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RESUMEN 

El sitio Campana Gaga es uno de los complejos arqueológicos pertenecientes al 

Intermedio Temprano, ubicado en la Provincia de Pomabamba -Comunidad Campesina 

de Jancapampa- Ancash -Perú, su ubicación plantea varias interrogantes acerca de su 

organización y sus procesos sociales, económicos y políticos, concretamente se explica 

la distribución de las estructuras dentro del área y su arquitectura, al igual que se infiere 

en las actividad que estas habrían cumplido. 

En este trabajo de investigación se plantea sobre la manera en cómo se dio la distribución 

espacial de cada una de las unidades arquitectónicas como los lugares de habitación, área 

ceremonial, etc. Donde su ubicación se debió a factores políticos, económicos -sociales e 

ideológicos, así como determinar los elementos constructivos con los que fueron 

edificados. El análisis espacial permite determinar el grado de concentración, dispersión 

y asociación de los diferentes elementos que se encuentran en este paisaje. 

Palabras Clave: Ancash, Intermedio Temprano, Distribución Espacial, Arquitectura, 

patrón de asentamiento. 



ABSTRACT 

The site Campana Gaga is one of the archaeological sites belonging to the Early 

Intermediate, located in the province of Pomabamba -Community Peasant Jancapampa

Ancash- Perú, location raises severa/ questions about your organization and its S( · ' 

economic and political processes, specifically the distribution is explained structures 

within the area and its architecture, as inferred in these activities would have complied 

In this research arises of how spatial distributed how each of the architectural units as 

habitation sites, ceremonial areas, etc., where its location-social economic, political and 

ideological he was due, and determine the constructive elements that were built. Spatial 

analysis to determine the degree of concentration, dispersion and association of different 

elementsfoundin this landscape. 

Keywords: Ancash, Early lntermediate, Spatial Distribution, Architecture, settlement 

pattern. 



INTRODUCCIÓN 

La presente tesis ha sido elaborada con fines de impulsar las investigaciones científicas 

en Arqueología, Antropología e Historia etc., en la provincia de Pomabamba la cual es 

ajena a investigaciones arqueológicas y en discusiones sobre problemáticas del 

Intermedio Temprano en la sierra de Ancash. 

El estudio del sitio arqueológico Campana Gaga fue realizado con el propósito de tener 

un mejor conocimiento de dicha área que es muy interesante y tiene que ver con la 

Arquitectura y el modo de vida de los pobladores prehispánicos de esta zona. 

La poca información existente en cuanto a estudios sobre el tema de distribución espacial 

y arquitectura para el sitio, ha limitado el desarrollo de la investigación, siendo este 

informe uno de los primeros aportes correspondientes al Intermedio Temprano para este 

lugar, todo esto con el fin de aumentar el conocimiento en todo sentido acerca del sitio y 

así poder dar una mejor interpretación. 

Este trabajo de Investigación pretende estudiar la distribución espacial y la arquitectura 

así como, el planeamiento urbano del sitio arqueológico Campana Gaga localizado a la 

margen derecho del rio Jancapampa ayudando de esta manera a su mejor interpretación. 

En el transcurso de la investigación se desarrolló una prospección profunda del sitio, 

durante esta investigación se hizo el levantamiento topográfico de toda el área y de 

las estructuras que lo conforman. 

Nuestro objetivo principal fue definir los factores que intervinieron en la distribución 



espacial y la arquitectura del sitio teniendo como elementos básicos la ubicación y el 

patrón arquitectónico. 

Se puede decir que por el estudio realizado la distribución espacial se dio siguiend

un planeamiento en la ubicación de cada una de las unidades arquitectónicas y 

haciendo uso de un sistema de adaptación adecuado a sus necesidades y al sitio y 

así aplicándolo a la arquitectura. 

El informe está abocado a presentar los datos de la investigación y está contenido en 

III capítulos distribuidos de la siguiente manera: 

Capítulo I: problema y metodología de la investigación. 

Capitulo II: marco teórico de la investigación 

Capitulo III: Resultados de la investigación, discusión, conclusiones y 

recomendaciones. 

Espero que estas investigaciones sirvan como punto de partida para futuros trabajos 

en dicho lugar, así se podrá contribuir en los estudios sobre el sitio Arqueológico 

Campana Gaga y por ende enriquecer la Arqueología de Ancash. 
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CAPÍTULO I: PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. El problema de investigación 

1.1.1. Planteamiento del problema 

Durante los últimos años las investigaciones arqueológicas han realizado 

significativos aportes al conocimiento histórico de la Civilización Andina, gracias 

a estas hoy podemos conocer a cerca de la existencia de sociedades con orígenes 

comunes y altamente desarrolladas que se establecieron en los diversos espacios 

geográficos de los Andes Centrales. 

Como sabemos el departamento de Ancash posee una gran riqueza cultural, que 

constituye una de las mejores alternativas para la integración y desarrollo de los 

pueblos andinos. La falta de investigaciones arqueológicas en la Provincia de 

Pomabamba es una limitante para poder conocer el origen de las sociedades que 

habitaron esta zona, a pesar que la provincia cuenta con una gran cantidad de sitios 

arqueológicos que no han sido investigados como es el caso de Campana Gaga 

.Hasta el momento se han realizado investigaciones en algunos sitios como es el 

caso de Y ayno, Garway los cuales han sido investigados por arqueólogos corno 

Federico Kauffrnann, George Lau entre otros, en cuanto al tema de investigación 

,distribución espacial y arquitectura aún no han sido tocado por investigadores y 

arqueólogos por ello, la investigación está orientada a impulsar las investigaciones 

científicas en Arqueología, para el callejón de los Conchucos específicamente 

para la provincia de Pornabamba corno sustento para la recuperación y 

conocimiento de las raíces históricas .Por esta razón me planteo realizar el estudio 
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de la Distribución Espacial y la Arquitectura en el sitio arqueológico Campana 

Gaga debido a su gran importancia cultural y científica. El sitio Presenta 

características arquitectónicas y espaciales de carácter defensivo propias de los 

sitios del Intermedio Temprano en ella se observa la disposición y la utilización 

de las cimas para la construcción de sus viviendas, y arquitectura ceremonial de 

forma circular por ello el estudio busca determinar ¿Qué factores intervinieron en 

la distribución espacial y la arquitectura del sitio arqueológico Campana Gaga?, 

la disposición de las estructuras muestran un planeamiento estratégico y una buena 

organización administrativa de los recursos y de la disposición de las estructuras 

para lo cual me pregunto ¿Cuáles son los sectores y las unidades arquitectónicas 

que determinan la distribución espacial del sitio? para de ese modo tener un mejor 

entendimiento del uso del espacio y que unidades conforman el sitio, por otra parte 

busco establecer ¿Dónde se encuentra el área urbana del sitio arqueológico 

Campana Gaga? Así mismo identificar los elementos constructivos, por lo que me 

pregunto ¿Qué formas, técnicas, materiales y elementos constructivos presenta el 

sitio? Y determinar ¿Qué función cumplieron las estructuras cuadrangulares 

ubicadas en la pendiente del sitio? así mismo establecer si ¿Las estructuras 

ubicadas en la parte nor-este del sitio de formas circulares con la presencia de 

hornacinas en su interior serían un tipo de arquitectura ceremonial? de este modo 

busco entender la función y disposición espacial de cada una de las formas 

arquitectónicas y su relación con el uso del espacio. 

12 



1.1.2. Formulación del problema 

1.1.2.1. Problema general 

¿Que factores intervinieron en la distribución ~spacial y la arquitectura del sitio 

arqueológico Campana Gaga? 

1.1.2.2. Problemas específicos 

);;> ¿Cuáles son los sectores y las unidades arquitectónicas que determinan la 

distribución espacial del sitio? 

);;> ¿Dónde se encuentra el área urbana del sitio arqueológico Campana Gaga? 

);;> ¿Qué función cumplieron las estructuras cuadrangulares ubicadas en la pendiente 

del sitio? 

);;> ¿Qué formas, técnicas, materiales y elementos constructivos presenta el sitio? 

);;> ¿Las estructuras ubicadas en la parte nor-este del sitio de formas circulares con 

presencia de hornacinas corresponderían a un tipo de arquitectura ceremonial? 

1.2. Obje~ivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo general 

Determinar los factores que intervinieron en la distribución espacial y la 

arquitectura del sitio arqueológico Campana Gaga. 

· 1.2.2. Objetivos específicos 

);;> Identificar los sectores y las unidades arquitectónicas que determinen la 

distribución espacial. · 

13 



);> Identificar el área urbana del sitio. 

);> Determinar la función de las estructuras cuadrangulares 

);> Realizar el análisis descriptivo de la arquitectura para definir las formas, 

técnicas, materiales y elementos constructivos del sitio. 

);> Definir el carácter ceremonial de las estructuras circulares. 

1.3. Justificación de la investigación 

El presénte proyecto se realizó con el propósito de llenar el vacío en la arqueología 

del Callejón de los Conchucos aportando al conocimiento de las diferentes 

manifestaciones culturales que se dieron en esta zona especialmente durante el 

Intermedio Temprano en la Provincia de Pomabamba. El estudio buscó explicar 

la Distribución Espacial y la Arquitectura del sitio Campana Gaga para así tener 

un mejor conocimiento del modo de vida de los pobladores prehispánicos en esta 

zona, ya que la ubicación del sitio es estratégica para el control económico y 

político del territorio además que el sitio muestra un planeamiento y orden en la 

disposición de cada una de sus unidades arquitectónicas , así como la utilización 

de una geografía agreste y aprovechando la morfología del terreno y sus recursos 

para la edificación de sus viviendas y de cada una de las formas arquitectónicas 

presentes. 

Este proyecto aporta beneficios tanto a la ciencia en lo que respecta al 

conocimiento de los vestigios arqueológicos aun no documentados, de la 

Provincia de Pomabamba así como a la comunidad misma, que además de 
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comprender la importancia de este sitio arqueológico también se vería beneficiada 

con trabajos posteriores, como investigaciones, puesta en valor y posible 

incorporación a un circuito turístico. Las observaciones efectuadas en el contexto 

del sitio, son de suma importancia en términos históricos, ·y sociales, este trabajo 

ofrece algunos alcances para insertar a la Provincia de Pomabamba en futuras 

investigaciones arqueológicas y en particular sobre el estudio de las sociedades 

Andinas. 

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 

Los factores que intervinieron en la distribución espacial y la arquitectura del sitio 

Campana Gaga está dada por factores políticos, económicos y sociales por lo que 

se plantea que el uso del espacio estaría caracterizado por el aprovechamiento y 

manejo de los recursos agrícolas pre-cordilleranos al igual que por factores 

geomorfológicos y climáticos así como ideológicos los cuales fueron los 

determinantes para que los pobladores utilizarán un sistema de adaptación 

adecuado al sitio, así aplicándolo a la arquitectura y a la distribución espacial 

mostrando un adecuado planeamiento y ·un patrón de adaptación establecido con 

el uso y manejo de una tecnología en la construcción de la arquitectura de tipo 

defensivo y estratégico. Además de aprovechar los materiales propios de la zona 

en sus construcciones. 

15 



1.4.2. Hipótesis especifica 

La ubicación del sitio arqueológico Campana Gaga en la cima del cerro se 

explicaría por tener el control del valle y de las tierras agrícolas y las rutas de 

acceso para la protección de posibles invasiones o guerras, dando así a conocer su 

carácter defensivo. Así mismo Campana Gaga estaría conformada por tres 

sectores caracterizados por sus unidades arquitectónicas como: las viviendas, la 

plaza central y área ceremonial. Las estructuras cuadrangulares edificadas en la 

pendiente del cerro, las cuales presentan esquinas curvas, hornacinas, accesos que 

se interconectan entre ellas, escalones que se interconectan con las estructuras 

inferiores y superiores representarían el área urbana ,en cuanto a las estructuras de 

forma circular ubicadas al nor- este del sitio estas se tratarían de estructuras 

ceremoniales ya que presentan arquitectura más elaborada ,ambientes tipo 

laberintos con acceso interconectados con esquinas curvas que llevan hacia un 

ambiente cuadrangular con hornacinas en su interior, entre las formas y técnicas 

constructivas ,estas estarían representadas por formas cuadrangulares, circulares 

y por el uso de la técnica huanca pachilla. 

De este modo la distribución espacial de la arquitectura obedeció a un 

planeamiento estratégico, para así transformar su medio geográfico de acuerdo a 

sus necesidades. 
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1.4.3. Clasificación de variables 

Variables independientes: 

l. Distribución espacial 

2. La arquitectura. 

1.4.4. Operacionalización de variables 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Distribución 

espacial 

Es la disposición urbana de los 

edificios (estructuras), dentro y 

fuera del núcleo urbano. La 

distribución espacial cambia 

debido a la evolución de las 

técnicas e innovación de nuevos 

elementos arquitectónicos y al 

descubrimiento de nuevos 

materiales. 

(Álvarez 2000 : 53). 

DIMENSIONES INDICADORES 

Unidades 

arquitectónicas 

Patrón 

asentamiento 

de 

Formas 

arquitectónicas 

(viviendas 

cementerios, 

corrales, 

terrazas) 

Espacio 

parsaJe 

17 



Arquitectura 

Carta Internacional del Patrimonio 

Vernáculo construido" 1996 define 

a la arquitectura: "Conjunto de 

estructuras fisicas que emanan de la 

implantación de una comunidad en 

su territorio y que responden a su 

identidad cultural y social" " 

[. . .]producto de la participación 

comunitaria que mantiene sistemas 

constructivos resultado de sus 

recursos disponibles.", citado por 

(Anglada : 2005). 

1.5. Metodología de la investigación 

Patrón 

constructivo 

Elementos o 

detalles de 

construcción 

-Técnicas 

constructivas 

-Materiales de 

construcción 

-Diseños de 

construcción 

-Estilos 

constructivos 

Con la finalidad de entender la distribución espacial y la arquitectura del sitio 

arqueológico Campana Gaga durante el Intermedio Temprano, a partir de las 

evidencias, así como la comparación con algunos sitios de las zonas aledañas se 

hizo uso de algunos métodos que detallaré a continuación: 

Reconocimiento Arqueológico. 

Fase de la investigación que permitió conocer el área donde se ejecutó la 

prospección. Y que contempló la visita indiscutible al área de investigación y a la 

realización de diagnósticos bibliográficos completos de la zona. 

18 



Trabajo de campo. 

Prospección. 

Inicialmente se hizo un reconocimiento sistemático sin excavaciones a lo largo 

de los tramos que conforman el área de estudio. 

El reconocimiento tuvo por objetivo identificar y registrar todos los sitios y 

evidencias arqueológicas en el área. Cubrimos la extensión de la poligonal del 

terreno, utilizando en la zonas planas con vegetación y accesibles el "método del 

rastrillo"; es decir, el personal técnico estuvo separado por una distancia de 20m 

cubriendo una distancia visual de 1 O m a cada lado por persona; con un recorrido 

de ida y vuelta en sentido norte- sur y este-oeste. Para las áreas de colinas rocosas; 

contó con un equipo GPS para la localización de las estructuras mediante 

coordenadas UTM. La identificación de yacimientos fue complementada con un 

registro compuesto por fichas de reconocimiento del sitio. No se efectuó el 

levantamiento de ningún material arqueológico mueble que pudiera encontrarse 

en la evaluación del terreno. 

Análisis inter -sitio: Esto se realizó con la finalidad de definir el patrón de 

asentamiento se examinaron las relaciones entre los sitios correspondientes al 

mismo periodo en el departamento de Ancash para así determinar ·el patrón 

arquitectónico. 

Se realizó un análisis sistemático de las interrelaciones, que puedan existir entre 

los diferentes materiales arqueológicos con .el objetivo de sistematizar el estudio 

para ello se estableció tres escalas de análisis: 

19 



Análisis de Micro -espacio. Se hizo el análisis de estructuras y contextos 

individuales (recinto doméstico, plaza, etc). Dentro de esta escala son sobre todo 

los factores culturales los que predominan a la hora de explicar la estructura 

espacial de los elementos. Las interrelaciones entre distinto~ objetos nos 

permitieron definir la funcionalidad del espacio al que pertenecían. 

Análisis de Semi-microespacio. Se llevó a cabo el análisis de la estructura 

espacial del yacimiento entendida como un conjunto unitario y su relación con el 

entorno fisico más inmediato. En este caso también son los factores sociales y 

culturales los que siguen desempeñando el papel más importante, así como el 

factor económico. 

Análisis Macroespacial. Se analizó las relaciones entre el yacimiento con su 

entorno físico y medio ambiental. Aquí hablamos ya de regiones y espacios 

amplios. A este nivel de análisis son los factores económicos los fundamentales 

en la explicación de la organización de los yacimientos en el espacio. Las 

sociedades humanas se sitúan en determinados espacios atendiendo a los 

objetivos: minimización de los costes y maximización de los beneficios. 

Análisis de captación de recnrsos. 

El más importante es la técnica de análisis semi-micro espacial. El objetivo fue 

el análisis de la interrelación entre un nicho ecológico dado y un determinado 

asentamiento. Desde el punto de vista del grupo humano resulta de la obtención, 

procesado y consumo de determinados recursos que suponen la base existencial. 
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En un sentid o más concreto, el Análisis de Captación de Recursos en 

arqueología constituye una técnica en la que se analiza la ubicación de los 

asentamientos con respecto a los recursos económicos potenciales que se 

encuentran a su disposición (tierra cultivable, pastos, agua, minerales, etc.). 

Análisis Rango Tamaño 

Parte de la base o principio de rango-tamaño: 

-Se hizo el análisis de la territorialidad teórica a partir del principio rango-tamaño. 

-Rango-tamaño: el rango político de una comunidad estaría en relación con el 

tamaño del asentamiento. 

Es importante el grado de contrastación etnográfica. En la mayoría de los casos 

existe una relación casi perfecta en la relación rango-tamaño: a mayor tamaño, 

mayor importancia del asentamiento, y viceversa. 

Análisis de Preponderancia Topográfica. 

Se estudió la variabilidad de la topografía como factor clave en la elección del 

lugar de asentamiento lugar de importancia ideológica. Este método se ha usado 

para el estudio de asentamientos fortificados de altura. Se han propuesto diferentes 

índices de altitud: cocientes entre la altitud del asentamiento y la altitud máxima 

y mínima de la región considerada. 

Análisis de intervisibilidad y cuenca visual 

Se estudió el análisis de la capa~idad visual del entorno. Tiene una gran relación 

con la Preponderancia Topográfica. La visibilidad es entendida como el acceso 
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visual de los elementos antrópicos y naturales del paisaje. La visibilidad está 

determinada por varios factores: Distancia, Topografía, Ambiente atmosférico. 

La búsqueda de control visual está condicionada por un lado por las situaciones 

de conflicto o tensión entre comunidades; y por otro lado por la búsqueda de la 

dimensión escénica de lugares con connotaciones simbólicas, religiosas o 

ideológicas. 

1.5.1. Tipo de estudio 

Es de tipo cualitativo porque busco especificar las características importantes del 

problema o fenómeno que se investiga busco definir el problema de investigación 

con características propias sin manipular el contexto, basándonos en la 

descripción y análisis de características, y de relaciones entre características. 

1.5.2. Diseño de investigación 

Esta investigación es de tipo no experimental- estudio de casos: porque se 

observará el fenómeno tal y como se da en su contexto natural para después ser 

analizado. Se observará situaciones ya existentes. 

1.5.3. Unidad de análisis 

La zona de estudio se halla al centro del conjunto de valles que conforman la 

región de los Conchucos, al este de la Cordillera Blanca. En su conjunto la zona 

de estudio presenta un fuerte declive de norte a sur y de oeste a este entre sus 

afluentes predominan los valles en «V» ,Cejas montañosas menores, más o menos 
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rocosas y empinadas, separan los valles y hondonadas de los pequeños tributarios. 

Las cortas distancias entre las diferentes franjas altitudinales, es posible gracias a 

las fuertes pendientes, que conllevan un escalonamiento comprimido de pisos 

ecológicos, la producción de tubérculos y raíces, granos de altura y leguminosas, . : . ~-." 

la zona Suni es de especial importancia (3500- 4200 m), mientras la zona Kichwa 

(2500- 3500 m) representa la principal zona de producción de Maíz y tubérculos. 

Esta zona se caracteriza por la presencia de vestigios arqueológicos pertenecientes 

al Intermedio Temprano, el sitio en estudio Campana Gaga presenta un patrón 

arquitectónico propio del periodo en mención, los pobladores de Campana Gaga 

adaptaron la arquitectura a la condición del terreno manteniendo un planeamiento-

y una distribución ordenada de cada una de las unidades arquitectónicas que lo 

conforman teniendo en cuenta la geomorfología del terreno. Presenta estructuras 

de carácter habitacional, ceremonial y espacios abiertos de uso público, como 

plazas así como estructuras circulares asociadas a recintos siendo un lugar de gran 

significado histórico y arqueológico. 

1.5.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Revisión bibliográfica y cartográfica: En esta fase se realizó la revisión del 

material bibliográfico, y cartográfico del área involucrada, utilizando para el caso 

las fotos aéreas del Instituto Geográfico Nacional (escala 1:100,000 y 1:25,000) y 

las fotos satelitales. 
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Sistema de registro escrito, gráfico, fotográfico y otros (modelo de.fichas). 

Se llevó a cabo un registro minucioso de los trabajos de prospección y análisis del 

material arqueológico a través de un conjunto de fichas que permitió registrar 

todas y cada una de las informaciones recuperadas de prospección y del trabajo 

de campo, además se llevó un registro pormenorizado mediante un cuaderno de 

campo donde se anotó todos aquellos datos que permitieron complementar lo 

descrito y señalado en las fichas respectivas. La documentación se complementó 

además con el registro gráfico de las estructuras más significativas. 

1.5.4 .1. El Registro Arqueológico: 

Recojo de datos. 

El registro es muy importante, por ello, para la recogida de datos se utilizó una 

ficha de registro, con una serie de datos de campo, en las que se detalla, sitio, 

sector, subsector, contexto, descripción, observaciones etc. 

A. Registro escrito. 

Se llevó a cabo un registro minucioso de los trabajos de prospección y 

análisis de materiales arqueológicos. 

A través de un conjunto de fichas que permitieron registrar todas y cada 

una de la información recuperada, además se llevó un registro 

pormenorizado mediante un cuaderno de campo donde se anotaron todos 

aquellos datos que permitieron complementar lo descrito y señalado en las 

fichas respectivas. La documentación se complementó además 'con el 
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registro gráfico, también se emplearon fotografías digitales. (Ver anexos 

fichas). 

B. Diario de campo 

Consistió en la anotación secuencial de la información en el diario de 

campo y a través de fichas de registro, respectivas para cada caso, en el 

cuaderno de campo se anotaron todos los datos de cada una de la 

característica provenientes de cada una de las estructuras o sectores que 

conforman el sitio. 

C. Registro gráfico. 

Se realizaron dibujos de las estructuras mejor conservadas sobre papel 

milimetrado, se utilizaron diversas convenciones y signos para representar 

a los distintos materiales como piedra, tierra etc. Estos se lograron con la 

ayuda de una wincha, plomada, niveles aéreos para dar medidas exactas. 

D. Levantamiento Topográfico 

Este levantamiento se realizó con la ayuda de un técnico en Topografía 

quien realizó todas las mediciones de campo (Trabajo de Campo y 

terminar los planos completos con sus respectivas correcciones 

realizadas). Se realizaron dos planos topográficos en el sitio, un primer 

plano de ubicación del asentamiento, y un segundo conjunto de planos que 

representan los planos de cada uno de los sectores que conforman el sitio. 
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E. Registro fotográfico. 

Consistió en un exhaustivo fotografiado, en todo el proceso de análisis y 

descripción del sitio, tanto a nivel superficial así como de cada uno de los 

sectores, haciendo tomas a detalle de las evidencias y de las estructuras 

arqueológicas. 

F. Trabajo de Gabinete 

El trabajo de gabinete comprendió el procesamiento de los datos obtenidos 

en el campo. El procesamiento se efectuó mediante el análisis de mapas, 

cartas geográficas, fichas de identificación de sitios y fotografías del sitio. 

Los sitios arqueológicos identificados serán localizados en un plano 

siguiendo un orden correlativo y se efectuará una detallada descripción de 

los mismos y sus materiales arqueológicos asociados. 

1.5.4.2. Instrumentos 

Con el objetivo de llevar un adecuado registro de las estructuras que forman 

parte del sitio arqueológico Campana Gaga se hizo uso de diferentes 

instrumentos tanto para los dibujos, fotografías y para el recojo de datos: 

Para los dibujos se hizo usó de: 

Papel milimetrado, lápiz y borrador, escuadras y reglas, wincha para las 

mediciones de las estrúcturas, cordel y plomada para las medidas de altura, nivel 

aéreo y escalas par los dibujos y fotos. 
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Para el levantamiento topográfico se usó: un GPS para la localización del sitio 

y las estructuras con coordenadas UTM, estación total, Teodolito, prisma, mira 

topográfica, y las estacas para las alturas de las estructuras. 

Para el recojo de información se hizo usó de: Cuaderno de campo, diario de 

campo, fichas de registro, fichas de registro de estructuras (ver anexos). 

Para las fotografías se usó: Cámaras digitales, escalas para toma las evidencias 

en el contexto de su hallazgo. 

1.5.5. Técnicas de análisis e interpretación de la información 

Las técnicas de análisis utilizadas en la ejecución del proyecto son: 

Análisis deductivo: Es el razonamiento que parte de un marco general de 

referencia hacia algo en particular. Este método se utiliza para· inferir de lo 

general a lo específico, de lo universal a lo individual. Mediante este método de 

razonamiento se obtienen conclusiones, partiendo de lo general, aceptado como 

válido, hacia aplicaciones particulares (Abalde y Muñoz: 2010). 

Análisis inductivo: Es un razonamiento que analiza una porción de un todo, 

parte de lo particular a lo general va de lo individual a lo universal, esté método 

utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de hecho 

particulares, aceptados como válidos para llegar a conclusiones, el método se 

inicia con la observación individual de los hechos y se llega a conclusiones 

universales (Abalde y Muñoz: 2010). 
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Análisis descriptivo: Se utiliza para recoger, organizar, resumir, presentar, 

analizar, generalizar los resultados de las observaciones. Este método implica la 

recopilación y presentación sistemática de datos para dar una idea clara de una 

determinada situación. 

En el estudio descriptivo el propósito del investigador es describir situaciones y 

eventos, es decir, como es y se manifiesta determinado fenómeno (zorilla 1986. 

Citado en Abalde y Muñoz: 2010). 

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Astuhuamán. C, Daggett. R, (2006): Julio César Tello Rojas: Arqueólogo. Una 

biografía. Artículo Científico. 

Las primeras investigaciones científicas sobre la cultura Recuay empezaron con 

la Primera Expedición Arqueológica de la Universidad Mayor de San Marcos al 

departamento de Ancash en 1919, encabezada por el famoso arqueólogo Dr. Julio 

C. Tello. Subiendo de la costa por el Valle de Huarmey, llegó a la región de Aija 

en la Cordillera Negra, Tello (1922), En esta visita y en otras posteriores; En el 

sitio de Cátac investigó 148 tumbas subterráneas, muchas de ellas de la misma 

cultura. Tello encontró ceramios del estilo Recuay en Huaraz y cerca de Carhuaz, 

más al norte en el Callejón de Huaylas. 
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Estudios posteriores fueron hechos por Kroeber (1926, 1930), Tello (1929, 19,40, 

1942), Larco (1960), Clothier (1943) y Bennett (1944).En 1944 Wendell Bennett 

publicó los datos acerca de 16 sitios cercanos a Huaraz. En 1978 Terence Grieder 
.r 

publicó el resultado de sus excavaciones en el sitio de Pashash, ubicado en la 

cuenca alta del río Cabana, en Ancash. El sitio consiste en un conjunto de 

construcciones ubicadas en la cresta de una montaña, entre las que destaca el 

denominado «Caserón», una plataforma con muros de piedra construida con la 

técnica «pachilla». En periodos más recientes otros estudiosos han investigado las 

evidencias del Periodo Intermedio Temprano en la zona de la Sierra de Ancash 

(Wegner 1982, 1994, 1996, 2001, 2002; Gero 1990, 1991, 1999, 2001; Lau 2001) 

y las influencias de la tradición Recua y hacia la costa (Proulx 1968, 1982; Wilson 

1988). 

Lau .G, (2000). Espacio ceremonial Recuay en: Krzysztof Makowski - Julio 

RUCABADO YONG (editores.), Libro: Los Dioses del Antiguo Perú Vol. I, 

Banco de Crédito del Perú, Lima. 

La cultura Recuay floreció en la Región Norte -Centro del actual territorio 

peruano durante el Periodo Intermedio Temprano, época en la cual se 

desarrollaron en otras altitudes de los Andes Centrales las sociedades Mochica, 

Nazca y Tiahuanaco. Al igual que estas, la cultura Recuay destaca por su singular 

estilo artístico surgido durante los primeros siglos de nuestra era, subsistente hasta 

aproximadamente fines del siglo VIII d.c. la cerámica particularmente fina y 

sofisticada desde el punto de vista tecnológico y altamente estética por su 
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decoración policroma y en negativo, así como la litoescultura de alto contenido 

plástico y figurativo, son sólo algunos de los principales rasgos que identifican a 

esta tradición artística serraña. Con frecuencia se usaba Caolinita, arcilla de color 

crema, con engobes de color blanco que cubrían las superficies rojas de la 

terracota bien cocida en el ambiente oxidante, sin duda se invirtió considerable 

habilidad y esfuerzo en la confección de la cerámica Recuay, siempre producida 

manualmente, sin uso de molde, a diferencia de la alfarería Mochica. 

Las esculturas monolíticas han sido halladas solo en ciertas áreas de la sierra como 

Cabana, Aija y Huaraz. Destacan estatuas y cabezas-clavas trabajadas en bulto así 

como paneles cuadrangulares, estelas y dinteles y trabajados en relieve o en 

labrado por un solo lado por lo general, estas esculturas formaron parte de 

estructuras arquitectónicas de carácter público. 

Aunque la población prehistórica del callejón de Huaylas mantuvo fuertes 

vínculos con las regiones costeñas y la vertiente occidental de los Andes durante 

el Periodo Intermedio Temprano, debe enfatizarse que la sierra del departamento 

de Ancash constituyó el núcleo territorial de la cultura Recua y. En gran parte de 

este territorio prevaleció un tipo de organización igualitario, al juzgar por el 

tamaño y las características de la arquitectura en las aldeas diseminadas a lo largo 

de los valles interandinos, sin embargo, en las zonas más favorables para la 

. producción agrícola y ganadera, surgieron centros regionales como Huaraz y 

Caraz en el Callejón de Huaylas, Pom.abamba en el callejón de los Conchucos, 

Aija en la Cordillera Negra y Cabana cerca de Pallasca. En estos sitios podemos 
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encontrar arquitectura monumental, resultado del trabajo comunitario, así como 

indicios de diferencias de estatus y riqueza, que suelen presentarse en los casos de 

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

complejo". 

Laurencich- Minelli, et Orsini _.C, (2001): una ciudadela de estilo Recuay en el 

valle de Chacas (Perú): el sitio Pinchay- Riway. Una nota preliminar, artículo 

científico. Joumal de la Société des américanistes, tome 87 Éditeur: Société des 

Américanistes. Pagination de l'éditionpapier. 

En este contexto, se concibió la idea de realizar un detallado mapa arqueológico 

del valle, comenzando con el levantamiento del sitio de Pinchay-Riway. Aquí se 

relatan los resultados de la campaña de topografía y arqueología de superficie del 

año 1999 con,referencia al sitio de,Pinchay-Riway. 

Las ruinas de Pinchay-Riway muestran muros de piedras y presentan planta ya sea 

. cuadrada, rectangular, trapezoidal, o circular: lo que permitió identificar cercos 

de contención, defensa, edificios y tumbas. El sitio está divido en dos sectores, 

el sector A (ciudadela amurallada) y el sector B (ruinas de piedras amontonadas) 

Por la uniformidad de los tipos de muros y de los patrones constructivos (patrones 

que son aproximadamente cuadrados, de acuerdo con la topografía del terreno, o 

circulares) y los tiestos hallados indican que el sitio Pinchay-Riway fue construido 

en el marco de una única cultura, la Recuay. Se planeó el sitio encima de un 

espolón y se logró superar grandes problemas de estática al construir buena parte 
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de la muralla de la ciudadela sobre precipicios y al realizar andenes que sostienen 

plazoletas circulares encima del cerro Riway. 

Lau .G, (2007): Animal Resources and Recuay Cultural transformations at 

Chinchawas (Ancash- Perü).Andean past 8, pp: 449-476. 

Este estudio examina los patrones ceremoniales y socio-económicos de las tierras 

altas en el antiguo asentamiento de Recuay Chinchawas (300-900 de), un pequeño 

pueblo situado a 3.850 metros sobre el nivel del Río Casma. Se realizó dos 

temporadas de excavaciones arqueológicas, resultando también en los análisis de 

la escultura en piedra, cerámica, y agrupaciones de animales. Posteriormente ha 

habido análisis técqicos de metal, obsidiana, radiocarbono, y los materiales óseos 

humanos. Estas líneas de evidencia son útiles para reconstruir cómo una 

comunidad Recuay típico serrana puede haber parecido, operado, y se organizó. 

El área máxima de Chinchawas es de cerca de 4 hectáreas, pero que contiene una 

diversidad de arquitectura de piedra, en dos zonas principales. Sector 1 se refiere 

a la colina o montículo, y consiste en una serie de recintos, terrazas, complejas 

construcciones de habitaciones de uso especial el Sector 2 se encuentra al este del 

Sector 1, y está compuesto en su totalidad de una pequeña morgue con 

construcciones en las crestas bajas de la roca madre. Todos los datos indican que 

el Sector 1 funcionó principalmente para actividades residenciales y públicas, 

mientras el Sector 2 sirvió como cementerio principal. En general, las zonas 

escarpadas fueron dominadas por la construcción de grandes muros de contención, 

que sirvieron para nivelar los espacios, los muros forman las paredes exteriores 
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de las viviendas, y proporcionan un perímetro de defensa. Las Habitaciones son 

aglutinadas agrupadas y adyacentes a zonas de terraza, especialmente al norte y al 

oeste. 

Apolin .D, (2009): "Y ayno ciudad pre-inca perdida en los Andes", Libro.Lima. 

Edición: Alfredo Escudero Valverde. 

Se sabe· que Yayno es el sitio más importante de la provincia de Pomabamba y 

que ha recibido numerosas "visitas" por parte de naturalistas, estudiosos y 

arqueólogos. En el año de 1908, el bachiller Néstor Roca Escudero, por entonces 

inspector de instrucción de Pomabamba y Huari difunde la primera notica oficial 

sobre la existencia de Yayno menc;ionando: 

"Entre los pueblos de la antigüedad llama especial atención las ruinas de una 

vasta población conocida con el nombre de Yayno. Materialmente causa asombro 

por sus grandes edificios y la conservación intacta de sus enormes paredes, todas 

las piedras que parecen de una sola pieza, ... , la poblacióntiene una plaza grande 

y calles. Sus fortificaciones no son muy importantes excepto un gran zanjón que 

defiende a la población, .. " 

En 1919 el Dr. Julio C. Tello, visita Yayno comentando que es una construcción 

perteneciente a la época Megalítica. En el año 2001, el Dr. Federico Kauffman 

Doig, también realizó una visita al sitio. Pero sin duda es el arqueólogo George 

Lau quien ha dedicado una temporada completa de trabajos con excavación. 

George Lau excavó el monumento arqueológico Y ayno en Pomabamba el año 

2006 del cual plantea que "Y ayno habría tenido varias ocupaciones antes de su 
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asentamiento ( 400-800 d.C.).Las primeras fases podrían estar relacionadas con 

Marcahuamachuco, la Galgada, Pashash, Chavín, desarrollando, cada uno por 

separado, su creatividad arquitectónica" (Lau, 2007) las excavaciones realizadas 

datan de 700 d.C .. 

La arquitectura principal de Yayno, es de clara influencia Recuay ,(200-800 

d.C.).Como sabemos en los trabajos iníciales, investigadores como Julio C. Tello, 

Benet y Larco atribuían a la sociedad Recuay como la constructora de viviendas 

subterráneas, cámaras funerarias subterráneas e incluso que su ocupación se 

expandía por los valles en la Cuenca del Santa, pero investigaciones recientes 

demuestran que la cultura Recua y se expandía también por la zona de Conchucos, 

en la que se han estudiado importantes asentamientos como Yayno y 

Pinchay Riway , esclareciendo de esta manera la expansión de la cultura Recuay, 

la cultura Recuay se expandió tanto por la zona costa como las vertientes del 

pacifico y el Marañón en la sierra. Estudios detallados se han centrado en 

esclarecer el arte, su importancia en el mundo ceremonial andino, la lito escultura, 

la cerámica y la iconografía (Cruz 2008, en Makowski, 2000). 

Otras investigaciones exhaustivas fueron realizadas por los arqueólogos Laura 

Laurencich Minelli, Alberto Minelli, Carolina Orsini, quienes investigaron el sitio 

arqueológico de Pinchay - Riway y establecieron una tipología para los muros 

Recu~y (muros de doble cara, muros sencillos, y muros en seco), presentes en el 

sitio (Laurencic~ ,2001). 
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Curtoni. R y Carrera. M, (2001): Arqueología y paisaje en el área centro-este de 

la provincia de La Pampa: Informe de avance. Artículo científico E d. INCUAP A,' 

Facultad de Ciencias Sociales, Buenos Aires (Argentina) publicación de la 

Facultad de Ciencias Sociales - UNCPBA- Argentina. 

En la cual el proceso de socialización del paisaje a través del tiempo está siendo 

investigado por medio del planteo de prospecciones dirigidas en el área centro

este de La Pampa. En la primera etapa de trabajo se obtuvo información 

arqueológica de relevancia para avanzar en el conocimiento de la relación que los 

grupos humanos establecieron con su medio. En esta nota se informa sobre las 

estrategias seguidas en el planteamiento de la prospección, los lugares 

seleccionados y algunas características arqueológicas del paisaje. 

Prieto. P,(2009), Distribución espacial y diferenciación de actividad en el área 

norte del montículo formativo La Barca .Estrat Critíc revista de n°3 .Artículo 

Científico, ColeuEstrt Jove Universidad Autónoma de Barcelona .Arqueología . 

Red Arkaios. 

La sociedad Wankarani es uno de los complejos Formativos de los Andes centro

sur que todavía plantea varias interrogantes acerca de su organización y sus 

procesos sociales, económicos y políticos, en contraposición al Formativo del área 

de la. cuenca del Titicaca, donde se han realizado varias investigaciones. 

Concretamente se explica la distribución de estructuras dentro del área norte del 

· montículo La Barca y se infiere en la actividad que estas habrían cumplido, dicha 

área sería tomada como un ejemplo del modelo explicativo para aldeas tempranas, 

35 



propuesto por Bennann en el año 1995 conocido como grupo de conjuntos 

habitacionales. 

Chacama. J, (2005), Patrón de asentamiento y uso del espacio. Precordillera de 

Arica, extremo norte de Chile, siglos X-XV .Bulletin de l'Institut Francais d'Études 

Andines, vol. 34, núm. 3, pp. 357-378. Artículo científico, Académico. del 

Departamento de Arqueología y Museología. Universidad de Tarapacá, Arica -

Chile. 

Sobre la base de un trabajo previo de prospección y análisis de un conjunto de 

más de treinta sitios arqueológicos se presenta una aproximación a los patrones de 

asentamientos existentes en la precordillera de Arica, norte de Chile durante los 

siglos X al XV. Se proponen dos grandes patrones arquitectónicos: circular y 

rectangular, cada uno asociado a diferentes momentos de la prehistoria regional; 

el primero al período Intennedio Tardío y el segundo al período Tardío u 

Horizonte Inca. Se presenta una distribución espacial de ambos patrones y la 

fonna de utilización del espacio productivo. Ambas situaciones, patrones 

arquitectónicos y uso del espacio constituye lo que denominamos en este trabajo 

patrones de asentamiento. 

Rojas, (2010). "Análisis espacial y patrones de asentamiento en el bajo río San 

Jorge (Caribe colombiano)". Artículo científico, En: Boletín de Antropología 

Universidad de Antioquia, Vol. 24 N.o 41 pp. 283-305. Universidad Pontificia 

Boii'variana Escuela de Ciencias Sociales, Grupo de Investigación Territorio. 

36 



En este artículo se pregunta sobre la manera en que fueron distribuidos los lugares 

de habitación, los campos destinados a la agricultura y el control hidráulico_ 

realizado en el antiguo curso del bajo río San Jorge (Caribe colombiano). El 

análisis espacial permite determinar el grado de concentración, dispersión y 

asociación de los diferentes elementos que se encuentran en este paisaje 

antropogénico. 

Velásquez. A, (20 11 ), "Geografía y Territorio, patrón de asentamiento del sitio 

arqueológico Cival, Petén Guatemala". Tesis Previa a optar al Grado Académico 

de Licenciado en Arqueología Universidad de San Carlos de Guatemala Escuela 

de Historia. 

La presente tesis se enfoca en la comprensión e interpretación de los datos 

recolectados en los reconocimientos, mapeos y excavaciones arqueológicas, datos 

complementados con nuevas tecnologías, la teledetección, sistemas de 

información geográfica (SIG), base para producir digitalmente un mapa en relieve 

(DEM), con la finalidad de establecer cómo la geografía y el medio ambiente 

determinaron e influyeron en el asentamiento prehispánico de Cival, el patrón de 

asentamiento, asociado directamente con la geografia, como factor determinante 

para que los primeros pobladores de Cival se asentaran en esta área particular y 

trascendental para su desarrollo social, económico y político, reflejada en la 

distribución del asentamiento y la modificación del paisaje, que respondió a las 

necesidades básicas de subsistencia. 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL. 

La distribución espacial de la arquitectura obedeció a las necesidades propias y en 

especial a los factores políticos de los pobladores, teniendo en cuenta de antemano 

la geomorfología del terreno, la ecología, el clima y su hidrología. 

La distribución de la población varía entre dos términos opuestos: concentración 

y dispersión. Desde la aparición del hombre sobre la tierra se ha presentado la 

contradicción entre las exigencias de supervivencia, de caza y de reproducción, 

que empujan al individuo a unirse con sus semejantes, manteniendo y 

desarrollando la comunidad primitiva, y por otra parte, la posibilidad de aumentar 

las dimensiones de ésta, más allá de un cierto límite. (Canziani, 1984: 24). 

Los pobladores de Campana Gaga construían mediante crecían sus necesidades 

de viviendas, calles, etc. pero teniendo en cuenta un determinado plan urbano 

conforme aumentaban las construcciones y sus necesidades. 

Todo el conjunto habitacional fue construido con mucho conocimiento y habilidad 

en arquitectura (Elementos, Detalles y Técnicas) tomando en cuenta la pendiente 

del cerro. Es evidente que la arquitectura obedeció a un patrón pre- establecido 

(estilo Recuay), siendo este patrón de estructuras aglutinadas (viviendas) con 

calles estrechas y laberínticas, que serían los sistemas de circulación urbanos, 

como los caminos entre uno y otro núcleo urbano, también se tiene espacios 

abiertos, plaza, canales, viviendas, cementerios y terrazas. Para una mejor 
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identificación en cuanto a templos y recintos administrativos se tendría que 

realizar trabajos de excavación más exhaustivos. Las razones que tuvieron para 

construir en la parte alta son la de defensa de sus poblados y del uso agrícola de 

la zona. 

La necesidad de la adaptación humana a las zonas alto andinas produjo el 

desarrollo de estas formas urbanas compactas que estarían ajustadas a las 

condiciones climáticas y morfológicas de la zona. 

El patrón de asentamiento de Campana Gaga se describe en base a la colocación 

geográfica, a las dimensiones arquitectónicas de las estructuras. Las variantes 

observadas en el patrón de asentamiento corresponden a los distintos tipos de 

adaptación ecológica, como evidencia de los diferentes medios de explotación de 

recursos naturales y por consiguiente de los diferentes tipos de actividades 

desarrolladas por la comunidad. 

Según Goludrowska, el hombre utiliza los recursos que la naturaleza le ofrece de 

acuerdo a sus necesidades, conocimientos y posibilidades (citado en Córdoba: 

1997:42). 

Según Bonavia, las sociedades Incas y pre Incas nunca llegaron a crear ciudades 

de acuerdo a las concepciones europeas y a lo único que llegaron fue: "núcleos 

urbanos"(?), basándose en estudios de Rowe (1946), Bennett (1949), Lanning 

(1967) y su propia opinión. (Bonavia, 1972: 79-80). 
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Por ello los asentamientos humanos se adaptan a un entorno ecológico, 

aprovechándolo para fines económicos, sociales y culturales, entre los 

requerimientos del ser humano los cuales regulan la adaptación, así está la 

supervivencia lo que da como resultado cambios genéticos, fisiológicos y 

culturales. 

2.2.1.1. ESPACIO 

Para (Coraggio 1979; Palacios 1983; Santos 1984; Boisier 1989). El espacio 

como condición y despliegue de las actividades humanas se halla determinado 

no sólo por su conformación topográfica, sino por las variables o factores 

implicados en tales actividades o estructuras sociales particulares. Asimismo de 

ahí se deriva el que tales variables pueden observarse al generar superficies a 

partir de componentes seleccionados. Esto difiere radicalmente de la acepción 

común del término, que identifica al espacio con su representación bajo sistemas 

convencionales de proyección, obtenidos a partir de los procedimientos 

topográficos y aún más, que le identifica frecuentemente con la distancia, 

expresada en unidades de medición. La noción de espacio puede ser sustituida 

por un concepto como el de espacio social construido, adaptado de la región 

como espacio socialmente construido" (Boisier 1989). Opuesta a las 

concepciones del espacio como soporte o continente, o como reflejo, la llamada 

geografía crítica concibe el espacio como un conjunto de relaciones que se 

desarrollan a través de funciones y de formas que representan una historia 

(Citado en Gómez 1996: 493). 
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El manejo espacial y la relación lleno-vacío en la configuración de los 

asentamientos, denotan un refinamiento de las reglas de funcionamiento de los 

centros ceremoniales y afirman la continuidad de los temas en diversidad de 

formas, manifiestas en decenas de ciudades: el uso de explanadas, la perspectivas 

simétricas, o "simetría asimétrica", pirámides y observatorios, plazas y 

cuadriláteros enmarcadas en palacios; lo cual denota un lenguaje plástico y 

urbanístico complejo, opuesto a la naturaleza, pero integrado con ella en un 

respeto y admiración por el entorno y los fenómenos naturales (Gómez 2006 : 

24). 

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

forma coherente con la representación ideal del mundo que tiene el grupo social 

que las realiza, es decir, que en el proceso de construcción de los espacios 

intervienen no sólo los dispositivos mecánicos (físicos) sino que incluyen 

también los dispositivos conceptuales (que definen, articulan y nombran), 

necesarios para poder llevar a cabo la «humanización» de un espacio, (Criado y 

Mañana 2003: 103) 

En el caso de Campana Gaga la distribución de las estructuras en un determinado 

espacio no solo obedeció a los factores físicos de la zona o las características 

morfológicas sino que estarían también ligadas a factores ideológicos y creencias 

de sus habitantes y de esa forma crear una conexión entre ellos y su espacio. 
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El espacio, así como el pensamiento y la sociedad están íntimamente ligados, 

siendo la construcción del espacio una parte fundamental de la construcción de 

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

que el espacio no es un escenario estático, ya dado, sino que se constituye como 

una construcción social, imaginaria, en movimiento y enraizada en la cultura, 

hallándose en estrecha relación tanto el pensamiento, organización social, 

subsistencia, concepción y uso del espacio. 

La investigación parte del presupuesto teórico de la multidimensionalidad del 

paisaje/espacio, por la cual el paisaje 1 espacio construido se encuentra 

constituido por tres dimensiones o niveles distintos (Criado, 1996a: 17, 1999: 6): 

-El espacio en cuanto entorno fisico o matriz medioambiental sobre la que los 

hombres realizan sus actividades. 

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

el que se producen las relaciones entre individuos y grupos. 

-El espacio en cuanto entorno pensado o medio simbólico que ofrece la base 

para comprender la apropiación humana de la naturaleza. (Criado Y Mañana: 

2003). 

De acuerdo con este marco teórico y conceptual, la Arqueología del-Paisaje 

prioriza el estudio del espacio, analizado y pensado a través del registro 

empírico. 

42 



Estos cambios y tra,!lsformaciones se agrupan bajo la Arqueología Espacial, 

subdisciplina definida como "una rama de la ciencia arqueológica que estudia 

las interrelaciones en el espacio de las diferentes entidades pretéritas, sea cual 

sea la naturaleza de las mismas (elementos muebles e inmuebles) y en toda su 

escala de tamaño (desde estructuras, es decir las unidades mínimas de análisis, 

al yacimiento y a los conjuntos de yacimientos), así como las interrelaciones 

entre dichas entidades materiales y el entorno físico" (Clarke, 1977). La 

Arqueología Espacial no sólo persigue la obtención de elementos, sino también 

las interrelaciones existentes entre esos elementos y sus respectivos entornos: 

funcionalidad. 

2.2.1.2. PAISAJE 

En la Arqueología del paisaje se aborda a la arquitectura como uno de los 

aspectos de una cultura en la que una sociedad imprime su manera de estar en el 

mundo, cómo quiere que sea y cómo lo modifica para crear un entorno acorde 

con su pensamiento. Por lo tanto, partiendo de que la arquitectura es un producto 

social, el análisis de una construcción según su propia lógica nos debe permitir 

acceder de alguna manera a ese pensamiento, del que no tenemos otras 

evidencias más que los restos materiales dejados por ellos que lo configuran 

formalmente. 

El objetivo es analizar, reconstruir e interpretar los paisajes arqueológicos a 

partir de los element?s que los concretan, es decir, analizar de manera integral 

los procesos y formas de culturización del espacio a lo largo de la historia, 
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comprendidos como entidades espaciales y fenómenos sociales y no como 

hechos aislados. 

El tratamiento temático sobre los Paisajes Culturales en el Perú ha sido 

mayormente abordado como aspecto complementario del entorno de sitios o 

complejos arqueológicos. Aportes novedosos sobre esta temática, a partir de un 

enfoque antropológico, se encuentran en los trabajos de Mayer, donde propone 

el concepto de zonas de producción a los espacios socialmente modificados 

donde las comunidades andinas organizan la producción agropecuaria ,Otros 

aportes provienen de la geografía, en especial de la geografía humana, con 

propuestas pioneras como las de Sauer (1925, 1941) que introducen a la 

discusión, entre otros, el concepto de "paisaje cultural", escasa atención se ha 

prestado a las secciones que se encuentran en los distintos capítulos dedicados 

al tratamiento de cada una de estas regiones naturales, y donde se trata de "la 

obra del hombre antiguo" en ellas, presentando de forma somera las distintas y 

principales transformaciones que se desarrollaron en sus territorios, 

configurando los denominados paisajes culturales (C~mziani 2007). 

Los asentamientos del Intermedio Temprano se caracterizan por estar ubicados 

en las ecozonas suní y puna, estos asentamientos están situados sobre las 

pendientes y las cimas montañosas en lugares fácilmente defendibles, desde los 

cuales se dominan las terrazas agrícolas. Según Salomón, Para las sociedades 

agrícolas andinas el acceso a productos procedentes de zonas de produ.cción 

ubicadas a diferentes alturas y con una distancia variable entre sí es necesario 
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para practicar un comportamiento de consumo considerado culturalmente 

adecuado. (Citado en Herrera ,2003). 

A pesar de la diversidad de conceptos y métodos en el estudio arqueológico del 

paisaje, existe un amplio consenso con respecto a que el paisaje es mucho más 

que un medio ambiente a ser explotado, que las dimensiones sociales y 

simbólicas de los paisajes no están restringidas a los sitios "sagrados". Bruk y 

Goodman (1999:1, 9,10) han planteado que la percepción del paisaje esta 

construida culturalmente por mito y tradición e investida con un significado 

social, pero también han criticado que los paisajes sagrados sean considerados 

como excluidos de las actividades cotidianas. (Astuhuamán y Espinoza 

2005:68). 

Estas aproximaciones teóricas al concepto de paisaje en arqueología y su 

relación con los asentamientos serán de utilidad al estudiar los asentamientos del 

Periodo Intermedio Temprano en Pomabamba, pues están integrados o emulan 

el paisaje circundante, el cual les precedió y sobrevivió. 

En el sitio de Campana Gaga se puede apreciar que el paisaje está ligado no solo 

con el entorno físico que lo rodea sino que los pobladores de Campana Gaga 

ocuparon este lugar plasmando en ella. su manera de vivir y concebir el mundo 

de acuerdo a sus creencias y a su necesidades creando así un entorno adecuado 

a sus necesidades y su forma de vida, transformando y modificando espacios a 

medida que crecía la población y se tornaba más compleja. 
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Blake ,menciona que en la arqueología del paisaje actual, el espacio ha 

comenzado a ser teorizado cada vez más como un escenano activo, una 

herramienta para pensar y actuar que, además de ser un medio de producción, es 

también un medio de control y, por ello, un medio de dominación y poder 

(Citado en Herrera ,2005). 

Criado propone concebir el paisaje como "el producto socio-cultural creado por 

la objetivación, sobre el medio y en términos espaciales, de la acción social tanto 

de carácter material como imaginario ... " (Criado Boado, 1999:5). Esta acción 

social está constituida tanto por las prácticas sociales como por la vida social 

misma. A partir de esta conceptualización de paisaje se establece claramente que, 

a diferencia de otros seres vivos, los seres humanos no solo viven en el entorno, 

sino que crean su propio entorno para vivir o, dicho de otro modo, construyen su 

propio medio sociocultural. El estudio de este fenómeno desde el punto de vista 

arqueológico constituye, de hecho, la arqueología del paisaje. El paisaje, en 

cuanto producto social, se encuentra en realidad conformado por la conjunción 

de diferentes e~ementos, lo cual produce una nueva manera de ver el mundo que 

nos rodea: 

- Un paisaje no es sinónimo de medio ambiente: Son los sistemas cu~turales 

quienes organizan y estructuran las interacciones entre la gente y el medio 

ambiente. 

- El paisaje es una construcción cultural: Son las comunidades quienes 

transforman los lugares físicos en espacios llenos de contenido. 
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-El paisaje, al formar parte de las actividades de una comunidad, no solo es un 

escenario construido por ellos, sino el lugar donde viven y se sustentan. 

-Los paisajes son construcciones dinámicas en las cuales cada comunidad y 

generación imponen su propio mapa cognitivo, y establecen principios 

organizativos para la forma y estructura de cada sociedad (Anschuetzet al., 

2001). Así pues, una arqueología total del paisaje, en realidad se combina entre 

una "arqueología ambiental", una "arqueología del paisaje social" (parte de una 

arqueología social) y una "arqueología del paisaje imaginario" (perteneciente a 

una arqueología simbólica). (Criado, 1999, 1995). 

Para Tilley, la arqueología del paisaje, estudia al paisaje como un producto 

humano, quienes utilizan el espacio físico como una realidad dada, creando una 

nueva: el espacio humanizado, social, económico, mediante la aplicación de un 

orden imaginario, simbólico, sentido, percibido, pensado. (Citado en Villafanez, 

2011:143). 

Mientras que Herrera (2003), plantea comprender los paisajes culturales como 

el resultado histórico, material y viviente de largas trayectorias de vinculación 

entre los seres humanos y su entorno, develando un nexo fundamental entre el 

presente y el pasado. 

2.2.2. LA ARQUITECTURA 

Actualmente tenemos una tremenda variedad de formas arquitectónicas, 

incluyendo las destinadas al arte, como monumentos de diferentes magnitudes 
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grandes o pequeños, por lo que se puede considerar a la arquitectura un arte, desde 

sus formas más primitivas hasta lo que se denomina como monumental. 

La arquitectura debe cumplir con dos principios básicos estructurales, que son: 

resistencia y durabilidad, los materiales empleados por el hombre están de 

acuerdo al medio geográfico que lo rodea; así como en la selva y en valles muy 

densos de vegetación el hombre construye sus viviendas de troncos de árbol y otra 

diversidad de vegetales, en un medio de abundancia de piedras y escasez de 

elementos vegetales, pues construirá estructuras de piedra y barro. Inicialmente el 

hombre utilizó elementos de fácil elaboración, maderas: carrizos, ramas de 

árboles, etc., y en la costa se llegó a utilizar huesos de ballenas y también cueros 

de animales marinos y terrestres como cubiertas. 

Kauffman las expresiones arquitectónicas sólo pudieron desarrollarse con el 

proceso de sedentarización que induce el cultivo de la tierra, esto en los Andes 

(citado en Álvarez: 2000). 

La sedentarización en América probablemente se dio hace unos 7000 años con 

pequeños grupos aldeanos y se va acelerando hasta llegar a la arquitectura 

monumental y de organización social, esto hace unos 3000 años a. J.C. Hacia lo~ 

2000 años a. J.C. ya se tenía aldeas complejas y de sorprendente arquitectura como 

Kotosh, Sechin, el Paraíso. etc. 

En resumen, podemos decir que la Arquitectura tie!le orígenes propios, en cada 

asentamiento humano en diferentes partes de este mundo y en diferentes épocas, 
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desde sus formas más Arcaicas hasta las más complejas. Este desarrollo se 

produce por la evolución del intelecto humano, producido por la necesidad de 

mejorar su calidad de vida, que indudablemente va a desarrollar en muchos otros 

aspectos, en especial, en sus viviendas se irá incrementado y complejizando la 

arquitectura teniendo en cuenta al medio geográfico donde se desarrolla. 

La Arquitectura es una expresión cultural de cada pueblo, que se manifiesta en las 

formas típicas de las estructuras y la disposición de éstas en el terreno. La 

arquitectura es también el reflejo de la política del estado. (Álvarez ,2000: 18-20). 

Desde su aparición el hombre como ser pensante y racional tuvo necesidades 

básicas o primarias como: alimentación, vestido y vivienda, siendo una 

innovación la invención de abrigos artificiales (chozas, cabañas, etc.) que 

suplantaron a los abrigos naturales (cuevas, abrigos, etc.). Estos primeros abrigos 

artificiales con el transcurso del tiempo, el hombre los fue sofisticando y haciendo 

la técnica de construcción más compleja; a su vez empezó a realizar la distribución 

de cada vivienda en un espacio determinado y distribuyendo el uso de cada 

espacio del suelo, dando así origen a las primeras sociedades organizadas. 

Para Williams, La aparición de las primeras aldeas con templos, ofrece los 

primeros ejemplos de zonificación urbana (3000 a J.C.). Durante elperiodo Pre

cerámico, los patrones urbanos van rápidamente evolucionando y se puede decir 

que la aparición de los primeros asentamientos urbanos en el Perú está ligadas a 

factores religiosos, presentándose como centros ceremoniales con montículos y 
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plataformas. (Debió existir un excedente de producción de los recursos para poder 

invertir en obras públicas de carácter religioso), (citado en Álvarez 2000). 

2.2.2.1. PATRON DE ASENTAMIENTO 

En cuanto a los lugares de habitación o asentamiento primeramente empezaremos 

por definir que es un asentamiento, debe entenderse como un lugar de hábitat, por 

tanto un tipo especializado de yacimiento en donde se desarrollen las prácticas 

cotidianas de los grupos humanos: relaciones sociales, alimento. Los 

asentamientos son por tanto la expresión directa de las prácticas habituales de los 

grupos que las generaron. Por otro lado, existe una gran variedad de asentamientos 

que están en relación con el tipo de sociedad con la que nos enfrentamos. 

Para saber del origen de un asentamiento humano y su desarrollo es necesario 

tener en cuenta el medio geográfico donde se desarrolla, el fenómeno urbano va 

como un pedúnculo desde las concepciones físicas hasta las de carácter 

interurbano, ello quiere decir que hay una relación entre forma espacial y 

contenido (organización social), estas son las cualidades de los espacios urbanos . 

. El desarrollo de los métodos y técnicas de diferentes grupos humanos separados 

unos de otros por las distancias, dan origen a técnicas y métodos propios de 

construcción y planificación urbana de las estructuras. 

El estudio de la disposición espacial, las técnicas de construcción y los elementos 

arquitectónicos nos permitirá definir la im,portancia del poblado de Campana Gaga 

y la función que cumplió este asentamiento en el área. 
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En cuanto a la cultura Recua y George La u, menciona que esta floreció en la región 

centro - norte del actual territorio peruano durante el Intermedio Temprano. El 

marco geográfico en el cual se desarrolló la cultura Recuay se circunscribe al 

departamento de Ancash y sti' dispersión máxima se encuentra por el norte en el 

valle de Virú y Huamachuco en La Libertad, por el Sur, hasta el Valle de Pativilca 

y por el Oriente, su influencia llega al Alto Marañón. 

En gran parte de este territorio prevaleció un tipo de organización igualitario a 

juzgar por el tamaño y las características de la arquitectura en las aldeas 

diseminadas a lo largo de los valles interandinos. Sin embargo, en las zonas más 

favorables para la producción agrícola y ganadera, surgieron centros regionales. 

En estos sitios podemos encontrar arquitectura monumental, resultado del trabajo 

comunitario, así como indicios de diferencia de estatus y riqueza que suelen 

presentarse en los casos de sociedades estratificadas con el sistema de gobierno 

tipo reino o "Cacicazgo Complejo". 

Aunque existe poca evidencia especifica que revele conflictos bélicos 

intergrupales, resulta claro, por la planificación de los asentamientos, las 

características de la arquitectura y la iconografia, que la guerra desempeñó un 

papel central en la estructuración de la visión del mundo en la cultura Recuay 

(Citado en Makowsky 2000.) 

Los hombres Recuay adoptaron estrategias para la protección común en caso de 

incursiones del enemigo. La gran mayoría de los sitios Recuay que se conocen 

están definidos por fortificaciones y ubicados en zonas elevadas, de acceso 
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restringido, en la cima de los cerros. Por su localización, aseguran un fácil control 

visual de los campos de cultivo y de las rutas de acceso. La reducida extensión 

del área construida, sugiere que la mayor parte de la población vivía en áreas 

cercanas a zonas de cultivo y pastoreo, y solo se refugiaba al abrigo de las defensas 

en el caso de conflicto bélico (Lau. citado en Makowski 2000). 

Entre las expresiones arquitectónicas en piedra Recuay, incluyendo las estructuras 

de carácter funerario, destacan edificios construidos empleando una técnica muy 

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

parcialmente clavadas en el suelo, conocidas como huancas, mientras que las 

junturas o las intersecciones fueron rellenadas con piedras pequeñas, usualmente 

planas, conocidas como pachillas. Los bloques están unidos con mortero de barro 

y arena, ejemplos de grandes paredes de hasta quince metros de alto levantadas 

con la técnica de hu anca /pachilla existen en Y ayno y Pashash, el uso de grandes 

bloques cuadrados fijados en el suelo para formar las esquinas, y de hileras 

angostas de piedra que corren en el paramento superior de las paredes , a modo de 

cornisas o voladizos, cuentan entre otros rasgos distintivos de esta arquitectura 

que suele recibir el calificativo de "arquitectura de élite". 

Las pequeñas aldeas ubicadas en las alturas guardan una estrecha relación con las 

áreas de cultivo y pastoreo. Algunos de estos asentamientos se ubican en rutas de 

intercambio y en locaciones estratégicas rodeadas por fortificaciones (De 

Leonardis et La, u: 2004 ), las cuales se considera que deben haber servido como 

refugio en casos de conflictos bélicos. Además, en las partes más elevadas de estos 
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asentamientos se encuentran construcciones presumiblemente de tipo cer,e¡:non.ié)-1 

(con decoración lítico-escultórica), muchas de las cuales son complejos 

mausoleos de élite 

Como se puede inferir a partir de las evidencias veremos que el culto a los 
' 

ancestros es la faceta esencial de la religiosidad Recuay, la que da sentido a las 

formas de la arquitectura religiosa monumental y no solamente a la funeraria. 

En el Periodo Intermedio Temprano, el patrón de grandes centros cívico-

ceremoniales en la sierra norte fue remplazada por otro tipo de organización 

espaCial más fragmentado: asentamientos dispersos de tamaño reducido, centros 

con arquitectura pública distanciado y por lo general de poca envergadura, la 

mayor inversión de trabajo social fue hecha en los refugios estratégicamente 

ubicados en la cima de los cerros. Solo algunos de ellos, como, Pashash, Tinyas y 

Y ayno incluyeron construcciones especiales que pueden ser consideradas 

monumentales y comparables en escala con Chavin, KunturWasi Pacopampa.( 

Lau 2004:188-190). 

Algunos arqueólogos han identificado en varios sitios del callejón de Huaylas 

recintos (canchas), que se tratan básicamente de plazas cuadrangulares, cercados 

por paredes de 15 a 20 metros de largo. Dichas construcciones están ubicadas en 

la cima de los cerros y las colinas formando parte de supuestos complejos de 

arquitectura de élite. 
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Otro tipo de modificaciones se percibe con la afirmación de nuevos patrones de 

ordenamiento de los centros urbanos y en los atributos formales que se imponen 

en la arquitectura monumental del período. Evidentemente, estos drásticos 

cambios no son exclusivamente de índole formal ya que representan, más bien, la 

expresión de las nuevas funciones que absolverán los centros urbanos teocráticos 

y su arquitectura pública. Estas transformaciones, a su vez, nos advierten de los 

cambios que debieron de producirse en la esfera superestructura!, como parte de 

la nueva cosmovisión que debió acompañar el surgimiento de estas nuevas 

formaciones sociales. Es evidente que este proceso de cambios también implicó 

fuertes transformaciones en las formas de organización social. Tanto la 

extraordinaria riqw~za que se observa en el ajuar funerario de algunos 

enterramientos, frente a la extrema sencillez de otros dan cuenta de fuertes 

diferencias sociales (Canziani 1984: 161-164). 

Las estructuras que se levantan sobre el nivel del suelo, conocidas como chullpas, 

también fueron comunes en la sierra norte, tienen planta rectangular, con fachada 

típicamente ubicada en uno de los lados más largos. Las chullpas pueden tener 

uno o más vanos de accesos orientados según los puntos cardinales, pero de 

preferencia hacia el este, donde nace el sol. Las chullpas simples solo constan con 

una cámara, mientras que los ejemplos más elaborados, caracterizados por el 

empleo de columnas y de paredes interiores, contiene cámaras. 

Co~o ya se mencionó anteriormente, en la cerámica Recuay se representan 

estructuras que proporcionan una idea de cómo pudieron haber funcionado los 
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espacios arquitectónicos de uso público en esta sociedad. Primeramente veremos 

aquellos espacios arquitectónicos cerrados las cuales son denominadas cerrados 

por que presentan una o más de las siguientes características: 

-Edificios de uno o dos pisos de diseño simétrico (Figs. 1) 

-Espacios arquitectónicos de planta cuadrangular (Figs.3) 

-Espacios abiertos o subdivididos a modo de galerías (Figs. 1-4) 

-Acceso a través de pequeños corredores, escalinatas y pasadizos (Figs. 5) 

-Decoración sumamente elaborada (esculturas en miniatura, monolitos, etc.; Figs. 

7) en (Pereyra 2006: 13- 14). 

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

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

cabo también actividades domésticas. Para el segundo caso se trataría de 

arquitectura de tipo funerario; probablemente chullpas o cámaras funerarias 

comparables con los :\ardos funerarios, también representados. 

En lo que se refiere a cuestiones estéticas, gran parte de las representaciones 

muestran aleros en lo que serían las paredes externas de la construcción (Figs. 1-

7). 

Como segundo punto veremos éiquellos espacios arquitectónicos abiertos como 

bien sabemos muchas de las representaciones arquitectónicas están plasmadas o 

las encontramos en la cerámica escultórica en la cual encontramos numerosas 

escenas en espacios abiertos. Podemos enumerar algunas de las actividades que 

se están llevando a cabo en dichos espacios: 
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- Danzas y bailes acompañados por músicos (Figs. 8) 

- Ceremonias de fertilidad (Figs. 9) 

-Festines y ceremonias de libación (Figs. 10). (Pereyra 2006:15-16). Hablamos 

de espacios abiertos porque todas estas actividades antes mencionadas requieren 

ser realizadas al aire libre. Además, los personajes se encuentran representados en 

espacios no construidos (Figs. 13). Un caso particular es ilustrado por un grupo 

de acólitos que sostienen una especie de manta que cubre al personaje principal 

(Fig. 14), lo cual evidencia de forma aún más tangible el hecho de encontrarse a 

la intemperie. 

Se han identificado plazas rectangulares en la cima de los cerros o colinas, las 

cuales parecen haber sido usadas como escenarios de reuniones públicas .Cabe 

agregar que éñ Pashash se encontró una maqueta que representaba uno de estos 

asentamientos, lo que demuestra que estos lugares no carecían de planificación en 

(Pereyra : 2006). 

2.2.2.2. Las chullpas 

Estas estructuras fueron diseñadas como cámaras funerarias construidas sobre el 

terreno y en algunos casos sobre basamentos platafórmicos. A lo largo de los 

siglos XIX y XX diversos viajeros, ar.queólogos, Historiadores, etnógrafos y 

etnólogos se han pronunciado en repetidas oportunidades sobre alguna u otra de 

las características que parecieran definir a las eh 'ullpa, siendo una de las más 

destacadas aquella que concierne al registro ·arqueológico. Estas tumbas 

presentan una gran variación en cuanto a su fisonomía, diseño, antigüedad, 
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estatus, función, ubicación, orientación, distribución en el paisaje, material con 

el que fueron construidas, objetos conservados en su interior. 

La simultaneidad de eh 'ullpa y en relación a pastores en la región de los Andes 

peruanos es, de por sí, evidente. Se trata de una población especializada en el 

pastoreo de llamas (y seguramente alpacas) que ocupa un territorio disperso 

sometido a una trashumancia (de pastos) estacional para abastecer a sus rebaños 

reacios, unos y otros, de transitar los caminos trazados. Al menos algunas 

eh 'ullpas se encuentran localizadas en las alturas, más o menos cercanas a los 

territorios de pastoreo, y parecieran asemejarse a las mismas chozas de las que 

hacen uso los pastores en las largas jornadas que pasan junto a sus animales. 

Entre las funciones atribuidas a las eh 'ullpa Hyslop menciona: las chulpas tienen 

un número de funciones relacionadas y diversas. La evidencia indica que ellas 

eran, principalmente, monumentos funerarios, pero también indicaban estatus 

social y servían como estructuras ceremoniales. Es posible también que ellas 

hayan actuado como marcadores territoriales. (Citado en Sendón: 2010). 

Efectivamente es muy probable que una chullpa (o un conjuntp de chullpas), más 

allá de su función de mausoleo y de lugar de culto, tuviera una interacción con 

. ·~ 

su entorno geográfico, un significativo en el espacio (que queda todavía por 

explicitar). 

Por otro lado en las investigaciones arqueológicas realizadas en la parte alta de 

las montañas orientales en Huaraz permitieron definir una densa ocupación 

prehistórica perteneciente a varios periodos culturales la construcción de tumbas 
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y el rasgo distintivo de las estructuras "caja de piedra" asociadas con la cámara 

de e.nterramiento, sugieren una sociedad unificada bajo distintos gobernantes, 

pero compartiendo símbolos de prestigio de dioses comunes (deidad solar, felino 

en la luna creciente).en (Ponte 2006:47). 

Uno de los descubrimientos más interesantes fueron las cámaras subterráneas 

Recuay (400-650 d.C.) encontradas en Marca Jirca; éstas fueron encontradas en 

la base de una montaña, alineadas debajo de rocas granodioríticas. 

Los datos arqueológicos de Marca Jirca podrían confirmar la importancia 

política del área de Huaráz como centro nuclear Recuay con una clase 

gobernante manifestada en la complejidad del patrón funerario. (Ponte 2006). 

2.2.2.3. KANCHAS O CORRALES 

Las kancha halladas en la parte más oriental de la región Ancash son edificios 

circulares altos, organizados en torno a patios abiertos y emplazados sobre bases 

sólidas, anchas y altas que sugieren un aspecto de «torreón». La considerable 

inversión de trabajo indica una función pública, más allá de su posible uso como 

espacios de habitación. (Herrera 2005). 

Las estructuras tipo kancha organizadas en torno a un patio central representan 

la arquitectura pública más común en la parte central de la región de Los 

Conchucos (Herrera 1998: 238-239; 2005a:218-237). 
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Los resultados obtenidos en Gotushjirka indican que estas servían para reuniones 

orquestadas acompañadas de comida y bebida y probablemente de música y baile 

también con fuertes asociaciones mortuorias. Las evidencias que vinculan las 

kancha circulares de Gotushjirka y Warijirka a las tumbas colectivas encajadas 

en la montaña de Turriqaqa indican que estos espacios públicos servían para la 

interacción social y constituían lugares monumentales diseñados y construidos 

específicamente para la comunión, la negociación de relaciones intra e 

intergrupales y la puesta en escena, del orden social dentro de una constelación 

específica de lugares significativos. Asimismo, sugieren que estos espacios 

públicos eran liminales en tanto se hallaban «entre» y «adentro» de dos mundos: 

el de los vivos y el de los muertos. (Herrera 2005:236). 

Un rasgo común en todos los casos encontrados es el emplazamiento prominente 

de alta visibilidad. Solas o en grupos, las kancha circulares de la región de los 

Conchucos se encuentran en promontorios aledaños a amplios espacios de puna, 

como en los alrededores de Y a u ya, por encima de los 3 800 metros; en la parte 

alta de las laderas ubicadas a la sombra de grandes afloramientos rocosos cerca 

al ecotono Quechua-Suni, 

En el complejo de Gotushjirka, visible desde buena parte de la porción media y 

baja de la cuenca del río Y anamayo, 11 kancha circulares se hallan dispersas a 

lo largo de la prominente cresta rocosa que se extiende desde la faz pétrea de 

Turriqaqa hasta las orillas del Y a,namayo en Yangón. La parte más sobresaliente, 
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sin embargo, la comprende una plataforma ovalada o pirushtu marcada por _el 

extremo superior de un afloramiento rocoso. 

Las kancha de planta circular y cuadrangular del Callejón de Huaylas son aún 

poco comprendidas, pero en general tienden a describir patios más amplios que 

aquellas en la parte central de Los Conchucos. Sin embargo, la homología 

estructural de kancha circulares y cuadrangulares con recintos es congruente con 

los hallazgos en superficie que indican un uso habitacional de los espacios que 

circundan el patio central. 

Las diferencias entre las kancha con y sin recintos son significativas en tanto 

sugieren que el acceso a estos espacios era regulado de manera distinta. (Citado 

de Herrera 2005). 

En su notable publicación Antiguo Perú Julio.C. Tello llamo la atención sobre 

las construcciones especiales en las cimas de los cerros en toda la sierra de 

Ancash. 

"aparte de los numerosos corrales que por todas partes se ve en las punas como 

restos del desarrollo de la ganadería, existen otros corrales, patios o plazas 

cercados, de diferentes tamaños, y de forma rectangular o circular, ubicados 

cerca de los adoratorios o al pie de cerros nevados tenidos como pacarinas o 

lugares sagrados.la construcción de estos corrales debió demandar 

necesariamente el esjiterzo conjunto de una población organizada, pues están 

formados con grandes piedras plantadas verticalmente y colocadas en hileras 

al estilo de cerco de kalasayasaya [sic] en Tiahuanaco. 
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Eran estos corrales lugares sagrados donde se reunían los indios para la 

celebración de las ceremonias destinadas a la conservación y multiplicación de 

los rebaños. Así lo afirma el celoso estirpador [sic] de idolatrías Hernadez 

Principe, quien no solo da noticias sobre lafimción de estos corrales, sino que 

señala la fimción de otros pequeños dedicados al cuidado de los animales 

escogidos especialmente por su extraordinaria belleza o monstruosidad, para 

los sacrificios.... " 

Al hablar de los "corrales sagrados" Tello se refiere a prácticas ceremoniales 

específicas comunes en las sociedades andinas tradicionales, centradas en el 

culto a los ancestros. La época de necesidad especial señaladas por el calendario 

agrícola. 

Lau (2000: 186), los arqueólogos han identificado en varios sitios del callejón 

de Huaylas recintos (canchas) similares a los descritos por Tello, se trata 

básicamente de plazas rectangulares, cercadas por paredes de 15 a 20 metros de 

largo. 

Dichas construcciones están ubicadas en la cima de los cerros y colinas, 

formando parte de supuestos complejos de arquitectura de élite. Sin embargo no 

cabe duda que dichos recintos carecían de funciones residenciales o defensivas, 

y parecen haber sido mayormente usados como escenarios de reuniones 

públicas. En Queyas~ Alto, cerca de Marcará, se han hallado grandes cantidades 
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de alimentos, recipientes de servir y fragmentos de antaras, Gero relac.iona estas 

evidencias con fiestas y eventos en los que se hacía exhibición de riqueza. 

Podríamos pensar en el uso restringido, por la nobleza. Cómo se puede inferir a 

partir del arte y la Arqueología, el culto a los ancestros es la faceta esencial de 

la religiosidad Recua y, la que da sentido a las formas de la arquitectura religiosa 

monumental y no solamente la funeraria. 

Herrera (2005), usa el termino kancha para designar estos cercados o "corrales" 

(circulares o cuadrangulares) no porque proponga el origen de la kancha inka 

(Rowe 1946:229, Hyslop 1990:20) se halle en la sierra de Ancash. Sino porque 

los espacios cercados conforman una clase característica de arquitectura cívica 

y ceremonial a lo largo de toda la prehistoria tardía de los andes centrales. La 

cercanía de estos espacios con tumbas y puntos significativos del paisaje ofrece 

un acercamiento para comprender como las practicas y mecanismos de 

integración social se relacionan con la organización del espacio a múltiples 

escalas. 

Las kanchas circulares se encuentran ampliamente distribuido a lo largo de los 

andes norteños del Perú, desde la sierra de Ancash al sur (Terada 1979, Herrera 

1998 a, 2003.2005 a) hasta Santiago de Chuco (Perez 1988, 1994) y Huamachuco 

(Tapie comunicación personall998) al norte. Los resultados de las excavaciones 

de prueba en Gotushj ir ka sugieren que esta tradición de arquitectura monumental 

se inició en el Intermedio Temprano, y continua hasta el horizonte medio tardío 

su uso principal, en síntesis, fue celebrar reuniones orquestadas en las que se 

62 



consumían alimentos líquidos, las cuales probablemente eran acompañadas de 

baile, música y palabras. 

Los cercados circulares en Conchucos central se hallan prominentemente 

emplazados sobre cimas o en la parte superior de las altas laderas la presencia o 

usencia de recintos internos distingue la transición entre dos tipos principales: 

Las kanchas circulares sin recintos presentan un patio central rodeado muros de 

contención(hasta tres) que definen largas rampas o escalinatas, estas rampas 

ascienden hacia una banqueta que presentan una sección recta y elevada ,a modo 

de tarima o escenario, opuesta al acceso, los patios por lo tanto presentan una 

vista en planta en forma de "D". 

El segundo tipo de kanchas circulares se define por tener recintos distribuidos 

alrededor de un patio central cuadrangular. Estas son mas similares a las más 

conocidas kanchas de planta· cuadrangular (squar patio groups) halladas en 

Honcopampa (Carhuaz). Las evidencias halladas en los sitios de Guishuar, en 

las alturas de Y anama, y Keushu, cercano a las lagunas de LLanganuco, sugieren 

una transformación de la estructura básica de los cercados ceremoniales 

"kanchas" ocurrido durante el horizonte medio probablemente entre los años 400 

y 800 d.n.e. 

Herrera propone que estos espacios, monumentalizados mediante la arquitectura, 

sirvieron. para la negociación de relaciones reciprocas al interior de grupos 

interdependientes de comunidades mortuorias, es decir de grupos de personas 
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íntimamente ligadas por derechos y obligaciones derivadas de prácticas 

mortuorias que incluían el acceso a tumbas colectivas especificas. (Herrera 2005 

a: 11, 12). 

2.2.2.4. TERRAZAS AGRICOLAS 

En el territorio del Antiguo Perú, a partir de la revolución neolítica y el temprano 

desarrollo de la producción agrícola, se verifica la iniciación de un proceso 

paralelo y creciente de modificación de las originales características naturales 

del territorio, con el propósito de acondicionarlo para servir de base a distintos 

procesos productivos ligados principalmente a la agricultura. Estas 

modificaciones territoriales, por encima de su diversidad formal y funcional, 

características paisajísticas y extensión, tienen en común la finalidad de superar 

las limitaciones territoriales (climáticas, topográficas, de suelos, hidrográficas, 

etc.) para permitir o favorecer el desarrollo de las actividades productivas. Por 

lo tanto, se puede plantear que estas modificaciones territoriales mayormente 

tuvieron y aún tienen como aspecto común el propósito de generar, mejorar o 

ampliar las condiciones productivas del medio natural, garantizando a su vez la 

reproducción de las condiciones materiales de base que aseguran la 

sostenibilidad de estos procesos. 

La mayor parte de las regiones alto andinas, se caracterizan por presentar 

territorios de montaña de carácter agreste y con marcadas pendientes. Además 

de las planicies ubicadas a gran altitud en las pampas de las p~nas, son escasos 

los suelos relativamente llanos con aptitudes agrícolas, como es el caso de las 
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limitadas extensiones que se localizan en el fondo o p1so de los valles 

interandinos. 

Mientras tanto la mayoría de los territorios asociados a los valles y quebradas pe 

nuestra serranía se desarrollan en zonas escarpadas con laderas de fuerte 

pendiente, lo que dificulta su manejo agrícola por su insuficiente retención del 

agua y el desencadenamiento de procesos de erosión de los suelos. (Canziani 

2007:77). 

Las condiciones originales de estos territorios y de su paisaje natural, 

corresponden mayormente a las zonas denominadas quechua e suni. Las zonas 

quechua se ubican entre los 2,300 y los 3,500 msnm. Con un clima relativamente 

templado aun cuando se presentan fuertes variaciones de temperatura entre el día 

y la noche, cuando pueden descender por debajo de los cero grados. 

Mientras tanto, en las zonas suni la mayor altitud (entre los 3,500 a 4,000 msnm.) 

se asocia a una topografía bastante más agreste, con un clima mucho más frígido 

y con marcadas diferencias de temperatura diurnas y nocturnas. De forma 

general, estas dos zonas se caracterizan por presentar una cobertura vegetal de 

mayor o menor intensidad variando esta de acuerdo a las características de los 

suelos y al régimen de lluvias presente en ellas y que está conformada por 

gramíneas y pastos como el ichu (Stipa ichu), arbustos y cactáceas de diferente 

género y, cuando las condiciones son propicias, por colonias arbóreas que, de 

acuerdo a los pisos altitudinales, incluyen molles (Schinus molle), alisos (Alnus 

65 



jorullensis), y relictos de quinua! (Polylepis spp.) y quishuar (Buddleia incana), 

etc. 

Estas zonas se caracterizan por cursos de agua relativamente abundantes, las que 

descienden desde los deshielos de los nevados, las lagunas de altura y los 

manantiales, para dar lugar en las partes más bajas a ríos que recorren los valles 

interandinos, formando en ellos depósitos aluviales que constituyen las mejores 

tierras agrícolas. Estas zonas presentan un régimen de lluvias que normalmente 

se producen entre los meses de noviembre a mayo, a las que siguen períodos 

secos, de junio a octubre, cuando se producen también las mínimas temperaturas 

nocturnas. Como ya se ha mencionado, las características mayormente agrestes 

de estos territorios conformados por quebradas, laderas de valles y relieves que 

pueden ser desde ondulados hasta escarpados, presentan diversos grados de 

dificultad al desarrollo de la agricultura, especialmente por la limitación de los 

suelos y la fuerte gradiente de estos. En estas condiciones, donde prima la 

agricultura de secano es decir la que no tiene riego y solo dispone del agua de 

lluvia. 

La solución a las limitaciones que presentan este tipo de suelos, que harían 

imposible o de escaso rendimiento la producción agrícola, llevó a la necesidad 

de generar suelos con condiciones más adecuados para el cultivo, recurriendo 

principalmente a dos sistemas: las terrazas de cultivo y los andenes agrícolas. 

La evidente bondad del sistema de las terrazas de ~ultivo reside principalmente 

en la disminución de la pendiente de los suelos, mejorando así la capacidad de 
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estos de retener el agua de lluvia y favorecer el desarrollo de los cultivos. 

Canziani (2007:80). 

Durante el Período Intermedio Temprano la ubicación de sitios mayores cerca al 

ecotono suni-puna, paralelamente a la continua ocupación de asentamientos 

anteriores, indica un mayor énfasis en estrategias microverticales. La 

concomitante diversificación de la producción agrícola se encuentra ligada a un 

incremento poblacional, evidenciado en el incremento de la cantidad de sitios. 

En Campana Gaga se puede observar la presencia de una gran cantidad de 

terrazas agrícolas que están arquitectónicamente muy bien elaboradas, sea 

tomado en cuanto el desnivel y la forma del terreno, formando así las terrazas de 

diferentes dimensiones las cuales se encuentran en la parte baja del asentamiento 

y que probablemente estos estaban irrigadas por pequeños canales de agua 

producidos por el deshielo del nevado, así los pobladores de Campana Gaga 

aprovecharon las zonas para crear y cultivar sus productos agrícolas. 

2.3. Definición conceptual 

Distribución Espacial: Es la disposición urbana de los edificios (estructuras), 

dentro y fuera del núcleo urbano. La distribución espacial cambia debido a la 

evolución de. las técnicas e innovación de nuevos elementos arquitectónicos y al 

descubrimiento de nuevos materiales. (Álvarez 2000:53) 

Asentamiento. Unidad arqueológica, analítica e históricamente significativa, 

sobre cuya base se realizan los análisis y comparaciones de las culturas 
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prehistóricas y de las historias culturales. Un asentamiento arqueológico puede ser 

reconocido y descrito según las siguientes características: a) artefactos, b) otras 

pruebas de ocupación humana y e) su contexto de deposición (Chang, 1967). En 

el asentamiento, el ser humano inscribe sobre el paisaje ciertas formas de su 

existencia. La ordenación del asentamiento se relaciona con la adaptación y la 

cultura al medioambiente y con la organización de la sociedad en el sentido más 
( 

amplio (Willey, 1953, en Echevarría, 2011 :66). 

Patrón de Asentamiento: Es la distribución espacial del sitio, con su tipo de 

arquitectura y su funcionamiento administrativo, habitacional y religioso, así 

como su relación con otras áreas cercanas (Echevaría, 2011 ). 

Patrón Arquitectónico: Es la manera como se construyen las unidades 

arquitectónicas, el material empleado, los elementos, las técnicas y los acabados 

de construcción que se emplean así como su repetición en el área, si varia es sobre 

ese mismo modelo. Mencionamos algunos ejemplos como: Enlucidos (estuque), 

piedras con y sin trabajo, vanos, ventanas, dinteles, hornacinas, techos (cubiertos), 

altillos, adornos, entre otros (Álvarez, 2000). 

Espacio Arquitectónico: se puede definir como un producto humano que utiliza 

una realidad dada (el espacio físico) para crear una realidad nueva: el espacio 

construido y, por consiguiente, social, al que se confiere un significado simbólico. 

Dicho producto se compone diferentes entidades formales, que se proyectan 

espacialmente, son visibles, por lo que ·pueden ser percibidas y descritas por la 

observación arqueológica (Criado y Mañana, 2003: 10). 
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Técnicas de construcción. 

Borrell (1982), Técnicas de construcción es: edificar, utilizar inteligentemente las 

fuerzas y los materiales elegidos con el fin de poner sobre terreno estable una 

porción de espacio bien dispuesto, construido y acondicionado a conveniencia, 

con un grado de seguridad a disposición de los hombres. Las técnicas de 

construcción son la forma de aplicar y utilizar los materiales, como en: cimientos, 

muros, pisos, techos, etc. y los materiales en sí serian: las piedras, las gravas, el 

cemento, los ladrillos, las maderas, etc. 

Estudia las estructuras teniendo en cuenta las características físicas y mecánicas 

de los materiales, los detalles constructivos y las modalidades de ejecución. 

(Álvare, 2000). 

Los elementos de Construcción: son objetos que se utilizan e integran en las 

estructuras y el paisaje urbano, y pueden ser apreciados por las personas. Uso, 

integración y comprensión son pues conceptos básicos para la valoración de todo 

conjunto de objetos que encontramos en los espacios públicos de la ciudad. (Serra, 

1996: 7) La funcionalidad es necesaria porque los elementos tienen que cumplir 

condiciones funcionales y de uso (Citado de Álvarez: 2000) 

Los materiales de construcción: Es toda aquella materia prima procedente de la 

naturaleza y que se le da diferentes usos y funciones en la construcción, inclusive 

se transforman estos materiales en otros, con el fin de hacerlos más maleables y 

de mayor resistencia. Los materiales empleados deben presentar elevadas 
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características de resistencia, sin las cuales no podrían construirse estructuras 

sólidas y que aguanten el paso dertiempo y del medio ambiente reinante (fuerzas). 

En cuanto a los materiales interesa mucho su constitución y su forma, pues 

determinan cómo se utilizan en la construcción, ya sean en su estado natural 

(piedras, tierras, maderas, etc.) o en productos elaborados (ladrillos, adobes, etc.) 

(Álvarez, 2000). 

Sitio Habitacional. l. Lugar donde se desarrolló la vida de un grupo de personas 

de modo rutinario, por temporadas o de modo permanente. 2. Sitios no 

modificados como cuevas y abrigos naturales; o sitios modificados como las 

ciudades (Lumbreras, 1974). 

Elementos internos: Se considera elementos internos a aquellos que conforman 

una estructura o edificio; cualesquiera que sean sus dimensiones o proporciones. 

Techos, pisos, muros, cimientos, plantas, cuartos o habitaciones. 

Elementos externos: Son aquellos elementos arquitectónicos que están fuera de 

las estructuras o edificios y que son parte de la urbe. Patios, terrazas, plaza 

principal, callejuelas, tumbas, chullpas, caminos, canales y reservorios. (Álvarez, 

2000). 
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2.4. Descripción del sitio 

Aspecto geográfico: 

Pomabamba se encuentra localizada en la parte noreste del departamento de Ancash, 

en lo que se conoce como el "Callejón de los Conchucos", situado al este de la 

Cordillera Blanca. La provincia cuenta con cuatro distritos: Pomabamba, Paro bamba, 

Quinuabamba y Huayllan. La provincia ·de Pomabamba presenta los siguientes 

límites: 

Por el norte con el departamento de La Libertad 

Por el oeste con las provincias de Huaylas y Yungay 

Por el este con el departamento de Huánuco 

Por el sur con la provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald, Asunción y Carhuaz. 

Morfológicamente la zona de estudio tiene una topografía accidentada con quebradas 

profundas y estrechas, cerros de pendiente pronunciada y de difícil acceso que 

definen diversos pisos altitudinales, encontramos también valles de lomadas, 

depresiones aluviales y sistemas de hundimiento entre otros; cuyo origen geológico 

se remonta a formaciones del Carbonífero Superior; mientras que en los valles 

aluviales encontramos formaciones geológicas recientes pertenecientes al 

Cuaternario (Q-al). 

El territorio posee una zona de clima templado en las zonas de los valles a frío seco 

en las partes más elevadas. Las temperaturas en los valles tienen un promedio anual 

de l9°C grados, mientras que en las partes más altas la temperatura promedio anual· 

es del orden de los l2°C. (Apolín, 2009). 
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Hidrografía 

El ámbito territorial de la provincia de Pomabamba está configurado por una red 

hidrográfica en dos espacios de gestión hídrica claramente definida, cuenca hídrica 

del río Pomabamba y el río Marañón. En la parte baja al oeste de la ciudad de 

Pomabamba cruza el río del mismo nombre, nace en la cabecera de la zona 

denominada Palo Seco por medio del aporte de pequeños escurrimientos (aguas de 

filtraciones subterráneas) que bajan en abanico y forman en río Shiullá. El río 

Jancapampa nace del deshielo del nevado del mismo nombre, que al converger con 

el río Shiullá en la zona de Gueushaj dan origen al río Pomabamba, el mismo que 

discurre en dirección sur a norte; es tributario del río Yanamayo, y éste último del río 

Marañon. Esta red hídrica es irregular, posee una condición estacional, con 

abundante agua en la época de alta precipitación pluvial durante los meses octubre a 

marzo, y la época de estiaje ocurren durante los meses de abril a setiembre; sin 

embargo, la presencia de nevados en la parte alta establece una cierta regularidad del 

mencionado río. 

Relieve. 

El ámbito territorial de la provincia de Pomabamba se caracteriza por tener una 

morfología que agrupa pequeños espacios de valles estrechos y una sucesión de 

montañas que forman la Cordillera de Blanca, pasando por extensas superficies 

quebradas denominadas laderas y barrancos, con pendientes que van entre los 20% y 

80%; el espacio territorial provincial se encuentra entre cotas altitudinales que van 

desde los 500 y 4,800 m.s.n.m .Entre los nevados más relevantes en términos de su 



belleza escénica se encuentran: Jancapampa, Safuna, Portachuelo y Garaga; así 

también, sus lagunas Pucacocha y Safuna. La topografía constituye uno de los 

factores limitantes en el desarrollo de la actividad agrícola y pecuaria, considerados 

como las actividades productivas de mayor influencia en el desarrollo de la provincia. 

(Fuente Municipalidad de Pomabamba). 

Ubicación: El sitio Campana Gaga se encuentra ubicado en el departamento de 

Ancash en la Provincia de Pomabamba, en el centro Poblado de Jancapampa, 

presenta una dispersión poblacional compuesta por comunidades campesinas o 

anexos, asentados sobre los 3500 m.s.n.m aproximadamente. 

El acceso al sitio es mediante una trocha carrozable que parte desde Pomabamba en 

dirección oeste son 1 O km aproximadamente hasta llegar al centro poblado de 

Jancapampa, en el kilómetro 9 aproximadamente se parte en dirección este hacia la 

Caserío de LLegua Corral se sigue por un camino de herradura que conduce 

aproximadamente 5 km hasta la entrada del sitio arqueológico. 

El sitio arqueológico fue divido en tres sectores debido a cuestiones metodológicas, 

estos sectores se encuentran muy bien diferenciados, se encuentran sobre los 4000 

m.s.n.m aproximadamente, ocupando un área de 5 ha. Aprox. 

SECTOR "A": ubicado a una altura de 4065 m.s.n.m con coordenadas UTM: Este 

219616.179, Norte 9021247.862. Este sector fue definido en base a su ubicación y 

las características de sus ambientes, está ubicado en una pendiente del cu~l se puede 

apreciar la configuración del valle, así como la dispersión de los ambientes que se 
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ubican en toda el área, las cuales son ambientes construidos bajo la técnica 

constructiva huanca pachilla, y la presencia de hornacinas ,cabe destacar que estas 

construcciones fueron hechas teniendo en cuenta la morfología del terreno en este 

caso los ambientes se encuentran unidos a las paredes rocosas. En el sector "A" 

identificamos tres niveles en base a los rasgos arquitectónicos presentes. 

Nivel inferior: Este presenta ambientes cuadrangulares y circulares con esquinas 

curvas las cuales están ubicadas de forma vertical tomando en cuenta la forma de la 

pendiente, cada una de estas habitaciones presentan accesos que interconectan a los 

ambientes entre ellas, del mismo modo hay la presencia de algunas hornacinas. 

Entendemos que este nivel funcionó como un espacio de residencia del sector "A". 

Nivel medio: Este nivel presenta las mismas características que se encuentran en el 

nivel inferior solo que las dimensiones de los ambientes o las estructuras son más 

grandes. Y se puede observar que presenta escalones que interconectan a los niveles 

tanto inferior como superior las estructuras están hechas con la técnica Huanca 

pachilla. 

Nivel superior: En este nivel ya no se aprecian ambientes como en los casos 

anteriores sino que se caracteriza por presentar un tipo de amurallamiento de forma 

triangular el cual sigue la forma que presenta el relieve, este rodea la parte superior 

del cerro, la cual presenta un acceso a un pequeño corredor que lleva a una especie 

de cancha circular o placita, ubicándonos en la parte más pronunciada, desde este 

punto se puede observar la interconexión visual con las estructuras defensivas y el 

valle que se encuentran al ingresar al sitio. 
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SECTOR "B" (plaza central): Este sector se ubica a una altura de 4058 con 

coordenadas UTM: Este 219655,420 y Norte 9021394,35. Se encontró evidencia, 

compuesta por un muro de aproximadamente 0.80 m. de ancho la cual está 

bordeando la cima separando el Sector "B" del sector "C". formando así una plaza 

semi cuadrangular ,hay la presencia de dos estructuras tipo chullpas en las esquinas 

separadas una de la otra por una distancia aproximada de 6 m , una de las estructuras 

se encuentra deteriorada mientras la otra aún mantiene su forma original , así mismo 

en la parte central de la plaza se puede observar una roca en forma triangular que se 

asemejaría al nevado, en este sector se encontró cerámica domestica fragmentada, 

desde este punto se puede observar el nevado Jancapampa y los sectores A y C. 

SECTOR "C": Este sector se encuentra al noreste del sector "A" a una altura de 

4010 m.s.n.m, con coordenas UTM, Este 219658.883 y Norte 9021558.428. Este 

sector se caracteriza por la presencia de dos tipos de construcción: 

Cl: Presenta estructuras en forma de corrales cuadrangulares y semicirculares, que 

presentan varias entradas las cuales van disminuyendo a medida que te vas 

internando en ella, este tipo de estructuras también son encontradas en la parte baja 

y media de la colina adyacente. 

Dentro de las estructuras semicirculares se aprecian una especie de pozos con 

reborde, que posiblemente servían de aguaderos. 

C2: En el sector se puede apreciar arquitectura más elaborada, ·ambientes laberínticos 

que presentan hornacinas en el interior. · 
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Cada uno de los cuartos presentan accesos interconectados y que presentan esquinas 

curvas, las paredes en pie son de aproximadamente de 1.70 m, en este sector a 

diferencia del sector "B 1" se encontró cerámica fragmentada pintada de estilo 

Recua y. 

Estructuras asociadas: Al ingreso del sitio distinguimos dos estructuras tipo 

chullpas, las cuales presentan orientación noreste esto definido en base a los vanos 

de acceso. Están construidas con la técnica de huaca pachilla, presentan salientes de 

unos 0.50 m. de largo que a la vez sirven de techo para la construcción, son lajas 

grandes de piedra pizarra. 

Estructura defensiva n°1: Ubicado a 3821m.sn.m, coordenadas UTM: este 220965, 

norte 9021424. 

Observamos que presenta un vano de acceso de 0.90 m. de alto y 0.60 m. de ancho, 

la bóveda está formada por una parara (piedras grandes) de forma circular, que está 

dividida en dos partes y que forman la bóveda, en el interior se observa una hornacina 

en el interior que mide 0.18 cm de alto, 0.3 8 m. ancho y 0.20 m. de profundidad, de 

igual manera se observa salientes hacia el interior, que servían de soporte o base para 

la bóveda. En el interior se encontró un solo fragmento de cerámica diagnostica, y 

fragmentaría ósea posiblemente moderna, seguido de pedazos de lajas. 

Estructura defensiva n° 2: Ubicado a 3980 m.s.n.m coordenadas UTM: este 

219990, norte 9021488. 

En ella se observa la misma disposición y técnica constructiva que en la primera 

chullpa, a diferencia que en la anterior esta presenta un muro que delimita su 
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contorno, presenta un acceso. En el interior se observa que las cuatro esquinas 

presenta pequeñas hornacinas de aproximadamente 0.1 O m. su vano de acceso mide 

0.60 m. de alto y 0.50 m. de ancho, en el interior no se encontró ningún material 

cerámico pero también como en el caso anterior se notó la presencia de pequeñas 

lajas. 

CAPITULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Descripción del trabajo de campo 

A continuación se procederá a describir el trabajo de campo, algunas de las técnicas 

de construcción identificadas, que fueron utilizadas y empleadas por el hombre 

prehispánico en el sitio arqueológico Campana Gaga. 

Primeramente se realizó el reconocimiento del área y se realizó un diagnóstico del 

sitio y luego se procedió a realizar la búsqueda de información bibliográfica para 

poder recaudar información. Lamentablemente no se halló ningún tipo de 

información referente al sitio debido a que no cuenta con ninguna investigación lo 

cual complicó los trabajos. 

l. Prospección: en esta etapa se realizó una prospección sistemática del sitio que abarcó 

los tres sectores que ocuparon total de 5ha aproximadamente registrando así todas 

las evidencias arqueológicas encontradas como cerámica y arquitectura. Para realizar 

la prospección se cubrió todo la extensión de la poligonal del área, para ello se usó 

el método del Rastrillo que consistió en disponer un grupo de personas en éste caso 
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fueron 4 técnicos en sentido norte- sur y este y oeste, para las zonas de mayor 

pendiente se designó a un grupo de personas los cuales estaban separados por una 

distancia de 20 metros cubriendo una distancia visual de aproximadamente 1 O metros 

a cada lado por persona, haciendo así un recorrido de ida y vuelta. Se fueron tomando 

puntos con un equipo GPS para dar una correcta localización de cada una de las 

estructuras encontradas en toda el área mediante coordenadas UTM así mismo éste 

trabajo fue completado con el uso de fichas de registro tanto para arquitectura como 

para la cerámica como el uso de una cámara digital para el fotografiado de cada 

evidencia. No se realizaron levantamientos del material arqueológico que se encontró 

en el proceso de prospección. 

2. Se realizó el Análisis inter -sitio para determinar el patrón de asentamiento para ello 

se realizó la comparación de la arquitectura y su ubicación geográfica y su morfología 

de Campana Gaga con otros sitios con las mismas características arquitectónicas 

como es el caso de sitio de Yayno, y Pinchay Riway los cuales presentan las mimas 

características en cuanto a la ubicación estos se encuentran en zonas estratégicas de 

difícil accesos y determinado así que el sitio ya pertenece al periodo Intermedio 

Temprano- Recuay. 

3. Luego se procedió a realizar el análisis de Micro -Espacio en la que hizo el análisis 

de las estructuras arquitectónicas presente en Campana Gaga, y su asociación con los 

contextos individuales encontrados como es el caso de la cerámica, los recintos 

domésticos, la plaza, así este análisis no.§ permitió definir la probable funcionalidad 

de las estructuras dispuestas en el área. 
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4. Posterior a esto se realizó el análisis de semi-micro espacio de la estructura espacial 

del yacimiento guiados por la prospección y los hallazgos se determinó que 

pertenecían a un solo momento considerando de este modo que el sitio pertenece a 

un solo espacio físico es decir que cada una de las unidades arquitectónicas formaban 

un todo y que no estaban aisladas una del otro sino que forman parte de un solo 

yacimiento ,así mismo se realizó un análisis del sitio con el medio ambiente que le 

rodea teniendo en cuenta para ello el factor económico que es un elemento importante 

para la organización de los yacimientos en el espacio, del mismo modo se hizo un 

análisis del área para determinar el uso de los recursos naturales para la población 

que habitó en Campana Gaga para lo cual se hizo uso de la técnica de Análisis de 

Captación de recursos en la que se analizó la ubicación de los asentamientos con 

respecto a los recursos económicos potenciales como agua, pasto etc. 

5. Se realizó el registro escrito de todo el trabajo de campo como la prospección y el 

análisis de los materiales arqueológicos ayudados de unas fichas donde se anotó toda 

la información recuperada tanto de las estructuras como la cerámica, de las unidades 

arquitectónicas. Se realizó un registro grafico respectivos de algunas de las 

estructuras mejor conservadas halladas en el sitio y de la cerámica , tomando las 

medidas mediante una wincha de las estructuras así como de las chullpas halladas al 

ingreso para de ese modo tener las medidas exactas y que los dibujos salgan lo más 

semejantes posibles. 

6. Se procedió a realizar la sectorizaciórt del sitio y el levantamiento topográfico, éste 

trabajo se realizó con la ayuda de un técnico en topografía quien con la ayuda de una 
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estación total procedió a realizar la toma de puntos del espacio y las estructuras 

cuadrangulares ubicadas en el sector A, así mismo se tomaron los puntos del sector 

B donde se encuentra la plaza seguido se tomó los puntos del sector C donde se 

encuentran las estructuras circulares, para de este modo realizar el plano de planta de 

cada unidad arquitectónica del sitio y de todo el asentamiento. 

7. Se realizó el registro fotográfico del conjunto arquitectónico y su ubicación y de cada 

unidad arquitectónica distribuida en el espacio así como de cada estructura mejor 

conservada al igual de los materiales asociados a estas como es el caso de la cerámica, 

realizando tomas a detalle de las evidencias. 

3.2. Presentación de resultados e interpretación de la información 

El estudio de la distribución espacial y la arquitectura, las técnicas de construcción y 

los elementos nos permitió definir la importancia del sitio Campana Gaga y la 

función que cumplió , todo esto apoyándonos de planos topográficos dibujos, 

fotografías etc. 

FICHA DE REGISTRO DE UNIDAD ARQUITECTÓNICA 

N°FICHA: 01 

SITIO: Campana Gaga SECTOR:"A" Plano: 01 

COORDENADAS UTM: 219616.149 Esté - 9021247.862 Norte 

Naturaleza de la estructura: 

Forma de la estructura: Cuadrangulares y circulares con recinto compuesto. 

Orientación: las estructuras están orientadas hacia el este por donde sale el sol. 
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Dimensiones 

Alto: 1.50 Ancho: 0.40 cm Longitud: 3m. 

Cimentación: Las ·estructuras están dispuestas sobre plataforma artificiales 

Material utilizado: El material utilizado en la construcción de las estructuras es 

la piedra. 

Forma de los elementos 

Regular, irregular y presentan argamasa 

Otros: las piedras son de forma regulares e irregulares, colocadas en los muros de 

las estructuras y complementadas con argamasa de barro para su mejor estabilidad 

complementada con las pachillas 

Tipo de mampostería: el paramento se caracteriza por presentar piedras 

cuadrangulares e irregulares dispuestas en forma horizontal de tamaño grande 

entre 1 a 2 m. colocadas para formar los muros donde los espacios vacíos son 

rellenados con lajas de piedra o Pachillas trabajadas y lizas, las cuales le dan mejor 

sostenibilidad a las estructuras. 

Descripción de elementos arquitectónicos: 

Vanos: En esta estructura cuenta con 4 vanos de acceso ubicados en cada uno de 

los ambientes que conforman esta estructura los vanos están en dirección este, 

oeste y norte. 

Observaciones: ésta estructura cuenta con 4 habitaciones que se interconectan 

mediante los vanos de acceso los cuales están fornl.ados por dinteles y jambas, las 

estructuras miden entre 3 a 4 m aproximadamente, están bordeadas por un especie 
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de muro que da la forma de pasadizo, los muros presentan la técnica constructiva 

Huanca Pachilla, las estructuras toman la forma del relieve del terreno estando 

dispuestas sobre plataformas artificiales para darles estabilidad. Así mismo hay la 

presencia de escalares que interconectan las estructuras tanto inferiores como 

superiores. 

Estado de conservación :Las estructuras se encuentran en mal estado de 

conservación ya que se han caído los muros y debido a que se encuentran cubiertas 

de vegetación que ha provocado que estas estén tapadas y no se pueda delimitar 

mejor cada estructura. 

FICHA DE REGISTRO DE UNIDAD ARQUITECTÓNICA 

N°FICHA: 02 

Sitio: Campana Gaga 

Naturaleza de la estructura: 

Sector:"B" plaza 

Plano: 02 Coordenadas UTM: 219655.420 

Este - 9021394.359 Norte 

Forma de la estructura: Cuadrangular con recintos compuestos 

Orientación: las estructuras están orientadas hacia el este por donde sale el sol 

Construcción de muros: 

Dimensiones 

Alto: 0.80m. Ancho: 0.50 m. 

Cimentación: Las estructuras están dispuestas sobre una plataforma artificial 

formada por la naturaleza y modificada para asentar la estructura. 
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Material utilizado: El material utilizado en la construcción de las estructuras es la 

piedra. 

Forma de los elementos: son regulares, irregulares con argamasa. 

Otros: las piedras son de forma regulares e irregulares, colocadas en los muros de las 

estructuras y complementadas con argamasa de barro y para su mejor estabilidad los 

espacios vacíos cuentan con pachillas 

Tipo de mampostería: el paramento se caracteriza por presentar piedras 

cuadrangulares e irregulares dispuestas en forma horizontal de tamaño grande entre 1 

a2 m. colocadas para formar los muros donde los espacios vacíos son rellenados con 

lajas de piedra o Pachillas trabajadas y lizas las cuales le dan mejor sostenibilidad a 

las estructuras. 

Descripción de elementos arquitectónicos: 

Vanos: ésta estructura cuenta con 1 vano de acceso al igual que está compuesta por 

escaleras que dan pase al interior de la plaza. 

Observaciones: ésta estructura cuenta con 2 chullpas o estructura que cuentan vanos 

de acceso los cuales están formados por dinteles y jambas, las estructuras miden 6m 

aproximadamente, los muros presentan la técnica constructiva huanca pachilla, los 

muros toman la forma del relieve del terreno estando dispuestas sobre plataformas 

artificiales para darles estabilidad. 

Estado de conservación: Las estructuras se encuentran en mal estado de conservación 

ya que se han caído los muros y debido a que se encuentrap cubiertas de vegetación 
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que ha provocado que estas estén tapadas y no se pueda delimitar mejor cada 

estructura. 

3.2.1 Distribución espacial de la Arquitectura 

Teniendo en cuenta los objetivos del proyecto y las coberturas con las que se con

taba, el análisis tuvo una base descriptiva, para resolver interrogantes sobre 

distribución y ubicación y características de las unidades arquitectónicas frente 

otras, en particular sobre la distribución espacial de cada unidad arquitectónica y su 

disposición en el espacio. Como resultado del trabajo de campo en esta 

investigación se logró la identificación de cada unidad y se realizó la sectorización 

de cada una de ellas tomando en cuenta sus características arquitectónicas y su 

disposición en el terreno. 

A partir del análisis, que se hizo utilizando el Sistema de Información Geográfica 

aplicado en el área de estudio podemos señalar lo siguiente: 

a. Presencia de tres tipos de estructuras y de adecuación del paisaje: por un lado las 

viviendas, la plaza y área ceremonial. 

Partiendo del concepto de distribución espacial entiéndase esta como: La 

disposición urbana de los edificios (estructuras), dentro y fuera del núcleo urbano. 

La distribución espacial cambia debido a la evolución de las técnicas e innovación 

de nuevos elementos arquitectónicos y al descubrimiento de nuevos materiales 

(Álvarez 2000: 53). 
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La distribución espacial que ha sido aplicada en la ladera nor -este del cerro 

Campana Gaga a buscando la posición más adecuada para construir, tomando en 

cuenta el desnivel del terreno. 

La distribución espacial de la arquitectura obed~ció a las necesidades propias y en 

especial a los factores políticos de los pobladores, teniendo en cuenta de antemano 

la geomorfología del terreno, la ecología, el clima y su hidrología, conociendo así 

su medio, ellos supieron transformarlo y adecuarlo a sus necesidades. 

Todq el conjunto habitacional o de viviendas fue construido con mucho 

conocimiento y habilidad en arquitectura (Elementos, Detalles y Técnicas) tomando 

en cuenta la pendiente del cerro. Es evidente que la arquitectura obedeció a un 

patrón pre- establecido, siendo este patrón de estructuras aglutinadas (viviendas) 

con calles estrechas y laberínticas, que serían los sistemas de circulación o caminos 

entre uno y otro núcleo urbano, también se tiene espacios abiertos, templos, 

recintos y terrazas. Para una mejor identificación en cuanto a templos y recintos 

administrativos se tendría que realizar trabajos de excavación más exhaustivos. Los 

pobladores de campana Gaga construían mediante crecían sus necesidades de 

viviendas, calles, patios, etc. pero teniendo en cuenta un determinado plan urbano 

conforme aumentaban las construcciones y necesidades. 

Las. razones que tuvieron para construir en la parte alta son la de defensa de sus 

poblados y de ellos mismos, como dicen: Patterson (1971) y Scheele (1970), Estos 

autores han informado de una modificación drástica de los patrones urbanos desde 
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el Formativo Superior o Tardío. Para estos autores una especie de pax Chaviñense 

ocasionó tiempos oscuros y difíciles donde los poblados en el llano fueron 

abandonados para localizarse en aldeas en las cimas de colinas de fácil defensa 

(Williams, 1981: 466, citado en Álvarez, 2000: 54). 

Posiblemente en ésta época las culturas prehispánicas estaban en constantes 

enfrentamientos o guerras éste fue el motivo por el cual cambiaron su patrón de 

asentamiento ubicándose en la parte alta de los cerros o las cimas haciendo 

viviendas aglutinadas y protegidas por murallas como es el caso de Y ayno 

asimismo estas características de ubicación se presentan en Campana Gaga éste se 

encuentra en un sitio elevado y de difícil acceso. Por razones de ofrecer defensa o 

para reservar tierras destinadas a la agricultura, o a fomentar la unidad social. 

La necesidad de la adaptación humana en las zonas frías produjo el desarrollo de 

estas formas urbanas compactadas las cuales tienen micro climas más moderados 

que los alrededores. 

El planificador urbano, ha participado en un proceso político a través del control 

del uso del suelo, siendo uno de los recursos claves de la sociedad, pero en forma 

gradual se ha hecho evidente para los planificadores que el uso del suelo, no puede 

realizar su trabajo sin prestar cada vez mayor atención a las fuerzas que generan la 

demanda del espacio, siendo todo un proceso socio - político y económico 

(Álvarez, 2000). 
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Para saber del origen de un asentamiento humano y su desarrollo es necesario tener 

en cuenta ei medio geográfico donde se desarrolla, el fenómeno urbano va como un 

pedúnculo desde las concepciones físicas hasta las de carácter interurbano, ello 

quiere decir que hay una relación entre forma espacial y contenido (organización 

social), estas son las cualidades de los espacios urbanos. 

Por lo general el planeamiento urbano de un sitio se centra básicamente alrededor 

de un cierto estilo de modelo de estructuras (patrón) Teniendo su base en un plan 

pre establecido es decir que existe una idea de por qué se construye una determinada 

estructura en un espacio esto según las necesidades y concepciones de sus 

constructores de una determinada sociedad en este caso Campana Gaga estaría 

dentro de este modelo de construcción. Campana Gaga fue realizada a través de un 

plan pre establecido, con calles estrechas pasadizos, con viviendas aglutinadas, 

plaza y área ceremonial distribuidas sobre el terreno aparentemente en forma 

desordenada. 

Para (Wilson, 1980) El realizar un planeamiento urbano se basa en tres factores 

fundamentales de actividad que son: El análisis, el diseño y el factor político-social. 

Primero se realizará el análisis del terreno (Geomorfología del lugar) el segundo 

punto es: el diseño de la ciudad, todo esto obedeciendo a acciones de caracteres 

políticos-sociales como tercer y último punto. 

La construcción de un poblado prehispánico como en el caso de Campana Gaga se 

basó básicamente en estos tres factores fundamentales mencionados y que fueron 

aplicados: determinando el sitio apto para la construcción; obedeciendo a razones 
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1 
político-sociales propias de sus pobladores, posteriormente se realizó el diseño de 

las viviendas, calles y espacios abiertos con la respectiva distribución de cada 

estructura, teniendo en cuenta la geomorfología del terreno respondiendo a un plan. 

En esta organización también se puede observar que los pobladores de Campana 

Gaga no solo ocuparon el espacio por razones económicas políticas o sociales sino 

que también lo hicieron por razones ideológicas ya que el sitio se encuentra al frente 

del nevado Jampampa desde la ubicación de cada unidad arquitectónica se puede 

observar esta imponente montaña. 

Los cerros nevados más altos, visibles desde grandes distancias, comúnmente 

ejercen su poder e influencia sobre extensiones geográficas mayores, y son, en 

consecuencia, venerados por grandes número de personas extendidas sobre amplios 

territorios en tiempos prehispánicos tardíos. 

La importancia de la veneración de montañas para los incas encuentra su máxima 

expresión material en la proliferación de santuarios de altura que acompaña a la 

expansión del imperio, especialmente en los Andes meridionales (Besom, 2000; 

Reinhard, 1985; Schobinger y Cerutti, 2001, citado en Leoni, 2005) ,asimismo, se 

asume generalmente que la veneración de montañas forma parte de un núcleo de 

creencias religiosas y concepciones cosmológicas tradicionales de las sociedades 

andinas que tendría sus raíces en tiempos muy anteriores a los incas. Sin embargo, 

no parece que los santuarios de altura similares a los de los incas hayan sido muy 

comunes, indicando que el culto de las montañas tenía aspectos distintos en épocas 

más tempranas. 
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La importancia de los dioses de las montañas, conocidos generalmente como apus, 

wamanis o awkillu en distintas regiones de Perú, y machula, achachila o mallku en 

distintas partes de Bolivia, en la cosmología de las sociedades andinas 

posthispánicas es bien conocida. Varios estudios etnográficos han documentado las 

creencias religiosas asociadas con las montañas que existen en los Andes (Allen, 

2002; Anders, 1986; Bastien, 1985; Bolin, 1998; Favre, 1967; Fernández Juárez, 

1997; Flannery, et al. 1989; Isbel11978; Martínez, 1983; Morissette y Racine, 1973; 

Reinhard, 1985, citado en Leoni, 2005: 152). Así, los cerros altos más visibles 

proveen un foco común para una integración regional más amplia, promoviendo 

identidades sociales que se reproducen a través de la participación en ceremonias 

dedicadas a honrar a estas deidades principales. 

3.2.2. División del Planeamiento Urbano 

3.2.2.1 Sectorización 

La sectorización fue realizada tomando en cuenta la distribución espacial de las 

estructuras arquitectónicas de superficie, las mismas que evidenciaban 

fragmentaría cerámica asociada al estilo cultural Recuay. Ver (plano 1). 

Por razones metodológicas y analíticas de las estructuras es que se ha procedido 

a dividir el sitio de Campana Gaga en 3 sectores, que son: sector viviendas 

(Sector A), plaza principal (Sector B) y el Sector ceremonial (Sector C). 
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La división de cada uno de estos sectores ésta caracterizada por el predominio 

de cada tipo de estructuras; a continuación pasaremos a explicar cada uno de 

estos sectores: 

2.2.2.1.1. SECTOR "A": o Sector viviendas: Ubicado a una altura de 4065 

m.s.n.m con coordenadas UTM: este 219616.179, norte 9021247.862. A una 

distancia de 142m del Sector "B". (Plano 2) 

Este sector fue definido en base a su ubicación y las características de sus 

ambientes, Conformado básicamente por las casas o unidades de vivienda, 

terrazas; podemos encontrar también patios y pasadizos que comunican las 

estructuras arquitectónicas inferiores y superiores, mediante escaleras cada 

vivienda tiene vanos de acceso. 

Este sector se encuentra ubicado en la ladera sur de la cumbre del cerro Yana 

Gaga, mirando hacia el valle y al pueblo de Yegua Corral, posiblemente este 

sector ha sido construido en esta parte con la intención de amortiguar lo menos 

posible los vientos nocturnos provenientes del este y norte magnético. Los 

ambientes que se ubican en toda el área son pequeños ambientes construidos 

bajo la técnica huanca pachilla, cabe destacar que estas construcciones fueron 

hechas teniendo en cuenta la morfología del terreno en este caso algunos de los 

ambientes se encuentran unidos a las paredes rocosas tomando así la forma de la 

pendiente. 
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En el sector "A" identificamos tres niveles en base a los rasgos arquitectónicos 

presentes. 

Nivel inferior: Este presenta ambientes pequeños cuadrangulares y circulares 

con esquinas curvas las cuales están ubicadas de forma vertical tomando en 

cuenta la forma de la pendiente, cada una de estas habitaciones presentan accesos 

que interconectan los ambientes entre ellas, del mismo modo hay la presencia de 

hornacinas en algunas estructuras, en la arquitectura se puede observar el uso de 

la técnica Huanca Pachilla reflejadas en las paredes, así se puede observar que 

los muros de las viviendas en Campana Gaga están construidos con piedras del 

lugar de diferentes tamaños semi-labradas, presentan vanos de acceso que tienen 

un ancho de 0.40 m. que dan paso a las habitaciones que se encuentran adosadas 

unas de otras formando un solo conjunto o vivienda, las piedras y la pachillas 

están unidos con argamasa, siendo la mampostería a base de piedras en general 

entendemos que este nivel funcionó como un espacio de residencia del sector 

"A"(foto:l). 

Este conjunto de viviendas se caracterizan por estar aglutinadas y con calles 

laberínticas pero con un orden dado. Las callejuelas se encuentran dentro de este 

sector, con sus formas estrechas pero que lamentablemente son muy difíciles de 

ubicar debido a la vegetación formada y su difícil acceso. Cada unidad de 

vivienda tiene entre 1 y 4 cuartos a más, las casas estaban construidas sobre 

terrazas. Cada cuarto debió tener por lo general sus pequeñas ventanas. Existen 

hornacinas en algunos cuartos (Foto: 2). 
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Las piedras utilizadas son irregulares, lajas, canteadas y semi canteadas éstas dos 

últimas se presentan en las esquinas de lqs muros, dándole la forma de ángulo a 

la unión de dos muros, y también en los vanos de acceso así mismo hay lajas 

pequeñas que viene a ser las pachillas las cuales están colocadas en los espacios 

vacíos y en los intersticios para así darle estabilidad a las piedras y al muro. El 

grado de destrucción de estos muros es relativamente malo, pues solo se puede 

observar una parte de los muros ya que se encuentran destruidos (Foto: 3). 

El espesor de estos muros es aproximadamente de 0.40 m. tienen una altura 

máxima los muros es de 1.50m, existiendo muros de diversas alturas. El largo y 

altura del muro depende de la estructura para la que fue diseñada. 

Nivel medio: Este nivel presenta las mismas características que se encuentran 

en el nivel inferior solo que las dimensiones de los ambientes o las viviendas 

son más grandes ocupando una de las viviendas un área de 119.97 m2 y 43.90 

ml. Estas viviendas presentan una especie de patios que forman parte de las 

viviendas, cada espacio esta interconectado mediante vanos de acceso que miden 

entre 80,85, lm los muros presentan un alto de 1.50 a 2m, otra de las viviendas 

mide 36.84m2 se puede observar que presenta escalones que se interconectan a 

los niveles tanto inferior como superior (foto: 4). Las viviendas están adosadas 

a las paredes del cerro tomando la forma del relieve,.en algunos casos sirviendo 

de muros para protegerse de los abismos del mismo modo en los ambientes se 

puede encontrar una gran cantidad de fragmentos de cerámica doméstica y caolín 

(Foto:5). En este nivel se puede observar la presencia de muros muy elevados 
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que miden un promedio de 2.50m de alto aproximadamente que al parecer 

bordean las viviendas al igual que estas presentan en su pared pequeñas comisas 

o salientes que formarían parte de los detalles en los muros de carácter estético 

(Foto: 6). 

Nivel superior: En este nivel ya no se aprecian ambientes como en los casos 

anteriores sino que se caracteriza por presentar un tipo de amurallamiento de 

forma triangular el cual sigue la forma que presenta el relieve, las murallas 

presentan la técnica constructiva Huanca Pachilla este rodea la parte superior 

del cerro, la cual presenta un acceso a un pequeño corredor que lleva a una 

especie de cancha circular o placita, ubicándonos en la parte más pronunciada, 

desde este punto se puede observar la interconexión visual con las estructuras 

defensivas y el valle que se encuentran al ingresar al sitio. 

2.2.2.1.2. SECTOR "B" o plaza: Esté sector se ubica a una altura de 4058 con 

coordenadas UTM Este 219655,420 y Norte 9021394,359, el área total es de 

659.92 m2, perímetro es de 105.32 ml. A una distancia de 142m. del Sector "B". 

Ver (plano 3) .Se encontró evidencia, compuesta por un muro de 

aproximadamente 0,80 cm de ancho la cual está bordeando la cima separando el 

Sector "B" del sector "C". formando as~ una plaza semi cuadrangular (foto:7) 

,hay la presencia de dos estructuras tipo chullpas en las esquinas separadas una 

de la otra por una distancia aproximada de 6m , una de las estructuras se 

encuentra deteriorada mientras la otra aún mantiene su forma original._ 
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La primera Chullpa mide 6.24 m2 con 9.69 mi. presentan un acceso ubicado al 

nor-este, mientras la segunda chullpa mide 6.24 m2 con 9.69 mi. Las chullpas 

presentan la técnica constructiva Huanca pachilla, el techo está compuesto por 

una laja de aproximadamente 2 m al igual que presenta aleros que siguen la 

forma del techo ,así mismo en la parte central de la plaza se puede observar una 

roca en forma triangular que se asemejaría al nevado, en este sector se encontró 

cerámica domestica fragmentada, desde este punto se puede observar el nevado 

Jancapampa, también se distingue un muro de aproximadamente 80cm de ancho 

la cual está bordeando la cima separando el Sector "B" del sector "C". 

2.2.2.1.3. SECTOR "C": Este sector se encuentra al noreste del sector "A", con 

coordenas UTM Este 219658.883 y Norte 9021558.428, el área total es de 

2389.97 m2, y 023900 ha. Ubicado a una distancia de 310m del Sector "A" Con 

un perímetro de 223.51 m l. se caracteriza por la presencia de dos tipos de 

construcción (Ver (plano 4). 

Cl: Presenta estructuras en forma de corrales semi cuadrangulares y 

semicirculares con esquinas curvas, el ancho de los muros es de 0.40 m. y el alto 

de los muros es de 1 m, presentan varias entradas las cuales van disminuyendo a 

medida que te vas internando en ella, este tipo de estructuras también son 

encontradas en la parte baja y media de la colina adyacente (Foto: 8). 

C2: Espacio ceremonial: Se caracteriza por presentar estructuras semi 

circuiares y cuadrangulares con esquinas curvas en este sector se puede apreciar 

arquitectura más elaborada, ambientes laberinticos. Uno de los ambientes es de 
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forma cuadrangular que presenta 5 hornacinas dispuestos en la pared interior del 

muro que miden 40x40,36x30,40x3Ó,55x30. La estructura presenta un acceso 

que mide 80cm. El ambiente presenta esquinas curvas, las paredes en pie son de 

aproximadamente de 1 m 70, en este sector a diferencia del sector "B 1" se 

encontró cerámica fragmentada pintada de tipo Recuay. Este sector se encuentra 

destruido debido a la vegetación formada que ha provocado la caída de la 

mayoría de los muros (Foto: 9). 

El sector "C" contiene una serie de estructuras que parecen haber servido 

fundamentalmente a un propósito Ritual o ceremonial. El espacio ceremonial 

(C2) sólo tiene una estrecha entrada. Interesantemente, este acceso está 

perfectamente alineado hacia el norte con el nevado Jamcapampa, la montaña 

más alta visible desde el valle y la provincia de Pomabamba y de gran 

importancia religiosa en el presente y posiblemente también en tiempos 

prehispánicos. Se establece así una conexión material directa entre el edificio y 

la montaña, pero también se produce un efecto visual cuidadosamente buscado, 

canalizando intencional e inevitablemente la percepción de las personas que 

abandonan el edificio directamente hacia la montaña sagrada, en lo que podría 

haber constituido una experiencia sensorial y religiosa muy significativa. De esta 

manera, se puede deducir inequívocamente que tanto el edificio como las 

actividades desarrolladas en él estaban directamente relacionados con el nevado. 

Las características arquitectónicas halladas dentro del ed~ficio como son las 5 

hornacinas ubicadas en toda la pared indican un posible uso ritual del mismo ya 
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que es la única estructura que presenta esa característica adjuntando a esta el 

hallazgo de un fragmento de cerámica pintada. No se encontraron materiales o 

asociaciones especiales en el espacio cuadrangular central ni en los otros 

espacios comprendidos dentro del Sector "C", haciendo suponer que el interior 

de este edificio se habría mantenido cuidadosamente limpio. 

Dentro de las estructuras semicuadrangulares se aprecian una especie de pozos 

con reborde, que posiblemente servían de aguaderos. 

Estructuras asociadas: Al ingreso del sitio distinguimos dos estructuras tipo 

chullpas, las cuales presentan orientación noreste esto definido en base a los 

vanos de acceso. Están construidas con la técnica de huanca pachilla, presentan 

salientes o aleros de unos 50 centímetros de largo que a la vez sirven de techo, 

la construcción está compuesta de lajas grandes de piedra pizarra. Se optó por 

denominarlas como estructuras defensivas debido a que son las únicas dos 

estructuras ubicadas en toda la zona y por estar ubicadas en puntos estratégicos 

ya que desde su ubicación se puede observar todo el sitio arqueológico y también 

se pueden conectar visualmente las dos estructuras las cuales están ubicadas en 

el acceso al sitio. 

Estructura defensiva D0 l: Ubicado a 3821m.sn.m, coordenadas UTM: este 

220965, norte 9021424. 

Presenta un vano de acceso de 0.70 m. de alto y 0.65 m. de ancho, y un espesor 

de 0.55m. de las jambas, la bóveda está formada por una laja grande o parara 

(piedras grandes) comúnmente llamada así por los pobladores de la zona, de 
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forma circular, que está dividida en dos partes y que forman la bóveda, la altura 

desde el piso hasta el techo es de 1.37, el área interior es de 8.0465 m2, y un 

perímetro de 10.90 m!. Mientras que el área exterior es de 15.1024 m2 y un 

perímetro de 14.73 ml. las paredes están formadas por piedras grandes labradas 

y semi labradas y los espacios vacíos fueron rellenados por lajas pequeñas o 

pachillas las cuales le sirven de soporte y para darle estabilidad mientras los 

intersticios formados por las piedras fueron cubiertos por un tipo de mortero. En 

el interior se observa una hornacina al lado derecho que mide 0.18 m. de alto, 

0.38 m. ancho y 0.20 m. de profundidad, las paredes interiores presentan 

pachillas las cuales cubren los espacios vacíos y lo intersticios de las paredes, de 

igual manera se observa salientes hacia el interior, formada por lajas que servían 

de soporte o base para la bóveda. En el interior se encontró un solo fragmento 

de cerámica diagnostica, y fragmentaría ósea posiblemente moderna, seguido de 

pedazos de lajas (Foto: 1 0). 

Estructura defensiva n° 2: Ubicado a 3980 m.s.n.m coordenadas UTM: este 

219990, norte 9021488. 

En ella se observa la misma disposición y técnica constructiva que en la primera 

estructura defensiva, presenta un vano de acceso de 0.60m.de alto con 0.55m. d 

ancho, y un espesor de 0.35 m. de las jambas, la bóveda está formada por una 

laja grande, de forma circular, que está dividida en dos partes y que forman la 

bóveda, la altura desde el piso hasta el techo es de 1.37, el área interior es de 

3.66 m2 y un perímetro de 7.41 ml, Mientras que el área exterior es de 6. 71 m2 

y un perímetro de 10.026 ml. a diferencia que la anterior esta presenta un muro 
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que delimita su contorno con un perímetro de 26.87 m2 y 19.91 ml que viene a 

ser el perímetro total de la estructura ,presenta un acceso y se puede observar un 

dueto que posiblemente sirvió para drenar el agua que se acumula en épocas de 

lluvia ésta arquitectura está dispuesta sobre una especie de plataforma que toma 

la forma del relieve del suelo. En el interior se observa que las cuatro esquinas 

presentan pequeñas hornacinas de aproximadamente 0.1 O m. de alto y un ancho 

de 0.18 m. con una profundidad de 0.1 O m. su vano de acceso mide 0.60 m de 

alto y 0.50 m de ancho (foto 8), los muros internos presentan la técnica 

constructiva huanca pachilla, al igual que la estructura anterior esta presenta una 

bóveda formada por una laja grande de forma circular y salientes que forman el 

techo a base de lajas de piedra pizarra en el interior no se encontró ningún 

material cerámico pero también como en el caso anterior se notó la presencia de 

pequeñas lajas en el piso. Una característica importante de etas dos estructuras 

es que estás se pueden visualizar una de la otra de acuerdo a su ubicación. Y a 

que desde la estructura defensiva n°2 se observa la estructura no 1 (Foto: 11). 

3.2.3. Tipos de estructuras y formas constructivas 

En sitio de Campana Gaga, para el caso del sector "A" los patios, pasillos, 

escalinatas y corredores, que unen las viviendas, mantienen un orden geométrico. 

Las características del terreno permitieron que todo fuera edificado artificialmente, 

adaptándose las estructuras a los accidentes geográficos naturales como es el caso 

de las viviendas donde las paredes toman la forma de la pendiente las estructuras 

están dispuestas en forma vertical tomando en cuenta la pendiente de la cima. 
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El elemento macizo más empleado corresponde a edificios alargados de manera 

horizontal compuesta, por 1 a 4 cuartos cada una de ellas con accesos, generalmente 

ubicados en el extremo superior de la cima, hecha sobre plataforma elevada 

formando así enormes murallas hacia el exterior (Lamina: 6). 

Las estructuras del Sector "B" que viene a ser la plaza que tiene una forma 

cuadrangular con un acceso y ocupa una posición dominante ya que desde esta parte 

se puede observar los sectores "A" y "C" (Lamina:8) , un tipo más de edificios es 

la estructura del sector "C" de tipo laberinto, el cual cuenta con una serie de espacios 

interiores y pasillos con diferentes orientaciones de los vanos de acceso es un tanto 

diferente ya que está sobre una planicie. Las estructuras son de forma circular y 

cuadrangular cuenta con sus propios vanos de accesos, ubicados en diferentes 

direcciones los accesos interconectan a cada uno de ambientes (Lamina: 12). 

3.2.4 Materiales y técnica constructiva: 

-
El análisis arquitectónico, viene a ser un indicador importante para acercarnos a la 

distribución espacial de un asentamiento, siendo así, que la relación posibilita 

identificar áreas de actividades, en este sentido las variables arquitectónicas 

técnicas, elementos y detalles de construcción nos dan pautas para conocer parte 

de la distribución espacial en el sitio de Campana Gaga. 

Los materiales de construcción se definen como: toda aquella materia prima· 

procedente de la naturaleza y que se le da diferentes usos y funciones en la 

construcción, inclusive se transforman estos materiales en otros, con el fin de 

hacerlos más maleables y de mayor resistencia (Álvarez, 2000). 
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Los materiales empleados deben presentar elevadas características de resistencia, 

sin las cuales no podrían construirse estructuras sólidas y que aguanten el paso del 

tiempo y del medio ambiente reinante (fuerzas). En cuanto a los materiales interesa 

mucho su constitución y su forma, pues determinan cómo se utilizan en la 

construcción, ya sean en su estado natural (piedras, tierras, maderas, etc.) o en 

productos elaborados (ladrillos, adobes, etc.). El material constructivo utilizado en 

Campana Gaga es la piedra y ésta es usada en la construcción de todo el sitio no se 

ha hallado otro tipo de material constructivo. 

Entre estas piedras tenemos las que son trabajadas y no trabajadas: las trabajadas 

son aquellas canteadas (Piedras cortadas y labradas por los cantos o caras) y las 

semi canteadas (Piedras cortadas levemente y sin labrar) mientras que las sin trabajo 

son piedras naturales que son: lajas, cantos rodados y piedras irregulares de 

diferentes tamaños y pesos. 

La gran cantidad de piedras utilizadas en Campana Gaga debió demandar un gran 

grupo de personas y de especialistas en el trabajo de las piedras así como la 

acumulación de grandes cantidades de material para la construcción. 

3.2.4.1 Técnicas de construcción. 

En cuanto a las técnicas de construcción se las definirá como es: edificar, utilizar 

inteligentemente las fuerzas y los materiale_s elegidos con el fin de poner sobre 

terreno estable una porción de espacio bien dispuesto, construido y 

acondicionado a conveniencia, con un grado de seguridad a disposición de los 
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hombres. Las técnicas de construcción son la forma de aplicar y utilizar los 

materiales, como en: cimientos, muros, pisos, techos, etc. y los materiales en sí 

serian: las piedras, las gravas, el cemento, los ladrillos, las maderas, etc. 

Técnica de construcción: Procedimiento que el hombre utiliza para construir 

edificios y obras conexas. Las técnicas de construcción están íntimamente 

relacionadas con los materiales y el medio, aunque muchas veces las formas 

arquitectónicas no han respondido cabalmente a las posibilidades de los 

materiales de construcción (Ravines, 1989: 43). 

Las técnicas de construcción están relacionadas con los materiales y los 

procedimientos que el hombre utiliza para la construcción de sus edificios. Las 

técnicas por otra parte modifican y posibilitan la creación de nuevas tipologías 

y son consideradas por muchos autores, como elementos fundamentales en el 

nacimiento de la Arquitectura. La utilización de un determinado material de 

construcción sea la piedra, madera, barro, etc. Posibilitan la construcción de 

nuevas y diferentes formas arquitectónicas con características y patrones 

diferentes es decir los sistemas constructivos y la concepción arquitectónica de 

su forma tiene una explicación en el conjunto de necesidades. 

Según los requerimientos impuestos por las funciones se. plantea la necesidad de 

los materiales a usar. Esto responde a la cuestión de que se construirá los muros 

si es para una casa o un templo, así en el uso de un determinado material en este 

caso la piedra veremos' que los pobladores de Campana Gaga tuvieron razones 
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específicas para hacerlo dándole una función específica ,tanto en lo ideológico y 

tradicional como en lo estructural o fisico . 

En conclusión podríamos decir que las técnicas de construcción son los 

procedimientos que utiliza el hombre en la transformación de los diversos tipos 

de materiales y que dan como resultado edificios y obras vinculadas, compuestas 

de una gran variedad de elementos y detalles arquitectónicos, según sea el caso. 

A continuación describiré algunas de las técnicas de construcción identificadas, 

que fueron utilizadas y empleadas por el hombre prehispánico en Campana 

Gaga. 

Mampostería: o Albañilería, es la forma de fabricación de los muros, tanto en 

hiladas ordenadas como desordenadas. La mampostería puede ser de varios 

tipos: En seco, de cantos rodados, ordinaria, por hiladas regulares e irregulares, 

etc. (Echevarria, 2011 ). En Campana Gaga se utilizó una mampostería a base de 

piedras grandes labradas y semi ladradas y piedras pequeñas o pachillas, 

colocadas por hiladas regulares e irregulares. La mampostería de un muro a su 

vez está compuesta por: juntas, hiladas y aparejos. Los muros de mampostería 

poseen hiladas irregulares u ordinarias. 

- Juntas: Es la separación entre una y otra piedra y que está compuesta de 

relleno, argamasa o mortero. 

-Hiladas: Una hilada es un lecho o nivel de piedras u otros materiales, colocados 

en una obra, según la regla y uso del buen aparejo. 
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-Aparejo: Se denomina aparejo a la forma de disposición de las piedras y juntas 

en un muro siendo la forma cómo van las piedras en las hiladas. 

Huanca - pachilla: son grandes piedras oblongas o alargadas clavadas en el 

suelo; mientras que las pachillas son piedras pequeñas de característica plana 

con los que se rellenan lcis intersticios, estos imponentes bloques fijados en el 

suelo forman parte de las paredes y las esquinas de las edificaciones. 

Mortero. En la arquitectura de Campana Gaga se puede observar el uso de 

mortero para poder ajustar y trabar las Pachillas y de ese modo darle mayor 

consistencia y dureza tapando así toda posible pequeña abertura. 

Este se usa para formar una pasta que una y trabe los materiales que se emplean 

en una construcción, a fin de que en conjunto formen una sola pieza. Estas 

mezclas tienen la ventaja de que pueden aplicarse en forma de pasta, más o 

menos acuosa, capaz de penetrar en los poros e intersticios del material, de modo 

que llega a formar ramificaciones que al secarse solidifican el conjunto de tal 

manera que es casi imposible encontrar diferencias de dureza y resistencia entre 

el material de construcción y el mortero que lo traba. 

3.2.4.2 Elementos y detalles de construcción: 

Los elementos o sistemas son objetos que se utilizan e integran en las estructuras 

y el paisaje, y pueden ser apreciados por las personas. La funcionalidad es 

necesaria porque los elementos tienen que cumplir unas condiciones funcionales 

y de uso. 
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Entre los elementos podemos encontrar aquellos elementos de carácter extern-o 

e interno en el caso de los elementos externos vendrían o son aquellos elementos 

arquitectónicos que están fuera de las estructuras o edificios y que son parte de 

la urbe. Pueden ser los patios, terrazas, plaza principal, callejuelas, chullpas, 

caminos, canales y reservorios etc. mientras que los elementos internos: serian 

Techos, pisos, muros, cimientos, plantas, cuartos o habitaciones. 

Entre los detalles arquitectónicos 

El detalle arquitectónico es quizás la manera más directa y precisa de concretar 

una idea sobre la transformación del entorno como realización material de las 

necesidades humanas. El detalle arquitectónico como una unidad resuelve los 

encuentros de las diferentes partes que componen el proyecto arquitectónico y 
1 

genera la diferencia entre ellos como podrían ser: puertas, ventanas, escalones, 

vigas etc. que el diseñador considera. 

Es pues, el detalle arquitectónico un recurso estético y técnico que permite 

con~olidar la materialidad de las cosas y de construir, así como de comprender 

un clima y un territorio; y de aplicar los conocimientos particulares de una 

cultura y de su particular modo de hacer y edificar. 

Para Campana Gaga estos vendrían a ser las partes arquitectónicas que destacan 

por sus cualidades y características como son: cornisas, vanos de acceso, 

ventanas, hornacinas, escalinatas, pilastras, dintel y umbral. 
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A continuación se procederá a describir cada urio de los elementos internos y 

externo de construcción y los detalles arquitectónicos que fueron empleados por 

los pobladores prehispánicos de Campana Gaga. 

Patios: Son espacios abiertos más o menos grandes, cerrados con paredes o 

galerías, que se dejan sin cubrir en la parte superior, y se encuentran tanto dentro 

o fuera de los edificios. En el caso de Campana Gaga se ha considerado la 

presencia de patios internos: estas están presentes en el Sector "A" están dentro 

de las casas o unidades de vivienda y alrededor del cual se hallan los cuartos o 

habitaciones de los moradores. En algunos casos, el patio está unido a los 

pasadizos a través de los vanos de acceso externos (puertas externas de las 

casas). Estos patios son de superficie plana, el piso está asentado y no presenta 

declives, la forma puede ser variable dependiendo de la distribución de las 

viviendas y habitaciones. 

Plaza principal Se encuentra ubicada en la cima del cerro, En esta plaza existen 

2 chullpas. La forma de la plaza es irregular, la función que debió cumplir pudo 

ser muy variada, sirviendo principalmente para concentraciones, político, 

sociales, comerciales, etc., o algún tipo de evento que convoque reuniones 

generales de los pobladores. En esta plaza hay la presencia de una roca grande o 

piedra sagrada que aparentemente toma la forma del nevado Jancapampa ya que 

es la única piedra de gran tamaño presente en el área. Probablemente en esta 

_parte se realizaban festividades religiosas u otras ceremonias. 
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Callejuelas: o pasadizos. Es el resultado del crecimiento en superficie de las 

casas y otras estructuras, las calles o callejuelas a su vez organizan la distribución 

urbana en el terreno y comunican cada una de las estructuras o edificios. Las 

callejuelas por sí solas son vías de tránsito dentro del núcleo urbano. 

En su mayoría son muy estrechas y de forma laberíntica por orientarse en todas 

direcciones y no tener un orden dado de dirección, pudiendo terminar en un 

callejón sin salida. Estas callejuelas comunican todas las estructuras: patios, 

terrazas, viviendas, etc. Muchas de estas calles en Campana Gaga se encuentran 

cubiertas por malezas que dificultan realizar una adecuada descripción. 

Escaleras: Serie de escalones utilizada para vencer las pendientes pronunciadas. 

Los peldaños podían ser tallados en la roca, construidos con losas de piedra o 

con elementos pétreos unidos con barro. Las formas y dimensiones de los 

peldaños variaban según la pendiente, siendo mucho más espaciados en 

pendientes menores y más próximos en lugares empinados Las escaleras sirven 

para unir a través de escalones los sucesivos y diversos niveles de una 

construcción. Las escaleras son de varios tipos en Campana Gaga según la 

altura y ancho de los pasos, los materiales usados son piedras canteadas y semi 

canteadas, su función es la de hacer más fácil y rápidos los pasos y accesos de 

un nivel a otro a diferencia de las rampas de las que no se han podido encontrar 

vestigio alguno, salvo los declives naturales del suelo y que los pobladores 

supieron aprovechar. 
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Muros: Son obras de levantadas verticalmente para cerrar un espacio 

determinado o sostener techumbre, que están formados a base de materiales o 

elementos resistentes superpuestos organizadamente en la que su alto y ancho 

supera su espesor. 

Los muros en Campana Gaga están construidos con piedras del lugar y con el 

uso de la técnica Huanca Pachilla, están unidos con argamasa, Se tiene muros de 

una fila, los muros son de diferentes alturas en el caso del Sector A los muros 

exteriores miden un aproximado de 4 a 6 m mientras que en el sector "B" son de 

aproximadamente 1.50 a más. 

Las piedras utilizadas son irregulares, canteadas y semi canteadas éstas dos 

últimas se presentan en las esquinas de los muros en forma de pilastras, dándole 

la forma de ángulo recto a la unión de dos muros, como el existente en los cuartos 

o las viviendas y también en los 1 vanos de acceso. El largo y altura del muro 

depende de la estructura para la que fue diseñada. 

Plantas: Son el diseño de una figura que forma los cimientos o muros de un 

edificio y que pueden estar formadas por: planta baja o de un piso y plantas 

superiores o de varios pisos. 

Las estructuras en Campana Gaga son de una planta (un piso) que probablemente 

contaron con un techo, podríamos decir que posiblemente algunas estructuras 

debieron poseer una segunda planta como un altillo, pero esto no lo sabemos, 

aparte, que no se han encontrado evidencias de piedras voladizas o cavidades 

que hayan servido para el sostén de maderos del altillo, pero no descartamos la 
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posibilidad que se pueda encontrar arquitectura enterrada ya que para el 

intermedio temprano específicamente la cultura Recuay su arquitectura se 

caracterizó también por las construcciones subterráneas suponiendo así que lo 

que se observa podría ser la segunda planta para poder definir mejor esto se 

tendría que realizar excavaciones en el sitio y así poder determinar por cuantos 

pisos estaban formados las viviendas . 

Vanos de acceso: Los vanos son aberturas realizadas en los muros de los 

edificios cuyo fin es permitir el acceso a dichas estructuras y permiten el paso 

de la luz y facilitan la ventilación. Todos los vanos son de tipo abierto. Por la 

forma en el sitio se tienen vanos de tipo rectos estos vanos se han podido 

identificar en todo el Sector "B" y lamentablemente no se han conservado ningún 

vano con dintel en su sitio, ya que estos por factores naturales como antrópicos 

se han caído ,todos los accesos han sufrido deterioro, inclusive algunos jambas 

se han caído, Los vanos de acceso en espacios abiertos o exteriores como patios, 

y los ingresos principales a las casas en algunos casos no tenían dintel y por lo 

general eran rectos y alcanzaban la altura del muro. En cuanto a los vanos de los 

cuartos o habitaciones por su forma y disposición, también presentaban las 

mismas características. Los vanos de acceso también están presentes en las 

estructuras defensivas. 

Hornacinas: Abertura que, como elemento formal, formaba parte de la 

composición de un muro. Esta abertura c:lcanzaba solo una parte de la sección 

de las hornacinas eran de diferentes tamaños y tipos: algunas eran escalonadas 
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y, en su diseño, predominaba el trapezoidal sobre el rectangular o el cuadrado. 

Generalmente servían para la colocación de objetos y ornamentos (Tercera 

Reunion de Expertos sobre el Proceso de Nominación delQhapaq Nan como 

Patrimonio Mundial, 2004:7; De Mesa, 1978: 46, citado de (Echevarria, 2011). 

Las hornacinas o nichos halladas en el Sector "B" en la pared, con cualquier 

fin, independiente de su tamaño, forma o función se hallan solo en el área 

ceremonial donde solo el ambiente cuadrangular es la que presenta 5 hornacinas 

su distribución está dada en los muros internos de la estructuras obedeciendo a 

una orientación específica. La forma que tienen es cuadrada respondiendo a la 

tecnología propia de los pobladores Estas hornacinas son pequeñas, siendo las 

medidas de un promedio mínimo de: 40x40, 36x30, 40x30, 55x30. La función 

que cumplieron debió ser para colocar adornos decorativos o ídolos religiosos. 

Los materiales que lo componen son piedras canteadas y semi canteadas con el 

uso de pachillas y mortero. 

Dintel: Son vigas horizontales ligeras que se utilizan para soportar muros y que 

están sobre los vanos de acceso, ventanas y hornacinas. Soporta el peso de la 

obra situado por encima de la abertura y transmite su carga a las jambas. Consiste 

básicamente en una barra de piedra que se colocaba horizontalmente sobre las 

jambas, con fines tanto funcionales como decorativos formando así los vanos de 

acceso en Campan Gaga se puede observar la presencia de dinteles mayormente 

en el sector "B" pero estas no se encuentran en su ubicación inicial, estos dinteles 

se encuentran intactos en las hornacinas, mas no en los vanos de acceso por 
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encontrarse destruidos y fuera del lugar, no se ha llegado a ubicar un ~.ano 

intacto. 

Jamba. Elemento que sostiene el dintel, dispuesto con una ligera inclinación y 

construido en mampostería de piedra para configurar la arquitectura. Los vanos 

de acceso en Campana Gaga específicamente n el Sector "B"se componen de 

dos Jambas una a cada lado las cuales son el sostén de los dinteles. 

Aleros: Parte inferior del tejado de una casa, que sale fuera de la pared. Sirve 

para proteger el muro de las inclemencias atmosféricas. Estos aleros se han 

ubicado en las estructuras defensivas las cuales como parte del techo presentan 

estas lajas grandes que sobresalen hacia la parte exterior de la estructura 

protegiendo así al muro y la estructura por completo. Hay la presencia de aleros 

pequeños en las paredes de las viviendas del sector "A" que sirvieron de 

decoración a los muros estos se encuentran en la parte media del muro con un 

propósito más estético. 

Caminos: Vías construidas por donde se transita habitualmente de un núcleo 

urbano a otro, y que puede tener diferentes intersecciones viales, en general se 

les conoce como vías interurbanas. Los caminos están clasificados en: Caminos 

naturales (Senderos, trochas) y caminos artificiales (construidos por el 

hombre). 

Los caminos prehispánicos so!l pedestres y de herradura. Estos caminos son muy 

angostos, teniendo un promedio de lm de ancho en sus partes más estrechas, y 
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2m en sus partes más amplias. Podemos decir que los únicos caminos que se 

~onservan todavía en Campana Gaga son los que se dirigen hacia el Sector "B" 

o sector ceremonial y no hay un camino muy definido hacia el Sector "C". 

Cuartos o habitaciones: Estructuras que son parte de una vivienda, que está 

formado por la unión de muros y que pueden ser cualquier espacio (aposento) de 

la vivienda sean dormitorios, salas, almacenes, corrales, etc. 

En Campana Gaga los cuartos o habitaciones de las viviendas se encuentran 

generalmente alrededor de los patios internos, en otros casos las unidades de 

vivienda están conformadas por 1 a 4 cuartos con su respectivo patio interno. 

Estos cuartos generalmente tienen forma cuadrangular y rectangular y debieron 

haber estado techados. Las medidas generales de estos cuartos oscilan entre: 

Ancho 3.20m y 3.80m. Largo de 3m a 6.m. La altura de los muros de las 

viviendas debió ser entre 1,50m y 2m. En una de las viviendas se puede apreciar 

una habitación con una hornacina , con el fin de colocar posiblemente ídolos 

religiosos u otros objetos, por lo que considero que este recinto hayan tenido la 

función de templos, pero esta afirmación se tendría que determinar en futuras 

excavaciones arqueológicas. 

En general, todas las unidades de viviendas o casas con su patio interno, tienen 

un tamaño promedio, las formas son desde casi rectangulares y cuadrangulares 

a irregulares. La función que pudo cumplir cada tipo de estructura dentro del 

núcleo urbano fue variable dependiendo del uso que haya tenido. 
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3.2.5 Evidencias Arqueológicas: 

Cerámica: Los fragmentos que se tienen corresponden al Intermedio Temprano 

específicamente a la cultura Recua y, los fragmentos de cerámica más abundante se 

encuentran en el Sector "A" donde se encuentran las viviendas estos pequeños 

fragmentos no tienen engobe, son de características burdas y no presentan 

decoración ni pintura los fragmentos son de todo tamaño y muy variado como 

cuellos de jarras, partes del cuerpo etc. (foto: 12). No se ha podido identificar a qué 

parte y tipo de ceramio pertenecieron estos fragmentos. El material empleado en 

su elaboración es arcilla con pequeñas incrustaciones de pirita, cuarzos y arenilla 

posiblemente como desgrasante. 

Otro fragmento hallado fue un fragmento de cerámica Caolín que como bien se sabe 

el Caolín es de color blanco esta también fue hallada dentro de las viviendas 

(foto:l3).0tros fragmentos correspondientes a este mismo estilo es el que fue 

hallado en sector "B" la que presenta una diversidad de motivos y colores con 

diseños geométricos, escalonados presenta color negro, blanco y rojo, es el único 

fragmento que se halló en el área ceremonial lo que nos permite inferir que después 

de realizar la ceremonia esta área era limpiada (foto:14). 

3.2.6. DISCUSIÓN 

El estudio de los patrones de asentamiento dentro de nuestra disciplina, viene a 

constituirse para muchos en la actualidad como "la base primordial de cualquier 

investigación integral que intente abordar desde una perspectiva arqueológica 
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procesos sociales de cualquier tipo en su dinámica histórica" (Salazar, 2008: 247). 

Gracias a la aplicación de este concepto, estaremos en capacidad de ahondar en 

nuestros conocimientos a propósito de la compleja organización de las sociedades 

humanas en un determinado momento histórico y paisaje sociocultural (este 

perceptible y con expresión espacial). De la misma manera, esta herramienta y 

profundo nivel de abstracción, nos permite aproximarnos a la peculiar forma en la 

que los grupos humanos interactúan, ven, piensan, viven, construyen, modifican e 

interactúan en los paisajes culturales por ellos creados y habitados que sin descanso 

se encuentran en constante proceso de transformación, y es que más allá de existir 

patrones y recurrencias en el tiempo y el espacio, el uso y concepción del mismo 

varía según la cosmovisión, intereses y motivaciones de sus habitantes, sin importar 

en mayor medida, su papel dentro del orden jerárquico establecido. 

La amplia variabilidad en la utilización de la voz paisaje como sinónimo de "medio 

ambiente" o "espacio geográfico", ha sido, en la práctica arqueológica, cada vez 

más común y vagamente empleada, y es que el paisaje, aparentemente, se ha 

convertido en una palabra cliché que todos usamos en multiplicidad de contextos 

sin acordar su verdadero alcance y naturaleza, hasta el punto en que la misma ha 

perdido su fuerza o significado concreto, por ende no ha de extrañar que algunos 

estudiosos se cuestionan si la palabra conserva a la fecha un significado pertinente 

para la práctica arqueológica ( Boado, 1999: 5-6), e infieren, que quizás debido "a 

la espera de_ un concepto único de paisaje, los investigadores hayan desarrollado 

esta impresición terminológica y esta multiplicidad de enfoques como restiltado de 

la falta de una base teórica clara" . 
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A nuestros efectos, tomaremos como válidos los postulados de, Ashmore y Knapp 

(1999: 20), agregarían que al ser el paisaje mediador entre la naturaleza y la cultura, 

este era parte integral del habitus y no sólo es hábitat, y es que no podemos 

subestimar ni desconocer que las "comunidades transforman los espacios físicos en 

lugares llenos de contenidos mediante sus actividades diarias, sus creencias y sus 

sistemas de valores" (Anschuetz, Wilshusen y Schieck, 2001: 161 ), es decir, el 

paisaje se define más por lo que en éste se hace que por lo que es, y éste es producto 

de "construcciones dinámicas en los que cada comunidad y cada generación impone 

su propio mapa cognitivo de un mundo, antropogénico e interconectado, de 

morfología, planificación y significado coherente" .En otras palabras, el espacio 

puede ser concebido como un "producto socio-cultural creado por la objetivación, 

sobre el medio y en términos espaciales, de la acción social tanto de carácter 

material como imaginario" (Boado, 1999: 5), y por ende, no es errado decir que 

"cualquier paisaje representado, al ser también un sistema de significados, posee un 

carácter ideológico" (Delgado, 2010: 29). 

Arqueología del paisaje es entonces definida por uno de sus máximos impulsores 

como "una herramienta de gestión y estudio del registro arqueológico que permite 

acceder a aspectos de éste a los que generalmente la Arqueología no se ha 

aproximado" (Boado, 1999: 1 ), es decir, cómo en la interacción dinámica entre 

naturaleza y cultura cada grupo introduce sus propias pautas de ocupación (material 

y no mat~rial), y van añadiendo estratos a los restos materiales del uso anterior o 

contemporáneo de otros grupos culturales. Por esta razón, se considera que concebir 
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el paisaje como un ente estático e inamovible es un error garrafal (Delgado, 2010: 

29-33; Tello, 1999: 196), ya que es dinámico y siempre en constante proceso de 

transformación porque en él operan dimensiones sociales e ideológicas que le 

impiden mantenerse en quietud. En tal sentido, para aproximarnos de mejor manera 

a la esencia de un determinado paisaje, es necesario profundizar en la formación y 

consolidación histórica del mismo, hecho que implica y tácitamente obliga al 

investigador a "auscultar en la historia misma de la sociedad que lo ha construido, 

en sus sistemas productivos, en sus técnicas de uso de la tierra, en las artes, así como 

sus imaginarios y significados con los que se relacionan con el entorno" (Delgado 

Rozo, 2010: 30-31 ), y examinar a su vez, "cómo las estructuras de significación son 

movilizadas para legitimar los intereses de los grupos hegemónicos" (Baker y 

Gideon, en: Delgado; 2010: 33), pues en gran medida el paisaje como constructo 

social responde a los intereses y anhelos de estos grupos sociales hegemónicos y 

dominantes. 

Esto último no ha de extrañarnos, pues ciertamente los patrones de asentamiento: 

vistos como un espacio culturalmente organizado, "evolucionan" o se desenvuelven 

según los acontecimientos históricos y las necesidades del momento, cambiando 

así, su forma, función y representación. La organización y representación del 

espacio, al no ser de naturaleza estática sin descanso, especialmente cuando varios 

grupos (de por si condicionados por su bagaje cultural), se lo disputan e imponen 

sus propias reglas e imágenes, generando así una síntesis establecida por el grupo 

social dominante, pues en efecto, "cada sociedad, en determinado momento de la 

historia, tiene dictado y exigido por sus necesidades reales y simbólicas un . 
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particular "modo de ver" el paisaje, el cual es culturalmente construido, y que en 

buena medida responde a los intereses de un grupo social, que para prevalecer 

como tal (dominante), y dar plena satisfacción .~ sus aspiraciones y anhelos, 

consciente o inconscientemente, sus acciones van encaminadas a imponer su ideario 

y propio mapa cognitivo. 

Por ende en Campana Gaga el uso del espacio no sólo está dado por factores político 

o económicos sino qué se da por factores ideológicos donde las personas o el grupo 

social ha transformado su medio de acuerdo a sus necesidades y creencias donde la 

distribución de cada unidad arquitectónica cuenta con un significado simbólico 

relacionado con la veneración y el respeto a las montañas y a la naturaleza, 

reflejadas en su arquitectura, en las formas , en las técnicas y los cambios a los que 

es sometido de acuerdo a sus necesidades y funciones, viendo de este modo que el 

espacio no se encuentra estático sino que se mueve de acuerdo la cosmovisión de 

la sociedad que lo ocupa dándole un carácter dinámico donde sus habitantes 

realizan sus ceremonias y socializan y comparten las mismas creencias, donde el 

espacio posee un significado más allá de su carácter fisico. 

La vinculación de estos espacios con puntos específicos del paisaje en este caso el 

nevado de Jancapampa ofrece un acercamiento para comprender como las prácticas 

y mecanismos de integración social se relaciona con la organización del espacio en 

diferentes niveles. El significado simbólico de esta proximidad particular entre los 

ancestros y la montaña (Jancapampa) radica en qué la cerc_anía entre estos facilitaba 

el contacto y la comunicación entre las personas y su montaña tutelar. 
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La adaptación de las estructuras circulares y la probable modificación de sus 

espacios y la presencia de elementos internos como es el caso de hornacinas que 

seguramente eran usadas para poner las ofrendas a algún ídolo nos sugieren un uso 

específico de esta área, estos espacios monumentalizados mediante la arquitectura 

sirvieron para dar paso a las relaciones reciprocas al interior de los grupos que 

formaban parte de las actividades ceremoniales realizadas, es decir que se trataba 

de personas íntimamente ligadas por derechos y obligaciones derivadas de sus 

creencias que incluían la veneración y el uso compartido de los espacios 

ceremoniales y una práctica exclusiva y privada tomando al nevado o Apu como 

eje primordial. Su uso principal estaría relacionado con la celebración de 

ceremonias en las que probablemente se consumían alimentos y acompañados de 

música y bailes, ofrendas que eran hechos a la montaña sagrada. 

Como se sabe las kanchas circulares que se han identificado hasta el momento en 

la Sierra de Ancash, son un total de 86, las kanchas circulares que se encuentran 

ampliamente distribuidos a lo largo de los Andes Norteños del Perú desde la Sierra 

de Ancash al Sur (Terada, 1979; Herrera, 1998a, 2003, 2005a), hasta Santiago de 

Chuco (Pérez, 1988; 1994) Y Huamachuco (Topic, comunicación personal1998) 

al Norte (Citado de Herrera, 2005:10-11). 

Así mismo las excavaciones de prueba hechas en Gotushjirka sugieren que esta 

tradición arquitectónica monumental se inicia en el Intermedio Temprano, y 

continúa hasta el Horizonte Medio y Tardío. Los cercados circulares o kanchas de 

Conchucos central se hallan prominentemente emplazados sobre cimas o en la parte 
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superior de altas laderas, con la presencia de recintos internos esto distingue la 

transición entre dos tipos principales de kanchas, las que no presentan recintos pero 

que cuentan con un patio central rodeados por muros de contención que definen 

largas rampas o escalinatas las que llevan hacia las banquetas y que tendrían la 

forma de una "D". Así las evidencias recuperadas de un segundo tipo de Kanchas 

· circulares con recintos distribuidos alrededor de un patio central cuadrangular, este 

tipo de estructuras circulares se han encontrado en Honcopampa (Tschauner, 1988, 

2003; Isbell, 1989), en los sitios de Quishuar, en las alturas de Yanama, Keushu, 

sercano a la laguna de Llanganuco, (citado de Herrera, 2005:11). 

En Campana Gaga específicamente el sector C es un área que está formada por este 

tipo de arquitectura de kanchas ,formada por estructuras de forma circular y 

cuadrangular, con esquinas curvas con accesos que dirigidos hacia el nevado, así 

como la presencia de un solo espacio arquitectónico de forma cuadrangular que 

presenta en su interior 5 hornacinas dispuestas en las paredes internas de la 

estructura, al igual que presenta una especie de pozos en su interior aliado izquierdo 

de la estructura. La evidencia en superficie de este único tipo de estructura en todo 

el sitio arqueológico y su direccionalidad y ubicación nos indican que este espacio 

fue de carácter ceremonial, dispuesta en un área plana directamente relacionada con 

el nevado. 

Como sabemos el culto a los antepasados ocupa un lugar especial durante el periodo 

prehispánico en los Andes centrales, en la religión que comprende los aspectos de 

la cosmovisión Andina, se hallan incluidos los cultos que el hombre andino realiza 
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relacionados con la agricultura, al agua, a las montañas y los ancestros los cuales 

están representados en el paisaje andino en la forma de lagunas, agua y montañas y 

también como guardianes de las chacras y los cultivos. 

Consideramos que el patrón de asentamiento para Campana Gaga no solo se 

explicaría por aspectos políticos o económicos, sino que además expresa una 

connotación simbólica o religiosa, donde, su localización tuvo fines ceremoniales, 

esto se halla evidenciado en su arquitectura, el dominio visual de su entorno natural, 

la orientación de las estructuras y la amplia distribución del patrón en la zona, lo 

ceremonial relacionado con una parte del paisaje sagrado, modificado y utilizado 

durante el horizonte temprano y que fue integrado durante el intermedio temprano 

como una huaca o pacarina en torno al cual se realizaron actividades rituales que 

vinculaban a sus habitantes con sus ancestros. 

Los patrones se asentamiento registrados para el intermedio temprano y atribuido a 

manifestaciones de la cultura Recuay en Pomabamba, gracias a comparaciones con 

otras zonas de la sierra de Ancash, como es el caso de Y ayno (la u, 2009), Pinchay 

Riway (Laurencich-Minelli, 2001), Chinchawas (Lau, 2007). Los sitios fortificados 

de altura, ubicados en las cimas, con el perfecto control visual de los campos de 

cultivo y de las rutas de acceso, como los de Pashash, Balcón de Judas, Osku son 

particularmente característicos para la cultura Recuay expresan una estrecha 

relación con el espacio circundante, la imponente visibilidad de los asentamientos 

desde largas distancias y su proximidad a las abras y confluencia de agua y la 
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cercanía a las montañas o nevados más importantes de la zona, reafirman su carácter 

religioso y ceremonial. 

Los asentamientos durante el periodo intermedio temprano en Pomabamba se 

caracteriza por el emplazamiento de asentamientos en las zonas altas de los cerros, 

en particular en las abras, en crestas rocosas y laderas de cerros entre los 3000 y 

4000 m.s.n.m, desde esta ubicación la visibilidad estratégica para el control 

económico y político es una característica evidente que destaca en los 

asentamientos Recuay. Ejemplo de esto tenemos el sitio arqueológico de Yayno 

que se ubica cerca de Aswaj, caserío del distrito de Huayllán, en Pomabamba, a 

más de cuatro mil metros de altitud. Ubicado en la margen sur del valle de 

Pomabamba, Yayno reposa sobre un promontorio alto, a 4.170 msnm, en una zona 

formada por tributarios del Yanamayo originados en las vertientes orientales de la 

Cordillera Blanca, en la cuenca superior del Marañón compuesta por Terrazas 

agrícolas contiguas que permitieron una densa población en zonas tan altas, 

'agrestes e inhospitalarias' (Tello, 1929: 29-30). Calificado como asentamiento tipo 

fortaleza o ciudadela (Tello, 1929: 31 ), con funciones administrativas y 

ceremoniales (Kauffmann, 2002: 487-488). Está formado por altas terrazas 

escalonadas y plataformas sobre las cuales erigieron un complejo de plazas, 

construcciones defensivas y otros conjuntos arquitectónicos tiene acceso 

restringido, con pocas entradas, ventanas y rutas de ambulación. Paredes altas que 

dan la impresión de ser torreones recintos cuadrangulares, cada uno con plazuelas 

en el interior y habitaciones a los lados. Cabe destacar que las mejores 

construcciones utilizan cantería de alta calidad y mampostería Recuay, es decir, 
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bloques inmensos (algunos de dos metros de ancho) dispuestos en hileras y 

rellenados con pachillas en los intersticios. Varios elementos arquitectónicos tenían 

un carácter defensivo: ubicación estratégica, muros monumentales y periféricos, 

otros con parapetos, fosos y trincheras, acceso restringido, agrupación de cuartos y 

conjuntos, recintos cerrados y murallas largas y paralelas. La evidencia enfatiza que 

el tipo de asentamiento más significativo en el mundo Recuay era la marca o aldea 

fortificada. Estos patrones indican una forma de socialización que valorizaba la 

guerra y la defensa (Lau, 2006). 

A mediados del Período Intermedio Temprano, parece que hubo un número de 

facciones políticas Recuay, probablemente organizadas, como los curacazgos o 

señoríos de los tiempos etnohistóricos. No se sabe definitivamente si hubo 

organización bien centralizada y estratificada, como algunos arqueólogos han 

propuesto (Smith, 1978; Shimada, 1994: 86, 258). No obstante, se puede definir, 

por lo menos, una serie de sociedades complejas bien adaptadas a las zonas 

interandinas que se caracterizan por atributos similares en cultura, iconografía y 

patrones de vida como prácticas funerarias, comercio, y sistemas de asentamiento. 

Al igual que los Mochica y Nasca, la cultura Recuay forma parte de los Desarrollos 

Regionales que se dieron durante el Período Intermedio Temprano (Citado de Lau, 

2003). 

Campana Gaga cuenta con estas características típicas de ubicación está emplazada 

en la ladera de los cerros, ~esde el cual se puede observar todo el valle y tener un 

control visual de todos los accesos al sitio y a la producción ,está ubicado a una 
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altura de 4065 m.s.n.m. ubicada entre las ecozonas de quechua y suní, su 

arquitectura se caracteriza por el empleo de la técnica Huanca Pachiila, las 

estructuras tanto en el sector A, B, y C en ellas se puede apreciar este tipo de técnica, 

así mismo cuentan con accesos dirigidos al este los accesos que están compuestos 

por dinteles y jambas. 

Las paredes se construyen con grandes piedras oblongas de diferentes tamaños 

clavadas en suelo; los intersticios se rellenan con piedras pequeñas, usualmente 

planas (pachillas); imponentes bloques cuadrados fijados en el suelo forman las 

esquinas; hileras angostas de piedras corren en el paramento superior de las paredes, 

a modo de cornisas o voladizos la parte superior de las paredes están adornadas 

con almenas. 

Así mismo la cerámica es el principal indicador para interpretar lo que actualmente 

conocemos como cultura Recuay él cual se caracteriza por presentar decoración 

negativa y positiva Campana Gaga presenta cerámica de estilo Recuay estas se 

ubicaron en el sector A donde se encuentran las viviendas que se caracterizan por 

estar hechas con Caolín y presentar una cocción oxidante así como cerámica 

pintada. 

La confluencia de espacios compartidos, tal como las plazas (sector C) habrían sido 

utilizadas como lugares de encuentro durante las celebraciones y festividades. Los 

nuevos datos de la presencia de la cultura Recuay en Pomabamba permiten ampliar 

nuestros conocimientos acerca de una cultura que había sido vinculada 

tradicionalmente a otras zonas de Ancash, Campana Gaga comparte con otras zona 
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la presencia de montículos con terrazas, su visibilidad desde largas distancias por 

su ubicación en partes elevadas o cimas, su asociación a plazas y estructuras o 

recintos cuadrangulares estos asociados a cerámica Recuay. Lo que nos indica que 

tanto la arquitectura, el patrón de asentamiento y la cerámica indican que el sitio 

Campana Gaga pertenece al intermedio temprano y que formaría parte de la cultura 

Recua y. 
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CONCLUSIONES 

l. La distribución y ubicación espacial del sitio arqueológico Campana Gaga estuvo 

dada por factores tanto políticos, económicos -sociales e ideológicos ,donde el factor 

político debido a sus características arquitectónicas , su patrón de asentamiento en la 

cima de los cerros y ubicación estratégica dan a conocer su carácter militar 

acompañado por el aprovechamiento de los pisos ecológicos que era primordial para 

la producción de los cultivos complementado todo esto con sus creencias donde el 

eje principal de su ideología era la veneración al nevado Jancapampa que fue el 

factor determinante en su distribución y ubicación de sus estructuras. 

2. Los sectores que conforman el sitio arqueológico están dados por su ubicación y por 

sus características arquitectónicas se ha dividido en tres: sector "A" caracterizado 

por viviendas con patios, que a la vez están divididas en tres niveles: inferior, medio 

y superior situados en la pendiente de la cima de forma horizontal. Sector B plaza 

principal de forma semi cuadrangular y el sector C Área ceremonial ubicada en una 

planicie que se caracteriza por la presencia de estructuras circulares y semi -

circulares y cuadrangulares con la presencia de hornacinas. 

3. El área urbana de Campana Gaga es bastante extenso en él se ha registrado un número 

considerable de viviendas y algunos patios y terrazas, las viviendas que cuentan con 

1 a 4 ambientes interiores que cuentan cada uno de ellos con vanos de acceso así 

mismo presentan escaleras que interconectan las estructuras inferiores con las 

superiores así como presentan pasadizos y caminos que conectan a cada unidad de 
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vivienda. El área urbana está dispuesta en la ladera sur de la cumbre del cerro Yana 

gaga. 

4. Las disposición de cada una de las unidades, por sus características arquitectónicas y 

espaciales de los sectores dan a conocer que estas estaban diseñadas con carácter 

defensivo y estratégico para la defensa, y el control de las rutas de acceso y de las 

áreas cultivables en caso de un posible ataque enemigo así la disposición y 

construcción de cada uno de los elementos arquitectónicos implico la inversión de 

una gran cantidad de mano de obra y un adecuado planeamiento. Estos sectores por 

el simple hecho de estar ubicados en las cimas y a una altura de 4075 m.s.n.m y de 

difícil acceso y estrecho, impedían el movimiento de grandes grupos humanos dentro 

del poblado, al igual que las viviendas aglutinadas, apiñadas y dispuestas en la 

pendiente de la cima ofrecían una defensa estratégica a sus pobladores. 

5. El análisis de la arquitectura de Campana Gaga ha permitido identificar diversas 

técnicas constructivas, elementos internos y externos, detalles y materiales de 

construcción, recurrentes que tipifican la arquitectura de este sitio arqueológico, 

como técnica constructiva característico del sitio está la Huanca Pachilla, así como 

detalles constructivos están los vanos de acceso, hornacinas, los dinteles, las jambas 

y como elementó decorativo los aleros o comizas. 

6. Los elementos identificados son: Muros, callejuelas, patios, terrazas y plaza 

principal; la delimitación de las estructuras corresponden a muros que conforman 

mayormente las viviendas aglutinadas y que estas a su vez se hallan comunicadas y 
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separadas unas de otras por callejuelas; los patios que son espacios abiertos tanto 

dentro como fuera de las viviendas. 

7. De acuerdo al tipo de arquitectura identificada en el Sector "B" se encuentran 

cambios significativos en la arquitectura como son los vanos de acceso y la presencia 

de hornacinas que demuestran una arquitectura más elaborada con características 

laberínticas así como la direccionalidad del vano de acceso y las hornacinas que están 

dirigidas hacia el nevado, y que fueron construidas con motivos ideológicos. 
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Recomendaciones: 

Teniendo en cuenta la· gran importancia del sitio arqueológico Campana gaga por las 

características arquitectónicas y por su ubicación se hace necesario realizar una 

investigación profunda complementada con la excavación exhaustiva y sistemática para 

poder definir mejor la funcione que pudieron cumplir cada uno de los sectores, 

complementada con técnicos, personas o especialistas en temas arqueológicos para así 

poder recuperar información de la población que ocupo esta zona. 
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ANEXOS 

FIG: 1 Estructura arquitectónica cerrada (Carrión Cachot FIG:2 Estructura arquitectónica cerrada 

(Schmidt 1929 

FIG: 3 Estructura arquitectónica cerrada (Deleonardis y Lau 2004); FIG: S Estructura arquitectónica cerrada 

(Schmidt 1929) (Fuente: Pereyra Iturry, Claudia: 2006) 
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FG: 6 Estructura arquitectónica cerrada (Hohmann 2003) FG: 7 Estructura abierta con danzantes(Carcachot 

FG: 9 Personaje principal con acólitas (Lau 2000). 

FG: 11 Ceremonia de libación (Lau 2000) 

1955) 

FG: 10 Personaje en rito orgiástico con acólita (Makowski y 

Rucabado 2000). (Fuente: Pereyra Jturry, Claudia: 2006 

---- ------:-:--------------¡ 

1 

FG: 12 Personaje y acólitos (Carrión Cachot 1955) 



l. PLANOS 

Lámina N°l: plano de ubicación del sitio arqueológico 

Lámina N°2: plano del sector "A" 

Lámina N°3: plano del sector "B" 

Lámina No 4: Plano del sector "C" 
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' 



L.6: Estructura habitacionall sector "A" 

L.7: Estructura habitacional2 sector "A" 

L.8: Estructura habitacional3 sector "A" 



L9: Muro 1 

L.10: Muro2 

L.ll: Hornacina 1 sector "A" 



L.N°12: estructuras circulares del Sector "C" 

Foto N°l: estructura habitacional N°l 

Foto N°2: hornacina del sector "A" 



Foto N°3: estructura habitacional N°2 

Foto No 4: muro sector "A" 

Foto N°5: cerámica doméstica y caolín del sector "A" 



Foto N° 6: muro 

Foto N°7: vista panorámica del sector "B" 

Foto No 8: vista panorámica del sector "C" 
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Foto N°9: estructura cuadrangular con hornacinas 

Foto N°10: estructura defensiva 1 

Foto N°1l: estructura defensiva 2 



Foto N°12: cerámica domestica del sector "A" 

Foto N°13: cerámica pintada del sector "A" 



FICHA DE REGISTRO DE UNIDAD ARQUITECTÓNICA 

N°FICHA: ------ FECHA:-------------
SITIO: 

SECTOR: SUB SECTOR: 

UNIDAD: CUADRICULA: 

-
CAPA/NIVEL: PLANO: COORDENADAS UTM. 

l. NATURALEZA DE LA ESTRUCTURA: 

FORMA DE LA ESTRUCTURA 

MURO SUELTO D MURO AISLADO D RECINTO SIMPLE D RECINTO COMPUESTO D 

CERCADO MASIVO D OTROS 

ORIENTACION 

2. CONSTRUCCIÓN DE MUROS: 

DIMENSIONES 

ALTO 

ANCHO LONGITUD 

CIMENTACIÓN 

DIRECTA D CIMIENTOS D SOBRECIMIENTOS O OTROS 

3. MATERIAL 

UTILIZADO: 

FOR!"IA DE LOS ELEMENTOS 

REGULAR D IRREGULAR D CON ARGAMASA D SIN ARGAMASA D 
OTROS 

TIPO DE 

PARAMENTO 

OBSERVACIONES 

4. TIPO DE 

PIEDRA: 

DIMENSIONES PROMEDIO 



LARGO ANCHO ALTO COLO.R 

OBSERVA ClONES 

5. DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ARQIDTECTÓNICOS: 

VANOS 

RAMPAS 

HORNACINAS 

OTROS 

ACABADO DEL PARAMENTO: 

REVOQUE D ENLUCIDO D 
COMPOSICIÓN 

DECORACIÓN 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

OBSERVACIONES 

CROQUISIISOMETRICA: 



FICHA DE ANALISIS DE CERÁMICA 

FICHAN" ___ _ 

I. IDENTIFICACIÓN: 

SITIO: 
_______________________ SECTOR __________________ _ 

SUBSECTOR: ______ _ 

II. DESCRIPCIÓN Y FORMA: 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

a) Forma 

General: 

b) Denominación 

específica: 

Forma de 
Cuerpo 
Forma de 
Labio 
Forma de 
Base 
Forma. Posición y número de 
Asas 
Apéndices: 

A) Dimensiones: 
a) Altura 

b) Diámetro 

1) Borde 

2) Gollete 

3) Escuadra 

4) Base 

e) Ancho y Largo de 
Asas 



d) Espesor de 
Paredes 

III. DESCRIPCIÓN ANALÍTICA: 
1) Pasta: 

a) Clase de Arcilla 

b) Antiplástico 

e) Textura 

2) Cocción: 
a) Color de 

Pasta 

b) Dureza 

e) Porosidad 

3) Manufactura: 
Textura: 
Interior 

Exterior 

a) Tratamiento: 
Interior 

Exterior 

b) Engobe/ Baño: 
Interior 

Exterior 

Color Aplicación Espesor 

Cobertura 
Lustre: Interior 

Exterior 
e) Color Sup. 

Interior 

Exterior 



4) decoración: 

a) Técnica 
Decorativa 

tipo de 
Pigmento 

Tipo de 
Incisión 

Tipo de 
Relieve 

b) Área 
Decorado 

e) Motivo Decorado 
d) Colores 

Exterior -------

Color _Aplicación 
___ Espesor _Cobertura'----

Lustre: 
Interior 

Exterior 

e) Color Sup. 
Interior 

Exterior 

4) decoración: 

Técnica 
Decorativa 

tipo de Pigmento 
Tipo de 
Incisión 

Tipo de 
Relieve 



Are a 
Decorada 

Motivo 
Decorado 

Colores 


