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Resumen 
 

 

 

La sociedad Moche desarrolló diversas formas de infraestructura para el uso del 

fuego, denominadas estructuras de combustión. Estas han sido clasificadas en tres 

grupos: fogón, horno y brasero; mientras las áreas de desechos de cenizas y carbón o 

áreas de evacuación han sido denominadas como concentraciones de ceniza. Estas 

estructuras no varía en forma, a través de la secuencia ocupacional del sitio, pero sí, se 

aprecia un incremento de número y tamaño. La respuesta a este comportamiento se deba 

a una respuesta por parte de los jefes de grupos corporativos de la nueva clase urbana 

ante la crisis social a finales de la ocupación Moche. La cocina, como el espacio 

funcional y contenedor de los fogones está presente en diversos subconjuntos del 

Núcleo Urbano Moche. El tamaño y complejidad de la cocina permite clasificarla en 

cocina doméstica y cocina industrial. La ubicación del fuego va inferir la circulación 

alrededor del espacio construido, la extracción y admisión de aire, a través de espacios 

abiertos como techumbres a medio techar y vanos de acceso, lo cual va generar un 

confort térmico al interior de los espacios para un mejor desarrollo de actividades 

familiares y extra-familiares. 

 

Résumé 
 

La société Moche ont développé diverses formes d'infrastructures pour l'utilisation 

du feu, appelé structures de combustion. Celles-ci ont été classés en trois groupes: 

cuisinière, four et le foyer, tandis que les domaines des déchets et les zones de charbon 

de cendres d'élimination ont été désignés comme les concentrations de cendres. Ces 

structures ne varient pas de forme, à travers la séquence occupationnelle du site, mais 

oui, il ya une augmentation en nombre et en taille. La réponse à ce comportement est dû 

à une réponse des dirigeants du groupe d'entreprises de la nouvelle classe urbaine à la 

crise sociale dans l'occupation Moche tard. La cuisine, comme l'espace fonctionnel et 

conteneur de feux est présent dans divers sous-ensembles du centre urbain Moche. La 
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taille et la complexité de la cuisine peuvent être classés dans les cuisines des ménages et 

les cuisines commerciales. L'emplacement du feu sera en déduire la circulation autour 

de l'environnement construction, l'extraction et d'admission d'air dans des espaces 

ouverts tels que les ouvertures de toiture et de couverture d'accès au support, qui va 

générer un confort thermique à l'intérieur de la salle pour un meilleur développement de 

la activités familiales et extra-familiaux. 

 

Abstract 
 

Moche society developed various forms of infrastructure for the use of fire, called 

combustion structures. These have been classified into three groups: stove, oven and 

brazier, while the areas of waste and coal ash disposal areas have been designated as 

concentrations of ash. These structures do not vary through the site's occupational 

sequence, but there is an increase in number and size. The answer to this behavior is due 

to a response from the corporate group leaders of the new urban class to the social crisis 

in the late Moche occupation. The kitchen, as the functional space and container fires is 

present in various subsets of the Moche urban center. The size and complexity of the 

kitchen can be classified into household kitchen and commercial kitchen. The location 

of the fire will infer the circulation around the built environment, extraction and air 

intake through open spaces such as roofing and roofing medium access openings, which 

will generate a thermal comfort inside the room for better development of family and 

extra-familial activities. 
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Presentación 
 

 

 

Señores miembros del jurado: 

 

Cumpliendo con el reglamento establecido por la Escuela Académico 

Profesional de Arqueología de la Universidad Nacional de Trujillo, les presento el 

informe final de tesis que lleva por título: “Estructuras de combustión: Tipología e 

implicancias en la modelización del espacio en el Núcleo Urbano Moche”; el cual es 

presentado para obtener el título de Licenciado en Arqueología. 

 

La presente investigación es el resultado de un largo estudio sobre el uso del 

fuego en sus diferentes tipos arquitectónicos, así como el entendimiento de como éstos 

funcionaron a partir del estudio etnoarqueológico. Además se presenta por primera vez 

un estudio de 12 subconjuntos desde una perspectiva de la Arqueología de la 

Arquitectura. Este estudio permitirá a futuras investigaciones tener un mayor 

conocimiento sobre la tecnología alcanzada, los recursos utilizados como combustible, 

así como la variedad de usos que tuvo, tanto en la vida doméstica como industrial de la 

época. 

 

El presente informe está dirigido al público en general, con la finalidad de 

incrementar su conocimiento con respecto a la vida pasada del valle de Moche y de las 

representaciones de éstas en la historia. Así mismo, se busca despertar el interés de 

futuras investigaciones que lleven al enriquecimiento del conocimiento sobre nuestra 

cultura pasada. 

 

El autor. 
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Introducción 
 

 

 

La presente investigación se centró en estudiar las distintas formas de uso del 

fuego, en los contextos urbanos de las Huacas de Moche, teniendo mayor énfasis en el 

reestudio del Bloque Arquitectónico 1 (CA27 y CA30) y el Bloque Arquitectónico 2 

(CA17, CA21 y CA35) durante la penúltima ocupación o piso 2; además de la 

excavación en área de un nuevo subconjunto (CA5-SC5) en el sector sur. 

 

El uso del fuego ha sido decisivo en el cambio de la dieta del hombre, así como de 

una mejor adaptación a condiciones climáticas adversas; sin embargo, el fuego, como 

fuente de energía ha permitido transformar la materia prima en materiales sintéticos o 

generar la producción de bebidas alcoholizadas. El combustible utilizado es un recurso, 

muchas veces no renovable, y las sociedades en el pasado como las de ahora la han 

utilizado. Conocer estos elementos en el pasado no solo tiene un interés académico, sino 

también es útil en la actualidad, pues este conocimiento nos permite mejorar el uso de 

ciertos carburantes no renovables a otros que si lo sean, mejorando nuestras condiciones 

de vida actual. 

 

Desde el punto de vista histórico, el mejor conocimiento del uso del fuego en la 

sociedad Moche nos permite ampliar nuestro conocimiento sobre la tecnología 

alcanzada, los recursos utilizados por esta sociedad, así como la variedad de tipos y usos 

que tuvo el fuego, tanto en la vida doméstica como industrial de la época. 

 

En los andes centrales, hasta la fecha, sólo se ha intentado hacer una clasificación 

de tipos de hornos para un sitio formativo en el valle de Lambayeque (Shimada et al. 

1994), desconociéndose para otros periodos las diversas formas que tuvieron. 

 

En el caso particular de la sociedad Moche y por tanto en el núcleo urbano donde 

se desarrollaron actividades de diversas índoles, se han identificado una serie de 

estructuras de combustión denominadas con simpleza como: fogones u hornos; sin 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorizacion del autor 
no olvide citar esta tesis



2 

embargo no se había realizado un estudio sistemático para establecer una posible 

tipología de éstos. 

 

La construcción de la primera propuesta tipológica de las estructuras de 

combustión ha sido abordada desde una perspectiva arquitectónica, más no analítica. 

Esto abre las puertas a futuras investigaciones que permitan contrarrestar las hipótesis y 

planteamientos sugeridos en esta investigación. La mayoría de estructuras de 

combustión son fogones asociados a cocinas de índole doméstico o industrial, 

empleados en la elaboración de bebidas (chicha). La segunda categoría corresponde a 

hornos para cocción de cerámica o fundición de metales y los braseros vinculados 

estrictamente con los rituales de la élite sacerdotal. 

 

El uso del fuego no sólo alcanzó una utilización doméstica o artesanal; sino que 

fue considerado un elemento integrador de las relaciones sociales y organizador de las 

actividades en el interior del hábitat humano (Liebderherr 2006). 

 

La aparición del fuego va a permitir una mejor disposición del espacio construido. 

Las evidencias nos muestran que la ubicación del fuego al interior de las unidades 

espaciales es muy diversa, caracterizándose por estar ubicados en la parte central, como 

un eje central de las actividades complementarias a desarrollarse; así como la restricción 

de los desplazamientos alrededor de estos. 

 

Esta investigación se ha aproximado en determinar si la ubicación de las 

estructuras de combustión son parte de la habitación o han construido espacios 

destinados esencialmente para su uso; además determinar los patrones con respecto a la 

orientación de éstos, la cual debió influenciar la ventilación y aireación de dichos 

espacios funcionales, particularmente las cocinas. 

 

Evidentemente la mayoría de los objetivos fueron alcanzados en su totalidad y nos 

ha permitido aproximarnos a las hipótesis planteadas al inicio de la investigación. Como 

objetivos iniciales sugerimos: a) Definir y clasificar los tipos de estructuras de 

combustión en relación con el tipo estructura arquitectónica. b) Estudiar el material 

recuperado en los diversos tipos de estructuras de combustión. c) Realizar analogías 

etnoarqueológicas entre las diferentes estructuras de combustión de la antigua ciudad 
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Moche en relación con las actuales de los pobladores en zonas rurales. d) Proponer una 

modelización del espacio en relación a la posición del fuego dentro del contexto 

arquitectónico Moche, que permita establecer tendencias o regularidades. e) Estudiar un 

conjunto arquitectónico con especial énfasis en el estudio de las áreas o estructuras de 

combustión, tomando en consideración los contextos arquitectónicos donde se 

encuentren y recuperar muestras de sedimentos, material de combustión y material 

cultural asociado a estructuras de combustión excavado en la presente temporada, para 

realizar estudios analíticos en el futuro. 

 

Así mismo, las hipótesis planteadas en la presente investigación fueron: 

 

1. Los tipos de aplicaciones del fuego presentes en el núcleo urbano Moche en sus 

últimas ocupaciones son: a) las quemas simples para las incineraciones rituales previas a 

los cambios del espacio construido; b) los fogones para la preparación de alimentos y 

bebidas utilizadas actividades cotidianas, así como para el abastecimiento de grandes 

celebraciones, y c) los hornos para la cocción de cerámica y fundición de metales, los 

cuales simbolizan el alto grado artesanal alcanzado en el sitio. 

 

2. Las formas de estructuras de combustión de tamaños pequeños debieron ser 

para abastecer a los residentes de una vivienda; mientras los de tamaños mayores 

debieron ser utilizados en actividades industriales, cuyo grado del control fue alcanzado 

por parte de los artesanos Moches; quienes debieron estar a cargo de especialistas y 

jefes de grupos corporativos de la nueva clase urbana a finales de Moche. 

 

La presente tesis está organizada en tres partes. La primera parte se tocan aspectos 

teóricos-metodológicos, en los cuales se incluyen conceptos relacionados al fuego 

doméstico y el espacio construido; así como la metodología empleada en la presente 

investigación. 

 

La segunda parte corresponde al uso del fuego, donde se incluyen investigaciones 

previas sobre trabajos etnohistóricos, etnoarqueologicos y etnográficos, iconográficos y 

arquitectónicos; para al final sugierir la primera propuesta tipológica de las estructuras 

de combustión; así como sus respectivos análisis y metodológica. 
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La tercera parte está referido al espacio construido Moche, donde se emplean 

diversos estudios analíticos tomados de la Arqueología de la Arquitectura en los 2 

bloques arquitectónicos estudiados y en el conjunto arquitectónico 5. 

 

Finalmente presentamos la discusión final, conclusiones y recomendaciones sobre 

los problemas resueltos y perspectivas que quedan para futuras investigaciones que 

busquen entender el uso del fuego en la sociedad Moche. 
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Abreviaturas utilizadas en el texto 
RAE Real Academia Española 
AAr Arqueología de la Arquitectura 
PAHL  Proyecto Arqueológico Huacas del Sol y de la Luna 
NUM  Núcleo Urbano Moche 
CA  Conjunto Arquitectónico 
SC Subconjunto 
UEsp Unidad Espacial 
EsF Espacio Funcional 
EC Estructura de combustión 
CC Concentración de ceniza 
Fg Fogón 
H Horno 
Br Brasero 
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Introducción 

 

La primera parte de la presente tesis, está dividida en cuatro capítulos. Los 

primeros dos capítulos corresponde a los aspectos teóricos relacionados a dos puntos 

importantes para entender el presente estudio; mientras los dos siguiente capítulos 

corresponden a la metodología empleada en el desarrollo de la presente investigación. 

 

El capítulo 1 está ligado a nociones relacionadas al fuego y las estructuras de 

combustión en general, donde éste fue utilizado. Aquí se aborda temas relacionadas a 

las reacciones químicas, los combustibles sólidos utilizados en la combustión, las 

técnicas para producir fuego, las diferentes aplicaciones conocidas sobre la aplicación 

del fuego y los tipos de uso; como corolario de este apartado culminamos con un ensayo 

de definición sobre las estructuras de combustión desde una perspectiva local, así 

mismo, cómo el estudio del presente nos permite aproximarnos a las dinámicas del 

pasado. 

 

El capítulo 2 está referido a los conceptos desarrollados para entender la 

arquitectura urbana de las huacas de Moche. Aquí presentamos, además, nuevos 

conceptos tomados desde la perspectiva teórico-metodológico de la Arqueología de la 

Arquitectura, como los conceptos de espacio, espacio construido, forma y arquitectura; 

para finalmente, a partir de ellos se ha planteado una re-definición de algunos conceptos 

utilizados en este estudio. 

 

El capítulo 3 corresponde a la primera etapa de la investigación. Está se centró en 

delimitar la penúltima ocupación (piso 2) de un conjunto arquitectónico (CA5) en el 

sector sur del núcleo urbano Moche, en el cual se empleó la metodología utilizada por 

parte del PAHL. Este conjunto fue excavado como muestra para corroborar las hipótesis 

planteadas al inicio de la investigación a partir de las investigaciones previas en el 

sector central del NUM.  

 

El trabajo de campo se realizó entre los meses de marzo a julio, con apoyo de 

estudiantes de pre-grado en el marco de sus prácticas pre-profesionales, quienes 
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excavaron un área mayor a la muestra utilizada. Paralelamente se realizó el trabajo 

etnarqueológico principalmente en una vivienda de la campiña Moche, y otros en el 

valle de Virú; luego por analogía se realizó comparaciones con las residencias Moches. 

 

El capítulo 4 corresponde a la segunda etapa (trabajo de gabinete), que consistió 

básicamente en re-analizar el material cerámico recuperado en temporadas anteriores de 

los bloques arquitectónico 1 (CA27 y CA30) y 2 (CA17, CA21 y CA35). De igual 

forma se realizó con el material recuperado en las excavaciones del CA5. La muestra 

tomada es correspondiente a la penúltima ocupación, donde, según el conjunto se tomó 

en cuenta el piso 2 y su relleno, las banquetas asociadas, remodelaciones y las diversas 

estructuras de combustión que presenten material de relleno. Paralelamente a este 

análisis se realizó el análisis constructivo, formal y sintáctico de los mismos; así como 

se elaboró la tipología de las estructuras de combustión existentes. 
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Capítulo 1 
EL FUEGO DOMÉSTICO Y SUS APLICACIONES 

 

 

 

El fuego se ha definido de distintas maneras, desde el significado más sencillo 

encontrado en un diccionario1: “calor y luz producidos por la combustión”, hasta 

algunos desarrollados por expertos en la materia2. Éste es visto como un marcador en el 

cambio de vida del hombre, desde su utilización y control en la prehistoria, el hombre 

ha sabido protegerse de los animales y arrebatarles las cuevas, dar luz y calor en las 

noches e invierno; así como conseguir cocer sus alimentos (Lan-Po 1976). Hoy en día, 

los vestigios dejados por el fuego son estudiados utilizando herramientas analíticas que 

permiten reconstruir la historia de cada estructura donde ha sido utilizado (Lucquin y 

March 2003; March 1992, 2003; March y Ferrari 1991; March et al. 2008; March et al. 

2010). 

 

Según Renauld Lieberherr (2006:9): “...le feu est un élément intégrateur de 

relations sociales familiales et extrafamiliales”3. La hipótesis del autor es relevante, 

puesto que sobrepasa el sentido restringido dado al uso del fuego de calentar, cocer y 

alumbrar; sino también incluye el aspecto integrador en las relaciones sociales; así el 

fuego guarda, además, un significado social, cultural y simbólico (Fig. 1). 

 

1.1 Aspectos químicos relacionados al uso del fuego 

El fuego es una reacción química denominada combustión, también conocida 

como reacción de oxidación de dos sustancias indispensables (combustible y 

comburente). Ambas dan como consecuencia al humo y a los gases con un 

desprendimiento de energía en forma de calor y llamas. El proceso de combustión, se 

puede apreciar en el esquema siguiente (Fig. 2).  

                                                           
1  Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Vigésimo segunda edición (2005). 
2  Al referirse sobre expertos en la materia, hablamos de los químicos especializados en el estudio de las 

reacciones que produce el fuego y el cómo éste se produce. 
3  “...el fuego es un integrador de las relaciones sociales familiares y extra familiares.” [traducción 

nuestra]. 
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La reacción, de una determinada proporción de comburente y combustible, no 

entra en ignición, al menos que se le suministre una energía de activación, que le 

proporciona un foco de ignición. Una vez iniciada la combustión se producen dos 

procesos, que son visibles, uno térmico y otro de transformación material. El proceso 

térmico es el desprendimiento de calor, parte del cual se difunde en el entorno por 

medio de tres formas: radiación (llamas), convección y conducción. Para que la reacción 

se mantenga, parte de este calor debe “calentar” el comburente y combustible, 

generando los radicales libres, a este proceso se denomina reacción en cadena. 

 

Estos conceptos se pueden resumir en el conocido “tetraedro del fuego”, en donde 

se esquematiza los cuatro componentes necesarios para que exista una combustión (el 

combustible, el comburante, la energía de activación y el calor). Si se elimina uno de los 

vértices del tetraedro, la combustión se extingue. 

 

El combustible es el que alimenta la combustión y reacciona siempre con el 

comburente (oxidante) en fase gaseosa. Partiendo de los estados de la materia, los 

combustibles pueden ser tres: sólidos (madera), líquidos (gasolina) y gaseosos (butano); 

sin embargo dependiendo del estado en que se encuentren deberán cambiar el mismo 

para que la combustión se realice en fase gaseosa. El combustible sólido para que pueda 

reaccionar en su fase gaseosa, primero tiene que haber un aporte energético suficiente 

para que se destilen vapores inflamables (sublimación) del combustible, conocidos 

como destilación paralítica. 

 

El comburente es aquel gas o mezcla de gases que permite el inicio y desarrollo de 

la combustión. El más común es el oxígeno, que está presente en la composición del 

aire (21%). Existen otros comburentes menos usuales, como el nitrato potásico 

(NaNO3) o el cloruro potásico (KclO3). Estos compuestos pueden liberar oxígeno en 

condiciones favorables. 

 

La energía de activación es la energía mínima necesaria para el inicio de la 

reacción, esta energía inicial es aportada por los focos de ignición. Cuando la 

combustión se inicia, para conseguir que ésta continúe, se debe aportar a la mezcla, 

energía para que se formen los denominados radicales libres, que son los responsables 

de los procesos químicos que se generan en la combustión.  
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Figura 1. El fuego de una fogata sobre arena. Foto: Google Search. 
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Figura 2. El esquema del 
proceso de combustión. 
Dibujo: Google Search. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. El calor como 
energía pre-senta tres 
mecanismos de 
transmisión: conducción, 
convección y radiación. 
Dibujo: Google Search. 
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El calor es el producto energético de la combustión que se disipa en el ambiente 

por medio de tres mecanismos de transmisión del calor (Fig. 3): 1) Conducción: 

requiere contacto físico de dos cuerpos con distinta temperatura. 2) Convección: el calor 

es transportado por un fluido, originado por corrientes en su seno debidas a diferencias 

de densidad. 3) Radiación: se realiza desde los cuerpos calientes mediante radiaciones 

electromagnéticas, si estas están dentro del espectro visible se manifiestan por lo que 

conocemos como llamas. Si están dentro del infrarrojo, sentimos el calor a distancia sin 

necesidad de contacto físico con la fuente de calor. Al incidir la radiación térmica sobre 

otro cuerpo, parte puede ser reflejada por su superficie, parte es transmitida por el 

mismo y una parte es absorbida por éste, aumentando su energía interna. 

 

1.2 Los combustibles sólidos y sus reacciones 

El combustible es fundamental para producir una combustión, es además, aquella 

sustancia que va a conseguir que ésta continúe al arder en contacto con el oxígeno del 

aire. Como señalábamos párrafos anteriores, existen tres tipos de combustible: sólidos, 

líquidos y gaseosos (Márquez 2005). 

 

En nuestro caso, el combustible sólido es el más utilizado por las comunidades 

rurales actuales y por las sociedades prehispánicas como la Moche. Los combustibles 

sólidos pueden ser de tipo orgánico (madera, paja, ramas de árboles, etc.) y tipo 

inorgánico (carbón de piedra). 

 

El combustible sólido del tipo orgánico más utilizado es la leña. Esta es parte de 

los árboles cortados y hecho trozos. La leña al combinarse con el carbono y el 

hidrógeno producen anhídrido carbónico y vapor de agua. El resultado de la destilación 

o de la combustión incompleta de la leña o de otros cuerpos orgánicos genera el carbón; 

mientras que la ceniza es el resultado de una combustión completa, y está formado, 

generalmente, por sales alcalinas y térreas, sílice y óxidos metálicos. 

 

1.3 Técnicas para producir fuego 

Las técnicas de producción de fuego han sido divididas en dos grandes categorías: 

la técnica de percusión y la técnica de fricción (Lieberherr 2006:15). La primera se 
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produce con la percusión de dos rocas de sílex

(pirita). La percusión de éstas produce 

combustible inicia la combustión. La segunda técnica consigue la combustión utilizando 

el calor producido entre dos piezas de madera. Estas son de tres tipos:

aserrado o por frotación.  

 

La técnica por rotación

pequeña cavidad de otra madera suave, cuyo movimiento rápido de rotación causa 

calefacción suficiente para producir combustión de materiales ligeros

 

 

 

                                                          
4  El sílex (SiO2), también llamado pedernal, es un mineral perteneciente a las 

del grupo de la sílice (como el 

produce con la percusión de dos rocas de sílex4 o una roca de sílex con otra ferruginosa 

(pirita). La percusión de éstas produce una chispa que al tener contacto con un 

combustible inicia la combustión. La segunda técnica consigue la combustión utilizando 

el calor producido entre dos piezas de madera. Estas son de tres tipos: por rotación, por 

por rotación se consigue introduciendo un palo de madera en una 

pequeña cavidad de otra madera suave, cuyo movimiento rápido de rotación causa 

calefacción suficiente para producir combustión de materiales ligeros (Fig. 4)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4. Pasos para producir 
fuego. A) Posicionamiento del 
huso en el agujero de arranque. 
B) Inicio del giro. C) Aparición del 
humo y el primer serrín. D) El 
aserrín llena la muesca. E y F) 
Aparición y el crecimiento de las 
brasas. Tomado: 
(2006). 
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La técnica por aserrado es causado por un movimiento de vaivén transversal 

longitudinal o un trozo de madera suave con una madera más dura. El método por 

frotación es similar a la anterior, pero la madera móvil con una sección circular y no 

plana, simplemente se frota contra la parte fija. 

 

1.4 Sobre las aplicaciones del fuego 

Históricamente se conoce muchas formas de cómo se ha aplicado el fuego por la 

humanidad. Según Lieberherr (Ibíd.) el fuego ha sido utilizado para cocinar los 

alimentos, lo cual aumenta cuantitativa y cualitativamente el valor nutricional de las 

comidas. El fuego como fuente de calefacción ha permitido que el hombre esté 

protegido contra los rigores de los determinados climas. El fuego es también una fuente 

de luz o iluminación, una forma de luchar contra la oscuridad. Se conoce medios de 

iluminación fija o portátil; éstos podrían ser antorchas o lámparas encendidas con una 

mecha empapada en vegetales, grasas animales o aceites vegetales (Ibid.:16). Esta 

misma forma ha sido utilizada para la caza o como arma de defensa para ahuyentar a 

animales feroces. El fuego ha sido visto como herramienta, permitiendo un cierto 

número de aplicaciones técnicas en la preparación de variados colores del ocre mineral 

en bruto que fue utilizado para pintar el cuerpo, la cerámica o las fachadas y pisos de los 

templos. Además juega un papel importante en la aparición de la cerámica y la 

metalurgia. Finalmente el fuego ha sido útil en la organización de actividades, así como 

la integración del grupo al interior y exterior del hábitat. 

 

1.5 Los tipos de uso del fuego 

Se conoce muchas formas de uso del fuego, partiendo del estudio de grupos 

vernáculas por Lieberherr (2006:9) existen básicamente 5 formas de uso general: el 

hogar, la chimenea, la estufa, el horno y el fuego portátil. Si bien es cierto, el estudio de 

Lieberherr es muy restringido, quizá por el hecho que ha estudiado a grupos vernáculas 

en zonas rurales y no en un medio urbano donde las actividades productoras están 

relacionadas con los especialistas en productos industriales de la época. Además, la falta 

de investigaciones en los Andes Centrales sobre este tema nos limita a tener una serie de 

conceptos, para a partir de ellos nos permitan entender mejor el tema; por estas razones 

vamos a utilizar las propuestas de Lieberherr como punto de partida para obtener una 

definición amplia de las diferentes estructuras definidas en nuestro estudio. 
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Figura 5. Ejemplos para diferenciar un fogón doméstico (a) y una fogata al aire libre (b). Foto: Autor. 

 

 

1.5.1 El fogón y la fogata: Un ensayo de diferenciación 

La denominación del término fogón ha sido discutida por mucho tiempo y se ha le 

ha confundido en muchos casos con fogata. La RAE define fogata como aquel fuego 

que levanta llama y fogón como aquel lugar en las cocinas para guisar y asar. En 

evidencia el termino fogón es el más apropiado para utilizar en aquellas estructuras 

donde se preparan alimentos y forman parte de la cadena doméstica del hogar 

denominado cocina. El fogón es el tipo más común y se encuentra en todas partes dentro 

o fuera de la vivienda (Fig. 5). 

 

Morfológicamente el fogón es un fuego abierto, cuyo agujero o pozo intrusa el 

suelo, o por el contrario en el trono un pedestal ligeramente elevado de arcilla o piedra 

(Lieberherr 2006). Los fogones actuales contienen como parte de su estructura la 

hornilla, que es un hueco hecho en el macizo de los hogares, con una rejuela horizontal 

en medio de la altura para sostener la lumbre (materia combustible encendida) y dejar 

caer la ceniza, y un respiradero inferior para dar entrada al aire. El lugar contiguo donde 

se deposita la ceniza es denominado: hornía. 

 

1.5.2 La chimenea, la estufa y el brasero 

La chimenea es un fuego abierto similar al fogón, pero instalado bajo una 

campana grande y abierta, cuya posición suele ser en el centro o en la periferia de la 

habitación, contra la pared. Ha sido utilizado para la calefacción y en algunos casos para 

la ventilación de las habitaciones; es por ello que se les encuentra muy común en zonas 

donde los inviernos son relativamente fríos. 
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La estufa “...est un feu fermé dont on peut régler le tirage et qui chauffe non plus 

par flammes libres, mais par rayonnement des surfaces de chauffe, qu’on peut 

maintenir chaudes la nuit par un tirage commandé”5 (Ibid.:44). A menudo, se ubica en 

el centro de la casa, o se extiende a ambos lados. Está suele ser una cubeta hecha de 

arcilla refractaria con cemento revestido, cerámica o hierro fundido. Se caracteriza del 

fogón por ser completamente cerrado, presentando una puerta que se abre a menudo 

para cargar de combustible, esto permite obtener una mayor lumbre para las hornillas y 

el humo es evacuado a través de unos ductos de ventilación llamados chimeneas. 

 

Los braseros son muy utilizados como fuego portátil. Estos pueden ser de metal y 

se utilizando para contener brasas que permiten trasladarlo en cualquier dirección. 

Existen casos donde se ha adoptado la cerámica como braseros. 

 

1.5.3 Los hornos 

Los hornos son muy variados y están dispersos en todo el mundo, éste es definido 

como la fábrica para caldear, en general abovedada y provista de respiradero o 

chimenea y de una o varias bocas por donde se introduce lo que se trata de someter a la 

acción del fuego. Los hornos serían toda estructura de combustión donde se quema 

cerámica o funden metales; sin embargo en la actualidad también es utilizado para cocer 

pan y otros tipos de alimentos (Lieberherr 2006). 

 

Los hornos de pan o también conocidos como hornos domésticos son muy usuales 

en las viviendas rurales modernas. Los hornos de cerámica, según Carrascosa 

(2006:33): “son cualquier tipo de construcción, por muy rudimentaria que parezca, 

cuya finalidad sea la cocción de piezas de arcilla”. Finalmente los hornos metalúrgicos 

son cavidades de pequeño tamaño, aisladas con materiales refractarios, capaces de 

soportar temperaturas del orden de 1,000-1,200°C, en cuyo interior tiene lugar la 

transformación del mineral en metal. 

 

En resumen, existirían dos clases de hornos, uno doméstico para cocciones de 

alimentos, en el cual éste es calentado primero y con el calor acumulado se cosen los 

                                                           
5  “...es un fuego cerrado que se puede controlar la circulación y se calienta no más por las 

llamas libres, pero por radiación de las superficies de calefacción, podemos mantener el calor 
en la noche por una circulación controlada” [traducción nuestra]. 
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alimentos; y el industrial, en el cual el fuego acompaña en todo el proceso de cocción 

de cerámica o fundición de metales. 

 

1.6 Estructuras de combustión: Un ensayo de definición 

Leroi-Gourhan y Brézillon (1972), en el marco de la Etnología Prehistórica o 

Prehistoria Etnológica, realizan un estudio morfo-funcional de áreas con alteraciones 

térmicas en el sitio de Pincevent. Este estudio se basó en las relaciones establecidas 

entre los restos que rodea la estructura y la forma evidente en su estado original. 

 

Estas estructuras donde aparentemente el hombre prehistórico desarrolló una serie 

de actividades alrededor de ella fue denominado, en términos generales, como: 

estructuras de combustión. Según los autores, éstas serían: “...tout ensemble de témoins 

portant des traces de combustion”6 (Ibid.). 

 

El concepto estructuras de combustión es utilizado en el presente estudio, 

descartando la vieja paradoja de no utilizarlo por haber sido desarrollado desde una 

perspectiva de la Prehistoria Europea. El termino estructuras de combustión es 

conveniente utilizar para referirse al bagaje de elementos conservados en un 

determinado espacio donde se haya realizado una combustión. Esto permitirá abocar de 

manera general a las diferentes estructuras, que son aquellas obras distribuidas y 

ordenadas particularmente por el hombre y están alteradas por la combustión que es la 

acción y efecto de quemar. 

 

Para Ramiro March (1995:55): “L’structure de combustion est un objet réel que 

chacun perçoit de manière subjective et il importe donc, dans un premier temps, 

d'objectiver la connaissance de cet objet d'étude”7. Evidentemente una estructura de 

combustión puede ser una fogata, fogón, horno, chimenea o simples quemas rituales que 

por metodología resulta apropiado su uso para referirse a las diferentes formas o testigos 

en el cual fue utilizado el fuego, cuya determinación funcional se consigue después de 

un severo análisis de los elementos recuperados tanto al interior de los mismo o de los 

                                                           
6  “...todo conjunto de testigos con huellas de combustión.” [traducción nuestra]. 
7  “La estructura de combustión es un objeto real que cada uno percibe subjetivamente y es importante, 

en un principio, para objetivar el conocimiento del objeto de estudio.” [traducción nuestra]. 
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espacios donde fueron hallados (March 1992, 1995; Lucquin y March 2003; March et 

al. 2008). 

 

Los autores, además desarrollaron un modelo de estructura habitacional a partir 

del fogón u hogar como centro de las actividades organizadas del yacimiento. Sin 

embargo el mayor aporte del etnólogo francés, Leroi-Gourhan (1973), es la propuesta 

tipológica de los hogares (fogones) prehistóricos. Estos hogares pueden caracterizarse 

por ser en forma de cubeta o planos y/o con revestimientos de piedras (Fig. 6). En la 

figura 6 podemos observar los once tipos propuestos:  

 

1) Hogar elemental en cubeta; 2) Hogar en cubeta de paredes verticales con 

depresiones laterales rellenas de tierra; 3) Hogar en cubeta con depresiones laterales 

rellenas de ceniza y de restos de carbón; 4) Hogar en cubeta disimétrica; 5) Hogar con 

un reborde en tierra; 6) Hogar en cubeta empedrada; 7) Hogar plano sobre lastras; 8) 

Hogar construido con paredes y fondo en piedra; 9) Hogar protegido mediante un 

ortostato; 10) Hogar integrado por cuatro pequeños ortostatos y 11) Hogar plano 

recubierto de plaquetas y guijarros. 

 

Sin embargo, existen otros tipos no estructurados relacionados directamente con 

los restos de una combustión. Leroi-Gourhan (1973) les denominan: concentraciones 

carbonosas y estructuras de desecho. La primera se refiere a los denominados vaciados 

de hogar, que suelen ser acumulaciones de cenizas y/o carbones en ocasiones 

mezclados con restos orgánicos y no orgánicos. Según Julien (1973) estos podrían 

tratarse de depósitos de cenizas frías provenientes de la limpieza de los fogones u 

hogares. Las estructuras de desechos están conformadas por carbones fragmentados 

como en polvo, cenizas, piedras quemadas, suelos carbonosos, restos calcinados, etc. 

Leroi-Gourhan (1973) considera fuera de la denominada “zona cultural” y son áreas de 

acumulación de residuos situadas a varios metros de distancia. 

 

Por otra parte, Arteaga y co-autores (2001) a partir de sus intervenciones en el 

abrigo de Romaní (Capellades, España) han determinado un importante número de 

estructuras de combustión, a las que denominan Intrusiones antrópicas caloríficas 

estructuradas (IACE), cuyos rasgos importantes para determinarlos son: 
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Figura 6. Esqume con secciones de diversos tipos de hogares paleolíticos 1) Hogar elemental en cubeta; 2) Hogar en 
cubeta de paredes verticales con depresiones laterales rellenas de tierra; 3) Hogar en cubeta con depresiones laterales 
rellenas de ceniza y de restos de carbón; 4) Hogar en cubeta disimétrica; 5) Hogar con un reborde en tierra; 6) Hogar 
en cubeta empedrada; 7) Hogar plano sobre lastras; 8) Hogar construido con paredes y fondo en piedra; 9) Hogar 
protegido mediante un ortostato; 10) Hogar integrado por cuatro pequeños ortostatos y 11) Hogar plano recubierto de 
plaquetas y guijarros. En el esquema, el punteado corresponde al suelo arqueológico, lo rayado corresponde al relleno 
de cenizas y restos de carbón. Tomado: Leroi-Gourhan (1973). 
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1. Alteración térmica del sustrato sedimentario bien delimitado y uniforme, 

marcado por una variación cromática y por el grado de compactación del sedimento. 2. 

Presencia abundante de residuos de combustión, como cenizas y carbones, dispuestos en 

un grado de orden latente o evidente. 3. Presencia de materiales alterados térmicamente 

como piedras, restos óseos e instrumental lítico, indicados por coloraciones y grietas. 

 

1.7 Estudiar el presente para entender el pasado 

Los testimonios culturales registrados por los arqueólogos forman parte del 

presente, para obtener un mejor conocimiento del contexto en el que los hombres 

hacían, usaban y disponían de ellos, sería lógicamente útil observando a los pueblos que 

en la actualidad la usan (Binford 2004). Esta problemática trajo la controversia de 

entender a aquellos yacimientos modernos que conserven elementos del pasado y que ha 

sido duramente criticada por diversos investigadores durante años que no traeremos a 

colación. 

 

Lewis Binford en su libro En busca del pasado, sugirió como relacionar el 

registro arqueológico empírico y estático, con las dinámicas de las sociedades del 

pasado que crearon dicho registro, siendo el mundo actual el único lugar donde 

podemos encontrar las dinámicas desarrolladas en el pasado (Ibid.:27). Para Binford las 

piedras, huesos, cerámica, etc. forman un registro estático en el presente; mientras que 

el objetivo de cada investigador es comprender las dinámicas del pasado, es decir como 

las sociedades se desarrollaron y se transformaron en el pasado. En este caso, el registro 

estático está conformado por las residencias Moches, cuyo interior se registran las 

estructuras de combustión, en su mayoría, destruidas e incompletas. Este registro 

estático/arqueológico ha sido transformado por los individuos que se relacionaban en 

ellos, así como los procesos post desposicionales que la alteran. Estas transformaciones 

del espacio se resumen en tres fases básicas:1) la fabricación, 2) el uso y 3) el abandono. 

 

Entender cómo se utilizaron las estructuras de combustión es necesario primero 

partir del estudio arqueológico e identificar que fase se logró alcanzar al interior de cada 

uno, así como de la unidad espacial que la contiene. Posteriormente con el respaldo de 

la etnografía arqueológica en comunidades locales, próximas al sitio, proponer modelos 

interpretativos. 
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La Etnoarqueología se convirtió en el método más utilizado a inicios de la nueva 

arqueología para relacionar comportamientos culturales y consecuencias materiales, 

marcando una diferencia entre Etnografía, Etnología y Etnoarqueología. La primera se 

centra en el estudio del desenvolvimiento y evolución, así como la forma en la que 

actúan las culturas. La segunda, la Etnología, tiene por objeto el estudio de la 

producción cultural de los diversos grupos humanos, comparando unos con otros, 

analizando los datos que le proporciona la Etnografía (Beals 1971). En cambio, la 

Etnoarqueología va más allá de la simple observación de los pueblos contemporáneos, 

sino a través de ello entender que sucedía o que hacían en los sitios antiguos que 

descubrimos los arqueólogos. 

 

El método de estudio de la etnoarqueología parte del “principio de uniformidad”, 

el cual asume al menos un determinado número de patrones de comportamiento humano 

observable en la actualidad, se hayan desarrollado de la misma manera que en tiempos 

pasados. Luego, a través de la analogía8, y finalmente la utilización de la inferencia, 

para asumir que acontecimientos del pasado pueden ser inferidos de las fuentes 

disponibles en la actualidad. 

 

El estudio de las dinámica realizadas con respecto a las estructuras de combustión 

se enmarca en lo que Binford denomina middle-range theory o teoría del alcance 

medio, la cual describe cómo las personas usaban los objetos con las conductas humanas 

o procesos naturales asociados con este uso. Estas comparaciones analógicas permiten 

aproximarse, de cierta manera, a las dinámicas realizadas en los contextos urbanos de 

las Huacas de Moche. 

  

                                                           
8  Según Johnson (2000:71) “...es el uso de información derivada de un contexto, en este caso 
generalmente el presente, para explicarnos información encontrada en otro contexto, en este caso el 
pasado”. 
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Capítulo 2 
DEL ESPACIO A LA CIUDAD 

 

 

 

El presente capítulo articula una serie de conceptos que han servido como base al 

planteamientos de nuevas perspectivas en la investigación arqueológica e histórica sobre 

la arquitectura y el espacio (Mañana et al. 2002). Esta nueva línea de investigación, 

desarrollada en Europa y que presenta una amplia aceptación por los arqueólogos 

ibéricos, es conocida como Arqueología de la Arquitectura. 

 

La Arqueología de la Arquitectura (en adelante AAr) es una disciplina de la 

Arqueología que ha desarrollado un plan de investigación centrado en el estudio de los 

espacios culturales construidos, el análisis de la concepción territorial, la forma de 

conceptualización del espacio y construcción del paisaje generado por las diferentes 

sociedades extintas (Mañana et al. 2002). Esta disciplina se ha centrado en estudiar 

construcciones históricas con una metodología arqueológica, pero aportando modelos 

analíticos y herramientas metodológicas que contribuyan significativamente al estudio 

de las diferentes dimensiones del espacio construido. 

 

El corpus metodológico de la AAr destaca el estudio estratigráfico de paramentos 

y las herramientas analíticas aplicadas en el estudio del espacio doméstico. De las 

herramientas metodológicas destaca el análisis sintáctico del espacio que contempla los 

análisis de accesibilidad, visibilidad y recorrido circulatorio (Hiller y Hanson 1984). 

 

En este sentido, para el estudio de la arquitectura doméstica se utiliza en conjunto 

tres metodologías analíticas: análisis constructivo, análisis formal y análisis sintáctico 

del espacio. En este primer estudio del espacio urbano en relación al fuego, 

emplearemos la herramienta analítica denominada space syntax, que según Bermejo 

(2009:50): “...estudia las formas en las que se vinculan y organizan los espacios de un 

conjunto arquitectónico, tratando de inferir aquellos aspectos de la estructuración 

social que pudieron influir en su diseño”. 
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Esta herramienta se suma a otros métodos de cuantificación y analítica que hemos 

desarrollado para, primero, entender el grado de jerarquización que opera en la 

configuración social que habitó ese mismo espacio y, segundo, entender cómo está 

modelizado el espacio construido en relación al fuego. 

 

2.1 El concepto de espacio 

El concepto de espacio en Arqueología tomó mayor importancia en los años 70 

con el auge de la Arqueología Espacial, en el ámbito de la New Archaeology, el cual 

estaba orientado en entender la relación entre el hombre y medio-espacio. Este proceso 

iniciado en Estado Unidos (Lewis Binford) e Inglaterra (David Clarke) se concreta con 

la exigencia de procedimientos más explícitos y cuantitativos con el apoyo informático, 

así como otras ciencias (Clarke 1968). 

 

Posteriormente en el marco de la Arqueología del Paisaje se presenta como 

propuesta para estudiar la espacialidad humana en Arqueología y, más en general, para 

aproximarse a la interpretación del registro arqueológico (Criado 1999). Para ellos el 

paisaje aboga un nuevo concepto que supera la consideración formalista del espacio 

como algo que viene ya dado, como una realidad estática de orden físico y ambiental 

(Mañana et al. 2002). 

 

Esta percepción conduce a entender al espacio no como un escenario estático 

(físico), ya dado, sino es: 

 

“...una construcción social, imaginaria, en movimiento continuo y enraizada en la 

cultura, existiendo una estrecha relación estructural en las estrategias de 

apropiación del espacio entre pensamiento, organización social, subsistencia y 

concepción-utilización del medio ambiente...” (Criado 1993:42; citado por 

Mañana et al. 2002).  

 

Éste es uno de los objetos fundamentales de la investigación arqueológica, y de su 

concepción depende de técnicas analíticas que se empleen. Para Criado (1999:6) el 

paisaje/espacio como producto social están conformado por tres tipos de elementos, 

cada uno configura una dimensión del paisaje: 
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(1) El espacio en cuanto al entorno físico o matriz medioambiental sobre la que 

los hombres realizan sus actividades. (2) El espacio en cuanto entorno social o medio 

construido por el ser humano, en el que se produce las relaciones entre individuos y 

grupos. (3) El espacio en cuanto entorno pensado o medio simbólico que ofrece la base 

para comprender la apropiación humana de la naturaleza. 

 

La investigación arqueológica ha girado en torno a dos conceptos básicos de 

espacio: el espacio tridimensional (que deriva en estudios gramaticales, semánticos) y el 

espacio como experiencia vital (que deriva en estudios de la percepción). Ambos 

conceptos han formado los pilares de estudio que han dado forma a la denominada 

Arqueología de la Arquitectura. 

 

2.2 El espacio construido 

El espacio construido o espacio arquitectónico es definido como: “...un producto 

humano que utiliza una realidad dada (el espacio físico) para crear una realidad 

nueva: el espacio habitacional y, por consiguiente, social, a la que se confiere un 

significado simbólico.” (Ayán 2003:18). El espacio construido se muestra como el 

producto o efecto de la acción social, cuya forma arquitectónica esta interrelacionada 

con variables sociológicas como la familia, el estilo de vida, la solidaridad inter grupal o 

el sistema de poder. El espacio construido constituye el paisaje cultural en sentido 

amplio, que participa de lleno en la construcción del aparato simbólico, el imaginario 

colectivo y las prácticas rituales de la comunidad que lo construye y habita (Mañana et 

al. 2002). 

 

2.3 Estudio de la forma en Arquitectura y Arqueología 

La arquitectura es concebida como el arte y ciencia de proyectar y construir 

edificios9; sin embargo, se opta por entenderla como: “...la manipulación antrópica de 

un espacio dado mediante técnicas constructivas que varía a lo largo del tiempo 

atendiendo a factores sociales, culturales y económicos.” (Mañana et al. 2002:14). Este 

concepto, desarrollado por la Arqueología de la Arquitectura permite entender como 

ésta se relaciona tanto con su entorno físico como con la sociedad que la genera; siendo 

la forma fruto de una idea o percepción compartida por la colectividad de individuos de 

                                                           
9  Concepto tomado de la Real Academia de la Lengua Española. 
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una sociedad, relacionada con los códigos de uso y percepción del espacio, y esquemas 

de pensamiento. Estudiar la arquitectura no solo implica estudiar la forma10, sino 

también la función social, para a partir de ella comprenderla como un fenómeno social. 

 

Para Ayán (2003:17) la arquitectura es: “...una tecnología y herramienta básica 

para la reproducción social, un catalizador y a la vez producto de la acción social, una 

herramienta cultural que construye el paisaje social.” Esto implica que la arquitectura 

es un reproductor de la racionalidad de una sociedad generando una estructura y 

relación espacial que refleja una determinada lógica social. 

 

Las formas producidas (elementos muebles e inmuebles) por la acción social 

pretérita y que muestran la orientación específica del contexto socio cultural (o 

pensamiento) hacia la realidad circundante forman el registro arqueológico (Criado 

1993). Además Criado señala que en la formación de este registro intervienen tres 

diferentes instancias: una social que produce las formas originales; otra física que afecta 

a esas formas una vez producidas; y otra socio-institucional que las hace accesibles a 

través de la práctica interpretativa realizada en un determinado contexto socio-

institucional. Estas formas son interpretadas por la Arqueología como cultura material 

dentro de los procesos socio-culturales. 

 

En efecto, las estructuras arquitectónicas son parte de los yacimientos 

arqueológicos, un elemento cultural más de la cultura material (Mañana et al. 2002). 

Estas son estructuras vivas, dinámicas, que cambian y evolucionan a lo largo del 

tiempo, además de poseer un valor urbanístico, social y funcional tan importante como 

su papel como documento histórico y objeto arqueológico (Ibíd.). 

  

                                                           
10  Se sugiere a la forma a: 

“...la referencia a la estructura interna, al contorno exterior y al principio que 
confiere unidad al todo. Frecuentemente, la forma incluye un sentido de masa o de 
volumen tridimensional, mientras que el contorno apunta más en concreto al 
aspecto esencial que gobierna la apariencia formal, es decir, la configuración o 
disposición relativa de las líneas o perfiles que delimitan una figura o forma.” 
(Ching 2002:34). 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorizacion del autor 
no olvide citar esta tesis



29 

 
 
 

    
 Unidad Espacial  Espacio Funcional 

 
 Subconjunto  Bloque Arquitectónico 

 
 

Figura 7. Esquema de los espacios construidos en el plano de planta del piso 3 del núcleo urbano Moche. La Unidad 
Espacial sombreada corresponde al ambiente 35-2.El espacio funcional corresponde a una serie de ambientes 
ubicados al noreste del CA17-SC1. El subconjunto sombreado corresponde al CA35-SC2. Finalmente el bloque 
arquitectónico sombreado es el primer bloque idenficado en la temporada 2003 por Chiguala y colaboradores. 
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2.4 Re-definiendo los espacios en las huacas de Moche 

Desde los inicios (1991), el Proyecto Arqueológico Huacas del Sol y de la Luna 

ha desarrollado una serie de conceptos analíticos para definir sus espacios 

arquitectónicos. Las investigaciones conforme avanzaban adaptaron nuevos conceptos, 

productos del trabajo sistemático realizado por parte de los estudiantes de pre-grado. 

 

En este acápite hacemos un recuento de los diferentes conceptos utilizados sobre 

las formas arquitectónicas en las huacas de Moche, así como nuestra propuesta, que se 

resumen en 5 conceptos siguiendo del nivel micro al macro: 1) unidad espacial, 2) 

espacio funcional, 3) subconjunto, 4) bloque arquitectónico y 5) ciudad o núcleo urbano 

Moche (Fig. 4). 

 

2.4.1 La unidad espacial 

En 1995 cuando se inician las investigaciones en el núcleo urbano por parte del 

PAHL, se definió como ambiente: “...la unidad de registro base para la localización de 

los vestigios” (Chapdelaine et al. 1997:73). 

 

El concepto ambiente es utilizado en campo para definir cada espacio delimitado 

por muros y en algunos casos puede presentar uno o varios vanos de acceso. 

Posteriormente, tras los análisis de gabinete se le asocia una función determinada, 

como: pasadizo, corredor, antesala, patio, área de cocción, depósito o área de descanso. 

 

Desde la perspectiva del presente estudio, usaremos el concepto de unidad 

espacial para nuestros análisis interpretativos de los ambientes registrados al interior de 

cada conjunto arquitectónico urbano.  

 

La unidad espacial (en adelante UEsp) es tomada en cuenta como la unidad 

fundamental de análisis, deriva del concepto de límite como elemento separador, 

destinado a definir una región o espacio y segregarlo de aquello que se le denomina 

espacio indiferenciado (Bermejo 2009). La segregación posibilita un encuentro social 

con un grado diverso de accesibilidad, respecto al espacio indiferenciado o a otras 

unidades espaciales. El límite que define la unidad espacial crear una discontinuidad 

fundamental que se relaciona con el resto de la organización espacial a través de la 

permeabilidad (Fig. 7). 
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2.4.2 El espacio funcional 

El espacio funcional (EsF) es aquel espacio delimitado por muros donde se realiza 

una determinada actividad, conformado por una o varias unidades espaciales; además se 

encuentran articulados con otros espacios funcionales a través de uno o varios accesos. 

 

La revisión de las diferentes UEsp estudiadas, ha permitido observar recurrencias 

lógicas en su modelización arquitectónica, que son discutidas más adelante. Estas 

recurrencias sugieren dos tipos diferenciados: espacio funcional independiente y 

espacio funcional complementario (Fig. 7). 

 

El espacio funcional independiente se caracteriza por estar conformado por una 

sola unidad espacial. Un ejemplo puede ser el ambiente 30-1 (piso 2). Este espacio 

funcionalmente es un patio con banquetas alrededor, donde se podrían haber 

desarrollados actividades como el consumo de alimentos y bebidas como parte de los 

lazos de reciprocidad a finales del Moche Tardío. 

 

El espacio funcional complementario, en cambio, se caracteriza por presentar 

varias unidades espaciales que se complementan y forman parte de una actividad mayor. 

Por ejemplo: en el CA27-SC2 (piso 2), notamos una cocina de regulares dimensiones 

conformado por dos ambientes que se complementa (ambiente 27-9 y ambiente 27-17). 

Esta cocina presenta un espacio amplio para desplazarse y preparar los productos 

empleados en la cocina, un área de almacenamiento de líquidos o granos en vasijas, un 

fogón central (fg6) donde se cocinan los alimentos y un depósito esquinero para 

almacenar productos. 

 

2.4.3 El subconjunto 

En el marco metodológico del PAHL, se definió como conjunto arquitectónico a 

“...aquel que posee un acceso diferenciado y directo a un callejón. Sin embargo, 

algunos de ellos presentaban uno o dos subconjuntos, pues compartían un mismo 

acceso desde una especie de vestíbulo.” (Uceda 2005:289). Posteriormente, estos fueron 

diferenciados en dos tipos: 

 

Los conjuntos arquitectónicos independientes que son aquellos que presentan por 

lo general un espacio central abierto, generalmente con una o varias banquetas, con 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorizacion del autor 
no olvide citar esta tesis



32 

muros presentando hornacinas; un área de cocina con uno o más fogones y con 

presencia de batanes. Uceda, además señala que: “Estos conjuntos deben corresponder 

a residencias de gente de elite, donde junto a las áreas de actividad doméstica se 

observan áreas de producción de chicha y de reunión” (Ibíd.:291). 

 

Por el contrario, los conjuntos arquitectónicos complejos, poseen dos o más 

subconjuntos, parece tratarse de residencias complejas con áreas con cierta 

independencia, pero que se complementan. En este sentido no todos los subconjuntos 

presentan un patio central ni áreas de cocina y se pueden considerar como espacios 

complementarios. Según Uceda: “...estos conjuntos son a la vez lugares de vivienda 

para la elite y áreas de producción, es decir se tratarían de sitios multifuncionales” 

(Ibíd.:292). 

 

Más adelante, Uceda (2010) sugiere que estos forman unidades mayores y que 

básicamente están constituidos por subconjuntos. En teoría el conjunto arquitectónico 

es un término arbitrario que permite llevar el registro arqueológico de un determinado 

espacio, cuya interpretación arquitectónica permite definir, en muchas ocasiones que 

éstos presentan subconjuntos. El subconjunto está conformado por uno o varios espacios 

funcionales y presenta un solo acceso diferenciado hacia una vía de circulación; además 

estos no se articulan directamente (Fig. 7). 

 

2.4.4 El bloque arquitectónico 

El bloque arquitectónico (Fig. 7) fue sugerido por primera vez en el año 2003 por 

Chiguala y co-autores (2004). Esto llevo a Uceda (2004) a sugerir que: 

 

“Varios conjuntos pueden formar un bloque o manzana, el cual está delimitado por 

callejones, de la misma manera que el sistema urbano moderno. Dentro de estos 

bloques las unidades específicas pueden ser la combinación de conjuntos 

independientes o varios subconjuntos” (Ibíd.:110). 

 

Por otro lado, Chiguala y compañía consideran que este concepto: “...sirve para 

denominar la forma de organización urbana que estamos encontrando, en este caso, 

conjuntos arquitectónicos agrupados, delimitados y articulados por vías de circulación 

y plazas” (Chiguala et al. 2005:143). Posteriormente, Uceda (2010) sintetiza el 
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concepto: “Un bloque arquitectónico o manzana se conforma a partir de la agrupación 

de varios subconjuntos que están delimitados básicamente por ejes de circulación como 

callejones, avenidas o espacios abiertos, que se han definido como plazas” (Ibíd.:264). 

 

Hasta la fecha, suman un total de 4 espacio delimitados. El bloque 1, conformados 

por los CA27 y CA30 (Chiguala et al. 2004). El bloque 2, conformado por los CA17, 

CA21 y CA35 (Chiguala et al. 2005).  El bloque 3, conformado por el CA42 (Seoane et 

al. 2010). El bloque 4, conformado por el CA39/CA43 (Gayoso 2010). 

 

En un trabajo anterior, sugeríamos que los bloques del sector central presentan 

rasgos arquitectónicos distintos a los del sector norte (Seoane et al. 2010). Los bloques 

1 y 2 (ubicados en el sector central) presentan áreas de actividad social (subconjuntos) 

relativamente aisladas y que carecen de acceso directo a vías de circulación. En cambio, 

los bloque 3 y 4 (ubicados en el sector norte), presentan áreas de actividad mejor 

comunicadas (espacios funcionales) y presentan acceso directo a las vías de circulación 

mayor. Partiendo desde nuestros conceptos, los bloques arquitectónico 3 y 4 estarían 

conformados por espacios funcionales complejos que se relacionarían una con otras; a 

través de varios vanos de accesos. 

 

2.4.5 La ciudad Moche 

Partiendo del marco conceptual de José Canziani, la ciudad: 

 

“...corresponde a un nuevo tipo de asentamiento urbano cuyas características 

cualitativas y dimensiones trascienden a un nivel superior. Esta entidad urbana se 

caracteriza por la concentración, diversidad y grado de desarrollo de la 

arquitectura pública; así como por el nivel de planeamiento y zonificación de su 

organización urbana, que expresa un uso diferenciado y especializado en la 

conformación de sus distintos sectores; por su extensión y los niveles (relativos) de 

concentración de población, manifiesto en la aglomeración de estructuras 

residenciales; en el desarrollo de servicios urbanos, ligados al abastecimiento de 

agua, la provisión de alimentos y otros bienes, materias primas e insumos para el 

desarrollo de los procesos productivos, la recolección y disposición de los 

desechos y residuos, etc., lo que, a su vez, implica la presencia de especialistas 

dedicados a la provisión y administración de estos servicios”. (Canziani, 2003: 

301). 
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Canziani, en el mismo artículo, considera que el sitio huacas del Sol y de la Luna 

tiene los atributos que permiten establecer la trascendencia de un centro urbano del 

nivel de ciudad (Ibíd.:299). En efecto, este centro urbano está conformado por una serie 

de elementos arquitectónicos que la han llevado a considerarla como tal (Fig. 8 y 9). 

 

El sitio está compuesto de dos grandes edificios públicos: la huaca del Sol y la 

huaca de la Luna, mientras en la explanada que separa a ambos edificios se desarrolló 

un conjunto de residencias del tipo multifuncional denominado núcleo urbano Moche 

(Uceda 2005, 2008, 2010). 

 

La huaca del Sol es el edificio más grande del complejo, se ubica cerca del río 

Moche. Las investigaciones en el edificio son escasas, desconociéndose su función en 

general; sin embargo a partir de las formas arquitectónicas y recurrencia con huacas 

lambayecanas tardías, Uceda (2008:120) sugiere que este edificio no era un templo, sino 

un palacio-templo (Fig. 10). 

 

La huaca de la Luna está asentada sobre la ladera oeste del cerro Blanco. Este 

edificio estaría conformado por dos templos, utilizados en dos periodos diferentes de la 

ocupación Moche del sitio, denominados: el templo viejo y el templo nuevo.  

 

El templo viejo es el de mayor tamaño, presenta un eje mayor de norte a sur. Está 

compuesto por la plataforma I y II y las “plazas” 1, 2, 3a, 3b y 3c (Fig. 11). La 

plataforma I es una pirámide trunca escalonada; no se trata de un solo proyecto 

arquitectónico, sino 5 edificios superpuestos, construidos a diferentes épocas, uno 

sellando al anterior edificios F, E, D, BC y A [siendo F el más temprano] (Fig. 12). Este 

edificio esta acompañado de una serie de rampas que lleva a una plataforma superior 

compuesta por un patio con rombos (Fig. 13). En la parte más alta del edificio se 

realizaban activades religiosas como los sacrificios humanos.  

 

Anexa a la plataforma I, en el lado oeste, se encuentra la plataforma funeraria 

denominada plataforma Uhle o CA18. El templo nuevo está ubicado al noreste del 

templo viejo, es el templo más pequeño y está conformada por la plataforma III y la  

“plaza” 4. 
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Figura 10. Vista sureste de la huaca del Sol, el palacio-templo de la ciudad Moche. Foto: Autor. 

 
 

 
 

Figura 11. Reconstrucción tridimensional del templo viejo y templo nuevo. El primero está conformado por la Plaza 1 
(1), a través de una serie de rampas se accede a la Plaza 2a (2), Plaza 2b (3), Plaza 3a (4), Plaza 3b (5), Plaza 3c (6) y 
finalmente a los lugares más importantes del edificio Plataforma I (7) y Plataforma II (8). El segundo, está 
conformado por la Plataforma III (9) y la Plaza 4 (10). Imagen: PAHL. 
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Figura 12. Vista noreste del frontis norte del edificio A del templo viejo de la huaca de la Luna. Foto: Autor. 

 
 

 
 

Figura 13. Detalle de uno de los iconos representados en el patio con rombos del edicio D, del templo viejo de huaca 
de la Luna. Foto: PAHL.  
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El núcleo urbano, corresponde a una trama urbana que exhibe ciertos niveles de 

planificación, a partir de la presencia de espacios públicos como las plazas, las vías de 

circulación como las avenidas y callejones, quienes además delimitan a los bloques 

arquitectónicos. La información obtenida sobre la planificación urbana del sitio, es el 

resultado de las investigaciones en los tres últimos pisos de ocupación (Fig. 8 y 9). 

 

Las vías de circulación, presentes en el sitio han sido clasificados en 5 tipos: 

avenidas, callejones, corredores, pasadizos y plazas (Zavaleta et al. 2010). Según 

Zavaleta y co-autores, las avenidas son: 

 

“...vías anchas de recorrido extenso desde donde se articulan vías menores; 

separan y diferencian grandes áreas de la ciudad; son ejes mayores de 

movilización masiva y diaria de personas y animales que trasladaban bienes de 

uso, consumo e insumos, están asociadas a puntos de control como banquetas o 

terrazas jerárquicas desde donde se supervisaba la circulación.” (Ibíd.:277). 

 

Los callejones son: “...son vías secundarias porque está destinado a interceptar, 

colectar y distribuir el tránsito, que tiene la necesidad de entrar o salir a la vía mayor.” 

(Ibíd.). Los corredores, en cambio: “Son vías terciarias o de tercer lugar porque se 

interceptan con los callejones, vías secundarias; aunque a veces también con las 

avenidas, pero diferenciándose de los callejones por su corto recorrido y por ser una 

vía interna.” (Ibíd.:280). Los pasadizos: “...sirven de comunicación hacia un ambiente, 

ya sea partiendo de otro ambiente, o de un corredor.” (Ibíd.:283). 

 

Finalmente la plaza es: 

 

“...un espacio de carácter público, fueron el escenario donde se habrían 

desarrollado importantes actividades de la vida urbana tanto de índole económica, 

política y religiosa, de ahí su importancia dentro de la planificación del Núcleo 

urbano, así tenemos actividades de intercambio, culto u otro tipo de actividades.” 

(Ibíd.:287). 

 

La ciudad Moche, cuenta hasta la fecha con 3 avenidas claramente identificadas 

que podrían estar sectorizando la ciudad. Las diferentes investigaciones han mostrado 
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que las vías de circulación mayor como las avenidas presentaban una red de canales que 

permitían el abastecimiento de agua para el consumo humano o para los talleres 

artesanales presentes en la ciudad. 

 

Los 10 callejones identificados se distribuyen en su mayoría de este a oeste y 

parten de la avenida 1 y convergen en espacios abiertos como las plazas; mientras los 

corredores y pasadizo son muy variables a través de los cambios ocupacionales. 

 

Estas vías de circulación (avenidas, callejones y plazas) han permitido delimitar 

espacios arquitectónicos mayores y multifuncionales denominados: bloques 

arquitectónicos (Uceda 2004, 2005, 2008, 2010). Finalmente se tiene la hipótesis de 

posibles ¿barrios? conformado por varios bloques y plazas. Un ejemplo claro -hasta 

fecha- lo observamos en el sector central. Posiblemente la avenida 1 y los callejones 1, 

2 y 7 estarían delimitando un espacio mayor. Este estaría conformado -de este a oeste- 

por los CA27, CA30, la Plaza 3-NUM y su ambientes anexos, CA26, CA9, CA10, 

CA11, CA12 y la Plaza 1-NUM. 
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Capítulo 3 
TRABAJO DE CAMPO 

 

 

 

Ésta primera etapa del proceso de investigación ha sido dividida en dos partes: la 

excavación propiamente dicha y el trabajo etnoarqueológico. En la primera, hemos 

aplicado los métodos de investigación científica en Arqueología como: cuadriculación, 

excavación y registro; mientras en la segunda, nos centramos en las entrevistas y el 

registro fotográfico y gráfico. 

 

3.1 Las excavaciones 

Las excavaciones realizadas en campo se desarrollaron en el marco del Proyecto 

Arqueológico Huaca del Sol y de la Luna durante los meses de marzo a julio. Durante 

las excavaciones arqueológicas se tomaron tres aspectos principales como parte de la 

metodología empleada en campo: la cuadriculación, las excavaciones y el registro. 

 

3.1.1 La cuadriculación 

El área de investigación se ubica al sur del conjunto arquitectónico 5, el cual 

forma parte del sector sur del núcleo urbano Moche. Ésta se encuentra a 230 m al 

suroeste de la huaca de la Luna y a 130 m al oeste del parador turístico. El área de 

investigación abarca parcial y total los cuadros 5I, 5J, 6I, 6J, 7I y 7J, con un área 

aproximadamente de 621,63 m2 (Fig. 14). 

 

La cuadriculación se realizó mediante el sistema de coordenadas cartesianas, 

cuyos ejes fueron definidos por el PAHL cada 20 m usando una nomenclatura de letras 

mayúsculas (eje de las abscisas) y números arábigos (eje de las ordenadas).  

 

Al interior de cada cuadro, se usó la siguiente nomenclatura: números arábigos 

para los dos ejes (abscisas-ordenadas), precedida por la letra E (este) para las abscisas, y 

la letra S (sur) para las ordenadas, colocando el número de la cuadrícula (1S/1E). 
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Figura 14. Re-dibujo del plano de planta del Conjunto Arquitectónico 5, penúltima ocupación o piso 2. Tomado: 
Meneses et al. 2012.  
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Para la designación de la nomenclatura se tomó como referencia la intersección de 

las coordenadas en su ángulo sureste, tanto de los cuadros como de las cuadrículas. De 

esta forma, el área de investigación abarca los cuadros y sus cuadrículas: 5I:0-1S/10-

19E, 5J:0-1S/0-16E, 6I: 0-19S/8-19E, 6J:0-19S/0-16E y 7I:16-19S/8-15E. 

 

Posteriormente se colocó clavos cada 2 m a lo largo de ambos ejes (este-oeste y 

norte-sur), abarcando todo el perímetro del área de estudio formando cuadrículas de 4 

m2. 

 

3.1.2 Excavación de ambiente (unidades espaciales) 

Posteriormente a la cuadriculación se procedió a la excavación en área por capas 

culturales y por niveles arbitrarios, cuando se consideró necesario; de esta manera, se 

logró un mejor registro de contextos. 

 

Las excavaciones se iniciaron en el mes de marzo y culminaron a finales de julio. 

Durante los primeros meses sólo se dedicó a retirar la capa superficial compuesta por 

arena eólica y un sedimento compacto que cubrían las estructuras, cuyo grosor variaba 

entre los 0,20 a 1,30 m, aproximadamente, en algunos ambientes. 

 

La intervención inicial se realizó en los cuadros 4I, 4J, 5I, 5J y 5K, cuya 

arquitectura no fue delimitada del todo; además, conforme se continuaban las 

excavaciones, se puso en evidencia la destrucción que había sufrido el sitio, en especial 

la última ocupación (piso 1), a causa de una serie de escorrentías que atraviesan el área 

de noreste a suroeste. 

 

Esto nos llevó a realizar trincheras exploratorias que nos permitiera definir muros 

perimétricos como límites a vías de circulación. El resultado, determinó delimitar una 

estructura ortogonal ubicada al sur que abarcaba parcialmente los cuadros 5I, 5J, 6I, 6J, 

7I y 7J. 

 

Definida la nueva área centramos la excavación en retirar la capa superficial hasta 

definir las cabeceras de muros, para luego cambiar la metodología de excavación en 

área por la excavación en contextos cerrados, es decir por unidades espaciales (Fig. 15). 
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Párrafos anteriores, se mencionó la destrucción que causo una escorrentía 

orientada de noreste a suroeste en el sitio, siendo este sector el más afectado. El piso 1 

sólo fue registrado en algunas unidades espaciales; así como algunas medias cañas 

asociadas a algunos muros y un vano clausurado. Esto nos llevó a realizar un registro 

gráfico inmediato y continuar con el retiro de la capa de arena que cubre la mayor parte 

de los ambientes hasta definir el segundo piso de arcilla (piso 2). 

 

La excavación en los cuadros 5I, 6I y 7I se inició con la definición del ambiente 5-

10, cuyo piso 2 fue definido en la totalidad del espacio; así mismo se definió dos 

banquetas con presencia de improntas de muros a manera de encajonamientos para 

almacenar bebidas. Seguidamente se definió los ambientes 5-23 y 5-24, cuyo piso 2 se 

encontraba muy deteriorado a causa de las escorrentías; en este último se registró una 

gran concentración de ceniza, asociada al piso; así como un estado de rusificación de los 

sedimentos. Al sur de estos ambientes sólo se limpiaron parcialmente los ambientes 4-2 

y 4-3 (ya definidas en 1995). 

 

Posteriormente se prosiguió a definir 13 ambientes en los cuadros 5J, 6J y 7J. 

Inicialmente se definió el ambiente 5-13 en el cual presenta dos grandes 

concentraciones de ceniza con restos orgánicos, paralelamente se definió el ambiente 5-

22 que presentaba cinco fogones muy alterados por los pozos de huaqueo. Luego se 

definió dos grandes espacios (5-30 y 5-35) donde se ubicaron una gran cantidad de 

estructuras de combustión (Fig. 16). Al este de estos, se definió el ambiente 5-25, el 

cual presenta una banqueta y un pequeño depósito al sur (5-32).  

 

Simultáneamente se definían los ambientes 5-28, 5-29, 5-31 y 4-5 (Fig. 17); en 

donde además se registró la primera tumba de cámara en toda la excavación (T-4); así 

como una serie de depósitos (5-33 y 5-34). Definido los ambientes hasta el nivel de piso 

2, así como con la limpieza parcial de los pozos de huaqueo se procedió a realizar el 

registro de cada uno de los elementos hallados. 

 

3.1.3 El registro 

El registro -descriptivo, gráfico y altimétrico, y fotográfico- se llevó 

paralelamente a la excavación con el fin de realizar un control exacto del material 

recuperado en campo.  
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Figura 15. Definición de 

cabeceras de muros.  
Foto: Autor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 16. Limpieza de fogones 

disturbados. Foto: Autor. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 17. Definiendo pisos en 

una unidad espacial.  
Foto: Autor.  
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Figura 18. Entrevistando a 
una cocinera en el valle de 
Virú. Foto: Autor

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 19. Registro gráfico de 
una cocina/ramada en el 
de Virú. Foto: Autor

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 20. Registro 
altimétrico de una cocina en 
el valle de Moche
Autor. 

 

Figura 18. Entrevistando a 
una cocinera en el valle de 

. Foto: Autor. 

Figura 19. Registro gráfico de 
una cocina/ramada en el valle 

. Foto: Autor. 

Figura 20. Registro 
altimétrico de una cocina en 
el valle de Moche. Foto: 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorizacion del autor 
no olvide citar esta tesis



47 

El registro descriptivo consistió en anotar todas las actividades realizadas durante 

el proceso de excavación en el diario de campo (cuaderno de 100 hojas); además se hizo 

croquis a mano alzado conforme se definían nuevas unidades espaciales. 

Simultáneamente conforme se definían los contextos se realizaron fichas de registro (de 

excavación, de muros, de pisos, de tumbas y de perfiles). Así mismo el material cultural 

recuperado fue embolsado y registrado con una etiqueta, donde se especificaba el sector, 

cuadro, cuadrícula, nivel, capa, fecha y nombre de la persona que registró. 

 

El registro gráfico y altimétrico consistió en la realización de dibujos del área en 

papel milimetrado a escala 1:50. Este estuvo acompañado de las alturas altimétricas 

tomada con un nivel TOPCOM, tomando como referencia el hito 21 (33,23 msnm). 

 

El registro fotográfico se realizó posterior al registro gráfico, el cual se limpió 

toda el área y se demarcó las áreas más importantes para realizar fotografías con escala 

desde un andamio o escalera; así como desde planta con una cámara fotográfica NIKON 

D3000. 

 

3.2 Trabajo Etnoarqueológico 

El trabajo etnoarqueológico se realizó paralelamente a las excavaciones, el cual 

consistió en visitas periódicas a informantes calificados de la Campiña de Moche, con 

apoyo del registro de artesanos y restaurants (ramadas) que ha obtenido el “Proyecto: 

Generación de Empleo y Mejora de Ingresos Consolidando el Producto Turístico 

“Huacas de Moche” (Marchall et al. 2010). 

 

Los informantes seleccionados fueron básicamente los dueños de las viviendas o 

ramadas seleccionadas, a quienes se les realizó una serie de preguntas -entrevistas- 

sobre la obtención de combustible e insumos, las técnicas de preparación de alimentos, 

etc (Fig. 18). Estos datos fueron anotados en un cuaderno de campo, donde se incluyó 

tanto el lugar como el momento de las observaciones, así como la gente que se hallaba 

presente en ellos. 

 

Paralelamente se eligió una vivienda para elaborar un plano que permitiera tener 

en cuenta la distribución espacial de los elementos asociados a las estructuras de 
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combustión, así como los límites de la propiedad y la localización de las viviendas (Fig. 

19 y 20). 

 

Además, se realizó un registro fotográfico que fue utilizado para realizar 

inventarios rápidos del mobiliario y utensilios de las casa, y para documentar 

acontecimientos tales como festivales que resultaría difícil describir adecuadamente de 

otro modo. 

 

Posteriormente en gabinete se realizaron las analogías correspondientes entre las 

unidades domésticas del NUM y las viviendas rurales de la campiña de Moche, que ha 

permitido entender, de cierta manera, como estos espacios eran utilizados. 
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Capítulo 4 
TRABAJO DE GABINETE 

 

 

 

La segunda etapa de la investigación consistió en el análisis, re-análisis e 

interpretaciones de las evidencias obtenidas durante el trabajo de campo; así como del 

material recuperado en 5 conjuntos arquitectónicos (CA17, CA21, CA27, CA30 y 

CA35). El trabajo de gabinete fue dividido en seis partes: 1) Elaboración de planos y 

vistas tridimensionales, 2) Estudio de las estructuras de combustión y su tipología, 3) 

Análisis sintáctico del espacio y 4) Análisis de la cerámica. 

 

4.1 Elaboración de planos y vistas tridimensionales 

Terminado el trabajo en campo se procedió a escanear los dibujos hechos en papel 

milimetrado del CA5 para luego re-dibujarlos en el software Autocad 2011. 

Posteriormente revisamos los planos de los conjuntos re-estudiados para que 

conjuntamente se elaborasen las isometrías tridimensionales. Paralelamente en el 

software Photoscan Pro se realizaron diseños tridimensionales de las estructuras de 

combustión a partir de las fotografías tomadas en campo (Fig. 21). 

 

4.2 Estudio de las estructuras de combustión: tipología y análisis 

Este consistió en revisar el centenar de estructuras de combustión registrados a lo 

largo de más de 15 años de investigación en el núcleo urbano, a partir de ello se 

delimitó el estudio a 6 conjuntos (CA5, CA17, CA21, CA27, CA30 y CA35) que 

presentaban todos los tipos de estructuras vistos durante el análisis preliminar. 

 

Posteriormente se realizó un estudio morfológico y funcional. Este se realizó a 

partir de las estructuras de combustión registradas en la penúltima ocupación (piso 2) de 

cada conjunto. Cabe resaltar que todos los conjuntos no han sido excavado al mismo 

nivel, en la mayoría solo se ha logrado identificar la última ocupación y solo en el caso 

del CA35 se ha definidos hasta 7 pisos arquitectónicos con sus respectivas 

remodelaciones. Por tal motivo, este primer estudio está limitado a plantear una 

tipología de manera diacrónica.  
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Paralelamente a este análisis se procesaba la información recolectada en campo de 

las entrevistas etnográficas; así como el re-análisis de los trabajo etnográficos realizados 

en otros partes de los andes centrales para conjeturar hipótesis sobre la propuesta 

tipológica. 

 

La tipología fue elaborada teniendo en cuenta la ubicación de cada estructura de 

combustión, tanto al interior de cada UEsp como del conjunto arquitectónico 

contenedor. El factor más importante que ha permitido establecer la propuesta 

tipológica fue la forma de las estructuras estudiadas en su estado de abandono. Estos 

criterios fueron la forma arquitectónica, la orientación, las dimensiones y la superficies 

de uso (se incluye en este término los adobes, pisos y demás elementos que presenta una 

clara alteración térmica). Otro factor determinante fue el contenido interno y externo de 

las estructuras de combustión. En ambos casos influyó la presencia de ceniza mezclada 

sin o con material cultural (cerámica, lítico, metal o restos orgánicos). Finalmente estas 

formas fueron comparadas con las estructuras de combustión existentes en la actualidad 

-presente- para aproximarnos en cierta manera al funcionamiento y a la dinámica antes 

de su abandono. 

 

Otro punto analizado consistió en la realización de una base de datos donde se 

incluían el tipo de estructura de combustión, subtipo, largo, ancho, área, perímetro, 

ubicación al interior de la UEsp, asociaciones a muros, orientación y presencia de 

hornía o áreas de evacuación. Estos datos nos han permitido elaborar una serie de 

cálculos estadísticos que nos ha llevado a entender una posible recurrencia y 

variabilidad de las disposiciones y asociaciones relevantes en el comportamiento 

humano en relación al fuego. 

 

4.3 Análisis sintáctico del espacio 

El análisis sintáctico del espacio en este proyecto se centró básicamente en el 

análisis de accesibilidad y en el gamma analysis, el cual ha permitido representar e 

interpretar las configuraciones espaciales de la arquitectura doméstica. Este se consiguió 

con el uso adecuado del software AGRAPH (Fig. 22). Este consiste en la representación 

de cada unidad espacial (UEsp) por medio de un círculo, mientras los espacio de 

transición o conexiones entre UEsp se representan por medio de líneas que nos indican 
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las relaciones de accesibilidad entre ellas. Una vez realizado esto se puede justificar el 

gráfico, es decir, reordenarlo en relación al espacio exterior. 

 

Posteriormente el software realiza una serie de cálculos matemáticos en base a los 

desarrollados por Hiller y Hanson (1984) que son editados en el programa Microsoft 

Excel 2010. Estos índices sintácticos propuestos, conformados por el control value 

(CV), índice de integración (i), relatividad asimétrica (RA), distancia media (MDn) y la 

distancia total (TDn). Para esta investigación se optado por utilizar el índice 

fundamental para medir el tipo de relaciones denominada control value o valor de 

control (CV); este nos permite determinar que UEs son controladas o controladores. 

Otro índice sintáctico importante es el índice de integración (I), el cual nos sirve para 

expresar el tipo de circulación que puede darse en un entorno construido (Bermejo 

2009). 

 

4.4 Análisis de la cerámica 

El análisis del material cultural se centró básicamente en la cerámica. Esta es 

tomada como indicador de uso y actividades empleadas al interior de las residencias 

moches. La muestra recuperada en la excavación es mínima a comparación de los 

demás contextos analizados, por lo que detallaremos el proceso de análisis y 

elaboración de cuadros estadísticos de los conjuntos 17, 21, 27, 30 y 35. 

 

4.4.1 El análisis 

Los fragmentos de cerámica recuperados en contextos urbanos fueron 

exhaustivamente analizados siguiendo las fichas de análisis establecida por el PAHL 

(Fig. 23 y 24). Estas fueron digitalisada en Microsoft Excel agrupadas de izquierda a 

derecha, donde se especifican: el número de caja, el número de bolsa, el contexto, la 

coordenada, la capa, descripción de las formas, diámetro (cm.), estilo, tratamiento, 

cocción/color, temperante, decoración externa e interna (Fig. 25). 

 

En el número de caja y bolsa fue colocado según el catálogo elaborado en la 

temporada que fueron recuperados los fragmentos. En el contexto se especifica la 

unidad espacial de donde fueron hallados. Ej.: 17-10. En la coordenada se especifica el 

cuadro y cuadricula de donde provinieron los fragmentos; esto no fue detallado, puesto 
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que la totalidad de los tiestos presentaban número de UEsp, lo que permitía una mayor 

facilidad al momento de ubicarlos en los planos. 

 

La capa, este ítem era de suma importancia, allí se especifica de donde fueron 

recuperados los contextos: piso 2 (p2), relleno del piso 2 (rp2), piso 2a (p2a), relleno del 

piso 2a (rp2a), banqueta (bq), fogón (fg) u horno (h); estas capas corresponden a la 

penúltima ocupación. 

 

La descripción, allí se especificaba las formas y tipos de la cerámica según el 

catálogo de formas del PAHL. Las formas y los tipos se encuentran agrupados según 

sus características en común en: vasijas, instrumentos musicales, instrumentos de 

producción artesanal, adornos, utensilios, figurinas y objetos diversos. Las vasijas se 

encuentras subdivididas en bordes, golletes, agarraderas, cuerpos decorados, bases, 

tapas, aplicaciones y partes diversas. Todas, salvo los bordes, fueron considerados 

como tiestos no analizables y fueron descartados del total de la muestra analizada. 

 

Los diámetros fueron medidos con apoyo de un diametrador. Los estilos 

presentes en la muestra corresponden en casi su totalidad a Moche IV y en escasa 

proporción al estilo Castillo. Con respecto al tratamiento, se ha determinado los tipos 

alisado, restregado y pulido.  

 

Los temperantes fueron agrupados según las características visibles de la pasta. El 

grupo 0, corresponde a los fragmentos cuya pasta era muy fina, particularmente en 

cucharas, piruros y cuentas. El grupo 1, correspondería a una pasta fina como la arena. 

El grupo 2 está conformado por una grano mayor a la arena, en muchos casos por 

pequeñas piedras y son apreciables comúnmente en las tinajas y ollas. El grupo 3 fue 

determinado a partir de granos mayores identificados como algún tipo de calcita 

mezclada con componentes arcillosos, característico del estilo Castillo. 

 

La cocción/color es determinada a partir del tipo de horno empleado en la 

cocción. Esta puede ser del tipo oxidante (anaranjado o rojo) y reductora gris. Cuando la 

cocción es incompleta, es considerada como cocción mixta. 
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Figura 21. Elaboración de diseños tridimensionales de los fogones en el software Agisoft Photoscan Pro. 

 
 

 
 

Figura 22. Elaboración de gráficos de accesibilidad en software Agraph Space Syntax. 
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Figura 23. Ficha de registro de 
fragmentos de cerámica. Fuente: 
PAHL. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 24. Análisis del material 
cerámico. Foto: Autor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 25. Digitalización de fichas 
de análisis. Foto: Autor. 
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Finalmente se han detallado los tipos de decoración externa e interna. Estas son 

muy variadas, sin embargo predominan las de tipo con pintura, las incisiones y los tipos 

muescas. Adicionalmente se tuvo en cuenta los tiestos que presentaran rasgos de ceniza 

o que presente evidencias de que haya estados expuesto al fuego, para referirnos a este 

corpus se incluyó la categoría de fragmentos con termo alteración post-cocción. 

 

4.4.2 Elaboración de los cuadros 

Nuestro estudio está enmarcado dentro de la comprensión del espacio en relación 

de las estructuras de combustión y de ello inferir las posibles actividades desarrolladas 

al interior de las residencias moches. Estos nos conllevo a realizar cuadros estadísticas 

sólo de las formas generales de la cerámica, según su capa y áreas de actividad, dejando 

de lado en este estudio las demás categorías analizadas, salvo el comportamiento de la 

cerámica por la presencia de alteraciones térmicas post-cocción. 

 

Los cuadros de formas por actividad y uso fueron agrupados en 7 categorías: 

doméstica, ritual, para producción de chicha, para producción de metal, para 

producción de cerámica, para producción textil y los ornamentos de distinción social. 

Estas categorías fueron elaboradas y en algunos casos replanteados, teniendo como 

antecedente los cuadros de actividades de cerámica sugeridas por Uceda (2010). 

 

4.4.2.1 La cerámica de uso doméstico 

Está conformada por las ollas, platos, cuencos, escudillas, vasos, cucharas y 

ralladores. Las ollas son vasijas utilizadas para la cocción de alimentos sólidos o 

líquidos, independientemente de otras funciones que se le pudieron haber asignado. 

Morfológicamente las ollas presentan cuerpo y base, en algunos casos son sin cuello y 

en su mayoría presenta cuello: divergente, recto o convexo. Los platos son aquellos 

cuyo perfil no supera la octava parte de una esfera. Los platos registrados en el 

yacimiento se han identificado a partir de fragmentos de bordes hallados en contextos 

domésticos del Núcleo Urbano, por lo cual, la información que se tiene sobre este tipo 

de vasija es sesgada. Los cuencos tienen el cuerpo esférico o semiesférico, es decir su 

perfil supera la mitad de una esfera. Las escudillas, en cambio, tienen el cuerpo cuya 

forma oscila entre segmento esférico (o media esfera) y hemisférico, es decir, su perfil 

no supera la mitad de una esfera. Los vasos completos hallados en contextos funerarios 

son generalmente escultóricos  o vasos-retrato. Los fragmentos registrados en contextos 
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urbanos son identificados a partir de la orientación del borde y están presentes en un 

número muy bajo. Las cucharas son utensilios domésticos utilizados para consumir 

alimentos. Presentan la forma de una almeja del tipo “choro”. Los ralladores son otro 

tipo de utensilios que presentan escisiones en su lado interno que permite el rallado de 

los alimentos. 

 

4.4.2.2 La cerámica de uso ritual 

Se encuentra conformada por botellas, floreros, cancheros, las vasijas en 

miniatura, figurinas y los instrumentos musicales (trompetas, pututos, sonajas, ocarinas, 

silbatos, antaras). 

 

Las botellas presentan generalmente 4 partes: asa, gollete, cuerpo y base. Los 

floreros son piezas exclusivas del territorio sureño mochica, pues solamente fueron 

producidas en los valles desde Chicama, hacia el sur. Estas son vasos cuyas paredes se 

expanden dramáticamente y se encuentran típicamente en contexto funerarios. Los 

cancheros presentan generalmente 3 partes: mango, cuerpo y base. Las vasijas en 

miniatura están conformadas por los mal llamados crisoles y cántaros, ollas y platos en 

miniatura. Estas se encuentran particularmente asociados a ajuares funerarios. Las 

figurinas son estatuillas escultóricas que suelen ser sólidas o huecas. Los discos 

probablemente fueron utilizados para soportar la base de vasos o copas en las 

ceremonias rituales. Presenta forma circular con un diámetro promedio de 0,10 m, de 

borde redondeado. Los instrumentos musicales están conformados por instrumentos de 

vientos empleados en los rituales shamanicos, fúnebres o festivas. Estos son: el silbato 

que se caracteriza por presentar un pito, la ocarina que es una especie de flauta 

globular, la trompeta que se caracteriza por presentar bocina enroscada, la sonaja que 

produce el sonido al agitarse debido a las bolas de cerámica o semillas que presenta 

internamente y la antara que son una hilera de tubos unidos que varían de tamaño en 

forma gradual. 

 

4.4.2.3 La cerámica para producción de chicha 

Está conformada por los cántaros y tinajas, los cuales son empleados en el 

almacenamiento, preparación y distribución de bebidas como la chicha. 
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Los cántaros son aquellos que presentan gollete, cuerpo y bases. Los tipos de 

golletes identificados son: recto, evertido, expandido, convexo y diversos al referirse a 

los cara-golletes. Las tinajas son cuerpos grandes que no presentan cuello o gollete a 

diferencia de los cántaros de grandes dimensiones que a veces son confundidos como 

tal. 

 

4.4.2.4 La cerámica para producción de metal 

Está conformada por las toberas y los crisoles en forma de copela. Las toberas son 

instrumentos utilizados para la producción metalúrgica, específicamente en el fundido 

de metal. Presenta forma tubular, con la zona central del cuerpo perforada a manera de 

canal. Los crisoles en forma de copela registrada se resumen solo a fragmentos y se 

encuentran en grandes cantidades en los hornos de metalurgia. Se caracterizan por 

presentar escoria o restos de metal adheridos a una de las caras de los fragmentos de 

cerámica. 

 

4.4.2.5 La cerámica para producción de cerámica 

Está conformada por las matrices, los moldes y los discos y platos de alfareros. 

Las matrices son aquellas formas escultóricas cocidas que se emplean en la 

reproducción de moldes bivalvos o univalvos, siguiendo una línea que separa a la matriz 

en lado anterior y lado posterior. Los moldes son instrumentos utilizados para producir 

objetos de cerámica en serie. Pueden ser univalvos o bivalvos y se ajustan a la pieza que 

se pretende moldear. Los discos y platos de alfarero fueron empleados a manera de 

torno, es decir para hacer rotar las piezas durante su manufactura. El disco se diferencia 

por ser totalmente extendida y presenta perforaciones y alisamientos en superficie. En 

cambio el plato presenta una forma cóncava similar a los platos domésticos, pero de 

tamaños mayores. 

 

4.4.2.6 La cerámica para producción textil 

Está conformada por los piruros y torteros. Los piruros son volantes de huso 

utilizado como instrumento de hilado, son característicos por presentar una 

granulometría muy fina. Los torteros son utilizados al igual que los piruros, pero se 

diferencia morfológicamente por ser circulo-planos. 
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4.4.2.7 Los ornamentos de distinción social 

Está conformada por los adornos arquitectónicos y los elementos de uso personal: 

colgantes, cuentas, orejeras y máscaras. Los adornos arquitectónicos también conocidos 

como cumbreras son adornos que se colocaban en los techos de los espacios 

arquitectónicos de la elite. La forma predominante son las porras, pero también se han 

registrado formas geométricas escalonadas, así como volutas y olas. Las cuentas 

denominada también como chaquiras son utilizadas en conjunto como collares. Estas 

pueden presentar formas: elipsoidales, esféricas, tubulares, rectangulares, bi-cónicas, 

zoomorfas, etc. Los colgantes son piezas escultóricas que se usaban para colgarse, 

generalmente, en la parte central de un collar. Las máscaras son representaciones de 

rostros de personajes antropomorfos. Las orejeras son un tipo de pendiente de orejera o 

arete. Presentan forma circular con motivos antropomorfos en su interior. 
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Introducción 

 

En esta parte se presentan en 5 capítulos las descripciones y resultados de diversos 

reportes y trabajos antes realizados; así como nuevos aportes realizados en la presente 

investigación, que enriquecen el conocimiento del uso del fuego en sociedades extintas 

como la Moche. 

 

En el capítulo 5 se presenta una serie de reportes etnohistóricos, tomados de las 

crónicas, que nos permite diferenciar el uso del fuego doméstico, artesanal y ritual-

portátil. 

 

El sexto capítulo presenta: primero se presentan los resultados de uno de los 

primeros trabajos etnoarqueológicos en nuestra región sobre el uso del fogones 

doméstico y las transformaciones que requiere el espacio construido ante la necesidad 

de abastecer una demanda mayor de consumidores y segundo el trabajo 

etnoarqueológico y etnográfico sobre talleres en comunidades rurales que producen 

cerámica. 

 

El sétimo capítulo describe una serie de elementos iconográficos donde se han 

reportado formas de uso del fuego como el doméstico (preparación de chicha), artesanal 

(fundición de metales) y ritual-portátil (“braseros”). 

 

El octavo capítulo se resume los datos arqueológicos recuperados en los contextos 

urbanos de Moche a través de 15 años (1995 a 2010); así mismo se describen de manera 

precisa los casos utilizados para elaborar la tipología. 

 

Finalmente en el noveno capítulo se presenta la primera propuesta tipológica de 

las estructuras de combustión; así como el análisis estadístico y la propuesta 

metodológica de excavación para éstas. 
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Capítulo 5 
REPORTES ETNOHISTÓRICOS SOBRE EL USO DEL 

FUEGO 

 

 

 

Este capítulo se centra en una revisión rápida de los documentos etnohistóricos 

escritos por los españoles llegados a América en el siglo XVI, durante y posterior a la 

conquista española. Estos documentos, conocidos como crónicas, muestran un gran 

bagaje de información sobre las actividades cotidianas, costumbres religiosas y 

ceremonias rituales relacionadas al fuego, que han sido trasmitidos oralmente de 

generación en generación, y que en muchos casos han perdurado hasta nuestros tiempos. 

 

En este sentido, las crónicas se convierten en la mejor fuente escrita para entender 

el uso del fuego de las sociedades vigentes durante la conquista y post-conquista 

española en los andes centrales. 

 

Existen varias descripciones hechas sobre el uso del fuego, en muchos casos 

relacionados a actividades rituales o religiosas; pero también hay descripciones sobre 

las estructuras de combustión donde se preparaban alimentos o se fundían metales que 

se detalla a continuación siguiendo una línea descriptiva según los tipos de uso del 

fuego, en vez de seguir una línea cronológica de su uso. 

 

5.1 Sobre el fuego doméstico 

El Inca Garcilazo de la Vega, en los comentarios reales de los Incas, menciona a 

respecto de los fogones empleados al interior de las viviendas: 

 

“Tambien es de notar que el hogar que en sus casas tenian para guisar de comer 

eran hornillos hechos de barro, grandes o chicos, conforme a la posibilidad de sus 

duenos. El fuego les daban por la boca, y por lo alto les hacian un agujero (o dos o 

tres, segun los platos que comían) donde ponian las ollas que guisaban. Esta 

curiosidad tenían como gente aplicada, para que no se desperdiciase el fuego ni se 
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gastase más leña de la que fueses menester.” (De la Vega 1991 [1609]:1994) [El 

subrayado es nuestro]. 

 

A simple vista, Garcilazo se refiere a un fogón del tipo estufa. La boca podría 

tratarse de la abertura por donde se alimenta la combustión con combustible y las 

hornillas están presentes como agujeros en lo alto de la estructura donde colocaban las 

ollas para cocinar o guisar. Algo importante que debemos resaltar es que el tamaño de 

los fogones está influenciado principalmente por la necesidad de los dueños o jefes 

corporativos para abastecer a mayor número de comensales; además que conocían 

perfectamente cómo controlar el combustible y el fuego con estos tipos de fogones que 

recuerdan mucho al tipo estufa. 

 

5.2 Sobre los hornos metalúrgicos 

Sobre los hornos empleados en el antiguo Perú para estas actividades, los 

cronistas hacen referencia a dos tipos esencialmente. El primero que utiliza corrientes 

de aire; mientras el segundo requiere de sopladores para proveer el aire a través de 

cañas. 

 

José de Acosta con respecto al primero de ellos, menciona: 

 

“Auia antiguamente en las laderas de Potosi, y por las cumbres y collados mas de 

seis mil guayras, que son aquellos hornillos donde se derrite el metal, puestos al 

modo de luminarias, q vellos arder de noche, y dar lumbre tan lexos, y estar en si 

hechos vna ascua roxa de fuego, era espectaculo agradable. Agora si llegan a mil o 

dos mil Guayras, sera mucho, porque como he dicho, la fundicion es poca, y el 

beneficio del azogue es toda la riqueza” (Acosta, 1590:219). 

 

Benzoni, todo lo contrario, al referirse al segundo tipo, hace referencia al uso de 

sopladores para abastecer de aire el horno donde se funden metales: 

 

“...para fundir el oro o la plata lo colocan en un crisol alargado o redondo, hecho 

de un pedazo de trapo embadurnado de tierra, y de carbón triturado; lo hacen secar 

bien y ponen al fuego con la cantidad de metal que puede contener, y tanto soplan 

con unos cinco o seis cañones de caña, que se vuelve líquido...” (Benzoni 1967 

[1565]:263). 
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Cieza de León también hace mención a estos hornos utilizados en Potosí en 1549, 

e incluso señala que estos tienen forma de albahaquero (especie de recipiente usado para 

colocar plantas): 

 

“...hazían una formas e barro, del talle y manera que es un albahaquero en España; 

teniendo por muchas partes algunos agujeros o respiraderos. En estos tales ponían 

carbón, y el metal encima; y puestos por los cerros o laderas donde el viento tenía 

más fuerza, sacuan dél plata; la qual apurauan y afinauan después con sus fuelles 

pequeños o cañones con que soplan...” (Cieza 1984 [1553]:291). 

 

Sin embargo la descripción más precisa, sobre este tipo de hornos lo encontramos 

en los Comentarios Reales de los Inca: 

 

“No supieron hacer limas ni buriles; no alcanzaron a hacer fuelles para fundir; 

fundian a poder de soplos con unos canutos de cobre, largos de media braza mas o 

menos, como era la fundicion grande o chica; los canutos cerraban por el un cabo; 

dejabanle un agujero pequeno, por do el aire saliese mas recogido y mas recio; 

juntabanse ocho, diez y doce, como eran menester para la fundicion. Andaban al 

derredor del fuego soplando con los canutos, y hoy se estan en lo mismo, que no 

han querido mudar costumbre.” (De la Vega 1991 [1609]:118-119). 

 

5.3. Sobre el fuego ritual y portátil 

En la época Chimú el fuego fue utilizado en actividades religiosas importantes 

como el matrimonio. Antonio de la Calancha menciona: 

 

“La ley del matrimonio era con esta ceremonia: ponian en presencia de los que 

tratavan el casamiento al varon i muger que se avian de casar, i en medio destos 

dos una olla nueva, i en ella arina de maiz i sebo de carnero, i quemavanlo todo 

con mucho fuego, que aticavan los desposados asta que se encendia la olla, i en 

viendola con fuego, decia el padrino, ya estays casados, pero advertid que os aveys 

de querer de manera, que tanto a de trabajar el varon como la muger, que por eso 

aticastis juntos, i no a de olgar el uno quando trabaja el otro, ni quando el uno se 

enciende en fuego de amor, a de estar el otro elado, sino que seays iguales en el 

amor, pues quereys ser iguales en el estado” (Calancha 1639:514) [el subrayado es 

nuestro]. 
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Por otro lado, existen reportes del uso del fuego en el Tahuantisuyo en actividades 

religiosas como las del culto al Sol. Juan de Betanzos menciona:  

 

“Y siendo los diez dias cumplidos y esto ya todo junto, Inca Yupanqui mando 

hacer un gran fuego, en el cual fuego mando, despues de haber hecho degollar las 

ovejas y corderos, que fuesen echados en el, y las demas ropas y maiz, 

ofreciendolo todo al Sol...”. (Betanzos 2008 [1551]:44-45). 

 

Asi mismo, Bernabé Cobo documenta el uso sagrado del fuego en ceremonias 

incas a sus ancestros, 

 

“...y por haber en la provincia de los Chichas una lena colorada y excelente para 

labrar, sin embargo que dista doscientas leguas del Cuzco, la llevaban de alli los 

mismos Chichas muy labrada y aderezada, para quemar en los sacrificios y en los 

fuegos que se hacian en la plaza delante de la presencia del Inca y de los cuerpos 

de los senores embalsamados.” (Cobo 1653/1964:218). 

 

Los reportes sobre utensilios portátiles empleados para llevar fuego en actividades 

religiosas en los andes centrales aún son limitadas, solo Antonio de la Calacha 

menciona a cerca de una “olla” empleada como estructura de combustión y relacionada 

al matrimonio de la elite Chimú. José Acosta, por su lado, da detalles sobre incensarios 

empleados en ceremonias riruales de México. 

 

“Su perpetuo exercicio de los Sacerdotes era incensar a los ydolos, lo qual se hazia 

quatro vezes cada día natural. La primera en amaneciendo; la segunda al mediodía; 

la tercera a puesta del Sol; la cuarta, a media noche. A esta hora se leuantauan 

todas las dignidades del templo, y en lugar de campanas tocauá vnas bozinas y 

caracoles grandes, y otros unas flautillas y tañian vn gran rato vn sonido triste; y 

después de auer tañido salia el hebdomadario o semanero, vestido de vna ropa 

blanca como Dalmatica, con su incensario en la mano lleno de brasa, la qual 

tomaua del brasero o fogon que perpetuamete ardia ante el altar, y en la otra mano 

vna bolsa llena de encieso, del qual echaua en el inciesario, y entrando donde 

estaba el ydolo, incensaua con mucha reuerencia. Después tomaba vn paño, y con 

la misma limpiaua el altar, y cortinas. Y acabado esto, se yuan a vna pieça juntos, 

y alli hazian cierto genero de penitencia muy rigurosa y cruel, hiriendose y 
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sacandose sangre, en el modo que se dira quando se trate de la penitencia que el 

diablo enseño a los suyos; Estos maytines a media noche jamás faltaban.” (Acosta 

1590:336) [El subrayado es nuestro]. 

 

A pesar que Acosta brinda mayores detalles de la forma en como era utilizadas 

estas vasijas para fuego portátil, no queda claro cual fue el tipo de vasija. La 

portatibilidad de ésta, sugieren que debió ser un recipiente pequeño y que lo 

mencionado por Calancha no sea realmente una “olla”. Sobre este tema volveremos mas 

adelante.
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Capítulo 6 
TRABAJO ETNOARQUEOLÓGICO SOBRE EL FUEGO 

 

 

 

Este capítulo ha sido dividido en dos partes, la primera parte se presentan los 

resultados del trabajo etnoarqueológico realizado en una vivienda rural de la Campiña 

de Moche - Trujillo; así como la descripción de algunas muestras tomadas en el valle de 

Virú. 

 

La segunda parte, se describe el trabajo etnoarqueológico realizado de talleres 

alfareros en comunidades rurales de la costa norte (Mórrope); así como algunos datos 

etnográficos realizados en la costa y sierra norteña como Chulucanas (Piura), Sinsicap 

(La Libertad) y Tarika (Ancash). 

 

6.1 Los fogones del hogar y de la fiesta 

El presente trabajo resume los resultados del estudio etnoarqueológico 

principalmente de un espacio para la preparación de alimentos (cocina) en la campiña 

de Moche y algunas comparaciones hechas a partir de visitas etnográfica en fiestas 

religiosas en el valle de Virú.  

 

6.1.1 La ramada campestre Doña Marce 

La campiña de Moche se ubica en el distrito de Moche, provincia de Trujillo, 

región La Libertad. La campiña se ubica al sur del valle, a pocos kilómetros de la ciudad 

de Trujillo. Ésta alberga a una de las comunidades más tradicionales de la costa norte de 

Perú. La mayoría de los campiñeros se dedican a la agricultura en pequeñas parcelas y a 

la crianza de animales menores; sin embargo muchos se han inclinado hacia actividades 

no sostenibles, como la fabricación de adobes que provocan la destrucción del suelo 

fértil y la contaminación del ambiente por la ubicación de varias ladrilleras. Sin 

embargo, el ingreso de turistas al complejo huacas del Sol y de la Luna ha generado que 

se creen diversas actividades al servicio del turista como transporte, restaurantes, 

lugares de alojamiento y centros de esparcimientos (Marshall et al. 2010). 
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Figura 26. Dibujo de planta de la cocina de la ramada Doña Marce, en el valle de Moche. 
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El trabajo de campo se realizó en los meses de mayo y junio de 2011, paralelo a 

las investigaciones en el conjunto arquitectónico 5. Durante ese lapso se realizó varias 

visitas los fines de semanas para observar el uso del espacio durante el transcurso del 

día. Este estudio comprendió dos partes: durante la primera parte fue necesario realizar 

dibujos de planos de la cocina anexa a la vivienda estudiada, para posteriormente, en 

gabinete, realizar descripciones arquitectónicas, entender la dinámica ocupacional e 

intentar una modelización del espacio con respecto al fogón principal. La segunda parte,  

corresponde al estudio etnográfico de la fiesta de San Isidro “El Labrador”, quien visita 

varios hogares de la campiña, en especial la vivienda estudiada. Esto permitió apreciar 

cómo se modifica el espacio ante la necesidad de abastecer la demanda que la festividad 

requiere. 

 

6.1.1.1 Ubicación de la vivienda 

La ramada se ubica en la Campiña de Moche, en el sector Jushape, al pie de la 

huaca del Sol. Está dirigida por la Srta. Dora Rosa Asmat Olguín, de 68 años, quien 

vive en el lugar desde su nacimiento. Doña Dorita, como es conocida por sus vecinos y 

los trabajadores del Proyecto Arqueológico Huacas del Sol y de la Luna, brinda 

atención en la ramada sólo los domingos, el resto de la semana da pensión a los 

trabajadores del proyecto. 

 

La vivienda se ubica al pie del canal madre, cuyo acceso es posible desde la 

carretera principal que bordea la huaca del Sol, a través de un puente de cemento. 

Seguidamente presenta un amplio patio al que llaman “la era” y está bordeado por altos 

arboles medicinales y frutales. La vivienda y “la era” se encuentran a 0,79 m más alto 

que los campos de cultivo, como si estuviese construido en un terraplén (Fig. 26). 

 

6.1.1.2 Descripción arquitectónica de la cocina 

El material constructivo de la vivienda es el típico adobe (0,60 m de largo por 

0,40 m de ancho por 0,10 m de altura) con techos de caña y estera. La fachada está 

enlucida con cemento y presenta un fondo blanco con un colorido collage de diseños 

moches (especialmente de Huaca de la Luna). 

 

El área de preparación de alimentos se ubica en la parte trasera de la vivienda, 

desde el cual se puede apreciar los desniveles de ésta con respecto a los campos de 
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cultivo. Se trata de una cocina de forma trapezoidal, de 9,97 m (lado mayor) por 5,70 m 

(lado menor) por 10,27 m de largo, y una altura promedio de 41,00 msnm (Fig. 27). 

 

Presenta 3 accesos: el primero de 0,90 m se ubica al este de la cocina, permite la 

comunicación desde el interior de la vivienda y presenta una puerta de madera. El 

segundo acceso mide 1,20 m, está ubicado al norte, permitiendo la comunicación con 

“la era”. Este acceso fue hecho de caña brava y forma parte del cerco norte de la cocina 

que tiene 1 m de altura. El tercer acceso está ubicado la esquina sur-oeste, permite la 

comunicación con los campos de cultivo, a través de una rampa de 2,80 m de largo por 

1 m de ancho y una inclinación de 16°. 

 

La cocina está delimitada por el este por el muro perimétrico de la vivienda de 

0,45 m de espesor, está elaborado por adobes dispuestos de soga y cabeza. La mitad del 

muro se encuentra enlucido y pintado de color blanco. Por el sur, presenta un muro 

mucho más delgado que delimita con un espacio abierto, donde se encuentra el pozo de 

agua. Este pozo ha pasado en desuso, puesto que ahora cuentan con agua potable. Para 

acceder a este jardín, en la esquina sur-este presenta una puerta de caña, cuyo vano mide 

1 m. Unos metros más al oeste se encuentra otro acceso de 1 m, el cual permite una 

comunicación con los corrales. Al norte presenta un cerco de caña brava de 1 m de 

altura, el cual delimita la cocina con la “era”. Al oeste de la cocina se encuentra una 

pequeña terraza por donde pasa un pequeño canal que se alimenta de agua del canal 

madre ubicada en la entrada del fundo, en el lado sur de la terraza, a unos metros de la 

rampa, depositan toda la basura acumulada en la preparación de alimentos, el cual es 

quemada cada cierto tiempo. Finalmente se extiende a la vista los extensos cultivos de 

arroz, el cual se pierde con el cerco de árboles que tienen cerca a la ladera del rio 

Moche. 

 

El techo de la cocina está sostenido sobre 7 postes de madera 2,60 m de altura, y 

está constituido por una trama de cañas y juncos de color negro a causa del humo que 

desprende el fogón principal. 

 

En la mitad de la cocina se encuentra 3 plataformas de adobes tramados. La 

primera mide 1,72 m de largo por 1,12 de ancho y 0,65 m de altura. Los bordes 

presentan adobes dispuestos de cabeza, mientras que en la parte central los adobes están 
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dispuestos de soga. La superficie de esta plataforma presenta los adobes rubificados y 

en la esquina noroeste una laja de piedra granito. Esta plataforma es utilizada como 

mesa para colocar las ollas que son retiradas del fogón. El calor de éstas habría 

provocado la rubificación de los adobes. La piedra, en cambio, es utilizada para preparar 

los ingredientes que serán utilizados en la preparación de alimentos, como por ejemplo: 

el picado de verduras o el pelado de la cascara de las papas. 

 

Las otra dos plataformas a simple vista parecieran que se trataría de una misma; 

sin embargo la segunda es una ampliación de la anterior. La primera plataforma (más 

antigua) mide 1,42 m de largo por 1,07 m de ancho y 0,63 de altura. Presenta las 

mismas características constructivas que la anterior y también presenta los adobes 

rubificados. 

 

El fogón principal de adobes se ha acondicionado en su mitad oeste. Está 

conformado por dos hiladas de adobes que dan forma a una “U”, orientada hacia el sur. 

La cámara donde se coloca la leña mide 0,90 m de largo por 0,30 m de ancho y 0,20 m 

de altura. En el fondo se observa restos de carbones y una buena acumulación de ceniza 

de color plomizo. Sobre las dos hiladas se han colocado dos rejuelas de metal que 

funcionan como hornillas para colocar las ollas y la lumbre de directamente en la base 

de éstas. En su mitad este presenta un fogón secundario conformado por 3 adobes 

colocados sin mortero, el cual es utilizado para preparar alimentos en ollas más 

pequeñas. La cámara es alimentada solo de carbones extraídos con una paleta metálica 

del fogón principal. 

 

La segunda plataforma adjunta presenta las misma características constructivas 

que las dos anteriores; sin embargo el tamaño de los adobes es diferentes, teniendo 

como medidas 1,53 m de largo por 1,38 m de ancho y 0,56 m de altura. Presenta dos 

fogones, cuya orientación es diferente, están orientados de este a oeste, cuya abertura se 

encuentra al este. En ambos casos la cámara mide 0,71 m de largo por 0,31 m de ancho 

y 0,21 m de altura. En la parte baja de la plataforma se encuentra las rejuelas de metal 

que deben ser utilizadas como hornillas. 

 

El batán se encuentra al norte de los fogones junto a un bloque de cemento que es 

utilizado como asiento. El batán está asentado sobre una plataforma de adobes de una 
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sola hilada. Se trata de una roca granítica con gran huella de uso, cuyas medidas son 

0.80 m de largo por 0,50 m de ancho y 0,30 m de altura. La mano de moler corresponde 

a otro tipo de roca no identificada. 

 

En el lado este de la cocina se encuentran dos mesas de trabajo de madera. En 

lado sur, próximo al vano que comunica con los corrales, se encuentran un lavandero de 

cemento. En la esquina sur-oeste, próxima a la rampa de acceso, se encuentran los 

atados de leña (ramas y troncos), esta también se encuentra esparcida en otras partes de 

la cocina. 

 

6.1.1.3 La preparación de alimentos 

La Srta. Dora, suele levantarse temprano e ir al mercado Mayorista o La 

Hermelinda, ubicados en la ciudad de Trujillo, a comprar los insumos que utiliza en la 

cocina diaria. Al regreso, suele limpiar la cocina y dar de comer a los animales que tiene 

en el corral anexo, en ese transcurso otros miembros de la vivienda circulan por la 

cocina y desayunan. 

 

La cocinera, cerca de las 9.00 am se pone su mandil e inicia el proceso de 

preparación de alimentos: primero realiza la selección de la leña que utilizara, ésta se 

encuentra amontonada cerca del fogón (Fig. 28). Según la cocinera, hace muchos años, 

solían ir a la ribera del río a conseguir la leña y eran trasladados en burros; actualmente 

es comprada en atados a los leñadores, puesto que es más difícil conseguir en la misma 

campiña. 

 

Seguidamente coloca el tronco más grande en la cámara de ignición del fogón 

principal, luego coloca pequeñas ramas y paja, con ayuda de combustible y fósforos da 

inicio a la combustión, la cual es alimentada constantemente de pequeñas ramas. El 

proceso de encendido suele tardar algunos minutos, por ello en su mesa de trabajo inicia 

la preparación de los ingredientes que utilizara. Cuando el fuego inicia, sobre las 

parrillas de fierro coloca 2 o 3 ollas dependiendo de la diversidad de platos que prepare 

al día. Posteriormente opta en retirar brasas con una espátula de metal y las coloca en el 

fogón secundario, donde coloca una pequeña olla o un sartén para preparar alimentos 

complementarios. 
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Figura 27. Vista NE de la 
cocina de la Ramada Doña 
Marce - Valle de Moche.  

Foto: Autor.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 28. Detalle de la 

cocinera retirando la leña de la 
cámara de combustión.  

Foto: Autor.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 29. Ingreso procesional 
de San Isidro Labrador a la 

ramada Doña Marce. 
Foto: Autor.  
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Figura 30. Vista de las 
cocineras cocinando en fogones 
temporales para comensales de 
la fiesta de San Martín de 
Porres en el valle Virú, Fam. 
Luján Vásquez. Foto: Autor. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 31. Fogones temporales 
cerca a cequía de agua en el 
fundo Pinillos Luján, valle de 
Virú. Foto: Autor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 32. Vista frontal de los 
fogones permanentes en una 
ramada durante la fiesta del 
Cristo Cruxificado, valle de 
Virú. Foto: Autor. 
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Terminado la preparación de alimentos, las ollas son colocadas sobre una 

plataforma, mientras que con ayuda de agua suele apagar el fuego o deja que se 

consuma los restos de leña colocando a hervir agua, que en muchos casos el tacho se 

calienta con el calor que conserva la cámara de ignición. 

 

6.1.1.4 La fiesta de San Isidro el Labrador 

San Isidro el Labrador es el santo patrón de los agricultores y del campo; sin 

embargo los fieles no solo están conformado por agricultores, sino también turistas 

nacionales y extranjeros e inclusive de otros feligreses que ocupan otro oficio, tal es el 

caso de los trabajadores del Proyecto Arqueológico Huaca de la Luna, quien desde hace 

muchos años recibe al santo patrón en sus instalaciones. 

 

La fiesta ha ido cambiando, con el pasar de los años se ha acoplado a las nuevas 

costumbres y modas de la época. En trabajos anteriores por Gillin (1944) y Miranda 

(1993) se puede apreciar las variaciones de la fiesta. La presente descripción se basa en 

lo observado en la fiesta 2011 y en los relatos recogidos de Doña Dorita. 

 

El 14 de abril de cada año se celebra en la Iglesia Santa Lucia de Moche la 

denominada misa del Buen Viaje. Este ritual católico simboliza el inicio al largo 

recorrido que realiza el santo durante un periodo de 30 días aproximadamente. Esta 

misa tiene por peculiaridad que todos los miembros de la hermandad y los denominados 

“altareros” deben estar presentes para presenciar la salida del santo al primer altar. 

 

Los “altareros” son admitidos por la junta directiva, previo a un estudio de los 

antecedentes y recursos del solicitante, según comentan los lugareños pueden ser no 

admitidos algunas veces. Los “altareros” aceptados se rigen estrictamente a las normas 

de la hermandad y tienen como “obligación” preparar un arco adornado con frutas, 

vegetales e incluso en la actualidad se incluye productos envasados como gaseosas, 

conservas y licores. 

 

Durante el recorrido a cada altar, los feligreses acompañan al ritmo de las 

melodías religiosas de la banda de músicos (Fig. 29). Al llegar a cada estación se realiza 

el rezo que puede ser presidida por el altarero y los padrinos. Los padrinos son elegidos 

por el altarero por afinidad o devoción. Los padrinos son los que contribuyen 
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económicamente en el agasajo que suele ser pepián con cabrito o la exquisita sopa 

teóloga, al mismo tiempo la banda interpreta algunas piezas musicales para distracción 

de los asistentes. 

 

Según el reporte de Miranda (1993), la hermandad en coordinación con los 

agricultores de La Campiña, siembran una chacra con algún producto del lugar, que 

puede ser maíz o camote. La finalidad que tiene hacer esto es que el santo cuando este 

por ingresar a la campiña, se realice la cosecha de dichos productos que son vendidos en 

ese momento y el dinero recaudado es destinada a la hermandad. Durante la faena, la 

mochera usa su vestimenta típica, carga su botija de chicha, ofrece la bebida y alimentos 

a los agricultores y público presente. 

 

Cuando el santo está cerca de la bocatoma de agua Santa Lucía, se celebra una 

misa, cuya intención es bendecir el agua del río Moche para que llene de abundancia y 

premie con buenas cosechas. Finalmente después un mes de recorrido, el 13 de mayo, el 

santo es llevado al último altar, que generalmente es el “Cruce del Gallo”. Al siguiente 

día, parte en procesión al pueblo en compañía de los feligreses. Luego de recorrer las 

principales calles del pueblo, hace su ingreso en la iglesia, donde se queda hasta el 

siguiente día. Durante la noche de víspera, el pueblo se concentra en la plaza de Moche, 

donde se realizan bailes populares, ferias y quema de fuegos artificiales. 

 

El día 15 de mayo se celebra la misa de fiesta, la cual es presidida por el obispo de 

la provincia. Terminada la misa se inicia la procesión por las calles céntricas de Moche 

hasta retornar nuevamente a la iglesia. Luego se reparten fruta al público y se agasaja 

con los platos típicos de la zona; mientras en la plaza de Moche, el pueblo se divierte al 

compás de una orquesta digital. 

 

6.1.1.5 Fogones temporales 

Según la Sra. Dora Asmat la cocina no contaba con los fogones 2 y 3. Estos 

fueron construidos hace 5 años para evitar armar fogones temporales todos los años. Los 

fogones temporales eran armados cerca del fogón principal, por lo general, en el mismo 

lugar donde ahora se encuentran los fogones 2 y 3. Para que los fogones temporales 

funcionen, la cocinera con ayuda de algún familiar cavaba una ligera cubeta por debajo 

del nivel del piso, cuya profundidad variaba entre 0,10 a 0,12 m. Posteriormente 
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colocaban dos hiladas de adobes sin argamasa de barro a una distancia prudente para 

colocar encima ollas de mayor tamaño o peroles. 

 

De acuerdo a las descripciones brindadas por nuestra informante, a menudo utiliza 

el fogón principal para preparar alimentos para el consumo familiar y abastecer a un 

grupo de trabajadores del proyecto. Mientras los fogones temporales eran elaborados 

exclusivamente para abastecer una demanda mayor de comensales, especialmente para 

agasajar a los feligreses y asistentes que se congregaban cuando San Isidro El Labrador 

llegaba a su morada. Terminado el agasajo los fogones eran desarmados y los restos de 

la combustión (ceniza y carbones) eran eliminado conforme se hacía limpieza de la 

cocina. 

 

6.1.2 El caso de las ramadas de Virú 

El uso de fogones temporales armados para preparar gran cantidad de alimentos 

fue reportado hace algunos años atrás, en celebraciones religiosas familiares, donde 

incluso no era necesario hacer la cubeta. 

 

La fiesta en honor a San Martín de Porres a cargo de la familia Luján Vásquez, 

que desde hace más de 50 años es realizada en los interiores del fundo Choloque, en el 

caserío de Calunga, Virú (al sur de Trujillo). En la mencionada fiesta se pudo observar 

que la cocinera (contratada) había armado dos fogones temporales de 3 hiladas de 

adobes cada uno. La distancia entre cada fogón era considerablemente, puesto que en 

cada uno de ellos se habían colocado grandes peroles (Fig. 30). En el primero 

preparaban el pepián de pavo, mientras en el segundo preparaban la sopa teóloga en sí. 

En Vírú la “sopa teóloga” de Moche es conocida como “Boda” y se puede diferenciar 

en que la de Moche lleva una presa de cabrito como guarnición; mientras la de Virú 

lleva una presa de chancho frito, este último era frito en el fogón principal de la cocina. 

 

En otra fiesta de la familia Pinillos Luján en el valle de Virú, se pudo observar que 

los fogones temporales habían sido armados a unos 10 m de distancia de la cocina 

principal. Estos se encontraban cerca de una acequia, debajo de un árbol y se 

encontraban uno próximo del otro (Fig. 31). Llama la atención en este caso, como la 

cocinera desplazaba los carbones hacia el norte de ellos. Esto lo hacía para poder 

abastecer la cámara de combustión con más leña y el fuego no se consuma rápidamente. 
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Terminada la preparación de alimentos, los adobes de los fogones eran desmontados, 

quedando en evidencia la acumulación de ceniza y carbones. Estos presentaban una 

forma muy similar a los fogones hallados en contextos moches, que discutiremos más 

adelante. 

 

Finalmente pudimos participar en los inicios de una fiesta patronal muy 

concurrida en el valle de Virú, denominada la fiesta de nuestro Señor Cruxificado, en el 

mes de diciembre. Durante la visita, pudimos observar como se tranformaba el espacio 

para adecuar nuevas cocinas. Nuevamente pudimos observar los fogones permanentes al 

interior de un espacio prediseñado como cocina (Fig. 32); sin embargo para la fiesta se 

adecuo un área de corrales, el cual fueron desmontados para ganar espacio y donde se 

colocaron hasta tres fogones temporales para la cocción de alimentos (la boda) para 

abastecer la gran cantidad de comensales que concurre a la fiesta del cristo patrón. 

 

6.2. El caso de los talleres alfareros 

Los investigadores sociales, durante muchos años, han realizado trabajos 

etnográficos en los andes centrales sobre comunidades rurales; sin embargo poco se ha 

hecho con respecto a estudio etnoarqueológicos de talleres alfareros.  

 

Izumi Shimada es uno de los principales investigadores que se ha centrado en 

realizar este estudio en los años 80. El estudio se centró en estudiar las actividades que 

realizan los alfareros de la comunidad de Mórrope (Lambayeque). 

 

Existen 3 trabajo etnográficos realizados también en talleres alfareros que se 

presenta a continuación. El primero corresponde al trabajo realizado por Elizabeth Acha 

en Chulucanas (Piura) y los dos siguientes trabajos fueron realizados por Lupe Camino 

en Sinsicap (La Libertad) y Tarika (Ancash). 

 

6.2.1 El taller de cerámica de Mórrope 

Izumi Shimada (1994) presenta uno de los más completos y primeros trabajos 

etnoarqueológicos sobre la producción de cerámica basada en una comunidad muchik 

de Mórrope (Lambayeque). El dibujo del taller alfarero presentado por Shimada fue 

elaborado a las 11.00 am., momento en que se estaba elaborando cerámica (Fig. 33). El 

taller, en general, tiene una forma rectangular y se encuentra al oeste de la vivienda. 
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Figura 33. Dibujo de planta del horno del taller de alfarero de Mórrope. Tomado: Shimada (1994). 

 

El ingreso se puedo hacer desde la vivienda a través de un vano que conduce hacia 

áreas del almacenaje y dormitorios, el segundo acceso permite una comunicación con el 

área de cocina y el tercer acceso permite el acceso desde exterior. 

 

El taller está delimitado por muros de adobes y quincha. Los muros de adobes son 

propios de la vivienda; mientras los muros de quincha son los que circundan el taller y 

permiten, además, que la mayor parte de éste se encuentre techado. 

 

El taller se pude dividir en dos secciones: norte y sur. La sección norte presenta 

los accesos al taller y la mayor parte no está techada. Esta sección presenta una mesa de 

madera como eje central del espacio; el cual está rodeado por vasijas para almacenar 

agua, arcilla húmeda o granos. La sección sur presenta una distribución espacial distinta 

a la anterior, la mitad de esta sección es utilizada para colocar las vasijas antes de 

quemar, la otra mitad se podría considerar como el área principal de trabajo. Está 

conformada por un cuero de chivo donde se mezcla la arcilla, la mesa de trabajo, los 

moldes y demás utensilios alfareros. 
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El horno suele encontrarse en áreas cercanas, algunas veces adyacentes a sus 

talleres (Fig. 34). Los hornos abiertos de Mórrope consiguen temperaturas por encima 

de 800 a 850° C con la que consiguen la quema completa de las grandes tinajas y vasijas 

pequeñas. La mayoría de talleres están diseñados para la manufactura de cerámica, pero 

existe la presencia y uso ocasional de fogones demarcados por adobes que sirve para 

calentar agua o para realizar actividades culinarias de pequeña escala. 

 

Según el autor: “Los mismos alfareros reconocen tres ‘etapas’ principales de 

producción: (1) la obtención de materia prima; (2) la manufactura en sí (levantamiento 

de la vasija) y (3) la quema.” (Ibíd.:301). 

 

6.2.1.1 La obtención de materia prima 

La primera etapa comprende en la obtención de arcilla, arena y agua. La arcilla es  

extraída típicamente de la chacra de cada alfarero y/o comprada o intercambiada de otro 

miembro de la comunidad. En el primer caso, los alfareros tienen que cavar en la chacra 

y transportarla en 2 ó 3 burros como los especifica una de las alfareras (Carmen 

Ynoñan). 

 

La arena es más fácil de conseguir y es llevada por los niños en pequeñas 

cantidades, en otros casos la arena más gruesa es conseguida del río Mórrope; así como 

el agua que a diferencia es recogida por mujeres y niñas con ayuda de burros 

(Ibid.:302). 

 

6.2.1.2 El proceso de manufactura 

La arcilla seca es aplastada con los pies o golpeándolos entre sí, luego es 

humedecida y mezclada completamente con la arena; esto se hace colocándolo dentro 

de una vasija grande de boca ancha, donde se vierte agua dentro y se deja por algunas 

horas e incluso por unos cuantos días, mezclando el contenido con un palo de madera. 

 

Posteriormente la arcilla es colocada sobre una tela gruesa grande o sobre un 

cuero de chivo que yace sobre un lecho de arena y a su vez es cubierta con arena. Esta 

etapa es muy agotadora pero de suma importancia, los alfareros mezclan ambos 

materiales usando los pies como cuñas para crear líneas paralelas a manera surco, esto 

produce sistemáticamente la mezcla de los materiales.  
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Figura 34. Preparación de un horno abierto en Mórrope. Tomado: Shimada (1994). 

 
 
 

 
 
Figura 35. Dibujo de sección del horno abierto, donde se puede apreciar las capas que se preparan para iniciar la 
combustión. Tomado: Shimada (1994). 
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Luego sobre la mesa de trabajo11 se coloca los moldes de cabeza para colocar una 

masa de arcilla en la cima del molde y se apalea con un mazo12. Este permite extender la 

arcilla sobre el molde y formar así la parte inferior de la vasija. Paralelamente se agrega 

más arcilla y se golpea continuamente con movimientos rítmicos, alternantes de arriba 

abajo mientras que el alfarero gira alrededor de la vasija que sirve como mesa de 

trabajo. 

 

Una vez formada la arcilla sobre el molde se retira y se coloca sobre la mesa de 

trabajo en posición vertical. Seguidamente se usa una paleta junto a un canto rodado 

para igualar las paredes de la vasija. Así mismo se utilizan otros tipos de paletas con 

diseños geométricos que son impresos en la superficie exterior a manera de decoración. 

 

Continuando con el proceso, las vasijas se ponen a secar bajo sombra dentro de un 

cuarto de almacenamiento bien ventilado o bajo una ramada por un promedio de un día 

o parte de éste. Esto permite tener la vasija endurecida para luego colocarle una tira de 

arcilla en la cima para el borde. Una vez terminada las vasijas son nuevamente 

colocadas a secar bajo sombra por algunos días y luego al sol. 

 

6.2.1.3 La quema 

El tercer proceso, la quema, sigue un proceso establecido: “...(a) acumulación de 

combustible, (b) preparación de un horno, (c) transporte de las vasijas secas que se van 

a quemar, (d) pre-calentamiento de las vasijas, (e) cargar el horno, y (f) cubrir 

completamente el horno” (Ibíd.:307). 

 

El principal combustible en Mórrope es el zapote, que es traído desde los bosques 

de los alrededores. Los alfareros prefieren el zapote porque se dice que éste produce un 

acabado más rojizo de las vasijas que se queman, así como también porque se quema 

más lentamente. La recolecta de la leña puede tardar entre días y meses, otra alternativa 

es la comprar de leña; así como de estiércol bien seco y pastos secos. 

 

                                                           
11  “Se trata de una vasija para almacenar agua que se encuentra llena de tierra. Esta es alta, de boca 

ancha, está colocada en posición vertical y se encuentra parcialmente enterrada en el terreno.” 
(Ibíd.: 304). 

12  “...es un implemento de madera dura que tiene la forma de un plátano con lados aplanados”. (Ibíd.: 
304). 
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Posteriormente los alfareros preparación del horno de la siguiente manera: 

 

“El alfarero y sus ayudantes (generalmente sus parientes de sexo masculino) cavan 

una depresión poco profunda (entre 20-30 cms.) en forma de elipse o limpian y/o 

modifican un horno que ya existe. Las dimensiones del horno varían dependiendo 

de la cantidad y el tamaño de las vasijas que se van a quemar. Sin embargo, por lo 

general miden 3.5-5 ms. x 3-4 ms. aproximadamente.” (Ibíd.:308). 

 

Luego que las vasijas son transportadas a un lugar cercano al horno son pre-

calentadas colocándolas sobre o a lo largo de un promontorio de estiércol seco. La carga 

del horno se logra colocando leña en el fondo del horno, luego las vasijas pre-calentadas 

son colocadas en posición vertical y cubiertas completamente con leños de zapote y 

algarrobo, en la base se colocan tiestos grandes y pesado, y en la cima sólo tiestos 

pequeños y livianos. Finalmente la capa de tiestos es cubierta por estiércol, dejando una 

abertura en los extremos del horno para fines de iluminación (Fig. 35). Según el autor: 

 

“La quema puede durar hasta 8 horas para las pequeñas macetas y hasta 3 días 

completos para las vasijas más grandes. En realidad, el fuego dura solamente un 

par de horas o algo más. Sin embargo, no se toca el horno hasta que todas las 

brasas se hayan consumido por completo y hasta que todo el horno se haya 

enfriado lo suficiente como para poder agarrar las vasijas.” (Ibíd.:309). 

 

Shimada menciona que la mayoría de alfareros del antiguo sector del pueblo y de 

la campiña produce cerámica durante la mayor parte del año; mientras que en lo que 

resta el año, éstos se ocupan de tareas relacionadas a la pesca o recolección de mariscos 

y/o agrícolas. Además añade que mucho de estos se identifican como agricultores más 

que como alfareros. 

 

6.2.2 Los artesanos de Chulucanas (Piura) 

Elizabeth Acha (1984), presenta algunos reportes etnográficos de la localidad de 

Chulucanas, cuyo principal informante fue el Sr. Flavio Sosa Maza, un artesano del 

lugar. 
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Chulucanas es un pueblo de artesanos, en aquel entonces contaba con 55 

artesanos, de los cuales 11 se dedicaban a la cerámica basada en técnicas tradicionales 

para la venta exclusivamente. Según la autora las técnicas de manufactura de la 

cerámica no han variado en 2.000 años, prueba de esto es que los alfareros no conocen 

los tornos mecánicos; más bien, usan sus propios brazos como tornos. La mano es el 

torno, el brazo es el eje y los pies sostienen las piezas. 

 

El estudio muestra también los tipos de cocción (oxidante y reductora), así como 

los diferentes tipos de decoración y formas de vasijas producidas en la mencionada 

localidad. Con respecto a los hornos, la autora apenas menciona: “Se lleva a cabo en 

hoyos de poca profundidad, alimentados de leña, tamu, hojitas, etc. permitiendo la 

entrada del aire y en consecuencia un cocimiento más uniforme.” (Ibíd.:28). 

 

6.2.3 Los olleros de Sinsicap 

En la sierra liberteña, Lupe Camino realiza un visita etnográfica al pueblo 

Sinsicap, cuyo trabajo preliminar le ha permitido recuperar datos de los “últimos 

olleros” liberteños (Camino 1983). A diferencia del trabajo anterior, Camino nos 

presenta como se elaboraba los ceramios y más detalles sobres los hornos. El horno era 

un hoyo en la tierra, donde se colocaban la leña (eucalipto) en trozos pequeños, después 

iban las ollas formando círculos, sobre ellas colocaban paja de maíz y se tapa con tierra 

y paja, para finalmente ser prendido todo el ruedo. 

 

 

6.2.4 El centro alfarero de Tarika 

Camino (1984), presenta mayores aportes de un centro alfarero en Ancash, 

denominado: Tarika. La autora registra datos como los tipos de arcillas utilizados, 

incluyendo el lugar de donde la extraían, las herramientas que empleaban, así como las 

leñas que usaban para la cocción (eucalipto, molle, capulí, huayo), que son típicas de 

esas zonas. 

 

Para hornear las piezas, éstas son colocadas en forma de castillo de naipes, la leña 

se colocaba sobre las piezas cortadas en trozos grandes a manera de paredes y luego es 

re-vestido de paja y luego es prendida con ayuda de kerosene. Con respecto al horno 

menciona: “El horno generalmente se hace en el patio interior de la casa y después de 
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la cocción y apertura de éste no quedan más vestigios que una mancha oscura sobre la 

tierra apisonada” (Ibíd.:51). Esto indicaría por qué en los contextos urbanos de las 

Huacas de Moche, sólo se registran huellas de que una vez hubo una gran combustión, 

asociadas a moldes y formas de cerámicas (Chiguala et al. 2006). 
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Capítulo 7 
EL FUEGO EN LA ICONOGRAFÍA MOCHE 

 

 

 

La representación iconográfica de actividades cotidianas o domésticas no fue muy 

practicado por las sociedades andinas, puesto que el arte iconográfico habría cumplido 

la función de legitimar el sistema social imperante. Luis Jaime Castillo al respecto 

menciona: 

 

“La iconografía se convierte, entonces, en una suerte de álbum de familia, donde 

se representa a los gobernantes y sus cortes ejecutando los rituales reservados para 

ellos. Cualquier otro segmento de la sociedad habría sido excluido de las 

representaciones, y cualquier modificación en el repertorio iconográfico habría 

sido controlada a través de artesanos asociados a la elite (“attached specialists”) a 

cargo de la producción de artefactos con contenido iconográfico elaborado.” 

(Castillo 2003:103). 

 

Evidentemente las capas bajas de la sociedad fueron excluidas de aparecer en la 

iconografía Moche. Esta sería la razón porque existen reducidas representaciones -hasta 

la fecha- conocidas en cerámica (la escena de las textileras, la escena de fundición de 

metales y la escena de preparación de chicha) o en mural como la escena de las 

textileras (Edificio 2, de Plataforma III - Huaca de la Luna) y la escena de orfebrería 

(tanto el tema complejo de Huaca de la Luna y Huaca Cao). 

 

En ambos casos (cerámica y mural), la escena de las textileras no presenta 

estructura de combustión asociada, por lo que no será detallado en el presente análisis; 

además se presenta un caso tentativo sobre la presencia de sahumerios o uso de fuego 

portátil en escenas rituales Moche. 

 

7.1 Representación escultórica de preparación de chicha 

Se trata de una botella de asa estribo que representa la preparación de chicha o 

corn beer (Donnan 1978:66, fig. 105). La botella presenta una base plana, cuyo cuerpo 
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cuadrangular tiene diseños triángulos escalonados en sus cuatro lados. Sobre el cuerpo 

se encuentran dos personajes moldeados; de uno de ellos parte el gollete y termina en el 

cuerpo de la vasija (Fig. 36). 

 

El personaje central está de pie, con ambas manos sostiene una palo, con el cual 

estaría mezclando el contenido de la vasija acampanada. El segundo personaje en 

cambio sostiene un cántaro dispuesto con la boca hacia la vasija acampanada, el cual da 

la impresión que se está vertiendo algún tipo de líquido. A un costado de los personajes 

se aprecia una olla sujetada sobre una especie de piedras pegadas al piso. 

 

No se tiene un mayor análisis de la vasija, pero en la vasija acampanada se estaría 

mezclando el maíz con agua, para luego ser vertido en la olla que a simple vista se 

encuentra sobre un fogón donde se está cociendo el maíz. 

 

7.2 Representación de fundición de metales 

La escena de fundición de metales está claramente representada en una pieza de 

cerámica como en los temas complejos de Huaca de la Luna y Huaca Cao. 

 

7.2.1 La vasija de cerámica 

Se trata de la única representación iconográfica en cerámica sobre la actividad 

metalúrgica en el Perú prehispánico13 (Donnan 1998). 

 

La pieza es un cuenco con cúpula hueca en el interior (Fig. 37). El cuenco 

presenta cuatro figuras modeladas dispuestas alrededor de una estructura en forma de 

cúpula hueca (posiblemente un horno). Tres de los personajes están usando sopladores 

para introducir aire dentro del horno; mientras que el cuarto personaje está manipulando 

uno de los objetos que está encima de la cúpula. En la parte alta del horno se encuentran 

el carbón, dos objetos en forma de “T” que podrían ser preformas de tocados, lingotes o 

láminas de metal que están en proceso de fundición o recocido para el trabajo del 

laminado; además de otros dos objetos redondeados no identificados que podrían ser 

preformas de máscaras. 

  

                                                           
13 La pieza de cerámica forma parte de la colección del Museo Nacional de Antropología, Arqueología e 

Historia del Perú de Pueblo Libre, Lima. 
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Figura 36. Vista del ceramio con 
representación escultórica de la 

preparación de chicha. 
Tomado: Donnan (1978).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 37. Vista del ceramio con 
representación de metalurgia. 

Tomado: Donnan (1978).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 38. Vista de detalle de la 
representación mural de escena de 
metalurgos en huaca de la Luna. 

Foto: Autor.  
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Figura 39. Escena mural de Pañamarca. Tomado: Bonavia (1985). 

 
 

 
 

Figura 40. Detalle del acolito portanto una vasija de donde desprende una flama. Tomado: Bonavia (1985). 
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Los sopladores habrían avivado el fuego del horno a través de los tubos de cobre, 

esto con el fin de obtener altas temperaturas. El cuarto personaje tiene un objeto en las 

manos, que posiblemente sirvió para retirar las piezas de metales y llevarlas al 

martillado. Con respecto a la cúpula este autor menciona: 

 

“...es lisa en su porción, donde hay una abertura en media luna, con dos orificios 

inmediatamente debajo (...). La porción superior está formada por una superficie 

esferoide con decoración incisa rectangular; sobre esta sección de la cúpula hay 

siete objetos rojizos en altorrelieve y cinco orificios circulares que perforan la 

superficie.” (Donnan 1998:9). 

 

Donnan además destaca la existencia de al menos 6 cuencos con cúpula hueca en 

su interior. En los 6 casos es visible en la cúpula una abertura en forma de media luna y 

entre dos o seis orificios. Esto implica que estos detalles no deben ser tomados en 

cuenta como parte de la estructura del horno, salvo el anillo decorado con rectángulos y 

los objetos rojizos. La forma del horno en cúpula también podría entrar en ambigüedad; 

sin embargo se han reportado en contextos arqueológicos vestigios de estas formas que 

se discuten más adelante. 

 

7.2.2 La iconografía mural 

Está representada por una escena similar a la anterior, registrado en dos murales 

(Fig. 38). La primera fue registrada en el tema complejo de Huaca Cao, complejo El 

Brujo - valle de Chicama (Franco y Vilela 2003). La segunda fue registrada en el tema 

complejo del reciento esquinero de la Plaza 1 de Huaca de la Luna (Tufinio 2005). Cabe 

resaltar que la escena representada en la Huaca de la Luna no es lo suficientemente 

clara, pero guarda cierta similitud a la representado en la Huaca Cao. 

 

La escena de Huaca Cao, fue identifica da como una escena de trabajo shamánico 

(Franco y Vilela 2003:407). La cual fue interpretada como: “...la propiciación de las 

comidas y cosechas del mundo agrícola y productivo mochica; entendidas entonces 

como ritos de agradecimiento a los productos de la tierra y del mar.” (Ibíd.:409). 

 

Sin embargo, haciendo un análisis comparativo de ambas escenas, notamos que el 

personaje de la derecha está soplando por medio de un tubo (posiblemente de caña) para 
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avivar el calor dentro de una pequeña estructura en forma de cúpula. Mientras el 

personaje de la izquierda presenta el brazo izquierdo levantado como en posición de dar 

golpe. Estos personajes dan la clara impresión de ser el primero un metalurgista 

fundidor y el segundo un orfebre deformador. 

 

7.2.3 Comentario 

Haciendo un análisis iconográfico de ambas representaciones observamos que 

ambas representaciones, tanto cerámica como mural, son similares. 

 

Al trazar imaginariamente dos líneas en forma de cruz sobre la superficie del 

cuenco de cerámica, se puede observar que el quinto personaje (izquierda) está 

claramente orientado con uno de los personajes que está soplando (derecha). En los dos 

casos de iconografía mural se observa que el personaje de la izquierda está soplando a 

través de un tubo, mientras el personaje de la derecha presenta similitudes a un orfebre 

deformador de piezas de metal. 

 

Si estamos en lo correcto el quinto personaje de la vasija ausente podría tratarse 

del orfebre deformador, cuya escena fue plasmada en los temas complejos; además, en 

ambas escenas se observa la presencia del horno de fundición, el cual debió ser muy 

empleado por los orfebres Moche. Según Donnan, debieron desarrollar la técnica mise 

en couleur, la cual consistía en calentar el objeto sobre un fuego abierto para oxidar la 

superficie de cobre, que luego era limpiado y bruñido con ácido vegetal para 

incrementar la cantidad de oro expuesto en la superficie (Lechtman et al. 1982, 

Lechtman 1973, 1974, 1984; citado por Donnan 1998). 

 

7.3 El fuego portátil 

La evidencia del uso del fuego portátil en los andes centrales no es clara hasta el 

momento, sin embargo no se puede descartar la posibilidad de que hayan utilizado 

recipientes a manera de braseros o antorchas similares a los utilizados en las aldeas 

Mediterráneas (Lieberherr 2006). Hasta la fecha se desconoce el uso de recipientes 

especiales para este uso, es más, no se ha realizado un análisis del interior de las vasijas 

para deducir rasgos conservados de ceniza o quema posterior a la cocción. Partiendo de 

la información bibliográfica, se ha identificado una representación de uso de fuego 

portátil en la iconografía mural de la sociedad Moche. 
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El mural polícromo está ubicado en el templo de Pañamarca, valle de Nepeña. 

Este mural presenta una escena incompleta, a causa de la destrucción que ha sufrido el 

sitio (Fig. 39). El muro presenta una escena ritual de sacrificio humano. Esta se 

característica por un personaje principal (sacerdotisa) oficiado de dos acólitos, tras ellos 

van tres prisioneros vigilados por un guardia. La escena también presenta animales 

mitológicos como parte de las representaciones iconográficas de los moches (Bonavia 

1961; 1985). A continuación se describe cada escena teniendo como marco referencial 

las descripciones de Bonavia (1985:59). 

 

La sacerdotisa va a la cabeza de la procesión, viste una túnica larga y lleva varios 

adornos, destacando su elaborado tocado. Se encuentra en posición caminante y sostiene 

una copa en la mano izquierda. 

 

Los dos acólitos son de menor tamaño. El primero (superior) es un felino 

antropomorfo, evidentemente, uno de los ayudantes de la sacerdotisa (Fig. 40). Está 

completamente vestido y lleva un casco. Cerca de su mano izquierda se encuentra un 

cuchillo que cuelga desde su cuello. Llama la atención lo que sostiene con su mano 

derecha que revisaremos al final de las descripciones generales. 

 

El segundo acólito (inferior) de igual rango que el anterior sostiene en su mano 

izquierda una vasija distinta al del acolito anterior, al parecer sería una copa, del cual 

está echando o retirando algo con su mano derecha. 

 

Detrás de los acólitos se encuentran tres hombres desnudos, cada uno con una 

cuerda alrededor del cuello, se trataría de guerreros vencidos hechos prisioneros. Los 

tres están sentados y presenta una especie de receptáculo utilizado para recoger la 

sangre de los prisioneros. Dos de ellos se encuentran detrás de los acólitos, mientras el 

tercero se encuentra dándole la cara a un sétimo personaje. 

 

El sétimo personaje podría tratarse de un guardia, el cual está custodiando a los 

prisioneros. Éste se caracteriza por presentar una cuerda en la mano izquierda, 

posiblemente un látigo.  
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En la escena aparece también dos animales mitológicos, la primera se encuentra 

debajo del primer acolito, según Bonavia podría tratarse de un pequeño caracol con 

cabeza de serpiente. El segundo animal es una gran serpiente que se ubica por debajo de 

los prisioneros. Finalmente por encima de esta, se encuentra un objeto con forma de 

escudilla conteniendo tres artefactos semejantes a copas. 

 

Retomando la escena del primer acólito, se sugiere que lo que sostiene en la mano 

izquierda se trataría de un cuenco con base anular de donde desprende una flama, podría 

tratarse de un tipo de fuego portátil cuya función era completamente ritual y vinculada a 

las sacerdotisas o curanderas. 

 

Posiblemente se trate de una especie de “sahumerio”, similar a los empleados por 

la sociedad Tiahuanaco, que según Berenguer:  

 

“En el momento de enterrar a una mujer, sus deudos colocaron brasas de carbón de 

leña en el interior de un sahumador con cabeza de puma, avivaron el fuego con 

paja ichu de la puna y en seguida pusieron a quemar coa, una planta oleaginosa 

también de la puna, cuya combustión despide una densa humareda. Concluido el 

ritual, depositaron el sahumador con sus restos carbonizados en la tumba de la 

difunta junto a otras ofrendas mortuorias.” (Berenguer 2000:70). 

 

Los sahumadores Tiahuanaco fueron muy típicos y parte de la parafernalia 

alfarera junto a los keros y huaco-retratos; sin embargo en la sociedad Moche se 

desconoce o se ha investigado poco si las actividades rituales estuvieron acompañadas 

de incensarios o sahumerios que le den un mayor alce a la actividad ritual. 
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Capítulo 8 
LOS CONTEXTOS ARQUITECTÓNICOS: EL NÚCLEO 

URBANO MOCHE 
 

 

 

Este capítulo ha sido dividido en dos acápites generales, el primero consiste en la 

descripción previa de más de 200 estructuras de combustión registradas y mencionadas 

en los trabajados de investigación realizados en el núcleo urbano Moche por cerca de 15 

años (1995-2010). La segunda parte corresponde a la descripción detallada de una 

muestra de 12 subconjuntos estudiados (CA5-SC5, CA17-SC1, CA17-SC2, CA21-SC1, 

CA21-SC2, CA27-SC1, CA27-SC2, CA27-SC3, CA30-SC1, CA30-SC2, CA35-SC1 y 

CA35-SC2) que presentan todos los tipos de estructuras vistos durante el análisis 

preliminar, del cual partiremos para realizar la primera propuesta tipológica para 

Moche.  

 

8.1 Investigaciones previas 

8.1.1. El núcleo urbano Moche 

Las primeras investigaciones científicas en el sitio huacas del Sol y de la Luna se 

deben a los trabajos de Max Uhle hace más de cien años (Uhle 1998). Sus 

investigaciones pueden ser resumidas en tres aportes fundamentales. El primero fue la 

elaboración de la secuencia ocupacional para el sitio así como establecer los elementos 

culturales más importantes, a ésta le denomino: Proto Chimú, el cual fue re-bautizado 

por Julio C. Tello (1929) como “Muchik” o simplemente “Moche”. El segundo aporte 

de Uhle fue la descripción de una serie de tumbas moche al pie de la Huaca de la Luna. 

El tercer aporte, a pesar que no realizó excavaciones, como él señala: “Entre ellas debe 

de haberse extendido la antigua ciudad de casas y chozas, de la cual aún existen 

testimonios en forma de elevaciones que esconden muros de casas” (Uhle 1998:209). Es 

decir, Uhle de antemano señalaba que en la planicie se encontraba enterrada la vieja 

ciudad Moche, hoy conocida como núcleo urbano Moche (Uceda 2005). 

 

Posteriormente en el Proyecto Chan Chan - Valle de Moche, se presentan los 

primeros conjuntos residenciales moche al sur de la Huaca del Sol (Topic 1977; 
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Pozorsky y Pozorsky 2003). Sin embargo no se registró ninguna estructura de 

combustión. 

 

El Proyecto Arqueológico Huacas del Sol y de La Luna inicia sus investigaciones 

en 1991, pero es en 1993 que un grupo de estudiantes realizan excavaciones en el 

denominado: Taller Alfarero Moche (TAM). Posteriormente a partir de un convenio de 

cooperación académico-científico con la Universidad de Montreal inicia sus 

investigaciones en la planicie, en 1995, poniendo en evidencia 4 nuevos conjuntos 

arquitectónicos (CA) (Chapdelaine et al. 1997). Paralelamente, grupos de estudiantes de 

pre-grado de la Universidad de Trujillo desarrollaron sus prácticas pre-profesionales en 

núcleo urbano se han sumado a la definición de un total de 44 conjuntos 

arquitectónicos, que revisaremos uno a uno, resaltando sus hallazgos principales y 

enfatizando en las estructuras de combustión. 

 

8.1.1.1 Taller Alfarero Moche (TAM) 

Los resultados e interpretaciones son presentados por Uceda y Armas (1997), 

quienes señalan que durante la penúltima ocupación (piso 2) en el ambiente 2 se definió 

dos concentraciones de ceniza con concavidad correspondiente a uno o dos hornos para 

cocción de cerámica (Fig. 41). Los autores mencionan: “Es muy probable que se trate 

de un horno y que las áreas registradas sean partes de la evacuación de la ceniza luego 

de la cocción” (Ibíd.:98). Además otro horno fue registrado en el ambiente 7, éste 

presentaba adobes rojizos que indican una intensa quema. Los hallazgos registrados 

como cerámica con defectos de cocción (figurina y aplicaciones), vasijas para 

almacenar agua, hornos, escoria y moldes sugieren a los autores que se trata de un taller 

del alfarero. 

 

8.1.1.2 Conjunto Arquitectónico 4 

El CA4 ubicado al sur de la huaca de la Luna, se define un primer fogón tardío a 

pocos centímetros del primer piso del ambiente 4-1. “...un alineamiento paralelo de dos 

filas de adobes colocados directamente sobre una capa de arena. Entre estas dos filas 

tomamos una muestra de carbón de madera...” (Chapdelaine et al. 1997:75).  
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Figura 41. Dibujo de planta de la ocupación 2 del taller alfarero Moche. Tomado: Uceda y Armas (1997). 

 
 

 
 

Figura 42. Plano del conjunto arquitectónico 5 (Tomado: Chapdelaine et al 2004).  
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8.1.1.3 Conjunto Arquitectónico 5 

La primera temporada en el CA5, Chapdelaine y coautores (1997) define dos 

fogones con adobes enrojecidos a causa de la combustión en el ambiente 5-1 (Ibíd.:76). 

Más tarde, una segunda temporada el equipo de Chapdelaine define mejor este conjunto 

(Fig. 42); además registran un nuevo fogón en el ambiente 5-26, los autores señalan: 

 

“En el lado sur, antes del vano de acceso que comunica hacia los ambientes 5-31A 

y 5-31B, hay un fogón de 80 cm de largo formado por dos hiladas de adobes 

colocados de cabeza. Hay que anotar que los adobes se encuentran sobre el piso y 

que el interior cóncavo del fogón cortó este piso.” (Chapdelaine et al. 2004:142-

143). 

 

8.1.1.4 Conjunto Arquitectónico 6 

En el CA6 inicialmente no se definieron fogones, salvo algunas acumulaciones de 

ceniza en los ambientes 6-1 y 6-5 (Chapdelaine et al. 1997). En la siguiente temporada 

los autores mencionan: “Un batán fue hallado en el ambiente 6-1, del mismo modo que 

numerosos adobes enrojecidos por el fuego.” (Chapdelaine 1998:91). Los planos y 

figuras al respecto no nos permiten definir este fogón, pero debió tratarse de un fogón 

con estructuras de adobes, que según los autores fue una cocina que luego se convertiría 

en un área de desechos. 

 

8.1.1.5 Conjunto Arquitectónico 7 

La primera temporada en el CA7, Chapdelaine y co-autores (1997:80) menciona 

al referirse al ambiente 7-7: “Una capa de ceniza se extiende sobre dos metros, rica en 

restos orgánicos y que cubría un piso enrojecido por el fuego. Este espacio fue utilizado 

como área de combustión, luego como zona de desecho.”. Además esa temporada 

define lo que más adelante es definido como una chimenea en el ambiente 7-14 (Fig. 

43).  

 

En la siguiente temporada (Chapdelaine 1998) esta chimenea es definida como un 

horno de forma circular, cuya construcción se hizo posible superponiendo nueve filas de 

adobes de manera circular, obteniendo un diámetro de 0,55 m y una altura de 1,20 m. 

Internamente presentaba una capa de arena eólica de 0,60 m de espesor sobre una capa 

de arena mezclada con carbones de madera y pequeños fragmentos de mortero 
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enrojecido por el calor. Los últimos 0,20 m eran más compactos, contuvieron más 

carbón y fragmentos enrojecidos de mortero mezclados con la ceniza, y esta capa 

descansaba sobre un piso de adobes. Cerca de la base el horno presentaba una pequeña 

abertura, que estaba tapado por un adobe esculpido que servía para bloquear la abertura 

(Fig. 44). Los autores sugieren: 

 

“La ausencia de escorias no es suficiente para rechazar la hipótesis de un horno 

para fundir metal (...) Existe también la posibilidad que la base del horno se sitúe a 

una mayor profundidad, bajo el piso de adobes. Se podría hallar el espacio en el 

cual se introducía el combustible. El orificio actual sería la puerta de la colada” 

(Ibíd.:93). 

 

8.1.1.6 Conjunto Arquitectónico 8 

En el CA8, Chapdelaine y colaboradores (1997:84), reportan tres fogones en el 

ambiente 8-1, uno de ellos contenía restos de Zea mays. De igual forma se recuperó 

restos de Zea mays en un fogón en el ambiente 8-2 (Ibíd.:85). Estos fogones 

funcionaban para la penúltima ocupación y según los autores: “Es muy probable que 

este ambiente haya funcionado como zona de preparación de alimentos debido a la 

presencia de un fogón asociado a restos orgánicos quemados.” (Ibíd.:88). 

 

8.1.1.7 Conjunto Arquitectónico 9 

La primera temporada en el CA9, se define los ambientes de la porción sur, en ella 

definen un primera posible cocina en el ambiente 9-13 a partir de la presencia de adobes 

enrojecidos dentro de una capa de ceniza rica en carbón. Una segunda cocina, ambiente 

9-10, estuvo destruido a causa de intrusiones de huaqueros (Chapdelaine 1998:95-96). 

 

En la siguiente temporada, Armas y colaboradores (2008) realizan una 

caracterización del conjunto además muestran nuevos fogones con un registro gráfico 

detallado (Fig. 45). Un primer fogón es reportado en el ambiente 9-12, asociada al piso 

1, lo que sugiere su función como cocina. Un segundo fogón de forma rectangular es 

registrado en el ambiente 9-28, se trata de un fogón de estructuras de adobes orientado 

de sur a norte (Fig. 46). 
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Figura 43. Plano de planta del Conjunto Arquitectónico 7. Tomado: Chapdelaine (1998). 
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Figura 44. Vista de la chimenea y su orificio cerca a la base. Tomado: Chapdelaine (1998). 
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Figura 45. Plano de planta del Conjunto Arquitectónico 9. Tomado: Armas et al. (2008). 

 
 
 

    
 
Figura 46. Izquierda: Fogón registrado en el ambiente 9-28. Derecha: Fogón registrado en el ambiente  9-35. 
Tomado: Armas et al. (2008).  
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Finalmente en el ambiente 9-35, un tercer fogón es reportado de forma rectangular 

elaborado con estructuras de adobes y orientado de sur a norte (Fig. 46). En ambos 

fogones notamos que la ceniza y desechos de la combustión es acumulada al sur, lo que 

sugiere que la leña era introducida desde el norte. 

 

8.1.1.8 Conjunto Arquitectónico 10 

El CA10 es inicialmente intervenido en 1996 por Chapdelaine (1998) con el 

objetivo de definir la parte norte del CA9. En la temporada 1998-1999 se realizan 

nuevas intervenciones, pero no a gran escala, impidiendo definir el área en conjunto, ni 

mucho menos estructuras de combustión (Chapdelaine et al. 2004). 

 

8.1.1.9 Conjunto Arquitectónico 11 

De igual forma sucede con el CA11, no es definido en su totalidad, pero en su 

primera intervención en 1996 definen la presencia de adobes enrojecidos cerca un 

pequeña batán, lo que indicaba la utilización de este pequeño ambiente como cocina 

(Chapdelaine 1998). 

 

8.1.1.10 Conjunto Arquitectónico 12 

En la temporada 1996 (Chapdelaine 1998) definen las cabeceras de muros de tres 

ambientes del CA12. En la siguiente temporada 1997 (Chapdelaine 2000), se proceden a 

definir estos espacios. Una primera área de combustión es registrada en el ambiente 12-

2 (Ibíd.:76). Así mismo en el ambiente 12-4 una fuerte acumulación de ceniza es 

reportada, la cual es definida como un fogón (Ibíd.:77). 

 

8.1.1.11 Conjunto Arquitectónico 13, 14, 15 y 16 

El CA13, CA14, CA15 y CA16 de igual forma han sido excavados parcialmente y 

no se han definido áreas de combustión (Chapdelaine 1998; Chapdelaine 2000; 

Chapdelaine et al. 2004). 

 

8.1.1.12 Conjunto Arquitectónico 17 y 19 

El CA17 y CA19 son excavados inicialmente en 1996 (Tello 1998), definiendo 

tres ambientes en cada sector. Al siguiente año se interviene nuevamente el CA17, 

donde se define un fogón de estructura de adobes cerca de una vasija con huellas de 

quema en el ambiente 17-6. Esto llevo a Cruz et al. (2000) sugerir que ésta inicialmente 
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estuvo expuesta al fuego y luego fue enterrada. Una segunda acumulación de ceniza fue 

registrada en el ambiente 17-8; sugiriendo que ambos ambientes fueron áreas de cocina. 

 

En la temporada 2005, el equipo dirigido por Chiguala retoman las 

investigaciones en este conjunto, definiendo dos subconjuntos en sus tres últimas 

ocupaciones, el primero como un taller de abalorios de piedra y el segundo como una 

residencia o vivienda; además de articularla con el CA35 definiéndolos a ambos como 

una sola unidad denominada bloque arquitectónico 2 (Chiguala et al. 2006). Durante la 

penúltima ocupación (piso 3) se definieron 10 fogones (Fig. 47.), de los cuales 6 son del 

tipo cubeta o pozo (fogón 13, 18, 9, 17, 16 y 20) y 4 del tipo con estructura de adobes: 

fogón 8, 15, 21 y 7. Para la penúltima ocupación (piso 2) definen 5 fogones (fogón 4, 5, 

12, 11 y 7), todas del tipo cubeta o pozo. Finalmente para la última ocupación (piso 1) 

reportan 4 fogones del tipo cubeta o pozo (fogón 3, 7, 1 y 2). 

 

8.1.1.13 Conjunto Arquitectónico 21 

La primera temporada en el CA21 se limitó a definir algunos ambientes. El 

ambiente 21-2 presentaba una cocina rectangular con estructuras de adobes (Tello et al. 

2000:161). Años más tarde, Chiguala y su equipo reinician los trabajos en este conjunto 

(Chiguala et al. 2007). Los resultados determinaron que se trataba de un taller de 

abalorios de cerámica, siendo relevante el hallazgo de un gran horno (horno 2) en el 

ambiente 21-3 (Fig. 48), para la antepenúltima ocupación (piso 3). Este horno mide 6 m 

de largo por 5 m de ancho, de forma elipsoidal, orientada de este oeste, evidenciando 

abundante ceniza cuya coloración es gris claro en la parte central y gris oscuro en sus 

límites. En el ambiente 21-10, un fogón de forma ovoide con estructura de adobes 

también fue registrado. Para la penúltima ocupación (piso 2), la producción de abalorios 

de cerámica habría continuado por la presencia del horno 1 ubicado al este del anterior. 

Ese mismo año los autores integran el CA21 con el CA17 y CA35 como un bloque 

arquitectónico con funciones complementarias (Ibíd.:155). 

 

8.1.1.14 Conjunto Arquitectónico 22 

Las excavaciones en el CA22 (Montoya et al. 2000; Montoya et al. 2004) 

definieron en el ambiente 22-5 una acumulación de ceniza y fragmentos de adobes 

quemados, además de restos malacológicos también calcinados, así como fragmentos de 

cántaros y ollas con huellas de hollín.   
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Figura 47. Plano del piso 3 del Conjunto Arquitectónico 17. Tomado: Chiguala et al. (2006). 

  



108 

 
 

Figura 48. Plano del piso 3 del Conjunto Arquitectónico 21. Tomado: Chiguala et al. (2007). 

 

 

 
 

Figura 49. Plano del piso 3 del Conjunto Arquitectónico 27. Tomado: Chiguala et al. (2004).  
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8.1.1.15 Conjunto Arquitectónico 23, 24, 26, 28 y 29 

Las investigaciones en el CA23 y CA24 (Montoya et al. 2000); CA26, CA28 y 

CA29 (Chapdelaine et al. 2004) son muy limitadas y no se han logrado definir 

estructuras de combustión. 

 

8.1.1.16 Conjunto Arquitectónico 25 

El CA25, en el ambiente 25-1, para la penúltima ocupación (piso 2) se registró 

restos de un fogón de adobes, además el piso presentaba un color rojo y negro a causa 

de la combustión (Tello et al. 2004:135). Una segunda área de combustión fue 

registrada en el ambiente 25-15, en el cual se hallaron fragmentos de cerámica y restos 

óseos, que estarían evidenciando una función de cocina y preparación de alimentos 

(Ibíd.:237). 

 

8.1.1.17 Conjunto Arquitectónico 27 

El CA27 inicialmente es dado a conocer por Chapdelaine y su equipo (2004), pero 

es definido en la temporada 2003 (Chiguala et al. 2004). Para la antepenúltima 

ocupación -piso 3- (Fig. 49) se definen 13 fogones: fogón 15, 1A, 17, 16, 13, 9, 10, 6, 

18, 20, 8, 19 y 7. Sin embargo las descripciones de éstos no nos permiten establecer al 

tipo que corresponden. De estos fogones destaca el fogón 20, registrado en el ambiente 

27-30, el cual presenta adobes en muy mal estado de conservación y cuyo piso presenta 

huellas de quema (Ibíd.:105). Durante la penúltima ocupación (piso 2) se definieron 4 

fogones; pero el fogón del ambiente 27-30 se mantendría en funcionamiento. 

Finalmente para la última ocupación (piso 1) se han definido 3 fogones. Los autores 

concluyen: “...el resultado de estudiar y entender los Conjuntos Arquitectónicos 27 y 30 

como todo un Bloque Arquitectónico...”. Además: 

 

“...este Bloque Arquitectónico demuestran que aquí se han desarrollado actividades 

domésticas (áreas de descanso y preparación de alimentos, productivas (taller 

orfebre y área de producción de chicha) y en algunos casos rituales (contextos 

funerarios)...” (Ibíd.:150). 

 

8.1.1.18 Conjunto Arquitectónico 30 

La primera temporada de excavación en el CA30 (Tello et al. 2004) determinaron 

este conjunto a nivel del primer piso, identificando cuatro fogones. En la parte central 
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del ambiente 30-1 determinan que: “...presenta huellas de quema a manera de un fogón, 

el cual está definido por un apilamiento de hasta tres hileras de adobes en forma de 

“V” invertida” (Ibíd.:263). En el ambiente 30-9 determinan: “...evidencia abundante 

ceniza, carbón y restos óseos quemados, así como huellas de combustión en el muro 

oeste, que indicarían actividades relacionadas con la preparación de alimentos” 

(Ibíd.:265). Así mismo en el ambiente 30-20 determina un nuevo fogón definido por dos 

hileras de adobes dispuestos de soga, los autores determinan: “La presencia del fogón 

como contexto cultural indica funcionalmente que este ambiente correspondió 

actividades domésticas como la preparación de alimentos” (Ibíd.:266). Finalmente un 

cuarto fogón de forma rectangular que corta el piso 1 definido por una hilera de adobes 

quemado es registrado en el ambiente 30-22 (Ibíd.:267). 

 

Años más tarde el equipo de Chiguala retoman las investigaciones en el conjunto 

determinando la dinámica ocupacional en sus tres últimas ocupaciones (Chiguala et al 

2005). Los investigadores añaden un número correlativo a cada fogón conforme iban 

siendo definidos (Fig. 50). Para la penúltima ocupación se registra el fogón 7 en el 

ambiente 30-27 (Ibíd. 165). Para la antepenúltima ocupación (piso 3) se registraron 8 

fogones, el fogón 6 y 10 están ubicados en el ambiente 30-10, ambos tienen forma 

alargada con su eje orientado de este a oeste (Ibíd.:157). Un tercer fogón (fogón 16) 

presenta una gran cantidad de ceniza y adobes quemados, éste fue registrado en el 

ambiente 30-17 (Ibíd.:158). En el ambiente 30-38 se registraron 3 fogones: 14, 12 y 15), 

lo que sugiere a los autores: “...los fogones encontrados en este ambiente podemos 

plantear que cumplió la función de área preparación de alimentos” (Ibíd.:159). En el 

centro del ambiente 30-22 se registró el fogón 5 de forma alargada (Ibíd.:160). 

Finalmente se menciona en el ambiente 30-23 la presencia del fogón 11 (Ibíd.:160). Esa 

temporada definen completamente el bloque arquitectónico 1. 

 

8.1.1.19 Conjunto Arquitectónico 35 

Durante 6 temporadas se ha investigado el CA35 (Tello et al. 2006; Tello et al. 

2008; Tello et al. 2008; Tello et al. 2004; Tello et al. 2005; Seoane et al. 2006), 

obteniendo un total de más de 50 fogones; además es el primer conjunto arquitectónico 

donde se han llevado una correlación de estos. 
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Figura 50. Plano del piso 3 del Conjunto Arquitectónico 30. Tomado: Chiguala et al. (2004). 

 

 
 

Figura 51. Plano del piso 3 del Conjunto Arquitectónico 35. Tomado: Tello (2008). 
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Durante la primera temporada se definieron 5 fogones (es a partir de este año que 

se le comienza a enumerar a los fogones). En el ambiente 35-4 se registra 3 fogones, el 

fogón 1, asociada al piso 1 (Tello et al. 2006:195); mientras que el fogón 2 y 5 

asociadas al piso 2, ambas presentaba estructura de adobes (Ibíd.:151-152).  

 

En la siguiente temporada se hallaron 4 fogones más, fogones 7 al 10 (Tello et al. 

2008). En el 2002 (Tello et al. 2008) se definen fogones al interior de las trincheras; así 

como en los ambientes, tal es el caso de los fogones 18, 19, 20 y 21 registrados en el 

ambiente 35-11/12 para la penúltima ocupación (piso 2). En la antepenúltima ocupación 

(piso 3), en el ambiente 37-9 se registró 3 fogones (fogón 23, 24 y 25) y en el ambiente 

35-11/12 el fogón 22. En el piso 4, ambiente 35-10 se registró el fogón 26 y 27; en el 

ambiente 35-11/12, el fogón 22 habría sido utilizado desde esta ocupación y en el 

ambiente 35-13 se registraron los fogones 28 y 29.  

 

Tello (2008), realizan una revisión a las investigaciones anteriores estableciendo 

que este en sus tres últimas ocupaciones presenta dos subconjuntos, en el primero se 

habrían realizado actividades de índole doméstica, mientras en el segundo actividades 

de residencia (Fig. 51). 

 

Durante la penúltima temporada de excavación en el CA35 (Tello et al. 2005) 

definen nuevos fogones, en el piso 4 (fogón 41), en el piso 5 (fogones 37, 38, 44 y 45) y 

en el piso 6 (fogones 39 y 40). En la última temporada, cuyo objetivo principal era la 

dieta, determinan para el piso 6 y sus remodelaciones, los fogones 46, 47, 48, 49, 50, 51, 

55, 56. 

 

8.1.1.20 Conjunto Arquitectónico 37 

El CA37 (Fig. 52), para la segunda ocupación (piso 2), Bernier (2006) reporta en 

el ambiente 37-B (Zona I): “Hay un pequeño fogón en la esquina noreste, constituido 

tan sólo de una depresión en el suelo, y cuyo uso ha dejado huellas de rubefacción 

sobre los muros. Este lugar ha servido para la preparación de alimentos” (Ibíd.:189). 

Un segundo fogón es registrado en el ambiente 37-C (Zona III). Un tercer fogón con 

estructuras de adobes es registrado en el ambiente 37-E (Zona I), asociado a la 

ocupación 1a. 

  



 
Figura 52. Plano del piso 2 

 
lano del piso 2 del Conjunto Arquitectónico 37. Tomado: Bernier (2006).
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2006). 
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Figura 53. Plano del piso 2 de los bloques arquitectónicos 3 (CA42 [abajo]) y 4 (CA39/CA43 [arriba]). 
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8.1.1.21 Conjunto Arquitectónico 40 y 41 

El CA40 y CA41 no han sido delimitado en su totalidad (Chiguala et al. 2008; 

Seoane et al. 2007). Sin embargo, se registraron 5 fogones en el CA40 de posible 

asociación Chimú, puesto que fueron registrados sobre la capa denominada: sedimento 

agrícola chimú. Los fogones 1 y 2 presentaban en una de sus caras adobes. Los autores 

sugieren que tras el abandono: 

 

“...estos fogones estarían siendo empleados en la preparación de alimentos y/o 

para producir cal, esto último se sustentaría en la evidencia de una gran 

concentración de valvas de Donax en los fogones 2 y 3 del CA40, junto con 

fragmentos de cerámica Chimú.” (Ibíd.:184-185). 

 

8.1.1.22 Conjunto Arquitectónico 42 

El CA42 tras tres temporadas se ha sido definido como el bloque arquitectónico 3 

(Seoane et al. 2010). En el año 2007 se define al CA42 y sus primeros ambientes 

(Seoane et al. 2008). Al siguiente año, una excavación mayor definen dos subconjuntos 

(Seoane et al. 2009). Con respecto a los fogones, solamente se excavaron dos y estarían 

asociadas a épocas más tardías y registran dos fogones en el patio principal 42-4b (Fig. 

53). Finalmente en la temporada 2009, se excavan 13 fogones con casi las mismas 

características que las excavadas en la plaza 4. Sin embargo ese año se realiza un primer 

estudio del material recuperado según por fogones, llevando a los autores a sugerir: 

 

“Algunos de estos fogones podrían pertenecer a las ocupaciones moche, otros a la 

presencia chimú durante el uso agrícola del NUM, sugiriendo nuevamente una 

continuidad en el patrón de uso de recursos faunísticos entre ambos periodos.” 

(Seoane et al. 2010:359).  

 

8.1.1.23 Conjunto Arquitectónico 39/43 

A partir del año 2006 se inician las investigaciones al norte del núcleo urbano 

Moche, definiéndose dos conjuntos (Seoane et al. 2007). En el CA39 se registran el 

primer fogón chimú asociados a capas superficiales, tal es el fogón 1 de grandes 

dimensiones y orientado de este a oeste. Para el piso 1 se registra un fogón (fogón 2) en 

el ambiente 39-6, el cual estaba delimitado sus cuatro lados por adobes; un segundo 

fogón (fogón 3) se registró en el ambiente 39-10, el cual tenía una hilada de adobes al 
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norte. Para el piso 2, debajo del fogón 2, se registra el fogón 4 de forma rectangular en 

el ambiente 39-6W; el fogón 5 de forma rectangular es registrado en el ambiente 39-8 y 

el fogón 6, el cual está delimitado sus 4 lados por adobes. 

 

Las excavaciones en la Plaza 4 y sus ambientes anexos -hoy conocido como 

CA43- (Seoane et al. 2008) muestra una primera descripción de los fogones de manera 

detallada e independiente, lamentablemente según los autores:  

 

“Todos los fogones, salvo quizá dos, son de una época posterior al abandono de las 

estructuras, ya que se encuentran excavados sobre el sedimento arcilloso compacto 

que las cubre. Todos se encuentran orientados en un eje este-oeste y, en su 

mayoría, agrupados de a dos. Solamente en uno de ellos se halló evidencia de 

cerámica chimú...” (Ibíd.:147-148). 

 

Las investigaciones en el CA43, registraron 9 fogones asociados a la capa 

superficial, sin embargo los autores no discuten nada al respecto (Zavaleta et al. 2009). 

Gayoso (2010) tras el retiro de la capa superficial define 6 fogones, el cual los asocia a 

la época Chimú; además sugiere que el CA43 y el CA39 forman una unidad 

arquitectónica, denominada: Bloque Arquitectónico 4. 

 

Finalmente la última temporada 2010 (Meneses et al. 2011), se centró en 

identificar la dinámica ocupacional del piso 3 del bloque 4 (Fig. 53). En este trabajo 

hemos intentado comparar el material recuperado de los fogones en sus tres últimas 

ocupaciones, en el cual: 

 

“Notamos que moluscos, camélidos y peces conforman el principal sustento 

alimenticio en las tres ocupaciones. Sin embargo, no se aprecian cambios radicales 

de una ocupación a otra”. Así mismo “la presencia de “maíz” en los fogones de los 

pisos 2 y 3, respalda la idea de preparación de chicha en el bloque.” (Ibíd.:242). 

 

8.1.1.24 Conjunto Arquitectónico 44 

Finalmente el equipo de Enrique Zavaleta y colaboradores (2011) han definido el 

CA44, al norte del bloque 4, identificado una serie de fogones con estructuras de adobes 

rubificados que merecen total atención en futuras investigaciones.  
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Figura 54. Mapa de las regiones Mochicas en la costa norte de Perú. Tomado: Castillo y Uceda (2008). 
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Figura 55. Taller orfebre. Estructura 52, sector H, Pampa Grande. Tomado de Shimada (2001). 

 
 

 
 

Figura 56. Dibujo de planta de la capa ocupacional 19, Área 35, San José de Moro. Tomado: Cucicanqui y Barrazueta 
(2008).  
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8.1.2 Evidencias del uso del fuego en los valles del norte y sur 

Las formas de uso del fuego en los valles periféricos es recurrentemente a los 

registrados en el núcleo urbano Moche, del valle del mismo nombre. Estas formas han 

sido reportadas en las diferentes fases y principales sitios del territorio Moche (Fig. 54), 

como Pampa Grande (Lambayeque), San José de Moro (Jequetepeque), El Brujo 

(Chicama) y Huancaco (Virú) que revisaremos a continuación. 

 

8.1.2.1 El valle bajo de Lambayeque 

Shimada (2001) reportó un taller de metal y de cerámica en Pampa Grande14. El 

primero es un taller compuesto por cuatro áreas integradas, pero funcionalmente 

independiente. Según el autor en su interior se había desarrollado una cadena de 

operaciones empezando con la fundición de lingotes para formar cartuchos sin el paso 

intermedio de hacer lingotes (Fig. 55). 

 

En un área cerca al corredor, contenía dos braseros inusualmente grandes 

enchapados en piedra y arcilla (0,70 a 0,80 m de diámetro y 0,20 m de profundidad), 

asociados a un molde para un pequeño cartucho rectangular y parte de una tobera. El 

piso de tierra compactada estaba cubierto de ceniza y trozos de carbón. Otros dos 

ambientes adyacentes (ARm 61 y 64) presentaba piedras facetadas de forma y tamaño 

variado, un gran yunque puesto sobre una mesa de trabajo, y una estrecha cinta 

perforada de cobre; además de martillos que servían como yunques para doblar, cortar 

y/o aplanar las láminas de metal. 

 

Shimada concluye que el taller estaba conformado por pocos especialistas y 

algunos asistentes o aprendices quienes probablemente realizaban la labor de mantener 

los braseros en funcionamiento suministrándoles con combustible de carbón, 

avivándolos con tubos reforzados con toberas, y transportando las láminas de metal 

entre los braseros y los yunques; además considera la probable presencia de algunos 

individuos que preparaban alimentos y bebidas. 

  

                                                           
14  Pampa Grande es un sitio Moche tardío ubicado en el cuello del valle de Lambayeque, margen 

derecha del río Chancay (Shimada 1994a). 
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El segundo taller identificado muestra evidencias de producción cerámica en el 

sitio. El ambiente 13, un pequeño ambiente rectangular presenta un relleno de ceniza 

oscura y muros dañados por el calor, se cree que fue un horno. Asociado al horno y en 

ambientes adyacentes se registraron bruñidores, cerámica de cocción reductora que 

infieren al autor que las vasijas registradas fueron cocidas en el mencionado horno. 

 

8.1.2.2 El valle bajo de Jequetepeque 

El sitio arqueológico Portachuelo de Charcape se ha registrado un sector con 

arquitectura doméstica (Mauricio 2008). La investigadora señala: “En general este 

conjunto se compone de estructuras cuadrangulares, algunas con banquetas, fogones al 

interior de espacios amplios, asociados a batanes.” (Ibíd.:29). Asociada al área se 

habían recuperado corontas de maíz, Donax obesulus, coprolitos de cuy, algunos 

artefactos ornamentales y cerámica utilitaria. Mauricio cree que Charcape fue un sitio 

de carácter ritual donde se realizaron ritos y ceremonias en honor a los ancestros; 

además que allí consumían bebidas y comidas. Con respecto al área doméstica señala: 

“...habría servido para albergar a las personas encargadas de servir como soporte 

antes, durante y después de las ceremonias allí realizadas.” (Ibíd.:35). 

 

En San José de Moro se ha reportado que durante el Moche tardío, se realizaron 

actividades festivas (Prieto y Cucicanqui 2007; Cucicanqui y Barrazueta 2008). El área 

35 es un espacio con ambientes informales separados por elementos arquitectónicos 

temporales distribuidos alrededor de un pequeño patio; estos espacios presentan grandes 

fogones con desechos de alimentos (Fig. 56). Los autores señalan:  

 

“La temporalidad de estos elementos arquitectónicos se puede deber a la utilización 

del sitio de SJM solo en breves periodos del año, en los cuales se tendría que 

improvisar espacios para la preparación de alimentos y bebidas que abastezcan a la 

población congregada.” (Cucicanqui y Barrazueta 2008:62). 

 

Los autores, además han registrado un regular número de paicas, el cual en un 

determinado momento dejaron de ser utilizadas, colocándolas boca abajo y cubiertas por  

tierra y ceniza. Los autores concluyen que:  
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“En los tres momentos ocupacionales (Mochica Tardío, Transicional Temprano y 

Transicional Tardío) registrados esta temporada podemos observar una continuidad 

funcional en la utilización del espacio en el área 35 destinada a la producción de 

alimentos y de la chicha” (Ibíd.:77). 

 

8.1.2.3 El valle de Chicama 

El hallazgo de un horno del tipo hoyo, en la excavación 7 de Cerro Mayal 

asociada a restos de carbón exclusivamente de algarrobo, sugirieron: “...el combustible 

fue distribuido alrededor y entre los objetos a ser quemados, técnica que a menudo es 

denominada como ‘mixed-firing’.” (Rusell et al 1994: 201). La presencia de moldes y 

formas de pasta fina relacionadas a un status alto, han llevado a los autores a sugerir que 

el sitio. “...es un taller nucleado, donde los principios de la economía afectaron la 

organización de la producción” (Ibíd.:204). Además “La producción a gran escala 

probablemente fue organizada para atender la demanda generada por la población del 

sitio vecino de Mocollope...” (Ibíd.). 

 

El complejo arqueológico El Brujo, cerca a la desembocadura del río Chicama, 

presenta una larga ocupación que va desde el arcaico (Huaca Prieta) hasta la época 

colonial. Durante la ocupación Moche, el estudio (aún limitado) de espacios domésticos 

se resume a dos sectores con arquitectura precaria: el sector Paredones y el sector Las 

Tinajas (Franco et al. 2007). 

 

El sector Paredones, se trataría de una pequeña vivienda Moche construida con 

paredes de caña sobre bases de adobes. La vivienda se encuentra articulada por 

corredores; en la cual cuatro habitaciones fueron utilizados como cocinas, taller textil, 

área de consumo de alimentos y botadero; además de otros dos ambientes con 

banquetas, que debieron funcionar como espacio privado y de descanso. 

 

El sector Las Tinajas, está compuesto por dos cementerios moches, una 

plataforma funeraria que contenía una gran cocina y una pequeña área doméstica. El 

área doméstica, según los autores fue “-especialmente, para cocinar a gran escala- y 

como espacio de almacenamiento.” (Ibíd.:83-84). Esto se ve reflejado en el hallazgo de 

una cocina comunal que contenía tres fogones de 4 m de largo, en donde se preparaba 
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alimentos para festines; además de un buen número de tinajas distribuidas en el 

conjunto. 

 

8.1.2.4 El valle medio de Moche 

El valle medio de Moche se han estudiado dos asentamientos rurales llamados: 

Santa Rosa-Quiriguac y Ciudad de Dios (Gumerman y Briceño 2003). Estos han 

revelado una serie de viviendas de piedra que incorporan dos o tres cuartos, algunos 

fogones, batanes, depósitos, banquetas y una diversidad de cerámica. Con respecto a los 

fogones en el sitio Santa Rosa-Quiriguac, señalan:  

 

“Generalmente, cada conjunto ha tenido varios pequeños fogones y depósitos de 

ceniza. La mayoría de estos fueron relativamente poco profundos (menos de 10 

cm), formados de una manera cóncava y no fueron preparados formalmente. Sin 

embargo, dos de estos fogones estuvieron alineados con unos cuantos adobes” 

(Ibíd.:228-230). 

 

En Ciudad de Dios destaca la presencia de tinajas sin cuello, en especial en el 

cuarto 3 del conjunto 1, el cual además se registró un fogón construido por hileras de 

adobes, posiblemente para la preparación de chicha (Ibíd.:238; Fig. 7.21.). 

 

8.1.2.5 El valle bajo de Virú 

Durante el reconocimiento llevado a cabo al noroeste y al sur del templo de 

Huancaco, Steve Bourget (2003) localizó una posible área artesanal, el sitio V-316, 

situado aproximadamente 150 m al oeste de V-88. Según el autor: “...podría tratarse de 

un taller de fundición de metales, habiéndose identificado más de 23 concentraciones 

de quemas (fogones) y una serie de pequeñas habitaciones que parecen ser estructuras 

para depósitos.” (Ibíd.:250). 

 

Por otro lado, el V-88 fue excavado definiendo en la parte más baja del edificio 

una amplia zona de cocción (ambiente A-1). Este ambiente corresponde a una gran 

cocina, con zonas de quema intensas y numerosas evidencias de alimentos cocidos, de 

fogones, de molienda, etc (Fig. 57). Las cocinas están ubicadas sobre una simple cámara 

de adobes construida directamente sobre la roca madre o en arena. Los ambiente A-2 y 

A-3, presentan también evidencias de cocina o quemas, pero a menor escala. 
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Figura 57. Plano del sector monumental de Huancaco. Tomado: Bourget (2003). 
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Los resultados de las investigaciones llevan a Bourget a sugerir que el sitio de 

Huancaco: “...cumplió varias funciones, como zonas de cocina, de preparación de 

comida, de banquetes, de libaciones, de depósitos de materia prima, etc.” (Ibíd.:266). 

Además sugiere que Huancaco no tuvo una vinculación directa con las Huacas de 

Moche, si bien es cierto, el sitio participaba dentro de la red de relaciones regionales 

con las Huacas de Moche, la gente debió conservar y fortalecer su propia identidad 

cultural, así manteniendo una importante libertad política. 

 

8.2 Descripción de los casos estudiados en el núcleo urbano 

La muestra utilizada corresponde a un total de 55 casos estudiados: 39 estructuras 

de combustión (en adelante EC) y 16 concentraciones de cenizas (en adelante CC), 

registradas durante la penúltima ocupación (piso 2) en 12 subconjuntos: CA27-SC1, 

CA27-SC2, CA27-SC3, SC1-CA30, SC2-CA30, SC1-CA35, SC2-CA35, SC1-CA17, 

SC2-CA17, SC1-CA21, SC2-CA21 y SC5-CA5 (Fig. 58 y 59). 

 

Una muestra considerable de casos provienen del CA5-SC5, donde se han 

identificado 18 casos (10 EC y 8 CC). Este conjunto, además, presenta una diversidad 

de tipos muy bien conservados, que ha servido como la principal área para realizar la 

tipología e identificar formas no vistas en otros conjuntos estudiados.  

 

En el CA21 sólo se identificó para esta ocupación el horno abierto de cerámica 

(Chiguala et al. 2007); sin embargo se han registrado otros casos en el Taller Alfarero 

Moche (TAM). En el caso del CA30 tuvimos problemas metodológicos con respecto a 

la nomenclatura de los fogones (Chiguala et al. 2005). Para ello optamos en asignarles 

una letra a cada forma. Por ejemplo el fg7 del ambiente 30-34d pasó a ser fg7a, mientras 

el fg7 del ambiente 30-38 pasó a ser fg7b; además se identificaron 3 concentraciones de 

cenizas en diversos espacios identificadas en esta investigación. 

 

8.2.1 CA27 - Subconjunto 1 

El subconjunto 1 (SC1) del conjunto arquitectónico 27, presenta 4 estructuras de 

combustión (fg3, fg4, fg5 y fg11) descritos para este nivel de ocupación (Chiguala et al. 

2004). 
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Figura 58. Plano del piso 2, donde se muestra 11 subconjuntos estudiados en la parte central del Núcleo urbano 
Moche: CA27-SC1, CA27-SC2, CA27-SC3, SC1-CA30, SC2-CA30, SC1-CA35, SC2-CA35, SC1-CA17, SC2-
CA17, SC1-CA21 y SC2-CA21. Dibujo: Autor. 
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Figura 59. Plano del piso 2 del área investigada del Conjunto Arquitectónico 5. Dibujo: Autor. 
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8.2.1.1 CA27 - Fogón 3 

Se ubica en el cuadro E2/F2, cuadrícula: 10-11S/18-0E en el ambiente 27-35. 

Tiene forma alargada; mide 1 m de largo por 0,70 m de ancho y está orientado de sur a 

norte. Presenta estructura de adobes en forma de U, los adobes están dispuestos de soga. 

La ceniza del fogón es de consistencia compacta y de coloración negruzca y se ha 

podido recuperar regular cantidad de restos óseos de animales (peces, roedores y 

camélidos). 

 

8.2.1.2 CA27 - Fogón 4 

Se ubica en el lado noreste del ambiente 27-39, entre las cuadrículas 12S/18E del 

cuadro E2. Tiene la planta de forma elíptica, cuya estructura en cubeta no es muy 

apreciable y eje mayor está orientado de sur a norte. Las medidas generales son 0,36 m 

de largo por 0,19 m de ancho, con un área total de 0,06 m2. 

 

8.2.1.3 CA27 - Fogón 5 

Se ubica en el lado suroeste del ambiente 27-39, entre las cuadrículas 8-10S/18-

19E del cuadro E2. Tiene la planta de forma alargada, cuya estructura en cubeta no es 

apreciable y eje mayor está orientado de sur a norte. Las medidas generales son 1,06 m 

de largo por 0,29 m de ancho, con un área total de 0,29 m2. 

 

8.2.1.4 CA27 - Fogón 11 

Se ubica en el centro del ambiente 27-34, entre las cuadrículas 9-10S/10-11E del 

cuadro E2. Tiene la planta de forma alargada, cuya estructura en cubeta no es apreciable 

y eje mayor está orientado de sur a norte. Las medidas generales son 1,08 m de largo 

por 0,46 m de ancho, con un área total de 0,44 m2. 

 

8.2.2 CA27 - Subconjunto 2 

El subconjunto 2 (SC2) del conjunto 27 presenta una sola estructura de 

combustión (fg6) identificado para la penúltima ocupación o piso 2 (Chiguala et al. 

2004). 

 

8.2.2.1 CA27 - Fogón 6 

Este fogón se encuentra mejor conservado en la antepenúltima ocupación (piso 3), 

del cual extraeremos sus datos principales. Se ubica en el centro del ambiente 27-9, 
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entre las cuadrículas 16S/5-7E del cuadro E2. Tiene forma rectangular orientada de este 

a oeste. Los 4 lados están definidos por adobes dispuestos de soga. La estructura en 

general mide 2,30 m de largo por 0,79 de ancho, abarcando un área total de 1,75 m2. 

 

Presenta dos estructuras paralelas de adobes dispuesto de soga que forma un foco 

de ignición de 1,28 m de largo por 0,38 m de ancho al este y 0,25 m al oeste. Las 

paredes internas del foco de ignición se encuentran rubificadas a causa de la alteración 

térmica producida. Internamente presentaba ceniza de consistencia semi-compacta de 

color gris oscuro, asociados se recuperó restos óseos y algunos fragmentos de cerámica. 

 

8.2.3 CA27 - Subconjunto 3 

El subconjunto 3 (SC3) del conjunto 27, es considerado como un taller orfebre a 

partir de sus evidencias notorias, pero el grado de destrucción que presenta no permitió 

identificar los hornos metalúrgicos con claridad, reduciéndose a tres manchas en el piso 

(Chiguala et al. 2004). Más tarde Carolle Fraresso (2010), como parte de sus tesis 

doctoral, realiza un estudio arqueometalurgico sobre las trasformaciones del cobre y 

aleaciones tumbaga en el subconjunto. Como parte de sus resultados pudo identificar 

con mayor claridad que los dispositivos registrados podrían tratarse de hornos de fusión 

y de recocido. 

 

8.2.4 CA30 - Subconjunto 1 

El subconjunto 1 (SC1) del conjunto arquitectónico 30 presenta una 6 estructuras 

de combustión (fg7a, fg7b, fg8, fg8a/b, fg9a y fg9b) y 3 concentraciones de cenizas 

(cc1, cc2 y cc3) identificadas para la penúltima ocupación o piso 2 (Chiguala et al. 

2005). 

 

8.2.4.1 CA30 - Fogón 7a 

Abarca la totalidad del denominado ambiente 30-4d, entre las cuadrículas 4-

7SS/5-11E del cuadro F3. Tiene forma rectangular, cuya orientación mayor es de sur a 

norte y está delimitado en sus lados norte, este y sur por muros de adobes. Las 

dimensiones generales del fogón son 3,09 m de largo por 1,99 m de ancho, con un área 

total de 5,49 m2. 
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Presenta una sucesión de capas de ceniza y pisos que estarían señalando un área 

de quema intensiva y simultánea. 

 

8.2.4.2 CA30 - Fogón 7b 

Está ubicado en lado centro-este del ambiente 30-38, entre las cuadrículas 0-

2S/15-16E del cuadro F4. Se trata de un fogón de cubeta simple delimitado por dos 

muros paralelos de  adobes, con su eje mayor orientado de sur a norte. Las dimensiones 

generales del fogón son 1,59 m de largo por 0,94 m de ancho, con un área total de 0,84 

m2. 

 

El muro este de adobes de coloración rojiza presenta un mal estado de 

conservación y del muro oeste sólo se conserva un adobes. La distancia de la cámara de 

ignición es de 0,51 m y presenta en su lado sur una posible hornía.  

 

8.2.4.3 CA30 - Fogón 8a/b 

Está ubicado en lado central del ambiente 30-2a/b, entre las cuadrículas 1S/18-

19E del cuadro F4. Se trataría de dos cubetas de planta semicircular divididas por un 

muro central conformado por 3 adobes y que presentan huellas de combustión. El 

interior de los fogones no se registró ningún material cultural asociado. 

 

El fogón 8a (oeste) mide 0,80 m de largo por 0,77 m de ancho con un área de 0,54 

m2. El fogón 8b (este) mide 0,87 m de largo por 0.86 m de ancho con un área de 0,64 

m2. 

 

8.2.4.4 CA30 - Fogón 8 

Está ubicado en lado nor-central del ambiente 27-32, entre las cuadrículas 

10S/15E del cuadro F3. Se trataría de un fogón en cubeta simple orientado de sur a 

norte. Las dimensiones de fogón son 0,71 m de largo por 0,31 m de ancho, con un área 

de 0,21 m2. 

 

8.2.4.5 CA30 - Fogón 9a y 9b 

Está ubicado en lado central del ambiente 30-20, entre las cuadrículas 17S/7E del 

cuadro F3. Se trataría de dos fogones de cubeta simple, uno paralelo del otro, cuya 

orientación mayor es de sur a norte. El fogón 9a (oeste) mide 1,97 m de largo por 0,32 
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m de ancho con un área de 0,59 m2. El fogón 9b (este) mide 2,08 m de largo por 0,40 m 

de ancho con un área de 0,68 m2. 

 

8.2.4.6 CA30 - Las concentraciones de ceniza 1, 2 y 3 

Las cc1, cc2 y cc3, sólo fueron registrados gráficamente por los investigadores, 

por lo cual haremos hincapié en identificar cada una de ellas de manera general. 

 

La cc1 se ubica en el centro del ambiente 30-17, tiene forma elíptica, cuyo eje 

mayor está orientado de sur a norte. Las dimensiones son 0,86 m de largo por 0,58 m de 

ancho, con un área de 0,37 m2. Posiblemente haya sido un fogón plano o de cubeta 

simple, pero no se tiene mejores datos sobre su origen. 

 

La cc2 se ubica en el la esquina suroeste del ambiente 30-35, tiene forma 

irregular, cuyo eje mayor está orientado de este a oeste. Las dimensiones son 1.15 m de 

largo por 0,67 m de ancho, con un área de 0,69 m2. 

 

La cc3 ocupa el lado osete del ambiente 30-13, tiene forma irregular, cuyo eje 

mayor está orientado de este a oeste. Las dimensiones son 0,79 m de largo por 0,66 m 

de ancho, con un área de 0,42 m2. 

 

8.2.5 CA30 - Subconjunto 2 

El subconjunto 2 (SC2) del conjunto arquitectónico 30 presenta una 2 estructuras 

de combustión (fg4 y fg5) identificadas para la penúltima ocupación o piso 2 (Chiguala 

et al. 2005). 

 

8.2.5.1 CA30 - Fogón 4 

Está ubicado en el centro del ambiente 30-22, entre las cuadrículas 19S/9-10E del 

cuadro E3. Se trataría de un fogón en cubeta simple en pésimo estado de conservación, 

cuya orientación debió ser de sur a norte. Las dimensiones conservadas del fogón son 

0,61 m de largo por 0,32 m de ancho y un área total de 0,12 m2. 

 

8.2.5.2 CA30 - Fogón 5 

Está ubicado en el lado suroeste del ambiente 30-22, entre las cuadrículas 17-

18S/11E del cuadro E3. Tiene forma alargada orientada de sur a norte. Se trataría de un 
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fogón en cubeta simple, cuyas dimensiones son 1,27 m de largo por 0,41 m de ancho y 

un área total de 0,47 m2. 

 

8.2.6 CA35 - Subconjunto 1 

El subconjunto 1 (SC1) del conjunto 35, presenta 6 estructuras de combustión 

dentro de una misma UEsp (fg2, fg5, fg7, fg8, fg9 y fg10), caso similar sucede en el 

subconjunto 2 del mismo conjunto. 

 

8.2.6.1 CA35 - Fogón 2 

Se ubica cerca al vano de acceso del ambiente 35-4, entre las cuadrículas 14-

15S/1-2E del cuadro E4. Se trata de un fogón de cubeta delimitado por dos muros 

paralelos de adobes, cuyo eje mayor está orientado de este a oeste. Las dimensiones 

generales del fogón son 1,77 m de largo por 1,23 m de ancho, con un área de 1,65 m2. 

 

Los muros de adobes presentan los adobes dispuestos de cabeza y soga, cuyo 

muro sur está mejor conservado. La cámara de ignición presenta una distancia entre 

cada paramento de 0,51 m. 

 

8.2.6.2 CA35 - Fogón 5 

Se ubica en el lado sur-central del ambiente 35-4, entre las cuadrículas 14-16S/3E 

del cuadro E4. Se trata de un fogón del tipo estufa, cuyo eje mayor está orientado de sur 

a norte. Las dimensiones generales del fogón son 2,16 m de largo por 0,83 m de ancho, 

con un área de 1,33 m2. 

 

El fogón se encuentra ligeramente destruido, de los muros paralelos se conservan 

algunos adobes dispuestos de cabeza y en el centro de la cámara de ignición se aprecian 

adobes dispersos que hacen pensar que se trataría de un fogón del tipo estufa. 

 

8.2.6.3 CA35 - Fogón 7 

Se ubica en el lado sur-oeste del ambiente 35-4, entre las cuadrículas 13-15S/4-5E 

del cuadro E4. Se trata de un fogón en cubeta delimitado por dos muros paralelos de 

adobes, cuyo eje mayor está orientado de este a oeste. Las dimensiones generales del 

fogón son 1,64 m de largo por 0,90 m de ancho, con un área de 1,83 m2. 
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El muro sur del fogón se encuentra mejor conservado y presenta los adobes 

dispuestos de cabeza. La distancia entre los 2 paramentos que forman la cámara de 

ignición mide 0,34 m. Al sur del ambiente presenta una posible área de evacuación u 

hornía. 

 

8.2.6.4 CA35 - Fogón 8 

Se ubica en el vano de acceso en el ambiente 35-4, entre las cuadrículas 12-

13S/2E del cuadro E4. Se trataría de una cubeta simple de forma elíptica, cuyo eje 

mayor está orientado de sur a norte. Las dimensiones del fogón 1,17 m de largo por 0,67 

m de ancho, con un área de 0,60 m2. 

 

8.2.6.5 CA35 - Fogón 9 

Se ubica en lado nor-central del ambiente 35-4, entre las cuadrículas 17-18S/4E 

del cuadro E4. Se trataría de una cubeta simple de forma elíptica, cuyo eje mayor está 

orientado de sur a norte. Las dimensiones del fogón 0,69 m de largo por 0,32 m de 

ancho, con un área de 0,22 m2. Está delimitado al norte por el muro perimétrico del 

subconjunto (M8). 

 

8.2.6.6 CA35 - Fogón 10 

Se ubica en el lado este del ambiente 35-4, entre las cuadrículas 16-17S/1-2E del  

cuadro E4. Se trata de un fogón en cubeta delimitado por dos muros paralelos de 

adobes, cuyo eje mayor está orientado de sur a norte. Las dimensiones generales del 

fogón son 1,61 m de largo por 0,77 m de ancho, con un área de 0,97 m2. 

 

Las dos estructuras paralelas presentan adobes dispuestos de soga y cabeza, cuya 

distancia entre cada paramento forman una cámara de ignición de 0,21 m. En lado norte 

del fogón es apreciable un área de evacuación u hornía. 

 

8.2.7 CA35 - Subconjunto 2 

El subconjunto 2 (SC2) del conjunto 35 presenta un total de 4 estructuras de 

combustión (fg18, fg19, fg20 y fg21) al interior de una misma UEsp. 
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8.2.7.1 CA35 - Fogón 18 

Se ubica en al centro del ambiente 27-11/12, entre las cuadrículas 10-11S/6E del 

cuadro F4. La planta del fogón presenta una forma alargada orientada de sur a norte, 

cuya intrusión al piso es de 0,12 m de profundidad lo que de forma a una cubeta simple. 

La estructura en general mide 1,59 m de largo por 0,40 de ancho, abarcando un área 

total de 0,51 m2. 

 

8.2.7.2 CA35 - Fogón 19 

Se ubica en al centro-este del ambiente 27-11/12, entre las cuadrículas 10-11S/5E 

del cuadro F4. La planta del fogón presenta una forma alargada orientada de sur a norte, 

cuya intrusión al piso es de 0,12 m de profundidad lo que de forma a una cubeta simple. 

La estructura en general mide 1,32 m de largo por 0,58 de ancho, abarcando un área 

total de 0,54 m2. 

 

8.2.7.3 CA35 - Fogón 20 

Se ubica en al sureste del ambiente 27-11/12, entre las cuadrículas 8-9S/4E del 

cuadro F4. La planta del fogón presenta la planta de forma semicircular orientada de sur 

a norte, cuya intrusión al piso es de 0,12 m de profundidad lo que de forma a una cubeta 

simple. La estructura en general mide 1,64 m de largo por 0,81 de ancho, abarcando un 

área total de 0,95 m2. 

 

8.2.7.4 CA35 - Fogón 21 

Se ubica en al centro-este del ambiente 27-11/12, entre las cuadrículas 9S/7-8E 

del cuadro F4. La planta del fogón presenta una forma elíptica orientada de este a oeste, 

cuya intrusión al piso es de 0,12 m de profundidad lo que de forma a una cubeta simple. 

La estructura en general mide 1,38 m de largo por 0,70 de ancho, abarcando un área 

total de 0,85 m2. 

 

8.2.8 CA17 - Subconjunto 1 

El subconjunto 1 (SC1) del conjunto 17 presenta 3 estructuras de combustión 

identificadas (fg4, fg5 y fg6) para este nivel de ocupación. 
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8.2.8.1 CA17 - Fogón 4 

Se ubica en el lado centro-este del ambiente 17-1a, entre las cuadrículas 11-12S/9-

10E del cuadro E5. Tiene forma elíptica irregular a causa de la destrucción. Se trataría 

de un fogón en cubeta simple, cuyo eje mayor está orientado de sur a norte. Las 

dimensiones generales son 1,04 m de largo por 0,58 m de ancho, con una profundidad 

de 0,18 m y un área total de 0,49 m2. 

 

El material recuperado, está representado por 3 fragmentos de borde de olla de 

cuello convexo y 1 cuenta. El material lítico está representado por 2 lascas y 2 plaquetas 

respectivamente. Los restos óseos están representados por 8 fragmentos de mandíbula, 2 

dientes, 2 huesos cortos y 3 óseos largos no identificados. Lo más resaltante de los 

hallazgos es la presencia de 14 cotiledones carbonizados de Phaseolus vulgaris “frijol”. 

Según Vásquez y Rosales (2005), es una planta herbácea adaptada a cualquier clima, 

cuyas semillas pueden ser de variados colores, las cuales contienen un gran valor 

nutritivo. 

 

8.2.8.2 CA17 - Fogón 5 

Está ubicado en el lado este del ambiente 17-1b, entre las cuadrículas 14-15S/9E 

del cuadro E5. Se trata de un fogón de estructura encajonada al muro de forma 

rectangular, cuyo eje mayor está orientado de sur a norte. 

 

Está delimitado por el norte con estructuras de piedra del M-16, por el este por el 

M-22, por el sur por el M-49 y por el oeste por el M-48. Este pequeño muro, límite de la 

estructura, se construyó con adobes dispuestos de cabeza, orientado de sur a norte. Sus 

medidas generales de la estructura son 0,96 m de largo por 0,46 m de ancho, con un área 

de 0,47 m2. Presenta escasa cantidad de ceniza de consistencia suelta de color gris 

oscuro. 

 

8.2.8.3 CA17 - Fogón 6 

Está ubicado en la parte central del ambiente 17-1d, entre las cuadrículas 13-

14S/9E del cuadro E5. Tiene forma irregular con su eje mayor orientado de este a oeste. 

Las dimensiones generales son 0,75 m de largo por 0,43 m de ancho, con un área de 

0,37 m2. 
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Presenta una capa de ceniza de consistencia suelta, de color gris oscuro. Se 

recuperó fragmentos de cerámica consistentes en 1 figurina y 1 adorno arquitectónico 

(porra), 1 preforma de colgante y algunos restos óseos. 

 

8.2.9 CA17 - Subconjunto 2 

El subconjunto 2 (SC2) del conjunto 17 presenta 4 estructuras de combustión 

identificadas (fg7, fg11, fg12 y fg19) para este nivel de ocupación. 

 

8.2.9.1 CA17 - Fogón 7 

Se ubica en la parte central del ambiente 17-30, entre las cuadrículas 4-5S/8-10E 

cuadro E5. Las dimensiones generales de la estructura son 1,36 m de largo por 0,02 m 

de ancho, con un área total de 0,88 m2. Se trata de un fogón tipo estufa, a partir de las 

características que presenta. Este tipo de estructura es la única que se conserva en todo 

el área urbana. 

 

La cámara de combustión intrusa el piso, dando forma de un pozo o cubeta, sobre 

se integró una hilada de adobes dispuestos de cabeza dando forma de “U”, cuya abertura 

está fijada al este. Posteriormente fue revestido con adobes y argamasa de barro, 

conservando algunos orificios que servirían como hornillas. Al oeste se aprecia una 

pequeña abertura, posiblemente sirvió como chimenea o ducto de ventilación. 

Internamente se registró abundante ceniza de consistencia suelta, especialmente en su 

parte central. 

 

A simple vista esta estructura, presenta dos momentos:1) posiblemente asociada al 

piso 3, funcionó como un fogón de cubeta simple con o sin muros paralelos de adobes. 

2) Se colocaron nuevos adobes asentados sobre una capa de ceniza y arcilla y se realizó 

el revestimiento que le dio la forma de estufa. 

 

8.2.9.2 CA17 - Fogón 11 

Está ubicado en el lado centro-oeste del ambiente 17-22, entre las cuadrículas 10-

11S/7E del cuadro E5. Tiene forma irregular con su eje mayor orientado de sur a norte. 

Las dimensiones generales son 1,02 m de largo por 0,38 m de ancho. Internamente 

presenta ceniza de consistencia suelta de color gris oscuro y un espesor aproximado de 
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0,10 m. Sólo se recuperó 2 fragmentos de vértebras de pescado. Está delimitado al oeste 

por el muro perimétrico del subconjunto (M26). 

 

8.2.9.3 CA17 - Fogón 12 

Se ubica en la parte centro-oeste del ambiente 17-21, entre las cuadrículas 7-

8S/7E del cuadro E5. Tiene forma irregular, con su eje mayor orientado de sur a norte. 

Las dimensiones generales son 1,53 m de largo por 0,70 m de ancho. Internamente 

presenta ceniza de consistencia suelta, de color gris claro de 0,15 m de espesor. Está 

delimitado al oeste por el muro perimétrico del subconjunto (M26). 

 

8.2.9.4 CA17 - Fogón 19 

Se ubica en la parte noreste del ambiente 17-8, entre las cuadrículas 5S/3E del 

cuadro E5. Tiene forma irregular, con su eje mayor orientado de este a oeste. Las 

dimensiones generales son 0,62 m de largo por 0,47 m de ancho. 

 

8.2.10 CA21 - Subconjunto 1 

El subconjunto 1 (SC1) del conjunto 21 presenta 1 sola estructuras de combustión 

que hemos identificado para este nivel de ocupación. 

 

8.2.10.1 CA21 - “Deposito semicircular” 

Este fogón fue identificado por primera vez en el año 97 como un deposito 

semicircular asociado al ambiente 21-1 (Tello et al. 2000). 

 

La estructura está ubicada en el lado nor-central del ambiente 21-1, entre las 

cuadrículas 3-4S/2-3E del cuadro F5. Se trata de un fogón en cubeta de planta 

semicircular integrado por adobes. Esta estructura es la mejor conservada de su tipo. 

Está delimitado por el norte con el muro M3 y la estructura semicircular tiene los 

adobes dispuestos de cabeza. El paramento interno de la estructura semicircular se 

encuentra quemados (oxidados); mientras el muro norte tiene rasgos de ceniza (hollín). 

 

8.2.11 CA21 - Subconjunto 2 

El subconjunto 2 (SC2) del conjunto 21, presenta 2 estructuras de combustión 

para este nivel de ocupación (horno 1 y cc1). El cc1 es una concentración de ceniza 

registrada por los autores; pero que no se le asignó un número de registro. 
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8.2.11.1 CA21 - Horno 1 

Está ubicado en lado noroeste del ambiente 21-3, entre las cuadrículas 8-13S/7-

11E del cuadro F5. El horno abierto de cerámica tiene forma círculo-irregular, cuyas 

dimensiones generales son 6,15 m de largo por 5,70 m de ancho, con área 29,43 m2. 

 

Está delimitado por el este con un pequeño muro (M15) de adobes dispuestos de 

cabeza y por el oeste por el muro M30, que presenta un orientación contraria al anterior. 

La ceniza del horno es de color marrón rojiza en la parte central y gris oscuro en sus 

contornos, el espesor de la ceniza en su sección central es de 0,10 a 0.15 m. 

Se recuperó 26 cuentas de cerámica, de las cuales 16 fueron hechas en molde, 4 

cuentas de piedra, piezas completas de cerámica (figurinas), materiales óseos, 

malacológicos, líticos y orgánicos (carbón y escoria). 

 

8.2.11.2 CA21 - Concentración de ceniza 1 

Está ubicado en este del ambiente 21-12, entre las cuadrículas 10-11S/0-2E del 

cuadro F5. La concentración de ceniza tiene forma irregular, cuyo eje mayor está 

orientado de este a oeste. Las dimensiones generales son 2,48 m de largo por 1,45 m de 

ancho, con área 2,29 m2. 

 

8.2.12 CA5 - Subconjunto 5 

Las estructuras de combustión registradas en la presente temporada en el conjunto 

5 no han sido excavadas, lo que limita las descripciones de los mismos a una lectura 

general de los planos de planta y lo observado en campo. Para este nivel de ocupación 

(piso 2) se registraron un total de 10 estructuras de combustión, todos identificados 

como fogones (fg9, fg10, fg11, fg12, fg14, fg15, fg16, fg17, fg19, fg20) y 8 

concentraciones de ceniza o carbonosas (cc2, cc3, cc4, cc6, cc7, cc8, cc9 y fg8). Los 

casos que presentaban un pésimo estado de conservación como el cc1, fg6, fg13 y fg18 

fueron excluidos de este análisis. 

 

8.2.12.1 CA5 - Fogón 9 

Se ubica en el lado centro-este del ambiente 5-22, entre las cuadrículas 11-13S/7-

8E del cuadro 6J. Se trata de un fogón de cubeta delimitado por dos muros paralelos de 

adobe, cuyo eje mayor está orientado de sur a norte. Las dimensiones son 2,16 m de 

largo por 0,85 m de ancho, con un área total de 1,54 m2.  



138 

Las dos estructuras de adobes laterales presentan 2 hiladas de adobes conservadas 

a pesar de la destrucción ocasionada por los pozos de huaqueo. La disposición de los 

adobes es variada, la primera hilada, presenta adobes dispuestos de soga; mientras la 

segunda se encuentra dispuesta de cabeza. Al sur presenta el área de evacuación de 

ceniza u hornía. La cámara de ignición está muy destruida y es apreciable las paredes de 

los adobes rubificados. 

 

8.2.12.2 CA5 - Fogón 10 

Se ubica en el lado sur-central del ambiente 5-22, entre las cuadrículas 8-10S/14-

15E del cuadro 6J. Se trata de un fogón de cubeta, cuya planta es de forma semicircular 

y esta adosada al muro sur (M30), cuyo eje mayor está orientado de este a oeste. Las 

dimensiones son 1,73 m de largo por 0,89 m de ancho, con un área total de 1,17 m2. 

 

El paramento del M30 se encuentra altamente termo alterado; así como la base del 

fogón que está conformado por adobes en su lado oeste. 

 

8.2.12.3 CA5 - Fogón 11 

Se ubica en el lado central del ambiente 5-35, entre las cuadrículas 9-10S/5-7E del 

cuadro 6J. Se trata de un fogón de cubeta simple delimitado por dos muros paralelos de  

adobes, cuyo eje mayor está orientado de sur a norte. Las dimensiones son 2,28 m de 

largo por 1,02 m de ancho, con un área total de 1,66 m2. 

 

Las 2 estructuras de adobes laterales presentan 1 sola hilada de adobes 

conservadas dispuestos de cabeza cuyas paredes están rubificadas. Al sur presenta el 

área de evacuación de ceniza u hornía. La cámara de ignición está regularmente 

destruida, el cual se encuentra abundante ceniza. 

 

8.2.12.4 CA5 - Fogón 12 

Se ubica en el lado central del ambiente 5-35, entre las cuadrículas 9-10S/5-7E del 

cuadro 6J. Se trata de un fogón de cubeta simple delimitado por dos muros paralelos de  

adobes, cuyo eje mayor está orientado de sur a norte. Las dimensiones son 2,27 m de 

largo por 1,02 m de ancho, con un área total de 1,66 m2. 
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Las 2 estructuras de adobes paralelas presentan 1 sola hilada de adobes 

conservadas dispuestos de cabeza cuyas paredes están rubificadas. Al sur presenta el 

área de evacuación de ceniza u hornía. La cámara de ignición está regularmente 

destruida, el cual se encuentra abundante ceniza. 

 

8.2.12.5 CA5 - Fogón 14 

Se ubica en el lado central del ambiente 5-19, entre las cuadrículas 0S/7-8E del 

cuadro 6J. Se trata de un fogón plano, cuyo eje mayor está orientado atípica de suroeste 

a noreste. Las dimensiones son 0,81 m de largo por 0,52 m de ancho, con un área total 

de 0,29 m2. El piso del fogón se encuentra rubificado y la altura de la capa de ceniza es 

de 0,02 a 0,05 m aproximadamente. 

 

8.2.12.6 CA5 - Fogón 15 

Se ubica en el lado noroeste del ambiente 5-7, entre las cuadrículas 10-11S/17E 

del cuadro 5J. Se trata de un fogón en cubeta de planta semicircular  integrado por 

adobes, cuyo eje mayor está orientado de este a oeste. Está delimitado por el norte con 

un muro de adobes con enlucido (M58), el cual además se encuentra rubificado, al igual 

que uno de los adobes que forma la estructura semicircular. Las dimensiones son 0,97 m 

de largo por 0,60 m de ancho, con un área total de 0,53 m2. 

 

8.2.12.7 CA5 - Fogón 16 

Se ubica en el lado sur central del ambiente 4-5, entre las cuadrículas 16-17S/3-5E 

del cuadro 7J. Se trata de un fogón en cubeta de planta semicircular, cuyo eje mayor 

está orientado de este a oeste. Está delimitado por el sur con un muro de adobes 

altamente rubificados (M23). Las dimensiones son 1,87 m de largo por 0,28 m de 

ancho, con un área total de 0,46 m2. 

 

8.2.12.8 CA5 - Fogón 17 

Se ubica en el lado centro-este del ambiente 5-22, entre las cuadrículas 12-13S/6E 

del cuadro 6J. Se trata de un fogón en cubeta de planta semicircular, cuyo eje mayor 

está orientado de sur a norte. Está delimitado por el este con un muro de adobes 

altamente rubificados (M29). Las dimensiones son 1,60 m de largo por 0,45 m de 

ancho, con un área total de 0,52 m2. 
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8.2.12.9 CA5 - Fogón 19 

Se ubica en el lado nor-central del ambiente 5-6, entre las cuadrículas 12-13S/6-

7E del cuadro 5I. Se trataría de un fogón en cubeta de planta semicircular con el eje 

mayor orientado de este a oeste. Está delimitado al norte por un muro de adobes (M15), 

el cual presenta huellas de ceniza. Las dimensiones son 1,68 m de largo por 0,94 m de 

ancho, con un área total de 1,08 m2. 

 

8.2.12.10 CA5 - Fogón 20 

Se ubica en el lado sur-oeste del ambiente 5-6, entre las cuadrículas 15-16S/1-2E 

del cuadro 5I. Se trataría de un fogón en cubeta de planta semicircular con el eje mayor 

orientado de este a oeste. Está delimitado al sur por un muro de adobes (M5), el cual 

presenta huellas de ceniza. Las dimensiones son 1,15 m de largo por 0,29 m de ancho, 

con un área total de 0,19 m2. 

 

8.2.12.11 CA5 - Concentración de ceniza 2 

Se ubica en el lado sur-este del ambiente 5-6, entre las cuadrículas 9S/2-3E del 

cuadro 5I. Tiene forma semicircular con el eje mayor orientado de sur a norte. Está 

delimitado por el este con el muro M20, el cual presenta huellas de ceniza. Sus 

dimensiones son 1,38 m de largo por 0,27 m de ancho, con un área total de 0,25 m2. 

 

8.2.12.12 CA5 - Concentración de ceniza 3 

Se ubica en el lado sur del ambiente 5-13, entre las cuadrículas 11-14S/0-3E del 

cuadro 6J. Tiene forma irregular con el eje mayor orientado de este a oeste. Está 

delimitado por el sur con el muro M52, el cual presenta huellas de ceniza. Las 

dimensiones son 3,53 m de largo por 2,65 m de ancho, con un área total de 7,78 m2. 

 

8.2.12.13 CA5 - Concentración de ceniza 4 

Se ubica en el lado sur del ambiente 5-13, entre las cuadrículas 11S/4-5E del 

cuadro 6J. Tiene forma irregular con el eje mayor orientado de este a oeste. Está 

delimitado por el sur con el muro M51, el cual presenta huellas de ceniza. Las 

dimensiones son 1,94 m de largo por 0,92 m de ancho, con un área total de 1,48 m2. 
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8.2.12.14 CA5 - Concentración de ceniza 6 

Se ubica en el lado nor-central del ambiente 5-26a, cuadro 6I/6J, cuadrículas 

6S/18-1E. Tiene forma irregular con el eje mayor orientado de este a oeste. Está 

delimitado al norte por la impronta del muro M53, el cual presenta huellas de ceniza. 

Sus dimensiones son 2,64 m de largo por 0,47 m de ancho, con un área total de 0,91 m2.  

 

8.2.12.15 CA5 - Concentración de ceniza 7 

Se ubica en el lado centro-este del ambiente 4-5, entre las cuadrículas 19-0S/0-1E 

de los cuadros 6J y 7J. Tiene forma irregular con el eje mayor orientado de este a oeste. 

Está delimitado al este por el muro M37, el cual presenta huellas de ceniza; además el 

piso se encuentra rubificado; posiblemente sea parte del área de evacuación de un fogón 

plano que se encuentra destruido. Las dimensiones son 1,91 m de largo por 1,21 m de 

ancho, con un área total de 1,74 m2. 

 

8.2.12.16 CA5 - Concentración de ceniza 8 

Se ubica en el lado sur del ambiente 5-30, entre las cuadrículas 12-15S/3-5E del 

cuadro 6J. Tiene forma irregular con el eje mayor orientado de este a oeste y presenta 

varios pozos de huaqueo en su área total. Está delimitado por los muros este, sur y oeste 

del ambiente (M32, M45 y M27 respectivamente), los cuales presentan huellas de 

ceniza pegada a los adobes de los muros. Posiblemente se trate del área de evacuación 

de cenizas de los fogones 12 y 13. Las dimensiones son 3,66 m de largo por 2,87 m de 

ancho, con un área total de 6,98 m2.  

 

8.2.12.17 CA5 - Concentración de ceniza 9 

Se ubica en el lado sur del ambiente 5-35, entre las cuadrículas 2-4S/8-11E del 

cuadro 6J. Tiene forma irregular con el eje mayor orientado de este a oeste. Está 

delimitado por los muro este, sur y oeste del ambiente (M44, M48 y M32 

respectivamente), los cuales presentan huellas de ceniza. Posiblemente sea el área de 

evacuación de ceniza del fogón 11. Las dimensiones son 3,54 m de largo por 2,10 m de 

ancho, con un área total de 4,77 m2. 
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8.2.12.18 CA5 - “Fogón 8” (concentración de ceniza) 

Este caso fue mal registrado en la presente excavación, determinándose como un 

fogón; sin embargo en el análisis notamos que se trataría de una extensa área de 

desechos sobre el piso de arcilla que abarca gran parte del ambiente 5-28. 

 

Se encuentra entre las cuadrículas 18-0S/8-9E de los cuadros 7J y 6J. Se trata de 

una gran área de desechos conformado por abundante ceniza adherida al piso mezclada 

con fragmentos de adobes crudos y refractarios y cerámica. Las dimensiones de la 

concentración de ceniza son 2,19 m de largo por 2,52 m de ancho, con un área total de 

5,26 m2. El piso del ambiente contenedor, presenta adherido ceniza, así como los muros 

norte, este y sur (M42, M40 y M39).  
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Capítulo 9 
ESTRUCTURAS DE COMBUSTIÓN: TIPOLOGÍA, 

ANÁLISIS Y METODOLOGÍA 
 

 

 

La primera propuesta tipológica sobre la formas de uso del fuego en la sociedad 

Moche está enmarcada básicamente en definir las estructuras de combustión y sus tipos; 

sin embargo, a partir de la muestra estudiada (ver capítulo 8), se han identificado 16 

concentraciones de cenizas o carbonosas (CC) que merecen su atención, antes de pasar 

al tema de fondo. 

 

La concentración de ceniza es un concepto tomado de Leroi-Gourhan (1973) para 

referirse a todas las acumulaciones de cenizas y/o carbones, que en ocasiones se 

encuentran mezclado a restos orgánicos (óseos, malacológicos y vegetales) y no 

orgánicos (lítico, fragmentos de adobes quemados, metales, etc.). Estas se diferencian 

de las estructuras de combustión por ser muy irregulares y que podrían asociarse como 

áreas de desechos, botaderos o evacuación de ceniza u hornía que se generan en los 

diferentes tipos de estructuras de combustión. 

 

Por otro lado, se encuentran las estructuras de combustión (Leori-Gourhan y 

Brézillon 1972), las cuales definimos como el bagaje de elementos en un determinado 

espacio donde se haya realizado una combustión. El estudio previo -aún limitado- nos 

permitió identificar tres principales grupos de estructuras: 1) los fogones (Fg), 2) los 

hornos (H) y 3) los braseros (Br). La muestra analizada corresponde a 39 estructuras de 

combustión, siendo los fogones las formas más comunes e identificadas en el presente 

estudio, dejando un sólo horno abierto para quemar abalorios de arcilla como testigo del 

segundo grupo. 

 

El capítulo 9 está dividido en tres acápites: el primero, corresponde a la tipología 

de las estructuras de combustión identificadas en el núcleo urbano; el segundo, 

corresponde a la interpretación de los datos estadísticos obtenidos en el presente estudio 

y el tercero corresponde a una propuesta metodológica de excavación de éstos. 
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GRUPO TIPO SUBTIPO 

FOGÓN 

  

EN CUBETA 

A1 SIMPLE 

A2 CON PAREDES VERTICALES 

A. A3 SIMPLE CON DOS FILAS PARALELAS DE ADOBES 

  
A4 CON PAREDES VERTICALES CON DOS FILAS PARALELAS DE ADOBES 

A5 CON ESTRUCTURA DE ADOBES TIPO ESTUFA 

B. DE ESTRUCTURA RECTANGULAR     

  

ADOSADO AL MURO 

C1 PLANTA SEMICIRCULAR SIN ESTRUCTURA 

C. C2 PLANTA SEMICIRCULAR INTEGRADO POR ADOBES 

  C3 ESTRUCTURA RECTANGULAR ENCAJONADA AL MURO 

D. PLANO D1 SIMPLE 

HORNO 

E. ALFARERO E1 HORNO ABIERTO 

  

ORFEBRE 

F1 DE FUSIÓN CON ESTRUCTURA CIRCULAR 

F. F2 DE FUSIÓN TIPO PLANO 

  F3 DE RECALENTAMIENTO 

BRASERO G. CUENCO DE BASE ANULAR     
 

Figura 60. Propuesta tipológica de las estructuras de combustión. 

 

 

9.1 Tipología 

La tipología de las estructuras de combustión es el resultado del análisis sintáctico 

de la revisión hecha a trabajos anteriores realizado en el sitio y por el proyecto huaca de 

la Luna (capítulo 8). Si bien es cierto, los contextos arquitectónicos han proporcionado 

la mayor información a la diversidad de formas existentes; esto no hubiese sido posible 

sin recurrir al dato etnohistórico, etnoarqueológico e iconográfico, que de cierta manera 

han permitido entender cómo fueron antes de su estado de abandono. 

 

La primera propuesta tipológica ha clasificado a las estructuras de combustión en 

tres grupos:1) los fogones (Fg), 2) los hornos (H) y 3) los braseros (Br) (Fig. 60). 

 

9.1.1 Los fogones 

Los fogones es el grupo de estructuras de combustión más común, se trata de un 

fuego abierto estructurado y construido en un espacio diferenciado de la vivienda, 

llamado cocina. La cocina, como espacio contenedor, puede estar parcial o totalmente 

techado, con el fin de generar la ventilación y fluido del aire. 

 

Funcionalmente son utilizados para preparar alimentos y/o bebidas; sin embargo, 

también, se les asocia otros tipos de actividades complementarias como el de integrar 

las relaciones sociales de la familia, así como el de realizar actividades de culto y 

rituales.  
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Figura 62. Fogón del subtipo A1. Foto: PAHL. 
 
 
 

  

Figura 63. Fogón del subtipo A2. Foto: PAHL. 

   

 

 

 
 

Figura 64. Fogón del subtipo A3. Foto: Autor.   

Figura 65. Fogón del subtipo A4. Foto: Autor. 
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Figura 66. (A) Vista este de un fogón de cubeta simple delimitado por dos muros paralelos de adobes, 
registrado en el ambiente 5-22, piso 2. (B) Foto de planta tomada con la modelación tridimensional en el 
software Agisoft Photoscan Pro. (C) Esquema con las partes que conforman este tipo de fogón. Foto y 
Dibujo: Autor. 
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Figura 67. (A) Vista este de un fogón del tipo estufa, registrado en el ambiente 17-30, piso 3. (B y C) Foto de 
planta y vistas laterales capturadas con la modelación tridimensional en el software Agisoft Photoscan Pro. 
Foto: Autor. 
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Los fogones se pueden diferenciar en cuatro tipos según su forma arquitectónica: 

fogón en cubeta (tipo A), fogón de estructura rectangular (tipo B), fogón adosado al 

muro (tipo C) y fogón plano (tipo D). Estos a su vez se subdividen en 10 subtipos (Fig. 

61). 

 

9.1.1.1 El tipo A: fogón en cubeta 

Se caracteriza por presentar un pozo o cubeta cavado en el piso, cuya profundidad 

varía entre 0,05 a 0,40 m en promedio. Adicionalmente puede presentar o no estructuras 

de adobes y hornía. 

 

Se han identificado 5 subtipos a partir de sus formas arquitectónicas más 

resaltantes: A1.- Cubeta simple, A2.- Cubeta con paredes verticales, A3.- Cubeta simple 

con dos filas paralelas de adobes, A4.- Cubeta con paredes verticales con dos filas 

paralelas de adobes y A5.- Cubeta con estructura de adobe tipo estufa. 

 

9.1.1.1.1 Cubeta simple (A1) 

Se trata de un fogón excavado en el piso, que forma un pozo o cubeta de poca 

profundidad (entre 0,05 y 0,15 m). Tiene una forma en planta variable, entre elíptica y 

rectangular cuyo eje mayor está orientado de sur a norte, con algunas variables de este a 

oeste. Generalmente está ubicado en la parte central de la UEsp que la contiene (Fig. 

62). 

 

9.1.1.1.2 Cubeta con paredes verticales (A2) 

Este subtipo se diferencia del anterior por presentar una cubeta de mayores 

profundidades (entre 0,16 y 0,40 m). En una vista de corte, este tipo presenta la cubeta 

con paredes ligeramente verticales y son comunes en épocas tardías Moche y post-

Moche. 

 

La planta de estos fogones es variable, pueden ser rectangulares o elípticos, cuyo 

eje mayor generalmente está orientado de sur a norte; pero predominan en los fogones 

tardíos la orientación este a oeste (Fig. 63). 
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9.1.1.1.3 Cubeta simple con dos filas paralelas de adobes (A3) 

Se trata de un fogón excavado en el piso, que forma un pozo o cubeta de poca 

profundidad (posiblemente una variante del subtipo A1). 

 

La cubeta tiene una planta variable, entre elíptica y rectangular cuyo eje mayor 

está orientado típicamente de sur a norte (Fig. 64). Se ubica típicamente en el centro del 

ambiente contenedor y presentan un área de evacuación anexa u hornía. 

 

Las dos filas de adobes están generalmente asentadas sobre el piso del ambiente 

en relación al eje mayor de la cubeta. Los adobes pueden estar dispuestos de cabeza y 

soga, de acuerdo a número de filas de adobes que es utilizado y unido con argamasa de 

barro y pachilla de cerámica fragmentada. Los adobes pueden variar en su tamaño y es 

muy típico notar la reutilización de adobes quemados (adobe refractario). 

 

A partir de los diferentes casos conservados se puede identificar 4 partes 

arquitectónicas (Fig. 66). La cubeta, que funciona como la cámara de combustión donde 

se coloca el combustible sólido (leña) y es quemada con el proceso de ignición. Las 

estructuras de adobes, que sirven para sostener vasijas de gran tamaño y preparar 

alimentos y/o bebidas. La entrada de combustible, es la parte por donde la persona 

puede avivar el fuego introduciendo más combustible o aire. Y la hornía o área de 

evacuación, que se ubica al otro extremo de la entrada de combustible, por lo general 

sirve para evacuar la ceniza, restos de carbones o comida que se acumulan al interior de 

la cámara de combustión. 

 

9.1.1.1.4 Cubeta con paredes verticales con dos filas paralelas de adobes (A4) 

Este subtipo arquitectónicamente es muy similar al subtipo A3, posiblemente se 

trate de una variante del tipo A2 por la forma de la cubeta. Además el eje mayor está 

orientado típicamente de este a oeste y su ubicación al interior del ambiente es atípica, 

ubicándose cerca del acceso o al suroeste de la UEsp contenedora (Fig. 65). 

 

9.1.1.1.5 Cubeta con estructura de adobe tipo estufa (A5) 

Se le denomina tipo estufa porque la estructura es cerrada y se puede controlar la 

circulación del aire. Los pocos casos registrados, demuestran que se trata de una cubeta 

de grandes dimensiones con área de evacuación anexa. Los adobes se encuentran 
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ubicados sobre el piso y parte de la ceniza (posiblemente sea una remodelación de una 

cubeta simple). Es usual el uso de adobes refractarios en su estructura, cuya disposición 

es muy irregular y están aparejados con argamasa de barro y ceniza (Fig. 67). 

 

Las estructura da forma de una bóveda con pequeños aberturas en la parte superior 

que son utilizados para que salga la lumbre y de directamente en las bases de las ollas. 

En uno de sus lados se ubica la entrada de combustible, mientras en la parte contraria la 

hornía y un posible ducto de ventilación. 

 

Generalmente los fogones tipos estufas que se encuentran muy destruidos, suelen 

presentar la estructura de adobes que daba forma a la bóveda al interior de la cámara de 

combustión. Este factor, no percibido al momento de excavar o registrar fogones del 

subtipo A3 y A4, puede ser empleado para identificarlos este subtipo en campo. 

 

9.1.1.2 El tipo B: fogón de estructura rectangular  

Este tipo es muy poco común en los contextos urbanos. Se caracterizan por 

presentar una estructura rectangular de adobes dispuestos de cabeza asentado sobre el 

piso. La estructura no tiene una orientación típica, pero suelen ubicarse en el centro de 

la UEsp contenedora. El interior de la estructura rectangular funciona como cámara de 

combustión (Fig. 68). 

 
9.1.1.3 El tipo C: fogón adosado al muro 

Este tipo fue diferenciado a partir de ciertas estructuras de combustión que están 

adosados a los muros de los UEsp contenedores. Su asociación con los muros es 

totalmente funcional. El muro funciona como chimenea y ayuda a evacuar el humo. Se 

han identificado 3 subtipos a partir de sus formas arquitectónicas más resaltantes: C1.- 

Planta semicircular sin estructura o simple, C2.- Planta semicircular integrado por 

adobes y C3.- Estructura rectangular encajonado al muro. 

 

9.1.1.3.1 Planta semicircular sin estructura o simple (C1) 

Este subtipo es el más común, se caracteriza por presentar una cubeta poco 

profunda de planta semicircular adosa a uno de los muros del ambiente que lo contiene. 

La orientación de este subtipo es proporcionalmente igual tanto de EW y SN. 
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El muro por lo general se encuentra rubificado -oxidado- por la altas temperaturas 

alcanzadas o porque emplearon este tipo de adobe (refractario) donde éstos iban a ir 

ubicados (Fig. 69). 

 

9.1.1.3.2 Planta semicircular integrado por adobes (C2) 

Este subtipo podría ser una variante del subtipo anterior. Se diferencia por 

presentar en el borde de la planta semicircular una estructura de adobes adosados al 

muro (Fig. 70). 

 

Los dos casos registrados (conservados) de este subtipo muestran que su 

ubicación con respecto al ambiente es variable y su eje mayor está orientado de este a 

oeste. El afilamiento de adobes está dispuesto de cabeza y sin argamasa de barro que los 

una. Suelen emplearse adobes crudos o refractarios. Al igual que el caso anterior el 

muro presenta huellas de quema (estado de oxidación y hollín) 

 

9.1.1.3.3 Estructura rectangular encajonado al muro (C3) 

Finalmente el tercer subtipo es poco común, sólo se observa un caso de este tipo y 

algunos casos posibles en otros conjuntos. Este fogón a diferencia de los dos anteriores, 

presenta una planta rectangular estructurada y adosada al muro, cuyo eje mayor está 

orientado de sur a norte (Fig. 61). 

 

9.1.1.4 El tipo D: fogón plano 

Es un tipo de fuego al aire libre, comúnmente llamado fogata. Este tipo de fuego 

se caracteriza por estar encima del piso del ambiente contenedor. Este tipo de fogones 

son confundidos y excavados mezclándolos con el relleno del piso que lo superpone. La 

evidencia notoria para identificarlos es la presencia de formas circular o elípticas de 

suelo termo alterado. La muestra analizada, sólo se evidenció un caso; sin embargo se 

ha registrado muchos más en el patio del CA43 (Fig. 71). 

 

9.1.2 Los hornos 

Los hornos son un tipo de dispositivo empleado para alcanzar altas temperaturas 

que permiten transformar materiales sintéticos como la arcilla, así como transformar 

elementos químicos sólidos como los metales. 
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Los hornos de alfareros identificados son del tipo abierto, los cuales se resumen 

en 5 casos registrados en todo el núcleo urbano Moche (CA21 y taller alfarero Moche); 

sin embargo en la muestra se identificó un solo caso. Por otro lado, los hornos 

metalúrgicos registrados hasta la fecha, presentan un pésimo estado de conservación por 

lo que su análisis es totalmente limitado a dos conjuntos (CA7 y CA27); sin embargo se 

puede inferir tres tipos usados por los antiguos moche. 

 
9.1.2.1 Los hornos alfareros 

Los hornos alfareros se ubican en espacios grandes y abiertos (sin techo). La 

forma de planta es generalmente circular con ligeras irregularidades en sus bordes por 

los procesos de abandono. El horno presenta una cavidad no muy profunda y contiene 

un relleno de ceniza mezclado con material cultural de color grisáceo en sus límites y 

marrón rojizo en la parte central (Fig. 72). 

 

9.1.2.2 Los hornos metalúrgicos 

Los hornos metalúrgicos son cavidades de pequeño tamaño, elaborados con o sin 

adobes, que permiten soportar temperaturas del orden de 1,000-1,200°C, en cuyo 

interior tiene lugar la fusión o recalentamiento del mineral en metal. 

 

Tomando en cuenta el trabajo de Fraresso (2010), a partir de la función del horno, 

se puede identificar dos tipos: hornos de fusión y hornos de recalentamiento. El análisis 

nos demuestra que existen 3 subtipos de hornos metalúrgicos: F1.- Horno de fusión con 

estructura circular de adobes, F2.- Horno de fusión de tipo plano y F3.- Horno de 

recalentamiento. 

 

9.1.2.2.1 Horno de fusión con estructura circular de adobes 

Se trata de un horno con estructura de adobes de planta circular de 0,55 m de 

diámetro y una altura de 1,20 m. Solo se ha registrado, hasta la fecha, un solo caso en el 

CA7 (Chapdelaine 1998, 2003). 

 

El horno presenta una estructura conformado por nueve filas de adobes a manera 

circular, que dan forman a la cámara de fusión. Cerca de la base de la cámara de fusión 

presenta una pequeña abertura que podría tratarse del área para toberas, que permitían 

la alimentación de aire al interior de la cámara (Fig. 44).  
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9.1.2.2.2 Horno de fusión de tipo fogón 

Los hornos de fusión tipo fogón presentan forma circular o elíptica, muy similar a 

un fogón del tipo cubeta. Estos son poco profundos y presenta un adobe refractario en la 

parte central donde se acuñan los crisoles para fundir el metal (Fig. 73). 

 

9.1.2.2.3 Horno de recalentamiento 
Los hornos de recalentamiento son poco profundos, hechos en el suelo a manera 

de fogones del tipo cubeta. Estos suelen confundirse con fogones, pero la presencia de 

restos de escoria, prills y toberas podría ayudar con su identificación. 

 

9.1.3 Los braseros o sahumerio 

Los braseros o sahumerios son un tipo de fuego portátil que no ha sido tomado en 

cuenta por los investigadores hasta la fecha. La propuesta de este tipo de uso del fuego 

proviene del dato iconográfico (Bonavia 1961, 1985) y de una pieza de cerámica 

completa registrada en las excavaciones del núcleo urbano. 

 

Se trataría de un cuenco semiesférico de base pedestal y agarraderas tipo anillo a 

la altura del borde (Fig. 74). Sus dimensiones son 0,89 m de altura y 0,90 m de borde de 

diámetro. La superficie externa está ligeramente pulida y presenta diseños geométricos 

pintados de color negro. En el lado de la superficie interior presenta también diseños 

geométricos (círculos) de color negro. 

 

Este tipo de vasijas de pasta muy fina de color anaranjado debieron estar 

disponibles  para las élites, en especial en las ceremonias rituales. A partir de los datos 

etnohistóricos e iconográficos, estos tipos de vasijas sirvieron como sahumerios en las 

actividades rituales que propiciaban las curanderas. 

 

La base pedestal es apropiada para sostener de la vasija con una de las dos manos; 

mientras la otra mano quedaba libre para abastecer pequeños carbones tomado de algún 

fogón cercano y/o colocar algún tipo de incienso. El análisis en microscópico de la parte 

interior del cuenco deberá corroborar la hipótesis; así como el cuidadoso registro de 

nuevas formas registradas en investigaciones posteriores. 
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Figura 68. Fogón del tipo B. Foto: PAHL.   

Figura 69. Fogón del subtipo C1. Foto: PAHL. 
 
 
 

  

 

 

 
 

Figura 70. Fogón del subtipo C2. Foto: PAHL).   

Figura 71. Fogón del tipo D. Foto: Autor. 
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Figura 72. Horno -H1- de cerámica 

en el CA21-SC2. Foto: PAHL.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 73. Horno metalúrgico en el 

CA27-SC3. Foto: PAHL. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 74. Dibujo de un posible 
cuenco de cerámica, empleado 
como brasero. Dibujo: Autor.  
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9.2 Los datos estadísticos 

Los datos estadísticos obtenidos han sido elaborados a partir de una base de datos 

que se realizó para esta investigación en un cuadro Excel. Esta base de datos se divide 

en 4 secciones: datos generales, datos generales de la estructura de combustión 

(tipología), dimensiones y ubicaciones. 

 

En los datos generales se han especificado el conjunto, el área de actividad y el 

ambiente contenedor. En los datos generales de las estructuras de combustión se 

detallan el código de registro, el grupo, tipo y subtipo de la propuesta tipológica. En las 

dimensiones se detallan el largo, ancho, área, perímetro, volumen, X centro y Y centro. 

Finalmente en las ubicaciones se describe la ubicación de éstos en el ambiente 

contenedor, ubicación y asociación a los muros, la orientación del eje mayor y la 

ubicación de la hornía o área e evacuación. 

 

9.2.1 Las formas 

Las formas identificadas corresponden a un total de 55 casos analizados. De esta 

muestra, 16 corresponden a concentraciones de cenizas o carbonosas (29,1%) y 39 a 

estructuras de combustión (70,9%). Estas últimas, presentan un predominio por el 

grupo de los fogones con 38 casos y un único caso identificado que corresponde a un 

horno alfarero. 

 

Los fogones, por su parte, se distribuyen en 4 tipos. El tipo A es el más 

predominante con 63,2%, seguido por los del tipo C con 28,9% y en menor proporción 

los del tipo B con 5,3% y los de tipo D con 2,6%. 

 

Con respecto a los subtipos, el subtipo A1 es el más predominante con 36,8%, 

seguido por los del subtipo C1 con 21,1%, luego el subtipo A3 con 15,8%, los subtipos 

A4, A5, B1, C2 con 5,3% respectivamente y en menor proporción los subtipos C3 y D1 

con 2,6% cada uno (Fig. 75). El subtipo A2 no fue apreciable en la muestra, pero es 

muy común en otros niveles de  ocupación. 
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9.2.2 Distribución al interior de la UEsp 

Los fogones, en términos generales, se ubican predominantemente en el centro de 

las UEsp contenedoras (48,7%), seguido por la ubicación en el lado sur (25,6%), norte 

(20,5%) y en menor escala la presencia de dos casos en el vano e acceso (5,1%). 

 

Haciendo una división de la unidad espacial en 9 lados (Fig. 76). Notamos que los 

fogones se distribuyen recurrentemente en la parte central de la UEsp con 26,3%, 

seguido por su distribución en el lado centro-este con 21,1%, nor-central y sur-central 

con 13,2% respectivamente, suroeste con 7,9%, noroeste y sureste con 5,3% 

respectivamente y en menor proporción en los lados noreste y centro-oeste con 2,6%. 

 

9.2.3 Orientación 

La orientación de los fogones predominantemente es de sur a norte (68,4%) y en 

menor proporción de este a oeste (31,6%). 

 

Según el tipo de fogones (Fig. 77). El tipo A tiene una predominancia de estar 

orientados de sur a norte (83,3% del total), mientras los de este a oeste presentan el 

16,7% restante. Con respecto a los subtipos, existe una predominancia del subtipo A1 

por estar orientados de sur a norte (54,2%), al igual que el subtipo A3 (25,0%). El 

subtipo A4, en cambio, están particularmente orientado de este a oeste (8,3%) y en 

menores proporciones el subtipo A5 está distribuido con un caso tanto de este a oeste 

como de sur a norte (4,2% respectivamente). 

 

El tipo B, con dos casos estos equitativamente distribuidos con una muestra en 

cada forma de orientación. 

 

En el caso del tipo C están orientados proporcionalmente de este a oeste (63,3%), 

mientras de sur a norte con 36,4% restante. El subtipo C1 es el que predomina en la 

muestra, cuyos casos orientados de este a oeste están representados con el (45,5% del 

total del tipo) y lo de sur a norte está representado por 27,3%. El caso del subtipo C2, 

los dos casos están orientados de este a oeste, mientras el subtipo C3 el único caso 

presenta una orientación mayor de sur a norte. 

 

  



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 75. Subtipo de fogones.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 76. Distribución de los 
fogones al interior
o UEsp. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 77. Orientación de fogones.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 78. Asociación
paramentos. 
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Figura 75. Subtipo de fogones. 

Figura 76. Distribución de los 
interior de los ambientes 

Figura 77. Orientación de fogones. 

Asociación a 
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TIPO  A B C D 

P 

A1 0.36             

A1 0.61             

A1 0.69             

A1 0.71             

        C1 0.80 D1 0.81 

        C2 0.84     

        C1 0.87     

        C2 0.97     

        C3 0.98     

M 

A3 1.03             

A1 1.06             

A1 1.08             

A1 1.09             

A3 1.16     C1 1.15     

A1 1.17             

A1 1.27             

A5 1.30             

A1 1.32             

A1 1.38             

G 

A3 1.59     C1 1.60     

A1 1.60     C1 1.64     

A3 1.61     C1 1.68     

A4 1.65     C1 1.73     

A4 1.79     C1 1.87     

A1 1.97             

A1 2.08             

A5 2.16             

A3 2.16             

A3 2.28 B1 2.30         

EG     B1 3.09         

 
Cuadro 1. Medición realizada a los distintos tipos de fogones según el largo: 
P (pequeños), M (medianos), G (grandes) y EG (extra grandes). 

  



 

Figura 79. Gráfico comparativo del largo de los diferentes tipos de fogones. Nótese la recurrencia de 
tamaño de los fogones del tipo A resaltado en una elipse.

 

 

Figura 80. Gráfico comparativo del largo de los diferentes tipos de fogones.

 

Figura 79. Gráfico comparativo del largo de los diferentes tipos de fogones. Nótese la recurrencia de 
ipo A resaltado en una elipse. 

Figura 80. Gráfico comparativo del largo de los diferentes tipos de fogones. 
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Figura 79. Gráfico comparativo del largo de los diferentes tipos de fogones. Nótese la recurrencia de 
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 TIPO A B C D 

P 

A1 0.19             

A1 0.29             

A1 0.31     C1 0.28     

A1 0.32     C1 0.29     

A1 0.32             

A1 0.32             

A1 0.40             

A1 0.41             

A1 0.41             

A1 0.46     C1 0.46     

M 

A1 0.58     C3 0.46 D1 0.52 

A1 0.59     C2 0.60     

A1 0.67     C2 0.68     

A3 0.69             

A1 0.71             

A3 0.76     C1 0.77     

A5 0.77             

A3 0.80 B1 0.79         

A5 0.82             

A4 0.82     C1 0.82     

A3 0.85     C1 0.86     

A3 0.87     C1 0.89     

A3 0.97     C1 0.94     

G 
A4 1.12             

    B1 1.99         

 

Cuadro 2. Medición realizada a los distintos tipos de fogones según el 
ancho: P (pequeños), M (medianos) y G (grandes). 
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El tipo D presenta un solo caso que representa el 100% de su tipo orientado de sur 

a norte. 

 

9.2.4 Asociación a paramentos 

El 26,7% de casos de la muestra presenta una asociación a algún paramento de los 

muros. Evidentemente el tipo C es el más común con un 80,0% de los casos sobre 

20,0% del tipo A. El subtipo C1 es el que presenta mayor casos y su distribución es 

equitativamente tanto en los muros norte, este y sur del ambiente contenedor (Fig. 78). 

Esto asociación al paramento de uno de los muros fue la razón de porque se les 

categorizó como un tipo diferenciado al resto. 

 

9.2.5 Hornía o áreas de evacuación 

Sólo en 9 casos se identificaron la presencia de hornía o áreas de evacuación de 

ceniza y desechos. Estos fueron hallados preferentemente en los fogones del tipo A con 

estructura de adobes (A3, A4 y A5). Las hornías se encuentran preferentemente en el 

lado sur o sureste (5 casos) y en menor proporción al norte, este y oeste. Es importante 

destacar que la presencia de hornías al norte y este del eje mayor del fogón fueron 

registrados sólo en el área residencial principal (CA35- SC1). 

 

9.2.6 Las dimensiones 

La muestra estadística nos permite agrupar a los fogones con respecto al eje 

mayor (largo) de los fogones en 4 categorías: pequeños (P) menores a 1 m, medianos 

(M) entre 1,01 y 1,50 m, grandes (G) entre a 1,51 m y 2,50 m y extra grandes (EG) 

mayores a 2,50 m. Para medir el ancho de la estructura de combustión se consideró un 

punto central, este se agrupo en tres categoría: pequeños (P) menor a 0,50 m, medianos 

(M) entre 0,51 y 1 m de ancho y los grandes (G) mayores a 1,01 m de ancho. 

 

9.2.6.1 Largo 

En el cuadro comparativo (Cuadro 1 y Fig. 79), donde se han ordenado los 

fogones por orden de tamaño podemos observar que el subtipo D, no sobre pasa del 

metro de largo, estos nos hace creer que los fogones pequeños del tipo A podrían 

tratarse de fogones planos, pero que nos son especificados en los informes técnicos, por 

lo que está hipótesis no es muy probable. 
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Los fogones del tipo A, muestran dos grupos bien marcados, los medianos y 

grandes. Los fogones medianos aparentemente presentan un patrón constructivo 

estandarizado; caso contrario sucede con los fogones grandes que son muy irregulares. 

Estos casos de fogones grandes podrían estar asociados a una producción de bebidas de 

gran escala, al igual que el tipo D. Los dos casos identificados del tipo D, muestra 

tamaños notorios, uno es grande y el otro corresponde al único caso del tamaño extra 

grande. 

 
En el caso del tipo C notamos una variación, pues los fogones son pequeños o 

grandes. Siendo los pequeños los que muestran una estandarización constructiva, cuyo 

promedio va entre 0,80 y 1 m de largo. 

 

9.2.6.2 Ancho 

En siguiente cuadro (cuadro 2 y Fig. 80), al igual que el anterior, se han agrupado 

los fogones por orden de tamaño de su eje menor (ancho). 

 

En el cuadro 2 vemos que los subtipos A1 presenta generalmente un ancho menor 

a los 0,50 m; mientras los subtipos A3, A4 y A5 presenta una ancho mayor. La 

explicación a esta diferencia es que los tres últimos presentan integrado dos filas de 

adobes. Sin embargo es evidente que la cubeta preparada para ser utilizada como 

cámara de combustión tiene un promedio de 0,20 a 0,50 m en todos los casos del tipo 

A. 

 

En el caso de los tipos B y D, son pocos los casos y no proporciona mayores datos 

para discutir. En el caso del tipo C, en cambio, no se observa un patrón determinante en 

la construcción de la cubeta, estos varían entre 0,27 a 0,94 m en todos sus subtipos. 

 

9.3 Metodología 

La presente propuesta metodológica de excavación de fogones -principalmente-, 

está basada en los trabajos de Ramiro March (1992, 1995). La excavación y registro de 

las estructuras de combustión debe ser exhaustiva. La información que puede 

proporcionar es considerable y va a permitir conocer desde su funcionamiento y su 

función, el comportamiento o las estrategias adaptativas de los grupos humanos que las 

construyeron y la relación de estos con el medio ambiente. 
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Las estructuras de combustión que presentan restos in situ alterados térmicamente 

se debe muestrear según la estratigrafía interna que presente. Por ejemplo un fogón tipo 

plano presenta una estructura simple, generalmente está conformada por una capa 

relacionada con los desechos de combustibles cenizas y carbones y una capa subyacente 

constituida por el suelo sobre el que fue encendida la estructura que podría estar más o 

menos termoalterado en función de la historia térmica de cada fogón. 

 
9.3.1 La excavación y registro gráfico 

La excavación de cada fogón va acompañada del registro gráfico y fotográfico. Se 

puede resumir el proceso en 3 pasos importantes: 

 

1. Delimitar el área de combustión. Se debe delimitar el perímetro y el cruce de 

cuadriculas que atraviesa el fogón para realizar el dibujo de planta a escala 1:5 y resulte 

más fácil la digitalización en el software Autocad. El dibujo de planta debe ocupar la 

parte superior de la hoja, mientras los cortes de sección en la parte inferior (Fig. 81). 

 

2. Delimitación de cruces. Posteriormente se debe colocar dos ejes con nivel de 

burbuja, siguiendo el eje mayor y menor del fogón. Por lo general según el eje N-S y E-

W que permitirá dividir al fogón en 4 lados: NE, NW, SE y SW (Fig. 82). 

 

3. Levantamiento de capas. Es importante que la excavación se realice 

manteniendo el orden de los cruces. Consideramos importante seguir el siguiente orden 

de excavación: primero se debe vaciar el lado SE, esto permitirá dibujar la mitad del 

perfil SN y la mitad del perfil EW. Posteriormente se debe vaciar el lado SW, de esta 

manera podremos completar el perfil EW. Luego se debe excavar el lado NE para poder 

completar el perfil SN. Finalmente del lado NW se debe recolectar la mayor cantidad de 

muestra para análisis. El levantamiento debe seguir la micro estratigrafía que presente el 

fogón, es decir identificando niveles de termoalteración negruzca, rojiza u otro. 

 

9.3.2 Registro 

El registro de una estructura de combustión, en especial de fogones, es un proceso 

complejo que debe adaptarse a las diferentes formas y contenidos de las estructuras 

analizadas. 
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Existen cierto criterios que se deben considerar, para ello se ha formulado una 

ficha de registro especial, dónde se puede añadir los datos necesarios que merece el 

registro de cada estructura (Fig. 83). Estos datos posteriormente son llenado en una base 

de datos en Microsof Excel que permite filtrar y elaborar cuadros estadísticos para 

realizar comparaciones entre las estructuras de combustión y la unidad espacial (UEsp) 

contenedora. En la figura 83 se puede apreciar los campos que debemos anotar durante 

el registro para ser vaciados en el programa informático. Este ha sido dividido en 4 

campos: 

 

1) datos generales del conjunto arquitectónico excavado (CA), el área de 

actividad definida (servicio, residencia, taller, administrativa, etc.) y el ambiente donde 

fue registrado. 

 

2) EC/CC (estructura de combustión o concentración de ceniza). Aquí se añade el 

código de registro, por ejemplo: fg8, h1 o cc12. El grupo al que pertenece, en el caso de 

las EC: fogón (Fg), horno (H) o brasero (Br). El tipo y subtipo identificado según la 

tipología elaborada. 

 

3) Dimensiones. Aquí se especifican el largo, ancho, área, perímetro, X center y Y 

center (es importante tomar estos datos del plano elaborado en Autocad). 

 

4) Asociaciones. Aquí se especifican la ubicación dentro del ambiente (NW, NC, 

NE, CW, C, CE, SW, SC y SE). También se debe especificar si la estructura tiene una 

asociación a un muro, la orientación del eje mayor y la presencia de hornía y su 

ubicación de la misma. 

 

9.3.3 Recogida de muestras   

9.3.3.1 Sedimento 

Las muestras de suelo termoalterado sirven para determinar la historia térmica 

del fogón y su duración de funcionamiento. Para ello deben separarse en función de su 

profundidad en capas de 0,01 m de espesor en el centro de la estructura. En ciertos 

estudios más complejos se pueden requerir muestras de paredes o coberturas de los 

hornos así como muestras alejadas del centro de la misma.  
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Figura 81. Dibujo de planta y cortes de sección de un fogón del tipo cubeta. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 82. Esquema de los pasos a seguir durante la excavación y registro de fogones. 
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Figura 83. Propuesta de ficha de registro de estructuras de combustión/concentración de ceniza.  
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La conservación de la transecta central puede facilitar este muestreo que para los 

suelos termoalterados no requiere más de 50 gramos por muestra. De cada capa se 

deben muestrear los diferentes sedimentos; aunque definir donde tomar las muestras 

depende de las técnicas analíticas a emplear. Lo ideal es conservar la mayor parte de los 

sedimentos observados. Así es deseable guardar completamente la capa de cenizas y 

carbones siguiendo los 4 ángulos  (NE, NW, SE, SW) para su análisis sedimentológico 

y antracológico. 

 
Las muestras de micromorfología también deben estar estructuradas y ser 

recogidas en lugares claves de la estructura para reconstruir su historia. Así, los rellenos 

de las cubetas son extremadamente informativos sobre la secuencia de su utilización y 

los suelos subyacentes sobre las transformaciones sufridas bajo el efecto del calor. Del 

mismo modo contribuyen a definir la ausencia o presencia de los procesos tafonómicos 

que perturbaron la estructura después de su abandono a una escala microscópica. 

 

El muestreo de suelos y relleno de la estructura puede informarnos sobre su 

contenido orgánico e inorgánico a escala microscópica, pudiéndose definir desde la 

utilización de un combustible no visible hasta la presencia de grasas animales ligadas a 

los procesos culinarios que en ella se desarrollaron. Si se desea obtener esta información 

la excavación de la secuencia estratigráfica debe estar acompañada de un muestreo 

sistemático de por lo menos 120 gr de sedimento. Dicho muestreo debe realizarse con 

elementos esterilizados y las muestras deben ser conservadas en papel de aluminio sin 

entrar en contacto con recipientes plásticos o de papel. 

 

Cada uno de estos muestreos está condicionado sobre las hipótesis que se hayan 

elaborado sobre el funcionamiento de la estructura y su función original. 

 

9.3.3.2 Rocas 

El estudio de las rocas quemadas, aporta información clave para conocer las 

temperaturas de funcionamiento, la organización y reutilización de las estructuras, los 

alimentos cocinados y, en definitiva, es muy útil a la hora de definir las estrategias 

culinarias elegidas por los habitantes de cada sitio y para definir su modo de 

funcionamiento. Las rocas deben ser recogidas y numeradas individualmente y deben 

quedan sir lavar para su posterior estudio en el laboratorio. 
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9.3.3.3 Cerámica 

El análisis en laboratorio de los fragmentos de cerámica también es importante, en 

especial de las bases. A partir de ello se puede determinar las capas de sedimentación 

que produce la chicha o determinar las temperaturas a las que estuvieron expuestas 

durante la cocción. 

 

9.3.3.4 Restos orgánicos 

Los restos orgánicos al estar expuestos al fuego directamente guardan cierta 

coloración que permiten identificar la temperatura a las que estuvieron expuestas. Es 

importante recolectar una determinada muestra de estos para el análisis en laboratorio. 
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Introducción 

 

La tercera parte de la investigación presenta los datos y resultados preliminares 

obtenidos de diversos análisis, a nivel micro, realizados en 12 subconjuntos 

identificados en el núcleo urbano Moche. Estos subconjuntos forman unidades mayores 

llamadas manzanas o bloques arquitectónicos (Uceda 2005).  

 

Esta parte está dividida en tres capítulos: el décimo capítulo corresponde los 5 

subconjunto que conforman el Bloque Arquitectónico 1; el décimo primer capítulo 

corresponde a los 6 subconjunto que conforman Bloque Arquitectónico 2 y el décimo 

segundo capítulo corresponde al conjunto estudiado en esta investigación, tomando 

como muestra de análisis el CA5-SC5 por encontrase mejor delimitado. 

 

Los análisis empleados en este estudio son tomados de la Arqueología de la 

Arquitectura (Mañana et al. 2002). Estos son: 1) Análisis arquitectónico, que consiste 

en resumir las descripciones arquitectónicas de los diferentes espacios registrados 

durante la penúltima ocupación y 2) Análisis sintáctico, consiste en la aplicación de la 

space syntax o sintaxis espacial (herramienta analítica de la AAr). Asi mismo se realizo 

un tercer análisis -3) Análisis de actividad y uso-. Este análisis consistió en revisar la 

cerámica recuperada directamente con las unidades espaciales y espacios funcionales 

donde se producen o son empleadas. Las recurrencias del análisis estadístico permiten 

tener una mejor óptica de los contextos, que no debe ser separada del contexto 

arqueológico. 

 

De esta manera, desarrollamos las tres herramientas que nos permitan entender el 

espacio y obtener una mejor interpretación de los datos o PSEUDO-SIG (Bermejo 

2009). Estas se resumen en el análisis constructivo (Arqueología de la Arquitectura), las 

aplicaciones sintácticas generadas en Agraph (Space Syntax) y la base de datos del 

material asociado (Artefact Assemblages). 

 

El análisis general ha permitido identificar espacios funcionales al interior de cada 

subconjunto. Los espacios funcionales son espacios delimitados por muros donde se 
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realiza una determinada actividad, estan conformados por una o varias unidades 

espaciales y se articulan con otros espacios funcionales a través de uno o varios accesos. 

Hasta la fecha, hemos podido diferenciar siete tipos de espacios fucnionales, sean 

independientes o complementarios. Estos son: almacen, patio, cocina, antesla/pasadizo, 

dormitorios, taller y área ritual. 

 

El almacén se caracteriza por presentar varios depósitos articulados por un eje de 

circulación menor (pasadizo). El depósito es un espacio pequeño y cerrado empleado 

para guardar bienes de forma temporal o pemanente. Algunos casos, los depósitos 

fueron empleados como espacios para almacenar los residuos producidos al interior de 

las residencias, conviertiendolos en depósito/botadero. 

 

El patio es un un espacio amplio, sin techo o semitechado construido para 

albergar un determinado aforo de personas que se congregan para distintas reuniones o 

celebraciones. Este puede pesentar una o más banquetas, así como pequeños depósitos 

anexos a manera de encajonamientos. 

 

La cocina es un espacio funcional complejo equipado para la preparación y 

trasnformación de alimentos y bebidas. Este se caracteriza por estar conformado por 

varias unidades espaciales que cumplen una función específica. La cocina puede 

presentar tres grandes áreas: área de almacenamiento, área de preparación y área de 

cocción. 

 

En el caso de las áreas de preparación de alimentos, estos deben presenta la 

presencia de batanes y manos de moler o banquetas altas como tarimas. Es importante 

hacer una diferencia entre las áreas de cocción, estas se puede dividir en tres categorías: 

(1) área de cocción para transformación de alimentos y (2) áreas de cocción para 

preparar chicha y (3) área de cocción para la fabricación de objetos. 

 

El área de cocción para transformar alimentos debe contar en sus asociaciones 

restos de alimentos en las estructuras de combustión; si estos restos están cercanos y no 

presentan huellas de cocción pueden ser considerados como tal. Lamentablemente no se 

cuenta con una información muy fina en el registro arqueológico que permita tener un 

análisis más detallado. Por otro lado, las áreas de cocción para preparar chicha deben 
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asociarse a la presencia de grandes tinajas para la fermentación de la chicha. Finalmente 

el área de cocción para la fabricación de objetos debe estar asociada a restos de estos 

objetos como desechos de cocción como prills para los hornos metalúrgicos o cerámica 

recocida o mal cocida para los hornos alfareros. 

 

Otros espacios pocos recurresntes son: la antesala y pasadizo, que son ejes de 

circulación a interior de cada residencia. El dormitorio que es un espacio empleado para 

descanso y se caracteriza por presentar banquetas. El taller es el espacio donde se 

realiza un trabajo manual o artesano. Y el área ritual que es un espacio donde se 

realizan actividades religiosas/rituales como el entierro de familiares. 
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Capítulo 10 

EL BLOQUE ARQUITECTÓNICO 1 

 

 

 

El Bloque Arquitectónico 1 está conformado por 5 subconjuntos para la penúltima 

ocupación o piso 2: CA27-SC1, CA27-SC2, CA27-SC3 (Chiguala et al. 2004), CA30-

SC1 y CA30-SC2 (Chiguala et al. 2005) (Fig. 84). A continuación se describen cada 

uno con sus respectivos análisis e interpretaciones. 

 

 

 
Figura 84. Re-dibujado del plano de planta del Bloque Arquitectónico 1, penúltima ocupación o piso 2. Tomado: 
Uceda (2010).  
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    Figura 85. Plano de planta del CA27-SC1. Redibujado de Chiguala et al. (2004). 

 

 
 

Figura 86. Plano de planta de los espacios funcionales identificados en el CA27-SC1. Redibujado de Chiguala 
et al. (2004). 

 

 
 

    Figura 87. Gráfico de accesibilidad sin justificar (UEsp) del CA27-SC1. Redibujado de Chiguala et al. (2004). 
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10.1 CA27 - Subconjunto 1 (CA27-SC1) 

El CA27-SC1 ocupa la parte sur del Bloque Arquitectónico 1, tiene forma 

rectangular con el eje mayor orientado de este a oeste, mide 26,15 m por 10,29 m en los 

ejes mayores, abarcando un área total de 293,43 m2 (Fig. 84 y 85). Limita por el norte 

con el CA27-SC2, por el este con la Avenida 1, por el sur con el Callejón 1 y por el 

oeste con el CA27-SC3. Para la penúltima ocupación, este subconjunto presenta 16 

unidades espaciales: 27-1, 27-5, 27-6, 27-7, 27-8, 27-11, 27-12, 27-13, 27-14, 27-16, 

27-34, 27-35, 27-38, 27-39, 27-41 y 27-42. 

 

10.1.1 Análisis arquitectónico 

El ambiente 27-11 (UEsp1) no se evidenció un piso asociado, pero conserva sus 

muros que lo definen, así como su acceso directo hacia la Avenida 1. Este espacio debió 

funcionar como pasadizo junto al ambiente 27-1 (UEsp2) que tiene forma de “L”. Este 

último funcionó, también, como articulador de una serie de depósitos que lo rodean 

ambiente 27-5 (UEsp5), 27-7 (UEsp6), 27-6 (UEsp7), 27-8 (UEsp12), 27-12 (UEsp13), 

27-41 (UEsp3) y 27-42 (UEsp8). 

 

La parte central del subconjunto está conformada por un espacio abierto (ambiente 

27-34 [UEsp4]). Este ambiente de planta casi cuadrangular con un pequeño fogón de 

tipo A (fg11), sugiere que ha funcionado como un patio/cocina. Al norte se ubica una 

posible “área de cocina” o un depósito convertido en área de desechos, ambiente 27-13 

(UEsp11) por la presencia de un “fogón” irregular asociado restos óseos de peces. Al 

oeste se ubica el ambiente 27-14 (UEsp10) que presentaba gran cantidad de restos 

malacológicos dispersos por el ambiente que podrían significar que haya sido utilizado 

también como botadero. 

 

Al oeste del subconjunto se ubica el ambiente 27-16 (UEsp9) de forma de “L” que 

posiblemente haya funcionado como pasadizo o eje articulador junto con el ambiente 

27-38 (UEsp15). El ambiente 27-39 (UEsp14) presenta dos fogones del tipo A (fg4 y 

fg5), siendo el último el más evidente y que sugiere su función como área de cocción. 

 

Finalmente el ambiente 27-35 (UEsp15) se ubica en el extremo oeste del 

subconjunto que presenta hasta dos remodelaciones en el ambiente. La primera 

remodelación consistió en adosar una nueva fila de adobes al muro oeste; así como un 
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fogón del tipo A (fg3) en el lado centro-este, que presenta restos de camélidos y peces. 

La segunda remodelación se añade un nuevo piso arquitectónico y un batán. En ambas 

remodelaciones el ambiente funciona como un área de preparación y cocción de 

alimentos. 

 

El análisis nos permite diferenciar 1 espacio funcional independiente (EsF1) y 3 

espacios funcionales complementarios (EsF2, EsF3 y EsF4) (Fig. 86). El EsF1 está 

conformado por un pasadizo de ingreso (UEsp1) ubicado al noreste del subconjunto. 

EsF2 está conformado por una serie de depósitos (UEsp5, UEsp6, UEsp7, UEsp12, 

UEsp13, UEsp3 y UEsp8) articulados por un pasadizo (UEsp2) ocupa el lado este del 

subconjunto. El EsF3 está conformado por el patio (UEsp4) y depósitos/botadero 

(UEsp10 y UEsp11) ocupa la parte central. El EsF4 se trata de un área de cocina que 

ocupa el lado oeste del subconjunto y está conformada por dos espacios con fogones 

(UEsp14 y UEsp16) y un pasadizo en forma de “C” con banqueta (UEsp9 y UEsp15), 

que permeabiliza la comunicación entre estas áreas de cocción. 

 

10.1.2 Análisis sintáctico 

10.1.2.1 Análisis de circulación 

El gráfico de accesibilidad elaborado para este subconjunto nos permite apreciar 

la materialización del orden perceptivo de este subconjunto a través del movimiento 

circulatorio (Fig. 87). Este presenta un único acceso, ubicado en su esquina noreste, que 

permite el acceso desde el espacio diferenciado, Avenida 1 (UEsp0), hacia el interior 

del subconjunto (espacio segregado). Este acceso se caracteriza por presentar una 

alineación de seis vasijas (posiblemente tinajas) que forman una especie de corredor en 

forma de “L” junto con la UEsp1 (27-11) y UEsp2 (27-1). Entre ambas unidades 

espaciales existe un vano de umbral alto que permite una mayor permeabilización del 

acceso; posiblemente se deba a que la UEsp2 cumple también la función de eje 

articulador de siete depósitos que lo rodean. 

 

Al oeste de la UEsp2 debió existir un vano de umbral alto que permitía el acceso 

hacia un patio, UEsp4 (27-34). Este patio se ubica al centro del subconjunto contiene 

dos depósitos/botaderos al norte (UEsp10 y UEsp11) que estuvieron conectados a través 

de umbrales altos. Igualmente, debió presentar al oeste, permitiendo el acceso hacia el 
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área de cocinas diferenciadas. La circulación por este espacio debió ser rodeando al 

fogón central, posiblemente con mayor frecuencia por el lado sur. 

 

Las áreas de preparación de alimentos (UEsp14 y UEsp16) se encuentran 

rodeadas por dos posibles pasadizos que permitieron una mejor dinámica de circulación 

(UEsp9 y UEsp15). El acceso hacia el área de cocción de alimentos (UEsp14) se logró 

desde la esquina suroeste, a través de un vano abierto. En cambio, para ingresar a la 

segunda área de cocción de alimentos (UEsp16), es necesario recorrer la UEsp15 hasta 

llegar, al final, a un vano de acceso de umbral alto que permite la comunicación. 

 

10.1.2.2 Análisis gamma 

El diagrama de permeabilidad nos permite observar que este subconjunto 

presenta un recorrido tipo árbol (Fig. 88), cuyos resultados analíticos obtenidos en 

AGRAPH nos permite observar índices de valor numérico presentados en la Figura 89. 

 

La UEsp2 tiene un valor de control mayor (CV3), seguido por la UEsp4 con un 

valor de control de 2. El CV demuestra que ambos espacios son espacios 

“controladores”; mientras el resto de espacios, como las áreas de cocción de alimentos 

(UEsp14 y UEsp16) son espacios totalmente “controlados”. De igual forma, la UEsp2 

(i8) presenta el índice de integración más alto; mientras las cocinas (UEsp14 y UEsp16) 

y el depósito 27-12 (UEsp13) presenta un valor menor (i2). La UEsp16, además 

presenta el índice de profundidad más alto con la UEsp13 (MDn4 respectivamente). 

 

10.1.3 Indicadores de uso y actividad 

El material cerámico recuperado en este subconjunto corresponde a 9 unidades 

espaciales distribuidas en 4 espacios funcionales (Cuadro 3). El análisis indica que el 

material recuperado para la producción de chicha es la más abundante (54,1%), seguido 

por el material de uso ritual (21,9%), doméstico (13,3%), producción textil (7,7%), 

ornamentos de distinción social (2,0%) y en menores proporciones producción de metal 

y cerámica (0,5% respectivamente) (Fig. 90). 

 

La mayor proporción del material recuperado proviene del patio con depósitos 

(EsF3) con 48,5% de la muestra, siendo distribuido equitativamente tanto en el patio 

como en los depósitos.  
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Figura 88. Gráfico justificado de accesibilidad del 
CA27-SC1. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 89. Tabla con valores numéricos de los análisis 
aplicados en el CA27-SC1. 

  

Ambiente UEsp TDn MDn RA i CV 

  0 59 3 0 2 0 

27-11 1 44 2 0 4 1 

27-1 2 31 1 0 8 3 

27-41 3 44 2 0 4 1 

27-34 4 34 2 0 6 2 

27-5 5 46 2 0 4 0 

27-7 6 46 2 0 4 0 

27-6 7 42 2 0 4 0 

27-42 8 59 3 0 2 0 

27-16 9 43 2 0 4 1 

27-14 10 49 3 0 3 0 

27-13 11 49 3 0 3 0 

27-8 12 55 3 0 3 1 

27-12 13 70 4 0 2 0 

27-39 14 58 3 0 2 0 

27-38 15 56 3 0 3 1 

27-35 16 71 4 0 2 0 

              

  Min 31 1 0 2 0 

  Mean 50 3 0 3 1 

  Max 71 4 0 8 3 



Seguidamente se ubica área de cocinas (EsF4) con 30,6% siendo la mayor parte 

del ambiente 27-35. El área de depósitos (EsF2)

muestra y toda la muestra provienes de los depósitos. Finalmente en menor proporción 

el pasadizo (EsF1) está representado con 4,1%.

 

En el caso de la cocina (EsF4) prevalece notoriamente la mayor proporción por el 

uso de cerámica para la producción de chicha 

(23,3%) y doméstica (11,7%). En el caso del patio con depósitos (EsF3) de igual forma 

la cerámica para la producción de chicha

la ritual (16,8), doméstica 

producción de textil (9,5%). En el caso del área de depósitos las proporciones se 

mantienen similares; mientras en el pasadizo la cerámica 

y carece de cerámica de uso 

 

Espacio Funcional 
UEsp 

Doméstica 
Ritual 

Producción de chicha 
Producción de metal 

Producción de cerámica 
Subtotal prod. de textil 

Ornamentos de distinción 
social 

Total UEsp 
Total Espacio Funcional 

Porcentaje Espacio Funcional 
 

 Cuadro 3. Indicadores de uso y actividad según la cerámica de la penúltima ocupación del CA27

    Figura 90. Porcentaje de los indicadores de uso y actividad en el CA27
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Seguidamente se ubica área de cocinas (EsF4) con 30,6% siendo la mayor parte 

. El área de depósitos (EsF2) está representada por 13,3% de la 

muestra y toda la muestra provienes de los depósitos. Finalmente en menor proporción 

el pasadizo (EsF1) está representado con 4,1%. 

En el caso de la cocina (EsF4) prevalece notoriamente la mayor proporción por el 

producción de chicha (58,3%), seguido por la cerámica 

(11,7%). En el caso del patio con depósitos (EsF3) de igual forma 

producción de chicha también es predominante (53,7%), seguido por 

 (14,7) y una mayor representación de la cerámica de para la 

(9,5%). En el caso del área de depósitos las proporciones se 

mantienen similares; mientras en el pasadizo la cerámica ritual es la mayor representada 

arece de cerámica de uso doméstico. 

   EsF1 EsF2 EsF3 EsF4 
   27-1 27-5 27-7 27-8 27-34 27-13 27-14 27-16 27-

     4   1 7 3 4   7
   5 5   3 6 6 4 1 13
   2 9   9 26 10 15 5 30
           1        
               1    
   1   1 1 9       3

 
            3     1

   8 18 1 14 49 22 24 6 54
   8 33 95 60 
   4.1 16.8 48.5 30.6 

Cuadro 3. Indicadores de uso y actividad según la cerámica de la penúltima ocupación del CA27

 

Figura 90. Porcentaje de los indicadores de uso y actividad en el CA27-SC1. 

Indicadores de uso y actividad

Doméstica

Ritual

Producción de chicha

Producción de metal

Producción de cerámica

Subtotal prod. de textil

Ornamentos de distinción 
social
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Seguidamente se ubica área de cocinas (EsF4) con 30,6% siendo la mayor parte 

está representada por 13,3% de la 

muestra y toda la muestra provienes de los depósitos. Finalmente en menor proporción 

En el caso de la cocina (EsF4) prevalece notoriamente la mayor proporción por el 

(58,3%), seguido por la cerámica ritual 

(11,7%). En el caso del patio con depósitos (EsF3) de igual forma 

también es predominante (53,7%), seguido por 

(14,7) y una mayor representación de la cerámica de para la 

(9,5%). En el caso del área de depósitos las proporciones se 

es la mayor representada 

     
-35 # % 
7 26 13.3 
13 43 21.9 
30 106 54.1 
  1 0.5 
  1 0.5 
3 15 7.7 

1 4 2.0 

54 196 100.0 
    

     

Cuadro 3. Indicadores de uso y actividad según la cerámica de la penúltima ocupación del CA27-SC1. 

 
 

Doméstica

Producción de chicha

Producción de metal

Producción de cerámica

Subtotal prod. de textil

Ornamentos de distinción 
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10.2 CA27 - Subconjunto 2 (CA27-SC2) 

El CA27-SC2 ocupa la parte central-sur del Bloque Arquitectónico 1, tiene forma 

rectangular con el eje mayor orientado de este a oeste, mide 23,58 m por 6,30 m en sus 

ejes mayores, abarcando un área total de 139,97 m2 (Fig. 84 y 91). Limita por el norte 

con el Corredor que lo separa del CA30-SC2, por el este con la Avenida 1, por el sur 

con el CA27-SC1 y por el oeste con el CA27-SC3. El subconjunto presenta 10 unidades 

espaciales para la penúltima ocupación: 27-2, 27-9, 27-18, 27-17, 27-21, 27-22, 27-23, 

27-24, 27-26 y 27-31. 

 

10.2.1 Análisis arquitectónico 

El ambiente 27-9 (UEsp2) es uno de los espacios más importantes de este 

subconjunto por  la presencia de un fogón central del tipo B (fg7) sumado a un pequeño 

depósito al sureste, ambiente 27-17 (UEsp3) y cuatro tinajas distribuidas al suroeste y 

noroeste del ambiente, indican su función de área de preparación de bebidas. 

 

El ambiente 27-23 (UEsp5) es un espacio de planta en “L”, cuyo piso presenta 

huellas de combustión en su lado sur, lo que sugiere su función como basural o 

botadero. Este ambiente está rodeado de tres ambientes. El primero, un pequeño 

depósito -ambiente 27-24- (UEsp6) se ubica en la esquina sureste del ambiente. El 

segundo, ambiente 27-21 (UEsp7), se ubica al sur, es de forma rectangular cuyo piso se 

ubica limpio y sin contextos que permitan definir su función. Al norte del ambiente 27-

23, se ubica el ambiente 27-26 (UEsp9) cuyo piso se encontraba bastante erosionado y 

su función no se puedo determinar. 

 

Los ambientes 27-31 (UEsp8) y 27-22 (UEsp10) se ubican en el extremo oeste del 

subconjunto. El mal estado de conservación impidió definir el piso. El único rasgo 

arquitectónico importante identificado para esta ocupación es un muro que corta al 

ambiente 27-31 lo que sugiere su asociación en esta ocupación. El piso tampoco fue 

registrado en los ambientes 27-2 (UEsp1) y 27-18 (UEsp4); sin embargo se le ha 

asignado la función de antesalas a partir de las evidencias de la ocupación más 

temprana. 

 

El análisis nos permite diferenciar 2 espacio funcional independiente (EsF1 y 

EsF3) y 2 espacios funcionales complementarios (EsF2 y EsF4) (Fig. 92).  
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Figura 91. Plano de planta del CA27-SC2. Redibujado de Chiguala et al. (2004). 

 

 
Figura 92. Plano de planta de los espacios funcionales identificados en el CA27-SC2. Redibujado de Chiguala et al. 
(2004). 

 

 
Figura 93. Gráfico de accesibilidad sin justificar (UEsp) del CA27-SC2. Redibujado de Chiguala et al. (2004). 
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Figura 94. Gráfico justificado de accesibilidad del 
CA27-SC2. 

 

 

Ambiente UEsp TDn MDn RA i CV 

  0 39 3 0 1 0 

27-2 1 30 3 0 2 1 

27-9 2 23 2 0 3 2 

27-17 3 32 3 0 2 0 

27-18 4 20 2 0 4 0 

27-23 5 19 1 0 5 4 

27-24 6 28 2 0 2 0 

27-21 7 28 2 0 2 0 

27-31 8 26 2 0 2 1 

27-26 9 28 2 0 2 0 

27-22 10 35 3 0 1 0 

 
            

 
Min 19 1 0 1 0 

  Mean 28 2 0 2 1 

  Max 39 3 0 5 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 95. Tabla con valores numéricos de los análisis 
aplicados en el CA27-SC2. 
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 EsF2 EsF4     

 27-9 27-17 27-21 27-23 # % 

 4 2   22 28 20.7 
 2 1 1 19 23 17.0 
 8 3 3 54 68 50.4 
 1       1 0.7 
       2 2 1.5 
 2   3 4 9 6.7 

       4 4 3.0 

 17 6 7 105 135 100.0 

 23 112     
 17.0 83.0     

Cuadro 4. Indicadores de uso y 
actividad según la cerámica de la 
penúltima ocupación del 
CA27-SC2.

Figura 96. Porcentaje de los indicadores de uso y actividad en el CA27
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Cuadro 4. Indicadores de uso y 
actividad según la cerámica de la 
penúltima ocupación del  
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Producción de chicha

Producción de metal

Producción de cerámica

Subtotal prod. de textil

Ornamentos de distinción social
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El EsF1 está conformado por una antesala ubicado al este y por donde se ingresa 

al subconjunto. El EsF2 es una cocina para preparación de bebidas, está dispuesto 

después de la antesala 1. Presenta en su interior un espacio con fogón y tinajas (UEsp2) 

y un pequeño depósito esquinero (UEsp3). El EsF3 es una segunda antesala ubicada en 

el centro del subconjunto conformado por la UEsp4. Finalmente el EsF4 presenta como 

espacio principal un botadero/pasadizo (UEsp5) que articula a pequeños depósitos 

(UEsp6, UEsp7 y UEsp9); mientras al oeste se ubica un segundo espacio amplio 

(UEsp8) con depósito (UEsp10). Este espacio posiblemente debió estar destinado para 

descanso o para el consumo de alimentos y bebidas. 

 

10.2.2 Análisis sintáctico 

10.2.2.1 Análisis de movimiento 

El gráfico de accesibilidad elaborado para este subconjunto nos permite apreciar 

la materialización del orden perceptivo de este subconjunto a través del movimiento 

circulatorio (Fig. 93). Este presenta un único acceso, ubicado en su esquina noreste, que 

permite el acceso desde Avenida 1, a través de un Corredor que funciona como espacio 

indiferenciado (UEsp0) tanto para este subconjunto como para el CA30-SC1 y CA30-

SC2. 

 

El acceso de umbral alto se ubica al norte de la UEsp1 (27-2). Este espacio que 

funcionó como antesala, permitía el acceso, a través de otro vano de umbral alto, hacia 

la UEsp2 (27-9). Este espacio -cocina- presenta una organización compleja, presenta un 

fogón del tipo B en el centro, un depósito en la esquina sureste (UEsp3) y vasijas para 

almacenamiento en sus esquinas noroeste y suroeste. Esto implica que la libre 

circulación al interior se debió por el lado norte y por donde se accedía por medio del 

vano de umbral alto hacia la UEsp4 (27-18). 

 

La UEsp4 podría tratarse de una segunda antesala de libre circulación que 

permitía una mayor permeabilidad hacia la UEsp5 (27-23). La UEsp5 presenta doble 

función, se trata de un eje articulador en su lado norte y un botadero en su lado sur. 

Evidentemente la circulación axial fue de este a oeste y permitía el acceso hacia 4 

espacios, 3 de ellos ubicados al norte y sur que posiblemente funcionaron como 

depósitos (UEsp6, UEsp7 y UEsp9). A través de una vano de umbral alto ubicado al 
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oeste se conseguía el acceso hacia la UEsp8 (27-31) y por consiguiente se accedía al 

UEsp10 (27-22). 

 

10.2.2.2 Análisis gamma 

El diagrama de permeabilidad nos permite observar que este subconjunto 

presenta un recorrido asimétrico y no distribuido (Fig. 94), cuyos resultados analíticos 

obtenidos en AGRAPH nos permite observar índices de valor numérico presentados en 

la Figura 95. La UEsp5 presenta el valor de control más alto (CV4). Esto respalda la 

hipótesis de esta unidad espacial como un espacio “controlador” y articulador de UEsp. 

Nos llama la atención, que el área de cocción (UEsp2) presente un valor de control de 2, 

convirtiéndola en el segundo espacio “controlador”. El índice de integración (i) más 

alto, también lo registramos en la UEsp5 (i5), seguido por la UEsp4 (i4) y el área de 

cocción UEsp2 (i3). Esto evidencia que la cocina presenta una mayor integración 

espacial; sin embargo en la revisión general de las otras unidades espaciales, muestran 

que el subconjunto presenta un índice de integración muy jerarquizado. El índice de 

profundidad (MDn) presenta que la cocina (UEsp4), al igual que seis depósitos presenta 

un índice bajo (MDn2), lo que convierte a esta cocina en un espacio no restringido. 

 

10.2.3 Indicadores de uso y actividad 

El material cerámico presentados en el Cuadro 4, fue recuperado en este 

subconjunto corresponde a 2 espacios funcionales: El EsF2 (UEsp2 y UEsp3) y EsF4 

(UEsp5 y UEsp7). El análisis general indica que el material recuperado para la 

producción de chicha es la más abundante (50,4%), seguido por el material de uso 

doméstico (20,7%) y ritual (17,0%) y en menor proporción la cerámica de uso en la 

producción textil (6,7%), seguido por los ornamentos de distinción social (3,0%), 

producción de cerámica (1,5%) y un solo fragmento de producción de metal (0,7%) 

(Fig. 96). 

 

La mayor parte del material fue recuperado en el área de consumo de alimentos 

(83,0% de la muestra) y el 17,0% restante de la cocina. En el caso de la cocina el 47,8% 

corresponde a la cerámica para preparación de chicha, seguido por el 26,1% de 

cerámica de uso doméstico, 13,0% de uso ritual. En el caso del área de consumo de 

alimentos, la mayor proporción proviene del pasadizo/depósito. 
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10.3 CA27 - Subconjunto 3 (CA27-SC3) 

El CA27-SC3 ocupa el lado suroeste del Bloque Arquitectónico 1, tiene una 

forma rectangular, cuyo eje mayor está orientado de sur a norte, mide 17,35 m por 12,15 

m en sus ejes mayores, abarcando un área total de 201,04 m2 (Fig. 84 y 97). Está 

delimitado por el norte con el CA30-SC1, por el este con el CA27-SC1 y CA27-SC2, 

por el sur con el Callejón 1 y por el oeste con la Plaza 3-NUM. Presenta 12 ambientes 

para esta ocupación (27-3, 27-4, 27-10, 27-15, 27-19, 27-20, 27-25a, 27-25b, 27-27, 27-

28, 27-29 y 27-30), distribuido en dos subsectores claramente diferenciados: sector 

norte y sector sur. 

 

10.3.1 Análisis arquitectónico 

El sector norte está conformado por seis ambientes y su acceso está ubicado al 

suroeste. El ambiente 27-20 (UEsp3), que tiene planta rectangular con su eje mayor 

orientado de este a oeste, cuya ubicación hace suponer que es una antesala. En el lado 

sur presenta un vano de umbral alto que permite el acceso a este sector del subconjunto; 

mientras al oeste se observa una posible banqueta (B11) formado por adobes dispuestos 

de cabeza. Al este se ubica el pequeño ambiente 27-19 (UEsp5) de planta rectangular 

que pudo haber cumplido la función de depósito. La mayor parte del sector está 

conformado por un espacio abierto, ambiente 27-15 (UEsp4) que presenta improntas de 

muros quemados en la parte central del piso, además presenta una tinaja ubicada al 

noreste. Al este del sector se ubica tres ambientes con banqueta que podrían tratarse de 

depósitos: ambiente 27-10 (UEsp6), 27-4 (UEsp7) y 27-3 (UEsp8). 

 

En el sector sur, de igual forma, se accede por un pequeño corredor al sur hacia el 

ambiente 27-30 (UEsp9) que ocupa la mayor parte del sector y tiene forma irregular. El 

piso presenta dos fragmentos de yunque y tres de cerámica diagnóstica. Otro contexto 

interesante fue la presencia de 3 quemas circulares -posibles hornos de fundición y 

recocido- alineada de norte a sureste sobre el piso, alrededor de ellas muchos 

fragmentos de carbón estaban también sobre el piso. El piso presenta una remodelación, 

cuyo relleno presentaba mucha frecuencia de fragmentos de cobre oxidado e 

instrumentos de piedra, así como toberas. Esta remodelación presenta sobre el piso, 

hacia el lado sureste del ambiente un yunque de piedra con adherencias de cobre 

oxidado a su superficie. Estas características que presenta el ambiente son evidencias de 

un taller orfebre.  
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Figura 97. Plano de planta del CA27-SC3. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 98. Plano de planta de los espacios 
funcionales identificados en el CA27-SC3. 
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Figura 99. Gráfico de accesibilidad sin justificar 
(UEsp) del CA27-SC3. 

 
 
 

 
Figura 100. Gráfico justificado de accesibilidad del CA27-SC3. 
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En el lado noreste del ambiente, un conjunto de cinco pequeños depósitos 

distribuidos ambiente 27-25a (UEsp13), 27-25b (UEsp12), 27-27 (UEsp10), 27-28 

(UEsp14) y 27-29 (UEsp11), estos depósitos son muy similares a los depósitos tipo 

arcón del complejo 3 de Chan Chan (Topic 1990). 

 

El análisis nos permite diferenciar 2 espacios funcionales complementarios que se 

diferencia por lo anteriormente denominado sector norte y sector sur (Fig. 98). Los 

corredores que permiten el acceso a estos pueden ser considerados como espacios 

funcionales independientes. 

 

10.3.2 Análisis de movimiento 

10.3.2.1 Análisis de circulación 

El gráfico de accesibilidad elaborado para este subconjunto no permite apreciar la 

materialización el orden perceptivo de este subconjunto a través del movimiento 

circulatorio (Fig. 99). Este presenta un único acceso, ubicado en su esquina suroeste, 

que permite el acceso desde el espacio diferenciado, Avenida 1, a través del Callejón 1 

(UEsp0). Este subconjunto presenta dos áreas segregadas con distinta función que hace 

suponer que se trataría de dos subconjuntos diferentes; sin embargo haciendo la 

proyección de muros, podemos inferir que están totalmente articulados y presentan un 

solo acceso en su esquina suroeste. 

 

El vano de acceso abierto permite la permeabilización del espacio segregado, a 

través de dos pequeños corredores que segregan a los dos sectores antes descritos. 

Siguiendo el recorrido por el corredor oeste (UEsp1), al que hemos denominado 27-x, 

se puede acceder a la UEsp3 por medio de un vano de umbral alto; así mismo este 

presenta un pequeño depósito al este (UEsp5). Posteriormente se accede a un espacio 

más amplio (UEsp4), posiblemente un patio con algunas estructuras bajas de adobe en 

su interior; el cual articula 3 depósitos con banquetas ubicados al este (UEsp6, UEsp7 y 

UEsp8). 

 

Retomando al punto 0, hacia el este se accede a otro corredor, denominado 27-y 

(UEsp2). Desde este espacio se consigue una comunicación por medio de un vano de 

umbral alto al taller orfebre (UEsp9), que se caracteriza por presentar diversos hornos y 
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yunques empleados en el trabajo orfebre. En el lado noreste del taller, se ubica un 

conglomerado de cinco pequeños depósitos. 

 

10.3.2.2 Análisis gamma 

El diagrama de permeabilidad nos permite observar que este subconjunto 

presenta un recorrido simétrico y no distribuido (Fig. 100), cuyos resultados analíticos 

obtenidos en AGRAPH nos permite observar índices de valor numérico presentados en 

la Figura 101. Las unidades espaciales con valor de control (CV) mayor lo presentan la 

UEsp9 (CV4) y UEsp4 (CV3). El primero se trata de un patio y el segundo del taller 

orfebre, ambos son los espacios “controladores” de una serie de pequeños espacios 

“controlados”, básicamente definidos como depósitos y ubicados al este. El índice de 

integración (i) más alto lo registramos en la UEsp1, UEsp2, UEsp4 y UEsp9 (i3); sin 

embargo el análisis general muestra que los espacios no están muy jerarquizados, puesto 

que presentan un índice promedio de integración en la mayoría de sus espacios. Por otro 

lado la mayoría de espacios presenta un índice de profundidad (MDn3 y MDn4), que 

significa que estos espacios no presentan restricción en su circulación. 

 

10.3.3 Indicadores de uso y actividad 

El material cerámico recuperado en este subconjunto corresponde a 4 unidades 

espaciales, entre los cuales se incluye el patio (UEsp4), dos depósitos (UEsp10 y 

UEsp12) y el taller orfebre (UEsp9) (Cuadro 5). 

 

El análisis general indica que el material recuperado para la producción de chicha 

es la más abundante (45,4%), seguido por el material de uso doméstico (18,2%), 

producción de metal (17,4%), ritual (14,1%) y en menor proporción producción de 

textil y ornamentos de distinción social (1,8% respectivamente) y producción de 

cerámica (1,3%) (Fig. 102). 

 

La mayor parte del material fue recuperado en el EsF1, especialmente en el patio 

27-15 (51,5% de la muestra); mientras el 48,5% restante proviene del taller orfebre en 

sí. Es evidente, que a pesar de que prevalece los cántaros y tinajas (producción de 

chicha), no significa que se halla preparado bebidas, sino que se halla almacenado 

grandes cantidades de agua, empleado en la manufactura de las piezas de metal. 
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Figura 101. Tabla con valores 
numéricos de los análisis 

aplicados en el CA27-SC3. 

 
 

Ambiente UESp TDn MDn RA i CV 

  0 40 2 0 3 1 

27-x 1 41 2 0 3 0 

27y 2 41 2 0 3 0 

27-20 3 44 3 0 3 1 

27-15 4 51 3 0 2 3 

27-19 5 57 4 0 2 0 

27-10 6 64 4 0 1 0 

27-4 7 64 4 0 1 0 

27-3 8 64 4 0 1 0 

27-30 9 44 3 0 3 4 

27-27 10 55 3 0 2 1 

27-29 11 57 4 0 2 0 

27-25b 12 57 4 0 2 0 

27-25a 13 57 4 0 2 0 

27-28 14 68 4 0 1 0 

              

  Min 40 2 0 1 0 

  Mean 53 3 0 2 1 

  Max 68 4 0 3 4 
 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 5. Indicadores de uso y 
actividad según la cerámica de la 
penúltima ocupación del CA27-

SC3. 

 
 
 

Espacio Funcional   EsF1 EsF2     

UEsp   27-15 
27-
27 

27-
25b 

27-
30 # % 

Doméstica   37     34 71 18.2 
Ritual   20   1 34 55 14.1 

Producción de chicha   96     81 177 45.4 
Producción de metal   38 1 2 27 68 17.4 

Producción de cerámica   2     3 5 1.3 
Subtotal prod. de textil   3   1 3 7 1.8 

Ornamentos de distinción 
social 

  5     2 7 1.8 

Total UEsp   201 1 4 184 390 100.0 
Total Espacio Funcional   201 189     

Espacio Funcional   51.5 48.5     
 

 

 

 
 
 
 



196 

 

Figura 102. Porcentaje de los indicadores de uso y actividad en el CA27

 
 
10.4 CA30 - Subconjunto 1 (CA30

El CA30-SC1 ocupa el lado noroeste del Bloque Arquitectónico 1, tiene forma de 

irregular, cuyo eje mayor está orientado de este a oeste y se encuentra abarcando el lado 

oeste del conjunto arquitectónico 30, mide 26,25 m por 18,59 m en sus ejes mayores, 

abarcando un área total de 492,46 m

2, por el este con el CA30

ambientes anexos de la Plaza 3

1, 30-2, 30-2a/b, 30-4, 30-

30-17, 30-20, 30-21, 30-32, 30

27-32. 

 

10.4.1 Análisis arquitectónico

El ambiente 30-32 (UEsp1

este a oeste y se ubica al sur del 

sur. Presenta una banqueta delgada (B

caracteriza como una antesala. Al oeste se

presenta la mismas características que la anterior, con la diferencia que presenta una 

banqueta (B-11) al este. 

 

Los ambientes anteriores son el filtro al 

abierto con funciones de patio

presenta un mal estado de conservación, debido a que presenta los muros de contención 
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Figura 102. Porcentaje de los indicadores de uso y actividad en el CA27-SC3. 

Subconjunto 1 (CA30-SC1) 
SC1 ocupa el lado noroeste del Bloque Arquitectónico 1, tiene forma de 

irregular, cuyo eje mayor está orientado de este a oeste y se encuentra abarcando el lado 

oeste del conjunto arquitectónico 30, mide 26,25 m por 18,59 m en sus ejes mayores, 

ndo un área total de 492,46 m2 (Fig. 84 y 103). Limita por norte con el Callejón 

2, por el este con el CA30-SC2, el sur con el CA27-SC3 y por el lado oeste con los 

ambientes anexos de la Plaza 3-NUM. Está conformado por 25 unidades espaciales: 30

-4a, 30-7, 30-9, 30-10, 30-10a, 30-11, 30-12, 30

32, 30-33, 30-34a/c/d, 30-34x, 30-34b, 30-35, 30

10.4.1 Análisis arquitectónico 

UEsp1) tiene forma rectangular con el eje mayor orientado de 

este a oeste y se ubica al sur del ambiente 30-1 e inmediatamente después del corredor 

sur. Presenta una banqueta delgada (B-10) adosada al muro sur. Su ubicación lo 

caracteriza como una antesala. Al oeste se ubica el ambiente 30-33

presenta la mismas características que la anterior, con la diferencia que presenta una 

Los ambientes anteriores son el filtro al ambiente 30-1 (UEsp3

abierto con funciones de patio bordeado en su totalidad por la banqueta (B

presenta un mal estado de conservación, debido a que presenta los muros de contención 

Indicadores de uso y actividad

Doméstica

Ritual

Producción de chicha

Producción de metal

Producción de cerámica

Subtotal prod. de textil

Ornamentos de distinción social

 

SC1 ocupa el lado noroeste del Bloque Arquitectónico 1, tiene forma de 

irregular, cuyo eje mayor está orientado de este a oeste y se encuentra abarcando el lado 

oeste del conjunto arquitectónico 30, mide 26,25 m por 18,59 m en sus ejes mayores, 

Limita por norte con el Callejón 

SC3 y por el lado oeste con los 

NUM. Está conformado por 25 unidades espaciales: 30-

12, 30-13, 30-14, 

35, 30-37, 30-38 y 

forma rectangular con el eje mayor orientado de 

e inmediatamente después del corredor 

10) adosada al muro sur. Su ubicación lo 

33 (UEsp2) que 

presenta la mismas características que la anterior, con la diferencia que presenta una 

UEsp3), un espacio 

bordeado en su totalidad por la banqueta (B-1) que 

presenta un mal estado de conservación, debido a que presenta los muros de contención 

Producción de chicha

Producción de metal

Producción de cerámica

Subtotal prod. de textil

Ornamentos de distinción social
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parcialmente desmontados y mucha alteración por pozos de huaquero. Adosada al muro 

oeste se evidencia una banqueta más pequeña (B-3). 

 

En el lado noreste del patio se ubican los ambientes 30-9 (UEsp4), 30-10 

(UEsp6), 30-10a (UEsp9), 30-7 (UEsp10) y 30-11 (UEsp8). El ambiente 30-9 es un 

estrecho pasadizo que articula al patio con el resto de ambiente internos. El ambiente 

30-10 presenta una banqueta en su acceso (B-6). Este ambiente tiene forma irregular y 

podría tratarse de un espacio articulador de los pequeños depósitos que lo rodean (30-

10a, 30-11 y 30-7). Con respecto al ambiente 30-7, éste presenta dos periodos en esta 

ocupación. En el primer periodo funciona como un solo espacio (30-7); mientras en el 

segundo periodo (tardío) se construyen cuatro pequeños ambientes (30-8, 30-7, 30-6 y 

30-5) separados por muros delgados y manteniendo su función como depósito. 

 

Al oeste del patio se ubican los ambientes 30-34a, 30-34b y 30-34d (UEsp5). A 

partir del presente análisis sugerimos que estos espacios forman una sola unidad 

espacial, posiblemente un área de cocina. Presenta en el centro un gran fogón del tipo B 

(ambiente 30-34d o fogón 7a) y una banqueta adosada al muro oeste (B-6). Al norte 

solo presenta una vasija y en la esquina sur-este un pequeño depósito, ambiente 30-34x 

(UEsp25). 

 

El ambiente 30-34b (UEsp7), ubicado al oeste del anterior, presenta adobes termo 

alterados del muro este. No existen características que permitan definir una función; sin 

embargo los investigadores asumen que se trataría de un área para el consumo de 

alimentos (Chiguala et al. 2004:108). 

 

El ambiente 27-32 (UEsp11) tiene forma rectangular con su eje mayor orientado 

de sur a norte. El muro este presenta adobes termos alterados (posibles adobes 

reutilizados). En su esquina noreste presenta una tinaja, a medio metro al oeste se 

definió un pequeño fogón del tipo A (fg8). En la esquina sureste se configuró un 

pequeño depósito, ambiente 27-33 (UEsp26). El ambiente 27-32 presentaba abundante 

material de desecho, destacando la presencia de restos malacológicos, fragmentos de 

adobes, de vasijas y de óseos. Las características indican que se trataría de una cocina. 
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Al norte del ambiente 27-32 se ubica el ambiente 30-37 (UEsp12). Este ambiente 

rectangular, por su ubicación podría tratarse de una antesala o eje articulador. El 

ambiente 30-38 (UEsp13) de forma irregular presenta un fogón del tipo A (fg7b) y un 

pequeño depósito en su esquina sureste, ambiente 30-35 (UEsp15). Ambos ambientes 

formarían otra cocina; además el ambiente 30-35 en un determinado momento se 

convirtió en un botadero a partir de la presencia de una concentración de ceniza en su 

esquina suroeste. 

 

Al este del ambiente 30-37 se encuentra una banqueta (B-16) que forma parte del 

ambiente 30-17 (UEsp14). El piso se encuentra en buen estado de conservación y 

presenta una concentración de ceniza. Al norte se ubica otro espacio de grandes 

dimensiones, ambiente 30-20 (UEsp16) que se caracteriza por presentar dos fogones del 

tipo A (fg9a y fg9b) y una concentración de ceniza, lo que asume la función de área de 

cocción de alimentos. El lado este del ambiente presenta cinco ambientes de diferentes 

tamaños, a los que consideramos como depósitos, el ambiente 30-4 (UEsp21), 30-4a 

(UEsp23), 30-12 (UEsp19), 30-13 (UEsp18) y 30-21 (UEsp17). En la esquina sureste 

del ambiente 30-20 se ubica el ambiente 30-14 (UEsp20), tiene forma de “L” y no se 

puede asignar una función, posiblemente forme parte del ambiente 30-20 y permita el 

acceso hacia los ambientes 30-20 y 30-2. 

 

El ambiente 30-2 (UEsp22) es una espacio grande y de forma rectangular, cuyo 

eje mayor está orientado de sur a norte. Al norte se ubica el ambiente 30-2a/b (UEsp24) 

que se caracteriza por presentar dos fogones del tipo C (fg8a/b) y una banqueta (B-15) 

la oeste. Los subtipos de fogones corresponderían al C1, sin embargo no presentan 

ninguna evidencia de restos orgánicos que permitan definirla como un área de cocción 

de alimentos. 

 

El análisis arquitectónico nos permite identificar 6 espacios funcionales 

independientes (EsF1, EsF2, EsF3, EsF5, EsF6 y EsF8) y 4 espacios funcionales 

complementarios (EsF4, EsF7, EsF9 y EsF10) (Fig. 104). El EsF1 está conformado por 

dos ambientes que cumplen la misma función (pasadizo/antesala). El EsF2 presenta un 

patio con banquetas a desnivel que lo rodean. El EsF3 es un pequeño pasadizo que 

permite el ingreso hacia un parea de depósitos (EsF4). 
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Figura 103. Plano de planta del CA30-SC1. Redibujado de Chiguala et al. (2005) 

 

 
 

Figura 104. Plano de planta de los espacios funcionales identificados en el CA30-SC1. 
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Figura 105. Gráfico de accesibilidad sin justificar (UEsp) del CA30-SC1. 

 

 
 

Figura 106. Gráfico justificado de accesibilidad del CA30-SC1.  
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El EsF5 conforma la primera cocina del subconjunto, al este se ubica el EsF6 (una 

antesala) y posteriormente una segunda cocina (EsF7). El EsF8 forma una especie de 

pasadizo/antesala que articula a la cocina 3 (EsF9) y cocina 4 (EsF10). 

 

10.4.2 Análisis de movimiento 

10.4.2.1 Análisis de circulación 

El gráfico de accesibilidad elaborado para este subconjunto no permite apreciar la 

materialización el orden perceptivo de este subconjunto a través del movimiento 

circulatorio (Fig. 105). El único acceso a este subconjunto se ubica en su esquina 

sureste. El acceso de umbral alto permite la comunicación al subconjunto con la 

Avenida 1, a través de un Corredor (UEsp0). 

 

La UEsp1 y UEsp2 forman una espacie de pasadizo/control a partir de la 

evidencia de banquetas en su recorrido y varios accesos de umbral alto que llevan al 

patio con banquetas (UEsp3). Desde la UEsp3 -patio con banquetas- se puede acceder a 

dos puntos que forman nuevos recorridos simétricos. Por el norte se accede por un 

estrecho pasadizo (UEsp4) con umbrales altos bien marcado y una banqueta que 

permeabiliza el acceso hacia una serie de depósitos (UEsp6, UEsp8, UEsp9 y UEsp10). 

Por el sur se accede hacia el ambiente 30-34a/c/d (UEsp5). Este espacio presenta un 

fogón del tipo B en su lado centro-este, una banqueta adosada al muro oeste y una tinaja 

en su esquina noreste.  

 

A simple vista observamos dos áreas de libre circulación, la primera al norte que 

sugiere que en este espacio se preparaban alimentos. En cambio, el lado sur, debió 

funcionar como área de circulación en el recorrido axial y permitía el acceso por un 

vano abierto hacia la UEsp7 (30-34b) que funciona como vestíbulo para acceder a una 

segunda cocina conformada por las UEsp11 y UEsp26 (27-32 y 27-33). En este caso la 

circulación se realizó con mayor libertad por la parte central, permitiendo el acceso 

hacia dos antesalas con una banqueta B-16 que funcionan a desnivel (UEsp12 y 

UEsp14). 

 

Desde la UEsp12 se accede a las cocina 3, a través de un vano de acceso de 

umbral alto. Esta cocina, en cambio, el fogón y el depósito ocupan la mitad este, 

permitiendo la libre circulación en la mitad oeste por donde debió ubicarse el vano de 
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acceso. Desde la UEsp14 se accede a un área de preparación de alimentos de mayores 

dimensiones. Esta área presenta dos espacios destinados para la cocción de alimentos, el 

primero (UEsp16) presenta los fogones al este, junto con el conglomerado de depósitos 

que éste articula. El lado oeste y sur de este espacio debió funcionar como área de 

circulación, que además permitía la conexión con la segunda cocina anexa ubicada al 

oeste (UEsp24). 

 

10.4.2.2 Análisis gamma 

El diagrama de permeabilidad nos permite observar que este subconjunto 

presenta un recorrido simétrico y no distribuido (Fig. 106), cuyos resultados analíticos 

obtenidos en AGRAPH nos permite observar índices de valor numérico presentados en 

la Figura 107. 

 

El valor de control (CV) más alto lo presentan las UEsp6 y UEsp16 (CV3 

respectivamente). Ambos espacios, “controladores”, presentan diferentes funciones, el 

primer sería un depósito/articulador; mientras el segundo es el espacio de cocción de 

alimentos que forma parte de la cocina 4. El índice de integración (i) más alto lo 

registramos en la UEsp11 (i4), seguido por la cocina 1, cocina 3 y cocina 4 (i3). 

Nuevamente notamos que las cocinas presentan un índice de integración alto, es decir 

no presenta una integración compleja en su recorrido; sin embargo el subconjunto en 

general presenta en promedio (i1), lo que implica su complejidad de circulación en 

general. El índice de profundidad (MDn) en promedio es de MDn5. Las UEsp23 y 

UEsp24 presenta el índice más alto (MDn7), ambas son los espacios más restringidos 

del subconjunto, siendo la primera un depósito (UEsp23) y la segunda una pequeña área 

de cocción (UEsp24). 

 

10.4.3 Indicadores de uso y actividad 

El material cerámico recuperado en este subconjunto corresponde a 6 espacios 

funcionales, destacando el material recuperado en las cocinas y en el patio (Cuadro 6). 

 

El análisis general indica que el material recuperado para la producción de chicha 

es la más abundante (62,9%), seguido por el material de uso doméstico (16,92%), ritual 

(14,0%), producción de textil (4,5%), ornamentos de distinción social (0,9%), 

producción de cerámica (0,4%) y producción de metal (0,3%) (Fig. 108). 
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Ambiente UEsp TDn MDn RA i CV 

  0 187 7 0 2 0 
30-32 1 162 6 0 2 1 
30-33 2 139 5 0 2 0 
30-1 3 118 4 0 3 1 
30-9 4 135 5 0 2 0 
30-

34a/c/d 5 109 4 0 3 1 
30-10 6 154 5 0 2 3 
30-34b 7 104 4 0 4 0 
30-11 8 179 6 0 2 0 
30-10a 9 179 6 0 2 0 
30-7 10 179 6 0 2 0 
27-32 11 101 3 0 4 1 
30-37 12 102 3 0 4 1 
30-38 13 125 4 0 3 1 
30-17 14 109 4 0 3 0 
30-35 15 150 5 0 2 0 
30-20 16 118 4 0 3 3 
30-21 17 139 5 0 2 0 
30-13 18 143 5 0 2 0 
30-12 19 143 5 0 2 0 
30-14 20 139 5 0 2 0 
30-4 21 162 6 0 2 1 
30-2 22 162 6 0 2 1 
30-4a 23 187 7 0 2 0 

30-2a/b 24 187 7 0 2 0 
30-x 25 134 5 0 3 0 
27-33 26 126 4 0 3 0 

              
  Min 10 3 0 2 0 
  Mean 14 5 0 2 1 

  Max 18 7 0 4 3 
 

Figura 107. Tabla con valores numéricos de los análisis aplicados en el CA30-SC1. 

 
 

Espacio Funcional   2 3 7 8 9 10     

UEsp   30-1 30-10 30-11 30-10a 
30-
7 

27-32 30-37 30-17 30-38 30-35 30-20 30-2 30-12 30-4 30-14 # % 

Doméstica     22     2   4 15 25   49 4 3 2 1 127 16.9 
Ritual   1 7 1   5   12 9 26 1 34 6 3     105 14.0 

Producción de chicha   2 41 4 3 14 1 24 66 110 13 175 10 3 4 2 472 62.9 
Producción de metal           1           1         2 0.3 

Producción de cerámica                   2   1         3 0.4 
Subtotal prod. de textil     5     2     6 4 1 12 3   1   34 4.5 

Ornamentos de distinción 
social 

    1     1     2 2   1         7 0.9 

Total UEsp   3 76 5 3 25 1 40 98 169 15 273 23 9 7 3 750 100.0 
Total Espacio Funcional   3 109 1 138 184 315     

Espacio Funcional   0.4 14.5 0.1 18.4 24.5 42.0     

 
Cuadro 6. Indicadores de uso y actividad según la cerámica de la penúltima ocupación del CA30-SC1. 
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Figura 108. Porcentaje de los indicadores de uso y actividad en el CA30

 

 

La mayor proporción del 

48,5% de la muestra y la cocina 3 con 24,5%. Seguidamente se ubica el 

pasadizo/antesala (EsF8) con 18,4%, seguido por el área de depósitos (EsF3) está 

representada por 14,5% de la muestra. Finalmente 

(EsF2) con 0,4% y la cocina 2 (EsF7) con 0,1%.

 

En el caso de la cocinas 2, 3 y 4 (EsF7, EsF9 y EsF10) prevalece notoriamente la 

mayor proporción por el uso de cerámica para 

por la doméstica (16,8%), 

cerámica y ornamentos de distinción social

proporción la producción de metal

 

10.5 CA30 - Subconjunto 2 (CA30

El CA30-SC2 tiene forma de rectangular, cuyo eje mayor está orientado de sur a 

norte y se encuentra abarcando el lado noreste del Bloque Arquitectónico 1, mide 18,95 

m por 12,54 m en sus ejes mayores, abarcando un área total de 235,01 m

109).  Limita por el norte con el Callejón 2, por el este con la Avenida 1, por el sur con 

el Corredor Sur y por el con el CA30

30-23, 30-24, 30-25, 30-26, 30

 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

Indicadores de uso y actividad

Figura 108. Porcentaje de los indicadores de uso y actividad en el CA30-SC1. 

La mayor proporción del material recuperado proviene de la cocina 4 (EsF10) con 

48,5% de la muestra y la cocina 3 con 24,5%. Seguidamente se ubica el 

pasadizo/antesala (EsF8) con 18,4%, seguido por el área de depósitos (EsF3) está 

representada por 14,5% de la muestra. Finalmente en menor proporción se ubica el patio 

(EsF2) con 0,4% y la cocina 2 (EsF7) con 0,1%. 

En el caso de la cocinas 2, 3 y 4 (EsF7, EsF9 y EsF10) prevalece notoriamente la 

mayor proporción por el uso de cerámica para producción de chicha (63,6%), seguida 

(16,8%), ritual (14,0%), producción de textil (4,2%), 

ornamentos de distinción social (0,6% respectivamente) y en menor 

producción de metal (0,2%). 

Subconjunto 2 (CA30-SC2) 

forma de rectangular, cuyo eje mayor está orientado de sur a 

norte y se encuentra abarcando el lado noreste del Bloque Arquitectónico 1, mide 18,95 

m por 12,54 m en sus ejes mayores, abarcando un área total de 235,01 m

Limita por el norte con el Callejón 2, por el este con la Avenida 1, por el sur con 

el Corredor Sur y por el con el CA30-SC1. Está conformado por 8 ambientes: 30

26, 30-27, 30-30 y 30-31. 
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material recuperado proviene de la cocina 4 (EsF10) con 

48,5% de la muestra y la cocina 3 con 24,5%. Seguidamente se ubica el 

pasadizo/antesala (EsF8) con 18,4%, seguido por el área de depósitos (EsF3) está 

en menor proporción se ubica el patio 

En el caso de la cocinas 2, 3 y 4 (EsF7, EsF9 y EsF10) prevalece notoriamente la 

(63,6%), seguida 

(4,2%), producción de 

(0,6% respectivamente) y en menor 

forma de rectangular, cuyo eje mayor está orientado de sur a 

norte y se encuentra abarcando el lado noreste del Bloque Arquitectónico 1, mide 18,95 

m por 12,54 m en sus ejes mayores, abarcando un área total de 235,01 m2 (Fig. 84 y 

Limita por el norte con el Callejón 2, por el este con la Avenida 1, por el sur con 

SC1. Está conformado por 8 ambientes: 30-22, 
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Figura 109. Plano de planta del CA30-SC2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 110. Plano de planta de los espacios 
funcionales identificados en el CA30-SC2  
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Figura 111. Gráfico de accesibilidad sin justificar 
(UEsp) del CA30-SC2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 112. Gráfico justificado de accesibilidad del 
CA30-SC2. 
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10.5.1 Análisis arquitectónico 

El ambiente 30-30 (UEsp1) de forma rectangular con su eje mayor orientado de 

norte a sur, no presenta rasgos arquitectónicos claro a causa de los pozos de huaqueo 

que permita definir su función. Sugiero que este espacio sería una antesala que permite 

el acceso desde el exterior al interior. 

 

El ambiente 30-31 (UEsp3) de forma rectangular presenta una banqueta de 

grandes dimensiones en su lado norte, así como una vasija. La presencia de la banqueta 

hace creer que este espacio sería un área para descanso. 

 

El ambiente 30-26 (UEsp2), en general, de planta cuadrangular con algunos 

pequeños muros interiores que hacen suponer que sería un patio. El ambiente 30-22 

(UEsp4) de planta rectangular, se caracteriza por presentar dos fogones centrales del 

tipo A (fg4 y fg5) lo que evidencia su clara función como área para la cocción de 

alimentos. El ambiente 30-27 (UEsp6) tiene forma rectangular y posiblemente 

funcionaba como una antesala. El ambiente 30-25 (UEsp5) es otro espacio grande en el 

cual no se ha identificado su función. 

 

El ambiente 30-23 (UEsp8) tiene forma de “L” invertida con el eje mayor 

orientado de este a oeste, su función no es determinada; pero posiblemente haya 

funcionado como depósito junto con el ambiente 30-24 (UEsp7). 

 

El análisis nos permite diferenciar 4 espacios funcionales independientes (EsF1, 

EsF2, EsF3 y EsF4) y 1 espacio funcional complementario (EsF5) (Fig. 110). El EsF1 

identificados corresponden a una antesala que permite el ingreso al subconjunto 

(UEsp1). El EsF2 corresponde un área de descanso (UEsp3), el EsF3 a un patio en la 

parte central (UEsp2) y el EsF4 a una cocina (UEsp4). Por otro lado, el EsF5 está 

conformado por una serie de espacios, al cual hemos asignados como depósitos (UEsp5, 

UEsp6, UEsp7 y UEsp8). 

 

10.5.2 Análisis de movimiento 

10.5.2.1 Análisis de circulación 

El gráfico de accesibilidad elaborado para este subconjunto no permite apreciar la 

materialización el orden perceptivo de este subconjunto a través del movimiento 
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circulatorio (Fig. 111). El único acceso a este subconjunto se ubica en su esquina 

suroeste. El acceso de umbral alto permite la comunicación del subconjunto con la 

Avenida 1, a través del Corredor Sur (UEsp0). 

 

La UEsp1 por sus características es una antesala de donde se parte a otras dos 

unidades espaciales, a través de vanos de umbral alto. Hacia el este se ingresa al UEsp3 

(30-31), un espacio con banqueta que podría asumir la función de área de descanso. 

Hacia el norte se ingresa a un pequeño patio UEsp2 (30-26), el cual articula por el norte, 

a través de un estrecho pasadizo hacia una cocina (UEsp4) y al este a un pequeño 

depósito/antesala que a su vez funciona como articulador de tre pequeños depósitos que 

lo rodean (UEsp6, UEsp7 y UEsp8). 

 

10.5.2.2 Análisis gamma 

El diagrama de permeabilidad nos permite observar que este subconjunto 

presenta un recorrido asimétrico y no distribuido (Fig. 112), cuyos resultados analíticos 

obtenidos en AGRAPH nos permite observar índices de valor numérico presentados en 

la Figura 113. 

 

El valor de control (CV) más alto lo presenta la UEsp5 (CV3), puesto que este 

articula a otros espacios se convierte en el espacio con mayor control. El patio o UEsp2 

es el segundo espacio “controlador” (CV2); mientras el resto de espacio, incluyendo la 

cocina, son espacios “controlados”. El índice de integración (i) más alto lo registramos 

en el patio UEsp2 (i5), seguido por el depósito/antesala UEsp5 (i4). El resto de unidades 

espaciales tienen un índice bajo (i2), que sugiere que el subconjunto presenta una 

integración compleja de circulación. El índice de profundidad (MDn) en promedio es de 

MDn2; además es el índice más alto registrado. 

 

10.5.3 Indicadores de uso y actividad 

El material cerámico recuperado en este subconjunto corresponde a 5 espacios 

funcionales, entre los cuales se incluye antesala (UEsp1), patio (UEsp2), área de 

descanso (UEsp3), cocina (UEsp4), y área de depósitos (UEsp5, UEsp6, UEsp7 y 

UEsp8) (Cuadro 7). 

  



 
Ambiente

30
30
30
30
30
30
30
30

Figura 113. Tabla con valores numéricos de los análisis aplicados en el CA30

 
Espacio Funcional

Doméstica

Producción de chicha
Producción de metal

Producción de cerámica
Subtotal prod. de textil

Ornamentos de distinción 

Total UEsp
Total Espacio Funcional

Espacio Funcional

 
Cuadro 7. Indicadores de uso y actividad según la cerámica de la penúltima ocupación del CA30

 

 
Figura 114. Porcentaje de los indicadores de uso y actividad en el CA30

 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

Indicadores de uso y actividad

Ambiente UESp TDn MDn RA i CV 

  0 23 2 0 1 0 
30-30 1 16 2 0 3 2 
30-26 2 13 1 0 5 1 
30-31 3 23 2 0 1 0 
30-22 4 20 2 0 2 0 
30-25 5 14 1 0 4 3 
30-27 6 21 2 0 2 0 
30-24 7 21 2 0 2 0 
30-23 8 21 2 0 2 0 

              
  Min 13 1 0 1 0 
  Mean 19 2 0 2 1 

  Max 23 2 0 5 3 
 

Figura 113. Tabla con valores numéricos de los análisis aplicados en el CA30-SC2.

Espacio Funcional   1 2 3 4 5   
UEsp   30-30 30-31 30-26 30-22 30-27 30-23 # 

Doméstica   15 6 21 33   10 85 
Ritual   9 5 12 30   14 70 

Producción de chicha   38 21 70 101 1 31 262 
Producción de metal       2       2 

Producción de cerámica       1     1 2 
Subtotal prod. de textil   3 1 9 8   2 23 

Ornamentos de distinción 
social 

  1     3     4 

Total UEsp   66 33 115 175 1 58 448 
Total Espacio Funcional   66 33 115 175 59   

Funcional   14.7 7.4 25.7 39.1 13.2   

Cuadro 7. Indicadores de uso y actividad según la cerámica de la penúltima ocupación del CA30

Figura 114. Porcentaje de los indicadores de uso y actividad en el CA30-SC2.

 

Indicadores de uso y actividad

Doméstica

Ritual

Producción de chicha

Producción de metal

Producción de cerámica

Subtotal prod. de textil

Ornamentos de distinción social
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SC2. 

  
% 

19.0 
15.6 
58.5 
0.4 
0.4 
5.1 

0.9 

100.0 
  
  

Cuadro 7. Indicadores de uso y actividad según la cerámica de la penúltima ocupación del CA30-SC2. 

 

SC2. 

Producción de chicha

Producción de metal

Producción de cerámica

Subtotal prod. de textil

Ornamentos de distinción social
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El análisis general indica que el material recuperado para la producción de chicha 

es la más abundante (58,5%), seguido por el material de uso doméstico (19,0%), ritual 

(15,6%), producción de textil (5,1%), ornamentos de distinción social (0,9%), 

producción de cerámica y producción de metal (0,4% respectivamente) (Fig. 114). 

 

La mayor parte del material fue recuperado en la cocina (39,1% de la muestra), 

seguido por el patio 30-26 (25,7%), área de depósitos (13,2%), antesala (14,7%) y  área 

de descanso (7,4%). 

 

En el caso de la cocina es notoria nuevamente la predominancia de la cerámica 

para producción de chicha (57,7%), seguida por la doméstica (18,9%), ritual (17,1%), 

producción de textil (4,6%) y los ornamentos de distinción social (1,7%). 
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Capítulo 11 

EL BLOQUE ARQUITECTÓNICO 2 

 

 

 

El Bloque Arquitectónico 2 está conformado por 6 subconjunto durante la 

penúltima ocupación o piso 2: CA35-SC1, CA35-SC2 (Tello et al. 2008), CA17-SC1, 

CA17-SC2 (Chiguala et al. 2006), CA21-SC1 y CA21-SC2 (Chiguala et al. 2007) (Fig. 

115). 

 

 

 

 
Figura 115. Re-dibujado del plano de planta del Bloque Arquitectónico 2, penúltima ocupación o piso 2. Tomado: 
Uceda (2010). 
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11.1 CA35 - Subconjunto 1 (CA35-SC1) 

El CA35-SC1 tiene forma irregular, cuyo eje mayor está orientado de este a oeste 

y se encuentra abarcando el lado sureste del Bloque Arquitectónico 2, mide 20,01 m por 

15,01 m en sus ejes mayores, abarcando un área total de 255,66 m2 (Fig. 115 y 116).  

Limita por el lado norte con el CA17-SC2, por el este con la Avenida 1, por el sur con 

el Callejón 2 y por el lado oeste con CA35-SC2. Está conformado por 10 unidades 

espaciales: 35-1a, 35-1b, 35-2, 35-3, 35-3x, 35-4, 35-5a, 35-5b, 35-6 y 35-8. 

 

11.1.1 Análisis arquitectónico 

El ambiente 35-8 (UEsp1) tiene planta rectangular, con el eje mayor de este a 

oeste, cuya función fue de antesala. Al sur se ubica el ambiente 35-6 (UEsp2), que por 

sus características podría tratarse de un pasadizo que presenta una hornacina en el muro 

oeste. 

 

El ambiente 35-1a (UEsp4) es un espacio amplio (patio) que presenta adosado al 

muro norte tres muros que forman pequeños compartimientos; así como un posible 

encajonamiento en la parte central. Este ambiente presenta una remodelación donde se 

añade una banqueta en forma de “L” adosada al muro norte y oeste; así mismo se 

aprecian dos concentraciones irregulares de cenizas (fg12 y fg13). Al sur se ubica el 

ambiente 35-1b (UEsp6) de planta rectangular que podría funcionar como depósito 

anexo al ambiente 35-1a. 

 

El ambiente 35-5a (UEsp3) y el ambiente 35-5b (UEsp5) funcionaron como 

espacio destinado para actividades litúrgicas a manera de templo familiar para enterrar 

muertos, a partir de las evidencias de tumbas registradas en las diferentes ocupaciones 

(Tello y Delabarde 2007). 

 

El ambiente 35-2 (UEsp7) se caracteriza por presentar una banqueta rectangular 

en la esquina suroeste, lo que sugiere una función de descanso. Al norte se ubica el 

ambiente 35-3 (UEsp8) que presenta en la esquina sureste una pequeña estructura de 

adobes a manera de depósito, ambiente 35-3x (UEsp10). El ambiente 35-4 (UEsp9) es 

un amplio espacio caracterizado por presentar 5 fogones distribuidos en la mitad 

sureste. Estos fogones del tipo A (fg2, fg5, fg7, fg8 y fg10) presentan un buen estado de 

conservación y definen la función de cocina de este espacio. 



213 

 
 

Figura 116. Plano de planta del CA35-SC1. Redibujado de Tello (2008). 

 

 
 

Figura 117. Plano de planta de los espacios funcionales identificados en el CA35-SC1. 
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Figura 118. Gráfico de accesibilidad sin justificar (UEsp) del CA35-SC1. 

 

 
 

Figura 119. Gráfico justificado de accesibilidad del CA35-SC1.  
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El análisis nos permite diferenciar 3 espacios funcionales independientes (EsF1, 

EsF2 y EsF5) y 3 espacios funcionales complementarios (EsF3, EsF4 y EsF6) (Fig. 

117). El EsF1 y EsF2 conforman junta una especie de recepción, la primera es una 

antesala, mientras la segunda forma un pasadizo. 

 

El EsF3 conforma un patio con depósito anexo ubicado al sur. El EsF4 es el área 

ritual dónde enterrarían sus difuntos, mientras el EsF5 es una pequeña área de descanso 

y el EsF6 es una cocina conformada por un área de preparación (UEsp8), un deposito 

anexo (UEsp10) y un área para la cocción de alimentos (UEsp9). 

 

11.1.2 Análisis de movimiento 

11.1.2.1 Análisis de circulación 

El gráfico de accesibilidad elaborado para este subconjunto no permite apreciar la 

materialización el orden perceptivo de este subconjunto a través del movimiento 

circulatorio (Fig. 118). El único acceso a este subconjunto se ubica al suroeste. Presenta 

un acceso abierto, a través de un pequeño corredor que permite la comunicación desde 

la Avenida 1, a través del Callejón 2 (UEsp0). 

 

La UEsp1 forma una antesala en el ingreso del subconjunto y de dónde se parte, a 

través de un vano de umbral alto hacia el pasadizo (UEsp2). Desde este pasadizo se 

puede acceder, a través de accesos de umbrales altos, a un área ritual al norte 

(conformado por la UESp3 y UEsp5) y al patio principal al este (UEsp4). Entre la 

UEsp4 y UEsp5 existe un amplio vano abierto que los comunica y relaciona. Al sur del 

patio se ubica un gran depósito el cual se accede por medio de un vano de umbral alto. 

 

Un pequeño pasadizo, al este de la UEsp4, permite el acceso al área de cocina, 

conformada por la UEsp8, UEsp9 (espacio donde se cosen los alimentos) y un pequeño 

depósito (UEsp10). La presencia de estructuras de combustión en todo en la UEsp9 no 

permite identificar el área de circulación al interior de este espacio. 

 

Finalmente un vano de umbral alto ubicado al sureste del patio permite acceder a 

una pequeña área de descanso (UEsp7). 
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Ambiente UEsp TDn MDn RA

  0 35 3 

35-8 1 29 2 

35-6 2 19 1 

35-5a 3 29 2 

35-1a 4 16 1 

35-5b 5 23 2 

35-1b 6 25 2 

35-2 7 25 2 

35-3 8 21 2 

35-4 9 30 3 

35-3x 10 30 3 

        

  Min 16 1 

  Mean 25 2 

  Max 35 3 
 

Figura 120. Tabla con valores numéricos de los análisis aplicados en el CA35

 

Espacio Funcional   

UEsp   
Doméstica   

Ritual   
Producción de chicha   
Producción de metal   

Producción de cerámica   
Subtotal prod. de textil   

Ornamentos de distinción 
social 

  

Total UEsp   
Total Espacio Funcional   

Porcentaje Espacio Funcional   
 

Cuadro 8. Indicadores de uso y actividad según la cerámica de la penúltima ocupación del CA35

 

Figura 121. Porcentaje de los indicadores de uso y actividad en el CA35
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Figura 120. Tabla con valores numéricos de los análisis aplicados en el CA35-SC1. 

1 2 3 4 5 6 
35-8 35-6 35-1a 35-1b 35-5a 35-5b 35-2 35-4 35-3 

56 14 66 34 20   23 18 19 
9 5 53 9 24 1 14 11 21 
61 59 168 75 53   86 45 58 
2   1   1   1     
      1     2     
5 2 10 3 6   2 1 7 

5 1 4 6 2   13   2 

138 81 302 128 106 1 141 75 107 
138 81 430 107 141 182 
12.8 7.5 39.9 9.9 13.1 16.9 

Cuadro 8. Indicadores de uso y actividad según la cerámica de la penúltima ocupación del CA35

Figura 121. Porcentaje de los indicadores de uso y actividad en el CA35-SC1. 

Indicadores de uso y actividad

Doméstica

Ritual

Producción de chicha

Producción de metal

Producción de cerámica

Subtotal prod. de textil

Ornamentos de distinción social

    
# % 

250 23.2 
147 13.6 
605 56.1 
5 0.5 
3 0.3 
36 3.3 

33 3.1 

1079 100.0 
    
    

Cuadro 8. Indicadores de uso y actividad según la cerámica de la penúltima ocupación del CA35-SC1. 

 
 

Producción de chicha

Producción de metal

Producción de cerámica

Subtotal prod. de textil

Ornamentos de distinción social
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11.1.2.2 Análisis gamma 

El diagrama de permeabilidad nos permite observar que este subconjunto 

presenta un recorrido asimétrico y no distribuido (Fig. 119), cuyos resultados analíticos 

obtenidos en AGRAPH nos permite observar índices de valor numérico presentados en 

la Figura 120. 

 

El valor de control (CV) más alto lo presenta la UEsp4 (CV3),  este patio se 

convierte en el espacio “controlador” o eje central de circulación. El índice de 

integración (i) en el subconjunto presenta  un promedio de i3, siendo la UEsp4 la que 

presenta el índice más alto (i7), seguido por el pasadizo UEsp2 (i5). Este subconjunto 

no presenta una complejidad en la integración y circulación de sus espacios; e 

incluyendo la cocina UEsp9 que presenta un i2. El índice de profundidad (MDn) en 

promedio es de MDn2; siendo la cocina UEsp9 y el depósito UEsp10 los espacio más 

restringidos por presentar el índice más alto (i3). 

  

11.1.3 Indicadores de uso y actividad 

El material cerámico recuperado en este subconjunto corresponde a 9 unidades 

espaciales, distribuidos en 6 espacios funcionales: antesala (UEsp1), pasadizo (UEsp2), 

área ritual (UEsp3 y UEsp5), patio con depósitos (UEsp4 y UEsp6), área de descanso 

(UEsp7) y  cocina (conformado por la UEsp8 y UEsp9) (Cuadro 8). 

 

El análisis general indica que el material recuperado para la producción de chicha 

es la más abundante (56,1%), seguido por el material de uso doméstico (23,2%), ritual 

(13,6%), producción de textil (3,3%), ornamentos de distinción social (3,1%), 

producción de metal (0,5%) y producción de cerámica (0,3%) (Fig. 121). 

 

La mayor parte del material fue recuperado en el patio -EsF3-, donde predomina 

el material de uso para preparación de chicha y doméstica (39,9% de la muestra). En el 

caso de la cocina es notoria nuevamente la predominancia de la cerámica para 

producción de chicha (56,6%), seguida por la doméstica (20,3%), ritual (17,6%), 

producción de textil (4,4%) y ornamentos de distinción social (1,1%); todas suman el 

16,9% del total de la muestra, seguidamente está el área de descanso con 13,1%, la 

antesala con 12,8, el área ritual con 9,9% y el pasadizo 7,5%. 
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11.2 CA35 - Subconjunto 2 

El CA35-SC2 tiene forma de irregular con su eje mayor orientado de este a oeste, 

y ocupa el lado suroeste del Bloque Arquitectónico 2. Mide 14,50 m por 13,41 m en sus 

ejes mayores, abarcando un área total de 186,95 m2 (Fig. 115 y 122). Limita por el norte 

con los SC1 y SC2 del CA21, por el este con el CA35-SC1, por el sur con el Callejón 2 

y por el oeste con el CA41. Está conformado por 7 unidades espaciales: 35-7a, 35-7b, 

35-7x, 35-9, 35-10, 35-11/12 y 35-13. 

 

11.2.1 Análisis arquitectónico 

El ambiente 35-9 (UEsp1) tiene forma irregular, cuyo piso presenta manchas de 

ceniza en la parte central. El muro este presenta siete hornacinas abiertos hacia el oeste 

y en la esquina sureste se ubican dos tinajas enterradas. Este espacio, posiblemente, 

funcionó como una antesala al interior del subconjunto. 

 

El ambiente 35-11/12 (UEsp2) es una ambiente de planta irregular, con el eje 

mayor orientado de este a oeste. Presenta 4 fogones de diversos de tipo A (fg18, fg19 y 

fg21) y tipo C (fg20); así como una banqueta adosada al muro oeste, lo que sugiere su 

función como cocina. Al sur se ubica el ambiente 35-10 (UEsp4) de planta rectangular y 

orientada de este a oeste. El piso presenta un desnivel en la parte central de 0,25 m más 

bajo, esto sugiere una posible función de depósito. 

 

El ambiente 35-7x (UEsp3) es un ambiente definido en este análisis. Tiene forma 

rectangular, con el eje mayor orientado de sur a norte. Este espacio funcionó como un 

pasadizo y articulador de los ambientes 35-7a (UEsp7), 35-7b (UEsp6) y 35-13 

(UEsp5). Los dos primeros podrían haber cumplido la función de depósito; mientras el 

último no se ha determinado su función a pesar de sus dimensiones. 

 

El análisis nos permite diferenciar 2 espacios funcionales independientes (EsF1 y 

EsF4) y 2 espacios funcionales complementarios (EsF2 y EsF3) (Fig. 123). El EsF1 

identificado, corresponden a una antesala que permite el ingreso al subconjunto 

(UEsp1). El EsF2 está conformado por un área de cocina y depósito al sur (UEsp2 y 

UEsp4). El EsF3 lo conformado tres UEsp que forman una pequeña área de 

almacenamiento (UEsp3, UEsp6 y UEsp7) y el EsF4 es un patio para el posible 

consumo de alimentos (UEsp5). 
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Figura 122. Plano de planta del CA35-SC2. 

 

 
Figura 123. Plano de planta de los espacios funcionales identificados en el CA35-SC2. 
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Figura 124. Gráfico de accesibilidad sin justificar (UEsp) del CA35-SC2. 

 
 

 
 
Figura 125. Gráfico justificado de accesibilidad del CA35-SC2.  



221 

11.2.2 Análisis de movimiento 

11.2.2.1 Análisis de circulación 

El gráfico de accesibilidad elaborado para este subconjunto no permite apreciar la 

materialización el orden perceptivo de este subconjunto a través del movimiento 

circulatorio (Fig. 124). El único acceso a este subconjunto se ubica al sureste. Presenta 

un acceso abierto, a través de un pequeño corredor que permite la comunicación desde 

la Avenida 1, a través del Callejón 2 (UEsp0). 

 

La UEsp1 es una amplia antesala (35-9), desde donde se accede, a través de un 

vano de umbral alto, al área de preparación de alimentos (UEsp2) y por consiguiente a 

un depósito a desnivel (UEsp4). La UEsp2 presenta el lado norte y oeste sin estructuras 

de combustión, que sugieren que fue empleado para el libre recorrido y conexión con la 

UEsp4. Por otro lado desde un pequeño pasadizo (UEsp3) se accedía al oeste a un patio 

(UEsp5), a través de una vano de umbral alto; mientras al norte y este, a través de 

accesos directos se accedía a dos depósitos (UEsp6 y UEsp7 respectivamente). 

 

11.2.2.2 Análisis gamma 

El diagrama de permeabilidad nos permite observar que este subconjunto 

presenta un recorrido asimétrico y no distribuido (Fig. 125), cuyos resultados analíticos 

obtenidos en AGRAPH nos permite observar índices de valor numérico presentados en 

la Figura 126. 

 

El valor de control (CV) más alto lo presenta la UEsp3 (CV3), este pasadizo es el 

único espacio “controlador” en todo el subconjunto. El índice de integración (i) en el 

subconjunto presenta  un promedio de i2, siendo la UEsp1 y UEsp4 las que presentan el 

índice más alto (i5). En este caso, los dos ejes de circulación son los espacios con mayor 

integración. El índice de profundidad (MDn) en promedio es de MDn2; siendo el 

depósito UEsp4 el más restringido del subconjunto por presentar el índice más alto (i3). 

 

11.2.3 Indicadores de uso y actividad 

El material cerámico recuperado en este subconjunto corresponde a cuatro 

espacios funacionales, entre los cuales se incluye una antesala (UEsp1), una cocina 

(UEsp2 y UEsp4), un patio (UEsp5) y un área de almacenamiento (UEsp7) (Cuadro 9). 
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Ambiente UEsp TDn MDn RA

  0 17 2 

35-9 1 11 1 

35-11/12 2 15 2 

35-7x 3 11 1 

35-10 4 21 3 

35-13 5 17 2 

35-7b 6 17 2 

35-7a 7 17 2 

        

  Min 11 1 

  Mean 15 2 

  Max 21 3,00 
 

Figura 126. Tabla con valores numéricos de los análisis aplicados en el CA35

 
 

Espacio Funcional   

UEsp   

Doméstica   
Ritual   

Producción de chicha   
Producción de metal   

Producción de cerámica   
Subtotal prod. de textil   

Ornamentos de distinción 
social 

  

Total UEsp   
Total Espacio Funcional   

Porcentaje Espacio Funcional   
 

Cuadro 9. Indicadores de uso y actividad según la cerámica de la penúltima ocupación del CA35

 
 

 
Figura 127. Porcentaje de los indicadores de uso y actividad en el CA35
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Figura 126. Tabla con valores numéricos de los análisis aplicados en el CA35-SC2. 

1 2 3 4     

35-9 35-
11/12 

35-
10 

35-7a 35-13 # % 

13 52 4 14 32 115 18.8 
5 32 5 11 25 78 12.7 
39 168 17 36 117 377 61.5 
  1       1 0.2 
  1   1 4 6 1.0 
4 10   4 11 29 4.7 

3 1     3 7 1.1 

64 265 26 66 192 613 100.0 
64 291 66 192     

10.4 47.5 10.8 31.3     

Cuadro 9. Indicadores de uso y actividad según la cerámica de la penúltima ocupación del CA35

Figura 127. Porcentaje de los indicadores de uso y actividad en el CA35-SC2. 

 

Indicadores de uso y actividad

Doméstica

Ritual

Producción de chicha

Producción de metal

Producción de cerámica

Subtotal prod. de textil

Ornamentos de distinción social

Cuadro 9. Indicadores de uso y actividad según la cerámica de la penúltima ocupación del CA35-SC2. 

 

Producción de chicha

Producción de metal

Producción de cerámica

Subtotal prod. de textil

Ornamentos de distinción social
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El análisis general indica que el material recuperado para la producción de chicha 

es la más abundante (61,5%), seguido por el material de uso doméstico (18,8%), ritual 

(12,7%), producción de textil (4,7%), ornamentos de distinción social (1,1%), 

producción de cerámica (1,0%) y producción de metal (0,2%) (Fig. 127). 

 

La mayor parte del material fue recuperado en la cocina (47,5% de la muestra), 

seguido por el área de consumo de alimentos o patio (31,3%), el área de 

almacenamiento (10,8%) y en menor proporción la antesala (10,4%). 

 

En el caso de la cocina es notoria nuevamente la predominancia de la cerámica 

para producción de chicha (63,6%), seguida por la doméstica (19,2%), ritual (12,7%), 

producción de textil (3,4%) y en menor proporción la de producción de metal, 

producción de cerámica y los ornamentos de distinción (0,3% respectivamente). 

 

11.3 CA17 - Subconjunto 1 (CA17-SC1) 

El CA17-SC1 se encuentra ocupando la parte noroeste del Bloque Arquitectónico 

2, tiene forma rectangular con su eje mayor orientado de este a oeste, mide 9,72 m por 

8,77 m en sus ejes mayores, abarcando un área total de 78,83 m2 (Fig. 115 y 128). 

Limita por el norte con el Callejón 3, por el este con el Corredor C-1, por el sur con el 

CA17-SC2, por el oeste con el CA21-SC2. Está conformado por 13 unidades espaciales: 

17-1, 17-1a, 17-1b, 17-1c, 17- 1d, 17-2, 17-2a, 17-b, 17-3, 17-10, 17-11, 17-12 y 17-13. 

 

11.3.1 Análisis arquitectónico 

El ambiente 17-1 (UEsp1), se ubica en la esquina sur-este del sector, tiene forma 

rectangular con su eje mayor orientado de este a oeste. Este ambiente debió funcionar 

como una especie de antesala que permitía la comunicación del exterior (espacio 

indiferenciado) con el interior (espacio segregado). Los accesos debieron ser muy 

restringidos, quizá con vanos altos que limitaban el acceso rápido hacia el centro del 

sector, el cual estaba conformado por el ambiente 17-12 (UEsp2). 

 

El ambiente 17-12, ocupa la tercera parte del sector y se encuentra en el centro, 

presenta una forma alargada orientada de sur a norte. A pesar que el piso se encontraba 

destruido, el relleno presenta una considerable cantidad de restos líticos relacionados a 

la producción de ornamentos corporales. En su esquina noroeste presenta un amplio 
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vano, que permite la comunicación con el ambiente 17-3 (UEsp3), mientras al este 

debió presentar un vano de acceso que facilitaría el acceso al ambiente 17-10 (UEsp4). 

 

El ambiente 17-3, presenta el piso conservado a penas en la esquina noreste del 

ambiente, presentando material lítico como fragmentos de núcleo, fragmentos de 

plaquetas, lascas y preformas de cuenta. Esto indicaría que en este ambiente se 

realizaban actividades complementarias con respecto al trabajo en piedra para la 

elaboración de ornamentos corporales. Al sur del ambiente presenta un amplio acceso 

que comunicaba con el pequeño ambiente 17-3 (UEsp5). 

 

El ambiente 17-13 sólo conserva el relleno del piso, en el cual se registró 

abundante cantidad de restos líticos ligados al trabajo de ornamentos personales, así 

como más del 50% del material cerámico el sector proviene de este ambiente. Por su 

forma rectangular y complejidad de integración podría tratarse de un depósito donde se 

almacenaban los productos terminados y los productos obtenidos por intercambio. 

 

El ambiente 17-10 (UEsp4) presenta el piso en buen estado de conservación al 

lado oeste, en tanto que para el este se halla erosionado, tiene forma rectangular, 

orientado de este a oeste. Este ambiente pudo funcionar como un depósito y conector 

entre los ambientes 17-12 y 17-1a. 

 

El ambiente 17-1a (UEsp6), ubicada al norte del 17-10, posiblemente presentaba 

un acceso con umbral alto en su esquina sureste. Presenta en el medio del ambiente una 

estructura de combustión (fogón 4), cuyo material estaría indicando que este espacio 

estuvo destinado para la preparación de alimentos (Chiguala et al. 2006: 156); sin 

embargo el análisis sintáctico nos indica que este es un espacio conector entre el 

ambiente 17-10 (UEsp4) y 17-1b (UEsp8). 

 

Al oeste del ambiente se encuentra el ambiente 17-11 (UEsp7), cuyo piso se 

presenta un regular estado de conservación debido a que está afectado por un pozo de 

huaquero al centro del ambiente. Al norte del ambiente se encuentra una banqueta (B6), 

el cual indicaría que este ambiente cumplía la función de depósito. 
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Figura 128. Plano de planta del CA17-SC1. Redibujado de Chiguala et al. (2006), 

 

 
Figura 129. Plano de planta de los espacios funcionales identificados en el CA17-SC1. 
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Figura 130. Gráfico de accesibilidad sin justificar (UEsp) del CA17-SC1. 

 

 
 
Figura 131. Gráfico justificado de accesibilidad del CA17-SC1. 
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En la parte noreste del sector se encuentra un conglomerado de pequeños 

depósitos, a los cuales se acceden desde el ambiente 17-1a hacia una especie de 

pasadizo en forma de “L” invertida (ambiente 17-1b), cuya orientación mayor es de sur 

a norte. El piso de este ambiente presenta un buen estado de conservación y carece de 

material cultural asociado. Hacia el lado noreste se ubica una estructura encajonada al 

muro perimetral, cuya presencia de ceniza y restos orgánicos, asumen la presencia de un 

fogón (fg5); esto indicaría que en la parte oriental del ambiente se habrían preparado o 

calentado alimentos. Este ambiente habría articulado a una serie de depósitos pequeños 

de forma rectangular ubicado al oeste, ambiente 17-2 (UEsp9), 17-2a (UEsp13), 17-2b 

(UEsp10) y 17-1c (UEsp11); mientras al lado este se encontraba un ambiente 

rectangular orientado de norte a sur (ambiente 17-1d).  

 

El ambiente 17-1d (UEsp12) presentaba una concentración de ceniza de forma 

irregular en la parte central (fg6), asociada a una figurina y una porra; así como restos 

óseos de camélidos y peces, que indicarían una posible área de desechos o botadero. 

 

El análisis nos permite diferenciar 1 espacios funcionales independientes (EsF1) y 

2 espacios funcionales complementarios (EsF2 y EsF3) (Fig. 129). El EsF1 identificado, 

corresponde a una antesala que permite el ingreso al subconjunto (UEsp1). El EsF2 está 

conformado por el taller de abalorios de piedra (UEsp2 y UEsp3) y un depósito anexo 

(UEsp5). Finalmente EsF3 es un área de almacenamientos con dos áreas de circulación 

(UEsp4 y UEsp10) y siete depósitos propiamente dicho (UEsp6, UEsp7, UEsp9, 

UEsp10, UEsp11, UEsp12 y UEsp13). 

 

11.3.2 Análisis de movimiento 

11.3.2.1 Análisis de circulación 

El gráfico de accesibilidad elaborado para este subconjunto no permite apreciar la 

materialización el orden perceptivo de este subconjunto a través del movimiento 

circulatorio (Fig. 130). El único acceso a este subconjunto se ubica al sureste. Se trata 

de un acceso restringido y de recorrido largo. Para acceder desde la Avenida 1, es 

necesario recorrer el Callejón 3 (de este a oeste) y luego a través del Corredor C-1 

(UEsp0) se logra el ingreso al subconjunto, por medio de un vano de umbral alto. 
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Ambiente UEsp TDn MDn RA

  0 58 4 
17-1 1 46 3 
17-12 2 36 2 
17-3 3 46 3 
17-10 4 32 2 
17-13 5 58 4 
17-1a 6 30 2 
17-11 7 42 3 
17-1b 8 32 2 
17-2 9 44 3 
17-2b 10 42 3 
17-2a 11 44 3 
17-1c 12 44 3 
17-1d 13 54 4 

        
  Min 30 2 
  Mean 43 3 

  Max 58 4 
 

Figura 132. Tabla con valores numéricos de los análisis aplicados en el CA17

 

Espacio Funcional   

UEsp   

Doméstica   
Ritual   

Producción de chicha   
Producción de metal   

Producción de cerámica   
Subtotal prod. de textil   

Ornamentos de distinción 
social 

  

Total UEsp   
Total Espacio Funcional   

Porcentaje Espacio Funcional   
 

Cuadro 10. Indicadores de uso y actividad según la cerámica de la penúltima 

 

Figura 133. Porcentaje de los indicadores de uso y actividad en el CA17
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Figura 132. Tabla con valores numéricos de los análisis aplicados en el CA17-SC1. 

2 3 
17-12 17-3 17-13 17-1b 17-1c 17-1d 17-11 17-10 17-1a 

19 11 53 7 5     2 3 
5 2 21   1 1   4   
23 9 57 3 4   2 1   
    3             
1 1 5             
2 2   6 1   1 1   

1 3 2   2 1   2 1 

51 28 141 16 13 2 3 10 4 
220 48 
82.1 17.9 

Cuadro 10. Indicadores de uso y actividad según la cerámica de la penúltima ocupación del CA17

Figura 133. Porcentaje de los indicadores de uso y actividad en el CA17-SC1. 

Indicadores de uso y actividad

Doméstica

Ritual

Producción de chicha

Producción de metal

Producción de cerámica

Subtotal prod. de textil

Ornamentos de distinción social

    
# % 

100 37.3 
34 12.7 
99 36.9 
3 1.1 
7 2.6 
13 4.9 

12 4.5 

268 100.0 
    
    

ocupación del CA17-SC1. 

 
 

Producción de chicha

Producción de metal

Producción de cerámica

Subtotal prod. de textil

Ornamentos de distinción social
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Inmediatamente se ingresa a la UEsp1, una antesala, desde donde se accede, a 

través de un vano de umbral alto, al patio/taller de abalorios (UEsp2). Desde este 

espacio se logra acceder a la UEsp3, por medio de un vano abierto que los relaciona 

directamente. Desde la UEsp3 se accede a un pequeño depósito ubica al sur (UEsp5). 

 

Al este de la UEsp2 se accede por medio de un umbral alto a una antesala 

(UEsp4), que va permite el ingreso primero a un espacio que pudo funcionar como 

“cocina” (UEsp6) con su depósito anexo (UEsp7). Posteriormente se accede a la UEsp8 

que articula a 5 depósitos que lo rodean (UEsp9, UEsp10, UEsp11, UEsp12 y UEsp13). 

 

11.3.2.2 Análisis gamma 

El diagrama de permeabilidad nos permite observar que este subconjunto 

presenta un recorrido simétrico y no distribuido (Fig. 131), cuyos resultados analíticos 

obtenidos en AGRAPH nos permite observar índices de valor numérico presentados en 

la Figura 132. 

 

El valor de control (CV) más alto lo presenta la UEsp8 (CV3), este pasadizo es el 

único espacio “controlador” en todo el subconjunto. El índice de integración (i) en el 

subconjunto presenta  un promedio de i2, siendo la UEsp4, UEsp6 y UEsp8 los espacios 

con el índice más alto (i4). El análisis general de los espacios muestra que este 

subconjunto presenta una amplia integración de sus espacios. El índice de profundidad 

(MDn) en promedio es de MDn3; siendo las UEsp5 y UEsp13 los espacios más 

restringidos del subconjunto (i4). 

 

11.3.3 Indicadores de uso y actividad 

El material cerámico recuperado en este subconjunto corresponde a nueve 

unidades espaciales distribuidas en 2 espacios funcionales, entre los cuales se incluye el 

taller de abalorios (UEsp2, UEsp3 y UEsp5) y el área de almacenamiento (UEsp4, 

UEsp7, UEsp8, UEsp11 y UEsp12) (Cuadro 10). 

 

El análisis general indica que el material recuperado de uso doméstico (37,3%) es 

el más representativo, seguido por el utilizado para la producción de chicha (36,9%), 

ritual (12,7%), producción de textil (4,9%), ornamentos de distinción social (4,5%), 

producción de cerámica (2,6%) y producción de metal (1,1%). La mayor parte del 
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material fue recuperado del taller de abalorios (82,1%) y en menor proporción del área 

de almacenamiento (17,9%) (Fig. 133). 

 

11.4 CA17 - Subconjunto 2 (CA17-SC2) 

El CA17-SC2 tiene forma de ‘L’ con su eje mayor orientado de este a oeste y se 

encuentra abarcando el lado noreste y todo el lado noreste del Bloque Arquitectónico 2, 

mide 16,15 m por 13,55 m en sus ejes mayores, abarcando un área total de 160,89 m2 

(Fig. 115 y 134). Limita por el norte con el Callejón 3, por el este con la Avenida 1, por 

el sur con el CA35-SC1 y por el oeste con el CA21-SC1. Está conformado por 16 

unidades espaciales: 17-4, 17-4a, 17-4c, 17-4f, 17-5a, 17-5b, 17-6, 17-7, 17-8, 17-9, 17-

14, 17-15, 17-17, 17-18, 17-19 y 17-30. 

 

11.4.1 Análisis arquitectónico 

El ambiente 17-30 (UEsp1) presenta una banqueta (B-7) adosada a su muro norte, 

por el cual a través de un vano de umbral alto permitía la comunicación entre el espacio 

indiferenciado (Corredor C-1) y el espacio segregado (subconjunto 2). En el medio del 

ambiente se encuentra un fogón del tipo A (fg7), el cual fue construido en la ocupación 

anterior y se va a seguir utilizado en esta ocupación como una estructura de combustión 

en forma de estufa. Esto indicaría claramente este espacio como área de preparación de 

alimentos, cuya actividad más resaltante sería la de elaboración de bebidas. Desde este 

ambiente se puede acceder a través de amplios vanos de accesos hacia dos patios 

(ambientes 17-4c y 17-4). 

 

El ambiente 17-4c (UEsp2) es un espacio amplio cuyo piso presenta regular 

estado de conservación, viéndose afectado por los pozos de huaquero. Posiblemente este 

sería el espacio donde se realizaban actividades complementarias que abastecían al 

fogón 7. Al sur del ambiente se encuentra una alargada banqueta (B10), así como un 

posible acceso de umbral alto hacia el ambiente 17-4a (UEsp4) y otro al este que 

permitía la comunicación con el ambiente 17-4f (UEsp5). 

 

El ambiente 17-4a (UEsp4), presenta una forma rectangular cuyo piso se 

encontraba muy destruido, no se puede precisar una función específica para este 

ambiente; sin embargo fue un conector entre los ambientes 17-4c y 17-19. El ambiente 

17-19 (UEsp6) presenta una forma rectangular orientada de este a oeste. Un vano de 
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acceso al oeste, permitía su acceso desde el ambiente 17-4a, es posible que se trate de 

un depósito. El ambiente 17-4f (UEsp5) presenta en su interior dos muros orientado de 

este a oeste. La presencia de un batán en la esquina noreste indicaría su función 

complementaria, como la molienda de productos utilizados en el área de cocción (fg7). 

 

El próximo patio, ambiente 17-4 (UEsp3), presenta una forma rectangular 

orientada de sur a norte. El piso presenta la superficie muy erosionada y está afectada 

por la presencia de pozos de huaquero. En su extremo norte se encuentran dos 

depósitos, ambientes 17-14 (UEsp7) y 17-15 (UEsp8), los cuales tienen la forma 

rectangular y cuyo eje mayor se orienta de este a oeste. Desde este ambiente se accede a 

otros dos ambientes. El primero, el ambiente 17-6 (UEsp10), el cual permite el acceso a 

otros depósitos de forma rectangular, ambiente 17-17 (UEsp13), 17-5a (UEsp21) y 17-

5b (UEsp20). El segundo, el ambiente 17-8 (UEsp9), permite también el acceso a dos 

ambientes rectangulares, posiblemente depósitos, ambientes 17-7 (UEsp12) y 17-18 

(UEsp19); además debió funcionar como antesala a un amplio patio (ambiente 17-9). 

El ambiente 17-9 (UEs11), presenta dos periodos de ocupación con variaciones en 

la arquitectura. En el primer periodo, el ambiente está conformado por una serie de 

ambientes (17-21, 17-22, 17-26, 17-25 y 17-24, mientras en el segundo periodo estos 

ambientes son rellenados, formando banquetas (B-2, B-3 y B-4). El piso se halla en 

regular estado de conservación hallándose ligeramente erosionado debido a agentes 

climáticos. En el lado noroeste de la banqueta 2 se registró un batán con su respectiva 

mano de moler. Posiblemente que durante el segundo momento este espacio se convirtió 

en un área de reunión, descanso y molienda. 

 

En el primer periodo, se puede apreciar que el ambiente 17-21 (UEsp14), presenta 

en su lado oeste una concentración de ceniza de forma irregular (fg12). El ambiente 17-

22 (UEsp15) tiene forma de “L”, cuyo interior presenta otra concentración de ceniza de 

forma irregular (fg11). Posiblemente que ambos espacios eran para descanso, el cual al 

producirse la remodelación se produjeron incineraciones al interior, el cual hace creer 

que allí se preparaba alimentos (Chiguala et al. 2006: 159). Los ambientes 17-26 

(UEsp16) y 17-25 (UEsp17) tienen forma rectangular, cuya función no es específica, 

posiblemente se trate de depósitos. El ambiente 17-24 (UEsp18) presenta una pequeña 

banqueta al sur (B4). El piso se halla en buen estado de conservación, pero en la parte 

central está afectado por un pozo de huaquero. Por las dimensiones de este ambiente y 
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el material recuperado se asume que sería un área destinada al almacenamiento de 

bienes. 

 

El análisis nos permite diferenciar que los 4 espacios funcionales identificados son 

del tipo complementario (Fig. 135). El EsF1 es una cocina muy compleja configurado 

por el área de cocción de alimentos (UEsp1), áreas de preparación de alimentos (UEsp2 

y UEsp5 y depósitos anexos (UEsp4 y UEsp9); además presenta banquetas (B-7 y B-

10). El EsF2 es un patio (UEsp3) con depósitos anexos al norte (UEsp7 y UEsp8). El 

EsF3 es un área de almacenamiento conformado por depósitos de diversos tamaños 

(UEsp9, UEsp10, UEsp12, UEsp13, UEsp19, UEsp20 y UEsp21). La UEsp9 (17-8), 

además funcionó como integrador entre el EsF2 y el EsF4. El EsFC4 es un área de 

descanso integrados por un patio central (UEsp11) que articula a 4 espacios para 

descaso o banquetas (B-1, B-2, B3 y B-4). 

 

11.4.2 Análisis de movimiento 

11.4.2.1 Análisis de circulación 

El gráfico de accesibilidad elaborado para este subconjunto no permite apreciar la 

materialización el orden perceptivo de este subconjunto a través del movimiento 

circulatorio (Fig. 136). El único acceso a este subconjunto se ubica al norte, al igual que 

CA17-SC1 presenta el mismo recorrido para acceder al interior, por medio de un vano 

de umbral alto. 

 

En este caso, el acceso es restringido por una banqueta B-7 y un área de cocción 

(UEsp1). El área de cocción por su parte está totalmente articulada con la UEsp2, y esta 

por medio de umbrales altos se comunica con las UEsp4 y UEsp5. 

 

Hacia el sureste de la UEsp1 se ubica un vano de acceso abierto que permite la 

comunicación con el patio (UEsp3) y sus depósitos anexos (UEsp7 y UEsp8). Al este 

del patio presenta dos accesos que permite ingresar a otros espacios. El primero permite 

la comunicación hacia la UEsp10, que a su vez articula a la UEsp13, UEsp20 y UEsp21. 

El segundo acceso permite el acceso a la UEsp9, que a su vez comunica a dos depósitos 

(UEsp12 y UEsp19) y a un patio (UESp11) rodeado de espacios destinados para el 

descanso de los residentes. 
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Figura 134. Plano de planta del CA17-SC2. Redibujado de Chiguala et al. (2006). 

 

 
Figura 135. Plano de planta de los espacios funcionales identificados en el CA17-SC2. 
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Figura 136. Gráfico de accesibilidad sin justificar (UEsp) del CA17-SC2. 

 
 
 

 
Figura 137. Gráfico justificado de accesibilidad del CA17-SC2.  
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11.4.2.2 Análisis gamma 

El diagrama de permeabilidad nos permite observar que este subconjunto 

presenta un recorrido asimétrico y no distribuido (Fig. 137), cuyos resultados analíticos 

obtenidos en AGRAPH nos permite observar índices de valor numérico presentados en 

la Figura 138. 

 

El valor de control (CV) más alto lo presenta la UEsp11 (CV5), seguido por la 

UEsp3 (CV3). Ambos patios son los espacios “controladores” en todo el subconjunto. 

El índice de integración (i) en el subconjunto presenta  un promedio de i3, siendo la 

UEsp3 al presentar un índice mayor (i7), seguido por la UEsp9 (i6) y UEsp1 (i5). El 

análisis general de los espacios muestra que este subconjunto presenta una amplia 

integración de sus espacios. El índice de profundidad (MDn) en promedio es de MDn3; 

siendo las UEsp6 y UEsp21 los espacios más restringidos del subconjunto (i5). El 

análisis general nos muestra que la mayoría de espacios presentan una amplia 

restricción en su circulación. 

 

11.4.3 Indicadores de uso y actividad 

El material cerámico recuperado en este subconjunto corresponde a los 4 espacios 

funcionales identificados (Cuadro 11). 

 

El análisis general indica que el material recuperado para la producción de chicha 

es la más abundante (45,8%), seguido por el material de uso ritual (12,7%), doméstico 

(20,6%), producción de textil (5,0%), ornamentos de distinción social (4,6%), 

producción de cerámica (2,2%) y producción de metal (1,7%) (Fig. 139). 

 

La mayor parte del material fue recuperado en la cocina (45,3% de la muestra), 

seguido por las áreas de descanso (24,5%), el área de almacenamiento (18,0%) y en 

menor proporción del patio con depósitos (12,2%). 

 

En el caso de la cocina es notoria nuevamente la predominancia de la cerámica 

para producción de chicha (44,4%), seguida por la doméstica (22,8%), ritual (21,2%),  

producción de textil (4,2%), ornamentos de distinción social (3,2%), y en menor 

proporción la de producción de cerámica (2,6%) y producción de metal (1,6%). 
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Ambiente UEsp TDn MDn RA i CV 
  0 80 3 0 3 0 

17-30 1 60 2 0 5 1 
17-4c 2 74 3 0 3 1 
17-4 3 50 2 0 7 3 
17-4a 4 92 4 0 2 1 
17-4f 5 94 4 0 2 0 
17-19 6 112 5 0 2 0 
17-14 7 70 3 0 4 0 
17-15 8 70 3 0 4 0 
17-8 9 54 2 0 6 0 
17-6 10 64 3 0 4 0 
17-9 11 64 3 0 4 5 
17-7 12 72 3 0 4 1 
17-17 13 80 3 0 3 1 
17-21 14 84 4 0 3 0 
17-22 15 84 4 0 3 0 
17-26 16 84 4 0 3 0 
17-25 17 84 4 0 3 0 
17-24 18 84 4 0 3 0 
17-18 19 92 4 0 2 0 
17-5b 20 98 4 0 2 1 
17-5a 21 118 5 0 2 0 

              
  Min 50 2 0 2 0 
  Mean 80 3 0 3 1 

  Max 11 5 0 7 5 
 

Figura 138. Tabla con valores numéricos de los análisis aplicados en el CA17-SC2. 

 

 

Espacio Funcional   1 2 3 4     

UEsp   17-
30 

17-
4c 

17-
4f 

17-
9 

17-
4 

17-
14 

17-
15 

17-
8 

17-
6 

17-
7 

17-
17 

17-
18 

17-
5a 

17-
5b 

17-
21 

17-
22 

17-
24 

17-
25 

17-
26 # % 

Doméstica   2 28 5 8 4 3 1 1 7 2     2 3 14   1 2 1 84 20.1 
Ritual   3 21 4 12 10     1 5   2 1 3 4 6 2 4 3 5 86 20.6 

Producción de chicha   4 40 8 32 12 11 4   14 3   1 5 11 28 2 9 6 1 191 45.8 
Producción de metal   2     1         1           2       1 7 1.7 

Producción de cerámica     1   4         2       1   1         9 2.2 
Subtotal prod. de textil     4 1 3 2               1 2 1 1 6     21 5.0 

Ornamentos de distinción 
social 

        6 4       1       2   3   2   1 19 4.6 

Total UEsp   11 94 18 66 32 14 5 2 30 5 2 2 14 20 55 5 22 11 9 417 100.0 
Total Espacio Funcional   189 51 75 102     

Porcentaje Espacio Funcional   45.3 12.2 18.0 24.5     
 

Cuadro 11. Indicadores de uso y actividad según la cerámica de la penúltima ocupación del CA17-SC2. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
11.5 CA21 - Subconjunto 1 (CA21

El CA21-SC1 durante la penúltima ocupación (piso 2) tiene una forma rectangular 

y ocupa el lado noroeste del Bloque Arquitectónico 2, cuyo eje mayor está orientado de 

sur a norte, mide 8,31 m por 10,50 m en sus ejes mayores, abarcando un área total de 

84,42 m2 (Fig. 140).  Limita por el norte con el Corredor C

SC1, por el sur con el CA35

unidades espaciales: 21-1, 21

 

11.5.1 Análisis arquitectónico

El ambiente 21-2 (UEsp2

pesar de presentar pozos de huaquero. En lado noreste presenta una amplia banqueta (B

1) que estaría formando una antesala hacia el interior del subconjunto. 

el ambiente 21-11 (UEsp4) de

sur, al este del ambiente se registró una B

un depósito. 

 

El ambiente 21-8 

registrándose sólo una porción en la parte central. Al sur del ambiente se registró 4 

improntas de vasijas de diversos tamaños, los cuales sugieren su función de depósito.
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Figura 139. Porcentaje de los indicadores de uso y actividad en el CA17

Subconjunto 1 (CA21-SC1) 

SC1 durante la penúltima ocupación (piso 2) tiene una forma rectangular 

y ocupa el lado noroeste del Bloque Arquitectónico 2, cuyo eje mayor está orientado de 

, mide 8,31 m por 10,50 m en sus ejes mayores, abarcando un área total de 

Limita por el norte con el Corredor C-2, por el este con el CA17

SC1, por el sur con el CA35-SC2 y por el oeste con el CA21-SC2. Este presenta 6 

1, 21-2, 21-4, 21-5, 21-8 y 21-11.  

11.5.1 Análisis arquitectónico 

UEsp2) presenta el piso 2 en buen estado de conservación a 

pesar de presentar pozos de huaquero. En lado noreste presenta una amplia banqueta (B

1) que estaría formando una antesala hacia el interior del subconjunto. Al norte se ubica 

) de forma rectangular con su eje mayor orientado de norte a 

sur, al este del ambiente se registró una B-6 que hace suponer que este funcionó como 

 (UEsp2) presente el piso en mal estado conservación 

porción en la parte central. Al sur del ambiente se registró 4 

improntas de vasijas de diversos tamaños, los cuales sugieren su función de depósito.

Indicadores de uso y actividad

Doméstica

Ritual

Producción de chicha

Producción de metal

Producción de cerámica

Subtotal prod. de textil

Ornamentos de distinción social
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pesar de presentar pozos de huaquero. En lado noreste presenta una amplia banqueta (B-

Al norte se ubica 
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El ambiente 21-1 (UEsp3) es un espacio de forma rectangular cuyo piso se 

encontró en mal estado de conservación. Asociado a este ambiente se encuentra una 

estructura semicircular, cuyo interior presenta huellas de quema, posiblemente se trate 

de un fogón del subtipo C2. Al sur, se ubica otros dos espacios amplios, el ambiente 21-

4 (UEsp5 y 21-5 (UEsp6) al que se le asigna la función de depósitos. 

 

El análisis nos muestra, primero que este subconjunto es totalmente distinto al 

resto. Al igual que el CA21-SC2, este subconjunto conforma en su totalidad una sola 

unidad espacial del tipo complementario. 

 

11.5.2 Análisis de movimiento 

11.5.2.1 Análisis de circulación 

El gráfico de accesibilidad elaborado para este subconjunto no permite apreciar la 

materialización el orden perceptivo de este subconjunto a través del movimiento 

circulatorio (Fig. 141). Este presenta un único acceso ubicado al norte, al igual que 

CA17-SC2 presenta el mismo recorrido para acceder al interior, por medio de un vano 

de umbral alto, que es filtrado a través de una banqueta B-1 que permite el acceso a la 

UEsp1. 

 

La UEsp1 (21-2) presenta en su totalidad un área de libre circulación que se 

comunica directamente con la UEsp2 (21-8) y la UEsp4 (21-1). El primero contiene en 

su esquina sureste las improntas de vasijas dejando libre el lado suroeste para acceder al 

UEsp5 (21-4), por medio de un vano de umbral alto, y por consiguiente a la UEsp6 (21-

5). Retomando a la UEsp1, por el sur, a través de una vano de umbral alto de accede a la 

UEsp3 (21-1), que presenta una estructura semicircular, aparentemente un fogón del 

tipo C, que sugiere su articulación interna por los bordes del espacio. 

 

11.5.2.2 Análisis gamma 

El diagrama de permeabilidad nos permite observar que este subconjunto 

presenta un recorrido asimétrico y no distribuido (Fig. 142), cuyos resultados analíticos 

obtenidos en AGRAPH nos permite observar índices de valor numérico presentados en 

la Figura 143. 
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Ambiente UEsp TDn MDn RA

  0 14 2 

21-2 1 9 1 

21-8 2 10 1 

21-1 3 14 2 

21-11 4 14 2 

21-4 5 13 2 

21-5 6 18 3 

        

  Min 9 1 

  Mean 13 2 

  Max 18 3 
 

Figura 143. Tabla con valores numéricos de los análisis 

 

Espacio Funcional   

UEsp   
Doméstica   

Ritual   
Producción de chicha   
Producción de metal   

Producción de cerámica   
Subtotal prod. de textil   

Ornamentos de distinción 
social 

  

Total UEsp   
Total Espacio Funcional   

Porcentaje Espacio Funcional   
 

Cuadro 12. Indicadores de uso y actividad según la cerámica de la penúltima ocupación del CA21

 

Figura 144. Porcentaje de los indicadores 
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Figura 143. Tabla con valores numéricos de los análisis aplicados en el CA21-SC1. 

1     
21-2 21-1 21-4 21-5 21-11 21-8 # % 
21 1 1 7   9 39 19.8 
9 1 3 10 2 6 31 15.7 
30 2 9 23 2 30 96 48.7 
1     2   3 6 3.0 
          2 2 1.0 
    1 4   3 8 4.1 

    4 5 2 4 15 7.6 

61 4 18 51 6 57 197 100.0 
197     

100.0     

Cuadro 12. Indicadores de uso y actividad según la cerámica de la penúltima ocupación del CA21

 

Figura 144. Porcentaje de los indicadores de uso y actividad en el CA21-SC1. 

 

Indicadores de uso y actividad

Doméstica

Ritual

Producción de chicha

Producción de metal

Producción de cerámica

Subtotal prod. de textil

Ornamentos de distinción social

Cuadro 12. Indicadores de uso y actividad según la cerámica de la penúltima ocupación del CA21-SC1. 

 

Producción de chicha

Producción de metal

Producción de cerámica

Subtotal prod. de textil

Ornamentos de distinción social
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El valor de control (CV) más alto lo presenta la UEsp1 (CV3), siendo el único 

espacio “controlador”  del subconjunto. El índice de integración (i) en el subconjunto 

presenta  un promedio de i2, siendo la UEsp1 la que presenta un índice mayor (i5), 

seguido por la UEsp2 (i3). El análisis general de los espacios muestra que este 

subconjunto presenta una amplia integración de sus espacios. El índice de profundidad 

(MDn) en promedio es de MDn2; siendo las UEsp6 el espacio más restringido del 

subconjunto (i3). 

 

11.5.3 Indicadores de uso y actividad 

El material cerámico recuperado en este subconjunto corresponde a 6 unidades 

espaciales, entre los cuales se incluye antesala (UEsp1) y depósitos (UEsp2, UEsp3, 

UEsp4, UEsp5 y UEsp6) (Cuadro 12). 

 

El análisis general indica que el material recuperado para la producción de chicha 

es la más abundante (48,7%), seguido por el material de uso doméstico (19,8%), ritual 

(15,7%), ornamentos de distinción social (7,6%), producción de textil (4,1%), 

producción de metal (3,0%) y producción de cerámica (1,1%) (Fig. 144). 

 

11.6 CA21 - Subconjunto 2 (CA21-SC2) 

El CA21-SC2 se encuentra ocupando la parte noroeste del Bloque Arquitectónico 

2, tiene forma rectangular con su eje mayor orientado de sur a norte, mide 22,34 m por 

15,49 m en sus ejes mayores, abarcando un área total de 273,69 m2 (Fig. 115 y 145). 

Limita por el norte con el Callejón 3, por el este con el Corredor C-2 y CA21-SC1, por 

el sur con el CA35-SC2 y por el oeste con la Plaza 5-NUM. Está conformado por 8 

unidades espaciales: 21-3, 21-6, 21-9, 21-10, 21-12, 21-13, 21-14 y 21-15. 

 

11.6.1 Análisis arquitectónico 

El ambiente 21-3 (UEsp1) presenta el piso erosionado en la mayor parte del 

ambiente; sin embargo se pudo definir un espacio destinado a la quema de cerámica 

(Horno H-1). El espacio tiene forma irregular. El lado norte el muro no fue hallado en 

su totalidad, posiblemente se trataría de muros de quincha como los vistos en Mórrope 

(ver capítulo 6) o estuvo siempre abierto hacia el exterior. Evidentemente la única 

prueba clara del acceso a este espacio es por el oeste hacia la Plaza 5-NUM. 
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Figura 145. Plano de planta del CA21-SC2. Redibujado de Chiguala et al. (2007). 

 

 
Figura 146. Gráfico de accesibilidad sin justificar (UEsp) del CA21-SC2.  
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El ambiente 21-12 (UEsp6) tiene forma rectangular cuyo eje de orientación es de 

este a oeste. El piso se encuentra en buen estado de conservación, observándose casi en 

su totalidad, asociado al piso se evidenció una alta concentración de ceniza muy 

irregular con restos de adobes quemados que posiblemente se trataría de un área de 

evacuación del H-1. 

 

Al sur se ubica el ambiente 21-13 (UEsp8) que fue definido a partir de la impronta 

de un muro que lo separa del ambiente anterior. Este ambiente presenta una forma 

rectangular, con el eje mayor orientado de este a oeste. En el lado norte se adosa una 

banqueta (B4) la cual presenta tres restos de tinajas siendo dos de ellas improntas y 

restos de una base. A partir de la evidencia de las vasijas asumo que se trataría de un 

espacio destinado para el almacenamiento de agua. 

 

Al sur del ambiente 21-3 se distribuyen 5 depósitos de diversos tamaños (21-6, 

21-9, 21-10, 14 y 21-15). El ambiente 21-6 (UEsp5), 21-9 (UEsp4) y 21-10 (UEsp2) 

presenta forma cuadrangular, mientras el ambiente 21-15 (UEsp3) tiene forma “C”. El 

ambiente 21-14 (UEsp7) de planta rectangular es el más pequeño y presenta una 

pequeña banqueta adosada al muro este. 

 

Como mencionábamos párrafos anteriores, este subconjunto forma un solo 

espacio funcional. 

 

11.6.2 Análisis de movimiento 

11.6.2.1 Análisis de circulación 

El gráfico de accesibilidad elaborado para este subconjunto no permite apreciar la 

materialización el orden perceptivo de este subconjunto a través del movimiento 

circulatorio (Fig. 146). Los accesos en este subconjunto no son claros, puesto que el 

muro norte la UEsp1 se encuentra abierta en su lado suroeste; sin embargo no se puede 

descartar la posibilidad de haber presentado un muro de quincha.  

 

El único acceso claro se ubica al oeste y permite el libre acceso entre la Plaza5-

NUM y la UEsp1, que es el espacio donde se ubica el Horno abierto para la cocción de 

la cerámica. A diferencia de otros subconjuntos, este espacio articula al resto de 

unidades espaciales que lo rodean, por tratarse en su mayoría de depósitos anexos y 
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complementarios en la actividad alfarera. Posiblemente la mayor circulación se debió 

por la mitad oeste y por un recorrido estrecho en su lado sur, permitía acceder hacia el 

UEsp6 (21-12) y UEsp8 (21-13). 

 

11.6.2.2 Análisis gamma 

El diagrama de permeabilidad nos permite observar que este subconjunto 

presenta un recorrido asimétrico y no distribuido (Fig. 147), cuyos resultados analíticos 

obtenidos en AGRAPH nos permite observar índices de valor numérico presentados en 

la Figura 148. 

 

El valor de control (CV) más alto lo presenta la UEsp1 (CV5), siendo el único 

espacio “controlador” del subconjunto; así mismo es el espacio con menor índice de 

integración (i14) e índice de profundidad (MDn1). El análisis general no presenta un 

subconjunto no muy jerarquizado ni complejo en su distribución de espacio y 

circulación. 

 

11.6.3 Indicadores de uso y actividad 

El material cerámico recuperado en este subconjunto corresponde a 7 unidades 

espaciales (Cuadro 12). 

 

El análisis general indica que el material recuperado para la producción de chicha 

es el más abundante (31,9%) e igualado por los ornamentos de distinción social 

(31,6%). Seguidamente encontramos el material de uso doméstico (14,3%), ritual 

(13,7%), producción de cerámica (4,8%), producción de textil (2,3%) y producción de 

metal (1,3%) (Fig. 149). 

 

En el caso del área de quema, evidentemente presenta una mayor proporción los 

ornamentos de distinción social (37,0%), seguido la cerámica para la preparación de 

chicha (27,9%), doméstica (13,3%), ritual (13,2%), producción de cerámica (5,6%), 

producción textil (1,9%) y producción de metal (1,0%). Evidentemente el material 

cerámica nos muestra una regular representatividad de material como moldes, discos, 

etc. que son empleados en la manufactura de objetos de cerámica, que por el alto índice 

porcentual corresponderían básicamente a abalorios de cerámica. 
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Figura 147. Gráfico justificado de accesibilidad del CA21-SC2. 

 

Ambiente UEsp TDn MDn RA i CV 

  0 17 2 0 3 0 
21-3 1 10 1 0 14 5 
21-10 2 17 2 0 3 0 
21-15 3 17 2 0 3 0 
21-9 4 15 1 0 4 1 
21-6 5 17 2 0 3 0 
21-12 6 15 1 0 4 1 
21-14 7 22 2 0 2 0 
21-13 8 22 2 0 2 0 

              
  Min 10 1 0 2 0 
  Mean 16 2 0 4 1 

  Max 22 2 0 14 5 
 

Figura 148. Tabla con valores numéricos de los análisis aplicados en el CA21-SC2. 

 

Espacio Funcional   1     

UEsp   21-10 21-15 
21-
9 

21-
6 

21-13 21-12 21-3 # % 

Doméstica   6     11 16 22 152 207 14.3 
Ritual   5 1 3 12 10 16 151 198 13.7 

Producción de chicha   21 1 10 15 22 75 318 462 31.9 
Producción de metal   2   1 2 1 2 11 19 1.3 

Producción de cerámica   2     1 2 1 64 70 4.8 
Subtotal prod. de textil         2 5 5 22 34 2.3 

Ornamentos de distinción 
social 

  4   1 11 14 6 422 458 31.6 

Total UEsp   40 2 15 54 70 127 1140 1448 100.0 
Total Espacio Funcional   1448     

Porcentaje Espacio Funcional   100.0     

 

Cuadro 13. Indicadores de uso y actividad según la cerámica de la penúltima ocupación del CA21-SC2. 
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Figura 149. Porcentaje de los indicadores de uso y actividad en el CA21

 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

Indicadores de uso y actividad

149. Porcentaje de los indicadores de uso y actividad en el CA21-SC2. 

 

Indicadores de uso y actividad

Doméstica

Ritual

Producción de chicha

Producción de metal

Producción de cerámica

Subtotal prod. de textil

Ornamentos de distinción social

 

Producción de chicha

Producción de metal

Producción de cerámica

Subtotal prod. de textil

Ornamentos de distinción social



247 

 

Capítulo 12 

EL CONJUNTO ARQUITECTÓNICO 5 

 

 

 

12.1 CA5 - Subconjunto 5 (CA5-SC5) 

Limita por el norte con el CA5-SC4, por el sur con el conjunto arquitectónico 4 y 

por el este y oeste con arquitectura no excavada. Tiene una forma rectangular, con el eje 

mayor orientado de este a oeste, mide 26,57 m por 24,82 m en sus ejes mayores, 

abarcando un área total de 631,30 m2. 

 

Este subconjunto está delimitado en sus cuatro lados por muros perimetrales 

construidos desde ocupaciones más tempranas, presenta un solo vano definido para esta 

ocupación ubicado al oeste del sector. Este vano mide 1,10 m de ancho y permite una 

comunicación al mismo, a través del ambiente 5-13 con áreas no excavadas. Este 

subconjunto está conformado por un total de 20 unidades espaciales (5-10, 5-13, 5-19, 

5-22, 5-23, 5-24, 5-25, 5-26a, 5-28, 5-29, 5-30, 5-31, 5-32, 5-33, 5-34, 5-35, 5-38, 4-2, 

4-3 y 4-5) que se describen a continuación (Fig. 150). 

 

12.1.1 Análisis arquitectónico 

El ambiente 5-30 (UEsp1) presenta dos fogones del tipo A (fg12 y fg13) en la 

parte central; así como un área de evacuación de residuos en la parte sur. Esto indicaría 

su función como área de preparación y cocción de alimentos; sin embargo al oeste se 

ubica el vano de acceso principal del subconjunto, lo que lo convierte como una 

antesala al interior. 

 

El ambiente 5-35 (UEsp2), también presenta un fogón del tipo A (fg11) y un área 

de evacuación de ceniza al sur, en mejor estado de conservación que los anteriores. El 

piso arquitectónico en la parte norte se mantiene mejor conservado. Este espacio 

funcionó como área de cocción de alimentos y articulador a los dos subsectores del 

subconjunto. 
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Al norte se ubica el ambiente 5-22 (UEsp3) presenta 4 fogones del tipo A (fg6, 

fg9) y tipo C (fg10 y fg17). Los pozos de huaqueo han destruido la mayor parte de estos 

fogones y conserva parte del piso en su lado oeste. La evidencia muestra que este 

espacio estuvo destinado para la preparación de alimentos en el lado oeste y cocción en 

el lado este. 

 

El ambiente 5-13 (UEsp5) presenta adosado a los muros sur dos concentraciones 

de ceniza con restos orgánicos (cc3 y cc4). Estos, por sus dimensiones, podrían tratarse 

de botaderos, donde se acumulaba la basura producida en los fogones aledaños; 

posiblemente exista un pequeño fogón indeterminado (fg18) ubicado cerca al muro este. 

El lado norte del ambiente no se puede definir sus espacialidad, puesto que presenta 

muchos pozos de huaqueo; posiblemente se trate de una especie de antesala para 

ingresar al patio ubicado al este. 

 

El ambiente 5-10 (UEsp6) por sus características es un patio con tres banquetas 

que dan forma de “U”, además de una serie de pequeños recintos al sur. En las 

banquetas adosadas al muro oeste (B-2 y B-7) presenta una serie de compartimientos 

con evidencia de improntas de vasijas. El piso arquitectónico del patio se encuentra a 

0,25 m más bajo y presenta una regular cantidad de restos malacológicos, vértebras de 

pescados y algunos fragmentos de cerámica que nos indicaría que este patio con 

banquetas fue un espacio importante y exclusivo, en el cuál asistían personas para 

realizar actividades festivas. 

 

El ambiente 5-23 (UEsp7) es un espacio rectangular, cuyo eje mayor está 

orientado de sur a norte. Este espacio, por las características que presenta, debió 

funcionar como un pasadizo. Al oeste se ubica el ambiente 5-24 (UEsp8), cuyo piso fue 

registrado solo en el lado noroeste y además forma un encajonamiento. Este ambiente 

posiblemente funcionó como vestíbulo que articulaba a otros 4 ambientes, cuyos pisos 

estaban muy deteriorados y con pocos rasgos arquitectónicos asociados, ambiente 4-2 

(UEsp10), 4-3 (UEsp11), 5-19 (UEsp12) y 5-26a (UEsp11). 

 

El ambiente 5-25 (UEsp4) es un espacio rectangular orientado de sur a norte, que 

se caracteriza por presentar una banqueta en su esquina sureste (B-6). Este espacio pudo 

funcionar como vestíbulo o área de control.  
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Figura 150. Plano de planta del CA5-SC5. Redibujado de Meneses et al. (2011). 

 

 
Figura 151. Plano de planta de los espacios funcionales identificados en el CA5-SC5. 
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Figura 152. Gráfico de accesibilidad sin justificar (UEsp) del CA5-SC5. 

 
 

 
 

Figura 153. Gráfico justificado de accesibilidad del CA5-SC5. 
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Al sur se ubica dos pequeños ambientes, el ambiente 5-38 (UEsp13) que funcionó 

como articulador y el ambiente 5-32 (UEsp14) que es un pequeño depósito. 

 

El ambiente 5-29 (UEsp15) a pesar de sus dimensiones, se encuentra muy 

destruido y no se puede distinguir función alguna. El ambiente 4-5 (UEsp16) presenta 

un fogón del tipo C (fg16) adosado al muro sur y se evidencia rastros de otro posible 

fogón en su lado este. Las características de este ambiente indican claramente que se 

trataría de un ambiente para la preparar y transformar alimentos. 

 

El ambiente 5-31 (UEsp17) es un espacio en forma de “L”, que cumplió la 

función de pasadizo articulador de varios espacios (5-28, 5-33 y 5-34). El ambiente 5-28 

(UEsp18) presenta los restos de un posible fogón (fg8); además presenta el piso un color 

negro por la ceniza acumulada lo que hace suponer que un momento se convirtió en un 

área de acumulación de desechos o botadero. Finalmente en el extremo suroeste se 

ubican dos pequeños ambientes 5-33 (UEsp19) y 5-34 (UEsp20) de planta rectangular, 

sin mayores vestigios asociados, que sugieren su función de depósitos. 

 

El análisis arquitectónico nos lleva sugerir que este subconjunto presenta 4 

espacios funcionales complementarios (Fig. 151). El EsF1 se ubica en la mitad suroeste 

y está conformado por áreas de cocina, botaderos y depósitos (UEsp1, UEsp2, UEsp4, 

UEsp13, UEsp14, UEsp15, UEsp16, UEsp17, UEsp18, UEsp19 y UEsp20). El EsF2 

está conformado por una segunda área de cocina y una antesala (UEsp3 y UEsp5) que 

permite el acceso hacia el EsF3, que está conformado por un patio con banqueta y 

pequeños depósitos anexos (UEsp6). Finalmente el EsF4 son una serie de espacios, cuya 

función no es específica (UEsp7, UEsp8, UEsp9, UEsp10, UEsp11 y UEsp12). 

 

12.1.2 Análisis de movimiento 

12.1.2.1 Análisis de circulación 

El gráfico de accesibilidad elaborado para este subconjunto no permite apreciar la 

materialización el orden perceptivo de este subconjunto a través del movimiento 

circulatorio (Fig. 152). 

 

El acceso hacia el espacio segregado se realizaba a través del único vano de 

acceso identificado, el cual permitía el acceso hacia un área de preparación de alimentos 
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(UEsp1). Este espacio presenta dos fogones con área de evacuación (fg12, fg13y cc8) 

que ocupan la mitad y sur del espacio, sugiriendo que la libre circulación se realizaba 

por el lado norte y de dónde se dirigía, a través de un acceso de umbral alto a la UEsp2 

(5-35). 

 

La UEsp2 presenta las mismas características que la UEsp anterior, sin embargo 

sólo presenta un fogón estructurado en su parte central de tamaño mayor (fg11); 

además, es un ambiente controlador que permeabiliza el ingreso hacia el resto del 

subconjunto, desde este sector se puede dirigir hacia laUEsp (35-22) o a la UEsp4 (5-

25). 

 

La UEsp3 (5-22) como área para preparar alimentos presenta 4 fogones de 

utilizados en diferentes estadios (fg6, fg9, fg10 y fg17) y que ocupan la mitad este. Esto 

sugiere y respalda la hipótesis de un vano abierto ubicado en el centro del muro sur que 

comunica con la UEsp1; así como un segundo acceso al norte que comunica con la 

UEsp5 (5-13). La UEsp5 presenta doble función antesala/botadero, a primera vista el eje 

mayor debió funcionar como eje de circulación; mientras el lado sureste funcionó como 

botadero a partir de la presencia de la cc3 y cc4. 

 

Posteriormente se accedía al patio con banquetas (UEsp6). Este patio presenta 

hasta seis pequeños depósitos distribuidos en el extremo sur y en la banqueta B-7. Este 

patio, por la presencia de depósitos y vasijas, además de la gran cantidad de material 

recuperado, nos revela que fue un espacio importante, exclusivo y restrictivo. Desde 

este patio, a través de un pasadizo (UEsp7) restringido por una serie de vanos de umbral 

alto en su inicio y final de recorrido, se podía acceder hacia una antesala (UEsp8). Esta 

antesala funcionaba como eje de circulación y controlador de una serie de espacios de 

grandes dimensiones (UEsp9, UEsp10, UEsp11 y UEsp12), cuyos pisos no fueron 

registrados y se desconoce su función específica. 

 

Por el lado este de la UEsp2 accedemos a la UEsp4 (5-25), que presenta una 

banqueta (B-6), siendo la presencia de ésta que indique el control hacia una especie de 

pasadizo/antesala con depósito (UEsp13 y UEsp14), que a la vez es otro ambiente 

controlador de acceso, que permite el acceso hacia un espacio amplio (UEsp15). La 

UEsp15 (5-29) está muy destruido y de este se accede a la UEsp16 (4-5), que presenta 



253 

un fogón (fg16) y una concentración de ceniza (cc7), que debió ser parte de un fogón 

desmontado, lo que sugiere su función como área de preparación de alimentos. Luego se 

podía acceder a otros ambientes, a partir de un pasadizo en forma de “L” invertida 

(UEsp17). Este espacio (UEsp17) se accedía a la UEsp18 (5-28) y UEsp19 (5-33). La 

UEsp18 también fue área de cocción de alimentos a partir de la presencia de un fogón 

desmontado en su lado norte (fg8). La UEsp19, en cambio, tiene tamaños menores, 

similares al UEsp20 (5-34) que pudieron ser depósitos donde se almacenaban los 

productos que eran utilizados en las cocinas cercanas. 

 

12.1.2.2 Análisis gamma 

El diagrama de permeabilidad nos permite observar que este subconjunto 

presenta un recorrido simétrico y no distribuido (Fig. 153), cuyos resultados analíticos 

obtenidos en AGRAPH nos permite observar índices de valor numérico presentados en 

la Figura 154. 

 

Estos nos muestra que los espacios “controladores” son la UEsp8 (control de 

valor 3), y los pasadizos UEsp7 y UEsp17 (control de valor 2 respectivamente). Los 

espacios restantes presentan un valor muy bajo (entre 0-1) que no demuestra que son 

espacios “controlados” por ejes de circulación como antesalas o pasadizos internos. 

 

En el caso de los índices de integración, notamos que las áreas de cocción (UEsp2 

y UEsp3) y la antesala (UEsp4) presentan el índice mayor (i3). La razón explicativa se 

debe a que estos espacios funcionan, como antesalas que permite el recorrido al interior, 

aparentemente dos subsectores que se abren a partir de una cocina/antesala y siguen un 

recorrido lineal no jerarquizado. Por un lado se accede hacia el patio (MDn4) que es 

similar a un pequeño espacio abierto –UEsp19- con igual índice de profundidad y 

posteriormente se sigue a través de pasadizos/antesalas a los espacios más restringidos 

del subconjunto, conformados por las UEsp12 y UEsp20 con un índice de profundidad 

mayor (MDn7). 

 

12.1.3 Indicadores de uso y actividad 

El material cerámico recuperado en este subconjunto corresponde a 7 ambientes, 

entre los cuales se incluye el área de cocinas 1 (UEsp1, UEsp16 y UEsp18), la cocina 2 

(UEsp5), el patio (UEsp6), y el área con función desconocida (UEsp8) (Cuadro 14). 
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El análisis general indica que el material recuperado para la producción de chicha 

es el más abundante (49,4%), seguido de la de uso ritual (34,5%), doméstico (11,5%), 

producción de textil (2,3%), producción de cerámica y producción de metal (1,1% 

respectivamente) (Fig. 155). 

 

En el caso de la cocinas predomina la cerámica para la preparación de chicha con 

52,9%, seguido por la de uso ritual con 30,9%, doméstica (11,8%), producción textil 

(2,9%) y en menor proporción los ornamentos de distinción social con 1,5%. 

 

 

 

Ambiente UEsp TDn MDn RA i CV 

  0 116 5 0 1 0 
5-30 1 97 4 0 2 1 
5-35 2 80 4 0 3 1 
5-22 3 83 4 0 3 0 
5-25 4 83 4 0 3 0 
5-13 5 88 4 0 2 1 
5-10 6 95 4 0 2 1 
5-23 7 104 5 0 2 0 
5-24 8 115 5 0 2 3 
5-26a 9 132 6 0 1 1 
4-2 10 134 6 0 1 0 
4-3 11 134 6 0 1 0 
5-19 12 151 7 0 1 0 
5-38 13 88 4 0 2 2 
5-32 14 107 5 0 2 0 
5-29 15 97 4 0 2 0 
4-5 16 108 5 0 2 0 
5-31 17 121 6 0 1 2 
5-28 18 140 7 0 1 0 
5-33 19 138 6 0 1 1 
5-34 20 157 7 0 1 0 

              
  Min 80 4 0 1 0 
  Mean 11 5 0 2 1 

  Max 15 7 0 3 3 
 

Figura 154. Tabla con valores numéricos de los análisis aplicados en el CA5-SC5. 

  



 
Unidad Espacial

Producción de chicha
Producción de metal

Producción de cerámica
Producción de textil

Ornamentos de distinción 

Total Espacio Funcional
Porcentaje Espacio Funcional

 
Cuadro 14. Indicadores de uso y actividad según la cerámica de la penúltima ocupación del CA5
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Indicadores de uso y actividad

Unidad Espacial   1 2 3 
Ambiente   5-30 4-5 5-28 5-24 5-13 5-10 

Doméstica       4   4 2 
Ritual   3 5 5 3 5 9 

Producción de chicha     3 6 2 25 6 
Producción de metal               

Producción de cerámica             1 
Producción de textil       1   1   

Ornamentos de distinción 
social 

          1   

Total UEsp   3 8 16 5 36 18 
Total Espacio Funcional   32 36 18 

Porcentaje Espacio Funcional   36.8 41.4 20.7 

Cuadro 14. Indicadores de uso y actividad según la cerámica de la penúltima ocupación del CA5

Figura 155. Porcentaje de los indicadores de uso y actividad en el CA5

 

Indicadores de uso y actividad

Doméstica

Ritual

Producción de chicha

Producción de metal

Producción de cerámica

Subtotal prod. de textil

Ornamentos de distinción social
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4     
4-2 # % 
  10 11.5 
  30 34.5 
1 43 49.4 
      
  1 1.1 
  2 2.3 

  1 1.1 

1 87 100.0 
1     

 1.1     

Cuadro 14. Indicadores de uso y actividad según la cerámica de la penúltima ocupación del CA5-SC5. 

 

155. Porcentaje de los indicadores de uso y actividad en el CA5-SC5. 

Producción de chicha

Producción de metal

Producción de cerámica

Subtotal prod. de textil

Ornamentos de distinción social
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I.  EL FUEGO EN LA PREHISTORIA DE LA COSTA NORTE 

A lo largo de la prehistoria de la costa norte de Perú, los arqueólogos han 

reportado diversas estructuras de combustión en todos los periodos cronológicos (Rowe 

1960). 

 

Las evidencias más remotas del uso del fuego se encuentran durante el 

precerámico inicial y medio en sitios paijanenses. El Paijanense es uno de los grupos de 

cazadores y recolectores que se asentaron en casi toda la costa central y norte de Perú. 

En el valle de Moche han sido muy bien registrado (Osa y Moseley 1971; Deza y 

Munenaka 2004); sin embargo los mayores aportes para su entendimiento han sido 

obtenidos en las Pampas de Paiján (Chauchat et al. 2006). 

 

Los paijanenses habían desarrollado asentamientos temporales llamados 

campamentos. Los campamentos son una especie de cobertores a manera de arco con 

aberturas hacia el norte, estas aberturas debieron ser ideadas para buscar protegerse del 

viento. Chauchat y colaboradores (Ibíd.) han identificado tres tipos de estructuras de 

combustión: fogones sobre la superficie, fogones en cubeta y amontonamientos. Éstos 

pudieron servir como cocinas, depósitos, basureros o también como calefacción para 

dormir durante las noches y para los artesanos durante el trabajo de talla. 

 

El fuego en este período se convierte en parte del inmenso cambio en la vida del 

hombre, siendo los rasgos más importantes su utilización para ahuyentar animales y 

arrebatarles las cuevas, dar luz y calor en las frías noches y, a partir del momento en que 

supo emplearlo, se comía la carne de los animales cazados, solamente después de 

haberlas asado. 

 

Posteriormente durante el precerámico tardío y periodo inicial, la aparición de la 

arquitectura pública y la creciente atención del fuego como un valor simbólico-ritual 

son apreciadas claramente. La presencia de “fogones” con ductos de ventilación por 

debajo del piso en el centro de recintos de formas circulares, cuadrangulares  o 

rectangulares de los edificios públicos, junto a niveles de ceniza y carbones han 

revelado la incineración ritual de un tradición llamada Kotosh (Bourger y Salazar 1980). 

La quema de plantas alucinógenas ha sido propuesta como parte de la realización de 
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ceremonias y rituales shamánicos, tanto en la sierra (Bonnier 2007; Izumi y Sono 1963; 

Izumi y Terada 1972) como en la costa (Shady y Leyva 2003) o también como actos de 

purificación de las personas o la comunidad. 

 

En el valle bajo de Moche, en el sitio de Gramalote, se ha registrado seis pequeñas 

estructuras de piedra de planta circular asociadas a una gran cantidad de conchas 

bivalvas, huesos de aves, carbón, ceniza y cantos rodados con evidencias de haber 

soportado altas temperaturas; el cual es definido como “pachamanca”. Según Briceño y 

Billman (2008:197): “...habrían servido principalmente para la cocción de los recursos 

marinos, probablemente representen las últimas manifestaciones de este tipo de 

tecnología para preparar los alimentos...”. Gramalote es una aldea de pescadores 

ubicado en un tiempo donde se iniciaba el desarrollo de la cerámica, cuya mayor 

complejidad es alcanzada en el horizonte temprano. A partir de ese momento el uso 

ritual del fuego pasó a segundo plano y la aparición del uso del fuego artesanal (hornos 

alfareros y metalurgos) traería una serie de revoluciones industriales en los siguientes 

periodos. Sin embargo, la tradición del uso del fuego doméstico desde el precerámico 

inicial va a continuar en épocas posteriores. 

 

En el horizonte temprano de la costa norte, destaca el hallazgo de grandes hornos 

de cerámica producto de la destrucción causada por la construcción del canal de Pómac 

en el sitio de Batán Grande. Este hallazgo representa uno de las grandes contribuciones 

para entender el inicio de la actividad alfarera a gran escala durante este periodo 

(Shimada et al. 1994). El estudio llevó a los autores a plantear una tipología tentativa de 

hornos de cerámica (Fig. 156):  

 

1. Hornos de cámara única, los cuales no están muy claro por la falta de 

hallazgos. 2. Hornos diferenciados de doble cámara, estos son de dos tipos: a) con 

chimenea única, el cual pueden ser en forma de “ojo de cerraduras” y en forma de 

“pera”; b) múltiples chimeneas. 3. Hornos en “forma de 8” o “reloj de arena”, son los 

más comunes y se caracterizan por tener dos cámaras. Los autores, además, realizaron 

fogones experimentales, en las cuales lograron demostrar como funcionaron estos y que 

resultados obtenían al cocer la cerámica. 
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Figura 156.  Dibujo de las variedades de formas y tamaño de los hornos excavados en el canal de Pomac. Tomado: 
Shimada et al. (1994). 

 

 

Otro desarrollo resaltante durante este periodo es la producción metalúrgica. La 

mejor evidencia de esta producción está registrada en los hallazgos de objetos de oro en 

el sitio Kuntur Wasi (Onuki y Kato 1993; Onuki 1995). Según Onuki (Ibíd.:210) “La 

cerámica, las esculturas de piedra, los objetos de oro muestran mucha similitud con la 

cultura Cupisnique en un amplio sentido”. 

 

Durante el intermedio temprano y parte del horizonte medio, la costa norte fue 

escenario del desarrollo de una de las sociedades más complejas y magníficas de la 

prehistoria peruana: los Moche o también conocidos como los Mochicas que 

revisaremos más adelante. 

 

Durante el periodo intermedio tardío, destacan los hallazgos sobre el uso del fuego 

en los barrios populares o SIAR (small, irregular, aglutinated rooms) de Chan Chan 

(Topic 1980). Nos centramos en revisar los hallazgos de la unidad BJ perteneciente a 

los barrios, en el cual se determinaron tres complejos (Ibid.:270; fig. 2). 
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Topic señala que: “...los complejos 1 y 2 la entrada conducía a una cocina 

(cuarto A), con fogón y batán. La basura era abundante en los pisos de ambos recintos. 

(...) El cuarto A del complejo 3 fue originalmente cocina, pero posteriormente sirvió 

como taller” (Ibíd.:273). La evidencia de objetos de madera, metal y fibras en los 

contexto señalan una producción artesanal en casa de familia y talleres especializados. 

En el caso de la metalurgia, al parecer sólo se realizaban trabajo primarios (laminado, 

fundición de lingotes y simples artefactos) y las tareas más complejas se cumplían en 

otros tipos de SIAR. 

 

II.  HUACAS DE MOCHE Y LA SECUENCIA OCUPACIONAL 

Los Moche desarrollaron una organización política independiente e interactiva en 

los valles de la costa norte del Perú. Los grandes valles del extremo norte: Piura, 

Lambayeque y Jequetepeque; mientras al sur: Chicama, Moche, Virú, Chao, Santa y 

Nepeña. Como la mayoría de sociedades costeras, los Moche se adaptaron con éxito al 

ambiente costero, donde los recursos marítimos estaban combinados con una agricultura 

avanzada, basada en técnicas de irrigación. 

 

Desde hace unos años, varios investigadores llegaron a la conclusión que el 

territorio Moche podía ser dividido en dos regiones distintas llamadas: Mochicas del sur 

y Mochicas del norte (Bawden 1994; Castillo y Donnan 1994; Shimada 1994c). Sin 

embargo recientes publicaciones presenta a la región norte como un sistema de tres 

valles: el valle alto de Piura, el sistema de valles del bajo Lambayeque y el sistema de 

valles del bajo Jequetepeque; mientras la región sur tendría un carácter unitario (Castillo 

y Uceda 2008). 

 

Las primeras investigaciones científicas en el complejo de Huacas del Sol y de la 

Luna se remontan a finales del siglo XIX. Max Uhle (1998) brindó los primeros aportes 

científicos sobre el sitio, sugiriendo la existencia de una ciudad entre los dos montículos 

mayores. En los años 70’, en el marco del Proyecto “Chan Chan-Valle de Moche”, se 

puso en evidencia los tres primeros complejos residenciales al sur de las dos huacas 

(Topic 1977; Pozorski y Pozorski 2003). Posteriormente, a mediados de los 90’ 

comenzarían las primeras investigaciones en el núcleo urbano Moche por parte del 
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Proyecto Arqueológico Huacas del Sol y de la Luna (Chapdelaine et al. 1997; Uceda y 

Armas 1997). 

 

Los resultados de las diferentes investigaciones han aportado nuevos 

conocimientos sobre la vieja ciudad Moche. Una de ellas es la primera correlación sobre 

la cronología del sitio, en especial del núcleo urbano (Uceda et al. 2008); sin embargo 

está sería mejorada a través de los nuevos hallazgos (Uceda 2004, 2005, 2008, 2010; 

Uceda et al. 2010). En el 2002 la excavación de una trinchera en el CA35, permitió 

observar un larga ocupación de hasta 13 pisos (Tello et al. 2008). Esta trinchera, ha 

permitido establecer por primera vez una tipología de la cerámica doméstica moche 

(Gamarra y Gayoso 2008), los diferentes tipos de patrones de enterramiento (Gayoso y 

Uceda 2009), entre otras interpretaciones que han contribuido con el conocimiento y 

entendimiento del sitio. 

 

La ocupación moche en el sitio tiene dos grandes.periodos: El estado teocrático y 

el estado secular. El primero, corresponde a un periodo que va desde sus orígenes -aún 

no precisos- hasta el 650 dC aproximadamente. Durante este primer periodo los moches 

del sur lograron su mayor esplendor y expansión bajo un sistema de gobierno teocrático 

que bien pudo tener sus antecedentes en el Horizonte Temprano. El segundo periodo 

abarca entre los años 650 y 850 dC, y corresponde al periodo en el que decae el sistema 

teocrático como forma de gobierno y la búsqueda de instituir un gobierno secular, que 

no lograron cristalizar. 

 

Durante el primer periodo, el poder está controlado por el centro ceremonial más 

importante del complejo: el Templo Viejo de la Huaca de la Luna. Uceda (2005) 

propone: 

 

“El poder y concentración de la riqueza estaban asociados al templo y la elite que 

la dirigía. Aunque por ahora sólo tenemos una mínima información de la clase 

urbana para esta época, podemos afirmar sin embargo que las viviendas son 

simples y no tienden a formar grupos complementarios. Domina un espacio amplio 

(patio), raramente con banquetas formales, pocos depósitos. Estos elementos 

asociados a la poca diversidad de recursos con los que cuentan, nos indican 
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claramente que esta elite urbana si bien gozó de privilegios, estos estaban 

directamente controlados por el poder del templo”. (Ibíd.: 315) 

 

En el segundo periodo: un estado secular, se construye la Plataforma III y la Plaza 

4, que configuran el Templo Nuevo, así como la última fase constructiva de la Huaca 

del Sol. Ambos edificios comparten el mismo tipo de adobes con marcas de fabricante y 

se asocia a los dos o tres últimos pisos del núcleo urbano Moche. Durante este periodo 

surge el abandono del Templo Viejo, que según Uceda (2010) se deben a tres 

principales implicancias: 

 

“El Templo Antiguo encarnó el modelo político que sustentó la emergencia y 

vigencia del Estado territorial Moche Sur, con su centro de poder o capital: la 

ciudad de las huacas del Sol y de la Luna. En este momento, la huaca de la Luna 

era el centro del poder político. Su abandono, en primer lugar, debe ser entendido 

como el colapso del modelo político teocrático moche y el desmembramiento del 

territorio estatal. En segundo lugar, la pérdida de un poder central que acumuló la 

riqueza para sí debió motivar que esta riqueza se transfiriera de alguna manera a la 

clase urbana, con los respectivos cambios en sus patrones de vida.  Finalmente, el 

colapso del modelo político teocrático moche significó la búsqueda de nuevas 

formas de organización social, con las disputas y conflictos entre grupos menores 

de la misma elite Moche”. (Ibíd.: 259) 

 

El incremento de poder político y económico de la clase urbana es observable en 

el sitio, aparentemente se observa un mayor acceso a diversos productos, en especial por 

productos generados en los talleres artesanales. Las tumbas de los últimos pisos 

presentan un fuerte incremento en la cantidad de ofrendas; así como objetos de metal. 

La presencia de bloques arquitectónicos agrupados por varios subconjuntos 

especializados en torno a una residencia principal indica un control de los señores 

moche de especialistas. Esta nueva clase urbana se comportaría como un grupo 

corporativo de donde se desprende el poder central que debió ser frágil y efímero, cuyo 

proceso culminaría con la aparición del Estado Chimú. 

 

La nueva elite Moche en su búsqueda desesperada de nuevos modelos de control 

social, optó por la realización de proyectos arquitectónicos “faraónicos” como una 

forma de respuesta de la sociedad y de su elite frente a la crisis, como un símbolo de la 
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unidad de los grupos corporativos de la clase urbana. Esta estrategia trajo consigo 

nuevas estrategias para el control de la mano de obra en las construcciones públicas, 

innovación traída desde el norte, probablemente desde Lambayeque, debido a algunos 

rasgos arquitectónicos de la huaca del Sol. 

 

Si bien es cierto, como hemos visto anteriormente, en el núcleo urbano se pueden 

apreciar varios cambios en los últimos pisos de ocupación; sin embargo existen factores 

inmutables como la cerámica doméstica (Gamarra y Gayoso 2008). Los autores 

señalan: 

 

“La cerámica doméstica del sitio Huacas de Moche no experimenta grandes 

cambios a través del tiempo [...]. Nuestro articulo no intenta establecer la 

importancia de la cerámica como herramienta para la datación relativa, porque 

hemos visto que no es útil, sino más bien la identificación y caracterización de las 

diferente formas del llamado ‘set utilitario’ (léase cántaros, tinajas, ollas, platos y 

cuencos), las cuales están presentes en casi todos los pisos de ocupación, en 

proporciones casi idénticas y con características similares” (Ibíd.:197-198). 

 

En consecuencia, los autores señalan que la cerámica doméstica no presenta 

variaciones debido a que en ella no está plasmada la ideología de la sociedad que la 

produce, como sí sucede con la cerámica de uso ritual y, por ende, es producido sin el 

control del Estado. El uso del fuego, en especial las formas empleadas para producir la 

combustión tampoco estuvieron vinculados con el control del político y religioso. Esta 

propuesta será abordada en el siguiente ítem. 

 

III.  LAS ESTRUCTURAS DE COMBUSTIÓN 

La primera propuesta tipológica de las estructuras de combustión en la sociedad 

Mochica ha sido elaborada, principalmente, a partir del análisis arquitectónico de las 

distintas formas donde se ha empleado el fuego registrado durante más de 15 años de 

investigación en el núcleo urbano Moche. 

 

Una de las dificultades que presenta está propuesta es la falta de excavación de las 

distintas formas identificadas en las excavaciones realizadas en el CA5. Las razones 

fueron: (1) Se carecía de una metodología de excavación para este tipo de estructuras y 



266 

que sugerimos en el capítulo 9. (2) Se necesita, a partir de esta investigación, realizar 

futuros trabajos experimentales y comparaciones matemáticas, a través de modelos 

físico-químicos, sobre el comportamiento interno de cada forma presentada en esta 

investigación. Sin embargo, a pesar de estas limitaciones, presentamos la primera 

propuesta que deberá ser corroborada o modificada en futuras investigaciones. 

 

III. 1 La primera propuesta tipológica 

La primera propuesta define a las estructuras de combustión como el bagaje de 

elementos en un determinado espacio donde se haya realizado una combustión. Estos se 

pueden agrupar en tres grupos: fogones (Fg), hornos (H) y braseros (Br). Por otro lado, 

también se ha hecho hincapié en la definición de concentración de ceniza, que son áreas 

de desechos, botaderos o evacuación de ceniza que se generan en los diferentes tipos de 

estructuras de combustión. 

 

III.1.1 Los fogones 

Los fogones son el grupo de estructuras de combustión más común. Estos fueron 

empleados para la preparación de alimentos, bebidas y/o actividades complementarias 

como el de integrar las relaciones sociales de la familia, así como el de realizar 

actividades de culto y rituales. Los fogones, a partir de su forma arquitectónica y corte 

de perfil se pueden dividir en: fogón en cubeta (tipo A), fogón de estructura rectangular 

(tipo B), fogón adosado al muro (tipo C) y fogón tipo plano (tipo D). 

 

Los fogones del tipo A, generalmente ocupan la parte central de las unidades 

espaciales que las contiene y están orientados de sur a norte. Por otro lado, estos 

fogones presenta una posible estandarización con respecto al tamaño del eje mayor, al 

cual hemos denominado fogones medianos, cuyas medidas van del 1,01 al 1,50 m. En 

estos fogones se podían colocar entre 2 a 3 ollas de grandes dimensiones, con el cual se 

podía preparar una regular cantidad de alimentos o bebidas, cuyas proporciones deberán 

ser calculadas en futuras investigaciones analíticas. 

 

A partir del dato etnográfico, podemos sugerir que los fogones del subtipo A1 y 

A2 serían fogones temporales y empleados en eventuales celebraciones para abastecer 

un mayor número de comensales o asistentes al interior de las residencias Moche. Estos 
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debieron ser, en su estado original, antes de abandono, como los fogones del subtipo A3 

y A4. 

 

Posiblemente las cocineras preparaban el espacio donde colocarían sus fogones 

temporales, teniendo en cuenta la ventilación, iluminación y facilidad de circulación al 

interior de la cocina.  

 

En el caso que la cocina contara con un fogón permanente, este sería el de mayor 

importancia y el que mayor grado de alteración térmica presente en los adobes a causa 

de la constante combustión. Sin embargo es de notar en los fogones modernos, que los 

adobes solo logran oxidarse en la cara interna de la cámara de combustión; mientras los 

fogones moches, en su mayoría, presenta los adobes totalmente termoalterados. 

 

¿Se puede sugerir un posible conocimiento, por parte de los Moche, en el manejo 

y control del calor a emplear adobes refractarios? De ser así, habría que plantear la 

posibilidad de un espacio en la ciudad Moche destinado para la elaboración de adobes 

crudos y en menor escala quemados. La evidencia en los hornos de cerámica registrados 

hasta la fecha demuestran que fueron básicamente para cerámica ritual (Uceda y Armas 

1997) y abalorios (Chiguala et al. 2007), mas no para cocción de adobes. Otra 

alternativa podría ser la preparación de estos adobes al interior de los mismos fogones, 

estos deberá ser verificados con futuras investigaciones experimentales. Para finalizar el 

tema de los adobes refractarios, es evidente la re-utilización de estos en cámaras 

funerarias (Zavaleta et al. 2011) o como parte del montaje o remodelación de muros de 

las viviendas Moches (Meneses et al. 2012). 

 

Retomando el tema de los fogones temporales, posiblemente estos contaban con 

hiladas de adobes similares a los del subtipo A3 y A4 durante su periodo de uso. 

 

Los fogones del tipo B son poco comunes y se resumen a tres casos. El primero, 

reportado en el CA27-SC2 como fogón 7 y está asociado a la antepenúltima y penúltima 

ocupación (Chiguala et al. 2004). Su mejor estado de conservación lo presenta en la 

antepenúltima ocupación, forma parte de una cocina compleja con áreas de almacenaje 

y depósito. El segundo caso es reportado en el CA30-SC1, en el ambiente 30-34a/c/d 

durante la antepenúltima y penúltima ocupación (Chiguala et al. 2005). Forma parte de 
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una compleja cocina con banquetas y área de almacenamiento. Finalmente el tercer caso 

se trataría de un fogón registrado en la penúltima ocupación del CA39 (Seoane et al. 

2008). Este fogón, no presenta exactamente las características de los anteriores, 

posiblemente se encuentre alterados post-abandono o postdesposicionalmente. 

 

Los fogones de tipo C fueron definidos a partir de la presente excavación en el 

CA5. Estos se caracterizan por tener la planta semicircular, orientada de este a oeste y 

particularmente debe está asociado a una paramento. Este tipo requiere de estudios más 

específicos, su afiliación como área de cocción de alimentos no es clara aún; por lo 

tanto se maneja la hipótesis de su utilización en espacios abiertos para generar luz y 

calor durante las noches. 

 

Los fogones del tipo D fueron definidos a partir de las excavaciones en el CA5. 

Evidentemente, este tipo de fogones pueden confundirse como lentes de ceniza o como 

parte de los rellenos compactos. La evidencia clara para definirlos es la huella de los 

sedimentos con alteración térmica de planta elipsoidal o circulares, asociados a los pisos 

de ocupación. Estos tipos de fogones también fueron temporalmente como los fogones 

de los subtipos A1 y A2. Cabe resaltar que este tipo de fogones son los más antiguos, se 

pueden observar desde la prehistoria (March 1995). 

 

III.1.2 Los hornos 

El estudio de los hornos es muy reducido y no permite realizar grandes 

comparaciones al respecto. Los hornos alfareros están representados en dos conjuntos 

(TAM y CA21) y presenta características muy similares. Los hornos del CA21 son los 

mejores conservados, guardan un patrón similar en ambas ocupaciones registradas y son 

muy similares a los hornos abiertos registrados en la actualidad (Shimada 1994b). 

 

En el caso de los hornos metalúrgicos, estos están representados en dos conjuntos 

(CA7 y CA27). El primero, se trata de un horno con chimenea en muy estado de 

conservación (Chapdelaine 2000). En cambio en el CA27 se ha reconocido tres tipos 

diferentes según Fraresso (2010). El mal estado de conservación de estos hornos nos 

limita a definir con exactitud su forma original. 
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III.1.3 Los braseros 

Los braseros o sahumerios son un tipo de fuego portátil que proponemos a partir 

de observaciones del dato iconográfico (Bonavia 1961, 1985), etnohistórico y de un 

cuenco con base pedestal registrada en el núcleo urbano. Estos tipos de vasijas sirvieron 

como sahumerios en las actividades rituales que propiciaban las curanderas. Sin 

embargo, el análisis en microscópico de la parte interior del cuenco deberá corroborar la 

hipótesis. 

 

III.2 El combustible 

Las distintas investigaciones en los subconjuntos estudiados nos muestran escaso 

material vegetal o carbón. Fanny Mourtarde (2008) nos presenta un estudio 

antracológico de este tipo de material de Plataforma Uhle. Los resultados mostraron que 

los carbones, en su mayoría eran monocotiledóneas (Guadua angustifolia y Gynerium 

sagittatum); es decir planta no leñosas empleados para construcciones (paredes de 

quincha) que en un determinado momento fueron incendiados. Sin embargo surge la 

pregunta: ¿Qué tipo de combustible emplearon en los fogones Moche? 

 

En la actualidad, los entrevistados nos comentaban que la escases de arboles 

leñosos en la rivera del río Moche ha obligado a cambiar sus cocinas de adobes por 

cocinas que emplean combustible gaseoso. Las pocas personas que emplean fogones 

con combustible sólido (leña) deben comprarla a personas que recorren muchos 

kilómetros en conseguirla e incluso las traen de las partes más altas del valle. Esto los 

ha llevado a emplear cualquier tipo de combustible sólido que sirva para generar 

combustión. 

 

En el caso del núcleo urbano Moche, el material recuperado presenta ciertas 

similitudes durante la penúltima ocupación o piso 2 de los distintos subconjuntos 

estudiados. En el caso del Bloque 1 no se ha reportado restos de carbón, a diferencia del 

Bloque 2 que está altamente conservada este elemento. En los subconjuntos del CA17 

más de la tercera parte del material corresponde a carbones de sapote y algarrobo 

(Chiguala et al. 2006). En el caso del CA21, los autores señalan incluso que: “Los 

restos de carbón recuperados dentro de los hornos (H-1 y H-2) nos indica que 

combustible empleado fue el ‘algarrobo’ Prosopis sp. (...), las cuales se queman 

lentamente perdurando un buen tiempo.” (Chiguala et al. 2007:141). 
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Las escasas evidencias nos limitan; sin embargo es evidente el empleo de leña 

como el algarrobo (Prosopis sp.), sapote (Capparis sp.) o lúcumo (Pouteria lucuma), 

los cuales ya no son usuales en las comunidades rurales de la actualidad del valle de 

Moche. 

 

III. 3 Los fogones en la secuencia ocupacional urbana 

El conjunto arquitectónico 35 (CA35) es uno de los conjuntos mejor estudiados en 

el núcleo urbano Moche. Éste se estudió con la finalidad de observar los cambios en la 

arquitectura y la trama urbana de los diferentes pisos de ocupación, así como establecer 

una secuencia estratigráfica de hasta 13 pisos arquitectónicos, a partir de una trinchera 

(Tello 2008). 

 

Los resultados de las diferentes excavaciones han permitido definir un área total 

de 495 m2, dividido en dos subconjuntos (Tello et al. 2006; Tello et al. 2008; Tello et 

al. 2008; Tello et al. 2004; Tello et al. 2005; Seoane et al. 2006). Según Tello 

(2008:447): “...los dos últimos piso del Conjunto Arquitectónico 35 se asocian a la fase 

[estilística Moche] IV, mientras que los Pisos del 3 al 7 se asocian a la fase III”. 

Evidentemente la asociación de la cerámica respalda la hipótesis de Uceda (2010) sobre 

la secuencia ocupacional para el núcleo urbano; es decir, los 2 últimos pisos están 

asociados a la caída del estado teocrático y la búsqueda de un nuevo orden social 

denominado estado secular. 

 

La ocupación del piso 4, la más temprana del conjunto está conformado por dos 

subconjuntos (Fig. 157). El CA35-SC1 presenta 4 unidades espaciales (35-1, 35-2, 25-4 

y 25-5). En la parte central del ambiente 35-1 se ubica un fogón del tipo A (fg32), 

posiblemente del subtipo A3 o A4, está orientado de sur a norte y por sus dimensiones 

es del tipo grande. En el ambiente 35-5 se ubica otro fogón del tipo A (fg35). Está 

ubicado en el lado centro-este de la unidad espacial, orientado de sur a norte y por sus 

dimensiones es del tipo pequeño.  

 

El CA35-SC2 presenta de igual forma 4 unidades espaciales (35-7/9, 35-10, 35-

11/12 y 35-13). En el caso del fg22, ubicado al norte del Corredor 1 es un poco confuso 

definir el subtipo por la irregularidad que presenta y las dimensiones, posiblemente se 

trate de un fogón del subtipo C1, está orientado de sur a norte.  
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Figura 157.  Plano del Conjunto Arquitectónico 35 (CA35-SC2 y CA35-SC1), piso 4. Tomado: Tello (2008). 

 
 

 
 
Figura 158.  Plano del Conjunto Arquitectónico 35 (CA35-SC2 y CA35-SC1), piso 3. Tomado: Tello (2008). 
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Figura 159.  Plano del Conjunto Arquitectónico 35 (CA35-SC2 y CA35-SC1), piso 2. Tomado: Tello (2008). 

 
 

 
 
 
Figura 160.  Plano del Conjunto Arquitectónico 35 (CA35-SC2 y CA35-SC1), piso 1. Tomado: Tello (2008). 
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En el ambiente 35-10 presenta, aparentemente dos concentraciones de ceniza 

(fg26 y fg27). Finalmente en el ambiente 35-13 se descubrieron dos grandes fogones del 

tipo A (fg28 y fg29). Estos son dos pruebas claras de fogones provisionales, 

desmontados y asociados a tinajas. Tello (Ibíd.:441) señala: “Es importante resaltar la 

presencia de concentraciones de ceniza y adobes quemados en diferentes partes del 

piso.” 

 

La ocupación del piso 3, el conjunto conserva sus muros perimetrales, 

desapareciendo el acceso por el noreste (Fig. 158). El CA35-SC1 presenta 4 unidades 

espaciales (35-1, 35-2, 35-3 y 35-4). De igual forma que en la ocupación anterior los 

fogones se mantienen en el mismo espacio, pero aumenta en número. El ambiente 35-1 

presenta para esta ocupación cuatro fogones (fg32, fg34, fg33 y fg35). Los fogones son 

del tipo A, se ubican en la parte central del ambiente, el eje mayor está orientado de sur 

a norte y por sus dimensiones son del tipo extra grande. Posiblemente los cuatro 

fogones presentaron afilamientos de adobes; sin embargo solo los dos primeros lo 

conservan. Al norte, en el ambiente 35-4 se ubico un fogón del tipo A, cuyo eje mayor 

está orientado de sur a norte y ocupa el lado centro-este. 

 

El CA35-SC2 presenta un incremento de unidades espaciales (35-7, 35-9, 35-10, 

35-11/12 y 35-13). En el caso del ambiente 35-11/12, el fogón 22 se mantiene igual a la 

ocupación anterior. Nos llama la atención los fogones del ambiente 35-9. En el lado sur 

presenta 3 compartimientos, el compartimiento oeste presenta un pequeño fogón del 

tipo A (fg25), orientado de sur a norte y ocupa el lado centro-norte de la unidad 

espacial. Al sur presenta una concentración de ceniza (fg23) a manera de área de 

evacuación. En el compartimiento central presenta otro fogón (fg24), que por sus 

características arquitectónicas podría tratarse del tipo B. 

 

La ocupación del piso 2 el conjunto mantiene sus muros perimetrales, pero 

cambia el diseño arquitectónico interno, siendo el aumento de unidades espaciales y los 

vanos de accesos a los diferentes subconjuntos es compartido a través del Corredor 1 

(Fig. 159). El CA35-SC1, incrementa el número de unidades espaciales de 4 a 10 (35-

1a, 35-1b, 35-2, 35-3, 35-4, 35-5a, 35-5b, 35-6, 35-8 y 35-x). En esta ocupación, los 

fogones se centran en el área de cocina, siendo el ambiente 35-4 donde se hallan seis 

fogones del tipo A. El fg8 está orientado de sur a norte y se ubica en el vano de acceso, 
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los fogones 5 y 10 están orientados de sur a norte y presenta estructura de adobes; 

mientras los fogones 2 y 7 están orientados de este a oeste. Finalmente el fogón 9 está 

adosado al muro norte y el eje mayor está orientado de sur a norte. 

 

El CA35-SC2 para esta ocupación presenta seis unidades espaciales (35-7a, 35-

7b, 35-9, 35-10, 35-11/12 y 35-13). En esta ocupación hay un incremento de fogones en 

el ambiente 35-11/12. Los fogones 18, 19 y 21 son del tipo A, los dos primeros están 

orientados de sur a norte; mientras el fg21 de este a oeste. El fg20, en cambio, es del 

tipo C y está adosado al muro este. 

 

La ocupación del piso 1, la más tardía, conserva los mismos accesos que la 

ocupación anterior (Fig. 160). El CA35-SC1 presenta siete unidades espaciales (35-1, 

35-2, 35-3, 35-4, 35-6 y 35-8). La presencia del fuego está reportada en el ambiente 35-

4, aquí notamos una disminución de fogones. Se ha registrado un solo fogón mediano 

del tipo A (fg1), cuyo eje mayor es de este a oeste, ocupa la parte centro-este del 

ambiente. En el CA35-SC2 el ambiente 35-11/12 está divido por un muro central, 

convirtiendo el ambiente 35-11 en el área de cocción de alimentos donde se registró un 

segundo fogón mediano (fg2), cuyo eje mayor está orientado de este a oeste y ocupa el 

lado sur de la unidad espacial. 

  

Según Tello, las remodelaciones del conjunto conservan los límites a lo largo de 

la secuencia ocupacional; sin embargo, hay una libertad para realizar modificaciones 

internas. El autor sugiere: 

 

“Los cambios arquitectónicos al interior de la residencia, dentro de una aparente 

libertad, siguen un cierto orden establecido por las condiciones económicas y 

sociales de sus residentes, y se están correlacionando, no solo al interior del mismo 

conjunto arquitectónico sino también entre los diferentes conjuntos arquitectónicos 

y las vías de circulación. La constancia de la trama urbana a lo largo del tiempo no 

revela solamente la capacidad de control de un ente estatal, sino también una fuerte 

ideología que sustenta este poder político” (Tello 2008.:448). 

 

La observación realizada en los cuatro pisos de ocupación no muestra diferencias 

arquitectónicas de los espacios construidos; sin embargo los fogones en forma general 
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se mantienen sin modificación alguna. Por ejemplo los fogones de tipo A están 

presentes en los 4 pisos manteniendo sus características generales que la definen; no 

obstante se aprecia una diferencia en la cantidad, tamaño y orientación. 

 

En el piso 4 los ambientes 35-1 y 35-4 presentan un solo fogón mediano cada uno 

orientados de sur a norte. En el piso 3, el ambiente 35-1 presenta un incremento a cuatro 

fogones extra-grandes y conservan la orientado de sur a norte. En el piso 2, los fogones 

ya no son montados en el ambiente 35-1, estos se concentran en el ambiente 35-4. Los 

fogones son de tamaños diferentes pequeños, medianos y grandes; además la 

orientación empieza a variar, dos de seis fogones están orientados de este a oeste. 

Finalmente en el último piso sólo un fogón mediano se aprecia en el ambiente 35-4; este 

presenta una orientación este a oeste. 

 

De esta manera, se sugiere que los cuatro tipos de fogones están presentes en la 

secuencia ocupacional del sitio, el cual está sujeto a cambios de tamaño y orientación 

entre una ocupación a otra; así como el incremento de estos al interior de una misma 

cocina. Como postulabamos en un trabajo anterior, la razón viable sea que los grupos 

urbanos o la denominada nueva clase urbana en su búsqueda de mantener el orden 

social emplearan fogones de mayor tamaño y número para abastecer una serie de 

celebraciones para establecer vínculos y fortalecimientos entre las diferentes grupos 

corporativos de la sociedad Moche durante el horizonte medio (Seoane et al. 2010). 

 

IV.  LAS COCINAS EN EL NÚCLEO URBANO MOCHE 

IV.1 Los conceptos analíticos en las Huacas de Moche 

El sitio Huacas de Moche, a través de los años, se han generado cinco conceptos 

operativos para definir sus espacios. Estos son: ambiente, subconjunto, conjunto 

arquitectónico, bloque arquitectónico y núcleo urbano Moche (siguiendo el orden de 

menor a mayor). Los resultados de los diferentes análisis tomados de la Arqueología de 

la Arquitectura (ver Parte 3) han permitido proponer un nuevo concepto analítico para 

entender los espacios construidos en el núcleo urbano Moche. 

 

Este nuevo concepto ha sido definido como espacio funcional; así mismo hemos 

adecuado el concepto de unidad espacial como unidad mínima de análisis. El resultado 
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final sugiere cinco concepto operativos para el sitio: unidad espacial, espacio funcional, 

subconjunto, bloque arquitectónico y ciudad o núcleo urbano Moche. 

 

IV.1.1 De la unidad espacial a la ciudad 

La unidad espacial es tomada en cuenta como la unidad fundamental de análisis, 

deriva del concepto de límite como elemento separador, destinado a definir una región o 

espacio y segregarlo de aquello que se le denomina espacio indiferenciado (Bermejo 

2009). 

 

El espacio funcional es aquel espacio delimitado por muros donde se realiza una 

determinada actividad, conformado por una o varias unidades espaciales; además es 

necesario que se encuentran articulado con otros espacios funcionales a través de uno o 

varios accesos. 

 

El subconjunto está conformado por uno o varios espacios funcionales; estos no se 

articulan directamente, siendo necesario el ingreso por un solo vano de acceso 

diferenciado a partir de vías de circulación (callejones, avenidas o plazas). 

 

El bloque arquitectónico o manzana está conformado a partir de la agrupación de 

varios subconjuntos que están delimitados básicamente por ejes de circulación como 

callejones, avenidas o espacios abiertos, que se han definido como plazas (Uceda 2010). 

 

Finalmente el núcleo urbano corresponde a una trama urbana que exhibe ciertos 

niveles de planificación, a partir de la presencia de espacios públicos como las plazas, 

las vías de circulación como las avenidas y callejones, quienes además delimitan a los 

bloques arquitectónicos (Uceda 2005; Canziani 2003). 

 

IV.1.2 El espacio funcional 

El espacio funcional es un nuevo concepto análitico obtenido de los diversos 

análisis arquitectónicos, cuyas recurrencias han permitido definir dos tipos: espacio 

funcional independiente y espacio funcional complementario. 

 

El espacio funcional independiente se caracteriza por estar conformado por una 

sola unidad espacial; mientras el espacio funcional complementario se caracteriza por 
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presentar varias unidades espaciales que se complementan y forman parte de una 

actividad mayor. 

 

IV.1.3 Los bloques arquitectónicos y las áreas de actividad 

Los bloques arquitectónicos han sido definidos como manzanas que se conforman 

a partir de la agrupación de varios subconjuntos que están delimitados por ejes de 

circulación (Uceda 2010). Según Uceda cada subconjunto era una subentidad espacial 

de cada bloque y que se comporta  como unidades complementarias a las que denomina 

“áreas de actividad”.  

 

Uceda (2010:265) sugiere ciertas características arquitectónicas que presenta cada 

subconjunto para poder identificarlos. Para definir áreas de residencia, los subconjuntos 

deben poseer patios con banquetas, área de cocina, depósitos y espacios que debieron 

funcionar para descanso (dormitorio). Las áreas de servicio deben presentar 

principalmente grandes fogones asociados a grandes tinajas, posiblemente para prepara 

chicha, también deben contar con espacios para comer y descansar. Las áreas 

administrativas poseen patios sin banquetas con espacios para depósitos y descanso. 

Finalmente las áreas de producción artesanal deben presentar evidencias de uno o dos 

espacios con evidencias de tal producción a gran escala. 

 

Nuestra excavación en el sur de Huaca de la Luna no permitió definir un bloque 

arquitectónico para poder aplicar en su totalidad teoría empleada, como sucede con los 

bloques 1 y 2 (capítulo 10 y 11). El bloque arquitectónico 1 está conformado por cinco 

subconjuntos o área de actividad: área administrativa (CA27-SC1), área de servicios 

(CA27-SC2), taller orfebre (CA27-SC3), área de residencia (CA30-SC1) y área de 

servicios y celebraciones (CA30-SC2). El bloque arquitectónico 2 está conformado por 

seis subconjuntos, cuyas áreas de actividad definidas serían: área de residencia (CA35-

SC1), área de servicios (CA35-SC2), área de residencia (CA17-SC1), taller lapidario 

(CA17-SC2), área administrativa (CA21-SC1) y taller alfarero (CA21-SC2). 

 

IV.2 La cocina como espacio funcional complejo 

La muestra empleada corresponde a 12 subconjuntos estudiados durante la 

penúltima ocupación o piso 2 del núcleo urbano Moche. En la totalidad de la muestra 

fue registrado uno o más de estructuras de combustión, siendo algunas más complejas 
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que otras. Si bien es cierto, se han registrado los tres grupos de estructuras de 

combustión: fogón, horno y brasero en todos los subconjuntos; los dos últimos son los 

poco frecuentes y requieren mayor análisis y comparaciones para inferir mejores 

hipótesis. Esto nos limita a discutir los espacios donde se han registrado fogones y 

cuyos espacios contenedores hemos denominado: área de cocción o cocina. 

 

El área de cocción es aquel espacio construido y segregado por muros, que 

contiene uno o más fogones con o sin área de evacuación. El fogón es un patrón 

determinante para definir una cocina; sin embargo este no permite denominarla como 

tal, puesto que carece de otras características que la componen. Partiendo del concepto 

moderno, la cocina es el espacio equipado para la preparación y transformación de 

alimentos. En nuestro caso, sugerimos que la cocina debe ser entendida como un 

espacio funcional complejo donde se realizaban diversas actividades complementarias.  

 

El análisis general nos permite entender que las cocinas complejas presentan: (1) 

espacios para almacenamiento, que pueden ser desde pequeños depósitos para guardar 

alimentos o combustible hasta grandes tinajas para almacenar agua o chicha. (2) 

banquetas con o sin batanes para la trituración de ciertos alimentos como granos de 

maíz. (3) un espacio amplio para la circulación o desplazamiento interno, donde además 

podrían presentar mesas de madera para la preparación final de alimentos. (4) la 

presencia de uno o más fogones donde se coceen los alimentos o prepara chicha. 

 

La complejidad arquitectónica de las cocinas permiten definir dos tipos: cocina 

doméstica y cocina industrial. La cocina doméstica se caracteriza por ser fogones 

pequeños destinados para la preparación de alimentos, cuya capacidad de 

abastecimientos se limita a un grupo familiar pequeño que reside en una determinada 

vivienda. En la muestra podemos observar este tipo en los subconjuntos CA30-SC1, 

CA35-SC1 y CA17-SC1. En los tres casos, se observa la cocina como espacio funcional 

independiente o complejo, asociada a un patio para el consumo de alimentos y 

principalmente a áreas de descanso. 

 

La cocina industrial se caracteriza por presentar fogones de mayor tamaño 

(mediano y/o grande) destinados a una producción de alimentos o bebidas de mayor 

escala que deben ser distribuidos en patios donde se realizan celebraciones (Seoane et 
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al. 2007, 2008, 2009, 2010; Zavaleta et al. 2009, 2011, 2012; Meneses et al. 2011, 

2012). Este tipo de cocinas estarían asociadas a las denominadas áreas de servicios y/o 

celebraciones. En la muestra estudiada podemos apreciarlos en los subconjuntos CA27-

SC1, CA27-SC2, CA30-SC2 y CA35-SC2. El CA5-SC5 también presenta fogones del 

tipo industrial que abastecen tanto al patio con banquetas o a áreas anexas aún no 

estudiadas. 

 

El número de fogones que presenta ambos tipos de cocinas no es un patrón para 

determinarlas. Existen dos problemas que se deben resolver a futuro: ¿Cuántos fogones 

fueron empleados en cada fase de encendido para agasajar a los asistentes? Y ¿Cuál fue 

el periodo de uso que tuvo cada fogón? Las observaciones etnográficas nos revelan que 

muchos fogones son construidos eventualmente para abastecer a un grupo mayor de 

comensales. Esto lleva a pensar en un posible micro-temporalidad de uso de cada fogón 

que infiere desde el encendido y reencendido de los mismos (March y Ferrari 1991). 

Estas problemáticas deberan ser abordadas con un estudio sistemático arqueométrico 

interdisciplinario, donde se mezcle los datos arqueológicos, físico y matemáticos para 

generar modelos númericos que permitan modelizar y/o simular tridimensionalmente las 

estructuras de combustión (March et al. 2010). 

 

IV.3. La cocina, un espacio no jerarquizado 

El estudio arqueotectónico de los espacios construidos nos permite tener una 

visión completa a escala micro de los bloques arquitectónicos estudiados. Los gráficos 

resaltan dos cosas importantes: (1) la restricción impuesta al libre recorrido circulatorio 

y (2) la segmentación interna y la jerarquización de los diferentes espacios. Es decir, la 

organización espacial no distribuida (sólo se puede acceder de una manera) que 

manifiesta un control estricto del acceso. Cada subconjunto presenta una antesala, 

corredor o pasadizo  que actúa como un filtro de acceso y barrera a la libre circulación 

por el interior. 

 

Según Jerry Moore (1996) las restricciones estrictas al movimiento sugieren 

sociedades en las que ciertos sectores sociales pueden ejercer coerción, literalmente 

forzando a otros a distanciarse, mientras que espacios abiertos con pocas barreras 

internas pueden sugerir una correspondiente carencia de estrictas divisiones sociales. No 
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debemos pasar por alto que esta restricción bien puede ser entendida también como una 

característica propia de una vivienda de elite. 

 

Los diferentes análisis del PSEUDO-SIG nos han permitido establecer ciertas 

caracterisiticas en las diferentes áreas registradas. De los doce subconjuntos analizados, 

se han logrado identificar en nueve, áreas de cocina del tipo doméstica e industrial. Así 

mismo podemos agruparlos en 3 áreas de actividad, las áreas administrativas (CA27-

SC1 y CA21-SC1), las áreas de residencia (CA30-SC2, CA35-SC1 y CA17-SC2) y las 

áreas de servicios (CA27-SC2, CA35-SC2, CA30-SC1 y CA5-SC5). 

 

En el caso de las áreas administrativas es evidente que el visitante al ingresar la 

primera impresión que lleva del sitio es la abundancia de depósitos al ingreso. Estos 

tambien pueden contar con patios centrales y pequeñas áreas de cocina con un índice de 

profundidad alta, lo que infier el alto grado de complejidad y jerarquía interna de la 

circulación para acceder a ellas. 

 

Las áreas de residencia, son más complejas y se caracteriza por presentar una 

antesala o pasadizo para ingresar al patio como eje central del espacio. El patio se 

covierte en el eje articulador de las áreas de descanso, la cocina, almacenes e incluso del 

área ritual como en el CA35-SC1. 

 

Sin embargo este patrón no es recurrente, en el caso del CA17-SC2. Aquí el 

acceso es por una cocina compleja, del cual se accede a un patio, un área de 

almacenamiento y finalmente a una compleja área de descanso. Los índices numéricos 

muestran al área de cocción como una de las unidades espaciales “controladoras”, así 

como un alto índice de integración. Sin embargo el análisis general no muestra que el 

subconjunto presenta una alta jerarquización de sus espacios, pero sería paradójica la 

idea de definirla como área de residencia cuando presenta la cocina al ingreso, 

evidencia que no muestra las otras dos áreas definidas. 

 

La posible hipótesis sería que este subconjunto durante la ocupación anterior haya 

funcionado como área de servicios, cuya cocina ubicada al ingreso es típica y que en el 

siguiente piso de ocupación se haya conservado en su totalidad; mientras el resto de 

espacios fueron modificados para adecuarlos para que residan varias personas. 
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En el caso de las áreas de servicios notamos también dos patrones diferentes. El 

primero es evidente que existe una antesala antes de acceder a una cocina. Sin embargo 

el segundo caso es el más completo y nos permite entender con mayor claridad un área 

de servicios (CA30-SC1). En este caso el acceso es a través de un corredor con 

banquetas que conlleva un patio central, como eje articulador de un área de 

almacenamiento y una serie de cocinas separadas por antesalas. Es interesante notar 

aquí la presencia de cuatro cocinas como espacios funcionales, siendo la cocina 4 la de 

mayor complejidad. En esta cocina el área de cocción es el espacio “controlador” al 

igual que un depósito/articulador. Otro rasgos interesante es ver que las cocinas 1, 3 y 4 

presenta el índice de integración más alto (i3), es decir no presenta una integración 

compleja en su recorrido; sin embargo el subconjunto en general presenta en promedio 

(i1), lo que implica su complejidad de circulación en general. 

 

En el caso del CA5-SC5 el patrón es similar al del CA17-SC2, es decir el ingreso 

se realiza a través de un área de cocción, cuyo eje circulatorio llevan a un patio con 

banquetas. En este caso las antesalas/pasadizo son los espacios controladores; además 

que algunas áreas de cocción están altamente integradas; puesto que estas funcionan 

como articuladores de espacios. 

 

El ingreso no jerarquizado por las áreas de cocción es un patrón recurrente en las 

áreas de servicios, cuyo significado lo encontraríamos en lo propuesto por George Lau: 

“...juxtaposition to high-status residences, and contents, the enclosures served 

periodically as venues for feasting events, sponsored by local leaders interested in 

garnering prestige through wealth display and festive labor”15 (Lau 2002:298). 

Evidentemente el ingreso por las cocinas o áreas de cocción sería una forma de 

presumir riquezas o poder social, tema anteriormente discutido por Seoane y 

colaboradores (2008) y es ampliamente aplicado para entender la estructura 

arquitectónica de los bloques arquitectónicos 3 y 4. Cuyos futuros análisis deberán 

corraborar o llevar a entender si existen patrones constructivos al momento de 

modelizar el espacio construido en el núcleo urbano Moche. 

  

                                                           
15 “...la yuxtaposición de residencias de alto estatus, y el contenido, los recintos sirven periódicamente 

como sedes de eventos de fiesta, patrocinado por los líderes locales interesados en obteniendo 
prestigio a través de la pantalla la riqueza y mano de obra festiva.” [traducción nuestra]. 
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V.  LA MODELIZACIÓN DEL ESPACIO CONSTRUIDO 

La ventilación y aireación de los espacios construidos es un factor importante que 

se toma en cuenta al momento de construir o remodelar una vivienda. El uso adecuado 

de los caudales de ventilación va a generar un confort térmico al interior de cada 

espacio donde se desarrollan actividades cotidianas, a nivel familiar o extra-familiares. 

 

El estudio de la carga térmica en la actualidad es ampliamente estudiada por los 

arquitectos. Para hacer estos cálculos se toman en cuenta datos que toman en 

consideración el clima, los materiales de construcción, las variables relacionadas con la 

perdida de calor de un sólido y la renovación del aire (Hobaica et al. 2000). Estos 

estudios surgen de la termodinámica, la cual estudia la relación entre calor, trabajo y 

energía, y en particular de la conversión de energía en trabajo (Cromer 2002). Hacer 

estos tipos de cálculos en los espacios construidos del núcleo urbano Moche resulta ser 

bisoño. Sin embargo trataremos de aproximarnos a la modelización espacial de una 

cocina a partir del uso del fuego. 

 

V.1 El caso de un área de servicios 

Para este estudio recurrimos al subconjunto CA30-SC2, el cual es una de las 

mejores muestras de áreas de servicios que presenta en su estructura interna 10 espacios 

funcionales: un patio (ambiente 30-1), cuatro áreas de circulación (30-34b, 30-8, 30-

32/30-33 y 30-37/30-17), un área de almacenamiento (30-10, 30-10a, 30-7 y 30-11) y 

cuatro cocinas: la cocina 1 (30-34a/c/d y 30-34x), la cocina 2 (27-32 y 27-33), la cocina 

3 (30-38 y 30-35) y la cocina 4 (30-20, 30-12, 30-12, 30-14, 30-4, 30-4a, 30-21, 30-2 y 

30-2a/b). 

 

V.1.1 La proyección de muros 

Las excavaciones arqueológicas nos permiten obtener datos del largo (X) y ancho 

(Y) de cada espacio; mientras el eje (Z), altura, es difícilmente registrar por los procesos 

post-desposicionales que alteran el sitio. La identificación de espacios funcionales nos 

lleva a tener una mejor reconstrucción hipotética de los muros. 
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ESPACIO FUNCIONAL AREA VOLUMEN 
Pasadizo 1 18.53 50.03 

Patio 109.21 294.88 

Pasadizo 2 1.56 4.22 

A. Almacenamiento 30.17 81.45 

Cocina 1 43.45 117.32 

Antesala 1 15.89 42.91 

Cocina 2 33.34 90.03 

Pasadizo 3 43.68 117.92 

Cocina 3 42.08 113.61 

Cocina 4 107.71 290.82 

TOTAL 445.62 1203.19 
 

Figura 161. Tabla con datos de área y volumen de los espacios muestreados. 

 
 
 
 

 
Figura 162. Propuesta de techumbre para el CA30-SC1, piso 2. Dibujo: Autor. 
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Figura 163. Corte de sección del CA30-SC1, donde se puede apreciar la propuesta de techado a una caída para las 
cocinas 1 y 4. Dibujo: Autor. 

 
 

 
Figura 164. Representación gráfica de la mecánica de fluidos de aire y termodinámica al interior de las cocinas 1 y 4 
del CA30-SC1. Dibujo: Autor. 

 
 

DENSIDAD DEL AIRE EN 1m a 22.7 °C 1.1352 kg/m3 de la hora 
TEMPERATURA EXTERIOR 22.7 °C de la hora 

HUMEDAD RELATIVA 82% de la hora 
RADIACIÓN SOLAR 171 W/m2 de la hora 

TEMPERATURA MEDIA DEL AIRE EXTERIOR 24.5 °C del día 
TEMPERATURA MÁXIMA DEL AIRE EXTERIOR 28.7 °C del día 

RADIACIÓN SOLAR MEDIA DIARIA 287 W/m2 del día 
VELOCIDAD PROMEDIO DEL VIENTO 42.9 km/h del año 

DIRECCIÓN DEL VIENTO N del año 
PROMEDIO DE LLUVIA ANUAL 1.3 mm del año 

 
Figura 165. Tabla de datos metereológicos obtenidos en la estación metereologíca del PAHL.  
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Admisión de aire   Extracción de aire 

Espacio Pers. 
Caudal por 
persona 
(m3/h) 

Caudal 
total 

  Espacio 
Por 
local 
(m3/h) 

Caudal por 
m2 (m3/h) 

Caudal total 

Patio 8 18 144   Pasadizo 1 54   54 
Cocina 1 (43.4 m2) 2 18 36   Pasadizo 2 54   54 
Cocina 2 (33.3 m2) 2 18 36   Pasadizo 3 54   54 
Cocina 3 (42.01 

m2) 
2 18 36   Antesala 54   54 

Cocina 4 
(107.7m2) 

2 18 36   Patio 
 

+72  72 

Total 288   Total 288 
 
Figura 166. Tabla con cálculos de ventilación de aire. 

 

 

Partiendo del dato etnográfico y de los hallazgos en Huaca de la Luna (Tufinio 

2005), sugerimos que los muros perimétricos y delimitadores de espacios funcionales 

tuvieron una altura promedio de 2,70 m. Los depósitos debieron alcanzar una altura 

aproximada entre 0,70 y 1 m. Las banquetas debieron alcanzar una altura máxima de 

0,50 m aproximadamente y la altura de umbrales altos debió ser de 0,30 m. Estos datos 

nos permiten obtener una aproximación del área y volumen de cada espacio funcional 

(Fig. 161): 

 

V.1.2 La techumbre 

A partir de los análisis arquitectónicos y de movimiento, sugerimos que las áreas 

de circulación como pasadizos y antesalas no presentaron techumbre y el patio  debió 

estar a medio techar, es decir abierto en la parte central. Estos espacios debieron 

funcionar como tragaluces modernos, que en palabras técnica denominaremos áreas de 

admisión/extracción de aire. En la Figura 162 hemos propuesto como pudo estar 

techado este subconjunto, siendo los pasadizos/antesalas las únicas áreas sin techo; 

posiblemente las banquetas que presente en su interior de los pasadizos compuestos 

permitieron el control del acceso y no escapa la hipótesis de que un personaje estaba 

sentado bajo una pequeña cubierta (Campana 1994). 

 

El tipo de techo, que sugerimos para esta análisis se observa en la figura 163; sin 

bien es cierto, existe una variedad de techos según los datos iconográficos (Bonavia 

1961; Donnan 1978; Hocquenghem 1987; Campana 1994); sin embargo creemos que 

este tipo fue empleado en las cocinas, por permitir obtener una abertura en uno de los 

lados que permita la extracción del aire (Fig. 164). 
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V.1.3 Los datos meteorológicos 

Los datos obtenidos del día 22 de febrero del presente año, a las 8.00 am., en la 

estación meteorológica del PAHL nos muestran los siguientes datos (Fig. 165): 

 

El análisis de estos datos no muestra que el valle de Moche, en especial el sitio 

Huacas de Moche, en esta época del año presenta una temperatura templada de 22,7 °C. 

Evidentemente el clima es seco por presentar 1,3 mm de lluvia anual; así como 82% de 

humedad relativa. El dato más importante es la velocidad promedio del viento al año de 

42,9 km/h y está direccionado hacia el norte. Eso nos demuestra que el aire debió ser 

admitido por los espacios abiertos como pasadizos y antesalas, y eran extraídos al 

exterior por las aberturas ubicada al norte. 

 

V.2 Cálculos de ventilación 

El área de servicios estudiada está compuesta por: 1 patio, 4 cocinas, 3 pasadizos 

y 1 antesala. Las cocinas son consideradas como áreas de admisión de aire; las áreas de 

circulación como áreas de extracción de aire y el patio es considerado como un área de 

admisión/extracción de aire. 

 

En la Figura 166 presentamos los cálculos de admisión de aire al interior de cada 

espacio funcional, basándonos en las propuestas de Ponce (2011). Tomando en cuenta 

que las cocinas se desplazaban una cocinera y ayudante (2 personas), cada persona tiene 

un promedio de admisión de aire de 18 m3/h, al multiplicarlo nos da un total de 36m3 de 

aire admitido por hora. Por ser 4 cocinas, consideramos el total de 8 personas en 

promedio que ocupan el patio, es decir 144 m3/h. El caudal de admisión total sería de 

288 m3/h y el caudal de extracción de 216 m3/h. 

 

 Lógicamente ambos caudales deben ser iguales, por tanto se pudo calcular el 

caudal de extracción que puede generar el patio (+72 m3/h). De esta forma para obtener 

1 renovación por hora del aire de la vivienda se calcula de la siguiente manera: 1.203,2 

m3 x 1 renov/hora = 1.203,2 m3/h. Para obtener un caudal de ventilación que ofrece 1 

renovación hora, dividiremos el caudal total: 230 m3/h entre el volumen de la 

renovación: 1.203,2 m3/h. El resultado será: 0,19 renov/hora. 
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No podemos obtener datos de pérdida térmica por no presentar la temperatura 

exterior, ni tampoco la calefacción del espacio por desconocer la temperatura que 

generaba cada fogón. Sin embargo queremos con estos datos presentar un primer 

modelo de simulación o modelización del espacio en el núcleo urbano Moche. 
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Conclusiones 
 

 

 

1.  El uso del fuego en la costa norte de Perú, a través de la prehistoria, ha formado 

parte del desarrollo de diferentes grupos humanos que se asentaron y adaptaron 

con éxito al desierto. Desde la ocupación más temprana (Paijanense), el fuego 

formó parte del cambio de vida y significó una herramienta clave para protegerse 

del medio que lo rodeaba. Posteriormente  el fuego formó parte de las actividades 

rituales de la creciente elite sacerdotal durante el periodo arcaico, cuya 

importancia decaería durante el formativo e iniciarían la aparición de los primeros 

hornos alfareros y metalurgos hasta finalmente durante el periodo de desarrollos 

regionales alcanzaría su máxima complejidad en el empleo y control de los 

mismos que se mantendría hasta la llegada de los españoles. 

 

2. Las diversas formas de infraestructura para uso del fuego construido en el núcleo 

urbano Moche, denominadas estructuras de combustión, están agrupadas en tres 

grupos: fogón, horno y brasero; mientras las áreas de desechos de cenizas y 

carbón o áreas de evacuación han sido denominadas como concentraciones de 

ceniza. Los fogones son estructuras empleados básicamente para la preparación de 

alimentos, bebidas y/o actividades complementarias como el de integrar las 

relaciones sociales de la familia. Estos están divididos en cuatro tipo, según su 

forma arquitectónica y corte de perfil: fogón en cubeta (tipo A), fogón de 

estructura rectangular (tipo B), fogón adosado al muro (tipo C) y fogón tipo plano 

(tipo D). Los hornos se pueden clasificar en dos tipos: horno alfarero y horno 

metalúrgico. El primero se puede subdividir en horno abierto y cerrado, siendo el 

horno abierto el más común y único, hasta la fecha registrado. El segundo se 

puede subdividir en horno de fusión con estructura de adobes o tipo fogón y horno 

de recalentamiento. Finalmente el brasero es un grupo de fuego portátil, donde se 

colocaba carbones e incienso para sahumar los espacios donde se realizaban 

rituales o ceremonias. 
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3.  Las estructuras de combustión, al igual que la cerámica doméstica, no presenta 

variaciones en su forma a través de la secuencia ocupacional del sitio. Sin 

embargo, durante los últimos pisos existe un incremento de número y tamaño, 

como respuesta a la crisis social a finales de la ocupación Moche. Los fogones 

pequeños debieron abastecer a los residentes de una vivienda; mientras los de 

tamaños mayores debieron ser utilizados en actividades industriales, cuyo grado 

del control fue alcanzado por parte de los artesanos Moches; quienes debieron 

estar a cargo de especialistas y jefes de grupos corporativos de la nueva clase 

urbana a finales de Moche. El fuego es un factor importante al momento de 

preconcebir o modelizar un espacio arquitectónico. Su ubicación va inferir la 

circulación alrededor del espacio construido, la extracción y admisión de aire a 

través de espacios abiertos como techumbres a medio techar y vanos de acceso. 

La orientación de la mayor parte de fogones (sur a norte) guarda lógica con la 

orientación del aire, por lo que el confort térmico causado por los caudales de 

ventilación debió permitir el desarrollo de actividades cotidianas, a nivel familiar 

o extra-familiares. 

 

4.  Los subconjuntos del núcleo urbano Moche están conformado por unidades 

espaciales que funcionan independientemente o se complementan entre varias 

para formar un determinado espacio funcional. La cocina mochica debe ser 

entendida como un espacio funcional complejo conformado por área de 

almacenaje, banqueta y/o batanes, área de circulación y área de cocción de 

alimentos y/o bebidas (fogón). Según el tamaño y la complejidad de los mismos 

se pueden dividir en cocinas domésticas y cocinas industriales.  Las cocinas 

domésticas e industriales en el núcleo urbano Moche presentan un grado de 

complejidad de circulación baja, es decir que los espacios construidos están 

prediseñados de tal forma que la accesibilidad a las cocinas no es tan restringida. 

La explicación que se maneja es, los jefes de grupos corporativos hayan tratado de 

presumir riquezas, a través de la exhibición de riquezas y poder adquisitivos de 

bienes a finales de la ocupación Moche. 
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Recomendaciones 
 

 

 

1.  Finalizada la investigación, luego de más de año y medio, se ha intentado cumplir 

con los cinco objetivos fundamentales planteados en el proyecto de investigación. 

Es satisfactorio mencionar que se logró definir y clasificar los tipos de estructuras 

de combustión. Sin embargo, es necesario realizar excavaciones empleando un 

minucioso decapage de las estructuras de combustión; asi como el muestreo de 

los sedimentos termoalterados que conlleven a futuro realizar análisis físico-

quimicos. Estos análisis deberán ir acompañado de futuros trabajos 

experimentales que conlleven a hacer comparaciones, a través de modelos 

matefísicoquímicos del comportamiento interno de cada estructura presentada en 

esta investigación. 

 

2. Durante la investigación se ha entrevistado a una docena de personas, así como 

hecho un registro etnoarqueológico de las cocinas, tanto en la campiña de Moche 

como en el valle de Virú. En el presente informe, por límite de tiempo, 

presentamos un solo caso que ha abierto las puertas para realizar analogías 

etnoarqueológicas entre las actuales cocinas y las registradas en la antigua ciudad 

Moche. Se espera en futuros artículos, poder procesar toda la información 

obtenida en la fiesta de San Isidro Labrador (2011 y 2012). Se considera, también, 

realizar con urgencia un proyecto de investigación arqueológico-etnográfico, 

puesto que las comunidades cercanas al sitio Huacas de Sol y de la Luna, con el 

acceso de las nuevas tecnologías estan mejorando su calidad de vida, pero se está 

perdiendo las costumbres y tradiciones empleadas por generaciones que podrían 

ayudarnos a entender las dinamicas del pasado. 

 

3. Se ha logrado, a través de la estadisitica observar recurrencias de las estructuras 

de combustión en relación a la orientación y ubicación al interior de cada unidad 

espacial; sin embargo aún es necesario realizar trabajos experiementales que 

permitan aproximarnos a la ternodinamica de cada cocina. Es decir, hay que 

realizar mejores análisis sobre ventilación y aireación de los espacios construidos 
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para entender la modelización de las viviendas moche; asi como sugerir modelos 

adecuados del manejo de los caudales de ventilación para generar un confort 

térmico al interior de cada espacio donde se desarrollan actividades cotidianas, a 

nivel familiar o extra-familiares. 

 

4. Finalmente, si bien es cierto, se han realizado excavaciones en un subconjunto en 

el sur del núcleo urbano Moche (CA5-SC5). Esta excavación no pudo llevar un 

minusioso cuidado de los contextos asociados a las estructuras de combustión, 

tomando en consideración los contextos arquitectónicos donde son registrados y 

material cultural asociado a las estructuras de combustión. Por lo tanto, es 

necesario realizar mas adelante un adecuado y minucioso estudio de esta área 

investigada. 
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