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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo en el estudio de la 

arquitectura en su distribución y función del sitio arqueológico de Samanco -

Santa, lugar donde se ha desarrollado una sociedad compleja dentro del periodo 

del fonnativo final 500 - 250 a.C. y paralelamente con otros sitios recurrentes 

como Caylán y Huambacho pertenecientes del mismo valle, este sitio de carácter 

urbano es un complejo arquitectónico dispuesta al pie del cerro botella, el sitio 

arqueológico comprende de grandes espacios que se distribuye hacia el valle de 

Nepeña, aun cuando el sitio presenta un pésimo estado de conservación se puede 

observar la composición y disposición de la arquitectura configurando espacios de 

forma cuadrangular y de diferentes tamaños que según a estas características nos 

aproxima a definir su función, en este estudio también se describe el tipo de 

arquitectura y su clasificación de espacios, así como el estudio de la técnica 

constructiva y sus elementos formales de construcción donde se evidencia el 

conocimiento o la especialización para estas, el estudio de la distribución nos ha 

ayudado a entender que el sitio arqueológico de Samanco evidencia ser una 

sociedad compleja conformada por una estructura social con jerarquías y 

especialistas en la construcción y que el crecimiento y expansión de los espacios 
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respondía a sus necesidades como el crecimiento de la tasa poblacional y el 

excedente de producción y la presencia de artesanos de pesca y agricultores, el 

estudio de este trabajo nos aproxima a la función y de los roles que posiblemente 

se desarrollaba en diferentes espacios del sitio arqueológico como áreas 

administrativas, de ceremonias o festines y otros, el estudio de la arquitectura y de 

distribución nos es útil para entender el carácter social reflejado en la evidencia 

inmueble. 

Palabras clave: Arquitectura, Elementos Arquitectónicos, Distribución, 

Espacios, Sectorización. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio tiene antecedentes en gran parte del país, se ha tomado en 

cuenta solo en la costa norte centro del Perú donde se ha desarrollado grandes 

estudios del periodo formativo, las evidencias que se estudia en la arqueología y la 

determinación del tipo de organizaciones sociales se evidencian en muchos 

objetos de estudio como es la cerámica, los textiles, la orfebrería y otros 

elementos de manufactura, siendo estas evidencias objetos móviles en cambio la 

arquitectura es un hecho de las sociedades que revelan y contextualizan los 

objetos móviles es aquí donde la investigación se involucra por esta razón se tituló 

el presente con el nombre de ESTUDIO DE LA ARQUITECTURA EN SU 

DISTRIBUCIÓN Y FUNCIÓN DEL SITIO ARQUEOLÓGICO SAMANCO -

SANTA, que trata de entender la técnica constructiva y sus elementos, así como la 

organización de sus espacios (distribución) e identificar la funcionalidad del sitio 

arqueológico, por tano presentamos en este estudio los resultados de la 

investigación. 

El presente informe está dividido en tres capítulos donde se detalla el proceso de 

la investigación que está estructurado de la siguiente fonna: 

Capítulo 1: Problema y metodología de la investigación: Este capítulo se 

desarrolló el problema a investigar haciendo la observación empírica con el 

desarrollo de la descripción de la realidad que luego acontece a fonnular el 

problema científico y que por efecto se fonnula las interrogantes del problema 

general y específicos. 
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Pasando a un siguiente proceso en plantear el objetivo de la investigación con el 

fin de responder los problemas, aquí también se desarrolla la justificación de la 

investigación, los materiales y métodos a realizar donde se explica el tipo de 

estudio, los métodos utilizados y el diseño del presente investigación, se considera 

en este capítulo las técnicas e instrumentos que ayudaron a responder con éxito. 

Capítulo 11: Marco Teórico de la Investigación: En este capítulo contiene el 

sustento teórico considerando los antecedentes realizados de lo que se ha 

investigado del sitio arqueológico de Samanco, en este capítulo también se 

encuentra las bases teóricas que definen y guían nuestro trabajo, contiene también 

la definición conceptual que se utiliza en este trabajo. 

Capítulo 111: Resultados de la investigación: El contenido de este capítulo 

expone de manera detallada y explicada del trabajo realizado en campo, los 

procesos de la metodología y la aplicación de las técnicas e instrumentos de las 

que se usan en arqueología. 

Se realiza también la representación de los resultados de la investigación obtenida 

en el trabajo de campo y del análisis del gabinete. 

Por ultimo está la discusión de los resultados de todo el proceso obtenido en 

campo y gabinete. 
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CAPÍTULOI 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.1. Descripción de la realidad 

El trabajo de investigación está localizado en la parte baja del valle 

Nepeña, este valle está localizado en la costa norte del Perú con las 

coordenadas geográficas en paralelos 8° 49' y 9° 17' Latitud Sur y 

meridianos 77° 50' y 78° 41' Longitud Oeste, el río Nepeña se origina en 

la alguna Chupicocha a unos 4600 metros sobre el nivel del mar y el 

reconido tiene como una longitud máxima desde sus nacientes de 

89.33km, desde origen este río tiene un recorrido sinuoso hasta la 

desembocadura como primer instancia tiene un reconido orientado de 

noreste a suroeste, luego cambia de dirección de este a oeste en la cercanía 

de la localidad de Huambacho finalmente desemboca en la bahía de 



Samanco, este río es alimentado por tres principales afluentes, el Jimbe y 

Salitre se adhieren en el distrito de Moro y el Río Loco en el distrito de 

Nepeña , el valle Nepeña viene a ser perteneciente de la cordillera negra 

siendo vertiente del Océano Pacífico limitando con las siguientes cuencas: 

Por el norte limita con la cuenca del río Lacramarca y el Santa, por el este 

cuenca del río Santa, hacia el sur limita con la cuenca del río Casma, y por 

el oeste con el mar del Pacífico. Políticamente la cuenca ocupa las 

provincias del Santa y Huaylas y con los distlitos los distritos de Samanco, 

Nepeña, Moro, Cáceres del Perú y Pamparomás el cauce principal discurre 

por los centros poblados de Moro, Jimbe y Pamparomás, presentando un 

área de drenaje total desde la naciente hasta la desembocadura de 

1,888,41km2
. La ecología donde se halla el sitio a investigar es 

considerado como premontano donde la variación altitudinal es de O -

600m. El clima se caracteriza por ser extremadamente árido con 

temperaturas semicálidas, las precipitaciones son muy escasas, la 

temperatura varía entre los 18°C a 22°C ONERN (1972); Ministerio de 

Agricultura (2009). El sitio arqueológico de Samanco se encuentra 

ubicado en el distrito del mismo nombre en la margen derecha del valle 

Nepeña cerca al centro poblado La Capilla, el distrito de Samanco hasta el 

año de 1955 formaba parte del distrito de Nepeña en principio se le llamó 

1 o de Junio, la vía de acceso es de Lima a Chimbote en el kilómetro 406 

de la Panamericana Norte existe un desvío hacia el oeste a unos 5km 

aproximadamente se encuentra el sitio arqueológico de Samanco un área 
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que comprende 57.149 hectáreas, donde se encuentra un complejo 

arquitectónico, todo el componente arquitectónico presenta un pésimo 

estado de conservación los muros están erosionados siendo causantes de 

este colapso el factor climático y otras fuerzas de la naturaleza, por otra 

parte el sitio muestra una destrucción por factores antrópicas siendo el 

complejo destruido un largo tramo por la construcción de una carretera 

que divide en dos a todo el sitio arqueológico, de lo que se puede observar 

conjuntos arquitectónicos de fonna cuadrangulares, estas agrupaciones de 

espacios se asientan sobre tres promontmios o colinas al pie del cerro 

Botella, el terreno se caracteriza por ser de característica desértico y 

escarpado originado por la erosión del cerro presenta pendientes laterales 

que envuelven el complejo arqueológico por los lados y que se aproximan 

hacia el valle, donde el sitio limita con la misma. 

1.1.2. Planteamiento del problema 

Esta investigación comprende la descripción y estudio de la arquitectura en 

su distribución y su funcionalidad del sitio arqueológico de Samanco 

ubicado en el periodo del Formativo Tardío 1500-200 a.C., Kaulicke 

(1994, 201 0), que en paralelo también se le conoce como periodo inicial y 

el horizonte temprano, En el tema del periodo Fonnativo se le ha 

clasificado en varias fases por los procesos de cambios sociales en el 

trayecto temporal donde estos han sido reflejados en los patrones 

culturales materializados en diferentes tipos de evidencias de manufactura 

humana como la cerámica, textiles, orfebrería y otros pero estos objetos 
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que estudia la Arqueología son evidencias móviles, en este caso la 

arquitectura es la evidencia más grande para el estudio de la arqueología 

siendo este un gran indicador cuya característica ayuda a comprender los 

fenómenos ocurridos de las sociedades pasadas como la forma de vida su 

interacción, la organización y otras actividades que se complementan a 

veces con las evidencias móviles. En el Periodo del Formativo Temprano 

(1700 - 1000 a. C.) en aspectos de la costa norte central se desarrollaban 

grupos sociales de gran complejidad estos desarrollaron un sistema 

ideológico y político distinto a las fases anteriores de caracteres 

arquitectónicos monumentales, esta complejidad social son evidenciadas 

por presencias de grandes montículos y grandes plazas organizados en ejes 

centrales, la presencia significativas de estructuras en fmma de "U" cuyas 

funciones eran de carácter ceremoniales y que las viviendas eran 

organizadas alrededor de las grandes canchas descritos por Williams 

(1985), para el Formativo medio (1000- 750 a.C.), se da un fenómeno de 

que los sitios centrales de gran predominio político de Casma llegan a 

perder esta categoría y se posicionan más las influencias de otros sitios 

cercanos Pozorski y Pozorski (2008). En Nepeña es notorio esta influencia 

o intrusión de ideas provenientes de la costa norte con el fenómeno 

Cupisnique Elera (1997); Larca Hoyle (1944); Toshihara (2004), en los 

sitios arqueológicos del valle Nepeña aparecen estructuras con columnas 

interiores siendo un indicador claro de la intrusión de ideas foráneas y la 

explicación que presencia en Cerro Blanco que tiene características 
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arquitectónicas de configuraciones en formas de "U" Bischof (1997), en 

esta fase se evidencia la pérdida total de la influencia política de las 

arquitecturas monumentales, pero las nuevas investigaciones revelaron que 

en el valle de Nepeña aparecen nuevas convenciones de la arquitectura 

pero conservan aún los rasgos de las tradiciones anteriores Chicoine 

(2006); Chicoine y Ikehara (2010), pero las diferencias significativas que 

se tiene con los edificios religiosos y ceremoniales son claros indicadores 

que proponen la existencia de un tipo de reorganización muy importante 

en los grupos costeños. Es en el caso de estos sucesos en los sitios 

arqueológicos del valle bajo de Nepeña, Huambacho y Caylán evidencian 

una ilmovación en la arquitectura con propósitos de resolver los problemas 

de organización (Chicoine 201 0). Paralelamente la presencia de la 

arquitectura pública, la iconografía del ámbito religioso i11dican a grandes 

rasgos la diferencia de las organizaciones sociales costeñas de las serranas 

pettenecientes de esta región (Helmer. 2012). 

En el Fonnativo Tardío (750 - 500 a.C.) se considera en esta fase las 

reorgamzacwnes sociales ocurridas evidentemente en la arquitectura; 

muchos autores como Burger (1992), Daggett (1987) y los esposos 

Pozorski, están considerando como una etapa de decadencia en la costa 

norte central. En Nepeña este fenómeno se evidencia con la presencia de 

Cerro Blanco y su abandono del templo en forma de "U" dando esto un 

paso al desauollo a nuevos centros reorganizados por una tradición 

arquitectónica de conjuntos de espacios y columnas interiores como se 
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encuentra definida por David Chicoine (2006) en Huambacho y en Caylán 

por Chico in e e Ikehara (20 1 0), patrones arquitectónicos similares han sido 

estudiadas en Caylán y Samanco (valle bajo de Nepeña) así como también 

en San Diego y Pampa Rosario en Casma, y las huacas en Santa (Cárdenas 

1998; Pozorski y Pozorski 1987) estos sitios demuestran una organización 

espacial y arquitectónica muy diferentes de los sitios pre~ios, estos están 

organizados en una serie de plataformas bajas, conedores y densas plazas 

aglutinadas al parecer por nuevas formas de las organizaciones sociales 

condicionados por caracteres geopolíticos y ecológicos regionales. Estos 

fenómenos ocunidos se postula que no fue por un proceso de 

homogeneidad, sino es una clara manifestación de la consolidación de 

ciertos grupos (Makowski. 2002). 

En el caso del sitio arqueológico de Samanco ubicado en el valle bajo de 

Nepeña en la margen derecha de esta y a 6Km. Aproximadamente del 

litoral este complejo arqueológico se desenvolvió sobre terrenos 

escarpados sobre inmensas colinas formadas por la erosión de los cerros y 

por la presión eólica, dividiéndose estas en tres colinas de sedimentos 

arenosos con pequeñas y grandes proporciones de piedras deposicionadas 

al pie de los cenos rocosos que envuelve o protege a todo el complejo 

arqueológico. Este sitio arqueológico ha sido construido sobre estas 

inmensas colinas donde se puede percibir grandes conjuntos de recintos 

cuadrangulares compuestas por grandes plazas y/o patios estos espacios 

construidos con muros de tamaños considerables que actualmente se 
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encuentra en mala conservación ya que los muros que están expuestos 

están destruidas o erosionadas por catástrofes naturales e inclemencias 

climáticas siendo también el sitio destruido por agentes antrópicos en un 

gran tramo por la construcción de una carretera que se dirige a mm cantera 

donde circulan grandes maquinarias de carga donde transportan materiales 

agregados este sitio arqueológico tiene un área de extensión de 51 

hectáreas cuadrados, en la visita Donald Proulx (1968) en los años 60's y 

70's fue uno de los primeros en intentar hacer una descripción y 

explicación de las formas de los espacios de la arquitectura mencionando 

que existe tres áreas importantes ubicadas en montículos que están 

divididas por acequias naturales, refiere que el primero es uno de los más 

grandes que tiene la presencia de recintos cuadrangulares asociadas con 

algunas tenazas, la segunda tiene habitaciones largas de fonna 

cuadrangular bifurcados con pasillos, la tercera que son habitaciones de 

muros no muy altos con accesos en las esquinas compartidas con un 

mismo corredor, no existe más detalles sobre el espacio y su distribución 

de estas tres áreas, por la cual es el motivo de esta investigación de 

describir y explicar su ubicación y distribución espacial compartido con la 

arquitectura. 

Los estudios realizados en el sitio arqueológico de Samanco estaban 

delimitados desde la descripción de Proulx, en el año 2012 se pudo 

construir un plano de la arquitectura de cada cercadura, pero no existe una 

descripción con más detalle de la arquitectura como su composición y el 
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comportamiento del planeamiento humano es decir la extensión de la 

arquitectura la forma como se distribuye en el terreno es así como queda 

de manera aislada el estudio de la arquitectura del complejo arqueológico 

1.1.3. Formulación del problema 

A) Problema General 

¿Cuáles son las características de la arquitectura, su distribución, y su 

función del sitio Arqueológico de Samanco? 

B) Problemas Específicos 

¿Cuáles son las características en los elementos y técnicas constructivas 

de la arquitectura del sitio arqueológico de Samanco? 

¿De qué manera se compone espacialmente la arquitectura del sitio 

arqueológico de Samanco? 

¿De qué forma se presentan las relaciones y diferencias entre cada 

espacio y conjunto arquitectónico? 

¿Cuáles eran las funciones que cumplía cada conjunto arqueológico? 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Objetivo General 

Determinar las características arquitectónicas, su distribución y función del 

sitio Arqueológico de Samanco 

1.2.2. Objetivos Específicos 

Determinar las características de los elementos y la técnica de la 

arquitectura del sitio arqueológico de Samanco 
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Determinar la composición espacial de la Arquitectura del sitio 

Arqueológico de Samanco 

Determinar, identificar y clasificar las relaciones entre los espacios y los 

conjuntos arquitectónicos del sitio arqueológico de Samanco 

Detenninar la función y comportamiento de cada conjunto arquitectónico 

del sitio arqueológico de Samanco 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente proyecto de investigadón tiene como justificación el aportar 

un conocimiento más sobre la arquitectura del sitio arqueológico de 

Samanco, que ya en trabajos de investigación en el 2012 se pudo aclarar 

muchos aspectos de la arquitectura sin embargo mi finalidad es hacer un 

estudio mediante la descripción del sitio, así como una posible explicación 

importante de la presencia de la actividad humana y de la complejidad 

social mediante el estudio de la distribución de sus espacios de la 

arquitectura, así como también un estudio sobre las técnicas y métodos 

constructivos, para poder concluir las funciones desde otro punto de vista 

aparte de lo ya estudiado. Además esta investigación se justifica ya que a 

la comunidad científica de la arqueología pueda tener nuevos horizontes 

para futuras investigaciones más profundas en la comprensión del 

desarrollo arquitectónico del sitio y para plantear nuevos problemas 

científicos, que concierne al tema y periodo de estudio, también a realizar 

opiniones críticas sobre este y muchos trabajos arqueológicos ya que en la 

arqueología el conocimiento y el estudio avanza gradualmente con el 
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aporte de los trabajos de investigación que im10van o complementan las 

teorías con nuevos conocimientos. Sobre el aspecto de la arquitectura se ha 

visto como un gran indicador de los desarrollos sociales y profundizando 

sobre ellos se puede responder muchas preguntas en el aspecto evolutivo y 

funcional de las sociedades pasadas que obviamente como la cerámica o 

los textiles y otros elementos pueden apmiar a los cambios sociales pero se 

sabe que estos son objetos mobiliarios y que siempre es la arquitectura que 

contextualiza a estos elementos arqueológicos. 

1.4. MATERIALES Y MÉTODOS 

1.4.1. Tipo de estudio 

El tipo de estudio que comprendió para esta investigación es el estudio 

Descriptivo simple 

1.4.2. Métodos a utilizados 

Los métodos empleados para el buen funcionamiento de la investigación 

son los siguientes: 

La observación: Es un método primario y elemental a emplearse como 

primera forma de análisis de la comprensión de la realidad para lograr 

conjeturas y respuestas lógicas 

Inducción: Este método es típico y propio de los empiristas, son los 

métodos generales que permitirán · la particularización a la 

generalización de los atributos de las arquitecturas, a nivel individual y 

de conjunto. 
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Deducción: Método propio de los racionalistas, que implican de lo 

general a lo particular echa a fin de la razón basándose de los 

fenómenos generales pudiendo llegar a un análisis cuantitativo como es 

concebible por los positivistas. 

Análisis- Síntesis: Es un método que ayuda a distinguir las partes de 

un todo, permite analizar cada elemento de un objeto que se le 

considera como una sola unidad con el fin de obtener datos provechosos 

y de alto juicio. 

1.4.3. El diseño de la investigación 

El diseño empleado para esta investigación, es el DESCRIPTIVO 

SIMPLE, siendo el diagrama de siguiente fonna. 

~ --------------------------- () 

Dónde: 

~=Es la Arquitectura Arqueológica 

() = Es la observación de los hechos o datos relevantes para la 

consecución de los objetivos de la investigación. 

l.S.Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

A) TÉCNICAS 

~ Análisis arquitectónico y espacial: Proporciona como principal 

resultado un análisis riguroso de las posibilidades que ofrecen las 

técnicas de análisis espacial procedente de la geografía modema y 

de la ecología conjuntamente con la arquitectura para el estudio de 

pautas espaciales en arqueología. 
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)> Análisis documental: Es una de las técnicas de investigación más 

utilizada en las ciencias sociales, consiste en la lectura e 

interpretación de fuentes escritas de varios tipos. 

)> La prospección arqueológica: Es la técnica de exploración o 

reconocimiento sistemático para identificar los sitios arqueológicos 

y sus componentes con otros elementos asociados que se 

encuentran en superficie. 

)> El registro arqueológico: Es la fom1a de obtener datos mediante 

la observación y documetitarlos ya se con fotografía, dibujo y/o 

escrito. 

B) INSTRUMENTOS 

)> Ficllas de Registro: En esta ficha se consignaron los datos 

relativos a las medidas, altitud, ubicación, posición, estado actual, 

características morfológicas y espaciales, relación, distancia así 

como las técnicas y elementos constructivos de la arquitectura 

arqueológica. 
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CAPÍTULOII 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Las investigaciones realizadas sobre el tema del Formativo siempre ha 

estado comprendida por estudios de la Arquitectura en casos como 

espacios y patrones, también se da mucha atención en la tipología de la 

cerámica para poder determinar los cambios o fenómenos de los grupos 

sociales, sin embargo este periodo está dividida en tres fases que se le ha 

definido por los procesos y cambios de grupos sociales que se 

materializaron en evidencias arqueológicas, con el fin de dar una mejor 

explicación, por ello se tiene en cuenta este periodo en todo el ámbito 

peruano, por tanto los antecedentes que se mencionaran abarcaran los 

siguientes aspectos. 



Investigaciones del periodo Formativo en la costa de Ancash 

El periodo Fonnativo que abarca desde 1500-200 a.C. según Kaulicke 

(1994, 2010) aunque según Bischof (2009) el fonnativo empieza en 

Ancash con la fase Moxeke 1650 a.C. Que comparativamente corresponde 

a otros tipos de periodificaciones como periodo Inicial y Horizonte 

Temprano según la secuencia estilística Burger (1992) en el estudio de 

"Chavín and the Origins of Andean Civilization" y Rowe. (1962) en 

Absolute Chronology in the Andean Area. Expresan que este periodo está 

dividido en vmias fases por los cambios en el desarrollo de los grupos 

sociales evidenciado en los cambios arquitectónicos y de cerámica, dentro 

de la costa norte central el fonnativo temprano se desarrolla entre los años 

1700 a 1000 a. C. correspondiendo a la aparición de nuevas sociedades 

complejas, como es el caso del valle de Casma donde hay evidencia de 

centros arquitectónicos monwnentales como Sechín Alto, Las Haldas, 

Pampa de las Llamas - Moxeke, Fung y Williams (1977); Pozorski y 

Pozorski (1987) para el valle bajo del santa Wilson (1988) ha 

documentado sitios arqueológicos del formativo siendo estas estructuras 

fortificadas que contienen estructuras residenciales o públicos 

ceremoniales, estas están situadas sobre tenenos escarpados de las cimas 

de los cerros Wilson menciona también que en la zona aluviónica del valle 

pudieron haber existido asentamientos del mismo periodo pero con otras 

funcionalidades 
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Investigaciones del periodo del Formativo en el Valle de Nepeña 

Para el formativo en el valle de Nepeña, Shibata (2010) menciOna que en 

el sitio de Cerro Blanco de Nepeña dentro de la dinámica Interactiva del 

Periodo Formativo ha definido una etapa muy peculiar conocida con el 

estilo Huambokayán en el sitio de Cerro Blanco y una ocupación 

paralelamente posible el sitio de Punkurí Samaniego (1992) siendo estos 

dos grandes edificios monumentales con carácter ceremoniales y urbanos 

siendo estos considerados en el fonnativo temprano 1700 - 1000 a.C. 

Por tanto en el formativo medio 1000- 750 a.C. había una decadencia de 

las influencias centrales del valle de Casma ya que sitios vecinos de la 

parte norte empezaban a tener más importancia sobre todo por influencia 

Cupisnique como en el caso de las culturas locales del valle Nepeña Elera 

(1997); Larco Hoyle (1944); Toshihara (2004), estudios en Cerro Blanco 

se determinaron los cambios arquitectónicos por presencia de 

construcciones megalítica con la presencia de columnas en interiores y 

construcciones en fonna de U siendo esta una de las evidencias de la 

perdida de la influencia del valle de Casma (Bischof 1997), dentro de este 

tiempo también se daban las relaciones y los intercambios de productos y 

la gran influencia Chavín acompañada en una idea religiosa llegaron a 

matelializarse en las cerámicas y frisos pintados y otros elementos 

ceremoniales Burger (1992), a mediados de este periodo se dio un 

fenómeno de los sitios relacionados con la ideología Chavín perdieron su 

influencia a estos, y de los sitios ubicados del valle bajo de Nepeña 

25 



evidencian una reestructuración de las sociedades donde especialistas de la 

arquitectura planifican y diseñan nuevas formas arquitectónicas con el fin 

de resolver los problemas de organización de los espacios como es el caso 

de Caylán y Huambacho que evidencian al mismo tiempo un patrón 

simbólico de forma local por sus diferencias en los patrones artísticos de la 

sierra Chicoine (2010); Helmer (2012). Este nuevo ordenamiento de 

reorganización social trajo como consecuencia una nueva característica en 

la arquitectura con la aparición de grandes conjuntos de espacios 

arquitectónicos evidenciando columnas en el interior de los espacios, como 

los que se ha desarrollado en Caylán y Huambacho Chicoine (2006); 

Chicoine e Ikehara (20 1 O) también se había dado el abandonamiento del 

templo en fonna de U de Cerro Blanco con la presencia de una 

construcción megalítica, para este últimos caso se le ha considerado como 

el formativo tardío 750 - 500 a.C. Burger (1992); Daggett (1987); 

Pozorski y Pozorski (1987). 

Investigaciones del periodo del Formativo del sitio arqueológico de 

S amaneo 

Uno de los primeros en reportar este sitio fue Squier (1877) en una de sus 

visitas a mediados de 1800, donde realizaba prospecciones para detenninar 

sociedades antiguas del Perú, posteriormente en los años de 1960 y 1970 

Donald Proulx (1968; 1973; 1985) hizo referencia y pequeños croquis no 

muy detallados del sitio, como también detetminó presencias tardías, por 

proceso de reocupación del sitio, consiguientemente su estudiante Richard 
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Daggett (1984; 1999) en el año de 1981 y 1995, en una de sus 

exploraciones menciona haber encontrado fragmentos de antaras, vasijas 

(cuencos) con decoraciones estampadas y otros elementos diagnósticos 

que evidencian ser propios del periodo fmmativo, en las visitas de los 

integrantes del proyecto de investigación arqueológica de Huambacho 

dirigida por David Chicoine y por el Director del proyecto de 

investigación arqueológica de Samanco (PIASAM) donde se realizara el 

presente proyecto, en observaciones del sitio determinaron una presencia 

clara del Formativo basados a la presencia de la cerámica con patrones 

propios de este periodo ya que el parecido es muy claro con las evidencias 

encontradas en Huambacho (Chicoine y Navarro 2005). Además que en 

las investigaciones por el Proyecto de investigación de Arqueología de 

Samanco en el 2012 y por cooperación del investigador, se logró 

evidenciar la presencia de un complejo de arquitecturas compuestas en 

conjuntos donde se determinaron mediante excavaciones arqueológicas 

donde se ha determinado una interacción social entre los espacios públicos 

y residenciales, además se ha determinado que este sitio comprende una 

relación con otros sitios del valle que se desarrollaron entre 900 - 200 a.C. 

es decir entre el formativo tardío y final. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

El Periodo Formativo. 

Este término fue acuñado por el arqueólogo Lumbreras (1969) donde se ha 

originado muchas discusiones y discrepancias entre los investigadores, por 

tanto se ha definido que este periodo se inicia con la introducción de la 

cerámica y el auge de la arquitectura monumental siendo evidencia de una 

organización a lo que Lumbreras también acuño como la complejidad 

social, también existe una gran discusión sobre la cronología de este 

periodo en base de las evidencias y de las organizaciones sociales. 

Este término se utilizaba en los años 50 por estudiosos norteamericanos 

que era usado para la explicación de la evolución cultural europea, 

Lumbreras estuvo influenciado por Gordon Child tratando de entender al 

fonnativo como procesos de cambios evolucionista por carácter 

socioeconómico. 

Este periodo se divide en fases por motivo de los cambios sociales que se 

evidenciaron tanto en la arquitectura como en la cerámica con diferentes 

procesos y notorios cambios, por ello se ha dividido en las siguientes fases 

para la costa del norte .centro Bischof (2009); Chicoine (2006); Kaulicke 

(1994); Onuki (2001); Shibata (2011). 
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A) Formativo Temprano (1650 -1000 aC.): 

Donde se encuentran las evidencias de mayor envergadura en el 

Valle de Casma con la arquitectura monumental como es el caso de 

Moxeke, Sechín Alto y las Haldas en el valle de Nepeña y Cerro 

Blanco (fase Huambocayán) y Punkurí. 

B) Formativo Medio (1000- 700 aC.): 

Aquí se encuentran los sitios más importantes para el valle de 

Casma son: Las Haldas, Sechín Alto y Pallka, y para el valle de 

Nepeña está Cerro Blanco, Huaca Partida. 

C) Formativo Tardío (700 - 500 aC.): 

En este subperiodo enconh·amos para la zona de Casma Sechín 

Alto, en Nepeña Cerro Blanco, Huaca Partida, Caylán, Huambacho 

y Samanco. 

D) Formativo Final (500- 250 a C.): 

Aquí se seguía desarrollando en Casma la presencia de Sechín 

Alto, Pallka y Chankillo, mientras que en Nepeña se daba otra 

organización Social con la reutilización de Cerro Blanco y Huaca 

Partida y el auge de Huambacho Caylán y Samanco. 

Mucho de los sitios se repiten en estas subdivisiones del periodo 

formativo, eso se debe a la continuación de la ocupación de los 

sitios, donde se dan la perdida de influencias o la decadencia para 

otras 
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Estudios del formativo como evidencia la Arquitectura 

Los estudios realizados en la costa de Ancash han sido importantes en el 

aporte de nuevos conocimientos desde la llegada de Tello, por ello los 

trabajos han sido muy detallados, por ese motivo se mencionaran los sitios 

de manera sencilla solo de las cosas más relevantes. 

En el valle de Casma se dio el máximo esplendor de los edificios públicos 

monumentales tomando por ejemplo el sitio arqueológico Moxeke que está 

ubicado en la margen de recha del valle de Casma, donde se encuentran 

dos estructuras monumentales siendo Huaca Moxeke y Huaca A donde 

ambos están alineados y orientados a la misma dirección, y por los 

laterales se extiende de fonua lineal pequeñas estructuras de tipo recintos, 

estas fueron construidas con adobes cónicos y se componen por 

plataformas superpuestas formando una pirámide trunca, en estas 

estructuras se encuentran personajes de alto relieve que fueron enlucidos y 

luego pintados lo que conllevó a determinar cómo estructuras 

ceremoniales, en la Huaca A se pude encontrar un gran número de recintos 

con esquinas curvas, construidas isométricamente, en este sitio se aprecian 

plazas cuadrangulares y una circular Pozorski y Pozorski (1989). 

Sechín Alto presenta tener una buena planificación urbana desde el 

montículo principal se extiende una sucesión de plazas desde el eje central 

pero los montículos laterales de Sechín Alto no guardan relación en la 

orientación, también presenta espacios en fonua de U, las platafonuas 
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están construidas por gigantescas piedras canteadas, en tanto las partes 

altas del edificio están construidas por adobes cónicos, también se puede 

observar patios y plazas cuadrangulares y una sucesión de plazas circulares 

Fung y Williams (1977); Pozorski y Pozorski (1989). 

Las Haldas son estructuras de plazas centrales que se expanden 

sucesivamente, de las cuales de sus laterales también se desprenden 

lineamientos de espacios donde se puede encontrar atrios y platafonnas en 

forma de ú, con accesos y escalinatas centrales, se halla también en este 

lugar plazas hundidas circulares, por las cuales este sitio ha tenido 

diferentes funciones por cada espacio desde lo doméstico y lo ceremonial 

Pozorski y Pozorski (2002, 2005). 

El sitio de Pallka está dividido en tres sectores donde se encuentra dos 

áreas, residencial y ceremonial, otros sitios del periodo formativo 

temprano se asientan sobre terrenos planos, Pallka está construido por 

piedras canteadas y unidas por mortero de barro, entre las configuraciones 

se encuentran plataformas superpuestas con accesos de escalinatas 

céntricas, se evidencian plazas patios y una plaza circular. Chávez (2012). 

Chankillo a este sitio es conocido también como Fortaleza Chankillo 

porque es una estructura con tres murallas de piedra canteada con accesos 

indirectos, y que al centro se encuentra dos estructuras circulares y otra es 

cuadrangular este sitio ha sido catalogado como el templo fortificado, 

hacia el sureste se encuentra la presencia de estructuras cuadrangulares de 
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gran tamaño y loma donde se asientan de forma lineal 13 torres de piedras 

canteadas fijadas con mortero de barro siendo la función -de estos 

calificado como un observatorio astronómico Ghezzi (2006 ;2012). 

En el valle de Nepeña se encuentra muchos asentamientos como es el caso 

de Cerro Blanco Y Huaca Partida son construcciones monumentales con 

plataformas escalonadas dando una fonna de pirámide trunca y 

plataformas en fom1a de U donde se encuentran muros que han sido 

finamente enlucidos con barro y frisos de personajes antropomorfos 

monstruosos. Shibata (2005). 

Punkurí es un sitio de envergadura monumental está construida con adobes 

cónicos y plataformas superpuestas y plataforma en forma de U, presenta 

frisos polícromos, se evidencio en las excavaciones de Tello, un felino 

polícromo en una entrada con escalinata. Samaniego (1992). 

Caylán es un sitio arqueológico con aglomeraciones de espacios, presenta 

gran cantidad de patios y plazas, está asentada en un terreno llano y 

desértico, está construido por piedras canteadas de forma sinuosas y que 

fueron fijadas con mortero. Huambacho es un sitio de menor tamaño 

comparado con Caylán presenta. el mismo tipo de construcción y de 

aglomeraciones de espacios de patios y plazas Chico in e (2006a, 2006b) 
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Estudios de la arquitectura arqueológica y la Distribución 

A) Arquitectura: se entiende como el arte de proyectar, construir 

y adornar los edificios confo1me a reglas detenninadas, La 

arquitectura abarca la consideración de todo el ambiente físico que 

rodea la vida humana: no podemos sustraernos a ella mientras 

formemos parte de la civilización, porque la arquitectura es el 

conjunto de modificaciones y alteraciones introducidas en la 

superficie tenestre con objeto de satisfacer las necesidades 

humanas, exceptuando sólo el puro desierto, muchos de los 

asentamientos antiguos se han proyectado con esa finalidad de 

satisfacer sus necesidades y por necesidades se extiende la 

arquitectura. William Monis (194 7) 

B) Análisis espacial: Es un estudio sistemático muy detallado 

sobre las estructuras espaciales, esto ayuda a definir grandes rasgos 

de la distribución de la evidencia cultural en el espacio, para ello se 

utiliza una gran elaboración de mapeo donde se hace una 

interpretación visual, mediante este estudio se puede detenninar los 

tipos de funciones del carácter de la arquitectura, ayuda hacer una 

comparación una clasificación cronológica relativa y ayuda a 

definir los rasgos culturales para la filiación cultural Ian Hodder y 

Clive Orton (1990, este análisis ayuda a comprender el 

comportamiento de la arquitectura de Samanco que se harán las 

observaciones indirectas por medio de planos.) 
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C) La arqueología de la arquitectura: En términos 

arqueológicos, la arquitectura es considerada un producto más de la 

cultura material de las sociedades. Y a desde sus orígenes el estudio 

de la arquitectura arqueológica ha implicado, por definición, una 

investigación necesariamente interdisciplinaria. Si bien la misma ha 

sido un tema ampliamente estudiado desde los orígenes mismos de 

la arqueología, su abordaje tradicionalmente fue llevado a cabo por 

profesionales de la arquitectura y de la lústoria del arte. Es así que 

su estudio estuvo relativamente sesgado en pos de resaltar la 

magnitud, la ornamentación y la complejidad técnica de las 

evidencias monumentales, en detrimento del análisis de los 

múltiples usos y significados de los distintos tipos de arquitecturas, 

y en especial, de las construcciones domésticas y cotidianas, por 

tanto la arqueología de la arquitectura se considera como una 

disciplina hlstórica que se percibe en construir la historia mediante 

estas evidencias. Quirós (1994). 

D) La distribución espacial: en este campo de la arqueología, ha 

servido a muchos investigadores para poder realizar estudios que 

puede ayudar a comprender planeamientos actividades que se 

realizan dentro de espacios constructivos mediante la distribución 

espacial, como es en el caso de Barba y Lazos (2000) nos menciona 

que la mayor parte de las actividades humanas que son realizadas 

en espacios arquitectónicos, estas evidencias son encontradas en los 
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poros de los p1sos utilizando la distribución espacial como un 

método al estudio del comportamiento hwnano en base de 

arquitectura y la distribución de espacios, así mismo hacer un 

estudio sobre la arquitectura conlleva a utilizar el análisis del 

espaciO. 

en el trabajo Architecture of social control de Erick Voeglin (1996) 

menciona y cita el carácter de controlar los accesos de quienes 

entran o no aún detenninado espacio y de las culturas que 

construyeron batTios dentro de grandes muros que perimetra y 

reduce el acceso de los foráneos, el plantea una metodología en 

entender la distribución mediante los accesos, es muy interesante el 

planteamiento pero la aplicación de este método sirve para aquellas 

estructuras que tiene los accesos muy definidos como el planteó y 

estudio en Chan Chan un lugar donde ya por largos trabajos 

definieron los accesos y sus corredores, de este mismo trabajo Jerry 

Moore mejora la metodología y el esquema de Voeglin solo que 

cambia a un sistema de trayectos y de la medida de un acceso a 

otro, sería muy difícil aplicar una metodología como esta para el 

COJ?lplejo de Samanco ya que los accesos no están muy definidos 

por la mala conservación del sitio. 

Canziani (1996) aplica un estudio de la distribución espacial 

haciendo comparaciones siendo más útil para la afiliación, 

considera que los cambios arquitectónicos se deben como 
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respuestas de una estructura económica, los agregados de los 

espacios se debe a respuestas de algún tipo de excedentes y por ello 

existe un régimen organizado desde las partes jerárquicas y las que 

imponen en la realización del planeamiento para el diseño de la 

arquitectura para que responda las necesidades de una población en 

este caso del urbano, entonces estos espacios cumplen una función 

como respuesta a la necesidad, toma por ejemplo los ceques que 

sirven para· el diseño de construcción de los Incas como se sabe los 

estudios de arquitectura en arqueología se descubre las funciones 

por el tipo y la forma de la arquitectura, Bischof (2005) hace una 

seriación de las arquitecturas y según a ello atribuye las funciones y 

la ubicación cronológica y la filiación cultural explica que la 

arquitectura sufre de cambios y que la arquitecturas más tempranas 

se encuentran debajo de las tardías. 

E) Urbanización y ciudad: Hablar claramente de arquitectura y 

sobre todo como un contexto que es el sitio arqueológico de 

Samanco, conlleva a tratar términos como urbanización y otros 

casos como ciudad, Makowski (2003) define el urbanismo en 

américa del sur en sus tres acepciones como la axiomática que 

asume que las apariciones o masificaciones de espacios 

arquitectónicos se debe a los cambios o el grado avanzado de la 

complejidad socio económica, en el aspecto de la acepción 

comparativa se considera que la evolución económica y política 
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condiciona la aparición de las ciudades y que en otros grupos 

sociales ocmTe lo mismo pero con intensidad diferenciada, en el 

caso de la última acepción considerada como pragmática: que al no 

tomar en cuenta la clasificación de asentamientos, que a partir de su 

extensión y diseño se pueden clasificar en urbanos y aldeanos 

siendo por la presencia de complejos arquitectónicos. 

Según Canziani (2003) menciona que los inicios de la urbe en el 

Perú en el territorio andino desde los primeros asentamientos 

aldeanos se da por los cambios producidos en las esferas 

económicos y sociales y que el primer indicador de un gran cambio 

o proceso de neolitización como él lo llama es por la aparición de 

arquitecturas o sectores públicos. 

El fenómeno de ciudad se puede también comprender por las 

sociedades más complejas su relación con esta, donde se pude 

encontrar especialización de trabajos urbanos vinculados por la 

desproporción de sociedades, donde se efectúa la división de tareas 

para la producción de cuerpos, la ciudad es una comunidad por el 

hecho de que las personas puedan compartir una vida en común en 

un asentamiento de características sedentarias en donde no existiría 

una producción agrícola o de alimento alguno, dando a lugar a que 

los sitios rurales si producen alimentos de manera significativa 

Castro y otros. (2003) por ello se puede considerar al complejo 
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arqueológico de Samanco como una evidencia de lo urbano donde 

podemos encontrar estos comportamientos de la arquitectura. 

2.3. DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

>- La arquitectura: La arquitectura es una actividad que 

estrechamente está ligada con la cultura y por el tipo de 

organización social, etimológicamente proviene del griego, arjé 

que significa principio y tekton que significa construir o edificar, 

por tanto se entiende del orden desde las bases y principios para 

realizar etapas constructivos (De Sola, y otros. 2000) 

>- Arquitectura pública: se denomina aquellos espacios que está 

destinado para actividades en comunidad donde se desarrollan 

ceremonias o rituales, espacios también donde se da la interacción 

de las personas como mercados o intercambios, festines y otros de 

carácter social. 

);> Arquitectura doméstica: ser refiere aquellos espacios donde las 

personas realizan actividades de vivienda como el descanso o de 

necesidades alimenticias. Canziani (2005) 

);> La Distribución: Repartir, colocar por orden (Diccionario real de 

la lengua española: 1998, pág. 123) el termino de distribución en 

arqueología está comprendida ·como distribución espacial, se 

entiende esta como la fonna en que se componen en un orden 

lógico de espacios y micro espacios en el paisaje. 
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~ Función: "forma no en el sentido de los atributos estéticos o de ios 

detalles singulares de cada objeto o grupo de objetos dados, sino en 

el sentido de la relación específica de tales atributos· físico con su 

destino a satisfacer una necesidad dada." (Lumbreras: 1983; 3) 

~ Formativo: se le dice al periodo cuyo valor explica una etapa 

donde la sociedad alcanza una complejidad social como las clases 

sociales, la propiedad privada y ·el conocimiento de nuevas 

tecnologías así como la introducción de la cerámica un proceso de 

gran envergadura de la producción de la agricultura y la aparición 

del urbanismo, la presencia de grandes complejos monumentales y 

estructuras arquitectónicas. Lumbreras (1969) 

~ Espacio: Consideramos para esta investigación que el espacio es 

aquel lugar donde se realizan actividades humanas por diferentes 

funciones. Canziani (2005) 

~ Plaza: Es un lugar o espacio de diferentes formas para encuentros 

de personas como un fin de comunicación donde se puede realizar 

ceremonias o rituales, un lugar donde se interactúa la sociedad con 

diferentes propósitos. Moore (1996) 

~ Patio: Espacio interior de un edificio, sm cubierta y cerrado 

lateralmente por paredes o puertas de habitaciones o dependencias; 

suele estar a un nivel más bajo que el de éstas. Glosario de 

Arquitectura (2010) 
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~ Recinto: Es aquel espacio comprendido por ciertos límites 

Glosario de Arquitectura (20 1 O) 

~ Corredor: Es una pieza o habitación de paso consideradas largas y 

estrechas. Glosatio de Arquitectura (2010) 

~ Paramento: Se le llama a aquellos muros que tienen cas caras 

expuestas. Glosario de Arquitectura-(2010) 

~ Enlucido: Revestimiento de una pared o muro con mortero de cal, 

ban·o, yeso o cemento, para alisar o dar acabado a su superficie. 

Glosario de Arquitectura (201 O) 

~ Columna: Es aquel soporte o columna de fonna cuadrangular o 

cilíndrica tiene como función de sostener otro tipo de estructura 

plana. Canziani (2005) 

~ Mortero: Mescla de tierra y agua que forma una consistencia 

viscosa o conocida como barro, su plasticidad sirve para realizar 

construcciones uniendo piedras y fijándolas. Canziani (2004) 

~ Quincha: Es un conjunto de cañas o palos unidos por un cordel 

que a posterior es revestido de barro con el fin de ser usado como 

una especie de pared. Canziani (2005) 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

El trabajo de campo se desarrolló en el complejo arqueológico de 

Samanco, para ello se solicitó el permiso correspondiente a los directivos 

del proyecto de Investigación Arqueológica de dicho complejo que ha sido 

aprobado por resolución de la Dirección Regional de Cultura 402-2013 -

DGPC- VMPCIC/MC. 

Se inició el trabajo de campo, con la visita al sitio arqueológico con el fin 

de hacer recorrido y reconocimiento del territorio donde se encuentra la 

extensión y disposición de la arquitectura; se tomó fotografías 

panorámicas para obtener el detalle de la arquitectura, se accedió al plano 

topográfico del sitio mediante aporte del Proyecto de Investigación 

Arqueológica de Samanco (PIASAM) por la University of East Anglia -



Norwich -Inglaterra, que fueron realizados por los directivos del proyecto 

Mattew Helmer y J eisen Navarro con aporte del investigador, ya que este 

plano topográfico ayudará a entender la composición y el comportamiento 

de la distribución de la arquitectura que a simple vista no es perceptible, 

que a la vez ayuda a determinar en un aspecto la función. También se tuvo 

acceso a datos de las excavaciones y otros relevantes que fueron realizadas 

en años pasados. 

A continuación se hizo la aplicación de las fichas de registro, que una fue 

utilizada para el aspecto arquitectónico para determinar las técnicas 

constructivas con algunos otros elementos o insumos arquitectónicos y 

otra para el aspecto de la composición y relación de los espacios que 

tienen entre sí, para ello también se hizo las mediciones de las dimensiones 

de los espacios que exige uno de las técnicas de las fichas de registro para 

los espacios que están más conservados o que a simple vista están 

expuestas y son fáciles de observar, donde hemos determinado como 

espacios diagnósticos, así como en la cerámica y ostros objetos que son 

relevantes o que tienen las condiciones que puedan dar mayor informac~ón 

(diagnósticos) durante el estudio, para ello se determinó que una 

arquitectura o espacio arquitectónico es diagnostico cuando este presenta 

una idea clara de ser un ambiente cuadrangular evidenciados por la 

configuración de los muros donde fe a ello se adjudique que es un 

elemento o espacio arquitectónico funcional. 
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Observación del sitio: A simple vista se puede revelar las composiciones y 

extensiones de amplios muros que configuran las formas cuadrangulares 

de cada espacio y que están asentadas en todo el territorio sobre las 

colinas, para ello se procedió a sectorizar cada conjunto según su 

disposición y ubicación sobre el terreno. 

3.2. Presentación de resultados de la investigación. 

3.2.1. Sectorización del complejo arqueológico 

En el presente trabajo de investigación se dividió todo el complejo 

arqueológico en cuatro sectores según su ubicación y relación más cercana 

con otros espacios para obtener mejor resultados de la investigación, 

teniendo el primer sector o "Sector 1" un conjunto de espacios que se 

distribuyen en la parte derecha del. cerro Botella, donde podemos encontrar 

grandes espacios como plazas, patios, algunos recintos y pequeñas 

porciones de muros que aún se conservan. 

Tenemos el segundo sector denominado "Sector 2" donde también 

encontramos espacios bifurcados sobre el terreno que se proyecta hacia el 

valle, en este sector se puede encontrar mayor cantidad números de 

estructuras de mayor tamaño que están alineadas en un solo eje central 

sobre la colina, que desciende del cerro Botella de una manera uniforme, 

Tenemos el tercer sector denominado respectivamente como "Sector 3" 

donde encontramos espacios más característicos con espacios de diferentes 

tamaños y con características muy propias y diferentes de las demás, y 
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tenemos por último el "Sector 4" donde se concentra un mayor volumen 

arquitectónico de grandes espacios cuadrangulares en un sitio más 

escarpado con una gran explanada considerablemente extensa de ligera 

inclinación hacia el valle y hacia el extremo izquierdo de la eyección del 

cerro Botella, se decidió sectorizar este gran conjunto de espacios al 

parecer era uno solo con el Sector 3, pero entre estos los divide un tramo 

de la carretera que se desprende de la carretera central del cruce de la 

panamericana norte hacia el pueblo de Samanco, esta carretera atraviesa 

casi por la mitad de todo el complejo arqueológico hasta un sitio donde 

sacan materiales de agregado, por este fin se ha dividido estos dos últimos 

sectores. 

3.2.2. Características Formales y tecnológicas de la arquitectura 

Para todo este complejo arquitectónico se puede asegurar que el 100 por 

ciento de los elementos constructivos están elaborados con las mismas 

materias primas, también existen edificaciones en base de adobes pero 

estas edificaciones pertenecería a ocupaciones más tardías, en el caso del 

formativo los elementos arquitectónicos están evidenciadas con una 

potencialidad con el uso de estos dos elementos primordiales para la 

edificación de estos grandes espacios que se distribuyen en todo el área 

desértico del cerro. Los materiales para la construcción están a base de 

piedras irregulares y sinuosas que fueron extraídas de los cerros pedrizos 

siendo del mismo cerro Botella; la gran presencia arenosa del terreno hace 

suponer que para la elaboración del mortero se tendría que obtener grandes 
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volúmenes de tierra como agua, tal vez fue extraída del mismo valle donde 

discurre el agua y donde se concentra el limo. 

Usando estos dos elementos primordiales y el agua como insumo se realiza 

la edificación de muros, en las excavaciones estas revelaron tener zapatas 

para construir grandes muros, a continuación las piedras son sobrepuestas 

ubicando la parte más plana hacia el exterior siendo unidas con el mortero 

para fijar las piedras y obtener altura. Estos muros que configuran los 

espacios probablemente debieron medir 2 metros de altura, se postula esto 

porque en las excavaciones revelaban muros que se conservaron medían de 

1.20 metros a l. 70 metros de altura, al considerar el material colapsado se 

hace un cálculo empírico de que estas debieron de tener un gran tamaño de 

altura, el ancho de los niuros no varían mucho de todo el complejo, ya que 

estas llegan a medir de 0.70 metros a 1.0 metros por lo que se considera 

que debieron de tener un sistema de medición para las longitudes y ancho 

de los muros. 

A) El tipo de acabado 

Todo el complejo arqueológico como se sabe está en una mala 

conservación por motivo de los colapsos y erosiones de los muros, por 

tanto las evidencias superficiales no evidenciaron algún tipo de acabado 

de estos. En las unidades de excavación de los dos años anteriores 

revelaron que si los muros estaban enlucidos y pintados de color blanco 
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y que probablemente hayan utilizado cal como un recurso de pigmento, 

se puede asegurar que los muros de todo el sitio fueron enlucidos. 

Una vez acabado el muro este posterionnente se les enluce con batTO 

para dar un acabado plano y ocultar las piedras, por consiguiente se 

hace un acabado final, estos fueron pintados de blanco, este pintado 

posiblemente tenía como función en diferenciar la arquitectura con el 

teiTeno desé1tico para ser percibido y diferenciado. 

B) Elementos arquitectónicos. 

En el trabajo de registro no se ha evidenciado mucho sobre los 

elementos como es el caso de muros agregados, pisos, las columnas, 

estas llegaron a ser evidentes en las excavaciones donde aparecieron las 

banquetas, muros y pilastras, por tanto se hará una discusión más 

adelante del registro en espacios donde se hicieron las unidades de 

excavación. 

C) La orientación 

Los espacios arquitectónicos estaban orientados según a la forma donde 

se eyectaban las colinas por procesos de erosión, es decir que la 

morfología del terreno es condicionante para un cierto tipo de 

orientación de la arquitectura y sus espacios. 

El Sector 1: la configuración de la arquitectura tiene dos Subsectores 

arquitectónicos por los que se ha dete1minado la parte inferior como 
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Subsector "lA" y el otro que se encuentra en la parte superior como 

Subsector "lB" esto se debe a que la primera tiene una orientación de 

43°22'39" hacia el noreste, la arquitectura que se inicia desde el valle 

hacia la proximidad del cerro se aprecia rasgos arquitectónicos que 

prosiguen una misma configuración y orientación pero el otro Subsector 

"lB" rompe el esquema del sub coftiunto "lA" presentando una 

variación en la orientación del eje. 

Los conjuntos arquitectónicos en la parte inferior todos ellas están 

orientadas en un eje hacia el noreste con unos 16° 44' 53". Este 

comportamiento se dará a que la configuración más antigua que está 

debajo del "lB" debió estar con la misma orientación siendo por algún 

motivo se construyó el "lB" con otra orientación obedeciendo al nuevo 

comportamiento del terreno, se concluiría que el "lB" es una 

construcción más tardía que "lA" 

Sector 2: la orientación de los conjuntos arquitectónicos es ligeramente 

hacia el lado noreste con un eje central de las arquitecturas en la parte 

superior con 23°54'42" todos los espacios obedecen a la orientación de 

las plazas y patios que se prolongan hacia el valle. 

Sector 3: La orientación para este sector también es hacia el noreste con 

16°43'46" siendo de toda la amplitud de los espacios que se extiende 

hacia el lado izquierdo del cerro Botella, todos los espacios obedecen 
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un solo sentido de la orientación, siendo estos que se prolongan hacia el 

este 

Sector 4: Estos espacios arquitectónicos están más próximos al lado 

derecho de la deposición del ceno Botella teniendo una orientación de 

26°14'3" hacia el noreste. Todos los espacios que se extienden hacia el 

este obedecen una sola orientación estas se extienden al límite de la 

vertical del ceno que desciende hacia el valle. 

D) Registro de espacios con excavación 

En el Sector 1, Subsectór lA se registró un patio donde se había hecho 

un pozo de prueba en el año 2012 se había encontrado el perfil de un 

muro que presentaba un enlucido de bano, estos evidenciaron tener un 

acceso indirecto mediante un conedor laberintico. 

El mismo año se hizo una trinchera en la esquina superior de la plaza 

mayor donde se encontraron pilastras sobre un pequeño muro que 

posiblemente se proyectan a todo el contomo o perímetro de la plaza, 

también se evidencio configuraciones de muros por debajo de la plaza. 

Se hizo una excavación en el Sector 2 en la parte superior donde se 

encontraron muros enlucidos y un muro de menor tamaño que, sobre 

ésta estaban edificadas las columnas cuadrangulares todas enlucidas y 

pintadas de color blanco, también se hicieron excavaciones en el Sector 

3 donde se hallaron muros confeccionados con el mismo patrón 

anterior, en las excavaciones del Sector 4 se encontraron ocupaciones 
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de índole doméstico donde se hallaron muros con la misma técnica 

constructiva de los sectores anteriores. 

En el Sector 2 se hicieron excavaciones en el 2013 en los meses de 

Julio y Agosto teniendo las siguientes unidades de excavación: UE3A, 

UE3B, UE3C y UE3D, siendo la nomenclatura del Proyecto de 

Investigación Arqueológica de Samanco (PIASAM), estas unidades han 

revelado elementos arquitectónicos como columnas en interiores, pisos, 

muros enlucidos y pintados de color blanco, la técnica constructiva del 

paramento, y los sellos de los accesos. 

En el Sector 1, Subsector lA, se registró la unidad de excavación 

UE7 A, donde se evidencian muros agregados formando recintos, con 

presencia de pisos. 

3.2.3. Tipos de espacios 

Una vez sectorizado, se procedió hacer el registro de los espacios 

diagnósticos, para este caso se registró 35 espaciOs arquitectónicos del 

Sector 1 con un número de 1 O plazas, 11 patios, 6 recintos y 8 corredores, 

posteriormente se registró 30 espacios arquitectónicos en el siguiente 

Sector 2 con un Número de 9 plazas, 10 patios, 5 recintos y 6 corredores; 

en el Sector 3 se registró 23 espacios siendo estos 3 plazas, 4 patios, 15 

recintos y 1 corredor, y por último en el Sector 4 se registró 32 espacios 

con lo siguiente 6 plazas, 13 patios, 1 O recintos y 3 corredores. 

49 



Los criterios que se utilizó para determinar los tipos de espaciOs fue 

realizado por la volumetría de los espacios de la arquitectura comprendida 

en el ancho y largo y por las características de los muros, ya que los muros 

más anchos tienen más prolongación que los delgados, es por ello que se 

toma en cuenta como factor importante el tamaño de cada espacio. 

Siendo en total120 espacios arquitectónicos que se suma para todo el sitio 

arqueológico para ello se construyó el siguiente cuadro donde contiene y 

específica el número de cada tipo arquitectónico con cada sector. 

Tipo de Espacio 

Sector Plaza Patio Recinto Corredor 

Sector 1 10 11 6 8 

Sector 2 9 10 5 6 

Sector 3 3 4 15 1 

Sector 4 6 13 10 3 

Total 28 38 36 18 

Smna total 120 

Tabla 1 elaborado por Jackson Arias Falcón 

Para comprender el carácter porcentual se construyó el siguiente gráfico 

donde explica el margen o cantidad sitios y el porcentaje de la presencia de 

espacios por cada sector. 
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Tipos de Espacio por Sector 

16 15 

14 

12 11 

10 
-•Sector 1 

8 
•sector 2 

•sector 3 

6 DSector4 

4 

2 

o 
Plaza Patio Recinto Corredor 

Gráfico 1 Elaborado por Jackson Arias Falcón 

Podemos observar que en el Sector 1 se concentra con un mayor margen la 

cantidad de patios comparativamente cercana a casi una misma cantidad de 

plazas y un número promedio de corredores con poca presencia de 

recintos. 

En el Sector 2 se encuentra un igual porcentaje de espacios tipo plaza y 

patios con mayor presencia de recintos con número casi igualitario de 

corredores. 
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En el Sector 3 se concentra un gran porcentaje de recintos dando como 

segundo lugar la presencia de patios y plazas y por último la evidencia de 

un solo corredor. 

En el Sector 4 la presencia masiva es de patios cediendo la presencia de 

recintos posterior a las plazas y un número mínimo de corredores. 

Tomando en cuenta de 120 espacios entonces podríamos aproximar a un 

número general para todo el sitio para ello se construye el siguiente 

gráfico. 

Tipo de espacios 
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Grafico 2 Elaborado por Jackson Arias Falcón 
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En el registro de tipo de espacios a nivel de todo el complejo se ha 

determinado que el gran número o presencia es del tipo de espacio patio y 

recinto, por tanto es notorio que la gran población de la arquitectura es 

mayor por los espacios pequeños y de tamaño medio que son los patios. 

Las plazas vendrían a tener un segundo lugar pero no muy diferenciado y 

un menor número de la presencia de los corredores. 

3.2.4. Análisis de la distribución. 

El terreno ha sido condicionante a la forma del crecimiento y de la 

proyección de la arquitectura, por ende la planificación de los espacios era 

en dar privilegio a la necesidad del carácter público por ello el resultado · 

del análisis de la distribución es que primero se planificó edificar las 

plazas y los patios cuyos muros servían para referenciar o agregar más 

espacios aledañamente, consiguiendo así rellenar espacios menores entre 

los espacios mayores y perdiendo la uniformidad de la estructura, la 

planificación conllevó a afirmar que las primeras construcciones se dieran 

en las zonas superiores y estas se iban acrecentado hacia los sitios 

inferiores, para luego posterionnente hacia los laterales, algunos presentan 

otra forma de distribución por ello se hará la explicación por sectores. 

A) Sector 1: este sector se ha clasificado por dos sub sectores 

arquitectónicos por la variación de la orientación, un caso excepcional 

es del conjunto arquitectónico de la parte superior del Sector 1 que se 

ha clasificado como Subsector "lB" donde se ubica la plaza mayor 
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como así fue definido en el Proyecto de Investigación Arqueológica de 

Samanco en el 2013, este conjunto rompe el esquema de la 

planificación, se podría asegurar que las construcciones más tempranas 

obedecían a la misma planificación y orientación de las arquitecturas 

inferiores del Subsector "lA". Por conclusión la plaza mayor fue 

posteriormente construida obedeciendo la orientación más cercana al 

cerro rocoso y luego ésta se proyectó hacia el lado izquierdo hacia la 

parte superior. 

El Subsector "lA" está compuesto por 4 plazas, una principal se 

encuentra cercana al Sector 2, al noreste a su margen derecha se 

encuentra un corredor muy extenso que daría comunicación con otros 

espacios teniendo relación con otras estructuras y corredores que tienen 

relación cercana con el Subsector "lB", dentro de esta plaza existe otro 

corredor que da acceso a otro ~spacio en la parte superior siendo parte 

de la plaza principal del Subsector "lA" hacia la parte suroeste se 

encuentra otro corredor que da ingreso a otra plaza al finalizar este 

corredor accede a una posible entrada, a unos metros de distancia se 

encuentra una pequeña estructura que se ha calificado como un recinto 

de vigilancia o de administrar el acceso hacia la plaza, estas plazas que 

se encuentran juntas se extiende otras estructuras, son patios (espacios 

de tamaño medio) que se proyectan hacia el cerro, al lado derecho se 

encuentran otras configuraciones, son dos plazas que están al extremo 
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pero se encuentran en partes superiores donde se desprenden patios que 

se proyectan hacia el valle. 

Subsector lB: este conjunto arquitectónico hay un presencia de cuatro 

plazas, en la parte inferior se encuentra dos plazas que configuran a ser 

una sola (plaza mayor) por estar dentro de una configuración 

rectangular, de éstas estructuras se desprenden otras dos plazas 

continuas y, de estas se proyecta un patio hacia el cerro. 

Se considera que en este sector el planeamiento de la distribución ha 

sido en considerar primero a los espacios públicos siendo después 

complementario las estructuras de segunda y tercer categoría que 

vendrían a ser los recintos y los corredores que comunican a otros 

conjuntos arquitectónicos y entre espacios. (Ver figura 5 Distribución 

del sector 1) 

B) Sector 2: Para este caso se encuentran plazas y patios al extremo 

superior cercano a la pendiente del cerro Botella. De esta plaza y patio 

trasero se desprende una cantidad de plazas y patios que contienen 

recintos estas se proyectan de manera lineal e isométrica hacia el valle, 

que al finalizar se desprenden arquitecturas hacia el lado izquierdo de la 

margen del eje lineal con espacios de variados tamaños. (Ver Figura 6, 

Distribución del Sector 2) 

C) Sector 3: en este sector se puede observar una estructura mayor que 

contiene recintos al interior de esta se desprende recintos ya patios 

55 



hacia el Sector 2 que delimita con un gran corredor, este corredor es de 

mayor tamaño que los otros corredores, que se proyecta a lo largo entre 

el Sector 2 y el Sector 3; de la estructura mayor desciende de forma 

lineal una configuración de plazas cercanas a la carretera que atraviesa 

el sitio arqueológico. (Ver figura 7, Distribución del Sector 3) 

D) Sector 4: Este sector es la composición arquitectónica del Sector 3, 

por motivo de la destrucción por w1a ·carretera que atraviesa todo el 

complejo causando una gran brecha entre estos espacios por ello se 

clasificó como otro sector que posteriormente se dividió en dos 

Subsectores "4A" y "4B" 

Subsector 4A: Este se encuentra próximo al límite de la cada más baja 

del cerro, está compuesta de patios y recintos, donde los patios 

predominan la forma y expansión de los espacios, en la parte superior 

se evidencia un lineamiento horizontal de plazas teniendo al lado 

derecho un corredor de menor tamaño, de este lineamiento de patios se 

desprende hacia el valle, recintos y un patio de mayor tamaño. 

Subsector 4B: este subsector de arquitectura presenta dos plazas 

continuas de fonna rectangular horizontal donde se desprende un 

lineamiento de una plaza continua y un brazo con lineamiento continuo 

de pequeños patios conteniendo recintos, existe un corredor entre el 

brazo o lineamiento de patios con un patio a la margen izquierda de la 
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eyección de las plazas rectangulares donde se desprende un lineamiento 

de espacios patios y recintos. (Ver figura 8 Distribución del Sector 4) 

3.2.5. Tipos de distribución. 

Se ha clasificado varios tipos de distribución de los espacios según a su 

relación y planeamiento. 

A) Distribución lineal: se considera aquella proyección de espacios 

que obedecen a un solo eje, entre estas tenemos la distribución lineal 

vertical son aquellas que se han construido desde la parte más altas y 

que progresivamente se expandían hacia la parte más baja, siendo el 

caso para el Sector 2 y a posterior tiene una expansión lineal horizontal 

o lateral, como es el caso del Sector 2 que finaliza su expansión vertical 

terminando en una gran plaza y de ahí se extiende hacia la izquierda de 

la margen del eje central, el caso del Sector 1, Subsector lA, donde la 

"plaza mayor" desprende una expansión de forma lateral y esta 

desprende una expansión de un patio con recintos de forma vertical del 

punto bajo hacia el alto. 

B) Distribución bifurcada: son aquellos espacios que se extienden sin 

tomar en cuenta. un orden, tomando de referencia de un espacio 

principal como es el caso de Sector 1, Subsector lA donde la ubicación 

de las plazas determinan una expansión no ordenada de las cuales se 

desprenden de los laterales y de forma lineal con diferentes tamaños de 
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espacios, casos como el Sector 3 que obedece este mismo carácter y el 

Sector 4, Sub~ector 4A donde los patios condicionan la expansión. 

C) Distribución de conexión: donde aparecen espacios menores o 

corredores que unen a los conjuntos y subsectores arquitectónicos así 

como entre los espacios de gran tamaño con otro, estructuras que se 

edificaron entre grandes espacios, como es el caso del Sector 1, 

Subsector lB donde encontramos pequeños elementos arquitectónicos 

entre la "plaza mayor" y las plazas que se extienden; los espacios que se 

extienden de forma horizontal del sector 2 que se aproximan al Sector 

1, como es el caso de este gran corredor entre el Sector 2 y el Sector 3 y 

el caso del Sector 4 entre el Subsector 4A y el Subsector 4B. (Ver 

figura 9 al 12, esquemas de la distribución espacial del Sector 1, 2, 3, 4 

en anexos) 

3.2.6. Función espacial de la arquitectura. 

En este trabajo se ha aproximado a la función de los espacios según el 

tamaño y morfología del espacio arquitectónico, la razón es simple y 

sencilla, los espacios de gran tamaño no podrían ser utilizadas como los 

espacios pequeños de las cuales se les atribuye a una función doméstica, 

pero tenemos el otro tipo de tamaño medio, que tampoco podría ser usado 

como recinto, entonces se le ha determinado a los espacios medianos como 

patios, por esa razón se ha considerado a las plazas y patios como función 

de espacios públicos, de esta forma se ha desarrollado el análisis según a la 
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volumetría del espacio y otras características de la arquitectura como el 

tamaño de los muros donde se hizo un cálculo empírico. 

Porcentaje de la función 

Público Doméstico Otro 

Grafico 3 Elaborado por Jackson Arias Falcón 

G!Público 

l!l Doméstico 

l!lOtro 

La presencia significativa de la función de cada espacio es la de categoría 

pública que vendría a ser la suma de los patios y plazas que se determinan 

como una categoría o una funcionalidad de arquitectura pública donde en 

los patios se desarrollaban actividades de interacción o realización de otras 

actividades y de tener acceso a otros ambientes, las plazas de volúmenes 

superiores a los demás estas debieron de tener una función ceremonial 

donde se debieron dar algún tipo de festines. En las excavaciones se 

encontraron gran número de antaras de cerámica que indicaría que la 
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población se agruparía para las ceremonias determinadas en algunas 

épocas. La gran presencia de patios y plazas evidenciaría una gran tasa 

poblacional que debiera responder a sus necesidades, la expansión 

arquitectónica responde al excedente poblacional donde puedan realizar 

sus actividades, por ende si las plazas fueran de menor presencia el gran 

número poblacional no abarcaría en una sola plaza o patio, para ello la 

planificación de la respuesta a las necesidades era de acrecentar patios y 

plazas que esta debieron ser administrados por personajes de la élite, por 

ello se debe considerar que la población es significativa y perteneciente a 

un carácter urbano ya que la función de lo espacios domésticos su número 

es de segunda categoría al resultado del registro y a lo que nos referimos 

como otros espacios son los que se considera de carácter complementario 

de la arquitectura urbana como pasajes, o corredores de grades distancias 

que interrelacionan los espacios arquitectónicos según su distribución. 

3.2.7. La función espacial de cada sector. 

A) Sector 1: Al tener presente un gran número de espacios públicos y la 

construcción de una gran plaza (plaza mayor) destacan un funcionamiento 

poblacional de envergadura. La presencia de esta plaza indicaría una 

organización social con presencia de clases sociales, un grupo de élite que 

administrara todos los excedentes productivos y poblacional así como la 

organización de ceremonias sobre todo en la plaza de gran tamaño, estos 

espacios de tamaño medio debieron componer las actividades sociales 

donde los patios debieron de servir para actividades artesanales o de 
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talleres de confección de redes de pesca, la elaboración de la cerámica y la 

selección de los recursos obtenidos y el intercambio de productos. 

B) Sector 2: La distribución de forma lineal descendente de este sector, 

siendo la continuidad de plazas estas son de carácter ceremonial y 

administrativa. Esta arquitectura sobre pasa el nivel del deslizamiento 

erosivo del cerro, quiere decir que existió una intención en ganar altura y 

volumen de la estructura, se postula que en este sector donde se inició el 

complejo arquitectónico, una estructura como esta, debió conseguir tal 

tamaño por remodelaciones progresivas durante muchos años dando la 

forma expansiva de forma descendente, y luego se diversificó hacia ambos 

extremos proyectados al este y oeste, y hacia el valle, la presencia masiva 

de las plazas sugiere que en este sector se concentraba, las actividades de 

carácter político, en sus inicios y que a posterior fueron ocupadas de forma 

doméstica, y el carácter político se trasladó al Sector 1 con la plaza mayor. 

C) El Sector 3: Este sector está compuesta por patios y recintos con poca 

presencia de plazas, en este sector es donde se concentraba la mayor parte 

de la población convirtiéndose esta área de índole doméstico 

probablemente aquí se hallan desarrollado diferentes talleres de 

producción, la función de este conjunto arquitectónico fue con el fin de 

concentrar a la población para que realicen sus actividades. 

D) El Sector 4: aquí también se concentra la mayor parte de la población, 

en el Subsector 4A se encuentra la mayor concentración de plazas y 
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recintos, evidencia una secuencia de plazas, en las excavaciones de pozos 

de prueba se hallaron fragmentaría de cerámica del tipo doméstico y así 

como otros conales (por evidencia de coprolitos) posiblemente más 

tardías, por esta razón no se las consideró, pero la función de este sitio era 

de vivienda 

3.3. Discusión de resultados. 

El resultado de los estudios de los elementos constructivos es que estas 

debieron de tener un alto grado de mano de obra para la construcción de 

todo el complejo arquitectónico y una gran organización social en 

jerarquías para esta, considerando desde la extracción de materia prima y 

su planeamiento estas debieron de considerar diversos especialistas o 

algún estatus de clase alta que dirigiera como planear la construcción de la 

estructura para sus fines propios, y otro lado los especialistas de otro tipo 

de jerarquía (albañiles) para las técnicas constructivas para la elaboración 

de los muros hasta el acabado y el pintado, para ello se debe de tener 

conocimientos de técnicas y usos de instrumentos por consiguiente nos 

lleva a plantear un problema sobre esta ¿de qué manera fue la 

organización para la extracción de materias primas y para la 

construcción del complejo arqueológico de Samanco? La utilización de las 

materias es muy clara ya que se usaron la piedra y el mortero para 

elaborar los muros pero en el caso del pigmento también nos deja un vacío 

al tratarse de que elementos se usaron para este fin 
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En el caso de la orientación de la arquitectura esta fue construida en un 

solo eje central y la mayoría de espacios que se extendían obedecían al eje 

central en caso excepcional algunos espacios como la plaza mayor del 

Subsector lB que cambia la orientación. 

Las debilidades de esta investigación es la dificultad que se presentó en el 

campo al tratar de identificar y diferenciar los espacios justamente por el 

problema de que el sitio se encuentra en pésimo estado de conservación, 

así como para determinar el tipo de espacio y sobre todo la función, es por 

esta razón que se había detetminado esa característica al espacio por la 

volumetría ya que muchos investigadores aproximan de esta manera según 

a estas características, fue entonces que se decidió a trabajar con los 

espacios arquitectónicos más diagnósticos, que entonces de esta manera se 

pudo determinar el tipo y otras categorías con menor dificultad, logrando 

alcanzar los objetivos planteados. 

Se ha entendido que la evolución de la arquitectura a un proceso de 

urbanización se dio a finales del Arcaico Final 1700 a.C. y que en el 

periodo del formativo temprano fue el auge de la arquitectura monumental, 

la presencia de los edificios públicos de carácter ceremonial, y la aparición 

de los recintos asociados a estos, caracterizaron el urbanismo en la costa 

de Ancash, donde las relaciones de intervalles de la costa norte central 

ocurrieron crisis en la influencia del poder político y religioso, haciendo 

que el valle de Nepeña adquiera influencias externas (Cupisnique) cause el 

abandono de la arquitectura monumental, posteriormente la reorganización 
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de las sociedades del valle de Nepeña lograron un urbanismo más 

complejo como la evidencia de la distribución de la arquitectura en 

Samanco que guarda relación en el patrón constructivo con Caylán y 

Huambacho, la relación más próxima es con Caylán ya que ambos se 

asientan en los terrenos sedimentarios de los cerros y que cuyos apéndices 

laterales cubren o envuelven el complejo arquitectónico, Samanco presenta 

también un desarrollo cultural de forma local (M. Helmer entrevista 

personal), ya que la distribución ha determinado que existe una 

organización social muy sólida y la presencia de una élite para el control 

de un excedente poblacional, aparentemente experimentaron conflictos 

internos por la aparición de la plaza mayor y conflictos externos por la 

presencia de muros muy extensos y corredores con acceso indirecto como 

un fin de defensa o administrar el ingreso. 

El estudio de la distribución nos ha ayudado a comprender que el sitio 

arqueológico tuvo como primer agente la estrategia de ubicación para el 

aprovechamiento de recursos agrícolas y marinas, donde la extensión de la 

arquitectura se debía al excedente económico y social por esta razón los 

que administraban políticamente planificaron la extensión de la 

arquitectura con el fin de satisfacer las necesidades del excedente, así 

como en la excavación se reveló un almacén, la presencia de este elemento 

es un indicador de que se tiene que administrar el excedente de los 

recursos sobre todo el agrícola. La presencia de columnas en interiores 
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debió cumplir con la función de generar sombra ya que los incandescentes 

rayos solares debió ser un factor que obstruyera las actividades humanas. 

Se ha considerado que los espacios más demandantes son de categoría 

patios y plazas considerados de carácter público, se considera que los 

patios la función de estas fueron de carácter administrativo donde se 

podría seleccionar los productos de pesca y agrícola posiblemente para 

fines comerciales y de auto consumo, si es cierto que no hay mucha 

evidencia superficial de recintos de carácter domésticos es porque estos 

debieron de estar construidos con muros de menor volumen por ello ha 

causado una limitación en la investigación en el aspecto de la poca 

presencia de espacios domésticos pero más de espacios calificados como 

patios, en las excavaciones pasadas realizadas en patios y plazas se 

encontraban recintos, áreas de quema y fogones por las que se considera 

aquellos espacios como de actividades domésticas, además de presentar 

configuraciones de pilastras sobre pequeños muros, por esta deficiencia en 

no determinar estos espacios que no se encuentra en superficie origina el 

siguiente problema ¿acaso los patios y algunas plazas contengan espacios 

de diversos tamaños y funciones? Se debería considerar que en muchos de 

estos espacios podrían contener otras estructuras menores donde 

posiblemente se concentraba la población fonnando barrios o una especie 

de estancias, de alguna otra índole o que estas pudieron ser evidencias de 

festines, podríamos considerar también que algún tipo de la población se 

haya extendido con más cercanía hacia el valle, pero en si los patios y 
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plazas servían como guías para la distribución de otros espacios de 

complementar muros secundarios con los muros principales de los 

espacios públicos ya que el crecimiento de la arquitectura debería 

responder y resolver problemas de la taza poblacional y el excedente de los 

recursos. 

En el aspecto de la técnica y elementos constructivos éste sería de un solo 

patrón pero con diferentes procesos para todo el complejo arqueológico, 

por tanto la presencia de pilastras que se evidenciaron en algunos espacios 

mediante las excavaciones nos propone a realizamos otra inten·ogante 

¿Qué tipos de espacios y cuántos de ellos presentarían la presencia de 

colwnnas de interiores? Tomando en cuenta que en la mayoría de las 

excavaciones se han encontrado estos elementos arquitectónicos, tal vez 

sea un complejo donde la presencia de columnas sea la respuesta de la 

revolución arquitectónica local. 

Se define que la expansión arquitectónica fue condicionada por la 

morfología del terreno por lo que las estructuras responden a una sola 

orientación, excepto la estructura denominada plaza mayor por lo que nos 

plantemos otro problema ¿la presencia y extensión de la Plaza Mayor del 

Subsector lB se debe a un cambio político o a la adecuación de la 

m01jología del terreno? Como se ha definido que el origen de todo este 

complejo se dio en el Sector 2, esta variante del Subsector lA, con la 

presencia de una gran plaza obviamente se debe a un cambio que 

probablemente sea respuesta de un cambio en la estructura de la 
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organización social, se considera también que la estrategia de esta 

ocupación es para el aprovechamiento de recursos del valle, como la 

realización de la agricultura y la pesca. 
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CONCLUSIONES 

l. Las características de los elementos constructivos del sitio arqueológico de 

Samanco están compuestas por muros de que varían de 0.60 metros a 1.0 metro de 

ancho, todo el complejo está conformada por muros que configuran los espacios 

de diferente índole, la técnica constructiva obedece a un solo patrón, se utilizó 

como materia prima las piedras sinuosas extraídas del cerro Botella, para 

construcción del paramento se posicionaban las piedras con la parte más plana 

hacia afuera siendo fijadas con mortero de barro con el fin de ser enlucidas y 

posteriormente pintadas de blanco, se conclúye que toda la arquitectura del sitio 

haya presentado este tipo de acabado, las excavaciones evidenciaron columnas en 

interiores en algunos espacios siendo recurrente con otros sitios arqueológicos 

como Caylán y Huambacho que también presentan estas características 

arquitectónicas, son columnas de fonna cuadrangular que se encuentran sobre una 

banqueta sin adosamiento en el muro, todo el complejo arquitectónico de 

Samanco están construidas con el mismo elementos o insumos y con las mismas 

técnicas constructivas 

2. La composición espacial de la arquitectura del sitio, así como su expansión 

respondió al factor de la geomorfología del terreno, condicionante también para 

extracción de los insumos para la elaboración de la arquitectura, en el sitio 

arqueológico de Samanco está compuesta por espacios de cuatro categorías, 



siendo la plimera la de plazas que son espaciOs de gran tamaño, la segunda 

categoría son los patios que vendrían a ser de tamaño medio, la de tercera 

categoría son los recintos que son espacios de tamaño pequeños finalmente la 

cuarta categoría son los corredores de grandes dimensiones. Estas se han 

compuesto dando como privilegio a los espacios públicos es decir a las plazas y 

patios han servido como guías para la expansión y distribución de la arquitectura, 

se concluye también que el modo de distribución es lineal obedeciendo a un solo 

eje central donde se origina todo el complejo arquitectónico, pero estas no 

responden a una distribución ordenada, se muestra el desorden de este complejo 

por deficiencias de la isometría y aglomeraciones de espacios con diferentes 

tamaños que no ofrece algún tipo de armonía entre ellos. 

3. Las relaciones entre los espacios se ha clasificado solo por la proximidad y 

compartimiento de los muros ya que no se evidenciaron en las excavaciones el 

gran porcentaje de los accesos, por la cual la relación de los espacios mayores con 

medios, menores y los corredores solo son por compartimientos de muros que 

dividen los espacios, en tanto los conjuntos y sectores también relacionan entre 

los espacios distribuidos y de la fonna que se han expandido ya sea de fonna 

lineal o bifurcadas. 

Dado a los diferentes tamaños de espacios de la arquitectura muchos de estos se 

agrupan o muestran algunas diferencias ya sea en los tamaños como en la 

orientación, por ello el sito está dividido en cuatro sectores, el Sector 1 compuesto 

por dos Subsectores arquitectónicos lA es un conjunto clasificado por grandes 

plazas y patios que están relacionados por el compartimiento de los muros de los 



espacios principales; el lB está compuesto con la plaza mayor de las cuales a 

posterior se extienden plazas de forma lateral y luego de forma lineal ascendente, 

los relaciones de estos es solo por las cercatúa con la plaza mayor y por 

compartimiento de los muros principales. 

La relación del sector 2 es de forma lineal descendente y luego de forma lateral 

del eje principal, la relación de estos es de manera consecutiva lineal de los 

espacios que comparten muros principales. 

La relación del sector 3 es de forma aglutinada y bifurcada, donde los espacios 

pequeños se relacionan con los muros principales de los espacios del tipo patio y 

plaza. 

La relación del sector 4 también es de forma aglutinada, relación es por los muros 

principales donde los espacios pequeños se adosan en estos muros como plan de 

expansión. 

4. La función que se puede concluir sobre esta investigación del sitio arqueológico 

de Samanco, es que el sitio responde a ser de carácter urbano no muy planificado 

por el desorden de los tamaños y de la expansión. Este tipo de urbe presentó una 

estructura social la presencia de élites que administraban los espacios 

ceremoniales y de otros que dirigían y administraban los recursos constructivos, 

lo~ espacios como los patios donde cumplía la función administrativa de los 

excedentes de producción y donde se realizaba la interacción de los individuos y 

actividades artesanales y de intercambio, la presencia de algunos recintos que se 

apoya a un rol doméstico donde la actividad humana es más individual. 



La función del Sector 1 es de ceremonial y de interacción social 

La función del sector 2 es de interacción y actividades de talleres, de selección de 

los recursos obtenidos, la función también es de vivienda o doméstico 

La función del sector 3 y 4 son de carácter doméstico o residencia, donde la 

población se concentraba más en este sector por ser el terreno de forma más plana. 



RECOMENDACIONES 

l. Se recomienda a las autoridades del distrito de Samanco a valorar y proteger el 

sitio arqueológico del mismo nombre de las destrucciones por partes antrópicas y 

realizar un plan de puesta en valor con el fin de que esta sirva como un recurso 

turístico y sostenible hacia un rumbo para su propia identidad y autoestima 

poblacional. 

2. La ejecución de la investigación también nos ha posibilitado fonnular nuevos 

problemas para la comunidad científica arqueológica, recomendando a que las 

futuras investigaciones por los arqueólogos así como arquitectos, como algunos 

que aportaron con conocimiento a la arqueología, que tomen en cuenta estos 

problemas y ayuden a resolver estos vacíos para incrementar el conocimiento del 

comportamiento arquitectónico y social del sitio arqueológico de Samanco. 

3. Se recomienda también a la comunidad de arqueólogos interesados a 

introducirse al estudio de la arquitectura arqueológica sobre todo para el valle 

Nepeña para determinar, la superposición de la arquitectura con el fin de 

incrementar el conocimiento urbano del periodo del formativo y la gran 

complejidad social. 

4. Se recomienda a los futuros investigadores a mejorar los esquemas y los 

trabajos en cuanto se toma en cuenta los estudios de Distribución Espacial de la 



Arquitectura ya que lo investigado se considera como una propuesta, no sería 

inoportuno introducirse en este campo con el fin de entender a las sociedades 

pasadas así como lo vienen haciendo en otros países cuyos aportes y logros han 

respondido a muchas interrogantes de la materia arqueológica sobre el 

comportamiento y actividades de las sociedades evidenciadas en su arquitectura. 
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ANEXOS 



OPERACIONALIZACIÓN DEFINICIÓN 
DE VARIABLE CONCEPTUAL 

Características Las características 
arquitectónicas, distribución arquitectónicas comprende en 
y función. tipo y técnicas constructivas 

y sus rasgos o patrones 
culturales, en la distribución 
espacial comprende de cómo 
estas están comprendidas en 
el terreno (espacio) y como la 
arquitectura se extiende 
(distribución) estas dos 
contribuyen a definir los roles 
y actividades que se cumplían 
(función). 

Cuadro l. Matnz de consistencia. 

DIMENSIONES 

>- La arquitectura 

>- La Distribución 

>- La Función 

INDICADORES 

• Elementos constructivos 
(materia prima) 

• Patrones constructivos 

• Elementos arquitectónicos 

• Estrategias de ubicación 

• Formas 

• Dimensiones 

• Expansión 

• Orientación 

• Composición de espacios 

• Publico 

• Doméstico 



Periodos Fechados Sitios 

Según Kaulike (1994) Según Onuki (2001) Según Burger (1992) Nepeña Casma 

250 aC. 
Samanco Pallka 
Cayalan Chanquillo 

Formativo Final Huambacho SechinAlto 
Formativo Tardío 500 aC. 

" 

Formativo Tardío Horizonte Temprano 700 aC. Pallka 
Foramtivo Medio o Cerro Blanco, Sechin Alto 

Huaca partida Las Haldas 

,. 

1000 aC 
Formativo Medio Periodo Inicial o 

Las Haldas 
Formativo Temprano Cerro Blanco SechinAlto 

Formativo Temprano 1650 aC. Punkurí Moxeque 

Cuadro 2. Esquema cronológico de sitios más importantes del Valle de Casma y Nepeña 



Figura l. Mapa l. Sitios arqueológicos del periodo formativo extendido en el valle Nepeña. Fuente: trabajo del Proyecto de 
Investigación Arqueológico de Samanco 



/ 

8 976000 

8 975800 

8 975600 

Figura 2. Mapa 2. Vista general del sitio arqueológico de Samanco indicando los sectores Fuente: Trabajo del Proyecto de 
Investigación Arqueológico de Samanco 



Figura 3. Mapa 3. Esquema hidrográfico del valle Nepeña. Fuente: Estudio Hidrológico de la cuenca del río Nepeña: 

EV ALUACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN LAS CUENCAS DE LOS RIOS SANTA, LACRAMARCA Y NEPEÑA 
Informe del Ministerio de Agricultura. 



~ Samanco Bay 2km. 

Figura 4. Plano del sitio arqueológico de Samanco realizado por Helmer y Mavarro 



Ficha de registro de arquitectura W 

Sector: 

Unidad de excavación: Conjunto arquitectónico: 

1. Tipo de espacio: 

A) Plaza: B)Patio: C) Recinto: D) Corredor: 

2. Categoría Arquitectónica (Función): 

A) Público: · B) Doméstico: C)Otro: 

Descripción de la función: 

3. Elemento constructivo: 

A) Piedra: B) Mortero: C) Adobe: D) Quincha: 

Descripción: 

4. Tipo de acabado: 

A) Enlucido: B) Pintura: C) Friso: 

Descripción: 

•••••••••• o o o o o o o o •••••• o ••••• o •• o •• o o o ••• o •••••• o o o. o o. o ••• o ••••• o o •• o o o o o ••• o o o o o o ••• o o o ••• ·~· o o •••• o •••••••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

S. Elementos arquitectónicos: 

A) Muro: B)Piso: 

F.l)Empotrada F.2)exenta 

Descripción: 

C) Columna: D) Pilastra: E) cubierta: 

G): Rampa: H) Corredor: !)Terraza: 

F)Escalinata 

J)Banqueta 

················································································································································································· 
··················································································································································· 



6.Dimensiones: 

A) Alto: ............................. . B) Largo: .......................... . C)Ancho: ...................... . 

7. Filiación cultural. 

8.0rientación: ....................................................................................................................................................... . 

9. Croquis. 

Registrado por: Fecha: 1 1 



Ficha de análisis de distribución de la arquitectura W 

Registrado por: Fecha: 

Sitio: 

Sector: 

Área: 

Conjunto Arquitectónico: 

Sub conjunto: 

Tipo de espacio: 

Relaciones y límites con otros espacios: 

Numero de espacios grandes: 

Numero de espacios Medianos: 

Numero de espacios pequeños: 

Numero de tipos de espacio: 

Relación y límites con otros espacios: 

Función: 

Función del conjunto Arquitectónico: 

Función del Sub conjunto arquitectónico: 



SECTOR! 

1 

Subsector lA 

Categoría de los espacios 

• 1 ra. Categoría: Plaza 

• 2da. Categoría: Patio 

• 3ra. Categoría: Recinto 

D 4ta. Categoría: Corredor 

Figura 5 .Esuqema de categorías de espacios del Sector 1 

= 

\ Subsector lB 



SECTOR2 

Categoría de los espacios 

11 1 ra. Categoría: Plaza 

11 2da. Categoría: Patio 

11 3ra. Categoría: Recinto 

D 4ta. Categoría: Corredor 

Figura 6. Esquema de categorías de espacios del Sector 2 



SECTOR3 

~ ' "~ 
' "-.. 

Categoría de -los espacios 

• Ira. Categoría: Plaza 

• 2da. ·Categoría: Patio 

:. 3ra. Categoría: Recinto 

D 4ta. Categoría: Corredor 

'-f 

Figura 7. Esquema de categorías de espacios del Sector 3 

) 
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' 1 ~ 

J 
r 

/1 
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Subsector 4A 

~/ 
/l)~ 

/; 

~ 
"-

~t 
1 

= 

Categoría de los espacios 

• 1 ra. Categoría: Plaza 

[] 2da. Categoría: Patio 

• 3ra. Categoría: Recinto 

O 4ta. Categoría: Corredor 

Figura 8. Esquema de categorías de espacios del Sector 4 

Subector 4B 

1 
1/ 

' SECTOR4 



SECTORl .,. Subsector lB 

o 
e Plaza 

o Patio 

· Corredor 

e Recinto 

Subsector lA 

Figura 9. Esquema de distribución de espacios del Sector 1 



SECTOR2 

• Plaza 

(3) Patio . 

. 

·, 

Corredor ! 1 

• Recinto 

Figura 10. Esquema de distribución de espacios del Sector 2 



SECTOR3 

• Plaza 

o Patio 
' Corredor 

--• Recinto 

• 
Numero de recintos 
agrupados 

Figura 11. Esquema de distribución de espacios del Sector 3 



SECTOR4 

Subsector 4A Subsector 4B 

A._J~- h • 
---~~ 

e Plaza 

O Patio 

Corredor 

e Recinto • Figura 12. Esquema de distribución de espacios del Sector 4 
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Enlucido de barro. ____ __ 

!Acabado en pigmento bla .... n,_,c "'--------------,. 
1 
1 ------ -

1
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1 11-...::;,::-_~ 

1 1'\~ 
1 ~----

Banqueta 

Figura 13. Representación de los elementos y la técnica constructiva 

--~- ·. -

..... 0:-.,¡_ -
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Figura 14. Unidad de excavación UE3A, sector 2. Foto del Proyecto de investigación 

Arqueológica de Samanco. 
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Figura 15. Unidad de excavación UE3A, sector 2 visto desde otro ángulo. Foto del 
Proyecto de investigación Arqueológica de Samanco. 

Figura 16. Unidad de excavación UE3C, en el sector 2. Foto del Proyecto de investigación 

Arqueológica de Samanco. 



Figura 17. Enlucido de columna y grafiti, UE3C, sector 2. Foto del Proyecto de 
investigación Arqueológica de Samanco. 

'·' 

',r'. 

Figura 18. Muestra del enlucido y acabado para los paramentos. Foto del Proyecto de 
investigación Arqueológica de Samanco. 



Figura 19. Elementos arquitectónicos de la unidad de excavación UE7A. Foto del 
Proyecto de investigación Arqueológica de Samanco. 

__ --.... -:- .-. 

-. 
---....... -~~---: 

Figura 20. Vasija tipo olla sin cuello típico del formativo. Foto del Proyecto de 

investigación Arqueológica de Samanco. 


