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RESUMEN
El presente trabajo de investigación aborda el estudio del urbanismo en el valle de Chincha
durante los periodos Estados Regionales Tardíos y Tawantinsuyu a partir del sitio de Tambo de Mora, un complejo urbano ubicado en el sector noroeste del valle y que fue, junto a
los sitios de La Centinela y La Cumbe, la antigua capital del Señorío de Chincha (Menzel
& Rowe 1966). Para este propósito se realizó el examen morfo-funcional y distribucional
de los espacios arquitectónicos de Tambo de Mora y materiales recuperados por las excavaciones del Programa de Investigaciones Arqueológicas Chincha (PIACH) entre los años
1995 y 2004. El capítulo 1 comprende el planteamiento del problema de investigación, los
objetivos, las hipótesis y variables. El capítulo 2 es la presentación de las pautas teóricometodológicas para las correspondencias entre el fenómeno urbano y el registro arqueológico; asimismo, contiene los antecedentes de investigación sobre la sociedad Chincha y las
características de sus asentamientos aldeanos y urbanos en el valle homónimo. El capítulo 3
describe las características físicas del sitio estudiado y las intervenciones previas en el
mismo. El capítulo 4 expone la metodología desarrollada en esta investigación. El capítulo
5 muestra las evidencias arquitectónicas y de producción especializada en los distintos sectores de Tambo de Mora. El capítulo 6 es la síntesis y una lectura orgánica del sitio en base
a las evidencias de campo y del análisis de los objetos encontrados en los contextos que
forman parte de la muestra para el presente estudio. El capítulo 7 presenta una discusión de
las informaciones referentes al Señorío de Chincha y su gobierno bajo el Imperio Inka. Los
resultados de la investigación, presentados en el capítulo 8, indican la existencia de una
clase social dominante que concentraba una serie de actividades productivas como parte de
su reproducción social y el mantenimiento de las relaciones de poder; asimismo, la época
Inka está definida por distintos episodios de apropiación de la infraestructura local asociados al progresivo establecimiento del gobierno provincial, lo que concede nuevos elementos de análisis sobre el trato del valle de Chincha en tiempos del Tawantinsuyu.
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ABSTRACT
The present research is a study of urbanism in the Chincha valley during Late Regional
States and Tawantinsuyu periods from the site of Tambo de Mora, an urban complex located in the northwest sector of the valley and was, along with La Centinela and La Cumbe
sites, the Chincha Kingdom’s ancient capital (Menzel & Rowe 1966). Morpho-functional
and distributional examination of architectural spaces was made for Tambo de Mora and
materials recovered by the Programa de Investigaciones Arqueologicas Chincha (PIACH)
between 1995 and 2004. Chapter 1 includes the approach to the research problem, the objectives, the hypotheses and variables. Chapter 2 is the presentation of the theoreticalmethodological guidelines for the correspondences between the urban phenomenon and the
archaeological record; likewise, it contains the research background on the Chincha society
and the characteristics of its village and urban settlements in the homonymous valley.
Chapter 3 describes the physical characteristics of the site studied and the previous interventions in it. Chapter 4 exposes the methodology developed in this research. Chapter 5
describes the architectural features and evidence of specialized production in the different
sectors of Tambo de Mora. Chapter 6 is the synthesis and organic reading of the site based
on the field evidence and the analysis of the objects found in the contexts that are part of
the sample for the present study. Chapter 7 presents a discussion of information concerning
the Chincha Kingdom and his government under the Inka Empire. The research results,
presented in chapter 8, indicate the existence of a dominant social class that focused a series
of productive activities as part of their social reproduction and maintenance of power relations. Also, the Inka era is defined by different episodes of appropriation of local infrastructure associated with the progressive establishment of the provincial government, which
grants new elements of analysis on the treatment of Chincha valley in Tawantinsuyu times.
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