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SUMARIO 

El presente trabajo de investigación es para obtener el título profesional de Licenciado en 

Arqueología, que se realiza en el marco de la escuela académica profesional de Arqueología, 

Facultad de Ciencias Sociales, Educación y Comunicación, de la Universidad Santiago 

Antúnez de Mayolo, Huaraz. El proyecto se realizó en el sitio arqueológico de JancuPampa, 

Huaraz, Ancash. Los trabajos de campo se llevaron a cabo durante los meses de octubre a 

diciembre de 2017 y los de gabinete durante los meses de Febrero a Junio de 2018. 

El trabajo se orientó al estudio arquitectónico de las chullpas y tumbas, con el objetivo de 

identificar las características funerarias, esto es distinguir el material empleado, los 

elementos, las técnicas y los acabados de construcción que se utilizaron en el sitio, determinar 

la ubicación cronológica y distinguir el tipo de estructura funeraria. 

 

La estructura de este informe se compone de cuatro capítulos: 

 

CAPITULO I: Denominado, problema y metodología de la investigación en el cual describe 

la problemática de investigación y los objetivos trazados. 

CAPITULLO II: Marco Teórico de la investigación describiendo los antecedentes, la base 

teórica y la definición conceptual 

CAPITULO III: Denominado Resultados de la investigación, se encuentran descritos en 

este capítulo, la descripción del trabajo de campo, la discusión de 

resultados y finalmente conclusiones y recomendaciones  
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se basa en el estudio el Patrón Funerario en el sitio 

arqueológico de Jancupampa, situado en el centro poblado de Coyllur, provincia de Huaraz, 

departamento de Ancash. 

El problema general aborda la clarificación del patrón funerario en el sitio arqueológico de 

Jancupampa, esta investigación también contempla describir la arquitectura funeraria que se 

desarrolló en el sitio arqueológico de Jancupampa,  determinar la cronología de las evidencias 

arqueológicas del sitio de Jancupampa, así como identificar los tipos de tumbas que presenta 

el sitio. 

Asimismo se plantea que el patrón funerario se caracteriza por presentar estructuras de planta 

rectangular de un ambiente con presencia de vanos de acceso, los muros están elaborados a 

base de lajas de piedra canteada y algunas evidencias presentan cámaras semi-subterraneas. 

Respecto a la metodología que se empleo es de carácter cualitativa, yendo de lo inductivo a 

lo deductivo, para esto se realizó la observación y registro de la arquitectura de la zona. 

Finalmente se concluye que las estructuras funerarias de Jancupampa corresponderían con el 

patrón funerario correspondiente al periodo Recuay, puesto que se encuentran vinculadas con 

los sitios descritos por Ponte en la Pierina y Marcajirca, así como con las evidencias de 

Kishwuar descritos por Amaya 

Palabras Clave: Patrón Funerario, Cultura Recuay 
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ABSTRAC 

 

The present research work is based on the study of the Funerary Pattern at the archaeological 

site of Jancupampa, located in the town of Coyllur, province of Huaraz, department of 

Ancash. 

The general problem deals with the clarification of the funerary pattern in the archaeological 

site of Jancupampa, this research also contemplates describing the funerary architecture that 

was developed in the archaeological site of Jancupampa, determine the chronology of the 

archaeological evidence of the site of Jancupampa, as well as identify the types of tombs that 

the site presents. 

It is also suggested that the funerary pattern is characterized by rectangular structures of an 

environment with the presence of access openings, the walls are made of stone slabs and 

some evidence shows semi-subterranean chambers. 

Regarding the methodology used is qualitative, going from the inductive to the deductive, 

for this the observation and recording of the architecture of the area was made. 

Finally it is concluded that the funerary structures of Jancu Pampa would correspond to the 

funerary pattern corresponding to the Recuay period, since they are linked to the sites 

described by Ponte in Pierina and Marcajirca, as well as with the evidences of Kishwuar 

described by Amaya. 

Keywords: Funerary Pattern, Recuay Culture. 
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INTRODUCCION 

 

A través del estudio de la Arquitectura como objeto de estudio arqueológico, la presente 

investigación se encuentra enfocada en definir el patrón funerario en el sitio arqueológico de 

Jancupampa, el cual presenta un conjunto de chullpas y tumbas que son de interés 

arqueológico para entender la manera de enterrarse de las antiguas culturas de la zona. 

El objetivo de esta investigación es definir los principales rasgos arquitectónicos de las 

estructuras funerarias,  para poder identificar el patrón funerario, comparándolo con 

hallazgos de otros lugares investigados y definidos esto a partir del análisis de la arquitectura 

que presenta el sitio Arqueológico de Jancupampa, como un elemento producido por una 

sociedad con distintivos propios, esto nos permitirá identificar diferentes rasgos culturales de 

índole social que caracterizaron a un grupo humano determinado espacio y tiempo 

culturalmente, especialmente en la manera de enterrarse; teniendo como base de análisis, la 

técnica y los sistemas constructivos que se utilizaron para la arquitectura funeraria. 

Esperamos que estas investigaciones sirvan como punto de partida para futuros trabajos en 

dicho lugar, en este sentido se podrá contribuir en los estudios posteriores sobre el sitio 

arqueológico de Jancupampa, y por ende enriquecer la Arqueología de Ancash. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA Y METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

1.1. PROBLEMA DE LA INVESTIGACION 

1.1.1. Planteamiento del Problema 

La poca atención y la expansión de viviendas de los pobladores hace que las zonas 

arqueológicas se encuentre en un mal estado de conservación, en gran parte es muy penosa 

la falta de atención a los cuidados que se requieren los recintos que se evidencian en 

Jancupampa porque la mayoría de las estructuras presentan destrucción, ya sea porque en 

dichos sitios hay crianza de ganado, eso va deteriorando las estructuras, también se suma a 

esto el efecto natural como crecimiento de vegetación alrededor e interior de las estructuras. 

Otro de los puntos críticos seria por parte de los Arqueólogos; no por falta de interés sino 

más bien por la falta de recursos que se cuenta mayormente para cada proyecto lo que limita 

a tener mayor cuidado con el patrimonio cultural esto hace que el descuido de los elementos 

materiales sea mayor.   

En ese sentido es que se propone esta investigación, a fin de tener un registro detallado de 

las tumbas de Jancupampa, puesto que se encuentran en seria amenaza de desaparecer por 

los factores arriba mencionados, otra de las razones por las que se plantea este trabajo es que 

representa una fuente de información importante  para definir el patrón funerario Recuay, 

ofrece la posibilidad de comparar este sitio con otros tenidos para esta cultura, lo cual puede 

dar importantes conocimientos sobre las variaciones de acuerdo a las zonas micro regionales  
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en cuanto a las características arquitectónicas, es por esta razón que se  apunta a realizar un 

análisis Arqueológico de las estructuras arquitectónicas conocidas como chullpas y tumbas, 

que se evidencian en el Sitio Arqueológico de Jancupampa, el cual se localiza en el Caserío 

de Jancu, centro poblado de Coyllur en el distrito de Huaraz, Provincia de Huaraz.  

Se accede a la zona por una trocha carrózable desde Coyllur hasta Jancu y posteriormente a 

través de un camino de herradura; la extensión del sitio tiene un aproximado de 3000 m2, 

aproximadamente a 15 Km. Al Este de Huaraz encontrándose así entre los 3,800 y 3,900 

m.s.n.m, cerca de las quebradas de Quilcayhuanca y Shallap de la Cordillera Blanca. 

El sitio presenta  chullpas y tumbas, en forma de cámaras construidas sobre el terreno, además 

de una cueva funeraria. Este sitio arqueológico se encuentra recubierto de vegetación en un 

90% de su extensión. Solo se han analizado los restos de una tumba, al mismo tiempo hay 

muchas otras estructuras o sectores que  han sido registrados por el Ministerio de Cultura, 

pero aún falta conocer el número total de estructuras del sitio. El sitio no ha sido estudiado 

arqueológicamente de manera amplia o medianamente  y  mucha de la vegetación existente 

destruye los muros, principalmente de la chullpa.  

El primer descubrimiento  de la Tumba de Jancu se dio por casualidad, ya que se dio inicio 

a una construcción de una escuela, la cual se encuentra en frente a la Tumba, los trabajadores 

de dicha escuela destaparon un largo pasadizo subterráneo que conducía a una cámara grande 

debajo de un peñón granítico (Almanaque  de Ancash 2002-2003). 
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Luego del primer hallazgo Steven Wegner (2012), realiza una descripción general de la 

Tumba, la única que fue estudiada hasta la actualidad en la cual menciona que la entrada de 

la tumba está ubicada hacia el lado Este, es un pozo cilíndrico que fue tapado por lajas y 

señalado por una huanca o piedra erguida. Hacia el Norte se abre una escalera de cinco 

gradas que se une al fondo con un pasadizo de cinco metros de largo que se dirigen hacia 

el oeste. 

Nuestra intención es describir las estructuras relacionadas con  la tumba semi-subterránea de 

Jancu, las cuales se encuentran en los alrededores y establecer la descripción y análisis de las 

estructuras funerarias no solo para definir el patrón funerario de la zona sino para determinar 

las características religiosas reflejada en la manera de construir las estructuras dedicadas a 

entierros, e incluso señalar algunos detalles supra estructurales reflejados en el diseño de las 

tumbas e incluso su ubicación sobre el terreno la cual puede determinar también algún tipo 

de contexto religioso de la cultura prehispánica de la zona. 

Para determinar el patrón funerario, se analizaran categorías como la recurrencia en las 

formas arquitectónicas no solo presentes en el sitio, sino en otros lugares, esto manifestado 

en las características arquitectónicas, que pueden semejarse o no a otros lugares, asi como a 

través de la cronología que se ha establecido para lugares con semejantes características que 

Jancupampa. 
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1.1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

    1.1.2.1. Problema General  

- ¿Cuál es el patrón funerario que presenta el sitio Arqueológico de Jancupampa en el 

Centro Poblado de Coyllur- Huaraz- Ancash? 

1.1.2.2. Problemas Específicos 

- ¿Cuáles son las características arquitectónicas que definen el patrón funerario en el 

sitio Arqueológico de Jancupampa en el Centro Poblado de Coyllur- Huaraz- 

Ancash?  

- ¿Cuál es la morfología que presentan las estructuras funerarias del sitio arqueológico 

de Jancupampa en el Centro Poblado de Coyllur- Huaraz- Ancash? 

- ¿Cuál es la cronología que presentan las evidencias Arqueológicas el sitio 

Arqueológico de Jancupampa en el Centro Poblado de Coyllur- Huaraz- Ancash?  

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.2.1. Objetivo General 

- Identificar el patrón funerario a través de la arquitectura en el sitio Arqueológico de 

Jancupampa en el Centro Poblado de Coyllur- Huaraz- Ancash. 
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1.2.2. Objetivos Específicos 

- Describir las características del sitio arqueológico de Jancupampa en el Centro 

Poblado de Coyllur- Huaraz- Ancash. 

- Identificar los tipos de tumbas que presenta el sitio arqueológico de Jancupampa en 

el Centro Poblado de Coyllur- Huaraz- Ancash. 

- Determinar la cronología de las evidencias Arqueológicas del sitio Arqueológico de 

Jancupampa en el Centro Poblado de Coyllur- Huaraz- Ancash. 

1.3. JUSTIFICACION 

El presente trabajo de investigación se elabora porque buscamos entender a 

profundidad, esto nos permitirá identificar el patrón funerario que se empleó en Jancupampa, 

lo cual implica conocer las características o la morfología que tuvo la Arquitectura funeraria 

(chullpas y tumbas) en el sitio de Jancupampa así como también establecer un patrón de 

recurrencia en los elementos materiales constructivos de las chullpas y tumbas. 

También se hace importante realizar esta investigación para determinar los materiales 

asociados que se puedan encontrar en superficie, la cual podremos analizarla e interpretar 

fijando así una ayuda para determinar el patrón funerario, y especialmente podría dar luces 

de como ubicar cronológicamente las evidencias de Jancupampa en un cuadro espacio 

temporal. 

La presente investigación se centrara especialmente en registrar las tumbas adyacentes a la 

importante semi-subterránea tumba de Jancu, esto con el fin de tener un registro más 
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detallado de la evidencia que aún no ha sido estudiada o registrada por la arqueología y que 

sin embargo podría arrojar mucha información sobre el grupo que incluso pudo estar 

utilizando la tumba de Jancu, incluso se podrían definir estructuras similares a la de Jancu, o 

también se podrían establecer jerarquías en la arquitectura religiosa del lugar que se pretende 

investigar  

Otra de las razones del presente estudio es establecer una cronología para este sitio, puesto 

que hasta ahora no hay datos informativos sobre este tema, utilizando la recurrencia y la 

comparación con otros lugares pensamos ubicar a las tumbas de Jancupampa en un espacio 

temporal acorde con lo manifestado en nuestras hipótesis. 

También se pretende contribuir, aunque indirectamente a tener un mayor conocimiento sobre 

la identidad histórica través de un análisis Arqueológico y comparativo del patrón funerario 

de las chullpas que se encuentran en el sitio a estudiar.  

Los pobladores del sitio Arqueológico de Jancupampa se encuentran interesados en conocer 

más sobre su pasado ya que nos permiten acceder al sitio de estudio, dando apoyo en la 

limpieza que requiere puesto que el lugar se encontraba lleno de vegetación y no se podía 

observar claramente la Arquitectura que presentan las tumbas, luego de la limpieza se pudo 

observar que hay galerías dentro de ellas, lo cual enriquecería de manera especial los datos 

del presente informe. 
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1.4. HIPOTESIS 

1.4.1. Hipótesis General 

El patrón funerario de Jancupampa se caracteriza por presentar estructuras de planta 

rectangular de un ambiente, con presencia de vanos de acceso, los muros están elaborados a 

base de lajas de piedra canteada y tierra y algunas evidencias presentan nichos con posibles 

cámaras semi-subterráneas. 

 1.4.2. Hipótesis Específicas 

Las estructuras están elaboradas con lajas de piedras canteadas unidas con argamasa 

de barro, presentan planta rectangular, vanos de acceso y nichos con posibles cámaras o 

galerías subterráneas, muchos muros presentan rocas megalíticas como parte de la estructura. 

El tipo de tumbas   que se estaría registrando tendrían las siguientes características 

que tienen la planta rectangular con muros de mediana altura y con presencia de cámaras 

funerarias. 

Las tumbas de Jancupampa guardan relación con el patrón funerario Recuay, el cual se ubica 

dentro del periodo cronológico intermedio temprano dentro de la cronología andina. 
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1.6. Metodología de la Investigación 

La metodología que se empleo es de carácter cualitativo ya que  se realizó un  proceso 

inductivo, el cual realiza la exploración y descripción que va de lo “particular a lo general”, 

para eso se realizó la observación y descripción detallada de la arquitectura y material 

asociado que se encontró en la superficie del sitio arqueológico de Jancupampa, empleando 

1.5. Operazionalización de Variables 

Variable 

Independiente 

Indicadores de la 

Arquitectura 

Elementos y 

detalles de 

construcción  

Tipos de 

Materiales   

Tipos de 

Técnicas  

Patrón 

funerario 

Separación entre las 

distintas estancias que 

conforman los recintos 

Plantas Rocas megalíticas                        
Mampostería  

Techos Lajas canteadas 

Formas típicas de las 

estructuras: Chullpas y 

cámaras funerarias 

Muros 
Tierras                          

                        

Huanca 

pachilla  

antecámaras 
Material empleado, los 

elementos, las técnicas 

los detalles y los 

acabados de 

construcción  

Acabados 

Asentado 

Vanos de acceso     

Dinteles Nivelación 

 Indicadores 

 

Chullpas 

Cámaras funerarias 

Recintos Rectangulares angulares elaborados con piedras y muros  



  

9 
 

así el llenado de diversas fichas en los que se almacenaron los datos para luego ser procesados 

en el trabajo de gabinete, para tener una clara interpretación del sitio, lograr a llegar a nuevas 

perspectivas teóricas la cual es necesaria para realizar nuevos estudios científicos. 

Método de la Observación 

Este método es uno de los primordiales por ser elemental para el análisis de la 

investigación, ya que este método permite seleccionar el elemento a estudiar, el cual podrá 

ser analizado para que así podamos describirlo. Tomar mediciones para establecer las 

dimensiones que pudo alcanzar al momento de su culminación. 

Método de Recurrencia o Histórico Comparativo 

Este método nos permite determinar el patrón funerario, esto mediante la recopilación 

de datos de diversos autores para luego contrastar los datos teóricos con los encontrados en 

la realidad para establecer semejanzas y diferencias con el sitio a estudiar desde el punto de 

vista arquitectónico especialmente y poder determinar el espacio temporal en las que estas 

estructuras fueron elaboradas. 

1.7. Tipo de Estudio 

Esta investigación es de carácter Básico, ya que realizamos la descripción, 

interpretación y explicación, a través de la observación y recopilación de datos. Ya que el 

sitio aun no será excavado. 

1.8. Diseño de la Investigación 
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  El diseño de la investigación que se realizo es de modo transaccional descriptivo e 

interpretación de todo material que se pudo hallar en superficie el sitio arqueológico de 

Jancupampa, realice un análisis en cuanto a la interrelación del sitio en un momento 

específico. 

1.9. Unidad de Análisis 

La unidad de análisis de las tumbas está delimitada en el sitio Arqueológico de 

Jancupampa (ubicado en el centro poblado de Coyllur), mostrando así la Arquitectura del 

patrón funerario el cual se pretende estudiar, la cual comprende de 5 tumbas y 1 chullpa. 

1.10. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Fichas de Registro 

  Se realizó el registro de manera transversal, para ellos se hice un registro detallado 

del sitio Arqueológico utilizando así las fichas de acuerdo a lo que se requiera. 

Ficha de Prospección por Sector 

Documente la ubicación de cada sector se encontremos, con las coordenadas UTM, 

se realizó la descripción de material asociados y los rasgos arqueológicos que pudimos 

encontrar en la superficie. 
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Ficha de Hallazgo de Prospección 

Determinamos el sitio de acuerdo a su ubicación, con la descripción (área en m2, 

contexto topográfico, pendiente en grados, visibilidad %, erosión/destrucción, componentes 

y rasgos), tipo de hallazgos registrados, e interpretación del hallazgo (cronología y función). 

Ficha de Arquitectura 

Describí el tipo de Arquitectura que presenta cada elemento Arquitectónico (tipo de 

elemento y dimensiones), el sistema constructivo (material constructivo, dimensión de la 

Arquitectura). 

Ficha de Arquitectura del Contexto Funerario 

Se registra de manera general ya que en el presente trabajo de investigación no 

realizamos la excavación, se hará la descripción de la tumba (forma y orientación de la tumba, 

dimensión de la arquitectura, dimensión del vano de acceso, características arquitectónicas 

de la tumba). 

Registro Grafico 

Se realizó el dibujo de perfil de los elementos constructivos en papel milimetrado con 

un escalimetro a una escala de 1/20. 
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Registro Fotográfico 

Para este registro se empleó una cámara digital Samsung de 16 mega pixeles y un 

zoom óptico de 5x, mediante el cual se obtuvo vistas panorámicas y a detalle de cada uno de 

los elementos arquitectónicos (Chullpa- tumbas). 

Registro Geodésico 

Se empleó un GPS Navsystem Bushnell con el que se tomará los puntos de cada 

estructura funeraria para dar con la ubicación exacta y como también se tomará puntos claves 

para establecer el polígono de cada sector. 

1.11. Técnicas de Análisis e Interpretación de la Información 

Reducción de Datos 

Se identificaron los datos cualitativos con la realización de la categorización mediante 

las fichas ya mencionadas de manera detallada y así se pudo descomponer las respuestas en 

unidades específicas para cada elemento Arquitectónico, el cual le realizamos la enumeración 

de las tumbas de acuerdo al sector en las que se ubican cada una de ellas. 

Análisis Descriptivo 
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Se realizó la descripción a cada elemento arquitectónico detalladamente para luego 

poder comparar los patrones de construcción que presenta cada uno de ellos. 

 

Interpretación 

Es el proceso más importante de la investigación ya que se logró categorizar cada 

Patrón Funerario que presentan las diversas estructuras Arquitectónicas, realizando así las 

discusiones necesarias para la asociación y recurrencia con diferentes estudios realizados 

previamente. 

1.12 GENERALIDADES 

1.12.1. Geografía 

Geográficamente el sitio arqueológico de Jancupampa se ubica en la 

quebrada de Quillcayhuanca, exactamente en la parte media de esta quebrada, 

específicamente en la margen izquierda del río Quillcay, sobre la margen este del 

sitio arqueológico Jancu, a una altura aproximada de 3 600 m.s.n.m. a máxima de 

3 8007 m.s.n.m.  

Jancupampa presenta un entorno geográfico característico de la zona alto 

andina conformada principalmente por grandes y pronunciadas laderas rocosas, 

escorrentías y quebradas, La morfoestructura más resaltante de esta zona es el 

Batolito de la Cordillera Blanca, que está constituido por granitos y granodioritas 
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con edad de emplazamiento del Mioceno medio 8.2 Ma (U- Pb en zircón, McNult 

et al. 1998 y Petford, & Atherton, 1992).  

Esta estructura es limitada al Oeste por el sistema de fallas activas de la 

Cordillera Blanca, en el que se nota unos sistemas de diaclasas, que definen grandes 

bloques, los cuales debido a las pendientes escarpadas del terreno y a la 

desglaciación originan colapsos y avalanchas.  

 

1.12.2. Ubicación política 

 Políticamente el sitio de Jancupampa corresponde al Distrito de Huaraz de 

la Provincia de Huaraz en la Región de Ancash y específicamente en la sub-cuenca 

del rio Quillcay, la cual se ubica a unos 20 km de la ciudad de Huaraz. 

1.12.3. Entorno ecológico 

Clima 

El sitio de Jancupampa al ubicarse a una altitud aproximada de 3800 

m.s.n.m. presenta el clima frio o boreal propio de los valles 

mesoandinos, este tipo de clima se caracteriza por presentar 

biotemperatura promedio anual de 12º C, con heladas en época de 

invierno, y se extiende de 3,000 a 4,000 msnm, con precipitación 

media anual de 700 mm, conocido también como “clima de montaña 
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alta”. Es la zona climática donde se asientan la mayoría de los centros 

poblados rurales; presenta veranos lluviosos e inviernos secos con 

fuertes heladas especialmente en horas de la noche.  

 

 

Flora 

La vegetación es variada y característica de la zona, este sector andino 

constituye el centro tradicional de la agricultura serrana de secano y 

riego representados por cereales de grano chico, tales como trigo, 

avena, cebada, centeno; tuberosas y leguminosas, como el haba. 

 

Asimismo, en las zonas de mayor elevación aparecen los pastizales 

naturales andinos, que sirve de forraje para la crianza de animales 

propios del clima frío, siendo los más importantes el ganado lanar, 

vacuno, caballar, porcino, etc. 

 

La vegetación natural, en las zonas bajas, está representada por las 

especies arbustivas de constitución leñosa, gramínea principalmente 

el ichu, así como el kikuyo y los pajonales. 
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 Mientras que las zonas medias y altas se encuentran cubiertas de 

vegetación arbórea reforestado con eucaliptos, así como por especies 

nativas propios de humedales, en algunos casos muy densas, con 

especies heterogéneas, emplazados sobre suelos de pendiente muy 

empinados, constituyendo los bosques residuales. 

 Este tipo de clima se encuentra asociado con la zona de vida Estepa 

Montano Tropical. Entre las especies de árboles y arbustos existen: 

 

Elaborado: ET-SGPAT – GRPPAT - REGION ANCASH 

 

 

 

 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 
 
El Aliso rojo Chachacoma rojo 
El Nogal 
La Tara 
El Quenual El Molle Eucalipto 
Cedro Huamanripa 
Escorzonera Matico 
Cola de Caballo Llantén 
Valeriana Ortiga Huamanpinta 
Hierba Santa Muña 
Ancosh Japru Pupa Cantuta 
Purush Campanita 
Weklla o Machitu Papa 
Silvestre Taulli 
Cebolla Andina Rima Rima 
Zapatito del Diablo Qishuar 

 
Agnus glatinosa Escallonia Resenosa 
Juglans Nigra Caesalpinnea Spinisa 
Polilepis Recemosa Schinas Poligamas 
Eucaliptus  Chinchona Carcavil 
Senecio Tephrosioides Perezia Multipora 
Piper Aduncum Equisetum Giganteum 
Plantago Major Valeriana Officinalis Urtica 
Dioica Chuqiraga spinoza Cestrum 
auriculatum Minthostachys Setosa Senecio 
Canescens Gynoxis sp. 
Tristerix Longebracteatus Cantua buxifolia 
Pasiflora Trifoliata Bomarea Dulces 
Tillansia walteri 

Solanun sp. Lupinus sp. Werneria 
nubligena Krapfia weberauerii Calceolaria 
sp. 
Budleja incana 
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Fauna 

En cuanto a la fauna silvestre existen especies. Entre las especies que 

adaptan a las condiciones climáticas del área de estudio son los siguientes: 

 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 
 
VENADO COMADREJA 
OSO DE ANTEOJOS VICUÑA 
ZORRO ANDINO GATO MONTES 
VIZCACHA DE MONTAÑA PERDIZ 
ANDINA CONDOR 
GANZO ANDINO – HUALLATA 
LLECLLISH 
HALCON GORRION ZORZAL 
RUISEÑOR PALOMA 

 
Hippocamelus antisensis Mustela 
nivalis Tremarctos ornatus Vicuña 
vicugna Pseudalopex culpaeus 
Oreailurus jacobita Lagidium 
viscacia Nothoprocta plentadii 
Vultur gryphus Chloephaga 
Vanellus resplendens Falco 
femoralis Passer domesticus 
Turdos Philomelos 
Luscinia megarhynchos Columba 
Livia 

           Elaborado: ET-SGPAT – GRPPAT - REGION ANCASH 

 

 

 

 

 

 

 



  

18 
 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO DE LA INVESTIGACION 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

 2.1.1. Antecedentes Internacionales. 

El patrón funerario como tal ha empezado a registrarse desde temprano en la 

arqueología incluso antes de que aparezcan los primeros tratados científicos sobre los 

enterramientos de culturas pasadas; así tenemos las expediciones del siglo XIX a Egipto y 

Grecia encabezadas por las potencias del momento, Francia e Inglaterra. En estas 

expediciones se llevaron dibujantes que empezaron a registrar de manera bastante realista la 

situación de los monumentos arqueológicos y por ende la descripción y dibujos de las tumbas 

encontradas durante estos viajes. 

 En este sentido cobraron importancia especialmente los hallazgos en los cementerios 

egipcios, tanto del valle de los muertos como del valle de los reyes donde se encontró la 

tumba de Tutankamon a inicios del siglo XX, estos estudios reflejaron que las sociedades 

antiguas cuidaron mucho en la manera de enterrarse y que ha decir del arqueólogo M. 

Wheeler: “la forma en que estas sociedades interpretaban la muerte” (1961). 
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 Con el tiempo los estudios sobre la forma de enterrarse fueron concluyendo en que cada 

cultura o sociedad del pasado tuvo una forma particular de ver la muerte y por ende esto 

influyo en la manera de como elaboraban sus tumbas, la cual estaba directamente relacionada 

con la ideología que tenían respecto de la muerte. 

En el S. XX, en los estudios de los llamados dólmenes, que eran las tumbas de la 

gente que habito las estepas rusas, la arqueología soviética reconoció que se podía determinar 

no solo la cultura o sociedad a la que pertenecía cada individuo, sino que dentro de una misma 

sociedad se podía determinar la clase social de la que provendría el sujeto, es decir que a 

partir de las formas de enterrarse se podría dilucidar la estructura social de una sociedad 

(Lull, 1989). 

Gordon Childe en la década de los cuarenta señala asimismo, la posibilidad del 

cambio tecnológico como marcador de los patrones de entierro, es decir que la complejidad 

de las tumbas disminuirá conforme se avance tecnológicamente.  

Más adelante se entrara en dilema con la nueva arqueología cuyos representantes apoyan sus 

estudios con datos etnográficos, pero más que interesarles la estructura social, les importa 

más probar la complejidad social, visto el entierro como un pequeño sistema en un 

conglomerado de complejidad sistémica. 

La antropología mediante la etnografía lo que hace es cifrar la parte de la identidad 

del individuo enterrado, así cada tumba tiene un rasgo personal del personaje o grupo de 

personas que contuvo, asimismo aclara que una tumba no necesariamente nos puede estar 
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mostrando lo que fue el sujeto enterrado en vida, puesto que la  ritualidad sobre la muerte 

puede alterar fuertemente el contexto funerario. 

Por su parte el marxismo toma los patrones funerarios como el análisis de la 

estratificación social de un individuo, pero que a su vez nos está mostrando la ritualidad al 

momento de la muerte, lo que nos lleva al análisis de la superestructura social. 

En américa latina por su parte podemos mencionar los  estudios en Mesoamérica un 

aporte el artículo titulado como Estudios del Patrón Funerario en el Sureste Maya a Través 

de la Arqueología y Antropología Física, en la que propone una visión de conjunto del patrón 

funerario en el nivel Sur Maya y la transición de periodos a través de la investigación 

arqueológica y de estudios de antropología física. 

El objetivo de este artículo es comprender los cambios de los patrones funerarios y 

hallar el proceso de diferenciación desde el periodo Preclásico al Clásico Temprano, 

proponer una interpretación del cambio social en el caso de Chalchuapa, en el artículo se 

postula que los restos mortuorios reflejan un fenómeno social y que la energía invertida 

durante el rito habla de la importancia del individuo. 

Para el Periodo Preclásico se encontró al menos 568 entierros, el patrón funerario es 

diverso encontrando entierros desde el preclásico temprano, el tipo de entierro que se 

encontraron mayormente fueron de construcciones sencillas. 
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En el Periodo Preclásico Medio aparecen entierros en los que fue invertida más la 

energía laboral, encontrando elementos como Cista y cámara en pequeñas dimensiones, 

también entierros en urnas encontrando mayor cantidad de ofrendas. 

En el Periodo Preclásico Tardío aparece el tipo de fosa grande, las dimensiones de los 

entierros se agrandan a diferencia de los anteriores. 

Periodo Preclásico Terminal se observa un descenso de la energía laboral gastada en el 

entierro, es decir las dimensiones y ofrendas disminuyen. En este periodo, la energía gastada 

al entierro es variada, por lo que se infiere que el proceso de la diferenciación social no fue 

uniformado a lo largo del Sur del área de maya. 

Se toma entonces las estructuras como una evidencia de la energía gastada en la 

elaboración de las estructuras y el deposito final, tomando este indicador como un señalador 

de estatus que permitirá descifrar la estructura social, aunque la muestra que manejamos en 

el presente trabajo no sobrepasa el ciento de tumbas esperamos llegar a un proceso parecido. 

2.1.2. Antecedentes Nacionales.  

Los patrones funerarios fueron estudiados desde temprano en nuestro territorio, los 

primero investigadores como Max Uhle y Julio C. Tello, (En: Ramos, 2013); en la primera 

mitad del siglo XX centran excavaciones en contextos funerarios, así, Uhle excavaría la zona 

de Pachacamac encontrando numerosos entierros en el lugar a la mayoría de los cuales 

identifica como Wari, dando a conocer la expansión que tuvo esta cultura al Sur de Lima.  
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Por su parte Julio C. Tello investiga los contextos funerarios de Ica, donde identifica 

lo que se llama ahora la cultura Paracas, descubriendo los famosos fardos Paracas, identifica 

dos tipo de patrones de entierro para esta cultura, incluso señala un cambio social marcado 

de acuerdo a la forma de enterrarse de esta sociedad; temporalidades que llamo Paracas 

cavernas y Paracas necrópolis. (En: Astuhuaman, 2006).  

En el Norte peruano y en este mismo periodo, destacan los hallazgos de Larco Hoyle, 

quien desentierra numerosos contextos funerarios de las culturas Cupisnique y Moche, 

aunque su formación  de ingeniero no le permite registrar adecuadamente las tumbas, logro 

almacenar numerosa evidencia extraída de estas culturas y que hoy constituyen una valiosa 

colección para el estudio arqueológico. 

Es de mencionar también la tumba de Jancu en los años sesenta, de donde se 

extrajeron evidencias importantes de un ajuar funerario y de un patrón funerario también 

propio de la zona de Huaylas y la cultural Recuay. 

Otro importante hallazgo realizado a fines del siglo XX, lo constituye el 

descubrimiento del arqueólogo Walter Alva (1987), quien registra en huaca rajada un 

contexto integro sobre un entierro Moche, el único encontrado intacto y que arrojo valiosos 

datos sobre los patrones funerarios de la cultura Moche, asimismo brindo información sobre 

la estratificación social y la capacidad de desgaste energético de los Moche en rituales 

funerarios 
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En la década de los noventa otro importante estudio fue el realizado por el arqueólogo 

Luis Jaime Castillo quien analiza un contexto funerario en San José Moro (Pacasmayo), 

donde reporta el hallazgo de lo que se conoce como las sacerdotisas Moche, reafirmando la 

estratificación social marcada en esta sociedad y la capacidad de elaboración en tumbas 

suntuosas para la elite Moche. 

En las últimas décadas hay que mencionar los hallazgos de los contextos Wari de 

Huarmey y espíritu pampa que han arrojado importantes evidencias de los patrones 

funerarios de la cultura Wari y del nivel de expansión que alcanzo en el ámbito andino. 

En el país aún hacen falta numerosos estudios sobre patrones funerarios y los datos 

que pueden brindar en cuanto a la estructuración social, la ritualidad y los procesos 

organizacionales que tuvieron las culturas andinas y en especial los de la zona de Huaylas, 

esperamos abordar con este trabajo un tema importante para la arqueología.  

2.1.3. Antecedentes locales, Región Ancash 

Ponte (2006) realiza estudios de dos series de cámaras funerarias Recuay que fueron 

encontradas en el Callejón de Huaylas, éstas fueron analizadas desde las perspectivas de 

rango social, diferenciación territorial y rituales relacionados con el reemplazo y 

reenterramiento de partes del cuerpo como medio de una elaborada celebración en honor a la 

muerte. Los sitios funerarios en Pierina son más tardíos que aquellos estudiados en Huaraz.  

Se aborda temas como el patrón de distribución y el número de individuos enterrados 

brinda en mayor medida una idea de una comunidad local única por la particularidad de los 
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entierros. Por otro lado, los sitios de Huaraz, la energía utilizada en la construcción de tumbas 

y el rasgo distintivo de las estructuras “caja de piedra” asociadas con la cámara de 

enterramiento, sugieren una sociedad unificada bajo distintos gobernantes, a su vez están 

compartiendo símbolos de prestigio de dioses comunes (deidad solar, felino en la luna 

creciente).  

Sobre la base del estilo de cerámica Recuay, las prácticas funerarias, la arquitectura 

y estilo de la escultura en piedra, se asume que uno de los importantes centros Recuay estuvo 

localizado en el valle interandino del Callejón de Huaylas.  

Bebel Ibarra, hace una descripción del sitio arqueológico de Ushnujirka, el cual 

realizó un análisis del diseño arquitectónico y la técnica constructiva de las estructuras que 

se basó principalmente en las partes internas de las tumbas ya que las partes externas están 

poco expuestas. 

Las paredes internas de las tumbas están construidas por piedras de diferentes 

tamaños, generalmente de forma rectangular redondeada y unidas con argamasa de barro. 

Entre las piedras mayores encajan piedras pequeñas. En algunos casos se observa el uso de 

pachillas (pequeñas piedras rectangulares delgadas dispuestas horizontalmente entre piedras 

mayores) en pequeña cantidad. 

Las entradas de las tumbas son constituidas por tres piedras rectangulares: dos jambas 

y un dintel, y contienen dos paredes de piedra en sus lados laterales extremos, formando un 

pequeño pasadizo. Tales entradas son reducidas, midiendo en promedio 45cm de ancho y la 
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misma medida de altura. En algunas tumbas se tiene una primera entrada, luego una pequeña 

cámara y en seguida una segunda entrada alineada con la primera, dando acceso a la cámara 

principal, de mayores dimensiones.  

En otra tumba se tiene una primera cámara y en seguida dos cámaras mayores 

dispuestas de lado a lado. Las cámaras tienen plantas rectangulares, en algunos casos con las 

esquinas en ángulo obtuso, siendo sus dimensiones variables, con medidas mínimas de 65 

por 88 cm y máximas de 1,40 por 2,27m. 

En tres tumbas se aprecian hornacinas internas, tanto en la pared frontal como en las 

paredes laterales de la cámara principal. Tienen forma cuadrangular con medidas de 20 cm 

por lado y 10 a 15 cm de profundidad. Posiblemente sirvieron para contener ofrendas 

dedicadas a los muertos. 

El techo interno de las tumbas es construido por lajas de grandes dimensiones 

(midiendo de 30 cm a más de 1 m de ancho), encajadas de lado a lado, de igual forma los 

nichos funerarios tienen grandes lajas que los tapan, aunque en la mayor parte ellos tales lajas 

han sido removidas. 

En el interior de una de las tumbas existen dos piedras pulidas incrustadas en la pared 

frontal, cerca al techo. Las piedras miden aproximadamente 40 x 50 cm. En una de las piedras 

el pulimento forma un hundido en la superficie, acompañando el contorno de la piedra, se 

tiene un motivo similar, conformado en alto relieve. Una interpretación del significado de tal 

tipo de trabajo y de la simbología que involucra demanda una profundización de los trabajos 
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en el sitio, una investigación acerca de la iconografía referente a la cultura a la que está 

asociado. De todas formas, se trata seguramente de un trabajo de carácter ceremonial 

funerario, probablemente exclusivo a ese tipo de contextos, (Ibarra et al 2009: 30-34). 

Lau, realizo diversos estudios en Chinchawas donde menciona que el sitio está 

compuesto mayormente de construcciones funerarias. A lo largo de los trabajos realizados se 

identificaron 16 construcciones mortuorias de dos tipos generales: las chullpas y las tumbas 

de cámara subterránea, de las cuales se excavaron siete chulpas y algunas tumbas.  

Lau realiza una descripción de las estructuras mortuorias que se encontró en el sector 

2, en el que encuentra tumbas de cámaras subterráneas, que son de planta rectangular y se 

introduce por la parte superior, hay una pequeña cámara inmediatamente después de la 

entrada que proporciona una pequeña antesala antes de entrar en la cámara principal que es 

aún más grande. 

Las tumbas tienen una serie de atributos, además de la colocación por debajo de la 

superficie, para las tumbas empleaban el uso de la roca madre como lados o paredes, 

utilizaron grande bloque tabulares o cantos rodados. En una de las tumbas encontradas se 

develo una habitación pequeña, una entrada o vestíbulo que conecta a la cámara de entierro 

primario.  

En uno de sus trabajos en la que la denomino operación 56, encontró una tumba de 

cámara subterránea, la cual presenta una cámara principal que tiene la forma de un ovalo 

irregular. La cámara principal tiene un máximo de 1,94 m, de ancho y una altura de 1,2 m. 
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se encontró dos pequeñas habitaciones en el lado Oeste, al Este se encontró un portal de 

entrada de tipo antecámara de la tumba, la puerta es estrecha de solo 40 cm de ancho y 80cm 

de altura. La parte superior de la antecámara se tapó probablemente por una piedra plana o 

canto rodado, que ya no sobrevive. Al Oeste se halló una cámara que se construyó 

posteriormente, la piedra que se utilizo es del tipo Wanka/pachilla para la base, para ambas 

paredes y su la superficie, para el techo se utilizó dos rocas grandes. 

Lau, también hace descripciones de chullpas que encentraron durante los trabajos de 

excavación. De las 12 chullpas que se encontraron 7 de ellas fueron investigados a través de 

la limpieza de la superficie, la excavación sistemática y la documentación arqueológica. 

Mayormente la forma de las chullpas Chinchawas que se encontraron son tumbas sobre el 

suelo, casi siempre cuadrangular, típicamente cada edificio es rectangular, con la fachada en 

uno de los lados más largos. Sus tamaños van desde el más pequeño (1.75 m, 

longitudinalmente) a las más grande (un poco menos de 5 m) 

Las chullpas de elaboración más simple tienen una sola cámara, mientras que otras 

presentan elaboraciones más complejas, en el que mediante el uso de las paredes interiores o 

columnas se dividen en varios espacios. 

La mayoría de las chullpas eran de un solo piso, pero también se encontraron otros 

que tenían segundo piso, que son bien conocidos en otras partes del Callejón de Huaylas, 

estas chullpas suelen aparecer generalmente en grupos de dos a tres, los restos del muro 

perimetral de baja altitud a veces encierran estas agrupaciones. 
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En Chinchawas, hay al menos dos casos en los que las construcciones se encuentran 

en la parte superior de una plataforma con terraza elevada, en las que solo hay una puerta 

generalmente orientada hacia el noreste.  (Lau 2001: 156-160). 

La tumba de Jancu fue descubierta por casualidad durante la construcción de una 

escuela, al recoger piedras para los cimientos, los residentes destaparon un largo pasadizo 

subterráneo que conducía a una cámara grande debajo de un peñón granítico. Sacaron 17 

ceramios y vieron restos humanos descompuestos. Unos días después, el profesor Javier 

Cotillo Caballero llegó y examinó los restos humanos, encontrando u n  plumaje en 

lámina de oro hallado en la cabeza de un cadáver (Almanaque de Ancash 2002-2003). 

Steven Wegner hace una descripción general donde menciona que la entrada de la 

tumba en el lado Este, es un pozo cilíndrico que fue tapado por lajas y señalado por una 

huanca o piedra erguida. 

Hacia el Norte se abre una escalera de cinco gradas que se une al fondo con un 

pasadizo de cinco metros de largo que se dirigen hacia el oeste. Todo el pasadizo está 

revestido con mampostería pirca, formada de lajas verticales alternando con pachillas o piedras 

chatas horizontales. 

Al Oeste el pasadizo llega al filo del peñón y a la entrada de la cámara funeraria que 

mide casi 4 m. x 5 m. y 1.4 m. de alto. Las paredes interiores están revestidas de mampostería fina 

con varios pequeños nichos cuadrados formados por lajas graníticas. Se encontraron restos 

humanos en algunos compartimientos. Uno contenía un cadáver en cuclillas con dos ceramios al 
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lado y el plumaje de oro en el parietal derecho de la cabeza. Probablemente este individuo fue un 

jefe que merecía un entierro especial.  

Muchos de los ceramios se encontraron en una repisa cerca de la bóveda monolítica 

de la tumba y otros dentro de los nichos pequeños u  otros compartimientos. Además, en las 

gradas del pasadizo había dos vasijas utilitarias que contenían material carbonizado. Las trece 

vasijas finas de arcilla blanca con pintura roja y negra sirvieron para ritos funerales. Hay tres 

jarrones grandes de forma ovoide,  dos jarros globulares, un jarro con efigie de una mujer 

llevando un bulto con lliclla, una botella paccha de doble recipiente con silbato debajo del 

animal modelado. 

Otra botella con la cabeza de un cóndor de color negra por cocción en una atmósfera 

de reducción. Las dos vasijas utilitarias son simples, pero también deben ser del estilo Recuay. 

Por ultimo encontró realiza la descripción de un jarro de estilo Huarás Blanco sobre rojo que es 

el antecesor semejante a ornamentos llevados en los tocados de Hombres Recuay 

representados en cerámica y litoescultura. (Steven Wegner pg.33). 

2.2. Bases Teóricas 

Vicente Lull menciona sobre patrón funerario, que es la manera como se enterraron 

determinadas culturas, y como estas formas de enterramiento se repiten en un área 

determinada o guardan relación con otras zonas que presentan las mismas características en 

los momentos de entierro. 
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 Habrá que mencionar también que los patrones funerarios son el reflejo material de 

creencias religiosas y sobre la muerte, están representando la infraestructura de la sociedad, 

pero son reflejo de la ideología de un grupo social y de las percepciones sobre la muerte y la 

religión que este mismo grupo tuvo. 

Entonces al analizar el patrón funerario tendremos que revisar básicamente tres 

elementos importantes: el poder, la muerte y la religión. En este sentido se entiende como 

poder la capacidad de influir en los demás mediante una serie de elementos de carácter 

subjetivo o simbólico que van a influenciar de manera coercitiva sobre un grupo determinado 

de gente, a fin de someterlos y lograr cumplan ciertas labores inmersas en situaciones 

jerárquicas. 

En este sentido se puede apreciar la manifestación del poder en las evidencias 

arqueológicas, teniendo en cuenta la monumentalidad por ejemplo de los recintos estudiados, 

en la calidad de acabados de los elementos constructivos, en la magnitud y en relación a 

lugares donde han sido construidos estos recintos, en nuestro caso las tumbas y chullpas 

   La muerte por otro lado siempre ha sido un tema  de enorme importancia en todas 

las culturas del mundo, dentro de su gama ideológica muchos pueblos ensayaron 

interpretaciones sobre este fenómeno, desde aquellos que toman a la muerte como un evento 

de dolor y tristeza o de alegría a otros donde en vida tienes que portarte de una manera dócil 

y sumisa en este mundo para que puedas acceder a un lugar paradisiaco después de muerto, 

hasta aquellos donde lo que se hace es reproducir tu vida cotidiana para que vayas a vivir una 

vida paralela en este nuevo estado de existencia, que es el más común en el mundo andino. 
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 A nivel arqueológico en las prácticas funerarias se pueden apreciar ciertas evidencias 

que nos pueden estar dando indicios de algún tipo de comportamiento reflejado en la cultura 

material que al final será una representación de todo un aparato ideológico que tiene como 

fin el de expresar la idea de la muerte de un determinado grupo. Para el caso de los Recuay, 

se tiene casi establecido que pertenecería a este grupo de culturas donde se creía que con la 

muerte, uno en realidad pasaba a otro lugar paralelo donde necesitaría de ciertos elementos 

materiales que utilizo en durante su vida y esto se estaría reflejando en las practicas funerarias 

que llamaríamos Recuay. 

La religión por último es una manifestación institucional de la superestructura, un 

elemento de dominio de un grupo de elite frente a otro sojuzgado, es un cumulo de códigos 

y de recetas que los individuos tendrían que seguir para lograr acceder a un puesto mejor 

después de la muerte, y que está en poder básicamente de una clase social, representada en 

los sacerdotes y los shamanes. 

En la cultura material, base de análisis de la arqueología religiosa se puede apreciar   

ciertos elementos que nos pueden dar indicios de una manifestación religiosa particular, la 

arquitectura asume cierta morfología que va a caracterizar la expresión ideológica de un 

determinado grupo. 

 En el caso de la cultura Recuay, que es la base de nuestra hipótesis pretendemos 

precisar en Jancupampa estos elementos o tipos de estructuras que están vinculados con la 

muerte o lo funerario, como son las chullpas y las tumbas subterráneas, explicar porque se 

asume esta diversidad es uno de los derroteros de la arqueología de la muerte y de la 

arqueología religiosa. 



  

32 
 

El análisis de los patrones funerarios tiene que ver también con los procesos de 

construcción de los recintos utilizados para repositorios de restos humanos, el material 

empleado, los elementos, las técnicas y los acabados de construcción para determinar si se 

trata de chullpas, farallones rocosos, cuevas funerarias, cámaras funerarias, etc. 

En la mayoría de las tumbas, tanto en cámaras como en galerías subterráneas, han 

sido elaboradas en depresiones naturales o fracturas de la roca madre. Muchos de los sellos 

de estas tumbas tenían la capacidad de ser removibles.  

Las mismas evidencias son dadas para el caso de las chullpas, que muestran ser más tardías 

debido a la superposición en el mismo espacio ceremonial. Los ancestros se encuentran 

estrechamente ligados con la fertilidad, debido a que la muerte es símbolo de renovación al 

ser enterrados se convierten en la semilla de la cual germinará la vida. 

 

 Es por esto que las ceremonias que se llevan a cabo están relacionadas a la fertilidad 

de la tierra, animales y hombres. Las ceremonias de libación, los sacrificios de camélidos en 

búsqueda de incremento de los rebaños y las ceremonias orgiásticas en busca de la fertilidad 

humana se encuentran representadas en la cerámica Recuay. 

Amaya Alejandro, realizo un trabajo de patrones de asentamiento en kishwar donde 

halló construcciones funerarias, en el que realiza una descripción general de estas, 

mencionando que hay dos grandes subtipos: chullpas y machay; cada uno de los cuales puede 

tener variaciones. Amaya define a las chullpas como monumentos funerarios (estructuras) en 

superficie de uno o más recintos, de uno o más pisos, mientras que la palabra quechua machay 

sirve para definir espacios funerarios bajo rocas que se valen de uno o más muros para definir 
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sus límites. Algunas de las chullpas que se encontraron en el sitio estuvieron cubiertas de 

enlucido de barro y pintados de rojo. 

En sus excavaciones hallo una chullpa cilíndrica con muros concéntricos, un muro 

ornamentado define el área de la estructura que se encuentra ubicada sobre afloramiento 

rocoso. Dos muros circulares concéntricos definen un área alrededor de la misma, donde no 

se encontró ningún acceso conservado. 

Otro tipo de chullpa presenta planta ortogonal, un muro perimétrico con grandes rocas 

a manera de Wanka delimita el patio de la estructura. Para el caso de las estructuras 

conservadas en kishwar, este tipo de chullpas siempre tiene dos cámaras. 

Finalmente, chullpa con patio de planta circular, el muro perimétrico que define el 

patio, en este caso presenta planta circular u ovalada. Adicionalmente puede contener una 

banqueta interna. (Amaya 2009: 47-48) 

Aguilar, realizo trabajos keushu (ubicada en el Callejón de Huaylas), donde realiza 

una breve descripción de chullpas que se encontró en el sitio. En el Sector A, encuentra un 

montículo alto con una gran chullpa (13,6 m x 10,2 m) de tres estructuras elevadas de planta 

regular, los muros están construidos en piedra y en algunas de sus bases se utilizan huancas 

(estelas monolíticas de mayor dimensión) y diferentes estructuras funerarias.  

En el Sector B, hallo una hilera de estructuras funerarias una pequeña edificación (2,4 

m x 3,2 m) al noreste a través de la pampa o meseta. (Aguilar 2009: 42-45). Bebel Ibarra 

realizó una tipología de las tumbas que encontró en Marcajirca las cuales revelan gran 
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cantidad de estructuras funerarias, han sido clasificadas en dos tipos que poseen 

características morfológicas peculiares y que se repiten en algunos sitios de la cuenca del rio 

Puccha. 

Tipología 

3.2.1. Chullpas 

Estas estructuras fueron diseñadas como cámaras funerarias construidas sobre el 

terreno y en algunos casos sobre basamentos platafórmicos. Corresponden a la parte tardía 

de la tradición Recuay y al Horizonte Medio de la sierra ancashina.  

Estas chulpas presentan planta cuadrangular o rectangular, con vanos de acceso 

dotados de dinteles monolíticos, cubiertas masivas de piedra y tierra, cornisas exteriores, y 

(en los casos de Willkawain, Katiama y Chinchawas, (Bennett, 1944; Isbell, 1997; Lau, 2001; 

Herrera, 2003) elementos de litoescultura (cabezas clavas, monolitos antropomorfos, o 

lápidas con relieves en una cara) empotradas en los muros exteriores. Las chulpas de la sierra 

ancashina suelen formar grupos, lo cual enfatizaba aún más su carácter colectivo dado que 

cada chulpa podía dar cabida a múltiples individuos posiblemente hasta 50, (Orsini, 2006: 

157). 

Las chullpas formalmente más simples presentan uno o dos espacios internos 

(Paredes et al., 2001), pero los casos mayores, como las chullpas principales de Willkawain 

o Honcopampa, alcanzaban 20 m. por lado y mostraban un primer nivel platafórmico con 
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pequeños recintos y una edificación superior con cámaras unidas por pasajes estrechos y 

ductos de ventilación (Tschauner, 2003). 

Se caracterizan por tener una arquitectura vertical, construida con piedras unidas con 

argamasa de barro; presentan techo cónico a base de lajas de piedras delgadas superpuestas; 

también accesos a desnivel o elevados, con dimensiones de 0,40 por 0,45 cm en promedio, 

la orientación de estos no obedece a un patrón determinado, es muy distinta la una de la otra.  

En el interior presentan una serie de piedras sobresalientes a manera de “colgadores”, 

en las esquinas se observan lajas más gruesas unen los vértices de las paredes. Algunas de 

estas estructuras presentan huellas o restos de enlucido de color rojizo (el enlucido se 

caracteriza por una arcilla muy fina con presencia de paja muy delgada). 

Varias de estas estructuras poseen techos casi planos, también a base de lajas delgadas 

de piedra, otras poseen dos niveles y dos accesos para cada uno de ellos; aunque el número 

de estas es poca en comparación con las de un solo nivel; también presenta hornacinas en el 

interior. En la mayoría de las estructuras de este tipo se puede observar restos óseos, incluso 

en las que están derrumbadas. 

2.2.2. Cuevas funerarias 

Se ha podido identificar 8 cuevas, no descartando que existan más. Se caracterizan 

por hallarse debajo de grandes rocas, donde se construyeron pequeños muretes que delimitan 

un área y un acceso. El área delimitada depende del tamaño de la roca, pero generalmente es 

de 1,5 m. la presencia de restos óseos es evidente, algunas de ellas solo presentan cráneos y 
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algunos con remodelaciones, siendo el tipo seudo-circular el más común. (Ibarra, 2009:75-

77) 

Jorge Gamboa, también realiza una tipología de los tipos de prácticas funerarias que 

antiguamente se realizaba en la sociedad de la cultura Recuay, clasificando también realiza 

una diferenciación en el status social que presentan las estructuras mortuorias. 

2.2.3. Cistas y cámaras subterráneas 

El proceso constructivo de Cistas y cámaras es básicamente similar y se iniciaba con 

la excavación de fosas en terrenos llanos o bajo grandes rocas que afloraban sobre el terreno, 

luego esos pozos eran revestidos con muros de piedra (usualmente con paramentos internos 

con mejor acabado, y se elaboraban pisos de tierra compactada o de lajas. 

 Mientras que las cámaras suelen conservar cubiertas de grandes bloques líticos, solo algunas 

de las Cistas presentan cubierta de lajas y conservan parte del espacio interno aun vació, 

mientras que otras carecen de techo y son halladas completamente rellenas con tierra; es 

difícil determinar sí la ocurrencia de esos casos corresponde más a factores de intervención 

humana que a una diferenciación original entre tumbas con cubierta o carentes de ella. 

 Al interior de cámaras y Cistas se han reportado ofrendas de cerámica fina y doméstica, 

objetos diversos en metal, hueso o piedra y restos óseos humanos desarticulados, indicando 

probablemente una recurrencia de entierros secundarios dispuestos a modo de paquetes de 

osamentas probablemente envueltas en textiles. (Grieder, 1978; Ponte, 2006). 
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2.2.4. Galerías subterráneas 

Fueron construidas bajo el terreno en forma de estrechos recintos alargados, de solo 

un metro de ancho, con cubiertas de grandes lajas o dinteles tallados, y con acceso a través 

de una abertura de la cubierta y un vano localizados en un extremo de la estructura (Bennett, 

1944; Leonardis y Lau, 2004: 87).  

Tanto las galerías como las cámaras fueron estructuras mortuorias subterráneas elaboradas 

con piedra y mortero de barro, sin embargo, las primeras se diferencian de las cámaras por la 

relación ancho-longitud del espacio, con una galería caracterizándose por ser más alargada y 

estrecha que una cámara. 

Las galerías funerarias de mayor complejidad presentaban múltiples compartimentos, 

extendiéndose entre 3 y 10 m. con casos de galerías que alcanzaban 20 m. de longitud como 

las excavadas por Bennett (1944) en la zona de Wilkawain. 

2.2.5. Tumbas en Farallones Rocosos 

Estas estructuras muestran vano dintelado, nichos o ventanas, y se adosan en su parte 

posterior a la cara del farallón rocoso donde se localizan. Algunas de sus características 

estructurales son similares a las de las chulpas presentes en Ancash (en algunas publicaciones 

aparecen denominadas también como chulpas, p. ej. Diessl, 2004: 493), pero pueden 
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diferenciarse de ellas por su ubicación y por carecer ocasionalmente de techo de lajas dado 

que aprovechan como cubierta a las salientes de los abrigos rocosos donde se localizan (ver 

Herrera, 2006: 10-11). 

Estas tumbas datan mayormente de tiempos posteriores a la manifestación Recuay, y 

los casos hasta ahora reportados señalan que pertenecía a sociedades que se desarrollaron 

entre los Horizontes Medio y Tardío, pudiendo haber derivado formalmente de las chulpas 

erigidas sobre terrenos llanos. 

Las tumbas en farallones rocosos corresponden a un tipo de estructura mortuoria que 

también aparece en áreas como la sierra de Lima (Sánchez, 2001: 157-158) o la vertiente 

oriental de los Andes Septentrionales, donde han sido registradas para sitios con arquitectura 

funeraria de la tradición Chachapoyas (Kauffman, 1988).  

La posición cronológica y la distribución geográfica de las tumbas erigidas en 

farallones rocosos testimonian que este tipo de estructura funeraria fue ampliamente usada 

entre las sociedades prehispánicas tardías de la sierra y ceja de selva de los actuales 

departamentos de Amazonas, San Martín, Ancash y parte de Lima, presentando variantes 

formales en cada área. (Gamboa, 2009: 37-58). 

2.3. Definición conceptual de términos: 

Patrón Funerario 

Partiendo de la definición de patrón arquitectónico podemos decir que es la manera 

como se enterraron determinadas culturas, y como estas formas de enterramiento se repiten 
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en un área determinada o guardan relación con otras zonas que presentan las mismas 

características en los momentos de entierro. Tiene que ver también con los procesos de 

construcción de los recintos utilizados para repositorios de restos humanos, el material 

empleado, los elementos, las técnicas y los acabados de construcción para determinar si se 

trata de chullpas, farallones rocosos, cuevas funerarias, cámaras funerarias, etc. 

 

La Arquitectura 

Según Luis Lumbreras la arquitectura se encarga de modificar y alterar el ambiente o 

espacio geográfico para satisfacer las necesidades del ser humano (Lumbreras 1969: 109). 

Es decir, constituye un conjunto de técnicas cuya finalidad es resolver las necesidades del ser 

humano, mediante un conjunto de espacios acondicionados y organizados donde se 

desarrollarán múltiples actividades (Plazola: 1985; 143). 

 

Elemento Arquitectónico 

Son los componentes que integran una estructura arquitectónica y cuya diferenciación 

permite observar a mayor detalle los detalles de una construcción arquitectónica, estos 

pueden ser muros, vanos, palestras, nichos, rampas, escaleras, etc. En este sentido podemos 

analizar de mejor manera el sentido y la orientación que tuvieron las distintas manifestaciones 

arquitectónicas. 

Función arquitectónica 
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Cada elemento en la arquitectura constituye la solidificación del esfuerzo laboral de 

un determinado grupo y en este sentido “La arquitectura tiene la función de servir para lo que 

ha sido creada. Es evidente y será precisamente este aspecto funcional el que originará las 

múltiples tipologías de edificios según su finalidad” (Morales, 2004:135). 

 

 

Cultura material 

La cultura material constituye la base de análisis de la arqueología y constituyen la 

base de toda investigación en esta área podemos definirla como: “Conjunto de elementos 

hechos por el hombre provenientes de las acciones encaminadas a la satisfacción de las 

necesidades que este comparte con otros seres vivos” (Ravines, 1989: 358). 

  

Filiación cultural 

Constituye una categoría indispensable para la ubicación del sitio arqueológico en un 

espacio temporal de desarrollo histórico Según Echevarría menciona que la filiación es una 

“asignación de un objeto a una cultura actualmente identificada, ya sea por períodos, 

topónimos o por su forma de decoración. Se concibe como dominio de la tendencia tipológica 

histórica, en la cual se describe primero el topónimo y luego el estilo” (2011:97). 

 

Muro 
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Según Ravines el muro es la estructura elemental de albañilería o cantería, en la 

construcción de un edificio, formado a base de materiales o elementos resistentes 

superpuestos organizadamente, pudiendo estar unidos o no por algún tipo de argamasa o 

mortero, en los que su alto y ancho superan su espesor (Ravines, 1989: 43-44).o utilizando 

técnicas especiales como la huanca pachilla en el caso de la cultura Recuay. 

 

Recinto 

De acuerdo a los contextos arqueológicos un recinto lo conforman las unidades 

discretas que, al observarse en condiciones semejantes, integran la cultura arqueológica. 

Incluye cualquier objeto (entidad discreta) sobre el que se ha efectuado alguna actividad 

humana de manera no ocasional y que se encuentre abandonado” (Prieto, 1994). 

 

Cimientos 

 “Los cimientos están destinados a repartir sobre el terreno el peso de la obra y darle 

mayor firmeza. Es pues, conveniente para determinar sus dimensiones y profundidad conocer 

el peso y la altura total de la obra” (Lumbreras, 1969). 

 

Terrazas  

“Son macizos de tierra que se levantan, y están contenidos por un muro, que sirven 

para hacer un camino, una defensa, etc; y que por no estar al nivel del terreno y de las otras, 
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forma con ellas una especie de gradas o escalones.    Tenemos dos tipos de terrazas en 

Parasca: las agrícolas, exclusivas para el agro, y las de erosión o contención, de las pendientes 

por los fenómenos geológicos y atmosféricos” (Canziani, 2009). 

Patrón Arquitectónico 

Es la manera como se construyen las unidades arquitectónicas, el material empleado, 

los elementos, las técnicas y los acabados de construcción que se emplean, así como su 

repetición en el área, y de esta manera determinar si existen variaciones o similitudes entre 

los diferentes elementos y formas arquitectónicas registradas se analizan elementos como: 

Enlucidos (estuque), piedras con y sin trabajo, vanos, ventanas, dinteles, hornacinas, techos 

(cubiertos), altillos, adornos, entre otros.   

 

Vanos de acceso 

        “Los vanos son aberturas realizadas en los muros de los edificios cuyo fin es permitir el 

acceso a dichas estructuras. La finalidad de las puertas son bloquear el paso de los vanos, 

restringir el acceso a las estructuras, dar intimidad y proteger contra las inclemencias 

climatológicas, la función primordial sería la de barrera” (Canziani, 2009). 
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

3.1. Descripción del Trabajo de Campo 

  Consistió en la prospección y el consiguiente registro de los elementos arqueológicos 

que pasaremos a detallar para una mayor comprensión del trabajo realizado. 

3.1.1. Registro gráfico  

Consistió en el dibujo de planta de la arquitectura a escala 1:300, en papel milimetrado 

utilizando portaminas de 5 mm y borrador rotring. Además, se dibujó las evidencias más 

representativas y al no hallarse evidencias importantes no se realizó dibujos a detalle. 

3.1.2. Ficha de registro 

Se utilizaron fichas de registro para el llenado de datos que ayuden con la 

documentación de cada uno de los materiales y puedan medirse cuantitativamente mediante 

gráficos, cuadros comparativos, e histogramas para los cuadros estadísticos.  

3.1.3. Sistema de registro  

Se realizaron por medio de fichas de registro y libretas de campo, la cual fueron 

complementados con un adecuado registro fotográfico. Los recintos funerarios arqueológicos 
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en especial el patrón constructivo fue registrado de acuerdo a la funcionalidad y naturaleza 

que estas manifestaron.  

Se adjuntaron fichas de reconocimiento y fichas de registro especializado (arquitectura).  

El registro genérico contiene información sobre: 

Localización del sitio: Ubicación geográfica, política, coordenadas geo referenciales 

y medio de acceso. Descripción del sitio arqueológico, características arquitectónicas, 

extensión, área y materiales culturales asociados. Recomendaciones para la protección y 

conservación del sitio arqueológico, siendo el principal de estos la arquitectura y sus 

variantes del patrón arquitectónico. 

 

3.1.4. Registro gráfico y fotográfico 

  Mediante el cual se logró dibujar procedieron a digitalizar los dibujos de planta a 

escala real 1:10 correspondiente a las tumbas identificadas. Por otra parte los materiales más 

relevantes del asentamiento arqueológico fueron fotografiados para su pertinente 

presentación en el informe final. 

3.1.5. Libretas de campo  

Permitieron anotaciones y dibujo de todo lo observado, generalmente se realizaron a 

mano alzada. 

3.1.6. Computadora portátil y GPS 
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Su pequeño tamaño y su poco peso permitieron su transporte casi a cualquier lado. 

Además, facilitaron en precisión, determinando los puntos de posición con un margen de 

error mínimo. 

3.1.7. Registro cartográfico 

La cartografía permitió tener un conocimiento de una porción de la superficie 

terrestre, que accidentes y detalles posee el terreno, su ubicación y su geometría, este será 

necesario, desde el levantamiento sobre el terreno o la recogida de información escrita, hasta 

la impresión definitiva y la difusión del documento cartográfico. 

3.1.8. Prospección Arqueológica. 

La prospección arqueológica ha sido empleada en numerosas investigaciones 

mostrando resultados interesantes, así tenemos los trabajos de Berdichewsky, 1963; 

Berenguer et al. 1974-75; Laming-Emperaire, 1972; Niemeyer y Rivera, 1983; Ortiz, 1963. 

Todo este acopio de información inestimable ha logrado revitalizar los delineamientos de un 

sinfín de problemas de investigación relacionados con la prehistoria peruana. Pese a esto, 

resulta difícil encontrar una definición apropiada para prospección, o cuanto menos libre de 

prejuicios.  

Recordemos que hace un tiempo atrás, la prospección fue utilizada tradicionalmente 

como paso previo para la excavación. Desde este punto de vista, la prospección no sería más 

que un trámite preliminar, una actividad secundaria y subordinada a la excavación, cuya 
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finalidad estribaría en la mera localización de yacimientos arqueológicos susceptibles de ser 

excavados a futuro (Ruiz y Burillo, 1988: 47).  

Últimamente la prospección está cobrando mayor importancia especialmente frente a 

la excavación puesto que es menos nociva y permite un acercamiento más interesante en 

cuanto a la ubicación y relación de los elementos en un espacio determinado. 

Se prospecta para conocer la riqueza arqueológica de un área determinada y a partir 

de ese conocimiento plantear una excavación en el yacimiento arqueológico que ofrezca 

mejores posibilidades “a priori”. Como actividad complementaria posterior a la excavación: 

la prospección también se organiza en ocasiones con la finalidad de complementar la 

información obtenida con la excavación, de este modo resulta más comprensible al ser 

contextualizado en su entorno.  

Como una actividad arqueológica con entidad propia: cada vez es más frecuente 

plantear proyectos de prospección independientes, con objetivos intrínsecos que no dependen 

de otro tipo de intervención arqueológica previa o posterior. 

La prospección arqueológica presenta una notable ventaja ya que sus costes 

económicos son muchos más reducidos que los de una excavación, lo cual atrae tanto a los 

arqueólogos que no deben afrontar grandes desembolsos personales como a las 

administraciones que reducen enormemente sus gastos. 

  En nuestro caso la prospección se iba realizando acorde con la medición topográfica 

de cada unidad arquitectónica. Gracias a la prospección se ha podido ubicar las tumbas y 

delimitar la zona donde se ubican. 
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En la prospección también se incluye la observación geomorfológica del terreno, 

igualmente la recolección de muestra flora y fauna del área. Gracias al estudio biológico y 

geológico se ha podido llegar a muchas conclusiones e interpretaciones de carácter 

arqueológico. Se elaboraron para en esta investigación fichas de cada estructura para poder 

recaudar toda la información necesaria, en cuanto a las formas de construcción., todo esto 

para llegar a saber el grado de desarrollo de la Arquitectura de la zona.   

3.2.  Descripción arquitectónica de las Tumbas      

Se trata de cinco tumbas y una chullpa, las cuales se encuentran ubicadas al nor-este 

de la famosa tumba de Jancu, registrada en la década de los 70s por el profesor de una escuela 

cercana, parecen tener algunas características semejantes, aunque no se ha podido determinar 

la subterraneidad aunque algunas de estas tumbas presentan cámaras funerarias. 

 

Chullpas: (ver fig. 2) 

- Tipo: Estructura rectangular con presencia de  posibles cámaras 

funerarias 

 

- Ubicación:  

o Al Nor-oeste de la tumba de Jancu. 

o Coordenadas:  

8946832.4959 E -  232571.0660 N  
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- Localización Geográfica: Ubicada sobre una elevación, de 

superficie irregular. 

 

- Forma: Rectangular 

 

- Orientación:   Oeste a Norte 

- Dimensiones: Presenta una cuadratura máxima de 2.67 m., su 

ancho máximo es de 1.63 m. y con una altura máxima de 1.60m 

 

- Material Constructivo: La tumba se encuentra elaborada a base 

de lajas y rocas megalíticas. 

- Técnica Constructiva: En cuanto a la técnica constructiva se 

trata de lajas de piedras y rocas megalíticas unidas mediante la 

técnica huanca pachilla de la cultura Recuay, puesto que presenta 

rocas tanto en la base de los muros como en las entradas, también 

presentaría un dintel en uno de sus lados y formando parte de 

apoyo para sostener el techo. 

- Elementos constructivos 

 Acceso: Presenta vano de acceso orientado al Este de 

una dimensión de 62cm de ancho.  
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- Estado de conservación: Esta estructura presenta un estado de 

conservación de regular a malo, puesto que se encuentra 

amenazada por terrenos de cultivo. 

 

 

Tumba 1: (ver fig. 7) 

- Tipo: Consta de tres cámaras internas con una antecámara 

comunal 

  

- Ubicación:  

o Al Nor-oeste de la tumba de Jancu. 

o Coordenadas:  

8946849.2480 E -  232620.65079038457.2113 N  

 

- Localización Geográfica: Ubicada sobre una elevación, de 

superficie irregular, cumbre de colina. 

 

- Forma: Rectangular 
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- Orientación:   Este a Norte 

 

- Dimensiones: Presenta una cuadratura máxima de 2.80 m., su 

ancho es de 2.68 m. y con una altura máxima de 1.60m en el 

interior 

 

- Material Constructivo: La tumba se encuentra elaborada a base 

de lajas y rocas megalíticas. 

 

- Técnica Constructiva: Se trata de lajas de piedras unidas en 

forma alineada con rocas megalíticas las cuales se encuentran 

formando parte de los muros de las cámaras.  

 

- Elementos constructivos: 

 

 Accesos: Presenta vano de acceso orientado al Este de 0.80 

m de ancho y de 0.70 m de alto.  

 Antecámara comunal: (ver fig. 8) Sirve de acceso y 

distribución a los demás repositorios funerarios, tiene 

forma rectangular y sus dimensiones aproximadas son de 

0.90m, de ancho por 0.70m de alto. 

 



  

51 
 

 Cámara 1A: (ver fig. 9) Se ubica al Sur de la estructura, 

tiene forma rectangular y sus dimensiones son de 3.37m de 

largo por 1.56m de ancho, 0.94m alto y en el acceso el 

ancho es de 0.52m de ancho por 0.49m de alto. 

 

 Cámara 1B: (ver fig. 10)  Se ubica al Norte de la 

estructura, tiene forma rectangular y sus dimensiones son 

de 3.09m de largo por 1.21m de ancho, 0.94m de alto y en 

el acceso el ancho es de 0.54m de ancho por 0.49 m de alto. 

 

 Cámara 1C: (ver fig. 11) Se ubica al Oeste de la 

estructura, tiene forma rectangular y sus dimensiones son 

de 1.69m de largo por 2.57m de ancho, 1.20m de alto y en 

el acceso el ancho es de 0.48m de ancho por 0.64m de alto. 

 

- Estado de conservación: Esta estructura presenta un estado de 

conservación de regular a malo, puesto que tiene muchas 

filtraciones de agua hacia su interior. 

Tumba 2: (ver fig. 13) 

- Tipo: Consta de dos cámaras internas con una antecámara 

comunal 
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- Ubicación:  

o Al Nor-oeste de la tumba de Jancu. 

o Coordenadas:  

8946854.6586 E -  232617.2312 N  

 

- Localización Geográfica: Ubicada sobre una elevación, de 

superficie irregular, cumbre de colina. 

 

- Forma: Rectangular 

 

- Orientación:   Sur a Norte 

 

- Dimensiones: Presenta una cuadratura máxima de 3.14 m., su 

ancho es de 2.78 m. y con una altura máxima de 1.56m en el 

interior. 

 

- Material Constructivo: La tumba se encuentra elaborada a base 

de lajas y rocas megalíticas. 
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- Técnica Constructiva: Se trata de lajas de piedras unidas en 

forma alineada con rocas megalíticas que dan forma a los muros 

de las cámaras internas y parte del exterior.  

 

 

 

 

 

- Elementos constructivos: 

 Accesos: Presenta vano de acceso orientado al Este de 0.58 

m de ancho y de 0.45 m de alto.  

 

 Antecámara comunal: (ver fig. 14) Sirve de acceso y 

distribución a los demás repositorios funerarios, tiene 

forma rectangular y sus dimensiones aproximadas son de 

1.70m de largo por 0.70m de ancho y 0.80m de alto. 

 

 Cámara 2A: (ver fig. 15)  Se ubica el Este de la estructura, 

tiene forma cuadrangular y sus dimensiones son de 3.08m 

de largo, 2.34 de ancho, 2.04 de alto y en el acceso el ancho 

es de 0.55m por 0.54 de alto. 

 Cámara 2B: (ver fig. 16) Se ubica al Norte de la 

estructura, tiene forma rectangular y sus dimensiones son 
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de 2.18m de largo, 1.41m de ancho por 0.86 de alto y en el 

acceso el ancho es de 0.60m por 0.50 de alto. 

 

- Estado de conservación: Al igual que la anterior estructura, esta 

presenta un estado de conservación de regular a malo, puesto que 

tiene muchas filtraciones de agua y derrumbes hacia su interior. 

Tumba 3: (ver fig. 18) 

- Tipo: Estructura de forma rectangular con presencia de posibles 

cámaras internas. 

  

- Ubicación:  

o Al Nor-oeste de la tumba de Jancu. 

o Coordenadas:  

8946867.4177 E -  232611.9167 N  

 

- Localización Geográfica: Ubicada sobre una elevación, de 

superficie irregular, cumbre de colina. 

 

- Forma: Rectangular 
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- Orientación:   Sur a Norte 

 

- Dimensiones: Presenta una cuadratura máxima de 4.45 m. su 

ancho visible es de 1.99 m. y con una altura máxima de 1.76m. 

 

- Material Constructivo: La tumba se encuentra elaborada a base 

de lajas y rocas megalíticas. 

- Técnica Constructiva: Se trata de lajas de piedras unidas en 

forma alineada con rocas megalíticas que dan forma a los muros 

de las cámaras internas y parte del exterior.  

 

- Elementos constructivos: 

 

 Accesos: Presenta vano de acceso orientado al Este de 0.43 

m de ancho y de 0.14 m de alto es de señalar que este vano 

se encuentra parcialmente enterrado. 

- Estado de conservación: Presenta un estado de conservación de 

regular a malo, la estructura se encuentra parcialmente enterrada y 

no se pudo acceder al interior de la cámara para determinar su 

estructura interna. 

 

Tumba 4: (ver fig. 20) 
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- Tipo: Estructura rectangular  

 

- Ubicación:  

o Al Nor-oeste de la tumba de Jancu. 

o Coordenadas:  

8946872.4891 -  232613.6634 N  

 

- Localización Geográfica: Ubicada sobre una planicie, de 

superficie irregular, ladera de cerro. 

 

- Forma: Rectangular 

 

- Orientación:   Sur a Norte 

 

- Dimensiones: Presenta una cuadratura máxima de 3.08 m., su 

ancho es de 2.82 m. y con una altura máxima de 1.90m 

 

- Material Constructivo: La tumba se encuentra elaborada a base 

de lajas y rocas megalíticas con presencia de argamasa de barro. 

 

- Técnica Constructiva: Se encuentra elaborada a base de lajas 

piedras unidas con argamasa, además resalta la presencia de  
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rocas megalíticas formando parte de los muros, tanto en la base 

de los muros como en el vano de acceso. 

 

 

 

Elementos constructivos: 

 

 Accesos y Nichos: Presenta vano de acceso orientado al 

Este de 0.40m de ancho por 0.50m de alto.  

 

- Estado de conservación: Esta estructura presenta un estado de 

conservación de regular a bueno, ninguno de sus, muros ha 

colapsado, siendo la mejor conservada de la muestra estudiada, 

aunque también se encuentra amenazada por terrenos de cultivo. 

 

 

Tumba 5: (ver fig. 21) 

- Tipo: Estructura rectangular  

 

- Ubicación:  

o Al Nor-oeste de la tumba de Jancu. 
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o Coordenadas:  

8946877.9202 E 232596.1063 N  

 

- Localización Geográfica: Ubicada sobre una planicie, de 

superficie irregular, ladera de cerro. 

 

- Forma: Rectangular 

 

- Orientación:   Sur a Norte 

 

- Dimensiones: no se puede determinar debido a su mala 

conservación se encuentra mayormente tapado. 

 

- Material Constructivo: La tumba se encuentra elaborada a base 

de lajas y rocas megalíticas. 

 

 

- Técnica Constructiva: Se encuentra elaborada a base de lajas 

piedras unidas con argamasa, además resalta la presencia de 

rocas megalíticas formando parte de los muros, tanto en la base 

de los muros como en el vano de acceso. 
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- Elementos constructivos: 

 

 Accesos: Presenta vano de acceso orientado al Este de una 

dimensión de 1m de ancho. También se pueden apreciar al 

interior nichos que estarían conduciendo a cámaras 

funerarias, en esta tumba se localiza tres elementos con 

estas características, cuyas dimensiones varían entre 18cm 

y 20cm de alto por 1.30 de ancho.  

 

- Estado de conservación: Esta estructura presenta un estado de 

conservación mala, los muros han colapsado, peor en cuanto al 

estado de conservación de la muestra estudiada, aunque también 

se encuentra amenazada por terrenos de cultivo. 
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DISCUSION DE RESULTADOS 

 

El patrón funerario de las tumbas de Jancupampa 

       Las tumbas de Jancupampa tienen similares características arquitectónicas entre ellas, 

excepto la tumba 5 que al parecer por factores antrópicos han perdido la forma rectangular, 

es este sentido la forma rectangular es una generalidad en estas estructuras funerarias cuyas 

medidas varían entre 1 y 2 metros de largo y 1.43 metros de ancho. 

También presentan los mismos materiales constructivos como lajas, piedras canteadas y 

piedras megalíticas, al cual se le denomina huanca-pachilla, todas las tumbas presentan estas 

características. 

Estas estructuras también mantienen la similitud de que para la técnica constructiva han 

colocado las lajas o piedras canteadas superpuestas y unidas con el mortero de barro, no todas 

las tumbas tiene rocas megalíticas, pero si la mayoría, 3 de las cuatro más preservadas, estas 

rocas se encuentran generalmente ubicadas formando parte de la base de los muros y sobre 

todo en los costados de los muros que dan forma  a los vanos de acceso posiblemente puestas 

ahí a manera de huancas para  custodiar el acceso a la tumba. 
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Ya en el interior de estas estructuras no se distingue muchas evidencias sobre la superficie, 

pero presentan el detalle arquitectónico en las bases de los muros, donde han armado con 

piedras canteadas pequeñas cuadraturas que oscilan entre las 15 y 20 cm de alto por 13 a 

15cm. de ancho, a las cuales identificamos al igual que Lau, (2005, 2006), como nichos que 

preceden a posibles cámaras funerarias. 

Estos nichos se encuentran en cantidad de dos a tres en cada estructura excepto en una que 

no presenta a simple vista dicho elemento, pero puede que este afectada por procesos pos 

deposicionales, las tumba 1 y 2 presenta cámaras funerarias puesto que estas cavidades se 

profundizan, llegando alcanzar hasta medio metro hasta donde hemos podido determinar, las 

paredes de estas grandes cámaras están muy bien armadas con piedras canteadas finamente 

labradas. 

Acerca de si estas estructuras tuvieron techo, solo encontramos en la cámara funeraria 1 y 2 

en las demás tumbas podemos afirmar con la evidencia in situ, puesto que no se pueden 

acceder al interior por su tamaño, en las cámaras 1y 2 se han encontrado lajas enormes que 

puedan dar fe de la existencia de los techos típicos de las chullpas Recuay. 

Tipología de las tumbas de Jancupampa 

Los trabajos realizados por Ponte (2006) se ajustan bastante a la Arquitectura que presenta 

en  Pierina y Marcajirca, siendo en las estructuras de Jancupampa muy común  la técnica de 

wanka-pachilla, y están constituidas por piedras angulosas en el caso de las paredes y los 

techos, las paredes están constituidas también por piedras megalíticas y para su mayor 
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refuerzo las pachillas, siendo una de sus imágenes que más se ajusta a las tumbas de 

Jancupampa denominados como cámaras funerarias al igual que la clasificación de Ponte. 

El tipo de tumba encontrado en Jancupampa son similares a lo descrito por Amaya Alejandro, 

quien realizo un trabajo de patrones de asentamiento en kishwar donde halló construcciones 

funerarias, en el que realiza una descripción general de estas, mencionando que hay dos 

grandes subtipos: chullpas y machay; cada uno de los cuales puede tener variaciones. Amaya 

define a las chullpas como monumentos funerarios (estructuras) en superficie de uno o más 

recintos, de uno o más pisos, algunas de ellas al igual que en Jancupampa presentan planta 

ortogonal, un muro perimétrico con grandes rocas a manera de Wanka  las cuales delimitan 

un patio interno en la estructura. Para el caso de las estructuras conservadas en kishwar, este 

tipo de chullpas siempre tiene dos cámaras. 

Aguilar, realizo trabajos keushu (ubicada en el Callejón de Huaylas), donde realiza una breve 

descripción de chullpas que se encontró en el sitio. En el Sector A, encuentra un montículo 

alto con una gran chullpa (13,6 m x 10,2 m) de tres estructuras elevadas de planta regular, 

los muros están construidos en piedra y en algunas de sus bases se utilizan huancas (estelas 

monolíticas de mayor dimensión) y diferentes estructuras funerarias. Similares también  a las 

registradas en este trabajo ya que las tumbas de Jancu Pampa son de mayores dimensiones. 

Haciendo un análisis en comparación, estas chulpas presentan planta cuadrangular o 

rectangular, con vanos de acceso dotados de dinteles monolíticos, cubiertas masivas de piedra 

y tierra, cornisas exteriores, similar a los casos registrados en Willkawain, Katiama y 
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Chinchawas,  (Bennett, 1944; Isbell, 1997; Lau, 2001; Herrera, 2003b)  aunque en menor 

tamaño y proporción que aquellos por lo que creemos que socialmente pertenecieron a una 

clase inferior a las de Wilkawain e incluso Chinchawas. Las chulpas de Jancupampa estarían 

ubicadas dentro de lo que se conoce como chulpas formalmente más simples que presentan 

uno o dos espacios internos y algunos nichos, (Paredes et al., 2001), pero los casos mayores, 

como las chulpas principales de Willkawain o Honcopampa, alcanzaban 20 m. por lado y 

mostraban un primer nivel platafórmico con pequeños recintos y una edificación superior 

con cámaras unidas por pasajes estrechos y ductos de ventilación (Tschauner, 2003). 

También son descritas chulpas que se caracterizan por tener una arquitectura vertical, 

construida con piedras unidas con argamasa de barro; presentan techo cónico a base de lajas 

de piedras delgadas superpuestas; también accesos a desnivel o elevados, con dimensiones 

de 0,40 por 0,45 cm en promedio, la orientación de estos no obedece a un patrón determinado, 

es muy distinta la una de la otra.  

Varias de estas estructuras poseen techos casi planos, también a base de lajas delgadas de 

piedra, otras poseen dos niveles y dos accesos para cada uno de ellos; aunque el número de 

estas es poca en comparación con las de un solo nivel; también presenta hornacinas en el 

interior.  

Orsini menciona: “las chulpas de la sierra ancashina suelen formar grupos, lo cual enfatizaba 

aún más su carácter colectivo dado que cada chulpa podía dar cabida a múltiples individuos 

(posiblemente hasta 50” (Orsini, 2006: 157). 
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Esta característica también se observa en Jancupampa donde las tumbas están más o menos 

agrupadas dando la idea de conformar cúmulos que posiblemente albergaron a un grupo que 

compartía características tal vez de clase o parentesco en común. 

Finalmente diremos que este tipo de estructuras demando un gran desgaste energético de los 

pobladores o los constructores dando una vez más evidencia de la manera como la sociedad 

Recuay rendía culto a los muertos, es probable que la percepción de la muerte que tendrían 

era desprotección y que las chulpas tendrías la posibilidad de albergar en su interior a los 

difuntos para guiarlos en su camino por la otra vida, es por eso que se han encontrado tumbas 

que guardan pertenencias y enseres de los fallecidos. 

Cronología de las tumbas de Jancupampa 

Las características que presentan las tumbas de Jancupampa son similares a otras descritas 

para la cultura Recuay, los trabajos de Ponte en Pierina y Marcajirca (2006), durante los 

últimos años del siglo XX evidenciaron de gran manera la arquitectura funeraria para la  zona 

de Huaraz, dejando claro que esta área jugo un rol preponderante durante el periodo de 

desarrollo de la cultura Recuay. 

George Lau (2004), que también hace aproximaciones cronológicas para la región también 

resalta la importancia de la zona hoy conocida como Huaraz en la época Recuay, puesto que 

se reconoce su influencia hacia la cordillera negra con el sitio de Chinchawas y hacia el Norte 

con Huaricoto y Honcopampa. 
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En este sentido las tumbas descritas en Jancupampa estarían enmarcadas en este contexto, es 

de notar aquí la importancia de la tumba de Jancu encontrada en la década de los 70 el siglo 

pasado la cual se trataba de un entierro de elite, las tumbas motivo de este trabajo se 

encuentran en la misma área de la importante tumba de Jancu, aún no se podría definir si son 

contemporáneas, pero denotan diferenciación con respecto a Jancu. 

En cambio muestran similitud con las tumbas en cámaras funerarias o chullpas que menciona 

Gamboa (2001) en su descripción de una chullpa Recuay en Conchucos, estos tipos de 

tumbas se cree que empiezan a difundirse hacia el periodo conocido como Recuay Tardío e 
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inicios del periodo conocido como imperio Wari.

 

JANCU PAMPA 
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Creemos entonces que las tumbas ubicadas en las cercanías de las cámaras subterráneas de 

Jancu corresponderían al periodo de desarrollos regionales, se han encontrado evidencias 

como la presencia de planta rectangular y vanos de acceso elaborados típicamente como los 

de las cultura Recuay así como la técnica de wankapachilla, propia de esta cultura. Asimismo, 

correspondería específicamente a lo que se denomina Recuay tardío por las similitudes 

importantes con las tumbas de la Pierina y otros, (Amaya y otros).  
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CONCLUSIONES 

El patrón funerario que presenta las tumbas de JancuPampa se ajusta bastante a lo descrito 

por Ponte en el sitio de Pierina y Marcajica, por la presencia de planta regular, así como una 

elaboración a base de lajas de piedra canteada y tierra y algunas evidencias presentan nichos 

con posibles cámaras semi-subterráneas. También por la utilización de piedras megalíticas a 

modo de wanka- pachilla. 

Las estructuras funerarias de Jancupampa están elaboradas a base de piedras canteadas 

superpuestas y unidas con el mortero de barro, que presentan rocas megalíticas, las cuales se 

encuentran generalmente ubicadas formando parte de la base de los muros o dando forma a 

los vanos de acceso, posiblemente puestas ahí a manera de huancas para custodiar el acceso 

a las chullpas o tumbas. 

El tipo de tumba encontrado en Jancupampa se ajusta a lo descrito por Amaya Alejandro, 

quien realizo un trabajo de patrones de asentamiento en Kishwuar, mencionando que hay dos 

grandes subtipos: chullpas y tumbas como monumentos funerarios (estructuras) en superficie 

de uno o más recintos, de uno o más pisos, algunas de ellas al igual que en Jancu Pampa 

presentan planta ortogonal, un muro perimétrico con grandes rocas a manera de Wanka las 

cuales delimitan un patio interno en la estructura. 

Las evidencias arquitectónicas funerarias de Jancupampa corresponderían a un periodo tardío 

de la cultura Recuay en la zona, debido a que presenta características arquitectónicas que 

según varias investigaciones (Amaya y otros), estarían perteneciendo a finales del intermedio 
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tardío. Para el caso de las tumbas, la principal característica seria que presenta cámaras 

subdivididas internamente, con presencia de pequeños nichos donde posiblemente se 

depositaron ofrendas. 

Las tumbas y chullpas de Jancupampa se encuentran actualmente en serio peligro de 

desaparecer, puesto que los lugareños están cada vez más ampliando sus terrenos de cultivo 

amenazando considerablemente las estructuras funerarias, se hace imprescindible un estudio 

de la zona y una participación de las autoridades competentes a fin de salvaguardar este 

interesante patrimonio arqueológico. 
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RECOMENDACIONES 

 

El trabajo de investigación que presento, puede dar algunas aportaciones para el 

favorecimiento de investigaciones posteriores, como también para generar mayores ingresos 

económicos al centro poblado de Coyllur, presentar el sitio como una zona turística y sea de 

mayor importancia para su valor cultural. 

Las recomendaciones que presento es para la población en general y más aún al Centro 

Poblado de Coyllur, al Ministerio Desconcentrado de Cultura y para los Arqueólogos,  para 

dar mayor importancia a los sitios arqueológicos que hasta la actualidad no son valorados 

como tal, ya sea por el interés de la comunidad por aprovechar el terreno con sus ganados, o 

del ministerio de cultura, para ello se debería poner el sitio Arqueológico de Jancupampa 

puesta en valor así se podría contar con el apoyo necesario de autoridades competentes para 

esta área de preservación del patrimonio cultural, la ayuda vendría del ministerio de cultura 

como también se podría contar con el apoyo de empresas públicas y privadas, esto nos 

ayudaría a contribuir de manera eficaz para el mayor desarrollo de la infraestructura turística 

trayendo consigo beneficios económicos de la población y sus alrededores. 

A nivel cultural se realizarían las investigaciones necesarias para así poder dar mayores 

aportes a la identidad cultural que presenta el sitio arqueológico ya que con ello la población 

tendría en cuenta sobre la importancia, los cuidados y el valor que tienen las cámaras 

funerarias. 
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Otro punto de suma importancia son los cuidados y con ello la conservación que necesita la 

arquitectura presente, la intervención de un arqueólogo para dar charlas se sensibilización a 

la población sobre los cuidados que se debe de tener, con ello la población se sentiría más 

interesada para crear una infraestructura adecuada para el turismo junto con empresas 

privadas y públicas, esto generaría mayores ingresos económicos a la población de Jancu. 

Los beneficios de sensibilización son variados se podría tomar un punto muy importante 

Las enseñanzas que pueden dejar para los turistas son la identidad, la influencia que pudo 

tener este periodo cultural, esto podría generar mayor conciencia de como valorar nuestro 

patrimonio cultural y poder transmitir lo aprendido a otras personas, así mismo podrían 

involucrarse más en el cuidado y promoción del sitio, esto también permitiría la promoción 

de sus alrededores para un mayor turismo incrementando así los ingresos económicos a la 

población en general, como también con esos ingresos se podría dar algunos mejoramientos 

a la zona como son los puentes y los colegios. 

Por ultimo con los trabajos realizador de excavación se podría adecuar un museo para todos 

los elementos culturales que se encuentren en la zona Arqueológica, para un mayor atractivo 

turístico y con ello se podría más aportes educativos y con ello también la población se 

involucraría de manera directa.   
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ANEXOS 



Matriz de Consistencia  

Problema  Objetivo Hipótesis Variable Dimensión Indicador  Metodología 
- ¿Cuál es el 

patrón 

funerario que 

presenta el 

sitio 

Arqueológico 

de 

JancuPampa 

en el C.P de 

Coyllur- 

Huaraz- 

Ancash? 

  

- Identificar el 

patrón 

funerario a 

través de  la 

arquitectura  

en el sitio 

Arqueológico 

de 

JancuPampa 

en el C.P de 

Coyllur- 

Huaraz- 

Ancash. 

  

- La Arquitectura 

funeraria se 

caracteriza por 

presentar 

estructuras de 

planta rectangular 

de un ambiente, con  

presencia de vanos 

de acceso, los 

muros están 

elaborados a base 

de lajas de piedra 

canteada  y tierra y 

algunas evidencias 

presentan nichos 

con   cámaras semi-

subterráneas. 

. 

 

 
Patrón 

funerario en el 

sitio 

arqueológico 

de Jancupampa 

del c.p de 

Coyllur- 

Huaraz- 

Ancash” 

 
-Prospección 

 -El Tipo de estudio 

que se realiza para el 

trabajo de 

investigación será de 

tipo cualitativo de 

nivel descriptiva. 

-Diseño de 

investigación: 

corresponde al 

diseño                                    

transaccional 

descriptivo.                                     

–Unidad de análisis: 

son las evidencias 

arqueológicas del 

sitio Arqueológico 

de Jancu Pampa en el  

C.P. de Coyllur 

Huaraz-Ancash. 

Como estructuras, y 

demás elementos 

materiales, que 

podamos hallar 

superficialmente. 

- Instrumentos de 

Recolección de 

Datos: Empleo de 

fichas arqueológicas 

Comparación de 

elementos 

constructivo 

Bibliografía sobre 

investigaciones 

acerca de patrones 

Funerario 

Relación contextual 

-distribución 
espacial. 

Ubicación y característica de 
la evidencia arqueológica 

  



funerarios, de 

asentamiento y 

arquitectónicos 

-Técnicas de 

análisis de datos y 

prueba de hipótesis.                        
Proceso de 

organización de 

resultado cualitativo: 

Transcripción, 

categorización, 

interpretación.   

¿Cuáles son las 

características 

arquitectónicas 

que definen el 

patrón funerario 

en el sitio  

Arqueológico de 

Jancupampa en el 

C.P de Coyllur- 

Huaraz- Ancash?  

-  

- Describir las 

características 

del sitio 

arqueológico 

de Jancupampa 

en el C.P de 

Coyllur- 

Huaraz- 

Ancash. 

  

- Las estructuras 

están elaboradas 

con lajas de piedras 

canteadas unidas 

con argamasa de 

barro, presentan 

planta rectangular, 

vanos de acceso y 

nichos con posibles 

cámaras o galerías 

subterráneas, 

muchos muros 

presentan rocas 

megalíticas como 

parte de la 

estructura. 

  

 -Arquitectura 
-Forma 

-Rectangular 
 

 

- ¿Cuál es la 

morfología que 

presentan las 

estructuras 

funerarias del sitio 

arqueológico de 

Jancupampa en el 

- Identificar los 

tipos de tumbas que 

presenta el sitio 

arqueológico de 

Jancupampa en el 

- El tipo de tumbas   

que se estaría 

registrando 

tendrían las 

siguientes 

características que 

tienen la planta 

 - Función - Tumbas 
- Chullpas 

 



C.P de Coyllur- 

Huaraz- Ancash? 

  

C.P de Coyllur- 

Huaraz- Ancash. 

  

rectangular con 

muros de mediana 

altura y con 

presencia de 

cámaras funerarias. 

 

- ¿Cuál es la 

cronología que 

presentan las 

evidencias 

Arqueológicas el 

sitio  Arqueológico 

de Jancupampa en 

el C.P de Coyllur- 

Huaraz- Ancash?  
 

- Determinar la 

cronología de las 

evidencias 

Arqueológicas del 

sitio Arqueológico 

de Jancupampa en 

el C.P de Coyllur- 

Huaraz- Ancash 

Las tumbas de 

Jancupampa 

guardan relación 

con el patrón 

funerario Recuay, 

el cual se ubica 

dentro del periodo 

cronológico 

intermedio 

temprano dentro de 

la cronología 

andina. 

 

 -Cronología 
relativa 

-Intermedio T 
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Fig. 1. Vista principal de la zona Arqueológica. 

 

 

Fig. 2. Chullpa vista posterior. 



 

Fig. 3. Chullpa vista lateral lado Izquierdo. 

 

 

Fig. 4. Chullpa vista lateral lado Derecho. 



 

Fig. 5. Chullpa vista frontal. 

 

 

Fig.6. Tumba 1 antes de la limpieza. 



 

Fig.7. Tumba 1 vista frontal, luego de la limpieza. 

 

 

Fig.8. Tumba 1, vista de la antecámara parte interior. 



 

Fig.9. Cámara 1A, vista de la parte interior. 

 

 

Fig.10. Cámara 1B, vista de la parte interior. 



 

Fig.11. Cámara 1c, vista de la parte interior. 

 

 

Fig.12. Tumba 2 antes de la limpieza. 

 



 

Fig.13. Tumba 2 vista frontal, luego de la limpieza. 

 

 

Fig.14. Tumba 2, vista de la antecámara parte interior. 



 

Fig.15. Cámara  2A, vista de la parte interior. 

 

 

Fig.16. Cámara 2B, vista de la parte interior. 



 

Fig.17. Tumba 3, antes de la limpieza. 

 

 

Fig.18. Tumba 3 vista frontal, luego de la limpieza. 



 

Fig.19. Tumba 4, antes de la limpieza. 

 

 

Fig.20. Tumba 4 vista frontal, luego de la limpieza. 

 



 

Fig.21. Tumba 5 vista frontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE TESIS: “PATRON FUNERARIO DEL SITIO ARQUEOLOGICO  

DE JANCU PAMPAEN EL C.P DE COYLLUR-HUARAZ-ANCASH” 

FICHA 4: FICHA DE ELEMENTO ARQUITECTONICO 

SECTOR……………CORTE……………….UNIDADES……………………. 

CAPA……………. 

ELEMENTO N°…………………… 

FOTOS………………………………………………………………………………… 

TIPO DE ELEMNTO…Muro de Piedra…………………………………………………. 

LARGO………… 

ALTO….…ANCHO………….. 

DIAMETRO……………..SUPERF……. 

PROFUNDIDAD………………….. 

ESTADO DE CONSERVACION:  

OBSERVACIONES:  

UBICACIÓN DENTRO DEL CORTE……………………………………………………. 

DESCRIPCION:  

SINULAR A……………CUBIERTO POR……............CUBRE A……………………… 

ASOCIADO A………………………….. 

INTERPRETACION:  

RESPONSABLE:      FECHA:  

 

 



PROYECTO DE TESIS: “PATRON FUNERARIO DEL SITIO ARQUEOLOGICO  

DE JANCUPAMPA EN EL C.P DE COYLLUR-HUARAZ-ANCASH” 

FICHA 1: DIARIO DE CAMPO 

 

Pagina N° :…………………. 

Responsable: ………………………………..Sitio:……………………………………… 

Fecha: ………………………………………..Sector:…………………………………….. 

Unidad:………………………………………. 

Descripción: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 



PROYECTO DE TESIS: “PATRON FUNERARIO DEL SITIO ARQUEOLOGICO  

DE JANCUPAMPA EN EL C.P DE COYLLUR-HUARAZ-ANCASH” 

FICHA 2: FICHA DE REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

Tipo de Cámara:……………………..   Resolución:……………………… 

N° de Tarjeta: ………………………..   Registro: ………………………… 

Fecha:     Hora: 

Lente   Diafrag. Veloc. Direcc. Distancia m. 

 

Foto N° 

 

Sector 

 

Cuadro/ 

Cuadricula 

 

 

 

Nivel 

 

Ambiente 

 

Coord. 

UTM 

 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     



PROYECTO DE TESIS: “PATRON FUNERARIO DEL SITIO ARQUEOLOGICO  

DE JANCUPAMPA EN EL C.P DE COYLLUR-HUARAZ-ANCASH” 

FICHA 3: FICHA DE REGISTRO DE CONTEXTO FUNERARIO 

 

Sector: ……………………….      Profundidad: …………………….. 

Cuadro: ……………………..      Registro: ………………………..... 

Cuadriculas: ………………..      Fecha: ……………………………. 

Nivel: ………………………... 

TIPO:  Fosa (   )  Cista (   )  Tumba (   )  Otro (   ) 

1.- Descripción de la estructura funeraria: 

 

Largo: ….. cm. Ancho: ……cm. Prof.:…..cm      Orientación:……..a……… 

2.- Descripción del contexto: 

 

Cubierta:   Forma:   Orientación: 

Largo:    Ancho:   Profundidad: 

Materiales constructivos: 

3.- Estado de conservación: 

4.- observaciones: ………………………………………………………………………. 

.................................................................................................................................. 
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