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RESUMEN 

La presente tesis comprende el estudio de la ocupación y función que presentó el sitio 

arqueológico de Markapunta, ubicado en el centro poblado de Macashca. Para ello se 

realizó una prospección intensiva de cobertura total, para poder realizar un 

reconocimiento superficial de todo el sitio arqueológico. A la par de la prospección, se 

realizaron registros in situ de las evidencias de cerámica, arquitectura y objetos líticos. 

Este conjunto de cultura material nos proporcionaron datos,  las cuales nos brindan 

información de que el sitio arqueológico de Markapunta estuvo ocupado en su primer 

momento por grupos humanos que manifestaron la cerámica denominada como estilo 

Huaras (200 a.C.-200 d.C.), luego presentó una reocupación de grupos Recuay (200-700 

d.C.), luego en el Horizonte Medio (700-1100 d.C.) y en el Periodo Intermedio Tardío 

(1100-1470 d.C.).     

Los datos recolectados también nos brindan información de que el sitio de Markapunta, 

en la época de ocupación Recuay presentó una función de tipo doméstico y ritual, y en 

los periodos Horizonte Medio (700-1100 d.C.) e Intermedio Tardío (1100-1470 d.C.) 

presentaría una función doméstica.   

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Markapunta, función, doméstico, cerámica, arquitectura, 

Recuay, Horizonte Medio, Intermedio Tardío.  
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ABSTRACT 

This thesis includes the study of the occupation and function presented by the 

archaeological site of Markapunta, located in the town of Macashca. For this, an 

intensive survey of total coverage was carried out, in order to carry out a superficial 

reconnaissance of the entire archaeological site. Along with the survey, in situ records 

were made of the evidence of ceramics, architecture and lithic objects. 

This set of material culture provided us with data, which give us information that the 

archaeological site of Markapunta was occupied in its first moment by human groups 

that manifested the ceramic called Huaras style (200 BC-200 AD), then it presented a 

reccupation of Recuay groups (200-700 AD), then in the Middle Horizon (700-1100 

AD) and in the Late Intermediate Period (1100-1470 AD). 

The data collected also gives us information that the site of Markapunta, in the time of 

occupation Recuay presented a function of domestic and ritual type, and in the periods 

Middle Horizon (700-1100 AD) and Late Intermediate (1100-1470 AD) would present a 

domestic function. 

 

 

 

 

KEY WORDS: Markapunta, function, domestic, ceramic, architecture, Recuay, Middle 

Horizon, Late Intermediate. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se realizó en el sitio arqueológico de Markapunta, la cual se 

encuentra dentro del área del centro poblado de Macashca. Se orienta en el estudio de 

las ocupaciones y funciones que presentó el sito en los diferentes periodos de la época 

prehispánica. Para ello fueron necesarias varias prospecciones del área donde está 

asentado el sito, y paralelo a las prospecciones se realizaron  registros de las diferentes 

evidencias arqueológicas, como cerámica, arquitectura y artefactos líticos, las cuales 

fueron procesadas en gabinete.  

Los datos obtenidos en campo y gabinete, nos dan a entender que en su primer 

momento el sitio de Markapunta, estuvo ocupado por grupos humanos que manifestaron 

la cerámica denominada como estilo Huaras (250 a.C.-200 d.C.), aunque para otros 

autores, el estilo mencionado, es la manifestación temprana de la cultura Recuay (Lau 

2004, 2011; Amat 2004). Después se observa ocupación vinculada a la cultura Recuay 

(200-700 d.C.), que manufacturaron una cerámica hecha de caolinita y con una 

arquitectura hecha de piedra canteada, conocidas como huanca pachilla y tipo pirqa, 

que están presentes también en Markapunta.  

La cultura Recuay se desarrolló en gran parte del departamento de Ancash, pero entre 

los años 700-1000 d.C., se observan cambios en las manifestaciones culturales, esto a 

causa de la expansión del Estado Wari (que se dio en el periodo denominado como 

Horizonte Medio), la cual introdujo cambios significativos en las diferentes áreas que 

estaban bajo su dominio o influencia. En el Callejón de Huaylas se puede encontrar 

cerámica con pintura roja, pintura roja sobre engobe crema, cerámica Chakipampa y 

Viñaque, la arquitectura presenta cambios formales y estructurales (Lau 2010, Ponte 
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2014, Paredes et al. 2000, Paredes 2017, Tschauner 2004).  Al igual que en otros sitios 

con ocupación en el Horizonte Medio (700-1000 d.C.), Markapunta también presenta 

cerámica con pintura roja y algunas formas cercanas a las cerámicas de estilo Warmi, 

del sitio de Chinchawas que sería una manifestación local de la época (Lau 2010).   

Después del colapso, del sistema sociopolítico Wari, se observan cambios en las áreas 

que estuvieron bajo su dominio o influencia, en el Callejón de Huaylas aparece una 

cerámica no muy trabajada, con poco tratamiento superficial y con decoración de 

círculos estampados, que es conocido como estilo Aquillpo. En Markapunta se encontró 

fragmentos de cerámica, de pasta granulada, con poco tratamiento superficial y con 

círculo estampado, aunque este último posiblemente es de manifestación local ya que se 

distingue del estilo Aquillpo.  Si bien se observan cambios a nivel de la cerámica, no 

son visibles los posibles cambios que se dieron en el caso de la arquitectura.      

Por otro lado, los datos recolectados, nos dan un acercamiento sobre la función que 

cumplió el sitio de Markapunta.  En la época de ocupación de los grupos Recuay (200-

700 d.C.), Markapunta tuvo una función doméstica y ceremonial, pero en el Horizonte 

Medio (700-1000 d.C.) y el Intermedio Tardío (1000-1740 d.C.) solo cumpliría una 

función doméstica.  

El sitio de Markapunta es muy relevante, no solo porque nos acerca sobre los usos y 

organización del espacio de las sociedades prehispánicas, sino también porque nos da 

un acercamiento sobre las diferentes manifestaciones que se dieron en las diferentes 

etapas culturales prehispánicas en el microcuenca del río Pariac. Además este estudio 

puede ser tomado como antecedente y como punto de partida para futuras 

investigaciones sobre los grupos humanos que se asentaron en esta área.  
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La presente investigación está organizada en tres capítulos, para tener un mejor 

entendimiento y gradual: en el Capítulo I, se presenta la problemática de estudio, las 

preguntas y objetivos planteados. También la justificación, hipótesis y la metodología 

empleada. En el Capítulo II, se presenta el Marco Teórico, donde se revisa los 

antecedentes de estudio arqueológico que se han desarrollado en el Callejón de Huaylas, 

se prosigue con las bases teóricas y la definición de algunos términos que se utiliza a lo 

largo del trabajo. En el Capítulo III, presentamos los resultados que se obtuvo en las 

diferentes etapas de estudio. Luego se culmina con la discusión, conclusiones, las 

respectivas recomendaciones y la bibliografía utilizada.   
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CAPÍTULO I: PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. El problema de investigación 

1.2. Aspectos geográficos 

1.2.1. Ubicación y descripción geográfica 

El sitio arqueológico de Markapunta se encuentra ubicado en el área 

perteneciente al centro poblado de Macashca, la cual está dentro de la 

jurisdicción de la provincia y distrito de Huaraz, Región Ancash (ver mapa 

1 y 2). En la margen derecha del río Páriac, que es un tributario del río 

Santa.  

Esta entre las coordenadas UTM-WGS 84: 18L 226516 E y 8943048 N, el 

área donde se encuentra ubicado aparece en la Hoja 20-i (Recuay) de la 

carta geográfica nacional, a una altitud de 3653 msnm, dentro de la zona 

Suni  (3400-4500 msnm) según la clasificación de Pulgar Vidal o Serranía 

Esteparia alta en la clasificación de Brack.  

El principal acceso hacia el sitio arqueológico de Markapunta, es por la 

carretera Huaraz-Lima, hasta el puente Páriac, de donde se dirige hacia el 

este por una trocha carrozable hasta la plaza de Macashca, de donde se 

realiza una caminata hacia el norte, de unos 40 minutos (ver mapa 2).  

Según la clasificación de Holdridge, el sitio, se encuentra dentro de la zona 

de vida denominado como Bosque muy húmedo Montano Tropical (bmh-

MT) la cual se distribuye desde los 2800 hasta cerca de los 3800 msnm. La 
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biotemperatura media anual varía de 10,9 °C a 6,5 °C. El promedio máximo 

de precipitación total por año es de 1722 mm, siendo el promedio mínimo 

de 838,4 mm. El relieve topográfico es por lo general accidentado con 

laderas fuertes sobre 60%. En la parte alta de esta zona de vida, el tamaño 

de la vegetación alcanza de 3 a 5 metros. 

Por otro lado según la clasificación de Dollfus y Lavalle el sitio se 

encontraría en el Piso 4, que supera los 3000 msnm. Con un clima tipo 

páramo, es la zona de grandes vertientes de flanco occidental y los cultivos 

se encuentran acondicionados en las partes planas y en laderas (León 2007). 

1.2.2. Descripción del sitio 

El sitio arqueológico de Markapunta se encuentra asentada en la cima del 

cerro que lleva el mismo nombre (ver foto 1).   

La cima del cerro presenta áreas planas e inclinadas en donde se 

acondicionaron las estructuras arquitectónicas. La entrada al sitio es por el 

lado oeste y este, ya que por la parte norte y sur el cerro presenta 

acantilados.     

Gran parte de la arquitectura del sitio se encuentra destruida, esto a causa de 

diversos  factores ya sea antrópicos o naturales.  Se pueden observar 

estructuras rectangulares y cuadrangulares que se encuentran asociadas a 

espacios abiertos (ver foto 2, 3 y 5). Las esquinas de algunas estructuras 

rectangulares son curvas. En algunas partes sólo presentan espacios abiertos 

y terrazas en la cuales se encuentran gran cantidad de fragmentos de 
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cerámica. Los muros presentan una altura de 1 metro a 2.50 m de alto, 

aproximado, aunque seguramente eran de mayor dimensión. Al norte del 

sitio, se puede observar un montículo de forma rectangular asociada a un 

espacio abierto que también presenta fragmentos de cerámica. 

También se puede observar estructuras al borde de los acantilados, de unos 

50 centímetros de ancho.    

1.2.3. Planteamiento del problema 

La presente investigación se orienta en el estudio de la ocupación y función 

que presenta el sitio arqueológico de Markapunta, el cual se encuentra 

ubicado en el centro poblado de Macashca, del distrito y provincia de 

Huaraz; con las coordenadas UTM WGS-84: 18L 226516 E y 8943048 N, a 

una altitud de 3653 msnm. Geográficamente se encuentra ubicado en la 

Cordillera Blanca, al nor-este de la ciudad de Huaraz. 

En el área de Macashca se encuentran una gran cantidad de sitios 

arqueológicos, que por la cerámica dispersa en superficie y arquitectura, nos 

muestran que estuvieron ocupados por diferentes culturas. Si bien, en esta 

área se encuentra una gran concentración de sitios arqueológicos, éstos aún 

no presentan estudios arqueológicos sistemáticos. Al igual que otras áreas 

del Callejón de Huaylas, la zona de Macashca, ha sido poco investigada,  

esto posiblemente por factores climáticos que dificultan los trabajos.  

Es por ello que el presente trabajo se enfoca en el estudio del sitio 

arqueológico de Markapunta, por considerarlo relevante en la información 
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sobre los grupos humanos que la habitaron, su ocupación y función que 

presenta. Esta información también nos puede dar un acercamiento a las 

dinámicas de ocupación que presentó el área del Macashca en los diferentes 

periodos prehispánicos. 

Para dicho estudio, se empleó la técnica de prospección sistemática de 

cobertura total, con el fin de reconocer toda el área que ocupa el sitio 

arqueológico, paralelo a la prospección, se realizó un registro in situ (sin 

recojo de material arqueológico) de las evidencias de cerámica, arquitectura 

y artefactos líticos, que se encuentran dispersas en superficie.  

El registro, descripción y dibujo de los objetos arqueológicos, son de suma 

importancia para realizar un análisis comparativo, con otras evidencias de 

otros sitios arqueológicos que ya se encuentran debidamente estudiados.  

Esta comparación nos ayudó a determinar el primer momento de su 

ocupación y sus posibles sucesivas reocupaciones que presentó el sitio 

arqueológico de Markapunta (en periodos cronológicos relativos), también 

el análisis contextual y comparativo nos ayudó a determinar la función o 

funciones que cumplió el sitio en sus diferentes momentos de ocupación.   

En la actualidad, el sitio arqueológico se encuentra en mal estado de 

conservación, debido a factores antrópicos y naturales. Está cubierto por 

vegetación arbustiva y en la parte central presenta plantaciones de 

eucaliptos. Gran parte de la arquitectura se encuentra destruida, a causa de la 

ampliación de terrenos de cultivo.  Se pueden observar algunos muros de 2 

metros de alto aprox. en las áreas que son utilizadas como terreno de cultivo 
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por los pobladores del lugar y también se puede observar una gran cantidad 

de fragmentería de cerámica. 

1.2.4. Formulación del problema 

 Problema general 

- ¿Cuál es la ocupación y función que presenta el sitio arqueológico de 

Markapunta, del centro poblado de Macashca-Huaraz? 

 Problemas específicos 

- ¿Cuál es el patrón arquitectónico del sitio arqueológico de 

Markapunta, del centro poblado de Macashca-Huaraz? 

- ¿Qué características presentan las evidencias cerámicas del sitio 

arqueológico de Markapunta, del centro poblado de Macashca-

Huaraz? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

 Determinar la ocupación y función que presenta el sitio arqueológico de 

Markapunta, del centro poblado de Macashca-Huaraz.  

1.3.2. Objetivos específicos 

- Describir y analizar el patrón arquitectónico que presenta el sitio 

arqueológico de Markapunta, del centro poblado de Macashca-Huaraz. 
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- Describir y analizar las características que presentan las evidencias de 

cerámica del sitio arqueológico de Markapunta, del centro poblado de 

Macashca-Huaraz. 

1.4. Justificación de la investigación. 

La investigación busca ofrecer nuevos datos de estudio arqueológico, que presenta 

el sitio arqueológico de Markapunta, ya que en el Callejón de Huaylas y en el 

centro poblado de Macashca existen una gran cantidad de sitios arqueológicos de 

suma importancia que no presentan estudios arqueológicos. También esta 

investigación será la base de futuras investigaciones que conlleven a excavaciones 

sistemáticas, ya sea en el mismo sitio u otros sitios que se encuentren en 

Macashca.  

Contribuye en el conocimiento de la historia prehispánica de Macashca, ya sea 

por los pobladores del lugar y personas aledañas. Esto será de suma importancia 

para la valoración de su pasado prehispánico y fortalecimiento de su identidad, 

también creará una conciencia para la protección y valoración de su legado 

cultural.   

También la investigación aportará a la parte metodológica de la investigación, ya 

que para la recolección de datos arqueológicos, se utilizaron Software y Hardware 

de libre acceso (Tablet y sus programas para arqueología), que hicieron que los 

trabajos de campo sean más rápidos y eficientes. 
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1.5. Hipótesis 

El sitio arqueológico de Markapunta presenta tres ocupaciones culturales, que 

comprenden desde el periodo Intermedio Temprano (200-700 d.C.), Horizonte 

Medio (700-1000 d.C.) e Intermedio Tardío (1000-1472 d.C.). Por otro lado se 

infiere que el sitio arqueológico en su primer momento presentó una función 

doméstica y ceremonial, y luego en sus dos últimas reocupaciones sólo tuvo una 

función doméstica.      
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1.5.1. Operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL OPERACIONALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADORES 

- Ocupación 

“Subconjunto de los sitios marcados por el 

criterio de continuidad, en la distribución y en 

las asociaciones de los materiales 

arqueológicos, y limitado por fases de abandono 

o no ocupación en el sitio. La ocupación, 

entendida de esta manera, puede o no involucrar 

uno o más pisos y superficies de ocupación de 

manera secuencial o conformarse con una 

simple unidad de deposición. Cabe señalar que 

la continuidad de materiales arqueológicos no 

solo debe entenderse de manera vertical en el 

depósito, sino también en forma horizontal” 

(Echevarría 2011: 111-112). 

- Registro arquitectónico. 

 

- Registro, dibujo y análisis 

de las evidencias cerámicas.  

 

- Identificación de estilos 

cerámicos. 

 

- Registro arqueológico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

- Patrón 

constructivo. 

- Técnica 

constructiva. 

 

- Estilos 

cerámicos.  

 

- Artefactos 

líticos.  

 

- Mampostería. 

- Formas 

estructurales. 

- Cerámica Recuay. 

- Cerámica del 

Horizonte Medio. 

- Cerámica Aquillpo. 

- Cerámica Inca 

regional.  

- Función  

Usos que una pieza arqueológica (ya sea 

mueble e inmueble) pudo tener, sea este ritual, 

doméstico, residencial, etc. de acuerdo con la 

categoría del recipiente, del instrumento, del 

objeto o del elemento (Echevarría 2011). 

- Análisis comparativo de las 

formas constructivas con 

arquitectura de otros sitios.  

- Reconocimiento de las 

características y funciones 

de la cerámica. 

- Identificación de tipo de 

yacimiento. 

- Unidad 

doméstica. 

- Residencia de 

élite.  

-Área de 

producción. 

- Áreas rituales y 

ceremoniales  

- Área funeraria. 

- Cerámica doméstica. 

- cerámica 

ceremonial. 

- Batanes y 

moledores. 

- Hornacinas. 

-Tumbas subterráneas. 

- Chullpas. 
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1.6. Metodología de la investigación 

1.6.1. Tipo de estudio 

- El tipo de estudio es básica de carácter descriptivo. 

1.6.2. El diseño de la investigación 

- El diseño de la investigación es no experimental-descriptivo. 

1.6.3. Unidad de análisis 

- La arquitectura, cerámica y objetos líticos del sitio arqueológico 

Markapunta. 

1.6.4. Población 

- Sitios arqueológicos que se encuentran ubicados en el centro poblado de 

Macashca. 

1.6.5. Muestra 

- Sitio arqueológico de Markapunta. 

1.6.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

1.6.6.1. Técnicas y métodos 

- Prospección superficial de cobertura total: Es un método y técnica de 

investigación arqueológica no destructiva que consiste en el 

reconocimiento superficial del área a investigar o el contexto en donde se 
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encuentran las evidencias arqueológicas, este procedimiento puede ser 

con o sin recojo de material, y en los trabajos de campo de la presente 

investigación se realizó una prospección sin recojo de materiales. La 

prospección engloba un conjunto de procesos técnicos que tienen una 

finalidad clara: obtener un importante volumen de información 

arqueológica en un área determinada. El tipo de prospección empleada 

fue de intensiva cobertura total del área donde se encuentran las 

evidencias, que consistió en el recorrido y reconocimiento visual directo 

y exhaustivo de todo el terreno o área de estudio definido (Cerrato 2011, 

García 2005). 

- Registró gráfico: Es una técnica que consiste en el recojo de datos 

mediante la utilización de fichas de registro para las diferentes  

evidencias arqueológicas, para el caso de la presente investigación se 

utilizaron fichas de registro de cerámica, líticos y arquitectura, con las 

cuales se  pudo recoger todos los datos posibles y con el menor detalle. 

- Registro fotográfico: Es una técnica que nos ayuda para el recojo de 

datos, el cual consiste en tomar fotografías de las evidencias 

arqueológicas con sus respectivas escalas, el cual nos dan a ver en la 

fotografía el tamaño que presentan las evidencias. 

- Análisis ceramográfico: Es un método de estudio, el cual consiste en el 

estudio de la cerámica, realizando una clasificación de los grupos 

domésticos y no domésticos, y dentro de cada grupo, se identificaron las 

formas y un análisis macroscópico de la pasta y composición de éstas. En 
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la ejecución de la presente investigación, se realizó una selección 

aleatoria de una muestra representativa, las cuales fueron analizadas y 

dibujadas en su lugar de hallazgo, ya que la investigación es sin recojo de 

material arqueológico. 

- Análisis arquitectónico: Es un método de estudio arqueológico, 

propuesta por la arqueología de la arquitectura, dentro de esta propuesta 

destaca el estudio de análisis formal y  estratigrafía muraria. El análisis 

formal, define tanto las formas y su organización del edificio, se realiza 

un estudio de los materiales constructivos, la configuración estratigráfica, 

distribución espacial, patrón de emplazamiento en el espacio circundante, 

función social, condiciones de visibilidad y accesibilidad; por su parte la 

estratigrafía muraria parte de la consideración de un edificio como un 

objeto pluriestratigráfico, construido a lo largo del tiempo atendiendo a 

procesos constructivo-diacrónico y sincrónico (Borrazas et. al 2002). 

Esta herramienta metodológica permite identificar, ordenar y datar 

relativamente todos los elementos, interfaces y actividades que se han ido 

depositando a lo largo del tiempo en la vida de los edificios (Ibíd. 2002).      

Por ello en esta metodología es muy importante y fundamental, el estudio 

estratigráfico, para poder acercarnos a los distintos momentos y cambios 

formales que ha sufrido un determinado asentamiento en los 

determinados periodos de tiempo que estuvo en uso (Op. cid 2002). 
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- Método comparativo: consiste en hacer una comparación de dos o más 

fenómenos, para establecer sus similitudes y diferencias y de ello sacar 

conclusiones que definan un problema o que establezcan caminos futuros 

para mejorar el conocimiento de algo.  

1.6.6.2. Instrumentos de recolección de datos 

- Libreta de campo. 

- Papel milimetrado. 

- GPS. 

- Cámara fotográfica. 

- Tablet. 

- Cartas Geográficas. 

- Fotografía satelital. 

- Catastro Ministerio Nacional de Cultura. 

- Fichas de registro. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.  Antecedentes de la investigación 

2.1.1. El Periodo Intermedio Temprano (250-700 d.C.) del Callejón de 

Huaylas 

Este periodo de tiempo en el Callejón de Huaylas y gran parte de Ancash, 

está caracterizado por el desarrollo de grupos humanos denominado como 

Recuay. Cuyo nombre fue acuñado por el doctor Macedo a fines del siglo S. 

XIX, a un grupo de ceramios que las adquirió de Agustín Icaza, el cual las 

reunió saqueando un grupo de tumbas (Wegner 2004). 

Esta cerámica que Macedo adquirió, estaba manufacturada de arcilla blanca 

(caolín o caolinita) con decoraciones en negativo, el cual pronto tomo 

popularidad e interés por los investigadores.  Es por ello que Julio César 

Tello en el año de 1919, en su primera expedición científica, visitó Cátac, 

donde Icaza extrajo los mencionados ceramios, en su visita Tello examinó 

un total de 148 tumbas.  

Después de Tello, en 1938, Bennett (1944), realizó investigaciones en 

Shancayán, San Jerónimo (Huaraz) y en Hatun e Ichik Willkawain.  En sus 

excavaciones encontró cerámica Recuay y cerámica denominada por él, 

como “Tiahuanacoides”.  

Por su parte en los años 1979-1980, Wegner (2004) realizó excavaciones en 

Balcón de Judas, donde pudo registrar cerámica Recuay en su mayoría de 
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tipo doméstico. En 1997 Lilian Soto Verde realiza investigaciones en 

Waullac, donde encuentra fragmentos de cerámica Recuay, aunque las 

chullpas de dicho sitio serían del Horizonte Medio (Soto 2004).  Luego J. 

Gero en 1988 investigó Queyash Alto, donde evidenció fragmentería de 

cerámica de filiación Huaraz y Recuay, también evidencia restos óseos de 

camélidos y desechos de alimentos; con los datos obtenidos en sus 

excavaciones, la autora propone que en este sitio se realizaban festividades 

que incluían consumo de banquetes y bebidas (Gero 2001, 2014).    

Uno de los sitios estudiados sistemáticamente es Chinchawas, por parte de 

Lau (2002, 2004, 2010), este sitio presenta una ocupación Recuay, donde se 

registró evidencias de cerámica, metal, restos óseos de camélidos, etc.   

Según el autor existe una presencia de tumbas subterráneas superpuestas por 

estructuras funerarias al aire libre (Chullpas), en las tumbas mejor 

elaboradas se registró la mayor contracción de objetos de mejor calidad, la 

cual da a suponer al autor, que estas pertenecían a personajes de élite; las 

tumbas en su mayoría se encontraban con los accesos abiertos esto con fines 

de veneración de los antepasados. Al igual que en otros sitios Recuay 

(Queyash Alto), en Chinchawas también se realizaban festines que estaban 

destinadas a la veneración de sus ancestros para afianzar su poder (Lau 

2002). 

Por su parte Víctor Ponte (2000, 2006, 2014, 2015) en sus investigaciones 

en el área de Pierina, según su propuesta de cronología local, en esta área la 

ocupación Recuay es denominada como Fase Cotojirca III. La mayor 
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cantidad de objetos fueron encontrados en contextos funerarios, la cerámica 

evidenciada esta manufacturada en caolín y terracota. Otro sitio investigado 

por Ponte (2000, 2006, 2015), es Marca Jirka, ubicado al este de la ciudad 

de Huaraz, en este sitio, se encontraron estructuras funerarias a modo de 

cajas, los ceramios también al igual que en Pierina, están manufacturadas de 

caolín y terracota.  

Otra investigación estuvo orientada a la identificación de sitios 

arqueológicos en la cuenca alta del río Santa, por parte de Angélica Alcalde 

(2004), el cual pudo identificar una cierta cantidad de sitios pertenecientes a 

grupos Recuay,  estos sitios se encuentran en la parte alta de las colinas, y 

en algunos casos existe reocupación de sitios formativos, como el caso de 

Inkawain.  

En Llanganuco, Matsumoto (2005), realizó excavaciones de tumbas 

subterráneas y chullpas, para el autor según sus hallazgos, las tumbas 

subterráneas son pertenecientes a la sociedad Recuay, ya que evidenció 

cerámica hecha de caolinita.  

Hualcayán, es otro de los sitios donde han realizado investigaciones 

arqueológicas, en ese sitio, se ha podido encontrar un conjunto de contextos 

funerarios, cambios en los usos de la arquitectura, restos de rituales que 

están relacionados a la denominada cultura Recuay (Bría y De Tore 2016). 

Otras investigaciones recientes, en los sitios de Salinas de Ticapampa 

(Ticapampa) y Ayna (Huaraz-Independencia), estuvieron orientados a un 
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reconocimiento superficial, sin recojo de material, con el fin de determinar 

la ocupación de los sitios. Salinas de Ticapampa, presenta varias 

ocupaciones, las manifestaciones culturales relacionadas a Recuay, que se 

puede encontrar en este sitio,  son tumbas subterráneas, ceramios hechas de 

caolín y terracota, presenta áreas doméstica, funeraria y ceremonial; según 

datos, se propone que este sitio posiblemente estuvo ocupado por una 

comunidad Recuay (Carranza et. al 2014). En cambio Ayna, presenta 

objetos relacionados a preparación y consumo de alimentos, como ollas, 

cuencos, cántaros, batanes y moledores; por la recurrencia de objetos 

domésticos, se plantea que este sito tuvo una función de carácter doméstico, 

que posiblemente formo parte del sitio arqueológico de Marcajirca de 

Monterrey, donde se puede encontrar mayor concentración de objetos, como 

cerámica fina, tumbas, objetos líticos, etc. (Jaramillo et. al 2015).    

Otra investigación de reconocimiento superficial sin recojo de material, 

orientada al entendimiento del patrón de ocupación Recuay, se desarrolló en 

la microcuenca del río Monterrey, en dicha investigación se pudo evidenciar 

ceramios hechos de caolinita y terracota, objetos líticos, tumbas 

subterráneas a modo de galerías en forma de L, huancas, etc., según datos 

obtenidos, Palma (2017) plantea que la sociedad Recuay, presenta un patrón 

de ocupación disperso. 

2.1.2. El Horizonte Medio (700-1000 d.C.) en el Callejón de Huaylas 

En esta época, la cultura denominada Recuay sufre un decaimiento, 

observándose cambios en la manufactura de la cerámica, se deja de lado el 
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uso de caolín, observándose sólo la preferencia de cerámica elaborada con 

terracota. Cambian las formas y diseños, en muchos casos se observa 

cerámica con pintura de color rojo. Muchos sitios siguen siendo ocupados  y 

otros son abandonados, si bien se manifiestan cambios en la cerámica, los 

cambios en la arquitectura no son tan notorios.  

Son muchos los sitios representativos de esta época, aunque en pocos se han 

realizado investigaciones. El más reconocido es Honcopampa, estudiado por 

G. Vecelius y Amat en los años 60s, en el sitio se pudo evidenciar cerámica 

relacionada a Chakipampa B, Nievería y Marañón, motivo por el cual 

plantearon que el sitio era Tiawancoide, que en la actualidad es Wari (Soto 

2004). Luego William Isbell, en los años 70 realizó sus investigaciones, 

donde encontró cerámica Recuay y en mayor cantidad cerámica del 

Horizonte Medio,  las cuales estaban en asociación a las estructuras en 

forma de “D” y estructuras ortogonales, para el mencionado autor, 

Honcopampa habría cumplido una función administrativa bajo el dominio 

del estado Wari (Isbell 2014). A los estudios mencionados,  se suma la de H. 

Tschauner en 1987, que estuvo orientado en las estructuras palaciegas de 

élite, para el cual realiza una tipología de la mampostería del sitio, para 

luego realizar un análisis comparativo con la arquitectura de otros sitios de 

posible dominio Wari, ubicados en el Callejón de Huaylas, llegando a 

concluir que las formas constructivas de Honcopampa son una 

manifestación regional y no una manifestación directa del estado Wari 

(Tschauner 2004).  
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Otro sitio importante de esta época es Willkawain e Ichik Willkawain, 

donde Bennett (1944), en sus excavaciones, encontró cerámica relacionada a 

Wari. Luego en el año 2005 Paredes, en Ichik Willkawain, en sus 

excavaciones encuentra cerámicas de este periodo con rasgos muy 

característicos diferentes a los estilos que se conocen del Horizonte Medio, 

ceramios Chakipampa, cerámica de influencia Huamanga y recintos con 

patio central relacionados a la arquitectura Wari, según los hallazgos y la  

relación con otros sitios, en esta época se estaba manifestando una 

unificación cultural en el Callejón de Huaylas, bajo el dominio o influencia 

del estado Wari (Paredes 2016).  

También para esta época, se han identificado sitios en el área de Jangas, 

estos sitios fueron excavados por Paredes, Berenice Quintana y Moisés 

Linares (2000), las excavaciones se concentraron en contextos funerarios 

(Chullpas) que están relacionados al Horizonte Medio, los objetos 

evidenciados presentan relación con los de Willkawain, Ichik Willkawain,  

Honcopampa y Keushu.  

Para Chinchawas, Lau (2004, 2010) denomina la ocupación del Horizonte 

Medio como la fase Warmi, observándose construcciones de chullpas 

superpuestas a tumbas Recuay, según el autor, existe poca cantidad de 

objetos relacionados a Wari observando mayor cantidad de objetos locales y 

la cerámica encontrada presenta similitud con la cerámica de la fase 

Cotojirca de Pierina. En el área de Pierina, Ponte (2007, 2014) según su 

cronología local, a este periodo la denomina Cotojirca IV, en esta época 
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aparecen nuevos sitios y otros son reocupados, en la mayoría de los casos 

los sitios se encuentran asociados a producción y crianza de camélidos, 

motivo por el cual el autor plantea que en esta época se desarrolló con 

mayor importancia el pastoralismo de camélidos.  También Ponte (2014), 

evidenció chullpas, donde encontró cerámica relacionada al Horizonte 

Medio que presenta cercanías a las cerámicas encontradas en Honcopampa, 

Hatun e Ichik Willkawain y Chinchawas. 

Por otro lado Herrera (2005), en su estudio regional logra identificar una 

gran cantidad de chullpas en la región de Yungay; para el autor, fueron 

materializadas con fines de realizar ceremonias y rituales a los ancestros y 

así poder legitimar el acceso al recurso hídrico que era muy importante para 

la producción agrícola. En el área de Yungay, también se encuentra Keushu 

que fue registrado por Herrera (2005), sitio que, en una de sus áreas presenta 

concentración de chullpas. Las Chullpas de Keushu fueron estudiadas por 

Valverde (2008),  quien analiza la distribución espacial de éstas, 

relacionadas al paisaje, mencionando que en su mayoría estas estructuras 

funerarias fueron construidas en relación a nevados y lagunas.   

En Hualcayán, para esta época, se encuentran construcciones de chullpas, 

éstas fueron construidas para albergar a los mallquis o antepasados, para los 

cuales se realizaban rituales para conmemorarlos, la práctica de veneración 

a los antepasados es evidente, por los objetos encontrados en contexto a 

estructuras mortuorias (Norgon 2013, Mavko, Bría y Shea 2014). Los 

estudios de Norgon (2013), también nos muestran que las chullpas, al igual 
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que en Keushu, presentan un agrupamiento, están relacionadas al paisaje y 

se acomodan a la topografía del terreno. 

Otros sitios que presentan evidencias del Horizonte Medio son Waullac, 

Ayna y Salinas de Ticapampa. En Waullac se puede encontrar chullpas 

similares a las de Hatun e Ichik Willkawain, también se encontró algunos 

fragmentos de cerámica que presentan similitud con los del sitio 

mencionado (Soto 2004). En cambio en los sitios de Ayna y Salinas de 

Ticapampa, se evidenció cerámica con pintura roja similar a las de 

Chinchawas, Pierina y Jangas, si bien se observan cambios en cerámica, no 

es notoria los cambios en arquitectura (Carranza et. al 2014, Jaramillo et. al 

2015).  

2.1.3. El Periodo Intermedio Tardío (1000-1472 d.C.) en el Callejón de 

Huaylas 

Después de la influencia del estado Wari, en esta época, se observan 

cambios en las manifestaciones culturales. Para esta parte de los Andes 

Centrales, aparece una manifestación cerámica denominada como Aquillpo, 

algunos sitios siguen funcionando, otros son abandonados y aparecen 

nuevos sitios aglomerados en las partes altas de las punas asociada a 

corrales de camélidos y tecnología hidráulica.  

 La cerámica denominada Aquillpo, se ha encontrado en sitios que presentan 

reocupaciones, como: Honcopampa, Ayna, Chinchawas, Balcón de Judas, 

Tayta Wilca, etc. Para Chinchawas, Lau (2004, 2010), denomina a la 
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ocupación local de esta época, como la Fase Warmi, con una cerámica no 

muy trabajada de pasta burda de color rojo, también aparece cerámica 

emparentada con la cerámica Casma.   

Angélica Alcalde (2004) en sus estudios en la cuenca alta del Río Santa, 

encontró cerámica Aquillpo en los sitios de Oshcosh y Oropunta. Por su 

parte Kevin Lane (2005, 2010), para este periodo, realiza estudios en la 

parte norte del Callejón de Huaylas (Cordillera Negra), identificando sitios 

de la época, como Intiaurán, Kipia y Huampo,  que presentan una 

arquitectura no muy trabajada asociada a cerámica Aquillpo, plantea que en 

esta época, los grupos sociales se dedicaban al agropastoralismo y se da un 

auge en la creación de tecnologías hidráulicas, relacionados a la producción 

agrícola y pastoreo.  

En el área de Pierina, también aparecen nuevos sitios relacionados a la 

época en mención, como Carhuac Punta y Auquish Corral, la ocupación 

local de la época es denominado como Fase Cotojirca V; los sitios 

mencionados se encuentran asociados a ceramios con decoración de círculos 

estampados, incisiones en zigzag, apliques, etc. que son típicos del estilo 

Aquillpo (Ponte 2010).  El patrón de ocupación, se caracteriza por la 

ubicación de los sitios en las cumbres de los cerros, presentan  “un doble 

muro defensivo que encierra un área central de cuartos regulares dispuestos 

frente a un patio rectangular” (Ponte, 2000: 244). 

Por su parte Bazán (2011), realiza estudios de asentamientos pertenecientes 

a la época, en Santo Toribio y Auquis Uran, en sus excavaciones pudo 
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evidenciar cerámica Aquillpo y cerámica relacionada a la cerámica Casma, 

la arquitectura de los sitios no es muy trabajada, presentan mampostería 

hecha de piedras de regular tamaño dispuestas de forma canteada y unidas 

con mortero de barro. 

Al sur del área estudiado por Bazán, Burger (2015), identifica un sitio tardío 

en el caserío de Coscopunta (Carhua), de la cual se habían extraído material 

arqueológico en 1979. La cerámica de Coscopunta está conformado por 

ollas, cuencos y cantaros, este conjunto de cerámica presenta características 

locales, también observándose rasgos compartidos con cerámica de Pójoc, 

Pierina y Chinchawas; según datos obtenidos en su estudio comparativo, el 

autor, refuerza la hipótesis que en la sierra de Ancash, durante la época del 

Intermedio Tardío, existió contactos  entre grupos sociales de la Cordillera 

Negra, incluso con grupos de la costa de Ancash. 

Las últimas investigaciones de reconocimiento superficial sin recojo de 

material arqueológico, realizada por Maza (2017), sobre la ocupación y 

función de los sitios asentados en el cerro Tayta Wilca, en la provincia de 

Huaylas, dan a conocer la presencia de arquitectura relacionada a la época, 

asociada a fragmentos de cerámica que presentan mayor vínculo con la 

cerámica Casma y cierta afinidad con el estilo Aquillpo. 
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2.1.4. Presencia Inca (1470-1532 a.C.) en el Callejón de Huaylas 

La presencia Inca en el Callejón de Huaylas, presenta poca atención, 

quedando así algunas interrogantes acerca de cómo se dio el dominio y 

control de imperio en esta parte de los Andes Centrales.   

Uno de los sitios mejor conocidos, pero poco estudiados es Pueblo Viejo de 

Recuay (provincia de Recuay), estudiado por Tantaleán y Pérez, los 

investigadores realizaron una prospección sistemática y levantamiento 

topográfico; la arquitectura del sitio presenta una serie de formas 

constructivas típicas del imperio Inca, como Kallanka, Cancha, hornacinas 

de forma trapezoidal, un Ushnu, etc. La presencia de la arquitectura típica 

de los Incas, desmontaría que este sitio tuvo una función administrativa, 

reforzando así los planteamientos acerca del control Inca, mediante la 

implantación de centros administrativos (Tantaleán y Pérez 2004). 

Por su parte, Lane (2005, 2011), en sus investigaciones realizadas en el 

norte de la Cordillera Negra, evidencia un complejo patrón de ocupación 

Incaico, encontrándose sitios administrativos y ceremoniales asociados a 

caminos que unen la costa de Ancash y el Callejón de Huaylas. En los sitios 

administrativos se encontraron fragmentos de cerámica Inca de tipo 

imperial, estos sitios no solo fueron construidos para el control del tráfico 

caravanero, sino también para el control del recurso hídrico que era muy 

importante para el pastoreo y agricultura (Lane 2005). 



40 

El área de Pierina también presenta evidencia de presencia Inca, Ponte 

(2014) en sus excavaciones en Mareniyoc y Llaca Amá Caca, documento 

alfarería provincial e imperial Inca, según el investigador, los sitios 

mencionados “tienen diferente sistema de asentamiento y podrían haber 

funcionado distintamente aunque fueron establecidos por el sistema político 

Inka de control y reciprocidad con el orden local pre-existente. Estos fueron 

instaurados en términos de poder ideológico y ritual como se evidencia en 

el espacio utilizado en ambos sitios. Debido a la pre-existencia de una 

sociedad local que explotó colateralmente los pastos de la puna para el 

ganado camélido y las terrazas agrícolas en piso Quechua administrado 

por el centro poblado Mareniyoc, este sistema pudo ser mantenido por la 

política Inka en la región” (Ponte 2014: 167). 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Arqueología de los asentamientos 

La arqueología de los asentamientos tiene sus orígenes en las propuestas de 

James Ford (1949), las cuales fueron profundizadas por Gordon Willey 

(1953). La propuesta de la arqueología de los asentamientos se basa en la 

utilización de ciertas técnicas y métodos de recolección de datos, las cuales 

nos brindan un acercamiento sobre la ocupación que presenta un 

determinado sitio arqueológico, sin recurrir a la excavación, ya que los 

objetos encontrados en superficie nos pueden brindar buena información, 

para crear un marco cronológico relativo de la ocupación del sitio. 
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Los estudios de los asentamientos también nos brindan información acerca, 

de cómo los grupos humanos organizaban los espacios que habitaban. Los 

aportes de Willey (1953), permitieron realizar un análisis de los sitios desde 

una perspectiva funcional, ya que un grupo social puede construir 

determinados sitios dentro de un área geográfica, pero distintos entre sí, esta 

distinción surgía a causa de los tipos de actividades que se realizaban en 

dichos espacios. 

Un asentamiento, es una categoría de análisis, una categoría que presenta 

evidencias, del uso que hicieron los grupos humanos,  en sus diversos 

espacios, implica cambios y transformaciones de los diversos artefactos 

(muebles e inmuebles), y cada grupo humano organiza sus espacios de 

modo particular donde realizan sus relaciones sociales (Willey 1953). Estas 

propuestas están muy ligadas a la arqueología espacial, según Clarke (1979) 

la arqueología espacial se encuentra dentro de la arqueología científica, la 

cual estudia las interacciones contextuales del espacio materializado con los 

objetos muebles e inmuebles, no sólo la interacción  dentro de un 

asentamiento, sino también la interacción entre el conjunto de 

asentamientos, así como también la interacción de los yacimientos y su 

entorno geográfico.     

Existe una gran variedad de clases funcionales de asentamientos, y en 

arqueología esta variedad, comúnmente, esta reducida a cuatro categorías o 

tipos de asentamientos, esto se realiza con la finalidad de tener una mejor 
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comprensión el tipo de información que se puedan extraer de éstas, las 

cuales, según García (2005: 46-57) son: 

 Asentamientos domésticos: se caracterizan, porque en estos espacios, se 

realizaron las actividades cotidianas, ya sea de preparación y consumo de 

alimentos, pernoctar, etc. por ello los materiales que en estos sitios se 

pueden encontrar están relacionados con las actividades mencionadas. 

Los objetos recurrentes son restos orgánicos (huesos, semillas, carbón, 

leña, etc.), objetos relacionados a la preparación de alimentos (ollas, 

morteros, cuchillos, batanes y moledores, etc.), recipientes de 

contenedores de alimentos (ollas, cuencos, platos, tasas, cántaros, etc.).  

En un entendimiento más amplio la “arqueología doméstica”  es un sub-

disciplina de la arqueología, el cual se dedica al entendimiento de las 

actividades cotidianas que se realizan en un espacio determinado 

(Rapoport 1969). Los espacios definidos como domésticos, son 

estructuras, instalaciones y áreas de actividad, hace referencia a los 

espacios mínimos de estudio de la interacción social, estos espacios son 

ocupados en la mayoría de los casos por familias nucleares; los espacios 

domésticos presentan tres características que son: la realización de 

actividades cotidianas, co-residencia y algún tipo de relación de 

parentesco (Salazar 2007). 
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Los asentamientos domésticos, se caracterizan por presentar espacios 

arquitectónicos que están asociados a artefactos y desechos relacionados 

a la preparación y consumo de alimentos.   

 Asentamientos productivos: Los sitios relacionados a la producción 

especializada, la materialidad encontrada en estos sitios está relacionada 

a la consecuencia de actividades económicas especializadas. Una de las 

características de los asentamientos productivos, es que, presentan menos 

diversificación en los artefactos depositados a diferencia de los 

asentamientos domésticos. Los sitios productivos, mayormente están 

destinados a la realización de un solo tipo de actividad, como creación de 

cerámica, orfebrería, textilería, etc.  

Uno de los potenciales del estudio de sitios de producción, es que éstos 

nos dan un entendimiento sobre la explotación diversa de los recursos 

naturales de una sociedad determinada, la tecnología o tecnologías 

utilizadas en el proceso de extracción y transformación de la materia 

prima.  

Los indicadores para la identificación de lugares productivos son, todos 

los hallazgos relacionados  a diversas actividades técnicas que se realizan 

para producir un objeto determinado; “los indicadores pueden ser 

catalogados en varios grupos, según el papel asumido en el proceso 

productivo y por ser, con ello, un resultado más o menos querido: 

instalaciones fijas, herramientas y utensilios, residuos, productos 

semielaborados, materiales y productos en espera, materiales para 
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reciclar, materias primas, trazas en la estratificación, objetos de usos no 

profesional de los trabajos” (Mannoni y Giannichedda 2004: 185). 

 Asentamientos rituales y ceremoniales: Son asentamientos, que al igual 

que los domésticos, presentan una variabilidad de restos ya sea orgánicos 

e inorgánicos. La diferencia reside en que en estos lugares se encuentra 

con mayor recurrencia restos de primera calidad. Existe una gran 

diversidad de formas, ya sea templos, espacios rituales, santuarios, etc.  

Los asentamientos rituales y ceremoniales presentan una ubicación 

privilegiada, visibles en la mayoría de casos, la mejor arquitectura y 

acabado, restos de quemas de objetos exóticos, cerámica de manufactura 

fina, ofrendas u asociaciones de alto valor simbólico y económico, 

representaciones iconográficas, etc. La creación de estos sitios y lugares 

están relacionados a la ideología religiosa que tenía una sociedad 

determinada, la forma como entendía su entorno geográfico y su mundo 

sobrenatural.   

2.2.2. Asentamientos funerarios: Son sitios creados para sepultar a los difuntos,  

englobando las formas como una determinada sociedad entiende la muerte.  

Están ubicados en accidentes geográficos, lugares sagrados, asociado a 

recursos naturales, etc. son contextos cerrados que presentan ofrendas y 

asociaciones relacionadas a una creencia en una vida después de la muerte. 

En la mayoría de los casos, los objetos encontrados asociados al difunto 

están relacionados al estatus social que poseía el individuo en vida. 
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2.2.3. La arquitectura prehispánica del Callejón de Huaylas 

La arquitectura es una de las manifestaciones culturales que tienen mayor 

duración en el tiempo y es una de las fuentes de información que nos puede 

acercar a los grupos humanos que lo crearon. Es por este valor informativo 

que la arquitectura es considerada como un documento histórico de carácter 

arqueológico, el cual sirve a los arqueólogos reconstruir procesos sociales 

que ocurrieron en la historia prehispánica de los Andes Centrales.  

Las estrategias de investigación, de la arquitectura, están dentro de la 

llamada “Arqueología de la Arquitectura” el cual se desarrolló dentro de la 

Nueva Arqueología, las estrategias de investigación se basan en un estudio 

sistemático y analítico de la arquitectura como un conjunto, que presenta 

cambios tanto en las formas constructivas, elementos arquitectónicos, 

procesos arquitectónicos, etc. (Borrazas et. al 2002, Criado 1999).   

La arquitectura al igual que las demás manifestaciones culturales, nos puede 

brindar información de los grupos humanos que los crearon, ya que estos 

poseen sus propias características formales, ocupación y organización del 

espacio, en un determinado tiempo y espacio; por ello los cambios y formas 

que se observan en las edificaciones, pueden obedecer a la adaptación a su 

medio natural, a la necesidad de construir edificios que tengan fines 

administrativos, ceremoniales, habitacionales, almacenamiento, etc. y los 

restos y evidencias de las actividades realizadas en dichas edificaciones, que 

se pueden observar en la actualidad, nos acercan a la función o funciones 
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que cumplieron las edificaciones (Mañana et. al 2002).    La metodología de 

estudio de la Arqueología de la Arquitectura, consiste en:  

- Lectura de paramentos o estratigrafía muraria (superposiciones 

arquitectónicas). 

- Cronotipología de aparejos y elementos singulares.  

- Excavación arqueológica.  

- Analítica de materiales.  

- Documentación escrita y archivos.  

En el caso de la arquitectura prehispánica en el Callejón de Huaylas, se 

puede observar ya desde épocas muy tempranas, pero en este caso, 

abarcaremos la arquitectura del periodo Intermedio Temprano hasta la época 

de la presencia Inca.  

El periodo Intermedio Temprano (250-700 a.C.), en el Callejón de Huaylas 

y gran parte del departamento de Ancash, como se mencionó anteriormente, 

está caracterizado por el desarrollo de grupos sociales denominado Recuay. 

La sociedad Recuay estaba organizada en varios posibles centros de 

competencia, era una sociedad clasificada, basaba en el liderazgo y vida en 

comunidad, asentada en sitios de montaña, relacionadas al agro-

pastoralismo (Ponte 2015). “Recientemente, George Lau (2011) ha 

propuesto que el término "commonwealth", que puede caracterizar las 

múltiples políticas de Recuay. El término no enfatiza la política jerárquica, 
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sino que se centra en la distribución de los pueblos grandes y pequeños y 

sus áreas de recursos, y la forma en que éstos se relacionan entre sí por 

rasgos comunes, tales como costumbres religiosas, idioma, vida 

comunitaria, sistema económico y cultura material. Commonwealth al 

mismo tiempo sugiere una unidad política floja de los asentamientos de 

Recuay dispersados en la sierra de Ancash” (Ponte 2015: 1, la traducción es 

nuestra). 

Los grupos Recuay construyeron edificaciones tan diversas y magníficas 

que no tienen nada que envidiar al resto de culturas de la época. Existe una 

gran predilección en el uso de la piedra, al igual que sus antecesores que 

construyeron Chavín, aunque los Recuay son más conocidos por sus 

construcciones mortuorias, arquitectura defensiva, corrales y complejas 

unidades residenciales; aunque existe esta división de los tipos de 

asentamientos Recuay, cabe señalar que muchos de estos asentamientos 

eran edificios  multifuncionales (Lau 2011).   

La técnica constructiva de los grupos Recuay es muy singular, la piedra era 

muy importante, fue utilizada para todo tipo de estructura, de varios colores 

y tamaños. Las construcciones Recuay pueden ser identificadas por su 

mampostería, el más conocido consiste en la disposición de piedras 

alargadas de forma vertical a cierta distancia, y en las partes intermedias son 

rellenadas con pequeñas lajas de piedra plana denominadas como pachillas, 

esta técnica constructiva es conocida como huanca pachilla (empleadas 

frecuentemente para arquitectura de élite, incluyendo tumbas y recintos 
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seculares), las piedras que están dispuestas de forma canteada están unidas 

con mortero de barro y en algunos casos, la arquitectura Recuay presenta 

esculturas líticas empotradas en las paredes o en los accesos (Lau 2002). Por 

ejemplo en Chinchawas, Lau (2010), encontró una escultura lítica 

empotrada en el muro de un espacio público en donde se realizaban 

festividades relacionadas a los antepasados, otra escultura también formaba 

parte de una vivienda, la cual posiblemente era de élite.     

Otra forma constructiva Recuay, identificada en el Callejón de Huaylas, es 

la denominada pirqa, la cual consiste en la disposición de piedras de regular 

tamaño puestas de forma canteada unidas con mortero de barro, piedras 

combinadas de tamaño variable sin énfasis en los patrones, y no presentan 

huancas o piedras grandes, este tipo de técnica constructiva se ha 

identificado en Ayna, Marcajirca de Monterrey y Salinas de Ticapampa 

(Lau 2011, Jaramillo et. al 2015, Palma 2017, Carranza et. al 2014). 

Algunas habitaciones o unidades domésticas son más imponentes y cuentan 

con mampostería de mayor calidad, lo que sugiere diferentes niveles de 

inversión laboral. Los agujeros y las piedras que sobresalían en las paredes 

interiores de los compuestos eran probablemente utilizados para soportar 

vigas de madera para los múltiples pisos de las habitaciones (Lau 2011). 

Según Lau (2011), los tipos de asentamientos Recuay se pueden dividir en: 

a) Asentamientos Residenciales, se caracterizan por grupos de estructuras en 

forma de habitaciones (rectangulares o cuadrangulares) que están 
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asociados a pequeños espacios abiertos o patios, en las cuales se 

desarrollaban las actividades cotidianas tal como lo demuestran los 

objetos asociados, las estructuras habitacionales en su mayoría presentan 

unos 3,5 a 5 metros de largo y de 2,5 a 3 metros de ancho, y muros de 

hasta 3 metros de alto, las cuales posiblemente eran de dos pisos.  

También se pueden encontrar sitios amurallados que presentan formas 

circulares y cuadrangulares, como Yayno, Garway, La Pampa, etc., los 

sitios presentan muros perimétricos o defensivos con un acceso 

restringido.  

b) Asentamientos Productivos, estos sitios fueron construidos con el fin de 

procesar y producir importantes recursos económicos, dentro de los 

asentamientos productivos se pueden incluir carreteras, terrazas, canales 

y sistemas de manejo de agua, y corrales. Aunque se cuenta con muy 

poca información sobre este tipo de estructuras, se conoce que los 

corrales con fines de producción de camélidos se encuentran ubicados en 

las zona puna, asociados a estructuras habitacionales o aisladas. La 

crianza de camélidos fue muy importante para el transporte de los bienes 

económicos a larga distancia y para ello fueron muy importantes las 

construcciones de caminos y puentes. Las tecnologías hidráulicas fueron 

muy importantes para la producción agrícola y ganadera.  

c) Estructuras funerarias, también presentan la denominada técnica de 

huanca pachilla,  estas estructuras funerarias presentan una diversidad en 

las formas, las cuales han sido divididas en dos grupos: a) la primera que 
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serían subterráneas las que presenta una subdivisión que son en cistas, 

cámaras y galerías; b) tumbas hechas en farallones y abrigos rocosos, 

estructuras funerarias hechas en la superficie más conocidas como 

chullpas; aunque estas últimas formas de tumbas aparecen en el 

Horizonte Medio (700-1000 d.C.), con la influencia del estado Wari (Lau 

2002, Ponte 2015).  

d) Templos y Santuarios, las prácticas religiosas de los Recuay estuvieron 

centradas en la veneración de piedras sagradas (Wankas y geoformas), y 

cerros (Hirkas), estas piedras se incorporaron dentro de un paisaje 

sagrado. Los santuarios al aire libre son muy comunes, son espacios 

construidos alrededor de una piedra alargada que se encuentra incada 

sobre la corteza terrestre, generalmente se las conoce como Wankas o 

Huancas, uno de los sitios más representativos es Huancajirca, al Este de 

Huaraz, las excavaciones revelaron que alrededor de la piedra se habían 

quemado ofrendas. El arte rupestre (pictografía y petroglifos) sería otro 

sitio relacionado a las prácticas religiosas Recuay, se encuentran 

ubicadas en farallones y abrigos rocosos, están pintados de colores rojo, 

amarillo y negro, las representaciones están conformadas por personajes 

míticos, personajes antropomorfos y zoomorfos. El arte rupestre Recuay 

puede estar relacionado a rituales mortuorios o paisajes sagrados.  

e) Recintos y Plazas ceremoniales, las plazas no eran muy recurrentes en las 

construcciones Recuay, en Yayno se encontró una de las pocas que 

existen y no presenta grandes dimensiones a comparación de otras plazas 
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de otros grupos sociales de la época.  A diferencia de las plazas, los 

recintos ceremoniales son muy frecuentes en los sitios Recuay, consisten 

en espacios rectangulares o cuadrados de unos 15 a 20 metros de largo 

con muros bien trabajados, fueron usados para reuniones corporativas, 

festividades relacionados al culto a los ancestros. En la mayoría de casos 

los recintos ceremoniales se encuentran asociados a estructuras donde se 

realizaban la preparación de alimentos y bebidas como la chicha.  

Los asentamientos Recuay, en el Callejón de Huaylas, se caracterizan por 

establecimientos aldeanos, en las cuales las actividades ceremoniales 

estaban muy ligadas a las actividades domésticas, el patrón de asentamiento 

se caracterizan por la ubicación de los sitios en puntos estratégicos, en las 

partes altas de los cerros y en partes cercanas a las áreas de cultivos y 

pastoreo, con fines administrativos, control visual, aprovechamiento de 

recursos, etc. (Ponte 2000, Lau 2002). Aunque aún faltan estudios 

relacionados a la jerarquía de asentamientos Recuay, los datos disponibles 

en el Callejón de Huaylas indican por lo menos dos tipos de asentamientos; 

el pequeño pueblo y la plataforma escalonada en terrazas (Ponte 2015).    

Las plataformas escalonadas en terraza se “caracterizan por una plataforma 

artificial sobre elevada como figura arquitectónica central. Adicionalmente, 

terrazas de contención alrededor del sitio demarcan estructuras domésticas 

rectangulares y espacios abiertos a manera de patios. Cada centro tiene su 

plataforma de poder, a modo de Ushnu, mientras que las cámaras 

funerarias subterráneas se ubican en un área circundante algo distante. 
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Estos sitios reflejan cierta autonomía, un orden social preestablecido, con 

un líder o cacique en cada lugar transmitiendo órdenes y manejando la 

economía del grupo social (Ponte 2000: 221). 

Al Este de Huaraz, los sitios habitacionales se encuentran en las cumbres de 

los cerros, tales como Marca Jirka y Quelle Pallanan, y algunas unidades 

domésticas se encuentran adosadas a grandes piedras; otros sitios Recuay se 

encuentran asociadas a caminos como es el caso de Balcón de Judas, 

ubicado al Oeste de Huaraz (Ponte 2015).  En el caso del área de Pierina, 

existe una variada planificación, pero la ubicación es siempre la misma que 

otros sitios, los sitios habitacionales no siempre presentan similitud en la 

morfología, se pueden observar sitios que incluyen pequeñas terrazas 

escalonadas, aldeas en colinas, aldeas con arquitectura defensiva y muros 

perimetrales, y casas individuales asociadas a corrales (Ibíd. 2015).      

Las tumbas están situados en las partes altas de las colinas, en laderas, en la 

parte periférica de los asentamientos domésticos y junto a caminos antiguos 

(Ponte 2015). Presentan variabilidad en las formas, estructuras a modo de 

cajas con piedras grandes al medio y pequeñas pachillas en las esquinas, 

galerías subterráneas con varias cámaras laterales, algunas son de grandes 

dimensiones como Janku (Ponte 2006, 2015; Lau 2011).   

Otro sitio Recuay es Queyash Alto, ubicado entre los ríos Marcará y Santa, 

el cual fue excavado en 1988 por J. Gero (2014), está ubicada en una loma, 

presenta estructuras habitacionales alineadas asociado a patios que están 

acondicionadas en la topografía del terreno, en el lado Norte y Sur de la 
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loma también existen una serie de terrazas. Los accesos son restringidos, 

sugiriendo una ocupación no doméstica, la cual posiblemente fue un sitio 

pequeño ceremonial o administrativo.  Las excavaciones en el área de 

Terraplén Este, revelaron grandes densidades de vasijas, la cual sugiere que 

tenía una función de producción y almacenaje, y frente al terraplén se ubica 

una pequeña plaza de forma rectangular, donde encontraron restos de 

comida y vasijas, la cual sugiere que posiblemente en este espacio se 

realizaban banquetes y festines (Gero 2014). 

Por encima de la ciudad de Caraz, Rebecca Bría, realizó excavaciones en 

varios sitios de Hualcayán, centro ceremonial de Horizonte Temprano (800-

200 a.c.) con actividad continuada a través de los estilos Huaras y Recuay 

en el período Intermedio Temprano, el sitio había áreas de habitación, 

ceremonias religiosas y rituales mortuorios (Ponte 2015). 

Después de 700 d.c., el Callejón de Huaylas, y otras áreas de ocupación 

Recuay, sufrieron cambios en las manifestaciones culturales, esto a casusa 

de la presencia del Estado Wari, el cual a la vez trajo un incremento en las 

interacciones interregionales, aunque la mayor presencia de objetos 

alóctonos se pueden encontrar en las estructuras funerarias denominadas 

como chullpa. 

El área sufrió cambios, observando una creciente nucleación en los 

asentamientos, la aparición de centros administrativos regionales con unas 

áreas residenciales densamente ocupadas. Se construyen “los templos-

mausoleos-centros administrativos de Willkawain, Honcopampa, Copa 
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Grande y Antapampa sobre asentamientos Recuay. Estos congregan a 

poblaciones en su área cercana y, por primera vez, se observa un patrón 

ortogonal de patios con habitaciones, que constituye una forma de vida más 

cercana a la secularización, dejando el ceremonialismo de los 

asentamientos Recuay” (Ponte 2000: 222), la estructura ortogonal 

relacionado a Wari también es denominada como “patio grups”. 

Uno de los sitios más representativos, que presenta patio grups, es 

Honcopampa. En este sitio se puede  encontrar alrededor de 15 patios grups, 

están hechas con piedras de grandes dimensiones, utilizadas para los muros, 

dinteles y jambas; algunas estructuras están mejor elaboradas y con piedras 

más grandes, según asociaciones de cerámicas de alta calidad, batanes y 

moledores, las construcciones sirvieron como residencias de élite (Isbell 

2014, Tschauner 2004).   La mampostería del sitio presenta una gran 

variabilidad, en las chullpas, se pueden observar hasta más de dos formas de 

mampostería, no se observan superposiciones que indiquen remodelaciones 

o que eran más de dos plantas (Tschauner 2004).  Otra estructura 

relacionado a Wari, identificado en Honcopampa, son dos estructuras en 

forma de D, que al igual que las demás construcciones presenta 

mampostería local, si bien la forma en D tiene relación con las 

construcciones Wari, estas presentan sus diferencias en cuanto a la altura del 

muro y presencia de nichos (Tschauner 2004, Isbell 2014).  

Según estudios de Tschauner (2004), sobre la arquitectura del sitio, 

concluye que si bien las formas estructurales de Honcopampa, presentan 
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relación con la arquitectura ortogonal Wari, las técnicas constructivas son de 

una tradición local que estaría más ligada a la sierra norte.  

Otro sitio importante de la época es Hatun e Ichik Willkawain, el cual fue 

excavado por Bennett (1974), en su informe menciona que Hatun 

Willkawain es la estructura mortuoria más prominente de la época en el 

Callejón de Huaylas,  y en cuanto a Ichik Willkawain menciona que esta se 

encuentra asociada a terrazas, tumbas subterráneas y áreas domésticas.   

Según Paredes (2015), el conjunto arqueológico de Willkawain presenta tres 

sectores Hatun Willkawain, Huecho e Ichik Willkawain, en estos sectores se 

pueden encontrar un conjunto de chullpas de uno a dos niveles, las 

estructuras residenciales, que son recintos con patio central están asociadas 

a las chullpas que son de mayor complejidad o simplemente están agrupadas 

que se acomodan a la topografía del terreno, la mampostería se caracteriza 

por presentar piedras de regular tamaño y pequeñas pachillas en las partes 

intermedias unidas con mortero de barro, también es visible en algunas 

áreas, la presencia de plazas de forma rectangular.  

La agrupación de recintos con patio central, conforman conjuntos 

residenciales o barrios, presentan características distintas y funcionales. El 

conjunto arqueológico de Willkawain “Honcopampa, Keushu y Katiamá de 

Santa Cruz, localizados en el mismo Callejón de Huaylas y que presentan 

características similares, tienen un patrón arquitectónico y urbanístico 

característico que denota una fuerte unidad cultural y política en este valle, 

considerándolo como un área importante para entender el desarrollo, 
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expansión e interculturalidad que se expresa en esta época (Paredes 2016: 

137-136). 

Si bien en Willkawain se puede observar la presencia de recintos con patio 

central, cercanas a las de Honcopampa, estas son de menor dimensión y con 

características propias de los grupos locales. Por otro lado no se encuentran 

o aún no se ha evidenciado estructuras con planta en D, como en 

Honcopampa y Keushu, posiblemente porque el actual poblado de Paria se 

encuentra sentado el área urbana de Willkawain (Paredes 2016). 

En el área la Pierina, Ponte (2000, 2012, 2014) denomina a la ocupación de 

la época como Cotojirca IV/Ancosh (690-980 AD), los sitios identificados 

son Ancosh Punta, Piruro Pan y Llama Amá Caca, todos estos sitios están 

ubicados en la zona Suni, las estructuras habitacionales son de forma 

semicircular y forma en “U”, estas estructuras se encuentran asociadas a 

corrales de camélidos. Si bien la arquitectura no presenta relación con 

Honcopampa, Willkawain, Keushu, etc., los sitios mencionados fueron 

datados mediante C14 y análisis de cerámica, presentan una función 

diferente, fueron estratégicamente ubicados con fines de crianza de 

camélidos y la extracción de la lana.  

Al norte del Callejón de Huaylas, en el área de Yungay y Caraz, se han 

identificado sitios del periodo en mención, el primero es Puntacorral (Yu-

10), el sitio presenta una estructura de regulares dimensiones, ligeramente 

trapezoidal, con esquinas curvas y pequeños recintos cuadrangulares 

alrededor de ella, otros dos sitios que presentan este tipo de recinto son, 
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Chunganaquí (Ra-5) y Ra-6; y probablemente estaban presentes en 

Inkapacollcán (Yu-11) también, la mampostería de estas estructuras están 

hecha de bloques grandes y de regular tamaño con pachilla en las partes 

intermedias (Herrera 2005). Otro sitio es Keushu, ubicado en las faldas del 

nevado Huandoy, en el sector A, uno de los denominado patio grups, 

presenta cuartos rectangulares sobre-elevados, que están organizadas 

alrededor de patios centrales, las terrazas asociadas sirvieron de tránsito,  

también se puede distinguir claramente dos grupos de patio, como también  

restos de muros y escombros largo de la terraza del lago sugieren que 12 o 

más patio grups se alinearon a orillas de la laguna, también en el sector B se 

encuentra una estructura de planta cuadrangular, muy similar al del sector A 

(Herrera 2005, Aguilar 2009). La arquitectura, de los patios grups de 

Keushu, está hecha de piedras de regular tamaño, observándose en algunas, 

huancas en las bases que son parte de los accesos de los recintos, 

observándose dos tipos de mampostería la primera de piedras dispuestas 

ordenadamente de forma canteada sin espacios entre ellas y la segunda 

piedras dispuestas de manera menos uniforme, posiblemente éstas sean 

modernas (Aguilar 2009). 

Si bien los sitios mencionados presentan arquitectura de tipo patio grups, 

estas son distintas a las de Honcopampa u otros sitios Wari, y posiblemente 

“la gran variabilidad entre grupos de patios en sitios cercanos y 

contemporáneos sugiere que muchos arquitectos antiguos se dedicaron a la 

construcción de recintos similares, pero lo hicieron de manera diferente y 
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no siguieron un plan rígido, predeterminado e importado” (Herrera 2005: 

262, la traducción es nuestra).  

Posiblemente las edificaciones que tuvieron mayor importancia en la época 

del Horizonte Medio (700-1000 d.C.), en el Callejón de Huaylas fueron las 

estructuras funerarias conocidas como Chullpas. Estas edificaciones fueron 

hechas con fines ceremoniales ligados al culto a los ancestros, fueron 

lugares de congregación donde se realizaban ceremonias y festividades que 

incluían consumo de alimentos y bebidas. Se encuentran ubicados en áreas 

de mejor visibilidad, agrupadas o individuales, presentan variedad en la 

mampostería, tamaño y ubicación de los accesos, de planta cuadrangular o 

rectangular, presentan dos a tres niveles, como el más prominente Hatun 

Willkawain.       

Después del colapso del sistema sociopolítico del Estado Wari, se observa 

que los grupos que estuvieron bajo su dominio o influencia, se reagrupan y 

crean nuevas formas de organización social. Se observan marcados 

regionalismos, cambios en las manifestaciones de cerámica, arquitectura, 

textilería, etc. 

En el Callejón de Huaylas, al igual que en otras áreas, los grupos locales se 

unen para formas nuevas organizaciones sociopolíticas, las cuales 

manifiestan una cerámica y arquitectura no muy trabajada. Los patrones de 

ocupación del territorio cambian, observándose la proliferación de sitios en 

la zona Suni, ligadas a la crianza de camélidos a gran escala, aunque 

algunos sitios siguen siendo ocupadas.  
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Para el área de Pierina, esta época es denominada por Ponte (2000, 2014), 

como Cotojirca V (1000-1470 d.C.), el primer sitio representativo es 

Carhuac Punta, que se encuentra ubicado en la cima de una loma 

acomodándose a la topografía del terreno, está protegida por dos muros 

defensivos, las edificaciones habitacionales son homogéneas en forma y 

tamaño ubicadas a un patio central de forma rectangular. Auquis Corral, es 

otro sitio importante de la época, el cual se encuentra asentada en la cima de 

un cerro, presenta un muro defensivo o perimétrico de regular tamaño, al 

interior presenta recintos de planta cuadrangular y ovalados, y menos 

organizados que Carhuac Punta, los muros son de doble paramento hechos 

con material del lugar. La mampostería no es muy trabajada, está hecha con 

piedras de regular tamaño dispuestas de forma canteada y unida con mortero 

de barro. Estos sitios se encuentran estratégicamente ubicados, cerca de los 

campos de cultivo y a las extensas áreas que sirven de pastoreo (Ponte 

2014).    

Al norte del área de Pierina, Lane (2005) identificó sitios del periodo 

Intermedio Tardío, muchos de los cuales presentaban terrazas de uso 

doméstico, como   en  Punepampa [Pa 1], Kunka [Cho 11] y Pirkapunta [Pi 

3], existen pocas estructuras en estos sitios, la cual sugiere que la mayoría 

de las casas fueron hechas de material perecedero, como el adobe.   En otros 

sitios, como Cho 3 y Cho 10, para la construcción de los recintos se empleó 

piedra, aunque al igual que en los demás sitios mencionados, la baja altura 

de los muros sugiere que la piedra se utilizó para los cimientos y para el 
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acabado se empleó el adobe. En los sitios de Cho 3B y C, se encontraron 

corrales, que no presentan los sitios mencionados anteriormente, un rasgo 

particular es que Cho 3B presenta una posible Huanca orientada en 

dirección al río Chorrillos, que estaría relacionado a la veneración del 

“Breque-Chorrillos-Rico”, pacarina ubicada en esta región de tierras altas. 

Otro sitio identificado es Kunka, que presenta una serie de diez terrazas de 

uso doméstico y plataformas artificiales. En la microcuenca de 

Chaclancayo, ubicada dentro del área de estudio de Lane (2005, 2011), el 

autor excavo dos asentamientos que son  Yurakpecho [Cho 3A] e Intiaurán 

[Co 2], el primero presenta una arquitectura bien trabajada y con una gran 

cantidad de estructuras aglutinadas pero a simple vista desordenadas que 

incorporan una serie de residencias alternas, almacenes y espacios abiertos 

con pequeños accesos, con características locales; el segundo sitio, Intiaurán 

[Co 2], en el periodo mencionado, fue un muy similar a las aldeas dispersas 

pero luego con la ocupación Inca cambió su configuración.   

En las áreas de Yungay y Pueblo Libre, Herrera (2005), identifica varios 

sitios típicos del Intermedio Tardío, el más grande y mejor conservado es 

Wamankayán (Yu-1), este sitio está ubicado en la cima de la montaña 

Pirkapunta, presentan más de 200 estructuras habitacionales individuales, 

que están densamente ocupadas en las terrazas artificiales, estas varían 

según el espacio disponible, algunas adaptándose a la topografía del terreno, 

también el sitio presenta paredes anchas y caminos que dividen las áreas, el 

acceso al asentamiento a lo largo de la ladera oriental menos inclinada se ve 
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obstaculizado por tres muros sucesivos, que delimitan nueve veces el 

espacio ocupado por el área doméstica en el centro.  

Por su parte Bazán (2011) en sus investigaciones en  Santo Toribio y Auquis 

Uran, puedo identificar sitios del periodo en mención, estos sitios se 

encuentran en puntos estratégicos para poder aprovechar al máximo los 

recursos que se encuentran en el área, presentan una arquitectura no muy 

trabajada con piedras de regular tamaño, presentan áreas a modo de patios 

asociados a estructuras residenciales. Otro sitio identificado es Tayta Wilca, 

ubicado en la cima del cerro que lleva el mismo nombre, el sitio presenta 

estructuras rectangulares y trapezoidales  de regular tamaño vinculadas a 

terrazas, cuya mampostería se caracteriza por estar hecha de piedras no 

canteadas unidas con mortero de barro (Maza 2017). 

El fin del periodo Intermedio Tardío se da con la conquista Inca (1470-1532 

d.C.) de los diferentes grupos sociales que estaban asentadas en las 

diferentes partes de los Andes Centrales. En Callejón de Huaylas, existen 

pocos sitios identificados que presenten arquitectura Inca. Posiblemente el 

más conocido es Pueblo Viejo, este sitio estudiado por Tantaleán y Pérez 

(2004), es un asentamiento administrativo Inca que se encuentra asociada al 

Qapaq Ñan. Este sitio está organizado en relación a espacios o plaza de 

forma trapezoidal, alrededor de éstas se pueden encontrar estructuras como 

kanchas, kallankas y un ushnu. La arquitectura del sitio también presenta 

también nichos trapezoidales, que son típicos del estado Inca, pero la 
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mampostería al parecer es de tradición local ya que está hecha de piedras de 

regular tamaño dispuestas de forma canteada y unidas con mortero de barro.        

Ponte (2000, 2014), menciona la presencia de posibles sitios Inca en el área 

de Pierina, según el autor, en los sitios Mareniyoc y Llaca Ama Caca, se ha 

podido encontrar cerámica Inca, aunque la arquitectura pertenece a  grupos 

locales, existe una larga ocupación relacionada a festividades que incluían 

consumo de alimentos y chicha, esto posiblemente para afianzar los pactos 

entre el estado y los grupos locales, como también relacionado a la 

ideología.  

Al norte del Callejón de Huaylas, en la Cordillera Negra, también se han 

podido identificar sitios Inca, Lane (2005, 2011) para la época identifica tres 

sitios, el más extenso es Intiaurán el cual está dividido en dos sectores, una 

al Este y otra al Oeste, en el centro de cada área se encuentran dos kallankas 

que están asociados a áreas abiertas, mientras que la kallanka occidental se 

enfrentaba a un área de terrazas agrícolas o habitacionales y en la plaza, una 

gran roca natural que podría haber actuado como ushnu, la kallanka oriental 

fue construida frente a una serie de paredes bajas de forma rectangular; el 

sitio probablemente tuvo una función administrativa, creado para consolidar 

el control imperial en una importante zona de tránsito que une la costa con 

el fértil valle de Santa al este. Otro sitio es Huampo ubicado en la cima de 

una colina muy cerca de un ojo de agua, presenta un muro que le protege, 

estructuras rectangulares con accesos de forma trapezoidal asociada a 

plazas, posiblemente este sitio fue construido y habitado por mitimaes la 
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cual explicaría la diferencia de la arquitectura del sitios con otros sitios de la 

época del área; y el último sitio identificado es Kipia, se han encontrado 

estructuras relacionadas a los Incas, como accesos de forma trapezoidal, 

posibles Kanchas y kallankas, plazas y una estructura similar a un ushnu 

(Lane 2011).    

2.2.4. La cerámica prehispánica del Callejón de Huaylas 

Al igual que la arquitectura, la cerámica es otro objeto que tiene mayor 

duración por sus condiciones estructurales y por la diversidad de 

representaciones que presenta y es un excelente indicador de procesos 

culturales que se dieron en la época prehispánica. Es por ello que muchas de 

las investigaciones arqueológicas, se basan en el estudio de la cerámica, ya 

que según Orton (1977:38), el estudio de la cerámica nos puede 

proporcionar la siguiente información: 

- Evidencia para la datación. 

- Interacciones sociales y comercio. 

- Evidencia de función, usos y estatus social. 

Un grupo social crea su propia cerámica según sus formas de pensar, 

tecnología y material que dispone, estuvo destinada a cumplir varios 

propósitos. Los cambios que puede presentar en tiempo y espacio, pueden 

ser ocasionados por varios factores, por imposiciones, influencias, cambios 

en las formas de manifestación cultural, etc. la decoración que presenta 
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puede reflejar parte de la ideología de los grupos que la crearon, cada grupo 

cultural utiliza sus propios diseños, símbolos, colores y formas, es por ello 

que la cerámica es un medio de transmisión de información sobre la 

identidad de grupos sociales (Orton 1977, Runcio 2008). 

En el callejón de Huaylas, en el periodo Intermedio Temprano (200-700 

d.C.), la cerámica manifestada por los grupos Recuay está caracterizada por 

estar manufacturada mayormente de arcilla blanca conocida como “caolín o 

caolinita” y también existiendo ceramios hechos de terracota.   

Los Recuay manufacturaron una diversidad de formas de cerámica que 

incluyen cuencos, jarras, cucharones y tazas, también formas escultóricas y 

compuestas. Los más comunes son los cuencos, generalmente presentan 

unos 15-18 cm de ancho por uno 7-10 cm de alto, tienen formas simples con 

paredes laterales convexas y bases redondas o ligeramente aplanadas, y en 

algunos casos presentan pedestal; los colores empleados para los diseños 

están conformados por blanco, rojo y negro, las cuales se utilizaban en la 

parte exterior de vasijas cerradas como jarras y en interiores como exteriores 

a menudo se pintaban en tazones y cuencos, las pinceladas pueden ser 

anchas o delgadas, curvos o rectos y combinar líneas rectas y curvos, las 

líneas pueden medir entre 3 a 4 milímetros de ancho. (Lau 2011).  

Según Lau (2004: 139-142, 2011: 147-151), la cerámica de los grupos 

Recuay presenta las siguientes subfases:  
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Estilo Huaras (200 a.C.-250 d.C.): Es un conjunto de alfarería con 

características particulares, pero poco conocidas. Está considerada como la 

manifestación más temprana de alfarería de los grupos Recuay, ya que 

muchos diseños de decoración y formas de vasijas perviven a lo largo de 

época en donde se desarrollaron los grupos Recuay, la cerámica se 

caracteriza por estar manufacturada de arcilla terracota, uso de engobes de 

color rojo con decoraciones de color blanco de líneas verticales y 

horizontales, formas geométricas y abstractas. También incluye acabados 

mate y, más comúnmente, bruñido a un brillo muy opaco. Las superficies 

muy pulidas son raras. La pintura blanca se aplica en pinceladas bastante 

finas, con diferentes niveles de opacidad. Se observa la predilección en el 

uso de cuencos abiertos, jarras pequeñas y también se observan vasijas 

paccha hecha de terracota con decoración de pintura blanca. 

Fase I: Caracterizada por el predominio temprano de la cerámica hecha de 

caolinita, en forma de cuencos, cucharas y cucharones. Los cuencos 

presentan diseños en los bordes exteriores superiores, las formas son 

geométricas repetitivas como círculos, formas en “S” y líneas onduladas 

paralelas. Los sitios representativos son Balcón de Judas y Chinchawas (fase 

Kayán).    

Fase II: Es la fase donde se observa el florecimiento del estilo Recuay, se 

observan variabilidad en las formas y representaciones. Las formas incluyen 

cucharas, cuencos, aparecen una diversidad de formas de cerámica llamada 

como pacchas, cerámicas escultóricas de arquitectura y personajes. Las 
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técnicas policromadas, diseños negativos se llevan a un nivel más 

innovador. Los diseños se presentan en las partes externas de los cuencos y 

botellas, los diseños negativos sólo se utilizan para los exteriores y están 

conformado por cruces, puntos repetidos, bandas paralelas rectas y 

onduladas, y diseños zoomorfos. Los interiores de algunos cuencos se dejan 

lisos pero también se pintan o presentan un engobe rojo fino o con diseños 

diversos como formas en “S”, puntos y círculos. Los sitios representativos 

son Pashash (fase Yaiá), algunos materiales de Yayno y la tumba de Janku.    

Fase III: Esta fase a diferencia de las fases anteriores, la pintura utilizada 

mayormente es blanco, con la cual se hacen diseños de meandros o bandas y 

a menudo puntos repetitivos en fondo oscuro, diseños geométricos en color 

naranja. El ancho de las bandas son más anchos y de colores variados a 

diferencia de la fase anterior. Esta fase está representada por la fase 

Huacohú de Pashash y Asuac de Yayno. 

La cerámica del último periodo Recuay: Entre los años 600-700 d.C., se 

observa cambios en la manufactura de la cerámica a lo largo de área 

ocupado por los grupos Recuay, disminuye la utilización de la arcilla 

caolinita, observándose pocas formas pero no con el tratamiento que se 

observa en las fases anteriores. Los cambios estilísticos indican la 

disolución del estilo anterior, la cerámica de esta época se caracteriza por 

presentar cerámica de cocción oxidante de pasta más gruesa, que van del 

color bronceado al rosado. La decoración presenta énfasis en la pintura pre-

cocción, la pintura se aplica mayormente en la parte externa de los cuencos 



67 

y pequeños recipientes. Se utilizan menos colores, observando 

exclusivamente la utilización de color rojo oscuro o purpureo. Los diseños 

son más gruesos y menos meticulosos. Los diseños comunes utilizados son 

meandros horizontales, grupos de líneas horizontales y verticales, círculos 

repetidos y motivos simples. Los cuencos, la forma más recurrente, 

presentan cambios, son más grandes, los cancheros y las pacchas son 

dejados de lado. 

Las evidencias representativas son la cerámica Chinchawasi 1 Ware A de 

Chinchawas, estilo Usú de Pashash, el estilo Huanchac de Yayno, el estilo 

Callejón de valle de Mosna, también encontrándose cerámica relacionada en 

Chacas y Cátac. 

La cerámica encontrada en Balcón de Judas, ubicada al oeste de Huaraz, de 

filiación Recuay. En este sitio de posible función residencial, se encontró 

una gran cantidad de fragmentos de cerámica, las cuales en su mayoría 

presentan una pasta distinta al caolín, esta cerámica está conformada por 

jarras con collar, tazones hemisféricos, platos, coladores con aberturas 

triangulares y cucharas, también existen pequeños tazones de cocción 

oxidante y reductora; también se encontraron cerámicas hechas de caolín 

pintadas y no pintadas, que están conformada por tazones hemisféricos, las 

decoraciones se ubican en el borde superior externo, hechas de color negro-

purpura, rojo y combinación de rojo y negro (Wegner 2004).     

En Pierina (Cordillera Negra) y Marca Jirka al este de Huaraz, la cerámica 

Recuay, según Ponte (2015), utiliza para su manufactura la caolinita con 
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pintura marrón, rojo y negro, con decoraciones geométricas y un conjunto 

iconográfico típico de la época, las formas incluyen cuencos con pedestal, 

jarrones, cancheros, etc. algunos ejemplares hechas de terracota fueron 

cubiertos con engobe de caolinita, y todos los recipientes fueron hechas de 

forma modelada. En Marca Jirka existe la preferencia en el uso de la 

caolinita a comparación del área de Pierina, y no presentan la misma 

calidad. Los recipientes de Pierina presentan un temperante de material 

orgánico, con superficies alisadas y el cuerpo de la cerámica no es uniforme 

y en algunos casos no presentan decoración.  La decoración pintada 

normalmente se presenta como formas geométricas en la zona superior de 

los cuencos con pedestal. Las formas de estilo Recuay son reiteradas, pero 

con límites. Por ejemplo, no se ha observado decoración de técnica de 

resistencia en la muestra de Pierina. En cambio la cerámica de Marca Jirka, 

en su mayoría son ceramios finos y bien acabados, probablemente no 

requerían temperantes porque ya estaban presente en la arcilla, las 

representaciones son más diversas, como la representación de la mujer 

asociado a un hombre que está representado como personaje principal, la 

decoración de algunos ceramios se caracteriza por bandas anaranjadas, 

diseños escalonados, formas en “S” en el borde de los recipientes, etc. 

(Ponte 2015). 

Al norte de Pierina, en Queyash Alto, Gero (2014) en sus excavaciones 

encontró una gran cantidad de cerámica de Estilo Huaras y Recuay. La 

alfarería está conformada por vasijas de lados rectos y poco profundos, con 
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ángulos básicos y filos definidos, el tamaño y forma de estas vasijas 

indicarían que se usaron para contener bebidas como la chicha, las cuales 

también eran servidas en grandes jarras de diámetro regular y cuello 

alargado y no decorados; también se encontraron cuencos, cucharones, 

cucharas y coladores (Gero 2014).  

Después del periodo de desarrollo del estilo Recuay, aproximadamente entre 

700-800 d.C., se observan cambios y transformaciones en la sierra de 

Ancash y en gran parte de los Andes centrales. Se observa una fuerte 

interacción con el estado Wari, este periodo de tiempo donde se observa la 

influencia e interacción con el estado Wari, va entre 700-1000 d.C., y para 

la cronología local es denominado como periodo Willkawain, en este 

periodo en el Callejón de Huaylas se observa la utilización de cerámica 

exótica, como Wari polícromo, Cajamarca, Moche tardío y otros de la costa 

norte, pero estos se encuentran mayormente en contextos funerarios (Lau 

2011, Wegner, en prensa).    

La cerámica encontrada por Bennett (1974), en Hatun e Ichik Willkawain 

presenta una variedad de formas, como botellas cara gollete, cuencos de 

base trípode, cantimploras, cerámica escultórica, pumas modelados, vasijas 

negras pulidas, etc. la mayor parte de estas fueron encontradas rotas y 

dispersas en la extensión de los pisos de las tumbas, el autor menciona que 

la pasta de la cerámica es rojo pulido, negro pulido y cerámica negativa de 

dos colores, las cuales presenta vínculos con el estilo Tiahuanacoide, que en 

la actualidad es Wari. Las investigaciones de Paredes (2016) afirman la 
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adquisición de objetos alóctonos, por parte de los grupos humanos que 

estaban asentadas en el complejo arqueológico de Willkawain, estos objetos 

posiblemente fueron utilizados en rituales dedicados a los ancestros o 

mallquis, ya que la mayor cantidad de cerámica de Ichik Willkawain fueron 

encontradas en cámaras subterráneas asociadas a las chullpas. La cerámica 

hallada está conformada por cuencos, coladores, vasos de color negro, 

cerámica en miniatura, representación de un guerrero de manufactura local 

pero con influencia de estilo Chakipampa, una cantimplora con cuello efigie 

de estilo Chakipampa, algunos platos y tinajas que presentan relación con 

ceramios de la fase Warmi de Chinchawas (Paredes 2016).  

En Honcopampa, la cerámica de influencia Wari, es denominada como 

“Early Honco”, la cerámica evidenciada son vasijas negras pulidas, vasijas 

rojas alisadas, fragmentos de estilos Viñaque y Chakipampa, las cuales se 

encontraban asociadas a las estructuras residenciales y chullpas (Isbell 

2014, Tschauner 2004).   

Para Chinchawas, la cerámica de influencia Wari, es denominada como 

Warmi la cual se caracteriza por presentar pintura roja oscura sobre fondo 

claro, se observa una variedad de formas con una preferencia de pasta roja o 

anaranjada o con engobe del mismo color, las decoraciones no están tan 

trabajadas como antes y la pintura era aplicada en la parte interna de los 

cuencos con colores negro y púrpura, las decoración plástica es utilizada 

con mayor frecuencia en forma de puntuaciones e incisiones (Lau 2004, 

2011). 
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La cerámica relacionada al Horizonte Medio en el área de Pierina es 

denominada como estilo Ancosh/Cotojirca IV (650-950), la cerámica local 

se caracteriza por una decoración plástica en forma de círculos estampados 

y protuberancias, añadidos a jarras y cántaros con un acabado burdo; existe 

mayor recurrencia de platos y vasijas abiertas, con decoración geométrica y 

lineal en la parte interna, vasijas tetrapodos, pequeñas jarras con engobe 

rojo, cerámica modelada con engobe negro y decoración pintada en negro, 

blanco y rojo, al igual que en otras áreas se puede encontrar cerámica 

exótica como vasos negros pulidos (Ponte 2012, 2014).     

En Ancosh Punta, se pudo encontrar en excavaciones, gran cantidad de 

material cerámico relacionado a la época en mención. Esta cerámica es 

esencialmente doméstica con mayor recurrencia de vasijas abiertas como 

platos y cuencos, que presentan decoración en la parte interna con bandas de 

color rojo, negro o marrón oscuro, las ollas presentan labios redondos con 

bordes revertidos, presentan decoración de puntuaciones circulares entre el 

cuello y el cuerpo, las jarras son grandes y pequeñas con borde evertido, en 

cambio los cántaros se diferencian de las jarras por presentar cuellos más 

altos y la inclinación del borde las cuales no son tan evertidos, presentan 

decoración de puntuaciones en los cuellos (Ponte 2012). Al igual que en 

otras áreas del Callejón de Huaylas, en Pierina también existen chullpas 

agrupadas, en las chullpas de Yarkoc, las excavaciones revelaron un 

ceramio escultórico con la representación de un personaje con gorro de 

cuatro puntas y con las manos atadas hacia atrás, y otro ceramio fue un 
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cuenco llano, también en el exterior de la misma chullpa, se encontraron una 

vasija con representación de pelícano, un cántaro con representación de un 

personaje flanqueado por dos felinos de perfil y dos cuencos (Ponte 2000, 

2012).  

También al Este de Huaraz, cerca de Marca Jirka y en Quelle Pallanan, se 

han encontrado en contextos funerarios cerámica relacionada al Horizonte 

Medio 2B, los ceramios tienen relación con el estilo Atarco B, una vasija de 

cara gollete el cual presenta semejanza con otra encontrado en una tumba 

Wari de Batan Urqu, vasijas con base trípode, platos con diseños 

geométricos en la parte interna, vasija escultórica con representación de un 

mono atropomorfizado con una cabeza trofeo, jarra con asa lateral y base 

plana  con decoración del diseño denominado como “Flor de lis”, 

identificado por Menzel, en la cerámica de estilo Viñaque de Ayacucho 

(Ponte 2000). 

En Pampirca y Piquijirca, al norte de Jangas, en excavaciones de un 

conjunto de chullpas, se registró cierta cantidad de cerámica relacionada al 

estado Wari y algunos era de manufactura local pero con clara influencia 

Wari. Los objetos encontrados son un vaso con borde evertido con 

decoración geométrica y zoomorfa vinculada al estilo Viñaque, una vasija 

de asa puente con decoración geométrica impresa y antropomorfa de un 

personaje con serpiente en la cabeza relacionada al vasijas Wari de la costa 

nor-central, cantaros con cuello efigie con clara relación a Wari, un vaso de 

filiación de estilo Teatino y una figurina antropomorfa con gorro de cuatro 
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puntas; también se encontraron ollas con asas laterales horizontales, 

pequeños trípodes, pequeños cuencos de cocción reductora con 

decoraciones antropomorfas y cuencos de pasta y engobe rojizo con 

aplicaciones opuestas en la parte del borde (Paredes et. al 2000).       

La cerámica de Keushu, recuperada de las excavaciones del Sector B y D, 

están conformadas en su mayoría de cerámica doméstica, éstas son 

fragmentos de cuerpo con rastros de hollín en la parte interna y externa, la 

cerámica diagnóstica está conformada por cuencos, tazones, ollas, colador y 

piruro; existe mayor preferencia en el uso del alisado y alisado fino para el 

acabado de la cerámica, uso de engobes interno y externo de color naranja, 

rojo, marrón y marrón negruzco, el temperante está compuesto por 

fragmentos de cuarzo lechoso y pirita, y en poca cantidad cuarzo cristalino y 

mica (Aguilar 2009).      

Después del declive del sistema sociopolítico Wari, ocurrieron cambios en 

las manifestaciones culturales, esto es evidente en los patrones de 

asentamiento, manufactura de cerámica, textilería, etc. se observa que lo 

grupos que estuvieron bajo el dominio o influencia del estado Wari se 

reorganizan, son más independientes y autónomos, la arquitectura y 

cerámica de esta época denominada como Intermedio Tardío (1000-1470 

d.C.) no es muy trabajada. En la sierra de Ancash se observa una 

proliferación de una cerámica de pasta burda, con poco tratamiento, con 

diseños de círculos y círculos con punto al medio estampados pre-cocción, a 

esta cerámica se la conoce como estilo Aquillpo.  
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En Chinchawas, Lau (2004) a la cerámica relacionada a Aquillpo, la 

denomina Chakwas, que se caracteriza por presentar una pasta tosca y color 

ladrillo, con poca decoración y tratamiento.  “Puntuaciones, incisiones, y 

adiciones en apliqué son comunes en los exteriores y bordes de cuencos, así 

como en asas y bordes de jarras/cántaros. Ocasionalmente, se agregan 

líneas y puntuaciones. Si bien es cierto que el uso de la pintura se reduce en 

la alfarería Chakwas, algunos ejemplares tienen color oscuro con diseños 

geométricos al interior de los cuencos abiertos” (Lau 2004: 151). 

La cerámica del Intermedio Tardío, fase Cotojirca V (1000-1472 d.C.), del 

área de Pierina, en su mayoría presenta morfología de las fases anteriores, 

“la mayor población de vasijas de Carhuac Punta pertenece a cántaros y 

jarras, mayormente de bordes evertidos y labios planos con 12-13 cm de 

diámetro y cuellos largos y cortos. Los estilos decorativos evidenciados en 

Ancosh para las vasijas cerradas se repiten: Apliqué horizontal; Punteado 

fino; Incisiones en zig-zag y punto de Cotojirca IV que es el mismo de 

puntos e incisiones cruzadas de Ancosh; Protuberancias con incisiones 

circulares; Cántaros con apliqué (Cotojirca IV) y el Estampado circular del 

estilo Ancosh. Entre las nuevas formas decorativas que aparecen, siguen el 

mismo estilo decorativo sobre superficies alisadas burdas y sólo se 

diferencian por las maneras como fueron aplicadas” (Ponte 2014: 151). 

También existen decoración de círculos y punto estampado, incisiones en 

forma de lágrimas y estampados circulares de menor dimensión a diferencia 

de otras cerámicas de otras áreas (Ibíd. 2014).  
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Por su parte Herrera (2005), en el área de Pueblo libre y Yungay, señala que 

el indicador de la interacción social en la época del periodo Intermedio 

Tardío (1000-1472 d.C.), entre las tierras altas y la costa  a través de la 

Cordillera Negra es el uso compartido de elementos decorativos en 

cerámica; más específicamente el uso de bandas de apliques y aplicaciones 

con incrustaciones profundas y punciones en los bordes de las botellas y 

cuencos, similar al que se encuentra en el estilo cerámico Casma. El estilo 

local, del área mencionada, es denominado como Pueblo Libre, que tendría 

relación con el estilo Casma, Aquillpo y Chakwas de Chinchawas (Herrera 

2005).   

En Intiaurán, Kipia y Huampo, Lane (2011) evidencia cerámica del 

Intermedio Tardío, la cual es de pasta burda con decoración de círculos 

estampados, incisiones, el cuerpo es pequeña y el diámetro de algunos 

ceramios es estrecho, que es muy recurrente en la época.  En Yurakpecho, 

se encontró pocas cerámicas, los tiestos del borde reflejan una serie de 

formas cuencos y tazas; esta última categoría se caracteriza por un borde 

acentuadamente inclinado frente al cuerpo (Lane 2005).  

El final del periodo denominado como Intermedio Tardío, se da con la 

conquista del imperio Inca, el cual es conocido como Horizonte Tardío 

(1470-1532 d.C.),  en este periodo de tiempo los Incas conquistan el área de 

área de Callejón de Huaylas, donde se puede encontrar material relacionado 

a la época, como aríbalos, vasijas con decoraciones cusqueñas, objetos 

importados de otras áreas de dominio imperial, etc.  En Pueblo Viejo de 
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Recuay, un sitio administrativo Inca, se encontraron fragmentos de cerámica 

con decoración de estilo imperial, algunos pertenecientes a aríbalos, como 

bordes y partes de cuerpo, éstas presentaban pintura roja y diseños 

geométricos (Tantaleán y Pérez 2004).   

Para el área de Pierina en el sitio de Mareniyoc se recuperaron, en contextos 

de basura y plataformas,  fragmentos de cerámica Inca, éstas estaban 

conformadas por jarras y cántaros con decoración de estilo Inca imperial, 

también se encontró vasijas locales pero con diseños y formas Inca; otro 

sitio en el área, es Llaca Ama Caca, donde se encontró ceramios Inca 

asociado a tumbas, esta cerámica, son finos aríbalos de estilo Inca imperial, 

las cuales posiblemente sean importaciones de otras áreas (Ponte 2014).  

En Huampo y Kipia, sitios Inca ubicados en el norte del callejón de Huaylas, se 

recuperó fragmentos de cerámica relacionada a la ocupación Inca, y en Intiaurán, 

también ubicado cerca a los dos sitios mencionados, se encontró fragmentos de 

cerámica relacionada a un aríbalo, que es una forma típica de los Incas, pero esta 

era de manufactura provincial, de grano grueso y color gris oscuro (Lane 2011). 

 

2.3. Definición conceptual 

 Cántaro: 

 recipiente de cerámica de regular tamaño, de boca angosta y cuerpo ancho, 

generalmente con cuello de base estrecha, en su mayoría presenta asas simples 
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o con motivos antropomorfos o zoomorfos, su función es de contenedor de 

líquidos o sólidos, para almacenar, preservar o transportarlos (Echevarría 

2011). 

 Cuenco:  

Vasija de menor altura que su diámetro, de cuerpo semi-globular o ligeramente 

globular y sus paredes en la mayoría de casos son divergentes, función es de 

contenedor de alimentos y líquidos para consumo (Echevarría 2011). 

 Cronología relativa:  

Relación de dos o más objetos en un determinado lapso de tiempo  y en un 

espacio determinado. Con ello se puede terminar que objetos son anteriores o 

contemporáneos a otros, es decir se puede establecer que objetos fueron 

manifestados antes o después y mediante esto se puede establecer una 

secuencia de tipos, periodos o fases, pero no se pueden señalar años, es decir 

no se puede indicar años calendáricos. Se determina la cronología relativa 

mediante análisis contextual, análisis de asociaciones, análisis estilístico, entre 

otros (Echevarría 2011).   

 

 Distribución espacial:  

Es la disposición urbana de las estructuras, dentro y fuera del núcleo urbano.  

La distribución espacial cambia debido a la evolución de las técnicas e 
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innovación de nuevos elementos arquitectónicos y el descubrimiento de nuevos 

materiales”   

 Engobe:  

Delgada capa de arcilla con la que se cubre la vasija, esta capa de arcilla es fina 

y sin contenido de algún cascajo, esto es realizado con el fin de obtener una 

superficie fina de la cerámica (Echevarría 2011). 

 Filiación cultural: 

Asignación de un sitio u objeto a una cultura debidamente identificada, ya sea 

por periodos o por sus características de decoración (Echevarría 2011).   

 Mampostería:  

Es la forma de la construcción de los muros de un determinado edificio, ya sea en 

hilas ordenadas o desordenadas, puede ser de varios tipos como en seco, de cantos 

rodados, por hiladas regulares e irregulares, entre otros (Álvarez 2000).  

 Ocupación: 

“Subconjunto de los sitios marcados por el criterio de continuidad, en la 

distribución y en las asociaciones de los materiales arqueológicos, y limitado 

por fases de abandono o no ocupación en el sitio. La ocupación, entendida de 

esta manera, puede o no involucrar uno o más pisos y superficies de ocupación 

de manera secuencial o conformarse con una simple unidad de deposición. 

Cabe señalar que la continuidad de materiales arqueológicos no sólo debe 
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entenderse de manera vertical en el depósito, sino también en forma 

horizontal” (Echevarría, 2011:112). 

 Olla: 

Recipiente de cuerpo globular, de cuello corto o sin cuello, con o sin asas, de 

diámetro y altura regular, de base plana o convexa, con diseños o con ausencia 

de diseños (Echevarría 2011). 

 Patrón arquitectónico:  

Es la forma como se edifican las unidades arquitectónicas, el material constructivo 

empleado, los elementos, las técnicas y acabados que presentan, así como la 

distribución y repetición de las formas arquitectónicas según el modelo empleado 

por un grupo humano determinado (Álvarez 2000). 

 Pasta:  

Es la cualidad que presenta la pared de una cerámica, de un tiesto o fragmento 

(Echevarría 2011). 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Descripción del trabajo de campo 

Los trabajos de campo se realizaron, siguiendo las pautas que se propuso en el 

proyecto de la presente investigación, las cuales fueron: 

- Prospección: se realizó una prospección sistemática de cobertura total, de 

2,767 m2 aproximados, registrando así las evidencias de cerámica, líticos y 

arquitectura. La cerámica y líticos evidenciados fueron registrados in situ 

mediante el uso de Tablet y las fichas de registro. 

Para la batida se necesitaron 6 personas separadas de unos 10 metros de 

distancia. El recorrido se realizó de norte a sur y de este a oeste, con 

movimiento en transectos ondulados, para poder tener cubierto toda el área 

donde se encuentra asentada el sitio. A la par de los recorridos también se 

tomaron puntos UTM WGS 84, con los equipos GPS, para así realizar luego 

un plano topográfico del sitio. 

- Registro Gráfico: se realizó paralelo a los trabajos de prospección, que 

consistió en el recojo de datos mediante el uso de fichas de registro de 

cerámica, líticos y arquitectura. También para obtener una mejor recolección 

de datos se utilizaron la Tablet y su aplicación Arqueólogo Droit, que es un 

programa muy eficiente que presenta una ficha de registro completo para todo 

tipo de material arqueológico.  
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- Registro Fotográfico: se utilizó una cámara semiprofesional, para la toma de 

fotografías de las evidencias encontradas, para ello se seleccionaron las 

muestras más representativas, como cerámica diagnóstica,  materiales líticos 

y muros. Para la toma de cada material también se utilizaron las diferentes 

escalas y el jalón.  

3.2. Descripción de trabajo de gabinete 

3.2.1. Sistematización de la información geográfica y elaboración del plano de 

ubicación 

Se realizó un plano topográfico del sitio arqueológico de Markapunta, de 

acuerdo a los puntos UTM-WGS 84, que se tomaron en campo con el GPS. 

Los puntos fueron procesadas en diferentes programas como Google Earth 

Pro, Global Mapper 16 (64bit) y el AutoCAD.  

El plano se realizó a una escala de 1:500 con curvas de nivel separadas en 5 

metros, para poder tener un mejor acercamiento a la topografía que presenta 

el cerro donde se encuentra asentada el sitio arqueológico de Markapunta 

(ver plano). 

3.2.2. Procesamiento de los dibujos de cerámica y arquitectura 

Los diferentes dibujos de las cerámicas realizadas en campo, fueron 

procesados y editados en programas de computador (Photoshop). Después 

del editado, se hicieron calcos digitales en 2D de dichos dibujos y 
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adjuntadas con las fotografías, para tener una mejor percepción de las 

muestras seleccionadas en campo. 

3.3. Presentación de resultados e interpretación de la información 

3.3.1. La arquitectura del sitio arqueológico Markapunta 

La arquitectura de Markapunta, se caracteriza por presentar estructuras 

rectangulares, cuadrangulares, un montículo de forma rectangular, terrazas y 

espacios abiertos extensos, aunque esta última es la que más prevalece en el 

sitio (ver plano).  

Las terrazas, posiblemente, fueron construidas para poder aprovechar las 

partes inclinadas del terreno, éstas se encuentran ubicadas en la parte oeste 

del sitio, la mampostería está hecha de piedras de regular tamaño dispuestas 

con mortero de barro, realizando un análisis macroscópico del mortero, se 

puede observar que está compuesta de tierra arcillosa, pequeñas piedras y 

algunos restos orgánicos. Posiblemente estas terrazas no fueron hechas con 

fines agrícolas, sino con fines domésticos ya que en ellas se puede observar 

gran cantidad de material cerámico disperso, batanes, moledores y 

fragmentos de morteros.     

Las estructuras rectangulares se encuentran en la parte central del sitio, 

algunas presentan las esquinas curvas y están asociados a pequeños espacios 

también rectangulares (ver foto 5). La mampostería está hecha con pequeñas 

lajas de piedra alargadas, dispuestas de forma horizontal unidas con mortero 

de barro, el mortero según análisis macroscópico está hecha de tierra 
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arcillosa y algunos restos orgánicos, en algunas partes también se pueden 

observar el uso de pachillado pero con la combinación de lajas de piedra de 

regular dimensión, el pachillado es utilizado en las partes intermedias donde 

están dispuestas las piedras de mayores dimensiones (ver fotos 6 y 7). Esta 

técnica de construcción de pachillado continuo y la combinación de 

pachillado y piedras de mayores dimensiones son utilizados para la parte 

externa de las estructuras rectangulares y cuadrangulares, en cambio la parte 

interna presenta una mampostería hecha de piedras de regular tamaño, 

dispuestas de forma canteada, unidas con mortero de barro (ve fotos 6, 7 y 

10).  

Por otro lado las estructuras cuadrangulares presentan esquinas rectas y 

están asociadas a espacios abiertos de grandes dimensiones que no 

presentan una forma definida, estas estructuras también presentan la misma 

forma de técnica constructiva que de las formas rectangulares (ver foto 3).     

Los espacios abiertos, sólo en algunos casos presentan una forma 

rectangular, pero otras no presentan una forma definida, aunque presentan 

muros en algunas partes, estas rodean a la estructuras rectangulares y 

cuadrangulares (ver plano). Al igual que en la terrazas, en estas áreas se 

encuentran fragmentos de cerámica, batanes, moledores, piruros y morteros.  

El montículo de forma rectangular, de unos 14 m. de ancho y 32 m. de 

largo, se encuentra ubicado en la parte norte del sitio, tiene una altura de 2 

m. aprox. y está cubierta por pastizales.  
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En general, en la arquitectura de Markapunta no se observa cambios a la 

vista, no presenta superposiciones o remodelaciones que hayan alterado su 

configuración con ocupaciones posteriores y, para poder esclarecer mejor 

los posibles cambios y ampliaciones del sitio, esperemos que se realicen en 

un futuro investigaciones que conlleven excavaciones arqueológicas.    

3.3.2. La cerámica del sitio arqueológico de Markapunta 

Si bien se realizó un estudio de cerámica, este no se basó en estudios 

completos, ya que los análisis se realizaron en el mismo lugar de hallazgo 

sin recojo de algún material.  

El material cerámico se encuentra distribuida en todo el sitio de 

Markapunta, pero estas tienen mayor concentración en los espacios abiertos, 

como en terrazas, espacios rectangulares y espacios que no están definidos. 

Esto sería un indicador, de que en estos espacios, se realizaban la mayor 

parte de las actividades cotidianas.  

Para nuestro análisis correspondiente, se recogió los datos, de un total de 40 

fragmentos de cerámica que fueron seleccionadas aleatoriamente, las cuales 

estuvieron conformadas entre diagnósticas y no diagnósticas.  Pero para 

poder definir la función que cumplió el sitio de Markapunta, realizamos un 

cuadro de las formas más recurrentes que presentan el conjunto analizado, 

dejando de lado otras características que presentan, como diseños, tipo de 

pasta, etc. Esto se realizó porque nuestro estudio se basó en un análisis 

superficial y de registro en el lugar de hallazgo, la cual nos impedía 



85 

manipular las evidencias en mayor tiempo.  Nos basamos en el análisis 

formal de la cerámica identificada, ya que éstas nos dan un entendimiento 

sobre la funcionalidad que tuvo el sitio.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 1: Formas de Cerámica, encontradas en el sitio arqueológico 

de Markapunta. 

 

Según los datos recogidos en campo y mediante el análisis de dibujos y 

fotografías, se pudo identificar una mayor recurrencia de cerámica utilitaria 

o doméstica y en menor cantidad cerámica no doméstica. 

En el conjunto de cerámica seleccionada, se ha podido determinar que  están 

relacionadas a diferentes periodos culturales, las cuales son:   
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Canchero Cántaro Cuenco Jarra No identificado Olla Plato

Forma de Cerámica
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Tabla Nº 2: Filiación de las Cerámicas encontradas en Markapunta. 

 

Cerámica de estilo Huaras: está conformado por 8 bordes entre cuencos y 

cántaros, y 1 fragmento del cuerpo de vasija (ver fig. 1). Presentan 

decoración hecha de pintura blanca sobre fondo rojo y anaranjado. Las 

decoraciones son de formas horizontales rectas, geométricas y onduladas.  

Presentan cocción uniforme y están hechas de terracota, según un análisis 

macroscópico  de la composición de la arcilla, se puede observar cuarzo 

lechoso y mica.   
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Tabla Nº 3: Formas de Cerámica de estilo Huaras. 

Cerámica Recuay: la cerámica Recuay de Markapunta se pudo identificar 

mediante comparaciones con cerámica encontrada en Chinchawas, Balcón 

de Judas y el Área de Pierina. 

En su mayoría está conformada por cerámica utilitaria, como ollas y 

cántaros y también se pudo evidenciar dos fragmentos de cerámica hechas 

de caolín, que fue un material muy utilizado por los grupos Recuay en la 

elaboración de vasijas de alta calidad que estaban destinadas para 

ceremonias y ofrendas(ver fotos 16 y 17, fig. 2 y 3) .  

Los demás fragmentos están manufacturadas de terracota y cocidas en 

atmósfera oxidante, presentan poco tratamiento en la superficie, se observan 

algunas decoraciones hechas de pintura de color amarillo, y en algunos, 

rastros de hollín; en su mayoría la pasta es de color amarrillo y color 
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ladrillo. Los fragmentos que pertenecen al cuerpo de vasijas, las hemos 

identificado por el uso de las pinturas, que están relacionado a los Recuay, 

como amarillo y negro.  

 

 

 

 

Tabla Nº 4: Formas de Cerámica Recuay de Markapunta.   

Cerámica del Horizonte Medio: la cerámica relacionada a este periodo, en 

Markapunta se pudo identificar por el uso de pintura de color rojo intenso, 

que está presente en bordes, asas y mangos. También presentan pintura roja 

sobre engobe de color crema, diseños externos e internos (ver fotos 19, 21 y 

22).   

El conjunto de evidencias están hechas de arcilla terracota cocidas en 

atmósfera oxidante, presentando una pasta de color rojo y en poca cantidad 

pasta anaranjada. La pintura es aplicada directamente sobre la pasta o sobre 

engobes de color amarrillo y algunos presentan rastros de hollín.    

También se ha podido identificar dos bordes que presentan pintura roja que 

están emparentadas con la cerámica Warmi del sitio de Chinchawas (ver fig. 

4). Otros dos fragmentos son posiblemente mangos de canchero que 

también presentan pintura roja (ver fotos 19 y 20). 
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Tabla Nº 5: Formas de Cerámica del Horizonte Medio de Markapunta. 

Cerámica del Intermedio Tardío: hemos encontrado poco material 

relacionado a este periodo, un total de 6 fragmentos entre asas y bordes, se 

caracterizan por presentar poco tratamiento en la superficie, tienen una pasta 

de color ladrillo y gris (ver fotos 23, 24, 25 y 26). El material utilizado para 

la manufactura es terracota cocidas en horno abierto, con rastros de hollín 

por el uso y existe ausencia de pintura.  

Dos fragmentos de bordes posiblemente de ollas, presentan decoración de 

círculos estampados de unos 2 cm. de diámetro, que están dispuestas en la 

parte superior del cuerpo de la vasija (ver fotos 23 y 24).  
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Tabla Nº 6: Cerámica del Intermedio Tardío del Markapunta. 

 

3.3.3. Artefactos líticos de Markapunta. 

Se pudo evidenciar una cierta cantidad de objetos relacionados al uso 

doméstico y éstas se encuentran distribuidas en los diferentes espacios 

abiertos del sitio de Markapunta.  

En mayor cantidad se ha podido evidenciar unos 7 moledores (enteros y 

fragmentados) y 8 batanes (ver fotos 11 y 12). También se encuentran 

fragmentos de morteros, algunos cantos rodados con marcas de desgaste 

(ver foto 13). Otros objetos son piruros de forma circular y cuadradas, de 

unos 4 cm. de alto aprox. hechas de piedra pizarra (ver foto 14).  

Un objeto lítico evidenciado, que posiblemente no está relacionado a usos 

domésticos, es una pequeña hacha de unos 10 cm. de largo  y 5 cm. de 

ancho, presenta algunas partes fracturas, marcas de desgaste y está hecha del 

3 3

No idenficado Olla
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mismo material que están manufacturadas los piruros mencionados 

anteriormente (ver foto 15).     

3.3.4. Discusión de resultados 

Según nuestros datos obtenidos en campo, de arquitectura, cerámica y 

líticos, y el procesado de éstas en gabinete, podemos mencionar que el sitio 

arqueológico de Markapunta presenta varios momentos de ocupación. 

El sitio arqueológico de Markapunta, en su primer momento de ocupación 

presenta vestigios del denominado estilo Huaras, que para algunos autores 

es conocido como Recuay Temprano (Lau 2004, 2011; Amat 2004). El 

estilo Huaras (200 a.C.-200 d.C.) aparece después del periodo Horizonte 

Temprano (800-200 a.C.), se caracteriza por la predilección en el uso de 

cuencos abiertos, con engobes de color rojo, decorados con pintura blanca, 

con diseños geométricos y algunos personajes abstractos, fueron 

encontrados en Chavín de Huántar, Queyash Alto, Área de Pierina, etc.  

(Lau 2004, Ponte 2014, Gero 1999). Del mismo modo, se observa mayor 

cantidad de cuencos en la cerámica Huaras evidenciada en Markapunta, con 

engobe de color rojo y decoración hechas con pintura de color blanco (ver 

fig. 1).  

Si bien el estilo Huaras o Recuay Temprano ha sido caracterizado en base a 

la cerámica encontrada bajo estratos Recuay, aún faltan estudios para 

esclarecer el tema en cuestión, más un, existe un desconocimiento de las 

características formales y estructurales de su arquitectura.   
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Después del siglo II d.C. aparece un conjunto de manifestaciones culturales 

que es conocida como Recuay, que se manifestó dentro del periodo 

Intermedio Temprano (250-700 d.C.). En Markapunta también hemos 

evidenciado ocupación Recuay.   

Las evidencias Recuay encontrada en Markapunta son de fragmentos de 

cerámica hechos de caolín, que es un material muy utilizado por los grupos 

Recuay, esta cerámica presenta pintura de color anaranjado sobre fondo 

blanco, pero estos se encuentran en menor cantidad (ver fotos 16 y 17). Los 

ceramios Recuay hechos de caolín estaban destinadas para usos en 

ceremonias o rituales, o con fines ofrendatarios (Lau 2004).  Aunque el 

caolín también fue destinado para hacer cerámica utilitaria, como los 

encontrados en Balcón de Judas y Chinchawas, las cuales fueron 

reconstruidas a partir de bordes y partes del cuerpo de la vasija, y en su 

mayoría estaban constituidas por cuencos y ollas (Lau 2004, Wegner 2004). 

En Markapunta solo hemos podido encontrar dos fragmentos de cerámica de 

caolín, la cual no se ha podido identificar al tipo de vasija que corresponden. 

Pero hemos podido identificar mayor recurrencia de cerámica utilitaria 

hechas de terracota entre ollas, cuencos y cántaros (ver fig. 2 y 3). Este 

conjunto de cerámica utilitaria identificada en Markapunta es muy cercana 

en morfología con las cerámicas reportadas en los sitios de Chinchawas, 

Balcón de Judas, Salinas de Ticapampa y el área de Pierina (Lau 2010, 

Wegner 2004, Carranza et. al 2015, Ponte 2000, 2014).     
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Por otro lado la arquitectura de Markapunta, es muy similar a la de otros 

sitios Recuay que se encuentran ubicados en el Callejón de Huaylas. Las dos 

técnicas constructivas, la huanca pachilla y el tipo pirqa, de los Recuay 

(Lau 2011), están presentes en Markapunta, pero presentando algunas 

diferencias.  

El tipo huanca pachilla en la mayoría de los sitios Recuay identificados, 

están hechos de piedras monolíticas de grandes dimensiones con pachillas 

en las partes intermedias. Pero en Markapunta están hechas de piedras de 

unos 30 a 40 cm. de alto y también unidas con pequeñas pachillas, sin 

observarse piedras de mayor dimensión a lo mencionado (ver foto 7). Por 

otro lado, algo característico que se observa en Markapunta es que, se 

combinan las dos técnicas, la huanca pachilla y pirqa, en las 

construcciones, utilizándose la huanca pachilla para la parte externa de las 

estructuras rectangulares y cuadrangulares, y para la parte interna la pirqa. 

También algunos espacios abiertos están hechos con las dos formas 

constructivas.  

El análisis de las estructuras de Markapunta,  nos permite afirmar que existe 

una combinación de las técnicas constructivas Recuay, y también en el 

material utilizado, ya que la arquitectura está hecha de piedra pizarra, 

granodiorita y granito. Se observa también una diferenciación en los diseños 

de planta y el tamaño de los espacios, en la mayoría de los casos los 

espacios son amplios donde existe mayor recurrencia de cerámica y objetos 

líticos, y posiblemente las personas que habitaron en Markapunta, en estas 
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áreas, realizaban la parte de sus actividades cotidianas (ver plano). Los 

espacios abiertos, a manera de plazas, no sólo servían para para realizar 

actividades cotidianas, sino también para reuniones, celebración de 

pequeñas ceremonias o festividades, ya que éstas estaban siempre presenten 

en las actividades domésticas (Ponte 2000).  

Según Ponte (2000, 2014), algunos sitios Recuay en el Callejón de Huaylas 

presentan pequeños montículos a modo de ushnu, en su parte central, donde 

se realizaban algunas ceremonias. En Markapunta también se puede 

evidenciar un montículo de forma rectangular (ver plano), en la parte norte, 

y  posiblemente, también igual que en otros sitios, este montículo sirvió 

como lugar donde se concentraba la gente que habitaba el lugar para realizar 

algún tipo de ceremonias. La ubicación del sitio de Markapunta en la cima 

del cerro del mismo nombre, es característico del patrón de asentamientos 

Recuay, esto con fines de visibilidad, aprovechamiento de recursos, 

defensivos, etc.   

Por otro lado, de acuerdo al análisis de estructuras, revisión del plano de 

planta, y correlación con cerámica, objetos de piedra asociada, y según la 

comparación con otros sitios Recuay investigados en el Callejón de 

Huaylas, nos permite proponer que el sitio arqueológico de Markapunta, es 

un asentamiento de tipo doméstico Recuay, esto por no encontrarse áreas de 

talleres de producción o áreas funerarias.  
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Además existe una gran cantidad de cerámica utilitaria, como ollas, 

cántaros, cuencos, y objetos líticos relacionados al procesamiento de 

alimentos como batanes, moledores y morteros, una cierta cantidad de 

piruros que estarían relacionados para el procesado de la lana (ver fotos 12, 

13, 14 y 15). En la mayoría de los casos, en los sitios residenciales se 

pueden encontrar asociados evidencias de cerámica doméstica, las cuales 

servían de contenedores de alimentos. Estos en su mayoría están 

conformadas por ollas, cuencos, cántaros y tinajas, se caracterizan por 

presentar, a diferencia de cerámica ritual o ceremonial, una pasta gruesa, 

con poco acabado y diseño (Bernier 2008). También, en los ambientes 

residenciales, se pueden encontrar objetos líticos relacionados a la molienda 

de granos. 

Markapunta aparte de haber cumplido una función doméstica, posiblemente 

también cumplió una función ceremonial, esto por la presencia de un 

montículo y unos espacios abiertos de forma rectangular, que pudieron 

haber servido como plazas, donde se congregaba la gente, en las diferentes 

épocas del año, para realizar rituales o ceremonias. 

Aparte de las evidencias de filiación Recuay, en Markapunta se pudo 

encontrar fragmentos de cerámica, ya sea bordes, asas y mangos de 

cancheros, que presentan pintura roja y pintura roja sobre engobe crema, 

con diseños externos e internos de bandas y líneas horizontales de color 

rojo, y todas están hechas de terracota en cocción oxidante (ver fotos 19, 20 

y 21). Según estudios, esta cerámica es típica del Horizonte Medio (800-
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1100 d.C.) y se puede encontrar en casi todos los sitios del Callejón de 

Huaylas y Conchucos (Lau 2004, Ponte 2014, Paredes et. al 2000, Carranza 

et. al 2014, Jaramillo et. al 2015). Esta cerámica, aparece después del 

decaimiento del sistema sociopolítico Recuay, con influencia o dominio del 

estado Wari.  Al parecer la cerámica de Horizonte Medio (700-1000 d.C.), 

de Markapunta fue de uso doméstico, porque está conformada por cantaros 

ollas, platos, etc. (ver fig. 4). Además las evidencias de cerámica ceremonial 

o ritual de influencia Wari, en su mayoría, han sido encontradas sólo en 

contextos funerarios y sólo en pocos casos en áreas residenciales (Ponte 

2000). También se ha podido identificar dos fragmentos de cerámica 

emparentados al estilo Warmi de Chinchawas (ver fig. 4), la cual nos 

sugiere que entre el sitio mencionado y el área donde se encuentra 

Markapunta, había contactos he intercambios económicos e ideológicos.    

Si bien se observan cambios en la manifestación de la cerámica, la 

configuración arquitectónica de Markapunta no presenta cambios, como los 

que se observa en casi todos los sitios Recuay en el Callejón de Huaylas. En 

la época del Horizonte Medio se observan cambios en muchos aspectos, 

como lo que se observa en el sitio de Honcopampa (Isbell 2014, Tschauner 

2004).  Pero en Markapunta, si bien se puede encontrar cerámica del 

Horizonte Medio (700-1000 d.C.),  no se observa a simple vista cambios en 

la arquitectura del sitio, no presenta superposiciones o remodelaciones que 

hayan alterado su configuración con ocupaciones posteriores. Para poder 

esclarecer mejor los posibles cambios y ampliaciones, esperemos que se 
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realicen en un futuro investigaciones que conlleven excavaciones 

arqueológicas.   

Al parecer, según los datos de cerámica, en esta época el sitio de 

Markapunta seguía teniendo una función doméstica.   

Después del Horizonte Medio viene el Intermedio Tardío (1000-1470 d.C.), 

época en la cual se dan cambios y transformaciones en las diferentes áreas 

de los Andes Centrales. Se puede observar cambios sociopolíticos muy 

significativos después del decaimiento y desaparición del fenómeno Wari, 

después de observarse una aparente uniformidad en los estilos cerámicos, se 

observa una cerámica no muy trabajada y con marcado regionalismo, se 

observan cambios en los patrones de asentamiento, organización social, etc. 

(Farfán 2011). En esta época Markapunta aún siguió funcionando, ya que 

hemos evidenciado una cierta cantidad de cerámica de poco tratamiento en 

el acabado, de pasta granulada, de color ladrillo y gris, con decoración de 

círculos estampados de unos 2 cm. de diámetro, que estaría relacionado al 

Intermedio Tardío (1000-1470 d.C.). Esta cerámica difiere de la cerámica 

Aquillpo que aparece en casi todo los sitios identificados para este periodo 

en el Callejón de Huaylas, en cuanto al tamaño de la decoración (ver fotos 

23 y 24). Porque la cerámica Aquillpo está caracterizada por presentar 

diseños de círculos estampados y círculos con punto central, que son de 

unos 0.5 cm de diámetro, muy reducidas a las que se observa en 

Markapunta. Esto posiblemente se estaría dando, porque la cerámica 

encontrada en Markapunta sería de una manifestación local.  
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 Si bien los sitios del Periodo Intermedio Tardío (1100-1470 d.C.), 

presentan una configuraron diferente a épocas anteriores, esto no se observa 

en Markapunta, ya que no se observan cambios y al igual a la época 

anterior, posiblemente este sitio siguió funcionando como asentamiento 

doméstico. 
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CONCLUSIONES 

1. Los datos presentados nos brindan información  de que el sitio arqueológico de 

Markapunta tuvo una larga ocupación humana. En su primer momento estuvo 

ocupado por grupos humanos conocidos en la investigación arqueológica como 

los Recuay que se desarrollaron en el periodo Intermedio Temprano (200-700 

a.C.), luego se presenta una reocupación en el Horizonte Medio (700-1100 d.C.) 

e Intermedio Tardío (1100-1470 d.C.).  

2. Según análisis de cerámica, que presenta mayor recurrencia de formas de ollas, 

cuencos y cántaros, análisis del plano de planta y arquitectura de sitio. Se puede 

plantear que el sitio arqueológico de Markapunta en la época de ocupación 

Recuay, cumplió una función doméstica y ceremonial, y que luego en sus demás 

reocupaciones sólo cumplió una función doméstica.   

3. La arquitectura del sitio arqueológico de Markapunta, presenta dos formas 

constructivas, la huanca pachilla y el de tipo pirqa. Existen áreas abiertas de 

forma rectangular e irregular, estructuras rectangulares y cuadrangulares 

asociado a los espacios abiertos donde posiblemente se realizaban la mayor parte 

de las actividades cotidianas.  

4. También se puede observar una plataforma rectangular asociado a un espacio 

abierto, muy similar a las que presentan otros sitios de filiación Recuay, y según 

investigaciones en estos espacios posiblemente se realizaban reuniones 

comunales con fines de celebración de rituales en las diferentes épocas del año.  
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RECOMENDACIONES 

1. Si bien los estudios superficiales de sitios arqueológicos nos brindan información 

acerca de su filiación y función, recomendamos que estás tienen que ser 

corroborados con datos de excavación y análisis de carbono C14. 

2. Se recomienda realizar un estudio regional y exhaustivo de la microcuenca del 

Río Páriac, donde se encuentra el sitio arqueológico de Markapunta,  a fín de tener 

una mejor comprensión del asentamiento y las relaciones inter-sitio que se dieron 

en las diferentes épocas de ocupación prehispánica. 

3. Se recomienda realizar charlas de información y de concientización a los 

pobladores de Macashca, para que tomen conciencia sobre el valor de las 

evidencias arqueológicas locales, para que así puedan empezar a cuidar y 

revalorar el legado cultural prehispánico que nos han dejado nuestros antepasados.    
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Mapa Nº 2: Mapa del Perú-Departamento de Ancash. Fuente Wikipedia 
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Mapa Nº 2: Mapa Departamento de Ancash- Provincia de Huaraz. Fuente 

Wikipedia 
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Mapa Nº 3: Ubicación de sitios arqueológicos Recuay, departamento de Ancash 

(Lau 2010: fig. 1).  
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Mapa Nº 4: Ubicación del sitio arqueológico de Markapunta dentro de la microcuenca del río Pariac (Adaptado de Dávila et. al 

2016: Fig. N° 2). 
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FOTOS 

 

 

Fotografía Nº 1: Vista del sitio arqueológico de Markapunta. (Fotografía por A. 

Tamara 2016) 

 

 

Fotografía Nº 2: Parte de estructura de forma rectangular con esquina curva 

(Fotografía por S. Jaramillo 2017). 
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Fotografía Nº 3: Estructura de forma cuadrangular. (Fotografía por S. Jaramillo 

2017)  

 

 

Fotografía Nº 4: Estructura de forma rectangular. (Fotografía por S. Jaramillo 

2017)  
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Fotografía Nº 5: Estructura rectangular asociado a un espacio abierto. (Fotografía 

por S. Jaramillo 2017) 

 

Fotografía Nº 6: Muro hecho con pequeñas lajas o pachillas.(Fotografia por S. 

Jaramillo 2017) 
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Fotografía Nº 7: Mampostería hecha de piedras de regular tamaño con pequeñas 

lajas o pachillas en las partes intermedias. (Fotografía por S. Jaramillo 2017) 

 
 

Fotografía Nº 8: Muro hecho con piedras de regular tamaño con mortero de barro. 

(Fotografía por S. Jaramillo 2017). 
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Fotografía Nº 9: Muro hecho con piedras canteadas, sin uso de mortero. 

(Fotografía por S. Jaramillo 2017) 

 

Fotografía Nº 10: Muro hecho con piedras de regular tamaño y pequeñas lajas. 

(Fotografía por S. Jaramillo 2017) 
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Fotografía Nº 11: Moledores encontrados en las áreas abiertas de Markapunta. 

(Fotografía por S. Jaramillo 2017) 

 

 

Fotografía Nº 12: Batanes y Moledor encontrados en los espacios abiertos de 

Markapunta. (Fotografia por S. Jaramillo 2017). 
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Fotografía Nº 13: Fragmento de Morteros. (Fotografia por S. Jaramillo 2017) 

 

Fotografía Nº 14: Artefactos líticos de Markapunta. (Fotografía por S. Jaramillo 

2017) 

Fotografía Nº 15: Artefactos líticos de Markapunta. (Fotografía por S. Jaramillo 

2017) 
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Fotografía Nº 16: Fragmentos de Cerámica hecha de caolín. (Fotografia por S. 

Jaramillo 2017) 

Fotografía Nº 17: Fragmentos de Cerámica hecha de caolín. (Fotografia por S. 

Jaramillo 2017) 

 

 

Fotografía Nº 18: Borde de Cerámica hecha de arcilla terracota. (Fotografia por S. 

Jaramillo 2017) 
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Fotografía Nº 19: Fragmentos de mango de canchero y parte de cuerpo, con rastro 

de pintura roja. (Fotografia por S. Jaramillo 2017) 

Fotografía Nº 20: Fragmentos de mango de canchero y parte de cuerpo, con rastro 

de pintura roja. (Fotografia por S. Jaramillo 2017). 

 

 

Fotografía Nº 21: Fragmentos de Cerámica hechas de terracota y con decoracón de 

pintura roja. (Fotografia por S. Jaramillo 2017) 



122 

 

Fotografía Nº 22: Fragmentos de Cerámica con rastros de pintura roja sobre 

engobe crema. (Fotografia por S. Jaramillo 2017). 

 

Fotografía Nº 23: Fragmentos de Cerámica con círculo estampado. (Fotografia por 

S. Jaramillo 2017). 

Fotografía Nº 24: Fragmentos de Cerámica con círculo estampado. (Fotografia por 

S. Jaramillo 2017). 

 

Fotografía Nº 25: Fragmento de asas de Cerámica. (Fotografia por S. Jaramillo 

2017). 

Fotografía Nº 26: Fragmento de asas de Cerámica. (Fotografia por S. Jaramillo 

2017). 
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FIGURAS 

 

 

Figura Nº 1: Bordes de Cerámica de estilo Huaraz. 
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Figura Nº 2: Bordes de olla.  

 

Figura Nº 3: Bordes de Cántaro. 
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Figura Nº 4: Bordes de Cerámica con rastros de pintura roja. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

ESTUDIO DE OCUPACIÓN Y FUNCIÓN DEL SITIO ARQUEOLÓGICO DE MARKAPUNTA, CENTRO POBLADO DE MACASHCA-HUARAZ 

Formulación del 

problema 
Objetivos Hipótesis Variable Dimensión Indicadores 

Problema General 

 

¿Cuál es la ocupación y 

función que presenta el 

sitio arqueológico de 

Markapunta, del centro 

poblado de Macashca? 

Objetivo General 

 

Determinar la ocupación y 

función que presenta el sitio 

arqueológico de Markapunta, 

del centro poblado de 

Macashca.  
 

El sitio arqueológico de 

Markapunta presenta tres 

ocupaciones culturales, que 

comprenden desde el periodo 

Intermedio Temprano (200-700 

d.c.), Horizonte Medio (700-1000 

d.c.) e Intermedio Tardío (1000-

1472 d.c.). Por otro lado se infiere 

que el sitio arqueológico en su 

primer momento presentó una 

función doméstica y ceremonial, 

y luego en sus dos últimas 

reocupaciones soló tuvo una 

función doméstica.      

 

 

- Ocupación 

 

 

 

 

 

 

- Función  

 

   

- Patrón constructivo. 

- Técnica constructiva. 

- Estilos cerámicos.  

 - Artefactos líticos.  

 

 

 

 

- Unidad doméstica. 

- Residencia de élite.  

- Área de producción. 

- Áreas rituales y 

ceremoniales  

- Área funeraria. 

- Mampostería. 

- Formas estructurales. 

- Cerámica Recuay. 

- Cerámica del 

Horizonte Medio. 

- Cerámica Aquillpo. 

- Cerámica Inca 

regional.  

 

- Cerámica doméstica. 

- cerámica ceremonial. 

- Batanes y moledores. 

- Morteros. 

- Hornacinas.  

-Tumbas subterráneas. 

- Chullpas. 

Problemas Específicos 

- ¿Cuáles son las 

características que 

presenta la arquitectura 

del sitio arqueológico de 

Markapunta? 

 

- ¿Qué características 

presentan las evidencias 

cerámicas del sitio 

arqueológico de 

Markapunta? 

Objetivos Específicos 

- Describir y analizar las 

características que presenta la 

arquitectura del sitio 

arqueológico de Markapunta. 

 

 

- Describir y analizar las 

características que presentan 

las evidencias de cerámicas del 

sitio arqueológico de 

Markapunta 

 


