
UNIVERSIDAD NACIONAL 

"SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO" 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN Y 
DE LA COMUNICACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUEOLOGÍA 

"FILIACIÓN CULTURAL Y PATRONES DE 

ASENTAMIENTO DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS 

UBICADOS EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL VALLE 
)' 

ALTO DEL RIO POMABAMBA'' 

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE: 

LICENCIADO EN ARQUEOLOGÍA 

PRESENTADO POR: EFRAÍN VIDAL ESPINOZA 

HUARAZ ·PERÚ 

2014 



A m1s queridos padres, por su 

amor y apoyo incondicional en 

cada etapa de mi existencia. 

A los hombres y mujeres del caserío 

de Pajash, que labran la tierra y son 

herederos de una cultura milenaria. 

¡¡ 



AGRADECIMIENTO 

El desarrollo de esta tesis es la suma del esfuerzo y la colaboración de muchas personas, que 

en diferentes etapas han ido dejando su granito de arena; por lo que quiero agradecer: 

A mi familia, por su apoyo constante, a mi querida madre por su preocupación y motivación 

no solo duratite el desanollo de esta tesis, sino en todo el transcurso de mi vida estudiantil; a 

mi padre por ser mi guía y acompañatme durante los trabajos de campo; a mis hennanos por 

su paciencia y comprensión brindada. A mi tío Dionisio Vega Romero, por el apoyo logístico 

para el desarrollo de los trabajos de campo. 

Al Licenciado Ilder Cruz Mostacero, que me brindó la asesoría para el desarrollo de esta 

tesis, siempre con las críticas y apmies pe1iinentes; al Licenciado Cesar Sema Lamas, 

fmjador de la escuela de arqueología de la UNASAM, por su orientación y motivación de mi 

amor por la cultura andina; al Dr. José Yovera Saldarriaga, por su apoyo en la parte 

metodológica y la redacción de esta tesis; al Lic. Julio Zavala por sus valiosos aportes, al Lic. 

Cario Ordoñez por· su exigencia y facilitmme bibliografia, a Gerardo Quiroga, por su valioso 

apoyo en el. levantamiento topográfico y las representaciones graficas; a la estudiante de 

arqueología Esther Alvares, por su apoyo en los trabajos de campo; a la Lic. Melisa Valdez, 

por la traducción del abstract. 

El desarrollo de la tesis recibió el apoyo de muchas personas, que tal vez olvidé mencionar, 

pero por supuesto sin la menor intención, a todos ellos mi profundo agradecimiento. 

¡¡¡ 



RESUMEN 

En la presente tesis se estudian la filiación cultural y los patrones de asentamiento de los 

sitios arqueológicos ubicados en margen izquierda del valle alto del Río Pomabamba; el 

estudio se ha enfocado en los sitios de Conal Hirka, Misión Hirka y Pirush Hirka, que fueron 

tomados como muestra representativa; se ha tomado como unidad de análisis a la 

arquitectura, incidiendo en las fo1mas, las técnicas constructivas y los materiales empleados, 

de mismo modo se han tomado materiales superficiales, principalmente la cerámica para 

contrastar la filiación cultural de los sitios estudiados. Los trabajos de investigación han 

comprendido el registro de los sitios en el campo, análisis e interpretación que nos han 

permitido identificar la presencia de dos periodos culturales, que conesponden a la cultura 

Recuay e Inca, y establecer dos tipos de patrones de asentimiento; una que está confmmado 

por estructuras de planta circular ubicadas en las cumbres de las colinas o cenos y otra 

confonnada por estructuras de planta rectangular que fonnan canchas con patios centrales, 

ubicadas en las llanuras o en las faldas de los cenos de poca pendiente; identificando en cada 

caso los factores que han intervenido en el establecimiento de estos asentamientos. 

Palabras claves: Filiación cultural, patrones de asentamiento, Recuay, Inca, Huanca pachilla, 

cancha, estructura ortogonal. 
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ABSTRACT 

In the present thesis studied the cultural affiliation and settlement pattems of archaeological 

si tes located on left bank of the upper Valley of the Pomabamba River, the study has been 

focused on the si tes of poultry Hirka, Mission and Pirush Hirka, who were taken as a 

representative sample; has been taken as the unit of analysis to the architecture, affecting 

the forms, techniques for construction, the materials used and the spatial distribution, the 

same way have taken surface materials, mainly ceramic to contrast the cultural affiliation of 

the studied sites. The research works have comprised the record ofthe places in the field, 

analysis and interpretation that ha ve allowed us to identify the presence of two cultural 

periods, which correspond to the culture Recuay and Inca; and to establish two types of 

bosses of assent; one that is shaped by structures of circular plant located in the summits of 

the hills or hills and other one shaped by structures of rectangular plant that fonn courts 

with central courtyards, located in the flatness or in the skirts of the hills of few slope; 

identifying in evety case the factors that ha ve intervened in the establishment of these 

settlements .. 

Key Words: cultural affiliations, settlement pattems, Recuay, Inca, Huanca pachilla, court, 

orthogonal structure. 
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INTRODUCCIÓN 

La zona de los Conchucos es uno de los ámbitos con mayor desarrollo cultural, pero muy 

poco estudiado, principalmente el valle de Pomabamba. Ésta tesis justamente está orientada 

al estudio de la filiación cultural y los patrones de asentamiento; tomando como unidad de 

análisis a la arquitectura de los sitios Corral Hirka, Misión Hirka y Pirush Hirka; así como 

algunos objetos muebles hallados en la superficie de los referidos sitios. El estudio ha 

comprendido el registro topográfico, gráfico, escrito y fotográfico de los sitios, para obtener 

una documentación sistemática, para contar con un corpus de datos que nos ha pennitido 

identificar la filiación cultural al que pertenecen los sitios arqueológicos y su respectivo 

patrón de asentamiento. 

La arquitectura es uno de los elementos más importantes para el estudio de las sociedades, 

en vista de que nos muestra el nivel tecnológico alcanzado, el estilo de vida de las sociedades; 

la división social, destinadas a determinadas actividades, con la finalidad resolver ciertas 

necesidades; que indican la complejidad social. La arquitectura a diferencia de los materiales 

muebles nos brinda infonnación de primera orden, debido a la poca alteración de su contexto. 

La importancia del estudio de la arquitectura para el caso de la filiación cultural y los patrones 

de sentamiento, radica en la capacidad de identificar y asociar las técnicas constructivas y los 

patrones constructivos para poder establecer los grados de parentesco de los sitios; que 

pe1miten identificar a los grupos sociales, los mecanismo desarrollados para la adaptación en 

las distintas zonas geográficas; su extensión y el grado de complejidad social alcanzado. El 

estudio de la arquitectura puede ser complementada con el estudio de materiales como la 
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cerámica, para poder comprobar los estilos culturales y los eventos históricos de las 

poblaciones prehispánicas; así como su extensión territorial de los mismos. 

La presente tesis consta de 3 capítulos, que conesponden al esquema establecido en el 

reglamento de grados y títulos de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la 

Comunicación: 

Capítulo 1: Problema y metodología de la investigación; comprende el planteamiento del 

problema, que incluye la fonnulación de las intenogantes; los objetivos de la 

investigación; la justificación y el planteamiento de las hipótesis; del mismo modo 

se plantea la metodología a emplear en el desanollo de la investigación. 

Capítulo II: Marco teórico de la investigación; este capítulo comprende los antecedentes de 

la investigación; el marco teórico, y la definición conceptual. 

Capítulo III: Resultados de la investigación; este capítulo comprende la descripción del 

trabajo de campo; presentación de los resultados e interpretación de la información, 

y finalmente la discusión de los resultados. 

Además de los capítulos mencionados, la investigación comprende conclusiones y 

recomendaciones, además de la bibliogra'fia y los anexos donde se consignan, la matriz de 

consistencia, los instrumentos, planos y fotografias. 
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CAPÍTULO I: PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.EL problema de la investigación 

1.1.1. Planteamiento del problema 

El área de investigación se encuentra en el lado noreste de la provincia de 

Pomabamba, en la margen izquierda del valle alto del río del mismo nombre; 

las partes altas del Caserío de Pajash, comunidades campesinas de Cotocancha 

y Conchus III. 

La investigación se centró en 3 sitios arqueológicos, Corral Hirka, que se 

encuentra entre las coordenadas UTM (WGS 84), Este 232049 y Norte 

9025553 a 3567 msmn., limita por el Sur y Este con la Comunidad Campesina 

de Cotocancha, por el Nmte con el sitio arqueológico Misión Hirka y por el 

Oeste con los terrenos del Caserío de Pajash; el Sitio Arqueológico de Misión 

Hirka, se encuentra entre las coordenadas UTM (WGS 84), Este 231779 y Norte 

9026045 a 3642 msmn., limita por el lado Sur con el sitio arqueológico de CmTal 

Hirka, por el Sureste con la Comunidad Campesina de Coto cancha, por el N 011e 

con el sitio arqueológico de Pirush Hirka, y por el lado Este con los terrenos de 

la Comunidad Campesina de Conchus III; el Sitio Arqueológico de Pirush 

Hirka, se encuentra entre las coordenadas UTM (WGS 84), Este 231592 y Norte 

9026512 a 3710msl1111., en los terrenos de las comunidades campesinas 

Cotocancha y Conchus III; aliado Noroeste del sitio arqueológico de Misión 

Hirka. El área de estudio presenta un clima gélido, con dos estaciones bien 

marcadas, la temporada de lluvias, que abarca de diciembre a abril y la 
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temporada de sequía de mayo a noviembre; en esta última los días presentan 

intenso calor y en las noches la temperatura desciende. 

1.1.2. fonnulación de problemas 

Los sitios estudiados, no presentan investigaciones anteriores, por lo que se 

desconoce la filiación cultural a la que pertenecen y el tipo de patrón de 

asentamiento de los mismos. Algunos de los sitios grandes se encuentran 

agrupadas y asociadas a otras, algunas de ellas se encuentran aisladas, 

simplemente como corrales o edificios independientes; la mayor cantidad de los 

sitios a ser estudiados compmten ciertas caractelÍsticas, como el patrón 

constructivo, las técnicas empleadas y la mampostería con el complejo 

arqueológico de Y ayno; ubicado en Huanchacbamba, distrito de Huayllán, en el 

lado sureste de la provincia de Pomabamba; sitio que fue estudiado por el 

Arqueólogo George Lau (2007); quien plantea la filiación cultural Recuay para 

el mencionado sitio arqueológico, a pmtir del análisis de la cerámica, el patrón 

de asentamiento y fundamentalmente la mampostelÍa Huanca Pachilla, 

característico de la mencionada cultura; por su parte Kauffmann (2009: 112), 

plantea que la antigüedad de Yayno data de "1200 años, pero el monumento 

debió seguir vigente aún después de producida la incorporación de los 

Conchucos al incario, en la segunda mitad del siglo XV d.C''. 

Los diferentes sitios arqueológicos estudiados se caracterizan por tener planta 

circular y cuadrangular, por encontrarse en las partes altas de las colinas o 

montañas naturales, adaptándose a la morfología del terreno (Pirush, Pirqutu, 
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Tone Hirka, etc.), tienen grandes paredes construidas con la técnica de la 

Huanca Pachilla. En el caso de la estructura principal de Pirush Hirka, está 

conformado por 2 platafonnas superpuestas; la primera es rectangular con 

esquinas curvas y la segunda es circular, esta última es de mayor altitud y 

presenta un mejor estado de conservación; el sitio arqueológico de Misión Hirka 

está compuesto por dos estructuras circulares y varios conjuntos de edificios de 

planta rectangular, conformando pequeños patios de planta cuadrangular al 

mismo estilo de las Canchas Incas; el sitio arqueológico de Cona! Hirka también 

presenta dos edificaciones de planta circular y un conjunto de estructuras de 

planta rectangular adosadas a la segunda edificación de planta circular. 

• Problema general 

¿Cuál fue la filiación cultural y el patrón de asentamiento de los sitios 

arqueológicos ubicados en la margen izquierda del valle alto del Río 

Pomabamba? 

• Problemas específicos 

- ¿Cuáles son las características arquitectónicas de los sitios 

arqueológicos ubicados en la margen izquierda del valle alto del Río 

Pomabamba? 

- ¿Cuál es la distribución espacial y qué factores determinaron el 

asentamiento de los sitios arqueológicos ubicados en la margen 

izquierda del valle alto del Río Pomabamba? 

12 



1.2.0bjetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo general. 

Identificar la filiación cultural y los patrones de asentamiento de los sitios 

arqueológicos ubicados en la margen izquierda del valle alto del Río 

Pomabamba. 

1.2.2. Objetivos específicos 

- Determinar las características arquitectónicas empleadas en la 

construcción de los sitios arqueológicos ubicados en la margen izquierda 

del valle alto del Río Pomabamba. 

- Establecer la distribución espacial y detenninar los factores que 

conllevaron al establecimiento de los sitios arqueológicos ubicados en 

la margen izquierda del valle alto del Río Pomabamba. 

1.3.Justificación de la investigación 

La investigación nos pe1mitió identificar la filiación cultural y los patrones de 

asentamiento de los sitios arqueológicos ubicados en la margen izquierda del valle alto 

del Río Pomabamba; por ende conocer a las sociedades que habitaron esta parte de la 

Zona de los Conchucos. Estudiar los patrones de asentamiento implica conocer el 

ambiente natural, el nivel de tecnología alcanzada por cada una de las sociedades 

identificadas, la política manifestada por las instituciones, los procesos sociales, y 

finalmente la cultura; así como los diversos factores secundarios que permitieron el 

desarrollo de la arquitectura monumental; y el significado que tuvo este para la sociedad 

que lo construyó. La impmiancia de la investigación radica en el apmie científico al 
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establecer el patrón de asentamiento y dete1minar las filiación cultural al cual pertenecen 

las edificaciones y los sitios arqueológicos, que definen la historia prehispánica de 

Pomabamba; en el ámbito social, los resultados de la investigación penniten afinnar la 

identidad cultural, así como plantear proyectos de investigación y conservación con fines 

de puesta social de los sitios arqueológicos estudiados, que beneficiarán directamente a 

la población cercana. La prospección sistemática empleada en el desaiTollo de esta 

investigación nos ha permitido identificar y registrar los sitios arqueológicos. 

1.4.Hipótesis. 

1.4.1. Hipótesis general 

Los sitios arqueológicos ubicados en la margen izquierda del valle alto del Río 

Pomabamba, coiTesponden a dos periodos culturales diferentes (Intetmedio 

temprano y Hmizonte tardío), teniendo en cuenta la arquitectura y los materiales 

culturales en superficie. Los patrones de asentamiento de los sitios 

arqueológicos se ubican en las cumbres de los ceiTos y las llanuras, estas 

diferencias se deben a factores culturales y económicos. 

1.4.2. Hipótesis específicas. 

- Los sitios arqueológicos están compuestos por estructuras de planta 

circular en base a un solo muro, construidos empleando la técnica de 

pircado doble con relleno y la mampostería huanca pachilla, y 

estructuras cuadrangulares con plazas y patios centrales ubicados en las 

llanuras y faldas de los ceiTos. 
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- Según su distribución espacial los sitios arqueológicos se ubican en las 

cumbres de los cerros y se caracterizan por tener planta circular, y en las 

llanuras y faldas de los cerros, estas estructuras son de planta 

cuadrangular, dicha distribución obedece a factores culturales, políticos 

y económicos. 

1.4.3. Clasificación de las variables. 

La filiación cultural y los patrones de asentamiento son variables 

independientes, aunque el segundo podría ayudar a definir la filiación cultural 

de un sitio arqueológico. 

1.4.4. Operacionalización de las variables: 

"Asignación de un objeto a una cultura 
actualmente identificada, ya sea por periodos, 
topónimos o por su fonna de decoración. Se 
concibe como dominio de la tendencia 
tipológica histórica, en la cual se describe 
p1imero el topónimo y luego el estilo" 

2011 

- Prospección. 
-Levantamiento topográfico. 

-Registro grafico de elevaciones. 
- Análisis comparativo de las 

técnicas constructivas y material 
cultural en superficie. 

"El patrón de asentamiento representa la macro- - Prospección. 
síntesis fonnal de la interacción dialéctica de los 
diferentes niveles del espacio social, a la altura 
de los distintos elementos componentes de sus 
dimensiones y extensiones fisicas" (Ardelean, 
2004:1 ). Es el reflejo de las relaciones sociales 
de producción, la propiedad e incluso los 
factores super-estructurales de la sociedad, que 
en arqueología se reflejan en la arquitectura, su 
ubicación en el espacio y la distribución interna 
de los asentamientos 

-Levantamiento topográfico. 

- Análisis de la distribución 

espacial de los sitios. 

- Análisis comparativo con otros 

sitios similares. 
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1.5. Metodología de la investigación. 

La metodología empleada en el desarrollo de la investigación se dividió en dos etapas 

según se fue avanzando en el proceso de la investigación, la primera COITesponde a las 

actividades desarrolladas en el campo, que consisten en la prospección, levantamiento de 

la planos mediante GPS, y registro arquitectónico en detalle; entre las actividades 

desarrolladas en gabinete se encuentran el procesamiento de planos en AutoCAD 2014, 

la digitalización de gráficos, análisis comparativo de los sitios y la redacción del infonne 

final. 

Trabajo de campo 

En el campo se ha desarrolla la actividades correspondientes al recojo de datos para 

el cual se han utilizado una serie de técnicas e instiUmentos, los cuales se detallan en 

el infmme. 

- Prospección: 

Se ha desmTollado dos tipos de prospección, intensiva y extensiva, la primera se 

ha desarrollado a nivel de todo el margen izquierdo del valle alto del río 

Pomabamba, la cual pennitió la identificación de sitios arqueológicos, sobre las 

cuales solo se tomaron notas generales, los resultados de esta primera etapa 

prospectiva permitieron seleccionar la muestra, es decir detenninar que sitios se 

van a investigar; el segundo tipo es la prospección intensiva, este tipo de trabajo 

se desan·olló intemamente en cada uno de los sitios arqueológicos, nos pe1mitió 

identificar estiUcturas y materiales superficiales, algunos de las estiUcturas y 

objetos identificados fueron registrados en detalle. 
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- Registro fotográfico 

Para el registro fotográfico se ha empleado dos tipos de cámaras, una Sony Cyver 

Shot de 8.1 megapíxeles y otra Canon Power Shot de 12 megapíxeles; con las 

cuales se tomaron 3 tipos de fotos, que nos pe1mitieron localizar y visualizar en 

detalle, cada una de las estructuras y materiales, se debía tomar; 1) fotos 

panorámicos que permiten ver al sitio arqueológico y el paisaje circundante; 2) 

fotos particulares de estructuras y áreas específicas, que permiten identificar la 

distribución y las características; 3) fotos en detalle de elementos específicos o 

pequeños; en este último tipo se consideran las fotos de los elementos 

arquitectónicos, detalles y acabados de los mismos que se desea resaltar, así como 

fotos de los materiales superficiales. Todas las vistas se han registrado en una 

ficha de registro fotográfico, en la que se consignaron los siguientes datos: código 

de foto, es el código que arroja la cámara al visualizar la foto; fecha, se consigna 

la fecha que se realizó la toma fotográfica; sitio arqueológico, se consigna el 

nombre del sitio arqueológico que se ha fotografiado; sector y subsector (en el 

caso de los sitios con sectorización); elemento arquitectónico, se ha consignado 

el número u otra nomenclatura asignada a cada muro o estructura; orientación, se 

consignó la orientación que se realizó la toma fotográfica; finalmente se ha 

considerado un casillero para las observaciones, en la que se han realizado 

anotaciones como el tipo de foto o cualquier otro dato que se haya considerado 

importante. 
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- Registro gráfico 

Antes de realizar el registro gráfico primero se seleccionó las estructuras y muros 

que hay que dibujar, teniendo en cuenta su representatividad y estado de 

conservación, luego se ha realizado la cuadriculación, empleando un cordel, nivel 

aéreo, plomada y clavos de diferentes pulgadas, las cuadriculas, tenían un metro 

de altura y un metro de ancho cada una, a fin de facilitar el dibujo a escala; luego 

el dibujo en sí se desarrolló en papel milimetrado, empleando una portaminas y 

borrador; la escala empleada fue 1/20; generalmente esta actividad desarrollaron 

dos personas, una dibujaba y otra tomaba las medidas empleando una cinta 

métrica de 5 metros. 

- Registro escrito 

El registro escrito se ha desarrollado mediante dos instrumentos, cuaderno de 

campo y fichas, en cuanto a estas últimas se han empleado, una ficha de unidad 

arquitectónica y una ficha de elemento arquitectónico, adicional a ello se ha 

empleado una ficha de inventa1io fotográfico (ver instrumentos). 

- Registro planímetro. 

En el desarrollo de esta investigación, para realizar el levantamiento topográfico 

se ha elegido el GPS, por las ventajas que ofrece al momento de trazar y 

reconstruir las estructuras, ya que pennite recopilar rápidamente una gran 

cantidad de puntos, tales como los vértices de las estructuras, o los desniveles que 

presenta la topografia del terreno; que penniten identificar la orientación de las 

estructuras y las paredes de los edificios. Los datos adquiridos con el GPS, nos 
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pe1miten realizar no solo planos en planta, sino que también nos permiten generar 

un modelo de elevación digital, para de esta manera realizar una descripción 

morfológica de las estructuras; así mismo, los datos nos penniten realizar 

representaciones de las estructuras en 3D. La infonnación obtenida mediante el 

GPS, es suficiente para realizar análisis morfológico de los asentamientos, los 

patrones de asentamiento, la dist1ibución intema de las estructuras, los circuitos 

y vías de acceso; que nos pe1mitieron entender la dinámica intema de los sitios. 

En el desarrollo de esta investigación para el registro topográfico de planta de las 

estructuras identificadas en los sitios arqueológicos, se ha realizado un croquis a 

mano alzada, en base a ello se ha tomado los puntos empleando un GPS Gannín 

Oregón; los puntos obtenidos fueron colocados en las vértices de las estructuras, 

luego se ha realizado el replanteamiento de los planos empleando una cinta 

métrica de 50m, a fin de descartar los márgenes de error que puede arrojar los 

puntos GPS; Finalmente la infmmación obtenida fue descargada a un ordenador 

para que sea procesado en Gabinete. 

- Registro altimétrico 

Para realizar el registro altimétrico se ha empleado un GPS Garmín Oregón, las 

cotas fueron tomadas en las partes más altas de cada uno de los edificios, para los 

casos de los muros y algunos detalles, se ha empleado un cordel y un nivel aéreo, 

para obtener la cota de los muros se trazó un cordel nivelado y se tomó la medida 

de la diferencia entre el nivel de la cota y la parte más alta del muro que se deseaba 

obtener su cota; luego para obtener la cota se resta la diferencia obtenida entre el 
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nivel de cota y la pmie más alta del muro o elemento arquitectónico que se está 

trabajando (por ejemplo: cota: 3641m., diferencia entre cota y parte más alta del 

muro: 1.5m. Así 3641-1.5=3639.5m.); la referencia altitudinal, en todos los casos 

es el nivel del mar, representado con las siglas MSNM. 

- Registro gráfico de materiales superficiales 

Entre los materiales superficiales, se ha tomado algunos fragmentos más 

representativos de cerámica, los cuales fueron dibujados y fotografiados en el 

campo, para luego ser dejados en el mismo lugar que fueron ubicados; además de 

los fragmentos de cerámica se han encontrado algunos instrumentos líticos, como 

pequeños mo11eros de manos y proyectiles, entre los que destaca un Liwi 

(boleadora) hecho de piedra canto rodado; estos materiales también fueron 

dejados en los mismos lugares que fueron ubicados; dado que no se contaba con 

penniso para el recojo de materiales culturales de superficie. 

Trabajo de gabinete 

Los trabajos en gabinete consistieron básicamente en el procesamiento de tatos 

obtenidos en el campo. 

- Procesamiento de gráficos 

El procesamiento de gráficos en gabinete consistió en el acabado que se le dio a 

los dibujos realizados en el campo, principalmente el cajetín, la simbología, la 

escala gráfica, el norte y demás datos técnicos que deben contener los gráficos, 

para poder brindar suficiente infonnación al momento de interpretar. 
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- Digitalización de los gráficos 

Para poder digitalizar los gráficos, primero se realizó el escaneo de los dibujos, el 

cual se ha archivado en fonnato JPG, luego se ha insertado al programa AutoCAD 

2014, en el que previamente se ha creado capas de acuerdo al tipo de elemento 

arquitectónico, con detenninadas características que identifican a cada una de 

ellas; luego se ha escalado la imagen de acuerdo a la escala del programa, 

finalmente se ha digitalizado cada uno de los elementos, empleando la 

herramienta poli-línea del referido programa. 

- Plano general del sitio 

Los puntos tomados con GPS en el campo fueron bajados a un ordenador (laptop 

Toshiba Inter CORETM 15) en formato GPX, el cual fue convertido al formato 

Block de Notas, empleando el programa MapSource, el cual fue insertado al 

programa Excel 2013, en ella se ha editado y vuelto exportar al fonnato CSV 

(delimitado por comas), para finalmente insertar al programa AutoCAD Civil 3D 

2014; una vez importado a este programa solo se ha unido los puntos mTojados 

por el GPS. En base a estos planos se ha realizado algunos levantamientos 

isométricos en la opción 3D del mismo programa. 

Los planos y las imágenes obtenidos nos pe1mitieron analizar la distribución 

intema de los sitios, las relaciones entre los edificios, la dinámica intema y los 

patrones de asentamiento de los sitios arqueológicos, de manera detallada. 
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- Digitado de fichas 

Algunas de las fichas realizadas en el campo fueron pasados en limpio en 

gabinete, debido a que se encontraban deterioradas, a causa de incidentes 

involuntarios, como las lluvias que interrumpieron algunas jornadas en el campo. 

Luego todas las fichas fueron pasadas a fonnato digital empleando el programa 

Microsoft W ord 2013. 

Método de análisis 

La posh1ra metodológica empleada en esta tesis es la Arqueología del paisaje, 

cuyo objeto de análisis son un "conjunto de elementos y relaciones que presentan 

actividades humanas a todas las escalas, las huellas y los artefactos que aquellos 

han dejado, la infraestructura fisica que los acogió; los medios con los que 

interfirieron y la interacción entre todos estos aspectos" (Clarke, 1997:9; citado 

en Burtzer, 2007: 252); el estudio se realizó teniendo en cuenta las 3 escalas, la 

Micro-escala, Semi-micro escala, y la macro escala. Considerando las variables 

esenciales de la arqueología, el espacio, las funciones económicas, las estructuras 

políticas y administrativas. Lo Expuesto nos llevó a comprender 

fundamentalmente los patrones de asentamiento; y la organización social. Ésta 

Postura metodológica nos ha pennitido emplear diferentes técnicas de registro 

arqueológico y procesar información desde un punto de vista amplio y crítico. 

Teniendo en cuenta que la ecología histórica se basa en la dialéctica entre la 

sociedad y la naturaleza: modo y sistemas de producción no son sino la forma de 

manifestarse las relaciones ecológicas entre una sociedad y su entorno. 

1.5.1. Tipo de estudio 

La investigación corresponde a un tipo básico, debido a que el producto final es 

de carácter teórico. Inició con el registro (gráfico, fotográfico, escrito) y 
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definición de las características del sitio, como el levantamiento topográfico, 

croquis, medidas de la arquitectura y el dibujo de material superficial, en un 

nivel descriptivo, para luego pasar a correlacionar las características con otros 

sitios similares, para finalmente a patiir de los datos obtenidos lograr responder 

a la preguntas planteadas en la fonnulación del problema, en un nivel 

explicativo. Por su naturaleza la investigación es mixta, debido a que se ha 

empleado técnicas e instrumentos tanto del método cuantitativo como 

cualitativo. 

1.5.2. El diseño de la investigación. 

El diseño de la investigación es no experimental, en vista de que genera 

conocimientos de carácter básico; cuyos resultados posteriormente podrían ser 

empleados para fines aplicativos. 

1.5.3. Unidad de análisis. 

La unidad de análisis tomada para esta investigación son las evidencias 

arquitectónicas de los sitios arqueológicos Corral Hirka, Misión Hirka y Pirush 

Hirka; incidiendo en los aspectos como la distribución espacial, la técnica 

constructiva; de manera complementaria a la arquitectura se han analizado 

algunos fragmentos de cerámica de superficie, lo que nos ha pemütido 

contrastar con las evidencias arquitectónicas. 

1.5.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

a. La observación: consiste en el registro sistemático, válido y confiable de 

compmiamiento o conducta manifiesta. Puede utilizarse como instrumento de 
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medición en muy diversas circunstancias. Es una técnica más utilizada por 

quienes están orientados conductualmente. En esta investigación se empleó 

dicha técnica para poder describir las características arquitectónicas de cada 

uno de los sitios. 

b. Prospección: se utilizó para el recojo de infonnación del material superficial 

existente, de manera selectiva y registrando cada material a través del dibujo 

a escala, registro fotográfico teniendo en cuenta su contextualización y 

registrando el mismo a través de un GPS. 

c. Levantamiento topográfico: se realizó con la ayuda de instmmentos 

especializados y la colaboración de un especialista en topografía a fin de 

lograr registrar la planimetría lo más preciso posible; en este caso específico 

se ha empleado un GPS de alta precisión para poder logar registrar todas las 

características arquitectónicas de los sitios. 

d. Registro gráfico: se han realizado dibujos a escala de las partes más 

resaltantes de las estructuras principales, en planta, perfil y algunos cortes a 

fin de observar la distribución del sitio en el terreno, la morfología 

arquitectónica, la mampostelia y los patrones constmctivos. 

e. Registro Fotográfico: se han realizado tomas fotográficas empleando una 

cámara digital y una cámara análoga (cámara con película en rollo) cada 

hallazgo a través de fotos en panorama y detalle, a fin de obtener un registro 

confiable. 
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f. Registro escrito: para desarTollar este registro se han empleado dos 

instrumentos, el cuaderno de campo y las fichas, estos últimos se han 

empleado de 4 tipos, fichas de unidad arquitectónica, fichas de elemento 

arquitectónico, fichas de inventario fotografió y fichas de registro de 

fragmentos de cerámica. 

i. Ficha de Unidad Arquitectónica. 

En la ficha de unidad arquitectónica se han considerado aspectos esenciales 

que deben ser tomados en cuenta al momento de realizar el registro, tales 

como: 

l. Ubicación geográfica y política, se ha considerado los datos generales 

relacionados a la ubicación geográfica, el depariamento, la provincia, el 

distrito, la comunidad campesina, y el sector en que se encuentra ubicado el 

sitio arqueológico. 

2. Complejo 1 sitio arqueológico; se consideran las generalidades de sitio 

estudiado, como el nombre del Sitio Arqueológico; Sector/subsector, que se 

indica en número romano, acompañado del subsector en letra mayúscula, 

cuando el caso lo amerite; Conjunto/edificación, se considera conjunto 

arquitectónico a la reunión de grupos arquitectónicos delimitados por un 

muro perimétrico, una edificación es la unidad arquitectónica que destaca 

por su monumentalidad (ejemplo el Pirush de CoiTal Hirka); Grupo, está 

conformado por varias unidades arquitectónicas asociadas entre sí; por 

ejemplo en la cancha inca las unidades arquitectónicas se orientan a un 
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espacio central común, en este caso se debe consignar el número designado; 

Unidad Arquitectónica, se considera a toda construcción arquitectónica 

cuyos elementos delimitan un espacio, estos pueden estar asociados a otros 

elementos o estar aisladas, se debe de indicar la numeración asignada. 

3. Morfología 

Se consideran las características físicas sobresalientes de los edificios, 

teniendo énfasis en: 

3.1. la forma de la planta, la fonna de la planta y la distribución son 

elemento impmiantes para el estudio de los patrones de asentamiento, es por 

ello que se ha tenido mayor énfasis en el estudio de estas fonnas, pueden ser 

Rectangular, Trapezoidal, Circular, Oval, Curva, o Compuesta. 

3.2. Coordenadas, es importante el estudio de la ubicación del sitio en el 

espacio, por ello se considera muy importante tomar nota los datos como las 

coordenadas UTM (WGS84) y la altitud en MSNM. 

3.3. Dimensiones Máximas, se han considerado a las dimensiones generales 

como el largo, ancho y altura. Para las unidades de planta circular se 

considera el diámetro, y para las ovales se considera el diámetro nmie-sur y 

el este-oeste. Para las unidades de planta compuesta se considera como 

medida p1incipal el largo 

3.4. Habitaciones y/o Recintos, se han considerado el número asignado al 

reciento o habitación sobre la cantidad total de recintos que se encuentran en 

la unidad arquitectónica; se puede anotar por ejemplo 2/4, que indica la 
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habitación número 2 de un total de 4, se debe de considerar las dimensiones 

de cada una de ellas. 

3.5. Estado de Conservación; está relacionado a las condiciones en las que 

los muros de los edificios se encuentran, estas pueden ser Bueno: cuando se 

reconocen la mayoría de las partes de la unidad arquitectónica original y sus 

detalles constmctivos. Los elementos, ornamentos y componentes se 

conservan, y se distinguen sus características. Las estructuras se muestran 

sólidas y estables, no hay riesgo de destrucción o riesgo inminente por 

causas naturales. Regular: cuando se reconoce parcialmente la unidad 

arquitectónica y sus detalles constructivos. Quedan elementos, ornamentos 

y componentes aún visibles. La unidades arquitectónica está afectada pero 

su estabilidad es aparente aún. El proceso de destrucción es progresivo con 

efecto indirecto del entorno. Malo: cuando no se reconoce la unidad 

arquitectónica original y sus detalles constructivos. Los elementos y 

componentes están total o casi totalmente dañados o han desaparecido. La 

unidad arquitectónica está en peligro de derrumbe o destrucción inminente. 

Las causas actúan aceleradamente en contra, poniendo al sitio y a su entorno 

en riesgo cada vez más. Muy Malo cuando los elementos de las estructuras 

apenas se reconocen por proyecciones, a pmiir de pequeñas evidencias. Solo 

Cimientos, engloba a edificios muy deteriorados, en las que solo se aprecian 

los cimientos de los muros, este caso es común cuando el edificio ha sido 

desmontado de manera intencional. 
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3.6. Superficie de Ocupación; se ha referido al tipo de acabado que pueda 

tener la superficie de ocupación, en el caso de ser visible, este puede ser Piso 

empedrado con piedras pequeñas, Piso empedrado con piedras grandes, Piso 

de tiena o arcilla, mixto o Apisonado. 

3.7. Orientación de la Fachada; se ha considerado la dirección a la que se 

orienta la fachada del edifico, se puede identificar por la ubicación de los 

vanos de acceso. 

4. Descripción e Interpretación, Se tomará en cuenta la ubicación de la 

unidad en el sector y la relación con otras unidades arquitectónicas, las 

posibles secuencias constructivas, la disposición interna de los recintos, la 

presencia de elementos y componentes asociados. Si se cuenta con los 

elementos suficientes intentar una posible interpretación de la función para 

la que fue empleado el edificio. 

5. Registro Gráfico, se ha considerado el número de gráfico según el 

inventario, a fin de tener una referencia ilustrativa del registro. 

6. Registro Fotográfico, se ha considerado el número de registro 

fotográfico según el inventario. 

7. Registro Escrito, se han consignado los credenciales de los autores que 

han participado en el llenado de las fichas, tanto en el campo como en 

gabinete. 

8. fecha, se ha consignado la fecha que se ha desanollado la descripción en 

el campo. 

28 



u. Ficha de Elemento Arquitectónico 

En la ficha de elemento arquitectónico se han considerado 7 aspectos, que 

se detallan a continuación. 

l. Ubicación Geográfica y Política, se ha considerado los tatos generales 

relacionados a la ubicación geográfica, el departamento, la provincia, 

distrito, comunidad campesina, y el sector en que se encuentra ubicado el 

sitio arqueológico. 

2. El sitio, se ha considerado los aspectos generales, como la especificación 

del sitio arqueológicos y su respectiva sectorización; sitio arqueológico, en 

la que se consigna el nombre del sitio arqueológico estudiado; el sector, aquí 

se indica el sector del sitio arqueológico en la que se encentra el edificio que 

se está estudiando; conjunto arquitectónico, se considera la numeración que 

se haya asignado de manera arbitraria, a un conjunto o grupo de edificios 

que comparten elementos o espacios comunes, como es el caso de plazas, 

patios, murallas periféricas, etc.; unidad arquitectónica, se considera el 

número asignado a cada uno de los oficios que conforman el sitio 

arqueológico, cuyo criterio de numeración está dada de manera arbitraria, a 

partir de un eje o edificio principal, a medida que se vaya identificando 

nuevos edificios; el número de recintos, se considera el número asignado al 

recinto en el cual se encuentra el muro que se está registrando, un muro largo 

puede abarcar más de un recinto, la numeración de los recintos se da de 

manera sistemática, para ello se considera como el Recinto 1, al que se 
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encuentra en el extremo izquierdo, y se continua de manera ordenada hasta 

el que se encuentra en el extremo derecho; lado, se considera el lado interno 

o externo del muro, para el caso del registro se ha considerado el numeral 1, 

para referirse aliado externo del muro y el numeral 2 para referirse al lado 

interno, para el caso del ítem 4 de la ficha se ha considerado el espacio del 

lado izquierdo para el lado externo y el espacio del lado derecho para el lado 

interno. 

3.Tipología de Elemento Arquitectónico, según la naturaleza del 

elemento; estos pueden ser: Muro, Escalinata, Rampa, Banqueta, Poste, 

Pilar, Techo, Platafonna, Piso, Vano de Acceso, Vano de Luz, Nicho, 

Asiento, Basamento, Clavos, Estacas, Dintel, Umbral, Jambas, Hoyo, 

Revoque, Enlucido, Pintura, Otros, en la ficha se ha marcado con un aspa el 

espacio correspondiente al tipo de elemento según corresponda. 

4. Morfología; en este ítem se ha considerado las características físicas del 

muro; por la amplitud que tiene se ha subdividido según sus particularidades 

en: 

4.1. Tipo de Muro; los muros pueden ser estmcturales o no estmcturales, 

los muros estructurales, son las estmcturas portantes que llevan carga, son 

el sopmie del edificio, las no estmcturales, son los muros que no soportan 

peso o simplemente son divisorias. 
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4.2. Tipo de Esquina; las esqumas pueden ser curvas o rectas, no 

necesariamente ambos lados pueden ser curvas o rectas, en la mayoría de los 

casos el lado interno es curvo y el lado externo es recto. 

4.3. Según la Composición de la Piedra, se ha considerado la composición 

química de las piedras que conforn1an el muro, estas pueden ser, Arenisca, 

Caliza, Andesita, Diorita, Basalto; en un paramento o un muro puede haber 

más de un tipo de piedras. 

4.4. Según la Coloración de la Piedra, se ha considerado el color fisico de 

las piedras que confmman el muro, principalmente está dete1minado por la 

coloración de patina de las piedras, estas pueden ser de coloración 

Blancuzco, Rosado, Rojizo, Gris, Verde o Negro. 

4.5. Según la Forma de las Piedras; las piedras que conforman los muros 

pueden tener diversas formas, para el presenta caso se ha considerado solo 

los más comunes en el área de investigación, estos pueden ser, Oval, 

Cuadrangular, Rectangular, Otros. 

4.6. Según el Tamaño de las Piedras, el tamaño de las piedras se ha 

considerado, Pequeño para las piedras que miden entre O y 1 O cm., Mediano, 

para las piedras que miden entre lOcm. y 30 cm.; Grande, para las piedras 

que miden entre 30cm. 60 cm., y muy grandes para piedras cuyas 

dimensiones exceden los 60cm. 

4.7. Tratamiento de la Piedra, está referido al tratamiento fisico que se le 

ha brindado a la piedra, previa a la constmcción del muro, estos pueden ser 
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Natural, cuando la piedra no se ha recibido ningún tipo de tratamiento; 

Desbastado, cuando solo se ha extraído ciertas partes de la piedra para darle 

unifonnidad al muro; Canteado, cuando la piedra ha sido extraído de una 

cantera, es decir todos sus límites de la piedra han sido modificados; Otros, 

se considera acabados como el pulido y el alisado. 

4.8. Perfil de la Piedra, se ha considerado el tratamiento de la cara vista o 

perfil de las piedras, estas pueden ser Natural, cuando la piedra no ha 

merecido ningún tipo de modificación, Desbastado, cuando se ha extraído la 

pmie sobresaliente de la piedra para darle uniformidad al muro; Convexo, 

cuando el perfil de la piedra presenta un ángulo, en la superficie o cara vista 

de la piedra; Plano, cuando la superficie visible de la piedra es uniforme. 

4.9. Esquina, la ésquinas apmie de las características fisicas de forma, 

presentan ciertas características intemas que se deben de tener en cuenta, 

estas pueden presentar aman-e, en este caso se denomina Esquina Con 

Aman-e, cuando se encuentran en la esquina piedras que entrelazan los 

muros de ambos lados, cuando no existen estas piedras y son solo 

adosamientos, se considera esquinas Sin Amarre. 

4.1 O. Naturaleza de las Piedras, por su naturaleza las piedras pueden ser, 

Piedras de Campo o Piedras Canteadas. 

4.11. Textura de la Piedra, por la textura que presentan las piedras pueden 

ser Rugosa, Áspera o Lisa. 
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4.12. Grano de la Piedra, las piedras pueden presentar grano Fino, Medio 

o Grueso. 

4.13. Posición de la Piedra, se considera la posición que presentan la mayor 

cantidad de piedras, estas pueden estar dispuestas de manera Horizontal o 

Vertical. 

4.14. Junta de la Piedra, está referido al tipo de junta presente entre cada 

piedra, pueden ser Contacto Directo, Con Argamasa de Barro o Pachillado. 

4.15. Mortero, el mortero está detenninado por la composición química que 

presenta, puede ser de Arcilla, Tien·a/ Arena o Tierra Limosa. 

4.16. Tipo de Mampostería, en este caso se ha considerado los tipos de 

mampostería que se presentan con mayor frecuencia en el área de estudio, 

estos pueden ser Huanca pachilla Fina, Huanca pachilla Rustica, Compuesto 

y Sedimentario. 

4.17. Disposición del Aparejo; según su disposición el aparejo puede ser 

Desordenado, Semi ordenado, Ordenado o Compuesto. 

4.18. Técnica de Construcción, entre las técnicas más representativas en la 

zona de estudio se ha identificado el Simple, Doble con Relleno, Compuesto, 

Compuesto con relleno, 

Indeterminado. 

No Observable, Doble con amarre, e 

4.19. Sentido de la Hilada, el sentido de la hilada puede ser Desordenado, 

Semi-ordenado, Ordenado, Ordenado Repetido. 
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4.20. Descripción e Interpretación, está destinada a la descripción general 

de las características del muro, tanto en el lado interno como externo, 

poniendo énfasis en los tópicos no tratados en la descripción morfológica 

del muro, es obligatorio ensayar una interpretación acerca de la función, 

técnica de construcción, materia prima empleada, así como la inversión de 

la mano de obra. 

5. Coordenadas, es importante el estudio de la ubicación del sitio en el 

espacio, por ello se considera muy importante tomar nota los datos como las 

coordenadas UTM (WGS 84) y la altitud en MSNM. 

6. Dimensiones Máximas, se han considerado a las dimensiones generales 

como el largo, ancho y altura en el caso de los muros rectos, para el caso de 

los muros circulares se considera en diámetro, adicional a ello se ha 

considera el desnivel del terreno en la que se encuentra la cimentación. 

7. Registro Escrito, en este ítem se ha considerado los credenciales, con los 

datos de los encargados del registro en campo y en gabinete. 

111. ficha de inventario fotográfico. 

Este instrumento nos pennite sistematizar y conocer el elemento 

arquitectónico al cual pertenece la fotografía, es importante contar con 

esta ficha cuando se trabaja con una gran cantidad de fotos 

correspondientes a diferentes elementos arquitectónicos, en este casos se 

han considerado los datos más importantes como: número de foto, en este 
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recuadro se consigna la numeración asignada a la foto conforme se ha ido 

captando la imagen; Cámara; se consigna la marca y serie de la cámara 

con que sea ha tomado la imagen; Código de foto; se consigna el código 

arrojado por la cama al visualizar la imagen captada, cada una de las 

fotografias tienen un código único e irrepetible; Sitio, se consigna el 

nombre del sitio arqueológico que se está fotografiando; Sector, se 

consigna el sector en el que se encuentra la unidad arquitectónica; Unidad 

arquitectónica, se registra el numero asignado a la unidad arquitectónica 

que se está trabajando, por lo general los números de unidades 

arquitectónicas son asignadas de manera arbitraria; Elemento 

arquitectónico; se consigna el número asignado al muro, al cual se está 

registrando; Recinto, se consigna en número de recinto que previamente 

fue asignada; Fecha, se registra la fecha que se ha realizado la toma 

fotográfica, en muchos casos la cámara arroja una fecha diferente, en este 

caso se recomienda ajustar la fecha de la cámara para de esta manera no 

causar incompatibilidad entre la fecha asignada en el registro y la fecha 

que aparece en las propiedades de la fotografia; Responsable, se registra 

el nombre de la persona que ha tomado la fotografia, de preferencia solo 

se consignan las iniciales de los apellidos y nombres; Descripción; en este 

ítem se consigna obligatoriamente la orientación de la fotografia, además 

de este dato se puede anotar alguna observación que sea importante y es 

necesario tomar en cuenta para el análisis de la información. 
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IV. Ficha de registro de fragmentos de cerámica. 

El hecho de que la unidad de análisis en esta investigación sea la 

arquitectura no deja de lado el registro de la cerámica superficial, dado 

que nos brinda información valiosa para poder contrastar las hipótesis que 

se tiene principalmente sobre los estilos y la filiación cultural de la 

arquitectura, pues el estilo de la cerámica nos permite determinar incluso 

los periodos culturales, en este caso en el instrumento se han considerado 

los aspectos: Datos generales; en este ítem se consignan los datos como 

el nombre del sitio arqueológico, el número de unidad arquitectónica, la 

fecha y el nombre de la persona que realiza en registro; Características 

tecnológicas; se consigan los datos relacionados con la mate1ia prima y la 

manufactura del fragmento analizado, se consideran el tipo de arcilla, tipo 

de temperante, tipo de manufactura, tipo de acabado de superficie, 

tratamiento de cocción y grado de cocción; Características 

morfológicas; se ha considera el tipo de fragmento, esto puede ser, labio, 

borde, base, asa, cuerpo decorado, etc.; Características decorativas; se 

han considerado aspectos relacionados con la decoración de la cerámica, 

teniendo en cuenta las técnicas decorativas, motivos decorativos y los 

colores empleados en el caso de la decoración pictórica; Análisis de la 

Pasta; se han considerado los aspectos como el color de la pasta, la 

textura, la porosidad y la fractura; las medidas, se han considerado las 

medidas como la altura máxima, el largo máximo, diámetro de abertura, 
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espesor y peso; además de las especificaciones desc1itas se han asignado 

dos espacios para el posible tipo y la interpretación de la cerámica. 

1.5.5. Técnicas de análisis e interpretación de la información. 

La interpretación de la información recuperada en los instrumentos como las 

fichas, cuaderno de campo, registro fotográfico, registro planímetro y registro 

grafico en detalle; empleando las teorías señaladas en el marco teórico de la 

presente tesis. 

Para la cuantificación y representación de la información se han empleado los 

cuadros de doble entrada y su representación gráfica, propias la estadística 

descriptiva. 
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CAPÍTULO 11: MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Muy pocos sitios arqueológicos han sido estudiados en la Zona de los Conchucos, 

donde destaca Chavín de Huantar y otros sitios ubicados en la provincia de Huari; 

en los concerniente a los asentamientos ubicados en la provincia de Pomabamba, 

solo se ha estudiado sistemáticamente el Sitio Arqueológico de Yayno, cuya 

filiación cultural pertenece a la Cultura Recuay. 

En lo concerniente a la Región Ancash, fue Julio C. Tello, quien inició las 

investigaciones orientados básicamente a las culturas Chavín y Recuay, en el 

marco de la expedición al departamento de Ancash. En esta visita y otras 

posteriores, logró examinar 148 tumbas subtenáneas revestidas y techadas con 

lajas de piedra (Tello, 1929). Wendell Bennet (1944), también realizó estudios en 

el departamento de Ancash, excavando varios sitios en Catac, Shancayan e Ichik 

Wilkawain; en los dos últimos sitios arqueológicos sitios encontró fragmentos 

erosionados y vasijas completas de filiación Recuay. 

Otro investigador importante fue Toribio Mejía Xesspe; quien hizo 

reconocimiento de varios sitios Recuay entre Pira y Huaraz. Posteriormente el 

Padre Agustín Soriano Infante, visitó varios sitios en el callejón de Huaylas y sus 

alrededores para recoger ceramios y esculturas; posteriormente con estos objetos 

construyó el ahora conocido museo regional. 

Rafael Larco Hoyle, mediante excavaciones en la cuenca baja del Río Santa, 

planteó que la Cultura Virú tenía fuertes relaciones con la Recuay y que esta 
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ocupó el valle entre Virú y Moche III. "Analizando la cerámica del Callejón, 

observamos que los vasos de asa estribo provienen de Cupisnique, así como la 

decoración incisa. Que los vasos de cabeza, pico y puente, y las de triple conducto 

son formas típicas en Salinar. Que la decoración negativa, los vasos de doble 

recipiente, pico y puente, los lenticulares y otras más, provienen de Virú. Pero los 

hombres de la Cultura del Callejón no se contentan con recibir estos elementos 

iniciales sino que las desarrollan; contribuyendo con una cantidad de elementos 

nuevos que dan por resultado la creación de la Cultura del Callejón" (Larco, 1960: 

237). Richard Schaedel (1948), estudia el arte lítico y trató de definir una 

secuencia lítica. Raphael Reichert (1977), realizó un análisis preliminar de cerca 

de 800 cerámicas existentes en museos.y colecciones. 

Las primeras investigaciones para clasificar la Cerámica Recuay, fueron hechas 

por Kroeber (1925), quién realizó la primera clasificación agrupándola en dos 

estilos: Recuay A; que incluyen a las vasijas decoradas con pintura negativa y 

figuras modeladas y el estilo Recuay B; con mayor énfasis en la pintura positiva 

e imágenes modeladas. Tello (1929); divide la cerámica en 2 grupos, el primero 

incluyó vasijas sin decoración agrupándolas en cuatro fmmas y el segundo; 

caracterizado por el empleo de pintura positiva y negativa. Posterionnente, 

Bennett (1944); producto de excavaciones en el Callejón de Huaylas, confinnó la 

proposición de Kroeber y atendiendo a la gran variedad de fmmas, divide desde 

la A hasta la Q; sin orientarse a fommlar un cuadro cronológico. 
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Terence Grieder (1978); realizó excavaciones en el sitio de Pashash en Cabana, 

cuyos resultados del análisis estratigráfico, le pennitió definir las fases de 

ocupación del lugar, detenninando tres periodos: (Periodo Quinú, Periodo Recuay 

y Periodo U su). 

El Periodo Recuay, ha sido subdividido en tres fases: 

Fase Químit (310- 400 d c.), se caracteriza por la introducción del estilo Recuay 

con la aparición de una vasija fina con cuello expandido. 

Fase Yaiá (400 - 500 d c.), representa la pureza del estilo Recuay con la 

introducción de la decoración en negativo y las vasijas efigies. 

Fase Huacohú (500- 600 d.c ), en esta fase empieza la reinserción de decoraciones 

locales, y las conexiones con la costa sur y la sierra sur manteniendo cierto 

contacto. 

Hemán Amat (2003); ha considerado cinco fases, basado en consideraciones 

estratigráficas, excavaciones en cementerios, análisis de especímenes y tomando 

dos extremos temporales conocidos: Huaraz como el más temprano y Wari como 

el más reciente. 

La fase I; presenta dos fonnas: Cántaro de cuerpo globular, gollete corto, asa 

puente que une a figuras modeladas y cuencos de base plana o la insinuación de 

una base anular. La decoración aparece pintada con motivos geométricos sobre 

engobe rojo. Los motivos con pintura negativa son ausentes. 
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Fase II; se continua con el uso de la arcilla roja sometida a hornos abiertos y a 

temperaturas altas y la pasta caolín parece que se introduce a finales de esta fase. 

La decoración en negativo llegó a popularizarse. 

En la fase III; constituye la etapa clásica, llamada tricolor negativo y la más 

difundida, se caracteriza por el empleo de una pasta a base de la caolinita. Los 

motivos decorativos se hacen más recargados. 

En la fase IV; se emplean varios tonos de pintura roja sobre pasta natural crema 

o engobe crema diluido. Hace su aparición la pintura negra o manón sobre 

superficies deficientemente engobadas con rojo. Las figuras geométricas forman 

líneas onduladas o, dispuestas en bandas de grosor variable. Son frecuentes las 

líneas radiales negras sobre fondo crema que delimitan en espacios 

cuadrangulares. En el borde de platos y cuencos se pintan líneas diagonales, 

líneas en espiral o circulares; etc. 

En la fase V, mantienen elementos Recuay en cuanto a la tradición de la técnica 

en negativo, formas y pintura positiva, solo se distingue en el tratamiento en 

hornos de atmósfera reductora. Hay otros grupos de ceramios que registran el 

impacto Wari en el norte y se traduce en forma de vasos de paredes altas. 

Por su parte George Lau (2000); en lo referente a los patrones de asentamiento y 

la naturaleza de éstos, propone que en gran parte del ten·itorio ocupado por los 

Recuay existió un tipo de organización igualitaria a juzgar por el tamaño y las 

características de la arquitectura en las aldeas diseminadas a lo largo de los valles 
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interandinos. Sin embargo en las zonas más favorables para la producción 

agrícola y ganadera; surgieron los centros ceremoniales como Huaraz y Caraz. 

Sobre la organización de los asentamientos y los conflictos bélicos, Lau (2000, 

2004); plantea que si bien es cierto existe poca evidencia específica que revele 

conflictos bélicos ínter-grupales; resulta claro; por la planificación de los 

asentamientos; las caractedsticas de la arquitectura y la iconografia, que la guena 

desempeñó un papel central en la estructuración de la visión del mundo en la 

cultura Recuay. En cuanto a las características de los asentamientos, nos plantea 

que la gran mayoda están defendidos por fortificaciones y ubicados en zonas 

elevadas de acceso restringido; en la cima de los cenos y que por lo tanto aseguran 

un fácil control visual de los campos de cultivo y de las rutas de acceso. "La 

reducida extensión del área construida, sugiere que la mayor parte de la población 

vivía en áreas cercanas a las zonas de cultivo y pastoreo y que solo se refugiaban 

en estos asentamientos cuando existía un conflicto bélico" (Lau, 2000: 179). 

En lo referente a la religión; Lau (2000), nos plantea que hay un abandono de 

los edificios monumentales construidos durante el Horizonte Temprano y esto 

indicaría que la religión Chavín no fue asimilada por los pueblos Recuay, sino 

más bien rechazada de plano. "Esto se hizo evidente en el sitio mismo de Chavín 

de Huantar, donde grupos de la Cultura Huaraz, manifestación temprana de la 

tradición Recuay, levantaron edificaciones domésticas sobre la plaza circular 

hundida, uno de los sectores más sagrados del complejo arquitectónico" (Lau, 

2000: 188). 
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Los estudios sobre los patrones de entierro (Lau, 2000; Ponte, 2006); han 

registrado dos tipos: Tumbas subterráneas, las mismas que pueden subdividirse 

en Cistas y Galerías subterráneas; y las que fueron construidas sobre el nivel de 

superficie, llamadas también Chullpas de una sola cámara o a veces de múltiples 

cámaras. "Tanto los mausoleos tipo Chullpa como las cámaras subterráneas eran 

construidas con el fin de sepultar varios cuerpos, quizás sobre la base de sus 

relaciones de parentesco consanguíneo o ritual" (Lau, 2000: 189). 

Estudios detallados se han centrado en esclarecer el arte, su importancia en el 

mundo ceremonial andino, la lito-escultura, la cerámica y la iconografía 

(Makowski, 2000, Cruz, 2008). George Lau, quien excavó en el monumento 

arqueológico de Y ayno en Pomabamba el año 2006, plantea que "Y ayno habría 

tenido varias ocupaciones antes de su asentamiento (400-800 d.C.). Las primeras 

fases podrían estar relacionadas con Marcahuamachuco, la Galgada, Pashash, 

Chavín, desarrollando, cada uno por separado, su creatividad arquitectónica" 

(Lau, 2007: 10). Las muestras obtenidas fueron enviadas a análisis en laboratorios 

de los Estados Unidos, según los resultados del laboratorio científico de 

califomia, las muestras obtenidas en las excavaciones realizadas datan de 700 d. C. 

la arquitectura principal de Yayno, es de clara influencia Recuay (200-800 d.C.). 

otra investigación exhaustiva es la realizado por los arqueólogos Laura 

Laurencich-Minelli, Alberto Minelli Carolina Orsini (200 1 ), quienes 

investigaron en el sitio arqueológico de Pinchay Riway y establecieron una 

tipología para los muros Recuay (muros de doble cara, muros sencillos y muros 
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en seco); específicamente los sitios ubicados en la margen izquierda del rio 

Pomabamba no han sido estudiados a profundidad, pero en trabajos de 

exploración arqueológica, con fines de platear el presente proyecto pudimos notar 

que los sitios con arquitectura monumental como pueblo Viejo, Pirqutu, torre y el 

complejo arqueológico de Minas Hirka comparten características arquitectónicas 

y patrón de asentamiento propios de sitios cuya filiación cultural pertenecen a la 

cultural Recuay. \ 

2.2 Bases teóricas 

El estudio de la filiación cultural y el patrón de asentamiento de un sitio implican 

la consideración de ciertos aspectos que penniten detenninar las características 

que pe1miten identificar a una dete1minada sociedad o cultura, que en este caso 

se expresan en la arquitectura. Identificar la filiación cultural de un sitio 

arqueológico consiste en el reconocimiento de las características físicas del sitio, 

que son compartidos con otros sitios que ya fueron identificadas a que sociedad 

pertenecen, así podemos decir que el sitio arqueológico de Y ayno pertenece a la 

Cultura Recuay porque comparte las características como la técnica constructiva, 

su distribución en el espacio, poseer cerámica hecha de caolinita, etc. Propias de 

sitios correspondientes a la cultura Recuay. 

Los resultados de un correcto estudio de los patrones de asentamiento, ayudan 

considerablemente a la identificación de la filiación cultural a la que pertenece un 

sitio arqueológico. 
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El patrón de asentamiento, como aspecto analítico "fundamental" del registro 

arqueológico, es el efecto de la "impresión" espacial de la complejidad y dinámica 

sociales (Ardelean, 2004: 2). En general, los modelos explicativos usados en la 

arqueología de patrón de asentamiento se ocupan del macro-nivel, del macro

espacio, del nivel regional en otros términos y estudian más la ubicación del sitio, 

como unidad analítica mínima, en el entorno, en su relación con otros sitios, la 

distancia respecto a estos, la espacialidad (en el sentido de distancia), etc. y menos 

de la estructuración interna del asentamiento y de la cadena causal que le subyace 

( ob. Cit.: 3). 

Willey (1953) reconocido por ser el iniciador de la arqueología del patrón de 

asentamiento, no trata ex profesamente, los factores que causan el patrón de 

asentamiento, sino que hace referencia 5 factores causales de los patrones de 

asentamiento; que son ambiente natural, el nivel tecnológico avanzado, la política 

manifestada a través de las instituciones, los procesos sociales y, finalmente la 

cultura. 

Rouse (1972) realizó una tipología de los tipos de patrones, basada en el grado de 

nucleación. Los factores que detenninan, en última instancia, si un asentamiento 

se caracteriza por un patrón disperso, compacto, etc., son los recursos disponibles 

en la zona, los patrones de subsistencia y la manera concreta en que la sociedad 

se aprovecha de los recursos, lo que definiríamos como modo de vida. 
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Flannery (1976) sostiene que la espacialidad entre los sitios es dada por factores 

socio-políticos. Una vez establecida la espacialidad, factores ambientales actúan 

en escoger la ubicación del asentamiento en su área de sustento. 

Blouet (1972) pone énfasis en los factores económicos o específicamente, en la 

relación causal entre los cambios económicos y las alteraciones estructurales del 

patrón de asentamiento; el autor señala que existe una relación muy fuerte entre 

el patrón de asentamiento y la actividad económica. 

Robinson (1979), quien enmarca sus planteamientos en el caso particular del 

patrón de asentamiento de la Persia Aqueménida, identifica una serie de factores 

interrelacionados, básicamente sociales y económicos, causados a su vez por el 

contexto específico de la política: reocupaciórt e inmigración; fluctuaciones de 

precios de la renta y de la tierra; cambios en la distribución de la tierra; cambios 

administrativos en las satrapías; guerra. Destaca el énfasis que la autora pone en 

las relaciones de propiedad y los diferentes aspectos económicos relacionados con 

la tenencia de la tierra. Lo super-estructural es también presentado como algo 

detenninante, lo político (sobre todo su manifestación bélica) afectando la 

dimensión fisico-natural y fisico-producida del espacio. 

Sanders y Price (1968) consideran que un mayor poder político y de 

centralización determina una mayor nucleación en el patrón de asentamiento, 

mientras que una menor nucleación es un indicio sobre una fonna más sencilla de 

gobierno y un menor control central sobre la economía. Este planteamiento se 

inscribe en la tendencia de atribuir las diferencias en los patrones de asentamiento 
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a diferencias en los estados de desan·ollo o de evolución de la organización socio

política, no a tipos diferentes de esta organización. 

Para Ardelean Ciprian (2004: 1 05) "el patrón de asentamiento es el reflejo de la 

comunidad, su manifestación tangible, y los factores causales que le subyacen a 

su estructura son tanto naturales como antrópicos, articulándose de manera 

necesaria". 

Trigger considera niveles y factores que interactúan para determinar los patrones 

de asentamiento, que se reflejan en el tamaño, la ubicación y la distribución de 

los asentamientos, dichos niveles son: 

Primero, el régimen de subsistencia de la sociedad, el cual incluye de hecho 

aspectos esenciales de los modos de producción y de vida. Los nómadas, 

argumenta el autor, tendrán viviendas transportables, fáciles de construir, 

insistiendo en la relación estrecha que existe entre el ambiente, el material de 

construcción disponible y el tipo de vivienda. Una casa sería el intento de 

responder a la provocación por parte del ambiente. Siguen los factores 

climáticos (temperatura, humedad, presencia de agua potable, altitud, latitud, 

precipitaciones), las habilidades y el grado de conocimiento del ambiente y 

de las tareas constructivas, la estructura de la familia y en general las 

relaciones de parentesco, lo que establecerá prácticamente el tamaño y la 

manera de distribuir el espacio en el interior de la vivienda, la 

institucionalidad, las diferencias de rango y de riqueza de los ocupantes, la 

funcionalidad de la estructura, la especialización económica, la religión (. . .) 
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.Se agregan las instituciones políticas y, por fin, los gustos estéticos y las 

modas constructivas y decorativas del momento. 

El segundo nivel, del sitio, (community layouts) se caracteriza por la 

interacción de otra serie de factores: la extensión o, en otras palabras, el 

tamaí'ío del asentamiento se encuentra limitado por los factores ambientales 

y la eficacia de la tecnología disponible, siendo muy importantes las prácticas 

relacionadas con el almacenamiento de productos; la cercanía del agua, los 

aspectos cualitativos y cuantitativos de los recursos alimenticios disponibles; 

la seguridad del lugar; el aspecto agradable del mismo; la calidad de los 

suelos. Una cierta importancia se le otorga al sistema de parentesco, el cual 

puede influir de manera significativa en la distribución espacial de edificios 

y espacios asociados a grupos sociales definibles a través del criterio del 

parentesco. Se agregaría la presencia de diferentes grupos étnicos, religiosos 

y de clases sociales, lo que implica eventualmente la constitución de zonas 

distinguibles separadas por elementos físicos visibles. 

El autor considera que las zonas pertenecientes a grupos definidos por el 

criterio de la riqueza se pueden inferir mucho mejor en el registro 

arqueológico que las de grupos étnicos. Además, factores relacionados con 

los patrones de subsistencia, la especialización económica al nivel de 

comunidad en el marco de redes de intercambio regionales, elementos de 

estatus y organización social, la funcionalidad especifica de las estructuras, 
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el desarrollo de la organización política compleja y, finalmente, la 

cosmología. 

Para el tercer nivel analítico, el de patrones de asentamiento regionales, 

destacan ahora con más énfasis los factores ambientales, puesto que la 

densidad y la distribución de asentamientos en la región dependen 

principalmente de la naturaleza y disponibilidad de recursos naturales. Se 

evitan áreas con escasez de recursos, enfermedades y diferentes peligros. Los 

patrones zonales son regidos en gran medida por los factores económicos 

como el comercio, por ejemplo, lo que supone el emplazamiento de los 

asentamientos en posiciones ventajosas respecto a la distribución de las redes 

de intercambio y comerciales. Se agregan como factores causales importantes 

la organización política, la guerra, las zonas tampón entre comunidades en 

conflicto, la religión, los símbolos, los gustos, estos últimos dos factores 

manifestándose escasamente al nivel regional (Triger, citado en Ardelean, 

2004:109-110). 

De Trigger se puede inferir que hay tres factores fundamentales que detenninan 

el patrón de asentamiento: factor ecológico, factor político y factor religioso; estos 

tres factores intervienen directamente en los tres niveles estmctura individual, 

desaiTollados en la cita anterior. 

Los factores ambientales influyen en la configuración de los patrones de 

asentamiento pero no detenninan de manera aislada. "ellos entran en relación 

dialéctica principalmente con los dos aspectos básicos de la dinámica social. 
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Primero con el grado de desarrollo de las fuerzas productivas(. . .). Segundo entra 

en relación dialéctica con el modo de producción propio de la sociedad y con sus 

manifestaciones particulares al nivel del modo de vida, y finalmente, del modo de 

trabajo" (Ardelean, 2004: 115), que penniten aprovechar los recursos existentes 

en el área donde se establece la población, que van a ser orientados por los factores 

culturales que en sí son los que realmente detenninan los patrones de 

asentamiento. 

El autor plantea que los factores ambientales son regidos por tres grandes factores 

causales de los patrones de asentamiento: 1) las relaciones de propiedad, es un 

factor importante que está detern1inado por el espacio en el que se desanollan las 

actividades sociales, en arqueología una arquitectura con límites físicos puede ser 

claro ejemplo de los límites de la propiedad de cierto grupo o familia. "las 

relaciones de propiedad influyen considerablemente la conformación del patrón 

de asentamiento, mientras que este último, a su vez, y en virtud de las relaciones 

causales recíprocas que se dan dentro del espacio social, contribuye a la 

reproducción y/o transformación de las primeras." (ob. Cit., 121); 2) los patrones 

proxémicos de individuos y de grupos sociales; el autor enfatiza que "la 

proxémica condiciona cómo se configura internamente el espacio (relaciones 

interhumanas y hombre-espacio, volúmenes, distancias, tamaños, etc.) después de 

que las relaciones de propiedad han establecido previamente una matriz 

estructural en el espacio" (Idem, 122), es decir, la proxémica se encarga de la 

distribución interna de los asentamientos y de las relaciones sociales que se 
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producen al interior de ellas, tiene que ver incluso con la distribución interna de 

los espacios por sectores socioeconómicos, ambientes de uso general, zonas 

restringidas y destinadas para ciertos grupos, etc., la evidencia material de la 

proxémica en sitios arqueológicos, son las divisiones internas que poseen los 

yacimientos arqueológicos, llámese muros, barreras, parapetos, etc. 3) las 

reglamentaciones superestructurales, "lo superestructura! depende de las 

relaciones de producción y, específicamente, de las relaciones de propiedad en 

cuanto a la estructuración del conjunto del patrón de asentamiento, las particiones 

del asentamiento, la ubicación de las estructuras. Pero tiene mayor impacto sobre 

los aspectos morfológicos, formales de las estructuras y sus áreas funcionalmente 

dependientes y se puede imponer por encima del factor proxémico, negando 

eventualmente los requerimientos proxémicos de la gente" (ídem, 127). Los 

factores superestructurales están relacionados con las fonnas arquitectónicas y 

artísticas que pueden identificar a cietios grupos sociales o culturas, de esta 

manera el estudio del patrón de asentamiento puede permitir también identificar 

al grupo humano que lo construyó. 

Compartimos las ideas expuestas por Trigger y Ardelean, en cuanto al análisis de 

los patrones de asentamiento se trata, como factor fundamental no solo para 

determinar el tipo de patrón de los sitios, sino también para identificar a la 

sociedad que lo construyó, puesto que el patrón de asentamiento es la 

macrosíntesis de las relaciones sociales expresada en evidencias materiales. 
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Los elementos arquitectónicos Recuay muestran como una instalación de tipo 

aldeas aglutinadas, provista de fortificaciones, con un dificil acceso, donde fue 

aprovechada la propia naturaleza del terreno. Este tipo de sitios pueden albergar 

una considerable población, a juzgar por la existencia de numerosas unidades 

domésticas. De hecho, no hubo una idea preconcebida de planteamiento 

urbanístico. Las habitaciones de planta irregular se hallan frente a patios. Las vías 

de desplazamiento principales dentro del conglomerado se reducen a pequeñas 

callejuelas diseminadas irregulannente (Amat, 2003), en gran parte de este 

ten·itorio prevaleció un tipo de organización igualitaria a juzgar por el tamaño de 

las características de arquitectura en las aldeas diseminadas a lo largo de los valles 

interandinos. Sin embargo, en las zonas más favorables · para la producción 

agrícola y ganadera, surgieron centros ceremoniales como en Huaraz y Caras en 

el callejón de Huaylas, Pomabamba en el callejón de los Conchucos, Aija en la 

cordillera negra y Cabana cerca de Pallasca. "En estos sitios podemos encontrar 

arquitectura monumental, resultado del trabajo comunitario, así como indicios de 

diferencias de status y riqueza, que suelen presentarse en los casos de las 

sociedades estratificadas con el sistema de gobierno de tipo reino o cacicazgo 

complejo" (Lau, 2000: 181) que estarían controlando grandes áreas para el 

aprovechamiento de la fuerza de trabajo, zonas agrícolas, ganaderas a través de 

empleo de la guerra y a la vez compartiendo normas de conducta, arte y 

expresiones culturales comunes a las de otros "cacicazgos"; esta idea estaría 
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1 

sustentada en la planificación de los asentamientos, formas arquitectónicas y la 

representación iconográfica tanto en la cerámica como en la lito-escultura. 

Los sitios Recuay en su mayoría están confonnados por fortificaciones ubicadas 

en las zonas elevadas de dificil acceso, sobre todo en la cumbre de los cenos, que 

por su posición estratégica penniten gran facilidad visual para controlar 

fácilmente los campos de cultivo y las vías de acceso; Geoge Lau sostiene que 

por "la reducida extensión del área construida, sugiere que la mayor parte de la 

población vivía en áreas cercanas a zonas de cultivo y pastoreo, y solo se 

refugiaban al abrigo de las defensas en el caso de conflicto bélico" (Ob. Cit: 182). 

Aunque esta idea puede parecer muy sesgado al carácter belicoso de la sociedad 

Recua y muchos sitios importantes como Y ayno y Huancorpón presentan grandes 

muros perimétricos parapetos y zanjas alrededor que sustentan que nos 

encontramos frente a una arquitectura de carácter defensivo. Esta característica 

también compmien sitios de menor tamaño como Pirqutu en la parte alta de 

Pajash, Ceno Arenilla y Tone Hirka; que descartando el carácter defensivo de 

estas construcciones, no tendrían ningún sustento real sobre la presencia de las 

zanjas, ubicación en el espacio y la morfología de las construcciones. 

Para poder definir la filiación cultural de un sitio arqueológico sin excavar, 

tenemos que tener en cuenta algunas características arquitectónicas propias de una 

cultura, que pe1mitan identificar como tal; ya que no será posible filiarla a través 

de la cerámica. Entre las expresiones en piedra Recua y, incluyendo las estructuras 

de carácter funerario, destacan edificios construidos empleando una técnica muy 

53 



particular. Las paredes consisten en alineaciones de grandes bloques o piedras 

parcialmente clavadas en el suelo, conocidas como }mancas, mientras que en las 

junturas o intersticios fueron rellenados con piedras pequeñas, usualmente planas, 

conocidas como pachillas (Lau, 2008: 184); paredes construidas por esta técnica 

es común encontrar en la mayoría de los asentamientos Recuay; desde pequeñas 

cistas funerarias hasta grades muros de 15 metros de altura como en el caso de las 

paredes de Yayno. En el área estudiada casi la totalidad de las estructuras 

principales están construidas con la técnica de "Huanca Pachilla". 

Al igual que la cultura Moche, en la cultura Recuay fue común la representación 

de algunos motivos de la realidad en la cerámica; en este caso se puede apreciar 

la representación de estructuras y edificios complejos, que proporcionan luces 

sobre cómo pueden haber funcionado los espacios arquitectónicos de uso público 

en la cultura Recuay (Reichert, 1977). A través de la observación de estas 

representaciones y la similitud arquitectónica se puede inferir el uso social que 

pudieron tener estos espacios e incluso visualizar una aproximación a las 

relaciones sociales. 

Las representaciones muestran edificios de uno o dos pisos de diseño simétrico. 

Los espacios arquitectónicos son cuadrangulares en planta, y pueden ser abiertos 

o estar divididos en pequeños espacios techados a modo de galerías. Los interiores 

son generalmente de un solo ambiente y están cubiertos por techos simples 

horizontales con un ligero declive, o en algunos casos con techos a dos aguas. 
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Las superestructuras incluyendo los techos, parapetos y ptsos supenores, 

descansan sobre paredes, columnas, pilastras y platafom1as. El acceso es a través 

de pequeños corredores, escalinatas y pasadizos. La decoración es sumamente 

elaborada. El techo y la parte superior de las paredes pueden estar adornados con 

almenas triangulares o escalonadas. Las ventanas son generalmente rectangulares, 

aunque hay también en fonna de cruz, escalonadas y en forma de "L". Hay 

secciones horizontales de las paredes con frisos geométricos. Los vanos de las 

puertas a menudo presentan dinteles y jambas pronunciados. En algunos casos, 

las cornisas están delineando las divisiones entre los pisos (Lau, 2000). Estas 

representaciones en la cerámica modelada no forman parte de maquetas precisas 

para la construcción de los edificios, más bien parecen reproducir algunos 

aspectos de vida al interior de ciertos conjuntos arquitectónicos. 

Por otro lado Pereyra (2006) hace una clasificación de arquitectura a partir de la 

comparación con los ceramios antes descritos; ella clasifica a la arquitectura 

Recuay en dos grandes grupos: 

Espacios Arquitectónicos Cerrados; a partir de las características morfológicas 

y decorativas principalmente 

- Edificios de uno o dos pisos de diseño simétrico. 

- Espacios arquitectónicos de planta cuadrangular. 

- Espacios abiertos o subdivididos a modo de galerías. 

- Acceso a través de pequeños corredores, escalinatas y pasadizos. 

-Decoración sumamente elaborada (esculturas en miniatura, monolitos, etc.). 
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En casi todos estos espacios encontramos la presencia de hombres que realizan 

distintas actividades. Por lo general, los que se encuentran en gmpo están 

presididos por un personaje central que se encuentra libando posiblemente chicha, 

mientras que los espacios que contienen en su interior a un solo personaje no 

muestran símbolos de mayor actividad. 

Es muy probable que en los primeros casos se trate de espacios ceremoniales a 

modo de palacios, donde además de realizar actividades de tipo ritual se lleven a 

cabo también actividades domésticas. Para el segundo caso Pereyra propone que 

se trataría de arquitectura de tipo funerario; probablemente chullpas o cámaras 

funerarias comparables con los fardos funerarios, también representados. 

Respecto a las representaciones, se puede decir que estos espacios son parte de la 

arquitectura ceremonial Recuay que generalmente son estmcturas de paredes 

concéntricas, con compartimientos fonnados por particiones radiales. En lo que 

se refiere a cuestiones estéticas, gran parte de las representaciones muestran aleros 

en lo que serían las paredes externas de la construcción. En comparación con ellas 

se han encontrado aleros en La Capilla, en las excavaciones de Pashash. Bennett 

descubrió figuras de estilo Recuay pintadas en rojo y blanco sobre las jambas y 

dinteles de los vanos de acceso de una tumba subterránea en Y anapampa, muy 

similares a las que podemos observar en las representaciones arquitectónicas 

presentes en la cerámica. En Chinchawasi se han encontrado grandes remanentes 

de camélidos en áreas adyacentes a las esculturas y tumbas de los ancestros. Por 

56 



otro lado, en las excavaciOnes en La Capilla, en Pashash, se obtuvo como 

resultado dos tipos de construcciones: 

-Cámaras pequeñas con lugares de quema (interpretadas como casas). 

-Dos cuartos en cuya estructura se encontraba un entierro con ofrendas. 

Entre los tipos de tumbas subterráneas Recua y podemos encontrar construcciones 

que tuvieron distintos tipos de elaboración: 

- Cistas simples, con pequeñas cámaras rectangulares, y cistas elaboradas, con 

antecámaras que conectaban la entrada con la cámara de entierro. 

- Galerías subtenáneas, con cámaras de múltiples compmiimientos, llegando a 

alcanzar un largo de 20 metros. 

- Chullpas, con una o más entradas orientadas de preferencia hacia el este. 

Espacios Arquitectónicos Abietios. En la cerámica encontramos numerosas 

escenas en espacios abiertos que se encuentran presididas por un personaje central 

masculino, el cual es acompañado por un grupo de acólitas y en algunos casos por 

animales como los felinos. Podemos enumerar algunas de las actividades que se 

están llevando a cabo en dichos espacios: 

- Danzas y bailes acompañados por músicos. 

- Ceremonias de fertilidad. 

-Festines y ceremonias de libación. 

Todos estos estudios analógicos a partir de la observación de la cerámica se tiene 

que tener mucho cuidado, ya que la representación artística iconográfica no es 

necesariamente una fuente realista, sino que expresa algunos elementos de 
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realidad y otros elementos ideales, como en el caso de las decoraciones, si bien es 

cierto que Bennett encontró pinturas de tipo Recuay en sus excavaciones de 

yanapampa, no confirma la existencia de los elementos decorativos representados 

en la cerámica para todos los casos arquitectónicos representados. 

Algunas de las formas arquitectónicas registradas en esta tesis también fueron 

registrados por Tello "aparte de los numerosos corrales que por todas las partes 

se ven en las punas como restos del desarrollo de la ganadería, existen otros 

corrales, patios las plazas cercadas, de diferente tamaíio, y de forma rectangular 

o circulares, ubicado cerca de los adoratorios o al pie de los cerros nevados 

tenidos como pacarinas o lugares sagrados. La construcción de estos corrales 

debió demandar necesariamente el esfuerzo conjunto de una población 

organizada, pues están formadas con grandes piedras plantadas verticalmente y 

colocadas en hileras al estilo del cerco de kalasayasaya en Tiahuanaco. Eran 

estos corrales lugares sagrados donde se reunían los indios para la celebración 

de las ceremonias destinadas a la conservación y la multiplicación de los 

rebaños. Así lo confirma el celoso extilpador de idolatrías Hernández príncipe, 

quien no solo da noticias sobre la fimción de estos corrales, sino que seíiala la 

función de otros pequeíios dedicados al cuidado de los animales escogidos 

especialmente por su extraordinaria belleza o majestuosidad, para los sacrificios 

... "(Tello, 1929: 120). 

Tello se refiere a prácticas ceremoniales propias del mundo andino, dedicadas a 

los ancestros y las deidades andinas; en esta parte del área andina tampoco se 
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descarta que en dete1minadas fechas de acuerdo al calendario agrícola los 

ancestros fueran sacados y paseados en procesión, como lo es conocido para el 

caso moche; los ancestros cumplían un papel importante en la afinnación del 

poder; y los festines en estos ambientes también cumplían fines relacionados al 

tema. 

Estudios arqueológicos recientes también están mostrando conjuntos 

arquitectónicos similares a los descritos por Tello; se trata básicamente de plazas 

rectangulares cercada por paredes de 15 a 20 metros de largo, dichas 

construcciones están ubicadas en la cima de los cenos y colinas, fonnando parte 

de supuestos complejos arquitectónicos de elite. Sin embargo, no cabe duda que 

dichos recintos carecían de funciones residenciales o defensivas, y parecen haber 

sido usados como escenarios de reuniones públicas. En Queyash Alto, cerca de 

Marcará, se han hallado grandes cantidades de alimentos, recipientes de servir 

fragmentos de antaras (Lau, 2000). 

La tradición arquitectónica compuesta por grandes centros ceremoniales, son 

reemplazados durante el intennedio temprano por pequeños centros dispersos, 

con menos envergadura, al parecer la mayor cantidad de esfuerzo y trabajo en esta 

época es dirigido a la construcción de refugios y fortines ubicados en la cima de 

los cenos. Sólo algunos de ellos como en el caso de Yayno, llegan a tener gran 

envergadura comparable con el centro ceremonial de Chavín de Huantar. Esta 

actitud demuestra un cambio en el sistema de gobierno, pensamiento y culto de 

estas sociedades. 
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La construcción extensiva de edificaciones funerarias en la cultura Recua y marca 

también un cambio importante con relación a los períodos anteriores. Mientras 

que se han descubierto pocos entierros relacionados con la cultura Chavín, las 

estructuras funerarias a pequeña escala en la tradición Recuay aparecen 

comúnmente en toda la sierra norte (Lau, 2000). En la cultura Recuay se conoce 

diversas formas de estructuras funerarias, desde simples tumbas adosadas a 

grandes piedras naturales hasta complejas cámaras funerarias especialmente 

construidas para depositar los restos de los ancestros (Ponte, 2006). 

La cultura Recuay se caracteriza también por la fina cerámica hecha a base de 

caolinita, con engobe crema (o blanca), diseños en negativo, y pintura positiva de 

color rojo; la decoración pictórica se complementa con la técnica del modelado y 

apliques. Los motivos más representativos son la Divinidad Radiante, el Dragón 

y la serpiente bicéfala (Valverde, 1998), (Makowski y Rucabado, 2000) 

(Makowski, 2000a, 200b) que siempre aparecen asociados a las actividades 

humanas, en muchas escenas estas divinidades, están representadas sobre los 

atuendos de ciertos personajes, donde el papel central ocupa la divinidad radiante 

(Hohmann, 2003), el dragón o felino pueden estar representados solos o asociados 

con otros personajes, la divinidad serpiente bicéfala muchas veces aparece 

asociada al felino, aunque es también frecuentemente representado de manera 

independiente. 
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2.3 Definición conceptual 

En el proceso de la investigación y la redacción de la tesis se ha empleado un 

corpus de ténninos propios del lenguaje de la ciencia arqueológica, que deben ser 

precisados: 

FILIACIÓN CULTURAL: "Asignación de un objeto a una cultura 

actualmente identificada, ya sea por periodos, topónimos o por su fmma de 

decoración. Se concibe como dominio de la tendencia tipológica histórica, en 

la cual se describe primero el topónimo y luego el estilo" (Echeverría, 

2011 :97). 

PATRÓN DE ASENTAMIENTO: "El patrón de asentamiento representa la 

macro-síntesis formal de la interacción dialéctica de los· diferentes niveles del 

espacio social, a la altura de los distintos elementos componentes de sus 

dimensiones y extensiones fisicas" (Ardelean, 2004:1 ). Es el reflejo de las 

relaciones sociales de producción, la propiedad e incluso los factores super

estructurales de la sociedad, que en arqueología se reflejan en la arquitectura, 

su ubicación en el espacio y la distribución interna de los asentamientos 

arqueológicos. 

PRINCIPIO DE ASOCIACIÓN: Revelan cómo están dispuestos los 

diferentes elementos que constituyen todo un contexto de arquitectura 

arqueológica mediante el cual sabemos que aquellos objetos que se 

encuentran físicamente juntos o de algún modo asociados dentro de un 
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contexto, están determinando un hecho, una actividad en un momento dado 

(Lumbreras: 2005). 

PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN: Define cuales elementos fueron hechos 

primeros y cuales después, estableciendo lo temprano y lo tardío, como en un 

mismo espacio se van dando diferentes ocupaciones a través del tiempo, está 

evidenciado en los restos materiales que sobreviven con las edificaciones 

arquitectónicas; lo cual es evidente en la arquitectura andina, cuya 

construcción no se dio en un solo momento, sino en varias fases o períodos, 

siendo evidente en muchos casos la superposición arquitectónica tanto 

horizontal como vertical (Lumbreras, 1981: 52; Harris, 1991). 

PRINCIPIO DE RECURRENCIA: Este principio es necesario, en el sentido 

de suponer los eventos sociales se repiten en forma más o menos frecuente, 

como expresión de los patrones de conducta socialmente aceptados. Su 

aplicación establece un modo o conjunto de ellos, de tal fonna que si un 

dete1minado contexto no conesponde a este patrón o modo establecido no 

puede revelar una situación particular en la sociedad que las produjo o puede 

pertenecer a otro grupo social (Lumbreras, 1981: 52). 

ARQUITECTURA: Es la expresión cultural donde la variación de fonnas es 

significativa y la difusión de patrones en el espacio significaría la difusión de 

ideas en el mismo espacio. También se considera que toda obra arquitectónica 

es un producto social y que fue elaborada para resolver una necesidad por 

pmte de sus creadores (Lumbreras, 1969: 22). 
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ARQUITECTURA ARQUEOLÓGICA: Es aquella que expresa obras 

ejecutadas y que cumplieron funciones socio-políticas, económicas y 

culturales en relación estrecha a las estrategias de acondicionamiento 

tenitorial, que se encuentran presentes en la actualidad y nos permiten 

conocer y comprender el comportamientos de quienes lo construyeron 

(Aporte del investigador). 

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO: Componente imnueble, flsico y 

fundamental, que sumados configuran una unidad arquitectónica; pueden ser 

muros, vanos, palestras, nichos, rampas, escaleras, etc. (Aporte del 

investigador). 

TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS: Están íntimamente relacionadas con los 

materiales y el medio, aunque muchas veces las formas arquitectónicas no han 

respondido cabalmente a las posibilidades de los materiales de construcción, 

dejándose sentir particulmmente, en este caso, el peso de las normas 

tradicionales. Es el conjunto de procedimientos utilizados para la constmcción 

de una obra arquitectónica. Las técnicas de constmcción están relacionadas 

con la naturaleza y propósito de la obra (Ravines, 1989: 43). 

MATERIALES CONSTRUCTIVOS: Están referidos a cada uno de los 

elementos primarios utilizados para una constmcción. Su empleo también está 

condicionado por el grado de conocimiento tecnológico del gmpo social que 

ejecuta una obra arquitectónica (Ravines, 1989: 34). 
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SITIO ARQUEOLÓGICO: Es un área en la que se encuentra evidencias de 

habitación, ocupación o cualquier otra actividad humana (Ravines, 1989:1 0). 

ASENTAMIENTO: Unidad fisica de disposición, compuesta de artefactos 

abandonados con determinadas relaciones especiales y temporales. Es la 

unidad arqueológica analítica e históricamente significativa, sobre cuya base 

se realizan los análisis y comparaciones de las culturas prehistóricas y las 

historias culturales (Ravines, 1989: 384). 

CRONOLOGÍA RELATIVA: Es un procedimiento exclusivamente 

arqueológico, partiendo de una base empírica de constatación de continuidad 

mediante la verificación de las asociaciones fisicas o contextos arqueológicos 

que consisten en organizar los materiales en busca de los "modelos" que 

pennitan identificar fases o segmentos a partir de la formación de 

"secuencias" de rasgos de actividad social (Lumbreras, 1981 :68). 

CRONOLOGÍA ABSOLUTA: Datación de los objetos arqueológicos 

valorados dentro de un sistema de cronología universal. Secuencia temporal 

expresada en años exactos (Ravines, 1989: 387). 

CENTROS ADMINISTRATIVOS: Conjunto arquitectónico cuya 

configuración y distribución en el espacio está especialmente diseñada para 

albergar grandes cantidades de productos, del mismo modo representan la 

presencia del estado, y permiten ejercer el control estatal de la tiena, fuentes 

de agua y trabajo, etc. (Aporte del investigador). 
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SECUENCIA ARQUITECTÓNICA: Está relacionado al crecimiento de un 

edificio, las constantes remodelaciones y expansiones qUe se dan en diferentes 

etapas y tiempo, para su mejor comprensión es necesario tener en cuenta tres 

variables técnico-constmctivas: superficie de cimentación, edificación y uso 

u ocupación cíclica en cada etapa o período cultural (Aporte del investigador). 

TRADICIÓN ARQUITECTÓNICA: Conjunto de pautas, rasgos y técnicas 

de composición arquitectónica, que en un espacio y tiempo se hacen 

socialmente aceptables y difundidos, su perduración y asimilación hacen que 

los estilos se hagan patrones (Aporte del investigador). 

RECINTO ORTOGONAL: Espacio comprendido dentro de detenninados 

límites, cuyas esquinas están en ángulos rectos, generalmente se encuentran 

de manera aglutinada y guardan orden en el espacio (Aporte del investigador). 

SUPERFICIE DE OCUPACIÓN: superficie en donde se puede hallar 

material cultural producto del estacionamiento temporal o de corta 

petmanencia de una sociedad, generalmente se registra elementos de 

transición como: cerámica aislada sin contexto, fogatas, talleres de líticos etc. 

(Aporte del investigador). 

CONTEXTO ARQUEOLÓGICO: Es el conjunto de elementos culturales y 

naturales que se encuentran asociados entre si diacrónica y sincrónicamente, 

pueden ser abiertos o cenados, primarios o secundarios (Aporte del 

investigador). 
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CAPITULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Descripción del trabajo de campo 

Con fines del desarrollo de esta tesis se ha investigado en 3 sitios más representativos 

de la Margen Izquierda del Valle Alto del Río Pomabamba, los cuales fueron 

detalladamente registrados, analizados e interpretados, cuyos resultados se plasman 

de acuerdo al desarrollo de la misma. 

3.1.1 El Sitio Arqueológico de Corral Hirka. 

Se encuentra ubicada sobre la cima de un promontorio natural; adaptándose a la 

morfología del ten·eno; está compuesto por dos edificaciones de planta circular, cuyas 

denominaciones son unidades arquitectónicas (UA), que sobresalen por su 

monumentalidad, y un conjunto de estructuras cuadrangulares, que conf01man una 

Unidad Arquitectónica (UA 3), que junto con la Unida Arquitectónica 2 confonnan 

un Gmpo Arquitectónico (GA1), los 3 muros (EAs 3, 6 y 7) largos de la UA 3, se 

encuentran adosadas a la parte extema del muro que conforma la U A 2 (EA2), 

mientras que la Unidad Arquitectónica 1 aparentemente comparte con la Unidad 

Arquitectónica 2 una plataforma limitada por muro perimétrico, pero que no se ha 

podido definir debido a que el aparente muro perimétrico se encuentra bastante 

deteriorado y la platafonna se encuentra cubierto por materiales procedentes del 

colapso de los muros de las unidades arquitectónicas y vegetación principalmente de 

tipo arbustiva. 
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3 .1.1.1 Unidad Arquitectónica 1 

Se encuentra en el lado sureste del Grupo Arquitectónico 1; se eleva 

aproximadamente lm. de la superficie de una terraza artificial que aparentemente 

comparte con la Unidad Arquitectónica 2; se encuentra rellena de tierra hasta 

aproximadamente 0.5m. de su altura máxima, tomando a simple vista la apariencia 

de un cilindro de tierra, sostenida por un ancho muro, compuesto por piedras 

canteadas, la planta de la estructura es circular, de 23m. de diámetro, está compuesto 

por un solo elemento arquitectónico (EAl), cuya altura promedio es de lm. en las 

partes visibles del muro, pero la altura real es más elevado, debido a que alrededor 

de la edificación se encuentra un promontorio de piedras de colapso; cubriendo pa1te 

del muro; la cantidad de piedras de colapso nos lleva también a entender que la altura 

original de esta estructura fue más elevada. Actualmente no se puede identificar los 

vanos de accesos ni elementos asociados como escalinatas u otro tipo de arquitectura 

que pe1mita acceder a la edificación, por la presencia de piedras de colapso y 

vegetación de tipo gramínea que cubre todo el rededor de la edificación, el estado de 

conservación de esta unidad arquitectónica es mala, en vista que gran parte del muro 

y se ha colapsado y los factores naturales como las intensas lluvias siguen 

provocando el colapso de más piedras. 

3 .1.1.1.1 Elemento Arquitectónico 1 

La Unidad Arquitectónica 1 esta sopmtada por un solo muro de planta circular, de 

1.7m. de ancho y lm. de altura promedio, cuyo perímetro aproximado es de 52 m.; 

compuesto por piedras muy grandes canteadas, colocadas de manera ve1tical, 
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dejando pequeños espacios, que luego fueron rellenados con piedras pequeñas, 

conocidas como pachillas, y tierra por lo general arcillosa y arenosa, esta técnica es 

conocida como Huanca Pachilla, por la similitud que presentan con las piedras 

sagradas que generalmente se encentran oblongas, rellenadas con pachillas. Solo se 

encuentra visible un segmento en el lado noroeste, el resto del muro se encuentra 

cubierta por piedras de colapso provenientes, del desmembramiento del mismo 

muro, y vegetación de tipo gramínea propia del lugar, que cubre todas las estructuras 

y superficies. No se observa el lado interno del muro en vista de que la edificación 

se encuentra cubierta por tiena, que habría sido colocado apropósito para obtener 

altura, que pennita desarrollar las actividades para los que fue diseñado esta 

estructura con facilidad; es común encontrar rellenos de tierra en estructuras de 

carácter ceremonial en la época prehispánica, como lo es el caso de los Ushnus. 

3 .1.1.2 Grupo Arquitectónico 1 

El Grupo Arquitectónico 1, se encuentra en la cima de una fonnación rocosa, está 

compuesto por las Unidades Arquitectónicas 2 y 3, la primera es de planta circular y 

la segunda .de planta rectangular imperfecta; los 3 muros principales de la segunda 

unidad arquitectónica se encuentran adosadas a la primera, evidenciando que la 

primera estructura en ser construida fue la Unidad 2, y la consecuente fue la Unidad 

3; aparentemente la estructura principal es la UA 2, y la complementaria es la UA 3. 

El muro que conforma la Unidad 2 es más elaborado. que los muros externos e 

internos que confonnan la Unidad 3; en general, el estado de conservación del 

conjunto arquitectónica 1, es regular, los muros no están en peligro de colapso 
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eminente, pero tampoco están en perfectas condiciones, dado que los fenómenos 

naturales como las intensas precipitaciones (lluvias y granizos) y los factores eólicos 

humedecen, carcomen y deterioran los morteros de los muros hasta causar el colapso 

de los muros. 

3 .1.1.2.1 Unidad Arquitectónica 2 

La Unidad Arquitectónica 2, se eleva 2 m. en promedio, sobre una tenaza 

artificial que aparentemente comparte con la Unidad Arquitectónica 1, está rellena 

de tiena hasta aproximadamente un metro de su nivel interno más alto, tomando 

a simple vista la apariencia de un gran cilindro rellenada con tiena; esta estmctura 

emerge sobre una platafom1a, sobre la cual se han constmido las dos 

edificaciones, esta idea parte de la identificación de un muro que pmie del lado 

este de la Unidad Arquitectónica 2, y se dirige con dirección al lado este y luego 

bordeando la cima del ceno con dirección al lado noreste de la Unidad 

Arquitectónica l. La Unidad Arquitectónica 2, está conformado por un solo muro 

de planta circular, de l. 7m, de ancho, cuyo perímetro total es de 28m. en promedio 

y un diámetro de 21m. Todo el perímetro de esta unidad arquitectónica está 

cubierto por piedras de colapso que no permiten conocer la altura real de la 

edificación, por la cantidad de piedras, se tiene claro que originalmente fue más 

alto; no se puede distinguir el vano de acceso, escalinata o cualquier otro elemento 

que pem1ita acceder a la edificación, puesto que la mayor parte de la estmctura 

está cubietia por vegetación de tipo gramínea; por la asociación que presenta con 

la Unidad Arquitectónica 3, se presume que el acceso debe estar en el lado 
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noroeste. Entre las Unidades Arquitectónicas 1 y 2, se encuentran pequeños 

muros que no se logran identificar claramente por la cantidad de materiales de 

colapso y vegetación; es probable que existan también elementos que pennitan el 

acceso a las unidades arquitectónicas por ese lado; dichas unidades 

arquitectónicas debieron funcionar de manera complementaria y quizás hasta 

simultánea; en la zona de estudio, es común encontrar unidades arquitectónicas 

circulares emparentadas, este hecho puede que esté relacionado con la función de 

estos sitios. 

3.1.1.2.1.2 Elemento Arquitectónico 2. 

El elemento Arquitectónico 2, es el único muro pmiante que posee la Unidad 

Arquitectónica 2, es de planta circular, de doble paramento, de l. 7m. de ancho 

y 2m. de altura en la partes más conservadas de la unidad arquitectónica, está 

claro que el muro es más alto pero es difícil conocer su tamaño real porque 

gran parte de la edificación está cubierta por piedra de colapso y vegetación 

de tipo gramínea y arbustiva. La técnica de constmcción empleado para la 

edificación es la doble con relleno; compuesta por piedras muy grandes 

canteadas colocadas de manera vertical, dejando pequeños espacios entre cada 

piedra grande y que luego fue rellenada por piedras pequeñas, que por lo 

general son lajas, dispuesta una sobre otra de manera vertical; esta técnica es 

conocida como Huanca Pachilla en alusión a las piedras sacras, colocadas de 

manera oblonda, cuyos espacios son rellenadas con pachillas; dichas piedras 

se encuentran unidas con mortero de tiena arcillosa. El estado de conservación 

70 



del muro es regular, en vista de que no se observa peligro de colapso eminente, 

el hecho de que no se hayan identificado más elementos arquitectónicos que 

confonnen la unidad se debe a la presencia de las piedras de colapso. 

3.1.1.2.2 Unidad Arquitectónica 3. 

La Unidad Arquitectónica 3, se encuentra adosada a lado noroeste de la Unidad 

Arquitectónica 2, los tres muros más largos (EAs 3, 6 y 7) de esta unidad parten 

de la parte extema -valga la redundancia- de la referida unidad; es una edificación 

alargada, de sureste a noroeste, con recintos rectangulares, situada en un nivel 

relativamente inferior que la Unidad Arquitectónica 2. Está compuesto por 16 

muros (EAs 2-18), distribuidos de manera longitudinal (EAs 3, 5 y 7), 

transversales (EAs 4, 8-16, 18) y perimétrico (EA 6); fonnando 9 recintos de 

diferentes tamaños; el tamaño de los muros que conforman esta unidad varían 

entre lm. y 1.5m. de altura, el ancho promedio de los muros es 0.8m. En el 

extremo noroeste se encuentra un vano de acceso de lm. de ancho; que 

aparentemente es el único medio de contacto con el exterior de la unidad 

arquitectónica, de no ser que más vanos de acceso se encuentran cubiertos por los 

escombros, esta unidad tendría un único vano de acceso, lo que indica que el 

acceso a estas edificaciones fue muy restringido, quizás destinada a grupos 

sociales específicos; a diferencia de las Unidades Arquitectónicas 1 y 2, que se 

encuentran cubiertas por gran cantidad de materiales de colapso, la Unidad 

Arquitectónica 3, presenta poca cantidad de materiales de colapso asociados a sus 

muros, lo que indica que el tamaño de los muros no fue tan alto originalmente. 
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No se ha podido identificar plenamente muros portantes o que hayan soportado el 

techo del edificio, el hecho mismo de que la unidad haya tenido un techo es dificil 

de comprobar debido a la extensión (muy extenso) de la unidad y el tamaño de 

los muros (muy pequeños), de haber tenido techo, este habría sido alargado de 

sureste a noroeste, de doble agua, cuyas goteras habrían estado orientadas a los 

lados noreste y suroeste, siguiendo esta lógica, el muro del extremo noroeste (EA 

4 ), habría sido el soporte del hastial, por lo tanto habría sido el más alto, en el 

caso de haber colapsado, en el referido lugar se encontraría la mayor cantidad de 

piedras de colapso, pero el hecho de que en el referido lugar se haya encontrado 

poca cantidad de piedras de colapso, nos permite pensar de que es posible que la 

unidad no haya tenido techo; otra evidencia que nos permite plantear tal hipótesis 

es la ausencia de otro muro portantes de iguales características que el muro del 

extremo noroeste (EA 4), en el lado sureste de la unidad. El hecho de que la unida 

esté asociada a la Unidad Arquitectónica 2; una edificación de aparente función 

ceremonial, podría indicar que ésta unidad también esté orientada a tales fmes. El 

estado de conservación de esta unidad arquitectónica es regular, debido a que los 

muros ya no están íntegros pero tampoco se encuentran el peligro de colapso 

eminente, los factores naturales no están afectando de manera intensiva; 

actualmente los recintos de esta unidad arquitectónica se encuentran cubiertos por 

vegetación de tipo gramínea y arbustiva, los muros también están cubiertos por 

musgos y líquenes, impregnados en el mortero y las piedras; en algunos de los 

recintos se encuentran huellas de la actividad agrícola. 
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3 .1.1.2.2.1 Recinto l. 

Se encuentra en el extremo noroeste de la Unidad Arquitectónica 3, 

confonnado por 4 muros, el Elemento Arquitectónico 3 por el lado noreste, el 

Elemento Arquitectónico 4 por el lado noroeste, el Elemento Arquitectónico 

17 por el lado suroeste y el Elemento Arquitectónico 8 por el lado sureste; 

mide 16 m. de largo por 6m. de ancho; en el lado suroeste se encuentra un 

vano de acceso, cuyo ancho no fue definido debido a que la Jamba de lado sur 

se encuentra colapsada y cubierta por piedras procedentes de los colapsos de 

los muros y árboles grandes que hicieron imposible identificar la referida parte 

del muro; tampoco se ha podido identificar la esquina suroeste debido a los 

factores ya mencionados; por su parte las tres esquinas restantes son rectas, en 

el lado noroeste, junto al Elemento Arquitectónico 4 se encuentra un gran 

árbol de aliso (Almus acuminata) y espinas que prácticamente cubren todo el 

recinto. El estado de conservación de los muros en general es regular, aunque 

una parte del muro suroeste no se pudo identificar bien, debido a que se 

encuentra derrumbada, el cimiento posiblemente se encuentre debajo de las 

piedras de colapso; tampoco de se pudo definir si se trata del mismo muro que 

se extiende desde la Unidad Arquitectónica 2 (EA 7), por lo que se decidió 

darle una numeración distinta (EA 17), al segmento de muro que se encuentra 

en el extremo noroeste del recinto. 
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3.1.1.2.2.2 Ftecinto 2. 

Se encuentra en el lado sureste del Ftecinto 1, mide 16m. de largo por 16m. de 

ancho; actualmente solo se distingue plenamente los muros sureste (EA 1 0), 

noreste (EA 3) y noroeste (EA 8); el muro suroeste no se pudo identificar, debido 

a que se encuentra cubierta por piedras de pircado moderno, aparentemente por 

este lado se encontraba un vano de acceso que habría comunicado con el Ftecinto 

1 y el Ftecinto 9: es posible que este muro se haya colapsado o haya sido 

desmontado; en el lado sureste, en plana esquina se encuentra un vano de acceso 

que comunica a este recinto con el Ftecinto 3, a través de un pequeño pasaje 

confom1ado por los Elementos Arquitectónicos 3 y 9; el estado de conservación 

de los muros que conforman este recinto es de regular a mala, en vista de que se 

encuentran algunos colapsados, pero sin riesgo de colapso eminente causado por 

los factores naturales; el reciento se encuentra cubierta principalmente por 

vegetación de tipo arbustiva. 

3.1.1.2.2.3 Ftecinto 3. 

Se encuentra en el lado sureste del Ftecinto 2, mide 16m. de largo por 1Om. de 

ancho; está confmmado por 5 muros, en el lado nortes se encuentran los 

Elementos Arquitectónicos 3 y 9, confonnando un pequeño pasaje hasta 

aproximadamente la mitad del ancho del recinto, vale decir que el Elemento 

Arquitectónico 9 se encuentra al interior del recinto y se extiende de noroeste a 

sureste, fonnando en su lado noreste un pequeño pasaje de lm. de ancho, que 

sirve para comunicar a este recinto con el Ftecinto 2, en el lado noroeste se 
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encuentra el Elemento Arquitectónico 8, en el lado suroeste se encuentra el 

Elemento Arquitectónico 7, y en el lado sureste se encuentra el Elemento 

Arquitectónico 11; que aparentemente es un muro independiente, en ambos 

lados de este muro se encuentran vanos de acceso de lm. de ancho cada uno, 

que comunican con el Recinto 4; los muros de este Recinto presentan un estado 

de conservación regular, en vista de que ninguna de ellas de encentra en riesgo 

de colapso eminente; el recinto se encuentra cubierto por vegetación de tipo 

arbustiva. 

3.1.1.2.2.4 Recinto 4. 

Se encuentra ubicado en el lado sureste del Recinto 3 y en el lado noroeste del 

Recinto 5, mide 16m. de largo por 8m. de ancho, está delimitado por los muros 

noreste (EA 3 ), noroeste (EA 11 ), suroeste (EA 7) y sureste (EA 12), es de planta 

cuadrangular, con esquina recta en el lado sureste; en ambos lados del Elemento 

Arquitectónico 11, se encuentran vanos de acceso de lm. de ancho cada uno, 

que permiten la comunicación con el Recinto 3, y el extremo sur oeste del 

Elemento Arquitectónico 12, se encentra un vanos de acceso de 1m. de ancho 

que comunica con el Recinto 5. Todos los muros miden aproximadamente lm. 

de altura por 0.8m. de ancho, en los laterales de los referidos elementos 

arquitectónicos se encuentran piedras de colapso cubriendo aparte de los muros, 

lo que indica que estos debieron ser más altos originalmente; la técnica de 

construcción empleada en los muros es el pircado doble con relleno; en algunos 

sectores se nota la presencia del aparejo Huanca Pachilla muy rustico, que a 
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diferencia del Elemento Arquitectónico 2, que se caracteriza por su fino 

acabado, estos son muy rústicos; el interior del recinto se encuentra cubierta por 

vegetación de tipo gramínea y arbustiva; en la superficie del recinto se puede 

observar las huellas de surcos, producto de la práctica agrícola en el lugar. En la 

esquina suroeste del recinto se encuentra un pequeño muro (EA 13) de 1m. de 

largo y 0.8m. de ancho, paralelo al Elemento Arquitectónicos 7, formando con 

este último un pequeño pasaje de 1m. de ancho, en lo que constituye el acceso 

que comunica al Recinto 4 con el Recinto 5. 

3.1.1.2.2.5 Recinto 5. 

Se encuentra entre los recintos 4 y 6, está confonnado por 4 muros noreste (EA 

3), noroeste (EA 12), suroeste (EA 7) y noreste (EA 14); es de planta trapezoidal, 

mide 16 m. de largo por 5m. de ancho en el lado noreste y 6m. de ancho en el 

lado suroeste; presenta 2 vanos de acceso, una ubicada en el lado noroeste, en el 

extremo suroeste del Elemento Arquitectónico 12, que comunica con el Recinto 

4 a través de un pequeño pasaje; en la esquina sureste se encuentra un vano de 

acceso de 1m. de ancho que pennite la comunicación con el Recinto 1; todos los 

muros miden 1m. de altura el promedio y 0.8m. de acho; asociado a los muros 

noreste y suroeste se encuentran grandes cantidades de piedras de colapso; el 

recinto se encuentra cubierto por vegetación de tipo gramínea y arbustiva, 

principalmente; los muros presentan regular estado de conservación, aunque el 

muro sureste (EA 7) se encuentra bastante deteriorado en la parte central, pero 

no presenta riesgo de colapso eminente. Las piedras y mortero que conforman 
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los muros se encuentran cubiertas por musgos y líquenes que en algunos casos 

ya forman parte de la estructura de los muros. 

3.1.1.2.2.6 Ftecinto 6. 

Se encuentra en el lado sureste del Ftecinto 6, en lado este del Ftecinto 7 y el lado 

noroeste del Ftecinto 8; es de planta rectangular, mude 14m. de largo por 7m. de 

ancho. Está confmmado por 4 muros, noreste (EA 3), noroeste (EA 14), suroeste 

(EA 15) y sureste (EA 16); dichos muros miden lm. y 0.8m de ancho en 

promedio. Solo se logró identificar un vano de acceso de 2m. de ancho; ubicado 

en el lado noreste del recinto; que permite la comunicación con el Ftecinto 5; en 

el lado oeste de este recinto se encentra otro recinto más pequeño (Ft 7) con el 

cual aparentemente no tiene comunicación, pero no se descarta la existencia de 

un vano de acceso, debido a la presencia de gran cantidad de materiales producto 

del colapso de los muros, dichos materiales podrían estar cubriendo un vano de 

acceso; tampoco tiene comunicación aparente con el Ftecinto 8 ubicado en el 

lado suroeste del Ftecinto 6. El estado de conservación de los muros que 

confom1an es regular, aunque algunas parte de los muros se encuentre bastante 

deteriorado o cubierto por materiales de colapso, no presentan riesgo de colapso 

eminente; el recinto se encuentra cubierta por vegetación arbustiva, 

principalmente espinas; en la superficie del recinto se puede identificar algunos 

surcos producto de la practica agrícola moderna en el lugar. 
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3.1.1.2.2.7 ltecinto 7. 

Se encuentra en el lado sureste delltecinto 5, lado este delltecinto 6 y el lado 

noroeste del recinto 8; mide 7m. de lago por 2m. de ancho, es de planta 

rectangular imperfecto; está conf01mado por 4 muros, noreste (EA 15), noroeste 

(EA 14), suroeste (EA 7) y sureste (EA 16), dichos muros miden 1.4m. de altura 

y 0.8m. de ancho en promedio; están rodeados en sus laterales por materiales de 

colapsos, lo que hace dificil de identificar ciertos componentes como lo vanos 

de acceso; se presume que este recinto tenga vano de acceso en el lado suroeste, 

y que el vano de acceso se encentra cubierta con pircado modemo ubicado sobre 

el muro original. El recinto se encuentra cubierto por vegetación de tipo 

arbustiva, principalmente espinas; en el interior de recinto se encontró también 

gran cantidad de piedras de colapso. 

3.1.1.2.2.8 ltecinto 8. 

Se encuentra en el lado sureste de los ltecintos 6 y 7, y en el exte1ior noroeste 

de la Unidad Arquitectónica 2; mide 17 m. de largo y 13m. de ancho; está 

compuesta por 3 muros que fonnan parte de la Unidad Arquitectónica 3, noreste 

(EA 3), noroeste (EA 16) y suroeste (EA 7), y la parte noroeste del muro que 

confom1a la Unidad Arquitectónica 2; es de planta circular; los muros noreste y 

suroeste se encuentran adosadas a la parte extema de la UA 2, el muro noroeste 

parte del Elemento Arquitectónico 2, con dirección al lado norte y luego a través 

de 2 ligeras curvaturas se orienta al lado noroeste; por su parte el Elemento 

Arquitectónico 7, parte desde un principio con dirección al lado noroeste de la 
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Unidad Arquitectónica 2; los 3 muros que conforman este recinto miden lm. de 

alto por 0.8m. de ancho en promedio y lado oeste del muro que confonna la 

Unidad Arquitectónica 2, en la cual el recinto esta adosado, mide 2m. de alto 

por l. 7m. de ancho en promedio; este recinto no presenta vanos de acceso 

visibles, pero se presume que existe un vano de acceso en el muro suroeste (EA 

7), que debe de estar cubierto por el pircado moderno que se encuentra cobre el 

referido muro. Al interior del Recinto 8, se encuentra gran cantidad de 

materiales procedentes de los colapsos de los muros; cubiertos por estos 

materiales se pudo identificar un muro, que aparentemente fonna parte de una 

pequeña platafonna alrededor de la gran edificación que confonna la Unidad 

Arquitectónica 2; la superficie del recinto se encuentra cubie1ia por vegetación 

de tipo gramínea y arbustiva, principalmente espinas. El estado de conservación 

de los muros que confonnan esta unidad es regular, sin riesgo de colapso 

eminente por causas naturales; aunque el muro del lado suroeste, se encuentre 

cubierto por piedras de pircado moderno colocados sobre el muro original, con 

el propósito de liberar terreno para la práctica agrícola. 

El hecho de que no se hayan identificado vanos de acceso en el Recinto 8, que 

pennitan el acceso a la Unidad Arquitectónica 2 puede indicar que los recintos 

descritos anteriormente no hayan tenido relación directa con las actividades 

desarrolladas en la edificación ceremonial, cabe la posibilidad de que dichos 

recintos hayan cumplido funciones relacionados con la preparación de alimentos 

y bebidas como la chicha o hayan servido de almacenes; estas posibilidades solo 
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podrán ser confirmadas o descartadas con las futuras investigaciones que 

impliquen excavaciones en los recintos. 

3.1.1.2.2.9 ltecinto 9. 

Se encuentra en el lado suroeste de la Unidad Arquitectónica 3, mide 66m. de 

largo por 18m. de ancho, es el recinto más grande con que cuanta la UA 3, está 

compuesto por 3 muros cmTespondientes a la referida unidad arquitectónica, y 

el segmentos oeste del muro que conforma la Unidad Arquitectónica 2, dichos 

muros miden 1m. de alto y 0.8m. de ancho en promedio; los muros noreste y 

suroeste de este recinto se encuentran adosados a la patie exterior oeste de la 

Unidad arquitectónica 1; el estado de conservación de los muros es de regular a 

mala, debido a que la mayor patie de dichos muros se encuentra cubietia por 

piedras de pircado moderno, impidiendo observar la configuración real de los 

muros originales y tapando algunos vanos de acceso de los recintos. Elltecinto 

9 aparentemente habría funcionado como un gran patio, al que algunos de los 

recintos tenían acceso a través de vanos de acceso orientados al lado suroeste y 

que actualmente no se observa, por la presencia de grandes cantidad de 

materiales de colapso y piedra de pircado moderno colocados principalmente en 

el lado noreste del recinto; el muro suroeste del recinto (EA 6) aparentemente 

cumple doble función, la de ser el límite del recinto y cerco perimétrico de la 

Unidad Arquitectónica 3; aunque vista desde el lado suroeste, el muro toma la 

apariencia de un muro de contención de una pequeña platafonna, sobre la cual 

estarían asentadas los Unidades Arquitectónicas 2 y 3. Aparentemente en el lado 
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noroeste de este recinto se encontraba el acceso principal a la Unidad 

Arquitectónica 3, la misma que conectaría a la unidad con el exterior; dicho vano 

de acceso no pudo ser identificado por la presencia de gran cantidad de piedras 

de colapso amontonados y cubiertos por vegetación arbustiva y espinas de tipo 

enredadera. La Superficie del recinto presenta surcos de agricultura moderna, y 

está cubierta la mayor pmie por vegetación de tipo gramínea. 

3.1.1.2.3 Los elementos arquitectónicos. 

Los muros que confom1an la Unidad Arquitectónica 3, miden lm. de altura y 0.8m. 

de ancho en promedio; están compuestas por piedras canteadas, medianas y 

pequeñas, en algunos segmentos de los muros se nota la técnica el aparejo Huanca 

Pachilla, mientras que en la mayoría predomina el aparejo desordenado, las piedras 

está unidas con mortero de tierra arcillosa, de color marrón amarillento, en algunos 

muros el mortero se encuentra disgregado, por causas naturales como la humedad 

producto de la intensas lluvias y la carcoma producto del impacto de las correntias 

de vientos; en las partes donde el motero se conserva, se encuentra cubierta por 

musgos y líquenes que con el paso del tiempo ya fmman parte de la estructura de 

los muros; en este caso dichos agentes se han convertido como una capa protectora 

de mmiero ante el impacto de la fuerzas naturales. En la totalidad de los muros se 

pudo identificar que la técnica de construcción empleada es la técnica del pircado 

doble con relleno; en los rellenos de los muros se encuentran piedras pequeñas, 

aparentemente lascas y restos de las piedras talladas, la presencia de mortero en el 
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relleno es regular; en algunos segmentos se pudo identificar que los muros cuentan 

con amarres que traspasan de un paramente a otro. Todo los muros presentan signos 

de haber sufrido al menos un momento de colapso, lo que indica que ninguno de 

los muros presenta el tamaño original de tuvieron, actualmente presentan un estado 

de conservación entre regular y malo, en vista de que la mayoría no presenta riesgo 

de colapso eminente, pero si algunos de ellos bien se encuentran cubiertos por 

materiales de colapso o pircados modernos, lo que impide conocer la presencia de 

elementos importantes como los vanos de acceso. Entre los agentes causantes de la 

destrucción de los muros se encuentran los fenómenos naturales, tales como las 

precipitaciones (lluvias y granizos) que humedecen a los morteros causando a largo 

plazo daños estmcturales y posterior colapso de los muros; otro factor natural 

impmiantes, es el eólico, que causa la carcoma y desintegración de mmtero que 

impactan, al igual que las lluvias actúan a largo plazo. Además de los dos factores 

ya mencionados se encuentra la presencia de plantas, principalmente de grandes 

árboles cuyas raíces al penetrar en la tierra desestabilizan los cimientos de los 

muros, del mismo modo cuando los árboles se encuentran pegados a los muros, los 

mismos tallos al crecer desplazan y desestabilizan a los muros, otro momento crítico 

producto de la presencia de árboles es el momento de la tala, pues los árboles al 

caer impactan causando denumbes de muros. Otro factor muy destmctivo es el 

antrópico; el hombre destruye a los sitios arqueológicos a través de diversas 

maneras, entre tantos en el sitio se ha registrado, a la práctica agrícola, que destmye 

las constmcciones para liberar espacios aptos para el sembrío; por otro lado se 
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encuentra el desmontaje intencional de los muros, con la finalidad de trasladar las 

piedras a otros lugares, para ser empleados en nuevas construcciones como las 

murallas de protecciones de áreas agrícolas. Con fines de esta tesis solo se ha 

descrito individualmente algunos muros que no conforman las unidades 

arquitectónicas: 

3.1.1.2.3.1Elemento Arquitectónico 19. 

Este muro parte del lado externo de la Unidad Arquitectónica 2, con dirección 

aliado este, luego con dirección al suroeste, siguiendo la morfología del teneno 

sobre el cual se encuentra; mide l. de altura y 0.8m. de ancho, está conformado 

por piedras angulosas canteadas y algunos cantos rodados desbastados, 

pequeños y medianos, unidos con mortero de tietTa arcillosa, que se concentra 

principalmente en las parte bajas del muro, en las partes altas solo quedan 

algunos restos de mortero; sobre el muro original se han colocado algunas 

piedras sueltas, al parecer en el proceso de liberación de teneno para la 

agricultura. La técnica empleada en la construcción de este muro es la doble 

con relleno; en cuyo interior se encuentra tiena arcillosa y fragmentos de 

piedras, al parecer lascas y sobrantes de las tallas de piedras para el pircado. Este 

muro parte de la Unidad Arquitectónica 2, luego a manera de un cerco 

perimétrico se dirige a la Unidad Arquitectónica 1, no se ha podido identificar 

si el muro tiene contacto con dicha unidad, debido a que todo el rededor del este 

unidad se encuentra cubierta por materiales de colapso. Por la configuración que 
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presenta este muro pudo cumplir dos funciones: 1) de cerco perimétrico, para la 

protección del sitio, y 2) la función de muro de contención para la construcción 

de una primera terraza, sobre la cual podrían estar asentadas las dos grandes 

edificaciones (UA 1 y 2), es posible que este muro haya cumplido las dos 

funciones. Las funciones deberán ser comprobadas en futuras investigaciones 

que impliquen la excavación en el área. 

3.1.1.2.3.2 Elemento Arquitectónico 20. 

Este muro se encuentra al interior de la aparente platafom1a artificial 

confmmada por el Elemento Arquitectónico 19, parte de la Unidad 

Arquitectónica 2, con dirección al lado este, luego al lado suroeste, para 

finalmente dirigirse con dirección aliado suroeste (Ver anexo 3.6), mide 1m. 

de alto y 0.8m. de ancho; está compuesto por piedras angulosas canteadas 

grandes y medianas unidas con mortero de tierra arcillosa, el estado de 

conservación de este muro es malo, debido a que solo se ha podido identificar 

algunos segmentos y no se tiene claro la morfología del espacio que podría 

conformar. Por la configuración que presenta este muro podría fmmar pmie de 

un conjunto de recintos o una unidad arquitectónica parecida a la Unidad 

Arquitectónica 3, que se habría situado entre las Unidades Arquitectónicas 1 y 

2, no se ha podido verificar la configuración de dicha posible edificación debido 

a que el área de encuentra cubierta por materiales procedentes del colapso de los 
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muros, vegetación de tipo gramínea y arbustiva, que impiden la visibilidad de 

muros pequeños. 

3.1.2. Pueblo Viejo o Misión Hirka. 

El Sitio Arqueológico de Misión Hirka, se encuentra ubicado entre las coordenadas 

UTM (WGS84) Este 231830 y Norte 9026030 a 3642msmn. (ubicado en la parte 

central de la UA 2 del Sector III); ocupa las cimas y pequeños planicies naturales; 

está compuesto por 3 sectores, clasificadas según la agrupación que presenta la 

arquitectura; a las vez los sectores presentan grupos arquitectónicos, como se 

detallará más adelante. En este sitio se ha identificado la mayor concentración de 

arquitectura, aparentemente de carácter ceremonial y doméstico. Por la 

características morfológicas que presentan sus edificaciones se ha logrado identificar 

dos posibles filiaciones culturales a las que las construcciones pertenecerían, 

tenemos construcciones correspondiente a la Cultura Recuay, correspondiente al 

Intermedio Temprano, y la Cultura Inca correspondiente al Horizonte Tardío. 

Incluso en este sitio se encuentra una capilla de aparente origen colonial, que hasta 

la actualidad los pobladores de Alpamayo, Pajash y Cotocancha siguen realizando 

mantenimiento como el cambio anual del techado y la reparación de los muros; en 

los últimos años ya no se ha registrado actividades litúrgicas relacionados con la 

capilla. 
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3.1.2.1 Sector I 

Se encuentra ubicado en el extremo sureste del Sitio Arqueológico de Misión Hirka 

o Pueblo Viejo, entre las coordenadas UTM (WGS 84) Este 231897 y Norte 

9025823, a una altitud de 3617msnm. (Cota ubicada en la esquina suroeste de la 

Unidad Arquitectónica 3-Grupo Arquitectónico 1-Sector I); aliado sur y este del 

camino actual Pomabamba-Alpamayo; está compuesta por dos grupos 

arquitectónicos, el Grupo Arquitectónico 1, está ubicado sobre una colina natural; 

está compuesta por tres estructuras de planta rectangular con esquinas curvas, solo 

en una de ellas se logró identificar los vanos de acceso y en los dos restantes no se 

logró identificar por el estado de conservación muy deteriorado que presenta dichas 

unidades arquitectónicas; el Grupo Arquitectónico 2 se encuentra sobre un 

aten·amiento natural ubicado en el lado oeste del Grupo Arquitectónico 1, está 

confonnado por 6 Unidades arquitectónicas, 4 de ella comparten un patio común y 

2 se en centran libres en los lados sureste y noroeste. En el lado noreste de este sector 

se encuentra una capilla actual, cuyos muros son de piedras cantadas pequeñas y 

medianas, unidas con mortero de tiena arcillosa, y el techo es de paja sobre annazón 

de madera; en el interior de esta capilla se encuentra un altar adosada al muro sur, 

debajo del hastial, sobre el cual se encentran dos cruces pequeñas, es justamente 

estos elementos que le dan origen al nombre de la capilla de "Misión Cruz", esta 

capilla no fue estudia a profundidad, debido a que los objetivos de esta tesis no 

incluyen estructuras coloniales ni contemporáneos. 
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3 .1.2.1.1 Grupo Arquitectónico l. 

Se encuentra sobre una colina natural, entre las coordenadas UTM (WGS 84) Este 

231897 y Norte 9025823 a 3617 msnm. esta cota está ubicada en la esquina 

suroeste de la Unidad Arquitectónica 3. Está compuesta por 3 unidad 

arquitectónicas, distribuidas de manera lineal, compartiendo la colina sobre el 

cual se ubican como elemento común que une a las referidas unidades 

arquitectónicas, las Unidades Arquitectónicas 1 y 2 se encuentran juntas, incluso 

comparten un muro de contención ubicado en el lado oeste de éstas, por el lado 

este, se encuentran los cimientos de 4 muros (EAs 1, 2, 3 y 4), que parecen 

encerrar un espacio, posiblemente un patio, no se ha podido identificar 

plenamente la configuración de este posible recinto debido al estado de 

conservación muy deteriorado que presentan estas estructuras. En las partes 

externas de las Unidades Arquitectónicas 1 y 2 se encuentran surcos que 

evidencian la presencia de la actividad agrícola en la zona, incluso el recinto 

interno de la Unidad Arquitectónica 3 sirve de terraza agrícola actual. 

3.1.2.1.1.1 Unidad Arquitectónica l. 

La Unidad Arquitectónica 1 se encuentra en el lado sur este del Gmpo 

Arquitectónico 1, mide 12m. de largo por 5m. de ancho, está compuesta por 4 

muros noreste (EA 5), en la parte central presenta un vano de acceso de 1.5m. 

de ancho, dicho vano es el único elemento que pennite relacionar el recinto 

interno de esta unidad con el exterior, es posible que en este lado haya existido 
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un patio, pero que ya no se ha podido identificar plenamente debido al estado 

de conservación muy deteriorado de sus muros; noroeste (EA 6), suroeste 

(EA 7), la parte baja de este elemento arquitectónico sirve también como muro 

de contención de un relleno o plataforma sobre la cual se encuentra esta unidad 

arquitectónica, y sureste (EA 8); dichos muros miden 1.2m. de altura y 0.8m. 

de ancho en promedio; compuestos por piedras grandes y medianas, unidas 

con mortero de tierra arcillosa; la técnica de construcción empleada en la 

construcción de dichos elementos arquitectónicos fue el pircado doble con 

relleno, el aparejo es simple, el sentido de las hiladas son semi-ordenada. El 

estado de conservación de estos muros es de regular a mala, en vista de que 

aún se puede identificar plenamente los elementos que configuran a esta 

unidad arquitectónica, pero algunos segmentos de los muros se encuentran en 

riesgo de colapso eminente; el recinto interno de esta unidad arquitectónica se 

encuentra cubierta por material de colapsos y vegetación de tipo gramínea y 

algunos arbustos pequeños. 

3 .1.2.1.1.2 Unidad Arquitectónica 2. 

La Unidad Arquitectónica 2 se encuentra en el lado noroeste de la Unidad 

Arquitectónica 1, mide 8m. de largo por 5m. de ancho, está compuesto por 4 

muros noreste (EA 8), de este muro solo se encuentran un pequeño segmento 

ubicado en el extremo noreste, del resto del muro solo se encuentra el 

cimiento, lo que imposibilita identificar la ubicación exacta de los posibles 
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vanos de acceso de esta unidad; noroeste (EA 10), suroeste (EAll), sureste 

(EA 12), estos últimos muros presentan mejor estado de conservación que el 

muro noreste. La técnica de construcción empleada en la edificación de esta 

unidad arquitectónica fue el pircado doble con relleno; el relleno está 

compuesto por tierra arcillosa y piedras pequeñas. Todos los muros están 

compuestos por piedras canteadas pequeñas y medianas, unidas con mortero 

de tierra arcillosa; la conservación del mortero es mayor en las partes bajas, y 

más disgregada en las partes altas; en las partes donde la conservación de 

mortero es mayor, éste se encuentra cubierto por musgos y líquenes. Las partes 

conservadas del muro miden 1.3m. de altura y 0.8m. de ancho en promedio. 

El recinto se encuentra cubierto por piedras de colapso y vegetación de tipo 

gramínea; lo que no permite conocer el tamaño real de los muros. 

3.1.2.1.1.3 Unidad Arquitectónica 3. 

Esta unidad arquitectónica se encuentra ubicada en el lado noreste de la 

Unidad Arquitectónica 2, mide 36m. de largo y 12m. de ancho, está 

conformado por 4 muros noroeste (EA 13), noreste (EA 14), sureste (EA 15) 

y suroeste (EA 16); miden 0.5m. de altura y 0.8m. de ancho en promedio; 

compuestos por piedras angulosas canteadas de tamaño mediano y pequeños. 

Su imponente tamaño y su ubicación en la parte más elevada del sector, hace 

pensar que podría tratarse de una edificación muy importante; actualmente 

solo se conservan los cimientos de esta edificación; aparentemente fue 
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desmontado en vista de que no se encuentra mucha cantidad de material de 

colapso asociado a la unidad arquitectónica. El recinto se encuentra relleno de 

tierra hasta el nivel de los muros, este relleno presenta huellas de surcos 

agrícolas modernas, la superficie está cubierta por vegetación de tipo 

gramínea. El estado de conservación de los muros es muy deteriorado, aunque 

no presentan riesgo de colapso eminente, la parte que se conserva es muy poca, 

y no permite identificar los elementos arquitectónicos que complementan la 

unidad arquitectónica (vanos de acceso por ejemplo). 

3.1.2.1.2 Grupo Arquitectónico 2. 

Se encuentra en el lado oeste del Grupo Arquitectónico 1, sobre una pequeí'ía 

terraza natural de base rocosa. Está compuesto por 6 edificios, 4 de los cuales 

confonnan una cancha, que comparten el patio central, asociados a la cancha se 

encuentran 2 edificios más, uno se encuentra en el lado sur de la cancha y otra en 

el lado nmie; los edificios de esta cancha se encuentran en un estado de 

conservación muy deteriorada, en este caso por causas antrópicas, debido a que 

fueron desmontados para que las piedras sean reutilizadas en la construcción de 

cercos perimétricos de terrenos de cultivo modernos, que se encuentran en el lado 

sur del Sector I, junto al camino de herradura Pomabamba-Alpamayo; en el 

proceso de desmontaje de muros, los más afectados fueron las Unidades 

Arquitectónicas 5, 6 y 7; cuyos muros fueron desmontados, dejando solo la 

cabecera de la cimentación de los muros. Los 4 edificios que comparten el patio 

90 



central, aparentemente tienen sus vanos de acceso orientados al patio, aunque 

algunos de ellos no se nota debido a que el muro fue desmontado hasta la altura 

del umbral, o se encentran cubiertas por pircado moderno y piedras de colapso. 

3 .1.2.1.2.1 Unidad Arquitectónica 4. 

Se encuentra ubicada en el lado sureste de la chancha confonnada por 4 

unidades arquitectónicas; es de planta cuadrangular con esquinas curvas, mide 

16m. de largo por 4m. de ancho; está conforn1ado por los muros noreste (EA 

19), noroeste (EA 18), suroeste (EA 17) y sureste (EA 20); aparentemente los 

vanos de acceso se encontraban en el Elemento Arquitectónico 17, pero no 

está bien definido, debido a que el estado de conservación de la referida unidad 

arquitectónica es mala y varios de los segmentos del muro se encuentran 

colapsados, cubierto por pircado moderno y piedras de colapso; los muros 

miden 1m. de altura y 0.8m. de ancho. Los muros están compuestos por 

piedras canteadas pequeñas y medianas, unidas con mortero de tie1Ta arcillosa 

de color marrón amarillento; el mortero se conserva mejor en las partes bajas, 

mientras que en las partes altas se encuentra bastante disgregada; en las partes 

donde la conservación del mortero es buena, esta se encuentra cubierta por 

musgos y líquenes que en muchos casos ya forman parte de la estruchtra; el 

estado de conservación de los muros en general es mala, debido a que varios 

segmentos de estos se encuentran en riesgo de colapso eminente, o se 

encuentran cubiertos por piedras procedentes de los colapsos de los muros; los 
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mismos que no han permitido identificar la ubicación de elementos 

arquitectónicos como los vanos de acceso; la técnica empleada en la 

construcción de los muros fue el pircado doble con relleno. El único recinto 

de la unidad arquitectónica en cuestión se encuentra cubieiia por piedras 

procedentes de los colapsos de los muros, vegetación de tipo gramínea y 

arbustiva. 

3 .1.2.1.2.2 Unidad Arquitectónica 5. 

Se encuentra en el lado noreste del conjunto de unidades arquitectónicas que 

forman la cancha con el patio común; es de planta cuadrangular con esquinas 

rectas; mide aproximadamente 15m. de largo por 4m. de ancho; estaba 

confmmado por 4 muros, pero en la actualidad solo se conservan, la palie 

noroeste del muro noreste (EA 21 ), parte sureste de este muro aparentemeúte 

fue desmontado (no se observan ni siquiera los cimientos); el muro noroeste 

(EA 22) se encuentra completo, aunque en un estado de conservación mala, 

en vista que la parte central presenta riesgo de colapso eminente; el muro 

suroeste (EA 23), cuyo estado de conservación también es mala, este muro 

presenta algunos segmentos colapsados y otros con pircado modemo, que 

impiden identificar la presencia de posibles vanos de acceso, aparte del 

pircado modemo y segmentos colapsados junto a este muro se encuentran 

grandes arbustos, cuyas raíces están desestabilizando al muro. En el lado 

sureste de la unidad arquitectónica debió existir un muro, pero en la actualidad 
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no se encuentran ni los cimientos, el referido muro debió ser desmontado y 

sus piedras trasladadas para ser empleadas en la construcción de cercos 

perimétricos de nuevas áreas agrícolas, que se encuentran en el lado sur del 

Grupo Arquitectónico 2. Los muros miden 1.5m. de altura y 0.8m. de ancho 

en promedio; la técnica empleada en la construcción de los mencionados muro 

es el pircado doble con relleno. El recinto se encuentra cubie1ia por vegetación 

de tipo arbustiva; en las partes de la superficie que no fue cubierta por 

vegetación se notan las huellas de surcos agrícolas, que evidencian la práctica 

agrícola contemporánea en la zona. 

3 .1.2.1.2.3 Unidad Arquitectónica 6. 

Se encuentra en el lado sureste del patio central del Grupo Arquitectónico 2, 

es de planta cuadrangular; mide 17m. de largo por 4m. de ancho 

aproximadamente, es de planta rectangular con esquinas curvas; achtalmente 

solo se conservan los muros sureste (EA 24) y noreste (EA 23); dichos muros 

miden 1.6m. de altura por 0.8m. de ancho, en promedio, sus estados de 

conservación es regular, no presentan riesgo de colapso eminente, por causas 

naturales; de los muros noroeste (EA 25) y suroeste (EA 26), solo se conservan 

las cabeceras de los cimientos, debido a que estos muros han sido 

desmontados de manera intencional; según cuanta una pobladora del Caserío 

de Pajash, que por razones de seguridad propia prefería no revelar su 

identidad, los muros fueron mandados desmontar por un posesionario del 
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lugar, llamado Eusebio Alonso, en la década del 2000, con el propósito de 

trasladar sus piedras para construir nuevos corrales agrícolas ubicados en el 

lado sur del Grupo Arquitectónico 5. Los muros están conformados por 

piedras canteadas pequeñas y medianas unidas con mmtero de barro; tanto en 

los muros como en las cabeceras de los cimientos de los muros que fueron 

desmontados se puede apreciar que la técnica de construcción empleada para 

edificar los edificios fue el pircado doble con relleno. El único recinto que 

confonna esta unidad arquitectónica se encentra cubierta por vegetación de 

tipo gramínea. 

3.1.2.1.2.4 Unidad Arquitectónica 7. 

Se encuentra en el lado suroeste del patio central del Grupo Arquitectónico 2, 

es de planta rectangular con aparentes esquinas rectas, en total mide 21m. de 

largo por 5m. de ancho; los muros de esta unidad arquitectónica han sido 

desmontados por completo, en la actualidad solo se conservan las cabeceras 

de los cimientos de los muros; esta unidad arquitectónica se encontraba 

asociada por el lado sur con la Unidad Arquitectónica 6 y por el lado norte con 

la Unidad Arquitectónica 8; este edificio se caracterizaba por la cantidad de 

divisiones que presentaba al interior, 6 recintos en total. En las cabeceras de 

los cimientos se puede notar que los muros estaban compuestos por piedras 

canteadas pequeñas y medianas, unidas con mortero de tierra arcillosa de color 

marrón amarillento; la técnica de construcción empleada en la edificación 
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habría sido el pircado doble con relleno. Actualmente no se puede identificar 

la ubicación de los vanos de acceso, debido a que el desmontaje de los muros 

se dio hasta la altura de los umbrales. 4 de los 6 recintos son grandes (Rl, R2, 

R3 y R6) y 2 son chicos (R 4 y R5); no se ha podido determinar las medidas 

exactas debido a que se encuentran cubiertas por vegetación de tipo arbustiva; 

y varios de los segmentos dos muros no se notan, incluyendo partes 

importantes como las esquinas. 

3.1.2.1.2.5 Unidad Arquitectónica 8. 

Esta unidad arquitectónica se encuentra ubicada en el lado noroeste del patio 

central del Grupo Arquitectónico 2; es de planta rectangular con esquinas 

curvas, mide 16m. de largo por 4m. de ancho; está compuesta por los muros 

sureste (EA 34), suroeste (EA 35), noroeste (EA 36) y noreste (EA 37); dichos 

muros miden 1.2m. de altura y 0.8m. de ancho; están compuestos por piedras 

canteadas pequeñas y medianas, unidas con mortero de tiena arcillosa; la 

técnica de construcción empleada en la edificación de los muros fue el pircado 

doble con relleno. El edificio está orientado al patio central; se han 

identificado 2 vanos de acceso, ubicados en el Elemento Arquitectónico 34. 

El estado de conservación es regular, aunque algunos segmentos de los muros 

noroeste y sureste se encuentran en peligro de colapso eminente; la 

conservación de mortero es mejor en las partes bajas y más disgregado en las 

partes altas de los muros, donde el peligro de colapso de piedras es mayor; las 
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partes donde la conservación de mortero es mejor, se encuentra cubierta por 

musgos y líquenes, que ya fonnan parte de la estructura del muro. Esta unidad 

arquitectónica cuenta con un solo recinto, que se encuentra cubierta por 

vegetación de tipo gramínea y arbustiva; este último causa el deterioro de los 

muros dado que sus raíces se impregnan en los muros y desplazan las piedras 

causando daños estructurales. 

3.1.2.1.2.6 Unidad Arquitectónica 9. 

Esta unidad arquitectónica se encuentra ubicado en el lado noroeste del Grupo 

Arquitectónico 5; es de planta rectangular con esquinas curvas; está 

confonnado por los muros noreste (EA 41), noroeste (EA 40), suroeste (EA 

39) y sureste (EA 38); los muros miden 1.2m. de altura y 0.8m. de ancho en 

promedio; están compuestos por piedras canteadas pequeñas y medianas, 

unidas con mortero de tierra arcillosa, la técnica empleada en la construcción 

de los muros es el pircado doble con relleno; por el mal estado de conservación 

que presentan varios segmentos de los muros principalmente noroeste (EA 40) 

y sureste (EA 38); no se han podido identificar elementos arquitectónicos 

como vanos de acceso y hornacinas; pues dichos segmentos de los muros se 

encentran colapsados o cubiertos por piedras de pircado moderno, levantados 

por agricultores contemporáneos con el propósito de liberar áreas para el 

desarrollo de la actividad agrícola. El único recinto del edificio está cubierto 

por vegetación de tipo gramínea y arbustiva. Aparentemente esta unidad no 
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guarda relación con el resto de los edificios que confmman el Gmpo 

Arquitectónico 2, pero en el lado oeste se nota la cabecera del cimiento de un 

muro, que aparentemente sería un cerco perimétrico que protegería al gmpo 

arquitectónico en cuestión. 

3.1.2.2 Sector II 

Se encuentra ubicada sobre un promontorio natural, en el lado noroeste del sector 1 

y el lado este del Sector III, junto a la margen izquierda del Camino Inca; está 

compuesto por al menos 5 gmpos arquitectónico, de los cuales con fines de esta 

investigación solo se ha podido registrar 2, que se encuentran en el extremo noreste 

del Sector II. El Gmpo Arquitectónico 1 está confom1ado por 3 edificios que 

comparten el patio central y una estmctura cuadrangular hundida, ubicada entre las 

Unidades Arquitectónicas 1 y 3. Todos los edificios se encuentran cubiertos por 

vegetación de tipo gramínea, arbustos y grandes árboles (principalmente alisos y 

eucaliptos), que han sido plantados por los posesionarios del lugar. Por su parte el 

Gmpo Arquitectónico 2, se encuentra en el lado noroeste del Gmpo Arquitectónico 

1, es más pequeño, y también está confmmado por 3 edificios que comparten un 

pequeño patio central; en este gmpo arquitectónico los árboles son un factor 

importante en el proceso de deterioro de los edificios, debido a que en el interior se 

encuentran grandes árboles de aliso y eucalipto, que dañan las estructuras ya sea 

con sus raíces o el tallo mismo desplaza los muros; otro factor es la tala de dichos 

árboles, que al momento de caer provocan el desplazamiento de las piedras de los 
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muros. Es posible que los 2 grupos arquitectónicos formen parte de un conjunto 

arquitectónico; en el proceso de esta investigación no se ha podido detenninar esta 

posibilidad debido a que muchas partes de los muros se encuentran cubiertas por 

densa vegetación. 

3.1.2.2.1 Grupo Arquitectónico l. 

El Grupo Arquitectónico 1 se encuentra en el extremo noreste del sector II, 

pegado al camino inca que se dirige al lado noroeste; está confonnado por 3 

grandes edificios que comparten un gran patio central, y una estructura hundida, 

de planta rectangular conformada por 3 muros visible. Todos los edificios y la 

estructura cuadrangular hundida están orientados hacia el patio central, en el lado 

sur de la plaza se encuentra un muro que aparentemente también forma parte de 

este grupo arquitectónico, pero que lamentablemente ha sido disturbado por los 

agricultores modernos, no se tiene en claro si dicho muro forma· parte de una 

unidad arquitectónica o solo es un muro perimétrico construido con el objetivo de 

proteger al grupo arquitectónico en cuestión; al lado sur del muro referido se 

encuentran otras estructuras pequeñas, que aparentemente ya están fuera del 

Conjunto Arquitectónico 1, pero que si fonnan parte del Sector II. El estado de 

conservación de los edificios de este grupo arquitectónico es regular, se puede 

identificar la distribución de cada uno de los elementos arquitectónicos que 

conforman los edificios. El patio central presenta una zanja moderna que se dirige 
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de este a oeste, que fue excavada por el personal de un programa de reforestación; 

la superficie aún muestra huellas de surcos de agricultura contemporánea. 

3.1.2.2.1.1 Unidad Arquitectónica l. 

La Unidad Arquitectónica 1, se encuentra en el lado este del patio central, es 

de planta rectangular con esquinas curvas, mide 17m. de largo por 5m. de 

ancho, está conformado por los muros oeste (EA 1), norte (EA 2), este (EA 3) 

y sur (EA 4); dichos muros en promedio miden 1.6m. de altura por 0.8m. de 

ancho; están confmmados por piedras canteadas pequeñas y medianas, unidas 

con mortero de tierra arcillosa de color manón; actualmente el mortero se 

encentra en un mejor estado de conservación en las partes bajas de los muros, 

y más disgregadas en la partes altas, este proceso de desgaste de aniba para 

abajo se da por acción de factores naturales como las intensas lluvias que 

afectan principalmente las cabeceras de los muros; las partes de los muros que 

se quedan sin mortero están más propensas a colapsar, ya sea por la falta de 

equilibrio ante cualquier movimiento como un sismo o al contacto con 

factores zoo-trópicos y antrópicos. La técnica de construcción empleada en la 

edificación de los muros fue el pircado doble con relleno, en cuyo interior se 

ha podido identificar tiena arcillosa y pequeñas piedras, aparentemente las 

sobrantes del desbastado de las piedras que confmman los muros. El estado 

de conservación de los muros que confmman esta unidad actualmente es de 

regular a mala, si bien es cie1io que se conservan un buen porcentaje de los 
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muros que conformaban esta unidad arquitectónica, varios segmentos del 

muro este (EA 1) se encuentran colapsadas o en riesgo de colapso eminente; 

el riesgo aumente cada vez más por la presencia de árboles cuyas ramas secas 

caen provocando el colapso de las piedras. Solo se ha identificado 1 vano de 

acceso ubicado en el muro oeste (EA 1 ), es posible que exista al menos un 

vano de acceso más, pero no se ha podido determinar la ubicación exacta 

debido a la presencia de piedras de pircado moderno y de colapso que cubren 

varios segmentos del referido muro, además la densa vegetación no pennitió 

visibilizar con claridad los referidos elementos. 

3.1.2.2.1.2 Unidad Arquitectónica 2. 

La Unidad Arquitectónica 2 se encuentra en la esquina noreste del patio 

central del Grupo Arquitectónico 5, es una estructura hundida de planta 

cuadrangular, de 2.8m. de largo por 2m. de ancho; conformado por 3 muros 

visibles; oeste (EA 6), norte (EA 7) y este (EA 8); en el lado sur no se ha 

registrado ningún muro, pero es posible que exista uno, pero más pequeño, o 

de lo contario es posible que exista una especie de escalinata que permita el 

ingreso al interior del recinto. Los muros visibles miden lm. de altura en 

promedio; que viene a ser la profundidad actual de la estructura; el ancho 

promedio de los muros de la unidad es de 0.8m. Aparentemente la técnica de 

construcción es el pircado doble con relleno; esta hipótesis se plantea a pmiir 

de una alineación de bordes de piedra a 0.8m. del paramento interno del muro 

100 



oeste. Las cabeceras de los muros coinciden con la superficie actual del 

terreno; dichas cabeceras están cubiertas por vegetación y material orgánico 

descompuesto. Los muros este y oeste miden 2.8m. de largo (cabe la 

posibilidad de que lleguen a medir más, pero los extremos sur de ambos muros 

se encuentra cubierta por material orgánico descompuesto y pequeños 

arbustos). El muro oeste está confmmado por piedras grandes y medianas, 

unidos con mortero de tierra arcillosa, de color marrón; en la parte central, 

dicho muro cuenta con un aparente nicho o canal de 0.3m. de ancho y 0.2m. 

Altura; que no pudo ser dete1minado por la presencia de gran cantidad de 

material orgánico descompuesto repleta en el interior de la cavidad. El muro 

norte también está conformado por piedras canteadas grandes y medianas, con 

la cara vista desbastada; en la parte central y superior se encuentra una laguna 

(Vació en términos arquitectónicos); es posible que sea producto del colapso 

de las piedras de dicho segmento o de lo contrario por esta parte se encontraría 

un canal que podría haber transportado agua limpia; tampoco se pudo 

detenninar esta posibilidad debido a que se encuentra cubierta por hojas de 

árboles descompuestos. El muro oeste está compuesto por piedras grandes y 

medianas unidas con mortero de tierra arcillosa de color marrón, la cara vista 

de las piedras es plana. En la parte central y baja del muro se encuentra una 

hornacina o dueto, de 0.3m. de ancho por 0.25m. de altura, parte de la altura 

de dicho elemento arquitectónico está cubierta por materiales orgánicos 

descompuestos; los referidos materiales también impiden dete1minar si se 
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trata de un nicho o canal de drenaje. El recinto intemo está cubierto por un 

relleno compuesto por humus, ramas y hojas secas, sobre las cuales han 

crecido pequeños arbustos. Por las características descritas, es posible que se 

trate de un "baño inca", cuyas funciones deben ser similares a las del baño que 

se encuentra en el Subsector IIB del Sitio Arqueológico de Huánuco Pampa; 

no está detenninado si exactamente servía para realizar actividades 

relacionados con el aseo personal; o se trate de una fuente de agua para proveer 

de líquido elemento a la población asociada; en vista de que no se encuentra 

otra estmctura extema que brinde la privacidad necesaria de un baño; nos 

pennite postular que podría tratarse de una fuente de agua. En el lado noroeste, 

junto al Camino Inca se encuentran los-restos de un canal, que posiblemente 

haya conducido agua limpia de la fuente conocida como Wiñaq. La presencia 

de posible canal en el lado norte y los dos nichos o posibles duetos de drenaje, 

descmtanla idea que podría tratarse de algún tipo de almacén. 

3.1.2.2.1.3 Unidad Arquitectónica 3. 

La Unidad Arquitectónica 3, se encuentra en el lado norte del patio central del 

Grupo Arquitectónico 1; es de planta cuadrangular con esquinas curvas, mide 

17m. de largo por 5m. de ancho, está conformado por los muros sur (EA 9), 

oeste (EA 10), nmte (EA 11) y este (EA 12); miden 1.6m. de altura y 0.8m. 

de ancho en promedio; están conformados por piedras canteadas con cara vista 

plana, entre grandes y pequeñas, unidas con mortero de tierra arcillosa y 
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limosa de color marrón; las técnica de construcción es el pircado doble con 

relleno; la junta de las piedras es con argamasa. Se ha identificado un solo 

vano de acceso ubicado en el muro sur (EA 9), lo que nos ha permitido 

dete1minar la orientación de la fachada del edificio, que da al patio central de 

la unidad arquitectónica. El estado de conservación de los muros es mala, 

debido a que varios segmentos de estos se encuentran en riesgo de colapso 

eminente, ya sea por causas de fenómenos naturales como las precipitaciones 

(lluvias y granizos), o por impacto de las ramas que caen de los árboles que se 

encuentran al interior y los lados del edificio; el muro este se encuentra 

totalmente colapsado, sobre la cabecera del cimiento se ha colocado las 

piedras que confmman el pircado modemo. En el lado exterior este de esta 

unidad arquitectónica se encuentra el edificio 5, COITespondiente al Grupo 

Arquitectónico 2, con el cual aparentemente comparten el muro sur; además 

el muro oeste de este edificio (UA 3) y el muro este del antes mencionado 

edifico forman un recinto inte1medio de aproximadamente 3m. de ancho. Los 

muros y el recinto intemo de la Unidad Arquitectónica 3 se encuentran 

cubiertos por grandes árboles como el eucalipto y el aliso; y por arbustos 

frondosos como el Shaqshaq; que deterioran cada vez más a los muros del 

edificio. 
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3.1.2.2.1.4 Unidad Arquitectónica 4. 

La Unidad Arquitectónica 4, se encuentra en el lado oeste del patio central del 

Grupo Arquitectónico 1, y al lado sur del Grupo Arquitectónico 2. Es de planta 

rectangular, cuya orientación es de norte a sur; está conformado por los muros 

este (EA 15), sur (EA 16), oeste (EA 17) y norte (EA 18); dichos muros miden 

1m. de altura y 0.8m. de ancho en promedio; están confmmados por piedras 

angulosas canteadas, entre grandes y pequeñas, unidos con mortero de tiena 

arcillosa; La técnica de construcción empleada en la edificación de esta unidad 

fue el pircado doble con relleno; la junta de las piedras es con argamasa de 

bano. El estado de conservación de los muros es mala, debido a que más del 

60% se encuentra colapsada; o cubierta con piedras de colapso o pircado 

moderno que los agricultores contemporáneos han levantado a fin de liberar 

teneno para la referida actividad. En el muro este (EA 15) se ha identificado 

un vano de acceso, lo que indica que la fachada del edificio estaba orientado 

al patio central del Grupo Arquitectónico 1, en el lado norte del edificio se 

encuentra un muro que se une a la esquina suroeste de la Unidad 

Arquitectónico 3, que divide al patio central del Grupo Arquitectónico 2. El 

edificio está cubierto por densa vegetación compuesta por grandes árboles de 

aliso y eucalipto además de arbustos; que causan el colapso de las piedras que 

confonnan los muros, ya sea por degradación de mortero o por impactos de 

ramas secas que caen de los árboles. 
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3.1.2.2 Grupo Arquitectónico 2. 

El Grupo Arquitectónico 2 se encuentra en el lado exterior noroeste del Grupo 

Arquitectónico 1; es más pequeño, y está confonnado por 3 unidades 

arquitectónicas que comparten un patio central al cual se dirigen todas las 

fachadas. Los edificios en promedio miden 6.5m, de largo por 2.7m. de ancho, 

los muros están construidos a base de piedra angulosa canteada unido con mortero 

de tierra arcillosa de color marrón, empleando la técnica constructiva del pircado 

doble con relleno. Los muros actualmente miden 1.5m. de altura y 0.8m. de 

ancho; algunos de ellos se encuentran bastante deteriorados, incluso rajaduras 

hasta de O.lm. de ancho. En todos los edificios se ha identificado los vanos de 

acceso y en algunos de ellos, aún se conservan pequeños nichos, que 

probablemente servían para guardar pequeños objetos. El Grupo Arquitectónico 

se encuentra rodeado por muros perimétricos por los lados sur y oeste; 

aparentemente este grupo arquitectónico no tiene contacto abierto con los demás 

edificios del Sector 1, estos elementos penniten inferir que el acceso al interior de 

estos edificios fue muy restringido, quizás solo era restringido destinado a un 

grupo selecto de personas. Los recintos y el patio central se encuentran cubiertos 

por vegetación de tipo arbustiva y grandes árboles de aliso y eucalipto; las ramas 

secas de estos últimos causan imparto pe1judicial sobre los edificios; pues al caer 

impactan en los muros y causan el derrumbe de las piedras; la vegetación tupida 

impidió identificar la distribución de los muros perimétricos. Por las plantas 
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alargadas se puede inferir que los techos estaban divididos en dos aguas; el 

material que los componía debió ser la paja. 

3.1.2.2.1 Unidad Arquitectónica 5. 

La Unidad Arquitectónica 2 se encuentra en el lado este del patio central; es 

de planta rectangular con esquinas curvas, mide 6.8m. de largo por 2.8m. de 

ancho; está confonnado por los muros oeste (EA 27), nmie (EA 28), este (EA 

29) y sur (EA 19); los muros en promedio miden 2m. de altura, por 0.85m de 

ancho; están compuestos por piedras angulosas desbastadas, con cara vista 

plana; unidas con mmiero de tiena arcillosa de color manón. En la parte 

central del muro este se encuentra un vano de acceso de lm. de ancho; este 

elemento nos pe1mite afinnar que la fachada de este edificio estaba orientado 

al lado oeste; es decir al pario central. El estado de conservación del mortero 

es mayor en las partes najas de los muros y más disgregado en las partes altas, 

dicho deteiioro es causado por fuerzas naturales, principalmente las intensas 

lluvias. En la esquina exterior noroeste de esta unidad y la esquina sureste de 

la Unidad Arquitectónica 7 se encuentra un pequeño espacio de 0.03m. de 

ancho aproximadamente, a manera de pasaje, que pennite separar ambos 

edificios. El recinto interno está cubierto ,por vegetación de tipo arbustiva y 

espinas, mientras que los muros se encuentran cubiertos por musgos. 
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3.1.2.2.2 Unidad Arquitectónica 6. 

Se encuentra ubicado en el lado oeste del patio central del Grupo Arquitectico 

2; frente a la Unidad Arquitectónica 5; es de planta cuadrangular con esquinas 

curvas, mide 6.2m. de largo por 2.4m. de ancho; está confmmado por los 

muros este (EA 20), sur (EA 19), oeste (EA 21) y norte (EA 22); los muros en 

promedio miden 2 m. de altura y 0.85m. de ancho; están compuestos por 

piedras angulosas canteadas entre pequeñas y medianas; unidas con mortero 

de tierra arcillosa de color marrón; la mayor parte del muro presenta mortero 

disgregado, principalmente en las partes altas. En el muro oeste se ha 

identificado un vano de acceso que pennitía la interrelación entre el patio y el 

interior del recinto; dicho elemente pe1miten también detenninar que la 

orientación del edificio fue al lado este, vale decir al patio central. El estado 

de conservación de este edifico es mala, principalmente en los muros sur y 

oeste; dichos muros en la esquina suroeste presentan rajaduras de hasta 0. 1m. 

de ancho; lo que pone al muro en riesgo de colapso eminente; el muro oeste 

se encuentra colapsado. Las causas de los colapsos de los muros son naturales, 

entre las que se encuentran las intensas lluvias que disgregan a los morteros 

debilitándolos hasta causar su colapso y la presencia de árboles cuyas raíces 

también desestabilizan a las estructuras. El recinto intemo de la unidad se 

encuentra cubie1ia por piedras de colapso y vegetación de tipo arbustiva, 

principalmente espinas. 

107 



3.1.2.2.3 Unidad Arquitectónica 7. 

La Unidad Arquitectónica 7 se encuentra ubicada en el lado norte del patio 

central del Grupo Arquitectónico 2, entre las partes norte de las unidades 

arquitectónicas 5 y 6; no tiene contacto con ninguna de las referidas unidades; 

entre ellas existen pequeños espacios de aproximadamente 0.3m. que permiten 

que cada edifico tenga su propia estructura independiente; es de planta 

rectangular con esquinas curvas, mide 6.7m. de largo por 2.8m. de ancho; está 

confonnado por los muros sur (EA 23), oeste (EA 24), norte (EA 25) y este 

(EA 26); los muros miden 1.7m. de altura y 0.85m. de ancho en promedio; 

están conformados por piedras angulosas desbastadas pequeños y medianas 

unidas con mortero de tiena arcillosa de color manón. En el muro sur se ha 

identificado un vano de acceso que permite al recinto del edifico el contacto 

con el patio central del grupo arquitectónico; del mismo modo dicho vano de 

acceso permite inferir que la fachada del edificio estaba orientado aliado sur, 

es decir al patio central. El recinto está cubierto por piedras de colapso de los 

muros, sobre ello ha crecido vegetación de tipo arbustiva, principalmente 

espinas como el Pincus. 

3.1.2.3 Sectoriii. 

Se encuentra sobre la cima, la falda norte y oeste del ceno misión Hirka, al lado 

norte del Sector 1 y este del Sector 11. Está limitado por el lado oeste por el camino 

inca que se dirige aliado noroeste, por el lado sur limita con el camino de henadura 
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Pomabamba-Alpamayo, y por los lados norte y este el sector limita con campos de 

agricultura moderna. Está conformado por 2 edificaciones de planta circular 

ubicados en la cima del cerro; un grupo arquitectónico ubicado en el lado oeste y 

un edificación de planta rectangular ubicados en el lado norte de las edificaciones 

de planta circular. Las estructuras al parecer están interrelacionados entre sí por 

muro perimétricos y pasajes internos; sin embargo esta característica no se pudo 

determinar plenamente debido a que muchos muros se encuentran colapsados o 

están cubiertas por densa vegetación compuesta por arbustos y grandes árboles de 

aliso. El estado de conservación de las unidades arquitectónicas de este sector es de 

regular a mala; si bien se puede identificar plenamente las fonnas de las unidades 

arquitectónicas, se ha perdido muchos elementos arquitectónicos como vanos de 

accesos, nichos, techos, etc. e incluso partes de muros; ya sea a causas de factores 

naturales como las intensas lluvias y las fuerzas eólicas o factores antrópicas como 

la agricultura o la construcción de canales de irrigación y zanjas para conducir agua 

potable; como la que se encuentra en el lado sur del conjunto de estructuras 

cuadrangulares, dicha zanja afecta varios muros de las referidas estructuras y a los 

muros del Grupo Arquitectónico 1; otro factor antrópico causante de la destrucción 

de la arquitectura es la construcción de viviendas de campo como la que encuentra 

entre las unidades arquitectónicas 3 y 4; además de las excavaciones clandestinas 

de buscadores de tesoros, conocidos como huaqueros; estos últimos han realizado 

excavaciones en la parte noroeste de la Unidad Arquitectónica 4-por citar un 

ejemple-poniendo en riesgo la integridad de la edificación. Aparentemente las 
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edificaciones de este sector conesponden al menos a dos periodos culturales 

diferentes; que se diferencian por la tipología arquitectónica que más adelante se 

detallará. 

3.1.2.3.1 Grupo Arquitectónico l. 

El Grupo Arquitectónico 1 se encuentra en la falda oeste del Ceno Misión Hirka, 

y el lado este del Grupo Arquitectónico 1 del Sector II, junto aliado derecho del 

camino inca; actualmente solo se conservan 2 edificios que confonnan este grupo 

arquitectónico, y los cimientos de un tercer edificio; aparentemente este grupo 

arquitectónico estaba conformado por 4 edificios con un patio central, similar al 

Grupo Arquitectónico 1 del Sector I y los Grupos Arquitectónicos 1 y 2 del Sector 

II; 2 de los edificios que conformaban este grupo arquitectónico han sido 

totalmente destruidos en el proceso de liberación de áreas para la práctica 

agrícola; de uno de ellos solo se nota algunas huellas de la cabecera de los muros 

que confonnaban este edificio. Todos los edificios habrían tenido planta 

rectangular con esquinas rectas y curvas; como las que presentan las unidades 

arquitectónicas 1 y 2; los muros de las unidades arquitectónicas en cuestión miden 

en promedio 1.8m. de altura por 0.7m. de ancho; el estado de conservación de 

estos elementos arquitectónicos es de regular a malo, en vista de que si bien los 

muros permiten tener la idea clara de la forma y la distribución de los edificios, 

ya no se han podido identificar claramente los elementos arquitectónicos como 

los vanos de acceso, debido a que muchas partes de los muros han colapsado o 
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se encuentran cubiertos por pircado moderno y vegetación de tipo arbustiva. El 

principal agente causante del deterioro de dichos edificios ha sido el factor 

antrópico, que con el afán de liberar espacios para la práctica agrícola han 

depredado varios edificios; las piedras provenientes de estos muros han sido 

empleadas en la construcción de nuevos cercos perimétricos con el objetivo de 

proteger espacios agrícolas; el factor antrópico también ha destruido esta grupo 

arquitectónico con la construcción de una zanja para conducir agua entubada; 

dicha construcción pasa por la parte medio de lo que vendría a ser el patio central 

del grupo arquitectónico. 

3.1.2.3.1.1 Unidad Arquitectónica l. 

Esta unidad arquitectónica se encuentra ubicada en el lado noreste del aparente 

patio central, y al lado sur de las estructuras de planta ortogonal; está pegado 

al camino inca; es de planta rectangular con esquinas rectas; mide 40 m. de 

largo por 7 m. de ancho; los muros norte y este miden en promedio 1.7 m. de 

altura y 0.8 m. ancho; y los muros sur y oeste miden 0.7 m. de altura por 0.8 

m. de ancho; están conformados por piedras angulosas canteadas con cara 

vista desbastada, unidas con mortero de tierra arcillosa y limosa de color 

marrón. Los muros se encuentran cubiertos por musgos y líquenes, que en 

muchos casos ya forman parte de la estructura de los muros sobre doto 

cubriendo el mortero. Es posible que los vanos de acceso se encuentren en el 

muro sur, dado que este tipo de edificios se caracterizan por tener la fachada 
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orientada al patio central; la identificación de los vanos de acceso se vw 

dificultado por los segmentos colapsados del muro y la presencia de pircado 

moderno sobre el muro original. Actualmente el reciento interno del edificio 

igual que el patio central se emplean para la práctica agrícola, aprovechando 

la protección de los muros, para evitar que los animales hagan daño a los 

productos cultivados. 

3 .1.2.3 .1.2 Unidad Arquitectónica 2. 

Esta unidad arquitectónica se encuentra en el lado noreste del aparente patio 

central del Gmpo Arquitectónico 1, al lado oeste de las edificaciones de planta 

circular; es de planta cuadrangular con esquinas noroeste y suroeste rectas y 

sureste y noreste curvas; mide aproximadamente 26m. de largo por 6 m. de 

ancho; no se ha podido registrar el largo absoluto debido a que el muro sureste 

(EA 31) se encuentra muy deteriorado y sobre sus cimientos se ha colocado 

las piedras de pircado moderno; los muros suroeste (EA 28), noroeste (EA 29) 

y noreste (EA 30); miden en promedio 1.2 m. de altura y 0.80 m. ancho; dichos 

muros están confmmados por piedras angulares canteadas con cara vista 

desbastada, pequeñas y medianas; unidas con mortero de tierra arcillosa de 

color marrón; la técnica constructiva empleada en la edificación del edificio 

es el pircado doble con relleno. Es posible que los vanos de acceso se 

encuentren en el muro suroeste, esta hipótesis surge a partir de la correlación 

con otros grupos arquitectónicos del sitio arqueológico; cuyas fachadas y 
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vanos de acceso están orientados al patio central; en este caso los vanos de 

acceso no han podido ser identificados debido a que varios segmentos del 

muro en referencia se encuentran colapsados o están cubiertos por piedras de 

pircado moderno y piedras de colapso; el muro suroeste además de servir de 

fachada habría servido como muro de contención para obtener una terraza 

plana que habría servido de superficie de ocupación. Por la posición más 

elevada que se encuentra con respecto al patio central del grupo 

arquitectónico, nos lleva a inferir que los edificios tanto noroeste como noreste 

se encontraban sobre una terraza cuyos muros de contención eran los mismos 

muros de los edificios, que se encontraban en las partes más bajas. El estado 

de conservación de los muros es mala, en vista de que todos los muros se 

encuentran con riesgo de colapso eminente; entre los principales agentes 

causantes del deterioro y posterior colapso de los muros se encuentran los 

factores naturales como las precipitaciones (lluvias y granizos), fuerzas 

eólicas, y los factores antrópicos, principalmente, como lo es el caso de la 

agricultura y la ganadería, que cada vez más destruyen a los edificios en su 

afán de liberar áreas para las referidas actividades. 

3 .1.2.3 .3 Unidad Arquitectónica 3 

Esta unidad arquitectónica se encuentra en la cumbre del cetro Misión Hirka, 

en el lado sureste de la Unidad Arquitectónica 4; es de planta circular; mide 

18 m. de diámetro y está conformado por un solo muro (EA 1) que mide 
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aproximadamente 1.7 m. de acho; cuya técnica constructiva es el pircado 

doble con relleno, el aparejo es de tipo Huanca Pachilla con amarres 

transversales; actualmente solo se conserva una altura máxima de 1 m. 

Se trata de una estructura circular de apariencia cilíndrica, rellena de tierra 

hasta aproximadamente 0.4 m. de la parte más elevada del edificio; se eleva 

aproximadamente 1 m. de altura a partir de superficie aparentemente aplanada 

del cerro sobre el cual se encuentra; a 18 m. al lado noroeste se encuentra otra 

edificación de planta circular (UA 4); con el cual aparentemente comparten 

una platafmma artificial; pero esta no se ha podido registrar debido a que entre 

los edificios se encuentra una construcción moderna; que cubre parte de la 

aparente platafmma, y para poder construir esta edificación, se ha extraído 

materias primas como las piedras para el cimiento y tierra para la construcción 

misma; estas actividades han disturbado la configuración arquitectónica de 

estas construcciones. El muro de planta circular que conforma esta unidad 

arquitectónica, está conformado por piedras muy grandes canteadas dispuestas 

de manera vertical, dejando pequeños espacios, los cuales han sido rellenados 

con lajas de piedras pequeñas dispuestas generalmente de manera horizontal; 

dichas piedras se encuentran unidas con argamasa de tierra arcillosa, de color 

matTÓn. La parte externa de la edificación se encuentra cubierta por materiales 

de colapso, procedentes del derrumbe de segmentos del muro, que por 

diversos factores naturales y antrópicos se han derrumbado; el estado de 

conservación de este edificio es malo, en vista de que solo queda 
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aproximadamente 1 m. de altura y que los materiales de colapso demuestran 

que la edificación fue originalmente mucho más grande. Actualmente el 

edificio se encuentra cubierto por vegetación de tipo gramínea y arbustiva. 

3.1.2.3.4 Unidad Arquitectónica 4 

Esta unidad arquitectónica se encuentra en el lado noroeste de la cumbre del 

cen·o Misión Hirka, al lado este de la Unidad Arquitectónica 1; es de planta 

circular compuesta por un solo muro (EA 2); toma la apariencia de un cilindro 

con relleno de tierra, hasta el nivel de la cabecera del único muro por el cual 

está confmmado; mide 18 m. de diámetro, se eleva aproximadamente lm. de 

altura con respecto al nivel de la superficie natural de terreno cobre el cual 

está ubicado; aparentemente comparte una terraza o primera platafmma con 

la Unidad Arquitectónica 3, similar a la terraza que comparten las Unidades 

Arquitectónicas 1 y 2 del Sitio Arqueológico Corral Hirka. El muro que 

confonna esta unidad mide 1m. de altura y 1.8m. de ancho; está confmmado 

por piedras muy grandes canteadas, dispuesta de manera vertical dejando 

pequeños espacios, los cuales han sido rellenados por pequeñas lajas de 

piedra, que han sido dispuestas de manera horizontal; la junta de las piedras 

es a través de argamasa de tierra arcillosa, de color marrón; este aparejo es 

conocido como Huanca Pachilla; la técnica constructiva empleada en la 

edificación de este muro es el pircado doble con relleno. 

En la parte superior de la edificación, en el lado noroeste se encuentra un 

pequeño recinto de planta circular hundida de 2m. de diámetro; el muro que 
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conforma este recinto se eleva aproximadamente 0.3m. sobre el nivel de la 

superficie de la edificación principal; la superficie interna del recinto se 

encuentra aproximadamente a 0.4m. debajo del referido nivel. En la parte 

central y noreste de esta unidad se encuentra una edificación contemporánea 

hecha a base de piedra, madera y paja; esta edificación funcionaría como 

vivienda de campo de los agricultores posesionarios del lugar que siembran 

los rededores de la edificación; cubre casi la cuarta parte de la superficie de la 

edificación. 

El estado de conservación de esta edificación es mala, debido a que solo se 

conservan algunos segmentos del muro que confonna esta unidad; la cantidad 

de piedras y tiena de colapso ubicado en la parte externa, indican que la altura 

original de la edificación fue mayor que la altura actual; en el lado oeste junto 

a la parte externa del muro que conforn1a la edificación (EA 2), los huaqueros 

clandestinos han realizado una excavación; desmontando parte de las piedras 

que confonnan el referido muro; aparentemente al no encontrar objetos de 

valor han dejado la excavación; a partir de dicha zanja se puede observar que 

el muro mide aproximadamente 1.8m. éste lado nos pe1mite reforzar la 

hipótesis de que la edificación fue más alta que la actualidad. Entre las causas 

del deterioro de esta edificación se encuentran los factores naturales como las 

intensas lluvias y granizos que humedecen y debilitan al mortero hasta causar 

el colapso de los muros; otro factor importante en el deterioro del muro de ésta 

edificación fue el viento, que al impactar con la superficie del muro causa 
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carcoma principalmente en el mortero. Además de los mencionados 

encontramos al factor antrópico que ha causado el deterioro de esta edificación 

a través de la construcción de viviendas, la agricultura y las excavaciones 

clandestinas. Actualmente la edificación se encuentra cubie1ia por vegetación 

de tipo gramínea, arbustiva y grandes árboles de aliso, principalmente en el 

lado oeste. 

3 .1.2.3 .5 Unidad Arquitectónica 5 

Se encuentra en el lado norte del del Grupo Arquitectónico 1; es de planta 

rectangular; mide 78 metros de largo por 22 metros de ancho, tiene una 

orientación de sureste a noroeste, está confonnado por dos hileras de recintos, 

una compuesta por 8 recintos y otra compuesta por 6 recintos; no existe 

corredor central entre los recintos; tampoco se notan los vanos de accesos; las 

hileras de recintos solo están separados por un muro central; adicional a los 

14 recintos que se encuentran entre las dos hiladas; se encuentra un recinto de 

planta cuadrangular de 25 m. por 25 m. adosado al muro noroeste de la Unidad 

Arquitectónica 5. Los elementos arquitectónicos complementarios como los 

vanos de acceso y nichos, no han podido ser identificados por la presencia de 

piedras de colapso alrededor de los muros que en algunos casos cubren casi la 

totalidad de la altura de los recintos; dichos materiales de colapso a su vez 

están cubiertos por vegetación de tipo gramínea y arbustiva; estos últimos 

imposibilitan la identificación de los muros, dado que se encuentran muy 

tupidos. 
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El estado de conservación del edificio es de regular a mala, debido a que si 

bien, los muros aún penniten identificar la morfología de la unidad 

arquitectónica; se encuentran en varios segmentos en peligro de colapso 

eminente; entre las causas del colapso de los muros se encuentran las fuerzas 

naturales como las precipitaciones (lluvias intensas y granizos), el factor 

eólico, y el factor antrópico que a través de la ganadería y la agricultura han 

destruido las estructuras. 

3.1.2.3.5.1 Recinto 1 

Se encuentra ubicado en la esquina sureste de la Unidad Arquitectónica 5, 

al lado este del Recinto 1, y al lado sur del Recinto 14; es la planta 

cuadrangular, mide 4m. de largo por 3m. de ancho; está confmmado por 

los muros sur (EA5), oeste (EA9), norte (EA8) y este (EA4); la altura 

máxima promedio de los muros es de 1.4m. y la altura mínima promedio 

es de 0.3m., el ancho de los muros es de 0.3m. El muro este se encuentra 

derrumbado, solo se conserva la cabecera del cimiento debido a la 

actividad agrícola, y una zanja para transportar agua entubada. El interior 

del recinto presenta huellas de haber sido empleado como para la actividad 

agrícola; la superficie se encuentra cubierta por vegetación de tipo 

gramínea. 
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3.1.2.3.5.2 Flecinto 2 

Se encuentra en el lado oeste del Flecinto 1, el lado este del Recinto 3 y el 

lado sur de los recintos 13 y 14; es de planta rectangular orientado de 

noroeste a sureste; mide 13m. de largo por 10m. de ancho; está 

confonnado por los muros sur (EA 5), oeste (EA 1 0), norte (EA 8) y este 

(EA 9); las alturas máximas de los muros es 1.5m. en promedio y las 

mínimas 0.7m. en promedio; el ancho de los muros en todos los casos es 

0.3m. la técnica empleada para la constmcción de estos muros es el 

pircado doble con relleno; las esquinas del recinto no presentan amanes, 

lo que indica que aparentemente los muros este y oeste fueron constmidos 

posterior a los muros norte y sur; el propósito de la constmcción de estos 

muros habría sido la separación ambientes. El estado de conservación de 

los muros de este recinto es de regular a mala, principalmente el muro sur 

se encuentra colapsado; la superficie del recinto está cubierta por piedras 

de colapsos, que en mayor o menor proporción provienen de los 4 muros; 

dichos materiales de colapso a su vez se encuentran cubiertas por 

vegetación de tipo gramínea y arbustiva principalmente. 

3.1.2.3.5.3 Fleci11to 3 

Se encuentra en el lado oeste del Recinto 2, lado este del Flecinto 4, y lado 

sur del Recinto 13; es de planta rectangular orientado de norte a sur; mide 

10.5m. de largo por 6.5m. de ancho; está conformado por los muros norte 
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(EA 8), este (EA 1 0), sur (EA 5), oeste (EA 11 ); los muros en promedio 

miden 1.2m. de altura y 0.3m. de ancho; los 4 muros se encuentran 

colapsados, con mayor intensidad en los segmentos centrales de los muros 

este y oeste; la pa1te de muro mejor conservado se encuentra en el muro 

norte; por el mal estado de conservación no se ha podido identificar los 

posibles vanos de acceso, tampoco elementos arquitectónicos como 

nichos o banquetas que podrían estar asociados a los muros. El interior del 

recinto se encuentra cubierta por piedras de colapso; dichas piedras a su 

vez se encuentran cubie1tas por vegetación de tipo gramínea y arbustiva. 

3.1.2.3.5.4 Flecinto 4 

Se encuentra en el lado oeste del Flecinto 3, al lado este del Flecinto 5, y 

al lado sur del Flecinto 12; es de planta cuadrangular, orientado de norte a 

sur, mide 1 O m. de largo por 7 m. de ancho; está confonnado por 4 muros 

nmte (EA 8), oeste (EA 12), sur (EA 05) y este (EA 11), en el muro nmte 

se encuentra la cabecera de un aparente jamba de vano de acceso, que por 

el estado de conservación bastante deteriorado que presenta el muro, no 

ha podido ser identificado plenamente; del muro oeste solo se conservan 

algunos segmentos, que alcanzan una altura máxima de 1m. por 0.3m. de 

ancho; en dichos segmentos se ha podido identificar la técnica de 

construcción, que consiste en el pircado doble con relleno; en algunos 

segmentos solo se conservan algunas partes de la cabecera de la 
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cimentación; el muro sur se encuentra derribado y cubierto por piedras de 

pircado moderno, que al parecer han sido colocados por los agricultores 

contemporáneos con el objetivo de liberar el recinto a fin de sembrar en 

dicho espacio; el muro este también se encuentra derrumbado y cubierto 

por piedras de pircado moderno. Todos los muros y el recinto mismo se 

encuentran cubiertos por vegetación de tipo arbustiva y gramínea; los 

segmentos de muro que aún se conservan se encuentran cubiertas por 

musgos y líquenes que en la mayoría de los casos ya fonnan parte de las 

estructura de los muros. 

3.1.2.3.5.5 Ftecinto 5 

Se encuentra en el lado oeste del Ftecinto 4, el lado este del Ftecinto 6, y 

el lado sur de los Ftecintos 1 O y 11, es de planta rectangular orientado de 

oeste a este; mide 13.5 m. de largo por 10.5 m. de ancho; está conformado 

por los muros norte (EA 8), oeste (EA 13), sur (EA 5) y este (EA 12); el 

muro norte se encuentra cubierta por piedras de colapso y vegetación de 

tipo arbustiva, solo un pequeño segmento se encuentra libre y alcanza una 

altura máxima de 0.7 m. de altura y 0.3 m. de ancho; el muro oeste 

también se conserva solo por segmentos, algunos segmentos se encuentran 

colapsados, allí solo se conserva la cabecera de la cimentación; en los 

sectores donde se conserva el muro alcanza una altura máxima de 1.3m. y 

por 0.3m. de ancho; el muro sur se conserva regular, alcanza una altura 
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máxima de lm. y 0.3m. de ancho; aunque en la parte oeste sobre el muro 

se encuentran piedras de pircado moderno, aparentemente levantado por 

los agricultores contemporáneos; el muro se encuentra solo por segmentos 

(Ver recinto 4); todos los muros y el interior del recinto se encuentran 

cubiertos por vegetación de tipo arbustiva y gramínea. 

3.1.2.3.5.6 Recinto 6 

Se encentra en el lado oeste del Recinto 5, lado este del Recinto 7 y al lado 

sur del Recinto 1 O, es de planta rectangular orientado de norte a sur, mide 

1 O m. de largo por 7m. de ancho, está confmmado por 4 muros, norte (EA 

8), oeste (EA 14), sur (EA 5) y este (EA 13); en muro norte presenta un 

estado de conservación medianamente regular, en el lado oeste alcanza 

una altura máxima de l.lm. por 0.3m. de ancho; el muro oeste en el 

extremo norte presenta un aparente vano de acceso que habría pennitido 

la comunicación con el Recinto 7, en la parte central se encuentra la parte 

mejor conservada del muro donde alcanza una altura máxima de 0.8m., en 

esta pmie es posible identificar la técnica constructiva empleada, que es el 

pircado doble con relleno, en el lado sur del muro se encuentran piedras 

de pircado moderno, colocadas sobre el muro original; el muro sur 

presenta un estado de conservación regular; aunque se encuentra cubietia 

por vegetación de tipo arbustiva y gramínea; el estado de conservación 

del muro este es regular (ver descripción del recinto 5-muro oeste); el 
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posible vano de acceso no ha podido ser identificado plenamente debido 

al estado de deterioro del muro oeste en el extremo norte; de confinnarse 

que se trate de un vano de acceso este habría tenido un ancho de 1.5 m. 

Todo el recinto está cubierto por vegetación de tipo arbustiva y gramínea 

principalmente. 

3.1.2.3.5.7 Recinto 7 

Se encuentra en el lado oeste de Recinto 6, el lado este del Recinto 8 y al 

lado sureste del Recinto 9; es de planta rectangular orientado de sur a 

nmie, mide 1 O m. de largo por 8 m. de ancho; está conformado por 4 

muros, norte (EA 8), oeste (EA 15), sur (EA 5), y este (EA 14); el muro 

norte presenta un estado de conservación regular, aunque la presencia de 

gran cantidad de piedras de colapso indica que el muro debió ser más alto, 

alcanza una altura máxima de 1.2m. de altura y 0.3m. de ancho; el muro 

oeste presenta un estado de conservación bueno, este muro a diferencia de 

los demás muros de la unidad arquitectónica se encuentra integra y 

uniforme; alcanza una altura máxima de 1.5m. y 0.3m. de ancho; en el 

lado norte presenta un pequeño nicho de fonna trapezoidal; en este muro 

se ha podido identificar plenamente la técnica constructiva empleada, que 

es el pircado doble con relleno intemo; las piedras empleadas varían entre 

pequeños y medianos, están unidos con mortero de tierra arcillosa de color 

marrón; el muro sur está cubierto por piedras de pircado modemo y 
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vegetación de tipo gramínea; el muro este presenta un vano de acceso de 

1.5m. de ancho en el lado norte, que pennitía la interrelación con el 

Recinto 6, que se encuentra en el lado este, todo el recinto está cubierto 

por tierra, piedras de colapso y vegetación de tipo gramínea. 

3.1.2.3.5.8 Ftecinto 8 

Se encuentra en el extremo suroeste de la Unidad Arquitectónica 5; al lado 

oeste del Recinto 7 y sur del Recinto 9, es de planta cuadrangular orientada 

de sur a norte, mide 10.5m. de largo por 8.5m. de ancho; está conformado 

por 4 muros, norte (EA 8), oeste (EA 6), sur (EA 5), este (EA 15); el muro 

norte presenta un estado de conservación regular, alcanza un altura 

máxima de 1.55m., presenta pocas piedras de pircado moderno colocadas 

sobre la cabecera del muro original; el muro oeste también presenta un 

estado de conservación regular, este muro se proyecta al lado norte 

cubriendo todo el lado oeste del Recinto 9; en la cabecera del muro 

original se encuentran algunas de piedras de pircado moderno que han 

sido colocados por agricultores contemporáneos, con la finalidad de 

liberar áreas cubiertas por piedras de colapso, para la práctica agrícola, el 

muro sur está cubierta por vegetación de tipo arbustiva, gramínea y 

piedras de pircado moderno, la altura máxima de éste muro es 1.3m., el 

muro este, en éste recinto también presenta un estado de conservación 

regular y una altura máxima de 1.5m.; en los 4 casos el ancho promedio 
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de los muros es 0.3m. el recinto está cubierto por vegetación de tipo 

gramínea y arbustiva. La esquina suroeste de la unidad es recta, tanto en 

la parte interna como externa. 

3.1.2.3.5.9 Flecinto 9 

Se encuentra en el extremo noroeste de la Unidad Arquitectónica 5, en la 

pmie oeste del Flecinto 1 O y el lado nmie de los recintos 7 y 9, es de planta 

rectangular orientado de este a oeste, mide 17.5 m. de largo por 1 O. 5m. de 

ancho, es uno de los recintos más grandes con los que cuenta la unidad 

arquitectónica; está confmmado por 4 muros norte (EA 7), oeste (EA 6), 

sur (EA 8) y este (EA 16); el muro sur comparte con los recitas 7 y 8, 

presenta un estado de conservación regular, aunque con algunas piedras 

de pircado moderno colocados sobre la cabecera del muro; el muro este lo 

comparte con el Flecinto 10, dicho muro presenta un estado de 

conservación pésima, alcanza una altura máxima de 0.5m. en el lado sur, 

junto al muro sur; está mayormente confonnado por piedras de pircado 

moderno colocados sobre la cabecera del muro original, esta situación 

imposibilita la identificación de elementos arquitectónicos como los vanos 

de acceso o nichos que pudo albergar el muro; el segmento de muro norte 

que confmma este recinto presenta un estado de conservación de mala a 

regular, con abundante presencia de piedras de pircado moderno, cubierto 

por vegetación de tipo arbustiva y gramínea; el muro oeste presenta un 
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estado de conservación regular, alcanza una altura máxima de 1.5m.; en 

este muro se identifica plenamente la técnica constructiva empleada, que 

es el pircado doble con relleno; confonnado por piedras pequeñas y 

medianas unidas con mortero de bano, el recinto está cubierto por 

vegetación de tipo gramínea, y algunas piedras de colapsos provenientes 

de los muros norte y oeste principalmente. El ancho promedio de los 

muros es de 0.3m., en todos los casos. La esquina noroeste de la unidad 

arquitectónica es recta con amanes. 

3.1.2.3.5.10 Recinto 10 

Se encuentra al lado oeste del Recinto 11, al este del Recinto 9 y al norte 

de los recintos 5 y 6; es de planta rectangular orientado de oeste a este; 

mide 13 metros de largo por 1 O metros ancho; está conformado por 4 

muros; norte (EA 7); oeste (EA 16), sur (EA 8), este (EA 17); el estado de 

conservación del muro norte es regular; alcanza una altura máxima de 

1.4m., dicha parte se encuentra en el lado central del muro, los lados tanto 

este como oeste se encuentran colapsados; y cubiertos por vegetación 

arbustiva; el muro oeste se encuentra derrumbado y cubierto por piedras 

de pircado modemo y vegetación de tipo arbustiva; alcanza una máxima 

de 0.5m.; este es el muro divisorio entre el Recinto 9 y el Recinto 10; el 

muro sur presenta un estado de conservación regular aunque con presencia 

de gran cantidad de piedras de pircado modemo colocados sobre el muro 

126 



original; éste muro divide a éste recinto de los recintos 5 y 6 ; el muro este 

presenta un estado de conservación pésimo, solo se conserva mejor en el 

lado norte; donde alcanza una altura máxima de 0.6m. En los 4 casos el 

ancho de los muros es 0.3m. y la técnica de construcción empleada es el 

pircado doble con relleno interno; empleando piedras medianas y 

pequeñas; unidas con argamasa de tierra arcillosa de color manón. El 

interior del recinto se encuentra cubierta por vegetación de tipo arbustiva 

y gramínea. 

3.1.2.3.5.11 Recinto 11 

Se encuentra en el lado oeste del Recinto 12, al este del Recinto 1 O y al 

lado norte de los recintos 4 y 5; es de planta cuadrangular mientado de 

oeste a este, mide 14.5m. de largo por 10.5m. de ancho; está conformado 

por 4 muros; norte (EA 7), oeste (EA 17), sur (EA 8) y este (EA 18); el 

segmento del muro norte que confmma éste recinto presenta un pésimo 

estado de conservación; dado que la mayor parte se encuentra colapsada 

y la cabecera de la cimentación está cubie1ia por piedras de colapso; los 

cuales han sido cubiertos por vegetación de tipo gramínea; alcanza en la 

parte central una altura máxima de 0.5m.; el muro oeste presenta un estado 

de conservación de regular a mala; en el paramente este de éste muro, lado 

norte se conserva un segmento, en un regular estado, donde alcanza una 

altura máxiina de 0.5m.; éste muro divide al Recintoll recinto del 
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Recinto 10; el muro sur en el lado que da al Recinto 11, presenta un estado 

de conservación pésima; el muro se encuentra colapsado en su totalidad, 

sobre la cabecera de la cimentación se encuentran piedras de colapso y 

vegetación de tipo arbustiva; el muro este presenta un mal estado de 

conservación; solo en el lado sur, junto al muro sur se encuentra un 

pequeño segmento de muro donde el estado de conservación es regular y 

alcanza una altura máxima de 0.7m; en la parte central del muro se 

encuentra una gran cantidad de piedras provenientes del colapso de los 

muros; en todos los casos se ha podido identificar que la técnica 

constructiva empleada en la edificación de los muros es el pircado doble 

con relleno intemo; la parte intema del recinto se encuentra cubierta por 

vegetación de tipo gramínea. 

3.1.2.3.5.12 Recinto 12 

Se encuentra en el lado oeste del Recinto 13, al este del Recinto 11 y al 

lado norte del Recinto 3; es de planta rectangular, está orientado de sur a 

nmie, mide 1 0.5m. de largo por 6.5m. de ancho; está confonnado por 4 

muros Norte (EA 7), oeste (EA 18), sur (EA 8) y este (EA 19); el segmento 

del muro norte que conforma este recinto presenta un estado de 

conservación entre mala y regular; el lado oeste se encuentra colapsado 

hasta la cimentación; mientras que en el lado este, el muro presenta un 

estado de conservación regular, alcanzado un altura máxima de 1.6m.; el 
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muro oeste en éste lado se encuentra también cubierto por piedras 

provenientes del colapso de los muros; solo en el lado sur se conserva un 

poco del paramento este, donde alcanza una altura máxima de O. 7m. de 

altura, el muro sur presenta un estado de conservación entre mala y 

regular; la parte central se encuentra colapsada, y los lados este y oeste 

presentan un estado de conservación regular, donde alcanza hasta 1.6m. 

de altura en el lado conespondiente a este recinto; el muro este presenta 

un pésimo estado de conservación, solo se notan las alineaciones de 

algunas piedras y la cabera de la cimentación del muro. En todos los muros 

se ha podido identificar que la técnica constructiva empleada en la 

edificación de los muros, que es el pircado doble con relleno intemo, el 

ancho promedio de todos los muros es de 0.3m. están construidos 

empleando piedras pequeñas y medianas, unidas con mortero de tiena 

arcillosa de color manón claro. Las piedras y el mortero se encuentran 

cubiertos por musgos y líquenes, que en algunos casos ya forman parte de 

la estructura de los muros. El recinto se encuentra cubierta por vegetación 

de tipo gramínea. 

3.1.2.3.5.13 Recinto 13 

Se encuentra ubicado entre los recintos 12 y 14, al lado norte del Recinto 

2; es de planta rectangular, orientado de sur a norte, mide 1Om. de largo 

por 7m. de ancho, está confonnado por 4 muros, norte (EA 7), oeste (EA 
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19), sur (EA 8), y este (EA 20); el segmento del muro norte 

correspondiente a este reciento presenta un estado de conservación 

regular, alcanza una altura máxima de 1.65m. del muro oeste solo se 

conservan algunas piedras alineadas y la cabecera de la cimentación; el 

segmento del muro sur que corresponde a éste recinto presenta un estado 

de conservación regular, alcanza una altura máxima de 1.5m., el muro este 

presenta en la mayoría de los segmentos un estado de conservación 

pésimo; solo en el extremo norte presenta un regular estado de 

conservación, donde alcanza una altura máxima de 0.7m. Por el estado 

irregular de los muros y varios segmentos colapsados y cubiertos por 

piedras de colapso no se ha podido identificar los elementos 

arquitectónicos como los vanos de acceso, que habrían servido para unir 

éstos recintos con los demás y el exterior. En todos los muros se ha podido 

identificar que la técnica de construcción empleada es el pircado doble 

con relleno interno, empleando para ello piedras medianas y pequeñas, 

unidas con mortero de tierra arcillo. El ancho promedio de los muros es 

de 0.3m. El recinto se encuentra cubierto por vegetación de tipo arbustivo 

y gramínea. 

3.1.2.3.5.14 Recinto 14 

Este recinto se encuentra ubicado en el extremo noreste de la Unidad 

Arquitectónica 5; aliado este del Recinto 13 y aliado norte del Recinto 1; 
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es de planta rectangular orientado de este a oeste, mide 15m. de largo por 

1Om. de ancho; está confonnado por 4 muros, norte (EA 7), oeste (EA 20), 

sur (EA 8) y este (EA 4), el segmento del muro norte que corresponde a 

este recinto presenta un estado de conservación de regular a mala, debido 

a que en la parte central presenta un colapso, y en los lados este y oeste 

presenta una altura máxima de lm.; el muro oeste presenta un estado de 

conservación entre regular y mala (ver descripción del muro este del 

Recinto 13), el muro sur, presenta un estado de conservación entre regular 

y mala, en la parte central se encuentra un montículo de piedras 

procedentes del colapso muy antiguo de este muro, por las disposición de 

las piedras, el colapso se habría dado al lado norte, dicho montículo de 

piedras ha sido cubie1io por vegetación de tipo arbustiva (espinas), los 

extremos norte y oeste presentan un estado de conservación regular, 

alcanza una altura máxima de 0.5m. debido a que junto al muro se 

encuentran grandes depósitos de piedras de colapsos muy antiguos cubren 

buena parte del muro, sobre todo en el lado este; el muro presenta un 

pésimo estado de conservación; solo en los extremos se conservan 

pircados hasta 3 hiladas de piedras, que alcanzan una altura máxima de 

0.5m. la parte central del muro se encuentra colapsado, solo se conserva 

la cabecera de la cimentación del muro, sobre dicha cabecera se 

encuentran piedras de pircado moderno, que han sido colocados por los 

agricultores contemporáneos; el ancho promedio de los muros es de 0.8m.; 
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la técnica constmctiva empleada en la edificación de los muros es el 

pircado doble con relleno interno, para lo cual han empleado piedras 

medianas y pequeñas unidas con mortero de tierra arcillosa de color 

marrón claro. 

3.1.2.3.5.15 Recinto 15 

Se encuentra adosado al lado exterior del muro norte, que confmma la 

alineación de recintos ortogonales; es de planta cuadrangular, mide 26 

metros por 25 metros, está conformado por 4 muros, nmie (EA 22), oeste 

(EA 23), sur (EA 7), y este (EA 21), el estado de conservación del muro 

norte es mala, debido a que casi todo el muro se encuentra cubierto por 

piedras de pircado moderno colocados sobre el muro original, en algunos 

segmentos está cubierto por vegetación de tipo arbustiva; alcanza una 

altura máxima de 0.5m. el muro oeste presenta un estado de conservación 

mala, el muro origina está cubie1io por piedras de pircado moderno, 

alcanza una altura máxima de 0.5m. el muro sur es el mismo que conforma 

los recintos 9, 10 y 11; dicho muro ya fue descrito en los ítems 

correspondientes; el muro este se encuentra adosada al muro sur (EA 7), 

presenta un estado de conservación mala, el muro original se encuentra 

cubierto por piedras de pircado moderno, que al parecer proceden del 

colapso de los muros que confonnan este recinto; dichas piedras han sido 

colocados por los agricultores contemporáneos; el ancho promedio de los 
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muros es de 0.3m. Los muros tanto este como oeste se encuentran 

adosados al muro sur, lo que indica que este recinto fue construido 

posterior a la construcción de la Unidad Arquitectónica 5; aparentemente 

la técnica de construcción empleada en la edificación de este muro es el 

pircado simple; empleando para ello piedras pequeñas y medianas; 

apartemente unidos con mmiero de tierr-a arcillosa, de este material se ha 

identificado solo una pequeña evidencia en la parte central del muro norte; 

esta posibilidad será confinnado o descatiado por futuros trabajos que 

incluyan excavaciones en el área. El reciento se encuentra cubierto por 

vegetación de tipo gramínea. Este recinto pudo haber funcionado como 

con-al para animales. 

Al analizar la técnica constructiva y la distribución de la Unidad 

Arquitectónica 5, pudimos definir que la unidad arquitectónica original estaba 

conformado por 14 recintos de planta miogonal distribuido en dos columnas, 

y que comparten 3 muros principales (EAs 5, 7 y 8); luego de la construcción 

de edificio se ha construido adosado al muro norte, un recinto mucho más 

grande (Recinto 15); para la construcción del edificio principal se ha 

empleado la técnica constructiva de pircado doble con relleno interno; 

mientras que para la construcción del recinto anexo se ha empleado el pircado 

simple; en este caso aparentemente no se ha empleado el mortero para unir a 

las piedras. 
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3.1.3 Pirush Hirka 

El sitio arqueológico de Pirush Hirka se encuentra ubicado en el lado norte del sitio 

Arqueológico de Misión Hirka entre las coordenadas UTM (WGS 84) Norte 

9026512 y Este 231594, alcanza una altitud máxima de 3709 msnm. Está 

conformado por dos edificaciones monumentales y un conjunto de estructuras de 

menor tamaño; que han sido depredados por los huaqueros clandestinos y 

agricultores contemporáneos; es posible que estas áreas hayan sido edificios de 

carácter doméstico; actualmente solo quedan grandes montículos de piedras que 

evidencian la presencia de buena cantidad de construcciones; en el lado noreste de 

las dos edificaciones grandes se encuentra algunas edificaciones de planta 

cuadrangular, que no fueron considerados en esta tesis por factor de tiempo, debido 

a que fueron identificados demasiado tarde. Con propósitos de esta tesis solo se han 

registrado los edificios 1 y 2, debido a la monumentalidad que presentan. 

3.1.3.1 Unidad Arquitectónica 1 

Se encuentra en el extremo sur del sitio arqueológico de Pirush Hirka; entre las 

coordenadas UTM (WGS 84) Norte 9026424, Este 231713, la altitud máxima del 

edificio se encuentra a 3700 msmn. Se trata de una estructura de planta circular, 

compuesto por un solo muro; que soporta un relleno de tiena depositada al interior 

de la estructura, toma la apariencia de un cilindro solido; mide 21.3 metros de 

diámetro, y alcanza una altura máxima de 1.2m. ésta estructura se adapta a la 

morfología del ten·eno, dado que se encuentra ubicado en la cima de una colina 
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natural, la morfología circular del muro se adapta y mimetiza perfectamente con 

la morfología de dicha cima; el muro de esta unidad arquitectónica aparentemente 

está fundida en un terreno natural, a diferencia de la Unidad Arquitectónica 2, 

ésta no presenta una terraza previa. La técnica de construcción empleada para la 

edificación de ésta unidad es el pircado doble con relleno interno y amarre, el 

aparejo es la huanca pachilla que consiste en la colocación de grandes piedras en 

forma vertical, dejando pequeños espacios, que posteriormente son rellenadas con 

piedras pequeñas, conocidas como pachillas; colocadas de manera Horizontal en 

la mayoría de las veces; las piedras han sido unidas con mortero de tierra 

arcillosas de color marrón; para lo cual se han empleado piedras muy grandes de 

0.9m de altura por 0.7m ancho por 0.6m de espesor en promedio; dichas piedras 

han sido colocados de manera vertical, mientras que las piedras pequeñas de O .2m. 

de largo por 0.7m. de alto en promedio, están colocadas de manera horizontal; 

logrando de esta manera un aparejo estéticamente vistoso, es posible que el 

propósito de la referida técnica de construcción haya silo lograr la consistencia y 

durabilidad del muro; el ancho promedio del muro es de 1.8m. La edificación 

presenta un estado de conservación de regular a mala, debido a que factores como 

la agricultura han causado el colapso de las piedras que confonnaban el muro; 

una muestra clara de esta actividad es que tanto la cumbre como los rededores de 

esta unidad arquitectónica presentan huellas de dicha actividad; on·o factor 

importante es la presencia de vegetación, principalmente grandes árboles como el 

aliso, cuyas raíces desplazan a las piedras del muro; otro factor relacionado con 
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la vegetación de este tipo es la tala, en muchos casos los árboles son talados sobre 

los muros de la edificación causando el desplazamiento y colapso de las piedras. 

Sobre la cumbre de este edificación se encuentran los restos de una estructura, 

aparentemente cuadrangular; por el estado de deterioro que presentan dichos 

muros no se ha podido detenninar si dicha estructura corresponde al mismo 

periodo que la edificación principal o corresponde a una reocupación posterior, 

este problema podrá ser resuelta en futuras investigaciones que ameriten trabajos 

de excavación en la edificación. Por la ubicación en las partes altas de los cerros, 

a manera de verdaderas acrópolis, nos da a entender la importancia que debió 

tener este edifico para la población que construyera. 

3 .1.3 .2 Unidad Arquitectónica 2 

Se encuentra sobre el cima de una colina natural en el lado noroeste de la Unidad 

Arquitectónica 1, y el extremo sureste del conjunto de montículos de piedras 

procedentes del colapso de las construcciones complementarias a estas 

edificaciones; entre las coordenadas UTM (WGS84) Este 231592 y Norte 

9026512, alcanza una altitud máxima de 3710msnm. dicho punto se encuentra en 

la parte central del edificio; está compuesto por una platafonna de planta circular, 

sobrepuesta sobre otra plataforma de planta rectangular imperfecta con esquinas 

curvas, adaptándose a la morfología del terreno; está confonnado por un muro 

perimétrico que a la vez cumple la función de un muro de contención; que soporta 

el relleno de tierra, que aparentemente ha sido trasladada de otro lugar, en los 
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lados altos, como es el caso, del lado sur de la edificación principal, dicho muro 

se confunde con las afloraciones rocosas naturales; alcanza una altura máxima de 

1m. pero la presencia de gran cantidad de material de colapso alrededor del muro 

que cubre buena parte de dicho elemento arquitectónico nos da a entender que la 

altura original del muro es mucho más que la parte actualmente expuesta; no se 

ha podido dete1minar el ancho del muro debido a que la cabecera del muro se ha 

mimetizado con el relleno de la plataforma; para la construcción de este muro se 

ha empleado piedras medianas y pequeñas, aparentemente empleando la técnica 

de construcción simple, unida con mortero de barró, sin embargo esta idea podrá 

ser descartada o confim1ada con los futuros trabajos que ameritan la excavación 

de esta área; esta plataforma mide aproximadamente 100 metros de largo por 50 

metros de ancho; sobre esta plataforma se encuentran algunos montículos de 

piedras y muros que aparentemente rodean a la platafonna principal; que sin 

embargo no se ha podido definir tal caso, debido a que los muros se encuentran 

cubiertos por materiales de colapso provenientes de las partes altas de la 

plataforma principal de la edificación, mezcladas con materiales que han sido 

colocados por los agricultores contemporáneos, en su afán de ganar terreno para 

la agricultura; La platafonna principal de esta edificación es de planta circular, 

de 20.4m. de diámetro; confmmado por un gran muro de 1.5m. de altura en la 

parte descubie1ia, pero la altura real del muro sobrepasa los 3 metros, debido a 

que la parte externa se encuentra cubierto por materiales de colapso; dicho recinto 

circular conformado por el muro está relleno de tien·a depositada de manera 
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adrede en el interior del recinto; el muro por el cual está conformado esta 

plataforma está construido empleando la técnica constructiva del pircado doble 

con relleno interno; y el tipo de aparejo empleado es la huanca pachilla, que 

consiste en la colocación de piedras grandes en forma vertical, dejando pequeños 

espacios entre cada piedra, que luego han sido rellenados con lajas, conocidas 

como pachillas; las grandes piedras canteadas, alcanzan los 0.9m. de altura por 

0.9m. de ancho y 0.8m. de espesor en promedio, dichas piedras están dispuestas 

de manera vertical, a manera de huancas, mientras que las pequeñas lajas miden 

0.2m. de largo por O.lm. de ancho, en promedio y están dispuestas de manera 

horizontal; es de allí que provine el nombre de parejo Huanca Pachilla; las piedras 

están unidas con argamasa de tierra arcillosa de color marrón; en la parte superior 

de la plataforma se encuentra un pequeño muro de forma rectangular, que se 

dirige de suroeste a noreste; a diferencia del muro que confonna la plataforn1a, 

este está conformado por piedras medianas y es más rustico, la técnica de 

construcción empleado es el pircado doble con relleno interno; y aparejo simple. 

En el lado este de la platafonna, los huaqueros clandestinos han realizado una 

excavación junto al muro, dicho hoyo nos pennitió visualizar que la mampostería 

de huanca pachilla se mantiene también en la parte interna de la plataforma; 

además de que entre el relleno se encuentran algunos objetos domésticos como 

un fragmento de mano de moler que hasta la actualidad se mantiene en el lugar. 

El estado de conservación que presenta esta edificación es de regular a mala, en 

vista de que varios segmentos de la platafmma principal se encuentran 
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colapsadas, principalmente por causas antrópicas, principalmente la agricultura y 

la acción de los huaqueros clandestinos. La superficie de la edificación se encentra 

cubierta por vegetación de tipo arbustiva y gramínea. 

3.1.4.1 Camino Inca 

El camino inca se encuentra en el sitio arqueológico de Pueblo Viejo, en su reconido 

de sur a no1ie divide a los sectores II y III; se trata de un camino longitudinal de la 

siena, que parte de Huánuco Pampa, pasa por las provincias de Huari, Carlos Fetmín 

Fiscarald y Mariscal Luzuriaga, en la capital de esta última, Piscobamba se 

encontraba un impmiante tambo, luego cmza todo el sitio arqueológico de Misión 

Hirka, para luego dirigirse a la zona de Silmas, donde se une con el camino 

longitudinal que se dirige a Huamachuco. 

EL camino en Pueblo viejo es más notorio en el lado noroeste de los sectores II Y III, 

parte de una aparente gran plaza, que por diversos factores ha sido destruido y 

actualmente tiene la fmma n·apezoidal, limitado por muros modernos construidos por 

agricultores contemporáneos. El camino mide 8 metros de ancho, es de "tipo 

plataforma" (Ministerio de cultura, 2013:97), que se caracteriza por tener una 

superficie regular, preparada sobre diversas superficies como aludes, afloramientos 

rocosos y estepas; se ha realizado mediante la colocación de rellenos constmctivos 

compactados y en algunos casos revestidos con piedras, pero en la mayoría de los 

tramos es solo relleno de tiena, está contenido por un muro de sostenimiento de alud, 

posee muros laterales de piedras, que le dan estabilidad a la plataforma; junto al 
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camino hay un canal que aparentemente servía para conducir agua limpia para el 

consume de la población. En la altura del Sitio Arqueológico de Misión Hirka se ha 

tallado una afloración rocosa para que el camino y el canal puedan atravesar. 

Asociado al camino se encuentran los Grupos Arquitectónicos I y II del sector II, el 

Grupo Arquitectónico III y la Unidad Arquitectónica 5 del Sector III, posiblemente 

se traten de edificaciones de carácter administrativo relacionados con el control, la 

recaudación de productos y control de la circulación de personas a través del camino. 

3.1.4.1 Materiales superficiales 

Los materiales superficiales solo se identificaron en el sitio arqueológico de Pirush 

Hirka; consta de algunos fragmentos de cerámica diagnóstica y matelial lítico, que 

fueron hallados expuestos en la superficie, dichos materiales fueron dibujados, 

fotografiados y dejados en el mismo lugar. 

La cerámica diagnóstica, entre los fragmentos se encuentran bordes y fragmentos de 

cuerpos decorados; están hechas de arcilla caolinita (blanca), con decoración pictórica 

con línea de color rojo o marrón, son de pasta fina, por el tamaño muy pequeño de los 

fragmentos no se ha podido identificar el motivo decorativo, pero se ha podido 

identificar plenamente la filiación cultural a la que pertenece, que es de estilo Recua y 

clásico. Entre el material cerámico se identificó también un torero de forma circular, 

hecho en arcilla terracota, con engobe rojo, y decoración incisa en arcilla fresca en 

uno de los lados, este material indica la presencia de actividad textil, quizás incluso 

la presencia femenina en las edificaciones a las cuales se encontraban asociadas. 
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En la superficie se han identificado tres tipos de materiales líticos, un Liwi 

(boleadora), hecho de piedra canto rodado, en cuya parte central presenta una muesca 

o acanaladura, hecha empleando la técnica de la abrasión; que servía para sujetar a 

una cuerda, este instrumento era lanzada con toda la cuerda; en algunos casos se 

colocaban hasta 3 Liwis o boleadoras atadas en tres cuerdas juntas y eran lanzadas al 

enemigo, provocando lesiones graves y caídas; otro instrumento lítico hallado es un 

proyectil de canto rodado, que servía para ser lanzada a través de una honda conocida 

en el área andina como !maraca (waraka); el tercer instrumento lítico identificado en 

el sitio es un instrumento de moler de forma trapezoidal, cuyos extremos presentan 

huellas de manufactura a través de la fricción y el pulido, así como en uno de los lados 

presenta huellas de uso. 

3.2 Presentación de los resultados e interpretación de la infmmación 

Lo expuesto en la parte descriptiva de los resultados se refleja en el cuadro de resumen 

3.2, donde se puede apreciar que los sitios arqueológicos pertenecen a dos periodos 

culturales, la cultura Recuay, como conespondientes esta cultura se han identificado 

a las 2 edificaciones de planta circular y la Unidad Arquitectónica 3, de planta 

rectangular del Sitio Arqueológico Cmral Hirka; las unidades 3 y 4, del sector III del 

sitio arqueológico de Misión Hirka; y las dos unidades arquitectónicas del Sitio 

Arqueológico de Pirush Hirka; que en la mayoría como hemos podido notar se 

caracterizan por la planta circular, construido empleando la técnica del pircado doble 

con relleno, y la mampostería de Huanca pachilla, como elemento diagnóstico 

principal; principalmente en las edificaciones de planta circular, que a su vez se 
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encuentran rellenadas de manera intencional con tierra y piedras, con el aparente 

propósito de que la superficie de uso de estas edificaciones sea elevada; en algunos 

casos se encuentran restos de pequeños muros, cuyo periodo de construcción no se 

han dete1minado, debido a que presenta un pésimo estado de conservación; en cuanto 

a la Unidad Arquitectónica 3 de Corral Hirka, se ha identificado que pertenece a la 

cultura Recuay, porque a pesar de que tiene recintos cuadrangulares presenta la 

mampostería Huanca Pachilla, está asociado a la Unidad Arquitectónica 2, una 

edificación circular, de aparente función ceremonial religioso; lo que más llama la 

atención de la unidad 3, es que el acceso ubicado en la parte suroeste, aparentemente 

conduce a manera zigzag, pasando por todos los recintos hasta la edificación 2; podría 

tratarse de recintos de preparación para la ceremonia que· se desarrollaría en el sitio 

arqueológico. No se ha podido identificar arquitectura domestica correspondiente a 

esta época; pero es posible que se haya ubicado en la parte sur, pero que 

lamentablemente se encentran muy deteriorados por las actividades como la 

agricultura y la ganadería, lo que hace aún más dificil su identificación y registro. 

Otra ocupación identificada en el área de investigación es la correspondiente a la 

época Inca; a este periodo corresponden todas las unidades arquitectónicas de los 

sectores I, II y las unidades arquitectónicas 1, 2, y 5 del sector III del Sitio 

Arqueológico de Misión Hirka; como se puede verificar en la parte descriptiva de este 

capítulo, se caracterizan por ser de forma cuadrangular, por lo general integran grupos 

arquitectónicos con un patio central, al cual debieron estar orientadas todas las 

fachadas de los edificios; esta es una característica común para los edificios de 
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ocupación inca; la técnica de constmcción empleada en la edificación de éstas unidad 

arquitectónicas es la doble con relleno; llama la atención que el ancho de los muros 

principalmente en la Unidad Arquitectónica 5, del Sector III, que sea muy delgado, 

de apenas 0.3m. cuando el ancho de los muros regulares en los sitios impmiantes de 

la época inca como Huánuco Pampa es de 0.8m., la mampostería sedimentaria no es 

la repetitiva clásica del estilo inca, más bien es más desordenado, lo que indica que si 

bien las formas y el patrón hayan sido diseñados por los arquitectos incas, la mano de 

obra que constmyó los edificios haya sido local, como sucede en el caso de Huánuco 

Pampa; funcionalmente Pueblo Viejo habría conespondido a un asentamiento de 

carácter administrativo; que actuaba como cabecera de provincia, aunque la Zona de 

Conchucos al igual que el Callejón de Huaylas habrían correspondido a las misma 

administración desde Huánuco Pampa; es decir que pueblo viejo habría dependido de 

Huánuco Pampa, pero este hecho no le quita la importancia que tuvo en la región, 

como centro administrativo local; que habría integrado a la población local con el 

sistema político inca; Pueblo Viejo, al estar ubicado en camino longitudinal (Qhapaq 

Ñan), habría funcionado también como centro de control del tráfico del camino, 

además de funcionar como Chasqui Wasi. 

En cuanto a los patrones de asentamiento se han identificado dos grandes tipos, la 

primera que se caracteriza por las grandes edificaciones de planta circular, ubicados 

en las partes altas de los cenos, cuyos muros se adaptan a la morfología del teneno, 

algunos de ellos están asociadas a arquitectura de planta cuadrangular, que 

aparentemente son complementarias a estas edificaciones; el segundo tipo 
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conesponde a edificios de planta rectangular, asociadas a patios centrales, 

generalmente estos sitios se ubican en las partes bajas de las colinas o en pequeñas 

llanuras, tal como se puede apreciar en el Grupo Arquitectónico 1, del sector I; todo 

el Sector ll, y las Unidades Arquitectónicas 1, 2 y 5 del Sitio Arqueológico Misión 

Hirka. 

Entre los principales factores causales identificados para los sitios estudiados se 

encuentran, las relaciones de propiedad, los patrones proxémicos de individuos y de 

· grupos sociales, y las reglamentaciones super-estructurales. 

Las relaciones de propiedad 

Esta causa está íntimamente relacionado con el control de las zonas agrícolas; por 

su ubicación en una zona estratégica, entre la cuenca del Río Vilcambamba y 

Ubilla, estás dos zonas son muy fértiles y fáciles de ser cultivados incluso hasta 

la actualidad; principalmente para la agricultura estacionaria; al ubicarse en la 

patie central y cabecera de estas micro cuencas, estos grupos no solo habrían 

controlado la tiena cultivable, sino que también el agua proveniente de las fuentes 

como el Tinyapa Qillun, que se ubica en el lado suroeste de pueblo viejo, y sirve 

para inigar todo el actual casería de Pajash y la Comunidad Campesina de 

Conchus III; por el lado este se cuenta con amplias zonas agrícolas que son 

inigados por el Río Vilcabamba, que iniga las actuales Comunidades campesinas 

de Alpamayo y Cotocancha; que se caracterizan por los amplios tenenos de 

cultivo. Como podemos notar en un primer momento este factor no se expresa en 
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los límites físicos de la arquitectura; sino en el dominio territorial y por ende el 

control económico que pudieron tener estas sociedades. En este caso no se expresa 

la propiedad privada individual, un control de las zonas económicas por parte de 

grupos, que a juzgar por la organización y los gastos desplegados para la 

construcción de las edificaciones debía ser dominante y quizás relacionado a la 

actividad cultista. Y a en la época inca las relaciones de propiedad se expresan en 

la arquitectura de manera tradicional; que se caracterizan por presentar límites, 

físicos, así encontramos grupos arquitectónicos protegidos por cercos 

perimétricos que permiten la protección y la exclusividad en su uso, orientada a 

un determinado grupo social; ejemplos claros de este factor se encuentran en los 

grupos arquitectónicos de los 3 sectores del sitio arqueológico de Misión Hirka. 

Los factores proxemicos (La proxemica). 

Este factor se expresa en la configuración arquitectónica, el grado de relación que 

tienen los edificios entre sí y con los espacios de dominio común; la proxémica 

en un nivel micro se puede identificar en la relación que guardan los edificios de 

un grupo arquitectónico; cuando los accesos de éstos tienen una unidad de 

dominio común; como son los patios centrales; éste hecho es un indicador de que 

los grupos que ocuparon éstos edificios compartían un mismo nivel 

socioeconómico, y de estatus; por su parte en un nivel macro, la proxémica se 

expresa en la nucleación o agrupamientos arquitectónicos, que de una u otra 

fonnan comparten características o pertenecen a un mismo grupo social 

determinado, este hacho se puede identificar en las diferencias arquitectónicas, 
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pertenecientes a cada grupo social, así por nombrar un ejemplo, los edificios 

correspondientes a la clase gobernante está relacionada entre sí pero presenta 

límites físicos de los demás conjuntos arquitectónicos, a su vez se diferencian por 

la holgura y la pomposidad en relación a las edificaciones de las clases 

dominadas; en el caso de los sitios arqueológicos estudiados, la proxémica se 

encuentra en el sitio arqueológico de Conal Hirka, allí los 3 edificios se 

encuentran aparentemente limitados por un cerco perimétrico, se nota mayor 

intenelación entre las dos edificaciones circulares, mientras que la relación entre 

las Unidades Arquitectónicas 1 y 3 es menor; pero si hay un alto grado de relación 

entre las Unidades Arquitectónicas 2 y 3. En el caso de los Sectores I y II del sitio 

Arqueológico el factor proxémico se nota en la relación existente entre los 

edificios que conforman los grupos arquitectónicos, a su vez, la relación que debió 

existir entre los grupos; en el caso del Sector III de Misión Hirka la proxémica se 

ha identificado en la relación existente entre los dos edificios del Grupo 

arquitectónico 1, y a su vez, la relación existente con la Unidad Arquitectónica 5;, 

en el caso de las Unidades Arquitectónicas 3 y 4 solo existe una relación ente sí, 

más no con los demás edificios del sitio; en vista de que conesponden a diferentes 

periodos culturales. 

Factores superestructurales. 

Estos factores juegan un rol importantes en la ubicación misma de los sitios 

arqueológicos; el hecho de que las edificaciones de planta circular se sitúen en la 

cumbre de los cenos corresponde a una determinada concepción que habría 
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poseído la sociedad Recuay, tales como los aspectos religiosos, aspectos 

geopolíticos orientados al control de un detenninado territmio, etc. Para el caso 

de las edificaciones correspondientes al periodo inca, la ubicación junto al 

Qhapaq Ñan, obedece a la estrategia inca, de establecer centro administrativos de 

alcance local para el control de detemlinadas zonas y el abastecimiento de 

productos para los chasquis, ejército y diferentes comitivas que se movilizaban 

por el camino. Es frecuente también notar en el caso inca la distribución de los 

sectores por la función que estos desempeñaban, así encontramos sectores 

completos orientados al culto a determinadas deidades, plazas centrales y 

astronómicos como Uslmu de Huánuco Pampa. 

3.3 Discusión de resultados 

El estudio de la filiación cultural y los patrones de asentamiento, apmian datos 

importantes para la comprensión de la arquitectura de cualquier sociedad, puesto que 

son la base para las investigaciones orientadas a la función de los sitios, así como el 

modo de vida de la sociedad que la construyó. El análisis arquitectónico de los sitios 

estudiados, demuestra la presencia de dos periodos culturales diferentes, cada una 

bien definida por las formas arquitectónicas y la técnica empleada en la construcción 

de los edificios; aunque los materiales empleados son los mismos (piedra y mortero). 

Los sitios identificados como petienecientes a la cultura Recuay se caracterizan por 

los edificios cuyas paredes "consisten en alineaciones de grandes bloques o piedras 

parcialmente clavadas en el suelo, conocidas como huancas, mientras que las 

junturas o intersticios fueron rellenados con piedras pequeíias, usualmente planas, 
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conocidas como pachillas. Los bloques están unidos con mortero de barro y arena" 

(Lau, 2000: 184). Esta característica propia de la cultura Recuay fue identificado en 

los dos edificios de planta circular (U As 1 y 2) del Sito Arqueológico de Corral Hirka, 

donde la se muestra claramente la mampostería Huanca pachilla; en estas 

edificaciones las piedras están finamente colocados logrando un contraste muy 

estético en la alternancia entre las piedras grandes y las pequeñas lajas colocadas en 

fonna horizontal; en el caso del edifico de planta cuadrangular (UA 3), la diferencia 

entre las piedras grandes colocadas de manera vertical y las pachillas no es sustancial, 

pero observando detalladamente se puede identificar que es la misma mampostelia 

huanca pachilla pero menos elaborada; lo que refuerza la idea que este edificio se 

encuentra asociado a la segunda edificación de planta circular; esta característica 

también lo comparten los muros que se encentra entre las referidas edificaciones (EAs 

19 y 20); así como los muros que aparentemente confom1an los cercos perimétricos 

y muros de contención de la aparente platafmma que comparten los edificios ya 

referidos. En el caso de las dos edificaciones de planta circular (UAs 3 y 4) del sitio 

Arqueológico de misión Hirka, es también notoria la presencia de la mampostería 

Huanca pachilla; en la parte superior de dichas edificaciones solo se conservan 

algunas piedras grandes que se proyectan del muro que se encuentra cubierta por 

materiales de colapso; sin embargo en otro sectores cortos la mampostelia Huanca 

Pachilla se encuentra intacta. En el caso de las dos edificaciones (U As 1 y 2) de Pirush 

Hirka, la mampostería Huanca pachilla se encuentra muy bien elaborada, el estado de 

conservación de las edificaciones nos ha pe1mitido identificar hasta tres hiladas 

148 



piedras grandes, en los paramentos se puede notar que las piedras grandes no 

necesariamente presentan amarres, más bien en algunos segmentos aunque de manera 

zigzag, mantienen líneas verticales de piedras grandes y pachillas. Por su parte las 

edificaciones de planta circular conocidas como Pirush, también parecen ser 

elementos característicos de la cultura Recuay. Como se puede notar los resultados 

de nuestras investigaciones concuerdan con la tipología muros definida por el George 

Lau; por su parte, Laurencich y equipo al caracterizar la arquitectura de Pinchay

Riway también hacen referencia a este tipo de mampostería, aunque no lo mencionan 

ligeramente "Estos muros están formados por dos paredes paralelas de piedras 

pulidas (hechas mediante hileras de piedra gris amarillento) alternadas con hileras 

de piedras más pequeiias, gris oscuro, de estructura laminar, unidas con argamasa ; 

piedras que sirven también para tapar los intersticios entre las piedras grandes. La 

anchura de los muros de doble cara es muy variable: mide entre 90 y 200 cm; sus 

rellenos internos están hechos con piedritas y argamasa" (Laurencich 2001: 6). Los 

muros de los sitios estudiados en esta tesis también presentan muros de doble 

paramento, hacho que muestra que la técnica constructiva empleada en el pircado 

doble con relleno; como menciona Laurencich para el caso de Pinchay Riway; en 

cuanto a la colocación de las piedras, si son diferentes, pues se han aprovechado 

materiales naturales de cada contexto, en el caso de los sitios estudiados son de color 

marrón y amarillentos. 

En cuanto a las estructuras de planta cuadrangular con un patio central de Misión 

Hirka corresponden a canchas incas, consideradas como la "unidad de composición 
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arquitectónica más común, que consiste en un cerco rectangular que albergaba tres o 

más estructuras rectangulares dispuestas simétricamente alrededor de un patio central 

(Hyslop, 1990: 16-17). Las canchas alojaban por lo general diferentes funciones ya 

que conformaban la unidad básica tanto de viviendas como también de templos y 

palacios; adicionalmente, varias canchas podían ser agrupadas para fonnar las 

manzanas de los asentamientos incas (Hyslop, 1990: 17). Un testimonio de la 

importancia de estas unidades de composición en la arquitectura inca es la ciudad del 

Cusco, cuya parte central consistía de grandes canchas, incluyendo el tempo del sol 

(Qorikancha) y los palacios del Inca (Gasparini y Margolies, 1977: 181-185). "Los 

más preservados ejemplos de cancha se encuentran en Ollantaytambo, un 

asentamiento inca ubicado al margen del río Urubamba (Ob. Cit: 187)". Misión Hirka 

al encontrarse en una zona estratégica y junto al Qhapaq Ñan, habría sido destinada 

al control de la zona, es posible que haya tenido la categoría de un tambo, habría 

estado administrado por un curaca, quizás transferido desde el cusco; "estos lugares 

cumplieron principalmente funciones de hospedaje y almacenaje. su localización y 

la distancia entre ellas estuvieron determinados por la presencia o ausencia de agua; 

recursos productivos; terrenos secos, pantanosos o abruptos; centros de población 

local; proximidad a la mano de obra, y por las facilidades que podrían ofrecerles a 

las caravanas de llamas y a las comitivas reales. La distancia entre un tambo y otro 

era entre 15 y 20 kilómetros, por lo que podía recorrerse en un jornada de viaje 

equivalente a un día" (Ministerio de cultura; 2013:56). La construcción de este centro 

admirativo o tambo en pueblo viejo habría favorecido al control de los amplios 
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terrenos ubicados en el Valle del Río Vilcabamba (tributario del Río Pomabamba); la 

cuenca del Uvilla y Pajash, donde las grandes extensiones de terrenos habrían sido 

aptos para el cultivo de productos como el maíz, la para, oca, olluco y otros 

tubérculos; así como amplios campos para el pastoreo del ganado. Misión Hirka 

políticamente debió haber recibido la supervisión de Huánuco Pampa como cabecera 

de provincia. 

"La construcción, nwntenimiento y abastecimiento de los tambos estuvo a cargo de 

las poblaciones locales y bajo supervisión de un capitán o curaca; al igual que los 

centros administrativos provinciales, aunque en menor dimensión que en estos,· los 

tambos tenían en sus componentes canchas, Kallankas, coleas, ushnus y plazas. 

Como la construcción de los tambos responde a un interés local, sus dimensiones y 

características son diferentes, y no prestan la totalidad de los componentes descritos. 

Por ejemplo, en ocasiones, pueden presentar tan solo recintos en torno a un patio o 

una Kallanka, a la vereda del camino" (Ob. Cit.). En el caso de Misión Hirka, está 

conformado por varias conjuntos arquitectónico, agrupados en diferentes sectores 

quizás de acuerdo la función de cada una de ellas, este hecho denota la importancia 

que habría tenido este sitio para la administración inca; en el ámbito administrativo 

aquí se habrían almacenado los productos de manera temporal quizás antes de que 

sea trasladado a otro lugar o para ser llevado como tributo a Huánuco Pampa o incluso 

el Cusco. Las formas arquitectónicas principalmente las canchas nos han permitido 

corroborar que se trata de un sitio inca. 
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La segunda variable estudiada en esta tesis son los patrones de asentamiento de los 

sitios. Los patrones correspondientes a la cultura Recuay, se caracterizan por las 

fonnas arquitectónicas, principalmente de planta circular ubicadas en las partes altas 

en las cumbres de los cerros; "las Formas arquitectónicas, como la de los montículos 

aterrazados denominados Pirushtus" (Gamboa, 2009:43) son las dominantes para 

esta época; en algunos casos como el sitio de Pirqutu, en el lado oeste de misión Hirka 

presentan 2 zanjas concéntricas alrededor montículo aterrazado de planta circular, 

que se presume son de carácter defensivo. Una característica observada a partir del 

registro del patrón de asentamiento de los sitios estudiados es que las edificaciones 

de planta circular o Pirushtus, se encentran generalmente en pares, en algunos casos 

como en Corral Hirka y las Unidades Arquitectónicas 3 y 4 de Misión Hirka 

comparten una terraza o plataforma, incluso hay indicios de la existencia de 

estructuras pequeñas entre las grandes edificaciones; generalmente la primera 

plataforma se mimetiza con la morfología del terreno, en otros casos como Pirush 

Hirka, las edificaciones se encuentran separadas y sobre las cumbres de pequeñas 

colinas muy cercanas; esta característica de encontrarse entre pares podría estar 

orientado a la cosmovisión andina de la dualidad; no pretendemos ahondar en este 

punto debido a que la funcionalidad de los sitios no está considerada en los propósitos 

de esta tesis; de hecho esta tema será tratado ampliamente en futuras investigaciones 

que ameriten la excavación en estos sitios. Las características de estos sitios no dejan 

lugar a dudas de que se trate de Pirushtus de la época del intem1edio temprano; vale 

decir Recuay; las diferentes investigaciones realizadas en sitios similares, 

152 



principalmente en el valle de Chacas, nos han permitido confirmar nuestra hipótesis. 

La unidad Arquitectónica 2 del Sitio Arqueológico de Misión Hirka, es muy similar 

al sexto sector de Pichay Riway, que "está separado del quinto sector por un muro 

que contiene un andén. Además hay otro andén contenido por un nwro que forma un 

cerco elíptico: es decir la plazoleta artificial o pirushtu más alto de la ciudadela (4 

012 m s.n.m.). Allí, tal vez, se alzaba el esbelto monolito tronco-piramidal en granito 

blanco, actualmente derrumbado en el quinto sector. Provisionalmente, se considera 

este sector como ceremonial por presentar la estructura pirushtu" (Laurencich 2001: 

5). En el caso de la Unidad Arquitectónica 2 de Pimsh Hirka, también presenta una 

platafom1a de planta elíptica, sobre el cual se encuentra la imponente estructura de 

planta circular o pimshtu, similar al sitio descrito por Laurench en la cita anterior. 

Orsini (Orsini, 2004: 168), plantea que el "patrón de asentamiento más importante de 

este período es la construcción de sitios en la puna con fortificaciones, ubicados en 

crestas rocosas de cerros que constituían lugares ideales para el control económico 

y político del territorio: ubicados en áreas de tránsito entre los pisos quechu-suni y 

puna del valle, los sitios fueron emplazados en posición ideal para el control de los 

territorios agrícolas más fértiles (las terrazas agrícolas, que normalmente están 

dispuestas debajo de los asentamientos) y de las zonas de puna probablemente 

explotadas como áreas de caza y de ganadería. Los asentamientos se ubicaban 

además en áreas cruciales para el control de las quebradas de acceso al valle". 

Compartimos con Orisini, la idea de los asentamientos en zonas estratégicas con el 

propósito de controlar zonas económicas importantes, como ya se había mencionado 
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anterionnente, al ubicarse en estos sitios, las sociedades habrían controlado la mayor 

cantidad de valles y terrazas agrícolas. En el caso de Pincha y Riway Orsini, identifica 

sitios con similares patrones, pero con fortificaciones alrededor, un elemento que no 

se ha podido identificar en los sitios estudiados, pero, es posible que hayan existido, 

pero que con el avance de la agricultura es posible que se hayan destruido; un 

elemento similar es el muro perimétrico que también cumple las veces de muro de 

contención alrededor de las edificaciones de Corral Hirka; Otro componente 

importante no que se ha podido identificar para la cultura Recua y en la zona estudiada 

es la arquitectura domestica; solo se han registrado edificaciones monumentales; esto 

no quiere decir que no hayan existido; es posible que se hayan sido destruidos con el 

propósito de liberar áreas para el desarrollo de la agricultura y la ganadería; en el lado 

noreste de Pirush Hirka se han identificado innumerable montículos de piedras, que 

según los dados etnográficos obtenidos de los agricultores del lugar, anterionnente 

eran pequeños corrales rectangulares, por otro lado se ha identificado a 

aproximadamente medio kilómetro al este del referido sitio, pequeñas habitaciones 

de planta cuadrangular que no concuerdan con el patrón inca, y que no pudieron ser 

registrados, tampoco se halló material mueble, por la presencia de gran cantidad de 

vegetación arbustiva. 

En cuanto a los patrones de asentamiento correspondiente al periodo inca, ya se ha 

esbozado algunas ideas al justificar su filiación cultural, en cuanto a las canchas incas, 

que es el patrón más representativo en los sitios estudiados; pero hay una edificación 

(UA 5) del sector III de misión Hirka que no concuerda con las concepciones 

154 



tradicionales de la arquitectura inca. Este edificio también corresponde al referido 

periodo, pero es menos conocido con respecto a las canchas, Kallankas, Coleas, etc. 

Se trata de estructuras de planta ortogonal, "un tipo de edificación de gran tamaíio, 

que tiene forma rectangular dividida en una, dos, tres o más hileras de recintos 

cuadrangulares, separados por muros longitudinales. Además estas edificaciones 

cuentan con pasajes y vanos de acceso para la circulación y la comunicación entre 

sí. Cada recinto cuadrangular mide aproximadamente 12 metros de lado. Estas 

edificaciones asociadas a la red vial se ubicaron en lugares planos o de poca 

pendiente, mayormente entre los 2000 y los 4400 metros sobre el nivel del mar, y 

siempre cerca a fuentes de agua. Las investigaciones realizadas sobre este tipo de 

estructuras señalan que serían coleas o acllawasis; sin embargo por ciertos 

indicadores como sus dimensiones, características constructivas, localización y 

tamaíio, parecerían ser corrales. Se ha determinado que estas estructuras forman 

parte de establecimientos inca como tambos y centros administrativos, paro también 

se encentran a la vera del camino sin vínculo con ninguna otra edificación de su 

alrededor" (Ministerio de Cultura, 2013: 62). Las características arquitectónicas y el 

patrón de asentamiento mencionados en la cita anterior, compmien con la Unidad 

Arquitectónica 5 del Sector III de Misión Hirka; incluso la ubicación en lugares 

cercanos a fuentes de agua, en esta caso se habría tenido una fuente artificial, la 

estructura de planta cuadrangular hundida conocida generalmente como baño del inca 

(UA 2), es posible que haya funcionado como fuente del líquido elemento; 

Actualmente se encuentra una barrera entre estas dos unidades arquitectónicas, es 
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posible que el muro ubicado en el lado noroeste de la fuente sea modema, de ser así 

los ocupantes de la edificación de planta ortogonal (UA 5) del Sector III habrían 

tenido el camino libre. A pesar de que compartimos con el autor los aspectos 

descriptivos, al igual que la mayoría de los investigadores creemos que se trata de 

estructuras destinadas al almacenaje de productos, quizás de manera temporal, hasta 

que sean trasladados a otros lugares más adecuados para su conservación como las 

coleas. 

Hyslop también hace referencia a este tipo de edificios, definiéndolos como coleas 

(Hyslop, 1984: 196-199); Ramiro matos en el sitio de Pumpu, también identifica este 

tipo de edificio, al cual refiere como Accllawasi, siguiendo la tradición oral (Matos, 

1992: 220). Po su parte Cesar Astuhuamán en sus investigaciones en la siena de Piura 

también registró sitios similares en aypate y Caxas, el autor propone que estos sitios 

habrían tenido función de almacenes. Compartimos la propuesta del ultimo autor 

debido a que la infraestructura registrada en Misión Hirka, no presenta características 

de área de vivienda como un Akllawasi; tampoco presenta las condiciones necesarias 

para ser un almacén de gran escala como son las coleas; por las características ya 

referidas coincidimos con Astuhuamán la idea de que se trate de una estructura 

dedicada al almacenaje de productos. Guido Casaverde y Segisfredo López, ha 

realizado una recopilación de los registros de estructuras ortogonales similares a la 

nuestra, y han llegado a la conclusión, "de que se encuentran desde Ecuador hasta 

Argentina, vinculados a la red vial inca; es decir forman parte del sistema vial". 

(Casaverde y López, 2013: 75). 
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CONCLUSIONES 

l. El Estudio arquitectónico de los sitios arqueológicos Corral Hirka, Misión Hirka y 

Pirush Hirka, nos ha permitido generalizar que los sitios arqueológicos ubicados en 

la margen izquierda del valle alto del Río Pomabamba, corresponden a dos periodos 

culturales, el intennedio temprano (Cultura Recuay) y el horizonte tardío (Inca); dos 

tipos de patrones de asentamiento diferentes; el primero está conformado por 

estructuras de planta circular, ubicados en las cumbres de los cerros, y el segundo tipo 

es de planta cuadrangular con patios céntralas y ubicados en las llanuras de los cerros. 

2. En los sitios estudiados se han identificado edificaciones correspondientes a dos 

periodos culturales muy diferentes tanto en el aspecto cultural, así como temporal; 

pues la primera de ellas corresponde a la cultura Recuay, que se desan·olló entre 200 

y 600 años de nuestra era; el segundo tipo de estructuras identificadas corresponde a 

la época inca, que habría llegado a esta parte entre los años 1450 y 1460 nuestra era, 

y la ocupación habría durado hasta 1532 aproximadamente. 

3. Las edificaciones de planta circular, que presentan grandes muros con mampostería 

Huanca Pachilla corresponden a la cultura Recuay; en el sitio de Pirush Hirca, se ha 

podido identificar fragmentos de cerámica hecha de caolinita, con decoración 

pictórica, propia de la referida cultura asociada a la edificación principal que ha sido 

identificado como piruishtu; una edificación de aparente carácter ceremonial. 

4. Las estructuras de planta cuadrangular, ubicadas alrededor de un patio principal, 

corresponden a un tipo arquitectónico conocido como las canchas, común para la 
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época inca; la estructura con dos hiladas de recintos de plantas ortogonales también 

corresponde a la época inca. 

5. Se identificaron dos tipos de patrones de asentamiento; la primera está confonnada 

por estructuras de planta circular ubicadas en las cumbres de las colinas; y crestas de 

los cerros, adaptándose a la morfología del terreno; en algunos casos presentan 

terrazas que compatien entre dos o más estructuras; el tipo de mampostería 

característico es este patrón es la Huanca Pachilla. El segundo tipo está conformado 

por estructuras cuadrangulares, agrupados en canchas, ubicados en las llanuras y 

suaves pendientes. 
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RECOMENDACIONES 

l. A la comunidad académica en general, desarrollar investigaciones orientadas al 

registro, e interpretación de los sitios ubicados cerca al área de investigación a fm de 

obtener un registro sistemático y definir la funcionalidad de los sitios de esta parte de 

la zona de los Conchucos. 

2. A las autoridades de la provincia de Pomabamba, apoyar al desarrollo de proyectos 

de investigación y conservación con fines de puesta en uso social de los sitios como 

Corral Hirka, Misión Hirka y Pirush Hirka; a fin de generar el desarrollo de las 

comunidades asociadas a los sitios referidos. 

3. Al proyecto Qhapaq Ñan, impulsar del desarrollo de un proyecto integral para la 

investigación y puesta en uso social de los sitios asociados a la red vial, como es el 

caso de Misión Hirka, ya que fonnan parte de uno de los tramos declarados 

patrimonio mundial de la humanidad. Del mismo modo se le recomienda trabajar en 

la conservación y protección del tramo asociado a misión Hirka, en vista que se 

encuentra totalmente abandonado. 
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General 

Especifico 

¿Cuál fue la filiación 

cultural y el patrón de 

asentamiento de los sitios 

arqueológicos ubicados en la 

margen izquierda del valle 

alto del Río Poma bamba? 

Anexo N° 1 : Matriz de consistencia 

- Identificar la filiación 

cultural y los patrones de 

asentamiento de los sitios 

arqueológicos ubicados en 

la margen izquierda del 

valle alto del Río 

Pomabamba. 

- Los sitios arqueológicos ubicados en la 
margen izquierda del valle alto del Río 
Pomabamba, corresponden a dos periodos 
culturales diferentes (Intermedio temprano 
y Horizonte tardío), teniendo en cuenta la 
arquitectura y los materiales culturales en 
superficie. Los patrones de asentamiento de 
los sitios arqueológicos se ubican en las 
cumbres de los cerros y las llanuras, estas 
diferencias se deben a factores culturales y 
económicos. 

El diseño de la 

investigación 

es no 

experimental, Planos y croquis. 

en vista de que 1 GPS. 

son las 1 1 1 1 genera Registro escrito. 

características 

arquitectónicas de los sitios 

arqueológicos ubicados en la 

margen izquierda del valle 

alto del Río Pomabamba? 

- ¿Cuál es la distribución 

espacial y qué factores 

determinaron el 

asentamiento de los sitios 

arqueológicos ubicados en la 

margen izquierda del valle 

alto del Río Pomabamba? 

las Detenninar 
características 
arquitectónicas empleadas 
en la constmcción de los 
sitios arqueológicos 
ubicados en la margen 
izquierda del valle alto del 
Río Pomabamba. 

- Establecer la distribución 
espacial y determinar los 
fuctores que conllevaron al 
establecimiento de los 
sitios arqueológicos 
ubicados en la margen 
izquierda del valle alto del 
Río Pomabamba. 

- Los sitios arqueológicos están compuestos 
por estructuras de planta circular en base a 
un solo muro, constmidos empleando la 
técnica de pircado doble con relleno y la 
mampostería huanca pachilla, y estructuras 
cuadrangulares con plazas y patios 
centrales ubicados en las llanuras y faldas 
de los cerros. 

- Según su distribución espacial los sitios 
arqueológicos se ubican en las cumbres de 
los cerros y se caracterizan por tener planta 
circular, y en las llanuras y faldas de los 
cerros, estas estructuras son de planta 
cuadrangular, dicha distribución obedece a 
factores culturales, politicos y económicos. 

Un total de 30 

sitios 

arqueológicos. 

El 1 O % del 1 conocimientos Fichas de elementos 

total de carácter arquitectónicos. 

sitios básico; cuyos Fichas de unidades 

estudiados resultados arquitectónicas. 

posteriormente Fichas de inventario 

podrían ser fotográfico. 

empleados 

para fines 

aplicativos. 
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Anexo N° 2: Fichas empleadas en la investigación. 

2.1 ficha de la UA 2-Pirush Hirka. 

Filiación c.!ulllll"tll y palrtJIIt!.'> d.J a.f..·cntalllleiiiO dt.! ltJs ... ilios t~rqueo/ógicos uhicado.r;; t!ll la uurrgcn izquierda del 

valle alfo dell~io PoiiJtlbtuuba 

~ Jo . REGISTRO DE UNIDADES ARQUITECTÓNICAS 
l. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Departamento 1 Provincia 1 Distrito 1 Connulidad/centro _poblado/caserio 1 Sector 

Ancash 1 Pomnbamba 1 Pmnnbmnbn 1 Pnjnsh y Cotoc•mchn 1 -

2.COMPLE.JO/SITIO ARQUEOLÓGICO 

Sitio 1 Sector /Subscctor Conjlmto/Edificación 
1 

Grupo l N°UJ1idad 
Armtitectónicn. 

Pit·ush Hit·k.. ... 1 - - 1 - 1 2 

3. MORFOLOGíA 
3.1 Forma de la Plnnht 

Rectangular Trapezoidal 1 Circular 1 Oval 1 Curva 1 Compuesta 

1 X 1 X 1 1 
3 2 COORDENADAS fWGS84) 

ESTE 1 NORTE 1 MSNM T Datum 
231592 1 9026512 1 3710m 1 WGS84 

3.3 DIMENSIONES MAXIMAS 
Largo 1 Ancho 1 Altura 1 Diámetro 

100 1 50 1 1.5 1 20.40 
3.4 HABU'ACIONES Y/0 COMPARTIMIENTOS 

N° de habitación Lamo Ancho Alto Diámetro 
1 - - l. S 20.4 

3.5 ESTADO OE CONSERVACióN 
Bueno Regular Malo 

X X 
Muy malo Solo cimientos y huellas Otros 

3.6 SUPERFICIE DE OCUPACION 3.7 ORIENTACióN 
DE LA FACHADA 

Piso empedrado con Piso empedrado con Piso de tierra o mixto Apisonado -
piedras pequeñas piedras grandes arcilla 

- - - - -

Ocsca·ipeión/intea·pa·ctación 
Se encuentra sobre el cima de una colina natural en el lado noroeste de la Unidad Arquitectónica 

l, y el extremo sureste del conjunto d.;: montículos de piedras procedentes del colapso de las 

construcciones complementarias a estas edificaciones; entre las coordenadas UTM este 231592 y 

norte 9026512, alcanza una altitud máxima de 3710msnm. dicho punto se encuentra en la pmte 

central del edificio; está compuesto por una plataforma de plmlta circular, sobrepuesta sobre otm 

platafonna de planta rectangular imperfecra con esquinas curvas, adaptándose a la morfología del 

tcn·eno; está conformado por un muro perimétrico que a la vez cumple la función de un mm·o de 
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Filiación cultural y patrones de asentamiento de los sitios arqueológicos ubicados en la margen izquierda del 

valle alto del Río Poma bamba 

contención; que soporta el relleno de tierra, que aparentemente ha sido trasladad de otro lugar, en 

los lados altos, como es el caso, del lado sur de la edificación principal, dicho muro se confunde 

con las afloraciones rocosas naturales; alcanza una altura máxima de lm. pero la presencia de gran 

cantidad de material de colapso alrededor del muro que cubre buena parte de dicho elemento 

arquitectónico nos da a entender que la altura original del muro es mucho más que la parte 

actualmente expuesta; no se ha podido determinar el ancho del muro debido a que la cabecera del 

muro se ha mimetizado con el relleno de la plataforma; para la construcción de este muro se ha 

empleado piedras medianas y pequeñas, aparentemente empleando la técnica de construcción 

simple, unida con mortero de barró, sin embargo esta idea podrá ser descartada o confirmada con 

los futuros trabajos que ameritan la excavación de esta área; esta plataforma mide 

aproximadamente 100 metros de largo por 50 metros de ancho; sobre esta plataforma se 

encuentran algunos montículos de piedras y muros que aparentemente rodean a la plataforma 

principal; que sin embargo no se ha podido definir tal caso, debido a que los muros se encuentran 

cubiertos por materiales de colapso provenientes de las partes altas de la plataforma principal de la 

edificación, mezcladas con materiales que han sido colocados por los agricultores 

contemporáneos, en su afán de ganar terreno para la agricultura; La plataforma principal de esta 

edificación es de planta circular, de 20.4m. de diámetro; conformado por un gran muro de 1.5m. 

de altura en la parte descubierta, pero la altura real del muro sobrepasa los 3 metros, debido a que 

la parte externa se encuentra cubierto por materiales de colapso; dicho recinto circular 

conformado por el muro está relleno de tierra depositada de manera adrede en el interior del 

recinto 

S. REGISTRO Planta Elevaciones 7. REOCISTRO ESCRITO Nombre Fecha 
GRÁFICO 1 2 Llenado en campo. EVE EVE 
6.REGISTRO CámaraN° FotoN° Proceso fisico en gabinete. EVE EVE 
FOTOGRÁFICO Digitado de ficha. EVE EVE 

Nota: llenar con letra legible cada uno de los espacios en blanco, en caso de los casilleros 
marcar con un aspa, se puede marcar más de una opción según sea el caso. 
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2.2 ficha de la UA 5, Sector III-Misión Hirka. 

Filiación cultural y patrones de cLfenlamien/o de los sitios arqueológicos ubicados en la margen izquierda del 

valle alto del Río Pomabamba 

REGISTRO DE UNIDADES ARQUITECTÓNICAS 
l. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Departamento 1 Provincia 1 Distrito 1 Connmidad/centro poblado/caserío 1 Sector 

Ancash 
1 Pomabamba 1 Pomabamba 1 Pajash y Cotocancha 1 -

2.COMPLEJO/SITIO ARQUEOLÓGICO 

Sitio Sector /Subsector Conj1Ulto/Edificación Grupo N• Unidad 
Ar_(luitectónica. 

Misión Hirka III - ,- 5 

3. MORFOLOGÍA 

3.1 Forma de la Planta 
Rectangular Trapezoidal 1 Circular 1 Oval 1 Curva 1 Compuesta 

X 1 1 1 1 
32COORDENADAS~~~ 

ESTE 1 NORTE 1 MSNM 1 Datum 
231705 1 9026070 1 3643 1 WGS84 

3.3 DIMENSIONES MAXIMAS 
Largo 1 Ancho 1 Altura 1 Diámetro 

78 1 22 1 1 1 -
3.4 HABITACIONES Y/0 COMPARTIMIENTOS 

N° de habitación Largo Ancho Alto Diámetro 
1 4 3 0.3 -
2 13 10 1.5 -
3 10.5 6.5 1.2 -
4 10 7 1 -
5 13.5 10.5 0.7 -
6 10 7 1.1 -
7 10 8 1.2 -
8 10.5 8.5 1.55 -
9 17.5 10.5 1.5 -
10 13 10 1.4 -
11 14.5 10.5 0.7 -
12 10.5 6.5 1.6 -
13 10 7 1.65 -
14 15 10 05 -
15 26 25 05 -

3.5 ESTADO DE CONSERVACION 
Bueno Regular Malo 

X X 
Muy malo Solo cimientos y huellas Otros 

3.6 SUPERFICIE DE OCUP ACION 3. 7 ORIENTACION 
DE LA FACHADA 

Piso empedrado con Piso empedrado con Piso de tierra o 
mixto Apisonado 

piedras pequeñas piedras grandes arcilla -
- - - - -
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Filillcitiu t:ultural y palrollf!S de astmlcrmiento de los ,\·ilios arquttológicos uhic:arlos en lttmm:gE?n izquierda del 

valle alfo dt!l Río l'mwrbamhu 

Descripción/interpretación 
Se encuentra en el lado norte del del Grupo Arquitectónico 1; es de planta rectangular; mide 78 

metros de largo por 22 metros de ancho, tiene una orientación de sw·este a noroeste, está 

confonnado por dos hileras de recintos, tma compuesta por 8 recintos y otra compuesta por 6 

recintos; no existe corredor central entre los recintos; tampoco se notan los vanos de accesos; las 

hileras de recintos solo están separados por un muro central; adicional a los 14 recintos que se 

encuentran entre las dos hiladas; se encuentra un recinto de planta cuadrangular de 25 m. por 25 

m. adosado al muro noroeste de la Unidad Arquitectónica 5. Los elementos arquitectónicos 

complementarios como Jos vanos de acceso y nichos, no han podido ser identificados por la 

presencia de piedras de colapso alrededor de los muros que en algunos casos cubren casi la 

totalidad de la altura de los recintos; dichos materiales de colapso a su vez están cubiertos por 

vegetación de tipo gramínea y arbustiva; estos últinios imposibilitan la identificación de los 

muros, dado que se encuentran muy tupidos. 

El estado de conservación del edificio es de regular a mala, debido a que si bien, los muros aún 

permiten identificar la morfología de la unidad arquitectónica; se encuentran en varios segmentos 

en peligro de colapso eminente; entre las causas del colapso de los muros se encuentran las 

fuerzas naturales como las precipitaciones (lluvias intensas y granizos), el L'lctor eólico, y el L'lctor 

antrópico que a través de la ganadería y la agricultura han destmido las estmcturas. 

S. REGISTRO Plan~~ Elevaciones 7. REGISTRO ESCRITO Nombre Fecha 
GRÁFICO 1 - Llenado en campo. EVE EVE 

6.REGISTRO Cámara N• Foto N• Proceso fisico en gabinete. EVE EVE 
FOTOGRÁFICO Digitado de ficha. EVE EVE 

Nota: llenar con letra legible cada tmo de los espacios en blanco, en caso de Jos casilleros 
marcar con un aspa, se puede marcar más de una opción según sea el caso. 
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2.3 ficha del EA 2-UA2-Pirush Hirka 

Filiación cultural y patrones de asentamiento de los silios arqueológicos ubicados en la margen izquierda del valle alto 

del Rio Pomabamba 

REGISTRO DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS 

l. UBIGA:CiúN GEOGRÁFICA YPOLlTICA 

Departamento Proyincia 
1 

Distrito 1 
Connmidadfcentro 

poblado/ca.serio 1 
Sector 

Ancash Pomabamba 1 Pomabamba 1 Pajash y Cotocancha 1 -
2. EL SITIO 

Sitio arqueológico 1 SeCtoriSubsector 
1 

Conjun!c/Grupo 

1 
Unidad 

1 
Elcmumlc 

N° de Recinto Segmento 
arquitectónico ArquitectóniCa ArquiteCtónico 

PirushHirkal -- 1 - 1 2 1 1 2 
3. TIPO DE ELEMEN:fO ARQUITEGTÚNICO 

Muro 1 Escalimita 1 Rampa 1 Banqueta 1 Po~1'e 1 Pilar 1 Techo 1 Plataforma 1 Piso 1 · Otros 

X 1 1 1 T 1 1 
~ano de Acceso 1 Vano de Luz 1 Nicho 1 Asiento 1 Basamc:nto 1 Clavos 1 E~1acas 

1 1 1 1 T 1 
Dintel 1 Umbral 1 Jamba..'i 1 Hoyo 1 Revoq~re 1 Enlucido 1 Pintura 1 Otros 

1 1 1 1 1 1 1 
4. CARACTERISTICAS MORFOLÚGICAS 

4.1 TIPO DE MURO 4.2 TIPO DE ESQUINA 4.3 SEGUN LA COMPOSJCION DE LA PIEDRA 

Estmctural No lnft:mo 
o portante e:-.1nr~'11.1ral ReL-to J Curva 

Externo 

Recto J Curva 
Arenisca Caliza Andesita Diorita Ba."ialto 

X 1 r 1 1 T XI XI 
4.4 SEGUN LA COLORACJON DE LA PIEDRA 4.5 SEGúN LA FORMA DE LA PIEDRA 

Blancuzco 1 RDsado 1 RDjizo 1 Gris 1 Verde 1 Negro Oval 1 Cuadrungular 1 Rectangular T Otros 

1 1 1 IX 1 1 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 
4.6 SEGúN TAMA:i'IO DE LA PIEDRA 1 4.7 IRATAMIENTO DE LA PIEDRA 

Pequeño 1 Mediano 1 Gx:ande Muy Grande 1 Natuml 1 Desbastado Canteado Otros 

X 1 1 X 1 1 X 1 1 X 1 1 IX T X T T 1 
4.8 PERFIL DE LA PIEDRA- 1 4.9ESQUlNA 4.10 NATIIRALEZA DE LAS PIEDRAS 

Natuml 1 Desbastado 1 Convexo 1 Plano 1 CooAmrure 1 Sin Amarre Piedm de campo 1 Piedrn canteada 

1 XI 1 1 1 X 1 1 X 1 1 1 T T X 1 
4.11 ffiXTURADELAPIEDRA 1 4.12 GRANO DE LA PIEDRA 1 4.13 PQSJCJON DE LA PIEDRA 

Rllgosa 1 Aspem 1 Lisa 1 Fino Medio 1 Grueso 1 Horizontal 1 Verticsl 

1 1 X 1 1 XI 1 XI X 1 1 1 1 X 1 X 1 
4.14 JUNTA DE LA PIEDRA 4.14MORTERO 

Contacto Directo 1 Con Argamasa de Bmro 1 Poohillado Arcilla 1 Ti=a/Arena 1 Tierra Limosa 

1 1 X 1 1 X 1 X 1 1 1 X 1 
4.16 .Tll'O DE MAMPOSWRlA 4.17 DISPOSICJON DEL APAREJO 

Huancapachilla 1 Hllli.IlCa pachilla 1 
Compuesto 

1 
Sedimentario Desordenado 1 Semi o!denado l Ordenado 1 compuesto 

Pina Rustica 

XI 1 1 1 1 1 1 1 1 X 1 l 1 1 
4.18 T1!CNICA DE CONSTRpCCJON 

Simple 
1 

Doble con 

Relleno 1 
Compuesto 1 CompuestO con 1 Doble con 

1 
~ll~o No Observable amarn: 

Jndetemñnado (Indique). 

1 1 XI 1 1 1 1 1 1 1 1 
4,19 SENT.IDODE LA Jm,ADA 

Desordenado 1 Semi Ordenado 1 Ordenado 1 Ordenado Repetido 

1 1 X 1 1 1 1 
4.20' DES_CRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

El muro por el cual está conformado esta plataforma está construido empleando la técnica 

constructiva del pircado doble con relleno interno; y el tipo de aparejo empleado es la huanca 

pachilla, que consiste en la colocación de piedras grandes en forma vertical, dejando pequeños 

espacios entre cada piedra, que luego han sido rellenados con lajas, conocidas como pachillas; las 

Pomabamba, Á11cash-Peni 
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Filiación cultural y patrones de asentamiento de los silios arqueológicos ubicados en la margen izquierda del valle ailo 

del Río Pomabamba 

grandes piedras canteadas, alcanzan los 0.9m. de altura por 0.9m. de ancho y 0.8m. de espesor en 

promedio, dichas piedras están dispuestas de manera vertical, a manera de huancas, mientras que las 

pequeñas lajas miden 0.2m. de largo por O.lm. de ancho, en promedio y están dispuestas de manera 

horizontal; es de allí que provine el nombre de parejo Huanca Pachilla; las piedras están unidas con 

argamasa de tierra arcillosa de color marrón 

En el lado este de la plataforma, los huaqueros clandestinos han realizado una excavación junto al 

muro, dicha hoyo nos permitió visualizar que la mampostería de huanca pachilla se mantiene 

también en la parte interna de la plataforma; además de que entre el relleno se encuentran algunos 

objetos domésticos como un fragmento de mano de moler que hasta la actualidad se mantiene en el 

lugar. 

El estado de conservación que presenta este muro es de regular a mala, en vista de que varios 

segmentos de la plataforma principal se encuentran colapsadas, principalmente por causas 

antrópicas, principalmente la agricultura y la acción de los huaqueros clandestinos. 

5. COORDENADAS PUNTO CENTRÁL 

Este 1 Norte 1 MSNM _l To 

1 1 _l 
6. DIMENSIONEs MÁXIMAS 

LARGO 1 ANCHO 1 ALTURA 1 DIAMETRO J DESNIVEL 
1 1 1 1 

.REGISTRO "ESCRITO Nombre Fecha 
DESCRIPCION FISICA 
DIGIT ALIZACION 
~ 

• Llenar con letra legible cada uno de los espacios en blanco. en caso de los casilleros marcar con un aspa, se puede marcar más de una opción según sea el caso. 

• En el coso de 'las cnmoterlsticas morfológicas, el casillero izquierdo conesponde aliado externo y el lado derecho corresponde al lado íntemo del muro. 

Pomabamba, Ancash-Pe1ú 
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2.4 ficha de inventario fotográfico 

FICHA DE INVENTARIO FOTOGRÁFICO 

N° de N° de 
Cod. De foto 

Sitio Sector/Grupo 
UA EA Fecha Responsable Descripción foto cámara Arqueológico Arquitectónico 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
1 

9 

10 
' 

11 

12 
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2.5 Ficha de cerámica 

FICHA DE REGISTRO PARA FRAGMENTOS DE CERÁMICA 

N° de ficha: ... ···~··· ..•........ ó ••• 

DATOS GENERALES 
•:~ .Sitio atqtieólógic;p: 

.CARACTER!STICAS .. TECNOLOGIGAS 

•;• Tipq de ~éilla: 

•!• Tipo de ternperapte: 

•!• Técnica de manufact\lfá: 

~:· .Acab_ado de superfic~e: 

•;• Gradó de cocciM: 

ANALISISDE PASTA 

~:· Porosidad: 

~:· .Fractura_: 

.JvfEDIDAS 
•!• Largo máximo:· 

•±• Diárj¡ettq <!e abijttura: 

f-----c=-ARA..,.~=-=--=c=T=E=ru""s=T=I=-=c,.,A:-:S::-:M:-::-:O=-=RF::-:::-:o=-=L:-:Or-G=I""c=-A:-:S=-------l •!• Espespr: 

•!• Tipo de fragmento: 

•!• Labio: 

•!• Borde: 

•!• Tipo de agarradera: 

•!• 'Ubicación: 

•:• :Mango: 

•!• Cuerpo: 

•!• Base: 

~:· Soporte: 

•!• Técnicas depotativas: 
•!• II1ternos: 

~:~ Pesq: 

POSIBLE TIPOIFUNCION 

CARACTERISTIGAS MORFOLOGICAS 
~:· Motivos decorativos: 

~:· Internos: 

•!• Colores empleados: 
OBSERVACIONES E INTERPRETACIÓN: 
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Anexo 3: Cuadros 

3.1 cuadro cronológico del departamento de Ancash (Resaltado de amarillo los períodos 
presentes en el área de estudio). 

Período 

Horizonte 
tardío 

M os 
1532 

Ancash 

___ A_guiiiJ?Q ___________ _ 
Inca 

Pashash Pierina 

Pierina ------
Inca 

1476 ----- ------1------------1 

Período 
intermedio 

---- -------- ---- --
tardío 1200 

1000 1---------1--- --- ------

900 
Horizonte 

medio 
800 

Aquillpo 

Influencia 
--- --- - ---------------------- -------

Huari tardío 

1/= - ----- ----------- -- -----¡-- -- -
_ __Ln_~encia_____ ______ _ __ 

- - ~~ªd ~_fD_I?I.é!'l~- --- -t ---- -- ----- --

Aquillpo 

___ 9o1oj_i_r~~
IV 

700 
1--------1- ---- --- -- - -1-----------f 

Usu 

600 

500 
Período 

400 
intermedio 

300 
temprano 

200 

100 

GFL. 2002 d.C.1 

-____ !3-~~!!ªY. __ _ 
Tardío 

Recuay 

Huarás 

(Tomada de Lau, 2004) 

Huacohu 
>. ro ---- - - --- -- -- - - ----- -- --
~ Quimit GQ!Qj_ir~~-
a> 111 
0:: 
e 

•O ·o 
=a 
~ 

1--

Yaia 

Quinu 
_ 9Qtoj!_r~a 

111 
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3.2 cuadro de resumen 

RESUMEN GENÉRJCO DE CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS 
Sitio 

Sector 
Grupo Unidad Formadc Posible filiación Numero de Material Técnica 

Arqueológico Arquitectónico Arquitectónica planta cultural recintos empleado constructiva 
Mampostería 

- 1 1 1 1 1 1 1 

Cona! Hirka - 2 1 1 1 1 1 1 
1 

3 2 1 9 1 1 2 

1 2 2 1 1 1 3 

1 2 2 2 1 1 1 3 

3 2 2 1 1 1 3 

4 2 2 1 1 1 3 

1 5 2 2 1 1 1 3 

6 2 2 1 1 1 3 
2 

7 2 2 6 1 1 3 

8 2 2 1 1 1 3 

o 9 2 2 1 1 1 3 . .,.. 
·¡;: 
o 1 2 2 1 1 1 3 

:0 .., 
::: 
P. 2 3 2 1 1 1 3 o 

"' 1 .¡:: 
3 2 2 1 1 1 3 :E 

" :* 11 4 2 2 1 1 1 3 
;;§ 

5 2 2 1 1 1 3 

2 6 2 2 1 1 1 3 

7 2 2 1 1 1 3 

1 2 2 1 1 1 3 
1 

2 2 2 1 1 1 3 

11 - 3 1 1 1 1 1 1 

- 4 1 1 1 1 1 1 

- 5 2 2 16 1 1 3 

1 1 1 1 1 1 1 
Pirush Hirka - -

2 1 1 1 1 1 1 

Leyendas 

Fonnas de planta Filiación Material Técnica constructiva Mampostería 

1 =Circular 1 =Recuay 1 = Piedra con mortero 1 - Doble con relleno 1 - Huanca pachilla fino 

2 = rectangular 2 =Inca 2 = solo Piedra 2 =Pircado simple 2 = Huanca pachilla rustico 

3 = cuadrangular 3 = sedimentario 
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3.3 Cuadro de Arquitectura Recuay 

Sitio Grupo Unidad Forma de Posible filiación 
Arqueológico Sector Arquitectónico Arquitectónica planta cultural 

- 1 1 1 
Corral Hirka - 2 1 1 

1 
3 2 1 

- 3 1 1 
Misión Hirka 111 

- 4 1 1 

1 1 1 
Pirush Hirka - -

2 1 1 

3.4 Cuadro de Arquitectura Inca 

Sitio Grupo Unidad Forma de Posible filiación 
Arqueológico Sector Arquitectónico Arquitectónica planta cultural 

1 2 2 

1 2 2 2 

3 2 2 

4 2 2 

1 5 2 2 

o 6 2 2 
·¡¡¡ 2 

2 2 > 7 
o 8 2 2 

..0 
([) 

9 2 2 ::::¡ 
o.. 
o 1 1 2 2 
ro 
~ 2 3 2 !..... ·-
I 

3 2 2 e 
'0 

4 2 2 lll 11 
~ 5 2 2 

2 6 2 2 

7 2 2 

1 2 2 
1 

111 2 2 2 

- 5 2 2 
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4.1 Mapa del Perú 
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Anexo No 4: Mapas y planos. 
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4.2 mapa de la región Ancash. 
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Fuente: IGN S/F. 
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4.3 Mapa arqueológico de Ancash. 
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4.4 carta nacional de Pomabamaba 

.... .., . ._. ~ .. , ........ 
, ...... ~ •t r:r.·t.\n..:;·,~· f'Ot.IA!lAJ'ABA, PERÚ 151 (11-il Jlill EDmON ::I·IGN 

Fuente: IGN S/F. 
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4.6 Plano general de Corral Hirka 

CORRAL 
HIRKA 

~1 
'1 

J N 

1+ 
1 

[ [ Estructuras CAD: Efraín Vidal 
Recuay 

Diseñado por Efraín Vidal, 2012-2014 
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4.6.1 Vista isométrica de corral hirka. 

Diseñado por Efraín Vidal, 2014 (Vista noroeste-sureste). 

4.6.2 Detalle muro de la UA 1 de Corral Hirka. 

Tomado por Efraín Vidal, mayo 2014 (S-N). 
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4. 7 Plano general de Misión Hirka 
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: 1 1 
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1--+---------~--\~--~~.--~~-~~~--------~ 
r- V ! 
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-~ - t..--

' • - 1 
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.J. -· _! 

. ~ ~fJ. 

·'- J :- - ; -. 1 

f-W ~ LEYENDA - ... ·-
!ZJ::-- IZl = D -Ro> IZl =- IZl _,..,. 

Diseñado por Efraín Vidal, 2012-2014 
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4.7.1 Plano del Sector 1 de Misión Hirka. 

SECTORÍ 
1 

/ Estructuras 
/ Inca / 

Diseñado por Efraín Vidal, 2012-2014 

Solo 
cimientos 

N 

+ 1 

LEYENDA 
CAD: Efrafn Vidal 
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4.7.1.1 Vista isométrica del Sector 1 de Misión Hirka. 

Diseñado por Efraín Vidal, 2014 (Vista sureste-noroeste). 

4.7.1.2 Detalle de muro sur lado interno, UA 6, Sector 1, Misioón Hirka. 

Tomado por Efraín Vidal, mayo 2014 (N-S). 
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4.7.2 plano del sector II de Misión Hirka. 

N 

N-9026400 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

GA 1 

------

SECTORII 

N-9026420 , 

1 

N-9026400 : 

_1'!:_9_0263~----- -------- -------~-------- ------------------1---------------- ------ --- ----- ------- -~~~-26_36_0 

LEYENDA 
8 "'" lZl ~:"""' [Z] P-..,,,.,. CAD: Efrnin Vidal 

Diseñado por Efraín Vidal, 2012-2014 
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4.7.2.1 Vista isométrica del Sector 1 de Misión Hirka. 

Diseñado por Efraín Vidal, 2014 (Vista sur-norte). 

4.7.2. Detalle de muro sur lado estemo UA 6, Sector 11, Misión Hirka. 

Tomado por Efraín Vidal, mayo 2014 (N-S). 
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4.7.3 plano del sector III de Misión Hirka. 

l - -- - t 

(~) 

Diseñado por Efraín Vidal, 2012-2014 
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4. 7.3.1 Vista isométrica del sector 1II de Misión Hirka. 

Diseñado por Efrain Vida!, 2014 (Vista sur-norte). 

4. 7.3 .1 Vista isométrica de la lJA 5, sector III de Misión Hirka. 

Diseñado por Efraín Vida!, 2014 (Vista sur-norte). 
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4.8 Plano general de Pirush Hirka 

-----¡--- --·-----¡--
j 'j 

---- - -----1-- ------~------ --~¡ ------- ---! - -- - - -- ---N- ---l=-~ 

LEYENDA ~ 
!ZI~ ¡z¡::. !ZJ::::.- .,.. __ 

Diseñado por Efraín Vidal, 2012. 

PIRUSH 
HIRKA 

+ --
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4.8.1 Vista isométrica de Pirush Hirka 

Diseñado por Efraín Vidal, 2014 (Vista sur-norte). 

4.8.2 Vista isométrica de la UA 1 de Pirush Hirka. 

Diseñado por Efraín Vidal, 2014 (Vista suroeste-noreste). 
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Anexo No 5: Gráficos 

5.1 Artefacto lítico (mano de moler para mortero) 

••• : • • '.' •• o ••••••• ' •••• o·:::: ..... . 

. . . ' ..... ~ ...... . ...................... . . .............. .. . . . . ..................... ........................ 

. >)~!~l~Wff({< · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . :·.~· ..... ....... . 
• • •• • • ••••••••• o •••••••••• ••• 

··:::.· . ... ' . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . .. :: 

• ·-:·:::::~::::-:: ... • ••••••• ' •••••••• '..... • • 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·.' ..... ::· •• 

···.'::::: .... .......... ; ............... · .. ~ . .'."'' 

~cm 

Dibujo fisico y en AutoCAD, Efraín Vidal, 2014. 

5.2 instrumento lítico (Liwi) 

--··· ···· .... ', 

. . . . - - . . ~ . -. 
---- ·. ·-··, ..... . 

.. .. . . . .... ;. 

~cm 

Dibujo fisico y en AutoCAD, Efraín Vidal2014. 
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5.3 Pinrro de cerámica. 

;J~ Engobe 
ffff~ rojo 

cm 

LEYENDA 
¡-:-:- Superficie • Incisión 
l. : : : erosionada 

Dibujo fisico y en AutoCAD, Efraín Vidal2014. 

5.4 Sección sur del Elemento Arquitectónico 2, Unidad Arquitectónica 2-Pirush Hirka 

Sección sur del EA 2-UA2-PH 

1m 2m 

Dibujo fisico y en AutoCAD, Efraín Vidal, 2014. 

LEVENOA 

1 'Y'\''lll Vogoladón 

[2] COnlotr>:ly/o 
peffildepi
orlglnal 

O Mortero 
orlglnal 

nNIVelde l...::::_j IIJSIO 
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5.5 Sección suroeste del EA 2, UA 2-Pirush Hirka 

Sección suroeste del EA 2-UA2-PH 

o 1m 2m 

Dibujo y CAD, Efraín Vidal, 2014. 

LEYENDA 

1 \)1 '1¡ \V 1 Vegetación 

[2] Contorno y/o 
periU de piedra 
original 

D Mortero 
original 

~Nivelde 
L_J suelo 
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Anexo No 6: Fotos 

6.1 Vista general de corral Hirka. 

... ..... ·, -.. · .. ' 

--... -·· 
1 ....... ~ 

~...-:. 

Tomado por Efraín Vidal, mayo 2014 (N-S). 

6.2 Vista general de la Unidad Arquitectónica 1 de corral Hirka. 

Tomado por Efraín Vidal, mayo 2014 (N-S). 
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6.3 Vista general de la Unidad Arquitectónica 1 de corral Hirka. 

Tomado por Efraín Vidal, mayo 2014 (S-N). 

6.4 Vista panorámica de Misión Hirka o Pueblo Viejo. 

··- :--~-

Tomado por Efrain Vidal, mayo 2014 (N-S). 
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6.5 Vista general de la Unidad Arquitectónica 5, Sector 111 de Misión Hirka. 

Tomado por Efraín Vidal, mayo 2014 (N-S). 

6.6 Vista general del Grupo Arquitectónico 2, Sector II de Misión Hirka. 

Tomado por Efraín Vidal, mayo 2014 (E-0). 
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6.7 Vista general UA 1, GA, Sector II de Misión Hirka. 

Tomado por Efraín Vidal, mayo 2014 (N-S). 

6.8 Vista panorámico del Pirush Hirka. 

Tomado por Efraín Vidal, mayo 2014 (S-N). 
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6.9 Vista general dela Unidad Arquitectónica 2 de Pirush Hirka 

---------- ·~: ............ ------...~-----

Tomado por Efraín Vidal, mayo 2014 (S-N). 

6.1 O Vista sur del muro que conforma la Unidad Arquitectónica 1 de Pirush Hirka. 

Tomado por Efraín Vidal, mayo 2014 (S-N). 
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6.11 Artefacto lítico, mano de moler para mortero. 

Tomado por Efraín Vidal, mayo 2014 (planta). 

6.12 Artefacto lítico, Liwi. 

Tomado por Efraín Vidal, mayo 2014 (planta). 
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6.13 Artefacto lítico, proyectil de huaraca. 

Tomado por Efraín Vidal, mayo 2014 (planta). 

6.14 Piruro 

Tomado por Efraín Vidal, mayo 2014 (planta). 
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6.15 Fragmentos de cerámica estilo Recuay 

Tomado por Efraín Vidal, mayo 2014 (planta). 

6.16 Fragmento de cerámica estilo Recuay 

Tomado por Efraín Vidal, mayo 2014 (planta). 

205 



6.17 Fragmento de cerámica estilo Recuay. 

Tomado por EfraínVidal, mayo 2014 (planta). 

6.18 Inca Naani o Qhapaq Ñan. 

Tomado por Efraín Vidal, mayo 2014 (sureste-noreste). 
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