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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se enfoca desde el punto de vista temporal, en la 

transición entre el denominado Periodo Intermedio Tardío (1100-1400 d.C.) y 

el posterior Horizonte Tardío (1400 – 1532 d.C.) en la región noreste de la 

Cuenca del Lago Titicaca. Se hará énfasis en la en la región de valles inter - 

montañosa de la Cordillera Oriental. 

Debido a la necesidad de visibilizar la zona en términos arqueológicos se 

cuestionan temáticas tales como la identidad, filiación cultural, estrategias de 

poder y política Incaica. Pues al tratar con la transición de un sistema socio-

cultural a otro, este permite visibilizar la transición en un sentido de 

evaluación único. 

Estos parámetros básicos permitieron establecer una suerte de 

continuidades–discontinuidades a nivel diacrónico, delimitando así de 

manera concisa la independencia de cada periodo temporal con respecto al 

otro y su interrelación en un sentido sincrónico. A este propósito, y bajo un 

marco interpretativo perteneciente a la Arqueología del Paisaje y la 

Arqueotectura, se resalta que en la región de estudio (Italaque) se produjeron 

dinámicas de carácter ideológico, político y social. Por lo cual las poblaciones 

locales enfrentaron un cambio en su idiosincrasia, y más directamente en la 

construcción social de su paisaje local y circundante. 

También se observaron procesos de articulación de comunidades locales, 

como ser: la reincorporación y readaptación tanto de elementos locales como 

de elementos foráneos a través de una gestión eficiente del espacio1. Estos 

contrastan inicialmente con detalladas descripciones etnohistóricas de los 

cronistas sobre las unidades políticas gobernantes durante el PIT. Además, 

se retrata la directa relación que habría existido entre dichas poblaciones 

                                                           
1
 Para esta investigación este concepto está enmarcado dentro de las corrientes teóricas de 

espacialidad en Arqueología. 
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locales y el Incario, mostrando estamentos políticos y culturales frente a una 

dinámica arqueológica (que en sentido diacrónico muestra el desarrollo, 

vivencia y convivencia complejos de ambos estamentos socio – culturales). 

Para esta investigación se ha propuesto de manera conjunta la inclusión de 

marcos interpretativos diversos que permitan resolver: problemas de 

configuración interna; formas de relacionalidad externa; organización a través 

de la construcción de elementos sociales, culturales y paisajísticos dentro de 

la simbiosis del asentamiento y la comparación de la particular situación en la 

que se halla el mismo. Estas delimitaciones teóricas hacen pertinente la 

interpretación, a través de la arquitectura en conjunción con la arqueología 

del paisaje, una arqueología de las comunidades que a su vez habrán de 

delimitar la base para la contrastación final de las políticas intrínsecas entre 

ambos momentos temporales. 

Esta tesis se organiza bajo el siguiente orden: el primer capítulo aborda 

temáticas y descripciones generales del área de estudio, que están 

directamente relacionadas con las nociones básicas de un paisaje natural y 

un paisaje construido. Estos permitirán entender la naturaleza del área de 

estudio y su ulterior correlación con los lineamientos y análisis de paisaje y 

visibilidad orientados a discutir tales conformaciones. 

El capítulo segundo desarrolla las bases teóricas y conceptuales sobre las 

cuales serán construidas las interpretaciones de los resultados obtenidos. De 

igual manera se plantean los objetivos de la investigación. Además, se 

presenta la problemática a niveles metodológicos, interpretativos y políticos 

de la contrastación de ambos segmentos culturales, es decir, el Colla e Inka 

respectivamente. 

El capítulo tercero pretende establecer de manera concisa los avances y 

diversas informaciones presentes sobre la arqueología y etnohistoria de la 

región de Italaque.  
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El capítulo cuarto va a delimitar y describir los métodos y técnicas utilizados 

para la extracción de datos, además del establecimiento y descripción de los 

diferentes análisis utilizados para obtener datos de interpretación. 

En los capítulos quinto y sexto se presentarán de manera detallada los 

resultados de la investigación. El capítulo quinto es presentado como un 

referente de la arquitectura y la consagración de los espacios, mediante 

análisis constructivos y de espacio. Mientras que en el capítulo sexto se 

presentan los resultados obtenidos mediante los diferentes procedimientos 

de análisis cerámico que nos permitirán elucidar elementos constitutivos de 

la naturaleza filial de la región, además de la caracterización de elementos 

locales determinados como Colla. 

En el capítulo séptimo se realiza la interpretación de todos los datos 

generados a partir de los trabajos de campo, gabinete y diversos análisis 

espaciales bajo la óptica de nuestro marco teórico, los cuales serán 

contrastados con los diversos antecedentes y puestos en un contexto general 

más amplio. 

Finalmente, el Capítulo octavo mostrará las discusiones finales a manera de 

conclusión sintetizando los elementos centrales de la discusión a lo largo de 

la investigación, acompañado de una evaluación final de los resultados 

obtenidos. 
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CAPÍTULO I 

1. EL ÁREA DE ESTUDIO           

A continuación, se describirá de manera resumida el entorno geográfico y 

paisajístico (entendido como paisaje natural) en el cual se emplaza el sitio 

arqueológico de Merqueitalaque, complementado y contextualizado por las 

características hidrológicas, geológicas y paisajísticas que conforman el área 

de estudio.          

1.1. Ubicación geográfica 

La comunidad de Italaque se encuentra ubicada cerca de la cuenca noreste 

del lago Titicaca, entre la sección Norte y central de la Cordillera Real, sobre 

las cordilleras de Apolobamba y la de Muñecas. Se emplaza en el municipio 

autónomo de Mocomoco de la provincia Camacho, del departamento de La 

Paz, a aproximadamente unos 75 Km de Copacabana y unos 120 Km de 

Tiwanaku. Los sitios Arqueológicos referenciales más cercanos y de 

conocimiento extendido son:  “Titimani” en Escoma e Iskanwaya  en los 

valles Yungueños, y quizás el más cercano y propiamente adscrito a nuestro 

ambiente directo es el sitio de Curva – Charazani al norte de la cordillera. 
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Figura 1. Mapa de ubicación del sitio arqueológico de Italaque (Elaboración propia). 

El denominado sitio arqueológico de “Merqueitalaque”, se ubica a 1.5 Km al 

Noreste del actual asentamiento de Italaque, a 5,5 km al Suroeste de 

Mocomoco y  a 22 km al Este de Escoma en las orillas del Lago Titicaca, en 

las coordenadas UTM 19L0496892 N, y 8289406 E. Este se encuentra cerca 

a varios sitios registrado por Max Portugal mediante una prospección 

regional en la provincia Camacho (Portugal 1973). Cabe decir que, debido a 

la topografía del lugar, las prominentes elevaciones y accidentados declives 

son recurrentes. Esto genera un amplio panorama de visibilidad y 

visibilización estableciendo hitos en el paisaje del área. Así, quizás pudiendo 

conformar a nivel regional una red de sitios interconectados en el área y 

durante los periodos tardíos, lo cual se discutirá en los capítulos posteriores. 



6 
 

Así mismo, la elevación del sector se encuentra en un rango de 3250 a 3900 

msnm; las principales rutas de acceso son los actuales ingresos de carretera 

nacional Nº 16, con desvío hacia Mocomoco desde Walpacayo y una 

alternativa de acceso por los yungas paceños, por la conexión vial Aucapata 

– Chuma, pasando por la población de Ambaná y finalmente hacia el poblado 

de Mocomoco. 

Desde Merqueitalaque los únicos nevados que son observables son el 

Illampu y el J´anku Anque, pertenecientes a la sección sur de la Cordillera 

Oriental. 

Sobre las cordilleras circundantes Montes de Oca (1997:169) nos menciona 

lo siguiente: 

 “Cordillera real: la cordillera real es el sector más importante de la gran 

cordillera de  Los Andes que atraviesa territorio boliviano, posee importantes 

yacimientos minerales y forma un gran obstáculo para el desarrollo de los 

transportes. La Cordillera Real se divide en los siguientes sectores: 

Apolobamba; Muñecas; de La Paz; Tres Cruces; y de Cochabamba. 

 Cordillera de Apolobamba: es una continuación de la cordillera de los 

Andes que viene del Perú y termina en la quebrada del rio Camata. Sus 

cumbres más importantes son el Champi Orco 6040 m, Polomani 5920 m. 

esta es una cordillera imponente que sobrepasa los 5000 metros de altura, a 

lo largo de sus 75 km de extensión y que conserva sus picos con nieves 

permanentes aunque muy poco conocida. 

 Cordillera de Muñecas: es una cordillera baja y estrecha, ya que no 

tiene cumbres que  lleguen a los 5000 m y los valles de su vertiente oriental, 

han profundizado mucho sus cauces empujando la divisoria de sus aguas 

hacia el oeste; esta característica hace que los ríos que bajan al lago Titicaca 

sean cortos y poco caudalosos, mientras sucede lo contrario con los ríos de 
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su vertiente Oriental. Esta cordillera tiene unos 45 km de longitud y las únicas 

cumbres que destacan son el Killiuyu 4950 m y Matilde a 4930 m. s una 

cordillera importante desde el punto de vista de mineralización principalmente 

de zinc plomo y plata. 

 Cordillera de La Paz: también conocida como Cordillera Real Sensu 

Strictum, es la más importante y majestuosa de los andes Bolivianos y se 

ubica entre el valle formado por el rio Comsata por el norte y el rio de La Paz 

por el sur, con una extensión de casi 180 km. El cañón que forma el rio de La 

Paz, a los pies del Illimani es impresionante por sus más de 3500 m de 

profundidad. Las cumbres de la cordillera real son las más altas de todo el 

país donde se destacan el Illampu 6421m, Illimani 6402 m, Hanko Uma 6380 

m. 

 En su flanco oriental se desarrollan los yungas del departamento de La 

Paz. 

 Esta cordillera tiene importantes núcleos graníticos y granodioriticos 

con edades cronológicas obtenidas por los isótopos de K Ar que permiten 

ubicarlos entre el triásico y el terciario, siendo el de más antigüedad el 

Huayna Potosí con 211 millones de años. 

 La mineralización está asociada a los núcleos graníticos y fracturas 

longitudinales de desarrollo regional”. (Montes de Oca 1997:169) 

Estas son las diferentes formaciones dentro de las cuales se podría 

enmarcar el área de estudio. Al ubicarse Italaque en la cabecera de valle nos 

permite observar desde las cimas montañosas nacimiento de ríos y ver 

paulatinamente como cambian estos pisos ecológicos, generando una 

variabilidad paisajística importante desde las pampas y desolados paisajes 

hasta un río que atraviesa un valle bastante poblado de una vegetación típica 

de climas cálidos. 
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1.2. Clima, hidrografía y geología en el área de Italaque     

Los recursos hídricos que atraviesan el área de Italaque se conforman como 

elementos de importancia dentro del entendimiento y manejo, tanto de 

paisaje natural como el manejo del paisaje construido, puesto que la 

conformación de la geología de un área dada en conjugación con la 

hidrografía es capaz de generar los suficientes atributos de análisis en 

cuanto a un entorno o emplazamiento humano. Por tanto, a continuación, se 

describirán las características en cuanto a clima, hidrografía y geología en el 

área de Italaque.  

1.2.1. Clima e hidrografía 

Respecto al clima en la región de Italaque, este tiene una variación durante el 

día con temperaturas cálidas típicas de un valle mesotermo, con descensos 

de temperatura abruptos en horas de la noche (de 25° a 9° centígrados) 

alcanzando la temperatura más baja en horas de madrugada (Cecile de 

Morales 1990). Esto se debe principalmente a que la peculiar ubicación 

geográfica de Italaque permite gozar de temperaturas cálidas que, además, 

influyen en la producción agrícola de la región. Esta esencialmente presenta, 

como rasgos más significativos, las terrazas agrícolas en todas sus vertientes 

montañosas a partir del descenso de la cumbre. Inclusive hasta la actualidad 

se presentan como un área de cultivos extensivos de producción local. 

El área de Italaque es atravesada solamente por un río: el río Camsata. Este 

nace en las partes altas de la cumbre del camino a Apolo, sobre la cordillera 

Real en el sector de Apolobamba. Se une en su cauce principal al río Camata 

que atraviesa la región de Camata, más al norte, y se une prontamente al 

circuito de la Sub cuenca del río Beni perteneciente a la Cuenca del 

Amazonas (Montes de Oca 1997). 

Al respecto de la Cuenca del Amazonas Montes de Oca nos comenta: 
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 “La cuenca del Amazonas es compartida por los países de Brasil, 

Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y Bolivia, con una superficie de 

6.059.000 km2 (Montes de Oca 1997), de la cual es dependiente la 

subcuenca del Beni, a la cual se integra en su región más periférica; esta 

contiene entre sus vertientes más importantes a los ríos Altamachi, Santa 

Elena, Cotacajes, La Paz, Bopi, Alto Beni, Coroico, Zongo, Mapiri, Atén, 

Kaka, Quiquibey, Tuichi y Beni” (Montes de Oca 1997:156). 

Se aprecia la importancia de tal afluente dentro de la red hídrica, pues sus 

aguas terminarán desembocando y conectando con la del río alto Beni al 

norte y Río La Paz al sur, atravesando el altiplano oriental y la cordillera para 

su desembocadura en la cuenca del Amazonas. 

Este río al ser naciente a pocos kilómetros al Norte, presenta una corriente 

leve que a su descenso gana fuerza y aumenta su caudal. Aparentemente en 

tiempos Coloniales fue utilizada para la molienda de granos (posiblemente la 

producción local) mediante la utilización de molinos instalados a lo largo de la 

pendiente del río, que va ganando fuerza a medida que se interna en los 

valles de Ambaná hacia el SE.                        

1.2.2. Geología 

Italaque se encuentra dentro de un rasgo morfológico de la Cordillera Central 

que bien se puede definir como mesetas con rocas volcánicas. Adyacentes a 

estas mesetas se encuentran los valles que principalmente se ubican en los 

departamentos de La Paz, Cochabamba, Potosí, Chuquisaca, Santa Cruz y 

Tarija; que comprenden una franja divisoria geográfica desde las aguas de 

cordillera hasta una cota de 2000 ó 1500 msnm (Montes de Oca1997:156). 

Parte de estos, y dentro de los valles más importantes de La Paz, se 

encuentra el Valle de Italaque y Ambaná, ambas regiones cercanas que 

comprenden el área de estudio. 
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Tales características altitudinales, de clima e hidrología generan en el valle 

de Italaque un ambiente propicio para el asentamiento humano; diferenciado 

del vecino ecosistema andino y/o altiplánico que presenta cualidades 

diferentes de humedad, precipitación pluvial y temperatura ambiente. Tales 

cualidades para el asentamiento humano (como acceso permanente a 

fuentes de agua, clima apacible, tierra fértil y diversa en minerales) sitúan al 

valle de Italaque como una región clave para tales tipos de asentamiento, 

tanto en tiempos prehispánicos como en tiempos modernos.       

1.2.3. Flora, Fauna y recursos naturales 

Para Cecile de Morales (1990), la vegetación presente característica del 

altiplano norte es la perteneciente a la ecoregion de Puna Semihúmeda, 

“…es decir una pradera con gramíneas, y arbustos. El desarrollo de árboles 

es sin duda optima en esta región ecológica, como lo demuestran algunas 

plantaciones aisladas de Kiswaras (Buddleja coriacea) y Kewiña (Polylepis 

spp.) y la introducción de eucaliptos.  

Pero cientos de años de intensa explotación para obtener materiales de 

construcción, herramientas y combustible, han hecho desaparecer los 

árboles nativos, que son de crecimiento más lento que el eucalipto. En las 

quebradas húmedas crecían probablemente arboles de aliso (alnus 

acuminata), Sauce (Salix Humboldtiana), sauco (Sambucus Peruvianum) y 

otros.” (Cecile de Morales, 1990:117) 

Como es posible apreciar en lo descrito, para esta región primarían: 

vegetación arbustiva, la presencia de gramíneas, sobre todo, y la poca 

proliferación de árboles. 

También es importante la presencia de mamíferos tales como: animales 

domésticos es decir ovejas, vacas y burros; y por otro lado los silvestres, es 
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decir ratones, liebres y vizcacha. Son comunes también las vicuñas, el 

zorrino, el hurón, topos, qamaqi o zorro andino, y el titi o gato andino. 

Tabla 1. Cuadro de fauna en la macro región, elaboración propia en base a Cecile de 

Morales 1990. 

 

1.3. Paisaje y formaciones montañosas en Italaque         

A partir de los datos que se han mostrado tanto de clima, hidrografía y 

geología, se vislumbra la conformación del paisaje natural bastante 

característico de Italaque. Delimitado al Oeste por las formaciones 

montañosas de la Cordillera real, ubicado en cabecera de Valle con 

características mucho más cálidas y con recursos hídricos permanentes, lo 

que le permite generar un paisaje agrícola tan singular como el que presenta 

actualmente. 

Al igual que en las poblaciones humanas de sus homónimos altiplánicos, las 

formaciones montañosas de predominancia paisajística tales como los 
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nevados han sido y son de vital importancia dentro la cosmovisión y parte del 

entendimiento de las culturas que habitan y habitaron en tales regiones. Por 

lo cual es imperante remarcar los hitos paisajísticos máximos dentro del valle 

de Italaque. 

Principalmente se debe remarcar que la entidad paisajística de mayor 

eminencia y distinción en el área es el nevado Illampu (junto a su par el 

Hancouma, ambos erguidos dentro del mismo macizo), que se extiende 

sobre una superficie aproximada de 200 km2. Este tiene una altura de 6368 

msnm la que la convierte en la segunda más alta de Bolivia (Mesili 1984).  

Otra característica orográfica predominante en el paisaje del área de Italaque 

es el macizo de Walpacayo, por donde actualmente existe un descenso 

carretero de ingreso hacia el actual poblado de Italaque. Esta formación 

montañosa es importante, puesto que genera un efecto de cerco o 

encajonado directamente sobre Italaque. Al encontrarse Italaque como la 

primera población desde el acceso carretero en el macizo de Walpacayo, y 

que de manera visual predomina en el sector opuesto al Illampu, es que este 

asentamiento domina enteramente el paisaje circundante. 

Cabe remarcar que actualmente el hito paisajístico del macizo de Walpacayo 

es aún de importancia para los transeúntes de la región, pues se trata de un 

sitio ritual para cualquier transeúnte que lo atraviesa. 

Por último, como se mostrará más adelante, existe dentro de los 

asentamientos humanos una necesidad integrante de recrear el entorno 

paisajístico natural, patrón adquirido en general para la región. Por ello existe 

la imperiosa necesidad de mostrar la cualidad del paisaje natural, que como 

se verá trata de ser emulado por el paisaje construido. 
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1.4. Síntesis                   

En este acápite se ha podido observar de manera detallada la descripción de 

entornos generales paisajísticos del área de estudio, abordando temas de 

ubicación geográfica, formaciones geológicas, clima e hidrografía; que serán 

clave para poder entender las dinámicas sociales y humanas desarrolladas 

en tan peculiar región de estudio. Finalmente se enfatiza el hecho de que la 

configuración de los asentamientos humanos está en directa relación con el 

paisaje natural, como una suerte de espejo dentro de los temas de paisaje 

natural en contraposición al paisaje construido. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

Inicialmente se realizará una discusión sobre las diferentes aristas presentes 

en las discusiones teóricas sobre la etnicidad e identidad étnica dentro de la 

arqueología. Esto para poder desenmarañar e ilustrar de manera concisa 

como las diferentes líneas de investigación y un estudio diacrónico son 

capaces de enmarcar y entender estas cuestiones. 

Se remarca la importante discusión, para este trabajo, sobre la linealidad de 

los patrones de racionalidad en contra de la multidimensionalidad necesaria 

para el estudio de la conformación de una identidad étnica. Lo cual, a su vez, 

se ve directamente relacionado con el estudio y las definiciones de 

comunidad, e inclusive se abordarán todas las políticas que se muestran 

transversales a dichas discusiones. Por lo tanto, y de forma complementaria, 

se presentan los dos principales esquemas de aproximación y entendimiento 

a los grupos o comunidades y su amplio manejo del espacio. 

Primeramente, se delimitará arqueológicamente qué grupos pertenecientes al 

PIT se circunscriben al área de Italaque y sus alrededores, a través de la 

materialidad presente en el lugar. Esta toma la cultura y redefine su paisaje a 

través del espacio construido en todas sus formas (cerámica, arquitectura, 

estrategias de visibilidad y visibilización, etc.). Además se explicitara porqué 

la arquitectura, como línea investigativa dentro de la arqueología, puede 

expresar, dentro de la racionalidad de estos grupos, la forma en que se 

articula con el paisaje y su ulterior cambio/continuidad cultural dentro de la 

transición al periodo Incaico. 

Luego, se tratará de prever cómo es la existencia/permanencia de la 

apropiación (ya sea física y/o simbólica) del paisaje (tanto natural como 

construido) y como este transgrede la temporalidad por la que históricamente 
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atraviesan tales grupos hasta nuestros días. Es así que se constituye dentro 

de una “nueva” lógica estatal a través del paisaje, plasmando en un patrón de 

racionalidad acorde a las nuevas necesidades. Además de generar un 

panorama completo dentro del espacio como medioambiente o contenedor, 

como construido o entorno social y entorno pensado o simbólico. 

A continuación, se pasará a explicitar, bajo el bagaje de la arqueología del 

espacio construido: paisaje, arqueotectura, comunidades, identidad y 

etnicidad entre otras. 

2.1. Una mirada a la Identidad étnica en los Andes 

La transversalidad, que representa la etnicidad en los grupos que son 

conformados en los diferentes niveles temporales y espaciales en la región 

Andina, muestra una necesidad de identificar, definir y resguardar las 

interpretaciones acerca del pasado prehispánico bajo una óptica que nos 

muestre la identidad en todas sus facetas, y particularmente la identidad 

étnica como común denominador. 

En los inicios de los estudios sobre la identidad étnica (etnicidad) se ha 

obviado y parcialmente equivocado, en la literatura arqueológica boliviana, a 

excepción de algunas incursiones a finales del siglo pasado (Capriles 2002; 

2005), el término “Cultura” como relativo a la etnicidad (Stovel 2013). Este 

panorama conlleva consecuencias en el descuido (intencionado y no 

intencionado) en los estudios en los Andes Bolivianos, aunque recibiendo 

contribuciones por parte de autores extranjeros en la delimitación de 

identidad y conformación del Ayllu. 

Para tener un acercamiento coherente a la conformación de comunidades 

locales, en contraposición a sistemas mucho más amplios, se debe percibir la 

diferenciación entre la adjudicación de delimitadores étnicos en contraste a 

los delimitadores culturales, presentes en toda conformación social. Ambos 
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se presentan como marcadores estilísticos, geográficos, ideológicos y 

políticos, que pueden ser representados en toda materialidad presente como 

estilos cerámicos, patrones de asentamiento, patrones constructivos en la 

arquitectura, vestimenta, lenguaje, etc. 

Entonces, para poder delimitar dentro de las mismas a la cultura que resulta 

de una irradiación de estos elementos, entra en juego la delimitación 

identitaria étnica. Pues nos permite diferenciar grupos adscritos bajo una 

identidad pero de culturas diferentes (p.e. Zovar 2012, quien muestra una 

variopinta conformación de comunidades por parte de individuos de 

diferentes estamentos geográficos en un solo asentamiento cultural: Pukara). 

Stovel (2013) menciona, después de una exhaustiva revisión de elementos 

en la delimitación de identidad étnica: 

“The adoption of this historicized, diachronic, multifaceted comparative 

method renders the study of ethnicity more successful: you can identify 

ethnic processes and, more powerfully, we begin to see explicitly how 

identity processes are key to the prehistoric landscape of the Andes,” 

(Stovel 2013:10). 

Como muestra la autora, la identificación de los procesos explícitos de 

conformación de identidad derivan explícitamente en la conformación del 

paisaje, en que presentamos el abordaje a partir de la conjugación de estos. 

Por esta razón es que se pretende abordar este estudio desde una 

perspectiva historiográfica (con la implementación de cronistas), en un 

sentido diacrónico (ver los cambios y continuidades en un periodo de 

transición PIT hacia Inka), y con variedad de métodos, modelos de extracción 

de datos y marcos interpretativos que permitan contrastar detalles de tal 

información (Arqueotectura, paisaje y relacionalidad política). 
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Aquí se debe remarcar que la conformación de comunidades a diferentes 

niveles responde en conjunto a las delimitaciones y extrapolaciones 

identitarias de los grupos que se auto definen bajo este criterio. Pues una 

comunidad puede presentarse como el resultado tanto de una identidad 

cultural como el de una identidad étnica bien diferenciada, como se mostrará 

a lo largo de esta investigación. 

El principal problema se presenta al momento de conjugar los marcos 

interpretativos y teóricos de la arqueología del paisaje y la arqueología de la 

arquitectura, pues bajo un marco normativo (Almudena 1992; Stovel 2013) 

delimitan y estipulan los patrones de racionalidad (Criado Boado 1993) como 

elementos estáticos y sincrónicos que nuevamente son la base para la 

arqueología del paisaje (Almudena 1992). 

Dentro de esta investigación se pretende hacer uso del concepto de patrones 

de racionalidad no en un sentido estricto, sino más bien como un concepto 

abarcador de elementos simbólicos que nos permita realizar comparaciones 

a nivel espacial en un sentido diacrónico (tal como el presupuesto entre el 

PIT e Inka) a nivel local, dentro del proceso y estudio de la conformación de 

las comunidades locales entorno a estos patrones de racionalidad. 

Esta investigación es consciente de la carga conceptual que emana la 

racionalidad, pero se aclara nuevamente que se enfocará este elemento 

conceptual como unidad básica para la delimitación no únicamente de 

patrones físicos (construcción, asentamiento, cerámicos, estilísticos, etc.), 

sino también como gestor del espacio simbólico (paisaje, espacios de 

representación y manejo de elementos públicos y privados). De esta manera 

se espera que la conjugación entre la cultura, etnicidad, comunidad, 

elementos del paisaje y la arquitectura puedan tener un relacionamiento 

armónico en pro de la solución de las diferentes problemáticas presentadas 

dentro de esta investigación. 
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Correlato material 

La identidad étnica requiere principalmente de una visión historiográfica, por 

lo que se realizará una revisión de crónicas. Esta revisión debe ser 

diacrónica porque este estudio observa la transición existente entre el PIT y 

el Horizonte Tardío, además de una multidimensionalidad de extracción de 

datos (que para esta investigación serán refrendados mediante la 

arqueotectura, paisaje y estrategias políticas del Inkario hacia las 

comunidades locales).  

2.2. Estrategias políticas de anexamiento 

Las diversas estrategias de anexamiento y control propuestas para el Inkario, 

siguiendo a T. D´Altroy (citado en Vitry 2001), se pueden dividir en dos 

grandes estrategias: el control Hegemónico y el control Territorial. El control 

Hegemónico se deriva en un control de bajo costo con diversos sistemas de 

extracción, con inversión baja en el control y administración, y con normas 

externas que eran responsabilidad de la cabeza de la comunidad local. El 

control Territorial, por otro lado, implica una ocupación y gobierno directo de 

los territorios de las unidades administradas, quienes quedan bajo un directo 

control imperial que debe mantener la seguridad imperial en todo momento. 

(D´Altroy, 1987; citado en Vitry 2001). 

Ambas políticas de anexamiento fueron altamente utilizadas y diversificadas 

según las necesidades locales, pues dentro de la política expansionista 

Inkaica está implícito un cambio en los objetivos sociales. Estos objetivos 

adquieren coherencia, suficiente para lograr una eficiente articulación del 

territorio (Vitry 2001), al encontrarse anexados al cambio de una estructura 

espacial. 

A estas dos grandes estrategias se pueden unir las propuestas de Alconini 

(2008) para los territorios provinciales. Las cuales se basan en una estrategia 
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de Inversión/Ingresos por parte de las poblaciones locales, que deriva en 

cuatro sub estrategias dependientes de las relaciones de inversión/ingreso 

que percibe el Inkario. A continuación, la figura 2 ejemplifica lo mencionado. 

 

Figura 2. Formas de control provincial basados en la combinación de inversión e ingresos, 

tomado de Alconini 2008. 

Tal y como muestra la figura 6, una alta inversión sumada a un alto ingreso 

genera control territorial. En su contra parte, una baja en la inversión y bajos 

ingresos generan un control hegemónico. A estos ya descritos y 

generalizados por D´Altroy (1987), se puede incluir una baja inversión con 

altos ingresos que generan un control optimo y, finalmente, una alta inversión 

y bajos ingresos que generan Centros desarticulados (Alconini 2008). Estos 

centros están generalmente ubicados en las periferias de las provincias y 

responden, nuevamente, a una estrategia de anexamiento particular, no 

solamente según la región o el grupo cultural habitante de la misma, sino 

también a un espacio geográfico específico (tal y como es la región de Inter 

Cordillera y valles a la cual pertenece Italaque). 

Otro texto clave para el entendimiento de las dinámicas de anexamiento 

incaiko es el presentado por Rivera ed. (2014) sobre la ocupación Inka y las 

dinámicas regionales en los Andes (Siglos XV - XVII), donde desde 

diferentes ópticas muestran las diferencias a nivel regional. Principalmente 
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dos autores trabajan el tema: comenzando por Rivera (2014) donde la autora 

realiza una correlación a nivel regional sobre las dos principales extrategias 

de dominación incaica en la región de San Lucas, Chuquisaca para los 

periodos tardíos. La autora describe al igual que Vitry (2010) las estrategias 

de anexamiento de Control Territorial y Control Directo, aplicando a su región 

de estudio, donde finalmente presume de la posible conjugación de ambas 

estrategias para su aplicación en la región durante los periodos tardíos; 

dinámicas similares serán descritas más adelante por esta investigación. 

Una segunda investigación es la perteneciente a Alconini (2014), con su 

estudio de la distribución del estilo Taraco-Polícromo en el territorio 

Kallawaya y su relación con el centro alfarero de Miliraya, donde explica la 

universalidad de este estilo cerámico en el área kallawaya y su posible 

distribución desde el centro alfarero de Miliraya ya intensamente estudiado 

por Spurling (1992). También realza la relación del territorio Kallawaya con 

un centro Inka (Miliraya) de producción especializada, donde ayuda a aclarar 

el panorama de injerencia Inka en las producciones locales en un territorio 

tan diverso que alberga puna, valles y su ingreso hacia tierras bajas. Similar 

situación es la que configura nuestra región de estudio y que es descrita por 

esta investigación. 

El principal problema con las estrategias anteriormente descritas es que 

tienen una connotación principalmente económica. Se asume la existencia de 

un centro y una periferia bien establecidos, no solamente diferenciados por 

un espacio geográfico sino también por la inclusión de elementos foráneos 

en una circunscripción local, donde se establecen o visibilizan únicamente las 

relaciones de ejercicio de dominancia, a través de elites foráneas o locales, 

sobre una población local. 

Tal situación tiene su particularidad dentro de los registros que se han podido 

realizar en el complejo arqueológico de Merqueitalaque. En el cual se han 
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realizado correlaciones, no solamente de la materialidad inherente al caso 

sino también de la relacionalidad existente entre arquitectura presente e inter 

- intra sitio, para poder develar a un nivel micro- regional las particularidades 

del anexamiento y dominación Inkaicos. 

Correlato Material 

Las estrategias de anexamiento son visibles a través de una mirada regional 

del control de un área determinada. Para este caso específico, se pueden ver 

las continuidades o discontinuidades presentes en la materialidad registrada 

para esta investigación, además de la proliferación de ciertos elementos que 

claramente denotan que tipo de estrategia se utiliza en cada caso. Un 

ejemplo claro para nuestra investigación es la utilización extensiva e 

intensiva de terrazas de cultivo en la región durante periodos tardíos. 

2.3. Artefacto como recipiente, representante de una carga simbólica, 

tecnológica y de relacionalidad entre objeto/sujeto 

Es amplio el abordaje de los artefactos, tanto muebles como inmuebles, 

dentro del espectro de investigación arqueológica. En este sentido, y a favor 

de esta investigación, resultaría de gran utilidad poder definir, de manera 

específica, cómo el artefacto construido es representante de una carga tanto 

simbólica como tecnológica (Criado 1993). 

Dentro del PIT, existe una desestimación sobre el alcance de la cultura 

material, generalmente representada en cerámica en los diferentes sectores 

y para los diferentes grupos culturales presentes. Con arduos trabajos para 

su representación y caracterización dentro del altiplano, principalmente sobre 

los diferentes grupos étnicos que habitaron el altiplano, se ha logrado 

visibilizar el PIT. Villanueva (2012) trabaja un sector fronterizo2 tratando de 

generar elementos característicos, desde la arqueometría aplicada a la 

                                                           
2
 Trabaja en la frontera del altiplano Pacajes/Carangas, entre los departamentos de La Paz y Oruro. 
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cerámica, para poder delimitar objetivamente, más allá de los rasgos 

simbólicos (Iconografía), las diferencias pertinentes adscritas a cada grupo 

ampliamente representado en su materialidad. Pretende establecer una 

frontera (sí es qué existiese) entre los grupos Pacajes y Carangas a través 

de su materialidad e imaginarios colectivos. 

En situación similar se encuentra nuestra área de estudio, pues fue 

caracterizada por Portugal (1985) en la década de los 80´s, donde establece 

la existencia de una ocupación prehispánica en el área, pero no así su 

función o filiación cultural. Por tanto, la manera de acceder a esta información 

será siguiendo los pasos de Criado (1993), es decir, tomando a los artefactos 

como inherentes a una carga simbólica/tecnológica que mediarían de manera 

relacional entre el objeto/sujeto, lo material, lo social y lo simbólico. Todo esto 

dentro de lo que posiblemente se caracterice como un espacio de frontera 

entre Pacajes y Collas (Frye 2005). 

Existe una larga discusión en torno a la interpretación de los objetos, pero se 

asume que los objetos (tanto muebles como inmuebles), al ser portadores de 

dichas cargas (simbólica/tecnológica), permiten acceder a la representación 

material de: su organización social, patrones de comunidad y sistematización 

tecnológica; como respuesta a la directa relación que existe entre el entorno 

mediato y contextual. Por ello, la objetivación de la cultura será clave para el 

entendimiento y contrastación identitaria. Ésta, a su vez, permea este 

contexto representado en su materialidad (Fernández Götz 2009) a la que se 

accede mediante el registro arqueológico. Esto se encuentra ampliamente 

representado y plasmado a través de la discusión teórica que existe, en 

términos espaciales, desde la aparición del texto “The Social Logic of Space” 

de Hillier & Hanson (1986). En dicho texto los autores se desprenden de la 

idea de una arquitectura solamente representada como modificación al 

espacio y como factor indivisible de un asentamiento humano caracterizado 

por su cultura. Además, se pretende sobrepasar la concepción generalizada 
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de espacio como ajeno a significación simbólica, y al ser humano como ajeno 

a una espacialidad (Mañana Borrazás et al. 2002). 

Por otra parte, la relacionalidad existente entre el objeto y el portador del 

mismo (sujeto) siempre ha generado una dialéctica bien establecida por 

estudios diferenciados3. Pero, bien entendido dentro de la arqueología, estos 

son correlativos y estructurados dentro de un mismo sistema cultural-social 

(saber-poder). Por tanto, la tendencia de representar un sistema y su 

estructura misma a través de los objetos, es y fue bastante estudiada por 

corrientes procesuales4. Pero, por otro lado, se puede encontrar que estos 

objetos también estarían de alguna manera transmitiendo sus códigos 

intrínsecos y normando el comportamiento de las personas a las que están 

destinadas. Como mencionaría Norberg-Schulz (1980) éste es un sistema 

recíproco donde la materialidad (arquitectura) es construida con el fin de 

transmitir y representar un sistema cultural-social. Al mismo tiempo, las 

estructuras ya presentes (todo tipo de soporte material) conducen a estas 

representaciones según el sistema en concreto. 

Quizás el aspecto más problemático, respecto a la utilización de un elemento 

como el espacio construido, no sea la delimitación de tal objeto5 sino más 

bien el cómo acceder a tales cargas simbólico/tecnológicas. Ya que este 

marco epistemológico ha sido diseñado principalmente, pero no excluyente, 

para elementos culturales históricos y contemporáneos. Además de haberse 

desarrollado mayoritariamente en contextos europeos (Azkarate 2002; Criado 

1993; Clarke 1972; Bermejo 2015, 2009; Quiroz 2002; Griffiths 2012), al 

haber sido ampliamente utilizada una metodología6 que permite acceder de 

manera eficaz a tal información. 

                                                           
3
 Revisar materialismo histórico, Ecología Cultural 

4
 Revisar la arqueología conductual de Schiffer 1991. 

5
 Ni en un plano cartesiano, ni en un espacio simbólico. 

6
 Mañana Borrazas et al. 2002. 
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Para este estudio aplicar específicamente una correlación teórica de espacio 

construido tanto como recipiente simbólico/tecnológico es innegable. Pero se 

dificulta la forma de extraer tal información, debido a las variaciones 

culturales, contextuales, y temporales a la cual se adscribe esta 

investigación. Por lo tanto, se propone subsanar con elementos que permitan 

avizorar de mejor manera tal información. Primero se debe acceder al 

lenguaje escrito/estructurado de sociedades extintas (tema dificultoso), pero 

en el presente caso es posible acercase a estos mediante la revisión 

documental de: crónicas, elementos etnohistóricos, el gran plus que genera 

la información local (sobre la concepción del espacio y del sitio en específico) 

y las toponimias de lugar que se puedan alcanzar gracias al lenguaje (es en 

este mismo sentido que Stovel (2013) sugiere las múltiples líneas de análisis 

y correlación como eje ideal de acceso a la información inherente a las 

comunidades). 

Por lo ya mencionado, y existiendo experiencias exitosas dentro de la 

creación de modelos y la utilización de la herramienta etnográfica para la 

contrastación de datos arqueológicos de un pasado reciente (Politis 2002), 

sin olvidar lo que Criado (1993) propone dentro de la arqueología del paisaje 

(es decir, todo lo visible es simbólico), se plantea que lo visible forma parte 

de una racionalidad “una voluntad de hacer que los procesos sociales y/o sus 

resultados sean más o menos visibles o invisibles a nivel social y que esto es 

así porque las condiciones de visibilidad de los resultados de la acción social 

son de hecho la objetivación de la concepción espacial vigente dentro del 

contexto cultural en el que se desarrolla esa acción” (Criado 1993:42-3). 

Correlato Material 

Dentro del entendido que todo tipo de materialidad es inherente a una carga 

simbólica que representa un sistema, es posible para nosotros acceder a 

esta información por múltiples líneas de investigación. Es así que nuestro 
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caso específicamente abordará: la arquitectura, la cerámica y el paisaje 

circundante; entendidos dentro de una lógica de manejo del espacio. 

2.4. Espacio construido (arquitectura) como agente de acción social 

El espacio como tal ha sido estudiado desde varias vertientes (dentro de las 

ciencias exactas y de sus contraparte filosófica) donde, en resumidas 

cuentas se sistematizaron los siguientes aspectos: 

1. Concepto Aristotélico del espacio: toma el espacio como lugar. 

2. Concepto de espacio como contenedor: toma el espacio en forma 

tridimensional. 

3. Concepto de espacio como campo cuatridimensional: Einstein lo 

definió como espacio relativo. 

Posteriormente se desarrolló y concretó su multidimensionalidad, 

abarcándola desde diferentes sistemas lógicos de pensamiento. Norberg-

Schulzt (1980; 9-12) hizo varias conceptualizaciones sistematizadoras de 

espacio, dentro de su estudio de la noción de espacio, entre las que tenemos 

las siguientes: 

 Espacio Pragmático: desarrollo de acción física del hombre con su 

ambiente orgánico. 

 Espacio Perceptivo: de acción inmediata, esencial para su identidad 

personal. 

 Espacio Existencial: forma para el ser humano la imagen de lo que le 

rodea, esencial para la delimitación de pertenencia a una totalidad 

social, cultural. 

 Espacio cognoscitivo del mundo físico: mediante el cual es capaz de 

pensar sobre el espacio. 

 Espacio Abstracto de las puras relaciones lógicas: le ofrece un 

instrumento para definir a los otros. 
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 Espacio Expresivo o Artístico: se expresa la estructura de su mundo 

dentro de las propiedades de posibles espacios expresivos. 

 Espacio Arquitectónico: está directamente relacionado con esquemas 

de espacio, del mundo individual y publico del Hombre. Los esquemas 

del hombre están creados por influencias recíprocas con espacios 

arquitectónicos existentes y, cuando éstos resultan confusos o 

demasiados inestables, se tendrá que cambiar de espacio 

arquitectónico. Concretización del espacio existencial del hombre. 

A partir de esta clara muestra de multidimensionalidad del estudio del 

espacio es que se abre el estudio del espacio más allá de solamente sus 

características geométricas o dimensionales, generando así una abstracción 

de un espacio plano como lugar en conjugación con sus enteras dimensiones 

simbólicas llenas de implicancias a varios niveles. 

Es por esta razón que Norberg-Schulz (1980) habla sobre dos tipos de 

estudio: 

1. Los que se fundamentan en el espacio euclidiano7; con desarrollo de 

modelos de dos o tres dimensiones, de carácter geométrico. 

2. Los que tratan de desarrollar una teoría del espacio sobre la base de 

la psicología de la percepción y sobre los efectos que el ser humano 

percibe en relación al espacio. 

Sobre este punto aclara que cualquiera de los dos tipos de estudios está 

incompleto, puesto que ambos son excluyentes. El primero excluye 

completamente al ser humano, pensando la arquitectura en espacio 

geométrico. El segundo excluye completamente a la arquitectura como tal, 

siendo principal y fundamental solamente la percepción que ésta genera para 

el ser humano. 

                                                           
7
 Es el estudio de las propiedades geométricas de los espacios euclídeos, mediante el método 

sintético, introduciendo los cinco postulados de Euclides. 
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Por tanto, para salvar esta carencia, Norberg-Schulz (1980: 13-15) propone 

introducir el “espacio existencial” dentro del estudio del espacio en 

arquitectura y de su interpretación. Ya que, estudiando únicamente aspectos 

geométricos o de percepción, únicamente se obtiene un estudio parcial y/o 

superficial. Pero si se analizan dentro de un esquema de comprensión más 

general, cada uno de estos aspectos adquieren una mayor significación de la 

que tendrían por separado (Mañana Borrazás et al 2002). 

En carácter, la investigación parte del presupuesto teórico de 

multidimensionalidad del paisaje/espacio. De esa forma este se encuentra 

construido por tres dimensiones o niveles distintos (Criado 1993): 

- El espacio en cuanto a entorno físico o matriz medioambiental 

sobre la que los hombres realizan sus actividades. 

- El espacio en cuanto a entorno social o medio construido por el ser 

humano, en el que se producen las relaciones entre individuos y 

grupos. 

- El espacio en cuanto a entorno pensado o medio simbólico que 

ofrece la base para comprender la apropiación humana de la 

naturaleza. 

De acuerdo a este marco, la arqueología del paisaje prioriza el estudio del 

espacio, analizado y pensado, a través del registro y de la cultura material. 

Pero difiere de la arqueología espacial al integrar en este estudio la parte 

imaginaria simbólica del mismo, es decir, intenta elaborar modelos de 

interrelaciones entre los tres tipos de espacios definidos y articular el análisis 

complementario de estas tres dimensiones del espacio. Tratando, así, de no 

centrarse en una de ellas como representación de la globalidad del paisaje 

(Mañana Borrazás et.al. 2002). 

Es por esta razón que se pretende uniformizar el estudio a partir del concepto 

de “Espacio construido”, que ya ha sido revisado por Criado (1993; 1999) y 
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Mañana Borrazás et al. (2002). Dicho concepto funda la necesidad de 

generar una unidad de estudio, a la cual asignar dentro de un marco teórico 

de arqueotéctura. Puesto que ésta combina de manera integral tanto 

características físicas del espacio como características simbólicas, además 

del análisis del que, en términos de Norberg-Schulz (1980), se denominaría 

el “Espacio existencial”. 

El estudio de estos denominados “Espacios Construidos” no solamente hace 

referencia a un entorno físico o simbólico, sino a una correlación de estos. 

Constituyéndose así estos espacios construidos en una representación 

manifiesta de los patrones de racionalidad de la sociedad que lo vive y lo 

genera (Criado 1993). Al estar una sociedad/cultura en constante 

relacionalidad con su entorno mediato, ésta genera diversas estrategias de 

comunicación, conscientes o inconscientes, como factor de regulación 

cultural-social de un determinado sistema de saber-poder (Foucault 1984). 

Esta relacionalidad se ve manifestada y regida por los patrones de 

racionalidad del grupo en general como respuesta (Criado 1993) a las 

diferentes normativas y diversidad geográfica/ecológica. 

Por último, al tomar como elemento de estudio principal al espacio 

construido, como una fidedigna representación de los patrones de 

racionalidad, se muestra que se debe hallar los elementos en los cuales se 

representa a sí misma. Es decir, en qué forma estos patrones de racionalidad 

se representan en su materialidad. Es ahí donde aparece la “acción social” 

como visibilizador de los elementos concretizantes, en los que interviene 

directa o indirectamente, consciente o inconscientemente dentro de cualquier 

elemento cultural/social dentro de un contexto cultural de sociedad que vive y 

habita un determinado entorno y que pertenece y responde a un determinado 

sistema (Criado 1993; 1999). Dentro de esta delimitación de acción social, se 

tiene como uno de los principales agentes a la arquitectura, pues esta 

articula de manera ejemplar el espacio geográfico, físico, simbólico, 
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existencial, de representación, paisajístico, estilístico, etc., dentro de un 

contexto cultural dado, mostrando así su preeminencia como agente de 

acción social (de extrema utilidad dentro de este estudio). 

Correlato Material 

La acción social puede ser entrevista mediante la visibilización de la relación 

entre diversos factores, como la arquitectura en este caso. Las edificaciones 

presentes en el sitio de Merqueitalaque dispondrán de información relativa al 

ámbito geográfico, físico, simbólico, existencial y de representación. 

Haciendo uso de estos factores, y entreviendo su relación, se está 

agenciando la acción social de la arquitectura presente. 

2.5. Visiones frente al paisaje cultural/paisaje construido. 

Quizás dentro de los términos más estudiados y actualmente en boga de la 

ciencia arqueológica, se inmiscuye el paisaje como un conjunto de relaciones 

simbólicas, con un espacio físico. Además que generó una alternativa tanto 

epistemológica como ontológica dentro de un marco interpretativo 

ecológico/semiótico, del cual la ciencia arqueológica se ha servido 

enteramente para sus fines aplicativos, donde tomar como unidad de estudio 

un paisaje cultural amplia el espectro de materialidad y por tanto genera un 

entendimiento integral de la relacionalidad material/inmaterial de los agentes 

culturales, el problema entra en juego al momento en que se empieza a 

considerar dentro de esta unidad a la arquitectura (in extenso) como paisaje 

construido por el ser humano, puesto que al tener las mismas características 

tanto a un nivel macro8, como en un nivel micro9, generan narrativas 

similares dentro de un mismo agente de acción social como es el paisaje. 

                                                           
8
 Ya pueden tomarse en cuenta gigantescas modificaciones de un entorno con motivos agrícolas o 

habitacionales, la instauración de una capital etc., que generan un nuevo entorno paisajístico. 
9
 Igualmente, una sola estructura puede considerarse paisaje construido puesto que todas las 

características referenciales sobre el cómo construirse y que representa responden a un sistema 
imperante. 



30 
 

Al momento de diferenciar éstos, más que todo a un nivel y escala 

diferenciados es el momento en el cual nos damos cuenta de la existencia de 

un patrón de racionalidad accionando en el registro arqueológico, puesto que 

la referencia principal para delimitar estos marcos interpretativos de 

racionalidad es solamente posible a través de la comparación extendida de 

diferentes y variadas unidades estructurales, esto debido a que es 

prácticamente imposible delimitar un patrón con la ineficiencia de una sola 

muestra. 

Esto último conlleva una problemática que a título de parecer simplista puede 

generar más de un problema al momento de delimitar el objeto de estudio, 

puesto que si solo tomáramos en cuenta, grandes cantidades o complejos 

numerosamente grandes, nos perderíamos la delimitación individual de una 

colectividad local, inclusive familiar; este problema puede ser fácilmente 

evadido por la omisión de un aspecto con relación al otro, delimitando ya sea 

una problemática local o regional según fuese el caso. Para el presente 

estudio se tratará de trascender esta mecánica, puesto que al tomar una 

opción sobre la otra se corre el riesgo de generar un sesgo investigativo, que 

claramente delimitaría la investigación, además de recaer en lo que la 

arqueología espacial delimitaba (Clarke 1977) como nivel macro, nivel micro 

y nivel semi macro10. 

Por tanto, en esta propuesta, para la correcta y completa evaluación de un 

complejo arquitectónico tanto como un complejo arquitectónico unitario se 

propone lo siguiente. 

Desde el punto de vista de inherencia sobre las propiedades y características 

que componen tanto a una estructura como a un complejo paisajístico son, 

                                                           
10

 La arqueología espacial, solamente se encargaba de visibilizar la interrelación existente entre 
elementos de un mismo complejo, a manera de estructurar un sistema, dejando de lado tanto al ser 
humano como conductor de tales relaciones y el carácter simbólico inherente de los elementos como 
transmisores y ejemplos de un sistema. 
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en líneas generales los mismos, por tanto deberíamos poder estudiarlos de la 

misma manera sin tener la necesidad de omisión de uno respecto al otro, 

esto se sustenta bajo la visión del estudio de los espacios construidos dentro 

de una multidimensionalidad inherente a éstos, como reflejo construido de 

una totalidad, y al mismo tiempo como objetivizadora de características guía 

propias de los sujetos que la viven/experimentan; estos atributos están 

claramente delimitados a través de su tecnología y simbología presente en la 

materialidad de estas comunidades. 

Por otro lado dentro del periodo temporal que se ocupa (PIT), existe cierta 

acepción sobre la conformación de comunidades locales (en ¿conflicto?) 

posterior al colapso de Tiwanaku (Zovar 2012; Arkush 2005, 2015; Villanueva 

2015), donde estos a pesar de conformar comunidades locales, se rigen bajo 

un patrón más o menos regular dentro del patrón de racionalidad 

generalizando la manera de representar y construir su contexto cultural; 

quizás entre los agentes de acción social más generalizados, y 

estandarizados para esta época, nos encontraríamos con las torres 

funerarias por un lado y las Pukaras (Sitios defensivos) por el otro, 

claramente existe diferencia entre una y otra, según las regiones, y/o los 

grupo culturales que las producen, pero en un trasfondo de relacionalidad, 

básicamente responden a las mismas inquietudes. 

Las torres funerarias (Chullpas) por ejemplo, son construcciones 

eminentemente funerarias, con dinámicas de conformación de comunidad 

(Villanueva 2015); y las Pukaras (Sitios defensivos), son generalmente cimas 

de elevaciones, con muros defensivos y alto control de visibilidad, tienen una 

función eminentemente defensiva y/o de control (Arkush 2012), que a pesar 

de las diferencias que se puedan generar de manera local nos muestran a 

nivel regional un patrón generalizado de racionalidad al momento de 

representarlas y construirlas. 
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Tomando como base el principio de la arqueología del paisaje que dice “todo 

lo visible es simbólico” (Criado 1993) se puede ampliar el espectro de estudio 

sin necesariamente incidir en un estudio regional, como tampoco en uno 

local, puesto que se supone que en base a lo ya expuesto el patrón de 

racionalidad del PIT es a pesar de sus diferencias locales, regionales, uno 

compartido y referente de un sistema de poder-saber generalizado; podemos 

delimitar una estrategia regional y una local paralelamente que permita 

realizar un contraste de nivel macro y micro dentro de esta investigación, 

enfocándose en los espacios construidos como contenedores de toda carga 

cultural contextual de las culturas que las generaron y experimentaron. 

Para finalizar este apartado se puede definir paisaje como “producto social 

creado por la objetivación sobre el medio y en términos espaciales, de la 

acción social tanto de carácter material como imaginario, lo que implica que 

en la configuración de los espacios están implicadas tanto prácticas sociales 

(intencionales), como la propia vida social en si misma (practicas no 

intencionales)”. 

Este concepto deriva de Foucault (1984), en el cual se encuentran varias 

derivaciones útiles para la arqueología (Criado 1999), esto se ve muy bien 

expresado por Mañana et al. (2002). 

“Espacio, pensamiento y sociedad están íntimamente ligados, siendo 

la construcción del espacio una parte fundamental de la construcción 

de la realidad de un determinado sistema de saber-poder. Es 

importante reconocer que el espacio no es un escenario estático, ya 

dado, sino que se constituye como una construcción social, imaginaria, 

en movimiento y enraizada en la cultura, hallándose en estrecha 

relación pensamiento, organización social, subsistencia, y concepción 

y uso del espacio” (Mañana Borrazás et al. 2002:28). 

Correlato Material 
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Simplemente se deben tomar en cuenta que mediante los análisis de 

visibilidad por ejemplo, un asentamiento puede albergar construcciones 

(prácticas sociales) de configuración del espacio, dependiendo del tipo de 

modificación se podría estar hablando de prácticas intencionadas o no 

intencionadas, que van a delimitar el paisaje cultural y el natural.  

2.6. Patrones de racionalidad y creación de comunidad local. 

Los patrones de racionalidad como ya se había expuesto son en términos de 

Lévi-Strauss el pensamiento de la sociedad que la genera y la vive (Lévi-

Strauss 1964), que dentro de un marco de estudio del espacio construido 

permite generar estrategias para su tratamiento. Es interesante ver como los 

patrones de racionalidad pueden verse inmersos dentro de una amalgama de 

posibilidades dentro de la cultura por sus características de transversalidad a 

todo el espectro cultural (y su utilidad inherente dentro de la 

conceptualización ya demarcada anteriormente en este mismo capítulo). 

Inmerso en tal espectro cultural se encuentra el proceso de conformación de 

una comunidad, que puede ser definida como la creación de una regularidad 

de interrelación dentro de un grupo, en base a la reafirmación de 

características compartimentadas y auto definidas en contraposición a otros 

(Barth 1994) dentro de ritos destinados a su perpetuación. Por tanto, se 

incide en dos preguntas necesarias para el debate, 1) ¿existe un patrón de 

racionalidad durante el proceso de conformación de una comunidad? O, 2) 

¿es la comunidad la que genera su propio patrón de racionalidad con 

características propias y únicas? 

Existe un amplio debate sobre la conformación de comunidades11, 

inicialmente tomando la concepción de Zovar se tiene que una comunidad se 

puede definir como: 

                                                           
11

 Para más detalles revisar Zovar 2012 
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“I define “community” in the loosest sense as a social group defined by 

shared experiences, self-adscription, and sefl-identification, which is 

formed as members interact [actually or simbolically] with each other 

and whit members of other communities”. (Zovar 2012:20). 

Este acercamiento claramente se inscribe en los postulados de Canuto y 

Yaeger (2000) que tiene un claro énfasis en la conformación local de las 

comunidades como unidad base y en una misma escala la auto-adscripción 

individual de los individuos, como parámetros básicos de conformación de la 

comunidad. 

Por ejemplo Zovar (2012), trata de delimitar en un contexto de post colapso, 

si las comunidades se formaron a partir de migrantes de otras regiones o si 

se da una continuidad de las personas habitantes de sus regiones pero con 

cambios sustanciales básicamente en su patrón de racionalidad y manera de 

representar su mundo, pues a través del registro cerámico (pero no 

exclusivamente) es posible realizar un acercamiento a los abruptos cambios 

tanto tecnológicos como estilísticos a los que se ve sometida la tecnología 

cerámica de un periodo (Tiwanaku) a otro (PIT)(Janusek 2004; Albarracín-

Jordán 1992; Calla 2012) en una misma región y a través del tiempo, por lo 

cual para que existiese tal cambio sin importar si son forasteros los que 

producen el nuevo tipo cerámico o los mismos pobladores, ha tenido que 

existir un cambio radical en el patrón de racionalidad y el agente cerámico de 

acción social ser el conducto de expresión de nuevas comunidades locales, e 

inclusive a nivel regional con diferencias grupales étnicas (Villanueva 2012; 

2015). 

Por tanto para la conformación de una comunidad es posible aseverar que 

debe existir previamente un patrón de racionalidad que niegue o reforme un 

patrón previo para la posterior creación de comunidades (en el sentido de 

continuidades y discontinuidades presentado por Vitry 2010) dentro del PIT, 
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pero no únicamente de esta forma, puesto que al ser un juego reciproco 

donde la existencia de una comunidad será la que conforme un patrón de 

racionalidad, y este a su vez generara el cambio de este patrón y 

posiblemente la generación de una nueva comunidad en un sentido 

diacrónico. 

Este tipo de dinámicas son difícilmente visibles en el registro arqueológico, 

sobre todo en periodos de larga duración y estabilidad política como son los 

denominados horizontes, en periodos complejos por la diversidad de la 

fragmentación social, tal como en el PIT, es aún más difícil determinar la 

génesis de la conformación, ya sea de un patrón de racionalidad o una 

comunidad, puesto que como se expuso su relación reciproca difumina su 

origen. 

La cuestión aquí a partir de las preguntas formuladas al principio de este 

acápite, es cómo serviría y porqué la delimitación de la creación de un 

elemento a partir del otro, puesto que una comunidad conformada al cerrar 

un ciclo, se pierde, pero su patrón de racionalidad no lo hace, ya que está 

inscrito y representado en toda la materialidad creada por esa comunidad, y 

en un periodo de transición y cambio como es el que pretende abarcar 

nuestra investigación se perfila la readecuación o continuidad de ciertos 

elementos que corresponden a un patrón anterior, con una comunidad ya 

extinta por así decirlo; siendo una dominación física como simbólica la que 

ejerció el Incario, la readecuación de estructuras mentales concretas debía 

haber sido el arma crucial de dominación, obviamente efectivizada y 

concretizada a través de la apropiación del espacio, del paisaje. El área de 

estudio se consolida como un sector clave de intercambio y conexión con 

yungas – altiplano, además de su utilización preponderante como sector 

agrícola. 
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Entonces la comunidad como se observó ha sido reacondicionada, pero 

quizás es posible ver a través de la materialidad cómo existe una resistencia 

a tal dominancia, quizás con cierta continuidad de agentes de acción social 

locales, lo cual estaría mostrando dos posibles acepciones de comunidad, 

primero la comunidad real, la cual es la que ejerce control y domina la zona 

(Inka), y segundo una comunidad imaginada donde se reintegran elementos 

de revalorización cultural de un sistema de saber-poder diferenciado al 

dominante12. 

Si ese fuera el caso, entonces al trascender un momento de cambio cultural, 

temporal, social, ¿existe la posibilidad de generar comunidades con un 

patrón de racionalidad múltiple?, donde un aspecto trasciende y el otro 

cambia. Generando un elemento específico dentro de un contexto dado, en 

un momento dado que responde a un grupo particular, la respuesta 

posiblemente sea “si”, pero de difícil contrastación en base a la evidencia 

material. 

Quizás si se tomaran datos de comunidad real y comunidad imaginada, 

dentro de un mismo bagaje material, por ejemplo, un conjunto cerámico, éste 

debería poder representar en ambos aspectos un patrón de racionalidad 

único; en caso de que existiera la disyuntiva arriba mencionada, el análisis 

del material debería mostrar dos tipos diferentes de racionalidad, que 

respondan a dos formas diferenciadas de ver el mundo. Esto es aplicable a 

cualquier rasgo de materialidad presente en el registro arqueológico, su 

abordaje aquí es meramente instrumental, pues tranquilamente en facto 

puede existir una correlación, como comúnmente se hace al registro de 

ambas formas co-habitantes de un mismo ente. 

 

 

                                                           
12

Por ejemplo, revisar los trabajos de Isbell (2000); Marcus (2000). 



37 
 

Correlato Material 

Como se ha explicado anteriormente estos patrones son inherentes a toda 

materialidad, para este caso específico se utilizarán los patrones 

arquitectónicos y características únicas visibles en la arquitectura del 

complejo de Merqueitalaque, y finalmente se confrontarán con la evidencia 

cerámica, que brindará de manera no resolutiva la filiación y funcionalidad del 

sitio en términos diacrónicos. 

2.7. Concepción de espacialidad y estrategias de visibilización. 

Como ya se trató anteriormente en este mismo capítulo, espacialidad 

proviene del concepto de espacio construido, pues utiliza un argot en 

términos espaciales (ojo no físicos ni simbólicos específicamente), donde la 

espacialidad refiere a la conciencia de un grupo cultural-social, respecto a su 

entorno mediato y referente a todas las actividades en las cual se materializa 

(registro arqueológico). 

Específicamente tratando el tema arquitectónico es posible considerar la 

espacialidad como el manejo, y gestión de espacios construidos (paisaje 

construido), en relación directa con el entorno físico, así como de su 

manipulación. Esto deriva necesariamente en lo que Criado (1993) pasara a 

llamar estrategias de visibilización, donde existe esta voluntad de visibilidad 

que puede ser tanto consiente y explicita como implícita e incluso 

inconsciente: es la racionalidad de un grupo social la que determina que 

rasgos de ese grupo serán visibles. De todas las estrategias de visibilización 

posibles se han definido cuatro básicas (Criado 1993): 

- Estrategias de carácter inhibidor: se definen por la falta absoluta de 

interés en destacar/ocultar la presencia de la acción social como 

productos, sin producir resultados o efectos intencionales, aunque 
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existe la posibilidad de que estos estén incluidos en el registro 

arqueológico. 

- Estrategias de ocultación: hay una intención consciente de 

invisibilizar la presencia de la acción social, lo que implica un 

rechazo de su existencia. 

- Estrategias de exhibición: voluntad de que los efectos de la acción 

social sean visibles en el espacio. 

- Estrategias de monumentalización: son las que pretenden, además 

de exhibir un elemento en el espacio, que este perdure en el 

tiempo. Produce resultados intencionales de proyección temporal y 

espacial. 

Estas diferentes estrategias de visibilización se concretizan a través de la 

materialidad inherente a las comunidades humanas, como elemento 

fundamental de agencia y acción social, dentro del grupo que la produce y 

experiencia, este aspecto de relacionalidad lo expresa bastante bien Mañana 

(2002): 

“Las actividades que tienen lugar en relación con el espacio, están 

organizadas de forma coherente con la representación ideal del mundo que 

tiene el grupo social que las realiza, es decir, que en el proceso de 

construcción de los espacios intervienen no solo los dispositivos mecánicos 

(físicos) sino que incluyen también los dispositivos conceptuales (definen, 

articulan y nombran), necesarios para llevar a cabo la “humanización” de un 

espacio. Analizando estos dispositivos mecánicos (las formas), su 

configuración, los cambios según el distinto tipo de sociedad, etc., se debería 

poder llegar a acceder en cierta medida a los dispositivos conceptuales que 

los han generado, en definitiva, a su patrón de racionalidad (Criado 

1999:10).” (Citado en Mañana Borrazás et al. 2002:27). 
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Mañana hace clara referencia a las actividades que tienen relación directa 

con el espacio, pero pensamos que es pertinente aclarar que al referirse a 

espacio, no solo hace alusión a un espacio-lugar geográfico, tal y como es un 

emplazamiento o un ambiente natural; sino más bien a todo el espectro que 

abarca espacio como tal, en su diversidad de formas, pero para pertinencia 

del trabajo creemos prudente sistematizar los espacios y diferenciarlos para 

un mejor entendimiento de la siguiente manera: 

 Espacio de representación simbólica: en este aspecto se va a tomar 

como un espacio de representación simbólica, todos los atributos 

estilísticos, iconográficos, de color y semasiográficos inmiscuidos en 

cualquier soporte material. 

 Espacio de representación paisajística: dentro de la representación 

paisajística, se enmarcará todas las características constructivas, de 

modificación paisajística y paisaje construido, ya sean de carácter 

doméstico, ritual, funerario, agrario o de tránsito. 

 Espacio de representación mecánica: aquí se encuentran agrupados 

todos los medios de representación per se, es decir la forma del 

objeto/estructura que delimitan una representación mecánica por la 

forma en la que se quiere representar; es deber de esta investigación 

aclarar que necesariamente para que exista una representación 

mecánica en cualquier tipo de soporte mueble o inmueble debe existir 

una estrategia de exhibición consciente, pero no necesariamente 

explicita. 

 Espacio de representación conceptual: son aquellos espacios 

imaginados donde se representan de manera conceptual cualquiera 

de los otros elementos, el más claro ejemplo es el lenguaje, ya sea 

este escrito, hablado, gráfico, los cuales son esencialmente utilizados 

como anexo de extrapolación de los patrones de racionalidad, fuera de 

la materialidad generada y que permea contextos generacionales a 
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nivel temporal, que permiten la reinserción de estos patrones en un 

contexto cultural. 

Por tanto, en base a las estrategias de visibilización ya mencionadas, en 

conjunción con la diferenciación de espacios y sus pertinentes 

representaciones se tiene la capacidad de elucubrar un estudio completo de 

las características de visibilización dentro de un marco interpretativo 

paisajístico. 

Por último, es obligación verter algunas conceptualizaciones que pueden 

resultar útiles en el entendido de estrategias de visibilización como ser: 

Arquitectura: una tecnología de construcción del paisaje social que mediante 

dispositivos artificiales domestica el mundo físico no solo introduciendo hitos 

arquitectónicos en el espacio natural para ordenarlo según referencias 

culturales, sino también controlando e imponiendo la pauta de percepción del 

entorno por parte de los individuos que la usan (Criado 1999). 

Espacio Arquitectónico: producto humano que utiliza una realidad dada (el 

espacio físico) para crear una realidad nueva: el espacio construido y, por 

consiguiente, social, al que se confiere un significado simbólico. (Mañana 

Borrazás et al 2002) 

Al realizar un estudio Arqueotectónico se debe realizar una complementación 

de las tres dimensiones propuestas por Criado (1997,1999)13, realizando un 

análisis complementario imaginario simbólico, el cual integre las dimensiones 

económicas14, sociales15, y simbólica16. Ya que a través de la regularidad que 

                                                           
13

 Primera, el espacio en cuanto a entrono físico, como matriz medioambiental; Segundo el espacio 
en cuanto a entorno social o medio construido del ser humano; tercero el espacio en cuanto a 
entorno pensado o medio simbólico. 
14

 Medios de subsistencia, explotación de los recursos. 
15

 Emplazamiento, monumentalidad, territorialidad. 
16

 Hábitat, arquitectura, arte, cerámica.  



41 
 

estos presentan, se puede acceder al mismo patrón de racionalidad ya que 

todos responden a la misma estrategia de construcción del espacio social. 

La arquitectura, al ser construida culturalmente, se presenta como producto o 

efecto de la acción social. 

Correlato Material 

Para este caso, serán suficientes la delimitación de los análisis de visibilidad, 

visibilización, análisis axial, análisis gamma y los relativos a las 

características constructivas de la arquitectura presente más 

específicamente. 

2.8.  Problemática  

En una forma contestataria estrictamente metodológica, existen elementos 

constitutivos (es decir datos) que no son pre - validados y/o visibilizados por 

las metodologías tradicionales dentro el paradigma arqueológico vigente. Es 

así que se presenta el principal problema al abordar una temática como la 

expuesta en esta investigación17. 

Los conflictos surgen a raíz de no existir elementos, más allá de los 

estadísticos, que permitan comparar espacios de: residencia y co - 

residencia, apropiación de espacios y re - inserción, identidad y etnicidad; a 

través de metodologías18 que, si bien nos permiten vislumbrar un panorama 

generalizador y específico de un asentamiento (pues estos materiales 

hallados son intrínsecos al sistema cultural que los manufactura), son 

muchas veces solamente datos numéricos; perdiendo así la esencia de la 

intervención de los sistemas socio - culturales en los procesos de creación, 

                                                           
17

 Refiriéndose principalmente a las continuidades y discontinuidades presentadas por C. Vitry (2001), 
como forma de acercamiento y abordaje paisajístico y espacial, al contexto arqueológico. 
18

 Tales como la excavación, prospección y los diversos análisis de materiales que son refrendados 
básicamente en lo estadístico. 
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modificación y reinvención cultural, que se dan lugar en los espacios en que 

se desarrollan estos. 

Una manera de responder a tales cuestiones es la conjugación de la 

Arqueotectura con la denominada arqueología del paisaje; las cuales 

permiten acceder a tales códigos culturales (intrínsecos a tales elementos del 

desarrollo socio-cultural) a través de datos sobre la consolidación de un 

espacio construido. 

Mediante la inserción y/o conjugación de ambas formas de acercamiento al 

dato arqueológico es que se pretende plantear un panorama de 

relacionamiento entre los espacios construidos y la arquitectura presente. 

Los cuales a su vez nos permitirán establecer relacionalidades entre 

elementos constitutivos de un grupo cultural frente a otro (relaciones de 

poder). Lo que nos permite observar las continuidades y discontinuidades 

presentes en cualquier formación cultural (identidad y trascendencia) que se 

someta a esta óptica. 

Finalmente, parece pertinente realizar este tipo de acercamiento a una 

unidad cultural mínima (sitio) como Italaque (como comunidad local). Pues 

vendría a ejemplificar de manera idónea la relacionalidad de un sitio a nivel 

sincrónico, entre diferentes unidades y sistemas culturales (diacrónico), en un 

mismo espacio geográfico. 

2.8.1. El señorío Colla, ¿lo Omasuyu, yunga-kallawaya o Collao?     

Desde el punto de vista etnohistórico existe el conocimiento de que el área 

en la cual se encuentra ubicada Italaque durante el PIT se inscribiría al 

territorio del Señorío o Reino Colla19 (ver Fig. 1). Pero, por otro lado, 

arqueológicamente hablando, en el sector de Italaque y las comunidades 

cercanas se tiene registrado material de origen y características Circum - 

                                                           
19

 Según Alconini 2008 a, el área norte de Italaque estaría ocupada por el Señorío Kallawaya, en la 
región de Charazani, con una vertiente de influencia hasta el actual poblado de Escoma. 
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lacustre20. Lo cual no debería suceder al encontrarse Italaque al Noreste del 

lago Titicaca (aprox. 75 km) sobre un ecosistema y medio ambiente 

diferenciado al del altiplano. A esto se podría responder de manera somera, 

de tres formas:  

 

Figura 3. El territorio Colla en base a Bouysse-Cassagne 1986. 

 Primero: existe en la etnohistoria diversas explicaciones sobre el 

denominativo Colla, que es ampliamente confundido y utilizado en 

el sentido de “Colla” como habitante del “Collasuyo” (denominativo 

de una de las divisiones Incaicas del Tawantinsuyo para la época). 

 Segundo: se tiene el denominativo “Colla” como marcador 

identitario del Señorío o Reino Colla, más que todo remarcando la 

pertenencia al grupo étnico “Colla” (al cual se anexaría Italaque 

                                                           
20

 Capriles y Revilla (2006) reconocen en la región de Camata como estilo altiplánico. 
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según las crónicas que tratan el tema del Señorío Colla en la 

región de estudio). 

 Tercero: una gran mayoría estos sitios son catalogados como 

pertenecientes al PIT21 (en algunos casos con clara referencia a 

filiación Pacajes). Esto probablemente sea debido a la falta de 

delimitación de áreas étnicas que, desde la arqueología, puedan 

refrendarse a nivel regional con los supuestos vertidos desde la 

etnohistoria, existiendo así un vacío investigativo del PIT desde 

una óptica arqueológica. Este aspecto se desprende directamente 

de la falta de estudios sistemáticos en la región que confirmen o 

contradigan los modelos etnohistóricos sobre una población “Colla” 

o “Kallawaya” en la región de Italaque (tanto como habitante, 

recipiente y reproductora de cultura). La explicación a este factor, 

desde la arqueología, se presenta de manera somera debido a un 

déficit investigativo en la región Noroeste del lago e inter cordillera 

(siendo los únicos trabajos sistemáticos los de Portugal Ortiz 

(1985)22, quien realizó una prospección regional en la provincia 

Camacho identificando todos los sitios con tamaños más o menos 

grandes, pero obviando la filiación de los mismos).  

La corriente de la Arqueología de la Arquitectura es factor de clara 

importancia en el estudio que permita delimitar tales cuestiones desde una 

óptica arqueotectónica ya que, al realizar una delimitación de espacios 

construidos, permitirá ver estándares de visualización, visibilidad y un 

intrínseco sistema cultural - social representado en toda la materialidad 

presente (especialmente la arquitectónica). 

                                                           
21

 Sin hacer una referencia específica a la filiación cultural, en la mayoría de casos tomándolo como 
periodo altiplano o post-tiwanaku. 
22

 Los amplios trabajos de Sonia Alconini en la región de Charazani, son de sustento para la región 
norte, sobre todo para el periodo incaico, pero solamente nos sirven en este caso como referencia ya 
que al menos 40 km separan a la región de nuestro estudio con la de Charazani. 



45 
 

Para los diferentes grupos étnicos que podrían existir en la región de 

Italaque, se pueden delimitar las estructuras y el paisaje como factores 

elementales dentro de la apropiación y adopción del paisaje circundante (en 

caso que se tratase de grupos foráneos)23 por parte de una comunidad. Que, 

a su vez, representa a un sistema social-cultural, además de establecer a 

través del espacio construido los contrastes que marcarían las diferentes 

comunidades asentadas en la región. La arquitectura no es el único soporte 

que puede brindar información de una construcción de comunidad, ya que a 

través del paisaje construido se pretende realizar un contraste detallado con 

otros elementos (tales como cerámica, estratigrafía y etnohistoria). 

En suma, al conocer los factores que caracterizan una relacionalidad entre el 

material y los grupos humanos pertenecientes al PIT, se vislumbrará o 

asemejará una propuesta de cómo el sitio de Italaque atravesó una transición 

del PIT hacia el Periodo Tardío (Inca). Esta propuesta claramente 

representada en la arquitectura (por las diferentes maneras de concebir el 

espacio a partir de la construcción de una comunidad en el lugar) y el 

contexto circundante (a manera de una apropiación y construcción simbólica 

del paisaje como agente de acción social). 

También, dentro del registro y denominación de estilo cerámico (que va 

variando desde el denominado Omasuyus, pasando por la descripción de 

material Kallawaya por Sonia Alconini (2008; 2013, 2016) que podría tener 

relación con el material presente en Italaque), es que los trabajos de 

Tschopik (1946), Julien (2003), y Arkush (2005) definen el estilo colla desde 

sus diferentes variantes. Todos estos autores podrían estar describiendo 

estilos iguales o muy similares, manejando una diferente denominación. 

                                                           
23

 Tal y como algunos autores remarcan, la ocupación de grupos culturales altiplánicos en el sector se 
debe a movimientos humanos durante el periodo Incaico, para más detalles ver (Alconini 2008a; 
Capriles y Revilla 2006; Capoche 1959) 
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Entonces, se tratará de contrastar tales denominaciones de estilos 

cerámicos, que podrían estar presentes en el área de estudio. 

Inicialmente los trabajos de Portugal (1985) en el área de Italaque se 

presentan como los primeros registros sistemáticos y orientados a reconocer 

y develar la naturaleza de las características arqueológicas (aunque de 

manera somera) dentro el Municipio Camacho. Es así que él hace 

comparaciones inicialmente con la cerámica Black on Red delimitada por 

Tschopik (1946), que también habría sido ampliamente utilizada para la 

descripción de los estilos altiplánicos post-tiwanaku (Bennett 1934), 

delimitándola como una forma de hacer la cerámica en los andes durante el 

PIT. Actualmente cada región cuenta con un término propio en su área. 

Para el área circum-lacustre sur se tienen ejemplos como los de Bennett 

(1934), al norte Tschopik (1946); Hyslop (1977), aplicando 

indiferenciadamente a los grupos locales (ya sean Grupos Colla, Lupaca, 

Pacajes) el denominativo “altiplano”. Al respecto, actualmente, gracias a 

trabajos diferenciados, es que se conoce a gran escala el PIT para las 

diferentes regiones: al sur Lípez (Nielsen2006; Cruz 2012) Altiplano de 

Carangas (Villanueva 2012; 2015; Michel 2000), cuenca del desaguadero 

(Parsïnen 2005; Janusek 2004; 2014; Albarracín-Jordán 1992;Zovar 2012; 

Bandy2001) y cuenca norte del lago Titicaca (Tschopik1946;Hyslop1977; 

Julien2003; Stanish2003; 2005; Arkush2005), que permiten entender, aunque 

se traten diferentes grupos culturales, dinámicas desde diferentes ópticas 

para el PIT en el área altiplánica. Más aun, permiten comprender un 

fenómeno que podría haber llegado hasta cabeceras de valle, tal y como es 

el caso de Italaque. 

2.9.  Preguntas de Investigación 

o ¿Existe relación directa entre la conformación de comunidad y 

construcción del paisaje? 



47 
 

o ¿Se da la relación entre los datos arqueológicos y los datos 

etnohistóricos, relacionados al fenómeno Colla? 

o ¿Tiene importancia la correlación cerámica entre tipos locales y 

foráneos? 

o ¿Qué método debe ser explicado en el estudio de 

incorporación/anexamiento Inkaico para la región de Italaque?   

o ¿Cuál es el panorama de construcción social y su articulación 

con el paisaje durante el periodo de transición PIT hacia lo 

Inka? 

o ¿Cuál es la importancia de las estructuras con relación a su 

dispersión en el paisaje adscrito? 

 

2. 10.  Objetivos                    

2. 10.1.  Objetivo General        

La intención de esta investigación es: mostrar el panorama de conformación 

de comunidades locales, su progresión en el tiempo y las diferentes políticas 

generadas en torno a su relación y correlación en los periodos PIT e Inka, a 

través del paisaje y la arquitectura presente. Entendiendo que las 

construcciones sociales son factores que determinan y delimitan las 

sociedades – cultura, al igual que el paisaje al cual se encuentran adscritos 

apropian y modifican. Por tanto el objetivo de esta investigación es: 

- Determinar el panorama de construcción social y su articulación 

con el paisaje durante el periodo de transición PIT hacia lo Inka, en 

la comunidad de Italaque, La Paz.  
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2. 10.2.  Objetivos Específicos     

- Establecer el tipo de relación en el espacio construido a través de 

los diferentes análisis del espacio y la caracterización cultural 

dotada por los componentes culturales registrados. 

- Comparar la información etnohistórica en contraposición al dato 

arqueológico. 

- Especificar la forma de control, dominación e 

incorporación/anexamiento de la región de estudio por parte del 

Inkario a través de la delimitación de elementos mixtos como 

etnohistoria, paisaje, comunidad, materialidad, y arquitectura, etc.  

- Delimitar la relación de la arquitectura con el paisaje en un sentido 

diacrónico mediante la visibilización de las características 

constructivas registradas. 

- Realizar un análisis comparativo entre los tipos arquitectónicos 

dentro y fuera del complejo de Merquitalaque. 

- Establecer la relación entre los diferentes tipos de estructuras en el 

sitio  denotando su funcionalidad y el carácter privativo, público y 

circunscrito de las estructuras  a través de los diferentes análisis de 

paisaje. 

2.11. Hipótesis  

 

- La conformación de comunidades locales tiene una intrínseca 

relación con la construcción social del paisaje (visibilizada a través 

de un estudio diacrónico de la materialidad presente en el sitio de 

Merqueitalaque) pues muestra claramente, a través de sus 

patrones arquitectónicos, una configuración coherente con el 

paisaje que la circunda. Lo cual nos permite observar cómo estos 

elementos, ya demarcados y constituidos durante el Periodo 

Intermedio Tardío, se continúan reproduciendo y re - insertando 
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durante el periodo de dominio Inka; conjugando estos dos sistemas 

sociales - culturales de manera armónica en contraposición a la 

visión generalizada por las crónicas coloniales. 

2.12. Síntesis 

- Ya inicialmente se ha podido repasar las diversas discusiones 

alrededor de la etnicidad e identidad étnica en contraposición a la 

identidad cultural, sus confusiones y el uso programático en 

conjugación con la arqueología del paisaje y la conformación de 

comunidades que se desea realizar en esta investigación, es a 

partir de estos conceptos clave que se presenta el artefacto como 

recipiente de cargas simbólicas de interrelación entre objetos y 

sujetos, que permean a través de los espacios construidos, que a 

su vez funcionan como agentes de acción social delimitando los 

mecanismos por los cuales el paisaje y el espacio construido 

permean dentro de la objetivación de la materialidad. 

- Fue importante utilizar una comparación de refrenda entre el 

paisaje natural y construido para poder delimitar de una mejor 

manera los patrones de racionalidad de las poblaciones habitantes 

y reproductoras de las mismas; determinando de esta manera de 

forma sencilla la conformación de comunidades tanto a nivel local 

como regional que permean en todos los niveles ya discutidos. 

- Estas comunidades al realizar una apropiación del paisaje 

construido implementan ciertas estrategias que permiten la 

reapropiación y reconstrucción de sus patrones de racionalidad a 

través de tales estrategias como son la visibilización, ocultación, 

monumentalidad etc. Que trabajan en la espacialidad dada, no 

netamente geográfica o simbólica, sino de manera transversal a 

todas estas. 
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CAPÍTULO III 

3. EL PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN       

En este apartado se pasará a realizar una revisión de los antecedentes 

pertinentes tanto del área de estudio como los de la región que la 

comprende; de manera tal que se pueda mostrar la problemática y los 

objetivos de investigación en una sucesión coherente. 

3.1.  Antecedentes arqueológicos y etnohistóricos 

Jorge Arellano, ya en su texto introductorio al número 2 de la revista 

Arqueología Boliviana, nos menciona que para la región de estudio 

(Italaque), existen varios asentamientos post-Tiwanaku, generalizados por la 

aparición de sitios defensivos tales como: Pukaras en las márgenes 

orientales de la cuenca circum-Titicaca y, más al NE, la caracterización del 

periodo post-Tiwanaku (por la eminente presencia de la cultura Mollo, 

circunscrita al área de influencia de la ciudadela de Iskanwaya según el 

autor) (Arellano 1985)24. 

Punto interesante es que los autores que trabajaron el periodo post-Tiwanaku 

han generalizado el denominativo sobre un material cultural, denominado 

Omasuyus25. Por su parte Max Portugal Ortiz nos menciona lo siguiente: 

“algunos datos con Garcilazo de la Vega refieren a una zona frontera 

de las conquistas atribuidas a Sinchi Roca, que señalan el lugar 

“Pukara de Umasuyu”; “algunos indios – dice el cronista del cuzco – 

                                                           
24

 Tales caracterizaciones iniciales se realizan en un contexto de la historia de la arqueología Boliviana 
en la cual el interés estaba centrado en las formaciones estatales, más precisamente Tiwanaku, 
dejando de lado la más de la veces formaciones culturales no estatales. Por tanto, su descripción 
siempre va en relación a los Post- Tiwanaku o pre-incaicos. 
25

 El estilo Omasuyus descrito y comentado por Portugal (Ortiz 1985) se debe a una mala 
interpretación y mala asignación de grupos culturales, puesto que en diferentes crónicas donde se 
describe a Omasuyus, se la describe como una Provincia de la región del Collao. Este no se adscribe 
necesariamente como un grupo diferenciado durante el PIT, tal como muestran los trabajos pioneros 
de Tschopik (1946). 
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quieren dezir que este inca no ganó más poca posibilidad que 

entonces los incas. Empero para otros dizen que pasó mucho más 

adelante, y ganó otros muchos pueblos y naciones que van por el 

camino de Umasuyu, que son Cancalla, Cacha, Rurucachi, Asillu, 

Asancatu, Huancani, Hasta el pueblo llamado Pukara de Umasuyu…” 

(Citado en Portugal Ortiz 1985:17). 

“Posteriormente será el Inca MaitaCápac – Según Garcilaso – quien 

figura como conquistador de nuevas provincias, arribando inicialmente 

a la indicada pukara de Omasuyu. “De Pukara fue al levante a una 

provincia que llaman Laricas, y sin resistencia alguna reduxo los 

naturales della, que holgaron en recibirle por Señor”. Como sea que 

dicho Inca se consagró a conquistar el suelo de Umasuyu, llegó hasta 

el pueblo de Huaichu, que efectivamente subsiste hoy, cerca de 

Puerto Acosta. En el primer nombre ese Inca se anotició que tenía que 

vérselas con gente enemiga,qué por demás estaba convencida de 

cortarle el paso, el mismo Garcilaso puntualiza:…”salieron treze u 

catorce mil indios de guerra de diversos apellidos aunque todos se 

encierran debaxo desde nombre colla”( Portugal Ortiz 1985:17). 

Este último dato se nos muestra de altísima relevancia, ya que menciona que 

varios pobladores de diferentes lugares y denominaciones (a lo que él llama 

apellidos), se confederaban bajo el único denominativo de Colla, que estaría 

primando en la región de estudio. 

Posteriormente en el mismo documento, Portugal (1985) continúa relatando 

como lo que él denominaría, en base a fuentes documentales, la etnia 

Omasuyo, que pertenece al territorio Colla o Collasuyo, genera dificultades 

conceptuales para delimitar la cultura a estudiar. Por tanto, se tomará a 

Omasuyo como un estilo netamente regional, que se enmarcaría dentro de la 

tradición cultural de los Collas, tratando de delimitarlo de la mejor manera ya 
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que ésta sería una de las denominaciones estilísticas dentro del Señorío 

prehispánico Colla. 

Fuentes etnohistóricas sitúan en cabeceras de valle colonias de grupos 

Aymaras pertenecientes al altiplano (Colla, Lupaca, Pacajes), en regiones 

distantes como Charazani (Alconini 2008a). También se toma dentro de 

estas denominadas colonias o asentamientos foráneos a los grupos 

Omasuyos (Saignes 1985), los cuales como ya se había discutido, se 

presentan solamente como una provincia dentro del Señorío prehispánico 

Colla. Estos se hallaban, según nos menciona Alconini (2008a), en directa 

relación con los grupos Kallawaya por hallarse en sector fronterizo. Tales 

grupos Kallawaya recibieron un trato diferenciado por su calidad de 

mercantes y por ser un nexo entre los valles y las tierras bajas a la llegada 

Inka. Tal situación pudo ser similar para los grupos Colla en cabecera de 

valle en la región de Italaque. 

En sí, en la región investigada por Alconini (2008a), la mayor parte de los 

asentamientos estaban asociados a zonas de producción a gran escala en 

terrazas agrícolas sobre los sitios de Puna Alta. La autora registra en su 

mayoría sitios que datan del PIT, y un posterior traslado de los 

asentamientos a los valles con la llegada y ocupación Inka. 

Por último, nos remarca que para el PIT: 

“se observa un incremento en el número de sitios asociados a 

actividades pastorales. Este fenómeno no está aislado, ya que este 

periodo a nivel regional se caracteriza por un énfasis en una economía 

pastoril. Con el arribo del Inkario se observan importantes cambios 

socio-económicos. Primero, una zona considerable es dedicada a las 

terrazas de cultivo para expandir las capacidades económicas de la 

región. Considerando los asentamientos dispersos en estas terrazas, 

es evidente una estrategia dirigida a maximizar el control de los 
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cultivos y almacenamiento a nivel doméstico y comunal, antes que 

estar directamente controlados por el Estado. Segundo, el crecimiento 

de los sitios de altura dedicado al pastoreo también sugiere una 

especialización e intensificación en el área” (Alconini 2008a:61). 

Otro registro interesante es el que llevan a cabo, en los alrededores y en 

Camata, los investigadores Capriles y Revilla (2006) aproximadamente a 35 

km de Charazani, cuyo principal objetivo sería el de elucidar las estrategias 

de control Incaico a través de una comparación arqueológica en refrenda con 

mitos de origen recolectados en Camata. En cuanto a lo que nos concierne, 

la arquitectura registrada pertenece a patrones organizativos Incaicos 

además de registrar material tanto Inka como de producción local26. Las 

estrategias que los autores mencionan sobre el anexamiento Inka de la 

región27 son comprobadas, por el hallazgo de estilos altiplánicos (negro 

sobre rojo), como maniobra para la desestructuración de un sistema local y 

desestabilización de posibles revueltas altiplánicas (Murra 1978). 

3.1.1. Disyuntivas entre el señorío colla desde la arqueología y el 

señorío colla desde la etnohistoria 

Ya habiendo discutido los principales trabajos en el área de estudio, se 

tratará de generar los suficientes elementos de análisis diferenciados que 

permitan contrastar desde las visiones de la arqueología y la etnohistoria 

sobre el Señorío prehispánico de los Colla (que claramente estaría adscrito a 

la región NE del Lago Titicaca). Así pues, se hará énfasis en un ámbito 

etnohistórico que considere las expresiones materiales presentes en el área 

de estudio.  

                                                           
26

 Tal material de producción local fue registrado y tratado en esta investigación y que será descrito 
en el acápite de cerámica. 
27

 Los autores establecen una consecución de pasos alternados y estrategias diferenciadas de 
negociación y renegociación de espacios en conjunción con movimientos poblacionales altiplánicos 
(Collas, Lupacas, Pacajes). 



54 
 

El señorío prehispánico Colla fue inicialmente delimitado, a partir de la 

etnohistoria, con los relatos que llegan a través de los cronistas de la época 

de la conquista (1536 d.C.). Los cuales inicialmente relatan el periodo 

anterior (Incaico 1400 – 1536 d.C.), en el cual y quizás debido a la reciente 

conquista Inka (alrededor de 70 años atrás) sobre las vertientes orientales y 

sur orientales de los Andes, se dedican a registrar y recolectar información 

de los grupos antecesores a los Inkas (PIT 1100 – 1400 d.C.) y, en diversos 

casos, la forma de organización y asentamiento de los mismos.  

Diversos cronistas narran de manera diferenciada al Señorío Prehispánico 

Colla, tales como Cieza de León (1984 [1533]), Cobo (1892 [1653]) o 

Guamán Poma (1992 [1615]). Por ejemplo, Cieza de León que, con una 

cierta óptica bélica, relata la época pre-incaica como un periodo de guerra 

continua y prolífica. Mientras tanto, otros documentos tempranos, tales como 

las crónicas de Guamán Poma y Santacruz Pachacuti Yamqui, nos 

mencionan a los Colla desde los puntos de vista indígena; siempre 

visibilizando el periodo pre-incaico a través de informantes del periodo o 

época inca, quienes claramente muestran su propia perspectiva después de 

casi un siglo de dominio Incaico.  

En algunos casos, los cronistas españoles se remiten a informantes de la 

colonia temprana (1536 - 1600) debido a su cercanía con los periodos 

prehispánicos; probablemente ellos proveyeron información más fiable 

acerca de los señoríos prehispánicos aimaras.  

Arkush (2005), quien para su investigación utiliza elementos de crónicas y 

documentos coloniales (que le permiten ver las principales ubicaciones y 

reductos Incaicos en la época de la conquista), realiza un registro completo 

de las principales ocupaciones de la época (Pukaras) y sus elementos 

secundarios como torres funerarias, y segmentos de cultivo; Arkush trabaja 

muy bien el tema de las relaciones internas e inter Pukaras dentro del 

Periodo Intermedio Tardío en la región NO de la cuenca circum - Titicaca.  
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Finalmente, un aspecto que remarcan la mayoría de las crónicas, para el 

periodo de los Señoríos Aymaras, es la existencia de un Señor Colla y 

además refleja una sociedad centralizada y altamente guerrera. 

Arkush (2005) discute en detalle el tema de cómo y cuán cierta es la 

relativización de los Collas como sociedad guerrera. Innegablemente estos, y 

quizás debido a su contexto temporal y al encontrarse al final de un periodo 

de fragmentación social, es que en gran mayoría tales asentamientos, 

generalmente Pukaras, son ampliamente extensivos al final de este periodo. 

Pero también las crónicas apuntan a Hatuncolla como el centro desde donde 

emana todo este control nucleado (asimilándolo como una especie de 

capital). Hecho que fue desmentido desde la arqueología gracias a los 

trabajos de Julien (2002), quien reporta que estratigráficamente, bajo los 

asentamientos de características Incaicas, no se halló ningún tipo de 

asentamiento predecesor a éste al no encontrarse elementos característicos 

Colla en el lugar o al menos no los característicos de una Capital como la 

descrita por los cronistas.  

Es por ello que, desde la arqueología no se ha podido visibilizar una entidad 

centralizada con un “Señor Colla” tal y como lo retrata la etnohistoria ya que, 

en base a los pioneros trabajos de Tshopick (1946) sobre la cerámica Colla, 

aún podemos diferenciar dentro de esta misma tradición cultural diferencias 

en los materiales y lugares de hallazgo. Es así que podrían estar mostrando 

diferencias significativas en cuanto a rango y estatus en las diferentes 

localizaciones, además de que podrían también mostrar la cualidad 

corporativa y relación que tenían los diferentes grupos al intercambiar o 

transferir sus conocimientos dentro de los procesos de manufactura 

cerámica.  

Como se observa al realizar aproximaciones mixtas y contrapuestas entre 

arqueología y etnohistoria, se tiene un panorama mucho más amplio del 

desarrollo de los fenómenos sociales, culturales y políticos a gran escala. Los 

recientes trabajos de Julien (2002), Stanish (2003) y Arkush (2005; 2012; 
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2015), específicamente en el área nuclear Colla, permiten tener una 

aproximación, amplia pero general, sobre el fenómeno Colla en el área de 

estudio. Entonces, estos estudios serán útiles como marcos de referencia y 

contrastación en base a los hallazgos realizados.  

No siendo este un estudio etnohistórico, nos limitamos a retomar ciertos 

postulados desde los estudios de los autores ya mencionados para la región 

Colla como ser: un ente centralizado con clara diferenciación social y 

estratificación de igual manera que en un estado jerarquizado. En 

contraposición, los hallazgos arqueológicos muestran que podrían ser 

comunidades generalmente familiares, con posible diferenciación entre 

grupos, pero con un estándar o sentido de identidad común entre sí; lo cual a 

su vez les permite autodenominarse y auto adscribirse bajo el común 

denominativo Colla (ya ampliamente utilizado por cronistas).  

El problema principal para una adecuada extrapolación de estos datos es 

que la distancia geográfica existente para la correlación es considerable. El 

área central de la ocupación Colla se encuentra cercana a Hatuncolla en 

Perú, donde todos estos estudios han sido llevados a cabo; mientras que el 

sector de ocupación en territorio boliviano ha sido pobremente caracterizado, 

y más aún invisibilizado por otras denominaciones, temporalidades y sitios 

monumentales. 

Sin ir más lejos, la complejidad de la conceptualización de un periodo como 

el Intermedio Tardío aún no es del todo perceptible en la Arqueología 

Boliviana, pues ha sido pobremente visibilizada como una suerte de efecto 

colateral de otras investigaciones dirigidas a periodos Tiwanaku o Inka. En 

ese sentido, y para poner en contexto, se sintetiza los dos estudios que, 

considerados para esta investigación, delimitan bien las interacciones 

sociales, culturales y políticas en diferentes locaciones y caracterizaciones 

del PIT, además de servir como marco general para esta investigación. 
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Inicialmente está el trabajo de Zovar (2012) dentro de la Pukara de Konkho, 

como base para comprender las dinámicas comunitarias y las diversas 

formas de asociación de grupos humanos dentro del PIT. A pesar de que el 

desarrollo de ésta ha caracterizado a los grupos que habitaron la Pukara 

como pertenecientes al Señorío prehispánico Pacajes, se puede señalar que 

los grupos del PIT, al sufrir (y como menciona Zovar) un periodo de pos-

colapso (Tiwanaku), tendrían patrones de asentamiento como los presentes 

en las Pukaras. Debido al conflicto preponderante para el PIT, es que existen 

movimientos poblacionales bastante grandes (Zovar 2012). Esto no se 

diferencia en demasía al panorama que presenta Arkush (2005) con las 

descripciones sobre los patrones de asentamientos en las Pukaras de la 

región Colla. 

Zovar trabaja muy bien el tema de la identidad étnica con caracteristicas 

Intra-sitio, tratando de evidenciar la existencia de diversos grupos culturales 

producto de estos movimientos humanos pos-colapso, y muestra así la 

diversidad en un solo asentamiento (más si estos se autodenominan como 

un grupo Pacajes unificado a través de su cultura). 

El segundo estudio de relevancia es el que presenta Villanueva (2015), con 

su estudio de la conformación de comunidades en torno al ceremonial 

Chullpario en el Altiplano de Carangas durante el PIT. Este trabajo es 

importante porque presenta elementos de construcción paisajística antrópica 

(Chullpas) y natural (hitos en el paisaje como nevados) como los medios de 

articulación de lo que el autor denominará el Instante Chullpario. Este último 

es básicamente es el espacio donde convergen las comunidades, el que a su 

vez se conforma alrededor de una ceremonia durante el PIT. Y que, al 

trabajar el Señorío prehispánico de Carangas a partir de un sentido 

etnohistórico (que se muestra centralizado a nivel regional) contrasta la 

configuración de dichos espacios mediante los términos introducidos por 

Isbell (2000) de comunidades reales e imaginadas, las cuales son 
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visibilizadas a través de la materialidad presente en dichas ceremonias 

(instantes chullparios). 

El tema de la identidad es reflejado en el trabajo de Villanueva (2015) en la 

conformación de dichas comunidades locales a través de la ceremonia y ese 

instante Chullpario, que están denotando diferentes grados de articulación 

identitaria y política en las diferentes regiones de su estudio. Por tanto, 

visibilizando desde la arqueología una conformación del Señorío 

prehispánico de Carangas a nivel comunitario, y desvinculando la idea 

proveniente desde la etnohistoria de un Señorío altamente centralizado con 

las denominadas cabeceras etnohistóricas. 

Finalmente, la política interna que muestran ambos autores (Zovar y 

Villanueva) es similar al tratarse de comunidades locales, que cambiarían 

drásticamente a la llegada del Inkario. Tal tema de relacionalidad política no 

es abordado directamente, pero ambos autores prevén una situación similar 

al tener conformaciones sociales y culturales similares en cuanto a la 

organización espacial de las Pukaras. Por lo que: la conformación de 

unidades locales de comunidad (e inclusive quizás familiares), una noción 

diferenciada de ancestralidad y la variabilidad presente dentro de un Señorío 

Aymara correspondiente a la conformación del paisaje circundante les 

otorgan ese carácter heterogéneo dentro de la conformación de una unidad 

cultural, ya sea un Señorío Pacajes, Carangas o finalmente para este caso 

Colla.  

3.1.2. Tipos de asentamiento y descripción general 

Para efectos de la investigación Max Portugal Ortiz (1985), realizó trabajos 

de registro de sitios en la provincia Camacho, constituyéndose en el trabajo 

sistemático más representativo del área en cuestión. Él realiza descripciones 

de los diferentes sitios, además de apreciaciones superficiales sobre los 

asentamientos y su contextualización en relación con su paisaje directo. 
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En el área de Italaque (Portugal Ortiz 1958) registra dos sitios los cuales 

describiremos a continuación: 

 Sitio Tajacunca: se encuentra siguiendo el camino Italaque – 

Mocomoco. En las alturas del primer poblado existe una franja de 

50 m que contiene tumbas saqueadas sin periodo reconocible. Se 

trata de cistas circulares de 0.70 m de diámetro con sus paredes 

revestidas de piedra bruta28. 

 Sitio Jitilaka: se halla en la jurisdicción del cantón de Italaque y en 

la misma dirección del sitio anterior ya que esta se trata de una 

planicie junto al camino carretero. Es una explanada extensa de 

650 m de largo por 200 m de ancho, desde donde se aprecia la 

depresión ocupada por la comunidad Suculaya. Portugal refiere 

que a él se le informó del lugar como un “Chullperío”. 

“Sobre las planicies se destacan algunas ruinas precolombinas, el 

edificio Nº1, es bastante grande y se conserva bastante sólido 

alcanzando en varios tramos hasta 2 m de altura de muro. La 

planta es de tipo rectangular de 25.7 m de ancho, se utilizó doble 

alineamiento de muro a base de piedra unida con argamasa 

alcanzando un ancho de 0.85 m. los parámetros interiores ostentan 

hornacinas. Otro edificio mensurado es el número 2 que mide 9.8 

m de largo por 5.5 m de ancho y una altura de muro de 2 m la 

estructura de construcción similar a la anterior” (Portugal Ortiz 

1985:31) 

Sobre los aspectos cerámicos nos menciona lo siguiente: “se 

colectaron en dicha explanada 150 fragmentos de los cuales 28 

pertenecen al estilo incaico (6 correspondientes a platos 

polícromos), rojo, negro y marrón sobre engobe blanco y diseño 

geométrico, pertenecen al estilo inca Imperial (7 tiestos de la 

                                                           
28

 Durante los trabajos de prospección se logró identificar el sitio, el cual será descrito más adelante. 
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variedad inca negro en rojo). Fuera de los restos de tiestos 

engobados existen recolectados 122 fragmentos sin pintura, con 

formas utilitarias reconocibles de cantaros con asas verticales.” 

(Portugal Ortiz 1985:32) 

También menciona que encuentra tumbas tipo cista, pero que estaban 

completamente saqueadas y añade además que los rasgos arquitectónicos 

se asemejan a algunos establecimientos de tipo incaico registrados en el 

sector. Además de que el contexto se compone de artefactos Inca, también 

remarca que Italaque es de fundación colonial pero que, al igual que en otras 

poblaciones, seguramente fue realizada su fundación cercana a 

asentamientos prehispánicos (Portugal Ortiz1985). 

Sobre el primer sitio de tumbas tipo cista se ha podido ubicar el sitio correcto 

y realizar el registro del mismo. Fue de difícil localización ya que la ubicación 

y referencias que proporciona el autor no son precisas. Sobre el segundo 

sitio, se cree que, debido a la descripción de las referencias del lugar, se 

trata del sitio principal de este estudio, que nos llegó bajo el nombre de 

Merqueitalaque. Es así que consideramos que se trata del mismo sitio por las 

características de tamaños, estructuras y cistas saqueadas que fueron 

registradas en esta investigación durante la fase de reconocimiento de sitio.29 

3.2.  Delimitación del área específica  

Ya que para el interés de esta investigación también es necesario realizar 

comparaciones con asentamientos registrados en los alrededores de 

Italaque, se tomará en cuenta los asentamientos registrados por Portugal 

Ortiz (1985), en las comunidades vecinas de Mocomoco y WarkaMarka. 

                                                           
29

 Es tema interesante que Portugal no mencione la gran cantidad de terrazas agrícolas que circundan 
el paisaje desde el ingreso hasta el sitio mismo de Italaque. 
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A continuación, se realizará una síntesis general sobre los hallazgos 

registrados por el mencionado autor, en la que Mocomoco registra cuatro 

sitios: 

1. Sitio Mocomoco: Corresponde a un conjunto de tiestos incaicos. 

2. Sitio Wakakalluni: se trata de construcciones elaboradas en piedra. Es 

un conjunto habitacional de 25 recintos, de los cuales la mayoría solo 

cuenta con sus cimientos. Todo ubicado sobre cinco plataformas 

aterrazadas semi-circulares, con muros de piedra.  

3. Sitio Kunka-pata: son terraceados sumamente deteriorados que 

contienen tumbas saqueadas en algunos casos. Habría recolectado 

tiestos sin pintura y de forma utilitaria, además mencionaría que 

algunos tiestos pertenecerían a la época incaica. 

4. Sitio Kari de Mocomoco: es un complejo arquitectónico que abarca 

470 m de longitud por 250 m de ancho en el cual no se reconoce 

características defensivas. Presenta plataformas y muros de 

contención, las casas se reúnen en grupos siempre con la presencia 

de un patio o vía principal de acceso, la fabricación de muros es en 

base a piedras canteadas con uso de argamasa y existen tumbas de 

base circular. Sobre el tema de la cerámica menciona que solo halló 

50 fragmentos, cuatro de ellos son pintados con engobe rojo oscuro y 

diseños geométricos en blanco sobre la superficie interna, también 

existe un ejemplo de estos con decoración incisa. 

De igual manera Portugal Ortiz (1985) realiza el registro de la comunidad de 

Huarka Marka, registrando dos sitios, los cuales se describen a continuación: 

1. Sitio Jantani: Se caracteriza por la presencia de tres amplios círculos 

logrados a base de pedrones a manera de pilares. También registró 

evidencia de cimientos parecidos a habitaciones. Sobre el aspecto de 

la cerámica nos dice que existen al menos dos sectores bien 
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definidos. Generalmente los tiestos son sin pintura de factura tosca y 

utilitaria. En 5 fragmentos de 70 muestras, se dan casos de alfarería 

engobada en marrón oscuro, donde el autor asemeja el complejo 

cerámico Omasuyu tipo liso y engobado. 

2. Sitios WarkaMarka: se trata de un complejo de construcciones que se 

adaptan al paisaje y su configuración variada. El mismo contiene una 

avenida empedrada. Por su eminencia constructiva el autor presume 

que se trataría de un complejo administrativo o comunal de 

preponderancia. Todas las estructuras domesticas están trabajadas 

en piedra unida por argamasa. El poblado tiene aproximadamente 

unas 4 ha que están divididas transversalmente N-S por la avenida 

empedrada. No registró ningún tipo de hornacinas ni ventanas. Para 

el autor el sitio muestra claras evidencias de un asentamiento 

planificado. Halló escaso material cerámico, generalmente piezas sin 

decoración (apenas tres fragmentos poseían engobe marrón oscuro). 

En general como se observa en el registro que realizó Portugal Ortiz (1985) 

al sector de valles en la provincia Camacho, la gran mayoría de estructuras 

que logra registrar son de carácter domestico/habitacional. En los sitios que 

logra recolectar material cerámico siempre se refiere a cerámica utilitaria, 

remitiéndonos a formas como cantaros, ollas, vasijas. 

Sobre el tema específico de la descripción que realiza de las estructuras, 

todas las que menciona están construidas en base a piedra canteada unida 

con argamasa (posiblemente de barro). Solo en el caso específico de Huarka 

Marka delimita que existiría un techo a dos aguas (Portugal Ortiz 1985), y 

solamente para el caso de Italaque, menciona la existencia de hornacinas en 

los recintos grandes, siendo estas quizás las diferencias más grandes en 

cuanto a estilo constructivo se refiere. 
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Sobre el material cerámico, menciona una variabilidad muy alta, además de 

la dificultad de definir estilos y tipos para esta cerámica en concreto. También 

menciona la existencia de la característica cerámica con engobe marrón de 

características toscas casi en la totalidad de sitios registrados, además de la 

presencia Inca en varios de ellos confirmada por su registro. En algún caso 

compara esta cerámica de engobe Marrón al conjunto étnico que él 

denomina Omasuyu, (que para esta investigación, como ya se aclaró, será 

enmarcado solamente como un estilo dentro de lo que es el fenómeno Colla). 

Estando imposibilitado Portugal Ortiz por los conocimientos de su época, no 

le fue viable realizar una filiación temporal de los sitios que registró. Esto 

presentaría actualmente una dificultad al incluir los sitios, y más que todo, las 

estructuras, dentro de un mismo periodo temporal, ya que bien pueden 

encontrarse simplemente en correlación sucesiva. 

 Por tanto, tratar de generar una jerarquización o comparación a nivel 

estructural sin más datos que los provistos por el autor es dificultoso. Por 

ello, se tomará como base la cerámica del material hallado en el sitio de 

estudio y se comparará con las demás utilizadas. Así, realizaremos una 

correlación directa de la cerámica encontrada en los sitios que registra 

Portugal Ortiz (1985). Se presume que las entidades arquitectónicas 

correlativas pertenecen a un mismo periodo temporal, pudiéndose así 

realizar una comparación cruzada entre ellas desde y a través del material 

cerámico. 

3.2.1.   El ambiente directo y correlación de asentamientos descritos 

Un último aspecto que debe remarcarse para el presente trabajo es el factor 

de ubicación de los asentamientos registrados por Portugal Ortiz (1985). La 

geografía y el ambiente mediato descrito por este autor será punto de vital 

importancia al contrastar datos sobre la ubicación del área a estudiar, con 
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respecto al patrón generalizado (si es que existiese a un nivel regional 

mayor). 

Por lo que se tiene lo siguiente: 

Tabla 2. Cuadro de sitios y características principales de la provincia Camacho, elaboración 

propia en base a Portugal Ortiz 1985. 

SITIO ALTURA TAMAÑO TIPO DE 

ASENTAMI

ENTO 

AMBIENTE 

DIRECTO 

ASOCIACION 

MATERIAL 

OBSERVACIO

NES 

Wakakallu

ni 

3856 Aprox. 90 

m 

Habitacional

/agrícola 

Ocupa una 

explanada de 

cima de cerro, 

que divide dos 

valles, de 

aspecto 

accidentado 

Arquitectura y 

cerámica 

Ubicado en 

Mocomoco 

 

Mocomoc

o 

s/d s/d Conjunto 

cerámico 

Pueblo de 

Mocomoco/calva

rio 

Material en 

superficie 

Ubicado en 

Mocomoco 

Kunka-

pata 

3400 Aprox. 20 

m 

Agrícola/fun

erario 

Al sur de 

Mocomoco, 

junto al camino 

carretero 

Arquitectura y 

cerámica 

Ubicado en 

Mocomoco 

Kari 3470 470 m x 

250 m 

Complejo 

habitacional/

funerario 

Planicie 

dependiente de 

un cerro, junto al 

lecho del rio 

Kotosi. 

Arquitectura y 

cerámica 

Ubicado en 

Mocomoco 

Tajacunca s/d 50 m Funerario Camino entre 

Italaque y 

Mocomoco 

Arquitectura Ubicado en 

Italaque 

Jitilaka s/d 650 m x 

200 m 

Domestico/ri

tual/funerari

o 

Camino entre 

Italaque y 

Mocomoco 

Arquitectura y 

cerámica 

Ubicado en 

Italaque 

Jantani 4000 s/d Domestico Se halla en 

franja de 

pastoreo a 2 km 

al sur de 

Pacobamba, 

camino hacia 

Warkamarka 

Arquitectura y 

cerámica 

Ubicado en 

WarkaMarka 
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WarkaMar

ka 

s/d 285 m, 4 

ha 

Complejo 

habitacional/

administrativ

o 

Se halla a 7 km 

de Italaque y a 2 

km de Jacha 

Pata, cruzando 

un valle de 

quebrados 

donde se ubica 

la comunidad de 

WarkaMarka 

Arquitectura, 

Cerámica, 

Líticos. 

Ubicado en 

WarkaMarka 

 

Lo interesante de esta descripción, y en algunos aspectos limitante para esta 

investigación, es que obvia claramente la filiación y/o caracterización 

temporal de los sitios. Algunos son tratados (por sus indiscutibles 

características arquitectónicas) como Incaicos, pero claramente los no 

descritos o simplemente descritos como de periodo altiplano (término 

generalizado para el PIT) podrían generar datos sobre diferentes 

ocupaciones en el área. 

Por lo demás, la caracterización inicial que se puede compartir con los sitios 

registrados por Portugal Ortiz (1985) son inicialmente, en su gran mayoría, 

los sitios que corresponden a un entorno paisajístico de valles, algunos con 

asociaciones de ríos. También, en su gran mayoría, se presentan como sitios 

principalmente domésticos, los cuales tienen espacios adyacentes con 

sectores funerarios, o rituales. Solamente un caso (WarkaMarka) presenta 

una naturaleza de carácter administrativo, consolidándose como el sitio más 

cercano (aprox. 7 km de Italaque) con características típicas de una fuerte 

ocupación Incaica en el sector. Esto es contrastante con el resto de 

asentamientos registrados y reportados. 

A un nivel regional, los asentamientos típicos incaicos reflejan una 

homogeneidad bastante marcada tanto en tipo de asentamiento y ubicación 

del mismo como en funcionalidad adscrita, que se perfila como un fenómeno 

a nivel regional bastante diferenciado de su predecesor. Este fenómeno no 
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se daría tanto a un nivel macro-regional, sino más bien en cuanto a ubicación 

estratégica dentro del paisaje de valles interandinos; quizás siendo una 

reminiscencia de cuestiones simbólicas y paisajísticas directamente 

relacionadas con sistemas de dominancia. 

3.3. Antecedentes cerámicos 

Existen variados estudios sobre la cerámica de estilo Colla y sus variantes, 

tales estilos, como ya se ha mencionado anteriormente, casi en su totalidad 

han sido registrados en la región nuclear Colla, es decir, al NO del Lago 

Titicaca en Perú. Teniendo tal situación en cuenta, se hará uso de los 

estudios pioneros de Tschopik (1946), y del refinamiento de secuencias que 

realiza Arkush (2005) para la contrastación entre los materiales cerámicos 

registrados por esta investigación y los estilos ya definidos por tales autores. 

A continuación, se realizará una descripción detallada de los principales sub -

estilos cerámicos del estilo Colla. 

Tabla 3. Cuadro comparativo de principales motivos cerámicos (elaboración propia). 

Nombre de 

estilo 

Características 

de la pasta 

Formas 

principales 

Iconografía  Autores que 

hablan del 

tema 

Observaciones 

Collao plain 

y Collao 

Black on 

Red. 

La principal 

característica 

de esta pasta 

es la presencia 

de inclusiones 

grandes 

redondeadas o 

angulares que 

son visibles a 

través de la 

superficie 

-jarras 

medianas y 

grandes con 

un asa. 

-tazones 

profundos. 

-cucharas. 

 

Motivos 

pintados en 

negro, a 

menudo 

tienen una 

apariencia 

mate, algunos 

incluyen 

círculos 

punteados y 

líneas 

variadas en 

los bordes. 

Tschopik 

(1946). 

Carlevato 

(1988). 

Arkush (2005) 

Tschopik 

presenta para 

este tipo dos 

variantes: 

-Collao Black 

on red y, 

-Collao Asillo. 

Ambas 

categorías son 

tomadas en 

cuenta en este 

apartado por 

Arkush. 
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Collao Asillo 

 

 

Misma que 

Collao plain y 

Collao Black on 

red 

 

-Jarras 

grandes y 

medianas. 

- Jarras con 

cuello corto 

El típico 

motivo de 

“rama”, 

pintado en 

negro. 

Fuentes 

(1991) 

Tschopik 

(1946) 

Arkush (2005) 

Esta se 

diferencia por 

las tonalidades 

de la pasta y el 

tratamiento de 

superficie, pues 

por los demás 

atributos es 

similar a las 

Collao plain y 

Collao black on 

red. 

Huaña 

 

La pasta no se 

puede 

diferenciar de 

los estilos 

Collao 

 

Bases planas 

y bordes 

rectos. 

 

No descrita. 

 

Este estilo no 

ha sido 

descrito 

formalmente, 

se basa en 

comentarios 

de Stanish y 

su creciente 

número en 

aparición en 

sitios Colla, 

establecido 

por Arkush 

(2005) 

 

Se presume 

que este es un 

estilo 

perteneciente al 

Horizonte 

medio. 

 

Kekerana 

 

Pasta fina de 

color blanco 

crema que 

tiende hacia el 

Naranja 

 

Sin datos 

 

Motivos color 

café sobre 

engobe 

blanco. 

 

Tschopik 

(1946). 

Arkush (2005) 

 

Tschopik lo 

denominaba 

Sillustani Brown 

on Cream, por 

su ubicación de 

aparición única 

en Sillustani. 

 

Pucarani 

 

Pasta suave, de 

arena 

templada, 

Cuencos 

profundos, 

rectos o 

Bandas de 

borde y líneas 

verticales no 

Stanish 1997 

Arkush 2005 

No se pudieron 

identificar 

fragmentos 
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puede tener 

cantidades 

significativas de 

mica y 

pequeñas 

inclusiones 

blancas, a 

veces las pasta 

es más dura y 

de color naranja 

pero conserva 

inclusiones 

blancas. 

 

redondeados, 

jarras de 

cuello corto. 

 

muy 

frecuentes 

 

 decorados 

durante la 

investigación. 

 

Sillustani 

Black on red; 

and Black 

and White on 

red; 

Sillustani 

polícromo. 

Media a fina, 

color gris, 

naranja y rosa 

con pocas 

inclusiones. 

Tazones y 

jarras 

pequeñas. 

-jarras 

grandes con 

asas. 

Bandas 

negras 

paralelas para 

black on red, 

y la adicion 

del zig –zag 

para el black 

and White on 

red. 

El policromo 

presenta 

rayas 

marrones, 

negras y rojas 

en el borde, 

otros motivos 

incluyen rayas 

gruesas y 

óvalos 

puntiagudos. 

Tschopik 1946 

Stanish 1991 

Julien 1983 

Arkush 2005 

Se creía que su 

utilización 

estaba 

solamente 

restringida a 

sillustani y sus 

alrededores, 

pero se han 

encontrado 

fragmentos en 

variados 

lugares. 
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3.4. Antecedentes Metodológicos 

Dentro de los elementos formales simplemente se mencionará, de manera 

correlativa y general, los pasos sucesivos que se realizan en la gran mayoría 

de proyectos de investigación30, y que van generando, desde ópticas 

particulares, nuevas formas de obtener datos. 

Inicialmente se tiene a los reconocimientos pedestres (enmarcados dentro 

las prospecciones arqueológicas). Así pues, se pretende delimitar una 

simbiosis entre prospección regional e intra – sitio (Hester 1988). Además de 

la identificación de asentamientos (Clarke 1972), realizando una 

jerarquización somera para identificar posibles funcionalidades de los sitios 

identificados (Renfrew & Bhann 1993). 

Posterior a esto se realizó una excavación (Roskams 2001) con la apertura 

de pozos de 1x1 m. al igual que la apertura de una trinchera de sondeo (1x2 

m.), únicamente para poder identificar ocupaciones en el sitio a través de su 

estratigrafía (Harris 1991). Hasta ahora, todo el procedimiento se enmarca 

dentro de un procedimiento estándar de investigación arqueológica, donde se 

persiguen pasos para identificar elementos básicos de delimitación de las 

culturas que habitaron la región (Renfrew & Bhann 1993). Por ello, se 

considerará este tipo de antecedentes metodológicos y procedimientos 

investigativos como características por demás difundidas en el ámbito de 

investigación arqueológica. Así pues, no necesariamente se explicitarán, 

pues no se enmarcan dentro de ningún sistema especial de recolección o de 

registro. 

Dentro de las incorporaciones metodológicas para esta investigación, se 

considerará a los tipos de recolección de datos y análisis que no podrían 

haber sido caracterizados de rutina por su especificidad, o su carácter 

específico dentro de una corriente epistémica que permita generar diferentes 

                                                           
30

 Tomando en cuenta metodologías clásicas de prospección y excavación. 
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tipos de datos. Dentro de este estudio, claramente enmarcado en la 

arqueología del paisaje (Ingold 1993; Tilley 1994; Criado 1993, 1996), 

espacio construido (Criado 1993; Norberg-Schulz 1984) y arqueotectura 

(Mañana et al 2002), es que se muestra la aplicación de ciertas metodologías 

que permitan alcanzar objetivos más allá de la extracción de datos 

convencionales (numéricos). Por tanto, se delimita los mencionados en 

correlación a lo ya descrito. 
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CAPÍTULO IV 

4. METODOLOGÍA                   

Los antecedentes de carácter metodológico permiten enmarcar el estudio 

dentro de una coherencia investigativa, que se correlaciona directamente con 

el marco Teórico y conceptual, tanto como las incidencias y características 

únicas del sitio a estudiarse, generando así una sinergia entre teoría y praxis. 

Enmarcando la investigación en el desarrollo de la interconexión y el proceso 

de transición de un momento cultural hacia otro, se pretende establecer de 

manera coherente a través de la extracción de datos por metodología 

especializada y el uso de diversas líneas investigativas cual habría sido el 

manejo identitario, social y político de la región de Italaque, lo cual a su vez 

permitirá esbozar de manera general el contexto inmediato tanto de la 

cerámica, arquitectura, y todos los procesos socio-culturales y políticos que 

se enmarca en esta investigación. 

A continuación, se presentarán a manera de esbozos, las diferentes técnicas 

y herramientas que generalmente se aplicarían a un estudio como el que se 

propone, acompañados y direccionados siempre por objetivos, delimitando 

aspectos tales como proveniencia, desarrollo y aplicación, de tal manera 

especializando el espectro de herramientas y técnicas útiles que permitan 

cumplir y contrastar los objetivos. 

4.1.  Procedimiento de Investigación            

Dentro de los elementos formales simplemente se mencionara de manera 

correlativa, los pasos sucesivos que de manera general se realizan en la 

gran mayoría de proyectos de investigación y que van generando desde 

ópticas particulares nuevas formas de obtener datos. 

Inicialmente se tiene a los reconocimientos pedestres, enmarcados dentro las 

prospecciones, como se aclaró anteriormente, se pretende delimitar una 
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simbiosis entre prospección regional e intra – sitio (Hester 1988), para lo cual 

se realizaron dos tipos de prospecciones: la primera se trata de una 

prospección con transectos en los alrededores de Italaque, además de cubrir 

con la mayor parte de la zona de terrazas agrícolas. La segunda trabaja en 

específico el complejo de Merqueitalaque, realizando así, una prospección 

intra – sitio. Ambos tipos de prospección se dirigieron principalmente a 

identificar características arquitectónicas, concentraciones de material, y 

cualquier rasgo que anoticiase sobre poblaciones pretéritas. Se realizaron 

recolecciones asistemáticas aleatorias para ambos casos, siendo la única 

diferencia entre ambos el rango de tamaño abarcado por cada una de estas.  

Además se realizó la identificación de asentamientos (Clarke 1972), 

realizando una jerarquización somera en base a la funcionalidad identificada 

en los sitios a nivel Micro-regional31, más que todo para identificar posibles 

funcionalidades de los sitios identificados (Renfrew & Bhann 1993). 

Posterior a esto, se realizó una excavación (Roskams 2001) con la apertura 

de pozos de 1x1 m, al igual que la apertura de una trinchera de sondeo (1x2 

m,), únicamente para poder identificar ocupaciones en el sitio a través de su 

estratigrafía (Harris 1991); hasta ahora todo el procedimiento podría 

fácilmente enmarcarse dentro de un procedimiento estándar de investigación 

arqueológica, donde se persiguen pasos sucesivos para identificar elementos 

básicos de delimitación de las culturas que habitaron la región (Renfrew & 

Bhann 1993). Por lo que se considerará a este tipo de antecedentes de 

realización del procedimiento investigativo, características por demás 

utilizadas y estudiadas, como no necesarias de remarcar en un aspecto 

específico y explicativo, pues no se aplican dentro de ningún sistema 

especial de recolección o de registro, por lo cual no son de necesaria 

explicación. 

                                                           
31

 Se caracterizaron sitios como Sector terrazas (agrícola), Complejo de Merqueitalaque (Doméstico) y 
Cistas (funerario), los que permitieron entender las dinámicas internas. 
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Dentro de lo que se denominarán nuevas implementaciones para esta 

investigación, se considerará a los tipos de recolección de datos o análisis 

que no podrían haber sido caracterizados de rutina por su especificidad, o su 

carácter específico dentro de una corriente epistémica que permita generar 

diferentes datos; en este estudio claramente enmarcado en la arqueología 

del paisaje (Tilley 1994; Criado 1993, 1996), espacio construido (Criado 

1993; Norberg-Schulz 1984), arqueotectura (Mañana et al 2002); se pueden 

aplicar ciertas metodologías que permitan alcanzar objetivos más allá de la 

extracción de datos convencionales, por tanto se delimita los siguientes en 

correlación a lo ya descrito. 

4.2. Etnohistoria 

La extracción de datos como amplio marco referencial por parte de las 

fuentes etnohistóricas se pondera como un punto fuerte dentro de la 

investigación, puesto que permiten conocer y vislumbrar a grandes rasgos 

las organizaciones sociales, culturales e idiosincráticas del periodo en 

cuestión. 

El manejo de fuentes documentales tales como cronistas permite acceder de 

manera directa a contextos previamente no documentados, dotando de un 

marco referencial con respecto al estudio que se desea realizar, además 

estos acompañados por estudios etnohistóricos de referencia tales como los 

de Saignes (1984), permiten establecer lineamientos básicos y postulados 

iniciales sobre los cuales trabajar. 

Sin embargo la principal desventaja que presentan dichos documentos es la 

interpolación de la interpretación de quien la escribe con relación a un 

periodo que no vio, es decir los cronistas al escribir sobre el PIT están 

obviando, y generando sesgos sobre tal periodo, el cual es altamente 

contrastable desde el dato arqueológico, principalmente sobre elementos 

constitutivos, y aun teniendo en cuenta los estudios etnohistóricos, estos 



74 
 

señalan de manera genérica y delimitan pobremente contextos pre Inkaicos, 

que podrían estar generando sesgos interpretativos, que de igual forma 

serán interpolados con los datos arqueológicos.  

4.3.  Metodología de prospección 

La metodología empleada durante la prospección según cada caso siguió 

ciertos parámetros para su ejecución de manera diferenciada, pero siguiendo 

un mismo objetivo el cual se llevó a cabo en tres áreas previamente 

identificadas durante una fase previa de reconocimiento de sitio, el objetivo 

principal de la prospección fue ubicar sitios, poder diferenciar los sitios de 

manera local como regional según sus atributos característicos, ubicar 

estructuras y su correlación con la dispersión cerámica, así como poder 

ubicar sitios pertenecientes a diferentes periodos temporales para su correcta 

localización en tiempo y espacio dentro del área de Italaque. 

4.3.1. Área terrazas de cultivo (prospección micro-regional) 

La prospección realizada en el área de cultivo estuvo destinada a ubicar 

asentamientos de cualquier orden dentro de las extensas terrazas en la 

cadena montañosa que ingresa hacia Italaque, que conecta el altiplano con 

la cabecera de valle desde el ingreso de Escoma hasta la formación 

montañosa denominada Hualpacayo (Portugal Ortiz 1985), donde se 

extienden aproximadamente 560 Ha de terraceado agrícola que predomina 

en el paisaje. 

Al abarcar amplias distancias, se optó por realizar transectos flexibles (ya 

que en muchos casos la topografía del lugar no permitía el recorrido en línea 

recta), se realizaron radiales desde el pueblo actual de Italaque, priorizando 

fondo de valle (es decir intersecciones montañosas con formación de valle en 

“U”), y cimas de la cadena montañosa, principalmente tomadas en cuenta por 
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su predominancia visual permitiendo además aplicar otros tipos de análisis 

paisajísticos durante la prospección. 

Para la recolección de material, solamente se recolectaron fragmentos 

cerámicos diagnósticos (a excepción de lugares con muy baja densidad 

material) con un tamaño mayor a 2 cm. Esto se aplicó principalmente en 

lugares de alta densidad material y/o en asociación con algún tipo de 

arquitectura presente.  

4.3.2. Área pueblo actual (ocupación colonial) 

El área del pueblo actual ingresó al del área de prospección casi por inercia, 

esto debido a que se utilizó como base de operaciones durante los trabajos 

tanto de excavación como los de prospección. 

Inicialmente durante una fase previa de reconocimiento de sitio se pudo 

observar sus características eminentemente coloniales (Iglesia de principios 

del Siglo XV y una plaza Anexa, para más detalles ver Bernal 2011), motivo 

por el cual no se tomó en cuenta durante las sucesivas fases de prospección 

y excavación, ya que el objetivo principal del proyecto estaba enfocado en el 

PIT con transición hacia lo Inka. 

Pero no se puede dejar de mencionar que durante los trabajos realizados se 

pudo observar un cuantioso valor ocupacional colonial, pues no solo la 

Iglesia y la plaza presentan características coloniales, si no quizás el pueblo 

actual se haya superpuesto sobre una población prehispánica, pues el detalle 

de varias calles, el puente que atraviesa el rio, inclusive la presencia aún de 

molinos en las márgenes del rio develan la fuerte ocupación que se le dio al 

sector de Italaque como cabecera de valle en el área durante el periodo 

colonial; anteriormente referíamos a la ocupación prehispánica previa a la 

colonial, esto debido a que existen al menos dos caminos prehispánicos que 

ingresan directamente al pueblo desde las serranías, estos se encuentran en 
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perfecto estado de conservación y sin modificaciones aparentes, adosados a 

estos se hallan como continuación las calles de características coloniales 

(empedrado con piedra huevecillo) y casas con características coloniales 

(revoque de cal, con muros de gran altura y cimientos de piedra) que nos 

muestran la reapropiación espacial que podría haber sufrido en una 

transición Inka – colonia.  

4.3.3. Área Colla complejo de “Merqueitalaque” (Intra-sitio) 

El área de mayor recolección de datos fue el sitio actualmente denominado 

Merqueitalaque donde se encuentran los vestigios más evidentes (debido a 

la arquitectura presente) de presencia prehispánica, conformándose un 

complejo de varias estructuras y adosado a estas se encuentra el sector 

funerario, ambos sitios registrados previamente por Portugal (1985)32, es por 

lo cual se realiza una prospección intra-sitio aplicando diversas metodologías 

ya que previo en el reconocimiento de sitios se pudo observar la complejidad 

y necesidad de diferentes herramientas de extracción de datos necesarias 

para la prospección intra-sitio en Merqueitalaque. 

A continuación se remarcan las diferentes estrategias y herramientas 

utilizadas para el registro tanto de la arquitectura ya sea de orden doméstico 

o funerario, como del espacio de ocupación intrínseco (plataformas) y el 

paisaje circundante al complejo de Merqueitalaque. 

Para el sector de Merqueitalaque se realizó un relevamiento de sitio, en base 

a dos características principales a tomarse en cuenta para su registro como 

una unidad, el sitio aproximadamente se extiende 1 km2, dentro de los cuales 

se registraron ya sea por concentración material (puede ser de cualquier 

orden tal como cerámica, lítico, etc.) y por unidad arquitectónica mínima (que 

en si llegaría a constituirse como un espacio diferenciado a otros). 
                                                           
32

 Portugal realiza un registro superficial y efímero del lugar, por cuanto sus datos son meramente 
referenciales, además de que el utiliza diferentes denominaciones para ambos sitios, esto quizás se 
deba a que en su afán de registro éste rebautiza los lugares ya mencionados. 
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4.4. Metodología de excavación 

La metodología seguida durante la excavación de la unidades en el sitio de 

Merqueitalaque estuvo direccionada principalmente a identificar fases de 

ocupación, además de poder dotarle contexto a las estructuras del complejo 

previamente reconocidas durante las prospecciones, además de generar un 

contexto de uso y función en el complejo, lo cual permita posteriormente 

describir la historia del sitio en relación a la utilización interna (comunidad), 

externa (paisaje) y en relación al fenómeno micro-regional identificado para el 

PIT. 

Se previó el realizar unidades de excavación de sondeo, utilizando es 

sistema Harris (Harris 1991), por estratos naturales, acompañados de 

registros de todos los niveles antrópicos y naturales del sitio, eventos y 

rasgos que pudieran surgir, realizando un registro en detalle de tales 

elementos mediante fotografía y dibujo arqueológico. 

4.5.  Análisis cerámico: Morfo-funcional     

El análisis tanto del material proveniente de prospección como de excavación 

fue analizado bajo la misma metodología con ligeras diferencias  las cuales 

serán descritas a continuación. 

Se realizó un análisis básico para la delimitación de formas y funciones 

dentro del conjunto cerámico identificado, donde características principales 

son la filiación cultural, motivos iconográficos y formas asociadas a los 

mismos. 

Se hará un especial realce en el registro de tipos de pastas, esto para poder 

a futuro utilizar un diferenciador tecnológico, ya que la filiación utilizada 

dentro de esta investigación es de comparación supra-regional (con 

elementos constitutivos de la región peruana del Lago Titicaca), entonces se 

decidió cualificar la muestra en base a la tecnología local en base a las 
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pastas para su posterior clasificación en alfares, que permitirán un análisis 

pormenorizado en tablas y diferentes correlaciones entre los datos obtenidos. 

4.6.  Análisis de visualización del paisaje: muestra y métodos     

A continuación, se detallarán los diferentes métodos de extracción de datos 

que se utilizaron para fines de obtención de datos espaciales, el cómo estos 

se correlacionan, su jerarquización, visibilidad y privacidad son algunos de 

los aspectos que se esperan obtener en base a estos. 

4.6.1. Análisis gamma 

El análisis Gamma o de permeabilidad fue inicialmente desarrollado por 

Hilier& Hanson (1984), éste,  

“se basa en el movimiento a través de los espacios, cuantificando las 

profundidades y permeabilidades (facilidad de acceso), valorando el 

grado de dependencia de unos espacios respecto a otros. Éste 

análisis se concreta en los diagramas de permeabilidad en los que se 

miden la comunicación y el tipo de acceso entre los espacios, 

dándoles valores a cada espacio según la permeabilidad de cada uno 

de ellos respecto a la entrada” (Mañana Borrazás et al. 2002). 

Por tanto según los autores el punto clave van a ser los puntos de accesos, 

que limitan o liberan el control de otros espacios, permitiendo conocer el 

grado de simetría/asimetría, tanto así como el control que ejercen unos 

espacios sobre otros, los que nos permitirán conocer e identificar las 

relaciones sintácticas del espacio. 

Este tipo de análisis es utilizado fuertemente en contextos históricos, 

sobretodo en Europa y mayoritariamente en España, su uso se aplica a 

iglesias, construcciones medievales, etc. El uso en contextos prehistóricos o 

prehispánicos, es casi nulo (para más ejemplos revisar Criado y Mañana 

2003; Mañana Borrazás et al. 2002). 
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Este análisis se realizó dentro del complejo de Merqueitalaque en las 

diversas estructuras presentes, lo cual permitirá entender el sistema de 

relaciones inter estructuras e intra-complejo. 

4.6.2. Análisis de paramentos murarios 

El análisis de paramentos Murarios se desprende básicamente de lo que 

Harris (1991), propondría para la excavación en suelos, y sobre los sucesivos 

pasos que mostraría la estratigrafía sobre las diferentes ocupaciones que 

dejan su huella, esto claramente se puede aplicar, puesto que un edificio que 

recibe múltiples ocupaciones siempre tiene incorporaciones en su estilo y 

forma por las nuevas ocupaciones, permitiéndonos observar estos cambios 

(ya sean modificaciones, forma, estilo, o reconstrucciones) que muestran de 

manera detallada un conjunto de ocupaciones diferenciadas. 

Por tanto este modelo de adaptación del “método Harris” (Parcero et al. 

1999) se basa en dos principios, primero: que tanto un yacimiento 

arqueológico como una estructura sufren los efectos de una ocupación, y de 

un proceso estratigráfico al igual que cualquier yacimiento arqueológico; el 

segundo principio trata al primero de forma horizontal y el segundo de forma 

vertical. Por tanto estos deben ser estudiados bajo una óptica arqueológica 

que ordene, identifique y date las diferentes etapas por las que han 

transcurrido las estructuras desde su construcción hasta el momento de su 

estudio (Mañana Borrazás et al. 2002). 

Análisis de estas características se encuentran presentes principalmente en 

estudios que abordan al contexto arqueológico desde una perspectiva de la 

arqueología de la arquitectura, y su aplicación nuevamente es referida 

principalmente a contextos históricos, donde la presencia, reocupación y 

reinvención del espacio son claramente dilucidados en la arquitectura 

presente, varios de estos ejemplos y aplicaciones provienen del medio 
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europeo (por ejemplo Mañana Borrazás et al. 2002; Angulos 2012; Blanco 

2003; Caballero 2002; Mileto y Vegas 2003; Gutiérrez 2014, entre otros.) 

Este tipo de análisis se realizó también en la totalidad de las estructuras 

presentes en el complejo de Merqueitalaque, tomando una muestra de 50 % 

de los muros (en toda la arquitectura presente), para realizar la comparación 

en base a sucesivas fases de reordenamiento, remodelamiento y ocupación 

que pudieron haber afectado las estructuras a manera de eventos. 

4.6.3. Análisis de Visibilidad y Visibilización 

Los diferentes análisis de visibilidad tratan de identificar qué orden perceptivo 

se implementa en una construcción, partiendo de la base de que la 

percepción espacial de una construcción está influida por las cualidades 

lumínicas, cromáticas, acústicas, de texturas y vistas de los distintos 

espacios (Ching 1995) es en este sentido que se denota la aplicabilidad de 

estos dos tipos de análisis que se muestran a continuación. 

 

El análisis de Visibilidad vuelve a considerar la concepción del espacio en 

movimiento, tomando en cuenta los accesos se trata de evidenciar el grado 

de permeabilidad en cuanto a privacidad de un espacio construido y el grado 

de exposición que sufre en relación al recorrido que se hace sobre ellos 

(Mañana Borrazas et al. 2002). 

 

Este tipo de análisis son la herramienta principal en una nueva tendencia de 

estudios del paisaje arqueológico, pues se presentan como una alternativa 

en la forma de presentar y conjugar datos dentro de una representación 

gráfica de alta fidelidad, estos son de uso generalizado (para más ejemplos 

de aplicación se puede recurrir a Mignone 2011; Mañana Borrazás et al. 

2002) 
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Por tanto, se pudo aplicar tal tipo de análisis dentro el complejo de 

Merqueitalaque, a través del recorrido del espacio modificado para el 

asentamiento humano, en el cual se trataron de ubicar los accesos que 

permitirían saber el grado de comunidad activo a través de la arquitectura y 

la presencia o ausencia de espacios públicos/privados en el complejo como 

tal. 

  

Aquí se realizaron muestras de isovistas en el complejo de Merqueitalaque 

para delimitar el grado de permeabilidad tanto interno (dentro del complejo) y 

externo (desde fuera del complejo hacia adentro), durante el trabajo de 

campo se registraron las diferentes características que presenta el terreno 

para poder generar un dibujo CAD del complejo representando sus 

delimitaciones ingresos y estructuras presentes, lo cual permitiría realizar los 

análisis de Isovistas33. 

 

4.6.4. Análisis Axial 

Finalmente, el análisis axial de Hillier & Hanson (1984), donde la 

organización espacial de un complejo es delimitada y dividida en sectores 

inscritos, aquí se describen los factores organizativos, los modos de relación 

espacial, los modos de organización espacial y cualquier tipo de sistemas de 

organización que implantan orden en la composición arquitectónica (Mañana 

Borrazás et al. 2002). 

 

Estos principios deben ser considerados “como artificios visuales que 

permiten la coexistencia perceptiva y conceptual de varias formas y espacios 

de un edificio dentro de un todo ordenado y unificado” (Ching 1995:332); 

entre los señalados tenemos: 1) eje, 2) simetría, y 3) Jerarquía. 

 

                                                           
33

 El análisis de las Isovistas se realizó con el programa Dephtmap, del laboratorio de Axial Analysis de 
la Universidad de Cambridge. 
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La utilización de tal análisis se realizó específicamente en el complejo de 

Merqueitalaque, para poder acceder a sus patrones de racionalidad 

estableciendo ejes dentro de todo su espacio construido. 

 

4.6.5. Registro digital especializado 

En este apartado se mostrará la utilización y nueva incorporación de recursos 

tecnológicos en el registro arqueológico, para esta oportunidad se realizó un 

registro con una nave aérea no tripulada por sus siglas en inglés DRONE.  

Este dispositivo permitió realizar la toma de fotografías aéreas al complejo 

arqueológico de Merqueitalaque, también realizó una georeferenciación a 

través de la triangulación de puntos por marcado de GPS y diferentes 

software informático, el cual permitió generar un archivo DEM del terreno de 

altísima precisión. 

Todo el trabajo de post procesado de imágenes y dibujos en 3D del complejo 

fue realizado gracias al apoyo de los compañeros de ARQLINE innovación 

cultural, por lo que no se pormenorizará en detalle dicha labor.  

La utilización de estos medios de registro y aplicaciones más amplias han 

sido tratadas extensivamente en la publicación del The SSA archaeological 

record, (volumen 16 número 2, del 2016) en su número especial de Drones 

en arqueología. 
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CAPÍTULO V 

5. ARQUITECTURA PRESENTE EN ITALAQUE 

La arquitectura observada en el complejo arqueológico de Merqueitalaque 

cumple ciertas características comunes para los periodos Intermedio Tardío e 

Inka, los cuales se pueden observar en detalle dentro sus características 

constructivas que conforman construyen y reinscriben a la comunidad dentro 

de un sistema saber poder (Foucault 1984), es por tal motivo que a 

continuación se presentaran de manera detallada las características 

métricas, constructivas tanto así como el sentido organizativo de la 

arquitectura presente en el complejo arqueológico de Merqueitalaque. 

5.1. Patrones de asentamiento 

En este apartado se delimitaran las características básicas del ordenamiento 

espacial de los sitios y por ende la arquitectura registrada, para finalmente 

pasar a detallar los resultados de las prospecciones llevadas a cabo en la 

región de Italaque. 
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Figura 4. Mapa de límites de prospección micro-regional de sitios identificados en el área de 

Italaque, junto al esquema de prospección radial. 

Se registraron un total de 26 sitios en el sector terrazas, todas asociadas al 

PIT, pero con clara continuidad en su utilización durante el periodo Inka. En 

el sector de Italaque se registran espacios arquitectónicos de origen Colonial 

que no son registrados en específico. Para el sector de Merqueitalaque 

(complejo) se registraron 8 rasgos dentro del complejo, de los cuales 6 son 

cistas funerarias asociadas directamente, todos pertenecientes al PIT. 

Finalmente el sector de cistas anexo al complejo de Merqueitalaque se pudo 

registrar 61 cistas, que en base a la cerámica recolectada pertenecen 

enteramente al PIT. 
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Únicamente se registraron dos sitios con temporalidad Inka, los cuales se 

encuentran en la parte superior del complejo de Merqueitalaque, ambos sitios 

registrados pertenecen enteramente al Periodo Inka. 

5.1.1. Espacio abarcado y dominancia de microclimas 

El espacio total que abarca es de difícil estimación, debido a que se 

extienden en cuasi la totalidad de formaciones montañosas que predominan 

el paisaje desde el ingreso en la cumbre (Walpacayo) pasando por el actual 

poblado de Italaque, y llegando a sectores aledaños al complejo de 

Merqueitalaque. 

Generalmente se ubica en cotas superiores a 3700 m.s.n.m. por lo que tiene 

una dominancia hasta los 4800 m.s.n.m. generando probablemente una gran 

variación de producción de alimentos, domina principalmente cabecera de 

valle, valles inter-montañosos y puna. 
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Figura 5. Mapa de microclimas en la región de Italaque. 

La extensión recorrida durante las prospecciones en el área de terrazas es 

de aproximadamente 9 km2 abarcando las formaciones montañosas con 

mayor presencia de terrazas agrícolas. 

5.1.2. Arquitectura asociada 

La arquitectura asociada es de vital importancia pues permitirá establecer un 

sentido organizacional a las grandes cantidades de terrazas agrícolas, 

principalmente podemos asociar muros de contención, pues son estos los 

que modifican el paisaje para generar el espacio ideal para el cultivo a través 

de la técnica del terraceado. 

También se anexan principalmente canales de irrigación que permiten la 

correcta distribución de agua para riego proveniente desde las cimas para el 
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efectivo funcionamiento de la parte superior de la terraza como de los 

inferiores. 

Finalmente anexo se encuentran tramos de camino prehispánico tanto formal 

como senderos troperos, que posiblemente permitían la movilización desde 

el complejo de Merqueitalque con las terrazas agrícolas para extracción y/o 

transporte de la recolección. 

Se prospectaron  9 km2 a lo largo de las cadenas montañosas, sin muchas 

más características que la predominancia de los complejos de terrazas 

agrícolas, donde se pudieron ubicar en algunos sectores con poca 

arquitectura no agrícola asociada, como recintos, canales, caminos los 

cuales se detallan a continuación. 

En total se registraron 27 sitios de complejos de terrazas, canales y otros; de 

los cuales 7 correspondieron al registro de caminos generalmente ubicados 

en la porción sur del área prospectada, estos solamente fueron delimitados 

trazos del camino y no se pudo realizar un registro total del camino que al 

parecer ingresa desde la cumbre de Walpacayo hasta el actual pueblo de 

Italaque. 
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Figura 6. Caminos prehispánicos registrados en el sector Terrazas. 

Estos caminos registrados poseían características formales, tales como 

empedrados, canales a los costados y en muchos casos muros de 

contención, generalmente están asociados a los diversos complejos de 

terrazas agrícolas que componen el sector Terrazas de Italaque. 

Se registró también solo un asentamiento de dispersión material (cerámica), 

el cual fue caracterizado bajo un transecto, la cerámica presente es 

característica Colla, como casi en la totalidad del Sitio. 

El único elemento diferenciador hallado en el sector Terrazas, fue una 

posible cista con características de Pircado de piedra (roca madre), dispuesta 

al final de un complejo de terraceado con forma circular, sin presencia o 

asociación material. 
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Figura 7. Cista hallada adosada al final de un complejo de terrazas – Sector Terrazas. 

Igualmente se hallaron los cimientos de lo que parece ser una estructura con 

características similares a las que se encuentran en el complejo de 

Merqueitalaque, siendo la única estructura de carácter habitacional hallado 

en el Sector Terrazas. 

 

Figura 8. Cimientos de estructura hallada en Sector Terrazas. 

Finalmente el resto de  las entidades registradas correspondían a complejos 

de terrazas agrícolas que por su magnitud (casi la totalidad del área 
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prospectada, además de encontrarse en pendiente) se registraron como 

complejos en los cuales no se pudo hallar asociación material de ningún tipo, 

motivo por el cual la densidad de material recolectado en el sector terrazas 

es muy baja. 

 

Figura 9. Paisaje de terraceado Intensivo sobre las diversas formaciones montañosas. 

5.1.3. Área Colla complejo de “Merqueitalaque” 

El área de mayor recolección de datos fue el sitio actualmente denominado 

Merqueitalaque donde se encuentran los vestigios más evidentes (debido a 

la arquitectura presente) de presencia prehispánica, conformándose un 

complejo de varias estructuras y adosado a estas su sector funerario, ambos 

sitios registrados previamente por Portugal (1985)34, por esto se realiza una 

prospección intra-sitio aplicando diversas metodologías ya que previo en el 

reconocimiento de sitios pudimos observar la complejidad y necesidad de 

diferentes herramientas de extracción de datos necesarias para la 

prospección intra-sitio en Merqueitalaque. 

A continuación se remarcan las diferentes estrategias y herramientas 

utilizadas para el registro de la arquitectura ya sea de orden doméstico o 

funerario, así como del espacio de ocupación intrínseco (plataformas) y el 

paisaje circundante al complejo de Merqueitalaque. 

                                                           
34

 Portugal realiza un registro superficial y efímero del lugar, por cuanto sus datos son meramente 
referenciales, además de que el utiliza diferentes denominaciones para ambos sitios, esto quizás se 
deba a que en su afán de registro éste rebautiza los lugares ya mencionados. 
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Para el sector de Merqueitalaque se realizó un relevamiento de sitio, en base 

a dos características principales a tomarse en cuenta para su registro como 

una unidad, el sitio aproximadamente se extiende 1 km2, dentro de los cuales 

se registraron ya sea por concentración material (puede ser de cualquier 

orden tal como cerámica, lítico, etc.) como por unidad arquitectónica mínima 

(que en si llegaría a constituirse como un espacio diferenciado a otros). 

 Se lograron registrar en total 70 rasgos, de los cuales 61 corresponden a 

cistas que en su mayoría se ubican en el flanco SW del complejo varias de 

estas están aún completas, pero en su gran mayoría presentan elementos 

saqueados o destruidos por la acción de buscadores de tesoros (dato curioso 

al respecto es que los pobladores locales mencionan que son las 

poblaciones vecinas las que realizan los saqueos), la construcción de estas 

cistas corresponden a un mismo estilo constructivo, igual al que se observa 

en Merqueitalaque circulares entre 30 – 70 cm de diámetro, con una 

profundidad promedio de 1,20 m, armadas con rocas pircadas locales en 

forma de bloques cuadrangulares, se observa argamasa y las que aún se 

encuentran completas presentan tapas de piedra tipo laja, poco material fue 

hallado en contexto a éstas pero el suficiente como para permitirnos 

caracterizarlas.  



92 
 

 

Figura 10. Ubicación y ejemplo de Cistas registradas al SW del complejo de Merqueitalaque. 

Por otro lado se encontraron muy pocos rasgos denominados como 

concentraciones de material (particularmente cerámica), con solo tres 

ejemplos del total, estos usualmente salían a relucir a causa de recientes 

arados en zonas de terrazas de cultivo actuales y/o en senderos que 

atraviesan el paisaje, la dificultad radica en visibilizar los materiales 

cerámicos en un entorno con vegetación arbustiva de alta densidad al fondo 

del valle, que es el lugar donde se ubican la mayor cantidad de 

concentraciones y asentamientos humanos, este factor sin duda alguna 

dificultó el registro de dispersiones cerámicas como se mostrará a 

continuación. 
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Figura 11. Paisaje con vegetación y terreno accidentado al fondo del valle. 

Finalmente se registraron cuatro estructuras cuadrangulares, delimitadas por 

un muro perimetral y el descenso abrupto de la formación montañosa en la 

que se encuentra, la gran mayoría se encuentra derruida, pero se mantienen 

cimientos y vestigios de muros, lo cual permite realizar diversos análisis que 

serán descritos más adelante. Al respecto de las estructuras per se y en 

cuanto a su funcionalidad, etc. Tienen su propio apartado donde se 

describirán in extenso todo tipo de características constructivas, materiales, 

organización del espacio etc., sobre todo aquí es posible mencionar que 

durante la prospección se tomaron como unidades aisladas para proceder a 

la recolección de material al interior de las estructuras si es que existiese 

alguna. 
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Figura 12. Vista general del complejo arqueológico de Merqueitalaque. 

Se diferenció por ejemplo como rasgo aparte el patio del complejo, de tal 

forma que la toma de datos diferenciada nos permitió realizar un balance y 

un contraste entre las diferentes unidades arquitectónicas (como espacio 

construido - visibilizado) y los espacios intermedios tales como corredores, 

ingresos, patio, muros perimetrales (espacio construido - invisibilizado); así a 

través de la cerámica y su dispersión espacial se accederá al manejo del 

espacio y otros patrones tales como diferenciación y aglutinamiento social. 
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Figura 13. Esquema general de estructuras cuadrangulares en el complejo de 

Merqueitalaque. 

5.2. Organización Intra-sitio 

Aquí se enmarcan dentro de las características intra-sitios las características 

métricas de la arquitectura presente, así como la detallada descripción de los 

patrones constructivos (ingresos, muros, argamasas, etc.) y finalmente la 

ubicación, cantidad y otros temas relacionados con las unidades de 

excavación. 

5.2.1. Características métricas (Largo máximo, Ancho máximo, Altura) 

A continuación se describen la diversas características métricas obtenidas 

durante las respectivas fases de investigación en campo, para un mejor 

ordenamiento de la información se dividirá a partir de ahora en arquitectura 

presente en el complejo de Merqueitalaque, en otro apartado el complejo 

funerario compuesto por alrededor de 60 cistas funerarias, también se 

diferenciaran los complejos de terrazas agrícolas que permitirán conocer en 

aspectos generales su composición e interrelación con el complejo de 

Merqueitalaque, se realizará un breve apartado sobre los caminos 
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prehispánicos registrados en el área de terrazas con claro ingreso a Italaque 

(asentamiento actual), para finalmente poder delimitar otros aspectos 

arquitectónicos menores que fueron registrados. 

5.2.2. Complejo de Merqueitalaque 

El complejo de Merqueitalaque está configurado por tres espacios 

arquitectónicos principales que predominan visual y espacialmente, la 

estructura MI-110 presente al ingreso del complejo, consiguientes a esta, al 

margen norte del complejo a aproximadamente 100 m, se hallan 

interconectadas tanto MI-111 como MI-113 por una especie de muro de 

contención o empalme entre ambas, al centro del complejo está el patio 

central delimitado por muros de contención aplanando mediante terraplenes 

que abarcan una superficie de 980 m desde el ingreso hasta el final 

delimitado por las condiciones geográficas. 

Tabla 4. Cuadro resumen de unidades métricas en la arquitectura presente. 

CÓDIGO DE 

ESTRUCTURA 

LARGO 

MÁXIMO (M) 

ANCHO 

MÁXIMO (M) 

ALTO 

MÁXIMO (M) 

MI-110 26,75 7,70 2,30 

MI-111 21,20 9,80 2,10 

MI-113 11,65 5,65 1,82 

 

Como se puede observar en el anterior cuadro, la estructura con mayor 

envergadura se trata de MI-110, esto bien puede deberse a que se encuentra 

al ingreso al complejo y como se ha mencionado antes tiene un uso/función 

diferenciado al resto, que son marcadamente relacionados a las actividades 

domésticas. 
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Figura 14. Características métricas estructura MI-110. 

MI-111 con un tamaño menor pero aún significativo, posiblemente haya 

contenido divisiones internas, no observables por su estado de conservación 

actual, esta se correlaciona por una especie de muro de contención o 

corredor ahora derruido (MI-114) a MI-113 que tiene un menor tamaño pero 

con un mejor estado de conservación que es evidente en su pared Norte 

(que posee su altura máxima). 

 

Figura 15. Características métricas estructuras MI-111 (Izquierda) y MI-113 (Derecha). 
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5.2.3. Complejo funerario (Cistas) 

En este apartado se puede discernir entre dos locaciones que configuran su 

espacio a través de los contextos mortuorios, primeramente tenemos el ya 

denominado complejo de cistas, que se ubica al SW del complejo principal de 

Merqueitalaque (800 m aprox.) y un segundo conjunto de cistas ubicado al 

sur del complejo de Merqueitalaque, éste último se anexa directamente al 

complejo principal pero con número menor de contextos mortuorios. 

El común denominador existente entre ambos lo constituiría la formación 

montañosa donde se encuentran ambos, que es una pendiente, 

específicamente ubicados en la cima de ambos formando una alineación que 

se extiende en línea recta, con una amplia apertura visual como punto de 

observación/control. 

El rango de sus diámetros varían ampliamente por lo que no es posible 

estandarizarlas en patrones dentro de las constituciones métricas, éstos 

varían su diámetro entre 0,20 m y 1,89 m; más del 80 % de las Cistas se 

encuentran saqueadas lo cual complicó la delimitación de estas. 

El primer conjunto consta de 60 cistas identificadas, más al contrario el 

segundo conjunto consta de 9 cistas con las mismas características, en las 

que se encontraban en mejores condiciones se pudo registrar una 

profundidad de aproximadamente 1,20 m.  
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Figura 16. Alineación de cistas adosadas al complejo SW. 

5.3. Estilos constructivos           

Los estilos constructivos empleados en una determinada estructura son 

capaces de develar el intrínseco patrón de racionalidad de un grupo cultural, 

éste se halla inscrito en la forma de realizar, conectar y construir cierta 

arquitectura. 

Por tal motivo a continuación se detallaran en apartados los elementos 

compositivos de la arquitectura registrada en el complejo de Merqueitalaque, 

que fueron descritos previamente. 

5.3.1. Cimientos 

En los cimientos que se pudieron registrar a través de los trabajos de 

excavación en las unidades de excavación número uno y número cuatro, 

donde se pudo evidenciar claramente la utilización de cimientos de bloques 

de piedra canteada, que claramente presentan un tamaño mayor que el 
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muro, estos se encuentran a una profundidad aproximada de 0,50 m por 

debajo del nivel del suelo.          

 

Figura 17. Cimientos en la parte inferior, ingreso Sur estructura MI-113. 

5.3.2. Muros 

Los muros se componen como directa continuación y emplazados sobre los 

cimientos, éstos mantienen una misma estética constructiva que los 

cimientos, pues estos se constituyen de bloques de piedra pircada con la 

presencia de argamasa constituyéndose en una continuidad armónica 

éntrelos diferentes elementos. 

Los bloques tienen formas irregulares que no necesariamente presentan 

entrabados en su composición, se evidencia vestigios de doble hilera pero 

existen suficientes bloques que cubren todo el ancho de  los muros, esta 

técnica se replica en todos los elementos constituidos dentro del complejo de 

Merqueitalaque, ya sean espacios domésticos, habitacionales, públicos o 

privados. 
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Figura 18. Ejemplo de muro conformado por bloques con argamasa. 

Las medidas de los bloques varían según la necesidad de cada muro pero se 

manejan dentro de un rango de entre 0,30 m hasta 0,85 m, estos últimos 

ubicados generalmente en la parte inferior como una consecución lógica del 

cimiento y los bloques de menor tamaño se ubican en la parte superior 

probablemente para aminorar el peso y permitir su manipulación al momento 

de su construcción. 

5.3.3. Argamasas 

La argamasa constituye el principal elemento constitutivo de los muros, ya 

que permite la unión y resistencia de los muros frente a elementos externos, 

además que al impermeabilizar los muros generan un microclima interno en 

las estructuras. También generando resistencia lo cual ha permitido su 

conservación hasta la actualidad. 

La argamasa se aplica indiferenciadamente tanto en arquitectura domestica 

como de servicio, pública o privada, de igual manera en muros de contención 

como en plataformas o terrazas agrícolas, constituyéndose como elementos 

universales dentro de las características del estilo constructivo en 

Merqueitalaque. 

La argamasa es una mezcla compuesta por arcilla en mayor proporción y 

arena en una menor proporción, la evidencia de inclusiones de elementos 
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orgánicos no se ha podido constatar por el actual crecimiento de agentes 

externos tal como líquenes y vegetación arbustiva, pero en un sentido 

funcional y de impermeabilización se puede sostener que se utilizó 

vegetación local para tales motivos. 

5.3.4. Formas finales 

Las formas finales logradas a partir de una conjugación de los elementos 

anteriormente descritos, tomando una vista de planta es que pueden 

organizar las diferentes estructuras dentro de formas geométricas per se. 

Inicialmente tenemos las formas cuadrangulares tendientes hacia una planta 

rectangular, que usualmente son utilizadas para la edificación de arquitectura 

doméstica y/o de uso público donde se puede residir. Gran parte del 

complejo de Merqueitalaque presenta un paisaje modificado  donde se 

emplazan estas formas. 

También existe la presencia de elementos circulares, entre los cuales es 

posible delimitar estructuras de almacenamiento tanto como estructuras 

funerarias, ambos tipos son edificaciones circulares, en el caso de las cistas 

son subterráneas y en el caso de los silos se constituyen sobre el nivel del 

suelo, esta es la única característica diferenciada. 

También se tiene líneas oblicuas formando semicírculos o medias lunas, a 

estas formas corresponden principalmente las terrazas agrícolas, que a 

pesar que se adecuan a la topografía en la cual se emplazan debido a las 

características formaciones montañosas se permite tipificar en un gran 

porcentaje como semicirculares. 

Existen otras formas menores como líneas, ondulaciones, trapecios, etc. Que 

corresponden a elementos variados que conforman los caminos 

prehispánicos y todos sus elementos que los conforman, ya que no tiene una 
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regularidad a lo largo de su trayecto es y fue necesaria la utilización de 

diversas formas finales para su realización.  

5.3.5. Material base      

En este apartado solamente cabe recalcar que toda la materia prima utilizada 

para la construcción de las diferentes estructuras tanto en el complejo de 

Merqueitalaque como en el sector de las terrazas incluyendo caminos, 

canales, cistas, etc. Recurren a la utilización de elementos y materia prima 

netamente local. 

Es posible que al tener una ubicación estratégica (valle) entre el altiplano 

Circum - Titicaca y las tierras bajas, se tiene acceso a diferentes pisos 

ecológicos en su extensión, lo que les permitió acceder a roca proveniente de 

las formaciones montañosas típicas de altura y utilizar una argamasa (Arcilla 

y arena) típica de sector de valles con acceso a fuentes de agua. 

Se estima que las edificaciones habrían sido poseedoras de una cubierta la 

cual actualmente no se evidenció, esto posiblemente debido a que estaba 

constituida principalmente de elementos orgánicos perecederos tales como 

paja brava y otro tipo de maleza o vegetación del lugar. 

5.3.6. Ingresos 

El tema de los ingresos es dificultoso dentro de la delimitación de las 

estructuras en el complejo de Merqueitalaque, inicialmente se identifica el 

ingreso al complejo al NW que es claramente definido y acompañado durante 

su trayecto tanto por un muro de contención como de segmentos de muro de 

protección al viajero, pero el tema de los ingresos en la arquitectura presente 

fue de difícil delimitación. 
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Para la estructura MI-110, se identifica a pesar de su grado de colapso un 

ingreso al Este, este se presenta como un acceso mediante niveles (gradas) 

que le permiten acceso y fluidez al patio del complejo. 

Al respecto de la estructura MI-111 no se ha logrado identificar ningún tipo de 

ingreso, aunque por las aparentes divisiones internas suponemos que esta 

estructura tenía dos accesos preferentemente ubicados hacia el sur y de 

igual manera generando una fluidez en la conexión con el patio central del 

complejo. 

Finalmente la estructura MI-113 se logró identificar su ingreso en base a las 

excavaciones realizadas en el mismo, este se ubica de manera particular 

hacia el Sur, de igual manera permite un acceso fluido al patio central del 

complejo pero con la característica que no es acceso directo ya que permite 

cierto grado de privacidad como se especificó anteriormente; éste fue 

claramente identificado gracias a la delimitación de los pilares laterales que 

presumiblemente sostenían el vano del ingreso, también a partir sus 

cimientos. 
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Figura  19. Ingreso Sur, estructura MI-113. 

5.4. Organización espacial del complejo de Merqueitalaque 

A partir de los elementos ya diseccionados previamente en este capítulo que 

se puede delimitar y acceder a la organización espacial generada y utilizada 

dentro del complejo de Merqueitalaque, como se explica a continuación. 

5.4.1. Cantidad y ubicación de estructuras 

Existen tres edificaciones principales (MI-110, MI-111, MI-113) que presentan 

muros elevados de forma cuadrangular con accesos principales. 

Los tres se ubican en una intrínseca interrelación configurada alrededor del 

patio central del complejo (MI-112) generando a través de las mismas un 

espacio delimitado y privativo, que generalmente va acompañado de muros 

de contención que modifican el entorno para hacer un espacio plano en una 

cima habitable. 
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Existe además una parte superior que queda fuera del complejo con atisbos 

de lo que podrían ser estructuras, pero las mismas se encuentran derruidas y 

obstruidas por la vegetación del lugar; también existe en la parte sur las 

cistas funerarias, pero de igual manera se encuentran fuera de la delimitación 

del muro perimetral. 

5.4.2. Ordenamiento de estructuras y sitios funerarios 

Tal y como se ha mencionado antes, los complejos funerarios se 

interrelacionan a nivel micro-regional con el complejo de Merqueitalaque, 

pero sin incidir directamente con él. 

Estos se componen de números mínimos a diez y máximos de hasta sesenta 

y nueve cistas, se correlacionan en una dirección única que generalmente 

apunta hacia la cima, ya que se encuentran en la cima de la formación en la 

cual se emplazan, están ubicados a una distancia variable entre 1 m y 5 m, 

todas presentan las mismas características: son subterráneas. 

Al formar ejes que solamente son visibles desde el sitio y no así desde 

instancias de altura superior o inferior, éstos podrían estar constituyéndose 

como elementos de paisaje mixto, directamente relacionados a la protección 

y/o salvaguarda del complejo de Merqueitalaque. 

5.5. Excavaciones en Merqueitalaque 

Se realizaron pequeñas unidades de sondeo para delimitar ocupaciones del 

sitio, filiación de estructuras y también para poder conocer algo más de la 

funcionalidad del sitio y del material (cerámico) adscrito, por ese motivo se 

aperturaron 3 unidades de sondeo de 1x1 m y una trinchera de 1,5 x 3 m, las 

cuales se detallan a continuación. 
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Figura 20. Ubicación de unidades de excavación. 

5.5.1. UE 1 (Estructura MI-110) 

La Unidad de Excavación 1 (UE 1) fue emplazada dentro la estructura MI-110 

en la esquina SE internamente35, el objetivo de esta fue identificar dentro de 

la estructura que aparentemente contenía una alta cantidad de sedimento el 

piso original de la estructura, de igual forma contextualizar el material hallado 

lo cual permitiría realizar dataciones cruzadas y establecer la temporalidad 

de dicha estructura. 

                                                           
35

 Se ubica en coordenadas UTM WGS 84 19L0496661; 8289444, a 3474 m.s.n.m. con +/- 3 m de 
margen de error. 



108 
 

 

Figura 21. Contexto inicial UE1, adosada al muro Este de la estructura MI-110. 

Ya que esta se encontraba adosada a dos muros, se decidió realizar la 

apertura de tipo “trinchera”  que tuvo una medida de 3 (E-O) x 1 (N-S) m, 

para poder realizar comparaciones sobre la composición de las 

características constructivas de los muros y llegar posiblemente a los 

cimientos de la misma. 

La unidad de excavación (UE-1) es una trinchera de 3 X 1 m, que presenta 

cuatro contextos creados por motivo de la división de la unidad. Debido a los 

posibles rasgos por los cuales se emplazó su ubicación, se profundizo un 

total de 0.53 m los cuales resultarían no ser rasgos arqueológicos bien 

delimitados, sino más bien intrusiones contemporáneas quizás asociadas al 

saqueo. 

La mayoría de los estratos son de una composición Limo-Arcillosa 

homogénea con inclusiones de gravilla, donde inicialmente la tierra es suelta 

y a medida que se avanza en profundidad se torna más compacta, el color 

estándar de los estratos es 2.5Y ¾. 
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Figura 22. Final de UE1, mostrando cimientos sector Este de la estructura MI-110, con un 

estrato de relleno para la nivelación del suelo. 

Cabe remarcar que de esta unidad no se extrajo ningún tipo de material 

artefactual, por tanto, interpretando a tales contextos como relleno de 

nivelación interna de la estructura, y el rasgo por el cual se realizó la 

excavación en tal ubicación demostró no serlo, se descarta tal posibilidad y 

se procede con el cierre de la unidad.     

 

Figura 23. Perfil Oeste UE 1, mostrando estratigrafía de relleno. 
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5.5.2. UE 2 (Estructura MI-110) 

La unidad de Excavación 2 (UE 2) se emplazó dentro de la misma estructura 

que UE 136, esto por que surgió la necesidad de verificar si toda la porción 

del suelo de la estructura estaba compuesto por relleno de nivelación o  

solamente de sedimentos naturales. 

Ésta se emplazó en el centro de la estructura, realizando un pozo de sondeo 

de 1 (E-O) x 1 (N-S) m, el cual estuvo propuesto con motivos comparativos, 

es decir, se realizarían comparaciones estratigráficas, también se compararía 

el material que fuese hallado, y por último se generó información sobre un 

evento de “wakeo”37 que habría dejado al descubierto un fragmento de muro 

al interior de la estructura. 

Este pozo consta de dos contextos, el inicial que está conformado por 

inclusiones de superficie con tierra suelta y elementos de quema superficial, 

con una textura limo arcillosa y un color 10YR 3/4, la cual no presento ningún 

tipo de material artefactual que registrar ni cambios abruptos en su 

conformación. 

El segundo contexto se trata de tierra suelta conformada por sedimentos de 

relleno claramente delimitado por material cerámico intrusivo hallado entre el 

relleno, consta de una textura arcillo limosa y de color 10YR 4/4. 

                                                           
36

 Se ubica en coordenadas UTM WGS 84 19L0496655; 8289444, a 3597 m.s.n.m con +/- 3 m de 
margen de error. 
37

 El “wakeo” o “Huaqueo” es una actividad ilegal de extracción de bienes culturales, para su venta y 
comercialización ilegal, tiene sus raíces derivadas del quechua, por la tendente actividad de extraer 
los depósitos culturales precisamente de Wak´as. 
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Figura 24. Contexto final, UE 2, mostrando solamente evidencia de relleno de nivelación. 

Se decide realizar el cierre de unidad ya que se puede observar que 

solamente consta de material de relleno para la nivelación del piso interno de 

la estructura, en cuanto a la comparación a realizarse con el hallazgo de una 

especie de estructura de almacenamiento saqueada, se pudo constatar que 

su presencia no es generalizada en la estructura, sino más bien podría 

tratarse de un elemento único que era visible hasta la superficie, razón por la 

cual habría sido saqueada. 

5.5.3. UE 3 (Patio de complejo MI-112) 

La unidad de excavación 3 (UE 3) se emplaza en el patio del complejo 

central38, cercana al sito de prospección MI-112, donde se halló alta 

concentración de cerámica en superficie, este pozo se realiza bajo la 

                                                           
38

 Se ubica en coordenadas UTM WGS 84 19L496749; 8289454, a 3549 m.s.n.m. con +/- 3 m de 
margen de error. 
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consigna de generar contextos externos a las diferentes estructuras, también 

para poder delimitar el uso y las diferentes ocupaciones en el patio del 

complejo. 

Por lo que se apretura el pozo de sondeo de 1 (E-O) x 1 (N-S) m, el cual 

serviría para comparar con las diferentes estratigrafías de las unidades 

emplazadas dentro de las estructuras, dotar un contexto al sitio, así como pre 

visualizar las diferentes ocupaciones que pudieron haber existido en el sitio 

de Merqueitalaque y las sucesivas fases de ocupación. 

 

Figura 25. Contexto inicial, UE 3 (patio del complejo). 

Esta unidad cuenta con cuatro contextos el primero se conforma de la 

superficie actual con vegetación arbustiva y un suelo homogéneo, con color 

10YR 4/, el cual presento una densidad material media – baja. 

El segundo estrato se trata de un suelo limo arcilloso, semi-compacto de 

color 5YR 3/3 bastante homogéneo, con la presencia de material (lítico y 
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cerámico) disturbado, posiblemente por la acción del arado, ya que esta 

unidad se emplaza en una planicie que actualmente se emplea en 

actividades agrícolas. 

El tercer estrato se trata de un rasgo denominado superficie de uso, ya que 

posiblemente se estaría topando con un nivel de ocupación que tenía el 

suelo previamente preparado para el desarrollo de actividades en tal 

locación, su comportamiento muestra tierra arcillo limosa, semi-compacta de 

color 10YR ¾, con la evidencia minima de tierra quemada de la cual se pudo 

extraer chispas de carbón y pigmentos naturales.  
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Figura 26. Fotografía y dibujo de planta UE 3, mostrando evidencia de un Piso con 

empedrado a base de bloques de piedras planas de gran tamaño. 

El ultimo estrato también se trata de un rasgo (Piso), en esta ocasión de 

bastante relevancia dentro del contexto del sitio pues se hallaron piezas 

líticas dispuestas en forma horizontal (empedrado) mostrando quizás la 

ocupación original del sitio, no se procedió a continuar con la excavación 
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pues por fines de conservación no se removieron las piezas líticas 

(empedrado) ya que estas cubrían la totalidad de la unidad de excavación.  

 

Figura 27. Fotografía y dibujo de planta UE 3 contexto final con evidencia de bloques de 

piedra a manera de empedrado. 
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5.5.4. UE 4 (Ingreso estructura MI-113) 

La unidad de excavación 4 (UE 4) se emplazó en el ingreso de la estructura 

MI-11339, donde se hallaron vestigios claros de la existencia de un ingreso, 

que es difícilmente visible en otras estructuras debido a los eventos de 

colapso que han sufrido con el tiempo, se la encontró adosada directamente 

en la pared sur de la estructura, en la parte externa, orientado a 20° al NE. 

 

Figura 28. Contexto inicial UE 4, adosado al ingreso de la estructura MI-113. 

Esta unidad estuvo ubicada en directa relación tanto del ingreso externo 

como los estratos internos, por lo cual permitió visualizar la dinámica 

ocupacional en relación interior/exterior que fue primordial para el trabajo. 

Esta unidad de excavación consta de dos contextos el primero consta de alta 

cobertura vegetal y alto disturbio debido a que evidencia restos del colapso 

de la estructura MI-113, se procedió a retirar los bloques de piedra del evento 

de colapso muro. 

                                                           
39

 Con coordenadas UTM WGS 84 19L496747; 8289460, a 3591 m.s.n.m. con +/- 3 m de margen de 
error. 
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Figura 29. Contexto de colapso en la matriz del contexto 402, UE4. 

En el segundo estrato se sigue evidenciando el evento de colapso, se retira 

los bloques hasta evidenciar el piso original de la estructura ubicado a 

aproximadamente 43 cm de profundidad el cual podría estar directamente 

relacionado con el evento de empedrado evidenciado en la unidad de 

excavación 3, pudiendo estar directamente relacionados el empedrado con 

las estructuras. 
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Figura 30. Fotografía y dibujo de planta UE 4, delimitado de empedrado interno y colapso 

externo. 

Se decide cerrar la UE 4 puesto que bajo el nivel original del piso de la 

estructura no se halló más que relleno para la nivelación de los cimientos.  
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Figura 31. Fotografía y dibujo del Ingreso estructura MI-113, además de la delimitación del 

nivel de ocupación a partir de UE 4. 
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5.5.5. Matriz estratigráfica del sitio    

Ya que solamente una unidad presentaba un contexto sin alto grado de 

disturbación, las ocupaciones y secuencias presentadas en este apartado a 

través de una matriz Harris, solamente serán utilizadas como referenciales 

pero si de significancia.  

- El primer contexto visible es el humus o contexto 

actual. 

- El segundo contexto se presenta como una transición 

entre el humus y la ligera aparición de elementos 

culturales (cerámica). 

- El tercer contexto se trata de un posible piso (rasgo) 

con la presencia de un empedrado deslucido por el 

tiempo, y contextualmente en el mismo se halla el 

contexto 4 que se presenta como la superficie de uso 

(rasgo) del mismo. 

- 5 y 6 son una superficie de uso y un empedrado 

respectivamente (rasgo), se encuentran al mismo nivel y 

muestran una transición gradual hasta el contexto 8 

(interfacie gradual). 

- 7 es el estrato final que se halla bajo el piso empedrado 

y contiene elementos contemporáneos con 8 que es la 

sucesión gradual de 4 a 7. 

 

En pocas palabras es posible hallar dos ocupaciones contiguas bien 

definidas (ambos empedrados y sus respectivas superficies de uso) como el 
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3-4 y 5-6, que estarían directamente relacionados con el fenómeno Colla a 

través de su cerámica. 

Es en la primera ocupación 5-6, donde se puede correlacionar los cimientos 

de las estructuras presentes en el complejo, por la utilización de 

características formales como el empedrado y una misma técnica con uso de 

materias locales en los cimientos, además que coincide con la aparición de la 

cerámica de estilo colla. 

Y finalmente se pudieron recolectar algunos fragmentos cerámicos que 

presumiblemente pertenecen al Horizonte Medio (Huaña), estos estarían 

asociados principalmente al contexto 7 en nuestra matriz. 

5.6. Análisis de visualización del paisaje: muestra y métodos     

A continuación, se detallaran los resultados obtenidos mediante la extracción 

de datos a través de los diferentes análisis de obtención de datos espaciales, 

y el cómo estos se correlacionan entre sí.  

5.6.1. Análisis gamma 

Este análisis se realizó dentro del complejo de Merqueitalaque en las 

diversas estructuras presentes, lo cual permitirá entender el sistema de 

relaciones inter estructuras e intra complejo. 

Los análisis gamma se realizaron en las tres estructuras principales del 

complejo (MI-110, MI-111, MI-113), para tal efecto en todos los casos se 

procede de la siguiente manera con el registro. 

Primeramente se realiza una descripción específica de cada espacio visible 

dentro de la estructura a partir de su ingreso, posterior a esto se realiza la 

correlación del espacio descrito con otros espacios del complejo, tales como 

otras estructuras o espacios abiertos (patio del complejo), se prosigue con la 

descripción de lo que se observa de otros espacios, tales como paisaje 
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natural y/o construido, de igual manera en el registro se realizó relevamientos 

de croquis del espacio descrito, así como y una relación Harris del espacio 

que nos permita conocer los grados de correlación y permeabilidad inter 

estructura. 

Estructura MI – 110 

Se trata de una estructura posiblemente habitacional, esta se encuentra 

inmediatamente de la entrada del complejo de Merqueitalaque, el ingreso 

principal a la estructura se ubicó en la pared Sur, este se encuentra sobre 

muros de contención emplazados al Norte y Sur, es una estructura 

rectangular que actualmente presenta derrumbes en sus muros tanto al 

interior como al exterior. 

Las relaciones directas que presenta son exterior: patio central; estructura: 

estructura per se; interior: espacio privado como se muestra a continuación: 

 

Figura 32. Esquema de análisis gamma, Estructura MI-110. 

Como se puede observar la estructura MI-110 presenta cuatro niveles de 

interrelación exterior – interior, donde se toma como exterior el espacio fuera 

del complejo, ya que esta estructura se ubica inmediatamente al ingreso del 

complejo, el espacio “A”, delimitado como patio del complejo es el primer 
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espacio que un visitante debe atravesar para realizar el ingreso a la 

estructura y al complejo, pasando al espacio “B”, delimitado como camino, ya 

que presenta continuidad desde el exterior hacia el interior con la misma 

característica caminera, para finalmente pasar al espacio “C”, o interior de la 

estructura a través de su ingreso sur. 

Ésta estructura claramente presenta dos factores fundamentales, primero el 

de estancia principal visible tanto desde el exterior como desde el camino 

(espacios Exterior y A), pero permitiendo únicamente su ingreso desde “B”, 

mostrando su importancia y relevancia visual y preponderancia pública como 

elemento delimitador de paisaje construido para el complejo de 

Merqueitalaque. 

Segundo al encontrarse como primera instancia de ingreso, cumple 

posiblemente funciones de control de acceso al complejo, puesto que desde 

el camino de ingreso y exterior no es posible el ingreso a la estructura, pero 

esta controla el acceso al complejo durante toda su extensión como un 

delimitador paisajístico hacia el Sur, en contraposición al muro de contención 

norte que delimita el complejo, el cual esta inmediatamente dispuesto sobre 

el precipicio.     



124 
 

 

Figura 33. Fotografía mostrando ingreso y estructura MI-110 en terreno. 

Estructura MI-111 

La estructura MI-111 es un espacio cuadrangular con muros gruesos, varios 

de estos se encuentran derrumbados en la parte superior de los mismos, los 

bloques de piedra cayeron tanto interna como externamente haciendo difícil 

la visibilización de espacios o cuantificación de espacios internos, presenta 

algunas depresiones al interior de la estructura que posiblemente son 

resultado del saqueo, esta estructura se correlaciona con un posible silo 

anexado al SE de la misma, y mediante un muro tipo corredor (que 

igualmente se encuentra derrumbado) se accede hasta la estructura MI-113. 

El resto de correlaciones tanto con otras estructuras como con otros espacios 

dentro del complejo son meramente visuales, a excepción del patio del 

complejo desde donde son accesibles todas las estructuras, y el muro 

perimetral norte sobre el que se ubica la estructura MI-111. 
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Las relaciones directas son exterior: muro perimetral; patio del complejo: 

espacio anexo; estructuras aledañas: conexiones constructivas; estructura: 

interior, se detallan a continuación:  

 

Figura 34. Esquema análisis gamma, estructura MI-111 

Como se puede observar esta tiene como delimitante el muro perimetral 

norte, pues así de esta forma el grado de permeabilidad es superior a la 

anterior estructura (MI-110), ya que no será accesible desde fuera del 

complejo de Merqueitalaque, inicialmente se debe recorrer el muro perimetral 

interiormente, para acceder al patio central del complejo, desde donde se 

podrán vislumbrar las estructuras anexas (MI-115; MI-116; MI-113) las cuales 

están en directa relación con esta, al parecer goza de dos ingresos 

orientados hacia el sur con dos divisiones internas que le otorgan un carácter 

doméstico claro, a diferencia de la estructura MI-110. 

Esta estructura posee un claro factor de baja permeabilidad lo que le otorga 

un carácter privado, en mayor grado desde fuera del complejo, donde es 

totalmente inaccesible, interiormente tiene un carácter privado pero en 

mucho menor grado, ya que cualquier visitante o co-habitante del complejo 

teniendo acceso al patio central puede acceder a dicha estructura. 
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Figura 35. Fotografía y esquema general de ordenamiento espacial en terreno, estructura 

MI-111. 

Estructura MI-113 

Se trata de una estructura rectangular con el ingreso orientado hacia el Este, 

la estructura se encuentra muy deteriorada, los muros colapsaron hacia la 

parte interna de la misma, y no son reconocibles ningún tipo de división 

interna, ésta al igual que la anterior (MI-111) se encuentra anexada mediante 

un muro tipo corredor a MI-111, e interconectada con el paisaje construido 

como el patio central en segunda instancia , en la parte norte se halla el muro 

de contención y delimitante (perimetral) del complejo. 

Las relaciones directas son Exterior: Muro perimetral; Patio central: indirecto; 

Estructuras asociadas: directo; Interior: estructura per se, y se detalla a 

continuación. 
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Figura 36. Esquema análisis gamma, Estructura MI-113. 

Al observar la configuración del espacio y la permeabilidad de esta 

estructura, rápidamente podemos notar que posee similar sino idéntica 

configuración espacial y de permeabilidad que la estructura MI-111, pues 

ambas presentan un exterior (Muro perimetral), inmerso dentro del complejo 

de Merqueitalque, lo cual les confiere la propiedad privativa desde un punto 

externo, más aun internamente cuando ésta estructura posee el ingreso 

orientado hacia el Este, situación particular, pues delimita la visibilidad tanto 

desde la parte externa como desde el mismo patio central (MI-112), 

claramente remarcando un espacio habitacional aún más privado que el 

anterior, al no poder observar si existen divisiones internas no es posible 

aseverar que se trataría de un único espacio, perteneciente a un único grupo 

o entorno familiar o varios. 

Ahora se realizará una refrenda en general del conjunto como un elemento 

unitario, con las diferentes estructuras y características como unidades 

menores del mismo, y tenemos el siguiente: 
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Figura 37. Esquema relacional de análisis gamma complejo de Merqueitalaque. 

Se observa en este análisis al complejo como unidad máxima, donde la 

permeabilidad trasciende mayores factores donde el exterior es la unidad 

principal de nuestro recorrido, atravesando por A, que es el camino de 

ingreso que tiene acceso directo a B, que se conforma el patio central del 

complejo. A partir de esta unidad B, es que se derivan los subsecuentes 

accesos y por tanto los elementos de carácter más público, como son E1 

(estructura uno), E2 (estructura 2), y C (patio secundario o segundo patio) 

que limita la permeabilidad a los consiguientes espacios dentro del complejo, 

D (patio privado) y E3 (estructura 3) que son ambos elementos espaciales 

con la mayor configuración de privacidad y permeabilidad. 
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Figura 38. Mapa esquemático del complejo de Merqueitalaque y su consiguiente 

permeabilidad mediante análisis gamma. 

Finalmente dos de las tres estructuras tienden a tener un carácter privado y 

la principal (MI-110) un carácter regulador, al tener control y ser la primera 

estructura con la que el visitante se toparía al ingreso del complejo de 

Merqueitalaque. 

5.6.2. Análisis de paramentos murarios 

Este tipo de análisis se realizó también en la totalidad de las estructuras 

presentes en el complejo de Merqueitalaque, tomando una muestra de 50 % 

de los muros (en toda la arquitectura presente), para realizar la comparación 

en base a sucesivas fases de reordenamiento, remodelamiento y ocupación 

que pudieron haber afectado las estructuras a manera de eventos. 

Inicialmente se describirá la única estructura sometida a este tipo de análisis 

en el Sector Terrazas (ST), que tiene por código ST-002 ésta se encuentra 

ejemplificada en su pared Noreste tiene aproximadamente 0,70 m de alto y 

un diámetro de 20 m, su posible función es la de ser una estructura de 

almacenamiento (Silo), principalmente se conforma por bloques de piedra 

pircada, pero no se pudo contemplar ningún tipo de argamasa que una 
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dichos bloques. Colinda con el complejo de terrazas, quizás a manera de un 

lugar de acopio primario. 

 

Figura 39. Estructura (Silo) ST-002
40

. 

Específicamente para el complejo de Merqueitalaque, se realizó el 

relevamiento de las tres estructuras principales para poder realizar una 

comparación entre estas, las cuales son descritas a continuación. 

La primera es MI-110, se tomó una muestra de las paredes Norte y Este, las 

cuales presentan características similares en su conformación estratigráfica, 

en ambos casos se halaron tres estratos que componen 1) Cimientos, 2) 

Argamasa, y 3) Pared. 

Los cimientos se describen como rocas de gran tamaño, canteadas, que 

sustentan la estructura per se; la argamasa consiste en una mezcla de arcilla 

y arena que permite la unión de los bloques pircados e irregulares en una 

pared de doble hilera; por su parte la pared se conforma de piedras pircadas 

                                                           
40

 Debido a la alta y densa cobertura vegetal no fue posible realizar el análisis de paramentos 
murarios, pero por la descripción, parece más bien una estructura improvisada, diferente a las ya 
constituidas en el área de estudio. 
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de forma cuadrangular y rectangular que se unen a la argamasa en forma 

apilada e intercalada, quizás la diferencia mayor en cuanto a ambos muros 

se encuentra en que la pared Norte que en su estructura presenta una 

especie de “Nichos” de función desconocida, esta sería la única estructura en 

el complejo que presenta tal característica. 

 

Figura 40. Comparación esquemática de muros Norte y Este, MI-110. 

En cuanto a la estructura MI-111, se tomaron muestras de los muros Oeste y 

Sur, son bastante similares en cuanto a la composición estratigráfica del 

muro, con leves diferencias entre uno y otro, pero que claramente pertenecen 

a un mismo sistema constructivo, 1) Cimientos, 2) Argamasa, 3) Pared y 4) 

Pared derrumbada. En el caso de esta estructura la diferencia más notoria 

entre ambos muros es quizás que en el muro Oeste no presenta o no son 

visibles sus cimientos, el resto de elementos son enteramente compartidos. 

Los cimientos se describen como piedras canteadas de variable tamaño que 

se acomodan en la base para efectivizar la estabilidad de las estructuras; por 

otro lado la argamasa es visible en los lugares derrumbados y se compone 
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aparentemente de arcilla y arena; la pared se compone de roca pircada de 

segmentos cuadrangulares y rectangulares de tamaños variables pero 

generalmente pequeños, este se dimensiona a dos hileras de rocas 

entrabadas que hacen un muro grueso y resistente; finalmente existen 

segmentos derruidos en los cuales se observa claramente los componentes 

que al mismo tiempo cubren algunas partes de cimientos y el interior de la 

estructura, parece ser un colapso natural debido al desuso prolongado y 

ningún tipo de mantenimiento. 

 

Figura 41. Comparación esquemática muros Oeste (arriba) y Sur (abajo), MI-111. 

Finalmente se tomó muestra de las paredes Norte, Sur y Este de la 

estructura MI-113, los cuales comparten características similares con 

diferencias en el estado de la conservación de cada pared, inicialmente se 

estructuran en torno a 1) Cimientos, 2) Argamasa, 3) Pared I, 4) Pared II, 5) 

Colapso, las principales diferencias visibles son que la pared norte presenta 

“Nichos” y las otras dos no, también la pared Norte es la mejor conservada 

pues no presenta colapso tal y como las otras presentan, de igual manera no 
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presenta bioturbación en su argamasa o en la composición estructural del 

muro. 

Los cimientos son delimitados en base a piedra canteada, son bloques de 

gran tamaño que mantienen la estabilidad estructural de todos los muros, en 

el caso de la pared Sur no se pudieron apreciar los cimientos por posible 

sedimentación de los muros derruidos; la argamasa por su parte se presenta 

como una fina mezcla de arcilla con arena, esta se encuentra presente en 

todos los muros registrados;  la “Pared I” está presente en toda la estructura 

y podría visualizarse como uno de los primeros elementos constructivos o 

más antiguos, es de difícil delimitación puesto que la pared II es elaborada 

con una técnica similar y material igual al de la Pared I; La Pared II, como ya 

se describió, presenta excesivas similitudes en cuanto al estilo constructivo 

de la pared I la forma más sencilla de delimitar es en base a las piedras 

canteadas de la pared, que difieren en forma y calidad al de Pared I; 

finalmente el colapso se evidencia en mayor grado al interior de la estructura 

con un relleno de tierra interno y los bloques de piedra distribuidos al interior 

de la estructura, felizmente la pared Norte no evidencia proceso de colapso 

lo cual permite extraer valiosos datos. 

 

Figura 42. Muro Este, Estructura MI-113. 
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Figura 43. Muro Sur, Estructura MI-113. 

 

Figura 44. Muro Norte, estructura MI-113. 

5.6.3. Análisis de Visibilidad y Visibilización 

Estos análisis se pudieron aplicar dentro del complejo de Merqueitalaque, a 

través del recorrido del espacio modificado para el asentamiento humano, en 

el cual se trataron de ubicar los accesos que permitirían saber el grado de 

comunidad activa a través de la arquitectura y la presencia o ausencia de 

espacios públicos/privados en el complejo. 

Se realizaron muestras de isovistas para delimitar el grado de permeabilidad 

tanto interno (dentro del complejo) y externo (desde fuera del complejo hacia 

adentro), durante el trabajo de campo se registraron las diferentes 

características que presenta el terreno para poder generar un dibujo CAD del 

complejo representando sus delimitaciones ingresos y estructuras presentes, 
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lo cual permitiría realizar los análisis de Isovistas41 las cuales se ejemplifican 

a continuación. 

 

Figura 45. Gráfico de isovistas y grado de permeabilidad al interior del complejo de 

Merqueitalaque. 

 

Como se puede apreciar en el anterior gráfico, desde un punto de vista 

central ubicado en el patio central del complejo se tiene relativo acceso al 

resto de estructuras del complejo excepto a una (la MI-113), la cual tiene su 

ingreso e interior totalmente privados, a diferencia de la estructura (MI-111) la 

cual es parcialmente pública, de igual forma sucede con la estructura (MI-

110) la cual posiblemente tenga el carácter más público de todas. 

 

Internamente dentro el complejo se observa cierta movilidad y alta visibilidad, 

donde resalta el espacio público sobre el privado, pues una vez dentro el 

complejo no debería de existir la necesidad de tener espacios privados. 

                                                           
41

 El análisis de las Isovistas se realizó con el programa Dephtmap, del laboratorio de Axial Analysis de 
la Universidad de Cambridge. 
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La única excepción es la estructura MI-113 que muestra un carácter 

totalmente privado, quizás con un tipo de funcionalidad diferenciado al resto 

de las estructuras del complejo. 

 

Figura 46. Gráfico de isovistas y grado de permeabilidad externa al complejo de 

Merqueitalaque. 

 

Como se observa en la figura 49, el complejo gracias a su organización 

espacial goza de un carácter privativo hacia el interior del mismo, 

delimitándose en su mayoría como de carácter privado para visitantes que no 

logran pasar o ingresar al complejo a través del camino principal que es 

resguardado por la estructura MI-110, ya que aparte de dicha estructura no 

es posible visibilizar ninguna otra más que la parte minúscula del patio 

central del complejo de Merqueitalque. 

 

Inicialmente para los análisis de visibilización se toma a ST-01; el respectivo 

análisis de visibilización se realiza desde la cima de este sitio para poder 

acceder al campo de espacio visible delimitado por la topografía del lugar 

como se muestra a continuación. 
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Figura 47. Mapa de Visibilización ST-01. 

Se observa en la cima de ST-01 claras líneas de terraceo, con vegetación 

arbustiva típica de tal altura (3646 m); el entorno del cual se observa es un 

valle en forma de “V” con caminos ripiados del actual acceso, justo donde se 
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intercepta una vertiente natural de agua, y al Sureste se encuentran muros 

de contención con actual reutilización a manera de corrales, desde este 

particular punto no se puede observar el complejo de Merqueitalaque que se 

encuentra en la formación montañosa contigua. 

También se tiene a ST-003, el análisis en este caso se realiza desde un valle 

intermedio donde se aprecia el fondo del valle y la cima de los cerros 

colindantes como se muestra a continuación. 
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Figura 48. Mapa de Visibilización ST-003. 

Desde este punto se puede observar la cima terraceada del cerro y la 

formación montañosa hacia el Sureste, tanto como el camino moderno y el 

valle que se dirige hacia el pueblo actual; desde el punto el cual se observa 
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está conformado por paja brava típica, similar a una planicie, por lo que 

podría tratarse u ocuparse de una zona de pastoreo. 

Por otro lado también se realizó en ST-403 la muestra de visibilización 

correspondiente, también en un valle intermedio como en el anterior caso, 

específicamente sobre una superposición de estructuras cerca de una 

terraza agrícola de aproximadamente 1.30 m de alto, el resultado es el 

siguiente. 
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Figura 49. Mapa de Visibilización, ST- 403. 

Desde el punto de observación se pueden ver una sucesión de estructuras 

colapsadas, tratándose de muros de las terrazas agrícolas predominantes en 



142 
 

el lugar, que conforman plataformas regulares, todas estas son partes 

integrantes del complejo de terrazas; el entorno desde el cual se observa son 

terrazas agrícolas regulares con vegetación típica de puna. 

Principalmente desde este punto de observación se puede apreciar la 

porción sur del complejo de Merqueitalaque, lo cual es importante en cuanto 

a su relación espacial entre camino – terrazas – complejo de Merqueitalaque 

que se abordarán más adelante. 

ST-507 se ubica en el valle sur, inmediatamente en la parte superior por lo 

cual su rango visual deberá ser alto, presenta protección posterior a pesar 

que se trata de un espacio abierto en general, sin vegetación que resalte. 



143 
 

 

Figura 50. Mapa de Visibilización, ST-507. 

Desde este punto de observación se tiene un gran dominio de todo el valle 

sobre todo de las cimas y flancos de los cerros que lo rodean, 
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MerqueItalaque no es observable desde este punto debido a su gran altura; a 

pesar de encontrarse a aproximadamente 4000 m.s.n.m. todavía se observan 

terrazas agrícolas que es el común denominador del paisaje de este sector 

que tiene características de puna tal y como tal se aplicarían para un sector 

de pastoreo. 

Todos los análisis anteriores fueron delimitados en la zona de terrazas 

agrícolas, que debido a la formación orográfica del sector desprende 

espectros de alta visibilización con relación al resto del valle, a continuación, 

se presenta los resultados de los análisis de visibilización realizados en el 

complejo de Merqueitalque. 

Comienza con el complejo de cistas MI-CISTAS, el cual está conformado por 

61 Cistas funerarias en variados estados de conservación. Se presentan de 

forma circular como ya se han descrito anteriormente y se ubican en el flanco 

Suroeste del complejo de Merqueitalaque presentando una predominancia 

visual sobre todo el valle suroeste. 
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Figura 51. Mapa de Visibilización, MI-CISTAS. 

Como se puede observar desde este punto bajo en el valle se puede tener el 

control de un gran segmento del área de terrazas y parte del complejo de 
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Merqueitalaque, por lo que todo ingreso por esta región debería ser 

vislumbrado previamente desde este punto. 

Finalmente, el último punto de observación que se muestreo está ubicado al 

Este del complejo de Merqueitalaque sobre una planicie en la que se hallaron 

vestigios de cistas funerarias, pero no en la cantidad como las del complejo 

de Cistas asociado anteriormente. 



147 
 

 

Figura 52. Mapa de Visibilización, MI-117. 

Como se aprecia, desde este punto de observación se tiene control visual de 

todo el valle Norte, opuesto al complejo de Merqueitalque y distante del 
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asentamiento actual, a la distancia también se pueden apreciar terrazas de 

cultivo en las cimas observables, pero el fondo del valle se hace 

indistinguible debido a la alta vegetación típica de valles interandinos. 

5.6.4. Análisis Axial 

Inicialmente se tiene una descripción general de los espacios que conforman 

el complejo como se puede ver a continuación. 

 

Figura 53. Diferenciación de espacios y asentamientos del complejo Merqueitalaque. 

 

En esta figura se observa el ingreso principal que se extiende desde la actual 

carretera que pasa por el norte de la asociada área Inka en el complejo, la 

cual desciende hacia un área menor en forma de cuello de botella 

resguardada por la estructura MI-110 que permite el acceso al patio del 

complejo y por ende al resto de las estructuras. 

 

La organización del complejo se muestra con sectores “culturales” 

claramente diferenciados como son el Inka y el Colla, uno en el segmento 

superior y otro en el inferior, además de tener como línea exclusiva a las 

estructuras y muros de contención que delimitan el complejo en la parte Este, 

estas pequeñas pautas sumadas a los resultados de las prospecciones y el 
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análisis cerámico nos permite hacer inferencias en cuanto al orden axial de la 

organización del espacios como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 54. Mapa de representación axial en el complejo de Merqueitalaque. 

 

Tal y como se observa, la línea gruesa de color blanco vendría a representar 

el eje principal del complejo, es decir la zona de más alto transito tanto para 

un movimiento dentro del complejo como un movimiento externo, pues es 

esta la que atraviesa de Oeste a Este todo el complejo y tiene una 

permeabilidad del 100 %. Los ejes menores se representan en la figura como 

líneas celestes delgadas, estas se salen del eje principal para redistribuir los 

espacios y permiten el acceso y disfrute de los diferentes espacios tal como 

se muestra en el mapa, inicialmente tenemos al Oeste una línea que permite 

el Ingreso hacia el área Inka en la parte alta, una segunda que permite el 

acceso a la primera planicie intermedia entre el complejo y el área Inka, 

luego tenemos al Este dos líneas entre cruzadas que nos muestran que una 

vez dentro del patio central del complejo es posible dispersarse en cualquier 

dirección deseada y permitida tanto por el paisaje construido, como por el 

paisaje natural, ambas representan lo que posiblemente sean las líneas de 

transito más utilizadas dentro el complejo para la distribución de las 
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diferentes tareas o labores e inclusive vivencia desarrollada dentro el 

complejo de Merqueitalaque. 

 

5.7. Síntesis de resultados                

En este capítulo inicialmente se procede a registrar los elementos 

compositivos y estructurales de las edificaciones presentes tanto en la región 

de Merqueitalaque, como en la región de terrazas, todo esto se complementa 

con datos de los parámetros y patrones de racionalidad inscritos en las 

estructuras a través de sus estilos constructivos, para finalmente elucidar 

sobre la composición paisajística del área de terrazas y el área del complejo 

de Merqueitalaque. 
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CAPÍTULO VI 

6. LA CERÁMICA EN ITALAQUE 

La cerámica artefacto portador de información por excelencia es capaz de 

proveernos información respecto a su uso, función, tránsito, tecnología, 

costumbres y en general los modos de vida de las personas que la utilizaron. 

En este capítulo se mostrará de manera específica como es que se analizan 

los elementos materiales cerámicos para contestar diversas preguntas de 

investigación acerca de la conformación de comunidades, compartimentación 

de patrones de racionalidad, adscripción y demás formas de estructurar 

espacios. 

6.1. Estilo cerámico y filiación cultural     

Inicialmente se realizará un balance sobre la predominancia cultural de los 

sitios registrados a través del estilo cerámico adscrito, para lo cual se contó 

con una muestra cerámica de 524 tiestos provenientes de prospección y 328 

provenientes de excavación. Se realizó a este un análisis morfo-funcional, 

para delimitar características básicas de la muestra. Para la delimitación de 

sitios se utilizó solamente el material de prospección, pero ya para análisis de 

estilo cerámico y alfares se utilizó material preveniente de ambas fases de 

recolección de material. 

A continuación, y en base a los antecedentes cerámicos, se realizara una 

partición por sectores para su correcta presentación.  

6.1.1. Área Terrazas 

El área de terrazas se extiende desde la parte superior de la formación 

montañosa de Huallpacayo, descendiendo desde las cimas hasta la 

confluencia con el valle donde se asienta actualmente el pueblo de Italaque, 

su extensión aproximada es de 11 km2 de los cuales se prospectaron 9 km2. 
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En un total de 5 sitios se hallaron piezas cerámicas (n = 20) de las cuales 55 

% (n = 11) provienen del sitio ST-003, 30 % (n = 6) provienen del sitio ST-

001, 5% (n = 5) del sitio ST-507, 5% (n = 5) del sitio ST-508, 5% (n = 5) del 

sitio ST-512. 

 

Figura 55. Dispersión cerámica en los sitios del área de terrazas. 

La presencia cerámica como puede observarse en el área de terrazas 

solamente proveyó un 2.34 % (n = 20) del total del material recolectado y 

analizado (n = 852) por lo que podemos mencionar inicialmente que el área 

de terrazas era un sector pobremente habitado, y las pocas estructuras que 

allí se encontraron posiblemente eran de uso excepcional y/o de almacenaje. 

En cuanto al estilo cerámico predominante podemos mencionar que el estilo 

Collao Black on Red representa un 60 % (n = 12) de la muestra, mostrando 

la clara filiación y utilización del estilo Collao Black on Red, seguido por el 

estilo CollaoSillustani con un 15 % (n = 3) de la muestra, de igual forma las 

piezas indeterminadas conforman un 15 % (n = 3) de la muestra, y finalmente 

tenemos al estilo Collao Asilo con un 5 % (n = 1) de la muestra, seguido de 
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igual forma por el CollaoAllita Amaya con un 5 % (n = 1) del total de la 

muestra. 

 

Figura 56. Cantidades de filiación halladas en el área de terrazas. 

En base a lo expuesto se puede ver que la contextualización del área de 

terrazas pertenece en su mayoría al estilo Collao Black on Red, seguido por 

el CollaoSillustani, la connotación de control y uso fue predominante por 

parte del Señorío prehispánico Colla, con diligentes intervenciones más 

tardías Incaicas, esto debido a la presencia del estilo CollaoSillustani y sus 

claras connotaciones hacia el Horizonte tardío, quizás como respuesta a la 

dominancia incaica del sector. 

6.1.2. Área Complejo                   

El área del complejo de Merqueitalaque se extiende desde la porción 

superior del río Camsata hasta una cumbre montañosa inter-valle, por el cual 

atraviesa el camino principal hacia Mocomoco, en una planicie artificialmente 

aplanada, con muros perimetrales y estructuras rectangulares asociadas a un 

patio central, de igual forma presenta dos sectores de cistas uno al sur 
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contiguo al asentamiento de Merqueitalaque, y la otra hacia el NW 

aproximadamente a 500 m en las cuales se realizaron recolecciones 

superficiales y de subsuelo dentro del complejo. 

El complejo de Merqueitalaque presenta la mayor cantidad de material 

cerámico asociado tanto en superficie como en depósitos culturales de 

subsuelo con un 97.65 % (n = 832) de la muestra abarcando casi en su 

totalidad el análisis cerámico realizado. 

En un total de 14 sitios registrados durante la prospección y 3 unidades de 

excavación se hallaron un total de 832 tiestos cerámicos de los cuales el sitio 

MI-12 contenía la mayor cantidad de elementos en superficie con un 13.46 % 

(n = 112) de la muestra total, seguido por el sitio MI-22 con un 11.53 % (n = 

96) de la muestra, que los pone significativamente por encima de los otros 

sitios de prospección, los siguientes son MI-116 con 7.69 % (n = 64), MI-570 

con 5.88 % (n = 49), MI-18 con 5.16 % (n = 43), MI-109 con 4.68 % (n = 39), 

MI-117 con 4.08 % (n = 34), MI-111 con 3.36 % (n = 28), en cuanto a los 

demás presentan porcentajes menores al 1 %, por lo cual no serán 

específicamente descritos en esta sección. 

En relación a las unidades de excavación la más representativa fue UE 3 con 

un 36.53 % (n = 304) de la muestra total, mostrando una abismal diferencia 

con relación a la otras unidades aperturadas que llegan en el caso de UE 4 a 

un 1.80 % (n = 15) de la muestra seguida por la UE 1 con un 1.08 % (n = 9) 

del total de la muestra, claramente evidencian que la UE 3 será la que aporte 

con mayor evidencia para los propósitos de esta investigación. 
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Figura 57. Dispersión cerámica por sitios, área del complejo de Merqueitalaque. 

Como se puede observar en el gráfico anterior la dispersión cerámica en el 

sector de Merqueitalaque es muchísimo más alta que en el sector de 

terrazas, y presenta variedad de sitios con alto porcentaje en superficie, al 

respecto de las unidades de excavación solamente una presento gran 

presencia de material, esto puede deberse a su ubicación estratégica en el 

patio del complejo, a diferencia de las otras que estaban direccionadas a las 

estructuras y arquitectura. 
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Figura 58. Dispersión material por Unidades de excavación. 

Con respecto al estilo cerámico predominante se muestra que el estilo Collao 

Black on Red con un 34.01 % (n = 283) está presente en todos los sectores 

del sitio, así como en los depósitos subterráneos que fueron excavados, el 

siguiente en sentar presencia es el estilo Collao Asilo con un 28.48 % (n = 

237) que al igual que el primero se halla disperso en casi la totalidad de los 

contextos presentes, de igual forma en superficie como en depósitos 

subterráneos, le sigue con una porción mucho menor el estilo Collao 

Kekeraña con un 7.81 % (n = 65) de la muestra, y el estilo Collao Huaña con 

un 6.37 % (n = 53), siendo estas las cantidades menores, pero generalmente 

asociadas a cistas y no necesariamente a complejos domésticos como los 

dos primeros estilos que predominan. 

Con cantidades mucho menores tenemos los subsecuentes estilos como 

Collao Pucarani con un 3.96 % (n = 33) de la muestra, el estilo Collao 

Indeterminado con un 3.48 % (n = 29), el estilo Inka 3.12 % (n = 26), el estilo 

Colonial temprano con un 2.76 % (n = 23), el estilo Inka local con un 2.16 % 

(n = 18), el estilo Indeterminado con un 1.44 % (n = 12), y entre otros estilos 

menores que representan cantidades menores a 1% de la muestra como los 
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estilos Collao Allita Amaya 0.24 % (n = 2), Collao Sillustani con 0.48 % (n = 

4), Collao Sillustani polícromo con 0.24 % (n = 2), Taraco polícromo con 0.24 

% (n = 2), horizonte medio con 0.12 % (n = 1), Tiwanaku con 0.12 % (n = 1), 

Pacajes Inca con 0.12 % (n = 1), Colonial tardío con 0.12 % (n = 1), que 

fueron hallados excepcionalmente y su presencia en el área puede deberse a 

factores únicos de comercio u otros, pero no necesariamente como 

ocupación o influencia ya que su presencia es bastante limitada. 

 

Figura 59. Filiación del Complejo de Merqueitalaque, durante el PIT. 

En base a lo anteriormente expuesto se nota como los estilos Collao Black 

on Red y el estilo Collao Asillo, son los que predominan el sector para el 

Periodo Intermedio Tardío, adscribiéndolo claramente para el señorío 

prehispánico Colla, ahora si bien son predominantes en el sitio no son 

únicos, puesto que también se ve una presencia entre media a baja de 

estilos como Collao Kekeraña, Collao Pucarani y Collao Huaña, sobre los 

primeros dos se conoce que su asociación directa y regular son los contextos 
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mortuorios, específicamente diseñados para tal efecto, con respecto al Collao 

Huaña, existe tendencias pioneras que lo mencionan como un desarrollo 

local durante el Horizonte medio, ya que la presencia Tiwanaku en muchos 

sitios de orden Norte no está claramente evidenciada, por tanto se propone al 

Collao Huaña como una alfarería local perteneciente al Horizonte Medio.  

 

Figura 60. Filiación del complejo de Merqueitalaque, en periodos Inka y Colonial. 

6.1.3. Área pueblo actual    

En el área del actual pueblo de Italaque no se realizó ningún tipo de 

recolección material, puesto que el objetivo principal es poder vislumbrar 

periodos diferentes en inmediaciones de asentamiento actual, ya que este 

presenta características eminentemente coloniales inclusive hasta hoy en 

día.  

Tales características le confieren un valor histórico – patrimonial bastante 

singular, ya que no solo presentaría atributos aislados, sino que podría 

constituirse como un complejo de valor patrimonial de los periodos Colonial y 

Republicano. 
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Sin duda alguna es posible atribuir al asentamiento actual, el haberse 

asentado sobre previos asentamientos prehispánicos tal y como lo menciona 

Portugal (1985), pero debido a la fuerte modificación y asentamiento 

nucleado no es reconocible a simple vista ningún tipo de característica 

mueble o inmueble pertenecientes a periodos prehispánicos de interés para 

esta investigación. 

 

Figura 61. Vista SE plaza de Italaque. 

6.2. Redefinición de estilos y agrupaciones            

En el presente apartado se procederá a definir de manera sintética los 

resultados alcanzados a partir del análisis que fue llevado a cabo sobre el 

material arqueológico cerámico, al cual se sometió a un análisis con 

características morfo-funcionales, primeramente con el objetivo de poder 

definir los grupos culturales representados a través de estilos cerámicos ya 

previamente identificados en el conjunto cerámico. 

En una segunda instancia este tipo de análisis permitió realizar una 

caracterización específica de las pastas utilizadas, que nos permitirá hacer 

aproximaciones sobre el uso, calidad de manufactura, si existió o no 



160 
 

especialización, conformación de comunidades y cambio o persistencia de 

las mismas a través del tiempo. 

6.2.1.  Resultados del análisis morfo-funcional: Prospección      

Durante la etapa de prospección se lograron identificar 92 Sitios, la 

recolección se la realizó en 19 sitios que presentaron dispersión cerámica en 

superficie, consistiendo en aproximadamente un 20,65 % del total de sitios 

registrados. 

 

Figura 62. Relación de sitios registrados durante la fase de prospección. 

Este fenómeno, se debe principalmente a que la mayoría de sitios 

registrados durante la etapa de prospección corresponden a complejos 

arquitectónicos de dimensiones reducidas, tales como canales, terrazas 

agrícolas, o finalmente cistas (previamente saqueadas), tales rasgos no 

presentan asociaciones materiales de ningún tipo, pero fueron registrados 

igualmente. 

Por otro lado, se pudo identificar al respecto de la predominancia de estilos 

cerámicos en superficie teniendo como resultado y altamente diferenciado 
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del resto a los estilos Collao Black on Red con un 34.9 % (n = 183), seguido 

por el estilo Collao Asilo con un 21.9 % (n = 115), constituyéndose como los 

estilos más generalizados y pormenorizados a lo largo del área de Italaque 

(tanto en el área de Terrazas como en el sitio de Merqueitalaque). 

 

Figura 63. Estilos cerámicos hallados en prospección. 

Existen estilos de menor representatividad, pero cabe notarlos dentro de esta 

revisión ya que no podrían presentarse como excepciones a un patrón, 

encabezando esta lista se tiene al estilo Collao Kekeraña con un 11.06 % (n 

= 58), seguido inmediatamente por el estilo Collao Pucarani con un 6.2 % (n 

= 33), claramente ambos estilos como mencionaría Julien (1992) están 

relacionados con las Cistas pertenecientes al PIT; la existencia del Collao 

Indeterminado con un 4.9 % (n = 26) nos muestra aún la dificultad para 

delimitar de manera precisa el PIT en el área, y definitivamente el estilo 

Collao Huaña 2.8 % (n = 15) un estilo principalmente asociado a desarrollos 

regionales durante el Horizonte medio (Arkush 2005; Tschopik 1946). 

Finalmente, al respecto de los estilo podemos observar el arribo Incaico a 

través de su presencia material en los diferentes sitios con un 4.7 % (n = 25) 
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y el denominado estilo Inka Local con un 3.4 % (n = 18) lo que muestra una 

clara superposición temporal, pero no así un fuerte asentamiento nucleado 

en el sector. 

En otro aspecto, se realizó un balance sobre las pastas registradas, haciendo 

un balance básico sobre la calidad de la manufactura con elementos tales 

como: Fina, Media, Gruesa. Si bien conllevan varias características propias, 

en general reciben un mismo patrón en su composición. 

 

Figura 64. Variación de pastas durante la prospección. 

Como se muestra en el gráfico anterior la mayoría de los tiestos son 

representados por la categoría fina, seguidos de Intermedio y finalmente una 

cantidad mínima de tiestos de categoría gruesa; el nexo con respecto al tipo 

de cocción y las pastas se ve claramente distribuido con una mayoría de 

tiestos de atmosfera oxidante, seguido por la atmosfera reducida con 

cantidades relativamente menores. El único caso en el cual se diferencia es 

en la categoría de Gruesa, donde la cantidad de tiestos con atmosfera 

oxidante son menores a los de la atmosfera reducida. 
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6.2.2.  Resultados del análisis morfo-funcional: Excavación 

Durante la fase de excavación se realizaron cuatro unidades de sondeo, una 

trinchera de 1,5 x 3 m y tres unidades de 1x1 m, estas fueron emplazadas en 

el complejo de Merqueitalaque, para poder observar la interrelación 

existente, entre las estructuras y los espacios no edificados, y finalmente 

para poder establecer una estratigrafía del sitio, así como para identificar las 

diferentes ocupaciones del sitio. 

De estas cuatro unidades de sondeo se recolectaron 277 piezas cerámicas, 

que solamente salieron de las Unidades 1, 4 y 3, esta última presentó la 

mayor cantidad de tiestos con un 91,3 % (n=253) de la muestra total de 

excavación, esto se debe a que en la UE2 no se encontró ningún material, la 

UE1 y UE4 estaban dentro de una estructura, mostrando que existía muy 

baja densidad dentro de ellas, a diferencia de la UE3 que fue emplazada en 

el patio del complejo. 

 

Figura 65. Filiación cerámica por Unidad de Excavación. 

De igual manera se realizó un balance sobre la presencia mayoritaria de 

estilos en las diferentes unidades de Excavación, por ejemplo en la Unidad 

de Excavación 3, la filiación mayoritaria es Collao Asilo con 45,5 % (n=117) 

0

20

40

60

80

100

120

140

UE 1 UE 3 UE 4

Filiación cerámica por UE 

Collao Asilo

Collao Black on Red

Collao Huaña

Collao Indeterminado

Collao Kekeraña

Colonial Temprano

Inka

Taraco Policromo



164 
 

del total de la UE3, seguido por el Collao Black on Red con un 34,3 % (n=87) 

y finalmente una cantidad relativamente baja para el Collao Huaña con un 

15% (n=38) de la UE3, se registró también la presencia de otros estilos 

cerámicos, pero por tratarse de una cantidad mínima y esta no afectaría los 

porcentajes generales. 

De igual manera sucedería con las otras unidades, con cantidades muy 

bajas, pero permitiéndonos filiar de manera somera tales locaciones, para la 

UE1 tenemos como mayoritario al estilo Collao Black on Red, junto con 

Collao Kekeraña con tres ejemplares cada uno, y para la UE4 podemos 

mencionar como mayoritario al estilo Collao Black on Red con nueve piezas. 

Igualmente se realizó un balance sobre las pastas para poder comparar si se 

trataba de las mismas que se encontraron durante el análisis de prospección, 

para esto se tomaron los mismos factores característicos de registro y 

caracterización para su posterior comparación.  

 

Figura 66. Comparación de las pastas durante la fase de excavación. 
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Como se puede observar en la figura 69, la relación en esta ocasión cambia 

hacia la categoría Intermedia como mayoritaria, seguida por la categoría fina 

y vagamente representada por la categoría gruesa, esto puede deberse 

principalmente a que el material viene de un solo sector a diferencia de la 

prospección donde el material proviene de diversas regiones y eco-regiones. 

Durante la fase de prospección en base a los atributos y características 

cerámicas se realizó una diferenciación de las pastas por alfares, se lograron 

identificar 11 los cuales permitieron realizar una estimación durante el 

análisis del material de excavación, cada tipo será descrito en detalle más 

adelante en este mismo capítulo, por ahora corresponde elucidar el balance 

realizado para cada alfar dentro de las diferentes unidades de excavación. 

 

Figura 67. Delimitación de contextos y estilos cerámicos en excavación. 

6.3.  Agrupaciones según pastas cerámicas en Alfares 

En base al análisis de la fase de prospección sobre las pastas cerámicas se 

pudieron realizar estandarizaciones de agrupaciones sobre la composición 

de las mismas, algunos autores denominan este tipo de agrupaciones 

Alfares, la escuela alemana lo denomina Warengrupen (el cual se adopta 
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bajo la denominación de Alfar) debido a la flexibilidad de creación durante el 

análisis, además de permitir establecer grupos sin inferencia de otras 

variables tales como filiación cultural, forma o acabado de las piezas que son 

sometidas a tal análisis. 

Posteriormente se utilizó la definición de estos Alfares durante el análisis 

cerámico del material proveniente de las unidades de excavación, lo cual 

permitió establecer relacionalidades entre las agrupaciones de pastas y las 

diferentes variables necesarias. 

A continuación, se describen los once alfares o agrupaciones de pastas 

identificados en esta investigación. 

6.3.1. Alfar 1     

La agrupación número uno está compuesta por arcillas y clastos grises, sin la 

inclusión de minerales tales como la mica o el cuarzo, presenta una 

compactación que va de media hacia alta, presenta una reducida cantidad de 

inclusiones blancas finas, que según Juan Carlos Chávez (2005) se trataría 

de piedra laja fragmentada, que también se presenta en colores grises, de 

una cocción oxidante. 

Se observan inclusiones medias de arena fina que a su vez podrían estar 

funcionando como temperantes y antiplásticos, la filiación de mayor 

asociación es el estilo Collao Asilo, y la forma predominante para este tipo de 

pasta se trata del tazón lo cual muestra su posible racionalidad dentro del 

conjunto cerámico.  
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Figura 68. Detalle de Alfar  1. 

6.3.2. Alfar 2  

La agrupación número dos está compuesta por arcillas y clastos grises de 

alta compactación, no presenta inclusiones de mica u otros minerales visibles 

en superficie como cuarzo, está agrupación particularmente presenta 

registros de arena de tamaño medio a grande que es visible en el núcleo de 

la pasta, pero no así en superficie. 

La particularidad de esta agrupación de pasta es que tiene el interior del tipo 

antes descrito, y los rebordes conformados de una pasta blanquecina muy 

fina y sin inclusiones (exceptuando las de la arena media), que le otorgan un 

aspecto de acabado fino a la superficie externa de color blanco o beige tipo 

caolín. 

Esta pasta presenta asociación mayoritaria con el estilo cerámico Collao 

Black on Red, y las formas cerámicas predominantes para esta agrupación 
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de pasta son las Ollas, lo que nos estaría mostrando la interrelación dentro 

del conjunto cerámico. 

 

Figura 69. Detalle de pasta, Alfar 2. 

6.3.3. Alfar 3 

El grupo de pastas número tres se presenta como una pasta muy compacta, 

con inclusiones de cuarzo blanco bastante grandes y redondeados, sobre 

una arcilla a veces gris, a veces naranja, las inclusiones de la arcilla, en 

ocasiones tendentemente sobre la arcilla naranja, presentan feldespatos, sin 

la presencia de fibra vegetal ni otras inclusiones. 

La característica principal de estas agrupaciones es la alta compactación y 

sus inclusiones en mayor cantidad, pero que no sobresalen en superficie, 

caracterizándole por invisibilizar tales inclusiones. 

Las asociaciones mayoritarias con respecto al estilo cerámico principal es 

con el estilo Collao Asilo, y las formas cerámicas características para esta 

agrupación de pasta es la Olla, lo cual muestra su manejo dentro del 

conjunto cerámico. 
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Figura 70. Detalle de pasta, Alfar 3. 

6.3.4. Alfar 4 

El grupo de pastas número cuatro es una pasta de manufactura muy fina en 

cuanto a acabado y utilización de componentes que de igual manera se 

presentan en su forma fina, se compone principalmente de una arcilla muy 

fina y altamente compacta de color naranja que presenta como únicas 

inclusiones Mica muy fina en su composición, por lo demás parece carecer 

de inclusiones de cuarzo u otros minerales, o inclusiones propias de la arena. 

La característica principal de este grupo de pasta serían las inclusiones de 

mica acompañadas de la ausencia de otros tipos de inclusiones que le den 

un acabado fino, claramente este grupo de pastas podría atribuírsele a un 

periodo tardío (Inka - Colonia). 

Con relación al estilo cerámico predominante dentro de esta agrupación se 

instituiría el estilo Colonial temprano, y en relación a las formas presentes 
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serían los cuencos, importante para conocer las pervivencias de tradiciones 

locales en periodos avanzados. 

 

Figura 71. Detalle de pasta, Alfar 4. 

6.3.5. Alfar 5 

La agrupación de pasta número cinco es una pasta muy compacta, con 

inclusiones de Magnetita y Hematita (ambas color rojo), inclusiones propias 

de la arena, en este caso muy fina, no presenta cuarzos, ni ninguna inclusión 

de fibra vegetal, su cocción es reducida semi-oxidante, presenta ligeras 

inclusiones blancas, que en la pasta pudieron haberse reducido lo cual las 

invisibiliza, la pasta generalmente es de color naranja a beige. 

La característica principal de esta agrupación es el tipo intermedio de 

cocción, color de pasta e inclusiones de Hematita y Magnetita que 

sobresalen en superficie, debido a su compactación el acabado interno y 

externo se presenta fino y debido a su cocción dual una cara es de color 

claro y la otra de color oscuro, cabe aclarar que tales características (como 

color de pasta o cocción) no son precisamente determinantes para la 

agrupación de pastas. 

Es estilo cerámico predominante dentro de esta agrupación es el estilo Black 

on Red y en relación a las formas presentes para esta agrupación son Jarra 
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en primer lugar y Cuenco a continuación, lo que permite conocer la 

interrelación e importancia de esta agrupación dentro del conjunto cerámico 

presente. 

 

Figura 72. Detalle pasta, Alfar 5. 

6.3.6. Alfar 6 

La agrupación de pasta número seis es una muy compacta y fina, presenta 

una arcilla gris altamente compacta sin inclusiones de fibra vegetal, presenta 

inclusiones de cuarzos blancos angulares de gran tamaño lo cual 

caracterizaría esta agrupación. 

Al igual que el anterior grupo de pastas este presenta en superficie 

inclusiones rojas de Hematita y magnetita igualmente de gran tamaño que 

caracterizan el grupo. 
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El estilo cerámico predominante para esta agrupación de pastas se trata del 

estilo Collao Asilo, que en relación a las formas presentes para la agrupación 

la predominante es bastante bien representada por las Jarras. 

 

Figura 73. Detalle de pasta, Alfar 6. 

6.3.7. Alfar 7 

La agrupación de pastas número siete, se presenta como una pasta de 

facción muy fina, con arcilla naranja muy compacta, sin inclusiones de arena 

o fibra vegetal visibles ni en superficie ni en la pasta, ésta presenta 

inclusiones blancas grandes redondeadas y también en menor tamaño (cual 

si hubiesen sido molidas). 

La característica principal es la conjugación de la arcilla muy fina y compacta, 

en composición con las inclusiones blancas molidas y redondeadas que le 

dan un aspecto característico a esta agrupación cerámica. 
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Dentro de esta agrupación cerámica el estilo cerámico preponderante es el 

estilo Collao Black on Red, y las formas más comunes para esta agrupación 

de pastas son las Jarras, lo cual muestra su importancia dentro del conjunto 

cerámico en general. 

 

Figura 74. Detalle de pasta, Alfar 7. 

6.3.8. Alfar 8 

La agrupación de pastas número ocho, se trata de una pasta muy compacta 

de factura muy fina, la cual presenta dos variantes, pero con una 

composición similar, la primera variante de la misma presenta como 

característica principal grandes cantidades de inclusión de mica muy fina e 

inclusiones de arena muy fina que hacen reminiscencia a periodos tardíos. 
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La segunda variante es símil en cuanto a composición y estructura de las 

inclusiones que intervienen (mica y arena) pero en cantidades y densidades 

diferentes, ésta presenta mucha menor cantidad de mica de igual forma fina, 

y sobre las inclusiones de arena en muchísima mayor cantidad y de mayor 

tamaño, lo cual lo hace altamente visible en superficie; además cabe recalcar 

el incremento de inclusiones blancas que también se visibilizan en superficie. 

En cuanto al estilo más representativo para este grupo de pastas es el estilo 

Collao Huaña, y la forma más recurrente dentro del conjunto es el Plato, lo 

cual denota su importancia dentro del conjunto. 

 

Figura 75. Detalle de pasta, Alfar 8. 

6.3.9. Alfar 9 

La agrupación de pastas número nueve se compone de una pasta en base a 

arcilla muy fina y altamente compacta, sin presencia de intrusiones 

accidentales, presenta características inclusiones rojas (hematita, magnetita) 
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muy finas y en alta densidad que se presentan de manera característica en 

superficie; presenta igualmente inclusiones de piedra laja molida muy fina 

con una tonalidad azul oscuro, no presenta inclusiones de arena de ningún 

tipo, y presenta cuarzos blancos redondeados en muy baja densidad y 

tamaño reducido. 

Posiblemente esta agrupación cerámica esté asociada a estilos de 

manufactura más fina por la composición de la pasta misma, además que en 

superficie las inclusiones características rojas, tienen intencionalidad de 

visibilización lo cual denotaría su importancia. 

Respecto al estilo más representativo se resalta al estilo Collao Black on 

Red, y dentro las formas más recurrentes se puede mencionar a las Jarras, 

que evidencian las características, y formas utilizadas por esta agrupación de 

pastas. 

 

Figura 76. Detalle de pasta, Alfar 9. 
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6.3.10. Alfar 10 

La agrupación de pastas correspondientes al alfar diez se presenta como una 

arcilla blanca muy fina (tipo caolín) sin la presencia de inclusiones de arena o 

algún tipo de fibra vegetal, es bastante compacta, pero semi porosa, la única 

inclusión y característica principal de esta agrupación de pastas cerámicas es 

la piedra laja molida en muy baja densidad, la cual no sobresale en 

superficie, la factura de esta agrupación no presenta características de un 

acabado muy fino. 

Respecto al estilo con mayor representatividad dentro de esta agrupación de 

pastas cerámicas se menciona al estilo Taraco polícromo, y las formas más 

recurrentes para esta agrupación cerámica son los Cuencos, lo cual indica 

que su utilización estaba restringida a ciertos elementos que podrían denotar 

su función. 

 

Figura 77. Detalle de pasta, Alfar 10. 
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6.3.11. Alfar 11 

La agrupación de pastas número once presenta alta concentración de 

diferentes inclusiones que en su conjunto caracterizan esta agrupación, al 

mismo tiempo esta agrupación presenta dos variantes internas cuyas 

posiblemente responden a criterios de temporalidad por la adición o 

sustracción de elementos de la misma. 

La primera variante se caracteriza por presentar una alta compactación en 

base a arcilla muy fina con características inclusiones rojas (hematita, 

magnetita) en muy baja densidad, inclusiones blancas en muy alta densidad 

y arena con una densidad media lo que la convierten en una pasta altamente 

refractante. 

La segunda variante presenta los mismos elementos característicos que la 

primera (inclusiones rojas, blancas y arena en mismas proporciones), pero 

además de estas se adicionan dos elementos, el primero se trata de mica 

muy fina en densidad media, y el segundo presenta piedra pizarra molida en 

muy alta densidad que le otorga un característico color azulado, como se ha 

mencionado esto podría deberse a diferencias temporales, ya que dentro el 

conjunto Collao las inclusiones de mica pertenecen generalmente a periodos 

Incaico o Coloniales, y pocos ejemplares al Horizonte Medio. 

Dentro de esta agrupación de pastas cerámicas se resalta al estilo Collao 

Black on Red como de mayor representatividad, y la forma predominante 

para esta agrupación es la Jarra, lo cual muestra la interacción entre estilo y 

forma dentro de este característico conjunto de pasta. 
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Figura 78. Detalle de pasta, Alfar 11. 

 

 

Figura 79. Comparación de preeminencia de alfares por Unidades de Excavación. 
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6.4.  Las formas cerámicas       

Existe una directa correlación entre el estilo cerámico y las formas 

caracterizadas por estos, por tanto, lo que a continuación se presenta es un 

esbozo de la interrelación tratada anteriormente, por lo cual se presenta 

inicialmente el estilo, con las correspondientes formas cerámicas registradas 

para cada cual. 

 

Figura 80. Detalle de la relación entre estilos cerámicos y formas presentes en cada uno. 

A continuación, se describirá en detalle las formas presentes para cada estilo 

encontrados durante el análisis de esta investigación, además de tratar de 

refrendar con lo ya previamente registrado para el estilo identificado 

inicialmente por Tschopick (1945) y más recientemente por Arkush (2005) 

con respecto a los estilos Collao per se42.  

                                                           
42

 Aquí solamente se toma en cuenta el análisis delimitado durante la excavación, puesto que este 
material proviene de contextos claros y más adelante será de suma utilidad la intervención de dichos 
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Collao Black on Red: La mayoría de las asociaciones corresponde a la 

forma de Jarra que fue mayoritaria en toda nuestra muestra cerámica, está 

precedida directamente por los cuencos y en mucho menor medida por 

pocos ejemplares de Tazones y platos.  

Por ejemplo M. Tschopick (1946) nos aclara sobre el estilo Collao Black on 

red, es una variación del Collao Plain, la cual obtiene este nombre derivado 

del lugar en el que se encontró, era un asentamiento del grupo Aymara de 

los Colla; es una cerámica gruesa y pesada con pasta de color ladrillo rojizo 

variando tonos desde naranja pálido hasta el rojo oscuro, en sus inclusiones 

presenta granos blancos grandes que a veces aparecen laminados, además 

de inclusiones oscuras.  

La superficie es tratada con un alisado tosco debido a las inclusiones 

granulares, frecuentemente hay un labio rojizo más oscuro que la pasta, las 

formas incluyen Jarras grandes, tazones, ocasionalmente presentan 

decoración plástica.  

La única diferencia que resalta Tschopick (1946) entre el Collao Plain y el 

Collao Black on red es que este último presenta líneas mate en color negro, 

bastante característica a lo largo del PIT en el área andina. 

                                                                                                                                                                      
datos, a diferencia de los que podría provenir de la prospección ya que solamente sesgarían la 
muestra. 
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Figura 81. Jarras del estilo Collao Black on red, tomado de Tschopick 1946:24. 

Arkush (2005) durante su análisis cerámico prefiere unir el Collao Black on 

red y el Collao Plain bajo el término genérico de Collao, el autor menciona 

que la característica primordial en este estilo cerámico; es que se trataría de 

las ya descritas inclusiones blancas largas, angulares o redondeadas que 

son visibles a través de la superficie inclusive si esta se halla engobada. 

 

Figura 82. Detalle de cuenco Collao registrado por Arkush, Tomado de Arkush 2005:677. 
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Durante esta investigación se han podido identificar tales formas de igual 

manera asociadas al estilo Collao Black on Red43, tal y como muestran los 

autores ya mencionados que permiten aseverar la presencia Colla en la 

región, tal y como Arkush (2005) mencionaría, el espacio y rango de acción 

de este estilo se encuentra mayormente en la cuenca norte del Titicaca y es 

mucho más raro hacia el sur. 

Collao Asilo: Este estilo presenta como máximos representantes a las Ollas, 

que son directamente precedidas por las jarras como segunda instancia y en 

muchísima menor medida existe ejemplares de cuencos, platos y tazones, 

bastante similar en cuanto a lo descrito para el estilo Collao Black on Red. 

Esta variante es reportada por Arkush (2005), y nos menciona que se 

denomina así debido a su cercanía a Asillo y Azangaro y se podría extender 

hacia el este, las formas que presenta son generalmente jarras, jarras 

pequeñas etc.  

Éstas tienen pasta típica Colla, por tanto, la forma más fidedigna de 

representarlas es a través de un motivo de bandas de apliqué horizontal, con 

formas de dentición muy a menudo presentes. 

                                                           
43

 Para motivos de esta investigación se tomará al Collao Plain y al Collao Black on red bajo la 
terminología de Collao Black on red ya que se pretende uniformizar pues la única diferencia que 
presenta se daría dentro del marco de la iconografía. 
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Figura 83. Variante Collao Asillo mostrando características bandas de apliqué, tomado de 

Arkush 2005:688. 

Collao Kekeraña: Para este estilo solamente se pudieron identificar dos 

fragmentos diagnósticos que nos permiten conocer las formas, por lo cual las 

formas aquí representadas no son significativas, se hallaron en mismas 

proporciones jarra y cuenco.  

Esta variante fue inicialmente registrada por Tschopick (1946), como el 

Sillustani Brown on Cream, la describe como una pasta clara tendiente hacia 

lo naranja, la pasta contiene pocas inclusiones blancas de tamaño reducido, 

se han hallado generalmente en la margen más norte del Lago Titicaca. 
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Figura 84. Fragmentos Sillustani Brown on Cream, ahora conocidos como Collao Kekeraña, 

extraído de Tschopick 1946:26. 

Posterior Arkush (2005), realizó un nuevo balance sobre este estilo cerámico 

haciendo una revisión en base a diversos autores, y se decide llamarla 

Collao Kekeraña, pero menciona que muy pocos fragmentos son hallados 

durante su investigación, estos presentan motivos de líneas en la superficie. 

Collao Huaña: Para este estilo se identifica como forma mayoritaria a las 

jarras y muy por debajo los platos, tazones y cuencos. 

Este estilo, según Arkush (2005) nunca fue formalmente descrito, y deriva 

directamente del conjunto de Collao, bajo el refinamiento realizado por 

Stanish (2003), estos se pueden diferenciar principalmente por bordes 

verticales y bases planas, el ángulo es cercano a los 90 º. 
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Figura 85. Ejemplares candidatos al estilo Huaña, extraído de Arkush 2005:689. 

Colonial Temprano: Solamente se pudó registrar la forma cuenco dentro de 

nuestra muestra de análisis. 

Se estimó la filiación aproximada, debido a las ya relucientes características 

que engloban lo colonial, es decir en base a tecnología colonial típica, 

además de un cambio drástico en cuanto a pastas, inclusiones y colores. 

Inka: Únicamente se halló evidencia de platos en la muestra cerámica, ya 

que se hallaron solamente elementos diagnósticos de esta forma cerámica. 

Al respecto se incluyen ciertos ejemplos sobre cerámica Inka, registrados por 

Tschopick (1946) en sitios Colla, que dan un claro ejemplo de la diversidad y 

diferenciación de un estilo a otro. 
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Figura 86. Ejemplares de cerámica Inka registrada en sitios Colla por Tschopick, tomado de 

Tschopick 1946:38. 

Taraco Policromo: solamente se halló un ejemplar que claramente nos 

muestra un cuenco, a pesar de que conocemos de que la evidencia de este 

tipo de cerámica contiene otros elementos y formas presentes en ciertos 

sitios de asentamiento Colla PIT. 

Es una cerámica compacta y fina registrada por Tschopick (1946), la cual 

posee una pasta blanca o color crema, quizás uno de sus atributos más 

característicos, y a veces contiene inclusiones de temperante café rojizo, la 

superficie al igual que la pasta tiene un color crema, cuidadosamente alisada 

en ambos lados y muchas de las veces pulida para lograr un efecto lustroso. 

Los diseños son directamente pintados sobre la superficie en colores 

naranja, rojo y un color oscuro usualmente el negro; los diseños son lineales 

con ligeras excepciones. 
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Figura 87. Ejemplares de la variante Taraco polícromo, tomado de Tschopick 1946:32. 

6.5.  Iconografía presente en la cerámica       

Esencialmente se registraron dos formas de representación iconográfica, 

primero la pictórica que tiene una amplia mayoría y por segundo la 

decoración plástica, que es representada a través de poquísimos ejemplares; 

cabe aclarar que esta discusión sobre la dispersión de motivos iconográficos 

es meramente instrumental ya que la cantidad de piezas o fragmentos 

registrados que contenían algún tipo de iconografía fue menor al 2% del total 

de piezas, además de presentar variedad en cuanto a las representaciones. 

Quizás el motivo más ampliamente difundido según registros es la banda de 

decoración generalmente en colores oscuros, tal y como muestra el siguiente 

cuadro. 
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Tabla 5. Dispersión de motivos iconográficos 

  M
o

ti
v

o
s
 P

ic
tó

ri
c

o
s
 

Banda café externa 

Banda negra en borde 

Círculos rojos y negros 

Decoración café sobre crema 

Decoración en forma de retícula, crema sobre rojo 

interno; externo engobe café oscuro 

Líneas café en superficie externa 

Líneas café sobre crema 

Pintado de café oscuro sobre café claro 

Pintado en banda café oscuro 

Pintado posible línea blanca 

Polícroma con pintura rojo y negro 

  M
o

ti
v

o
s
 P

lá
s

ti
c
o

s
 Motivo plástico 

Decoración de achurado en cuello 

Incisiones en borde 

Plato playo con forma de pato, solo borde 
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A pesar de que existe el registro de diversos motivos iconográficos, estos se 

remiten principalmente a motivos geométricos y en el caso de las 

aplicaciones plásticas se remiten al bajo relieve con motivos lineares o 

circulares que adornan generalmente los cuellos, esto mayormente visto en 

las Jarras, es labor complicada mostrar los iconos encontrados en esta 

investigación y realizar una comparativa con los ya previamente registrados 

para el estilo Collao, puesto que casi el 95 % o más se trataría de fragmentos 

de proporciones reducidas. 

Un único ejemplo a remarcar podría ser una Jarra reconstituida en la fase de 

análisis proveniente de un contexto de cista saqueada, que da información al 

respecto. 

 

Figura 88. Comparación entre pieza restituida durante el análisis (Izquierda) y un ejemplar 

registrado por Tschopick 1946 (Derecha). 

Como se puede observar las similitudes son notables, la pieza registrada por 

Tschopick (1946) pertenece a la variante Allita Amaya y como característica 

principal, tal cual la describe el autor, es su hallazgo regular en contextos 
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funerarios (cistas), de igual manera proveniente de un contexto similar es la 

pieza reconstituida por esta investigación. 

6.6.  Síntesis de resultados       

Se pudo realizar una revisión sobre los estilos hallados y la filiación del 

sector, subdividiéndolo a partir de áreas de interés, tales como el área de 

terrazas, el área actual (pueblo), y principalmente el complejo arqueológico 

de Merqueitalaque donde las principales ocupaciones se detallan para el 

Periodo Intermedio Tardío (PIT), con la ocupación Colla del sector 

representada a través de sus estilos Collao Black on Red y Collao Asillo 

principalmente. 

Se pudieron registrar piezas de filiación anteriores al PIT, como el estilo 

Huaña, perteneciente muy probablemente a un desarrollo local para el 

Horizonte Medio, sin evidencia de influencia Tiwanaku en su estructura; 

también se registraron periodos posteriores tales como el Inka (Muy 

brevemente documentado a través de la cerámica) y el periodo Colonial 

(mostrando un cambio dramático en los estándares de manufactura). 

Posterior a esto se realizó un detallado de los resultados del análisis morfo-

funcional, del cual se pudieron obtener filiación, formas, iconografía, pastas, 

etc. Que nos permitieron delimitar once variantes enmarcadas en alfares 

(Warengrupenn) debido a que la diferencia en distancia geográfica es 

significativa con los registros Colla en la cuenca norte del lago Titicaca por 

investigadores en el lado Peruano, es que se decidió realizar esta 

comparación minuciosa de pastas durante el análisis para estar seguros de 

la filiación y el uso detenido de formas y tipos en la muestra cerámica. 

Finalmente se realiza una comparación entre los estilos y variaciones 

cerámicas registradas con relación a las formas presentes, para lo cual se 

pudo registrar que en su gran mayoría las formas más comunes para el 
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Periodo Intermedio Tardío son las piezas de Almacenamiento y transporte 

(Jarras de variados tamaños, con y sin iconografía), elementos de alta valía 

que convendrán tratarlos a detalle en el capítulo de discusiones e 

interpretaciones.  
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CAPÍTULO VII 

7. DISCUSIÓN E INTERPRETACIONES               

A continuación, se esbozan la discusión sobre los resultados de la 

investigación realizada en Italaque, las interpretaciones de los datos, así 

como la interrelación presente en la coherencia investigativa de la propuesta 

y resolución de la misma, en una sucesión lógica dentro de los apartados 

teóricos en los cuales se circunscribe esta investigación.  

7.1.  Patrones de racionalidad en Italaque         

Los patrones de racionalidad tal cual los describe Criado Boado (1993), son 

una sucesión lógica en forma cíclica, es decir estos norman y regulan a un 

sistema social cuando a su vez reinsertan dicha lógica a través de los 

productos que genera dicha sociedad. 

Al realizar las diferentes fases dentro de esta investigación, varios de los 

acápites y metodologías elegidas (que ya han sido descritas a detalle en 

capítulos previos), están dirigidas a conocer el patrón de racionalidad 

inmerso en Italaque44, principalmente sobre la arquitectura presente en ella y 

específicamente dentro el complejo arqueológico denominado 

Merqueitalaque. 

Estos patrones se presentarán a continuación como una repercusión de 

elementos simbólicos que nos permiten realizar refrendas a nivel espacial en 

un sentido diacrónico (tal como el presupuesto entre el PIT e Inka) a nivel 

local dentro del proceso y estudio de la conformación de las comunidades 

locales en torno a estos patrones de racionalidad. Somos conscientes de la 

carga conceptual que emana la racionalidad, pero nuevamente se realza que 

se enfocará este elemento conceptual como unidad básica para la 

                                                           
44

 Este patrón de racionalidad asume las cualidades conceptuales discutidas en el capítulo de Marco 
teórico, donde se confluye y conjuga con conceptos de identidad étnica y la multilinealidad de su 
acercamiento. 
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delimitación no únicamente de patrones físicos (construcción, asentamiento, 

cerámicos, estilísticos, etc.) sino también como gestor del espacio simbólico 

(paisaje, espacios de representación y manejo de elementos públicos y 

privados) que se encuentran adscritos a los sistemas de saber-poder 

dominantes en las diferentes fases de habitación del complejo de 

Merqueitalaque, así mismo serán representadas como expresiones físicas de 

transformación antrópica del paisaje, que de forma incisiva podría estar 

denotando una concepción clara de diferenciación de paisaje naturalmente 

construido y paisaje artificialmente modificado; lo cual vendrá a explicar a 

través de la delimitación étnica la progresiva sucesión de elementos 

constitutivos de una construcción social del paisaje en la región de Italaque.  

7.1.1.  Continuidades y discontinuidades en los patrones 

arquitectónicos y el asentamiento     

Claramente uno de los puntos fuertemente ponderados durante el análisis, 

registro y elucubración son los patrones arquitectónicos presentes en las 

edificaciones del complejo arqueológico de Merqueitalaque, una gran forma 

de observar los mismos es a través de las continuidades presentes dentro de 

los patrones arquitectónicos registrados, de igual forma las discontinuidades 

vienen a constituirse como un apartado de gran elocuencia en la inmediata 

interpretación de los mismos ya que se ofrece una óptica diacrónica. 

Tal y como se perciben las continuidades/discontinuidades en los patrones 

arquitectónicos, estos son capaces de develar las formas de transición de un 

sistema de saber-poder a otro, inscritos en la arquitectura. 

Se pudo identificar solamente una estructura que contenía un sistema 

diferenciado45, en el complejo se evidencio que debido a las características 

                                                           
45

 A diferencia de las terrazas agrícolas que claramente son altamente especializadas, y diseminadas 
por el paisaje a la llegada del Inkario, y posteriormente reutilizadas en la Colonia bajo nuevas lógicas, 
dentro de un marco de reinserción, sin adentrarse en la proliferación de nuevas formas de realizarlas, 
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únicas que se muestran en los análisis de visibilidad y visibilización, la 

estructura MI-110, posee características de carácter público, además de 

concebirse como un agente de intervención frente a agentes externos al 

complejo. Presenta también elementos ajenos a su sistema cultural, que 

claramente son readecuaciones posteriores al Periodo intermedio Tardío, 

como son las hornacinas (que indistinguiblemente pueden ser atribuidas a 

periodos Incaicos), mostrando dos fases de readecuación prehispánica. Esto 

va ligado a que en periodos tardíos la comunidad de Merqueitalaque habría 

tenido un contacto directo con asentamientos Inkaicos, a manera de 

cabecera y control para el sitio, estos se asentarían fuera del complejo bajo 

sus propios paradigmas constitutivos, pero claramente realizando un control 

simbólico del área. 

El resto de las estructuras presentan continuidad en su constitución, ya que 

desde su aparición posiblemente 1200 D.C.46 junto con el asentamiento 

Colla,  el cual modifica el paisaje para su asentamiento, y mantiene su 

continuidad hasta a llegada Inkaica al sector, su posible desocupación a la 

llegada colonial y la fundación del actual pueblo de Italaque, donde 

posiblemente serian reasentados. 

La única discontinuidad visible en términos arquitectónicos fue identificada en 

las Cistas funerarias, ya que estas van cambiando de tamaño 

independientemente del tiempo al cual fueron manufacturadas, es decir 

existe una variedad en su elaboración y localización, que no es 

representativa en términos temporales, además que no existiría un elemento 

                                                                                                                                                                      
ya que en un sentido funcional y marcadamente extractivita no existe la necesidad de su reformación 
sino más bien una necesidad de reapropiación de espacios.  
46

 Las fechas son elaboradas a partir de dataciones cruzadas, es decir la valoración de mismos 
elementos en diferentes lugares, que nos permiten acceder a temporalidades pre definidas no 
absolutas. 
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normalizador que delimite temporalidades al encontrarse todas o en su gran 

mayoría saqueadas47. 

Al respecto de las continuidades y discontinuidades en los patrones 

constructivos de las terrazas agrícolas, se resalta que estas se mantienen sin 

modificaciones aparentes desde su posible aparición con la llegada de los 

asentamientos Colla, hasta la proliferación y potencialización del sector 

agrícola con la llegada de los Inkas que a través de sus políticas de control 

en la región potencializan la extensión de terrazas agrícolas con 

presumiblemente la intensificación de la producción local, pues en este tipo 

de edificación primaría la funcionalidad, que para el caso de Italaque es 

altísima.  

Con la llegada del Incario la región se ve sometida a un nuevo paradigma 

político social (Alconini 2016), que en el sector de Italaque se ve 

representado con una alta proliferación y extensivo terraceo en las partes 

altas, esencialmente se puede observar que el patrón de asentamiento que 

existía durante el PIT no habría cambiado, sino más bien se anexarían 

asentamientos de control vertical Incaicos sobre los asentamientos PIT de la 

región, claro ejemplo es el complejo de Merqueitalaque que presenta 

espacios diferenciados para asentamientos simultáneos (Colla en la parte 

inferior – Inka en la parte superior),  este último asentamiento inkaico se hizo 

visible debido a la alta cantidad de ceramios netamente Inka encontrados en 

la parte alta del complejo, y gracias a los análisis de Visibilización se 

pudieron determinar áreas privativas desde este sector. 

Otro factor que apoya esta tendencia de división dual entre asentamientos 

PIT e Inka, es la delimitación del espacio mediante los análisis axiales 

realizados, sobre los principales recorridos del complejo, claramente este 

presentaría una supeditación al sector Inka que regularía todo ingreso y 

                                                           
47

 Ya que el registro de las Cistas fue básico no nos es posible delimitar temporalidades cruzando 
datos con elementos de análisis externos más allá de la mera arquitectura. 
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salida del complejo, pero que no tendría permeabilidad de ejercicio de poder 

dentro el complejo de Merqueitalaque.  

Por lo cual se afirma que el complejo de Merqueitalaque evidencia la 

presencia de ocupaciones tempranas locales para el Horizonte medio 

refrendado en sus fases de ocupación, con representación en la secuencia 

ocupacional con cerámica estilo Huaña48 para este periodo,  posterior 

existiría una continuidad con masificación y construcción del complejo de 

Merqueitalaque con estructuras de servicio público y privado; finalmente a la 

llegada del Incario se establecerían delimitaciones perimetrales entre la parte 

alta del complejo y la parte baja (diferenciación de asentamientos) con un 

solo ingreso de control, donde la presencia Inka en forma de asentamiento 

ejerce control sobre el asentamiento nuclear Colla, además de restringir y 

controlar ingreso y salida, pero aparentemente sin inclusión o repercusión 

dentro del complejo PIT, que al parecer habría mantenido su independencia 

Ideológica/social y cultural diferenciando el asentamiento, privatizando y 

diferenciando el complejo. 

7.1.2.  Continuidades y discontinuidades en los patrones cerámicos 

Al igual que en la arquitectura, la cerámica como materialidad inscrita a un 

sistema de saber-poder (Foucault 1984) posee la cualidad de representar 

continuidades y discontinuidades acorde a la contextualización de periodo 

temporal a través de un sistema de representación tecnológico, es decir 

dentro las formas de realizar cerámica, de adornar y de diferenciar la 

cerámica dentro de un mismo sistema, pero cabe resaltar que la cerámica 

per se no puede ser tomada como un marcador étnico e identitario, ya que 

esta debe ser inscrita bajo un sistema y ser apoyada por varias líneas de 

                                                           
48

 Fueron pocos los elementos cerámicos en contexto que se adscriben a este estilo, por tanto 
solamente se presenta esta fase de ocupación como una inferencia de un asentamiento 
multicomponente. 
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evidencia que integran la conformación identitaria del complejo de 

Merqueitalaque con respecto a otros. 

Los patrones cerámicos de continuidad/discontinuidad (Vitry 2001) 

trascienden el nivel de representación pictográfico, pues este va más allá que 

la simple representación de un sistema a través de motivos iconográficos. 

Más bien se presenta a través de las formas compositivas de representación 

tecnológica, en su materia prima, las inclusiones que utiliza, las formas y un 

intrincado de relacionamiento entre estas, que son denostadas frente a un 

conjunto simbólico e iconográfico; tales elementos fueron detallados durante 

las previas fases de análisis y correlación entre elementos, lo cual nos 

permite desenmarañar a continuación la correlación del conjunto cerámico 

frente al arquitectónico previamente descrito.   

 Durante el proceso de registro y clasificación del material, se pudieron 

identificar diferentes estilos cerámicos dentro del conjunto Colla, que es el 

principal y de mayor manifestación en la muestra cerámica, éste se presenta 

con diversos estilos inclusive con un estilo local que podría atribuírsele al 

Horizonte Medio, descartando así la presencia de cerámica Tiwanaku en el 

área49. 

El conjunto cerámico presenta continuidad con estilos tempranos para el PIT 

como el Collao Kekeraña (Tschopik 1946) que se extiende durante todo el 

PIT y una fuerte y contundente presencia del estilo Collao Asilo (Tschopik 

1946; Arkush 2005) y su directa correlación con el estilo Collao Black on Red 

(Tschopik 1946; Arkush 2005) estos reflejándose como elementos paralelos 

dentro de su distribución y dispersión en el sitio, Arkush (2005) prefiere tomar 

ambos estilos dentro de una categoría generalizadora de estilo Collao, 

debido a sus similitudes en cuanto a composición de pastas y 
                                                           
49

 Claramente contrastante con lo que reportaría Alconini (2008, 2013, 2016) en sus diversas 
publicaciones sobre una correlación ocupacional similar a la circum-lacustre para el área de Charazani 
mas al Norte. 
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representaciones iconográficas, que a nuestro parecer estarían mostrando 

dos momentos que se solapan y representan en la sumatoria de una forma 

ligeramente diferente de realizar la cerámica (tecnología que igual es 

representada en la arquitectura con la adherencia de nichos), para finalmente 

terminar con la presencia Inka, pero no superponiéndose a la tradición Colla, 

sino que se presenta paralela y semi – aislada geográficamente hablando en 

un sector diferente del complejo. 

Las leves incidencias de repercusión en el complejo de cerámica colla que 

tiene influencia incaica podrían estar directamente relacionadas con algunos 

ejemplares del estilo Collao Black on red, que permean una transición final 

retomando nuevamente esta idea de adherencia tecnológica tanto en 

cerámica como en arquitectura50. 

Finalmente se hallaron fragmentos cerámicos coloniales, que claramente 

rompen el esquema de continuidad predispuesto y registrado en los 

conjuntos cerámicos, con nuevas tecnologías, nuevas materias primas, 

inclusiones, etc. Que rompen con la armonía compositiva de los ceramios 

prehispánicos, principalmente con la continuidad presente entre los sub 

estilos PIT Colla, pues la llegada Inka a la región solamente incluye nuevos 

productos cerámicos; esta cerámica colonial es de baja incidencia y no es 

representativa en el complejo. 

Por tanto se vislumbra claramente un patrón de continuidad durante el PIT e 

inclusive hasta la llegada Incaica junto a la adición de elementos del sistema 

cultural incaico, que de igual manera reproduce su propio sistema, pocos 

elementos de inclusión y/o diferenciación entre ambos fueron hallados por lo 

que a través de la cerámica no es posible probar que el asentamiento Incaico 

                                                           
50

 Se hallaron varios fragmentos no diagnósticos que presentan evidencia de engobes o formas 
Incaicas típicas de un Inca expansivo; al respecto de continuidades sobre estilos PIT solamente se 
identificó un tiesto cerámico de estilo Pacajes Inca con las típicas características de la cuenca circum-
lacustre sur. 
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generó una discontinuidad en el complejo, finalmente se corta la continuidad 

Colla-Inka debido a la generalizada llegada Colonial que reproduce e importa 

productos totalmente ajenos a la idiosincrasia local prehispánica. 

Los patrones de continuidad/discontinuidad se apegan de manera similar a lo 

que se pudo observar con la Arquitectura presente, ya que ambos sistemas 

de representación material presentan una coherencia entre sí. 

7.2.  Italaque en relación a lo regional y estrategias de anexamiento        

La descripción realizada del complejo nos permite realizar una 

complementación en relación a un fenómeno mucho más amplio y de mayor 

alcance, debe permitirnos a su vez localizar el complejo de Merqueitalaque 

en un panorama generalizado de la región, esto se irá abordando en 

consecuencia con las estrategias de anexamiento Incaico que permitirían tal 

configuración espacial, además de develar la estrategia de aplicación local y 

los factores que intervinieron en esta. 

7.2.1.  Lo Colla a nivel regional  

  A nivel regional el fenómeno de lo Colla es poco reconocido, pues su 

hallazgo es innegable ya que desde épocas tempranas se ha registrado con 

diferentes denominativos, principalmente en el sector Oeste del Lago 

Titicaca, con el nombre de Omasuyos (Portugal 1973; Arellano 1985), en 

base a las características y comparación entre ambos es posible delimitar 

que tales registros pertenecerían al grupo Colla como un sub estilo. 

También se tiene a los trabajos de Portugal (1975) en la provincia Camacho, 

donde describe sitios Inka y pre – incaicos, con una cerámica local de 

manufactura tosca, con engobes marrones, a pesar de las descripciones 

incipientes podemos hacer mención a que se trataría del estilo Collao Asilo, 

ya que tiene un característico engobe Café-marrón, además del hecho que 

habría registrado este estilo cerámico local en el sitio de nuestro estudio. 
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Finalmente, y para correlaciones mucho más recientes, está el trabajo de 

Capriles y Revilla (2006) en la vecina región de Camata, donde los autores 

registran la presencia de cerámica posiblemente local según las palabras del 

autor, que menciona lo siguiente: 

 “… que no presenta decoración; es común en formas restrictas y 

presenta una pasta de arena mediana a gruesa con numerosas inclusiones. 

Ningún fragmento con características estilísticas Mollo fue observada.” 

(Capriles y Revilla 2006:233) 

 

Figura 89. Cerámica local registrada por Capriles y Revilla. Claramente se observan 

fragmentos de sub estilo Collao Black on Red similares a los registrados por esta 

investigación. Tomado y modificado de Capriles y Revilla 2006:233. 

Claramente se tiene un panorama donde lo Colla es invisibilizado a partir del 

desconocimiento y falta de estudio de tal grupo dentro de la arqueología 

boliviana, pero no solamente a través de la cerámica, pues partiendo desde 

un punto de vista investigativo arquitectónico lo Colla en la región NW del 

Lago Titicaca es prácticamente nulo, pues sus características se remiten 

siempre a lo local, así como una superposición de datos en refrenda de otros 

soportes materiales como la cerámica. 
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Por lo que a nivel regional el fenómeno de lo Colla es de difícil visibilización 

desde una arqueología centralista y estatal, que ha tenido vagos intentos de 

esclarecer periodos y culturas diferentes en diferentes regiones como el 

afectado valle al cual se remite esta investigación. 

Pero por no dejar una semblanza de vacíos, el fenómeno de lo Colla ha sido 

bastante estudiado por nuestro vecino país Perú, donde investigaciones a 

gran escala se han llevado a cabo desde Tshopik (1946), Spurling (1992), 

Julien (2003), Stanish (2005), Arkush (2005; 2012; 2015) en toda la región 

NW de la cuenca del lago Titicaca, con ejemplos tales como Sillustani, 

Pukara, Miliraya y Hatuncolla por mencionar algunos, el principal problema 

en cuanto a una correlación seria que la presencia de todos esos 

asentamientos se encuentra geográficamente en la región del altiplano sobre 

las denominadas Pukaras, caso altamente contrastante con nuestra región 

de estudio al tratarse de un valle, por tanto es de esperarse que patrones de 

asentamiento e inclusive estilos constructivos dentro de la arquitectura tenga 

cambios significativos.  

7.2.2. Italaque etnohistórico e Italaque arqueológico 

La relación entre la etnohistoria y la arqueología ha tenido variados conflictos 

en términos generales, presentándose como dos realidades diferentes en 

muchos casos, falseados por la metodología arqueológica, in facto tal es la 

cuestión diversificante entre los datos etnohistóricos y los datos 

arqueológicos, lo cual no se pretende discutir en este apartado. 

Tales problemáticas entre ambas formas de acercamiento también están 

presentes en el área que comprende Italaque (Zona inter montañosa del NE 

del Lago Titicaca), donde el panorama planteado por la etnohistoria 

principalmente es interesante de develar. 
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En términos etnohistóricos la región de Italaque tempranamente habría sido 

habitada posiblemente por un grupo local denominado Yunga (Alconini 2016) 

que trazaría su propia trayectoria para luego en periodos como el Horizonte 

medio o el Periodo Intermedio Tardío sufrirían procesos de Etnogénesis al 

encontrase con colonias de grupos Aymaras provenientes desde el Altiplano. 

Este desarrollo aún mejor documentado para la región contigua de los valles 

de Charazani y Camata, con las actuales ocupaciones de grupos Kallawayas, 

ha asentado los lineamientos principales para los estudios en la región. 

Otros autores desde el lineamiento etnohistórico como Teresa Gisbert (1966) 

señalarían a la región de Italaque, durante el PIT, como colonias relativas al 

grupo Pacajes para la extracción y diversificación de alimentos y elementos 

de comercio y control de diferentes eco regiones desde el altiplano circum-

Titicaca, pasando por la alta puna de la cordillera y finalmente un control de 

los valles inter-montañosos de Italaque.   

La amplia descripción etnohistórica de la región y regiones aledañas muestra 

un fenómeno típico de ocupación y reocupación por diferentes grupos 

culturales de manera escalonada y sucesiva, ya que para la llegada del 

inkario se muestra una fuerte ocupación en la región con la intensificación y 

suplantación de elementos locales y expulsión de grupos colonizadores 

Aymaras (Alconini 2016), como estrategia por parte del inkario para eliminar 

la competencia y/o posibles sublevaciones sobre los recursos y la zona de 

control/comercio a lo largo de valles inter montañosos hacia obtención de 

materias desde tierras bajas (Meyers 2002). 

Este panorama de sitios aparentemente multi-componentes con sucesiones 

temporales y culturales, agrupaciones, colonización y segmentación local; 

visión propuesta por la etnohistoria es más que exagerada ya que a partir de 

los datos arqueológicos previamente registrados y recolectados durante esta 
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investigación se muestra una interacción entre grupos culturales totalmente 

diferente a la que se provee por la etnohistoria. 

Inicialmente se realza que la región tiene una ocupación en periodos 

tempranos como el Horizonte Medio, pero para la región de Italaque no se 

registró ningún asentamiento Tiwanaku51,  esto a través de la secuencia 

cerámica registrada durante las unidades de sondeo aperturadas en el 

complejo arqueológico de Merqueitalaque, cuya fase inicial se registró la 

presencia de cerámica Collao Huaña, un estilo local al NW del Lago Titicaca 

para el periodo Horizonte medio, posterior a este y sin interrupción en el sitio 

se encontraron asentados evidencia del grupo Aymara prehispánico de los 

Colla. 

El Señorío prehispánico de los Colla, cubre toda la porción Norte del  Lago 

Titicaca, tanto este como oeste etnohistóricamente hablando, los trabajos 

conducidos por Tschopik (1946), Julien (2003), Stanish (2005), Arkush (2005) 

han logrado develar las dinámicas diferenciadas sobre la presencia del 

Señorío Colla en la región tanto diferente a la vista, provista por la 

Etnohistoria, por ejemplo Arkush (2005) delimita las vertientes Colla 

Urcosuyo y Umasuyo a la segunda de estas se adscribe esta región de 

estudio. Spurling (1992), al momento de realizar su estudio en Miliraya 

delimita la zonas collas del este como: Colla Umasuyu Cuzco y Colla 

Umasuyu La Paz, bajo la administración incaica de la región NE del Lago 

Titicaca e inclusive los valles aledaños enmarcados dentro del área Colla de 

la región. 

Con respecto al registro del Señorío prehispánico de los Colla en la región 

boliviana correspondiente al NE solamente se tienen trabajos de 

representación Etnohistórica, ya que su registro ha sido obviado (Capriles y 

                                                           
51

 El sistema ideológico/cultural/social predominante en la cuenca circum-titicaca y con presencia en 
valles al Sur y al Norte; cabe mencionar que más al Norte en la región de Charazani y Camata si se ha 
podido identificar su presencia (Alconini 2016; Capriles y Revilla 2009). 
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Revilla 2006) o simplemente fue registrado de manera genérica (Portugal 

1975) como cerámica altiplano; por otro lado también se ha generado su 

propia estética local en cuanto al registro de ceramios Colla en el registro, tal 

es el caso del estilo Omasuyo (Arellano 1985) posiblemente describiendo un 

estilo local de cerámica Colla. 

Aún peor suerte han corrido los demás elementos tales como arquitectura, 

patrones funerarios, estilos iconográficos, etc. Que han sido totalmente 

obviados, aquí se retoma los preceptos propuestos por nuestros pares 

investigadores desarrollados en el lado Peruano para poder realizar una 

correlación con el sitio que estudiamos. 

Se ha podido evidenciar la presencia de un “sistema comunitario de 

control paisajístico local” adscrito al Señorío prehispánico Colla, a través 

de su complejo cerámico y de esta manera estimar al menos dos 

ocupaciones de Importancia, la primera relacionada a épocas tempranas con 

el sub estilo Collao Asilo, y el segundo a fases de interacción con la 

presencia Inkaica, con el sub estilo Collao Black on Red presumiblemente. 

Es interesante presentar que a nivel micro local la interacción entre los 

grupos Inkaicos y los grupos Colla es de respeto vertical, es decir 

aparentemente tal y como muestran los diversos análisis de interacción e 

interrelación interna dentro del complejo se dio un control misivo por parte del 

asentamiento Inka hacia el asentamiento Colla, que mantienen una 

independencia interna, pero al servicio del Inkario. 

Este tipo de estrategia de anexamiento52 es totalmente diferente a la 

presentada por la etnohistoria, donde se correlaciona sirvientes Inka con 

detentores de estatus y poder dentro del grupo local para ejercer un control 

dentro del grupo, a su vez insertando características y patrones de 

                                                           
52

 Las diversas estrategias Inkaicas, que fueron tomadas y ejecutadas a nivel regional serán descritas 
más adelante en este mismo capítulo. 
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racionalidad Inkaicos en elementos (generalmente tecnológicos) netamente 

locales como forma de imposición social, identitaria y cultural. 

En esta ocasión se pudo vislumbrar una especie de ejercicio de control 

directo, con elementos  como los descritos por el capítulo de arquitectura, 

que denotan independencia interna, lo cual estaría mostrando una fuerte 

identidad comunitaria en torno a elementos únicos de vivencia día a día, que 

no son compartidos por la presencia Inkaica (diferenciación respecto al otro) 

que es relegada a mero fiscalizador de actividades dentro el complejo, una 

visión de ejercicio de control totalmente diferente a regiones cercanas dentro 

del área de investigación (similar a lo registrado por Rivera 2014 en la región 

de San Lucas). 

Ahora sí, es bastante evidente el ejercicio de dominancia estatal 

correspondiente a la llegada del Inkario a través de la proliferación de 

Terrazas agrícolas y su posible gestión y control, pero adverso se evidencia 

la independencia de la comunidad Colla dentro de tal sistema de dominancia, 

por tal motivo se reafirma la convivencia llevada por ambas comunidades 

habitando el área con formas culturales diferentes. 

7.3. Italaque Inka en relación a lo regional 

La configuración del espacio cambia relativamente durante la llegada del 

Inkario, como ya se ha descrito la particularidad de la presencia Inkaica en 

Italaque es una forma peculiar de correlación entre dos sustratos culturales 

diferenciados, que a nivel regional no se representan de igual forma ya que 

las estrategias que a continuación se delimitarán, muestran la diversidad de 

estrategias aplicadas en una sola región, lo cual, a su vez, muestra el 

tratamiento diferenciado según la región y otros atributos a los cuales aún no 

se han podido acceder, es por eso que a continuación se describen tales 

elementos.  
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7.3.1. Estrategias de anexamiento Incaico 

Como se ha mostrado anteriormente existe una relación vertical 

(geográficamente y políticamente hablando) pues el asentamiento netamente 

Inca se encuentra adjunto, pero altitudinalmente más elevado que el 

complejo de Merqueitalque, además que este presenta un claro control de 

ingresos, permeando así dentro de la compleja relacionalidad que existe 

entre ambos complejos a través de un eje de dominancia indirecto como es 

el control, quizás refiriéndonos a una especie de ejercicio del poder tal y 

como propondría Foucault (1984) a la mejor manera de un panóptico, pues 

este tiene un acceso visual de similares características al del complejo de 

Merqueitalque y al encontrarse a mayor ubicación altitudinal anexo al 

complejo, parte de su ejerció de control paisajístico es ejercido sobre el 

mismo. 

Según esta única característica descrita se estaría describiendo un ejercicio 

hegemónico del territorio (D´altroy, citado en Vitry 2001) a través de la 

relacionalidad de asentamientos, esto podría verse reforzado por ser el único 

asentamiento Inkaico registrado en las prospecciones con características 

estilísticas, a pesar de contar con una pobre arquitectura, sumado a esto la 

extensiva proliferación de terrazas agrícolas enmarcadas en un sistema 

extractivista de control indirecto (Alconini 2008), ya que los únicos 

asentamientos encontrados en la región de las terrazas agrícolas pertenecen 

netamente a ocupaciones Colla locales, en base a la incipiente evidencia 

cerámica hallada. 

Pero existe un factor de relevancia que se presenta junto al conjunto 

cerámico presente en el complejo de Merqueitalque y es que en ninguno de 

los niveles de ocupación registrado se halló presencia Inka dentro el 

complejo de Merqueitalque, solamente se lograron correlacionar dos 

momentos de ocupación pertenecientes al PIT, que nos podrían estar 
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hablando de una segunda instancia de correlación e interrelacionamiento con 

el asentamiento Inkaico adjunto, que ejerce dominancia, pero no consigue 

permear dentro de las unidades mínimas de materialidad de reinversión y 

reinserción dentro la comunidad. 

Es decir, la pobre presencia de cerámica Inka dentro el complejo nos 

muestra la interdependencia en un sistema de saber-poder dominante, que 

ejerce una dominancia casi exclusivamente política y totalmente direccionada 

a la extracción de recursos; pero en un sentido interno, el complejo de 

Merqueitalque funciona como una unidad cultural sólida, una comunidad que 

se continua retroalimentando a través de un continuum de construcción 

social del paisaje y reinserción dentro de su propio sistema cultural 

agenciando el espacio dentro de toda la materialidad presente, ya sea esta 

arquitectura, cerámica, etc. De esta forma delimitando su identidad étnica en 

su diversa materialidad y gestión del espacio, Inclusive permeando niveles 

simbólicos y conceptuales que no son pertenecientes a un sistema cultural 

Incaico. 

Es remarcable además que sobre los elementos previos a la llegada del 

Inkario no existan modificaciones sustanciales denotadas en su materialidad, 

tal es el caso de la cerámica que no asimila elementos/motivos en su 

iconografía o formas cerámicas dentro del complejo durante el control del 

Inkario, evidentemente sí hay evidencia de la existencia de tales motivos y 

formas, pero todos obedecen a un factor ajeno al comportamiento del 

complejo. 

Es también conocida que dentro de las estrategias que barajaban los Inkas 

se encuentran la reabsorción y adaptación de elementos locales53 para un 

ejercicio eficiente del control local, pero también la reabsorción de 

comunidades, para formar nuevas comunidades a través de la fundación de 

                                                           
53

 Ya sean estos de carácter tecnológico, cultural o religioso, estos eran utilizados según la necesidad 
local. 
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nuevos pueblos en un nuevo entorno geográfico y paisajístico y no a la 

inversa. 

Este respeto hacia lo “Colla” por parte del Inkario bien podría deberse a una 

situación de legitimación de la Elite Colla, que según la Etnohistoria y las 

diversas crónicas, los Collas habrían tenido una similar composición de 

control vertical y un crecimiento acelerado en cuanto a ambiciones 

expansionistas (Julien 2003) comparado a los inicios del Inkario; aunque por 

otro lado no se debe dejar sin observar que también podría deberse a un 

sentido de dominancia neto, como parte integral de su estrategia de 

dominación y anexamiento a nivel regional y principalmente local, pues 

podemos observar haciendo una revisión superficial que los asentamientos 

Inka se encuentran separados de los asentamientos “locales54”, previamente 

registrados en la región. 

Mostrando así una clara diferenciación entre una dominancia/control 

hegemónico y una dominancia/control territorial como variantes de sus 

estrategias principales en la región, pues claramente y como menciona 

Alconini (2008; 2016), el Incario tendría fuertes intenciones de control sobre 

la región por considerarse estratégica en la conformación de vías de 

comunicación y negociación con las poblaciones fronterizas y de las cuales 

podían mercancear productos diversos.  

7.3.2. Lo Inka y lo Colla en Italaque 

La especial situación de racionalidad entre el fenómeno Inka y el fenómeno 

de lo Colla en Italaque se sumerge en una relación un tanto opuesta, pues 

ambos sistemas socio-culturales co-existen dentro de un mismo entorno 

geográfico y paisajístico, con la única contradicción de que el soslayo Inka se 

sumerge en un patrón de racionalidad impuesto por la materialidad Colla, es 
                                                           
54

 Esta cuestión de lo local, hace más bien referencia a los registros previos de asentamientos en el 
sector, que posiblemente hayan registrado asentamientos Colla, pero quedaron inscritos en una 
categoría de lo “local”. 
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decir, a pesar de tener un control y dominancia tanto histórica como material 

el fenómeno Inka no superpone elementos propios en ningún tipo de 

materialidad procedente del sistema cultura Colla, sino se limita a ejercer un 

control indirecto sobre diferentes elementos, como la producción y la 

centralidad de los asentamientos (esto puede deberse a una solidez de la 

comunidad local con respecto a su identidad étnica). 

Pero aun así el paisaje socialmente construido (Instaurado por un sistema 

Colla) es el que predomina en el entorno, es decir, la injerencia Inka en la 

región se muestra como un elemento superlativo de control vertical, pero 

otorgando cierto margen de disponibilidad de recursos y auto-gobernabilidad. 

La independencia generada a partir de un control de la forma que ejerce en 

esta región el fenómeno de lo Inka permite a lo Colla no solo independencia 

administrativa micro regional, pues no existe ningún elemento caracterizador 

Inka en el sector de Terrazas agrícolas que muestre un control directo, pues 

entonces por tal motivo y al solo hallar materialidad Colla en tal área 

podemos suponer que el ejercicio de control directo y por tanto 

independencia administrativa, al menos reflejada en su materialidad, en el 

área de terrazas agrícolas, donde la dominancia tanto visual y socialmente 

construida pertenece, reinserta y reproduce un patrón de racionalidad 

netamente Colla. 

Con respecto a la relación dentro el complejo de Merqueitalaque se ha 

mostrado que la injerencia Inka muestra un control espacial, hablando 

geográficamente sobre el complejo colla, diferenciado en asentamiento y 

características, así mismo  como el material que es reproducido en él, por 

tanto dos sistemas diferenciados y representados por sus patrones de 

racionalidad, conviviendo en un mismo asentamiento divididos y separados 

por características de paisaje construido (Muros y edificios), antrópicamente 

realizados con ese motivo, pues dentro de la independencia que se le otorga 
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al complejo Colla, la reproducción de sus patrones de racionalidad a través 

de su paisaje construido, de la materialidad significada y agenciada, tanto 

como el control visual y paisajístico del complejo permiten la reproducción 

total de su propio sistema cultural inmerso y bajo el control de uno foráneo. 

Tal y como presentan las diferentes crónicas la especial situación de Italaque 

en torno al control Inka sobre una población local, dada de la manera en que 

se ha mostrado no es tanto posible, pues si como muestra Alconini (2016) los 

registros en el área según la etnohistoria los pobladores locales serian un 

reducto o colonia de diferentes grupos altiplánicos, deberíamos hallar mucha 

mayor variedad material; un segundo incidente se trata sobre el mismo autor 

(Alconini 2016) que menciona que al tiempo del arribo Incaico, éste 

expulsaría a todas las colonias altiplánicas para un control más efectivo, 

además de eliminar la competencia generada por el control de los mismos 

territorios. 

Si tal motivo fuese un fenómeno único y totalizador en el área, no tendríamos 

registros de convivencia entre el fenómeno de lo Colla y lo Inka en un 

asentamiento contiguo tal y como muestra la evidencia material hallada, 

reforzada por los diferentes análisis de visibilidad y visibilización que 

muestran una convivencia especial bajo un modelo de 

anexamiento/dominancia Inka bastante flexible, que al parecer permite un 

control sobre un grupo Colla, realmente eficiente (para un ejemplo basta ver 

la cantidad y proliferación de Terrazas agrícolas) sobre el grupo local en este 

caso Colla, contrario a lo que se pensaría en una relación de libertad 

administrativa y capacidad de decisión dentro del grupo Colla.  
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CAPÍTULO VIII 

8. CONCLUSIONES                  

A continuación, en este capítulo se van a describir de manera sintética y 

puntual los resultados finales alcanzados por esta investigación a manera de 

concluir con lo planteado mediante la metodología a través de los objetivos y 

preguntas de investigación descritas en capítulos previos. 

8.1.  Conclusiones generales               

La delimitación de un panorama de construcción social en el sitio de 

Merqueitalaque y sus alrededores nos ha mostrado cómo las comunidades 

locales (en este caso Colla) se fueron articulando a nivel local y a través del 

tiempo con la consecución lógica impresa en sus atributos materiales, al igual 

que la construcción de sus edificaciones y su paisaje construido, delimitado y 

reinsertado por las mismas poblaciones locales. 

Este fenómeno está bien representado durante el momento de la transición 

de lo que hoy conocemos como Periodo Intermedio Tardío (PIT) hacia el 

arribo y posterior conquista por parte del Inkario. La delimitación en la 

constitución del espacio entre ambos asentamientos está claramente 

diferenciada, generando espacios privados bajo un sistema dominante 

diferente al local. 

Toda esta relación entre dos sistemas sociales-culturales ha sido entrevista 

mediante la correlación de los patrones de racionalidad, representados en 

toda la materialidad inherente a un conjunto cultural, y aun yendo más allá 

podemos mencionar que a niveles  ideológicos/simbólicos y quizás de orden 

político se vieron representadas dentro del ordenamiento espacial, 

principalmente en las edificaciones registradas en el complejo de 

Merqueitalaque, donde se ha observado una diferenciación interna/externa, 
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lo cual a su vez genera espacios públicos/privados que estarían 

diferenciando ambos asentamientos de manera jerárquica. 

Es importante el desenvolvimiento que tiene el complejo de Merqueitalaque 

durante el Periodo Inkaico, pues muestra cierto grado de interdependencia 

dentro de un sistema de dominancia diferenciado, lo cual nos estaría 

mostrando una estrategia de anexamiento diferenciada y por intereses que 

se podrían marcar más allá de lo meramente mercantilista o extractivista. 

En este sentido no se está negando el interés económico en la región por 

parte del Incanato, pero podríamos estar observando intereses de carácter 

ideológico y/o religioso por el área en cuestión. 

También podemos mencionar que a través de la metodología empleada se 

pudo correlacionar de manera efectiva la construcción o edificación de 

arquitectura con la conformación de un paisaje cultural, no solamente natural, 

sino, un paisaje socialmente construido a través de las premisas y 

lineamientos ya consolidados durante el PIT, y que han sido la guía para la 

conformación y manutención de la construcción del paisaje durante el 

Horizonte Tardío. 

La arquitectura presente aparentemente surgiría a mediados del PIT, sobre 

un asentamiento del Horizonte Medio, de habitantes locales, por tanto, su 

filiación principal representa a la cultura Colla del PIT en pleno. Existen leves 

modificaciones sobre los tipos arquitectónicos durante el arribo Incaico, más 

aun así no existen modificaciones substanciales sobre la conformación de su 

lógica paisajística. 

Este punto podemos aseverar que existe una correlación directa entre el 

paisaje construido y la conformación de comunidades, al menos a un nivel 

meramente local, pues al estar directamente representando en las 

construcciones los patrones de racionalidad intrínsecos a un determinado 
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sistema cultural, la conformación de comunidad es directamente reinsertada 

con dichos códigos, ésta a su vez los reproduce, modifica y apropia a través 

de elementos altamente visibles en su paisaje natural (hitos en el paisaje), 

como en su paisaje construido (en este caso específicamente el complejo de 

Merqueitalque). 

Por otro lado hemos podido establecer que la relación entre el contraste de 

los datos Arqueológicos y Etnohistóricos son de difícil refrenda, pues los 

datos etnohistóricos provistos principalmente por cronistas de la época de la 

conquista tienden a componer un marco interpretativo bastante amplio, el 

cual claramente pudimos visibilizar en el complejo de Merqueitalaque, que se 

encuentra en un área bastante conflictiva para la descripción etnohistórica, la 

cual pudo ser aclarada y corregida a través de los datos arqueológicos; en el 

aspecto de marcadores y delimitadores étnicos ha sido una tarea difícil, pues 

como se  ha expuesto anteriormente en capítulos previos, la denominación 

COLLA por parte de los cronistas es variada e indiferenciada, en ese sentido 

establecemos que existe un Señorío Prehispánico Colla bien representado 

en su materialidad (Cerámica, Arquitectura, etc.) que muchas veces ha sido 

confundido o denominado de diversas maneras, pero que en esencia 

pertenece a un sistema social cultural denominado durante el PIT como 

Collas. 

Estas poblaciones Colla, permanecerían al menos en esta región intactas al 

momento de la llegada del Incario, el cual ejerce control directo, pero no 

interfiere con un cambio estructural en las lógicas internas de organización 

local Colla, lo cual resulta en una invisibilización del segmento cultural Colla 

durante las fases sucesivas, pues estos van a caracterizarse dentro de la 

etnohistoria como colonias altiplánicas o simplemente como un asentamiento 

Inka de primer orden.  
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Finalmente opinamos que se ha podido principalmente visibilizar un 

segmento cultural (lo Colla) dentro de la arqueología boliviana a través de 

estudios generalizados y primigenios sobre el estudio de su materialidad y 

características de relacionalidad interna entre sus elementos constitutivos. 

Además de considerar para su estudio una metodología que pueda 

conjuncionar estudios sobre la Arquitectura (dentro del ámbito de la 

espacialidad) y el estudio del paisaje como mediador entre la construcción 

social y la construcción simbólica de dicha sociedad, tratando de ir más allá 

de solamente el estudio de patrones de asentamiento (el relacionamiento de 

los elementos que constituyen internamente el asentamiento de un complejo 

y sus funciones). 

Y pensamos que dada la importancia de la arquitectura en el ámbito del 

registro arqueológico boliviano y su obviado registro, es importante entender 

que metodologías como la propuesta por esta investigación, son de vital 

importancia para el entendimiento y comprensión de las sociedades 

pretéritas no solamente a través de la cuantificación estadística, sino también 

de la espacialidad inherente a cada segmento de la constitución de un 

sistema social-cultural, que nos permita afrontar diversidad de temas más 

allá de las atribuciones generalizadas sobre sociedad y economía o el 

reduccionismo mínimo de la funcionalidad contextual de cada estructura.  
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ANEXOS 

Reflexiones sobre la investigación del fenómeno Colla en Bolivia, una 

perspectiva desde la arqueología. 

A continuación, se apuntalaran ciertos elementos de estandarización y 

visibilización del fenómeno Colla a través de la Arqueología como una 

herramienta de emprendimiento y caracterización de tal particular segmento 

cultural. 

Durante el desarrollo de la investigación ahora presentada se ha mostrado la 

relación conflictiva entre etnohistoria y arqueología para periodos tardíos, 

más específicamente en este caso el Periodo Intermedio Tardío (PIT) en la 

región Colla del actual entramado territorio Boliviano, donde las 

caracterizaciones de este periodo son pobres y meramente de resultados 

enfocados a procesos más concretos y mejor estudiados como los horizontes 

tanto Medio y Tardío (Horizonte Tiwanaku e Inka respectivamente), así no 

solamente logrando invisibilizar periodos diferentes, sino también 

asentamientos culturales que no entrarían en la caracterización de 

importancia debido a la imperante caracterización y jerarquización de sitios 

basados en tamaño, monumentalización como directos resultados de 

importancia, esta interpretación  totalmente derivada de un estudio de 

patrones de asentamientos, que como hemos mostrado logra invisibilizar 

diferentes aspectos de gran importancia dentro de un solo asentamiento a 

nivel local, y que tiene herramientas de gran alcance a nivel regional e inter 

asentamientos. 

Un segundo aspecto que hay que remarcar es que la investigación 

arqueológica en Bolivia ha seguido una tradición de investigar procesos bien 

establecidos a nivel político, social, cultural y de uniformidad regional en un 

periodo temporal, lo que comúnmente denominamos como Horizonte cultural, 

por tanto obviando momentos de desestabilidad, o de reconfiguración de 
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espacios políticos, culturales y sociales, en muchos casos dejando de lado 

como en el caso nuestro a meras descripciones, y en muchos otros haciendo 

un excesivo uso de un reduccionismo conceptual y cultural al momento de 

referirse a estos periodos como uniformes y de una organización plana y 

estandarizada a nivel regional, cuestión que en los últimos años se ha ido 

develando en base al trabajo específico de estos periodos. 

Finalmente el fenómeno Colla ha sido casi inexplorado dentro de la 

Arqueología Boliviana, con vanos intentos durante los años 70´s con intentos 

de contextualizar periodos ulteriores y posteriores dentro de una historia 

cultural de la región, posterior a este se quedado en el olvido el estudio y 

entendimiento del PIT en la región, actualmente y con el aporte de esta 

investigación se espera y pretende ampliar el espectro de interés 

investigativo de periodos tan complejos como el PIT con momentos de 

desconfiguración social, desfragmentación cultural, y su proceso de 

reconfiguración de comunidades, hasta el establecimiento de los 

denominados Señoríos  Aymaras en los cuales (al menos en el caso Colla) 

los Inka encuentran resistencia ante un dominio territorial, ideológico y 

político. 
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Fichas de registro en Campo.
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Formulario de Análisis de Paramentos – Proyecto Italaque 2016 

Registrado Por: ……………………………………....Fecha:……/….../……..Hora:……… : ………..am/pm 

Código de estructura:…………..Ubicación de Pared:…………Alto:……….(m)X Ancho:……..(m) 

Códigos 

Fotografías:…………./………………/……………/……………/……………/……………/………………/……… 

Croquis de pared y estratigrafía constructiva: 

 Leyenda 
____________ 
 
____________ 
 
____________ 
 
____________ 
 
____________ 
 
____________ 
 
____________ 
 
____________ 

Descripción de los estratos: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Componentes del Muro: 

Argamasa: _______________Cimientos: _______________ Material de Pared: 

________________      _______________    _______________                

________________

Matriz estratigráfica: 

 

Observaciones:______________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

_____________

LINEA DE REFERENCIA/ SUELO 
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Ficha de Análisis Gamma – Proyecto Italaque 2016 

Registrado por: …………………………………………………Fecha:….……/…………/…..…….Hora:…… : …… 

am/pm 

Código de Prospección: …………………………Código de espacio:…………………….Tipo de 

Espacio:…………………………..    Código 

Fotografías:__________;____________;_____________;_____________;____________;___

________ 

Descripción del 

espacio:____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Correlación con otros 

espacios:____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Descripción de lo que se observa de otros 

espacios:____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

Croquis del espacio: 

 

 

Relación Harris del espacio: 
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Formulario de Visibilidad – Proyecto Italaque 2016 

Registrado por: ………………………………………………………………………… Fecha:……/………/……….  

Sector de análisis: ………………………………………..                   Hora:….. : …… am/pm 

Punto Inicial/Coordenadas UTM (WGS 84): N …………. E ……... Altura: ……………(m.s.n.m) 

Punto final/Coordenadas UTM (WGS 84): N ………. E ……..…….. Altura: ……..……(m.s.n.m)  

Código de Fotografías:…………/…………../…………./……………/………../…………/…………../…………. 

Dirección de recorrido: ………… - …………. Track generado durante el recorrido (código):  

Descripción del micro - geología/topografía del 

sector:_____________________________________________________________________ 

Descripción de elementos que se visualizan y su grado de permeabilidad: 

Estructura 1:____________ Tipo: ______________ % de Permeabilidad: _____________ 

Estructura 2: ____________ Tipo: ______________ % de Permeabilidad: ____________ 

Estructura 3: ____________ Tipo: ______________ % de Permeabilidad: ____________ 

Estructura 4: ____________ Tipo: ______________ % de Permeabilidad: ____________ 

Estructura 5: ____________ Tipo: ______________ % de Permeabilidad: ____________ 

Estructura 6: ____________ Tipo: ______________ % de Permeabilidad: ____________ 

Estructura 7: ____________ Tipo: ______________ % de Permeabilidad: ____________ 

Estructura 8: ____________ Tipo: ______________ % de Permeabilidad: ____________ 

Estructura 9: ____________ Tipo: ______________ % de Permeabilidad: ____________ 

Estructura 10: ____________ Tipo: _____________ % de Permeabilidad: ____________ 

Esquema de recorrido e identificación de estructuras: 

 

Recorrido 

Inicio 
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Formulario de Visibilización – Proyecto Italaque 2016 

Registrado por: ……………………………………….. Fecha:……/………/………. Hora:….. : …… am/pm 

Código de estructura: ………….. Punto visual/Coord UTM (WGS 84): N …. E ….. Altura: …… 

Código de Fotografías:…. Dirección de vista: … - … Distancia hasta lo observado: ……. (m) 

Descripción de lo que se observa: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________Descripción del 

entorno desde donde se observa: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________

Croquis de Ubicación: 

 

 

Diagrama de Benn 

 

Espacio de permeabilidad: 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

_________ 

Observaciones:_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________
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Suelo (tomar color del suelo en humedad natural) 

Color  Textura del suelo  

Dureza  Homo/Heterogeneidad  

Ceniza  Tierra quemada  Densidad de artefactos  

Número de Baldes  Cernido malla  

Inclusiones       Notas 

% Gravilla Grava Can/Rod Bloques  

0-25     

25-50     

50-75     

75-100     

Muestras y Materiales (Contexto general, indicar número de bolsa) 

Cerámica  Cer. especial  

Líticos  Lit. Especial  

Huesos  Hueso Trab.  

H. aves  Hueso Pesc.  

C. huevo  Concha  

H. humano  Metal  

Otro  

Relaciones estratigráficas 
Señalar los números de contextos directamente 
Arriba, abajo y al lado del contexto actual.  
 

 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
55

 El formulario de excavación acá presentado fue diseñado y provisto para su utilización por Scott 
Smith.  

PROYECTO ARQUEOLÓGICO ITALAQUE - 2016
55

 

Formulario de contexto 

 

Sitio  Sector  Unidad  No. De Contexto  

Arqueólogo: Fecha inicio: Final: 

Tamaño de unidad         (n-s)x         (e-o)m  

Datum Ubic.  Altura (sobre mar)  Altura (sobre sup.)  

Contexto  Nivel  Rasgo  

Método de Excavación Arbitrario (10 cm)  Estratigráfico  
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Códigos de análisis cerámico 
Código de pieza – Numero de bolsa-código de sitio- número correlativo de cuatro dígitos 

 

Filiación – Collao Black on Red 

      Collao Asillo   Collao Sillustani  Colonial Temprano 

      Collao Huaña  Collao Policromo Intermedio Tardio Indet 

      Collao Kekeraña  Inca Local  Tiwanaku 

      Collao Indeterminado Inca   Collao Pucarani 

 

Seguridad de filiación: Posible   o definitivamente 

 

Parte de vasija:  -Cuerpo  Asa   Borde 

  Cuerpo con iconografía Asa-borde  Cuello 

  Elementos plásticos Base   Otros 

 

Forma Principal: -Tazón   Plato   Jarra 

  Olla   keru   Tinaja 

  Aribalo   Cuenco   Vaso 

 Indeterminado 

Pasta:   Fina  Intermedia   Gruesa 

Mica:  Fina  Media  Gruesa 

Cuarzo:  Fina  Media  Gruesa 

Fibra:  Fina  media  Gruesa 

Arena:  Fina  Media   gruesa 

 

Color de pasta: Café  Café claro  Café oscuro  Café rojizo 

  Marrón  Beige   Castaño  Rojo 

  Naranja  Negro   Blanco   Gris 

 

Iconografía: Plástica  Pictórica  Aplique  Incisión  Ninguna 

 

Tratamiento de Sup: Alisado  Pulido  Alisado Liso Alisado a Trapo  

  Pulido con pulidor Bruñido sin tratamiento  erosionado 

  Engobe   quemado alisado tosco 

 

Color de Sup: mismo que color de pasta 

 

Cocción: Oxidante Reductora Semi-oxidante  Semi-reductora 

Número de Bolsa:  verificar etiqueta   

Ficha de Análisis Cerámico 
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FORMAS CERÁMICAS. 

 

A. Bases MI-12 

 

B. Bordes MI-12. 
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C. Asa y borde, MI-18 complejo. 

 

D. Bordes, MI-22. 
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E. Bases y Bordes, MI-22, bolsa 2. 

 

F. Bordes y formas, MI-118. 

 

 

 

 

 


