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RESUMEN 

En esta tesis se realizó la investigación del sitio arqueológico de Jecosh con el objetivo de 

determinar el patrón de asentamiento y las posibles funciones del sitio. 

Esta investigación se realizó en base a evidencias arqueológicas existentes en el sitio, para 

ello se utilizó el método de prospección arqueológica con técnicas adecuadas para lograr 

los objetivos, las cuales fueron realizadas paralelamente en dos fases, el trabajo de campo y 

el trabajo de gabinete. 

Se identificó el patrón de asentamiento en base a la distribución espacial del sitio, que 

consta de estructuras arquitectónicas con rasgos diferentes, los cuales se dividieron en tres 

sectores de carácter doméstico, funerario y defensivo, también se hizo el análisis de 

materiales arqueológicos ubicados en superficie que corroboraron con la determinación de 

las funciones del sitio arqueológico de Jecosh. Finalmente se concluye que el patrón de 

asentamiento del sitio arqueológico pertenece al estilo Recuay del período Intermedio 

Temprano con influencias del estilo del período Horizonte Medio, posiblemente el sitio 

cumplió con las funciones de carácter doméstico, funerario y defensivo. 

Palabras Clave: Patrón de asentamiento, función, Jecosh, prospección, doméstico, 

funerario, defensivo. 
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ABSTRACT 

In this thesis research the archaeological site of Jecosh was performed with the objective of 

determining the settlement pattem and the possible functions of the si te. 

This research was conducted based on existing archaeological evidence at the site, for 

which the method of archaeological prospection adequate to achieve the objectives 

techniques, which were carried out in parallel in two phases, fieldwork and office work was 

use d. 

the settlement pattem was identified based on the spatial distribution of the si te, consisting 

of architectural structures with different features, which were divided into three sectors 

domestic, funerary and defensive, analysis of archaeological materials located at the surface 

is also made They are corroborating with the determination of the functions of the 

archaeological site Jecosh. Finally it is concluded that the settlement pattem of the 

archaeological site belongs to Recuay Early Intermediate period style with influences from 

Middle Horizon period style, possibly the site met with domestic functions, funeral and 

defensive character. 

Keywords: Settlement pattern, ftmction, Jecosh, prospecting, domestic, funerary, 

defensive. 
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INTRODUCCIÓN 

En Ancash existe gran cantidad de sitios arqueológicos pertenecientes al periodo 

Intermedio Temprano; dentro de este periodo se encuentra la cultura Recuay, el término 

denominado a la cultura como Recuay se debe a Agustín Icaza, quien recuperó en 187 4 

por lo menos 160 vasijas finas de cerámica, determinándolas como estilo Recuay, 

encontradas en el cementerio de Rokoama, en el distrito de Catac (Paz, 1945: 113). A 

partir de estos hallazgos se iniciaron las investigaciones del estilo y la sociedad Recuay. 

Los sitios arqueológicos Recuay están distribuidos geográficamente por el norte en 

el valle de Virú y Huamachuco en La Libertad; por el sur, hasta el valle de Pativilca y, por 

el oriente, su influencia llega al Alto Marañón. 

Los asentamientos de la cultura Recuay se caracterizan por su distribución dispersa 

y equidistante. Solo algunos asentamientos pueden ser considerados como centros locales, 

a juzgar por la monumentalidad de sus muros de contención y recintos, sin embargo la 

extensión y la densidad de estructuras domésticas conservadas es reducida. 

Se estima que la manifestación Recuay haya durado al menos 400 años (del 200 al 

600 d. C.), a juzgar por los fechados radio carbónicos disponibles de 329+ 170d.C. del 

trabajo de Vescelius en la provincia de Carhuaz (Buse, 1965: 330). 

Dentro de la arquitectura Recuay la mayoría de construcciones utilizan cantería de 

alta calidad y mampostería wanka-pachilla, es decir, piedras inmensas canteadas (huancas 

o wankas) puestas en hileras y los intersticios (pachillas) (Lau, 2007: 7). 

El sitio arqueológico de Jecosh, localizado en el Distrito de Ticapampa de la 

provincia de Recuay a una altitud de 3700 m.s.n.m. localizado en la cima de una Colina, 

en un punto estratégico donde se puede apreciar zonas de abastecimiento importantes 
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como el río, los valles, y las cordilleras. Ha sido nombrado ligeramente por investigadores 

a pesar de contener en su área tipos de estructuras particulares que tienen diferentes 

funciones, sin embargo el sitio es conocido solo por su función de carácter funerario ya 

que contiene estructuras funerarias como por ejemplo, tumbas subterráneas, pero este sitio 

no ha sido estudiado en proftmdidad. 

Identificando la falta de estudios en el sitio arqueológico de Jecosh presento el 

informe del proyecto de tesis denominado "PATRÓN DE ASENTAMIENTO Y 

FUNCIÓN DEL SITIO ARQUEOLÓGICO DE JECOSH, DISTRITO DE TI CAP ÁMP A, 

PROVINCIA DE RECUAY, DEPARTAMENTO DE ANCASH'', en el cual doy a 

conocer los resultados del estudio, estos han sido motivados a investigar planteando las 

siguientes interrogantes: 

• ¿Cuáles son las características del patrón de asentamiento y las posibles funciones 

del sitio arqueológico de Jecosh?, 

• ¿Cuál es la distribución espacial del sitio arqueológico de Jecosh? Y 

• ¿Qué funciones cumplió el sitio arqueológico de Jecosh? 

Para dar respuesta a estas interrogantes he planteado una hipótesis general que indica: 

El patrón de asentamiento del sitio Arqueológico de Jecosh se caracteriza por estructuras 

ubicadas en las cima del cerro con distribución topográfica plana, con estructuras 

domésticas de planta irregular, estructuras aglutinadas con muros cuadrangulares de 

esquinas rectangulares, algunos con presencia de batanes y manos de moler que sugieren 

la ftmción de carácter doméstico; muros fortificados circulares o cuadrangulares más altos 

que el resto, los cuales sugieren una función defensiva. Finalmente la presencia de 
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galerías, cámaras funerarias subterráneas de 1 o 2 compartimentos cubiertos por grandes 

lajas de piedra evidenciarían una función funeraria. 

El resultado se logró en base al uso del método de prospección arqueológica, dividido 

en dos fases, el trabajo de campo y el trabajo de gabinete, en los cuales se han utilizado 

técnicas que han facilitado alcanzar los objetivos planteados. Los resultados se basan en la 

descripción general del sitio arqueológico (ubicación política, relieve y geografia, clima, 

hidrografia, flora y fatma), el levantamiento topográfico del sitio arqueológico de Jecosh, 

la sectorización, el análisis arquitectónico (tipos de estructuras y mampastería), 

finalmente el análisis de los materiales cerámicos, líticos y óseos. Gracias a estos 

resultados se concluye que el sitio arqueológico de Jecosh evidencia tres sectores 

diferenciados por el tipo de arquitecturá y función, los cuales evidencian los tipos de 

función doméstica, funeraria y defensiva. 

En este estudio analizare con detalle las evidencias que responden al patrón de 

asentamiento y función del sitio arqueológico de Jecosh. 
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CAPÍTULO 1: PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La provincia de Recuay se encuentra en la zona sur del Callejón de 

Huaylas. Contiene esparcidos dentro de sus distritos muchos sitios arqueológicos 

que por las estructuras y material disperso en la superficie dan a conocer que 

pertenecen al estilo Recuay (Soriano, 1950: 3). 

El término Recuay en arqueología se debe a Agustín Icaza, quien recuperó en 

1874 por lo menos 160 vasijas finas de cerámica, determinándolas como estilo 

Recuay, encontradas en el cementerio de Roko Ama, en el distrito de Catac (Paz, 

1945: 113). 

A partir de estos hallazgos se iniciaron investigaciones del estilo; la mayoría de 

ellas relacionadas al estudio de la cerámica, estas han sido el centro de varios 

estudios científicos de diversa índole (Gero, 1999; Campana, 2000; Lau, 2000; 

Hohman, 2003; Amat, 2003; Makowski, 2004), asimismo estudios de la 

litoescultura Recuay (Lau, 2004 ). 

Respecto a estudios de asentamientos de estilo Recuay los investigadores 

muestran que existen estructuras arquitectónicas de tipo administrativo, 

doméstico, defensivo y funerario (Tello, 1929; Bennett, 1944; Espejo, 1957; 

Lumbreras, 1974; Amat, 1976; Smith, 1978; Grieder, 1978; Burger, 1985; Proulx, 

1982; Terada, 1979; Isbell, 1997; Ponte, 2000; Ponte, 1999; Herrera, 1999; Lau, 

2000 - 2003; Wegner, 2001; Orsini, 2005), los sitios arqueológicos claves han 

sido estudiados cerca de las ciudades modernas de Aija, Catac (Roko Amá), 

Huaraz (Jancu, Wilkawain, Balcon de Judas, y sitios del área minera de Pierina), 

16 



Pira (Chinchawas), Carhuaz!Marcará (Huaricoto, Honcopampa y Queyash Alto), 

Yungay (Cueva de Guitarrero), Caraz (Tumshukayko y Katiamá), solo en el norte 

del Callejón de Huaylas, los centros mayores de Pashash y La Pampa también han 

sido investigados (Grieder, 1978; Smith, 1978; Terada, 1979), dicho esto, se 

puede inferir que las investigaciones realizadas del estilo Recuay han sido pocas y 

de forma efimera son nombrados los asentamientos arqueológicos de estilo 

Recuay en la provincia del mismo nombre, donde se encuentra uno de los 

asentamientos de estilo Recuay, denominado sitio arqueológico Jecosh, donde no 

se han realizado estudios acerca del patrón de asentamiento, pese a que fue 

visitado por Augusto Soriano Infante en 1935 (Soriano, 1950), considerado como 

tma ciudadela por los tipos de estructuras de construcción (MINTUR, 1974) y 

caracterizado como sitio arqueológico de estilo Recuay debido a la recuperación 

de fragmentos de cerámica en 1978 con decoración similar a las cerámicas finas 

recuperadas en 1874 por Agustín Icaza " .. he recuperado esta cerámica en sitios de 

Cátac (Roko Ama, PAn 11-C) y cerca de Recuay (Pueblo Viejo Alto, Pan 11-H, 

Gekosh, Pan111), que corrobora la identificación de la fuente del material 

Macedo. "(Wegner, 2003: 127). Jecosh puede ser comparado con asentamientos 

de estilo Recuay ubicados en áreas de transición quechua-suni y suni-puna 

(Orsini, 2005). Además, los sitios arqueológicos de estilo Recuay frecuentemente 

se caracterizan por su ubicación estratégica y acceso restringido (Lau, 2003: 2), 

considerados con esas características de acuerdo a la visión general de espacios 

para subsistencia y dominio, el acceso restringido alude a que buscaban limitar 

sus espacios ya sea con la ayuda de la fauna silvestre (cactus, pencas) o la 

construcción de muros que delimitaban el sitio. Es así que Jecosh es considerado 
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como un sitio arqueológico de estilo Recuay, el cual debe ser estudiado para 

comprender las funciones que tuvo. 

Mientras los estudios detallados sobre arquitectura de la tradición Recuay 

enfatizan el análisis de construcciones funerarias, es decir tumbas y contextos 

asociados, por su elaboración y frecuencia (Bennett, 1944; Grieder, 1978; Isbell, 

1997; Lau, 2000; Lau, 2002; Paredes et al. 2000; Ponte, 2000; Ponte, 1999), o 

estudios que resaltan la importancia de prácticas funerarias y la veneración de los 

ancestros, otros sitios no están siendo investigados y solamente se quedan con la 

característica más relevante que presenta el sitio, pasa lo mismo con Jecosh, al ser 

considerado como un sitio arqueológico de carácter funerario, exponiendo así que 

al hablar de Jecosh solamente se trataría de un lugar de culto funerario, dejando de 

lado otras funciones que pudo haber cumplido, es por ello que se plantea el 

problema general y específico para el estudio del sitio arqueológico de Jecosh. 

1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

• PROBLEMA GENERAL 

¿Cuáles son las características del patrón de asentamiento y las posibles 

funciones del sitio arqueológico de Jecosh? 

• PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

¿Cuál es la distribución espacial del sitio arqueológico de Jecosh? 

¿Qué funciones cumplió el sitio arqueológico de Jecosh? 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

• Determinar el patrón de asentamiento y las posibles funciones del 

sitio arqueológico de Jecosh. 
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1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar la distribución espacial del sitio arqueológico de Jecosh. 

• Identificar los materiales arqueológicos y determinar las funciones 

del sitio arqueológico de Jecosh. 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El sitio arqueológico de Jecosh se mencwna en inventarios 

turísticos de sitios arqueológicos de la región y se identifica como un 

asentamiento de estilo Recuay a partir de la presencia de estructuras 

funerarias, presentando una función funeraria, y fragmentos de cerámicas 

encontrados en superficie correspondientes al mismo estilo, sin embargo 

no existen estudios detallados sobre este asentamiento y sus 

características cronológicas y funcionales. 

La investigación del Patrón de Asentamiento será utilizada básicamente 

para inferir los sistemas económicos y sociales del sitio arqueológico de 

Jecosh, desde esta perspectiva, aportará a los conocimientos en 

arqueología. 

1.4 HIPÓTESIS 

1.4.1 HIPÓTESIS GENERAL 

El patrón de asentamiento del sitio arqueológico de Jecosh se 

caracteriza por estructuras ubicadas en una cima montañosa con 

topografia plana, en la cual se edificaron estructuras de planta irregular y 

aglutinadas con muros de esquinas rectangulares, algunos con presencia 

de batanes y manos de moler que sugieren la función de carácter 

doméstico; muros fortificados circulares o cuadrangulares más altos que 

el resto, los cuales sugieren una función defensiva. Finalmente, la 
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presencia de galerías y cámaras funerarias subterráneas de uno o más 

compartimentos cubiertos por grandes lajas de piedra evidenciarían la 

función funeraria. 

1.4.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

1.- La distribución espacial del sitio arqueológico de Jecosh es lineal y se 

ordena de oeste a este; en la zona oeste se encuentran las estructuras de 

carácter defensivo, entre la zona oeste-este se ubican las estructuras de 

carácter doméstico y en la zona este se distribuyen las estructuras de 

carácter funerario. 

2.- Las funciones del sitio arqueológico de Jecosh serían además de la 

funeraria, la función doméstica y defensiva, dada la presencia de 

materiales arqueológicos muebles e inmuebles asociados a dichas 

funciones. 

1.5 DEFINICIÓN CONCEPTUAL Y OPERACIONAL DE VARIABLES 

1.5.1 DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

PATRÓN DE ASENTAMIENTO: El patrón de asentamiento es el 

modo en que el ser humano se dispuso a sí mismo en el paisaje en el cual 

vivió y a su vez creó, su correcto abordaje consta de un profundo análisis 

sistemático del área en la cual "se determinaba la posición espacial y 

cronológica y los atributos principales de los sitios arqueológicos con el 

fin de interpretar a las culturas arqueológicas en su dimensión dinámica 

y funcional" (Salazar, 2008: 248). 

FUNCIÓN: Se refiere al ordenamiento de los materiales de acuerdo con 

la relación de uso y valor que tienen dentro de la sociedad que los 
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produjo, se establece a partir de la relación que existe entre los materiales 

dentro de su contexto originario, también se puede establecer función a 

partir del reconocimiento de vestigios físicos del uso de detenninados 

objetos, en otros casos la función se determina a través de la forma, dado 

que, de algún modo la forma de los objetos corresponde normalmente a 

una función (Lumbreras, 2005: 76) 

La función de una estructura es servir para aquello para lo que ha sido 

creado, depende de la existencia de un espacio interior que posibilite esa 

función. Para que el espacio pueda ser percibido, para que pueda 

manifestarse, necesita unos límites físicos que lo definan, que lo 

delimiten. El espacio interior conlleva dos hechos: por una parte su lógica 

repercusión en el espacio exterior, al que afecta al crear un volumen que 

lo ocupa, y, por otra, la posibilidad de un recorrido dentro y fuera del 

edificio, recorrido que implica un vacío y una dimensión temporal. Por lo 

tanto, el espacio exterior también es parte de la conformación de ese 

espacio arquitectónico, y se relaciona intencionalmente con aquel, para 

ser vivido y potenciado con la misma intensidad. Cada espacio nace para 

resolver una situación funcional y al mismo tiempo proponer a los 

usuarios modos de usos, crear ambientes, sugerir sensaciones, percibidas 

desde los sentidos de distintas formas y cuyo significado está ligado a las 

costumbres y los hábitos de las personas que lo usan. (Maris, 2012). 
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1.5.2 DEFINICIÓN OPERACIONAL 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIÓN JNDICADORES 

, OPERACIONAL 

l 

a) Patrón • Levantamiento • Ubicación en el • Estructuras 

de Topográfico con el espacio. arquitectónicas. 

programa Auto CAD • Ubicación • Espacio 
asentamiento 

2014. cronológica. utilizado. 

• Delimitación del área de • Estilo . 
. ' Técnica. ocupac10n. • 

• Sectorización del sitio • Materiales . 

arqueológico. • Arquitectura . 

• Registro planimétrico, 

descriptivo y fotográfico 

de estructuras y 

materiales de 

construcción. 

b) Función • Definición de espacios • Actividades • Eventos 

arquitectónicos que se realizadas. funerarios, 

encuentren en el sitio domésticos y 

arqueológico. defensivos. 

• Registro y descripción de • Relación entre • Fragmentos de 

tipos de construcciones. los elementos cerámica 

• Registro y descripción de culturales. asociados con 

tipos de bienes materiales alfarería, 

culturales en superficie. agricultura y 

ritos 

ceremoniales. 
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1.6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1 TIPO DE ESTUDIO 

La investigación es de tipo Básico porque sólo genera conocimientos sobre 

las variables en estudio y que servirán para futuras investigaciones en el área de 

estudio. 

1.6.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

El Diseño de la Investigación es no experimental, transversal y 

descriptivo simple (Sánchez y Reyes 2006). El carácter de no 

experimental a decir de Hemandez et al (2006) señala la investigación que 

se realiza sin manipular las variables en el objeto de estudio, en el ámbito 

de las variables estudiadas; Lo transversal según los autores mencionados 

hace referencia al recojo de los datos empíricos (Información de campo), y 

que en el caso de la presente investigación será en un solo momento. Lo 

descriptivo, como su nombre lo indica porque sólo caracterizará las 

variables en estudio: Patrón de asentamiento y función. 

El esquema del diseño de la presente investigación, es el siguiente 

Donde: 

M representa la muestra. 

O X representa las observaciones a la variable (X): Patrón de 

Asentamiento. 

O Y representa las observaciones a la variable (Y): Función. 
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1.6.3 POBLACIÓN, MUESTRA Y UNIDAD DE ANÁLISIS: 

1.6.3.1 Población 

Evidencias arqueológicas existentes en el sitio arqueológico de Jecosh que 

consisten en estructuras arquitectónicas, fragmentos de cerámica, piezas 

líticas y restos óseos. 

1.6.3.2 Muestra 

49 fragmentos de cerámica, 16 piezas líticas y 27 restos óseos, ubicados en 

la superficie. 

1.6.3.3 Unidad de Análisis 

La evidencia arqueológica. 

l. 7. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

1.7.1 Métodos 

• Método de Prospección Arqueológica. 

• Descriptivo. 

• Inductivo-Deductivo. 

1.7.2 Técnicas 

El -desarrollo de la investigación consta de dos fases, estas son, el trabajo de 

campo y gabinete, en estas se aplicaron técnicas que fueron utilizadas 

paralelamente. 

1.7.2.1 En el Trabajo de Campo. 

A. Prospección intensiva de cobertura totak 

Se realizó la prospección intensiva de cobertura total 

utilizando primero el criterio básico de estudio del límite 

geográfico- natural, ya que este criterio es adecuado para sitios 
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arqueológicos de áreas pequeñas. Este tipo de prospección 

intensiva ofreció la mayor cantidad de datos para cumplir con 

los objetivos trazados del proyecto de investigación. Se 

restringió la zona específica de estudio, en este caso, el sitio 

arqueológico de Jecosh. El trabajo consistió en la inspección 

directa y exhaustiva del área, debido a su pequeña extensión. 

Se utilizó un croquis general para la división en cuadrantes con 

la utilización de GPS, wincha de 100 metros y brújula. Con la 

finalidad de registrar la mayor cantidad de datos, se dividió el 

área total en cuadrantes de 50 por 50 metros cuadrados, se 

trazaron líneas imaginarias de este a oeste, las líneas están 

nombradas con letras del abecedario, a partir de la letra "A", 

las líneas imaginarias trazadas de norte a sur se nombrarán con 

números arábigos, a partir del número "1". Se registraron todos 

los datos a un cuaderno de campo. 

B. Sistema de sectorización del área: 

Esta labor fue ejecutada mediante el uso de un GPS, se 

realizó el registro planimétrico y de distribución de las 

principales estructuras arqueológicas del sitio, las que fueron 

sobrepuestas a la topografía del terreno con curvas de nivel 

equidistantes cada 0.25 m. 

C. Análisis de material en superficie: 

Previa cuadriculación en cuadrantes de 50 por 50 metros 

cuadrados, con la utilización de GPS y wincha, se realizó el 

registro y análisis de materiales de acuerdo al mayor 
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porcentaje de bienes encontrados en un solo cuadrante, estos 

fueron separados según el tipo de material, (cerámico, lítico y 

óseo). Todos los materiales observados en campo fueron 

registrados en un cuaderno y fichas de campo, asimismo 

fueron fotografiados in situ. Esto posibilitó el análisis de datos 

en el trabajo de gabinete. 

D. Registro escrito: 

Consistió en el registro de todos los datos en el trabajo de 

campo, como el entorno natural, relieve, geografía, clima, 

suelos, recursos hídricos, estructuras, bienes muebles e 

imnuebles, etc. fueron documentados mediante la utilización 

de cuadernos y fichas de campo, posterionnente fueron 

llenados a una base de datos y ficha electrónica. 

E. Registro gráfico de bienes muebles: 

Consistió en el registro de la arquitectura y topografia 

mediante planos de planta y dibujos de muros. Los dibujos 

fueron realizados en papel milimetrado a Escala 1: 1 O y 1 :20. 

F. Registro fotográfico: 

Consistió en el fotografiado de estructuras, muros, perfiles y 

bienes muebles e inmuebles en superficie mediante vista 

panorámica, de planta, de perfil, anterior, posterior, lateral, 

superior, inferior y de detalle con el uso de una cámara 

fotográfica CANON Power Shot SX50 HS de 12.1 megapixels. 

Este registro fue pennanente en cada etapa de trabajo, 

empleándose para ello una ficha de registro fotográfico. 
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1.7.2.2 En el Trabajo de Gabinete. 

A. Recopilación bibliográfica: 

Consistió en la revisión de la bibliografía referente al tema de 

investigación el cual fue utilizado desde el principio hasta el 

final del proyecto. También se recurrió a la consulta de 

investigadores con conocimiento del tema. 

B. Limpieza de las muestras: 

Consistió en la limpieza técnica de los restos arqueológicos 

que se observaron en superficie, de acuerdo a los cuadrantes 

determinados y escogidos para analizar, estos consistieron en 

material cerámico, lítico, y óseo. Se utilizaron brochas de 

cerda suave de diferentes tamaños, bombilla, agua destilada, 

hisopos y algodón, con la finalidad de mostrar los detalles de 

las muestras al momento de realizar el registro fotográfico y 

gráfico. 

C. Análisis de materiales: 

Consistió en analizar los materiales observados en el campo. 

Estos fueron clasificados y examinados según el tipo de 

material arqueológico para realizar los siguientes análisis: 

a) Análisis de material cerámico: Consistió en la 

clasificación, tipología del material y evaluación del estado 

de conservación, todos los datos, detalles y descripciones se 

llenaron a una base de datos que contienen lo siguiente: tipo 

de bien, material, cultura/estilo, periodo, técnica de 

manufactura, descripción del objeto, técnica de decoración, 
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explicación de la decoración que presente la pieza y 

acabado, alto (mm), largo (mm), ancho (mm), espesor 

(mm), diámetro máx (mm), diámetro min (mm), diámetro 

base (mm), peso (g), estado de conservación (bueno, malo o 

regular), estado de integridad (completo, incompleto o 

fragmentado), detalle de conservación, observaciones, 

procedencia, sector, cuadrante y contexto. 

b) Análisis de material lítico: consistió en la clasificación e 

identificación de piezas y fragmentos de material lítico; 

todos los datos, detalles y descripciones se llenaron a una 

base de datos que contienen lo siguiente: tipo de bien, 

material, técnica de manufactura, descripción del objeto 

(Breve descripción), alto (mm), largo (mm), ancho (mm), 

espesor (mm), peso (g), estado de conservación (bueno, 

malo o regular), estado de integridad (completo, incompleto 

o fragmentado), detalle de conservación, observaciones, 

procedencia, sector, cuadrante y contexto. 

e) Análisis de material óseo: consistió en la clasificación e 

identificación de restos de osamentas, utilizando los 

métodos morfognósticos y morfométricos. Para la 

determinación del sexo en adultos y edad. Todos los datos, 

detalles y descripciones se llenaron a una base de datos que 

contienen lo siguiente: Nombre del óseo, descripción del 

óseo, alto (mm), ancho (mm), medidas de la morfometría 

poscraneal para la determinación del sexo, sexo según el 

28 



análisis de las medidas morfométricas, estado de 

conservación (bueno, malo o regular), estado de integridad 

(completo, incompleto o fragmentado), detalle de 

conservación, observaciones, sitio 1 procedencia, sector, 

cuadrante y contexto. 

D. Registro gráfico especializado: 

Consistió en realizar el dibujo de los artefactos observados 

en superficie Los dibujos fueron realizados en papel 

milimetrado a Escala de 1:2 o 1:5, de acuerdo al tamaño y 

tipo de material. 

E. Registro fotográfico: 

Consistió en el fotografiado de las piezas mediante vistas 

general, anterior, posterior, lateral derecha, lateral izquierda, 

superior, inferior y de detalle, se empleó una cámara 

fotográfica CANON Power Shot SX50 HS de 12.1 Mega 

pixels. 

F. Análisis arquitectónico: 

Consistió en la elaboración de planos detallados del área a 

investigar, planos por sectores y fichas de arquitectura, en las 

que se identificarán tipos de espacios, estructuras, y 

mampostería. Los datos fueron levantados en el trabajo de 

campo mediante el empleo de una estación total, GPS, 

wincha y brújula y otros. 
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G. Sistematización de datos: 

Los datos que se obtuvieron en el campo fueron analizados 

en el trabajo de gabinete y pasados a una base de datos, la 

cual contiene toda la información del registro, obtenido en el 

trabajo de campo. El manejo de todos los datos contribuyó a 

alcanzar los objetivos planteados en el proyecto de 

investigación. 

1.7.3 Instrumentos de recolección de datos. 

• Brújula 

• Carta Nacional 

• Cámara fotográfica 

• Estación Total 

• Fichas de registro 

• Fotografías y dibujos 

• GPS 

• Planos 
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CAPITULO ll: MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En 1874 Agustín Icaza excavó un gran número de tumbas subterráneas 

en sus propiedades, en el entonces distrito de Recuay (Macedo, 1881: VII; 

Hamy, 1982:70); ubicados en la estancia de Rapish, actualmente es el poblado 

de Cátac, localizado en el extremo sur del Callejón de Huaylas, en la provincia 

de Recuay. Icaza recuperó por lo menos 160 vasijas finas de cerámica (Paz, 

1945: 113), las cuales vendió al coleccionista José Mariano Macedo, quien en 

1881, publicó un catálogo definiendo el estilo Recuay en los términos siguientes: 

"En esta colección, la sección de Recuay, que consta de 160 objetos ... tiene un 

sello especial sobre el resto de la colección. .. La arcilla es blanca de un grano 

muy fino " (...) ".un huaco Recuay, no puede confundirse con huacos de otras 

procedencias" (Macedo, 1881,1945: 113). Esta información establece que el 

estilo de la cerámica Recuay principalmente es con decoración negativa y hecha 

en base a arcilla tipo Caolín, información que será utilizada para el análisis 

cerámico. 

El marco geográfico donde se desarrolló la cultura Recuay se circunscribe 

fundamentalmente a la Región Ancash, un área de diversidad medioambiental, 

característica del hábitat del Océano Pacífico, de la línea costera, montaña y el 

bosque montañoso tropical entendiéndose sobre 36000 sq Km. Los grupos 

Recuay prosperaron a través de las transiciones culturales y económicas entre las 

diferentes zonas ecológicas (Tello, 1929: 14-16). Algunos asentamientos 

ocupados localizados estratégicamente en rutas de intercambio (Smith, 1978; 

Proulx, 1982), y pequeñas comunidades fueron establecidas para explotar las 
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tierras de las alturas para la agricultura (alta quechua) también como las zonas 

para el pastoreo de los camélidos o puna (Lau, 2001 ). 

George Lau define a la "tradición Recuay" como un sistema de patrones de 

asentamiento, costumbres religiosas y tecnología en cerámica que se difundió de 

norte a sur desde la zona de Huamachuco (McCown, 1945; Thatcher, 1972-

1974, 1979; Topic, 1986) hasta, posiblemente la cuenca del Fortaleza. De este a 

oeste desde los valles medios del río Santa (Clothier, 1943, Wilson, 1988) y del 

río Nepeña (Proulx, 1968, 1982) hasta la zona de Huánuco (Makowski, 2004). 

La influencia Recuay también es fuerte en los valles tributarios del Marañón, al 

este de la Cordillera Blanca, en la zona de Conchucos, donde restos de tumbas y 

patrones de asentamiento manifiestan ocupaciones intensivas por comunidades 

Recuay (Espejo, 1957; Amat, 1976; Herrera, 1999; Wegner, 2001). 

El marco geográfico de la influencia Recuay muestra que el sitio a investigar se 

encuentra dentro del espacio de las ocupaciones intensivas, de los cuales 

también es necesario saber el periodo cronológico de duración, donde las 

evidencias radiocarbónicas definen la duración del estilo Recuay entre 250 a 650 

d.C. Se estima que haya durado al menos 400 años (del 200 al 600 d.C.), a 

juzgar por los fechados radio carbónicos disponibles de 329+ 170 d. C. del trabajo 

de Vescelius en la provincia de Carhuaz (Buse, 1965: 330) y, de Pashash, varios 

fechados en un rango de 340+ 170 d. C. al 570+ 100 d. C. y de 840+ 270 d C. 

(Grieder, 1978: 191-193). 

Lau (2001, 2003) ha presentado para Chinchawas, en la Cordillera Negra cerca 

de Huaraz, una secuencia local que incluye el estilo Huaraz de cerámica Blanco 

sobre Rojo (200 a.C.-200 d.C.), las fases Recuay (250-650 d.C.) y Recuay 
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Tardío (650-700 d.C.) caracterizadas por la alfarería fina de caolín, y las fases 

Chinchawas 1 y 2 (aprox. 600-850 d. C.). 

Los asentamientos Recuay han sido descritos por diversos autores como aldeas 

aglutinadas con fortificaciones y habitaciones de planta cuadrada, organizadas 

ocasionalmente alrededor de patios, comprendidas entre muros de 

contención/defensa a veces de dimensiones ciclópeas. (Amat, 2003: sp), son 

multifuncionales con áreas dedicadas al culto, áreas de producción y áreas de 

entierros (Orsini, 2005: 221), se caracterizan por la distribución dispersa y 

equidistante. Solo algunos asentamientos pueden ser considerados como centros 

locales, a juzgar por la monumentalidad de sus muros de contención y de 

recintos, la extensión y la densidad de estructuras domésticas conservadas es 

reducida. Se ubican en rutas de comercio, frecuentemente a manera de fortalezas 

en las cimas de los cerros o centros económicos regionales en los valles, por 

ejemplo, en el Callejón de Huaylas y las faldas occidentales de los Andes 

(Grieder, 1978; Proulx, 1982; Smith, 1978). También ocuparon preferentemente 

las cimas de promontorios rocosos y montañas. La posición estratégica de 

asentamientos parece asociarse a la necesidad de controlar áreas de producción, 

rutas de intercambio económico o espacios que brindaron refugio ante 

agresiones (!barra, 2003: 273; De Leonardis y Lau, 2004: 83; Herrera, 2003: 

119, 123; Orsini, 2003: 167-168). Las aldeas están preferentemente localizadas 

en colinas y lomadas (3100-3500m.s.n.m). Una plataforma de probable carácter 

ceremonial se eleva por lo general en el centro del asentamiento. Las cámaras 

funerarias se ubican en un área circundante algo distante. Los sitios fortificados 

de altura, ubicados en las cimas, con el perfecto control visual de los campos de 

cultivo y de las rutas de acceso. La reducida extensión del área techada, sugiere 
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que servían de refugio al abrigo de las defensas en el caso del conflicto bélico. 

(Makowski, 2005: 2) desde el punto de vista de su emplazamiento en el territorio 

de acuerdo a las características físico-geográficas (sistema de Asentamiento), los 

Recuay preferentemente eligieron ubicaciones en zonas altas, como por ejemplo 

cumbres de cerros generalmente de topografía plana. Ejemplos de estos sitios 

son: Piquipunta, Marcajirca, Cuchipatac, Balcón de Judas, Maranjirca, Antajirca, 

Amájirca, Eraq -Huanca, Sala Maché, Oropunta, Jekosh, Roko Pata. Las colinas 

de los cerros de poca pendiente constituyeron también espacios utilizados para 

asentarse, ejemplos de ello son Orojica, Amá, Plazapama, Roko Amá, Salinas 

(Alcalde, 1988: 403). Los sitios de mayor complejidad y extensión, como 

Pashash (Cabana) o Yaino (Pomabamba) aparecen como espacios residenciales 

dotados de áreas para producción artesanal y prácticas ceremoniales o funerarias 

(Grieder, 1978; Lau, 2002). 

El tipo de asentamiento arqueológico más común de estilo Recuay es la marca o 

aldea fortificada, estratégicamente encima de cerros y montículos (Herrera 2003; 

!barra 2003; Proulx 1982), evidencias en Yayno indican fonnas de organización 

intensiva comunera y socialización militar (Lau, 2007: 26). 

Es evidente que para confirmar que los sitios Recuay investigados y el sitio 

arqueológico de Jecosh corresponden a un mismo patrón de asentamiento con 

características de arquitectura y fonnas de construcción que deben de ser 

similares, por lo que la cultura Recuay es asociada constantemente a un tipo de 

arquitectura de rasgos formales simples y espacios funcionales indiferenciados, 

compuesto por uno o varios recintos subterráneos y/o soterrados a manera de 

galerías, de planta cuadrangular conectados por vanos internos, con techos y 

paredes internas de grandes lajas de piedra, como los ubicados en Catac, Copa, 
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Arancay, Janku entre otros (Matos, 1980:406; Bonavía, 1991:305; Bennett, 

1944:10). 

Lumbreras (1989:104) define la arquitectura Recuay mencionando que se le 

asigna: a) una arquitectura compuesta de dos cuartos paralelos en fonna de 

galerías, con techos de lajas grandes sobre las que hay un relleno de tierra, y 

conectados interionnente, uno de ellos con salida al exterior. b) similar al 

anterior pero con cuatro cuartos. e) el último consistente en una galería 

subterránea de un solo cuarto con tres subdivisiones, de forma alargada y que se 

comunica al exterior por un hueco a manera de tragaluz. 

Alcalde (1988: 398) distingue seis tipos de estructuras arquitectónicas para el 

Período Intermedio Temprano en el Callejón de Huaylas 

1.- "Poblados fonnados por numerosos recintos aglutinados de plantas 

cuadrangulares y circulares con tumbas asociadas de 2 tipos. 

2.- Cementerios formados por los siguientes tipos de tumbas: 

• Tumbas subterráneas pequeñas de un solo espacio. 

• Tumbas subterráneas grandes con 2 o 3 cuartos con o sin nichos. 

• Entierros en el subsuelo de peñas. 

• Tumbas subterráneas pequeñas alineadas. 

• Tumbas pequeñas de planta circular. 

3.- Montículos piramidales de gran tamaño con plataforma. 

4.- Montículos con plataformas. 

5.- Edificio de esquinas curvas y escalinata de acceso. 
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6.- Gran complejo conformado por edificios masivos de esquinas en 

ángulo recto y perfiles en disminución, montículo con plataformas y 

escalinata de acceso, grandes recintos rectangulares con nichos, 

plataformas sobre elevadas y muros delimitantes". 

El objetivo de esta investigación es determinar las posibles funciones del 

sitio arqueológico de Jecosh, las cuales deben cumplir con las características de 

espacios arquitectónicos definidos en investigaciones realizadas en sitios 

arqueológicos de estilo Recua y. Lau (20 11) realiza una tipificación de la 

arquitectura Recuay, clasificándola en arquitectura residencial, construcciones 

para la producción económica, construcciones defensivas, y construcciones 

funerarias: 

Arquitectura residencial: este tipo de arquitectura contiene una sola vivienda, 

generalmente de 3,5 a 5 metros de largo y de 2,5 a 3 metros de ancho. Algunas 

habitaciones son más imponentes y cuentan con mampostería de mayor calidad, 

lo que sugiere diferentes niveles de inversión de trabajo. Cada residencia se 

subdivide en dos o tres ambientes. Algunas características de actividades indican 

la preparación de alimentos, según lo evidenciado por piedras de moler, 

herramientas de hueso, y los restos de la cocina y de descarte doméstico. Los 

ambientes menores eran generalmente muy modestos, no más de un metro de 

ancho y de 2 a 3 metros de largo; contenían poco material artefactual y han sido 

interpretadas como dormitorios o cuartos de almacenamiento. Dichos edificios 

fueron probablemente las residencias de pequeñas familias nucleares. Las 

viviendas en Chinchawas también han sido construidas una al lado del otro, a 

veces compartiendo las paredes, algunas viviendas estuvieron dispuestas para 
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rodear las pequeñas zonas del patio, probablemente asociados a los hogares más 

grandes o familias extensas. (Lau, 2011:67) 

Construcciones para producción Económica: Consistieron en construcciones 

que facilitaron la producción y gestión de importantes recursos económicos. Esta 

categorfa incluye caminos, terrazas, canales y sistemas de gestión del agua, y 

corrales. Los corrales son muy prominentes en las elevaciones más altas, 

especialmente en o cerca de los pastizales asociados con la Región Puna. Se 

encuentran con frecuencia junto a taludes de escombros que fueron explotados 

por sus piedras~ a veces se incorporan cantos rodados en la pared. A menudo el 

corral consiste en muros de cerramiento en diseños irregulares, que suelen ser 

bastante bajos, hechos de piedras de campo amontonados y sin mortero. Tales 

construcciones pueden estar solas (Ibarra, 2003) o pueden conectarse con parte 

de un más amplio asentamiento, como en Chinchawas (Lau, 2007). Cabe 

mencionar que las grandes terrazas amuralladas de los asentamientos de Recuay 

probablemente también sirvieron como corrales temporales para los animales, 

también para nivelar zonas inclinadas para diferentes propósitos, las terrazas 

reducían la erosión y mejoraban las propiedades térmicas de la tierra, el agua de 

los canales se distribuye de manera más eficiente dentro del campo (Donkin, 

1979~ Guillet, 1987). 

Construcciones defensivas: Se basan utilizando estrategias y elementos 

arquitectónicos que complementaban la ubicación defensiva general de los 

sitios, estos se caracterizan a partir de su ubicación, generalmente encima de una 

colina, montaña o cordillera, estos ofrecían una vista imponente sobre las 

características geográficas específicas, como las montañas cercanas, campos y 

cultivos, carreteras y cursos fluviales, Trincheras, excavados para proteger los 
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márgenes vulnerables de un asentamiento, estos previnieron los ataques directos 

haciéndolo más dificil avanzar, Murallas defensivas, hechos por tma serie de 

construcciones, que resulta en un frente largo de muro sólido. Las paredes no 

están al ras; con frecuencia tienen proyecciones o son irregulares. Y rasgos 

estratégicos de las estructuras, estas características no siempre ocurren en un 

sitio. La diversidad de estrategias sugiere tanto la variabilidad espacial y 

temporal en la preocupación por la defensa. En Cbinchawas, por ejemplo, las 

fachadas de las viviendas y otros edificios fueron conectados a las paredes de la 

terraza con segmentos de pared adicionales para formar un solo gran frente 

defensivo. Algunos sitios tienen una serie de muros de terrazas o frentes de 

paredes sucesivas, tales construcciones esencialmente proporcionaron múltiples 

líneas de defensa. Así, la mejor parte defendida del sitio fue también más central 

y más alta. Se asentaban en lugares altos para evitar posibles ataques. Por lo 

general, las construcciones defensivas aparecen junto con las defensas naturales, 

tales como laderas empinadas y quebradas. El uso de materiales perecederos 

para ayudar a proporcionar una protección conveniente para el asentamiento y 

áreas de recursos. Esto pudo haber acumulado cactus y otras plantas espinosas 

para mantener alejados a los visitantes no deseados. La evidencia arquitectónica 

indica tanto una defensa común contra los forasteros hostiles y un enfoque en la 

protección contra posibles rivales dentro del mismo establecimiento (La u, 2011: 

79-80). 

La arquitectura defensiva se identifica por la utilización de los espacios y 

fortificaciones del sitio, estos tenían funciones defensivas: ubicación estratégica 

en cerro, muros periféricos, fosos y trincheras artificiales (algunos con muros), 

muros altos, acceso restringido, muros con parapetos, agrupaciones de cuartos y 
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conjuntos, recintos cerrados, sin ventana y entrada fácil y murallas largas 

paralelas (Lau, 2007: 25-26). 

El tipo más común de la arquitectura ceremonial Recuay consta de estructuras 

mortuorias. La gente Recuay enterraba a sus muertos usando una variedad de 

construcciones como: Tumbas subterráneas donde una gran porción o la 

totalidad de la estructura que yace bajo tierra, casi siempre por debajo de piedras 

y cantos rodados, o está dentro o junto a la roca viva, la cavidad estaba limitada 

por una losa de piedra o canto rodado, tales entierros se pueden encontrar en 

muchas partes del Callejón de Huaylas, incluyendo Huaraz y Carhuaz (Bennett, 

1944: 34-36; Ponte, 2000; Tello, 1940: 665). Tumbas debajo de los cantos 

rodados son comunes en la Quebrada de Llanganuco, que datan las primeras 

ocupaciones del periodo Intermedio Temprano, probablemente de Huaraz y más 

tarde de los grupos de Recuay (Matsumoto, 2006). Pequeñas Cistas o caja 

(tumbas/sepulcros) representan otro tipo de estructuras funerarias, construidos 

con mampostería de piedra o tallado en roca firme, el compartimento es 

generalmente rectangular, en forma de una cista o en forma de caja, no más de 

60-80 centímetros de diámetro, algunas contenían uno o más entierros, la 

mayoría de las tumbas-cista están cubiertas por grandes lajas de piedra o cantos 

rodados naturales (Lau, 2011:92). Continuaron siendo empleados durante el 

último período Intennedio Temprano y Horizonte Medio, a veces como parte de 

los complejos de chullpa, como en Ichik Wilkawain y Chinchawas (Lau, 2001; 

Paredes, 2007). Tumbas más grandes con cámaras discretas representan otro 

tipo de estructura funeraria Recuay. Estas estructuras eran generalmente más 

grandes que las cistas o cajas de tumbas y contenían múltiples cámaras de 

enterramiento. Estaban asociados con pequeños enterramientos colectivos. Una 
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de las adiciones comunes a cámaras de tumbas es un pequeño espaciO de 

entrada, variadamente llamado una antesala o vestíbulo. Tumbas Chullpa: son 

construcciones funerarias en la superficie del terreno (lsbell, 1997). Fueron 

comúnmente hechas de grandes rocas para paredes y grandes losas tabulares 

para los techos. Algunas estructuras en Tinyash tienen techos inclinados 

(formando un frontón triangular) se emplean lajas de piedras muy planos, 

apilados unos sobre otros (Antúnez de Mayolo, 1935, 194t Ravines, 1984~ 

Thompson y Ravines, 1973). 

Las chullpas Recuay por lo general son solo pequeños, edificios independientes, 

con un planta cuadrada o rectangular, podían tener una o más puertas que dan a 

direcciones cardinales, a veces con una exposición del este hacia el sol naciente 

(lsbell, 1997). Las Chullpas básicas tenían sólo una habitación interior, mientras 

que los ejemplos más elaborados se dividen en múltiples cámaras a través del 

uso de las paredes o columnas interiores, como en Katiama, Queushu, 

Honcopampa y Wilkawain. Los pisos son a menudo simplemente hechos de 

tierra apisonada, las chullpas son numerosas, dando la impresión de densas 

comunidades de muertos o necrópolis. Por ejemplo, Bennett (1944: 62) 

identificó treinta y cinco chullpas, que él llamó "unidades de vivienda", en el 

área de Sahuanpuncu. Paredes (2007: 2) observó que el gran complejo funerario 

de Wilkawain e ichik Wilkawain contiene más de sesenta chullpas. La mayor 

concentración de estos mausoleos puede estar en el sitio de Pueblo Viejo, 

cercano a Caraz, donde Herrera (2005: 358) estimó 150 chullpas y otras 

estructuras de tumbas., incluso dentro de estos sitios, parecen tener chullpas de 

grupos específicos construidos juntos. (Lau, 2011: 98- 100) 
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La arquitectura funeraria Recuay fue clasificada por Tello en hoyos o pozos 

socavados en el terreno, con paredes revestidas de piedra y con tapas de piedra 

no labradas, encontrada en Copa (Carhuaz) y cámaras subterráneas más o menos 

amplias provistas de nichos o celdas, por ejemplo: "Soterrados de Katac" (Tello, 

1929:37-39). 

Característicos para la cultura Recuay son los entierros múltiples en cámaras 

(Cistas) y/o galerías subterráneas. Las tumbas de ambos tipos frecuentemente 

aprovechan las depresiones naturales o las fracturas de la roca madre. Así como 

los afloramientos rocosos para construir algunas secciones de las paredes. Se usa 

bloques monolíticos para techar las cámaras funerarias y grandes piedras como 

marcadores (Jancu, Auquispuquio, RocoAma, Chinchawas). Vanos y sellos de 

lajas removibles, los nichos para las fuentes de luz indican la costumbre de 

reapertura y manipulación ceremonial de envoltorios dentro y fuera del espacio 

funerario (Makowski, 2005:3-4). 

Importantes informaciones proceden del hallazgo de una tumba intacta en J ancu, 

cerca de Huaraz, ocurrido en el año 1969. Se trata de una tumba tipo cámara 

puesta al final de una galería. La tumba estaba revestida por una mampostería 

fina de huanca/pachilla y al interior de la cámara había una división en cuartos 

con nichos. Un cuarto contenía "un cadáver en cuclillas con dos ceramios al lado 

y el plumaje de oro en el parietal derecho de la cabeza. Muchos de los ceramios 

se encontraron en una repisa cerca de la bóveda monolítica de la tumba y otros 

dentro de los nichos pequeños u otros compartimientos. Además en las gradas 

del pasadizo había dos vasijas utilitarias que contenían material carbonizado" 

(INEI, 2002-2003). 
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Los más elaborados entierros Recuay son complejos múltiples. Un ejemplo de 

ello es Roko Ama, es el más extenso y complejo cementerio de tradición 

Recuay, conocido especialmente porque el sitio era la fuente de los primeros 

materiales cerámicos utilizados para distinguir el estilo Recuay (Lau, 2011: 93). 

El entierro mejor elaborado Recuay registrado sistemáticamente fue la tumba en 

el subsuelo en Pashash, en una de las estructuras en La Capilla, excavado por 

Terence Grieder y Alberto Bueno, la tumba era un individuo de muy alto estatus, 

probablemente una mujer, que fue enterrada con elaboradas ofrendas de 

elegancia. Las ofrendas incluyen adornos de metal, estatuillas, vasos finos de 

caolinita y objetos de piedras raras. La tumba se encuentra dentro de una 

estructura denominada "templo de enterramiento" (Grieder, 1978: 48). Las 

dimensiones del templo son desconocidos porque no fue excavado totalmente. 

Entierros adicionales fueron encontrados más tarde en otras partes de La Capilla, 

que indican que el sector fue utilizado en varias ocasiones para el enterramiento 

de las élites Recuay. 

Para profundizar el estudio de la arquitectura Recuay es importante 

conocer la mampostería, esto hará posible un mejor análisis al tipo de 

arquitectura dentro del sitio arqueológico de Jecosh ya que los sitios Recuay en 

la mayoría de construcciones utilizaron cantería de alta calidad y mampostería 

wanka-pachilla, es decir, piedras inmensas canteadas (huancas o wankas) 

puestas en hileras y los intersticios (pachillas) (Lau, 2007: 7), la utilización de 

grandes bloques de piedra, pachillas e hileras de piedra a modo de voladizos o 

comisas son elementos típicos de arquitectura ceremonial Recuay (Velarde y 

Castro, 2010: 34). En sus construcciones las ventanas son generalmente 

rectangulares, pero las hay también en forma de cruz, escalonadas o en "L", el 
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techo y la parte superior de las paredes pueden estar adornados con almenas 

triangulares o escalonadas. Hay secciones de paredes con frisos geométricos. 

Bajos relieves con figuras de guerreros y seres sobrenaturales decoraban las 

fachadas, como dinteles y estelas. Esculturas tridimensionales se encontraban 

frecuentemente empotradas en el suelo (Makowski, 2005 :2). En la mampostería 

Recuay fundamentalmente se utilizó la piedra en la arquitectura Recuay. Los 

constructores Recuay incorporaron este material en todo tipo de proyectos de 

arquitectura: desde templos, tumbas y canales. La piedra prestaba a la 

construcción, cimientos duraderos fuertes, pero también fue altamente cargada 

simbólicamente, está asociado con divinidades telúricas, los antepasados, y la 

fecundidad sobrenatural. Poco se ha trabajado en la explotación de canteras de 

Recuay o la fabricación de bloques, pero las canteras de piedra se conocen por lo 

general dentro y muy cerca de los asentamientos arqueológicos (Lau, 2011: 102) 

Los edificios Recuay son comúnmente identificados por su distintiva 

mampostería de piedra. A diferencia de estilos de Tiwanaku o lnka, Recuay no 

solía emplear sillería (bloques de piedra cortada sin mortero). Incluso cuando las 

piedras se cortaron en bloques rectangulares, a menudo se colocaban con 

mortero (Grieder, 1978: 21). 

El estilo más conocido, llamado wanka-pachilla, fue empleado con frecuencia 

en la arquitectura de alto estatus, incluyendo mortuoria y edificios seculares. Las 

paredes están formadas por grandes bloques alineados de piedra o cantos 

rodados (huancas ), rellenadas con pequeñas o planas piedras angulares 

(pachillas ). El mortero fue de una matriz de barro y arcilla. Grandes bloques 

fueron a menudo reservados para las bases de estructuras o de los umbrales, 

escaleras o esquinas. Los Recuay frecuentemente mejoraron superficies de 
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mampostería, esto se produce en fonna de pintura sobre emplasto/yeso de 

arcilla, así como elementos de piedra escultórica incorporados como miembros 

arquitectónicos. Nichos de piedra también eran características comunes en 

edificios de Recuay, en tumbas (Catac y Jancu) y estructuras residenciales 

(Chinchawas, Tinyash y Yayno). Los nichos casi siempre se encontraban al 

interior de las construcciones Recuay, tienden a ser bastante pequeños, a menudo 

no más de 30 centímetros de dimensión; por lo general son más altos que anchos 

y, a veces bastante profundo. Estos nichos probablemente guardan importantes 

objetos de culto (Lau, 2011 :103-104). 

Sitio arqueológico de Jecosh 

El 22 de enero de 1622 el extirpador de Idolatrías, Rodrigo Hemández 

Príncipe, descubrió muchos ídolos, huacas y difuntos progenitores adorados por 

los indios de Recuay, entre ellos una huaca que menciona como "Ecos", 

probablemente refiriéndose al sitio arqueológico de Jecosh (Soriano, 1950). 

Según mencionan los habitantes cercanos al lugar el nombre proviene de una 

planta silvestre llamada "Hiqush" que solamente crecía en ese lugar para que 

coman algunos pájaros de la zona. Posterionnente es registrado como Jecosh, 

otorgando el mismo nombre al caserío de la zona, en el Distrito de Ticapampa, 

Provincia de Recuay. 

En 1935 Soriano Infante visitó el sitio arqueológico de Jecosh, describiéndolo de 

la siguiente manera: "en una meseta, las estribaciones occidentales de la 

cordillera blanca, frente a Ticapampa, hallase las ruinas de Jecosh, con más de 

50 cámaras y pozos soterrados y algunas chullpas. La chullpa principal 

denominada "El Castillo", afecta la forma de pirámide truncada. Su primera 

plataforma mide 5.43 m. x 5 m. y se eleva a una altura de 1.40 m. Una de sus 
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galerías interiores mide 3.95 m. de largo por 1.60 m. de ancho y 55 cm. de 

espesor de pared" (Soriano, 1950: 16). 

Wendell Bennett menciona a "Gecosh" como un sitio prehispánico ubicado en la 

parte superior de una cresta montañosa elevada, al este del pueblo de 

Ticapampa, llegando a ubicar 48 unidades arquitectónicas aproximadamente, las 

defme como Tipos A, B, e, y D. El tipo A se caracteriza por ser de planta baja, 

entrada con nicho a la cámara y techo formado por grandes bloques de piedra. El 

tipo B son galerías subterráneas simples, es decir de una sola habitación. El tipo 

e son galerías subterráneas de dos pisos y galerías con nichos, dentro del tipo D 

realiza una breve descripción del sitio: "Se observó una casa superficial de 

piedra de al menos dos pisos, el plano es un cuadrado de 7.5metros, con vano 

de ingreso a este, el segundo piso está retirado, dejando una terraza de 1 a 1.4 

metros de ancho, las medidas externas de la segunda planta son 4. 7 metros de 

alto en el interior. Toda la unidad contaba con unos 3.4 metros de altura" 

(Bennett, 1944: 67-68). 

En 1978 Steven Wegner realizó en Jecosh una recolección de cerámica de 

superficie del estilo Recuay señalando: "he recuperado esta cerámica en sitios 

de Cátac (Roko Ama, Pan11-C) y cerca de Recuay (Pueblo Viejo Alto, Pan11-

H; Gekosh, Pan11-F), que corrobora la identificación de la fuente del material 

de Macedo ". Asimismo identifica a partir de los restos cerámicos de superficie, 

al sitio arqueológico de "Gekosh" como un asentamiento Recuay (Wegner, 

2003: 27). 

"Se aprecia un solo edificio en mal estado de conservación, las otras 

edificaciones se hallan casi cubiertas, siendo posible observar las bóvedas de 

algunas habitaciones y galerías ubicadas a ras de suelo, las que muestran 
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signos de algún intento de huaqueo. El material usado en la construcción está 

constituido por piedras pequeñas y grandes, unidas con argamasa de barro" 

(Ministerio de Industria y Turismo, 1985: 692). 

Fue asociado por Soriano a la presencia Wari, Soriano señaló: "abundan en el 

tipo de construcciones Willka-Wainfragmentos de vasijasfitomorfas, zoomorfas 

y antropomorfas que fusionan el tipo Huaylas con el tipo Tiahuanaco. Abunda 

este género de construcciones en la sierra de Ancash: Chinchahuás (Pira), 

Illahuain (Aija), Pichikjayanan (Cátac), Jekcosh (Ticapampa), Ucanán, 

Huaullac, Jancu, Jonko-pampa, Huandoy ... " (Soriano, 1941: 515). 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Patrón de Asentamiento: El concepto de patrón de asentamiento, 

formulado por primera vez por Gordon Willey en el Proyecto del Valle de Virú 

(1953), se ha vuelto imprescindible en el proceso de reconstrucción de los 

modos de vida del pasado y ha sido presentado como un punto de partida 

estratégico y obligatorio al momento de interpretar las culturas arqueológicas, 

particularmente en lo referente a la apropiación y uso del espacio (Trigger, 1968: 

20). El patrón de asentamiento es definido como la forma en que la gente se 

distribuye y apropia del entorno geográfico en el cual desarrollan su accionar en 

un determinado momento histórico (Chang, 1962: 29- 32); este tipo de estudio se 

centra en los factores que desarrollan esta perceptible distribución espacial 

implementada por una población humana en una región dada, buscando así 

analizar los factores responsables de la misma (Sanders, 1967: 53). En otras 

palabras, el estudio de los patrones de asentamiento, está concebido como una 

herramienta crucial y útil para aproximamos a los ambientes culturales (el 

paisaje) contenidos en el espacio fisico (Willey, 1956: 1). No se puede olvidar 
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que todo asentamiento es "un sitio arqueológico perceptible, una unidad de 

espacio, la cual fue caracterizada durante algún periodo de tiempo, definible 

cultura/mente por la presencia de una o más viviendas u otras estructuras" 

(Sears, 1956: 45), por ende, la información que se desprende del análisis de los 

patrones de asentamiento, proporcionan al investigador una clave sustancial para 

la reconstrucción de los sistemas ecológicos, culturales y sociales imperantes en 

un determinado momento y lugar (Willey, 1973: 270). 

Hablar de estudio de patrón de asentamiento no se refiere a consideraciones 

eminentemente arquitectónicas-descriptivas, sino de las relaciones que guarda 

una determinada estructura en relación con otras, su agrupamiento, su 

distribución en la topografía local, sus vínculos con los centros poblados más 

cercanos, sus materiales constructivos, su diseño, el número de sus 

componentes, su función, siendo lo más importante, el entramado . de 

significaciones dado por sus constructores a estas estructuras (Prieto, 2011: 120). 

Definido el patrón de asentamiento como el modo en que el ser humano se 

dispuso a sí mismo en el paisaje en el cual vivió y a su vez creó, su correcto 

abordaje consta del análisis del área en la cual "se determinaba la posición 

espacial y cronológica y los atributos principales de los sitios arqueológicos con 

el fin de interpretar a las culturas arqueológicas en su dimensión dinámica y 

funcionar (Salazar, 2008: 248), de este modo el ser humano construye su 

existencia a partir de solucionar sus necesidades básicas como son su 

alimentación y su protección fisica, estas fueron las condiciones que 

posteriormente permitieron al ser humano, inventar un método y sus técnicas 

para transfonnar el paisaje a su gusto y de acuerdo a sus necesidades mediante la 

arquitectura la cual se desarrolló de acuerdo a las características de cada tiempo, 
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de cada cultura, geografia de nuestro complejo territorio (Lumbreras, 19 83: 52-

62). Es por ello que es importante señalar el concepto de función para 

comprender sus vínculos dentro de este estudio. 

2.2.2 Función: es la acción utilitaria de un objeto o espacio y junto a la 

forma, son base esencial de la arquitectura, hay que aclarar que la función 

asignada espacialmente a un sitio es de carácter primario. Resulta evidente que 

un asentamiento no cumple un único cometido, sino múltiples y muy distintos. 

No obstante, siempre se puede definir una función principal, primaria, de la cual 

es expresión la propia existencia del sitio. La función de una estructura es servir 

para aquello para lo que ha sido creado, depende de la existencia de un espacio 

interior que posibilite esa función, cada espacio nace para resolver una situación 

funcional y al mismo tiempo proponer a los usuarios modos de usos, crear 

ambientes, sugerir sensaciones, percibidas desde los sentidos de distintas formas 

y cuyo significado está ligado a las costumbres y los hábitos de las personas que 

lo usan. (Maris, 2012) 

2.2.3. Patrón de Asentamiento y Función: Partiendo de definir el 

patrón de asentamiento de un sitio a través de variables descriptivas, se puede 

determinar la función de cada uno de los sitios. Ello supone la existencia de una 

relación entre las características de ubicación de un sitio y su función. En 

realidad, este supuesto es el mismo que subyace en cualquier estudio de carácter 

espacial, en la medida que todos parten de la idea de que la disposición sobre un 

espacio determinado resulta significativa culturalmente. En general es posible 

afirmar que al menos la mayoría de los asentamientos deben mostrar una 

localización conforme con su función, hay que aclarar que la función asignada 

espacialmente a un sitio es de carácter primario. Resulta evidente que un 
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asentamiento no cumple un único cometido, sino múltiples y muy distintos. No 

obstante, siempre se puede definir una función principal, primaria, de la cual es 

expresión la propia existencia del sitio. (Adánez, 1985:105) 

Los estudios de patrón de asentamiento están muy relacionados a su 

funcionalidad ya que tratan de aspectos relacionados con las características y 

datos que definen la posible función de los asentamientos, la identificación de 

las características del patrón de asentamiento, pasan por el análisis comparativo 

desde la idea en que las comunidades que afrontan la ocupación de un territorio 

se ven siempre afectadas en sus decisiones por condicionantes de orden interno 

(objetivos, tradición, etc.) y externo (medio ambiente, entorno geográfico, etc.), 

los cuales requieren cumplir una función (Adánez 1985: 80; Clarke 1977: 10; 

Willey 1953: 1). 

Al hablar de patrón de asentamiento y función es necesario comprender el 

concepto de arquitectura, ya que la arquitectura abarca todo el ambiente físico 

que rodea la vida humana: no se puede sustraer de ella mientras formemos parte 

de la civilización. 

2.2.3.1. La Arquitectura: es el conjunto de modificaciones y 

alteraciones introducidas en la superficie terrestre con objeto de satisfacer las 

necesidades humanas (Morris, 1947). Ocupa un lugar específico, en la medida 

en que no sólo se trata de una nueva técnica, o mejor dicho de un conjunto de 

técnicas constructivas, sino también que el hecho de construir más aún cuando es 

a escala monumental indica un cambio fundamental en el manejo del espacio por 

parte del hombre (Bonnier, 1987:35). 
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En primer lugar, el cambio espacial va con la transformación del paisaje donde 

ciertos parajes naturales se eligen para edificar construcciones, que se refiere al 

surgimiento de la civilización que cada vez aparece con mayor claridad en el 

valor de los estudios históricos, el conocimiento de la historia de la arquitectura, 

de la construcción y del urbanismo de los pueblos aborígenes del Perú es útil, en 

cuanto a recuperación de tecnologías que mantienen su valor por su adecuación 

al medio geográfico y a sus recursos (Ibid, 1987: 36). 

En sus inicios de la arquitectura, el hombre organizó su propia vivienda, siempre 

generalmente con materiales perecederos; que a medida del tiempo fueron 

organizándose como espacios arquitectónicos. 

2.2.3.2 Espacio arquitectónico: Concepto definido por arquitectos como 

el espacio artificial creado por el Hombre para la realización de sus actividades 

en condiciones apropiadas. Delimitado del espacio natural mediante elementos 

constructivos que lo configuran creándose un espacio interno y un espaciO 

externo (vacíos), separados por un espacio construido. (Rios, 2010: 2) 

Es un espacio "tópico", "lugareño", en el despliegue de todas sus posibilidades 

desde el "lugar común" o público hasta el que nos es privativo en la intimidad de 

nuestros hábitos y habitaciones. El espacio arquitectónico, sea que nos refiramos 

al espacio, interior o exterior, surge por el hombre y con el hombre, en un lugar 

o sede y con toda la actividad, costumbre, hábito o uso que el hombre conlleva, 

en tanto es singularidad tematizada, es significante y legible; nombrado 

(Morales, 2010: 148). Este espacio es vivido, modal, situable mediante sus 

infinitas diferencias de aspecto, para entenderlo hemos de remontar a su 

consideración antigua como "sitio", en el que el hombre especifico de cada 

tiempo vivió (Ibid, 2010: 148). 
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2.2.3.3. Historia de la arquitectura Centro Andina: se inició cuando 

bandas de recolectores y cazadores modifican su patrón de vida y se hacen 

sedentarias. En los Andes Centrales es probable que tal proceso se haya dado 

simultáneamente, o con escasa diferencia temporal en tres ámbitos geográficos 

distintos, y según tres motivaciones económicas diferentes. En la costa desértica 

para la explotación de los grandes bancos de mariscos, en las punas frías y altas 

donde los camélidos americanos ocupan territorios permanentes sin la necesidad 

migratoria de otras especies, y en las zonas de mayor humedad de los flancos 

orientales y occidentales de los Andes, donde la variedad ecológica permite la 

explotación simultánea de varios cultivos. Sobre este fundamento se crean muy 

tempranamente la arquitectura y el urbanismo de los Andes centrales. Los 

especialistas llaman a ese tiempo el período Aldeano, las aldeas fueron 

modestas, su población no excedía de 70 personas ni era menor de 35 ó 40 y 

fueron conformadas por no más de 15 viviendas. Más adelante se le añaden usos 

especializados, principalmente áreas de arquitectura pública o de edificios de 

trazo singular, que han podido servir como lugares de culto o también de 

templos. Eran edificios diferentes, fueron aldeas con templo. A partir de ese 

modesto comienzo se da una brusca modificación en el paisaje peruano. Las 

aldeas se multiplican y se incrementa su complejidad de diseño, al mismo 

tiempo que se enriquece la arquitectura, la variedad de las formas 

arquitectónicas y urbanas refleja un seguro dominio del medio, y un claro 

proceso de adaptación a sus restricciones, al mismo tiempo que un definido 

avance tecnológico. Los pueblos que no utilizaban la cerámica edificaron 

conjuntos arquitectónicos extensos y valiosos en términos de calidad de diseño. 

En esos tiempos se generaron algunas de las grandes tradiciones arquitectónicas 
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centroandinas que dominarían más tarde el paisaje edificado de Perú. Están los 

complejos de terrazas escalonados en los flancos de los valles finamente 

nivelados, conectados por rampas y escaleras y sostenidos por sólidos muros de 

contención. Están los montículos piramidales, también llamados pirámides 

truncadas o simplemente "huacas" que generarían igualmente una larga tradición 

formal que comprende desde simples montículos de base llana a complejos 

edificios con niveles múltiples, plataformas, rampas y exquisita decoración. 

También están los pozos ceremoniales o patios circulares hundidos, que se 

difunden en la costa de los Andes Centrales (Williams, 1987: 27-28). 

Conforme la cerámica aparece en el área centroandina simultáneamente se 

refuerza notablemente la producción arquitectónica. Aparecen grandes centros 

ceremoniales como templos o complejos de pirámides con plantas en U. Están 

formados por tres grupos de pirámides, la pirámide principal al centro y dos 

grupos que forman los brazos o alas laterales. El cuarto lado está libre y el 

espacio comprendido entre los brazos cuidadosamente nivelado. La existencia de 

este tipo se asentamientos demuestra que en ese mismo espacio prosperó una 

misma cultura y que un mismo patrón cultural orientó la obra constructiva de 

esos tiempos (Williams, 1987:30) este patrón se ha vuelto imprescindible en el 

proceso de reconstrucción de los modos de vida del pasado y ha sido presentado 

como un punto de partida al momento de interpretar las culturas arqueológicas, 

particularmente en lo referente a la apropiación y uso del espacio (Trigger, 1968: 

20). 

2.2.3.4 Patrones de asentamiento prehispánicos: La diversidad 

arquitectónica se relaciona con los patrones de asentamiento, los cuales han 

cambiado a lo largo del tiempo, en el Perú estos se caracterizan por periodos 
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prehispánicos, donde las evidencias arqueológicas indican que las primeras 

formas arquitectónicas fueron hechas por grupos trashumantes de recolectores de 

alimentos o pescadores de alimentos o pescadores - cazadores especializados. 

Las primeras noticias de experimentación de nuevos métodos de vida datan de 

un yacimiento de conchas marinas, que se encuentra cerca de una quebrada 

llamada Chilca localizada al sur de Lima, construyeron sus viviendas de troncos 

y junco, chozas cónicas, varias chozas juntas, cerca del lugar de siembra; en 

otras partes hicieron terrones que usaron unos sobre otros para hacer casas o 

pequeñas casas de forma circular, cavadas en la basura (Lumbreras, 1972: 41, 

42). En general, se puede decir que los rasgos arquitectónicos incluyeron centros 

comunales y ceremoniales, como edificios para habitación, se utiliza 

indistintamente la piedra, el adobe o simple barro en forma de tortas. Los 

edificios son de lados rectos o curvados y se encuentran distribuidos sin orden 

alguno, con la existencia de algunos edificios con sistema de planificación 

(Lumbreras, 1969: 69). En el Período Horizonte Temprano se puede distinguir 

que los lugares de vivienda son hechos con material generalmente perecederos, 

cerca de los lugares de cultivo, en las faldas de los cerros que bordean los valles. 

En la zona andina central el más conocido de estos centros ceremoniales es el de 

Chavín de Huántar, se trata de un conjunto de edificios situados en la 

confluencia de dos ríos pequeños, se caracteriza por estar hecho de grandes 

bloques de piedra tallada en fonna papalelepipeda, a manera de tablones, unidos 

con barro y dispuestos horizontalmente en un sistema de alternancia de grandes 

piedras con piedras pequeñas en hiladas que dan un aspecto especial a los muros, 

la parte más antigua del edificio sería una sección central en forma de U 

compuesta por un núcleo cuadrangular, dos plataformas laterales simétricas y 
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una plaza al frente del núcleo central, mirando hacia el oriente (Lumbreras, 

1969: 96-97). Luego de las ocupaciones del Periodo Horizonte Temprano se 

encuentra el periodo Intermedio Temprano, este fue un periodo de cambios 

sustantivos en la organización social, económica y política de los grupos 

culturales que surgieron regionalmente. Se asocia a la aparición de centros 

administrativos y de artesanos especializados; culturas como Nazca, Lima, 

Moche y Vicús en la costa y Recuay, Cajamarca y Pucará en la sierra 

establecieron sus propios patrones de vida (Velarde y Castro de la Mata, 2010: 

74). El patrón de asentamiento más importante de este período es la construcción 

de sitios ubicados en crestas rocosas de cerros que constituían lugares ideales 

para el control económico y político del territorio: ubicados en áreas de entre los 

pisos Quechua-Suni y Puna del valle, los sitios fueron emplazados en posición 

ideal para el control de los territorios agrícolas más fértiles. Los asentamientos 

se ubicaban además en áreas cruciales para el control de las quebradas de acceso 

al valle (Orsini, 2003:168). 

En las unidades domesticas o en áreas de ellas, se encuentran batanes, depósitos, 

basureros, etc., estas pueden ser de planta rectangular o, circular. Son 

organizadas alrededor de espacios abiertos tipo patio, o aglomeradas en recintos. 

En las zonas habitacionales no es infrecuente encontrar arquitectura con dintel, 

nichos y muros de doble cara. Las áreas funerarias se ubicaban en las partes más 

altas de los asentamientos en proximidad de los espacios públicos, o en las 

laderas en las cercanías de los sitios, estas son áreas de entierro único o de 

concentración de por lo menos dos estructuras funerarias subterráneas (tipo 

cámara, tipo caja en piedra o cista) o sobre el terreno (túmulos, chullpas, en 

cuevas y abrigos rocosos). En toda la sierra de Ancash son conocidas las tumbas 
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tipo Cámara, se trata de cámaras funerarias subterráneas de uno o más vanos 

conectados con la superficie a través de un antecámara o una galería. La cámara 

se construye nonnalmente con mampostería fina y las paredes pueden ser 

completas de hornacinas. A veces las tumbas de cámara son señalizadas por una 

piedra parada en la superficie normalmente la entrada se ocultaba a través de una 

laja de piedra (Orsini, 2005:220-221). 

2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

l. Almena: Bloque o prisma de piedra que, junto con otros, remata la parte 

superior de una muralla o parapeto defensivo (Larousse, 2007). 

2. Batolito: Masa de rocas eruptivas que se fonna en la corteza terrestre a 

gran profundidad (Larousse, 2007). 

3. Cantería: Técnica o arte de labrar las piedras destinadas a las obras de 

construcción, desde las operaciones previas al corte en la cantera hasta su 

colocación en el muro. (Echevarría, 2011 ). 

4. Construcciones ciclópeas: Se aplica a la construcción antigua que está 

hecha con enormes bloques de piedra superpuestos sin argamasa 

(Echevarría, 2011 ). 

5. Construcciones soterradas: Construcciones que se encuentran debajo 

de la superficie (Águila, 2005). 

6. Contexto arqueológico: Es el conjunto de materiales (artefactos y 

elementos) relacionados en el tiempo y en el espacio, resultado de las 

actividades humanas realizadas en condiciones concretas, pero que no se 

encuentran en uso porlos agentes sociales (López, 1984:31). 

7. Espacio arquitectónico: Concepto definido por arquitectos como el 

espacio artificial creado por el hombre para la realización de sus 
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actividades en condiciones apropiadas, separado del espaciO natural 

mediante elementos constructivos que lo configuran creándose un 

espacio interno y un espacio externo (vacíos), separados por un espacio 

construido (Ríos, 2010: 2). 

8. Estructura: Son los restos de una construcción humana las cuales se 

presentan como Estructuras Aisladas o en Grupos de Estructuras, 

dispuestas alrededor de un patio, de una plaza abierta en uno de sus lados 

o de una plaza cerrada cuando presenta estructuras en sus cuatro lados. 

Los restos arquitectónicos son un claro reflejo de las tecnologías de que 

disponían y de su identidad cultural, tecnología constructiva 

implementando diferentes elementos constructivos y estructurales tales 

como muros, bóvedas y sus decoraciones que llevaron un mensaje 

implícito para la población (Velásquez, 2011: 5). 

9. Estructura arqueológica: Es la asociación espacial de áreas de actividad 

y objetos arqueológicos, con pisos superficies de ocupación y matrices 

que es el resultado del conjunto de actividades específicas, con límites 

temporales que fueron realizadas por un grupo o segmento social en una 

localidad determinada, esto es, tiene límites espaciales restringidos. 

(López, 1984:29) 

10. Hipogeo: El término alude a construcciones mortuorias subterráneas que 

muestran vanos de acceso, corredores y división interna en pasajes y 

cuartos, y no implica un determinado carácter morfológico de las 

estructuras, siendo comparable a lo que otros autores refieren como 

cámaras funerarias conectadas o galerías complejas (Bennett, 1944; 

!barra, 2003:268, 271). 
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11. Litología: Parte de la geología que trata sobre las rocas (Larousse, 2007). 

12. Mampostería: Procedimiento de construcción de albañileria a base de 

piedras sin labrar, o poco labradas, aparejadas sin orden de hiladas ni 

tamaños. (Ravines, 1989). 

13. Morfognósticos: Método cualitativo que sirve para la determinación del 

sexo (CAFCA, 2006). 

14. Morfométricos: Método cuantitativo basado en huesos y dientes, que 

sirve para mejorar la probabilidad a posteriori de la determinación del 

sexo (CAFCA, 2006). 

15. Necrópolis: Cementerio de gran extensión en el que abundan los 

monumentos fúnebres, especialmente si son antiguos (Larousse, 2007). 

16. Pachilla: Son piedras pequeñas usualmente planas, colocadas entre las 

junturas o intersticios de un muro de piedras (Lau, 2000: 184 ). 

17. Parapeto: Muro de piedras, sacos de arena y otros materiales, que sirve 

para proteger a los que luchan de los ataques de sus enemigos (Larousse, 

2007). 

18. Pircado: Piedras sin cantear, colocadas y ajustadas unas con otras, sin 

formar hiladas y sin utilizar argamasa (Ravines, 1989). 
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CAPITULO ffi: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

3.1.1 En el Trabajo de campo. 

A. Prospección intensiva de cobertura total: 

La prospección intensiva de cobertura total se inició con el 

estudio del límite geográfico natural del sitio a través de un 

mapa satelital y carta geográfica. 

Luego de ello se delimitó el sitio arqueológico de Jecosh 

iniciando con el recorrido por los límites aproximados del sitio, 

colocando puntos referenciales con GPS GARMIN-Summit 

HC, en la Zona Horaria 18L, con coordenadas U1M, en el 

sistema WGS, 84 UTM. Todos los puntos fueron colocados en 

el programa Google Earth, posteriormente se realizó el 

recorrido del sitio levantando un croquis a mano alzada del 

sitio utilizando un GPS, winchas de 100 y 8 metros y brújula. 

Inicialmente se programó realizar el levantamiento topográfico 

con Estación Total, sin embargo debido a dificultades esto no 

se concretó y fue realizado con la ayuda de un GPS GARMIN

Summit HC, en la zona horaria: 18L, con coordenadas U1M, 

en el sistema WGS, 84 U1M, wincha de 100 metros y brújula, 

luego todos los puntos y el dibujo a mano alzada se trasladaron 

al programa Autocad Civil 3D 2014 para la realización de los 

planos correspondientes. Se dividió el área total en cuadrantes 

de 50 por 50 metros cuadrados, trazando líneas imaginarias de 

Norte a Sur y de Este a Oeste; las líneas que fueron trazadas de 
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Oeste a Este fueron nombradas con letras del abecedario, a 

partir de la letra "A" hasta la letra "J"; las líneas imaginarias 

trazadas de Norte a Sur fueron nombradas con números 

arábigos, a partir del número "1" hasta el número "17". Se 

registraron los datos adquiridos de acuerdo a los cuadrantes 

que contenían bienes culturales, todos los datos obtenidos se 

anotaron en un cuaderno de campo que luego fueron pasados a 

una base de datos durante el trabajo de gabinete. Asimismo se 

realizó la sectorización del sitio arqueológico de Jecosh. 

B. Sistema de sectorización del área: 

Esta labor se ejecutó luego de realizar el levantamiento 

topográfico del área arqueológica. Para sectorizar el sitio 

arqueológico se tomó en cuenta el tipo de estructuras, la 

distribución de las estructuras y el hallazgo de bienes 

culturales muebles en superficie. 

Se realizaron planos conteniendo la planimetría y distribución 

de las principales estructuras arqueológicas del sitio, los cuales 

fueron sobrepuestas a la topografía del terreno con curvas de 

nivel. 

C. Análisis de materiales en superficie: 

Luego del trazado en cuadrantes de 50 por 50 metros y con 

el plano topográfico levantado topográficamente ayudados 

con la utilización de un GPS y wincha, se realizó el análisis de 

materiales de acuerdo al mayor porcentaje de bienes culturales 

muebles observados en superficie. Todos los materiales 
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fueron registrados en el cuaderno y fichas de campo, 

asimismo fueron fotografiados in situ. Esto posibilitó el 

análisis de muestras durante el trabajo de gabinete. 

D. Registro escrito: 

Consistió en el registro de todos los datos que se 

obtuvieron en el trabajo de campo a cuadernos y fichas de 

campo, el entorno natural, relieve, geografía, clima, suelos, 

recursos hídricos, estructuras, bienes culturales muebles e 

inmuebles, etc. Posteriormente dichos datos y observaciones 

fueron llenados a una base de datos y ficha digitales, la cual 

contiene información básica del área correspondiente. 

E. Registro gráfico: 

Consistió en el registro de la arquitectura y topografia del 

sitio, mediante planos de ubicación, y planos en planta de las 

estructuras, evidenciando su diseño y tipología, como: 

espacios abiertos, estructuras aglutinadas o individuales de 

bienes inmuebles encontrados en la superficie 

correspondiente a los sectores. Los dibujos fueron realizados 

en papel milimetrado a Escala de 1:20 y 1:30. 

F. Registro fotográfico: 

Consistió en la toma fotográfica de estructuras, muros, 

perfiles, materiales de relleno y bienes muebles e inmuebles 

que se observaron en la superficie. Las tomas fotográficas se 

realizaron mediante vista panorámica, de planta, de perfil, 

anterior, posterior, lateral, superior, inferior y de detalle con 
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el uso de una cámara fotográfica CANON Power Shot SX50 

HS, 12.1 Megapixels. Este registro fue permanente para cada 

etapa de trabajo. 

3.1.2 En el Trabajo de gabinete. 

A. Recopilación bibliográfica: 

Consistió en la revisión de la bibliografia existente 

referente al tema de investigación que fue utilizada desde el 

principio hasta el final del proyecto, también se recurrió a la 

consulta de investigadores con experiencia en el tema, 

Asimismo se estudiaron las fuentes escritas y relatos que 

hacen referencia a la zona de estudio. 

B. Limpieza de las muestras: 

Consistió en la limpieza técnica de los restos 

arqueológicos que se observaron en superficie de acuerdo a 

los cuadrantes detenninados y escogidos para analizar. Estos 

consistieron en material cerámico, lítico y óseo. También se 

limpiaron los fragmentos de cerámica recolectados en 

superficie en el año 1978 por Steven Wegner, los cuales están 

conservados en el Museo Arqueológico de Ancash. 

En la limpieza se utilizaron brochas con cerda suave de 

diferentes tamaños, bombilla, agua destilada, hisopos y 

algodón. El procedimiento consistió en: 

Limpieza de fragmentos de cerámica: Los fragmentos de 

cerámica se clasificaron según el tipo de estado de 

conservación y la fragilidad de la pieza. Seguidamente 
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fueron lavados con agua destilada con la ayuda de algodón 

e hisopos. Finalmente fueron secados al aire libre y lejos de 

la iluminación solar. 

Limpieza de fragmentos y piezas líticas: Las piezas de 

material lítico fueron lavados con agua destilada y brochas 

de cerda suave, luego fueron secados al aire libre. 

Limpieza de restos óseos: Se clasificaron según el tipo de 

estado de conservación para tener en cuenta la fragilidad del 

óseo, luego fueron limpiados con brochas de cerda suave, 

bombilla, hisopos y algodón. 

El procedimiento de limpieza se hizo con la finalidad de 

mostrar los detalles de las muestras al momento de realizar el 

registro fotográfico y gráfico. 

C. Análisis de materiales: 

Consistió en analizar los materiales observados en el 

campo. Estos consistieron en material cerámico, lítico y óseo. 

Los fragmentos de cerámica recolectados en el año 1978 por 

Steven Wegner fueron clasificados según el tipo de material 

arqueológico. Se realizaron los siguientes análisis: 

a) Análisis de material cerámico: Consistió en la 

clasificación, tipología del material y evaluación del estado 

de conservación, todos los datos, detalles y descripciones se 

llenaron a una base de datos que contienen lo siguiente: tipo 

de bien, material, cultura/estilo, periodo, técnica de 

manufactura, descripción del objeto, técnica de decoración, 
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explicación de la decoración que presente la pieza y 

acabado, alto (mm), largo (mm), ancho (mm), espesor 

(mm), diámetro máx (mm), diámetro min (mm), diámetro 

base (mm), peso (g), estado de conservación (bueno, malo o 

regular), estado de integridad (completo, incompleto o 

fragmentado), detalle de conservación, observaciones, 

procedencia, sector, cuadrante y contexto. 

b) Análisis de material lítico: consistió en la clasificación e 

identificación de piezas y fragmentos de material lítico; 

todos los datos, detalles y descripciones se llenaron a una 

base de datos que contienen lo siguiente: tipo de bien, 

material, técnica de manufactura, descripción del objeto 

(Breve descripción), alto (mm), largo (mm), ancho (mm), 

espesor (mm), peso (g), estado de conservación (bueno, 

malo o regular), estado de integridad (completo, incompleto 

o fragmentado), detalle de conservación, observaciones, 

procedencia, sector, cuadrante y contexto. 

e) Análisis de material óseo: consistió en la clasificación e 

identificación de restos de osamentas, utilizando los 

métodos morfognósticos y morfométricos para la 

detenninación del sexo en adultos y edad. Todos los datos, 

detalles y descripciones se llenaron a una base de datos que 

contienen lo siguiente: Nombre del óseo, descripción del 

óseo, alto (mm), ancho (mm), medidas de la morfometría 

poscraneal para la determinación del sexo, sexo según el 
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análisis de las medidas morfométricas, estado de 

conservación (bueno, malo o regular), estado de integridad 

(completo, incompleto o fragmentado), detalle de 

conservación, observaciones, sitio 1 procedencia, sector, 

cuadrante y contexto. 

D. Registro gráfico especializado: 

Consistió en realizar el dibujo de los bienes muebles con 

la ayuda de portaminas, borrador, escuadra, escalímetro, 

reglas y estilógrafos. Todos los dibujos fueron realizados en 

papel milimetrado y papel Canson a Escala de 1:1, 1:5 y 1:10 

de acuerdo al tamaño y tipo de material, luego fueron calcados 

en papel Canson para ser escaneados. Finalmente los dibujos 

fueron escaneados y utilizando el programa Corel Draw X7 

fueron editados. 

E. Registro fotográfico: 

Consistió en el fotografiado de las piezas en fondo negro o 

blanco, según la necesidad de la pieza, la toma fotográfica 

incluye vista general, anterior, posterior, lateral y de detalle. 

F. Análisis arquitectónico: 

Consistió en la elaboración de planos detallados de todo el 

área que se investigó hasta la fecha, planos detallados por 

sectores. Todos los datos que fueron levantados en el trabajo 

de campo fueron pasados a una base digital de datos. 
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G. Sistematización de datos: 

Los datos que se obtuvieron en el campo fueron analizados 

en el trabajo de gabinete y pasados a una base de datos, la 

cual contiene toda la infonnación del registro, obtenido en el 

trabajo de campo. El manejo de todos los datos contribuyó a 

alcanzar los objetivos planteados en el proyecto de 

investigación. 

3.2 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS 

3.2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SITIO 

3.2.1.1 UBICACIÓN POLÍTICA 

El sitio arqueológico de Jecosh, se localiza en el Distrito 

de Ticapampa, en la margen izquierda del Río Santa en el valle 

del mismo nombre, ubicado en la parte alta del caserío de 

Llullucachi y Salinas, los que a su vez se localizan sobre la 

urbanización Santa Gertrudis. El Distrito de Ticapampa pertenece 

a la Provincia de Recuay, localizado al sur de Huaraz y Aija, a 

una altitud de 3394 msnm., con una extensión territorial de 

2,304.19 Kms. 2
. Sus límites son: por el norte, con las provincias 

de Huaraz y Aija; por el sur, con la provincia de Bolognesi; por el 

este, con las provincias de Huari y Bolognesi, y por el oeste, con 

las provincias de Huarmey y Aija. Fisiográficamente el Río Santa 

atraviesa su territorio de sur a norte formando un valle interandino 

y recibe como afluentes por la margen derecha al Río Y anayacu y 

en la margen izquierda al Río Cotush. (Plan Vial Provincial de la 

Provincia de Recuay, 2006) 
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3.2.1.2 RELIEVE Y GEOGRAFÍA 

La superficie del sitio arqueológico de J ecosh presenta una 

altitud de 3 700 msmn. 

Los restos arqueológicos se localizan en una colina que 

forma las elevaciones de la Cordillera Blanca ocupando una 

extensión de 136 326m2 aproximadamente. Su territorio es 

accidentado y sus alturas varían entre 3,000 a 4,000 msmn. 

Algunas cumbres nevadas se ubican al este del sitio, como los 

nevados Gueshgue 5630 msmn., Murrorajo y Tantash (5504 

msmn.). 

Al ubicarse entre el flanco occidental de la Cordillera Blanca y la 

margen derecha del Río Santa. El sitio presenta como material de 

cobertura, respecto al relieve, el material morrénico, estos son los 

materiales que se exponen de manera importante que son 

producto de la última glaciación (Pleistocénica ), donde se ha 

producido una intensa actividad erosiva sobre las rocas de 

basamento (sedimentos volcánicos e intrusivos), generando una 

morfología abrupta. Toda esta acción mecánica compleja ha dado 

origen a este tipo de material morrénico, constituido por arcilla 

arenosa, de baja plasticidad; por gravas y gravillas y por clastos 

mayores, cuya litología es mayormente de granitos volcánicos (en 

menor proporción), cuarcitas, pizarras y lutitas, cuya fácil 

desintegración ha constituido la matriz del conjunto en forma de 

arcilla y limos. (Ministerio de Trasportes y Comunicaciones, 

2013) 
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3.2.1.3 CLIMA 

El clima es agradable con temperatura máxima media de 

19.50°C., y temperatura mínima media entre 3 y 5 °C. La 

humedad relativa varía entre el 68 % a 55 %. Las precipitaciones 

llegan a 26 m.m. como máximo en épocas lluviosas. La 

temperatura anual máxima oscila entre de 24 oc (75°F) y 7°C 

(44°F). (Plan Vial Provincial de la Provincia de Recuay, 2006). 

Las precipitaciones se hacen más notorias durante los meses de 

Octubre a Marzo, siendo su punto más alto en el mes de Marzo, 

mientras que existe una disminución de las lluvias entre los meses 

de Abril a Setiembre, siendo su punto más bajo en el mes de 

Julio. 

Referente a la temperatura, la mínima mensual muestra un 

aumento entre los meses de Noviembre a Abril y declives entre 

los meses de Mayo a Octubre. La temperatura media mensual 

muestra que existen bajas temperaturas en Marzo y de Junio a 

Agosto, los demás meses se mantienen altos. La temperatura 

máxima media, muestra un declive de Diciembre a Abril y de 

Mayo a Noviembre por una temperatura moderadamente alta, 

referente a la humedad relativa media mensual, esta muestra una 

ligera variación de 50 a 70 % aproximadamente, con un promedio 

anual de 62.16%, Referente a la dirección del viento, existe una 

predominancia de vientos que vienen del norte, que se dirigen al 

sur, con velocidades que varían de O a 13 mis (INDECI, 2004: 24) 
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3.2.1.4 HIDROGRAFÍA 

El Río Santa tiene su origen en la Laguna Aguash (9° 56' 

40" S 77° 11' 44" O) ubicada en el extremo sudeste del Callejón 

de Huaylas, a una altura aproximada de 5.000 msnm. Esta laguna 

vuelca sus aguas a través del Río Tuco a la Laguna Conococha 

(10° 07' 42" S 77° 16' 59" 0). El área total de drenaje del Río 

Santa es 14,954 km2, presentando un caudal medio multianual de 

143 m3/s en su entrega al Océano Pacífico. Recorre una longitud 

de 316 km y tiene una pendiente media de 1,4 %. La mayoría de 

afluentes del Río Santa nacen en los 5,000 msnm, alimentándose 

de la precipitación estacional y de los nevados que ocupan un área 

total de 616 km2 y descargas de 630 lagunas, estos afluentes están 

ubicados en su margen izquierda, donde la cadena de montañas 

recibe el nombre de Cordillera Blanca. Uno de los principales 

afluentes es el Río Tablachaca o Río Negro que se une al Río 

Santa en la localidad conocida como Condorcerro. Es el afluente 

más caudaloso y su desarrollo es de Este a Oeste. (INDECI, 2004: 

130) 

El Río Santa hace todo su recorrido por el departamento de 

Ancash, de sur a norte y en su último tramo separa a dicho 

departamento con el de La Libertad. Las ciudades más 

importantes que atraviesa son: Catac, Recuay, Huaraz, Carhuaz, 

Yungay, Caraz, Sucre, Yuramarca, Chuquicara, Tanguche y Santa 

(Mincetur, 2010: 1). 
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En el tramo Recuay - Ticapampa - Catac, el Río Santa recibe 

tributarios menores, particulannente de la Cordillera Blanca; 

siendo importantes las quebradas Atoc-huacanca, Anascancha, 

Chaupis, Yanayacu, Río Seco, Yacsha Huanca (o Llacshahuanca), 

que incrementan sus caudales en forma importante durante las 

estaciones de lluvias (enero a marzo). 

3.2.1.5 FLORA Y FAUNA 

La flora característica de los Andes es muy variada. Entre 

las especies más importantes del área de estudio encontramos: 

"Ichu" (Stipa ichu), "Curicasha" (Echinocactus sp), 

"Huamanpinta" ( Chuquiragua espinoza ), "Ancosh" ( Culcitiaum 

canescens), "Champa" (Distichia muscoides), "Chilca" 

(Baccharis dracunculifolia), "Tarwi" (Lupinus mutabilis), 

"Grama" (Cynodon dactylon), "Wuakuru" (Opuntía jloctosa), 

"Pajilla" (Eragrostis lugens), "Ocsha" (Festuca huamachucensis), 

"Jircapabarban" (Muhlenbergia peruviana), "Pashu ocsha" (Stípa 

inconspicua), herbáceas como: festuca orthophylla, 

Calamagrostis vicunarum, Eragrostis peruviana, Festuca sp. 

"Pajonal", "Anki kasha", "Quntsi", "Qishke". 

La fauna está comprendida por: "Plomito" (Phrygilus sp). 

"Jilguero" (Carduelis magellanica), "Fringilo pecho cenizo" 

(Ph1ygilus plebejus), "Gorrión americano" (Zonotrichia 

capensis), "Halcon" (Palco peregrinus), "Picaflor negro" 

(Metallura phoebe), "Aguilucho cordillerano" (Buteo 
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poecilochrous ), entre los mamíferos encontramos la "Comadreja" 

(Mustela frenata agilis ). 

Fauna doméstica: "Oveja" (Ovis aries), "Vaca" (Bos Taurus), 

"Perro" (Cannis familiaris), "Asno" (Equus asinus), "Gato" 

(Felis catus). 

3.2.2 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: 

Después de realizar la prospección intensiva de cobertura total, en 

el cual se registró la mayor cantidad de estructuras, se realizó el 

levantamiento topográfico con la ayuda de un GPS GARMIN-Summit HC, 

todos los puntos tomados con GPS y los dibujos a mano alzada se 

trasladaron al programa Autocad Civil 3D 2014 para la realización de los 

planos correspondientes. Primero se delimitó el sitio Arqueológico de 

Jecosh, obteniendo la extensión total de 13.60 hectáreas, equivalentes a 

136.326 m2 aproximadamente, (Figura 7). Una vez obtenido el plano de 

planta se dividió el área total en cuadrantes de 50 por 50 metros cuadrados. 

3.2.3 DIVISIÓN EN CUADRANTES: 

Luego de la realización del plano de planta del sitio arqueológico, 

en el programa Autocad Civil 3D 2014 se trazaron cuadrantes de 50 por 50 

metros cuadrados, las líneas imaginarias fueron trazadas de Norte a Sur y 

de Este a Oeste; las líneas que fueron trazadas de Oeste a Este están 

nombradas con letras del abecedario, a partir de la letra "A" hasta la "J", 

las líneas imaginarias trazadas de Norte a Sur fueron nombradas con 

números arábigos, a partir del número "1" hasta el número "17" (Figura S). 

Los cuadrantes seleccionados para análisis fueron: en el Sector A: 6E, 7D, 

7E, SD, SE, 9D, 9E y liB. Los cuadrantes 6E, 7D, 7E, SD, SE, 9D y 9E 
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fueron escogidos por contener en superticie bienes culturales muebles. 

Cabe recalcar que en el cuadrante 8E se ubicó un pozo de huaquero, en el 

cual se observaron fragmentos de cerámica y en el cuadrante llB se 

apreciaron numerosos fragmentos diagnósticos al ubicarse un área de 

cultivo que contiene suelo removido. En el Sector B se escogieron los 

cuadrantes 14A, 14B, ISA Y 15B, los cuales contienen en superficie una 

chullpa y cinco tumbas subterráneas, en los cuadrantes 14A y 15A se 

hallaron fragmentos de cerámica. 

3.2.4 SECTORIZACIÓN DEL SITIO ARQUEOLÓGICO: 

El área total del sitio arqueológico de Jecosh se dividió en tres 

sectores: "A", "B" y "C", estos fueron diferenciados de acuerdo al tipo de 

arquitectura y bienes culturales muebles que presentan (Figura 9). 

SECTOR A 

El Sector A (Figura 10) está situado al este del Río Santa, 

en el lado nor oeste del plano de ubicación del sitio, sobre una 

alargada colina con ligeras elevaciones de suelo. Está 

compuesto por estructuras actualmente derrumbadas, sin techo 

y con muros internos y externos arruinados. Los muros han 

sido desmontados para material de construcción, destruidos 

para preparar terrenos de cultivos. 

Este sector es considerado residencial en base a la definición 

de sitios domésticos de Matos (1980: 406) y Lau (2011:68), 

donde se evidencian construcciones hechas en base a piedra, 

cantos rodados, lajas de piedra y mortero de barro; se observan 

viviendas de planta irregular (de una a dos habitaciones) 
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cuadrangular, semicircular, amorfas, corrales y muros 

perimétricos. No hay una organización aparentemente 

planificada y en conjuntos de unidades residenciales o en áreas 

de ellas, pero presentan evidencias de actividades como la 

preparación de alimentos, según lo evidenciado por piedras de 

moler, mortero y batanes, algunos localizados dentro de una 

estructura cuadrangular y otros fuera de contexto. 

En el Sector A se escogieron los cuadrantes: 6E, 7D, 7E, 8D, 

8E, 9D, 9E y11B para el análisis de fragmentos en superficie y 

definición de tipos de mampostería y construcción. 

SECTORB 

El Sector B (Figura 11 ), se encuentra al este del Sector A, 

en el lado noreste del plano de ubicación del sitio, sobre una 

alargada colina con ligeras elevaciones de suelo. Los muros 

han sido saqueados para material de construcción, se 

encuentran afectados por grafitis hechos con spray, corrector o 

pintura esmalte. 

Es considerado como el sector funerario del sitio en base a la 

definición de arquitectura funeraria de Lau (20 11 ). Se 

evidencian construcciones en superficie de los tipos: tumba 

chullpa y tumbas subterráneas, hechas en base a cantos 

rodados, lajas de piedra y mortero de barro, estas 

construcciones presentan planta tipo cuadrangular, 

semicircular, de uno hasta cinco compartimentos. En este 

sector encontramos fragmentos de cerámica de pasta caolín, 

72 



localizados alrededor de las tumbas, que indican que estas han 

sido saqueadas anterionnente. 

En el Sector B se escogieron los cuadrantes 14A, 14B, 15A y 

15B, para el dibujo del plano de planta de las estructuras, y la 

definición de tipos de construcción y mampostería. 

Los cuadrantes contienen una chull pa y cinco tumbas 

subterráneas nombradas con números arábigos desde el 

número 1 hasta el número 5. Las estructuras funerarias no se 

encuentran conectadas entre sí, a excepción de las estructuras 

funerarias 1 y 2 que en la superficie están cercadas con piedras 

medianas en fonna rectangular. Todas las estructuras 

funerarias de este sector muestran un mismo patrón 

arquitectónico respecto a la mampostería. 

Es importante mencionar que en este sector se encuentran dos 

bloques circulares de piedra con orificio central, estos 

elementos tienen diferentes espesores, son de roca tipo granito 

y presentan orificios de distintas fonnas. No podemos 

detenninar la función de estas piezas, las cuales fueron 

registradas como Rc1 (Figura 13) y Rc2 (Figura 14). 

SECTORC 

El sector C (Figura 12), se ubica al sur del Sector A, en el 

lado suroeste del plano de ubicación del sitio, sobre el cerro 

Kumush Punta. Está compuesto por estructuras parcialmente 

destruidas y cubiertas por la vegetación o por influencia 

zootrópica y antrópica. 
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Es considerado como el sector defensivo al poseer 

características de un sitio fortificado de altura, como su 

ubicación en la cima del cerro y el control visual de campos de 

cultivo y rutas de acceso. La reducida extensión del área 

sugiere que servían de refugio al abrigo de las defensas en caso 

de conflicto bélico (Makowski, 2005: 2). En base a las 

características de la arquitectura defensiva Recua y Lau (20 11) 

se puede señalar que se trata de un sector del cual se podían 

observar los sectores A y B, el Río Santa, la Cordillera Blanca 

y la Cordillera Negra. 

En superficie se evidencian construcciones hechas en base a 

piedras canteadas y lajas de planta tipo cuadrangular, circular, 

semicircular, aglutinadas, en forma de "S" y estructuras 

semicirculares de triple orientación. El sector se encuentra 

delimitado por muros perimétricos dispuestos en todo el 

contorno del cerro. 

En este sector encontramos una chullpa con restos óseos 

humanos disturbados, la chullpa se localiza dentro del 

cuadrante 4 l. 

En este sector es dificil el acceso a las estructuras por la 

presencia de gran cantidad de arbustos. Solamente se ha 

realizado el plano de planta de las estructuras y el análisis de 

los restos óseos. 
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3.2.5 ANÁLISIS ARQIDTECTÓNICO 

3.2.5.1 TIPOS DE ESTRUCTURAS Y MAMPOSTERÍA 

3.2.5.1.1 Estructuras del Sector A (Tabla 1 ): 

En este sector se han encontrado, seis tipos de estructuras y dos 

estmcturas particulares: 

l. Estructuras cuadrangulares: 

Se caracterizan por ser de planta cuadrangular, definida por 

muros laterales. Cabe recalcar que por el dermmbe y saqueo de 

los muros no se observan accesos claramente definidos. 

2. Estructuras circulares: 

Se caracterizan por presentar planta circular, donde se 

encuentra un muro que delimita una planta arquitectónica de 

forma circular. Debido al dermmbe y saqueo de los muros no 

se observan accesos claramente definidos. 

3. Estructuras semicirculares: 

Se caracterizan por presentar un muro que define una planta 

arquitectónica de forma semicircular o en media luna. 

4. Estructuras complejas: 

Se caracterizan como estmcturas complejas aquellas de planta 

cuadrangular acompañadas por una estructura más pequeña o 

de similar tamaño, estas estructuras están interconectadas. 

5. Estructuras complejas de triple orientación: 

Se caracterizan por presentar una planta arquitectónica 

compuesta por un muro circular al cual se adosan dos muros 

75 



creando así la ilusión de una estructura de triple orientación. 

Debido a esto fueron las estructuras más difíciles de delimitar. 

6. Muros perimétricos: 

Se caracterizan como muros perimétricos los muros de doble o 

una sola hilera, que delimitaban viviendas y separaban 

estructuras. Debido al derrumbe y saqueo de los muros no se 

encuentran bien definidos. 

En el Sector A se observaron dos estructuras con diferentes 

características a las mencionadas, pero relevantes por su diseño y 

elementos arqueológicos muebles en contexto. Han sido nombradas 

como Estructura circular pequeña y Estructura de dos niveles. 

a) Estructura circular pequeña (Figura 15): Se encuentra en el 

cuadrante lF con coordenadas UTM W 0232484.y N8921734. Es 

una estructura circular de 0.50 m. de largo, 0.54 m. de ancho y 0.44 

m de profundidad, el interior mide 0.32 m. de largo y 0.33 m. de 

ancho, la mampostería consta de lajas de piedra y piedras canteadas 

colocadas horizontalmente y unidas con mortero de barro. 

Alrededor aparecen fragmentos de cerámica no diagnóstica y se 

encontraron dos "colgantes" líticos a 70 y 80 cm de distancia de la 

estructura. 

b) Estructura de dos niveles (Figura 16): Se encuentra en el 

cuadrante lOC y consta de dos niveles subterráneos. No hay 

evidencia en superficie de fragmentos de cerámica o restos óseos. 

El ingreso está orientado al norte, y consiste en un vano rectangular 

de 1.50 m de largo, 67 cm. de alto y 51 cm de ancho. Al ingresar se 
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puede notar la presencia de dos niveles divididos por lajas de 

piedra colocadas horizontalmente y forman parte del techo del 

primer nivel. El segundo nivel es una estructura rectangular de 1.10 

m de ancho y 76 cm. de alto. La mampostería es de piedras 

acomodadas indistintamente y unidas con pachilla de piedra y 

barro. El techo de este nivel consta de grandes lajas horizontales 

unidas con piedras verticales y barro. El primer nivel que se 

encuentra debajo del segundo nivel es una estructura trapezoidal de 

3.80 m de largo, desde 1.95 a 102m de ancho, en su construcción 

se utilizaron piedras grandes canteadas y mampostería wanka

pachilla. Las piedras grandes están dispuestas verticalmente en 

hileras y en las uniones se encuentra pachillas, dispuestas 

horizontalmente, unidas con barro. Cabe recalcar que el uso de 

pachillas y bloques en los muros y grandes dinteles en los vanos 

han sido identificados como rasgos propios de la tradición 

arquitectónicaRecuay (Tschauner, 2003; Lau, 2001:28-29). 

3.2.5.1.2 Tipos de mampostería del Sector A: 

Este análisis consistió en definir la existencia de tipos específicos 

de mampostería. Para este fin se tuvieron en cuenta los muros 

pertenecientes a las estructuras de los cuadrantes escogidos, cuyo 

estado de conservación no pennite ampliamente obtener las 

características específicas. 

a. Tipo lA 

Este tipo de mampostería se caracteriza por bloques de piedras no 

trabajadas de origen ígneo y metamórfico de diferentes tamaños, 
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adicionalmente, en menor proporción hay pequeñas lajas de 

pizarra negra o gris, conocidos como pachillas rellenando los 

espacios. Las piedras de mayor proporción están colocadas 

verticalmente y las piedras de menor proporción están colocadas 

horizontalmente. 

Este tipo de mampostería fue identificado en las estructuras 

cuadrangulares, circulares, semicirculares, complejas y de triple 

orientación (Figura 17). 

b. Tipo2A 

Este tipo de mampostería fue identificado únicamente en los 

muros perimétricos. Se caracteriza por el empleo de bloques 

grandes de rocas ígneas o metamórficas unidas con piedras de 

diferentes tamaños y lajas de piedra dispuestas en hiladas. Todas 

las piedras están unidas indistintamente sin seguir un orden 

específico. Las piedras de mayor proporción están colocadas 

verticalmente y las piedras más pequeñas están colocadas 

horizontalmente (Figura 18). 

3.2.5.1.3 Estructuras del Sector B (Tabla 2): 

En este sector se registraron una chullpa y cmco estructuras 

funerarias subterráneas, pertenecientes a los cuadrantes 14A, 14B, 

15A y 15B. Todas las estructuras funerarias de este sector 

mantienen un mismo patrón de mampostería. 

l. Chullpa: 

Esta estructura es conocida como "El Castillo" por los 

pobladores aledaños, quienes denominan como "Castillo Pampa" 
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al Sector B. Se trata de una estructura de planta cuadrangular 

construida sobre una pequeña plataforma, se orientada de este a 

oeste y evidencia haber contado con dos pisos, consta de un 

ambiente central con cuatro ambientes de planta cuadrangular 

orientadas al este, oeste, norte y sur. El ambiente 1 mide 1.78 m 

de largo por 1.28 m de ancho. El ambiente 2 orientado al norte 

mide 0.78 m de largo por 0.76 m de ancho. El ambiente 3 

orientado al este mide 0.97 m de largo por 0.66 m de ancho. El 

ambiente 4 orientado al sur mide 1.65 m de largo por 1.44 m de 

ancho. El ambiente 5 orientado al oeste mide l. 70 m de largo por 

de 4.17 m ancho (Figura 9). El tipo de mampostería consiste en 

piedras acomodadas indistintamente, unidas con pachilla de 

piedra y barro. El techo es de grandes lajas de piedra canteadas, 

colocadas horizontalmente, unidas con piedras verticales. Los 

dinteles de los vanos de las cámaras fueron elaborados por un 

solo bloque de piedra canteada colocado horizontalmente. Las 

paredes fueron elaboradas con piedras canteadas grandes, 

medianas y pequeñas, colocados en forma horizontal o diagonal 

unidos con barro o pachilla, pequeñas lajas de piedra puestas 

horizontalmente, unidas con barro, algunas paredes están unidas 

únicamente con piedras medianas y barro. 

2. Estructura Funeraria 1: 

Es una construcción de dos ambientes, el ambiente 1 

orientado al sur mide 3.45 m de largo por 1.22 m de ancho. El 

ambiente 2 orientado al norte mide 1.00 m de largo por 1.33 m de 
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ancho (Figura 20). La mampostería consta de piedras acomodadas 

indistintamente, unidas con pachilla de piedra y barro. El techo 

consta de grandes lajas de piedra canteadas, colocadas 

horizontalmente. El dintel de la puerta del vano es un bloque de 

piedra rectangular colocado horizontalmente. 

3. Estructura funeraria 2: 

Es una construcción de dos ambientes. El ambiente 1 

orientado al este mide 4.52 m de largo por 1.63 m de ancho. El 

ambiente 2 orientado al oeste mide 1.35 m de largo por 1.50 m de 

ancho, presenta una hornacina en el lado sur de 30 cm. de alto y 

25 cm de ancho. El tipo de mampostería consta de piedras 

acomodadas indistintamente, unidas con pachilla de piedra y 

barro. El techo consiste en grandes lajas de piedra canteadas, 

colocadas horizontalmente, unidas con piedras verticales. El 

dintel del vano del ambiente 2 está hecho por un solo bloque de 

piedra rectangular, colocado horizontalmente (Figura 21 ). La 

pared del ambiente 2 es semicircular, está elaborada con piedras 

medianas unidas con mortero de barro y piedras, en los lados 

inferiores se encuentran bloques grandes de piedra que sustentan 

la construcción de la pared. 

4. Estructurafulleraria 3: 

Es una construcción de dos ambientes, el ambiente 1 es de 

planta ovalada, orientado al norte mide 3.68m de largo por 

máximo l. 70m de ancho, presenta una hornacina en el lado este 

de 30 cm. de alto y 30 cm de ancho. El ambiente 2 orientado al 
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norte mide 1.20m de largo por 1.38m de ancho (Figura 22). El 

tipo de mampostería de la Estructura Funeraria consta de piedras 

acomodadas indistintamente, unidas con pachilla de piedra y 

barro, el techo consta de grandes lajas de piedra labradas, 

colocadas horizontalmente, unidas con piedras verticales. El 

dintel del vano del ambiente 2 está hecho por un solo bloque de 

piedra rectangular. 

5. Estructura Funeraria 4: 

Es una construcción de cuatro ambientes de planta 

rectangular y cuadrangular. El Ambiente 1 mide 1.37 m de largo 

por 1.65 m de ancho. El ambiente 2 orientado al norte mide 1.37 

m de largo por 1.65 m de ancho y presenta una hornacina de 22 

cm. de alto y 21 cm de ancho. El Ambiente 3 orientado al este 

mide 1.09 m de largo por 1.40 m de ancho. El ambiente 4 

orientado al sur mide 1.42 m de largo por 1.09 m de ancho 

(Figura 23 ). El tipo de mampostería de la Estructura Funeraria 

consta de piedras acomodadas indistintamente, unidas con 

pachilla de piedra y barro, el techo es de grandes lajas de piedra 

colocadas horizontalmente, unidas con piedras verticales más 

pequeñas. Los dinteles de los vanos están hechos por un bloque 

de piedra rectangular. 

6. Estructura funeraria 5: 

Es una construcción de 5 ambientes. El ambiente 1 

orientado al oeste mide 2.47 m de largo por 2.55 m de ancho. El 

ambiente 2 del lado noreste, mide 2.10 m de largo por 1.05 m de 
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ancho. El ambiente 3 del lado sureste mide 1.57m de largo por 

1.90m de ancho. El ambiente 4 orientado al Sur mide 1.87m de 

largo por l. 77m de ancho. El ambiente 5 orientado al oeste mide 

2.15m de largo por 1.90m de ancho y presenta dos hornacinas de 

22 cm. de alto y 21 cm de ancho aproximadamente (Figura 24 ). El 

tipo de mampostería consta de piedras acomodadas 

indistintamente, unidas con pachilla de piedra y barro, el techo 

consta de grandes lajas de piedra canteadas, colocadas 

horizontalmente, unidas con piedras verticales. Los dinteles de los 

vanos de acceso consisten en tm bloque de piedra rectangular. 

3.2.5.1.4 Tipos de mampostería del Sector B: 

La mampostería correspondiente a la chullpa y las cinco 

estructuras funerarias subterráneas corresponde a un solo tipo, 

este será nombrado Tipo 1-B. 

a) Tipo 1-B 

Los muros del Tipo 1-B se caracterizan por bloques y lajas de 

piedras no trabajadas, de origen ígneos y metamórficos e 

intemperizados, de diferentes tamaños, dispuestas con gran 

regularidad en hiladas, las piedras de mayor proporción están 

colocadas verticalmente y las piedras de menor dimensión están 

colocadas horizontalmente, entre las uniones y relleno de espacios 

entre las piedras más grandes se encuentran pequeñas lajas de 

pizarra negra o gris, denominados pachillas. Para el asentado de 

todas las piedras se utiliza mortero de barro (Figura 25). 
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3.2.5.1.5 Estructuras de Sector C (Tabla 3) 

Las estructuras en este sector han sido descritas con menor detalle 

que las anteriores, esto sucede por el dificil acceso al sector y la 

presencia de gran cantidad de arbustos sobre los muros. Sin 

embargo se han encontrado, siete tipos de estructuras: 

l. Estructuras cuadrangulares: 

Presentan planta arquitectónica de fonna cuadrangular. Cabe 

recalcar que por el derrumbe y saqueo de los muros no conservan 

acceso. 

2. Estructuras circulares: 

Presentan planta arquitectónica de forma circular. Cabe recalcar 

que por el derrumbe y saqueo de los muros no conservan acceso. 

3. Estructuras semicirculares: 

Presentan planta arquitectónica semicircular (media luna), donde 

se encuentra un muro que delimita una planta arquitectónica de 

fonna semicircular. 

4. Estructuras aglutinadas: 

Presentan dos a más estructuras de planta cuadrangular y circular 

de diferentes o iguales tamaños e interconectados entre sí. 

5. Estructura en forma de "S": 

Presentan planta arquitectónica en forma de "S", esta puede o no 

ser cerrada. 
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6. Estructuras de triple orientación: 

Se caracterizan por presentar planta arquitectónica compuesta por 

un muro circular al cual se adosan dos muros laterales, creando la 

ilusión de una estructura de triple orientación. 

7. Muros perimétricos: 

Muros que delimitan todo el Sector C, estos muros ocupan de 

1.00 m a 1.20 m de grosor. Cabe recalcar que por el derrumbe y 

saqueo estos muros no se encuentran bien definidos. 

Dentro de este sector se halló una chullpa simple de planta cuadrangular 

ubicada en el cuadrante 41, el tipo de mampostería es de piedras 

acomodadas indistintamente, unidas en menor porcentaje con pachilla 

de piedra y barro, el techo consta de grandes lajas de piedra canteadas, 

colocadas horizontalmente, unidas con piedras verticales, en el vano de 

acceso se encuentra un dintel hecho de un solo bloque de piedra 

canteada colocado horizontalmente. Las paredes están elaboradas con 

piedras canteadas grandes, medianas y pequeñas, estas no se pueden 

notar mucho, ya que la apertura de esta estructura es de 30 cm 

aproximadamente, el techo esta hecho de lajas de piedras colocados en 

fonna horizontal y vertical. 

3.2.5.1.6 Tipo de mampostería del Sector C: 

Las mamposterías correspondientes a las estructuras del Sector C 

no han podido ser clasificadas en su totalidad debido al dificil 

acceso ya que la mayoría de los muros están cubiertos 

actualmente por arbustos y maleza, sin embargo debido a la 
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escasa visión de los muros circulares y cuadrangulares tenemos 

una clasificación: 

a) Tipo 1-C 

Los muros del Tipo 1-C se caracterizan por piedras canteadas y 

lajas de piedras no trabajadas, de origen ígneo y metamórfico e 

intemperizado de diferentes tamaños, dispuestas en hiladas y la 

gran mayoría no sigue un orden definido, adicionalmente, en 

menor porcentaje, pequeñas lajas de pizarra negra o gris, 

conocidos como pachillas, y dispuestos rellenando los espacios. 

Todas las piedras están colocadas una sobre otra 

horizontalmente. 

Este tipo de mampostería fue identificado en las estructuras 

cuadrangulares, circulares y semicirculares (Figura 26). 

3.2.6 ANÁLISIS DE MATERIAL CERÁMICO (Tabla 4 y 5): 

Para el análisis del material cerámico se utilizaron los fragmentos 

recolectados en 1978 por el arqueólogo Steven Wegner (Figuras 27, 28, 

29, 30), y la observación de fragmentos de cerámica en superficie de tres 

zonas correspondientes a los cuadrantes 8E y 11B del Sector A (Figuras 

31, 32, 33, 34) y de los cuadrantes 14A y 15A del Sector B (Figura 35). 

Del total de fragmentos recolectados por Steven Wegner fueron 

escogidos un total de 28 fragmentos diagnósticos. Al reconocer el 

huaqueo de una estructura cuadrangular, la remoción de tierra de una 

zona de cultivo, localizado cerca al Sector B, y dispuestos alrededor de 

las estructuras funerarias, fueron escogidos y analizados un total de 49 

fragmentos entre diagnósticos y no diagnósticos. Es importante señalar 
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que la cerámica recolectada y analizada no es representativa de contextos 

originales pero al menos es posible obtener algunos datos a partir de 

ellos. 

La cerámica ilustra la ocupación Recuay y Horizonte Medio en el sitio 

arqueológico de Jecosh e indican el funcionamiento de arquitectura 

residencial y ceremonial a través de la presencia de fragmentos de 

alfarería doméstica y funeraria fina. Los fragmentos de cerámica con 

borde indican la presencia de 9 cántaros, 5 platos, 5 ollas, 4 cuencos, 2 

tinajas y 1 piruro. 

Se observaron 30 fragmentos de cerámica elaborados con arcilla de tipo 

caolín, entre ellos cuencos, platos, asas y olla. Esto demuestra la 

ocupación de Jecosh por la sociedad Recuay en el Intermedio Temprano 

(100-650 d C.). La cantidad restante de fragmentos no pudo ser 

determinada estilísticamente, a excepción de algunos fragmentos con 

decoración del estilo Horizonte Medio. 

Encontramos: a) tinajas de labio redondeado, borde evertido y gollete 

divergente, sin decoración, b) cántaros de labio redondeado, borde 

evertido y gollete divergente, con huellas de quema en el gollete, e) ollas 

de labio redondeado, borde evertido y gollete convergente que presentan 

huellas de quema en el gollete y d) un fragmento de piruro circular con 

orificio en el medio, pulido en el medio. 

La presencia de estos tipos de cerámica sugiere funciones relacionados 

con actividades domésticas. Así, tenemos básicamente piezas para 

procesamiento de alimentos (ollas), transporte o almacenamiento 

(cántaros y tinajas) y labores en textilería (piruro). 
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Se registró la presencia de a) platos de labio redondeado y borde 

evertido, pintados en la zona interior del borde en fonna horizontal en 

color rojo o pintado en color rojo desde el labio hasta la zona superior del 

cuerpo, trabajado en pasta de color beige; b) cántaros de labio 

redondeado, borde evertido y gollete divergente con el borde pintado con 

una línea horizontal color blanco y e) un fragmento de olla de labio 

redondeado, borde evertido, asa lateral que une borde y cuerpo, presenta 

en el interior pintura en color rojo, trabajado en pasta de color beige; 

finalmente d) cuencos de labio redondeado, borde directo y cuerpo 

evertido, hechos con arcilla tipo caolín, con líneas horizontales en color 

rojo y aplicación circular con dos incisiones en forma horizontal. 

Los platos, cuencos, cántaros y ollas decorados denotan que 

posiblemente sus funciones corresponderían a actividades ceremoniales 

de carácter religioso o funerario. 

La presencia de fragmentos elaborados en arcilla tipo caolín indican para 

Jecosh su filiación con la cultura Recuay, entre ellos encontramos: a) un 

fragmento de caolín que presenta pintura de color rojo, en el interior 

presentan engobe en color naranja, b) el fragmento de un cuenco (B9) 

(Figura 56) de labio redondeado, borde ojival y cuerpo evertido, pintado 

en el exterior con líneas horizontales de colores marrón y anaranjado, la 

pieza tiene color marrón claro y el interior está pintado en color rojo. 

Cabe recalcar que todos los fragmentos descritos anteriormente fueron 

observados en el Sector A. 

En el Sector B se analizaron 11 fragmentos de arcilla de caolín, sin 

decoración en la superficie ya que su estado de conservación es malo a 
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excepción de dos fragmentos pequeños que presentan decoración en 

forma de líneas en color rojo y anaranjado (Figuras 36, 37). 

Se observaron fragmentos de cerámica con decoración del estilo 

Horizonte Medio, como a) un fragmento de cántaro (B4), de labio 

redondeado y borde evertido, pintado en color rojo desde el labio hasta la 

zona superior del cuerpo, con una línea horizontal en medio en color 

negro, la zona restante del cuerpo está pintado en color negro, b) un 

fragmento de Plato (B5) de labio redondeado y borde evertido, pintado 

en al exterior en color rojo, en la zona interior pintado horizontalmente 

en color rojo y negro. 

Los patrones decorativos fueron de diversos tipos. Se registró el uso de 

pintura roja o anaranjada en diseños de líneas rectas sobre la superficie 

interior o en el borde de fragmentos con pasta de caolín. Por otro lado, 

también se observó el uso de engobe rojo en algunos fragmentos. Los 

diseños que se observan son relativamente simples, debido al estado de 

conservación de los fragmentos, pero se registraron diseños en fonna de 

líneas gruesas o delgadas rectas en forma horizontal o vertical, entre 

otros motivos. 

Los fragmentos de asas están trabajados en pasta en color beige, 

perteneciente al estilo Recuay. 

3.2. 7 ANÁLISIS DE MATERIAL LÍTICO (Tabla 6 y 7): 

Para el análisis del material lítico se utilizaron los fragmentos 

recolectados en 1978 por Steven Wegner y la observación de dos piezas 

líticas en superficie del cuadrante lF del Sector A, así como el registro en 

superficie de 10 batanes (Figuras 39-48), 3 manos de batán (Figuras 49, 
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50 y 51) y 1 mortero (Figura 52) correspondientes al Sector A de los 

cuadrantes 6E, 7D, 7E, 8D, 8E, 9D y 9E. Los artefactos de la recolección 

de 1978 sumaron un total de 6 piezas líticas. En el sitio se observaron y 

registraron un total de 14 piezas líticas, sumando en total de 22 piezas. 

Las piezas líticas recolectadas en 1978 fueron dos raederas plano 

convexos de roca metamórfica tipo caliza, dos lascas de roca 

metamórfica tipo mármol rojo y dos puntas de proyectil de roca 

metamórfica tipo pizarra intemperizada y caliza. 

Del cuadrante IF del Sector A se registraron dos colgantes, ambos de 

roca metamórfica tipo pizarra y caliza, el colgante COI está completo en 

estado de conservación regular y presenta un orificio en medio de la parte 

superior, el Colgante C02 está incompleto, en mal estado de 

conservación, sin embargo se ha conservado la parte superior de la pieza 

donde aparece un orificio central (Figura 38). 

Las puntas de proyectil son similares a aquellas reportadas en 

Chinchawas, las cuales corresponderían a la Fase Chinchawas 2 (700-850 

d C.) (Lau, 2001: 593, 597). 

Los colgantes encontrados denotan la existencia de piezas que 

posiblemente fueron empleados en actividades ceremoniales de carácter 

religioso o funerario. 

El mayor número de artefactos líticos registrados en campo corresponde 

a a) batanes hallados en superficie, fueron elaborados en rocas ígneas 

tipo granito y granodiorita y roca metamórfica tipo pizarra, todos los 

batanes no presentan una fonna detenninada y se diferencian por el tipo 

de piedra y grado de desgaste en superficie por uso; b) manos de Batán, 
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elaborados en base a cantos rodados de roca ígneas tipo granito, con el 

cuerpo ovoide o elipsoide, ninguno está completo. C) un mortero 

fabricado en roca ígnea tipo granito, el cuerpo no tiene forma, pero el 

contenedor interno es en forma circular e incompleto. 

La presencia de este tipo de piezas líticas sugiere el cumplimiento de 

funciones relacionadas con actividades domésticas para la producción de 

alimentos o almacenamiento. 

3.2.7 ANÁLISIS DE MATERIAL ÓSEO (Tabla 8): 

Para el análisis del material óseo se registraron los restos óseos 

observados en una chullpa, perteneciente al cuadrante 4I del Sector C. El 

análisis se basó en métodos morfognósticos (método cualitativo que sirve 

para la determinación del sexo del compendio de métodos antropológicos 

forenses) para la reconstrucción del perfil osteo-biológico y 

morfométricos, (método cuantitativo basado en huesos y dientes), para 

mejorar la probabilidad a posteriori de la determinación del sexo 

(CAFCA, 2006), se utilizó la tabla de medidas de morfometría 

poscraneal para la determinación del sexo. 

Se analizaron 27 restos óseos, entre ellos 9 fémur incompleto, en estado 

de conservación regular y malo ( 6 derechos, 2 izquierdos, 1 no 

determinado), 3 fragmentos de fémur, 1 cúbito completo, 2 tibias 

incompletas (1 izquierda, 1 derecha), 1 fragmento de tibia, 3 coxales 

incompletos (2 derechos y 1 izquierdo), 3 húmeros (2 incompletos no 

determinados, 1 derecho completo), 1 vértebra dorsal, 1 vértebra lumbar, 

1 maxilar superior (maxilar superior con fragmento del hueso 

cigomático, lleva muestras de haber tenido 14 dientes, algunos tienen la 
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presencia de caries) y 2 fragmentos de Cráneo (1 presenta parte del hueso 

parietal y arco cigomático y otro no detenninado ). 

La presencia de 27 huesos en una chullpa denota que se podría tratar de 

un entierro disturbado. No se han observado huesos de un cuerpo 

completo, sino al contrario es posible que hayan existido en este entierro 

más de seis individuos, cabe recalcar que los huesos analizados se 

encuentran en superficie. Un proyecto de excavación podría encontrar 

más datos para un estudio y análisis completo. 

Respecto al análisis para la determinación del sexo utilizando 

específicamente la tabla de medidas de la morfometría poscraneal para la 

determinación del sexo, se identificaron los huesos: fémur, tibia, húmero 

y coxal. Estos fueron analizados con las medidas; a) para el fémur: 

diámetro de la cabeza, circunferencia de diáfisis, longitud de trocánter, 

anchura bicondial y longitud máxima; b) para la tibia: anchura proximal, 

anchura distal y circunferencia for nutricio; e) para el húmero: largo de la 

cabeza, diámetro de la cabeza, longitud y anchura bicondilar; finalmente 

d) para el coxal: diámetro del acetábulo y ancho del acetábulo, en el caso 

del coxal, estos al no encontrarse completos fueron dibujados para 

elaborar la recreación del hueso. 

Los individuos inhumado en la chullpa del cuadrante 4I-Sector C 

corresponderían a adultos de sexo femenino y masculino en relación a las 

medidas tomadas en diferentes elementos óseos. Según la identificación 

al hacer el examen morfológico de los huesos, de los 9 fémures 

analizados 5 corresponde a individuos de sexo masculino y 4 

corresponden a individuos de sexo femenino. Los coxales corresponden a 
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individuos de sexo masculino. Las tibias corresponden a individuos de 

sexo femenino, finalmente del análisis del húmero indica que 

corresponde a un individuo de sexo femenino. 

3.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La ubicación geográfica del sitio arqueológico de Jecosh le otorga 

posibilidades singulares de control panorámico del Callejón de Huaylas, 

desde Ticapampa hasta Recuay y el Río Santa. Por otro lado, desde el 

sitio se puede observar la Cordillera Negra y un número significativo de 

nevados de la Cordillera Blanca. Esto sugiere que cumple con las 

características del patrón arquitectónico del Periodo Intermedio 

Temprano como, sugiere Orsini (2003: 168), ubicados en áreas de entre 

los pisos Quechua-Suni y Puna, en posición ideal para el control de 

territorios agrícolas fértiles y ubicación en áreas cruciales para el control 

de las quebradas de acceso al valle. Es importante mencionar que un 

canal de agua bordea el lado norte de los Sectores A y B, abasteciendo 

agua hasta el momento. Este canal es utilizado hasta la actualidad por los 

pobladores. 

Jecosh presenta una compleja organización que incluyó 

posiblemente áreas domésticas, funerarias y zonas de defensa. Se registró 

la existencia de un número variable de recintos en su mayoría de planta 

cuadrangular, circular, semicircular; otras estructuras presentan plantas 

complejas de triple orientación, aglutinadas, en forma de S y presencia de 

muros perimétricos. Estos recintos están dispersos en todo el sitio 

arqueológico y se dividen en tres sectores diferenciados por tipos de 
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estructuras y artefactos en superficie, que denotan las funciones que 

cumplieron. 

Los Sectores A y B se encuentran en la cima de la colina al este 

del margen de Río Santa. El Sector C se encuentra en la cima del cerro 

nombrado como Kumush Punta, pero se encuentra unido a los Sectores A 

y B por una pequeña pendiente. Actualmente el sitio está cercado con un 

muro perimétrico contemporáneo construido por los pobladores de las 

localidades de Jecosh y Pocrac con la fmalidad de que sus ganados no 

sufran un desbarranco, asimismo el sitio arqueológico es utilizado como 

área de pastoreo (Figura 82). Es así como el sitio se encuentra en pésimas 

condiciones por la construcción del muro perimétrico, en el cual aparecen 

partes de batanes, manos de moler y tierra suelta combinada con 

fragmentos de cerámica. 

De acuerdo a las características presentes se puede inferir que el 

Sector A de Jecosh presenta arquitectura tipo residencial acompañada en 

ciertos casos por la presencia de batanes, manos de batan y mortero, este 

sector tuvo la función de carácter doméstico. Las estructuras 

cuadrangulares y complejas denotan la presencia de viviendas, resaltando 

que algunos batanes se encuentran dentro de estructuras cuadrangulares y 

otros dentro de espacios abiertos o patios delimitados por muros que son 

compartidos para la elaboración de estructuras cuadrangulares o 

circulares. Cada residencia doméstica por lo general parece subdividida 

en dos o tres ambientes, donde el ambiente principal cumplía con 

características de actividades para la preparación de alimentos, según lo 

evidenciado por piedras de moler (Lau, 20 11 ). 
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El Sector B se caracteriza por contener estructuras funerarias, de 

las cuales se logró definir los tipos: chullpa y tumbas subterráneas. 

Tomando en cuenta que el tipo más común de arquitectura ceremonial 

Recuay consistió en estructuras mortuorias y la gente de Recuay enterraba 

a sus muertos usando una variedad de construcciones como tumbas 

subterráneas y chullpas (Lau, 2011 ), se puede inferir que este sector tuvo 

una función de carácter funerario. Todo este sector se encuentra 

únicamente con estructuras funerarias, la mayoría depredadas por 

saqueadores. El registro de la chullpa y cinco estructuras funerarias que 

presentan subdivisiones desde 2 a 5 ambientes denotan que existían 

diferencias de status social. 

Se registraron 5 tumbas subterráneas, todas son diferentes, las cuales 

presentan cámaras ovoides o rectangulares acompañados de una sola 

cámara rectangular o semicircular o de 3 o 5 ambientes interconectados. 

Las tumbas subterráneas de una sola cámara presentaron una sola 

hornacina, en cambio la tumba subterránea de 4 ambientes presentan 

mayor número de hornacinas. 

La chullpa se encuentra orientada de este a oeste, presenta una 

construcción con cinco ambientes, el ambiente de mayor proporción se 

encuentra al oeste, significando que el ingreso se encuentra al este, esta 

chullpa estaría presentando la característica netamente Recuay ya que las 

chullpas Recuay pueden tener una o más puertas que dan a direcciones 

cardinales, a veces con una exposición del este hacia el sol naciente 

(lsbell 1997). Las chullpas de la sierra de Ancash corresponden a fines del 

Periodo Intermedio Temprano y al Horizonte Medio. 
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Fechados radiocarbónicos (Lau, 2001, 2003), superposiciOnes 

estratigráficas (Bennett, 1944; Leonardis y Lau, 2004) y rasgos 

estilísticos de piezas cerámicas asociadas señalan la pertenencia de las 

chullpas a las fases tardías Recuay posteriores al siglo VII d. e. vinculadas 

a la interacción con Wari (Gamboa, 2009: 53). 

El Sector e se caracteriza por contener muros cuadrangulares, 

muros circulares, semicirculares, estructuras cuadrangulares aglutinadas, 

muros en forma de S y de triple orientación en mayor proporción que los 

del Sector A Los muros del Sector e al estar cubiertos por arbustos y 

plantas silvestres de la zona parecen mejor conservados, también hay la 

presencia de un muro perimétrico dirigido al oeste del sector, este muro 

mide de 1 m a 1.20 m de espesor, (al igual que los muros en forma de S), 

esta característica sugiere que se trata de murallas defensivas hechas a 

menudo por una serie de construcciones que resultan en un frente largo de 

muros sólidos. Las paredes no están al ras; con frecuencia tienen 

proyecciones o son irregulares (Lau, 2011 ). 

Se puede inferir que la función del Sector e es defensiva de acuerdo a las 

características de sus murallas defensivas y sobre todo por su ubicación. 

En términos estratégicos, una de las defensas más comunes para los 

grupos Recuay era posicionar los asentamientos encima de colinas o 

montañas (Lau, 2011 ). Sin embargo el hallazgo de una chullpa 

cuadrangular con restos óseos al interior complementa la función 

asignada para el Sector e, esta idea es aclarada más adelante. 

En relación a los bienes culturales muebles analizados, se logró 

registrar fragmentos de cerámica en los Sectores A y B, artefactos líticos 
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en el Sector A y material óseo en el Sector C. A esto se añade los 

fragmentos de cerámica y artefactos líticos recolectados en 1978 por el 

arqueólogo Steven Wegner. Como resultado del análisis cerámico se 

corrobora que en el sitio arqueológico de Jecosh se cumplió dos funciones 

diferenciadas, la existencia de fragmentos de ollas, tinajas y cántaros de 

carácter utilitario, ollas que presentan huellas de hollín, y un fragmento de 

piruro utilizado en textilería, indica la función doméstica dentro del sitio 

arqueológico de Jecosh. 

La presencia de cuencos, platos, ollas pequeñas y cántaros, de pasta tipo 

caolín y decorados con líneas delgadas y gruesas con pintura roja, blanca 

y anaranjada, y fino acabado de la pieza que denotan el cumplimiento de 

funciones ceremoniales. Es importante mencionar que se observaron 

fragmentos de cerámica con decoración característicos del estilo 

Horizonte Medio como platos y cántaros con pintura roja y negra. 

El registro y análisis de artefactos líticos como batanes, manos de batán y 

un mortero del Sector A corroboran con la característica de función 

domestica para el sitio arqueológico de Jecosh. Se registraron dos puntas 

de proyectil recolectadas en 1978 con características similares a las 

puntas de proyectil encontradas en el sitio arqueológico de Chinchawas, 

estos correspondientes a la fase 2 de Chinchawas (AD 700-850) (Lau, 

2001: 593, 597). 

Fue inesperado el hallazgo de dos colgantes fabricados en roca 

metamórfica tipo caliza y pizarra, con un fino acabado, procedentes del 

Sector A, posiblemente estas piezas fueron extraídas de la estructura 
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circular que se encuentra cerca al precipicio en ese sector, esa estructura 

pudo haber sido una Cista funeraria circular. 

Respecto al patrón de asentamiento se puede inferir por el registro de 

fragmentos de cerámica en los Sectores A y B fabricados en caolín y 

algunos decorados con características del estilo Recuay y fragmentos con 

decoración de estilo Horizonte Medio, indica que se produjo una 

transición entre los periodos Intermedio Temprano y Horizonte Medio, 

que implicó como lo muestra Lau (2003) para su investigación en el sitio 

arqueológico de Chinchawas la desaparición de la alfarería de caolín al 

inicio del periodo Horizonte Medio. Esto puede complementarse con el 

hallazgo de la chullpa en el cuadrante 41 del Sector C, se puede señalar 

que esa construcción no fue una estructura funeraria del período 

Intermedio Temprano, sino del Horizonte Medio debido a que uno de los 

cambios más notables en las prácticas mortuorias de las poblaciones 

serranas de Ancash fue la introducción a inicios del Horizonte Medio de 

las chullpas como un tipo de estructura funeraria que permitía la inclusión 

de los restos de múltiples individuos en tm mismo espacio (Gamboa, 

2009: 63). 
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CONCLUSIONES 

• Se ha podido determinar que el patrón de asentamiento del sitio 

arqueológico de Jecosh de acuerdo a su ubicación, arquitectura, cerámica y 

artefactos líticos corresponde al Periodo Intennedio Temprano y la 

influencia de una posible transición de las primeras fases del período 

Horizonte Medio. Posiblemente cumplió las funciones de carácter 

doméstico, funerario y defensivo. 

• La distribución espacial del sitio arqueológico de Jecosh está compuesta por 

tres sectores nombrados como A, B y C; de carácter doméstico, funerario y 

defensivo. Los sectores A y B se encuentran en la cima de una colina. El 

Sector C se encuentra a mayor altura y se une a los anteriores por una 

pequeña pendiente. 

• En el sitio arqueológico de Jecosh se lograron identificar materiales 

arqueológicos. En el sector A: estructuras arquitectónicas, que por las 

características que presenta se trataría de una arquitectura residencial, ya 

que en ella se registraron batanes, manos de batan y un mortero; fragmentos 

de cerámica (Vasijas), posiblemente de función doméstica. En el Sector B: 

estructuras funerarias de dos tipos: chullpa y tumbas subterráneas; 

fragmentos de cerámica de pasta de caolín (vasijas de función ceremonial). 

En el Sector C: a mayor proporción de muros cuadrangulares que los del 

Sector A, aparecen muros circulares, semicirculares, estructuras 

cuadrangulares aglutinadas y muros en forma de S, con triple orientación, y 

la presencia de un muro perimétrico al oeste del sector, (1 m a 1.20 m de 

espesor) lo cual indicaría la función de carácter defensivo. 
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RECOMENDACIONES 

• Al Ministerio de Cultura, declarar como patrimonio cultural de la 

nación al sitio arqueológico de Jecosh para la conservación y resguardo del 

sitio, asimismo la realización de un estudio completo, el cual se puede 

iniciar utilizando esta tesis. 

• A la Escuela Profesional de Arqueología, desarrollar un proyecto 

de investigación que logre aportar al conocimiento arqueológico y social las 

generalidades de las sociedades de los Períodos Intennedio Temprano y 

Horizonte Medio en la Provincia de Recuay, dentro del Callejón de Huaylas. 

• A los profesionales en arqueología, realizar el estudio del sitio 

arqueológico de Jecosh respecto a todas las funciones que cumplió, desde lo 

primario hasta lo secundario y establecer la cronología del sitio con 

fechados radio carbónicos. 
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Figura 5: MAPA DE LA PROVINCIA DE RECUA Y. Fuente: MTC-INEI- FONCODES, 2006 

(coordenadas en el sistema sexagesimal). 
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(coordenadas en el sistema sexagesimal). 
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Figura 13: Pieza Lítica Rcl ubicada en el Sector B. Dibujo: Denisse Herrera Rondan, 2015. 

O 40em 

Figura 14: Pieza Lítica Rc2 ubicada en el Sector B. Dibujo: Denisse Herrera Rondan, 2015. 

Figura 15: Vista general de la Estructura Circular pequeña del Sector A. Fotografía: Denisse Herrera 

Rondan, 2015. 
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Figura 16: Vista general de la Estructura de dos niveles del Sector A. Fotografía: Denisse Herrera Rondan, 

2015. 

Figura 17: Vista de la mampostería Tipo lA del Sector A. Fotografía: Denisse Herrera Rondan, 2015. 

Figura 18: Vista de la mampostería Tipo 2A del Sector A. Fotografía: Denisse Herrera Rondan, 2015. 
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Figura 19: Dibujo de planta de la Chullpa del Sector B. Dibujo: Denisse Herrera Rondan, 2015. 
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Figura 20: Dibujo de planta de la Estructura Funeraria 1 del Sector B. Dibujo: Denisse Herrera 

Rondan, 2015. 
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Figura 21: Dibujo de planta de la Estructura Funeraria 2 del Sector B. Dibujo: Denisse Herrera 

Rondan, 2015. 
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Figura 22: Dibujo de planta de la Estructura Funeraria 3 del Sector B. Dibujo: Denisse Herrera 
Rondan, 2015. 
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Figura 23: Dibujo de planta de la Estructura Funeraria 4 del Sector B. Dibujo: Denisse Herrera 
Rondan, 2015. 
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Figura 24: Dibujo de planta de la Estructura Funeraria 4 del Sector B. Dibujo: Denisse Herrera 

Rondan, 2015. 
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Figura 25: Vista de .la mampostería Tipo lB del Sector B. Fotografía: Denisse Herrera Rondan, 2015. 

Figura 26: Vista de la mampostería Tipo 1C del Sector C. Fotografía: Denisse Herrera Rondan, 2015. 
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Figura 27. Bordes registrados en 1980 por Steven Wegner. Fotografías y digitalización: Denisse 

Herrera Rondan, 2015. 
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Figura 28. Bordes y Piruro registrados en 1980 por Steven Wegner. Fotografías y digitalización: 

Denisse Herrera Rondan, 2015. 
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Figura 29 Fragmentos de asa registrados en 1980 por Steven Wegner, Fotografías y digitalización: 

Denisse Herrera Rondan, 2015. 
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Figura 30: Fragmentos de cerámica registrados en 1980 por Steven Wegner, Fotografías y 

digitalización: Denisse Herrera Rondan, 2015. 
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Figura 31: Piezas Líticas registradas en 1980 por Steven Wegner. Fotografías y digitalización: 

Denisse Herrera Rondan, 2015. 
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Figura 32: Fragmentos de bordes observados en superficie del Sector A. Fotografías y 

digitalización: Denisse Herrera Rondan, 2015. 
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Figura 33: Fragmentos de asa observados en superficie del Sector A. Fotografías y digitalización: 

Denisse Herrera Rondan, 2015. 
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Figura 34: Fragmentos observados en superficie del Sector A. Fotografías y digitalización: Denisse 

Herrera Rondan, 2015. 
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Figura 35: Fragmentos observados en superficie del pozo huaquero del Sector A. Fotografías y 

digitalización: Denisse Herrera Rondan, 2015. 
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Figura 36: Fragmentos observados en superficie del Sector B. Fotografías y digitalización: Denisse 

Herrera Rondan, 2015. 

Figura 37: Fragmentos observados en superficie del Sector B. Fotografías y digitalización: Denisse 

Herrera Rondan, 2015. 
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Figura 38: Piezas líticas observadas en superficie del Sector A. Fotografías y digitalización: Denisse 

Herrera Rondan, 2015. 
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Figura 39: Dibujo de Batán 1 del Sector A. Dibujo: Denisse Herrera Rondan, 2015. 
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Figura 40: Dibujo de Batán 2 del Sector A. Dibujo: Denisse Herrera Rondan, 2015. 
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Figura 41: Dibujo de Batán 3 del Sector A. Dibujo: Denisse Herrera Rondan, 2015. 
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Figura 42: Dibujo de Batán 4 del Sector A. Dibujo: Denisse Herrera Rondan, 2015. 
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Figura 43: Dibujo de Batán S del Sector A. Dibujo: Denisse Herrera Rondan, 2015. 
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Figura 44: Dibujo de Batán 6 del Sector A. Dibujo: Denisse Herrera Rondan, 2015. 

87 

\ 

? 40cm. 
1 U Área da desg.asle 

Figura 45: Dibujo de Batán 7 del Sector A. Dibujo: Denisse Herrera Rondan, 2015. 
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Figura 46: Dibujo de Batán 8 del Sector A. Dibujo: Denisse Herrera Rondan, 2015. 
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Figura 47: Dibujo de Batán 9 del Sector A. Dibujo: Denisse Herrera Rondan, 2015. 
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Figura 48: Dibujo de Batán 10 del Sector A. Dibujo: Denisse Herrera Rondan, 2015. 

Mb1 

Figura 49: Dibujo de Mano de Batán 1 del Sector A. Dibujo: Denisse Herrera Rondan, 2015. 
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Figura 50: Dibujo de Mano de Batán 2 del Sector A. Dibujo: Denisse Herrera Rondan, 2015. 
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Figura 51: Dibujo de Mano de Batán 3 del Sector A. Dibujo: Denisse Herrera Rondan, 2015 

? 
DArea. de <lesgastc 

25cm. 
1 

Figura 52: Dibujo de Mortero del Sector A. Dibujo: Denisse Herrera Rondan, 2015. 
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Figura 53: Reconstrucción de fragmentos de cerámica BOl, B02, B03, B04 y B05. Fotografía y 

digitalización: Denisse Herrera Rondan, 2015. 
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Figura 54: Reconstrucción de fragmentos de cerámica B06, B07, B08, B09 y Blü. Fotografía y 
digitalización: Denisse Herrera Rondan, 2015. 
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Figura 55: Reconstrucción de fragmentos de cerámica Bl, B2, B3 y B4. Fotografía y digitalización: 

Denisse Herrera Rondan, 2015. 
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Figura 56: Reconstrucción de fragmentos de cerámica B5, B7, B9 y Bll. Fotografía y 

digitalización: Denisse Herrera Rondan, 2015. 
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Figura 57: Fémur 1 observado en la Chullpa del Sector C. Fotografía: Denisse Herrera Rondan, 

2015. 

Figura 58: Húmero 3 observado en la Chullpa del Sector C. Fotografía: Denisse Herrera Rondan, 

2015. 

Figura 59: Tibia 2 observado en la Chullpa del Sector C. Fotografía: Denisse Herrera Rondan, 2015. 
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Figura 60: Maxilar observado en la Chullpa del Sector C. Fotografía: Denisse Herrera Rondan, 2015. 

Figura 61: Coxal observado en la Chullpa del Sector C. Fotografía: Denisse Herrera Rondan, 2015. 
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Figura 62: Vista panorámica al sitio arqueológico de Jecosh. Fotografía: Denisse Herrera Rondan, 

2016. 

Figura 63: Vista panorámica del Sector A. Fotografía: Denisse Herrera Rondan, 2016. 

Figura 64: Vista panorámica del Sector B. Fotografía: Denisse Herrera Rondan, 2016. 
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Figura 65: Vista panorámica del Sector C. Fotografía: Denisse Herrera Rondan, 2016. 

Figura 66: Estructura cuadrangular del Sector A, acompañado de un Batán. Fotografía: Denisse 

Herrera Rondan, 2015. 
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Figura 67: Estructura compleja del Sector A. Fotografía: Denisse Herrera Rondan, 2015. 

Figura 68: Detalle de la estructura de dos niveles, ubicado en Sector A. Fotografía: Denisse Herrera 

Rondan, 2015. 
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Figura 69: Vista del canal de regadío que rodea el sitio arqueológico. Fotografía: Denisse Herrera 

Rondan, 2015. 

Figura 70: Vista general de las estructura funerarias del sector B. Fotografía: Denisse Herrera 

Rondan, 2015. 
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Figura 71: Vista general de la Chullpa del Sector B. Fotografía: Denisse Herrera Rondan, 2015. 

Figura 72: Vista del interior de la Estructura Funeraria 1. Fotografía: Denisse Herrera Rondan, 

2015. 
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Figura 73: Vista del interior de. la Estructura Funeraria 2. Fotografía: Denisse Herrera Rondan, 

2015. 

Figura 74: Vista del interior de la Estructura Funeraria 3. Fotografía: Denisse Herrera Rondan, 

2015. 
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Figura 75: Vista del interior de la Estructura Funeraria 4. Fotografía: Denisse Herrera Rondan, 

2015. 

Figura 76: Vista del interior de la Estructura Funeraria S. Fotografía: Denisse Herrera Rondan, 

2015. 
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Figura 77: Estructura Circular del Sector C. Fotografía: Denisse Herrera Rondan, 2015. 

Figura 78: Estructura Cuadrangular del Sector C. Fotografía: Denisse Herrera Rondan, 2015. 
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Figura 79: Vista del interior de la Chullpa del Sector C. Fotografía: Denisse Herrera Rondan, 2015. 

Figura 80: Vista del área de cultivo del Sector A. Fotografía: Denisse Herrera Rondan, 2015. 
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Figura 81: Vista del pozo de huaqueo en el Sector A. Fotografía: Denisse Herrera Rondan, 2015. 

Figura 82: Pastoreo dentro del Sitio Arqueológico de Jecosh. Fotografía: Denisse Herrera Rondan, 

2015. 
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Tabla 1: Análisis arquitectónico del Sector A 

'¡,' 

ESTRUCTURAS 

1. Estructura 
Cuadrangular 

2. Estructura Circular 

3. Estructura 
Semicircular 

4. Estructura Compleja 

5. Estructura Compleja 
de Triple Orientación 

6. Muros Perimétricos 

Tabla 2: Análisis arquitectónico del Sector B 

ESTRUCTURAS 
•'',,, 

"·"'· 

"o 

·.·;' ·~ 

1. Chullpa 

2. Estructura 

SECTOR' Funeraria 1 

3. Estructura 

B··· Funeraria 2 
"'r 

4. Estructura 
•,, :,. 

Funeraria3 

5. Estructura 
Funeraria 4 

6. Estructura 
' FunerariaS 

'' ~· 

TIPOS DE MAMPOSTERÍA 

1A 2A 

TIPOS DE MAMPOSTERÍA 

18 

. ..,; -··· 

',' 

"• ··:'', 
,,\",· "' :¡ 

,l 

', ,, 

,r 

,,··, ,, ., 

,,•n ,, ', .~ 

~ " '.-

./' ·,,, 
·'" <,. 

;·_,, .. 
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Tabla 3: Análisis arquitectónico del Sector C. 

1. Estructuras 
Cuadrangulares 
2. Estructuras 
Circulares 

" 3. Estructuras 

TIPOS DE MAMPOSTERfA 

1C 

; ~.E,CTp ~ r-s_e_m_ic_ir_cu_l_ar_es ___ ...p-c-'--'-....:---:.""-..o.:..-..::...o..~t-------J 
4. Estructura 

.. · ,.:. ;:, ·'~··:~ aglutinadas 

,,,,-;' 

5. Estructura en forma 
deS 
6. Estructuras de triple 
orientación 
7. Muros perimétricos 
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MaterláJ• , Técdcade , , Largo : Oesa1pciOn ~¡ obiet1> (Breve doscrlpcl6o) 'tNollieieZa) ·.uanur~ctura• · !rnml 
;: 

LO! Raedera LUieo Percución Ra~ de punta ovoide, cu~rpo semi rectangular y 
63 base amorfu. Hecho de roca tipo Caliza 

L02 Raodem Litieo Percuci6n Raedera do cuerpo plano com·exo y base ovalada. 
56 Htcbo de roca tipo Caliza 

L03 !.=a Lttieo Percuci6n Lnsca de piedra tipo Marmol rojo, de cuerpo semi 
24 triangular. 

L04 Lasca L!tieo Percuci6n Lasca de piedra tipo Mamtol rojo. de cuerpo amorfo. 27 

LOS Punta de proyectil Lítico Percución 
Punta de proyectil con cabeza ojival, cuerpo plano 

33 eom•exo, y base ovalada. Hecho do roca tipo Caliza 

Punta de 
L06 Punta de proyectil L!tieo Pe.rcución 36 

COl Colgante L!tico 
Percuci6ny 

ene! 37 pulido, 

·Estedode 

l\nChO Jnt&¡Jtcfod 
(CoinpleÍo, 

(mm) lhcomPfeto o 
Fragmentado¡ 

27 12 26 Regular Completo 
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17 2.8 Bueno Completo 
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No presenta faltantes ni manchas superficiales. 
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Presenta quiftaduras en el borde de la base. 

Quiñado en el cuerpo y faltsnte en uno de los 
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