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RESUMEN 

 

 

La función y filiación de las cerámicas de la Colección de Pamparomás son expresadas 

mediante su tecnología, morfología y decoración de cada pieza, estas características 

ayudaron a esclarecer y determinar la existencia de ciertas particularidades dentro de dos 

funciones: la ceremonial y doméstica, que posee la colección; de la misma manera se 

determinó que la colección alberga cerámicas desde el Horizonte Temprano hasta el 

Periodo del Intermedio tardío. 

 

PALABRAS CLAVES 

Función, filiación cultural. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The function and filiation of the ceramics of the collection of pamparomas are expressed 

through their technology, morphology and decoration of each piece, these characteristics 

helped establish and determine the existence of certain particularities between two 

functions: the ceremonial and domestic, which has the collection; in like manner it was 

determined that the collection houses ceramics from the Early Horizon to the late 

intermediate period. 

 

KEY WORD 

 
Function, cultural affiliation  
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo da a conocer los resultados de la ejecución del Proyecto de Tesis con 

título: “Cronología y Función de las Cerámicas de la Colección de la Municipalidad de 

Pamparomás, Distrito de Pamparomás, Provincia de Huaylas - Ancash”. 

El territorio peruano, es uno de los espacios geográficos donde se desarrollaron 

importantes culturas desde épocas tempranas hasta lo largo de los tiempos. Esta 

investigación está orientada al estudio de las cerámicas que se encuentran en la colección 

de la municipalidad de Pamparomás, donde se va determinar la cronología y función 

mediante el análisis de la morfología, tecnología y decoración de las piezas cerámicas 

que se encuentran. Este estudio ha comprendido la identificación de las materias primas 

para su producción, así como las técnicas con las que fueron elaboradas. 

Como sabemos la cerámica, es un bien cultural producida por un grupo humano bajo un 

patrón establecido y diferenciado de otros grupos; en el desarrollo de la investigación se 

llegó a esclarecer nuestras interrogantes. 

Para un mejor entendimiento de la presente investigación se llegó a estructurar según el 

Reglamento General de Grados y Títulos de la FCSEC; que consta de los siguientes 

capítulos: 

CAPITULO I: PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, donde se 

menciona el problema de investigación, los objetivos, justificación, las hipótesis, la 

clasificación de las variables y la metodología de investigación. 

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN, menciono los 

antecedentes de la investigación, las bases teóricas y las definiciones conceptuales. 
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CAPITULO III: RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN, donde se aborda las 

generalidades – medio geográfico de Pamparomás que trata de: la ubicación, su entorno 

ecológico y descripción de la colección; también la descripción del trabajo de campo, que 

es la recopilación bibliográfica y la elaboración de la lista de atributos de análisis; y al 

final la presentación de los resultados y la interpretación de la información, donde  abarca 

el estudio tecnológico, morfológico, las técnicas decorativas, la función y filiación y la 

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

1.1 El problema de Investigación: 

1.1.1 Planteamiento del problema 

La cerámica siempre ha sido considerada como un elemento cultural muy 

importante; a través de ella se pueden ver las características, así como las 

diferenciaciones que se dan entre las culturas; como también su ubicación en 

el tiempo y en el espacio, muy a pesar las veces de presentar sus elementos 

muy sutiles, por lo que puede ayudarnos a configurar un patrón cultural. 

Por ello, encontrar una cerámica asociada a un sitio arqueológico es muy 

importante, porque nos da muchas respuestas a tantas interrogantes que nos 

planteamos y nos puede inducir incluso a proponer algunos eventos históricos, 

actividades culturales que se realizaron y también puede entenderse e incluirse 

en los mecanismos de adaptación y  a los patrones de asentamiento humano en 

diversos espacios geográficos, así como también ayudar a definir las áreas de 

desarrollo y las áreas de integración regional.  

Así mismo estudiar la cerámica, nos ayuda a comprender algunos de los 

factores que contribuyeron a la formación de las sociedades como también en 

la profundización del análisis de la configuración de las sociedades en su 

conjunto como en sus diversas manifestaciones.  

Las colecciones privadas mundiales saben del valor histórico y cultural que 

poseen, es por ello que sus piezas tienen un tratamiento especial, es decir cada 

pieza recibe las atenciones necesarias por profesionales en el área, que son los 

encargados y responsables de dar la conservación, el mantenimiento necesario 

y el estudio respectivo a las diferentes piezas de la colección como las 

cerámicas, lítico, metal, textil, malacológico y otros materiales que puedan 
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facilitar el montaje de un guion museográfico y de esta manera cumplir los 

objetivos trazados y/o los fines del coleccionista. 

En el Perú y particularmente en Ancash, se encuentran muchas colecciones 

pero son pocas las que le dan el tratamiento adecuado a las piezas 

arqueológicas, son pocos los casos en que los profesionales mismos son los 

dueños de dichas colecciones, pero mucho de los casos se encuentran 

abandonados o no le dan el tratamiento adecuado, son colecciones que se 

obtuvieron por medio de una herencia o una donación como es el caso de la 

colección de la Municipalidad Distrital de Pamparomás de la Provincia de 

Huaylas - Ancash, cuyas piezas fueron donados por el Párroco David Jhonnson 

Miller antes de retirarse del distrito, el Párroco obtuvo las piezas por medio de 

los probables que realizaron excavaciones (Huaqueos) en los diferentes sitios 

arqueológicos, como también por donaciones que le traían sus feligreses, 

configurándose una gran colección de piezas arqueológicas como cerámicas, 

líticos, metales y más , así como piezas coloniales, todas ellas se encontraban 

en estantes o muestrarios, y que no tenían ningún estudio ni tratado. 

Después de ello la colección fue abandonado en un ambiente de la 

municipalidad, hasta que las autoridades decidieron contratar a un especialista 

para que diseñe un pequeño museo, realice su guion museográfico y haga su 

montaje; dicha tarea se ha llevado a cabo, pero aún falta definir a detalle cada 

pieza arqueológica; sobre todo las piezas cerámicas, que solo fueron 

inventariadas y vistas a groso modo; y tampoco se le ha hecho conservación o 

tratamiento específico. 
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1.1.2 Formulación del problema 

• Problema General 

➢ ¿Cuál es la cronología y función de las Cerámicas de la Colección 

de la Municipalidad de Pamparomás – Huaylas - Ancash? 

• Problema Específico 

➢ ¿Qué tecnología, morfología y decoración se utilizó en las 

Cerámicas de la Colección de la Municipalidad de Pamparomás 

– Huaylas - Ancash? 

➢ ¿Cuál es la filiación cultural de las piezas de cerámica de la 

Colección de la Municipalidad de Pamparomás – Huaylas - 

Ancash? 

1.2 Objetivo de la investigación: 

1.2.1 Objetivo general 

➢ Determinar la Cronología y función de las cerámicas de la Colección de la 

Municipalidad de Pamparomás – Huaylas - Ancash. 

1.2.2 Objetivo específico 

➢ Analizar la morfología, tecnología y decoración de las piezas cerámica que 

se encuentran en la Colección de la Municipalidad de Pamparomás – 

Huaylas – Ancash. 

➢ Determinar la cronología o filiación de las piezas cerámicas de la Colección 

de la Municipalidad de Pamparomás – Huaylas – Ancash. 
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1.3 Justificación de la investigación: 

El estudio de la Cronología y Función de las cerámicas de la municipalidad de 

Pamparomás – Huaylas – Ancash; es importante porque a través de ella nos 

permite explicar el tipo de manufactura, sus formas, su iconografía como parte del 

desarrollo de un determinado grupo humano dentro de una sociedad y que 

obviamente aclara el momento en que fueron fabricados y para que sirvieron, que 

función y que rol desempeñaron en su uso, configurado ello nos induce a precisar 

y determinar la cronología o filiación cultural de cada pieza. 

Metodológicamente aporta la investigación en las formas y técnicas que van a ser 

empleados para definir las particularidades locales que expresan las diferentes 

culturas en su reocupación de la zona, también sus formas de vida, como 

ceremonias que se realizaron y expresaron iconográficamente en las diferentes 

piezas de la colección. 

Nuestra investigación también aportara en darle una nueva perspectiva a los 

pobladores del distrito, puesto que logrará internalizar en ellos que el material 

cultural arqueológico de la colección es una base importante de sus tradiciones y 

explicará la continuidad de su cultura. 

1.4 Hipótesis. 

1.4.1 Hipótesis  

➢ Hipótesis General 

La cronología y la función de las Cerámicas de la Colección de la 

Municipalidad de Pamparomás se encuentran expresadas en su tecnología, 

morfología y decoración, las que permitieron identificar su filiación con 

diferentes culturas del ámbito regional lo cual posibilitó su adecuada 

conservación y facilitó su ubicación en la exposición. Las cerámicas 
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cumplieron dos funciones importantes, las cuales fueron ceremoniales y 

domésticas. 

➢ Hipótesis Específicas 

• La tecnología de las cerámicas de la Colección de la Municipalidad de 

Pamparomás – Huaylas – Ancash, se basa en el uso de arcillas locales con 

temperantes vegetales, animales y minerales, los acabados de la superficie 

son diversos, pero fundamentalmente alisados, bruñidos, pulidos, 

restregados, hechos en hornos abiertos y otros en horno cerrado, con 

decoración en alto y bajo relieve, en algunos casos presentan pintura; y en 

sus formas se presentan vasijas abiertas y cerradas. Las cuales hay un 

porcentaje mayor que son cerámicas de fabricación de rasgos locales. 

• La colección de la Municipalidad de Pamparomás – Huaylas – Ancash, 

presentan cerámicas de filiación a la cultura chavín, la cultura Recuay, la 

cultura Wari y a la cultura Chimú ? 

1.5 Clasificación de variables 

• Variable  

- Cronología  

- Función 

 

 

1.5.1 Operacionalización de variables 
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Variables Definición conceptual Indicadores Definición operacional 

C
r
o
n

o
lo

g
ía

 

  

C
r
o
n

o
lo

g
ía

 

 

- Es la datación de un hecho 

y ordenación en el tiempo en 

función de la fecha en que se 

produce. 

- También “es la formación 

de “Secuencias” de rasgos 

de actividad social en un 

determinado espacio”. 

(Lumbreras: 1981, 68). 

 

-Arcilla  

-Temperante 

-Acabado 

-Formas 

-Decoración 

-Técnicas 

 

 

- Registro gráfico 

- Análisis comparativo 

de las evidencias 

- Evidencia material con 

patrones culturales 

propios de cada grupo o 

sociedad. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

F
u

n
c
ió

n
 

- Función es la causa que 

contribuye a resolver una 

necesidad dada. 

- “El primer nivel de 

organización de los objetos 

de cerámica debe ser el 

funcional en la medida en 

que, por principio de 

coherencia, asumimos que 

todo objeto está asociado a la 

función social que le dio 

origen. Debe contribuir a 

resolver una necesidad social 

para la producción o la 

reproducción de la vida o el 

sistema que la sustenta; de 

allí nace su condición social 

de origen”. (Lumbreras: 

2005, 113) 

 

 

 

- Ceremonial 

- Doméstica  

 

 

 

-Análisis comparativo 

con otras cerámicas 

-Análisis y Registro de 

elementos culturales de 

diferentes periodos 

cronológicos. 
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1.6 Metodología de la investigación 

La metodología es la que concierne al quehacer de la ciencia arqueológica, la 

misma que se detalla a continuación: 

Se utilizará el Método Inductivo-Deductivo, el Método de la observación, Método 

morfo funcional, Método Morfo-Tecno-Decorativo, el Método de Recurrencia 

Histórico Comparativo, el etnográfico y el de análisis documental. 

a. Método Inductivo – Deductivo. 

Es el método que va desde lo general a lo particular, dado que se parte de una 

teoría existente, genérica para lograr la filiación cultural y permite entender los 

conocimientos que se tiene sobre determinados fenómenos. Estos métodos son 

generales en toda investigación, la que a la vez nos permite obtener valiosas 

deducciones, inferencias, proposiciones y conclusiones, teniendo como 

referencia los objetivos que se persiguen y las hipótesis que se plantean. 

b. Método de la Observación: 

 

Es el método en el cual se selecciona aquel elemento a ser analizado para poder 

tener la capacidad de describirlo y analizarlo, este método es primario y 

elemental para el análisis. 

c. Método Morfo-Funcional: 

 

“…el primer nivel de organización de los objetos de cerámica debe ser el 

funcional, en la medida que, por coherencia de principio, asumimos que todo 

objeto de origen social, debe contribuir a resolver una necesidad dada y que, 
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por lo tanto, su condición social de origen es la que está asociada a su función” 

(Lumbreras; 1985). 

d. Método “Morfo-Tecno-Decorativo”: 

 

“Es el método que permite establecer estilos culturales, porque recordemos que 

el estilo se reconoce observando la forma, decoración y tecnología” (Cruz, et 

al. 2005: 41).  

e. Método de Recurrencia o Histórico Comparativo: 

 

Este método es muy importante porque permite poder realizar comparaciones 

estilísticas entre unos objetos y otros, pero pertenecientes a distintas áreas 

geográficas. Este principio es necesario, en el sentido de suponer los eventos 

sociales se repiten en forma más o menos frecuente, como expresión de los 

patrones de conducta socialmente aceptados.  

Su aplicación establece un modo o conjunto de ellos, de tal forma que si un 

determinado contexto no corresponde a este patrón o modo establecido no 

puede revelar una situación particular en la sociedad que las produjo o puede 

pertenecer a otro grupo social. (Lumbreras; 1982:10).  

f. Método Etnográfico: 

Surgió como un concepto clave para la antropología para el mejor 

entendimiento en la organización y construcción de significados de distintos 

grupos y sociedades, el método es reconocida como un método de recopilación 
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descriptivo de datos. Este método utiliza como herramienta, la observación, 

conversaciones, entrevistas abiertas, cuestionarios. 

1.6.1 Tipo de estudio 

Será de tipo básico, en razón que generará conocimientos de carácter teórico 

posibles de entendimiento y comprensión.  

1.6.2 El diseño de investigación  

El Diseño de la Investigación es no experimental. Es Transversal y 

descriptivo, siendo el diseño: 

A------------------------B 

Dónde: 

A= Cerámica 

B= Observación. 

A partir de las características de la cerámica se determinará su 

función y filiación cultural. 

 

1.6.3 Unidad de análisis y Muestra 

• Muestra: 

La muestra seleccionada consta de 205 piezas entre completas y 

fragmentadas, descriptibles en sus diversos estados de conservación, 

donde la procedencia de algunas vasijas es de sitios arqueológicos 

cercanos al Distrito de Pamparomás y en su gran mayoría de 

procedencia desconocida, las cuales han sido incorporados a la 

colección de la Municipalidad de Pamparomás. 
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• Unidad de Análisis: 

La unidad de análisis será de 100 piezas de cerámica entre completas y 

fragmentadas elegidas de manera aleatoria. 

1.6.4 Técnicas e instrumentos de recopilación de datos 

- TRABAJO DE CAMPO - REGISTRO 

Sistema de Registro Arqueológico:  

Para este tipo de labor se utilizó un sistema convencional de 

documentación, mediante la utilización de un cuaderno de campo y 

fichas de registro donde se anotó los datos obtenidos durante el proceso 

de investigación. El sistema de registro se realizó separando los 

materiales cerámicos según sus tipos, de esta manera se registraron 

todos los detalles relacionados a cada tipo. 

- Registro Gráfico: 

Consistió en la elaboración de dibujos de cada pieza de cerámica 

completa y fragmentada. 

- Registro Fotográfico:  

Consistió en el fotografiado de cada pieza (completa y fragmentada). 

Este registro se mantuvo permanente y se empleó para ello una ficha de 

registro fotográfico. 

1.6.5 Técnicas de análisis y prueba de hipótesis 

TRABAJO DE GABINETE: 
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- Conservación Preventiva a Realizar Sobre el Material Cerámico 

Procedimientos adecuados para evitar el deterioro de las piezas 

- Análisis de Material Cerámico: 

Los procedimientos analíticos que se realizaron con el material 

cerámico una vez limpiado registrado y rotulado; consistieron en su 

estudio estilístico, morfológico, tecnológico, decorativo y funcional, 

permitiendo la identificación de estilos culturales, tipos de alfarería, 

grado tecnológico e identificar la funcionalidad. Para ello se utilizó 

fichas de registro. 

Posteriormente cuya información fue vertida a programas informáticos 

adecuados (como Microsoft Excel) que permitieron cuantificar la 

información mediante el empleo de cuadros estadísticos. 

- Métodos de Análisis y Síntesis de los Datos 

Con relación a la filiación cultural de los materiales cerámicos en el 

proceso de la investigación, éstas fueron definidas en base al estudio de 

las características morfológicas o estilísticas de los mismos. 

Capitulo II: MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Antecedentes de la investigación 

El Valle de Nepeña  ha sido foco de muchas investigaciones por presentar una 

diversidad de evidencias arqueológicas, por ello en el año de 1933 Julio Tello en 

su segunda expedición (Tello:1942), recorre los Templos de Cerro Blanco y 
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Punkurí que pertenecen a la Cultura Chavín y es acá donde Tello comprueba que 

“estos yacían sepultados bajo los escombros de la Cultura Mochica y Chimú” es 

decir; la Cultura Chavín ya se había propagado por la costa y se adoptó a las 

nuevas condiciones de su medio; pero había tenido un proceso de adaptación, 

donde en su “primera etapa mantiene fielmente sus características, en la segunda 

etapa cambió considerablemente en cuanto al material de construcción”, es decir 

si en la primera se construía con piedras en la segunda era con adobes cónicos, 

imitando sin duda las piedras cuneiformes y su decoración era una imitación del 

arte lítico originario; mientras que en la “tercera etapa, desapareció por completo 

todos los elementos característicos”, es decir las construcciones ya era con adobes 

rectangulares con paredes enlucidas y adornadas con figuras completamente 

nuevos (82- 122). 

Posteriormente en 1967, los arqueólogos Donald Proulx y Richard Daggett 

(1987); realizaron un registro superficial de 360 sitios, identificando 

tentativamente sus periodos cronológicos, los patrones de asentamientos y 

funciones de varios sitios ubicados en el valle bajo, medio y alto.  

Por otro lado, Proulx (1982) recolecta evidencias y sugiere que una división 

territorial entre las culturas Moche y Recuay, es decir encuentra evidencias de 

sitios Moche en el valle medio y sitios Recuay en el valle alto; y Wilson (1985) 

en su exploración por el valle del Santa, hace referencia sobre el tema ya que 

encontró iconografía Moche con guerreros posiblemente Recuay; es decir estas 

dos culturas convivían. 
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Posteriormente el arqueólogo Lorenzo Samaniego (1992) realizó trabajos de 

prospección en el distrito de Moro, que pertenece a la parte media del valle; 

mientras que en el área del Distrito de Pamparomás, existen muchas evidencias 

arqueológicas, pero estudiadas arqueológicamente en el distrito encontramos el 

trabajo realizado por los arqueólogos Ricardo Chirinos y Mario Advíncula (1999) 

en el sitio arqueológico de Caja Rumi y Quishuajirca; donde describen al “sitio 

arqueológico de Caja Rumi como un sitio de carácter ceremonial ligado al Culto 

al Agua, por presentar pozos de diferentes tamaños  labrados en piedras de 

grandes dimensiones”, donde consideran que ese sitio: “… tuvo mucha 

importancia para una amplia zona de la falda occidental de la Cordillera Negra”. 

“Ya que los pozos pudieron ser labrados para recibir el agua de las lluvias por 

encontrarse al aire libre y su ubicación estratégica, donde no se ubica a su 

alrededor sitios habitacionales”; “Mientras que Quishuajirca es un sitio de gran 

extensión, donde presenta una serie de terrazas, plataformas, muros, estructuras 

con base rectangular y chullpas; este sitio si es considerado como un lugar 

habitacional donde no se pudo identificar tentativamente un periodo cronológico 

por falta de evidencias” (16-29). 

Posteriormente los arqueólogos Ricardo Chirinos y Mario Advíncula junto a 

Oscar Portocarrero (2000), realizaron una expedición en el distrito registrando 

varios sitios arqueológicos y llegando a describirlos a groso modo. 

En cuanto a la alfarería, es el arte de fabricar vasijas y otros objetos de barro, estas 

vasijas reciben el nombre de cerámica y la finalidad de su producción suele ser 

utilitaria; pero no siempre tuvo ese significado para las antiguas culturas del Perú. 
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La cerámica precolombina fue una fuente de expresión de la sociedad, en ella se 

podía expresar emociones y sentimientos, creencias, tradiciones, miedos y sueños. 

Eran empleadas como un medio de expresión colectiva. Ello fue fabricado por 

todos los pueblos precolombinos desde el primer horizonte. 

La cerámica para la sociedad constituye un hito ya que debido a su abundancia se 

ha convertido en un referente para su determinación y descripción. “Es de 

relevancia la alfarería para los arqueólogos pues tiene una gran importancia como 

indicador arqueológico ya que funciona como un indicador cultural, indicador de 

tradición local, contacto cultural a través del tiempo y espacio” Se puede decir 

también que es significativa por estar distribuida en varios ambientes y puede 

relevar... “patrones de tecnología, estilo, modos de producción, distribución, 

comunicación y territorialidad”. La cerámica juega un rol de instrumento 

diagnostico debido a que constituye un indicador sensible a cambios entre las 

generaciones de alfareros y grupos étnicos que la producen. Además, es un 

“indicador de la conducta social ya que el patrón de dispersión de la cerámica 

coincide muchas veces con los patrones de ocupación del espacio, manejo de los 

recursos naturales y tipo de producción”. (Lumbreras: 1981, 20-39, 71-158). 

Por muchos años la cerámica del antiguo Perú ha sido objeto de especial atención, 

y su edad relativa, perfección tecnológica, así como las características de sus 

principales formas y estilos son bastantes conocidos, al punto que gran parte de la 

historia cultural andina es un registro de sus cambios estilísticos, cambios que 

desde el punto de vista tipológico resultan elementos guías con fines cronológicos. 
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“La aparición de las primeras manifestaciones alfareras en los Andes han sido 

estimadas en 1800 años a.C., para la costa central y nor-central, y en 

aproximadamente 200 años menos para la costa norte” (Lanning 1967: 83). 

Mientras que los centros alfareros más antiguos de Sudamérica: “Puerto Hormiga 

en Colombia y Valdivia en Ecuador, tienen fechados de C14 que varían entre los 

3090 +  70 (SI-153) y 2500 + 90 (SI-22), a.C, respectivamente”. (Lumbreras: 

1981, 54 - 93).  

De ello se desprende que lo único evidente, a la fecha, es que el lugar de origen 

de la cerámica sudamericana se encuentra fuera de los Andes peruanos y que su 

difusión siguió un proceso complejo. 

Mientras tanto, Rafael Larco Hoyle excavó varias tumbas en los valles de 

Jequetepeque, Chicama, Moche y Santa; por ello logro formar una gran colección 

de cerámica Moche, donde posteriormente propone por primera vez una 

cronología o secuencia cultural para la costa norte, teniendo cinco fases estilísticas 

basadas en la variación de formas del asa estribo y el gollete de las cerámicas 

(Larco: 1946, 1948). 

Strong y Evans (1952) examinaron fotografías dadas por Ubbelohde - Doering de 

“cántaros cara-gollete”, ellos opinaban que eran similares con ciertos tipos de 

cerámica burda Gallinazo identificados para el valle de Virú, con más muestras de 

cerámicas ellos lo denominaron como la región Moche Sur (232, 241) 

Por otro lado, Hernán Amat (2003); ha considerado cinco fases para la Cerámica 

de la Cultura Recuay, basado en la estratigrafía de las excavaciones en 
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cementerios, análisis de materiales y tomando dos extremos temporales 

conocidos: Huaraz como el más temprano y Wari como el más tardío. 

Mientras que, en la época Inca, lo más cercano a nosotros, en la fabricación de 

alfarería estuvo regulada y controlada por el Estado, y que hubo sañucamayoc, 

oficiales especialistas encargados de tales tareas. Incluso “al formarse el Imperio Inca 

y necesitarse un aumento en la producción alfarera para suplir la demanda del 

Estado, se recurrió al trasplante de parcialidades enteras especializadas en un oficio. 

Lo más solicitados fueron los olleros. Y no sólo en el Cusco, la capital del 

Tahuantinsuyo gozaba de estos mitmay, sino que estuvieron dispuestos a lo largo de 

la sierra, en los lugares donde era necesario un mayor número de objetos 

manufacturados. Por diversos documentos sabemos que en Cajamarca vivía una 

parcialidad de alfareros yungas, venidos de Collique, mientras otra residía en 

Huamachuco” (Rostworowski, 1975: 325). 

Conocemos, igualmente, a través de los primeros lexicones y vocabularios de la 

lengua General, algunos de los nombres de las vasijas, que durante la época incaica y 

primeros años de la colonia estuvieron en uso: Callana, tiesto; cancana, azador, 

chchamillco, olla de tres pies; kayan, vaso; makma, tinajón grande, manca, olla; pucu, 

escudilla; puyñu, cántaro, sañumicuna, plato de barro, toccochimpu, cazuela para 

tostar maíz; teco, cántaro grande, uchú pucu, salsera; urirque, tinajón boquiancho, 

uissina, jarro de sacar agua, uitcu, jarro de pico; urpu, cántaro más grande.  

Según Cobo, formaban parte del menaje doméstico “las grandes tinajas que eran 

utilizadas tanto como depósitos para chicha como arcas para guardar especies 

silvestres; cántaros de diferentes tamaños, tazas y vasos, mates o calabazas 

decoradas, queros relucientes de varios colores, aquillas de oro y de plata, ollas de 
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barro sin vidriar, mecas o platos de palo y pucos que eran los de barro, cazuelas 

medianas y chuas. Había tostadores de maíz que eran como unas cazuelas de barro 

con agujeros” (Cobo 1956: Cap. XXV). 

Debido a esta carencia de referencias documentales que ilustren el proceso 

ceramista del período prehispánico y colonial, una aproximación al problema puede 

intentarse desde el punto de vista tecnológico. De aquí porqué en esta sección se 

incluyen junto a estudios eminentemente arqueológicos, otros que combinan datos 

arqueológicos y etnográficos (Donnan, 1976), o que tratan exclusivamente de la 

cerámica actual (Ravines, 1982). 

El uso de los datos etnográficos como ayuda a la interpretación arqueológica abre 

la posibilidad de una real aproximación al entendimiento de la antigua alfarería 

andina, tanto desde el punto de vista de la división social del trabajo como de los 

aspectos tecnológicos implícitos en la dinámica cultural del grupo.  

2.2 Bases teóricas 

El tipo-cerámico es la unidad básica de una clasificación ceramográfica; 

permitiendo ordenar el material cultural.  

Debemos tener presente que no siempre la función va ligada a la forma (muchas 

veces caemos en subjetivismos y damos nombres inadecuados a las vasijas), así 

como confundir el uso con la función, porque “el arqueólogo que intente 

clasificar los objetos a partir de las infinitas posibilidades de uso que tiene cada 

una de ellas, partiendo para ello de analogías etnográficas o de discursos lógicos 

de cualquier naturaleza, solo está creando una mayor confusión en torno a los 

materiales que clasifica y desde luego llegando a proporciones que con un mínimo 

o casi existente nivel de aproximación a la realidad”. (Lumbreras, 1984: 03).  
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“(…) todos reconocen que detrás de los objetos está el hombre o más bien la 

cultura que, de acuerdo a la definición tradicional que los arqueólogos aceptan, es 

la parte de la conducta que diferencia al hombre de los demás animales… De esto se 

deduce que el objeto de estudio de la arqueología es la cultura de la cual el científico 

sólo conoce la parte material pues todo lo demás ha desaparecido” (…) (Lumbreras, 

1981: 19) 

“Las “causas” de la conducta social están pues en la sociedad misma…Las 

“causas” corresponden a la dialéctica de los elementos que constituyen la “conducta 

Social”, es pues menester, en primer lugar, determinar cuáles son esos elementos. 

Los hombres para subsistir necesitan trabajar, es decir desplegar una actividad 

productiva aprendida socialmente. En consecuencia, un primer elemento de la 

conducta social es el trabajo. Esta actividad, pone en relación al hombre con la 

naturaleza sobre la cual actúa y, al mismo tiempo, establece diversas formas de 

relación entre los hombres mismos. Del conjunto de esta interacción surge la 

Producción, que es el resultado del trabajo. De otro lado, el tipo y carácter de la 

producción está dado por las condiciones del medio ambiente natural que es el objeto 

de trabajo y del nivel de los instrumentos de trabajo o instrumentos de producción, 

que en su conjunto constituyen los medios de producción, los que, a su vez, con la 

Fuerza de Trabajo que está dada por la población, constituyen las Fuerzas de 

Producción… 

De otro lado, el hombre en el curso del proceso de producción establece relaciones 

con otros hombres, que son Relaciones de Producción (…) Dialécticamente, las 

Fuerzas Productivas y las Relaciones de Producción constituyen una unidad llamada 

Modo de Producción, que comprende el conjunto del proceso productivo de una 

sociedad dada en un momento dado de su historia (…) 
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El Modo de Producción es, finalmente, la base material sobre la cual se asienta la 

“conducta Social”, por eso se le llama también “Infraestructura”. Su dialéctica interna 

está determinada por la constante interacción de las Fuerzas Productivas y las 

Relaciones de Producción; de manera tal que los cambios en unas determinan cambios 

en las otras… 

El materialismo Histórico sostiene que el “ser social” determina la “conciencia 

social”, es decir que las condiciones de vida material son las que determinan la “vida 

espiritual” (…) 

La razón de este enunciado se encuentra en un reconocimiento obvio de la relación 

entre el modo de producción en su conjunto y todo el conjunto de instituciones que se 

organizan en su contorno, así como el sistema de ideas que explican el “mundo en 

que se vive”. Las instituciones son organismos formales a través de los cuales se trata 

de “regular” la conducta social, de acuerdo a las relaciones sociales de producción 

vigentes; las principales instituciones son las de orden jurídico y político, aun cuando 

hay también las de carácter religioso, educacional, etc. Siendo, en cada etapa (léase 

modo de producción) distintas y unas más importantes que otras de acuerdo a su rol 

en cada momento histórico (…) 

La superestructura tiene pues dos “niveles”: el de las Instituciones y el de la 

Ideología; si bien ambos niveles se corresponden, cabe anotar que el primer nivel es 

el factor más directamente ligado a la base económica o infraestructura y cumple el 

rol de “cópula” entre la infra y la supra estructura. 

El conjunto de la base y la superestructura constituyen una Formación Social. Su 

dialéctica interna es lo que determina aquello que venimos denominando conducta 

social” … (Lumbreras, 1981:25 - 28). 
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El materialismo histórico es la ciencia de la sociedad en su conjunto, de las leyes 

más generales y las fuerzas motrices de su desarrollo (Valdivia, 1981:11) 

“(…) Ambas formas de hacer arqueología pueden coincidir en la excavación, la 

prospección y aun la clasificación de los restos recuperados; pero la manera como se 

procede a la interpretación de los restos, la manera como se organizan, la forma en 

que dan la explicación sobre la historia es muy distinta, tan distinta como es la 

filosofía positivista de la materialista dialéctica” (Lumbreras, 1981:8).  

La Tecnología alfarera 

En un estudio arqueológico o etnográfico se pueden sugerir una serie de 

considerandos, desde órdenes diferentes. Estas cuestiones pueden ser tanto de 

naturaleza técnica como cultural, y aunque los arqueólogos y etnólogos no siempre 

deben esperar una respuesta adecuada a todas ellas, un conocimiento de las variables 

más importantes puede ayudar a esclarecer este viejo problema, y abrir el camino a 

una nueva interpretación de los datos. 

Sabemos que los artesanos andinos son obviamente conservadores, y que los 

rápidos y violentos cambios que trajo la conquista española apenas se reflejan en 

muchas de las manualidades tradicionales. En cuanto a la alfarería doméstica 

indígena, ésta continuó manufacturándose según su propia regulación en la mayoría 

de los antiguos centros productores. 

Sin embargo, durante la época colonial la manufactura de cerámica declinó 

considerablemente debido al poco interés que los españoles mostraron en estos 

menesteres, siendo eventualmente algunas vasijas suplantadas por depósitos de metal 

u otros de mejor o más imperecederos materiales. Igual cosa sucedió en grupos de la 

selva y otras áreas marginales de los Andes Centrales, que han sufrido presiones 

culturales. 
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El resultado de este proceso se manifiesta fundamentalmente en un cambio radical 

en las fuentes de aprovisionamiento de la arcilla. Así, mientras en la época 

prehispánica las arcillas se obtenían de las terrazas de los ríos, durante la época 

posterior a la Conquista éstas proceden mayormente de minas especiales, ubicadas 

generalmente en los flancos escarpados de cerros altos. Esta diferencia y preferencia 

de las fuentes podría vincularse al nuevo patrón de uso de la tierra, a las prácticas de 

irrigación o a cualquier otra posibilidad. 

En lo que respecta al material plástico, temperante o desgrasante, que se añade 

intencionalmente a la arcilla para evitar su excesiva plasticidad y dar más cuerpo al 

material bruto, encontramos que los grupos étnicos situados próximos a los ríos 

utilizan con más frecuencia arena o conchas molidas, mientras que tiestos, rocas 

molidas y diversos materiales orgánicos son característicos de poblaciones cuya 

subsistencia básica no procede de las márgenes de los ríos. 

En la región andina del uso de tiestos molidos como temperante es característica 

exclusiva de la alfarería de la región oriental, mientras que el uso de una segunda 

arcilla de componentes gruesos es típico de las comunidades alfareras serranas, en las 

que también la cocción en hornos cerrados especiales deviene una característica 

importante. En cuanto a las técnicas de manufacturas, el enrollado y el uso del plato 

molde en el modelado dominan en el área andina, aunque la validez de esta afirmación 

está sujeta a la validez de las observaciones registradas, puesto que más de dos 

técnicas conocidas pueden utilizarse en la manufactura de la misma pieza, 

especialmente en vasijas de grandes dimensiones en las que se hace necesaria su 

construcción en partes. 

De cualquier modo, el empleo del plato-molde, tilla o muyupuchaca, es 

característico de la sierra central y sur; mientras que el paleteado sobre una horma, el 
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uso de una base plana, tabla o piedra para modelar, y el uso de moldes son exclusivos 

de la costa norte y valle de Cajamarca. 

La pintura e incisiones son técnica complementarias y muy frecuentes. La 

decoración a base de marcas de cordeles o impresión de dedos, corrugado y aplicación 

no existe prácticamente en la costa y sierra, siendo más bien una característica de los 

grupos servícolas. Hay igualmente, una tendencia entre, los grupos alfareros a dejar 

vasijas utilitarias sin decoración, mientras que otras aparecen profundamente 

decoradas en las comunidades en las cuales la producción responde a una economía 

de mercado. 

En las actuales comunidades alfareras, en las que se ha registrado la manufactura 

de las denominadas vasijas efigies, así como la elaboración de vasijas en miniatura o 

figurines, esta forma parte del aprendizaje del oficio, y está sujeta a una economía de 

mercado relacionada íntimamente con actividades religiosas, o destinada a 

favorecerlas. 

En suma, se puede concluir que actualmente el oficio de alfarera resulta exclusivo 

de la región oriental, ceja de selva y selva baja, y solo excepcionalmente de las 

comunidades marginales de la sierra central y sur, situadas a grandes alturas y en las 

cuales la cerámica manufacturada es sencilla y de uso doméstico. 

En las comunidades alfareras, donde su producción se considera como una 

especialidad, con carácter de exportación, la fabricación se halla enmarcada dentro 

del nivel familiar o del taller, con participación de todo el grupo, sin discriminación 

de edad ni sexo. Salvo estos dos extremos, en el resto del Perú la producción alfarera 

proviene indiscriminadamente de hombres o mujeres, aunque con cierta tendencia a 

ser actividad masculina. La parte queda por esclarecer, en última instancia, un aspecto 

transcendente en la interpretación arqueológica: los alfareros migrantes, como los de 
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conchucos y cusquiden, que durante ciertas temporadas salen de sus comunidades y 

peregrinan por el callejón de Huaylas y grandes centros agrícolas de la costa norte, 

llevando todos sus implementos, incluso la arcilla, para en esos lugares fabricar y 

luego vender o cambiar sus vasijas con los productos alimenticios que les son 

necesarios. 

La cerámica es importante para nosotros porque nos narra cómo las culturas veían 

al mundo, como lo interpretaban, a que dioses adoraban y como era su infraestructura, 

es un arte dedicado en tributo a sus dioses impuesto por el Estado. La cerámica se 

considera patrimonio cultural porque las antiguas culturas peruanas consideraban sus 

ceramios como arte, además que iban perfeccionándolo de generación en generación. 

Todas estas afirmaciones teóricas concuerdan con mis puntos de vista y es el enfoque 

de mi Investigación sobre la cerámica sus características y función en la configuración 

de una determinada Sociedad.  

Por ello a continuación describimos su manufactura: 

1.- Arcilla.  

Es la materia prima que permite al ser humano confeccionar la cerámica y tiene 

variadas características geológicas y químicas. Es un elemento mineral que se 

encuentra en forma de bancos en zonas aluviales y que tiene variadas 

características geológicas y químicas, está compuesta de un conglomerado de 

minerales y muy pocas veces se presenta pura. Esta variación en sus propiedades 

químicas será esencial en el proceso de confección y en el resultado final.  

La materia prima utilizada para la elaboración de la cerámica se ha registrado 

dos tipos:  
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La mayormente empleada es la terracota o arcilla roja y el otro tipo de arcilla es 

la caolinita; pero dentro de este tipo de arcilla hay diferentes tonalidades como 

blanco; crema y anaranjado.  

Esta arcilla es un silicato de alúmina hidratada que se forma por la 

descomposición de los feldespatos ortoclásicos.  

Asimismo, teniendo en cuenta el color de la pasta, muchas vasijas se diferencian 

entre sí; una de las razones de estas diferenciaciones se debe a la calidad y 

composición de las arcillas.  

2.- Temperantes.  

Llamado también desgrasante o antiplástico. “Entiéndase como una sustancia 

extraña que se agrega a la arcilla para hacerla menos plástica y evitar el 

rajamiento al momento de la cocción” (Cruz et al: 2005; 54).  

Los elementos anti-plásticos o desgrasantes que se mezclan a la arcilla se 

dividen en tres grupos:  

• Vegetales: raíces, semillas o algas. Al ser partículas orgánicas finas 

aumentan la plasticidad de una arcilla; al quemarse durante la cocción, se 

convierten en carbón y ennegrecen la pasta y la superficie; y aminoran la 

impermeabilidad. Al quemarse, las partículas añadidas crean porosidad que 

ayuda a la resistencia de las ollas a los golpes.  

• Animales: concha molida y huesos fragmentados.  

• Minerales: arena (sílice), pedazos de cuarzo, piedras. También se usa 

cerámica cocida molida.  

Cuando se realiza un análisis, no solamente es necesario mencionar la naturaleza 

del temperante sino también su grosor, porque de él depende la contextura de la 

pasta, la fractura, la porosidad y el espesor de la cerámica. Asimismo, debemos 
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indicar que cuando hay fallas en las proporciones del desgrasante agregado a la 

arcilla resultan en deformaciones en la pieza.  

En la cerámica, el temperante está condicionado de acuerdo al tipo de arcilla 

utilizada. Por ejemplo, en arcillas blancas es imposible utilizar roca triturada, 

concha molida o arena de grano grueso. Por el contrario, son arenas muy finas, 

que a veces es imposible observar a simple vista. Esto también se ve reflejado 

en el espesor de la cerámica que cuando son arcillas de caolín por lo general el 

promedio es de 2 mm. 

Cuando las arcillas son rojas (terracota), el temperante totalmente cambia a 

juzgar por el espesor (por lo general el promedio es de 3mm.) y muchas veces se 

observa a simple vista granos de tamaño mediano.  

A pesar de que es previsible la presencia de algunos tipos de temperantes en las 

cerámicas; es muy importante también mencionar la conducta que tuvieron los 

antiguos alfareros para preparar la pasta (son mezclas muy complejas que 

incluyen materiales plásticos y anti plásticos). Dicha conducta no puede ser 

inferida de forma precisa, debido a que son varios los tipos de conducta que 

pueden producir la mezcla plástica y anti plástica.  

Muchos arqueólogos, cuando analizan sus materiales arqueológicos se olvidan 

de la conducta que adoptaron los antiguos peruanos cuando hacían o fabricaban 

dichos objetos. En el caso de la cerámica, la conducta de los alfareros en la 

preparación de la pasta no se ajusta exactamente a definiciones invariables de la 

arcilla y temperante, sino están interesados en modificar la pasta de tal manera 

que ellos puedan realizar con éxito vasijas con el uso de ésta. Así; la pasta es el 

resultado de la adaptación dinámica del alfarero al seleccionar, mezclar y 
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modificar las materias primas, usando una determinada tecnología para producir 

formas específicas.  

3.- Técnica de Manufactura.  

Para lograr la forma deseada, la arcilla se trabaja de tres formas básicas: el 

modelado, el moldeado y una combinación de ambas técnicas.  

a. Modelado.  

Es la técnica más simple, sencilla, antigua y la más elemental que existe para 

trabajar la arcilla y consiste en dar forma con las manos a una vasija, figura o 

cualquier objeto. Existen cuatro tipos: modelado por presión manual, paleteado, 

por enrollamiento, espiralado y por placas. Asimismo, es necesario mencionar 

que en el área Andina no se utilizó el torno alfarero, pero si el plato Alfarero. 

 

b. Moldeado.  

Para elaborar vasijas mediante esta técnica, se necesita primero la elaboración 

de Moldes; el Moldeado es la técnica que está destinada a producir muchos 

objetos idénticos y permitió una producción en serie.  

- Molde 

Los moldes fueron utilizados como un valioso apoyo en la manufactura de 

la cerámica. Para hacer un molde, primero se hacía un positivo, es decir 

este era creado a partir de una pieza manufacturada por modelado. De este 

positivo se obtenía un negativo.  

4.-Acabado de la Superficie.  

Es el proceso que se realiza durante o después de la manufactura de la cerámica 

y previo al secado, con la finalidad de dejarla limpia, afinada y lista para su 

cocción. Existen cuatro tipos, dentro de los cuales tenemos: 
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a. Restregado.  

Técnica mediante la cual se realiza el acabado de la vasija con la mano, producto 

de ello quedan huellas en la superficie de la vasija, generalmente se la registra 

en la superficie interna y generalmente en cerámica doméstica.  

b. Alisado.  

Técnica mediante la cual se elimina las imperfecciones y huellas de fabricación, 

este procedimiento es realizado mediante la frotación con un canto rodado, restos 

de tela y otros materiales, con la finalidad de uniformizar la superficie.  

c. Pulido.  

Técnica que consiste en frotar con un objeto duro (canto rodado de grano fino) 

hasta obturar los poros superficiales y proporcionarle a la superficie una relativa 

impermeabilidad, se realiza con la finalidad de que la vasija adquiera mayor 

lustre, es decir que alcance un aspecto más liso y brillante.  

d. Bruñido.  

Es el pulido intenso de aspecto lustroso que contrasta notablemente con el resto 

de la vasija. A veces forma parte del detalle decorativo.  

 

5. Tratamiento de Cocción.  

Es el proceso por el cual la vasija es resistente e impermeable, tenemos dos tipos:  

a. Atmósfera Oxidante.  

Cuando se coce la cerámica en hornos abiertos, circulando el aire libremente 

alrededor de la pieza. Según el tipo de arcilla, tiempo de cocción y la temperatura 

alcanzada, se producen los colores de la pasta. Ejemplo: Marrón, Rojo, 

Anaranjado, etc.  
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b. Atmósfera Reductora.  

Cuando la pieza es sometida a una cocción en hornos cerrados y por efecto del 

humo adquieren un color negro, así como tonalidades de grises diferentes. 

6. Grado de Cocción.  

Proceso de análisis, mediante el cual se puede interpretar hasta qué punto se coció 

la cerámica y la tecnología que ésta requiere como: control de temperatura, 

especialización de alfareros y elaboración de hornos adecuados para cada tipo de 

cocción. Se ha establecido dos categorías:  

a. Regular.  

Cuando la cerámica presenta una cocción uniforme y completa.  

b. Irregular. 

Cuando la cocción no ha sido uniforme, producto de ello se encuentran 

manchas negruzcas o cuando el color de la pasta no es uniforme. Una 

cocción también es irregular cuando esta presenta algunos accidentes 

como elevada temperatura, producto de ello hay cerámica deforme y 

rajada. 

7.- Técnicas Decorativas 

Es un conjunto de procedimientos que se han realizado con la finalidad tanto 

estética, como también para materializar actividades sociales, políticas y 

religiosas.  

➢ Alto Relieve.  

Es la labor decorativa en la cual el diseño o motivo sobresale al plano base 

(superficie exterior de la vasija). Comprende los siguientes subtipos:  

a. Total.  

Cuando el diseño decorativo cubre totalmente el cuerpo de la vasija. 
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b. Parcial.  

Cuando el diseño decorativo cubre gran parte o algunas zonas específicas 

de la vasija.  

➢  Apliqué.  

Es una ornamentación o porción modelada que se emplea para completar 

una decoración y consiste en la aplicación por presión sobre la superficie 

de una vasija. 

➢ Bajo Relieve.  

Es opuesto al alto relieve, los diseños resaltan por debajo del plano base y 

el motivo decorativo da la apariencia de estar achatado en el fondo. 

Comprende los siguientes subtipos: total y parcial. 

➢ Escultura.  

Es el proceso de modelar o moldear, el cual permite la representación de 

motivos antropomorfos, arquitectónicos, carpomorfos, fitomorfos, 

ictiomorfos, ornitomorfos y zoomorfos; los mismos que pueden 

representar total o parcialmente a los motivos y también pueden ser de 

diferentes formas.  

➢ Exciso.  

Consiste en retirar parte y/o zonas específicas de la superficie de la vasija, 

de tal forma que se obtengan diseños en contraste con el plano-base. 

Comprende los siguientes subtipos: total, parcial, muesca, y calado. 

➢ Inciso.  

Es una hendidura que se hace en la superficie de la vasija con un 

instrumento punzo-cortante. La incisión en la arcilla tiene efectos 

diferentes en cada etapa del secado de la misma.  
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a. Un primer tipo, son aquellas incisiones cuyos bordes están levantados, 

lo que indica que la arcilla aún estaba húmeda al momento de realizar el 

diseño.  

b. Un segundo tipo, es cuando son incisiones profundas, sin bordes 

levantados, lo que demuestra que la arcilla estaba semi-seca o en un estado 

de “cuero”. 

c. Un tercer tipo, es cuando la incisión es poco profunda y presenta bordes 

“despostillados”, indicando que esta fue realizada cuando la arcilla estaba 

muy seca; y  

d. Un cuarto tipo, es cuando se realiza la incisión post-cocción, donde por 

lo general son incisiones irregulares, superficiales y el fondo tiene un color 

más claro que la superficie.  

➢ Pintura.  

Es la adición de un pigmento (colorante) a la superficie de la vasija, la cual 

puede ser total o parcial, realizada mediante un pincel, brocha, hisopo o baño 

(cuando es engobe). Es la técnica más generalizada y más usada, puede 

utilizarse la misma arcilla o también puede presentar más de 2 colores. 

Debemos aclarar siempre si la pintura fue pre o post-cocción. 

a. Pintura Positiva.  

Consiste en la aplicación directa de pintura sobre la superficie ya sea 

interna o externa o en ambas superficies de la cerámica. Se puede realizar 

antes o después de la cocción y por la cantidad de colores empleados puede 

ser monocroma, Bícroma, y polícroma.  

b. Decoración Negativa.  
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Los diseños se realizan cubriendo con un material resino e impermeable 

(cera de abeja, grasa o muchas veces la propia arcilla) la parte que se van 

a diseñar los motivos y luego pintaban las partes que no van a ser 

decoradas, todo este proceso es antes de someterla a la cocción. Así, los 

diseños conservarán su color original es decir el color de la pasta.  

c. Engobe.  

Es la adición de un colorante (muchas veces se utiliza el mismo color de 

la arcilla con que es elaborada la cerámica) que puede cubrir tanto la 

superficie interna como la externa o ambas y puede ser total o parcial, 

generalmente es realizado mediante la sumersión de la vasija o puede ser 

mediante la aplicación directa. 

➢ Punteado.  

Técnica realizada mediante un objeto puntiagudo (espina, agujas, hueso) 

mediante los cuales se ejecutan puntos en la superficie de la vasija, los cuales 

pueden ser o no necesariamente profundos y de diferente forma. 

8.- Morfología 

En cuanto a la morfología nos referimos a las formas que tienen las cerámicas y 

son clasificadas como: 

• Vasijas abiertas. 

Son las cerámicas que tienen un gollete con un diámetro de la misma 

dimensión que su cuerpo; como los platos, tazones, cuencos, ollas, etc. 

• Vasijas Cerradas. 

En este caso son diferentes que las abiertas, es decir, el diámetro del gollete 

es menor que al diámetro de su cuerpo; tales como las botellas, figurinas, 

etc. 
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9.-Partes De Una Vasija 

Una vasija está compuesta por 3 partes, teniendo en cuenta el proceso de su 

manufactura (excepto en algunos casos, que por su propia naturaleza están 

ausentes algunas de sus partes, tal es el caso por ejemplo del tipo plato). 

• Gollete.  

Es la parte superior de una cerámica y está conformado por:  

• Labio.  

Se ubica en la parte extrema superior de una vasija y está comprendida por 

el punto de unión entre la superficie externa e interna. Es el punto terminal 

superior de una vasija.  

• Borde.  

Es la parte ubicada entre el cuello y el labio, en muchos casos no son muy 

notorios, sobre todo cuando los cuellos son tubulares.  

• Cuello.  

Se extiende desde el borde hasta el punto de inflexión, o por la existencia 

de un vértice de un ángulo que da comienzo al cuerpo de la vasija.  

• Cuerpo.  

Es la parte más importante de una vasija, el mismo que está conformado por:  

• Cuerpo.  

Parte comprendida entre el punto de inflexión o intersección con el gollete 

hasta la base. Generalmente es la parte más grande y principal de una 

vasija.  

• Base.  
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No hay que confundir la base con el soporte, pues todas las vasijas tienen 

base (que es el punto terminal inferior o la zona de apoyo donde reposa la 

vasija), pero no todas tienen soporte (que es un accesorio que se adhiere a 

la base, con la finalidad de darle una mayor estabilidad, o quizás también 

responda a un fin decorativo y/o estilo cultural).  

• Accesorios.  

Es la parte complementaria de una vasija y muchas veces está ausente. Lo 

conforman: 

a. Asas.  

El asa es un accesorio complementario de una vasija y pueden estar unidos 

en 2 o más puntos y existen morfológicamente una gran variedad, las 

mismas que se ubican de acuerdo al tipo de vasija. Cabe destacar que 

algunas simplemente cumplen un rol estético.  

b. Mangos.  

Cuando solo existe un solo punto de contacto o zona de apoyo en la vasija.  

c. Soportes.  

Es un aditamento adicional que va agregado a la base. Algunas vasijas no 

presentan soporte.  

2.3 Definición Conceptual 

• ACULTURACIÓN. - “Proceso por el cual el contacto continuo entre dos o 

más sociedades diferentes genera un cambio cultural. Éste puede producirse de 

dos formas diferentes: el caso en el que las creencias y costumbres de ambos 

grupos se fusionan en condiciones de igualdad dando lugar a una única cultura 

y el caso más frecuente en el que una de las sociedades absorbe los esquemas 

culturales de la otra a través de un proceso de selección y modificación. Este 
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cambio suele producirse a causa de una dominación política o militar que por 

lo general provoca notables alteraciones psicológicas y una gran inquietud 

social. (Gonzales; 1996:28) 

• CULTURA 

a. “Cultura, es un sistema integrado de patrones de cultura o comportamiento 

aprendido, y que son características de los miembros de una sociedad 

determinada, y no son producto de herencia biológica. Es un conjunto, el 

resultado de la invención social y es transmitida y conservada a través de 

la comunicación oral y el lenguaje” (Gonzales, 1996: 57). 

b. En el contexto de la sociología, es todo cuanto en una sociedad 

determinada se adquiere, se aprende y se puede transmitir. La cultura se 

refiere a todo el conjunto de la vida social, desde los basamentos 

tecnológicos y las organizaciones institucionales hasta las formas de 

expresión de la vida del espíritu, todo ello considerado como un orden de 

valores que dan una cierta claridad humana al grupo”  

c. “…Comprende todos los modos de comportamiento socialmente 

adquiridos, por lo tanto, es la manera de pensar, de sentir, de actuar y de 

creer de los grupos humanos, es decir la manera total de vivir de las 

sociedades y de cómo estas se adaptan al ambiente y logran 

transformarlo”. (Silva; 1987) 

• DIFERENCIA. - Cualidad o accidente por el cual una cosa se distingue de 

otra. Controversia, disensión u oposición de dos o más personas entre sí. 

(Lexus,2000: 312) 

• ETNOGRAFÍA. - Es un método de estudio utilizado por 

los antropólogos para describir las costumbres y tradiciones de un grupo 

http://definicion.de/antropologia/
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humano. Este estudio ayuda a conocer la identidad de una comunidad humana 

que se desenvuelve en un ámbito sociocultural concreto. Cabe mencionar que, 

si bien fue acuñado por la antropología, también es utilizado en otras ciencias 

sociales de investigación, como la sociología (Silva; 1987). 

• IDENTIDAD. -  La identidad no es otra cosa que la conciencia de nuestra 

propia realidad, de nuestras expectativas, posibilidades, valores y tradiciones 

que nos acercan consigo misma. (Silva 1987) 

• IDENTIDAD CULTURAL. - “Es el lugar en que se vive la cultura como 

subjetividad, en donde la colectividad piensa como sujeto. Mientras que el 

Patrimonio cultural contiene todo lo producido por una cultura en un pasado 

lejano o reciente. El sentimiento de identidad cultural contiene, en potencia, lo 

que aquella puede producir en el presente y en el futuro” (Silvia; 1987). 

• MODO DE PRODUCCIÓN. - “… es la unidad constituida por el conjunto 

de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción; es decir la 

relación dialéctica entre ambas por lo tanto responde y corresponde a la ley de 

la necesaria correspondencia entre ambos aspectos; se define al modo de 

producción como el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas que tiene una 

sociedad y las relaciones sociales de producción que le corresponde” 

(Lumbreras, 1974: 103 – 104). 

• PATRÓN. - Es una forma o modelo o simulación o paradigma que puede ser 

usada para crear o generar entidades o partes de una entidad. En la 

antropología, la residencia, llamado también patrón de asentamiento, es una 

categoría analítica que permite describir la norma fijada por una sociedad dada 

para la ubicación espacial de una nueva unidad familiar producida ya por el 

http://definicion.de/sociologia/
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matrimonio, en las sociedades donde existe, o bien, por el nacimiento de una 

nueva generación. (Idem 1981) 

• RECURRENCIA. - Este principio señala la relación de algún hallazgo o 

evidencia con otro en un mismo contexto. (Idem 1981). 

• RITUAL. - Prácticas relacionadas con la muerte y el enterramiento de una 

persona, específicas de la especie humana.  Estas prácticas, estrechamente 

relacionadas con las creencias religiosas sobre la naturaleza de la muerte y la 

existencia de una vida después de ella, implican importantes funciones 

psicológicas, sociológicas y simbólicas para los miembros de una colectividad. 

Así, el estudio del tratamiento que se dispensa a los muertos en cada cultura 

proporciona una mejor comprensión de su visión de la muerte y de la propia 

naturaleza humana. Los rituales y costumbres funerarias tienen que ver no sólo 

con la preparación y despedida del cadáver, sino también con la satisfacción de 

los familiares y la permanencia del espíritu del fallecido entre ellos. Las 

diferentes formas de despedir al cadáver están en función de las creencias 

religiosas, el clima, la geografía y el rango social. El enterramiento se asocia al 

culto de los antepasados o a las creencias en la otra vida. (Idem 1981). 

• SOCIEDAD. - “La sociedad humana es una formación compleja, nace de la 

interacción de los hombres y la naturaleza, de los unos y los otros; y como hay 

una interacción es acá donde nace de la misma forma la familia, amigos, 

vecindario, compañeros de estudio, etc..  

La sociedad es el medio por el cual uno hace propios los elementos culturales, 

las normas de su grupo. (Riquez, 1990). 
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• TECNOLOGÍA. -  Del griego Thecnos, técnica y logos, estudio o tratado. 

Conjunto de conocimientos técnicos ordenados científicamente que permiten 

diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente 

y satisfacer tanto las necesidades esenciales como los deseos de la humanidad. 

La actividad tecnológica influye en el desarrollo de las sociedades, siempre y 

cuando se les dé un uso racional y humano (Lexus; 2000: 265). 

Capitulo III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Generalidades - Medio Geográfico de Pamparomás 

3.1.1 Ubicación Política y Geográfica 

El distrito de Pamparomás se encuentra ubicado en la falda occidental de la 

Cordillera Negra, pertenece a la cuenca alta del río Nepeña, con una 

extensión total de 496.40 km2, se caracteriza por presentar cerros muy 

inclinados, políticamente pertenece a la provincia de Huaylas, que limita por 

el norte con los distritos de Mato y Cáceres del Perú, por el Sur, con el 

distrito de Quillo, por el Este, con los distritos de Caraz, Pueblo Libre y 

Huata, y por el Oeste con los distritos de Moro y Cáceres del Perú; donde 

pertenecen al departamento de Ancash (Moreno; 1989). (Ver anexo N° 01 

y N° 02) 

3.1.2 Entorno Ecológico 

• Flora 

Nombre Común Nombre Científico 

Maíz Zea mays 

Papa Solanum tuberosum 
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Mashua Tropaeolum tuberosum 

Olluco Ullucus tuberosus 

Oca Oxalis tuberosa 

Calabaza Curcubita maxima 

Tuna Opuntia 

Melocotón Prunus persica 

Pacay Inga feuilleei 

Palta Persea americana 

Aguaymanto Physalis peruviana 

Lima Dulce Citrus x limetta 

Muña Minthostachys mollis 

Yacón Smallanthus sonchifolius 

Amor seco Bidens pilosa 

Cedrón Aloysia citrodora 

Cola de caballo Equisetum arvense 

Toronjil Melissa officinalis 

Borraja Borago officinalis 

Trigo Truticum 

Arvejas Pisum sativum 

Habas Vacia faba 

Quinua Chenopodium quinoa 

Ichu Stipa ichu 

Puya Raymondi Puya raimondii 
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• Fauna 

Nombre Común Nombre Científico 

Ovejas Ovis aries 

Chancho Sus scrofa domesticus 

Vaca Bos taurus 

Zorrillo Mephitidae 

Gallo Gallus gallus domesticus 

Cuy Cavia porcellus 

Puma Puma concolor 

Perdiz Alectoris rufa 

Halcón Falco Peregrinus 

Águila - 

Quilliksha 

Aquila chrysaetos 

Gavilán Accipiter nisus 

Vizcacha Lagidium viscacia 

Paloma Columba livia 

Tórtola Streptopelia turtur 

Pica flor Trochilidae 

Venado Cervus elaphus 

Trucha Salmo trutta 

 

• Clima 

El distrito presenta una variedad de climas y zonas ecológicas que en 

conjunto definen las características ambientales y modos de vida de los 
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diferentes centros poblados existentes en el distrito; según la 

clasificación de Javier Pulgar Vidal, en el distrito existen cuatros 

regiones naturales: La región natural de Yunga (500-2300 m.s.n.m.) que 

por propias características de la región presenta un clima cálido; región  

Quechua (2300-3500m.s.n.m.) presenta un clima templado donde la 

temperatura media anual fluctúa entre los 11°C y 16°C, en esta región se 

encuentra el distrito de Pamparomás; la región Suni (3500-4000 

m.s.n.m.) presenta un clima frio debido a la elevación y a los fuertes 

vientos, donde la temperatura media fluctúa entre los 7°C a 10°C; y la 

región Puna (4000-4800 m.s.n.m.) es la parte más alta del distrito de un 

clima muy frío de temperatura anual es de 0°C a 6°C. 

• Hidrografía 

Se encuentra ubicado en la vertiente del pacífico, cuenca alta del río 

Nepeña que es torrentoso y de carácter irregular; en Pamparomás se 

ubican cuatro ríos principales que son: Uchpacancha, Chaclacayo, 

Chunya y Pisha; los tres primeros contribuyen a la formación del río 

Chumbe o Pamparomás y el último da lugar al río Loro. 

3.1.3 Ubicación y Descripción de la colección de Pamparomás 

La colección de bienes que posee dicha municipalidad se encuentra dentro 

de las instalaciones del palacio municipal, ubicado en el Jr. Juan Méndez N° 

S/N – frente a la plaza armas; un ambiente del primer piso y acondicionado 

con vitrinas (Ver anexo N°03 y N°04). 
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3.1.4 Vías de Acceso 

Las vías de acceso al distrito se pueden realizar de dos formas, una desde la 

provincia de Huaylas, por la carretera central y después por una carretera 

asfaltada que a continuación se describe en el cuadro siguiente. 

Chimbote – San Jacinto  = 46 km 

San Jacinto - Moro = 14 km 

Moro – Pamparomás  = 57 km 

Pamparomás - Huata = 63 km 

Pamparomás – Pueblo Libre = 60 km 

Huata - Caraz = 20 km 

Pueblo Libre – Caraz = 15 km 

 

3.2 Descripción de trabajo de campo 

3.2.1 Recopilación Bibliográfica 

El trabajo de investigación empezó con la revisión bibliográfica relacionada 

a nuestra investigación, en el valle alto de Nepeña y callejón de Huaylas, en 

las diferentes bibliotecas (biblioteca especializada de la escuela de 

arqueología, biblioteca general de la UNASAM, biblioteca de la Dirección 

Desconcentrada de Cultura – Ancash), así como también a profesores, 

amigos y a distintos investigadores familiarizados con el tema. 

3.2.2 Elaboración de la Lista de Atributos de Análisis 

Antes de la descripción de cada una de las vasijas y su respectivo análisis, 

se elaboró una lista de atributos de análisis, la misma que está de acuerdo a 
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los problemas y objetivos planteados de la investigación; para lo cual se 

elaboró una Ficha Ceramográfica que contiene lo siguiente: 

• Datos Generales: Comprende; departamento, sitio/proyecto, contexto. 

• Características Culturales: Comprende; filiación cultural/periodo. 

• Características Morfológicas: Comprende, clase, tipo, labio, borde, 

cuello, tipo de asa, forma de asa, forma de cuerpo, base y soporte. 

• Características Tecnológicas: Comprende; tipo de temperante, 

técnica de manufactura, acabado externo, acabado interno, tipo de 

cocción, color de pasta. 

• Características Decorativas: Comprende tanto externo como interno; 

la técnica decorativa, motivos iconográficos y los colores empleados. 

• Medidas: Comprende de las dimensiones necesarias de la vasija como; 

altura máxima, ancho máximo, diámetro de abertura mínimo, diámetro 

de abertura máximo, diámetro de la base, largo máximo, espesor, altura 

del gollete, ancho del cuello, altura del cuerpo, ancho del cuerpo, 

separación del asa, amplitud del asa, altura del soporte y peso, se deja 

un espacio para las medidas adicionales o particulares que presente la 

vasija. 

• Estado de Conservación: Comprende del estado actual, la 

problemática o algún comentario, como también se añade el 

responsable y la fecha. 

• Registro Fotográfico: Comprende de la toma fotográfica de las piezas, 

realizadas en los diferentes ángulos (frontal, lateral izquierdo, lateral 
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derecho, posterior, superior, inferior y de algunos detalles) que pueda 

ayudar a realizar un buen análisis. 

• Registro Gráfico: Comprende del dibujo de la pieza analizada, 

graficada desde la fotografía para que se pueda resaltar sus detalles o 

sus particularidades que ayuden a esclarecer el tema de investigación. 

3.2.3 Descripción de las Cerámicas:  

Esta etapa comprendió del análisis e interpretación de los atributos 

tecnológicos, morfológicos y decorativos encontradas en las diversas piezas 

estudiadas de la colección de la Municipalidad Distrital de Pamparomás.  

El universo muestral consta de 205 piezas (enteras y fragmentadas) que 

pertenece a la colección de la Municipalidad Distrital de Pamparomás, las 

cuales fueron seleccionadas 100 piezas diagnosticas que me permita analizar 

y cumplir con el objetivo. Asimismo, debo indicar que no todas las piezas 

elegidas presentan procedencia; por lo que limitan la información cultural. 

La descripción comenzó con:    

- Registro Fotográfico: 

El registro fotográfico se realizó con una cámara fotográfica digital 

Sony-Lumix 7.2MP. Se fotografió todas las vasijas (enteras y 

fragmentadas) seleccionadas para el estudio, en algunas de ellas con sus 

particularidades. 

- Análisis Ceramográfico: 

Esta etapa comprendió del procesamiento, análisis e interpretación de 

los atributos tecnológicos, morfológicos y decorativos que se 

encuentran presentes en nuestra muestra. 
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El estudio de la Cerámica, se hizo en base al conocimiento de sus 

caracteres, que surgieron de la técnica de fabricación y los subsiguientes 

procesos de decoración y cocción.  

Existen 4 criterios para el análisis de la cerámica: Propiedades Físicas 

(la Textura, Color, Dureza, Porosidad, Consistencia, Fractura y Lustre 

de la pasta); Composición de la Pasta; Técnicas de Manufactura y Estilo 

(Forma y Decoración).  

El análisis tecnológico comprendió del estudio de las técnicas de 

manufactura, los acabados de superficie y/o acabados internos, el 

tratamiento de cocción y el análisis de las pastas; el análisis morfológico 

me permitió ver el Tipo – Cerámico donde se va poder caracterizar una 

tradición cultural; asimismo me permite un registro tipológico de toda 

la morfología de las cerámicas y poder destacar algunas 

particularidades que me ayudaran a resolver el objetivo trazado. 

El análisis decorativo comprendió del estudio de las técnicas 

decorativas que presenta cada vasija; teniendo todos los análisis 

realizados se podrán esclarecer nuestras interrogantes, posteriormente 

se realizó una tabulación de los datos obtenidos con la finalidad de 

cuantificar la información que derive de los atributos en análisis, a fin 

de establecer las estimaciones estadísticas. 

Estos criterios nunca están separados, es por ello que en un análisis 

cruzado es indispensable, pues recordemos que las propiedades físicas 

están directamente afectadas por la composición de la pasta y las 

técnicas de manufactura, lo que en conjunto afecta a los aspectos 

estilísticos; a partir del análisis cruzado se podrá obtener un 
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conocimiento adecuado de los cambios en las conductas de los 

alfareros. Por lo tanto, el análisis (a partir de un solo criterio) conducirá 

a obtener información errónea, debido a que los cambios en una no 

suponen cambios en los demás.  

Asimismo, hay que tener presente que puede haber cambios estilísticos 

sin que se produzcan cambios tecnológicos o viceversa.  

Por lo tanto; el análisis de los rasgos debe ser estudiados en conjunto, 

teniendo una cantidad considerable de muestra para poder hacer resaltar 

un rasgo en particular, es por ello que una observación minuciosa y 

sucesiva de todos los rasgos posibles, así como un estudio cruzado y 

complementario, nos conducirán a realizar acertadas interpretaciones. 

3.3 Presentación de Resultado e interpretación de la información 

En la muestra analizada de la colección de Pamparomás, se evidenció la cerámica 

Chavín: “… Lumbreras establece en dos grandes grupos la cerámica chavín: 

Ofrendas y Rocas. La más estudiada es la cerámica Chavín ofrendas que tiene toda 

una clasificación. Y luego agrega una tercera clasificación de la cerámica 

conocida como los peregrinos que está vinculada con la cerámica de las ofrendas. 

CHAVÍN OFRENDAS: Se clasifica en: 

La Cerámica Ordinaria: Es la cerámica que no presenta decoración, pero 

no tiene que ver con la calidad, presenta también dos variantes como: La 

cerámica ofrenda gris llano y la cerámica roja llana. La cerámica gris llano se 

caracteriza por tener coloración negra ahumada y pulida, además de formas y 

acabados característicos, es monocroma; la mayoría presenta superficie lisa, 

donde la única decoración es el pulido y ennegrecido ahumado (Lumbreras, 



 
 

57 

2007: 351); Las formas cerámicas son botellas de golletes diversos, cuencos, 

cantaros y vasos. 

La cerámica roja llana que se presencia por su color externo, y están 

conformadas por tres clases de vasijas sin decoración grabada o pintada y 

vienen hacer cantaros, platos con pedestal y algunas botellas (Lumbreras, 

2007: 369 y 370) 

Cerámica Chavín Ofrenda: Presenta color gris pulido, rojo pulido y negro 

fino. Las formas comunes son botellas, platos y cuencos (ibid: 381 y 383). 

Mientras tanto posee sub estilos como el Estilo Floral, representa a un 

conjunto de cerámica ofrendas decoradas, las formas comunes son cuencos y 

botellas (Lumbreras, 2007: 396 y 399). El Estilo Dragoniano, se define por 

la iconografía identificados como ‘‘Dragones’’ y las formas son cuencos y 

botellas (ibid: 428 y 430). Por otro lado, El Estilo Qotopukyo, presenta 

mayormente un color gris claro, aunque hay de superficie cremosa, pintada 

con roja encima (Lumbreras, 2007: 470). Y finalmente la Cerámica 

‘‘Chavinoide’’ o Atípica, es la cerámica cuya característica son atípicas, 

generalmente presenta color gris claro (ibid: 497) 

LOS PEREGRINOS: La cerámica de los peregrinos, es el conjunto cerámico 

no fabricada en Chavín, que posiblemente era fabricado por los feligreses en 

otros pueblos de los andes y eran llevados a chavín con fines de ofrendas, y se 

clarifican en: 

Cerámica Raku: Está constituido por botellas con asa gollete en forma de 

estribo y botellas con gollete tubular (Lumbreras, 2007: 541).  

Cerámica Wacheqsa: Se caracteriza por vasijas de color rojo oscuro, 

generalmente decorada con pintura negro plomiza grafitada. En cuantas a 
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las formas tenemos, botellas con asa gollete en forma de estribo, cantaros 

con cuerpo esférico y cuello bajo angosto y cuencos de base plana y lados 

rectos (ibid: 559 y 560).  

El Estilo Puksha: Es una cerámica roja muy fina y brillante, que introduce 

además la decoración policroma. Las formas son botellas con asas estribo 

rectangular y gollete bulboso, y botellas con gollete tubular largo 

(Lumbreras, 2007: 582 583).  

La Cerámica Mosna: Es aquella que se caracteriza por el color anaranjado 

cremoso con una decoración hecha con pintura roja y las formas que 

presenta son botellas con gollete tubular recto, cantaros de cuerpo esférico 

y cuello hiperbólico y cuencos (ibid: 591 y 592).  

La Cerámica Puca Orqo: Presenta formas de botellas con asa gollete en 

forma de estribo, presenta colores rojos y grises, generalmente son de cuerpo 

globular con base plana (Lumbreras, 2007: 607 y 608) …” 

Del análisis realizado a la muestra cerámica perteneció a Chavín, la pieza analizada se 

trata de una botella de cuerpo esférico o globular con gollete hiperboloide de base 

plana, de acabado interno y externo pulido; la pieza fue cocida en atmosfera reductora 

presentando un color gris o ennegrecido ahumado como menciona lumbreras en su 

clasificación; por lo tanto, se trataría de una pieza de los peregrinos, que fue elaborada 

con fines de ofrendas y eran llevados por los pueblos lejanos. 

De la misma forma en la colección también se evidenció cerámicas Recuay: donde 

Hernán Amat (2003); realiza una clasificación y considera cinco fases:  

“… Fase I; presenta dos formas: Cántaro de cuerpo globular, gollete corto, asa 

puente que une a figuras modeladas y cuencos de base plana o la insinuación 
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de una base anular. La decoración aparece pintada con motivos geométricos 

sobre engobe rojo. Los motivos con pintura negativa son ausentes.  

Fase II; se continua con el uso de la arcilla roja sometida a hornos abiertos con 

temperaturas altas donde la decoración en negativo llegó a popularizarse, y la 

pasta caolín parece que se introduce a finales de esta fase. 

Fase III; constituye la etapa clásica, llamada tricolor negativo y las más 

difundida y se caracterizada por el empleo de una pasta a base de la caolinita. 

Los motivos decorativos se hacen más recargados.  

Fase IV; se emplean varios tonos de pintura roja sobre pasta natural crema o 

engobe crema diluido. Hace su aparición la pintura negra o marrón sobre 

superficies deficientemente engobadas con rojo. Las figuras geométricas 

forman líneas onduladas o rectas, dispuestas en bandas de grosor variable. Son 

frecuentes las líneas radiales negras sobre fondo crema que delimitan en 

espacios cuadrangulares.  En el borde de platos y cuencos se pintan líneas 

diagonales, líneas en espiral o circulares; etc.  

Fase V, mantienen elementos Recuay en cuanto a la tradición de la técnica en 

negativo, formas y pintura positiva y sola se distinguen en el tratamiento en 

hornos de atmósfera reductora. Hay otros grupos de ceramios que registran el 

impacto Wari en el norte y se traduce en forma de vasos de paredes altas …” 

(Amat, 2003). 

Donde el 78% de las piezas analizadas son de la cultura Recuay la cual presentan 

ciertas particularidades que a continuación se analizará específicamente las piezas. 

- Arcilla: De la muestra tomada de la cultura Recuay, el 15% fue elaborada 

con caolinita, es un poco peculiar ya que esta arcilla es un silicato de 

alúmina hidratada que se forma por la descomposición de los feldespatos 
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ortoclásicos. Actualmente; se conocen varias minas de caolín. Se supone 

que los Recuay aprovecharon yacimientos semejantes cerca de la 

superficie. 

Lau (2003), propone que los bancos de caolín presentan una distribución 

limitada en los Andes Centrales y que por lo tanto se invirtió considerable 

habilidad y esfuerzo en la confección de la cerámica Recuay, la cual 

siempre fue producida manualmente, sin el uso del molde. 

Mientras que la arcilla roja o llamada terracota se presenta en mayor 

cantidad con un 85%; esta arcilla es más común de encontrar en los 

andes, eso nos permite observar que los Recuay mantenían su patrón 

artístico. 

 

- Técnica de Manufactura: La gran mayoría de cerámicas analizadas 

fueron fabricadas con la técnica del modelado, es necesario mencionar 

que, a pesar de no utilizar moldes, los Recuay tuvieron una gran 

producción y de la misma forma elaboraron cerámicas escultóricas y 

apliqués escultóricos que fueron adheridos a la cerámica como diseños 

decorativos.  

85%

15%

ARCILLA

Terracota Caolín
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- Acabado de superficie: El acabado de superficie está determinado por 

la función y el uso que desempeñaban las cerámicas. Cabe mencionar 

que en la muestra analizada el acabado de superficie predomina el 

alisado. 

 

- Grado de Cocción: Dentro de la muestra estudiada se registró dos tipos 

de cocción: 

Atmósfera oxidante; la gran mayoría de cerámicas fueron elaboradas 

con arcilla roja o conocida como terracota, pero también de caolinita, 

pero la irregularidad de a cocción en su gran mayoría nos indica que el 

horno utilizado no tenía mucha ventilación y en su gran mayoría no 

90%

10%

TÉCNICA DE MANUFACTURA

Modelado No Identificado

19%

72%

9% 0%

ACABADO DE SUPERFICIE

Restregado Alisado Pulido Bruñido
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llegaron a la temperatura adecuada. Ya que se encontró cerámica de 

caolín con un grado de cocción irregular. 

Atmósfera Reductora; Se ha registrado que el 18% de vasijas 

analizadas presentan este grado de cocción, y por la uniformidad que 

presenta la pasta se puede llegar a pensar que era intencionalmente 

fabricadas, se sabe que esta técnica no es muy común, pero Hernán Amat 

en su clasificación de la cerámica Recuay, observa este comportamiento 

en la última fase, donde persisten con la tradición, pero cambian en el 

tipo de horno y recibe el impacto de otras culturas del norte. 

 

Por lo tanto, en la colección las piezas cerámicas tienen gran 

particularidad y nos ayuda a disuadir algunas de las interrogantes 

realizadas al inicio. 

- Técnica Decorativa; Las técnicas decorativas empleadas en las vasijas 

analizadas fueron el apliqué, la escultura, el inciso y la pintura negativa, 

positiva y engobe. 

82%

18%

GRADO DE COCCIÓN

At. Oxidante At. Reductora
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La pintura (negativo, positivo y engobe) fue la que se utilizó con mayor 

frecuencia en las cerámicas que fueron cocidas en atmósfera oxidante, ya 

que las cerámicas que fueron cocidas en atmósfera reductora se utilizó la 

técnica del inciso; pero en toda la muestra analizada combinaron las 

técnicas o solo una predominaba en la pieza. 

Así como también se evidenció que el 16% de la muestra pertenece a la cultura 

Moche donde; Larco estudió la evolución de las formas de la cerámica y dividió su 

desarrollo en cinco etapas: “… Mochica I, Moche II, Moche III, Moche IV y Moche 

V. Donde observa que las cerámicas son pequeñas, los más comunes vasos retrato, 

de cuerpo antropomorfo, zoomorfo, fitomorfos, de influencia decorativa negativa, 

con motivos de puntos grandes, círculos, rombos, figuras estilizadas, triángulos con 

círculos concéntricos, presenta el asa más estilizado, representan su vida diaria y 

por su alta demanda son fabricadas con moldes…” (Larco; 1948). 

En la cerámica moche de la colección se observó; botellas de cuerpos escultóricos 

(fitomorfo, antropomorfo),  jarras de cara gollete (representación del rostro de un 

personaje antropomorfo con orejeras y un tocado en el pecho de forma de zigzag), 

cántaro de cuerpos escultóricos (representación de dos personajes, aparentemente 

una mujer cargando con una manta a un infante en su espalda, con decoración de 

incisiones en los rostros) y figurina de un personajes antropomorfo con aparente 

tocado en el rostro y en el pecho. 

Mientras los porcentajes en minoría son para la cerámica Lambayeque con un 3%, 

donde se observó una botella de cara gollete, cuerpo esférico o globular, otra botella 

con decoración zoomorfa en la parte superior del cuerpo y una botella asa puente 

con representación escultórica de un personaje antro-fitomorfo; las cerámicas 
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analizadas presentan la pasta de color gris oscuro con bruñido de acabado; mientras 

la cerámica Chimú y Aquillpo representan con 1% cada uno. 

La cerámica Aquillpo presenta una jarra con asa lateral, de cuerpo globular y se 

observa una decoración de círculos concéntricos que rodea todo el gollete y se ubica 

en la parte inferior del gollete; la vasija es de pasta gruesa que nos hace referir que 

se trata de una cerámica de función doméstica. 

Por otro lado, en la cerámica Chimú analizada se trata de un cántaro con doble 

cuerpo, con asa puente, unida por el cuerpo de base plana, donde uno de los cuerpos 

se encuentra tapado el gollete, con la decoración de alto relieve a un personaje 

zoomorfo abrazando los cuerpos de cada cántaro y mirando a lados opuestos. 

 

3.3.1 ESTUDIO TECNOLÓGICO 

Para este proceso se consideró a las 100 vasijas entre completas y fragmentadas que 

han sido elegidas aleatoriamente de la colección y posteriormente realizaremos el 

análisis tecnológico que se realizó. 

• Arcilla:  El material que predomina en las vasijas es la terracota y un 

pequeño porcentaje de caolín, como se observa en el cuadro siguiente:  
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• Temperante: Son añadidos a la arcilla como antiplásticos o desgrasantes 

para evitar que se quiebre la cerámica y hacerla menos plástica; por lo 

general los antiplásticos son: arena, minerales, fibras vegetales, entre otros. 

En la muestra estudiada, el temperante presente con mayor porcentaje es 

la arena, pero también se observó otros componentes como se muestra en 

el cuadro. 

 
 

88%

12%

ARCILLA

Terracota Caolín

76%

24%

TEMPERANTE

Arena Otros
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• Técnica de Manufactura: De la muestra analizada se ha observado que 

el modelado es el que presenta mayor porcentaje, mientras el que presenta 

menor porcentaje es el moldeado y un grupo de cerámica no ha sido 

identificado.  

 
 

 

• Acabado de Superficie: En muchas ocasiones el acabado de superficie de 

una cerámica está determinado por la función y uso que van a desempeñar 

las vasijas, aunque también depende del tipo de vasija. Por lo cual existen 

dos funciones determinados; la ceremonial es una vasija con alta 

decoración, de pasta muy fina; mientras que la cerámica de función 

doméstica es más rustico, mayormente sin mucha decoración ni tratado de 

la pasta. 

Para mayo entendimiento se analizó la pasta en sus cuatro tipos:  

76%

9%

15%

TÉCNICA DE MANUFACTURA

Modelado Moldeado No identificado
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Se observa que en la muestra se tiene vasijas con acabados muy finos, 

como son el pulido y bruñido. 

• Grado de Cocción: En las vasijas analizadas hay un gran porcentaje de 

haber sido cocidas en atmósfera oxidante con diferentes tonalidades de 

color; pero también hay presencia de vasijas cocidas en atmósfera 

reductora y se muestra a continuación: 

 

24%

56%

17%

3%

ACABADO DE SUPERFICIE

Restregado Alisado Pulido Bruñido

77%

23%

GRADO DE COCCIÓN

At. Óxidante At. Reductora
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3.3.2 ESTUDIO MORFOLOGICO 

• Tipos de cerámica: Se observaron varios tipos de cerámica en la 

muestra seleccionada, donde la mayor cantidad son las botellas y 

jarras. 

 

 

 

3.3.3 ESTUDIO DE TÉCNICAS DECORATIVAS 

• Motivos decorativos: En las vasijas analizadas se observó que la gran 

mayoría de piezas cerámicas tienen decoración, ya sea apliqué, alto 

relieve, escultura, inciso o pintura; las vasijas fueron realizadas para 

cumplir la función ceremonial o de ofrendas y función doméstica; pero 

en su segundo periodo de vida cumplió otra función, ya que eso se 

determina por el tiempo y espacio que se encuentra ocupando. 

43%

11%
4%

5%

2%

25%

2%

1%
7%

TIPOS DE VASIJA

Botella Copa Cantaro Cuenco Inst. Musical

Jarra Taza Cuchara Figurinas
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3.3.4 FUNCIÓN Y FILIACIÓN: 

• Función: Las vasijas son restos materiales producto de una actividad 

social, por lo cual existió una relación entre el objeto y la sociedad que 

la produjo. Como todo lo elaborado por el hombre, cada objeto es 

fabricado para cumplir una función determinada, pero con muchos 

usos, dentro del entorno social que lo elaboró (no se debe de confundir 

Función y Uso).  

Hay que tener en cuenta que Función es muy generalizado y siempre 

está determinado por el contexto donde fue hallada, en nuestro caso 

carecemos de dicha información; pero su forma, la tecnología y los 

detalles decorativos son indicadores. Ya que función es la causa que 

contribuye a resolver una necesidad dada. 

En toda la muestra tomada aleatoriamente de la colección se observa 

que: 

83%

17%

MOTIVOS DECORATIVOS

Decorados Sin decoración
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Las vasijas de función ceremonial es la que tiene mayor porcentaje, 

donde predomina con un 77% de la muestra. 

Las vasijas de función doméstica representan un 17% y las no 

identificadas con un 6%. 

El grupo de los No Identificados, se trataría de vasijas que cumplieron 

una función en un tiempo y espacio ocupado por esta, a eso se le 

denomina como “periodo de vida”, que al concluir dicho objetivo de 

fabricación puede dar inicio a un “segundo periodo de vida”; es por 

ello que no se llegó a identificar. 

• Filiación cultural:  

La sociedad inició a partir de formas inferiores de organización a 

formas superiores, con un proceso de continuidad entre unas y otras. 

Para el entendimiento de este proceso ininterrumpido, hace necesario 

la comprensión de las leyes más generales y las fuerzas motrices de su 

17%

77%

6%

FUNCIÓN

Domestico Ceremonial No Identificado
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desarrollo (Valdivia, 1981:11). En ella se concibe que el Modo de 

Producción (Interrelación fuerzas productivas y relaciones sociales de 

producción, de manera tal que los cambios en unas determinan 

cambios en las otras), llamado también infraestructura, que constituye 

el ser social (la base material) sobre la cual se asienta la “conducta 

Social”. 

En los materiales arqueológicos se observa estos comportamientos en 

la expresión material, en este caso en las vasijas. Donde se realiza una 

clasificación, que son determinados por su forma, tecnología y los 

detalles decorativos.  

Donde la filiación cultural está relacionada a una cronología 

específica dentro de un espacio determinado. 

En el análisis de la colección se observó que solo en la muestra tomada 

existen cerámicas de seis culturas: donde se aprecia que, cerámica 

Chavín es del 1%, cerámica Recuay presenta mayor población y es 

reflejada por un 78%, cerámica Moche presenta un 16%, la cerámica 

Lambayeque solo presenta un 3% y las cerámicas Aquillpo y Chimú 

presentan 1% cada uno. 
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Estas probabilidades nos indicarían que, en la colección de Pamparomás, se 

posee más cerámica de la Cultura Recuay y Moche, pero existen piezas desde 

épocas tempranas hasta épocas tardías, donde el 70% de las cerámicas son de 

Función Ceremonial. 

3.4 Discusión de resultados: 

La producción de la cerámica en los Andes Centrales tuvo un gran alcance en la 

vida diaria de los pobladores, por ello la necesidad de fabricar en mayor cantidad 

y gran variedad, donde cada grupo humano persistía en un lugar determinado con 

la materia prima que les otorgaba su entorno, pero manteniendo su patrón y rasgos 

culturales. 

La cerámica es parte de la cultura material de una sociedad donde a través de ella 

se las puede comprender como en la tecnología alfarera, que no solo nos acerca a 

las particularidades del sistema  de producción  del objeto, sino a aquellas 

actividades  vinculadas con el proceso de obtención , manipulación , tratamiento, 

y utilización de las materias primas, es decir abarca un tipo de relaciones con el 

1%

78%

16%

3%

1%

1%

FILIACIÓN CULTURAL

Chavín Recuay Moche Lambayeque Aquilpo Chimú
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medio y el objeto a través del sistema del proceso productivo; mientras que su 

morfología, nos permite reconocer los elementos  de eminente carácter funcional 

como los que se relacionan con las  formas de producir de acuerdo a los patrones 

estéticos históricamente  conformados; de este modo, nos acerca al conocimiento 

de la producción de subsistencia necesaria y la vez  a la contingencia de las 

condiciones culturales. Y los motivos decorativos nos permiten observar sus 

diferencias y manifestaciones socio-cultural de forma estilística. 

En el análisis de la colección de la Municipalidad Distrital de Pamparomás, ha 

determinado la existencia de cerámicas de la época Chavín, Recuay, Moche, 

Lambayeque, Aquillpo y Chimú, donde algunas de las vasijas presentan 

particularidades regionales y locales; evidenciando, en algunas de ellas un 

sincretismo decorativo que permite pensar en un constante intercambio de 

patrones y rasgos culturales como expresa Proulx, que investiga el problema 

interregional entre los grupos Moche y Recuay, especialmente sobre los recursos 

y el acceso a áreas del valle medio y alto del Nepeña. “… Uno de los más 

significativos resultados de mi investigación fue el de descubrir un gran número 

de sitios Recuay en el área superior del valle. Algunos de los 42 sitios con 

cerámica Recuay fueron localizados en la parte alta del valle de Nepeña, 

incluyendo áreas de habitación, fortificaciones en las partes altas y cementerios, 

un pequeño número de cerámica Moche fue encontrado en solo 8 de los 42 sitios. 

La interpretación de este escenario es como un ejemplo de territorialidad, donde 

dos culturas vivieron lado a lado en el mismo valle costeño. Los Moche tuvieron 

un tenue control sobre la región del valle medio, pero tampoco significó que no 

estuvieron interesados en la parte alta del valle o quizás por la carencia de la 

capacidad militar para conquistar esta región ocupada por la Cultura Recuay.   
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Las dos culturas se toleraron la una a la otra, algunas veces intercambiando 

buenos tratos entre ellas. Un ejemplo de esta integración se puede observar en el 

Sitio 73, un cementerio a menos de una milla de Pañamarca donde una tumba 

contenía cerámica Recuay que fue recuperada entre una vasta mayoridad de 

tumbas Moche…” (Proulx 1982: 83-84).  

De igual forma Larco, mediante sus excavaciones en la cuenca baja del río Santa, 

planteó que la Cultura Virú tenía fuertes relaciones con la Recuay y que ésta ocupó 

el valle entre Virú y Moche III. “… Analizando la cerámica del Callejón, 

observamos que los vasos de asa estribo provienen de Cupisnique, así como la 

decoración incisa. Que los vasos de cabeza, pico y puente, y las de triple conducto 

son formas típicas en Salinar. Que la decoración negativa, los vasos de doble 

recipiente, pico y puente, los lenticulares y otras más, provienen de Virú. Pero los 

hombres de la Cultura del Callejón no se contentan con recibir estos elementos 

iniciales, sino que las desarrollan; contribuyendo con una cantidad de elementos 

nuevos que dan por resultado la creación de la Cultura del Callejón…” (Larco: 

1960; 237) 

Como vemos muchas investigaciones han captado también esta interacción y 

producto de ello se da una particularidad sincretizada o de cambios locales en las 

cerámicas u otras evidencias materiales de la zona que me conllevan a una 

interrogante ¿en todos los valles a lo largo del territorio se puede evidenciar estas 

particularidades de sincretismo cultural?, ¿el sincretismo puede ser un indicador 

de mejora durante los años? 

Por otro lado, Chirinos y Advíncula (1999), realizan un registro y descripción de 

un sitio llamado Caja Rumi que se encuentra al noreste de la capital del distrito, 

donde nos indican que “… El sitio parecido a Caja Rumi son estructuras 
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monolíticas de Pasacancha, donde las señalan elaboradas por la cultura 

Recuay…”. Y señalan que es un sitio donde realizaban el Culto al Agua y que es 

de Función Ceremonial; y en las prospecciones realizadas un año después, 

describen doce sitios y lo afilian a la Cultura Recuay. (Chirinos, Advincula, 

Portocarrero; 2000). 

Por eso creo importante precisar que la colección de la Municipalidad Distrital de 

Pamparomás ha sido configurada por el aporte de los lugareños ha solicitud a 

veces del Párroco; lo que expresa que la colección es material de la zona y no 

traída de otros lugares. 

Eso explicaría la cantidad de cerámicas Recuay en la muestra analizada de la 

colección, ya que predomina con un 78%; de igual forma se deslumbra también 

porque existe un 77% de la muestra de Función Ceremonial, y que aparentemente 

los sitios cercanos a Caja Rumi, llevaban ofrendas de cerámicas. 

La colección es el centro de acopio que alberga cerámicas desde el Horizonte 

Temprano (Chavín), donde se ubica cronológicamente desde los 1,000 a.c. hasta 

1,450 d.c. del Intermedio Tardío con Lambayeque y Chimú.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Las cerámicas que presenta la colección de Pamparomás son de función 

ceremonial en su gran mayoría, y función doméstica con un mínimo de porcentaje; 

esto se debería que en los alrededores del distrito se encuentra un sitio 

arqueológico llamado Caja Rumi de función ceremonial y es afiliada a la cultura 

Recuay. 

2. La colección de Pamparomás alberga cerámicas de filiación a la cultura Chavín, 

cultura Recuay, cultura Moche, cultura Lambayeque, Cultura Aquillpo y a la 

cultura Chimú; esto indica que poseen piezas desde el Horizonte Temprano (1,000 

a.c.) hasta el Periodo Intermedio Tardío (1,450 d.c.). 

3. Las cerámicas de la colección de Pamparomás, tuvo su propio desarrollo cultural 

y rasgos distintos, heredando ciertos patrones de los grupos sociales que lo 

antecedieron; todo ello se encontró expresado en su tecnología, morfología y 

decoración de las piezas. 

4. El valle alto del Nepeña ha sido testigo de la interacción de dos grandes culturas 

(Recuay y Moche), y producto de ello se ha dado una particularidad sincretizada 

de cambios locales que se reflejan en las cerámicas de la cultura Recuay, estas 

particularidades han sido expresadas en la pasta por el uso de arcillas locales, con 

acabado de superficie que son diversos pero profundamente pulidos, bruñidos, 

restregados y alisados, cocidos en hornos abiertos y hornos cerrados, donde la 

gran mayoría presentan pintura, de diferentes formas donde presentan vasijas 

abiertas y cerradas. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda tener un personal de forma constante en el museo, de preferencia que 

sea un especialista en arqueología. 

• Realizar la limpieza de las piezas, de forma constante. 

• Cambiar de forma constante las piezas en exhibición. 

• Seguir con los trámites en el Ministerio de Cultura. 
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Anexo 01. Ubicación de la provincia de Huaylas 

 

 
 
 
 
 
Huaylas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Google 

 

Anexo 02. Ubicación del distrito de Pamparomás 

Fuente: Google 
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Anexo N.° 03. Vitrinas de la Colección de la Municipalidad de Pamparomás.

 

Fuente: Falcón Mendoza, Janette 

Anexo 04. Vitrina con las Cerámicas dentro del Museo Municipal. 

 Fuente: Falcón Mendoza, Janette 
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CRONOLOGÍA Y FUNCIÓN DE LAS CERÁMICAS DE LA COLECCIÓN DE LA 

MUNICIPALIDAD DE PAMPAROMAS, DISTRITO DE PAMPAROMAS, PROVINCIA 

HUAYLAS - ANCASH 

 

FICHA DE REGISTRO CERAMOGRÁFICO FICHA N : 01 
 

MATERIAL ARQUEOLÓGICO: Cerámica –  Botella Escultórica 
 

1.  DATOS GENERALES 

 

Departamento : Ancash  
Sitio/Proyecto : Pamparomás    
Sector : ----------  
Unidad  : ----------  
Cuadrícula : ----------  
Capa/nivel : ----------  

Contexto : Sitio Arqueológico Corpus Rumi  

2. CARACTERÍSTICAS CULTURALES  

Periodo : Intermedio Temprano   -   Recuay Local  
3. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Clase : Vasija Cerrada  
Tipo : Botella     
Labio : Redondeado  
Borde : Evertido  
Cuello : Hiperboloide  
Tipo de asa : Compuesta  
Forma de asa : Tubular y Plana  
Forma del cuerpo : Carenado  
Base : Plana  
Soporte : ---------------  

4. CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS 

Tipo de temperante           : Arena (micas y feldespatos)  

Técnica de Manufactura   : Modelado   

Acabado interno               : Pulido 

Acabado externo              : Restregado 

Tipo de cocción                : Atmósfera Oxidante 

Color de la pasta              : Crema  

 

5. CARACTERÍSTICAS DECORATIVAS 

TÉCNICA DECORATIVA 
Externa    : Aplique, Escultórica e Inciso                                    
 
Interna     : ----------------------------------------------- 

MOTIVOS ICONOGRÁFICOS 
Externa    : Antropomorfo, Zoomorfos y Geomorfo.                             

 
Interna     : ----------------------------------------------- 

COLORES EMPLEADOS 
Externa    : Crema, rojo y negro. 

 
Interna     : ----------------------------------------------- 

 

6. MEDIDAS 

- Altura Máxima : 17.1 - Ancho máximo       :      15.91 

- Diámetro de abertura mínimo  : 3.42 - Largo máximo       :       -------------- 

- Diámetro de abertura máximo  : 4.05 - Espesor                  :       0.44 

- Diámetro de la base              : 8.39 - Altura del Gollete  :       6.72 

- Altura del cuerpo : 10.12 - Amplitud del asa    :       -------------- 

- Separación de la asa                    : 15.91 - Ancho del cuerpo   :       10.78 

- Altura del soporte : -------------- - Ancho del cuello    :       4.05 

- Medidas adicionales  :  - Peso                        :        800 gr. 
 

7.      ESTADO DE CONSERVACIÓN 

ESTADO ACTUAL:   Regular 

PROBLEMÁTICA: Vasija incompleta con un agujero en la parte de la base. 
 

Responsable  : Bach. Janette Elena Falcón Mendoza Fecha :  10 /06 /2016 
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CRONOLOGÍA Y FUNCIÓN DE LAS CERÁMICAS DE LA COLECCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PAMPAROMAS, 

DISTRITO DE PAMPAROMAS, PROVINCIA HUAYLAS - ANCASH 

 

 

  

 

 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DIBUJO 

(Registro: Bach. Janette Falcón Mendoza) 
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CRONOLOGÍA Y FUNCIÓN DE LAS CERÁMICAS DE LA COLECCIÓN DE LA 

MUNICIPALIDAD DE PAMPAROMAS, DISTRITO DE PAMPAROMAS, PROVINCIA 

HUAYLAS - ANCASH 

 

FICHA DE REGISTRO CERAMOGRÁFICO FICHA N : 02 
 

MATERIAL ARQUEOLÓGICO : Cerámica –  Botella Escultórica 
 

1.  DATOS GENERALES 

 

Departamento : Ancash  
Sitio/Proyecto : Pamparomás  
Sector : ---------------------  
Unidad  : ---------------------  
Cuadrícula : ---------------------  
Capa/nivel : ---------------------  

Contexto : Desconocido                                                                                                                              

2. CARACTERÍSTICAS CULTURALES  

Periodo : Intermedio Temprano  -  Recuay Local  
3. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Clase : Vasija cerrada  
Tipo : Botella     
Labio : Redondeado  
Borde : Divergente  
Cuello : Hiperboloide  
Tipo de asa : ----------------  
Forma de asa : ----------------  
Forma del cuerpo : Escultórica  
Base : Plana  
Soporte : ---------------  

4. CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS 

Tipo de temperante           : Arena (micas y feldespatos)  

Técnica de Manufactura   : Modelado 

Acabado interno               : Alisado 

Acabado externo              :  Pulido 

Tipo de cocción                : Atmósfera Oxidante 

Color de la pasta              : Anaranjado  

 

5. CARACTERÍSTICAS DECORATIVAS 

TÉCNICA DECORATIVA 
Externa    : Apliqué, escultórica e inciso.                             
 
Interna     : ----------------------------------------------- 

MOTIVOS ICONOGRÁFICOS 
Externa    : Representación Antropomorfo y Zoomorfos (Felino y ave).                             

 
Interna     : ----------------------------------------------- 

COLORES EMPLEADOS 
Externa    : Crema y negro. 

 
Interna     : ----------------------------------------------- 

 

6. MEDIDAS 

- Altura Máxima : 14.41 - Ancho máximo       :   19.16 

- Diámetro de abertura mínimo  : 5.18 - Largo máximo       :   -------- 

- Diámetro de abertura máximo  : 5.79 - Espesor                  :   0.47 

- Diámetro de la base              : 11 - Altura del Gollete  :   4.84 

- Altura del cuerpo : ---------- - Amplitud del asa    :  -------- 

- Separación de la asa                    : ---------- - Ancho del cuerpo   :   19.16 

- Altura del soporte : ---------- - Ancho del cuello    :  ------ 

- Medidas adicionales  : A.  An 7.15 La 7.09                    - Peso                        :    1200 gr 
 

7.      ESTADO DE CONSERVACIÓN 

ESTADO ACTUAL: Completa/Regular 

PROBLEMÁTICA: Vasija de cuerpo escultórico, donde representa el brazo de un felino, en la flexión el rostro del felino y 

sobre ella un personaje antropomorfo. 
 

Responsable  : Bach. Janette Elena Falcón Mendoza Fecha : 10 /06 /2016 
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CRONOLOGÍA Y FUNCIÓN DE LAS CERÁMICAS DE LA COLECCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PAMPAROMAS, 

DISTRITO DE PAMPAROMAS, PROVINCIA HUAYLAS - ANCASH 

 

 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DIBUJO 

(Registro: Bach. Janette Falcón Mendoza) 
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CRONOLOGÍA Y FUNCIÓN DE LAS CERÁMICAS DE LA COLECCIÓN DE LA 

MUNICIPALIDAD DE PAMPAROMAS, DISTRITO DE PAMPAROMAS, PROVINCIA 

HUAYLAS - ANCASH 

 

FICHA DE REGISTRO CERAMOGRÁFICO FICHA N : 03 
 

MATERIAL ARQUEOLÓGICO : Cerámica –  Botella Escultórica 
 

1.  DATOS GENERALES 

 

Departamento : Ancash  
Sitio/Proyecto : Pamparomas  
Sector : ---------------  
Unidad  : ---------------  
Cuadrícula : ---------------  
Capa/nivel : ---------------  

Contexto : Sitio Arqueológico de Kipia   

2. CARACTERÍSTICAS CULTURALES  

Periodo : Intermedio Temprano   -   Recuay Local  
3. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Clase : Vasija cerrada  
Tipo : Botella     
Labio : Redondeado  
Borde : Divergente  
Cuello : Hiperboloide  
Tipo de asa : ---------------  
Forma de asa : ---------------  
Forma del cuerpo : Carenado  
Base : Plana  
Soporte : ---------------  

4. CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS 

Tipo de temperante           : Arena (micas y feldespatos)  

Técnica de Manufactura   : Modelado 

Acabado interno               : Restregado 

Acabado externo              : Pulido 

Tipo de cocción                : Atmósfera Oxidante 

Color de la pasta              : Anaranjado claro  

 

5. CARACTERÍSTICAS DECORATIVAS 

TÉCNICA DECORATIVA 
Externa    : Apliqué                                  
 
Interna     : ----------------------------------------------- 

MOTIVOS ICONOGRÁFICOS 
Externa    : Antropomorfo.                             

 
Interna     : ----------------------------------------------- 

COLORES EMPLEADOS 
Externa    : Crema. 

 
Interna     : ----------------------------------------------- 

 

6. MEDIDAS 

- Altura Máxima : 19.54 - Ancho máximo       :   15.96 

- Diámetro de abertura mínimo  : 4.44 - Largo máximo       :   -------- 

- Diámetro de abertura máximo  : 5.25 - Espesor                  :   0.43 

- Diámetro de la base              : 6.61 - Altura del Gollete  :   5.34 

- Altura del cuerpo : 14.2 - Amplitud del asa    :   -------- 

- Separación de la asa                    : -------- - Ancho del cuerpo   :   15.96 

- Altura del soporte : -------- - Ancho del cuello    :   ------- 

- Medidas adicionales  : ------- - Peso                        :   600 gr 
 

7.      ESTADO DE CONSERVACIÓN 

ESTADO ACTUAL: Completa/Regular 

PROBLEMÁTICA: Vasija incompleta, presenta fractura en la parte del gollete y se encuentran ausentes 3 personajes; la escena 

es sobre un Señor que se encuentra tocando un instrumento musical mientras que 4 personas lo trasladan en andas y 2 personajes 

lo acompañan tocando otros instrumentos.  

 

Responsable  : Bach. Janette Elena Falcón Mendoza Fecha :  10 /06 /2016 
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CRONOLOGÍA Y FUNCIÓN DE LAS CERÁMICAS DE LA COLECCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PAMPAROMAS, 

DISTRITO DE PAMPAROMAS, PROVINCIA HUAYLAS - ANCASH 

 

 

  

 

 
 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DIBUJO 

(Registro: Bach. Janette Falcón Mendoza) 
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CRONOLOGÍA Y FUNCIÓN DE LAS CERÁMICAS DE LA COLECCIÓN DE LA 

MUNICIPALIDAD DE PAMPAROMAS, DISTRITO DE PAMPAROMAS, PROVINCIA 

HUAYLAS - ANCASH 

 

FICHA DE REGISTRO CERAMOGRÁFICO FICHA N : 04 
 

MATERIAL ARQUEOLÓGICO : Cerámica –  Botella Escultórica 
 

1.  DATOS GENERALES 

 

Departamento : Ancash  
Sitio/Proyecto : Pamparomas  
Sector : ---------------  
Unidad  : ---------------  
Cuadrícula : ---------------  
Capa/nivel : ---------------  

Contexto : Desconocido                                                                                                                                                                         

2. CARACTERÍSTICAS CULTURALES  

Periodo : Intermedio Temprano -  Recuay Local  

3. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Clase : Vasija cerrada  
Tipo : Botella     
Labio : Redondeado  
Borde : Divergente  
Cuello : Divergente  
Tipo de asa : -------------  
Forma de asa : -------------  
Forma del cuerpo : Ovoide  
Base : Plana  
Soporte : ---------------  

4. CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS 

Tipo de temperante           : Arena (micas y feldespatos)  

Técnica de Manufactura   : Modelado 

Acabado interno               : Restregado 

Acabado externo              : Pulido 

Tipo de cocción                : Atmósfera oxidante 

Color de la pasta              : Anaranjada  

 

5. CARACTERÍSTICAS DECORATIVAS 

TÉCNICA DECORATIVA 
Externa    : Apliqué  e inciso.                               

 
Interna     : ----------------------------------------------- 

MOTIVOS ICONOGRÁFICOS 
Externa    : Antropomorfo con representaciones geomorfas.                             
 
Interna     : ----------------------------------------------- 

COLORES EMPLEADOS 
Externa    : Crema y rojo. 

 
Interna     : ----------------------------------------------- 

 

6. MEDIDAS 

- Altura Máxima : 22.62 - Ancho máximo       :   14.65 

- Diámetro de abertura mínimo  : 2.5 - Largo máximo       :    22.62 

- Diámetro de abertura máximo  : 5 - Espesor                  :   0.59 

- Diámetro de la base              : 8.5 - Altura del Gollete  :   5.12 

- Altura del cuerpo : 17.25 - Amplitud del asa    :   --------- 

- Separación de la asa                    : --------- - Ancho del cuerpo   :   14.65 

- Altura del soporte : --------- - Ancho del cuello    :   3 

- Medidas adicionales  : --------- - Peso                        :    680 gr 
 

7.      ESTADO DE CONSERVACIÓN 

ESTADO ACTUAL: Completa/Regular 

PROBLEMÁTICA: Vasija completa que ha sido afectada un poco por hollín. 
 

Responsable  : Bach. Janette Elena Falcón Mendoza Fecha :  10 /06 /2016 
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CRONOLOGÍA Y FUNCIÓN DE LAS CERÁMICAS DE LA COLECCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PAMPAROMAS, 

DISTRITO DE PAMPAROMAS, PROVINCIA HUAYLAS - ANCASH 

 

 

  

 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DIBUJO 

(Registro: Bach. Janette Falcón Mendoza) 
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CRONOLOGÍA Y FUNCIÓN DE LAS CERÁMICAS DE LA COLECCIÓN DE LA 

MUNICIPALIDAD DE PAMPAROMAS, DISTRITO DE PAMPAROMAS, PROVINCIA 

HUAYLAS - ANCASH 

 

FICHA DE REGISTRO CERAMOGRÁFICO FICHA N : 08 
 

MATERIAL ARQUEOLÓGICO : Cerámica –  Botella Escultórica 
 

1.  DATOS GENERALES 

 

Departamento : Ancash  
Sitio/Proyecto : Pamparomas  
Sector : ---------------  
Unidad  : ---------------  
Cuadrícula : ---------------  
Capa/nivel : ---------------  

Contexto : Desconocido                                                                                                                                                                           

2. CARACTERÍSTICAS CULTURALES  

Periodo : Intermedio Temprano   -  Recuay Local  
3. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Clase : Vasija cerrada  
Tipo : Botella     
Labio : ---------  
Borde : ---------  
Cuello : ---------  
Tipo de asa : Asas Laterales  
Forma de asa : Tubular  
Forma del cuerpo : Cilíndrica  
Base : Plana  
Soporte : ---------------  

4. CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS 

Tipo de temperante           : Minerales  

Técnica de Manufactura   : Modelado 

Acabado interno               : Restregado 

Acabado externo              : Restregado 

Tipo de cocción                : Atmósfera Oxidante 

Color de la pasta              : Anaranjado  

 

5. CARACTERÍSTICAS DECORATIVAS 

TÉCNICA DECORATIVA 
Externa    : Apliqué, Escultura y Punteado.                                     
 
Interna     : ----------------------------------------------- 

MOTIVOS ICONOGRÁFICOS 
Externa    : Antropomorfo y motivos geomorfos.                             
 
Interna     : ----------------------------------------------- 

COLORES EMPLEADOS 
Externa    : Crema. 

 
Interna     : ----------------------------------------------- 

 

6. MEDIDAS 

- Altura Máxima : 16.92 - Ancho máximo       :   11.13 

- Diámetro de abertura mínimo  : -------- - Largo máximo       :  

- Diámetro de abertura máximo  : -------- - Espesor                  :   1.1 

- Diámetro de la base              : 9.95 - Altura del Gollete  :   ------- 

- Altura del cuerpo : 16.92 - Amplitud del asa    :   1.42 

- Separación de la asa                    : 5.32 - Ancho del cuerpo   :   11.13 

- Altura del soporte : -------- - Ancho del cuello    :   ------ 

- Medidas adicionales  : -------- - Peso                        :    525 gr. 
 

7.      ESTADO DE CONSERVACIÓN 

ESTADO ACTUAL: Completa/Regular 

PROBLEMÁTICA: Vasija incompleta, no presenta gollete.. 
 

Responsable  : Bach. Janette Elena Falcón Mendoza Fecha :  10 /06 /2016 
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CRONOLOGÍA Y FUNCIÓN DE LAS CERÁMICAS DE LA COLECCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PAMPAROMAS, 

DISTRITO DE PAMPAROMAS, PROVINCIA HUAYLAS - ANCASH 
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CRONOLOGÍA Y FUNCIÓN DE LAS CERÁMICAS DE LA COLECCIÓN DE LA 

MUNICIPALIDAD DE PAMPAROMAS, DISTRITO DE PAMPAROMAS, PROVINCIA 

HUAYLAS - ANCASH 

 

FICHA DE REGISTRO CERAMOGRÁFICO FICHA N : 11 
 

MATERIAL ARQUEOLÓGICO : Cerámica –  Botella Asa Puente 
 

1.  DATOS GENERALES 

 

Departamento : Ancash  
Sitio/Proyecto : Pamparomas  
Sector : ---------------  
Unidad  : ---------------  
Cuadrícula : ---------------  
Capa/nivel : ---------------  

Contexto : Desconocido                                                                                                                                                                        

2. CARACTERÍSTICAS CULTURALES  

Periodo : Intermedio Temprano -  Recuay Local  
3. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Clase : Vasija cerrada  
Tipo : Botella     
Labio : Redondeado  
Borde : Divergente  
Cuello : Divergente  
Tipo de asa : Puente  
Forma de asa : Cintada Plana  
Forma del cuerpo : Esférico  
Base : Plana  
Soporte : ---------------  

4. CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS 

Tipo de temperante           : Arena (micas y feldespatos)  

Técnica de Manufactura   : Modelado  

Acabado interno               : Restregado 

Acabado externo              : Pulido 

Tipo de cocción                : Atmósfera Oxidante 

Color de la pasta              : Anaranjado Claro   

 

5. CARACTERÍSTICAS DECORATIVAS 

TÉCNICA DECORATIVA 
Externa    : Inciso y Pintura Negativa                                     
 
Interna     : ----------------------------------------------- 

MOTIVOS ICONOGRÁFICOS 
Externa    : Zoomorfos (Ave) y Geomorfo.                             

 
Interna     : ----------------------------------------------- 

COLORES EMPLEADOS 
Externa    : Negro y crema 

 
Interna     : ----------------------------------------------- 

 

6. MEDIDAS 

- Altura Máxima : 14.28 - Ancho máximo       :   15 

- Diámetro de abertura mínimo  : 4.24 - Largo máximo       :  

- Diámetro de abertura máximo  : 5.12 - Espesor                  :   0.46 

- Diámetro de la base              : 8.16 - Altura del Gollete  :   4.28 

- Altura del cuerpo : 10 - Amplitud del asa    :   2.1 

- Separación de la asa                    : --------- - Ancho del cuerpo   :   15 

- Altura del soporte : --------- - Ancho del cuello    :   3.4 

- Medidas adicionales  : Cab. 4.10 x 4.55 - Peso                        :   400 gr 
 

7.      ESTADO DE CONSERVACIÓN 

ESTADO ACTUAL: Completa/Regular 

PROBLEMÁTICA: Vasija incompleta con borde y motivo fracturado. 
 

Responsable  : Bach. Janette Elena Falcón Mendoza Fecha :  10 /06 /2016 
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CRONOLOGÍA Y FUNCIÓN DE LAS CERÁMICAS DE LA COLECCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PAMPAROMAS, 

DISTRITO DE PAMPAROMAS, PROVINCIA HUAYLAS - ANCASH 
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CRONOLOGÍA Y FUNCIÓN DE LAS CERÁMICAS DE LA COLECCIÓN DE LA 

MUNICIPALIDAD DE PAMPAROMAS, DISTRITO DE PAMPAROMAS, PROVINCIA 

HUAYLAS - ANCASH 

 

FICHA DE REGISTRO CERAMOGRÁFICO FICHA N : 16 
 

MATERIAL ARQUEOLÓGICO : Cerámica –  Botella Escultórica 
 

1.  DATOS GENERALES 

 

Departamento : Ancash  
Sitio/Proyecto : Pamparomas  
Sector : ---------------  
Unidad  : ---------------  
Cuadrícula : ---------------  
Capa/nivel : ---------------  
Contexto : Sitio Arqueológico Kipia                                                                                                                                                                     

2. CARACTERÍSTICAS CULTURALES  

Periodo : Intermedio Temprano – Recuay Local  
3. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Clase : Vasija cerrada  
Tipo : Botella     
Labio : Redondeado  
Borde : Divergente  
Cuello : Divergente  
Tipo de asa : --------------  
Forma de asa : --------------  
Forma del cuerpo : Escultórico  
Base : Plana  
Soporte : ---------------  

4. CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS 

Tipo de temperante           : Arena (micas y feldespatos)  

Técnica de Manufactura   : Modelado 

Acabado interno               : Restregado 

Acabado externo              : Alisado 

Tipo de cocción                : Atmósfera Oxidante 

Color de la pasta              : Anaranjado  

 

5. CARACTERÍSTICAS DECORATIVAS 

TÉCNICA DECORATIVA 
Externa    : Apliqué, Escultura                                  

 
Interna     : ----------------------------------------------- 

MOTIVOS ICONOGRÁFICOS 
Externa    : Antropomorfo, Geomorfo.                          
 
Interna     : ----------------------------------------------- 

COLORES EMPLEADOS 
Externa    : Negro y Blanco. 
 
Interna     : ----------------------------------------------- 

 

6. MEDIDAS 

- Altura Máxima : 17.68 - Ancho máximo       :   11.58 

- Diámetro de abertura mínimo  : 1.7 - Largo máximo       :   -------- 

- Diámetro de abertura máximo  : 3.2 - Espesor                  :   0.53 

- Diámetro de la base              : 8.4 - Altura del Gollete  :   6.44 

- Altura del cuerpo : 11.24 - Amplitud del asa    :   -------- 

- Separación de la asa                    : --------- - Ancho del cuerpo   :   11.58 

- Altura del soporte : --------- - Ancho del cuello    :   ------ 

- Medidas adicionales  : --------- - Peso                        :    520 gr. 
 

7.      ESTADO DE CONSERVACIÓN 

ESTADO ACTUAL: Completa/Regular 

PROBLEMÁTICA: Vasija completa. 
 

Responsable  : Bach. Janette Elena Falcón Mendoza Fecha :  10 /06 /2016 
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CRONOLOGÍA Y FUNCIÓN DE LAS CERÁMICAS DE LA COLECCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PAMPAROMAS, 

DISTRITO DE PAMPAROMAS, PROVINCIA HUAYLAS - ANCASH 
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(Registro: Bach. Janette Falcón Mendoza) 
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CRONOLOGÍA Y FUNCIÓN DE LAS CERÁMICAS DE LA COLECCIÓN DE LA 

MUNICIPALIDAD DE PAMPAROMAS, DISTRITO DE PAMPAROMAS, PROVINCIA 

HUAYLAS - ANCASH 

 

FICHA DE REGISTRO CERAMOGRÁFICO FICHA N : 22 
 

MATERIAL ARQUEOLÓGICO : Cerámica –  Botella Asa Puente 
 

1.  DATOS GENERALES 

 

Departamento : Ancash  
Sitio/Proyecto : Pamparomas  
Sector : ---------------  
Unidad  : ---------------  
Cuadrícula : ---------------  
Capa/nivel : ---------------  

Contexto : Desconocido                                                                                                                                                                        

2. CARACTERÍSTICAS CULTURALES  

Periodo : Intermedio Temprano – Recuay local  
3. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Clase : Vasija cerrada  
Tipo : Botella     
Labio : Redondeado  
Borde : Expandido  
Cuello : Divergente  
Tipo de asa : Asa Puente  
Forma de asa : Cintada Plana  
Forma del cuerpo : Carenada  
Base : Plana  
Soporte : ---------------  

4. CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS 

Tipo de temperante           : Arena (micas y feldespatos)  

Técnica de Manufactura   : Modelado 

Acabado interno               : Restregado 

Acabado externo              : Pulido 

Tipo de cocción                : Atmósfera Reductora 

Color de la pasta              : Gris   

 

5. CARACTERÍSTICAS DECORATIVAS 

TÉCNICA DECORATIVA 
Externa    : Apliqué e inciso                                     
 
Interna     : ----------------------------------------------- 

MOTIVOS ICONOGRÁFICOS 
Externa    : Zoomorfo (Ave) y Geomorfo.                             

 
Interna     : ----------------------------------------------- 

COLORES EMPLEADOS 
Externa    : ----------------------------------------------- 

 
Interna     : ----------------------------------------------- 

 

6. MEDIDAS 

- Altura Máxima : 17 - Ancho máximo       :   16 

- Diámetro de abertura mínimo  : 3.52 - Largo máximo       :  

- Diámetro de abertura máximo  : 6.32 - Espesor                  :   0.35 

- Diámetro de la base              : 7.42 - Altura del Gollete  :   6.45 

- Altura del cuerpo : 8.46 - Amplitud del asa    : 1.64 

- Separación de la asa                    : 4.12 - Ancho del cuerpo   :   16 

- Altura del soporte : ------- - Ancho del cuello    :   3.25 

- Medidas adicionales  : Ave 7.14 x 4.54 - Peso                        :   620 
 

7.      ESTADO DE CONSERVACIÓN 

ESTADO ACTUAL: Completa/Regular 

PROBLEMÁTICA: Vasija incompleta, presenta un orificio en el lado lateral derecho. 
 

Responsable  : Bach. Janette Elena Falcón Mendoza Fecha :  10 /06 /2016 
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CRONOLOGÍA Y FUNCIÓN DE LAS CERÁMICAS DE LA COLECCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PAMPAROMAS, 

DISTRITO DE PAMPAROMAS, PROVINCIA HUAYLAS - ANCASH 
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CRONOLOGÍA Y FUNCIÓN DE LAS CERÁMICAS DE LA COLECCIÓN DE LA 

MUNICIPALIDAD DE PAMPAROMAS, DISTRITO DE PAMPAROMAS, PROVINCIA 

HUAYLAS - ANCASH 

 

FICHA DE REGISTRO CERAMOGRÁFICO FICHA N : 29 
 

MATERIAL ARQUEOLÓGICO : Cerámica –  Jarra 
 

1.  DATOS GENERALES 

 

Departamento : Ancash  
Sitio/Proyecto : Pamparomas  
Sector : ----------------  
Unidad  : ----------------  
Cuadrícula : ----------------  
Capa/nivel : ----------------  

Contexto : Sitio Arqueológico Pichac Tacuman                                                                                                                                                                          

2. CARACTERÍSTICAS CULTURALES  

Periodo : Intermedio Temprano - Recuay  
3. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Clase : Vasija abierta  
Tipo : Jarra  
Labio : Redondeado  
Borde : Divergente  
Cuello : Divergente  
Tipo de asa : Lateral  
Forma de asa : Cintada Plana  
Forma del cuerpo : Esférica  
Base : Plana  
Soporte : ---------------  

4. CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS 

Tipo de temperante           : Arena (micas y feldespatos)  

Técnica de Manufactura   : Modelado 

Acabado interno               : Restregado 

Acabado externo              : Pulido 

Tipo de cocción                : Atmósfera Oxidante 

Color de la pasta              : Anaranjado   

 

5. CARACTERÍSTICAS DECORATIVAS 

TÉCNICA DECORATIVA 
Externa    : Apliqué y Pintura Negativa                                     
 
Interna     : ----------------------------------------------- 

MOTIVOS ICONOGRÁFICOS 
Externa    : Zoomorfos y Geomorfo..                             
 
Interna     : ----------------------------------------------- 

COLORES EMPLEADOS 
Externa    : Engobe rojo, pintura blanca y negro. 

 
Interna     : ----------------------------------------------- 

 

6. MEDIDAS 

- Altura Máxima : 14.96 - Ancho máximo       :   13.15 

- Diámetro de abertura mínimo  : 3.69 - Largo máximo       :  

- Diámetro de abertura máximo  : 11.97 - Espesor                  :   0.58 

- Diámetro de la base              : 10.0 - Altura del Gollete  :   3.24 

- Altura del cuerpo : 11.8 - Amplitud del asa    :   3.54 

- Separación de la asa                    : 7.24 - Ancho del cuerpo   :   13.15 

- Altura del soporte : -------- - Ancho del cuello    :    4.84 

- Medidas adicionales  : -------- - Peso                        :    445 gr. 
 

7.      ESTADO DE CONSERVACIÓN 

ESTADO ACTUAL: Completa/Regular 

PROBLEMÁTICA: Vasija con el borde fracturado, donde presenta un apliqué zoomorfo (aparente zorro) y en la pintura 

representa a la serpiente bicéfala, donde se encuentra rodeada de figuras geomorfas. 

En el borde presenta un material u oxidación que no forma parte de la vasija. 

 

Responsable  : Bach. Janette Elena Falcón Mendoza Fecha :  10 /06 /2016 
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CRONOLOGÍA Y FUNCIÓN DE LAS CERÁMICAS DE LA COLECCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PAMPAROMAS, 

DISTRITO DE PAMPAROMAS, PROVINCIA HUAYLAS - ANCASH 
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CRONOLOGÍA Y FUNCIÓN DE LAS CERÁMICAS DE LA COLECCIÓN DE LA 

MUNICIPALIDAD DE PAMPAROMAS, DISTRITO DE PAMPAROMAS, PROVINCIA 

HUAYLAS - ANCASH 

 

FICHA DE REGISTRO CERAMOGRÁFICO FICHA N : 35 
 

MATERIAL ARQUEOLÓGICO : Cerámica –  Botella Asa Puente 
 

1.  DATOS GENERALES 

 

Departamento : Ancash  
Sitio/Proyecto : Pamparomas  
Sector : ----------------  
Unidad  : ----------------  
Cuadrícula : ----------------  
Capa/nivel : ----------------  

Contexto : Sitio Arqueológico Condor Huayo - Aslipacancha                                                                                                                                                                        

2. CARACTERÍSTICAS CULTURALES  

Periodo : Intermedio Temprano - Recuay  
3. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Clase : Vasija cerrada  
Tipo : Botella     
Labio : Redondeado  
Borde : Divergente  
Cuello : Divergente  
Tipo de asa : Puente  
Forma de asa : Cintada Plana  
Forma del cuerpo : Esférico  
Base : Plana  
Soporte : ---------------  

4. CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS 

Tipo de temperante           : Arena (micas y feldespatos)  

Técnica de Manufactura   : Modelado 

Acabado interno               : Restregado 

Acabado externo              : Pulido 

Tipo de cocción                : Atmósfera Oxidante 

Color de la pasta              : Crema (Arcilla Caolín)   

 

5. CARACTERÍSTICAS DECORATIVAS 

TÉCNICA DECORATIVA 
Externa    : Apliqué y Pintura Negativa                                     

 
Interna     : ----------------------------------------------- 

MOTIVOS ICONOGRÁFICOS 
Externa    : Antropomorfo.                             

 
Interna     : ----------------------------------------------- 

COLORES EMPLEADOS 
Externa    : Crema, Rojo y negro 

 
Interna     : ----------------------------------------------- 

 

6. MEDIDAS 

- Altura Máxima : 15.5 - Ancho máximo       :   11.40 

- Diámetro de abertura mínimo  : 3.32 - Largo máximo       :   -------- 

- Diámetro de abertura máximo  : 3.88 - Espesor                  :   0.51 

- Diámetro de la base              : 8 - Altura del Gollete  :   4.7 

- Altura del cuerpo : 11.5 - Amplitud del asa    :   2.1 

- Separación de la asa                    : 1.88 - Ancho del cuerpo   :  11.40 

- Altura del soporte : -------- - Ancho del cuello    :   2.89 

- Medidas adicionales  : -------- - Peso                        :   400 gr. 
 

7.      ESTADO DE CONSERVACIÓN 

ESTADO ACTUAL: Completa/Regular 

PROBLEMÁTICA: Vasija completa con el borde fracturado. 

 

Responsable  : Bach. Janette Elena Falcón Mendoza Fecha :  10 /06 /2016 
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CRONOLOGÍA Y FUNCIÓN DE LAS CERÁMICAS DE LA COLECCIÓN DE LA 

MUNICIPALIDAD DE PAMPAROMAS, DISTRITO DE PAMPAROMAS, PROVINCIA 

HUAYLAS - ANCASH 

 

FICHA DE REGISTRO CERAMOGRÁFICO FICHA N : 38 
 

MATERIAL ARQUEOLÓGICO : Cerámica –  Botella con Gollete Único 
 

1.  DATOS GENERALES 

 

Departamento : Ancash  
Sitio/Proyecto : Pamparomas  
Sector : ----------------  
Unidad  : ----------------  
Cuadrícula : ----------------  
Capa/nivel : ----------------  

Contexto : Desconocido                                                                                                                                                                        

2. CARACTERÍSTICAS CULTURALES  

Periodo : Horizonte Temprano - Chavín  
3. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Clase : Vasija cerrada  
Tipo : Botella     
Labio : Redondeado  
Borde : Divergente  
Cuello : Hiperboloide  
Tipo de asa : ------------  
Forma de asa : ------------  
Forma del cuerpo : Esférico  
Base : Plana  
Soporte : ---------------  

4. CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS 

Tipo de temperante           : Arena (micas y feldespatos)  

Técnica de Manufactura   : Modelado 

Acabado interno               : Pulido 

Acabado externo              : Bruñido 

Tipo de cocción                : Atmósfera Reductora - Irregular 

Color de la pasta              : Gris oscuro   

 

5. CARACTERÍSTICAS DECORATIVAS 

TÉCNICA DECORATIVA 
Externa    : -----------------------------------------------                                     
 
Interna     : ----------------------------------------------- 

MOTIVOS ICONOGRÁFICOS 
Externa    : -----------------------------------------------                             
 
Interna     : ----------------------------------------------- 

COLORES EMPLEADOS 
Externa    : ----------------------------------------------- 

 
Interna     : ----------------------------------------------- 

 

6. MEDIDAS 

- Altura Máxima : 16.87 - Ancho máximo       :   11.62 

- Diámetro de abertura mínimo  : 2.74 - Largo máximo       :   16.87 

- Diámetro de abertura máximo  : 3.34 - Espesor                  :   0.315 

- Diámetro de la base              : 5.57 - Altura del Gollete  :   7.53 

- Altura del cuerpo : 9.34 - Amplitud del asa    :   -------- 

- Separación de la asa                    : -------- - Ancho del cuerpo   :   11.62 

- Altura del soporte : -------- - Ancho del cuello    :   2.41 

- Medidas adicionales  : -------- - Peso                        :   320 gr. 
 

7.      ESTADO DE CONSERVACIÓN 

ESTADO ACTUAL: Completa/Regular 

PROBLEMÁTICA: Vasija con el borde y cuerpo fracturado, presenta rajadura en la parte del cuerpo. 

 

Responsable  : Bach. Janette Elena Falcón Mendoza Fecha :  10 /06 /2016 
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CRONOLOGÍA Y FUNCIÓN DE LAS CERÁMICAS DE LA COLECCIÓN DE LA 

MUNICIPALIDAD DE PAMPAROMAS, DISTRITO DE PAMPAROMAS, PROVINCIA 

HUAYLAS - ANCASH 

 

FICHA DE REGISTRO CERAMOGRÁFICO FICHA N : 39 
 

MATERIAL ARQUEOLÓGICO : Cerámica –  Figurina 
 

1.  DATOS GENERALES 

 

Departamento : Ancash  
Sitio/Proyecto : Pamparomas  
Sector : ---------------  
Unidad  : ---------------  
Cuadrícula : ---------------  
Capa/nivel : ---------------  

Contexto : Desconocido                                                                                                                                                                      

2. CARACTERÍSTICAS CULTURALES  

Periodo : Intermedio Temprano - Moche  
3. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Clase : Vasija cerrada  
Tipo : Figurina   
Labio : ----------------  
Borde : ----------------  
Cuello : ----------------  
Tipo de asa : ----------------  
Forma de asa : ----------------  
Forma del cuerpo : Escultórico  
Base : Plana  
Soporte : ---------------  

4. CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS 

Tipo de temperante           : Arena (micas y feldespatos)  

Técnica de Manufactura   : Moldeado   

Acabado interno               : ------------- 

Acabado externo              : Pulido 

Tipo de cocción                : Atmósfera Oxidante 

Color de la pasta              : Marrón Claro   

 

5. CARACTERÍSTICAS DECORATIVAS 

TÉCNICA DECORATIVA 
Externa    : Escultura y Pintura Positiva.                                     
 
Interna     : ----------------------------------------------- 

MOTIVOS ICONOGRÁFICOS 
Externa    : Antropomorfo                             

 
Interna     : ----------------------------------------------- 

COLORES EMPLEADOS 
Externa    : Negro 

 
Interna     : ----------------------------------------------- 

 

6. MEDIDAS 

- Altura Máxima : 13.14 - Ancho máximo       :   8.55 

- Diámetro de abertura mínimo  : --------- - Largo máximo       :   --------- 

- Diámetro de abertura máximo  : --------- - Espesor                  :   --------- 

- Diámetro de la base              : 6.52 x 4.08 - Altura del Gollete  :   --------- 

- Altura del cuerpo : 13.14 - Amplitud del asa    :   --------- 

- Separación de la asa                    : --------- - Ancho del cuerpo   :   8.55 

- Altura del soporte : --------- - Ancho del cuello    :   --------- 

- Medidas adicionales  : --------- - Peso                        :   200 gr. 
 

7.      ESTADO DE CONSERVACIÓN 

ESTADO ACTUAL: Completa/Regular 

PROBLEMÁTICA: Figurina con personaje de pie y presenta la pintura deteriorada. 

 

Responsable  : Bach. Janette Elena Falcón Mendoza Fecha :  10 /06 /2016 
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CRONOLOGÍA Y FUNCIÓN DE LAS CERÁMICAS DE LA COLECCIÓN DE LA 

MUNICIPALIDAD DE PAMPAROMAS, DISTRITO DE PAMPAROMAS, PROVINCIA 

HUAYLAS - ANCASH 

 

FICHA DE REGISTRO CERAMOGRÁFICO FICHA N : 42 
 

MATERIAL ARQUEOLÓGICO : Cerámica –  Botella Escultórica 
 

1.  DATOS GENERALES 

 

Departamento : Ancash  
Sitio/Proyecto : Pamparomas  
Sector : ---------------  
Unidad  : ---------------  
Cuadrícula : ---------------  
Capa/nivel : ---------------  

Contexto : Sitio Arqueológico Corpus Rumi  

2. CARACTERÍSTICAS CULTURALES  

Periodo : Intermedio Temprano - Moche  
3. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Clase : Vasija cerrada  
Tipo : Botella     
Labio : Redondeado  
Borde : Divergente  
Cuello : Divergente  
Tipo de asa : ---------------  
Forma de asa : ---------------  
Forma del cuerpo : Escultórico  
Base : Plana  
Soporte : ---------------  

4. CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS 

Tipo de temperante           : Arena (micas y feldespatos)  

Técnica de Manufactura   : Moldeado   

Acabado interno               : Restregado 

Acabado externo              : Pulido 

Tipo de cocción                : Atmósfera Oxidante 

Color de la pasta              : Anaranjado   

 

5. CARACTERÍSTICAS DECORATIVAS 

TÉCNICA DECORATIVA 
Externa    : Escultura y Pintura Positiva                                     

 
Interna     : ----------------------------------------------- 

MOTIVOS ICONOGRÁFICOS 
Externa    : Fitomorfo (Pepino).                             

 
Interna     : ----------------------------------------------- 

COLORES EMPLEADOS 
Externa    : Blanco 

 
Interna     : ----------------------------------------------- 

 

6. MEDIDAS 

- Altura Máxima : 12.46 - Ancho máximo       :   14.27 

- Diámetro de abertura mínimo  : 5.94 - Largo máximo       :   9.26 

- Diámetro de abertura máximo  : 6.60 - Espesor                  :   0.54 

- Diámetro de la base              : 8.01 x 4.95 - Altura del Gollete  :   4.14 

- Altura del cuerpo : 7.90 - Amplitud del asa    :   -------- 

- Separación de la asa                    : --------- - Ancho del cuerpo   :   14.27 

- Altura del soporte : --------- - Ancho del cuello    :   4.73 

- Medidas adicionales  : --------- - Peso                        :   320 gr. 
 

7.      ESTADO DE CONSERVACIÓN 

ESTADO ACTUAL: Completa/Regular 

PROBLEMÁTICA: Vasija fracturada por los huaqueros. 
 

Responsable  : Bach. Janette Elena Falcón Mendoza Fecha :  10 /06 /2016 
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CRONOLOGÍA Y FUNCIÓN DE LAS CERÁMICAS DE LA COLECCIÓN DE LA 

MUNICIPALIDAD DE PAMPAROMAS, DISTRITO DE PAMPAROMAS, PROVINCIA 

HUAYLAS - ANCASH 

 

FICHA DE REGISTRO CERAMOGRÁFICO FICHA N : 49 
 

MATERIAL ARQUEOLÓGICO : Cerámica –  Botella con Asa Lateral 
 

1.  DATOS GENERALES 

 

Departamento : Ancash  
Sitio/Proyecto : Pamparomas  
Sector : ----------------  
Unidad  : ----------------  
Cuadrícula : ----------------  
Capa/nivel : ----------------  

Contexto : Desconocido  

2. CARACTERÍSTICAS CULTURALES  

Periodo : Intermedio Temprano – Recuay Local  
3. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Clase : Vasija cerrada  
Tipo : Botella     
Labio : ---------------  
Borde : ---------------  
Cuello : Cara Gollete  
Tipo de asa : Lateral  
Forma de asa : Cintada  
Forma del cuerpo : Carenado  
Base : Plana  
Soporte : ---------------  

4. CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS 

Tipo de temperante           : Arena (micas y feldespatos)  

Técnica de Manufactura   : Modelado   

Acabado interno               : Restregado 

Acabado externo              : Pulido 

Tipo de cocción                : Atmósfera Oxidante 

Color de la pasta              : Anaranjado Oscuro   

 

5. CARACTERÍSTICAS DECORATIVAS 

TÉCNICA DECORATIVA 
Externa    : Alto Relieve Parcial e Inciso.                                     

 
Interna     : ----------------------------------------------- 

MOTIVOS ICONOGRÁFICOS 
Externa    : Antropomorfo y Zoomorfos.                             

 
Interna     : ----------------------------------------------- 

COLORES EMPLEADOS 
Externa    : ----------------------------------------------- 
 
Interna     : ----------------------------------------------- 

 

6. MEDIDAS 

- Altura Máxima : 16 - Ancho máximo       :   16.73 

- Diámetro de abertura mínimo  : 3.20 - Largo máximo       :   --------- 

- Diámetro de abertura máximo  : --------- - Espesor                  :    0.37 

- Diámetro de la base              : 9.0 - Altura del Gollete  :    4.58 

- Altura del cuerpo : 11.5 - Amplitud del asa    :   1.27 

- Separación de la asa                    : 5.42 - Ancho del cuerpo   :   16.73 

- Altura del soporte : --------- - Ancho del cuello    :   4.25 

- Medidas adicionales  : --------- - Peso                        :   770 gr. 
 

7.      ESTADO DE CONSERVACIÓN 

ESTADO ACTUAL: Completa/Regular 

PROBLEMÁTICA: Vasija completa con el borde fracturado. 
 

Responsable  : Bach. Janette Elena Falcón Mendoza Fecha :  10 /06 /2016 
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CRONOLOGÍA Y FUNCIÓN DE LAS CERÁMICAS DE LA COLECCIÓN DE LA 

MUNICIPALIDAD DE PAMPAROMAS, DISTRITO DE PAMPAROMAS, PROVINCIA 

HUAYLAS - ANCASH 

 

FICHA DE REGISTRO CERAMOGRÁFICO FICHA N : 54 
 

MATERIAL ARQUEOLÓGICO : Cerámica –  Botella Escultórica 
 

1.  DATOS GENERALES 

 

Departamento : Ancash  
Sitio/Proyecto : Pamparomas  
Sector : ----------------  
Unidad  : ----------------  
Cuadrícula : ----------------  
Capa/nivel : ----------------  

Contexto : Sitio Arqueológico Corpus Rumi  

2. CARACTERÍSTICAS CULTURALES  

Periodo : Intermedio Temprano - Recuay  
3. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Clase : Vasija cerrada  
Tipo : Botella     
Labio : Redondeado  
Borde : Divergente  
Cuello : Divergente  
Tipo de asa : Tubular hueca  
Forma de asa : Estribo  
Forma del cuerpo : Escultórico - Compuesto  
Base : Plana  
Soporte : ---------------  

4. CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS 

Tipo de temperante           : Arena (micas y feldespatos)  

Técnica de Manufactura   : Modelado 

Acabado interno               : Pulido 

Acabado externo              : Pulido 

Tipo de cocción                : Atmósfera Oxidante 

Color de la pasta              : Crema  (Caolín)   

 

5. CARACTERÍSTICAS DECORATIVAS 

TÉCNICA DECORATIVA 
Externa    : Escultura y Pintura positiva con engobe                                     

 
Interna     : ----------------------------------------------- 

MOTIVOS ICONOGRÁFICOS 
Externa    : Fitomorfa (representación del Pepino) y Zoomorfo (Felino).                             

 
Interna     : ----------------------------------------------- 

COLORES EMPLEADOS 
Externa    : Crema, Negro y Rojo. 
 
Interna     : ----------------------------------------------- 

 

6. MEDIDAS 

- Altura Máxima : 14.16 - Ancho máximo       :   8.95 

- Diámetro de abertura mínimo  : 3.38 - Largo máximo       :  

- Diámetro de abertura máximo  : 4.47 - Espesor                  :   0.52 

- Diámetro de la base              : P₁ 1.34 P₂ 2.54 P₃ 2.7 - Altura del Gollete  :   2.21 

- Altura del cuerpo : P₁ 9.12; P₂ 8.30; P₃ 8.30 - Amplitud del asa    :   1.17 

- Separación de la asa                    : 5.17 - Ancho del cuerpo   :  P₁ 4.12; P₂ 3.78; P₃ 3.14 

- Altura del soporte : --------- - Ancho del cuello    :   2.87 

- Medidas adicionales  : --------- - Peso                        :   360 gr. 
 

7.      ESTADO DE CONSERVACIÓN 

ESTADO ACTUAL: Completa/Regular 

PROBLEMÁTICA: Vasija completa con el borde fracturado. 
 

Responsable  : Bach. Janette Elena Falcón Mendoza Fecha :  10 /06 /2016 
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CRONOLOGÍA Y FUNCIÓN DE LAS CERÁMICAS DE LA COLECCIÓN DE LA 

MUNICIPALIDAD DE PAMPAROMAS, DISTRITO DE PAMPAROMAS, PROVINCIA 

HUAYLAS - ANCASH 

 

FICHA DE REGISTRO CERAMOGRÁFICO FICHA N : 55 
 

MATERIAL ARQUEOLÓGICO : Cerámica –  Cántaro Escultórica  
 

1.  DATOS GENERALES 

 

Departamento : Ancash  
Sitio/Proyecto : Pamparomas  
Sector : ----------------  
Unidad  : ----------------  
Cuadrícula : ----------------  
Capa/nivel : ----------------  

Contexto : 
Sitio Arqueológico de Condor Huayo 

(Uchupacancha).                                                                                                                                                                    

 

2. CARACTERÍSTICAS CULTURALES  

Periodo : Intermedio Temprano - Moche  
3. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Clase : Vasija cerrada  
Tipo : Cántaro    
Labio : Redondeado  
Borde : Divergente  
Cuello : Divergente  
Tipo de asa : --------------  
Forma de asa : --------------  
Forma del cuerpo : Escultórico  
Base : Plana  
Soporte : ---------------  

4. CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS 

Tipo de temperante           : Arena (micas y feldespatos)  

Técnica de Manufactura   : Moldeado   

Acabado interno               : Alisado 

Acabado externo              : Pulido 

Tipo de cocción                : Atmósfera Oxidante 

Color de la pasta              : Anaranjado   

 

5. CARACTERÍSTICAS DECORATIVAS 

TÉCNICA DECORATIVA 
Externa    : Escultura y Pintura positiva                                     

 
Interna     : ----------------------------------------------- 

MOTIVOS ICONOGRÁFICOS 
Externa    : Antropomorfo.                             

 
Interna     : ----------------------------------------------- 

COLORES EMPLEADOS 
Externa    : Rojo, Crema y Negro. 
 
Interna     : ----------------------------------------------- 

 

6. MEDIDAS 

- Altura Máxima : 12.31 - Ancho máximo       :   7.31 

- Diámetro de abertura mínimo  : 3.60 - Largo máximo       :    

- Diámetro de abertura máximo  : 4.48 - Espesor                  :   0.42 

- Diámetro de la base              : 6.67 x 7.50 - Altura del Gollete  :   3.54 

- Altura del cuerpo : 12.31 - Amplitud del asa    :   -------- 

- Separación de la asa                    : --------- - Ancho del cuerpo   :   7.31 

- Altura del soporte : --------- - Ancho del cuello    :   4.48 

- Medidas adicionales  : --------- - Peso                        :   240 gr. 
 

7.      ESTADO DE CONSERVACIÓN 

ESTADO ACTUAL: Completa/Regular 

PROBLEMÁTICA: Vasija donde representa a un personaje aparente femenino que se encuentra llevando en su espalda a un 

infante con una manta, donde la pintura se ha perdido con el tiempo. 

 

Responsable  : Bach. Janette Elena Falcón Mendoza Fecha :  10 /06 /2016 
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CRONOLOGÍA Y FUNCIÓN DE LAS CERÁMICAS DE LA COLECCIÓN DE LA 

MUNICIPALIDAD DE PAMPAROMAS, DISTRITO DE PAMPAROMAS, PROVINCIA 

HUAYLAS - ANCASH 

 

FICHA DE REGISTRO CERAMOGRÁFICO FICHA N : 59 
 

MATERIAL ARQUEOLÓGICO : Cerámica –  Jarra 
 

1.  DATOS GENERALES 

 

Departamento : Ancash  
Sitio/Proyecto : Pamparomas  
Sector : ---------------  
Unidad  : ---------------  
Cuadrícula : ---------------  
Capa/nivel : ---------------  

Contexto : Desconocido                                                                                                                                                                         

2. CARACTERÍSTICAS CULTURALES  

Periodo : Intermedio Tardío - Aquillpo  
3. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Clase : Vasija cerrada  
Tipo : Jarra  
Labio : Redondeado  
Borde : Divergente  
Cuello : Divergente  
Tipo de asa : Lateral  
Forma de asa : Cintada  
Forma del cuerpo : Esférico  
Base : Convexo  
Soporte : ---------------  

4. CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS 

Tipo de temperante           : Arena (micas y feldespatos)  

Técnica de Manufactura   : Modelado 

Acabado interno               : Restregado 

Acabado externo              : Alisado 

Tipo de cocción                : Atmósfera Oxidante 

Color de la pasta              : Anaranjado   

 

5. CARACTERÍSTICAS DECORATIVAS 

TÉCNICA DECORATIVA 
Externa    : Punteado                                     
 
Interna     : ----------------------------------------------- 

MOTIVOS ICONOGRÁFICOS 
Externa    : Geomorfo (Círculos concéntricos).                             
 
Interna     : ----------------------------------------------- 

COLORES EMPLEADOS 
Externa    : ----------------------------------------------- 

 
Interna     : ----------------------------------------------- 

 

6. MEDIDAS 

- Altura Máxima : 17.20 - Ancho máximo       :   16.52 

- Diámetro de abertura mínimo  : 6 - Largo máximo       :    -------- 

- Diámetro de abertura máximo  : 6.85 - Espesor                  :   0.66 

- Diámetro de la base              : 4.20 - Altura del Gollete  :   4.80 

- Altura del cuerpo : 13.8 - Amplitud del asa    :   3.20 

- Separación de la asa                    : 7.20 - Ancho del cuerpo   :   16.52 

- Altura del soporte :  - Ancho del cuello    :   6.40 

- Medidas adicionales  :  - Peso                        :   960 gr. 
 

7.      ESTADO DE CONSERVACIÓN 

ESTADO ACTUAL: Completa/Regular 

PROBLEMÁTICA: Vasija con el borde fracturado. 
 

Responsable  : Bach. Janette Elena Falcón Mendoza Fecha :  10 /06 /2016 
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CRONOLOGÍA Y FUNCIÓN DE LAS CERÁMICAS DE LA COLECCIÓN DE LA 

MUNICIPALIDAD DE PAMPAROMAS, DISTRITO DE PAMPAROMAS, PROVINCIA 

HUAYLAS - ANCASH 

 

FICHA DE REGISTRO CERAMOGRÁFICO FICHA N : 61 
 

MATERIAL ARQUEOLÓGICO : Cerámica –  Cuenco con Mango 
 

1.  DATOS GENERALES 

 

Departamento : Ancash  
Sitio/Proyecto : Pamparomas  
Sector : ---------------  
Unidad  : ---------------  
Cuadrícula : ---------------  
Capa/nivel : ---------------  

Contexto : Desconocido                                                                                                                                                                        

2. CARACTERÍSTICAS CULTURALES  

Periodo : Intermedio Temprano – Recuay Local  
3. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Clase : Vasija Abierta  
Tipo : Botella     
Labio : Plano  
Borde : ---------------  
Cuello : ---------------  
Tipo de asa : Mango  
Forma de asa : Cónico  
Forma del cuerpo : Elipsoide Horizontal  
Base : Convexa  
Soporte : ---------------  

4. CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS 

Tipo de temperante           : Minerales  

Técnica de Manufactura   : Modelado  

Acabado interno               : Restregado 

Acabado externo              : Bruñido 

Tipo de cocción                : Atmósfera Reductora 

Color de la pasta              : Gris oscuro   

 

5. CARACTERÍSTICAS DECORATIVAS 

TÉCNICA DECORATIVA 
Externa    : Apliqué e Incisiones. 
 
Interna     : ----------------------------------------------- 

MOTIVOS ICONOGRÁFICOS 
Externa    : Zoomorfos (Reptil: Serpiente).                             

 
Interna     : ----------------------------------------------- 

COLORES EMPLEADOS 
Externa    : ----------------------------------------------- 

 
Interna     : ----------------------------------------------- 

 

6. MEDIDAS 

- Altura Máxima : 3.80 - Ancho máximo       :   7.69 

- Diámetro de abertura mínimo  : 2.72 - Largo máximo       :   15.50 

- Diámetro de abertura máximo  : 3.26 - Espesor                  :   0.38 

- Diámetro de la base              : 2.94 - Altura del Gollete  :   --------- 

- Altura del cuerpo : 3.80 - Amplitud del asa    :   1.12 

- Separación del mango                    : 6.75 - Ancho del cuerpo   :   7.69 

- Altura del soporte : ------- - Ancho del cuello    :   ------- 

- Medidas adicionales  : Aplique 1.08 x 0.51 - Peso                        :    100 gr. 
 

7.      ESTADO DE CONSERVACIÓN 

ESTADO ACTUAL: Completa/Buena 

PROBLEMÁTICA: Vasija que presenta 2 apliqué, aparentemente la cabeza de dos serpientes a cada lado del cuenco, y presenta 

una protuberancia tubular de 2.26 x 1.12. 
 

Responsable  : Bach. Janette Elena Falcón Mendoza Fecha :  10 /06 /2016 
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CRONOLOGÍA Y FUNCIÓN DE LAS CERÁMICAS DE LA COLECCIÓN DE LA 

MUNICIPALIDAD DE PAMPAROMAS, DISTRITO DE PAMPAROMAS, PROVINCIA 

HUAYLAS - ANCASH 

 

FICHA DE REGISTRO CERAMOGRÁFICO FICHA N : 62 
 

MATERIAL ARQUEOLÓGICO : Cerámica –  Copa 
 

1.  DATOS GENERALES  

Departamento : Ancash  
Sitio/Proyecto : Pamparomas  
Sector : ----------------  
Unidad  : ----------------  
Cuadrícula : ----------------  
Capa/nivel : ----------------  

Contexto : Sitio Arqueológico de Cotumarca  

2. CARACTERÍSTICAS CULTURALES  

Periodo : Intermedio Temprano - Recuay  
3. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Clase : Vasija abierta  
Tipo : Copa    
Labio : Plano  
Borde : ---------------  
Cuello : ---------------  
Tipo de asa : ---------------  
Forma de asa : ---------------  
Forma del cuerpo : Esférica  
Base : Plana  
Soporte : Pedestal  

4. CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICA 

Tipo de temperante           : Arena (micas y feldespatos)  

Técnica de Manufactura   : Modelado 

Acabado interno               : Alisado 

Acabado externo              : Alisado 

Tipo de cocción                : Atmósfera Oxidante 

Color de la pasta              : Crema (Caolín)   

 

5. CARACTERÍSTICAS DECORATIVAS 

TÉCNICA DECORATIVA 
Externa    : Alto relieve, Apliqué y Pintura positiva y engobe.                                
 
Interna     : ----------------------------------------------- 

MOTIVOS ICONOGRÁFICOS 
Externa    : Antropomorfo.                             

 
Interna     : ----------------------------------------------- 

COLORES EMPLEADOS 
Externa    : Rojo Claro y crema 

 
Interna     : Engobe crema 

 

6. MEDIDAS 

- Altura Máxima : 9.45 - Ancho máximo       :   12.90 

- Diámetro de abertura mínimo  : 11.72 - Largo máximo       :   --------- 

- Diámetro de abertura máximo  : 12.53 - Espesor                  :   0.576 

- Diámetro de la base              : 3.43 - Altura del Gollete  :   --------- 

- Altura del cuerpo : 8.25 - Amplitud del asa    :   --------- 

- Diámetro de Soporte : 7.29 - Ancho del cuerpo   :    12.90 

- Altura del soporte : 1.20 - Ancho del cuello    :   ------- 

- Medidas adicionales  : -------- - Peso                        :   320 gr. 
 

7.      ESTADO DE CONSERVACIÓN 

ESTADO ACTUAL: Completa/Regular 

PROBLEMÁTICA: Vasija incompleta con lados laterales fracturados. 
 

Responsable  : Bach. Janette Elena Falcón Mendoza Fecha :  10 /06 /2016 
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CRONOLOGÍA Y FUNCIÓN DE LAS CERÁMICAS DE LA COLECCIÓN DE LA 

MUNICIPALIDAD DE PAMPAROMAS, DISTRITO DE PAMPAROMAS, PROVINCIA 

HUAYLAS - ANCASH 

 

FICHA DE REGISTRO CERAMOGRÁFICO FICHA N : 65 
 

MATERIAL ARQUEOLÓGICO : Cerámica –  Figurina 
 

1.  DATOS GENERALES 

 

Departamento : Ancash  
Sitio/Proyecto : Pamparomas  
Sector : ----------------  
Unidad  : ----------------  
Cuadrícula : ----------------  
Capa/nivel : ----------------  

Contexto :  Sitio Arqueológico Ilamalluillca – Condor Huacha   

2. CARACTERÍSTICAS CULTURALES  

Periodo : Intermedio Temprano   
3. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Clase : Vasija cerrada  
Tipo : Figurina  
Labio : ---------------  
Borde : ---------------  
Cuello : ---------------  
Tipo de asa : ---------------  
Forma de asa : ---------------  
Forma del cuerpo : Escultórico  
Base : Convexa  
Soporte : ---------------  

4. CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS 

Tipo de temperante           : Arena (micas y feldespatos)  

Técnica de Manufactura   : Modelado 

Acabado interno               : ----------- 

Acabado externo              : Alisado 

Tipo de cocción                : Atmósfera Oxidante (Grado de cocción: Irregular) 

Color de la pasta              : Marrón  

 

5. CARACTERÍSTICAS DECORATIVAS 

TÉCNICA DECORATIVA 
Externa    : Apliqué. 
 
Interna     : ----------------------------------------------- 

MOTIVOS ICONOGRÁFICOS 
Externa    : Antropomorfo.                             

 
Interna     : ----------------------------------------------- 

COLORES EMPLEADOS 
Externa    : ----------------------------------------------- 

 
Interna     : ----------------------------------------------- 

 

6. MEDIDAS 

- Altura Máxima : 10.8 - Ancho máximo       :   3.71 

- Diámetro de abertura mínimo  : -------- - Largo máximo       : -------- 

- Diámetro de abertura máximo  : -------- - Espesor                  : -------- 

- Diámetro de la base              : 2 - Altura del Gollete  : -------- 

- Altura del cuerpo : -------- - Amplitud del asa    : -------- 

- Separación del asa                    : -------- - Ancho del cuerpo   : -------- 

- Altura del soporte : -------- - Ancho del cuello    : -------- 

- Medidas adicionales  : -------- - Peso                        :  30 gr. 
 

7.      ESTADO DE CONSERVACIÓN 

ESTADO ACTUAL: Completa/Regular 

PROBLEMÁTICA:   
 

Responsable  : Bach. Janette Elena Falcón Mendoza Fecha :  10 /06 /2016 
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CRONOLOGÍA Y FUNCIÓN DE LAS CERÁMICAS DE LA COLECCIÓN DE LA 

MUNICIPALIDAD DE PAMPAROMAS, DISTRITO DE PAMPAROMAS, PROVINCIA 

HUAYLAS - ANCASH 

 

FICHA DE REGISTRO CERAMOGRÁFICO FICHA N : 68 
 

MATERIAL ARQUEOLÓGICO : Cerámica –  Cuenco con Mango 
 

1.  DATOS GENERALES 

 

Departamento : Ancash  
Sitio/Proyecto : Pamparomas  
Sector : ---------------  
Unidad  : ---------------  
Cuadrícula : ---------------  
Capa/nivel : ---------------  

Contexto : Desconocido   

2. CARACTERÍSTICAS CULTURALES  

Periodo : Intermedio Temprano – Recuay Local  
3. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Clase : Vasija Abierta  
Tipo : Cuenco   
Labio : Plano  
Borde : ---------------  
Cuello : ---------------  
Tipo de asa : Mango Lateral  
Forma de asa : Tubular  
Forma del cuerpo : Elipsoide Horizontal  
Base : Convexa  
Soporte : ---------------  

4. CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS 

Tipo de temperante           : Arena (micas y feldespatos)  

Técnica de Manufactura   : Modelado   

Acabado interno               : Restregado 

Acabado externo              : Bruñido 

Tipo de cocción                : Atmósfera Oxidante 

Color de la pasta              : Anaranjado  

 

5. CARACTERÍSTICAS DECORATIVAS 

TÉCNICA DECORATIVA 
Externa    : Pintura Positiva                                     

 
Interna     : ----------------------------------------------- 

MOTIVOS ICONOGRÁFICOS 
Externa    : Geomorfos.                             
 
Interna     : ----------------------------------------------- 

COLORES EMPLEADOS 
Externa    : Rojo, Negro y Crema.  
 
Interna     : ----------------------------------------------- 

 

6. MEDIDAS 

- Altura Máxima : 8.86 - Ancho máximo       :   34.13 

- Diámetro de abertura mínimo  : 7.12 - Largo máximo       :   -------- 

- Diámetro de abertura máximo  : 8.00 - Espesor                  :   0.64 

- Diámetro de la base              : 6.44 - Altura del Gollete  :   -------- 

- Altura del cuerpo : 8.86 - Amplitud del mango:   5.95 

- Separación del mango                    : 11.62 - Ancho del cuerpo   :   22.34 

- Altura del soporte : -------- - Ancho del cuello    :  ------ 

- Medidas adicionales  : -------- - Peso                        :   800 gr. 
 

7.      ESTADO DE CONSERVACIÓN 

ESTADO ACTUAL: Completa/Regular 

PROBLEMÁTICA: Vasija con mango fracturado y fue restaurado con anterioridad. 
 

Responsable  : Bach. Janette Elena Falcón Mendoza Fecha :  10 /06 /2016 
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CRONOLOGÍA Y FUNCIÓN DE LAS CERÁMICAS DE LA COLECCIÓN DE LA 

MUNICIPALIDAD DE PAMPAROMAS, DISTRITO DE PAMPAROMAS, PROVINCIA 

HUAYLAS - ANCASH 

 

FICHA DE REGISTRO CERAMOGRÁFICO FICHA N : 71 
 

MATERIAL ARQUEOLÓGICO : Cerámica –  Botella con Asa Puente 
 

1.  DATOS GENERALES 

 

Departamento : Ancash  
Sitio/Proyecto : Pamparomas  
Sector : ---------------  
Unidad  : ---------------  
Cuadrícula : ---------------  
Capa/nivel : ---------------  

Contexto : Sitio Arqueológico de Cotumarca  

2. CARACTERÍSTICAS CULTURALES  

Periodo : Intermedio Temprano - Recuay Local  
3. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Clase : Vasija cerrada  
Tipo : Botella     
Labio : Redondeado  
Borde : Divergente  
Cuello : Hiperboloide  
Tipo de asa : Puente  
Forma de asa : Cintada  
Forma del cuerpo : Esférico  
Base : Plana  
Soporte : ---------------  

4. CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS 

Tipo de temperante           : Arena (micas y feldespatos)  

Técnica de Manufactura   : Modelado 

Acabado interno               : Restregado 

Acabado externo              : Pulido 

Tipo de cocción                : Atmósfera Reductora 

Color de la pasta              : Gris oscuro   

 

5. CARACTERÍSTICAS DECORATIVAS 

TÉCNICA DECORATIVA 
Externa    : Apliqué e Inciso.                                 
 
Interna     : ----------------------------------------------- 

MOTIVOS ICONOGRÁFICOS 
Externa    : Antropomorfo.                           
 
Interna     : ----------------------------------------------- 

COLORES EMPLEADOS 
Externa    : ----------------------------------------------- 

 
Interna     : ----------------------------------------------- 

 

6. MEDIDAS 

- Altura Máxima : 15.5 - Ancho máximo       :   13.0 

- Diámetro de abertura mínimo  : 5.02 - Largo máximo       :   ------- 

- Diámetro de abertura máximo  : 5.71 - Espesor                  :   0.33 

- Diámetro de la base              : 7.94 - Altura del Gollete  :   4.50 

- Altura del cuerpo : 10.5 - Amplitud del asa    :   1.02 

-  - Separación del asa                    : 1.85 - Ancho del cuerpo   :   13.0   

- Altura del soporte : -------- - Ancho del cuello    :   2.87 

- Medidas adicionales  : Cab. 5.15 x 5.90 - Peso                        :   640 gr. 
 

7.      ESTADO DE CONSERVACIÓN 

ESTADO ACTUAL: Completa/Bueno 

PROBLEMÁTICA: Vasija completa. 
 

Responsable  : Bach. Janette Elena Falcón Mendoza Fecha :  10 /06 /2016 
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CRONOLOGÍA Y FUNCIÓN DE LAS CERÁMICAS DE LA COLECCIÓN DE LA 

MUNICIPALIDAD DE PAMPAROMAS, DISTRITO DE PAMPAROMAS, PROVINCIA 

HUAYLAS - ANCASH 

 

FICHA DE REGISTRO CERAMOGRÁFICO FICHA N : 73 
 

MATERIAL ARQUEOLÓGICO : Cerámica –  Vaso 
 

1.  DATOS GENERALES 

 

Departamento : Ancash  
Sitio/Proyecto : Pamparomas  
Sector : ---------------  
Unidad  : ---------------  
Cuadrícula : ---------------  
Capa/nivel : ---------------  

Contexto : Sitio Arqueológico Corpus Rumi.                                                                                                                                                                           

2. CARACTERÍSTICAS CULTURALES  

Periodo : Intermedio Temprano – Recual Local  
3. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Clase : Vasija abierta  
Tipo : Vaso  
Labio : Plano  
Borde : ----------------  
Cuello : ----------------  
Tipo de asa : ----------------  
Forma de asa : ----------------  
Forma del cuerpo : Cilíndrico  
Base : Plana  
Soporte : Pedestal  

4. CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS 

Tipo de temperante           : Arena (micas y feldespatos)  

Técnica de Manufactura   : Modelado 

Acabado interno               : Pulido 

Acabado externo              :  Pulido 

Tipo de cocción                : Atmósfera Reductora 

Color de la pasta              : Gris oscuro   

 

5. CARACTERÍSTICAS DECORATIVAS 

TÉCNICA DECORATIVA 
Externa    : Inciso                                     

 
Interna     : ----------------------------------------------- 

MOTIVOS ICONOGRÁFICOS 
Externa    : Geomorfo.                             
 
Interna     : ----------------------------------------------- 

COLORES EMPLEADOS 
Externa    : ----------------------------------------------- 
 
Interna     : ----------------------------------------------- 

 

6. MEDIDAS 

- Altura Máxima : 16.5 - Ancho máximo       :   10.2 

- Diámetro de abertura mínimo  : 8.51 - Largo máximo       :  --------- 

- Diámetro de abertura máximo  : 10.2 - Espesor                  :   0.41 

- Diámetro de la base              : 4.40 - Altura del Gollete  :   --------- 

- Altura del cuerpo : 14.0 - Amplitud del asa    :  --------- 

- Diámetro del Soporte                    : 8.20 - Ancho del cuerpo   : 10.2 

- Altura del soporte : 2.50 - Ancho del cuello    :  --------- 

- Medidas adicionales  : --------- - Peso                        :  420 gr. 
 

7.      ESTADO DE CONSERVACIÓN 

ESTADO ACTUAL: Completa/Regular 

PROBLEMÁTICA: Vasija completa, presenta el pedestal fracturado y despostillado. 
 

Responsable  : Bach. Janette Elena Falcón Mendoza Fecha :  10 /06 /2016 
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CRONOLOGÍA Y FUNCIÓN DE LAS CERÁMICAS DE LA COLECCIÓN DE LA 

MUNICIPALIDAD DE PAMPAROMAS, DISTRITO DE PAMPAROMAS, PROVINCIA 

HUAYLAS - ANCASH 

 

FICHA DE REGISTRO CERAMOGRÁFICO FICHA N : 74 
 

MATERIAL ARQUEOLÓGICO : Cerámica – Cuenco con Mango 
 

1.  DATOS GENERALES 

 

Departamento : Ancash  
Sitio/Proyecto : Pamparomas  
Sector : ----------------  
Unidad  : ----------------  
Cuadrícula : ----------------  
Capa/nivel : ----------------  

Contexto : Desconocido   

2. CARACTERÍSTICAS CULTURALES  

Periodo : Intermedio Temprano - Recuay  
3. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Clase : Vasija abierta  
Tipo : Cuenco     
Labio : Redondeado  
Borde : ---------------  
Cuello : ---------------  
Tipo de asa : Mango lateral   
Forma de asa : Tubular  
Forma del cuerpo : Convergente  
Base : Plana  
Soporte : ---------------  

4. CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS 

Tipo de temperante           : Arena (micas y feldespatos)  

Técnica de Manufactura   : Modelado 

Acabado interno               : Alisado 

Acabado externo              : Alisado 

Tipo de cocción                : Atmósfera Oxidante 

Color de la pasta              : Anaranjado  

 

5. CARACTERÍSTICAS DECORATIVAS 

TÉCNICA DECORATIVA 
Externa    : Apliqué                                     

 
Interna     : ----------------------------------------------- 

MOTIVOS ICONOGRÁFICOS 
Externa    : Antropomorfo (cuerpo) y Zoomorfos (aves sobre el labio).                   
 
Interna     : ----------------------------------------------- 

COLORES EMPLEADOS 
Externa    : ----------------------------------------------- 
 
Interna     : ----------------------------------------------- 

 

6. MEDIDAS 

- Altura Máxima : 10.5 - Ancho máximo       :   20.19 

- Diámetro de abertura mínimo  : 11.6 - Largo máximo       :   -------- 

- Diámetro de abertura máximo  : 15.6 - Espesor                  :    0.61 

- Diámetro de la base              : 3.18 - Altura del Gollete  :   -------- 

- Altura del cuerpo : 10.5 - Amplitud del mango:   3.54 

- Separación del Mango                : 5.50 - Ancho del cuerpo   :    15.6 

- Altura del soporte : -------- - Ancho del cuello    :   ------- 

- Medidas adicionales  : -------- - Peso                        :    590 gr. 
 

7.      ESTADO DE CONSERVACIÓN 

ESTADO ACTUAL: Completa/Bueno 

PROBLEMÁTICA: Vasija que presenta tres personajes antropomorfos en la parte exterior del cuerpo, con las piernas erguidasy 

los brazos flexionados hacia la parte central de cada personaje, también se presenta tres personajes zoomorfos (aves) que se 

encuentra en el borde y parte lateral de la vasija. El en mango de la vasija presenta dos agujeros, una en cada lado. 
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CRONOLOGÍA Y FUNCIÓN DE LAS CERÁMICAS DE LA COLECCIÓN DE LA 

MUNICIPALIDAD DE PAMPAROMAS, DISTRITO DE PAMPAROMAS, PROVINCIA 

HUAYLAS - ANCASH 

 

FICHA DE REGISTRO CERAMOGRÁFICO FICHA N : 85 
 

MATERIAL ARQUEOLÓGICO : Cerámica –  Taza 
 

1.  DATOS GENERALES 

 

Departamento : Ancash  
Sitio/Proyecto : Pamparomas  
Sector : ----------------  
Unidad  : ----------------  
Cuadrícula : ----------------  
Capa/nivel : ----------------  

Contexto : Sitio Arqueológico de Cotumarca   

2. CARACTERÍSTICAS CULTURALES  

Periodo : Intermedio Temprano - Recuay  
3. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Clase : Vasija abierta  
Tipo : Taza   
Labio : Redondeado  
Borde : Divergente  
Cuello : Globular  
Tipo de asa : Compuesto  
Forma de asa : Escultórico  
Forma del cuerpo : Esférico  
Base : Plana  
Soporte : ---------------  

4. CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS 

Tipo de temperante           : Arena (micas y feldespatos)  

Técnica de Manufactura   : Moldeado   

Acabado interno               : Alisado 

Acabado externo               : Bruñido 

Tipo de cocción                : Atmósfera Oxidante 

Color de la pasta              : Anaranjado   

 

5. CARACTERÍSTICAS DECORATIVAS 

TÉCNICA DECORATIVA 
Externa    : Escultura y Pintura Negativa.                                     
 
Interna     : ----------------------------------------------- 

MOTIVOS ICONOGRÁFICOS 
Externa    : Zoomorfos (Camélido: Tarugo) y Geomorfo.                             
 
Interna     : ----------------------------------------------- 

COLORES EMPLEADOS 
Externa    : Crema, negro. 

 
Interna     : ----------------------------------------------- 

 

6. MEDIDAS 

- Altura Máxima : 10.42 - Ancho máximo       :   21.14 

- Diámetro de abertura mínimo  : 8.39 - Largo máximo       :   -------- 

- Diámetro de abertura máximo  : 9.12 - Espesor                  :   0.47 

- Diámetro de la base              : 8.17 - Altura del Gollete  :   3.19 

- Altura del cuerpo : 7.24 - Amplitud del asa    :   9.37 

- Separación de la asa                    : 11.11 x 7.31 - Ancho del cuerpo   :   12.37 

- Altura del soporte : -------- - Ancho del cuello    :  10.24 

- Medidas adicionales  : -------- - Peso                        :   600 gr. 
 

7.      ESTADO DE CONSERVACIÓN 

ESTADO ACTUAL: Completa/Regular 

PROBLEMÁTICA: Vasija completa con el borde despostillado y perdida del color. 
 

Responsable  : Bach. Janette Elena Falcón Mendoza Fecha :  10 /06 /2016 
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CRONOLOGÍA Y FUNCIÓN DE LAS CERÁMICAS DE LA COLECCIÓN DE LA 

MUNICIPALIDAD DE PAMPAROMAS, DISTRITO DE PAMPAROMAS, PROVINCIA 

HUAYLAS - ANCASH 

 

FICHA DE REGISTRO CERAMOGRÁFICO FICHA N : 86 
 

MATERIAL ARQUEOLÓGICO : Cerámica –  Copa 
 

1.  DATOS GENERALES 

  

Departamento : Ancash  
Sitio/Proyecto : Pamparomas  
Sector : ----------------  
Unidad  : ----------------  
Cuadrícula : ----------------  
Capa/nivel : ----------------  

Contexto : Sitio Arqueológico de Pichac Takunan.                                                                                                                                                                           

2. CARACTERÍSTICAS CULTURALES  

Periodo : Intermedio Temprano – Recuay Local  
3. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Clase : Vasija abierta  
Tipo : Copa  
Labio : Plano  
Borde : -------------  
Cuello : -------------  
Tipo de asa : -------------  
Forma de asa : -------------  
Forma del cuerpo : Compuesta  
Base : Convexa  
Soporte : Pedestal  

4. CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS 

Tipo de temperante           : Arena (micas y feldespatos)  

Técnica de Manufactura   : Modelado 

Acabado interno               : Restregado 

Acabado externo              : Pulido 

Tipo de cocción                : Atmósfera Reductora 

Color de la pasta              : Gris oscuro   

 

5. CARACTERÍSTICAS DECORATIVAS 

TÉCNICA DECORATIVA 
Externa    : Aplique y Inciso.                                     
 
Interna     : ----------------------------------------------- 

MOTIVOS ICONOGRÁFICOS 
Externa    : Antropomorfo, Zoomorfos (Serpientes) y Geomorfo.                             

 
Interna     : ----------------------------------------------- 

COLORES EMPLEADOS 
Externa    : ----------------------------------------------- 

 
Interna     : ----------------------------------------------- 

 

6. MEDIDAS 

- Altura Máxima : 12.89 - Ancho máximo       :   12.80 

- Diámetro de abertura mínimo  : 7.16 - Largo máximo       :   --------- 

- Diámetro de abertura máximo  : 7.67 - Espesor                  :   0.45 

- Diámetro de la base              : 3.54 - Altura del Gollete  :   --------- 

- Altura del cuerpo : 10.89 - Amplitud del asa    :   --------- 

- Separación de la asa                    : -------- - Ancho del cuerpo   :   12.80 

- Altura del soporte : 2.0 - Ancho del cuello    :   ------- 

- Medidas adicionales  : -------- - Peso                        :   420 gr. 
 

7.      ESTADO DE CONSERVACIÓN 

ESTADO ACTUAL: Completa/Regular 

PROBLEMÁTICA: Vasija completa, que representa al dios radiante y dos serpientes, rodeados con motivos geomorfos; en la 

parte del pedestal se encuentra fracturado. 

 

Responsable  : Bach. Janette Elena Falcón Mendoza Fecha :  10 /06 /2016 
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CRONOLOGÍA Y FUNCIÓN DE LAS CERÁMICAS DE LA COLECCIÓN DE LA 

MUNICIPALIDAD DE PAMPAROMAS, DISTRITO DE PAMPAROMAS, PROVINCIA 

HUAYLAS - ANCASH 

 

FICHA DE REGISTRO CERAMOGRÁFICO FICHA N : 87 
 

MATERIAL ARQUEOLÓGICO : Cerámica –  Botella con Gollete Único  
 

1.  DATOS GENERALES 

 

Departamento : Ancash  
Sitio/Proyecto : Pamparomas  
Sector : ----------------  
Unidad  : ----------------  
Cuadrícula : ----------------  
Capa/nivel : ----------------  

Contexto : ----------------   

2. CARACTERÍSTICAS CULTURALES  

Periodo : Intermedio Tardio - Lambayeque           
3. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Clase : Vasija cerrada  
Tipo : Botella     
Labio : Redondeado  
Borde : Directo  
Cuello : Efigie / Cara gollete  
Tipo de asa : --------------  
Forma de asa : --------------  
Forma del cuerpo : Esférica  
Base : Plana  
Soporte : ---------------  

4. CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS 

Tipo de temperante           : Minerales  

Técnica de Manufactura   : Moldeado   

Acabado interno               : Alisado 

Acabado externo              :  Pulido 

Tipo de cocción                : Atmósfera Reductora 

Color de la pasta              : Gris oscuro   

 

5. CARACTERÍSTICAS DECORATIVAS 

TÉCNICA DECORATIVA 
Externa    : Alto relieve  e inciso                                     
 
Interna     : ----------------------------------------------- 

MOTIVOS ICONOGRÁFICOS 
Externa    : Antropomorfo.                             
 
Interna     : ----------------------------------------------- 

COLORES EMPLEADOS 
Externa    : ----------------------------------------------- 

 
Interna     : ----------------------------------------------- 

 

6. MEDIDAS 

- Altura Máxima : 13.24 - Ancho máximo       :   8.81 

- Diámetro de abertura mínimo  : 1.49 - Largo máximo       :   -------- 

- Diámetro de abertura máximo  : 2.01 - Espesor                  :   0.35 

- Diámetro de la base              : 5.0 - Altura del Gollete  :   4.84 

- Altura del cuerpo : 8.40 - Amplitud del asa    :   -------- 

- Separación del asa                    : -------- - Ancho del cuerpo   :   8.81 

- Altura del soporte : -------- - Ancho del cuello    :   3.95 

- Medidas adicionales  : -------- - Peso                        :   160 gr. 
 

7.      ESTADO DE CONSERVACIÓN 

ESTADO ACTUAL: Incompleta/Regular 

PROBLEMÁTICA: Vasija que se encuentra fragmentada, fue restaurado con anterioridad y se observa un agujero intencional 

a la altura media del cuerpo. El rostro del personaje se encuentra inflamada aparentemente tiene algo en las mejillas. 

 

Responsable  : Bach. Janette Elena Falcón Mendoza Fecha :  10 /06 /2016 
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CRONOLOGÍA Y FUNCIÓN DE LAS CERÁMICAS DE LA COLECCIÓN DE LA 

MUNICIPALIDAD DE PAMPAROMAS, DISTRITO DE PAMPAROMAS, PROVINCIA 

HUAYLAS - ANCASH 

 

FICHA DE REGISTRO CERAMOGRÁFICO FICHA N : 88 
 

MATERIAL ARQUEOLÓGICO : Cerámica –  Botella Asa Puente 

 

 

 

 

1.  DATOS GENERALES 

 

Departamento : Ancash  
Sitio/Proyecto : Pamparomas  
Sector : ---------------  
Unidad  : ---------------  
Cuadrícula : ---------------  
Capa/nivel : ---------------  

Contexto : Sitio Arqueológico Jimbe.                                                                                                                                                                           

2. CARACTERÍSTICAS CULTURALES  

Periodo : Intermedio Tardío - Lambayeque  
3. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Clase : Vasija cerrada  
Tipo : Botella     
Labio : Redondeada  
Borde : Convergente  
Cuello : Cónica  
Tipo de asa : Puente  
Forma de asa : Cintada  
Forma del cuerpo : Compuesto (Carenado y Escultórica)  
Base : Plana  
Soporte : ---------------  

4. CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS 

Tipo de temperante           : Minerales 

Técnica de Manufactura   : Modelado 

Acabado interno               : Restregado 

Acabado externo              : Bruñido 

Tipo de cocción                : Atmósfera Oxidante 

Color de la pasta              : Anaranjado oscuro  

 

5. CARACTERÍSTICAS DECORATIVAS 

TÉCNICA DECORATIVA 
Externa    : Escultura  e inciso                                     
 
Interna     : ----------------------------------------------- 

MOTIVOS ICONOGRÁFICOS 
Externa    : Antropomorfo y Fitomorfo.                             

 
Interna     : ----------------------------------------------- 

COLORES EMPLEADOS 
Externa    : ----------------------------------------------- 

 
Interna     : ----------------------------------------------- 

 

6. MEDIDAS 

- Altura Máxima : 18.6 - Ancho máximo       :   12.16 

- Diámetro de abertura mínimo  : 0.10 - Largo máximo       :   ------- 

- Diámetro de abertura máximo  : 0.12 - Espesor                  :   0.29 

- Diámetro de la base              : 6.44 - Altura del Gollete  :    8.81 

- Altura del cuerpo : 9.11 - Amplitud del asa    :   2.54 

- Separación del asa                    : 7.58 - Ancho del cuerpo   :   11.2 

- Altura del soporte : ------- - Ancho del cuello    :   2.34 

- Medidas adicionales  : Personaje 11.2 x 6.53 - Peso                        :   360 gr. 
 

7.      ESTADO DE CONSERVACIÓN 

ESTADO ACTUAL: Completa/Regular 

PROBLEMÁTICA: Vasija con borde y personaje que presenta algunos despostillados. 
 

Responsable  : Bach. Janette Elena Falcón Mendoza Fecha :  10 /06 /2016 
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CRONOLOGÍA Y FUNCIÓN DE LAS CERÁMICAS DE LA COLECCIÓN DE LA 

MUNICIPALIDAD DE PAMPAROMAS, DISTRITO DE PAMPAROMAS, PROVINCIA 

HUAYLAS - ANCASH 

 

FICHA DE REGISTRO CERAMOGRÁFICO FICHA N : 90 
 

MATERIAL ARQUEOLÓGICO : Cerámica –  Cántaro Doble Cuerpo 
 

1.  DATOS GENERALES 

 

Departamento : Ancash  
Sitio/Proyecto : Pamparomas  
Sector : ----------------  
Unidad  : ----------------  
Cuadrícula : ----------------  
Capa/nivel : ----------------  

Contexto : Sitio Arqueológico Pichac Tacunan  

2. CARACTERÍSTICAS CULTURALES  

Periodo : Intermedio Tardío - Chimú  
3. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Clase : Vasija abierta  
Tipo : Cántaro  
Labio : Redondeado  
Borde : Divergente  
Cuello : Divergente  
Tipo de asa : Puente  
Forma de asa : Cintada  
Forma del cuerpo : Esférica  
Base : Plana  
Soporte : ---------------  

4. CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS 

Tipo de temperante           : Arena (micas y feldespatos)  

Técnica de Manufactura   : Moldeado   

Acabado interno               : Restregado 

Acabado externo              : Alisado 

Tipo de cocción                : Atmósfera Oxidante 

Color de la pasta              : Anaranjado  

 

5. CARACTERÍSTICAS DECORATIVAS 

TÉCNICA DECORATIVA 
Externa    : Alto relieve                               
 
Interna     : ----------------------------------------------- 

MOTIVOS ICONOGRÁFICOS 
Externa    : Zoomorfos (Monos).                             
 
Interna     : ----------------------------------------------- 

COLORES EMPLEADOS 
Externa    : ----------------------------------------------- 

 
Interna     : ----------------------------------------------- 

 

6. MEDIDAS 

- Altura Máxima : 12.20 - Ancho máximo       :   18.21 

- Diámetro de abertura mínimo  : 3.5 - Largo máximo       :   -------- 

- Diámetro de abertura máximo  : 4.34 - Espesor                  :   0.61 

- Diámetro de la base              : D=5.71x5.1/ I=5.12x4.83 - Altura del Gollete  :   D=3.8 / I=3.66 

- Altura del cuerpo : D= 8.39 / I= 8.45 - Amplitud del asa    :   1.24 

- Separación del asa                    : 4.52 - Ancho del cuerpo   :   D=8.39 / I=8.45 

- Altura del soporte : -------- - Ancho del cuello    :   3.52 

- Medidas adicionales  : -------- - Peso                        :   480 gr. 
 

7.      ESTADO DE CONSERVACIÓN 

ESTADO ACTUAL: Completa/Regular 

PROBLEMÁTICA: Vasija que presentan aparentemente a dos monos en el cuerpo de cada vasija, donde cada uno mira en 

sentido contrario y una vasija se encuentra tapado. 

 

Responsable  : Bach. Janette Elena Falcón Mendoza Fecha :  10 /06 /2016 
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CRONOLOGÍA Y FUNCIÓN DE LAS CERÁMICAS DE LA COLECCIÓN DE LA 

MUNICIPALIDAD DE PAMPAROMAS, DISTRITO DE PAMPAROMAS, PROVINCIA 

HUAYLAS - ANCASH 

 

FICHA DE REGISTRO CERAMOGRÁFICO FICHA N : 92 
 

MATERIAL ARQUEOLÓGICO : Cerámica –  Botella con cuello Único 
 

1.  DATOS GENERALES 

  

Departamento : Ancash  
Sitio/Proyecto : Pamparomas  
Sector : ---------------  
Unidad  : ---------------  
Cuadrícula : ---------------  
Capa/nivel : ---------------  

Contexto : Sitio Arqueológico Los Paredones  

2. CARACTERÍSTICAS CULTURALES  

Periodo : Intermedio Tardío - Chimú  
3. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Clase : Vasija cerrada  
Tipo : Botella     
Labio : Redondeado  
Borde : Directo  
Cuello : Tubular  
Tipo de asa : --------------  
Forma de asa : --------------  
Forma del cuerpo : Semi Esférica  
Base : Plana  
Soporte : ---------------  

4. CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS 

Tipo de temperante           : Arena (micas y feldespatos)  

Técnica de Manufactura   : Modelado 

Acabado interno               : Restregado 

Acabado externo              : Bruñido 

Tipo de cocción                : Atmósfera Reductora 

Color de la pasta              : Gris oscuro   

 

5. CARACTERÍSTICAS DECORATIVAS 

TÉCNICA DECORATIVA 
Externa    : Alto relieve.                                 
 
Interna     : ----------------------------------------------- 

MOTIVOS ICONOGRÁFICOS 
Externa    : Zoomorfo (Ave).                             

 
Interna     : ----------------------------------------------- 

COLORES EMPLEADOS 
Externa    : ----------------------------------------------- 

 
Interna     : ----------------------------------------------- 

 

6. MEDIDAS 

- Altura Máxima : 23.5 - Ancho máximo       :   16.5 

- Diámetro de abertura mínimo  : 2.43 - Largo máximo       :   ------- 

- Diámetro de abertura máximo  : 3.46 - Espesor                  :   0.48 

- Diámetro de la base              : 8.80 - Altura del Gollete  :   6.50 

- Altura del cuerpo : 17.0 - Amplitud del asa    :   ------- 

- Separación de la asa                    : ------- - Ancho del cuerpo   :   16.5 

- Altura del soporte : ------- - Ancho del cuello    :   3.76 

- Medidas adicionales  :  - Peso                        :   1000 gr. 
 

7.      ESTADO DE CONSERVACIÓN 

ESTADO ACTUAL: Completa/Buena 

PROBLEMÁTICA: Vasija que presenta despostillados. 
 

Responsable  : Bach. Janette Elena Falcón Mendoza Fecha :  10 /06 /2016 
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CRONOLOGÍA Y FUNCIÓN DE LAS CERÁMICAS DE LA COLECCIÓN DE LA 

MUNICIPALIDAD DE PAMPAROMAS, DISTRITO DE PAMPAROMAS, PROVINCIA 

HUAYLAS - ANCASH 

 

FICHA DE REGISTRO CERAMOGRÁFICO FICHA N : 95 
 

MATERIAL ARQUEOLÓGICO : Cerámica –  Botella con Asa Lateral 
 

1.  DATOS GENERALES 

  

Departamento : Ancash  
Sitio/Proyecto : Pamparomas  
Sector : ---------------  
Unidad  : ---------------  
Cuadrícula : ---------------  
Capa/nivel : ---------------  

Contexto : Desconocido                                                                                                                                                                        

2. CARACTERÍSTICAS CULTURALES  

Periodo : Horizonte Temprano  
3. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Clase : Vasija cerrada  
Tipo : Botella     
Labio : ----------------  
Borde : ----------------  
Cuello : Efigie/Cara Gollete  
Tipo de asa : Lateral  
Forma de asa : Cintada  
Forma del cuerpo : Esférica  
Base : Plana  
Soporte : ---------------  

4. CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS 

Tipo de temperante           : Arena (micas y feldespatos)  

Técnica de Manufactura   : Moldeado   

Acabado interno               : Restregado 

Acabado externo              : Bruñido 

Tipo de cocción                : Atmósfera Oxidante 

Color de la pasta              : Anaranjado  

 

5. CARACTERÍSTICAS DECORATIVAS 

TÉCNICA DECORATIVA 
Externa    : Alto relieve, Inciso y Pintura Positiva.                        

 
Interna     : ----------------------------------------------- 

MOTIVOS ICONOGRÁFICOS 
Externa    : Antropomorfo                             

 
Interna     : ----------------------------------------------- 

COLORES EMPLEADOS 
Externa    : ----------------------------------------------- 
 
Interna     : ----------------------------------------------- 

 

6. MEDIDAS 

- Altura Máxima : 13.6 - Ancho máximo       :   10.7 

- Diámetro de abertura mínimo  : 2.37 - Largo máximo       :   ------- 

- Diámetro de abertura máximo  : ------- - Espesor                  :   0.50 

- Diámetro de la base              : 6.58 - Altura del Gollete  :   ------- 

- Altura del cuerpo : 9.64 - Amplitud del asa    :   2.42 

- Separación del asa                    : 5.69 - Ancho del cuerpo   :   10.7 

- Altura del soporte : ------- - Ancho del cuello    :   3.98 

- Medidas adicionales  : ------- - Peso                        :   320 gr. 
 

7.      ESTADO DE CONSERVACIÓN 

ESTADO ACTUAL: Completa/Regular 

PROBLEMÁTICA: Vasija con borde y labio fracturado; presenta un personaje antropomorfo con orejeras y un aparentemente 

tocado que la vasija tenía pintura en la parte superior del cuerpo e inferior del gollete en forma de zigzag, lo único que se observa 

es la huella. 

 

Responsable  : Bach. Janette Elena Falcón Mendoza Fecha :  10 /06 /2016 
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CRONOLOGÍA Y FUNCIÓN DE LAS CERÁMICAS DE LA COLECCIÓN DE LA 

MUNICIPALIDAD DE PAMPAROMAS, DISTRITO DE PAMPAROMAS, PROVINCIA 

HUAYLAS - ANCASH 

 

FICHA DE REGISTRO CERAMOGRÁFICO FICHA N : 100 
 

MATERIAL ARQUEOLÓGICO : Cerámica –  Plato 
 

1.  DATOS GENERALES 

 

Departamento : Ancash  
Sitio/Proyecto : Pamparomas  
Sector : ---------------  
Unidad  : ---------------  
Cuadrícula : ---------------  
Capa/nivel : ---------------  

Contexto : Desconocido   

2. CARACTERÍSTICAS CULTURALES  

Periodo : Intermedio Temprano – Recuay Local  

3. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Clase : Vasija abierta  
Tipo : Plato  
Labio : Plano  
Borde : ---------------  
Cuello : ---------------  
Tipo de asa : ---------------  
Forma de asa : ---------------  
Forma del cuerpo : Semi Esférica  
Base : Plana  
Soporte : Pedestal  

4. CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS 

Tipo de temperante           : Arena (micas y feldespatos)  

Técnica de Manufactura   : Modelado   

Acabado interno               : Pulido 

Acabado externo              : Pulido 

Tipo de cocción                : Atmósfera Reductora 

Color de la pasta              : Gris oscuro   

 

5. CARACTERÍSTICAS DECORATIVAS 

TÉCNICA DECORATIVA 
Externa    : Alto relieve  y Pintura Positiva.                                     

 
Interna     : ----------------------------------------------- 

MOTIVOS ICONOGRÁFICOS 
Externa    : Geomorfo.                             
 
Interna     : ----------------------------------------------- 

COLORES EMPLEADOS 
Externa    : ----------------------------------------------- 

 
Interna     : ----------------------------------------------- 

 

6. MEDIDAS 

- Altura Máxima : 8.73 - Ancho máximo       :  15.0 

- Diámetro de abertura mínimo  : 14.26 - Largo máximo       :   ------- 

- Diámetro de abertura máximo  : 15.0 - Espesor                  :   0.33 

- Diámetro de la base              : 5.10 - Altura del Gollete  :   ------- 

- Altura del cuerpo : 6.93 - Amplitud del asa    :   ------- 

- Separación del asa                    : -------- - Ancho del cuerpo   :   15.0 

- Altura del soporte : 1.80 - Ancho del cuello    :   ------ 

- Medidas adicionales  :  - Peso                        :   280 gr. 
 

7.      ESTADO DE CONSERVACIÓN 

ESTADO ACTUAL: Completa/Regular 

PROBLEMÁTICA: Vasija con el borde y labio fracturado. 
 

Responsable  : Bach. Janette Elena Falcón Mendoza Fecha :  10 /06 /2016 
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Matriz De Consistencia De La Investigación 

 PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS POBLACIÓN MUESTRA DISEÑO INSTRUMENTOS 

G
E

N
E

R
A

L
 

 

¿Cuál es la cronología y 

función de las Cerámicas 

de la Colección de la 

Municipalidad de 

Pamparomás – Huaylas - 

Ancash? 

 

- Determinar la Cronología 

y función de las cerámicas 

de la Colección de la 

Municipalidad de 

Pamparomás – Huaylas – 

Ancash. 

- La cronología y la función de las Cerámicas de la Colección de 

la Municipalidad de Pamparomás se encuentran expresadas en su 

tecnología, morfología y decoración las que permitieron 

identificar su filiación con diferentes culturas del ámbito regional 

y posibilito su adecuada conservación y facilito su ubicación en 

la exposición. Las cerámicas cumplieron dos funciones 

importantes las cuales fueron ceremoniales y domésticas. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

La colección 

del museo 

municipal de 

Pamparomás. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

       

Totalidad de 

las cerámicas 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

El Diseño de la 

Investigación 

es Básico, no 

experimental. 

De diseño 

Transversal y 

descriptivo. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

-Fichas 

-Planos 

-Fotos 

-Revisión 

-Documentaria 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

S
 

¿Qué tecnología, 

morfología y decoración se 

utilizó en las Cerámicas de 

la Colección de la 

Municipalidad de 

Pamparomás – Huaylas - 

Ancash? 

 

- Analizar la morfología, 

tecnología y decoración de 

las piezas cerámica que se 

encuentran en la Colección 

de la Municipalidad de 

Pamparomás – Huaylas – 

Ancash. 

 

- La tecnología de las cerámicas de la Colección de la 

Municipalidad de Pamparomás – Huaylas – Ancash, se basa en 

el uso de arcillas locales con temperantes vegetales, animales y 

minerales, los acabados de la superficie son diversos, pero 

fundamentalmente alisados, bruñidos, pulidos, restregados, 

hechos en hornos abiertos y otros en horno cerrado, con 

decoración en alto y bajo relieve, en algunos casos presentan 

pintura; y en sus formas se presentan vasijas abiertas y cerradas. 

Las cuales hay un porcentaje mayor que son cerámicas de 

fabricación de rasgos locales. 

¿Cuál es la filiación 

cultural de las piezas de 

cerámica de la Colección 

de la Municipalidad de 

Pamparomás – Huaylas - 

Ancash? 

- Determinar la cronología 

o filiación de las piezas 

cerámicas de la Colección 

de la Municipalidad de 

Pamparomás – Huaylas – 

Ancash. 

La colección de la Municipalidad de Pamparomás – Huaylas – 

Ancash, presentan cerámicas de filiación a la cultura chavín, la 

cultura Recuay, la cultura Wari y a la cultura Chimú?. 


	tesis.pdf (p.1-88)
	Ficha Cerámica 1-18.pdf (p.89-125)
	Ficha Cerámica 19-32.pdf (p.126-154)

