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RESUMEN 

 

Los procesos de reocupación en Chavín de Huántar, están marcados por dos grandes 

grupos o sociedades culturales: Huaras y Recuay; irónicamente a pesar de muchas 

décadas de investigación realizadas en el sitio, el estudio de estas sociedades ha sido un 

tanto desplazada, para enfocarse en los grandes emplazamientos monumentales que posee 

Chavín de Huántar. La presencia de estas sociedades se define a partir de la distribuc ión 

de la cerámica en contextos Chavín y que luego son asociados a determinados 

emplazamientos arquitectónicos. Estilísticamente, y refiriéndome a la cerámica, estos 

grupos se diferencian, pero espacialmente como estos se comportaron; además como está 

brecha se aplicó en sus asentamientos. Asimismo, se han expuesto en muchos trabajos de 

que existe un espacio temporal entre estos dos grupos, deslindándolos de algún tipo de 

vínculo cultural; sin embargo, muchos de sitios arqueológicos e incluyendo Chavín, 

desmienten esta no relación. Solo se sabe que estos grupos son conocidos como 

ocupaciones “Post-Chavín”. 

Hasta ahora se sabe poco sobre su comportamiento, las investigaciones que se tienen hasta 

la fecha no han prestado atención del ¿cómo? y ¿para qué? se asentaron estos grupos en 

contextos formativos, y como estos se relacionan.  

La presente tesis muestra el estudio del uso diferenciado de los espacios ceremoniales de 

Chavín de Huántar por grupos reocupantes, y expone una reseña de los momentos de 

ocupación y las variabilidades en la estructura de la cerámica. Se analiza también la 

estratigrafía para correlacionar estos datos y fundamentar coherentemente la divergenc ia 

en la cerámica y la diferencia del uso de espacios de acuerdo a los momentos de 

ocupación; para entender si fue el carácter, como autoridad política vista desde el aspecto 
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religioso, que ejerció durante su tiempo de auge que determinó que este sitio fuera 

ocupado o reocupado por estos grupos sociales. No obstante, las prácticas profesadas 

durante el “Formativo” no fueron influyentes y/o aplicadas en las posteriores 

ocupaciones; el cual se ve reflejada en sus prácticas mortuorias, domésticas y en la alta 

diferencia de, expresados por la variación estilística, elaboración del material alfar. 

PALABRAS CLAVE: Huaras, Recuay, Reocupación, Asentamiento, Cerámica, 

Arquitectura, Variación estilística. 
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ABSTRACT 

 

The processes of re-occupation in Chavín de Huántar, are marked by two great groups or 

cultural societies: Huarás and Recuay; Ironically despite many decades of research 

carried out on the site, the study of these societies has been somewhat displaced, to focus 

on the large monumental sites that Chavín de Huántar possesses. The presence of these 

societies is defined by the distribution of pottery in Chavín contexts and then associated 

with certain architectural sites. Stylistically, and referring to ceramics, these groups differ, 

but spatially as these behaved; As well as this gap was applied in their settlements. 

Likewise, they have been exposed in many works that there is a temporal space between 

these two groups, separating them from some kind of cultural link; However, many of 

archaeological sites and including Chavin, deny this non-relation. It is only known that 

these groups are known as "Post-Chavin" occupations. 

 

So far little is known about their behavior, the investigations that have to date have not 

paid attention to how? And for what? These groups were settled in formative contexts, 

and how these are related. 

The present thesis shows the study of the differentiated use of the ceremonial spaces of 

Chavín de Huántar by reocupantes groups, and it presents a review of the occupancy 

moments and the variabilities in the structure of the ceramics. The stratigraphy is also 

analyzed to correlate these data and to coherently base the divergence in the ceramic and 

the difference of the use of spaces according to the moments of occupation; To understand 

if it was the character, as political authority seen from the religious aspect, that exerted 

during its time of boom that determined that this site was occupied or reocupado by these 
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social groups. However, the practices professed during the "Formative" were not 

influential and / or applied in the later occupations; Which is reflected in their mortuary 

practices, domestic and in the high difference of, expressed by the stylistic variation, 

elaboration of the material “alfar”. 

KEYWORDS: Huaras, Recuay, Reoccupation, Settlement, Ceramics, Architecture, 

Stylistic Variation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En mi estadía y participación en el “Proyecto Arqueológico Chavín de Huántar” (2011, 2012, 

2013 y 2014) he podido notar que el material considerado como “Huaras” aparece 

horizontalmente, estratigráficamente, en espacios “Recuay” (Trinchera 2012 – II y Área 3); 

asimismo deposiciones de cerámica “Huaras” aparece, en incidencia numérica, sobre estratos 

“Recuay” (Trinchera 2012 – I) y estructuras formalmente asociados a “Recuay” se evidencia 

deposiciones de cerámica con características “Huaras” (Trinchera 2012 – I, Área 4 – Ext. 

Norte y Área 5). Entonces ¿se trata de una continuidad lineal expresada en secuencias 

espaciales y estilísticas o una línea de tiempo donde se compartieron y/o expresaron las 

mismas características del modo de vivir? Hasta la fecha no se tiene una adecuada compresión 

de la estructuración de arquitectura de la etapa final del “Formativo” e “Intermedio 

Temprano” en contextos Chavín. Por lo tanto, percibiendo esta escasez de conocimiento, el 

presente trabajo de tesis se ocupará del estudio de la arquitectura “Post-Chavín temprana”, 

refiriéndose a la etapa inicial del “Intermedio Temprano”, para luego determinar su incidencia 

en el “Intermedio Temprano”. Esto permitirá vislumbrar lo que pasó después del abandono 

del “Centro ceremonial Chavín de Huántar” y como reaccionaron los nuevos ocupantes o re-

ocupantes frente a estos espacios.  

Los vestigios materiales que serán sustento para la elaboración de esta investigación son los 

develados – asociados a los contextos – en uno de los sectores del  

“Monumento Arqueológico Chavín de Huántar” y específicamente a los últimos intervenido 

por las campañas de investigación del “Proyecto de Investigación Arqueológica Chavín de 

Huántar”; este se trata de “La explanada norte del Edificio C”, e intrínsecamente a dos 

espacios ceremoniales: “La plaza de la Explanada norte del Edificio C” y la superficie de la 

“Galería de la Explanada”, los cuales fueron hallados en las siguientes áreas de excavación: 
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“Área 4 – Ext. Norte” y “Área 5” (Rick y Bazán, 2014). Básicamente se someterán a análisis 

los contextos considerados, en su registro a priori, de factura “doméstica” y “mortuoria” y la 

estratigrafía relacionada a esta; cuyo objetivo será entender las formaciones de nuevos 

emplazamientos en espacios ocupados durante el “Formativo Tardío”, caso “Chavín de 

Huántar”. 

Por lo tanto, esta tesis pretende explicar este amplio espectro informativo en 3 capítulos. El 

primero nos relata toda la configuración ambiental y geográfica que posee Chavín de Huántar; 

asimismo, explica la problemática de estudio de la tesis, los objetivos, hipótesis, y el marco 

metodológico empleado para la recolección de datos. 

Por otro lado, se brinda una breve explicación de los rasgos culturales que posee el 

monumento de Chavín y finalmente se detalla los procesos ocupacionales que tuvo Chavín 

de Huántar. 

En el segundo capítulo detallamos todo el marco teórico de mi investigación, relatando los 

antecedentes de investigación, a partir de los primeros relatos de los cronistas hasta un breve 

esbozo de los resultados de las excavaciones del Proyecto de Investigación Arqueológica 

Chavín de Huántar. Además, explicamos las bases teóricas que se sustentan la tesis y una 

definición conceptual de los términos intervenidos. 

El Tercer capítulo trata de la metodología plasmada en campo y gabinete para la obtención 

de los datos; desde su excavación hasta el proceso analítico de los materiales. Asimismo, se 

expone los lineamientos técnicos y metodológicos empleados en la fase de excavación y la 

fase de análisis, como los de cerámica, estratigrafía y arquitectura. Asimismo, me enfoco a 

explicar ampliamente la estratigrafía de las áreas de excavación; con la intención de tener un 

entendimiento pleno de los contextos donde fueron extraídas nuestras unidades de análisis 

(fragmentos de cerámicas y elementos arquitectónicos).  
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Por otro lado, se presentan los resultados que fueron obtenidos en los análisis. Se detallan los 

tipos cerámicos y los tipos arquitectónicos; explican los rasgos que posee cada elemento, y 

su proceso de elaboración. 

Finalmente se discuten los resultados y se dan las conclusiones obtenidas de la 

variabilidad de los tipos cerámicos frente a la relación con sus contextos diferenciados. 
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CAPÍTULO I: PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

1.1.  El Problema de investigación.  

-Descripción geográfica. 

El monumento arqueológico de Chavín de Huántar está ubicado en la región de 

Ancash, provincia de Huari y distrito de Chavín. Su altitud es de 3141 m.s.n.m, con 

Latitud 09º35’13” Sur y Longitud 77º10’38” Oeste. El actual distrito posee un área 

aproximada de 434,13 km2 (Municipalidad Distrital de Chavín de Huántar 2012) y 7 

km2 del monumento Chavín (Contreras 2008). El distrito está delimitado por el Norte 

con los distritos de Huántar y San Marcos, por el Oeste con la línea divisoria de las 

cuencas hidrográficas continentales de la cordillera blanca: Huatsan, Nevado Rurec, 

Matashcu, Yanaraju, etc. Por el Este, con el cerro Caracara y la quebrada de Tayash 

y finalmente por el Sur con el Nevado Murroraju y el cerro Huamanrinpa (Diessl 

2004). 

La orografía está formada por dos valles profundos, el Puchka y el Mosna. Al oeste 

está bordeado por las escarpadas laderas occidentales sin cubierta de hielo y al este 

muestra la misma topografía, pero está formada por las laderas orientales llamada 

Cordillera Negra. Esta cordillera parece ser una barrera natural que impide el paso 

de la humedad proveniente de las tierras bajas de la Amazonia (Burger 1998), la cual 

favorece la aparición numerosos microclimas que presenta la ecología del distrito.  

 

El monumento esta flanqueado por dos cuencas hidrográficas que alimentan y 

delimitan naturalmente al distrito y el monumento arqueológico respectivamente, 

estos son el rio Mosna y Wacheqsa; este último afluente del Mosna. Los ríos se 



16 
 

ubican al este y norte, desde la ubicación del edificio B o templo nuevo, de Chavín 

de Huántar, y cuyo nacimiento se halla en el flanco oriental de la cordillera blanca, 

exactamente del nevado de Cajat (5504 m.s.n.m). Su longitud, desde su origen, es de 

48 km aproximadamente recorriendo a los principales distritos de la provincia: 

Huántar, San Marcos y la parte sureste de Huari – Durante su trayecto es alimentado 

por afluentes menores como: por la margen izquierda, rio Quellayacu, Rurichinchay, 

Blanco, Carhuascancha y Huari; mientras que por la margen derecha a los ríos 

Huamanguay, Carash y Colca – hasta su confluencia con el río Huaritambo para así 

formar el rio Puchca, y su desembocadura final al rio Marañon (Druc 2005). Desde 

la formación del rio Puchca hasta su descarga final en el Marañon presenta un 

recorrido de 44 km; en tal sentido desde su origen en el nevado Cajat hasta el 

Marañón presenta un recorrido total de 92 km y con una pendiente promedio de 

3.84%, y drenando un área total de 128, 500 Ha.  

El caudal del rio Mosna tiene un régimen hídrico bi-estacional, es decir está dividido 

en dos periodos: la temporada seca y lluvias. En la temporada seca llega a un 12% 

máximo del caudal, y en el siguiente período rebaza su 100% (Diessl 2004); 

asimismo el tiempo que dura cada estación es: seca de mayo a septiembre/octubre y 

lluvias de noviembre a abril (Druc 2005).  

Diessl (2004) indica estimaciones de la correntina del caudal del rio y señala la 

variabilidad en cada temporada: 

-Estación seca:   3 m3  por  1 segundo 

-Estación de lluvias: 25 m3  por  1 segundo 

Finalmente indica que la velocidad promedio es de 1,5 m/s para el nivel bajo y 2m/s 

para el nivel alto.  
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El rio Mosna forma el valle con el mismo nombre y Chavín se encuentra ubicado en 

el valle medio, asentado sobre el depósito aluvial del Cuaternario (Druc 2005).  

La geomorfología del actual distrito está caracterizada por fuertes pendientes, 

productos de una extensa historia de inundaciones, deslizamiento y cambios en los 

lechos de los ríos. Al respecto Contreras (2008) precisa 3 elementos principales de la 

geomorfología de Chavín: 

1.-Pendientes fuertes apenas cubiertas por depósitos coluviales. 

2.-Abanicos aluviales creados por pequeñas cuencas de drenaje perpendiculares al 

eje del valle. 

3.-Complejos deslizamientos de tierra que se extienden desde las partes más altas del 

valle hasta el suelo del mismo. 

Asimismo, determina lo siguiente: “la presencia de afloramientos de roca madre en 

distintas elevaciones del valle, los cuales consisten en depósitos del Cretáceo inferior 

de la formación Oyón (la mayoría del valle bajo y medio) y el grupo de 

Goyllarisquizga (formaciones Chimu, Santa y Carhuaz) ubicadas en las partes más 

altas del valle. La formación consiste en limolitas, lutitas, gris oscuras en estratos 

delgados de 5 a 30 cm intercaladas con areniscas pardo-amarillentas, grises y gris 

claras en estratos más gruesos… subiendo hacia las partes más elevadas de los 

cerros vecinos, dejando en las partes bajas a la formación Oyón, se llega a las 

formaciones Chimu, Santa, Carhuaz. Dichas formaciones consten de “areniscas 

blancas y macizas en capas de 1 a 3 m de espesor” (formación Chimu), “calizas de 

color azul grisáceo con grosores de 10 cm a 1 m” (formación Santa), y “limo 

arcillitas y capas de arenisca cuarcífera” (formación Carhuaz). Las capas cardíticas 

tienen la tendencia de formar aletas inclinadas y casi verticales (incluyendo el 
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afloramiento conspicuo de roca madre justo al noreste del sitio, conocido por los 

locales como Shallapa), mientras que las lutitas, susceptibles de ser erosionas 

fácilmente, tienden a formar pendientes más moderadas.” (Ibid.: 53). 

Los deslizamientos en Chavín se clasifican de acuerdo con las características 

morfológicas superficiales y según Contreras (2008: 54), estás son: 

1.-Deslizamientos relativamente poco profundos, cuyos movimientos son laterales. 

2.-Deslizamientos profundo y movimientos rotacionales. 

La topografía de las laderas del valle se forma a partir de los deslizamientos en 

conjunto con la resistencia variable de la roca madre, la cuarcita forma aletas 

prominentes, mientras que las lutitas forman pendientes modernas. Deslizamientos 

poco profundos, áreas de roca caída y taludes acumulados se asocian con las fuertes 

pendientes formadas por la roca madre endurecida. 

Dos eventos posteriores han originado el suelo actual del distrito, el primero el 

desborde del rio mosna ocurrido en 1939, que cubrió y afecto severamente la sección 

sureste del monumento; y el aluvión de 1945, originado en la parte superior del rio 

Wacheqsa, cubriendo al monumento arqueológico y parte del pueblo de Chavín. – 

Tuvo un desplazamiento de 860, 000 m3 de lodo y rocas, y alcanzando una altura 

máxima de 4m – Es así como el suelo actual está formado por terrazas aluviales y 

constantes deslizamientos de los macizos rocosos que flanquean, tanto al este como 

el oeste, al distrito. 

El clima de Chavín es tropical de alta cordillera; al respecto nos remitimos a los 

estudios de Diessl que indica “…la variación mínima de la temperatura en el 

transcurso del año. La diferencia de la temperatura mediana del mes más caliente 

(enero) y el mes más frio (julio) solamente es de 3°C, mientras que las diferencias 
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entre el máximo y mínimo diario es de 15° a 20°C. Solamente la temperatura mínima 

en la madrugada muestra más influencias sesonales: +3°C en julio y +6°C en 

enero…. La temperatura media anual de Chavín deber ser cerca de 14°C.” (2004: 

34). 

Como se ha señalado líneas arriba, Chavín es bi-estacional y esto está relacionado, 

un poco, a la presencia y ausencia de las precipitaciones fluviales. Existe una estación 

seca y lluviosa; la primera va del mes de mayo a octubre y la segunda de noviembre 

a abril. Es en los meses de enero a marzo donde las precipitaciones se intensifican, 

manifestando un promedio de 170 mm, y decaen paulatinamente a partir de abril a 

19 mm y finalmente se disipan desde el mes de mayo a setiembre, con un promedio 

ocasional de 10 mm (Diessl 2004). Esta característica climatológica hace que Chavín 

pertenezca a la zona ecológica de bosque húmedo montañoso tropical, mientras que 

los pastos de las laderas altas colindantes correspondan al denominado paramo 

pluvial subalpino. No obstante, río abajo, aproximadamente a 1 km, se encuentra el 

bosque seco montañoso bajo tropical, asentándose en una disposición de tipo 

Archipiélago. 

La ecología del distrito está conformada por tres zonas ecológicas: Quechua, Puna y 

Janca; asimismo, tanto el foco urbano/rural y el monumento arqueológico se halla en 

la zona Quechua. No obstante, todas estas zonas son aprovechadas por los pobladores 

tanto para la agricultura, el pastoreo y las captaciones de aguas para el riego de las 

áreas de cultivo. El fenómeno de la coexistencia de varias zonas ecológicas contiguas 

provoca la presencia de una amplia separación entre la zona sierra estrechamente 

espaciada y las zonas de montaña y Yunga. 
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Dada esta configuración medioambiental se producen y reproducen plantas como 

arbustos grandes (Melanogaster sp.), gramíneas conocido como “cortadera”, 

arbustos como el “caramati” y “shallan”. Entre los árboles importantes existen los 

Cereus, Alisos, molle, kisuar, y quenuales. 

Por otro lado, estas zonas son favorables para el cultivo de gramíneas, leguminosas 

y tubérculos; como la cebada, trigo, maíz, habas, quinua, kiwicha, tarwi (chocho), 

papa, olluco y oca (Burger 1998). Acerca de las plantas cultivadas durante la época 

prehispánica hasta la fecha no hay evidencias arqueológicas que confirmen su 

existencia; sin embargo, Burger hizo un análisis bioquímico de los huesos humanos 

para probar la relación del consuma de papas con el consumo de maíz. Los resultados 

indicaron que la papa tenía mayor interés de ingesta (Diessl 2004). 

El Ministerio de Agricultura (1999) estima que existen unas 80,000 hectáreas de 

pastos naturales en los distritos de Chavín de Huántar, San Marcos y Huántar; y 

aproximadamente 30,000 hectáreas de tierra apropiada para el cultivo en los tres 

distritos. 

Finalmente, en cuanto a la fauna se encuentran moluscos como caracoles de tierra, 

artrópodas: escarabajos, saltamontes, avispas, tarántulas; y mamíferos vertebrados 

como truchas, ranas, lagartijas, serpientes, murciélagos, ratones de campo, vizcachas, 

cuyes, camélidos (guanacos), cérvidos (taruga), zorros, zorrillos y comadrejas. 

 

-Características generales de Chavín 

Arquitectura.  

Se caracteriza por presentar dos edificaciones diagnósticas para la determinación del 

crecimiento arquitectónico de Chavín de Huántar, algunos investigadores lo han 
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designado como Edificios (Midedendorf 1893, Rick et. al. 1998, 2001 y 2003) y otros 

como Templos o Palacios (Tello 1923, Lumbreras 1970, Rowe 1962), los cuales 

presentan diversas secuencias constructivas (Kembel 2001). 

El Edificio A se asocia a un conjunto de estructuras que presentan una planta en 

forma de “U” abierta hacia el este, en cuyo atrio se inscribe una plaza circular de 20,4 

(Rick et. al. 1998) metros de diámetro con escalinatas contrapuestas y alineadas 

siguiendo el eje principal del edificio C (Lumbreras 1974). Las plataformas que 

conforman el cuerpo central y los brazos laterales están recorridas internamente por 

galerías subterráneas. La más importante, la galería del Lanzón (edificio B), se aloja 

dentro del cuerpo central y está alineada con el mencionado edificio (Canziani 2006).  

Para el Edificio C, Canziani (2006: 137-140) indica lo siguiente: “… surge a partir 

de un nuevo planeamiento, que habría tomado forma mediante el agregado de por 

lo menos dos grandes ampliaciones que progresivamente se adosaron a la 

plataforma original del brazo Sur del Templo Viejo, transformándola así en el 

cuerpo central de un renovado planteamiento en el que se reitera la disposición de 

la planta en “U” y el ordenamiento axial. Este nuevo atrio es mucho más amplio que 

el anterior y está definido por una primera terraza, delimitada en sus lados Norte y 

Sur por las plataformas F y E, y en la que se inscribe una plaza cuadrangular de 

unos 50 m de lado con escalinatas al eje de sus cuatro lados. Hacia el Oeste se 

desarrolla una segunda terraza más elevada y al pie de la plataforma del Templo 

Nuevo, a la que se accede por medio de una gran escalinata alineada con el nuevo 

eje principal y que está materialmente dividida por este en dos mitades que se 

elaboraron en dos distintos tonos de piedra. Sobre la segunda terraza se desarrolla 

lo que parece haber sido una pequeña plaza hundida que se encuentra frente a la 
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Portada de las Falcónidas. Esta daba acceso —mediante un sistema de escalinatas 

y pasajes incorporados a una suerte de gran zócalo de la plataforma — a las galerías 

interiores del Templo Nuevo…”. 

En cuanto a la construcción de los edificios existe una clara diferenciación, tanto en 

el interior como en el exterior de éstos. El patrón constructivo para la arquitectura 

externa se compone del uso alternado de piedras canteadas de formas rectangulares 

de gran tamaño. Sobre estas piedras, otras de la misma forma, pero de menor ancho 

que se dispusieron en un aparejo de hiladas horizontales y superpuestas unas sobre 

otras. Estas hiladas de piedra fueron fijadas por un mortero de barro diferenciado 

para la superposición de los mampuestos y para cada tipo de edificación en plazas, 

galerías y canales (Canziani 2006).  

Esta superposición permitió el crecimiento estructural de Chavín de manera 

horizontal, por medio de adosamientos y en vertical por plataformas. Sin embargo, 

se nota una gran diferencia en cuanto al uso de los mampuestos, tanto en el esculpido 

y color. Dos ejemplos claros son la Plaza Circular y Portada de las Falcónidas. En la 

primera edificación se observa el revestimiento de los paramentos con lápidas 

talladas y con representaciones de seres antropo-zoomorfos; mientras que en la 

segunda además de las escalinatas, asociadas a la portada, presenta dos columnas 

cilíndricas y un dintel que evidencian un pulimento fino y decorados con motivos 

zoomorfos de aves. Esto evidencia una diferenciación en cuanto a su elaboración, 

tanto para las escalinatas como para las columnas. Por otro lado, en el lado norte son 

hechas con piedras blancas de areniscas y para el sur, con piedras calcáreas oscuras 

(Canziani 2006). Probablemente estas diferencias están de acuerdo con el carácter 
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simbólico y funcional que ofrecían estos espacios, lo que implica una organización 

dual para la construcción de estos edificios (Rick y Mendoza 1998).   

En cambio, en la arquitectura interna se evidencia una oposición en cuanto a la 

disposición, dimensión y canteado de los mampuestos; tanto en las galerías como en 

los canales. Un ejemplo claro se muestra en la arquitectura de los canales, en donde 

se evidencia una diferenciación notable en cuanto al uso de mampuestos más 

elaborados como pisos, paredes y techos. Quizás estas preferencias se asocien a 

prácticas rituales-ceremoniales en Rocas Alto y las de netamente de drenaje en Rocas 

Bajo (Lumbreras 1989, Burger 1998, Rick y Mesia 2002). 

 

Cerámica. 

La Cerámica Chavín está caracterizada principalmente por la cocción en atmósfera 

reductora y con acabado pulido. Los diseños decorativos fueron realizados por 

estampado, incisiones, bajo relieve y alto relieve. Principalmente dan forma a 

círculos concéntricos, círculos y punto, geométricos como conjuntos de líneas 

gruesas, formas en “S” y motivos de seres zoomorfos, antropomorfos y florales 

(Lumbreras 1989). 

Por otro lado, los tipos de vasija más recurrentes son ollas sin cuello, platos con 

paredes abiertas o divergentes, cuencos, botellas de asa estribo y cuello de gollete 

único. 

Este material cultural ha sido un tema muy controversial y discutido, generalmente 

en cuanto a la periodificación, tipificación y asociaciones a contextos propios o 

ajenos al material en mención. Algunos investigadores han propuesto una serie de 

secuencias estilísticas como “Ofrendas”, “Dragoniana”, “Floral, “Qotupukio”, 
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“Raku” “Wacheqsa”, “Mosna” y “Rocas” y en otros casos asociados a fases 

ocupacionales, basándose en los contextos donde fueron recuperados (Lumbreras 

1989) y de los sectores frecuentados (Urabarriu, Chakinani y Janabarriu) (Burger 

1998). Los cuales fueron referenciados a partir de las características de los diseños 

formales y decorativos. 

 

Lito-Escultura.  

Se caracteriza por esculturas y vasijas líticas talladas en alto y en bajo relieve con 

motivos simbólicos que representan seres antropo-zoomorfos (seres asociados a 

elementos faunísticos como colmillos, garras, etc.) y zoomorfos (aves, felinos, 

serpientes, etc.) y cuyo soporte material es la roca granito y arenisca. Entre estas 

figuras las que resaltan son: el Lanzón, la portada de Las Falcónidas, el obelisco 

“Tello”, la Estela Raymondi y la diversidad formal de cabezas clavas. 

Al respecto, Rowe (1962) propone cuatro fases. La primera fase llamada AB, 

generalmente suele representar a felinos como los representados en la esquina 

suroeste del Templo Nuevo y humanos con rasgos de felinos y facciones de reptiles 

(dientes, garras y serpientes). El ejemplo más claro es el Lanzón y las esculturas 

mostradas en la circunferencia de la Plaza Circular. La fase C presenta motivos 

florales y faunísticos y está representada por el Obelisco Tello. Mientras que para la 

Fase D está representada por seres antropo-zoomorfos y en bajo relieve. Finalmente, 

la Fase EF, está relacionada directamente con la edificación del Templo Nuevo y la 

caracterización esencial se da en la estilización de los motivos, un ejemplo claro son 

los representados en la Estela Raymondi. 
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-Procesos Ocupacionales 

En el distrito de Chavín de Huántar se evidencia una trascendental manifestación 

cultural que formó parte esencial del desarrollo prehispánico de la sociedad peruana 

y ocupándose notablemente durante el periodo Formativo. Esta sociedad fue la 

llamada actualmente Chavín.  

Sin embargo, antes de evidenciarse este fenómeno, se observan vestigios de 

ocupaciones previas, como las del Precerámico (8000 – 2500 a.C.). Tenemos la 

presencia de un campamento, asociado a este un fogón y gran talla de artefactos 

líticos. Si bien aún falta definir la procedencia de los grupos migratorios asentados 

en el distrito de Chavín de Huántar (Rick y Mesía 2006). 

 

Más adelante, con la ocupación propiamente Chavín, se registran mampuestos 

canteados para la edificación de plataformas piramidales, un ordenamiento axial, el 

manejo de la planta en “U” y el despliegue espacial de terrazas, plazas circulares y 

cuadrangulares que son conectadas con escalinatas. Asimismo, la conformación de 

atrios con portadas integradas por columnas y dinteles decorados con motivos en bajo 

y alto relieve que demarcaron los ejes de la organización espacial que caracterizaron 

la principal ocupación en el sitio (Canziani 2006). 

Sin embargo, el esplendor complejo desarrollado durante el Formativo fue trastocado 

por la intromisión Huaras, quienes destruyeron las estructuras del Templo Nuevo y 

la Plaza Circular para asentarse (Atrio Este) y relegar la religión de la sociedad 

Chavín (1200 – 500 a.C.).  Es en esta ocupación que nuestra investigación se va a 

centrar, y para relatar un poco de la manera como se asientan estos grupos se 
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procederá a dar una breve descripción de su presencia en Chavín de Huántar, más 

adelante se explicará extensamente de su ocupación. 

Para empezar la arquitectura se caracteriza por espacios domésticos y funerarios, los 

cuales distribuidos en pequeñas concentraciones de recintos aglutinados y sin dar 

espacio a pasajes o división de los mismos. La sectorización se da a partir de la 

ubicación donde fueron emplazada su arquitectura, como, por ejemplo: una 

concentración de recintos en la plaza circular y otra pequeña en la explanada norte 

del edificio C.  

La estructuración de esta arquitectura se caracteriza por usar piedras angulares 

alargadas y semi-cuadradas y entre estos espacios pequeñas piedras angulares y 

fijadas con mortero de barro. Se podría decir que su organización no sigue una 

alineación formal, sino parece ser que es una serie de piedras apiladas y fijadas con 

mortero de barro. El material usado básicamente es granito, basalto y pizarra. Esta 

descripción es referente a las áreas domésticas. 

En cuanto a la arquitectura fúnebre, generalmente son pequeños espacios 

rectangulares y tapados con una laja de piedra. Su estructuración es un poco 

diagnóstica, ya que presenta piedras rectangulares en sus cuatro paredes y dispuestas 

linealmente, finalmente este espacio es sellado con una laja de piedra. Es importante 

precisar que este componente arquitectónico se encontró dentro de los recintos 

domésticos. 

Posteriormente, a estos espacios, aunque no se ha encontrado una superposición 

arquitectónica que precise temporalidades entre estos dos tipos arquitectónicos, se 

evidencian estructuras de piedras cuasi-rectangulares dispuestas verticalmente y 

entre éstas la superposición de lajas de piedra o comúnmente llamadas pachillas 
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(Plaza Circular, Atrio Norte y fachada norte del Edificio C). Estas se caracterizan por 

presentar espacios habitacionales, domésticos (fogones, corrales, etc.) y funerarios 

(cistas y tumbas), y que son atribuidas a la cultura Recuay (200 – 600 d.C.). Los 

mampuestos utilizados para la edificación de estos espacios fueron hechos con la 

reutilización de piedras de las estructuras arquitectónicas anteriores a esta ocupación 

de época Chavín.  

Por otro lado, se hace mención de la ocupación de un grupo cultural más, el 

denominado por Lumbreras (2007) el Callejon; aunque todavía no se ha demostrado 

su presencia arquitectónica, solo se puede hacer referencia de la representación 

itinerante de su cerámica (Ramón 2013) 

Finalmente, el material cerámico que puede contribuir a la existencia de 

diferenciados grupos culturales presentes en los contextos chavinos son los 

siguientes: Muchos de los investigadores y/o arqueólogos atribuyen al grupo cultural 

Huarás (Bennett 1944) como el primer reocupante después de la desaparición de la 

religión Chavín. Este se caracteriza por la elaboración de cerámica en pasta de color 

naranja y frecuentes formas de cuencos de paredes divergentes, y cantaros con labios 

evertidos. y cuyo elemento diagnóstico es la manera como decoraron las vasijas, 

usando un fondo blanco para plasmar motivos geométricos y lineales en color rojo; 

Aunque existen variantes no tan sustanciales en la decoración (Lumbreras 1989), 

pero si en su estructura, se las puede agrupar momentáneamente en uno solo estilo. 

Entre el intervalo Huarás/Recuay, Lumbreras pudo identificar un estilo transitorio 

entre estos estilos, este se trató del estilo Mariash y se caracteriza, por el uso de caolín 

en su elaboración y decorada con pintura de color negro y rojo sobre crema o blanca 

(Lumbreras 1989). 
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La cerámica posterior a esta es la Recuay, y se caracteriza por el uso excesivo del 

caolín en la elaboración de sus vasijas, cuyas formas fueron cuencos, cuencos con 

pedestales y las botellas escultóricas denominadas como “Pacchas”. Su decoración 

es Tricolor, y la manera de adherirla a la superficie de las cerámicas se dieron de dos 

maneras: directamente (pintura positiva) e indirectamente (pintura negativa). 

Finalmente, posterior a esta cerámica se halla el estilo “Callejón”; lumbreras la 

caracteriza como un estilo netamente de factura utilitaria, con características 

ordinarias comunes. La decoración es simple pinturas con motivos de líneas delgadas 

y gruesas, y color rojo; generalmente parten de los labios y hasta un poco más de la 

mitad de la vasija. No obstante, se hallan otros tipos de decoración como aplicaciones 

discoidales o con algunas formas zoomorfas o antropomorfas; asimismo, hay 

estampados de círculos y líneas y puntos incisos (Lumbreras 1989).  

Este es el enorme marco cultural que serán sometidos a evaluación en los siguientes 

capítulos. 

En el área urbana actual, específicamente en el centro cívico del distrito, se 

evidencian pisos coloniales y rellenos de estos. Además, debajo de estos, existe 

evidencias de cerámica Chavín, lo cual demuestra una estratigrafía muy definida, 

pero restringiéndose solo a dos periodos culturales.  

Finalmente, en el año 2009, dentro del marco del Proyecto de Investigación y 

Conservación Arqueológica Chavín de Huántar, se inició el programa de limpieza de 

la fachada del Edificio C. Como resultado fortuito en el 2010, se encontró un entierro 

múltiple, que, en un registro preliminar, se identificaron 31 individuos y por las 

características de entierro se llegó a la conclusión de que podrían pertenecer a restos 

postcoloniales, más no prehispánicos. Además, estos pudieron tratarse de soldados 
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caídos durante la Guerra del Pacífico como explicamos anteriormente en los 

antecedentes del estudio. 

Cabe destacar que, todos estos emplazamientos demuestran una ocupación dinámica 

y continua mantenida a lo largo de los siglos en Chavín de Huántar. Quizás las 

características demográficas o culturales respondan a esta diversidad ocupacional.  

 

1.1.1. Planteamiento del problema.  

Desde la definición cronológica en el “Formativo Superior” (700 – 200 a.C. 

propuesta por Lumbreras 1970), “Epiformativo” (200 a.C. – 150/200 d.C. 

cronología y periodo referida en Kaulicke 2010), “Formativo Final” (200 a.C. 

– 250 d.C. cronología propuesta por Lau 2004) u “Horizonte Temprano final” 

(Rowe 1962) del estilo “Blanco sobre Rojo” en la Costa Nor-Central del Perú 

(Córdova 2003; Uhle 1902; Willey 1943, 1948, 1953; Patterson 1966; Tabío 

1965) y posteriormente relacionada a la sierra central de Ancash (Bennett 1944; 

Amat 1976; Lumbreras 1970), muchos investigadores han prestado su atención 

en estudiar la morfología del material cerámico; dejando un poco de lado el 

carácter estructural de los espacios donde las elaboraron, donde los mismo 

ceramistas vivieron, y/o, donde fueron puestas en práctica. En pocas palabras, 

no se ocuparon en una caracterización o determinación de los emplazamientos 

arquitectónicos que distingue a este estilo; asimismo no se ha establecido una 

correlación contextual de la misma.  

En el periodo inmediatamente posterior a este, el cual se trata del “Intermedio 

Temprano” y cuyo representante estilístico, para la sierra nor-central y 

específicamente en el departamento de Ancash, es el “Recuay”; algunos 
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investigadores (Schadel 1948; Tello 1960; Amat 1976, 2004; Grieder 1978; 

Proulx 1982; Wegner 2004; Ponte 1999, 2000, 2014; Gero 1992; Lau 2000, 

2001, 2002, 2004, 2010; Minelli y Orsini 2001; Herrera 2003, 2004; Orsini 

2005; Ibarra 2009; Leonardis y Lau 2003) han intentado comprender esta 

complejidad concentrándose en definir, de alguna manera, los procesos de 

ocupación en el “Intermedio Temprano” a través de la cerámica; es decir, 

aquellos espacios arquitectónicos relacionados con material cerámico que 

presentan y comparten las características formales de las vasijas del estilo 

“Recuay”, son vinculadas a esta última; creyendo que todos los espacios que 

contienen estos bienes son de filiación de mencionado estilo cerámico. Sin 

embargo, hay algunos investigadores que han logrado caracterizarlas y 

definirlas, pero limitándose solo a la arquitectura mortuoria y/o ceremonial 

(Grieder 1978; Proulx 1982; Ponte 1999, 2014; Gero 1992; Lau 2000, 2002; 

Minelli y Orsini 2001). Es importante señalar que estos contextos son cerrados, 

entiéndase desde el tiempo de su estructuración. 

En este último contexto temporal no hay una definición sustancial de que, si 

estos espacios o contextos son de factura “Recuay” o “Huaras”, si fue 

secuencial el uso o hubo una coexistencia en los mismos contextos. Esta 

problemática se genera a raíz de que en la decoración de la cerámica con “líneas 

verticales y horizontales (en los exteriores de bordes) se mantienen en el 

período “Recuay” (Lau 2004). Asimismo, Lau (2004: 139) menciona que: 

“…elementos culturales, como prácticas funerarias, iconografía en lito-

escultura, y mampostería, también muestran afinidades con Recuay”. 

Entonces parece ser que hay una continuidad, por no decir tradición, de 
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prácticas realizadas de la etapa final del “Formativo” en el “Intermedio 

Temprano” para el contexto geográfico ancashino.  

Por su parte, Wegner (2004: 134) para el sitio de “Balcón de Judas”, indica 

que: “…las finas vasijas de caolín, generalmente ilustradas en publicaciones 

acerca de la cerámica Recuay, no se encontraron en las colecciones de 

superficie. Parece que las vasijas cuidadosamente moldeadas y pintadas 

fueron empleadas primariamente para actividades relativas a la muerte y el 

enterramiento de individuos tan solo de alto estatus… la típica cerámica 

Recuay es hallada solo en tumbas y no puede ser empleada como elemento 

distintivo para localizar áreas de tumbas o de asentamientos debido a su 

ausencia en los desechos de superficie.” La cerámica utilitaria es, por lo 

general, muy distintiva en forma, decoración y pasta de aquellas piezas finas 

que sirvieron como ofrendas funerarias, como lo indica el conjunto de Balcón 

de Judas. Es la cerámica utilitaria la que es abundante en los desechos de 

habitación y la que ocurre frecuentemente en las colecciones de superficies.  

Se podría decir que las vasijas en caolín fueron destinadas para prácticas 

ceremoniales y más no de uso doméstico; entonces ¿cómo se caracteriza la 

cerámica utilitaria “Recuay” ?, quizás fueron estás cerámicas en pasta 

anaranjada con diseños en blanco sobre rojo y que estilísticamente fue 

denominada “Huaras”. Teniendo estas ambigüedades se genera el dilema en 

cuanto al uso y re-uso de los espacios, si se dio esta continuidad lineal 

compartida por rasgos distintivos de los Huaras en los Recuay; entonces es 

probable que también los espacios habitados por los primeros hayan sido 

compartidos o usados más adelante por los “Recuay”.  
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Por otro lado, hasta la fecha no se ha realizado un trabajo sobre la distinción, 

conexión y relación de estos dos representantes estilísticos, generándose teorías 

de la anterioridad y secuencia de uno a otro en base a cronologías absolutas, 

los cuales son muy importantes para articular o separar temporalmente una 

sociedad con otra, pero no espacialmente. 

En el distrito de Chavín de Huántar, se evidencian tres momentos, definidos, 

de ocupación prehispánica: la primera se trata de una ocupación de grupos del 

periodo “Precerámico”, la segunda es la ocupación, trascendental, de Chavín 

durante el “Formativo Tardío” y finalmente la ocupación por grupos sociales 

de la etapa inicial del “Intermedio Temprano” o final del “Formativo” e 

“Intermedio Temprano”.  

El primer momento se ubicó debajo de los cimientos del actual centro cívico 

del distrito de Chavín y en el poblado “La Banda” o “Gaucho” del distrito de 

San Marcos; en ambos sitios se hallaron material de desbaste de herramientas 

líticas y asociadas a un fogón (Rick y Mesia2006).  

El segundo momento, se dio entre el cruce de los ríos “Mosna” y “Wacheqsa”, 

la cual se caracteriza por el emplazamiento de plataformas, edificios y dentro 

de estos, galerías, plazas y un complejo sistema de drenaje que pasa 

intencionalmente debajo de alguna de las edificaciones antes mencionados. 

Asimismo, dentro de dichos contextos se han hallado material cerámico, lítico, 

óseo y malacológico, los cuales son evidencias que definen las prácticas 

ceremoniales que ejerció esta formación social. De igual manera, el rasgo 

formal que identifica a esta ocupación son los diseños decorativos de seres 

antropomorfos, zoomorfos (aves, felinos y serpientes), antropo-zoomorfos e 
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ictiomorfos que fueron plasmados en diferentes tipos de materia prima, 

mencionadas líneas arriba.  

Finalmente, la tercera ocupación o vale decir la reocupación – sin embargo, se 

tiene evidencia que en el distrito y en la periferia de la misma existen 

establecimientos del “Intermedio Temprano” – consiste en la estructuración de 

asentamientos de grupos sociales de la etapa final del “Formativo” e 

“Intermedio Temprano” sobre o dentro de espacios dominados anteriormente 

por los Chavín. Estos grupos se caracterizan por conglomeraciones de 

estructuras arquitectónicas, las cuales se edificaron con piedras cuadrangulares 

y rectangulares depuestas vertical y horizontalmente, y para fijar o “amarrar” 

los muros dispusieron lajas de piedra de forma rectangular.  

Por otro lado, se evidencia otro tipo de patrón arquitectónico, los que presentan 

piedras de forma cuasi-rectangular dispuestas verticalmente y entre el espacio 

de estás lajas de piedras de forma rectangular y colocadas horizontalmente, 

respectivamente de acuerdo con los periodos antes mencionados. Estás 

edificaciones son de tipo doméstico o habitacional y algunas de estas están 

asociadas a emplazamientos funerarios.  

Los materiales muebles, especialmente la cerámica, que caracterizan a los 

periodos de la etapa final del “Formativo” y al “Intermedio Temprano”, son 

principalmente descritos por Lau (2004: 139) de la siguiente manera: 

“…cuencos abiertos y jarras pequeñas, engobes de color rojo, y decoración 

en líneas verticales y horizontales (en los exteriores de bordes) de color rojo, 

se mantienen en el período Recuay” y por otro lado “…incluyen el uso de 

kaolinita en engobes y arcilla cruda, pintura polícroma y negativa, formas en 
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efigie y representaciones de modelos arquitectónicos…” (Ibid.: 136). 

Finalmente, otros la consideran como: “La cerámica Recuay «clásica» pasta 

fina y delgada, el uso de arcilla blanca (caolinita), pintura bi-croma y tri-

croma, decoración negativa, diseños escultóricos, formas distintas y un grupo 

de motivos característicos” (Ibid.: 140). En tal sentido, podríamos disgregar 

estilísticamente al uso y preferencias de materiales para la elaboración de 

cerámica con el modo de decorar a las mismas; entonces aquellas vasijas que 

fueron elaboradas con arcilla anaranjada y roja y decoradas con pintura positiva 

de color blanco y rojo son considerados del estilo “Huaras”; mientras que 

aquellas vasijas elaboradas con caolinita y decoradas con pintura negativa y 

positiva, usando los colores anaranjado, rojo y blanco son considerados del 

estilo “Recuay”.  

Estas son las limitadas características que se puede relatar sobre la última 

ocupación en Chavín de Huántar, ya que existen escasos estudios o 

simplemente no los hay de estos asentamientos. La mayoría de los pocos 

investigadores que trataron este tema se restringieron (Bennett 1944; 

Lumbreras 1970, 2007; Kane 2008) al análisis del material alfar, 

caracterizando y designando sólo estilos cerámicos inmediatamente posteriores 

a Chavín; dejando vacíos, al entendimiento de la estructuración de sus 

edificaciones y la distribución de estas. 

Durante varias décadas los trabajos en Chavín de Huántar se han preocupado 

en atender y entender el comportamiento mueble e inmueble de los bienes del 

centro ceremonial; asimismo del impacto que produjo su presencia en otras 

áreas del Perú durante el periodo “Formativo”. Es comprensible su atención, 
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ya que se trata de un monumento, es patrimonio mundial de la humanidad y es 

la principal ocupación del distrito. Sin embargo, se ha dejado un poco de lado 

las ocupaciones posteriores a ella, como se dijo líneas arriba o valga la 

redundancia para que quede claro, son pocos los que han hecho algún trabajo 

sobre esta ocupación; o aquellos que lo hicieron se atendieron solo a la 

comprensión de su material cerámico, llegando a fabricar estilos cronológicos 

y no corológicos. Además, estos trabajos no se atienden a dar una crítica 

definida y difundida de la caracterización de los espacios que contuvieron 

dicho bien, en pocas palabras no hay una caracterización específica y centrada 

de la arquitectura “Formativo Final” e “Intermedio Temprano”.  

En mi estadía y participación en el “Proyecto Arqueológico Chavín de 

Huántar” (2011, 2012, 2013 y 2014) he podido notar que el material 

considerado como “Huaras” aparece horizontalmente, estratigráficamente, en 

espacios “Recuay” (Trinchera 2012 – II y Área 3); asimismo deposiciones de 

cerámica “Huaras” aparece, en incidencia numérica, sobre estratos “Recuay” 

(Trinchera 2012 – I) y estructuras formalmente asociados a “Recuay” se 

evidencia deposiciones de cerámica con características “Huaras” (Trinchera 

2012 – I, Área 4 – Ext. Norte y Área 5). Entonces ¿se trata de una continuidad 

lineal expresada en secuencias espaciales y estilísticas o una línea de tiempo 

donde se compartieron y/o expresaron las mismas características del modo de 

vivir? Hasta la fecha no se tiene una adecuada compresión de la estructuración 

de arquitectura de la etapa final del “Formativo” e “Intermedio Temprano” en 

contextos Chavín. Por lo tanto, percibiendo esta escasez de conocimiento, el 

presente trabajo de tesis se ocupará del estudio de la arquitectura “Post-Chavín 
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temprana”, refiriéndose a la etapa inicial del “Intermedio Temprano”, para 

luego determinar su incidencia en el “Intermedio Temprano”. Esto permitirá 

vislumbrar lo que pasó después del abandono del “Centro ceremonial Chavín 

de Huántar” y como reaccionaron los nuevos ocupantes o re-ocupantes frente 

a estos espacios.  

Finalmente, los vestigios materiales que serán sustento para la elaboración de 

esta investigación son los develados – asociados a los contextos – en uno de 

los sectores del “Monumento Arqueológico Chavín de Huántar” y 

específicamente a los últimos intervenido por las campañas de investigación 

del “Proyecto de Investigación Arqueológica Chavín de Huántar”; este se trata 

de “La explanada norte del Edificio C”, e intrínsecamente a dos espacios 

ceremoniales: “La plaza de la Explanada norte del Edificio C” y la superficie 

de la “Galería de la Explanada”, los cuales fueron hallados en las siguientes 

áreas de excavación: “Área 4 – Ext. Norte” y “Área 5” (Rick y Bazán 2014). 

Básicamente se someterán a análisis los contextos considerados, en su registro 

a priori, de factura “doméstica” y “mortuoria” y la estratigrafía relacionada a 

esta; cuyo objetivo será entender las formaciones de nuevos emplazamientos 

en espacios ocupados durante el “Formativo Tardío”, caso “Chavín de 

Huántar”. 

 

1.1.2. Formulación del problema.  

-Problema general.  

- ¿Cómo influyeron los espacios ceremoniales de Chavín de Huántar; 

específicamente en la “Plaza de la Explanada norte del Edificio C” y la 
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superficie de la “Galería de la Explanada” para los grupos sociales de la etapa 

final del “Formativo” e inicial del “Intermedio Temprano” para asentarse en 

dichos espacios? 

 

-Problemas específicos.  

- ¿Cómo se caracteriza tanto política o cultural la reocupación, asimismo como 

estos se ven reflejados en el material cerámico pertenecientes a la etapa final 

del “Formativo” la inicial del “Intermedio Temprano”, específicamente en 

“Plaza de la Explanada norte del Edificio C” y la superficie de la “Galería de 

la Explanada” y concretamente en las siguientes áreas de excavación: “Área 4 

– Ext. Norte” y “Área 5”?  

 

- ¿Existe una especial atención de establecer un tipo de arquitectura de los 

grupos sociales de la etapa final del “Formativo” y a la inicial del “Intermedio 

Temprano” en la “Plaza de la Explanada norte del Edificio C” y la superficie 

de la “Galería de la Explanada”; específicamente en las siguientes áreas de 

excavación: “Área 4 – Ext. Norte” y “Área 5”?  

 

- ¿Qué tipos de arquitectura de la etapa final del “Formativo” y a la inicial del 

“Intermedio Temprano” se caracterizan en la “Plaza de la Explanada norte del 

Edificio C” y la superficie de la “Galería de la Explanada”; específicamente en 

las siguientes áreas de excavación: “Área 4 – Ext. Norte” y “Área 5”? 
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1.2. Objetivos.  

1.2.1. Objetivo general.  

Determinar cómo los espacios ceremoniales de Chavín de Huántar; 

específicamente la “Plaza de la Explanada norte del Edificio C” y la superficie 

de la “Galería de la Explanada”, influyeron en los grupos sociales, de la etapa 

final del “Formativo” e inicial del “Intermedio Temprano”, para asentarse en 

dichos espacios. 

 

1.2.2. Objetivos específicos.  

-A partir de las características definidas en la cerámica, determinar si hubo una 

incidencia cultural o política y finalmente identificar y establecer qué estilos 

cerámicos existen en la reocupación de la etapa final del “Formativo” e inicial 

del “Intermedio Temprano”, específicamente en “Plaza de la Explanada norte 

del Edificio C” y la superficie de la “Galería de la Explanada”.  

 

-Establecer si existe una especial atención de establecer un tipo de arquitectura 

de los grupos de la etapa final del “Formativo” e inicial del “Intermedio 

Temprano” en la “Plaza de la Explanada norte del Edificio C” y la superficie 

de la “Galería de la Explanada, a partir de las evidencias arquitectónicas y el 

material cerámico.  

 

-Determinar qué tipos de arquitectura de la etapa final del “Formativo e inicial 

del “Intermedio Temprano” se caracterizan en la “Plaza de la Explanada norte 

del Edificio C” y la superficie de la “Galería de la Explanada”. 
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1.3. Justificación de la investigación. 

El presente trabajo de investigación busca entender las ocupaciones, en término de 

espacio, de la etapa inicial del “Intermedio Temprano”; ya que en otros estudios e 

investigaciones es un estilo flotante dentro de las cronologías planteadas hasta la 

fecha.  

En el caso particular del “Monumento Arqueológico Chavín de Huántar”, revela una 

densa proliferación de estructuras “Post-Chavín”, los cuales por estudios previos son 

determinados como arquitectura de factura “Recuay”; sin embargo, la evidencia 

cerámica contradice esto, ya que, como se ha mencionado en el planteamiento del 

problema, estos muchas veces se hallan horizontalmente o encima de deposiciones 

“Recuay”. Asimismo, existen estudios que dan fe de la existencia de este “grupo 

social”, pero se limitan a estilizarla por su material cerámico (Lumbreras 2007,  Kane 

2008) y no estiman su distribución espacial. Por lo tanto, dado el poco o falta de 

estudio frente a la transición y/o conexión de la etapa final del “Formativo” e inicial 

del “Intermedio Temprano” en el “Monumento Arqueológico Chavín de Huántar”, 

la presente investigación se atendrá a estudiar y determinar las razones del porque 

grupos sociales o sociedades – podríamos considerarlos llamar “Huaras” y Recuay, 

ya que hasta ahora son los diagnósticamente identificables por su material alfar – se 

establecen en un espacio ceremonialmente consagrado en el “Formativo Tardío”, y 

delimitar espacialmente al estilo “Huaras” y su conexión con los “Recuay”; ya que 

dada la evidencia mueble, cerámica, indica una relación formal. La metodología 

empleada está enfocada en el análisis de la arquitectura y cerámica; para la cerámica 

se usará el tipológico-contextual (Orton et. al. 1997), el cual está basado a partir de 

los rasgos formales de la cerámica y los datos del contexto, para poder determinar su 
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orden funcional y las variantes estilísticas. La arquitectura se basa en el análisis 

formal de su estructuración y la relación con los espacios precedidos, logrando 

determinar su posible función y la óptima asociación con los objetos encontrados. 

Finalmente, estas características serán llenadas en una base de datos para su posterior 

análisis estadístico e interpretación de los resultados,  

En cuanto a la viabilidad de la investigación, el investigador cuenta con la capacidad 

en la investigación científica, experiencia en campo y gabinete, y se compromete a 

darle dedicación y recursos para su óptima ejecución. Asimismo, se cuenta con el 

apoyo, asesoría y permiso del “Proyecto de Investigación Arqueológica Chavín de 

Huántar” para el trabajo de los datos y para las consultas bibliográficas y 

metodológicas.  

Finalmente, este trabajo busca establecer las bases teóricas para investigaciones 

posteriores, y generar la crítica e interés para investigar más de este periodo 

transicional; lo cual permitirá dar un entendimiento claro a la comunidad 

arqueológica de los procesos de reocupación del sitio y la conexión de dos grupos 

sociales, quizás más de lo segundo que el primero.  

Por otro lado, fortalecer, contribuir y difundir el conocimiento de la presencia y 

desarrollo de estos grupos en el espacio geográfico de la actual sociedad Chavín de 

Huántar; ya que solo se tiene el conocimiento de Chavín y su incidencia en el Perú, 

pero no la influencia en grupos sociales de periodos posteriores. 

 

1.4. Hipótesis.  

1.4.1. Hipótesis general.  

Las reocupaciones de los grupos sociales de la etapa final del “Formativo” e 

inicial del “Intermedio Temprano” en áreas del “Monumento Arqueológico de 
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Chavín Huántar”, se manifiestan por el uso diferenciado, la disposición 

específica y por una especial atención o preferencia, de edificar 

emplazamientos arquitectónicos en determinados espacios ceremoniales.  

 

1.4.2. Hipótesis específicas. 

-Las reocupaciones de los grupos sociales de la etapa final del “Formativo” e 

inicial del intermedio temprano se caracterizan por emplazar su arquitectura en 

base a los cimientos “Formativos” de índole ceremonial y ritual. Es el carácter, 

como autoridad política vista desde el aspecto religioso, que ejerció durante su 

tiempo de auge y determinó que este sitio fuera ocupado o reocupado por estos 

grupos sociales. No obstante, las prácticas profesadas durante el “Formativo” 

no fueron influyentes y/o aplicadas en las posteriores ocupaciones; el cual se 

ve reflejada en sus prácticas mortuorias, domésticas y en la alta diferencia de, 

expresados por la variación estilística, elaboración del material alfar.  

-Las edificaciones que caracterizan a estas ocupaciones son de factura 

doméstica, habitacional y funerario. Los dos primeros se ubicaron específica y 

preferentemente en los espacios ceremoniales y el segundo en los rituales.  

-Los asentamientos y las prácticas del modo de vida de los grupos de la etapa 

final del “Formativo” e inicial del “Intermedio Temprano” en Chavín de 

Huántar, son reflejadas en las prácticas ejercidas en los espacios ceremoniales 

del “Formativo”, dándose una continuidad lineal en base a la herencia de las 

prácticas ejercidas anteriormente y transformadas y/o adaptadas en los periodos 

antes mencionados. 
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1.4.3. Clasificación de variables.  

-Variable independiente. 

Reocupaciones por el uso diferenciado de espacios y la disposición específica 

de edificaciones arquitectónicas en espacios ceremoniales 

 

1.4.4. Operacionalización de variables. 

Variables Dimensiones Sub-Dimensiones Ítems 

 Reocupaciones 

Geografía 
Recursos 

geográficos 

Alta densidad 

de recursos 

geográficos 

disponibles. 

La necesidad para abastecerse de 

recursos naturales 

Formas de 

establecimiento 

Tipos de 

arquitectur

a 

Relacionados 

o 

determinados 

con los 

espacios 

ceremoniales 

y rituales. 

Preferencia de emplazar su 

arquitectura en espacios rituales y 

ceremoniales 

Importancia 

del sitio de 

acuerdo a su 

representación 

ceremonial 

Influencia 

de su 

carácter 

ceremonial  

Conoce los 

antecedentes 

de las 

actividades 

ceremoniales 

en el sitio. 

Conocimiento de las practicas 

ceremoniales del sitio 

Inmigraciones temporales al sitio.  

Protección de 

su espacio 

social.  

Conocimiento del carácter 

ceremonial del sitio 

 

 

1.5. Metodología de la investigación.  

1.5.1. Tipo de estudio. 

El tipo de estudio es Básico y de carácter descriptivo.  

 

1.5.2. El diseño de la investigación. 

No experimental-descriptivo. 

 

1.5.3. Unidad de análisis. 

Estilos cerámicos y espacios arquitectónicos. 
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1.5.4. Población y muestra.  

-Población. 

-Estilos cerámicos de la etapa final del “Formativo” e inicial del “Intermedio 

Temprano” en la “Plaza de la Explanada norte del Edificio C” y la superficie 

de la “Galería de la Explanada” del Monumento Arqueológico de Chavín de 

Huántar.  

-Tipo de arquitectura de la etapa final del “Formativo” e inicial del “Intermedio 

Temprano” en la “Plaza de la Explanada norte del Edificio C” y la superficie 

de la “Galería de la Explanada” del Monumento Arqueológico de Chavín de 

Huántar. 

 

-Muestra: 

Se someterá a análisis, probabilísticamente de orden aleatorio, a 507 

fragmentos de cerámica diagnóstica, los cuales son 231 fragmentos del Área 4 

Ext.-Norte y 276 fragmentos del Área 5. Asimismo, se analizará todos los 

emplazamientos arquitectónicos. Estos corresponden, cronológicamente, a la 

etapa final del “Formativo” e inicial del “Intermedio Temprano” y, 

espacialmente, a los sectores de excavación del “Área 4 – Ext. Norte” y “Área 

5”. 

 

1.5.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.  

Lineamientos Técnicos y Metodológicos.  

Antes de proceder a relatar el método de análisis de la cerámica, arquitectura y 

estratigrafía, se explicará de manera breve la técnica que se empleó para la 

recolección de los materiales a analizar. Esta técnica recopiladora de información 
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fue la excavación, y cuyos estratos registrados fue de acuerdo con el tipo natural, 

por las deposiciones geomorfológicas, y arbitrario, por los emplazamientos 

arquitectónicos y deposiciones antrópicas. A partir de estos rasgos se 

contextualizó todos los materiales muebles e inmuebles. Localizándolos por el 

estrato natural donde procede y anexando el contexto que la contiene. En tal 

sentido, procederé a relatar que estrategias implicaron para la excavación en 

determinados sectores del monumento para poder entender la ocupación Post-

Chavín. 

 

Sectorización del monumento y del área de estudio.  

La sectorización está referida básicamente por los objetivos del Proyecto 

Arqueológico Chavín de Huántar. Esta se concentra en entender el 

funcionamiento arquitectónico de la cultura Chavín, por lo tanto, la sectorización 

de las áreas de excavación está concentradas en los probables emplazamientos de 

la cultura mencionada. Es por ello por lo que realizaron el siguiente punto central 

de la Plaza Mayor del Templo Nuevo y con un alto grado de precisión, se introdujo 

un hito de fierro con las siguientes coordenadas E500 m, N500 m y 100 m de 

altura (Rick y Mendoza 1998). Es así como, este punto se utiliza para ubicar las 

cotas subsiguientes hacia el norte, delimitándolas en 1,33 grados al este del norte.  

Para fijar exactamente esta orientación se estableció un segundo hito de fierro y 

directamente al norte de la Plaza Mayor. Asimismo, los puntos instaurados fueron 

fijados con una serie de hitos de fierro establecidos en otras áreas del monumento 

(Edificio A y D), con el objetivo de restablecer rápidamente el sistema de 
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coordenadas si es que sucediera alguna catástrofe natural, la cual impida la 

ubicación de las coordenadas (Rick y Lumbreras 2000).  

A continuación, se mostrará un breve cuadro de los sectores determinados: 

Sector  Descripción  

Edificio A  Conocido también como Templo Nuevo. 

Edificio B  Edificio en el cual se encuentra la escultura denominada como el Lanzón.  

Edificio C  Edificio en el que se encuentran las galerías del Loco y Mirador. 

Edificio D Edificio bautizado también como Tello. 

Edificio E  Plataforma al sur de la Plaza Mayor. 

Edificio F  Plataforma al norte de la Plaza Mayor. 

Sector AE Área de atrio al este de la Plaza Circular. 

Sector AN  Área de atrio al norte de la Plaza Circular. 

Sector AS Área de atrio al sur de la Plaza Circular. 

Sector CAR Galería de Caracolas y su entorno próximo. 

Sector CP Plaza Circular. 

Sector CV Área sobre la cual se ubican las oficinas administrativas del INC. 

Sector EA 
Edificio A y sus explanadas cercanas, incluyendo el Pórtico de las 

Falcónidas. 

Sector EB Edificio B y sus explanadas cercanas. 

Sector EC Edificio C y sus explanadas cercanas. 

Sector LB 
Zona arqueológica de La Banda, zona ocupada al lado este del Río 

Mosna. 

Sector MO Sector Mosna, terraza al nor-este del Centro Ceremonial. 

Sector PdA La Plaza de Armas del pueblo moderno de Chavín y sus entornos. 

Sector WF 
Sector campo oeste – área al oeste del Centro Ceremonial hasta límite del 

sitio. 

Sector WQ 
Sector al norte del Centro Ceremonial, limitado al norte por el Río 

Wacheqsa. 

 

 

 

Cuadro Nº1. Sectorización del sitio Arqueológico Chavín de Huántar. Tomado de la 

Solicitud de Permiso del Proyecto de Investigaciones Arqueológicas y Conservación 

en Chavín de Huántar 2013 (Rick y Lumbreras 2013). 
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Toda esta sectorización refleja el marco arquitectónico que posee Chavín de Huántar. Y 

como se puede apreciar, no hay ningún sector que concentré ocupaciones posteriores, 

como se aclaró líneas arriba, el proyecto tiene sus objetivos bien establecidos. 

En estos últimos años el proyecto concentró sus trabajos en el sector denominado “EC”, 

y es a partir del 2013 donde hallan una nueva galería y sobre ella emplazamientos Post-

Chavín. No obstante, en los sectores circundantes a la Plaza Circular hay registro inmenso 

de reocupantes post-chavín. 

En los siguientes años el proyecto centralizó gran parte de su trabajo – Área 4 y 4EN, y 

Área 5 – en entender la estructuración de la galería desde su posterior ocupación hasta su 

emplazamiento, generándose nuevos espectros interpretativos para comprender el 

universo Chavín. A partir de ese momento surgió mi interés de entender la arquitectura 

posterior, pero visto desde su concepción Chavín. Por lo tanto, nuestro sector de 

investigación fue el EC, exactamente en la explanada norte, y mis unidades de análisis 

fueron las siguientes áreas de excavación: “Área 4EN (Extensión Norte) y Área 5”.  

 

Sistema de Registro.  

El siguiente sistema fue muy básico, y consistió en una documentación escrita y gráfica 

de elemento analizado. Realizando descripciones en cuadernos y para posteriormente ser 

pasados al formato virtual y su final análisis. Los siguientes ítems desarrollados son: 

-Escrito.  

En el registro escrito se usaron, en primera instancia y durante la etapa de 

excavación, cuadernos de campo, fichas de excavación; todos los parámetros 

establecidos por el proyecto para un adecuado registro de las evidencias. Para 

explicar un poco el espectro de cada ficha tomaremos como ejemplo la siguiente, 
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las fichas de Registro de Nivel contenían los datos en función a la caracterización 

de los sedimentos, a través del color (a partir de la tabla Munsell), composición, 

distribución, textura, etc. Para luego definir los niveles estratigráficos y de las 

particularidades intrínsecas de los mismos: inclusiones, intrusiones, artefactos, 

etc. Contamos también con Fichas de Registro Rasgo, Fichas de Elementos 

Arquitectónicos que describen las estructuras arquitectónicas develadas y se 

fundamentan en describir las técnicas de construcción, las dimensiones y 

orientación. Así como Fichas de Contexto Funerario y de las muestras relevantes 

de carbón llamadas Fichas de C14.  

Terminada la fase de excavación, continúe con la recopilación virtual de los 

elementos que fueron sometidos al análisis, tal como la cerámica y arquitectura. 

En este intervalo de tiempo use un cuaderno de notas, donde se apuntaban los 

datos esenciales de cada fragmento, como contexto, nivel y área de excavación. 

Asimismo, se anotó que fragmentos y elementos arquitectónicos deberían ser 

considerados en el análisis, tanto, hablando de arquitectura, por su forma, 

estructuración, tipo, y cerámica por la decoración, tamaño y el contenido 

mineralógico de su pasta. Paralelo a este trabajo se usaron fichas de registro de 

análisis ceramográfico y arquitectónico; el llenado de esta ficha fue la fase final 

para los fragmentos elegidos y los elementos o unidad arquitectónicas elegidas, 

ya que, de acuerdo a los datos anotados en los cuadernos, estas fichas fueron el 

filtro para la selección de cada unidad de análisis elegida en nuestra bitácora. Se 

anotaron características intrínsecas de cada fragmento, como color de pasta, 

dureza, composición mineralógica, distribución de minerales, tamaño de 

minerales; por otro lado, forma, técnica de decoración, acabado, etc. 
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Finalmente, con ambos parámetros de registro se tuvo un reconocimiento 

sostenido y coherente para la elaboración de la primera etapa de análisis. 

 

-Gráfico.  

Durante la fase de excavación consistió en la realización de dibujos, tanto de 

planta, como de perfiles y corte. Para los dibujos de planta fueron realizados al 

reverso de la ficha de Registro de Nivel, en donde se dibujó la distribución y 

orientación coherente de los componentes de cada nivel estratigráfico, indicando 

las medidas de inicio y termino de los mismos. Se utilizó las coordenadas X, Y y 

Z para ubicar los elementos y cuyo punto de referencia es la esquina suroeste de 

cada unidad de excavación de acuerdo con el datum establecido mediante el uso 

de la estación total. De la misma forma, las secciones de perfil y corte fueron 

hechas en hojas de papel milimetrado, indicando la leyenda y escala 

correspondientes. Cabe resaltar que, las escalas usadas fueron variadas y de 

acuerdo con la dimensional dad o extensión de los niveles (1/10, 1/20, 1/50 y 

1/75).  

Para la etapa de análisis, se usaron las fichas mencionadas líneas arriba: “Fichas 

de Análisis ceramográfico y Arquitectónico”. Para la primera ficha se dibujó, al 

reverso de la misma, la forma de cada fragmento elegido, y a la escala real ó 1/1. 

Por otro lado, para la ficha de arquitectura se dibujó al reverso de cada hoja y 

priorizando la fachada de cada elemento arquitectónico, y a una escala de 1/20. 

No se podía dibujar otra sección, ya que esto se logró obtener en las fichas de 

campo, usadas durante la fase de excavación arqueológica. 
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Finalmente, todos estos datos físicos fueron digitalizados al programa de: 

AutoCAD 2015, para la recuperación virtual de su espacialidad y estructuración, 

refiriéndome a la arquitectura, y la forma de cada fragmento de cerámica. 

 

-Fotográfico.  

Durante la fase de excavación se tomó fotografías con las siguientes cámaras 

digitales: NIKON D5100 y NIKON D90, en resolución máxima (2040 x 3600), lo 

que permitió enfocar los detalles mínimos de los niveles estratigráficos, los rasgos, 

los hallazgos relevantes y los perfiles. Es importante mencionar que tanto las 

cámaras como las fotografías es propiedad intelectual del Proyecto de 

Investigación Arqueológica y Conservación Chavín de Huántar. 

Por otro lado, se realizó la toma de múltiples fotos de los hallazgos relevantes 

(estructuras arquitectónicas) con el objetivo de descargarlos en el programa 

Agisoft (fotogrametría), permitiéndonos tener una fiel copia y virtual de la 

disposición de estos hallazgos arquitectónicos. 

Para la etapa de análisis, refiriéndome a la cerámica, se tomó todos los fragmentos 

elegidos y descritos en el cuaderno y las fichas ceramografías. Con el fin de tener 

una documentación gráfica de la forma física de todos los fragmentos analizados.  

Por otro lado, hablando de la arquitectura, se usaron todas las tomas realizadas en 

el campo y no fue necesario realizar nuevas instantáneas, ya que estaban bien 

logradas e ínfimamente detallistas. Asimismo, y gracias a la ayuda de los 

miembros del equipo del proyecto, se realizaron modelos 3D de cada elemento 

arquitectónico a través del programa de fotogrametría Agisosft. Estos modelos 
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sirvieron de gran ayuda para la mejora de los dibujos y para la interpretación de 

cada elemento o unidad arquitectónica. 

 

-Microscópico. 

Este ítem fue exclusivamente usado para la cerámica, y centrándonos en el 

contenido mineralógico de su estructura, o en pocas palabras la determinación de 

la elaboración de las pastas. 

Para esta labor se usó un microscopio digital: Dinolite EDGE de 10x-220x, 

Magnificación 0.3MP/1.3MP/5.0MP. El uso de esta herramienta fue fantástico, ya 

que nos permitió ver a escala la composición mineral de las pastas, y se podía 

tomar fotografías a escala.  

 

-Digital.  

Digitalización de dibujos del material cerámico y arquitectónico en el software 

AutoCAD 2013. Realización de una base de datos para la cerámica en el 

software Microsoft Office EXCEL 2014 y creación de cuadros estadísticos para 

su interpretación. 

 

1.5.6. Procesamiento y análisis de datos. 

En base al análisis estadístico se podrá identificar las variaciones estilísticas; 

luego se determinará su distribución en los contextos para definirlos 

espacialmente. Asimismo, de acuerdo con las formas cerámicas, ollas, 

cuencos, botellas, con o sin decoración se podrá establecer y diferenciar los 



51 
 

tipos de contextos; para afianzar estas interpretaciones se usarán los datos 

de la estratigrafía.  

Por otro lado, los cuadros de dispersión ayudarán a definir de mejor manera 

la variabilidad de la arquitectura; además cuadros de contingencia estimarán 

la ubicación específica de los conjuntos arquitectónicos en emplazamientos 

del “Formativo”. Dada las frecuencias de los resultados que se obtengan en 

cada cuadro estadístico se establecerá la cuasi-función en asociación de los 

primeros (cerámica) a los segundos (arquitectura). 

 

-Análisis Ceramográfico.  

En su sentido literal la RAE la define como la arcilla quemada; sin embargo, 

esta no está completamente compuesta por acilla sino por una cantidad 

inconmensurable de minerales que fueron añadidos intencional o 

naturalmente durante su depósito final. Estos minerales son conocidos, 

dentro del mundo de la arqueología, como a-plásticos, desgrasantes o 

temperantes, que al ser cocidas regulan la dureza de esta (Druc 2005). 

Por lo tanto, la cerámica es un conjunto desequilibrado de componentes 

arcillosos y minerales que al ser cocida se convierten en la cerámica 

propiamente dicha. No obstante, depende del hombre diseñar una forma 

preestablecida durante su fase plástica y de acuerdo con la necesidad que el 

exija; asimismo como su necesidad puede responder al entorno social donde 

él se encuentra y que su masificación productiva sea significativa para él y 

para ellos (Lumbreras 1989). 
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Por otro lado, su minucioso estudio accede a la identificación corológica y 

cronológica (Lumbreras 1989) de grupos o sociedades y que, finalmente 

trascienda en determinar formas de producción, transacción, organización, 

identidades, ideologías, etc. (Ghezzi y Clive 2011). 

Para el presente análisis consideramos estudiar dos aspectos fundamentales 

de la cerámica: el análisis de las pastas y la clasificación de la forma y la 

decoración. El cual nos ayudó a determinar los cambios existentes entre las 

diferentes capas estratificadas y relacionadas con la arquitectura que 

albergaba cada capa. Mientras que, los cambios perceptibles en la cerámica 

podrían indicar las características y el tiempo transcurrido entre los eventos 

que formaron la deposición (Ikehara 2007).  

 

-Análisis de pasta: 

Consistió en el estudio y la categorización de la cerámica de acuerdo con las 

particularidades de los minerales que envuelve el núcleo arcilloso (Orton et 

al. 1997). Estas características pueden ser divididas en 4 clases: 

  1.- Productos de la temperatura y las condiciones de cocción. 

  2.- Consecuencia de las inclusiones o temperantes. 

  3.- Función del tipo de arcilla empleado. 

  4.- Temperantes naturales de cada arcilla. 

Los tres primeros aducen un conocimiento previo de la arcilla para su 

manufactura, pero el último,  que no es muy considerado por muchos 

arqueólogos, es vital para una correcta identificación; puesto que, la 
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determinación de estas inclusiones, que son de orden natural y cualitativo 

de cada arcilla, permiten diferenciar mucho el uso de los temperantes para 

la elaboración final de las pastas, y por otro lado podrían acreditar el 

conocimiento estructural de la arcilla por algunos grupos culturales o en 

todo caso alfares. 

Posterior a este estudio estructural pasamos a la influencia de la cocción 

frente a la resistencia y adaptación de los temperantes en la cerámica. Para 

lograr este pequeño estudio tuve que observar y registrar 3 puntos claves 

(Orton et al. 1997) de las pastas: el color: determinando los colores tanto de 

las paredes y el núcleo de cada pasta. Para esta diferenciación es necesario 

el uso estándar de un catálogo de colores en arqueología (tabla munsell); la 

dureza: primero la identificación de los temperantes y el tamaño de cada 

uno, segundo la distribución de los temperantes y tercero rascando la 

superficie con materiales progresivamente más duros; y, la fractura: la 

manera en la que se fragmento una vasija nos proporciona indicios sobre la 

temperatura de cocción y la cantidad y medida de las inclusiones. 

Para la identificación del contenido nuclear de la cerámica, como ya se 

indicó en el apartado 3.2.4, se utilizó un microscopio digital; los beneficios 

que trajo este tecnicismo ayudaron mucho a la fácil identificación de los 

elementos mineralógicos de las pastas de cerámica. Este aliado esencial fue 

el uso del Microscopio digital de baja potencia (Dino-Lite AM413ZT 

Microscopio Digital Portátil Polarizado). Sur portabilidad, su potencia de 

resolución (ampliación óptica digital de 40 a 200 x), y su programa de 

análisis de imágenes incorporado fueron factores decisivos para un correcto 
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estudio de la estructura de la cerámica. Lo que nos permitió ver la pasta en 

la pantalla del ordenador, hacer en vivo mediciones y archivo de imágenes 

digitales de las pastas cerámicas. 

El proceso de trabajo fue el siguiente, primero utilizamos el microscopio 

digital para capturar una imagen de cada pasta con una ampliación de 55x. 

Esta ampliación generalmente permite una vista de toda la sección 

transversal, permitiéndome evaluar la distribución del grano y el color de la 

pasta que puede ser diferente entre el núcleo y las paredes. Puede usarse una 

ampliación más grande para obtener detalles. El software que va 

acompañado al microscopio nos permitió incluir una escala en la imagen y 

medir algunos granos cuando era necesario.  

Dado que teníamos una imagen para cada fragmento, comenzamos a agrupar 

los fragmentos en grupos de pasta. Estos grupos se basaron en similitudes 

en el tipo de inclusión, tamaño, frecuencia y distribución, así como sobre 

otras características de la pasta, tales como color, cocción y porosidad (Druc 

y Chávez 2014). Después de haber reunido estos grupos procedimos a 

compararlos por los contextos para ver si tenía coherencia nuestro análisis 

estructural con sus áreas de deposición.  

 

-Clasificación de la forma y decoración: 

La posible función que se le atribuye a una vasija muchas veces se determina 

por su forma. Por ello es consistente dividir un conjunto en clases 

funcionales básicas, aportando información sobre las actividades que se 

desarrollaban en un sitio (Orton et al. 1997). Está claro que las vasijas no se 
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utilizaban para un solo propósito, su diseño formal no evocaba eso en la 

realidad; ya que, como ejemplo, algunos cantaros fueron elaborados para 

contener líquidos y más adelante como contenedores de alimentos (papas, 

granos de maíz, etc.). Este cambio se pudo ampliar gradualmente por los 

mismos cambios sociales o simplemente se aprovechó la forma para un uso 

y no su función primigenia. Para estudiar este aspecto fundamental de la 

cerámica hay que abordar muchos factores sociales, como por ejemplo 

quizás algunas vasijas fueron funcionalmente usadas solo en fechas festivas 

(como la elaboración de chicha) y en el otro intervalo de tiempo se utilizaban 

para otros fines; por otro lado, simplemente fueron modismos durante una 

época y a su término ya se dejaron de usar para tal función o imitación de 

formas por grupos sociales minoritarios pero con usos distintos (Orton et al. 

1997). Entonces, a manera de crítica, que analizamos con las formas, acaso 

son los cambios usuales de cada vasija y en su última instancia, o la forma 

funcional por la que fue elaborada. Es un tanto crítico determinar estos 

cambios, y por ello decidí centrarme en las formas y apartado de cualquier 

conjetura funcional que se puede obtener de cada vasija.  

Para llegar a tener un conocimiento mesurado y razonable, se realizaron 

tipologías desde grupos generales: Botellas, Cántaros, Cuencos y luego 

subdividirlas por las cualidades formales de cada subgrupo, como ángulo de 

inclinación de los bordes, forma de bordes, tipo de paredes, etc. Finalmente, 

se dibujó cada fragmento y ahí se pudo establecer tales diferencias graduales 

entre cada grupo y sub-grupo. 



56 
 

La decoración, para este estudio se consideraron las dos clases que refiere 

decoraciones basadas en la aplicación de material a la superficie de la vasija 

y las decoraciones que modificaron la superficie de la vasija (Orton et. al 

1997). En nuestro análisis consideramos el engobe, tanto como una manera 

de proteger la superficie de la vasija, pero aún más por darle un aspecto 

estético. Por lo tanto, el análisis se realizó detallando las técnicas 

elementales utilizadas. Luego se definieron tipos decorativos compuestos 

por las técnicas básicas identificadas, por la forma sectorizad o la 

combinación de dos o más. Los objetivos de este análisis son dos: definir 

una secuencia cronológica sobre la base de los tipos decorativos y 

correlacionar éstos con las variantes de las formas de cerámica (Ikehara 

2007). Es importante puntualizar que no se analizó los motivos decorativos, 

debido al tamaño limitado de los fragmentos, que no podían reflejar los 

motivos completos. No obstante, hubiese sido importante tener estos datos 

para correlacionarlos con las formas cerámicas. 

Descrito todo el espectro que conllevo al análisis del material cerámico y 

cuyos objetivos se acomodan a dicho estudio, está claro que nuestro análisis 

está lineado por el método “morfo-estructural” (Druc y Chavez 2014).  

-Consideraciones finales para el análisis de la cerámica. 

Dentro de los lineamientos técnicos ya descritos se consideraron los 

siguientes factores y/o propiedades del material cerámico. Esta 

identificación nos permitió determinar los procesos de formación cultural a 

partir de huellas diagnósticas plasmadas en dicho material. 



57 
 

Los factores considerandos fueron, en primera instancia, muy generales 

como el desgaste de los fragmentos, su dimensionalidad, distribución, 

variación, densidad y medidas de desorganización de la muestra de estudio.  

-Desgaste de los fragmentos: 

El desgaste, tanto en su superficie como en su estructura interna de los 

fragmentos, se derivan del proceso de formación de los depósitos donde 

fueron encontrados, enfatizando a los causantes naturales. Como, por 

ejemplo, no todos los fragmentos poseen bordes redondeados, esta actual 

realidad es el reflejo de un constante tránsito desde su abandono hasta su 

deposición final y que este último no siempre es primario. 

-Dimensionalidad: 

El tamaño está con relación a las fracturas que tuvo una vasija; no obstante, 

no siempre un solo fragmento representó una vasija; si hubiese realizado 

esta definición tendríamos un importante e innecesario número de formas, 

entonces, para ello se procedió a incluir los siguientes factores para una 

adecuada identificación: tipo de cocción, pasta, espesor de las paredes y 

distribución espacial de los fragmentos. 

-Densidad: 

En este análisis sólo se utilizó el material de las capas de que se pudo 

recuperar la información del volumen excavado. El total de fragmentos 

analizados fue de 5077, de los cuales se sacó el 10% - 507 fragmentos de 

cerámica diagnóstica, los cuales son 231 fragmentos del Área 4 Ext.-Norte 

y 276 fragmentos del Área 5 - para ser sometidos al análisis y que 
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cúbicamente, hablando de las capas excavadas, representa el 77% del total. 

La densidad fue estimada mediante la división entre el número de 

fragmentos totales (5077) y el cálculo aproximado en metros cúbicos del 

volumen de las capas o conjunto de estratos (6555). 

-Variedad: 

La variedad de la cerámica se estableció, inicialmente, por las características 

físicas de las vasijas tomando en consideración únicamente dos 

características del tratamiento superficial: cerámicas finas y cerámicas 

toscas. Después con las características nucleares de cada pasta se pudo hacer 

una variación formalizada. 

-Medidas de desorganización de la muestra de estudio: 

Medidas de desorganización, en palabras de H. Ikehara (2007: 50), “tratan 

de estimar la forma en que diferentes materiales y artefactos no 

relacionados íntimamente en un contexto sistémico (contexto social de uso) 

se encuentran asociados en un contexto arqueológico. Estas asociaciones 

estarían determinadas por la forma en que fueron depositados los 

materiales y su proveniencia.”  

Las variables utilizadas como elementos para analizar la desorganización de 

la muestra serán el número simple de bordes, el número mínimo de vasijas 

y el estimado de vasijas equivalentes. 

-Número simple de bordes:  

El conteo correlativo de bordes a ser analizados, sin ninguna determinación 

para su elección, y sobre todo sin considerar si pertenecen a una misma 

vasija. 
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-Número mínimo de vasijas: 

Se realizó a partir de las características formales que poseía cada fragmento, 

luego de acuerdo con su semejanza se las agrupaba en grupos primarios, en 

este mismo apartado se empezaba a segregar los fragmentos tanto por el 

color de pasta, acabado, tratamiento de superficie y sobre todo el ángulo de 

inclinación de cada fragmento. Finalmente, así se pudo establecer los 

primeros grupos. Después de esto, entraba a tallar las características 

intrínsecas de cada fragmento, refiriéndome a la estructura nuclear década 

fragmento: la pasta, haciendo que la identificación de vasija o vasijas sea la 

correcta. 

-Estimado de vasijas equivalentes: 

Esta medida es estimada de acuerdo con la suma de los porcentajes de los 

bordes y no es muy afectado por qué tan completa, grande o fragmentada se 

encuentra la vasija; sino, puede subestimar en gran medida la cantidad real 

de vasijas existentes (Orton et al. 1997). 

 

-Análisis Arquitectónico.  

Antes de comenzar a relatar los lineamientos seguidos para el análisis de la 

arquitectura, procederemos a mencionar algunas consideraciones básicas 

para el entendimiento de este apartado. 

Toda alteración cultural producto del hombre y/o sociedad, sea favorable o 

contrariamente a esta, responde a nuevos conocimientos acerca de su 

entorno geográfico; entonces es a partir de estas variaciones que se crean 

inventivas para su bienestar. Esta gama de abstracciones y experiencias se 
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reflejan en sus materializaciones, refiriéndome en este caso a la arquitectura. 

Es así como de un constructo socio-espacial se produce y reproduce 

unidades espacialmente significativas para el hombre y su sociedad.  

Enfocándonos en la arquitectura hablaremos de 6 fases que conllevan a la 

formación de un espacio arquitectónico (Taboada y Angiorama 2003). 

-Fase de diseño: 

Antes de la ejecución de cualquier trabajo primero se antepone el espacio 

donde se va a ejecutar el emplazamiento arquitectónico, luego se dispone y 

elige los caracteres (materiales) que van a intervenir para su estructuración. 

Finalmente, se realiza un constructo mental o físico (plano) delineando la 

forma, distribución y tamaño de algún tipo arquitectónico. 

-Fase de obtención: 

Esta fase se refiere a la obtención de la materia prima para la construcción 

del espacio arquitectónico. No necesariamente puede ser materiales 

circundantes a la zona, sino puede ser traslados a larga distancia. Esto 

siempre va con relación al tipo de arquitectura que se construya, o si se trata 

de espacios que estén socialmente verticalizados, es decir por un orden 

jerárquico. 

-Fase de manufactura: 

Comprende la ejecución de las dos fases alcanzadas anteriormente. Se 

disponen técnicas de construcción para una adecuada o improvisada, si son 

espacios temporales, estructuración arquitectónica. La ejecución de técnicas 

está determinada por las funciones que se van a desarrollar en dichos 
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espacios; como por ejemplo elementos funcionales que ayuden a ventilar un 

espacio amurallado. 

-Fase de uso: 

Esta fase consiste en el uso que le va a dar la persona o las personas que van 

a utilizar este espacio. Durante esta fase se verán que elementos son 

esenciales para el correcto funcionamiento, y cuáles pueden ser modificados 

a futuro. 

-Fase de mantenimiento, reparación y remodelación: 

En esta fase se mantiene aquellos elementos que fueron afectados por el 

intemperismo y aquellos que no se las refacciona o cambia, generalmente al 

introducirse un nuevo elemento rompe su estructuración; alterando su estilo 

arquitectónico.  

Una remodelación implica la extensión del espacio arquitectónico, puede 

darse vertical u horizontalmente. 

-Fase de abandono: 

En esta fase pueden pasar distintas acciones; desde acciones naturales 

(aludes, aluviones, huaicos, etc.) hasta las mismas hechas por el hombre. 

Este dispone de muchos factores para su utilización, quizás la sellen y sobre 

esta creen un nuevo espacio arquitectónico, o simplemente las usen para los 

fines que ellos consideren. 

Visto este compendio diacrónico de las fases de una unidad o tipo 

arquitectónico; ahora se procede a incluir el tipo de análisis que encaja en 

nuestro estudio. 



62 
 

La metodología usada fue de corte morfo-funcional, ya que se evaluaron los 

espacios arquitectónicos desde su contenido estratigráfico – claramente 

vinculados con los artefactos – y sus características formales y estructurales. 

Es importante precisar que los elementos de estudio planteados en esta tesis, 

tales como el contenido estratigráfico, cerámica y las estructuras, son un 

tanto limitado para definir la función plena de algunos espacios, ya que los 

procesos post-deposicionales pueden indicar la reutilización y no su uso 

funcional. Entiéndase que mi estudio no intenta dar una aproximación a la 

función, sino pretende buscar un análisis coherente a partir de estos 

indicadores de estudio, y así la determinación del uso final que tuvo. Dicho 

esto, el morfo-funcionalismo busca establecer que el diseño de un tipo 

arquitectónico este de acorde al propósito que va a tener la misma.  

Evaluando el diseño formal en relación con la materia prima y el 

ordenamiento de los mampuestos, generándose así las técnicas empleadas. 

Como elementos diagnósticos y para la identificación de estos indicadores 

en las edificaciones, se tuvieron los siguientes rasgos: -Tipos de trabas entre 

muros. 

-Tipos de juntas entre mampuestos. 

-Superposición horizontal y vertical de los mampuestos. 

-Determinación de la argamasa y el núcleo constructivo. 

-Bases de los muros. 

-Rellenos y pisos. 

 

 



63 
 

-Consideraciones metodológicas frente a la muestra de estudio. 

Se lograron evaluar las fachadas de cada muro, tanto internas como externas, 

que pertenecía a un solo tipo arquitectónico; luego se hizo comparaciones 

con todos los muros, para ver si guardan relación entre sí. Finalmente se 

compararon con los demás tipos arquitectónicos de la misma, posible, 

función. La identificación de juntas fue esencial para identificar el tipo de 

amarra que tenía cada edificación. No obstante, si se determinó la 

ampliación del espacio arquitectónico, el tipo de trabas entre muros externos 

fueron diagnósticos para identificar el crecimiento horizontal de la 

arquitectura. Asimismo, impliquen un orden relativo de construcción, 

suponiendo una construcción conjunta entre ambos (juntas y trabas), o 

simplemente descansar lateralmente uno en otro, lo que al final indique la 

posterioridad del primero, respecto al segundo (Taboada y Angiorama 

2003). 

Por otro lado, la determinación de las bases y el relleno fue un elemento 

esencial para la tipificación de cada unidad arquitectónico. Ya que todos los 

elementos arquitectónicos analizados respondían a distinta fuerza y firmeza 

en el terreno. Para lograr este diagnóstico era necesario medir sus 

dimensiones y profundidad, para que finalmente conocer la posible altura 

del muro.  

Las identificaciones de los cimientos de los muros fueron determinados a 

partir de la deposición final de un piso o él último piso, después de este 

elemento se consideraba como cimiento. Es importante señalar, que no se 
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excavaron todos los pisos, ya que el tiempo de la campaña excavación quedó 

muy corta.  

Otro punto para tomar en relación con los cimientos y los muros fue el 

terreno que albergaba estas edificaciones. La determinación de su dureza y 

composición fue un factor más para la determinación de su tamaño y 

resistencia. No obstante, también se logró identificar tipos de rellenos que 

afianzaron a los cimientos. 

La superposición de las piedras se determinó desde el eje NE de cada 

esquina de muro y siguieron un orden vertical (crecimiento del muro) y 

horizontal (superposición de los mampuestos de piedra); así poder 

establecer si existió un patrón de asentamiento de los mampuestos. La 

estructuración de los muros fue realizada por hiladas de piedras cuasi-

rectangulares y a doble cara, y cuyo núcleo constructivo se basó en la mezcla 

de tierra arcillosa con piedras angulares pequeñas. Solo la argamasa fue el 

fijador para la estabilidad entre cada piedra. Se observaron la existencia de 

algunas piedras semi-rectangulares, pero casi siempre se observaron a las 

esquinas y muy cerca a la base. 

Finalmente, la definición de los pisos fue realizada por un análisis del 

contenido sedimentario. Evaluando el tipo de tierra, inclusiones naturales e 

inclusiones antrópicas. 

 

-Análisis de la estratigrafía.  

Analizar la estratigrafía es establecer la relación diferenciada de dos 

aspectos básicos, por un lado, la naturalidad geológica de sus deposiciones, 
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mientras que por el otro la alteración o la inclusión por elementos sociales 

durante su proceso o en su fase final de estratificación.  

Lograr identificar estos indicadores proponen establecer sus características 

intrínsecas, para las deposiciones geológicas, antes de determinar sus 

rasgos, hay que tener en cuenta tres elementos constitucionales que 

determinen su deposición: La horizontalidad original, la superposición y 

la continuidad original (Harris 1989). La primera establece que toda 

deposición lineal es originaria por el agua, y toda alteración sufrida en su 

forma fue por movimientos naturales.  La segunda, determina que todos los 

estratos superiores son más recientes, y aquellos que están debajo de estos 

los más antiguos. Finalmente, el tercero, indica que cada deposición es un 

conjunto uniforme y la alteración a esta es producto de la erosión (natural) 

o producto de un agente social. 

Las inclusiones o alteraciones sociales, como las he denominado, son 

deposiciones dentro de un estrato formado naturalmente, y para a juzgar su 

presencia tuve que remontarme a su origen cultural; para ello tuve que 

evaluar su origen, componentes, extensión y distribución. Posteriormente, 

esta estimación fue sometida por los principios básicos que gobierna una 

estratigrafía arqueológica; las cuales son: superposición, recurrencia y 

asociación. Por lo tanto, mediante estos tres axiomas y el uso de la matriz 

Harris (Harris 1989) se pudo definir dos cosas: un orden sistémico de las 

deposiciones culturales y una comprensión lógica de las deposiciones. 

Está claro que un evento social no puede estar demarcado por un evento 

natural, y siguiendo la misma idea, y me permita definir su temporalidad por 
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la superposición de los estratos naturales. No, para establecer un posible 

orden cronológico se debe emplear los tres principios que se mencionaron 

anteriormente: Superposición, asociación y recurrencia. 

Dada la explicación de estos dos contingentes informativos, en mi análisis 

se tuvieron que separar las deposiciones sociales y naturales, ya que 

evaluando desde su origen no pueden mezclarse. Posteriormente se cruzaron 

los datos de ambas deposiciones, para establecer una relación formal, como 

se dijo líneas arriba: “relación diferenciada”. Un claro ejemplo es el 

siguiente, para evaluar las bases de un muro se tuvo que determinar el grado 

de compactación que tuvo el sedimento que la va a albergar.  Está claro que 

un evento social no puede estar demarcado por un evento natural, y 

siguiendo la misma idea, y me permita definir su temporalidad por la 

superposición de los estratos naturales: No, para establecer un posible orden 

cronológico se debe emplear los tres principios que se mencionaron 

anteriormente. 

Las unidades de análisis fueron, el grado de compactación de los estratos, la 

forma de la deposición, las inclusiones, la determinación de interfacies, el 

contenido, la textura y el color; esto es cuando hablamos de estrato 

naturales; mientras que para los estratos sociales fueron los artefactos 

hallados, los rasgos sociales (fogones, huellas de poste, deposición 

intencionada de un material), y los emplazamientos arquitectónicos. Todos 

estos datos fueron descritos, dibujados en fichas de campo, para luego ser 

estructuradas teórica y virtualmente (dibujos en físico y en software, como 

digitalizaciones en 2D y modelos en 3D). 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO DE LA  

INVESTIGACIÓN. 

 

2.1. Antecedentes de la investigación.  

-Investigaciones Previas.  

Las primeras documentaciones que existen son las documentaciones de la época 

colonial y entre las que destaca Cieza de León en el siglo XVI, quien describe la 

monumentalidad de las edificaciones de Chavín. Sin embargo, una información 

expuesta en el libro de Diessl (2004), tomando las inferencias de Rowe (1962) indica 

que, el Edificio descrito por Cieza de León (1600) no fue el Templo de Chavín, sino 

una edificación ubicada en el valle del rio Santa.  

De Albornoz (1582) sobre Chavín, menciona lo siguiente: “Chavín, guaca Principal 

de los indios Guariguanucos, es una piedra questa en una plaza que se llama Ayas 

pampa. Llámese el pueblo Ayas”. 

Al respecto el Obispo Mogrovejo (1593) en su Diario II, describe lo siguiente: “hay 

tres tiros de piedra deste pueblo, una guaca de tiempo antiguo, la cual esta fortaleza 

y dentro de la dicha guaca van hechos unos callejones debaxo della, y tienese noticia 

que ah sido huaca que ah tenido mucha riqueza; no se ah descubierto aunque por 

alguna parte della esta descontraminada.”  

Por otro lado, Vázquez de Espinoza (1630) indica, que: “… junto a este pueblo 

chabin hay un gran edificio de piedras muy labradas de notable grandeza, era Guaca 

y Santuario de los mas famosos gentiles, como entre nosotros Roma o Jerusalen 

adonde venían los indios a ofrecer y hacer sus sacrificios; porque el dominio en este 

lugar les declaraba muchos oráculos…”  



68 
 

Finalmente, Estanislao Vega Bazán (1656) menciona que: “…Assi mismo parece 

descubrió el dicho Visitador un templo de el dicho Huari, que era común adoratorio 

de los Indios, debajo de tierra con unos callejos y laberintos muy dilatados, hechos 

de piedras muy grandes y muy labradas, donde hallo tres ídolos que los quemo y 

hizo pedazos, y enterro lo cual los descubrió un indio viejo que era sacerdote del 

dicho Huuari.”  

Estos reportes etnohistóricos brindan una información descriptiva respecto a la 

composición arquitectónica que poseía el sitio antes del arribo catastrófico del 

aluvión de 1945. Más aun, enfatizan el impacto consecuente de la ideología y religión 

que pudo mantener durante su época. Sin embargo, los cronistas se limitaron a ubicar 

cronológicamente a Chavín dentro de un periodo específico: el Horizonte Tardío o 

Imperio Inca (Rowe 1964, Lumbreras 1970).  

Posteriormente, las visitas de Antonio Raymondi (1873), Charles Wienner (1880) y 

Ernst Middendorf (1893) esclarecen estas descripciones ubicando a Chavín en un 

periodo anterior. Incluso, indicaban sobre la composición demográfica, geográfica, 

cultural y su incidencia hegemónica en los Andes Centrales que poseía Chavín. 

Además, realizan importantes registros gráficos y escritos de las estructuras que 

dichos investigadores observaron, los que sirvieron de base para posteriores 

investigaciones.  

Más adelante se realizaron investigaciones arqueológicas formales, a partir de la 

primera Expedición Arqueológica organizada por el Museo de Arqueología y 

Etnología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, encabezada por Tello. 

Este trabajo permitió entender de mejor manera el emplazamiento de la arquitectura 

en Chavín, proponiendo la primera sectorización para el Monumento. Además, 
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confirmó lo expuesto por los investigadores antes mencionados. A partir de estos 

trabajos, Tello (1923) plantea a Chavín como la matriz de la civilización andina y 

foco difusor de cultura a las demás sociedades de los Andes Centrales. Acentúa el rol 

sagrado, religioso e influyente que ostentaba durante ese periodo.  

A parte de ello, Tello (1929) realiza las primeras caracterizaciones del material 

cultural, específicamente de la cerámica, planteando a Chavín como la primera etapa 

de desarrollo de las sociedades prehistóricas de los Andes Centrales. Esta idea fue 

posteriormente publicada en el artículo “Origen y desarrollo de las Civilizaciones 

Prehistóricas Andinas”. El fruto principal de estos trabajos fue la personificación 

relativa del sitio.  

Consecuentemente estos trabajos permitieron iniciar importantes investigaciones, 

como la publicada por Bennett (1944), quien plasmó en su libro una descripción de 

la composición arquitectónica, distribución espacial y funcionalidad de Chavín de 

Huántar.  

Posteriormente los análisis de Lumbreras (1977, 1989, 1993, 2007) concernientes a 

la forma, composición y decoración de la cerámica, determinó una caracterización 

diacrónica y estilística contextual del material cultural Chavín. Por su parte Burger 

(1998), realizó un estudio de los patrones de ocupación antigua y economía de 

subsistencia, con el fin de relacionarlo con otros sitios arqueológicos y determinar 

los cambios producidos dentro de los asentamientos antiguos. Asimismo, desarrolló 

una secuencia cronológica detallada en base al material cerámico recuperado durante 

sus excavaciones, determinando tres fases: Urabarriu (1200 – 800 a.C.), Chakinani 

(600 – 400 a.C.) y Janabarriu (400 – 200 a.C.).  
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Más adelante, los trabajos topográficos realizados por Kauffman (1993) con el apoyo 

de Marino Gonzales, contribuyeron al entendimiento de la distribución espacial de la 

arquitectura. Dado la poca fiabilidad de los mapas del monumento J. Rick, J. Kembel, 

R. Mendoza y S. Kembel, bajo el proyecto de “Mapeo y representación 

Tridimensional de la Arquitectura Externa y la de las Galerías”, realizaron: “Un 

análisis del modelo arquitectónico, con los resultados de excavaciones estratégicas 

realizadas para revelar las uniones de segmentos arquitectónicos, y aclarar el 

crecimiento del centro monumental” (Rick et al. 1998: 181). Estos trabajos fueron 

los pioneros para comprender la estructuración de Chavín de Huántar.  

Finalmente con los trabajos de Rick (1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 

2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013), se amplía el conocimiento acerca de la 

estructuración de los edificios y su distribución, la influencia hegemónica de Chavín 

durante el periodo Formativo, la redefinición de las cronologías determinadas 

anteriormente y la caracterización de las re-ocupaciones en el monumento. 

 

-Resumen de los resultados del Proyecto de Investigación Arqueológica en 

Chavín de Huántar.  

Las investigaciones realizadas por más de 15 años tuvieron como principal objetivo 

entender el crecimiento estructural, la distribución de los espacios, la relación y 

funcionalidad de estos espacios. Por lo tanto, en el primer año de investigación 

(1998) se inició un levantamiento topográfico de la distribución arquitectónica 

externa del sitio, que permitió documentar gran parte de este (Rick et al. 1998). En 

1996 se completó el levantamiento de la arquitectura externa, iniciada anteriormente, 

y luego se iniciaron los trabajos de levantamiento de las edificaciones internas 
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conocidas como galerías (Rick et al. 1998). Asimismo, se abrieron tres unidades de 

excavación frente a la fachada del Edificio A, con el objetivo de entender su 

estructuración. Finalmente, en el año de 1998 culminaron las labores topográficas de 

la organización interna del sitio e inmediatamente se procedió a abrir seis unidades 

de excavación, con el fin de evidenciar las juntas de adosamiento en la fachada de 

los Edificios A y B (Rick et al. 1998), cuyos resultados fueron la determinación del 

crecimiento de ambos edificios.  

En el año 2000 se realizaron excavaciones en tres sectores del sitio: el Monumento 

(Edificio A, B y C), el “Campo Oeste”, y La Banda (Gaucho). Los resultados de estos 

trabajos fueron: la identificación de muros de apoyo de las fachadas oeste y norte de 

los edificios B y C en el Monumento, la exposición de estructuras de carácter semi-

monumental y ninguna evidencia de ocupación residencial en Campo Oeste y 

finalmente la identificación de emplazamientos residenciales restringidos al acceso 

común durante el Formativo y Post-Formativo en La Banda (Rick y Lumbreras 

2000).  

En el 2001, se halló un contexto con 20 moluscos y se logró definir que la llamada 

Galería de las Caracolas fue exclusiva para la deposición de caracoles (Strombus 

galeatus), dándole un énfasis ritual y especial a esta galería. Además, en la Plaza 

circular se logró definir el piso original y funcional de ésta. De igual manera se 

establecieron intensas reocupaciones posteriores a Chavín que presentaron 

estructuras domésticas que cubrían gran parte de la mencionada plaza. Durante este 

mismo año se logró determinar los ritos realizados durante la construcción de la Plaza 

Mayor, como el descubrimiento de una cista con una vasija de piedra, un Spondylus 

con cinabrio y otras ofrendas representativas. Finalmente en La Banda se halló un 
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cementerio del Periodo Intermedio Temprano (Rick y Lumbreras 2001). Mientras 

que, en el 2002, se volvieron a excavar la Galería de las Caracolas y la Plaza Circular. 

Los resultados contribuyeron a la revalidación del rol ritual de la Galería y el registro 

inmediato de las estructuras Post-Chavines para el entendimiento pleno de la 

estructuración de la Plaza Circular (Rick y Mesía 2002). 

En el 2003, se definió el acceso principal de la entrada del edificio A y se descubrió 

que la plataforma del atrio de la Plaza Circular bloqueaba esta entrada. Por otro lado, 

el resultado de las excavaciones en La Banda fue evidenciar varias áreas: urbana, 

residencial, centros especializados (cerámica, metalurgia y ecofactos de hueso) y una 

plataforma funeraria de filiación Recuay. Además, la identificación de un 

campamento abierto y un fogón tipo Kotosh-Huaricoto del periodo Precerámico 

(4000 – 5000 a.n.e) (Rick y Mesía 2003).  

En el 2004, se caracterizó la arquitectura y la funcionalidad de los espacios de las 

ocupaciones Post-Chavín en la Plaza Circular, además de la ritualidad de los canales 

y su extensión. Por otra parte, se realizó un mapeo geomorfológico en la periferia del 

centro ceremonial, con el objetivo de identificar cambios posteriores a la ocupación 

Chavín y determinar el impacto producido en relación con la ocupación antes 

mencionada (Rick y Mesía 2004). En el 2005, se logró definir en el Atrio Este unas 

ocupaciones de la época Recuay, representando una continuidad poblacional y que 

están relacionadas con las múltiples estructuras de carácter doméstico que cubren 

gran parte de la Plaza Circular. Asimismo, se confirmó la idea de sectorización de 

áreas residenciales de élite y prácticas rituales, no solamente actividades domésticas 

y especializadas. Finalmente, en el Canal Rocas, se determinó que la construcción de 
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éste es anterior a las edificaciones de la Plataforma Norte y el Atrio Norte de la Plaza 

Mayor (Rick y Mesía 2005).  

En el 2006, los estudios elaborados por el candidato a doctorado Daniel Contreras, 

arrojaron que existen riesgos geológicos que a futuro podrían afectar la 

monumentalidad del sitio arqueológico, además se definió una estratigrafía producto 

de procesos históricos y prehispánicos (la época Republicana, Colonial, Formativa y 

Precerámica). La ocupación más resaltante fue un campamento al aire libre, del 

Arcaico Tardío (6500 a.n.e.), asociado a éste se halló un fogón y una alta 

concentración de lascas cuya materia prima fue la cuarcita, lo cual indicaría la 

presencia de un taller lítico (Rick y Mesía 2006).  

En el 2008, se registró digitalmente toda la arquitectura y la distribución de espacios 

Post-Chavín en el Atrio Norte, mediante el uso de un equipo topográfico (Teodolito 

Electrónico Leyca) y softwares apropiados (Surfer, Autodesk Land, AutoCAD y 

Didger), lo que permitió entender ordenadamente los tipos de arquitectura 

evidenciados en el sector anteriormente mencionado.  

Por otro lado, las excavaciones en el Canal Rocas permitieron entender que este tuvo 

un carácter funerario y ritual. Finalmente se realizó un estudio acústico y su 

implicancia en la ejecución de ritos y ceremonias (Rick y Lumbreras 2008).  

En el 2009, se comenzó con un estudio acústico, permitiendo entender el carácter 

estructural intencional de las galerías para la reproducción de sonidos. Asimismo, en 

el Canal de Rocas se logró determinar nuevos tramos y trayectos, las conexiones 

subterráneas por debajo de algunas de las edificaciones (Edificio Norte de la Plaza 

Mayor, Edificio B, etc.) y la desembocadura en el río Mosna (canal Rocas Bajo). 

Finalmente se inició un trabajo de conservación preventiva en la explanada Norte del 
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Edificio C y como resultado fortuito, se hallaron aproximadamente diez entierros. 

Por las características de disposición y orientación de los individuos se llegó a la 

conclusión de que estas prácticas fúnebres no se relacionaban a las registradas 

durante los periodos prehispánicos, sino serían de la época histórica-republicana 

(Rick y Mesía 2009).  

En el 2010, se realizó una investigación histórica con el fin de documentar los 

entierros hallados en la temporada pasada. El presente año el registro de individuos 

aumentó a un número de 31. Los trabajos especializados de antropología física 

permitieron entender las características físicas (edad, sexo, etc.) de los individuos, 

las posibles causas de muerte y el origen de su deposición. Una revisión de los 

antecedentes históricos de la Región Ancash reveló la presencia de los ejércitos 

peruano y chileno durante la campaña de Breña. En donde el ejército del General A. 

Avelino Cáceres acampó en Chavín las noches del 11 y 12 de junio de 1883 y 

posteriormente llegaron los chilenos, durante la persecución a Cáceres. Un reporte 

proporcionado por el ejército del Perú (1980), menciona un envenenamiento a 

soldados chilenos, por indicación de Cáceres a una chichera de Chavín; producto de 

esta ingestión ocurrió la muerte de veinte soldados chilenos. Esta revisión sugiere la 

posibilidad de que estos entierros correspondan a este evento (Rick y Trigoso 2010).  

En el 2011, se realizaron excavaciones en la Explanada y Fachada Norte del Edificio 

C y los canales (Rocas Bajo, Medio y Alto). Como resultado se evidenciaron 

estructuras, recintos y tumbas Post-Chavín. La configuración de estos espacios fue 

producto de la reutilización de los mampuestos de los edificios Chavín. Asimismo, 

el análisis de la fachada norte del Edificio C muestra un cambio sustancial en la 

construcción muro, la clásica superposición de hiladas horizontales es sustituida por 
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la adición de juntas verticales para las remodelaciones del edificio. Por otro lado, los 

canales brindaron información de la conexión, distribución (ramales) y desvíos entre 

éstos (Rick y Lumbreras 2011).  

En el 2012, se realizaron las excavaciones se concentraron en los canales 

anteriormente hallados y en la probable proyección de uno; el resultado a priori fue 

en la proyección de este último, pero al final no fue una extensión, sino que se halló 

un canal independiente y asociado a este material cerámico de carácter ceremonial 

(Rick y Lumbreras 2012).  

Finalmente, en el 2013, las excavaciones se orientaron a develar arquitectura Chavín 

para su posterior estudio; en tal sentido las labores fueron excavar en área en el sector 

de la “Explanada norte del edificio C”. Como resultado tuvieron el develamiento de 

dos cabezas clavas de la fachada este del muro este del edificio D; y una nueva plaza 

cuadrangular, llamada Plaza de la explanada norte del edificio C, y asociada, debajo 

de la plaza, a este un vano de acceso que conduce a una galería (Rick y Lumbreras 

2013). 

 

2.2. Bases teóricas.  

2.2.1. Arqueología del paisaje. 

Como aún no está bien caracterizada la forma de enfrentarse al terreno y 

distribuir sus espacios – el patrón de asentamiento – en la misma de los grupos 

o sociedades de la etapa final del “Formativo” y la primera parte del “Intermedio 

Temprano”, asentaremos las bases teóricas que implica el establecimiento de una 

sociedad sobre un espacio geográfico y geográfico social (reocupación).  

Como bases las cuales apoyen nuestro trabajo es apropiado usar los 

planteamientos multifactoriales, que son de orden Post-Procesual, de Trigger y 
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de Brüggemann, este último autor señala que: “La capacidad de imaginación 

combinada con la capacidad de comprensión, da una visión mucho más verídica 

de una realidad social y cultural específica. Protege e inmuniza al investigador 

científico contra interpretaciones simplistas que buscan la explicación de algo 

complejo, como es la realidad social de un grupo humano a través de la relación 

de causa y efecto de un solo factor” (Brüggemann 1982: 85). Aunque la idea se 

apoye a la disciplina de un investigador frente a los objetos de estudio, él 

íntimamente asume la idea de que un hecho está combinado de dos factores, uno 

causal y el otro resultado.  

Al respecto Willey (1953) aclara que la relación causal entre la sociedad y el 

patrón de asentamiento, el cual es definido también como señala Ardelean (2004: 

101): “el molde estático que lleva solamente la impresión de la vida”, siendo el 

mejor medio para la comprensión de la estructura y función de las antiguas 

sociedades”. Más adelante distingue cinco factores causales:  

-El ambiente natural.  

-El nivel de tecnología.  

-La política manifestada a través de las instituciones.  

-Los procesos sociales.  

-La cultura.  

Willey (1953) reconoce como un factor primordial el uso de la conciencia del 

hombre para aferrarse a una determinada área geográfica; es muy correcto pensar 

así, pero si se tratasen de sociedades defensivas u ofensivas, creo que el carácter 

ambiental prepondera. Esto se hace evidente por las evidencias halladas en el 

registro arqueológico. Al respecto Rouse (1972: 101) menciona algo parecido: 
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“…en el marco del desarrollo conceptual enfocado en las unidades analíticas, 

hace una tipología de los tipos de modos de asentamiento basada en el grado de 

nucleación. Por lo tanto, si los factores que determinan, en última instancia, si 

un asentamiento se caracteriza por un patrón disperso o compacto, son los 

recursos disponibles en la zona, los que determinen la sustentabilidad de 

subsistencia”.  

Por su parte Clarke (1979) se enfoca más en factores ecológicos y lo que se 

podría llamar factores referenciales (Ardelean 2001); asimismo, considera que 

el modo de asentarse es dado por una relación con otros asentamientos.  

En una posición similar con el planteamiento de los “factores ecológicos” de 

Clarke se acomodan al de Hodder (1976), pero él es específico y determina los 

siguientes:  

-La distancia hasta las fuentes de agua.  

-El tipo de suelo y de vegetación.  

-La presencia y/o ausencia de otros asentamientos.  

-La defensa.  

-La distancia hasta los yacimientos de minerales y materiales de construcción.  

-La cercanía de rutas y mercados.  

Es importante notar que él también “humaniza” más los factores 

medioambientales y que en términos propios podrían denominarse como “eco-

social”.  

En contraposición a los planteamientos de los autores mencionados Flannery 

(1976) sostiene que las distancias de un sitio a otro son determinadas por factores 
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sociopolíticos. Además, infiere que los factores sociales determinaran su 

sustentabilidad, implicando tendencias territoriales.  

Blouet (1972) pone énfasis en los factores económicos que pueda desarrollar una 

sociedad frente a un espacio geográfico; sin embargo, su idea también enlaza a 

factores medioambientales; ya que estos en última instancia van a condicionar 

las posibles actividades que pueda realizar una sociedad.  

Allan (1972) adopta un enfoque complementario en la ecología y designa dos 

clases principales de factores causales: los ambientales y los tecnológicos. Los 

ambientales, es una tipificación parecida a la de Hodder (1976), destaca el tipo 

de suelo, el clima, la disponibilidad de agua, la vegetación y el tipo de plantas 

comestibles o cultivables. Mientras los tecnológicos se encuentran factores que 

tienen que ver con las fuerzas productivas y que accionan sobre el asentamiento 

de acuerdo con el grado de desarrollo de estas; es decir la compleja inventiva del 

hombre para abstraer los recursos que el ambiente le provee. Por otro lado, Allan, 

menciona otros factores de menos incidencia que intervienen en la composición 

de un asentamiento, mencionado a los factores culturales (prácticas rituales, 

ceremoniales, tradiciones, etc.).  

Adams (1980) enfatiza la importancia del medio ambiente para la ubicación 

geográfica de un asentamiento; pero controlado por un Estado. Asimismo, 

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

determina una mayor cohesión en un asentamiento. Este planteamiento es 

determinante, por no decir disgregante, para caracterizar las políticas que una 

sociedad pueda ejercer frente a su espacio ambiental (Ardelean 2001). Por su 

parte Leventhal (1981), somete más la estructuración de una sociedad y a partir 
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de ello vincula la causalidad que le subyace al patrón de asentamiento con las 

relaciones de propiedad; en tal sentido el patrón de asentamiento será 

intencionalmente separado por las personas que involucran en las prácticas que 

realicen y la condición social que tienen.  

Rowlands (1972) concibe el control adecuado de su espacio habitado por 

políticas fundamentales defensa. La defensa, definida por Rowlands (1972) 

como resistencia en contra de un ataque, no necesita manifestarse mediante 

fortificaciones en los asentamientos; no obstante, la presencia de estas no supone 

una situación bélica, sino de protección.  

Estas metas defensivas son de índole económica, territorial, política, y sobre todo 

ritual. La defensa, sus formas concretas, dependen a su vez de una serie de 

factores ambientales, tecnológicos, sociopolíticos, táctico – estratégicos y 

culturales. La conformación de los sistemas de defensa determina la ubicación 

del asentamiento en una zona estratégicamente ubicada para el control del 

espacio social formado, involucrando a sus recursos y fuentes económicas. Más 

adelante menciona que por la alta densidad de recursos de un asentamiento y la 

carencia de otros, se genere confrontaciones bélicas afianzando su estructuración 

como sociedad y para otros afectando su partición interna espacialmente. 

Rowlands (1972) menciona el caso de los muros de algunos asentamientos al 

nivel mundial, e infiere que el simple hecho de manifestar arquitectura masiva 

refleje proyecciones a situaciones bélicas, sino más bien expresar autoridad y 

poder.  

Como se dijo líneas arriba el espacio geográfico tiene que ser fundamental para 

proteger su ambiente social.  
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Ardelean (2004: 116) enfatiza más el rol geográfico de un asentamiento: “...el 

emplazamiento de un asentamiento necesariamente debería ser enfatizado en 

los lugares más propicios para la agricultura, para que la agricultura intensiva 

se practicara en lotes cercanos a las casas, mientras que las tierras que 

necesitaban menor atención o en las cuales se cultivaban plantas que no 

requerían mucho cuidado intensivo se ubicaban en las afueras del 

asentamiento”. Para Drennan (1978) la producción agrícola intensiva en lotes 

de cultivo, la cual se transformaría en un área mixta de producción – 

reproducción. Sin embargo, se ignora el factor causal esencial que es el sistema 

de relaciones sociales de propiedad, sin el cual no es posible explicar todo el 

fenómeno de la agricultura del tipo “domestico”, reduciendo prácticamente el 

argumento a la calidad del suelo y al factor de la inversión mínima de energía. 

Brüggemann (1982), sugiere muchos factores para la configuración de un 

asentamiento y en el primer lugar sitúa la configuración natural del terreno, 

ofrece supuestas soluciones arquitectónicas y urbanas particulares y en general 

las condiciones naturales del medio ambiente en el cual surge un asentamiento 

social. Son determinantes las fuentes naturales y los recursos sociales que 

ofrecen la base para una cierta actividad económica que marque el modo de vida 

de la sociedad. El conocimiento del hombre de su medio le va ayudar a 

desarrollarse óptimamente. Asimismo, el autor hace una importante distinción 

de las experiencias aprendidas del hombre para establecerse en un medio 

geográfico; implica mucho el conocer para asentarse en un determinado lugar 

(Ibíd. 1982). Estos conocimientos a la larga van a ser transmitidos a sus nuevos 
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ocupantes a manera de herencia o por observación y adaptación directa (re-

ocupantes).  

Brüggemann (1982) hace la distinción importante entre los factores causales 

externos y los sociales. Los externos son básicamente los naturales y los sociales 

son entidades socialmente estructuradas. Enfatiza el rol que ejercen los grupos 

sociales y considera que los factores naturales sólo son el punto de partida y cuyo 

fin es ser modificados por las actividades que realice el hombre.  

La mayoría presenta posturas conductistas frente a su medio geográfico y es por 

ello que se formularon tendencias antropológicas de orden deterministas, tal 

como es el de la: Ecología Cultural; uno de los representantes de estas 

postulaciones es Rappaport (1998: 263), quien sostiene que:“La ecología, por 

lo tanto, trata de las transacciones entre todos los seres vivientes, organismos, 

poblaciones y ecosistemas e intenta explicarlas en términos de unos cuantos 

principios generales especialmente aquellos relativos a la conservación y 

disipación de la energía, con el mantenimiento del equilibrio y con la 

adaptación.”  

Según Rappaport (1998) uno de los problemas de la ecología fue encontrar la 

relación entre ecología y cultura dado que la cultura no es orgánica y no puede 

ser manejada por leyes orgánicas e inorgánicas; en relación con esto la ecología 

que maneja el común denominador en todas las especies no es útil para entender 

la cultura. Esto fue resuelto bajo el concepto dado por Steward (1955), plantea 

que este no es un simple organismo que interactúa con otros sistemas, sino más 

bien tiene un ente adicional que es la cultura al que llama también factor supra 

orgánico.  
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Esto se encuentra dentro de los conceptos de la arqueología espacial donde todos 

los factores engloban variables que interactúan y determinan la funcionalidad en 

los procesos de cambios culturales; lo que permite la interpretación de los 

contextos arqueológicos. En referencia a esta distinción Anschuetz, Wilshusen 

y Scheick (2001: 06) indican que: “…los paisajes sirven como medio para aun 

dialogo cruzado entre culturas, en la construcción y reproducción de las 

relaciones con los yacimientos, ya que transmiten información de cómo las 

comunidades interactúan con sus entornos a lo largo del tiempo.” No obstante 

Steward (1955), infiere que las sociedades no se adaptan al medio en 

circunstancias universales, sino de forma particular en cada caso. Por esta razón, 

aunque cada caso era único, resulta legítimo establecer generalizaciones que 

dieran cuenta de procesos de adaptación comparables.  

Por otro lado, el determinante simbólico es un aspecto discutido por varios 

autores, como Wheatley (1971) o Eliade (1994), cuyas sus postulaciones giran 

básicamente en torno a la relación entre la cosmología y la conformación 

“horizontal” del asentamiento.  

Wheatley (1971) sostiene que las primeras ciudades eran centros ceremoniales 

con funciones religiosas llevadas por elites sacerdotales. Esto se debe a que la 

mayoría de los investigadores solo restringió su estudio por investigar este 

aspecto de la vida del hombre y dejando de lado la participación de poblaciones 

no vinculadas a estas élites; ojo solo a esa clase social, ya que se tiene claro que 

las prácticas religiosas si fueron compartidas, no directas, pero por su fe.  
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El factor religioso tiene una presencia innegable en la conformación del espacio 

social; al final es el hombre que propone estas abstracciones para formalizar su 

medio social, que en pocas palabras se resume a su cosmovisión.  

Al abordar el factor religioso y al tomar en cuenta el hecho tan obvio de que los 

asentamientos han sido, antes que nada, lugares donde se llevaba a cabo una 

amplia y compleja interacción social, debemos fijarnos en dos elementos: 

Primero, los asentamientos cambian constantemente, crecen, se complejizan, 

sufren el impacto de factores nuevos generados por las modificaciones internas 

al nivel de la estructura social o por contactos con otros. Segundo, para entender 

bien y poder explicar la conformación de los sitios, hemos de diferenciar entre, 

por un lado, el espacio subjetivo, ideal, el declamado por el discurso ideológico 

y, por el otro lado, el espacio objetivo, físico, articulado a partir de factores 

causales generado en el seno de la estructura social. ¿Es importante? Sí, porque 

regula la conducta social frente a su medio; pero no determinante, puesto que al 

final es un espacio geográfico que en cuestiones materiales va a aportar, pero he 

ahí el pensamiento del hombre como la quiere gestionar.  

Esta clase super-estructural incluye una serie de factores que dependen de los 

elementos componentes de los niveles de la superestructura: la conciencia social, 

las relaciones de parentesco, la religión primaria, la religión institucionalizada, 

diversos aspectos ideológicos, políticos. En algunos casos, es posible que en el 

patrón de asentamiento se reflejen anomalías causadas por la interacción entre 

el sistema de propiedad, patrones de contacto social y factores superestructura 

les pertenecientes a grupos sociales étnicamente o al menos culturalmente 

distintos. Frente a estas propuestas de índole socioambiental, aunque parece ser 
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fundamentalmente social, Hall (1966) propone el término de la “Proxémica”, 

que trata del compartimiento de un individuo frente a su medio socioambiental; 

es decir el espacio interpersonal frente al social y la implicancia de su acción 

frente a esta última.  

Al respecto Steward (1955) señala que la energía está relacionada al sistema 

tecnológico de cada cultura; los dos se necesitan para su funcionamiento. Uno 

aprovecha y el otro provee. Por lo tanto, distingue tres factores en cualquier 

sistema cultural:  

1.- La cantidad de energía aprovechada per cápita por año.  

2.- La eficacia de los métodos tecnológicos con que la energía se aprovecha y se 

hace funcionar.  

3.- La magnitud de los bienes de necesidad humanos y servicios producidos.  

En base a estos factores determina que la cultura se desarrolla según aumenta la 

inversión de la energía por año y asociado a la eficacia de sus herramientas.  

Entonces como vemos la energía no es dependiente ni independiente de la 

cultura sino es parte de la cultura como un todo estructurado.  

Brüggemann (1982) critica razonablemente estos planteamientos, ya que las 

posiciones que adoptan un determinismo ecológico basado en la idea de que las 

manifestaciones espaciales de la sociedad humana reflejan exclusivamente 

adaptaciones de los humanos a los variados estímulos del medio ambiente. 

Absolutamente, no podemos simplificar el hecho social; el hombre regula y el 

medio ambiente predispone. 
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2.2.2. Procesos Post-ocupacionales. 

Hasta la fecha no se han reportado investigaciones directas que sustenten 

teóricamente el término “Reocupación”; sin embargo, hallamos dos trabajos 

que explican los procesos que implican reocupar un sitio en estado de completo 

abandono. El primero es para el área de Mesoamérica y el segundo el área 

Andina. No diferenciaremos los espacios territoriales solo usaremos los 

fundamentos teóricos que usan para determinar las intenciones de un grupo 

social para ocupar un sitio establecido anteriormente.  

Antes de ello explicaremos que factores influyen para el abandono de un sitio.  

Darras (2003) en base a los estudios del colapso de grandes centros urbanos del 

área, tales como Teotihuacán, Tula, Xochicalco, determina dos tipos de 

observaciones:  

a.- La ausencia de materiales culturales pertenecientes a ocupaciones 

posteriores.  

b.- Anomalías, entendidos como evidencias de un abandono brusco, como 

huellas de incendio, destrucciones violentas de los edificios, sea con fines 

rituales, bélicos o causas naturales (erupciones volcánicas, aluviones, etc.), 

mutilaciones a esculturas, etc.  

Por otro lado, Marcus (2001), añade otro factor el cual es los momentos o 

etapas constructivas y siendo la última etapa la diagnosticable para determinar 

el abandono.  

Más adelante detalla de la existencia de dos tipos de causa que provoquen el 

abandono de un asentamiento social; estos son: por causas ambientales y 

sociopolíticas (Darras, 2003). Por su parte Musset (2002) asevera que la ruptura 
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con espacio de origen para la gente se da en dos etapas; una física y mental; la 

primera trata del desplazamiento inmediato del sitio y la segunda de asumir el 

desplazamiento.  

Darras (2003) plantea otra idea de que el abandono pudo de manera “de facto” 

y pone un ejemplo muy ilusorio, digo esto por la poca evidencia que hasta ahora 

puede afianzar esta idea, un abandono por el consecutivo fallecimiento de los 

ocupantes de una casa por causas naturales. Asimismo, el autor quiere dar a 

entender de que las razones del abandono fueron por muerte de sus habitantes, 

demostrando que no tuvo que ver nada una causa natural o sociopolítica, y que 

las evidencias posteriores indiquen otra cosa como desastres antrópicas o 

naturales, serían muy falsas y adelantadas. Esta idea es para dar una crítica 

respecto al mal registro arqueológico, en la que te puede dar luces de eventos 

que nunca pasaron. Aunque esta idea se apega mucho la posible continuidad o 

tradición de un espacio social, que, si se podría dar, pero generalmente ocurren 

cambios sustanciales para el mejor devenir de una sociedad, o resumida en 

términos de Maquiavelo “el fin justifica los medios”.  

Finalmente, estas observaciones deberían ser complementarias con el registro 

estratigráfico y su relación con los vestigios hallados; los cuales podrán definir 

de mejor manera los eventos que se produjeron.  

El término reocupar no implica solamente que una sociedad, de acuerdo con el 

grado de intensidad, releve las funciones que se cumplió en dichos espacios o 

sola las ocupó por ser un espacio económicamente productivo, sea cualquier 

motivo, el termino adecuado siempre para una ocupación posterior será: 

reocupación.  
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Para la reocupación Darras (2003) menciona que el abandono de un 

asentamiento coincide con el surgimiento y desarrollo de otro. Es quizás que el 

modo de enfrentarse a un medio geográfico fue esencial para los ocupantes y 

los re-ocupantes también lo consideren así. No obstante, el medio geográfico 

no debe ser determinante, sino que el espacio que en un tiempo dio poder, 

respeto e importancia sea admisible, en términos de continuidad de la 

veneración del espacio más no de las prácticas que se realizaban, para los 

posteriores ocupantes o mejor dicho “Re-ocupantes”.  

Darras (2003) propone que un indicio de reocupación pueden ser los rasgos 

estilísticos de la cultura material que se mantuvieron de una fase anterior a otra 

posterior. Además, otro indicio que puede afianzar el registro arqueológico es 

que el re-ocupante no presentará las mismas características del modo de vida; 

esto se ve expresado en conductas de saqueo y destrucción de edificios. Estos 

hechos, según Darras (2003), pueden darse por dos motivos por el interés 

oportunista y funcional (apropiarse de bienes, aprovechar los recursos 

geográficos, etc.) o por razones simbólicas de orden político y religioso. Más 

adelante, distingue que una reocupación pudo ser determinante de acuerdo con 

la distancia que tienen los sitios a ocupar; si estos tuvieron una distancia larga, 

respecto a su establecimiento central, la reocupación pudo ser pasajera; en 

cambio si fuese corta el espacio reocupado pudo ser final, ya que le da tiempo 

para adaptarse al clima y a la geografía. Ahora si estos últimos podrían ser 

determinantes, pongamos el caso de que el sitio a reocupar en su tiempo de 

esplendor tuvo un buen clima que favoreció a la producción de bienes 

sustentables y para los re-ocupantes se plasmó esa idea; entonces estos llegan 
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al sitio y se enfrentan de que el sitio tuvo un clima hostil y en que en un 

momento dado afecto a la geografía y produjo carencia de recursos naturales. 

Entonces no del todo es la distancia sino de las observaciones y 

determinaciones que hizo el hombre para reocupar un espacio social.  

Darras (2003) menciona un factor principal para las reocupaciones; estas 

podrían tratarse por prácticas cíclicas ceremoniales continuadas en otros 

grupos, pero quizás se den en menor grado. Planteo otro caso, es probable que 

estos espacios pudieran ser usados como cementerio dado el carácter religioso, 

sagrado y ceremonial que tuvo el sitio en primera instancia, pero las prácticas 

para la primera ocupación fueron distintas. La idea es que también pueden ser 

prácticas cíclicas, pero de otro tipo, es decir donde no se evidencie continuidad.  

Por su parte Rivolta (2007), menciona que un indicio de reocupación es que los 

espacios fueron sepultados para ocuparlos nuevamente. Luego hace un análisis 

del ciclo de abandono y reutilización, considerando primero aspectos causales 

(naturales y culturales), y que no pueden ser relacionados del todo sino tomados 

como aspectos únicos, luego la evidencia de estos, y finalmente los cambios 

sustanciales por los nuevos re-ocupantes (cambio de funcionalidad del espacio 

social, remodelaciones arquitectónicas, etc.).  

Finalmente, son los procesos de abandono, la incidencia hegemónica, sea por 

religión, política o bélica, del carácter de un espacio social y la geografía 

periférica que se asocia un espacio social y la compleja inventiva del hombre, 

los que van a determinar el proceso de reocupación. 
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2.3. Definición conceptual.  

-Asentamiento:  

Es la manera de disponer una organización social en un espacio geográfico que 

sustente su subsistencia. Estos son regulados en base a la productividad y producción 

de bienes (Herrera 2004). Un asentamiento muchas veces se define por la base 

económica que presenta un área geográfica, sin embargo, existen otras razones como 

defensa y protección de su organización social, los cuales conlleven no solo a la 

explotación productiva sino al mantenimiento de su sociedad (Rowlands 1972).  

Por lo tanto, un asentamiento está regulado por la capacidad del hombre en disponer 

arquitectura en determinadas áreas geográficas, con el fin que de adjudicar su mejor 

desarrollo.  

 

-Entidades sociales:  

El concepto suele utilizarse para nombrar a una agrupación social que cumple un rol 

fundamental dentro de la estructura social. El término, por otra parte, permite 

referirse a ciertas divisiones territoriales dentro un periodo cronológico, siendo 

autónomo en sus prácticas, pero dependientes de una estructura política ajena a ella 

(Pozorky y Pozorky 2011).  

 

-Espacio ceremonial:  

Desde su definición arqueológica se le denomina así al conjunto arquitectónico que 

predispone una especial atención en la construcción de sus estructuras; asimismo está 

asociada a ciertos elementos, tales como esculturas líticas, bienes de prestigio y 
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donde determinadas actividades religiosas se realizaron en base al culto de los 

ancestros (Lau 2000).  

 

-Espacio ritual:  

Ritual puede ser definido como un set de actos formalizados, estandarizados y, 

repetitiva y secuencialmente ordenados (movimientos, gestos y posturas) y 

elocuciones a través del cual información significante es transmitida y comunicada 

entre sus participantes (Rappaport 1998). Asimismo, un ritual está compuesto por 

una serie de acciones, actitudes, marcadas o signadas por algún valor simbólico y que 

generalmente encuentran un sentido o razón de ser en el contexto de una religión o 

la tradición de alguna comunidad. En tal sentido un espacio ritual, se ve representado 

por las prácticas rituales que se ejercían preferentemente en un determinado espacio; 

al final el espacio ejecuta el mismo valor que a las actividades (Eliade 1994).  

 

-Estilo:  

Estilo se entiende como un medio de comunicación basado sobre algo hecho de una 

cierta forma, conformándose como un aspecto activo de una sociedad. Este papel se 

plasma, por ejemplo, en la delimitación y mantenimiento de límites entre grupos, 

proporcionando datos de filiación grupal, lo que incluso puede llegar a constituir un 

modo de identidad (Makowsky 2002).  

El estilo conlleva la transmisión cultural de códigos e ideas más o menos específicas, 

de conocimientos tecnológicos que se traducen en la reproducción social (Córdova 

2003).  
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-Formativo:  

Es un núcleo de concepción difusionista definido para ser funcional en términos de 

centro y foco, del cual dependen los demás; por lo tanto, aplicado a la evidencia 

cultural se la define como una noción cronológica relativa en una secuencia 

tipológica-estilística de base taxonómica. Es un formulado a partir de la comparación 

de variedades del material cerámico, y que posteriormente fue asociado a otros 

materiales arqueológicos (Palomino 2009).  

 

-Grupos sociales:  

Agrupación de personas que conforman un núcleo social en base a las afinidades de 

conocimientos y prácticas que confieren sus participantes. Estos a su vez generaran 

su distinción como elemento único dentro de un espacio geográfico-social.  

Su formación implica un desarrollo sostenible de condición particular, cuya 

estructura se ejerce en relación con las prácticas comunes, los cuales son reflejados 

en su producción y reproducción de elementos materiales (Barcelo 1997).  

 

-Horizonte:  

El que planteo el término fue Uhle (1902), quién la define como: una unificación 

efímera de procesos ocupacionales por medio de una intensiva difusión de prácticas 

sociales.  

Kroeber (1942: 217) conceptualiza como: “…una que muestra características 

definibles distintas algunas de las cuales se extendía sobre una gran área, por lo que 

sus relaciones con otros estilos, más locales sirven para colocar estos en relación 

tiempo, por cuanto las relaciones son de prioridad, con-asociación, o sub-
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secuencia”. Finalmente, el término se usa para sintetizar la proliferación de los 

estilos predominantes en una región geográfica.  

 

-Reocupación:  

Es la manera de ocupar un sitio anteriormente establecido, sea esta por sus 

características estructurales (sociedad política, religiosa, etc.) o por la proximidad a 

recursos geográficos potenciales para su desarrollo (Darras 2003). 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS DE LA  

INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Descripción del trabajo de campo.  

3.1.1. Excavaciones Arqueológicas en el Área 4 Ext. N. 

3.1.1.1. Ubicación del área de estudio.  

Esta área de excavación fue abierta como extensión al norte del Área 4, 

excavado en 2013. El Área 4 y su Extensión Norte se ubican en la 

Explanada del Edificio C, al este del Área 5. En 2013, la excavación del 

Área 4 reveló al final un piso Chavín de lajas, empedrado, parte de una 

plaza de la Explanada del Edificio C. Además, en la esquina noroeste 

del área se halló la entrada de una galería debajo de la explanada. El 

propósito de excavar una extensión al norte de dicha área fue ver si la 

plaza, específicamente su piso, se extendiera así al norte. El borde entre 

el Área 4 y el Área 4-EN, después de que excaváramos el nivel 

superficial, era el EA 13 de Área 4 (EA 13-2013 de Área 4-EN), en 

muro Huaras con su base sobre un apisonado Chavín usado como piso 

por la ocupación Huaras. 

El Área 4-EN se constituye por 7 unidades. Las 6 que fueron abiertas al 

principio de la excavación son las unidades de 2x1m nombradas EE45-

N, EE46-N y EE45-N y las unidades a su norte de 2x2m nombradas 

FF45, FF46 y FF47. Las unidades de 2x1m en actualidad son de varias 

dimensiones (pero todas de 2m este-oeste) porque sus bordes sur (a 

partir del nivel 2) corresponden a la cara norte de EA 13-2013, que corre 

un poco al sureste-noroeste de sur-norte. Al encontrar un entierro (CF 
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1) en el Nivel 3 de la unidad FF46 que se extendía al norte, fuera del 

área de excavación, abrimos un cuarto de una unidad (1x1m), designado 

la GG46-SW, pero solo excavamos hasta terminar el contexto funerario. 

 

3.1.1.2. Descripción de los niveles estratigráficos. 

-Nivel Superficie 

Este nivel se excavó en toda el área, y se definió como la superficie de 

pasto y polvo cubriendo el área. La tierra era suelta y muy seca, con 

algunas piedras pequeñas de menos que 2cm. También incluye la arena 

(bien compacta) y piedras puestas en 2013 encima de la cabecera del 

muro EA 13-2013 (su cara sur y parte de su cabecera fueron expuestas 

como EA 13 de Área 4 en 2013) como obra de conservación del muro 

y del borde sur del Área 4-EN.  Además, en la parte norte de la unidad 

EE47-S y su ampliación norte, las cuales fueron excavadas en 2013 

hasta el Nivel 2 de Área 4 y después rellenadas, sacamos la tierra de 

relleno de 2013 con el Nivel Superficie para exponer las superficies 

finales de la excavación previa. Para la excavación del Área 4-EN se 

las consideraron parte de la unidad EE47-N. La superficie de este nivel 

tenía una inclinación hacia el norte (la parte más abajo del área) y no 

era muy plana. Al sur del muro EA 13-2013 había una depresión. Al 

terminar el nivel se había expuesto varias agrupaciones que se 

definieron mejor en los niveles siguientes. Se hallaron algunos 

fragmentos de cerámica llana post-Chavín, dos lascas de piedra, un 
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fragmento de hueso de camélido, y un fragmento de lítico. Los 

materiales eran dispersados por el área. 

-Nivel 1: Se encontró el Nivel 1 en toda el área menos las partes de la 

unidad EE47-N que fueron excavados en 2013 como parte del Área 4. 

La tierra era de sedimentos mayormente de gravilla dentro de tierra 

suelta, poca húmeda, con bastantes piedras de tamaño 2cm hasta 5cm. 

El color tabla Munsell del suelo era marrón grisáceo oscuro (10 YR 

4/2). Se trata del nivel de aluvión que se encuentra por mucho del sitio 

debajo de la superficie. Respeto a materiales culturales, encontramos 

una buena cantidad de cerámica llana y fragmentos de hueso de 

camélido, y un poco de material malacológico. La cerámica era 

mayormente tardía (aunque se halló un fragmento de borde negro y 

pulido que es probablemente Chavín), Huaras y Mariash-Recuay. Había 

también algunas lascas de piedra. Salieron fragmentos de vidrio 

moderno de la unidad FF47, y también una canica de vidrio (el único 

artefacto), los cuales son evidencia de que el nivel sí era del aluvión 

moderno. En las unidades EE45-N, EE46-N, FF45 y FF46 aparecieron 

piedras de 20-30cm que parecían ser de un relleno o derrumbe de tal 

vez una construcción para retención. No había forma distinguible, por 

eso las registramos y después las sacamos.  

-Nivel 2: Este nivel se definió como una tierra más compacta y roja, de 

color tabla Munsell marrón (7.5 YR 4/3), que la del Nivel 1 (el nivel 

directamente anterior), con algunos bolsillos de tierra más oscura. 

Contiene muchas piedras de 10-30cm. La tierra es bastante arcillosa, 
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con mucha gravilla y pedazos de tierra conglomerada. Con este nivel 

empezamos a excavar las partes de las unidades EE45-S y EE46-S que 

están al norte del muro EA 13-2013 como parte de las unidades EE45-

N y EE46-N. Se excavó el Nivel 2 en toda el área menos GG46-SW (no 

se lo encontró allí) y las partes de EE47-N que fueron excavados en 

2013 como integrante del Área 4. Se hallaron muchas piedras de 20cm 

a 40cm, algunas de las cuales son partes de muros definidos en el Nivel 

3, pero la mayoría de las cuales son piedras de derrumbe o de relleno 

no asociadas con elementos arquitectónicos específicos. Los materiales 

culturales eran bien distribuidos por toda el área. Salieron muchos 

fragmentos de cerámica, con mucha variabilidad, mayormente tardíos 

y llanos de color rojo, anaranjado y/o crema, y los pocos que eran 

decorados eran pintados y se atribuyeron a Mariash-Recuay. Había muy 

poca cerámica Chavín. También se encontraron huesos de camélido y 

material malacológico, un fósil de caracol en EE47-N y muchos líticos 

(manos de mortero, lascas y núcleos, obsidiana, y puntas de proyectil 

de piedra molida concentradas en FF45 y FF46 cerca de las piedras de 

derrumbe o de relleno). Empezó a salir un cráneo humano aplastado en 

la unidad EE46-N, que pertenecía al CF 2 del Nivel 5. 

-Nivel 3: Este nivel se encontró por toda el área (menos las 

excavaciones de 2013 de EE47-S) y era una capa de tierra más suelta, 

menos compacta, y menos arcillosa que la del nivel anterior (Nivel 2). 

El color tabla Munsell es marrón (7.5 YR 4/4). Hay algunos bolsillos 

de tierra oscura dispersados por la tierra más roja. No había tantas 
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piedras flojas en este nivel, pero varios muros aparecieron (las 

cabeceras de los muros EA 1-2013, EA 13-2013, EA 1, EA3, EA 4, EA 

5, EA 8 y EA 9), pero parece que todos ellos habrán sido más altos 

originalmente, y algún proceso o evento desmontó o derrumbó sus 

cabeceras hasta la altura del Nivel 3. El Recinto 1 se definió por los 

muros EA 1 y EA 5. Además, salió lo que parece ser un piso de lajas 

tardío en la esquina noreste del área (EA 2). Estos elementos 

arquitectónicos, aunque sus cabeceras se encontraron en este nivel, 

tienen sus bases en varios niveles, así que no son todos de la misma 

ocupación o época de construcción. Salió mucha cerámica tardía, y los 

fragmentos decorados mayormente eran pintado rojo, blanco, y 

anaranjado sobre crema y parecen ser Mariash-Recuay. También salió 

un poco de cerámica Huaras. El Rasgo 1 se encontró en la unidad FF45 

y era la mitad de un tazón Huaras. Había también pequeños fragmentos 

de hueso de camélido, lascas de obsidiana, líticos (como percutores y 

pulidores) y una lasca de sílex verde. Los artefactos incluían puntas de 

proyectil de varios tipos, algunos artefactos de hueso, una porra, una 

cuenta de piedra con forma de llama, y una cuenta de mineral de cobre 

con forma de bivalvo. Se sacó la Muestra 1 de carbón de FF45. En la 

parte noroeste de la unidad FF46 se halló un entierro, el CF 1, que 

conforma al patrón de los otros entierros de la Explanada de Edificio C 

que parecen ser relacionados con la guerra del Pacífico. Se extendía al 

norte del borde del área, por eso abrimos la unidad GG46-SW (1x1m) 
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para excavar el contexto funerario. Todavía estaba parcialmente 

expuesto el cráneo humano del CF 2 del Nivel 5. 

-Rasgo 1: Este Rasgo se definió como la mitad de un tazón Huaras 

encontrado dentro del relleno del Nivel 3 en la unidad FF45 a una altura 

de 15cm debajo del datum (114.5). El tazón tenía un diámetro de 

aproximadamente 15-20cm y era pintado blanco sobre rojo (aunque 

había manchas de cocción negras por la base y la parte baja del cuerpo). 

El patrón de la pintura era de líneas y puntos, más claro cerca del borde 

de la vasija. El tazón no se encontró asociado específicamente con 

ningún otro material cultural. Sin embargo, en el relleno del mismo 

Nivel 3 en el cual se ubicaba el rasgo, salieron varios fragmentos de 

cerámica, mayormente no decorados y post-Chavín (incluso Huaras y 

Mariash-Recuay), fragmentos de hueso de animal y varios artefactos 

como huesos trabajados y artefactos de lítico (puntas de proyectil de 

varios tipos, percutores, pulidores). No parecía que este rasgo se 

encontrara in situ porque es claramente parte de un relleno. 

-Nivel 4: Este Nivel se trata de una tierra bien compacta y arcillosa que 

no presenta una superficie muy plana. Es rojiza, de color tabla Munsell 

marrón (7.5 YR 5/2), y solo se encontró y se excavó dentro del Recinto 

2, en las unidades EE47-N, FF46 y FF47. Se encontró debajo del Nivel 

3 y sobre el Nivel 6. En FF47 había piedras de 30cm a 40cm que parecen 

haber sido de un colapso o tal vez un relleno. Debido a que las unidades 

EE45-N, EE46-N y FF45 (y parte de la FF46) fueron afectadas por la 

intrusión del Nivel 5, no contenían el Nivel 4; no se sabe si antes lo 
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contenían. Al menos la EE46-N probablemente lo contenía porque se 

ubicaba dentro de los bordes del Recinto 2. La intrusión del CF 1 

también intruye en este nivel, pero dejamos de excavar la unidad GG46-

SW a la superficie de Nivel 3 y al final del pozo de entierro. Se sacaron 

las Muestras 2, 3 y 4 de carbón de las unidades FF47, EE47-N y FF47, 

respectivamente, y también de la unidad FF46 sacamos una muestra de 

tierra para flotamiento. En este nivel se halló una gran cantidad de 

fragmentos de cerámica que era generalmente llana. Los fragmentos 

decorados eran mayormente Huaras (pintados blancos sobre rojo), 

aunque también había algunos fragmentos Chavín. Se encontraron 

varias vasijas rotas in situ (Rasgos 2, 3, y 6) que parecen ser 

mayormente utilitarias y para actividades de cocina, huesos de camélido 

intactos, un batán, un fogón (Rasgo 4) que intruye en este nivel y el 

Nivel 6, y muchos artefactos de lítico (percutores, manos de mortero, 

piedras de moler). Los materiales culturales sugieren que el Nivel 4 de 

Recinto 2 representa una ocupación doméstica Huaras. 

-Rasgo 2: El Rasgo 2 era la mitad de una olla muy pequeña (con un 

diámetro de aproximadamente 8cm), encontrado en dos fragmentos. Se 

excavó el fragmento más grande con la tierra un poco verdusca y pasto 

adentro para guardar lo que contenía. Este rasgo se encontró dentro del 

Nivel 4 de la unidad FF46 del Recinto 2, al suroeste del fogón del Rasgo 

4, al oeste de las vasijas rotas del Rasgo 6 y al norte del divisor de 

piedras EA 7. Había partes del borde, cuerpo, cuello y base de la vasija. 

Una sustancia blanca adhería al exterior, y la olla era roja con manchas 
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de cocción negras con un diámetro de aproximadamente 10cm. Tenía 

un cuello ligero y un labio redondeado. El rasgo está asociado con las 

vasijas fragmentadas de los Rasgos 3 y 6 y los otros materiales como 

huesos de camélido (una concentración de ellas en el Rasgo 5) y 

artefactos de lítico (percutores, manos de mortero, un batán). Es parte 

de un contexto del Recinto 2 que parece representar una ocupación 

doméstica Huaras, con evidencia de actividad de cocina. 

-Rasgo 3: El Rasgo 3 se trata de 8 vasijas parciales rotas al parecer in 

situ, dentro del Nivel 4 del Recinto 2 en la unidad FF46 (al sur del 

divisor EA 7). Adicionalmente a las vasijas identificadas hay muchos 

fragmentos de cerámica llana que podría ser de varias de las vasijas. 

Las vasijas se distinguieron mayormente por sus ubicaciones, 

fragmentos diagnósticos (usualmente bordes), tamaño, y color o 

decoración. La mayoría eran ollas o cántaros grandes y utilitarias, por 

su espesor grande, pasta con inclusiones grandes, y restos de hollín. 

Debido a que también se encuentran dentro de una ocupación doméstica 

Huaras (el Recinto 2), asociado con otra evidencia de cocina (las vasijas 

de Rasgo 6, el batán, el fogón de Rasgo 4, varios percutores y manos de 

mortero, y los huesos de camélido intactos de Rasgo 5), probablemente 

tenían funciones asociadas con la cocina. La Vasija 2 era la única 

decorada, y era un cántaro con cuello completo pintado blanco sobre 

rojo (claramente Huaras). Se ubica sobre el piso del Nivel 6, como los 

otros rasgos del Recinto 2. 
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-Rasgo 4: Se trata de un fogón que intruye en los Niveles 4 y 6 del 

Recinto 2 en las unidades FF46 y FF47, adosado al EA 3 (su borde 

norte). Es parte de una ocupación doméstica Huaras, asociado con las 

vasijas rotas in situ de Rasgos 3 y 6), los huesos de camélido intacto del 

Rasgo 5, un batán, y varios artefactos de lítico como percutores y manos 

de mortero. Los materiales sugieren que este espacio era asociado con 

actividades de cocinar, por eso es probable que el fogón también 

hubiera tenido una función relacionada a la cocina. El fogón se consistía 

en unas capas de ceniza muy suelta, sobre piedras de base de 10-20cm 

a la superficie del Nivel 7.  Tenía una altura de inicio de 26cm debajo 

del datum (114.55) y una altura final de 77cm debajo del datum. El 

borde sur del fogón era delineado por 3 piedras redondeadas y verticales 

de 20cm, el borde este era demarcado por otra piedra, y el borde oeste 

se perdió en la intrusión del CF 1. Dentro del fogón se excavaron 3 

niveles (los Niveles 4A, 4B y 4C). Se encontraron algunos fragmentos 

de cerámica (roja y utilitaria, con restos de hollín) y de huesos de 

camélido dentro del fogón; esto apoya la idea de que fuera de cocina. 

También se hallaron una piedra tallada que tal vez era parte de una 

vasija de piedra, parte de una porra de piedra, y una cuenta. Guardamos 

toda la tierra de ceniza para muestras para flotamiento. 

-Nivel 4A: Este nivel solo se definió dentro del fogón del Rasgo 4 del 

Recinto 2. La tierra era de cenizas muy finas, de color tabla Munsell 

marrón (7.5YR 5/5), con pequeñas piedras de 3-10cm, y era muy suelta 

y fácil de excavar con badilejo. Había muy poco carbón en polvo 
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mezclado con la ceniza. De este nivel se sacaron tres fragmentos 

grandes y rojos de cerámica de casi la superficie del fogón, algunos 

fragmentos más de abajo, y un fragmento de piedra tallada que podría 

ser parte de una vasija de piedra. La cerámica era asociada con las 

vasijas fragmentadas de los Rasgos 3 y 6, y parecía ser utilitaria y 

probablemente relacionada con la cocina. Toda la tierra de cenizas se 

guardó como muestra de tierra para flotamiento. 

-Nivel 4B: Este nivel se distinguió del nivel anterior (Nivel 4A) por un 

cambio de color a una tierra (todavía de cenizas) más amarillenta, de 

color tabla Munsell marrón amarillento (10YR 5/4), que contenía 

muchos puntos de blanco y piedras de 3-10cm. Solo se encuentra dentro 

del fogón del Rasgo 4 del Recinto 2. La tierra era más difícil de sacar 

con badilejo a causa de la cantidad de piedras y la alta compactación de 

las cenizas. Salieron algunos fragmentos de hueso de animal 

(generalmente camélido) de varios tamaños y fragmentos de cerámica 

llana, de rojo y negro y probablemente utilitaria, asociados con las 

vasijas fragmentadas de los Rasgos 3 y 6 del Recinto 2. Guardamos toda 

la tierra de cenizas (menos los materiales culturales que sacamos) como 

muestra de tierra para flotamiento. 

-Nivel 4C: Este nivel se consiste en la misma capa de cenizas 

amarillenta, color tabla Munsell (10YR 5/4), que el nivel anterior (Nivel 

8A). Lo definimos arbitrariamente, solo dentro del fogón del Rasgo 4, 

con fines de separar la tierra para muestras de flotamiento; todavía 

guardamos toda la tierra en este nivel. La tierra era muy compactada y 
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un poco húmeda, con muchas piedras de 3-10cm. El base nivel se ubicó 

a la superficie del Nivel 7, y fue demarcado por piedras de 10-20cm. 

Había en este nivel muchos fragmentos pequeños de cerámica, roja y 

negra (probablemente por manchas de cocción), que parecen ser 

utilitarias y son asociados con las vasijas rotas de los Rasgos 3 y 6 del 

Recinto 2. También salieron muchos fragmentos de huesos de camélido 

de varios tamaños. 

-Rasgo 5: El Rasgo 5 se halló dentro del Nivel 4 del Recinto 2 en la 

unidad FF47, el cual es de una ocupación doméstica Huaras. Se ubica 

al este del divisor EA 7. Se trata de una concentración de huesos de 

camélido mayormente intactos que parecen ser por gran parte del 

mismo animal (aunque dos escápulas de diferentes tamaños indican que 

la concentración representa al menos dos individuos. Había varios 

huesos largos, vertebras, y escápulas, entre otros huesos no 

identificados o fragmentados. El rasgo es asociado con las vasijas rotas 

de los Rasgos 3 y 6, el fogón del Rasgo 4, un batán, y los varios 

artefactos del Nivel 4 incluso percutores, manos de mortero, y una broca 

de piedra. Parece haber resultado de actividades de cocina dentro del 

recinto. El Rasgo, como los otros rasgos del Recinto 2, se ubica sobre 

el piso del Nivel 6. 

-Rasgo 6: Este rasgo se consistía en varias vasijas aparentemente rotas 

in situ. Se ubicaba dentro del Nivel 4 del Recinto 2 (al norte y este del 

divisor EA 7 y al sur del fogón Rasgo 4) en las unidades FF46 y FF47, 

una ocupación doméstica Huaras. Se distinguieron 27 vasijas parciales 
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fragmentadas, con varios fragmentos de cerámica llana que no pudieron 

ser asignados a ninguna vasija en particular pero que probablemente 

son asociados con varias de las vasijas. Las vasijas se distinguieron 

mayormente por forma de borde, tamaño, espesor, y ubicación (ya que 

casi todas eran rojo-anaranjado con manchas de cocción negras), y 

algunas de ellas parecen ser reconstructible. La mayoría de las vasijas 

eran ollas o cántaros grandes (de aproximadamente 20cm o más de 

diámetro) con pasta roja con inclusiones grandes de 1.5mm, y muchas 

tenían restos de hollín; parece que eran un assemblage utilitaria, 

probablemente con funciones relacionadas a la cocina. Este Rasgo era 

asociado con los huesos de camélido intacto del Rasgo 5, las vasijas 

rotas del Rasgo 3 al sur del EA 7, y la olla pequeña del Rasgo 2, y un 

batán. Dentro de este rasgo también se encontraron una broca de sílex 

y fragmentos de hueso de animal, y del Nivel 4 salieron muchos 

artefactos de lítico como percutores y manos de mortero. Sacamos la 

Muestra 4 de FF47. Como los otros rasgos del Recinto 2, se ubicaba 

sobre el piso (Nivel 6). 

-Nivel 5: Este nivel se excavó en las unidades EE45-N, EE46-N, FF45 

y parte de FF46. Se trata de una intrusión que intruía por los Niveles 4, 

6, 7, y 11, y los muros EA 1 y EA 13-2013, pero hasta diferentes 

profundidades en distintas partes del área. Era de una tierra bien suelta 

y oscura, de color tabla Munsell gris oscuro (7.5 YR 4/1), que era un 

relleno no muy compacto. Contenía bastantes piedras de 30 cm a 40 cm, 

las cuales parecían ser caídas de muros (especialmente EA 13-2013 y 
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EA 1), y tal vez desmontadas a propósito. La intrusión probablemente 

resulta de un huaqueo, porque encontramos materiales históricos, 

interrumpe muros, y contiene varios entierros muy disturbados. Se sacó 

la Muestra 5 de carbón de CF 4 de EE45-N. Había una buena cantidad 

de fragmentos de cerámica, mayormente tardía de varios 

estilos/culturas/épocas, pero con algunos fragmentos negros pulidos 

Chavín. Había muchos huesos de animal, particularmente de camélido, 

y salieron muchos artefactos de lítico (percutores mayormente). 

También había varios otros artefactos, como huesos trabajados y agujas, 

tan como artefactos históricos como clavos de metal, madera, y una 

gancha de ropa de metal. Aparte de los clavos, los materiales culturales 

eran bien dispersados. Los CF 2 y CF 4 eran entierros muy disturbados 

e incompletos, y CF 1, encontrado en el EA Cista 1, se encontró sin 

cráneo. 

-Nivel 5A: Este nivel se definió arbitrariamente solo dentro del CF 2 en 

la unidad EE46-N (en un sector de 20x15cm) con fines de excavar y 

registrar los entierros. Era la misma capa del Nivel 5, con tierra de 

relleno suelta de color tabla Munsell marrón (7.5YR 4/2), con algunos 

sedimentos de gravilla y arcilla, especialmente concentrados debajo de 

los huesos humanos. De este nivel salió el cráneo de un niño de 

probablemente menos que 6 meses, varios huesos largos (demasiados 

para ser de un individuo), falanges y otros fragmentos de hueso no 

identificados. El individuo principal estaba orientado con su cabeza al 

noreste y sus pies al suroeste. Los pies estaban elevados con respecto al 
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cráneo, y el cráneo ere un poco aplastado. Se hallaron algunos 

fragmentos de cerámica llana tardía. 

-Nivel 5B: Este era otro nivel arbitrario definido para excavar y 

registrar los entierros del CF 2, y solo se definió dentro de este contexto 

funerario, en la unidad EE46-N, en un sector de 25x40cm, parcialmente 

debajo del Nivel 5A. Todavía era la misma capa de tierra como el Nivel 

5, una intrusión histórica de relleno suelto, con color tabla Munsell 

marrón (7.5YR 4/2). Este nivel contenía más huesos del individuo de 6 

meses cuyo cráneo se halló en el Nivel 5A. Había costillas, un 

fragmento de una escápula, y un hueso largo. El individuo estaba 

echado a su lado con cara al oeste. Había varios fragmentos pequeños 

de hueso de animal y de cerámica llana tardía, y algunos huesos no 

identificados que podrían pertenecer a este individuo o a los otros del 

contexto funerario. 

-Nivel 5C: El Nivel 5C era también un nivel definido arbitrariamente 

solo dentro del CF 2 para excavar y registrar el contexto funerario, en 

un sector de 25x40cm en la unidad EE46-N, al este de los Niveles 5A 

y 5B. Era la misma tierra de relleno suelto de color tabla Munsell 

marrón (7.5YR 4/2) de la intrusión histórica del Nivel 5. Se halló el 

cráneo de un individuo joven de aproximadamente 6-8 años (según 

características del cráneo). Los huesos no tenían una orientación 

definida, y había una vértebra, dientes, costilla y otros huesos no 

identificados, todos mezclados sin orden aparente hasta amontados uno 

encima del otro debajo del cráneo. Tal vez algunos pertenecían a los 
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otros individuos del contexto. Salieron algunos fragmentos de hueso de 

animal y de cerámica llana tardía. 

-Nivel 5D: Como los niveles anteriores, este nivel arbitrariamente fue 

definido solo dentro del CF 2 para documentar y excavar el contexto 

funerario. Se ubica en un sector 20x30cm en la parte sur de la unidad 

FF46, al norte de los otros niveles del CF2. Es la misma capa del Nivel 

5, la intrusión histórica con tierra de relleno suelta de color tabla 

Munsell marrón (7.5YR 4/3). Había algunas piedras de 

aproximadamente 20cm alrededor de los huesos humanos. Se halló un 

cráneo mayormente intacto, pero sin la estructura de la cara. Al sur se 

encontró una mandíbula y algunos dientes sueltos con bolsillos de polvo 

de hueso muy cerca. La falta de fusión y tamaño pequeño de la 

mandíbula sugieren que el individuo era un niño. Algunos huesos 

fragmentos podrían ser de este individuo o de los otros del CF 2. Había 

algunos fragmentos de cerámica tardía. 

-Nivel 5E: Este era el primer nivel arbitrario del CF 3 (definido solo 

dentro del contexto funerario para registrar mejor el entierro) dentro de 

la Cista 1, y era de la misma capa de tierra de la intrusión histórica del 

Nivel 5, un relleno suelto y en este caso húmedo, de color tabla Munsell 

marrón oscuro (7.5YR 3/3). Los huesos se aparecían por todo el ancho 

de la cista. En este nivel se hallaron huesos de piernas, una clavícula, 

vertebras y otros huesos en más o menos las posiciones anatómicas 

correctas para si el individuo fuera enterado sentado. No había un 

cráneo; este probablemente fue huaqueado durante el episodio del Nivel 
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5. Se encontraron algunos fragmentos de hueso de camélido y cerámica 

llana tardía, probablemente incluidos como parte del relleno histórico. 

-Nivel 5F: Este es el segundo nivel arbitrario del CF3, definido solo 

dentro del contexto funerario para su registro. Se encuentra dentro de la 

Cista 1 en la unidad EE46-N, debajo del Nivel 5E y sobre el Nivel 5G. 

Es de la misma capa de tierra como el Nivel 5, una intrusión histórica 

de relleno suelto con color tabla Munsell marrón oscuro (7.5YR 3/3). 

Este nivel contenía un hueso largo de pierna, costillas, una rótula, una 

vértebra, meta cárpales y otros huesos, ubicados mayormente en las 

posiciones esperadas si fuera un entierro sentado con piernas dobladas 

hacia el torso y brazos doblados debajo de las piernas. Se encontraron 

4 cuentas de crisocola, de aproximadamente 3mm de diámetro, cerca de 

donde hubiera estado el cuello del individuo. Cerca de la base del CF 3, 

en el Nivel 5H, se encontraron muchos más de estas cuentas, 

posiblemente de un collar caído del cuello del enterrado. En este nivel 

también había fragmentos de cerámica llana tardía y de hueso de 

animal, generalmente camélido. Estos materiales probablemente 

resultan del relleno de la intrusión. Se sacó la Muestra 6 de carbón de 

la unidad EE46-N. 

 

-Nivel 5G: Este nivel se encontró debajo del Nivel 5F y encima del 

Nivel 5H, y fue definido arbitrariamente solo dentro del CF 3 para 

registrar el entierro. Se ubicaba dentro de la Cista 1 en la unidad EE46-

N, y era de la misma capa de tierra como del Nivel 5, una intrusión 
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histórica de relleno suelto y color tabla Munsell marrón muy oscuro 

(7.5YR 2.5/2, tomado de tierra más húmeda que la de los niveles 

anteriores). En este nivel se aparecieron los inicios de los pies, vértebras 

y fémures, consistente con la posición sentada con piernas dobladas 

hacia el torso y brazos doblados abajo. Los huesos del pie izquierda son 

más dispersos que los del pie derecha. Adicionalmente a los huesos 

humanos, se hallaron algunos fragmentos de cerámica tardía y huesos 

de camélido, probablemente del relleno de la intrusión. 

-Nivel 5H: Este nivel se ubicaba debajo del Nivel 5G y sobre el piso de 

la Cista 1 (la base del CF 3), y es el último nivel del CF 3. Solo se 

definió dentro del CF 3 con el propósito de registrar el entierro, y era 

arbitrario. Contenía la misma capa de tierra que la intrusión histórica 

del Nivel 5, una tierra de relleno suelta de color tabla Munsell, de tierra 

muy húmeda, marrón muy oscuro (7.5YR 2.5/2). En este nivel se 

hallaron costillas, vértebras, una clavícula, huesos de piernas y de pies, 

huesos de manos, pelvis y otros huesos mayormente en las posiciones 

esperadas para un entierro sentado. Cerca de las vértebras cervicales se 

encontraron cuentas de crisocola, con algunas cementadas en su doble 

fila original que parecen ser de un collar enterrado con el individuo. 

Había una mandíbula de camélido y algunos fragmentos de cerámica 

tardía, al parecer no enterrados intencionalmente con el individuo, 

apoyando la idea de que este entierro fuera huaqueado y rellenado por 

la intrusión del Nivel 5. 



110 
 

-Nivel 6: Este nivel es el piso de Recinto 2, y corresponde al EA 6. Solo 

se encontró en las unidades EE46-N, EE47-N, FF45, FF46 y FF47 

dentro del Recinto 2 en donde no hubo sido afectado por la intrusión 

del Nivel 5. Era un piso de arcilla rojiza, color tabla Munsell marrón 

(7.5 YR 5/3), bien compacta; en algunas partes el piso había sido muy 

dañado. No es muy plano, y tiene diferentes profundidades en diferentes 

partes. La arcilla contiene algunos sedimentos de amarillo, rojo, verde 

y blanco también. Aunque era piso, salieron bastantes materiales 

culturales. Había fragmentos de cerámica mayormente Huaras o llana 

no identificada post-Chavín, y también fragmentos de hueso de 

camélido. Salieron muchos artefactos de lítico, especialmente 

percutores, y también obsidiana y crisocola. Debido al estado de 

conservación pobre del piso, los artefactos y materiales incluidos 

podrían haber sido incorporados por perturbación del piso por uso 

(apisonamiento) o por acumulación y rehecho del piso sobre tiempo, o 

tal vez el piso se hiciera encima de materiales del Nivel 7 y de ahí fueron 

incluidos los materiales. Los EA 3, 4, 7 y 8 tenían sus bases sobre este 

nivel, y los últimos 3 se desmontaron para excavar el piso. 

-Nivel 7: Este nivel se encontró directamente debajo del piso de Recinto 

2 (Nivel 6) y mayormente sobre el Nivel 8, pero también el Nivel 7A 

de Rasgo 14, el Nivel 8A de Rasgo 11, el Nivel 8B de Rasgo 13 y el 

Nivel 8C de Cista 2. Se excavó en todas las unidades del área dentro de 

Recinto 3 (este fue el primer nivel del recinto), menos GG46-SW. Se 

trata de un relleno profundo Huaras, tal vez el mismo que el del Nivel 
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11 del Corredor 1. La tierra era mucha más suelta, menos compacta, y 

más oscura, color tabla Munsell marrón oscuro (7.5 YR 3/4) que la del 

Nivel 6, y no tenía la arcilla roja. Había piedras pequeñas de relleno de 

10cm, pero no tantas como en otros niveles de relleno. El nivel a su 

superficie no era muy plano, porque las partes del área afectadas por la 

intrusión del Nivel 5 tenían alturas de inicio del Nivel 7 más bajas que 

las de las otras partes del área. En este nivel se hallaron muchas piedras 

de más o menos 20x20x40cm, incluso una lápida muy bien tallada, que 

podrían ser del derrumbe o desmonte de una estructura que hubiera sido 

ubicado dentro del Recinto 3. El Rasgo 12 se definió como un 

alineamiento de piedras tal vez caídas de una estructura. Se encontró 

bastante cerámica, mayormente fragmentos llanos, pero con algunos 

fragmentos diagnósticos, por ejemplo, un base trípode Chavín, y 

algunos decorados, tanto Chavín de decoración plástica como Huaras 

pintados blanco sobre rojo. Se encontraron muchos fragmentos de 

hueso de animal, y varios artefactos de lítico incluso percutores y dos 

piedras de moler grandes. Salieron tres fragmentos de lápidas grabadas 

distintas, los Rasgos 7, 9, y 10, y una vasija rota (Rasgo 8). 

Encontramos también obsidiana, pigmento, y material malacológico. 

De artefactos salieron 101 de lítico (percutores, pulidores, piedras de 

moler, piedras trabajadas no identificadas, manos de mortero, morteros, 

y un posible drenaje), 1 estólica con forma de ave, 46 artefactos de 

hueso (agujas, punzones, espátulas, huesos trabajados no identificados, 

hueso grabado), 35 puntas de proyectil de varios tipos, 1 bloque de 
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hemetita, 1 hacha, 2 cuentas, 1 broca de sílex y 1 punta no de proyectil. 

Se sacaron las Muestras 7 (de FF47), 8 (de FF47), 9 (de FF47), 10 (de 

FF46), 12 (de FF46) y 13 (de FF45) de carbón. 

-Rasgo 7: El Rasgo 7 se definió por un fragmento de una lápida 

grabada, probablemente Chavín. El diseño era de curvas con inflexiones 

y espirales parciales, y algo que parecía ser tal vez un diente Chavín, 

pero no se veía mucho porque era un fragmento de solo 15x25cm y un 

poco erosionado. La lápida fue hecha de esquisto verde. El rasgo no era 

asociado con ningún otro hallazgo en particular, pero se encontró dentro 

del Nivel 7 en la unidad EE47-N, un relleno suelto Huaras que contenía 

muchos artefactos de lítico (percutores, manos de mortero, piedras de 

moler, puntas de proyectil de varios tipos), otros artefactos y cantidades 

grandes de fragmentos de hueso de animal (mayormente camélido) y de 

cerámica Huaras y Chavín (una cantidad menor). Salieron dos otros 

fragmentos de lápidas grabadas de este nivel (los Rasgos 9 y 10), pero 

eran de lápidas distintas. 

-Rasgo 8: Este rasgo se ubicaba dentro del Nivel 7 del Recinto 3 en la 

unidad FF47, y se definió como una vasija rota incompleta. Alrededor 

de la vasija se encontraron varias piedras de aproximadamente 20 a 

30cm, al parecer productos de derrumbe o de relleno. La vasija parecía 

ser una olla o cántaro grande (de al menos 20cm), y debido a la 

presencia de carbón (sacamos la Muestra 9 de carbón de la unidad 

FF47) y manchas de cocción parecía haber sido una vasija utilitaria. 

Arriba de este rasgo se halló una estólica con forma de ave, pero no 
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parece ser directamente asociada con la vasija fragmentada. De este 

nivel salieron muchos fragmentos de cerámica Huaras y Chavín, huesos 

de animal (especialmente camélido) y artefactos (huesos trabajados, 

percutores, pulidores, piedras de moler, puntas de proyectil de varios 

tipos). La vasija no fue enterrada in situ; se encontró en un nivel de 

relleno. 

-Rasgo 9: El Rasgo 9 se definió como un fragmento de una lápida 

grabada de serpentina, con una superficie muy suave con diseño 

probablemente Chavín. El rasgo se encontró en el Nivel 7 del Recinto 

3, 5cm al norte del EA 13-2013 (el muro sur del recinto) en la unidad 

EE47-N. El fragmento tenía las dimensiones 13x14x2cm, y parecía ser 

parte de una lápida mucho más grande. El diseño parecía ser de la cola, 

con plumas, de un ave Chavín. La grabada es muy ligera, con líneas de 

1-2mm de espesor. Ningunos otros materiales fueron encontrados 

directamente en asociación con este rasgo, y debido a que estaba dentro 

de un nivel de relleno no parecía haber estado in situ. En este mismo 

nivel se hallaron, por todo el Recinto 3, muchos fragmentos de cerámica 

Huaras y Chavín, fragmentos de hueso de animal (mayormente 

camélido), y artefactos, especialmente líticos (percutores, pulidores, 

manos de mortero, piedras de moler, puntas de proyectil de varios 

tipos). También se encontraron dos otros fragmentos de lápidas 

grabadas (los Rasgos 7 y 10), pero de lápidas diferentes. 

-Rasgo 10: Este rasgo se trata de un fragmento de una lápida grabada 

de pizarra, de 10.5x10x2cm. Se encontró en el Nivel 7 del Rasgo 3, en 
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la unidad EE45-N, en la esquina suroeste del recinto, muy cerca de los 

EA 1 y 13-2013. El diseño no se podía ver totalmente porque parece ser 

un fragmento pequeño de una lápida más grande. Lo que se veía era de 

líneas curvas, tal vez una garra y una pierna de una criatura, o tal vez 

dientes entrecruzados, probablemente Chavín. Se encontró dentro un 

nivel de relleno Huaras, del cual salieron varios fragmentos de cerámica 

Huaras y Chavín, huesos de animal y artefactos (especialmente líticos), 

pero ningunos parecían ser directamente asociados con el rasgo. Se 

hallaron dos otros fragmentos de lápidas grabadas en este nivel (los 

Rasgos 7 y 9), pero todos eran de lápidas diferentes. 

-Rasgo 12: Este rasgo era un alineamiento de piedras de 

aproximadamente 15x40cm encontrado en el Nivel 7 del Recinto 3, en 

las unidades EE46-N, FF46 y FF47, adosado al EA Cista 1 (se 

encontraba extendiendo a su norte). Tenía una altura de inicio de 64cm 

debajo del datum (114.55) y una altura final de 46cm debajo del datum, 

con dimensiones de más o menos 40x60cm. Había solo una capa de 

piedras, las cuales parecían ser caídas de algún muro o estructura. 

Debido a su estado de colapso, no se pudo distinguir la elaboración 

original de las piedras. Tal vez habrían sido amontados uno encima del 

otro y de ahí cayeron al lado. En el Nivel 7 en el resto del recinto se 

hallaron varias otras piedras grandes, incluso una lápida muy bien 

tallada, que podrían haber sido desmontadas o colapsadas de la misma 

estructura. El Nivel 7 se trata de un relleno Huaras con muchos 

fragmentos de cerámica Huaras y Chavín, muchos huesos de animal, y 
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varios artefactos, especialmente líticos (percutores, pulidores, puntas de 

proyectil, manos de mortero, piedras de moler). 

-Rasgo 14: Este rasgo era un espacio cuadrado delimitado por el muro 

EA 13-2013 (el muro sur del Recinto 3) al sur, el muro EA 1 (el muro 

oeste del Recito 3) al oeste y divisores de piedras verticales al norte y 

al este (los cuales sacamos después de registrarlos). Se ubicaba en la 

esquina suroeste del Recinto 3, en las unidades EE45-N y FF45. Un 

espacio dejado abierto en el borde este donde se habría adosado al EA 

13-2013 podría ser un tipo de entrada, o el borde podría haber sido 

desmontado por la intrusión del Nivel 5. El rasgo tenía una altura de 

inicio de 128cm debajo del datum (114.55) y una altura final de 150cm 

debajo del datum, con dimensiones de 108x92cm. Las cabeceras de los 

divisores se aparecieron en el relleno del Nivel 7, y se excavaron los 

Niveles 7A (solo encontrado dentro del Rasgo 14) y 8 en el rasgo. Los 

materiales eran parecidos a los que hallamos por el resto del Recinto 3 

en el Nivel 8, una ocupación Huaras. La base del rasgo (sobre la cual 

todos los bordes tenían sus bases) era el Nivel 9, el piso del Recinto 3. 

Sacamos la Muestra 20 de carbón del Nivel 8 de la unidad EE45-N. Los 

materiales culturales que salieron de los dos niveles del Rasgo 14 eran 

pocos: un pulidor (de Nivel 7A), carbón, fragmentos de huesos de 

animal y fragmentos de cerámica llana de rojo-anaranjado y negro que 

parecen ser Huaras y Chavín. 

-Nivel 7A: Este nivel solo se encontraba dentro del Rasgo 14, y era el 

primer nivel excavado en el rasgo, debajo del Nivel 7 y sobre el Nivel 
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8. La tierra, aunque semejante en composición a la del Nivel 7 de todo 

el Recinto 3, es mucho más compacta, con más arcilla y pedazos de 

carbón. La cerámica que salió era fragmentos llanos, de rojo-anaranjado 

o negro, que parecían ser Huaras y Chavín, correspondiendo a la 

cerámica encontrada por todo el Recinto 3 en los Niveles 7 y 8, de 

ocupación Huaras. También había algunos fragmentos de hueso de 

camélido y un pulidor. El nivel termina en la superficie del Nivel 8, el 

cual se comparte con el resto del Recinto 3. 

-Nivel 8: Este nivel era más compacto y arcilloso que el nivel anterior 

(Nivel 7 y del Rasgo 14 Nivel 7A). No contenía tantas piedras que 

parecían haber pertenecidas a estructuras (solo algunas de 

aproximadamente 15cm). El nivel se encontró solo dentro del Recinto 

3 y por todo ese recinto, y se trata de un nivel de ocupación Huaras. En 

algunas partes el Nivel 8 intruye en el Nivel 9 (generalmente el Nivel 9 

era el siguiente nivel, pero en los casos de intrusión el Nivel 8 terminó 

sobre el Nivel 9B) así que el Nivel 8 tiene varias profundidades y 

termina en una superficie no plana, aunque la superficie de inicio sí era 

plana. No había tanto material cultural como en el Nivel 7. El material 

cerámico que salió (fragmentada) era una mezcla de rojo Huaras y de 

negro Chavín (algunos con decoración plástico). Dentro del Recinto 3 

había otro recinto (el EA Recinto 4), pero los materiales culturales que 

salieron de afuera y adentro de este recinto eran muy comparables, por 

eso no se pudo distinguir una diferencia de actividades o usos de los dos 

espacios. Había varias lascas de lítico y puntas de proyectil. También 



117 
 

se halló el EA Cista 2, un fogón (Rasgo 11), otro rasgo de quema (Rasgo 

13) y un espacio cuadrado delimitado por piedras (Rasgo 14). Se 

sacaron las Muestras 16 (de EE46-N), 17 (de EE46-N), 18 (de FF46) y 

20 (de EE45-N del Rasgo 14). 

-Rasgo 11: El Rasgo 11 era un fogón, encontrado debajo del Nivel 7, 

adosado a la cara este del muro EA 1 (el muro oeste del Recinto 3), 

dentro del Recinto 3 en la unidad FF45. Contenía un solo nivel de tierra, 

el Nivel 8A (de cenizas y carbón en polvo), solo definido dentro del 

rasgo que intruye en el Nivel 8 hasta la superficie del piso del Recinto 

3 (Nivel 9). El fogón tenía una forma más o menos rectangular, con su 

borde oeste a la cara del EA 1, su borde este aproximadamente 15cm al 

este de dos piedras rectangulares de 15x35cm alineadas norte-sur con 

un espacio de 25cm entre ellas, su borde sur 20cm al sur de la más sur 

de dichas piedras y su borde norte no identificado porque el fogón se 

extiende al norte del borde del área de excavación. El rasgo tenía una 

altura de inicio de 147cm debajo del datum (114.55) y una altura final 

de 162cm debajo del datum, con dimensiones de 70x40cm. Sacamos la 

Muestra 11 de carbón del Nivel 8A de la unidad FF45 (se encontró 

carbón en exceso para muestrea). Se hallaron algunos fragmentos de 

hueso de animal y de cerámica llana Huaras y Chavín, muchos con 

manchas de hollín o quemados. Guardamos 2 bolsas de tela como 

muestra de tierra para flotamiento. 

-Nivel 8A: Este nivel solo se definió dentro del fogón del Rasgo 14 del 

Recinto 3 en la unidad FF45. Estaba debajo del Nivel 7 e intruía en el 
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Nivel 8 del Recinto 3 hasta terminar en la superficie del piso (Nivel 9). 

Se trata de cenizas muy finas y sueltas de color tabla Munsell marrón 

grisáceo muy oscuro (2.5YR 3/2), con mucho carbón en polvo 

distribuido por las cenizas. Se sacó la Muestra 11 de carbón de la unidad 

FF45, y también sacamos una muestra de tierra para flotamiento, 

guardada en 2 bolsas de tela. Se encontraron poco cerámica Huaras y 

Chavín y huesos de animal, y lo que sí se encontró era mayormente 

quemado o con restos de hollín y en fragmentos pequeños. 

-Rasgo 13: Este rasgo se trata de una evidencia de quema, pero no 

parecía ser un fogón formal. Se encontraba dentro del Recinto 3 en la 

unidad FF47. En ello encontramos excavamos solo el Nivel 8B, que 

estaba debajo del Nivel 7 y intruía en el Nivel 8 hasta la superficie del 

Nivel 9, el piso del recinto y la base del rasgo. Tenía una altura de inicio 

de 134cm debajo del datum (114.55) y una altura final de 156cm debajo 

del datum, con dimensiones máximas de 50x110cm. El borde sur se 

definió por unas piedras alineadas (de 40-50cm) y parcialmente el muro 

noroeste del Recinto 4, mientras que el borde oeste solo se distinguió 

por el fin de la capa del rasgo y al este y norte se extendía afuera de los 

límites del área de excavación. El rasgo consistía en una capa muy 

irregular de mucha ceniza y carbón (sacamos la Muestra 14 de carbón 

de la unidad FF47) y arcilla quemada muy roja. Debido a la 

irregularidad y estado disperso de los contenidos del rasgo, parecía ser 

un contexto secundario o al menos disturbado resultado de una quema. 

Dentro del rasgo se encontraron algunos fragmentos de cerámica 
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mayormente llana (Huaras y Chavín) y huesos de animal. Toda la tierra 

excavada fue guardada como muestra para flotamiento. El rasgo era 

asociado con el resto de la ocupación Huaras de los Recintos 3 y 4 del 

Nivel 8. 

-Nivel 8B: Este nivel se definió solo dentro del Rasgo 13 del Recinto 

13, en la unidad FF47. Era una capa de tierra de color tabla Munsell 

marrón oscuro (7.5YR 3/3), bien suelta y fina, con cenizas y pedazos 

grandes de carbón y arcilla quemada muy roja. Se ubicaba debajo del 

Nivel 7, intruía en el Nivel 8 y terminaba en la superficie del Nivel 9, 

el piso de los Recintos 3 y 4 y la base del Rasgo 13. El nivel era muy 

irregular, tanto en profundidad como en extensión. Se hallaron varios 

fragmentos de cerámica, mayormente llanos y negros, pero algunos 

anaranjados-rojos (Huaras y Chavín) y también algunos fragmentos de 

hueso de animal. 

-Nivel 8C: El Nivel 8C fue definido arbitrariamente para registrar la 

excavación de la Cista 2. Era la misma capa de tierra que el Nivel 8 de 

los Recintos 3 y 4, encontrado debajo del Nivel 7. Solo se definió dentro 

de la Cista 2. La tierra era bastante húmeda, compacta y arcillosa. Se 

hizo más compacta cuando bajamos, pero no cambió de composición. 

Terminó con el encuentro del Nivel 9B, un relleno Chavín arcilloso y 

amarillento/rojizo mucho más compacto. Apenas se halló material 

cultural. Había algunos fragmentos de cerámica llana, probablemente 

Chavín y Huaras, y fragmentos de hueso de animal. Eran consistentes 

con los materiales encontrados en el Nivel 8 de los Recintos 3 y 4. 
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-Excavación del Extremo Este de la Celda E del Corredor A de la 

Galería de la Explanada. 

Esta era una profundización de la excavación en la unidad FF46 hecha 

para seguir la viga más este del extremo este de la Celda E del Corredor 

A de la Galería de la Explanada (el Rasgo 18), encontrada debajo de la 

intrusión del Nivel 8 por el Nivel 9. Esta reducción medía 100cm norte-

sur y 90cm este-oeste. Las dimensiones fueron elegidas para abrir un 

espacio suficiente para ver la entrada o ventana de la galería (el Rasgo 

17). En el Extremo E excavamos los Niveles 9 (solo en la esquina 

suroeste), 10 (incluso el Rasgo 15 de piedras de sello sobre la entrada), 

12 y 13. Tenía una altura de inicio de 158cm debajo del datum (114.55) 

y una altura final de 259cm debajo del datum. Al final habíamos 

expuesto la viga del extremo del Celda E (Rasgo 18), el EA 8-Gal, el 

EA 10 y el EA 11. El Extremo E se encuentra dentro de los bordes de 

la Profundización Central, abierta después. 

-Reducción en la Esquina SW del Recinto 3. 

La Reducción SW se estableció para averiguar si había otro piso Chavín 

debajo del piso del Nivel 9. El propósito era ver si el piso de lajas 

encontrado en el Área 4 en 2013 seguía dentro del Área 4. Los bordes 

de la reducción eran los muros EA 13-2013 y EA 1 (la esquina suroeste 

del Recinto 3) al sur y oeste, y los bordes norte y este de la unidad EE45-

N, en la cual se encuentra la reducción. En esta profundización 

excavamos el Nivel 9 y el Nivel 9A (una continuación más compacta 

del mismo piso). Tenía una altura de 156 cm debajo del datum (114.55) 
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y una altura final de 170cm, y al bajar estos 14cm averiguamos que este 

piso sí fuera el único. También aprobamos que los muros del Recinto 3 

tuvieran sus bases sobre el Nivel 9. 

 

3.1.2. Excavaciones Arqueológicas en el Área 5.  

3.1.2.1. Ubicación del área de estudio.  

Esta área de excavación comprendió las unidades BB42, BB43, BB44, 

CC42, CC43, CC44, DD42, DD43, DD44, EE42, EE43, EE44, FF42, 

FF43, FF44, ocupando un espacio total de 10 x 6 m2 alargado hacia el 

norte y ubicado en la parte este de la explanada norte del edificio C, 

cerca de 16 m al NW del corredor que separa dicha estructura con 

respecto al edificio D. El Área 5 limita por el oeste con el Área 3, y por 

casi todo el este con el Área 4, mientras que al extremo NE lo hace con 

el Área 4 EN. 

 

3.1.2.2. Descripción de los niveles estratigráficos.  

Comprende fundamentalmente el estrato producto del aluvión de 1945 

(Nivel 1) que afecta a su vez a un nivel anterior (2A) constituido 

básicamente por un sedimento mezclado con restos de la destrucción de 

arquitectura tardía. Sobre el estrato de aluvión está la cobertura final 

(superficie): vegetación (pasto) que crece espontáneamente en el 

terreno y capas de tierra y grava producto de los trabajos de 

conservación de la temporada pasada.  
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-Superficie. Presentó un relieve con inclinación hacia el norte y 

depresión hacia la mitad este. Estuvo generalmente compuesta por 

pasto y la tierra adherida al mismo. Solo en los límites este y oeste del 

área el pasto no existió, esto debido a la presencia de los sardineles de 

gravilla y tierra arcillosa colocados como parte de los trabajos de 

conservación del año pasado (2013) en las áreas 3 y 4; y aún más, en 

CC42 estuvo colocado un poste de madera usado para sostener el techo 

que protege el Área 3. Por otro lado, se observaron algunas rocas de 40 

x 40 cm atravesando la mitad de DD43 y el extremo oeste de DD44. El 

relieve final tiene aún inclinación hacia el norte y presenta un sedimento 

semi-compacto de coloración gris mayoritariamente. 

Pudimos recuperar algunos fragmentos de cerámica distribuidas 

indiferenciadamente por el área, estos fragmentos presentan por lo 

general una superficie rojiza y/o gris oscuro, y con algún indicio de 

acabado pulido. Se halló también un fragmento de mortero proveniente 

de CC42 y parte de una punta de proyectil en CC44. 

-Nivel 1. Ocupó todas las unidades del área, presentando un relieve 

inicial con inclinación general hacia el norte, pero mayor depresión al 

sur-este (unidades CC44, DD44), donde existieron el año pasado 

algunas rocas de alrededor de 1m de lado. Se trató de un sedimento de 

tierra semi-compacta y coloración gris oscura (2.5 Y 4/4) típico del 

aluvión que sufrió el sitio. No presentó un gran espesor, siendo mayor 

hacia la mitad este del área, mientras que al oeste y al centro se halló 

mezclada con tierra rojiza y estéril, producto de los rellenos para efectos 
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de la conservación luego de las campañas anteriores. Hacia la zona 

central, yendo desde el NE de DD42, y desde allí hacia la mitad este de 

EE43, y continuando en la misma dirección en EE44, se hallaron  

algunas rocas de 40 x 50 x 30 cm (aprox.), algunas de las cuales 

resultaron ser partes de cabeceras de muros identificadas como tales en 

los siguientes niveles (Recinto 5), mientras que otras solo pudieron ser 

un acomodamiento de rocas para efectos de contención, o simplemente 

parte de un derrumbe o colapso de estructuras. Al retirar el Nivel 1 se 

observó una serie de superficies de tierra rojiza compacta, que, hacia el 

este, y sobre todo hacia el NE, se presentaban mezcladas con rocas de 

40 x 40 cm aprox.; estas superficies reveladas correspondieron a 

estratos de distinta naturaleza que solo compartían cierta coloración y 

un grado general de compactación. Entre los artefactos del Nivel 1 se 

hallaron algunas puntas de pizarra, percutores, pulidores, y un artefacto 

lítico aserrado; además, en FF44 se observó una depresión registrada 

como Rasgo 1. 

-Nivel 2A. Se extendió sobre todo hacia el lado este y central del área, 

desapareciendo al sur de EE42; ocupando entonces todo FF44, la mitad 

este de FF43, el NE de EE43, todo EE44, el extremo sur de EE42, casi 

todo DD42 (siendo muy delgado al W), todo DD43, el norte de DD44, 

CC43 (de NW a SE), y el NE de BB43. Presentó una inclinación general 

hacia el noreste y fue un sedimento seco de tierra marrón (10 YR 5/3) 

semi-compacta, mezclada en parte con restos del Nivel 1 (tierra de 

aluvión). Contuvo además rocas de hasta 50 x 40 x 30 cm (aprox.), 
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como componente secundario.  Hacia el este de FF44 presentó un lente 

de tierra más compacta correlacionada con el Nivel 2 de FF45 (Área 4-

EN). Termina al revelar distintas superficies y muros bajos 

deteriorados, junto a un componente más rocoso al este y al norte (Nivel 

3), y apisonados en la zona central (Nivel 2D). 

Se hallaron fragmentos de cerámica llana de pasta naranja o marrón, y 

hacia el NE algunos fragmentos con superficies naranjas o grises 

oscuros muy pulidos y con diseños incisos. Son frecuentes también los 

fragmentos óseos (generalmente de herbívoros), varios de ellos 

hallados en la forma de artefactos: punzones en su mayoría. También 

obtuvimos líticos, ya como fragmentos de lascas, núcleos, o ya como 

artefactos: pulidores, puntas de proyectil, percutores, partes de 

morteros. Por otro lado, se revelan alineamientos de rocas en DD43, 

EE43, FF44 (EA6, EA4, EA51) que constituyen los restos de cabeceras 

de muros de las ocupaciones tardías. 

-Nivel 2B. Ocupó todo FF42, la mitad W de FF43, todo el EE42, poco 

más del W de EE43, norte de DD42, y NW de DD43. Reveló al inicio 

una ligera inclinación al norte con una superficie ondulada y algo 

irregular. Se compuso de un sedimento de tierra seca y color marrón 

grisáceo (10 YR 5/2), compacta y con inclusiones de rocas de 20 x 20 

x 15 cm aprox. Hacia el NE limita con un relleno de rocas y restos de 

muros bajos, mientras que al sur termina en un muro, que pasando por 

                                                           
1 Se usó la misma denominación en el área 4-EN para este EA, ya que un segmento del mismo pertenece a 

 esa área en FF45. 
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la mitad de DD42, curva el NE hasta EE43 (EA62). El nivel termina en 

una superficie más compacta, como un apisonado (Nivel 5). 

Se hallaron en primer lugar varios fragmentos de cerámica de pasta 

naranja y marrón oscura, entre ellos algunos diagnósticos, y en segundo 

lugar fragmentos óseos de herbívoros, mientras que entre FF42 y FF43 

principalmente, hallamos el Contexto Funerario N°1, un individuo 

adulto muy afectado en la parte superior del cuerpo. 

En mucha menor cantidad que los óseos y la cerámica estuvieron los 

materiales líticos, entre ellos escasos fragmentos de obsidiana. Aparte 

del EA6 se observó otro muro al frente de este en DD42, registrado 

como EA8. En la misma unidad, hacia el sur, se definió una banqueta 

entre el ya ubicado EA1 y el EA6. 

-Nivel 2C. Ocupó el norte de BB42 y la esquina SW de CC42, 

presentando un relieve regular de tendencia horizontal, pero algo 

inclinado al NE. Se trató de un sedimento de tierra arcillosa y seca de 

color marrón grisáceo (10 YR 5/2), consistencia compacta con 

inclusiones de algunas rocas de 10 x 15 x 10 cm (aprox.). El nivel 

constituyó el resto de un apisonado relacionado a un momento del re-

uso (final) del EA21 (EA57-2013)3. Al terminar de excavar, vimos justo 

al norte de la entrada de la Cista 1, una especie de empedrado muy 

                                                           
2 Inicialmente registrado como EA3, luego se observó que se trataba del mismo muro EA6. 
3 En un primer momento pensamos que se trataba de la continuación del EA21 (Área 3, ocupación Recuay, 

temporada 2013); sin embargo, al continuar la excavación se observó que correspondía al EA57, definido 

como parte de la ocupación Huaraz en las excavaciones del Área 3 - temporada 2013. Se decidió seguir 

usando la numeración 21, sin el 2013, para no contradecir el registro en campo. 
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informal. El resto del nivel termina en la continuación de otra superficie 

de piso, esta vez más regular (Nivel 2D). 

Se hallaron algunos fragmentos de cerámica de pasta naranja y gris 

oscura, así como óseos de herbívoros. Ente la esquina NW de BB42, y 

la SW de CC42, se hallaron los Rasgos 8 y 9, fragmentos in situ, de una 

vasija de cerámica y punzones o espátulas de hueso, respectivamente, 

aunque apoyados ya sobre el siguiente nivel (2D). Finalmente, se 

obtuvieron las muestras de carbón N° 9 y 10, la última tomada cerca del 

Rasgo 9. 

-Nivel 2D. Debajo del Nivel 2C, se ubicó al norte de BB42, al NW de 

BB43, SW de CC43, y casi todo CC42, excepto por el extremo norte 

donde estuvo el EA1. Presentó una superficie inicial horizontal, solo 

alterada al norte de CC43. Se compuso de tierra arcillosa, seca, de color 

marrón grisáceo (10 YR 5/2), de consistencia compacta y con pocas 

inclusiones de rocas de 10 x 10 x 8 cm. Fue un piso relacionado al Rasgo 

3 (fogón), a una banqueta (entre EA1 y EA8), y a una ocupación que 

usaba aun el EA21. En la superficie, sobre todo al SE de CC43, 

existieron algunas concentraciones pequeñas de ceniza (10 x 10 cm, 

aprox.) y tierra termo alterada. El nivel termina en una superficie 

irregular propia de un relleno (Nivel 2E). Al este de CC42 se hallaron 

fragmentos de vasijas in situ (Rasgo 2), y otras más hacia el sur (Rasgos 

7 y 8). En CC42, un alineamiento cuadrangular de rocas (25 x 25 cm) 

define el Rasgo 10. Por otro lado, se hallaron en todo el nivel, 

fragmentos de cerámica de pasta naranja, gris (a veces en forma de una 
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sección central), además de óseos de herbívoro. Obtuvimos también 

artefactos líticos (generalmente percutores) y óseos (punzones). 

-Rasgo 2. Se trató de un grupo de al menos tres vasijas fragmentadas 

ubicadas sobre un piso (Nivel 2D) adyacente al perfil W de CC42 y a 

40 cm al sur de su esquina NW. El rasgo se asocia a una ocupación 

contemporánea al fogón Rasgo 3, a los EA 1, 6, y al menos el uso final 

conservado de EA 21. Los fragmentos de las vasijas conservaban en 

parte cierta posición original; la primera de ellas, ubicada más al W, era 

un cántaro de cuerpo ovoide con un cuello corto evertido, las superficies 

no estaban pulidas y presentaron hollín en la cara externa, mientras que 

por encima de esta vasija se obtuvieron algunos pequeños restos de 

huesos no humanos, a manera de astillas; la segunda vasija, al este de 

la anterior, fue un cuenco de labios rectos y superficie oscura y con algo 

de hollín; la última, más hacia la derecha y relativamente aislada, solo 

presentó algunos fragmentos de pasta y superficie naranjas y pulidas, 

sin hollín, pero no se pudo determinar la forma. 

-Rasgo 3. Se ubicó al SE del centro de la unidad CC42, intruyendo 

formalmente el nivel 2D, siendo parte de la misma ocupación, 

relacionada a su vez al Rasgo 2, 10, y el EA1, 6, parte del EA 21, entre 

otros. Rasgo 3 fue un fogón estructuralmente compuesto por cuatro 

rocas cortadas rectangularmente de 30 x 10 x 17 cm, formando una 

especie de marco cuadrado dentro del cual se reconocieron hasta siete 

estratos de tierra y ceniza, de una profundidad final de 18 cm, 

terminando al revelarse un relleno de rocas y tierra (Nivel 2E). Hacia 
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los estratos finales se reveló una probable concentración del calor hacia 

el centro del fogón al mismo tiempo que escaseaban los materiales. 

-Nivel 1 de Rasgo 3. Es un sedimento que hizo las veces de sello del 

fogón, compartiendo las características del Nivel 2D pero que es 

exactamente el mismo. Tuvo un relieve de cierta regularidad y 

tendencia horizontal compuesto de tierra arcillosa compacta de color 

marrón grisáceo (10 YR 5/3). Termina al revelar una superficie regular 

de tierra marrón oscura mezclada con cenizas de escasa compactación. 

Se hallaron en el nivel algunos fragmentos de cerámica llana, uno de 

ellos pulidos y de color naranja; así también obtuvimos fragmentos de 

hueso de herbívoro. No se reconocieron artefactos. 

-Nivel 2 de Rasgo 3. Tuvo una superficie horizontal pero ligeramente 

menos homogénea que la del Nivel 1. Estuvo compuesta por tierra seca 

y suelta de color marrón grisáceo oscuro (2.5 Y 3/2), que presentó 

algunas pequeñas concentraciones de carbón de menos de 1cm, de las 

cuales se tomó una muestra (Nº 1). Se recolectó además una muestra de 

tierra para futuros análisis. Termina al revelar una superficie de 

consistencia similar, pero de coloración rojiza. No se encontraron 

materiales. 

-Nivel 3 de Rasgo 3. Fue un sedimento seco de color marrón grisáceo 

oscuro (2.5 Y 3/2) aunque con algunas zonas de coloración un tanto 

anaranjada. Presentó una superficie inicial de tendencia horizontal con 

algunas irregularidades y estuvo compuesto por tierra mezclada con 



129 
 

ceniza en mayor cantidad que la del nivel anterior. No se hallaron 

materiales. 

-Nivel 4 de Rasgo 3. Superficie regular de tendencia horizontal; fue un 

sedimento suelto y seco de color marrón grisáceo oscuro (10 YR 4/2) 

compuesto por cenizas con pequeñas (menos de 1cm) inclusiones de 

carbón vegetal cerca al centro del fogón, mientras que en las esquinas 

el sedimento fue un tanto más oscuro. Se hallaron unos tres fragmentos 

de cerámica y dos de tierra quemada. Todo el suelo se recolectó para 

análisis futuros. No se hallaron artefactos. 

-Nivel 5 de Rasgo 3. Se trató de un sedimento de ceniza fina que 

presentó una superficie relativamente plana al centro y algo irregular 

alrededor del mismo; tuvo color marrón (10 YR 4/3) y una 

compactación mayor que la del anterior nivel. El sedimento presentó 

algunas rocas de poco más de 10 cm de largo en la base del nivel y las 

esquinas de la estructura, además de fragmentos de carbón vegetal y 

pequeños cantos rodados (menos de 1cm) distribuidos 

homogéneamente por la superficie. Obtuvimos unos cinco fragmentos 

de pasta oscura, y por otro lado se tomaron las muestras de C14 Nº4 y 

Nº5. Las variaciones de color hacia el centro del fogón, así como la 

mayor presencia de carbón indican una concentración de eventos de 

quema en esa parte del mismo. No se hallaron artefactos. 

-Nivel 6 de Rasgo 3. Fue un sedimento seco, de color marrón (10 YR 

5/3) y superficie con relieve irregular que se desprende en trozos al 

excavarlo. El suelo presentó muchas y regularmente distribuidas 
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pequeñas rocas de menos de 5 cm de largo, más no hubo ni fragmentos 

de cerámica u carbón vegetal. Se observan las bases de las rocas que 

hacen las veces de “paredes” del fogón, mientras que una mancha de 

tierra termo alterada caracterizó el centro de este nivel. Tales 

características indican que puede tratarse de la superficie inicial del 

fogón. Termina al comenzar a revelarse un relleno de rocas (parte del 

Nivel 2E). 

-Nivel 7 de Rasgo 3. Se trató de un sedimento compacto (más que el 

anterior) y seco de color marrón (10 YR 4/3) que rodeaba rocas de 5 a 

15 cm de largo (aprox.). El nivel es muy delgado por debajo de las rocas 

cortadas que delimitan el fogón, extendiéndose probablemente un tanto 

más allá, mientras que tiene un poco más de espesor al centro. 

Constituye entonces las bases estructurales del fogón y termina al 

revelar una concentración de rocas y tierra semi-compacta (Nivel 2E): 

parte de un relleno constructivo (registrado como Nivel 7-fondo en 

ficha). Presentó algunos fragmentos de cerámica llana. No se hallaron 

artefactos. 

-Rasgo 8. Estuvo ubicada entre el NW de BB42 y el SW de CC42, a 

unos 20 cm del perfil W, comenzando como una intrusión dentro de un 

apisonado (Nivel 2C) hasta presentarse sobre el siguiente nivel de 

apisonado (Nivel 2D) intruyéndolo ligeramente. Está definida como un 

grupo de fragmentos de al menos tres vasijas de cerámica, siendo la 

mayor un cántaro de unos 25 cm de diámetro en la abertura de la boca; 

presenta también un cuello corto evertido y un posible apéndice cónico 
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truncado en el cuerpo a manera de una especie de agarradera o apoyo. 

La pasta es generalmente naranja con una sección gris al centro, y tiene 

inclusiones grises de hasta 2 mm y paredes de 1 a 3 cm de espesor. La 

superficie externa presenta engobe de color anaranjado claro (2.5 YR 

6/8 light red) y al parecer también al interior pero que además tiene un 

brochado grueso. Otra vasija tiene paredes de 0,5 cm de espesor, de 

pasta totalmente naranja. También se halló un asa cintada vertical. El 

Rasgo se relaciona con los apisonados mencionados, y por tanto con los 

Rasgos 2, 3, 5, 6, 7, 8 EA 1, 6, 8 y Cista 1. 

-Nivel 2E. Debajo del Nivel 2D, se halló al norte de BB42, esquina de 

BB43, escasamente al SE de CC43, y casi todo CC43, excepto al 

extremo norte donde estuvo EA1.Tuvo una superficie irregular con 

inclinación al NE. Hacia el sur (BB42, parte sur de CC42, y extremo 

SW de BB43) presentó una delgada capa apisonada; sin embargo, la 

casi totalidad del nivel fue un relleno constructivo de rocas de 18 x 15 

x 12 cm, mezclado con tierra suelta a semi-compacta de color marrón 

(10 YR 5/3). Termina en una superficie menos irregular, aunque 

igualmente de relleno, y con restos de un apisonado hacia el sur. 

Se hallaron fragmentos de cerámica de pasta naranja, marrón y gris, 

además de óseos de herbívoros. Hacia la mitad este de BB43, y cerca al 

NW de dicha unidad, ingresando hacia CC43, la superficie apisonada 

presentó algunas concentraciones pequeñas (10 x 8 cm) y muy delgadas 

de cenizas y tierra de color rojiza.  
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-Nivel 2F. Debajo del Nivel 2A, se halló solo al sur de DD42. Tuvo una 

superficie regularmente horizontal, presentó un sedimento de tierra 

compacta, seca y de color marrón grisáceo (10 YR 5/2) correspondiente 

a un piso o apisonado perteneciente a una banqueta definida por las 

bases del EA1 y las cabeceras de EA6. Estuvo afectado hacia el este, 

dejando ver un relleno de rocas (Nivel 4A). Termina justamente al 

revelar la continuación de ese relleno constructivo. Por otro lado, se 

hallaron en el nivel algunos fragmentos de cerámica llana de pasta 

naranja y marrón, además de fragmentos óseos (herbívoros), pero no se 

reconocieron artefactos. Este apisonado es parte de la misma ocupación 

que el EA1, EA6, Canal 1, los pisos Nivel 2D, y Cista 1. 

-Nivel 4A. Estuvo debajo del Nivel 2F, ocupó el extremo norte de BB42 

(excepto la esquina NW), la parte sur de CC42, la parte sur de CC43, y 

el norte de BB43. Presentó un relieve irregular y con cierta inclinación 

hacia el NE, la misma que disminuye al terminar el nivel en otra 

superficie de relleno (Nivel 4C). Hacia el este limitaba con EA7 (NW 

de BB43, SW de CC43), mientras que hacia el sur el límite era casi 

siempre un muro perpendicular al EA7 (que a su vez sirve para separar 

el 4A del 4B), y hacia el NW terminaba al encontrarse con el EA6, y 

finalmente se “diluía” hacia el NE. Fue característica la presencia de 

rocas de 10 x 15 x 8 cm (aprox.), las cuales se mezclaron con tierra 

suelta a semi-compacta, seca y de color marrón oliva (10 YR 4/3). Al 

este de CC43, presentó una delgada capa de superficie apisonada, un 
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tanto por encima de aquél muro perpendicular a EA7 4; sin embargo, el 

resto del nivel es claramente un relleno constructivo que es la base para 

superficies de uso (como el Nivel 2F). El nivel 4A sirvió de base para 

la construcción de EA1, por lo que tuvo que desmontarse dicho EA para 

poder excavar completamente el nivel. 

Se hallaron fragmentos de cerámica llana de pasta naranja 

generalmente; algunos de ellos diagnósticos y decorados con líneas 

blancas sobre superficies marrones ligeramente pulidas; además, al 

menos uno de los fragmentos fue parte de un gollete Chavín con 

decoraciones de aplicaciones protuberantes con líneas incisas. 

Obtuvimos también varios fragmentos óseos de herbívoros, artefactos 

líticos (percutores en su mayoría), aunque siempre en menor cantidad 

que 4B. 

-Nivel 4B. Debajo del Nivel 2E, abarcó el norte de BB42 y BB43 

(excepto el extremo NE de BB43), casi todo el sur de CC43, y gran 

parte de CC42, limitado al norte con el muro norte del Recinto 1; 

mientras que su límite al sur fue el EA21 y hacia el este fue el EA7 (que 

hacía las veces de muro este del Recinto 1). Presentó un relieve irregular 

por la presencia de rocas de 10 x 10 x 8; 20 x 20 x 15 cm, y algunas 

pocas de 40 x 30 x 15 cm. Estas rocas estuvieron mezcladas con un 

sedimento seco y suelto de color marrón oliva oscuro (10 YR 3/3), que, 

sin embargo, al inicio y justo al norte del EA21 (en BB42), presentó al 

                                                           
4 Definido luego como muro norte de Recinto 1. 
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menos dos áreas con delgadas capas de superficies apisonadas. Fuera 

de este apéndice, el nivel fue claramente un relleno constructivo dentro 

de un recinto, que, además, dejó ver la parte más alta de una estructura 

cuadrangular (EA10) hacia el este de CC42. Termina en una superficie 

de tierra más compacta (Nivel 4D). 

Se hallaron distribuidos indiferenciadamente por el nivel, varios 

fragmentos de cerámica llana de pasta naranja y marrón oscura (alguna 

de esta Chavín), a veces con hollín en la superficie. A veces las pastas 

presentan una sección central gris. Obtuvimos también fragmentos 

diagnósticos de lo que parecen cántaros; además hallamos otros 

fragmentos con pintura de líneas blancas sobre superficies naranjas 

oscuras y rojas siempre pulidas. Recuperamos también en CC42, un 

fragmento decorado Chavín (parte de un gollete). En CC43 se recuperó 

una vasija casi completa, y en BB43, un cuenco o cuchara de cerámica, 

constituyendo los Rasgos 11 y 12, respectivamente. Obtuvimos también 

varios fragmentos de óseos no humanos, varios de ellos artefactos; 

además de líticos como lascas, núcleos, y artefactos como puntas de 

proyectil, percutores, fragmentos de mortero. 

-Rasgo 11. Ubicado a 10 cm al norte de la mitad del límite sur de CC43, 

como parte del Nivel 4B, un nivel de relleno dentro del Recinto 1 que 

al principio presenta restos de un apisonado al parecer de poca duración, 

sobre el cual se halló el rasgo. Este está constituido por fragmentos de 

una vasija de cerámica cuyos bordes indican un diámetro de la boca de 

unos 10 a 11 cm; presenta además un cuello corto evertido y cuerpo 
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globular algo achatado en donde se conserva aún un asa cintada vertical. 

La pasta es naranja con una sección central gruesa de color gris; tiene 

inclusiones grises oscuras. Presenta también restos de hollín desde la 

zona baja hasta la media del cuerpo. El rasgo está casi a la altura (133, 

Datum 115.940) del “techo” de EA10 (tumba o cámara) tapada por el 

relleno 4B. Se relaciona con una ocupación tardía asociada al Recinto 

1, 2 (y 2-W), EA7, entre otros. 

-Nivel 4C. Debajo de 4A, se distribuyó por el extremo NE de CC42, la 

parte norte de CC43, el sur de DD43 y de DD44; limitado al sur por el 

muro norte del Recinto 1, al este por el EA7, al NW por EA6, y 

diluyéndose al norte. Tuvo un relieve inicial irregular con cierta 

inclinación al NE. Se trató de un relleno de rocas de 15 x 15 x 12 cm 

(aprox.) mezcladas con tierra seca de color marrón (10 YR 5/3) y 

consistencia semi-compacta, dicho relleno afectó al este un apisonado 

(parte del cual es 4F). Termina en un relieve final con mayor 

profundidad al W y una depresión hacia el centro de DD43. 

Se hallaron varios (aunque menos que en 4B) fragmentos de cerámica 

llana, diagnósticas (vasijas de cuello corto), y decoradas con líneas 

blancas sobre rojo, además de un decorado con incisiones (Chavín). La 

cantidad de óseos (generalmente de herbívoros) es también menor. 

Obtuvimos también lascas de obsidiana jaspeada y negra, una 

concentración de hematita hacia el oeste (DD42), así como pequeños 

fragmentos de cuarzo, esto aparte de los líticos que se hallaron 

generalmente como artefactos: puntas, pulidores. 
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-Nivel 4D. Debajo de 4B, se distribuyó desde BB42 (excepto el SW), 

la esquina NE de BB43, un poco más de la mitad sur de CC42, y el sur 

(excepto la esquina SE) de CC43; es decir, que se halla limitado por los 

muros norte, este (EA7), y sur (EA 21) del Recinto 1, sin embargo, al 

SW sobrepasa los límites del EA 21 (registrado como 4D-continuación 

sur en ficha aparte). Fue un sedimento más compacto que 4B, algo 

húmedo aun y de color marrón oscuro (10 YR 3/3); presentó una 

superficie apisonada al principio, de relieve menos irregular que el 

anterior (4B), debido a la menor presencia de rocas, con inclinación 

hacia el norte, constituyendo las bases y un primer apisonado del 

Recinto 1; termina en una superficie apisonada más regular y húmeda 

(4E). Al NE de dicho Recinto se halló una concentración de conchas de 

caracol terrestres (Rasgo 13) rodeadas por algunas rocas que pueden 

haber constituido una superficie de uso a manera de altillo (delimitado 

en parte por el EA 11), desde la cual hacia el SW hallamos que el 

sedimento estuvo afectado por fragmentos de carbón y deposiciones de 

ceniza que se prolongan hasta por debajo del EA 21 (muro sur de 

Recinto1) en BB42. Al centro del Recinto 1, se reconocieron un 

conjunto de vasijas fragmentadas, al parecer dejadas in situ (Rasgo 14) 

y que intruyen hasta el siguiente nivel (4E). Pese a eso hallamos menos 

fragmentos de cerámica que en el Nivel 4B, generalmente de pasta 

naranja o marrón oscura, varias de ellas con presencia de hollín; pero 

también obtuvimos, aunque escasamente, ejemplares con decoración 

blanco sobre rojo o morado. Hallamos también fragmentos óseos de 
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herbívoros, y en la esquina SE del Recinto 1 hallamos la mandíbula de 

un niño humano. Reconocimos también lascas de obsidiana y sílex; 

pero muchos menos artefactos que el nivel 4B, la mayoría de ellos 

puntas de proyectil (una de obsidiana), seguido por percutores, 

pulidores, una cuenta malacológica y algún artefacto óseo. 

-Nivel 4E. Debajo de 4D, se distribuyó dentro del Recinto 1, ocupando 

entonces una franja al norte de BB42, el NW de BB43, un poco más de 

la mitad sur de CC42, y casi todo el sur de CC43. Fue un sedimento 

húmedo y compacto de color marrón oscuro (10 YR 5/3), que empezó 

con una superficie regularmente horizontal coincidente con las bases de 

EA 10 y debajo de las bases de los muros del Recinto 1 (sobre todo al 

sur). Contuvo además un área con concentración de carbón y cenizas en 

CC42 y BB42 (Rasgo 15, que ya se había comenzado a observar desde 

el nivel 4D). Termina al revelar una superficie de relleno (Nivel 3 B) y 

parte de un sedimento algo más compacto (Nivel 7). 

Obtuvimos en general menos materiales que en 4D, aunque con el 

Rasgo 14 conseguimos varios fragmentos diagnósticos de vasijas como 

cántaros (uno de ellos una especie de cara-gollete), al menos un 

cucharón de cerámica, otros decorados con líneas blancas sobre 

naranja; y otros fragmentos (varios de ellos con hollín); aparte de esto 

diferenciamos fragmentos llanos de pasta naranja, marrón y gris, 

además de diagnósticos Chavín (ollas) y al menos uno con decoración 

de grafito sobre incisiones en pasta roja. Obtuvimos también 

fragmentos óseos no humanos, además de fragmentos de sílex y 
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obsidiana; y finalmente, reconocimos más artefactos que el nivel 4D, 

entre huesos trabajados, puntas de proyectil, percutores, y al menos una 

cuenta lítica. 

-Rasgo 14. Estuvo ubicado en la parte media-sur debajo del piso (Nivel 

4D) del Recinto 1, entre la esquina NE de BB42, la NW de BB43, la SE 

de CC42, y la SW de CC43. Consiste en un grupo de vasijas de cerámica 

fragmentadas asociadas a una superficie de uso (Nivel 4E) relacionadas 

a la base de la tumba o cámara funeraria EA 10 que se encuentra hacia 

el NW del rasgo. Hacia el NE de BB42 se halló una capa de ceniza y 

pequeños trozos de carbón vegetal (de los cuales se tomaron tres 

muestras para C14: N.º 16, 17, y 19) que se mezclaban con los 

fragmentos de vasijas, muchos de los cuales presentan también hollín. 

Entre las vasijas distinguimos una con cuello de paredes convexas y 

borde evertido recto, donde aplicaciones e incisiones figuran 

gruesamente un rostro humano. Tenemos también cuencos con paredes 

rectas, un cántaro con cuello evertido recto, algunos de los cuales 

estaban decorados con líneas blancas pintadas sobre una superficie 

naranja u roja. Hay también un cucharón de cerámica de unos 9 x 12 x 

4,5 cm. Las pastas son generalmente marrones y naranjas, y algunas de 

estas están ahumadas y con restos de hollín. Las inclusiones son 

generalmente grises y a veces blancas, midiendo alrededor de 1mm. 

-Rasgo 19. Se trató de un lente de cenizas y carbón ubicado cerca de la 

esquina SE del cuadrante SW de CC42, al costado de las bases del 
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EA10, diluyéndose hacia el W. No presentó materiales, pero se tomó 

una muestra para C14 (Nº33). 

-Nivel 4F. Debajo de 4C, ocupó la esquina NE de CC42, el norte de 

CC43, la franja sur de DD42, casi todo DD43 (excepto por la esquina 

NW), una zona al W de DD44, y la esquina SE de EE43.  Se trató de un 

sedimento húmedo de color marrón oscuro (10YR 3/3) que presentó al 

inicio cierta inclinación hacia el W y N. Al SE contuvo una superficie 

más regularmente apisonada que coincidió con las bases de EA7, en esa 

zona además existieron algunas zonas de termo alteración de unos 40 x 

40 cm (aprox.). Hacia el norte la superficie es más irregular pero aun 

compacta, el sedimento tiende a profundizar al sur de EE43 y norte de 

DD43 revelando al terminar un relleno de rocas grandes y tierra menos 

compacta (Niveles 3 y 3B). Al S y W la compactación era la misma, 

pero estuvo más alterado por rocas, termina en una nueva superficie de 

relleno (Nivel 4G). 

El nivel contuvo fragmentos de cerámica llana de pasta y superficies 

naranjas y marrones oscuras, pero también ejemplares decorados con 

pintura blanca sobre base naranja. Hallamos también fragmentos de 

huesos de herbívoro, y al menos una mandíbula de mamífero carnívoro 

pequeño; finalmente distinguimos artefactos como percutores, 

pulidores, punzones y otros artefactos de hueso, además de puntas de 

proyectil. 

-Nivel 4G. En parte debajo de 4F, y 4D. Se distribuyó por el norte de 

CC42 y CC43 (proyectándose un poco hacia el sur al este de esta última 
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unidad), una franja al NW de CC44, el sur de DD42 y DD43, y la 

esquina SW de DD44. Fue un sedimento seco de color marrón grisáceo 

(10 YR 5/3) que presentó un relieve irregular por la presencia de rocas 

de 10 x 10 x 15 cm (aprox.). Se halla por debajo del muro norte del 

Recinto 1, constituyendo la continuación de 4D al norte. Al este de 

CC43 (debajo de EA 7 o muro este de Recinto 1), y penetrando un poco 

en CC44, el nivel se halló mezclado con una concentración de carbón 

(continuación del Rasgo 15) que ocupaba el NE del Recinto 1. Termina 

en una superficie más regular al norte (Nivel 4H), y algo más alterada 

al sur (Nivel 7). 

Distribuidos indiferenciadamente hallamos fragmentos de cerámica 

llana de pasta naranja, marrón y gris, y algunos decorados con líneas 

blancas sobre pasta naranja, y al menos una con un rostro modelado. 

Obtuvimos también fragmentos óseos no humanos. Entre los artefactos 

distinguimos puntas de proyectil, percutores, y algunos artefactos de 

hueso. 

-Nivel 4H. Debajo de 4F, ocupó el NE y parte del SE de DD43 

(limitando al este con EA6), casi todo DD44 (excepto por una franja al 

sur), un área diagonal al S y E de EE43 (igualmente limitando con 

EA6), casi todo EE44 (excepto el NE), y una pequeña zona al sur de 

FF44 detrás de EA4. El sedimento presentó un relieve irregular 

ondulado, seco y de color marrón (10 YR 4/3), que al sur de DD43 se 

mostró como un apisonado que continúa de manera intermitente en 

DD44 y EE44 dentro de un espacio rectangular definido en parte como 
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Recinto 5, donde se observan ya las bases de los muros sur y este. El 

nivel termina en una superficie de relleno de tierra suelta y rocas de 80 

x 30 x 40 cm (N 3 ¿?), revelando algunas cabeceras de muro, siempre a 

una altura debajo de las bases de EA 7, uno de ellos perpendiculares a 

dicho EA (EA 14-sur), y otro con direccionalidad similar que hace 

finalmente esquina cerca al centro de EE44 (EA 14 y EA 14-norte). Al 

NE de DD43 y SE de EE43 aparece una cista (Cista 2), adosada al muro 

EA6, formando un semicírculo con una laja haciendo las veces de tapa. 

Por otro lado, obtuvimos materiales óseos no humanos, cerámica llana 

de pasta marrón y artefactos líticos como percutores, pulidores, punta 

de proyectil, y huesos trabajados. 

-Nivel 5. Debajo del Nivel 2B, se extendía por el norte de EE42, 

inmediatamente después que el EA8; sigue en el extremo NW de DD43; 

ocupa luego todo EE42 y FF42, la mitad W de EE43 y FF43. Fue un 

sedimento compacto de tierra arcillosa de color marrón claro (10 YR 

6/3) que presentó un relieve regular al inicio. Contuvo algunas rocas 

sub-angulosas medianas y pequeñas (20 x 10 cm; aprox.) a manera de 

inclusiones con cierta tendencia a agruparse hacia el norte.  Termina en 

un sedimento muy similar, pero con mayor presencia de rocas (Nivel 

5B). 

Obtuvimos como materiales varios fragmentos de hueso de herbívoros, 

así como cerámica llana de pasta marrón, además de ejemplares 

diagnósticos y aun decorados, en este caso mostrando líneas rojas-

marrones sobre superficies blancas o anaranjadas. Al NE de FF42, y 
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NW de FF43, hallamos una superficie por debajo del nivel y en las 

bases de un murete5 que presentó algunas zonas termo alteradas y una 

muy delgado (2 mm) concentración de arena. Entre los artefactos 

reconocimos percutores y pulidores líticos, un piruro de cerámica y 

puntas de proyectil. Por otro lado, el Nivel 5 era la superficie base de 

EA8, el muro junto que a EA6, configura el Canal 1. En FF42 se 

empezó a reconocer el C.F. 2, un individuo al parecer histórico que 

intruía el nivel. 

-Nivel 5B. Abarcaba la misma área que la del Nivel 5, aunque algo más 

extendida hacia al sur pues se halló aun debajo del EA6; fue igualmente 

un sedimento seco de tierra arcillosa de color marrón (10 YR 5/3), que 

sin embargo presentó un relieve irregular al inicio por la presencia de 

rocas de 20 x 15 cm con tendencia a agruparse hacia el norte. Termina 

al revelar una superficie con similar cantidad de rocas, pero con tierra 

menos compacta. 

Hallamos fragmentos de hueso de herbívoros, cerámica llana de pasta 

marrón y algunos diagnósticos, así como algunos pocos fragmentos 

decorados con líneas rojas sobre naranja; también reconocimos las y 

núcleos líticos, y artefactos como pulidores, percutores y puntas de 

proyectil. En FF42 se halló la mayor parte y la matriz de FF42, un 

individuo adulto, al parecer femenino, orientado hacia el norte. 

                                                           
5 Parte del Recinto 3. 
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-Nivel 6: Este nivel puede ser identificado desde el extremo NW de 

BB42, pasando por casi todo CC42 excepto en el lado este; ocupaba 

luego todo DD42 y el extremo NW de DD43; pasaba luego a todo 

EE42, casi toda la mitad W de EE43; todo FF42 y la mitad W de FF43. 

Presentó una superficie irregular debido a la presencia de rocas sub-

angulosas de 30 x 20 x 15 cm (aprox.) y tuvo una ligera inclinación de 

sur a norte. Fue un sedimento de tierra de granulometría fina, 

consistencia semi-compacta, color marrón amarillento oscuro (10YR 

4/4), con presencia de lascas pequeñas distribuidas irregularmente. 

Termina hacia el norte en un nivel de apisonado compacto (Nivel 9), 

mientras que en DD42 y 43 estuvo afectado por los primeros 

componentes del Rasgo 23: una extensa área de quema; finalmente 

hacia el sur dejaba ver la aparición de superficies de uso. 

Al retirarse el nivel observamos las cabeceras de dos grandes muros 

alineados de SW a NE: los EA27 norte y EA27 sur, correspondientes 

ya a la ocupación Chavín tardía. El nivel así mismo sirvió de base o es 

paralelo al apisonado del Recinto 6 (al menos en la zona W más 

conservada), y parte de otro en un momento del Recinto 3. Por otra 

parte, se recolectó cerámica llana, cerámica diagnóstica, cerámica 

decorada con círculos estampados o con líneas rojas sobre naranja; así 

también obtuvimos líticos, sílex, cuarzo y óseo de herbívoros. Entre los 

artefactos hallamos puntas de hueso, puntas de proyectil lítica, manos 

de moler, una cuchara de cerámica, pulidores líticos, un artefacto de 

antracita, y agujas de hueso. 
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-Nivel 7. Debajo de los Recintos 1, 2, 4, Niveles 4D, 4E, y 8, se 

distribuyó desde el SE de BB42, casi todo BB43 (excepto al NW y SE), 

extendiéndose finalmente de forma irregular entre la esquina SE de 

CC43 y SW de CC44; los límites hacia el este corresponden a la 

existencia de un muro (EA 18) de procedencia temprana. El nivel 7, fue 

un sedimento semi-compacto, seco, de color marrón (10 YR 4/3), que 

presentó un relieve inicial irregular debido a la presencia de rocas de 

hasta 120 x 50 cm, además de una ligera inclinación al W. Al sur de 

BB42 se halló afectado por un componente más arcilloso. Termina en 

un relleno de rocas y tierra suelta, aunque ligeramente más compacto 

hacia el SW. 

Obtuvimos fragmentos de huesos de herbívoros, además de cerámica 

de pasta marrón, naranja, gris, y ya algunos de superficies negras y 

pulidas incluyendo decorados por incisiones. Reconocimos también 

núcleos y lascas líticas, además de turquesa. Así también, entre los 

artefactos estuvieron puntas de proyectil, una de ellas de obsidiana, 

cuentas líticas, pulidores, artefactos de hueso. Por otra parte, hacia el 

NE del nivel y perpendicular a EA18, los sedimentos terminan al 

aparecer un pircado de rocas angulosas. Nivel 7 es el final o sello de un 

evento constructivo (rellenos 3, 3B, 3C), preparando superficies para el 

inicio de una nueva ocupación. 
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-Nivel 8. Ubicado en la esquina SE de BB42 y paralelo o continuación 

a lo registrado en campo como Nivel 4 de Recinto 46, y debajo del Nivel 

7 de Recinto 2. Fue un sedimento de tierra arcillosa compacta, húmeda 

y de color marrón oscuro (7.5 YR 4/6) que en un inicio tuvo relieve 

irregular con pendiente al este. Contuvo rocas de 10 x 15 x 10 cm y 

algunos mayores de 20 x 15 x 10 cm, y estuvo afectado al W por un 

sedimento granuloso en el cual a su vez termina (Nivel 7). 

Obtuvimos varios fragmentos de huesos no humanos, cerámica de pasta 

marrón y gris, algunas de ellas pulidas, una espátula de hueso y otros 

dos artefactos del mismo material. 

 

Luego de la ocupación inmediata al abandono de la Plaza de la 

Explanada (Chavín), se levantan pircados y se rellenan amplios 

espacios con rocas y tierra suelta (Niveles 3, 3B y 3C; sin embargo, 

algunos muros, bastante informales, así como un área de quema (Rasgo 

17), indican eventos cortos de uso, pero curiosamente sin superficies de 

uso asociadas. El Nivel 3 es el más grande e irregular de tales rellenos 

y es la continuación de los Niveles 2 del Área 4, excavado en la 

temporada 2013, que asemejaba más un derrumbe que un proceso 

intencional. Esto puede ser válido aun para las partes más externas del 

nivel más cercana al estrato de aluvión, pero ya con 3C y sobre todo en 

3B se observó mayor formalidad en la colocación del relleno, incluso 

                                                           
6 No hay pues más Recinto 4 por debajo del Nivel 3 de tal recinto. Pudo existir un apisonado en medio del 

Nivel 4 de Recinto 4, correspondiente al Nivel 7 de Recinto 2 excavado luego; sin embargo, la alteración 

debió ser tal que no se reconoció en campo.  
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en este último con un entierro inicial en una cista, como inaugurando 

todo el evento constructivo. 

-Nivel 3. Extendido e profundo sobre todo hacia el este del Área 5, 

abarcaba las unidades BB44, CC44, DD44, EE44, FF44; mientras que 

en DD43, EE43 y FF43, tuvo menos espesor, excavándose luego como 

otro Nivel.  Inició con una marcada inclinación hacia el norte y una 

superficie bastante irregular debido a la gran cantidad de rocas sub-

angulosas, las mismas que caracterizaron el sedimento y miden entre 

40 x 30 x 30 cm, 80 x 50 x 40 cm (aprox.), estando a su vez mezcladas 

con algunas rocas más pequeñas, y sobre todo tierra suelta de color 

marrón claro (10 YR 6/3) que hacia el norte (FF44) era un tanto más 

compacta. Hacia la zona nor-central: DD43, EE43, FF43, el nivel no 

variaba significativamente; sin embargo, la aparición, y aún más, la 

profundidad de muros como el EA14 y el EA20, sobre todo, indicaban 

la presencia de espacios separados, y la posibilidad de diferencias en 

los estratos, por lo que el originalmente excavado solo como nivel 3, se 

dividió en Nivel 3B (al SW del Área), y el Nivel 3C, la parte nor-central 

debajo del Nivel 3. 

Al sur, en BB44, se registró el Rasgo 6, una concentración de rocas 

debajo de un sedimento rojizo y algo arcilloso; sin embargo, 

observaciones posteriores indican que tal elemento pertenece a una 

ocupación más tardía, relacionada con el último uso del Recinto 2, la 

aparición de la Cista 1, los niveles 2D, 2F, los Rasgos 2, 3; los EA1, 6, 

y 8; es decir, que si bien se coloca encima del Nivel 3, compartiendo 
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ciertas características como la presencia de rocas y tierra suelta, es un 

evento diferente y posterior. 

Hacia el norte, en FF44, hubo algunas superficies apisonadas que 

estaban muy alteradas por rocas sueltas, como colapsadas y clausuradas 

(EA24 sobre Recinto 3, por ejemplo); pudiendo ser visto como una 

“costra” inicial en el carácter general no edilicio del nivel 3. Más allá 

de esto, y descendiendo un tanto en el nivel, solo observamos con 

respecto al EA17 (murete), Rasgo 17 (área de quema) y Rasgo 18 

(acumulación de cenizas), algún tipo de actividad que requeriría 

superficies de uso, aunque estás fueran bastante informales; pero la 

ausencia de cualquier indicio de tales superficies fuera de los elementos 

mencionados no refuerza la idea de una ocupación, pudiéndose tratar 

entonces de eventos de corta duración y discontinua. 

El Nivel 3 terminó al revelar sedimentos delgados y previos a la 

ocupación Chavín: Niveles 10D, 10E, 10E-este, 10E-norte; además de 

que fue revelando en el sur, los muros EA18 y EA16, y el EA 5-2013, 

también pertenecientes a esa ocupación. Esto indicó que el nivel 3, 

caracterizado como un relleno de cierta formalidad por la presencia de 

al menos un pircado entre EA14-sur y EA16 (Rasgo 25 en Nivel 3C), 

fue un evento de relativa corta duración, elevado con la intención no 

solo de clausurar espacios post-Chavín tempranos (que por lo demás no 

estaban mal conservados), sino de edificar nuevos espacios encima de 

estos. 
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Contuvo gran cantidad de materiales, principalmente huesos de 

herbívoros, con tendencia a acumularse en BB44 y CC44, donde el 

nivel tuvo más espesos, y varios de estos materiales fueron artefactos 

como punzones, agujas, y otros artefactos óseos. A los óseos se suman 

los líticos, ya como núcleos o lascas, ya como artefactos como 

pulidores, percutores, morteros, y algunos escasos como fragmentos de 

obsidiana y cristal de cuarzo. La cerámica también fue abundante, y 

aparte de la común presencia de fragmentos con pasta marrón y gris, 

comenzaron a aparecer muchos otros de filiación Chavín, generalmente 

llanos, pero también varios diagnósticos (ollas sin cuello) y algunos 

decorados. En BB44 obtuvimos además parte de un friso o enlucido 

modelado con una especie de garra u ojo: una forma puntiaguda pero 

algo doblada sobre sí misma como en espiral, todo de color rojizo. 

-Rasgo 20. Ubicado mayormente al este de FF43, se compuso de un 

conjunto de fragmentos de vasijas fragmentadas dentro del Recinto 3, 

apoyadas o cerca del lado este del mismo, y dispuestas sobre un 

apisonado que hacía de las bases del recinto, y cuya conservación fue 

irregular, presentando además algo de ceniza al sur. La vasija que 

estuvo más hacia el norte tiene un cuello corto evertido con ligera 

inflexión interna, tratándose posiblemente de un cántaro de unos 20 cm 

de diámetro en la boca, además de poseer engobe naranja y decoración 

de líneas colocadas paralelamente y en forma vertical, con una banda 

del mismo color en el borde interior; la pasta es también naranja y se 

observan inclusiones de más de 1 mm. Hacia el SE del Recinto 3 
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aparecieron fragmentos de una vasija similar, aunque las paredes son 

algo más gruesas (hasta 8 mm). Entre los fragmentos de esta última 

también se presentaron los de un cuenco, de unos 10 cm de diámetro en 

la boca. Otra vasija tuvo unos cm de diámetro en la boca, pasta naranja 

clara con una gruesa sección gris; otros fragmentos parecen ser también 

un cántaro o alguna especie de olla, tiene unos 20 cm de diámetro en la 

boca, cuello corto, recto y evertido, pasta naranja e inclusiones de 

menos de 1 mm. Algunos fragmentos estuvieron justo debajo de las 

rocas que componían un murete perpendicular al muro E del Recinto 3, 

componiendo una adición ulterior en el mismo, que es a su vez una 

extensión al NE del EA24. La filiación de las vasijas es problemática, 

pero la construcción sobre la que se hallaron corresponde a una 

ocupación encima de un relleno de rocas y tierra suelta que sellaba 

estructuras Chavín y post-Chavín muy tempranas. 

-Rasgo 6. Ocupó todo el cuadrante SE de BB44, prolongándose un poco 

hacia el norte y otro tanto hacia el W.  Se trató de un conjunto de rocas 

acomodadas formando una especie de cuarto de círculo muy irregular, 

posiblemente un basamento de piso, aunque muy alterado o informal, 

pues contuvo encima algún sedimento arcilloso posible continuación de 

otro similar hallado en la temporada 2013 (Área 4, BB445 al SW), 

aunque mucho menos formalizado. Entre las rocas también se halló un 

componente arcilloso conteniendo fragmentos líticos (núcleos, lascas), 

cuarzo, y cerámica de pasta naranja y gris. Aunque registrado como 

parte inicial del Nivel 3 en BB44, se trataría de un evento al final de ese 
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gran relleno que constituye dicho nivel, y consistiría en el inicio de la 

construcción  de nuevas superficies de uso; las alturas lo relacionarían 

con la ocupación más tardía del área, relacionada al cierre de los 

Recintos 1 y 2, y asociadas más bien con los niveles 2C, 2D, Rasgos 2, 

3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, EA 1, 6, 7, 8, Cista 1. 

-Nivel 3B. Se distribuyó por BB42, todo BB43, una pequeña parte al 

NW de BB44, el este de CC42, todo CC43, el W de CC44, el SE de 

DD42, el sur de DD43, y el SW de DD44. Comenzó con un relieve muy 

irregular por la abundante presencia en superficie, de rocas de 20 x 30 

x 25 cm (aprox.), que ya dentro del nivel las rocas pueden llegar hasta 

los 80 x 100 x 40 cm (aprox.). Son sobre todo las rocas más grandes las 

que impiden en varios casos el ingreso de la tierra por lo que fue 

frecuente hallar espacios vacíos, a manera de hoyos, en todo el nivel. El 

componente secundario fue tierra seca, de color marrón (10 YR 5/3) y 

muy suelta que se mezclaba con las rocas, la misma que al profundizar 

se va tornando más húmeda al contacto con el siguiente Nivel (Nivel 

10), y a veces intruia por concentraciones de carbón y cenizas (Rasgo 

24). Hacia el sur, en BB44, apareció el relleno en forma de un pircado 

de tendencia circular (Rasgo 22), el que en sus partes más bajas presentó 

la Cista N° 4 y el C.F. N° 5. Este pircado se adosaba a la cara W de 

EA18, y hubo aun otro, ubicado entre EA16 y EA14-sur (Rasgo 25), 

haciendo las veces de sello o contención. En general se trata de un 

relleno con indicadores de cierta intencionalidad constructiva. Limita al 

W por la presencia de un gran muro (EA 27), mientras que al este el 
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límite es un tanto arbitrario, contando solo con el pircado Rasgo 25 

como indicador; sin embargo, al este de este, ya dentro de BB44 y 

CC44, el Nivel 3 excavado allí fue muy similar al 3B, constituyendo 

posiblemente ambos un mismo evento (a los que suma el Nivel 3C). 

Hacia el norte existe también otro pircado (aunque registrado dentro de 

3C), que es como una continuación muy informal de EA14-sur, que 

sirve de límite norte para el nivel. La separación entre 3, 3B y 3C, es 

provisional y se da por la presencia de grandes muros (EA14, EA20, 

EA18) que hacen las veces de separadores de espacios, aunque no del 

todo cerrados. 

El material hallado fue abundante, destacando principalmente el 

material óseo de herbívoros, y en segundo lugar la cerámica de pasta 

marrón y gris, apareciendo ya considerable cantidad de fragmentos 

Chavín (superficies oscuras y rojizas muy pulidas), en varios casos 

diagnósticos (ollas sin cuello) y algunas veces decorados (incisos, 

impresos). Obtuvimos también gran cantidad de líticos: lascas, núcleos; 

y algunas decenas de artefactos, entre huesos trabajados, punzones, 

agujas; pulidores, morteros, percutores y puntas líticas. Sumamos a los 

materiales los fragmentos de obsidiana, sílex, y crisocola. Tomamos 

una muestra de tierra para flotamiento del Rasgo 24. 

-Rasgo 22. Fue un pircado de rocas con cierta forma circular en planta 

que ocupó todos los contornos de BB43, extendiéndose un tanto al norte 

en CC43, con pequeñas porciones en CC44 y BB44. Tuvo unos 200 cm 

de E a W, 260 de S a N, y hasta 105 cm de altura, estando apoyado al 
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este en el EA18. Las rocas que lo conformaban fueron sub-angulosas y 

estuvieron dispuestas en hasta cuatro filas, estando mejor conservadas 

al este, unidas casi totalmente por presión mutua, con escasa presencia 

de mortero. En las partes bajas y al NW, se halló una sub-estructura 

sobre, y alrededor de la cual, el pircado se construyó: la Cista 3 que 

contuvo al C.F. 4. El Rasgo 22 es un evento posterior a la ocupación 

Chavín, pero también a la post-Chavín temprana, pues forma parte de 

un relleno constructivo que inhabilita el uso de muros como el EA14-

sur; y que por la presencia de este como de otros pircados, indican cierta 

formalidad en el mismo. No se recuperaron materiales directamente 

asociados al rasgo. 

-Rasgo 24. Ubicado cerca a la mitad del límite sur de DD43, se trató de 

una concentración de carbón y tierra quemada, ambos húmedos, la 

última de coloración rojiza, ambos mezclados dentro un relleno de rocas 

y tierra suelta (Nivel 3B), pero en las cercanías de las bases de este, 

siendo un evento temprano con respecto a la configuración final de este 

y tiene que ver entonces con el abandono de estructuras próximas al 

descarte de la ocupación Chavín. Obtuvimos algunos fragmentos de 

huesos de herbívoros, y en segundo lugar cerámica llana de pasta 

naranja y marrón, además de fragmentos diagnósticos de ollas u 

cántaros, un ejemplar decorado Chavín, y dos líticos. Finalmente se 

tomó una muestra de carbón (N.º 38). 

-Rasgo 25. Se trató de un pircado que abarcaba el NW de CC44 y SW 

de DD44, cerrando un espacio entre la esquina que el EA16 hace con el 
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EA18 y otra esquina entre el EA20 y el EA14 sur. Las rocas que lo 

componían tuvieron 30 x 40 x 30 cm (aprox.) siempre sub-angulosas, 

midiendo el pircado unos 145 cm de S a N, y hasta 50 cm de ancho, con 

cerca de 1m de alto, hasta llegar a un sedimento húmedo (Nivel 10 E) 

cerca a la ocupación Chavín. Tuvo de cuatro a seis filas de rocas 

dispuestas de manera cóncava hacia el W, de los cuales solo se 

mantuvieron en pie para el registro las rocas que estaban más cerca y 

adosadas directamente a EAs 16, 18, 20 y 14-sur, mientras que las 

centrales se desprendieron espontáneamente al excavar los niveles 

superiores. 

El rasgo delimita también el Nivel 3B al NE y además indica una 

intención de separación y contención, que, por otro lado, dada la 

naturaleza poco formalizada del pircado, muestra un evento de corta 

duración. El pircado no presentó mortero alguno, siendo la unión de las 

piedras producto de la presión mutua. A pesar de haber estado a 80 cm 

al este del Rasgo 24 (concentración de carbón), es claramente un evento 

posterior asociado al abandono de estructuras en algún caso próximas 

pero posteriores a la ocupación Chavín (EA 20, EA 14-sur). 

-Rasgo 27. Se ubicó al sur del cuadrante NW de DD43, y consistió en 

un pircado bastante irregular de rocas cortadas de 50 x 30 x 20 cm, 30 

x 20 x 15 cm y  al menos un canto de 35 x 35 x 20 cm, alineadas de W 

a E entre la esquina sur del EA27 norte y el extremo W de EA14-sur, 

delimitando el Nivel 3B al norte, indicando, al igual que el Rasgo 25, 

intencionalidad en la configuración del relleno que caracterizó a ese 
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nivel. Midió unos 130 cm de largo x 50 cm de ancho y unos 52 cm de 

altura, terminando en una superficie de tierra granulosa semi-compacta 

intruida por tres rocas alineadas con similar orientación (Rasgo 28). 

Rasgo 27 es un evento posterior al uso de EA14-sur, el cual estuvo ya 

afectado por alguna acción destructiva que dejó inestables sus bases, 

perdiendo rocas y siendo en parte reemplazadas por tierra semi-

compacta y suelta, completándose entonces el pircado inmediatamente. 

De la tierra entremezclada con las rocas, que hacía entonces las veces 

de mortero, se obtuvieron fragmentos de huesos de herbívoros, 

cerámica de pasta marrón, naranja y gris, incluyendo algunos 

diagnósticos Chavín. 

-Rasgo 28. Se ubicó al W de FF44, y consistió en un alineamiento muy 

irregular de rocas entre los muros EA24 (al sur) y EA 32 (al norte), 

haciendo las veces de un pircado que cerraba el espacio entre dichos 

muros. Las rocas fueron sub-angulosas y otras sub-redondeadas, 

algunas cortadas en forma rectangular, y de hasta unos 30 x 15 x 15 cm, 

dispuestas formando de dos a tres filas muy informales, que se unían 

más por presión que por el escaso mortero que presentó. Midió 150 de 

S a N, y unos 50 cm de ancho, con una altura de hasta 50 cm. Se 

relaciona con una ocupación posterior al EA24 y EA32, al servir de 

alguna forma como contención de sedimentos de relleno que clausuran 

tales muros. Al desmontar el rasgo obtuvimos del mortero fragmentos 

de cerámica de pasta marrón, naranja y gris, algunos de ellos 

diagnósticos Chavín; y una lasca de obsidiana.  
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-Nivel 3C. El nivel se distribuye por la mitad norte de DD43, la esquina 

NW de DD44, casi todo EE43 (excepto por una franja diagonal al W 

donde está el EA27 norte), la mitad W de EE44, la mitad E de FF43, y 

casi todo FF44, excepto por una zona al este donde estuvo EA20. Son 

precisamente EA20 al este, EA27-norte, EA14-sur, los que delimitan el 

área del nivel, a lo que se suma pircado (Rasgo 22) entre EA27 y EA14 

que cierra el espacio al sur. El nivel presentó un relieve irregular por la 

presencia de rocas de 40 x 30 x 30 cm (aprox.) o de hasta más de 1m de 

lado, que se mezclaban con tierra suelta de coloración marrón clara (10 

YR 5/3), generalmente seca, siendo solo un tanto húmeda al acercarse 

al contacto con los niveles posteriores (10C, 10B). Se trata básicamente 

de un relleno constructivo de cierta regularidad, esto más 

explícitamente indicado por el pircado (Rasgo 22) que limita el nivel en 

DD43. Aparte de esto, en FF44, hubo al comienzo un lente de tierra 

apisonada con algo de cenizas que hacía las bases de EA5. 

Hallamos sobre todo muchos fragmentos óseos de herbívoros, seguido 

por una cantidad casi similar de cerámica llana de pasta marrón, gris y 

naranja, además de varios diagnósticos (ollas) y decoradas Chavín. 

Fueron abundantes también los líticos, entre núcleos y lascas 

(incluyendo de obsidiana y sílex), además de artefactos como morteros, 

puntas de proyectil, pulidores, percutores, porras, inhalador y otros 

artefactos trabajados. 

-Nivel 10B. Debajo del Nivel 3C, ocupó una franja al norte de DD43, 

gran parte de EE43 (excepto al NE), y una sección delgada al W de 
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EE44. Presentó un relieve ondulado e inclinado al norte y en parte al 

este como una intrusión por encima de otro sedimento (Nivel 16). Fue 

básicamente tierra compacta de color marrón oscuro (10 YR 3/3) con 

inclusiones de rocas de 30 x 40 x 20 cm (aprox.) y otras de 20 x 10 x 

10 cm (aprox.), siempre sub-angulosas y concentradas al NE. El nivel 

termina al aparecer una superficie de tierra arcillosa regularmente 

horizontal: un piso asociado a las cabeceras de EA5-2013 (Nivel 17). 

Obtuvimos varios fragmentos de cerámica llana de pasta naranja, 

marrón y gris, algunos de ellos diagnósticos Chavín (ollas sin cuello, 

cántaros pequeños), además de al menos dos decorados (estampados 

y/o impresos). Hallamos también similar cantidad de óseos, dos de ellos 

trabajados, y un pulidor lítico. Se tomó la muestra de carbón N° 50, 

además de recolectar tierra para flotamiento y una muestra de suelo en 

EE43. 

-Nivel 10C. Ocupó la esquina NE de DD43 y la NW de DD44, la 

esquina NE de EE43 y parte de su esquina SE, la mitad W de EE44 y 

la E de EE44, además de casi todo FF44, excepto por el lado E donde 

existió un muro (EA20). Fue un nivel compuesto por rocas, que 

estuvieron mezcladas con tierra húmeda granulosa de color marrón 

amarillento oscuro (10 YR ¾), presentando todo un relieve inicial 

irregular. Las rocas midieron unos 30 x 40 x 30 cm, 50 x 30 x 20 cm, o 

hasta de casi 1m de lado, las mismas que están dispuestas siempre de 

forma caótica como una especie de colapso (diferente a la apariencia de 

regularidad en los niveles 3C, 3B). El nivel termina al aparecer una 
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superficie de tierra húmeda menos irregular y con mucho menos rocas 

(Nivel 16). 

El nivel contuvo menos materiales que el nivel anterior (Nivel  3C), 

hallándose algunos fragmentos óseos no humanos, además de 

fragmentos de cerámica llana pasta naranja o marrón; además de 

diagnósticos Chavín. Reconocimos unos pocos artefactos: un pulidor, 

chancador, un mortero y un hueso trabajado. Por otro lado, 

extendiéndose de SW a NE, y paralelo a EA27, aparecen rocas calizas 

blancas labradas de forma rectangular, en una dirección perpendicular 

a EA5-2013, pero claramente relacionadas con este, por lo que se lo 

denomina EA5-2013-W; la aparición de esto significó el hallazgo del 

lado o límite W de una plaza o de filiación Chavín. Finalmente, en la 

esquina NW de FF44, se hallaron las bases de los restos de un muro que 

intruye el perfil norte: EA32. 

-Nivel 24: Se identificó en el extremo NE de DD42, debajo de los restos 

del Nivel 3B, presentando una superficie irregular con una pendiente 

hacia el sur. Estuvo constituido por una matriz de tierra de 

granulometría fina, de consistencia semi-compacta y color marrón 

grisáceo (10YR 5/2), con presencia de piedras pequeñas distribuidas 

irregularmente. Termina al revelar el extremo este del EA42, la parte 

final del Rasgo 23, y el Rasgo 34: un fogón delimitado por piedras. Los 

materiales han sido identificados irregularmente, recolectándose 

cerámica llana y huesos de herbívoro. No se obtuvieron artefactos.  
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-Nivel 30: Debajo del Nivel 6, se identificó al SW de CC42 hasta el 

extremo NW de BB42. Presentó una superficie irregular con una ligera 

inclinación hacia el norte, prolongándose hacia el oeste de la cabecera 

del EA27-sur. Estuvo constituido por un sedimento de tierra de 

granulometría fina semi-compacta, de color marrón muy claro (10YR 

7/3) y una laja de piedra semi-cuadrangular hacia el centro. Los 

materiales han sido identificados de manera aleatoria y en poca 

cantidad, recolectándose cerámica llana, huesos de herbívoros y líticos. 

Por otro lado, se identificó a la Cista 4 debajo de este nivel. No se 

identificaron artefactos. 

-Nivel 41. Ubicado al extremo SW de la unidad CC42 y al NW de 

BB42. Corresponde a un apisonado cuya matriz está constituida por 

tierra de granulometría fina compacta, de color marrón claro (7.5YR  

6/3). No se identificaron materiales ni artefactos asociados.  

 

Estructuras y superficies (niveles) que, aunque abandonan la 

funcionalidad original de la Plaza de la Explanada (de filiación Chavín), 

pero que aún mantienen su exposición, aunque agregando nuevos 

muros de distinta factura (EA14 sur, EA20), y generando nuevas 

superficies de uso. Es la ocupación casi inmediatamente posterior al 

Chavín terminal. Algunas estructuras de esta ocupación son las que 

finalmente se rellenaron masivamente para construir una nueva 

superficie de uso. 
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-Nivel 9. Debajo de Nivel 6, ocupó todo EE42; una pequeña zona al NE 

de DD42; el W de FF42 y FF43. Consistió en un sedimento arcilloso y 

muy compacto, de color marrón amarillento oscuro (10 YR 4/3). La 

superficie inicial fue un tanto irregular debido a la presencia de rocas 

de unos 40 x 20 cm, algo concentradas hacia el sur (DD42). Puede 

tratarse de una superficie de uso, como un apisonado, bastante alterado 

por una acción constructiva posterior; estuvo asociado además a las 

cabeceras del EA27 norte y el EA28, y termina al revelar una serie de 

pisos de coloración blanquecina, rosácea y verdosa (Rasgo 29). 

El nivel contuvo algunos fragmentos de hueso de herbívoro, cerámica 

llana y diagnóstico, pero también lascas y fragmentos de lajas que 

formaban pisos. Entre los artefactos hay una cuenta de turquesa, un 

artefacto de cerámica, una punta de proyectil, una aguja y espátula de 

hueso, así como otros artefactos del mismo material. 

-Nivel 16. Debajo de 10 C, se distribuyó por el NE de DD43, SW de 

DD44, SE y una franja diagonal al este de EE43, la mitad W de EE44, 

y un área diagonal central en FF44. Fue un sedimento húmedo de tierra 

semi-compacta y color marrón (10 YR 4/3) un tanto más profundo hacia 

el norte, revelando un hoyo o intrusión (Rasgo 32) que afecta una 

superficie apisonada (Nivel 18), Tuvo un relieve inicial de tendencia 

horizontal, aunque con ciertas irregularidades por la presencia de rocas 

de 30 x 20 x 15 cm (aunque menos que las del anterior: 10C). 

El nivel presentó varios fragmentos de material óseo no humano, 

cerámica llana de pasta marrón, gris y naranja. Entre la cerámica se 
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obtuvieron también fragmentos diagnósticos y algunos decorados 

Chavín. Obtuvimos también núcleos, lascas (algunas de obsidiana) y 

algunas rocas con facetadas y pulidas, además de algo de arcilla 

quemada y trozos de hematita. Reconocimos tres artefactos: un batán, 

una punta de proyectil y una cuenta de hueso. El nivel contuvo algunas 

pequeñas concentraciones de carbón, de la cuales tomamos las muestras 

N° 51, 52 y 53. Recolectamos finalmente muestras de tierra para 

flotamiento (de EE44, FF44), y una muestra de suelo en EE44. 

-Nivel 18. Debajo del Nivel 16, se distribuyó desde la esquina NE de 

DD43, la NW de DD44, y la SE de EE43, ocupando luego la mitad W 

de EE44 y casi toda la mitad sur de FF44, en este caso restringido al 

este por el EA20. Limita al W por el EA5-2013-W y por el sur con el 

EA14-sur; mientras que al norte (FF44) está afectado por una intrusión 

(Rasgo 32) que interrumpe el nivel. Se trató de un sedimento cuya 

superficie inicial tuvo un relieve de tendencia horizontal (excepto por 

la intrusión mencionada), se caracterizó por estar seco, arcilloso, de 

color marrón (10 YR 5/3) y compacto, como un apisonado de espesor 

muy delgado, tanto que en algunas partes deja ver el siguiente nivel 

(Nivel 20: enlosado). 

Se obtuvieron muy pocos materiales, generalmente fragmentos 

pequeños de óseos no humanos, cerámica llana y diagnósticos Chavín, 

algunos líticos como piedras pulidas facetadas, y lascas de obsidiana 

(EE44). No se hallaron artefactos. Por otro lado, al NW de DD44 y SW 

de EE 44 ya aparecía una depresión que se identificó luego como una 
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canaleta (EA36) cuyos sedimentos se excavaron luego como otro nivel 

(Nivel) aunque se trate posiblemente del mismo estrato que el del nivel 

18. Se recolectaron muestras de carbón vegetal (N° 57 y 58) y de suelo 

en DD43, EE44 y FF44. 

-Rasgo 32. Se ubicó al norte de FF44, ocupando la mitad E de su 

cuadrante NW; consistió en un hoyo que intruía un nivel a la altura del 

Nivel 187. Tuvo una forma ovalada alargada en planta, midiendo 53 x 

124 cm orientado de SW a NE. El hoyo presentó un sedimento de tierra 

suelta ligeramente húmeda de color marrón oscuro (10 YR 3/3) y que 

tuvo inclusiones de rocas sub-angulosas de 15 x 10 x 15 cm, y algunas 

más grandes, así como una roca de 1m de largo, que pudo ser la viga de 

alguna estructura Chavín removida, y que estuvo empotrada 

verticalmente desde el inicio del rasgo (incluso era visible desde el 

Nivel 10 C). De la tierra del hoyo obtuvimos fragmentos de cerámica 

de pasta marrón, algunos de ellos diagnósticos; fragmentos óseos de 

herbívoros, algunos líticos, entre ellos un batán. Recolectamos la 

muestra de carbón Nº60. 

-Nivel 22. Se ubicó entre DD43 y DD44. Fue un sedimento marrón 

grisáceo oscuro (10 YR 4/3) de compactación alta hallado justo debajo 

de las bases de EA14-Sur del cual pudo constituir un mortero inicial y/o 

parte del nivel de uso (Nivel 18) hallado al norte de dicho EA y justo 

encima del piso de lajas (Nivel 20), Tuvo superficie inicial irregular 

                                                           
7 Aunque registrado en campo junto al Nivel 18, es similar al Nivel 9 de Área 4-EN, estos dos niveles 

pueden ser contemporáneos, pero el primero está asociado directamente al piso de lajas de pizarra (Nivel  

20) de la Plaza de la Explanada. 
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ondulada y termina al seguir revelando las losas de pizarra del piso de 

la Plaza de la Explanada. 

Se hallaron escasos óseos no humanos, incluyendo un fragmento de asta 

de cérvido, y cerámica llana de pasta marrón. Se reveló también la 

continuación sur y final de una canaleta (EA 36) que atraviesa el piso 

de lajas de sur a norte. No obtuvimos artefactos. 

-Nivel 29. Ocupó las unidades el NE de CC43, el NW de CC44, SE de 

DD43, una franja al W de DD44, otra al centro de EE44, y finalmente 

una más cerca al límite de FF44. Es el sedimento encima del piso de 

losas de pizarra de la canaleta EA 36, aunque se trate del mismo evento 

que el del Nivel 18, se lo separó por asociación directa con dicho EA. 

Fue un sedimento, de color marrón amarillento oscuro (10YR 3/4), seco 

y semi-compacto, que tuvo un relieve inicial irregular de cierta 

inclinación al norte. Parte del sedimento, hacia el extremo norte (FF44) 

fue más húmedo pues una roca haciendo las veces de techo de la 

canaleta mantuvo la tierra así; mientras que al sur (CC43, CC44) el 

sedimento se expande por fuera de los límites de dicha estructura. Se 

hallaron, distribuidos indiferenciadamente, algunos pocos fragmentos 

óseos no humanos y cerámica llana de pasta marrón y gris de superficies 

pulidas, además de un fragmento negro pulido (Chavín) decorado con 

aplicaciones pequeñas circulares e incisas con líneas paralelas. Solo 

obtuvimos un percutor lítico como artefacto. 

-Nivel 9 de Área 4-EN. Se decidió excavar este nivel luego de 

desmontado el EA 20, muro que restringía el espacio de exposición del 
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nivel, el mismo que se hallaba aún por debajo de dicho muro, y 

posiblemente debajo de EA 1 del Área 4-EN, muro que no ha sido 

desmontado en esta campaña y que corría paralelo al mencionado EA 

20. Como indica su nombre, dicho nivel fue identificado originalmente 

en el Área 4-EN, por lo que se decidió continuar con esa denominación 

para la parte del mismo que ocupaba el Área 5. Ocupó el NE de EE44, 

el NW de EE45, SE y una franja diagonal al este de FF44, y cerca de la 

mitad W de FF45. El relieve inicial tuvo fuerte tendencia a lo 

horizontal, pero estuvo afectado por algunas depresiones dejadas por 

las rocas grandes retiradas (bases del EA 20). Tuvo una composición 

arcillosa y compacta, de coloración marrón (10 YR 4/3), y con algunas 

rocas angulosas de 10 x 8 x 5 cm a manera de inclusiones. Deja 

expuesto, al final, una superficie más regularmente horizontal, muy 

compacta y de coloración rojiza (Nivel 26), sobre todo alrededor de la 

entrada a la Galería de La Explanada.  

Se hallaron algunos fragmentos óseos no humanos; cerámica llana de 

pasta marrón y gris, escasos fragmentos de cerámica diagnóstica y 

decorada (Chavín); fragmentos de antracita en una zona en DD43 

encima de la canaleta EA 36, además de una punta lítica y un artefacto 

de hueso. Este nivel constituyó una superficie de uso posterior al piso 

enlosado de la Plaza de la Explanada (Nivel 20), estando por lo tanto 

relacionado a una ocupación post Chavín muy temprana (EA20, EA14-

sur, y EA1 y 13 de Área 4 EN). Recolectamos la muestra de carbón N° 

63 y tomamos una muestra de suelo en EE44. 
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-Nivel 10. Se distribuyó de manera un tanto irregular desde el sur de 

BB42, BB43; limitando al W con EA27-sur, al este con EA33 

(canaleta), y al norte con un alineamiento de rocas (EA 33) que 

prolonga de alguna forma el EA14-sur hasta llegar al EA27-norte. 

Ocupa así la parte alta de una plataforma que luego se observó enmarca 

un piso de lajas perteneciente a una plaza (ver dibujo de planta). 

Presentó un relieve inicial ondulado y estuvo compuesto por tierra 

semi-compacta de color marrón amarillento oscuro (10 YR 4/4); se 

observó la presencia de algunas rocas sub-angulosas de 15 x 10 x 10 

cm, y algunas de 40 x 30 x 20. EN CC43 hubo al inicio una acumulación 

de tierra húmeda mezclada con carbón y cenizas (Rasgo 26). En general 

se trató de un nivel de poco espesor, y terminó en una superficie 

compacta ondulada (Nivel 11). 

Por otro lado, se hallaron distribuidos indiferenciadamente, varios 

materiales (aunque mucho menos que en el nivel anterior: 3C), 

principalmente fragmentos óseos no humanos (herbívoros), y en una 

cantidad similar fragmentos de cerámica llana de pasta marrón y gris, 

gran parte de ella de superficies pulidas típicas de Chavín. Hallamos 

también fragmentos diagnósticos partes de cuencos o platos con 

vertedero que presentaron un pulido muy brillante; además de algunos 

pocos fragmentos decorados, uno de ellos un modelado de cabeza de 

ave. Entre los artefactos hay puntas de proyectil, artefactos de hueso, 

pulidores y un mortero. Finalmente apuntamos que se tomó la muestra 

N° 40 de carbón. 
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-Rasgo 26. Ubicado al SE del cuadrante SW de CC43, consistió en una 

acumulación de carbón y tierra húmeda relacionado a un apisonado 

(Nivel 10) cerca ya a sedimentos asociados a una ocupación Chavín 

tardía o terminal (Nivel 11), contemporáneo, al menos a un evento muy 

próximo a ella8. Cubrió un área de 70 x 70 cm, con una altura de 20 cm, 

siempre adosado al este de EA34. Presentó algunos fragmentos óseos 

de herbívoros y cerámica llana con restos de hollín. Se recolectó una 

muestra de carbón (N.º 30). 

-Nivel 10E. Se distribuyó por la esquina NE de CC43, NW de CC44, 

SE de DD43, y SW de DD44. Tuvo un relieve inicial regular de 

tendencia horizontal, alterado al este por rocas de 30 x 40 x 20 cm, 

aunque estás no fueron muy abundantes. Se trató de un sedimento semi-

compacto a suelto, de coloración gris muy oscura (10 YR 3/1), por la 

fuerte presencia de tierra carbonosa y suelta que profundiza un tanto 

más al centro del nivel. Limita al W con lo que constituye la 

continuación SW de EA6 del Área 4 (temporada 2013) 9 y hacia el sur 

con la continuación de EA5-2013. 

Se obtuvieron pocos materiales: óseos no humanos principalmente; 

pero también fragmentos de cerámica llana de pasta marrón o gris; 

mientras que algunos otros fragmentos fueron diagnósticos Chavín. 

También obtuvimos artefactos como pulidores (uno de ellos de sílex), 

y puntas de proyectil. Por otro lado, el hallazgo de la continuación W 

                                                           
8 El nivel 11, en CC43, debajo del Rasgo 26, a pocos centímetros de las bases de EA34, y la altura 

correspondiente a las cabeceras de EA5-2013, estructuras de filiación Chavín. 
9 Llamada EA6-2013-W a partir de aquí. 
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de EA6-2013, pero esta vez presentando un cambio en su dirección 

(volteando hacia el SW) permitió descartar la posibilidad de que la 

plaza definida por el piso de lajas (ver Nivel 20) presente una 

plataforma baja como marco de la misma. Lo que se observó fue que, 

hacia el sur del piso de lajas, sí funciona una plataforma baja, pero de 

forma rectangular, restringida hacia el sur de la plaza por el EA5-2013, 

pudiéndose tratar de un altillo o altar asociado a un espacio 

relativamente abierto. La aparición del EA6-2013 determinó también 

distinguir el Nivel 10E, del Nivel 10 E-este. Finalmente se recolectaron 

tres muestras de carbón (46, 48 y 49); dos muestras para flotamiento 

(DD43, DD44), y dos de suelo (CC44, DD44). 

-Nivel 10E-este. Se distribuyó al norte de CC44 (excepto en su extremo 

NW), y en la parte SE de DD44. Limita al sur con EA5-2013, al W 

termina con EA6-2013-W, al norte con ese mismo EA, pero en su 

sección norte, y al NW con la esquina que hace EA14-sur con EA20. 

Tuvo un relieve horizontal regular al inicio y presentó un sedimento 

seco y semi-compacto de color marrón (10 YR 5/3) con inclusiones de 

rocas de 10 x 10 x 8 cm, y algunas más grandes de 40 x 30 x 20, aunque 

escasas y asociadas a la esquina EA14-sur – EA20. Al terminar este 

nivel de poco espesor, se observa la superficie de un piso de tierra 

arcillosa (Nivel 13).  

Se obtuvieron escasos materiales (ninguno en DD44), entre ellos 

fragmentos de cerámica llana y algunos diagnósticos Chavín, además 

de muy pocos óseos. No se hallaron artefactos, pero tomamos una 
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muestra de tierra para flotamiento en DD44, y muestras de suelo en 

CC44 y DD44; así mismo se dejó un testigo de este nivel en CC44 para 

futuros análisis químicos. 

-Nivel 10E-norte. Estuvo debajo del Nivel 3 y ocupó la esquina NE de 

DD44, y SE de EE44. Fue un sedimento seco de color marrón (10 YR 

5/3) con relieve inicial de tendencia horizontal, pero con intrusiones de 

rocas sub-angulosas de 18 x 15 x 8 cm (aprox.). Presentó una 

consistencia semi-compacta y de cierta granulosidad. Termina en una 

superficie de piso de losas (Nivel 20), continuación de EA10 2013 de 

Área 4. En general, parece tratarse del mismo sedimento que el de 10E-

este; sin embargo, se separó por la presencia de E6 2013 (Área 4) que 

determinó una depresión o desnivel separando un espacio al norte. 

Obtuvimos algunos fragmentos óseos no humanos; cerámica llana de 

pasta marrón, gris o naranja, cerámica diagnóstica Chavín, y un 

fragmento de lápida. Finalmente, tomamos una muestra de tierra para 

flotamiento (en DD44), y otra de suelo en EE44. 

-Nivel 11. Debajo en parte del Nivel 10, se distribuyó por BB42, BB43, 

CC42, CC43 y CC44, de manera irregular, limita al este con el EA18, 

aunque se ve interrumpido en parte por una canaleta (EA36). Presentó 

un relieve inicial ondulado y tuvo cierta inclinación hacia el norte. Fue 

un sedimento de tierra arcillosa, seco, de color marrón amarillento (10 

YR 5/4), muy compacto, con inclusiones de pequeñas rocas sub-

angulosas (5 x 4 x 4 cm, aprox.) y algunas un tanto más grandes (10 x 

12 x 15 cm). Tuvo más espesor hacia el sur adelgazándose hacia el 
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norte, donde termina en una superficie de piso con restos de coloración 

blanquecina; mientras que al sur se observa otro piso o apisonado de 

color más rojizo y sobrepuesto al anterior. 

Al excavar este nivel se reveló la continuación al sur de EA34, que 

resulta así en una plataforma baja justo encima de un piso de coloración 

blanquecina que es más formal al NE de CC42. Precisamente en esa 

esquina, se hallaron pequeñas concentraciones de cinabrio (menos de 2 

mm). En general se obtuvieron fragmentos óseos; y, sobre todo en la 

zona sur (BB42, BB43), fragmentos de cerámica llana de pasta marrón, 

gris, naranja; pero también varios ejemplares diagnósticos Chavín 

(vasijas abiertas), a veces muy pulidos, y al menos uno con decoración 

de círculos impresos. Obtuvimos también material malacológico, líticos 

(entre ellos obsidiana), un artefacto de hueso y una punta de proyectil. 

Se tomaron muestras de tierra para flotamiento en BB42, BB43; y de 

suelo en BB42, BB43, y CC42; así como las muestras de carbón N° 54, 

55 y 56. 

Las posiciones son relativamente arbitrarias debido a la irregularidad 

de la distribución del nivel. 

-Nivel 10D. Debajo del Nivel 3, ocupó BB44, salvo por una franja al 

W donde está EA18, muro que también lo limita en CC44, donde hace 

esquina con EA16 a unos 70 cm desde el límite sur de tal unidad, 

interrumpiendo finalmente el nivel. Se trató de un sedimento seco, 

semi-compacto de color marrón (10 YR 5/3) que tuvo una superficie 

inicial irregular por la presencia de rocas sub-angulosas de 15 x 10 x 10 
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cm (aprox.) aunque de tendencia horizontal. Algunas depresiones hacia 

el norte y sur resultaron luego hoyos (Rasgos 30 y 31) que intruyeron 

un piso o pisos debajo de 10D (Nivel 12). 

Obtuvimos algunos fragmentos de huesos de herbívoros, en mucha 

menor cantidad que en el nivel anterior (Nivel 3), lo mismo que sucede 

con la cerámica, pero que también mostró ejemplares diagnósticos y 

decorados Chavín. Como artefactos reconocimos una cuenta y pulidor 

líticos, punta de proyectil, espátula de hueso y otro hueso trabajado.  

-Nivel 19. Debajo del Nivel 11 también; se trató de un piso o apisonado 

de típico relieve horizontal con cierta inclinación al NE, que abarcó casi 

todo BB42 y la parte W de BB43. En BB42 se superpone a un altillo o 

plataforma baja (EA 34) adosado a EA 27-Sur, y se dispersa luego hacia 

el SE de dicha estructura. Fue un sedimento seco y compacto, de 

coloración marrón amarillenta oscura (10 YR 3/4) y termina al revelarse 

nuevas superficies de pisos: dos blanquecinos asociados a la base y 

cabecera del EA 34 (Nivel 17 el último), y restos de otro piso en BB42-

43 (Nivel 25) hacia el sur y superpuesto a los otros. El retiro del 

sedimento permitió observar la forma completa (en planta) de EA 34. 

Se hallaron en el nivel algunos fragmentos pequeños de óseos de 

herbívoros, y un tanto más de cerámica llana (la mayoría Chavín), 

además de diagnósticas, y al menos dos decoradas, también Chavín; de 

estas últimas una con estampado en “S” y otra con Rocker Stamping. 

Obtuvimos también un par de líticos, un fragmento malacológico 

marino y algo de arcilla quemada. No se hallaron artefactos. 



170 
 

-Nivel 25. Debajo del Nivel 19, se ubicó solamente en la mitad sur de 

BB42, detrás de la porción de EA80 (Área 3 2013) y de EA34. Tuvo un 

relieve inicial casi horizontal con ligera elevación al este, y fue un 

sedimento seco, compacto, arcilloso, de color marrón amarillento 

oscuro (10 YR 4/4) y con inclusiones de gravilla, consistente con un 

piso asociado a la ocupación Chavín. Termina en una superficie más 

regular, también piso (Nivel 27). Se hallaron pocos materiales 

culturales, principalmente óseos de herbívoros y cerámica llana de pasta 

naranja y marrón, además de cerámica diagnóstica (cuencos) y al menos 

dos fragmentos decorados Chavín, seguido finalmente por también 

escaso material malacológico. No se hallaron artefactos, pero una 

muestra de suelo en BB42. 

-Nivel 23. Distribuido en el NE de CC42, el NW de CC43; el SE de 

DD42, y SW de DD43, limitando al W con EA27 y al E con EA5-2013-

W. Se trató de un sedimento de tierra seca arcillosa y compacta de color 

marrón amarillento oscuro (10 YR 4/4) de relieve regular justo encima 

del Nivel 17. Hacia el W tuvo una depresión que dejó expuestas partes 

de algunas lajas que se revelarían más al terminar el nivel. Se halló 

escaso material: cerámica llana de pasta marrón, óseo animal, y cristal 

de roca. No obtuvimos artefactos. 

-Rasgo 33. Ubicado en el cuadrante NW d DD43, con una orientación 

SE-NW, se trató de un alineamiento de dos rocas mayores (35 x 30 cm, 

40 x 30 cm) cortadas de forma rectangular, y dos menores (15 x 15 cm, 

10 x 8 cm) de forma menos regular, unidas con algo de argamasa de 
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barro y colocadas encima de un sedimento arcilloso de relieve regular 

(Nivel 23) el mismo que se superponía a otro similar (Nivel 17) 

asociado directamente a estructuras Chavín (EA5 -2013). El rasgo se 

adosa perpendicularmente a la esquina sur de EA27-norte, mientras que 

al este colindaba con los restos de un relleno sobre los que se levantó 

parte de EA14-sur (una prolongación de su cara sur al menos). 

Corresponde entonces a un momento posterior pero no lejano al 

abandono de las estructuras Chavín (Plaza de la Explanada), 

contemporáneo con EA20 y un poco anterior a EA14-sur. No se 

hallaron materiales al desmontarlo. 

 

Comprende superficies y estructuras arquitectónicas básicamente 

relacionadas a un espacio abierto denominado Plaza de la Explanada de 

la cual se conoce hasta el momento la esquina o cuadrante inferior 

izquierdo. Esta Plaza presenta un piso de losas de pizarra y algunas de 

serpentina, está transitada por un canal superficial también con piso de 

losas de pizarra, y presenta la entrada a la subterránea Galería de la 

Explanada hallada en la temporada 2013 (Rasgo 7-2013) que se ha 

continuado excavando este año (EA38). Se observan también sardineles 

de piedra caliza blanca y negra, altillos o pequeñas plataformas bajas 

(EA40, EA34), y otro canal (EA 33) que surca el piso de arcilla que 

bordea la Plaza. 

-Nivel 37. Ocupó una franja al este de BB43, fue un sedimento de 

relieve con tendencia horizontal, compuesto de tierra suelta arcillosa y 
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húmeda de color marrón (10 YR 3/4), que contuvo inclusiones de 

gravilla y rocas de 5 x 7 x 5 cm. Fue un nivel asociada a la base de la 

canaleta EA 33. Termina al revelarse al sur algunas lajas a manera de 

piso, aunque están un poco por debajo de las bases de la pared este de 

la canaleta, mientras que el resto consiste en un sedimento arcilloso 

compacto. Se hallaron pocos materiales culturales: fragmentos óseos de 

herbívoros (aunque más grandes que los que aparecieron en el nivel 

anterior); fragmentos de cerámica llana de pasta gris, además de 

cerámica diagnóstica (incluyendo al menos un ejemplar Chavín). 

Obtuvimos dos artefactos: una cuenta de hueso y un fragmento de 

mortero. 

-Nivel 20. Se trata de un piso de losas de pizarra y al menos una de 

serpentina que componen la superficie mayor de la Plaza de la 

Explanada, perteneciente a la ocupación Chavín, y de la que se conoce 

hasta el momento la parte SW. Las losas de pizarra en cuestión tienen 

una coloración gris azulada oscura (Gley2 4/1), mientras que la de 

serpentina muestra un gris verdoso (Galy2 6/1). En general varían en 

tamaño, entre unos 40 x 50 cm, 100 x 50 x 30, 30 x 45 cm, y tienen de 

3 a 6 cm de espesor. Abarca las unidades CC43, DD43, DD44, EE43, 

EE44 (ver dibujo de planta final), no estando conservado en toda la 

extensión expuesta de esta plaza, pues hay zonas donde las losas están 

ausentes (removidas, rotas) dejando ver otra superficie apisonada al 

norte (Nivel 9 Área 4-EN) y está además interrumpido por un hoyo 

(Rasgo 32), que tiene que ver con una ocupación post-Chavín; mientas 
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que al sur se expone otra superficie (CC43, 44) donde la superficie es 

más arcillosa y compacta (Nivel 34) sedimentos sobre las que las lajas 

se asentaban. El Nivel 20 es la continuación del registrado en la 

campaña anterior como EA 10, presentando también la parte NW y W, 

de la entrada cuadrangular y enmarcada a la Galería de la Explanada 

(EA38; Rasgo 7 de Área 4-2013). Hacia el W y sur, el piso de lajas está 

delimitado por un sardinel o vereda de piedras labradas (EA5 2013), 

mientras que al SE lo está por un altillo conformado a su vez por rocas 

labradas que circundan un piso de tierra. Por otra parte, surcando el 

piso, y paralelo a su orientación SW-NE, hay una canaleta (EA36) con 

su propio piso de lajas. Por otro lado, las alturas tomadas muestran que 

la plaza tiene una inclinación hacia el norte de unos 20 cm (aprox.) y de 

alrededor 10 cm hacia el este en DD44, EE44. 

-Nivel 36. Debajo del Nivel 34, se distribuyó desde el NE de CC43, 

NW de CC44, SE de DD43, y SW de DD44. Presentó un relieve inicial 

irregular por la presencia de rocas sub-angulosas de 10 x 15 x 10 cm 

(máx.) intruyendo un sedimento arcilloso marrón oscuro (7.5 YR 3/4) 

muy compacto mezclado con gravilla. Este nivel solo se excavó en 

CC44, y tuvo como finalidad testear la posibilidad de hallar superficies 

de uso (pisos, apisonados) debajo del nivel asociado al piso de losas de 

la Plaza de la Explanada (Nivel 20), además de observar la profundidad 

del hoyo denominado Rasgo 35. lo cual finalmente se vió sin la 

necesidad de profundizar del todo. El nivel no se terminó de excavar, 

pues se observó que se trataba de un relleno o núcleo constructivo, 
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disminuyendo entonces la prioridad de su exploración. Por otro lado, el 

nivel en sí no presentó materiales culturales, hallándose solo dos huesos 

no humanos (herbívoros) en la tierra correspondiente al Rasgo 35, 

claramente una intrusión. 

-Nivel 38. Se distribuyó al SE de CC43 y SW de CC44, delimitado por 

EA 18 al este, EA5 2013 al norte; y la canaleta EA33, al sur. Presentó 

un relieve irregular por las depresiones que presentó. Fue un sedimento 

seco, muy compacto de color marrón algo rojizo (7.5 YR 5/4 brown), 

mezclado con gravilla y algunas rocas angulosas de 8 x 5 x 5 cm. Hacia 

el SW de CC44, hubo una roca de 20 x 15 x 12 cm con la cara plana 

expuesta mezclándose con el nivel. Termina en un nuevo nivel de 

relleno de rocas con tierra semi-compacta (Nivel 40). Se obtuvieron 

escasos materiales: ocho fragmentos de cerámica de pasta marrón y 

gris, algunas con superficies pulidas; cinco fragmentos pequeños de 

óseos no humanos; un pequeño fragmento de antracita, otro de cuarzo 

y una cuenta ósea. Se obtuvo además una cuenta de hueso. 

-Nivel 40. Se ubicó al SE de CC43, y SW de CC44. Presentó un relieve 

irregular por la presencia de rocas sub-angulosas, de hasta 20 x 10 x 6 

cm (aprox.). El componente principal del nivel fueron rocas sub-

angulosas de 8 x 5 x 4 cm, las mismas que se mezclaban con grava y un 

sedimento húmedo, arcilloso, semi-compacto y de coloración marrón 

amarillento oscuro (10YR 4/4). Al W, en una pequeña zona dentro de 

CC43, el nivel fue alterado por un hoyo o intrusión que fue registrado 

como Nivel 2 de EA33. Termina en una nueva superficie de relleno, 
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pero de superficie más regular y horizontal. Se hallaron solo dos 

fragmentos de cerámica llana de pasta naranja y gris oscura, además de 

cinco fragmentos de huesos no humanos. 

-Nivel 26. Debajo de Nivel 9 Área 4 EN, tuvo también una similar 

distribución. Se trató de un sedimento seco de tierra arcillosa muy 

compacta, y color marrón amarillento oscuro (10 YR 4/4) que presentó 

un relieve inicial bastante horizontal. Se excavó este nivel para exponer 

la continuación W y NW de la entrada a la Galería de la Explanada, por 

lo que lograd esto en EE44 y EE45, se detuvo el trabajo. Este nivel es 

la base sobre la que se construyó el piso de losas en la Plaza de la 

Explanada, y que en parte está sellando el marco de la entrada a la 

Galería inscrita en ella. 

Se obtuvieron escasos y pequeños fragmentos de óseos no humanos, y 

otros de cerámica llana de pasta naranja y marrón. No obtuvimos 

artefactos. 

 

3.2. Presentación de resultados y prueba de hipótesis. 

3.2.1. Análisis de la cerámica. 

El análisis de la cerámica favoreció a determinar las posibles relaciones y 

diferencias entre grupos o en todo caso, estilos culturales presentes en Chavín de 

Huántar. Asimismo, establecer asociaciones en la configuración arquitectónica y 

entender el uso diferenciado de la cerámica; y finalmente, determinar qué factores 

influyeron en los grupos culturales para la reocupación en Chavín. 
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El análisis de la cerámica, como ya se explicó en el tercer capítulo, se centró en 

dos aspectos: la morfología y la estructura. No tomo como elementos 

independientes a la morfología con la decoración, ya que son elementos evaluados 

desde su condición y definición: rasgos formales que caracterizan a una cerámica. 

El análisis morfológico fue expuesto primero, ya que con ellos se estableció la 

variabilidad de vasijas, luego se asoció o cruzo los resultados del estudio de las 

pastas de cerámica y establecer estilos diferenciados.  

  

3.2.1.1. Descripción formal de las categorías. 

Para nuestro análisis se establecieron dos indicadores de identificación de 

formas, los bordes y las decoraciones. Los bordes representaron los elementos 

esenciales para determinar las formas cerámicas, mientras que las decoraciones 

nos dieron la posibilidad de indicar algún tipo de uso. 

La identificación y determinación de las formas está en relación con el tamaño 

y a la sección identificada de la vasija. Si hablamos de la sección es preferible 

e ideal tener las secciones superiores de la vasija, tales como asa, cuello, labio 

o borde. No obstante, para una definición confiable y segura es la tenencia y 

uso de fragmentos de bordes.  

Las etapas para definir la clasificación morfológica fue la siguiente: 

1.- Definición de formas cerámicas a partir de la identificación de bordes  

2.- Caracterizar y definir el grado inclinación, el tipo de forma, el acabado y el 

diámetro del borde; ayudó a definir los tipos cerámicos y una estimación de 
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formas presentes en la fase final del periodo “Horizonte temprano” e inicial del 

“Intermedio temprano” a partir de la decoración 

3.-La caracterización de las decoraciones, el establecimiento básico de tipos de 

decoraciones, y la definición de diseños decorativos, pudo definir las 

preferencias de decorar en determinados tipos cerámicos. 

 

3.2.1.2. Características formales.  

Formas de vasijas. 

Lumbreras (1989) los clasifica en dos grupos a las formas, a partir del 

diámetro de la abertura y el ensanchamiento de la base de la vasija; estas son: 

-Vasijas abiertas. 

Son aquellas vasijas cuyo diámetro de abertura es igual o mayor que el 

diámetro mayor. Algunos ejemplos, analizados, son: 

-Cuenco: Son vasijas abiertas con paredes curvas, una base redondeada y 

generalmente presenta la boca estrecha. 

-Tazón: Son vasijas abiertas con base plana y el diámetro máximo que 

corresponde al borde de la vasija. 

-Plato: Vasija baja y redonda con una concavidad en medio y borde 

comúnmente plano. 

Vasija cerrada. 

Son aquellas cuyo diámetro de la boca u obertura es menor que su diámetro 

menor y/o altura. Entre las analizadas se consideran: 

-Cántaro: Generalmente son vasijas grandes, de cuerpo globular y presenta 

golletes cortos. 
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-Botella: Son vasijas de cuerpo reducido con acceso restringido, que presenta 

uno o más golletes de forma tubular o cónica. 

-Ollas: Vasijas de cuerpo globular y/o esférico y que presenta o no presenta 

gollete. A partir de la inclinación y de la forma del cuello estas son 

denominadas ollas con cuello y si es que no presenta dichas características 

son llamadas ollas sin cuello. 

Segmentos de una vasija: 

-Gollete: 

Está considerada entre el punto de inflexión del cuerpo y del cuello, si es que 

lo, de la vasija. Esta se conforma por: 

-Labio: Es la parte superior del borde y comprende la unión de la superficie 

interna y externa de la vasija. Los labios identificados en el presente análisis 

son: 

-Plano: Es el labio que no presenta curvatura en su superficie. 

-Redondeado: Es el labio que presenta curvatura en su superficie. 

-Biselado: Es el labio que presenta un ángulo agudo entre el borde externo o 

interno y el labio, asimismo su superficie generalmente también termina en 

un ángulo aguda. 

-Doble biselado: Es el labio que presenta un ángulo agudo entre el borde 

interno o externo y el labio, asimismo su superficie generalmente es 

redondeada y raras veces aguda. 

-Borde: 

Es la parte ubicada entre el labio y el cuello de la vasija; entre los analizados 

son: 
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-Convergente: Es aquel borde que presenta proximidad en cada uno de sus 

lados. 

-Divergente: Es aquel borde que presenta apartamiento en cada uno de sus 

lados. 

-Directo: Es aquel borde que no presenta una trayectoria especifica; por 

decirlo de alguna manera es ortogonal. 

-Evertido: Es aquel borde que presenta una inclinación hacia la superficie 

externa de la vasija y generalmente presenta un engrosamiento.  

-Expandido: Es aquel borde que presenta un ángulo recto a la superficie 

externa de la vasija y generalmente es alargada. 

-Hiperboloide: Son cuellos que presentan 2 puntos de contacto, al colocar un 

instrumento (regla) paralelo a una de sus paredes, generando en su parte 

media un espacio a manera de media luna (Cruz 2004). 

-Cuello. 

Inicia desde el borde hasta el punto de inflexión con el cuerpo de la vasija; 

entre los analizados son: 

-Convergente: Es aquel cuello que presenta proximidad en cada uno de sus 

lados. 

-Tubular: Es aquel cuello que no presenta una trayectoria especifica; por 

decirlo de alguna manera es ortogonal y sus lados son paralelamente iguales. 

-Divergente: Es aquel cuello que presenta apartamiento en cada uno de sus 

lados. 
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-Agarraderas. 

Son aquellas adiciones que permiten y complementan la fácil manipulación y 

algunas veces determinan la funcionalidad de las vasijas. Generalmente su 

ubicación y forma es muy diversa; ya que para el caso de las jarras estas se 

ubican entre el cuerpo y el punto de inflexión del cuerpo y el cuello de la 

vasija, mientras que, para el caso de las ollas estas, solamente se ubican en el 

cuerpo. 

-Asa. 

Es un complemento adherido a la vasija para el manejo óptimo de una 

determinada vasija y como se dijo anteriormente su ubicación es muy diversa. 

Cabe resaltar que no se caracterizara el tipo de asa que presenta algún 

fragmento analizado, puesto que existe una concepción desmedida de tipos o 

clases de asas y quizás algunas no correspondan a la funcionalidad (ritual o 

doméstica) de las mismas sino al diseño morfológico y particular o netamente 

ornamentales que posean las vasijas. 

-Cuerpo. 

Es la parte que abarca toda la integridad de una vasija. Su ubicación está 

comprendida desde la base hasta la intersección con el gollete, si es que 

presenta, o sino hasta el borde de una vasija. 

-Base. 

Es aquella parte que permite mantener la estabilidad de la vasija. 

-Plana: Es aquella que puede establecerse parcialmente sobre una superficie 

igual o parecida a ella. 
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-Tipos cerámicos. 

Es el conjunto morfológico de vasijas que se preestablecen de acuerdo con la 

función que van a adquirir posteriormente. 

-Ollas sin cuello. 

Sin vasijas cerradas, generalmente presentaron pastas semi-gruesas. El 

acabado exterior e interior, es restregado muy tosco. El ángulo del borde se 

presenta a partir del inicio del cuerpo, aproximadamente 195°.  

La variación se demarco por el tipo de labio y la convergencia y divergencia 

del cuerpo. 

-Olla sin cuello tipo A:  

Olla de labio redondeado, pero el borde interno es plano en relación con la 

curvatura que presenta el bordeo externo. Asimismo, presenta acabado 

alisado. Presenta colores de pasta exterior anaranjada e interior marrón. 

La inclinación con relación al cuerpo y al plano raso del borde y el inicio del 

cuerpo es de 195°. 

-Olla sin cuello tipo B:  

Olla de labio plano, sin embargo, el borde interno es plano con relación a la 

curvatura que presenta el bordeo externo. Presenta colores de pasta exterior 

anaranjada e interior marrón. 

La inclinación con relación al cuerpo y al plano raso del borde y el inicio del 

cuerpo es de 200°. 

 

 

 



182 
 

-Ollas con cuello. 

Son vasijas cerradas, presentaron pastas gruesas y se evidencia con 

notoriedad en el borde y el cuerpo. El acabado es variado, se identificaron 

ollas con alisado tosco, alisado suave, restregado suave y pulido. El ángulo 

del borde estuvo en relación con la inclinación o ensanchamiento del cuerpo, 

tomado como referencia el punto de inflexión del cuello. 

La variación se estableció por el tipo de borde, el acabado y el ángulo de 

inclinación entre el borde y el cuerpo. 

-Ollas con cuello tipo A: 

Ollas de cuello corto, borde divergente y labio redondeado. Asimismo, 

presenta acabado alisado y los colores de pasta y superficie son: anaranjado 

y marrón oscuro. 

-Ollas con cuello tipo B: 

Olla de cuello muy corto, borde convergente hasta llegar al labio, este último 

es del tipo semi-ojival. Asimismo, presenta acabado alisado y el color de la 

pasta y superficie es anaranjada. 

-Ollas con cuello tipo C: 

Olla de cuello corto, borde semi-expandido y labio ojival. Asimismo, presenta 

acabado de alisado y el color de la pasta y superficie es anaranjado. 

-Ollas con cuello tipo D: 

Olla de cuello corto, borde evertido y labio convexo redondeado. Asimismo, 

presenta acabado de alisado y el color de la pasta y superficie es anaranjado. 

-Ollas con cuello tipo E: 
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Olla de cuello corto, borde divergente y labio redondeado. Asimismo, 

presenta acabado alisado y los colores de pasta y superficie. 

 

-Cántaro. 

Son vasijas cerradas, de labios gruesos, delgados y evertidos. Las paredes del 

cuerpo generalmente son semi gruesas y delgadas. El acabado es variado se 

determinaron 2 tipos: restregados, alisados; y estos variaban entre suave y 

muy tosco.  

La variación se estableció por el tipo de borde, el acabado y el ángulo de 

inclinación entre el borde y el cuerpo. 

-Cántaro tipo A: 

Cántaro de cuello hiperboloide, borde divergente y labio redondeado. 

Asimismo, presenta acabado alisado y el color de la pasta y superficie son 

anaranjado y marrón. 

-Cántaro tipo B: 

Cántaro de cuello bajo y convergente, y labio de forma ojival. Asimismo, 

presenta acabado alisado y color de pasta y superficie anaranjado. 

-Cántaro tipo C: 

Cántaro de cuello tubular, borde divergente y labio redondeado. Asimismo, 

presenta acabado alisado y color de pasta y superficie anaranjado. 

-Cántaro tipo D: 

Cántaro de cuello tubular, borde directo y labio plano, pero inclinado hacia el 

borde interno del fragmento. Asimismo, presenta acabado alisado y el color 

de pasta y superficie es anaranjada. 
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 -Botella. 

Son botellas cerradas, de bordes generalmente directos y labio redondeado; 

cuyo diámetro de borde es de 8 a 10 cm. El acabado es alisado semi-suave.  

La variación se estableció por el tipo de labio y el acabado. 

-Botella tipo A: 

Botellas de cuello tubular, de borde directo y labio redondeado y cuerpo 

globular. El acabado es alisado suave y el color de la superficie es anaranjado. 

-Botella tipo B: 

Botellas de cuello tubular corto, de borde directo y labio ojival y cuerpo 

globular. El acabado es alisado tosco y el color de la superficie es anaranjado. 

 

-Cuenco.  

Son vasijas abiertas, generalmente de paredes (delgadas) curva y base 

redondeada. Están elaboradas con pastas finas. El tratamiento de la superficie 

va de alisado a un semi-pulido.  

Estas vasijas presentan decoración en tres áreas, el labio, el borde (interior y 

exterior) y el cuerpo.  

La variación se estableció de acuerdo con el tratamiento de la superficie, el 

tipo de labio y borde, y la forma de las paredes del cuenco. 

-Cuenco tipo A: 

Cuencos de paredes semi-convergentes y labio redondeado. Asimismo, 

presenta acabado alisado y semi-pulido; para el alisado el color de la pasta y 

superficie es anaranjado y rojo; mientras que, para el pulido marrón oscuro. 
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-Cuenco tipo B: 

Cuenco de paredes convergentes y labio redondeado. Asimismo, presenta 

acabado alisado y color de la pasta y superficie es anaranjada. 

-Cuenco tipo C: 

Cuenco de paredes semi-convergentes y labio plano; sin embargo, presenta 

un abultamiento en el borde interno. Asimismo, presenta acabado alisado y 

color de pasta y superficie anaranjado. 

-Cuenco tipo D: 

Cuenco de paredes divergentes y labio de forma ojival. Asimismo, presenta 

acabado alisado y color de pasta y superficie anaranjado. 

 

-Plato. 

Es una vasija abierta, de base ligeramente convexa. Las paredes son muy 

extendidas, generando un mayor diámetro que el de su base. El tratamiento 

de la superficie es alisado. Es probable que sea una herramienta para elaborar 

cerámica. 

No se pudo establecer variación ya que solo se cuenta con un solo tipo. 

-Plato tipo A: 

Plato de alfarero de base ligeramente convexa. Las paredes son muy 

extendidas, generando un mayor diámetro que el de su base. El tratamiento 

de la superficie es alisado. 
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-Tazón. 

Es una vasija abierta, de base plana y ligeramente convexa. Las paredes son 

extendidas, generando un mayor diámetro que el de su base. El tratamiento 

de la superficie va de alisado a un semi-pulido.  

Estas vasijas presentan decoración en tres áreas, el labio, el borde (interior y 

exterior) y el cuerpo.  

La variación se estableció de acuerdo con el tratamiento de la superficie, el 

tipo de labio y borde. 

-Tazón tipo A: 

Tazón de paredes extendidas, labio redondeado y base ligeramente convexa. 

El tratamiento de la superficie es alisado suave. 

-Tazón tipo B: 

Tazón de paredes divergentes, labio redondeado y base ligeramente plana. El 

tratamiento de la superficie es alisado suave. 

-Tazón tipo C: 

Tazón de paredes semi-divergentes, labio ojival y base ligeramente plana. El 

tratamiento de la superficie es semi-pulido. 

 

-Bowl. 

Son vasijas cerradas de base convexa. El borde presenta una ligera eversión 

y en cuyo término circunda una carena. Las paredes del cuerpo son convexas 

y delgadas. El tratamiento de la superficie es alisado.  

La variación se estableció por el tipo de labio y el grado de inclinación del 

borde. 
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-Bowl tipo A: 

Bowl de forma globular, cuyo borde es evertido y labio redondeado. Las 

paredes son convergentes y delgadas. El tratamiento de la superficie es 

alisado suave. Finalmente circunda una carena debajo del borde. 

-Bowl tipo B: 

Bowl de forma globular, cuyo borde es divergente y labio es redondeado, pero 

presenta un pequeño reborde de forma ojival en el interior. Las paredes son 

convergentes y delgadas. El tratamiento de la superficie es alisado.  

Finalmente circunda una carena debajo del borde. 

 

-Cucharas. 

Son vasijas de forma ovoide, visto de planta. Es un recipiente cóncavo y cuya 

agarradera es corta y triangular. Las paredes son delgadas, pero su base es 

gruesa. El tratamiento de superficie es restregado tosco. 

No se pudo establecer variación ya que solo se cuenta con un solo tipo. 

 

-Descripción de las técnicas decorativas. 

-Tipos decorativos. 

Son aquellas técnicas que se emplean para “embellecer” la superficie de la 

vasija; cuyo fin pueda estar relacionado con las manifestaciones ideológicas 

y las prácticas sociales de un grupo cultural. Las identificadas en el análisis 

son: 

-Aplique: Es el aditamento de porciones modeladas de la misma arcilla, la 

cual se fija por presión sobre la superficie de la vasija. En algunos casos las 
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aplicaciones son distintivas y características de un estilo o cultura; como por 

ejemplo la aplicación de un primate minúsculo entre el asa y los golletes de 

las botellas Chimú. 

-Estampado: Es la técnica que se obtiene por la impresión de diversos 

materiales con la finalidad de dejar los diseños sobre la superficie de la vasija.  

-Incisión: Es una técnica decorativa pre-cocción y post-cocción que consiste 

en realizar diseños con un instrumento de punta fina y cortante. Las incisiones 

pueden ser finas o anchas. 

-Pintura Positiva: Consiste en la aplicación directa de la pintura sobre la 

superficie externa y/o interna de la vasija. Se puede realizar antes o después 

de la cocción. La pintura puede ser monocroma, bícroma o polícroma. 

-Engobe: Es la técnica que se utiliza para que la vasija adquiera más 

impermeabilidad y utilizado como un lienzo para plasmar, posteriormente, 

los diseños decorativos. 

Esta técnica consiste en darle un baño a la vasija con el líquido de la misma 

arcilla de la cual fue manufacturada o con otro de color diferente. 

 

3.2.1.3. Tecnología de la manufactura.  

Es el proceso de elaboración de la arcilla para la producción de la cerámica que 

posteriormente, por el carácter que obtenga, será destinado para un uso 

doméstico o ritual. Cabe destacar que en este aspecto no se ha discutido, ni 

inmiscuido intensamente en describir el proceso de manufactura; puesto que 

nuestro interés responde a una caracterización formal de las vasijas, más no, a 

la formación de estilos culturales. 
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-Cocción. 

Es el proceso más complejo, ya que necesita una supervisión constante y 

controlada, por el cual la vasija pasa para otorgarle a la pasta la cohesión 

completa entre la arcilla y los aditamentos exógenos a las mismas. Para este 

hecho se distinguen dos tipos de cocción: 

-Oxidante: Conocida también como cocción “Horno abierto”, “Montón” o 

“Hoguera”. Este tipo de cocción consiste en dejar fluir aire durante la cocción 

alrededor de la vasija y los colores que se obtienen son marrones, rojos, 

anaranjados, etc.; y se clasifican (Orton et. al. 1997) en: 

-Oxidante 1 (textura fina): 

Material orgánico ausente originalmente, sin núcleo. 

-Oxidante 2 (textura gruesa): 

Material orgánico pudo haber estado o no, sin núcleo. 

-Oxidante 3 (textura fina): 

Material orgánico ausente originalmente, núcleo con márgenes difusos. 

-Oxidante 4 (textura gruesa): 

Material orgánico ausente originalmente, núcleo con márgenes difusos. 

-Reductora 5 (textura fina): 

Material orgánico pudo haber estado o no, núcleo con márgenes difusos. 

-Reductora 6 (textura gruesa): 

Material orgánico pudo haber estado o no, puede ser sin núcleo. 

-Reductora 7 (textura fina): 

Material orgánico presente originalmente, núcleo con márgenes difusos. 

-Reductora 8 (textura gruesa): 
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Material orgánico pudo haber estado o no, sin núcleo. 

-Color de la pasta. 

Es el color que adquiere la pasta después de la cocción, en donde permite ver 

como esta se distribuye y si es homogénea, parcial o imparcial. 

-Color de la superficie. 

Es el color final de la superficie externa de la vasija; aquí se puede apreciar si 

fue regularmente cocida o lo contrario a esta. 

-Tratamiento de acabado de superficie: 

Es el proceso que se realiza a la superficie de la vasija antes de ser cocida con 

materiales duros, suaves y/o liso; este hecho puede influir mucho en su 

posterior cocción y presentación final de esta. Se distinguen 3 modos de otorgar 

acabados de superficie, estos son: 

-Restregado: Técnica que se realiza someramente con un material abrasivo 

para quitar las deformidades que presenta la superficie de la vasija. 

-Alisado: Es la técnica que se realiza para disminuir las asperezas con la 

finalidad de dejar lisa la superficie externa de la vasija. Este hecho se puede 

realizar mediante el frotamiento con el empleo de cantos rodados, corontas de 

maíz y restos de tela 

-Pulido: Es la técnica que permite dar un aspecto mucho más liso y brillante. 

Para dicho hecho se frota intensamente con el empleo un canto rodado muy 

liso o una concha hasta que obturar todos los poros que presenta la superficie 

de la vasija. 
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 -Dureza: 

Se establece por la escala de Mohl y según Orton et. al. (1997) se clasifican de 

la siguiente manera: 

 -Suave: 

  Se puede rascar con la uña. 

 -Dura: 

  Se puede rascar con un material de acero. 

  -Muy dura: 

  No se puede rascar con un cuchillo. 

 

-Color de pasta: 

El color de la pasta de acuerdo con el catálogo Munsell. 

-Textura: 

Es la presencia granulométrica de las inclusiones y como están distribuidas de 

acuerdo con su forma, y se clasifican en: 

 -Muy fina: 

 De 0,625 mm a 0,125 mm 

 -Fina: 

 De 0,125 mm a 0,25 mm 

 -Media: 

 De 0,25 mm a 0,5 mm 

 -Gruesa: 

 De 0,5 mm a 1 mm 

 -Muy gruesa: 
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De 1 mm a 5 mm 

-Porosidad: 

Se refiere al porcentaje de aire que ocupa en la pasta, y se clasifica en: 

  -Baja: 

  < a 5% 

  -Media: 

  5% a 10% 

  -Alta: 

  10% a 20% 

  -Muy alta: 

  > a 20% 

-Inclusión: 

Es la identificación de materiales mineralógicos dentro de la pasta, algunos de 

los identificados son: 

-Cuarzo 

-Feldespato. 

-Mica. 

-Cerámica. 

-Orgánico. 

-Frecuencia de la inclusión: 

Es la baja o alta incidencia distributiva de las inclusiones en la pasta, y se 

clasifica en: 

 -Baja: 

  5% a 10% 
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  -Media: 

  10% a 20% 

  -Alta: 

  20% a 30% 

  -Muy alta: 

  > a 30% 

 

-Forma: 

Es la forma de las inclusiones y se clasifican de muy angulosa a redondeado; 

para una mejor comprensión estos son los siguientes: 

  -Muy anguloso esfericidad alta. 

  -Muy anguloso esfericidad baja. 

  -Anguloso esfericidad alta. 

  -Anguloso esfericidad baja. 

  -Redondeado esfericidad alta. 

  -Redondeado esfericidad baja. 

-Tipos de pastas.  

-Pastas A: finas. 

-Pasta A1: 

Pasta de textura fina, cuya distribución de inclusión es homogénea con 

porosidad media a baja. Las inclusiones conformaban más del 10% de la 

superficie. Las más comunes eran el cuarzo y feldespato; y en menor medida 

encontramos unas inclusiones blancas opacas y mica dorada. El reducido 

tamaño y la baja densidad de las inclusiones indicarían que se trataba de 
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inclusiones naturales de la arcilla. Este tipo de pasta tiene una cocción del tipo 

oxidante 1 y 2, el cual le daba un color naranja claro a rojo claro. 

-Pasta A2: 

Pasta de textura fina y con porosidad media a baja. Las inclusiones 

conformaban entre el 10 y 20% de la superficie observada. Las más comunes 

eran el feldespato. Esta pasta era similar a la Pasta A, pero con inclusiones 

perceptibles a simple vista. Este tipo de pasta tiene una cocción del tipo 

oxidante 1, el cual le daba un color crema a blanco. 

 

-Pastas B: medias y semi-porosas. 

-Pasta B1: 

Pasta de grano media y porosidad media a baja. Las inclusiones identificadas 

son el cuarzo, material orgánico, granito y mica dorada. Éstas conformaban 

entre el 20 y 30% de la superficie observada y tenían forma angulosa y 

redondeada. El color de la pasta era generalmente entre marrón y beige, 

producto de una cocción del tipo oxidante 3. 

-Pasta B2: 

Pasta de textura de grano media a grueso y porosidad media. Las inclusiones 

identificadas son las materias negras (no estoy seguro si se tratan de material 

orgánica o cerámica quemada), basalto, cuarzo y mica dorada. El total de éstas 

conformaban entre el 10 y 20% de la superficie observada y tenían forma 

redondeada. El color de esta pasta era generalmente beige el centro y paredes 

naranjas. 
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-Pasta B3: 

Pasta de textura grueso y porosidad alta. Las inclusiones conformaban 

alrededor del 30% de la superficie observada con una forma angulosa y 

esfericidad alta. Las más comunes eran el basalto, granito y material cerámico. 

En menor medida encontramos otras inclusiones como la mica dorada. El color 

era generalmente paredes anaranjadas y núcleo marrón o beige. 

 

-Pastas C: compactas. 

-Pasta C1: 

Pasta de textura fina y muy dura. Las inclusiones más comunes son el cuarzo 

feldespato y granito, y algunos cuerpos que parecen ser óxido de hierro. El total 

de éstas correspondían hasta el 20% de la superficie observada y tenían una 

forma angulosa de esfericidad alta. El color de la pasta era de paredes laterales 

anaranjados y núcleo marrón claro. 

-Pasta C2: 

Pasta de textura gruesa y muy compacta. Las inclusiones más frecuentes son el 

cuarzo, y granito. Éstas conformaban entre el 10 y 20% de la superficie 

observada y sus tamaños variaban entre fino a medio. El color de la pasta era 

generalmente era de paredes anaranjadas claras con un núcleo gris bien 

marcado, producto de una cocción bien controlada. 

 

3.2.2. Análisis de la arquitectura. 

Como se ha relatado en el apartado 3.5.2., se tuvo que analizar el espacio 

geográfico, la viabilidad de los materiales obtenidos, el posible proceso de 
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edificación, su uso y abandono. Sin embargo, es preciso destacar la importancia 

de definir e identificar los elementos arquitectónicos de restitución o refacción de 

algún tipo de arquitectura, ya que ayudó a definir consistentemente la continuidad 

del uso de la arquitectura. 

Para lograr esto se tuvo que definir las bases para saber cómo era su estructuración 

y pueda soportar el muro. Luego se tuvo que definir la configuración estructural 

de los muros y finalmente establecer los aparejos y las juntas entre muros. 

 

3.2.2.1. Tipos arquitectónicos.  

Se pudo establecer dos tipos arquitectónicos. 

-Tipo A. 

Son espacios domésticos y se caracterizan por presentar base irregular, cuyas 

medidas generales son de 50 cm de ancho x 0.5 cm de profundidad; sin 

embargo, variaban según el grosor de los muros. Es importante destacar que 

estas bases se estructuraban sobre estructuras formativas y su profundidad 

dependía de la consistencia del terreno. En este caso eran pisos muy 

consistentes, es decir Chavín.  

Se puede observar un pequeño rasgo en la edificación de las bases, después 

que se emplazan los cimientos viene una o dos hileras de piedras 

rectangulares, y a partir de estas se combinan las dos formas mencionadas 

líneas arriba.  

La estructuración de las bases es la por la disposición de mampostería 

ordinaria en hileras y unidas con argamasa de arcilla y mesclada con grava y 

piedras angulares pequeñas. Es importante precisar que las bases presentaron 
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mampostería de gran tamaño y cuya disposición preferencial era en las 

esquinas y casi al centro del muro. La estructuración de los muros es a doble 

cara y con un delgado núcleo constructivo, este se constituyó básicamente por 

piedras angulares pequeñas, gravilla, todas mezcladas entre sí con tierra 

arcillosa. El aparejo no sigue un patrón regular, solo se alinean piedras 

canteadas rústicamente de forma rectangular (mampostería ordinaria) y 

cuadrangular. La combinación de estas dos formas de mampostería es posible 

que se haya dado simplemente por la falta de una de estas, o cumplir con la 

extensión determinada de la base. Es importante destacar que en cada esquina 

de los muros siempre terminan con piedras rectangulares, las cuales sirvieron 

para las juntas con otros muros. 

Las juntas entre muros, o en todo caso amarres entre muros, se dio por el 

entrelazamiento de piedras rectangulares. Al edificarse un muro se dejaron 

piedras rectangulares en cada esquina, pero cada hilada presentaba un 

mampuesto y la siguiente no, con la intención de entrelazar el siguiente muro. 

Por otro lado, para delimitar o establecer espacios, se construyeron 

independientemente nuevos muros solo y se adhirió a la cara del otro; el 

elemento adherente es arcilla mezclada con gravilla. 

Finalmente, el piso era reutilizado de la ocupación anterior, o en todo caso se 

rellenaba tierra arcillosa mezclada con grava y se apisonaba. La superficie no 

era llana, era un tanto ondulada y escarpada. 

Las restituciones se apreciaron en la cima de los muros y en el piso. Para el 

primero no es tan notorios, consistió básicamente por el cambio de 

mampuestos o quizás fueron los mismos que se cayeron y fueron 
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restructurados a su lugar de origen. Estos cambios se observan en el tipo de 

argamasa usada. Mientras que para el segundo se distinguió en los pisos, por 

dos motivos: el primero para restituir su superficie y el segundo para sellar 

otro elemento arquitectónico dentro de este recinto. 

 

-Tipo B. 

Son emplazamientos mortuorios, y se identificaron dos subtipos, básicamente 

por la forma de la arquitectura y la estructuración de sus paredes.  

-Tipo B.1 

Es una cista de forma cuasi-trapezoidal, cuyas mediadas oscilan entre 40 

cm a 60 cm de largo por 25 cm a 40 cm de ancho. La base presenta una o 

dos lajas de piedras rectangulares planas. Generalmente están asentadas 

sobre la superficie del piso de un recinto doméstico o habitacional. 

Circundante a estas lajas se estructuraron piedras canteadas de forma 

rectangular y depuestas verticalmente, entre los espacios del aparejo se 

evidencia pequeñas lajas de piedra e insertadas de la misma manera que 

las rectangulares. El mortero usado para fijar estas paredes consiste en 

tierra arcillosa con gravilla; la profundidad de este tipo arquitectónico 

variaba de 30 a 40 cm. Finalmente, se estructuraban piedras cuasi 

cuadrangulares y trapezoidales circundantes a la cubierta, y estableciendo 

un marcador de la presencia de esta estructura. 

Para cubrir esta estructura se usaba una piedra canteada en forma semi 

circular, cuyas medidas son de 70 cm de largo x 50 cm de ancho y un 
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espesor de 15 cm. La tapa era adosada y fijada con una delgada capa de 

mortero de arcilla y gravilla. 

No se pudo identificar rasgos de restitución, solo se pudo apreciar que 

posiblemente la tapa fue retirada en varias ocasiones; ya que no se observa 

un elemento adherente muy consistente alrededor de la boca de la tumba. 

Solo se logró identificar en ciertas áreas. 

-Tipo B.2 

Es un emplazamiento de forma cilíndrica en el fondo y circular y semi 

circular en la superficie o visto de planta. Cuyas medidas no variaban 

mucho y fluctuaban en un diámetro de 30 a 35 cm.  

Para la construcción de estas se excavaba un foso en el lugar donde se iba 

a estructurar, generalmente los pisos de los espacios habitacionales, a una 

profundidad de 50 cm. Después se estructuraban o revestían con 

mampuestos, estos consistieron en piedras canteadas en forma rectangular 

y mejor trabajada, dándole un aspecto formal.  

La disposición de los mampuestos se dio en hiladas, y entre el aparejo la 

presencia de delgadas inclusiones de tierra arcillosa; esta constituyó la 

argamasa usada, y consistió en tierra arcillosa con gravilla fina.  

Para cubrir esta estructura se usaba una laja de piedra de forma cuasi-

ovalada. Las medidas son de 70 cm de largo a 60 cm y espesor de 15 cm.  

Finalmente, este tipo arquitectónico fue revestido con una gruesa capa de 

tierra. 

No se pudo identificar rasgos de restitución, no obstante, solo se pudo 

apreciar que posiblemente la tapa fue retirada en varias ocasiones; ya que 
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no se observa un elemento adherente muy consistente alrededor de la boca 

de la tumba.  

3.2.2.2. Tecnología de edificación.  

-Tipo A. 

Son espacios domésticos y se caracterizan por presentar base irregular, 

cuyas medidas generales son de 50 cm de ancho x 0.5 cm de 

profundidad; sin embargo, variaban según el grosor de los muros. Es 

importante destacar que estas bases se estructuraban sobre estructuras 

formativas y su profundidad dependía de la consistencia del terreno. En 

este caso eran pisos muy consistentes, es decir Chavín.  

Se puede observar un pequeño rasgo en la edificación de las bases, 

después que se emplazan los cimientos viene una o dos hileras de 

piedras rectangulares, y a partir de estas se combinan las dos formas 

mencionadas líneas arriba.  

La estructuración de las bases es la por la disposición de mampostería 

ordinaria en hileras y unidas con argamasa de arcilla y mesclada con 

grava y piedras angulares pequeñas. Es importante precisar que las 

bases presentaron mampostería de gran tamaño y cuya disposición 

preferencial era en las esquinas y casi al centro del muro. La 

estructuración de los muros es a doble cara y con un delgado núcleo 

constructivo, este se constituyó básicamente por piedras angulares 

pequeñas, gravilla, todas mezcladas entre sí con tierra arcillosa. El 

aparejo no sigue un patrón regular, solo se alinean piedras canteadas 

rústicamente de forma rectangular (mampostería ordinaria) y 
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cuadrangular. La combinación de estas dos formas de mampostería es 

posible que se haya dado simplemente por la falta de una de estas, o 

cumplir con la extensión determinada de la base. Es importante destacar 

que en cada esquina de los muros siempre terminan con piedras 

rectangulares, las cuales sirvieron para las juntas con otros muros. 

Las juntas entre muros, o en todo caso amarres entre muros, se dio por 

el entrelazamiento de piedras rectangulares. Al edificarse un muro se 

dejaron piedras rectangulares en cada esquina, pero cada hilada 

presentaba un mampuesto y la siguiente no, con la intención de 

entrelazar el siguiente muro. Por otro lado, para delimitar o establecer 

espacios, se construyeron independientemente nuevos muros solo y se 

adhirió a la cara del otro; el elemento adherente es arcilla mezclada con 

gravilla. 

Finalmente, el piso era reutilizado de la ocupación anterior, o en todo 

caso se rellenaba tierra arcillosa mezclada con grava y se apisonaba. La 

superficie no era llana, era un tanto ondulada y escarpada. 

Las restituciones se apreciaron en la cima de los muros y en el piso. 

Para el primero no es tan notorios, consistió básicamente por el cambio 

de mampuestos o quizás fueron los mismos que se cayeron y fueron 

restructurados a su lugar de origen. Estos cambios se observan en el tipo 

de argamasa usada. Mientras que para el segundo se distinguió en los 

pisos, por dos motivos: el primero para restituir su superficie y el 

segundo para sellar otro elemento arquitectónico dentro de este recinto. 
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-Tipo B. 

Son emplazamientos mortuorios, y se identificaron dos subtipos, 

básicamente por la forma de la arquitectura y la estructuración de sus 

paredes.  

-Tipo B.1 

Es una cista de forma cuasi-trapezoidal, cuyas mediadas oscilan entre 

40 cm a 60 cm de largo por 25 cm a 40 cm de ancho. La base presenta 

una o dos lajas de piedras rectangulares planas. Generalmente están 

asentadas sobre la superficie del piso de un recinto doméstico o 

habitacional. Circundante a estas lajas se estructuraron piedras 

canteadas de forma rectangular y depuestas verticalmente, entre los 

espacios del aparejo se evidencia pequeñas lajas de piedra e insertadas 

de la misma manera que las rectangulares. El mortero usado para fijar 

estas paredes consiste en tierra arcillosa con gravilla; la profundidad de 

este tipo arquitectónico variaba de 30 a 40 cm. Finalmente, se 

estructuraban piedras cuasi cuadrangulares y trapezoidales circundantes 

a la cubierta, y estableciendo un marcador de la presencia de esta 

estructura. 

Para cubrir esta estructura se usaba una piedra canteada en forma semi 

circular, cuyas medidas son de 70 cm de largo x 50 cm de ancho y un 

espesor de 15 cm. La tapa era adosada y fijada con una delgada capa de 

mortero de arcilla y gravilla. 

No se pudo identificar rasgos de restitución, solo se pudo apreciar que 

posiblemente la tapa fue retirada en varias ocasiones; ya que no se 
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observa un elemento adherente muy consistente alrededor de la boca de 

la tumba. Solo se logró identificar en ciertas áreas. 

-Tipo B.2 

Es un emplazamiento de forma cilíndrica en el fondo y circular y semi 

circular en la superficie o visto de planta. Cuyas medidas no variaban 

mucho y fluctuaban en un diámetro de 30 a 35 cm.  

Para la construcción de estas se excavaba un foso en el lugar donde se 

iba a estructurar, generalmente los pisos de los espacios habitacionales, 

a una profundidad de 50 cm. Después se estructuraban o revestían con 

mampuestos, estos consistieron en piedras canteadas en forma 

rectangular y mejor trabajada, dándole un aspecto formal.  

La disposición de los mampuestos se dio en hiladas, y entre el aparejo 

la presencia de delgadas inclusiones de tierra arcillosa; esta constituyó 

la argamasa usada, y consistió en tierra arcillosa con gravilla fina.  

Para cubrir esta estructura se usaba una laja de piedra de forma cuasi-

ovalada. Las medidas son de 70 cm de largo a 60 cm y espesor de 15 

cm.  

Finalmente, este tipo arquitectónico fue revestido con una gruesa capa 

de tierra. 

No se pudo identificar rasgos de restitución, no obstante, solo se pudo 

apreciar que posiblemente la tapa fue retirada en varias ocasiones; ya 

que no se observa un elemento adherente muy consistente alrededor de 

la boca de la tumba. 
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3.3. Discusión de resultados. 

En el análisis de la estratigrafía no se pudo hallar estratos o capas culturales que me 

indiquen un periodo de abandono frente a las ocupaciones inmediatamente 

posteriores a la Chavín; sino presenta una ocupación continua y/o activa. La 

estratigrafía del Área 4EN, es muy clara frente o en relación con un tipo 

arquitectónico Chavín (Galería de la Explanada), donde no se evidencia un 

continente estratigráfico que divida ambos periodos.  

La edificación de las bases y muros de grupos reocupantes está realizada sobre la 

superficie de la, Galería de la Explanada, y que en este caso es un revestimiento de 

tierra arcillosa mezclada con grava y gravilla funcionó como piso durante la época 

Chavín. Este piso es el mismo que fue reutilizado para el piso del presente recinto 

(E.A. 01). No existieron interfaces de una capa cultural a otra para poder develar 

este cambio. 

El mismo proceso cultural ocurre en la estratigrafía del Área 5; no se tiene capas de 

abandono o simplemente no las hubo. Otra evidencia clara es sobre el piso de una 

plataforma (E.A. 5), y el empedrado (E.A. 10) del nivel 20, donde se edificó las 

bases de otro recinto (E.A. 20 y E.A. 14) y otra vez empleando pisos Chavín como 

parte de su arquitectura, pero esta vez fue revestido con tierra apisonada. En cuanto 

al contenido cultural, se manifiestan dos estilos: el Huaras y el Recuay, ubicadas 

estratigráficamente horizontal o superpuestas, el Recuay aparece en una menor 

densidad, y el Huaras en mayor densidad. 

En tal sentido, es evidente que para la primera etapa de reocupación en Chavín de 

Huántar se haya dado inmediatamente a la ocupación en Chavín. Los procesos post-

deposicionales ajenos a una secuencia cultural no existen. Por último, aunque esta 
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inferencia está susceptible a refutaciones por dataciones radiocarbónicas o el 

análisis estratigráfico con otras áreas de excavación, hasta la fecha solo son 

perceptibles y determinadas por las estratigrafías logradas. 

El segundo momento de ocupación es el Recuay, y se da por un desnivel 

estratigráfico no bien establecido, las diferencias en cuanto a la superposición de 

edificación se dan, pero el contenido estratigráfico, refiriéndome a la fragmentaría 

cerámica no esclarece esta intercalación arquitectónica.  

El cambio es notorio en cuanto al patrón constructivo, aunque este no se haya 

develada en nuestras dos áreas de estudio, pero muy próximas a ella existen y puedo 

afirmar su posible relación con mis espacios analizados. No obstante, el contenido 

para el primer momento de ocupación se muestra fragmentaria Recuay, pero en 

menor distribución y medida; en cambio en contextos Recuay, como este se 

intensifica, pero aún se mantiene una menor distribución de la cerámica Huarás. 

La presencia Recuay, que no solo está cerca de mi área de estudio sino en todo el 

monumento, se caracteriza por emplazar sus asentamientos residenciales o 

habitacionales a las faldas de los edificios principales de Chavín; es decir en las 

partes altas. No obstante, es importante remarcar que el patrón de asentamiento de 

los Recuay es en zonas altas (Minelli y Orsini 2001) o interandinas (Lau 2001) con 

la intención de controlar las partes bajas. Es muy probable que está misma política 

se rigió en Chavín; frente a dos factores la geomorfología de Chavín y por el 

ambiente favorable a una economía estable.  

Estoy casi seguro de que estos espacios fueron estratégicamente planeados frente a 

la problemática geomorfológica que posee Chavín. Esto se puede demostrar en las 

excavaciones arqueológicas de Lumbreras en el atrio y la plaza circular (2007) y en 
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los estudios realizados por Gabriela Atallah, quién registra un patrón bien 

diferenciado de emplazar estructuras consideradas Huaras en las partes planas 

(Plaza Circular) o bajas, y Recuay en las zonas altas (2013), como en este caso el 

atrio de la plaza circular, sobre la superficie de los mismo edificios (A y B, o templo 

viejo y nuevo), o debajo de la fachada de los Edificios C y D. Estos espacios 

pudieron conformar un solo proceso y en dos momentos, ya que la correlación 

estratigráfica indica una coexistencia por lo menos del material alfar. Establecer un 

nexo entre ambos tipos arquitectónicos es difícil, ya que por un lado los depósitos 

de cerámica nos indica una correlación cultural, con variaciones estilísticas bien 

marcadas, pero las estructuras una variación enorme; bueno, a juzgar con nuestros 

espacios estudiados, es posible que en Chavín exista un espacio organizado y 

diferenciado a la vez, y que el estilo Huarás es una alfarería itinerante dentro de este 

espacio cronológico y cultural. 

Es importante remarcar que el patrón de asentamiento de los Recuay es en zonas 

altas (Minelli y Orsini 2001) o interandinas (Lau 2001) con la intención de controlar 

las partes bajas. Es muy probable que está misma política se rigió en Chavín; frente 

a dos factores la geomorfología de Chavín y por los mismos edificios que 

representaron poder en una época anterior a la suya. 

Por otro lado, la formación del soporte o el relleno que soporto las estructuras 

Recuay se explican por los eventos post-deposicionales formados después del 

abandono Chavín, tales como los deslizamientos y secuelas del terremoto del año 

500 a.C. Ahora no sabemos si ellos mismos realizaron el relleno o es que 

encontraron las estructuras colapsadas y deslizamientos de rocas y tierra. Estas 

preguntas serían interesantes de responder en próximas investigaciones; pero lo 
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claro hasta el momento es que hubo coexistencia de ambos grupos y está 

estratigráficamente confirmado, refiriéndome al contenido alfar en cada capa y 

dentro de cada recinto. 

Estamos frente a un probable planeamiento un tanto organizado por una sociedad 

emergente, donde su única preocupación fue crecer económicamente, y las pudo 

resolver por las zonas de producción y comercio interregional ofrecía el paisaje de 

Chavín de Huántar. 

El tercer momento de ocupación es un asentamiento no bien establecido, y dada la 

poca cantidad de estructuras es muy difícil juzgar su presencia. Sin embargo, debido 

a la existencia en otros sectores del monumento puedo esbozar un poco del cómo 

se caracteriza.  

Se trata básicamente de un grupo estacionario que reutiliza los espacios definidos 

anteriormente, Recuay y Huarás. Asimismo, estas estructuras seguirían 

prolongaciones de muros Recuay para establecer sus propios muros, como 

rehabilitación y reestructuración de viviendas (Atallah 2013). Existe cierto grado 

de modificación en cuanto a las estructuras, pero no muy bien elaboradas, sino 

improvisadas, suponemos que es para una estadía corta. Tiene construcción con 

amarres ciclópeos no bien estructurados, que en la actualidad solo se ven las bases 

y algunas evidencias materiales dejadas sobre el piso, las cuales son presentes en el 

Área 4EN.  

Este último momento fue afectado por el último evento natural que sepultó a Chavín 

y es por ello por lo que su presencia no es tan notable en mis áreas estudiadas. 
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El posible escenario geográfico que encontraron estos grupos en ese entonces fue 

el colapso de muchas estructuras y el relleno de rocas y tierra, por parte de los 

deslizamientos u otros entes naturales que pudo formar esa estratigrafía. 

Esta estratigrafía está bien definida en los perfiles nortes de las dos áreas de estudio: 

A5 y A4EN. Donde se evidencia una gruesa capa de abandono dentro los recintos 

E.A. 20 y E.A. 1, respectivamente.  

En este momento si se observa un cambio drástico en cuanto al uso del espacio, no 

hay una organización, ni preferencias de emplazar su arquitectura. En el área 4 EN, 

inmediatamente posterior a la capa aluvionica se evidencia algunos materiales 

dejados por estos grupos, solo hay una gran cantidad de material mueble como 

cerámica y algunos materiales domésticos como batanes y morteros. La cerámica 

es totalmente ajena a las descritas anteriormente, no hay ningún elemento, tanto 

decorativo como tecnológico, que se puede relacionar. No obstante, asociada a estos 

hallazgos, horizontalmente se halló una vasija Huarás. Antes de inferir una posible 

relación hay que establecer dos puntos clave para su deposición: 

1) El acarreo por acciones naturales y 2) La reutilización por acciones antrópicas.  

El primero se define por alteraciones geológicas sufridas en el terreno y el segundo 

por acciones propiamente humanas. Para la deposición Huarás consideramos la 

primera ya que se halló inmediatamente después del relleno de aluvión y su posición 

esta ajena a un contexto definido, ya que esta se halló entre un posible pasaje de dos 

recintos.  

Este momento es considerado por Lumbreras como “Grupos Callejón”, dado que 

su estilo en manufacturar toscamente sus ceramios se relaciona con las casas 

halladas en sus excavaciones de 1970. Él la describe como viviendas rústicamente 
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elaboradas; asimismo Atallah (2013: 52) en sus estudios de las reocupaciones de la 

plaza circular, acota lo siguiente: “…son viviendas hechas de piedra de campo, 

barro y del aprovechamiento de materiales y/o estructuras ya existentes en el sitio. 

Estas casas son irregulares, pero con un patrón distinguible: una habitación 

alargada con tarima y a veces alacena, un pequeño granero y un patio, todas 

irregulares según el terreno. Las casas de mayor tamaño, que se encontraban 

también en los lugares más altos, poseían pequeños recintos usados posiblemente 

como despensa o dormitorio y algunos de estos patios eran empedrados o 

enlosados. Las conexiones entre casas habrían sido por terrazas, leves desniveles 

o rampas.”. 

Es así como existe en primera instancia una planeación en relación con lo 

establecido en el “Horizonte Temprano”, y finalmente con la última etapa de 

ocupación se sigue esta misma política, pero con cambios reflejados en las 

transformaciones culturales realizados por los grupos que la precedieron: Huarás-

Recuay; ya que, para su llegada no fue la misma como la que fue abandonada por 

los Chavín. Determino una alta probabilidad de que los primeros grupos se 

enfocaron a constituir una sociedad erigida por los ancestros que tuvieron en Chavín 

y estructurados por una economía sólida por el ambiente que este mismo otorga; 

recordemos que Chavín es un enclave para el desplazamiento humano y productos 

de costa y sierra. 

Sostenemos un prolongado abandono después de la ocupación Huarás-Recuay y 

que finalmente es ocupado por un asentamiento totalmente ajeno a las prácticas 

posteriores que se realizaron en el sitio. Aunque por ahora se sufre de datos que nos 

otorguen información sobre el uso y manejo del ambiente productivo, se establece 
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claras diferencias entre la manera de emplazar su arquitectura de los dos primeros 

momentos con el último momento de ocupación.  

En cuanto a la cerámica hay mucho que hablar, en mi análisis se establecieron una 

diversificada variación tecnológica en los tres momentos; sin embargo, 

superficialmente, refiriéndome al tratamiento externo de las vasijas, estos datos no 

se contrastan con las pastas. Las decoraciones son muy similares, habrá una baja 

diferencia en cuanto a la tonalidad de colores usados, pero la manera de decorar y 

los diseños decorativos son los mismos. 

Para el estilo considerado como Huarás se establecieron 3 grupos de pastas y estos 

al ser comparados con las formas y decoraciones no se relacionan, 

sorprendentemente existe una ambigüedad. Hay algunas pastas que se diferencian 

por el uso constante de cuarzo y feldespato, y en otras desaparece por incluir otro 

tipo de temperantes como orgánicos y lutita. No obstante, las diferencias en cuanto 

al tamaño de las inclusiones son muy variadas, en otras hay un frecuente4 uso de 

pequeñas inclusiones y en otras cambian al doble. Estas muchas veces se vieron 

condicionado para la elaboración de las paredes de las vasijas y su final cocción. 

En el primer grupo de pastas hay un uso controlado de la cocción, con núcleo gris 

y paredes naranjas. En el segundo esta difiere mucho y se evidencia que la parte 

externa está muy quemada con relación a la interna. Estos cambios o esta manera 

de manufacturar la cerámica podrían obstaculizar la manera de establecer un solo 

grupo cultural, pero es posible que dentro de este conjunto no exista una sociedad 

laboralmente diferenciada, sino que cada unidad doméstica elaboraba sus propias 

vasijas. 
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Para el estilo Recuay, las diferencias estaban claras, hay un grupo de pasta que se 

la pudo asociar a la Recuay, pero las demás no eran delgadas y con el frecuente uso 

de caolinita, como las típicas Recuay. Existen 2 grupos de pastas gruesas y una 

delgada. Las dos primeras se caracterizan en utilizar feldespato y otro tipo de arcilla 

de color anaranjado claro y beige. Su cocción es muy regular, no se observa un 

núcleo, y las decoraciones son comunes a las Recuay, pero no también definidas. 

Este estilo se puede asociar al estilo “Usu” de Grieder (1978) en Pashash. 

Posteriormente a este se determinó una pasta gruesa de color blanca, pareciera que 

es caolinita, pero su manufactura es totalmente tosca. No se pudo determinar su 

estructura interna ya que era una vasija completa. 

Para estas pastas gruesas las decoraciones se definen por líneas gruesas y franjas 

serpeantes que parten del labio hasta el cuerpo. 

Las pastas delgadas son las propias Recuay, pero existe una superficial diferencia 

– no se pudo establecer una marcada diferencia debido a los pocos fragmentos que 

se tienen – en cuanto a la decoración, por un lado, hay un uso como lienzo o soporte 

de color anaranjado para plasmar los diseños lineales y en el otro, el uso de la misma 

superficie blanca de la cerámica. Estructuralmente no hay diferencias, pero la 

decoración no sugiere la misma relación. 

Finalmente, las formas identificadas en este estilo son Cuencos, tazones y Bowls. 

El tercer momento de ocupación se relaciona con dos marcadas diferencias en la 

manufactura de las pastas. Hay dos tipos de pastas unas gruesas y otras semigruesas; 

para la primera consistieron en pastas anaranjadas con núcleos grises; mientras que 

la otra pasta gris con una cocción reductora parcial. Aunque las diferencias se 

establecieron a partir de su estructura, formalmente también se diferencian para las 
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pastas gruesas existe una alta cantidad de ollas con cuello y cantaros, y en menor 

medida la presencia de olas sin cuello, y para las semigruesas cantaros con los labios 

evertidos, muy marcados para este estilo, y en menor medida cuencos. 

La utilización de los temperantes en ambos es el uso excesivo de lutita y shashal, y 

los tamaños son grandes y angulosos. Debido a esta prolifera distribución de 

temperantes la superficie de las vasijas son muy ásperas.  

La decoración es muy diferenciada, en las pastas gruesas se observa la preferencia 

por aplicar pintura roja sobre la superficie naranja; cuyos diseños son muy burdos, 

como líneas sin forma, serpenteadas al cuerpo; no obstante, es importante 

mencionar que en las ollas sin cuello hay una preferencia por aplicar estampados 

de círculos circundantes al borde. En cambio, para el otro tipo de pastas sucede lo 

contrario, hay un uso variado de decoraciones como el uso de apliques de formas 

antropomorfas y zoomorfas, el estampado de círculos, incisiones y la aplicación de 

pintura positiva color rojo, específicamente en los labios y el cuerpo, con diseños 

lineales y geométricos. 

Este estilo puede ser asociado al estilo Akillpo, denominado así por Vescelius 

(Vescelius en Lau 2001) para la cordillera blanca y un estilo Chakwas encontrado 

en Chinchawas (Lau 2001). Lau la asocia a un estilo posterior al Wari y las ubica 

cronológicamente al “Periodo Intermedio Tardío”. 

 

3.4. Adopción de decisiones. 

Explicar el espectro amplio de la o las políticas que se tuvo para las reocupaciones 

en Chavín de Huántar es un poco complejo, tendría que tocar varios aspectos de su 

organización y estructura social, pero por la poca evidencia, que sigue siendo 
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material, que se trabajó en la presente tesis mi tarea se hace un poco difícil; es por 

ello que, para entender coherentemente este proceso de asentamientos posteriores, 

iniciaré esta exposición con los procesos geomorfológicos que implicaron la 

constitución de los grupos sociales de la etapa final del “Formativo” e inicial del 

“Intermedio Temprano”. 

Antes de comenzar a relatar la relación de la estratigrafía con las reocupaciones, 

primero me atendré a explicar un poco la configuración geológica y geomorfológica 

de Chavín, y finalmente entender todo estos complejos post-deposicionales. 

Los elementos principales de la geomorfología circundante a Chavín (Contreras 

2008) son: 

1.- Pendientes fuertes cubiertas por depósitos coluviales. 

2.- Abanicos aluviales creados por pequeñas cuencas perpendiculares al eje del valle. 

3.- Complejos deslizamientos de tierra que se extienden desde las partes más altas 

del valle hasta el suelo mismo.  

Este último punto es el que me interesa debido a que pudo ser un agente en la 

formación actual de la estratigrafía en el monumento arqueológico de Chavín de 

Huántar. Este deslizamiento se clasifica en dos tipos (Contreras 2008): 

1.- Deslizamientos pocos profundos, con movimientos primariamente laterales. 

2.- Movimientos profundos con movimientos rotacionales. 

Los deslizamientos pocos profundos, áreas de roca caída y taludes acumulados se 

asocian a fuertes pendientes formadas por la roca madre endurecida (Contreras 

2008). 

Como se puede ver Chavín es un llano aluvial donde puede formarse distintos tipos 

de deposiciones, ocasionado por cualquier deslizamiento de sedimentos erosionados 
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y tierras formadas en los afloramientos rocosos que flanquean al monumento. 

Entonces dada esta problemática se hace un poco difícil entender el desarrollo post-

ocupacional en Chavín (Tello 1960, Burger y Salazar 1980, Lumbreras 1989). Sería 

interesante poder responder esta pregunta: ¿Cómo los antiguos pobladores de Chavín 

afrontaron esta problemática geomorfológica?; aunque no es mi tema de interés sería 

necesario ver como influencio esto en el desarrollo posterior.  

Dada las evidencias Chavín mantuvo un orden en relación con este fenómeno natural, 

ya que tenía la logística necesaria para solucionarlo. Sin embargo, en cuanto terminó 

su auge, ¿Qué pasó después? ¿Cómo los grupos Re ocupantes solucionaron esto? o 

en todo caso ¿Cómo encontraron chavín después de su abandono?; es probable que 

estos sufrieron el embate de los deslizamientos.  

Es interesante responder estas preguntas para futuros trabajos y anexar este tipo de 

investigaciones, las cuales nos puedan dar luces sobre el planeamiento arquitectónico 

de los Re ocupantes sobre Chavín. Explicar estos procesos sería en otro trabajo de 

investigación, por ahora solo doy algún alcance del cómo se pudo formar 

naturalmente la estratigrafía después del Horizonte Chavín. 

 

 

 

 

 

 

 

 



215 
 

CONCLUSIONES 

 

1.  Existen tres momentos claros de reocupación en Chavín de Huántar, estos son 

explicados por la arquitectura develada.  

Los dos primeros momentos se caracterizaron por la coexistencia de grupos en el 

mismo espacio y tiempo, pero su diferencia está claramente marcada en sus 

manifestaciones culturales. Aunque no es posible establecer una jerarquía entre 

ambos, solo puedo inferir una relación de espacios socialmente semejantes en 

cuanto a su uso. 

Inicialmente estos grupos se instalaron con la construcción de algunas viviendas, 

sin seguir algún tipo de planeación, y preferentemente ocupando zonas bajas o 

llanas, accesibles a para una edificación correcta. Luego, y asumo que hubo una 

crecida poblacional, se fueron instalando más recintos y otros tipos 

arquitectónicos de manera comprimida y muy próximas unas a otras.  

Este tipo de estructuración no posee un sistema de organización y distribución, 

sino que se evidencia una ocupación gradual de las partes bajas hacia las altas 

(Atallah 2013), y es por ello por lo que actualmente se muestra como una 

planeación aglutinante.  

Por otro lado, este tipo de planeación cambia drásticamente con la presencia 

Recuay, con este grupo los emplazamientos están diferenciados ya que los 

espacios son modificados: áreas domésticas y de consumo en las plataformas bajas 

del monumento; mientras que las áreas habitacionales ubicadas circundantes a los 

edificios. No se tiene claro, este cambio, o si es que hubo un so metimiento de los 

Recuay a Huaras, pero dado el contenido estratigráfico estos se hacen presentes 
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horizontalmente hasta su desaparición. Entonces si existiera un sometimiento 

sería ambiguo preguntarnos ¿Por qué el estilo Huarás se mantiene en contextos 

Recuay? Quizás futuras excavaciones centradas en estos dos grupos culturales nos 

puedan ayudar a definir esta relación. 

 

2. Los Recuay entran con una política enfocada en sustraer los medios para una 

expansión territorial. Asimismo, el rol del poder Chavín influenció en los Recuay 

al considerar que estos espacios son potencialmente poderosos y sagrados, y 

ocuparlos conlleva una jerarquía alta en un contexto social dominado por 

curacazgos. Hay que considerar que para este periodo ya se manifiestan las 

estructuras orgánicas de la sociedad; así como este grupo Recuay pudo ser un 

grupo menor dentro de un grupo mayor Recuay. 

El tercer momento refleja una ocupación estacionaria, al igual que el primer 

momento, parece ser que estos grupos ocupan las zonas anteriormente reocupadas 

y sin seguir un patrón de establecimiento. Su proliferación no es muy amplia, 

algunos sectores fueron poblados y generalmente se ubican en las partes altas. 

Aunque en nuestras áreas de estudio se observan la presencia de algunas bases que 

parecieran demarcar una vivienda no son suficientes para aclarar su 

emplazamiento. Las políticas de emplazarse en este sitio no pudieron ser 

enfocadas una especial atención a su geografía y conexiones con sociedades 

tardías.  

 

3. La diversificada variación estilística para cada grupo cultural implica un alto 

dinamismo activo para la reocupación en Chavín; y actualmente me hago esta 
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pregunta ¿Que tuvo Chavín para que sea densamente reocupado? Son las 

estructuras de poder que se forjaron en el formativo para persuadir a grupos 

posteriores y así ocuparlas o es la misma geografía que favorece a mantener una 

economía estable. Lo cierto es que para los primeros momentos de ocupación si 

se pudo dar estas inferencias, pero enfatizando el rol de la religión, autoridad y 

poder Chavín. 
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RECOMENDACIONES 

 

La tarea de analizar dos aspectos fundamentales para la interpretación arqueológica, 

refiriéndome a la arquitectura y cerámica, no fue fácil y si muy difícil, ya que se tiene que 

cruzar los datos obtenidos de la cerámica con una posible edificación que lo alojó; y 

siendo este último un señuelo de referencia contextual.  

Muchos de los investigadores, incluyéndome, aparte de analizar consistentemente o 

incoherentemente sus análisis, siempre cometen este error: de analizar 

independientemente estas dos unidades de análisis, y tomando los contextos como 

referencia concluyente. Muchos no se han preguntado, tomando como ejemplo la 

cerámica, ¿Cómo llegaron a depositarse en un contexto que no le pertenece? Y quizás la 

respuesta siempre sea: Hay intrusión o se filtró por algún derrumbe moderno.  Este 

problema deviene del simple enfoque que se tiene cuando uno encuentre o halla un 

vestigio; nos centramos en el objeto, pero ¿Qué hay del contexto?, ah sí claro, nos 

respondemos y la asociamos a una capa o a un contexto, y listo tenemos así su procedencia 

– que aún está carente de comprobación, pero nos conformamos por su referencia – y 

sobre todo al objeto. Entonces es el objeto que nos hace describir, cortar, laminar, destruir 

para saber más sobre su estructura, y hasta nos hace “romper la cabeza” para entender su 

naturaleza; sin embargo, ¿Dónde queda el origen?, ¿Qué sabemos de este?, ¿Cuál es su 

naturaleza? ¿Cómo es su formación?  

Inicialmente dije que fue muy difícil relacionar estos dos datos porque no tenía claro 

como establecer el vínculo que los unía, y esa relación son: los procesos post-

deposicionales. En tal sentido, Gracias a esta gran experiencia de elaborar la tesis, me he 

dado cuenta de este error y quiero aprovechar mediante este pequeño apartado en exhortar 
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que analicen los procesos deposicionales de estás dos o más dimensiones de 

investigación, y tomando como referencia la estratigrafía y geomorfología del lugar; estoy 

muy seguro de que así lograran tener una visión clara del cómo sucedieron los eventos 

durante nuestra época prehispánica. 

En muchos proyectos ha sucedido lo siguiente, que durante la fase de excavación nuestro 

punto de interés es el correcto tratamiento de las evidencias arqueológicas, que de por si 

no hay nada de malo, pero dejamos de lado el contingente estratigráfico que la contiene. 

Excavamos y excavamos, y recolectamos y recolectamos, describimos y describimos y 

otra vez volvemos a “objetivizar al objeto”; entonces ¿Qué sabemos de la naturaleza 

estratigráfica o su geomorfología? ¿Cómo fue el proceso de formación? Si analizamos la 

estratigrafía visto desde el paisaje geomorfológico de un lugar, podríamos entender el 

proceso de formación de la estratigrafía y de la deposición de los objetos culturales. Por 

otro lado, también podemos entender la modificación del paisaje, por grupos culturales 

para su propio beneficio, y podemos tener en claro cómo fueron los emplazamientos y 

como se caracterizaron. 
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ANEXOS 

FICHAS (Instrumentos de recolección de datos). 

 

Lamina 1. Ficha de registro de nivel estratigráfico. 

(Elaborado y tomado del Proyecto de Investigación Chavín de Huántar) 
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Lamina 2. Ficha de registro de Muestra de C14. 

(Elaborado y tomado del Proyecto de Investigación Chavín de Huántar) 
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Lamina 3. Ficha de Contexto Funerario. 

(Elaborado y tomado del Proyecto de Investigación Chavín de Huántar) 
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Lamina 4. Ficha de Elemento Arquitectónico. 

(Elaborado y tomado del Proyecto de Investigación Chavín de Huántar) 
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FOTOS Y GRÁFICOS. 

 

 
Lamina N°5. Foto satelital de la configuración actual del Monumento 

Arqueológico de Chavín de Huántar. 

(Tomado del Proyecto de Investigación Chavín de Huántar) 
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Lamina N°6. Plano de ubicación de las áreas de estudio: Área 4EN y Área 5. 

(Tomado del Proyecto de Investigación Chavín de Huántar) 
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Lamina N° 7. Plano de la distribución de las Áreas 4EN (rojo) y 5 (turquesa). 

(Tomado del Proyecto de Investigación Chavín de Huántar) 

 

 

 

 

 

 

 

 



244 
 

 
Lamina N°8. Foto del Área 4EN. Se evidencian las actuales cabeceras de 

estructuras reocupantes y de factura Huarás. 

(Tomado del Proyecto de Investigación Chavín de Huántar) 

 

 

 

 
Lamnia N°9. Foto del Área 4EN y Área 5. Se evidencian las actuales cabeceras de 

estructuras reocupantes y de factura Huarás. En esta vista se aprecia un pequeño 

pasaje en dos recintos. 

(Tomado del Proyecto de Investigación Chavín de Huántar) 
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Lamina N° 10. Foto del Área 4EN. Estructura de probable fractura Recuay dentro 

de un Recinto Huarás. 

(Tomado del Proyecto de Investigación Chavín de Huántar) 

 

 

 
Lamnina N°11. Foto del Área 4EN. Actuales bases colapsadas de probables 

ocupaciones Callejón. 

(Tomado del Proyecto de Investigación Chavín de Huántar) 
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Lamnina N°12. Foto del Área 5. Distribución de recintos Huarás. 

(Tomado del Proyecto de Investigación Chavín de Huántar) 
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Lamina N° 13. Foto del Área 5. Muros Huarás que no presentan una alineación 

establecida. Su configuración es aglutinante. 

(Tomado del Proyecto de Investigación Chavín de Huántar) 

 

 

 

 
Lamina N° 14Área 5. Detalle de la estructuración de un muro Huarás. 

(Tomado del Proyecto de Investigación Chavín de Huántar) 
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Lamina N°15. Foto del Área 5. Detalle del núcleo constructivo de un muro Huarás. 

(Tomado del Proyecto de Investigación Chavín de Huántar) 
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Lamina N° 16. Foto del Área 5. Detalle de la estructuración de un muro Huarás 

sobre un piso (empedrado) Chavín. 

(Tomado del Proyecto de Investigación Chavín de Huántar) 

 

 

 
Lamina N°17. Modelo en 3D para la planta final de las Áreas 4EN y 5. 

(Tomado del Proyecto de Investigación Chavín de Huántar) 
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Lamina N°18. Dibujo de la planta final del Áreas 4EN. 

(Tomado del Proyecto de Investigación Chavín de Huántar) 
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Lamina N°19. Dibujo de la planta final del Áreas 4EN y Área 5. 

(Tomado del Proyecto de Investigación Chavín de Huántar) 
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Lamina N° 20. Dibujo del perfil Norte del Área 4EN. 

(Tomado del Proyecto de Investigación Chavín de Huántar) 

 

 

 

 
Lamina N° 21. Dibujo del perfil Norte del Área 5. 

(Tomado del Proyecto de Investigación Chavín de Huántar) 
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Lamina N° 22. Dibujo de las formas cerámicas. 

(Elaborado por Danilo Depaz) 
 

 

Lamina N° 23. Dibujo de las formas cerámicas. 

(Elaborado por Danilo Depaz) 
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Matriz de consistencia de la investigación. 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología Población 

General: 

¿Cómo influyeron los 

espacios ceremoniales 
de Chavín de Huántar; 

específicamente en la 

“Plaza de la Explanada 
norte del Edificio C” y la 

superficie de la “Galería 

de la Explanada” para 
los grupos sociales de la 

etapa final del 
“Formativo” e inicial del 

“Intermedio Temprano” 

para asentarse en dichos 
espacios? 

                                     

Sub-problema:  
-¿Cómo se caracteriza la 

re-ocupación de la etapa 

final del “Formativo” y a 
la inicial del “Intermedio 

Temprano”, 

específicamente en 
“Plaza de la Explanada 

norte del Edificio C” y la 

superficie de la “Galería 
de la Explanada”; 

específicamente en las 

siguientes áreas de 
excavación: “Área 4 – 

Ext. Norte” y “Área 5”? 

 
-¿Hubo una incidencia 

cultural o política para el 

uso de espacios del 
“Formativo” a los grupos 

la etapa final del 

“Formativo” y a la 
inicial del “Intermedio 

Temprano”, 

específicamente en 
“Plaza de la Explanada 

norte del Edificio C” y la 

superficie de la “Galería 
de la Explanada”; 

específicamente en las 

siguientes áreas de 
excavación: “Área 4 – 

Ext. Norte” y “Área 5”? 

 
-¿Existe una especial 

atención de establecer un 

tipo de arquitectura de 
los grupos sociales de la 

etapa final del 

“Formativo” y a la 
inicial del “Intermedio 

Temprano” en la “Plaza 

de la Explanada norte del 
Edificio C” y la 

superficie de la “Galería 
de la Explanada”; 

específicamente en las 

siguientes áreas de 
excavación: “Área 4 – 

Ext. Norte” y “Área 5”? 

General:  

Determinar qué factores 

influyeron en los grupos 
sociales, de la etapa final 

del “Formativo” e inicial 

del “Intermedio 
Temprano”, para 

asentarse en espacios 

ceremoniales de Chavín 
de Huántar; 

específicamente en la 
“Plaza de la Explanada 

norte del Edificio C” y la 

superficie de la “Galería 
de la Explanada”. 

 

Específicos: 
Determinar cómo se 

caracteriza la re-

ocupación de la etapa 
final del “Formativo” e 

inicial del “Intermedio 

Temprano”, 
específicamente en “Plaza 

de la Explanada norte del 

Edificio C” y la superficie 
de la “Galería de la 

Explanada”. 

 
-En base a las evidencias 

culturales determinar si 

hubo una incidencia 
cultural o política para el 

uso de espacios de la 

etapa final del 
“Formativo” y a la inicial 

del “Intermedio 

Temprano”, 
específicamente en “Plaza 

de la Explanada norte del 

Edificio C” y la superficie 
de la “Galería de la 

Explanada”. 

 
-En base a la arquitectura 

y el material cerámico 

determinar si es que existe 
una especial atención de 

establecer un tipo de 

arquitectura de los grupos 
de la etapa final del 

“Formativo” y e inicial 

del “Intermedio 
Temprano” en la “Plaza 

de la Explanada norte del 

Edificio C” y la superficie 
de la “Galería de la 

Explanada. 

 
-Determinar qué tipos de 

arquitectura de la etapa 
final del “Formativo e 

inicial del “Intermedio 

Temprano” se 
caracterizan en la “Plaza 

de la Explanada norte del 

General: 

Las reocupaciones de los grupos 

sociales de la etapa final del 

“Formativo” e inicial del 
“Intermedio Temprano” en áreas 

del “Monumento Arqueológico 

de Chavín Huántar”, se 
manifiestan por el uso 

diferenciado, la disposición 
específica y por una especial 

atención o preferencia, de 

edificar emplazamientos 
arquitectónicos en determinados 

espacios ceremoniales.  

 
Específica:   

-Las reocupaciones de los grupos 

sociales de la etapa final del 
“Formativo” e inicial del 

intermedio temprano se 

caracterizan por emplazar su 
arquitectura en base a los 

cimientos “Formativos” de 

índole ceremonial y ritual. Es el 
carácter, como autoridad política 

vista desde el aspecto religioso, 

que ejerció durante su tiempo de 
auge que determino que este sitio 

fuera ocupado o reocupado por 

estos grupos sociales. No 
obstante, las prácticas profesadas 

durante el “Formativo” no fueron 

influyentes y/o aplicadas en las 

posteriores ocupaciones; el cual 

se ve reflejada en sus prácticas 

mortuorias, domésticas y en la 
alta diferencia de, expresados por 

la variación estilística, 

elaboración del material alfar. 
 

-Las edificaciones que 

caracterizan a estas ocupaciones 
son de factura doméstica, 

habitacional y funerario. Los dos 

primeros se ubicaron 
específicamente y 

preferentemente en los espacios 

ceremoniales y el segundo en los 
rituales.  

 

-Los asentamientos y las 
prácticas del modo de vida de los 

grupos de la etapa final del 

“Formativo” e inicial del 

“Intermedio Temprano” en 

Chavín de Huántar, son 

reflejadas en las prácticas 
ejercidas en los espacios 

ceremoniales del “Formativo”, 

dándose una continuidad lineal 
en base a la herencia de las 

prácticas ejercidas anteriormente 
y transformadas y/o adaptadas en 

los periodos antes mencionados. 

 

Variable 

independiente.  

Reocupaciones 
por el uso 

diferenciado de 

espacios y la 
disposición 

específica de 

edificaciones 
arquitectónicas 

en espacios 
ceremoniales. 

 

 

Tipo de estudio.  

El tipo de estudio 

es básico y de 
carácter 

descriptivo 

 
El diseño de la 

investigación.  

No experimental-
descriptivo. 

 
Unidad de 

análisis. 

-Estilos 
cerámicos y 

espacios 

arquitectónicos 
en el Monumento 

Arqueológico 

Chavín de 
Huántar. 

Población: Variación 

de estilos cerámicos 

de la etapa final del 
“Formativo” e inicial 

del “Intermedio 

Temprano”. Tipo de 
arquitectura de la 

etapa final del 

“Formativo” e inicial 
del “Intermedio 

Temprano”.  
 

Muestra: 

Se someterá a 
análisis, 

probabilísticamente 

de orden aleatorio, a 
781 fragmentos de 

cerámica, los cuales 

son 581 son 
fragmentos 

diagnósticos y 200 

decorados. 
Asimismo, se 

analizará todos los 

emplazamientos 
arquitectónicos. Estos 

corresponden, 

cronológicamente, a 
la etapa final del 

“Formativo” e inicial 

del “Intermedio 
Temprano” y, 

espacialmente, a los 

sectores de 
excavación del “Área 

4 – Ext. Norte” y 

“Área 5”. 
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-¿Qué tipos de 

arquitectura de la etapa 

final del “Formativo” y a 
la inicial del “Intermedio 

Temprano” se 

caracterizan en la “Plaza 
de la Explanada norte del 

Edificio C” y la 

superficie de la “Galería 
de la Explanada”; 

específicamente en las 

siguientes áreas de 
excavación: “Área 4 – 

Ext. Norte” y “Área 5”? 

 
-¿Qué estilos cerámicos 

pertenecientes, 

cronológicamente, a la 
etapa final del 

“Formativo” e inicial del 

“Intermedio Temprano” 
se evidencian en la 

“Plaza de la Explanada 

norte del Edificio C” y 
superficie de la “Galería 

de la Explanada” y si 
estos se asocian a un tipo 

de arquitectura; 

específicamente en las 
siguientes áreas de 

excavación: “Área 4 – 

Ext. Norte” y “Área 5”; y 
si estos se asocian a un 

tipo de arquitectura? 

 
                      

Edificio C” y la superficie 
de la “Galería de la 

Explanada”. 

 
-Identificar y determinar 

qué estilos cerámicos 

pertenecientes a la etapa 
final del “Formativo” e 

inicial del “Intermedio 

Temprano” se evidencia 
en la “Plaza de la 

Explanada norte del 

Edificio C” y superficie 
de la “Galería de la 

Explanada”; luego 

comprobar y determinar si 
estos se asocian a un tipo 

de arquitectura. 

 


