “la 
llegada”, muy probablemente, de la aguas asociadas a la época de las lluvias que se inician en 
Diciembre y que estarían asociadas al solsticio que ocurre en este mes, por lo que una relación 
entre el topónimo de esta sucanca y la mencionada fiesta puede ser establecida ratificando la 
hipótesis de Rostworowski y Taylor acerca de la realización de  esta fiesta con el mes de 
Diciembre. Este topónimo existente hasta el día de hoy constituye un indicio significativo de la 
observación de la puesta del sol en este sector del horizonte, visto desde lo que sería el 
observatorio instalado en el sitio de Huaycán de Cieneguilla.  Todas estas evidencias confirman 
la intencional orientación de la plataforma y del TAS-Friso HC 1 en el patio, la que funcionó 
como un observatorio astronómico particular, aunque pudo servir también para otros fines como 
la de ser escenario de particulares ceremonias. 

144 De Chay “allí donde esta alguno”, Chaya “llegar” o Chayani “llegar a algún lugar/alcanzar lo que está 
en lo alto” (Santo Tomás 1951 [1560]: f119v); Gonzáles Holguín 1952 [1608]: 100) y Vilca o Willka: sol, 
en el quechua de Pacaraos (Adelaar 1982: 103) relacionado al Aymara, ya que  Villca cuti era como se  
denominaba en Aymara al Solsticio de Diciembre o “Villcanuta “Casa de sol”  (Bertonio 1956 [1612]: 
386, 436).  
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Fig. 12.2. (A) Observación de la Puesta del Sol el día del solsticio de diciembre sobre el cerro Chavilca 
“Donde llega el Sol” tras el Friso HC 1-IIB, desde el vano (B) central de la Plataforma Este frente al 
“Patio de las 12 lunas”. Foto: Juan Pablo Villanueva, 21 de Diciembre 2007. Isometría: Alexis Solís. 

 

 
Fig. 12.3. Frisos HC 6 y HC 16 de factor 12 con signos circulares concéntricos pintados (HC 6) y 

escalonados (HC 16), cuyos lados derecho-norte están orientados a la sucanca del Cerro Chavilca que 
marca la puesta del sol el día del solsticio de diciembre (PSSD).  Fotos: J. P. Villanueva. 
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Por otro lado, existen otros TAS-Frisos de factor 12: HC 6 y HC 16, en los muros 
orientados al oeste de otros patios. Así, en el “Patio de los Círculos Pintados” (F-4), el Friso HC 
6, de 12 signos circulares concéntricos pintados, presenta un el eje visual central (perpendicular 
al Friso) orientado de suroeste a noreste, con 230°/50° de acimut, fuera del campo visual del 
movimiento horizontal del Sol y la Luna. Sin embargo, el eje visual desde el centro del patio hacia 
la plataforma en la cumbre del cerro Chavilca, con 9°36’ de altura de horizonte, se orienta en 248° 
33’ 01’° de acimut que corresponde al punto en que se produce la puesta de Sol el día del solsticio 
de diciembre (PSSD, Vid supra) sobre aquella plataforma, fenómeno que es observado desde el 
patio en línea con el probablemente noveno- signo de circulo concéntrico pintado (Fig. 12.3). Un 
similar fenómeno de observación estaba asociado al Friso HC 16 (Fig. 12.3), compuesto de 12 
signos escalonados, plasmado en el muro oeste del patio principal E-39 del conjunto E2. 

 

XII.1.1.2. Los TAS-Frisos de factor 12 asociados a la observación del 
solsticio de junio 

 
  Por otro lado, en Huaycán de Cieneguilla existen otros dos frisos (HC 9 y HC 10), 
asociados al Patio principal del Conjunto F en sus dos subfases de ocupación,  que están orientan 
al noroeste, visualmente hacia la cúspide de un cerro adyacente, llamado Señal Perdida, que se 
constituye en un horizonte elevado a cuyos pies se construyó el sitio, por donde se observaba la 
salida del Sol el día del solsticio de junio (SSSJ). 

 
En la Subfase II A, el Friso HC 9, asociado al HC 8-IIA de las “Trece Lunas”, estuvo 

compuesto de un signo escalonado y probablemente por 12 signos circulares aunque no puede 
confirmarse el número porque fue posteriormente destruido. Desde el centro del patio, un eje 
visual al centro del muro soporte del Friso HC 9 tiene una orientación de 54° 15' 19'' de acimut,  
la cual se dirige  hacia la cúspide del cerro que constituye el horizonte con 25°51’ de altura, 
presentando aquella dirección una declinación de +25°00’4.68’’ que se  encuentra a +2° de 
declinación de la salida del Sol el día del solsticio del 21 de Junio (SSSJ) (Fig. 12.4.B).  En el 
recinto F-102 al norte del patio principal, se encuentra plasmado, en el muro este, el Friso HC 12 
compuesto de 12 signos de línea escalonada y cuyo eje perpendicular está orientado en un acimut 
de 41°25’52’’ muy alejado al norte del punto donde se observa la SSSJ (Fig. 12.4.C).   

 
En la posterior  Subfase II B,  el Patio de las Trece Lunas es remodelado y el Friso HC 9 

es destruido, como ya lo hemos descrito en los anteriores capítulos, y es construida la Plataforma 
Funeraria F-12-14 al  lado sur del nuevo patio F-6. En el muro Este de la plataforma se plasmó, 
bajo una cornisa, el TAS-Friso HC 10, el cual presenta el mismo signo circular con apéndice 
superior del TAS-Friso HC 1, aunque de un menor tamaño, asociado a una secuencia de signos 
escalonados cuya reconstrucción virtual del área que ha colapsado permite proponer que fueron 
12 signos. El eje visual perpendicular al friso tiene una orientación (de 54° 47' 38.4'' de acimut,  
la cual se dirige  hacia la cúspide del cerro (altura de horizonte de 25°52’), presentando una 
declinación de +23°’10.92’’, es decir a un +1° de declinación (1.5° de acimut) al norte de donde 
se produce la salida del Sol el día del solsticio del 21 de Junio (SSSJ) ,  que se observa a 56° 10' 
10.8'' de acimut en un horizonte con la misma altura. Si el observador se ubicaba parado sobre la 
banqueta bajo la plataforma,  y frente al patio, puede observar el signo circular ubicado al extremo 
sur-derecho del Friso HC 10, en un acimut de 56° 10’ 11’’, orientación que presenta una 
declinación de +23°29’56’’ que coincide con el punto donde ocurre la SSSJ que era observada 
sobre el signo circular con apéndice superior (Fig. 21.4.A). 
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Estas evidencias señalan que  existió una continuidad en la observación de la PSSJ en 
asociación a frisos en el Patio principal del Conjunto F u Ornamentado.  La instalación de una 
antena de  electricidad en la cumbre del cerro Señal Perdida ha alterado el área donde pudo existir 
algún señalizador de horizonte. Sin embargo, debemos señalar que en la cúspide se encuentra una 
aldea que correspondería al Periodo Intermedio Temprano por su asociación a fragmentos de 
cerámica de estilo Lima o Maranga que se encuentran en superficie. 
 

 
 

Fig. 12.4. Frisos de factor 12 asociados a la observación de la salida del Sol en el solsticio de junio SSSJ:      

(A) Friso HC 10. (B) Restos del Friso HC 9. (C) Friso HC 12. Fotos: J.P. Villanueva. 
 

En esta alineación hacia observación de la SSSJ existe un elemento muy importante en la 
parte media del cerro, se trata de un afloramiento rocoso natural que tiene forma de un pequeño 
abrigo, es decir una pared inclinada hacia el interior. En la parte inferior de la pared de la roca se 
ha ejecutado un petroglifo de diseño geométrico a modo de un cuadrilátero escalonado 
subdividido en cuadrángulos menores a modo de un reticulado.  Además esta roca ha sido 
delimitada mediante 4 muros perimétricos, conformando un pequeño  recinto  de 3 x 3 m. En la 
superficie de este recinto adyacente al diseño del petroglifo,  hemos observado pequeños 
fragmentos de  spondylus. Mientras que en la parte superior del espolón rocoso, a unos cuantos 
metros en dirección vertical de la roca, se encuentran una serie de estructuras funerarias 
subterráneas, de planta oval, lamentablemente saqueadas. Por estas asociaciones hemos 
denominado a este elemento Roca Sagrada. Esta roca se encuentra ligeramente a unos cuantos 
grados al norte (sentido antihorario) de los ejes visuales que relacionan los TAS-Frisos HC 10 y 
HC 9 y las Plataformas principales de los Conjuntos G y L con la salida del Sol el día del solsticio 
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de Junio (Fig. 12.4). Por esta razón creemos que esta Roca Sagrada también estuvo relacionada 
la observación de  este fenómeno. 

 
Teniendo en cuenta que los frisos de factor 12 analizados anteriormente se encuentran 

tanto en los muros este (Friso HC 10, HC 9 y HC 11) y oeste (Friso HC 1-IIB, HC 6 y HC 16) y 
que estos representan claramente una secuencia de 12 signos, podemos señalar que estos 
representan esta misma cuenta calendárica, aunque no se dirija con exactitud al punto donde se 
observa la  SSSJ y la PSSD, respectivamente. Sin embargo, estos frisos están presentes en patios 
asociados a plataformas  desde los cuales se tiene una visibilidad de todo el horizonte circundante 
y por ende a casi todos los fenómenos astronómicos posibles de observación. En este sentido, la 
orientación de estos TAS-Frisos de factor 12, al noroeste (HC 11) y suroeste (HC 6 y HC 16), 
podrían estar relacionados simbólicamente a la dirección donde ocurren la SSSJ y la PSSD, 
respectivamente, si tenemos en consideración su recurrente representación de cuentas 
calendáricas de 12 meses relacionadas al ciclo solar. Si bien existan considerables diferencias de 
grados entre las orientaciones de estos  frisos y el punto del horizonte donde realmente ocurren 
estos fenómenos astronómicos, estas no son incompatibles con las observaciones astronómicas 
andinas que hasta en la actualidad asocian ciertos fenómenos astronómicos a particulares 
elementos del paisaje antes de tener la precisión exacta de los acimuts donde estos ocurren (Urton 
1989: 75-77, 115-6). 

XII.1.1.3. Los TAS-Frisos de factor 12 asociados a la observación de la salida 
de la Luna en su posición extrema al norte y el solsticio de junio 

 
  En Huaycán otras dos plataformas principales, asociadas a amplios patios,   pertenecientes 
a los Conjuntos L y G, también se orientan visualmente hacia la cúspide  del cerro Señal Perdida. 
Sin embargo, sus particulares orientaciones parecen evidenciar que estas fueron determinadas por 
y para la observación la salida de la Luna en su parada o posición extrema norte (SLPEN) aunque 
también se podía observar de ellas la salida del Sol el día del solsticio del 21 de Junio. 
 
  La primera es la Plataforma principal Oeste del Conjunto L, la cual podría corresponder 
a la Subfase II A o II B,  presenta una rampa de acceso frontal cuyo eje visual presenta una 
orientación es de 52°11’ 40.2’’ de acimut que se dirige hacia un punto en el cerro adyacente que 
sirve de  horizonte a 22°37’ de altura. Este punto se encuentra a 1° al norte de la salida de la Luna 
en su parada o posición extrema norte (SLPEN) que pudo observarse desde la plataforma  en este 
eje visual (Fig. 12.5.B-izquierda). Además, este eje se encuentra a 6° al norte del punto que 
corresponde a la salida del sol el día del Solsticio de Junio (SSSJ), sobre un afloramiento rocoso 
en el cerro, fenómeno que  también pudo observarse  desde la plataforma (Fig. 12.5.B-derecha).  
 

La segunda, corresponde a la plataforma principal Oeste G-29 del Conjunto G (Conjunto 
de las Ventanas), que fue edificado en la posterior Subfase Huaycán II C, presenta un eje central 
visual, formado por el vano posterior y al rampa frontal de acceso a la plataforma,  con una 
orientación de 49°35’ de acimut  y se proyecta hacia la cúspide del cerro que constituye el cercano 
horizonte a una altura de horizonte de 25°27’). Este punto marca con precisión el punto donde 
ocurre la salida de la Luna en su parada o posición extrema norte (SLPEN) que pudo ser observada 
tanto de la plataforma como desde cualquier punto del patio asociado siguiendo esa dirección. 
Además, este eje está a 5-7° al norte del punto donde se produce la SSSJ que también pudo 
observarse desde la plataforma  (Fig. 12.5.A). Al pie del muro norte del patio principal G-8 
adyacente a la plataforma se hallaron fragmentos de grandes adobes que corresponden al muro 
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que ha colapsado, los cuales muestra restos del Friso HC 25 de probable diseño escalonado que 
debieron existir en el paramento del muro, lamentablemente no podemos deducir su 
configuración.     
 

 
 

Fig. 12.5. Plataformas (Plt.) orientadas a la SLPEN y la SSSJ con frisos escalonados asociados: (A) Plt. 
Conjunto G, Friso HC 26. (B) Plt. Conjunto L asociada a (C) Friso HC 21 de factor 12. Foto cortesía de J. 

Feltham, 1977. Fotos y dibujos: J.P. Villanueva. 
 
  Entre ambas plataformas, se encuentra un pequeño recinto G-66, en cuyo muro norte se 
ha plasmado el Friso HC 21 compuesto de los restos de 12 signos escalonados de tres peldaños 
como lo muestra una fotografía tomada por Feltham en 1977 (Fig. 12.5.C-izquierda). El muro 
soporte de este friso presenta una orientación SW-NE (43°33’ de acimut) que se dirige al cerro  
donde ocurren  la  SLPEN y la PSSJ. (Fig. 12.5.C-derecha).  Una similar orientación presenta el 
Friso HC 19 compuesto de 35 signos escalonados. Este último fenómeno produce una luz rasante 
que ilumina el paramento de estos frisos, particularmente el Friso HC 21 con los 12 frisos 
escalonados en esta fecha.  

 

501 
 



Juan Pablo Villanueva Hidalgo 

Estas estructuras muestran también una continuidad en su configuración arquitectónica, 
orientación de las rampas a particulares fenómenos astronómicos no asociados directamente con 
friso alguno aunque si  existan asociaciones indirectas a frisos en el lado norte  de las estructuras.  
Estas son claras diferencias con los frisos orientados  a los solsticios: SSSJ y PSSD. Si bien las 
orientaciones de estas estructuras hacia la observación de la salida de la Luna en su posición 
extrema norte son evidentes no existen hasta el momento otros indicadores (vg. Frisos) que 
reafirmen tal intención. Por otro lado, la falta de exactitud (6°-7°) de estas orientaciones con el 
punto de la  SSSJ no debe descartar el uso de estas estructuras para tal fin.  

 
 Esta inexactitud podría ser explicada por lo cercano que se encuentra el horizonte a las 
estructuras y las condiciones de nubosidad que caracterizan esta temporada del año (invierno), 
que permite la observación del al SSSJ cuando el sol ya estaba elevado aproximadamente unos 
7° del horizonte como lo hemos constatado en varios años de observación (v.g. Fig. 12.5.C), en 
los cuales sólo en uno fue posible ver el cielo despejado al amanecer. Este fenómeno es 
compatible con las observaciones astronómicas andinas que hasta en la actualidad asocian ciertos 
fenómenos astronómicos a particulares elementos del paisaje antes de tener la precisión exacta de 
los acimuts donde estos ocurren (Urton 1981: 70-73). 

 
XII.1.1.4. Los TAS-Frisos de factor 13 asociados a la observación de las 

salidas de las estrellas cercanas al polo sur celestial  

 
  Como hemos demostrado en el capítulo anterior, en la Subfase Huaycán II A los TAS-
Frisos de factor 12 están asociados a los de factor 13, conformados por los mismos tipo de signos, 
en al menos un recinto (F-102) aunque esta relación pudo haber existido en dos patios más (F-
106 y E-39), donde de manera recurrente los TAS-Frisos de factor 12 se plasmaron en los muros  
orientados al noreste y suroeste, mientras que los de factor 13 se encuentran en los muros 
orientados  al sureste  (Tablas 11.1-2). Se han reportado 2 TAS-frisos de factor 13: HC 8-I y HC 
12-I, que se encuentran en patios cercanos, y probablemente también el HC 15, conformados por 
diferentes tipos formales de signos-frisos (circulares, líneas quebradas y escalonados).  
 

Los TAS-frisos de factor 13 se orientan al sureste, a 142° de acimut en promedio (Tabla 
12.1). El eje visual perpendicular, desde el centro del Patio de las Trece Lunas hacia el centro del 
TAS-Friso HC 8, definido por el signo circular N° 7, presenta una orientación de 144°47’38’’ de 
acimut hacia el borde sur de la cúspide de un cerro (altura de horizonte: 13°43’) que delimita un 
amplio vértice en la montaña alineada al centro del friso (Fig. 12.6.A) definida por dos picos. Este 
alineamiento coincide con la salida helíaca (reaparición) de la Cruz del Sur, a inicios de octubre 
(tomando como referencia la estrella β crucis), y posteriormente de las estrellas α y β del Centauro, 
Escorpio y otras constelaciones asociadas al polo sur celeste en el eje de la Vía Láctea, hasta fines 
de diciembre, que salían en el área de la depresión de la montaña y que eran observadas desde el 
Patio de las Trece Lunas (Fig. 12.6.A). El eje visual hacia el signo zoomorfo se orienta, a 140° 
27’ 38’’ de acimut, hacia el otro pico (altura de horizonte 13°37’) que delimita el vértice. Esta 
alineación coincide con el eje visual del vano que se encuentra entre los Frisos HC 12, compuesto 
de trece líneas escalonadas, y HC 13 (de tres líneas escalonadas), que se orienta a 139°25’29’’ de 
acimut hacia la misma colina que muestra una altura de 13°50’ (Fig. 12.6.B) y por tanto también 
podría estar asociado a la observación de la salida de este grupo de constelaciones. Además, el 
TAS-Friso HC 15, que también  pudo tener 13 signos escalonados, presenta un eje visual, cuyo 
acimut es de 149° 33' 29'', que se dirige a la cúspide del muro sur de la plataforma funeraria 
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adyacente, el cual genera un horizonte de 16°36' de altura (Fig. 12.6.C). Finalmente, el destruido 
Friso HC 24 que estaba compuesto de signos escalonados similares al del friso HC 12, y 
probablemente también 13 signos, muestra también una alineación sur-sureste, con un acimut de 
156°35' 12''. 
 
  Los frisos de factor 13: HC 12 y HC 8, están asociados a los frisos HC 9 y HC 11, 
presentes en los muros Este de cada patio respectivamente. El Friso HC 11 presenta 12 signos de 
líneas escalonadas y el HC 9 probablemente tuvo 12 signos circulares siguiendo el recurrente 
patrón de relación espacial (en un mismo recinto) entre frisos de factor 12 y 13 plasmados en los 
muros este y sur de los recintos contenedores, respectivamente. (Tabla 12.1). El patio central del 
conjunto E presenta igualmente dos Frisos HC 15 y HC 16 muy destruidos en los muros sur y 
oeste, reconstrucciones virtuales permiten proponer que estos también pudieron presentar 13 y 12 
signos escalonados,  respectivamente, confirmando el patrón encontrado (Tabla 11.1). 
 

 

Fig. 12.6. Alineamientos al sur-sureste de los frisos de factor 13 orientados a la observación de 
la salida helíaca de α y β Centauri y la Cruz del Sur: (A) Friso HC 8-Eje central. (B) vano que 
separa los Frisos HC 12 y HC 13. (C) Friso HC 15-Eje central. Fotos: Juan Pablo Villanueva. 

XII.1.1.5. Los TAS-Frisos de factor 2 y  la observación de las salidas de las 
estrellas cercanas al polo sur celestial  

 
  Por otro lado existen otros 3 TAS-frisos que presentan una similar orientación. El TAS-
Friso 14, compuesto de  al menos dos diseños zoomorfos, se encuentra plasmado en el muro sur 
de un recinto, adyacente al patio donde se  encuentra el TAS-Friso HC 15. El TAS-Friso 14 está 
asociado al mismo eje visual del Friso HC 15 (acimut es de 149° 33' 29''). Mientras que en el 
Conjunto A, los Frisos HC 22 y HC 3 muestran una orientación al sureste., mientras que el Friso 
HC 23, compuesto por dos signos –uno antropomorfo y quizá uno zoomorfo-, presenta un eje 
visual  muestra un acimut de 148°15' 20''. Si bien no podemos determinar si este recinto estuvo 
techado o no, si no le estuviera, el horizonte tras el TAS-Friso presenta una altura de 16°30'.  
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 Todas esos dos últimos grupos de alineaciones se encuentran en un rango entre 144° a 
149° de acimut vinculado a un horizonte con alturas entre 14° y 16°. Particularmente, la  
orientación sureste (142° de acimut promedio) de los Frisos de factor 13, es muy similar a las 
reportadas en otros dos sitios incas, como la del primer ceque del Contisuyu-Anahuarque- visto 
desde el desde el Coricancha (Urton 1981b: 486, Zuidema 1982), estructuras de Inkawasi (Hyslop 
1985: 64), tianas del ushnu de Huánuco Pampa (Pino 2004: Cuadro 2, Fig. 3), entre otras. Los 
estudios etnohistóricos de Zuidema (1982) y etnográficos de Urton (1981) sostiene que en esta 
área del horizonte es donde aparecen las constelaciones Andinas cercanas al polo sur celeste: la 
Cruz del Sur, α y β Centauro (llamañawin), las que además que contienen a las constelaciones 
nube oscura-Yana puyu: yutu-la perdiz, la Llama celestial o Yacana, respectivamente (Ibíd.), las 
cuales son  que son seguidas de otras constelaciones como atuq-zorro (Urton 1981: Figs. 33 y 
65). Estas mismas estrellas y constelaciones oscuras hacen su reaparición heliaca, entre inicios de 
Setiembre a principios de Noviembre, en el área del horizonte definida por los dos picos (13°37’ 
y 14° de altura) y que comprende unos 7° de acimut (Fig.12.6.A) en dirección anti-horaria  desde 
el eje visual del Friso HC 8 (144°47’38’’) y de los otros frisos (HC 12, HC 15, HC14 y HC 23) 
pudiendo ser observadas desde los patios y recintos que los contienen.  
 

Como sabemos, las estrellas están en constante movimiento en el horizonte, visto desde 
la tierra,  por efectos del movimiento de precesión de los equinoccios. Por ello, hace 500 años,  la 
época en que fueron construidas estas estructuras, las estrellas se la Cruz del Sur y α y β Centauro 
se han desplazado 3° más al sur. Las estrellas de la Cruz del Sur y α y β Centauri reaparecen en 
acimuts de aproximadamente de 145 ° a 150 ° (con declinaciones alrededor de –60 ° a –55 °) que 
corresponden justamente a los alineamientos de los Frisos de Factores 13 y 2 descritos. Es así, 
que por ejemplo el eje del Frisos HC 8, estaría orientado no hacia β Crucis (como se observa en 
la actualidad), sino hacia α Crucis, al estrella más brillante de la Cruz del Sur. Teniendo esto en 
consideración, los acimuts de las orientaciones de TAS-Frisos están asociados a la observación 
de la salida helíaca (reaparición) de las constelaciones Andinas cercanas al polo Sur. 

 
XII.2. El TAS-Friso SC 1 de Huaca Santa Catalina y la observación de los 
equinoccios 

 
  El TAS-Friso SC 1, compuesto de dos signos dispuestos a contracara; un signo icónico-
simbólico zoomorfo y otro escalonado de tres, se encuentra en la  parte baja fachada del edificio 
Huaca Santa Catalina del Complejo Limatambo, adyacente a una pequeña a rampa que de acceso 
al monumento, de manera lateral. Este edificio piramidal presenta en su cúspide un recinto que 
muestra un vano a modo de doble jamba, aunque no tan convencional (Véase cap. VI), asociado 

a un amplio corredor que termina en el borde este de la plataforma principal, donde se asocia 
a una escalinata que se asocian  a la rampa inicial de acceso.   
 
  El vano del recinto superior y el corredor asociado muestran una orientación de este a 
oeste, que a la vez corresponde a la orientación de todo el edificio. Este eje tiene un acimut de 
86°01'48'' / 266° 1'48'' dirigiéndose a un horizonte plano (que tiene una altura de 0°), generando 
una declinación de +3°40'16.82'',  que corresponde a la salida del sol los días  12 de Marzo y 3 
octubre, es decir 10 días antes del equinoccio de Marzo y 10 días después del equinoccio de 
Setiembre. Sin embargo, creemos que debido a la nubosidad que caracteriza esta área, al estar a 
sólo 5 Km del litoral, y debido a que el sol sólo es apreciable una vez que haya alcanzado 
aproximadamente unos 10° de altura (fenómeno observado desde el año 2006 hasta la actualidad), 
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por lo que a esa altura, el día de los equinoccios muestra sol muestra un acimut de 87°07'38', es 
decir a 1° del eje del vano del recinto principal del edificio, el cual se encuentra alineado a este 
fenómeno, tanto a la salida como al puesta del sol el día de los equinoccios del 21 de Marzo (Fig. 
12.7.A y C) como del 23 de Setiembre. Además, ese día el haz de luz se proyecta recto al corredor 
y el vano, iluminando todo el espacio, salvo las paredes laterales del vano, haciendo que estas 
queden en penumbra (Fig. 12.7.B), la cual no generen  sombras oblicuas en el corredor o la pared 
de fondo como si ocurre en otras fechas del año. Por tanto el TAS-Friso SC 1 está directamente 
asociado a la observación de este fenómeno astronómico. 

 
 

 
 

Fig. 12.7. Huaca Santa Catalina. Friso SC 1. Observación del equinoccio del 21 de marzo de 2012. (A) 
Salida del Sol observado desde el vano de acceso al recinto superior. (B1)  Haz de luz recto al corredor 

que no genera sombras oblicuas en el mismo. (B2) Puesta de sol tras el recinto.  
Tomado de Villanueva 2014b: Fig. 24. 
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XII.3. Los TAS-Frisos M55H 1 y M55B 1 de Maranga y la probable observación 
de la Puesta lunar en su extremo norte o de la puesta de sol el día del Solsticio de 
Junio 

 
  El desparecido TAS-Friso M55H 1 de la calle amurallada M55H  Maranga también 
presentaba, al menos, 12 signos circulares (Fig. 12.8.A1-2) idénticos a los TAS-Friso reportados 
en Huaycán. Frente a este friso, muy probablemente existió una plataforma en cuyo lado norte se 
encontraba el Friso M55H 2 (Fig. 12.8.A1). El análisis comparativo de las fotos y los planos de 
esta estructura (Tello 1999 [ca. 1935]: planos en p. 91 y 92; Canziani 1987: Figs. 14, 17 y 18) con 
los restos del Friso M55B 1 compuesto de similares diseños ubicado en el tramo del camino 
epimural  M55B adyacente al lado sur del Palacio Inca, nos permite sugerir que ambos frisos se 
encontraban en los paramentos oeste de ambos muros y por tanto tuvieron un similar eje visual 
perpendicular, el cuál posiblemente pudo variar por algunos segundos de arco. El eje visual 
perpendicular hacia el Friso M55B 1 tiene un acimut de 299°10' en dirección al mar (horizonte 
plano: 0° de altura), una similar orientación debió tener el Friso M55H 1 (Fig. 12.8.D).  
 

 
Figura 12.8. Plano de ubicación y orientación de los Frisos circulares de Maranga: (A1) Frisos M55H 1 y 
2 (Archivo Uhle Ca. 1900 en Morales 1993: 536). (A-2) Friso M 55 1-detalle (Tello 1999 [Ca. 1935]: 95-
foto). (C) Restos del Friso M55B 1. Foto de J. P. Villanueva. (D) Planos de Canziani 1987: Figs. 1 y 14. 
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 Esta orientación corresponde exactamente al acimut de la donde se observaría la puesta 
de la Luna en su extremo norte- PLPEN, observado desde un punto al nivel del Friso, o 
ligeramente debajo de este, como pudo ser la plataforma mencionada frente al Friso M55H 1. Sin 
embargo, para un observador ubicado al interior de la calle M55H y frente al Friso M55H 1 o al 
pie del Friso M55B 1, el muro de 6 m aproximadamente de altura  donde estos están plasmados, 
constituye un horizonte artificial de un rango de 5-10° de altura dependiendo de la mayor/menor 
distancia del observador respecto al muro-friso, respectivamente. Teniendo en cuenta esta mayor 
altura de horizonte, el observador desde la calle, podría observar en el eje del Friso la puesta de 
sol el día del solsticio de Junio-PSSJ a las 16:40 horas. 
  
 Ambas probabilidades de observación, están relacionadas a la puesta en el extremo norte 
de la Luna: PLPEN o del Sol: PSSSJ y estuvieron señaladas por la presencia del signo circular 
que forma el Friso M55H 2 ubicado intencionalmente en el lado norte de la plataforma, frente al 
Friso M55H 1, marcando la observación de alguno o de ambos fenómenos.     

 

XII.4. Los Frisos de Factor 3:9 del Complejo Maranga y la observación de la 
constelación de la Cruz del Sur 

 
  En el capítulo anterior, caracterizamos las Plataformas –Patio del Complejo Maranga: la 
del sector B de Huaca La Palma y Huaca C-Palacio de Maranga, como las únicas estructuras 
donde se han plasmado, tanto en los muros de la plataforma y del  patio adyacente, frisos de 
diseños cruciformes escalonados repetidos en secuencias numéricas de factor 3:9  abarcan todo 
el paramento de los muros que componen estas estructuras. 
 
  Estas edificaciones se encuentran muy cercanas y muestran además un mismo eje de 
orientación suroeste-noreste. En base a las aerofotos de 1945 del Servicio Aerofotográfico 
Nacional como en los datos del plano de Tello (1999 [ca. 1935]: planos en p. 91). Esta orientación 
está definida tanto por el vano de acceso central de la plataforma, que puede estar en el muro 
posterior (sur) como ocurre en el Palacio Maranga, como por la orientación de los muros norte y 
sur de estas edificaciones. Debido a que la Huaca C fue destruida a inicios del siglo XX, hemos 
realizado la medición de los ejes de los muros norte y sur de la Plataforma-Patio del sector B de 
Huaca La Palma.  
 
  Este eje presenta un acimut de 25°30' (noreste) / 205°30' (suroeste). Hacia el noreste, el 
eje visual del medio de la plataforma se dirige a un punto en el horizonte que corresponde al 
extremo norte del cerro al Milla, que muestra una altura de horizonte de  8°. Mientras que al 
suroeste tenemos un horizonte plano (0°) debido a que en esta dirección al mar que se encuentra 
muy cercano, a una distancia de 2 Km. En la actualidad, la primera orientación se relacionaría 
con la salida heliaca de estrellas cercanas al polo norte celestial, como Duhbe de la constelación  
Osa Mayor, mientras que la segunda orientación estaría relacionada a la puesta de la constelación 
de la Cruz del Sur que se compone de cuatro estrellas siendo las más brillantes α y β Crucis que 
se ubican en los extremos de los brazos mayor (base) y menor de la cruz, respectivamente. Esta 
constelación se observa  de lado en su puesta helíaca y ambas estrellas se ponen, que en la 
actualidad, en acimuts de  205°25'  y 208°20'. Como sabemos, las estrellas están en constante 
movimiento en el horizonte, visto desde la tierra,  por efectos del movimiento de precesión de los 
equinoccios. Por ello, hace 500 años antes del presente, en la época que fueron construidas estas 
estructuras, las estrellas se la Cruz del Sur se han desplazado 3° más al sur. Es decir, que estas se 
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ponían a un acimut de 202°25' y 205°20', respectivamente. Orientaciones casi exactas (la de β 
Crucis, el medio de la Cruz) con la alineación de los ejes de los vanos de las plataformas (Fig.  
11.10), en los cuales esta constelación pudo ser observada poniéndose en el horizonte, 
conjuntamente con los frisos, estableciéndose una asociación visual directa entre los frisos y este 
fenómeno astronómico, de igual manera como se ha reportado en sitios como Huaycán de 
Cieneguilla  (v.g. TAS-Friso HC 1 y la observación de la puesta del sol el día del solsticio de 
Diciembre). Por lo tanto, podemos señalar que la observación de la constelación de la Cruz del 
Sur estuvo relacionada con la orientación de estas particulares  estructuras de Maranga y el 
significado de los TAS-Frisos de cruces escalonadas plasmadas en ellas.   

 
XII.5. Conclusiones 

 
  Las evidencias presentadas permiten establecer una clara relación directa entre 
particulares TAS-Frisos, y las estructuras que los contienen, con determinadas observaciones de 
fenómenos astronómicos. Se ha determinado que en sólo tres sitios muestran estructuras 
relacionadas a observaciones astronómicas concretas: Huaycán de Cieneguilla, Huaca Santa 
Catalina y dos estructuras en el complejo Maranga. 
 
  En Huaycán de Cieneguilla, las edificaciones están claramente relacionadas con los patios 
y plataformas relacionados a los frisos de factor 12-13 y otros frisos de factor 1:2 compuestos de  
signos zoomorfos. Los friso de factor 12 están asociados  tanto a la observación  de la salida del 
sol el día del solsticio de Junio, como a la puesta de sol el día del solsticio de Diciembre, a este 
último fenómeno también está asociado del TAS-Friso HC 1-I que presenta un factor numérico 
de repetición de  9 signos circulares. Hemos determinado que estos frisos de factor 12 se 
encuentran relacionados a frisos de factor 13, los cuales junto a otros tres frisos, dos de ellos de 
diseños zoomorfos, muestran una particular alineación hacia un punto orientado al sureste que 
está relacionado con la observación de las  estrellas cercanas al polo sur celeste. 
 
  Por otro lado, en el valle del Rímac, el eje arquitectónico de la Huaca Santa Catalina A, 
asociado a su acceso y el vano de la cúspide de la plataforma, asociado al TAS-Friso SC 1, está 
vinculado a la observación de la salida del Sol el día de los equinoccios. Mientras que el TAS-
Friso M55B-1 del complejo Maranga pudo estar relacionado a la observación de la  puesta lunar 
en su extremo norte. Finalmente, las dos plataformas de Huaca La Palma y Huaca C del complejo 
Maranga, que presentan los TAS-Frisos de factor 3:9 presentan una alineación hacia la puesta  
helíaca de la constelación de la Cruz del Sur a inicios de noviembre.   
 
  Esta información es complementaria a los datos que puedan brindar los contextos de 
asociaciones de restos materiales que pudieran ser registrados en excavaciones de en cada espacio 
analizado, en los cuales pudieron realizarse una serie de actividades, quizá de carácter ritual u 
ceremonial, en relación a las observaciones que pudieron ejecutarse en estos espacios.  Todas, 
Estas relaciones permiten enriquecer la información necesaria para proponer una propuesta de 
decodificación de los significados de los TAS-Frisos y los signos que los  componen. En el 
siguiente capítulo, conjugaremos tanto esta información arqueoastronómica con los demás 
análisis realizados anteriormente, sobre todo la composición sintagmática y las relaciones 
intertextuales de los TAS-Frisos, para así poder inferir estos significados y proponer una 
explicación de su semiosis.  
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CAPÍTULO XIII 
 

ASOCIACIONES E INTERPRETACIONES 

LA SEMIOSIS DE LOS FRISOS TARDIOS COMO 
REPRESENTACIONES DE CALENDARIOS Y CONCEPTOS 

COSMOLOGICOS 
 
  En este capítulo se presenta la contrastación de nuestras hipótesis, la cual se realizará 
mediante el cotejo de los diferentes análisis de las asociaciones de la evidencia arqueológica 
recuperada, en torno a los textos arqueológicos significantes formados por signos-frisos (TAS-
Frisos). Debemos señalar que para realizar tal cotejo de evidencias y plantear las inferencias 
interpretativas, hemos determinado las respectivas relaciones intertextuales (espaciales y 
cronológicas) y utilizaremos el conjunto de  asociaciones de cada texto significante, a diferentes 
elementos  significativos y/o funcionales (arquitectura, hallazgos, alineaciones astronómicas, etc.) 
correspondiente a cada momento constructivo establecido, que según las evidencias 
estratigráficas y estilísticas que los frisos, corresponden a diferentes subfases del Período del 
Horizonte Tardío.  
 
  La contrastación de nuestras hipótesis se realizará teniendo en cuenta inicialmente los 
Conjuntos de TAS-Frisos según su relaciones intertextuales, definidas por una serie de 
semejanzas: su composición, tanto de signos formales como el número o factor de repetición 
numérica, como se ha definido en el capítulo anterior y se realizará desde los TAS-Frisos con 
mayor información contextual a los de menor información asociada.  
 
 Como hemos señalado anteriormente, desconocemos la exacta configuración 
sintagmática de un grupo de compuesto de 7 TAS-Frisos (PF 1, HC 20, HC 24, M55 B 2, HH 1, 
LT 1, AR 1), debido a que estos desaparecieron y los registros elaborados por los investigadores 
que los reportaron, por estas razones estos TAS-frisos no han sido adscritos a ningún grupo 
factorial de repetición numérica y además en muchos casos no es posible tampoco reconstruir sus 
respectivos contextos de asociación espacial. Por estos motivos es muy difícil poder otorgarles 
un significado, aunque por estar muchos de  estos compuestos de  signos que  también conforman 
otros TAS-Frisos que si son posibles de decodificar, podemos extender estos significados de 
manera connotativa a modo de hipótesis de trabajo a la espera de mayores datos.  

XIII.1 TAS-Frisos representantes de cuentas calendáricas 

XIII.1.1. TAS-Frisos del Conjunto Factorial  9-12-13 como representaciones de 
cuentas anuales 

 
  Como hemos demostrado anteriormente, casi de manera exclusiva en el sector II del sitio 
de Huaycán de Cieneguilla, existen dos grupos de TAS-Frisos que se encuentran íntimamente 
relacionados, aquellos que presentan repeticiones de similares signos (circulares con apéndices, 
escalonados de tres peldaños y líneas verticales quebradas) en números de 12 y 13. Por otro lado, 
hemos determinado que el Friso HC 1-IIB que presenta 12 signos de círculos con apéndice 
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superior (12 A-1) originalmente (Friso HC 1-IIA) estuvo compuesto de  9 signos circulares, 
durante la Subfase Huyacán II A, por lo que este factor numérico también integra este conjunto 
factorial. Estas recurrencias permiten establecer  una relación paradigmática entre estos TAS-
Frisos y los signos que los componen, pudiendo tener un significado equivalente. 
 
  Estos frisos se elaboraron en patios a cielo abierto, o recintos asociados a estos espacios, 
donde se encuentran plasmados recurrentemente en muros orientados a particulares direcciones. 
Los TAS-Frisos de factor 12 están orientados  al noreste o, suroeste y norte; mientras que los de 
factor 13 se orientan únicamente al sur (Tabla 11.1). El análisis de estas orientaciones, indican 
que la mayoría de estos TAS-frisos están relacionados con la observación de particulares 
fenómenos astronómicos, lo cual nos da la evidencia para entender su significado.  

 XIII.1.1.1. TAS-Frisos de Factor 12 y el calendario lunar-solar de 12 lunas meses 

 
  Los TAS-Frisos de factor 12 están relacionados directa e indirectamente  a la observación 
de los solsticios, véase  capítulo XI. De manera directa, los TAS-Friso HC 9 y HC 10 y un posible 
TAS-Friso asociado a la Plataforma principal del Conjunto G   se vinculan a la observación  de la 
salida del sol el día del solsticio de Junio (SSSJ) y a la Roca Sagrada en el medio del cerro donde 
este fenómeno ocurre. Mientras que el TAS-Frisos HC 1-II se relaciona a la observación de la 
puesta del sol el día del solsticio de Diciembre  (PSSD). Mientras que de manera indirecta el TAS-
Friso HC 21 se relaciona a la plataforma del conjunto J orientada a la vinculada  a la SSSJ. Estas 
asociaciones, nos llevan a inferir que estos TAS-Frisos representan un calendario vinculado al 
ciclo solar de 12 meses, cada uno de los cuales está representado por los signos circulares (TAS-
Frisos HC 1-II), o escalonados de dos (TAS-Frisos HC 21) o un peldaño (TAS-Friso HC 10, 
reconstruido virtualmente). Además, el TAS-Friso HC 1,  compuesto de doce signos de líneas 
verticales escalonadas, que muestra una orientación noreste a 4° al norte de la SSSJ, también pudo 
representar esta cuenta calendárica y sus signos los meses. 
 

Finalmente, otros TAS-Frisos (HC 5, HC 6 y HC 16) que no se preservan completos, pero 
cuyas reconstrucciones virtuales permiten proponer que también pudieron estar compuestos de 
doce signos escalonados (HC 5 y HC 16) y circulares concéntricos pintados (HC 6), también se 
orientan al suroeste (HC 6 y HC 16) aunque no precisamente al punto de la PSSD, estos también 
pudieron representar esta cuenta calendárica y por ende sus signos los meses en que esta estuvo 
compuesta. 
 

Por otro lado, en Maranga, el TAS-Friso M55H 1 también pudo estar compuesto de al 
menos 12 signos de círculos con apéndice superior (12 A-1) de manera similar al Friso HC 1-II. 
En el capítulo anterior señalamos que de haber sido posible observar este friso desde una posición 
perpendicular, el alineamiento de este friso sería de 299° de azimut, que corresponde a la puesta 
de la Luna en su extremo norte. Este fenómeno astronómico también ha sido reportado  en la 
planificación constructiva de Huánuco Pampa (Pino 2004: Tabla 1, Figs. 1 y 3) con similar 
alineación (299° con altura de horizonte de 3 °), que va desde las tianas 1-3 del Ushnu hacia la 
calle-camino noroeste y pasa entre las  dos plataformas denominadas incamesanan. 

XIII.1.1.2. TAS-frisos de Factor 13 y el calendario lunar-sideral 

 
  Los TAS-Frisos de factor 12 se encuentran íntimamente vinculados con aquellos que 
muestran una repetición de 13 signos similares, no sólo porque comparten los mismos tipos de  
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signos, sino porque ambos  TAS-Frisos se encuentran directamente asociados, al menos en un del 
patio Conjunto F (Tabla 11.1.), en el cual los muros Este y Sur muestran los TAS-Frisos HC 11 
y 12-I, de factor 12 y 13, respectivamente. Es muy probable que esta misma configuración pudiera 
haber estado presente en  dos patios cercanos. En el adyacente  Patio de las Trece Lunas, el TAS-
Friso HC 8-I de 13 signos circulares (que da nombre al recinto) se encuentra en el muro sur y 
estuvo asociado al Friso HC 9, plasmado en el muro Este. Lamentablemente el Friso HC 9 colapso 
y no podemos conocer su configuración, aunque es probable que pudiera tener también un factor 
12 al igual que el Friso HC 11, debido a que los restos del muro soporte del Friso HC 9 se orientan 
al horizonte por donde se produce la SSSJ, teniendo una orientación muy similar al TAS-Friso 
HC 10 de factor 12, construido posteriormente. Mientras que el patio del cercano Conjunto E1, 
muestra los TAS-Frisos 15 y 16, compuestos de  signos escalonados de dos peldaños, plasmados 
en los muros sur y oeste, respectivamente. Si bien estos TAS-Frisos no se encuentran completos, 
una reconstrucción virtual permite proponer que estos estaban compuestos de 13 y 12 signos, 
evidenciando la misma relación entre estos factores numéricos.  
 
  En el capítulo anterior hemos determinado como los TAS-Frisos de factor 13 (HC 8-I, 
HC 12-I y probablemente HC 15) están orientados a la observación de la salida de las estrellas 
cercanas al polo sur como la Cruz del Sur, Alfa y Beta Centauri y la constelación de  Escorpio. 
Esta recurrente orientación totalmente fuera de la trayectoria en el horizonte del sol y la luna, 
evidentemente deja a estos astros sin relación a estos frisos. Sin embargo, la presencia de un signo 
zoomorfo en perfil (signo A-2).  en la parte central del TAS-HC 8 permite identificar este TAS-
Friso como una representación tardía del llamado “animal lunar” (Brunhs 1976, véase Cap. VI.1) 
un signo milenario en las sociedades costeñas de los Andes centrales, que puede rastrearse desde 
inicios del período Arcaico Final (Benfer et al. 2010: Fig. 21), pasando por los períodos  
Formativo (Cárdenas 1999: Foto 69, Fig. 63), Periodo Intermedio Temprano, Intermedio Tardío 
hasta el Horizonte Tardío (Makey 2001, Makey y Vogel 2003). Esta asociación nos permite 
relacionar las representaciones circulares como representaciones de “lunas”, es decir el TAS-HC 
8-I representa 13 lunas y por ende (sustitución paradigmática)  también los otros TAS-Frisos de 
factor 13.  
 
  Siguiendo esta evidencia, podemos señalar que los idénticos signos circulares que 
conforman el TAS-friso HC 1-II  representan “12 lunas” relacionadas a la puesta solar el día del 
solsticio de Diciembre, es decir la representación de  un calendario luni-solar, antes que un 
calendario eminentemente solar, lo que también podría ser aplicado mediante  analogías 
paradigmáticas a los demás signos de que conforman los TAS-Frisos factor 12. Al respecto, 
volveremos más adelante. 

 
  Además, los TAS-Frisos HC 8-I y HC 12-I de factor 13 están asociados a otros 
elementos que se encuentran plasmados en su extremo derecho (oeste)145. El TAS-Frisos HC 8-
I un  signo en forma de  dos semicírculos unidos (signo B-1), identificado como la representación 
de un “Tumi” (Feltham 1983: 1049, Figura CVII). Mientras que el TAS-Friso HC 12-I está 
asociado al TAS-Friso HC 13, presente en el extremo derecho del mismo muro soporte, pero  
separados por un angosto vano de acceso. El TAS-Friso HC 13 está formado por dos líneas 
verticales escalonadas de dos peldaños, signos diferentes a las que componen los Frisos HC 12-
I y HC 11, seguidos de un signo escalonado de tres peldaños (Fig. 12.4B). Las características 

145 Al estar incompleto el TAS-Friso HC 15 de El probable factor 13, no podemos saber si este tuvo la 
asociación de otros signos. 
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duales de signo en forma de tumi146 como del TAS-Friso HC 13, permiten proponer que estos 
signos podrían estar dando alusión a la relación entre los significados de los TAS-Frisos de factor 
13 y 12. Aunque, también es probable, al menos en el TAS-Friso HC 8-I, que es estos signos 
hagan referencia a la probable división del períodos de 13 lunas en dos estaciones o periodos de 
7 “lunas” (a la derecha-oeste) y 6 “lunas”(a la izquierda-este), que son divididas  por la presencia 
del signo representante del “animal lunar”  en el centro del TAS-Frisos HC 8-I, que además 
brinda una dirección de lectura a esta cuenta calendárica (de derecha a izquierda), mientras que 
su inicio podría estar señalado con el signo “tumi”. 
 
  Estas evidencias, nos permiten plantear tres alternativas de interpretación para el 
significado de los TAS-Frisos de factor 13 y su relación a los de factor 12: 
 
(1) Representan la cuenta de un particular año en el cual se insertó una treceava luna como recurso 
de sincronización calendárica de los ciclos del Sol y la Luna. Muchas sociedades en distintas 
regiones del mundo han utilizado una serie de artificios para mantener sincronizado los ciclos de 
la Luna y el Sol en un solo calendario lunisolar de 12 meses que tenga un conteo inicial fijo, se 
requieren, entre ellos destacan dos: (1.1) el uso de días suplementarios en cada mes (como nuestro 
moderno calendario Gregoriano) o al final de la cuenta de 12 meses, y (1.2) el uso de un treceavo 
mes intercalar cada tres, cinco y ocho años, denominándose embolístcios a estos particulares años 

 
(2) Corresponder a las representaciones de un particular calendario de 13 lunas-meses siderales, 
es decir la cuenta de días de la relación espacial entre la luna y una particular estrella o 
constelación. 
 

Las evidencias presentadas demuestran la existencia de una asociación entre la cuenta 
luni-solar de 12 meses (Frisos HC 11 y quizá HC 9) y un calendario o cuenta anual de 13 lunas o 
meses (Frisos HC 8-I y HC 12-I) meses asociado a la observación de las constelaciones andinas 
cercanas al polo sur celeste. Establecer como estas cuentas anuales pudieron estar correlacionadas 
es por el momento muy difícil de determinar.  

XIII.1.1.3. El TAS-Friso HC 1-I y la cuenta de un particular calendario de 9 
períodos  

 
  A través del análisis arquitectónico, hemos evidenciado que la configuración del TAS-
Friso HC 1-IIB o “Friso de las 12 lunas”, es producto de la remodelación durante la Subfase 
Huaycán II B  del original  TAS-Friso HC 1-IIA, que corresponde a la Subfase Huaycán II A. el 
cual estuvo compuesto de 9 signos circulares con apéndice superior, el cual también estuvo 
asociado a las estructuras vinculadas a la observación de la PSSD, fenómeno que era observado 
en el horizonte, en un punto ubicado por encima del último o primer o último signo circular 
ubicado en el extremo izquierdo-norte (noveno signo) del TAS-Friso HC 1-I. Siguiendo con el 
planteamiento interpretativo del TAS-Friso HC 1-II, planteamos que el TAS-Friso HC 1-
Icorresponde a la representación de alguna cuenta calendárica compuesto por  9 “lunas” , períodos 
o meses también vinculados al movimiento solar.  

146 Negro (1977: 222) interpretó este signo como la representación de un eclipse lunar. Interesante 
propuesta ya que corresponde a una forma de “alteración del signo circular lunar”, aunque un eclipse no 
se produce en ambos extremos al mismo tiempo celeste.  
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XIII.1.2. TAS-Frisos del conjunto factorial 3:5 como representantes del tiempo lunar 
sinódico en relación al ciclo solar  

 
  En Huaycán de Cieneguilla, algunos de los frisos del conjunto anterior, se encuentran 
asociados espacialmente a otros que componen el conjunto factorial 3:5, es decir aquellos los 
cuales están compuestos por secuencias horizontales (códigos de repetición secuencial continua) 
múltiples de 3 y/o 5, compuestas casi exclusivamente por signos escalonados, de los cuales pocos 
se preservan completos.  Sin embargo, basados en reconstrucciones confiables (realizadas en base 
a fotos antiguas y proyecciones arquitectónicas) hemos propuesto que estos muestran los 
siguientes factores de repetición numéricas: 3, 5, 10, 15, 30, 35.  Los 19 TAS-Frisos que 
componen este conjunto, puedes además agruparse por su presencia en patios (factores 15, 30 y 
35) o plataformas funerarias (factores 5 y 10) (Tabla 11.1) presentes tanto en Huaycán como en 
los sitios aledaños de Molle, Panquilma, Tijerales y Chontay.  En estos dos últimos sitios se han 
reportado frisos compuestos por signos ornitomorfos (TAS-Friso  TI 1) y por líneas verticales 
(TAS-Friso CH 3). 
 
  La asociación espacial entre ambos conjuntos factoriales 9-12-13 y 3:5, así como la 
similar composición de signos escalonados en la estructura de los TAS-Frisos de estos conjuntos, 
nos permite proponer una relación paradigmática entre ellos. Por lo tanto, si los signos 
escalonados que componen los  TAS-Frisos del conjunto factoriales 9-12-13 representan unidades 
de tiempo como “lunas” o meses de cuentas calendáricas anuales, los TAS-Frisos del conjunto 
3:5 podrían representar a estas unidades intermedias (meses o semanas) donde los signos que las 
componen podrían representar a los días que componen estos períodos de  tiempo, es decir, las 
unidades menores o mínimas de tiempo. 
 
  En la Subfase Huaycán II A los TAS-Frisos del conjuntos factoriales 9-12-13 están 
relacionados a TAS-Frisos muy destruidos (HC 2 y HC 19) existiendo cierta incertidumbre de su 
configuración numérica. Sin embargo, durante la Subfase Huaycán II B, si existen, al menos 2 
TAS-frisos de factor 3:5 asociados a los Frisos de factor 12. Lamentablemente, los TAS-Frisos 
de factor 3:5 presentes en los sitios de Molle, Panquilma, Tijerales y Chontay, aún no pueden 
correlacionarse con las subfases identificadas para Huaycán, aunque al presencia de 
remodelaciones en ellos nos lleva a pensar que estos  frisos pudieron haberse construido en una 
fase contemporánea  a la Subfase Huaycán II A.  

 
XIII.1.2.1. TAS-Friso HC 7-Factor 3:5 y la estructuración de un ciclo lunar sinódico  

 
  En la Subfase Huaycán II B correspondiente a la remodelación del Patio de las Trece 
Lunas y por ende del TAS-Friso HC 8-IIA en HC 8-IIB, está asociada  a la construcción de una 
serie de nuevas estructuras y frisos como los frisos HC 6, HC 7, HC 10 y HC 20. En el mismo 
patio se construye un nuevo muro Oeste donde se plasmó el Friso HC 7, el cual se encuentra casi 
completo, siendo reconstruida la parte faltante de su extremo derecho mediante unos fragmentos 
encontrados en la superficie del recinto. De esta manera podemos señalar que el TAS-Friso HC 7 
es el único texto que presenta un factor numérico de repetición de 3, 5 y 10 elementos. El  texto 
se compone en total de 16 signos y está compuesto por dos secciones claramente diferenciadas: 
la primera (a la izquierda) muestra una secuencia de tres pares de signos -un escalonado con uno 
semicircular con hendidura superior- que van progresivamente (de izquierda  a derecha) 
aumentando de tamaño. Seguidos por una segunda secuencia de 10 signos escalonados de dos 
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peldaños, cuyas diferentes orientaciones permiten establecer que estos se dividen en dos 
subgrupos de 5 signos que muestran direcciones opuestas y complementarias, de izquierda a 
derecha y viceversa (Tabla 13.1 y Fig. 13.1).  

 
Tabla 13.1. Configuración  interpretativa del TAS-Friso HC 7 

 
TAS-Friso HC 7 :  

           3 (B-2 + B-4y)  +              2 B-4y  +  1 B-6 +  2  B-4y  +      2 B-4x  +  1 B-6 + 2  B-4x∗ 

B-2y+B-
3 

B-2y+B-
3 

B-2y+B-
3 

B-4y 
B-
4y 

B-
6 

B-4y 
B-
4y 

B-
4x 

B-
4x 

B-
6 

B-

4x∗ 

B-

4x∗ 

1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 2 2 1 2 

3 (B-2y + B-3) 2 B-4y 
B-
6 

2 B-4y 2 B-4x 
B-
6 

2 B-4x 

Primer grupo 
Subgrupo 2A Subgrupo 2B 

Segundo grupo 

Primera 
semana 

Segunda 
semana 

Tercera 
semana 

5 días 5 días 

10 días cada semana 

1 mes sinódico lunar de 30 días 
  

∗ Signos reconstruidos objetivamente con fragmentos de frisos encontrados en superficie.  

 

 
Fig. 13.1. Huaycán de Cieneguilla. TAS-Friso HC 7 de factor 3:5:10. Signos escalonados en asociación a 
semicirculares. Representación de un mes compuesto de 30 días divididos en tres semanas de 10 días que 

además se subdividen en dos períodos de 5 días. Fotos y gráfico: Juan Pablo Villanueva. 
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La asociación directa  de este friso  a los signos identificados como lunas (Friso HC 8-II) 
así como la presencia de estos signos escalonados –en probable número de 12- junto a un signo 
circular (“lunar”) conformando el TAS-Friso HC 10 ubicado en la adyacente plataforma y 
vinculado a al observación de la SSSJ, son indicadores que nos permiten postular que el TAS-
Friso HC 7 corresponde  a una representación calendárica vinculado al calendario lunisolar, en 
donde los signos escalonados pueden ser interpretados como signo de unidades de tiempo o signos 
que connotan el significado del tiempo. Además, es posible establecer una jerarquía  entre el 
primer y segundo grupo, por la asociación entre dos signos (escalonado B-4y y semicircular B2) 
para cada uno de los tres elementos significativos que lo compone.  
 
  La dirección de lectura de este TAS-Friso es de izquierda a derecha, determinada por la 
dirección de  los signos escalonados, y el cambio de tamaños de estos y los signos semicirculares, 
que componen el primer grupo. De esta manera podemos proponer como hipótesis que este primer 
grupo del TAS-Friso HC 7 corresponde a la representación de 3 períodos, mediante los tres pares 
de signos semicirculares asociados a los escalonados: 3 (B-3 + B-4y). Estos tres períodos están 
asociados a un factor numérico o periodo de 10 unidades subdivididos en periodos menores de 5 
unidades de tiempo representados por los signos escalonados: (2 B-4y + 1 B-6 + 2  B-4y) y (2 B-
4x + 1 B-6 + 2  B-4x). Conjugando estas relaciones podríamos plantear que se trata de la 
representación de  3 periodos a modo de semanas de 10 días que componen un ciclo lunar sinódico 
(29.5 días) redondeado y dividido de esta manera. Además, cada una de estas semanas se dividía 
en dos periodos menores de 5 días. Bajo esta interpretación, cada signo semicircular 
correspondería a una fase del ciclo lunar, interpretación también propuesta por negro (1977) y 
Bueno (1977: 69, 1999: 4).  

XIII.1.2.2. TAS-Frisos de factores 3, 5, 15, 30, 35 como representantes del ciclo 
lunar sinódico 

 
  Durante la Subfase Huaycán II B, al norte y al sur del ex Patio de las Trece Lunas y 
también se plasmaron nuevos TAS-Frisos que corresponden a este conjunto factorial. En el patio 
sur se plasmó el HC 19 en un nuevo muro norte perpendicular al muro Este donde se había 
plasmado el TAS-Friso HC  20 durante la Subfase II A. El muy destruido TAS-Friso HC  20 pudo 
estar conformado por 28 o 30 signos escalonados de dos peldaños, según una reconstrucción 
virtual, que pudieron representar una cantidad similar de días. Mientras que el conservado Friso 
HC 19 está compuesto de 35 signos escalonados de tres peldaños (Fig. 11.5A) que pudo 
representar un período de 35 días. 
 

 Por otro lado, en el muro oeste del patio norte F-6 intercomunicado al ex-Patio de las 
Trece Lunas,  fue plasmado el Friso HC 6 en la Subfase Huaycán II B. Si bien este TAS-Friso se 
encuentra muy destruido, una reconstrucción permite proponer que también pudo tener 30 signos 
escalonados (Fig. 11.5E) plasmados sobre 12 signos circulares concéntricos pintados en color 
anaranjado. 
 
  En el sitio de Molle o Huaycán Bajo, frente a Huaycán, se han registrado cuatro de estos 
TAS-Frisos. En los muros este y norte de un patio los Frisos MO 1 y MO 2, el primero mostraba 
una secuencia de  30 signos escalonados (Negro 1977: Plano A22. Fig. 9.B) y el segundo 
parcialmente destruido probablemente también. Hacia el norte, en otro conjunto arquitectónico, 
se observan dos patios intercomunicados por un corredor, en cada uno de estos patios están 
presentes los muy destruidos TAS-Frisos MO 3 y MO 4, los cuales muy probablemente estuvieron 
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compuestos de 15 signos escalonados de dos peldaños (Fig. 11.6). En un patio del sector II del 
sitio de Panquilma, un muro  muestra una muy destruida cenefa, el TAS-Friso PA 1-II que ha sido 
reconstruida tras un colapso, sin embargo una reconstrucción del original TAS-Friso PA 1-I  
permite proponer que probablemente también estuvo compuesto de 30 signos escalonados de  dos 
peldaños. Por último, en el sector II de Chontay se han registrado en dos patios, de menores 
dimensiones que los de los asentamientos señalados anteriormente, los TAS-Frisos CH 4  y CH 
5, conformados de 5 y 3 signos escalonados de dos peldaños, también de menores dimensiones 
que los que se encuentras en los otros sitios.  
 
  La configuración numérica de estos TAS-Frisos permite proponer que aquellos que 
muestran secuencias de 15 y 30 signos escalonados estarían relacionados a la representación del 
período de 30 días y su división en dos periodos de 15 días, que probablemente corresponden a 
un mes sinódico lunar redondeado como ya hemos señalado. Mientras que los que  muestran 
secuencias de 5 y 3 signos escalonados podrían representar un período de 5 y 3 días o quizá  5 
días y 3 semanas o períodos, ambas representaciones plasmadas mediante el uso de signos 
escalonados de dos peldaños en el TAS-Friso HC 7 de Huaycán, en cuyo primer grupo donde las 
3 semanas se representaron con signos escalonados junto a signos semicirculares (3 [B-3 + B-
4y]). Es probable sugerir que en el TAS-Friso CH 5 se omitió estos signos semicirculares, a modo 
de una “simplificación” del primer conjunto de signos del TAS-Friso HC 7, y aunque en ambos 
casos (CH 5 y HC 7) los signos escalonado de dos peldaños están orientados de manera diferente, 
creemos que el TAS-Friso CH 4, podría representar la división del mes sinódico redondeado (30 
días) en tres semanas de 10 días.   
 
 Podemos interpretar la configuración espacial de los TAS-Frisos de factor 30 y 15 en su 
asociación a patios intercomunicados. Así, en Molle encontramos TAS-Frisos en dos conjuntos 
arquitectónicos diferenciados: Conjunto Patio1 (sector II-a) y Conjunto Plataforma Funeraria-
Patio 2 (Sector II-e), probablemente relacionados a dos lugares donde se realizaban ceremonias 
interrelacionadas. Así, en el Conjunto Plataforma Funeraria 2 los TAS-Frisos MO 3 y MO 4 que 
se encuentran en patios  interrelacionados, habrían representado 15 días cada uno, es decir la 
mitad de un ciclo mensual lunar. Es posible que estén referidos al tiempo de celebración de ciertos 
rituales o al tiempo dentro del cual debían de realizarlos. Así ambos serían escenarios de dos ritos 
dentro de un ciclo mensual. Por su parte, que los TAS-Frisos MO 1 y MO 2 que se encuentran 
en el patio 4 del conjunto Patio 1 representan la cuenta de dos ciclos mensuales de 30 días.    

 
XIII.1.2.3. TAS-Frisos de factores 5 y 10. El tiempo simbólico y los conceptos funerarios. 

 
  Finalmente, hemos determinado la existencia tanto en Huaycán de Cieneguilla como en  
el sitio de Chontay, de una serie de plataformas funerarias, que presentan en sus muros un total 
de 7 TAS-frisos de factor de repetición de 5 y 10 signos escalonados de tres peldaños, de los 
cuales al menos uno de cada factor numérico (TAS-Frisos HC 3 y CH 1 y 10) esta preservado 
completamente, lo que nos permite tener un marco de referencia empírica para las 
reconstrucciones virtuales de los otros TAS-Frisos  que se hallan sólo parcialmente conservados 
(Tabla 11.3 y 11.6).  
 
  En Huaycán, los TAS-frisos de este factor se  encuentran relacionados directa e 
indirectamente a los frisos calendáricos del conjunto factorial 12-13. El TAS-Friso HC 3 
compuesto de 5 signos escalonados se encuentra en el muro sur de la plataforma funeraria, donde 
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recuperamos un contexto parcialmente disturbado (UE- 23-1, Cap. VIII.5), que se  encuentra en 
el extremo sur del Conjunto H caracterizado por la presencia del Patio de las Doce Lunas (Friso 
HC 1-II). Mientras que en el conjunto E1 del sitio, la plataforma funeraria que muestra el TAS-
Friso HC 17 que probablemente también estuvo conformado de 5 signos se  encuentra 
directamente asociado al patio principal del conjunto que muestra en sus muros sur y oeste los 
TAS-Frisos HC 15 y HC 16 que como henos indicado anteriormente probablemente se componían 
de 13 y1 2 signos escalonados de dos peldaños, representando cuentas calendáricas anuales. 
 
  Por otro lado en el extremo este del sector I de Chontay, las Plataformas funerarias se 
encuentran cercanas aunque separadas, en una de  ellas se ha reportado el TAS-Friso CH 3 
conformado por cinco líneas verticales pequeñas, mientras que en las plataformas cercanas, 
presentan los TAS-Frisos CH 1 y CH 2, el primero muestra los restos de 10 signos escalonados, 
mientras que el segundo sólo de 3 en la sección del muro preservado, aunque una reconstrucción 
virtual de este muro pudiera indicar que este friso también estuvo compuesto de 10 signos 
escalonados. Finalmente, en el sitio de Tijerales,   se ha reportado en una estructura adyacente a 
una Plataforma con Rampa, el TAS-Friso TI 1, compuesto al aparecer de  5 signos ornitomorfos.  
 
   Las asociaciones presentadas nos permiten sostener que estos TAS-Frisos de factores de 
repetición numérica de 5 y 10 signos escalonados representarían periodos de 5 y 10 días, es decir 
la mitad de una semana y una semana del mes de 30 días, respectivamente, pero en este caso en 
asociación a las actividades vinculados al culto o los rituales funerarios.   
 

XIII.1.3. Transformaciones sintagmáticas de TAS-Frisos de Factor 9 y 13 como cambios 
en el uso de las cuentas calendáricas en Huaycán de Cieneguilla 

XIII.1.3.1. Subfase Huaycán II A. El uso de calendarios de 9, 12 y 13 meses 

 
  Los datos recuperados nos permite proponer que durante la subfase Huaycán II A, en 
Huaycán de Cieneguilla coexisten la representación y uso de tres cuentas calendáricas: (1era) una 
cuenta calendárica lunisolar de 9 meses representada por el Friso HC 1-I relacionado a la 
observación de la PSSD, una (2da) cuenta lunisolar de 12 meses representada en los TAS-Frisos  
HC 21,  HC 11 , y probablemente también por HC 9 y HC 16,asociados a la observación de la 
salida del sol el día del solsticio de junio (SSSJ) e íntimamente relacionada a una (3era) cuenta 
lunar de 13 meses, representada en los Frisos HC 8-I y HC 12. Los cuales están asociados a la 
observación dela salida de las constelaciones cercanas al polo sur celeste. Razón por la cual esta 
cuenta  podría relacionarse con una cuenta lunar sideral. Aunque,  como mencionamos 
anteriormente esta particular configuración también podría corresponder a la  representación de 
años embolísticos. No existen aún pruebas suficientes para poder discernir entre ambas 
posibilidades, aunque es poco probable la segunda opción, en tanto que las representaciones de 
los meses hacen referencia a meses fijos de 30 días (Frisos MO 1 y HC 7). Sin embargo, 
evidencias de cuentas lunares sinódicas y siderales no se han registrado, lo que puede estar 
relacionado a la mala conservación de  evidencias (Frisos HC 20, MO 2, PA 1).  Estos calendarios 
evidentemente están relacionados tanto a conceptos incas como a concepciones locales de las 
sociedades costeñas, al menos la cuenta de “9 lunas”, y probablemente también las de 12 y 13 
lunas.  
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  Con respecto a la configuración de  estas cuentas, debemos decir que el TAS-Friso HC 
1-I que representaba al calendario lunisolar de  9 lunas vinculado, se encentra relacionado 
espacialmente al muy destruido TAS-Friso HC 2, cuya reconstrucción hipotética nos permitió 
proponer  que este pudo estar conformado por entre 40 a 45 signos escalonados. Números 
sugerentes si tenemos en cuenta que 9 periodos de 40 días corresponden a 360 días, es decir una 
cifra cercana al ciclo solar de 365.5 días, a la cual tendría que agregársele 5 días adicionales para 
lograr una cercana correlación. Esta configuración de la cuenta calendárica de 9 meses es sólo 
una hipótesis.   

 
  Por otro lado, los calendario de 12 y 13 meses representados por los TAS-Frisos de factor 
12 y 13 se encuentran asociados espacialmente al, también muy destruido, TAS-Friso HC 19, el 
cual se encuentra en un patio adyacente al Patio de las Trece Lunas. Una reconstrucción hipotética 
del TAS-Friso HC 19 permite proponer que estuvo conformado por 28 o 30 signos escalonados 
de dos peldaños. Números que evidentemente están relacionados al cómputo de ciclos lunares, 
tanto siderales como sinódicos, respectivamente. Hemos demostrado como otros TAS-Frisos 
compuestos de estos mismos escalonados presentan configuraciones numéricas de 30 y 15 signos 
(en Molle y probablemente Panquilma) y aunque no podemos establecer una correspondencia 
cronológica absoluta entre estos y los frisos de la Subfase Huaycán II A, si podemos pensar que 
el calendario de 12 pudo estar compuesto de meses de 30 días. Lamentablemente, no contamos 
con evidencias relacionadas al conteo de días de los meses que componen la cuenta calendárica o 
anual de 13 meses.  
 

XIII.1.3.2. Subfase Huaycán II B-C. El uso exclusivo de una cuenta lunisolar de 12 meses  

 
  En la siguiente subfase Huaycán II B y II C, se construyen nuevos frisos en relación a una 
serie de remodelaciones intencionales que afectan únicamente a las representaciones de las 
cuentas calendáricas de 9 (HC 1-I) y 13 (HC 8-I y HC12-I) meses, transformándolas en nuevas 
representaciones, al menos en un caso de factor 12, el nuevo Friso HC 1-II compuesto de 12 
signos circulares que representan las 12 lunas-meses del calendario (Vid supra). El nuevo  Friso 
HC 8-II  está conformado por 11 signos circulares junto a dos signos (“animal lunar” y  “tumi”), 
debido a la instalación de una estructura techada que cubre  dos signos circulares de su extremo 
izquierdo-Este (Figs. 7.23.B y 8.44) y los restos del destruido Friso HC 9. Es probable que el 
Friso HC 8-II también  pudo representar el calendario de 12 meses (al igual que el HC 1-II) si el 
signo “animal lunar” o el de forma de “tumi” representara la luna faltante a las 11 lunas-meses. 
Mientras que el Friso HC 12-I es dividido, mediante un muro que es adosado perpendicularmente 
(Figs. 6.37 y 7.52) a su parte media,  en dos nuevos frisos: HC 12-IIA y HC 12-IIB, conformados 
por 8 y 3 signos de líneas escalonadas, respectivamente.  

  Estas remodelaciones están relacionadas a una serie de cambios arquitectónicos en el 
Conjunto F que configuran prácticamente su distribución tal como lo observamos en la actualidad 
y que están asociados a la instalación del Friso HC 7 (de factor 3:5, vid supra) en el Ex Patio de 
Las Trece Lunas, la construcción de un patio, adyacente al norte de este, que presenta el HC Friso 
6 (de posible factor 12) y la plataforma funeraria (entre ambos patios) donde se construyó el Friso 
HC 10 que presenta el signo circular (lunar) probablemente  junto a 12 signos escalonados y 
orientado a la observación de la SSSJ (Fig. 12.3A)  

  Las evidencias de estas particulares reconfiguraciones sintagmáticas y nuevos TAS-
Frisos están evidentemente relacionadas a la representación y uso de un exclusivo calendario 
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lunisolar de 12 meses y al abandono de las cuentas de 9 y 13 lunas (meses). Es sugerente que este 
cambio este en relación a la instalación de los Friso HC 7 y HC 19 que representan y enfatizan el 
uso del mes fijo de 30 días y los 5 días suplementarios añadidos en un solo mes (35 días), 
respectivamente. Estos cambios podrían ser interpretados como el abandono de cuentas de 
naturaleza diferente (lunar siderales) como también del uso de un probable año embolístico, que 
es reemplazado por el uso de días suplementarios. Al respecto del análisis de estas alternativas 
volveremos en el siguiente capítulo. 
 

XIII.2. Textos arqueológicos significantes  de representaciones astronómicas 

 
XIII.2.1. TAS-Frisos del conjunto Factorial 3:9 como representaciones astrales 

 
 En los capítulos anteriores hemos dado cuenta de cómo los TAS-Frisos del conjunto 
Factorial 3:9 están conformados recurrentemente por signos en bajo relieve de forma de cruces 
escalonadas de ocho puntas asociadas a cuatro cuadrados que las rodean que presentan en su 
mayoría un código de repetición total y una dirección de lectura poli-direccional (horizontal-
vertical), presentando también una lectura bidireccional, sea vertical ((TAS-Frisos LP 4 y LP 5) 
u horizontal (TAS-Frisos PM 7 y PM 8, HH1 ).Además, señalamos que  casi todos estos  TAS-
Frisos están relacionados a un particular tipo de edificación y asentamiento: las Plataforma-Patio 
abierto en U, presentes en el complejo Maranga (sector B de Huaca la Palma y Huaca C-Palacio 
de Maranga)147. Ambas estructuras además están además orientadas en un eje  que corresponde 
tanto a los vanos centrales de la plataforma, como también  a la rampa o escalera de  acceso. 
Alineamiento que permite observar,  a las personas ubicadas en el eje desde la plataforma o el 
patio, la puesta de la constelación de la Cruz del Sur y las constelaciones Andinas (brillantes y 
oscuras) asocias a esta. 
 
  Estas asociaciones, permiten proponer un significado tanto para los TAS-frisos como los 
signos que los componen, el cual evidentemente  estaría relacionado a la observación de la 
constelación que actualmente conocemos como la Cruz del Sur. Por lo tanto, el diseño cruciforme 
de los signos que componen  estos TAS-Frisos podría representar esta constelación cruciforme 
cuya particular forma también pudo ser reconocida por la astronomía Inca y/o la astronomía 
Ychsma o de las sociedades costeñas. Mientras que en n lo referente a las recurrencias numéricas 
de la configuración de estos TAS-Frisos,  los número representados por la repetición de frisos 
repetidos (3:6, 9, 27:54, 33:66) nos remiten a numerales múltiplos de 3 y 9 que por el momento 
no podemos asociar  a un particular significado.  
 
  Cornejo (1999) interpreto a estos signos cruciformes  como representaciones del sol, en 
relación a su similitud con los frisos esculpido en roca de Ollantaytambo. En el Capítulo VI.3 
demostramos que existen en edificaciones presentes en de todo el territorio el Tawantinsuyu  que 
muestran una serie de signos de cruces escalonados, las cuales se  diferencian por la forma y él 
número de puntas o extremos que presentan, lo que puede connotar también diferentes 
significados. Se hace necesario un estudio comparativo de las asociaciones y alineaciones de estas 
estructuras para establecer paralelos y posibles recurrencias y significados. Nuestras 
investigaciones no muestran ninguna relación directa de  estas estructuras con observaciones 

147 La excepción lo constituye el TAS-Friso HH 1 del edificio 5 del complejo Magdalena-Huantille, del 
cual no puede determinarse su configuración sintagmática ni las características formales de la edificación. 
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solares, lo cual no significa que existan relaciones indirectas con algún fenómeno solar (solsticios, 
equinoccios, etc.). Sin embargo, esta probabilidad será abordada en el siguiente capítulo al 
analizar las referencias históricas y etnográficas.  

 
XIII.2.2. TAS-Frisos del Conjunto Factorial 1-2 de signos zoomorfos y antropomorfos 
como marcadores de observaciones astronómicas 

 
  Las asaciones, establecidas en los anteriores análisis, tanto de los signos zoomorfos y 
antropomorfos que en pares, o al menos uno de estos, componen TAS-Frisos del Conjunto 
Factorial 1-2 con representaciones similares, como de estos TAS-Frisos a la observación de 
particulares fenómenos astronómicos, nos permite proponer a los TAS-Frisos de este factor como 
marcadores de estas particulares observaciones (solares y de particulares constelaciones) y sus 
signos como representaciones de elementos figurativos (animales u hombres) asociados a estos 
elementos astrales. 

XIII. 2.2.1.  El TAS-Friso SC 1 y  la observación de los equinoccios. El animal solar 

 El TAS-friso SC 1 de Huaca Santa Catalina, compuesto de un signo  zoomorfo (izquierda-
derecha) frente  seguido de un escalonado de tres peldaños (derecha-izquierda): 1 A-3y + 1 B-
5XII, está relacionado al acceso de la fachada Este de una plataforma escalonada monumental, 
que en base a una serie de aspectos formales y asociaciones de ofrendas encontradas en ella, la 
hemos do interpretado como un  ushnu inca del complejo Limatambo, muy similar al ushnu de 
Vilcashuamán.  
 
  Además, hemos establecido que este TAS-Friso junto con  el eje del acceso como del 
vano del recinto en la cúspide de la plataforma, se encuentra alineado a la salida y puesta del sol 
el día de los equinoccios los días  21 de Marzo y del 21 Septiembre de todos los años.  En base a 
esta asociación, el TAS-Friso SC 1 y los signos que los componen: signo zoomorfo y escalonado 
de  dos peldaños, tienen un connotativo significado solar, ratificando las asociación de los signos 
escalonados en los TAS-Frisos de  factor 12 presentes en Huaycán de Cieneguilla y relacionados 
a la observación de la salida del sol el día del solsticio de Junio.  
 
  Una similar asociación entre representaciones zoomorfas y la observación de los 
equinoccios presente  en el ushnu de Huaca Santa Catalina ha sido reportada en el Ushnu de 
Huánuco Pampa, en la sierra central, donde se ha reportado una serie de alineaciones a la 
observación de particulares fenómenos astronómicos (Pino 2004), entre ellas una hacia la salida 
y puesta del sol el día de los equinoccios, que es observados mediante el eje visual que alinea las 
tianas (asientos) centrales del muro este y oeste del ushnu con el eje central de las portadas en los 
lados Este y oeste de la Plaza (Hart-Terré 1964, Morris 1999: 46, Pino 2004: Fig. 1).  
 
  La observación de la salida del sol en los equinoccios en Huánuco Pampa es 
particularmente interesante, debido que el eje relacionado a su observación en el horizonte  Este 
pasa por ocho vanos líticos de edificio denominado (Zona II B) y sobre todo porque al primera 
portada que da acceso a la plaza, muestra dos litoesculturas a modo de frisos en alto relieve de 
diseño zoomorfo que flanquean el vano, estas  plasmadas en la parte superior de la portada, por 
debajo de la esquina formados por al jambas y el dintel. Estos diseños zoomorfos están 
representados en perfil y orientados hacia el centro del vano, es decir se miran uno al otro, además 
muestran una cola a modo de espiral levantada y enrollada hacia arriba. Esta son las mismas 
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características que muestra el signo zoomorfo de Santa Catalina, donde además ambos signos 
(zoomorfo de cuerpo escalonado y escalonado) se orientan “cara a cara”.  
 
  Finalmente, debemos decir que el Ushnu de Pumpu, otro asentamiento inca ubicado a 140 
Km al sur de Huánuco Pampa,  también se encuentra alineado en  hacia el Este, presentando un 
eje visual (azimut de 89°),  que alinea el último peldaño de la escalera de acceso al ushnu con la 
portada central del lado, por donde se observa salir el sol el día de los equinoccios (Matos 1987: 
58, Fig. 3). Lamentablemente, en este sitio la portada no está completa y no podemos saber si 
existieron las representaciones zoomorfas presentes en Huánuco Pampa o Huaca santa Catalina. 
  .  

 
Figura 13.2.  Representación de felinos en relación a ushnus orientados a la salida el sol el día de los 

equinoccios. (A) Huaca Santa Catalina A. (B) Huánuco Pampa, tomado Pino 2004: Figura 6. (C). Friso de 
Pampa de Flores, tomado de Bonavia 1965: lamina 8  (D) Vilcashuamán, tomado de González Carré Et. 

al. 1981 e Instituto Nacional de Cultura 2008: foto en p. 23. Tomado de Villanueva 20144b: Fig. 25. 
 
 

Estas similitudes entre ushnus de la costa (Santa Catalina) y la sierra central (Huánuco 
Pampa y Pumpu) nos permiten proponer que se trata de un mismo patrón inca de representación 
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en estas provincias del Chinchaysuyu, de una relación entre el culto solar, las ceremonias del 
equinoccio y la de un ser zoomorfo. Los signos zoomorfos de Huánuco pampa han sido 
interpretados como felinos  (Morris 1999, Pino 2004: 188) en base a una comparación de la 
disposición con aquellas referencias etnohistóricas acerca de estos animales estaban representadas  
“apuntando el sol”   en las ventanas del Coricancha o templo el solen Cuzco, además de que el 
mismo ídolo solar Punchao estaba relacionado a la representación de un felino y que este pudo 
ser iluminado, a modo de  una hierofanía, en particulares fechas como el solsticio de Junio 
(Zuidema 1974-76: 210). Discutiremos en el próximo capítulo si podemos utilizar esta analogía 
para otorgar significado a los signos del TAS-Friso SC 1 de Santa Catalina 

 
  Nuestro análisis semiótico nos permitió encontrar una relación entre el  TAS-Friso SC 1 
de Santa Catalina y el TAS-Friso PF 1 de Pampa de Flores, siendo este último una secuencia de 
signos en forma de una voluta asociado a un escalonado, a modo de síntesis de los dos signos que 
componen el TAS-Friso SC 1, por tanto podríamos atribuirle un similar significado, 
lamentablemente al desaparecer este friso  no contamos con el contexto espacial que permita 
corroborar o descartar esta probabilidad.  
 
TAS-Friso HC 14El  
 
  Habíamos mencionado que los signos zoomorfos en perfil que componen el TAS-Friso 
HC 14 de Huaycán de Cieneguilla, también son muy similares a los signos zoomorfos de Huánuco 
Pampa, ambos junto a los TAS-Frisos SC 1 y PF 1 comparten el rasgo de tener una representación 
zoomorfa con cola enrollada a modo de voluta o espiral. Es más la reconstrucción que hiciéramos 
de al menos dos signos del TAS-Friso HC 14 permite proponer una similar configuración de vista 
“cara a cara” de los signos de la porta Este de Huánuco Pampa y del TAS-Friso SC 1. 
 
  Sin embargo,  el signo que esta in situ el TAS-Friso HC 14  parece estar representado con 
la cola es espiral hacia abajo, además de estar plasmado en el muro sur de un recinto y por tanto 
no muestra las orientaciones equinocciales de Santa Catalina y Huánuco Pampa. La orientación 
que presenta es muy similar al de los TAS-Frisos de factor 13, en particular el Friso HC 8 (véase 
Cap. XI), el cual como hemos señalado presenta en su parte central un signo zoomorfo 
identificado como el “animal lunar” por su asociación a signos circulares identificados como 
representaciones de “lunas”. El signo zoomorfo “animal Lunar” del TAS-Friso HC 8 parece tener 
la cola enrollada hacia abajo, confundiéndose con las patas traseras y se orienta de derecha a 
izquierda (Oeste-Este), al igual que el signo zoomorfo del TAS-Friso HC 14. La orientación de 
ambos TAS-frisos está relacionada a la salida de las estrellas cercanas al polo sur, la Cruz del Sur, 
Alfa y Beta Centauro y otras más.  
 
  Similares asociaciones se  reportan también en el ushnu de Huánuco Pampa, el cual 
muestra en sus dos vanos, asociados a las escalinatas de acceso en su lado sur de la plataforma 
ushnu, representaciones de dos signos zoomorfos de perfil (Pino 2004: 176),  opuestos y unidos 
por la cola,  a cada lado de la parte superior de las jambas de los vanos, mostrando 16 signos en 
total. Estos signos zoomorfos al igual que los de Huaycán de Cieneguilla, muestran sus colas a 
modo de espirales haca abajo junto a sus patas traseras y además muestran una orientación hacia 
el sur. Además, los vanos en los que estos signos se plasmaron, sirven como marcadores de 
horizonte, vistos de manera diagonal desde las tianas (asientos) que se  encuentran en el opuesto 
muro norte del ushnu, los ejes visuales dirigidos hacia el centro de los vanos  se encuentran 
orientados hacia la salida y puesta salida de las estrellas cercanas al polo sur;  la Cruz del Sur, 
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Alfa y Beta Centaur (Op. cit.: Fig. 1). Es decir, se encuentran orientados  los mismos puntos que 
los signos zoomorfos de los TAS-Frisos HC 8 y HC 14 zoomorfos de Huaycán. 
 
  Los signos zoomorfos del lado sur de Huánuco Pampa  también han sido identificados 
como representaciones de felinos relacionados al sol, sin embargo no se han explicado aún las 
implicancias de estas ligeras diferencias entre estos y aquellos presentes en Portada Este, así como 
su presencia en el lado sur, fuera del recorrido del sol, y no en alineamientos solsticiales . 
Observamos pues claramente dos tipos de signos zoomorfos recurrentemente asociados unos al 
sol en los equinoccios y otros hacia las constelaciones cercanas al el polo sur celestial, vinculados 
a signos lunares y por ende no al sol. Al respecto, de esta problemática volveremos en el próximo 
capítulo al tratar las evidencias etnohistóricas y etnográficas que pueden dar luz a estas 
diferencias.  

XIII.2.2.2. Los TAS-Frisos HC 23 y HC 24. Las constelaciones andinas de nube oscura 
Yana Phuyu 

 
 En Huaycán existe además, otro TAS-Friso asociado al eje visual sur relacionado a la 
observación de las estrellas cercanas al polo sur celestial;  la Cruz del Sur, Alfa y Beta Centauro, 
se trata del TAS-Friso 23, el cual se compone también de dos signos: un antropomorfo mostrando 
los brazos extendidos hacia arriba seguido a la izquierda (Este)  de los restos de un signo 
zoomorfo, dos pequeñas líneas verticales paralela, que bajo nuestra reconstrucción comparativa  
con el TAS-Friso 24, correspondería a los restos de la representación de las del diseño de un 
camélido (Fig.13.3). Además, debemos señalar que en la superficie del recinto hemos recuperado 
al menos una lito escultura en forma de camélido, conocida como conopa.  
 
 Hemos señalado que una similar asociación iconográfica, humano y camélido, está 
presente en el arte mural Inca, siendo un ejemplo monumental las andenerías del sector VIII 
Choquequirao (Fig.13.3), en cuyo mampostería de los muros se han plasmado en plano relieve, a 
través de la colocación de rocas de diversa naturaleza y color, 25 signos icónicos, 24 de diseño 
zoomorfo representando  camélidos, interpretados por sus características formales como llamas,  
asociado a 1 de diseño antropomorfo con las extremidades extendidas horizontalmente, 
interpretado como la representación de  un arriero, que las precede en el extremo inferior de las 
andenerías (Echevarría 2008, Echevarría y Valencia 2010: Fig. 5-10). Las terrazas de este sector 
de Andenes, ascienden  una escarpada colina en una dirección noroeste-sureste, se menciona que 
los diseños de camélidos  

 “[…] se encuentran alineadas con dirección al este magnético y forman básicamente dos 
columnas paralelas continuas; la columna de la izquierda [inferior] con diez llamas, una 
por andén en formación lineal, mientas las quince restantes forman una tropa compacta 
en la parte superior [derecha] de los andenes donde se agrupan todos los conjuntos de 
dos, tres y cuatro llamas (Figura 18), precedidas por tres andenes con llamas 
individuales. Una gran llama se ubica en la cima de todo el conjunto, separada del grupo 
mayor por un andén, y en la base la figura antropomorfa precede la partida de la línea 
más baja de llamas individuales.” (Echevarría y Valencia 2010: 77). 

 
Se ha señalado además que esta 

 “ […] escena compleja que puede ser interpretada como una recua de llamas en marcha 
que pudo ser visualizada desde las laderas de las montañas cercanas que se encuentran 
al norte de estos andenes, por lo que la representación implica un diseño uniforme de 
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gran escala para una observación orientada, y este debe considerarse un atributo 
deliberado del mismo diseño.” (Echevarría y Valencia 2010: 78). 

 

 
Fig. 13.3. Representación humana y de camélido. (A) Frisos HC 23 de Huaycán de Cieneguilla. 

 (B) Choquequirao. Tomado de Echevarría y Valencia 2010: Figs. 9 y 10 (C). Dibujo de la constelación 
de la llama negra y su pastor en el altiplano boliviano. Tomado de Pucher de Kroll 1950. Tomado de 

Villanueva 20144b: Fig. 15. 

 

 La orientación de las figuras es norte-sur y aunque no se ha encontrado aún alguna 
estructura (vano, ventana, u otra) que permita establecer un eje visual con las figuras de camélidos, 
a través de un análisis arqueoastronómico y de evidencias etnohistóricas y etnográficas, se ha 
propuesto que estas representaciones e camélidos estarían relacionadas a la observación de la 
salida de la constelación de la Yacana-llamañawin (la llama negra) en la época Inca, a antiguos 
mitos andinos y concepciones de orden astronómico dentro de un calendario agro-pastoril (Lecoq 
2013). 
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 A través de la aplicación de  herramientas de Google Earth, hemos podido establecer con 
cierta aproximación que el eje visual perpendicular a este sector se  andenerías presenta  una 
dirección que tiene un azimut entre 130° a 140°, observado desde la parte inferior del sector. Esta 
orientación es aproximadamente similar al eje visual perpendicular (azimut de 149°) que presenta 
el TAS-friso HC 23 de Huaycán de Cieneguilla. Ambos ejes están relacionados a señalar el punto 
en el horizonte donde se observa la salida de las estrellas cercanas al polo sur celestial;  la 
constelación de la Cruz del Sur, Alfa y Beta Centauro. Las diferencias de grados en el azimut 
puede ser explicado por las diferencias de altura de horizonte para la observación en cada 
asentamiento.  
 
 Estas asociaciones nos permite proponer un que los signos del TAS-Friso 23, humano y 
camélido, también están relacionados con alguna constelación cercana al polo sur celestial, al 
igual que el signo zoomorfo identificado como el “animal lunar”. 

XIII.2.2.3. El TAS-Friso HC 24. Los Camélidos y el solsticio de Diciembre 

 
 Las representaciones de camélidos también parecen tener otras asociaciones a fenómenos 
astronómicos. Al respecto, debemos señalar que en Huaycán de Cieneguilla, el desaparecido 
TAS-Friso HC 24 estuvo conformado al menos por dos (2) signos icónicos zoomorfos 
representados de perfil y a contracara (Bonavia 1974: foto en p. 1), que por sus características 
formales (vg. cuellos altos) permiten interpretarlos como la representación de dos camélidos.  
 
 Ya habíamos señalado que similares iconos zoomorfos asociados en la misma  similar 
estructura sintagmática, estuvieron plasmados en la parte central de una cenefa de pintura mural, 
flanqueados junto a otros signos zoomorfos, y por un motivo ajedrezado en la parte superior e 
inferior de la cenefa que existió en un recinto en la plataforma superior del asentamiento Inca de 
Paramonga (Wiener 1880[1993]: figura en p. 526, cfr. Bonavia 1974: 138, Fig. 73) (Fig.13.4.). 
Wiener (1880[1993]: 528, nota 2) señalo que la cenefa estaba presente en un muro de 7.20 m de 
largo por 1.80 m de alto, en un “callejón (galerías entre dos palacios” y que los motivos, pintados 
en rojo sobre la pared pintada en amarillo ocre, representan “dos llamas al centro seguidos de 
guanacos”. Similares representaciones, llamas y venados (en vez de guanacos), fueron 
reconocidas hacia  1940 por Pedros Rojas (Bonavia 1974: 141). Aunque previamente, Langlois  
(1938: 22) haría también una descripción de esta pintura mural y aunque no pudo reconocer con 
claridad los signos zoomorfos, sin embargo  señala que esta pintura junto a otras pinturas se 
encuentran en los muros sur, oeste y norte, de un corredor  de 7.50 m x 1.50 m  que comunicaba 
los recintos (A y B) con hornacinas que se encontraban al oeste de la Plataforma Central con las 
edificaciones de la parte central de la Plataforma.  
 
 El contraste de las descripciones de Wiener y Langlois148 con las evidencias de campo 
permite determinar que la pintura se hallaba en el muro Oeste del corredor. El eje visual y 
perpendicular de este muro presenta una orientación similar a aquella de los vanos de acceso de 
los recintos duales A y B y del corredor ciego que los divide. El eje visual de  los recintos y el 
corredor ciego  tiene un acimut de 244° que se dirige hacia un punto  el cercano litoral (a 1.4 km, 

148 Dimensiones muy similares del muro oeste del recinto, donde se plasmó la pintura, asociada a signos 
similares en el muro sur, Además,  ambos autores señalan que en el muro opuesto, al Este (identificado 
erróneamente como Norte por Langlois) existieron diseños zoomorfos pintados en ocre amarillo sobre 
fondo rojo.  
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generando un horizonte plano)  y está asociado a la observación de la puesta de sol el día del 
solsticio de Diciembre (Hart-Terré 1963: Plano) realizada por cualquier persona parada en el eje 
de estas estructuras. Las investigaciones arqueo astronómicas de estas estructuras también 
permitieron proponer que a través de observaciones de un juego de luz y sombra en los nichos del 
a esquina sur de ambos recintos también pudieron observarse y registrarse otros fenómenos 
solares como la puesta del sol el día del solsticio de Junio y el día de los equinoccios (Ibíd.). Estas 
evidencias de observaciones de fenómenos solares son consecuentes la naturaleza Inca del 
asentamiento (Middendorf  1974[1894]: 199; Langlois 1938; Bonavia 1974: 141), que es  descrito 
en una serie de  documentos históricos del siglo XVI como un templo del Sol Inca denominado 
Paramonquilla149  donde existió un sacerdote solar y muy probablemente un Acllahuasi (Espinoza 
1978). 

 

 
Fig.13.4. Representaciones de dos camélidos “cara a cara” (A) Friso HC 24 de Huaycán de Cieneguilla, 
tomado de Bonavia 1974: 1. (B) y (C) Pintura mural de Paramonquilla o Paramonga, tomado de Wiener 

1993: 526 [1880]).  

 
 Si bien las representaciones de camélidos a contracara en Paramonquilla están asociadas 
al sol (a la PSSD), la dirección del muro del recinto y de los camélidos en que fueron pintados en 
él, presenta una orientación en acimut de noroeste (234°) a sureste (154°), es decir una orientación 
al sureste. Esta última orientación corresponde al punto en el que se observa la salida de las 
estrellas cercanas al polo sur celestial: la constelación de la Cruz del Sur, Alfa y Beta Centauro. 
Una dirección similar a los TAS-Frisos de camélido (HC  23) y del “animal lunar” (HC 8 y HC 
14) de Huaycán y quizá también la Andenería de Llamas de Choquequirao. Más aún, esta es la 
misma que muestra el eje visual (154°00´34´´) diagonal que une una tiana noroeste con el vano 
sureste del Ushnu de Huánuco Pampa (Pino 2004: Tabla 1, Fig. 3) asociado a dos signos 
zoomorfos de perfil unidos por la cola en espiral hacia abajo identificado como el “animal lunar”. 

149 Bajo este nombre original se exalta la relación del sitio con la luna (quilla) con este sitio costeño. Este 
sitio muchas veces fue entendido erróneamente como un asentamiento e función militar. 
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Esta asociación es muy importante, debido a que los signos zoomorfos que flanquean a la pareja 
de signos representantes de camélidos en el centro de la pintura de Paramonquilla, muestran largas 
colas en forma de volutas, que podrían corresponder a cánidos o felinos y no a camélidos o 
cérvidos, como los refirieron Wiener y Rojas, quienes tienen una muy pequeña cola, creemos por 
recurrentes asociaciones presentadas que se  trata del “animal lunar” que se asocia a las 
representaciones de los camélidos. 
 
 Si bien aún desconocemos donde pudo haber estado plasmado el  TAS-Friso HC 24 en 
Huaycán, las evidencias en este sitio de observaciones de la PSSD asociadas, al TAS-Frisos HC 
1, y de la salida de la estrellas cercanas al polo sur celestial relacionada  a la representación del 
“animal lunar” y los camélidos celestiales, son datos que son recurrentes en sitios administrativos 
y ceremoniales incas como Paramonquilla (Paramonga) y Huánuco Pampa. 
 

XIII.2.2.4. TAS-Frisos de signos ornitomorfos y escalonados en relación al sol 

 
Los TAS-Frisos (TI 1, LP 1, MS 1 y HH 1) que presentan signos ornitomorfos en su 

composición no presentan una recurrente asociación a alguno de los factores numéricos 
identificados, ya que estos pueden presentar factor 2 (MS 1), 5 (TI 1), o en repetición total en el 
muro (LP 1 y HH 1) pero cuya cantidad numérica no podemos precisar con exactitud. Por estas 
razones, postulamos que ningún número simbólico estuvo relacionado (quizá a excepción del 
Friso TI 1 en el valle bajo de Lurín) sino más bien pudo estar relacionado a un significado 
connotativo, ya que todos se encuentran en recintos asociados a la cúspide de plataformas de sitios 
asociados al litoral (La Palma-Maranga, mateo Salado y Huantille), aunque desconocemos en casi  
todos los casos las orientaciones, salvo el Friso LP 1 de Huaca La Palma que se orienta al suroeste 
hacia el litoral. Además en su mayoría estos Tas-Frisos están  compuestos por un mismo tipo de 
signo icónico representado en perfil (Mateo Salado, Huantille y probablemente también Chontay), 
a excepción de los de Huaca de Palma se muestran de manera vertical, aunque en ambos casos, 
estos se relacionan a representaciones que los relacionan con la tradición de frisos y pintura mural 
presentes en los sitios de Túcume, Chotuna y Chan, es decir con la tradición de frisos de la costa 
norte, como sucede con los demás frisos, que han sido reconocidas como representaciones de aves 
guaneras o del litoral (Pillsbury 1993, Gutiérrez 1990, Campana 2006, Wester 2010). Las 
identificaciones mediante análisis estilísticos de representaciones de “aves piqueros” (Sula 
variegata) de los signos de Huaca la palma (Bonavia 1974: 103; Canziani 1987: 13 y 17)150 o 
pelícanos a los de Huaca Mateo Salado (Bonavia 1962), parece tener sustento en el contexto 
espacial de su aparición en relación al litoral.  
 

Sin embargo, existe una asociación más a tomar en cuenta, en la Huaca Huantille, el TAS-
Friso HH presenta estos signos ornitomorfos asociados a diseños escalonados de tres peldaños, 
ambos en secuencias que se alternan verticalmente cambiando su dirección, de izquierda a 
derecha y viceversa. Esto nos recuerda la composición sintagmática del TAS-Friso LT 1plasmado 
en un muro de tapial en la cúspide de la plataforma-Huaca A de Limatambo, al igual que en la 

150 Los signos ornitomorfos de Huaca la Palma se encuentran enmarcados en signos romboidales, propios 
de la costa norte, evocan las “redes de pescar” (Gutiérrez 1990: 36).en diferentes aparejos con frisos de  
Chan Chan, como Huaca La Esmeralda y el Palacio Velarde. (Véase Sub-capítulo VI.3). 
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Huaca Huantille, que muestras secuencias alternadas de signos escalonados de  dos peldaños 
orientados de manera contraria, sin poder también determinar la cantidad de  estas secuencias ni 
la orientación espacial de las mismas. Finalmente, podemos citar al TAS-Frisos CB 1 conformado 
por un solo signo escalonado de tres peldaños plasmado en el extremo del muro de tapia de un 
corredor en la cúspide de la Huaca Cruz Blanca del complejo Maranga, mostrando un código de 
marcación. 

 
Anteriormente, hemos señalado como los TAS-frisos de signos escalonados de tres 

peldaños están asociados tanto directa como indirectamente a observaciones solares: SSSJ en 
Huaycán y el equinoccio en Huaca Santa Catalina, representando tanto esta asociación como los 
meses de su cuenta (TAS-friso HC 21), así como también períodos de tiempo menor vinculados 
a esta cuenta (TAS-frisos de factores 3:5, vid supra). Idea también propuesta por Cornejo (2009) 
bajo otros supuestos. Tomando como base estas asociaciones, podemos señalar que los TAS-
Frisos (LT 1, CB 1 y HH 1) que presentan estos signos escalonados de  tres peldaños estarían 
relacionados a un significado connotativo solar, mientras que los frisos ornitomorfos asociados a 
estos en el Friso de Huantille, y por extensión los demás signos similares, podrían también estar 
relacionados a este significado por medio de relaciones de metonimias visuales entre estos signos, 
algo como ocurre entre el signo escalonado con el signo antropomorfo en el TAS-friso HC 1 de 
Huaca Santa Catalina si lo comparamos con el Friso de la Portada Este de Huánuco Pampa.   

XIII.2.2.5. El TAS-Friso AR 1 y las serpientes Incas 

 
Finalmente, el desaparecido TAS-Friso AR 1 de Armatambo compuesto de signos 

icónicos que representan “cabezas zoomorfas” triangulares alternadas en su posición vertical, 
pudo sólo ser evaluado a nivel formal y estilístico (cap. VII.1), debido a que no podemos conocer 
su contexto espacial. A través de este análisis, podemos proponer que este friso podría 
corresponder  a similares  representaciones relacionadas a los frisos tardíos encontrados en el sitio 
de Campanario (Valle de Huarmey),  del cual aún tampoco tenemos datos de contexto espacial. 
Además, estos motivos están relacionados a similares diseños representados en textiles del 
Periodo Horizonte Tardío que tiene reminiscencias del estilo  interlocking  de la cultura Lima 
correspondientes al Período Intermedio Temprano (200-600 D.C.) presente en decoración de una 
serie de soporte y que ha sido interpretado como representaciones de serpientes (cfr. Goldhausen 
2001). Al respecto, debemos señalar que motivos serpentiformes, con cabezas semi-triangulares 
a contracara están plasmadas  en las vasijas de estilo  Ychsma-Inca (Vallejo 2004, Feltham y 
Eeckhout 2004) podría también tener una relación a estos diseños.  
 
Sin embargo, debemos señalar que diseños serpentiformes tardíos son producto de la influencia 
de los cánones decorativos de la alfarería y litoescultura tipo Inca Imperial (Matos 1999). Diseños 
serpentiformes a modo de  frisos en alto relieve se encuentran en pares,  grabadas en la 
mampostería de sillar de arquitectura Inca del Período de Transición (siglo XVI) presente en el 
Cusco, como las que se encuentran en La Casa de la Sierpes en el Beaterio de las Nazarenas, Casa 
de Cartagena, la portada de la calle Loreto o Intikíjllu (en el sector de Amaru Cancha) o la portada 
del inmueble de la calle N° 154 de la calle Ataocalle, casa de manco Inca y dónde se presume que 
nació el Inca Ataowallpa (Zecenarro 2008: 206, Figs. 41, 42 y 43).  
 

En base a estas evidencias es posible que los signos de este friso representen motivos 
serpentiformes relacionados a concepciones ideológicas Inca que exploráremos a través de las 
contrastaciones con fuentes históricas y etnográficas en el siguiente capítulo. 
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XIII.3. La semiosis de los frisos tardíos como signos de tiempo y signos cosmológicos  
 
Entendemos por semiosis al fenómeno de producción de signos, donde intervienen los  

productores-creadores de signos que componen los  TAS-Frisos y los  intérpretes y/o usuarios de  
los mismos (Chandler 1999:105). Quién produjo los frisos y para quienes fueron producidos son 
preguntas que podremos responder abordando el análisis de las características de los recintos 
contenedores y sus respectivas asociaciones, en que se hallan los TAS-Frisos, así como su 
distribución y articulación espacial dentro de los asentamientos y la articulación de estos dentro 
del patrón / sistema de asentamiento de la región. 

 
XIII.3.1. Los TAS-Frisos en el territorio de las Huacas oráculos Ychsma  

 
  Los datos etnohistóricos y arqueológicos han demostrado que la Provincia Inca de 
Pachacámac (Rostworowski 1992, Cornejo 1999, Eeckhout 1999) era una unidad política  de 
control Inca que las tierras de una serie de curacazgos en los valles bajos de Lurín,  Rímac y 
Chillón, que se adscribían a las   naciones de Ychsma (Lurín y  Rímac)  y Colli (Chillón). La 
particular distribución territorial de los TAS-Frisos señalada anteriormente, en los valles bajos 
del Lurín y Rímac y  su inexistencia del registro de TAS-Frisos  asentamientos tardíos en el valle 
de Chillón, quizá no necesariamente tenga que ver con trasformaciones en la preservación del 
registro arqueológico, sino que  junto a otros indicadores (vg. presencio/ausencia de edificios 
llamados PCR’s), puede constituirse en una evidencia más de una diferenciación entre estos los 
territorios étnicos.  
 
  Territorios también regidos por huacas. Pachacámac y Rímac eran dos de las huacas 
oráculos más importantes de este territorio, vinculados a los valles que llevaron originalmente sus 
nombres. Si tenemos presente que los vaticinios en términos colectivos o públicos más 
importantes son los relacionados al pronóstico del tiempo, de las características de  las estaciones, 
en función de las actividades económicas y sociales, vinculadas  a prácticas astrológicas; los TAS-
Frisos utilizados como representaciones de calendarios y asociados a actividades astronómicas y 
rituales,  presentes en particulares asentamiento de estos territorios permitieron establecer 
claramente el tiempo de las ceremonias públicas, es por tanto evidencia de parte de la 
infraestructura del culto y administración de  estas huacas oráculos. 

XIII.3.2. Los TAS-Frisos  y su naturaleza de representación 

   
  En el capítulo VIII hemos evidenciado como los signos que componen los TAS-Frisos no 
sólo se  encuentran plasmados en la arquitectura,  sino que estos también plasmados en soportes 
muebles (cerámicos, textiles, objetos de madera o de orfebrería, etc.) transportables, en los cuales 
los signos se presentan en menores dimensiones, destinados a poder ser observados 
simultáneamente por un menor grupo de personas enfocadas visiblemente torno a la dimensión 
del objeto, , dependiendo del tipo de soporte, lo que estaría relacionada a proporcionar cierto tipo 
de significado particular. 
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  Los significados propuestos para los TAS-Frisos están íntimamente relacionados y 
condicionadas por el soporte inmueble particular que constituye la arquitectura, la cual le confiere 
al diseño de los signos y a los TAS-Frisos en su conjunto no sólo mayores dimensiones y por 
tanto su observación por un número mayor de individuos, sino también una relación visual con el 
paisaje circundante si estos signos se encuentran en estructuras que  no presentan cubiertas. La 
cantidad de usuarios va a estar determinada y delimitada  por la dimensión del recinto 
arquitectónico y su capacidad de concentrar a un determinado número de personas. 
 
  Los productores de los TAS- arqueológicos significantes  tuvieron plena conciencia de 
estas implicancias al elegir el soporte inmueble, para la ejecución de los TAS-Frisos en regulares 
dimensiones y la ubicación de estos en secciones particulares de los paramentos (tercio superior, 
código secuencial y código de marcación) o en el toda sus superficie (Marcación por repetición 
total), implicó una serie de representaciones y las funciones de  estas, como hemos señalado 
anteriormente. 
 
  Al estar estos TAS-frisos plasmados sobre muros de particulares estructuras en su 
mayoría de carácter público (patios asociados a plataformas) y en menor proporción en estructuras 
relacionadas  a estas (habitaciones, antesalas u corredores y calles que dan acceso a plazas) y hasta 
en la fachada de  fachadas de plataformas. Estos espacios públicos, patios y plataformas presentan 
banquetas, lo que sugiere la reunión de no muchas personas, debido al tamaño de los recintos. Si 
compramos las dimensiones de estos patios y plataformas con aquellas presentes tanto  en los 
mismos asentamientos como en otros asentamientos del área, claramente podemos evidenciar que 
estos espacios contenedores de TAS-Frisos no están presentes en las estructuras de mayores 
dimensiones, sino muy por el contrario  se encuentran en las de un menor rango, pero asociadas 
a las anteriores como puede evidenciarse en sitios como Huaycán, Panquilma o Huaca La Palma. 
 
XIII.3.3. La asociación arquitectónica y territorial de los TAS-Frisos y  la función de los 
asentamientos. Los especialistas en la astronomía, el calendario y la religión. 

 
  Además, al comparar la particular distribución de los conjuntos factoriales de los TAS-
Frisos en el área de estudio y su relación con la distribución y características de  los demás 
asentamientos contemporáneos que presentaban o no estos elementos, apreciando su jerarquía 
dentro del patrón de asentamiento regional,  podemos obtener una serie de inferencias 
relacionadas a la semiosis de estos textos. 
 
  En primer lugar a nivel regional, claramente podemos observar dos áreas donde están 
presentes  los TAS-Frisos: la primera, la frontera entre el valle bajo y medio del valle de río Lurín. 
Es decir el sector de la Chaupiyunga del valle, donde los sitios de Pampa de Flores, Tijerales,  
Panquilma, Huaycán, Molle y Chontay, comparten los signos  escalonados que conforman el 
conjunto factorial 3:5. La segunda, corresponden a los sitios relacionados al litoral y los canales 
de irrigación de la margen izquierda del valle del Rímac. Sitios, cercanos entre ellos,  como 
Maranga, Huantille, Mateo Salado, Limatambo y Armatambo, presentan también en común 
signos escalonados y de diseños ornitomorfos. Se observa una configuración diferente en ambos 
territorios, aunque en ambos casos se observa una similar distribución de la cantidad que va  en 
aumento o disminución de acuerdo a la cercanía  o lejanía de los sitios respecto a los 
asentamientos de Huaycán y Maranga, en el valle de Lurín y Rímac, respectivamente. Estos sitios 
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se constituyen a modos de centros, ya que en ellos se  concentra la mayor cantidad de TAS-Frisos 
y de diversidad formales de los signos que los componen.  
 
  De ambos sitios, Huaycán de Cieneguilla es el sitio que presenta la mayor cantidad y 
variedad de TAS-frisos. Sin embargo, esto contrasta con otras diferencias entre ambos 
asentamientos, como su naturaleza, al estar en polos eco sistémicos opuestos (valle arriba y valle 
bajo-litoral), las dimensiones entre ambos, Huaycán  ha sido identificado como un asentamiento 
administrativo y residencial de élite de 18 ha. Mientras que Maranga es un gran complejo 
administrativo ceremonial de 44 ha. con una serie de monumentales edificaciones y que según las 
crónicas constituye la sede del segundo hunu de la Provincia Inca de Pachacámac.  
 
  Además, la diferencia más importante radica la distinta presencia de conjuntos factoriales 
de TAS-Frisos que estos asentamientos presentan. Huaycán de Cieneguilla concentra la  
asociación de los  TAS-Frisos de factores 9-12-13, 3:5 y 1:2 cuyas particulares configuraciones 
numéricas y formales vinculadas a particulares fenómenos astronómicos (Cap. XII) nos permite 
interpretarlos como Frisos Astrales, Calendáricos y Cosmológicos. Es decir, como 
representaciones de cuentas calendáricas y marcadores astronómicos. Mientras que Maranga 
concentra los de factor 3:9 formados por cruces escalonadas interpretadas como relacionados a la 
constelación de la Cruz del Sur, aunque también existen frisos calendáricos como el Friso M55H 
1. 
 
  Postulamos que tan particular concentración de TAS-Frisos en estos asentamientos y las 
relaciones espaciales de los recintos contendores de TAS-Frisos (patios y plataformas) con otros 
recintos de carácter residencial dentro de un mismo conjunto arquitectónico, al menos en Huaycán 
de Cieneguilla, nos permite proponer que los patio y plataformas asociados a los TAS-frisos de 
factor 9-12-13  son espacios de  reunión de  especialistas en torno a la observación astronómica, 
la determinación de fechas precisas dentro el manejo de un calendario vinculado no sólo a lo 
administrativo sino también a un particular culto a las willka astrales. Individuos que además 
debieron residir en los recintos de estos conjuntos y que quizá hasta fueron  enterrados en las 
estructuras funerarias-Plataformas funerarias- asociadas de manera directa e indirecta a los patios 
contenedores de los Frisos Calendáricos de Huaycán de Cieneguilla. La excavación de dos de 
estas estructuras funerarias brindo evidencia que confirma estas inferencias: 
(1) En una estructura funeraria  (UE 23-1), de la Plataforma Funeraria al sur del Patio de las 

Doce Lunas se halló el entierro de un individuo junto un atado de quipus y un kero  de madera 
finamente decorado con diseños inca además de ollas, depositados como ofrendas. 

(2) En la estructura funeraria (UE 12A-1) de la Plataforma Funeraria F-12-14 ubicada frente al 
Frisos HC 8 de las Trece Lunas, se encontró un entierro disturbado por “huaqueo” pero en 
la capa disturbada se encontraron  fragmentos quipus junto a una conopa de piedra tallada 
con la figura de una mazorca de maíz. 

 
Los hallazgos recurrentes de quipus permite inferir que estos individuos  enterrados pudieron 

ser los especialistas en  llevar el registro y cómputo del calendario en estos instrumentos contables 
y nemotécnicos, mientras que la presencia de asociados a keros y una conopa indican que también 
ellos pudieron ejecutar una serie de  particulares ceremonias o rituales en torno a las observaciones 
astronómicas y el registro calendárico plasmados en los TAS-Frisos. Por otro lado, el hallazgo de 
evidencias de ofrendas (UE 31-1, Cap. VII.5) asociadas a las estructuras asociadas a la 
observación de los Solsticios de Junio y Diciembre, nos señala que estas actividades rituales 
ceremoniales eran llevadas a cabo en relación a estas prácticas.  
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Esto nos lleva  a proponer a Huaycán de Cieneguilla como el asentamiento vinculado a 

la residencia de un grupo de especialistas en observación astronómica, el manejo de los 
calendarios y la ejecución de particulares rituales. Mientras que los sitios vinculados a Huaycán 
que muestran patios con frisos de factor 3:5, como Molle o Panquilma, constituyen asentamientos 
administrativos con áreas residenciales vinculadas  también a patios donde particulares 
actividades ceremoniales se realizaban durante un tiempo simbólico plasmado a modo de cenefas 
de frisos    
 
 En segundo lugar, la asociación entre los espacio públicos que contienen los TAS-Frisos 
y los conjuntos arquitectónicos que configuran los asentamientos nos permite inferir que  estos 
TAS-Frisos evidentemente están relacionados a plataformas, entre ellas un monumental ushnu 
(Huaca Santa Catalina) en el complejo Limatambo, y en recintos en la cúspide  de otras 
plataformas  como La Huaca A de Limatambo, Huantille y Mateo Salado, que aún no podemos 
caracterizar satisfactoriamente.  
 
  Nuestra investigación muestra que no existe una correspondencia directa entre los TAS-
Frisos y las PCR’s. De los 62 frisos analizados, ninguno fue identificado en el sitio con mayores 
PCR’s: Pachacámac. Sólo dos frisos ha sido asociado directamente a una plataforma: el TAS-
Friso LP 1 de Huaca La Palma, ambos están compuesto de diseños ornitomorfos, mientras que un 
TAS-Friso HC 21, compuesto de disneas escalonados, esté presente en un recinto adyacente al 
patio  una PCR-Conjunto J de Huaycán quizá de la misma manera que la Plataforma con frisos  
de cruces escalonadas ubicada de manera adyacente al patio de la PCR-Huaca La Palma. Es decir, 
que los frisos estaban presentes no en los patios principales de estas estructuras sino en ambientes 
adyacentes. 
 

Como hemos visto anteriormente, existe un debate en torno al funcionamiento de las 
PCR’s, sean como edificios donde debieron realizarse actividades funciones religiosas y/o 
seculares. Los poco ejemplos en que los frisos están asociados a este tipo de edificios, nos señala 
que los patios principales de las PCRs congregan un gran número de personas, hasta un centenar, 
para reuniones. Mientras que en los adyacentes patios o recintos con frisos sólo un pequeño grupo 
de particulares individuos podría acceder para realizar articulares observaciones de carácter 
especializado.       
 
  Por el contrario, la mayoría de frisos está presente en pequeños patios de los Conjunto 
Patio, muchos de ellos están asociados a las PCR’s como es el caso de Huaycán y Panquilma. 
Esto nos permite inferir que los conceptos astronómicos y calendáricos están asociados a rituales 
efectuados en estos recintos que albergan a un reducido y especializado conjunto de individuos. 
 

XIII.4. Conclusiones 

 
 En base a el contraste de la información obtenida de una serie de análisis: intertextuales, 
espaciales, arquitectónicos, arqueoastronómicos, contextuales de las asociaciones de los textos 
arqueológicos significantes formados por signos-frisos (TAS-Frisos) y sus recurrencias con 
similares evidencias arqueológicas en otros asentamientos Inka, inferimos que la semiosis de la 
producción de estos TAS-Friso responde  a la necesidad de plasmar,  perpetuar y transmitir una 
serie de ideas relacionadas a la astronomía y su relación con el control del tiempo a través del uso 
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de una serie de cuentas calendáricas que están divididas en diferentes fracciones de tiempo 
representadas mediante signos icónicos relacionados a los astros cuyos movimientos eran 
observados (la luna, el sol y particulares constelaciones) y por signos simbólicos (líneas verticales 
escalonadas, escalonados, líneas verticales).  
 
  Hemos postulado que durante un primer momento del periodo Horizonte Tardío, 
representado por la subfase Huaycán II A, en la costa central, específicamente en el valle de Lurín 
en la Provincia Inca de Pachacámac,  pudieron utilizarse tres cuentas calendáricas. Dos de carácter 
lunisolar, una de 9 meses (TAS-Friso HC 1-I) probablemente de 4º días cada uno (Friso HC 2) y 
la otra 12 meses (HC 12-I, HC 21 y probablemente HC 9) de 30 días cada uno. Finalmente, un 
tercer calendario lunar-sideral o cuenta anual embolístico de 13 meses (TAS-Friso HC 8-I). 
 

También hemos podido determinar que en una subfase posterior del Periodo Horizonte 
Tardío, representado por la subfase Huaycán II B, existe un abandono de la cuenta de 9 y 13 
meses, cuentas en detrimento del uso exclusivo de una cuenta lunisolar de 12 meses de 30 días 
representado en muchos frisos, así como el uso de 5 días suplementarios en uno de estos meses 
(TAS-Friso HC 19). 
 
  Probablemente en ambas subfases, aunque con más seguridad en la segunda, los meses 
de 30 días estuvieron divididos en dos medio meses de 15 días (TAS-Friso MO 2 y MO 3), así 
como en tres semanas de 10 días y estas a su vez en dos periodos menores de 5 días (TAS-Friso 
HC 7). Estos periodos de 5 y 10 días probablemente se relacionen alguna actividad funeraria ya 
que se encuentran frisos con estas representaciones en plataformas funerarias. 
 
  Además, estas prácticas astronómicas estuvieron relacionadas a representaciones de 
constelaciones cruciformes  (Frisos de Maranga y Huantille) como la Cruz del Sur, como a la de 
a una serie de concepciones cosmológicas que evidencian una relación entre los astros y seres de 
la naturaleza. Nos referimos a las representaciones de seres zoomorfos como el “animal solar” 
relacionado al equinoccio (Friso SC 1) y probablemente también las aves del litoral (Frisos LP 1, 
MS 1, HH 1 y TI1), el “animal lunar” (Frisos HC 8 y HC 14), camélidos y una representación 
humana  (Frisos HC 23 y 24)  relacionados a una serie de constelaciones y estrellas (Cruz del Sur, 
Alfa y Beta Centauro), cercanas  polo sur celestial. 
 
  Finalmente, hemos identificado diversas evidencias que permiten proponer que al menos 
Huaycán de Cieneguilla era un asentamiento administrativo de  especialistas en observaciones 
astronómicas, manejo de calendarios y prácticas religiosas en torno a estas actividades.    
 
  En el próximo capítulo analizaremos todas estas propuestas interpretativas en base a la 
confrontación de la evidencia arqueológica con las fuentes históricas y etnográficas acerca de las 
prácticas y los conceptos astronómicos en relación a la configuración del tiempo físico, a través 
de los calendarios, y del tiempo simbólico utilizado en los rituales y el discurso mítico, como 
parte integrante de la cosmovisión de las sociedades andinas, tanto Inca e Ychsma, como otras 
sociedades de la sierra y de la costa.  
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CAPÍTULO XIV 
 

FRISOS CALENDÁRICOS Y COSMOLÓGICOS 
La evidencia arqueológica en contraste a los datos  etnohistóricos y etnográficos 

 

  Con el objeto de complementar las inferencias e hipótesis interpretativas acerca del 
significado de los textos arqueológicos significantes  formados por signos-frisos (TAS-Frisos), 
planteadas en el capítulo anterior, en base a las recurrencias de su configuración numérica, las 
características formales de sus signos y  sus asociaciones (intertexuales y espaciales), estas 
inferencias van a ser contrastadas con información histórica y etnográfica relacionada a los 
tópicos tratados en las asociaciones espaciales de los recintos contendores de frisos, es decir con 
las referencias a la observación de fenómenos astronómicos,  su significado e importancia, su 
relación con la configuración numérica de calendarios y los concentos cosmológicos vinculados 
a estos números. Estas referencias a utilizar serán organizadas en base a su procedencia y 
cronología, sea de sociedades costeñas y/o serranas, y más precisamente de la sociedades que se 
adscriben a una de e estas regiones, como los datos obtenidas en la costa y sierra central o las 
recuperadas en Cuzco durante el período Colonial Temprano. Este  contraste propuesto se 
realizará siguiendo el orden establecido en la interpretación de los conjuntos de TAS-Frisos. 
Además, este sólo podrá ser aplicado con mayores resultados en los TAS-Frisos que cuenten con 
un mayor grado de evidencia contextual, por lo que los TAS-Frisos que hayan desaparecido sólo 
podrán ser evaluados por analogías con aquellos que aún existan.   

XIV.1. Los TAS-Frisos Calendáricos 
 
  En el capítulo anterior hemos propuesto que los TAS-Frisos que componen el  conjunto 
factorial 9-12-13, casi todos presentes en Huaycán de Cieneguilla, pueden corresponder a 
representaciones de particulares cuentas calendáricas anuales -de 9, 12 y 13 lunas-meses- en base 
a sus icónicos diseños circulares que podrían remitir a astros como la luna o el sol, presentes 
recurrentes repeticiones numéricas (9, 12 y 13) y sobre todo por estar,  muchos de ellos, asociados 
a estructuras que se  alinean directa e indirectamente a la observación de fenómenos astronómicos 
como la salida y puesta del Sol el día de los solsticios. Además, estos TAS-Frisos se componen 
de tres tipos de signos: circulares con apéndices, escalonados de tres peldaños y líneas verticales 
quebradas por un ángulo, señalamos que existe una relación paradigmática entre estos signos, 
pudiendo tener un significado equivalente. A continuación abordaremos estas propuestas 
inferidas a través de las asociaciones de datos arqueológicos, en base al contraste de estas con 
datos etnohistóricos y etnográficos referidos al cómputo del tiempo y las representaciones del Sol 
y la Luna.  

XIV.1.1. La Luna,  el mes y estrellas en los calendarios de las sociedades costeñas. 
La costa norte. 

  
  En el subcapítulo IV.6. Calendario y Astronomía en relación al culto de Pachacámac y 
las huaca Ychsmas hemos dado cuenta de la ausencia de datos directos hacia el calendario 
utilizado en Pachacámac, aunque si existe referencias indirectas que vinculan su culto en Cuzco 
y en el área adyacente a la costa central  –a través de  su hijo Llocllahuancupa y su esposa 
Urpayhuachac- con la luna llena cercana al solsticio e Diciembre y la reparación de las Pléyades 
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anunciando al llegada del solsticio de Junio, respectivamente. Eventos astronómicos que además 
estaban asociados a una serie de rituales realizados por las sociedades costeras. Sin embargo, 
contamos con algunas referencias históricas tempranas respecto al calendario utilizado por las 
sociedades de la costa norte, el cual se llevaba  mediante cómputos anuales basados en los ciclos 
lunares en asociación a observaciones estelares.  

Tempranas declaraciones indígenas proporcionadas por los curacas Muchic del valle de Jayanca, 
contenida en la Visita realizada por Sebastián de La Gama en 1540, señalan: 

“Preguntando [el curaca] que tributos da a Francisco Lobo, su encomendero. Dijo que 
por don Hernando, lengua, que cada dos lunas le dan de tributo a Francisco Lobo, su 
encomendero, él y sus principales diez tejuelos de oro / y barretillas de plata. (En AGI, 
Justicia 418, Visita. En Espinoza 1975: 270, énfasis añadido). 

Mientras que el hermano de este curaca, el curaca Facollapa al mencionar los tributos dados a 
Diego Gutiérrez su encomendero: 

“Dijo que cinco barretillas de plata da cada tres lunas, o cuatro o cinco tejuelos de oro. 
E a maxo e Pavura, su principal, le da vno dos tejuelos de plata y no le dan oro ninguno. 
Y más le dan setenta cargas de maíz e cinco ovejas e setenta aves; pollos e gallinas, y 
dos colchones e dos mantas blancas y en cada tres meses.” (En AGI, Justicia 418, Visita. 
En Espinoza 1975: 271, énfasis añadido). 

Estas referencias son corroboradas por la siguiente información acerca de los indígenas de Piura: 
“La cuenta que tienen del año y meses es por la luna, y los dividen en el tiempo de hacer 
sus ceremonias y cojerlas”. (Salinas 1965 [1571]: 42). 

 Los vocablos Si  y Rem de lengua muchik designan a la luna.  El primero de ellos es utilizado  
para designar al astro y su ciclo temporal o lunar,  el mes, en una serie de frases: 

“Xi,-ngó.luna” (De la Carrera 1644, en Salas 2002: 104) 
“Luna. Si” (Martínez  Compañón ca. 1785, en Salas 2002: 133) 
 “Shi. Luna. Dios” (Larco Hoyle 1927, en Salas 2002: 211),  
“Si,-ngó.1. Luna.{ákas áv(f)pa sí, sántot ya pelea la luna con el sol (hay eclipse de sol)}  
{ángan atim sí ya alumbra la luna} {ángan túsam sí ya sale la luna } {ángas námpa sí ya 
cae la luna }.  
 Mes.{ákas  máñpän nási ya tiene un mes} {ángas tápan nási ya hace un mes}” 
(Brüning 2004 [Ca. 1924]: 53). 

Mientras  que el segundo remite a la luna llena y su resplandor:  

“Remik luna llena” (De la Carrera 1644, en Salas 2002: 173) 
“Rem luna. 
Riem luna” (Bastian 1978, en Salas 2002: 178), 
“Rem, -äro. Luna brillante” (Middendorf 1892, en Salas 2002: 173), 
“Rrém. Luz dela  luna {pényan tsi rrém. Hay buena luna} 
Rrémik. Albino. Luna.” (Brüning 2004 [Ca. 1924]: 50),   
“Rem luna.”  (Villareal 1921, en Salas 2002: 219), 
“Rem luna.” (Larco Hoyle 1936, en Salas 2002: 219)151 

   

151 Relacionado a “Ram. resplandecer” (Brüning 2004 [ca. 1921]: 49).  
 

536  
 

                                                 



Los Frisos de Huaycán de Cieneguilla y de la comarca de Pachacámac.  
Calendarios, astronomía y cosmovisión en la costa central durante el Horizonte Tardío 

  Estas referencias concuerdan con la religión de las sociedades costeñas, particularmente 
de la costa norte,  quienes: 

“Adoravan los Indios de Pacasmayo, i los mas valles de los llanos por principal i 

superior Dios a la Luna, porque predomina sobre los elementos, cria las comidas, i 
causa alborotos del mar, rayos i truenos. En una guaca era su adoratorio, que llamavan 
Sian, que en lengua Iunga, quiere decir casa de la Luna; tenianla por mas poderosa que 
al Sol, porque el no parecia de noche, i ella se dejava ver de noche i de dia […] i tanbien 
porque ella lo eclipsava muchas vezes, i el Sol jamas la eclipsava a ella […]. En los 
eclipses del Sol azian festines a la Luna, festejando su vitoria; en los de la Luna lloravan 
en bayles lugubres, mientras durava su eclipse, manifestando el pesame de su tristeza, i 
aconpanando con lutos su escuridad.” 
(Calancha 1985:1239 [1638: Lib.3, Cap. 2], énfasis añadido). 

“Este Sian era el tenplo de la Luna, i el dia primero de Luna nueva era el de mayor 
sacrificio, ya de comidas i su brevaje, ya de animales i aves. Ciegos en su religion 
sacrificavan sus ijos, teniendolos por Deidades, i venerando sus ropas por reliquias; tanta 
es la ceguera de un idolatra, i a tanto sube la opresion diabolica.” […] 
“[…] oi en cerros i guacas distantes de Guadalupe (como es en el cerro junto a Chocope, 
i en el que llaman de la Canpana, i en otros diferentes) grandes ruidos de tanbores 
instrumento musico de los Indios en tono lugubre, triste i afligido. Ase observado por 
algunos, que atentos a este ruido, i cuydadosos desta singularidad, an advertido, que este 
rumor triste, i tanido lugubre es en las noches de la conjuncion, i preguntando la causa 
a Indios viejos, dicen, que estan los Demonios llorando, que aquella noche de la 
conjuncion i luna nueva, era quando se les azia adoracion, i ofrecian sacrificios, i 
despues que la Virgen los desterro, ni eran adorados ni se vian servidos.” (Ob. Cit. :1260 
[1638: Lib.3, Cap. 4], énfasis añadido). 

  Finalmente, debemos citar la referencia al cómputo anual que llevaban a cabo los 
indígenas yungas de Pacasmayos, del río/valle (mayo) de la luna (Pacsi): 

“Tuvieron los Pacasmayos i Yungas singulares leviticos i leyes, que por dignas de 
memoria dire algunas. No contaban el año por las Lunas, ni por el curso del sol, sino 

desde que salían las estrellas que los españoles llaman Cabrillas i ellos Fur. La causa 
se funda en una larga fábula, que no es para mi asunto.  Era ley que así le contasen, 

porque aquellas estrellas les davan de comer, i criavan sus sembrados, i tenían por cosa 

de vida començar los años desde que vían la cara a quien les dava el sustento, ley de 
gratitud, i aun reprension contra nuestras ingratitudes i en contar el año desde que salen 

tales estrellas, hasta que dan la buelta, i tornan a salir se parecieron al año de los 
Egipcios [...]” (Calancha 1985:1244-1245 [1638: Lib.3, Cap.2: 554], énfasis añadido). 

  Esta relación entre Für (las Pléyades) y la cuenta del año, es corroborada por los mismos 
vocablos Muchik que estuvieron presentes hasta inicios del siglo XX: 

“Faermeiñ adv. Anualmente.” (Fernando de la Carrera 1644, en J. Salas 2002: 96) 152 
“Für, -eió [fur:r, -ejo] 1. Sust. Año. 2. Sust. las Pléyades. 
Für meiñ. Anualmente” (Middendorf 1892, en Salas 2002: 157). 
“Für [‘fur`] sust. Año {náfur un año}{pákfur dos años}” (Brüning 2004 [Ca.1924]: 17).  

 

152 “Far, Fariio. Fiesta. Semana.” (Fernando de la Carrera 1644, en J. Salas 2002: 95). 
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Similar información, aunque en términos más generales, es descrita por el padre Bernabé Cobo: 
“Las cabrillas, y destos indios Collca, afirman que salieron todos los símiles, y que della 
manaba la virtud en que se conservaban; por lo cual la llamaban madre y tenian 

universalmente todos los ayllos y familias por guaca muy principal conocíanala todos, 
y los que entre éstos algo entendían, tenían cuenta con su curso en todo el año más que 

con el de las otras estrellas; pero no se servían della de otra cosa, ni trataban de otra 

virtud que tuviese; y con todo eso, le hacían grandes sacrificios por todas las 

provincias.” (Cobo 1956:159 [1653: Lib. 13, Cap 6], énfasis añadido). 

  Las Pléyades eran observadas y adoradas, como la constelación más importante, por una 
serie de sociedades andinas con distintos nombres (vg. Onkoy, Larilla, Suchu), en la costa existen 
referencias hasta Pisco donde era llamada Oncoi (Rostworowski 1977: 226, 1989:292 [Audiencia 
de Lima 1634 B-año  1620 Testimonio y extirpación de Idolatrías]).  

  La relación entre las Pléyades y el ciclo agrícola, sobre todo del maíz, ha sido registrada 
para los Incas como otros pueblos de la sierra central y sur, en base a crónicas y testimonios 
históricos (Zuidema 1982, 2011; Bauer y Dearbon 1998: 146-148) como etnográficos de Cuzco 
(Urton 1981: 119). 

  En la astronomía muchik también existe una constelación vinculada  al maíz: “Kúntso. 
Nebulosa. {Kúntsoi(o) máng estrella del maíz}” (Brüning 2004 [Ca.1924]: 29). Aunque de 
momento no existe alguna otra referencia que permita identificar esta “estrella del maíz”, su 
descripción como “nebulosa” podría asociar ésta constelación con las Pléyades, ya que las 
estrellas que conforman este cúmulo están embebidas en una Nebulosa de reflexión; y sobre todo 
porque, como hemos señalado, esta constelación está relacionada íntimamente al ciclo del maíz, 
aunque no podemos explicar la diferencia de nombres entre  Kúntsoi(o) máng y Für. 
 

Finalmente, se ha reportado en lengua muchik la referencia a una probable reaparición 
astral y la llegada de una nueva estación temporal: 

“dsónki. Estrella (en general) {ánang nyok dsónki ya aparecen las estrellas} (en la costa 
hace calor, en la sierra hace frío, el sol alumbra el día, la luna alumbra la noche).”  
(Brüning 2004 [Ca.1924]: 12).  

 
Si bien esta referencia podría asociarse a la llegada de la estación cálida (verano) asociada al 
Solsticio de Diciembre, la identificación de estas estrellas aún no puede establecerse.  

 
 En base a la referencia de Calancha y los datos etnográficos, obtenidos en los pueblos de 
Moche y Huanchaco, acerca de las estaciones año y las actividades agrícolas del maíz por (Gillin 
1947: 15, 146) 153, Urton (1982) y Sakai (1998) ha planteado que este calendario correspondería 
a uno lunar sideral, que iniciaría con la reaparición o salida helíaca de las Pléyades el 3 de Junio 
y, a partir de ese día, la hora de observarlas por las noches aumenta gradualmente, al punto que 
el 18 de Noviembre es posible verlas durante toda la noche. Después, su visibilidad disminuye y, 
finalmente, del 19 de Abril hasta el 2 de Junio prácticamente desaparecen. Es así, que este 
calendario pudo dividirse en dos estaciones asociadas a dos ciclos agrícolas:  

153 “En el actual pueblo de Moche [...] la primera siembra tienen lugar en Junio, durante la temporada de 
sequía, mientras que la fiesta de la cosecha es celebrada el 22 de Octubre (Cristo rey). La segunda siembra 
se realiza en Diciembre, durante la temporada de Lluvias, y la el 15 de mayo (San Isidro) (Gillin 1947: 15, 
146, en Sakai 1998: 47). 
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• La primera, corresponde a la estación seca-fría asociada a la primera siembra-cosecha y al 
período de mayor visibilidad de las Pléyades, desde su reaparición el 3 de Junio hasta su 
culminación el 18 de noviembre. 

• La segunda, comprende la estación de lluvias (húmeda-cálida) asociada a la segunda siembra-
cosecha y a los período de menor visibilidad y de invisibilidad de la constelación, que van de 
Noviembre a Junio (Urton 1982: 238, Cfr. Sakai 1998: 47, Fig. 3). 

XIV.1.2. El TAS-Friso HC 1-I como una cuenta  calendárica costeña de 9 lunas 

 

  Hemos propuesto que el TAS-Friso HC 1-I compuesto de 9 signos circulares corresponda 
a la representación de una muy particular cuenta calendárica de 9 “lunas” o meses, asociada a la 
observación de la PSSD. Su relación con el TAS-Friso HC 2, permite proponer que cada uno de 
estos meses tuvieron 40 días, necesitándose quizá el  uso de 5 días adicionales para completar el 
ciclo solar: 9 x 40 + 5 = 365.  

  Con respecto a esta interpretación contamos con una información histórica de la costa 
norte para contrastar esta inferencia. Rostworowski (1976) al analizar una probanza acerca de la 
pertenencia de dos señoríos costeños: Chichi y Changuco (capital Chimor), en el valle de Moche, 
llama la atención a una respuesta  dada por un testigo indígena acerca de ciclos anuales de 9 
meses. Dice el documento:  

“Quispe yndio sujeto a Berdugo dixo […] le sirbio el dicho Guamonamo Chicamyanaque 
[Señor de Changuco] a Melchor Verdugo [su encomendero] y cinco años [y] preguntado 

que tantos meses es un año dixo que de nueue meses y questo sabe de esta pregunta” 
(AGI-Justiciqa 398 fol. 9v, en Rostworowski 1989: 149-150, énfasis ñadido). 

  Rostworowski (Ibíd.: 135, Cfr. Rostworowski 1976: 105), en base a fuentes históricas 
indirectas acerca de la cosmovisión de la costa norte, señalo que este calendario pudo estar 
vinculado al ciclo de las Pléyades y que cada mes estuvo compuesto de 40 días a los que se sumó 
5 días suplementarios para llegar a los 365 días del año solar. Además, argumentó que estos meses  
pudieron estar dividido en 4 semanas de 10 días, en base a la existencia de un vocablo -subfijo 
nassop, recogido en la Gramática Yunga de Fernando de la Carrera (1644), para indicar el número 
10 usado tan sólo para contar días, las monedas y las frutas (véase Cap. III).  

  Al respecto, debemos señalar que el tiempo de 40 días y la mitad de este período están  
presentes en el discurso mítico y ritual vinculado a Pachacámac. Así, Hernando de Santillán nos 
narra la llegada del Inca Túpac Yupanqui a conquistar el territorio Ychsma, ofreció a Pachacámac 
grandes sacrificios y se sometió él mismo a un largo “ayuno que duró cuarenta días” (Santillán 
1968 [1563]: 111], cfr.  Rostworowski 1989:72 [1975: 38]).  

  Por otra parte, una temprana referencia de la actividad ceremonial en el templo de 
Pachacámac, señala un ayuno ritual periodo de 20 días, quizá relacionada  al tiempo de 40 días, 
y hasta un año:  

“Para entrar al primer patio de la mezquita [en Pachacámac], han de ayunar veinte días: 
para subir al patio de arriba, han de haber ayunado un año. En este patio de arriba suele 
estar el obispo: cuando suben algunos mensajeros de caciques  que han ayunado ya su 
año, a pedir al dios que les dé maíz y buenos temporales, hallan el obispo cubierta la 
cabeza y sentado.” (H. Pizarro 1938 [1533]: 261, énfasis añadido). 
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  Además, el factor numérico 40 está también presente en el discurso mítico que menciona 
que fueron 40 los “oficiales” que acompañaban al Naylamp, el fundador de la dinastía del valle 
de Lambayeque (Cabello Valboa 1951: 327 [1586, Tercera Parte, Cap. 17]). Finalmente, Zuidema 
(1977: 233-238; 2011:485-495, 768-773) ha llamado la atención del número 40 y su relación con 
el  calendario Inca y la organización social en torno al sistema ceque compuesto de 41 líneas.  Sin 
embargo, no existen  referencias directas a este tipo de cuenta mensual de 40 días. 
 
  Estas referencias permiten sostener con mayores argumentos la existencia de un particular 
calendario de 9 meses, aunque aún queda pendiente determinar con mayor certidumbre su 
configuración. 

XIV.1.3. Los TAS-Frisos de factor 12.  Huata, el calendario lunisolar inca 

   
  Hemos determinado que todos los TAS-Frisos de Factor  12, se relacionan de manera 
directa, o indirecta,  a la observación de la SSSJ o al PSSD (Cuadro 11.1), por tanto los estos 
TAS-Frisos y los signos que los componen han sido interpretados como representantes de una 
cuenta lunisolar de 12 meses o alguna cuenta de tiempo relacionado a esta, donde cada signo 
representaría una unidad de tiempo que podría ser un mes lunar o un mes solar. Estas asociaciones 
contrastan de manera coherente con las múltiples referencias históricas a  huata, el calendario 
lunisolar inca utilizado en el Cuzco, al cual se asocia a una serie de fechas de inicio de cuenta, 
siendo  los Solsticios de  Diciembre y Junio los más citados. Seleccionamos las siguientes 
referencias a este calendario: 

“El año partieron en doze meses por las lunas: y los demás días que sobran cada año 
los consumían con las mismas lunas. Y a cada Luna, ó mes tenían puesto un mojon ó pilar 
alrededor de [el] cuzco donde llegaua el Sol aquel mes. Y estos pilares eran adoratorios 
principales, á los quales ofrecían diversos sacrificios y todo lo que sobraua de los 
sacrificios de las Huaca, se lleuaua a éstos lugares que se llaman Sucanca, y que el que 
es principio de Invierno, Puncuy [Pucuy] sucanca, y el principio de verano, Chirao 
sucanc. Al año nombraban, Huata en la Quichua, y en la Aymará de los Collas, Mara. A 
la luna y mes llaman Quilla, y en la Aymará, Pacsi. 

Cada mes del año tenían diuersas fiestas, y sacrificios por su orden, como lo ordenó 
Pachacuti Ynca. El qual hizo que el año comencase desde Diciembre, que es quando el 

Sol llega á lo último de su curso al polo antártico de acá” (Polo de Ondegardo 1916b: 
16-17 [1585]: Cap. 7],  énfasis añadido). 

  Bauer y Dearbon (1998: 45) mencionan que esta misma información fue copiada por una 
serie de cronistas: José de Acosta (1954 [1SC 10]: Lib. 6, cap. 3]), Martín de Murúa (1946 [ca. 
1615: Lib. 7, Cap. 70]) y Antonio de la Calancha (1981[1638: Lib. 2, Cap. 12]). Cieza de León 
confirma los datos de Polo, al afirmar que: 

“A todo el mundo llaman Pacha, conociendo la buelta que el sol haze y las crecientes y 
menguantes de la luna. Contaron el año por ello, al qual llaman guata y lo hazen de 

doze lunas, teniendo su cuenta en el. Y usaron de unas torrecillas  pequeñas, que hoy 
están muchas por los collados del Cuzco algo ahuzadas para por la sonbra quel sol hazía 
en ellas entender en las sementeras y en lo que ellos más sobre esto entienden”. 
(Cieza de León 1985: 78 [1554: 2a parte, Cap. 26], énfasis añadido). 
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Al respecto, Gracilaso  de la Vega nos menciona:  
“[...] alcanzaron los Incas que el movimiento del sol se acababa en un año al cual 
llamaron huata: es nombre y quiere decir año, y la misma dicción sin mudar 
pronunciación y acento significa ata. La gente común contaba los años por las cosechas. 
Alcanzaron también los solsticios del verano y del Invierno, los cuales dejaron escritos 
con señales grandes y notorias, que fueron ocho torres que labraron al oriente y otras 
ocho  al poniente de la ciudad del Cozco, puestas de 4 en cuatro [...]  

“[Los Incas] Escribiéronlos con letras tan groseras porque no supieron fijarlos con los 
días de los meses en que son los solsticios, porque contaron los meses por lunas, como 
luego diremos, y no por días, y , aunque dieron a cada año doce lunas, como luego 
diremos, como el año solar exceda al año lunar común en once días, no habiendo ajustar 
el un año con el otro, tenían cuenta con el movimiento del Sol por los solsticios, para 
ajustar el año y contarlo, y no con las lunas. Y desta manera dividían el un año del otro 
rigiéndose para sus sembrados por el año solar, y no por el lunar.”  
[…] 
 “Contaron los meses por lunas, de una Luna nueva a otra, y así llamaron al mes quilla, 
también como a la Luna. Dieron su nombre a cada mes [...]”  
(Garcilaso de la Vega 1973: 117-8, 120-1 [1609: Vol. 1, Lib. 2. Caps.  XXII y XXIII])     

El Padre Bernabé Cobo copiando a Polo de Ondegardo, nos señala al respecto:  
“Conocieron nuestro año solar por la observancia de los solsticios, y empezábanlo por 

el solsticio estival deste hemisferio antártico, que es a los 23 días de diciembre, y se 
acababa en el mismo número de días que nosotros le damos, excepto la cuenta de los 
bisiestos o días intercalares, que no alcanzaron. 

 "[...] el año, al cual llaman huata en la lengua quichua, y mara en la aimará. 
Componíanlo de doce meses, y éstos contaban por lunas, y así llaman con un mismo 
nombre al mes ya a la luna, que es en lengua quichua o del Cuzco, quilla, y en la aimara 
pacsi. Los días que sobraban cada año los consumían con las mismas lunas. Así, a la 
parte del oriente como del poniente, adonde tenían puestos los padrones por donde salvia 
y se ponía el sol cuando llegaba a los trópicos entre el uno y el otro mojón o padrón 
tenían puestos otros, cada uno en el paraje que llegaba el sol aquel mes; los cuales 
pilares todos juntos se decían sucanca, y eran adoratorios principales a quien ofrecían 
sacrificios al tiempo que a los demás. A los dos pilares que eran principio del invierno, 
donde mediaba el año, llamaban pucuy-sucanca, y a los otros dos que señalaban el 
principio del verano, chirao-sucanca. Todos los  meses eran iguales en días, y cada uno 
tenía su nombre propio nombre.” 
(Cobo 1956: 142 [1653: Lib. 12, cap. 37]). 

Mientras que Guamán Poma menciona:   

“[…] todos los meses y año contauan estos meses y los días. De un día hasta dies días 
es una semana; llegauan a treynta días o treynta un día o dos, conforme el menguante. 
Desde menguante aquello tenía por orden del creciente de la luna. Los dichos doze 

meses se contaua un año y por esta horden hacía quipo  de gastos y multiplico y de 
todo lo que pasaua en este rreyno en cada año. 

[…] 
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Y para no herrar la ora y día, se ponían a mirar en una quebrada y miraua el salir y 
apuntar del rrayo del sol de la mañana como uiene por su rroedo, bolteando como 
rreloxo. Entienden de ello y no le engaña un punto el rreloxo de ellos, que seys meses 
boltea a lo derecho y otros says a lo isquierdo buelbe. 

Y ací comiensa del mes, quilla, enero, Camay a; febrero, Paucar Uaray b; marzo, Pacha 
Pucuy c; abril, Ynca Raymi d; mayo, Aymoray e; junio, Haucay Cusqui f; julio, Chacra 
Conacuy g; agosto, Chacra Yapuy h; setienbre, Coya Raymi i; utubre, Uma Raymi j; 
nouienbre, Aya Marcay k; dezienbre, Capac Ynti Raymi l. Desta manera contauan el 
mes.” 

 (Guamán  Poma 2002: 260 [1615:  262], énfasis añadido). 

  Además, estas referencias al calendario y el factor numérico12 podrían estar asociadas a 
un tiempo simbólico de 12 días utilizado en una serie de actividades rituales como aquella 
reportada en la sierra de Huamanga: 

“En los periodos preparatorios a algunas fiestas también regía la orden de suprimir de 
los alimentos la sal. Tal es el caso de la fiesta de las huaca o de los ídolos: el encargado 
de organizar esta fiesta en cada región o en cada pueblo, avisaba con anticipación a los 
ayllus para que la gente se preparasen, y ordenaba, además confesión y ayuno de doce 

días, en los cuales no habían de comer ají ni sal, y en todos estos días no debían llegar 

a sus mujeres [...] También entre los preceptos y mandamientos de los indios idólatras 
de los pueblos de Viria, Chupamarca y Huamantambo acataban desde edad inmemorial, 
el séptimo precepto ordenaba “ayunar doce días sin comer sal ni ají y abstenerse de sus 

mujeres[...]”  
(Anónimo de la compañía de Jesús de Huamanga, Idolatrías de los Indios Huachos y 
Yauyos 1918[1613]: 186 y 188, en Buse 1977: 743, énfasis añadido). 

  En base al cotejo de las evidencias arqueológicas con estas referencias, podemos 
reconfirmar nuestra hipótesis inicial acerca de la configuración de los TAS-Frisos de factor 12: 
HC 1-II, HC 10, 11, 21 y M55B 1 -probablemente también HC 16 y HC 6 y HC 9-  como 
representaciones de huata, un ciclo calendárico anual lunar-solar compuesto de 12 meses lunares 
o sinódicos relacionados con la observación de los solsticios: Puesta de Sol el día del solsticio de 
Diciembre (PSSD) y salida del Sol el día del solsticio de Junio (SSSJ).  

  Como hemos señalado anteriormente, no todos estos TAS-Frisos de factor 12 - HC 11, 
HC 21, HC 16  y HC 6- están exactamente alineados a la SSS o al PSSD, aunque mantienen una 
dirección a donde ocurren estos eventos, y además estos presentan diferentes signos (circulares y 
escalonados), lo cual podría indicar que si bien están relacionados a la representación de una 
cuenta de 12 “lunas” meses, también podrían estar relacionados al uso de 12 unidades de tiempo 
como “doce días” asociados a particulares rituales como los descritos en la referencia al “ayuno 
ritual” previo a las festividades . 

  En base al contraste de estos datos podemos proponer que los TAS-Frisos de factor 12 
que no se relacionen directamente a las observaciones solares (TAS-Friso HC 6 y HC 21) 
pudieron representar tanto el calendario lunisolar de  12 meses o quizá un período de 12 días en 
alguna actividad ritual (ayuno, rito, relato mítico, etc.) como un tiempo simbólico metáfora de tal 
calendario. 
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XIV.1.4. Los TAS-Frisos de Factor 13. Un calendario de 13 lunas asociado a la 
constelación  atoq  zorro 

 
 En el capítulo anterior  dimos cuenta de la estrecha relación espacial entre los TAS-Frisos 
de factor 12 y 13 y por ello de la posibilidad de representación, de al menos, tres alternativas de 
cuentas calendáricas o anuales, que ahora analizamos bajo el contraste  de fuentes 
complementarias.  Anteriormente hemos podido corroborar la hipótesis de que los primeros 
corresponderían a la representación de cuentas calendáricas lunares solares. Teniendo esto en 
cuenta, los TAS-Frisos de factor 13 podría ser entendido bajo las siguientes posibilidades de 
representación:  

(1) La cuenta de trece lunas llenas en un(os) particular(es) año(s),  al menos el TAS-friso HC 8-
I,  alternativa que no permite explicar la recurrencia de esta recurrencia numérica en la 
composición de los otros TAS-frisos, así como su relación con los TAS-frisos de factor 12.  
 
(2) La asociación entre estas representaciones y las de factor 12 “lunas” pudiera en principio 
remitir las representaciones del uso de un(os) particular(es)  año(s) embolístico(s) en el que se 
adiciona un treceavo mes adicional, cada tres años, cinco y ocho años –repitiéndose 
constantemente el ciclo-, en la cuenta anual lunisolar de 12 meses, para así mantener 
sincronizados los ciclos de luna y el sol (Ziólkowski y Sadowski 1989: 167-196, 1992: 80).  Sin 
embargo, este recurso no está documentado en las fuentes históricas andinas, las cuales más bien 
se mencionan el uso de días suplementarios insertados en algunos meses y/o al final de la cuenta 
anual (Cfr. Zuidema 1977: 226, Vid infra). Además, se ha mencionado ciertos problemas de 
correlación que traería el uso de aquel sistema (Bauer y Dearbon 1998: 61-62). 
 
  Por otro lado, debemos señalar que las representaciones de cuentas de 13 “lunas” en 
Huaycán no registran evidencia de diferenciar este probable treceavo mes de los restantes doce 
signos, todos los signos se muestran similares, y por tanto de haber correspondido a representar 
el uso del año embolístico, muy por el contrario, la compleja configuración del TAS-Friso 8-I 
(Trece lunas)  parece representar dos grupos de 7 y 6 “lunas” divididas por el signo del “animal 
lunar”, a modo de representar probables estaciones o periodos. Finalmente, su recurrente 
representación y posterior modificación de todos los TAS-Frisos de Factor 13, a diferencia de los 
de factor 12,  evidenciaría no su ocasional uso, sino más bien que estamos ante la representación 
del uso de una formal cuenta calendárica vinculada a las constelaciones andinas cercanas al polo 
sur. 
 

(3) La representación de un particular calendario de 13 lunas/meses, a  modo de un calendario  
lunar sideral vinculado al ciclo de las estrellas cercanas al polo sur celestial, ya que el friso está 
orientado a la salida de la Cruz del Sur y un rango de  visibilidad que incluye una serie de estrellas 
cercanas al polo sur celestial. Al respecto, debemos tener en cuenta referencias etnohistóricas al 
uso, en la costa norte, de un calendario lunar vinculado al ciclo de las Pléyades llamadas Für 
(Calancha 1985: 1244-1245 [1638: Lib.3, Cap.2]), como hemos referido anteriormente. Además, 
se ha propuesto que en las sociedades serranas de Huarochirí y Cuzco (Inca) utilizaron  un 
calendario  ceremonial lunar-solar que tomaba en cuenta el ciclo de constelaciones como  las 
Pléyades, α y β Centauro y la Cruz del Sur, el cual correlacionaba una cuenta lunar sideral de 13 
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meses siderales a una cuenta anual lunisolar de 12 meses sinódicos, de 28 y 29/30 días, 
respectivamente (Zuidema 1977, 2011). Aunque, este calendario lunar sideral de 13 meses ha sido 
muy criticado por la ausencia de referencias y evidencias directas a su existencia como a la cuenta 
de meses lunares siderales (Ziólkowski y Sadowski 1992: 99; Bauer y Dearbon 1995: 85-87,159-
164)154. 

  La identificación  de la representación zoomorfa a la que hemos denominado “animal 
lunar”155 (Fig. 7.32, Fig. 14.1), presente en el TAS-Friso HC 8-I  de, es muy importante para 
poder comprender mejor el significado calendárico-astronómico de este TAS-Friso. Garcilaso de 
la Vega, al hablar de la luna menciona una asociación a los perros, la zorra y Pachacámac: 

“Por este miedo, en empezando a eclipsarse la Luna, tocaban trompetas, cornetas, 
caracoles, atabales, tambores y cuantos instrumentos podían haber que hiciesen ruido, 
ataban a los perros grandes y chicos, débanles muchos palos para que aullasen y 
llamasen la Luna, que, por cierta fábula que ellos contaban, dicen que la Luna era 

aficionada a los perros, por cierto servicio que le habían hecho, y que, oyéndolos llorar, 
habría lástima delos y recordaría del sueño que la enfermedad le causaba. 

Para las manchas de la Luna decían otra fábula más simple que la de los perros [...]. 
Dicen que una zorra se enamoró de la Luna viéndola tan hermosa, y que, por hurtarla, 

subió al cielo y,  quiso hechar mano de ella, la Luna se abrazó con la zorra y se pegó a 

si, y que desto se le hicieron las manchas. “[...] Mandaban a los muchachos y niños  que 
llorasen y diesen grandes voces y gritos llamándola Mama Quilla, que es madre Luna, 
rogándole que no muriese, porque no pereciesen todos. Los hombres y mujeres hacían lo 
mismo. Había un ruído y una confusión tan grande que no se puede encarecer. 

Conforme al eclipse, grande o pequeño, juzgaban que había sido la enfermedad de la 
Luna. Pero si llegaba a ser total, ya no había que juzgar sino que estaba muerta, y por 
momentos temían el caer la luna y el perecer delos; entonces era más de veras el llorar 
y plañir, como gente que veía al ojo la muerte de todos y acabarse el mundo. Cuando 
veían que poco a poco volviéndola cobrar luz, decían que convalecía de su enfermedad, 
porque el Pachacámac, que era el sustentador del universo, le había dado salud y 

mandádole que no muriese, porque no pereciese el mundo. Y cuando acababa de estar 
del todo clara, le daban la norabuena de su salud y muchas gracias porque no se había 
caído. Todo esto de la Luna vi por mis ojos.”  
(Garcilaso de la Vega 1973, t. I: 121 [1609, Libro Segundo, Capitulo XXIII], énfasis 
añadido)156. 

 
 

154 Zuidema (2011) ha argumentado, que esta ausencia  pude deberse a una mala comprensión del sistema 
calendárico inca por parte de los cronistas, quienes trataron de ajustar su concepción de 12 meses castellanos 
a los 13 meses del calendario inca, siendo una evidencia de ello la poca regularidad en la compatibilidad y 
regularidad de los nombres de esos 12 meses incas que los cronistas nos presentan. 
155 Representación muy recurrente en la iconografía de las sociedades costeñas desde el Período Formativo 
(Cfr. Brunhs 1976, Makey y Vogel 2003).  
 
156 En el discurso mítico andino el perro es equivalente “civilizado” del zorro. 
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Fig. 14.1. Friso HC 8. Detalle de diseño zoomorfo central rodeado por signos circulares con 
apéndice superior.  

 
Similares conceptos también se observan en Pisco en el siglo XVII, relacionados al culto a la 
luna: 

“[..] cuando se eclipsaba la luna davan bozes y hacían candeladas y açotaban a los perros 
por que dicen que  a la luna la tienen los cangrejos rranas y culebras y para que no la 
maten hazen aquel ruido […].”(Audiencia de Lima 1634 B-año  1620. Testimonio y 
extirpación de Idolatrías, en Rostworowski 1977: 226, 1989: 292, énfasis añadido). 

Conceptos que han trascendido el tiempo hasta la moderna tradición oral Andina de las sociedades 
costeñas y serranas. Así en la costa norte, un mito da cuenta de: 

“El zorro fue un indio noble que quizó por esposa a una mujer que no fuera de las de su 
raza. […]. 

En una de esas noches de pleniluino observó que la luz de la Luna, reflejada sobre el 
agua, se convertía en bella mujer […] 
El Padre Sol, que juzgó al indio curado de tan insólita pretensión […] y lo condenó a 
estamparse perpetuamente en la faz de la Luna, como un dibujo borroso y anodino 
satisfaciendo así su amor y deseo, y en la Tierra lo convirtió en zorro, estableciendo así  
 un castigo en los Celos y un precedente en la Tierra.” (Barandiarán 1938: 73-74). 

 

  Y hasta el cuento de la sierra central que da cuenta de un zorro enamorado de la Luna y 
que sube al cielo a conocerla (Vienrich 1989 [1906]: 83-84), textos que se encuentran en marco 
de una tradición originariamente andina (Itier 2007: 109-110). 

  En el capítulo IV señalamos una serie de referencias históricas que señalan a la “zorra de 
oro” como la misma huaca Pachacámac oro (Albornoz (1984 [Ca. 1584]: 214-215, Calancha 1985 
[1638, Lib. II, Cap. XIX]: 409) y su relación con la Luna (Trimborn 1953, Rostworowski 1992, 
Eeckhout 1998) y por extensión a las oscilaciones de las marea del mar, el cual le ocasiono la 
mancha oscura de su cola (Manuscrito de Huarochirí, Ca.1609, cap. 3, en Taylor 1999: 35).  Una 
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serie de referencias etnográficas y discursos míticos de sociedades costeñas y serranas muestran 
al relación entre el (la) zorro(a),  la luna y la agricultura  (Cfr. Campana 1992,  Sánchez 2008). 157  

  Por otro lado, Atoq-zorro- es el nombre de una constelación andina de nube oscura, en la 
moderna astronomía Quechua de Cuzco, ubicada en el área entre las estrellas que forman la “cola” 
de la constelación de Scorpio y Sagitario  (Urton 1981: 189, Fig. 33). Esta constelación hace su 
reaparición helíaca pocos días antes del solsticio de Diciembre, es decir, un tiempo después a las 
de la Cruz del Sur y las estrellas α y β Centauro (llamañawin) vinculadas a la constelación de 
nube oscura de la llama negra o Yacana (Ibíd.). 

  El signo identificado como el “zorro(a) lunar” presenta una alineación visual orientada a 
140°27’ 38’’ de acimut, hacia la cúspide de una colina que presenta una altura de 13°37’, la cual 
dista 10° en sentido antihorario del punto de la salida helíaca de la cabeza de la constelación 
oscura del Atoq “zorro”, ubicada en al área cercana a las estrellas de la cola de la constelación de 
Escorpio. A pesar de esta diferencia de exactitud, vista también en otros alineamientos solsticiales 
en Huaycán  (vid supra), creemos que podemos establecer una relación entre el friso “zorro lunar” 
y la constelación del Atoq “zorro” y su aparición relacionada al solsticio de Diciembre.  

  Es difícil establecer si atoq como las otras estas constelaciones andinas -quechua- 
modernas pudieron ser parte del conocimiento astronómico y la cosmovisión tanto inca como de 
las sociedades prehispánicas costeñas. Sin embargo, creemos que la intención de establecer estas 
observaciones estelares puede verse reforzada por la presencia del signo zoomorfo en la parte 
central del TAS-Friso HC 8-I, el cual es similar a las litoesculturas zoomorfas presente en las 
jambas de los vanos al sur del Ushnu de Huánuco Pampa, uno de los cuales (vano Sureste) 
presenta una similar alineamiento al reportado en Huaycán. Además, al menos otra constelación 
de nube oscura (Yacana) asociada a atoq, si era conocidas en Cuzco y en Huarochirí. Además, 
representaciones de zorros orientados a esta constelación se pueden remontar en la costa central 
hacia el segundo milenio antes de Cristo (Benfer Et. al. 2010,  2011). 

  Teniendo en cuenta la identificación de la representación de “atoq” como el “animal 
lunar” que divide la particular configuración Friso HC 8-I en dos secuencias  de 7 y 6 “lunas”, a 
la derecha y a la izquierda del signo zoomorfo ( (Fig. 14.1), esto podría representar la división de 
dos estaciones. Anteriormente, citamos la información acerca del calendario de la costa norte, 
asociado al ciclo de las Pléyades y el ciclo agrícola del maíz, dividía el año en dos periodos o 
estaciones. La primera estación, fría-seca, se inicia con la reaparición de las Pléyades el 3 de 
Junio, marcada por el signo en forma de “tumi” en el extremo derecho del TAS-friso HC 8-I y 
pudo tener “7 lunas” hasta la reaparición de atoq a fines de Diciembre, marcada por el “animal-
zorro lunar” y de allí, la segunda estación cálida-húmeda se contaba de  “7 lunas” hasta la nueva 
reaparición de las Pléyades, completando el ciclo. Respecto a la naturaleza de estas lunas o meses 
volveremos más adelante. 
 
  De asumir  la existencia de un calendario lunar sideral de 13 meses, se hace necesaria la 
existencia de la evidencia de meses lunares siderales. Si bien arqueológicamente, esta evidencia 
aún es esquiva, podemos señalar que existen escasas referencias etnográficas acerca de uso de 
períodos de 28 días en las comunidades de Japani y Tupe, en la región serrana de Huarochirí, 

157 Esta identificación coincide con otras (Franco y Vilela 2003, Benfer Et. al. 2011) sustentadas por las 
características formales de este signo y su similitud con los cánidos. Además, debemos señalar que en la 
tradición oral Andina el aullido del zorro es interpretado como un bioindicador climático durante el período 
de  siembras (Itier 2007: 111).   
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colindante a la costa central, aunque no se hace referencia a una relación al ciclo lunar sideral ni 
a una cuenta calendárica de 13 “lunas” En Japani, este periodo esta, asociado a un calendario de 
12 meses de 336 días (Núñez 1992: 300). Mientras que en Tupe hace referencia al periodo de 
visibilidad del cuerpo celeste lunar (Bautista 2010: 307-308). Además, como ya lo ha  advertido 
Urton (1981: 198), los conceptos lunares son manejados sobre todo por las mujeres y es de difícil 
acceso para los antropólogos varones. 

XIV.1.5. Relación entre los Calendarios de 12 y 13 meses 

 
  En el capítulo anterior, hemos señalado la presencia de signos de carácter dual que se 
ubican en el extremo derecho de los TAS-Frisos HC 8-I y HC 12-I, ambos de factor 13.  Se trata 
del signo en forma de “tumi” (HC 8-I) y de dos “líneas escalonadas” (Friso HC 13 asociado al 
HC 12-I), los cuales pudieran representar la asociación entre los TAS-frisos de factor 13 y 12 que 
se  encuentran en el mismo recinto. 158 

  Respecto a representaciones lunares duales, Urton (1981:82) ha señalado que en la 
cosmovisión quechua actual se reconoce a la luna como compuesta de dos partes o círculos 
lunares (acaso dos lunas) en constante movimiento, señalando además que en sociedades 
amazónicas del noreste del Brasil, la luna es concebida como dos medias lunas mantenidas en 
unión por medio de un río de sangre que discurre de norte a sur (Ibíd.: 85). Por Otro lado, se ha 
sugerido que las semiesferas contrapuestas, tal como se compone la estructura de un Tumi, de oro 
y plata presentes como ofrendas en el ajuar del Señor de Sipán, podrían representar la relación 
opuesta y complementaria del Sol y la Luna (Cfr. Narváez 2011: 131). 
 
  Las particulares relaciones de orientación entre los frisos que representan a estas dos 
cuentas calendáricas en Huaycán, asocia los frisos representantes de una cuenta de 12 lunas a la 
SSSJ en el noreste, y por ende a la salida de las Pléyades que ocurre dos semanas antes, mientras 
que los frisos representantes de una cuenta de 13 lunas se orientan al sureste, a la salida de la Cruz 
del Sur, que precede a la constelación de Atoq-zorro días antes del Solsticio de Diciembre, en el 
sureste. Esta relación espacial-estelar es muy similar a la reportada en la moderna astronomía 
quechua practicada en Misminay (Cusco), que distingue entre las orientaciones opuestas y 
complementarias de dos constelaciones llamadas collca: la salida de Collca-Pléyades- asociada a 
la SSSJ y el sol, en oposición a la salida de Collca-Cola de Escorpión y la constelación oscura de 
atoq-zorro- asociadas a la SSSD y la luna (Urton 1981: 115-16, 127, Tabla 9, Fig. 33-34). Esta 
misma asociación ha sido reportada en el sitio Precerámico Tardío de Buena Vista (Benfer et al. 
2010) y es muy probable que también pueda estar reflejada en la disposición de los frisos de factor 
12 y 13 de Huaycán de Cieneguilla. De ser así ello explicaría la relación entre la representación 
de estas cuentas calendáricas.  

 Las evidencias reportadas en Huaycán respaldan las evidencias y propuestas de la 
existencia de cuentas calendáricas de 9, 12 y 13 “lunas-meses”, relacionadas a concepciones 
locales de las sociedades costeñas159, aunque aún no podemos establecer como estas se contaban 
y como se correlacionaba al calendario lunisolar de 12 meses. 

158 Probablemente una similar relación de secuencias de 12 y 13 lunas exista en el muro Este del patio del 
“Templete de la Luna” del conjunto Tschudi de Chan Chan. 
 
159 Evidencia de esta asociación de cuentas de 12 y 13 meses aún está ausente en quipus o en otro sistema 
de notación o representación andina. Sin embargo, pueden citarse representaciones más antiguas del 
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 XIV.1.6. Los TAS-Frisos del Conjunto Factorial 3:5 como representación de la  
   de los meses fijos 

  
  En el capítulo anterior, dimos cuenta de la asociación espacial entre los “frisos 
calendáricos” de factor 9, 12 y 13 y los que componen el Conjunto Factorial 3:5, es decir TAS-
Frisos compuestos exclusivamente por signos escalonados repetidos en números de 3, 5, 10, 15, 
30 y 35; de acuerdo a los pocos frisos preservados, y otros reconstruidos objetivamente. Estos 
frisos pueden diferenciarse en dos grupos por su presencia en patios (factores 10, 15, 30 y 35) o 
plataformas funerarias (factores 5 y 10) (Tabla 10.4), presentes tanto en Huaycán como en los 
sitios aledaños de Molle, Panquilma y Chontay.  En base a estas asociaciones y particulares 
configuraciones numéricas hemos postulado la hipótesis que estos representan unidades 
temporales a modo de meses fijos de 30 días (Vg. TAS-Friso MO 1 y 2) con dos posibles 
divisiones:  

• En tres periodos de 10 días, de 10 días que a su vez  podría subdividirse en dos periodos 
menores de cinco días (TAS-Friso HC 7).  

• En dos periodos de 15 días (TAS-Frisos MO 4 y MO 5). 
Y hasta particulares cuentas como de 35 días, 10 y 5 días, estos últimos asociados a prácticas 
rituales funerarias. 

  Al respecto, expondremos una serie de referencias etnohistóricas y etnográficas que dan 
cuenta tanto de la configuración de los meses en el calendario en los Andes, así como también se 
configura este tiempo simbólico en una serie de rituales ceremoniales (ayunos, etc.) así como 
también en los discursos míticos.   

  El más representativo de los frisos de este conjunto lo constituye el TAS-Friso HC 7, 
correspondiente a la Subfase Huaycán II B. La particular configuración de este Friso (factor 
3:5:10, Tabla 12.1) y el estar asociado a representaciones calendárica (Friso HC 8-II y HC 10),  
permitió proponer que este friso de representaba un ciclo compuesto de 3 periodos de 10 
unidades/días divididas en dos subgrupos de 5.  

  Anteriormente hemos citado las referencias históricas y lingüísticas que señalan que las 
sociedades andinas, la inca como al costeña, conocieron el ciclo lunar sinódico, el mes, al que 
llamaron Quilla (la luna y el mes lunar) y como 12 quillas (doce meses lunares) conformaron el 
año (huata). Así:  

“[…] Contaron los meses por lunas, de una Luna nueva a otra, y así llamaron al mes 
quilla, también como a la Luna. Dieron su nombre a cada mes; contaron los medios 
meses por la creciente y menguante, contaron las semanas por los cuartos, aunque no 
tuvieron nombres para los días de la semana” (Garcilaso de  la Vega 1973: 120-121 
[1609: Lib. segundo. Cap. XXIII]).  

 

probable uso de estas cuentas calendáricas usadas por sociedades costeñas, como el Manto Paracas de 
Brooklyn (ca. 100 d.C.) sindicado como una representación de varias cuentas calendáricas (la solar, lunar 
sinódica y sideral) por varios investigadores (Cfr. Grundum 2000), aunque no existe consenso en cómo 
estas pudieron ser representadas. Sin embargo, la presencia de secuencias de 12 y 13 figuras en los bordes 
laterales menores (derecha e izquierda) del manto nos parece más que sugerente. Mientras que las “Trece 
Torres de Chankillo” (Ca. 500 a.C.) vinculada a un calendario solar (Ghezzi y Ruggles 2011) pudiera 
también, junto a la anterior, brindar en el futuro más pistas para entender mejor el significado y la naturaleza 
de las representación de las cuentas de 13 meses. 
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  Además, existen referencias al uso de meses fijos de 30 días divididos en tres semanas de 
10 días (Betanzos 1987: 73 [1551: Cap. 15]; Gonzáles de Holguín (1952 [1608]): 459; Garcilaso 
de la Vega 1973: 120-1 [1609: Lib. 2, Cap. XXIII]; Guamán Poma 2002 [1615]: 237 y 262; 
Montesinos (1882: 69[1630] Cap.  XI)160 y que estos comenzaban a contarse desde la luna nueva 
o la conjunción (Molina 1989: 66 [ca.1575], cfr. Zuidema 1977; Bauer y Dearbon 
1998).Tomemos de ejemplo el relato de Guamán Poma: 

“[…] de los años meses de los Ingas meses y años y domingos que contaban los Ingas en 
este rreyno q. astrólogos antigos1 contauan la semana dies días y treynta días un mes 
[…]”  
[…]  En todos los meses y años sumavan estos meses y los días de un día hasta dies días 

es una semana; llegauan a treynta días o treynta un día o dos, conforme el menguante. 

Desde menguante aquello tenía por orden del creciente de la luna. los d[ich]os doze 
meses se contaba un año y por esta hazía quipo de gastos […] 
[…] [llamaban a] la semana, hunca hunac; un mes, suc quilla; un año, suc uata; medio 

mes, chicta quilla; menguante, quilla uanun; creciente, puran.”  
(Guamán Poma 2002: 235, 260 y 884 [1615: 237, 262 y 898], énfasis añadido). 161 

   El diccionario Aymara de Bertonio  trae los siguientes términos: “Contarse diez de 
creciente: Hayritha tunca vruhua, vel tunca haccusi” y “Contarse diez días el menguante. 
Vruttahá Tunca vruhua.” (Bertonio 1984 [1612]: 139). Mientras que los datos etnográficos 
recogidos en Misminay-Cuzco por (Urton 1981: 82-85, Fig. 29 y 30), referentes ciclo sinódico 
lunar: también señalan que existen sólo tres categorías que son utilizadas para describir este ciclo: 
pura (luna llena), cuscan o chapuin (media luna) y wañu (luna nueva). 
 
 Estas referencias a la configuración de los meses en el calendario Inca coinciden 
parcialmente con las configuraciones numéricas de los TAS-frisos de factor 3:5. Las referencias 
a “tres semanas” son compatibles con la presencia en el TAS-Frisos HC 7 de los tres signos 
semicirculares asociados a signos escalonados, que van juntos progresivamente, de izquierda a 
derecha, disminuyendo de tamaño, como representación del ciclo sinódico lunar dividido en tres 
periodos.162  
 
  Mientras que el segundo grupo de este friso, compuesto de 10 signos escalonados pueden 
interpretarse como los 10 días relacionados a estas semanas. La división de estos días en dos 
grupos de 5 signos orientados de izquierda-derecha y viceversa hacia un punto central, muestran 
una dirección opuesta y complementaria (sentido horario y anti horario, respectivamente). La 
existencia de períodos de cinco días dentro de la semana de diez días descrita anteriormente, pudo 
ser anotada como como “Pura quilla manta pichca ñequen punchau. Al quinto día de la 
menguante” (Gonzales de Holguín 1952 [1608]: 296) o “cinco de luna” en el folklore agrícola en 

160 Montesinos menciona que a partir de determinada fecha, los Incas establecieron meses de 30 días, 
divididos en tres semanas de 10 días.  
161 Ziolkówski (1992: 175-76) menciona que esta palabra hunca hunac usada para semana por  Guamán 
podría tener puede tener relación con: “jornadas diez. Huchuaman” y “Huc human o huc huamani, camino 
de diez días.” (González de Holguín 1952 [16089]: 175, 550). Rostworowski (1989: 135) plantea que el 
vocablo-subfijo nassop recogido en la Gramática Yunga de Fernando de la Carrera (1644: HC 12-I3) para 
indicar el número 10 usado tan sólo para contar días, las monedas y las frutas, podría ser el término  que 
designaba  una semana de 10 días. 
 
162 Estos signos fueron interpretados también como la representación de “los menguantes y crecientes” 
del ciclo lunar (Negro 1977: 222; Bueno 1993: 2). 
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las actuales comunidades andinas. Esta particular configuración correspondería a la manera 
andina de contar una decena de días utilizando el “modelo contable de los cincos” (Urton 1997)163, 
en el cual estos diez días son contados por los dedos de las manos extendidas con las palmas frente 
al rostro, a modo de diez “dedos-números-días” divididos en dos “manos de cinco”, que 
representan el dualismo del “modelo de los cincos” (Cfr. Urton 1997), ya que existe una relación 
jerárquica, temporal y hasta de parentesco entre los “dedos-números” en la construcción de una 
metafórica decena secuencial compuesta dual y complementariamente en dos grupos de 5 “dedos-
números”, por lo que puede denominarse también al número 10 como pishqa pishqa  “cinco y 
cinco” (Urton 1997: 73-81, 218-219, Fig. en p. 13) contados desde los pulgares hacia los 
meñiques,  en base a una relación jerárquica, temporal y hasta de parentesco entre los dedos. 
Urton señala que esta organización contable puede ser utilizada en cualquier contexto y para 
cualquier fin.  

 Así, contamos los 10 signos escalonados-“dedos”- como si fueran días, desde los signos-
dedos pulgares (“dedos madres-viejos-ñawpa rucana”: 1 y 6) hacia los meñiques (“dedos hijos-
jóvenes-sullca rucana”: 5 y 10) en cada “mano”. Es decir, contaríamos dos grupos de cincos, uno 
de izquierda-derecha (mano izquierda) y el otro de derecha-izquierda (mano derecha), lo cual 
corresponde exactamente a la configuración del segundo grupo de signos escalonados del TAS-
Friso HC 7 (Fig. 14.2).  
 

Como observamos en la información etnográfica de Urton y en la referencia histórica de 
Arriaga, los períodos de cinco días (o cinco dedos), presentan un día (o dedo) central o medio, 
que era el más importante porque se realizaba el rito principal en la isla. Este día medio o principal 
de cada grupo de 5 días representado en el TAS-Friso HC  7 como el sino cuadrado con apéndice 
(B-6), como símbolo de unión o encuentro entre dos signos escalonados de dos peldaños. 

La particular manera de representar los dos grupos de 5 unidades, con un distintivo signo 
que marca el día del medio (“tercer” y “octavo”  día) en de cada cuenta de cinco días, puede ser 
explicado tomando como ejemplo, el uso de similares cuentas en el ritual andino. Ttomemos en 
consideración la referencia de Pablo Joseph de Arriaga,  acerca de los rituales efectuados para la 
explotación del guano en las islas del litoral, posiblemente relacionada a la fiesta del Akaimita o 
“vuelta del guano” como al designa Villagómez 1649 (vid infra), donde se señala que: 

“Los indios del pueblo de Huacho cuando iban por e guano de las islas, que son los 
farallones de Huaura, hacían un sacrificio derramando chicha en la playa, para que no 
le transtornasen las balsas, precediendo dos días de ayuno, y cuando llegaban a la isla, 

adoraban a la huaca, Huamancántac, como al señor del Guano, y le ofresían las 
ofrendas para que les dejase tomar el guano, y en llegando de vuelta al puerto ayunaban 
dos días, y luego bailaban, cantaban y beían [...].” (Arriaga 1968: 31 [1621: Cap. V: 31]”. 

  Este contraste de evidencias, nos permite argumentar con mayor certidumbre el 
significado del TAS-Friso HC 7domoal representación de la composición  de un mes fijo de 30 
días  en3 semanas, cada una de las cuales consta de 10 días y estas a su vez divididos en periodos 
menores de 5 días. 
 

163 Una metafórica decena secuencial compuesta dual y complementariamente en dos grupos de 5 “dedos-
números”, por lo que puede denominarse también al número 10 como pishqa pishqa “cinco y cinco” (Urton 
1997: 73-81, 218-219, Fig. en p. 13). Urton señala que esta organización contable puede ser utilizada en 
cualquier contexto y para cualquier fin. 
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 Por otro lado, el periodo mensual fijo de 30 días  está vinculado a una serie de rituales, 
como por ejemplo el tiempo de ayuno antes de nombrar orejones a los jóvenes príncipes incas: 

“[...] los mancebos que se debían ordenar en caballeros habían de ayunar treinta días 
que era abstenerse de llegar con sus concubinas y aún a sus mujeres legítimas [...] y que 
no comiesen ninguna sal ni ají, que de otras cosas pueden comer en abundancia [...]” 
(Gutiérrez de Santa Clara 1963: 253 [ca. 1600, Libro III, Cap., LXIV),  énfasis añadido). 

  
 

 

 
 

Figura 14.2. Huaycán de Cieneguilla. TAS-Friso HC 7 de factor 3:5:10. Signos escalonados en asociación 
a semicirculares. Representación de un mes compuesto de 30 días divididos en tres semanas de 10 días 

que además se subdividen en dos períodos de 5 días. Tomado de Juan Pablo Villanueva 201b: Fig. 16.  
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Similares ayunos de 30 días eran realizados por los hechiceros (Avendaño 2003 [1617]: 
717). Este periodo de tiempo también está asociado a los relatos míticos de las sociedades 
costeñas. Así, Cabello de Balboa (1951: 329 [1586: Parte III. Capítulo 17]) nos relata que un gran 
pecado cometido por Fempellec, el último descendiente de Naylamp, trajo consigo un diluvio de 
“treinta días”.    
  Por lo tanto, podemos proponer que los frisos de factor 30 (MO 1 y probablemente MO 
2, HC 6, HC 20 y PA 1-I) corresponderían a representaciones de este mes de 30 días. Mientras 
que los frisos de factor 15 (MO 3 y MO 4) podrían representar la mitad del mes, es decir 15 días, 
que era conocido como chicta quilla (Guamán Poma 2002 [1615]: 898), o Chaupi quillap 
(Gonzales de Holguín (1952 [1608]: 584). Al respecto, Garcilaso de la Vega (1973: 120-121, 127-
128 [1609: Lib. segundo. Cap. XXIII]) menciona que “[…] contaron los medios meses por la 
creciente y menguante […]”. Además, señala la relación de este tiempo a diferentes rituales y 
ayunos, como los “llantos” tras el primer mes de la muerte del Inca, que se realizaban 

“[…] El primer mes de la muerte del Rey le lloraban cada día [...]. Pasado el primer 
mes, hacían lo mismo de quince en quince días, cada luna llena y conjunción de la 

Luna; y esto duraba todo el año […] (Ibíd.: 127-8 [1609, libro sesto Cap. V], énfasis 
añadido).  

 Otra referencia, procedente de Cajatambo, acerca de esta división menciona que se  
“Hacían otra fiesta mensual, cada mes dos veces, una en la luna nueva y otra en la 

menguante, en las cuales sólo los sacerdotes ministros de idolatría ofrecían sacrificios 
á los ídolos. […]” (Avendaño 2003 [1617]: 716-717, énfasis añadido).164  

 
  En la región Huarochirí encontramos una referencia en la que encontramos una relación 
entre el factor numérico 30 y 15 asociados a un servicio ritual vinculado al ciclo lunar sinódico: 
 

“Ya hemos hablado de cómo el inga tuvo en estima a Pariacaca y también de cómo se 
hizo huacsa. Se dice que fue también el inga quien ordenó a treinta [hombres] de Hanan 

yauyo y de Rurin yauyo servir a pariacaca durante el Periodo de luna llena165. Según 
estas [instrucciones], treinta hombres le servían a partir del décimo quinto día [del 
mes], ofreciéndole comida.” (Manuscrito de Huarochirí Ca. 1603: Cap.18, en Taylor Ed. 
1999: 231, énfasis añadido). 

 El período de 15 días está también asociado al tiempo de ayunos rituales por parte de 
sacerdotes, como se ha reportado en el Pueblo de Ocros de la sierra central: 

“[…] al sacerdote mayor que había que hablar con la huaca [Yallpu Huallanca] en la 
adoración del año habiéndose este tal prevenido de no comunicar en quince días con 
persona alguna en quince días ayunando de ají y sal con mucha reclusión  y estando ya 
de pies sobre la adoración el ministro […] le sahumaban e inciensaban el rostro y con 

164 Anteriormente,  habíamos señalado que la Plataforma Chavilca NW permite marcar dos fechas que 
determinan un periodo de 30 días dividido en dos períodos de 15 días antes y después de la PSSD (vid 
supra), que podrían relacionarse a las representaciones de los Frisos  MO 3 y MO 4 de Molle, un sitio que 
se encuentra ubicado al pie del cerro Chavilca y desde el cual parte una antigua ruta hacia la cumbre del 
cerro.  
 
165 “Según Gonzáles de Holguín, pura quilla significa “El lleno de la luna y el menguante”....la regularidad 
de los ritos descritos en otras fuentes nos hace pensar en que se trata de ceremonias realizadas cada mes. El 
enunciado 18:4 parece confirmar esta asociación con la luna y el menguante.” (Taylor Ed. 1999:231, nota 
al pie 3:*). Acaso se trata de un mes particular como menciona Eeckhout (2004) para Pachacámac. 
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esto entraban al sacrificio […]” (Hernández Príncipe 1923 [1621], en Duviols 1986: 
468). 

En Santo Domingo de Pariac, Juan Chuchu narra, en 1656, un similar periodo de ayuno de un 
padre tras el nacimiento de sus gemelos o mellizos  considerados hijos de la huaca: 

“[…] ha visto parir os niños de un vientre las criaturas las […] dos días al pueblo y el 
padre se encierra unos quince dias y no lo ve nadie y esta tapado y echado de un lado 
y solo come hileras de una mazorcas de maíz y harina de maíz blanco de lo cual 
participa a los parientes y como a los quince días los confesores lo absuelven de aquel 
pecado  fregándolo con dicha guascalloqui y con pasca hasta que quedase limpio. Y luedo 
llevan [a] las criaturas a las guacas y se las ofrecen como hijos suyos y les hacen 
ofrendas y a los que nacen parados o guarcas hacen las mismas ceremonias y ritos suso 
referidos. ” (Novoa 1656, Duviols 1986: 468). 

En Huarochirí a estos gemelos o mellizos s eles llamaba curi y una similar ceremonia de 15 días 
dividas en tres periodos de 5 días está documentada en el Suplemento 1 del Manuscrito de 
Huarochirí ca. 1609 (vid infra). 
 
  Todas estas referencias confirman que la subdivisión del ciclo lunar sinódico redondeado 
a 30 días, en asociación a configurar meses fijos en un calendario solar, que eran dividido en dos 
períodos de 15 días, periodos que fueron claramente representados por los TAS-Frisos de factor 
30 y 15 que además se hallan asociados espacialmente, al estar en patios intercomunicados en el 
sitio de Molle. 

  Habíamos interpretado el TAS-F HC 19, compuesto por 35 signos escalonados, como la 
representación del último o del primer mes de una cuenta anual lunisolar al cual se le adicionó 
cinco días más (de allí que son 35) para lograr la correlación del ciclo solar de 365 días. Las 
referencias históricas acerca de calendario inca no indican la inserción de los 5 días 
suplementarios a la vez,  sino más bien que estos días se distribuyeron en particulares meses, 
como nuestro actual calendario Gregoriano. Al respecto, Polo de Ondegardo menciona:  “[…] y 
los demás días que sobran cada año los consumían con las mismas lunas.” (Polo de Ondegardo 
1916b: 16 [1585]: Cap. 7]).  Similar frase es copiada por Cobo, quien además señala que: “Todos 
los  meses eran iguales en días, y cada uno tenía su nombre propio nombre.” (Cobo 1956: 142 
[1653: Lib. 12, Cap. 37]). Anteriormente, citamos la referencia de Guama noma de la existencia 
de  “[…] llegauan a treynta días o treynta un día o dos, conforme el menguante.” (Guamán Poma 
2002: 262 [1615: 260]).  Mientras que el diccionario de González Holguín (1952[1608]: 487) 
mencionaba a estos como: “Días interpolados. Allca allca punchaucuna”, aunque su cantidad 
naturaleza de inserción y no han sido descritos (Zólkowski y Sadowski 1992: 95, Bauer y Dearbon 
1998: 81-82). 

  Esta aparente incompatibilidad entre la configuración de  este frisos y las fuentes 
etnohistóricas, permite dos cosas, mirar con cierta suspicacia las referencias etnohistóricas acerca 
de este tema y también replantear nuestra hipótesis inicial, en el sentido de que probablemente los 
35 día pueden relacionarse a algún otro concepto, aunque por ahora o podamos saber cuál sea.  
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XIV.2. Los TAS-Frisos del tiempo simbólico-ritual  

XIV.2.1. TAS-Frisos de Factores 5 y 10. Pishka y chunka, el número ritual de la 
muerte y otros rituales 

   
Dentro del conjunto factorial 3:5 de TAS-Frisos, los TAS-Frisos de factor  5 y 10 

presentes en Huaycán de Cieneguilla y Chontay han sido interpretados, en base a su asociación, 
en la mayoría  de los casos, a plataformas funerarias, como representación del tiempo simbólico 
de 5 y 10 días relacionado con prácticas rituales funerarias como parte del culto a los muertos y 
los ancestros, o algún discurso relacionados a estos. 

  Al respecto, podemos mencionar que existen una serie de referencias históricas y 
etnográficas que señalan que en las sociedades andinas, tanto costeñas como de la sierra,  desde 
Ecuador hasta Puno, existe una relación entre el factor numérico temporal de 10 y 5 días y la 
duración de una serie de rituales funerarios, el discurso mítico de la muerte y la vida, así como 
una serie de rituales, ayunos, entre otras  ceremonias. A continuación presentamos una  selección 
de estas. 

  Respecto al factor de 10 días en relación al culto a los difuntos, para el área de Lima y la 
costa en general, contamos con la  siguiente referencia: 

“En algunos de los pueblos de los llanos, diez días después de la muerte del difunto, se 
junta todo el ayllo, y parentela, y llevan al pariente más cercano a la fuente o corriente 
del río, que tienen  señalado, y le zabuyen tres veces, y lavan toda la ropa que sea del 
difunto [...]” (Pedro de Villagómez 1649 Cap. XLVI: 171, en H. Buse 1977: 714, énfasis 
añadido). 

Esa misma información se encuentra en el documento de Idolatrías de Pisco: 
¨[...] y a ceremonias y abusos a  los diez días después de la muerte del difunto ba todo el 

aillo y el pariente más cercano y la viuda al rio donde la sabullen y laban y meriendan 
sacando el primer bocado de la voca para el difunto y volviendo a su casa la barren 
sacando lo que barren en un mate cantando al uso antiguo lo hechan fuera de la casa  y 
toda la noche beben aguardando al difunto y quando les parece que viene le ofrendan 
mucha assua166 hasta mañana.” ([Audiencia de Lima 1634 B-año 1620 Testimonio y 
extirpación de Idolatrías, en Rostworowski 1977: 226, 1989:292, énfasis añadido). 

Al referirse a los ritos funerarios del Chinchaysuyo, Guamán Poma señala:  
“Cómo fue enterrado los yndios Chinchay Suyos del tienpo del Ynga: En muriendo hasta 
cinco días no le enterrauan. Esa noche uelauan y ayunauan la sal y otros rregalos. Luego 
matauan un carnero y los comían crudos o cocidos pero no auían de tener sal ni agí. Y 
ueuían sangre cruda o que hazían llapisca [estrujado]  con papas, sangre cruda. Y al 
defunto le dan de comer y de ueuer, mucho más al Ynga y a los señores capac apo. Allí 
es la grande comida de sangre cruda y carne cruda.  

Por comer aquello uan todos a llorar y cantando sus canciones y bayles y múcicas, lloran 
y dan bozes y gritos y llantos. Al que llora más, a ésa les enborracha y ueue más y toma 

166 Assua: chicha de maíz (referencia Juan Villanueva, comunicación personal 2004, ciudadano de origen 
ancashino-conchucano, de habla quechua). 
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más rración de carne y de comidas. Y a la maystra del cantar y tener buena bos de llorar, 
ésa le caue una pierna de carnero, Todo son borracheras.  

Y al defunto dizen que le lauan el cuerpo y le bisten todo sus bestidos y plumas y juyas 
de plata o de oro y le ponen en unas andas y uan a la procición, Como dicho es, cantan 
y uan saltando y llorando cada ayllo b y parcialidad como su custumbre,  

En los cinco días le lleuan a enterrar con la procicíón y ací dize pichicanmi [“Es su 
quinto día.”]. Y en los dies días, otro tanto, dizc chuncanmi [“Es su décimo día.”]. Y la 
biuda todo cubirto de luto no se le parese su cara y le tresquila. Y en los says meses, otro 
tanto. Y en el año, otro tanto.” (Guaman Poma de Ayala 2002: 290 [1615: 292], énfasis 
añadido) 

 En los ritos funerarios de Cajatambo, el testigo Juan Tocas de 1656, menciona: 
“[...] y antes de enterrar al difunto le cortaban unos pocos cabellos y las uñas lo cual 
guardaban los parientes o en los machais o en sus casas en mates y sinco noches belaban 

al difunto en su mesma cassa y le guisaban de comer carne de llama y en el fuego 
hechaban arina de mais y pedasos de carne y le ponian chicha porque desian benia el 
alma del difunto a comer aquella ofrenda y comida que le guisaban sus parientes y al 

quinto dia saçaban sus ropas buenas del difunto y las llevaban al río que esta junto al 
pueblo y las lababan con arina de maiz blanco y polbos de la pasca y toda la ropa vieja 
del difunto pellejos y pajas de su cama la queman con coca polbos de la pasca y arina de 
mais blanco y este rito y ceremonia llaman el pacaricu o piscapuncha167 porque dicen 

que al quinto dia biene el difunto y lleva todo lo que a escupido uñas y cabellos que se 
ha cortado y pasado un año después de la muerte del difunto sacan los cabellos y uñas 
que le cortaron y las ponen sus ropas o camizetas que dejo y combidan todo el pueblo y 
matan una llama o dos y mucha chicha que tienen preparada beben una noche entera y 
bailan y cachuan con tamborcillos y a la media noche queman aquellos cabellos y uñas 
con coca sebo de llama cuyes y sangre de llama máis negro y blanco y hasen estas honras 
y cabo de año al dicho difunto para que se baya a su sacarina upaimarca y pueda pasar 
la puente de Achacaca que es de cabellos[...]” (en Duviols 1976: 52-53, apéndice 4, 
énfasis añadido). 

  En el manuscrito de Huarochirí  se consigna una serie de referencias a período de cinco 
días y su relación con la muerte: 

“Se dice que en tiempos muy antiguos, cuando un hombre moría, velaban su cadáver 

durante 5 días. Así su ánima, no más grande que una mosca, [salía de su cuerpo] 
hechaba a volar produciendo un silbido. “va a ver a pariacaca, al que nos animó, al que 
nos hizo”, decían. Ahora bien, los otros dicen que, según la tradición, en aquella época 
pariacaca todavía no exístia y que [las ánimas] volaban simplemente hacia arriba, hacia 
Yaurillancha. Antes de la aparición de pariacaca y Carhuincho, los hombres tuvieron su 
origen en yaurillancha y Huichicancha. Después de cinco días solían volver [a sus 
casas]. [Sus familias] los esperaban con comidas y bebida. Al llegar simplemente decían 
“ya he vuelto” y se regocijaban mucho con sus padres y sus hermanos diciéndoles: 
“ahora ya no moriré nunca más. En aquella época la gente se multiplico mucho. Sólo 
encontraban con duro esfuerzo lo necesario para sustentarse y trabajaban las cumbres y 

167 Pajaricaman significa hasta mañana quizá despedida al difunto, mientras que piscapuncha (5 mañanas 
o 5 días). 
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las laderas [de los cerros] para hacer sus chacras, viviendo con gran sufrimiento. Ocurrió 
que en esa época murió un hombre. Sus padres, sus hermanos y su esposa lo esperaban 
el día en que debía llegar, cinco días después. Pero el hombre no llegó. Solo llegó al día 
siguiente, es decir al sexto día. Sus padres, sus hermanos y su mujer lo esperaban 
furiosos. Cuándo llegó, su mujer le dijo enojada: “¿por qué eres tan perezoso? Los otros  
hombres llegan sin faltar [a la costumbre]. ¿Quién eres tú para habernos hecho esperar 
ayer en vano?” y lo regaño sin parar. Así enojada, la mujer arrojó una coronta contra 
el ánima que llegaba. [Ésta], produciendo un silbido, inmediatamente regresó [a 
Yaurillancha(?)]. Desde entonces ya ningún hombre ha vuelto después de morir.” 
(Manuscrito de Huarochirí, Ca. 1603 Cap. 27,  Taylor Ed. 1999:359-363, énfasis 
añadido). 

“Así, recordando cómo había sido en tiempos antiguos cuando un hombre moría, decían: 
“nuestro muerto volverá después de cinco días: ¡esperémoslo! y así lo esperaban. Al 
morir alguien lo velaban todas las noches durante cinco días. Al quinto dia una mujer 
se vestía con ropa muy fina e iba a Yarutine con la intención de conducir [al muerto] 
desde allí [a su casa] o de regresar después de haberlo esperado allí168. Así, esta mujer 
iba llevando ofrendas de comida y de chicha. Al salir el sol el ánima solía llegar a 
Yarutine […]” (Manuscrito de Huarochirí, Ca. 1603: Cap.28, Taylor Ed. 1999: 365-371, 
énfasis añadido). 

  Además, en este manuscrito, se menciona  una relación de este periodo de cinco días de 
tiempo con una serie de eventos relacionados a la muerte y la vida del hombre, las plantas y hasta 
el Sol: 

“En Aquella época [Antigua], [los hombres] resucitaban a sólo cinco días de haber 

muerto e igualmente, los cultivos maduraban a sólo cinco días de haber sido 

sembrados. Todas estas poblaciones estaban pobladas por yuncas.” (Manuscrito de 
Huarochirí, Ca. 1603 Cap.1 Taylor Ed. 1999: 4-7, énfasis añadido). 

“Se cuenta que, en los tiempos antiguos, murió el sol169. La oscuridad duró cinco días. 
Entonces las piedras se golpeaban unas con otras y los morteros [que llaman muchas, 
así como los batanes, empezaron a comerse a la gente. De igual manera las llamas 
comenzaron a perseguir a los hombres.” (Manuscrito de Huarochirí, Ca. 1603 Cap.4, 
Taylor Ed. 1999:38-39). 

   Datos etnográficos corroboran esta práctica ritual funeraria asociada al tiempo simbólico 
de 5 días. Así, en la sierra de Huaral se consigna la siguiente información: 

“[…] se cree, que durante los cinco días posteriores a la muerte, el espíritu del difunto 
camina por todos los lugares que frecuentó en vida. Así mismo, se dice, que regresa para 
recoger los rastros que ha dejado y terminar algunas tareas pendientes.  

168 Taylor menciona que: “Se trata probablemente de una tradición yunca. Yarutine parece haber sido la 
pacarina de los colli. Se señala en 11:13[capítulo 11 párrafo 13 del manuscrito] que los colli yacían arriba, 
en el cementerio de sus tierras antiguas. (1999:367, pie de página del párrafo 6). 
169 Taylor menciona que: “Ávila [en su tratado] presenta este capítulo como el tercero, y antes de empezar 
el relato “de vn eclypse, de /sol q(ue) dizen q(ue) uuo antiguam(ent)e”[...]’La muerte del sol’ es la manera 
habitual en quechua de expresar el concepto de ‘eclipse’.”(Taylor 1999: 39 pie de página de párrafo 1). 
Esto tiene sentido ya que el número cinco vinculado a la luna a los muertos se vincularía aun eclipse de sol, 
o la muerte del sol en términos metafóricos. 
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[…] por eso se dice que el alma pena, y camina hasta el quinto día después de la muerte. 
En tal sentido, desde tiempo remoto, se ha establecido en los pueblos andinos de este 
valle, los “cinco días, fecha en que se cree, que el alma regresa para rezarle y despedirlo 
para siempre.  
El día que se cumple los cinco días, los amigos y familiares realizan una serie de 

actividades para lograr que el alma descanse en paz. Desde muy temprano tocan la 
campana, anunciando tal suceso. Inmediatamente, en casa del difunto, las mujeres se 
encargan de seleccionar al vestimenta que uso el finado, para lavarlas en el río, acequias 
o puquiales. Pues, se cree, de no lavarlas, el alma penara eternamente. Otro grupo de 
mujeres, barren la casa, ordena las cosas. Mientras, las demás se organizan para 
preparar el almuerzo.” (Castañeda 2007: 33-36, énfasis añadido). 

En la región de Huánuco, Mendizábal nos señala que  
“Aun en nuestros días, los descendientes de los Chupachu, en la quebrada de Panaw, 
invocan y ofrendan, a cinco montañas porque cada pueblo tiene cinco dioses tutelares 

que son los ancestros míticos, y cinco son los días durante los cuales el “alma” 

permanece en el lugar donde murió su cuerpo, como ocho son los días que permanece 
en el área Sur.”(Mendizábal 1989 [19072]: 90). 

 En Moya, Huancavelica, Fuenzalida (1977: 78, nota 8), menciona que el día del pichqay, 
lavatorio de la ropa después de la muerte de una persona, el alma vuelve a la casa para despedirse.  
Así mismo, en la comunidad de Qollana, distrito de Coata en el departamento de Puno, A. 
Michaud  registró que: 

“Al morir una persona el alma deja también el cuerpo y por espacio de cinco días suele 

vagar por todas partes y por las noches adopta la forma de diversos animales, que la 
gente ve. Al finalizar este Periodo, el alma de una persona buena irá al cielo; y volverá 
al cementerio cada fiesta y a la casa donde solía vivir, una vez al año para el día de los 
Difuntos.” (Michaud 1970: 16, énfasis añadido). 

  Estas referencias de 10 y 5 días en los rituales funerarios se  asocian a dos juegos rituales, 
Chunkana y Pishka que tienen como base estos números, respectivamente.  Fuenzalida (1977: 78, 
nota 8) ha señalado que en los rituales del área central y sur de los Andes, se juega la chunka y la 
pishka, respectivamente. Estos juegos se realizan mediante la pisca, una especie de dado, fichas 
y tableros u hoyuelos (Romero 1943). 

La Chunkara, es descrito por Cobo como:  
“El Chuncara era otro juego de cinco hoyos pequeños cavados en alguna piedra llana 
o en tabla: jugabanlo con frijoles de varios colores, echando el dado y como caía la 
suerte los mudaban por sus casas hasta llegar al término: la primera casa valía diez y 
las otras iban creciendo un denario hasta la quinta, que valía cincuenta.”(Cobo 1956: 
228 [1653 Tomo IV], énfasis añadido). 

Al respecto Garcilaso decía más ampliamente que: 
“[...] llaman chunca a cualquier juego, porque todos se cuentan por números; y porque 
los números van a parar al deceno, tomaron el número diez por el juego, y para decir 
juguemos dicen chuncásum” (Garcilaso 1985: T. I, p. 90 [1609] en Gentile 1998:80) 

Respecto a la Pishka,  Joseph de Arriaga menciona: que  
“La pichca o pisca, de madera y con rayas marcadas en sus caras, fue descrita como el 
juego que se practicaba durante el pacaricuc, las cinco noches siguientes al 
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fallecimiento de una persona. Esos mismos días, los concurrentes sólo se alimentaban 
con comidas a base de maíz blanco y carne, sin sal ni ají. Pasados esos cinco días, 
lavaban la ropa del difunto en el río” (Arriaga 1968: 216 [1621])”.  

Como vemos se trata de una especie de  dado con valores numéricos: 
“Jugaban los indios con un solo dado que llaman Pichca, de cinco puntos por un lado, 
uno por otro, dos por otro y por otro tres y por otro cuatro y la punta con la cruz que 
vale cinco170, y el suelo del dado veinte y así juegan hoy en día; y esto lo usan así los 
indios como las indías aunque fuere de conejos, que ellos llaman cuyes, no juegan cosas 
de plata [...]”  (Murúa 1946: 223 [1590: T.11: 117])  

El mismo autor decía en otra parte que los varones cusqueños jugaban a 
“[...] la pisca, con su tabla y agujeros o señal donde iban pasando los tantos; la pisca es 

como una perinola, aunque no se anda, antes [la] arrojan y descubre el punto, como en 
la taba o dados y a otro juego.”, y otro juego llamado aucai, se jugaba “[...] echando los 
puntos con la Pisca.” (Murúa 1946: 137 [1590]) 

 Además existen una serie de datos etnográficos acerca  de este juego ritual de la pisca, 
Gentile (1998: 99- 02) ha investigado el tema de la Pisca con dados  en los contextos de velorios, 
encuentra información de Ecuador en donde el juego se denomina huairu. En el Perú, en la región 
de Anta (Cuzco), se denomina Pisqay y en Apurímac  se llamaba piscay y al dado paralelípedo 
se  llamaba pisqana k’ullu. En Santiago del Estero, en la zona Araucana se le conoce con el 
nombre de Guaro  y en las llanuras argentinas, en la sierra de san Luis  como Pichica o pichica. 

  De todas las reseñas presentadas por Gentile (Ibíd.), es importante señalar los datos 
provenientes de  la región de Sigsig, en la sierra al sureste de Cuenca (Ecuador)  donde hacia los 
años 60 se jugaba al huairu durante los velorios, bajo un cuadro que representa a la ánimas, usando 
un dado de hueso, haciendo correr las fichas (granos de maíz y porotos) sobre un tablero hecho 
en una hoja de maguey, con cinco huecos llamados casa un poco más grande de los otro 
veinticuatro, formando dos caminos, uno corto y otro largo para llegar al remate del juego. 
Participaban dos equipos, cada uno con su jefe llamado callai=comienzo. (Hartmann & Oberem, 
1968, en Gentile 1998: 97 y 98).  

  Esta descripción del tablero nos indica que el factor 5 está relacionado a 30, muy 
probablemente como la metáfora de la configuración de tiempo mensual dividido en seis períodos 
de 5 días. 

XIV.2.2. Factor 10 y 5 en el tiempo de otros rituales  

 
  El tiempo de 10 y 5 días no solamente configuraba los rituales funerarios, sino una gran 
variedad de ritos y discursos míticos fuera de la muerte. Con respecto al periodo de 10 días, 
debemos señalar que durante este tiempo eran realizados ayunos rituales, por pobladores de la 
costa de central, al regresar del santuario de Guaman Cantac  ubicado en una isla frente a la costa 
de Huacho (Carta Annua 1603 Duviols 1976: 49, énfasis añadido). En Huacho, este ayuno de 10 
días  también era realizado por aquel individuo antes de su iniciación como sacerdote de alguna 
huaca rituales de inicios para emprender el sacerdocio indígena (Duviols 1976: 48 y 49-50, énfasis 
añadido). En la sierra de Huarochirí se menciona que: 

170  Gentile (1998: 80) señala que la expresión “[...] la punta con una cruz [...]” podría referirse a un  dado 
en forma de pirámide trunca con una aspa grabada en la base menor. 
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“Cuando regresaban del [peregrinaje a] Pariacaca, todos los hombres [que habían 
quedado] en sus comunidades, sabiendo que iban a llegar, se juntaban y los esperaban 
con el fin de saber cómo estaba su padre Pariacaca: si todo iba bien, si no se había 
enojado. Entonces con gran regocijo, celebraban sus bailes hasta que se cumpliesen 

cinco días o el número que correspondiera a sus costumbres.” (Manuscrito de 
Huarochirí, Ca. 1603 Cap.10,  Taylor Ed. 1999: 144-145, énfasis añadido). 

Además, en Huarochirí estos periodos de tiempo, de 5 y 10 días, configuran los rituales de un 
total de 15 días  relacionados al  nacimiento de los Curris, mellizos o gemelos: 

“[…] cuando nacen dos de un vientre, sean hombre y mujer, o sólo hombres o sólo 
mujeres. [...] llamamos a los que nacen de esta manera curi./sabemos que/ en la noche 
misma de su  nacimiento … los llevaban a[l centro ritual de] su propia comunidad [...] 
No los llevaban de día para evitar que se helara la tierra [...] Inmediatamente , después 
del nacimiento de los curis, cuando ya estaba muy oscuro, el hombre  la mujer-[es 
decir]los padres de los curis-se retiraban al interior de una casa cercada y, allí, echados 

de costado, quedaban sin moverse hasta cumplir cinco días. Al quinto día, todos los 
masas [cuñados] se juntaban en la casa de los curis y bailaban tocando ellos mismos sus 
tambores [...] Antes de empezar a bailar, [hazían sortilegios] con arañas o charapi 
preguntando al demonio [la causa del nacimiento de los curis]. El primero en bailar era 
quién debía conducir a los demás masas reunidos allí. Según sus instrucciones, escogían 

a cinco hombres  y los señalaban [para cumplir ciertas tareas]. Estos, una vez señalados 
iban a buscar coca trocando todo lo que poseían [para conseguirla], sin descansar noche 
ni día [...] A partir del día en que-como dijimos arriba-[los padres de  los curis] se 

hechaban de costado, bailaban  todas las noches sin descansar hasta que se cumpliesen 

cinco días. La víspera de que se cumplieran, los masas se mostraban unos a otros sus 
pequeñas huayacas (talegas) como si quisieran indicar con este gesto que éstas les 
servirán para traer coca al día siguiente. Mientras ejecutaban este baile, llevaban sólo 
las huayacas las cuales no contenían coca. Entonces, a partir del momento en que [los 
padres de los curis] cambian de lado, se cumplía otro periodo de cinco días. Es decir 

[que se cumplían en total] diez días.[…] 

Al anochecer [los masas] regresaban a sus casas [y al día siguiente] nuevamente volvían 
al mismo lugar donde habían permanecido antes. Entonces, de nuevo, se quedaban allí 

cinco días. Al cumplirse los cinco días, otra vez aislaban [a los curis] en [otro] aposento. 
[…]  

Al concluirse todo eso, preguntaban a su demonio donde debían lsvar de su culpa a los 
curis y a sus padres y entonces los conducían sefún sus instruccione, se los 
conducíaheréticamente a la laguna de Yansa. Allí un hombre, sacerdote del demonio 
llamado Conchuri, hacia sortilegios.”  (Manuscrito de Huarochirí, Ca. 1603: Primer 
Suplemento,  Taylor Ed. 1999: 434-449, énfasis añadido). 

  Estas referencias son confirmadas por la obra de J.P. de Arriaga quien señala: 

 "Cuando nacen dos de un parto que [...] llaman chuchos, o curi, [...] lo tienen por cosa 
 sacrílega y abominable, y aunque dicen que el uno es hijo del Rayo, hacen grande 
 penitencia, como si hubiesen hecho un gran pecado. Lo ordinario es ayunar muchos 

 días, así el padre como la madre, como lo refirió el Doctor Francisco de Ávila, no 

 comiendo sal, ni agi, ni juntándose en este tiempo, que en algunas partes suele ser 
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 por seis meses; en otras así el padre como la madre se echan de un lado [por cinco 

 días], el pie encogido, y debajo de la corva ponen un pallar o haba, hasta que con el 
 sudor  comienza a brotar, y otros cinco dias se vuelven del otro lado de la misma 

 maneta, y este tiempo ayunan al modo dicho." (Arriaga 1968 [1621]: 214-5, énfasis 
 añadido). 

 
  Además, el factor temporal de 5 (días, meses, años) está relacionado a otras prácticas y 
relatos míticos en diferentes ámbitos; en la enfermedad, en los desastres, en las luchas entre huaca, 
etc.  
  Habíamos señalado anteriormente citas de Calancha para Pacasmayo y Guaman Poma 
para Pachacámac, que mencionan que se sacrificaban niños de cinco años de edad. (Véase supra).  
Existen relatos que mencionan este factor en prácticas de brujería tanto en sociedades costeñas 
(el pueblo de Huachu) como de las serranías vecinas (Cajatambo). El Padre Felipe de Medina 
(1650) visitador de Idolatrías del Arzobispado de Lima, en su relación acerca de la visita hecha 
en el pueblo de Huacho, menciona entre otras cosas el testimonio de una hechicera, Francisca 
Beatriz, quién realizo un conjuro para dar muerte en cinco meses a su maestra, María Lima 
(Medina 19: 100 [1659]).  En el documento “Causa hecha a los curacas camachicos y manones  
de el pueblo de San Francisco de Otuco [...]”, del archivo arzobispal de Lima, se menciona el 
padecimiento de una enfermedad por cinco años como castigo infringido por  un camaquen 
(Duviols 1976: 44-45, Apéndice 1).  

  Además como mencionáramos anteriormente (en el Cap. III) el factor numérico 5 está 
relacionado al discurso mítico andino. Ello se observa sobre todo al analizar el  Manuscrito de 
Huarochrí (Véase Silva Santiesteban 1978, Pease 1970). Así, en el manuscrito se señala que 
durante este periodo de 5 días el mundo se inundará y el tiempo que tardarán las aguas se secarse 
(Manuscrito de Huarochirí, Ca. 1609: Cap. 3. En Taylor 1999: 32-37), o el tiempo en que 
Pariacaca dar antes de destruir la  comunidad de yuncas llamada Huayquihusa (Manuscrito de 
Huarochirí, Ca. 1609: Cap. 6. En Taylor 1999: 78-83). Además, el factor 5 está presente en la 
configuración de parentesco mítico: Pariacaca y sus hermanos son cinco (Manuscrito de 
Huarochirí, Ca. 1609. En Taylor 1999: 109), son cinco los hijos del Rayo en la mitología de San 
Pedro de Casta (Tello y Miranda 1923: 505), Pariacaca nació en forma de cinco Halcones 
(Manuscrito de Huarochirí, Ca. 1609: Cap. 6. En Taylor 1999: 76-77, pie de página) o nació en 
forma de cinco huevos en el cerro Condorcoto (Manuscrito de Huarochirí, Ca. 1609: Cap. 5. En 
Taylor 1999: 40-41, 56-57), Chaupiñamca y sus hermanas también eran cinco (Manuscrito de 
Huarochirí, Ca. 1609: Cap. 10. En Taylor 1999: 153).  

  Al contrastar las inferencias del significado de los TAS-Frisos que componen los grupos 
factoriales 5 y 10 y sus asociaciones arquitectónicas, en su mayoría de carácter funerario, con las 
referencias históricas y etnográficas que hemos señalado, observamos claramente que estos textos 
pueden estar asociados al tiempo de ayunos (TAS-Friso CH 5), pero en su gran mayoría al tiempo 
que se velaba y se guardaba respeto a los difuntos, así como a la estructuración de ciertos los 
juegos, como el juego de la Pishka, relacionados a dichos ritos. Discernir si se refieren un tiempo  
de cómputo calendáricos o a un tiempo simbólico derivado del anterior, en las ejecuciones de 
rituales o como parte de discurso mítico vinculado a estos, es algo que debe determinarse en el 
futuro mediante  el contraste de estas hipótesis con los contextos de actividades que pueden 
documentarse a través de  excavaciones en los recintos contenedores de estos TAS-Frisos.  

 La evidencia presentada demuestra claramente que los frisos de este conjunto factorial 
3:5 representan unidades de tiempo fijo y sus divisiones, en este caso meses de 30 días (vg. Friso 

560  
 



Los Frisos de Huaycán de Cieneguilla y de la comarca de Pachacámac.  
Calendarios, astronomía y cosmovisión en la costa central durante el Horizonte Tardío 

MO 1) como el redondeo del ciclo sinódico lunar (29.5 días), divididos de dos maneras: en dos 
periodos de 15 días o medios meses (Frisos MO 3 y MO 4) o en tres periodos o semanas de 10 
días que además se subdividen en dos periodos de 5 días (Friso HC 7), ambos períodos 
relacionados a conceptos vinculados a estructuras funerarias. En general, todas estas son 
evidencias materiales que corroboran las referencias históricas, que mencionamos anteriormente, 
acerca del uso del tiempo lunar en la ejecución de particulares ritos en el calendario ceremonial 
inca (Cfr. Moyano 2012). 
 

XIV.3. Usos y cambios de los calendarios en la costa central durante el Horizonte 
Tardío  

 
  En el capítulo anterior también hemos propuesto, en base al análisis de los datos 
recuperados, la existencia de cambios en la configuración y usos del calendario representados en 
los Frisos calendáricos de Huaycán de Cieneguilla. Hemos propuesto que durante la Subfase 
Huaycán II A coexisten la representación y uso de tres cuentas calendáricas: una cuenta 
calendárica lunisolar de 9 lunas o meses, asociada a otras dos cuentas interrelacionadas: una 
cuenta lunisolar de 12 meses asociada a una cuenta de 13 meses, que como hemos discutido 
anteriormente más parece remitir a una cuenta lunar sideral antes que al uso de un año embolístico 
al que se agregó un treceavo mes para mantener la correlación lunar-solar. Calendarios que están 
relacionados tanto a las sociedades costeñas (calendarios de 9, 12 y 13 meses) como a la sociedad 
inca, al menos el calendario de 12 meses.  
 
  Posteriormente, en la Subfase Huaycán II B, se construyen nuevos frisos de factor 12 en 
relación a una serie de remodelaciones intencionales que afectan únicamente a las 
representaciones de las cuentas calendáricas de 9 (HC 1-I) y 13 (HC 8-I y HC 12-I) lunas o meses, 
transformándolas en nuevas representaciones, al menos en un caso de factor 12 (el nuevo Friso 
HC 1-II). Lo que hemos interpretado como el abandono de las cuentas de 9  y 13 lunas o meses 
por el uso exclusivo del calendario lunisolar de 12 meses. Estos cambios pueden ser interpretados 
como el abandono de cuentas de naturaleza diferente, quizá lunares (sinódicas o siderales) o como 
también del fin del uso de un probable año embolístico, que es reemplazado por el uso de días 
suplementarios, aunque no existe ninguna evidencia de conteos de meses sinódicos, lo cual no 
quiere decir que estos no existieran. 

  Al respecto de estas reformas calendáricas, las fuentes etnohistóricas señalan que si bien 
un calendario de 12 meses, probablemente lunar-solar, fue nombrado y conocido desde el Inca 
Mayta Cápac (Espinoza 1990: 427), existieron una serie de reformas calendáricas emprendidas 
por los soberanos incas (Pachacútec y/o Túpac Inca Yupanqui y algunos hasta mencionan al Inca 
Viracocha) 171 para el uso de un año aparentemente solar de 12 meses, asociado a la construcción 
de las sucanca-marcadores de horizonte artificial e imponiendo el uso de un año de 12 meses fijos 
de 30 días (Vg. Molina 1989 [Ca. 1575]: 58, Betanzos 2010: 113-116 [1551: I p. Cap. XV], 
Montesinos 1882: 68-69 [1630: Cap. XI]-Vid supra) y hasta el cambio del inicio de su cuenta de 
Enero a Diciembre (Murúa 2001: 437[Ca. 1590: Lib. II. Cap. 38], Herrera 1952: 93[1601, Década 

171 Ello no es necesariamente contradictorio, ya que probablemente Pachacútec pudo emprender una 
reforma a nivel local del cusco y Túpac Yupanqui lo hizo a nivel de todo el Tawantinsuyo o todo el estado 
luego de sus conquistas como inca correinante y tras la muerte del anciano Pacahcútec. 
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quinta, Lib. Cuarto, Cap. V])172. Reformas interpretadas como la implantación tardía de un 
exclusivo calendario solar ante el anterior uso de un calendario de cuentas lunares (Ziólkowski 
1997, Bauer y Dearbon 1998: 59, 67), aunque estas referencias no señalan las características del 
calendario precedente; y como el uso del día del solsticio de diciembre, en reemplazo del día del 
novilunio -en enero- antes el paso del Sol por el cenit a inicios de febrero, para la nueva fecha de 
inicio de cuenta del calendario inca (Ziólkowski 1997: 394). 
 

En ese sentido, si bien establecer una exacta correlación entre lo que mencionan  crónicas 
con las evidencias presentadas es por el momento imposible, las evidencias de “frisos 
calendáricos”  Huaycán de Cieneguilla, señalan  en la anulación de cuentas diferentes (de 9 y 13 
meses) a la de 12 meses, transformándolas (Friso HC 1-II, HC 8-II) hasta calzar en esta 
representación numérica o eliminándolas (Friso HC 12-II), enfatizando el carácter solar en 
detrimento del aspecto lunar, de estos calendarios.  

XIV.4. TAS-Frisos de representaciones astrales y cosmológicas 

XIV.4.1. TAS-Frisos del conjunto factorial 3:9. Huchuy Chacana una constelación 
andina 

 
  En el anterior capítulo hemos propuesto que los frisos compuestos  de Cruces escalonadas 
presentes exclusivamente en los Complejos Maranga y Huantille-La Magdalena, estarían 
relacionados a otros asentamientos que presentan similares representaciones, sobre todo en la 
región del Collasuyo, y por tanto probablemente vinculados a concepciones cosmológicas inca. 
Esta relación con el Cusco, se hace evidente a revisar los datos etnohistóricos que señalan que 
estos asentamientos de Maranga y Huantille asociados al canal asociado al Curacazgo de Maranga 
(Rostworowski 1978, Tello 1999 [ca. 1935]173), en el valle bajo del Rímac, eran regentados por 
curacas que eran yanas del Inca, tal como lo cita la probanza de Diego Dávila acerca del 
repartimiento de Maranga: 

“Por entonces era uno de los buenos repartimientos deste reyno e que se tenía en mas de 
lo descubierto por ser los caciques privados del Inga y andar en su acompañamiento [...] 
el dicho repartimiento de Maranga no bastaua para em sustentar y que con el no estaua 
gratificados los dichos mis servicios me encomendo los yndios yana yungas y otros 
caciques e yndios serranos [...]” (AGI, patronato 95-BB. Ramo 3-2° cuaderno, en 
Rostworowski 1978: 89, énfasis añadido). 
 

  Podemos interpretar la categoría de “caciques privados del Inga”, utilizada por Dávila, 
como una referencia a yanas del Inca174 como caciques de Maranga. Además, Rostworowski 
(Ibíd.) nos proporciona otros documentos, donde el curaca de Surco, Don Juan, declara que  
Taulichusco y su primo Caxapaxa, curacas del señorío de  Lima y de Amancaes, fueran yanaconas 

172 “el Año primero lo conmenzaban por Enero; después lo mudaron el principio por Diciembre, por 
mandato de vn Inga, como arriba he dicho.” (Herrera 1952: 93[1601, Década quinta, Lib. Cuarto, Cap. V]. 
173 Tello (Ibíd.) denomino a este grupo de asentamientos (Maranga y La Magdalena-Huantille como parte 
de un solo grupo social denominado Watica. 
 
174 El Yana es un siervo personal del Inca o de familiares de éste (panaca real). Son personajes de diferentes 
regiones del Tawantinsuyo y fueron impuestos en diferentes lugares (a veces fuera de su lugar de origen)  
como curacas  ostentando otros cargos en detrimento de los señores locales, como al parecer sucedió en 
Lima y Collique (Rostworowski 1978: 78).  
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de Mama Vilo, mujer del Inca Huayna Capac y del mismo Inca,  respectivamente (AGI-Lima 
204, Fol. 6r. y Lima 205, fol. 56 v., en Rostworowski 1978: 78-99).175  

  Pensamos que estos testimonio pudiera estar relacionado con la presencia y uso  de estos 
signos (cruces escalonadas)  tan particulares por parte de los curacas de Maranga,  yanas del Inca, 
que probablemente estuvieron relacionados al área del Collasuyu, aunque no podemos determinar 
si estos procedieran de esta área y utilizaran este emblema como signo de su identidad étnica Sin 
embargo, estos testimonios permiten establecer una estrecha relación entre los señores de 
Maranga y el aparato burocrático cuzqueño. 

  El signo en forma de cruz aparece descrito en las tempranas crónicas, al relatar las 
vestimentas que portaban los indígenas en especiales ceremonias y rituales, así tenemos las 
siguientes referencias: 

“Ya a los veinte y un días del dicho mes [Capac raimi] todos los que se habían armado 
caballeros se yban a bañar a una fuente llamada callixpuquio […] y se vestían otras que 
se llamaban uauaclla, de color negro y amarillo y en medio una cruz colorada […]” (C. 
de Molina 1989 [Ca. 1575]: 109, énfasis añadido). 

“[…] Vestíanse todos unas camisetas blancas y tenían por delante una señal como cruz. 
Y éstas, no las vestían e otro tiempo; sino a este efecto.”  
(Fernández, el Palentino, 1963 II: 83 [1571: Libro III, Cap. VI], énfasis añadido)176. 

   Estas referencias permiten proponer que se está describiendo diseños de cruz escalonadas 
quizá a modo de, tokapus que se encuentran tanto en Unkus como en otros objetos (keros, aqillas, 
cerámicas) (Jara 1970, 1972; Leisbcher 1986, Cummis 2004), aunque no podemos precisar a qué 
tipo exacto de diseño se refieren, ya que los diseños de cruces en tokapus pueden tener varios 
números de  puntas (4, 8, 12, 16) (véase Frame 2007).  

  Una referencia tardía a un objeto en forma de cruz  de mayores dimensiones, la  
proporciona Garcilaso de la Vega: 

“Tenían los reyes Incas en el Cozco una cruz de mármol fino, de color blanco y 
encarnado, que llaman jaspe cristalino; no saben decir desde que tiempo la tenían [...] 
la cruz era cuadrada, tan ancha como larga; tendría de largo tres cuartas de vara177 , 
antes menos que más, y tres dedos de ancho y casi otro tanto de grueso […] labrada de 
cuadrado [...] Teníanla en una de sus casas reales, en un apartado de los que llaman 
huaca, que es lugar sagrado, No adoraban en ella mas que la tenían en veneración; debía 
ser por su hermosura figura o por algún otro respecto que no saben decir.”  
(Garcilaso de la Vega 1979: 75 [Ca. 1609: Libro 2, Cap. III], énfasis añadido). 

Mientras que en la Crónica de Fray Martín de Murúa se encuentra la siguiente afirmación: 
“[...] y entre sus muchos ídolos tenían un aspa y un signo como de escribir, cuadrado y 
atravesado como cruz; muchos decían ser cruz porque con ella se defendían de los 

175 En la Probanza de Maranga, se cita a dos curacas que declararon ante las autoridades españoles,  Tanta 
y Yanachuque, este último líder de mitmaq pescadores Moche (Rostworowski 1978). 
 
176 Igual información copiada en Gutiérrez de Santa Clara  1963 III: 253 [Ca. 1600: Lib. III, cap. LXIV]. 
 
177  Esto equivale aproximadamente a 0.60 m. 
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fantasmas en la noche y la ponían a los niños en naciendo.” (Murúa 1946: 78 [1609: Cap. 
14]). 

  Lamentablemente, nada se dice acerca de significado de  estos signos cruciformes. La 
particular orientación de las estructuras que presentan estos frisos cruciformes en Maranga nos 
permitió asociar estos signos a la constelación de la Cruz del Sur. Al respecto, debemos mencionar 
que en la actualidad, en algunas comunidades de Puno, este signo es llamado chacana y lo 
relacionan  con la constelación de la Cruz del Sur (v.g. Palao 2001).     

  En el complejo dibujo que dice representar a un muro del altar Coricancha, realizado por 
una de Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamaygua, nos  presenta dos dibujos de constelaciones 
cruciformes. El primero, ubicado en el remate superior de este dibujo se encuentra un signo en 
forma de cruz, formado con cinco asteriscos, a modo de cinco estrellas, la cual está formada por 
tres estrellas en fila, con una estrella encima y debajo de ellas. Las tres en la fila están 
denominadas: “Orcorara, quiere decir tres estrellas todas yguales” 178 (Pachacuti Yamqui 
Salcamaygua 1950 [1613]: 226).  El segundo, se encuentra en la parte media del dibujo, bajo el  
signo en forma de ovalo,  está compuesto de cuatro signos de estrellas unidos a modo de aspa 
bajo el cual el cronista escribo: “chacana en general” (Ibíd.).  

  La primera constelación ha sido interpretada como la representación de la constelación 
del Cinturón de Orión y Betelgeuse y Rigel (Lehman–Nitsche 1928:79; Isbell 1978: 207, Bauer 
y Dearbon 1998: 170). Mientras que la segunda constelación, fue interpretada como la 
representación de Cruz del Sur (Lehman–Nitsche 1928: 106-110, Milla 1983: 29)179, en base a 
referencias etnográficas del área del altiplano del Collao. Aunque,  Bauer y Dearbon (1998:150) 
no respaldan esta asignación, señalando que esta pudiera ser la representación general de las 
cruces celestiales andinas, que se conocen por la investigación etnoastronomía de Urton (1980:90, 
1981:132). 

  La constelación Chacana, es también mencionada por Polo de Ondegardo (1916b:3-5 
[1585: cap.1]) y por otros  cronistas que muy probablemente copiaron a Polo, como Cabello de 
Balboa (1951:308 [1586: 3era parte., Cap. 15]), Acosta (1954: 143 [1590: Lib.5, Cap.4]), Cobo 
(1956: 160 [1653: Lib. 13, Cap.6]), Calancha (1981: 835-836 [1638: Lib. 2, Cap.11]) y Murúa 
(1946: 285-286 [ca. 1615: Lib. 3. Cap. 51]). En ninguna de estas referencias se identifica  esta 
constelación andina con alguna constelación occidental (Bauer y Dearbon 1998: 202, nota al pie 
de cuadro de Apéndice). En los diccionarios tempranos también se encentra mención a esta 
constelación a la cual se identifica con el Cinturón de Orión: 

“Chakana. Las tres Marías” (Antonio Ricardo, Arte y Vocabulario 1951 [1586]: 114). 

“Chaccana. Tres estrellas que llaman las tres marías”. (González Holguín1989 [1608]: 90) 

178 Bertonio traduce el vocablo Orcorara como: “Manada grande, tracalada de hombres, o animales 
machos” (Bertonio 1984: 2da parte, 379 [1612]). 
 
179 Lehman –Nitsche (1928: 106-110) interpreto este signo Chacana como la representación de la 
constelación Occidental de la Cruz del Sur. Las ideas de Lechmann-Nitsche fueron seguidas y 
popularizadas por autores como Milla (1983: 29) y Espinosa (1990: 434, Fig. en p.34). Además, este signo 
y su interpretación se utilizó como emblema de muchas agrupaciones políticas e ideológicas de corte 
indigenista en Sudamérica, así como  del partido político Perú Posible que gano las elecciones 
presidenciales en el año 2001.  
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Mientras que en la actualidad Chacana es el nombre de la constelación occidental de la 
Cruz del Sur (v.g. Palao 2001, Llanque 2004). Esta aparente contradicción, no es tal,  como lo 
demuestra la prolija investigación etnoastronómica en Misminay-Cuzco, efectuado por G. Urton 
(2005a[1981]: Fig. 55), quién pudo determinar la existencia de 5 constelaciones con 
configuraciones cruciformes asociadas al concepto de chacana aunque estas formas, funciones y 
relaciones guardan asociaciones de similitud y relación a la estructuración cosmológica y a los 
principios de organización del tiempo y espacio, a través de la intersección de estas imágenes 
reflejadas, como en un espejo, de ejes en las esferas celeste y terrestre (Ibíd.).  

  De las cinco formas, sólo se conocen 4 nombres: Hatun Chacana o Hatun Cruz (Gran 
Cruz),  Huchuy Chacana o Huchuy Cruz  (Cruz pequeña), Cruz Calvario y Linun Cruz. De estas 
sólo las dos primeras tiene una forma de cruz latina (†). Hatun Chacana o Hatun Cruz “Gran 
Cruz” estaría asociado a las estrellas más brillantes de la constelación de Orión y el Can Mayor , 
mientras que Huchuy Chacana o Huchuy Cruz  corresponde a la constelación de la Cruz del Sur 
(Urton 2005a[1981]: 148-161, Figura 55). Lamentablemente, no contamos con información de 
las sociedades costeñas relacionadas con la Cruz del Sur. 

El análisis de Urton, le permite explicar el concepto de Chaka como: 
“[…] un eje a lo largo del cual se establece y mantiene un estado de equilibrio. Propongo 
que esta es una de las mayores funciones del concepto de chaka en la organización 
sociocultural quechua y que, según hemos constatado, chaka (como manifestación de 
tinkuy) sirve como uno de los principales conceptos cosmológicos a partir del cual se 
cristaliza una perspectiva ordenada del Universo” (Urton 2007 [1983]: 161).   

  Estas referencias complementan la relación entre los signos cruciformes analizados  y las 
constelaciones andinas cruciformes. Al menos en el caso de los signos-frisos de Maranga, estos 
podrían muy probablemente representar la constelación andina huchuy chacana, que corresponde 
a la Cruz del Sur, por su alineación a la salida helíaca de esta constelación.  

  Con respecto a las recurrencias numéricas en que estos signos se halla representados 
(factor 3:9) hasta el momento no hemos encontrado alguna referencia entre estas y la constelación 
Huchuy Chacana. Sin embargo, si encontramos una serie de referencias etnohistóricas y 
etnográficas  a factores numéricos múltiplos de 3 y 9 vinculados al calendario, la disposición de 
ofrendas y rituales en el culto a particulares huaca y a Pachamama. 
 
  Anteriormente, citamos al referencia a un calendario de 9 meses utilizado en la costa norte 
y probablemente también en la costa central, representado por el Friso HC 1-I de Huaycán de 
Cieneguilla. Además, un periodo de 9 días en el calendario cívico Inca es mencionado por 
Garcilaso al hablar de las leyes impuestas por Pachacútec al pueblo del Tahuantinsuyo: 

“Este pachacútec [...] Concedido que  los primeros días de la luna, y otros de sus fiestas 
y solemnidades, se adornasen moderadamente [...] Y porque el continuo trabajo no les 
fatigase tanto que los oprimiese, estableció ley que en cada mes (que era por lunas) 

hubiese tres días de Fiesta, en el cual se holgasen con diversos juegos de poco interés. 
Ordenó que en cada mes hubiese tres ferias de nueve en nueve días, para que los 
aldeanos y trabajadores del campo, habiendo cada cual gastado ocho días en sus oficios, 
viniesen a la ciudad, al mercado [...] a los cuales llaman catu [...]” (Garcilaso de la Vega 
1973:193-194 [1609: Libro 6, Cap. XXXV] , énfasis añadido). 

Garcilaso, al referirse a la duración de la fiesta del inti Raymi señala: 
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“Nueve dias duraba el celebrar la fiesta Raimi, con la abundancia del comer y beber 
que se ha dicho y con la fiesta y regocijo que cada uno podia mostrar; pero los sacrificios 
para tomar los ag-|rueros no los hacian mas del primer dia. Pasados los nueve, se volvian 
los curacas a sus tierras, con licencia de su Rey, muy alegres y contentos de haber 
celebrado la fiesta principal de su Dios el Sol.” (Garcilaso de la Vega 1973:166 [1609: 
Libro 6, Cap. XXIII], énfasis añadido). 

Similar testimonio lo cita en el Cap. X del Libro 9 de la misma obra. El temprano 
testimonio de  Bartolomé de Segovia –citado erróneamente como Cristóbal de Molina “El 
Almagrista”– describe la duración de 8 o 9 días de esta probable ceremonia en Abril de 1533 
(Mayo en aquella época, teniendo en cuenta  el desfase del calendario Juliano en uso) 180 

Este periodo de 9 días también es referido al tiempo del acicalamiento de las Pallas-doncellas 
incas-: 

“Verdad es que las que presumian de su hermosura y buena tez de rostro, porque no se 
les estragase, se ponian una lechecilla blanca, que hacian no se de que, en lugar de 
mudas, y la dejaban estar nueve dias; al cabo de ellos se alzaba la leche y se despegaba 
del rostro y se dejaba quitar del un cabo al otro, como un hollejo, y dejaba la tez de la 
cara mejorada.” (Op. Cit.:166 [1609: Libro 6, Cap. XXIII], énfasis añadido). 

Además, existen muchas otras referencias a la semana de 8 días como el periodo de tiempo 
asociado a la estructuración de una serie de rituales y el discurso mítico en los Andes (Zuidema 
1980). Zuidema piensa que el períodos de 9 días puede ser una adaptación  de las semanas andinas 
de 8 días a las novenas españolas. Sin embargo, encontramos una serie de referencias con el 
número 9 articulado a 6 y 3 en la configuración de ofrendas y rituales.  

Por ejemplo, es muy probable que el factor numérico 3:9 también esté relacionado al culto 
a Pachacámac, al menos sí estuvo relacionado a su hijo Llocllahuancupa, venerado por los 
Checas de Huarochirí. Una tradición da cuenta de cómo este huaca se manifestó a Don Cristóbal 
Choquecaxa, mediante nueve (9) haces de luz brillante divididos en tres secuencias de 3 destellos: 

“Según lo que contó, una noche, don Cristóbal fue a la casa de este Llocllayhuancupa 

donde moraba su enamorada; ya había abandonado [el culto] a este huaca […] 

180  “[…]en el mes de Abril de 1535, cuando en el valle del Cuzco se cogian los maices y sementeras, en la 
cual cosecha los senores del Cuzco tenian costumbre hacer cada ano un gran sacrificio al Sol y a todas 
las huacas y adoratorios del Cuzco, por ellos y por todas sus provincias y reinos, los cuales comenzo el 
Inga a hacer y duraron ocho dias arreo dando las gracias al Sol por la cosecha pasada y suplicandole que 
en las sementeras por venir, les diese buenos frutos […]”  

[…] A las ocho del dia, salian del Cuzco mas de doscientas mujeres mozas cada una con su cantaro nuevo 
grande de mas de arroba y media de chicha, embarrado con su tapadera, los cuales todos eran nuevos y 
un mismo embarramiento, y venian de cinco en cinco y con mucha orden y concierto, esperando de trecho 
en trecho; ofrecian aquellas al Sol muchos cestos de una yerba que ellos comen que se llama coca, en su 
lengua, que es la hoja a manera de arrayan; y tenian otras muchas ceremonias y ofrecimientos que seria 
largo de contar; baste que ya, cuando a la tarde el Sol se queria cubrir, ellos, en el canto y en sus personas, 
mostraban gran tristeza por su ausencia y enflaquecian de industria mucho las voces, y ya cuando del todo 
se entraba el Sol que se desaparecia a la vista de ellos, hacian una gran admiracion, y, puestas las manos, 
le adoraban con profundisima humildad y alzaban luego todo el aparato de la fiesta y se quitaba la tolderia 
y cada uno se iba a su casa y tornaban aquellos bultos y reliquias pesimas a sus casas y adoratorios, y asi 
por la misma orden, vinieron ocho o nueve dias arreo. Y es de saber que aquellos bultos de idolos que 
tenian en aquellos toldos, eran de los Ingas pasados que habian senoreado el Cuzco[…]” (Segovia 1965 
[ca. 1560]: 81, 82,  énfasis añadido). 
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 Así, cuando llegó a la casa [de la joven], como tenía ganas de orinar, entró en la casita 

en ruinas que había sido el santuario del huaca. 
Entonces, desde el interior, de ese sitio, donde ahora han puesto una cruz, el demonio 
hizo aparecer ante sus Ojos una luz deslumbrante semejante al reflejo de un plato de 

plata que, al ser tocado por los rayos del sol, ciega los ojos humanos.  
Viéndola, [ don Cristóbal] casi cae al suelo.[…] 
Nuevamente, [Llocllayhuancupa] hizo bnllar esta luz deslumbrante tres veces mientras 
don Cristóbal estaba a medio camino entre la casa en ruinas y la casa de la joven.  
Al llegar [don Cristóbal] al aposento de la mujer, de nuevo [Llocllayhuancupa] hizo 

brillar la misma luz tres veces y también cuando don Cristóbal estuvo en el interior [la 

hizo brillar] de nuevo tres veces delante de [la casa.]  
En total, hizo brillar esta luz nueve veces. […]” 
Muy grande fue su miedo al ver a este demonio hacer brillar tantas veces esa luz 

deslumbrante.  
Llegó al sitio donde dormía la mujer y enseguida la hizo levantarse. 
Había dos niños que dormían allí. Como el demonio silbaba muy fuerte, los niños decían: 
"Se parece a nuestro padre" y tenían mucho miedo.  
Se dice que tanto estos niños como la muchacha eran, hijos del  sacerdote de ese 

demonio. […] esa noche Llocllayhuancupa parecía una sombra que continuamente salía 
y entraba.”  (Manuscrito de Huarochirí 1609: Cap. 20, en Taylor: 259-263, énfasis 
añadido).181 
 

   Por otro lado,  Girault (1988 [1970]: 138) señala en base a datos etnográficos y algunos 
etnohistóricos  que los números 3, 6 y 9 son muy importantes para los quechuas y aymaras del 
sur del Perú y Bolivia. Además, señala la importancia del número 9 y su relación con la diosa 
tierra Pachamama entre los Kallawayas. Al respecto, Mariscotti de Göltriz (1978: 98, 112) señala  
la importancia simbolismo numérico del número tres y sus múltiplos, al revisar informes 
etnográficos que dan cuenta que las ofrendas de hojas de coca estas se agrupan en ramilletes 
(llamados aita en Puno y k’intu en Cuzco y otros lugares) de 3, 6, 9 o doce hojas perfectas de 
coca. 

 Los contextos en que aparecen estos factores numéricos 3:6:9 permiten asociarlos al culto 
a la fertilidad y la feminidad, así lo muestra su relación con Pachamama y la muchacha vinculada 
al culto a Llocllahuancupa, quién además quizá utilizó un “”plato de plata” para producir los 9 
destellos, elemento mineral que lo relaciona a la Luna y a Pachacámac. Hemos señalado que “9 
lunas” eran contadas en un particular año y que además corresponde a un periodo vinculado  a la 
gestación –fertilidad- humana. Mientras que las citadas referencias a periodos de 9 días podría 
estar relacionada a un período de un ciclo lunar-sideral de 27 (9 x 3) u 28 días que vinculaba  a la 
luna con ciertas constelaciones como la Cruz del Sur. Sin embargo, in embargo, no podemos 
establecer una relación entre estos conceptos y la representación de la constelación de Cruz del 
Sur.  

  Además, debemos advertir que los TAS-Frisos presentes en la costa central, compuestos 
de signos de cruces escalonadas de 8 puntas, se diferencian de los signos cruciformes presentes 
en Ollantaytambo y en Isla del Sol  (cruces de 16 puntas) y de la Luna (cruces de 12  puntas), lo 

181 Además, existe un relato onírico que reseña al aparición de Llocllahuancupa, en su santuario, a Don 
Cristóbal Choquecaxa, a modo de la imagen  de un ser antropo-zoomorfo al parecer bifronte, plasmado en 
un lienzo (Op. Cit. Cap. 21, en  Taylor 1999: 273). 
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que pudiera estar asociado a una diferenciación de la representación de estos signos cruciformes 
en relación a la diferenciación de conceptos, aunque todos relacionados, como lo ha demostrado 
la información etnográfica acerca de las cruces celestes y terrestres recogida y analizada por Urton 
(1981). 

XIV.4.2. Los TAS-Frisos de camélidos, la constelación oscura de la Yacana  y el 
solsticio  de  Diciembre. 

 
  En el capítulo anterior inferimos que los TAS-Frisos HC 23 y HC 24 de Huaycán de 
Cieneguilla, así como otras representaciones arquitectónicas como en Paramonquilla y 
Choquequirao, que representan camélidos representados cara  a cara seguidos de otros animales  
y una figura antropomorfa asociados a camélidos, respectivamente, están asociados espacialmente 
a la salida de las estrellas cercanas al polo sur celestial como la Cruz del Sur, α y β Centauro. 

  Al respecto, debemos señalar que existen una serie de datos etnohistóricos y etnográficos 
que indican la existencia de una serie de  constelación de nube oscura o Yana puyu, formadas por 
polvo interestelar  de la Vía Láctea (Urton 2006 [1983]: 181-206, Fig. 65). Hacia inicios del S. 
XVII, en Huarochirí se conocían las constelaciones de la Llama llamada  Yacana, o 
Yanaka182asociada a su cría  y una perdiz: 
 

“La [mancha negra] que llamamos Yacana, el cámac de las llamas, camina por el  cielo. 
Nosotros los hombres la vemos cuando llega toda negra. Se dice que la Yacana anda en 
medío de un río [Vía Láctea]. Es de veras muy grande. Viene por el Cielo poniéndose 
cada vez más negra. Tiene dos ojos y un cuello muy largo. Ésta es [la mancha negra] 
que los hombres llaman Yacana. 
 Se dice que la Yacana solía beber el agua de cualquier manantial y, si un hombre en su 
suerte tenía ventura, caía sobre él. Mientras que [la Yacana], con su enorme cantidad de 
lana, lo aplastaba, otros hombres arrancaban la lanal. Este fenómeno acontecía de 
noche. Al amanecer del día siguiente veían la lana que habían arrancado. Esta lana era 
azul, blanca, negra, parda; había toda clase de lana mezclada. Si no tenía llamas, el 
hombre afortunado compraba algunas sin tardar y adoraba esta [lana] en el lugar donde 
[él] y  sus compañeros habían visto a la Yacana  y arrancado [su lana]. Compraba una 
llama hembra y un macho. A partir de sólo estas dos, sus llamas llegaban a ser casi dos 
o tres mil. Antiguamente, esto sucedió a muchísimos hombres de todas estas provincias. 
A media noche, sin que nadie lo sepa, esta Yacana bebe toda el agua del mar. De no 
hacerlo, inmediatamente el mar nos inundada a nosotros y al mundo entero.  
/sabemos que/ Dan el nombre de Yutu (Perdiz) a una pequeña [mancha] negra en la 

parte delantera de la Yacana.  

/Según la tradición,/ la Yacana tiene un hijo. Cuando su hijo mama, la Yacana se 
despierta.”  
(Manuscrito de Huarochirí ca. 1609: Cap. 29, en Taylor 1999: 372-377, énfasis añadido). 

 
Contemporáneamente, Guamán Poma reporta similares constelaciones acerca de la astronomía  
andina: 

182 Mendizábal (1989[1972]: 86, nota al pie 1) señala acertadamente que es una grafía incorrecta de Yanaka 
“[la llama] que es negra”. 
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“[…] decían los filósofos que conosen en las estrellas que ay hombres y mugeres y 
carneros [llamas] con su cría y perdises y casador y pastor […]” (Guamán Poma 2012: 
899 [1615: 885]), énfasis añadido). 

  La existencia e identificación de estas constelaciones son confirmadas por reportes 
etnoastronómicos  de  la actual astronomía quechua de Cuzco y el altiplano peruano boliviano. 
La Llama Negra está asociada a dos estrellas, Alfa (α) y Beta (β) Centauro que son llamadas 
llamac ñawin u ojos de la Llama, bajo la cual presenta su cría, Uñallamacha -umbilicus o cordón 
umbilical de la Llama-, y además esta constelación es seguida al Este por la constelación de Atoq-
zorro- y al oeste por Yutu-la perdiz-(Urton 2006 [1983]: 200-202, Fig. 65). Además, En un reporte 
etnoastronómico de las comnidades del altiplano boliviano, también se reporta la constelación de 
nube oscura de la Llama Negra, seguida, por el lado Este de otra constelación de forma humana 
(antropomorfa), con los brazos extendidos hacia arriba, designad como el  “pastor de camélidos”  
(Pucher de Kroll 1950: 200; Cfr. Milla 1983: 31, Fig. 12 y 13). Estas evidencias etnográficas 

permiten identificar claramente las constelaciones andinas prehispánicas de nube oscuras- Yana 
puyu, de la Yanaka- Llama Negra, el Atoq-zorro, Yutu -la perdiz y el Pastor.  

  El contraste con estos datos permite identificar a los TAS-Frisos HC 23 y 24 cmo 
representaciones de la constelación de la Yanaka. La figura estelar reportada Pucher de Kroll es 
idéntica al signo antropomorfo del Friso HC 23 y al reportado en sector de Andenes VIII de 
Choquequirao, asociados a representaciones de camélidos. Esta figura representa  a la 
constelación oscura del “pastor de camélidos”. Finalmente, debemos señalar que los signos 
zoomorfos que siguen por detrás a los camélidos representados en la pintura mural de 
Paramonqilla, al presentar largas colas podrían representar a la constelación oscura del atoq o 
zorro que persigue a la llama negra celestial (2006 [1983]: 203-204, Fig. 65). 

El solsticio de Diciembre 

  Tanto en Paramonquilla como muy probablemente en Huaycán (TAS-friso HC 24) como 
existe una representación de dos camélidos “cara a cara” asociados a la observación de la puesta 
del Sol el día del solsticio de  Diciembre. Con respecto a la asociación de dos camélidos con el 
sol, contamos con las referencias históricas de la crónica de C. de Molina, que al relatar los rituales 
del calendario ceremonial inca señala, en varios meses, pero sobre todos los raymis, la presencia 
de dos ídolos en forma de camélidos, uno de oro y otro de plata, que acompañaban a ídolo del Sol 
(Punchao) y al suntur paucar (su emblema). Así menciona para el final del Capac Raymi: 

“[…]  acavados los quales [ritos] volvían la estatua del sol, llevando delante el suntur 
paucar y dos carneros de oro el uno y el otro de plata, llamados cullquenapa, curinapa, 
porque eran las insinias que llevaba la estatua del Sol doquiera que yba,  y asì se acavava 
esta pascua y mes llamado Capa raymi.” (Molina 1989 [Ca.1575]: 110, énfasis 
añadido) 183.    

  La asociación entre el sol y los camélidos se observa en la narración que Cristóbal de 
Molina (1989 [Ca.1575]: 25-26) recoge acerca de la aparición de Punchao (la deidad solar)  a 
Inga Yupanqui (el Inca Pachacútec) cuando este pasteaba un rebaño de alpacas (ver Randall 

183 Los mismos ídolos en forma de camélidos e insignias del Sol (punchao) son  mencionados durante el 
Inti raymi (C. De Molina Op. cit.: 70).   
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1987). Además, en el testimonio de Gonzalo Paico, de Cajatambo, se aprecia también  esta 
relación del sol con el ganado. 

“[...] declaró que muchas personas le avían mingado, para que por ellas ofreciese 
sacrificios así al sol como a dichos cerros Guanpucami[y] Carua Llacolca, por sus 
buenos sucesos en las mitas que iban a hacer, y que en estas ocasiones ofresía al Sol 
sacrificio de tecti, que es un género de Chicha muy espesa echa de propósito para este 
fin, y de cuyes y coca; y algunas veses iba a solo este fin, desde su pueblo hasta Bombón,  
mingandole algunos yndios que iban a ser pastores, para que librase el ganado que 

guardaban, de los Cóndores y gatos Monteses, y nombró algunos de los que le mingaron; 
y assi mismo dixo que todos los yndios adoraban al Sol, porque cuando le mingaban le 
dessían: ofreced esto al sol, nuestro criador [...]” .(A.A.L.Leg.V, Cuad.15, 1656, F. 4r y 
37r citado en Cock y Doyle 1979:63, énfasis añadido). 

  Además, existen muchas más referencias históricas acerca de los rituales del sacrificio de 
diferentes especies de camélidos en el ciclo ritual del calendario anual del Tawantinsuyo y la 
relación conceptual de la observación del ciclo astronómico de la constelación negra de Llama 
ñauin,  Yacana o Catacchillay, con este calendario (Zuidema 1983,  Zuidema y Urton 1976). En 
estas referencias podemos observar que los Guanacos (“llamas salvajes”) están asociados al 
solsticio de diciembre y son sacrificados y dedicados a Viracocha (Zuidema 1995 [1983]: 260, 
cuadro 1). Sin embargo, en sólo una referencia se menciona el sacrificio de dos camélidos, durante 
de ceremonias de Itu 184 se: 

“[…] sacrificaban con gran solemnidad y ceremonias dos carneros de cierto color 
conforme a lo que pretendían alcanzar con la fiesta […]” (Cobo 1956: [1650: XIII, Cap. 
31], énfasis añadido). 

Es probable que este sacrificio ritual corresponda a una metáfora de cullquenapa y  curinapa.  

  Molina también señala que durante el mes Capac raymi (Diciembre), en el día 22 del mes, 
después del ritual de iniciación de los jóvenes incas donde se les colocaban las orejeras: 

“[…] Concluyo lo cual, este mismo día los sacerdotes del Hacedor, del Sol, del Trueno y 
de la Luna,  los pastores del Inca entendían en contar el ganado de las dichas huaca y 
del Inca; y este día las fiestas que hacían por el ganado del Hacedor., Sol, Trueno y 

Luna, porque el ganado multiplicase.  E todo este Reino, ese mismo día, hacían este 

sacrificio por el ganado. Asperjaban con chicha, por el ganado; daba a los pastores del 
dicho ganado de vestir y de comer; y al que mejor multiplico llevaba, mejor paga; y por 
lo consiguiente el que [menor multiplico tenía] castigvan”. (Molina 1989[Ca.1575]: 110). 

    Esta referencia relaciona el solsticio de Diciembre y la fiesta de los camélidos, relación 
que se confirma en un documento de extirpación de idolatrías de indios de Chinchaycocha, el cual 
señala que: 

“Por Navidad era la fiesta de las llamas […] Estas hazían con unas sogas de lana de la 
tierra no torcida ni entrahilada sino encordonada y era esta soga muy gorda y en él un 
remate tenía una cabeza muy bien formada de carnero de la tierra  […] Estas traían en 
las manos los yndios y las yndas […] y esta fiesta e ynvocación les duraba los tres días 

184 Polo de Ondeado y Cobo mencionan a Itu como un ritual calendárico realizado en el mes de Ayamarca 
(Noviembre) o un ritual no-calendárico y extraordinario, según a necesidad de realizarlo (Zuidema y Urton 
1976: 78).   
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de pascua de Navidad y en todo el discurso de año hasta otra Navidad no aparecían 
aquellas sogas que llaman titahuaracas [...] “ (Duviols 1976b: 283, énfasis añadido). 

Molina también señala la celebración de una fiesta, muy similar al baile  de la “soga-llama” de 
chinchaycocha, realizada en Cuzco el 15° día el segundo mes Camayquilla (Enero) durante la 
luna llena: 

“Y a esta sazón toda la demás gente había ido a una casa que llaman muruurcu, que 
estaba junto a la casa del Sol, a sacar una soga muy larga que allí tenían cogida, hecha 
de cuatro colores, negra, blanca, bermeja y leonada; al principio de la cual estaba hecha 
una bola de lana colorada y gruesa; y venían todas las ambos asidas en ella, los hombres 
a  una parte y las mujeres a otra, haciendo el taqui llamado yabara (yauayra) […] y 
después de esto daban un cordero para que la sacrificasen para la dicha soga, diciendo 
al invierno “ por qué llovió” (Molina 1989 [Ca.1575]: 112).    

  Finalmente, Molina (Op. cit.) señala que el  18avo día se realizaba un baile llamado 
chupay-guayllo. Zuidema y Urton (1976: 70), basado en el diccionario de Gonzáles de Holguín y 
otros datos etnográficos, señala que este baile haría referencia al acto de marcar/cortar  las orejas 
(Huallunar)  y cortar las colas (chupa) de los camélidos.   

  Al narrar el Inti Raymi  la fiesta relacionada al solsticio de invierno realizado en el mes 
de Junio, Garcilaso de la Vega menciona a los camélidos entre una relación de animales que son 
sacrificados y ofrendados  al sol: 

“Los sacrificios que los Incas ofrecieron al Sol fueron de muchas y diversas cosas, como 
animales domésticos grandes y chicos. El sacrificio principal y el más estimado era de 

los corderos, luego el de los carneros, luego el de las ovejas machorras.” (Garcilaso de 
la Vega 1973: 88 [1609, Libro Segundo, Cap. VIII], énfasis añadido). 

    Zuidema y Urton (1976: 71) al analizar estas y otras referencias de similares ritos 
que se celebraban en Cusco, descritos por C. de Molina (1572), durante los dos meses antes  y 
después del solsticio de Diciembre, por lo que estos autores señalan que existen ritos de llamas 
alrededor de este solsticio, como también después del  equinoccio de Septiembre (Ibíd.: 75-89).  

  El contraste entre la configuración del Friso H 14 de Huaycán y la Pintura mural de 
Paramonquilla con los datos anteriormente descritos, nos permiten proponer que estas 
representaciones evocan a los dos ídolos de camélidos: cullquenapa, y curinapa que eran las 
“insignias” de Punchao y que están relacionados a varias ceremonias entre ellas el Capac raymi, 
es decir la ceremonia relacionada al solsticio de Diciembre, fenómeno astronómico que ha sido 
reportado  en los sitios donde están presentes estas representaciones. Además, estos ídolos de 
camélidos están relacionados al sol, ya que estos eran ofrendados durante todos los meses del 
calendario Inca, sobre todo en ceremonias durante y/o alrededor de  los solsticios y posteriores  al 
equinoccio de septiembre (Garcilaso 1609, Molina 1572) y que estarían relacionados a los mitos 
y al movimiento astronómico de la constelación Llamacñauin, Yacana o Catacchillay y la 
propiciación de la lluvia y el ganado (véase análisis de  Zuidema y Urton 1976). Si tomamos en 
cuenta la escena completa de pintura mural de Paramonquilla, al cual  presentaba dos imágenes 
similares contrapuestas, cada una compuesta de una secuencia de al menos tres diseños 
zoomorfos, el primero claramente un camélido, seguido de otros dos animales que podría 
representar a otro gran camélido (?) seguido y unido por la cola,  a otro camélido de menores 
dimensiones (Fig. 12.3). Estos dos últimos podrían estar representando a las constelaciones de 
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nube oscura de la Yacana o Llama Negra junto con su cría llama Uñallamacha (Urton 1981:185-
87, Figs. 33 y 65).    

XIV.4.3. TAS-Frisos de Aves y el Akatmita, la fiesta del guano en el solsticio de 
Diciembre 

 
 También postulamos en el capítulo anterior capítulo que existiría una relación entre los 
TAS-Frisos (LP 1, MS 1, HH 1) que están compuestos por signos icónicos en formas de aves 
(ornitomorfos) que representan aves del litoral y probablemente también alguna connotación 
solar, al estar asociado a los signos escalonados. 
 
 Al respecto, debemos señalar que existe una serie de referencias históricas sobre la 
práctica de ceremonias y ritos efectuada en las islas frente al litoral de la costa central en una 
particular fecha del año. La Carta Pastoral del arzobispo de Lima, Don Pedro de Villagómez, de 
1621, se menciona que los indios de los llanos, probablemente los de Lima,  celebraban durante 
el mes de Diciembre, de la maduración de la palta, una ceremonia denominada Akataymita:  

 “[…] por el mes de Diciembre, que empiezan a madurar las paltas, hacen vna fiesta que 
llaman Acataymita, que dura seis días con sus noches, para que madure la fruta. 
Jun[t]anse hombres y mugeres en vna placeta entre vnas huertas desnudos en cueros y 
desde allí corren a vn cerro, muy gran trecho, y con la mujer que alcanzan en la carrera 
tiene accesio. Preceden a esta fiesta  por vigilia cinco dias de ayuno, no comiendo sal, ni 
agí, ni llegando a mujeres.” 
 (Villagómez 1919: 173 [1649, Cap. 46,  fol. 47.s6], énfasis añadido). 
 

   Acataymita significa literalmente “la vuelta del guano (acatay)” o excremento de las aves 
del litoral que necesario para fertilizar las tierras agrícolas185 (Tello 1999: 27 [Ca. 1940], 1942: 
26), el cual era acarreado, como parte de un complejo ritual, desde las islas cercanas al litoral 
(Arriaga 1968 [1621], Carta Anua 1613 en Duviols 1976: 49)186. Esta ceremonia se realizaba en 
Diciembre, probablemente vinculada al solsticio de este mes, siendo necesaria para la nueva 
siembra. Además, Villagómez señala que este ritual estaba  en asociación a carreras rituales que 
celebraban también la fertilidad humana mediante la unión sexual como ritos propiciatorios para 
la fertilidad de la tierra, siendo esto relacionado con el guano de las islas. (Tello 1999[ca. 1940]: 
27, 1942: 26, Buse 1977: 695).  Respecto a esta última información, podemos citar los datos 
etnográficos de Gillin (1947: 15, Cfr. Urton 1982: 238), quien señala que en Huanchaco, costa 
norte, la segunda siembra se realiza en Diciembre, la cual necesitaría del guano para abonar la 
tierra, o para el posterior abono en Enero y Febrero187. Estas referencias confirman aquellas 
relacionadas a las que señalan la extracción del guano en el mes de Diciembre. 

185 Garcilaso de la Vega (1973: 56-59 [1609: Lib. Quinto, Cap. III]) también nos refiere como las sociedades 
costeñas utilizaban el estiércol las aves marinas, depositadas en las islas, como abono de las tierras de 
cultivo. 
 
186 Anteriormente, hemos citado la referencia a la peregrinación a la isla en la que se encontraba el santuario 
de Guaman Cantac y donde: “Acabado el sacrificio y cargada la balsa de estiércol de pajaros marinos 
(que es el fin a que van de que hay alli gran abundancia) buelven a tierra […]” (Carta Anua 1613, en 
Duviols 1976: 49, Cfr. Arriaga 1968: 214 [1621,  Cap. V]). 

 
187 Debemos de señalar que aún en la actualidad muchas comunidades campesinas de la sierra de Perú 
donde se practica la agricultura de secano, como en el caso de Cabana (Ancash) se abonan los campos de 
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  En el capítulo IV al tratar de las huaca Ychsma y su relación con otras huaca de la costa 
central, dimos a notar que las islas frente a Pachacámac eran sagradas ya que representaban a 
Cavillaca y su hija (Manuscrito de Huarochirí 1609, Cap. 2)188. Además, presentamos 
información histórica de que muchas islas eran huaca en las sociedades costeñas, desde Huacho, 
al norte, hasta Pisco, al sur (Véase Cuadro 4.2).  

  Por otro lado, Antonio de Herrera describe una ceremonia realizada por las sociedades 
costeñas en el mes de Diciembre, asociada a la siembra, en la cual realizaban ocasionales 
sacrificios de niños y una gran reunión de los indios principales en los pueblos, presumiblemente 
agricultores  que  formaban una banda y los señores pescadores de la comarca, que conformaban 
otra, evidenciando una división especializada de las actividades productivas y una dualidad 
político-económica-social articulada. Así lo relata el cronista: 

  “Estos Indios del. Perú acostumbraban asimismo o sacrificar Niños inocentes, quando 

acababan de cojger la sementera, que es en el Mes de Agost , los de Sierra; i en los 

meses Noviembre, i Diciembre, los de los Llanos , en el qual tiempo fe disponían para 

cultivar la Tierra, para el Año futuro, i ello, no todos los Años, sino quando vian , que 
el tiempo no era bueno, i a su  propósito, , i entre el Año .( ofreciéndole alguna adversidad 
grande ) o quando iban a vifitar algun Adoratorio, que los tenían en lo mas alto de sus 
Tierras , en los montes, en los desiertos, i en los picos de las sierras altas, en los cuales 
sacrificios auinaban primero, que sacrificasen […]”  
“[…]”Fiesta solemne, de esta manera: que se juntaban dos, tres , o quatro mil indios 
de la Comarca, A1 Pueblo donde vivía el señor Principal  de ella, y en la Plaza del 

Pueblo se juntaban, y por orden se asentaban  todos los señores, y principales de una 

vanda, uno al otro lado de otros, i aunque durase media legua, por su antigüedad, y 

por Casas antiguas, se iban sentando, i después señor Principal, que se llama 
Atunayraca [Hatun curaca], que quiere decir, el Gran Señor, se sentaban por su orden, a 
modo de procesión, todos los principales suios del pueblo donde el vivía, i luego el otro 
señor más antiguo, que sucedía con sus principales, i asi por todos. Después de esto, 
havia esta lei, que entre señor, i señor  estaba el Maiorazgo, que sucedía en la Casa, 
muerto el padre, el qual havía estar de pie con una vara negra en la mano, grande, de 
grueso de dos dedos, vestido de las mas ricas joias, i ropas, que tenia, i pintado el rostro 
de colores, i  siempre bailaba , sin mudarse de su lugar, i asi estaban todos los 
Maiorazgos Mozos, que no havian beredado; esto era de la una vanda. De la otra· 

frontero entraban por la misma orden todos los Señores pescadores de aquella 

Comarca, con sus Sugetos, de manera, que tenían todos los rostros bueltos a los 

Señores de la otra vanda, haciendo Calle, en medio de quarenta pies de ancho. Detrás 
de cada Señor, asi de los vnos, como de los otros,  estaban sus Mugres, i su servicio, i las 
Tinajas de la Chicha, que es el Vino que ellos beben. De la vanda de los Pescadores, 

cultivo de maíz en el mes de Enero o Febrero, cuando este fue cultivado en Diciembre (Celia Hidalgo, 
comunicación personal 2005).  
 
188 En el mito de Vichama-Pachacámac, recogido en Végueta por Teruel y publicado en Calancha y la Carta 
Annua del padre Teruel (Duviols 1983), se menciona que Vichama enojado con los humanos por no 
proteger a su madre transformo a los señores y curacas en islotes y peñascos del litoral  y ordenó que en el 
futuro la nueva generación les ofreciera Chicha, plata y ishpingo. Albornoz (1986[ca. 1572]), menciona 
una serie de islas costeras como huaca y adoratorios: guanca Concavilca que es una isla frente al valle de 
Mala, la isla de Urpayhuachac frente a Chincha. Esta última es mencionada  conjuntamente a Quillairaca 
y Churruyoc (Audiencia de Lima 1634-B año 1620 testimonio y extirpación de Idolatrías, Rostworowski 
1977:265, 1989: apéndice VIII, p. 291). 
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estaban de tercio en tercio vnas Señoras  bien ataviadas, las quales tenian te gran 
Atambor en  medio, de la forma de los de Castilla; el que tocaba la Señora mas Principal; 
i en tocando (que era rui[do] despaci) se levantaban todos los Pescadores con gran orden 
, vestidos de Ropas blancas, mui limpias, i ricas, i con sus  Patenas de Oro , i debaxo de 

las barbas, á modo de medias Lunas, i en las cabezas llevaban otras, Patenas que 

relumbraban en estremo, i en los brazos guarniciones de plata labrada, o de oro, a modo 
de brazaletes, salvo que son seguidos, hastael medio del brazo.[…] 
i de esta manera asidos unos a otros de las manos, aunque sean dos, o tres mil, o maior 
numero, no salía vno del compás, ni quedaba atrás, ni iba adelante vn pie; cosa 
admirable de ver, que toda esta multitud de pescadores bailaba al son del golpe, que 
daba la Señora del Atambor, i ´pasaban desde su asiento por su orden, bailando todos 
juntos, sin dar vuelta alguna alrededor, hasta llegar cinco, ó seis pies de los señores de 
la otra vanda, los cuales estaban sentados, sin moverse, i i volvían acia atrás á sus 
asientos, sin volver las espaldas i se tornan a sentar, como antes estaban, i bebían todos, 
y desde a vn rato tornasban á hacer la misma ceremonia: de la otra vanda, los 
Maiorazgos, que se dixo, que estaban en pie, se sentaban al tiempo de beber, i por su 
orden, el de la casa mas antigua de ellos se levantaba, acompañado de doscientos, ó 
trescientos Indios, que le servían, é iban con costales pequeñitos, mui bien hechos, llenos 
de Coca, i ofrecían á cada señor vno de aquellos, i después daban a los ciegos, i a los 
pobres, i a los trhanes, i Señores, como en mesa traviesa […]” 
(Herrera 1729, Vol. III: 93-94 [1615: Década Quinta, Libro cuarto, Cap. VI], énfasis 

añadido).189 
 

  Esta referencia confirma la importancia el mes de Diciembre en el calendario ceremonial 
de las sociedades costeñas. Volviendo a los diseños ornitomorfos de los frisos, debemos señalar 
que la información etnográfica acerca de motivos icónicos en textiles registradas en particulares 
comunidades alto andinas190 nos permite también tener un panorama más amplio en la 
identificación del significado de estos signos y textos significantes. Al respecto, debemos señalar 
que en la iconografía de los meses de la llamada “Faja Calendario de Taquile”, el mes de 
Diciembre es el que está representado por una serie de aves en perfil que representan a las aves 
como el Pichitanka y sus crias, que metafóricamente representan a los líderes y a los comuneros 
que migran al igual que las aves, en asociación a signos romboidales que representan los suyus  -
el espacio social- o símbolo de la ofrenda a Pachamama (Granadino 1997: 31, 33; INC 2006: 49, 
52). Además, se señala que la observación del comportamiento de una serie de aves como 
bioindicadores para pronosticar el tiempo en los meses venideros (Granadino 1997: 33, INC 2006: 
40, 56-57), las cuales están presentes en varias representaciones de los meses que componen las 
“Faja Calendario”, en asociación a otros signos. Entre estas representaciones de aves en perfil 
también aparecen a contracara o en secuencias asociados a otros signos INC 2006: foto, pág. 50, 
55), de manera algo similar a las representaciones de los  Frisos MS 1 de Mateo Salado y HH1 de 
Huantille, respectivamente. 

189 Herrera señala al margen de su texto que se trata de una fiesta realizada en Cuzco. Sin embargo, la 
descripción del texto evoca una ceremonia realizada en alguna comarca costeña. Como sabemos Herrera 
era Cronista Mayor de Indias, y por tanto reunía testimonios y copiaba documentos para su monumental 
obra, él no estuvo en el Perú. Lamentablemente no sabemos de dónde tomo esta referencia. 
 
190 Lamentablemente no contamos con similares investigaciones para los motivos en la textilería u otras 
artes en las sociedades costeñas modernas que tengan una conexión con su pasado prehispánico.   
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   En la iconografía textil de las comunidades de Huancavelica (Sayan 1981) o en los Queros 
de Cuzco (Silverman-Proust 1988) los diseños romboidales son llamados qocha “laguna” o tawa 
inti qocha “laguna de cuatro soles”, mostrando una serie de variantes por sus formas y signos 
asociados los cuales le dan significados complementarios. En Huancavelica, sean reportado 
signos ornitomorfos representados de perfil inscritos en signos romboidales, los cuales son 
denominados “aqchi ccocha, Gavilán de la laguna” (Sayán 1981: Fig. IX). 

 En base a estas recurrencias o similitudes con los signos romboidales en los que se hallan 
inscritos los motivos ornitomorfos del TAS-Friso LP 1 de Huaca La Palma, interpretadas como 
representación de aves piqueros que se zambullen al agua o el mar, mamaqocha, en donde también 
el Sol diariamente como las aves. Estas relaciones nos permite asociar las representaciones de las 
aves del litoral como metáforas de la celebración del ritual costeña del Akatmita “la vuelta del 
guano” celebrado en una fecha muy probablemente relacionado al solsticio de Diciembre. 

 XIV.4.4. Los TAS-Frisos SC 1 y PF 1. El felino y los equinoccios 

 
  Hemos señalado en el capítulo anterior la relación entre los TAS-Frisos formados por 
signos zoomorfos de perfil como representaciones del “animal solar” (Friso SC 1) y  del “animal 
lunar” (Friso HC 8-I y HC 14), al estar asociados a la observación de los equinoccios y la 
observación de la salida  de las estrellas cercanas al polo sur celestial, respectivamente. Esta 
misma asociación ha sido registrada para los signos zoomorfos ubicados a  ambos lados de la 
portada al sector Incawasi, al lado Este de la plaza de Huánuco Pampa (Pino 2004)191. 

  La presencia de felinos en al estrada de particulares edificios inca esta registrado en una 
serie de referencias etnohistóricas. Así, el temprano en el temprano diario de viaje escrito por 
Miguel de Estete, al referirse a la entrada al  templo solar de Parmon quilla–Paramonga- (Espinoza 
1974), señala: 

“Otro día, sábado fue a dormir a un pueblo grande, que se dice Parpunga [Paramonga], 
que esta junto a la mar; tiene una casa fuerte con cinco cercas ciegas, pintadas de muchas 
labores por dentro y por de fuera, con sus portadas rnuy bien labradas a la manera de 
España, con dos tigres a la puerta principal […]" 
 (Estete 1938[1533]: 83, énfasis añadido). 

Además, Murúa menciona que un felino, junto a  otros signos, estuvo pintados en la puerta 
del palacio de Inca Roca en el Cuzco: 

“[…] La Masca Pacha, que hera la Corona Real de los Yngas, e vn Paxaro llamado Cori 
Quinqui y vn Tigre en vn arbol grande atrauesado con la lengua de fuera que ellos 

llaman Otorongo, y dos Culebras grandes, y en otra puerta principal de su Palacio hauia 
otras harmas pintadas […]” (Murúa 2001: 60 [1616: Cap. XIV]) 

  Pero sobre todo, existen muchas referencias etnohistóricas que dan cuenta de la forma del 
ídolo solar inca llamado Punchaw, estas fueron analizadas sistemáticamente por Duviols (1977) 
con el objeto de caracterizar a este ídolo, el cual era una representación antropomorfa del sol, en  
algunos casos  en asociación a ciertas figuras zoomorfas entre las que se encuentran los felinos. 
Quizá la referencia más conocida (y copiada por otros cronistas)  es aquel relato orínico, recogido 
por  Juan de Betanzos  (1987[1557])  y Cristóbal de Molina (1989 [1575] ,  que señala que el 
Punchaw (la imagen del Sol) que se le apareció, en sueños al Inca Pachacuti (otras fuentes señalan 

191 El vano de acceso a la Chullpa de Cutimbo también muestra una representación de un felino. 
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que a Wiracocha) en Susurpuqio, bajo la forma de un niño flanqueado por dos serpientes y dos 
felinos a los costados (Molina 1989 [1575], Cfr. Duviols 1977). Una similar descripción del ídolo 
que se encontraba en el Coricancha, el templo del sol del Cuzco,  nos es proporcionada por 
Guamán Poma: 

“[...] en el templo de Curi Cancha, que todas las paredes alto y bajo estaua guarnecida 
de oro finísimo y en lo alto del techo estaua colgado muchos cristales y a los dos lados 

dos leones apuntando el sol. Alumbraua de las ventanas la claridad de los dos partes, 
soplauan  los indios y se [...] Entrauan el veinto y el soplo y salía un arco que ellos llaman 
cuychi. Y allí en medio se ponía el Ynga, hincando de rodillas, puesta las manos, el rostro 
al sol y a la imagen del sol y decía su oración”. (Guamán Poma 2002: 262-263 [1615: 
264-265],  énfasis añadido, Cfr. Zuidema 1974-76). 

  En base a estas referencias, se ha considerado al puma como el felino asociado al sol 
(Zuidema 1974-76: 199-210; 1985;  Duviols 1977; Eeckhout 1999; Farrington Ms. 1999) y como 
el animal solar representado en la portada equinoccial, vista desde el ushnu, de Incawasi en 
Huánuco Pampa (Pino 2004), lo que coincidiría con los “felinos” solares pintados en la portada 
de acceso del documentado templo solar de Paramonga (Espinoza 1977) que muestra una 
estructura  alineada a la puesta del Sol el día del solsticio de Diciembre (Hart-terré 1963). Por lo 
tanto,  el contraste de estos datos también nos permite afirmar que es el puma o felino solar el que 
está representado en el Friso SC 1 de Huaca Santa Catalina, orientado también a la salida del sol 
el día del equinoccio,  y probablemente también para el Friso PF 1 de Pampa de Flores. La 
asociación de estos signos con una representación geométrica de un signo escalonado de tres 
peldaños, signos que también componen los Frisos  calendáricos que representan mes y días como 
hemos demostrado anteriormente, presentarían también  un connotativo significado solar.  

  Lamentablemente no contamos con fuentes directas que permitan una relación entre el 
´puma o los felinos con el equinoccio, la importancia de  este fenómeno astronómico está 
registrado en varias fuentes. Así, el equinoccio de  Marzo también marcaba el inicio de una cuenta 
calendárica según Polo de Ondegardo (1561 [1906]: 131, 147, cfr. Ziólkowski y Sadowski 1992: 
82-83). Mientras que en el equinoccio de Setiembre estaba relacionado a la luna, ya que en este 
mes se denominaba Colla Raymi o Quilla Raymi, la fiesta de la esposa del Inca y de la Luna 
(Guaman Poma 2002: 252 [1615: 254]), donde se realizaba la ceremonia de la Citua (Molina 1989 
[1575]: 73-76) o Sitwa y donde después de este ritual era adorado el más importante ídolo solar 
Apin (Apu?) Punchao (Ibíd.: 77), muy probablemente durante el mes asociado al equinoccio.  
Ídolo que probablemente tuvo las representaciones de felinos asociados al astro solar. 

XIV.4.5. El TAS-Friso HC 14 y los míticos zorros lunares 

 
 Hemos propuesto líneas arriba que los signos zoomorfos que componen los TAS-Frisos 
HC 8-I y HC 14 corresponden a la representación del animal lunar identificada como la (el) 
zorra(o) Atoq que a su vez correspondería a la constelación de nube oscura del mismo nombre y 
estaría asociado al culto lunar y al de Pachacámac. Sin embargo, la presencia de al menos dos 
signos dispuestos “cara a cara”, que representarían a este “animal lunar”, en el TAS-Friso HC 14, 
puede ser contrastada con las referencias históricas que señalan la presencia de dos huaca  
Ychsma a modo de zorros:  Pachacámac y Tamtañamoc (Albornoz (1989 [ca. 1581]): 191) que 
se encontraban en el santuario de Pachacámac. Además, en el Manuscrito de Huarochirí se 
menciona un relato mítico en el que Huaytacuri que iba desde el mar hacia la asierra se queda 
dormido:     
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“Huaytacuri, que en aquel tiempo estaba viniendo del mar, subió al cerro que bajamos 
cuando vamos a Cieneguilla. AHí se quedó dormido. Este cerro lleva hoy el nombre de 
Larausaco. Mientras dormía, un zorro que subía   se encontró a la mitad del camino 

con otro que bajaba. El primero preguntó: "Hermano, ¿cómo está la situación en la 
huillca de arriba?". 
"Lo que .está bien está bien", le contestó el otro, "aunque un señor, un huillca 

[Tamtañamca] de Anchicocha, que finge ser un gran sabio, un dios, está muy enfermo. ”  
(Manuscrito de Huarochirí ca. 1609: Cap. 5, en Taylor 1999: 372-377, énfasis añadido). 
 

  El zorro de arriba se refería al poderoso señor Tamtañamca, pudiendo establecer así una 
relación entre este y la huaca Tamtañamoc, una zorra, acaso la de “arriba” vinculada a la sierra 
de Anchicocha, mientras que el “zorro de abajo”  se relacionaría con Pachacámac en la costa. 
Además, el relato señala a Cieneguilla como punto cercano donde se encuentran los zorros de 
abajo y de arriba. Y es justamente Huaycán de Cieneguilla es donde se encuentra el TAS-Friso 
HC 14 compuesto de dos diseños zoomorfos emparejados “cara a cara”, orientados de Oeste a 
Este (derecha) y de Este a Oeste (izquierda) (Figs. 7.41, 14.3), representando la movilidad de los 
zorros de abajo-costa y de arriba-sierra, respectivamente. Por lo tanto, concluimos que los signos 
zoomorfos presentes en los TAS-Frisos HC 14, y HC 8-I, representan a los míticos “zorros de 
arriba y de  abajo” de la cosmovisión Ychsma costeña y Yauyo serrana. 

 

Fig. 14.3. Friso HC 14. Signos zoomorfos contrapuestos. 

   Finalmente, debemos señalar que los datos etnográficos recogidos en Misminay-Cuzco 
por Urton, señalan una asociación entre el ciclo de vida de los zorros y el eje de los solsticios de 
verano (diciembre) e invierno (junio). Ambos solsticios son observados en Huaycán de 

TAS-FRISO HC 14 
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Cieneguilla, lugar que se hallan plasmados la representación del zorro(a) y donde este es un 
animal protagónico dentro de su cosmovisión.  

 Mediante el contraste analítico de las de fuentes, mientras que el signo zoomorfo A-4 y 
el signo escalonado de tres peldaños (B-5x) que componen el TAS-Friso SC 1 (y por extensión el 
TAS-Friso PF 1),  representan a los pumas como “animales solares”. Estas relaciones fueron 
planteadas a través del análisis discurso mítico de los Andes centrales bajo la concepción opuesta 
y complementaria de  “zorros lunares-costeños” y “pumas solares-serranos” (Eeckhout 1998: 
Tabla 1). 

XIV.4.6. El TAS-Friso AR 1. Mach’aqway y la insignia militar Inca 

 
  En el capítulo anterior propusimos que el TAS-Friso AR 1 de Armatambo podría estar 
relacionado con la representación de las serpientes en el arte mural,  textil y cerámico del Período 
Horizonte Tardío. Con respecto a estas representaciones zoomorfas ofídicas, podemos señalar una 
información histórica proporcionada por un sacerdote Agustino anónimo: 

“[…] hallarase ha una cosa muy común en todos los edificios ó en los mas del Inga y Rey 
de aquellas tierra, y aun hasta hoy los pintan los indios, que unas culebras muy grandes, 
y dizen que el inga tenía dos culebras por armas, y así las he visto en muchos tambos, 
especialmente en el Cuzco y en Guamachuco”. (Agustino Anónimo [ca. 1560] 1865: 39, 
en Pärssimnem 1992: 33, nota al pie 3, énfasis añadido). 

  En el plano cosmológico y astronómico, sólo existen referencias etnográficas, 
recolectadas por Urton en Misminay-Cuzco, e las cuales se señala la existencia de una 
constelación de nube oscura en forma de serpiente llamada  Mach’aqway  (Urton 2006 [1983]: 
190-194). A través del análisis de algunos documentos y de la iconografía de la cerámica tardía 
de la costa norte, Carrión Cachot (1959: 30) asocia la serpiente con el trueno. Posteriormente, 
Ziólkowski (2001) encuentra la misma asociación entre las serpientes con el treno o Yllapa en la 
cosmovisión inca. Lamentablemente, no sabemos en qué estructura se ha plasmado el TAS-Friso 
AR 1 para conocer si este tuvo algún tipo de orientación particular en asociación a la constelación 
de Mach’aqway.   

 En base a esta contrastación de datos, postulamos que el TAS-Friso AR 1  podría 
corresponder  a la representación de dos o más serpientes como representaciones simbólicas Inca 
de la guerra y quizá de la constelación de nube oscura llamada  Mach’aqway (serpiente). 

XIV.5. Interpretación acerca del significado de los tipos formales de signos- frisos 
 
  El contraste de las evidencias arqueológicas, etnohistóricas y etnográficas ha permitido 
otorgar un mayor rango explicativo al significado a los TAS-Frisos analizados y los signos que 
los componen, los cuales son ahora contrastados con las mismas fuentes de manera individual o 
grupal, para así validar las propuestas anteriormente presentadas. 

XIV.5.1. El signo Lunar. El signo circular con apéndice superior como 
representación de la luna en el calendario y la cosmovisión costeña e Inca 

 
  Como hemos demostrado anteriormente, los Frisos calendáricos (TAS-Frisos HC 1,  HC 
8, HC 10 y M55B 1 y M55B 2)  están compuestos por secuencias horizontales de signos de diseño 
circular con apéndice repetidos en números de significado calendárico: 9, 12 y 13, o asociado a 
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una de estas secuencias  (TAS-Friso HC 10); los cuales hemos interpretado como representaciones 
del conteo de  tal número de: 9 , 12 y 13  “lunas-meses”, probablemente de  diferente naturaleza, 
sea el ciclo lunar sinódico (TAS-Frisos HC 1, HC 10 y M55B 1) y probablemente también al ciclo 
lunar-sideral (TAS-Friso HC 8-I), en relación al ciclo solar. Estas mismas representaciones están 
presentes en los frisos de Huaca Las Balsas del complejo Túcume y los Palacios Tschudi y Uhle 
en Chan-Chan. 

  Hemos señalado que estos mismos signos circulares con apéndice superior son muy 
similares a unos pectorales de metal Inca que han sido hallados en diversos contextos funerarios, 
sobre todo en sitios del valle de Vilcanota en Cuzco. También se ha señalado estos pectorales 
aparecen representados en particulares dibujos de guerreros de la cónica de Guamán Poma de 
Ayala de 1615(cfr. Carcedo y Vetter 1999: 179, Salazar y Burger 2004: 187, Solís 2007: 228), así 
como también en particulares dibujos de la crónica de Martín de Murúa (1609). Sin embargo, aún 
no se ha realizado un análisis contextual de la aparición de  estos objetos tanto en la obra de estos 
cronistas como en el registro arqueológico. Al respecto, debemos mencionar que estos pectorales 
también pudieron ser representados en vasijas  de representaciones antropomorfas como las 
llamadas genéricamente cántaros cara gollete de estilo inca, las cuales muestran signos circulares, 
como los especímenes encontrados en Cusco (Museo Arqueológico del Cusco. Espécimen 1911, 
en Cornejo 2001: Fig. 6) o en las provincias. En el caso del wamani de Pachacámac, vasijas de 
estilo Ychsma-Inca encontrados en Pachacámac (Uhle 1903: Lám.13. Fig. 7), Armatambo 
(Vallejos 2004: Fig. 16) y Huaca Santa Catalina A (Cornejo 2004: Fig. 6) también presentan 
diseños circulares probablemente que probablemente representen estos objetos. 

  Estos pectorales fueron descritos por los cronistas como “patenas” Molina (1989 [Ca 
1575]: 107) nos menciona que estas les son impuestas a los jóvenes para armarlos “caballeros” 
(guerreros) incas en su ceremonia de iniciación llamada Warachicuy realizada en Callispuquio192  
durante el mes de Qhapaq Raymi Qilla asociado al solsticio de Diciembre, tras una ordenanza de 
Pachacuti de la, a los jóvenes de la nobleza real inca:    

“[El sacerdote de la huaca Yahuira] Dávales una orejeras de oro, las quales se atavan 
allí en las orejas, y unas diademas de pluma que llaman pilcocassa, y unas patenas de 

plata y otras de oro, a manera y del tamaño de platos de plata, que se colgavan al 

pescuezo para ermoseallos.” (C. Molina 1989 [Ca 1575]: 107, énfasis añadido)193.    

  Si analizamos el término patena, este refiere a unos colgantes circulares u ovales a modo 
de pectorales (Diccionario de la Lengua Española 2001)194, si observamos ilustraciones de estas 

192 Se ha identificado esta locación como en un área cercana de  Saqsaywaman (Cfr. Silberblatt 1990: 87), 
lo que explicaría el hallazgo en Sacsaywaman, de varios entierros de individuos con estos pectorales (Vid 
infra). Saqsaywaman es descrito como una “casa del sol” (Cieza 1985: 147 [1554: Cap. LI]), probablemente 
la correspondiente la mayor de Hanan Cuzco en oposición y complementariedad con Coricancha, 
inticancha o inti wasin en Hurin Cuzco (Silva 2007: 168). Si bien aún no se han analizado todos los 
contextos funerarios  reportados en Saqsaywaman y los otros asentamientos Incas, la mayoría corresponden 
a individuos masculinos, aunque no existen mayores detalles que permitan identificarlos como  capitanes 
o guerreros. 
193 Lo interesante es que el mismo Molina nos señala que el ídolo solar Punhaw presentaba una patena 
redonda sobre su cabeza. Ziólkowski (1993: 56-7) señala que es por ello que muchos cronistas señalaron 
que el sol era un disco solar que se encontraba en Qoricancha. 
194 “1. f. Platillo de oro o plata o de otro metal, dorado, en el cual se pone la hostia en la misa, desde 
acabado el paternóster hasta el momento de consumir. 
2. f. Lámina o medalla grande con una imagen esculpida, que se pone al pecho, y la usan para adorno las 
labradoras.” (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 2001). 
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en el siglo XVII, como las debió haber visto Molina. Estamos ante un objeto circular que cuelga 
del cuello, por lo que creemos que el cronista observó estos pectorales en los jóvenes guerreros 
incas. La referencia de Molina a que estos pectorales circulares eran de diferente  naturaleza 
mineral -oro o plata-, podría estar relacionada al uso distintivo de estos metales en relación 
connotar a los objetos de un significado como pectorales representantes de Inti Punvhaw-el Sol- 
o Quillamama- la Luna, respectivamente (Cfr. Vetter 2008: 118), como lo demuestra una serie de 
referencias para a composición de los ídolos de Inti-Punchao Quillamama, también de oro y plata, 
respectivamente (Cfr. Silberblatt 1990: 43-44). Para establecer si estos pectorales corresponden a 
signos representantes del Sol o la Luna, debemos discernir acerca del contexto en que estos son 
utilizados en relación a ceremonias asociados a estos astros y la actividad bélica. 

  Al analizar el contexto  en que estos objetos aparecen en la obra de Guaman Poma, 
podemos decir que estos objetos solo están portados por guerreros en escenas de batallas (Op. 
cit.: 63v) y sobre todo como insignias que portan  7 de los 12 capitanes incas que el cronista ilustra 
(Op. cit.: 157v, 159 v, 147v, 151v, 163v, 155v). Es interesante notar que estas insignias no son 
portadas por ningún dibujo que él hiciera de los soberanos incas  “hijos del Sol”195 , ello se nota 
sobre todo en la captura de Huáscar por parte del capitán Quisquiz (Ibíd..: 115v) o en la imagen 
de los capitanes que los portan y que acompañan a Manco Inca que está sentado sobre el Ushnu 
del Cuzco  (Ibíd.: 400). En estos ni en ningún otro caso los Incas portan estos pectorales. De ahí 
que exista una relación entre este pectoral y la guerra.  Ziólkowski (1986: 92; 1997: 81), basado 
en un análisis de referencias históricas (vg. el Cronista Anónimo) que narran el accionar bélico 
inca en el sitio del Cuzco por Manco Inca, argumenta que es la Luna y su movimiento sinódico  
la que regía los tiempos de la guerra en las sociedades andinas, por lo menos en la Inca, así, sólo 
se batallaba en luna llena o plenilunio (pura quilla), mientras que durante la luna nueva se dejaba 
de pelear para realizar los sacrificios al sol (Ziólkowski 1989, 1991). Estas referencias son 
coherentes con su representación en recurrente asociación como emblemas “pectorales lunares” 
que portan los guerreros y capitanes incas durante las batallas, además esto explicaría porque 
ningún inca “hijo de sol”, ni otra autoridad o funcionario inca, porta estos particulares ornamentos.  
 

  Sin embargo, lo más importante es que Guamán Poma (2002: 252 [1615: 254], Fig. 
14.4.D), al dibujar las doce ceremonias asociados a los 12 meses del calendario ceremonial inca, 
ilustra el signo lunar a modo de un pectoral que es llevado por un guerrero central porta el pectoral, 
a la vez que junto a otros dos guerreros lanzan “al cielo pajas con fuego con sus guaracas 
(hondas)”, que componen ,  en la ceremonia  Situa que se realizaba durante el mes de Coya Raymi 
o Quilla Raymi “La  fiesta de la Coya y de la Luna”  (Ibíd.: 253). (Fig.14.4.C): 
 

“Dizese este mes Coya Raymi por la gran fiesta de la luna. Es coya y señora del sol; que 
quiere decir coya, rreyna, raymi, gran fiesta y pascua, porque de todas las planetas y 
estrellas del cielo es rreyna, coya, la luna y señora del sol.” (Guamán Poma 2002: 253 
[1615: 255]). 

 

195 Aunque en la Crónica de Murúa  (2004 [1590]), un solo inca, Manco Cápac, aparece portando un  
pectoral  circular.  

580  
 

                                                 



Los Frisos de Huaycán de Cieneguilla y de la comarca de Pachacámac.  
Calendarios, astronomía y cosmovisión en la costa central durante el Horizonte Tardío 

 
 

Figura 14.4. Signo Lunar: (A) Friso HC 8-I detalle. (B) Pectoral hallado en Macchu Picchu por H. 
Bingham, tomado de Salazar y Burger 2004: 187. (C) Coya Raymi o Raymi Quilla “Fiesta de la Luna y la 
Coya” (Guaman Poma de Ayala 2002 [1615]: 254v, detalle).  (D) Calendario Ceremonial Inka (Op. cit.). 

Tomado de Villanueva 2017: 14.  

 
  El pectoral circular con apéndice superior no se encuentra presente en los raymis solares, 
donde el protagonista es el inca, el cual no lleva nunca el pectoral como hemos mencionado 
anteriormente, lo cual respalda su identificación como signos lunares que hemos propuesto196. 
Debemos señalar que este guerrero dibujado por Guamán Poma presenta una vestmenta particular 
diferente a la de los otros dos guerreros que los flanquean, que se caracteriza por traer un tocado 

196  Ziólkowski (1997: 77-8), basado en el análisis de referencias históricas, señala que el  ídolo lunar  
participaba en otras festividades en los meses de Capac Raymi (Diciembre), la danza de morourco a 
mediados de Camay quilla (Enero), y también era invocada en muchas otros meses como  Pavcar Varai 
Quilla (Febrero), y en el mes de Ayamarca (Noviembre) en asociación al Itu raymi.   
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con un signo semicircular y un unku que presneta diseños en forma de asferiscos acaso 
representando las estrellas del cielo, a modo de un complejo traje que representa a la Luna en el 
cielo. . Esto nos parece sugerente, ya que Molina nos menciona que el decimoctavo  día del mes 
de Camayquilla (Diciembre) los hombres: 

“[…] salían [los armados guerreros] a la plaza con unas vestiduras muy galanas llamados 
angasonco quila pionco […] rogando al invierno que siempre enviase sus aguas […] 
(Molina 1989 [ca. 1575]: 113).  

En estas penitencias y peticiones de lluvia de este mes se oraba invocando a la Luna-Quilla Mama 
y Pachacámac (Guamán Poma 2002: 285 [1615: 287]). Es en este contexto, que  el nombre de 
estas vestiduras pudieran referir a un traje lunar:  Angas onco “el vestido (unku) azúl” y quillapi 
onco “el vestido de la luna” (Zuidema y Urton 1969: 92) 197. Al respecto, un  “vestido lunar” es 
descrito Ramos Gavilán como: “Pintaban a la Luna en traje de una Reina, y era de plata [...]” 
(1976, I p. [1621: Cap. XXIX]: 94), y aunque  no podamos saber si se refiere a uno utilizado y 
guardado en el Cuzco o en el santuario de Coata en la isla de la Luna (Ziólkowski 1997: 95, nota 
85).  
 
  Estas referencias permiten  proponer que la luna era representada en (o con) uno o más 
trajes, uno de ellos pudo ser el unku lunar (“vestido de la luna”) llevado por un capitán/guerrero 
inca en su propia fiesta, el Coya-Quilla  Raymi, que ilustro Guamán Poma (Fig. 14.2. C y 13.4B). 
Ello además, explicaría porque este unku lunar estuvo  decorado con diseños de estrellas (“signos 
en forma dde astericos”) y portando un  pectoral , probablemente de plata, que representaba a la 
Luna-madre de las estrellas-, constituyendo lo que Molina menciono como  quilapi onco “el 
vestido de la luna”. 
 
  Todas estas relaciones estilísticas del signo circular con apéndice superior permiten 
reconfirmar la idea de que estos corresponden a signos de la Luna. Un signo que se remonta en el 
tiempo en las sociedades costeñas (Cultura Lambayeque y Chimú) y que fuera asimilado a la 
ornamentación orfebre y al arte Inca en  general, una idea acerca de estos aportes costeños al arte 
y la suntuosidad Inca  había sido ya insinuada por M. Rostworowski: 

 “[…] Al estudiar los objetos metalúrgicos del Cusco prehispánico es necesario tomar 
 en consideración el aporte de artesanos costeños, y habría que estudiar su influencia en 
 el arte incaico.”  (Rostworowski 1999 [1988]: 126, Cfr. Espinoza 1990: 270) 

  Es posible que tras las conquistas de los territorios costeños, los Incas adquieren toda la 
magnificencia, admirada por los españoles, probablemente tomada del Chimu Capac y de su corte, 
el lujo y la suntuosidad que existió posteriormente entre la élite cusqueña (Ibíd.). Rostworowski 
junto a otros investigadores, ha demostrado, a través del análisis de fuentes históricas, que mitmaq 
orfebres “plateros” Chimú, Ychsma, Ica y Chincha son llevados al Cuzco para producir los 
artefactos de metal (Cfr. Rostworowski 1972: 44, 1977; Espinoza 1983): 

197 Urbano al editar la crónica de Molina  señala que estas categorías corresponden a transcripciones 
fonéticas erradas proponiendo que pueden referirse  a Angas onco o uncu  y qiulapi uncoo quilli uncu, 
relacionado  a na terminología textil (Molina 1986 [1575]: 113, nota al pie 109). En otra edición se tradujo 
similares  interpretaciones de Zuidema y Urton: angas uncu “uncu azul” y quilapi  uncu “uncu amarillo”, 
de quillo o quello “Amarillo” (Pérez  y Urbano  2008, en Molina  2008: 107, nota al pie N° 340), aunque 
este vocablo puede estar relacionado con el color de la luna Quilla.   
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“[…] fue llevado al cusco un ayllu de plateros yungas que se apellidaban Eruay o Iruay 
Izma. Ellos tuvieron el status de yanas y en el siglo XVII se encontraban reducidos en la 
parroquia de Santiago”. (Rostworowski 1975: 38, Cfr. Rostworowski 1989: 72)198. 

  Al respecto, Vetter (2008: 118) comenta que los análisis de P. Carcedo han demostrado 
que de ciertas técnicas utilizados por los orfebres modernos de San Pablo de Canchis son idénticas 
a las utilizadas por los orfebres yungas de la costa central, comprobando una relación de tradición 
histórica entre estos planteada por Espinoza (1983). 

Esta interpretación reafirma la interpretación de que este signo circular lunar repetido 
secuencialmente en particulares números, formando los Frisos calendáricos, representa el ciclo 
lunar sinódico y quizá también el lunar-sideral, en relación  con el ciclo solar.    

XIV.5.2. El signo circular concéntrico como representación del Sol 

 
  En Huaycán de Cieneguilla, debemos señalar que el “Patio de las Trece Lunas” -Friso 
HC 8-IIA, al menos en la Subfase II A, se encuentra asociado e intercomunicado, por medio de 
al menos dos corredores techados, a un patio adyacente al norte. Este patio presenta en su muro 
oeste, el Friso HC 6 compuesto de una secuencia de signos escalonados, lamentablemente casi 
destruida totalmente. Bajo esta cenefa se han pintado, en un color ocre anaranjado, una secuencia 
de al menos cuatro signos de diseño circular, compuestos de dos círculos concéntricos: un círculo 
o “anillo” que encierra otro signo circular de menores dimensiones (Feltham 1983: 1051, Fig. 
CVIII.b) (Fig. 14.3.A-B). Lamentablemente aún no podemos precisar si estos corresponden a la 
Subfase II A o II B. 
 
  Una reconstrucción de estas cenefas, teniendo como base los pocos signos preservados, 
permite proponer que estas pudieron estar compuestas de 12 signos circulares concéntricos 
pintados y, sobre estos, 30 signos-frisos escalonados. El muro soporte del Friso HC 6 presenta un 
eje perpendicular visual orientado Suroeste-Noreste con un acimut de 229°/41°, que si bien se 
relacionan a puntos en el horizonte que están fuera del campo visual del movimiento horizontal 
del sol y la luna, este eje sería simbólico y podría estar vinculado indirectamente a la observación 
de la PSSD y de la SSSJ, respectivamente. Al menos, la PSSD es observada en el Cerro Chavilca, 
donde se encuentran la sucanca, tras el extremo derecho (norte) del Friso HC 6, observándose la 
puesta del sol junto a los signos circulares concéntricos. 
 
  Estas asociaciones, junto a las características formales de estos signos circulares, permiten 
proponer que estos signos representan al sol y muy probablemente también a una cuenta 
calendárica solar de 12 meses solares fijos de 30 días representados en los signos escalonados 
asociados. De allí que podríamos denominar a este recito como el “Patio de los Doce Soles”. 
 
  Esta misma relación de signos lunares y solares puede observarse en uno de los frisos de 
Huaca de las Balsas del Complejo Túcume, en donde este diseño de círculos concéntricos ocupa 
una posición central y superior, mostrando haces, a modo de “rayos” que irradian de él199 en 

198 Como sabemos, Yzma  o Ychsma puede ser Ichima, un apellido local de la costa central que figura en 
los censos de la Magdalena (Coloma 1993). 

199 Signo interpretado como representación de una estrella (Narváez 2011: 110) por su aspecto formal, lo 
que en términos astronómicos es equivalente al sol. 
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asociación a las “balsas lunares” (Fig. 14.5.C) que presentan las “12 lunas”, es decir la relación 
entre los ciclos del Sol y la Luna. Una similar representación icónica solar de círculo radiante 
asociado a una lunar creciente fue hallada en una tela pintada asociada a una tumba en la Huaca 
La Huaca las Ventanas (Shimada 1995: 176, Fig. 120) (Fig. 14.5.D). Frisos que presentan el 
mismo diseño de dos círculos circunscritos fueron reportados en un muro del Palacio Rivero de 
Chan Chan (Pillsbury 1993: 165 y 166; Campana 2006: Fig. 352). Sin embargo, aún faltan 
establecer si estas estructuras están o no relacionados a observaciones solares. 
 

 
 
Figura 14.5. Signos lunar y solar. Huaycán de Cieneguilla: (A) TAS-Friso HC 8 y (B) Friso HC 

6.  Huaca de las Balsas. Túcume: (C) Friso patio sur. Fotos Juan Pablo Villanueva.  

 
  Estas relaciones de signos astrales, lunares y solares, están también presentes en los 
emblemas de los guerreros incas graficados por Guamán Poma. Así, en el anteriormente citado 
dibujo del Coya Raymi, el guerrero que porta los emblemas lunares (“pectoral lunar”, “tocado 
lunar” y “unku estelar”), está flanqueado por otros dos guerreros con diferentes unkus y tocados 
(Fig. 14.6). El guerrero de la izquierda presenta una vestimenta casi idéntica al del tercer capitán 
inca Cuci uanchire (Ibíd.: fol. 149), el cual hace un brindis con el Sol. Ambos personajes portan 
un tocado con el signo circular con punto concéntrico (Fig. 14.6.A, B) similar a los signos 
pintados y en relieve que venimos describiendo y analizando. 
 
 
  Con respecto a este emblema, podemos citar la testimonial referencia a la ceremonia del 
Inti Raymi que observara, en Abril de 1533 (Mayo en nuestro año Gregoriano), Bartolomé 
Segovia –erróneamente citado como Cristóbal de Molina “El Almagrista”- quién señala: 
 

“Sacaban en un llano, que es a la salida del Cuzco, hacia donde sale el Sol en 
amaneciendo, todos los bultos de los adoratorios del Cuzco, y los de mas autoridad 
ponian debajo de toldos de pluma muy ricos y bien obrados, que parecian muy bien, y 
hacian de esta tolderia una calle, que distaban la una tolderia de la otra un gran tiro de 
herron, en la cual distancia se hacia una calle muy ancha de mas de 30 pasos, y en esta 
calle se ponian todos los senores y principales del Cuzco, sin intervenir senor alguno de 
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otra generacion; y estos todos eran orejones muy ricamente vestidos con mantas y 

camisetas ricas de argenteria y brazaletes y patenas en las cabezas, de oro fino y muy 

relumbrantes, los cuales hacian dos filas que cada una tenia mas de trescientos 

senores; y en manera de procesion los unos del un coro y los otros del otro, estaban 

muy callando y esperando a que saliese el Sol, y aun no habia bien salido cuando asi 
como comenzaban ellos a entonar con gran orden y concierto con canto, entonandole 
con menear cada uno de ellos un pie, como cantores del canto de organo, y como el Sol 

iba saliendo, mas alto entonaban su canto. El Inga tenia su tienda en un cercado con 
una silla y escano muy rico apartado un poco de la fila de estos, y al entonar, levantabase 
con gran autoridad y poniase en el principio de todos y era el primero que comenzaba el 
canto, y como el hacia, hacian todos, y ya que habia estado un poco, volviase a su silla y 
alli se estaba negociando con los que venian a el, y algunas veces, de rato en rato, iba a 
su coro y estaba un poco, y luego, se tornaba; y asi se estaban estos cantando desde que 
salia el Sol hasta que se encubria del todo, y como hasta el medio dia el Sol iba saliendo, 
ellos iban acrecentando las voces, y de medio dia abajo las iban menguando, teniendo 
gran cuenta con lo que el Sol caminaba  […]” (Segovia 1965 [ca. 1560]: 82, énfasis 
añadido). 

 

 
Figura 14.6. Signo solar en Guaman Poma, 1615: (A) 149v, tercer capitán Cuci Uanchire. (B) 

254v,  Coya Raymi o Raymi Quilla “Fiesta de la Luna y de  la reina”. 
 
Al respecto de  estos orejones en el Inti Raymi, Betanzos nos menciona: 

“ […] comenzaso la fiesta y durase hasta en fin del mes de junio; y que en este mes de 
junio, que llamo Hatun cosqui quillan, que los que en el mes de diciembre pasado eran 

ordenados orejones, en aquesta fiesta que constituia en este mes de junio, se vistiesen de 
camisetas tejidas de oro y plata y de plumas tornasoles, y que ansi puestos de sus 
plumajes y patenas e brazaletes de oro, saliesen a esta fiesta; y que en esta fiesta diesen 
fin a sus ayunos y sacrificios, que desde que eran ordenados orejones hasta alli habian 
hecho; y comenzasen de alli a holgarse y celebrar la otra que ansi constituia que se 

habia de hacer al sol por las simenteras, a la cual fiesta que ansi comenzaba desde el 

mes de mayo hasta fin de junio, como ya habeis oido, llamo e nombro Yahuarincha 
aymoray.” (Betanzos 2010: 110-111 [1557: Cap. XV], énfasis añadido). 
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Betanzos también nos brinda los detalles de cómo estos iniciados jóvenes “orejones” eran 

ataviados con las patenas de oro, vestiduras y pieles de pum,  previo juramento ante el Sol, para 
participar posteriormente de las ceremonias del Cápac Raymi, la mayor fiesta solar:  
  

“Y esto jurado, el senor que alli estuviere en la guaca [Yavira], ante quien la jura hiciere, 
le responda en nombre e lugar del Sol e de aquel idolo, que se lo agradece, e que ansi 
lo haga; e que le diga que el Sol ha por bien sea auqui, que dice <<caballero>> . Y esto 
hecho, que el tal novel rinda gracias por ello ahi al Sol, e que luego alli le vistan una 
camiseta muy pintada, y le pongan una manta muy pintada encima, todo lo cual sea ropa 
fina, y que le cuelguen de las orejas unas orejeras grandes de oro colgando, con un hilo 
colorado atadas, y que le pongan una venera de oro grande en los pechos, y que le calcen 
unos zapatos de enea, e que le pongan en la cabeza una cinta muy pintada, que llaman 

pillaca llauto; que encima desta cinta le pongan una patena de oro […] Y esto hecho, 
desciendan ansi todos juntos a la plaza desta ciudad, ansi vestidos e adornados como 
cstuvieren, donde han de hallar a todos los senores del Cuzco vestidos de unas camisetas 
largas e coloradas que les de hasta los pies, los cuales tengan sobre sus espaldas unos 
cueros de leones adobados y las cabezas de estos leones tengan sobre sus mismas cabezas 
e los rostros de estos leones tengan en derecho de los suyos […] E como los noveles 
lleguen a la plaza ponganse en ala a la parte de abajo, los rostros hacia do el Sol sale ; 
y como ansi lleguen, hinquen las alabardas que ansi traen en el suelo, cada uno delante 
de si. Y como esto sea hecho, los senores que alli estan comiencen su canto y toquen los 

atambores; y despues de haber cantado y holgadose, sientense todos ansi en ala como 
estan, y beban cada dos vasos de chicha y otros dos ansimismo ofrezcan al Sol, 
derramandolos delante de sus alabardas, y dende a poco, levantense y tornen a su cantar; 
en el cual canto han de dar guandes loores al Sol y rogarle que a su pueblo e a sus noveles 
guarde e aumente; y este canto acabado, tornen a beber.” (Betanzos 2010: 110-111 
[1557: Cap. XIV). 
 
Molina, también refiere el uso de estas “patenas” por parte de los jóvenes armados 

caballeros  de las dos parcialidades, durante el taqui-baile coyo, quizá el mismo que describe 
Betanzos,  durante la ceremonia solar, la del Cápac Raymi: 
 

“[…] llegados a la plaza del Cuzco, [los jóvenes armados caballeros] hacian la mocha y 
adoracion a las huacas […] 
Concluido lo cual se asentaban todos por sus parcialidades, los de Anacuzco y 
Hurincuzco, tenian ya aparejados unos leones desollados, y las cabezas vacias tenianlas 

puestas, y en las orejas unas orejeras de oro, y en las cabezas unas patenas de oro 

[…]”Llamaban a estos leones huillca cunga chuqui cunga; ponianselos en las cabezas 
de suerte que todo el pescuezo y cabeza sobrepujaba sobre el que se vestia, y el cuerpo 
del leon le quedaba en las espaldas […] () 

 
Los mismos mallquis-momias- de los soberanos Incas, como hijos del sol, tenían también puestas 
las mismas patenas de oro sobre sus cabezas:   

 
“E hizo hacer [Pachacuti Inca Yupanqui] muy muchos bultos, y tantos, cuantos senores 

habian sucedido desde Manco Capac hasta su padre Viracocha Inca; e ansi hechos, 
mando que se hiciesen ciertos escanos de madera muy galanamente labrados y pintados, 

586  
 



Los Frisos de Huaycán de Cieneguilla y de la comarca de Pachacámac.  
Calendarios, astronomía y cosmovisión en la costa central durante el Horizonte Tardío 

en las cuales pintaduras fueron pegadas muchas plumas de diversas colores. Y esto ansi 
hecho, mando este Senor que todos estos bultos fuesen asentados en los escanos 
juntamente con el de su padre, a los cuales mando que todos acatasen y reverenciasen 
como a idolos, e que ansi, les fuesen hechos sacrificios como a tales. Los cuales fueron 
puestos en sus casas, y cada y cuando que algunos senores entraban a do el Inca estaba, 

hacian acatamiento al Sol, y luego a los bultos, y luego entraban a do el Inca estaba y 
hacian lo mismo. […] A los cuales bultos Inca Yupanqui mando, cuando ansi los mando 

poner en los escaños, que les fuesen puestas en las cabezas unas diademas de plumas 

muy galanas, de las cuales colgaban unas orejeras de oro; y esto ansi hecho, mando que 

les pusiesen ansimismo en las frentes, a cada uno destos bultos, unas patenas de oro 
[…]” (Betanzos 2010: 127-128 [1557: Cap. XVII], énfasis añadido). 

Finalmente, Betanzos señala que esta misma patena de oro era una insignia del mismo ídolo solar 
Inti Punchaw, que “Inca Yupanqui hizo la Casa del Sol y el bulto del sol”: 
 

“ […] en las Casas del Sol, les mando [a los plateros] que hiciesen un nino de oro macizo 
y vaciadizo, que fuese el tamano del nino del altor y proporcion de un nino de un ano 

y desnudo; porque dicen que aquel que le hablara cuando el se puso en oracion estando 
en el sueno, que viniera a el en aquella figura de un nino muy resplandeciente, y que el 
vino a el despues, estando despierto, la noche antes que diese la batalla a Uscovilca […] 
y ansi mando hacer este idolo del tamano y figura de un nino de edad de un ano; el cual 
bulto se tardo de hacer un mes, en el cual mes tuvieron grandes sacrificios y ayunos.Y 

este bulto acabado, mando Inca Yupanqui que aquel senor que habia senalado por 
mayordomo del Sol, que tomase el idolo, el cual le tomo con muchas reverencias, y 

vistiole una camiseta mny ricamente tejida de oro y lana e de diversas labores, y pusole 
en la cabeza cierta atadura a uso y costumbre de ellos, y luego le puso una borla segun 
la del estado de los Senores, y encima della le puso una patena de oro, y en los pies le 
calzo unos zapatos, uxutas que ellos llaman, ansimismo de oro.” (Betanzos 2010: 93-94 
[1557: Cap. XI], énfasis añadido). 
 

Referencia que es corroborada por una descripción directa del ídolo que hiciera el Virrey Toledo, 
tras serle arrebatado el ídolo a uno de los capitanes de Túpac Amaru I en Vilcabamba. Dice 
Toledo: 
 

“El ydolo punchan que quiere dezir dia y es el del sol […] es de oro baziado con vn 
corazón de massa en vna caxica de oro de dentro de el cuerpo del ydolo y la massa de 
polvos de corazones de los yngas pasados con la sinificacion de las figuras que tiene que 
como estaua todo en acto executandose ase hallado mas cierta y verdadera razón de todo 
esto que la que agora auia de quando se gano esta tierra de agora quarenta años tenia 

vna manera de patenas de oro a la rredonda para que dándoles el sol relumbrasen de 
manera que nunca pudiesen ver el Ídolo sino el rresplandor [ …]” 
(Toledo  1924: 501-502 [1572]). 
 
Todas estas referencias son coincidentes en señalar que una insignia del ídolo 

antropomorfo solar inca Inti Punchaw, era una patena-disco circular- de oro sobre su frente, la 
misma que portaban los mallquis-momias de los soberanos Incas, hijos del sol, y los jóvenes 
“orejones” armados guerreros en los raymi solares: Cápac Raymi e Inti Raymi, los cuales las 
recibían durante el rito de iniciación antes de la ceremonia principal del Cápac Raymi, donde 
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además vestían pieles de puma, animal asociado al Sol, el cual también estaba representado 
flanqueando el mismo ídolo  Inti Punchaw. Finalmente, en ambos raymi solares, los portadores 
de las patenas hacen un taqui-baile y un brindis con el Sol, lo  que ilustra claramente Guamán 
Poma (1615) en su dibujo del capitán inca que porta la patena de círculo concéntrico (Fig. 14.4). 

 
  Todas estas relaciones iconográficas y estilísticas de los signos lunares y solares permiten 
proponer que estos símbolos son característicos de las sociedades costeñas en cuyos territorios, 
estos se remontan en el tiempo, al menos de la tradición plástica mural de la cultura Lambayeque. 
Estos signos fueron posteriormente asimilados a la ornamentación orfebre y al arte Inca en general 
(Vg. Collcampata) como parte de uno de los aportes costeños al arte y la suntuosidad Inca 
(Rostworowski 1999: 126), producto de la llegada al Cuzco de mitmaq orfebres “plateros” Chimú, 
Ychsma e Ica (Rostworowski 1972: 44, Espinoza 1983, Vetter 2008: 118) y además como la 
conjunción entre el culto lunar costeño con el culto inca cusqueño a Quilla Mama. Por tanto, estos 
signos fueron reproducidos en diferentes asentamientos administrativos inca en todo el 
Tawantinsuyu. 

XIV.5.3. Signos escalonados, unidades temporales y la representación del 
movimiento del sol y la luna  

 
  Un gran número de TAS-Frisos que hemos venido analizando, están compuestos de 
signos escalonados de dos (B-4) o tres peldaños (B-5) y de líneas verticales también escalonadas 
de uno (B-7) o dos (B-8) peldaños, que al estar presentes en recurrentes secuencias numéricas 
(vg. 12 y 13 signos) han sido interpretados como  signos de unidades de tiempo (meses o días) 
dentro de un sistema calendárico lunisolar. Además, estos signos escalonados también acompañan 
a icónicos zoomorfos (TAS-Frisos SC 1 y PF 1) y ornitomorfos (TAS-Frisos HH 1), que hemos 
relacionado directa e indirectamente  a observaciones del sol en los equinoccios (TAS-Friso SC 
1) y en el solsticio de Diciembre (TAS-Friso HH 1). Finalmente, debemos señalar que algunos 
TAS-Frisos sólo se caracterizan por presentar uno (TAS-Friso CB 1) o muchos (TAS-Friso LT 
1) signos escalonados de dos peldaños, los cuales, teniendo en cuenta las anteriores asociaciones, 
deberíamos considerarlos como representaciones abstractas del movimiento del Sol y la Luna, 
según el contexto en que estos signos se encuentren plasmados. Tomemos como un ejemplo 
comparativo, la representación icónica-simbólica hecha en una tela de la Costa central durante los 
períodos tardíos, que venimos analizando (Fig. 14.7),  en la cual está presente un signo estelar, 
probablemente el Sol, rodeado de signos escalonados. 

  Respecto al signo escalonado y su relación con el sol, no existen referencias históricas, 
aunque, Ziolkówski (2008: 41) señala, en base un análisis de términos en diccionarios quechua 
coloniales asociados al movimiento de sol, que este movimiento diario, en la concepción nativa 
se asemejaría al recorrido del astro de un espacio abstracto con forma de una pirámide escalonada:   

“[..] la ruta diurna del astro parece haber sido imaginada como subida y subsiguiente 
bajada por un tipo de pirámide escalonada y no por la cumbre cuyo vértice 
correspondería al cenit (Marcin Mróz, comunicación personal en Ziólkowski 1985, t. I: 
386 y ss.: 41).” (Ziolkówski 2008: 41). 
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Entre los términos al que alude Ziólkowski (Ibíd.) se encuentra “pata” que puede ser 
traducido como anden o la figura de forma escalonada que lo representa. 200 Por lo tanto, todos 
estos signos escalonados evidentemente representan el movimiento del tiempo.   

 

Fig. 14.7. Relación de signos escalonados con el sol en la iconografía textil. (A) Textil Chancay  Tomado 
de Ugarte E. 1995: Lám. 21. (B) Guamán poma 2002: [1615]. Tomado de Villanueva 2014b: 28. 

 

XIV.3.3. Signos zoomorfos y los animales de la Luna, el Sol y las estrellas  

 
Las anteriores correlaciones permiten establecer una relación entre los signos icónicos e icónicos-
simbólico de diseños zoomorfos que componen particulares TAS-Frisos  como representaciones 
de particulares especies animales que están asociados a astros: el Sol, la Luna, y estrellas o 
constelaciones andinas formadas por ellas o por polvo interestelar al centro de la vía láctea (Yana 
puyu). Así, podemos decir que:  

• El signo zoomorfo (A-3 y A-B 1) que muestra una cola en forma de voluta hacia arriba y 
 sobre el cuerpo, presente en los TAS-Frisos SC 1 y PF 1,  representan al felino, el puma, 
 asociado al Sol.  
• El signo zoomorfo (A-2 y A-4) que muestra la cola a modo de espiral o recogida entre las 
 patas, presente en los TAS-Frisos HC 8 y HC 14,  representa al zorro(a) asociada a la luna y 
 que además está presente en la contención de nube oscura llamada Atoq-Zorro. 
• El signo zoomorfo (A-5) que muestra un cuello alto representa los camélidos, que al estar 

representados dualmente en el TAS-Friso HC 24 representarían a corinapa y colquenapa, las 
alpacas de oro y plata que eran las insignias del Sol (Molina 1557) que acompañaban al ídolo 
solar en varias ceremonias dentro del calendario Inca. 

• El mimo signo zoomorfo (A-5) al  estar asociado a un signo antropomorfo (A-8) en el TAS-
Friso HC 23, representarían al constelaciones andinas de nube oscura de La Llama negra y al 
Pastor, respectivamente. 

200Al respecto, Fink (2008: 53) señala que si bien estos términos analizados por Ziolkówski no serían 
necesariamente tan originales del quechua, ya que muchos de ellos se encuentran en la parte Castellano-
Quechua y no en Quechua-Castellano de los mencionados diccionarios. Aunque, Fink no critica que esta 
representación de figura escalonada sea falsa. 
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• Los distintos signos ornitomorfos (A-6 y A-7) presentes en varios TAS-Frisos (LP 1, MS 1, 
 HH 1 y Ti 1) al estará asociados a signos escalonados y al ser representaciones de aves del 
 litoral y por tanto estar relacionadas a la  ceremonia de la Akataymita, corresponderían 
 también asociados al Sol. 

• El signo zoomorfo (A-B 2) de cabezas triangulares pareadas parecen representar serpientes las 
cuales también eran constelaciones andinas, aún no tenemos suficientes datos para establecer 
una relación entre ellas.  

 
XIV.6. Los recintos contendores de TAS-Frisos como escenarios de observaciones 
astronómicas y actividades ceremoniales  
 

En el capítulo anterior, postulamos la hipótesis, en base  a la asociación de estos Frisos 
calendáricos y cosmológicos y particulares observaciones astronómicas (solsticios, equinoccios 
y salida heliaca de particulares estrellas-constelaciones andinas), de que los recintos contenedores 
de  estos frisos  y sus espacios asociados, en particular asentamientos como Huaycán de 
Cieneguilla o Huaca santa Catalina,  fueron edificios habitados y/o utilizados por especialistas en 
las observaciones astronómicas y el calendario. Esta hipótesis se ve reforzada si comparamos las 
evidencias presentadas con las referencias históricas contenidas en el Manuscrito de Huarochirí  
y otros documentos de esta área se hace referencia  a los yañca, como ciertos especialistas en la 
observadores de los fenómenos astronómicos para la determinación de fechas dentro del 
calendario ceremonial, en torno al culto a Pariacaca y otras huaca, de las comunidades de 
Huarochirí, región cercana a Huaycán de Cieneguilla. Estos documentos mencionan que:  

 “Desde tiempos muy antiguos, unos hombres del ayllu de los cacasica son los maestros 
 de estas costumbres. Estos maestros son uno o dos y se llaman yañca (el maestro se 
 llama yañca)201. En todas las comunidades se los conoce únicamente con ese nombre. 
 Se dice que estos hombres observaban el paso del sol desde un muro construido según 

 reglas muy precisas. (Esta es la sombra que va haciendo la pared con el sol)202. 
 Cuando [el sol] alcanza el muro en cuestión, dicen a la gente que ha llegado el  día o 
 [que había que esperar] al día siguiente. Y según lo que dicen, la gente se dirige 
 hacia el [santuario de] Pariacaca para adorarlo. Antiguamente la gente iba hasta el 
 [santuario] mismo.” (Manuscrito de Huarochirí Ca. 1603: Cap.9, en Taylor 
 1999:122-125, énfasis añadido).  

“[…] y aunque el mes es conocido, no lo es precisam(en)te el día. Y p(ar)a conocer 
q(uan)do ha de ser/ se asienta al yañac en cierta p(ar)te y aguarda el salir del sol, y mira 

si comienza a asomar por cierta p(ar)te de vn/cerro, q(ue) ya tienen marcada y en 

llegando el sol a la señal da auiso a los oficiales, q(ue) son como Mayordomos/y 
particularm(en)te al Aloysi q(ue)es como muñidor. Aunque es oficio honrado.”(Carta 
Annua de 1609 del Fondo Jesuítico En Taylor Ed. 1999: pie de página 125, énfasis 
añadido). 

Respecto a estos personajes llamados yañca, Taylor (Ibíd.) menciona que: 

201 Nota al margen del Manuscrito. Quizá hecho por Francisco de Ávila, sacerdote que compiló el 
manuscrito. 
 
202 Nota al margen del Manuscrito. 
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“Los yañcas ejercen una función hereditaria que requiere un conocimiento profundo y 
probablemente secreto de los ritos locales más “técnicos”. Los yañcas de los checa 
pertenecían a etnias yuncas de los huarancha y los llichiccancha integrados al ayllu 
cacasica (Cap.17). Yaçali, el yunca, era también yañca de los concha en la fiesta 
Omapacha (Cap.31). En su Relación (AGI, Lima 301) Ávila habla de “otros [sacerdotes] 
como obispos que llaman yanac”. En la carta Annua de 1609 del Fondo Jesuítico Nº 
1488, 11,9 (A.R.S.I., Roma) se hace referencia al yañac: “este nombre: “este nombre 
Yañac en su lengua materna/significa lo q (ue) en la nuestra sacerdote” en otro pasaje, 
se indica que “nunca se elige el/ Yañac, q(ue) esta dignidad no se da sino a quién le viene 
por sucesión siendo de la Tribu o ayllo de los Sacerdotes/y es oficio perpetuo.” (Taylor, 
1999: pie de página 125). 

    En cuanto a la observación de las estrellas y las constelaciones andinas, en el mismo 
Manuscrito de Huarochirí se menciona: 

 “Se  dice que en los tiempos antiguos, sólo una parte de los hombres adoraba a estas 
 [estrellas] por creer que animaban y formaban [a los hombres y las cosas]. Los otros 
 hombres decían a propósito de estos huaca que, según la tradición, el hecho de 
 adorarlos (los haría prosperar). Y así adoraban a estas estrellas permaneciendo 
 sin dormir la noche en que aparecían.” 
 (Manuscrito de Huarochirí [Ca. 1608: Cap.29], Taylor, Ed. 1999: 378-379). 

 Es muy probable que esta referencia signifique que existieron personas, especialistas en 
la astronomía y la observación del cielo, “astrólogos” en términos de Guamán Poma (2002: 833 
[1615: 897]) (Véaase Cap. IV.1.2, Fig. IV.1), que pudieron tener como lugar de observación 
muchos patios como aquellos que albergan al TAS-Friso HC 8-I o aquellas estructuras que 
componen las Plataforma-patio abierto del complejo Maranga, asociados a muchos TAS-Frisos, 
en ambos casos relacionados a la observación de las constelaciones como la Chacana (Cruz del 
Sur) y las constelaciones andinas cercanas al polo sur celestial.    

XIV.7. La semiosis de los frisos como textos arqueológicos significantes. Contrastación de 
Hipótesis 
  

 Al realizar la contrastación entre las hipótesis propuestas para la semiosis de los textos 
arqueológicos significantes formados por frisos y pintura mural y los textos de información 
histórica y etnográfica, referentes a concepciones cosmológicas del control del tiempo real (ciclos 
lunares, lunares-siderales y lunares- solares,  etc.),  simbólico (mítico) y la astronomía en las 
sociedades andinas, se aprecia una correspondencia casi absoluta entre ambos tipos de 
información. Esto permite enriquecer y ampliar el rango interpretativo de los textos arqueológicos 
significantes-Frisos analizados y presentados en el capítulo anterior y además evaluar las hipótesis 
de trabajo que guiaron esta tesis, con los resultados interpretativos acerca de ese fenómeno de 
semiosis de los frisos.  

  La primera hipótesis planteada en la presente tesis (véase introducción)  estaba referida a 
la posibilidad de que la sociedad Ychsma tanto en su etapa autónoma como  posteriormente como 
integrante de la provincia Inca de Pachacámac, relacionada al culto de huaca oráculos 
Pachacámac y Rímac (Rostworowski 1992, Jiménez Borja 1985, Espinoza 1987, Gentile 1998), 
había desarrollado un calendario y una astronomía que organizara información sistemática de la 
naturaleza (ciclos estacionales, meteorología, bioindicadores, etc.) que permitirán otorgar 
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vaticinios oraculares necesarias para la óptima programación y desarrollo de actividades 
socioeconómicas productivas (como la agricultura) así como el control cíclico de las actividades 
ceremoniales y otras de carácter  público relacionado al culto de estas huaca.  

  Al respecto, los resultados de análisis de la semiosis, producción y uso,  de los frisos 
presentes en diferentes asentamientos en el territorio Ychsma durante el Horizonte Tardío, 
permite reconocerlos como  Frisos Calendáricos y Cosmológicos asociados a una serie de 
particulares observaciones astronómicas (solsticios, equinoccios y salida y/o puesta heliaca de 
estrellas), y a su vez como parte de un sistema notación y transmisión de información relacionada 
al cómputo y conceptualización  del tiempo real (calendarios)   y de su uso como tiempo simbólico 
en una serie de actividades ceremoniales, rituales y del discurso mítico o simbólico de estas 
sociedades, así como también ideas cosmológicas relacionadas a estos conocimientos 
(representación de astros y sus asociaciones),  tanto para  la sociedad Ychsma como la Inca 
durante el periodo del Horizonte Tardío. Detalles de estos sistemas calendáricos y sus 
asociaciones conceptuales en diferentes ámbitos de la sociedad local-costeña Ychsma e Inca, han 
sido descritos anteriormente. La particular materialidad de estos Frisos Calendáricos y 
Cosmológicos, presentes en la arquitectura (soporte inmueble) estaría relacionada también al 
establecimiento  de especialistas en determinados asentamientos como Huaycán de Cieneguilla 
entre otros. 

  Esto nos remite a la segunda hipótesis propuesta (véase introducción), la cual está 
relacionada a la posibilidad de que estos frisos en el territorio Ychsma pudieron ser usados como 
un sistema de notación calendárica y astronómica, al menos un grupo de estos ya habían sido 
interpretados como símbolos lunares y solares (S. Negro 1977; A. Bueno 1978, 1993; Milla 2003, 
Cornejo 1999),  que permitieran guardar y transmitir conceptos e información referente al control 
del tiempo real, mediante cuentas numéricas vinculadas a los ciclos astrales. Nuestros análisis han 
demostrado la validez de esta hipótesis, al demostrar mediante el análisis semiótico: sintagmático 
e intertextual, la existencia de particulares y diferentes códigos de estructuración y direcciones de 
lectura, los cuales están directamente relacionados a los significados que se deseaban transmitir. 
Uno de estos códigos está relacionado a la configuración de recurrentes secuencias numéricas 
repetitivas de similares signos, que en particulares  casos están además  asociados a particulares 
fenómenos astronómicos, lo que permite interpretar a estos TAS-Frisos como Frisos Calendáricos  
y Cosmológicos. La correspondencia entre la interpretación de las configuraciones de estos TAS-
Frisos y las referencias históricas y etnográficas al calendario y la astronomía en las sociedades 
Andinas, costeñas y serranas, ratifica estas interpretaciones. 

  Los TAS-Frisos fueron elaborados como la representación de cuentas calendáricas 
anuales, sean particulares nueve lunaciones (Friso HC 1-I) de 12 lunas-meses asociadas al ciclo 
solar (TAS-Frisos HC  6, HC 5, HC 10, HC 11, HC 16, M55B 1) y hasta probablemente  13 lunas  
meses siderales (TAS-Frisos  HC 8-I,  HC 12-I, HC 15 y probablemente HC 22). Además, otros 
TAS-Frisos representan unidades menores de tiempo, como los meses de 30 días (TAS-Frisos PA 
1, HC 6, MO 3 y MO 4) divididos a su vez en medio mes de 15 días (TAS-Frisos MO 1, MO 2), 
semanas de 10 días (TAS-Frisos HC 7, HC 4, CH 1, CH 2) y  media semanas o ciclo de 5 días 
(TAS-Frisos HC 3, HC 7, HC 17, CH 3 y CH 5);  que componían el conteo de meses fijos en un 
calendario lunisolar. Además, esta hipótesis se ha complementado, debido a que los TAS-Frisos 
también representan periodos de tiempo mítico de 3, 5 y 10 días (TAS-Frisos HC 2, HC 3, HC 
17, CH 3, CH 5). Además, no todos los TAS-Frisos representan  cuentas de tiempo real o 
simbólico, sino también representan denotativa y connotativamente   conceptos cosmológicos 
relacionado al Sol (TAS-Frisos PF 1, CB 1, HH 1, LT 1, SC 1), a ciertas constelaciones andinas 
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como la Chakana (TAS-Frisos LP 2 a LP 7, LM 1 a LM 8 y H5 1) y las  “constelaciones oscuras” 
como la Llama negra y el Pastor de camélidos (TAS-Friso HC 23) o el Atoq-Zorro (TAS-friso 
HC 8-I, HC 14), a animales relacionados al Sol como el felino en el equinoccio (TAS-Friso SC 
1, PF 1)  o los camélidos como insignias solares (TAS-Friso HC 24) o las aves del litoral (TAS-
Frisos TI 1, LP 1, MS 1, HH 1) relacionados al solsticio de Diciembre, y hasta el amaru o serpiente 
(TAS-Friso AR 1) un signo de la nobleza inca. 

  La tercera hipótesis propuesta estaba relacionada la existencia de una interacción entre 
las concepciones calendáricas y cosmológicas locales costeñas-Ychsma y foráneas-serranas-Inca, 
en un contexto de dominio sociopolítico al configuración de la Provincia Inca de Pachacámac 
durante el Período Horizonte Tardío. Al respecto, el análisis diacrónico (estratigráfico) de las 
evidencias registradas ha permitido observar un fenómeno particular, la continua  elaboración y 
posterior  transformación de particulares  textos arqueológicos significantes-Frisos corresponden 
a cambios en la configuración y uso de los sistemas calendáricos en la Costa Central durante el 
Horizonte Tardío.  Así, en un primer momento, a inicios del Horizonte Tardío, los TAS-Frisos 
Calendáricos y Cosmológicos representan concepciones y cómputos calendáricos de 9 y 13 
lunaciones de índole  local, costeñas  Ychsma – de raíces pre-Tawantinsuyu- complementadas 
con otro conjunto de concepciones cosmológicas Inca-cuzqueñas. Mientras que posteriormente,  
en una etapa tardía de este periodo, algunas de las concepciones locales respecto al cómputo del 
tiempo van a ser reinterpretadas, observándose tanto cambios en los TAS-Frisos (HC 1, HC 8, 
HC 12) como la ejecución de nuevos Frisos (vg. Friso HC 10), en ambos casos sólo se van a 
representar un exclusivo calendario lunisolar de 12 lunas-meses (Frisos HC 1-I, HC 10), dejando 
el uso de 9 y 13 lunaciones.  

 

XIV.8. Conclusiones 
 

  Al realizar el contraste de las evidencias arqueológicas, históricas y etnográficas, notamos 
que nuestras inferencias basadas en la evidencia arqueológica son complementadas y potenciados 
sus rangos explicativos, brindando a la vez a ciertos TAS-Frisos un rango de explicación mayor, 
sobre todo en aquellos casos en los que los TAS-Frisos cuentan con una mayor cantidad elementos 
asociados en contexto, por lo que debemos señalar que nuestra lectura  interpretativa acerca de la 
semiosis y  significado de los TAS-Frisos  no es del todo homogénea en cuanto a su constatación, 
ya que no todos los TAS-Frisos cuentan con tales contextos, aunque si la gran mayoría. 

  La recurrencia de repetición numérica de los signos que componen los TAS-Frisos es 
muy similar a la información, histórica y etnográfica, acerca de los cómputos del calendario y 
ciertas concepciones astronómicas relacionadas a ésta. Hemos determinado que el significado de 
muchos de los TAS-Frisos están relacionados al cómputo de ciclos calendáricos, ciclo lunares-
sinódicos y probablemente también a lunares-siderales, y sus respectivos componentes, que sirven 
para el cómputo de tiempo real como simbólico, relacionado a la duración temporal de ritos, 
ceremonias, ayunos, etc.; entre ellos los relacionados al culto a los ancestros.  

   La división del tiempo real en base al ciclo lunar sinódico de 12 meses, está relacionado 
al ciclo solar con la observación de solsticios y equinoccios,  estableciendo un mes lunar andino 
denominado quilla, dividido en tres semanas de 10 días cada una, los cuales además pueden 
dividirse en dos ciclos de 5 días cada uno. Esta configuración numérica de los días dentro del mes 
y del calendario andino, permite utilizar diferentes subdivisiones de tiempo real en función su 
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significado dentro de ceremonias, rituales y relatos míticos, configurando así un tiempo simbólico 
usado socialmente en estas actividades. Así, podemos señalar como ejemplo a Pishka o cinco, 
valor numérico relacionado a una serie de actividades rituales vinculado a una serie de actividades 
productivas, la extracción del guano, o simbólicas como el culto  a los ancestros y el   juego 
(pishka) relacionado a este. Además, otros TAS-Frisos están relacionados a la observación del 
ciclo sideral lunar, estableciendo ciclos lunares-siderales relacionados a las constelaciones 
andinas cercanas al polo sur celeste y quizá también con la observación de las Pléyades, llamadas 
Für, Oncoy o Collca.  

  Al tratar acerca del significado de los TAS-Frisos, mencionamos que la interpretación de 
los frisos se basa en  analogías comparativas con muchas referencias figurativas, históricas y 
etnográficas de la  de la costa norte (Lambayeque y Chimú) y de la sierra central (Cajatambo y 
Huarochirí) y de la sierra sur (Cuzco). Ello no quiere necesariamente decir que los frisos fueron 
construidos por gente foránea. En base a referencias de la presencia de mitmaq Moche en Maranga 
(Visita de Maranga 1540, en Rostworowski 1978), Canziani (1987) propuso una relación entre 
estos mitmaqs y los frisos (TAS-Frisos LP 2-7, PM 1-8 y H5 1) de los asentamientos del mismo 
complejo arqueológico. Evidencias arqueológicas de mitmaq de diferentes regiones (Chimú, 
Chincha y Chanca) se han encontrado en Huaca Santa Cruz, un sitio relacionado al complejo 
Limatambo. Sin embargo, hasta el momento no se tiene información histórica referente a mitmaq 
en otras partes del valle del Rímac o en el valle de Lurín. Además, observamos una clara 
distribución y concentración de frisos que nos parece estar más relacionada con un área de 
especialistas, en actividades de culto y/o rituales locales (Ychsma) durante finales del Período 
Intermedio Tardío, donde se ha producido una fuerte interacción con la costa Norte y sur. 
Posteriormente, durante el Período Horizonte Tardío, la Provincia Inca de Pachacámac, incentiva 
la producción de TAS-Frisos en base de estos especialistas, aunque en algunos casos vinculados 
a significados de identidad, como veremos en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO XV 
 

 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
 
 
  Los resultados de la decodificación del significado de los textos arqueológicos 
significantes formados por signos-frisos (TAS-Frisos) y las características de sus semiosis 
vinculada a una serie de asociaciones a elementos arquitectónicos significantes, nos revelan una 
serie de datos que pueden ser comprendidos mediante la confrontación con información empírica, 
hipótesis de trabajo  y modelos, formulados por una serie de investigaciones, relacionados a la 
problemática de la mesura, registro  y control del tiempo real  por el aparato burocrático del 
Tawantinsuyu. En este caso, ampliaremos este aspecto y su utilización como tal y como tiempo 
simbólico en una serie de actividades sociales, rituales, discurso mítico, etc.;  por la sociedad 
Ychsma e Inca en los periodos tardíos del desarrollo social andino prehispánico. Obteniendo con 
ello, una visión renovada acerca de estos aspectos de la cosmovisión de las sociedades andinas 
prehispánicas. 
 
 Organizamos esta discusión en torno a las siete (7)  preguntas de investigación formuladas 
en el capítulo I. Además, otros temas, que no fueron formulados en las preguntas de investigación, 
derivados del análisis de als evdiencias son presentados y discutidos complementando las 
formulaciones de las citdas interrogantes de estudio. 
 

XV.1. La Semiosis de los frisos como signos de un sistema de notación y comunicación 

 
 Iniciamos la discusión de la semisosis de los frisos que sta íntimamente  relacionada a 
nuestra primera pregunta: 

(1) ¿Podrían representan los frisos edificados en las paredes de estos asentamientos, 
conceptos y/o información  relacionada al cómputo del tiempo real (sistema calendáricos) 
y/o al tiempo simbólico (numerología), ambos vinculados a actividades ceremoniales-
rituales, actividades sociales-administrativas y/o conceptos sobre la muerte, etc.? 

 La semiosis de algunos de estos TAS-Frisos, en términos funcionalistas fue interpretada 
como la elaboración de símbolos de poder o rango (Eeckhout 1999, Cornejo 1999) en la 
jerarquización de asentamientos arqueológicos o, como símbolo de identidad (Marcone y López-
Hurtado-Hurtado 2003). La evidencia de la configuración espacial y de las asociaciones de los 
TAS-Friso, demuestra que estas propuestas son equívocas, ya que estos TAS-Frisos no se 
encuentran ni en los recintos de interacción entre dos estamentos diferentes de la sociedad, en el 
sentido que puedan establecer una relación entre personas regentes del poder y los súbditos, como 
las fachadas de grandes templos como el Punchao Cancha  (Templo del Sol) o el Templo de 
Pachacámac, ni en estructuras  públicas de edificaciones cívico-ceremoniales, administrativas, 
como son los patios de las pirámides o de las plataformas con rampa (PCR). Una excepción podría 
ser aquel TAS-Frisos ubicado en la fachada del ushnu de Huaca Santa Catalina A. Sin embargo, 
es un edificio particular, un ushnu, y restringido a los sacerdotes del sol. Además, el friso es muy 
pequeño y está ubicado en una esquina, poco perceptible para muchas personas.  
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Hemos podido determinar que la semiosis de estos signos-frisos que conforman  TAS- 
está relacionada con la notación, perpetuidad y transmisión, es decir la comunicación de una serie 
de conceptos particulares referentes a conocimientos astronómicos relacionados con la mesura 
del tiempo real y simbólico, basados en observaciones astronómicas a simple vista, y en la 
simbolización de ideas cosmológicas relacionadas con la astronomía, como su relación con ciertas 
ceremonias, rituales y juegos, asociados a una serie de aspectos sociales como el culto a los 
ancestros.  
 
  Existe todo un debate en los andes acerca de los sistemas de comunicación autóctonos. Si 
bien se acepta que la sociedad andina fue ágrafa, es decir que no existió una escritura alfabética 
(Rostworowski 1988: 13), a través de ciertos vocablos sabemos que existieron sistemas de 
notación con la función de comunicación. Como señalamos en el capítulo II, el vocablo andino 
(Quechua y Aymara) Quellca designa la acción de plasmar en un soporte material algún tipo de 
información o conocimiento contable (numérico) o narrativo (histórico), existiendo un sistema de 
notación Inca durante el Tawantinsuyu, que podría tener sus raíces en periodos anteriores y tendría 
tres formas de notación hasta el momento: Los quipus, los tocapus y ciertas pinturas (Porras 
Barrenechea 1963; Jara 1975; Lizárraga 1992; Arellano 1999; Cummis 1998, 2004; Kaulicke 
2001; Quispe-Agnoli  2006). Sabemos que todas las sociedades complejas contienen ciencias, 
sistemas de comunicación tangibles como tales y arte. Esta última contiene elementos 
significativos dando una comunicación “denotativa”. 
 
  Creemos que la semiosis (producción) de estos signos-frisos podría calzar en el término 
de “quellca” o “yupana quellca”. En el diccionario de Gonzáles de Holguín (1989 [1608]: 371) 
figura el vocablo  yupana quellqa  como “registrar la contabilidad”. Sabemos que Yupay es una 
palabra usada para cálculo y registro (Santo Tomás 1951 [1560]: 304). Hemos comprobado en 
los capítulos anteriores que los frisos son creados y configurados como textos arqueológicos 
significantes (TAS-) para guardar y transmitir información contable (números) de tiempo real 
(calendario) y tiempo simbólico o mítico. Es decir, estos frisos han sido creados como un sistema 
de notación y de comunicación andina de significación, que presenta un soporte alterno 
(arquitectura) donde reproducir un mensaje (texto), que debería agregarse a esta lista (Villnueva 
2014a). 
 
 Los frisos no guardan información acumulativa, sólo informan acerca de la estructuración 
del cómputo del tiempo (calendario) y del tiempo simbólico, como lo hemos demostrado en los 
anteriores capítulos. Es muy probable que la acumulación de información se realizaba en otros 
sistemas como los quipus (Urton 2001, 2005b; Salomon 2006) u otros sistemas. Sabemos que 
quipus fueron encontrados en sitios relacionados a los sitios que presentan frisos, como 
Armatambo (D. Guerrero, Comunicación personal 2008) y Pachacámac (Bueno 1990, Pereira 
2008, Urton 2015). Además, se han hallado quipus en un contexto fuinerario asociado 
directamente a los Frisos HC 3 y HC 4 e indirectamente al Frisos HC 1 (Ramos 2017) no siendo 
el único, ya que en el museo de sitio de Pachacámac figuran quipus de procedencia del área de 
Cieneguilla (Pereira 2008), donde se encuentran muchos sitios con frisos. Además, sabemos que 
A. Bueno trabajó en Huaycán de Cieneguilla al mismo tiempo que era director de Pachacámac, 
pudiendo trasladarse quipus desde este sitio al Museo se sitio. Negro nos comentó que en una de 
sus salidas de campo, observó un quipu en la superficie del sitio de Panquilma (S. Negro, 
conversación personal  2004).  
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Esta interpretación de la semiosis de los frisos, nos evaluar las anteriores propuestas 
acerac de su significado y uso. La distribución de los TAS-Frisos en patios o recintos, muy pocos 
de ellos  asociados directamente a las estructuras de plataformas con rampas, donde la 
congregación de personas es restringida, permite inferir que podría tratarse de espacios destinados 
o utilizados por ciertos especialistas correspondientes a determinado sector social, de un rango 
medio (grupo de interés) de la sociedad, vinculado a la producción, manejo y uso de estos 
conocimientos calendáricos y cosmológicos, por medio de signos. Sin embargo, no 
corresponderían a los señores que residen en las grandes Pirámides con Rampa (Pachacámac, 
Pampa de Flores, Huaca Tres Palos, etc.). La presencia de los TASF- en fachadas, calles o pasajes 
en los sitios arqueológicos, ratifica su función de comunicación de significados connotativos hacia 
las actividades relacionadas en los recintos hacia los cuales estas estructuras dan acceso. 
   
  Creemos que las interpretaciones de los demás investigadores están condicionadas por un 
parcial conocimiento de los contextos de asociación de todos los frisos del área. Cornejo (1999) 
analiza los frisos  ubicados en el valle del Rímac, y solamente el de Pampa de Flores A de Lurín, 
señalando que estos se caracterizan por ser romboidales o escalonados, los cuales les son 
apropiados para argumentar sus proposiciones. Agrupa tanto a los frisos de Limatambo, Maranga 
y Pampa de Flores A, como a elementos arquitectónicos como los nichos de Armatambo y Buena  
Vista, por formar (en el caso de Armatambo) o tener forma escalonada (Buena Vista); 
interpretándolos como denotadores significantes del Sol y como connotadores de ideas referentes 
al culto solar, sirviendo como “marcadores” de los templos del sol en la provincia Inca de 
Pachacámac, por ser este símbolo similar a aquellos encontrados en estos edificios Incas en 
Ollantaytambo. Aunque Cornejo no utilice los conceptos semióticos (denotación y connotación), 
nos  parece interesante tal asociación. Sin embargo, no compartimos la idea de agrupar tales 
elementos en un nivel descriptivo ya que la connotación funcional de los frisos es representar y 
enviar un mensaje a través de sus significados. En cambio, en los elementos arquitectónicos como 
los nichos u hornacinas su función primaria es de contener o de recibir ciertos elementos u objetos 
que pueden estar vinculados a una serie de actividades muy probablemente relacionadas al culto 
y/o ritual, pero que a la vez por su forma particular, su ubicación y disposición espacial o su 
repetición numérica,  pueden connotar cierto significado, el cual puede ser similar o 
complementario a los frisos. Es por ello que consideramos que tal asociación debe de hacerse al 
nivel de la interpretación o de la decodificación como complemento de cierta aproximación a 
develar los significados. Además, Cornejo no menciona los escalonados registrados en el valle de 
Lurín (véase Feltham 1984, Negro 1977, Bueno 1978) ni el friso escalonado reportado en Huaca 
Santa Catalina A (Ravines 1985). 
  
  Si bien Eeckhout (1999: 465) coincide parcialmente con la interpretación de “lunas” de 
los frisos circulares (A-1) de Huaycán de Cieneguilla (Negro 1977, Bueno 1978, 19993; Milla 
2003), este investigador desarrolla la hipótesis del uso de los frisos escalonados (de dos y tres 
peldaños) como símbolos de poder o jerarquía de ciertas élites o autoridades locales en la región 
del Lurín, por encontrase estos signos (los escalonados) en los espacios públicos mejor elaborados 
y céntricos de los asentamientos en los que se han reportado, además de ser similares a los 
presentes en ciertos objetos (balanzas, objetos de madera, penachos, etc.) que pudieron ser objetos 
utilizados por esas élites. Esta hipótesis, parece presentar ciertas inconsistencias, ya que el 
investigador determina que son las pirámides con rampa como los “palacios-residenciales” de las 
élites locales, donde  a través de ciertas actividades se regentaba el poder, por lo tanto, acaso no 
deberían estar estos frisos asociados directamente a estas edificaciones. Sin embargo, son muy 
pocos los frisos directamente asociados a PCR’s. El friso HC 25  (de probables signos 
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escalonados) dque se encontraba en el patio principal G-8 de Huaycám, y los frisos ornitomofo 
(LP 1) y de cruces escalonadas de Huaca La Palma. Además, ningún friso se ha encontrado en un 
patio de una PCR. Es más, en Pachacámac, de 16 PCR’s, no se han registrado frisos y en Pampa 
de Flores, con 10 PCR’s, sólo se ha reportado un friso (Friso PF ). Los frisos escalonados se hallan 
en los patios que conforman los Conjuntos Patio y en estructuras de carácter funerario, que sólo 
en algunos casos se encuentran adyacentes a conjuntos arquitectónicos de PCR (Huaycán de 
Cieneguilla, Panquilma, Tijerales). Además, los frisos del valle de Lurín se encuentran en sitios 
de segundo orden en cuanto al área que los conforman a diferencia del valle del Rímac en donde 
estos se asocian a grandes edificaciones. 
 

Por otro lado, la propuesta de que los frisos representen un símbolo de identidad en el 
área de Cieneguilla, parte alta del valle bajo del Lurín (Sánchez 2000, Marcone 2004 y López-
Hurtado-Hurtado 2003) es incongruente con la presencia de estso mismos frisos en sitios en el 
valle medio (Chontay) y bajo (Tijerales y Pampa de Flores), además de haberse reportado en 
muchos sitios del  valle del valle bajo del Rímac.  

 
Así, en base a los contextos y asociaciones arquitectónicas, astronómicas y estilíticas 

establecidas y las inferencias planteadas en la presente investigación señalan que la hipótesis de 
Negro (1977), Bueno (1978, 1993), Cornejo (1999) y Milla (2003) acerca de la relación de ciertos 
frisos con las representación de astros y las actividades astronómicas, eran en esencia aunque con 
muchas diferencias en  los detalles de significación y uso d eparticulares signos y textos 
significantes TAS-Frisos. Por lo tanto, la semiosis de los frisos está relacionada a constituir un 
sistema de notación de información respecto al tiempo real y simbólico, a modo de tokapus 
arquitectónicos del tiempo y espacio celestial (Cfr. Villanueva 2014a).    
 
XV.2. Los frisos como sistemas de representación de información de tiempo real 
(calendárico) y de tiempo simbólico 
 
Con respecto a la  segunda  pregunta: 

(2) ¿Por qué se elegiría un sistema de notación tan particular para representar y perpetuar 
esta clase de información (calendárica) a través de grabados en las paredes (frisos) de 
ciertos asentamientos?  

Al revisar el tópico referente a la infraestructura desarrollada en los andes, sobre todo por 
la sociedad Inca, para el control del tiempo (véase Cap. V), observamos que alternamente a la 
evidencia histórica, la  evidencia arqueológica puede dividirse en: 

a) Materiales de representación y acumulación de información calendárica, como son los 
quipus u algunos textiles, muchos de ellos sin contexto. 

b) La arquitectura, es decir, la orientación de elementos arquitectónicos para la señalización 
y observación de particulares fenómenos  astronómicos importantes, que tiene una 
respectiva fecha dentro de un ciclo calendárico.  

 
  Señalamos que uno de los problemas que enfrentábamos en este tipo de investigaciones 
se relacionaba a la inexistencia de  evidencia material que pudiera conjugar estas dos formas de 
obtener datos. Ahora, con los datos proporcionados por el análisis de los frisos como confortantes 
de  TAS-Frisos  y sus asociaciones, podemos mencionar que hasta el momento es la única 
evidencia material que proporciona información acerca de ciclos astronómicos relacionados a 
sistema de cuentas calendáricas y a observaciones astronómicas que informan acerca del inicio, 
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fin y subdivisiones (estaciones, meses, semanas, etc.) de estos ciclos, así como su relación a otros 
aspectos cosmológicos a los que se encuentran relacionados.    

 
Los frisos tardíos de Ychsma como representaciones de tiempo real o simbólico e ideas 

relacionadas a éste y la cosmovisión de esta sociedad, no es exclusivo ni de esta sociedad ni de 
este tiempo, porque desde el Período Arcaico, representaciones en barro están asociadas a 
observaciones astronómicas, como por ejemplo en el sitio Arcaico de Buena Vista (Benfer et al. 
2010, Benfer 2005 Ms., 2006 Ms.) se ha documentado que una escultura de barro en forma de 
disco asociado a dos signos icónicos zoomorfos está relacionada con un pasaje  o vano desde el 
cual se observaba el solsticio de Diciembre.  Además, hemos mencionado anteriormente (Cap. 
VI.1.2.) que dos muros del sitio moche de Huaca Cao Viejo-Complejo el Brujo, presentan frisos 
en alto relieve que han sido analizados iconográficamente como representaciones narrativas de 
conceptos calendáricos y cosmológicos (Franco y Vilela 2003a, 2003b). 

 
Debemos señalar que si bien hemos interpretado la semiosis de los frisos como  los signos  

que conforman textos arqueológicos significantes (TAS-Frisos) que permiten perpetuar y 
transmitir un sistema de notación de configuraciones numéricas y conceptuales de un sistema 
calendárico, así como conceptos de una numerología relacionada al tiempo simbólico. Estos TAS-
Frisos sólo permiten conocer ciertos aspectos del sistema de cómputo del tiempo, sin embargo 
queda pendiente conocer el sistema de registro y trasmisión de este tipo de información, sabemos 
por fuentes históricas (Guamán Poma 1615 f. 359) y arqueológicas (Urton 2001) que información 
calendárica o de cómputo de tiempo real fue almacenada y transmitida en los nudos de los quipus. 
Guamán Poma al narrar sobre los expertos y sabios del Tawantinsuyu, señala:  

“Estos dichos secretarios onrrosos tenían quipos de colores teñidos y se llamaban 
quilcacamayoc [“escrivbano”] o quilla uata quipoc [“experto del quipo de los meses y 
los años]” (Guamán Poma 2002: 359 [1615: 3561], el resaltado es nuestro)    

 
Debemos señalar que en el Museo de Sitio e Pachacámac existen hasta 3 quipus que 

provienen de algún(os) sitio(s) de Cieneguilla (Pereira 2008). Estos quipus pueden provenir de 
los trabajos arqueológicos realizados en el sitio de Huaycán de Cieneguilla  por A. Bueno en los 
años 70’s -80’s. Hemos señalado que Huaycán de Cieneguilla existe la mayor cantidad de TAS-
Frisos (24 en total), asociado a una serie de conjuntos arquitectónicos cuyo análisis señalan que 
se trata de la residencia de una élite muy probablemente dedicada al control administrativo, y 
como no, también al control del tiempo.  

 

XV.3. Los Frisos Calendáricos y el Calendario Andino 

 
En respuesta a la pregunta: 

(3) ¿Existió un sistema calendárico utilizado por la sociedad costeña Ychsma,  asentada 
en el valle bajo de Lurín, manejado por los servidores de la Huaca-oráculo Pachacámac?  

 
  Como hemos señalado en los antecedentes, los investigadores que han analizado las 
crónicas han planteado la existencia de hasta tres modelos calendáricos y hasta la existencia de 
calendarios regionales. Los mejores estudiados son los cuatro modelos planteados para el Cusco 
(Tabla 4.1). Sin embargo, la evidencia proporcionada por la arqueología apoya los tres primeros 
calendarios, siendo el modelo del calendario lunar-sideral el más discutido, por la falta de 
evidencias directas, salvo la de Calancha (1985 [1638]). Otro problema presente en la 
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investigación acerca del calendario andino prehispánico es el referente al desarrollo histórico del 
mismo. Bauer y Dearbon (1998 [1995]: 189) argumentan que un calendario lunar tiene más 
profundidad histórica. Además ellos señalaron que el estado Inca desarrolló su propia visión de 
la astronomía andina sobre el trasfondo de una astronomía popular (Ibíd.: 186). 

XV.3.1. La interacción del calendario regional costeño Ychsma y el calendario Inca 

 
En cuanto  a la cuarta pregunta: 

(4) ¿Cómo  se configuro y utilizó  este sistema calendárico  por la sociedad Ychsma, 
y cuáles son los aspectos cosmológicos relacionados a este?. 
 

 En los anteriores capítulos hemos caracterizado que en la primera subfase del desarrollo 
de la Provincia Inca de Pachacámac se evidencia el uso de un complejo sistema calendárico 
compuesto de 3 cuentas anuales: de 9, 12 y 13 lunas-meses, y que sólo hemos reportado la 
existencia de meses fijos de 30 días, aunque no se descarta el uso de otros cómputos mensuales.  
 
  A través del uso del contraste entre fuentes históricas y arqueológicas, hemos determinado 
que la cuenta de 9 lunas-meses corresponde a las sociedades costeñas, al menos a la Chimú en la 
costa norte (Rostworowski 1980) y en la costa central. Sin embargo, esta cuenta también pudo 
haberse sido usado por las sociedades de la sierra sur. También hemos dado cuenta del registro, 
en un unku de estilo Chuquibamba relacionado a la sociedad Collagua de la sierra sur, de una 
cuenta dual –acaso bianual-de 9 meses de 30/31 días que evidencian un carácter solar a esta cuenta 

(Zuidema 2011b: 257-258, Fig. 11.1 y 11.2). Como sabemos, el  TAS-Friso HC 1-I que 
representa un ciclo calendárico de 9 meses está asociado a la observación de la puesta del sol el 
día del Solsticio de Diciembre, por lo que la relación solar  está implícita. Sabemos también que 
ciclos de meses de 30 días son representados en Huaycán y sitios adyacentes como Molle. Si bien, 
sabemos que en la costa norte el cómputos e llevaba a través del ciclo sinódico y sideral de la 
Luna, en el caso específico del TAS-Friso HC 1 podría este corresponder a 9 lunas-meses fijos de 
30 días dentro del ciclo solar.  
 
  Las fuentes históricas claramente señalan que el ciclo de 12 lunaciones pueden 
corresponder a periodos sinódicos: meses de 29 y 30 días o a meses fijos de 30/31 días, como 
redondeo del ciclo sinódico lunar, de un calendario solar. Sn embargo, ninguna fuente histórica 
hace referencia al uso de esta junto a otra cuenta de 13 lunas-meses, o a esta última de manera 
independiente. Acerca de la naturaleza de esta cuenta de 13 lunas-meses, señalamos las tres 
posibilidades de representación: 
  
(1)  la cuenta de 13 lunas llenas en un particular año,  
(2) la cuenta de un particular año en el cual se insertó una treceava luna-mes suplementario, 
(3) una particular cuenta de 13 luna-mes siderales, divididas en dos periodos de 7 y 6 lunas-meses, 
que pueden ser de dos posibilidades: 
 (3.1.) meses de 27/28 días conformando una cuenta de 355 días. 
 (3.2.) meses de 28 días  conformando un total de 264 días a los cuales se le añadía un 
 día suplementario para su correlación con el ciclo lunar-solar de 365 días. 
  

Existe un gran debate acerca de la posibilidad de que los incas utilizaron alguno de estos 
recursos calendáricos, debido a que ni la inserción de una treceava luna-mes suplementario ni el 
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uso de un complejo calendario de 13 meses lunares siderales están documentados directamente 
en fuentes históricas. Con respecto a la correlación de los ciclos lunar y solar, las fuentes históricas 
mencionan el uso de días suplementarios insertos en particulares meses (Cfr. Zuidema 1977: 226), 
mientras que el uso de la inserción de un treceavo mes en particulares años traería ciertos 
problemas en la sincronización de los solsticios y las ceremonias asociadas a los meses lunares, 
por lo que se sugiere una inserción  cada vez que fuese necesario y no sólo una vez al año (Bauer 
y Dearbon 1995: 61-62, Cfr. Ziólkowski y Sadowski 1992: 295).  
 
  Si tomamos en cuenta la particular orientación de los frisos HC 8-I y HC 13-I, que 
representan las 13 lunas, hacia las constelaciones andinas cercanas al polo sur celestial, en 
particular con la constelación oscura del Atoq-zorro que además está representada en el Friso HC 
8,  podemos sostener que esta cuenta de 13 lunas-meses puede estar relacionada a algún ciclo 
estelar-lunar vinculado a estas constelaciones, como se ha propuesto en base a datos 
etnohistóricos y (Cfr. Zuidema 2011a: Cap. 11). Es también sugerente la similitud de la 
configuración en dos periodos de 7 y 6 lunas-meses divididas por un signo zoomorfo representado  
de perfil, sea el animal lunar o las secuencias de “felinos”, que muestran el Friso HC 8 y el Manto 
Calendárico Chuquibamba del Museum of Fines Arts de Boston (Zuidema 2011b: Figs. 11.3-4), 
respectivamente. 
 
  Al no contar aún con TAS-Frisos u otras evidencias directamente asociadas a estas, acerca 
de cómo se computaban estas cuentas de 12 y 13 lunas-meses, plasmadas en los Frisos HC 9(?)- 
HC 8-I y HC 11-HC 12-I, no podemos aún determinar si estos representan a los 13 meses lunares 

siderales de 27/28 o 28 días203,  los 13 “periodos mensuales” fijos del particular calendario Ceque 
propuesto por Zuidema o la cuenta anual que contiene el treceavo mes suplementario, quedando 
ambas hipótesis pendientes de ser contrastadas con mayor datos empíricos en futuras 
investigaciones. 
 
 Sin embargo, las evidencias presentadas, permiten proponer que esta particular cuenta de 
13 meses pudiera corresponder a una amalgama de concepciones tanto locales costeñas como 
serranas. Debemos recordar que los ciclos siderales-lunares, particularmente el vinculado a las 
Pléyades, eran utilizados en la costa norte y en el Cuzco (Zuidema 2011a). Además, la 
representación de la constelación de nube oscura Atoq-Zorro asociada al Friso HC 8-I de 13 lunas,  
puede corresponder a una relación entre la Luna, la zorra y Pachacámac, así como una 
constelación conocida en Cuzco (Urton 1981) como también hace más de 2 milenios en la costa 
central, como se evidencian en las representaciones del Templo del Zorro en el sitio Formativo 
Temprano de Buena Vista (Benfer Et. al. 2010).    
 
  En el Friso HC 8-I, el signo del "Zorro Lunar" divide dos secuencias de 7 y 6 lunas-meses. 
Esta configuración coincide con la de los mantos calendáricos Chuquibamba que muestran 13 
secuencias “lunas-meses” de 27/28 signos “días” divididas en dos grupos de 7 y 6 “lunas meses”, 
uno de ellos por una banda de diseños zoomorfos-“felinos” (Zuidema 2011b: Figs. 11.3-4). Estas 
configuraciones corresponderían a una división de la cuenta anual de 13 lunas-meses en dos 

203 Si bien se ha señalado que en los frisos de Chan Chan, específicamente los de la Huaca del Dragón, 
presentan particulares elementos  presentan recurrencias numéricas: 7, 28 112, 252 que evocan una cuenta 
de 364 días, existiendo otras como 196 y 336, como evidencias de cuentas calendáricas  (Campana 1969, 
2006, comunicación personal 2010), estas no están representadas de manera sistemática como para 
determinar claramente que s e trata de una representaciones calendáricas.   
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estaciones: una fría-seca de 7 lunas, de Junio a Diciembre (donde ocurre la salida helíaca de la 
constelación de Atoq), seguida de otra cálida y lluviosa de 6 lunas, de Enero a Junio (Fig. 15.1.B). 
Periodos que coinciden con los dos períodos de siembra-cosecha conocidos por las sociedades 
costeñas, al menos en la costa norte (Urton 1982). 

XV.3.2. El calendario del Tawantinsuyu en la Costa Central. Reformas 
calendáricas 

 
En cuanto a a cuarta y quinta pregunta: 

(5) ¿Existieron o no modificaciones de este sistema, control u organización al entrar la región 
al dominio político del Tawantinsuyu?, y 

(6) ¿Cuál fue el sistema calendárico impuesto por el Tawantinsuyu en la región, Cómo se 
organizó su control y manejo?  

Las evidencias arqueológicas de Huaycán señalan claramente que en un posterior 
momento (Subfase IIB), las cuentas calendáricas de 9 y 13 lunas-meses son dejadas de lado, los 
TAS-frisos que las representan transformados, para sólo utilizar la cuenta lunisolar de 12 meses 
(Fig. 15.1.A). Este particular fenómeno puede entenderse como un proceso de solarización de los 
territorios costeños conquistados por el Tawantinsuyu. Bauer y Dearbon (1998) han planteado 
que los Inca tomaron como símbolo de poder el Sol por su implicancia en los ciclos productivos 
agrícolas y estacionales de un año cíclico, conocimiento que estaban desarrollados en los diversos 
pueblos de los andes. Es probable que en las sociedades serranas este fenómeno de” solarización” 
fuera ejecutado con mayor rapidez y eficacia por encontrar más compatibilidad respecto a las 
ideas cosmológicas que rigen estas sociedades.  

 
En el capítulo anterior hicimos referencias a las referencias históricas acerca de las 

reformas calendáricas ejecutadas en el cuzco por el gobierno de particulares Sapa Inca, y si bien 
no hay coincidencias entre las fuentes, estas reformas parecen ser más de índole local cuando se 
consolidaba el Estado inca. La ausencia de  detalles de estas transformaciones hace imposible 
relacionarlas con las evidencias reportadas en Huaycán de Cieneguilla, que más parece 
relacionarse a un fenómeno paulatino de control de esta región por parte del Estado Inca.  

 
En el caso de las sociedades costeñas las  referencias históricas señalan la existencia de 

un culto lunar para la costa norte (Calancha 1985: [1638]) y una serie de mitos relacionan el culto 
de Pachacámac a este culto lunar (Rostworowski 1992, Eeckhout 1999). Esto coincide con la 
evidencia reportada para la semiosis de los TAS-Frisos vinculados inicialmente al concepto 
calendárico lunar tanto costeño como serrano-inca que posteriormente serán transformados para 
representar el exclusivo calendario solar. Esta evidencia es contraria a la propuesta que señala que 
los Incas no hicieron ningún intento sistemático por imponer a los pueblos conquistados una 
astronomía, centralizada y controlada por el estado (Bauer y Dearbon 1998: 167), basada 
únicamente en fuentes históricas que brindan considerable variación de los nombres de estrellas 
en diferentes regiones.  
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Fig. 15.1. Cambios en la configuración del Friso HC 8. (B) Subfase II A. Probable 

representación de un calendario lunar sideral al (A) Subfase I IB, representación de un 
calendario lunisolar. 

 

XV.3.3. El calendario lunisolar del Tawantinsuyu 

 
Un problema referente al calendario lunar-solar utilizado por el Tawantinsuyu  está 

relacionado con la configuración de su cuenta calendárica, su división en estaciones, meses, 
semanas y días y, con el inicio-fin de los mismos, etc. Estos son tópicos que se han estudiado 
básicamente en base a la información histórica, aun no contrastada con evidencia arqueo-
astronómica, tanto de evidencias de cuentas calendáricas (quipus) como de edificaciones 
realizadas para funcionar como observatorios astronómicos de fechas especiales en el ciclo 
calendárico (Véase Cap. IV, (Tablas 4.1 y  4.4). 

 
     En cuanto a la subdivisión del calendario lunar-solar, la información brindada por el TAS-
Friso HC 1-II,  HC 6, HC 10, HC 11 y quizá HC 21 y HC 6;  ponen en evidencia la existencia de 
12 meses lunares sinódicos (quilla) redondeados de 30 días cada uno, con un carácter solar. Cada 
mes podía descomponerse en tres semanas de 10 días, cada una de las cuales tenía 10 días, que 
además se subdividían en 2 periodos de 5 días (TAS-Friso HC 7). Además, los TAS-Frisos MO 
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1 y MO 2 representan la existencia de la contabilidad de medio mes, ya señalada por Garcilaso 
(1609) (vid. Cap. X). El TAS-Friso MO 3 representa el período de un mes y  los TAS-Frisos  CH 
1 y CH 2 (quizá también HC 4) señalan el período de una semana de 10 días, aunque estas 
representaciones presenten una connotación de tiempo simbólico.  
 

En cuanto a la problemática de correlación de los ciclos de la luna y el sol, de 360 y 365 
días respectivamente, se ha mencionado en los antecedentes que los investigadores basados en 
referencias históricas. Estas, sin embargo, no eran claras al respecto (ver Cobo 1653, Gonzáles 
,Holguín 1608) y al ser analizadas (Zuidema 1995 [1983]: 258, Ziólkowski y Sadowski 1992: 95; 
Bauer y Dearbon 1998: 81), no se podía establecer si tal correlación se efectuaba mediante la 
adición de un mes de 30 días cada 3 años o mediante la adición de 5 días suplementarios 
distribuidos en determinados meses lunares (cómo se realiza en nuestro calendario actual) o que 
eran añadidos al final de la cuenta lunar. El TAS-Friso HC 19 de Huaycán de Cieneguilla, brinda 
la información de la existencia de una cuenta de 35 días. Creemos que se trata de un mes sinódico, 
el último de la cuenta anual, al cual se le han agregado 5 días suplementarios para efectuar al 
correlación y evitar el desfase de los ciclos lunar con respecto al solar. Por sus asociaciones 
intertextuales, sabemos que es contemporáneo al TAS-Friso HC 1-II, por lo que este TAS-Friso 
podría corresponder al último mes del ciclo lunar-solar Inca, correspondiente a nuestro actual mes 
de Diciembre.  

 
  Urton (2001: 134-144) propuso que el Quipu UR6 de la Laguna de las momias, contenía 
la representación de un calendario bianual, donde los días estaban representados por cuerdas, 
conformando cuatro mitades de año (de 179, 183, 185 y 183 días), sumando un total de 730 días. 
Pino (2004: 187) ha planteado que es probable que dicho Quipu pueda representar un doble conteo 
anual, realizado por mitades de año, intercalando dos sistemas de conteo: entre solsticios y 
equinoccios y entre fechas del anticenit-cenit del sol y entre solsticios (o entre equinoccios). Pino 
se basa en la evidencia del registro de una serie de alineaciones que evidenciarían la observación 
y registro de estos fenómenos astronómicos en el sitio Inca de Huánuco Pampa. 
 
  Tomando en cuenta estas evidencias, es probable que las representaciones, al menos 
dobles y quizá hasta triples, conteos de cuentas de 12 y 13 lunas-meses representadas con signos 
diferenciados en Huaycán de Cieneguilla puedan también referir a un conteo dual de un ciclo 
anual o a un conteo bianual, lamentablemente aún no podemos determinar porque estos signos 
lunares fueron reemplazados por signos escalonados o líneas escalonadas en TAS-frisos que 
presentan similares configuraciones numéricas y por ende la misma representación.   

 

XV.3.4. El solsticio de Diciembre (Capac Raimi) y la celebración de la Chayana y 
la Akathaymita  

  
  En cuanto al inicio del año del calendario luni-solar del Tawantinsuyu, las informaciones 
de las crónicas son muy variables (Tabla 4.1)  aunque la mayoría se concentra en que el inicio 
estaba vinculado a uno de los solsticios. La información recopilada en base a la decodificación de 
los TAS-Frisos  es compatible con las referencias históricas que en su mayoría señalan que el 
ciclo comenzaba luego del día del solsticio de Diciembre. Entre estas referencias, podemos 
destacar la de Bernabé Cobo quien menciona que la observación de la puesta del sol en el Solsticio 
de Diciembre (PSSD) era observada por los Incas y que esta fecha inicia el año solar Inca (Cobo 
1956 [1653]: 142 Libro 12 Cap. 37). Así, el TAS-Friso HC 1-II de Huaycán de Cieneguilla nos 
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señala el uso de un calendario lunar-solar, que iniciaba su cuenta en el Solsticio del 23 de 
Diciembre, evento hacia el cual existe una estructura de observación (plataforma Este del 
Conjunto H o de Las Hornacinas) de la puesta del sol este día. Este evento también ha sido 
observado desde otras estructuras de observación astronómica Inca, como el pasaje de la 
Plataforma superior del templo del sol de Paramonquilla (Hart-terré 1963), y las sucancas de 
Chinchicalla (Killke) en Cusco  observadas desde el Coricancha. Estas evidencias respaldan que 
el día del solsticio del 23 de Diciembre, era la fecha de inicio de esta cuenta lunar-solar, por lo 
menos a nivel provincial inca de la costa.  
 
  Además, el solsticio de Diciembre estaría relacionado con la celebración costeña del 
Akathaymita, en el cual los pobladores del litoral iban a las islas para obtener el guano de las aves 
para fertilizar los campos de cultivo (Villagómez 1649, Carta Anua de 1613, Arriaga 1615). Los 
TAS-Frisos TI 1, LP 1, MS 1, HH 1, se componen de signos icónicos ornitomorfos y su ubicación 
en recintos de altos edificios piramidales y cercanos al litoral, estaría relacionado con las 
representaciones de esta celebración. Hemos señalado, en el Capítulo IV, que el posible 
calendario relacionado a culto de Pachacámac estaría relacionado indirectamente a la fiesta en 
luna llena llamada la Chayana  vinculado a Llocllahuancupa, uno de los hijos de Pachacámac que 
era venerado por los Checa de Huarochirí (Manuscrito de Huarochirí Ca. 1609: ap. 20). M. 
Rostworowski (1992) sostiene que esta fiesta se realizaba en el solsticio de Diciembre a su 
significado etimológico: Chayana de Chayani: de llegar, la “llegada de las lluvias, de las aguas al 
río Lurín”. Es interesante señalar a existencia de una relación entre la ceremonia de la Chayana y 
el gentilicio-patronímico  Chayavilca y el topónimo de Chavilca, ambos referidos a “la llegada 
(chayani)del sol (vilca)”, siendo el primero el nombre del curaca de Maranga y el segundo el 
nombre del cerro- horizonte- vinculada a la observación del solsticio de Diciembre desde una 
plataforma  en Huaycán de Cieneguilla, y ambos lugares (Maranga y Huaycán) en relación a TAS-
frisos ( M55B 1 y HC 1-II,  respectivamente ) que representan las lunas y el calendario en general, 
lo que hasta el momento podría respaldar la hipótesis de Rostworowski de corresponder a la 
Chayana como una fiesta local, de costeños y seranos, vinculados al culto de Pachacámac y 
relacionado al solsticio de Diciembre.  
 

 XV.3.5. El Solsticio de Junio (Inti raimi)  

 
  En Huaycán de Cieneguilla, tres TAS-Frisos (HC 10, HC 9,  HC 11 y de manera indirecta 
HC 21) de factor 12, es decir que representan una cuenta de 12 meses que se orientan  a la 
observación de la salida del Sol el día del solsticio de Junio (SSSJ). La dirección que muestran el 
HC 11 y 10, y hasta HC9,  parecería indicar que esta cuenta calendárica se iniciaría el día de este 
fenómeno astronómico. Es una evidencia similar a la que presenta el TAS-Friso HC 1-I para el 
solsticio de Diciembre. Sin embargo, contamos con una mayor cantidad de evidencias que 
representan el solsticio de Junio y de  Diciembre. 
 
  La observación de ambos solsticios establecen un eje arquitectónico de noreste-SSSJ a 
sureste -PSSD que caracteriza la organización del espacio en Huaycán de Cieneguilla. Si bien 
hemos argumentado anteriormente que el Solsticio de Diciembre estuvo relacionado a sincretizar 
las festividades costeñas vinculadas a Pachacámac con la celebración del Capaq raimi cuzqueño, 
podemos decir que el Solsticio de Junio que celebraba el Inti Raimi en el Cuzco además de 
celebrarse también en la costa. NE el caso de Huaycán de Cieneguilla, la evidencia de la 
construcción, en la Subfase II C del sitio, del mayor conjunto arquitectónico (Conjunto F o Las 
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Ventanas) cuyo patio y plataforma principal se orientan a al SSSJ evidencian que junto al 
exclusivo uso de un calendario lunisolar de 12 meses en detrimento de los calendarios de raíces 
locales costeños, la celebración del Solsticio de Junio parecía imponerse al Solsticio de Diciembre 
en el calendario local o al menos los espacios de  reunión vinculados a esta festividad en Junio 
van a ser diseñados para congregar muchos más asistentes que aquel patio vinculado a la 
observación de la PSSD.  

 XV.3.6. La diferenciada representación del Sol en los solsticios en los frisos 

 
  Hemos demostrado como la observación de los solsticios está claramente relacionada a 
los Frisos HC 1-II y 10 de Huaycán de Cieneguilla. La configuración de estos signos además 
guardan un particular significado asociado al concepto de la “fuerza” o el “poder” del Sol en estas 
dos épocas. Así, los tres nuevos signos circulares con apéndice superior que se construyeron, tras 
sellar el vano, en el extremo norte del original TAS-Friso HC 1-I son de mayor tamaño con 
respecto a los nueve (9) signos de friso original (Fig. 15.2.A). El eje central de la observación de 
la PSSD en el cerro Chavilca pasa por el eje central de estos tres nuevos grandes signos lunares o 
“lunas”. Mientras que el eje de observación de la SSSJ pasa por el único signo circular  con 
apéndice superior plasmado en el extremo del Friso HC 10. Este signo circular es de un menor 
tamaño que todos los demás signos-frisos plasmados en los otros frisos del sitio. 
 

 
Fig. 15.2. (A) Diferenciación del tamaño en los signos frisos circulares que componen el Friso HC 8. 

 Comparación de la representación del Sol en los solsticios entre los (B y C) signos circulares-
solares/lunares qu componen los Frisos HC 1-II y HC 10 de Huaycán de Cieneguilla y (D) los dibujos de 

Guamán Poma de Ayala (1615: fol. 248 y 260).  
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Sostenemos que maneras de representación de diferencias de tamaños de los signos circulares 
asociados a  los solsticios son intencionales y reflejan los conceptos incas de la fluctuación 
estacional y dual del “poder-fuerza” de la deidad solar que está documentada en suma serie de 
fuentes que dan cuenta de la “fuerza-vitalidad” del Sol y de los ritos que se realizaban para 
propiciarla (Fink 2009, Zuidema 2011), siendo el mejor ejemplo iconográfico los dibujos de las 
ceremonias solsticiales del Qhapaq raimi (Diciembre) e Inti raimi (Junio) que realizara Guamán 
Poma (1615: fol. 248 y 260, Fig. 15.2.D), en donde se observan la representación del Sol “Grande-
joven-barbudo-fuerte” y del Sol “pequeño-viejo-sin barba-débil”, respectivamente; tal como se 
diferenciaron los signos circulares de los frisos de Huaycán asociados a la observación de los 
solsticios (Fig.15.2.). 
   

Tomando en cuenta este factor, podemos proponer que en la Subfase Huaycán II B los 
signos circulares que identificamos inicialmente como “luna/ luna-mes” pudieron también 
representar al Sol, aun cuando ya hemos notado que este astro fue representado por el signo 
circular concéntrico. Se trataría pues de un fenómeno de “solarización” de los signos lunares 
costeños como parte del proceso de control y dominio ideológico inca. 

 XV.3.7. Los  Equinoccios y el ritual de La Citua  

 
 El Ushnu de Huaca Santa Catalina A se encuentra orientado a la observación de la salida 
del sol en el día de los equinoccios de Setiembre y Marzo. El sitio presenta en su fachada este, al 
norte del eje de observación el TAS–Friso SC 1, compuesto de dos signos a contracara, un signo 
zoomorfo de perfil y un signo escalonado de tres peldaños. Nosotros hemos interpretado a este 
signo como un felino asociado al sol, en base a las referencias históricas acerca de la 
representación del sol y su asociación con la figura de los felinos (Guaman Poma 1615, Molina 
1575, ver análisis de Zuidema 1974-76). Esta misma observación de signos zoomorfos, 
interpretados como felinos asociados a los equinoccios ha sido reportada en Huánuco Pampa 
(Morris y Thompson 1978, Pino 2004a: 188). Pino (Ibíd.), basado en los mismos datos históricos, 
menciona que la presencia de felinos tallados en piedra a los costados de las portadas del sector 
II-B,  que dan acceso a la plaza,  y en el acceso a el Ushnu, en Huánuco Pampa, estarían asociados 
a la observación del equinoccios en el sitio y funcionaría como un representación simbólica del 
nexo filial de la sociedad Inca con el sol ante las poblaciones conquistadas.  
 Respecto al equinoccio y la fiesta de la Citua, R. Fink (2008) a través del análisis de las 
referencias de Molina de los ídolos solares que se guardaban en Coricancha, señala la posibilidad 
de que el ídolo más importante, Apin(?) Punchao, estaría en relación a este mes, de Coya Raymi, 
el equinoccio de setiembre y la fiesta de la Citua. Sin embargo, Fink diferencia ese ídolo de 
aquellos que se le apreció al Inca Pachacútec antes de la batalla con los Chancas.  Si las evidencias 
arqueológicas muestran la asociación de un felino al equinoccio de Setiembre (TAS-Friso SC 1) 
y no al solsticio de Diciembre (TAS-Friso HC 1-II), es posible que el ídolo Punchao, que tiene 
muchas manifestaciones en el caso del equinoccio esté asociado a los felinos, y por qué no a Apin 
(?) Punchao. 

 XV.3.8. Los rituales de 30 y 15 días. El ritual del Ayrihua como ejemplo  

 
  Hemos reportado en los patios de Molle, la  representación de dos meses fijos de  30 días 
(TAS-Frisos MO 1y MO 2) así como también la división del mes en dos periodos de 15 días cada 
uno representado –en los TAS-Frisos MO 3 y MO 4- en dos patios intercomunicados por un 
corredor. Es posible que estos TAS-Frisos representen algún tipo de actividad. Al respecto, 
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podemos citar el análisis de datos etnográficos y fuentes históricas sobre todo los de J. de Arriaga 
(1615) y de Guaman Poma de Ayala (1615), referentes al ritual agrícola del Ayrihua, el cual 
duraba dos meses en los cuales un personaje central, el parian vestía una piel de zorra por lo que 
también se les denominan zorras (Borea 2004). Si bien hemos determinado que el zorro(a) está 
representado en el Friso HC 8, no contamos con datos contextuales que nos permitan relacionar 
estas representaciones bimensuales con rituales como el Ayrihua. Sin embargo, como hemos 
demostrado en el capítulo anterior, muchos TAS-frisos pueden corresponder a representaciones 
del tiempo simbólico de 5 y 15 días asociados a concepciones del ritual funerario. Por tanto, sólo 
excavaciones sistemáticas en estos patios permitirán obtener la información necesaria para poder 
entender mejor que tipo e  rituales se pudieron realizar en estos espacios y cuál fue  la relación 
que tuvieron con los periodos de 30-30 y 15 días. 

  XV.3.9. El calendario y el culto a los ancestros 

 
  Hemos recuperado evidencia que demuestra la existencia de una asociación entre los 
TAS-Frisos que representan a estructuras de carácter funerario.  Estos TAS-Frisos son de factor 
de repetición 5 y 10, y de acuerdo al contraste con referencias históricas y etnográficas estas 
estarían relacionadas al tiempo mítico dentro de discursos míticos y rituales funerarios entorno al 
ritual de la Pishka. Sin embargo, hemos notado que una de estas plataformas funerarias (recito 20 
de Conjunto Plataforma con escalera 1 de Huaycán de Cieneguilla) asociadas a TAS-Frisos de 
factor de repetición 5 y 10, se encuentran asociados al TAS-Friso HC 1-II (de factor 12) que 
constituye la representación del año (huata) compuesto de 12 meses lunares en relación al ciclo 
solar. Además, el TAS-Friso HC 1-II está asociado a la observación de la puesta del sol el día del  
Solsticio de Diciembre (PSSD), lo que marcaba el comienzo del ciclo anual. Esta misma relación 
está presente en la Plataforma Funeraria asociada al Patio que presenta los TAS-Frisos HC 16 y 
15, orientados frisos vinculados a la observación de la PSSD y al salida de las constelaciones 
andinas cercanas al polo sur celestial.  
 
  Al respecto de esta asociación de la observación del solsticio de Diciembre con el culto a 
los ancestros, debemos señalar que R. Fink al realizar un análisis de los relatos míticos de la 
creación del Mundo por Wiracocha, fundación del Cuzco (Hermanos Ayar y Manco Cápac) y la 
victoria de Pachacútec sobre los Chancas, así como también de los rituales en torno a los ídolos 
solares de Coricancha, relatados por C. de Molina, determina que el solsticio de Diciembre está 
relacionado tanto al nacimiento como a la muerte del sol, al padre del Inca (ancestro) como al 
futuro inca (sucesor) (Fink  2008: 23 y 24). Es así que el ídolo llamado Wayna Punchao (Sol 
infante) salía el día solsticio de Diciembre de Coricancha hacia el sudoeste, al templo de Puquin 
Cancha donde se guardaban las “pinturas” de la historia de los “incas pasados” (Op. cit.).  

XV.4. Los especialistas en el control de los calendarios 

 
Con respecto a la sétima pregunta: 

(7) ¿Qué podemos argumentar sobre la función cumplieron los recintos contenedores de 
frisos dentro de los asentamientos en que se encuentran? 

  Otro aspecto importancia al estudiar los calendarios andinos es en el hecho del manejo de 
estos conceptos calendáricos. Basados en información histórica, Ziólkowski y Sadowski (1992: 
63) y Bauer y Dearbon (1998 [1995]: 75), postulan la existencia dos niveles en el manejo de los 
observatorios astronómicos relacionadas a las personas especialistas en su conocimiento y 
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manejo: un nivel estatal en las grandes ciudades o capitales como Cusco y/o capitales de 
provincias Inca, donde se produjeron hasta observaciones especializadas de fenómenos de luz y 
sombra (Guamán Poma 1615, Las Casas ca. 1559;  véase Cap. II). Otro nivel es el aldeano y se 
evidencia en la información del manuscrito de Huarochirí  (Ca. 1609) y de una Carta Annua 
(1609) donde se relata la existencia de especialistas, en la observación de eventos astronómicos 
en una “aldea” de Huarochirí por un especialista llamado yañca. La evidencia arqueológica puede 
respaldar estas aseveraciones, ya que los sitios arqueológicos en los que se han registrado la 
presencia de estructuras edificadas para la realización de  observaciones astronómicas, pueden ser 
divididas en:  
 
• Sitios de primer orden: Corresponde a Los Ushnus, Templos del sol, que se encuentran en 

una serie de Provincias Inca, generalmente en las capitales en el caso de las provincias 
serranas: Ushnus de Cusco (Zuidema 1981c),  de Huánuco Pampa (Morris 1999, Pino 2004), 
Pumpu (Matos 1987, Hyslop 1990). Templos del sol como el Coricancha (Aveni 1982, 
Zuidema 1982b, Bauer y Dearbon 1998), asociado a las grandes observaciones estatales de 
coerción social utilizando el sistemas de Ushnu-plazas con las  sucancas o a marcadores de 
horizonte artificiales (Bauer y Dearbon 1998) o naturales como probablemente pudo ocurrir 
en Incahuasi en la Costa sur (Hyslop 1985).Bauer y Dearbon (1995:186-187) plantean que el 
calendario fue simple y práctico. Las Sucancas o pilares que sirvieron como marcadores de la 
puesta del sol en el horizonte cusqueño, fue un método para medir el tiempo así como de 
reafirmar públicamente la legitimidad del poder Incaico en ceremonias públicas  de carácter 
coercitivo, ya que estas observaciones eran efectuadas desde el Ushnu que se encontraba en el 
medio de una gran plaza (Haucaypata), de la misma manera como pudieron ejecutarse desde 
los Ushnus de Huánuco Pampa y Pumpu.  

 
• Sitios de segundo orden: corresponden a las estructuras edificadas para las observaciones 

astronómicas “privadas”, efectuadas por un pequeño número de personas, especialistas y que 
no necesariamente son de uso público. Mediante estas observaciones se fijaban determinadas 
fechas especiales para la realización de una serie de ceremonias y rituales, pero el público no 
participa de las observaciones, las que se realizaban  desde recintos que presentan una serie de 
nichos o vanos asociados a plataformas y/o patios pequeños, pasadizos, etc. que nos indican 
que la observación es más restringida. Evidencia de estas estructuras  se puede encontrar en 
sitios específicos a veces dentro de las capitales Inca o en sitios periféricos. Podemos 
mencionar aquí también a las observaciones efectuadas desde la plataformas o Ushnus, desde 
las estructuras internas como pasadizos asociadas a recinto en los Templos del sol, que se 
encuentran en una serie de Provincias Inca, como el Coricancha (Zuidema 1981c) en Cusco, 
el de Ingapirca (Ziólkowski 1992),  el de Paramonquilla (Hart-Terré 1963) en la costa; o en 
otras estructuras particulares como el Torreón de Macchupicchu (Shereiber y Dearbon 1984), 
Pisac (Dearbon y Schreiber 1986, 1989; Dearbon, Shereiber y White 1987). Además, basados 
en las informaciones históricas, se ha planteado la existencia de sitio de observación alterna a 
la capital Cusco. Ellas señalan que el Inca observaba cierto fenómeno solar de la Huaca 
Susurpuquio o los peregrinajes de sacerdotes para observar el sol (véase Zuidema 1974-76, 
véase también la evaluación de esta hipótesis y una opinión diferente en Bauer y Dearbon 
1998). 
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XV.5. Los observatorios astronómicos en la costa central y sus relaciones 

 
   En la capital de la provincia Inca de Pachacámac, en la ciudad del mismo nombre,  se 
han realizado investigaciones arqueoastronómicas (Pinasco 1999, 2007), las cuales si bien han 
determinado que las orientaciones de particulares edificios estarían relacionadas  a la observación 
de particulares fenómenos astronómicos,  hasta ahora no se ha podido reportar la existencia de 
observatorios p puntos de observación a estos eventos astronómicos. En otros sitios estudios del 
mismo tipo fueron llevados a cabo en Huaca Tres Palos (Ramos de Cox 1969 , Ziólkowski 1992) 
, el edifico más grande del Complejo Arqueológico Maranga, en el Palacio residencial-

administrativo Inca de Puruchuco (Wakeham 1970)204, los resultados tampoco han sido positivos 
en cuanto a la determinación de particulares eventos astronómicos observados. Además, 
investigaciones en el valle del Rímac han localizado la presencia de probables ushnus en los sitios 
de la Puruchuca, Huaycán de Pariachi y San Juan de Pariachi (Villacorta 2004:92, D. Guerrero 
comunicación personal 2004). Y aunque Villacorta  menciona, en base a los estudios de Zuidema 
(1982), que estas estructuras están vinculadas a ceremonias y observaciones astronómicas, el no 
describe ninguna realizada desde estas estructuras.  
 
  Nuestras investigaciones plantean al existencia de al menos tres observatorios en la 
provincia Inca de Pachacamac; el ushnu de Huaca Santa Catalina A, asociado al TAS-Friso SC 
1, de donde puede observarse la salida del sol en los días de los equinoccios de Marzo y 
Septiembre, además del observatorio local de Huaycán de Cieneguilla, ubicado en la plataforma 
8, del conjunto Plataformas con Escalera 1, cuyo vano de acceso se encuentra alineado 
visualmente a la puesta del sol el día del Solsticio de Diciembre y asociado visualmente al TAS-
Friso HC 1 que se encuentra en el muro del patio frente a la plataforma. Finalmente, el sector B 
de Huaca La Palma, presenta una plataforma con un vano de ingreso alineado a la dirección de la 
salida de la Chacana-Cruz del Sur, alineación que también pudo presentar el vano de ingreso a la 
plataforma de Huaca C-Palacio de Maranga. Estas edificaciones están formadas por una serie de 
TAS- (37 al 50) compuestos  de signos de cruces escalonadas que son la representación de esta 
constelación.  
 
  Como podemos observar, estos casos corresponden a observatorios astronómicos 
vinculados a un grupo de especialistas. En el caso de Huaycán de Cieneguilla, alejados del centro 
o capital de provincia que era Pachacámac. El caso del ushnu de Huaca Santa Catalina A, está 
relativamente alejado del recinto amurallado que era el núcleo del complejo Limatambo. 
Mientras, que las estructuras Plataforma-patio abierto en U, Sector B de Huaca la Palma y Huaca 
C-Palacio de Maranga, se encuentran al interior del Recinto Amurallado del Complejo Maranga, 
sede del Hunu del mismo nombre.  
 
  Huaycán de Cieneguilla no es propiamente un templo del Sol y la Luna, ya que este era 
el Punchao Cancha de Pachacamac. Tampoco es un centro provincial cabeza de provincia, se 
trata de un sitio menor, pequeño, que crece desmesuradamente durante la ocupación Inca. 

204 Planteó que en el recinto de las Hornacinas triangulares pudrieron realizarse observaciones astronómicas 
a través de efectos de luz y  sombras observadas en éstos elementos arquitectónicos. Sin embargo, sabemos 
que las costumbres andinas en la observación de eventos astronómicos eran directas y a simple vista (Aveni, 
Zuidema, Bauer y Dearbon 1998), siendo este tipo de observación poco probable y posiblemente 
relacionada a el uso de Gnómones. Sin embargo, la presencia de 6 hornacinas presenta un significado 
simbólico, que probablemente se relacione con la cuenta de medio año o seis meses de un año luni-solar, 
quizá referido a una estación en particular.   
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Postulamos que Huaycán de Cieneguilla es acondicionado como centro de observaciones 
astronómicas y residencia de amautas, especialistas en el control del tiempo que probablemente 
cumplían roles administrativos. Esta particular característica funcional del asentamiento se 
remonta al Periodo Intermedio Tardío. Al comparar nuestros hallazgos con las informaciones 
históricas, hemos postulado que en algunos conjuntos arquitectónicos, donde se concentran los 
TAS-Friso, se asentaron los especialistas locales en astronomía y el manejo del calendario en la 
región; alguna especie de Yañca, como los nombrados y descritos en  la Carta Anua de 1609 y  el 
Manuscrito de Huarochirí  (Ca. 1609) o uno de los astrónomos mencionados por Guamán Poma 
de Ayala (1615). Es muy probable que estos especialistas hayan estado sujetos a los predios 
sacerdotales o seculares de Pachacamac. Estos especialistas van a ser asimilados a la burocracia 
del Tawantinsuyu, incorporándose además los sistemas de cómputo de tiempo y las nuevas 
actividades económicas y rituales que van a configurarse conjuntamente con esta. 
 

Hemos señalado la existencia de estructuras gemelas en sitios Inca como los Templos del 
Sol de Coricancha, Paramonquilla, Ingapirca y Ushnus como los de  Huánuco Pampa y Pumpu, 
etc. Estas estructuras están orientadas para registrar una serie de eventos: Puesta del Sol en el 
Solsticio de Junio- PSSJ (Ingapirca, Paramonquilla), Reaparición de las Pléyades-RP 
(Coricancha, Incahuasi), Salida del sol en los equinoccios-SSE (sector Incahuasi en Huánuco 
Pampa).  En Huaycán no hay registro de estructuras gemelas por que las estructuras gemelas están 
presentes en sitios al parecer que son capitales de provincia, sitios jerárquicamente mayores o 
monumentales, mientras que Huaycán de Cieneguilla no presenta estas edificaciones, al tratarse 
de un sitio de menor jerarquía, 
 
   Algunos autores (Eeckhout 2004a) han postulado, en base a las informaciones históricas,  
que una vez Ychsma pasa al espectro de dominio del Tawantinsuyu, los Inca cambian el nombre 
de la divinidad y del valle, posiblemente denominados Ychsma, por la de Pachacámac y el valle 
de Lurín o Hurín. Eeckhout (2004a) manifiesta que esto debido a que es el dios de abajo, de la 
costa, asociado a los ancestros y los temblores. Esta formulación basada en los relatos míticos es 
interesante si la contraponemos a los datos que hemos registrado como aquel observatorio del 
Solsticio de Diciembre en Huaycán de Cieneguilla, sabemos que en el Cusco los súbditos de la 
región de Hurín Cusco eran los encargados de cuidar al sol en el solsticio de Diciembre (Aveni 
1989: 284 y 288). 
 

Podemos mencionar la relación de estos sitios y su implicancia como observatorios 
astronómicos con otros sitios en los que se registran las mismas observaciones (Tabla 15.1). Por 
ejemplo, Huaycán de Cieneguilla se relaciona a Paramonquilla por una serie de elementos 
significativos:  
 
• En ambos sitios existe un observatorio de la puesta del sol en el solsticio de Diciembre (PSSD). 

En el templo del Sol de Paramonquilla (Espinosa 1974) mediante al alineación de un corredor 
y dos vanos de dos estructuras “gemelas” (Hart Terré 1963), estructuras muy similares a las 
identificadas en el Coricancha, para la observación de la Salida de las Pléyades (Zuidema 
1982b), a las del sector de Incahuasi en Huánuco Pampa, asociadas a la salida del sol en los 
equinoccios (Morris 1999). Estas estructuras gemelas también se encuentran en el templo del 
Sol, de Ingapirca, aunque aquí se hallan opuestas (Ziólkowski y Sadowski 1992). En Huaycán 
estas estructuras “gemelas” no están presentes y la observación de la PSSD se realiza mediante 
la línea de mira de un vano asociado a una plataforma.  
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• En ambos sitios se encuentra un mismo signo icónico zoomorfo muy similar: la representación 
de dos camélidos a contracara. En Paramonquilla, corresponde a la parte central de un panel 
de pintura mural, hoy casi desaparecida (Wiener 1880[19993]: Fig. en p. 526), mientras que 
en Huaycán de Cieneguilla se trata de un friso probablemente elaborado en alto relieve (TAS-
Friso HC 24, Bonavia 1974, foto en p. 1). En Paramonquilla este TAS-Friso significante se 
halla en la tercera plataforma, en un corredor (recinto E) muy cerca del observatorio 
astronómico (Langois 1938: 22, Bonavia 1974: 139, 141). Por su parte, en Huaycán no hemos 
podido determinar dónde estuvo ubicado el TAS-Friso HC 24, aunque presumimos que debió 
encontrarse en el Conjunto de las Hornacinas, donde su patio principal-recinto 6 y la 
plataforma 8 anexa están construidos para la observación de la PSSD. 

 
 Además, Estete (en Bonavia 1974: 141) menciona que en la entrada del templo de 
Paramonquilla, existían  pintados “dos tigres a la puerta principal.” (Estete 1534-1929: 123, en 
Bonavia 1974: 138). Esto es coherente con los sitios Inca que presentan asociaciones de felinos 
en los observatorios astronómicos, como es el caso del Ushnu y del sector Incahuasi de Huánuco 
Pampa, que presenta felinos tallados en roca,  el Ushnu de Santa Catalina A, cuyo acceso también 
está asociado a un signo icónico zoomorfo y un escalonado de tres peldaños, contrapuestos (TAS-
Friso SC 1).  
  
  Hemos señalado que Huaca Santa Catalina A presenta muchas características para ser 
considerado un Ushnu local. Este asentamiento guarda ciertas similitudes a los Ushnus de 
Huánuco pampa y Pumpu en la Provincia Inca de Huánuco, como la construcción y orientación 
de sus estructuras para la observación de la salida del sol en los equinoccios (SSE). En el  ushnu 
de Huánuco Pampa presenta un par de tianas orientadas hacia una portada monumental donde 
puede observarse este fenómeno: SSE (Morris 1999, Pino 2004). El Ushnu de Pumpu presenta 
también una orientación y una visual hacia el mismo fenómeno (Matos 1987). Por su parte, en 
Huaca santa Catalina, el vano de ingreso a la última plataforma y todo el eje de acceso asociado 
a este último,  presentan esta alineación.   
 
  Dos de estos sitios presentan signos icónicos zoomorfos. En Huánuco Pampa son 
litoesculturas en alto relieve, representados en perfil y en pares opuestos, presentes en la fachada 
del ushnu y en la portada central del sector de Incahuasi, por donde se observa la salida del sol en 
el día de los equinoccios (SSE). Estos signos son similares a los plasmados en bajo relieve en el 
TAS-Friso HC 14 en Huaycán de Cieneguilla, mientras que en Huaca Santa Catalina A, al pie del 
acceso hacia la plataforma, se encuentra un signo icónico zoomorfo, de perfil, opuesto a otro 
escalonado (TAS-Friso SC 1). Creemos que en estos tres casos se trata de la representación del 
felino puma, asociado al sol en la cosmología Inca, aunque la presencia del escalonado en el sitio 
costeño es una asociación propia del denominado “animal lunar”, un TAS-Friso significante 
importante en la cosmovisión yunga. Esta presencia  estaría explicando la relación del sol y la 
luna, recordemos que el mes de Setiembre era el mes de la Coya y de la Luna.  

    
  En base a las referencias históricas, sabemos que el Solsticio de Diciembre definía una de 
las ceremonias más importantes dentro del calendario Inca, El Capac Raymi, que comprendía una 
elaborada secuencia de eventos rituales que se realizaba en un periodo de unos 23 días y que 
comprendía visitas a varias montañas sagradas cercanas al Cusco, llamadas Huanacauri, 
Anahuarque y Yavira. (Julien 1999:480). Julien (Ibíd.) basada en información histórica menciona 
que Huayna Cápac en su campaña al Ecuador, celebró el Cápac Raymi en Vilcas y en Quito, 
postulando que los gobernantes en campaña militar o la residencia del grupo dinástico Inca en los 
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centros provinciales eran más parecidos al Cusco, donde celebraran festividades importantes para 
la dinastía como el Cápac Raymi. 

 
  Además, existe información histórica que señala que durante la época del Tawantinsuyu, 
uno de los ritos o ceremonias vinculadas a Pachacámac era la Capacocha (Manuscrito de 
Huarochirí, Cap. 22), que se ejecutaba una vez al año, en Diciembre, aunque existe evidencia que 
esta se realizaba durante el Capac raimi e Inti raimi (Duviols 1986). Evidencia de este rito ha sido 
documentada en Pachacámac, en el cementerio de sacrificios humanos de doncellas que 
desenterró Uhle (Cornejo 1999) frente al Templo del Sol. Además, se han documentado una serie 
de santuarios de altura en el valle medio, en uno de los cuales se ha registrado un contexto de 
ofrendas en Avillay y Sisicaya vinculados a estos ritos  (Cornejo 1999b). Sabemos que este ritual 
se realizaba en el mes posterior al solsticio de Diciembre (Manuscrito de Huarochirí Ca. 1609, 
Duviols 1986), opinión similar tiene Eeckhout (2004:14, nota al pie 14) quien menciona:  

“Según Fernández (1571 en Bauer & Dearbon, 1995: Tabla 2), “Pura Opiaiquiz” 
 corresponde al primer mes del año en el calendario Inca, es decir, el mes comenzándole 
23 de diciembre, el día siguiente al solsticio de invierno (o de verano en el hemisferio 
sur) según el calendario Gregoriano. Él es el único cronista en usar este término.” 
(Eeckhout 2004:1 4, nota al pie 14). 
 
Estos datos son coherentes con el hallazgo de las estructuras que funcionaban como 

observatorios astronómicos de los solsticios de Diciembre y Junio, hallados en Huaycán de 
Cieneguilla, el cuál servía para programar este tipo de actividades locales, probando que este 
sistema de ceques y de rituales de Capacocha pudo  funcionar en los centros provinciales (Cfr. 
Julien 1999, Cornejo 1999). 
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Tabla 15.1  Calendarios Inca. Sistemas e inicios de cuentas. Evidencias arqueoastronómicas en Cusco y las Provincias Inca  

Sistema 
Calendárico 

Nombres y 
Regiones 

Evento Astronómico 

Evidencias Arqueológicas (Tipo de Observación) 

Cusco Provincias 

Horizontal Luz y Sombra Horizontal Luz y Sombra 

Lunar- Solar 
Y 

Solar 

Huata 
(Cusco) 

Solsticio Verano 
22 de Diciembre 

SS  
Cueva de 

Intimachay 
 

Templo del sol de 
Ingapirca 

PS 
Coricancha o Ushnu – 

2 sucancas en Chinchicalla (Killke) 
 

 
Paramonquilla 
Pachacámac 

Huaycán de Cieneguilla  
Huaycán de Cieneguilla ? 

Solsticio Invierno 
22 de Junio 

SS 
2 sucancas al NE de Cusco 

 

Torreón de 
Macchupicchu 

 

Huaycán de Cieneguilla 
Pilaloma y Condamine (Ingapirca) 

Ushnu Incawasi 
 

PS 

Coricancha-2 sucancas en  Picchu  -2 
sucancas  en Quiancalla 

(en Huayna Corcor) 
Templo del sol en Pisac 

 
Maranga M55H 

 

Templo del sol de 
Ingapirca 

Paramonquilla ? 

Equinoccio 
21 Marzo 

21 septiembre 

SS 
Ushnu-Huanuco Pampa 

Ushnu-Pumpu 
 

Ushnu Huaca Santa Catalina  

Paramonquilla ? 
PS 

2 sucancas al Sudoeste de Cusco ? 
(Polo 1585) 

 

Paso del sol por el zenit 
13  Feb. y 30 Oct. 

 
PS 

 
Sunturhuasi ? 

Torreón de 
Macchupicchu 

Incahuasi 
Tambo Colorado 

 
Paso del sol por el anti-

zenit 
18 de Agosto 

SS – 2 sucancas en Picchu   

PS Ushnu – 2 sucancas en Picchu  
Templo del sol y Corredor I  de 

Ingapirca 

Lunar - 
Sideral 

 
SH Pléyades 9 de Junio  

Coricancha 
Torreón de Macchupicchu 

 Incahuasi 
 

SH estrellas cercanas al 
polo sur celestial 

   Huaycán de Cieneguilla 

SS: Salida del sol. PS: Puesta de sol. SH: Salida helíaca. 
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XV.6. Frisos durante el Tawantinsuyu en las sociedades costeñas 
 
  Al tratar de los antecedentes, hemos observado la configuración del registro de frisos en 
los sitios tardíos en  la costa andina. Podemos mencionar que son pocos los valles costeños que 
presentan un registro importante de sitios con presencia de frisos, durante el Periodo Intermedio 
Tardío. Sólo se han registrado frisos en los valles de Lambayeque y Moche, en el complejo 
Chotuna, Túcume y Chan Chan y otros sitios relacionados a la esfera del poder Lambayeque y 
Chimor, respectivamente, quedando claramente establecido que los frisos fueron una 
característica arquitectónica propia de sociedades costeñas-yungas. 
 

Los Inca desarrollan y complejizan la semiosis de una serie de signos plasmados en 
diferentes soportes a lo largo del territorio de la costa. Esta nueva semiosis se caracterizaba por 
incremento de la producción de frisos-signos en lugares donde existen los antecedentes, así como 
en nuevos asentamientos particulares. Por ejemplo, es probable que a este incremento de la 
semiosis de estos signos durante este periodo correspondan los frisos asociados al palacio Tschudi 
y/o Velarde, en el complejo arqueológico de Chan Chan, los frisos de sitios provinciales cómo 
Algarrobal de Moro (Makey 2004). En La Provincia  Inca costeña de  Chincha, la distribución de 
la semiosis de frisos señala que estos se  produjeron en particulares sitios (Huaca la Centinela, 
Huaca Salitral de Larán y en Litardo bajo (Lumbreras 2001, foto 2 y Figs. p. 75), sitios que  
aparecen asociados entre sí, mediante el sistema de caminos radiales que parten de La Centinela. 
Los sitios se encuentran en el tramo medio de dichos caminos. Este sistema de caminos radiales 
puede tener relación con el sistema ceque cuzqueño (Wallace 1998) de clara  planificación Inca. 
Por lo tanto, los frisos pudieron ser utilizados como marcadores de los sitios relacionados a la 
configuración radial de los caminos. Se ha postulado que el desarrollo arquitectónico de Chan 
Chan obedece a un patrón radial relacionado a orientaciones hacia los cerros y las estrellas (Sakai 
1998). Es probable  que los frisos puedan estar en relación con estas configuraciones, aunque ello 
hasta el momento aparece desconocido.  
 
  En la Provincia Inca de Pachacámac, los TAS-Frisos incrementan su profusión en hasta 
tres veces, estando presentes en los territorios del antiguo territorio Ychsma, valles bajos del Lurín 
y Rímac, en sitios que presentan pirámides con rampa (Huaca La Palma en Maranga) y 
Plataformas con rampa (Huaycán de Cieneguilla, Pampa de Flores A, Tijerales). Sin embargo, no 
se reportan sitios en el vecino valle del Chillón. Tampoco existen registros de frisos de este 
periodo en otras provincias Inca costeñas (Mala, Cañete, Huaura, Chancay,  etc.). En el valle de 
Lurín se encuentran subiendo el valle desde Pampa de Flores hasta Chontay, posiblemente 
relacionados al camino que va de Pachacámac a Xauxatambo. Por su parte, en el Rímac se 
encuentran desde Maranga a  Armatambo, a lo largo del litoral y asociados a un camino que va 
de Pachacámac a Maranga. Sin embargo, a diferencia que en la Centinela, en Pachacámac no 
existen evidencias de frisos, aunque si pintura mural en Templo Pintado de Pachacámac, con 
diseños de aves piqueras muy similares a  los frisos de Huaca La centinela Y Huaca La Palma 
(TAS-Friso SC 1).    
 
 La configuración de la distribución de TAS-Frisos en el territorio Chimor corresponde al 
área del valle bajo relacionado al litoral, de igual modo sucede en Chincha y el valle del Rímac. 
En La Provincia Inca de Pachacámac y de Chincha, podemos observar como los frisos están 
asociados a dos caminos perpendiculares  que parten del centro de cada Provincia, Pachacámac y 
Huaca la Centinela, respectivamente.  
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XV.6.1. La distribución de los frisos y su relación con los oráculos 

 
  Postulamos que la particular distribución territorial de los frisos en los territorios de 
Lambayeque, Chimú, Ychsma y Chincha, tendría acaso relación, al menos los dos últimos, con 
los santuarios de las huaca oráculos Pachacámac y su hijo Chinchaycámac, respectivamente. 
Cultos que llegaron hasta la costa norte, donde la huaca del Sol del valle de Moche era llamada 
Huaca de Pachacámac, como consta en documentos coloniales (Rostworowski 1992). 
 
  Hemos señalado que la concentración de TAS-Frisos se encuentra en mayor proporción, 
tanto por el número de TAS- Frisos  y de  los recintos contenedores, como por la variabilidad de 
TAS-Frisos en dos importantes asentamientos: Huaycán de Cieneguilla en la parte superior del 
valle bajo del Lurín  y en el complejo Arqueológico Maranga, en el valle bajo del Rímac. En 
Huaycán hemos mostrado que los TAS-Frisos contienen información calendárica y referente a la 
números en la cosmovisión, además de estar relacionados a implícitas observaciones 
astronómicas importantes para el computo del tiempo. Por su parte, en Maranga los TAS- Frisos 
que están relacionados a similares ideas aunque a un nivel más connotativo que denotativo. 
 
   Hemos mencionado anteriormente las abundantes referencias históricas que señalan a 
Pachacámac y Rímac como huaca oráculos dadores de vaticinios. Creemos que un sistema 
calendárico orgánico funcionó en torno a ellos.  Es muy probable que ambos oráculos y además 
el de Chinchaycamac, fueran estimados por los Inca, que reacondicionaron su sistema 
burocrático, colocando estructuras para la observación astronómica y/o actividades relacionadas 
a los oráculos como la administración de la religión. Inscribieron TAS- Frisos en sus recintos, 
como formas de perpetuar y comunicar ciertas ideas referidas a los conceptos cosmológicos 
(Villanueva 2014b).  
 

  XV.6.2.  La función de los asentamientos y la presencia de frisos en el territorio   
  Pachacámac 

 
Con respecto a la sétima pregunta: 

(7) ¿Qué podemos argumentar sobre la función cumplieron los recintos contenedores de frisos 
dentro de los asentamientos en que se encuentran? 

 
 Los sitios que presentan TAS-Frisos se componen de una serie de estructuras dentro de 
conjuntos arquitectónicos que han venido siendo designadas como Plataformas con Rampa 
(PCR’s) y Conjuntos Patio-Plataforma. Lamentablemente, de estas muy poco han sido escenario 
de excavaciones arqueológicas. Son las investigaciones en Pachacámac (Franco 1993, 2004; 
Eeckhout 1999, 2004a, 2010) y Panquilma (López-Hurtado 2011) las que hasta el momento nos 
permiten conocer el aspecto funcional secular  de  las Pirámides con rampa, aunque casi no 
conocemos el rol desempeñado por los Patio-Plataforma. Nosotros solo hemos ejecutado pozos 
de prueba, que nos han servido para observar superposiciones estratigráficas, más no las 
cuestiones funcionales de estos recintos contenedores de frisos. Sin embargo, las asociaciones 
entre la presencia de Frisos Calendáricos y Cosmológicos en particulares edificaciones de los 
asentamientos analizados y  las particulares observaciones astronómicas permite inferir un primer 
funcionamiento que estaría asociado a otras particulares funciones. 
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  En el Cap. X dimos cuenta de la existencia de un gran porcentaje de TAS-Frisos presentes 
en patios que permiten la concentración de unas 20 a 30 personas. De estos TAS-Frisos, la 
mayoría se encuentra en los patios de los Conjuntos Patio-Plataforma, los cuales presentan una 
plataforma asociada a unos de sus lados, como en Huaycán de Cieneguilla, Molle y Panquilma. 
Los TAS-Frisos HC 1 y  HC 8 se hallan en muros de patios que se encuentran al frente de la 
plataforma, asociada al patio, desde la cual se tiene una relación visual directa y  frontal tanto al 
friso como a un particular fenómeno astronómico asociado, como es el caso de Huaycán de 
Cieneguilla y probablemente en el camino Amurallado M55B  de Maranga. Mientras que en las 
Plataforma-Patio que presentan los frisos de cruces escalonadas en Maranga, los frisos se 
plasmaron en toda la superficie de las paredes  de  las bajas plataformas. Sin embargo, hemos 
demostrado que no todos los recintos y/o estructuras  contenedores  de TAS-Frisos están 
relacionados a estructuras de observación astronómica. En muchas de estas estructuras, la 
plataforma se ubica de manera lateral al friso.  En ambos casos, los accesos a todos estos 
recintos son indirectos, no pudiéndose observar los frisos desde el vano de acceso o desde el 
exterior de los recintos. Existiendo algunas variaciones, como accesos techados bajo las 
plataformas (Conjunto F de Huaycán de Cieneguilla).   
 
  Existe además, otro grupo minoritario de recintos muy probablemente techados, que 
muestran TAS-Frisos, de menores dimensiones y  donde no ingresaban más de 10 personas. Por 
otro lado, y en menor porcentaje,  los  TAS-Frisos también están asociados a áreas de transito: 
calles o caminos amurallados (v.g. TAS-Frisos M55B 1 y 2, CB 1) o en un solo caso asociadas 
en fachadas de edificaciones piramidales (TAS-Friso SC 1).  
 
   Estas diferencias en la disposición de los frisos en relación a las plataformas o patios que 
los contienen, están relacionados íntimamente a la función y a las actividades que en estas 
estructuras se realizaron.  Es así como podemos establecer que sitios como Huaycán de 
Cieneguilla fue  un asentamiento especializado en la observación de fenómenos astronómicos 
como lo solsticios y la saluda heliaca de constelaciones andinas cercanas al polo sur celestial. 
Mientras que en los demás asentamientos alrededor de  este Molle,  Panquilma, Chontay y 
Tijerales, estaban asociados a otras actividades, aunque la presencia de frisos en estos estaban 
evidentemente relacionados a la ejecución de una serie rituales u otras actividades colectivas.  
 
  En el caso de los asentamientos que presentan frisos en el valle del Rímac, la mayor 
presencia de e estos en el complejo Maranga asociados también a la observación del Solsticio e 
Junio y de la puesta helíaca de la Chacana o Cruz del Sur. Al igual que Huaycán, los sitios 
alrededor de Maranga como Complejo Huantille,  Mateo Salado y hasta Limatambo también 
presentan como frisos comunes los compuestos de signos escalonados y ornitomorfos, como 
metáforas de particulares rituales, como la Akatmita,  asociados al solsticio de Diciembre, aunque 
el particular TAS-Friso SC 1 de Huaca Santa Catalina, que ha sido identificado con un Ushnu, 
corresponde a un signo zoomorfo identificado como el “felino solar” asociado a la salida del sol 
el día de los equinoccios, de manera similar a los ushnu de Huánuco Pampa y Vilcashuamán. 
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 XV.6.3. Huaycán de Cieneguilla como un asentamiento especializado 

 
Con respecto a la sétima pregunta 

(7) ¿Qué podemos argumentar sobre la función cumplieron los recintos contenedores de frisos 
dentro de los asentamientos en que se encuentran? 

 
 Considerando las evidencias que presenta el sitio arqueológico de Huaycán de 
Cieneguilla, sostenemos que este asentamiento se  constituye en uno de los más importantes, sino 
el de mayor importancia, en el valle de Lurín después de Pachacámac durante el periodo del 
Horizonte Tardío, a pesar de su extensión (18 Ha.) en comparación a otros asentamientos como 
Pampa de Flores o Panquilma. Anteriormente,  Negro (1977), Bueno (1978a) han sostenido que 
se trata del segundo sitio en importancia en el valle después de Pachacámac, opinión distinta tiene  
Eeckhout (1999 y 2004a), quién ha señalado, en base a la extensión de los asentamientos y al 
presencia de plataformas con rampas en cada asentamiento del Lurín,  que el segundo sitio e 
importancia a Pachacámac es Pampa de Flores A, quedando Huaycán de Cieneguilla en un lugar 
muy secundario ya que sólo presentaría una PCR. 
 
  Nosotros creemos que esta es una observación aún sesgada del sistema de asentamiento 
en la región, ya que sólo se ha tomado en cuenta dos variables: área de los sitios  y 
presencia/ausencia de PCR’s en ellos. Huaycán de Cieneguilla ha sido propuesto, en base a datos 
arqueológicos y el análisis de los mitos contenidos en el Manuscrito de Huarochirí (ca. 1609)  
como un sitio de frontera entre las provincias Inca de Pachacámac y al de Huarochirí (Feltham 
1983,  Rostworowski 1992, Cornejo 1999, 2000, Sánchez 2000). Además, Huaycán presenta más 
de una PCR, hemos señalado que en total presenta 4 y hasta dos plataformas con escalera, sin 
embargo lo que diferencia a Huaycán de otros asentamientos en el valle de Lurín y hasta en el 
Rímac, son la presencia de una serie de elementos arquitectónicos que hemos registrado: la 
presencia de muros con cornisas, de vanos y ventanas trapezoidales (PCR’s HC 1 y HC 3), 
escaleras dobles contrapuestas, sillería inca  (PCR HC 1), etc. Elementos que se presentan en 
muchos sitios provinciales Inca, aunque debemos mencionar que la presencia de estos elementos 
en Huaycán tienen una connotación muy especial, ya que estos se concentran en una PCR, que 
tiene una calle externa asociado a una escalinata que presenta ventanas trapezoidales de un recinto 
interior, al mismo estilo de Machu Picchu, aunque obviamente en una menor escala. La fuente de 
sillar Inca, aunque muy pequeña, presenta un material muy similar al utilizado en el Acllahuasi 
de Pachacámac. Este elemento es muy importante, si tenemos en cuenta de que sólo se ha 
reportado para sitios que se encuentran adyacentes al litoral y asociados con acantilados (Cerro 
Azul, Hachones, Pachacámac) o en sitios provinciales incas de la sierra  (Ingapirca, Aypate, 
Huánuco Pampa, Vilcashuamán, Huaytará). El registro arqueológico no señala sitios del valle 
medio o bajo con presencia de este elemento, lo que hace muy especial su presencia en Huaycán 
de Cieneguilla. 
 
  Finalmente debemos mencionar que Huaycán de Cieneguilla es el asentamiento que 
presenta la mayor cantidad de textos arqueológicos significantes conformados por  frisos (TAS-
Friso), 20 en total, y además la mayor diversidad de tipos formales de signos que conforman estos 
frisos. Además, estos frisos están asociados a estructuras de carácter privado, la interpretación de 
estos TAS-Frisos ha evidenciado que sirvieron para el registro y la transmisión de cuentas 
calendáricas y de tiempo  simbólico. Además señalamos que de este sitio pudieron ser encontrados 
quipus, artefactos para el registro del tiempo de otro tipo de información contable (personas, 
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objetos, etc.). Estas evidencias confieren a Huaycán de Cieneguilla un rol primordial dentro del 
aparato administrativo Inca en la provincia Inca de Pachacámac, por lo que creemos que en el 
aspecto administrativo y de culto Huaycán secundaba a Pachacámac. Debemos mencionar que n 
Pachacámac no se ha reportado friso alguno, en el caso de Pampa de Flores A sólo se ha reportado 
uno de ellos, creemos que estos sitios estaban relacionados en el establecimiento de las élites 
gobernantes, que Huaycán estuvo relacionado a la élite administrativa.  
 
  Además, sólo en Pachacámac, Armatambo y Maranga, sedes de los hunu administrativos 
de la Provincia Inca de Pachacámac se ha reportado en base a datos históricos y arqueológicos 
templos del Sol y la Luna. Después de estos, Huaycán de Cieneguilla es el único asentamiento 
que muestra una infraestructura diseñada para cumplir el rol de templos o templetes solares y 
lunares, con orientaciones y representaciones de estas deidades astrales. 
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CONCLUSIONES,  PERSPECTIVAS Y RECOMENDACIONES 
 
 
 Luego de discutir los temas relacionados con la semiosis de los frisos elaborados durante 
el Periodo Horizonte Tardío en el territorio Ychsma de la Provincia Inca de Pachacámac y su 
relación con las concepciones del control del tiempo por las sociedades andinas, mediante  el 
contrate de nuestras hipótesis y la presentación de los datos recolectados, podemos brindar una 
serie de conclusiones a las cuales hemos respondiendo a las interrogantes que guiaron la presente 
investigación.  
 

 En principio debemos señalar que hemos corroborado estratigráfica y estilísticamente 
que  la producción intensiva de TAS-frisos en territorio Ychsma se produce durante el Periodo 
Horizonte Tardío cuando este territorio, junto al de Colli, conformaban la Provincia Inca de 
Pachacámac. Este fenómeno no es exclusivo de  esta región, TAS-Frisos también son producidos 
en particulares áreas de la costa sur y norte, como Chincha, Chan Chan, Farfán y otros 
asentamientos en regiones que fueron muy importantes en la administración del control político, 
económico e ideológico de las sociedades costeñas por parte del Tawanatinsuyu. La importancia 
de estas regiones radica en el control que ejercía el culto a las huaca oráculo como Pachacámac 
y Chinchaycámac, resaltando el carácter pan-andino de la primera.  

 
Con respecto a la primera pregunta: 

1. ¿Podrían representan los frisos edificados en las paredes de estos asentamientos, 
conceptos y/o información  relacionada al cómputo del tiempo real (sistema calendáricos) 
y/o al tiempo simbólico (numerología), ambos vinculados a actividades ceremoniales-
rituales, actividades sociales-administrativas y/o conceptos sobre la muerte, etc.?, 

 
  Es en ese contexto, la principal conclusión a la que arribamos corrobora nuestra hipótesis 
H1 que estaba relacionada a la semiosis, producción y consumo de los signos-frisos que forman 
los TAS-Frisos Calendáricos y Cosmológicos, los cuales son creados y utilizados como parte un 
sistema de notación, medios sígnicos de comunicación de particulares mensajes, los cuales 
perpetúan y transmiten información conceptual acerca del cómputo del tiempo real (calendario) 
como del tiempo mítico o simbólico y  de ciertas concepciones astronómicas y cosmológicas 
relacionadas a las anteriores . Perpetuar y transmitir esta información es  muy importante para 
organizar y administrar las diferentes actividades de la sociedad en la participación de  programas 
de actividades sociales de producción (agrícolas, ganaderas, pesqueras, caza, etc.), como la 
organización interna de las ceremonias rituales (ayunos, ritos fúnebre, etc.),  ceremonias y 
discursos míticos.  
 
Respecto a la segunda pregunta: 

2. ¿Por qué se elegiría un sistema de notación tan particular para representar y 
perpetuar esta clase de información (calendárica) a través de grabados en las 
paredes (frisos) de ciertos asentamientos?  

 
Concluimos que ello se debió a buscar un soporte inmueble complementario a los 

soportes muebles (quipus y mantos calendáricos) por una necesidad de no plasmar el 
registro continuó sino más bien de plasmar el sistema calendárico asociado a particulares 
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observaciones astronómicas (vg. solsticios) que realizaban los especialistas en la materia 
como explicaremos más adelante. 
 

En lo correspondiente a las siguientes  preguntas: 
 

3. ¿Existió un sistema calendárico utilizado por la sociedad costeña Ychsma,  asentada en 
el valle bajo de Lurín, manejado por los servidores de la Huaca-oráculo Pachacámac? y 
de ser así  

4. ¿Cómo  se configuro y utilizó  este sistema calendárico  por la sociedad Ychsma, y cuáles 
son los aspectos cosmológicos relacionados a este?. 

 Las evidencias recuperadas nos permitieron determinar el uso y la trasformación de los 
TAS-Frisos Calendáricos en al menos dos momentos durante el Periodo Horizonte Tardío. 
Pudiendo establecer, que en un primer momento de ocupación y control Inca del territorio 
Ychsma, se utilizaron un complejo calendario conformado por una serie de cuentas calendáricas, 
plasmadas en los muros de Huaycán de Cieneguilla, que evidencian una interacción entre 
conceptos calendáricos y astronómicos  locales-costeñas-Ychsma como foráneas-serranos-Inca. 
Estas cuentas fueron: 
(1) Una de 9 meses  representada en el TAS-Friso HC 1-I, de carácter lunisolar, asociada a la 

observación de la puesta del Sol el día del Solsticio de Diciembre. 
(2) Una segunda  cuenta de 12 lunas-meses representada en los  TAS-Frisos HC 21, HC 11 y 

quizá también HC 9,  también de carácter lunisolar, asociada a la observación de la salida 
del Sol el día del Solsticio de Junio. Esta cuenta estuvo asociada a una 

(3) tercera cuenta de 13 lunas-meses representada en los  TAS-Frisos HC 8-I, HC 12 y 

relacionada  a la observación de la salida helíaca de  las constelaciones andinas cercanas 
al polo sur celestial, en particular con la constelación oscura del Atoq-zorro que 
además está representada en el Friso HC 8. 

(4) Además, es muy probable que también se usara una cuenta exclusivamente solar 
representada en el TAS-Friso HC 6, de 12 meses fijos de 30 días. 

 
Probablemente las cuentas de 9 y 13 meses lunares, son cuentas de raíces costeñas Ychsma lo 
cual debe ser confirmado con mayores evidencias. 
 
  Hasta el momento sólo hemos registrado la representación de meses fijos de 30 días y sus 
divisiones a través de los Frisos de factor 3:5 presentes en Molle, Huaycán y Panquilma (véase 
Cap. XIII), que claramente corresponde  a cuenta lunisolar, como redondeo del ciclo sinódico 
lunar de 29.5 días para ajustar los ciclos lunar y solar. Las divisiones de este mes fijo fueron: 
(1) en dos periodos o medio meses de 15 días, representado por los frisos MO  3 y 4 
(2) en tres periodos o semanas de 10 días cada uno, las cuales además se subdivididas en dos 
medias semanas de 5 días cada una, representadas en el TAS-Friso HC 7.  
 
  Estas configuraciones del tiempo fueron utilizadas en una serie de actividades rituales y 
en discurso mítico, en donde los períodos de 10 y 5 días cobran mucha importancia, sobre todo 
en el culto a los ancestros. La correlación entre el ciclo lunar y el solar se establecía mediante la 
adición de 5 días al final del 12avo  mes, dando un mes de 35 días, evidenciado en la significación 
del TAS- Friso 20. El número 5 es el número base para el cómputo lunisolar, a la vez que 
representa la unidad simbólica que se manifiesta en los días de la duración de rituales, fiestas,  
ayunos, velorio de los muertos etc., así como  la unidad numérica en juegos, relatos míticos, etc.  
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  Es por ello, que no podemos conocer con toda certeza la naturaleza de las demás cuentas 
calendáricas. Sin embargo, la particular alineación y composición del TAS-Friso HC 8-I y su 
similitud  con otras representaciones calendáricas (Textiles calendáricos Chuquibamba, véase 
Cap. XIV) permite sostener como hipótesis de que se trata de un calendario lunar-sideral de 13 
meses divididos en dos estaciones o periodos de 6 y 7 lunas-meses que pudieron ser contado de 
dos maneras: 
(1) alternando cuentas de 27/28 días sumando un total de 355 días y por tanto equivale a una 
cuenta de 12 lunas sinódicas de 354 días al que se agrega un día adicional. 
 
(2) de 28 días fijos sumando un total de 364 días al que agregado un día suplementario se 
correlaciona con el ciclo solar de 365 días. 
Siendo la segunda opción la más probable, debido a la asociación del TAS-Friso HC 8-I al HC 9 
orientado a la salida del Sol el día del Solsticio de Junio y su probable configuración de 12 lunas.  
 
  En base a lo que sabemos de la calendárica andina (costeña y serrana) hemos propuesto 
que este calendario de 13 lunas-meses siderales pudo haber comenzado a ser contado desde el día 
de la salida helíaca de las Pléyades (Onkoy o collca) a inicios (3) de Junio, anunciando al llegada 
del Solsticio de este mes, contándose 7 lunaciones, hasta la salida Helíaca de la constelación Atoq-
zorro para después contar otras 6 lunaciones, que corresponden a los periodos de mayor y menor 
culminación  de las Pléyades, de  junio a Diciembre y de Diciembre-Mayo los que a su vez 
corresponden a las estaciones fría-húmeda y cálida-seca, respectivamente (cfr. Urton1982). 
 

Además, de la hipótesis H2 acerca que estas prácticas astronómicas calendáricas estaban 
relacionados   importantes vaticinios de las huaca oráculos Pachacámac y Rímac correspondían a 
los relacionados a la predicción del tiempo, las estaciones y los cambios meteorológicos y 
climáticos (la llegada de las lluvias y la consecuente crecida de los ríos que traen agua para los 
canales que riegan sus campos de cultivo), muy importantes y necesarios para las actividades 
económicas (agrícola y pesquera), religiosas y políticas,  regulados a través de un complejo 
sistema calendárico y de rituales que existieron en torno a Pachacámac y que estuvo manejado 
inicialmente por la sociedad Ychsma y posteriormente, al entrar Ychsma a la esfera del poder del 
Tawantinsuyu, por el aparato estatal burocrático cuzqueño, que maximizó y expandió el culto de 
Pachacámac. De ser así, miembros de estas sociedades debieron crear un sistema de cómputo y 
conceptualización del tiempo real (calendario) y del tiempo mítico o simbólico (numerología) 
para regular y organizar todas estas actividades.  
 
Con respecto a la quinta y sexta pregunta:  
 

5. ¿Existieron o no modificaciones de este sistema, control u organización al entrar la región 
al dominio político del Tawantinsuyu?,  

6. ¿Cuál fue el sistema calendárico impuesto por el Tawantinsuyu en la región, Cómo se 
organizó su control y manejo. 

 
  Debemos concluir, que en un posterior momento del control Inca evidenciado en la 
Subfase Huaycán II B, las evidencias demuestran que sólo los TAS-Frisos representantes de las 
cuentas calendáricas de 9 y 13 lunas-meses son transformadas lo que significaría el desuso de  
estas particulares cuentas.  Estos nuevos TAS-Frisos (v.g. HC 1-II y HC 10) que representa un 
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ciclo de 12 meses lunares asociados a los solsticios de Diciembre y Junio, respectivamente,  
evidencian que se unifica el uso de un exclusivo sistema calendárico lunar-sola de 12 meses fijos 
de 30 días cada uno. Este cambio responde al interés y orden burocrático estatal en el control de 
las actividades productivas y rituales como parte de un programa de control del área adscrita a un 
territorio más amplio, el Tawantinsuyu.  
 
  Estas fenómeno refleja que la sujeción de la región de la costa central, al menos de la 
Provincia Inca de Pachacámac, por el  Tawantinsuyu, se caracteriza por ser un fenómeno de 
control gradual, primero mediante una asimilación de so conceptos y prácticas locales a las que 
se adaptan los conceptos inca a los, para posteriormente imponer el sistema calendárico luni-solar 
compuesto de 12 meses. Ello nos brinda una perspectiva dinámica y  diacrónica de la construcción 
de la cosmovisión Inca en las provincias dominadas, en contraste con una perspectiva o análisis 
homogéneo y estático de esta fenomenología (Cfr. Ziólkowski 2009). 
 
  Los TAS-Frisos Calendáricos y Cosmológicos son elaborados en particulares estructuras 
arquitectónicas, o asociadas a particulares elementos arquitectónicos –vanos, plataformas, etc., 
que están orientadas de manera exacta o simbólica a la observación de particulares fenómenos 
astronómicos como los solsticios, equinoccios y salida de particulares estrellas  que conforman 
constelaciones andinas como la Chacana-Cruz del sur, Atoq-Zorro o la Llama Negra-yanaca y su 
Pastor.  
 
 Estas conclusiones se relacionan a la formulación de las hipótesis H3 que postuló que 
debió existir en el período Horizonte Tardío una interacción entre los conceptos calendáricos y 
cosmológicos locales yugas costeños vinculados al culto lunar relacionado a Pachacámac por 
parte de la sociedad Ychsma con aquellos traídos por los incas como parte de su aparato 
ideológico de poder vinculado a una jerarquización liderada por el culto solar a Intip Punchao.  
 
Con respecto a la sétima pregunta: 

 
7. ¿Qué podemos argumentar sobre la función cumplieron los recintos contenedores de 

frisos dentro de los asentamientos en que se encuentran? 

 Nuestra investigación ha podido determinar la función ceremonial-ritual  asociada a 
observaciones astronómicas dentro del culto solar, lunar y estelar de una serie de edificaciones 
Inca de la Provincia Inca de Pachacámac. Así, el sitio de Huaycán de Cieneguilla, el cual presenta 
la mayor cantidad y variedad formal de TAS-frisos en la región asociados a particulares edificios 
orientados en un eje solsticial-estelar,  se constituye como un asentamiento especializado en la 
administración y el ceremonial Inca, residencia de amautas o yanca, especialistas en la 
observación del cielo, fenómenos astronómicos, como los solsticios de Junio y Diciembre, y 
encargados de los cómputos calendáricos representados en los Frisos Calendáricos y registrados 
en  quipos que se han hallado tanto en este sitio como en Panquilma y Pachacámac. De esta 
manera, podemos dar conformidad a nuestra Hipótesis H4.  
 
  La diferencia de la infraestructura entre Huaycán de Cieneguilla y otros asentamientos de 
la región, como la pequeña escala volumétrica de sus conjuntos de Pirámide con Rampa, siendo 
el principal (Conjunto G o de las Ventanas) construida tardíamente y con finos acabados, o la 
ausencia de típicos patrones arquitectónicos administrativos Inca, como  kanchas y kallankas, 
registradas en diferentes sitios del valle , vinculadas a funciones públicas de coerción social cuyos 
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objetivos eran la producción de bienes a favor del estado o la realización de ceremonias para 
fortalecer lazos políticos, confirman que Huaycán de Cieneguilla no estuvo destinado a 
actividades públicas masivas, sino a un acceso restringido de especialistas en el manejo y control 
del tiempo y otros roles administrativos durante el Tawantinsuyu. 
 
  La presencia de Frisos Calendáricos representantes de periodos, o divisiones de  este,  
mensuales en sitios colindantes a Huaycán, como Molle, Panquilma y Chontay, evidencia que en 
las estructuras que los albergan, en estos asentamientos, se realizaron una serie de actividades 
rituales, como el culto a los muertos,  relacionadas a estos particulares periodos de tiempo.  
 
  Por otro lado, hemos caracterizado a Huaca Santa Catalina como un Ushnu inca local 
asociado al centro administrativo de Limatambo.  Este ushnu está orientado a la salida del Sol en 
los equinoccios asociado a la representación del felino solar, como parte de un patrón Inca 
reproducido en los ushnu de Huánuco Pampa y Vilcashumán. 
 
    Finalmente, En el complejo de Maranga hemos claramente demostrado la existencia de 
un templo lunar-solar asociado al Camino Amurallado Este (M 55B) y orientado a muy 
probablemente a la puesta del sol el día del Solsticio de Junio. Mientras que particulares 
Plataformas –Patios en este complejo están relacionadas a la observación de la puesta de la 
constelación andina de la chacana-Cruz del Sur que está plasmada de manera repetitiva en las 
paredes de dichas estructuras.    
 
  Esperamos que futuras investigaciones arqueológicas puedan, a través de sistemáticas  
excavaciones arqueológicas, confirmar o mejorar tanto las asignaciones temporales como 
recuperara información contextual asociadas a los recintos contenedores de frisos y así poder 
evaluar las inferencias alcanzadas 
 
   Hemos asignado significados connotativos y denotativos a todos los TAS- Frisos y a los 
tipos de signos que los conforman en diferente grado de certidumbre debido a que se contaba con 
mayor o menor información contextual y/o comparativa que permitiera el desarrollo de las 
inferencias acerca de sus semiosis y significado. Muchos de ellos representan la connotación-
función temporal de Astros como la Luna y el Sol o la representación del movimiento temporal 
de estos a través de  signos de diseño escalonado. Mientras que otros son representaciones 
icónicas de los animales vinculados a estos astros, zorro-Luna, puma-Sol, como a constelaciones 
andinas de nube oscura como la Chacana-Cruz del sur, Atoq-Zorro o la Llama Negra-yanaca y 
su Pastor.  
 
  Aún quedan muchas preguntas pendientes que guíen futuras investigaciones, como 
aquellas relacionadas a la asociación natural o cultural que tuvieron las cuentas lunares-mensuales 
representan los frisos de 9 y 13 lunaciones, o por qué se  elige un signo escalonado de dos o tres 
peldaños  o un signo lineal escalonado, para representar a los meses o días, es decir que 
implicancias simbólicas-astronómicas tienen estas elecciones simbólicas en las de los Frisos 
Calendáricos.  
 
 Esta particular forma de abstraer, organizar y representar el tiempo y las concepciones 
astronómicas tanto locales-costeñas-Ychsma como foráneo-Inca que observamos plasmadas en 
los muros de particulares edificaciones en la Provincia Inca de Pachacámac durante el Periodo 
Horizonte Tardío, debe tener antecedentes en las regiones de la costa y sierra sur, ya que todos 
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los signos que componen los TAS-frisos calendáricos y cosmológicos, no son exclusivos de esta 
área ni mucho menos de este periodo cronológico. Muchos de estos símbolos (por ejemplo el 
escalonados de tres peldaños y la cruz cuadrada)  tienen una gran profundidad temporal-histórica 
desde los orígenes de la civilización en el Período Arcaico Tardío (véase Buena Vista, Benfer Et. 
al. 2010) o Período Formativo –vg. Obelisco Tello, en Chavín (Tello 1923), y una gran 
distribución espacial en el área Andina central y hasta en el área Amerindia en general. Sin 
embargo, nosotros no podemos decir que los significados otorgados en la presenta investigación  
tienen esa misma profundidad y distribución y que puedan ser aplicados para decodificar símbolos 
de aquella época o región. Solo futuras investigaciones  podrán explorar estas posibilidades a 
través del análisis contextual. 
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de Lurín y Rímac en la Provincia Inca de Pachacámac (Ca. 1470-1533 d.C.).  Cortesía de la Geóg. 
Helen Villanueva F. y Lic. Iván Díaz L. 
 
Capítulo VII 
Fig. 7.1. Pampa de Flores A. Arriba: Foto J.P. Villanueva. Abajo: Vista aérea, fuente Google 
Earth 2005. 
Fig. 7.2. Planos de Pampa de Flores A. Plataformas con Rampa. Área de ubicación de Friso PF 
1. Arriba: redibujado de Eeckhout 1999: Fig. 7.1. Abajo: redibujado de Capriata y Zambrano 
2017: Fig. 2. 
Fig. 7.3.  Friso PF 1.  (A) Foto tomada de Bonavia 1966: foto 13. (B) Foto cortesía de S. Negro, 
mediados de los 70’s. (C) Dibujo tomado de Bonavia 1966: Lám 8. 
Fig. 7.4. Tijerales. Arriba: Vista aérea. Fuente: Google Earth: Imágenes 2005. Abajo: Vista 
Panorámica. Sectorización en base a Bonavia 1964. 
Fig. 7.5. Tijerales. Sector II. Zona B.  
Fig. 7.6. Tijerales. Sector II. Zona B. Plataformas con rampa. Ubicación del Friso TI 1.  
Tomado de Eeckhout 1999: Fig. 7. 
Fig. 7.7. Tijerales.  Friso TI 1. Arriba: Dibujo de Bonavia 1966: Lám 22.6. Abajo: Foto y dibujo 
2008. 
Fig. 7.8. Panquilma, Arriba: Vista aérea, tomado de Google Earth: Imágenes 2005. Sectorización 
en base a Feltham (1983) y Marcone y López-Hurtado (2003). Abajo: Vista panorámica. 
Fig. 7.9. Plano de Panquilma. Tomado de López-Hurtado Et. al. 2014: 38, Fig. 2. 
Fig. 7.10.  Plano de ubicación del Friso PA 1. Panquilma. Sector II. Conjunto 5. Dibujo y Fotos 
2008. Fotos panorámicas del conjunto y del patio con el Friso PA 1. Vistas E-O y O-E. 
Fig. 7.11.  Friso PA 1. (A) Estado actual. (B) Friso PA 1-II. (C) Friso PA 1-II. Dibujos y fotos 
2008. 
Fig. 7.12. Panquilma. Muro con cornisa escalonada doble y pintura mural amarilla. Fotos 2008. 
Fig. 7.13-14. Huaycán de Cieneguilla. Arriba: Plano de sectorización. Tomado de Ruales Et. al. 
2013: plano 2.  Centro: Vista aérea. Tomado de Google Earth: Imágenes 2005. Sectorización en 
base a Feltham (1983). Abajo: Sector II. Foto panorámica Este-Oeste. 
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Fig. 7.15. Huaycán de Cieneguilla. Sector II. Ubicación de 25 Frisos (F) en los conjuntos 
arquitectónicos. Basado en Ruales Et al.2013: Fig. 7. 
Fig. 7.16. Huaycán de Cieneguilla. Sector II. Conjunto A. ubicación de Frisos HC: 22 y  23. 
Basado en Ruales Et. al.2013: Fig. 10. A: Patio 1 con restos del Frisos HC 22 en superficie. Vista 
este-oeste. B: Recintos  con Friso HC 23. Vista Noreste-suroeste. C: Patio 3 asociado a plataforma 
5. Vista oeste-este. 
Fig. 7.17. Friso HC 22: (A) Fotos. (A1) D. Morales 1993: 462. (B) Dibujo del paramento.                           
(C) Reconstrucción del TAS-Friso HC 22. 
Fig. 7.18. Friso HC 23. Fotos y dibujos.  
Fig. 7.19. Friso HC 24. Diseños en forma de camélidos. Tomado de Bonavia 1974: 1. 
Fig. 7.20. Conjunto B-Sector II de Huaycán de C. Tomado de Ruales Et. al. 2013: Fig. 10. 
Foto panorámica del conjunto. Vista este-oeste. 
Fig. 7.21. Conjunto C- Sector II de Huaycán de C. Tomado de Ruales Et. al. 2013: Fig. 11. 
Foto de Plataforma con rampa asociada a patio. Vista Oeste-este. 
Fig. 7.22. Conjunto D- Sector II de Huaycán de C. Tomado de Ruales Et. al. 2013: Fig. 11. 
Izquierda: Fotos de Plataforma con patio-D 1(Arriba) y plataforma con pilar D-3 (abajo). 
Fig. 7.23. Conjunto H del Sector II de Huaycán de Cieneguilla. Ubicación de Frisos HC 1, 2, 3 y 
4. En base a Ruales Et. al. 2013: Fig. 11. Fotos panorámica del recinto. 
Fig. 7.24. Huaycán de Cieneguilla: (A) y (B) Friso HC 1-IIB “Patio de las 12 lunas”,  (A) 
paramentos Oeste (izquierda)  y Este-posterior (derecha). (C) Reconstrucción de Friso HC 1-IIA. 
Fig. 7.25. Friso HC 2: (A) Fotos y dibujo del Friso HC 2. (B) Reconstrucción de Friso HC 2.  
Arriba: Ubicación del friso HC 2 en el muro norte del recinto F-6 (flecha).  
Fig. 7.26. Fotos y dibujos del Friso HC 3. Arriba: Frisos HC 3 y HC 4 (derecha) sobre plataforma 
funerarias y recinto con cornisa frente a la plataforma (izquierda). 
Fig. 7.27. Friso HC 4: (A) Fotos y dibujo del Friso HC 4. (B) Reconstrucción de Friso HC 4. 
Fig. 7.28. Conjunto F. Sector II. Huaycán de Cieneguilla. Ubicación de Frisos HC 5 al HC 13. En 
base a Ruales Et. Al. 2013: Fig. 12. 
Fig. 7.29. Friso HC 5: (A) Fotos y dibujo del Friso HC 5. (B) Ubicación en el muro norte de la 
calle. 
Fig. 7.30. Friso HC 6: (A) Fotos y dibujo del Friso HC 6. (B) Reconstrucción de TAS-Friso HC 
6. 
Fig. 7.31. Patio de las Trece Lunas. Frisos HC 6 y HC 7. Vista panorámica Norte-Sur.  
Fig. 7.32. Friso HC 7: (A) Fotos y dibujo del Friso HC 7. (B) Reconstrucción de TAS-Friso HC 
7. 
Fig. 7.33. Friso HC 8: (A) Foto y dibujo del Friso HC 8-IIB. (B) Reconstrucción del TAS-Friso 
HC 8-IIA. 
Fig. 7.34.  Friso HC 9.  
Fig. 7.35. Friso HC 10: (A) Foto y dibujo del Friso HC 10. (B) Reconstrucción del TAS-Friso HC 
10. 
Fig. 7.36. Friso HC 11. Foto y dibujo. 
Fig. 7.37. Friso HC 12 y HC 13: (A1) Foto cortesía de J. Feltham 1977. (A2) Estado actual. (B) 
Dibujo. 
Fig. 7.38. Frisos HC 11, 12 y 13: (A) Foto reconstructiva. (B) Frisos HC 12-II A-B y HC 13.                    
(C) Reconstrucción del TAS-Friso HC 12-I y HC 13 
Fig. 7.39. Conjunto E. Sector II. Huaycán de Cieneguilla. Ubicación de Frisos HC 14 al HC 18. 
Basado en Ruales Et. al.2013: Fig. 12. 
Fig. 7.40. Conjunto E1.Plataforma 12A con rampa de acceso frente a patio principal  12. 
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Fig. 7.41. Friso HC 14: (A) Fotos y dibujos Friso HC 14. (B) Reconstrucción del TAS-Friso HC 
14. 
Figs. 6.42-43. Frisos HC 15 y HC 16: (A) Fotos y dibujos. (B) Reconstrucción de los TAS-Frisos 
HC 15 y 16. Arriba: Plataforma funeraria E-35 asociada a patio E-39 con Frisos HC 15 y 16 y 
patio 38 con Friso 14. 
Figs. 6.44-45. Frisos HC 17 y HC 18: (A) Fotos y dibujos. (B) Reconstrucción de los TAS-Frisos 
17 y 18. 
Fig. 7.46.  Conjunto G-Sector II. Huaycán de C. Ubicación de Frisos HC 19, 20 y 25. Basado en 
Ruales Et. al. 2013: Fig. 13.  Foto panorámica del patio principal y las dos plataformas asociadas. 
Vista E-O. 
Fig. 7.47. Friso HC 25: (A-B) Fragmentos de adobes con diseños de frisos que corresponden al 
(C) muro este colapsado del Patio. (D) Adobes en el muro norte. 
Fig. 7.48. Patio 37rodeado por tres plataformas dispuestas en “U,  una de ellas con pilar  
cuadrangular y caleta, asociados a una fuente de sillar estilo “almohadillado inca”. 
Fig. 7.49. Arriba: Corredor G-31 con Frisos F HC -19 y HC 20. Abajo: Friso HC 19. Foto y 
dibujo. 
Fig. 7.50. Friso HC 20: (A) Foto y dibujo Friso HC 20 (B) Reconstrucción del TAS-Friso HC 20. 
Fig. 7.51. Friso HC 21. Fotos y dibujo 2008. Foto suprior izquierda de J. Feltham 1977. 
Fig. 7.52. Plataformas  asociados a patios de los subconjuntos G2A (arriba-izquierda), G2 B 
(arriba-derecha) y G3 (abajo). 
Fig. 7.53. Conjunto L-Sector II. Huaycán de Cieneguilla. Basado en Ruales Et. al.2013: Fig. 17. 
Fotos panorámicas del Patio y las plataformas (arriba) y detalle de la Plataforma oeste (abajo). 
Fig. 7.54. Conjunto J-Sector II. Huaycán de C. ubicación de Pintura Mural PM. Basado en Ruales 
Et. al. 2013: Fig. 13. Foto panorámica de corredor de acceso al patio con plataforma. Vista N-S. 
Fig. 7.55. Conjunto J1. Plataforma con rampa asociada a patio en cuyo primer momento estuvo 
asociado a una cenefa de pintura mural (vista E-O) muro (Vista posterior O-E) y a un vano 
trapezoidal en su extremo norte, que fueron posteriormente cubierto y clausurado, 
respectivamente. 
Fig. 7.56. Molle. Izquierda: Vista aérea, tomado de Google Earth: Imágenes 2005. Sectorización 
en base a Feltham (1983). Derecha: Panorámica, vista norte-sur. 
Fig. 7.57. Ubicación de frisos en Conjuntos y subconjuntos arquitectónicos del Sector II de Molle. 
Fig. 7.58. Derecha: Patio principal del Conjunto IIe. Frisos MO 1 y MO 2. Arriba: Foto actual. 
Abajo: Foto de J. Feltham 1977. Izquierda: Plataforma frente al patio con fragmentos de columnas 
cuadrangulares con frisos escalonados. 
Fig. 7.59. Friso MO 1. (A) Foto actual y dibujo de Negro 1977: plano A-21-20. (C) 
Reconstrucción. 
Fig. 7.60. Friso MO 2. (A- B) Foto y dibujo actual del friso y de fragmentos del mismo caídos 
tras del muro. (C) Reconstrucción del TAS-Friso MO 2 
Fig. 7.61. Friso MO 3. (A1-A2) Foto y dibujo actual. (B1) Foto de J. Feltham, 1978. (B2) 
reconstrucción del TAS-Friso MO 3. 
Fig. 7.62. Friso MO 4: (A1-B) Foto y dibujo actual del friso. (A2-A3) Fotos de S. Negro, 1975   
y  de J. Feltham, 1978: fragmentos de cenefa en el muro sur frente al friso. (C) Reconstrucción 
del friso.  
Fig. 7.63. Chontay. Arriba: Vista aérea tomado de Google Earth: Imágenes 2005. Abajo: Vista 
panorámica este-oeste de los sectores I (primer plano) y II (al fondo). 
Fig. 7.64. Chontay  Sector I. Ubicación de Frisos HC: 1, 2 y 3. Foto panorámica SE-NE. 
Fig. 7.65. Friso CH 1: (A) Fotos y dibujo. (B) Reconstrucción del TAS-Friso CH 1- Fase II.  
(C) Reconstrucción del TAS-Friso CH 1- Fase I. 
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Fig. 7.66. Friso CH 2: (A) Fotos y dibujos. (B) Reconstrucción del TAS-Friso CH 2. 
Fig. 7.67. Frisos CH 2 y CH 3: (A) Fotos y dibujo. (B) Reconstrucción del TAS-Friso CH 2 
Fig. 7.68. Chontay  Sector II. Ubicación de Frisos HC: 4 y5. Foto panorámica. Vista SE-NW. 
Fig. 7.69. Patio con Friso CH 4: contiguo a otro recinto que presenta tres nichos cuadrangulares. 
Fase I. 
Fig.   6.70. Friso CH 4: (A) Foto y dibujo. (B) Cubrimiento del friso en la Fase II. 
(C) Reconstrucción del TAS-Friso CH 4- Fase I. 
Fig.   6.71. Friso CH 5: (A) Fotos y dibujo. (B) Cubrimiento del Friso en la Fase II.  
(C) Reconstrucción del TAS-Friso CH 5- Fase I. 
Fig. 7.72. Complejo Arqueológico Maranga. Redibujado de Canziani 1987.  Foto Google Earth. 
Fig. 7.73. Huaca Cruz Blanca. Ubicación del Friso CB 1. Cortesía de la división de arqueología 
del PATPAL.  
Fig.  6.74. Friso CB 1. Huaca Cruz Blanca de Maranga. Fotos de Juan Pablo Villanueva.  
Foto aérea de http://www.arqueologiadigital.cultura.pe/ortofotos/huaca-cruz-blanca. 
Fig. 7.75. Ubicación de frisos en los caminos del lado oeste del Recinto Amurallado de Maranga: 
(A1) Frisos   M55H 1 y 2 (Archivo Uhle Ca. 1900 en Morales 1993: 536) (A-2) Friso M55H 1-
detalle (Tello 1999 [Ca. 1935]: 95-foto). (C) Restos del Friso M55B 1 (J. P. Villanueva 2002). 
(D) Planos (Canziani 1987: Figs. 1 y 14). (E) Reconstrucción del friso. 
Fig. 7.76. Huaca la Palma. Ubicación de Frisos LP 1 a LP 6.    
Foto aérea de http://www.arqueologiadigital.cultura.pe/ortofotos/huaca-la-palma 
Fig. 7.77. Friso LP 1: (A) Foto y dibujo actual. (B) Foto y dibujo de conservación y restauración 
del friso. 
Fig. 7.78. Huaca la Palma. Sector B. Plataforma-Patio con frisos LP 2 a LP 6. Foto panorámica 
vista N-S. 
Figs. 6.79-80-81. Frisos LP: 2-7: Superior-izquierda: LP 3-4. Superior derecha: LP 3. Abajo: LP 
2,6-7 (A-B) Fotos y dibujos. (C-D) (C) Reconstrucción de los frisos. 
Figs. 6.82-83. Plano del Palacio Maranga en base al dibujo y foto de Middendorf (1973[1894]:55 
y 59. Frisos PM 1-8: (A) Foto Archivo Tello, 1900. (B) Foto Archivo Riva Agüero, 1900 (C) 
Reconstrucción de los frisos. 
Fig. 7.84.  Plano de ubicación de los frisos en Mateo Salado y Huantille. (A) Plano de  Mateo 
Salado, tomado de Tello 1999 [1935]. (B) Complejo La Magdalena-Huantille. Huaca Huantille: 
1. Tomado de Cornejo 1999: Fig. 10, dibujo realizado en base a acuarela de Bandelier de 1892 
del Museo de Historia Natural de Nueva York.  Aerofotografía tomada de Google Earth. 
Fig. 7.85. Friso MS 1. Tomado de Bonavia 1962: 1. Dibujo de Félix Caycho. 
Fig. 7.86. Huaca Huantille. Arriba: http://www.arqueologiadigital.cultura.pe/ortofotos/huaca-
huantille. Abajo-derecha: Foto de Tello 1999 [1935]. Abajo-izquierda: foto del Friso HH1 tomado 
de Guillén 2012: Fig. 18, retocado por el autor (líneas blancas no son pintura es un recurso para 
notar el diseño). 
Fig. 7.87 Friso H5 1 del Edificio 5 del Complejo Huantille o “Huaca del Manicomio”.  A. Copia 
de slider de acuarela de Bandelier, 1892. Archivo del Museo de Historia Natural de Nueva York. 
Cortesía de M. Cornejo. B: Dibujo reconstructivo de M. Cornejo 1999: Fig. 12. 
Fig. 7.88 Complejo Limatambo. Plano en base a Cornejo 1999: 61 y acuarela de Bandelier de 
1892 del Museo de Historia Natural de Nueva York. 
Fig. 7.89. Ubicación del Friso LT 1 en Limatambo. Izquierda: Limatambo A, foto de Archivo 
Tello 1999 [1935]. Derecha: Friso LT 1, grabado tomado de Squier 1974: 46 [1877]. 
Fig.6.90. Huaca Santa Catalina. Friso SC 1. Foto aérea de: 
https://www.expreso.com.pe/cultural/huacas-de-lima-son-vigiladas-con-drones/ 
Fig. 7.91. Huaca Santa Catalina. Friso SC 1. 
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Fig. 7. 92. Complejo Arqueológico Armatambo. Fotografía aérea del SAN 1945. 
Fig. 7. 93. Armatambo. Arriba: Friso AR 1. Acuarela de Friso en el Edificio “F”.  
Abajo: Ubicación del Edificio F en la parte central y monumental de Armatambo. Elaborado en 
base a los dibujos de las “Ruinas de Surco” de A. Bandelier 1984.  Archivo del Museo Americano 
de Historia Natural, Nueva York.  
 
 
Capítulo VIII 
Fig. 8.1. Huaycán de Cieneguilla. Sector II. Ubicación de Unidades de Excavación. 
Fig. 8.2. Plano de las estructuras de la Fase Huaycán I. Elaborado en base a Ruales Et. al. 2013: Fig. 6. 
Fig. 8.3. Fig. 8.3. Subfase Huaycán I A 1. 
 Arriba: Muros y pisos cubiertas posteriormente para construir el  patio H-7 con frisos. Unidad H1-7-1,4. 
Medio y abajo: Recintos H-200 y H-201 formado por los muros (Cód. 130, 117 y 169). UE H-7-2. Tomado 
de Ruales Et. al. ms. 2014: AF2-Figs. 72, 52, 61,63. Archivo J.P. Villanueva 2011 y 2007. 

Fig. 8.4. Subfase Huaycán IA-1. Plataforma 202A (Piso 2 -013) asociada a los recintos H 202 y 
203 formado por los. Muros M 1 (12), M 2 (15) y M 3 (30) y pisos P 2 (13) y P 3 (31) Abajo 
derecha: posible proyección este de las bases del M-1.   Debajo de estructuras posteriores.  
Unidades H1-05-1-2 y H1-3-2. Vista Panorámica N-S y detalles E-O y O-E. Elaborado en base a 
Ruales Et. al. 2014: AF2-Figs. 33,31 y 73. 
Fig. 8.5 Subfase Huaycán I A-1. Muro HM 112 de contención y nivel de piso  de la una plataforma 
H 204A cubierta bajo estructuras posteriores (F-6, arriba). UE H6-2. Vista Sur-norte. Tomado de 
Ruales 2007: U2-Fig. 10-11. 
Fig. 8.6. Subfase Huaycán I A-1. Piso (60). UE H2-1. Vista O-E. Tomado de Ruales 2014: AF-2: 
Fig. 12. 
Fig. 8.7. Secuencia correlacionada de las UE H1-21-1 y UE CA-02-1. Vista Norte-sur. Muros 
(M) y pisos (P) superpuestos de las subfases Huaycán I A1-4 y Huaycán II A 1-3. Elaborado en 
base a Ruales y Las Casas 2008: UE7-Foto y  Ms. 2014: AF2-Figs. 65, 85, 111 y 119.  
Fig. 8.8. Subfases Huaycán I A. Muro 241 asociado Piso 238 bajo. Elaborado en base a Ruales y 
Las Casas 2008: UE7-Foto y  Ms. 2007: UE 9-Fig. 56. 
Fig. 8.9. Subfase Huaycán I A-1. Recinto F-200. Piso 3 (sobre estéril)  asociado a Muros 2 este 
(bajo  
Fig. 8.10. Subfase Huaycán I A 1-3. Recinto F 201 (Bajo F 21). Arriba: Muro 1,2 y 3 y detalle de 
Pequeña cámara Semisubterránea (229). Vistas O-E. Abajo, derecha: Estructura semisubterránea 
rectangular (209). Izquierda: Estructura Subterránea Circular (210). UE F-21-1, 2, 3. Elaborado 
en base a Ruales y Las Casas 2008: UE 10-fotos y ms. 2011: AF5-Figs. 99-100y 103. 
Fig. 8.11. Subfase Huaycán I A-1. Restos de una Estructura  (120) desmontada asociada a la capa 
H’(103) bajo la posterior plataforma 138. UE F-20-1. Vista S-N. Tomado de Ruales Et. al. 2014: 
AF4-Figs. 63.           
Fig. 8.12. Subfase Huaycán IA-2. Recinto F-200. Piso 2 asociado a Muro 1 que delimita una 
estructura Semisubterránea Cuadrangular (275) (Foto arriba, detalle). UE F-45-1 Vistas SO-NE. 
Elaborado en base a Ruales Et. al. 2014: AF5-Figs. 131-126 
Fig. 8.13. Subfase Huaycán I. Cerámica Ychsma  (124, en  UE H-22-1). Tomado de Ruales y Las 
Casas 2008: UE 4-Foto 20.   
Fig. 8.14. Subfase Huaycán II A 1. Plano de estructuras 
Fig. 8.15. Subfase Huaycán IIA-1. Recinto H 100 (Piso 1) y Plataforma  H-101 (Piso 1) con 
banqueta. UE H-5-1, 2,3; H-3-2 y H-2-2. Vistas O-E. El a Archivo  W. Loayza DGPI-Mincul 70’s 
y Ruales y Las Casas 2008: UE 1-Foto 6, Ms. 2014: AF2-Fig. 21, AF1-2-Figs. 6-, 11 y 38. 
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Fig. 8.16. Subfase Huaycán II A-1-3. Esquina Noreste del patio H 100 asociado al Piso 3 (58) 
bajo los pisos 2 (41) y 1 (043). UE H-2-1 Vistas O-E. Elaborado en base a Ruales Et. al. 2014: 
AF2-Fig. 20, AF2: Figs. 11 y 8. 
Fig. 8.17. Subfase Huaycán II A-1. Patio  H-103. Piso 2 amarillo en las esquinas noreste (128) y 
noroeste (17). UE H-7-1,2. Vistas O-E y S-N. Elaborado en base a Ruales Et. al. 2014: AF2-Figs. 
51, 44. 
Fig. 8.18. Subfase Huaycán II A-1. Patio  H-104, Piso 3 amarillo (107) asociado a hoyo donde 
pudo ser depositada una vasija de cerámica y al vano clausurado posteriormente. UE H-6-1. Vistas 
S-N y O-E. Tomado de Ruales Et. al. 2014: AF2-Figs. 32, 33, 34 y 28. 
Fig. 8.19. Subfase Huaycán II A 1. Izquierda: Recinto H-105 asociado al Piso 3 en UE 21-1. 
Derecha: vano clausurado entre F-104 y F-11. UE H-11-1. Vistas N-S y E-O. De Ruales ms.2014: 
AF2-Figs.87, 41. 
Fig. 8.20. Subfase Huaycán IIA-1. Recinto E 39. Piso 1 asociado a muros construido sobre una 
anterior estructura semisubterránea de planta circular (235).  UE E-39-1. Vistas E-O. Tomado de 
Ruales 2004: Fotos 37-38. 
Fig. 8.21. Subfase Huaycán IIA-1. Recinto E 28. Piso 1 asociado a muros construido sobre una 
anterior estructura semisubterránea de planta circular (235).  UE E-28-1. Vistas E-O. Tomado de 
Ruales 2004: UE 6-Fotos  6 y 14.  
Fig. 8.22. Subfase Huaycán II A1. Patio F-100. Arriba: Abajo: Restos de muro 325 oeste del patio 
F 100 bajo estructuras posteriores. UE F-11-1,2. Vistas N-S. Tomado de Ruales Et. al. 2014: AF3-
Figs. 16 y 22.  
Fig. 8.23. Subfase Huaycán II A 1. Arriba: Plataforma F-101A. Detalle de uno de los pilares 
caídos. UE F-3-1. Vista SO-NE. Abajo: Restos de muro y banquetas asociadas a la Plataforma. 
UE F-27-1,2. Vistas N-S. Tomado de Ruales Et. al. 2014: AF3-Figs.67 y 69.  
Fig. 8.24. Subfase Huaycán II A 1.Corredor 101 A con restos de piso sobre terreno natural (UE 
F-27-3 (UE 9-A) que da acceso al recinto F-102-Piso asociado banqueta adosada a Plataforma F-
102A (detalle arriba). UE F-25-1,2. Vistas N-S y E-O.  Ruales y Las Casas 2008: UE 9-A.Foto 6, 
2014: AF3-Figs. 52, 35.  
Fig. 8.25. Subfase Huaycán II A 1. Esquina sureste del recinto F-104 asociado piso –Capa C (243) 
y a los muros MF 130 y 129. UE F-45-1 Vista O-E. Fragmento de olla recuperado al interior del 
relleno Capa C.  Tomado de Ruales Et. al. 2014: AF5-Figs. 123-124. 
Fig. 8.26. Subfase Huaycán IA-1. Arriba: Patio F-105,  Piso 6 (P.2-173, UE F-17-1 y  F-21-1). 
Centro: Plataforma F-105A (38, UE 20-1,2 izquierda) y patio F-105 con muros posteriores. Vistas 
E-O. Abajo-Izquierda-centro: Piso (62) de la Plataforma F-105A con banquetas laterales. Vistas 
E-O y O-E. Abajo-derecha: Piso 3 (154) del patio F-105 asociado a la plataforma 105A y que es 
superpuesto por dos renovaciones posteriores. UE F-20-1 Vistas N-S. Elaborado en base a Ruales 
Et. al. 2014: AF5-Figs. 8, 65, 135,  49 y 79, respectivamente 
Fig. 8.27. Subfase Huaycán I A 1. Patio F-106  con Friso HC 8-I y HC 9 en muros sur y este 
asociados a banquetas (49) y piso 1 (50). UE F-6-1, F-8-1 Vistas S-N y N-S. Tomado de Ruales 
Et. al. 2014: UE 11-Fotos 17 y 19. 
Fig. 8.28. Subfase Huaycán II A 1. Paramento (338) de muro oeste del patio F-106,  desmontado 
y cubierto por el posterior muro MF-168. Paramento asociado a un Piso 2 (057) Estructura 339. 
Vista O-E. Unidad F-28-1. Tomado de Ruales Et. al. 2014: AF4-Fig. 15, 12.  
Fig. 8.29. Subfase Huaycán II A 1. Corredor F-109 asociado al Piso 2 (311) y al MF-162, cubierto 
por el posterior Piso 1 (310) Estructura 339. Vista O-E. Unidad F-12A-1. Tomado de Ruales Et. 
al. 2014: AF4-Fig. 51. 
Fig. 8.30. Subfase Huaycán IA-1.Recinto F-109, estructura semicircular (18) adosada a muro F-
M 461 UE G1-32-1. Vistas SE-NO y S-N. Tomado de Ruales Et. al. 2014: AF4: Fig. 35. 

634  
 



Los Frisos de Huaycán de Cieneguilla y de la comarca de Pachacámac.  
Calendarios, astronomía y cosmovisión en la costa central durante el Horizonte Tardío 

Fig. 8.31. Subfase Huaycán IIA 1. Patio F-110 asociado al Friso HC 20, a un piso 3 (185) y una 
banqueta (185). UE G-31-1. Vistas E-O y N-S. Tomado de Ruales 2004: Fotos 16-17. 
Fig. 8.32. Subfase Huaycán II A 1. Patio F-105. Muro MF 148 asociado al  el Piso 6 (092). UE G 
19-1. Vista S-N. Foto de Ruales Et. al. 2014: AF5-Fig. 29. 
Fig. 8.33. Subfase Huaycán IIA 1. Muros que forman el Recinto F-111 asociado Piso 4 (157) 
subyacentes al piso del Patio G 37. Secuencia de pisos sobre rellenos y terreno estéril. UE G 37-
1. Vistas S-N y E-O. Fotos de archivo y de Ruales 2004: Fotos 24, 26. 
Fig. 8.34.  Subfase Huaycán II A 2. Plataforma F-102A. Renovación de Piso 4 (249-126) y 
posterior piso 3 (48-148) en la UE F-25-1. Vistas N-S. Elaborado en base a Ruales Et. al. 2014: 
AF3-Figs. 41-42. 
Fig. 8.35.  Subfase Huaycán II A 2. Patio F-105. Arriba-lado norte. Piso 5 (Piso, 185) y apisonado 
1(186, UE F-21-1,2). Abajo-lado sur.  Piso 2 (145-146. EN UE F-21-1,2). Vistas S-N y O-E y. 
Elaborado en base a Ruales Et. al. 2014: AF5-Figs. 94, 75. 
Fig. 8.36. Subfase Huaycán II A 2. Patio F-110 asociado a Friso HC 20, Piso 2 (182), murete 
(54A) y al muro norte 47A. UE G-31-1. Vistas E-O y -N. Fotos de archivo Ruales 2004, UE 10.  
Fig. 8.36. Subfase Huaycán II A 2. Patio F-110 asociado a Friso HC 20, Piso 2 (182), murete 
(54A) y al muro norte 47A. UE G-31-1. Vistas E-O y -N. Fotos de archivo Ruales 2004, UE 10.  
Fig. 8.37. Subfase Huaycán II A 2. Cerámica asociada a los rellenos.  
A: Aplicación zoomorfa “Sapo” bajo piso de corredor H-3 (UE H-3-2, Ruales Et. al. 2014: AF 2-
Figs. 86-7.  
B: Cerámica con pintura crema sobre natural o engobe rojo bajo piso de H-104 (UE H-22-1). 
C: Fragmentos con aplicaciones y estampado del diseño “serpentiforme”, con pintura blanco 
sobre natural   (Capa A, 09 en UE F-6-1). De Ruales y Las Casas 2008: UE 11-Fotos 25, 23. 
D-E: Cerámica Ychsma crema sobre engobe rojo UE-12-Foto 12. 
F: Fragmentos con aplicaciones y estampado del diseño “serpentiforme” en ollas con pintura 
blanco sobre natural. 
G: Fragmentos de vasijas cerradas con decoración crema sobre negro.  
H-I-J: Fragmentos de ollas con bandas crema sobre natural o engobe rojo.    
Correspondientes  las Capas B-243, C-248 y D- 270 rellenos para el piso correspondiente al 
recinto F-105, en la UE F-21-3. De Ruales y Las Casas 2008: UE 10-Fig  36- 37, 39, 40, 41, 43. 
Fig. 8.38. Interfase Huaycán II A-B. Colapsos y reparaciones (flechas) de los extremos este y sur 
de los Friso HC-8-I (derecha) y HC 9 (izquierda). Pintura ocre rojo aplicada antes del colapso y 
barro sobe las áreas colapsadas. UE F-8-1. Vistas S-N.  
Fig. 8.39. Interfase Huaycán II A-B. Colapso y reparación (flechas) del muro MG 292, vistas de 
los paramentos sur y norte. Nueva sección del muro reconstruido con el Frisos HC 19 tras el 
colapso en la subfase II B 1. UE G-31-1.   
Fig. 8.40. Subfase Huaycán II B 1. Plataforma  H-2A asociado Piso 1 (41).  UE H-2A-1. Vistas 
E-O. Fotos  de Archivo Ruales 2003. 
Fig. 4.1. Subfase Huaycán II B 1. Plano de estructuras. 
Fig. 8.42. Subfase Huaycán II B 1. Patio H-7. Piso 1 asociado a hoyos y superpuesto al piso 2 de 
la anterior subfase.  Arriba: detalle de restos de piso   Abajo: Hoyo 1 con de ofrenda de fragmentos 
de valva de Spondilus sp. y de cerámica.  UE H-7-1,3. Vistas O-E. Tomados de Ruales Et. al. 
2014. AF2-Figs. 41-42 y fotos de archivo 2003. 
Fig. 8.43. Subfase Huaycán II B 1. Recinto H-22. Piso 1-apisonado 1 (117-118,  UE H-21-1. 
Vistas E-O. Tomados de Ruales y Las Casas 2008: UE 4-Foto 3. Asociado a muro con cornisa. 
Fig. 8.44. Subfase Huaycán II B 1. Recinto funerario H-32A. Contexto funerario presentando 
ofrendas: Kero de madera con decoración geométrica incisa y olla Ychsma-inca con decoración 
de serpiente aplicada.  UE H-32A. Tomado de Ruales Et. al. 2014 AF1-Figs. 92, 94 y 103. 
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Fig. 8.45. Subfase Huaycán II B 1. Patio F-4, panorámica y Piso 2 (212) en esquina noroeste. UE 
F-4-1. Vistas N-S y  E-O. Ruales 2004: UE 13-foto 4. 
Fig. 8.46. Subfase HuaycánII B 1. Plataforma Funeraria F-12-14 construida sobre las Estructura 
funeraria F-14 (izquierda-este) y F-12B-D (derecha-oeste) que flanquean los corredores 
intermedios F-13, F-9 y F-12. Vistas SO-NE y SE-NO.  
Fig. 8.47. Subfase HuaycánII B 1. (A) Estructura funeraria F-12B. Piso 1 (212). UE F-12B. Vista 
E-O. Materiales hallados en capa A-132 sobre piso:(B) Conopa De maíz, (C) recipiente de mate, 
(D) Collar de cuentas de semillas de ishpingo , (E) Cuenta de Spondylus sp, (F), (G) Fragmento 
de cinta de bolso o chuspa, (H) Fragmento de red, (I) Fragmento de tapiz. En base a Ruales Et. 
al. 2014: AF4-Figs. 55-58. 
Fig. 8.48. Subfase Huaycán II B 1. Patio F-6 con Frisos HC-8-IIB y HC 7. Vistas NE-S O  
Fig. 8.49. Subfase Huaycán II B 1. Patio F-6. Muro adosado al extremo del Friso HC-7 cubriendo 
banqueta. Vistas N-S y O-E. UE F-6-1. De Ruales 2004: UE 11-Fotos 7-8.  
Fig. 8.50. Subfase Huaycán II B 1. Estructura funeraria F-8 asociado a Piso 1 (20) cubriendo la 
banqueta  (21),  este anterior del anterior patio F-106. Vistas N-S. UE F-8-1. De Ruales 2004: UE 
11-A-Fotos 11-12.  
Fig. 8.51. Subfase Huaycán II B 1. Izquierda: Patio F-6, Muro oeste con Friso HC-7 (derecha) 
dispuesto a un nivel ligeramente superior de la cenefa Friso HC 8 (izquierda). Derecha: Parte 
posterior del mismo muro cubriendo los restos del muro anterior muro en UE F-28-1. Vistas NE-
SO y O-E.  
Fig. 8.52. Subfase Huaycán II B 1. (A) Esquina noroeste del Patio F-6. (B)  Detalle de improntas 
de grandes vasijas de cerámica in situ. (C)Detalle de remodelaciones de pisos de la banqueta norte 
del patio. Vistas N-S y E-O. UE F-6-2. Elaborado en base a Ruales 2004: UE 12-Fotos 3, 5-6.  
Fig. 8.53. Subfase Huaycán II B 1. Recinto F-10 (Panorámica, arriba). Estructura 334 F-8 
asociado a Piso con mano de moler y detalle de fragmento de una tusa de maíz incrustado (abajo). 
Artefactos de piedra envueltos y amarrados, probables Illas (arriba-derecha) se encontraron en 
una capa de restos botánicos al interior. Vistas S-N y N-S. UE F-28-1. En base a Ruales Et. al. 
2014: AF4-Figs. 3, 6, 10 y 11.  
Fig. 8.54. Subfase Huaycán II B 1. Recinto F-10 y F-49 dividíos por el MF  (izquierda) y F-10 
asociado al corredor techado con ménsulas (derecha, flecha). Vistas E-OS y N-S. UE G-32-1 y F-
10-1.  
Fig. 8.55.  Subfase Huaycán II B 1. Recinto F45. -Muros oeste (izquierda) y este y sur (derecha)  
que presenta restos de pintura mural ocre rojo. Vistas E-O y N-S.  
Fig. 8.56. Subfase Huaycán II B 1. Recinto F-25. Arriba: Estructura funeraria asociada a piso 
(275). Medio: Panorámica del recinto. Abajo: vistas del acceso, flanqueado por banquetas, que 
muestran los pisos superpuestos 1-2 (41-42). UE F-25-1. Vistas S-N y O-E. Elaborado en base a 
Ruales 2004, 2014: AF4-Figs. 30, 33.  
Fig. 8.57. Subfase Huaycán IA 1. A: Patio F-15 asociado a plataforma F-50 y recintos f-445 y F-
21.   
B: Recinto F-45 asociado piso  1 (227). UE F-45-1 Vista O-E.  
C: recinto F-21 asociado a MF 146-129, vano de acceso y Piso 4 y 3 (Pisos 6-190, y 5-189 en UE 
F-21-1. Vistas S-N. Elaborado en base a Ruales Et. al. 2014: AF5-Fig. 121, 94. 
Fig. 8.58  Subfase Huaycán B 1. Recinto F-20 asociado a banqueta- este y Pisos 1 (132-52). UE 
F-22-1,2. Vistas N-S, S-N y E-O. Tomado de Ruales Et. al. 2014: AF5-Fig.  44 y 52, 71 
Fig. 8.59. Subfase Huaycán II B 1. Recinto F-19, Piso 5 (73 y 161). UE F-19-1,2. Vistas E-O y 
S-N. Tomado de Ruales Et. al. 2014: AF5-Fig. 26. 
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Fig. 8.60. Subfase Huaycán II B 1. Patio F-52. Frisos HC 20 y  HC 19, Piso 1, banqueta oeste  y 
estructura cuadrangular a desnivel. UE G-31-1.Vistas S-N  y E-O. Ruales 2004: U 11-Fotos 16-
17. 
 Fig. 8.61. Subfase Huaycán II B 2. Recinto F-19-I asociado al  Piso 3 (71, 158, en  la UE G-19-
1, 2). Vistas E-O y S-N. Elaborado en base a Ruales Et. al. 2014: AF5-Figs. 24 y 41. 
Fig. 8.63. Subfase Huaycán II B. Recinto F-25. Cerámica decorada proveniente de la Capa C-
nivel 2 (60),  relleno sobre el Piso 3 (48).  UE F-25- Vista N-S. Tomado de Ruales Et. al. 2014: 
AF3-Figs. 27-28 
Fig. 8.64. Subfase Huaycán II B. Cerámica de tipo Ychsma. Fragmento de Olla con decoración 
de serpiente aplicada y  otros con círculos estampados. A: Capa A-1 (176, UE F-21-1) entre Pisos 
4 y 5. 
B: Piso 5 (Apisonado 1 (186, UE F-21-1). C: Bajo Piso 1 (227, en UE F-45-1).  Tomado de Ruales 
Et. al. 2014: Fig. 88, 91 y  122. 
Fig. 8.65. Subfase Huaycán II B. Cerámica de tipo Ychsma. Fragmento de Olla con decoración 
de serpiente aplicada y  otros con círculos estampados. A: Capa A-1 (176, UE F-21-1) entre Pisos 
4 y 5. 
B: Piso 5 (Apisonado 1 (186, UE F-21-1). C: Bajo Piso 1 (227, en UE F-45-1).  Tomado de Ruales 
Et. al. 2014: Fig. 88, 91 y  122. 
Fig. 8.66. Subfase Huaycán II C 1. Plano de estructuras. 
Fig. 8.67. Subfase Huaycán II C 1. Muros perimétricos del Conjunto G: noreste MG 231.232 
(arriba), noroeste MF 170-171 (medio) y suroeste MG  441 (abajo). Vistas del exterior N-S e 
interior N-S.  
Fig. 8.68. Subfase Huaycán II C 1. Antesala G-1, Piso 1 construido sobre estructuras 
arquitectónicas anteriores desmontadas y cubiertas. 1.  G 1. UE G-1-1. Vistas S-N, E-O y O-E. 
Tomado de Ruales 2004: UE3, Fotos 10-11. 
Fig. 8.69. Subfase Huaycán II C 1. Corredor G-2. Secuencia de pisos sobre rellenos sobre terreno 
estéril. UE G-2-1. Vistas S-NE y N-S. Tomado de Ruales 2004: UE 4, Fotos 6-7. 
Fig. 8.70. Subfase Huaycán II C 1. Plataforma  G 2A. Secuencia de pisos sobre rellenos sobre 
terreno estéril. UE G-2A-1. Vistas N-S. Tomado de Ruales 2004: UE 6, Fotos 10-11.  
Fig. 8.71. Subfase Huaycán II C 1-2. Plataforma  G-2B con restos de los pisos sobre relleno. UE 
G-2B-1. Vistas O-E. Tomado de Ruales 2004: UE 5, Fotos 8-9.  
Fig. 8.72. Subfases Huaycán II C 1-2. Patio principal G-8, esquina noreste. Secuencia de pisos 
sobre rellenos sobre terreno estéril. UE G-8-1. Vistas O-E y N-S. De Ruales 2004: UE 7-Fotos 
16-17. 
Fig. 8.73. Subfase Huaycán II C 1-2. Patio principal G 8. Secuencia de pisos sobre rellenos sobre 
terreno estéril. UE G-8-3. Vistas S-N. Elaborado en base a Ruales 2004: UE 9, Fotos 16-17. 
Fig. 8.74. Subfase Huaycán II C 1-2. Depósito oval semisubterráneo asociado a la esquina 
suroeste del patio principal G 8. Pisos sobre terreno estéril. UE G-8-3. Vistas S-N. Tomado de 
Ruales 2004: UE 8, Fotos 14-15. 
Fig. 8.75. Subfase Huaycán II C 1-2. Plataforma principal G-29. Secuencia de pisos sobre rellenos 
y terreno estéril. UE G-29-1. Vistas S-N. Elaborado en base a Ruales 2004: UE 17, Foto 33. 
Fig. 8.76. Subfase Huaycán II C 1. Corredor G-31  definido por el Muro MG 233 que se instala 
sobre el piso y estructuras del anterior patio F-52. UE G-31-1. Perfil sur. Fotos del autor 2003-
2011. 
Fig. 8.77. Subfase Huaycán II C 1-2. Arriba: Recintos  G-39 y 40. Abajo: G-39 mostrando 
banqueta,  piso y los materiales depositados sobre este. UE G-39-1. Vistas S-N, N-S  y E-O. 
Elaborado en base a Ruales y Las Casas 2008: UE14, Fotos 10, 16 y 18. 
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Fig. 8.78. Subfase Huaycán IIB 1-2. Patio G-37, Piso 3. UE G-37-1, 2, 3. Vistas S-N y NE-SE. 
Fotos de archivo y en Ruales 2004: UE 11-12-13, Fotos 24, 26. 
Fig. 8.79. Subfase Huaycán I IB 1. Patio G-37. Ofrenda 1. UE G-37-1. Vistas SO-NE y detalle 
O-E. Fotos de archivo Ruales 2003, UE 11. 
Fig. 8.80. Subfase Huaycán II C 1. Patio G 37. Ofrenda 2 sobre Piso 3. UE G 37-1. Vista S-N y 
detalle O-E. Fotos de archivo Ruales 2003, UE 13. 
Fig. 8.81. Subfase Huaycán II C 1-2. Patio G-37. Hoyo con piedra removida Secuencia de pisos 
sobre rellenos y terreno estéril. UE G 37-2. Vistas -N y O-E. Tomado de Ruales 2004: UE 15, 
Fotos 29-30. 
Fig. 8.82. Subfase Huaycán IIB 1-2. Plataforma  G-37A. Secuencia de pisos sobre rellenos y 
terreno estéril. UE G-37A-1. Vistas O-E. Tomado de Ruales 2004: UE 14, Fotos 27-28. 
Fig. 8.83. Subfase Huaycán II C 1-2. Patio G-4. Deposición de capas y lentes de ceniza (detalle, 
izquierda) sobre el piso del recinto y cubriendo estructuras de quincha y barro (derecha) UE G-4-
1. Vistas E-O. Elaborado en base a Ruales 2004: UE 16, Fotos 31-32.   
Fig. 8.84. Subfase Huaycán IIB 1-2. Patio E-12 y Plataforma  E- 12A con pisos 1 y 2 cubren 
anteriores muros y  banqueta asociado a Piso 3 (líneas punteadas) y detalles en las fotos inferiores. 
UE E-12-1. Vistas E-O. Tomado de Ruales y Las Casas 2008: UE 7-Fotos 4 y 7. 
Fig. 8.85. Subfase Huaycán II C 1. Recinto  G-24 con banquetas, estructura  semicircular techadas 
(detalle de su interior  a la derecha) y las aberturas de las  estructuras subterráneas. Abajo: 
Izquierda: Ofrenda de patas de camélido bajo piso 1 del patio.  Derecha; secuencia de 4 pisos. UE 
E-24-1. Vistas O-E. Archivo Ruales 2007: UE 7. 
Fig. 8.86. Subfase Huaycán II C 1 y 2. Recinto F-19-II, lados este (UE 19-1, izquierda) y oeste 
(UE 19-2, centro-derecha). Secuencia de pisos 1 y 2. UE E-19-1,2. Vistas E-O y S-N. Tomado de 
Ruales Et. al. 2014: AF5-Fig. 22, 23, 41, 40. 
Fig. 8.87. Subfase Huaycán II C 1 y 2. Recinto F-19-II, lados este (UE 19-1, izquierda) y oeste 
(UE 19-2, centro-derecha). Secuencia de pisos 1 y 2. UE E-19-1,2. Vistas E-O y S-N. Tomado de 
Ruales Et. al. 2014: AF5-Fig. 22, 23, 41, 40. 
Fig. 8.88. Subfase Huaycán II C 1 y 2. Recinto F-22 asociado a piso 1, con banque sur, remodelado 
con el apisonado 1. UE E-22-1. Vistas N-S. Tomado de Ruales Et. al. 2014: AF5-Fig. 112 y 110. 
Fig. 8.89. Subfase Huaycán II C 1. Recintos G-32 y F-49-II asociado al piso 2. UE G-32-1,2. 
Vista E-O. Tomado de Ruales Et. al. 2014: AF5-Fig. 37. 
Fig. 8.90. Subfase Huaycán II C 1. Recintos E1-16 y 17 que presentan adobes rectangulares en 
sus muros perimétricos y divisorios entre estos y el patio G-8. Vistas S-N y E-O.  
Fig. 8.91. Subfase Huaycán II C 1. Elementos arquitectónicos inca.  Arriba (de izquierda a 
derecha): Vanos trapezoidales de G-1 acceso al conjunto G, patio G-8 (acceso y salida) y del 
recinto E1-17, clausurado.  Abajo: ventanas cuadrangulares en el recinto G-2A y fuente de sillar 
inca en banqueta del patio G1-37. 
Fig. 8.92. Subfase Huaycán II C 2. Patio  E-12. Cerámica diagnóstica asociada.  UE E-12-1, y E-
12A-1. A: Tipo Negro Pulido hallado sobre el Piso 1 (30). B: Vista de Fragmento de plato con 
motivo geométrico Inca bajo el relleno de los pisos (030 y 075)  C-E: Fragmentos con decoración 
pintada crema y negro sobre engobe rojo y naranja. Capa superficial. D: Kero  proveniente dela 
tumba huaqueada E-12B. Tomado de Ruales y Las Casas 2008: UE 7-Foto 5 y de archivo.   
Fig. 8.93. Subfase Huaycán II C. A-B: Ofrenda, sobre piso de Estructura (018). C: Olla de estilo 
Ychsma Tardío (Diámetro máx.: 23 cm. Altura: 15 cm), cuy y mano de moler (Hallazgo 1, c. 19 
en UE F-G 32-1). Tomado de Ruales Et. al. 2014: AF-4: 28-29. 
Fig. 8.94. Subfase Huaycán II C 2. Arriba:   Recinto  E-24 con banquetas, entradas a estructuras 
subterráneas y estructura semicircular techada (detalle de su interior a la derecha) Abajo: 
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secuencia de 4 pisos. UE E-24-1. Vistas N-S y S-N  Tomado de Ruales y Las Casas 2008: UE 7, 
Fotos 2, 3 y 8. 
Fig. 8.95. Subfase Huaycán II C 2. Corredor F-7A, piso 1 (92, arriba-izquierda), clausurado y 
utilizado como estructura funeraria en donde se recuperó restos de una osamenta humana asociada 
a un mate, textiles, cuentas de madera (ishpingo) de un collar. UE E-7A-1. Vistas E-O  Tomado 
de Ruales y Las Casas 2008: UE 12A, fotos 7, 8, 17. 
Fig. 8.96.  Subfase Huaycán II C 2. Recinto F-21 en donde es sellado el vano de acceso en el MF-
144 en asociación al Piso 1 (P.3-187).  UE F-21-1. Vistas S-N panorámica y detalle. Elaborado 
en base a Ruales Et. al. 2014: AF4-Fig.  94 y 95. 
Fig. 8.97. Subfase Huaycán II C 2. Murete que clausura el acceso entre el recinto F-25 y F-27 
colocado sobre el piso 257. UE E-27-1. Vistas N-S y S-N. De Ruales y Las Casas 2008: UE 9A-
foto 5,  2014: AF3-Fig. 51. 
Fig. 8.98. Subfase Huaycán II C 2. Vano clausurado que daba  acceso entre los conjuntos H1 y 
H2. UE H-2A-1. Vistas S-N  Tomado de Ruales Et. al. 2014: AF2-Figs. 5-6 y 89. 
Fig. 8.99. Subfase Huaycán II C 2. Arriba: Recinto F-19-II, Capas A, A-1, A-2 y A-3; 
deposiciones de restos de cerámica, botánicos, malacológicos, entre otros, UE F-19-1. Abajo: 
Cerámica Inca con decoración pintada y aplicada  don diseños de maíz y concha espondilos y en 
otros casos serpentiformes presentes en las respectivas capas. Tomado de Ruales Et. al. 2014: AF-
5: 13-18, 35 
Fig. 8.100. Subfase Huaycán II C 2., UE F-19-1 Fragmentos de cerámica con decoración de 
serpiente aplicada recuperadas  de la Capa B (064, UE 19-2). Tomado de Ruales ms 
Fig. 8.101. Subfase Huaycán II C 2. Arriba: Recinto F-11, vano clausurado que sostiene las capas 
B (05) y C (08). UE F-11-1,2. Vistas N-S. Abajo: Fragmentos de cerámica  Ychsma Tardía con 
decoración pintada, aplicada e incisa de las respectivas capas.  Tomado de Ruales Et. al. 2014: 
AF-3: 12-15, 21, 22. 
Fig. 8.102. Subfase Huaycán II C 2. Recinto F-20,  Capa A (116, UE F-20-1) con restos orgánicos 
y con cerámica Inca con decoración pintada de diseños geométricos. Tomado de Ruales Et. al. 
2014: AF-5: 66, 67. 
Fig. 8.103. Subfase Huaycán II C 2. Cerámica inca en capas superficiales sobre los pisos de F-22 
y F-45. A: Fragmentos de cerámica con decoración inciso geométrico. Capa A (147 en, UE F-22-
1). B: Cerámica con decoración pintada en base a círculos en negro. Capa B (226, en  UE F-45). 
Tomado de Ruales Et. al. 2014: AF-5: Figs. 109 y 120. 
Fig. 8.104. Subfase Huaycán II C. Cerámica Inca e Ychsma Tardío Ychsma Tardío en recintos F-
25, 27. A-B: Fragmentos de platos Inca. Capas A (122, UE F-25-2 y 256 en UE F-27-1). Ruales 
Et. al. 2014: AF3-Fig. 44, 2008: UE 9A-foto 13. C: Bordes de ollas y cuenco Inca provincial la 
capa B (242, en UE F-27-1). Op. cit.: UE 9A-foto 14. D-E: Cerámica Ychsma tardío. Pintado 
crema sobre naranja, crema y negro sobre engobe rojo o naranja, decoración aplicada e impresa, 
diseños e serpientes. Capa B (242, en UE F-27-1). Op. cit.: UE 9A-foto 11.    
Fig. 8.105. Subfase Huaycán II C 2. Recinto F-12A. Tapones y Piruros decorados con incisiones 
y pintados de 1 capa C-código. 307, 16, UE F-12A-1). Tomado de Ruales Et. al. 2014: AF-4: 44-
45. 
Fig. 8.106. Subfase Huaycán II C 2. Recinto H-2,  Capa A (116, UE H-2-2) con restos orgánicos 
y con cerámica Ychsma Inca con decoración pintada de diseños geométricos y con aplicados de 
diseños de serpientes. Tomado de Ruales y Las Casas 2008: Fig. UE 1-fotos 1, 
Fig. 8.107. Subfase Huaycán II C. Figurinas femeninas de cerámica Ychsma Tardío Ychsma 
Tardío.A-C: En F-27, Capa B (242, en UE 27-1).Ruales y Las Casas 2008: UE-9A-Fotos 15-16.  
B: En estructura de Plataforma F-102A, Capa P-2. Ruales, Ms. 2014: AF-3: Fig. 40. 
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D: Capa A (003) en recinto F-17. Ruales Et. al. 2014: AF-5: Fig. 39. E: capa E (309, UEF12A-
1).Ruales Et. al. 2014: AF-5: Fig. 48. 
 
Capítulo IX 
Fig. 9.1. Signo circular con apéndice superior: (A) Huaycán de Cieneguilla friso HC 8 (Detalle). 
(B) Huaca Las Balsas-Túcume (fotos: Juan Pablo Villanueva 2010). (C) Pectoral hallado en 
Machu Picchu (tomado de Salazar y Burger 2004: 187). (D) Coya o Quilla Raymi, “Fiesta de la 
Luna y la Coya” (Guaman Poma de Ayala 2002 [1615]: 254v. Detalle). 
Fig. 9.2 (A) TAS-Friso HC 8. Friso-signo dos círculos unidos por una línea vertical. (B) Tumi.  
Museo Oro del Perú, tomado de Hidalgo 1981: foto 109. 
Fig. 9.3. Signo semicircular con escotadura superior en Friso HC 7 y signo semicircular como 
tocado en los frisos de Huaca de las Balsas en Túcume. 
Fig. 9.4. Signos escalonados de dos peldaños en las almenas de los muros de Makat Tampu. 
Tomado de Tello 1999 [1935]: potos en págs. 120 y 121. 
Fig. 9.5. Signos escalonados de tres peldaños a modo de almenas presentes en sitios incas de La 
vuelta y Tambo Colorado. Fotos de Engel 1987: 159, Fig. VA-10-d y de Protzen y Morris 2004: 
268, Fig. 7. 
Fig. 9.6. Signos escalonados de tres peldaños pintados en cuencos y cantaros de estilo Ychsma 
Tardío. Tomado de Franco 2014: Fig. 38 y Vallejo 2014: 14b. 
Fig. 9.7. Signos de líneas escalonadas de dos y tres peldaños. Arriba: Frisos HC 12 y 13. Abajo-
izquierda, signos tokapus en diferentes soportes, De la Jara 1972: Lám. B. Abajo-derecha. Signos 
pintados  en un cántaro Ychsma Tardío A, de Vallejo 2004: Fig. 15. 
Fig. 9.8. Signos de líneas verticales. Derecha: Signos pintados en cuencos y cantaros de estilo 
ychma Tardío. Tomado de Franco 2014: Fig. 38 y Vallejo 2014: 21b. 
Fig. 9.9. Signos de cruces escalonadas en importantes asentamientos inca. 
A: Palacio de Maranga-Huaca C. Litografía anónima, ca. 1910 y Fotografía el Arch. Riva agüero.  
B: Ollantaytambo: Grabado de Squier 1974 [1877]. 
C: Raqchi, Cuzco. Tomado de Sillar 2002: fig. 17 
Fig. 9.10. Conjunto factorial 1-2. Factor 2 y signos zoomorfos (felino):  
(A) Huaca Santa Catalina A donde se encuentra el TAS-Friso SC 1;  
(B) Friso SC 1;  
(C) Friso PF 1, Pampa de Flores A (tomado de Bonavia 1965: Lámina 8); 
(D) Unku.Museo de América 2006.  
(E) Unku. StaatlicheMuseenzu Berlin/EthnologischesMuseum (tomado de Arellano 1999: 258). 
Tomado de Villanueva 2014a: Fig. 11. 
Fig. 9.11.Signo Animal lunar: (A) Friso HC 8. Huaycán de Cieneguilla. Detalle. (B) Frisos de 
Chimú: (B1) Tomado de Campana 2006: Fig.24. (B2 y B3) Chan Chan: -Gran Chimú, foto de 
Brünnig ca. 1910 y dibujo de Squier 1974 [1872]: 74. (C) Motivos en cerámica Chimú/Chimú-
Inca: (C1) Museo de Arqueología de la Universidad de Trujillo, Redibujado de Makey 2001: Fig. 
40.C. (C2, C3)  Makey y Vogel 2003: Fig. 11.58. (C4) Carrión 1959: 13b. (D) Cerámica Estilo 
Huachipa-Jicamarca de Tablada de Lurín, Cárdenas 1999: Fig. 63. (E) Cultura Moche: (E1) Friso 
pintado de Huaca Cao Viejo, Franco y Vilela 2003: Fig. 13.5. (E2-3): Cerámica, Kustcher (E4-7) 
Secuencia Moche I-, de  Mackey y Vogel 2003: Fig. 11.8. (F) Escultura de barro de Buena Vista 
(Ca. 2000 a.C.), Benfer Et. al. 2011: Fig. 9. 
Fig.9.12. signos ornitomorfos (aves) en frisos,  pinturas murales y tokapus. (A-B) Templo pintado 
de Pachacámac  (Pozzi-Escot Et. al. 2013: 25 y 27). (C) Friso de Huaca La Palma. Archivos de la 
División de Arqueología del PATPAL.  (D) Friso de Mateo Salado (Bonavia 1962: 1). (E) Friso 
de Huantille, (Gillén 2012: Fig. 26). (F) Pintura en San Juan de Pariachi, (Bonavia 1974: Fig. 71).   
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(G) Friso de Tijerales, Tomado de Bonavia 1965: 94, Lám. 21. 
(H) Diseño tokapu ornitomorfo, detalle de tokapu de unku. MNAAHP (tomado de Roussakis y 
Salazar 1999: 279). (I) Detalle de cumbidel dibujo de Sinchi Roca (Murúa1616. fol. 24v, Ludwig 
Ms. XIII 16, Museo J. Paul Getty, Los Ángeles. http://search.getty.edu. 
Fig. 9.13. Asociación de signos antropomorfo y zoomorfo. Representación humana y de camélido.  
(A) Frisos HC 23 de Huyacán de Cieneguilla. (B) Choququirao. Tomado de Echevarría y Valencia 
2010: Figs. 9 y 10. 
 
Capítulo XI 
Fig. 11.1. Huaycán de Cieneguilla. Frisos de factor 12-13: (A) TAS-Friso HC 1-IIB. “Patio de las 
12 lunas”- Subfase II B. (B)  TAS-Friso HC 8-IIB. “Patio de las 13 lunas” (subfase II A). (C)TAS-
Friso HC 10-Subfase II B. Reconstrucción Hipotética. Fotos y dibujos: Juan Pablo Villanueva y 
Alexis Solís. 
Fig. 11.2. Subfase Huaycán  II A. Plataforma F-102A. (A) Friso HC 11 de factor 12 asociado a 
(B) Friso HC 12 de factor 13 y Friso HC 13 de factor 2 (reconstruido en base a foto de J. Feltham, 
1977). Fotos y dibujos de Juan Pablo Villanueva y Arturo Santos.  
Fig. 11.3. Subfase Huaycán II A. Patio de las Trece Lunas. (A) Friso HC 8 de 13 signos circulares. 
(B) Friso HC 9 (restos), reconstrucción virtual de 12 signos circulares y 1 signo escalonado.  
Dibujos y Fotos: Juan Pablo Villanueva. 
Fig. 11.4. Subfase Huaycán II B. Patios F-4 y F-6 intercomunicados. (A) Friso HC 6. 
Reconstrucción virtual de 30 signos escalonados y 12 signos circulares concéntricos pintados. (B)  
Friso HC 8-IIB de 11 signos circulares junto a signo “Tumi” y “Animallunar”.  Dibujos y Fotos: 
Juan Pablo Villanueva. 
Figura 10.5. Subfase Huaycán II B. TAS-Frisos: (A) HC 6 de factor 12 y 30 (Reconstrucción 
hipotética). (B) HC 10 de factor 12 (Reconstrucción hipotética). (C) HC 7 de factor 3:5:10. (D) 
HC 8-IIB. Factor 12. (E) Panorámica de patios intercomunicados bajo una plataforma funeraria. 
Vista norte-sur. Fotos y Gráfico: Juan Pablo Villanueva y Alexis Solís. 
Fig. 11.6. TAS-Frisos de Factor 3:5 con signos escalonados: (A-B) MO 1 y MO2 de factor 30, 
redibujado de Negro 1977: plano A-21-20 y foto de J. Feltham. (C) PA 1, de posible Factor 30, 
reconstrucción.  (D) HC 6 de factor 30 y12 signos circulares, reconstrucción. (E) HC 20-IIA de 
factor 28 o 30 signos, reconstrucción. (F) HC 19 de factor 35. (G) HC2 de factor 40 o 45, 
reconstrucción. Fotos y gráficos: Juan Pablo Villanueva y Alexis Solís. 
Fig. 11.7. Molle, TAS-frisos de signos escalonados de Factor 15 en patios intercomunicados por 
un corredor: (A) TAS-Friso MO 3 de factor 30. Dibujo tomado de Sandra Negro 1977: plano A-
21-20. (B). TAS-Frisos MO 1 y MO 2 reconstruidos de factor 15. Fotos: Cortesía de J. Feltham 
1977 y S. Negro 1977. Gráficos: Juan  Pablo Villanueva y Alexis Solís.  
Fig. 11.8. TAS-frisos de signos escalonados de Factor 5 y 10 Asociados a parte superior de 
plataformas funerarias. Huaycán de Cieneguilla: (A) TAS-Friso HC 3 y 4 (reconstruido) de factor  
5 y 10. (B) TAS-Frisos HC 17 de factor 5. Reconstruido. Chontay:(C) TAS-Friso CH 3 de factor 
5. (D) TAS-Friso CH 4 de factor 5, en patio el sector II. (E) TAS-Friso CH 1. (F) TAS-Friso CH 
2, reconstruido. Ambos de factor 10, en plataformas funerarias asociadas. Sector IE.  
Fotos y Gráficos: Juan Pablo Villanueva y Alexis Solís. 
Fig. 11.9. Recinto Amurallado del complejo Maranga. Ubicación de Plataformas con frisos de 
cruces escalonadas. Plano tomado de Tello 1999: 91 [ca. 1940]. Isometrías tomadas de Canziani 
1987: Fig. 19 y del Museo de Sitio E. Middendorf-PATPAL. 
Fig. 11.10. Dibujos reconstructivos de la distribución de los frisos de cruces escalonadas que 
forman  del conjunto factorial 3:9 en las plataformas de (A) Huaca C–Palacio Maranga. Foto ca. 
1900.  Museo Etnológico de Berlín, ca. 1900. (B) Huaca la Palma, en base a gráficos del archivo 
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del PATPAL. (C) Friso del Edificio 5“Huaca del Manicomio” del Complejo Huantille o. Acuarela 
de Bandelier, 1892. Museo de Historia Natural de Nueva York.  
 
Capítulo XII 
Fig. 12.1. Huaycán de Cieneguilla-Sector II. Subfase II C. Relación de TAS-Frisos y 
alineamientos a observaciones  astronómicas.  TAS-Frisos de Factor 12 (color rojo) y factor 13 
(color azul). Elaborado por Juan Pablo Villanueva en base al Plano del Sitio elaborado por el 
Proyecto Huaycán de Cieneguilla 2007. Programa Qhapaq Ñan. Instituto Nacional de Cultura. 
Fig. 12.2. (A) Observación de la Puesta del Sol el día del solsticio de diciembre sobre el cerro 
Chavilca “Donde llega el Sol” tras el Friso HC 1-IIB, desde el vano (B) central de la Plataforma 
Este frente al “Patio de las 12 lunas”. Foto: Juan Pablo Villanueva, 21 de Diciembre 2007. 
Isometría: Alexis Solís. 
Fig. 12.3. Frisos HC 6 y HC 16 de factor 12 con signos circulares concéntricos pintados (HC 6) 
y escalonados (HC 16), cuyos lados derecho-norte están orientados a la sucanca del Cerro 
Chavilca que marca la puesta del sol el día del solsticio de diciembre (PSSD).  Fotos: J. P. 
Villanueva. 
Fig. 12.4. Frisos de factor 12 asociados a la observación de la salida del Sol en el solsticio de 
junio SSSJ: (A) Friso HC 10. (B) Restos del Friso HC 9. (C) Friso HC 12. Fotos: J.P. Villanueva. 
Figura 11.5. Plataformas (Plt) orientadas a la SLPEN y la SSSJ con frisos escalonados asociados: 
(A) Plt. Conjunto G, Friso HC 26. (B) Plt. Conjunto L asociada a (C) Friso HC 21 de factor 12. 
Foto cortesía de J. Feltham, 1977. Fotos y dibujos: J.P. Villanueva. 
Fig. 12.6. Alineamientos al sur-sureste de los frisos de factor 13 orientados a la observación de la 
salida helíaca de α y β Centaruro y la Cruz del Sur: (A) Friso HC 8-Eje central. (B) vano que 
separa los Frisos HC 12 y HC 13. (C) Friso HC 15-Eje central. Fotos: Juan Pablo Villanueva. 
Fig. 12.7. Huaca Santa Catalina. Friso SC 1. Observación del equinoccio del 21 de marzo de 2012. 
(A) Salida del Sol observado desde el vano de acceso al recinto superior. (B1)  Haz de luz recto 
al corredor que no genera sombras oblicuas en el mismo. (B2) Puesta de sol tras el recinto.  
Tomado de Villanueva 2014b: Fig. 24. 
Fig. 12.8. Plano de ubicación y orientación de los Frisos circulares de Maranga: (A1) Frisos 
M55H 1 y 2 (Archivo Uhle Ca. 1900 en Morales 1993: 536). (A-2) Friso M 55 1-detalle (Tello 
1999 [Ca. 1935]: 95-foto). (C) Restos del Friso M55B 1. Foto de J. P. Villanueva. (D) Planos de 
Canziani 1987: Figs. 1 y 14 
 
Capítulo XIII 
Fig. 13.1. Huaycán de Cieneguilla. TAS-Friso HC 7 de factor 3:5:10. Signos escalonados en 
asociación a semicirculares. Representación de un mes compuesto de 30 días divididos en tres 
semanas de 10 días que además se subdividen en dos períodos de 5 días. Fotos y gráfico: Juan 
Pablo Villanueva. 
Fig. 13.2.  Representación de felinos en relación a ushnus orientados a la salida el sol el día de 
los equinoccios. (A) Huaca Santa Catalina A. (B) Huánuco Pampa, tomado Pino 2004: Fig. 6. 
(C). Friso de Pampa de Flores, tomado de Bonavia 1965: lamina 8  (D) Vilcashuamán, tomado 
de González Carré Et. al. 1981 e Instituto Nacional de Cultura 2008: foto en p. 23. 
Fig. 13.3. Representación humana y de camélido. (A) Frisos HC 23 de Huyacán de Cieneguilla. 
Foto: Juan Pablo Villanueva. Proyecto Huaycán de Cieneguilla-Qhapaq Ñan-MC 2009. (B) 
Choquequirao. Tomado de Echevarría y Valencia 2010: Figs. 9 y 10 (C). Dibujo de la 
constelación de la llama negra y su pastor en el altiplano boliviano. Tomado de Pucher de Kroll 
1950. 
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Fig.13.4. Representaciones de dos camélidos “cara a cara” (A) Friso HC 24 de Huaycán de 
Cieneguilla, tomado de Bonavia 1974: 1. (B) y (C) Pintura mural de Paramonquilla o Paramonga, 
tomado de Wiener 1993: 526 [1880]). 
 
Capítulo XIV 
Fig. 14.1. Friso HC 8. Detalle de diseño zoomorfo central rodeado por signos circulares con 
apéndice superior. 
Fig. 14.2. Huaycán de Cieneguilla. TAS-Friso HC 7 de factor 3:5:10. Signos escalonados en 
asociación a semicirculares. Representación de un mes compuesto de 30 días divididos en tres 
semanas de 10 días que además se subdividen en dos períodos de 5 días. Fotos y gráfico: Juan 
Pablo Villanueva. 
Fig. 14.3. Friso HC 14. Signos zoomorfos contrapuestos. 
Fig. 14.4. Signo Lunar: (A) Friso HC 8-I detalle. (B) Pectoral hallado en Macchu Picchu por H. 
Bingham, tomado de Salazar y Burger 2004: 187. (C) Coya Raymi o Raymi Quilla “Fiesta de la 
Luna y la Coya” (Guaman Poma de Ayala 2002 [1615]: 254v, detalle).  (D) Calendario 
Ceremonial Inka (Op. cit.). 
Fig. 14.5. Signos lunar y solar. Huaycán de Cieneguilla: (A) TAS-Friso HC 8 y (B) Friso HC 6.  
Huaca de las Balsas. Túcume: (C) Friso patio sur. Fotos: Juan Pablo Villanueva. 
Fig. 14.6. Signo solar en Guaman Poma, 1615: (A) 149v, tercer capitán Cuci Uanchire. (B) 254v,  
Coya Raymi o Raymi Quilla “Fiesta de la Luna yde  la reina”. 
Fig. 14.7. Relación de signos escalonados con el sol en la iconografía textil. (A) Textil Chancay  
Tomado de Ugarte E. 1995: Lám. 21. (B) Guamán poma 2002: [1615]. 
 
Capítulo XV 
Fig. 15.1. Cambios en la configuración del Friso HC 8. (B) Subfase IIA. Probable representación 
de un calendario lunar sideral al (A) Subfase IIB, representación de un calendario lunisolar. 
Fig. 15.2. (A) Diferenciación del tamaño en los frisos circulares que componen el Friso HC 8. 
Comparación de la representación del Sol en los solsticios entre los (B y C) Frisos HC 1-II y HC 
10 de Huaycán de Cieneguilla y (D) los dibujos de Guamán Poma de Ayala (1615: fol. 248 y 
260). (A)  Detalle de Frisos HC 1-II y HC 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

643 
 



Los Frisos de Huaycán de Cieneguilla y de la comarca de Pachacámac.  
Calendarios, astronomía y cosmovisión en la costa central durante el Horizonte Tardío 

BIBLIOGRAFÍA 

 
 
 
ACOSTA, José de   
1954 [1590]  Historia natural y moral de las Indias. Madrid: Historia 16. 
 
ADEELAR, Willem 
1977 Tarma Quechua: grammar, text, dictionary. Lisse: The Peter de Ridder Press. 
1982  Léxico del Quechua de Pacaraos. Lima: Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos (UNMSM), Centro de Investigación de Lingüística Aplicada, Documentos 
de Trabajo N° 45. 

 
AGURTO, Santiago 
1980 Cusco. La traza urbana de la ciudad Inca. Proyecto PER 39 UNESCO. Cuzco: 

Instituto Nacional de Cultura del Perú. 
1984  Lima Prehispánica. Lima: Municipalidad de Lima Metropolitana. 
 
AGURTO, Santiago y José WATANABE 
1976 Inventario y Catastro Arqueológico del Valle de Lurín. Lima: Instituto Nacional de 

Cultura. 
 
AGUSTINO ANÓNIMO, DE “PRIMERO AGUSTINOS”  
1865 [ca. 1560]  Relación de la Religión y Ritos del Perú. Colección de Documentos inéditos 

relativos al descubrimiento, conquista y organización de las antiguas posesiones 
españolas de América y Oceanía. Edición de L. Torres de Mendoza, Tomo III, 
Madrid. 

 
ALBORNOZ, Cristóbal de  
1984 [ca.1582] Instrucción para descubrir todas las guacas del Pirú y sus camayos y haziendas. 

En “Albornoz y el espacio ritual andino prehispánico”. Revista Andina [Cuzco], 2(1): 
169-22.  

 
ALCALDE, Javier I., Carlos DEL AGUILA y Fernando FUJITA 
2001 "Nuevas evidencias en Chincha: nota preliminar sobre contextos de la época 

Wari." Boletín de Arqueología PUCP [Lima] 5: 543-554. 
 
ALCINA, José 
1989 Arqueología Antropológica. Madrid: Akal Universitaria.  
 
ALLEN, Richards  
1963  Star names, their lore and meaning. Nueva York: Dover Publications. 
 
ALONSO, Alicia 
1988 El espacio Funerario en las Culturas andinas. Madrid: Universidad complutense.  
1991 Los ritos Funerarios en los Andes centrales. En S. Purín (Ed.). Los Incas y el Antiguo 

Perú, 3000 años de Historia. Madrid: T. I: 127-148. 

645 
 



Juan Pablo Villanueva Hidalgo 

ÁLVAREZ-CALDERON, Rosabella 
2008 El uso de espacios comunitarios en un asentamiento del Horizonte Tardío: el caso 

de Huaycán de Cieneguilla en el valle de Lurín. Tesis para optar el título de 
Licenciado(a) en Arqueología. Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Lima: 
Pontificia Universidad Católica del Perú.  

2011  Espacios de muchos, espacios de pocos: la privacidad y sus usos en un asentamiento 
Inca en el valle de Lurín. En L. Regalado y F. Hernández (Eds.), Sobre los Incas. 
Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, pp. 11-66. 

 
ANDERS, Martha 
1990 “Estructura y Función del sitio planificado de Azángaro”. Boletín de Lima [Lima] 

72: 55-95.  
 
1993 “Configuración calendárica y cosmológica de un sitio Wari del Horizonte Medio”. 

Boletín de Lima. [Lima] 89: 49-76.  
 
ANDREWS, Anthony 
1980 Estructuras en U Símbolos del Poder Imperial. En R. Ravines (Ed.). Chan Chan: 

Metrópoli Chimù. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, pp. 167-178. 
1972 A Preliminary Study of U- shaped Structures at Chan Chan and Vicinity Perú. B.A. 

Honor Thesis. Department of Anthropology. Harvard University, Cambridge. 
1974  “The U-shaped Structures of Chan Chan, Peru”. Journal of Field Archaeology 1:  

241-264.  
 
ANGELES, Rommel y Denise POZZI-ESCOT 
2000 “Textiles del Horizonte Medio. Las evidencias de Huaca Malena, valle de 

Asia. Boletín de Arqueología PUCP [Lima] 4: 401-424. 
 
ANGLES, Víctor  
1990 Sacasaywaman. Portento Arquitectónico. Lima: Industrial gráfica. S.A. 
 
ANÓNIMO 
1951 [1586] Arte y Vocabulario en la lengua general del Perú llamada Quichua y en la lengua 

Española. Versión facsimilar. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
 
1968 [1535-1539] Relación del sitio del Cuzco 1535-1539. En Biblioteca Peruana. Primera Serie, 

Tomo III: 513-612. Lima: Editores Técnicos Asociados. S.A.  
 
ANÓNIMO (¿VALERA, BLAS?)  
1968 [ca. 1590] Relación de las costumbres antiguas de los naturales del Pirú. En F. Esteve Barba 

(Ed.), Crónicas peruanas de interés indígena (pp. 151-189). Madrid: Atlas 
(Biblioteca de Autores Españoles, vol. CCIX). 

 
ARDILES, Percy  
1986 “Sistema de drenaje subterráneo prehispánico”. Allpanchis [Cuzco] 18 (27):75-97. 
 
 
 

646  
 



Los Frisos de Huaycán de Cieneguilla y de la comarca de Pachacámac.  
Calendarios, astronomía y cosmovisión en la costa central durante el Horizonte Tardío 

ARELLANO, Carmen 
1999 Quipu y Tocapu Sistemas de Comunicación Inca. En F. Pease (Ed.), Los Incas. Artes 

y símbolos. Colección Artes y tesoros del Perú. Lima: Banco de Crédito del Perú, 
pp. 215-262 

2003 “El juego de la Chuncana entre los Chimú. Un Tablero de madera que prueba la 
hipótesis de Erland Nordenskiold”. Bulletin de l’Institut Français d’Etudes Andines 
[Lima] 32(2): 317-346.  

 
ARRIAGA, Pablo  
1968 [1621] La extirpación de idolatría en el Pirú. En Francisco Esteve Barba (Ed.). Crónicas 

peruanas de interés indígena. Biblioteca de Autores Españoles. Madrid: Ediciones 
Atlas. Vol. 209: 191-277.  

 
ASCHER, Maria y Robert ASCHER 
1981 Code of the Quipu. Ann Arbor: University of Michigan Press. 
 
AVENDAÑO, Fernando de  
2003 [1617] Relación de las Idolatrías de los Indios de Fernando de Avendaño. En Pierre Duviols 

(Ed.), Procesos y Visitas de Idolatrías. Cajatambo, siglo XVII. Lima: PUCP, Instituto 
Francés de Estudios Andinos, pp. 715-719. 

 
AVENI, Anthony  
1981a Archaeoastronomy. Advances in Archaeological Method and Theory 4: 1–81. 
1981b  Horizon astronomy in Incaic Cusco. En R. A. Williamson (Ed.) Archaeoastronomy 

in the Americas. California: Ballena Press, pp. 305-318. 
1991 Observadores del Cielo en el México Antiguo. México: Fondo de Cultura 

Económica. 
2003 “Archaeoastronomy in the Ancient Americas“. Journal of Archaeological Research 

11(2): 149-191.  
 
AYME Carrasco, Carlos SOIRA, Puma MEREIDA y Octavio FERNANDEZ 
2003 “Pacha Unancha: astronomía Inka en Urubamba”. Saqsaywaman. [Cuzco] 6: 217-

279.  
 
BARREDA, Luis y Abraham VALENCIA 
2007[1999] Introducción a la etnología y arqueología de Saqsaywaman. En Saqsawaman. 

Estudios fundamentales. Cusco: Instituto Nacional de Cultura, pp. 85-152. 
[Publicado originalmente en Revista Universitaria [Cusco] 138: 93-115. 

 
BARRETO, Daniel C. 
1984  Las investigaciones en el Templete de Limoncarro (informe preliminar, versión 

abreviada), Beiträge zur Allgemeinen und Vergleichenden Archäeologie [Mainz am 
Rhein] 6: 541-547,  

 
BARTHEL, Thomas 
1970 “Erste Schritte zur Entzifferung del Inkaschrift”. Tribus [Berlín] 19: 91-96. 
1971 “Viracochas Prunkgewand (Tocapu-Studien 1)”. Tribus [Berlín] 20: 63-124. 
 

647 
 



Juan Pablo Villanueva Hidalgo 

BAUER, Brian y David DEARBON  
1998 Astronomía e Imperio en los Andes. Cuzco: Centro de Estudios Regionales Andinos 

“Bartolomé de las Casas”.       
 
BAUER, Brian y Charles STANISH 
2003 Las Islas del sol y la Luna. Ritual y Peregrinación en el Lago Titicaca. Cuzco: 

Centro de Estudios regionales Andinos “Bartolomé de las Casas”.   
 
BAUTISTA, Dimas 
2010 Mark Quillqa Tupe. Estudio histórico Cultural del Marka-tupe. Pueblo de Habla 

Jaqaru. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
 
BAYER, Wolfgang 
1973 [1776] Costumbre de Indios. 1752. En E. Núñez (Ed.) El Perú visto por Viajeros. Serie 

Biblioteca Peruana. Lima: Peisa. N° 33, T. II.  
 
BAZAN DEL CAMPO, Francisco 
1990 Arqueología y etnohistoria de los Periodos Pre Hispánicos Tardíos de la Costa 

Central de Perú. Tesis para optar el Título Profesional de Licenciado en 
Arqueología. Tomo I-II. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  

1992 Arqueología de Lima. Evaluación del término Huancho. Los Estilos de cerámica de 
Lima a Fines del horizonte Medio. Lima: Centro de estudios y difusión de Arte. 

1998 Guía de Lima, Circuito arqueológico. Lima: Centro de Investigación para el 
desarrollo de la Cultura Andina (CICA). 

 
BENFER, Robert 
2006  Ms. The Earliest Astronomical Alignments and Sculptures in the New World: Lunar 

Cults and Early Farmers at Buena Vista, Peru. Proposal to Brennan Foundation 
Curtiss T. & Mary G. Brennan Foundation, USA. 
http://rcp.missouri.edu/bobbenfer/index.html 

 
BENFER, Robert, Hugo LUDEÑA y Miriam VALLEJOS 
2004  Ms. Proyecto de Investigación Arqueológica Pozo de prueba en los sitios 

arqueológicos de Buena Vista y la Quipa. Primera etapa. Informe preliminar. 
http://rcp.missouri.edu/bobbenfer/index.html 

 
BENFER, Robert, Bernandino OJEDA, Hugo LUDEÑA, Neil DUNCAN y Miriam VALLEJOS 
2005  Ms. Proyecto Buena Vista 2002-2005: El Templo más antiguo de América y las 

primeras esculturas pre-cerámicas. Ponencia Colegio de Arqueólogos del Perú. Lima 
10 de agosto de 2005. http://rcp.missouri.edu/bobbenfer/index.html 

 
BENFER, Robert, Bernardino OJEDA, Neil DUNCAN, Larry ADKINS, Hugo LUDEÑA, 
Miriam VALLEJOS, V. ROJAS, Andrés OCAS, Omar VENTOSILLA y Gloria VILLAREAL 
2010 “La Tradición Religioso-Astronómica en Buena Vista”. Boletín Arqueología PUCP 

[Lima] 11: 53-102.  
 
 
 

648  
 

http://rcp.missouri.edu/bobbenfer/index.html
http://rcp.missouri.edu/bobbenfer/index.html


Los Frisos de Huaycán de Cieneguilla y de la comarca de Pachacámac.  
Calendarios, astronomía y cosmovisión en la costa central durante el Horizonte Tardío 

BENNET, Wendell C. 
1950  The Gallinazo Group, Viru Valley, Peru. New Haven: Yale University 

Publications in Archaeology, n.º 43. 
 
BERTONIO, Ludovico 
1984 [1612] Vocabulario de la Lengua Aymará. Reimpresión facsimilar. Cochabamba: CERES, 

IFEA, MUSEF.  
 
BETANZOS, Juan de 
1987 [1551]Suma y Narración de los Incas. Edición de María del Carmen Martín Rubio. Madrid: 

Ediciones Atlas. 
 
BINGHAM, Hiram 
1956[1930] La ciudadela Perdida de los Incas. Historia de Macchu Picchu y sus Constructores. 

Traducción de María Romero. Santiago de Chile: Editorial Zig-Zag. 
 
BISCHOF, Henning  
1997  CerroBlanco, Valle deN epeña, Perú-Un sitio dexlHorizonte Temprano en 

emergencia. En Elizabeth Bonnier y Henning Bischof (Eds.), Prehispanic 
Architecture andCivilization in theAndes, Archaeologia Peruana 2., Mannheim: 
Sociedad Arqueológica PeruanoAlemana/Reiss-Museum, pp. 202–234. 

 
BONAVIA, Duccio 
1962 “Decoraciones murales de la vieja Lima”. Dominical de El Comercio. [Lima]. 

Domingo 2 de diciembre. p. 6-7. (1 croquis, 1 dibujo, 2 fotografías). 
1965 Arqueología de Lurín: Seis sitios de ocupación en la parte inferior del valle. Serie 

Tesis antropológicas Nº 4. Lima: UNMSM. 
1974 Ricchata Quellccani. Las Pinturas Murales Prehispánicas. Lima: Fondo del Libro 

del Banco Industrial del Perú.  
1991a Perú Hombre e Historia. De los Orígenes al Siglo XV. Tomo I. Lima: Ediciones 

Edubanco.  
1991b La pintura mural en el Perú prehispánico. En S. Purin (Ed.), Los Incas y el antiguo 

Perú. 3000 años de historia . Bruselas: Lunwreg, pp. 114-125. 
 
BONAVIA, Duccio, Ramiro MATOS y Félix CAYCHO 
1962-63  Informe sobre los Monumentos Arqueológicos de Lima. Equipo Técnico 2. Notas de 

Campo e Informes. Lima: Junta Deliberante Metropolitana de Monumentos 
Históricos Artísticos y lugares Arqueológicos de Lima.  

 
BOREA, Guiliana 
2004  “Tras los pasos del parian en el evneto y en el tiempo. Imágenes y representaciones 

en la sierra de lima”. Antropológica [Lima] 22: 151-178.  
 
BOURGET, Steve 
1989 Structures magico-religeuses et ideologiques de l’iconographie mochica IV. 

Département d’antropologie, Université de Montréal, facultés Études Supérieures. 
These de Maitrise. 

   

649 
 



Juan Pablo Villanueva Hidalgo 

BRÜNING, Hans  
2004 [Ca.1924] Mochica Wörterbuch. Diccionario Mochica. Mochica-Castellano/Castellano-

Mochica. Edición e Introducción de José A. Salas G.  Lima: Universidad de San 
Martín de Porres.  

 
BRUNHS, Karen  
1976 “The Moon Animal in Northern Peruvian Art and Culture”. Ñawpa Pacha 

[Berkeley] 14: 21-40. 
 
BUENO, Alberto 
1978a “Huaycán de Cieneguilla”. Espacio [Lima] 1: 66-70. 
1978b “Chorrillos Arqueológico”. Espacio [Lima] 3: 44-47.  
1979 “Urbanismo Prehispánico en Lurín”. Revista Inca [Lima], Centro de estudiantes de 

Arqueología, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Segunda Época, III (6): 
59-69. 

1982 El Antiguo Valle de Pachacámac. Lima: Editorial Los Pinos.  
1984 “Cieneguilla: Historia y arqueología”. Espacio [Lima] 20: 44-51.  
1993 “La Arqueología de Huaycán de Cieneguilla”. Cieneguilla [Lima] 4: 2-5.  . 
1995  “Geomorfología, eventos climáticos y ocupaciones humanas en la comarca de 

Cieneguilla”. Ciencias Sociales [Lima] 1: 103-118. 
2014 Arqueología sumergida en la ciudad de Lima. En Richard Chuhue y Pieter van Dalen 

(Eds.). Lima Subterránea. Arqueología Histórica. Criptas, bóvedas canales 
virreinales y republicano. Lima: Universidad Nacional mayor de San Marcos, pp. 
11-28. 

 
BURGER, Richard L.  
1992   Chavín and the Origins of Andean Civilization. Lonson: Thames and Hudson. 
 
BUSE DE LA GUERRA, Herman 
1962 Perú. 10,000 años. Lima. 
1977 Historia Marítima del Perú. Época Prehistórica. En Historia Marítima del Perú. 

Lima: Instituto de Estudios Históricos-Marítimos del Perú.  
 
BUSHNELL, G. H. S. 
1956 Ancient Arts of the Americas. London: Thames and Hudson. 
 
CABELLO BALBOA, Miguel 
1951[1586] Miscelánea antártica. Una Historia del Perú Antiguo. Lima: Universidad nacional 

Mayor de San Marcos. Facultad de Letras. Instituto de Etnología. 
 
CALANCHA, Fray Antonio de la 
1985[1638] Crónica Moralizadora del Orden de San Agustín en el Perú, con sucesos ejemplares 

de esta monarquía. Barcelona: Pedro Lacaballería. 
 
CALVETE DE ESTRELLA, Juan Cristóbal 
1567[1963]  Rebelión de Pizarro en el Perú y vida de Don Pedro Gasca. Biblioteca de Autores 

Españoles (Col. Rivadeneira). Madrid: Atlas.  
 

650  
 



Los Frisos de Huaycán de Cieneguilla y de la comarca de Pachacámac.  
Calendarios, astronomía y cosmovisión en la costa central durante el Horizonte Tardío 

CAMPANA, Cristóbal  
1969 Chavín y Chimú: materiales y formas en la estructuración arquitectónica. Chiclayo: 

Naylamp.  
1983 “La boca felínica en el arte Chavín”. Revista del museo de Arqueología [Trujillo] 

4:115 - 139.   
1994 La Cultura Mochica. Lima: Orus. 
2006 Chan Chan del Chimo. Lima: Orus. 
2012  Arquitectura y ceremonia en Chan Chan. Trujillo: Universidad Privada Antenor 

Orrego. 
 
CAMPANA, Cristóbal y Ricardo MORALES 
1997 Historia de una deidad Mochica. Lima: A & B S.A.  
 
CANZIANI AMICO, José 
1987 “Análisis del Complejo Urbano Maranga – Chayavílca”. Gaceta Arqueológica 

Andina [Lima] IV (14): 10-17.  
 
CAPRIATA ESTRADA, Camila y Raúl ZAMBRANO ANAYA 

2016 Excavaciones en Molle, un asentamiento estratégico tardío en el valle de 
Lurín: resultados preliminares. 9p. 
http://repositorio.cultura.gob.pe/bitstream/handle/CULTURA/327/2016.05.07%20
Articulo%20Molle%20Facebook%20Q%c3%91.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

2017 "Cambios y continuidades en el valle de Lurín a la llegada de los incas: el caso de 
Pampa de Flores." Bulletin de l'Institut français d'études andines [Lima] 46 (2): 377-
399. 

 
CARCEDO, Paloma y Luisa VETTER  
1999  “Uso de minerales y metales a través de las crónicas”, en Franklin Pease et al., Los 

Incas. Arte y símbolos. (Colección Arte y Tesoros del Perú). Lima: Banco de Crédito 
del Perú, pp. 167-214. 

 
CARDENAS, Mercedes 
1965 Huaca Tres Palos. Seminario de Arqueología del Instituto Riva Agüero. Lima: 

Pontificia Universidad Católica del Perú.  
1970 “Descripción de los pozos de la Plataforma Superior de la Huaca Tres Palos (Pando 

Lima).” Boletín del Seminario de Arqueología [Lima] 7:1-29. 
1999  Tablada de Lurín: Excavaciones 1958-1989.Patrones Funerarios. T. I. Lima: 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 
 
CARRIÓN, Lucénida 
2002  Proyecto de Conservación y Puesta en valor de los monumentos la Palma (frisos), 

Cruz Blanca y Muralla 5-E. complejo arqueológico de Maranga - Lima. Informe 
final presentado al INC. Lima. 

 
CARRIÓN, Lucénida y Pedro ESPINOZA 
2007  Arquitectura, cronología y función en la Muralla 55-E del Complejo Arqueológico 

Maranga. Cuadernos de Investigaciones [Lima] 1: 33-66.  

651 
 

http://repositorio.cultura.gob.pe/bitstream/handle/CULTURA/327/2016.05.07%20Articulo%20Molle%20Facebook%20Q%c3%91.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.cultura.gob.pe/bitstream/handle/CULTURA/327/2016.05.07%20Articulo%20Molle%20Facebook%20Q%c3%91.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Juan Pablo Villanueva Hidalgo 

CARTA ANUA 
1609   Véase en Polia 1999: 267-286. 
1617   Véase en Duviols 1976: Anexo 3 o en Polia 1999: 383-410. 
 
CASAVERDE, Guido y Sequisfredo LOPEZ 
2010  “Principios metodológicos para a identificación y registro de los caminos Inka.” Inka 

Llaqta [Lima] 1(1): 79-102. 
 
CASAVERDE, Juvenal 
1970 “El Mundo sobrenatural en una comunidad”. Allpanchis Phuturinqa [Cusco] II: 121-

245. 
 
CASTAÑEDA, Pedro 
2007 Valle Profundo. Remembranzas de Huaral. Creencias. Leyendas y Relatos. Lima: 

CEDICA y Asociados.  
 
CASTILLO, Luis J. 
1989 Personajes Míticos, Escenas y narraciones en la iconografía Mochica. Lima: Fondo 

Editorial de la PUCP.  
 
CASTRO, Cristóbal y Diego de ORTEGA MOREJÓN 
1974 [1558] "Relación y declaración del modo que este valle de Chincha y sus comarcas se 

governavan antes que oviese yngas y después que los uvo hasta que los cristianos 
entraron en esta tierra". Editado por Juan Carlos Crespo. Historia y Cultura [Lima], 
8: 93-104. 

 
CERRON, Rodolfo 
1976 Diccionario Quechua Junín-Huanca. Lima: Ministerio de Educación, Instituto de 

Estudios Peruanos. 
2008  Voces del Ande. Ensayos sobre onomástica andina. Lima: Fondo Editorial de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 
 
CIEZA DE LEÓN, Pedro 
1985 [1554] Crónica del Perú. Segunda Parte. Introducción de Franklin Pease G.Y., notas de 

Miguel Maticorena. Lima: PUCP, Academia Nacional de la Historia. 
 
CLELAND, Kathryn e Izumi SHIMADA 
1990 “Sicán Bottles: A fourt-part typology and seriation.  Sican Bottles: Parking Time in 

the Peruvian Bronze Age-A five-part Typology and seriation.” Andean Past 3: 193-
235.  

 
COBO, Bernabé 
1956a [1639] Fundación de Lima, en Obras del P. Bernabé Cobo de la Compañía de Jesús, 

Edición del Padre Francisco Mateos. Biblioteca de Autores Españoles, Vol. XCII. 
Madrid: Atlas, pp. 279-460. 

1956b [1653] Historia del Nuevo Mundo. En Obras del P. Bernabé Cobo de la Compañía de Jesús. 
Edición del Padre Francisco Mateos. Biblioteca de Autores Españoles, Vol. XC1 y 
XCII. Madrid: Atlas. 

652  
 



Los Frisos de Huaycán de Cieneguilla y de la comarca de Pachacámac.  
Calendarios, astronomía y cosmovisión en la costa central durante el Horizonte Tardío 

COCK, Guillermo 
1981 El Ayllu en la Sociedad Andina: Alcances y perspectivas. En M. Koth de Paredes y 

M. Mould de Pease (Compiladores). Etnohistoria y antropología andina. Segunda 
Jornada del Museo Nacional de Historia. Lima: A. Castelli, pp. 231-257. 

 
COCK, Guillermo y Mary DOYLE 
1979 “Del culto Solar a la Clandestinidad de Inti y Punchao.” Historia y Cultura [Lima] 

12: 51-73.  
 
COCK, Guillermo y Elena  GOYCOCHEA  
2004 “Puruchuco y el cementerio inca de la quebrada de Huaquerones”. En L. F. 

Villacorta, L. Vetter y C. Ausejo (Eds.). Puruchuco y la sociedad de Lima: un 
homenaje a Arturo Jiménez Borja Lima: CONCYTEC-Compañía de Minas 
Buenaventura y diagnósticos Gamma gráficos, pp. 179-199.  

 
COLOMA, César 
1990 “Documentos Inéditos para la Historia de La Magdalena y el valle de Lima (1557-

1889).”  Historia y Cultura [Lima] 18: 9-110.  
 
CONRAD, Geoffrey  
1974 Burials Platforms and Related Structures on the North Coast of Peru: The Social 

and Political Implications. Unpublished Ph.D. Dissertation. Department of 
Anthropology. Cambridge: Havard University. 

1980 Plataformas Funerarias. En Rogger Ravines (Ed.) Chan-Chan: Metropoli Chimu. 
Lima: Instituto de Estudios peruanos, pp. 217-230.  

1981 “Cultural Materialism.Split Inheritance and the Expansion of Ancient Peruvian 
Empire.” American Antiquity 46(I): 3-26. 

 
CONKLIN, William J. 
1990 Architecture of the Chimu: Memory, Function and image. En Michael E. Moseley 

& Alana Cordy-Collins (Eds). The Northern Dynasties: Kinship and SAtatecraft in 
Chimor. Washington D.C.: Dumnbarton Oaks Research Library and Collection, pp. 
43-74. 

 
CORDY-COLLINS, Alana 
1977 “The Moon is a Boat: A Study in Iconographic Metodology”, en Alana Cordy-

Collins y Jean Stern (Eds.), Precolumbian Art History: Select readings. Palo Alto: 
Peek Publications, pp. 421-434. 

 
CORNEJO, Miguel 
1995 Arqueología de Santuarios Inca en la Guaranga de Sisicaya, valle de Lurín.  

Tahuantinsuyo  [Canberra] 1: 18-28. 
1999  An Archaeological analysis of an Inca Province: Pachacámac and the Ishma nation 

of the central coast of Peru. A thesis submitted for the Degree of Doctor of 
Philosophy in the Department of Archaeology and Anthropology of The Australian 
National University. Canberra. 

2000 “La Nación Ishma y la Provincia de Pachacámac”. Arqueológicas [Lima] 24: 149-
173. 

653 
 



Juan Pablo Villanueva Hidalgo 

2002 “Sacerdotes y Tejedores en la Provincia Inca de Pachacámac”. Boletín de 
Arqueología PUCP [Lima] 6: 171-204. 

2004 “Pachacámac y el Canal de Guatca en el Bajo Rímac”. Bulletin de l’Institut Français 
d’Etudes Andines. [Lima] 33(3): 783-814. 

2006 “El rombo escalonado. Un símbolo de poder inca”. Revista de Arqueología 
Americana [México D.F.] 24: 125-142.  

 
COSTA Y LAURENT, Federico  
1964 Apuntes para un estudio de los Arquetipos Centrales en la Mitología del Mundo 

Cultural Andino. En Actas y trabajos del III Congreso Nacional de Historia del Perú. 
Época Prehispánica. Del 4 al 9 de Agosto de 1958. Lima. Perú. Centro de Estudios 
histórico-militares del Perú. (CEHMP).pp.63-86. Lima. 

 
COX, Victoria 
2002    Guamán Poma de Ayala. Entre los conceptos Andino y Europeo del Tiempo. Cusco: 

Centro Bartolomé de las Casas.  
 
CUENTA, Leónidas 
1966 Apuntes antropológico sociales de las zonas aymaras del departamento de Puno. 

Lima: CORPUNO. 
 

CURATOLA PETROCCHI, Marco 
2008 La función de los oráculos en el Imperio Inca. En M. Curatola y M. 

Ziólkowski, (Eds.), Adivinación y oráculos en el mundo andino antiguo. 
Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Instituto Francés de Estudios 
Andinos, pp. 15-70. 

2013 ¿Fueron Pachacámac y los otros grandes santuarios del mundo andino antiguo 
verdaderos oráculos?”. En J. Sánchez y M. Curatola (Eds.), Los rostros de la 
tierra encantada. Religión, evangelización y sincretismo en el Nuevo Mundo.,  
Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, pp. 725-748. 

 
CUSIHUAMAN, Antonio 
1976 Diccionario Quechua Cuzco-Collao. Lima: Ministerio de Educación, Instituto de 

Estudios Peruanos. 
 
CUMMIS, Thomas 
1994 Representation in Sixteenth Century and Colonial Image of the Inca. En Elizabeth 

Hill Boone y Walter D. Mignolo (Ed.) Writing without Words: Alternative Literacies 
in Mesoamerica and the Andes. Durham: Duke University Press, pp.118-219.  

2002 [1998]Los Quipucamayoc y los dibujos de Guamán Poma. En Arellano-Hoffman, Schmidt 
y Noguez (Coords.) Libros y escritura de tradición indígena. México: Colegio 
Mexiquense, pp.185-212. 

2004 [2002] Brindis con el Inca. Abstracción andina y las imágenes coloniales de los queros. 
Lima: UNMSM-Embajada de los EEUU-Universidad Mayor de San Andrés.  

2007  “Queros, Aquillas, Uncus, and Chulpas: The Composition of Inka artistic Expression 
and Power”, en Richard L. Burger, Craig Morris y Ramiro Matos (eds.), Variations 
in the Expression of Inka Power. Washington: Dumbarton Oaks, pp. 267-312. 

654  
 



Los Frisos de Huaycán de Cieneguilla y de la comarca de Pachacámac.  
Calendarios, astronomía y cosmovisión en la costa central durante el Horizonte Tardío 

CHANDLER, Daniel 
1999 Semiótica para principiantes. Quito: Editorial Abya-yala. 
 
CHÁVEZ, Manuel 
1982  “El sitio de Raqchi y el Templo de Viracocha”, en Vicente Guerra Carreño (ed.), 

K’anchi. La provincia de Canchis a través de su Historia. Lima: Asociación Cultural 
Canchis, pp. 64-68. 

 
CHOQUE, Alba 
2009 La Imagen del Felino en el Arte del Antiguo Perú. Lima: Fundación San Marcos.  
 
 
DANESI, Marcel 
1994 Messages and Meanings: An Introduction to Semiotics. Toronto: Canadian Scholars 

Press. 
 
DAY, Collins 
1982 “Storage and Labor Service: a Production and Management Design for the Andean 

Area”. En Michael E. Moseley & Kent C. Day (Eds.). Chan: Andean Desert City. 
Albuquerque: University of New Mexico Press, pp. 333-349.  

 
DEARBORN, Paul y Katerine SCHREIBER  
1986 “Here Comes the Sun: The Cusco-Machu Picchu Connection.” Archaeoastronomy, 

IX: 15-36. 
 
DEARBORN, D. y R. White 
1983 “The "Torreon" at Machu Picchu as an Observatory”. Archaeoastronomy 5, 

Supplement of the Journal for History of Astronomy: S37-S49. 
1989 Inca Observatories: Their Relation to the Calendar and Ritual. En A. Aveni (Ed.). 

World Archaeoastronomy. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 462- 469. 
 
DEABORN, D., K. SCHREIBERR, y R. WHITE 
1987 “Intimachay: A December solstice observatory at Machu Picchu, Peru”. American 

Antiquity, 52, 346-352.  
 
DEARBORN, D., M. SEDDON y B. BAUER 
1998 “The Sanctuary of Titicaca: Where the sun returns to earth.” Latin American 

Antiquity, [] 9 (3): 240-258. 
 
DE BOCK, Edward  
2004 Pumas Gordos y las épocas de las lluvias. Sacrificios y estatus real en la iconografía 

Moche y Chimu. En Luis Valle (Ed.) Desarrollo Arqueológico Costa Norte del Perú.  
Trujillo. pp. 159-168 

 
DE BOCK, Edward y Tom ZUIDEMA 
1992 Coherencia Matemática en el Arte Andino. Proyecto del modelo global para analizar 

la iconografía Andina. En Sergio Purín (Ed). Perú. 500 años, Madrid: Sociedad 
Estatal Quinto Centenario. pp. 454-463. 

655 
 



Juan Pablo Villanueva Hidalgo 

DE LAS CASAS, Fray Bartolomé   
1965 [1552]  Brevísima relación de la destrucción de las Indias, colegida por el obispo don 

Fray Bartolomé de las Casas o Causas, de la Orden de Santo Domingo.  

 
DIAZ, Luisa 
2003 “Murales, bajorrelieves y grafitis en la arquitectura Ichma-Inca”. Medio de 

construcción [Lima] 178: 44-49.  
 
2004 “Armatambo y la sociedad Ychsma”. Bulletin de l’Institut Francais d’Etudes 

Andines. [Lima] 33(3): 571-594.  
 
DIAZ, Luisa y Francisco VALLEJO  
2002a “Identificación de contextos Ichma en Armatambo”. Arqueología y Sociedad [Lima] 

14: 47-76.  
2002b “Armatambo y el dominio incaico en el valle de Lima.” Boletín de Arqueología 

PUCP. [Lima] 6: 355-376. 
2003 “Hallazgo de pirámides con rampa en Armatambo”. Medio de Construcción. [Lima] 

175: 44-49.  
2004 “Variaciones en los patrones culturales del valle de Lima durante la ocupación Inca”. 

Chungara [Arica] 36 (2): 295-302. 
2005 “Los Contextos Funerarios Ychsma: Armatambo y La Rinconada.” Corriente 

Arqueológica [Lima] 1: 223-322.  
 
DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA  
2001 Vigésima segunda edición. En http://buscon.rae.es/draeI 
 
DOLORIER TORRES, Camilo 
2004  El oráculo del maíz. Ensayos en ciencias sociales [Lima] 1: 109-140. 
 
DONNAN, Christopher  
1990 The Chotuna Friezes and Chotuna_Dragon connection. En M.E. Moseley y A. 

Cordy-collins (Eds.) The Northen Dynastes: kinship and Statecraf in Chimor. 
Washington DC: Dumbarton Oaks, pp. 275-296. 

2009 “The Moche Use of Numbers and Number Sets”, En Joyce Marcus y Patrick Ryan 
Williams (eds.), Andean Civilization. A Tribute to Michael E. Moseley. (Cotsen 
Monograph 63). Los Angeles: Cotsen Institute of Archaeology Press, University of 
California, pp. 165-180. 

 
DONNAN, Christopher y Guillermo COCK (Eds.) 
1986 The Pacatnamú Papers. Volume I. Museum of Cultural History. Los Angeles: 

University of California.   
 
DONNAN, Christopher y MC CLELLAND, Donna 
1999 Moche Fine line Paiting. Its Evolution and its Artists. Los Angeles: UCLA Fowler 

Museum of Cultural History. 
 
 
 

656  
 



Los Frisos de Huaycán de Cieneguilla y de la comarca de Pachacámac.  
Calendarios, astronomía y cosmovisión en la costa central durante el Horizonte Tardío 

DUVIOLS, Pierre 
1966 “Le visite des idolâtries de Concepción de Chupas, Pérou 1614”, Journal Society 

Americanis [Paris] 55 (2): 497-510.  
1974 “Une petite chronique retrovée: errores, rito y supersticiones y ceremonias de los 

yndios de la prouincia de Chinchaycocha y otras del Piru”. Edition et commentaire 
par Pierre Duviols. Journal de la Société des Amercanistes [París] 63: 275-297. 

1976 “Capacocha”. Allpanchis Phuturinqa. [Cusco] IX: 11-59. 
1977 “Punchao, Idolo Mayor del Coricancha, Historia y Tipología”. Antropología Andina 

[Cusco] 1 y 2: 156-183. 
1983 “El Contra Idolatriam de Luis de Teruel y una versión primeriza del mito de 

Pachacámac-Vichama.” Revista Andina [Cuzco] 1(2): 385-392.  
1984 “Albornoz y el espacio ritual Andino Prehispánico, Instrucción Para Destruir Todas 

las Guacas del Piru y sus Camayos y Haziendas.” Revista Andina [Cuzco], 2 (1): 
169-222.  

2003 Procesos y Visitas de Idolatrías. Cajatambo, siglo XVII. Lima: PUCP.   
   
ECO, Humberto 
1977 Tratado de Semiótica General. Barcelona: Editorial Lumen. 
 
ECHEVARRÏA, Gori 
2008 Choquequirao. Un estudio de su arte figurativo. Lima: Hipocampo Editores. 

  
ECHEVARRÍA, Gori y Zenobio VALENCIA 
2010 “Las llamas de Choquequirao, arte mperial cusqueño en roca del siglo XV.” 

Investigaciones sociales [lima] 14(24): 67-88. 
 
 
EECKOUT, Peter 
1995 “Pirámide con Rampa Nº 3 de Pachacámac”. Bulletin del Institut Francais d’Etudes 

Andines [Lima] 24(1): 65-106. 
1994-1995 Informe de Campo. Programa de investigaciones: sondeos arqueológicos en el valle 

bajo y medio de Lurín. Temporada 1994.  Presentado al INC. Lima, 135 p. Ms. 
1998a “La Renarde Yunga: une figure symbolique préhispanique”. Revista Española de 

antropología Americana [Madrid] 28: 119-149. 
1998b Offrandes funéraires á Pachacámac et Pampa de las Florés. Exemples des relations 

entre les cótes nord et centrale du Pérou á l’époque pré-Inca. Baessler-Archiv. Neue 
Folge, Berlín: Beitriage zur Volkerkunde. XLVI: 165-229. 

1998c  “Le temple de Pachacamac sous L’Empire Inka”. Journal de la Société des 
Américanistes 84 (1): 9-44. 

1999 Pachacámac durant l’Intermédiaire récent. Oxford: BAR International Series 747. 
2004a “Relatos míticos y prácticas rituales en Pachacámac”. Bulletin de l’Institut Francais 

d’Etudes Andines. [Lima] 33(1): 1-54. 
2004b “La sombra de Ychsma”. Ensayo introductorio sobre la arqueología de la costa 

central del Perú en los periodos Tardíos. Bulletin de l’Institut Francais d’Etudes 
Andines. [Lima] 33(3): 403-424.  

2004c “Pachacámac y el Proyecto Ychsma (1999-2003)”. Bulletin de l’Institut Francais 
d’Etudes Andines. [Lima] 33(3): 425-448. 

657 
 



Juan Pablo Villanueva Hidalgo 

2004d “Reyes del Sol y señores de la Luna. Inkas e Ychsmas en Pachacámac”. Chungará 
[Arica] 6(2): 495-503. 

2008a El oráculo de Pachacámac y los peregrinos a larga distancia en el mundo andino 
antiguo.  En M. Curatola y M. Ziólkowski, (Eds.) Adivinación y oráculos en el 
mundo andino antiguo: Lima: Colección estudios Andinos 2, Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Instituto Francés de Estudios Andinos, pp. 161-180. 

2008b “Poder y Jerarquías Ychsmas en el valle de Lurín”. Arqueología y Sociedad [Lima] 
19: 223-240.  

2008c El santuario del oráculo de Pachacamac y los peregrinajes a larga escala en 
los Andes prehispánicos. En M. C. Petrocchi y M. Ziolkowski (Ed). 
Adivinación y oráculos en las Américas. Lima: Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Instituto Francés de Estudios Andinos, pp. 161-180.  

2010  Las pirámides con rampa de Pachacamac durante el Horizonte Tardío. En R. Romero 
Velarde y T. P. Svendsen (Ed.). Arqueología en el Perú: nuevos aportes para el 
estudio de las sociedades andinas prehispánicas. Lima: Universidad Nacional 

Federico Villarreal, pp. 415-434.  
 
EECKHOUT, Peter y Nathalie DANIS 
2004  “Los tocapus reales en Guamán Poma: ¿una heráldica incaica?”. Boletín de 

Arqueología PUCP. Identidad y transformación en el Tawantinsuyu y en los Andes 
coloniales. Perspectivas arqueológicas y etnohistóricas. Tercera Parte [Lima], 8: 
305-324. 

EL COMERCIO 
2004 Hallan el observatorio astronómico más grande del Tahuantinsuyo. Edición del 

jueves 22 de Julio del 2004. Sección Vida y futuro. P. B-12.  
 
ENGEL, Federic 
1987 De las Begonias al Maíz. Lima: Centro de Investigación de Zonas Áridas. UNALM.  
 
ESPINOZA P., Pedro 
2010 Arquitectura y procesos sociales tardíos en Maranga, valle bajo del Rímac, Lima. En 

Rubén Romero V. y Trine P. Svendsen (Eds.) Arqueología en el Perú: nuevos 
aportes para el estudio de las sociedades andinas prehispánicas. Lima: Universidad 
Nacional Federico Villareal, pp. 263-310. 

2014 La Arquitectura de Maranga en el contexto del núcleo monumental tardío de valle 
bajo del Rímac. En Lucénida Carrión y Joaquín Narváez (Eds.) Arqueología. 
Catorce años de investigaciones en Maranga. Lima: patronato del Parque de las 
Leyendas-Luis Felipe Barreda, Municipalidad de Lima Metropolitana, pp. 121-149 

 
ESPINOZA P., Pedro, Alfredo MOLINA, Santiago MORALES y José VARGAS   
2014 “La pirámide B del complejo arqueológico Mateo Salado: investigaciones 

recientes y conservación-restauración.” Arkinka [Lima] 219: 100-110. 
 
ESPINOZA SORIANO, Waldemar 
1964 Bosquejo Histórico del pueblo de San salvador de Pachacámac. En José Matos Mar 

et al. (Ed.). El valle de Lurín y el Pueblo de Pachacámac. Cambios sociales y 

658  
 



Los Frisos de Huaycán de Cieneguilla y de la comarca de Pachacámac.  
Calendarios, astronomía y cosmovisión en la costa central durante el Horizonte Tardío 

Culturales. Lima: Departamento de Antropología, Facultad de Letras, Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, pp. 132-155.  

1974 “El Templo Solar de Paramonga y los acuarios de Pachacámac”. Bulletin de l’Institut 
Francais d’Etudes Andines. [Lima] 3(3): 1-22.  

1975a  “Los Señoríos de gaucha y Picoy en el abra del medio y alto Rímac. Siglos XV y 
XVI. El testimonio de la etnohistoria”. Revista Histórica. [Lima] XXXIV: 157-279. 

1975b  "El Valle de Jayanca y el reino de los Mochica, siglos XV y XVI". Bulletin de 
l’Institut Francais d’Etudes Andines Tome [Lima], 4(3-4): 243-274. 

1982 “Reino de Cuismanco”. Revista del Museo Nacional 46. pp. 293-315. 
1983  "Los mitmas plateros de Ishma en el país de los Ayamarca siglos XV-XIX." Boletín 

de Lima [Lima], 30(5): 38-52. 
 
1987 Artesanos, transacciones, monedas y formas de pago en el mundo  andino: Siglos 

XV-XVI. Lima: Banco Central de Reserva del Perú. 
2014 "La etnia Ishma (Ychsma, Ichma, Ichmay)." Investigaciones Sociales [Lima] 18 

(32): 117-159. 
 
ESTETE, Miguel de  
1938a [1534] "La Relación del Viaje que hizo el señor Capitán Hernando Pizarro por mandado el 

señor Gobernador, su hermano, desde el pueblo de Caxamalca a Pachamama y de 
allí a Jauja", contenida en F. de Xerez, Verdadera Relación de la conquista del Perú 
y provincia del Cuzco, llamada la Nueva Castilla, conquistada por el Magnífico y 
esforzado caballero Francisco Pizarro, En H. Urteaga (Selección y notas), Crónicas 
de La Conquista, Biblioteca de Cultura Peruana. Primera Serie, N°2. París: Desclée 
De Brouwer, pp. 77-98. 

 
ESTETE, Miguel de  
1938b [ca. 1535]. Noticia del Perú. En H. Urteaga (ed.), Crónicas de la Conqui En H. Urteaga 

(Selección y notas), Crónicas de La Conquista, Biblioteca de Cultura Peruana. 
Primera Serie, N°2. París: Desclée De Brouwer, pp. 195-263.  

 

FARFÁN, Carlos 
2000  “Informe sobre entierros prehispánicos en Huaquerones, valle del Rímac”.  

Arqueológicas [Lima] 24: 273-302.  
2004 “Aspectos simbólicos de las pirámides con rampa. Ensayo interpretativo”.  Bulletin 

de l’Institut Francais d’Etudes Andines [Lima] 33(3): 449-464.  
  
FELDMAN, Robert A. 
1985  "Preceramic corporate architecture: evidence for the development of non-egalitarian 

social systems in Peru. En Christopher B. Donnan (Ed.) Early Ceremonial 
Architecture in the Andes. Washington D.C.: Dumbarton Oaks, pp. 71-92. 

 
FELTHAM, Jane 
1983[Ms.] The Lurin Valley, Peru: A.D. 1000-1532. Unpublished Ph.D, Thesis. London: 

London University. 

659 
 



Juan Pablo Villanueva Hidalgo 

1984 The Lurín Valley Proyect. Some Result for the Late Intermediate and Late Horizont. 
En A. Kendall (Ed.). Current Archeological Projects in the Central Andes. BAR 
International Series 210. Oxford: British Research Council. pp. 45 - 73.  

  
FELTHAM, Jean y Peter EECKHOUT 
2004 “Hacia una definición del estilo Ychsma: aportes preliminares sobre la cerámica 

Ychsma tardía de la pirámide III de Pachacámac”. Bulletin de l’Institut Francais 
d’Etudes Andines. [Lima] 33(3): 643-680. 

 
FERNÁNDEZ, Diego. [El Palentino] 
1963 [1571] Primera y Segunda Parte de la Historia de Perú. En: Crónicas del Perú Vol. I-II. 

Biblioteca de Autores Españoles, Tomos 154 y 155. Madrid: Atlas. 
 
FERNANDEZ, Julio  
1995 “Iconografía Simbólica en las bases de la Cerámica Lambayeque de Gollete Cónico 

Simple”. Revista del Museo de Arqueología, Antropología e Historia. UNT. 
[Trujillo] 5: 177 - 212.  

 
FERNÁNDEZ-BACA, Jorge 
1972  Motivos de ornamentación de la cerámica Inca Cuzco. Tomo I. Lima: Librería 

Studium. 
1989  Motivos de ornamentación de la cerámica Inca Cuzco. Tomo II. Lima: Navarrete. 
 
FERNANDEZ  Distel, Alicia 
1969 Petroglifos de Cerro Negro en la Quebrada de Humahuaca, Jujuy. Jujuy: Dirección 

Provincial de Cultura de la Provincia de Jujuy. 
 
FINK, Rita 
2009 “Eventos Solares en tres relatos de origen y fundación y las representaciones de la 

deidad solar inca”. Revista Andina. [Cuzco] 46: 9-37.  
 
FISKE, John  
1982 Introduction to Communication Studies. London: Routledge. 
 
FLORES, Fernando 
2008 De Chaya Cala a la bendita Magdalena. En R. Santos y J.L. Tord (Eds.)  Pueblo 

Libre. Historia, cultura y tradición. Lima: Municipalidad de Pueblo Libre, 
Universidad Alas Peruanas, pp. 14-21. 

 
FRAME, Mary 
2005 “Tukapu, a Graphic Code of the Inkas. En tejiendo sueños en el Cono Sur”. V. 

Solanilla Demestre (Ed.): Textiles Andinos: Pasado, Presente y Futuro. 236-260. 
Grup d’Estudis Precolombis. Universidad Autónoma de Barcelona.  Barcelona. 

 
2007 “Lo que Guamán Poma nos muestra, pero no nos dice sobre Tokapu”. Revista 

Andina. [Cusco] 44: 9-69.  
 
 

660  
 



Los Frisos de Huaycán de Cieneguilla y de la comarca de Pachacámac.  
Calendarios, astronomía y cosmovisión en la costa central durante el Horizonte Tardío 

FRAME, Mary, Daniel GUERRERO, María Carmen VEGA y Patricia LANDA  
2004 “Un fardo funerario del Horizonte Tardío del sitio Rinconada Alta, valle del Rímac”. 

Bulletin de l’Institut Francais d’Etudes Andines [Lima] 33(3): 815-860. 
 
FRANCO, Régulo 
1993 Pirámide con rampa N°2 de Pachacámac. Tesis Para Optar el Título de Licenciatura 

en Arqueología. E.A.P. de Arqueología. Facultad de Ciencias Sociales. Lima: 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

1998 Pirámide con Rampa Nº2 de Pachacámac. Excavaciones y Nuevas interpretaciones. 
Trujillo. 

1999 El Templo del sol de Pachacámac. Trujillo. 
2004 “Poder Religioso, Crisis y Prosperidad en Pachacámac: Del Horizonte Medio al 

Intermedio tardío”. Bulletin de l’Institut Francais d’Etudes Andines. [Lima] 33(3): 
465-506. 

   
FRANCO, Régulo, César GÁLVEZ y Segundo VÁSQUEZ  
1994 Arquitectura y decoración mochica en la Huaca Cao Viejo, complejo El Brujo: 

resultados preliminares”. En S. Uceda y E.Mujica (Eds.), Moche: propuestas y 
perspectivas. Actas del Primer Coloquio sobre la Cultura Moche. Travaux de 
l’Institute Français d’Etudes Andines 79. Lima: Universidad de La Libertad - 
Trujillo, Instituto Francés de Estudios Andinos y Asociación Peruana para el 
Fomento de las Ciencias Sociales, pp. 147-180. 

 
FRANCO, Régulo y Juan VILELA 
2003a Aproximaciones calendario ceremonial Mochica del Complejo El Brujo, valle de 

Chicama. En S. Uceda y E, Mujica (Eds.). Moche: hacia el final del milenio. Tomo 
I. Lima: Universidad Nacional de Trujillo y Pontificia Universidad Católica del Perú, 
pp. 383-423.  

2003b “Iconografía de dos murales del Complejo El Brujo. Una aproximación al calendario 
ceremonial Mochica”. Arqueológicas [Lima] 26: 73-106.  

 
FUENZALIDA, Fernando 
1977 “El mundo de los gentiles y las tres eras de la creación”. Revista de la Universidad 

Católica. Nueva Serie [Lima] 2: 59-85.  
 
GARCILASO DE LA VEGA, Inca 
1973[1609] Comentarios Reales de los Incas. Biblioteca Peruana. Lima. Editorial Peisa. N° 15, 

19 y 22.  
 
GARRIDO, José Eulogio 
1956   “El problema de la conservación de las decoraciones murales prehistóricas”. 

Chimor [Trujillo] 4 (1): 1-8.  
 
GASPARINI, Graziano y Luise MARGOLIES 
1980 Inca architecture. Traducción P, J. Lyon. Bloomington: Indiana University Press. 
 
 
 

661 
 



Juan Pablo Villanueva Hidalgo 

GENTILE, Margarita 
1996 “Dimensión sociopolítica y religiosa de la Capacocha del cerro Aconcagua”. Bulletin 

de I´Institut Francais d´Etudes Andines. [Lima] 25(1): 43-90. 
1998 “La Pichca: oráculo y juego de fortuna (Su persistencia en el espacio y tiempo 

andinos)”. Bulletin de l’Institut Francais d’Etudes Andines. [Lima] 27(1): 75-131. 
 
GHERSI, Humberto y Jorge ZEGARRA 
1972a (Ms) Tercer Informe Arqueológico sobre los trabajos realizados en la Huaca Santa 

Catalina ubicada en el Parque Fernando Carvajal Segura en el distrito de la Victoria. 
30 de Junio de 1972. 

1972b (Ms.) Quinto Informe Arqueológico sobre los trabajos realizados en la Huaca Santa 
Catalina a partir del mes de Diciembre de 1972. Lima: Consejo municipal distrital 
de la Victoria. Oficina de Planificación. 

 
GHEZZI, Ivan y Clive RUGGLES 
2007 “Chankillo: a 2300-years-old solar observatory in coastal Peru”. Science. Vol. 315, 

Nº 5816. Pp. 1239-1243.  
2008  “Las Trece Torres de Chankillo: arqueoastronomía y organización social en el primer 

observatorio solar de América”. Boletín de Arqueología PUCP. [Lima] 10: 215-235. 
2011  "The social and ritual context of horizon astronomical observations at Chankillo", en 

Clive L. N. Ruggles (Ed.) Archaeoastronomy and Etnoastronomy: Building Bridgs 
between Cultures, Cambridge: Cambridge University Press, Unión Astronomica 
Internacional Simposio 278, pp. 144-153. 

 
GILLIN, John 
1947 Moche: A Peruvian Coastal community. Whashington D.C.: Smithsonian Institution, 

Institute of Social Antropology. Publication N° 3.  
 
GIRAULT, Louis  
1988 (1972) Rituales en las Religiones Andinas de Bolivia y Perú. El Alto de la Paz: Edit. Escuela 

Profesional Don Bosco. 
 
GISBERT, Teresa, Juan GEMIO, Roberto MONTERO, Elvira SALINAS y María Quiroga 
1996 “Los chullpares del río Lauca”. Revista de la Academia Nacional de Ciencias de 

Bolivia [La Paz], 70: 44-50. 
 
GOLDA-PONGRATZ, Kathrin 
2011 “Inscripciones, incrustaciones, palimpsestos-descifrando identidades urbanas en la 

Lima poscolonial contemporánea”. Anuario Americanista Europeo. 9: 87-99. 
   
 
GOLDHAUSEN, Marco. 
2001 Avances en el estudio de la Iconografía Lima. En Arqueológicas [Lima] 25: 267-

273.  
 
GOLTE, Jürgen 
1993 Narraciones en Iconografía Mochica. Lima: Instituto de Estudios peruanos. 
 

662  
 



Los Frisos de Huaycán de Cieneguilla y de la comarca de Pachacámac.  
Calendarios, astronomía y cosmovisión en la costa central durante el Horizonte Tardío 

GONZALEZ CARRE, Jorge COSMOPILIS y Jorge LEVANO 
1981 La ciudad Inca de Vilcashuamán. Huamanga: Universidad Nacional de San 

Cristóbal de Huamanga. 
 
GONZALES HOLGUIN, Diego 
1989 [1608] Vocabulario de la lengua general de todo el Perú llamada lengua Quechua o del 

Inca. Presentación de Ramiro Matos Mendieta. Prólogo de Raúl Porras Barrenechea. 
Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 
GUAMAN POMA DE AYALA, Felipe de 
1980 [1615]  El primer nueva crónica y buen gobierno. Edición de J.V. Murra y R. Adorno, 

traducción de Jorge I. Urioste. 3 Vol. Ciudad de México: Siglo XXI. 
2002 [1615] El primer Nueva Corónica i Buen Gobierno. (Perú 1615) Edición facsimilar del 

manuscrito autógrafo de la Real Biblioteca de Copenhague. [En línea] 
<www.kb.dk/elib/mss/poma/>. 

 
GUERRERO, Daniel 
1998a “Algunos alcances sobre las ocupaciones tardías en el valle del Rímac”. Resúmenes 

del Primer Coloquio Arqueológico del valle del Rímac  durante el Periodo 
Intermedio Tardío (12, 13 y 14 de Junio de 1998). Lima: INC. Museo de sitio de 
Puruchuco. UNMSM-EAP. Arqueología, pp. 5-7. 

1998b Prehistoria. En L.E. Tord (Ed.) Historia del distrito de la Molina.  Lima: 
Municipalidad de la Molina, pp. 63-107.  

2004 Cronología cerámica y patrones funerarios del valle del Rímac: una aproximación a 
los periodos tardíos. En L. F. Villacorta, L. Vetter & C. Ausejo, (Eds.) Puruchuco y 
la sociedad de Lima: un homenaje a Arturo Jiménez Borja.  Lima: CONCYTEC-
Compañía de Minas Buenaventura y diagnósticos Gamma gráficos, pp.157-177. 

 
GUILLEN, Marco 
2012 “Descubrimientos arqueológicos en Huaca Huantille, valle bajo del Rímac, durante 

el Periodo Intermedio Tardío”. Arqueología y Sociedad. [Lima] 24: 371-392. 
 
GUNDRUM, Derrel 
2000  "Fabric of Time: a 2,000-year-old Peruvian textile offers evidence of early Andean 

calendrical systems". Archaeology. [New York], 53 (2): 46-51. 
 
GUTIERREZ DE SANTA CLARA, Pedro 
1963 [ca. 1690] Quinquenarios. Edición de Juan Pérez de Tudela Bueso. Biblioteca de Autores 

Españoles, Vol. 165 y 166. Madrid: Ediciones Atlas. 
 
 
GUTIERREZ GALINDO, Blas 
1966 “La Pesca tradicional en Lambayeque”. Cuadernos de Antropología. [Lima] IV, (9): 

32-41. 
 
GUTIERREZ R. Rodolfo 
1990 Chan Chan. Arquitectura e Implicancias sociales del Palacio Tschudi. Lima: 

CONCYTEC. 

663 
 



Juan Pablo Villanueva Hidalgo 

HAEBERLI, Joerg   
1996  “The Brooklyn Museum Textile No. 38.121: a mnemonic and calendrical device, a 

huaca”. Journal of the Steward Anthropological Society. 23(1–2): 121–151. 
 
HART-TERRÉ, Emilio 
1963 “El Calendario de Paramonga”. Suplemento Dominical. Lima: Diario El Comercio 

del Domingo 30 de Junio de 1963. 
1972 “El signo verbal en la cerámica mochica”. Boletín del Instituto Francés de Estudios 

Andinos. [Lima] 1 (1): 17-39.  
1976  El signo verbal en los mantos funerarios de los Paracas. Lima: Librería-Editorial 

Juan Mejía Baca. 
 
HEFFERNAN, Ken J. 
1996  “The Mitimaes of Tilka and the Inca incorporation of Chinchaysuyu”. 

Tahuantinsuyo [Camberra] 2: 23-36.  
 
HERNÁNDEZ PRINCIPE, Rodrigo 
2003 [1621] Visita de Rodrigo Hernández Príncipe a Ocros (1621). En Pierre Duviols (Ed.) 

Procesos y Visitas de Idolatrías. Cajatambo, Siglo XVII. Lima: Pontificia 
Universidad Católica - Instituto Francés de estudios andinos, pp. 733-746. 

 
HERNÁNDEZ LLOSAS, María Isabel 
2006 “Inkas y españoles a la conquista simbólica del territorio humahuaca: sitios, motivos 

rupestres y apropiación cultural del paisaje”. Boletín del Museo Chileno de Arte 
Precolombino. [Santiago de Chile] 11(2): 9-34.  

 
HERRERA, Antonio de 
1729 [1615] Historia general de los hechos de los castellanos en las Islas y Tierra Firme del Mar 

Océano. 4 Vols. Madrid: Oficina Real de Nicolás Rodríguez Franco.  
 
HERRERA GARY, Enriqueta 
1963  Leyendas y Fábulas Peruanas. Lima: Talleres Sesator. 
 
HEYERDAHL, Tor, Daniel H. SANDWEISS y Alfredo NARVÁEZ (Eds.) 

1995 Pyramids of Tucume: the quest for Peru´s forgotten city. London: Thames 
and Hudson.  

1996 Túcume. Colección Arte y Tesoros del Perú. Lima: Banco de Crédito del Perú.  
 
HILL, Erica 
1999 The Art of Political Discource: Ideology and sacrifical Ritual Among the Moche. 

Dissertation for the Degree of Doctor of Philosophy Antropology. Albuquerque: The 
University of New Mexico.  

 
HOCQUENGHEM, Anne Marie  
1987 Iconografía Mochica. Lima: Fondo Editorial de la PUCP. 
 
HODDER, Ian 
1994 Interpretación en Arqueología. Corrientes Actuales. Barcelona: Crítica.  

664  
 



Los Frisos de Huaycán de Cieneguilla y de la comarca de Pachacámac.  
Calendarios, astronomía y cosmovisión en la costa central durante el Horizonte Tardío 

HODGE, Robert y David TRIPP 
1986 Children and Television: A Semiotic Approach. Cambridge: Polity Press. 
 
HOLLAND, Augusta E. 
2007  “Comentario a ‘Lo que Guamán Poma nos muestra, pero no nos dice, sobre 

Tukapu’”. Revista Andina [Cuzco] 44: 60-62. 

 
HORKHEIMER, Hans  
1965  “Identificación y bibliografía de importantes sitios prehispánicos del Perú”. 

Arqueológicas  [Lima] 8. 
 
HORTA TRICALLOTIS, Helena 
2005  “Ícono al mito. Ensayo de interpretación del diseño de rombo de túnicas incaicas”, 

en Victoria Solanilla Demestre (ed.): Tejiendo sueños en el Cono Sur. Textiles 
andinos: Pasado, presente y futuro. Barcelona: Grup d’Estudis Precolombins, 
Universidad Autónoma de Barcelona, pp. 279-294. 

 
HYSLOP, John 
1985 Inkawasi, the New Cusco. Oxford: BAR, International Series 234.  
 
HYSLOP, John y Elías MUJICA 
1992 “Investigaciones de A. F. Bandelier en Armatambo (Surco) en 1982.” Gaceta 

Arqueológica Andina. [Lima] VI (22): 63-86. 
 
HUTCHINSON, Thomas  
1873 Two Years in Peru, with Exploration of its Antiquities. London: Sampson Low, 

Marston, Low & Searle. 2 Vols.  
 
INVENTARIO DE MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS DEL PERÚ. LIMA 
METROPOLITANA 
1985 Inventario de monumentos arqueológicos del Perú. Lima Metropolitana. Primera 

aproximación. Lima: Instituto Nacional de Cultura. 
 
IRIARTE, Francisco 
1969 La Huaca el “Dragón” y su Restauración. Tesis para optar el grado de Doctor. Lima: 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
 
ISBELL, Billie Jean 
1978  To defend ourselves: Ecology and ritual in an Andean village. Austin: University of 

Texas Press. 
1981 “Comment on Conrad”. American Antiquity [Cambridge] 46(1): 27-30. 
 
ISBELL, William 
2000 “Repensando el Horizonte medio: El caso de Conchopata, Ayacucho, Perú”. Boletín 

de Arqueología PUCP. [Lima] 4:9-68.  
 
 
 

665 
 



Juan Pablo Villanueva Hidalgo 

ITIER, César 
2007 El Hijo del Oso. La literatura oral quechua de la región del Cuzo. Lima: Instituto 

Francés de Estudios Andinos, Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. 

 
IZUMI, Seiichi y Kazuo TERADA (Eds.)  
1972 Andes 4 excavations at Kotosh, Peru, 1963 and 1966. Tokyo: University of Tokyo 

Press. 
 
JARA, Victoria de la  
1964 La Escritura peruana y los vocabularios quechuas antiguos. Lima: Lux. 
1967 “Vers le déchiffrement des écritures anciennes du Pérou”. La Nature [Paris] 3387: 

241-247.   
1970 “La Solución de la Escritura Peruana”. Arqueología y Sociedad. [Lima] 2: 27-35.  
 
1972 “El desciframiento de la Escritura de los Incas”. Arqueología y Sociedad [Lima] 7: 

60-85.  
1975  Introducción al estudio de la escritura de los incas. Lima: Edit. INIDE.  
 
JAYMA (Teófilo LAIME AJACOPA, Efraín CAZAZOLA y Félix LAYME PAIRUMANI) 
1997a Diccionario Bilingüe. Quechua-castellano. Castellano-quechua. La Paz: Centro 

Cultural JAYMA.  
 
JEREZ, Francisco de 
1965[1534] Verdadera Relación de la Conquista del Perú llamada la Nueva Castilla Conquistada 

por Francisco Pizarro. En Le Riverend, J. (Ed.) Crónicas de la Conquista del Perú. 
México: Editorial Nueva España S.A., pp. 29-124. 

 
JESUÍTA ANÓNIMO 
1918[1613] Misión de las provincias de los Huachos y Yauyos.  En Carlos Romero “Idolatrías 

de los Indios Huachos y Yauyos”.  Revista histórica [Lima] 6: 180-197.  
 
JIMENEZ BORJA, Arturo 
1985 “Pachacámac”. Boletín de Lima [Lima] 38: 40-54. 
 
JOHNSON, Matthew 
2000 Teoría Arqueológica. Una Introducción. Barcelona: Ariel, S.A.  
 
 
JULIEN, Catherine 
1999 El Tawantinsuyu. En Luis G. Lumbreras (Ed.). Historia de América Latina Volumen 

I. Las Sociedades Aborígenes. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Libesa, 
pp. 435-498.  

2007  “Comentario a ‘Lo que Guamán Poma nos muestra, pero no nos dice, sobre 
Tukapu’”. Revista Andina [Cuzco], 44: 54-56. 

 
KAUFFMANN DOIG, Federico 
1971 Arqueología Peruana. Visión Integral. Lima: Editorial Peisa.  

666  
 



Los Frisos de Huaycán de Cieneguilla y de la comarca de Pachacámac.  
Calendarios, astronomía y cosmovisión en la costa central durante el Horizonte Tardío 

 
KAULICKE, Peter 
2000 Memoria y Muerte en el Antiguo Perú. Lima: Fondo Editorial Pontificia Universidad 

católica del Perú.  
 
2002 Conceptos de Tiempo en el Antiguo Perú. En Javier Flores y Rafael Varon (Eds.). 

El Hombre y los Andes. Homenaje a Franklin Pease G.Y. Tomo I. Lima: Fondo 
Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú, pp. 497-508.  

 
KEATINGE, Richard WEST y Kent COLLINS 
1973 “Socio-economic Organization of the Moche Valley, Peru, during the Chimu 

occupation of Chan Chan”. Journal of Anthropological Research. 29(4): 275-295. 
1974b “Chan Chan”. Archaeology. 27(4): 228-235. 
 
KELLY, David y Eugen MILONE 
2005  Exploring ancient skies, an encyclopedic survey of archaeoastronomy. New York: 

Springer. 
 
KIRCHHOFF, Paul 
1949 The social and political organization of the Andean peoples. En Julian H. Steward 

(Ed.) The Handbook of South American Indians, Vol. 5, The Comparative 
Anthropology of South American Indians. Bureau of American Ethnology, Bulletin 
[Washington] 143: 293-311. 

 
KOLATA, Alan 
1980  Chan Chan: Crecimiento de una Ciudad Antigua. En Rogger Ravines (Ed.) 

ChanChan: Metrópoli Chimu. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, pp. 130-154. 
1982 Chronology and Settlement Growth at Chan Chan”. En Michael E. Moseley & Kent 

C. Day (Eds.) Chan Chan: Andean Desert City. Albuquerque: University of New 
Mexico Press, pp. 67-85.  

1990 “The Urban concept of Chan Chan”. En Michael E.Moseley & Alana Cordy-Collins 
(Eds.) The Northern Dynasties: Kinship and Statecraft in Chimor. Washington D.C.: 
Dumbarton Oaks Research Library and Collection, pp. 107-144.  

 
KUTSCHER, Gerdt 
1954 Nordperuanische Keramik. Figürlich verzierte Gefäse der Früh-Chimu. Cerámica 

del Perú septentrional. Figures ornamentals en vasijas de lso Chimus antiguos. 
Monumenta America I.  Berlín: Gebrüder Mann.  

1955 Arte Antiguo de la Costa Norte del Perú-Ancient Art of the Peruvian North Coast. 
Berlín: Gebrüder Mann.  

 
KLYMYSHYN, Alexandra 
1976 Intermediate Architecture. Chan Chan Peru. Unpublished Ph.D. Dissertation 

Department of Anthropology. Cambridge: Harvard University.  
  
KRIEGER, Alex  
1944 “The Typological Concert”. American Antiquity. 9: 271-288. 
 

667 
 



Juan Pablo Villanueva Hidalgo 

KRUPP, Edwin  
1983 Echoes of the ancient skies: The astronomy of lost civilizations. Nueva York: Harper 

&  Row. 
1991 Beyond the blue horizon: Myths and legends of the sun, moon, stars and planets. 

Nueva York: Harper Collins. 
 
LA GASCA, Pedro de 
[1553]1976 Descripción del Perú. Editado por Joseph M. Barnadas. Caracas: Universidad 

Católica Andrés Bello.  
 
LANGLOIS, Louis (General) 
1938 Las Ruinas de Paramonga. Lima: Museo Nacional de Lima.   
 
LARCO HOYLE, Rafael 
1938-1939 Los Mochicas. Lima: Casa Editora “La Crónica” y Variedades”, S.A. Ltda. 
 
LATTIS, James 
1994 Between Copernicus and Galileo: Christoph Clavins and the collapse of the 

Ptolemaic system. Chicago: University of Chicago Press. 
 
LAVALLE, Daniele 
1965-66 “Una Colección de Cerámica de Pachacámac. Estudio morfológico y estilístico”. 

Revista del Museo Nacional [Lima] XXXIV: 220-246.  
 
LAYME PAIRUMANI, Félix 
1997 Diccionario bilingüe, Aimara-castellano, castellano- aimara. Segunda edición 

(corregida y aumentada). Reforma educativa. La Paz: Secretaria Nacional de 
Educación.  

 
LECOQ, Patrice  
2013 “Can the Inca site of Choqek’iraw be considered an agro-pastoral calendar?”. Ñawpa 

Pacha. [Berkeley] 33(1): 43-69. 
 
LEHMAN-NITSCHE, Robert 
1928  “Coricancha: El Templo del Sol en el Cuzco y las imágenes de su altar mayor”. 

Revista del Museo de La Plata. [La Plata] 31:1-256.  
 
 
LEICHT, Hermann  
1963[1944]  Arte y Cultura Preincaicos. Un milenio de Imperio Chimú. Madrid: Edit. Aguilar.  

    
LEÓN, Augusto  
1940 Mitos, Leyendas y Tradiciones Lambayecanas: Contribución al folklore peruano. 

Lima: El Club de Autores y Lectores. 
 
LEVI-STRAUSS, Claude  
1968 [1947]  Antropología Estructural. Buenos Aires: EDUEBA editores. 
 

668  
 



Los Frisos de Huaycán de Cieneguilla y de la comarca de Pachacámac.  
Calendarios, astronomía y cosmovisión en la costa central durante el Horizonte Tardío 

LIEBSCHER, Verena 
1986 Iconografía de los Queros. Lima: G. Herrera Editores.  
 
LILLER, William 
1986 “Celestial happenings on Easter Island: A.D. 760-837”. Archaeoastronomy. 9: 52-

59.  
 
LIRA, Jorge  
 1941 Diccionario kkechuwa –español. Tucumán: Universidad Nacional de Tucumán. 
 
LIZARRAGA, Karen 
1988a Identidad Nacional y estética Andina: una teoría Peruana del Arte. Lima: 

CONCYTEC.  
 
LOPEZ DE GOMARA, Francisco 
 (1941[1552]) Historia General de las Indias. Madrid: Edit. Espasa-Calpe.  
 
LOPEZ-HURTADO, Enrique 
2011 Ideology and the development of social hierarchy at the site of Panquilma, 

peruvian central coast. Doctoral Dissertation, University of Pittsburgh. 
 
LOPEZ-HURTADO, Enrique, Camila CAPRIATA, Augusto VÁSQUEZ, y Andrea 
GONZÁLES  
2014 Proyecto de investigación arqueológica Panquilma. Informe final temporada 2012. 

http://www.iep.org.pe/biblioteca_virtual.html 
 
LUCCA, Manuel de  
1983  Diccionario Aymará - Castellano, Castellano - Aymará. La Paz: Comisión de 

alfabetización y Literatura en Aymará, Villamil de rada. 
 
LUMBRERAS, Luis 
1980 La arqueología como ciencia social. Lima: Editorial Peisa. 
2001a “Uhle y los asentamientos en Chincha en el siglo XVI”. Revista del Museo Nacional 

[Lima] XLIX: 3-87.  
2001b  “Uhle y los asentamientos en Chincha en el siglo XVI”. Revista del Museo Nacional 

[Lima], 49: 13-87. 
2005 Arqueología y Sociedad. E. Gonzáles y C. Del águila, (Eds.). Lima: IEP, INC, 

INDEA.  
 
LLANOS, Luis 
1936 “Trabajos Arqueológicos en el Dep. del Cuzco. Informe de Luis. A. Llanos sobre 

Ollantaytambo”. Revista del Museo Nacional [Lima] V (2): 123-156. 
 
LLANQUE CHANA, Domingo 
2004 Vida y Teología Andina. Cusco: Coedición Centro Bartolomé de las Casas (C.B.C.) 

IDEA.  
 
 

669 
 



Juan Pablo Villanueva Hidalgo 

MACCORMACK, Sabine 
1991 Religion in the Andes: Vision and Imagination in early colonial Perú. Princeton: 

Princeton University Press. 
005  "¿Inca o español? Las identidades de Paullu Ina Topa". Boletín de Arqueología 

PUCP [Lima] 6: 99-110. 
 
MACKIE, Fernando  
2015 Huaycán de Cieneguilla. Lima:  Qhapaq ñan-Ministerio de Cultura.  
 
MAKEY, Carol 
2001 Dioses que perdieron los Colmillos. En K. Makowski (Ed.). Los dioses del Antiguo 

Perú, T. II. Lima: Banco de Crédito del Perú, pp. 111-157. 
2004 La ocupación de dos centros Administrativos en el Valle de Jequetepeque: El 

Algarrobal de Moro y Farfán. En. Luis. Valle (Ed.) Desarrollo Arqueológico. Costa 
Norte del Perú. Trujillo: Ediciones Sian, pp. 75-88.  

 
MAKEY, Carol y Melissa VOGEL 
2003  La Luna sobre los Andes: una revisión del animal lunar. En S. Uceda y E, Mujica 

(Eds.) Moche hacia el Final del Milenio. Tomo I. Lima: Universidad Nacional de 
Trujillo y Pontificia Universidad Católica del Perú, pp. 325-342. 

 
MAKOWSKI, Krzysztof 
2002a El Manto de Gotenburgo y los calendarios prehispánicos. En Javier Flores y Rafael 

Varón (Ed.) El Hombre y los Andes. Homenaje a Franklin Pease G.Y. Tomo I. Lima: 
Fondo Editorial de la PUCP, pp. 453-469. 

2002b “Arquitectura, estilo e identidad en el Horizonte Tardío: el sitio de Pueblo Viejo-
Pucará, valle de Lurín”. Boletín de Arqueología PUCP. [Lima] 6: 375-394.  

 
MAKOWSKI, Krzysztof (Ed.) 
2000 Dioses del Antiguo Perú. Colección Artes y Tesoros del Perú. Vol. 1. Lima: Banco 

de Crédito del Perú.  
2001 Dioses del Antiguo Perú. Colección Artes y Tesoros del Perú. Vol. 2. Lima: Banco 

de Crédito del Perú. 
 
MAKOWSKI, Krzysztof y Julio RUCABADO  
2000 Hombres y Deidades en la Iconografía Recuay. En K. Makowski (Ed.) Dioses del 

Antiguo Perú. Colección Artes y Tesoros del Perú. Vol. 1. Lima: Banco de Crédito 
del Perú, pp. 199-235.   

 
MAKOWSKI, Krzystozf y Milena VEGA CENTENO 
2004 “Estilos Regionales en la Costa Central en el Horizonte Tardío. Una aproximación 

desde el valle de Lurín”. Bulletin de l’Institut Francais d’Etudes Andines. [Lima] 
33(3): 681-714.  

  
MAKOWSKI, Krzystozf, Iván GHEZZI, Daniel GUERRERO, H. NEFF, Milagritos JIMÉNEZ, 

Gabriela ORÉ y Rosabella ÁLVAREZ-CALDERON 

670  
 



Los Frisos de Huaycán de Cieneguilla y de la comarca de Pachacámac.  
Calendarios, astronomía y cosmovisión en la costa central durante el Horizonte Tardío 

2008 Pachacámac, Ychsma y los Caringa: Estilos e Identidades en el Valle de Lurín Inca. 
En O. Pinedo y H. Tantaleán (Comps.)  Arqueología de la Costa Centro Sur 
Peruana. Lima: Auqui, pp. 267-316.  

 
MALVILLE, J. McKim 
2009 Animating the Inanimate: Camay and Astronomical Huacas of Peru. En Rubiño-

Martin, J. A., Belmonte, J. A., Prada, F., Alberdi, A. (Eds.) Astronomy Across 
Cultures. Astronomical Society of the Pacific Conference Series [San Francisco], pp. 
261-266.  

2010 “Cosmology in the Inca Empire: Huaca Sanctuaries, State-Supported Pilgrimage, 
and Astronomy”. Journal of Cosmology. 9: 2106-2120.  

2011 Astronomy and ceremony at Chankillo: an Andean perspective. En C. L. N. Ruggles 
(Ed.): Archaeoastronomy and Etnoastronomy: Building Bridgs between Cultures. 
International Astrnomical Union Symposium 278. Cambridge: Cambridge 
University Press, pp. 154-161. 

 
MALVILLE, J. McKim., Hugh THOMSON y Gary ZIEGLER  
2004 “El observatorio de Machu Picchu: redescubrimiento de Llactapata y su templo 

solar”. Revista Andina [Cusco] 39: 11-50. 
2006 The Sun Temple of Llactapata and the Ceremonial Neighborhood of Machu Picchu. 

In Bostwick, T., Bates, B. (Eds.) Viewing the Sky Through Past and Present 
Cultures, Pueblo Grande Museum [Phoenix], pp. 327- 329. 

 
MANUSCRITO DE HUAROCHIRÍ  
[Ca. 1609] Véase como TAYLOR, Gerald (Ed.) 1999. 
 
MARCONE, Giancarlo 
2003 “Los Murales del Templo Pintado o relación entre el Santuario de Pachacámac y la 

Iconografía Tardía de la Costa Central Peruana”. Anales del Museo de América. 
[Madrid] 11: 57-80.  

2004 “Cieneguilla a la Llegada de los Inca. Aproximaciones desde la Historia ecológica y 
la Arqueológica”. Bulletin de l’Institut Francais d’Etudes Andines. [Lima] 33(3): 
681-714.  

  
MARCONE, Giancarlo y Enrique LOPEZ-HURTADO 
2004 “Panquilma y Cieneguilla en la discusión del Horizonte Tardío en la Costa Central”. 

Boletín de Arqueología PUCP. [Lima] 6: 375-394.  
 
MARISCOTTI DE GÖRLITZ, Ana María 
1972 “La Posición del señor de los Fenómenos Metereológicos en los Panteones 

regionales de los andes Centrales”. Revista Historia y Cultura. [Lima] 6: 207-216.  
 
MARKHAM. Clements Robert 
1856 Cuzco: A journey to the ancient capital of Perú, with an account of the history, 

language, literature, and antiquities of the Incas. And Lima: Avisit to the capital and 
provinces of modern Perú, with a sketch of the literatura and society of Perú. 
Londres: Chapman and Hall.  

  

671 
 



Juan Pablo Villanueva Hidalgo 

MARSDEN, Brian G. 
1975 Catalogue of Cometary Orbits. 2ª edición. Cambridge: Smithsonian 

Anthropologycal Observatory, Mass. 
 
MASSEY, Sarah A.  
1983  Antiguo centro Paracas-Ánimas Altas. En José A. de Lavalle (Ed.), Culturas 

precolombinas: ParacasLima: Banco de Crédito del Perú, 134-160 
1986  Sociopolitical change in the upper Ica Valley, B.C. 400 to 400 A.D.: regional states 

on the south coast of Peru, tesis de doctorado, Department of Archaeology, 
University of California, Los Angeles. 

 
MATOS, Ramiro 
1987 “El Ushnu de Pumpu”. Revista Cucuilco [México D.F.]  18: 45-61. 
1994 Pumpu. Centro Administrativo Inca de la puna de Junín. Lima: Editorial Horizonte-

BCR. Fondo Editorial-Taraxacum.  
1999 Cerámica Inca. En Los Incas. Colección Artes y tesoros del Perú. Artes y Símbolos. 

Lima: Banco de Crédito del Perú, pp. 109-164.  
 
MEANS, Philip  
1931 Ancient Civilizations of the Andes. New York: Charles Scribner’s sons. 
 
MEDINA, Felipe de 
1913[1650] Relación del Licenciado Felipe de Medina, Visitador General de las Idolatrías del 

Arzobispado de Lima, Enviada al Ilustradísimo y reverendísimo Señor Arzobispo 
Della, en que le da cuenta de las que se han descubierto en el pueblo de Huacho, 
donde ha comenzado a visitar, de 19 de Febrero hasta 23 de Marzo de 1650. En H. 
Urteaga y C.A. Romero (Eds.) Colección de libros y Documentos referentes a la 
Historia del Perú, Segunda serie, Tomo III. Lima: Sanmartí, pp. 87-102.  

 
MEGGERS, Betty y Evans, CLIFFORD 
1969 Cómo interpretar el lenguaje de los tiestos. Manual para arqueólogos. Washington 

D.C.: Smithsonian Institution.  
 
MEJÍA XESSPE, Toribio 
1956  "Historia de la expedición arqueológia al Marañon de 1937", en Julio C. Tello, 

Arqueología del Valle de Casma. Lima: UNMSM, pp. 337.319 
 
MENDIZÁBAL, Emilio 
1989 [1970] Estructura y Función en al Cultura Andina. Lima: Edit. Universidad Nacional 

Mayor de san Marcos.  
 
MEEUS, Jean 
2000  Astronomical algorityhms. Richmond: William-Bell, inc. 
 
MEJIA, Lily 
2007 “Encuentran muro decorado con relieves en el Complejo Arqueológico El 

Campanario de Huarmey”. En www.infohuarmey.com 25/10/2007. 
 

672  
 



Los Frisos de Huaycán de Cieneguilla y de la comarca de Pachacámac.  
Calendarios, astronomía y cosmovisión en la costa central durante el Horizonte Tardío 

MICHAUD, Andrée 
1970 “La Religiosidad en Qollana”. Allpanchis. [Cusco] 2: 7-17.  
 
MIDDENDORF, Ernest  
1913  “La Antigua Ciudad de Huadtca”. Revista del Museo Nacional, [Lima] XII (1): 81 - 

96.  
1973[1894] Perú. Observaciones y estudios del país y sus habitantes durante una permanencia 

de 25 años. Tomo III. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
 
MILLA, Carlos 
1979 Génesis de La Cultura Andina. Lima: Fondo editorial del Colegio de Arquitectos del 

Perú.  
2003 Ayni.  Lima: Asociación Amaru Editores.  
 
MILLONES, Luis 
1982 Brujerias de la Costa/ Brujerias de la Sierra: Estudios de dos complejos religiosos en 

el área Andina. En Luis Millones e Hiroyashu Tomoeda (Eds.), El Hombre y su 
ambiente en los Andes centrales. Senri Ethnological Studies 10. Osaka: Museo 
Nacional de Etnología, pp. 229-274. 

 
MISIÓN DE LAS PROVINCIAS DE LOS HUACHOS Y YAUYOS 
1919 [1613] [Atribuido a un sacerdote Jesuita anónimo]. En “Idolatrías de los Indios Huachos y 

Yauyos”. Revista Histórica [Lima] 6: 180-197.  
 
MOLINA, Cristóbal de 
1989[ca.1575]La Relación de las fábulas i ritos de los ingas. En Enrique Urbano y Pierre Duviols 

(Eds.) Fábulas y mitos de los Incas. Serie Crónicas de América. Madrid: Historia 16, 
pp.47-134. 

2008[ca.1575] Relación de las fábulas y ritos de los incas. Julio Calvo Pérez y Henrique Urbano 
(edición, estudios y notas). Lima: Universidad San Martín de Porres.  

 
MONTESINOS, Fernando de 
1882[1630] Memorias antiguas historiales y políticas del Perú. Colección de Libros españoles 

raros y curiosos. Edición de Marcos Jiménez de la Espada. Tomo. XVI. Madrid. 
 
MONZON, Luis de 
1881  Descripción de la tierra del repartimiento de los Rucanas Antamarcas de la Corona 

Real, jurisdicción de la ciudad de Guamanga, año de 1586. En Marcos Jiménez de 
la Espada (Ed.) Relaciones Geográficas de Indias Perú. Topografía de Manuel G. 
Hernández. Vol. 1. Madrid: Ministerio de Fomento, pp.197-216.  

 
MORALES, Daniel  
1993 Historia Arqueológica del Perú (Del Paleolítico al Imperio Inca). Compendio 

Histórico del Perú, Tomo I. Lima: Edit. Milla-Batres.  
1995 “Estructura Dual y Tripartita en la arquitectura de Pacopampa y en la Iconografía 

Chavín y Nazca”. Revista Ciencias Sociales [Lima] 1:83-102.  
 
MORRIS, Craig 

673 
 



Juan Pablo Villanueva Hidalgo 

1999 La Arquitectura del tawantinsuyo. En Los Incas. Arte y Símbolos. Colección Artes y 
Tesoros del Perú. Lima: Banco de Crédito del Perú, pp.1-60. 

   
MORRIS, Craig y Donald THOMPSON 
1985 Huanuco Pampa: An Inca City and its Hinterland. New York: Times and Hudson.  
 
MOSELEY, Michael E. y Luis WATANABE  
1974  “The Adobe Sculpture of Huaca de los Reyes: Imposing Artwork from Coastal 

Perú.” Archaeology  [Cambridge] 27 (3): 154-161. 
 
MOYANO, Ricardo 
2010 “El ushnu y la astronomía de horizonte en Viña del Cerro”. Chungara [Arica] 42(2): 

419-42.  
2011 Sub-tropical astronomy in the southern Andes: the ceque system in Socaire, 

Atacama, northern Chile. En C. L. N. Ruggles (Ed.) IAUS 278 Archaeoastronomy 
and Etnoastronomy: Building Bridges between Cultures. Cambridge: Cambridge 
University Press, pp. 93-105. 

2012 “La Luna como objeto liminal en la concepción del tiempo indicativo entre los 
Incas”. Revista Haucaypata [Lima] 4: 6-16.  

MUELLE, Jorge y Robert WELLS 
1939  “Las Pinturas del Templo de Pachacamac”. Revista del Museo Nacional. [Lima] VIII 

(2); 265-282.  
 
MURUA, Martin de 
1616  Historia general del Piru origen i decendencia de los Yncas. Ludwig Ms. XIII 16, J. 

Paul Getty Museum, Los Angeles (manuscrito). 
1946a [1590] Historia del origen y genealogía real de los reyes Incas del Perú. Introducción y 

notas de Constantino Bayle. Biblioteca “Missionalia Hispánica”, Vol. 2. Madrid: 
Instituto Santo Toribio de Mogrovejo. 

 [1611-13]  Historia general del Perú. MS. Ludwig 13. J. Paul Getty Museum. Los Ángeles. 
2001 [Ca.1590] Historia General del Perú, Origen y Descendencia de los Incas. Edición de 

Manuel Ballesteros. Gaibrois. Crónicas de América. Madrid: Dastin. 
 
MURRA, John y G.J. HADDEN 
1966 “Informe presentado al Patronato de Arqueología sobre la labor de limpieza y 

consolidación de Húanuco Viejo. (20 de Julio a 23 de Noviembre 1965”. Cuadernos 
de Investigación. Antropología [Huánuco] 1: 129-144.  

 
MUSEO DE AMÉRICA 
2006  Y llegaron los incas. Madrid: Ministerio de Cultura. 
 
MUSEO DE BRÛNING 
S/f Sipan. Lambayeque – Frias. Serie Oro del Perú. Chiclayo. 
 
NAIR, Stella 
2003 “¿“Neoinca” o Colonial? La “Muerte” de la arquitectura Inca y otros paradigmas”. 

Boletín de Arqueología PUCP [Lima] 7: 113-131.  
 

674  
 



Los Frisos de Huaycán de Cieneguilla y de la comarca de Pachacámac.  
Calendarios, astronomía y cosmovisión en la costa central durante el Horizonte Tardío 

NARVÁEZ, Alfredo. 
1996a Las pirámides de Túcume. el sector Monumental. En T. Heyerdahl, D. H. Sandweiss 

y A. Narváez (Eds.) Túcume. Colección Arte y Tesoros del Perú. Lima: Banco de 
Crédito del Perú, pp. 83-.152.  

1996b La conexión Marítima: Huaca de las Balsas. En T. Heyerdahl, D. H. Sandweiss y A. 
Narváez, (Eds.) Túcume. Colección Arte y Tesoros del Perú. Lima: Banco de Crédito 
del Perú, pp. 153-.165.  

 
NAVARRO, Hugo 
1988 “Tacaynamo: un sitio Chimú en el Valle de Moche”. En Simposium Arquitectura y 

arqueología: Pasado y futuro de la Construcción en el Perú. Chiclayo 13-16 Agosto 
1987. Lima. Pp. 203-222. 

 
NEGRO, Sandra 
1977 [Ms.] Patrones de Asentamiento Prehispánico en el valle de Lurín. Tesis para optar el 

Título de Licenciatura en Arquitectura. Lima: Universidad Particular Ricardo Palma.  
 
NEGRO, Sandra y María FUENTES 
1989 “Nieve-Nieve: Arquitectura y Urbanismo en la Costa Central del Perú”. Boletín de 

Lima [Lima] 62:57-71.  
 
NEVERMANN, Hans 
1947 “Textiles del Antiguo Perú. Los Llamados Tejidos procedentes de Ica y Pachacamac 

y su manufactura. Revista del Museo Nacional [Lima] Tomo XVI. Pp. 167-170. 
 
NILES, Susan  
1987 Callachaca: Style and Status in an Inca community. Iowa City: University of Iowa 

Press. 
  
NÓTH, Winfried 
1990 Handbook of Semiotics. Bloomington: Indiana University Press. 
 
NORDENSKIÖLD, Erland y FUHRKEN, G. E. 
1925a “The Secret of the Peruvian Quipus”. En Comparative Ethnogracial Studies.Vol.6, 

parte 1, Göteborg, Sweden: Earlanders. 
1925b “Calculations with Years and Months in the Peruvian Quipus”. Comparative 

Ethnogracial Studies.Vol.6, parte 2, Göteborg, Sweden: Earlanders 
 
NUÑEZ DEL PRADO, Juan  

“El Mundo sobrenatural de los Quechuas del sur del Perú, a través de la Comunidad 
de Qotobamba”. Allpanchis Phuturinqa [Cusco] II: 57-121.  

 
NUÑEZ JIMENEZ, Antonio 
1986 Petroglifos del Perú. Panorama Munidal del Arte Rupestre. 4 Tomos. La Habana: 

Editorial Científico-Técnica. 
 
NUÑEZ VARGAS, Leopoldo 

675 
 



Juan Pablo Villanueva Hidalgo 

1992 “Reseña Histórica del Ayllu de Japani de la comunidad campesina Santiago de 
Carapoma”. Huarochirí. Ocho Mil años de Historia. [Lima] I: 271-322.   

 
OPPOLZER, Theodor Ritter von 
1962 Canon of eclipses. Traducción de Owen Gingerich, con un prefacio de Donald H. 

Menzel y Owen Gingerich. Nueva York: Dover Publications. 
 
OREFICI, Giuseppe  
1993  Nazca, il populo del geoglifi. Milán: Jaca Book.  
2003 Nasca: hipótesis y evidencias de su desarrollo cultural. Lima: Centro Italiano Studi e 

Ricerchi Archeologiche Precolombiane.  
 
ORTIZ GARCIA, Elena.  
2012  "Los incas y el Sol: métodos de observación solar y calendario incaicos." Revista 

Española de Antropología Americana [Madrid], 42(1): 127-143. 
OSSIO, Juan  
1973 Guamán Poma: Nueva Crónica o Carta al Rey. Un intento de aproximación a las 

categorías del pensamiento del Mundo Andino. En J. Ossio (Ed.) Ideología 
Mesiánica del Mundo Andino. Lima: IEP, pp. 153- 213.  

1977 “Las cinco edades del mundo según Guamán Poma de Ayala”. Revista de la 
Universidad católica. Nueva Serie. [Lima] 2: 48-58.  

2008 En busca del orden perdido. La idea de la historia en Felipe Guamán Poma de 
Ayala. Lima: Fondo Editorial PUCP.  

 
PACHACUTI YAMQUI SALCAMAYHUA, Juan de Santa Cruz 
(1613)1950 Relación de antigüedades deste reyno del Perú. En M. Jiménez de la Espada (Ed.) 

Tres relaciones de antigüedades peruanas. Asunción del Paraguay: Editora 
Guarania, pp. 207-281. 

 
PALAO BERASTAIN, Juan 
2001 La Religión del Titikaka. Revelaciones del Yatiri. Edit. Yaitiri. Puno. 65p. 
 
PARDO, Luis A. 
1957 Historia y Arqueología del Cuzco. II Tomos. Callao: Colegio Militar Leoncio Prado. 
 
PAREDES, Mónica 
2003 “Prácticas funerarias incaicas en Sacsayhuamán: enterramientos ceremoniales 

complejo funerario”. Boletín de Arqueología PUCP. [Lima] 7: 79-112.  
 
PAREDES, Ponciano 
1985 “Excavaciones en la Huaca Pintada de Pachacámac”. Boletín de Lima. [Lima] 41: 

70-84.  
1988 “Pachacámac: Pirámide con rampa Nº 2”. Boletín de Lima. [Lima] 55: 41-58.   
1991 “Pachacámac: Murallas y Caminos Epimurales”. Boletín de Lima [Lima] 74: 85-91.  
2000 “Comentarios”, al libro El señorío de Pachacámac. El Informe de Rodrigo Cantos 

de Andrade de 1573, de María Rostworowski. BCR-IEP. Lima. 1999.  
Arqueológicas [Lima], 24: 311-146.  

676  
 



Los Frisos de Huaycán de Cieneguilla y de la comarca de Pachacámac.  
Calendarios, astronomía y cosmovisión en la costa central durante el Horizonte Tardío 

2004 “Notas y comentarios respecto a la continuidad de los Señores naturales del linaje de 
los Savac (Saba) en los padrones y repartimientos de tierras de 1733 y 1787 en el 
valle del Lurín”. Bulletin de l’Institut Francais d’Etudes Andines [Lima] 33(3): 735-
782.  

 
PAREDES, Ponciano y Régulo FRANCO 
1987 “Pachacámac: Las Pirámides con rampa, cronología y función”. Gaceta 

Arqueológica Andina [Lima] 13: 5-7.  
 
PARKER, Gary 
1969 Ayacucho Quechua grammar and dictionary. Paris: Mouton. 
 
PARKER, Gary y Amancio CHAVEZ 
1976 Diccionario Quechua Ancash-huaillas. Lima: Ministerio de Educación, Instituto de 

Estudios peruanos. 
 
PÄRSSINEN, Martti  
2003 [1992] Tawantinsuyu. El estado Inca y su organización Política. Lima:  IFEA, PUCP y 

Embajada de Finlandia.  
 
PATTERSON, Thomas 
1985  "Pachacamac: an andean oracle under Inca rule", en D. Peter Kvietok y Daniel H. 

Sandweiss (Eds.), Recent studies in andean prehistory and protohistory. Ithaca: 
Cornell University, Latin American Studies program, pp. 159-175. 

 
PAULSEN, Allison 
1981 The Archaeology of the Absurd: Comments on “Cultural Materialism,Split 

Inheritance , and the Expansion of Ancient Peruvian Empires”. American Antiquity. 
1(46): 31-37. 

 
PEASE, Franklin 
1967 “En Torno al culto solar andino”. Humanidades. [Lima] 1.  
1970 “Religión Andina en Francisco de Ávila”. Revista del Museo Nacional. [Lima] 

XXXV. 
  
PREUCEL, Robert  
2006 Archaeological Semiotics. Oxford: Blackwell Publishing Ltd. 
 
PEREIRA, Hugo 
2008 Descripción de los Quipus del Museo de Sitio de Pachacámac. Proyecto Quipu. 

Lima: Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, Proyecto 
Especial Arqueológico Caral -Supe/INC.  

 
PEREZ BOCANEGRA, Juan 
1631 Ritual formulario e institución de curas para administrar a los naturales de este 

Reyno los santos sacramentos. Lima: Gerónymo de Contreras. 
 
 

677 
 



Juan Pablo Villanueva Hidalgo 

PEREZ, Maritza 
2000 “Proyecto de Investigación Arqueológico y etnohistórico Mateo Salado”. 

Arqueológicas [Lima] 24: 305-306.  
 
PIERCE, Charles Sanders 
1958a Selected Writtings. New York: Dover Publications Inc. 
1965b Collected Papers. Massachusetts, Harvard University Press. Selección española: La 

ciencia de la semiótica. Buenos Aires, Nueva Visión, 1974. 
 
PILLSBURY, Joane 
1992 “Technical evidence for temporal placement: sculpted adobe frieze of Chan Chan, 

Peru”. En Pamela Vandiver, James Druzik, George Wheeler & Ian Freestone (Ed.) 
Materials Issues in Art and Archaeology III. Materials Research Society Symposium 
Proceedings [Pittsburg] 267: 989-995.  

1993 Sculpted Friezes of the empire of Chimor. Tesis Doctorado. New York: Columbia 
University. 

1995 “Los relieves de Chan Chan: Nuevos datos para el estudio de la secuencia y 
ocupación de la ciudad”. Revista del Museo de Arqueología, Antropología e 
Historia. [Trujillo] 5: 47-79.  

 
PINASCO, Alfio 
1999 “Pachacámac: Con el sol, la luna y las estrellas”. Revista Arkinca [Lima] 44: 82-94.  
2007 Con el Sol, la Luna y las Estrellas. Arqueoastronomía en Pachacámac. Lima: 

Instituto Peruano de Etnociencias.  
2011  Punchaucancha. Templo Inca del Sol en Pachacámac (Dios, astros, Hombres y 

Muros). Lima: Edición de Alfio Pinasco Carella.  
 
PINO MATOS, José Luis 
2004a “Observatorios y alineamientos astronómicos en el Tampu de Húanuco Pampa”. 

Arqueología y Sociedad [Lima] 15: 173-190.  
2004b “El Ushnu y la Organización del espacio en los Principales Tampus de los Wamani 

de la Sierra Central del Chinchaysuyu”. Chungara. [Arica] 36(2): 303-311. 
 
2005c “El Ushnu y la Organización espacial astronómica en la Sierra Central del 

Chinchaysuyu”. Estudios Atacameños [Atacama] 29: 143-161.  
 
PIZARRO, Hernando 
1938 [1533] A los Magníficos Señores, los Señores Oidores de la audiencia Real de Su majestad, 

que residen en la ciudad de Santo domingo. En Los Cronistas de la Conquista 
(Selección, Prólogo, notas y concordancias de Horacio Urteaga. Biblioteca de 
cultura peruana. Primera Serie N° 2. Paris: Desclée. De Brouwer, pp. 253-265.  

 
PIZARRO, Pedro  
1938 [1533] Relación del descubrimiento y conquista del Perú. En Los Cronistas de la Conquista. 

Selección de Horacio Urteaga. Biblioteca de Cultura peruana. Primera Serie N° 2: 
265-307. París. 

678  
 



Los Frisos de Huaycán de Cieneguilla y de la comarca de Pachacámac.  
Calendarios, astronomía y cosmovisión en la costa central durante el Horizonte Tardío 

1978 [1571] Relación del descubrimiento y conquista de los reinos del Perú. Edición, 
consideraciones preliminares: Guillermo Lohmann Villena, notas de Pierre Duviols. 
Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo editorial. 

 
POLIA, Mario 
1999  La Cosmovisión religiosa Andina en los documentos inéditos del Archivo Romano 

de la Compañía de Jesús 1581-1752. Lima: PUCP. 
 
POLO DE ONDEGARDO, Juan 
1872[1571]a  Relación de los fundamentos acerca del notable daño que resulta de no guardar a 

los Oceanía. Vol. 16. Madrid: Imprenta del Hospicio. 
1916a [1571]b Relación de los fundamentos acerca del notable daño que resulta de no guardar a 

los indios sus fueros. En Horacio Urteaga y Carlos A. Romero (Eds.) Colección de 
Libros y Documentos referentes a la historia del Perú, 1ª. Serie, Vol. 3. Lima: 
Sanmarti, pp. 45-189. 

1916b [1571]c De los errores y supersticiones de los indios, sacados del tratado de averiguación 
que hizo el Licenciado Polo (Publicado inicialmente en 1585, preparado ca. 1559). 
En Horacio Urteaga y Carlos A. Romero (Eds.) Colección de Libros y Documentos 
referentes a la historia del Perú; 1ª. Serie, Vol. 3. Lima: Sanmarti, pp. 3-43. 

1916c [1571]d Instrucción contra las ceremonias y ritos que usan los indios conforme al tiempo 
de su infidelidad. En Horacio Urteaga y Carlos A. Romero (Eds.) Colección de 
Libros y Documentos referentes a la historia del Perú, 1a serie, Vol. 3 (Apéndice 
A), pp.189-204.Lima: Sanmarti. 

 
1916d [1571]e Supersticiones de los indios sacadas del Segundo Concilio Provincial de Lima 

(publicado inicialmente en 1567, preparado ca.1559). En Horacio Urteaga y Carlos 
A. Romero (Eds.) Colección de Libros y Documentos referentes a la Historia del 
Perú, 1ª serie, Vol. 3 (Apéndice B), Lima: Sanmarti. pp. 205-208.  

1917 [1571]f Del linaje de los Ingas y como conquistaron. Edición de Horacio H. Urteaga. 
Colección de Libros y Documentos referentes a la Historia del Perú, 1ª. Serie, Vol. 
4 (Apéndice A), Lima: Sanmarti. pp. 45-94.  

1940 [1561]g Informe del Licenciado Juan Polo de Ondegardo al Licenciado Briviesca de 
Muñatones sobre la perpetuidad de las encomiendas en el Perú. Revista Histórica 
13:125-196. 

 
PONANSKY, Arthur 
1942 “Los conocimientos astronómicos de los constructores de Tiahuanacu y su 

aplicación en el templo del sol para la determinación exacta de las fechas agrícolas”. 
Boletín de la Sociedad Geográfica de La Paz [La Paz] 64: 40-49. 

1945 Tihuanacu: The cradle of American man (Tihuanacu: La cuna del hombre 
americano. 2 Vol. Nueva York y La Paz: J.J. Augustin y Ministerio de Educación 
de Bolivia. 

 
PONCIANO, Alfonso 
2007 Apuntes para un distrito: Magdalena del Mar (Perú). 17 p. Versión digital en 

www.monografias.com. 
 
 

679 
 



Juan Pablo Villanueva Hidalgo 

PORRRAS BARRENECHEA, Raul 
1945 Quilca y quipu (Contribución al estudio de la escritura en el antiguo Perú). Expuesto 

en Cátedra de Fuentes Históricas de la Universidad de San Marcos en el año 1945.  
 
POZORSKI, Shelia y Thomas POZORSKI 
1987  Early Settlement and Subsistence in the Casma Valley, Peru. Iowa City: University 

of Iowa Press. 
 
POZORSKI, T. G.  
1975  “El complejo de Caballo Muerto: los frisos de barro de la Huaca de los Reyes.” 

Revista del Museo Nacional  [Lima] 41: 211- 251.  
1976  Caballo Muerto: A Complex of Early Ceramic Sites in the Moche Valley, Perú, 

tesis de doctorado, Department of Anthropology, The University of Texas at 
Austin, Austin. 

 
PROTZEN, Jean Pierre 
2005 Incas en Ollantaytambo. Arquitectura y Construcción. Lima: Fondo Editorial de la 

PUCP.  
 
PROTZEN, Jean-Pierre y Craig MORRIS 
2004 “Los Colores de Tambo clorado: Una Reevaluación”. Boletín de Arqueología PUCP 

[Lima] 8: 267-76.  
 
PROTZEN, Jean-Pierre y Stella NAIR 
2000 “Pumapunku: Plataformas y Portales”. Boletín de Arqueología PUCP. Primera 

parte [Lima] 4: 289-312.  
 
PRÛMERS, Heiko 
2000 “El Castillo de Huarmey: Una Plataforma Funeraria del Horizonte Medio”. Boletín 

de Arqueología PUCP [Lima] 4: 289-312.  
 
PUCHER DE KROLL, Pedro 
1950 El auquénido y la Cosmogonía Americana. Potosí: Universidad Tomás Frías.  
 
PULUNI, Ilaria 
2000 Tejidos Polícromos de fondo rojo: una tradición textil de la costa central peruana 

entre finales del Horizonte Medio y principios del Períodos Intermedio Tardío. En 
V. Solanilla (Ed.). Actas de la I Jornada Internacional sobre Textiles 
Precolombinos. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona. Pp. 110-126. 

 
QUESADA, Félix 
1976  Diccionario Quechua Cajamarca-Cañaris, Lima: Ministerio de Educación, Instituto 

de Estudios peruanos. 
 
QUISPE-AGNOLI, Rocío 
2006 La fe en la escritura: Resistencia e identidad en la obra de Guamán Poma de Ayala. 

Lima: Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  
 

680  
 



Los Frisos de Huaycán de Cieneguilla y de la comarca de Pachacámac.  
Calendarios, astronomía y cosmovisión en la costa central durante el Horizonte Tardío 

RAMOS, Jesús 
2011 Santuario de Pachacámac. Cien años de Arqueología en la Costa Central. Lima: 

Cultura Andina, Municipalidad Distrital de Lurín. 
 
RAMOS, Mario A. 
2017 “Quipus y quipucamayos en el registro arqueológico: una evaluación desde Huaycán 

de Cieneguilla, valle de Lurín.” Cuadernos del Qhapaq Ñan [Lima], 4 (4): 36-65. 
 
RAMOS  DE COX, Josefina 
1969 ¿Estuvo el oráculo del Rímac en Huatca?  La Huaca Tres Palos. Mesa Redonda de 

Ciencias Prehistóricas y Antropológicas. Pontificia Universidad Católica del Perú 
[Lima] II: 229- 236.  

 
RAMOS DE COX, Josefina y Gilda COGORNO DE GONZALES DEL RÍO 
1976 “De las Coordenadas–hora a los quipus: La Sabiduría oculta de los sacerdotes 

astrónomos (130-1535 d. De J.C.).” Cuadernos de Arqueología Andina [Lima] 1: 
10-18. 

 
RANDALL, Robert 
1982 “Qoyllur Rit´i, an Inca fiesta of the Pleiades: Reflections on time and space in the 

Andean world”. Bulletin de I´Institute Francais d´Etudes Andines [Lima) 11(1-2): 
37-81. 

1987 “Del tiempo y del río: el ciclo de la historia y la energía en la cosmología incaica”. 
Boletín de Lima [Lima] 54: 69-95. 

 
RAPPAPORT, Joanne y Tom CUMMIS 
1998 “Between Images and Writing: The Ritual of the King’s Qillca”. Colonial Latin 

American Review 7(1): 7-32. 
1970 “Central de Equinoccios y Solsticios en el Antiguo Perú”. Boletín del Seminario de 

Arqueología [Lima] 5: 58-65. 
 
RAVINES, Rogger (Compilador) 
1980 Chan chan. Metrópoli Chimú. Lima: IEP-INTINTEC.  
1985 Los Monumentos Arqueológicos del Perú (Lima Metropolitana). Primera 

Aproximación). Lima:  Instituto Nacional de Cultura y Municipalidad de Lima. Pp. 
11-15. 

1990 “Gallinazos de Pachacámac”. Boletín de Lima [Lima] 72: 30-31. 
1996 Pachacámac. Santuario Universal. Lima: Los Pinos. 
 
RAVINES, Rogger y William ISBELL  
1975 “Garagay: sitio ceremonial temprano en el valle de Lima.” Revista del Museo 

Nacional [Lima] 41: 253-275. 
 
 
REICHE, María 
1947 Las ruinas de Pachacámac: Grandioso testimonio de los astrónomos de la 

antigüedad. El Comercio del 23 de Diciembre de 1947. Lima  pp.3. 

681 
 



Juan Pablo Villanueva Hidalgo 

1949 “Orientaciones astronómicas de algunas paredes de Pachacámac y Cajamarquilla”. 
Letras [Lima] : 273-83. 

 
RELACIONES GEOGRÁFICAS DE INDIAS 
1881-1897 Editada por Jiménez Borja de la Espada. Madrid: Publicaciones del Ministerio de 

Fomento, Madrid, 41. 
 
RENFREW, Colin y Paul BAHN   
1993 Arqueología. Teoría, Métodos y Práctica. Madrid: Ediciones Akal, S.A. 
 
RICARDO, Antonio 
[1586] Véase Arte y vocabulario en la lengua general del Peru llamada Quichua y en la 

lengua Española. 
 
RITOS Y CREENCIAS DE LA COSTA DE CHANCAY 
1613  En P. Duviols (1976: Apéndice 3). 
 
RIVERA SUNDT, Oswaldo 
1984 “La horca del Inka”. Arqueología Boliviana [La Paz] 1:91-101. 
 
RODMAN, Amy O. y Arabel  FERNÁNDEZ 
2000 “Tejidos Huari y Tiawanaku: Comparaciones y Contextos”. Boletín de Arqueología 

PUCP [Lima] 4: 119-130. 
 
RODRIGUEZ, Aurelio 
2001 “Gallinacera: Tambo inca en el valle de Lurín”. Boletín de Lima [Lima] 124(XXIII): 

70-90.  
 
ROJAS Y SILVA, David de 
1981  “Los tocapu: un programa de interpretación”. Arte y Arqueología [La Paz], 7: 119-

132. 
 
ROMERO, Carlos  
1942 “El Callao desde sus orígenes más remotos hasta el siglo XVI”. Revista Histórica 

[Lima] Tomo XV, Entrega III. Pp. 205-247  
 
ROMERO, Emilia 
1942 “Contribución al conocimiento de los Juegos en el antiguo Perú”. Peruanidad [Lima] 

II (10): 831-837.   
 
ROSTWOROWSKI, María 
1965 “Pesas y Medidas en el Perú Prehispánico”. Actas y trabajos del III congreso 

Nacional de Historia del Perú. Época Prehispánica. Del 4 al 9 de Agosto de 1958. 
[Lima]. pp.103-115. 

1972 “Breve ensayo sobre el señorío de Ychma o Ychima”. Arqueología PUCP [Lima] 
13: 37-52.  

1977     Etnia y Sociedad. Lima: Instituto de Estudios Peruanos. 
1978 Señoríos indígenas de Lima y Canta. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.  

682  
 



Los Frisos de Huaycán de Cieneguilla y de la comarca de Pachacámac.  
Calendarios, astronomía y cosmovisión en la costa central durante el Horizonte Tardío 

1988 Historia del Tahuantinsuyu. Lima: Instituto de Estudios Peruanos. 
1989  "El Señorío de Changuco, costa Norte", en María Rostworowski, Costa Peruana 

Prehispánica. 2da edición. Lima: IEP. 
1992 Pachacámac y el Señor de los Milagros. Lima: Instituto de Estudios Peruanos. 
 
ROWE, John 
1946 Inca Culture at the time of Spanish conquest. Handbook South American Indians. 

Washington D.C.: Bureau of American Ethnology. Vol. 2. Pp. 183-330. 
1958 The Age-Grades of the inca Census. Miscelaánea Paul Rivet Octogenario diacata 

XXXI Congreso Internacional de Americanistas. Ciudad de México: Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). 2: 449-522. 

 
1973[1962] El Arte Chavín: estudio de su arte y significado. Historia y Cultura [Lima] 6: 249-                       

276.  
 
ROUSSAKIS, Vuka y Lucy SALAZAR 
1999 Tejidos y Tejedores del Tahuantinsuyu. En F. Pease, (Ed.), Los Incas. Artes y 

símbolos. Lima: Banco de Crédito del Perú, pp. 263-297.  
 
RUALES, Mario 
2000 “Investigaciones en cerro del Oro, Valle de Cañete.” Boletín de Arqueología PUCP 

[Lima] 4: 359-399.  
2004  Proyecto de Investigación y Puesta en valor de Huaycán de Cieneguilla-Qhapap Ñan. 

Proyecto Integral. Temporada 2003. Informe final presentado al Proyecto Qhapap 
Ñam, Instituto Nacional de Cultura, Lima. 

 
RUALES, Mario y Gino de LAS CASAS 
2008   Proyecto de Investigación y Puesta en Uso Social Huaycán de Cieneguilla-Qhapap 

Ñam. Proyecto Integral. Temporada 2007. Informe Final Proyecto Qhapap Ñam, 
Instituto Nacional de Cultura, Lima. 

 
RUALES, Mario, Gino de LAS CASAS y Edgar CENTENO 
2014   Proyecto de Investigación Arqueológica y Puesta en Uso Social Huaycán de 

Cieneguilla- Temporada 2011. Informe Final presentado al Qhapap Ñan-Sede 
Nacional del Ministerio de Cultura, Lima. 

 
RUALES, Mario, Mario RAMOS, Roxana GÓMEZ, Ronald SAN MIGUEL y Alexis SOLÍS 
2013  “Organización espacial y conformación arquitectónica del sitio arqueológico 

Huaycán de Cieneguilla, Valle de Lurín”, Cuadernos del Qhapaq Ñan [Lima] 1(2): 
68-118. 

 
RUIZ, Arturo 
1991      “Hualmay: Arte mural prehispánico”Los Especiales de Huacho [Huacho] 2(19):6-8. 
 
SADOWSKI, Robert  
1989a A few remarks on the astronomy of R.T. Zuidema´s “quipu-calendar”. En M.A. 

Ziólkwoski y R.M. Sadwoski, (Eds.)  Time and calendars in the Inca Empire. BAR 
International Series 454 Oxford: British Archaeological Reports. pp. 209-213. 

683 
 



Juan Pablo Villanueva Hidalgo 

1989b The sky above the Incas:An abridged astronomical calendar for the16th century. En 
M.A. Ziólkwoski y R.M. Sadwoski (Eds.) Time and calendars in the Inca Empire. 
BAR International Series 479 Oxford: British Archaeological Reports. pp.75-106. 

 
SAIGNES, Thierry 
1983 “¿Quiénes fueron los Kallawaya? Nota sobre un enigma etnohistórico.” Revista 

Andina [Cusco] 1(2): 357-384.  
 
SAKAI, Masato 
1998 Reyes, estrellas y cerros en Chimor. El proceso de cambio de la organización 

espacial y temporal en Chan-Chan. Lima: Horizonte.     
 
SAKAI, Masato y Juan José MARTÍNEZ  
2008  “Excavaciones en el Templete de Limoncarro, valle bajo de Jequetepeque”. Boletín 

de Arqueología PUCP [Lima] 12: 171-202.  
 
SALAS, José Antonio 
2002 Diccionario Mochica –Castellano. Lima: Universidad San Martin de Porres. 
 
SALAZAR, Antonio 
[1596]1867 Relación sobre el periodo de gobierno de los virreyes Don Francisco de Toledo y 

Don García Hurtado de Mendoza. En Colección de documentos inéditos relativos al 
descubrimiento, conquista y organización de las antiguas posesiones españolas de 
América y Oceanía, vol. 8, pp. 212-421. Madrid: Imprenta de Frías y Compañía. 

 
SALAZAR GARCÉS, Erwin  
2014 Astronomía Inka. Arquoeastronomía y Etnoastronomía. Lima: Museo Andrés del 

Castillo. 
 
SALAZAR-BURGER, Lucy 
2007 Macchu Picchu’s Silent Majority: A consideration of the Inka Cementeries. En R. L. 

Burger, C. Morrisy R. Matos M. (Eds.) Variations in the expression of Inka Power. 
Washington, D.C: Dumbarton Oaks. Pp.165-183 

 
SALAZAR-BURGER, Lucy y Richard BURGER  
2004 Catalogue. En Richard L. Burger y L. Salazar-Burger, (Eds.) Macchu Picchu: 

Unveiling the mystery of the Incas. New Haven: Yale University Press. Pp. 125-217.  
 
SALINAS DE LOYOLA, Juan 
1965 [1571]Relación de la ciudad de San Miguel de Piura. En M. Jiménez de la Espada (Ed.) 

Relaciones Geográficas de Indias. Tomo II. Biblioteca de Autores Españoles. 
Madrid: Editorial Atas. Pp. 33-45.  

 
SALOMON, Frank 
2006[2004] Los Quipocamayos. El antiguo arte del Khipu en una comunidad campesina 

moderna. Lima: IFEA-IEP.  
 
 

684  
 



Los Frisos de Huaycán de Cieneguilla y de la comarca de Pachacámac.  
Calendarios, astronomía y cosmovisión en la costa central durante el Horizonte Tardío 

SALOMON, Frank y Sue GROSBOLL 
2009  "Una visita a los hijos de Chaupi Ñamca: desigualdad de género, nombres indígenas 

y cambios demográficos en el centro de los Andes posincas", en Frank Salomon, 
Jane Feltham y Sue Grosboll (Eds.), La Revisita de Sisicaya, 1558. Huarochirí veinte 
años antes de Dioses y Hombres. Lima: PUCP, pp.17-56. 

 
SAMPSON, Geoffrey 
1985 Writing Systems: A linguistic Introduction. Stanford: University of California Press. 
 
SANCHEZ, Ángel 
2000 “Relaciones Sociales Serrano Costeñas durante el Intermedio tardío en el valle de 

Lurín.” Arqueológicas [Lima] 24:129-147. 
 
SANCHEZ G., Rodolfo 
2008 “El zorro entre los mundos. Túpac Yauri”. Revista Andina de estudios tradicionales 

[Cusco] 1: 109-153. 
 
SANCHO DE LA HOZ, Pedro 
1968 [1543] "Relación para SM de lo sucedido en la conquista y pacificación de estas provincias 

de la nueva castilla y de la calidad de la tierra", en Biblioteca Peruana, Serie 1, Vol. 
1. Lima: Editores técnicos asociados, pp. 275-334. 

 
SANDWEISS, Daniel 
1996 Antecedentes cultural y prehistoria regional. Las pirámides de Túcume. el sector 

Monumental. En T. Heyerdahl, D. H. Sandweiss y A. Narváez, (eds.) Túcume. 
Colección Arte y Tesoros del Perú. Lima: Banco de Crédito del Perú. Cap. 4: 55-82 

 
SANTILLÁN, Hernando de 
1968 [1563] Relación del Origen, descendencia, política y gobierno de los Incas. Biblioteca de 

Autores Españoles, Tomo CCIX, Madrid: Atlas. 
 
SANTILLANA, Julián Idilio 
1984 “La Centinela: Un asentamiento Inka-Chincha. Rasgos arquitectónicos estatales y 

locales”. Arqueología y Sociedad [Lima] 10:13-32.  
 
SANTO TOMAS, Fray Domingo de 
1951 [1560] Lexicón, o vocabulario de la lengua general del Perú. Edición facsimilar. Lima: 

Instituto de Historia, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
2006 [1560] Lexicón o Vocabulario del Perú de la Lengua general del Perú. Editado por Jan 

Szemiñski. Convento Santo Domingo-Qorikanha, Sociedad Polaca de estudios 
Latinoamericanos. The Hebrew University of Jerusalem. 

 
SARMIENTO DE GAMBOA, Pedro 
1942 [1572] Historia de los Incas. Edición y notas de Ángel Rosenblat. Buenos Aires: Emecé 

Editores. 
 
SAUSSURE, Ferdinand de 
1945[1915]    Curso de Lingüística General. Buenos Aires: Argentina Editorial Losada. 

685 
 



Juan Pablo Villanueva Hidalgo 

SAYAN  PIZZALI, Guillermo 
1981  Los Maquitos de Hunacavelica (Significado del diseño textil). Lima: Seminario de 

Historia Rural Andina-Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
 
SEGOVIA, Bartolomé de 
1968[1553] Relación de las muchas cosas acaecidas en el Perú. En Biblioteca de Autores 

Españoles, tomo CCIX (Cronicas Peruanas de Interes Indigena). Madrid: Ediciones 
Atlas, pp. 57-95. [Erróneamente atribuida a Cristóbal de Molina “el almagrista”]. 

 
SHAEDEL, Richard 
1951 “The lost cities of Peru.” Scientific American 185(2): 18-23. 
1957 “Highlights of Andean Archaeology 1954–1956”. Archaeology [Brattleboro] 10 (2): 

93-99. 
1966 “The Huaca “El Dragón”. Journal de la Societé des Americanistes [Paris] L(2): 384-

496.  
 
SHEA, Daniel 
1966 El Conjunto arquitectónico central en la plaza de Húanuco Viejo. Cuadernos de 

Investigación. Antropología [Huánuco] 1: 108-116.  
 
SHERBONDY, Janette 
1982 The canal systems of Hanan Cuzco. Ann Arbor: University Microfilms. 
 
1986 “Los ceques: Código de canales en el Cuzco incaico”. Allpanchis Phuturinqa 

[Cuzco] 27: 39-73. 
1987 “Organización hidráulica y poder en el Cuzco de los incas”. Revista Española de 

Antropología Americana [Madrid] 17: 117-153. 
 
SHIMADA, Izumi 
1990a Cultural Continuities and Discontinuites on the Northen north coast, Middle-late 

Horizonts. En A. Cordy-Collins y Michael Moseley (Eds.) The Northen Dynasties: 
kingship and statecraft in Chimor. Washington D.C.: Dumbarton Oaks, pp: 297-392.  

1991 “Pachacámac Archaeology: Retrospect and Prospect” En Max Uhle Pachacámac: A 
Reprint of the 1903 Edition. Philadelphia: University Museum of Archaeology and 
Anthropology, University of Pennsylvania. 

1995  Cultura Sicán. Dios, riqueza y poder en la Costa Norte. Lima: Edubanco. 
  
SHIMADA, Izumi; Rafael SEGURA; María ROSTWOROWSKI y Hirokatsu WATANABE  
2004 “Una nueva evaluación de la Plaza de los Peregrinos de Pachacámac: aportes de la 

primera campaña 2003 del Proyecto Arqueológico Pachacámac”. Bulletin de 
l’Institut Francais d’Etudes Andines [Lima] 33(3): 50-538.  

 
SILBERBLATT, Irene 
1990 [1987] Luna, Sol y Brujas. Género y clases en los Andes prehispánicos y coloniales. Cuzco: 

CBC. [Pubicado originalemnete en la Universiad de Princenton] 
 
 
 

686  
 



Los Frisos de Huaycán de Cieneguilla y de la comarca de Pachacámac.  
Calendarios, astronomía y cosmovisión en la costa central durante el Horizonte Tardío 

SILVA, Jorge 
1992 Patrones de asentamiento en el valle del Chillón. En D. Bonavia (Ed.) Estudio de 

Arqueología Peruana. Lima: FOMINCIENCIAS pp. 339-403. 
 
SILVA SANTISTEBAN, Fernando 
1978 “El tiempo de cinco días en los mitos de Huarochirí”. En M. Koth de Paredes y A. 

Castelli (Compiladores) Etnohistoria y antropología andina. Primera Jornada del 
Museo Nacional de Historia.). Lima. Pp. 209-221. 

 
SILLAR, Bill y Emily DEAN 
2002 “Identidad étnica: Una evaluación arqueológica y etnohistórica de las repercusiones 

del Estado Inca en el grupo étnico Canas”. Boletín de Arqueología PUCP [Lima] 6: 
205-264.  

 
SILVERMAN-PROUST, Gail 
1988 “Tawa inti kocha, símbolo de la cosmología Andina”. Anthropologica [Lima] 6: 7-

42. 
1994  El tejido andino: un libro de sabiduría. Lima: Banco Central de Reserva del Perú. 
 
SOLÍS, Alfredo 
2007 “Dos tumbas de Saqsaywaman”. Saqsawaman [Cuzco] 6: 97-111.  
 
SOTO RUIZ, Clodoaldo 
1976 Diccionario Quechua- Ayacucho-Chanca. Lima: Ministerio de Educación, Instituto 

de Estudios peruanos. 
 
SQUIER, George  
1974[1872] Un Viaje por Tierras Incaicas. Crónica de una exploración Arqueológica (1863-

1865). Edición auspiciada por la UNMSM con colaboración de la Embajada de los 
EE.UU. para conmemorar el sesquicentenario de la Independencia del Perú. Buenos 
Aires. 

 
STONE-MILLER, Rebeca 
1997 “The Imperial Implications of Formal Patterning in Inka and Related Textiles”. 

Unpublished paper presented at the Symposium Variations in the Expression Inka 
Power. Washington D.C.: Dumbarton Oaks Research Library and Collection.  

2007  “And all theirs different from his: the Dumbarton Oaks Inka Royal Tunic in 
Context”. En Richard L. Burger, Craig Morris y R. Matos (eds.), Variations in the 
expression of Inka Power. Washington: Dumbarton Oaks, pp. 385-422. 

 
STRONG, W. D. y J. M. CORBETT 
1943 “A ceramic sequence at Pachacamac”. Columbia Studies in Archeology and 

Ethnology I (2): 27-121.  
 
STUMER, Louis  
1954 “The Chillon valley of Peru. Excavation and reconnaissance 1952-1953”. 

Archaeology [New York] 7(4): 220-228. 
 

687 
 



Juan Pablo Villanueva Hidalgo 

SZEMIÑSKI, Jan 
2006 Lexicón o Vocabulario de la lengua general del Perú, compuesto por el maestro F. 

Domingo de S. Tomas de la orden de S. Domingo. Fray Domingo de Santo Tomas. 
Edit. Jan Szemiñski. Primera edición. Editorial Santo Oficio. Lima. 

 
TANTALEAN, Henry, Omar PINEDO y Natividad ESPINO  
2008 “Calango Quilcacuna: Los petroglifos del valle medio de Mala (Cañete)” En O. 

Pinedo y H. Tantaleán (Comps.): Arqueología de la Costa Centro Sur Peruana. 
Lima, pp. 231-266.  

 
TANTELEAN, Henry 
2006  “Regresar para construir: Prácticas funerarias e ideología(s) durante la ocupación 

Inka en Cutimbo, Puno-Perú”, Chungará [Arica], 38(1): 129-143. 
2008 “La frontera sur: la arqueología Ychsma vista desde el valle de Mala”. Arqueología 

y Sociedad [Lima] 19: 179-198.  
2009   “Al Sur de Pachacamac. Una introducción a la Arqueología de la Costa Centro Sur”. 

En: H. Tantaléan y O. Pinedo (Eds.): Arqueología de la Costa Centro Sur Peruana. 
Lima: Auqui. 

 
TAYLOR, Gerald (Ed.) 
1987 “Cultos y fiestas de la comunidad de San Damián (Huarochirí) según la Carta Annua 

de 1609”. Bulletin de l´Institute Francais d´Etudes Andines [Lima], 16 (3-4):85-96. 
1999 Ritos y Tradiciones de Huarochirí. Segunda Edición Revisada. Lima: Instituto 

Francés de Estudios Andinos-Banco Central de Reserva del Perú - Universidad 
Particular Ricardo Palma. Lima (Véase como Manuscrito de Huarochiri). 

2000 Camac, camay y Camasaca en el manuscrito quechua de Huarochirí y Yauyos. 
Lima: Instituto Francés de Estudios Andinos.    

 
TELLO, Julio C. 
1923 “Wiracocha”. Inca [Lima] I (2): 474-549. 
1943 Origen y Desarrollo de las civilizaciones prehistóricas andinas. Lima: librería e 

imprenta Gil. 
1999a [Ca.1920-40] La Arqueología del valle de Lima. Cuadernos de Investigación del Archivo 

Tello Nº 1. Lima: Museo de Arqueología y Antropología. UNMSM.   
1999b  “Memoria sucinta sobre los trabajos realizados en las ruinas de Pachacámac durante 

los años 1940 y 1941”. Revista del Museo de Sitio  de Pachacámac Urpiwachac, 
[Lima] 1 julio-Agosto. 

 
TELLO, Julio César y Próspero MIRANDA 
1923  Wallallo. Ceremonias gentilíceas realizadas en la región andina del Perú Central. 

Inca [Lima] I (2): 474-549. 
 
TOLEDO, Hermann 
[1572]1924 Carta de D. Francisco de Toledo, virrey del Perú, sobre la victoria obtenida en 

Vilcabamba contra los indios, y la prisión de los incas, ejecución de Tupac Amaru y 
descubrimiento del ídolo Punchau. En Gobernantes del Perú: Cartas y papeles, siglo 
XVI, vol. 4, pp.268-288.Documentos del Archivo de Indias. Publicación dirigida por 

688  
 



Los Frisos de Huaycán de Cieneguilla y de la comarca de Pachacámac.  
Calendarios, astronomía y cosmovisión en la costa central durante el Horizonte Tardío 

D. Roberto Levillier. Madrid: Colección de Publicaciones Históricas de la Biblioteca 
del Congreso Argentino, Imprenta de Juan Pueyo. 

 
TOPIC, John Richard Jr. 
1977 The Lower Class at Chan Chan: a Qualitative Approach. Unpublished Ph.D. 

Dissertation. Department of Anthropology, Harvard University. Cambridge. 
1982 “Lower-class Social and Economic Organization at Chan Chan”. In Michael E. 

Moseley & Kent C. Day (eds.) Chan Chan: Andean Desert City. Albuquerque: 
University of New Mexico Press. Chap. 7. pp. 145-175.  

 
TOPIC, John y Moseley 
1983 “Chan Chan: A Case Study of Urban Change in Peru”. Ñawpa Pacha. 21: 153-182. 
 
TRIMBORN, Hermann 
1953 El Motivo Explanatorio en los mitos de Huarochirí. Letras. Lima: Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos.  
1959 Archaologische Studien in den Kordilleren Boliviens. Baessler-Archiv, Beitrage zur 

Volkerkunde, n.b., Berlín. Beiheft 2. 
1973 Nuevas Fechas radiocarbónicas para algunos monumentos y sitios prehispánicos de 

la costa peruana, en Ernesta Cerulli (Ed.),  Atti del XL Congresso Inernanazionale 
degli Americanisti (Rome-Genéve 3/10-9 1972), vol. I. Genève: Tilgher, pp. 313-
315.  

 
UBBELOHDE-DÖERING, Heinrich  
1952  “Untersuchungen zur Baukunst der nordperuanischen Küstentäler”. Baessler-

Archiv [Berlín] [Berlín] 1: 23-47.  
 
UCEDA, Santiago, José CARCELEN y Víctor PIMENTEL  
1990  Catastro de los Sitios Arqueológicos del Área de Influencia del Canal de Irrigación 

Chavimochic: Valles de Santa (Palo Redondo) y Virú. Instituto Departamental de 
Cultura - La Libertad, Dirección de Patrimonio Cultural Monumental de la Nación, 
Proyecto Especial de Irrigación Chavimochic. 

 
UCEDA, Santiago, Ricardo MORALES, José CANZIANI y María MONTOYA 
1994  Investigaciones sobre la arquitectura y relieves policromos en la Huaca de la Luna, 

valle de Moche”. En: Santiago Uceda y Elías Mujica (EDs.), Moche: propuestas y 
perspectivas. Actas del Primer Coloquio sobre la Cultura Moche. Travaux de 
l’Institute Français d’Etudes Andines 79. Lima: Universidad de La Libertad - 
Trujillo, Instituto Francés de Estudios Andinos y Asociación Peruana para el 
Fomento de las Ciencias Sociales, pp. 251-303. 

 
UGARTE, Juan  
1995 Las Telas Pintadas Precolombinas de la Costa Peruana. Lima: Banco Central de 

Reserva del Perú. 
 
UHLE, Max 
2003 [1903] Pachacámac. Traducción de UNMSM-COFIDE. Lima. 
 

689 
 



Juan Pablo Villanueva Hidalgo 

URBANO, Enrique 
1981 Wiracocha y Ayar: Heroes y funciones en las sociedades andinas. Cuzco: Centro de 

Estudios Rurales Andinos Bartolome de las Casas. 
 
URTON, Gary 
1981a The Use of Native Cosmologie in Archaeoastronomical studies: the View from 

South America. En Rey A. Williamson (Ed.) Archaeoastronomy in the Americas Los 
Altos: Ballena Press pp. 285-304.  

1981b  At the Crossroads of the Earth and the Sky: An Andean Csmology. Austin: 
University of Texas Press. 

1982 Astronomy and calendaries on the coast of Peru. En A. Aveni and G. Urton (Eds.) 
Etnoastromy and archaeoastronomy in the American Tropics. Annals of the New 
York Academy of the Sciencies. New York. 231-247. 

1997  The Social Life of Numbers: A Qhechua Ontology of Numbers and Phisolosophy of 
Aritmetic. Austin: University of Texas Press. 

2001 “A Calendar and Demographic Tomb Text from Northern Peru”. Latin American 
Antiquity [Cambridge] 12(2): 127-147.  

2003 [1997] La vida social de los números. Una ontología de los números y la filosofía de la 
aritmética quechuas. Con la colaboración de Primitivo Nina Llanos. Cusco: Editorial 
Centro Bartolomé de las Casas.  

2005a [1981]En el cruce de rumbos de la tierra y el cielo. Cusco: Editorial Centro Bartolomé de 
las Casas.  

2005b [2003]Signos del  Khipu Inka. Código Binario. Cusco: Editorial Centro Bartolomé de las 
Casas.   

2005c “Tiempo e Identidad en un manto de tapiz inka”. En Victoria Solanilla Demestre 
(ed.): Tejiendo sueños en el Cono Sur. Textiles andinos: Pasado, presente y futuro. 
Barcelona: Grup d’Estudis Precolombins, Universidad Autónoma de Barcelona, pp. 
213-222. 

2007 A Multi-Year tukapu Calendar. En Clive Ruggles y Gary Urton (Eds.): Skywatching 
in the Ancient World. New Perspectives in Cultural Astronomy. Boulder: University 
Press of Colorado; pp. 245-268. 

 
URTON, Gary y Anthony F. Aveni 
1983 Archaeoastronomical fieldwork on the coast of Peru. En A. Aveni y G. Brotherson 

(Eds.) Calendars in Mesoamerica and Peru: Native American computations of time. 
BAR International Series 174. Oxford: British Archaeological Reports, pp. 221-234. 

 
VALCARCEL VIZQUERRA, Luis E. 
1935 “Trabajos Arqueológicos en el Dep. del Cusco. Sajsajwaman redescubierto (III)”. 

Revista del Museo Nacional [Lima] IV(1): 1-24. Lima. 
1946 The Andean Calendar. En Julian Steward (Ed.) Hadbook of South American Indians, 

vol. 2, The Andean Civilizations. Bulletin of the Bureau of American Ethnology, 
Washington,D.C.: U.A. Government Printing Office. 143: 471-476.  

1985 Historia del Perú Antiguo a través de la fuente escrita. 6 tomos. Lima: Ediciones 
Juan Mejía Baca. 

2007 Sajsawaman redescubierto. En Saqsawaman. Estudios fundamentales. Cusco:  
Instituto Nacional De Cultura. Dirección regional de Cultura de Cusco. Pp. 65-80.  

 

690  
 



Los Frisos de Huaycán de Cieneguilla y de la comarca de Pachacámac.  
Calendarios, astronomía y cosmovisión en la costa central durante el Horizonte Tardío 

VALENCIA, Alfredo 
2007 “Dos tumbas de Saqsaywaman”. En Saqsawaman. Estudios fundamentales. Cusco: 

Instituto Nacional De Cultura. Dirección regional de Cultura de Cusco. Pp. 185-192.  
 
VALLEJO, Francisco 
1998 “Secuencia Cronológica en Base a la Cerámica Ichimay”. En Resumenes del Primer 

Coloquio Arqueológico del valle del Rímac durante el Periodo Intermedio Tardío 
(12, 13 y 14 de Junio de 1998). Lima:  UNMSM-EAP Arqueología, INC-Museo de 
sitio de Puruchuco. pp. 8-11.  

2004 “El Estilo Ychsma: características generales, secuencia y distribución geográfica”. 
Bulletin de l’Institut Francais d’Etudes Andines [Lima] 33 (3): 715-734.  

2009 La Problemática de la Cerámica Ychsma: El Estado de la Situación y Algunos 
Elementos de Discusión. Revista Chilena de Antropología [Santiago de Chile] 20: 
133-168.  

 
VAN DER GUCHTE, Maarten 
1984 “El ciclo mítico andino de la Piedra Cansada.” Revista Andina [Cuzco] 2 (2):539-

556. 
1990 Carving the World: Inca Monumental sculpture and landscape. Ann Arbor, 

Michigan: University Microfilms. 
 
VÁSQUEZ DE  ESPINOZA, Antonio 
1948 [1628] Compendio y descripcion de las Indias Occidentales. Transcrito del manuscrito 

original por Charles Upson Clark.Smithsonian Miscellaneous Collections, vol. 108. 
Washington, D.C.: Smithsonian Institution.  

 
VEETER, Maria Luisa 
2008  Plateros indígenas en el Virreinato del Perú. Lima: Compañía de Minas 

Buenaventura S.A.A., UNMSM. 
 
VELASCO DE TORD, Emma. 
1978  La K’apakocha: Sacrificios Humanos en el Incario. En Etnohistoria y Antropología 

Andina. Primera Jornada del Museo Nacional de Historia. Lima: 193-199. 
 
VIERNICH, Adolfo 
1989[1906] Fábulas Quechuas. Lima: Instituto de Apoyo Agrario, Richay Perú. 
 
VILLACORTA, Luis Felipe 
2001 Arquitectura Monumental: forma, función y poder. Los asentamientos del valle 

medio bajo del Rímac (Periodos Intermedio Tardío y Horizonte Tardío). 2 tomos. 
Tesis para optar el Título de Licenciado en Arqueología. Facultad de letras y 
Ciencias Humanas, PUCP. Lima. 

2004 “Los Palacios de la Costa Central durante los periodos Tardíos: de Pachacámac al 
Inca”. Bulletin de l’Institut Francais d’Etudes Andines [Lima] 33(3): 539-570.  

 
 
 
 

691 
 



Juan Pablo Villanueva Hidalgo 

VILLAGÓMEZ, Pedro de 
1919 [1649] Exhortaciones e instrucción acerca de la idolatrías de los indios del Arzobispado de 

Lima. Colección de Libros y Documentos Referentes a la Historia del Perú. Primera 
Serie. H. Arteaga y E. Romero (Eds.). Lima 

 
VILLANUEVA HIDALGO, Juan Pablo 
2001 Proyecto de Investigación, Conservación y Puesta en valor del sector central de la 

Muralla M55E. Informe Final del curso de Prácticas Pre-profesionales II. Escuela 
Académico Profesional de arqueología de la Universidad Nacional Mayor de San 
marcos. Lima. Ms. 

2014a  "¿Frisos como Tokapu arquitectóncios?, representaciones del tiempo y la 
cosmovisión en la Provincia Inca de Pachacamac", en Carmen Arellano (Ed.), 
Sistemas de Comunicación Inca: Quipu y Tocapu. Actas del simposio internacional, 
Lima 15-17 de enero de 2009. Lima: Ministerio de Cultura, Museo Nacional de 
Arqueología, Antropología e Historia del Perú, Proyecto Qhapaq Ñan, pp. 303-358. 

2014b  "Lima, la antigua comarca de Rímac y Pachacámac, las huaca oráculo Ychsma. Una 
visión a través de sus frisos y pinturas murales del tiempo de los Incas, en Concurso 
Juan Gunther: investigaciones históricas sobre Lima. Lima: Municipalidad de Lima 
Metropolitana, Los Portales S.A., pp. 13-82. 

2015  "Los Frisos de Huaycán de Cieneguilla como representación de calendarios en la 
Provincia Inka de Pachacámac", en R. Moyano e I. Leibowicz (Coords.), Paisaje, 
Astronomía y Ritualidad en los andes centro-sur: la construcción de narrativas desde 
el punto de vista de la cultura, en Actas del XIX Congreso Nacional de Arqueología 
Chilena 2012. Tarapacá: Universidad de Tarapacá, Sociedad Chilena de 
Arqueología, pp. 149-158. 

2017 "El culto lunar Inca y Yunga costero. Los frisos lunares-calendáricos de Huaycán de 
Cieneguilla, Maranga, Chan Chan, Chotuna-Chornancap, Túcume y Collcampata", 
en. En A. Yepez, V. Moscovich y C. Astuhuamán (Comps.), El concepto de lo 
sagrado en el mundo Andino Antiguo: espacios y elementos panregionales. Estudios 
de Antropología y Arqueología, Vol 1. Actas del 54 Congreso Internacional 
Americanistas, Viena 2012, simposios 728 y 808. Quito: Centro de Publicaciones de 
la Universidad Católica del Ecuador, pp. 182-224 

 
VILLAR CÓRDOVA, Pedro 
1933  "Folklore de la Provincia de Canta (en el departamento de Lima): El Mito de ‘Wa-

kon y los Wiilkas’ referente al Culto Indígena de la Cordillera de ‘la Viuda". Revista 
del Museo Nacional [Lima], 2(3): 161-79. 

1935 Las Culturas Prehispánicas del Departamento de Lima. Municipalidad de Lima 
Metropolitana. 

1942a Las Ruinas de Ascona y Maranga. Actas de la Academia Nacional de Ciencias 
exactas, físicas y naturales. Lima 

1942b “Las Ruinas de Ascona.” Revista Histórica, XV: 248-255. 
 
VOCABULARIO ANÓNIMO 
1970 [1586] Arte y Vocabulario en la lengua general de los indios del Perú, llamada Quichua y 

en lengua española, publicado en los Reyes, por Antonio Ricardo en el año de 
MDLXXXVI. Publicado como Gramática Quechua y Vocabularios. Prólogo y notas 
de Rafael Aguilar Páez. Lima: UNMSM. 

692  
 



Los Frisos de Huaycán de Cieneguilla y de la comarca de Pachacámac.  
Calendarios, astronomía y cosmovisión en la costa central durante el Horizonte Tardío 

 
VOGEL, Melissa y David PACIFICO 
2011  "Arquitectura de El Purgatorio. Capital de la cultura Casma", en M. Giersz e I. 

Ghezzi, (Eds.), Arqueología de la Costa de Ancash. ANDES [Lima-Varsovia], 8: 
357-397. 

 
WACHTEL, Nathan 
1973a  Sociedad e Ideología. Instituto de Estudios peruanos. Lima.  
1973b “Estructuralismo e historia: a propósito de la organización social del Cuzco”. En 

Sociedad e ideología: Ensayos de Historia y Antropología. Lima: Instituto de 
Estudios peruanos, pp. 23-58 

 
WAKEHAM DASSO, Roberto S. 
1978 Puruchuco. Investigación Arquitectónica, En Ramiro Matos M. (Ed.) Actas del III 

Congreso del Hombre y la Cultura Andina. Tomo II, Lima: Lasontay. pp. 451-481 
 
WALLACE, Dwight T. 
1970 “Informe del reconocimiento del valle de Chincha”. Arqueología y Sociedad [Lima] 

2:7-16.  
1971 “Valles de Chincha y Pisco”. Arqueológicas [Lima] 13.  
1998 “The Inca Compound at la Centinela, Chincha.” Andean Past [Nueva York] 5: -33. 
 
WATANABE, Luis 
1976  Sitios tempranos en el valle de Moche (costa norte del Perú), tesis de doctorado, 

Especialidad de Arqueología, Programa Académico de Ciencias Sociales, 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima. 

 
WESTER, Carlos 
2010  Chotuna-Chornancap: Templos, rituales y ancestros Lambayeque. Museo 

Arqueológico Nacional Hans Heinrich Brüning de Lambayeque. 
 
WILLIAMS LEON, Carlos 
1992 “Sukankas y ceques: La medición del tiempo en el Tawantinsuyu”. Pachacámac 

[Lima] 1(1):101-113. 
2001 “Sucancas, Quipus y Ceques. El tiempo y la sacralización del espacio en el Cusco”. 

En Revista del Museo Nacional [Lima] XLIX: 123-162.  
  
WIENER, Charles 
1993 [1880] Perú y Bolivia. Relato de viaje. Traducción de Edgardo Rivera M. Lima: Instituto 

Francés de Estudios Andinos y Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  
   
WYLIE, Alison 
1985 “The Reaction against analogy”. Advances in Archaeological Method and Theory 8: 

63-111. 
 
XEREZ, Francisco de 
1985 [1534] Verdadera relación de la conquista del Perú. Edición de Concepción Bravo. 

Crónicas de América 14. Madrid: Historia 16. 

693 
 



Juan Pablo Villanueva Hidalgo 

ZÁRATE, Agustín de  
1944 [1555] Historia del Descubrimiento y Conquista del Perú. Lima: Librería e Imprenta D. 

Miranda.  
 
ZAWASKI, Michael 
2007 Archaeoastronomical Survey of Inca Sites in Peru. M.A. Thesis, Greely, Colorado. 
 
ZAWASKI, Michael y J. McKim. MALVILLE  
2007-2008 An Archaeoastronomycal Survey of Major Inca Sites in Peru, Archeoastronomy: The 

Journal of Astronomy in Culture, XXI: 20-38.  
 
ZECENARRO B., Germán 
2008 “Petroglifos y relieves en templos, conventos y casonas del Cusco”. En Arqueología 

y Sociedad N° 18: 179-211. Lima: Museo de Arqueología del CCSM. UNMSM.  
 
ZEVALLLOS QUIÑONES, Jorge 
1947 Un Diccionario castellano-Yunga. Lima. 
1971 “Algunas consideraciones sobre la Cultura Lambayeque”. Revista Antropológica 

[Trujillo] I (1): 3-31. 
1989 Introducción a la Cultura Lambayeque. En Lambayeque. Colección Artes y tesoros 

del Perú. Lima: Banco de Crédito. Pp.15-103.  
1992 “Decoraciones extras en el Ceramio “Rey” de Lambayeque”. En Revista del Museo 

de Arqueología, Antropología e Historia [Trujillo] 2: 75-86.  
 
ZIÓLKOWSKI, Mariusz S. 
1985 “Hanan pachaq unanachan: Las señales del cielo y su papel en la etnohistoria 

andina”. Revista Española de Antropologia Americana [Madrid] 15:147-182. 
1988 “Los Cometas de Atawalppa: acerca del papel de la profecía en el estado Inca”. 

Antropologica [Lima] 6: 85-110. 
1989a “Knots and oddities: The quipu- calendar or supposed Cuzco luni-sideral calendar”. 

En M.S. Ziólkowski y R.M. Sadowski (Eds.) Time and calendars in the Inca empire..  
BAR International Series 479. Oxford: British Archaeological Reports. Pp.197-208. 

1989b “El Calendario Metropolitano del Estado Inca”. En M.S. Ziolkowski y R.M. 
Sadowski (Eds.). Time and calendars in the Inca empire. BAR International Series 
479. Oxford: British Archaeological Reports. pp.129-166 

1996  La guerra de los wawqi. Los objetivos y mecanismos de la rivalidad dentro de la 
élite inka, siglo XV-XVI. (Colección Biblioteca Abya-Yala, 41). Quito: Ediciones 
Abya-Yala. 

1997 La Guerra de los huauque. Quito: EditorialAbya-Yala.  
2008 “Comentarios a “Eventos solares en tres relatos de origen y fundación y las 

representaciones de la deidad solar Inca” de R. Fink. Revista Andina [Cuzco]: 41-
44.  

2015 Pachap Unancha. El calendario metropolitano del Estado Inca. Arequipa: El 
Lector. Sociedad Polaca de Estudios Latinoamericanos. 

 
 
 
 

694  
 



Los Frisos de Huaycán de Cieneguilla y de la comarca de Pachacámac.  
Calendarios, astronomía y cosmovisión en la costa central durante el Horizonte Tardío 

ZIÓLKOWSKI, Mariusz y Arnold LEBEUF 
 
1993 “Were the Incas Table to predict lunar eclipses”. En Clive Ruggles (Ed.) 

Archaeoastronomy in the 1990´s. Loughborough, Leicestershire: Group D 
Publications. 

  
ZIÓLKOWSKI, Mariuz y Robert M. SADOWSKI 
1992 La arqueoastronomía en la investigación de las culturas andinas. Quito: Instituto 

Otavaleño de Antropología. Banco Central del Ecuador.   
    
ZUIDEMA, R. Tom 
1964 The Ceque system of Cusco. The Social organization of the capital of the Inca. 

Leiden: International Archives of Ethnography. 
1974-76  “La imagen del sol y la huaca de susurpuquio en el sistema astronómico de los Incas 

en el Cuzco”. Journal de la Société des Americanistes [París], 63: 199-230.  
1977 "The Inca Calendar", en Anthony F. Aveni (Ed.), Native American Astronomy. 

Austin: University of Texas Press, pp. 219-259. 
1980  El Calendario Inca. En A. Aveni (Ed.) Astronomía en la América Antigua. p. 263-

325. México: Siglo Veintiuno. 
1981 “Inca observations of the solar and lunar passages through the zenith and antizenith 

at Cuzco”. En Williamson, R. (ed.), Archaeoastronomy in the Americas, Ballena, 
LosAltos, and Center for Archaeoastronomy, College Park, pp. 319–342 

1982 Catachillay: The Rol of the Pleiades and the Southern Cross and a and  b 
Centauri in the calendar of the Incas. En A.F. Aveni y G.Urton, (Eds.) 
Etnoastronomy and Archaeoastronomy in the American Tropics. Nueva York 
Annals of the new York Academy of Sciencies, Vol. 385: 203-229.  

1982  “The sideral lunar calendar of the Incas”. En Anthony F. Aveni, (Ed.) 
Archaeoastronomy in the new World. Cambridge: Cambridge University Press. Pp. 
59-107.  

1983 Towards a general Andean star calendar in ancient Peru. En A. Aveni y G. 
Brotherston (Eds.) Calendars in Mesoamerica and Peru: Native American 
computation of time BAR International series 174. Oxford: British Archaeological 
Reports, pp. 235-262. 

1986 La Civilisation inca au Cusco. Essais el Conférences. París: College de France.  
1988 “A quipu calendar from Ica, eru, with a Comparison to the Ceque Calendar from 

Cuzco”. En A. F. Aveni (ed.) World Archaeoastronomy, Cambridge: Cambridge 
University Press, pp. 341-351. 

1989 Reyes y guerreros. Ensayos de Cultura Andina. Lima: Fomiciencias.  
1989 [1972] Significado en el arte Nazca. Relaciones Iconográficas entre las culturas Inca, Huari 

y Nazca en el sur del Perú. En R. Tom Zuidema (Ed.) Reyes y Guerreros. Ensayos 
de Cultura Andina. Lima: Fomiciencias. Pp. 386-401.  

1991  “Guaman Poma and the Art of Empire: Toward an Iconography of Inka Royal 
Dress”, en Kenneth Andrien y Rolena Adorno (eds): Transatlantic Encounters: 
Europeans and Andeans in the Sixteenth Century. Berkeley: Universidad de 
California, pp. 151-202. 

1995 [1983] “Hacia un calendario general estelar andino”. Andes [Cusco] 2: 249-276.  
1998 “Espacio-tiempo en la organización del Cusco: hacia un modelo prehispánico.” En I 

Encuentro Internacional de Peruanistas. Lima: Universidad de Lima. I: 253-266.  

695 
 



Juan Pablo Villanueva Hidalgo 

2005 "The Astronomical Significance of a Procession, a Pilgrimage and a Race in the 
Calendar of Cusco", in Fountain, J. W. and Sinclair, R. M. (eds.), Current Studies in 
Archaeoastronomy: Conversations Across Time and Space, Carolina Academic 
Press, Durham, pp. 353- 367. 

2007 Solar and Lunar Observations in the Inca Calendar. En Ruggles, C. and Urton, G. 
(Eds.) Skywatching in the Ancient World: New Perspectives in Cultural Astronomy, 
Boulder: University Press of Colorado, Boulder. Pp. 269-285. 

2008 Pilgrimage and Ritual Movements in Cuzco and the Inca Empire. En Malville, J. M. 
and Saraswati, B. (Eds.), in Pilgrimage: Sacred Landscapes and Self-Organized 
Complexity. New Delhi: Indira Ghandi National Centre for the Arts, pp. 269-288 

2011a  El Calendario Inca: Tiempo y Espacio en la Organización Ritual del Cuzco. Lima: 
Fondo Editorial del Congreso del Perú, Fondo Editorial de la Universidad Católica 
del Perú. 

2011b  Chuquibamba textiles and their inreracting systems of notation. The case of multiple 
exact calendars. En Hill Boone E, Urton G (Eds.) Their way of writing: scripts, signs, 
and pictographs in Pre-Columbian America. Washington, D.C.: Dumbarton Oaks 
Research Library and Collection, pp. 251–275 

 
ZUIDEMA, R. Tom y Gary URTON 
1976 “La constelación de la Llama en los Andes peruanos”. Allapanchis Phuturinqa 

[Cusco] 9:  59-120. 
 
 
  
 
 

696  
 


	Agradecimientos
	RESUMEN
	INTRODUCCION
	CAPITULO I
	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA E HIPOTESIS DE INVESTIGACIÓN
	I.1. Finalidad
	I.1.1. Fines

	I.2. Objetivos
	I.2.1. Objetivo general
	I.2.2. Objetivos específicos

	I.3 Meta
	I.4. Formulación del Problema de investigación
	I.4.1 Preguntas de Investigación

	I.5. Hipótesis
	CAPITULO II
	MARCO TEÓRICO
	SIGNOS EN El ESTUDIO ARQUEOLÓGICO  DE LA REPRESTACIÓN DEL TIEMPO
	II.1. Historia del Arte
	II. 1.1. Perspectiva Estilística
	II.1.2. Perspectiva Iconológica

	II.2. La Lingüística Estructural
	II.3. La Antropología Estructural y Simbólica
	II.4. La Arqueología Cognitiva
	II.5. Arqueología Postprocesual y Arqueología Contextual
	II.6. La Semiótica. El análisis de la Semiosis.
	II.7. La Literalidad y los sistemas de notación en la sociedad andina
	II.8. Proposiciones teóricas adoptadas. Postulados de la semiótica
	II.8.1. La Contextualización de  los signos
	II.8.2. Los Signos
	II.8.2.1. Clasificando signos: los modos de relación entre los signos-vehículos y sus referentes
	II.8.2.2. La Arbitrariedad de los signos: los códigos simbólicos

	II.8.3. Los Textos arqueológicos significantes  (TAS)
	II.8.3.1. Los Códigos significantes
	II.8.3.2. El Posicionamiento del Sujeto
	II.8.3.3. Los Modos de Dirección,  el soporte y los tipos de Comunicación
	II.8.3.4. Formación de Textos arqueológicos significantes: Paradigmas y Sintagmas
	II.8.3.4.1. El análisis sintagmático
	II.8.3.4.2. El análisis paradigmático

	II.8.4. Relación entre el signo y su referente: la Denotación y la Connotación
	II.8.5. La Intertextualidad
	II.8.5.1. La Metáfora y la Metonimia


	CAPITULO III
	METODOLOGÍA
	LA RECUPERACIÓN, EL ANÁLISIS Y LA INTERPRETACIÓN  DE LOS FRISOS COMO SIGNOS ARQUEOLÓGICOS
	III.1. Estrategia de recuperación de la Información
	III.1.1. Prospecciones arqueológicas
	III.1.2. Excavaciones arqueológicas
	III.1.3. Análisis estratigráfico y de asociaciones. Cronología y corología de los frisos tardíos de la costa  central
	III.1.4. Registro de Observaciones Arqueo-astronómicas

	III.2. Clasificación y análisis de la Información
	III.2.1. Frisos como signos
	III.2.1.1. Técnica de elaboración de los frisos y el modo de representación de los diseños significantes (signos).
	III.2.1.2. Clasificación de los tipos de signos por su relación con sus referentes

	III.2.2. Análisis Sintagmático: Paredes con frisos como textos significantes. Códigos y dirección de lectura.
	III.2.3. Análisis Paradigmático de los textos arqueológicos significantes
	III.2.4. Contextualizando la Semiosis: Sincronía y diacronía de los textos significantes.
	III.2.5. Análisis Intertextual: Metáforas y Metonimias. Grupos de Textos arqueológicos significantes.
	III.2.6. Los textos significantes y la arquitectura asociada.
	III.2.7.  Análisis de la distribución espacial de los textos arqueológicos significantes

	III.3. Contraste de información arqueológica con información histórica y etnográfica
	III.4. Síntesis
	CAPITULO IV
	ANTECEDENTES EN EL ESTUDIO DEL CALENDARIO Y LA ASTRONOMÍA EN EL MANEJO DELTIEMPO EN LOS ANDES PREHISPÁNICOS
	IV.1.  La Medida del Tiempo Real: Los Calendarios Prehispánicos en el área Andina
	IV.1.1. Fuentes usadas para la investigación del calendario prehispánico andino
	IV.1.2. Los Operadores del calendario: ¿Quiénes y cómo observaban los cielos?
	IV.1.3. Infraestructura  para el control del tiempo: ¿Dónde y cómo observaban los cielos?

	IV.2. El Calendario del Tawantinsuyu
	IV.2.1. Calendario Lunar o Sinódico
	IV.2.2. Calendario lunar-solar. Calendario de años solares y meses lunares.
	IV.2.3. Calendario solar
	IV.2.4. Calendario lunar-sideral

	IV.3. Calendarios Regionales y/o calendarios Pre-Tahuantinsuyu
	IV.3.1. Calendario  en las sociedades costeñas
	IV.3.2. Calendario del Collao

	IV.4. Las observaciones astronómicas en el Cusco
	IV.4.1. Los pilares o sucancas del Cusco como evidencias del Calendario Solar de horizonte
	IV.4.2. Otros sitios como centros de observación en el Cuzco

	IV.5. Las observaciones astronómicas en los centros provinciales Inca
	IV.5.1. Observaciones en centros provinciales de la sierra
	IV.5.2. Observaciones en centros provinciales de la costa

	IV.6.  Observaciones astronómicas en la Provincia Inca de Pachacámac
	IV.7. Características de los centros de observación astronómica  Inca
	IV.8. Perspectiva final acerca de los calendarios y la astronomía en los Andes
	IV.9. La medida y la representación del Tiempo Mítico en el mundo prehispánico
	IV.9.1. El Factor numérico pishka o cinco (5)
	IV.9.2. El Factor numérico pusaq u ocho (8)
	IV.9.3. Evidencias Arqueológicas de la Representación del tiempo simbólico

	IV.9.  Relaciones de la medida y representación del tiempo en la Numerología Andina
	IV.9.1. Números en los conceptos de pesas y medidas prehispánicas
	IV.9.2. Números en los conceptos de organización social prehispánica

	IV.10. Caracterización de la Numerología Andina
	IV.10.1. Sistema dual y decimal, basado en el modelo de los cincos.
	IV.10.2. Relación entre pishka (5) y pusaq  (8)

	IV.11. Perspectiva acerca del tiempo en las sociedades andinas
	CAPITULO V
	MARCO SOCIAL Y TEMPO-ESPACIAL-GEOGRÁFICO
	Las Sociedades Ychsma e Inca de la Costa Central durante los  Periodos Tardíos
	V.1. Investigaciones acerca de la sociedad Ychsma en los Periodos Tardíos
	V.2. Patrones de asentamiento y arquitectónicos en el territorio de Ychsma
	V.2. El Señorío  Ychsma23F  durante el Periodo Intermedio Tardío, ca. 1200-1470 d.C. Organización Socio-Política y Configuración Territorial
	V.2.1. Valle de Lurín
	V.2.2. Valle del Rímac

	V.3. La Provincia Inca de Pachacámac durante el Periodo Horizonte Tardío
	V.3.1. La Conquista Inca del señorío de Ychsma
	V.3.2. Configuración territorial y étnica (geopolítica) de la Provincia Inca  de Pachacámac
	V.3.3. Control Político y Organización Socio-Política de la Provincia Inca de Pachacámac
	V.3.3.1. El Hunu del Valle de Lurín
	V.3.3.2. El Hunu del valle del Rímac
	V.3.3.3. EL Hunu del valle del Chillón
	V.3.3.4. Gobierno dual de los Curacazgos
	V.3.3.5. Grupos de especialistas y mitimaes


	V.4. Aspectos de la religión y la cosmovisión de los Ychsmas
	V.4.1. Las huacas Ychsma
	V.4.2. Huaca Ychsma-Pachacámac
	V.4..3. Huaca Rímac
	V.4.4. Pachacámac  y Rímac como huaca oráculo
	V.4.1. Cómo hablaban las huaca-oráculos

	V.5. El Culto de Pachacámac
	V.5.1. Pachacámac y la Cosmogénesis
	V.5.2. Pachacámac y la cosmovisión dual y tripartita.
	V.5.3. Peregrinaciones y la familia de Pachacámac: Hipótesis de Redes Económicas-Religiosas
	V.5.3.1. Peregrinaciones a Pachacámac y a Pariacaca
	V.5.3.2. Familia de Pachacámac
	V.5.3.3. Hipótesis de Redes Económicas-Religiosas

	V.5.4.  Mitos, Rituales  y Ofrendas a Pachacámac. Animales relacionados con el culto
	V.5.4.1. Mitos, Rituales y Ofrendas Locales Ychsma-Pachacámac
	V.5.4.2. Rituales y Ofrendas Incas: El ritual de la Capacoha



	V.6. Calendario y Astronomía en relación al culto de Pachacámac y las huaca Ychsmas
	CAPITULO VI
	FRISOS EN LA COSTA ANDINA DURANTE LOS PERIODOS TARDÍOS
	VI.1. Investigaciones acerca de frisos en el área andina
	VI.1.1 El desarrollo de la técnica de manufactura de los Frisos
	VI.1.2. La función y el significado de la producción de frisos

	VI.2. Frisos en la costa andina durante los periodos tardíos.
	VI.2.1. Frisos en la Costa Norte. Reinos Chimor y Sicán
	VI.2.2. Frisos en la Costa Sur. Provincia Inca de Chincha
	VI.2.3. Frisos en la Costa Central, en el territorio de Ychsma de la provincia Inca de Pachacámac
	VI.2.3.1. Frisos del valle de Lurín
	VI.2.3.2. Frisos del valle de Rímac
	VI.2.3.3. El Valle del Chillón:

	VI.2.4. Propuestas acerca de la conología, función y el significado de los frisos Ychsma-Inca.
	VI.2.4.1. Cronología y Corología de los Frisos
	VI.2.4.2. Función y significado


	VI.3. Resumen y Conclusiones
	CAPITULO VII
	LOS FRISOS Y SUS ASOCIACIONES ARQUITECTÓNICAS EN LOS ASENTAMIENTOS TARDIOS DE LOS VALLES DE LURÍN Y RÍMAC
	VII.1. Frisos en el Valle del Rímac
	VII.1.1. Pampa de Flores A. Friso PF 1
	VII.1.2. Tijerales. Friso TI 1
	VII.1.3. Panquilma. Friso PA 1
	VII.1.4. Huaycán de Cieneguilla. 25 Frisos: HC 1 al HC 25
	VII.1.5. Molle.  4 Frisos: MO 1 al MO 4
	VII.1.6. Chontay. 5 Frisos: CH 1 al CH 5.

	VII.2. Frisos en el Valle del Rímac
	VII.2.1. Complejo Arqueológico Maranga. Frisos
	VII.2.1.1. Huaca Cruz Blanca. Friso CB 1
	VII.2.1.2. Caminos amurallados (M-55 H y M55B) Frisos: M55H  1,  2 y M55B 1
	VII.2.1.3. Huaca La Palma. 7 Frisos: LP 1 a LP 6
	VI.2.1.3.1. Huaca La Palma. 7 Frisos: LP 1 a LP 6
	VI.2.1.3.1. Palacio de Maranga- Edificio C. 8 Frisos: de PM 1 al PM 6


	VII.2.2. Mateo Salado. Friso MS 1
	VII.2.3. Complejo La Magdalena-Huantille. Frisos HH1 y H5 1
	VII.2.3.1. Huaca Huantille. Friso HH 1
	VII.2.3.2. Huaca 5. Friso H5 1

	VII. 2.4. Complejo Arqueológico Limatambo. Frisos LT 1 y SC 1
	VII.2.4.1. Limatambo. Huaca A. Friso LT 1
	VII.2.4.2. Huaca Santa Catalina A. Friso SC 1

	VII.2.5. Complejo Arqueológico de Armatambo. Friso AR 1

	CAPITULO VIII
	EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN HUAYCÁN DE CIENEGUILLA
	VIII.1. Métodos y técnicas de registro empleados en las excavaciones arqueológicas
	VIII. 2. La secuencia arquitectónica de Huaycán de Cieneguilla
	VIII.2.1. Fase Huaycán I
	Subfase Huaycán I 1
	Subfase Huaycán I 2
	Subfase Huaycán I 3
	Subfase Huaycán I 4

	VIII.2.2. Fase Huaycán II
	VIII.2.2.1. Subfase Huaycán IIA1
	Subfase Huaycán II A
	Subfase Huaycán IIA 2
	VIII.2.2.2. Interfase Subfase Huaycán II A-B. Colapso de  estructuras
	VIII.2.2.3. Subfase Huaycán II B
	Subfase Huaycán II B 1
	Subfase Huaycán II B 2
	VIII.2.2.4. Subfase Huaycán II C
	Subfase Huaycán II C 1
	Subfase Huaycán II C 2-3

	VIII.3. Conclusiones

	CAPITULO IX
	CRONOLOGÍA Y COROLOGÍA DE LOS FRISOS TARDÍOS DE LA COSTA CENTRAL
	IX.1. Relaciones estilísticas de los diseños de frisos tardíos de la costa central
	IX.1.1. Diseños de forma circular con apéndice superior
	IX.1.2. Diseño circular recortado lateralmente
	IX.1.3. Diseño semicircular con escotadura superior o con apéndice inferior
	IX.1.4. Diseños de forma de escalonados
	IX.1.4.1. Diseños escalonados de dos peldaños
	IX.1.4.2. Diseño escalonado de tres peldaños

	IX.1.5. Diseño de líneas verticales quebradas con uno o dos ángulos
	IX.1.6. Diseños en forma de líneas verticales
	IX.1.7. Diseños en formas de cruces escalonadas
	IX.1.8. Diseños Zoomorfos-geométricos de cuerpo escalonado asociado a voluta espiral
	IX.1.9. Diseño zoomorfo asociado a círculos con apéndice. “Animal Lunar”
	IX.1.10.  Diseños de animales cara a cara
	IX.1.1.1. Diseños de animales cara a cara-vertical
	IX.1.12. Diseños Ornitomorfos
	IX.1.12.1. Diseños ornitomorfos  horizontales en perfil
	IX.1.12.2. Diseños ornitomorfos verticales “ave en picada”

	IX.1.13. Diseño Antropomorfo

	IX.2. Cronología y Corología de los frisos tardíos de la costa central. Conclusión.
	IX.2.1. Periodo Horizonte Tardío. Frisos I.
	IX.2.2. Periodo Horizonte  Tardío. Frisos II
	IX.2.3. Periodo Horizonte Tardío. Fase III.

	CAPITULO X
	LA SEMIÓTICA DE LOS FRISOS YCHSMA-INCA
	X.1. La técnica de manufactura de los frisos y modo de representación de los diseños significantes (signos)
	X.2.Clasificación tipológica–formal de  los signos plasmados a modo de frisos
	X.3. Análisis Sintáctico o Sintagmático: Configuración de Textos arqueológicos Significantes
	X.3.1. las Estructuras Narrativas: Buscando los Códigos
	X.3.2. Análisis de modos de dirección de Lectura
	X.3.3. Las Transformaciones sintagmáticas de los TAS-Frisos
	X.3.3.1. Las Modificaciones de TAS-Friso por borradura
	X.3.3.2. Las Modificaciones de TAS-Friso por adición


	X.4. Análisis Paradigmático de los TAS-Frisos
	X.4.1. Transformaciones Paradigmáticas por sustitución de signos

	X.5. Análisis de Intertextualidad: Metáforas y Metonimias. Grupos Factoriales de TAS-Frisos
	X.5.1. Conjuntos Factoriales de repetición numérica
	X.5.2. Metáforas y Metonimias

	CAPITULO XI
	LAS ASOCIACIONES ESPACIALES DE LOS FRISOS.
	ARQUITECTURA Y TERRITORIO
	XI.1. Los TAS-Frisos y los recintos arquitectónicos contenedores
	XI.1.1.1.  TAS-Frisos del conjunto 1:2 en fachadas de edificaciones
	XI.1.1.2. TAS-Frisos en patios y plataformas asociadas
	XI.1.1.3. TAS-Frisos de factor 5 y 10 en plataformas funerarias
	XI.1.1.4. TAS-Frisos del Conjunto 3:9 en plataformas y patios de los complejos Maranga-Huantille.

	XI.2. TAS-Frisos asociados a recintos privados en conjuntos Plataforma con Rampa (PCR)
	XI.3. TAS-Frisos en recintos de tránsito. Calles y/o pasadizos.
	XI.4. Clasificación de los sitios arqueológicos en relación a sus TAS-Frisos
	XI.5. Conclusiones
	CAPITULO XII
	ALINEAMINETOS ARQUITECTÓNICOS DE LOS FRISOS A OBSERVACIONES ASTRONOMICAS
	Análisis Arqueoastronómico
	XII.1. Los TAS-Frisos y las observaciones astronómicas en  Huaycán de Cieneguilla
	XII.1.1. Los Frisos de Huaycán de Cieneguilla de factor 12 y la observación de los Solsticios
	XII.1.1.1. El TAS-Friso HC 1 y la observación del solsticio de Diciembre
	XII.1.1.2. Los TAS-Frisos de factor 12 asociados a la observación del solsticio de junio
	XII.1.1.3. Los TAS-Frisos de factor 12 asociados a la observación de la salida de la Luna en su posición extrema al norte y el solsticio de junio
	XII.1.1.4. Los TAS-Frisos de factor 13 asociados a la observación de las salidas de las estrellas cercanas al polo sur celestial
	XII.1.1.5. Los TAS-Frisos de factor 2 y  la observación de las salidas de las estrellas cercanas al polo sur celestial


	XII.2. El TAS-Friso SC 1 de Huaca Santa Catalina y la observación de los equinoccios
	XII.3. Los TAS-Frisos M55H 1 y M55B 1 de Maranga y la probable observación de la Puesta lunar en su extremo norte o de la puesta de sol el día del Solsticio de Junio
	XII.4. Los Frisos de Factor 3:9 del Complejo Maranga y la observación de la constelación de la Cruz del Sur
	XII.5. Conclusiones
	CAPÍTULO XIII
	ASOCIACIONES E INTERPRETACIONES
	LA SEMIOSIS DE LOS FRISOS TARDIOS COMO REPRESENTACIONES DE CALENDARIOS Y CONCEPTOS COSMOLOGICOS
	XIII.1 TAS-Frisos representantes de cuentas calendáricas
	XIII.1.1. TAS-Frisos del Conjunto Factorial  9-12-13 como representaciones de cuentas anuales
	XIII.1.1.1. TAS-Frisos de Factor 12 y el calendario lunar-solar de 12 lunas meses
	XIII.1.1.2. TAS-frisos de Factor 13 y el calendario lunar-sideral
	XIII.1.1.3. El TAS-Friso HC 1-I y la cuenta de un particular calendario de 9 períodos

	XIII.1.2. TAS-Frisos del conjunto factorial 3:5 como representantes del tiempo lunar sinódico en relación al ciclo solar
	XIII.1.2.1. TAS-Friso HC 7-Factor 3:5 y la estructuración de un ciclo lunar sinódico
	XIII.1.2.2. TAS-Frisos de factores 3, 5, 15, 30, 35 como representantes del ciclo lunar sinódico
	XIII.1.2.3. TAS-Frisos de factores 5 y 10. El tiempo simbólico y los conceptos funerarios.

	XIII.1.3. Transformaciones sintagmáticas de TAS-Frisos de Factor 9 y 13 como cambios en el uso de las cuentas calendáricas en Huaycán de Cieneguilla
	XIII.1.3.1. Subfase Huaycán II A. El uso de calendarios de 9, 12 y 13 meses
	XIII.1.3.2. Subfase Huaycán II B-C. El uso exclusivo de una cuenta lunisolar de 12 meses


	XIII.2. Textos arqueológicos significantes  de representaciones astronómicas
	XIII.2.1. TAS-Frisos del conjunto Factorial 3:9 como representaciones astrales
	XIII.2.2. TAS-Frisos del Conjunto Factorial 1-2 de signos zoomorfos y antropomorfos como marcadores de observaciones astronómicas
	XIII. 2.2.1.  El TAS-Friso SC 1 y  la observación de los equinoccios. El animal solar
	XIII.2.2.2. Los TAS-Frisos HC 23 y HC 24. Las constelaciones andinas de nube oscura Yana Phuyu
	XIII.2.2.3. El TAS-Friso HC 24. Los Camélidos y el solsticio de Diciembre
	XIII.2.2.4. TAS-Frisos de signos ornitomorfos y escalonados en relación al sol
	XIII.2.2.5. El TAS-Friso AR 1 y las serpientes Incas


	XIII.3. La semiosis de los frisos tardíos como signos de tiempo y signos cosmológicos
	XIII.3.1. Los TAS-Frisos en el territorio de las Huacas oráculos Ychsma
	XIII.3.2. Los TAS-Frisos  y su naturaleza de representación
	XIII.3.3. La asociación arquitectónica y territorial de los TAS-Frisos y  la función de los asentamientos. Los especialistas en la astronomía, el calendario y la religión.

	XIII.4. Conclusiones
	CAPÍTULO XIV
	FRISOS CALENDÁRICOS Y COSMOLÓGICOS
	La evidencia arqueológica en contraste a los datos  etnohistóricos y etnográficos
	XIV.1. Los TAS-Frisos Calendáricos
	XIV.1.1. La Luna,  el mes y estrellas en los calendarios de las sociedades costeñas. La costa norte.
	XIV.1.2. El TAS-Friso HC 1-I como una cuenta  calendárica costeña de 9 lunas
	XIV.1.3. Los TAS-Frisos de factor 12.  Huata, el calendario lunisolar inca
	XIV.1.4. Los TAS-Frisos de Factor 13. Un calendario de 13 lunas asociado a la constelación  atoq  zorro
	XIV.1.5. Relación entre los Calendarios de 12 y 13 meses
	XIV.1.6. Los TAS-Frisos del Conjunto Factorial 3:5 como representación de la     de los meses fijos

	XIV.2. Los TAS-Frisos del tiempo simbólico-ritual
	XIV.2.1. TAS-Frisos de Factores 5 y 10. Pishka y chunka, el número ritual de la muerte y otros rituales
	XIV.2.2. Factor 10 y 5 en el tiempo de otros rituales

	XIV.3. Usos y cambios de los calendarios en la costa central durante el Horizonte Tardío
	XIV.4. TAS-Frisos de representaciones astrales y cosmológicas
	XIV.4.1. TAS-Frisos del conjunto factorial 3:9. Huchuy Chacana una constelación andina
	XIV.4.2. Los TAS-Frisos de camélidos, la constelación oscura de la Yacana  y el solsticio  de  Diciembre.
	XIV.4.3. TAS-Frisos de Aves y el Akatmita, la fiesta del guano en el solsticio de Diciembre
	XIV.4.4. Los TAS-Frisos SC 1 y PF 1. El felino y los equinoccios
	XIV.4.5. El TAS-Friso HC 14 y los míticos zorros lunares
	XIV.4.6. El TAS-Friso AR 1. Mach’aqway y la insignia militar Inca

	XIV.5. Interpretación acerca del significado de los tipos formales de signos- frisos
	XIV.5.1. El signo Lunar. El signo circular con apéndice superior como representación de la luna en el calendario y la cosmovisión costeña e Inca
	XIV.5.2. El signo circular concéntrico como representación del Sol
	XIV.5.3. Signos escalonados, unidades temporales y la representación del movimiento del sol y la luna
	XIV.3.3. Signos zoomorfos y los animales de la Luna, el Sol y las estrellas

	XIV.6. Los recintos contendores de TAS-Frisos como escenarios de observaciones astronómicas y actividades ceremoniales
	XIV.7. La semiosis de los frisos como textos arqueológicos significantes. Contrastación de Hipótesis
	XIV.8. Conclusiones
	CAPÍTULO XV
	DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
	XV.1. La Semiosis de los frisos como signos de un sistema de notación y comunicación
	XV.2. Los frisos como sistemas de representación de información de tiempo real (calendárico) y de tiempo simbólico
	XV.3. Los Frisos Calendáricos y el Calendario Andino
	XV.3.1. La interacción del calendario regional costeño Ychsma y el calendario Inca
	XV.3.2. El calendario del Tawantinsuyu en la Costa Central. Reformas calendáricas
	XV.3.3. El calendario lunisolar del Tawantinsuyu
	XV.3.4. El solsticio de Diciembre (Capac Raimi) y la celebración de la Chayana y la Akathaymita
	XV.3.5. El Solsticio de Junio (Inti raimi)
	XV.3.6. La diferenciada representación del Sol en los solsticios en los frisos
	XV.3.7. Los  Equinoccios y el ritual de La Citua
	XV.3.8. Los rituales de 30 y 15 días. El ritual del Ayrihua como ejemplo
	XV.3.9. El calendario y el culto a los ancestros

	XV.4. Los especialistas en el control de los calendarios
	XV.5. Los observatorios astronómicos en la costa central y sus relaciones
	XV.6. Frisos durante el Tawantinsuyu en las sociedades costeñas
	XV.6.1. La distribución de los frisos y su relación con los oráculos
	XV.6.2.  La función de los asentamientos y la presencia de frisos en el territorio     Pachacámac
	XV.6.3. Huaycán de Cieneguilla como un asentamiento especializado

	CONCLUSIONES,  PERSPECTIVAS Y RECOMENDACIONES
	Lista de Tablas
	Lista de Figuras
	BIBLIOGRAFÍA

