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RESUMEN 

El presente informe es el resultado de la investigación realizada en el sitio arqueológico 

Qarway, ubicado en la provincia de Pomabamba, región Ancash. La investigación se 

realizó con el objetivo de estudiar la secuencia ocupacional y la distribución espacial del 

sitio, tomando como referencia las evidencias arqueológicas como la arquitectura y la 

cerámica. El estudio de la arquitectura, y las evidencias asociadas (cerámica), nos 

permitió conocer los materiales de construcción, las técnicas éonstructivas, las formas 

arquitectónicas, la distribución espacial, de un grupo o grupos culturales que ocuparán 

esta área andina, lo cual comprendió, cronológicamente, un lapso temporal entre los 100 

- 600 DC (Intermedio Temprano) y 600 - 900 DC (Horizonte Medio). 

PALABRAS CLAVE 

Secuencia ocupacional, distribución espacial, arquitectura, técnicas constructivas, 

Intermedio Temprano, Horizonte Medio, Qarway. 



ABSTRACT 

The present report is the result of the investigation conducted in Qarway archaeological 

site, located in the province of Pomabamba, Ancash region. This research was conducted 

with the objective of study the occupational sequence and spatial distribution of the si te 

with reference to the archaeological evidences such as architecture and ceramic. The 

study of architecture, and associated evidence (ceramic), allowed us to know the building 

materials, the construction techniques, the architectural forms, the spatial distribution of 

a group or cultural groups that occupied the Andean area, which comprises 

chronologically, a temporary lapse between 100- 600 AC (Early Intermediate) and 600 

-900 AC (Middle Horizon). 

KEYWORD 

Occupational sequence, spatial distribution, architecture, construction techniques Early 

Intermediate, Middle Horizon, Qarway. 



INTRODUCCIÓN 

El presente informe titulado "Secuencia ocupacional y Distribución espacial del sitio 

arqueológico Qarway", viene a ser el resultado de las labores de campo y gabinete de las 

investigaciones realizadas eh el sitio arqueológico en mención. 

Qarway, es un sitio arqueológico que se ubica en la cnna del mismo nombre. 

Políticamente pertenece, al distrito de Huayllán, provincia de Pomabamba, región 

Ancash. 

La arquitectura de Qarway consta de una estructura circular, estructuras rectangulares, 

corredores, patios, corrales y chullpas, agrupadas y distribuidas en un área de 

aproximadamente 7 hectáreas. 

Pese a las magnitudes de los sitios arqueológicos, son pocas las investigaciones que se 

han realizado en la zona, por ello se está perdiendo gran cantidad de materiales 

arqueológicos los cuales pueden ayudar a comprender mejor el sitio. Es por ello la 

urgencia del desarrollo de este proyecto, para ampliar los datos de la gran cantidad de 

evidencias que nos ayuden a ampliar los conocimientos sobre ellas ocupaciones que se 

desarrollaron en la región Ancash y el área andina. 

En el trabajo de campo realizado en Qarway se encontró distintas formas arquitectónicas, 

como: a) Chullpas, edificadas empleando dinteles y jambas, unidas con pachillas y 

mortero de barro; b) Estructura circular, construida con piedras medianas, manera de 

hileras, y unida con pachillas y mortero de barro; e) Estructuras rectangulares, con 



divisiones en su interior, a manera de cuartos, entre otras. Así mismo el estudio de las 

distintas formas de arquitectura nos ayudó a entender aspectos constructivos, dimensión 

de las estructuras arquitectónicas, orientación, distribución, acceso, etc., 

Teniendo presente lo anteriormente planteado, el objetivo de la investigación apuntó a 

estudiar la arquitectura, los elementos y las técnicas constructivas, así como las evidencias 

asociadas a éstas como la cerámica, con el propósito de conocer la secuencia ocupacional 

del sitio y la distribución espacial de las formas arquitectónicas. 

Este trabajo se divide en tres capítulos: 

En el primer capítulo se presenta el problema (problema de investigación, planteamiento 

del problema, formulación del probiema, objetivos, justificación, hipótesis, clasificación 

y operacionalización de variables) y, metodología de la investigación (tipo de estudio, 

diseño de la investigación, unidad de análisis, técnicas e instrumentos de recolección de 

datos, técnicas de análisis e interpretación de la información). 

El segundo capítulo se concentra en el marco teórico de la investigación: los antecedentes 

de la investigación, las bases teóricas y las definiciones conceptuales. 

En el tercer capítulo se detalla los resultados de la investigación como: descripción del 

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

discusión de resultados. · 
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CAPÍTULO I: PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. El problema de investigación 

1.1.1. Planteamiento del problema: 

A través de los estudios realizados sobre monumentos arqueológicos del 

Intermedio Temprano, se sabe que la cultura predominante en la zona andina de 

la región Ancash, fue la Cultura Recuay, la cual ha sido investigada 

principalmente en la zona del Callejón de Huaylas; realizándose solo algunas 

investigaciones en la zona de los Conchucos, donde se ubica el sitio arqueológico 

investigado. El área de estudio se circunscribió en el caserío de Qarway del 

distrito de Huayllán, provincia de Pomabamba, en la región Ancash (Ver Lámina 

1). 

El sitio arqueológico Qarway se encuentra ubicado entre los pisos ecológicos 

denominados Quechua y Puna, según la clasificación de Pulgar Vidal (1996). 

Morfológicamente la zona tiene como principal característica un relieve 

accidentado, complejo y variado. Se encuentra ubicado en el ceno Qarway, de 

donde se observa la Cordillera Blanca, en cuya amplitud se alternan elevadas 

montañas de flancos abruptos, vastas mesetas situadas a más de 3500 m.s.n.m., 

quebradas profundas y numerosos valles interandinos, flanqueados por dos 

importantes ríos: el río Pomabamba, por el lado Este y, el río Lucma, por el 

Oeste, uniéndose en el Sur y formando más adelante el río Y anamayo, el cual es 

afluente de la cuenca hidrográfica del Marañón. Así mismo, la zona presenta una 

gran variedad de microclimas, flora y fauna, poco estudiadas (Ver lámina 2). 
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El sitio arqueológico Qarway, en su conjunto, se encuentra en mal estado de 

conservación, ya que la mayoría de muros y paredes de los recintos que 

conforman los diferentes sectores del sitio en mención, se hallan colapsados, 

como consecuencia de fenómenos naturales y por acción de las actividades 

humanas, puesto que en la actualidad el área es usado como zona de pastoreo y 

de cultivo. 

El sitio presenta estructuras arquitectónicas variadas y diferenciadas como a) 

Chullpas, edificadas empleando dinteles y jambas, y unidas con pachillas y 

mortero de barro; b) Una Estructura circular, construida con piedras medianas, a 

manera de hileras, y unida con pachillas y mortero de barro; e) Estructuras 

rectangulares, con divisiones en su interior, a manera de cuartos, entre otras (Ver 

Foto 1). 

En el transcurso de la investigación que se realizó en el sitio arqueológico 

Qarway se ha podido notar que es necesario de alguna manera ampliar las 

investigaciones antes de que la constante depredación que experimenta esta área 

desde años atrás termine por dejarnos sin la información que podríamos obtener 

sobre el desarrollo de las ocupaciones en este sitio arqueológico. 

Como ya lo hemos mencionado, el sitio arqueológico en estudio presenta 

diferentes evidencias arqueológicas como son las chullpas, que presentan 

patrones constructivos del periodo Horizonte Medio; estructuras arquitectónicas, 

con técnicas constructivas de la cultura Recuay, y, construcciones posiblemente 

de periodos más tempranos. Además, de la presencia de fragmentos de cerámica 

de diferente tipología. Es por ello que nos planteamos la siguiente pregunta 
11 



¿Cuál es la secuencia ocupacional del sitio arqueológico Qarway? Para 

responder a esta interrogante debimos conocer y comparar las técnicas y patrones 

constructivos que predominan en el sitio arqueológico, así mismo debimos 

analizar las evidencias de cerámica superficial. 

Por otro lado, en el sitio arqueológico Qarway, se observaron agrupaciones 

arquitectónicas de diferentes formas, como son la estructura circular, las 

estructuras rectangulares y las estructuras funerarias, entonces, ¿Cuál es la 

distribución espacial de las formas arquitectónicas en el sitio? Para responder 

esta interrogante debimos conocer los elementos arquitectónicos que definen la 

distribución del sitio, realizando un levantamiento planimétrico del sitio 

arqueológico en estudio. 

En suma, el desarrollo de esta investigación permitió identificar las evidencias y 

a partir de ello realizar estudios interpretativos, de tal manera que nos permitió 

determinar la secuencia ocupacional y la distribución espacial del sitio, puesto 

que en ella se materializan las ideas y creencias más importantes de la etapa o 

etapas culturales en las que se desarrolló el sitio arqueológico Qarway. 

12 



1.1.2. Formulación de problemas: 

• Problema general: 

¿Cuál es la secuencia ocupacional y la distribución espacial del sitio 

arqueológico Qarway, Pomabamba- Ancash? 

• Problemas específicos: 

¿Cuál es la secuencia ocupacional del sitio arqueológico Qarway en base a 

las evidencias arquitectónicas y el patrón constructivo? 

¿Cuál es la secuencia ocupacional del sitio arqueológico Qarway en base a 

las evidencias de cerámica en superficie? 

¿Cuál es la distribución espacial de las evidencias arquitectónicas del sitio 

arqueológico Qarway? 

1.2. Objetivos de la investigación: 

1.2.1. Objetivo general: 

Determinar la secuencia ocupacional, y la distribución espacial del sitio 

arqueológico Qarway, tomando como base las evidencias arquitectónicas y la 

cerámica de superficie, con la finalidad de establecer la posición temporal y la 

corología del sitio. 
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1.2.2. Objetivos específicos: 

• Analizar las evidencias y formas arquitectónicas, el patrón arquitectónico 

y las técnicas constructivas del sitio. 

• Analizar y determinar la t'ipología de las evidencias de cerámica 

superficial. 

• Realizar el levantamiento topográfico y determinar la distribución espacial 

tomando como referencia las formas arquitectónicas y los sectores que 

conforman el sitio arqueológico Qarway. 

1.3. Justificación e importancia de la investigación: 

Pese a las dimensiones de los sitios arqueológicos, son pocas las investigaciones 

que se han realizado en la zona de Conchucos, por lo que el sitio arqueológico 

Qarway, y todos los demás sitios, se encuentra en mal estado de conservación y 

abandono por todas las autoridades competentes de la localidad, por lo que se 

está perdiendo gran cantidad de materiales arqueológicos los cuales pueden 

ayudar a comprender mejor el sitio. 

Esta investigación surge como consecuencia del interés por entender el proceso 

histórico - social de un sitio arqueológico importante, existente en la provincia 

de Pomabamba, región Ancash. 

Es por ello, la urgencia del desarrollo de este proyecto, para reunir la mayor 

cantidad de evidencias o datos que nos ayuden a ampliar los conocimientos sobre 

el periodo Intermedio Temprano, específicamente la cultura Recuay, y periodos 

posteriores, los cual se desarrollaron en el área andina. Estos resultados nos 
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servirán como referencia para investigaciones· posteriores, así mismo, el 

desarrollo de la investigación dará paso a la posterior puesta en valor del sitio 

arqueológico Qarway y la inclusión a un circuito turístico de la zona de 

Pomabamba. 

1.4. Hipótesis. 

1.4.1. Hipótesis general: 

Teniendo como dato empírico las evidencias arqueológicas como las formas 

arquitectónicas, el patrón y las técnicas constructivas y la cerámica superficial 

del sitio arqueológico Qarway, éste presenta dos etapas ocupacionales, que 

comprenden el Intermedio Tempra~o (1 00- 600 dC.) y el Horizonte Medio ( 600 

- 900 dC.), con una probable presencia de materiales culturales del periodo 

Intermedio Tardío (900 - 1400 dC.) asociados a una manifestación local del 

estilo Aquilpo. 

1.4.2. Hipótesis específicas: 

• El patrón y las técnicas constructivas del sitio arqueológico Qarway 

sugieren la presencia de dos etapas dentro de su secuencia ocupacional. J;-a 

primera está relacionada al Intermedio Temprano (100 - 600 dC.), y al 

patrón constructivo huanca-pachilla, el segundo, más tardío, las chullpas, 

asociadas a las construcciones del Horizonte Medio (600- 900 dC.). 

• El sitio arqueológico Qarway, de acuerdo a la cerámica superficial, presenta 

dos momentos ocupacionales. El primero, asociado al Intermedio Temprano 

(100- 600 dC.), característico del estilo Recuay, por el uso del caolín y la 
15 



pintura roja; y el segundo, asociado al Intermedio Tardío (900- 1400 dC.), 

por la presencia de fragmentos del estilo Aquilpo. 

1 

• La distribución espacial del sitio arqueológico Qarway está conformada por 

agrupaciones de formas arquitectónicas como las chullpas, los recintos 

rectangulares, el recinto circular, patios y caminos, dispuestos u 

organizados, a su vez, aprovechando la morfología del sitio. 

1.4.3. Clasificación de variables: · 

• Secuencia Ocupacional 

• Distribución Espacial 

1.4.4. Operacionalización de variables: 

Definición 
Variable Dimensiones Indicadores 

conceptual 

- Utiliza piedras grandes 

(huancas) acomodadas 

Conjunto o serie de verticalmente, con 

rasgos culturales pachillas. 
Patrón constructivo 

entre los cuales existe - Utiliza piedras 

una relación de acomodadas de forma 
Secuencia 

continuidad (validez uniforme, con mortero de 
ocupacional 

cronológica), barro. 

reconocida por estilos - Utiliza la técnica Huanca 

y tipos (Echevarría, 
Técnicas 

-pachilla. 

2011: 121). - Utiliza 
constructivas 

dinteles y 

jambas. 
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- Utiliza Piedra 

Materiales - Emplea Lajas 

constructivos - Emplea Barro 

- Emplea Mortero 

- Presenta borde 

- Presenta base 
Cerámica diagnóstica 

Presenta asa -
- Presenta partes de cuerpo 

- Presenta Plazas 

Es la disposición Espacios ceremoniales - Presenta Templos 

urbana de los - Presenta Banquetas 

edificios - Presenta Hornacinas 
Distribución 

(estructuras), dentro y Espacios habitacionales - Presenta Residencias 
espacial 

fuera del núcleo - Presenta Cocinas 

urbano (Álvarez, - Presenta Talleres 

2000: 53). Espacios funerarios - Presenta Chullpas 

- Presenta Cámaras funerarias 

' 1.5. Metodología de la investigación: 

1.5.1. Tipo de estudio: 

Según el método es una investigación Cualitativa - Cuantitativa, porque utilizó 

técnicas e instrumentos de acopio, análisis e interpretaciones cualitativas, así 

como los planos y gráficos, para obtener respuesta a los problemas de 

investigación, a través de los restos materiales (arquitectura, cerámica en 

superficie, etc.) los cuales nos aproximaron a una mejor comprensión de las 

sociedades que habitaron el sitio arqueológico en estudio. 
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Es una investigación Básica, de tipo Exploratoria, porque se efectuó para 

examinar o estudiar un problema de investigación poco estudiado o que no ha 

sido abordado antes, para la zona en estudio. Y establecerá nuevas ideas para 

investigaciones posteriores más sistemáticas (Hernández, et. al, 1991: 189). 

1.5.2. Diseño de la investigación: 

Según el diseño la presente investigación es No Experimental, puesto que se 

realizó sin manipular deliberadamente las variables. Es decir, se observó los 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. 

Según el tipo de diseño es Transeccional Descriptivo. El procedimiento consiste 

en una fórmula simple que es medir las variables y proporcionar su descripción. 

(Hernández, et. al, 1991: 193). 

1.5.3. Unidad de análisis: 

La unidad de análisis del presente estudio fue el sitio arqueológico Qarway 

geográficamente ubicado en distrito de Huayllán, provincia de Pomabamba, 

región Ancash, en la cima del cerro del mismo nombre. 

Por la recurrencia de la técnica constructiva huanca-pachilla en la arquitectura 

del sitio éstas debieron haber estado en contacto continuo con los habitantes de 

los sitios Recuay distribuidos a lo largo de la margen derecha del río 

Pomabamba, por lo que culturalmente sigue un mismo patrón de asentamiento. 

18 



1.5.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

~ Sectorización del sitio arqueológico de Qarway, utilizando como instrumentos 

brújulas y GPS. 

~ Registro descriptivo del sitio arqueológico Qarway (características). Se elaboró 

fichas para el registro de la cerámica y la arquitectura. 

~ Registro fotográfico, se utilizó cámaras fotográficas digitales. 

~ Registro gráfico se realizaron dibujos de fragmentos de cerámica, planos de 

planta e isométrica utilizando GPS, papeles milimetrados, escalímetros, tableros 

de dibujos, portaminas. 

~ Análisis ceramográfico, se analizó por medio de fichas la técnica, decoración y 

formas de las piezas registradas. 

~ Levantamiento topográfico, se realizó utilizando un GPS y programas 

Aplicativos de topografía. 

1.5.5. Técnicas de análisis e interpretación de la información: 

Las técnicas que se emplearon para el análisis e interpretación de la 

información recogida en el trabajo de campo son: 

Sistematización y procesamiento: 

En el cual se ordenó la información o los datos de campo en una serie de 

categorías, con el fin de otorgar jerarquías a las dimensiones e indicadores de 

estudio, organizando los datos en forma de resúmenes que sintetizaron la 

información. 
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Interpretación: 

Es la etapa en la que se realiza la categorización más abstracta de los detalles 

analizados, por ello en esta fase se realizó la discusión de los datos presentados. 

En esta etapa también se tomó en cuenta el análisis comparativo, ya que se 

tuvo en cuenta las características atqueológicas más frecuentes a fm de 

compararlos con otros sitios arqueológicos de la misma filiación cultural. 

CAPÍTULO 11: MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes de la investigación: 

De acuerdo a la bibliografía revisada la mayoría de las investigaciones realizadas 

en la región Ancash se circunscriben en el Callejón de Huaylas, y son mínimas 

aquellas que se han realizado en la zona de Conchucos, donde se ubica la 

provincia de Pomabamba y del sitio en estudio, reduciéndose éstas a 

exploraciones y prospecciones, sin tener en cuenta que en esta zona existe una 

gran cantidad de sitios arqueológicos de tipo monumental; por lo qpe no se 

encuentran estudios referidos al sitio arqueológico Qarway. Las investigaciones 

realizadas en la región Ancash se orientan principalmente a la "cerámica", por 

su alta tecnología alfarera y sus motivos decorativos, dejándose de lado la 

arquitectura monumental que fue desarrollada por las culturas. Sin embargo, 

encontramos investigaciones respecto a sitios arqueológicos ubicados en la 

provincia de Pomabamba que podrían servir de antecedentes generales. 
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En los últimos años, Lau ha realizado investigaciones en la zona de Pomabamba, 

temas como estrategias de guerra y conflictos, alrededor de la colina fortificada 

de Yayno, ubicado al Este de la Cordillera Blanca (2010a Lau, 2010b, 2013: 

329). 

Lau, concluye que los trabajos de investigación han identificado al menos cuatro 

pueblos coetáneos situados a corto trayecto desde Y ayno, entre ellos, Culantrillo, 

Waqashirca, Rayogaga, Curhuas, y probablemente Ranquish y Karway (Lau, 

2013: 329, 330). 

Lau, sostiene que estos pueblos también se caracterizan por sus situaciones 

estratégicas, es decir su ubicación en las cimas de los cerros. Cada aldea tiene 

características defensivas, incluyendo muros perimetrales, un acceso muy 

restringido, y apretados edificios residenciales. Cada uno es también una décima 

parte del tamaño de Yayno (Lau, 2013). 

Todas estas cualidades fueron hechas para un grupo de asentamiento altamente 

protegido, con un gran centro de suma importancia. "La ubicación de Yayno en 

una montaña rocosa no le dio acceso directo a las tierras de cultivo; es probable 

que prosperó a través de las relaciones con los pueblos de su alrededor. 

Caminos claros también se anexan desde cada pueblo y convergen alrededor de 

Yayno. Este sistema de senderos todavía es utilizado por los aldeanos en la 

actualidad" (Lau, 2013: 329). 

Por otra parte, Apolín (2009), señala que la mayoría de los restos arqueológicos 

pertenecientes al área de contacto de la Cultura Recua y (zona Conchucos) como 
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Chagán, Garway, Shumaq Pirka, Pashash, Marka Huamachuko, tienen el mismo 

estilo arquitectónico por lo que se presume podrían pertenecer a la macro etnia 

de la región Conchucos (2009: 53). Del mismo modo hace mención en cuanto a 

la arquitectura que presenta Yayno, que están construidos en dos hileras sobre 

un buen cimiento, los edificios principales se encuentran sobre plataformas bien 

niveladas, la cara externa, en la mayoría de las paredes, presenta un mejor 

acabado. 

"En todos los casos se han usado piedras pequeñas y planas denominadas 

pachillas junto a piedras pesadas sobre muros cada vez más altos. Estas 

pequeñas lajas escogidas forman parte de un conjunto estético en los muros de 

las habitaciones importantes. El pwamento externo en la mayoría de los muros 

presenta esta estructura de piedras planas grandes con chicas, mayormente 

canteadas. Esta alternancia de grandes y chicas permitía a los constructores de 

Yayno seguir con facilidad el trazo circular en las construcciones concéntricas 

de los torreones ... (Apolín, 2009:53). 

2.2. Bases teóricas. 

En términos arqueológicos, la arquitectura es considerada un producto más de 

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

arquitectura arqueológica ha implicado, por definición, una investigación 

necesariamente interdisciplinaria. Si bien la misma ha sido un tema ampliamente 

estudiado desde los orígenes mismos de la arqueología, su abordaje 

tradicionalmente fue llevado a cabo por profesionales de la arquitectura y de la 

historia del arte. Es así que su estudio estuvo relativamente sesgado en pos de 
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resaltar la magnitud, la ornamentación y la complejidad técnica de las evidencias 

monumentales, en disminución del análisis de los múltiples usos y significados 

de los distintos tipos de arquitecturas, y en especial, de las construcciones 

domésticas y cotidianas. 

En las últimas décadas han surgido nuevos enfoques teórico-metodológicos en 

la disciplina (derivados de la geografía, la arquitectura y la antropología) que 

hacen énfasis en la interrelación de los componentes espaciales y humanos de 

los asentamientos. Se trata de una estrategia de investigación que pretende 

reconstruir e interpretar los paisajes arqueológicos en términos d~ 

construcciones sociales cargadas de representaciones, sin descontextualizarlos 

de sus implicancias históricas y culturales. Tales espacios construidos 

socialmente pueden tener o no manifestación material, y es sobre este último 

aspecto en donde se han focalizado los estudios de la Arqueología de la 

Arquitectura. Esta nueva perspectiva concibe a la arquitectura como una 

importante fuente de información arqueológica que permite realizar 

interpretaciones sobre el desarrollo tecnológico, la organización social, la 

cosmología, los esquemas de pensamiento y la adscripción cultural de las 

sociedades pasadas. Tales concepciones pueden ser aplicables tanto en periodos 

prehistóricos como a momentos históricos, valiéndose de diversas técnicas y 

estrategias metodológicas (Mañana, et. al., 2002). 

Por otro lado, Makowski, señala que cuando se habla de arquitectura 

necesariamente debemos tener en cuenta el término urbano, lo cual se usa en 

arqueología de América del Sur en distintas acepciones: l. axiomática, 2. 
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comparativa, y 3. pragmática. Desde los 80s se vislumbra, así mismo, una cuarta 

acepción, funcional, de concebir el problema del urbanismo prehistórico. Los 

que emplean la acepción axiomática asumen que la existencia de extensos 

complejos de arquitectura monumental, diversificada formalmente y rodeada de 

dependencias, implica necesariamente el grado avanzado de complejidad socio

económica, llamado urbano; en su opinión, la civilización y el urbanismo 

constituyen fenómenos universales como indisociables. Los investigadores que 

usan el término de urbanismo en su acepción comparativa, están convencidos 

de que el proceso de la evolución social y política, que había condicionado el 

surgimiento de la ciudad y del estado en el Mediterráneo Oriental, se repite en 

otras áreas culturales, en variantes poco significativas. En cambio, la acepción 

tildada de pragmática se desprende de la clasificación binaria de asentamientos 

pre- y proto-históricos, a partir de su extensión y diseño, en urbanos y aldeanos, 

siendo aldeanos aquellos conjuntos de arquitectura que carecen de núcleos 

públicos formalmente diferenciados, y ocupan el área menor de 4 ha, todos los 

otros conjuntos pueden ser llamados ciudades, centros ceremoniales, o centros 

administrativos. Los criterios que se emplean para diferenciar una opción 

interpretativa de otra. es confuso, y varios autores usan los términos que se 

acaban de mencionar alternativamente, como sinónimos, o como términos 

compuestos, por ejemplo, ciudad sagrada, centro ceremonial-administrativo. La 

perspectiva funcional, o etnohistórica, se inspira en los resultados de 

excavaciones sistemáticas que se realizaron dentro de presumibles conjuntos 

urbanos, y está sustentada, con frecuencia, por la reflexión post-procesual en 

arqueología. Aquellos resultados entraron en abierta contradicción con 
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supuestos teóricos iniciales, demostrando que la similitud de formas 

arquitectónicas (pe. el problema de diseño ortogonal) no implica necesariamente 

un parentesco funcional, cuando se compara sociedades, en aspectos de 

economía, organización social, cosmovisión y ejercicio del poder. Por ende, los 

seguidores del enfoque recomiendan mayor cuidado a la hora de usar conceptos 

de ciudad y de urbanismo, los cuales están relacionados con la reflexión histórica 

sobre el origen y el desarrollo de la cultura occidental (Makowski, 2003). 

Kaulicke (2009), enfatiza la importancia de la arquitectura monumental, que se 

inicia de manera muy temprana y se presenta en forma de secuencias. Esta 

arquitectura, por lo tanto, define historias locales, transmite identidad, memoria, 

así como ideas cosmológicas y cosmogónicas en su calidad de centro 

ceremonial, organiza el paisaje y se establece como lugar central en un sentido 

económico, social y político. Como tal desempeña un papel sustancial en las 

esferas de interacción. La arquitectura monumental es una de las características 

más notables de las sociedades complejas en el mundo, el término se emplea 

para designar a una variedad de edificaciones que habrían tenido funciones y 

significados completamente diferentes para usuarios originales. Debe señalarse 

que en el nivel más básico, toda arquitectura monumental es meramente el 

resultado de los esfuerzos constructivos efectuados por una población durante 

un periodo de tiempo invertido para levantar un monumento, ni su función y 

significado últimos son implicados por el término "arquitectura monumental" 

(Burger, 2009). 
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Las construcciones, bien sean grandes centros ceremoniales o pequeños 

conjuntos domésticos, a lo largo del tiempo han sufrido numerosas 

modificaciones que han transformado su forma inicial atendiendo a cambios 

culturales, problemas estructurales o a la simple modificación de su función y 

uso iniciales. Estos cambios, como se dice, han producido impmtantes 

modificaciones en las construcciones. Desde la Arqueología de la Arquitectura 

se parte de la consideración de que es tan importante identificar la forma genérica 

o inicial de la construcción como las variaciones que ha sufrido esa forma a lo 

largo del tiempo, dando lugar a distintos edificios. 

Gamboa (2005), concluye que la arquitectura prehispánica es sin duda una fuente 

invaluable de información para la reconstrucción de los procesos culturales y del 

contexto histórico de poblaciones pretéritas. Considera además que en el caso 

particular de la arquitectura que ahora podemos denominar pública, también es 

posible lograr una aproximación a aspectos como la planificación y uso de 

espacios que fueron concebidos, erigidos, y empleados mediante esfuerzos 

corporativos. 

"A lo largo de su funcionalidad, estos espacios arquitectónicos permitieron el 

desarrollo de la interacción social y el consiguiente establecimiento de las 

instituciones sociales, pero también pasaron a ser parte integral en la 

reproducción de esas instituciones, y no únicamente la materialización de un 

epifenómeno cultural que implicaba la puesta en práctica de los proyectos 

arquitectónicos" (Gamboa, 2005: 162). 
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Por otro lado, Lau, señala que en las zonas más favorables para la producción 

agrícola y ganadera, surgieron centros regionales como Huaraz y Caraz en el 

Callejón de Huaylas, Pomabamba en el Callejón de Conchucos, Aija en la 

Cordillera Negra y Cabana cerca de Pallasca. En estos sitios podemos encontrar 

arquitectura monumental, resultado del trabajo comunitario, así como indicios 

de diferencia de status y riqueza, que suelen presentarse en los casos de 

sociedades estratificadas con el sistema de gobierno de tipo reino o "Cacicazgo 

complejo" (Lau: 2004: 177). 

Sostiene así mismo que por lo general, la tradición Recuay, que duró, 

aproximadamente, de 1 a 700 d.C. se identifica por su cerámica fina, 

litoescultura y prácticas funerarias (Lau, 2004: 140). Los elementos «clásicos» 

Recuay se dieron entre 300 y 600 d. C. Hubo varios patrones de interacción entre 

los Recuay y sus vecinos hasta los siglos VII y VIII, es decir, cuando ocurrió su 

ocaso (Lau, 2004: 155). En una perspectiva de larga duración, se pueden 

identificar varios contextos y momentos de gran interacción (Lau, 2004: 84). 

No es necesario describir este proceso en detalle aquí, pero cabe mencionar que 

dichas sociedades compartieron un rango de similitudes culturales y 

tecnológicas. Un patrón importante es la proliferación de la cerámica elaborada 

en base a caolín (Lau, 2004: 155). Los cuencos con decoración polícroma en el 

exterior fueron muy populares. Eran comunes para las laderas oeste de los 

Andes, tanto en la Cordillera Negra en Áncash como en las alturas de La 

Libertad; también se encuentran en cantidad en el Callejón de Huaylas. 
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Siguiendo a Lau (2000), entre las expresiones arquitectónicas en piedra Recuay, 

incluyendo las estructuras de carácter funerario, destacan edificios construidos 

empleando una técnica muy particular. Concluye que las paredes consisten en 

alineaciones de grandes bloques o piedras parcialmente clavadas en el suelo, 

conocidas como huancas, mientras que las junturas o intersticios fueron llenados 

con piedras pequeñas, usualmente planas, conocidas como pachillas. Los 

bloques fueron unidos con morteros de barro y arena. Ejemplos de grandes 

paredes de hasta 15 metros de alto levantadas con la técnica de huanca/pachilla 

existen en Yayno y Pashash. El uso de grandes bloques cuadrados fijados en el 

suelo para formar las esquinas, y de hileras angostas de piedras 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" en la literatura del tema. 

En los estudios sobre los patrones de entierro, Lau (2000) y Gamboa (2009), 

concluyen que en el territorio Recuay se han registrado varios tipos de entierros 

funerarios: a) tumbas subterráneas, las mismas que pueden subdividirse en cistas 

y galerías subterráneas; y b) tumbas construidas sobre el nivel de la superficie, 

también llamadas "chullpas" de una sola cámara o a veces de múltiples cámaras. 

Estos autores también señalan que tanto los mausoleos tipo "chullpa" como las 

cámaras subterráneas eran construidas con el fin de sepultar a varios individuos 

sobre la base de sus relaciones de parentesco consanguíneo o ritual (Gamboa, 

2009: 48- 56; Lau, 2000: 189). 
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En cuanto a las características de los asentamientos, los sitios Recuay presentan 

en su mayoría fortificaciónes y están ubicados en zonas elevadas de acceso 

restringido; en la cima de los cerros y que por lo tanto aseguran un fácil control 

visual de los campos de cultivo y de las rutas de acceso. Para Lau: "la reducida 

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

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

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

Es por ello que en nuestra investigación tendremos en cuenta el principio de 

asociación, lo cual nos permitirá agrupar los objetos pertenecientes a una sola 

ocupación cultural; porque como propone Lumbreras (1981 ), este principio nos 

ayudará a "revelar cómo están dispuestos los diferentes elementos que 

constituyen todo un contexto de arquitectura arqueológica mediante el cual 

sabemos que aquellos objetos dentro de un contexto, están determinando un 

hecho, una actividad en un momento dado" (Lumbreras, 1981: 3). 

De otra parte, se sabe que la secuencia ocupacional son las características 

culturales que se manifiestan en los sitios, marcados por el criterio de 

continuidad, en la distribución y en las asociaciones de los materiales 

arqueológicos, y limitado por fases de abandono o no ocupación en el sitio. 

La ocupación, entendida de esta manera, puede o no involucrar uno o más pisos 

y superficies de ocupación de manera secuencial o conformarse con una simple 

unidad de deposición. Cabe señalar que la continuidad de materiales 

arqueológicos no solo debe entenderse de manera vertical en el depósito, sino 

también en fonna horizontal. 
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En otras contribuciones en la sierra de Áncash, se ha revisado patrones 

diacrónicos interculturales relacionados con el fenómeno cultural Wari y sus 

implicancias sociales (Lau, 2005; 2006). Con el objeto de ayudar en la 

evaluación de la estabilidad de patrones culturales e idiomas prehistóricos. 

En primer lugar, los casos más llamativos de materiales Wari no se encuentran 

en los grandes centros llamados administrativos, sino en contextos ceremoniales 

muy especializados que tenían antecedentes locales como, por ejemplo, en Ichik 

Wilkawaín, Chinchawas, Cerro Amaru y San José de Moro (Bennett, 1994; Lau, 

2005; Ponte, 2001). 

Cuando se encuentra la evidencia Wari, su presencia está asociada con templos 

y, también, con entierros de alto estatus. Según Lau: "para Áncash, se puede 

decir que esta presencia se dio, especialmente, en las rutas clave hacia el 

Callejón de Huaylas y la Cordillera Negra, en las chullpas funerarias y en sedes 

ubicadas en las rutas comerciales, especialmente de norte a sur, pero, también, 

de oeste a este. Al mismo tiempo, parece que a los Wari no les importaba mucho 

la zona de los Conchucos" (Lau, 2006: 129). Esta observación contrasta con la 

situación de los incas, quienes usaban la zona conchucana como su ruta 

preferente entre Huánuco Pampa y Cajamarca. Es decir, tal como en otras partes 

de la sierra peruana, la influencia Wari en Áncash no cubría todo su territorio, 

sino que estuvo muy localizada en lugares muy especiales. 

Las generalizaciones descritas llaman la atención si se quisiera documentar 

movimientos de grupos y lenguas de larga difusión y de carácter homogéneo. 
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Por ejemplo, se propuso que Honcopampa era una de las sedes importantes en el 

sistema W ari debido a su arquitectura y cerámica. Labores recientes en zonas de 

Áncash no muy alejadas de Honcopampa indican que sus conjuntos de planta 

cuadrangular, hasta entonces estructuras con planta en forma de «D», tienen 

antecedentes locales (Apolín, 2009). Los fechados del sitio de Y ayno confirman 

que sus estructuras, todavía más grandes y elaboradas que las de Honcopampa, 

fueron hechas, por Jo menos, dos siglos antes de la expansión Wari. En ese 

sentido, hay cuestiones dudosas acerca de la evidencia que se emplea para 

demostrar una intrusión fuerte de origen ayacuchano. En otras palabras, la 

expansión Wari temprana en la región norte no parece un desplazamiento total 

o violento de patrones o grupos locales. Es muy posible que la expansión se diera 

en términos de la interacción entre elites locales con el predominante poder del 

sur, manifestada, en su mayor parte, por el tráfico de bienes de prestigio y, por 

lo general, como parte de un «paquete» de materiales de formas específicas. 

Apolín señala: "no afirmo que la presencia Wari fue nula en la región 

norperuana, sino que es preferible calificarla como muy especializada y 

restringida en cobertura en los primeros siglos del Horizonte Medio" (Apolín, 

2009). 

Por otro lado, en Y ayno también se han hecho estudios sobre el tema de las 

Residencias, estas entendidas como las construcciones arquitectónicas que 

sirven como vivienda o como espacio para que las personas residan en ellas. Las 

residencias pueden ser muy variables de un caso al otro, no sólo en términos de 

tamaño sino también en términos de las facilidades con las que cuentan, el lugar 
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en el que se ubican, si comparten espacio con otras residencias o no, etc. La 

residencia es una de las· construcciones más esenciales para el ser humano ya que 

es el espacio en el que normalmente se está la mayor parte del tiempo de la vida. 

Lau (20 1 O) señala que el sitio arqueológico Y ayno se caracteriza por tres tipos 

de edificios residenciales: 1) compuestos cuadrangulares, 2) compuestos 

circulares, y 3) los complejos habitaciones sobre terrazas (Lau, 2010: 334). 

Lau, también señala que las construcciones más sobresalientes son los 

compuestos cuadrangulares que son un total de 17. Según Lau: "sus diseños 

muestran una gran estandarización, y cuenta con salas rectangulares 

aglutinados que encierra un espacio patio central abierto. Por ejemplo, el 

compuesto cuadrangular grande (c41), tenía al menos dos plantas, y un mínimo 

de 16 habitaciones, en la planta baja, con entradas internas a un gran patio 

central" (Lau, 2010: 334). 

Por otro lado, los compuestos circulares son las formas residenciales más 

comunes, con al menos 31 ejemplares. Lau señala: "en los ejemplos mejor 

conservados, se observan habitaciones en forma de arco que fueron construidos 

alrededor del espacio del patio circular. Se han registrado aleros de piedra en 

las paredes y piedras que sobresalen, para unir las vigas de madera, éstos 

pueden haber apoyado dos y quizá tres pisos de habitaciones" (Lau, 2010: 335). 

En el caso de los complejos de habitaciones sobre terraza en Yayno son en total 

4, estos edificios de una sola planta, dividida en pequeñas habitaciones, 

alrededor de 1,5 m de ancho y 4.3 m de largo. Lau señala: "el ejemplo más 
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completo (t4) mide aproximadamente 70 m de largo, y cuenta con dos filas de 

habitaciones" (Lau, 2010: 336). 

2.3. Definición conceptual: 

2.3.1. Arquitectura: 

Es la manipulación antrópica de un espacio dado mediante técnicas constructivas 

que varían a lo largo del tiempo atendiendo a factores sociales, culturales y 

económicos. La arquitectura estaría relacionada tanto con su entorno físico como 

con la sociedad que la genera, siendo su forma concreta fiuto de una idea o 

percepción compartida por la colectividad de individuos de una sociedad, y por 

lo tanto comprensible dentro de ella, directamente relacionada con los códigos 

de uso y concepción del espacio y con los esquemas de pensamiento de esa 

sociedad. En este sentido, la Arquitectura es ante todo fmma, ya que es mediante 

la forma como se concreta el registro arquitectónico, pero entendiendo que la 

forma no está exenta de contenido, de significado, siendo forma y contenido dos 

facetas que no se pueden separar (Eco, citado por Mañana, 2002). 

2.3.2. Áreas de actividad: 

Agrupamiento de materiales arqueológicos culturales, sean artefactos y/o 

elementos, con límites espaciales, cuya distribución y organización interna son 

consecuencia directa de la realización de una tarea específica, que a su vez tuvo 

límites definidos en su dimensión temporal. 
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2.3.3. Asentamiento: 

Es la unidad arqueológica, analítica e históricamente significativa, sobre cuya 

base se realizan los análisis y comparaciones de las culturas 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, citado por Echevarría, 

2011). En el asentamiento, el ser humano inscribe sobre el paisaje ciertas formas 

de su existencia. La ordenación del asentamiento se relaciona con su adaptación 

y la cultura al medioambiente y con la organización de la sociedad en el sentido 

más amplio (Willey, citado por Echevarría, 2011). 

2.3A. Cámaras funerarias: 

Para Grijalva, citado por Echevarría (2011) es la forma de sepultura en la que el 

cuerpo se depositaba en un nicho lateral al eje de la tumba, de otra parte, es la 

tumba excavada en el suelo, en forma de pozo cilíndrico, de varios metros de 

profundidad, que en algunos casos alcanzaba hasta los 50 m. Esta tumba disponía 

de un aditamento, en un costado de la parte inferior de una cámara, donde se 

acondicionaba el cadáver y las ofrendas fúnebres (Echevarría, 2011 ). 

Por lo tanto, las cámaras funerarias son tumbas excavadas en el suelo donde se 

acondicionaba el cadáver y sus ofrendas. 

2.3.5. Cerámica: 

Es la arcilla seca que ha perdido la mayor parte del agua que contiene, pero que 

puede absorberla de nuevo si se la humedece. Cuando la arcilla se cuece, todo el 

agua desaparece de sus moléculas al alcanzar una temperatura de 400° C, (en 
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caso de que el tipo de arcilla sea el caolín se necesitará más de 1000 °C.); en 

cuyo momento se dice que la arcilla se ha transformado en cerámica (Cruz, 

2008). 

2.3.6. Contexto arqueológico. 

El contexto arqueológico son el conjunto de vestigios con relaciones intrínsecas 

entre ellos, depositados en una matriz del suelo, que representa un acto finito y 

discreto. El hecho de que ciertos factores estén asociados entre sí permite que se 

identifiquen actividades y funciones, donde la unidad mínima significativa del 

contexto arqueológico es el área de actividad, ya que revela patrones de 

comportamiento (Rodríguez et ál., citado por Echevarría, 2011 ). 

2.3.7. Corología: 

Es el establecimiento de la distribución especial de los tipos. A veces, la 

coexistencia de dos tipos en una misma región puede suponer también una 

diferencia étnica. Del mismo modo, la dispersión de un tipo en un área extensa 

supone, en principio, coetaneidad, pero al mismo tiempo una relación histórica 

entre los pobladores de las varias partes del área. Algunos arqueólogos logran 

una corología útil, como resultado de la exploración prospectiva de un área, y 

otros, como James Ford, han logrado formular secuencias cronológicas a base 

de referencias corológicas cruzadas. La corología permite establecer las 

características de las áreas culturales que representan los territorios sobre los 

cuales actuó una etnia, es decir, los modos o formas particulares en las que se 

expresó una sociedad en un momento dado de su historia y que la hicieron 

diferente a otras (Lumbreras (1974), citado por Echevarría, 2011 :77). 

35 



2.3.8. Chullpa: 

Según la Tercera Reunión de Expertos sobre el Proceso de Nominación del 

Qhapaq Ñan como Patrimonio Mundial (citado por Echevarría, 2011 :143) es la 

construcción funeraria de planta cuadrada o circular, en forma de torreón, con la 

puerta orientada hacia el oriente. Esta edificación podía estar construida con 

muros proyectados sobre la base o con un ensanchamiento en la parte alta, con 

cornisa o sin ella. El techo era relativamente convexo, con piedra labrada o sin 

labrar, fraguada con arcilla, de otra parte, las chullpas o mausoleos están 

construidas a manera de torres funerarias, muy típicas en las culturas andinas. 

Las chullpas fueron sepulcros magníficos y suntuosos (Álvarez, 2000:95). 

Por lo tanto, las chullpas con construcciones de formas variadas utilizados para 

la colocación de cadáveres. 

2.3.9. Cuartos o habitaciones: 

Son 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. (Álvarez, 2000:11 0). 

2.3.10. Detalles arquitectónicos: 

El detalle arquitectónico, es la relación entre la parte y el todo, entre el fragmento 

y la globalidad, entre el detalle y la imposibilidad de descomponer la unidad de 

un hecho, de un objeto, tal vez de un pensamiento. (Crippa (1985), citado por 

Álvarez, 2000: 69). No es posible separar los detalles del conjunto, no existe 
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factores secundarios en la construcción, todos ellos son factores principales 

(Konrad (1985), citado por Álvarez, 2000: 69). 

2.3.11. Dintel: 

Durante la Tercera Reunión de Expertos sobre el Proceso de Nominación del 

Qhapaq Ñan como Patrimonio Mundial (2004, citado por Echevarría, 2011: 145) 

se sostuvo que el dintel es elemento estructural dispuesto horizontalmente en la 

parte superior y sobre las jambas de un vano, pueden ser de piedra o madera, de 

otra parte, consiste básicamente en una barra de piedra o madera que se colocaba 

horizontalmente sobre el hueco de las pue1ias, con fines tanto funcionales como 

decorativos (Echevarría, 2011: 145). 

Por lo tanto, es la piedra o madera colocado horizontalmente en la parte superior 

de un vano de acceso, siendo utilizados en la construcción de puertas, ventanas, 

hornacinas. 

2.3.11.1. Distribución espacial: 

Para Lumbreras (1974) permite establecer las características de las áreas 

culturales que representan los territorios sobre los cuales actuó una etnia, es 

decir, los modos o formas pmiiculares en las que se expresó una sociedad en un 

momento dado de su historia y que la hicieron diferente a otras, de otra parte, las 

relaciones espaciales expresan el orden en que tienen lugar los acontecimientos 

que existen simultáneamente, y la extensión de los objetos materiales (Azarov 

et. al., citado por Echevarría, 2011 ). 

Por lo tanto, la Distribución espacial es la ubicación de los materiales 

arqueológicos en el espacio, los cuales nos indican su uso y función. 
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2.3.12. Elementos y detalles de construcción: 

Los elementos o sistemas son objetos que se utilizan e integran en las estmcturas 

y el paisaje urbano, y pueden ser apreciados por las personas. U so, integración 

y comprensión son pues conceptos básicos para la valoración de todo conjunto 

de objetos que encontramos en los espacios públicos de la ciudad (Álvarez, 2000: 

68). La funcionalidad es necesaria porque los elementos tienen que cumplir unas 

condiciones funcionales y de uso. Para un mejor entendimiento se explicarán las 

diferencias entre elementos internos y externos: 

Elementos internos: Se considera elementos internos a aquellos que 

conforman una estmctura o edificio; cualesquiera que sean sus 

dimensiones o proporciones. 

Elementos externos: Son aquellos elementos arquitectónicos que están 

fuera de las estructuras o edificios y que son parte de la urbe. 

2.3.13. Espacio y tiempo: 

Son las formas elementales de la existencia de la materia; propiedades 

inseparables de esta. Las relaciones espaciales expresan, por una parte, el orden 

en que tienen lugar los acontecimientos que existen simultáneamente, y por otra, 

la extensión de los objetos materiales. La filosofía materialista siempre ha 

reconocido el carácter objetivo, general y universal del espacio y tiempo. Esto 

significa que ambos existen fuera de la conciencia e independientemente de ella; 

que ambos son inherentes a todos los objetos y fenómenos de la realidad (Azarov 

et ál., 1972, citado por Echevarría, 2011: 93). 
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2.3.14. Espacios ceremoniales: 

Según Echevarría (2011) es el espacio donde, en fechas determinadas repetidas 

de manera cíclica, los integrantes, de una o varias comunidades, se reúnen para 

participar en ritos y ceremonias, generalmente de carácter religioso. Estos 

centros ceremoniales suelen contener una o más construcciones de uso ritual, por 

otra parte, son estructuras religiosas que variaban desde edificios menores de 

planta rectangular hasta grandes canchas de diseño complejo y exquisita 

ornamentación (Tercera Reunión de Expertos sobre el Proceso de Nominación 

del Qhapaq Ñan como Patrimonio Mundial, citado por Echevarría, 2011). 

Por lo tanto, los espacios ceremoniales son estructuras que variaban en su forma, 

donde en fechas determinadas se celebraban ceremonias y rituales generalmente 

de carácter religioso. 

2.3.15. Espacios domésticos: 

Según Echevarría (20 11) es el lugar donde se desarrolló la vida de un grupo de 

personas de modo rutinario, por temporadas o de modo permanente. 

Lumbreras, citado por Echevarría, (20 11) considera que son los sitios no 

modificados como cuevas y abrigos naturales; o sitios modificados como las 

ciudades, por otra parte, para Manzanilla y Barba citado por Echevarría (20 11) 

es el área de residencia de un grupo determinado y sus zonas de actividad, 

considerando como grupo doméstico a los individuos que compartían el mismo 

espacio físico para comer, dormir, descansar, crecer y procrear. 
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Por lo tanto, los cuartos o habitaciones son 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. 

2.3.16. Estilo: 

Según Jijón y Caamaño citado por Echevarría (20 11: 205) el estilo es definido 

como el conjunto de usos y costumbres artísticas, de motivos ornamentales, que 

tienen un periodo de vida mudable. Un estilo es como una moda, que se propaga 

a diferentes pueblos por medio de contacto, por conquistas o migraciones, en· 

cuyo caso se transmite íntegro, o por olas de cultura, produciéndose variedades, 

de otra parte, dos o más estilos pudieron originar otros en virtud de causas más 

o menos permanentes en relación a la coexistencia de dos o más estilos en un 

mismo lugar ... (Grijalva, citado por Echevarría, 2011 :205). 

Por lo tanto, el estilo es la característica particular que diferencia a una 

determinada cultura y que va ligado a un determinado periodo de tiempo y 

espacio, lo cual es considerado como un indicador cultural. 

2.3.17. Fase cultural: 

Es la unidad de espacio - tiempo - cultura que posee rasgos suficientemente 

característicos para distinguirla de todas las otras unidades concebidas 

similarmente, ya sea de la misma o de otra tradición cultural, limitada a un breve 

espacio de tiempo. Una fase puede ser desde un delgado nivel en un sitio que no 

revele sino un breve comportamiento, hasta una prolongada ocupación 

representada en un gran número de sitios distribuidos sobre una región de 
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proporciones muy elásticas (Willey y Phillips; Meggers y Evans, citado por 

Echevarría: 2011: 97). Cada pueblo viene definido mediante la delimitación de 

un conjunto de rasgos, pero cada complejo comprende solamente una pequeña 

patie de la 'cultura' del pueblo. En algunos casos, se llega a conocer de la cultura 

de un pueblo poco más que su complejo, en otros, se recupera información sobre 

muchos aspectos adicionales de esa cultura; pero en ningún caso se puede 

reconstruir la cultura total del pueblo prehistórico (Rouse; Chang, citado por 

Echevarría, 2011: 97). 

Para Sanoja, (citado por Echevarría, 2011:97), fase cultural, es la unidad 

clasificatoria utilizada por algunos arqueólogos para establecer unidades que 

permitan el reconocimiento de las discontinuidades significativas y las 

transformaciones graduales, como medio para la reconstrucción histórica. 

2.3.18. Hornacina: 

Durante la Tercera Reunión de Expertos sobre el Proceso de Nominación del 

Qhapaq Ñan como Patrimonio Mundial (2004, citado por Echevarría, 2011: 149) 

se sostuvo que la hornacina es la abertura que forma parte de la composición de 

un muro. Esta abertura alcanzaba solo una parte de la sección de él. 

Generalmente servían para la colocación de objetos y ornamentos, por otra parte, 

se denomina hornacinas o nichos a cualquier concavidad practicada en la pared 

con cualquier fin, independiente de su tamaño, forma o función (Álvarez, 2000: 

90). 

Por lo tanto, las homacinas son hendiduras hechas sobre una pared, que puede 

cumplir diferentes funciones. 
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2.3.19. Jambas: 

En la Tercera Reunión de Expertos sobre el Proceso de Nominación del Qhapaq 

Ñan como Patrimonio Mundial (2004, citado por Echevaría, 2011: 149) se 

consideró que es el elemento que sostiene el dintel, dispuesto con una ligera 

inclinación y construido en mampostería de piedra para configurar el trapecio 

característico de la arquitectura. Los vanos se componen de manera variada con 

una, dos o tres jambas a cada lado (doble y triple jamba), de otra parte, las 

pilastras o jambas, constituyen simplemente los marcos de los vanos, ventanas, 

hornacinas y en algunos la esquina de los muros. En caso de las ventanas y 

hornacinas son de una o varias piezas (Álvares, 2000: 93). 

Por lo tanto, las Jambas son los elementos de piedra o madera que sostienen el 

dintel, y son los marcos de los vanos. 

La función del dintel y la jamba son de dar forma a una abertura en el muro, es 

conocido desde épocas muy antiguas y es de gran importancia en la construcción. 

La forma de ambas por lo general es alargada y plana salvo algunas excepciones. 

2.3.20. Mampostería: 

Álvarez (2000: 65-66) sostiene que la 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. 
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~ Hiladas: 

Álvarez (2000: 66) considera que es un lecho o nivel de piedras u otros 

materiales, colocados en una obra, según la regla y uso del buen aparejo. 

Las hiladas en la mampostería ordinaria son de carácter irregular. 

~ Juntas: 

Según Álvarez (2000: 66) es la separación entre una y otra piedra y que 

está compuesta de relleno, argamasa o mortero. 

2.3.21. 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 tr1lnsforman 

estos materiales en otros, con el fin de hacerlos más maleables y de mayor 

resistencia (Álvarez, 2000: 112). 

Los diversos materiales utilizados en las construcciones prehispánicas son de 

tres tipos: Pétreos, leñosos y tierras (mortero o argamasa). Los primeros están 

conformados por una gran diversidad de piedras al natural o también la 

existencia de piedras talladas en bloques, que por lo general son extraídas de 

canteras. En este grupo también se pueden incluir a los ladrillos y adobes, por 

ser más maleables, de fácil utilización y fabricación. Los segundos conformados 

por elementos de origen vegetal (arbóreos, arbustivas, etc.) y el tercero por 

tierras (greda, arcillas, etc.). También se tiene el mortero o argamasa que sirve 

para unir materiales más duros, y que son: el cemento, el barro, la cal y la arena 

(Álvarez, 2000: 112). 
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2.3.22. Mortero: 

Es la mezcla de arena con tierra, cal ordinaria o hidráulica y cementos rápidos, 

Pórtland o puzolana, para formar una pasta que reúna 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 (Ravines, 1989: 38). 

2.3.23. Patrón de asentamiento: 

El 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 (Álvarez, 2000: 21 ). 

2.3.24. Patrón arquitectónico: 

El 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, 2000:21). 

2.3.25. Sitio arqueológico: 

Un sitio arqueológico es el lugar o área donde existen restos de actividad social. 

Todas las acciones humanas que dejan vestigios materiales son significativas 
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arqueológicamente, dado que constituyen restos de la vida social en un momento 

dado. Ubicar sitios arqueológicos exige tomar datos sobre su localización, sus 

características, su tamaño, sus condiciones de conservación, sus posibilidades de 

acceso, sus posibilidades de destrucción y su proximidad a recursos de agua o· 

de producción agrícola, ganadera, minera u otros. De acuerdo con la función, se 

debe determinar si el sitio arqueológico era habitacional, ceremonial, de 

inhumación, de producción, o de tráfico (Echevarría, 2011: 121). 

2.3.26. Técnicas de construcción: 

La técnica de constru~ción 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. 

Para Álvarez (2000: 65) las técnicas de construcción están relacionadas a 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 adopción de nuevos 

materiales de construcción, (piedras, barro, troncos, paja, etc.) posibilita nuevas 

formas constructivas. 
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2.3.27. Tipología o seriaciÓn: 

Para Chang (1967), (citado por Echevarría, 2011: 128), es un instrumento 

teóricamente sistemático, persistente y riguroso que permite explorar el 

comportamiento y la historia de la humanidad, en virtud de su identificación con 

la conducta y, quizá, con la intención. 

Es la clasificación de artefactos por familias y grup·os, sobre la base de sus 

características morfológicas y su situación estratigráfica. Es un método valioso 

para establecer la cronología relativa y un instrumento útil para otros múltiples 

procedimientos (Cfr. Meggers y Evans; Veloz, citado por Echevarría, 2011: 

128). 

Ford; Meggers y Evans, citado por Echevarría (2011: 128) consideran que la 

tipología es la construcción de una secuencia seriada que permite estudiar y 

medir los cambios casi imperceptibles que sufren los artefactos, en general, al 

correr del tiempo. Es un método cuantitativo para obtener cronología cultural. 

Una secuencia seriada muestra el orden relativo de la ocupación de cada sitio 

muestreado, permite la investigación de un amplio número de importantes 

problemas de ecología, evolución cultural y difusión y también refuerza la 

fundamentación de una variedad de inferencias relativas a los aspectos 

sociopolíticos, económicos o religiosos de la cultura. Para hacer uso completo 

de las potencialidades del método, se debe saber cómo "leer" un gráfico de 

seriación. 
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2.3.28. Vanos de acceso: 

Los vanos son aberturas realizadas en los muros de los edificios cuyo: fm es 

permitir el acceso a dichas estructuras. La fmalidad de las puertas son bloquear 

el paso de los vanos, restringir el acceso a las estructuras, dar intimidad y 

proteger contra las inclemencias climatológicas, la función primordial sería la de 

barrera (Alvarez, 2000: 86). 

2.3.29. Yacimiento arqueológico: 

Es el lugar donde se hallan restos arqueológicos. Es el conjunto articulado de 

actividades humanas que a menudo presentan un conjunto de estructuras 

asociadas. Existen diversos tipos de yacimientos, en arqueología, y se los 

agrupa en tres categorías: habitacionales, productivos y ceremoniales 

(Echevarría. 2011: 129). 

Puede considerarse como los lugares donde son hallados conjuntamente 

artefactos, estructuras y restos orgánicos o medioambientales. Para los 

propósitos de la investigación puede simplificarse aún más en definir los 

yacimientos como lugares donde se identifican huellas significativas de la 

actividad humana (Renfrew, 1993). 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

El trabajo de investigación se inició en el mes de junio del 2014 y culminó en 

noviembre del2014, y se desarrolló en el sitio arqueológico Qarway de la provincia 

de Pomabamba. 

Los instrumentos para el recojo y análisis de los datos de campo consistió en el 

empleo de las fichas registro arqueológico como la ficha oficial de inventario de 

monumentos arqueológicos prehispánicos, fichas de registro de cerámica y fichas de 

registro fotográfico, entre otras. Las fichas consisten en la descripción de las 

características de las evidencias arqueológicas, tales como la localización, 

descripción de las formas, tamaños, y en el caso de los fragmentos de cerámica la 

pasta, la decoración, tipo de cocción, entre otras. 

Por otro lado, el trabajo de campo, inicialmente consistió en la prospección del área 

investigada, registrando las evidencias arqueológicas como las estructuras 

arquitectónicas y los fragmentos de cerámica. El recojo de los datos del sitio se 

realizó con un equipo GPS, fijando la ubicación de las evidencias arqueológicas, 

registrando las características en las fichas de registro, complementando el uso de 

una cámara digital, para registrar los detalles de las evidencias. Posteriormente, se 

realizó la sectorización y el levantamiento topográfico lo cual consistió en delimitar 

el sitio tomando como referencia las coordenadas geográficas, así se obtuvo en cuatro 
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sectores: Noreste, Sureste, Suroeste y Noroeste, posterior a ello, se generó las curvas 

de nivel del área prospectada para procesar los datos obtenidos con el GPS y trazar 

los planos. 

Las dificultades encontradas en el proceso de investigación fueron el difícil acceso 

al sitio arqueológico, lo cual nos quitó tiempo, ya que desde el centro poblado, hasta 

donde la movilidad nos traslada, son aproximadamente dos horas de caminata por un 

camino de hetradura muy abrupto. 

3.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN: 

Sectorización del sitio arqueológico: 

La sectorización consistió en la delimitación del sitio mediante el empleo del Sistema 

de Coordenada Geográfica WGS84. Resultado de ello, se obtuvieron cuatro sectores. 

El Sector N 01·este, el cual está compuesto de estructuras de tipo corrales que encieiTan 

a estructuras cuadrangulares; el Sector Sureste, que agrupa diversas formas de 

arquitectura, como son: dieciséis chullpas, estructuras rectangulares y una estructura 

circular; el Sector Suroeste, conformado por estructuras rectangulares con coiTales y 

un total de once chullpas; y, el Sector Noroeste, que agrupa a estructuras 

cuadrangulares y coiTales (Ver Plano 1 ). 
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Formas arquitectónicas: 

Estructura Circular 1: 

Se ubica en el $ector Sureste del sitio. Mide 12.60 metros de diámetro, 

aproximadamente, y de 4 a 7 metros de altura aproximadamente. Construida con 

piedras medianas unidas con mmtero de barro. En la pmte interior presenta 

hornacinas de forma cuadrangulares (nueve), que en la actualidad se encuentran en 

mal estado de conservación, se observa también una serie de agujeros en la parte 

superior de los muros, que probablemente sirvieron para colocar umbrales de madera 

u otro material pm·a soportar, tal vez, algún tipo de cubierta, y duetos de drenaje (a 

nivel del suelo). Estado de conservación: malo (Ver Foto 2, Plano 2). 

Estructuras rectangulares: 

Estas estructuras se encuentran distribuidas en los sectores Sureste (Estructura 

Rectangular 1) y Noroeste (Estructura Rectangular 2 y Estructura Rectangular 3). 

Son estructuras de diversos tamaños, construidas con piedras medianas acomodadas 

y unidas con pachillas (es decir, piedras chicas, usualmente chatas y rellenan los 

espacios entre los bloques mayores), y mortero de barro. En su interior presentan 

compartimientos a manera de cuartos, a la vez, los muros presentan hornacinas de 

forma cuadrangulares y algunos duetos, posiblemente de drenaje y/o ventilación, y 

ventanas que conectan los espacios interiores (Ver Foto 3, Plano 3, 4, 5). 

Estructura Rectangular 1: Esta estructura mide aproximadamente 40.0 m. de largo 

por 10.0 m. de ancho y está delimitada en la actualidad por muros de l. O m. de altura 

aproximadamente. Presenta en su interior compartimientos, a manera de cuartos. 
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Estos cuartos exhiben muros de hasta 3 metros de altura (desde el piso actual) 

ventanas rectangulares, y hornacinas. Así mismo, los espacios entre un cuarto y otro 

forman patios y corredores (Ver plano 3). 

Cabe mencionar que hacia el lado Sur de la estructura existen otras estructuras en 

forma de corrales, cuyos muros llegan a medir hasta 1.0 m. de espesor. 

Corrales: 

Son estructuras de forma cuadrangulares y semicirculares, el espesor de los muros 

varía entre 0.90 m. y 1.0 m. y, la altura de éstos varía entre 1.0 m. a 1.50 m. 

aproximadamente. Presentan entradas o vanos de accesos diferentes y en la mayoría 

de los casos, sin ningún orden u orientación establecidos (Ver Foto 6, Planos 6, 7). 

Chullpas: 

Construidas a manera de recintos funerarios, muy típicas en las culturas andinas. Las 

chullpas fueron tumbas suntuosas. 

En Qarway, se han podido registrar dos grupos de chullpas, uno ubicado en el sector 

Sureste y, otro, en el sector Suroeste. 

Un total de dieciséis chullpas se agrupan en el sector Sureste. Son de forma 

cuadrangular y están construidas con piedras relativamente grandes, semi labradas, 

y unidas con mortero de barro (Ver Figura la). Los accesos presentan el dintel y las 

jambas trabajadas (Ver-Figura 2). Los techos están construidos con grandes lajas de 

piedras. Algunas de estas estructuras presentan compartimientos en su interior, 

encontrándose en algunas hasta tres compartimientos. Los vanos de acceso están 
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orientados hacia el lado Oeste del sitio (Chullpa 01 - 16. Ver Plano 8). Cabe 

mencionar que hacia el lado Norte de la estructura circular se hallan otras tres 

chullpas, encerradas por estructuras: rectangulares (Chullpa 17, 19 y 19). 

El tamaño de estas varía entre 1.50 m. de ancho por 1.90 m. de largo (la más pequeña) 

y 3.22 m. de ancho por 3.86 m. de largo (la más grande) y, una altura de entre 1.20 

m. a 3.20 m. El espesor de los muros es de 0.40 m. 

El conjunto de chullpas ubicadas en el sector Suroeste suman en total once. Son de 

forma rectangular y estas al parecer son semi subterráneas, ya que en la mayoría se 

observan solo una parte de las jambas. Están construidas con piedras medianas, 

unidas con pachillas y mortero de barro. Los vanos de acceso presentan dintel y 

jambas, y en su mayoría están orientados hacia el lado Este del sitio. Los tamaños 

varían entre 1.25m de ancho por 1.70 m. de largo a 2.70 m. de ancho por 3.0 m. de 

largo (Chullpa 20-30. Ver Plano 9). 

A continuación se hará una breve descripción de algunas de las chullpas registradas: 

Chullpa 01: Coordenadas: 9015264N, 234341E. Estructura de forma rectangular, 

mide 2.85 m. de largo por 2.37 m. de ancho, aproximadamente. Tiene un vano de 

acceso orientado hacia el Oeste, de 0.68 m. de ancho por 0.68 m. de alto, los muros 

tienen 0.58 m. de espesor. En su interior se observa dos muros de 0.88 m. de largo y 

0.37 m. de espesor los cuales dividen la estructura en tres pequeños compartimientos. 

La chullpa tiene una altura máxima de 1.68 m. Estado de conservación: bueno (Ver 

Foto 9). 
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Chullpa 05: Coordenadas: 9015252N, 234328E. Estructura de forma rectangular, 

mide aproximadamente, 3.22 m. de ancho por 3.94 m. de largo. Tiene un vano de 

acceso orientado hacia el Oeste, de 0.65 m. de ancho por 0.75 m. de alto, los muros 

tienen 0.53 m. de espesor. En su interior se observa tres compartimientos formados 

por dos muros de 1.14 m. de largo y 0.48 m. La altura máxima de la chullpa es de 

2.50 m. Estado de conservación: bueno (Ver Foto 10). 

Chullpa 09: Coordenadas: 90 15254N, 234317E. Estructura de forma rectangular, 

mide aproximadamente, 2.59 m. de ancho por 2.64 m. de largo. Tiene un vano de 

acceso orientado hacia el Oeste, de 0.63 m. de ancho por 0.57 m. de alto, los muros 

tienen 0.45 m. de espesor. La altura máxima de la chullpa es de 3.20 m., Al parecer 

esta estructura tuvo un segundo piso, lo cual se encuentra derrumbado. Estado de 

conservación: regular (Ver Foto 11). 

Chullpa 10: Coordenadas: 9015260N, 234321E. Estructura de planta en "D", mide 

aproximadamente, 1.40 m. de ancho por 1.90 m. de largo. Tiene un vano de acceso 

orientado hacia el Oeste, de 0.61 m. de ancho por 0.65 m. de alto, los muros tienen 

0.50 m. de espesor. La altura máxima de la chullpa es de 1.25 m. Estado de 

conservación: malo, parte del techo, pared posterior y delantera derrumbada (Ver 

Foto 12). 

Chullpa 18: Coordenadas: 9015344N, 234209E. Estructura de planta de forma 

rectangular, mide aproximadamente, 3.34 m. de ancho por 4.37 m. de largo. Se ha 

podido registrar un vano de acceso orientado hacia el lado Oeste de la chullpa, de 

0.97 m. de ancho por 1.0 m. de alto, aproximadamente, desde el piso actual, y dos 

ventanas ubicadas hacia los lados Nmie y Sur de 0.46 m. de ancho por 0.40 m. de 
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alto y 0.54 m. de ancho por 0.30 m. de alto, respectivamente. En su interior se 

observan dos muros de 0.40 m. de espesor que dividen la chullpa en pequeños 

compartimientos. Los muros externos tienen 0.50 m; de espesor. La altura máxima 

de la chullpa es de 1.25 m. Estado de conservación: bueno (Ver Foto 13). 

Chullpa 28: Coordenadas: 9015330N, 234086E. Estructura de forma rectangular, 

mide aproximadamente, 2.05 m. de ancho por 2.80 m. de largo. Tiene un vano de 

acceso orientado hacia el Noreste, de 0.65 m. de ancho por 0.60 m. de alto, los muros 

tienen 0.50 m. de espesor. Estado de conservación: malo, parte del techo y paredes 

deiTumbadas (Ver Foto 14). 

Chullpa 29: Se encuentra a 0.45 m. aproximadamente, de la Chullpa 28. Estructura 

de forma rectangular, mide aproximadamente, 2.47 m. de ancho por 2.42 m. de largo. 

Tiene un vano de acceso orientado hacia el Noreste, de 0.57 m. de ancho por 0.60 m. 

de alto, los muros tienen 0.50 m. de espesor. Estado de conservación: malo, parte del 

techo y paredes derrumbadas (Ver Foto 15). 

Chullpa 30: Coordenadas: 9015330N, 234080E. Estructura de forma rectangular, 

mide aproximadamente, 2.30 m. de ancho por 2. 70 m. de largo. Tiene un vano de 

acceso orientado hacia el Noreste, de 0.70 m. de ancho, los muros tienen 0.50 m. de 

espesor. Estado de conservación: malo, parte del techo y paredes denumbadas (Ver 

Foto 16). 
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Elementos y detalles arquitectónicos: 

Los elementos son objetos que se utilizan e integran en las estructuras y el paisaje 

urbano, y pueden ser apreciados por las personas. Estos elementos tienen que cumplir 

unas condiciones funcionales y de uso. 

En el sitio Qarway los elementos internos son los muros, cuartos o habitaciones; los 

elementos externos son los patios, plaza principal, corredores, chullpas, caminos. 

Tanto los elementos internos y externos en las estructuras son considerados como 

elementos primarios o de primer orden por su funcionalidad esencial e importancia 

en las estructuras. 

Los detalles arquitectónicos o elementos secundarios identificados en Qarway son: 

vanos de acceso, hornacinas, ventanas, escalinatas, dintel y jambas. 

A continuación se procederá a describir cada uno de los elementos internos y externos 

de construcción y los detalles arquitectónicos presentes en el sitio Qarway: 

Muros: 

En el sitio Qarway están construidos con piedras del lugar y están unidos con 

argamasa, siendo de una mampostería ordinaria en general. 

Estos muros están relacionados al tipo de mortero que se usó y que es arcillosa. Esto, 

al parecer, le dio una buena consistencia que les ayudó a mantenerse a través del 

tiempo. Las piedras utilizadas son irregulares, lajas, canteadas y semi canteadas 

(éstas principalmente en las esquinas de los muros), mostrando una mampostería 

ordinaria (Ver Figura 3). 
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Cuartos: 

En el sitio Qarway, los cuartos se encuentran generalmente alrededor de los patios 

internos de las estructuras rectangulares, es decir, las estructuras rectangulares están 

conformadas por un cuarto o más, con su respectivo patio interno. Estos cuartos 

generalmente tienen forma cuadrangular y rectangular. Se ha registrado en las 

estructuras cuadrangulares 1, 2 y 3, así como en las chullpas 01, 05 y 18 (Ver Tabla 

1). La función que cumplían es obvia, la de resguardar a sus moradores de la 

intemperie, pero no se ha podido determinar otro tipo de función en estas estructuras 

habitacionales, como la de un posible templo, de almacenaje o de recintos 

administrativos, ya que para ello, es necesario una excavación exhaustiva para de esa 

manera hallar una evidencia contundente que sugiera dichas funciones (Ver Plano 

10). 

Tabla l. Cantidad de cuartos registrados: 
,, " '. 

Ubicación Cantidad de cuartos 
. " ~ 

Estructura rectangular 1 ± 10 

Estructura rectangular 2 ±3 

Estructura rectangular 3 ±4 

Chullpa 01 3 

Chullpa 05 3 

Chullpa 18 4 

Total ±27 

Corredores: 

Los corredores existentes en Qarway son las únicas vías de comunicación dentro de 

las estructuras rectangulares (1, 2 y 3) (Ver Tabla 2). En su mayoría son muy 
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estrechas y de forma laberíntica, por orientarse en varias direcciones y no tener un 

orden de orientación establecido, pudiendo terminar, a veces, en un callejón sin 

salida (Ver Plano 10). 

Tabla 2. Cantidad de corredores registrados: 

·' .. 
Vbicación C()rred()~es 

Estructura Rectangular 1 ±4 

Estructura Rectangular 2 ±3 

Estructura Rectangular 3 ±3 

Total ±10 

Patios: 

En el sitio Qarway se presentan patios que se encuentran dentro y fuera de las 

estructuras cuadrangulares y alrededor del cual se hallan los cuartos. Los patios que 

se encuentran fuera de las estructuras son más grandes y además tienen muros de 

delimitación. En su mayoría, están unidos a los corredores a través de los vanos de 

acceso externos. 

Estos patios además de cumplir la función de espacio abierto y de actividades 

domésticas, cumplieron la función de nexos y áreas despejadas posiblemente para 

concentraciones importantes o esparcimiento. En general estos patios son de 

superficie plana o llana, el piso (actual) está asentado y no presentan declives, y la 

forma puede ser variable dependiendo de la distribución de las viviendas y 

habitaciones (Ver Plano 10). 
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Patio principal: 

Resulta de la agrupación de casas alrededor de un espacio libre, dicha disposición 

permite que los residentes de las edificaciones colindantes tengan acceso directo al 

espacio exterior, y que este aún permanezca accesible para el resto de la población. 

En Qarway, se encuentra ubicada en el punto más plano, frente a la estructura circular 

(posible recinto ceremonial), siendo una explanada relativamente grande y plana 

(Ver Plano 10). 

La forma del patio es rectangular. La función que debió cumplir pudo ser muy 

variada, sirviendo principalmente para concentraciones de orden religioso o político, 

sociales, comerciales, etc., o algún tipo de evento que convoque concentraciones de 

los pobladores en general. 

Vanos de acceso: 

En el sitio Qarway todos los vanos son de tipo abierto. Por su fmma, se ha 

identificado que son vanos rectos (Ver Plano 1 0). Lamentablemente, para el caso de 

las estructuras rectangulares, son pocos los vanos de acceso que se han conservado 

con el dintel in situ, todos los accesos han sufrido deterioro inclusive los muros y las 

jambas se encuentran con diferentes grados de destrucción. Se ha registrado vanos 

de acceso en las chullpas, en las estructuras rectangulares 1, 2, 3, en la estructura 

circular, en los corrales ubicados en los Sectores Noreste y Sureste (Ver Tabla 3). 
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El ancho promedio de los vanos internos oscila entre 0.45 m. y 0.70 m., la altura de 

estas de 0.40 a 0.75 m. actualmente, para el caso de las chullpas. Los vanos de las 

estructuras rectangulares oscilan entre 0.95 m. y 1.20 m. de ancho.: 

Tabla 3. Cantidad de vanos de acceso registrado: 

Ubicación 
Cantidad de vanos·de 

acceso 

Estructura Rectangular 1 ± 10 

Estl}lctura Rectangular 2 ±7 

Estructura Rectangular 3 ±2 

Estructura Circular 1 ±1 

Conales Sector NE ±4 

Conales Sector SO ±2 

Total ±26 

Dinteles: 

Los hallados en Qarway son las que se encuentran en las chullpas y en las ventanas 

y hornacinas de las estructuras rectangulares, mas no en los vanos de acceso (por 

encontrarse destruidos y algunos fuera del lugar). Los materiales son piedras 

canteadas y semi canteadas con su respectiva argamasa, siendo planos en sus lados. 

Se ha registrado dinteles en la estructura rectangular 1, en la Estructura Circular 

(hornacinas) y en la chullpa 18 (Ver Tabla 4). Para el caso de las chullpas se pueden 

apreciar los dinteles en los vanos de acceso. 
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Tabla 4. Cantidad de dinteles registrados: 

Ubi~3o~ión C~ntidad de dint~les 
•", " . 

Estructura Rectangular 1 ± 12 

Estructura Circular 1 ± 16 

Chullpa 18 ±4 

Total ±32 

Jambas: 

Éstas se presentan en ventanas, hornacinas, vanos de acceso disponiendo las piedras 

una sobre otra, a manera de columnas. La altura varía según donde sea empleada 

(ventana, hornacina, vanos). Las jambas en los vanos de acceso, en su mayoría, se 

hallan semi destruidas, solo en algunos vanos se presentan intactos, al igual que en 

ventanas y hornacinas. Los materiales que las componen son piedras canteadas, semi 

canteadas y mortero. Su función es la de soportar el peso del dintel y el muro, éstas 

también ayuda a formar aberturas en el muro (vanos, ventanas, hornacinas). Su forma 

es vertical (90°), está compuesta de una, dos o más piedras según la necesidad de sus 

constructores. Las alturas varían según sea el caso de vanos de acceso, ventanas u 

hornacinas. 

Ventanas: 

En el sitio Qarway se aprecian evidencias de ventanas en la mayoría de las estructuras 

cuadrangulares. Se encuentran ubicadas, generalmente, en la parte alta de las paredes. 

La forma de estas ventanas en general es cuadrangular. Se ha registrado en la 

estructura rectangular 1 y en la chullpa 18 (Ver Tabla 5). 
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Se puede apreciar además que estas ventanas son muy pequeñas a comparación de 

las habitaciones. Los materiales empleados en su elaboración son las mismas que se 

emplearon en los muros o paredes de las estructuras, piedras canteadas y semi 

canteadas, aparte del mortero o argamasa como unión entre las piedras (Ver Foto 17). 

Tabla 5. Cantidad de ventanas registradas: 
O" "" "" 

Ut;i~ª~ión 
' 

Caultidad d~ :veutan~s· 

Estructura Rectangular 1 ±6 

Chullpa 18 ±3 

Total ±9 

Hornacinas: 

En Qarway se ha podido registrar hornacinas, y su distribución está dada en los muros 

internos de la Estructuras Rectangular 1, Estructura Circular y en algunos muros 

perimétricos (Sector Suroeste) (Ver Tabla 6), sin obedecer a ninguna orientación 

específica (Ver Foto 19). La forma que tienen es cuadrada y semi rectangular. Estas 

hornacinas son pequeñas, siendo las medidas de un promedio mínimo de: 0.15 m. a 

0.20 m. por 0.15 m. a 0.20 m o 0.25 m. (Estructuras rectangulares y muros 

perimétricos) y 0.30 m. de ancho por 0.50 m. de alto (Estructura Circular) (Ver Foto 

18). 

\ 
La función que cumplieron debió ser para colocar ornamentos. Los materiales que lo 

componen son piedras canteadas y semi canteadas con mortero. 
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Tabla 6. Cantidad de hornacinas registradas: 

;' 
;Ubic~~ión (:a~tidad de ,J¡o;rnaciQas 

Estructura Rectangular 1 ±6 

Estructura Circular 1 ±9 

Muro Sector SO ±2 

Total ±17 

Escalinatas: 

Las escaleras sirven para unir a través de escalones los sucesivos y diversos niveles 

de una constrm~ción y hacer más fácil los pasos y accesos de un nivel a otro. Las 

escaleras pueden ser de diversos tipos, en Qarway la escalera claramente visible y 

mejor conservada está en el lado Noroeste de la Estructura rectangular 1, la cual 

posee 4 escalones, mide 1.50 m. aproximadamente (Ver Foto 19). 

Cerámica superficial: 

En el sitio Qarway se han podido identificar fragmentos de cerámica diversos. En su 

mayoría fragmentos de pasta fina y delgada, elaborados con arcilla blanca o caolín. 

Con acabado muy elaborado (pulido) y poseen, además, decoraciones con pintura en 

variantes de color rojo. A juzgar por la forma de los fragmentos diagnósticos (bordes) 

éstos principalmente serían platos y cuencos (Ver Fotos 20, 21). 

Por otro lado, también se han identificado un número reducido de fragmentos de 

pasta tosca, de color rojizo, con tratamiento mínimo de la superficie (alisado). Las 

decoraciones son comúnmente incisiones y punteados, cerca de los bordes exteriores 
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de estas. Por la forma de los fragmentos corresponderían a cuencos y ollas (Ver Fotos 

22, 23, 24). 

Estilo Recuay: 

Se han registrado fragmentería variada, hechos de arcilla blanca o caolinita y rojiza. 

Son de pasta fma y acabado pulido. Presentan decoraciones con pintura hasta de tres 

colores, generalmente variantes del rojo. Los motivos decorativos son por lo general 

líneas diversas (líneas horizontales, verticales, ondulantes y motivos geométricos, en 

algunos casos) (Ver Figuras 4a y 4b ). 

Estilo Aquillpo: 

Comprende fragmentería hechos de arcilla rojiza, con acabado superficial mínimo 

(alisado). Presentan decoraciones comúnmente con incisiones, punteados y adiciones 

en los bordes exteriores, y los motivos decorativos son usualmente los círculos (Ver 

Figuras 5 y 7). 

3.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Es de conocimiento que en el periodo Intermedio Temprano, el patrón de grandes 

centros cívico-ceremoniales en la sierra norte fue reemplazado por otro tipo de 

organización espacial más fragmentada, es decir, asentamientos dispersos de tamaño 

reducido, centros con arquitectura pública distanciada y por lo general de poca 

envergadura y, la mayor inversión de trabajo social fue hecha en los asentamientos 

estratégicamente ubicados en la cima de los cerros, solo a~gunos como Pashash, 
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Tinyas y Y ayno incluyeron construcciones especiales que pueden ser consideradas 

monumentales y comparables en escala con Chavín, Kunturwasi y Pacopampa (Lau, 

2004). 

En este sentido, las evidencias identificadas y registradas superficialmente en el sitio 

arqueológico Qarway como las estructuras de formas circular, rectangulares y 

cuadrangulares, además de las chullpas ubicadas en el Sector Suroeste, con muros 

que muestran el típico patrón constructivo Recuay, así como la presencia de chullpas 

con características arquitectónicas del Horizonte Medio, identifican a Qarway como 

un sitio o asentamiento ocupado desde el período Intermedio Temprano (1 00- 600 

dC.) hasta el Horizonte Medio (600- 900 dC.), sin embargo es muy probable que 

este asentamiento tenga su origen en épocas más tempranas (Período Inicial?). Con 

todo, la cmTOboración de estas ideas referidas a los rangos temporales en Qarway 

depende únicamente de la realización de excavaciones sistemáticas en el mencionado 

asentamiento 1• 

Por otro lado, la cerámica nos sirve como indicador de culturas, con respecto a la 

arquitectura, ésta nos indica qué grupos culturales construyeron y ocuparon estos 

edificios, incluyendo las características propias del diseño de un detenninado patrón 

urbano y arquitectónico en una cultura regional. 

Hecha la aclaración, la única fuente disponible para establecer relaciones temporales, 

por ahora, es la cerámica cuya manifestación morfológica, tecnológica y estilística 

1 Excavaciones sistemáticas en diversos conjuntos habitacionales y el análisis de las evidencias serán de mucha 

utilidad. Pues podría ocurrir, que grupos o culturas más tempranas hayan ocupado este sitio arqueológico. 
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guarda mucha relación con las fases establecidas por Lau (2003) para el área de la 

región Ancash . 

. Dadas esas características, hemos convenido la utilización de dicha clasificación 

hasta llevar a cabo nuestra propia secuencia temporal, para evitar la creación de 

nuevos términos que nos lleven a cometer confusiones. 

Estilísticamente los fragmentos de cerámica registrados en Qarway han sido 

identificados como pertenecientes a los estilos Recuay, Recuay tardío y estilos con 

influencias Wari (estilo Aquilpo ). Estos materiales presentan características 

particulares. 

En este caso, la cerámica perteneciente al sitio arqueológico Qarway coincide 

mayoritariamente con los estilos de cerámica Recuay y tipos pertenecientes a la 

tradición cultural Recuay. Estos muestran una suma de atributos diagnósticos, como 

son la utilización de una pasta fina y delgada, el uso de arcilla blanca ( caolinita), el 

empleo de pintura bicroma y tricroma, la decoración negativa, los diseños 

escultóricos, formas distintas y un grupo de motivos característicos. Así mismo, es 

notoria la presencia en el sitio arqueológico Qarway del estilo Aquilpo, con 

elementos diagnósticos como la pasta tosca de color ladrillo y rojo, el tratamiento 

superficial mínimo y la decoración plástica incisa o estampada (Lau, 2003: 151). Las 

puntuaciones, incisiones, y adiciones en apliqué son comunes en los exteriores y 

bordes de cuencos, así como en asas y bordes de jarras/cántaros, según la 

clasificación de Lau (2003). Estas evidencias indican una tradición alfarera local que 

dataría desde el Inte1medio Temprano (100- 600 dC.) hasta el Intermedio Tardío 

(900 -1400 dC.) (Ver Tabla 7). 
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En lo que corresponde a la distribución espacial, se entiende que, es la disposición 

urbana de los edificios (estructuras), dentro y fuera de un núcleo urbano. La 

distribución espacial de la población varía entre dos términos opuestos: 

concentración y dispersión; y, cambia debido a la evolución de las técnicas e 

innovación de nuevos elementos arquitectónicos y al descubrimiento de nuevos 

materiales. 

La distribución espacial que ha sido adaptada en la cima del cerro Qarway fue 

organizada buscando, al parecer, la posición más adecuada para construir, tomando 

en cuenta el desnivel del terreno existente, y con un área total de construcciones 

arquitectónicas de 7 hectáreas aproximadamente. La distribución espacial de la 

arquitectura habría obedecido a necesidades de uso del espacio habitacional y a 

factores propios de organización socio-política de la población local, teniéndose 

además en cuenta la morfología del terreno. 

De otra parte, la significativa cantidad de recintos de planta rectangular formando 

grupos y organizados alrededor de un espacio abietio, de manera similar a los 

distintos asentamientos registrados en diferentes regiones, denotan claramente el 

carácter habitacional de Qarway. 

Además, la cerámica de carácter utilitario (cuencos, platos y ollas, fragmentados), 

evidencian actividades domésticas relacionadas con la preparación de alimentos, 

entre otras. Así, estos conjuntos habitacionales constituyeron la unidad básica de 

vivienda, la cual albergó posiblemente uno o más grupos familiares (Ver Figura 7). 
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De la misma manera, evidencias relacionadas con aspectos de carácter defensivo son 

notorias a lo largo de todo el asentamiento. La existencia de muros perimétricos 

asociados a las estructuras rectangulares, la difícil accesibilidad al sitio y la 

visibilidad del área geográfica desde cualquier parte del sitio, no hacen otra cosa que 

poner en claro la intención por parte de la población a establecerse en lugares 

estratégicos, defensivos y de difícil acceso tal como lo sugiere Proulx (1992) para los 

asentamientos del periodo Intermedio Temprano (Recuay). 

Es necesario recalcar que las ideas planteadas sobre el rol que pudo haber cumplido 

Qarway durante los últimos períodos de ocupación pre-hispánica se basan 

principalmente en datos de superficie y en explicaciones planteadas para otras 

regiones de la sierra. Sin embargo, creemos que estas ideas pueden ser el inicio de 

una importante investigación en una zona de relevante importancia para el 

entendimiento de los grupos poblacionales post Recuay, para de esa manera explicar 

el rol que pudieron haber tenido esos grupos antes y durante del periodo Intermedio 

Temprano. 

Definitivamente quedan muchos trabajos por realizar a lo largo de la cuenca para 

poder explicar y comprender la situación de esta región durante dos períodos que han 

sido caracterizados a partir de datos etnohistóricos. 
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CONCLUSIONES 

l. Qarway es un asentamiento que presenta tres momentos ocupacionales, evidenciados 

por formas arquitectónicas, técnicas constructivas y cerámica en superficie, 

asociadas a los periodos Intermedio Temprano (100- 600 dC.), Horizonte Medio 

(600- 900 dC.) e Intermedio Tardío (900- 1400 dC.). 

2. En cuanto al patrón arquitectónico y las técnicas constructivas Qarway presenta dos 

etapas principales de ocupación. La primera etapa está relacionada al Periodo 

Intermedio Temprano y al patrón constructivo denominado "huanca-pachilla". La 

segunda etapa ocupacional es más tardía y corresponde a las chullpas del Sector 

Sureste las cuales están asociadas por su patrón constructivo al Horizonte Medio y a 

la ocupación de Qarway durante el periodo de influencia Wari en el Callejón de 

Conchucos. 

3. En lo referente a la cerámica superficial, el sitio Qarway evidencia dos momentos 

ocupacionales. El primero estuvo asociado al Periodo Intermedio Temprano y se 

caracteriza por la presencia del estilo Recuay y el uso de caolín y pintura roja. El 

segundo momento estuvo asociado al Periodo Intermedio Tardío, y se evidencia en 

la presencia de fragmentos de cerámica del estilo Aquilpo. La presencia de un estilo 

local Aquilpo no evidencia asociación directa con las construcciones principales del 

sitio Qarway, pero reflejaría la presencia esporádica de una población prehispánica 

tardía en la localidad. 

4. La ocupación del sitio Qarway durante el Periodo Intermedio Temprano y el 

Horizonte Medio estuvo caracterizado por una distribución espacial del asentamiento 
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en base a agrupaciones de formas arquitectónicas como chullpas, recintos de planta 

rectangular, un recinto de planta circular y corrales de planta irregular. La 

distribución de estas estructuras estuvo determinada por la topografía del terreno, el 

cual fue utilizado para disponer construcciones de edificaciones habitacionales, 

funerarios y de uso pecuario separadas por pendientes y explanadas naturales. 
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RECOMENDACIONES 

l. Se recomienda proseguir el estudio del sitio arqueológico Qarway para esclarecer 

aspectos adicionales de su secuencia ocupacional y funcionalidad. Las posteriores 

excavaciones sistemáticas en el sitio darán lugar a nuevas y variadas evidencias que 

corroboren o amplíen la secuencia ocupacional planteada en la presente 

investigación. Del mismo modo nuevos estudios permitirán obtener una secuencia 

ocupacional basada en fechas absolutas, comparaciones y relaciones cronológicas 

con otros asentamientos de la región y del área andina. 

2. Por otra parte se recomienda la intervención en el sitio arqueológico Qarway por 

parte de las instituciones competentes, labor que ayudaría a salvaguardar las 

evidencias arqueológicas y la información que en ellas reside. Este tipo de 

intervención es además necesaria para evitar afectaciones provocadas por actividades 

agrícolas y de pastoreo en la zona, las cuales actualmente contribuyen negativamente 

a la preservación de Qarway, al alterar el espacio físico del asentamiento y deteriorar 

sus estructuras arquitectónicas. 
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Mapas 

Lámina 1: Mapa del Perú y ubicación de la Región Ancash (Adaptado de INEI, por Cris 
Solis, 2014). 

Lámina 2: Mapa de Áncash (Fuente: Lau, 2010) 

Lámina 3: Ubicación del área de investigación, Provincia de Pomabamba (Fuente: Lau, 
2014). 

Lámina 4: Foto satelital del sitio arqueológico Qarway (Fuente: Google Earth 2014) 
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Lámina 1: Mapa del Perú y ubicación de la Región Ancash (Adaptado de INEI, por Cris 
Solis, 2014). 
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Lámina 2. Mapa de Ancash. Ubicación del área de investigación (Fuente: Lau, 
2010). 

79 



• Modcrn community 

O Arcbaeological silc 

o 

Lámina 3: Ubicación del área de investigación, Provincia de Pomabamba (Fuente: Lau, 
2014). 
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Lámina 4. Ubicación del sitio arqueológico Qarway. Foto satelitaL (Fuente: Google 
Earth 2014) 
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Foto S 

Foto 1 

Foto 2 

Foto 3 

Foto4 

Foto 5 

:Vista panorámica del sitio arqueológico Qarway (Foto: Cris Solis, 2014). 

:Estructura Circular 1 (Foto: Cris Solis, 2014). 

: Estructura Cuadrangular 1 (Foto: Cris Solis, 2014). 

: Conjunto de Chullpas, Sector Sureste (Foto: Cris Solis, 2014). 

:Conjunto de Chullpas, Sector Suroeste (Foto: Cris Solis, 2014). 

Fotos 6, 7, 8 :Estructuras en forma de corrales (Foto: Cris Solis, 2014). 

Foto 9 : Chullpa 01 (Foto: Cris Solis, 2014). 

Foto 10 : Chullpa 05 (Foto: Cris Solis, 2014). 

Foto 11 

Foto 12 

Foto 13 

Foto 14 

Foto 15 

Foto 16 

Foto 17 

Foto 18 

Foto 19 

: Chullpa 09 (Foto: Cris Solis, 2014). 

: Chullpa 10 (Foto: Cris Solis, 2014). 

: Chullpa 18(Foto: Cris Solis, 2014) 

: Chullpa 28 (Foto: Cris Solis, 2014). 

: Chullpa 29 (Foto: Cris Solis, 2014). 

: Chullpa 30 (Foto: Cris Solis, 2014). 

:Ventanas de las estructuras cuadrangulares (Foto: Cris Solis, 2014). 

: Hornacinas (Foto: Cris Solis, 2014). 

:Escalinata (Foto: Cris Solis, 2014). 

Fotos 20 y 22 :Fragmentos de cerámica de estilo Recuay (Foto: Cris Solis, 2014). 

Fotos 22, 23 y 24: Fragmentos de cerámica de estilo Aquillpo (Foto: Cris Solis, 2014). 
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Foto l. Vista panorámica del sitio arqueológico Qarway (Foto: Cris Solis, 2014). 

Foto 2. Estructura Circular (Foto: Cris Solis, 2014). 

Foto 3. Estructura Cuadrangular 1 (Foto: Cris Solis, 2014). 
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Foto 4. Conjunto de Chullpas, Sector Sureste (Foto: Cris Solis, 2014); 

Foto 5. Conjunto de Chullpas, Sector Suroeste (Foto: Cris Solis, 2014). 

Foto 6. Estructuras en forma de corrales, Sector Suroeste (Foto: Cris Solis, 2014). 
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Foto 7. Estructuras en forma de corrales, Sector Noreste (Foto: Cris Solis, 2014). 

Foto 8. Estructuras en forma de corrales y Estructura Circular 1 (Foto: Cris Solis, 2014). 

Foto 9. Chullpa 01 (Foto: Cris Solis, 2014). 
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Foto 10. Chullpa 05 (Foto: Cris Solis, 2014). 

í 
l 

Foto 12. Cbullpa 10 (Foto: Cris Solis, 2014). 
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Foto 15. Chullpa_ 29 .(Foto: Cris Solis, 2014). 
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2014). Vasija de Yayno publicado por La u (2010: Fig. B). 
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Plano 1 

Plano 2 

Plano 3 

Plano 4 

Plano 5 

Plano 6 

Plano 7 

Plano 8 

Plano 9 

Plano 10 

Planos 

: Sectorización del sitio arqueológico (Elaboración: José Barriente, 2014). 

: Estmctura Circular 1 (Elaboración: José Barriente, 2014). 

: Estmctura Rectangular 1 (Elaboración: José Barriente, 2014). 

: Estmctura Rectangular 2 (Elaboración: José Barriente, 2014). 

: Estmctura Rectangular 3 (Elaboración: José Barriente, 2014). 

: Estmcturas en forma de corrales, Sector Suroeste (Elaboración: José 
Barriente, 2014). 

: Estmcturas en forma de corrales, Sector Noreste (Elaboración: José 
Barriente, 2014). 

: Conjunto de chullpas del Sector Sureste (Elaboración: José Barriente, 
2014). 

: Conjunto de chullpas del Sector Suroeste (Elaboración: José Barriente, 
2014). 

: Cuartos, corredores, patios, vanos de acceso y patio principal de la 
Estmctura rectangular 1 y la Estmctura Circular 1 (Elaboración: José 
Barriente, 2014). 
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Plano 2. Estructura Circular 1 (Elaboración: José Barriente, 2014). 
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Plano 3. Estructura Rectangular 1 (Elaboración: José Barriente, 2014). 

o SO m 

Plano 4. Estructura Rectangular 2 (Eiab01·ación: José Barriente, 2014). 
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Plano 5. Estructura rectangular 3 (Elaboración: José Barriente, 2014). 
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Plano 6. Estructuras en forma de corrales, Sector Suroeste (Elaboración: José Barriente, 2014). 
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Plano 7. Estructuras en forma de corrales, Sector Noreste (Elaboración: José Barriente, 2014). 
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Plano 8. Conjunto de chullpas del Sector Sureste (Elaboración: José Barriente, 2014). 
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Plano 9. Conjunto de chullpas del Sector Suroeste (Elaboración: José Barriente, 2014). 
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Plano 10. Cuartos, corredores, patios, vanos de acceso y patio principal de la Estructura Rectangular 1 y 

Estructura Circular 1 (Elaboración: José Barriente, 2014) 
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Figuras 

Figura la: Detalle constructivo de chullpas de Sector Sureste (Dibujo: Cris Solis, 2014). 

Figura 1 b: Tipología de muro de Honcopampa (Fuente: Hartmut Tschauner, 2008) 

Figura 2 :Detalle del dintel de una chullpa (Dibujo: Cris Solis, 2014). 

Figura 3: Detalle constructivo de muros, estructura rectangular 1 (Dibujo: Cris Solis, 
2014). 

Figura 4a: Formas y detalles decorativos de cerámica de estilo Recua y (Dibujo: Cris Solis, 
2014). 

Figura 4b: Fragmentos de cerámica de estilo Recuay en Yayno (Fuente: Lau, 2003) 

Figura 5 :Formas de cerámica de estilo Aquillpo (Dibujo: Cris Solis, 2014). 

Figura 6 : Cuencos y Ollas (Dibujo: Cris Solis, 2014). 

Figurra 7: Reconstrucción isométrica de la Estructura circular y la Estructura rectangular 
1 (Elaboración: José Barriente, 2014). 
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Fig. la) Detalle constructivo de chullpas de Sector Sureste (Didujo: Cris Solis, 2014),. Figura lb) Tipología de 

muro de Honcopampa (Fuente: Hartmut Tschauner, 2008) 
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Figura 3. Detalle constructivo de muro de la estructura cuadrangular 1 (Dibujo: Cris Solis, 2014). 
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Figura 4a. Formas y detalles decorativos de cerámica de estilo Recuay (Dibujo: Cris Solis, 2014). 
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Figura 4b. Fragmentos de cerámica de estilo recuay en el sitio arqueológico Yayno (Fuente: Lau, 2003) 
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Figura 7. Reconstrucción isométrica de la Estructura Circular 1 y la Estructura Rectangular 1 (Elaboración: José Barriente, 2014). 
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Tabla 7. Secuencia ocupacional del sitio arqueológico Qanvay (Elaboración: Cris Solis, 2014). 

SECUENCIA CULTURAL DE LOS 
SECUENCIA 

AÑOS ANDES CENTRALES OCUPACIONAL DE 
Rowe Lumbreras QARWAY 

1 532 dC. Horizonte Tardío Imperio Inca ? 

1 450 dC. Ocupación "Aquilpo" (No 
Intermedio Tardío Estados Regionales asociada a arquitectura 

1 000 dC. monumental). 

900 dC. Ocupación Wari (Chullpas 
Horizonte Medio Imperio Wari 

del Sector Sureste). 
800 dC. 

600 dC. 
Ocupación Recuay 

200 dC. 
Desarrollos (Estructuras rectangulares 1 , 
Regionales 2 y 3, Estructura Circular 1 

Intermedio 
100 dC. 

Temprano 
y Chullpas del Sector 

Suroeste). 
100 aC. 

200 aC. 
Formativo 

500 aC. ? 

1 000 aC. Periodo Inicial 

1 200 aC 

2 000 aC. Arcaico 
? 

3 000 aC. Pre-cerámico 

10 000 aC. Lítico 
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Fichas 

Ficha 1: Ficha oficial de monumentos arqueológicos Prehispánicos. 

Ficha 2: Ficha de registro fotográfico. 

Ficha 3: Ficha de análisis de cerámica. 

Ficha 4: Ficha de registro unidad arquitectónica. 

Ficha 5: Ficha de registro de contexto funerario. 
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FICHA OFICIAL DE INVENTARIO 

DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS PREHISPANICOS 
(Aprobada por Resolución Directora! Nacional 452/INC, de fecha 27/03/08) 

l. DATOS GENERALES 

1.1 PROYECTO: 
1.2 OTROS: 

1.3 MONUMENTO ARQUEOLOGICO PREHISPANICO: 

N° FICHA 
FECHA: 

Ficha l. 

1.4 OTROS NOMBRES DEL MONUMENTO: ........................................................................... . 

1.4 REFERENCIAS GENERALES: (CATASTROS, INVENTARIOS Y/0 INVESTIGACIONES) 
Título: 
Autor: .............................. Año: ...................... Tomo: ............ Página: 
.... No ficha: ...................................................... Código: ...................... . 

11. UBICACIÓN 

11.1 Ubicación Política: 
Departamentos: Anexo: Estancia: 
Provincias: Centro Poblado: Otro: 
Distrito: Comunidades: Norte: Este: 

11.2 Ubicación Geográfica: Zonas (Proy. UTM): Coordenadas (UTM): 
Carta Nacional: Escala: 

Área aprox. (m2): 
Perímetro aprox. (m): 
Altitud (m.s.n.m.): 
Valle Bajo: Medio: 
Río: Margen Der.: 
Cuencas: 
Cerro (cima): 
Cerro (ladera): 
Abra: 
Cañón: 
Descripción: 

Colindancia 
Norte: 
Este: 

Zonav 17 

Zona 18 
Zona 19 
Orientación: 

Alto: 
Margen Izq.: 

Desierto: 
Laguna: 
Llanura: 
Meseta: 

Sur: 
Oeste: 

Este (X): 
Norte (y): 

Datum: 

Nevado: 
Pedregal: 
Quebrada: 
Otro: 
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111. ACCESO 

Asfaltado: Herradura: Férrea: Fluvial: 

Afirmado: Trocha: Aérea: Lacustre: 

Otros: 

Proviene del: 

Distancia Aproximada: 

IV. DESCRIPCION DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO PREHISPANICO 

IV.1 Clasificación de Monumento: 
a. Zonas Arqueológicas Monumentales 
b. Sitios Arqueológicos 
c. Zonas de Reserva Arqueológica 
d. Elementos Arqueológicos Aislados 
e. Paisaje Cultural 

IV.2 Tipo de Sitio: 

IV.3 Descripción: 

V.2 Material Constructivo: 
Barro: Piedra: Otros (madera, caña, huesos, etc.): 

IV.2.1 Elemento Constructivo: 
Piedra sin trabajar: Piedra Canteada: Piedra Labrada: 
Adobe hecho a mano: Adobe hecho en molde: Tapial: 
Otros: 

IV.3 Técnica Constructiva 

IV.4 Material Cultural Asociado: 
Cerámica: Lítico: Textil: Metal: Vegetal: Óseo Humano: Óseo 
Animal: 
Otros: 
Descripción: 

IV.5 Filiación Cronológica: 
Pre cerámico: Cerámico Inicial: Horizonte Temprano: Intermedio 
Temprano: 
Horizonte Medio: Intermedio Tardío: Horizonte Tardío: 
Descripción: 
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V. ESTADO DE CONSERVACION 

V.1 Grado de Conservación: 

Bueno: Regular: Malo: 

Descripción: 

V.2 Identificación de Impactos Ambientales: 

Explotación minera: Líneas de transmisión eléctrica: Obras Viales: 

Obras de Irrigación: Gaseoductos, Poliductos, etc: Intervenciones no autorizadas: 

Desechos sólidos, desmonte, basura moderna, etc: 

Descripción: 

VI. REGISTRO 

Registrado por: Cargo: 

N° R.N.A.: Fecha: 

Registrado por: Cargo: 

N° R.N.A.: Fecha: 

VIl. CROQUIS 

Dibujarlos en hoja aparte y numerarlos de acuerdo a la ficha y el monumento registrado. 

1. De Localización: 
2. Del Sitio: 
3. Corte 1 Perfil (opcional): 
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1. UBICACIÓN 

M. A. P. 

CENTRO POBLADO 

DISTRITO 

PROVINCIA 

DEPARTAMENTO 

3. FOTOGRAFÍA 

4. DESCRIPCIÓN: 

FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO 

2.DETALLES 

ORIENTACIÓN 

FECHA 

AUTOR 

Ficha 2. 
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Ficha 3. 

FICHA DE ANÁLISIS DE CERÁMICA 

FICHA N° ___ _ 

I. IDENTIFICACIÓN: 
SITIO:. __________ _ 
SECTOR" __________ __ 
SUBSECTOR: CAPA/NIVEL:. _____________ __ 
UNIDAD: N° de Inventario ---------------------

Il. DESCRIPCIÓN Y FORMA: 
a) Forma General: _____________________________________________ _ 

b) Denominación específica:. ____________________________________ __ 

l. Forma de Cuerpo _____________________________________ _ 
2. Forma de Labio ______________________________________ _ 
3. Forma de Base _____________________________________ _ 
4. Forma. Posición y número de Asas. _________________________ _ 
5. 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: 
a) Textura: Interior------------------------------

Exterior--------------------------

b) Tratamiento: Interior _____________________ _ 

Exterior-----------------------

e) Engobe/ Baño: Interior---------------------------
Exterior----------------------------------

Color Aplicación __________ Espesor _______________ _ 

Cobertura--------------------------
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Lustre: lnterior -------------------------------------------------
Exterior ------------------------------------------------

d) 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 ---------------------------------------------

5) Decoración: 
a) Técnica Decorativa-----------------------------------------------

Tipo de Pigmento ____________________ _ 

Tipo de Incisión-------------------------------------------
Tipo de Relieve _____________________ _ 

b) Área Decorada------------------------
e) Motivo Decorado-----------------------
d) Colores--------------------------
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Ficha 4. 

FICHA DE REGISTRO UNIDAD ARQUITECTÓNICA 

Nº FICHA:. ___ _ Diario Pág.: _____ _ 

NOMENCLATURA DE ELEMENTO: _______________ _ 

SITIO: _____________ SECTOR: ____________ _ 

SUBSECTOR:. _______ UNIDAD:. _____ _ CUADRICULA: -----
CAPN NIVEL:. _______________ _ PLANO: _______ _ 

COORDENADASUTM. _________________ ~-----------

1. NATURALEZA DE LA ESTRUCTURA: 
FORMADEEITRUCTURA _______________________________________ _ 

MURO SUELTO D MURO AISLADO D RECINTO SIMPLE D RECINTO COMPUESTO D 
CERCADO MASIVO D OTROS ORIENT,A.CION -------------------

2. CONSTRUCCION DE MUROS: 

DIMENSIONES 

ALTO _______ ANCHO ______________ LONGITUD _______ _ 

CIMENTACIÓN 

DIRECTA D CIMIENTOS D SOBRE CIMIENTOS D OTROS. _______________ _ 

3. MATERIAL UTILIZADO: 

FORMA DE LOS ELEMENTOS 

REGULAR D IRREGULAR D CON ARGAMASA D SIN ARGAMASA D 
OTROS 

TIPO DE PARAMENTO 

ENLUCIDO ESPESOR 

OBSERVACIONES 

4. TIPO DE ADOBES: 

DIMENSIONES PROMEDIO 

LARGO ANCHO ALTO COLOR 

COMPOSICIÓN 

OBSERVACIONES 

DISPOSICIÓN DE ADOBES 

MARCAS D GAVERA D MODELADO D OTROS D 
5. DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ARQUITECTÓCNICOS: 

VANOS 

RAMPAS 

OTROS 
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ACABADO DEL PARAMENTO: 

REBOQUE D ENLUCIDO D COMPOSICIÓN, ___________ _ 

DECORACIÓN _________________________________________ _ 

OBSERVACIONES _____________________________________________ _ 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
OBSERVACI. ___________________________________________________ __ 

CROQUIS/ISOMETRICA: 

FECHA DE REGISTRO _______ REGISTRO FOTOGRAFICO. _______________ __ 

FICHA DE EXCAVACIÓN REGISTRADO POR __________ _ 
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Ficha 5: 

FICHA DE REGISTRO DE CONTEXTO FUNERARIO 

FICHA Nº ___ _ Diario Pág.: 
--~ 

TUMBA. _____ No _______ __ 

SITIO:. __________ _ SECTOR: _____________ _ 
SUBSECTOR: _______ UNIDAD: ______ CUADRICULAS: _____ __ 
CAPN NIVEL (Inicio de matriz): _______________________ _ 

CAPN NIVEL (final de matriz):------------------------
PLANO: COORDENADAS UTM. ------------------

l. MATRIZ: 

Forma y dimensiones iniciales 

lntruyendo desde a '--~-----' Dimensiones finales '-~-----~'-----------------' 

2. TUMBA: 

TIPO: ofrenda O fosa O 

ESPACIO FUNERARIO: 

Largo máximo (cm) -Dirección 

Ancho máximo (cm) -Dirección 

CONTEXTO: primario 

cámar§J Otras: 

o secundario o 
FORMA: rectangular O cuadrangular O circular O bota O Otras: 

r----~-. -r==========-, 
INDIVIDUOS EN LA TUMBA: Principales Secundarios 

ELEMENTOS ADICIONALES: nichos 0 hornacinas 0 techado 

LECHO: 

O Otros: ______ _ 

'-----------------' 

3. INDIVIDUO 1 (PRINCIPAL): 

CONTEXTO del individuo: primario o secundario o 
POSICION GENERAL: Extendido rE 

Semi-flexionado O 
decúbito dorsal/supino (bocarriba) O 
decúbito ventral/prono (bocabajo) O 

Flexionado (fetal) O decúbito lateral (de lado) o 
POSICION: Orientación Orientación de cabeza 

Posición del tronco Posición Extrem. Sup. 

Posición Extrem. lnf. Estado de conserv. 

TRATAMIENTO DEL CUERPO: enfardelado 0 momificado 0 mutilado0 Otro:--¡======-----, 

DATOS ESPECIALIZADOS: Sexo Edad Aprox. 
'-----------~ 

Estatura Aprox. '-1 ___ ----J Patología Cultura 

MUESTRA DE SUELO COD . .-~------, CANTIDAD DE OFRENDAS ASOC. 
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DESCRIPCIÓN DE CONTEXTO: --------------------------------------------------

DESCRIPCIÓN DE OFRENDAS ASOCIADAS: 

Estado de conserv. 

Croquis 

Tratamiento 

Fecha 

------------------------------------------

Cabeza (vista lateral): 
Cráneo 

Frontal .. _ 

Esfenoides-~· 

HUESOS PRESENTES D 
HUESOS AUSENTES D 

Caja 

Excavó 

Anotó 

Parietal 

OcdpHai 

Temporal 

cabeza (vista fontal) 
cara 

Bolsas 1 
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