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RESUMEN 

 

La presente tesis investiga las evidencias arqueológicas correspondientes a la complejidad 

socioeconómica del sitio arqueológico de Kashahirka – San Luis – Carlos Fermín Fitzcarrald 

– Ancash, en el Periodo Intermedio Temprano (sociedad Recuay) dentro de la sierra de 

Ancash, exactamente en el área geográfica de los Conchucos. 

Los estudios previos sobre la sociedad Recuay en esta área (Carlos Fermín Fitzcarrald) 

de Ancash, son escasos a diferencia de investigaciones desarrolladas en la provincia de 

Huari, Pomabamba y Asunción; teniendo datos sobre los estudios más completos de Herrera 

en la cuenca sur del Yanamayo (1999; 2003; 2005), Falcón y Flores, sobre descripciones de 

los sitios arqueológicos en el distrito de San Luis (2008) y Valladares sobre investigaciones 

superficiales en Inkaragá (2014). Esta tesis pretende contribuir en el entendimiento de la 

organización socioeconómica y desarrollo cultural en el sitio arqueológico de Kashahirka 

relacionadas a la sociedad Recuay en la sierra norte de Ancash. 

A partir de las prospecciones arqueológicas, se han identificado seis Pirushtus o 

elevaciones artificiales, siendo estos enclaves importantes para el desarrollo 

socioeconómico, administrativo, político e ideológico en esta parte de la sierra andina de 

Áncash. Los materiales arqueológicos que se han analizado son la arquitectura 

(monumentalidad, formas y material constructivo) y la cerámica, cuyos rasgos importantes 

muestran una diferenciación (jerarquización) social a través de ciertas actividades. 

La presencia de espacios Públicos y espacios más reducidos o privados, indican un 

importante desarrollo de complejidad de los grupos Recuay en el sitio de Arqueológico de 

Kashahirka. 



VII 

 

 Algunas actividades desarrolladas en el sitio arqueológico, han sido la textilería, 

alfarería, trabajos en lítico, la agricultura complementados con la actividad de pastoreo, y 

probablemente la extracción de minerales (por la cercanía de la mina histórica de potosí con 

el sitio arqueológico de Kashahirka). 

Los materiales superficiales hallados nos conllevan a indicar que se trata de una 

ocupación Recuay temprana (periodo Intermedio Temprano) manteniendo una constante 

secuencia cultural tardía. 

 

Palabras clave: Sociedad Recuay, Pirusthtu, complejidad socioeconómica. 
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ABSTRACT. 

This thesis investigates the archaeological evidence corresponding to the socioeconomic 

complexity of the archaeological site of Kashahirka - San Luis - Carlos Fermín Fitzcarrald - 

Ancash, in the Early Intermediate Period (Recuay society) within the Ancash mountain 

range, exactly in the geographical area of the Conchucos. 

 

Previous studies on Recuay society in this area (Carlos Fermín Fitzcarrald) from Ancash, 

are scarce, unlike research carried out in the province of Huari, Pomabamba and Asunción; 

having data on the most complete studies of Herrera in the southern basin of the Yanamayo 

(1999; 2003; 2005), Falcón and Flores, on descriptions of archaeological sites in the district 

of San Luis (2008) and Valladares on superficial investigations in Inkaragá (2014). This 

thesis aims to contribute to the understanding of socio-economic organization and cultural 

development at the archaeological site of Kashahirka, related to the Recuay society in the 

northern Ancash mountain range. 

 

From the archaeological surveys, Seven Pirushtus or artificial elevations have been 

identified, these being important enclaves for the socioeconomic, administrative, political 

and ideological development in this part of the Andean highlands of Ancash. The 

archaeological that have been analyzed are: architecture (monumentality, forms and 

constructive material) and ceramics, important features that show a social differentiation 

(hierarchy) through differentiates activities. 

The presence of public spaces and smaller or private spaces, indicate an important 

development of complexity of the Recuay groups in the archaeological site of Kashahirka. 
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Some activities developed in the archaeological site have been textiles, pottery, lithic work, 

agriculture complemented with grazing activity, and probably the extraction of minerals (due 

to the proximity of the historical potosí mine with the archaeological site of Kashahirka). 

The surface materials found lead us to indicate that it is an early Recuay occupation (Early 

Intermediate period) maintaining a constant late cultural sequence. 

 

Keywords: Recuay society, Pirusthtu, socio-economic complexity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las investigaciones arqueológicas dentro del sitio arqueológicos de Kashahirka son 

escasas, ello ha conllevado a un estudio del desarrollo de este grupo cultural que ocupó estos 

espacios en el periodo intermedio temprano. La complejidad socioeconómica que caracteriza 

a Kashahirka es la división de actividades según los criterios de especializaciones, además 

una estructuración o jerarquización social a través de estas. 

A lo largo del callejón de Huaylas se han identificado diversos sitios Recuay, testimonio 

de ello son los trabajos realizados por Lau (2001, 2004) en el sitio de Chinchawas, Ponte 

(2003) en Mina Pierina, las Tumbas de Jancu por Wegner (2003), entre otros. Los cuales son 

sitios reconocidos o estudiados por numerosos arqueólogos. Sin embargo, para el área de 

Conchucos las investigaciones arqueológicas son escasas, siendo Yayno ubicado en 

Pomabamba la más reconocida estudiada por Lau en el año 2003. Otros sitios estudiados 

mediante una prospección superficial son: Rayo Gaga, investigada por López (2014); 

Garhuay, por Solís (2015); sitios arqueológicos ubicados en la margen izquierda del Río 

Pomabamba por Vidal (2014) y en Quinuabamba algunos sitios arqueológicos 

específicamente en la margen derecha del rio Manta (cuenca del Marañón) por Rivera 

(2019). Más en nuestra área de estudio de Carlos Fermín Fitzcarrald, los estudios 

arqueológicos con prospección superficial son pocos, cabe mencionar a Valladares (2014) 

quien en su trabajo de prácticas pre profesionales menciona al sitio arqueológico de Inka 

Raqá como parte de un centro administrativo del intermedio temprano. 

Para el caso de Kashahirka, no existe una investigación arqueológica que sustenten el 

grado de importancia y que función pudo haber cumplido a lo largo de tiempo. Vale indicar 
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que dicho trabajo de investigación se limita en cuanto a la excavación arqueológica, 

ejecutándose de manera superficial. 

La investigación desarrolla la complejidad socioeconómica, tema poco profundizado y 

tocado para la zona de los Conchucos, en especial para un sitio nunca antes estudiado en el 

campo de la arqueología. Los materiales hallados en superficie como la cerámica y la 

arquitectura nos ayudarán a poder determinar el aspecto socio económico, político e 

ideológico del sitio arqueológico de Kashahirka 

La tesis está estructurada de acuerdo a ciertos parámetros de investigación, que son los 

siguientes: 

CAPITULO I: Abarca el problema y metodología de la investigación, que comprende el 

planteamiento del problema, formulación del problema, objetivo general y específicos, 

clasificación de variables, operacionalización de variables, metodología de la investigación, 

tipo de estudio, diseño de investigación, unidad de análisis, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos y técnicas de análisis e interpretación de la información.  

CAPITULO II: Incluye el marco teórico de la investigación, que contiene los 

antecedentes de la investigación, bases teóricas y definición conceptual, que fundamentan la 

investigación.  

CAPITULO III: Comprende los resultados de la investigación, el cual básicamente es 

la presentación de resultados e interpretación de la información, discusión de los resultados.  

Finalizando con la presentación de las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas, anexos, matriz de consistencia y demás gráficos. 
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CAPITULO I 

1. PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

1.1. El problema de investigación: 

El sitio arqueológico de Kashahirka se encuentra emplazado en la parte alta del 

distrito de San Luis (específicamente al lado Suroeste), se caracteriza por presentar 

un conjunto de cerros o promontorios, perteneciente al centro poblado de 

Gontzahirka, distrito de San Luis. En la misma localidad y cerca de este sitio 

arqueológico, se encuentra el cerro Potosí donde se pueden apreciar evidencias 

arqueológicas e históricas, correspondiente a la Provincia Carlos Fermín Fitzcarrald 

(De aquí en adelante C.F.F)  

La problemática del sitio arqueológico se sitúa en las escasas fuentes escritas y 

orales que testifiquen su importancia e historia milenaria, existiendo algunos estudios 

o revistas que describen y mencionan de manera efímera su existencia, mas no de 

manera compleja y detallada. Al no existir esta información sobre el sitio no hace 

posible ubicarlo culturalmente tampoco cronológicamente, siendo una dificultad 

para los estudios arqueológicos en las ciencias sociales.  

Socialmente, al no conocer la historia, trascendencia e importancia sobre el sitio 

arqueológico la población no lo valora, más al contrario es partícipe paulatinamente 

de su destrucción y exterminio. 

 

1.1.1. Planteamiento de problema  

En la localidad del distrito de San Luis, se evidencia una gran cantidad de restos o 

manifestaciones arqueológicas de varias épocas, correspondiente a una secuencia 
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cultural Andina, siendo de vital importancia las referencias de Alexander Herrera 

(1996 - 2005) para la microcuenca sur del Yanamayo (correspondiente a la provincia 

de Carlos Fermín Fitzcarrald, Asunción, Mariscal Luzuriaga y parte de Yungay), 

lamentablemente aparte de este autor no hay otras evidencias de investigaciones 

completas, tan solo pequeñas exploraciones, menciones y simples registros dentro de 

la provincia (Tello 1919;  Burger 1974, 2008, Herrera 1997, 1998, 1999; Valladares, 

2014), ello quizás se deba a la geomorfología accidentada, que es característico dentro 

de la sierra de Áncash; al clima precipitado; a la vegetación excesiva y a la distancia 

del sitio; las cuales hacen que se dificulten los trabajos de investigación arqueológica. 

Otro factor no menos importante es la acción del estado frente a la realización de 

investigaciones arqueológicas, siendo destinado menos presupuesto e inversión para 

apoyar nuevos proyectos de exploraciones en arqueología. Este tema es un problema 

crucial que afecta a muchos países del mundo, en especial a los países tercermundistas. 

La presente investigación se orienta al estudio de la complejidad socioeconómica, 

mediante el comportamiento y las acciones del hombre en continua interacción con su 

medio, para ello se realizó el análisis de las evidencias materiales como: la 

arquitectura, la cerámica y el material lítico presentes en el sitio y que permitirán 

comprender la organización social, política, económica e ideológica manifestada 

dentro del sitio arqueológico de Kashahirka, ubicado dentro del piso ecológico 

quechua, en las siguientes coordenadas UTM: 242451 E y 8994141 N, a una altitud de 

3218 msnm. Geográficamente se encuentra localizado en el área Sur central del 

callejón de los Conchucos (Ver Fig. Nº01 y Nº03).  
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Por otro lado, Herrera (1998), explora y hace pequeñas descripciones de sus 

hallazgos sobre el sitio arqueológico de Kashahirka, sin embargo, no se han realizado 

más investigaciones, ni mucho menos información de este tipo concerniente sobre el 

aspecto socioeconómico (social, económico, ideológico, cultural y político) quedando 

como un vacío teórico a resolver en relación al proceso histórico. 

Este trabajo de investigación tiene como finalidad dar a conocer ciertas limitaciones 

en cuanto al conocimiento del proceso histórico de la parte sur de Conchucos y de la 

región de Ancash en general, facilitando así la información hacia futuras 

investigaciones; asimismo busca contribuir en la identidad histórica y cultural de la 

población Fiztcarralina, en especial de los lugareños del C.P de Gontzahirca, 

permitiéndoles de esta manera comprender el proceso socio cultural de los grupos 

Recuay, que ocuparon los espacios comprendidos en la parte alta (suroeste) de la 

microcuenca media de San Luis. 

Es por tal razón que el presente trabajo de investigación se considera de vital 

relevancia porque busca información sobre los grupos humanos que habitaron este 

espacio cultural, del mismo modo entender el aspecto social, ideológico, económico, 

cultural y político que caracterizó a dicha sociedad. Para poder comprender el 

emplazamiento de este grupo cultural es necesario realizar un estudio del desarrollo de 

la “Tradición Recuay”, en esta parte de la sierra de Ancash. 

En la actualidad, como ya se había indicado el sitio arqueológico de Kashahirka, se 

encuentra en un mal estado de conservación, debido a factores antrópicos producidos 

por el hombre y los procesos naturales. El área que compone el sitio Arqueológico de  
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Kashahirka está recubierta por gran vegetación arbustiva, como también se pueden 

encontrar plantaciones de eucaliptos casi en toda el área oeste del sitio, siendo este la 

principal fuente destructiva de los restos arquitectónicos; además está siendo destruida 

masivamente por parte de los grupos actuales que vienen usando el espacio arqueológico 

como cantera, chacras de cultivo, plantación de eucaliptos, pastoreo de animales, entre 

otros.  

Se debe de mencionar que el sitio está reconocido y delimitado por el Ministerio de 

Cultura (antes Instituto Nacional de Cultura), como patrimonio arqueológico de la 

nación. Sin embargo, se encuentra en un mal estado de conservación y abandono por 

parte de la población y las autoridades, las cuales desconocen el valor simbólico e 

importancia histórica y sociocultural de Kashahirka. 

 

1.1.2. Formulación del problema 

 Problema general 

¿Cuáles son las características que manifiestan la complejidad socio-económica en 

el sitio arqueológico de Kashahirka, distrito de San Luis, Provincia de Carlos Fermín 

Fitzcarrald – Áncash? 

 Problemas específicos 

¿Qué tipo de actividades económicas se desarrollaron en el sitio arqueológico de 

Kashahirka, distrito de San Luis, Provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald – Áncash? 

¿Cuáles son las características socio-políticas que se infieren a partir del estudio del 

material superficial del sitio arqueológico de Kashahirka, distrito de San Luis, Provincia 

de Carlos Fermín Fitzcarrald – Áncash? 
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¿Cuáles son las características ideológicas que se infieren a partir del estudio del 

material superficial del sitio arqueológico de Kashahirka, distrito de San Luis, Provincia 

de Carlos Fermín Fitzcarrald – Áncash? 

 

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo general  

  - Identificar las características que manifiestan la complejidad socio-económica en 

el sitio arqueológico de Kashahirka, distrito de San Luis, provincia de Carlos Fermín 

Fitzcarrald, Ancash. 

1.2.2. Objetivos específicos  

- Identificar el tipo de actividades económicas que se llevaron a cabo dentro del sitio 

arqueológico de Kashahirka, en base a los materiales arqueológicos hallados en 

superficie. 

- Definir las características sociopolíticas que presenta esta sociedad, mediante el 

estudio de la arquitectura, la cerámica y el material lítico. 

- Definir las características ideológicas, en base a la arquitectura y la cerámica, 

presentes en el sitio arqueológico de Kashahirka. 

1.3. Justificación e Importancia de la Investigación. 

Pese a las informaciones limitadas que se tiene en referencia y que apoye a nuestra 

investigación científica de manera concreta, este trabajo de investigación arqueológica 

se desarrolla con el objetivo de poder estructurar y comprender las características de la 

complejidad social, económica, política e ideológica del sitio arqueológico de 

Kashahirka.  
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El sitio de investigación al igual que el cerro Potosí, cuenta con una rica y milenaria 

historia tradicional, pero pese a ello no tiene el reconocimiento y el cuidado adecuado 

por parte de las autoridades y la población en general, ya que muchas veces son los 

pobladores (dueños de las chacras de Kashahirka) que destruyen el sitio, cada vez que 

realizan las actividades agrícolas, incluyendo los plantones de eucalipto, entre otros.  

A continuación, se señalarán tres aspectos fundamentales e importantes, la cuales dan 

fundamento y sustento principal a nuestro trabajo de investigación: 

En el Aspecto Científico: Mediante este trabajo de investigación se busca contribuir 

con nuevos conocimientos científicos – arqueológicos, proporcionando más 

información del sitio arqueológico para futuras investigaciones, con el fin de 

profundizar y adquirir nuevas evidencias en cuanto a esta sociedad y periodo cultural. 

Asimismo, tratar de mostrar la importancia y su nivel de complejidad socioeconómica 

del sitio arqueológico de Kashahirka.  

     En el Aspecto técnico: Para la elaboración de la presente tesis se hizo uso de las 

herramientas topográficas entre ellos figuran la estación total y la mira, para el 

levantamiento y registro en general del área prospectada, con la finalidad de obtener una 

mayor visualización y distribución de las estructuras en el entorno del espacio 

geográfico. Estos datos obtenidos fueron procesados en el AUTOCAD y Global Mapper 

(elaboración de los planos), asimismo se hizo uso del sistema de navegación satelital 

GPS (sistema de posicionamiento global) para posicionar los puntos exactos 

(coordenadas geográficas) de los Pirushtus y demás estructuras; el dibujo de los muros 

(arquitectura) se procesó en el programa AUTOCAD 2018; del mismo modo como 

ciertos programas de softwares como el Google Earth y Google Maps, para la ubicación 
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y delimitación de la zona de estudio, el Arqueólogo Droid, para el registro de las 

evidencias materiales arqueológicas, y Corel Draw X8 e Inkscape, (para la digitalización 

y dibujo de los artefactos cerámicos, etc.).  

Es importante mencionar además el uso del Dron para la toma de las fotografías 

aéreas, con el fin de obtener una visión más amplia y compleja en cuanto a la 

delimitación y distribución del sitio arqueológico.   

 Con estos programas de softwares se busca innovar algunas técnicas de ingeniería 

incorporándolas dentro del campo de la arqueología, todo ello con la finalidad de 

obtener una mejor y amplia perspectiva del entorno y medio natural (área geográfica), 

apreciando de manera más precisa y compleja mediante un conocimiento más profundo 

las evidencias arqueológicas como la arquitectura, cerámica, el espacio cultural, etc. Las 

tecnologías de otros campos de estudio sirven como un medio holístico de uso variado, 

entre ellas adaptadas a la Arqueología. 

En el Aspecto Social: Este trabajo de investigación beneficiará a las comunidades 

locales para un mayor entendimiento y comprensión histórico cultural de sus 

antecesores directos, revalorando y fortaleciendo así su identidad socio cultural, con el 

fin de difundir la importancia y relevancia del sitio arqueológico. Estos antecedentes 

históricos se utilizarían provechosamente sobre la población con la finalidad de 

alimentar la riqueza sobre el conocimiento de los paradigmas de la historia de nuestra 

civilización, constituyendo una amplia planificación social en cuanto a la 

concientización y transmisión de los conocimientos arqueológicos difundidos. 
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1.4. Hipótesis: 

1.4.1. Hipótesis General  

Las características que manifiestan la complejidad socioeconómica dentro del sitio 

arqueológico de Kashahirka, están expresadas mediante la arquitectura ceremonial 

(Pirushtus) y doméstica (residenciales), muros defensivos, plataformas superpuestas 

mediante muros de contención, corrales de diversos tamaños, terrazas agrícolas, áreas 

de producción, red de caminos prehispánicos, plazas, patios, tumbas, estructuras de 

diversas formas y tamaños, presencia de cerámica de uso ceremonial y doméstica, áreas 

de extracción de materia prima y la posible explotación minera. Todo ello nos permite 

deducir que se trataría una sociedad compleja tanto económicamente, ideológica, 

política, social y culturalmente.   

 

 1.4.2. Hipótesis específicas 

- El sitio arqueológico de Kashahirka se caracterizó por poseer una economía mixta, 

basada en la agricultura con terrazas agrícolas, dispuestas en la parte baja de los 

Pirushtus; la ganadería, determinada por corrales circulares de diversos tamaños; la 

actividad textilera; centros de talleres de producción lítica (lascas, núcleos, batanes, 

moledores, etc.); la probable extracción de materia prima (cantera), por la cercanía del 

sitio arqueológico al cerro Potosí y por las grandes piedras predispuestas en la 

construcción de los muros de los Pirushtus.  

- Las evidencias de fragmentos de cerámica fina y rústica; la arquitectura ceremonial 

de los Pirushtus; las áreas de vivienda dentro y fuera del sitio arqueológico; los espacios 

restringidos; los muros de contención predispuesto en plataformas y los muros 
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perimétricos que rodean parte del sitio, nos llevan a inferir que existió una sociedad 

estratificada diferenciadas en clases sociales, con presencia de grupos de poder 

(cacicazgos), la cual sirvió para mantener el poder y representatividad de la élite, 

utilizando la ideología en base a las prácticas rituales. 

- Los Pirushtus muestran espacios culturales destinados a usos ceremoniales y 

rituales, dentro de las cuales se evidencian fragmentos de cerámica fina y decorada con 

motivos iconográficos; la arquitectura ceremonial con plataformas superpuestas 

reforzada con muros de contención, con una técnica constructiva fina y bien elaborada 

(huanca pachilla); y áreas de acceso restringido, nos llevan a inferir que existió espacios 

destinados para un grupo privilegiado. La diferencia de técnicas constructivas en la 

construcción de los Pirushtus, y finalmente la ubicación del sitio arqueológico en una 

zona estratégica (visualización de los nevados, montañas, el cerro Potosí y productos 

agrícolas), nos llevan a inferir que la ideología de dicha sociedad estuvo marcada por 

prácticas rituales destinadas a la naturaleza y seres sobrenaturales (pachamama y Apus), 

los cuales influían en la fertilidad de los animales y en la producción de las tierras. 

 

1.4.3. Clasificación de Variables: 

 Variable Independiente:   

Complejidad socioeconómica. 

1.4.4. Operacionalización de variables. 
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VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICION OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

COMPLEJIDAD 

SOCIOECONOMICA 

El concepto de complejidad 

social se refiere sustancialmente 

a la diferenciación y 

segmentación de la sociedad en 

un número creciente de 

subsistemas, cada uno de los 

cuales tiende a incrementar su 

propia autonomía. Rositi (1978) 

citado por Salazar N. (2015, 

p.40). 

Para determinar una sociedad Compleja debemos 

basarnos en el desarrollo de las desigualdades sociales, 

la ideología, la política y la economía. 

Mediante la revisión de las fuentes documentales, se 

realizará el análisis correspondiente a la investigación. 

Se analizará la complejidad, en base a la arquitectura, 

la cerámica, la distribución y el tamaño del sitio 

arqueológico. 

Se analizará la asociación del material con el contexto 

arqueológico.  

Se emplearán fichas descriptivas de registro 

arquitectónico (técnicas constructivas) y 

ceramográfico (representaciones iconográficas) para 

posteriormente hacer comparaciones y asociación con 

otros sitios arqueológicos.  

Se realizarán cuadros y tablas de medición para la 

clasificación de cada indicador (cerámica y 

arquitectura). 

Economía 

 

 

Estructuras agrícolas y 

pecuarias 

Técnicas constructivas 

Distribución arquitectónica 

Política Distribución arquitectónica 

Tipo de construcción 

Material constructivo 

Tamaño y forma 

arquitectónica 

Decoración y motivo 

cerámico 

Ideología 

 

Estilo cerámico 

Motivos Iconográficos 

Motivo cerámico 

Tipo de construcción 

Técnica constructiva 

Espacios arquitectónicos 

Socio-cultural Técnica constructiva 

Cerámica decorada y rústica 

Forma y tamaño de la 

arquitectura 
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1.5.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: 

1.5.1.   Tipo de estudio: 

 El tipo de estudio de esta investigación es básico de nivel descriptivo. 

1.5.2.   Diseño de la investigación: 

El diseño de la investigación es de carácter no experimental, transversal. 

1.5.3. Unidad de análisis: 

Las evidencias materiales del sitio arqueológico de Kashahirka (Arquitectura, 

cerámica) 

1.5.4.  Población: 

Pirushtus, arquitectura en general (ceremonial y doméstica), fragmentaría de 

cerámica diagnóstica (doméstica y ceremonial). 

1.5.5.  Muestra: 

                 Se tomará los seis Pirushtus como muestra de investigación por contener mayor 

información que permitan estudiar la variable de investigación; elementos que 

conforman la arquitectura, entre ellos los muros, plataformas, plazas, estructuras, etc. 

y finalmente 105 muestras de material cerámico, todas ellas diagnósticas de uso 

ceremonial (con y sin borde, pintura, diseños, motivos iconográficos) y de uso 

doméstico (con borde).  

1.5.6. Método de análisis: 

 Método inductivo - deductivo:  

 Estos métodos de conocimientos van de lo particular a lo general y viceversa, son 

indispensables y generales en toda investigación, lo que a la vez nos permite obtener 
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valiosas deducciones, inferencias, proposiciones y conclusiones, teniendo como 

referencia los objetivos que se persigue y las hipótesis que se plantean 

Las evidencias de cerámica y arquitectura, nos permitió inferir inductivamente que 

corresponde al periodo cultural del Intermedio Temprano. 

 Método de observación: 

Es un método elemental para el análisis de la comprensión, así mismo para sacar 

hipótesis y dar respuestas lógicas. Este método nos sirvió para observar las evidencias 

materiales (arquitectura y cerámica) y definirlas a un periodo ocupacional y la posible 

función que cumplieron. 

 Método comparativo:  

     Este método de análisis consiste en realizar la comparación entre dos o más 

fenómenos o en este caso entre los materiales arqueológicos, de esta manera establecer 

las similitudes, así como diferencias de los materiales arqueológicos. 

En dicha investigación el registro, descripción y dibujo de los objetos arqueológicos 

serán de suma importancia para realizar un análisis comparativo con otras evidencias 

de distintos sitios arqueológicos, que ya se encuentran debidamente estudiados dentro 

y fuera de la zona.   

1.5.7. Técnicas e instrumentos de recopilación de datos: 

1.5.7.1. Técnicas empleadas: 

 Prospección superficial extensiva e intensiva mediante muestreo: La 

prospección es considerada como un método y técnica de investigación 

arqueológica de carácter no destructiva, la cual consiste en el reconocimiento 

o exploración a nivel superficial de un área determinada donde se requieren 
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hacer las respectivas investigaciones de las manifestaciones arqueológicas. 

Este hecho presupone no recoger los materiales arqueológicos hallados en 

superficie, más si hacer un registro de ellos.  

Para tener una idea más clara, Ravines (1989) menciona “el reconocimiento 

arqueológico o exploración arqueológica es el procedimiento usado para ubicar 

y registrar sitios y ofrecer algunas observaciones de superficie, sin   

excavación” (p. 10). 

La finalidad de la prospección arqueológica siempre va ser el 

reconocimiento o localización de los emplazamientos arqueológicos dentro de 

un área determinada para poder descubrir el mayor número de sitios y/o 

artefactos arqueológicos (Martínez, 2000, p. 54). Además de alimentar nuestros 

datos arqueológicos y, por consiguiente, realizar la delimitación del trabajo en 

el campo. 

Para dicho estudio, se empleará la prospección intensiva mediante 

muestreo, mediante el orden SISTEMÁTICO ESTRATIFICADO, con el 

fin de reconocer toda la zona arqueológica mediante cuadrículas o transectos 

para luego tomar las zonas de estudio según la probabilidad de los hallazgos 

hallados en superficie (arquitectura, cerámica, lítico, etc.). Paralelo a la 

prospección, se realizará un registro in situ (sin recojo de material) de las 

evidencias arqueológicas que se presenten en superficie. Por otra parte, como 

toda investigación ésta siempre va precedida de un análisis previo, mediante 

mapas, cartas geográficas, como también del uso del software google Earth, 
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Arcgis, etc., con el fin de obtener una gran ayuda para el reconocimiento del 

área, para así poder tener mejor la conceptualización del área a investigar.  

 Sistema de sectorización: La sectorización se realiza reconociendo la 

extensión territorial de los emplazamientos arqueológicos o por la tipología 

de las mismas que se presentan en el área. 

 Registró gráfico: Es una técnica muy importante la cual se debe al llenado de 

fichas de todas las evidencias arqueológicas que se encuentra sobre un espacio 

arqueológico. Además de sus categorías, para el mejor estudio y recojo de 

información, existen diferentes fichas para cada tipo de material arqueológico. 

 Registro fotográfico: Esta técnica nos permite registrar cada material cultural 

hallado, mediante imágenes o fotografías tomadas por una cámara con alta 

resolución para mostrar las imágenes con mayor nitidez y precisión; debemos 

de tomar en cuenta siempre que, para cada toma fotográfica el material o 

materiales deben estar con sus respectivas escalas, la cual dependerá mucho 

del tamaño y forma del material, según la conveniencia y disposición del 

investigador de tipo de escala a utilizar. 

Además, el uso del programa del Arqueólogo Droid, es importante porque 

permite registrar tomas fotográficas y al mismo tiempo señalar en que 

coordenadas se encuentran las evidencias arqueológicas. 

 Registro escrito:  Esta técnica consiste en las anotaciones respectivas en el 

diario de campo en la ficha de registro arquitectónico y ceramográfico, lo cual 

será usado para el análisis y descripción de los datos de los materiales 

culturales hallados en superficie. 
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1.5.7.2. Instrumentos de recolección de datos: 

 Fichas de registro fotográfico 

 Fichas de registro de las evidencias (cerámico y arquitectónico) 

 Libreta o diario de campo 

 Celular: Uso de programas como el Arqueólogo Droid 

 GPS: Puntos WGS 84, y coordenadas UTM 

 Estación Total 

 Cartas Geográficas 

 Fotografía satelital: Google Earth e imágenes satelitales en Santinel 

 Sistema GIS: Global Mapper y Arcgis: Para el procesamiento y elaboración 

de los planos. 

 Dron: Fotografías aéreas, para obtener una mejor visión panorámica de la 

configuración y distribución del sitio arqueológico 

 

1.5.8.  Técnicas de análisis e interpretación de la información: 

- Análisis arquitectónico: Es un método muy usado para el estudio de los elementos 

arquitectónicos dentro de la arqueología de la arquitectura, para ello se realiza un 

estudio de los materiales constructivos, las técnicas, la distribución espacial y el patrón 

arquitectónico emplazado en el espacio inmediato. Así como también realizar un 

análisis en cuanto a la función social, la organización y la accesibilidad del sitio 

arqueológico. Por otro lado, también determinar el periodo cultural a la cual perteneció 

según las características y la configuración arquitectónica. 
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- Análisis de la cerámica: Este método de análisis nos permite realizar el 

ordenamiento según la clasificación que se obtenga del material cerámico, guiándose 

mediante la forma, técnica decorativa, y funcionalidad; siendo este análisis 

indispensable para el estudio de las sociedades pasadas. 

- Análisis Estadístico: Consiste en el análisis detallado del material cerámico, para 

finalmente llegar a su interpretación por medio de las tablas de frecuencia y cuadros 

estadísticos sobre la incidencia porcentual de la cerámica. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.1. Antecedentes de la investigación: 

En los últimos años, la cultura y arte “Recuay” está siendo muy estudiada y 

difundida mediante las nuevas investigaciones arqueológicas promovidas dentro del 

área de Áncash, pero para el caso del callejón de Conchucos es aún poco estudiada; 

sin embargo, dentro de la provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald, las investigaciones 

arqueológicas han sido dejadas de lado desde los trabajos de “Herrera (1998, 1999, 

2000); Herrera y Advíncula. (2001); Herrera, Lane y Advíncula (2002) en la cuenca 

del río Yanamayo (Ver Fig. Nº02) en las quebradas Arma, Chacapata, Chucpin, 

Ashnocancha, Cunya, Yurma y Yanamayo” (Orsini, 2006 p. 54). Estas referencias que 

se tienen nos servirán de gran ayuda para nuestra investigación. 

 

2.1.1. Investigaciones arqueológicas en la región Ancash. 

Para poder hacer una categorización de la historia regional de los estudios 

arqueológicos en Áncash, es necesario usar una periodificación cultural, para ello nos 

basaremos en la periodificación de Rowe (1967). 

 Periodo Pre cerámico 10000 – 2000 a.C. 

Para este periodo tenemos el sitio más importante y antiguo registrado en el distrito 

de Shupluy – Yungay, correspondiente al valle del Santa dentro del Callejón de 

Huaylas: la Cueva de Guitarrero. Este importante sitio considerado la más antigua 

evidencia cultural de domesticación de la región Áncash, fue estudiado por Thomas 

Lynch (1970) con su equipo de colaboradores. 
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Las excavaciones en la cueva de guitarreros han sido ordenadas de acuerdo a la 

numeración de I al IV. De los cuales, se recuperaron una gran cantidad de material 

lítico, textil, plantas domesticadas, además de hueso y madera. 

Es importante indicar, que este sitio no solo tiene ocupación pre cerámica, sino que 

también tiene una secuencia ocupacional hasta periodos post Recuay (Orsini, 2004 -

2005).  

Otros sitios importantes son: Quisquipunku, Cullhuash Hurán y Huiscur Hurán, 

para el área de Marcará (Vescelius, G., 1965) y para el área de los Conchucos solo 

tenemos referencia por ahora en las provincias de Huari, específicamente en el distrito 

de Chavín (dos sitios) y en la provincia de Asunción (un sitio). 

Dentro de las Cuevas de Kanrash se halló evidencias líticas; estos tienen parentesco 

con la industria lítica a Quisquipunku y a las fases II y III de la tradición Lauricocha 

(Amat, 1976) y Juragmachay. Amat, encontró industrias líticas e instrumentos de 

hueso asociado a restos de camélidos, en esta cueva también registró manifestaciones 

de Quilcas (Pintura Rupestre). 

 En Chacas – Asunción, ocupaciones en la Cueva de Yanamachay, (Herrera, 1998). 

La referencia que se tiene es que se trata de grupos de cazadores – recolectores, que 

subsistieron en base a este tipo de organización y que luego se adaptaron y fueron los 

que iniciaron con la horticultura y domesticaron, de esta forma las diferentes especies 

cultivables y animales subsistiendo en base de un sistema de economía mixta, es 

importante también mencionar el aprovechamiento de los recursos en los diversos 

espacios o pisos ecológicos 

 



19 

 Periodo Inicial (2200 – 1200 ac.) 

Evidencias arqueológicas de este periodo se pueden encontrar en Huaricoto ubicado 

dentro del callejón de Huaylas. 

Tenemos ocupaciones en Huaricoto (R. Burger 1985, 2003) donde se les atribuye 

que tiene ocupación o un centro Religioso de la Tradición Kotosh – Mito1 , por el tipo 

de construcciones encontradas en Huaricoto, Teniendo una ocupación desde los 2 200 

a 200 d.C. (Burger, 2003) 

Sabiéndose que existen reocupaciones hasta periodos iniciales de la tradición 

Recuay, pero correspondiente al Periodo Inicial tenemos dos estilos cerámicos del 

desarrollo cultural de Huaricoto, estos estilos cerámicos son “Toril y Huaricoto”; la 

primera caracterizada por ollas sin cuello de carácter doméstico, además de 

encontrarse en tres ejemplares señales de haber sido rasgadas “decoración incisa”; la 

segunda correspondiente al estilo Huaricoto, la cual se asemeja al estilo Toril, pero 

diferenciándose por el uso más amplio de diseños (Burger 2003; 2004, p. 19-30). Otros 

sitios para mencionar son Tumshucayco y la Galgada correspondiente a este Periodo 

cultural (Bueno, A. 2003). 

La complejidad se refleja en la arquitectura y en el desarrollo de la organización de 

grupos de poderes, basadas en la religiosidad y en fuentes productivas (economía).  

 

 

                                                
1   Para más información, Véase los trabajos: 

Del Busto, José (2011) “Perú Preincaico” p. 56 -58.  

Kaulicke, P. (2010) “El Perú Antiguo I”. Los periodos arcaico y formativo, p. 38. 

Kauffman, F. (2002) “Historia y Arte del Perú Antiguo”. Tomo I, p. 38.  

Silva, J. (2000) “origen de las civilizaciones Andinas”. 
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 Horizonte Temprano 1200 a 200 a.C.  

Para este periodo el más destacado es el centro Arqueológico más conocido de 

Ancash, Chavín de Huántar, ubicado en el distrito de Chavín – provincia de Huari. A 

diferencia de los demás, esta viene siendo investigada constantemente desde la época 

de Tello (1919; Amat, 1964 – 2003; Lumbreras, 1989, 1993; Burger, 1998; Rick, 1999; 

entre otros), por la envergadura y representatividad otorgada. 

Las características más importantes es la influencia intra y extra regional llegando 

a varias partes del territorio peruano, siendo Chavín el centro religioso más importante 

de su época, sirviendo este como un oráculo y como centro de concentración 

socioeconómica.  El dominio de la producción y de la organización sociocultural, se 

ejerció mediante el miedo y control por parte de los sacerdotes hacia la población, 

haciendo uso de la iconografía en la representación de su arte megalítico y cerámico.  

Es importante destacar que las secuencias estilísticas de la cerámica dentro del área 

de los Conchucos en el Periodo Formativo u Horizonte Temprano se ha visto ausente, 

hallándose solo en Chavín y sus alrededores un radio de aproximadamente de 10 km 

de evidencias (Bebel, 2003). 

Otros pequeños sitios de este periodo corresponden a los sitios llamadas satélites de 

Pojoc y Huaman Wain (Burger 1982), sitios también correspondientes a la provincia 

de Huari. 

 Intermedio Temprano 200 a 750 d.C.  

Este periodo corresponde a la etapa del desarrollo ocupacional de la sociedad de 

nuestro interés. La tradición Recuay es conocido como una cultura desarrollada por 
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grupos de cacicazgos, establecidas en todo el territorio Ancashino y en un pequeño 

espacio de la región de Huánuco. 

Las primeras referencias que se tiene sobre la sierra ancashina han sido sin duda de 

Antonio Raimondi (1860), quien había recorrido la sierra ancashina e incluso llegado 

a mencionar sobre las antiguas poblaciones de la provincia de Huari, entre ellos 

Chavín, incluso en ello hablaría sobre sus exploraciones mineralógicas en las 

localidades de San Luis y Chacas, siendo este último el segundo pueblo más 

adelantado y sorprendente por sus cumbres nevadas (Orsini, 2006; Villacorta, L. 

2006). 

Otro personaje que se puede mencionar es Charles Wiener (1880), este viajero llegó 

hacia el monumento arqueológico de Pashash (perteneciente a la cultura Recuay) en la 

provincia de Pallasca, que sería estudiada posteriormente por Terence Grieder en el 

año 1978. 

Después de la cultura del fenómeno Chavín resalta en la sociedad prehispánica la 

cultura Recuay, que se expandieron hasta la mayor parte de lo que hoy conocemos 

como la región Ancash. 

Sin embargo, el conocimiento de este nuevo estilo cultural llamado “Recuay”, 

surge a partir de las colecciones del médico Peruano Mariano Macedo, siendo 

adquirido anteriormente por éste del hacendado Agustín Icaza (1874) en el distrito de 

Cátac, exactamente en la zona de “Rapish” ahora conocido como “Roko Ama”.  

En ese entonces Icaza había saqueado estos materiales arqueológicos de su 

propiedad, el estilo era nuevo para aquella época (Wegner 2003; 2011; Gamboa 

2009).  
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En plena Guerra del Pacífico, Macedo se fue a Europa llevando consigo un lote de 

cerámica arqueológico y lo vendió al museo de Berlín (Alemania), donde 

actualmente yace y se exhibe desde aquella vez (1881), salvando en aquel momento 

del saqueo de las piezas de cerámica por parte de los chilenos (Fischer, 2017). 

En tierras europeas es el doctor Macedo, quien manifiesta que este nuevo estilo de 

cerámica pertenecía a la cultura Recuay, y desde ese entonces es usado dicho término 

hasta la actualidad. Así haya mucha controversia2  por el nombre y localización de 

esta cerámica, hallada dentro de la localidad de Recuay. 

A partir de este suceso aparecieron nuevos investigadores interesados por los 

materiales Recuay, siendo uno de ellos Tello que, en 1919 llega a la localidad de Roko 

Ama en el distrito de Katac, donde examinó alrededor de 148 tumbas, no hallando 

ceramio alguno. Luego años más tarde adquiría una colección importante de cerámica 

Recuay de la localidad de Copa (Carhuaz) dado que en estilo fue similar a la colección 

de Macedo; en ese mismo año visita en la zona de los Conchucos el majestuoso Yaino 

(Pomabamba), a su paso también recorrió sitios de las localidades de Chacas, San Luis, 

y Yauya, de las cuales no dejó descripciones algunas. (Wegner 2003; Herrera 2003; 

Orsini 2005 -2006; Apolín 2009).  

Como uno de los primeros en los estudios de la tradición Recuay tenemos a Eduard 

Seler (1893) quien realiza una descripción morfológica de los ceramios de la colección 

Macedo ubicada en el museo de Berlin – Alemania. 

                                                
2 Muchos investigadores a consecuencia de la no localización de este estilo cerámico dentro del pueblo de 

Recuay, han optado por otros nombres: para Tello “callejón”, Larco “Santa” y Kauffman “Copa”. 
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Kroeber (1926), realizó la primera clasificación agrupándola en dos estilos: Recuay 

A; que incluyen a las vasijas decoradas con pintura negativa y figuras modeladas, y el 

estilo Recuay B; con mayor énfasis en la pintura positiva e imágenes modeladas. 

Después de Tello, Bennet (1964) realiza sus investigaciones en base a la 

arquitectura y cerámica en Chavin de Huántar (Huari) y algunos sitios de la provincia 

de Huaraz, siendo alguno de ellos Shankayan, San Gerónimo y tanto Ichik y Hatun 

Willkawain, donde identifica una secuencia ocupacional que va desde la época Chavín 

hasta el imperio Inka. 

Otro sitio investigado fue Honkopampa, siendo estudiado por primera vez por Gary 

Vescelius (1965), luego por Isbell (1991), donde se evidencian claramente las 

manifestaciones arqueológicas del Horizonte Medio, en las excavaciones también se 

hallan fragmentos de cerámica del periodo Intermedio Temprano correspondiente a la 

cultura Recuay. 

A partir de entonces las investigaciones arqueológicas sobre la sociedad Recuay se 

han ido incrementando dentro de la cordillera blanca, así pues, se pueden mencionar 

los trabajos realizados por Schaedel (1952) quien llegó a hacer un análisis de la 

litoescultura Recuay, en el que precisó sus afinidades con dicha cerámica dentro de la 

cordillera blanca. 

En los años 60, Rafael Larco Hoyle sostuvo que el estilo Recuay se había originado 

en el área costeño del valle del Santa, y que de allí se expandió valle arriba por el 

Callejón de Huaylas (Larco 1960; Wilson 1988) y de Nepeña (Proulx 1968), esto 

debido a que se encontró material arqueológico de la tradición Recuay en la zona 
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denominada Yunga. Siendo adoptado posteriormente por “Gambini” para denominarla 

“Cultura Santa3 ” por todas las evidencias recolectadas. 

Reichert (1977), realizó un análisis preliminar sobre la tipología de alrededor de 

800 cerámicas existentes en museos y colecciones, donde se incluyó algunas de las 

colecciones Macedo. 

Grieder (1978), exploró y excavó el sitio arqueológico de Pashash en Cabana. 

Realizando una secuencia ocupacional a partir del estilo cerámico estableciendo tres 

periodos correspondientes al desarrollo local: Periodo Quinú (¿- 310 d. C.), Periodo 

Recuay4 (310-600 d.C.) y Periodo Usú (600-700 d. C.), hallando además una 

arquitectura imponente de la sociedad Recuay. 

Wegner (2001) realiza investigaciones sobre la cultura Recuay dentro del valle de 

Huaylas, además propone que los Recuay era un tipo de sociedad basada en cacicazgos 

(ibíd. 1988). Entendiendo que son políticamente autónomos y sistemas autosuficientes 

con división del trabajo y jerarquización social. 

 Lau (2000) nos indica que, los sitios Recuay presentan en mayoría fortificaciones 

y están ubicados en zonas elevadas de acceso restringido; en la cima de los cerros y 

que por lo tanto aseguran un fácil control visual de los campos de cultivo y de las rutas 

de acceso.  

Siguiendo, Lau (2001) realiza excavaciones en el sitio de Chinchawas en la 

Cordillera Negra, donde logra establecer cuatro fases: 1) la Fase Kayan, hecha de 

                                                
3 La primera referencia que se tiene sobre este término es por los trabajos de Larco en el valle costero de 

Ancash, luego lo adoptó Gambini, en su afán de reconocer la importancia del valle Santa y Nepeña influye que 

la irradiación de la tradición cultural que había dominado la región Áncash para el periodo intermedio temprano 

era la cultura Santa y Recuay como todos lo conocemos. 
4 El periodo correspondiente a Recuay se divide en tres fases de acuerdo al estilo cerámico: Quimit 310 – 

400 d.C., Yaia 400 – 500 d.C. y Huacohu 500 – 600 d.C. (Grieder 1978) 
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caolín y que tiene similitud con la cerámica Recuay; 2) la Fase Chinchawasi I y II, 

vinculada también con la cerámica Recuay, pero elaborada con una pasta beige, similar 

al caolín. Ocurre en la época tardía del Intermedio Temprano o antes de la Influencia 

Wari del Horizonte Medio, hacia los 800 d.C.; 3) La Fase Warmi, asociada a la época 

tardía del Horizonte Medio. La cerámica es de manufactura local, pero bajo la 

influencia Wari; y 4) La Fase Chakwas, que correspondería al Intermedio Tardío, tiene 

similitud con el estilo Akilpo del Callejón de Huaylas. Lau no encontró evidencia de 

influencia Inca en el sitio (Lau, 2001). 

También se tiene investigaciones de Alcalde (1988, 2003) dentro del valle del 

Huaylas en la cuenca del río Santa, en donde identifica sitios arqueológicos con clara 

evidencia Recuay; Gero (1999) realiza estudios sobre arqueología de género 

enfocándose en la cultura material de la sociedad Recuay, definiendo el rol importante 

que desempeñó la mujer dentro de ese entonces; Makowsky (2006) realiza una síntesis 

de la cultura Recuay, investigando sobre su iconografía al igual que Cruz (2006) y 

Hohmann (2003). 

Por otro lado, Ponte (2000) siguiendo con sus investigaciones anteriores concluye 

que, los asentamientos cívico- ceremoniales Recuay se encuentran ubicados 

estratégicamente en las partes altas (crestas rocosas), para así poder tener un mayor 

dominio sobre la cuenca del Santa. 

Por otra parte, Diessl (2003), realiza una exploración y catastro general de sitios 

arqueológicos que se encuentran en los distritos de Chavín, San Marcos, Huántar y 

Huari.  
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Amat (2003); ha considerado cinco fases basada en consideraciones estratigráficas, 

dentro de excavaciones en cementerios y análisis de especímenes; todo ello a partir de 

las investigaciones en el valle del Mosna. 

Gamboa (2003; 2009), realiza excavaciones dentro del proyecto denominado 

“Proyecto Obras de Emergencia Chavín, 2003” en la localidad de Gaucho. A partir de 

los materiales recuperados de las excavaciones realiza un inventario arqueológico.  

Finalmente, para el valle costero tenemos los estudios de Proulx (1968) donde halló 

en el valle de Nepeña, evidencias de los Recuay de la Fase V, caracterizada por la 

pintura positiva. Gambini (1984) explora los valles de Nepeña y Santa y describe sobre 

la variedad de la cerámica Recuay, donde propone el nombre de “Cultura o estilo 

cerámico Santa”, mas no Recuay, debido a la variedad de estilo cerámico hallada en la 

costa Ancashina. 

El marco geográfico de la cultura Recuay se vio reflejada en toda la región Ancash, 

por las características arquitectónicas y estilo cerámico; ocupando así diferentes pisos 

ecológicos y por ende diferentes aspectos socio-económicos. Es así que Lau (2004), 

sostiene: 

La "tradición Recuay" como un sistema de patrones de asentamiento, 

costumbres religiosas y tecnología en cerámica que se difundió de norte a sur 

desde la zona de Huamachuco (McCown, 1945; Thatcher, 1972-1974, 1979; 

Topic, 1986) hasta, posiblemente – (faltan datos aun datos a propósito) - la 

cuenca del Fortaleza. De este a oeste desde los valles medios del río Santa 

(Clothier, 1943, Wilson, 1988) y del río Nepeña (Proulx, 1968, 1982) hasta 

la zona de Huánuco (Makowski, 2004). En (Orsini 2006, p. 58 -59). 



27 

Lo que hay que tener en claro es que la tradición Recuay se caracteriza por los 

espacios que han sido ocupados (fortificaciones) ubicadas en los promontorios o 

crestas de los cerros (Tello 1929; Disselholf 1956; Proulx 1968, 1982; Amat Olazábal 

1974, 1976, 2003; Wilson D. 1988; Gero J. 1992; Lau G. 2001; Orsini C. 2002, 2003a, 

2003b; Herrera A. 2001, 2003; Ibarra Asencios B. 1997, 1999, 2003b). Estos espacios 

claramente identificados sobre las colinas (bien estructuradas) fueron ocupadas con la 

intensión de protección ante cualquier agresor y además de ello, el control sobre las 

áreas de producción y las rutas intercambios que facilitaban el cambio sustancial o 

social-económico de la sociedad Recuay (Ibarra, 2003: 273; De Leonardis y Lau, 2004: 

83; Herrera, 2003: 119, 123; Orsini, 2003: 167-168). 

Los asentamientos Recuay han sido descritos como aldeas aglutinadas con 

fortificaciones (Amat, 2003), con habitaciones de planta cuadrada 

organizadas ocasionalmente alrededor de patios, comprendidas entre muros 

de contención/defensa a veces de dimensiones ciclópeas... además de ello son 

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

áreas de entierros (Orsini 2005, p. 61). 

 Horizonte medio 750/ a 1200 d.C. 

Es importante indicar que, este periodo ocupacional es considerada como la primera 

organización estatal, además de que existen estados independientes (Ibarra, 2003).  

La influencia Wari de Ayacucho en el territorio ancashino, también ha sido muy 

importante mayormente en la Costa y el callejón de Huaylas, registrándose sitios 

importantes con tradición Wari, por la correspondencia arquitectónica y evidencias de 

cerámica halladas en las excavaciones, entre ellos Honkopampa, Willkawain, Waullac 
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(Bennet, 1944; Buse, 1965; Tschauner, 2003; Isbell, 2013; Paredes, Quintana y Linares 

2000; Soto 2003). Sin embargo, hay muchos sitios arqueológicos que aún no están 

investigados y otros que aún no están estudiados en su totalidad. 

Isbell, considera que el simple hecho de haber encontrado en Honkopampa 

estructuras arquitectónicas en forma de “D”, se debería afiliar directamente al Periodo 

Horizonte Medio, pero Tschauner, indica que en el tipo de construcción comparativa 

se hallan varias diferencias (a comparación de Wari – Ayacucho) de las cuales indica, 

por ello se debería de considerar a Honkopampa como una sede local, durante el 

Horizonte Medio y parte del Intermedio Tardío (Tschauner 2003, p. 193-220). 

Es así que encontramos una mayor representatividad en estas partes de la región de 

Áncash, siendo escasa o casi nula en lo que corresponde al área de Conchucos, 

hallando esta influencia hasta ahora en el sitio de Huamparán – Huari (Ibarra 2003) 

Huacramarca y Riway – Asunción (Vega-Centeno, 2008; Orsini 2004-2005). 

A partir de las investigaciones en la cordillera Negra, Lau indica que la tradición 

local hacía frente a la influencia externa, mostrando el poderío que estos tenían y una 

manera de demostrarlo eran las propuestas funerarias o culto a los ancestros como una 

manera de inmortalizarlos (Lau, 2002) 

En el área de los Conchucos es más escaza la información que se tiene sobre el 

fenómeno Wari, ya que no se han encontrado aún influencias comparativamente 

similares como lo hemos visto para el Callejón de los Huaylas. Ya que se indica que 

la sociedad Recuay permaneció hasta Periodos Tardíos y hubo un cambio sustancial 

más que con la llegada o conformación de varios grupos étnicos reducidos en los 

territorios Conchucanos. 
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 Intermedio Tardío 1200 a 1470 d.C. 

Las evidencias arqueológicas de este periodo se encuentran en las partes altas de la 

sierra peruana, quienes tuvieron que reorganizarse después del colapso de la influencia 

Wari. Para los andes centrales (sierra Sur del Perú), además de los problemas internos, 

también el factor medioambiental (Arkush 2008; Silva 2007; Kellet 2010, 2013; Bauer 

y Kellet 2010) no ha favorecido del todo para poder acentuarse, y es por estos mismos 

factores que las sociedades tardías buscan las partes altas donde se puedan proveer del 

líquido vital y productos de las partes altoandinas, además de construir fortificaciones 

para la protección de las estructuras arquitectónicas con el fin de tomar estrategias 

contra posibles entradas de otros grupos contrarios. 

Las características del periodo Intermedio Tardío se tienen a partir de estilos 

cerámicos, compuestas por cerámicas toscas con incisiones circulares, halladas y 

diferenciadas según su lugar de origen: por la zona de Casma (costa) y por Aquillpo 

(Sierra). Por ende, los estudios en la costa son mayores y más conocidos que la parte 

serrana de los Conchucos, esto se debe muchas veces a la falta de interés por parte de 

los investigadores para el Periodo Intermedio Tardío; algunas investigaciones resultan 

dificultosas, ya que las evidencias mortuorias no se encuentran intactas y las 

evidencias resultan menos atractivas que otros periodos por los nuevos investigadores 

(Burger y Salazar 2015, p.25).  

Considerando el grupo cultural Aquillpo5  en la sierra ancashina, se han encontrado 

asentamientos que no han sufrido grandes cambios y muchas veces que han sido 

                                                
5 Denominada estilo Aquillpo por los hallazgos encontrados dentro de la quebrada Aquillpo de la provincia de 

Carhuaz (Vescelius en Lanning, 1965), pero aún no está muy clara, ya que no publicó su trabajo. 
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reocupados por diversos grupos culturales. Los asentamientos del periodo intermedio 

tardío se encuentran por encima de los 3800 m.sn.m. en el territorio Conchucano; para 

este periodo en los andes centrales encontramos un cambio climático dificultoso 

(Kellet, 2013), ya que la escasez de agua obliga a la población a asentarse en las partes 

altas donde hay ojos de agua para poder subsistir y seguir aprovechando los espacios 

cultivables y áreas ganaderas. 

 Horizonte Tardío 1470 – 1532 d.C.  

El Horizonte Tardío se caracteriza por la influencia del Imperio del Tayantinsuyo o 

el Imperio Incaico, no solo dentro del territorio peruano, sino también su influencia 

llegó a países como Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina y chile. 

El dominio Inkaico estuvo ligado siempre a la redistribución económica, además de 

influenciar en lo político, ideológico y social sobre los territorios conquistados y 

sometidos. Para ello crearon redes de caminos (QhapaQ Ñan), tambos, puentes, entre 

otros, con el fin de unir pueblos, descentralizar y expandir su territorio. 

En el territorio ancashino, el imperio Inka por un lado subyugó a los Pinkos6  en el 

lado Sur de la provincia de Huari, quienes además no pusieron resistencia a diferencia 

de los otros grupos étnicos (los Huaylas, Huaris y Conchucos), vecinos del territorio 

Conchucano y la zona de Huaylas quienes si pusieron resistencia, además de ser 

conocidos como grandes guerreros quienes después de largas luchas, finalmente los 

Inkas al optar por otras técnicas lograron vencer a los grupos guerreros del territorio 

ancashino. 

                                                
6 Los Pinkos, es un grupo étnico Gómez León, 2003 que ocupó el lado sur de la provincia de Huari, desde 

el puente Pomachaca hasta Chavín, mientras al norte la misma ciudad de Huari, LLamellín, Asunción y C.F. 

Fitzcarrald, ocupo el grupo étnico de los Huari. Es importante recalcar que en el territorio de los Conchucos 

(actual), ha habido varios grupos étnicos. 
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2.1.2. Estudios arqueológicos dentro del área de Estudio. 

Nuestro sitio de interés no tiene estudios concretos bien definidos; sin embargo, 

encontramos menciones y pequeñas descripciones del lugar.  

Los primeros trabajos arqueológicos que se han realizado dentro de la provincia de 

Carlos F. Fitzcarrald, son escasos y poco conocidos. Entre ellas, las primeras 

referencias que se tiene son las exploraciones arqueológicas sobre la Cultura Chavín 

que fueron realizadas por Raimondi y Tello. En el año 1919 Tello (1923,1956, 1960) 

siguiendo en búsqueda de más evidencias sobre esta cultura, llega a la provincia de 

Carlos Fermín Fitzcarrald, registró esta zona y exploró algunos sitios y materiales 

arqueológicos entre ellos la estela de Yauya. 

Por otro lado, Herrera (2003; 2004; 2005) realiza un trabajo de arqueología regional 

no solo de San Luis, sino también de Chacas y Yanama (cuenca de Yanamayo), las 

cuales han aportado en la historia arqueológica de esta área del callejón Conchucos y 

varios sitios del callejón de Huaylas y la costa Áncashina. 

Burger (2013) también llega al sitio arqueológico de Inkaragá (San Luis-Yauya), 

entre los estudios más recientes de este lugar tenemos el proyecto de prácticas pre-

profesionales del Bach. Valladares (2014) sobre Patrones de asentamiento de 

Inkarragá, el cual sectorizó el ambiente cultural y halló fragmentos de cerámica y 

composición arquitectónica de la cultura Recuay. 

Para obtener un mejor entendimiento de la secuencia de ocupación arqueológica 

dentro del área de estudio (CFF), se hará una descripción periodificada de los sitios 

arqueológicos en orden cronológico (Herrera, 2004 y 2005) de los que ahora son 

conocidos. 
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 Periodo Inicial: (1800 a.C. - 900 a.C.)  

Para este periodo de desarrollo inicial dentro de la zona de CFF, las evidencias de 

esta ocupación se hallan ubicadas en lado Noroeste del cerro Ichicqinwa y a la margen 

derecha del río Ashnukancha. En estos lugares se han ocupado los sitios 

arqueológicos de Mayucapilla, Manqihirca y Markanqaqa (Herrera 2004; 2005). 

 Horizonte Temprano: (900 a.C. - 200 a.C.)  

Chavín ha sido el centro de estudio más importante en el Callejón de los Conchucos 

(Tello 1956, 1960; Lumbreras 1974, 1993; Burger   1992, 1998; Rick 2004, 2005) 

hasta hoy en día. 

El descubrimiento y estudio más importante de este periodo es sin duda “La estela 

de Yauya”, Tello (1923), manifiesta que esta estela consta de 165 centímetros de 

longitud, 57 centímetros de ancho y 15 centímetros de espesor; además asegura que 

tiene similitud con la iconografía Chavín Clásica. Para Tello (1960), la imagen pintada 

en la piedra se trataba de ichthyic idealizado o la divinidad pez-relacionada o 

simbolizada con la luna dentro de la cultura Chavín (p. 90).  

Este ser mitológico que representaba a un pez tenía relación con la luna, además 

Cachot apoyó a su maestro, afirmando que la litoescultura representa a una divinidad 

“Pez” que simboliza a la luna, por ello, incluyo a la estela de Yauya como uno de los 

focos para irradiación de la civilización Chavín (Burger 2008, p, 166). Cabe recalcar 

que dicha estela fue estudiado y analizado científicamente por Tello y por otros autores 

como Kroeber y Willey, quienes señalan que la estela de Yauya está relacionada con 

la iconografía Chavín y guarda cierta semejanza con la estela Raymondi (1944 p, 87); 

por su parte a diferencia de los demás investigadores Rowe (1967) identificó en la 
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Estela de Yauya, la imagen de un caimán y lo comparó con la representación del 

caimán en el Obelisco de Tello y el friso del granito encontrado al pie de la Escalera 

Monumental de Chavín (Rowe 1967, p. 83).  

Por otro lado, Burger (1974 - 2008), realiza investigaciones y dibujos de la estela 

de Yauya; que si bien es cierto hasta el día de hoy no se conoce su verdadero lugar de 

origen, sin embargo, este ve como probable origen el cerro Quilleyrumi, ubicado entre 

San Luis y Yauya, cerca de los sitios arqueológicos de tradición Recuay (Montengayoq 

e Inkaraqá), donde finalmente concluye que el sitio de Quilleyrumi no guarda ninguna 

relación directa con la estela de Yauya. 

Es importante indicar que, Herrera (1998) también halla un tercer fragmento de la 

estela de Yauya, que él lo considera como la estela de chincho, que se trataría de un 

bloque de roca granítica; por la iconografía que representa dicho autor lo relaciona a 

la tradición Chavin: “el fragmento mide 105 centímetros en la longitud, 56 centímetros 

en la anchura y 15 centímetros en el espesor” (1998, p. 231-233).  Sin embargo, 

también su ubicación (al igual que el anterior) no ha sido posible entenderla bien, 

Herrera menciona que su procedencia podría ser Montenqayoc, un sector del complejo 

arqueológico de Inkaraqá; como es de esperarse no hay una relación directa del 

material arqueológico que se pueda percibir en el sitio.  

Los sitios identificados para este periodo en San Luis se hallan ubicadas en el lado 

Noroeste y Suroeste del cerro Ichicqinwa y en la margen derecha del Río 

Ashnukancha (San luis) y Chucpín (Chacas), continuando con Mayucapilla 

(Humanhuauco)., y más al norte con Pirushtu de Ishanca, Tukush y Markanqaqa 

Después de la caída de la influencia Chavín aparecen pequeños grupos quienes ocupan 
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pequeños valles, grupos del Estilo Blanco sobre Rojo en Áncash, (Amat 2003; Bennet 

1974; Ponte 2000; Wegner 2003), hallándose en los territorios del Callejón de Huaylas 

y los Conchucos.  

Según la clasificación de tipos de sitios o grupos de asentamientos mencionados 

por Herrera (2003 - 2004), indica que para este periodo “el asentamiento temprano de 

la sierra norcentral se caracteriza por dos tipos de asentamientos: montículos 

artificiales y asentamientos sobre cejas montañosas aterrazadas, de altura moderada” 

(p. 234). 

 Periodo Intermedio Temprano: (200 a.C. – 600/ 650 d.C.) 

Las ocupaciones de la cultura Recuay han llegado a extenderse en todo el territorio 

Ancashino, estudios realizados de esta cultura provienen desde el reconocimiento de 

la colección de Macedo (finales del siglo XIX) por la tipología cerámica, y ahora 

también por la tipología arquitectónica Recuay (Wegner 2000; Gamboa 2011; Ibarra 

1996, 2003,2014, 2016; Lau 2004, 2006, 2015), las cuales han sido muchas pero 

enfocadas dentro del Callejón de Huaylas y parte de la costa. Sin embargo, a finales y 

principios de este nuevo ciclo se están retomando la importancia de esta cultura dentro 

la zona de los Conchucos (Laurenchi 1997; Herrera 1996, 1997, 2000, 2003, 2004; 

Orsini 1999, 2000, 2003, 2004; Ibarra 2003, 2014).  

Es importante mencionar que hay varios sitios arqueológicos que han sido 

reocupados, que continuaron adecuándose mayormente en la zona kichwa por la alta 

producción agrícola; sin embargo, el uso de espacios de zona Yunqa, Suni y Puna 

también fueron importantes. Además, el crecimiento poblacional infiere que los sitios 

se posicionan sobre crestas montañosas con aterrazamientos y plataformas sobre las 
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cimas, otra de las características en cuanto a la arquitectura, es la construcción de 

estructuras circulares de tipo Kancha con recintos organizados en torno a un patio 

central cuadrangular o circular. 

En San Luis tenemos sitios importantes de este Periodo, uno de ellos es Kashahirka 

lugar donde se concentra nuestro lugar de estudio, registrándose material 

arquitectónico, cerámico, lítico, etc; influenciada por los Recuay, pudiéndose 

encontrar evidencias anteriores, entre ellas material cerámico del Estilo blanco/Rojo a 

posteriores (Gómez, 2018; comentario personal).  

Este sitio “corresponde a cinco crestas montañosas que presentan aterrazamientos 

artificiales y estructuras de carácter ceremonial y administrativo… que fue ocupado 

durante el Periodo Intermedio Temprano y que concluye en la segunda mitad del 

Horizonte Medio” (Herrera, A. 1998; 2018 cp.) 

Herrera (1998) registra superficialmente cinco crestas montañosas o Pirushtus 

donde se indica que la primera estructura se encuentra en la parte sur cerca de la capilla 

de Qontzahirka, la cual se caracteriza por ser una estructura rectangular (25x36 m.), 

aterrazados mediante bloques de piedra paralelopípedas; de los demás Pirushtus se 

indica que se extienden alargadas terrazas a los contornos reforzadas mediante muros 

(Herrera, 2018; comentario personal). 

Este sitio, “corresponde a cinco crestas montañosas que presentan aterrazamientos 

artificiales y estructuras de carácter ceremonial y administrativo… que fue ocupado 

durante el Periodo Intermedio Temprano y que concluye en la segunda mitad del 

Horizonte Medio” (Herrera, A. 1998; 2018 cp.) 
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A partir de este pequeño registro dentro de Kashahirka, Herrera (1998) halla en 

superficie materiales arqueológicos relacionados a la cultura Recuay y hace una 

tentativa de fechado desde el Intermedio Temprano hasta el Horizonte Medio, periodo 

en que posiblemente se deja abandonado el sitio. Indica además que Kashahirka es un 

sitio de carácter ceremonial – religioso. 

Para este sitio se cuenta con una pequeña descripción superficial por parte de los 

técnicos en conservación de bienes arqueológicos (Figueroa y Flores 2008), donde 

indican que las características arquitectónicas de Kashahirka pertenecen al periodo 

intermedio temprano y hacen un hincapié en el estado actual de los Pirushtus, los 

cuales han sido disturbados y dañados a través del tiempo por el uso como centros de 

cultivo, pastoreo y por el accionar del hombre (factores antrópicos y naturales). 

Por otro lado, también se tiene información histórica a partir de otros estudios, 

recopilada por parte del profesor Villavicencio (2018), quien realza el valor simbólico 

de Kashahirka, añadiendo que el sitio pertenece a la cultura Recuay y fue de suma 

importancia arqueológica e histórica dentro de la provincia y la Región.  

En el lugar existen una serie de Pirushtus, de donde se puede observar 

nítidamente los cuatro puntos cardinales. Apreciamos claramente gran parte del 

distrito de San Luis, la provincia de Asunción (Chacas y Acochaca) pero lo más 

impresionante es la vista del encuentro geográfico de las provincias de Fitzcarrald, 

Asunción, Yungay y Mariscal Luzuriaga al noroeste y allá al fondo se puede 

observar aun, la lejana provincia de Pomabamba (Villavicencio, 2018). 

Otros sitios Recuay en la localidad de San Luis investigada por Herrera (2003; 

2005) son Jarminga (Humanhuauco), Auquinhirja (Rosas grandes), Cerro Matías e 
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Inkaraqá o Incaragá (Illauro), Piruruhirka (Pomallucay). Las evidencias de estas 

ocupaciones se hallan ubicadas a la margen derecha del río Yanamayo.  

 Horizonte Medio: 600 - 1000 d.C. 

La influencia Wari llegó desde Ayacucho hasta varias partes del Perú figurando 

entre ellas el departamento de Áncash, encontrándose la mayor parte de evidencias 

dentro del callejón de Huaylas, siendo escaza o casi nula en el Callejón de Conchucos; 

ya que probablemente los grupos Recuay en este periodo se hayan seguido 

manteniendo en el territorio Conchucano. (Herrera 2003, 2004). Para el desarrollo del 

Periodo Horizonte Medio, Herrera nos describe que no es posible identificar ocupación 

foránea (Wari, Ayacucho) ni en la arquitectura ni en la cerámica dentro de la provincia 

de San Luis (C.F.F), y posiblemente suceda lo mismo en otras provincias del Callejón 

de Conchucos. Pero se halló fragmentos de cerámica desconocida para el periodo 

Intermedio Temprano en Gotush, similares a la fase Usú de Pashash (Grieder 1978). 

Los sitios atribuibles para este periodo son el Pirushtu de Ishanca y Plumajirca, las 

evidencias de estas ocupaciones se hallan ubicadas en la margen derecha del río 

Yanamayo. 

 Intermedio Tardío (1000 - 1470 d.C.)  

Este periodo es definido por reducidos grupos que dominan pequeños territorios 

llamadas etnias. San Luis Pertenecía al grupo o etnia de los Huaris, el cual estaba 

delimitado por el Sur con los Pincos y por el norte con los Piscobambas en la sierra 

norte de Áncash.  Para este periodo los sitios en San Luis son escasos; sin embargo, 

Herrera indica al Pirushtu de Ishanca, como parte de esta filiación cultural.  

 Horizonte Tardío (1470 - 1532 d.C.) 
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Los pequeños grupos del periodo Intermedio Tardío son anexados al imperio del 

Tawantinsuyo. Para este periodo tenemos a los sitios arqueológicos de Cerro Matías, 

Pallahuachanga I y II, y Maraycalla; sobre estos sitios están construidos el Camino 

Inka o Qhapaq Ñan. Las evidencias de estas ocupaciones se hallan ubicadas a la 

margen derecha del río Ingenio/Asnhocancha o San Luis.  

Existe un informe de sitios arqueológicos registrados por Flores y Figueroa (2008) 

correspondientes al distrito de San Luis, donde nos describen las manifestaciones 

culturales y el estado de conservación de sitios como Kashahirka, Gueshgijirka, 

Maraycalla, entre otros.  

Herrera (2003), también estudia artefactos líticos de los Conchucos de las cuales 

existen 7 piezas correspondientes a la jurisdicción de San Luis, estableciendo tres 

estilos diferentes: Pallasca, Arma y Kollok. Por su parte para la cordillera negra y el 

callejón de Huaylas Schedel (1952) realiza estudios sobre los monolitos Recuay. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS: 

2.2.1. Materialismo Histórico 

La teoría social materialista histórica reconoce y parte de las condiciones materiales 

de existencia que son transformadas históricamente a través de la producción social.  

De esta manera, metodológicamente, el materialismo histórico propone el estudio 

de las condiciones objetivas materiales de existencia de las sociedades y con ello 

entender a la historia como un proceso dialéctico.  

Las condiciones de vida material y la formación económica social de la sociedad se 

centran en el modo de producción, la forma en que, como los hombres mediante su 
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trabajo, producen los objetos y bienes necesarios para su subsistencia, como los 

alimentos, el vestido, los instrumentos necesarios de producción, la vivienda, entre 

otros, las cuales son el principal factor material de la vida social. (Valdivia, 1981).   

El proceso de producción se define como la actividad humana mediante el cual el 

hombre transforma la naturaleza en valores de uso, en bienes materiales bajo una forma 

consciente, es decir, encaminada a un fin. El proceso de producción es pues, el 

intercambio de sustancias entre el hombre y la naturaleza.  

En este proceso no solamente el hombre actúa sobre la naturaleza transformándola, 

sino que también es la naturaleza que actúa sobre el hombre transformándolo. “al obrar 

y transformar con esta actividad la naturaleza exterior transforma el hombre su propia 

naturaleza y desarrolla las potencias que tiene latentes presidiendo el libre juego de sus 

fuerzas” (Valdivia, 1981). 

Formación Económica Social 

Este concepto marxista, fue elaborado por Marx y Engels, el cual puso fin al modo 

estático e idealista de ver la sociedad. Según el materialismo histórico la formación 

económica social de cada sociedad es diferente con un modo de producción distinta a 

la otra; erigiéndose desde la base (estructura) hasta la. superestructura en general. 

 Modo de Producción: 

Este proceso de producción de bienes materiales, se caracteriza por presentar dos 

aspectos fundamentales: las fuerzas productivas y las relaciones sociales de 

producción. La unidad de estos dos aspectos del proceso productivo forma la estructura 

económica de la sociedad, en otras palabras, la base sobre la cual se van erigir la 

superestructura tanto político-jurídica como ideológica (Valdivia, 1981). 
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Se llama fuerzas productivas al conjunto de fuerzas tanto humanas 

(trabajadores) como naturales (medios de producción) que en su interacción 

crean bienes materiales necesarios para la existencia de la sociedad…... a su 

vez los medios de producción lo conforman los objetos y medios de trabajo, 

cabe señalar que dentro de los medios de trabajo no solo se consideran a los 

instrumentos de producción, sino también a la tierra, el agua, los talleres y 

fabricas donde se desarrolla la producción. (Valdivia, 1981, p. 69) 

Según Lenin señalaba que las fuerzas productivas no están conformadas solamente 

por los medios de producción, sino también por los hombres, por los trabajadores que 

ponen en movimiento dichos medios de producción. 

Las relaciones sociales de producción son las relaciones que los hombres establecen 

entre sí en el proceso de producción de bienes materiales, las cuales fueron 

denominadas por Marx y Engels. 

Marx (como se citó en Valdivia, 1981) señala que: 

En la producción los hombres no actúan solamente sobre la naturaleza, sino 

que actúan también los unos sobre los otros. No pueden producir sin asociarse 

de cierto modo, para actuar en común y establecer un intercambio de 

actividades. Para producir, los hombres contraen determinados vínculos y 

relaciones, y a través de estos vínculos y relaciones sociales, y solo a través 

de ellos, es como se relacionan con la naturaleza y como se efectúa la 

producción (p. 72). 

 Base y Superestructura: 
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Marx y Engels (como citó Valdivia, 1981) señalan que existe una relación mutua 

entre la base y la superestructura|, en donde demuestran que el desarrollo económico 

de la sociedad influye en forma decisiva sobre el desarrollo político y espiritual de la 

sociedad y que al cambiar estas, también cambian las ideas, teorías, concepciones y la 

superestructura en general, como las instituciones político-jurídicos, etc. 

La base económica de cada sociedad, se encuentra en estado de modificación y de 

desarrollo según la etapa de cada sociedad, en donde muestran un proceso de desarrollo 

distinto al otro. La base económica cambia constantemente debido a las 

modificaciones de las fuerzas productivas, es decir que “La nueva base, que sustituye 

a la anterior, representa un tipo más elevado de formación social y a la vez, abre 

mayores posibilidades para el desarrollo de las fuerzas productivas que la base 

anterior.” (Valdivia, 1981, p. 56). 

La base o estructura económica engendra a la superestructura, en donde el medio o 

soporte estará representado por la base económica, y todo ello determinado por los 

modos de producción (fuerzas productivas y relaciones sociales de producción). La 

superestructura erige y forma todas las ideas sociales que surgen desde la base en sí. 

Stalin (como cita en Valdivia, 1981) menciona que “la superestructura la 

constituyen las concepciones políticas, jurídicas, religiosas, artísticas y filosóficas de 

la sociedad y las instituciones políticas, jurídicas, etc., que le corresponden (p. 56). 

 

2.2.2.  Arquitectura del Poder: 

Zarankin (1999) menciona que “La arquitectura puede ser usada como un medio 

eficaz para controlar y disciplinar al individuo” (p. 121). 
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La arquitectura como uno de los componentes básicos del paisaje humano puede 

ser entendida entonces como una “tecnología del poder”, destinada a generar en las 

personas conductas que favorezcan el proceso de crecimiento y reproducción de los 

sistemas de poder. Zaranquin Andres (1999b). 

El mismo autor, señala que el diseño y la organización de la arquitectura cumplen 

un rol muy importante de manera práctica e ideológica, simbolizando el poder de 

dominio de una clase a otra, existiendo de esta manera una desigualdad social 

plasmada en la arquitectura. Según Zarankin Andres, (1999), es precisamente es del 

sistema de poder en donde se generan patrones políticos de construcción, maniobrando 

el paisaje y el entorno geográfico, para cubrir intereses propios, manipulando las reglas 

mentales de los individuos y las relaciones sociales.  

Por otra parte, se sabe que desde inicios de la conformación del estado y de las 

primeras civilizaciones, la arquitectura fue una de las manifestaciones más 

concernientes en cuanto a la complejidad social. La arquitectura, es un elemento 

cultural dinámico que sufre cambios y se modifica a través del tiempo, según el patrón 

de organización de cada sociedad. 

Según Gonzales (2007, p. 153) afirma. “las elites emergentes adoptan diferentes 

estrategias para alcanzar sus objetivos y estas dejaran diferentes tipos de evidencias 

materiales entre las que se encuentra el patrón de asentamiento y su arquitectura”  

En una sociedad compleja, el gobernante o gobernantes controlan los medios de 

producción a beneficio propio, marcando diferencias mediante la arquitectura, 

edificando construcciones con diseños y tamaños impresionantes, usando materiales y 

decoración distinta a la de sus seguidores (Gonzales, 2007). 
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2.2.3.  Arquitectura en la Sociedad Recuay. 

La fuente o información que ha sobrevivido a lo largo del tiempo es sin duda, los 

componentes arquitectónicos, interpuestos en los diferentes pisos altitudinales y son 

de mucha ayuda para poder entender las características del tipo de sociedades a través 

de su estudio y comprensión de las mismas. 

El desarrollo de la cultura fue fundamentalmente dominante en toda la región 

Áncash, mayormente establecidas en las partes altas para poder establecer un control 

de los espacios territoriales de agro pastores.  

 La arquitectura Recuay es como hemos descrito (véase supra) por la ubicación 

misma se hallan construcciones en crestas montañosas aglutinadas, habitaciones con 

planta cuadrada organizadas ocasionalmente alrededor de patios con muros de 

contención, como se puede observar también en nuestro sitio de estudio, estas 

disposiciones sirvieron para poder controlar económica, política y defensivamente; 

además de ello muchos espacios arquitectónicos fueron multifuncionales. 

Lumbreras (1989) define la arquitectura Recuay por tres características 

fundamentales:  

a) una arquitectura compuesta de dos cuartos paralelos en forma de galerías, 

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

interiormente, uno de ellos con salida al exterior. b) similar al anterior, pero 

con cuatro cuartos. c) el último consistente en una galería subterránea de un 

solo cuarto con tres subdivisiones, de forma alargada y que se comunica al 

exterior por un hueco a manera de tragaluz. (p. 104) 
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De acuerdo a los estudios sobre 41 sitios en el valle del Callejón de Huaylas. 

Alcalde, 2004 (p. 398-399), distingue seis tipos de estructuras arquitectónicas: 

1.- Poblados formados por numerosos recintos aglutinados de plantas 

cuadrangulares y circulares con tumbas asociadas de 2 tipos.  

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

     • Tumbas subterráneas pequeñas de un solo espacio.  

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

• Entierros en el subsuelo de peñas.  

• Tumbas subterráneas pequeñas alineadas.  

• Tumbas pequeñas de planta circular”.  

3.- Montículos piramidales de gran tamaño con plataforma.  

4.- Montículos con plataformas.  

5.- Edificio de esquinas curvas y escalinata de acceso.  

6.- Gran complejo conformado por edificios masivos de esquinas en 

ángulo recto y perfiles en disminución, montículo con plataformas y 

escalinata de acceso, grandes recintos rectangulares con nichos, 

plataformas sobre elevadas y muros delimitantes.  

Es importante señalar que a las estructuras arquitectónicas mortuorias se puede 

agregar otros tipos de tumbas hallados por el equipo de excavación dirigida por el Arql. 

Juan Paredes, en el valle bajo del rio Santa. 

Además, es trascendental lo que encuentra Paredes en la cuenca norte del valle del 

río Santa, tumbas subterráneas con tres diferencias o tipos: 



45 

 Tumbas en bota. - con diferencias en el relleno sepulcral: de tierra, de 

piedras, con fragmentaría cerámica, con restos óseos de individuos. 

Indica la necesidad de colocar  

 Tumbas cilíndricas 

 Tumbas con cámara de piedras” (Paredes, simposio 2017) 

 Por otro lado, Pereyra (2006), realiza un estudio de la arquitectura de carácter 

ceremonial en base a la iconografía Recuay (lito-escultura y cerámica), donde se 

realizaban rituales buscando el bienestar social de la comunidad. Entre los aspectos de 

mayor relevancia tenemos la proposición de una característica arquitectónica 

denominada “espacios arquitectónicos cerrados” aunque también define sobre 

“espacios arquitectónicos cerrados” pero nos enfocaremos en la primera, estos 

espacios tienen o presentan las siguientes características:  

1) Edificios de uno o dos pisos de diseño simétrico 2) Espacios 

arquitectónicos de planta cuadrangular 3) Espacios abiertos o subdivididos a 

modo de galerías 4) Acceso a través de pequeños corredores, escalinatas y 

pasadizos 5) Decoración sumamente elaborada (esculturas en miniatura, 

monolitos (Iturry 2006 p, 13). 

Además de ello es posible encontrar estas características arquitectónicas 

mencionadas en uno o más sitios, además de ello, también se sugiere que en algunos 

de estos espacios se estarían realizando actividades ceremoniales como doméstica. 
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2.2.4. Pirushtu: 

El término “Pirushtu”, es un sustantivo común quechua que significa elevación de 

un determinado territorio, protuberancia, cerro o colina. Designa a toda elevación de 

montaña, de donde se puede observar todo alrededor panorámicamente (Villavicencio, 

2018). Según Orsini la palabra Pirushtu es un topónimo muy común en la zona de 

Ancash para indicar las colinas o alturas con restos arqueológicos. 

En la antigüedad estas construcciones muchas veces artificiales tenían forma 

cónica, y guardaban un gran significado, desde la cual podían vigilar sus territorios y 

controlar la producción y manejo de los recursos de los pisos altitudinales. Sin 

embargo, estos sitios también cumplieron otra función importante, las cuales fueron 

centros sagrados, en donde se realizaban ritos y ceremonias, destinadas al pago de la 

tierra, en muestra de respeto, con el fin agradar a sus dioses y así obtener mayor 

producción en la agricultura, ganadería, etc., dichas ceremonias se llevaban a cabo 

ofreciendo muchas veces ofrendas, como cerámicas decorativas, coca, chicha, textiles, 

artefactos líticos, hasta sacrificios humanos.  

Tipos de Pirushtus: 

 Pirushtu o montículo de tipo 1: 

Montículo(s) artificial con plazoleta circular en su cima. El montículo 

está formado por un relleno artificial comprendido en un muro de 

contención megalítico que presupone una grande inversión de trabajo. 

Su arquitectura sugiere una utilización no doméstica. Pueden estar 

asociados a plazas semi hundidas, rampas y escaleras (Orsini, 2005, 

p. 38) 
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 Pirushtu o montículo de tipo 2:  

Recinto(s) construido en colinas naturales, sin rasgos de arquitectura 

defensiva. Son de tamaño pequeño y presentan terrazas con 

arquitectura doméstica y alguna forma de arquitectura corporativa en 

la cima. En las áreas alrededor de la colina pueden existir recintos 

dispersos (Orsini, 2005, p. 38). 

 

2.2.5. Complejidad:     

Hablar sobre complejidad es un tema muy amplio, que denota diferentes 

propuestas y teorías según la orientación del tipo de escuela o pensamiento 

arqueológico.  

Lumbreras (2005) argumenta que:  

La propuesta del materialismo histórico, aplicada a la arqueología, se centró 

en estudiar las relaciones sociales entre los seres humanos y grupos de estos, 

puesto que este aspecto es sustancial para poder comprender, posteriormente, 

todos los aspectos producidos por estas relaciones sociales, como modelos 

culturales, políticos, económicos y religiosos. (Aguilar, 2009, p.29) 

Para caracterizar una sociedad compleja es fundamental entender el modo de 

producción, para de esta manera llegar a la determinación de las fuerzas productivas. 

Estas fuerzas, se encuentran constituidas por las materias primas, las herramientas y 

artefactos, es decir por los instrumentos de producción (Aguilar, 2009). 

De acuerdo a Lumbreras (1981) citado en Aguilar (2006) “La base de esta 

interrelación es realizada por medio del trabajo, que “es la fuerza motriz de la 
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dialéctica interna de las fuerzas productivas”. La fuerza de trabajo en una sociedad 

compleja está representada por el conjunto de hombres mismos, y ésta, junto con las 

fuerzas productivas, se aplican directamente al objeto de trabajo, que es la naturaleza, 

es decir el medio ambiente natural que es donde actúa el hombre y de donde obtiene 

los recursos primos necesarios para subsistir, se encuentra constituido por la tierra, 

el clima, el agua, la flora, fauna y en general todos los recursos naturales que rodean 

al hombre y que son susceptibles de ser afectadas o modificadas por los diversos 

factores que intervienen en la producción dentro de una sociedad, como los 

instrumentos de producción (p. 26) 

Según Aguilar una forma de análisis de las sociedades complejas está basadas a 

partir de tres niveles de análisis concretos, las cuales son: 

1) La división social del trabajo,  

2) Las relaciones sociales y 

3) La producción del excedente.  

En el primer nivel, la arquitectura de labor comunal es un aspecto de la 

institucionalización de la división social del trabajo desde su fase inicial, y estuvo 

impulsada por el trabajo y la superación de la producción para asegurar la 

subsistencia y el inicio de una organización socialmente diferenciada. En el segundo 

nivel, el reconocimiento de zonas residenciales, aldeas y cementerios son aspectos 

esenciales para la determinación de las diferencias objetivas entre los diversos grupos 

sociales. El reconocimiento de cementerios permite establecer de manera objetiva 

estas diferencias a partir de los análisis de antropología física y para el estudio de la 

demografía social. (Aguilar, 2006, p.37) 
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Stanish y Haley (2005) señalan que: 

Numerosos investigadores se han preocupado por los contextos sociales 

materializados de estos grupos de poder dominantes, en el caso específico de 

su arquitectura, y qué es lo que este tipo de estructuras pueden revelar acerca 

de las sociedades y los grupos dentro de estas – que las produjeron (en 

Aguilar, 2009, p.15) 

La arquitectura de labor comunal o corporativa en este sentido representa la 

primera evidencia y a la vez el primer antecedente del surgimiento de la organización 

social compleja. Evidencia, porque es el aspecto material del control de la fuerza de 

trabajo en el proceso constructivo para consolidar la hegemonía del poder de un 

grupo por sobre otro. (…) La arquitectura monumental, construida con sentido 

ideológico-religioso y/o administrativo, representa el primer antecedente de muestra 

de poder en una sociedad. (Aguilar,2009, p.37) 

Lumbreras (1981) señala que:  

Para determinar la existencia de centros urbanos en una sociedad compleja, 

se debe diferenciar la arquitectura de uso público con los de carácter 

residencial y los de servicio, templos y relacionados. Además, las diferencias 

con las viviendas entre la elite y los dominados. En una ciudad común, habrá 

arquitectura pública, de los señores y del pueblo (en Aguilar, 2009, p.33). 

Para comprender mejor el proceso de desarrollo por la cual se dio una sociedad 

compleja, nos basaremos en la propuesta de Service (1984), quien estructuró la 

sociedad humana organizándolas desde las más simples hasta las más complejas, 
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siguiendo un orden consecutivo de desarrollo social, entre ellas: las bandas cazadoras 

recolectoras, las tribus agrícolas, las jefaturas y el estado.  

Desde un principio el desarrollo de las sociedades, y la complejidad se manifestó 

mediante la desigualdad de clases (inferior y superior), considerando a la ideología 

como una fuente clave para el desarrollo de fuerza y poder de unos sobre otros 

(Shanks y Tilley, 1987).  

El desarrollo de las sociedades complejas es un tema muy importante, sirve 

para entender el grado de desarrollo de las sociedades a través de los 

materiales arqueológicos hallados en el concepto arqueológico. Sin duda 

alguna el tema de la complejidad socioeconómica es un tema poco 

desarrollado en el ámbito de la sierra norte de Áncash, siendo importante los 

estudios en la sociedad Recuay (Tello 1919; 1960; Bennet 1976; Lau, 2003; 

Herrera, 2004; 2005; Orsini 2005; Ibarra; 2004). 

La mayoría de los estudios arqueológicos basados en la complejidad social se 

basan a criterios de la teoría del evolucionismo, que va de lo simple a lo complejo en 

cuanto a las características tecnológicas, económicas, políticas, rituales, etc., siendo 

parámetros las jefaturas, estados, imperios dentro de la escala evolutiva (Chapman 

2003; Herrera y Lane, 2005).  Pero hay que entender que “no todas las sociedades 

estratificadas están organizadas de forma centralizada, bajo una única jerarquía 

decisora” Chapman (2010; p. 214). Este concepto lleva a coincidir en el periodo 

Intermedio Temprano con la sociedad Recuay en la ocupación de sitios 

monumentales y no monumentales (escala de tamaño) importantes y poderes 

descentralizados, aún mejor vistos en el siguiente periodo (Horizonte Medio) la 
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coexistencia de dos grupos culturales dominando las áreas del callejón de Huaylas 

(Lau 2001), aun no observadas hasta a actualidad en la región de los Conchucos. 

Es importante resaltar que: “tradicionalmente, el surgimiento de la complejidad 

socioeconómica se ha relacionado con las sociedades productoras, lo que ha tenido 

como consecuencia la definición de los grupos preagrícolas como igualitarios desde 

el punto de vista social y económico” (García-Martínez, 2008; p. 50). Criticado, hasta 

que ocurrió cambios importantes desde la adaptación de nuevos enfoques desde la 

antropología (Rowley-Conwy 2004b: 2; Sassaman 2004: 228). Esto da por hecho lo 

indicado por Chapman (2003) que no todas las sociedades igualitarias, que existe una 

desigualdad social – económica incluso desde las primeras sociedades cazadores 

recolectores e incluso hasta la actualidad no todas las sociedades son totalmente 

igualitarias (Flanagan 1989). 

El desarrollo de las primeras sociedades en el Perú (Cueva de Guitarrero, 

Lauricocha, Quisquipunku, etc.), a partir del desarrollo de la agricultura incipiente, ya 

denota una cierta complejización social, que se va afianzando con el grupo social que 

construyó y ocupó la Galgada, por la diferenciación arquitectónica Bueno y Terence 

(1980 p, 91) y Huaricoto Burger (2004). Además, la ocupación del sitio de Huaricoto 

Con la llegada de la cultura Chavín en la cúspide de la complejidad social a través de 

especialistas y jerarquización de poder (sacerdote) para el dominio del territorio y 

legitimación de poder en sociedades posteriores. 

La distribución de la riqueza y las propiedades comenzó desde un principio con la 

complejidad social, complejidad que vio necesario el uso de la economía. 
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García y Martínez (2008) afirman que: “la complejidad es una cuestión 

multidimensional en la que están involucrados los principales fundamentos de 

cualquier sociedad: economía, demografía, territorialidad, tecnología, relaciones 

sociales, etc.” (p. 51). Estos autores argumentan que el crecimiento demográfico y la 

abundancia de los recursos dentro de la naturaleza, favorecieron para una complejidad 

económica, en donde se desarrollaron relaciones de trabajo institucionalizadas, por 

medio de las cuales un cierto número de personas realizaban trabajos para otros de 

mayor rango o estatus social. 

Betts y Friesen (2004) interpretan que la intensificación económica se refiere a la 

habilidad de las poblaciones humanas para obtener más comida (y otros recursos) en 

una unidad determinada de tiempo o espacio, ya que este aumento cuantitativo puede 

deberse tanto al aumento de la producción como de la productividad. (García y 

Martínez, 2008, p.53) 

A causa del incremento de demanda de los recursos alimenticios y el crecimiento 

demográfico, hubo una disminución de la movilidad de los grupos humanos de un 

lugar a otro en busca de nuevos recursos tanto naturales como geográficos, y al mismo 

tiempo ésta causó la innovación tecnológica de herramientas y artefactos, la 

domesticación y crianza de ciertos animales con el fin de obtener un vertiginoso 

aumento y una rápida disposición de los alimentos. 

(…) Ante un crecimiento demográfico, es necesario intensificar la producción 

de alimentos y conservarlos para los períodos menos favorables, más aún si 

esta intensificación económica se realiza sobre un territorio cada vez más 

determinado, debido al paulatino proceso de reducción de movilidad de estas 
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comunidades provocado por el crecimiento de la población y al desarrollo de 

estrategias económicas como el almacenamiento y la gestión intensiva del 

territorio. (García, Martínez, 2008, p. 60). 

Cohen (1986) citado por García y Martínez (2008, p.60) menciona que el desarrollo 

progresivo del almacenamiento excedentes y el aumento de la dependencia del mismo 

de los grupos de cazadores-recolectores, convertirán en un importante elemento de 

control y estructuración social. 

Un elemento que favorece la aparición de esta última serán los almacenes 

colectivos ya que su gestión será asumida por los miembros de la comunidad 

que posean un estatus religioso o vínculos filiales o familiares más 

importantes, que les permitirá el control sobre la redistribución de los bienes 

colectivos que podrán orientar en su propio beneficio generando y ampliando 

la desigualdad social y económica dentro del grupo. (García, Martínez, 2008, 

p. 60). 

De acuerdo a Hobsbawn (s/f) citado en Aguilar (2006) “la creación del excedente 

productivo dará lugar a la división del trabajo. Estos dos aspectos, la presencia del 

excedente y la división social del trabajo harán posible el intercambio” (p.36). 

 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS: 

 Formación económica social:  

Según el materialismo histórico la formación económica social de cada sociedad es 

diferente con un modo de producción distinta a la otra; erigiéndose desde la base 

(estructura) hasta la superestructura en general. (Valdivia, 1981, p. 36) 
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 Estructura:  

“Se llama así a la totalidad articulada compuesta por un conjunto de relaciones 

internas y estables que son las que determinan la función que cumplen los elementos 

dentro de esta totalidad” (Harnecker, 1967, p. 56). 

 Modo de producción:  

     (…) es la unidad constituida por el conjunto de las fuerzas productivas y las 

relaciones sociales de producción; es decir la relación dialéctica entre ambas por lo tanto 

responde y corresponde a la ley de la necesaria correspondencia entre ambos aspectos; 

se define al modo de producción como el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas 

que tiene una sociedad y las relaciones sociales de producción que le corresponde 

(Lumbreras 1974, p. 103, 104). 

 Base y Supra-estructura:  

 La infraestructura o base de la estructura económica de la sociedad constituye en cada 

caso el fundamento real a partir del cual hay que explicar en última instancia toda la 

superestructura de las instituciones jurídicas y políticas, así como los tipos de 

representación religiosa, filosófica y de otra naturaleza de cada periodo histórico (…) 

Los elementos de la superestructura están ligados directa o indirectamente a los cambios 

operados en la infraestructura, pero tienen una autonomía relativa y su desarrollo se 

encuentra regido por leyes específicas (Harnecker, 1967, p. 59 - 63) 

 Fuerzas productivas:  

Conjunto de fuerzas materiales que permiten la transformación de la naturaleza por la 

especie humana en un marco determinado modo de producción. Las principales fuerzas 
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productivas siempre son el trabajo humano y el conocimiento sustanciado, en medios de 

producción a través de la tecnología.  

El desarrollo de las fuerzas productivas se mide por la capacidad potencial de 

transformación del medio, esto es por la productividad física media del trabajo y la 

cantidad de producción. 

 Clases sociales:  

     Las clases son grandes grupos de hombres que se diferencian entre sí por el lugar que 

ocupan en un sistema de producción históricamente determinado, por las relacione en 

que se encuentran frente a los medios de producción (relaciones que las leyes fijan y 

consagran), por el papel que desempeñan en la organización social del trabajo y, por 

consiguiente, por el modo y la proporción en que perciben la parte de la riqueza social 

de que disponen.  Las clases sociales son grupos humanos, uno de los cuales puede 

apropiarse del trabajo del otro por ocupar puestos diferentes en un régimen determinado 

de economía social. (Lenin, citado por Harnecker, 1967, p. 113) 

 Relaciones sociales de producción:   

Llamaremos relaciones sociales de producción a las relaciones que se establecen entre 

los propietarios de los medios de producción y los productores directos en un proceso de 

producción determinado, relación que depende del tipo de relación de propiedad, 

posesión, disposición o usufructo que ellos establezcan con los medios de producción. 

(Harnecker, 1967, p. 29). 

 Sociedad:  

La sociedad humana es una formación compleja, nace de la interacción de los 

hombres y la naturaleza, de los unos y los otros. La actividad y reacciones del hombre 
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constituyen la realidad social de la que se parte para conocer la sociedad (Riquez, 

1990). 

 Asentamiento:  

Unidad arqueológica, analítica e históricamente significativa, sobre cuya base se 

realizan los análisis y comparaciones de las culturas prehistóricas y de las historias 

culturales. Un asentamiento arqueológico puede ser reconocido y descrito según las 

siguientes características: a) artefactos, b) otras pruebas de ocupación humana y e) su 

contexto de deposición (Chang, 1967). En el asentamiento, el ser humano inscribe sobre 

el paisaje ciertas formas de su existencia. La ordenación del asentamiento se relaciona 

con la adaptación y la cultura al medioambiente y con la organización de la sociedad en 

el sentido más amplio. (Willey, 1953, citado en Echevarría, 2011, p. 66). 

 Arquitectura:  

Es la expresión cultural donde la variación de formas es significativa y la difusión de 

patrones en el espacio significaría la difusión de ideas en el mismo espacio. También se 

considera que toda obra arquitectónica es un producto social y que fue elaborada para 

resolver una necesidad por parte de sus creadores (Lumbreras, 1969 p. 22). 
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CAPÍTULO III:  

3. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.  Descripción del trabajo de campo: 

El sitio arqueológico de Kashahirka tiene una extensión aproximada de 8 hectáreas, 

registrados según la poligonal del Ministerio de cultura (antes INC). Pese a la 

delimitación realizada en el año 2008 (en ese entonces por el INC) el sitio arqueológico 

no se encuentra reconocido en su totalidad, siendo registrada tan solo las estructuras 

principales (Pirushtus) e inmediaciones más cercanas junto a ellas, dejando de lado las 

terrazas agrícolas, corrales, caminos y demás estructuras que conforman el extenso 

espacio sociocultural de Kashahirka. 

 Prospección: Para obtener una mayor comprensión del área estudiada y poder adquirir 

mejores resultados, se realizó una prospección extensiva e intensiva mediante muestreo 

de orden SISTEMÁTICO ESTRATIFICADO, en donde se realizó el recorrido general 

y la selección aleatoria de las muestras del sitio arqueológico “Primero se divide la zona 

de estudio en cuadrículas regulares. Después se toman muestras aleatorias simples 

dentro de cada una de estas cuadrículas” (Cerrato, s/f. p.16). La prospección consistió 

en el reconocimiento en superficie, sin recojo de material. 

 Fichas de campo y registro fotográfico: Para la descripción y análisis de las evidencias 

materiales hallados en superficie los instrumentos de recolección de datos estuvieron 

conformadas por las fichas de diario de campo, registro fotográfico (fotografías aéreas 

de planta y de perfil de las evidencias encontradas en superficie), registro ceramográfico 

y arquitectónico; las cuales sirvieron para una eficiente obtención y procesamiento de 

resultados al momento de la interpretación de los datos. 
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 Levantamiento Topográfico: En la ejecución del trabajo de campo se realizó el 

levantamiento geodésico con la ayuda de un profesional en la materia, haciendo uso de 

la estación total y las miras para la elaboración del plano general del sitio arqueológico, 

teniendo como principal referencia a los Pirushtus que se encuentran emplazados a lo 

largo del promontorio del cerro. 

 

3.1.1. Descripción de la realidad (entorno geográfico):  

Dentro de la región de Ancash se encuentra la provincia de C.F.F., elevándose a 

la categoría de provincia desde el año 19837 , siendo hasta ese entonces distrito que 

formaba parte de la provincia de Huari. Antiguamente San Luis fue llamada como 

Chawpimarka = ciudad o pueblo que se ubica en el centro o intermedio de algo, 

conocida también por algunos pobladores como Chuquiwari o Chukiwari = lugar 

cercano donde se halla el oro, curiosamente el nombre fue cambiado por “San Luis 

de Ichuqwari8”, quedando como resultado último “San Luis” en honor al Rey de 

Francia, siendo bautizado con ese nombre por Hernando Pizarro en la época colonial, 

uno de los personajes que sometió al imperio del Tawantinsuyo (Gómez, 2019; 

comunicación personal). 

La provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald, tiene los siguientes límites: por el 

Norte con Mariscal Luzuriaga, hacia el Sur con Asunción, por el este con Antonio 

Raimondi, hacia el Sureste con Huari y por el Noreste con el departamento de 

                                                
7 Creación de la Provincia San Luis con Ley N.º 23609. por el presidente Belaunde Terry, luego 

cambió de nombre a Carlos Fermín Fitzcarrald en el año 1988 con mandato Ley N.º 24903. 
8   IchuqWari, se trata de unos grupos culturales diferenciales a otras dentro de la región Ancash 

concerniente al P. Tardío (hasta la colonia), conocidos como grupo cultural Huari, a partir de este se 

distribuye por territorios según los puntos cardinales. San Luis al igual que otros distritos estaban hacia 

el norte, fueron llamados Ichuqhuaris lo conformaban las ahora provincias de (Asunción, Carlos F.F. y 

A. Raimondi). 
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Huánuco. Esta provincia está dividida jurisdiccionalmente en tres distritos, las cuales 

son: Yauya, San Nicolás y San Luis (Ver Fig. Nº04), siendo esta última capital de 

dicha provincia. El distrito de San Luis en donde se encuentra nuestro lugar de 

interés, se localiza al noreste de la ciudad de Huaraz aproximadamente a unos 132 

km, teniendo una altura de 3 131 m.s.n.m.   

En cuanto a la ubicación de Kashahirka, se encuentra en las coordenadas 

geográficas correspondientes: UTM-WGS 84: 18L 242451 E y  8994141 N; el área 

donde se encuentra ubicado aparece en la Hoja N.º 20-h (Huari) de la carta 

geográfica nacional, teniendo una altitud de 3218 msnm, situándose dentro de la zona 

Quechua (2300-3500 msnm), según la clasificación por los factores naturales y 

culturales, realizado por Pulgar Vidal (1941); o Serranía Esteparia (1000 – 3800 

msnm) en la clasificación de ecorregiones (clima, temperatura, ecología, etc.) 

elaborado por Brack & Mendiola (2000). 

Según la clasificación del diagrama de zona de vida propuesta por Holdridge9 

(1947), nuestro lugar de estudio de Kashahirka, se ubica dentro de la zona de vida 

denominado como Bosque muy húmedo Montano Tropical (bmhMT), donde se 

distribuye desde los 2800 hasta cerca de los 3800 msnm. La biotemperatura media 

anual varía de 10,9 °C a 6,5 °C. El promedio máximo de precipitación total por año 

es de 1722 mm, siendo el promedio mínimo de 838,4 mm. En la parte alta de esta 

zona de vida el tamaño de la vegetación alcanza de 3 a 5 metros. 

                                                
9 Véase el diagrama del sistema de zonas de vida holdridge, del estadounidense Leslie Holdridge; 

haciendo una comparación territorial nos indica que, Kashahirka es una zona aun altamente productiva en 

el desarrollo socioeconómico de las poblaciones encontradas en estas zonas. 
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 Además, dentro la provincia se ha detectado ocho tipos de ecosistemas, dentro de 

las cuales para la zona de la investigación se encuentra el Bosque montano estacional 

de Yungas.  

La cual se caracteriza por ocupar el 2° lugar en extensión representando el 21, 

20% de la superficie territorial de la provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald. 

Se extiende desde los 2940 hasta los 3500 msnm, en este ecosistema se ubican 

la mayor parte de los centros poblados de la provincia, la fisonomía climática 

característica es SECO y HÚMEDO, donde la evapotranspiración y la 

precipitación son relativamente equivalentes, lo que favorece el desarrollo de 

actividades cotidianas como la agricultura principalmente. (Camillo et 

al.2017, p. 27). 

Flora y Fauna: 

En lo que respecta a la flora, se puede encontrar una gran variedad vegetal, pero 

solo mencionaremos a algunas como: la retama (Retama sphaerocarpa), molle 

(Schinus molle), sauce (Salix babilónica) muña (Minthostachys mollis) mullaca o 

mora (Rubus ulmifolius) chincho (Tagetes elíptica), zapatito bebe (Calceolaria 

hyssopifolia), romero (Bidens alba), chocho silvestre (Lupinus mutabilis), paico 

(Chenopodium ambrosoides), wishllac (Cassia hookeriana), ortiga (Loasa 

grandiflora), aliso (Allnus jorullensis), sauce (Salix chilensis), cabuya (Agave 

americana),  higuerilla (Ricinus communis), capulí (Prunus serótina), secsi (Cortadera 

aristata), pincullo (Bocconia integrifolia), suro (chusquea serrulata). Entre otras 

especies. 



61 

En cuanto a la Fauna dentro del distrito de San Luis y área de investigación se 

pueden encontrar los siguientes: vizcacha (lagidium peruanum), gorrión 

(Emberizidae), jilguero (Carduelis crassirostris), búho (Búho virginuanus) llikllish 

(Falco sparverius), lechuza (Tyto alba), golondrina (Haploclelidom andecola), pato 

silvestre (Anas platyrhynchos), lagartija (Lioalemus sp). entre otras especies de 

animales típicos de la sierra andina. 

Acceso: 

     En cuanto al acceso hacia al sitio arqueológico esta se da por la carretera de trocha 

desde la ciudad de San Luis hasta Qontzahirka, realizándose de dos maneras: la 

primera a pie, caminando por dos rutas desde San Luis hasta Kashahirka, en un 

promedio de tiempo de 20 – 30 minutos, y la segunda con movilidad que llega hasta 

la losa deportiva dentro del sitio arqueológico, ubicada a la esquina este del Pirushtu 

II; desde allí en adelante se aprecia toda la evidencia arqueológica existente en la zona. 

 

 Formación Geológica 

La descripción geológica se desprende de los datos de evaluaciones del equipo de 

INGEMMET, en el año 2012. Como consecuencia se pueden encontrar las 

características de las unidades litológicas dentro del distrito de San Luis. Las cuales 

figuran a continuación:                                                                                                                                                               

a) Formación Chicama (Js-ch) 

Se han identificado en las partes altas o cabeceras de la localidad de San Luis aparte 

de ello “consiste en bancos entre 0.80 a 1.00 m de areniscas cuarzosas, blanquecinas, 

fracturadas, moderadamente meteorizadas, falladas con resistencias a la compresión 
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entre 100 a 250 Mpa; intercaladas con areniscas lutáceas, lutitas carbonosas, areniscas 

finas” (INGEMMET, 2012, p. 5). La edad que se le podría asignar por las 

características correspondería a Titoniana. 

b) Grupo Goyllarizquizga 

Este grupo en general está constituido de areniscas de grano grueso a 

conglomerádico, con intercalaciones de arcillitas rojizas, marrones, grises y verdosas; 

las areniscas conglomeradicas se presentan en la base de la secuencia. Dentro de este 

grupo se encuentran las formaciones Chimú, Santa y Carhuaz, que por su similitud en 

gran parte de su litología no se les pudo identificar independientemente. 

(INGEMMET, 2012, p. 5) 

c) Formación Chimú.  

Alrededor de la microcuenca de San Luis también se han identificado la formación 

Chimú, donde: “Esta formación se encuentra supra – yaciendo a la formación 

Chicama, está compuesta de areniscas cuarzosas blanquecinas de grano medio 

intercaladas con lutitas pardo amarillentas y ocasionales mantos de carbón” 

(INGEMMET, 2012, p. 6) 

d) Formación Santa.  

De igual forma en las identificaciones litológicas (geología), se halla: “Esta 

formación está constituida por intercalaciones de lutitas, calizas, pizarras y areniscas 

calcáreas, en el área evaluada se aprecia claramente el nivel de caliza que presenta 

dicha formación” (INGEMMET, 2012, p. 7). 
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Etimología de Kashahirka: 

Si hay algo que queremos recalcar es la etimología de Kashahirka; este proviene de 

dos palabras quechua que son: Kasha = espina y Hirka = promontorio o cerro. 

Entonces juntando estas dos palabras se traduce como cerro espinoso o promontorio 

con espinas, esto se supone por las características geográficas que tienen, donde existe 

bastante vegetación espinosa dentro del sitio arqueológico.  

Existen otros autores o fuentes históricas que denominan a Kashahirka como 

Cashajirca, la cual también es correcta, la forma de escritura para el sitio que se 

presenta en la presente tesis no altera o cambia los antecedentes anteriormente 

realizados, ni mucho menos hace referencia a otro sitio arqueológico. 

 

3.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

El sitio arqueológico de Kashahirka: 

 Descripción: 

El sitio arqueológico de Kashahirka se encuentra ubicado sobre una extensa colina, 

situado al frente de la ciudad de San Luis y al pie del cerro Potosí. Escasamente a 20 minutos 

de recorrido de la ciudad de San Luis se encuentra el centro poblado de Qontzahirka, lugar 

donde se concentra nuestro lugar de estudio; emplazado sobre un promontorio de formación 

natural en donde se hallan predispuestos los Pirushtus de manera homogénea y consecutiva 

(Espacio de control y poder en ese entonces dentro de toda la zona arqueológica).  

Para la investigación correspondiente se definió un área poligonal aproximada de 20 

hectáreas, la cual cuenta con una única zona de estudio (Ver Fig.Nº05). La investigación se 

concentró con mayor enfoque en las inmediaciones y dentro de los Pirushtus (arquitectura 
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monumental), por presentar una importante cantidad de evidencias de material cultural; y 

por presuntamente concentrarse mayor fuerza de trabajo en la construcción de estas 

edificaciones, la cual denota una clara existencia de clases sociales, poder y dominio 

político-religioso.  

El sitio arqueológico se encuentra conformado por seis Pirushtus, lugar donde se 

concentrará con mayor interés nuestro trabajo de investigación (Ver Fig. Nº06 y Nº07), las 

cuales se describirán de manera consecutiva y ordenada más adelante. 

En dirección diagonal de este a oeste del Pirushtu I, pasa un camino antiguo, hoy 

convertida en carretera principal que une la ciudad de San Luis con el caserío de Ulia. 

Cruzando el camino que separa el Pirushtu I del Pirushtu II, se identificaron cinco Pirushtus 

más de forma consecutiva (P-II, P-III, P-IV, P-V y P-VI), A partir del Pirushtu II, en 

adelante, el espacio arqueológico es más extenso y variado, en donde se encuentra la mayor 

parte de evidencias materiales, como el área doméstica-residencial, administrativa y 

ceremonial conformado por plataformas, caminos y una serie de terrazas agrícolas dispersas 

a lo largo del cerro.  

Actualmente la situación del sitio arqueológico es lamentable producto del crecimiento 

de la población, teniendo como una causa principal la construcción de viviendas dentro del 

sitio arqueológico; asimismo el cultivo dentro y alrededor de los Pirushtus, el pasteado de 

animales, entre otros, los cuales deterioran y destruyen poco a poco un sitio emblemático 

como lo es Kashahirka. 

 Configuración Geográfica: 
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El área geográfica del sitio arqueológico de Kashahirka, se caracteriza por estar 

emplazado (la mayor parte de su asentamiento cultural) sobre un territorio fértil, y también, 

al mismo tiempo por encontrarse dentro de un espacio agreste y poco fértil.  

En el promontorio o elevación con suelos cultivables se encuentran predispuestos la 

mayor cantidad de los Pirushtus, abordando en dirección sur desde el Pirushtu I, hasta el 

Pirushtu VI en orientación norte (Ver Fig.Nº08, 09, 10 y 11); a partir del Pirushtu VI en 

adelante, el terreno se va haciendo cada vez más agreste hasta llegar a la parte del final del 

sitio arqueológico, distinguiéndose por poseer un terreno poco fértil y pedregoso; pese a ello 

en medio de estos espacios agrestes fue probable el crecimiento de sembríos más resistentes 

a ambientes secos.  

En las dos últimas plataformas (circular y semicircular) la tierra es más seca y con ligeros 

agrietamientos, vale indicar que alrededor de este espacio cultural no se evidenciaron muros 

de contención ni terrazas agrícolas, ya que el terreno es llano y la pendiente es menor a partir 

del Pirushtu VI en adelante. La última plataforma se encuentra emplazado sobre un estrecho 

promontorio rocoso, en un espacio llano con una pendiente pronunciada tanto en dirección 

noreste como sureste, existiendo grandes bloques de roca y tierra pedregosa, difícil para el 

acceso al sitio arqueológico y para el crecimiento de productos agrícolas.  

 

3.2.1. Análisis Arquitectónico de los Pirushtus: 

Descripción de las Estructuras Ceremoniales: 

3.2.1.1. Pirushtu I: 

Georreferencias:  

UTM: 8993654                              E: 0242765 
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Altitud: 3 243 m.s.n.m. 

El primer Pirushtu se encuentra orientado hacia el lado sur en dirección al cerro Potosí 

(Ver Fig.Nº12 y 13). La situación de este Pirushtu es lamentable debido al crecimiento de la 

población y a los factores ambientales que destruyen y deterioran dicha estructura 

arqueológica.  

Hacia el lado sureste del Pirushtu existe una capilla “Capilla de Qontzahirka” (Ver 

Fig.Nº14), que para su respectiva construcción, se tuvo que destruir el 20 % del contenido 

del primer Pirushtu; para la edificación de la base de la capilla se removió material original, 

disturbando de esta manera la arquitectura y el paisaje arqueológico; por otra parte en 

dirección suroeste del Pirushtu se ubica la escuela de Qontzajirka (Ver Fig.Nº15), para su 

construcción respectiva el Pirushtu I, también corrió con el mismo perjuicio, ya que se 

destruyó parte de los muros de contención de esta estructura ceremonial. 

El Pirushtu I, se halla separado del Pirushtu II por medio de la carretera que atraviesa 

dicha zona arqueológica, uniendo los pueblos de San Luis y el caserío de Ullia; y por el 

diferente patrón constructivo que presenta el primer Pirushtu (P-I) de los demás Pirushtus. 

El primer Pirushtu, fue edificado aprovechando la elevación natural del terreno para 

posteriormente ser construido de manera artificial, esta estructura se caracteriza por 

presentar varias plataformas, entre ellas dos plataformas amplias de menor altura, actuando 

como soporte debajo del Pirushtu, para posteriormente presentar varias plataformas de 

manera consecutiva en forma de peldaños, con piedras trabajadas dispuestas de manera 

homogénea alrededor del Pirushtu I, hacia el lado norte; ejerciendo de esta forma desniveles 

superpuestos unos sobre otros, dando así una elevación natural y artificial al Pirushtu. Este 

Pirushtu a diferencia de los demás (que siguen el mismo patrón constructivo) se caracteriza 
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por presentar en su interior dos bases de piedra de doble dimensión de forma semi 

rectangular, dejando en la parte central una especie de plazoleta o plataforma semihundida. 

Lamentablemente gran parte de los muros han sido destruidos y removidos con el paso del 

tiempo, ya que de los tres muros registrados solo se puede apreciar un muro en regular estado 

de conservación, las otras dos se encuentran a punto de colapsar. La técnica constructiva que 

presentan es característica del periodo intermedio temprano, por la disposición de grandes y 

medianas piedras unidas con argamasa de barro.  

En este Pirushtu no se evidencia ningún tipo de material de uso ceremonial, pero sí se 

aprecia en menor cantidad cerámica burda sin ninguna decoración de uso doméstico. 

 

 Análisis de la Arquitectura 

a. Características de la Arquitectura del Pirushtu I: 

b. Elementos Constructivos: 

1. Base rectangular doble: En la parte central del Pirushtu existen bases de piedra 

de doble dimensión, las cuales nos permiten inferir que la estructura interior de 

este Pirushtu tuvo una forma semi rectangular; la disposición de las bases de 

piedras consta de dos hileras a una distancia de 1m entre ambas aprox., las cuales 

pudieron servir como un camino protocolar en dirección a la parte central del 

Pirushtu, o como banquetas para la presencia y participación de los rituales (Ver 

Fig. Nº16).  

2. Plaza rectangular semi hundida: Esta plaza se encuentra en la parte central del 

Pirushtu I (precisamente en el interior de la estructura rectangular doble), 

compuesta a base de hileras de piedras que rodean dicho espacio cultural (plaza). 
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Probablemente dentro de esta área se realizaron actos rituales (Ver Fig. Nº17), 

aunque debido a la escasa evidencia del material cerámico este tema es una 

hipótesis a prueba de discusión. 

3. Drenaje: En los contornos del Pirushtu existen algunos sistemas de drenaje 

pluvial, de las cuales discurría el agua evitando la acumulación y la inundación 

en medio de la plaza. Vale indicar que los drenes y canales de agua que se 

encuentran a lo largo del sitio arqueológico, están compuestos por piedras 

trabajadas, bien definidas. 

4. Muro A: El Pirushtu I está conformado por muros en el perímetro de sus 

contornos de forma semi circular, siendo este muro el único en regular estado de 

conservación a comparación de las otras dos. El muro A, consta con una medida 

de 7.20m de ancho por 2m de alto (Ver Fig. Nº18), se encuentra ubicado en el 

lado oeste del Pirushtu (P-I) a espaldas de la escuela de menores de Qontzahirka, 

con las respectivas coordenadas geográficas: UTM: 8993635    E: 0242757.  La 

base del muro está compuesta por grandes bloques de piedras unidas con 

pachillas y mortero de barro, esta construcción consta con relleno de piedras 

chancadas y barro en su interior.  

Los factores naturales han sido los causantes del deterioro de la estructura y el 

cambio de color de algunas piedras, en donde se puede apreciar gran vegetación 

y hongos adheridos en los muros 

5. Muro B: Este muro se encuentra en dirección sur del Pirushtu I, orientado hacia 

una actual parcela agrícola, ubicada en las siguientes coordenadas geográficas: 

UTM: 8993658 y E: 0242776; cuenta con una medida aprox. de 4.10m de alto 
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por 3m de ancho (Ver Fig. Nº19). Su técnica constructiva es similar al primer 

muro (M-A) presentando piedras labradas unidas con pachillas y argamasa de 

barro. Esta construcción figura entre uno de los muros más deteriorados que aún 

se mantienen en pie. 

6. Muro C: El muro C, se halla a espaldas de la capilla de Qontzahirka, hacia 

el lado este del Pirushtu I; debido a la excesiva vegetación arbórea y arbustiva 

este muro ha perdido su configuración y forma arquitectónica, posicionándose a 

pesar de ello entre uno de los muros más altos, con una medida aproximada de 

3.30m de alto por 3.23m de ancho. La técnica de construcción que presenta es la 

misma al de los muros A y B (Ver Fig. Nº20).  

Su coordenada geográfica de ubicación es la siguiente: UTM: 8993670, E: 

0242776.  

7. Plataformas: En dirección noroeste del Pirushtu I se evidencian plataformas 

artificiales, predispuestas alrededor de forma superpuesta y escalonada, dando 

una expresión elevada y majestuosa al Pirushtu. Estas plataformas son 

homogéneas con una ligera elevación dispersos unos de otros de manera 

superpuesta. Ellas a su vez se dividen en dos tipos o formas: 

a) Plataformas en la parte inferior del Pirushtu: Estas plataformas se 

caracterizan por dar una natural y ligera elevación al Pirushtu, muchas veces 

para conseguir esto se aprovechó la forma y elevación natural del terreno. 

Estas estructuras tuvieron una disposición estratégica identificándose por 

debajo de la construcción del Pirushtu, la cual consta con dos plataformas 

densas en forma superpuesta.  
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b) Plataformas alrededor del Pirushtu: Dichas plataformas se caracterizaron 

por estar ubicadas en los contornos del perímetro del Pirushtu (lado noroeste), 

su construcción estaba hecha a base de piedras trabajadas, contando con un 

aprox. de 7 y 8 plataformas escalonadas de forma consecutivas, dándole de esta 

manera una elevación piramidal al Pirushtu con un aspecto majestuoso y estético 

(Ver Fig. Nº21).   

 

3.2.1.2. Pirushtu II: 

Coordenadas geográficas:  

UTM: 8993939         E: 0242660 

Altitud: 3248 m.s.n.m. 

El Pirushtu II, a comparación de las demás estructuras ceremoniales es la más 

grande y prominente, contiene distintas plataformas las cuales dan una elevación 

ascendente en forma de escalinatas prolongadas, siendo una especie de entrada de 

plazoletas hacia la parte central y final del Pirushtu; haciendo de ella un altar 

majestuoso en sentido piramidal hacia el lado sur. 

En dirección este del Pirushtu “II” en medio del sitio arqueológico de Kashahirka, 

se halla construido una loza deportiva; y hacia el lado sur de la misma estructura, un 

recreo campestre (Ver Fig. Nº22). Al momento de edificar estas dos construcciones se 

disturbó gran parte de la arquitectura y las evidencias materiales de dicho Pirushtu.  

En las inmediaciones del Pirushtu se halló cerámica burda y ceremonial (ambas en 

gran cantidad), presentando, asimismo escasos elementos arquitectónicos (muros), 

debido a que solo algunas se mantienen en pie a causa de los factores antrópicos y 
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naturales. Los muros que rodean el perímetro del Pirushtu II, presentan mamposterías 

características del periodo del Intermedio Temprano, las cuales se encuentran 

reforzadas por un muro simple dentro del muro original (parte externa).  

En el interior del Pirushtu existe una plataforma elevada de forma semi circular, 

figurando con las siguientes coordenadas geográficas: N: 8993939, E: 0242645, a una 

altura: 3254 m.s.n.m. Dentro de esta última plataforma se llevaron a cabo ceremonias 

con fines rituales. 

En la parte baja de este Pirushtu, se encuentran sobre plataformas y patios de menor 

altura habitaciones de forma circular, semi-circular, rectangular y posiblemente en 

forma de D (esta última llama la atención).    

 

 Análisis de la arquitectura. 

a. Características de la Arquitectura del Pirushtu II: 

b. Elementos constructivos: 

1) Plaza rectangular: Se encuentra en uno de los sub niveles de la parte baja del 

Pirushtu, posicionada hacia el sur en dirección al cerro Potosí. La plaza está 

conectada con otra estructura de menor tamaño de forma semicircular.  

Las bases de los muros aún se mantienen disponibles (es notorio a simple vista 

algunas piedras labradas en superficie). Dentro de esta estructura rectangular se 

encontró cerámica de origen ceremonial y doméstico (Ver Fig. Nº23: a, b). 

2) Estructura semi circular: Estas estructuras están orientados en la misma 

dirección de la plaza rectangular (lado sur), con frecuencia estos espacios 

cumplieron la función de albergar a los partícipes de dicho acto protocolar. 
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3) Estructura semi circular alrededor del Pirushtu: Dicha estructura se 

encuentra en la parte baja de la plaza rectangular, en uno de los contornos la 

forma es más visible contando con una entrada más estrecha y de forma 

prolongada, seguida por un espacio más ancho y amplio. La forma semicircular 

está presente en la parte sureste actuando como soporte y señalizador en los 

contornos del perímetro del Pirushtu.   

Bajo esta estructura semicircular se puede apreciar grandes bloques de piedra 

(no trabajadas) que actuaron en ese entonces como soporte. Actualmente se 

encuentra totalmente derrumbado. 

4) Estructura semi circular de forma ascendente: Esta estructura se presenta de 

manera ascendente hasta llegar a la penúltima elevación del Pirushtu. En la 

actualidad la mayor parte de su arquitectura se encuentra derrumbada, 

presenciándose en la parte oeste de la estructura restos de muros que demarcan 

su contorno. En esta ligera inclinación ascendente se registró fragmentos de 

material cerámico. 

5) Plataforma Principal: Esta plataforma es la principal y una de las más 

importantes dentro del Pirushtu en general, donde se llevaron a cabo las 

diferentes actividades ceremoniales y rituales. Consta de una forma semi 

circular, probablemente antes de la construcción de la plataforma central, esta 

estructura tuvo una forma circular.  

En la parte oeste y sur se evidenciaron en sus contornos bases de piedras 

trabajadas, en dirección noreste de esta plataforma existen muros que denotan el 

perímetro del Pirushtu II. 
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Los muros a diferencia de los demás, se encuentran en un buen estado de 

conservación, mediante la técnica constructiva característica del periodo 

intermedio temprano. Dentro de esta plataforma se registró gran cantidad de 

fragmentos de material cerámico tanto de origen ceremonial como doméstico. 

6) Plataforma central: En este espacio al igual que la anterior plataforma principal 

se realizaron actividades ceremoniales y rituales, su importancia es significativa 

ya que se evidenció gran cantidad de cerámica de origen doméstico y ceremonial, 

figurando fragmentos de cerámica hechos en base a caolín con y sin diseño.  

En la actualidad dicha plataforma circular no cuenta con ningún tipo de 

arquitectura o base que demarque su contorno. 

7) Muro A: El muro “A” se encuentra ubicado en dirección suroeste del Pirushtu 

II, debido al paso del tiempo y a los factores tanto naturales como antrópicos la 

conservación es pésima, figurando entre uno de las más deteriorados a 

comparación de los otros muros. En la actualidad se mantienen en pie tan solo 

algunos bloques de piedra sin relleno de barro ni pachillas (Ver Fig. Nº24).  

Esta edificación actuó como un muro de soporte para dar una elevación 

continua y natural en la parte baja del Pirushtu. 

8) Muro B: Este muro se halla ubicado hacia el este del Pirushtu, específicamente 

en la parte baja. Debido a la construcción cercana de la loza deportiva, el Pirushtu 

“II” no presenta gran parte de sus muros en pie, compuesto por grandes bloques 

de piedras todas ellas trabajadas, sin la presencia de pachillas ni mortero de 

barro, posiblemente por los daños causados. Este muro tiene una medida de 
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3.50m de ancho por 1.90m de alto, con las coordenadas geográficas respectivas: 

UTM de 8993927 y   E: 0242727.E 

9) Muro C: Esta construcción es una de las más grandes y mejor conservadas que 

posee el Pirushtu II, caracterizándose por su peculiar disposición y edificación. 

Se encuentra ubicada en dirección este del Pirushtu, figurando con las siguientes 

coordenadas geográficas: UTM:  8993940 y E: 0242670. Este muro rodea los 

contornos del Pirushtu II (plataforma principal), mostrando una hilera de tres 

muros continuos, actuando a manera de soporte con una medida total de 8.40cm 

de ancho, hallándose tan solo 4.80m de ancho en pie y en regular estado de 

conservación, su altura varía entre los 1.90m (en pie) por 90cm (solo la base); 

aparte de esta edificación se puede observar un pequeño muro a manera de 

relleno o repuesto, dando así una mejor estabilidad a la elevación artificial.  

Este muro tiene una medida de 1.50m de altura y su técnica constructiva es más 

elaborada en cuanto a la disposición de piedras y uso de las pachillas (Ver Fig. 

Nº25). 

10) Canal de Drenaje: Se encuentra ubicado en dirección noreste del Pirushtu, 

presenta bases de piedras labradas. Este canal de drenaje pluvial sale desde uno 

de los lados del Pirushtu II continuando su recorrido por la parte baja. 

 

3.2.1.3. Pirushtu III: 

Coordenadas Geográficas:    

UTM: 8994001                               E: 0242592 

Altitud: 3 236 m.s.n.m. 
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El Pirushtu “III” es el más bajo y de menor envergadura a comparación de las demás 

edificaciones ceremoniales, se caracteriza por estar construida encima de la roca madre 

(ver Fig. Nº26), su elevación natural se aprovechó para posteriormente construir 

alrededor de ella muros de menor dimensión, compuestas por piedras pequeñas y 

medianas.  

En dirección noreste en los contornos del Pirushtu se hallan estructuras funerarias 

encajonadas a nivel subterráneo, una de ellas y la mejor conservada presenta una 

arquitectura fina y bien elaborada, reflejando en sus paredes la característica 

constructiva de la tradición Recuay; construida mediante piedras trabajadas de menor 

tamaño unidas con pachillas y mortero de barro. En dirección sur de esta tumba 

subterránea, se evidencia una entrada cuadrangular de medio metro aprox. En la parte 

superior se puede observar una especie de dinteles de menor tamaño, lo que presume 

que esta estructura pudo tener un techo o una laja de piedra que cubría dicho espacio 

funerario; pero lamentablemente dicha información no se puede comprobar, ya que 

parte de la estructura se encuentra destruida por la intensa actividad del huaqueo. Vale 

recalcar que los muros de esta, y demás tumbas subterráneas se encuentran en un mal 

estado de conservación producto de los factores bióticos y antrópicos.  

En el Pirushtu III (estructura semicircular) no se evidencio ningún material cultural, 

pero en sus alrededores si se logró identificar material arqueológico figurando entre 

ellas: Fragmentos de cerámica, artefactos líticos, etc. 

Dentro de este Pirushtu existen dos tipos de plataformas: la primera compuesta por 

tres plataformas aglutinadas en forma de graderías, conformado por piedras trabajadas 

ubicadas en dirección sur de la entrada; y la segunda ubicada en la parte noreste del 
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Pirushtu, constituido por plataformas de tamaño considerable con dos muros de 

contención, dando una elevación natural al Pirushtu en sentido piramidal. 

 Análisis de la Arquitectura: 

a. Características de la Arquitectura del Pirushtu III: 

b. Elementos Constructivos: 

1) Estructuras Funerarias: Las estructuras funerarias se encuentran ubicadas en 

los contornos del P-III, dentro de las cuales solo tres pudieron ser identificadas; 

lamentablemente producto del huaqueo y la abundante vegetación arbustiva el 

resto de las estructuras funerarias no pudieron ser registradas. Para tener una 

mejor visión de tales entierros se caracterizó de manera consecutiva cada una de 

ellas, las cuales se presentan a continuación: 

 Estructura Subterránea A: Tanto la ubicación como la entrada a dicha 

estructura subterránea se encuentra orientado hacia el lado sur (con dirección 

al cerro Potosí); la entrada principal cuenta con una medida aprox. de 50 cm 

de ancho, la laja de piedra que cubría esta tumba no se encuentra presente 

producto de la actividad del huaqueo intensivo. Esta estructura funeraria 

presenta una técnica constructiva con un acabado fino altamente elaborado, 

compuesto por piedras medianas trabajadas y pachilla unidas con mortero o 

argamasa de barro, exhibiendo una cornisa o alero en la parte superior de la 

tumba (Ver Fig. Nº27: a, b). Esta estructura funeraria tiene una forma 

rectangular con 1.20m de alto, por 1m de ancho (en la parte más ancha) y 

70cm de ancho (en la parte más angosta). 
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 Estructura Funeraria B: Se encuentra ubicado hacia el lado izquierdo de 

la primera estructura funeraria (lado oeste). Por la disposición de las piedras 

se presume que parte de su contenido ha sido removido, ya que las lajas de 

piedra no se encuentran presentes, solo montones de piedra en donde se 

puede apreciar claramente el orificio subterráneo producto del huaqueo. 

 Estructura Funeraria C: Esta construcción se encuentra ubicado en 

dirección norte al pie del Pirushtu III, socavado debajo del muro de una de 

las plataformas que dan elevación al Pirushtu. La entrada a esta estructura 

funeraria se halla orientada hacia la misma dirección (lado norte), la técnica 

constructiva está elaborada en base a piedras medianas unidas con pachilla y 

argamasa de barro, su acabado es fino y bien trabajado al igual que la anterior 

estructura funeraria (Ver Fig. Nº28). Esta tumba de forma rectangular es una 

de las más grandes, midiendo 1.45m de ancho por 1.95m de largo; su altura 

total es de 1.55m aprox., en la base de este entierro figura un bloque de piedra 

de forma rectangular con una medida de 75m de altura, seguido por un muro 

de piedras de 90cm de altitud. Lamentablemente producto del huaqueo 

intensivo gran parte de esta estructura, incluyendo la entrada, se encuentra 

totalmente destruida. 

2) Plataformas: El Pirushtu III se encuentra rodeado por dos plataformas 

superpuestas y por tres plataformas a modo de gradería (dirección noreste), 

presentándose de manera continua por bases de piedra labradas. Debido a su 

tamaño y altura son pocas las plataformas que dan elevación artificial a este 

Pirushtu. 
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3) Plataforma principal: La mayor parte de la plataforma principal se encuentra 

rodeado con bases de piedras trabajadas, dicha plataforma está construida sobre 

una roca natural, la cual no pasó desapercibida y fue aprovechada para su 

edificación de manera artificial, con pequeños muros y plataformas que 

demarcan su alrededor. Dentro de esta estructura se halló escaso material cultural 

(fragmentos de cerámica burda). 

4) Muro A: Se encuentra debajo de la elevación natural de la roca donde se edifica 

el Pirushtu III (plataforma principal). El M-A, está orientado hacia el lado oeste 

y cuenta con una medida de 1.40m de ancho por 1m de alto (Ver Fig. Nº29), 

debido al paso del tiempo la otra parte del muro se encuentra totalmente 

destruida. Esta construcción emplea una técnica característica de la zona, 

compuesta por piedras trabajadas de menor dimensión, unidas entre sí con 

pachillas y mortero de barro. 

5) Muro B: El muro B, es el muro más grande que bordea el contorno del Pirushtu 

III, actuando a su vez como muro y plataforma, generando así la respectiva 

elevación; su arquitectura estaba compuesta por dos técnicas constructivas: la 

primera por piedras trabajadas de diferentes tamaños unidas con pachillas; y la 

segunda por piedras no trabajadas de diferentes tamaños, colocadas de manera 

no homogénea. 

 

3.2.1.4. Pirushtu IV: 

Coordenadas Geográficas: 

UTM: 8994100                     E: 0242466 
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Altitud: 3248 m.s.n.m. 

Este Pirushtu es uno de los más altos y grandes (Ver Fig. Nº30), por las evidencias 

encontradas fue uno de los principales Pirushtus, ya que dentro de ella se halló gran 

cantidad de fragmentería de cerámica fina, (con decoración y diseño) todas ellas de 

uso ceremonial y en menor cantidad fragmentos de cerámica de uso doméstico.  

El acceso a este Pirushtu fue de carácter restringido, ingresando hasta cierta 

distancia por un camino longitudinal de 1m de ancho aproximadamente, siguiendo 

posteriormente un camino en forma de zigzag hacia uno de los lados del Pirushtu (lado 

oeste). En la parte interior del Pirushtu se sitúa una construcción de forma semi 

rectangular, esta estructura se encuentra destruida casi en su totalidad y no se puede 

deducir la posible función que cumplió dentro de ese espacio ceremonial.  

En la parte más alta del Pirushtu existe una plataforma semi circular, con entrada 

en forma de espiral hacia uno de sus lados (dirección oeste), esta pequeña elevación 

artificial consta de las siguientes coordenadas geográficas: UTM: 8994131, E: 

0242457, altura: 3 252 m.s.n.m.; por las características señaladas se presume que 

cumplió una función fundamental al momento de realizar las ceremonias rituales.  

Hacia uno de los lados del Pirushtu en dirección sur oeste, se encuentra una galería 

subterránea (la única registrada hasta el momento). La fachada exterior de la galería 

está compuesta por grandes bloques de piedra de uno o dos cuerpos, en dirección oeste 

de esta galería se hallan dos grandes bloques de piedra, una de ellas actuando a manera 

de soporte y la otra como techo o laja. Las paredes internas de la galería subterránea 

están compuestas por grandes piedras unidas con piedras de menor tamaño. 
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Esta galería se encuentra sellada interiormente, ya que no cuenta con una conexión 

o dirección exacta que pueda mostrar alguna evidencia.  

En los contornos del Pirushtu se presencia muros con técnicas constructivas 

diferentes, la primera presenta una mampostería con un acabado y disposición mucho 

más elaborado, compuesta por piedras grandes y medianas unidas con argamasa de 

barro; la segunda técnica dispuesta por piedras no trabajadas de diversos tamaños 

unidas entre sí de manera homogénea. 

 Análisis de la Arquitectura: 

a. Características de la Arquitectura Del Pirushtu IV: 

b. Elementos Arquitectónicos: 

1) Estructura Principal: Se encuentra ubicado dentro de la plataforma principal del 

Pirushtu, debido al exhaustivo huaqueo existente en la zona, esta estructura se 

encuentra casi totalmente derrumbado (Ver Fig. Nº31). Tiene una forma rectangular 

y presenta una técnica constructiva compuesta por piedras no trabajadas de diversos 

tamaños unidos entre sí.   

2) Plataforma principal: En este espacio cultural se encontró gran cantidad de 

material cerámico de origen ceremonial y doméstico, en su mayoría fragmentos de 

cerámica fino con diversos diseños y motivos Recuay. En el interior de esta 

plataforma se encuentra ubicada la estructura principal y la plataforma central.  

A comparación de los demás Pirushtus, este Pirushtu es sin duda el más grande en 

cuanto a la dimensión del perímetro de su radio y en su envergadura; en algunos 

casos se aprecia bases con piedras que bordean los alrededores de dicha plataforma 

principal. 
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3) Plataforma Central: Dentro del Pirushtu en dirección norte de la estructura 

principal, existe una plataforma central de forma semi circular (Ver Fig. Nº32), que 

da una vuelta casi completa en forma de espiral hacia uno de sus lados (dirección 

oeste), por donde posiblemente estuvo la parte final o la entrada para dicho acto 

protocolar.  

Esta estructura se encuentra dentro de las siguientes coordenadas geográficas: N: 

8994131 y E: 0242457 a una altura de 3252 m.s.n.m., dicha elevación artificial fue 

construida con el fin de dar majestuosidad y mayor protagonismo al Pirushtu IV. 

4) Galería subterránea:  

La galería se encuentra referenciada en las siguientes coordenadas geográficas: 

UTM: 8994109 y E: 0242436, a una altura de 3 242 m.s.n.m.   

Orientado al lado oeste en una de las esquinas laterales el Pirushtu IV (Ver Fig. 

Nº33), presenta una entrada subterránea en sentido longitudinal de 5m aprox., esta 

galería consta con una medida de 1.30m de altitud por 62cm de ancho.  

El bloque de piedra, ubicado en la parte superior de la entrada tiene unos 40cm de 

espesor aprox.; la técnica constructiva interna de esta galería subterránea es peculiar, 

ya que la mayoría de las piedras tienen un parecido constructivo a periodos más 

tempranos por la disposición de la mampostería de piedra. A medida que se ingresa 

dentro de la galería, el acceso se va haciendo cada vez más estrecho, al parecer esta 

entrada fue tapada a propósito, ya que se puede evidenciar tierra compactada en el 

interior de ella. 

5) Graderías: En sentido oeste del Pirushtu, se halla construida mediante piedras 

trabajadas graderías en sentido diagonal, comenzando desde la esquina de la galería 
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subterránea, hasta culminar en el ingreso de la plataforma principal del Pirushtu IV 

(lado oeste). Son pocas las graderías que aún se mantienen in situ, la mayoría de ellas 

han sido removidas y sacadas de su lugar de origen. 

6) Plataformas:  Las plataformas alrededor del P-IV guarda un patrón constructivo en 

secuencia escalonada, la cual da al Pirushtu un aspecto en forma de pirámide, dando 

a dicha edificación una elevación con una expresión majestuosa, creando mayor 

visibilidad y un difícil acceso hacia ella en ambas direcciones (lado este y oeste).   

Las plataformas están compuestas por diferentes tipos de muros de contención, las 

cuales se describen a continuación: 

7) Muro A: Este muro tiene 1m de altura aproximadamente y recorre por todo el 

perímetro del Pirushtu (indicador de una elevación artificial) (Ver Fig. Nº34); la base 

del Pirushtu está compuesto por muros bien definidos, con la técnica de grandes 

piedras unidas con pachilla y argamasa de barro (huanca pachilla).  

8) Muro B: Existen bases de los restos de muros que rodean el Pirushtu IV, sin embargo, 

el muro B es el único que aún se mantiene en pie y a perfectas condiciones, pese al 

paso del tiempo y al aumento de la vegetación (Ver Fig. Nº35). El muro B, se 

caracteriza por presentar una elaborada disposición de las pachillas y por encontrarse 

al pie del muro A, siguiendo una secuencia constructiva de forma escalonada con los 

restos de los muros de contención que aún se mantienen visibles; esta técnica 

constructiva es característica del periodo Intermedio Temprano. 

9) Muro C: Al lado sur de la galería subterránea se encuentra ubicado un muro 

compuesto con piedras de grandes dimensiones (Ver Fig. Nº36); siendo uno de los 

más grandes y altos dentro del Pirushtu IV. En la misma dirección continúa a este 
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muro (M-C) se halla otro muro con las mismas características constructivas 

pertenecientes al intermedio temprano. Tanto la primera construcción como la 

segunda son plataformas que actúan con muros de contención. 

10) Muro D: A parte de las construcciones ya descritas anteriormente, se encontraron 

muros compuestos por piedras no trabajadas dispuestas de manera homogénea y 

unidas unas a otras entre sí (Ver Fig. Nº37). Estos muros por lo general se encuentran 

en la parte baja del Pirushtu. 

11) Drenaje pluvial: En dirección oeste del Pirushtu, cerca de las plataformas con muros 

de contención, se registró un drenaje pluvial en un pésimo estado de conservación. 

Aún son visibles los contornos trabajados de este drenaje y el agua que discurre de 

ella en menor cantidad. 

 

3.2.1.5. Pirushtu V: 

Coordenadas Geográficas: 

UTM: 8994207                          E: 0242249                  

Altitud: 3 260 m.s.n.m. 

Este Pirushtu conjuntamente con el P-IV, son una de las estructuras ceremoniales 

más altas de todo el sitio arqueológico de Kashahirka (Ver Fig. Nº38), con la única 

diferencia de que en este Pirushtu no se reportó en su interior ninguna estructura 

adicional, y la circunferencia de su radio no era de gran envergadura como del P-IV. 

Dentro de esta estructura se halló gran cantidad de cerámica fragmentada de uso 

ceremonial y en menor cantidad de uso doméstico, las cuales aún se mantienen en 
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superficie pese al actual uso del Pirushtu como medio de cultivo por parte de los 

lugareños de la zona.  

Preexisten plataformas superpuestas a modo de escalinatas al contorno del Pirushtu, 

todas con piedras trabajadas y homogéneas, la cual le da una elevación y una visión 

más resaltante. Entorno a esta estructura ceremonial no se evidenció ningún tipo de 

muro, posiblemente producto de los factores antrópicos que asechan y amenazan el 

sitio arqueológico.  

En dirección oeste del Pirushtu se evidenciaron tumbas predispuestas a lo largo de 

la pendiente del cerro, siendo construidas bajo el subsuelo y compuestos por piedras 

medianas y de gran dimensión. Estas tumbas afortunadamente se encuentran intactas.  

 

 Análisis de la Arquitectura: 

a. Características de la Arquitectura del Pirushtu V: 

b. Elementos Arquitectónicos: 

1) Base de piedra escalonada: El Pirushtu V está compuesto por piedras talladas, que 

fueron utilizadas como base o soporte que da elevación al contorno del Pirushtu (Ver 

Fig. Nº39), se registraron en total seis pedestales a su alrededor. Lamentablemente 

por el paso del tiempo y por acciones de la población no se evidenció ningún muro en 

pie, tan solo algunas edificaciones difíciles de definir. 

2) Plataforma principal: Dentro de este espacio cultural se halló fragmentos de 

cerámica ceremonial y doméstica (en menor cantidad a diferencia de las otras), 

lamentablemente en medio de este Pirushtu, la población actual ha ejercido la práctica 
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de la agricultura, y debido a ello las evidencias materiales son cada vez más escasas. 

La forma de esta plataforma es circular con una dimensión de radio mediana.  

 

3.2.1.6. Pirushtu VI: 

Coordenadas Geográficas: 

UTM: 8994308                          E: 0242154 

Altitud: 3 251 m.s.n.m. 

El Pirushtu VI es de tamaño mediano, a diferencia de los demás Pirushtus en esta 

estructura se halló poca evidencia de cerámica fragmentado de uso ceremonial y 

doméstico. Este Pirushtu se encuentra construido sobre una protuberancia natural del 

terreno (Ver Fig. Nº40), compuesto por plataformas de piedras trabajadas al contorno 

de ella. 

En las inmediaciones de esta estructura no se evidenció muros de contención, pero 

si un muro periférico en dirección oeste, que separa de forma diagonal éste y los demás 

Pirushtus de la Plataforma circular y la plataforma circular. El muro periférico tiene 

como técnica constructiva piedras no trabajadas de doble hilada unidas unas sobre 

otras, sin hacer el uso de las pachillas ni del mortero de barro. 

En dirección norte del Pirushtu no se presencia ninguna evidencia arquitectónica o 

muro periférico, sin embargo, entre las inmediaciones del Pirushtu VI y la plataforma 

circular recorre un camino prehispánico que une la ciudad de San Luis y el pueblo de 

Aquillayoq. 

 Análisis de la Arquitectura: 

a. Características de la Arquitectura del Pirushtu VI: 
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b. Elementos Arquitectónicos: 

1) Base escalonada: El Pirushtu VI se encuentra ubicado sobre una elevación natural 

de la roca, la cual a su vez fue aprovechada y reforzada con ciertos materiales 

constructivos para su uso. Dicho Pirushtu a comparación de los demás es uno de 

los menos trabajados, presentando algunas bases escalonadas de menor dimensión. 

2) Plataforma principal: La plataforma tiene una forma circular, figurando con una 

radio de menor dimensión. 

En medio de este espacio se evidenció escaso material cultural, en su mayoría 

fragmentos de cerámica de origen doméstico y ceremonial; vale indicar que de aquí 

en adelante la configuración del terreno cambia, ya que la tierra se va haciendo cada 

vez más agreste e infértil.  

 

3.2.2.  Análisis Constructivo de las Plataformas Principales: 

A) Plataforma Circular semi- elevada: 

Esta plataforma se encuentra ubicado en dirección norte del Pirushtu VI (Ver Fig. 

Nº41). Desde aquí la geografía del promontorio del cerro cambia, el suelo es agreste 

no propicio para el cultivo; dentro de este espacio cultural no se evidenció ningún 

material arqueológico.  

La plataforma circular semi - elevada se caracteriza por ser pequeña y de menor 

altura; la base de la plataforma está constituida por piedras menudas y medianas, 

unidas con argamasa de barro; ésta estructura es una de las más pequeñas en cuanto a 

su construcción y a la circunferencia de su radio.   
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En dirección oeste de la plataforma se encuentran una serie de tumbas con el mismo 

patrón constructivo descritas para las anteriores estructuras funerarias. 

 Características de la Arquitectura: 

1) Base escalonada: 

Esta plataforma presenta una elevación pronunciada, compuesta con tres bases de 

piedras escalonadas (Ver Fig. Nº42). La técnica constructiva se restringe a pachillas, 

usando tan solo piedras trabajadas de diferentes tamaños unidos entre sí de manera 

homogénea; aparte de esta base no se registró ningún otro elemento arquitectónico o 

material cultural (cerámica, lítico, etc.). 

 

B) Plataforma Circular, con piedras tipo Huanca en el Perímetro: 

Esta plataforma es casi imperceptible a simple vista, ya que se encuentra en la parte 

final de la colina del sitio arqueológico; ubicado a una distancia considerable del 

Pirushtu VI, y en dirección norte de la plataforma circular semi-elevada, en medio de 

un terreno agreste y poco fértil sobre una peña rocosa. Parte de la configuración de la 

plataforma circular se encuentra rodeado por piedras tipo huanca en sentido vertical, 

apiladas en forma de cerco perimétrico, demarcando parte de los contornos de la 

estructura. (Ver Fig. Nº43).  

A diferencia de la plataforma anterior esta plataforma no muestra ningún tipo de 

soporte que genere elevación o alguna construcción adicional que denote prominencia. 

Vale indicar que dentro de este espacio cultural no se halló ningún material cultural. 
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3.2.3. Análisis Constructivo de las Plataformas Secundarias: 

Estas construcciones fueron una serie de réplicas descentralizadas de los 

Pirushtus, en donde posiblemente se ejercía el manejo y control de los pisos 

destinados para la agricultura, la vigilancia en los contornos del espacio geográfico 

ante posibles invasiones, y con el fin de mantener el control en las redes de los 

caminos prehispánicos, destinadas para el comercio e intercambio de productos. 

Las plataformas se encuentran en dirección noreste y oeste de los Pirushtus, 

ubicados en la parte baja y en medio de las terrazas de cultivo.  

Estas plataformas varían de tamaño, forma y modo de construcción; las cuales se 

describirán a continuación: 

A)  Plataforma semicircular: Esta estructura tiene una forma semicircular, la 

base o soporte de la plataforma consta de piedras unidas con argamasa de barro en 

forma de arco, contorneado por muros que siguen esta misma forma. Otra estructura 

similar se encuentra ubicada en dirección noreste del Pirushtu II y III, en medio de 

una de las terrazas de cultivo. 

B) Plataforma circular: Estas estructuras se caracterizan por poseer una 

elevación más pronunciada y por presentar los contornos de su eje bien definidos, 

dentro de ello tenemos tres tipos de plataformas que guardan la misma forma, pero 

con características diferentes. Estas se describen a continuación de manera 

ordenada: 

 Plataforma circular A: Al lado noreste del Pirushtu III, se encuentra 

una de las estructuras más grandes de forma circular, construido en 

medio de una elevación natural. La base de esta estructura es una de las 
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mejores conservadas, compuesta por piedras medianas y pequeñas 

unidas con barro de manera pareja y homogénea; esta configuración 

artificial le dio a la plataforma una elevación sobre el terreno, 

posiblemente para mantener el control político – económico de la zona.  

En la misma dirección noreste del Pirushtu II, se encuentra una 

estructura con las mismas características en cuanto a la composición de 

la base y a la elevación natural del terreno, vale precisar que, tanto en 

esta estructura como en la anterior, existen encima de ellas viviendas 

actuales construidas por los pobladores de la zona.  

 Plataforma circular B: Esta plataforma sin duda alguna es una de las 

mejores conservadas hasta el momento, y una de las más parecidas por 

su configuración y por su técnica constructiva al Pirushtu I. Su ubicación 

exacta se encuentra en la parte baja, orientado al lado oeste entre las 

inmediaciones de los Pirushtus I y II, colindando de esta manera con la 

carretera actual que une san Luis y el caserío de Ulia (Ver Fig. Nº44).  

Su construcción está hecha de manera artificial, compuestas por 

muros con grandes piedras unidas unas con otras y piedras canteadas de 

menor dimensión, con una altura de 2m aproximadamente. Este muro se 

encuentra en un mal estado de conservación a causa de los factores 

antrópicos y naturales propios de la región sierra. La base de las 

plataformas, están compuestos por grandes bloques de piedra, generando 

un montículo circular o semi circular de forma artificial. 
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 Plataforma circular C: En dirección oeste del Piruhstu II, a cercanía de 

las tumbas, se evidenció una plataforma circular con base de piedras 

trabajadas (solo uno de sus lados presentó estas características, la otra 

parte de la plataforma no contaba con una base concreta, sino más bien 

con una ligera elevación natural del terreno, actuando como soporte). 

En dirección oeste de la Plataforma principal (P. circular semi-

elevada), se aprecia otra estructura circular con las mismas características 

y composición en cuanto a la base; más aún este medio de soporte se 

presencia en solo uno de sus lados, manteniéndose la forma; mas no la 

técnica constructiva en todo el contorno de la estructura.  Cabe señalar 

que dentro de este tipo de plataforma no se evidencio ningún material 

cultural. 

3.2.4.  Categoría y Clasificación de los Tipos de Estructuras: 

 UNIDAD CEREMONIAL: Esta unidad está representada por los seis Pirushtus, 

destinadas para fines ceremoniales. Alrededor y dentro de estos Pirushtus se 

evidenciaron gran cantidad de fragmentos de material cerámico de origen 

ceremonial y doméstico, las cuales se presumen que fueron destinados para usos 

rituales, celebrándose en sus inmediaciones (plazas) grandes festines ofrecidos 

por los gobernantes. Esta unidad ceremonial fue el foco central y uno de los más 

importantes dentro de todo el sitio arqueológico de Kashahirka, en donde se 

rendían ofrendas destinadas para el culto a la naturaleza y a los ancestros. 

 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Esta unidad estuvo liderada por la clase 

dominante que ejerció control en el sitio arqueológico de Kashahirka, prueba de 
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ello son los Pirushtus y las estructuras cercanas a ellas, donde se realizó la 

distribución y el control de la economía.  

La administración de los recursos estuvo designada por una clase influyente, 

operando control y manejo mediante la repartición de productos agrícolas y 

faunísticos, las cuales sirvieron para el sustento alimenticio diario de toda la 

población. 

 UNIDAD RESIDENCIAL O DOMÉSTICA: Dentro de esta área residencial se 

halló gran cantidad de fragmentos de cerámica rústica (doméstica), en donde 

posiblemente se realizó la preparación y consumo de alimentos. El área 

residencial se concentró con mayor fuerza en las inmediaciones del Pirushtu II, 

III y IV, donde se pudieron identificar estructuras de diferentes formas y tamaños 

(circulares, semicircular y en forma de D). Por las características señaladas dentro 

de esta unidad habitó la clase alta, posicionándose entre las inmediaciones de los 

Pirushtus y conviviendo dentro del área principal del sitio arqueológico.   

 UNIDAD FUNERARIA Dentro del sitio arqueológico de Kashahirka se 

registraron tres unidades funerarias, todas ellas con las mismas técnicas y 

características constructivas; estas tumbas se encuentran orientadas en dirección 

oeste de los Pirushtus, mirando hacia la ceja montañosa de los nevados.  

Las áreas funerarias se hallan socavado en medio de grandes rocas, la mayoría 

de ellas bajo el sub suelo; estas estructuras fueron construidas aprovechando la 

falla pedregosa del terreno y otras veces fueron reforzadas por piedras de mayor 

y menor dimensión restringiendo su entrada o acceso.  Estas tumbas exteriormente 

no tuvieron una técnica constructiva elaborada y diferenciada en cuanto a su 
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composición, diseño y forma; a diferencia de las tumbas posicionadas alrededor 

del Pirushtu III y del Pirushtu IV (posiblemente tumbas), las cuales mantuvieron 

una construcción más uniforme y trabajada. En la parte interior de estos espacios 

funerarios se presenta un fino acabado de huanca pachilla, evidencia que indica 

una diferencia en cuanto a la composición de las tumbas, en donde posiblemente 

las tumbas ubicadas en las partes bajas de los Pirushtus, fueron destinadas para la 

gente de menor categoría social, mientras que las tumbas ubicadas en la parte alta 

y alrededor de los Pirushtus fue reservada exclusivamente para gente importante 

(élite). 

 UNIDAD DE ESPACIO RESTRINGIDO:  Estas unidades espaciales se 

encuentran en medio de las plazas del P-IV y P-V, lugar donde se llevaron a cabo 

diferentes actividades (banquetes, ceremonias, festines, etc.). Dentro de este 

espacio se encontró gran cantidad de material cerámico de origen ceremonial. Por 

ser un espacio restringido no cualquiera podía acceder a dichos actos rituales, 

indicador de una segmentación de la población en clases sociales, ya que tan solo 

miembros de la élite y sus allegados, pertenecientes al mismo rango social, podían 

acceder y participar en dichas reuniones o espacios privados. 

 UNIDAD DE TERRAZAS AGRICOLAS: Este tipo de estructuras se 

evidencian en la parte baja de las inmediaciones de los Pirushtus, superpuestas en 

medio de plataformas con muros de contención, construidas con la finalidad de 

aprovechar el terreno para el aprovisionamiento y el cultivo de alimentos propios 

de la zona. Los muros de contención de estas terrazas agrícolas poseen una técnica 

constructiva simple con piedras poco trabajadas, a diferencia de los muros de 



93 

contención que sí poseen una técnica bien elaborada, con piedras trabajadas 

dispuestas de manera homogénea.  

La actividad agrícola fue trascendental y de vital importancia dentro del sitio 

de Kashahirka, ya que posiblemente fueron algunos de estos productos cultivados 

en la zona, intercambiadas con otros lugares; siendo al mismo tiempo 

redistribuidas para el consumo de la población.  

3.2.5.  Elementos arquitectónicos asociados a los Pirushtus: 

1) CAMINO: Kashahirka por ser un sitio complejo se caracterizó por presentar una red 

de caminos con diversas conexiones que unían pueblos y lugares, siendo este sitio 

una esfera concéntrica e importante dentro de ese entonces, ya que todos estos 

caminos prehispánicos pasaban alrededor o dirigían exactamente a los Pirushtus 

(parte administrativa, política-religiosa de Kashahirka).  

Solo algunos de los caminos hasta el día de hoy presentan la construcción de los 

muros en cada uno de sus lados, la mayoría estas construcciones están compuestas 

por muros de doble hilada a manera de pircas de manera homogénea; en menor 

cantidad se pueden apreciar muros con un aparejamiento y distribución con piedras 

de manera uniforme (técnica característica del periodo intermedio temprano).  A lo 

largo de la prospección se pudo identificar cuatro caminos antiguos, las cuales se 

describen a continuación:  

 Tramo 01: Desde el Pirushtu 01 siguiendo un recorrido diagonal, existe un 

camino prehispánico en dirección al cerro Potosí, teniendo como técnica 

constructiva el pircado simple y doble en los contornos del camino. Este 
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camino tiene un ancho de 1m aproximadamente; alrededor de este camino 

se evidencian algunas estructuras con formas no definidas.  

 Tramo 02: Este camino es uno de los tramos más largos que recorre y une 

el sitio arqueológico de Kashahirka con el pueblo de Aquillayoq, por el 

oeste; y San Luis, por el este (Ver Fig. Nº45). 

El camino prehispánico recorre entre las inmediaciones del Pirurshtu VI 

y la plataforma circular semi-elevada. La mayor parte del muro se encuentra 

en mal estado de conservación, siendo visible en ocasiones tan solo la base 

del ancho de la vía; el muro mejor conservado y con técnica constructiva de 

la época Recuay, pertenece al tramo longitudinal con dirección a la ciudad 

de San Luis (lado este).  

 Tramo 03: El tramo 03 se ubica en dirección sur-este del sitio arqueológico, 

uniendo longitudinalmente en sentido diagonal el Pirushtu I, Pirushtu VI y 

la plataforma circular semi-elevada. Su técnica constructiva se basa en el 

pircado doble (doble hilada) con piedras adosadas una sobre otras; gran 

parte de los muros se encuentran deteriorados y muchos de ellos destruidos.  

Debido al crecimiento de la población algunos muros han sido 

reconstruidos y reusados, presentando la mayoría de estas solo la base y el 

cimiento del camino, para hacer uso de modernas técnicas constructivas 

(Ver Fig. Nº46). Esta similar acción se observa en el tramo III del camino 

prehispánico con dirección a Qontzahirka, en donde muchas de las piedras 

han sido retiradas de su lugar de origen, para ser usadas como base en la 

construcción de las viviendas actuales.    
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 Tramo 04: Dicho camino parte del tramo 02 hacia el lado este con dirección 

a la ciudad de San Luis, para posteriormente subir de manera transversal 

hasta las inmediaciones del Pirushtu II (lado suroeste). Este camino actúa 

como un desvío longitudinal hasta la parte central del sitio arqueológico 

(Ver Fig. Nº47).   

2) PLATAFORMAS SUPERPUESTAS: Estas plataformas fueron construidas en 

forma superpuesta e intercalada, con la finalidad de dar nivel y uniformidad al 

terreno para la construcción de estructuras de menor dimensión, siendo muchas 

veces destinadas para espacios con un fin específico: como las plazas, las cuales 

cumplieron la función importante de albergar a un grupo de personas; y los patios 

o espacios públicos, en donde muchas veces fueron construidos estructuras o 

habitaciones de diferentes formas y tamaños. 

3) ESTRUCTURAS EN FORMA DE U: Estas estructuras se caracterizan por poseer 

plataformas de menor dimensión y por presentar encima de ellas construcciones 

posiblemente en forma de U (con bases de muros aún visibles). Durante el trabajo 

de prospección se registraron dos tipos de estructuras en forma de U, las cuales de 

describen a continuación:  

 Estructura A: Se e ubica en la parte baja entre las plazas principales del 

Pirushtu V y VI (espacios ceremoniales), situado con dirección oeste en 

medio de una continuidad de plataformas superpuestas. Debido al daño 

sufrido no todos los muros de esta estructura se mantienen en pie, tan 

solo se conserva la base de la estructura (evidencia que fue suficiente 

para poder determinar su forma y característica dentro de ese espacio). 
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La parte central de esta estructura tiene forma en U, y continúa 

expandiéndose entre ambos extremos laterales de manera horizontal, 

para finalmente dirigirse en sentido vertical, conformando de esta manera 

una doble estructura en forma de U. 

 Estructura B: Se encuentra ubicado en dirección norte en la parte baja 

del muro que rodea el Piruhstu III; esta estructura a diferencia de la 

anterior no presenta doble revestimiento en forma de U en su interior. 

Sin embargo, pese al mal estado de conservación en la que se encuentra, 

existen aún muros que definen y demarcan los contornos de dicha 

estructura. 

4) TERRAZAS: Las terrazas se construyeron unas sobre otras de manera superpuesta, 

con la finalidad de aprovechar al máximo la geomorfología del terreno, para el 

sembrío de los alimentos; estas construcciones se encuentran ubicadas en dirección 

noreste por debajo de los Pirushtus (II-III-IV-V-VI). Algunas de ellas aún 

mantienen hasta el día de hoy sus muros de contención, las cuales están compuestas 

por piedras no trabajadas unidas entre sí de manera uniforme.  

La distribución espacial de las terrazas se estableció sin definir previamente un 

orden en específico, superpuestas a modo de graderías de forma no homogéneas; 

con la finalidad de aprovechar al máximo el espacio y el medio geográfico 

5) MUROS: En los contornos de los Pirushtus y en sus inmediaciones más próximas, 

se hallan dispersos restos de muros, muchos de ellos en mal estado de conservación 

por el paso del tiempo y por los factores bióticos y antrópicos. Entre ellos figuran los 

siguientes:  



97 

 Muros de contención: Estos muros sirven como medio de soporte para 

las plataformas que componen los Pirushtus, terrazas agrícolas y demás 

construcciones. La técnica constructiva para las plataformas con muros 

de contención, están elaborados en base a huanca pachilla unidos con 

argamasa de barro; mientras que la técnica constructiva empleada para la 

mayoría de las terrazas agrícolas, están hechas a base de piedras no 

trabajadas unidas unas con otras de manera homogénea.  

La altura de los muros de contención de las plataformas varía según la 

geomorfología del terreno, figurando desde un metro (como mínimo) 

hasta cerca a los 4m aprox. (como máximo). El muro de contención más 

grande registrado dentro del sitio arqueológico, se sitúa en la parte baja 

en dirección oeste, entre el Pirushtu IV y V, en las coordenadas 

geográficas siguientes: N: 8994129, E: 0242390 (Ver Fig. Nº48). Este 

muro tiene una medida de 3.30m de alto (como mínimo) con 3.80m 

(como máximo), y un ancho de 16.30m respectivamente; su composición 

se basa en grandes piedras trabajadas y no trabajadas (éstas en minoría), 

unidas con pachillas o piedras de menor dimensión (técnica constructiva 

del periodo intermedio temprano). 

 Muro perimétrico: Este muro tiene como lugar de inicio el Pirushtu VI 

y recorre en forma diagonal por casi toda la parte oeste del sitio 

arqueológico de Kashahirka (Ver Fig. Nº49), teniendo como punto de 

partida la parte más alta del sitio y terminando en la planicie en medio de 

las demás estructuras destinadas para la agricultura (parte baja). En su 
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técnica constructiva figura el uso de piedras no trabajadas unidas de 

manera contrastable con doble revestimiento, contando con un ancho 

aproximado de 1m. 

 Muro en ambos lados: El muro en ambos lados se presencia en los 

contornos de los caminos prehispánicos (Ver Fig. Nº50). 

Lamentablemente debido al paso del tiempo y a los factores antrópicos 

que destruyen la zona, la mayoría de estos caminos solo conservan uno 

de sus lados, lográndose ver la mayoría de veces solo la base del muro 

destruido. 

6) PLAZAS: Estas estructuras se encuentran en medio de los Pirushtus II, III, IV y V, 

dentro de las cuales en las plazas 03 y 04 se encontró gran cantidad de fragmentos 

de material cerámico. La disposición y características de las plazas se describen a 

continuación:  

 Plaza 01: Se encuentra ubicado entre los Pirushtus II y III, sobre una 

pequeña plataforma en dirección suroeste (mirando a la montaña de 

nevados y al cerro Potosí); esta plaza es una de las de menor dimensión 

a comparación de las otras tres plazas, con forma rectangular y estrecha. 

Dentro de este espacio arquitectónico se registró escaso material 

cerámico. 

 Plaza 02: El emplazamiento de esta estructura se halla en medio del 

Pirushtu III y IV; cuenta con una forma rectangular de grandes 

dimensiones (Ver Fig. Nº51). En dirección noreste hacia uno de sus 

lados, cruza un camino prehispánico que dirige al Pirushtu IV; este 
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camino se encuentra construido por muros de 1m de ancho 

aproximadamente. Al lado noreste del camino existen muros que actúan 

a la vez como soporte y muros de contención de la plataforma 

rectangular, convertida hoy en la plaza 02; presenta una técnica 

constructiva de doble hilada, revestidas una encima de otra y distribuidas 

por piedras de manera homogénea.  

Dentro de la plaza se registró escaso material cultural (fragmentos de 

cerámica de origen doméstico). 

 Plaza 03: Dentro de esta plaza se registró gran cantidad de cerámica de 

uso ceremonial y doméstico (Ver Fig. Nº52). En dirección noreste se 

distingue la base compuesta por piedras trabajadas, la cual actúa como 

un muro de contención de la plataforma convertida en un lugar de acceso 

restringido; este muro tiene una elevación aproximada de 1.30cm de 

altura; su técnica constructiva está dispuesta en base a bloques de piedra 

unidas con pachilla y argamasa de barro, patrón constructivo 

característico del periodo intermedio temprano.  

La plaza 03 es de forma rectangular y de gran dimensión. Para dar 

nivel, homogeneidad y llanura a la ligera inclinación natural del terreno, 

existe una pequeña plataforma que regula dicho espacio importante 

(dirección oeste).   

 Plaza 04:  Esta plaza rectangular es uno de los más grandes y largos que 

une los Pirushtus V y VI (Ver Fig.Nº53); dentro de dicho espacio, se 

encontró regular cantidad de material cultural, registrándose tres hileras 
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con bases de piedra en sentido horizontal (manteniéndose algunas de 

ellas estables).  

El terreno de aquí en adelante parece tener un ligero cambio en cuanto 

a su composición, haciéndose presente la erosión y densidad rocosa. 

7) PATIOS: Estos patios albergan en su interior estructuras de diferentes formas y 

tamaños (circulares, cuadrangulares, rectangulares y en forma de D), todas ellas 

presentes entre el Pirushtu II y III. La finalidad de dichas estructuras fue unir los 

espacios y mantenerlas conectadas unos con otros; estos patios se encuentran 

superpuestos según la configuración natural del terreno.  

En las inmediaciones de los patios se encontró material lítico, entre ellos: 

chancadores, moledores, batanes, lascas, etc; y material cerámico en su mayoría de 

origen doméstico con diferentes fases de ocupación.  

8) HABITACIONES: Estas habitaciones fueron registradas en las inmediaciones de 

los patios, lugar en donde posiblemente habitó la élite o clase de alto rango de 

Kashahirka. Las habitaciones estaban construidas en su mayoría por muros de doble 

hilada, compuestas por piedras no trabajadas de diferentes tamaños unidas entre sí. 

Las formas de las estructuras variaban entre circulares, semicirculares y en forma de 

D. Debido al daño sufrido no se pudo evidenciar ningún material cultural en su 

interior.  

9) TUMBAS: Kashahirka se caracteriza por presentar una serie de tumbas en dirección 

oeste, orientadas a la montaña continua de nevados; estas tumbas están construidas 

por grandes bloques de piedras no trabajadas (Ver Fig. Nº54). La mayoría de los 

entierros se encuentran bajo el sub suelo, muchas veces siendo construidas 
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aprovechando la disposición de las grandes rocas, y otras veces construyendo 

pequeños muros de piedra en los contornos y entradas con la finalidad de sellar la 

entrada de las tumbas. 

 Tumba A: Esta unidad se encuentra casi en su 60% huaqueada, prueba de 

ello, son los restos óseos que se encuentran alrededor de las tumbas, los 

fragmentos de cerámica, las piedras removidas y disturbadas de su lugar 

de origen. Esta tumba se encuentra ubicada en dirección oeste en la parte 

baja de los Pirushtus II, III y IV.  

 Tumba B: En dirección oeste, en sentido diagonal de la colina del Pirushtu 

V, se encuentran una de las unidades funerarias más grandes y mejor 

conservadas hasta el momento; se puede observar gran cantidad de tumbas 

selladas, construidas con grandes piedras y rocas naturales. La mayoría de 

las estructuras funerarias se hallan en un estado de conservación regular.  

 Tumba C: Estas tumbas a diferencia de las otras dos son de menor 

dimensión; con un estado de conservación regular. La mayor parte de estas 

estructuras se encuentran intactas; los grandes bloques de piedra son cada 

vez más escasas a diferencia de la tumba B. Su construcción y elaboración 

es más notoria y rústica, haciendo uso de piedras no trabajadas para cubrir 

y sellar las estructuras funerarias.  

 

3.2.6.  Formas de Estructuras: 

En las inmediaciones de los Pirushtus y dispersas alrededor del sitio arqueológico, 

se evidenciaron estructuras de diferentes formas y tamaños. Debido a que la mayoría 
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de estas estructuras se encuentran destruidas no se pudo definir la posible función que 

cumplió, ni mucho menos hallar ningún material cultural dentro de ella.  

 Estructuras circulares y semicirculares:  

Las estructuras circulares y semicirculares en su mayoría tienen como técnica 

constructiva el pircado simple con una sola hilada (Ver Fig. Nº55), estas 

estructuras se hallan alrededor y dispersas a lo largo del sitio arqueológico, en 

ocasiones se encuentran unidas y otras veces de manera aislada. 

 Estructuras cuadrangulares: 

Este tipo de estructuras conjuntamente con las estructuras circulares y 

semicirculares, predominan dentro del sitio arqueológico de Kashahirka, muchas 

veces se encuentran dentro de una estructura de mayor envergadura o dentro de 

una estructura menor dimensión.  

 Estructuras rectangulares  

Estas estructuras en su mayoría son las más densas, su tamaño varía entre 

grandes y medianas. La técnica empleada es el pircado simple con una y doble 

hilada.  

 Estructuras en forma de D: 

Este tipo de arquitectura singular, se encuentra ubicado entre el P-II y III (Ver 

Fig. Nº56), las estructuras aún se mantienen en pie y denotan una clara influencia 

tardía. Las esquinas de estas habitaciones generalmente están compuestas por 

piedras de tamaño considerable unidas con piedras de menor tamaño.  
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3.2.7.  Áreas de Producción y Extracción de Materiales: 

1) Terrazas Agrícolas:  

El 90% de Kashahirka se halla compuesto por terrazas agrícolas; debido a la 

geomorfología del terreno este sitio arqueológico fue aprovechado para el cultivo de 

la tierra. Estas estructuras se hallan dispersos en dirección noreste de los Pirushtus de 

manera consecutiva (desde el Pirushtu II hasta el P-VI), desde la parte alta, 

continuando por toda la parte baja (Ver Fig. Nº57). 

Las terrazas están compuestas por muros de contención, mediante esta técnica 

constructiva se aprovechaba la configuración del terreno para el cultivo de productos 

propios de la zona (propicia para su crecimiento), como el maíz, papa, calabazo, 

frejoles, etc. Las construcciones de las terrazas están hechas de manera consecutiva 

sobre la pendiente del cerro, siguiendo un patrón no homogéneo en cuanto a su forma 

y disposición.  

2) Taller de material Lítico: 

En las inmediaciones de las habitaciones de los Pirushtus II y III, se evidenció gran 

cantidad de restos de talla de material lítico, herramientas de piedra como moledores 

de manos, batanes, núcleos, una porra fragmentada, chancadores, lascas, además de un 

artefacto lítico en forma de bola o guijarro, y de un abalorio o amuleto. 

Es evidente que, en las estructuras alrededor de los Pirushtu II y III, posiblemente 

se elaboraron material y herramientas líticas. Sin embargo, en los contornos del 

Pirushtu IV y V, se evidencio menor cantidad de estos materiales líticos, 

encontrándose fragmentos de batanes, moledores de manos y Piruros. 
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En dirección noreste del Pirushtu III dentro de una plataforma superpuesta, se 

evidenció una punta lítica, con una medida de 6cm de alto por 1.8cm de ancho. 

También se halló entre los patios de los Pirushtus II y III, un instrumento de guerra 

(Porra), como otros materiales e instrumentos líticos. 

3) Cantera:  

En las faldas del cerro Potosí en dirección sur de los Pirushtus, existen variedades de 

piedras y rocas de gran envergadura; estas posiblemente sirvieron como cantera para 

la extracción de materia prima, utilizada para la fabricación de herramientas y 

utensilios de primera necesidad, siendo aprovechada también para la construcción de 

los muros de las viviendas y de las grandes edificaciones ceremoniales. 

 

3.2.8.  Sistema Constructivo: 

Materiales y Técnicas Constructivas: 

La construcción arquitectónica del sitio arqueológico de Kashahirka está hecho en 

base a piedras labradas (trabajadas) y no trabajadas con argamasa de barro, mezclado 

mediante cerámica partida o arena gruesa al igual que las pachillas, las cuales sirvieron 

para unir y dar precisión a las piedras para la construcción de los muros.  

Dentro del sitio arqueológico de Kashahirka se registraron cinco tipos de muros con 

diferentes técnicas constructivas:  

3.2.8.1. Tipología de Muros: 

 TIPO 1: Pircado simple o aparejo rústico. Este tipo de técnica 

constructiva, está presente en casi todas las habitaciones y estructuras del 

sitio arqueológico; se caracteriza por estar compuesto por piedras 
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pequeñas y medianas unidos entre sí, sin la presencia de barro u otro 

material que junte o sujeten las piedras (Ver Fig. Nº58). 

 TIPO 2: Pircado doble: Esta técnica presenta las mismas características 

del pircado simple o de una sola hilada (tipo 1), con la única diferencia 

que cuenta con doble revestimiento (doble hilada), en el lado interno y 

externo de los muros (Ver Fig. Nº59). La técnica del pircado doble no es 

tan común como la anterior técnica constructiva, este tipo de mampostería 

cuenta con el pircado en ambos lados, lo que actúa como un medio de 

contención o soporte.  

El pircado doble, se encuentra presente tanto en estructuras de mayor 

dimensión como en corrales, muros periféricos y en algunas estructuras en 

forma de D. 

 TIPO 3: Huanca pachilla. Esta técnica es la más conocida y empleada 

dentro del área residencial de los Pirushtus, compuesta por piedras 

grandes unidas con piedras medianas (pachillas) y argamasa de barro. 

Este tipo de muro se evidencia en los muros de contención de las 

plataformas situadas en torno a los Pirushtus, actuando muchas veces 

como muros de soporte de las plazas y patios (Ver Fig. Nº60: a).  

En dirección oeste del sitio, la base de la plaza N.º 03 muestra este tipo 

de mampostería (Ver Fig. Nº60: b). 

 TIPO 4: Huanca pachilla fina. Este tipo de muro es el más fino y mejor 

elaborado dentro de todo el sitio arqueológico de Kashahirka, su 

mampostería cuenta con piedras rectangulares de menor tamaño, unidas 



106 

con piedras aún más pequeñas conjuntamente con mortero de barro, están 

alineadas de manera pareja guardando una distancia mínima entre una 

piedra a otra.  

Las estructuras funerarias del Pirushtu III y un muro del Pirushtu II, son 

los dos únicos modelos de muros encontrados dentro de todo el sitio (Ver 

Fig. N.º 61). 

 TIPO 5: Huanca pachilla compuesta. Esta técnica es muy poco común 

dentro del sitio arqueológico, registrándose tan solo una evidencia de este 

tipo de muro, la cual recorre en sentido diagonal en dirección suroeste del 

Pirushtu II en adelante (Ver Fig. Nº62). La técnica constructiva es casi 

parecida al tipo de muro Nº03, haciendo uso de piedras de diferentes 

tamaños (no trabajados) unidos con argamasa de barro con piedras 

angulosas de diversos tamaños y formas (preferentemente de menor 

dimensión), a diferencia del tipo de muro 03, esta construcción no hace 

uso de las pachillas como elemento articulador entre una y otra piedra. 

 

3.2.9. Otras Estructuras Cercanas al Sitio Arqueológico de Kashahirka: 

A) ESTRUCTURAS DE PASTOREO: 

 Hacia el Sur: Durante las prospecciones en la parte sur del sitio 

arqueológico, dispersos sobre las faldas del cerro Potosí, se 

identificaron corrales de diferentes formas y tamaños (Ver Fig. Nº64); 

estas estructuras de forma circular y semicircular poseían paredes con 
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muros de doble hilada unidos muchas veces con piedras de mayor 

dimensión propios del lugar. 

 Hacia el Suroeste: A parte de estas estructuras de pastoreo en 

dirección oeste del sitio de Kashahirka, también se evidenciaron 

estructuras y corrales de diferentes tamaños con muros de doble hilada 

y de mayor dimensión. Asimismo, las bases de un camino antiguo que 

recorre a través del sitio.  

Lamentablemente en la actualidad, dentro de estas evidencias 

materiales se viene extrayendo materia prima por algunos pobladores, 

siendo utilizada como cantera. 

B) TUMBAS: 

En las faldas del cerro Potosí se evidenciaron gran cantidad de tumbas 

prehispánicas (Ver Fig. Nº65), la mayoría de estas estructuras funerarias se 

encuentran derrumbadas y muchas veces huaqueada.  

Por encontrarse cercana a la disposición de la cantera, las tumbas fueron 

construidas aprovechando la composición natural del terreno; siendo 

construidas bajo el sub suelo dentro de alguna pendiente o inclinación rocosa; 

sin embrago en superficie se puede apreciar grandes piedras la mayoría de ellas 

trabajadas (talladas), presentando en la entrada de algunas estructuras 

funerarias piedras unidas con barro, con la finalidad de sellar la entrada hacia 

las tumbas.  

C) ESTRUCTURAS RECTANGULARES, CUADRANGULARES Y 

SEMICIRCULARES: 
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 Hacia el oeste: Pasando la carretera que une la ciudad de San Luis y 

Chacas se evidencian estructuras semicirculares, rectangulares, y otras de 

formas no definidas; es común la técnica constructiva del muro con una y 

doble hilada; estos muros son de piedra no trabajadas apiladas unas a otras. 

La técnica constructiva característica de la cultura Recuay (compuesta por 

grandes piedras unidas con pachilla y mortero de barro), no se presencia 

dentro de este espacio cultural. 

Se registraron también en menor cantidad muros de contención que 

rodean las inmediaciones de las plataformas (elemento constructivo 

característico dentro del sitio arqueológico de Kashahirka), en cuanto a los 

materiales arqueológicos hallados en superficie, se evidenciaron en menor 

dimensión cerámicas rústicas todas ellas de origen doméstico (color rojizo 

y grisáceo oscuro sin ninguna decoración).  

Dentro de la zona de Aquillayoq y sus inmediaciones, se registró el 

mismo patrón constructivo propio de ese entonces para el sitio 

arqueológico de Kashahirka. 

 Hacia el Nor-este: El patrón arquitectónico con los muros de una y doble 

hilada continúa, y a la vez es amplio, recorriendo desde el sitio de 

Muchkas, hasta las inmediaciones de la ciudad de San Luis. En cuanto al 

patrón constructivo sigue predominando las formas circulares, 

rectangulares y semi-cuadrangulares. 

Estas evidencias arquitectónicas en su mayoría se encuentran 

destruidas, en un mal estado de conservación, siendo arrasadas las piedras 
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de su lugar de origen producto del aumento de la agricultura y 

construcciones de viviendas actuales. 

 Hacia el Sur: En el transcurso de la ruta con ascenso en dirección al cerro 

Potosí, se presencia una serie de estructuras rectangulares y 

semicirculares, muchas de las cuales se encuentran derrumbadas en un mal 

estado de conservación; la técnica constructiva está compuesta por piedras 

no trabajadas, en su mayoría de tamaño mediano unidas unas a otras.  

 

3.2.10. ANALISIS DEL MATERIAL CERÁMICO: 

La cerámica es una de las fuentes claves para poder identificar la cultura de los 

grupos humanos que existieron antiguamente, mediante ella podemos interpretar la 

ideología, cosmovisión, política, y el tipo de sociedad que las elaboró.  

Para poder tener una mejor visualización de este material cultural se procederá a 

realizar el análisis correspondiente de la clasificación morfológica, tecnológica y de 

las técnicas decorativas, aproximándonos a analizar los tipos de cerámica que 

predominaron dentro del sitio arqueológico de Kashahirka. Según la muestra a 

examinar, para este estudio se tomarán las cerámicas diagnósticas (con bordes, asas, 

bases y decoración). 

Debido a la abundancia de estos materiales arqueológicos se tomará el 20% de las 

muestras de cerámicas diagnósticas, con el fin de obtener un rápido y preciso resultado. 

Para tener una mejor comprensión de las evidencias, se presentará en tablas 

estadísticas las cantidades, formas, técnicas, etc., del material ceramográfico. 
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En la prospección se halló gran cantidad de material cultural, la mayoría de ellas 

halladas entre los Pirushtus II – IV y V, seguidamente se procedió al fotografiado 

correspondiente de las muestras de cerámica más representativas (diagnósticas) para 

luego ser procesadas en el programa de Corel Draw e Inkscape. 

 
Tabla 01: Cantidad de material cerámico hallados en superficie. 

 

Para el análisis y descripción del material cerámico se tomó alrededor de 105 

muestras entre rústicas y finas de modo aleatorio, todas de origen diagnóstico, de las 

cuales el 25 de las cerámicas fueron sin borde con técnicas decorativas y el 80 con 

borde entre fragmentos con acabado fino y rústico. Esta valiosa información nos 

permitirá obtener resultados más contundentes.  
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Tabla 02: Total de cerámica diagnóstica analizada 

 

3.2.10.1. CANTIDAD DE CERÁMICA HALLADA EN CADA PIRUSHTU: 

Durante la prospección de los seis Pirushtus se hallaron fragmentos de cerámica 

de origen ceremonial y doméstico (diagnósticas y no diagnóstica); las cuales fueron 

una evidencia clave para la interpretación del grado de importancia y complejidad 

que desempeñaron estas estructuras ceremoniales (Pirushtus).  

Muchos de los Pirushtus arrojaron información valiosa, presentando gran cantidad 

de cerámica, mientras algunos de ellos evidenciaron escaso material cultural; 

posiblemente esto se deba a causa de los constantes huaqueos y remoción de tierra 

para el sembrío que los pobladores hoy en día realizan de manera precipitada e 

inconsciente.  

Las evidencias materiales lo relacionamos con el grado de importancia que 

desempeñó cada Pirushtu, en cuanto al manejo y control central de todo el sitio 

arqueológico, influyendo en el ámbito político-ideológico y económico. 

 Pirushtu I: Dentro de este Pirushtu se encontró mayor cantidad de 

cerámica burda (terracota), y en menor cantidad pequeños fragmentos de 
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cerámica caolinita, sin ninguna decoración o motivo figurativo. A 

diferencia de los demás Pirushtus en esta estructura se encontró un 3% de 

material cerámico, teniendo un promedio de cantidad relativamente bajo.  

 Pirushtu II: A En las inmediaciones y dentro de esta estructura 

ceremonial, se evidencio mayor cantidad de fragmentos ceramográficos 

(entre finos y rústicos), además de algunos artefactos líticos.  

Siguiendo la línea de prospección, en este Pirushtu el promedio de 

cantidad hallada fue de un 33%.  

 Pirushtu III: A diferencia de los demás centros ceremoniales en el 

Pirushtu III no se encontró ningún material cultural; sin embargo, en sus 

alrededores dispersos entre los patios y demás estructuras aledañas, se 

evidenció gran cantidad de material cerámico (ceremoniales y 

domesticas), y lítico (batanes, moledor de mano, chancadores y restos de 

lasca); muchos de los utensilios para la preparación de alimentos se 

encontraban incompletas y fragmentadas.  

En los contornos del Pirushtu III, se halló un porcentaje del 5% tanto 

de material cerámico como lítico.  

 Pirushtu IV: Siendo una de las estructuras más grandes y principales, se 

encontró dentro de ella gran cantidad de cerámica fina y rústica. En 

dirección norte de la plaza Nº03 (perteneciente al P-IV), se encontró gran 

cantidad de material cerámico entre diagnósticas y no diagnósticas.  

El promedio numérico de material cerámico hallado fue del 39%.  
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 Pirushtu V: En el Pirushtu V, la cantidad de materiales disminuye 

relativamente. Pese a la actual actividad del sembrío de alimentos dentro 

de ella, en la parte central del Pirushtu aún se pueden identificar 

fragmentos de cerámica de uso ceremonial (fina) y doméstica. En la plaza 

cercana al Pirushtu V, se evidenció gran cantidad de material cerámico.  

El valor numérico de las muestras recogidas en la prospección fue de 

un 15%. 

 Pirushtu VI: A diferencia del Pirushtu V, en esta estructura ceremonial 

las evidencias son cada vez más escasas, hallándose cerámica rústica y 

fina en menor cantidad. Por su parte en las inmediaciones del Pirushtu VI 

la cerámica es cada vez más difícil de encontrar.  

El promedio fue de un 4% registradas según el orden de la 

prospección.  

 
Tabla 03: Cantidad del porcentaje de cerámica hallada en cada Pirushtu 
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3.2.10.2. MORFOLOGIA: 

Tipo de cerámica: 

En las muestras analizadas figuran diferentes tipos de cerámica como platos, 

botellas, jarras, cuencos, etc. (Ver Fig. Nº66), las cuales se describen a 

continuación:  

1) Botella: 

Este tipo de cerámica fue difícil de interpretar, ya que la mayoría de los 

fragmentos de cerámica presentan el cuello incompleto, sin embargo, pese a las 

dificultades se identificó cuatro materiales con labios redondeados, borde y cuello 

divergente (en su mayoría), presentando borde directo y cuello tubular (en 

minoría).  

2) Cántaro:  

En las muestras tomadas se evidenció fragmentos de este tipo, presentando 

labios redondeados (en mayoría) y planos (en minoría); con bordes directos, 

convergentes y divergentes, entre cuellos convergentes y cortos.  La mayoría de 

estas vasijas fueron de tamaño grande y mediano.  

3) Olla:  

Este tipo de cerámica se identificó en menor cantidad, presentado labios 

redondeados, con borde divergente y cuello corto.  

4) Jarra: 

En las muestras se identificó escasos fragmentos de este tipo de cerámica, con 

labio redondeado, biselado y recto; con borde divergente. 

5) Cuenco: 
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Se registraron cuencos con y sin decoración de pasta delgada, la mayoría de ellos 

presentaron un labio plano y biselado, de borde convergente, con cuerpo ovoide y 

semiesférico. Del total de la cerámica analizada la mitad de ellos pertenecieron a este 

grupo. 

6) Platos: 

Este tipo de cerámica se encontró en gran cantidad, identificándose más de la 

mitad de los fragmentos analizados, la mayoría de ellos presentaron pasta delgada y 

fina con algunos diseños geométricos. De la mitad del material registrado tan solo un 

pequeño porcentaje presentó una base convexa, plana y con pedestal; la dimensión y 

tamaño de la cerámica figuraba entre 6 a 8 cm de ancho por 1 a 2 cm de alto aprox.; 

lo cual indicaría su uso exclusivo para fines ceremoniales. La mayoría de las vasijas 

sin pedestal, tenían labio redondeado, plano y biselado con borde divergente. 

7) Cancheros: 

Se hallaron fragmentos de la parte del mango de este tipo de cerámica, la mayor 

cantidad dispersas entre las plazas principales III y IV de los Pirushtus. 

 

3.2.10.3. TECNOLOGÍA ALFARERA: 

LA ARCILLA Y EL COLOR DE PASTA 

Los fragmentos de cerámica presentes en Kashahirka son de arcilla a base de 

terracota y caolín. Este periodo cultural (intermedio temprano) se caracteriza por la 

utilización de la caolinita, obteniendo a través del cocido de la arcilla diferentes 

tonalidades como el gris, el anaranjado, negro, blanco y crema naranja, las cuales 

son derivaciones según el grado de cocción de la caolinita.  
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El caolín fue una arcilla poco común, que tan solo fue utilizada por dos culturas 

importantes dentro del ámbito andino: Recuay y Cajamarca; siendo usada la 

mayoría de veces para las ceremonias rituales ofrecidas por la élite y sus allegados.  

Para la fabricación de cerámica doméstica, también se encontró en gran cantidad 

fragmentos de terracota (cerámica de color ladrillo), una arcilla muy usada desde 

los primeros periodos hasta el final de las ultimas culturas peruanas. 

 

a) TÉCNICA DE SUPERFICIE: 

En el análisis de la muestra tomada, se pudo identificar que 50 de las piezas de 

cerámica tienen un acabado alisado, con algunas imperfecciones y rastros de 

manufactura; seguido por una cantidad de 38 cerámicas pulidas, con 12 piezas de 

cerámica restregada y 6 piezas de cerámica con acabado fino (bruñido). 

 
Tabla 04: Técnica de superficie de las 105 piezas de cerámica analizadas 

 

 

b) TRATAMIENTO DE COCCION: 
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En el análisis del material cerámico, el 85 de las muestras identificadas tuvieron 

un tratamiento de cocción en atmósfera oxidante (horno abierto). La mayoría de los 

fragmentos son de color rojizo, anaranjado, ocre, blanco y crema. Tan solo el 20 de 

las muestras analizadas, presentan una elaboración en atmósfera reductora (horno 

cerrado), siendo estas de color negro y gris. 

 
Tabla 05: Tratamiento de cocción de los fragmentos de cerámica analizadas 

 

c) GRADO DE COCCION 

El grado de cocción de las muestras están definidas por el proceso de análisis 

mediante el cual se puede interpretar hasta qué punto se coció la cerámica y la 

tecnología que esta requiere como el control de temperatura, especialización de 

alfareros y elaboración de hornos adecuados para cada tipo de cocción (Cruz, s.f) 

En la interpretación se pudo identificar que 65 de las piezas de cerámica son 

regular, mientras que 40 de los fragmentos de cerámica son irregular. 
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Tabla 06: Cocción Regular e Irregular del material cerámico 

 

3.2.10.3. TÉCNICAS DECORATIVAS  

1) Escultura: Durante el trabajo de prospección se halló en la plaza más cercana 

al Pirushtu V (P-05), la parte superior de la cabeza de un animal cuadrúpedo, 

tratándose aparentemente de un camélido. Esta figura zoomorfa tiene una medida 

de 2 cm de alto, por 1.50cm de ancho (Ver Fig. Nº67). 

 Como técnica decorativa se emplea el engobe de color rojo, con incisiones en la 

ejecución de los ojos, la nariz y la boca; con una pequeña excisión en la parte media 

de las orejas. Esta figurina fue modelada al igual que todas las representaciones 

Recuay. 

2) Pintura: La mayoría de fragmentos de cerámica con acabado alisado, pulido 

y bruñido mantuvieron la pintura como técnica decorativa. Entre ellas figuran las 

siguientes:  
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a) decoración negativa: Tanto en el trabajo de prospección como en el 

análisis respectivo de las cerámicas, este tipo de decoración fue la que tuvo 

menor dimensión en cuanto a su elaboración contando con tan solo el 5%. 

b) decoración positiva: Este tipo de decoración sin duda alguna fue la que 

mayor cantidad de cerámica presentó, contando con un porcentaje del 75% 

en el análisis de las muestras tomadas. 

c) Engobe: Se registró cerámica con engobe blanco. 

3) Inciso: Esta técnica decorativa se presentó en menor cantidad, la muestra 

pertenece a fragmentos de cerámica de periodos tardíos correspondiente al 

estilo Aquillpo o Chakwas (Ver Fig. Nº68: a, b) 

4) Exciso: En los perfiles de la capa estratigráfica que recorre el camino actual 

dentro del sitio arqueológico, se registró fragmentos de cerámica “rústica” de 

color grisácea, con agujeros (técnica excisa) de menor dimensión (Ver Fig. 

Nº69). 

3.2.10.4. MOTIVOS GEOMETRICOS: 

La mayoría de la cerámica fina hallada en superficie pertenece estilo Recuay, 

caracterizándose por presentar motivos geométricos como líneas diagonales, 

horizontales y verticales, meandros, puntos (grandes y pequeños), círculos (pequeños y 

grandes), círculos con puntos concéntricos, rombos, grecas, cruz, zigzag y en forma de 

redes, etc. (Ver Fig. Nº70: a, b, c, d, e, f). Por sus particularidades singulares la podemos 

asociar a otros sitios importantes como: Yayno, Pashash, Balcón de Judas, Chinchawas, 

entre otros. 
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En las muestras analizadas las figuras geométricas que más predominancia tuvieron, 

fueron las líneas horizontales, seguidas por las líneas verticales, los puntos, las líneas 

diagonales, los círculos (grandes y pequeños), meandros y rombos; las demás figuras 

geométricas mencionadas anteriormente también se registraron, pero en menor cantidad. 

 

3.2.11. OTROS MATERIALES ARQUEOLÓGICOS HALLADOS EN 

SUPERFICIE: 

1) MATERIAL LITICO: Los artefactos líticos han estado presentes desde los primeros 

periodos de la humanidad, siendo un instrumento revolucionario desde su aparición 

hasta nuestros días; estos artefactos fueron usados en diferentes actividades por el ser 

humano: en la preparación de alimentos, la caza de animales, la guerra, la pesca, etc. 

Dentro del sitio arqueológico de Kashahirka se reportó material lítico en gran 

cantidad, la mayoría de los hallazgos se evidenció entre los Pirushtus II, III y IV.  

Estos instrumentos y materiales líticos se describen a continuación: 

 Punta Lítica: En las inmediaciones del Pirushtu II y III, en una de las terrazas 

agrícolas, se halló una punta lítica (la única registrada hasta este momento), con 

medidas de 5.9cm de alto por 1,9cm de ancho aproximadamente (Ver Fig. Nº71).  

 Lascas: También se encontraron lascas producto del desprendimiento de 

fabricación de herramientas, utensilios, etc., (Ver Fig. Nº72) hallándose en gran 

cantidad en casi todo el sitio, especialmente en la zona residencial del Pirushtu II 

y III. 

 Chancadores, Batanes y Moledores: Entre los Pirushtus II, III y IV 

predominaron estos materiales líticos: los moledores, batanes, morteros y 
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chancadores se hallaron fragmentados, dispersos en los alrededores del sitio 

arqueológico (Ver Fig. Nº73).   

 Canto rodado: Dentro de la misma área donde se evidenció las lascas (Pirushtu 

II y III) se registraron cantos rodados de diferentes tamaños (Ver Fig. Nº74). 

 Bola o Guijarro: Cerca al camino actual y alrededor del Pirushtu II, se evidenció 

un artefacto lítico, posiblemente se trataría de un guijarro o de una boleadora (Ver 

Fig. Nº75). La pieza lítica posee muescas laterales (escotaduras o surcos) en los 

contornos, y su cuerpo presenta un acabado altamente fino. 

 Abalorio o collar: Encontrado dentro del Pirushtu II. Esta representación de 

amuleto o collar, perteneció posiblemente a algún personaje importante de 

Kashahirka (Ver Fig. Nº76).  

2) INSTRUMENTO TEXTIL: Dentro de las plazas de los Pirushtus IV y V, se hallaron 

piruros de diversos formas y tamaños; fabricados con diferentes materiales como la 

arcilla y la piedra. Algunos de estos piruros tienen una decoración incisa en la parte 

inferior de sus bordes (Ver Fig. Nº77: a, b, c).  

3) RESTOS ÓSEOS: La mayor parte de los restos óseos se hallaron en el corte 

transversal que recorre el camino actual dentro del sitio arqueológico, donde se puede 

apreciar claramente el perfil estratigráfico de restos óseos como el fémur, la tibia y la 

parte lateral del cráneo (Ver Fig. Nº78: a) entre otros difíciles de identificar debido al 

mal estado de conservación en la que se encuentran, producto de la erosión y las 

constantes lluvias propias de la zona.  

Algunos de los restos óseos se hallaron entre el Pirushtu II, IV y V; presentando 

en ocasiones pequeños fragmentos de huesos y otras en proceso de fosilización, razón 
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por el cual no se pueden definir con precisión su grado de pertenencia (Ver Fig. Nº78: 

b). 

4) IMPRONTAS DE FÓSILES:  

Entre los últimos Pirushtus V y VI, se encontraron improntas y restos fósiles de 

posibles amonites, pertenecientes a edades antiguas antes de nuestra era. (Ver Fig. Nº79: 

a, b). 

 

 

3.3. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

3.3.1. COSMOVISIÓN Y UBICACIÓN ESPACIAL ESTRATÉGICA: 

El sitio arqueológico de Kashahirka se ubicó en medio de un espacio geográfico 

estratégico propicio para el desarrollo de la agricultura, complementada 

probablemente con la actividad pastoril, siendo actividades fundamentales y 

favorables en cuanto al óptimo desarrollo de acuerdo a la zona de ubicación (zona 

kichwa y Suni); siendo propicia para el intercambio y comercio con otros pueblos y 

culturas vecinas. Las “Construcciones como caminos, corrales y terrazas agrícolas 

fueron fundamentales para el éxito de la subsistencia de Recuay y otras prácticas 

económicas” (Lau, 2011, p.120) 

En el caso del periodo intermedio temprano para el área de los Conchucos, existen 

dos tipos de organización o composición estructural de asentamiento debido al carácter 

de crecimiento poblacional. El primero “los sitios sobre cimas rocosas con 

aterrazamiento de las laderas superiores y plataformas sobre las cimas. El segundo 

grupo de sitios se caracteriza por asentamientos sobre laderas de pendiente variable. 
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Son características las estructuras circulares de tipo kancha con recintos organizados 

entorno a un patio central cuadrangular o circular” (Herrera 2004; p.235). En 

Kashahirka podemos encontrar según este criterio, el primer tipo de asentamiento: El 

uso y función de estos espacios, por la extensión misma incide mucho para pensar que 

se trata de un sitio de carácter ceremonial – religioso (Herrera, 2004). 

El paisaje natural entorno al sitio arqueológico (montañas, nevados y ríos) 

desempeñó un papel fundamental dentro de la cosmovisión andina. El agua, aparte de 

formar parte del abastecimiento para el consumo humano, y ser una fuente esencial 

para el crecimiento y reproducción de los alimentos; fue considerado un ente 

sobrenatural propicia para la fertilidad y la abundancia.  

Al igual que el agua los nevados fueron considerados apus o dioses, siendo 

representados como protectores divinos de los ancestros, por tal razón la mayoría de 

las tumbas de Kashahirka se posicionaron en dirección oeste mirando a los nevados 

(apus). Estos entierros se encuentran en la parte baja del Pirushtu IV y en las 

inmediaciones del Pirushtu V; siendo edificadas estas últimas, aprovechando la zona 

rocosa a lo largo del promontorio, partiendo de manera descendente hasta la parte 

intermedia. Estas mismas características de ubicación estratégica se observan en el 

Pirushtu III y en las tumbas ubicadas en las faldas del cerro Potosí (dirección sur este), 

en medio de una serie de rocas usadas posiblemente también como cantera. Donde la 

topografía natural lo permite, las tumbas de Recuay a veces se construyen directamente 

en pequeños espacios de grutas en acantilados, debajo de rocas suspendidas y debajo 

de grandes rocas (Lau, 2011, pág.100). 
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Las tumbas se establecieron típicamente en prominencias rocosas, lugares de 

prominencia visual y lugares con buenos puntos de vista. La ubicación de las puertas 

es muy variable, pero a menudo se abren en un espacio ritual compartido o tienen una 

relación directa con tierras o características productivas. La ubicación intencional de 

las estructuras funerarias y su orientación transmitieron la vigilancia continua de los 

fallecidos sobre su comunidad y sus recursos vitales. (Lau, 2011, pág.112). 

Esta es una práctica religiosa común en todo el mundo, basada en una cosmología en 

la que los antepasados (fallecidos conocidos) continúan manteniendo influencia sobre 

los vivos. A través de fiestas, bailes, ofrendas, consultas y otras actividades de 

veneración, los descendientes honran a sus difuntos a cambio de su poder y 

legitimidad, particularmente en dominios como la fertilidad de los recursos, la 

transmisión de los derechos sobre la tierra y el éxito en la guerra. (Lau, 2011, pág.110). 

 Kashahirka se posicionó en medio de aquel espacio geográfico y desarrolló 

posiblemente una técnica de riego tecnificado a nivel subterráneo, llegando a 

implementar la agricultura de carácter intensiva, actividad que el día de hoy pese a las 

modernas técnicas de ingeniería no se logra perfeccionar en su totalidad. Herrera 

afirma que para la realidad de Conchucos “La situación actual se halla caracterizada 

por un alarmante nivel de erosión de suelos y el recurrente fracaso de iniciativas 

dirigidas hacia una elevación de la producción agrícola. Por lo contrario, es frecuente 

observar vestigios de agricultura intensiva precolonial” (Herrera, 2004, p.221). 
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3.3.2.  ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS INDICADORES DE UNA 

SOCIEDAD COMPLEJA EN EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE KASHAHIRKA:  

 Plazas  

 Patios 

 Espacios ceremoniales (Pirushtus) 

 Espacio administrativo 

 Redes de Caminos 

 Espacios Públicos 

 Espacios Restringidos 

 Corrales 

 Terrazas agrícolas 

 Estructuras rectangulares, circulares y cuadrangulares. 

 

3.3.3. PERIODOS DE OCUPACIÓN MEDIANTE LA ARQUITECTURA 

Mediante el análisis de la arquitectura se pudo definir una continuidad de ocupación 

cultural dentro del sitio arqueológico de Kashahirka, la cual aparentemente tuvo una 

presencia desde mucho antes de inicios del Periodo Intermedio Temprano hasta aprox. 

el Horizonte Medio (presencia local). La técnica constructiva, característica y forma 

arquitectónica permitió definir este trayecto cultural, lo cual indica el grado de 

importancia y el rol que desempeño este sitio a lo largo del tiempo. 

La mampostería de los muros compuesta por huanca pachilla (técnica característica 

de la cultura Recuay - Intermedio Temprano); se evidencia en la elaboración de los 

Pirushtus, en las plataformas con muros de contención y en algunas paredes de los 
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caminos prehispánicos; también fue característica la técnica constructiva compuesta 

por piedras no trabajadas colocadas de manera homogénea, con una y doble cara (una 

hilada y doble hilada), la cual era usada en los alrededores del sitio arqueológico, 

terrazas agrícolas y en los contornos de algunos Pirushtus.  

Entre las inmediaciones del Pirushtu II y III se registraron estructuras de forma 

circular, semi-circular y rectangular con muros de una y doble hilada, dentro de las 

cuales se registró algunas estructuras posiblemente en forma de D (la mayoría de ellas 

derrumbas y compuestas de la misma técnica constructiva); esta última estructura es 

la que más llamó la atención dentro de todo el sitio arqueológico, afiliada al periodo 

horizonte medio. Todas estas estructuras guardan relación en cuanto a sus 

características constructivas, disposición y composición con las demás encontradas 

alrededor de Kashahirka.  

La estructura en forma de “D” no es un patrón común en el sitio de Kashahirka, ya 

que tan solo se encuentran dentro del lugar descrito, mas no en otro contexto; sin 

embargo, pese a la arquitectura registrada para este tiempo, no se encontró ningún tipo 

de material cerámico perteneciente a este periodo cultural (horizonte medio). 

Estas evidencias registradas indican que Kashahirka ha tenido una larga ocupación 

por parte de la misma sociedad, manteniendo su poder, dominio y control mediante la 

religión, política y economía (administración y uso de los recursos naturales). Esta 

continuidad cultural se vio reflejada en el patrón arquitectónico, cerámico, etc.; ya que 

no se presencia en ellos cambios considerables que demuestren una posible 

reocupación cultural. 
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3.3.4. PERIODO DE OCUPACIÓN MEDIANTE EL MATERIAL 

CERÁMICO: 

Durante el trabajo de investigación se registró gran cantidad de material cerámico, 

la mayoría de ellos con características distintivas del periodo intermedio temprano 

(decoración e iconografía Recuay), con presencia de caolín. 

En los Pirushtus II y III, existe una conexión entre los patios que albergan las 

estructuras semicirculares y en forma de D, registrándose cerámica de periodos tardíos 

perteneciente al estilo Chakwas o Aquillpo, siendo notorias las características con 

círculos y puntos concéntricos, estampados en fragmentos de cerámica rústica de color 

gris y anaranjada.  

Estas evidencias registradas indican una continuidad cultural dentro del sitio 

arqueológico de Kashahirka, que data desde inicios del periodo intermedio temprano 

hasta el intermedio tardío (según la muestra de cerámica). Vale indicar que, fuera de 

estos espacios señalados y de los materiales cerámicos hallados en superficie, no se 

registró ninguna otra evidencia concerniente a periodos culturales para épocas tardías, 

tal es el caso del lapso de tiempo entre el periodo horizonte medio al intermedio tardío, 

en donde no se observa ningún material cerámico perteneciente a este espacio de 

tiempo. Según las muestras, al parecer la sociedad Recuay sobrevivió y tuvo una 

secuencia cultural larga.  

Debido a que el trabajo de investigación se centró de manera superficial y no de 

manera exhaustiva sin realizarse ninguna excavación previa, no se han reportado 

materiales culturales pertenecientes a otras culturas posteriores que demuestren una 

ocupación clara y significativa. 
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Sin embargo, se tiene reportes de cerámica blanco sobre rojo (Huaras), hallada por 

los lugareños de la zona al momento de la construcción de algunas viviendas actuales, 

en la preparación de la tierra para el sembrío, en la siembra, etc. Las cuales ponen en 

manifiesto una ocupación más temprana en Kashahirka, durante el Intermedio 

Temprano. 

 
Tabla: Periodo de ocupación según los fragmentos de cerámica hallado en 

superficie 

 

3.3.5. ACTIVIDADES SOCIOECONÓMICAS: 

A. PASTOREO: 

En las alturas del sitio arqueológico de Kashahirka con dirección al cerro Potosí, se 

evidenciaron corrales circulares de diversos tamaños; la mayoría de estas estructuras 

estaban construidas con muros de doble hilada, compuestos por piedras no trabajadas 

de diferentes tamaños. En las inmediaciones de Kashahirka también se encontraron 

algunos corrales con las mismas técnicas constructivas, variando en cuanto a su forma 

y tamaño.  
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En torno a Kashahirka las evidencias arquitectónicas nos muestran una actividad 

ganadera a gran escala, donde las partes altas probablemente estuvieron destinadas 

para la crianza, reproducción y protección del ganado; y las partes bajas fueron 

destinadas exclusivamente para la agricultura. La actividad ganadera jugó un papel 

importante para el intercambio de productos a larga distancia, muchas veces los 

camélidos fueron usados como medios de transporte (animales de carga) y otras veces 

como fuente de alimento, aprovechando su carne disecada (charki) para el intercambio 

con otros productos exóticos. Su importancia no solo se limitó a este aspecto, sino 

también estuvo destinada a las prácticas rituales, destinando ofrendas y posibles 

sacrificios de camélidos a sus dioses o entes sobrenaturales, con el fin de mantener la 

fertilidad, protección y el equilibrio entre la naturaleza y los seres vivos (Hombre, 

plantas, animales).  

Gero (1999); Reichert (1977) argumentan que “Los camélidos en particular estaban 

representados en la cerámica como elementos explícitos de riqueza y prestigio para las 

élites de Recuay” (Lau, 2011, p.121). 

La presencia y el rol exclusivo que cumplieron estos animales (camélidos) dentro 

del sitio arqueológico de Kashahirka, lo evidencia la figurina hallada en la plaza 

cercana al Pirushtu V (Plaza Nº04), donde se aprecia la parte superior de las 

extremidades de un camélido (probablemente), las cuales reflejan la importancia de la 

actividad ganadera dentro de la dieta alimenticia, las ceremonias, rituales e 

intercambio de productos con otros pueblos coetáneos, siendo utilizados también como 

instrumentos o medios de carga. 

B) AGRICULTURA: 
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En dirección noreste de los Pirushtus se encuentra Kashahirka rodeado por terrazas 

agrícolas, en donde se cultivó distintos productos andinos aprovechados dentro del 

piso ecológico de la región quechua, entre ellos podemos mencionar los principales 

productos como la papa, el maíz, olluco, numia, quinua, frijoles, habas, tara, trigo, 

cebada, alverjas, calabaza, entre otras variedades propias de la zona ecológica. 

La edificación de las terrazas agrícolas a lo largo del tiempo sirvió para aprovechar 

el terreno agreste de la zona y mediante técnicas diseñadas para su función y 

mantenimiento permitir la producción y crecimiento de productos agrícolas. Las 

terrazas construidas de formas superpuestas cumplieron la importante función de 

albergar cada producto según el clima propicio para su crecimiento y desarrollo; 

siguiendo de manera ascendente desde la parte más baja hasta las inmediaciones más 

cercanas de los Pirushtus (eje y parte central de todo el sitio arqueológico de 

Kashahirka). Las terrazas agrícolas fueron construidas con el fin de aprovechar la 

pendiente inclinada del terreno, propicias para el cultivo de los alimentos y al mismo 

tiempo para dar mayor elevación monumental y crear un difícil acceso a la parte más 

alta del sitio arqueológico, lugar donde se encuentran los Pirushtus.  

En dirección oeste de los Pirushtus (desde la parte más alta, hasta la parte más baja) 

las terrazas desaparecen debido a la pendiente pronunciada, encontrándose tan solo 

chacras de cultivo separados mediante muros, con la misma técnica constructiva 

presente en las demás terrazas agrícolas. Estas terrazas estaban construidas mediante 

muros de contención, con piedras no trabajadas unidas entre sí; variando de forma y 

tamaño de manera intercalada, dispersas de manera no homogénea alrededor del 

promontorio.  
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El manejo y control de los pisos altitudinales de la zona quechua, suni y 

probablemente de otras zonas ecológicas, permitieron a la población de ese entonces 

poseer una amplia gama de productos agrícolas propias de cada piso altitudinal, 

permitiendo a Kashahirka ser un punto de enfoque en el intercambio y comercio a larga 

distancia con otros pueblos a través y a lo largo del tiempo. 

C) TEXTILERÍA:  

Durante el trabajo de prospección se registraron instrumentos textiles: Piruros de 

diferentes formas, tamaños y materiales de composición (piedra y arcilla); estos 

materiales arqueológicos se encontraron a lo largo del Pirushtu IV, hasta el Pirushtu 

V, lugar donde según las muestras se desarrolló con mayor frecuencia dicha actividad; 

vale indicar que alrededor de los demás Pirushtus no se registró ninguna otra evidencia 

de material textil.  

Por las muestras halladas en superficie se presume que dentro del sitio arqueológico 

de Kashahirka se elaboraron, mantos, túnicas y prendas de vestir con finos acabados e 

iconografía características del intermedio temprano, destinadas para fines 

ceremoniales siendo frecuentemente utilizada por los altos mandatarios (sacerdotes, 

guerreros, etc.), con el objetivo de ser distinguidos y marcar su rango social e 

importancia dentro de ese espacio cultural.  Lamentablemente producto de los factores 

naturales, entre ellas, por la excesiva humedad de la zona, no se registró ningún textil 

que pruebe o demuestre dicha hipótesis. Debido a que los instrumentos textiles 

(Piruros) fueron hallados dentro de las plazas cercana a los Pirushtus, se presume que 

posiblemente también pudieron ser destinadas para fines ceremoniales o rituales. 
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D) EXTRACTIVA: 

La composición de las edificaciones de Kashahirka se caracterizan por poseer 

grandes bloques de piedras (probablemente traídas desde otro lugar). No se sabe con 

certeza el lugar de extracción de materia prima, pero se toma como hipótesis una 

posible extracción de los alrededores del cerro Potosí, debido a la abundante materia 

prima existente dentro de esa zona.  

Por la cercanía próxima al cerro Potosí, posiblemente en ese entonces se realizaron 

actividades de extracción minera, aunque hasta el momento no se ha encontrado 

ninguna evidencia material que corrobore tal afirmación. Sin embargo, en superficie 

se han hallado fragmentos de diferentes tipos de piedras, compuestas por minerales de 

diferentes variedades y colores. Entre ellas, el que más llamó nuestra atención fue el 

hallazgo de un fragmento de crisocola (por la autora); sin embargo, Herrera (1998) 

también menciona que otro de los artefactos líticos encontrados han sido fragmentos 

de crisocola, lascas de obsidiana, además un hacha de piedra.  

La obsidiana registrada por Herrera (1998); no es propia dentro de la zona, las 

cuales testifican que este tipo de rocas necesariamente fueron traídos desde otro lugar. 

Sin embargo, estudios más detallados a futuro y con una previa excavación, 

demostrarán y pondrán a la luz, si desde mucho más antes de la llegada de los españoles 

(época prehispánica) el cerro histórico de Potosí fue explotado para la extracción de 

recursos minerales; ya que como se sabe, según fuentes históricas Potosí fue conocido 

desde épocas de la república. Sin embargo, la ubicación próxima del sitio arqueológico 

al cerro Potosí, fue estratégica para el posible aprovechamiento y explotación de 

recursos minerales.  



133 

Por su afinidad ideológica y simbólica con el cerro Potosí, el grado de importancia 

que desempeñó Kashahirka en ese entonces se infiere como un foco de concentración 

de una sociedad compleja, siendo comparada inclusive con otros sitios Recuay de gran 

envergadura. 

E) INTERCAMBIO: 

Mencionadas anteriormente líneas arriba, la actividad del intercambio de bienes y 

productos con otros lugares coetáneos, muestra un amplio manejo y control de la 

economía, basada en el conocimiento de la agricultura y el pastoreo. 

Las evidencias de redes de caminos prehispánicos, ponen en manifiesto la 

importancia de la actividad mercantil y del trueque. Estos caminos recorren de norte a 

sur llegando hasta la zona de Chacas y Huari.  

La gran dimensión longitudinal del camino muestra una conexión con las zonas de 

las partes altas y bajas, incluyendo con otros pueblos y culturas; llevándose a cabo el 

intercambio de productos alimenticios, objetos de valor, animales, etc., permitiendo al 

mismo tiempo el manejo y control de los pisos altitudinales. 

 

3.3.6. PODER POLÍTICO-RELIGIOSO: 

La presencia de los Pirushtus en el sitio arqueológico de Kashahirka, indica un 

control político-religioso, una fuerza de control por parte de la clase dominante que se 

ejercía sobre la fuerza de trabajo dominada, con el fin de someter y mantener el estatus 

social diferenciado; para esto fue necesario imponer el uso de la arquitectura, como un 

medio fundamental para demostrar su poder, majestuosidad y hegemonía dentro del 

sitio. 
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Mediante el trabajo de prospección se registró gran cantidad de material cerámico 

de uso ceremonial y doméstico, hallándose en mayor número entre los Pirushtus II, IV 

y V, las cuales se presencian hasta el día de hoy, pese a la actual práctica del sembrío 

dentro de algunos de ellos (tal es el caso del Pirushtu V). En los Pirushtus I- III y VI, 

se hallaron evidencias materiales en menor cantidad.  

Debido a los hallazgos encontrados en superficie se presume que el Pirushtu II, IV 

y V, fueron los más importantes y sacralizados dentro de todo el sitio arqueológico, lo 

que demuestra una clara importancia de las prácticas religiosas ceremoniales de los 

Pirushtus.  

Alrededor del Pirushtu y dentro de las plazas se evidenciaron fragmentos de huesos 

probablemente de camélidos, siendo depositados como desechos después de los 

banquetes o escenas rituales, también se hallaron fragmentos de cerámica 

(ceremoniales y domésticas), lo que indicaría la participación de un grupo privilegiado 

en fiestas y banquetes con acceso restringido. La arquitectura altamente diseñada en la 

construcción de los Pirushtus refuerza el acceso exclusivo y diferenciado de la zona. 

El estilo más conocido, llamado wanka-pachilla, se empleó frecuentemente en la 

arquitectura de alto estatus, incluidos los edificios funerarios y de seguridad (Lau, 

2011, p.104). 

En las inmediaciones del Pirushtu II se hallaron algunos materiales líticos, 

figurando un amuleto o abalorio (collar), utilizado posiblemente para las escenas 

rituales o como un accesorio distintivo de pertenencia de algún personaje de élite. 

También se evidenció una bola o guijarro, la cual posiblemente se relacione con un 

elemento decorativo ornamental, (amuleto o pendiente) para la realización de las 
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ceremonias rituales; como también una boleadora (bola perdida) y un fragmento de 

una porra para fines de defensa ante posibles invasiones (dominio y control político 

social). 

De lo argumentado anteriormente se puede inferir que estos espacios político-

ceremoniales (Pirushtus), tuvieron una significativa importancia a través del tiempo, 

aunque no se hayan encontrado en su interior materiales culturales que demuestren una 

reocupación marcada; sin embargo, se puede evidenciar en sus alrededores fragmentos 

de cerámica de periodos posteriores perteneciente al estilo Aquillpo o Chakwas 

(intermedio tardío), lo que demostraría una larga tradición de la cultura Recuay. 

 

3.3.7. COMPARACIONES SINCRÓNICAS DE LA ARQUITECTURA DE 

KASHAHIRKA CON OTROS SITIOS ARQUEOLÓGICOS: 

Algunos sitios arqueológicos en la zona de Conchucos similares a Kashahirka: 

La arquitectura de Kashahirka presenta ciertos rasgos y características similares con 

otros sitios arqueológicos pertenecientes al mismo periodo cultural (Intermedio 

Temprano); mediante la semejanza de las técnicas y de los materiales constructivos, 

podemos comprender una posible interacción cultural con otros pueblos y ciertos 

cambios que se dieron en cuanto a la configuración, forma y contenido arquitectónico 

a lo largo del tiempo. 

1) Pashash: El sitio arqueológico de Pashash se localiza en el distrito de Pallasca, 

dentro del callejón de Huaylas - Ancash. En Kashahirka las bases de las 

plataformas escalonadas al contorno de los Pirushtus son similares al patrón 

constructivo de Pashash; su aspecto piramidal está compuesto por piedras 
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trabajadas en forma de escalinatas, facilitando la visión, elevación y el acceso 

restringido a los Pirushtus (para Kashahirka) y hacia las algunas estructuras (en 

Pashash).  

2) Quitaracza: Otra similitud arquitectónica se observa en el sitio arqueológico 

de Quitaracza, ubicado en el centro poblado del mismo nombre, perteneciente 

al distrito de Yuracmarca - callejón de Huaylas - Ancash. El muro de 

contención de Kashahirka situado en dirección suroeste del Pirushtu II, se 

caracteriza por presentar una técnica constructiva muy peculiar e igual al muro 

de contención del sitio arqueológico de Quitaracza. Por la disposición y 

configuración de las piedras conjuntamente con la unión de las pachillas y de 

la argamasa de barro, se presume que este tipo de mampostería fue construido 

durante el apogeo o en la fase final de la cultura Recuay.  

3) Palta Rumi (E:252174, N: 9016276): El sitio arqueológico de Palta Rumi se 

encuentra ubicado en medio de una ladera dentro de la provincia de Mariscal 

Luzuriaga – Ancash. Este lugar pertenece al periodo intermedio temprano, 

siendo registrado por el arqueólogo Joseph Bernabé, quien dio a conocer de su 

existencia en el año 2017 en el Primer Simposio Internacional sobre la cultura 

Recuay.  

La semejanza de Palta Rumi es relevante en cuanto a la disposición espacial 

y arquitectura al sitio arqueológico de Kashahirka, específicamente entre las 

inmediaciones del Pirushtu II y III. Las estructuras alrededores de Kashahirka 

comparten gran similitud con este sitio en la técnica constructiva (muros de una 

hilada) y en las plataformas. 
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4) Canastarraga (E: 251763, N: 9016134:) Este sitio arqueológico fue 

registrado por Bernabé (2017). Se ubica dentro de la provincia de Mariscal 

Luzuriaga y cuenta con una secuencia cultural que va desde el periodo 

intermedio temprano hasta el intermedio tardío. La arquitectura de 

Canastarraga consta de las mismas características constructivas igual al muro 

del Pirushtu I de Kashahirka. 

5) Wintoq (E: 254710, N: 9015910) y Gotosh de Pampachacra (E: 253417, N: 

9012578): Estos sitios arqueológicos pertenecientes al periodo del Horizonte e 

Intermedio Temprano al igual que Canastarraga fue registrado por Bernabé 

(2017) dentro de la provincia de Mariscal Luzuriaga- Ancash. 

 Al igual que Wintoq la estructura principal de Gotosh de Pampachacra guarda 

una semejanza con la composición arquitectónica de Kashahirka, destacando 

entre ellos, la similitud del muro de contención más grande registrado en 

nuestro lugar de estudio. Esta forma y exactitud al momento de su construcción 

se logró mediante grandes bloques de piedras unidas con piedras de menor 

dimensión (pachillas), dispuestos con determinación y firmeza con argamasa 

de barro (actualmente debido a diversos factores no se presencia argamasa de 

barro como elemento unificador de la arquitectura).  

Las inmediaciones de Gotosh al igual que Kashahirka está compuesto por 

piedras de una sola hilada, con piedras no trabajadas unidas entre sí; asimismo, 

la parte central o ceremonial de Kashahirka, compuesto por grandes bloques de 

piedras, guardan estrecha relación en el aprovechamiento de su composición 

natural del terreno. 
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6) Sipa: El sitio arqueológico de Sipa se encuentra ubicado en la cuenca alta del 

río Marañón, en el distrito de San Juan- Sihuas. Registrado por Rodríguez, 

quien lo dio a conocer durante el Primer Simposio Internacional sobre la cultura 

Recuay (2017).  

Sipa en uno de sus sectores presenta la misma configuración arquitectónica que 

Kashahirka, entre ellos la plaza del Pirushtu IV es similar a los muros de una 

de las estructuras principales de Sipa; reforzada con plataformas y muros de 

contención, compuesta por piedras grandes y medianas unidas con pachillas y 

argamasa de barro. Una de las estructuras más grandes y altas de Sipa de forma 

semicircular, también guarda gran similitud con la composición de los muros 

de Kashahirka. 

Por su parte Orsini y Benozi (2017) realizaron un trabajo de campo de manera 

superficial dentro Huántar y San marcos, y registraron una serie de Pirushtus 

en los sitios arqueológicos de Piruruyoc y Warijirkan, y dentro de Tupec y 

Runtu. Orsini hace una comparación en la zona de chacas con el sitio 

arqueológico de Chagastunan donde se puede evidenciar una serie de Pirushtus, 

tumbas y estructuras con muros similares a Kashahirka.  

A diferencia de Yayno, Kashahirka no posee gran monumentalidad megalítica, 

ni mucho menos grandes muros en la periferia que conserve una mampostería 

altamente elaborada con finos acabados. Las construcciones defensivas en 

Yayno superan las escalas superiores conocidas de la inversión laboral de 

Recuay y sugieren la presencia de fuertes jerarquías sociales, lideradas por 

elites con grandes fuentes de trabajo (Lau, 2011, p.82); del mismo modo la 
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posición estratégica de ambos sitios, pertenecen a espacios geográficos 

diferentes (quechua, para el caso de Kashahirka, y Puna para Yayno). En 

cuanto a los hallazgos, dentro de Kashahirka se encontró un medallón o 

amuleto de piedra; en Yayno, el medallón hallado fue hecho de cuarzo.  

 Sitios arqueológicos en la provincia Carlos Fermín Fitzcarrald similares a 

Kashahirka. 

Dentro del territorio de la provincia de C.F. F. se han encontrado varios sitios 

arqueológicos similares a Kashahirka; algunos de estos sitios han sido reportados y 

estudiados por Herrera, (2004 y 2005), y otros registrados dentro del inventario 

turístico de la municipalidad provincial (2017).  

1) Kunturhirka o Condorjirca (3860 msnm), localizado en la parte alta del sitio 

arqueológico de Kashahirka y del cerro Potosí (dirección Sur-este), está 

compuesto por construcciones, plataformas y aterrazamientos agrícolas, 

además de corrales para la actividad pastoril. Las técnicas constructivas son 

similares a Kashahirka, es posible que la sociedad que ocupó Kashahirka 

también se haya extendido hasta este espacio cultural (Municipalidad, C.F.F. 

2017, p. 236). 

2) Markanqaqa = “pueblo en la cima o promontorio”, localizado en el centro 

poblado de Humanhuauco, distrito de San Luis, a una altura de 3 361 msnm; 

donde se pueden observar elevaciones o Pirushtus, plataformas aterrazadas 

para el manejo y control de las áreas agrícolas, además de un canal hidráulico 

que une varios Pirushtus del sitio arqueológico; es importante indicar que en la 
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actualidad se utiliza varias de estas estructuras para la agricultura y ganadería, 

siendo un acto perjudicial para la conservación del sitio (ibíd., 2017, p. 254).  

3) Auquishirka = “cerro antiguo” (3325 msnm), localizado hacia el lado Norte 

del centro poblado de Rosas Tayapampa. Este sitio tiene construcciones con 

plataformas, terrazas agrícolas, caminos prehispánicos, entre otros. Todas estas 

construcciones se han realizado con la técnica huanca/pachilla.  

En las construcciones edificadas sobre la cima, se aprecian siete apachetas 

en forma de camélidos. (ibíd., 2017, p. 219). 

Otros sitios importantes son Inkaraqá y Montengayoc, estudiados por 

Herrera (2004; 2005), posicionándose entre la línea divisoria de los distritos de 

Yauya y San Nicolás. Las características de las técnicas constructivas, la 

morfología y ubicación sobre la cima de los promontorios es similar a 

Kashahirka, con la única diferencia de que estos sitios arqueológicos se ubican 

en la zona Puna (extendiéndose también en las partes bajas), pero en cuanto a 

su extensión territorial son iguales que Kashahirka. La arquitectura de los 

Pirushtus de Inkaraqá y Montengayoc son semejantes a nuestro lugar de 

estudio; además la técnica constructiva (huanca/pachilla) corresponde a la 

sociedad Recuay. 

4) IchikLliullac (4855 msnm), localizado en el caserío Jirkawaji en el distrito de 

Yauya. El tipo de forma arquitectónica es muy similar al Pirushtu VI de 

Kashahirka, este corresponde a una forma circular conformada por tres 

plataformas, es probable que sea de uso ceremonial por la forma que presenta, 
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la cual implicaría estar hablando de un sitio de mucha importancia. (Municip., 

C.F.F. 2017, p. 239) 

5) Tarushpunku ((3895 msnm), localizado en Maribamba, distrito de Yauya. Las 

construcciones arquitectónicas presentan plataformas circulares en la cima 

“Pirushtus”, además de terrazas agrícolas; las habitaciones se encuentran en las 

partes bajas y las técnicas constructivas son en base a la huanca/pachilla. “La 

estructura más sobresaliente es una fortaleza circular de 7m. de alto y 17 m. de 

diámetro, construida sobre la cima modificada del cerro, mediante muros de 

contención con bloques grandes de piedra de hasta 2 metros de largo”. (Íbid., 

p. 254). 

6) Markahirka (3860 msnm), este sitio ha sido estudiado por Herrera (2005). Se 

encuentra ubicado en el distrito de Yauya y cuenta con estructuras circulares 

conocidas como Kanchas circulares de carácter ceremonial. Este sitio tiene una 

continuidad cultural hasta el periodo Intermedio Tardío. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Con el paso del tiempo el desarrollo de las sociedades complejas durante el periodo 

intermedio temprano se dio cuando estos grupos culturales perfeccionaron ciertos 

criterios o estrategias socioeconómicas, políticas, religiosas, etc.  

La sociedad Recuay no muestra un grado de unificación política, pero si comparte 

elementos iconográficos, tecnologías productivas, arquitectura e ideología. Es 

probable que hayan compartido también formas de organización política a nivel de 

jefaturas complejas (Grieder, 1978; Lau, 2006 p. 30). 

Los grupos Recuay tuvieron preferencia por las zonas altas, posicionándose sobre 

cimas o promontorios rocosos con la finalidad de controlar las áreas de producción, 

las rutas de intercambio económico, y de mantenerse a salvo ante los probables ataques 

de sus enemigos. Sitios importantes como Jecosh, Yaino y Pashash corroboran la 

ocupación de estos espacios sobre las partes altas, las cuales fueron usados como 

refugios ante las posibles agresiones que pudiesen ocurrir. En Yaino por ejemplo, se 

puede observar que guarda una ubicación estratégica y una serie de estructuras de 

defensas (trincheras, grandes muros defensivos, etc) hacia el centro o núcleo 

poblacional; además se sugiere que los habitantes dentro del núcleo del asentamiento, 

tenían un mayor acceso a bienes de alto status y prestigio social (Lau, 2011). 

La organización espacial de los asentamientos Recuay están sujetas generalmente a 

sitios ubicados en lugares estratégicos con ciertos grados de jerarquización social, 

manejados por grupos de poder; en el caso de los Pirushtus de Kashahirka, son espacios 

ubicados sobre la cima de los promontorios rocosos como medida de control de los 
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espacios y rutas de intercambio, teniendo al mismo tiempo funciones ceremoniales-

religiosos para el desarrollo de las actividades agrícolas complementadas con la 

actividad del pastoreo, entre otras. 

Según Lau (2011) “cuatro factores socioeconómicos fueron especialmente 

importantes para el asentamiento de Recuay: acceso a tierras de cultivo, acceso a 

tierras de pastoreo, capacidad de defensa y capacidad de comercio” (p.19). 

El desarrollo económico de la cultura Recuay estuvo basada en la agricultura, para 

ello aprovecharon los diversos pisos ecológicos existentes en la sierra andina; la 

actividad agropecuaria y pastoril para las zonas de mayor altura (Herrera 2004; Lau 

2006, Orsini; Gamboa 2011). 

Parte del entorno construido de Recuay consistió en construcciones que facilitaron 

la producción y el manejo de importantes recursos económicos, a veces llamados 

infraestructura en sociedades complejas. Esta amplia categoría incluye caminos, 

terrazas, canales y sistemas de gestión del agua, y corrales (Lau, 2011, p.76) 

La integración de la sociedad Recuay con los grupos vecinos, se logró mediante la 

celebración de festividades masivas, la construcción de edificios monumentales de uso 

litúrgico y edificaciones funerarias con acabado fino para rendir culto a los muertos, 

lo mismo que artesanos especialistas capaces de fabricar cerámica con iconografía y 

motivos de uso ceremonial manteniendo una constante interacción con otros grupos 

culturales.   Lau (2011) menciona que: a través de fiestas, bailes, ofrendas, consultas 

y otras actividades de veneración, los descendientes honran a sus difuntos a cambio de 
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su poder y legitimidad, particularmente en dominios como la fertilidad de los recursos, 

la transmisión de los derechos sobre la tierra y el éxito en la guerra. (p.110) 

Dentro de las plazas 03 y 04, ubicados entre los Pirushtu IV y V se evidenciaron 

gran cantidad de material cerámico, la mayoría de estos de origen ceremonial entre 

cancheros, cuencos, platos, etc.; y material lítico (batanes, moledores, etc.), las cuales 

indican un consumo alto de alimentos. Estas plazas contaban con un acceso restringido 

en la que solo un grupo determinado de personas (élite) podía participar en los grandes 

banquetes o festines que ofrecía la nobleza.  

Es importante, mencionar lo indicado por Lau (2000):  

En el desarrollo del periodo Intermedio Temprano los grandes sitios cívico – 

ceremoniales en la sierra norte, fueron reemplazados por otro tipo de 

organización espacial más fragmentado: asentamientos de tamaños más 

reducidos, centros con arquitectura reducida por lo general de poca 

envergadura (p. 188) 

 Además de ello indica que hay escasos sitios monumentales que se encuentran 

ubicados estratégicamente en la cima de los cerros, como es el caso de Yaino, Pashash 

y Tinyash. Es fundamental señalar también que Kashahirka de alguna manera se sujeta 

a este tipo de construcciones importantes dentro de la sierra norte de Áncash, por la 

tipología arquitectónica y por los restos arqueológicos hallados en superficie. 

El dominio de los espacios geográficos ha sido significativo para el grupo cultural 

Recuay, es importante mencionar que en las áreas cercanas (cuenca del Sur del río 

Yanamayo) se registran sitios arqueológicos con similares técnicas constructivas, pero 
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poco extensas; encontrándose escasos sitios con la enorme monumentalidad como lo 

tiene Kashahirka. Herrera (2004) 

La ubicación del sitio Arqueológico de Kashahirka sobre el espacio o zona quechua 

cumple uno de los requisitos del asentamiento Recuay, reflejado en los estudios de 

Herrera (2004) para la Cuenca Sur del Yanamayo, como una zona importante para el 

desarrollo intensivo del desarrollo agrícola. 

El sitio arqueológico de Kashahirka, presenta gran cantidad de material cerámico 

con iconografía característica del Periodo Intermedio Temprano (motivos geométricos 

Recuay), entre ellas figuran los círculos con puntos concéntricos, líneas verticales, 

horizontales y diagonales, grecas, meandros, rombos, cruces, círculos, entre otros. La 

cerámica caolín y la terracota, formaron un componente material indispensable dentro 

de esta cultura para la elaboración de las cerámicas tanto ceremonial como doméstico. 

Dentro de la zona de Ancash la cerámica de Kashahirka guarda una estrecha 

relación con otros sitios arqueológicos como: Yayno, investigado por Lau (2003); 

Perol Jirka, Campanilla Jirka y pueblo viejo en Pomabamba, estudiado por Rivera 

(2018). En el callejón de Huaylas, Wegner (2003) realiza excavaciones en el sitio de 

Balcón de Judas, la cual guarda una semejanza iconográfica con la cerámica de 

Kashahirka. 

La arquitectura en el transcurso del desarrollo de las culturas se ha visto involucrada 

en el aspecto ideológico, político y religioso, materializando su poder y control 

hegemónico de las masas mediante grades construcciones y fortificaciones 

inmemorables. “A través de la arquitectura, los grupos de Recuay intentaron 
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activamente transformar su mundo natural en algo apropiado para el bienestar social y 

económico” (Lau, 2011, p.118). 

Así Kashahirka fue uno de los centros políticos religiosos más grandes e 

importantes de ese entonces, materializando su poder y control mediante la 

arquitectura de los Pirushtus, muros, plazas, redes camino y demás construcciones. 

 La arquitectura de Kashahirka muestra un diseño característico de la cultura 

Recuay, presentando piedras trabajadas unidas con pachillas y argamasa de barro, la 

mampostería arquitectónica de los Pirushtus y de algunos muros en las periferias 

cercanas a los espacios residenciales mantienen esta técnica constructiva.  

Por su parte Lau (2001) afirma:  

Los estilos de mampostería fina y común eran diversos en el mundo de Recuay. La 

disponibilidad y las propiedades (especialmente el patrón de fractura y la capacidad a 

conformar) de los tipos de roca varían, por lo que no es sorprendente que los estilos en 

sí mismos sean bastante variables y, a menudo, específicos del contexto. Los cursos 

de diferentes tamaños de piedras grandes o patrones en la albañilería vistos en los 

grandes centros de Recuay son en realidad bastante raros. Muchas paredes son 

independientes, hechas de piedras de campo apiladas (pirca) o piedras combinadas de 

diferentes tamaños sin énfasis en los patrones, y no cuentan con Wankas o piedras 

grandes. (p.105)  

Este sitio arqueológico tuvo una secuencia o continuidad ocupacional desde inicios 

del periodo intermedio temprano, hasta el intermedio tardío, según los materiales 

registrados en superficie (arquitectura, cerámica, etc.). Estas evidencias mostraron 
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algunas estructuras en forma de “D” con muros de doble revestimiento y piedras no 

trabajadas. Sin embargo, no se registró ningún material cerámico perteneciente al 

horizonte medio, pero si a épocas posteriores como es el caso del periodo Intermedio 

Tardío, representado por fragmentos del estilo Aquillpo o Chakwas.  

La presencia de los Pirushtus fue un elemento principal para poder determinar la 

complejidad y la función dentro del sitio arqueológico de Kashahirka. Los Pirushtus, 

indican la presencia de una fuerza de poder político-religioso, manejada a través de la 

ideología mediante el culto a la naturaleza (madre tierra, nevados, montañas, ríos, etc) 

y a los ancestros (muertos), en donde la Pachamama era el elemento vital capaz de 

proveer fertilidad y reproducción; considerada como fuente dadora de vida, donde la 

dualidad entre la tierra y los ancestros suministraban a la semilla energía y fecundidad 

para su germinación, para así desarrollar la actividad principal de ese entonces: La 

agricultura. Al mismo tiempo los Apus (nevados, montañas, etc.) impartían protección 

y las fuentes esenciales para la subsistencia (agua, sol, lluvia, etc.) 

Las plataformas con muros de contención que conforman parte de los Pirushtus y 

sus inmediaciones, facilitaban la nivelación homogénea del terreno y daban elevación 

a estas estructuras ceremoniales, creando un difícil acceso hacia ellas. Las plataformas 

principales y secundarias, tenían la finalidad de mantener el control y dominio del valle 

destinados para la agricultura, y al mismo tiempo para mantenerse alerta contra 

posibles ataques. 

La gran cantidad de terrazas agrícolas edificadas de manera superpuesta, albergaban 

en su interior gran cantidad de productos propios de la zona, con un posible manejo y 
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control de los pisos altitudinales probablemente en las tres zonas ecológicas: yunga, 

suni, quechua y puna.  

De acuerdo a Brush (1976); Murra (1972); Parsons (2000), citado en Lau (2011). 

Probablemente estos grupos practicaron una forma de "complementariedad 

ecológica": los residentes obtuvieron activamente diferentes zonas de producción de 

alimentos y participaron en redes que les permitieron acceder a productos de otros 

pisos ecológicos. Pero los movimientos regulares probablemente fueron más 

circunscritos, un patrón más consistente con la "verticalidad comprimida", donde los 

diferentes pisos altitudinales son tan compactos que pueden ser manejados / explotados 

por una comunidad bastante modesta. (p.38) 

Es probable que los grupos de Recuay hayan practicado al menos tres formas de 

complementariedad ecológica "comprimida": una forma de gran altitud, basada en 

el cultivo de tubérculos, la cría de camélidos y el intercambio; una forma montana 

del suelo del valle, cultivo y comercio de maíz; y una forma costera del valle medio, 

área de yunga, agricultura y comercio (Lau, 2011, p. 38). 

Otros centros importantes en las tierras altas preferían elevaciones más bajas, como 

en Huaraz o Caraz. Situados en los valles, en las encrucijadas naturales y en amplias 

terrazas aluviales, estos sitios florecieron a través de una combinación de agricultura 

e interacción comercial, donde los cultivos de baja elevación (principalmente el maíz) 

se podían intercambiar por animales y tubérculos de gran altura. (Lau, 2011, p.60) 

Las redes de los cuatro caminos identificados, dirigían todas a una misma dirección: 

los Pirushtus o a inmediaciones de ellas, lo cual demuestra que Kashahirka fue un lugar 



149 

concéntrico de suma importancia, en donde los pobladores participaban en algunas 

prácticas con fines religiosos; asimismo, se llevaba a cabo el intercambio de productos 

exóticos con otros pueblos lejanos. 

A partir de los hallazgos encontrados en el sitio arqueológico de Kashahirka se 

infiere una complejidad económica y social, manejada a partir del poder político 

religioso, con conexiones de larga distancia con otros pueblos coetáneos, siendo 

administrada económicamente por representantes o jefes, para la repartición y 

aprovisionamiento de productos. 

Los resultados de la investigación concuerdan en lo argumentado por Herrera 

(1998), en el que sostiene que, el sitio arqueológico de Kashahirka fue un centro de 

carácter ceremonial- religioso, con presencia de materiales relacionados a la cultura 

Recuay; sin embargo, los resultados no concuerdan con la presencia de cinco Pirushtus 

como lo señala Herrera, sino más bien con seis Pirushtus (descritas en la presente 

investigación). Según las evidencias de los materiales culturales hallados en campo, el 

sitio de Kashahirka, designa una secuencia cultural que data desde principios del 

intermedio temprano, hasta el intermedio tardío. Sin embargo, Herrera menciona que 

la continuidad de los grupos Recuay en el sitio de Kashahirka, data a partir de 

Intermedio Temprano hasta mediados del horizonte medio.  

Según destaca Chávez (2012) en su ensayo histórico de la región de Ancash: 

“Recuay reino milenario”.El sitio arqueológico de Kashahirka, fue una de las sedes 

administrativas más importantes al igual que otros sitios Recuay de gran envergadura, 

como Yayno (Pomabamba), Rokoama y marca (Recuay), Pashash (Cabana), Pinchay 
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Riway (Chacas), Auquis puquio (Caraz), Chuchunpunta (Aija), Copa (Carhuaz), entre 

otros sitios de gran importancia ideológica, política y económica.  

Los Recuay instalaron estratégicamente sedes administrativas, asentamientos 

domésticos y talvez algunos enclaves ecológicos jerárquicamente bien organizados 

para el control geopolítico y económico de sus dominios. Todo este sistema 

administrativo fue principalmente sostenido sobre la base de los espacios locales; pero, 

sin perder de vista la integración regional. Estas ventajas le permitieron instaurar 

señoríos con patrones de poblamiento similares ligadas entre sí y el establecimiento 

permanente de relaciones externas con sus vecinos contemporáneos (Chávez, 2012, 

p.33). 

El trabajo de investigación concuerda y refuerza la hipótesis señalada por Chávez, 

ya que, por su complejidad sociocultural, Kashahirka fue una de las sedes 

administrativas más importantes dentro de la zona, permitiendo a este sitio ubicarse 

tanto político, ideológica y económicamente en uno de los focos culturales más 

trascendentales e influyentes durante el periodo intermedio temprano. 

La evidencia constructiva probablemente muestra una continuidad cultural local, 

debido a los pocos cambios sufridos en cuanto a las técnicas y al patrón arquitectónico, 

manteniendo una presencia cultural local. El sitio ha sido probablemente ocupado 

hasta la segunda parte del Horizonte Medio, para luego ser abandonada, así como lo 

indica Herrera (1998, 2004); sin embargo, para según esta investigación, es más 

probable que el sitio se haya abandonado durante el periodo Intermedio Tardío.  
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El presente trabajo de investigación tuvo ciertas limitaciones en cuanto al estudio y 

análisis del espacio cultural en conjunto, ya que por motivos financieros y de tiempo 

la investigación se realizó en la parte ceremonial y administrativa (Pirushtus) del sitio 

arqueológico, y en sus alrededores; obviando de esta manera el área doméstica, en 

donde habitaba la población en general (parte baja), las zonas de pastoreo (en las 

inmediaciones del cerro Potosí), y en la parte sureste, oeste  y este, en donde 

continuaron las estructuras y demás evidencias (lugares hasta donde posiblemente se 

emplazó en sitio arqueológico de Kashahirka).  

Los datos obtenidos en superficie, serán corroborados en futuras investigaciones 

que ahonden más en cuanto a este tema, mediante una excavación arqueológica que 

arroje resultados confiables ante un posible intercambio económico con otras culturas 

coetáneas, examinando los cambios socioculturales dentro del sitio, las posibles 

actividades extractivas de minerales, entre otros temas referidos a la trascendencia 

cultural del sitio arqueológico dentro de la sierra norte de Áncash. 
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3.4. CONCLUSIONES:  

El estudio estuvo centrado en las características de la complejidad socio-

económica que identificó a la sociedad Recuay, tratando de explicar el aspecto 

ideológico, político, cultural, económico y social de dicha sociedad. De acuerdo a los 

hallazgos superficiales (prospección), las muestras indican que hay una 

jerarquización social mediante el dominio del área, además de división de las 

actividades de trabajo: agrícola, pastoril, textil y posiblemente extractiva.  

1. Las características que manifiestan la complejidad socioeconómica del sitio 

arqueológico de Kashahirka están representados en los Pirushtus (espacio 

ceremonial-religioso); las plazas, destinadas para fines de consagración; los espacios 

restringidos, destinados para un grupo en específico (clase alta); las plataformas con 

muros de contención, para dar monumentalidad a los Pirushtus y crear un difícil 

acceso hacia estas; las terrazas agrícolas predispuestas a lo largo del sitio para el 

cultivo; los corrales en lo alto de Kashahirka para la crianza óptima de camélidos; 

los muros periféricos que rodean parte del sitio; las redes de caminos prehispánicos, 

los cuales dirigen a la parte central de Kashahirka, posicionándola como un sitio 

concéntrico e importante propicio para el intercambio y comercio dentro de  la zona 

de Conchucos. 

2. Las actividades económicas que se llevaron a cabo fueron: la agricultura, ganadería, 

textilería, la fabricación de materiales líticos y posiblemente el intercambio y 

comercio de productos, como probablemente la extracción de materia prima 

(minería). La agricultura estuvo conformada por una serie de terrazas agrícolas 

(siendo una de las actividades desarrolladas de manera intensiva), con un amplio 
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control y manejo de la zona ecológica quechua y demás ecozonas (yunga, suni y 

posiblemente puna), con una posible complementariedad de los pisos altitudinales, 

obteniendo así un fácil acceso a productos de otras zonas ecológicas.  

La agricultura y el pastoreo de camélidos fueron fundamentales y complementarias, 

actuaron recíprocamente durante el intercambio y consumo de productos de origen 

vegetal, animal, etc. Asimismo, la actividad textil se puede evidenciar mediante los 

piruros encontrados entre el Pirushtu IV y V, lo cual indica una ardua y constante 

elaboración de tejidos. Los desechos de talla lítica muestran una probable fabricación 

de instrumentos, entre las cuales figuran las puntas líticas, chancadores, batanes, 

amuletos, boleadoras, moledores, porra (en minoría), entre otros. Una última 

actividad probablemente fue la extracción de materias primas y de minerales 

(minería) en las afluencias del cerro histórico de Potosí, por ser Kashahirka un centro 

económico y por posicionarse dentro de un lugar o espacio estratégico, sin embargo, 

tales conjeturas serán afirmados o rechazados mediante futuras investigaciones. 

3. Las características sociopolíticas se infieren mediante el estudio de la arquitectura y 

la cerámica. La construcción de las plataformas con muros de contención a lo largo 

del sitio y en los contornos de los Pirushtus, muestra una protección y un difícil 

acceso a dicho espacio ceremonial; los espacios restringidos, manifiestan un uso 

exclusivo para un grupo específico en particular, quienes podían tener acceso a estos 

espacios exclusivos. Por las estructuras halladas dentro del sitio arqueológico, se 

presume que la clase dominante residió en dicho espacio cultural (inmediaciones de 

los Pirushtus), mientras que el pueblo posiblemente se ubicó en la parte baja (fuera 

del área de estudio).  
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Las plataformas principales y secundarias sirvieron para obtener un mejor dominio 

y control frente a posibles ataques de los pueblos adversarios, como de los productos 

agrícolas que se aprovechaban de manera intensiva a lo largo de las terrazas 

agrícolas. Kashahirka presenta una jerarquización social estratificada, 

desarrollándose el dominio del área desde las partes altas, en donde se encontraban 

concentrados los Pirushtus; estos grupos de poder mantenían una mejor visualización 

del área de dominio. 

4. Las características ideológicas se expresan en base a los materiales hallados en 

superficie (arquitectura y cerámica, lítico, etc.) y establecen un control y dominio del 

poder religioso; asimismo, los accesos a espacios restringidos refuerzan esta 

característica de sitios sagrados; la cerámica decorada con iconografía hallada en los 

contornos y dentro de los Pirushtus, señala un intensivo uso de estos espacios 

ceremoniales en actos rituales, siendo la parte central y más importante del sitio 

arqueológico. Los Pirushtus indican una concentración de poder Político-religioso 

asociadas con el culto a los ancestros y a la naturaleza, entes de la cosmovisión dual 

de la fertilidad generadora de vida dentro del mundo andino. 

    Estas pruebas a la vez dan a conocer la importancia y grado de complejidad 

económica y cultural de Kashahirka, que fue un sitio muy importante dentro del área 

de los Conchucos, probablemente comparadas con otros sitios coetáneos como 

Pashash o Yaino, sociedades Recuay con jefaturas complejas. 
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RECOMENDACIONES: 

 

 Se recomienda a las autoridades locales, tomar mayor interés en la protección y 

cuidado del sitio arqueológico. Asimismo, promover para futuros trabajos de 

investigación arqueológica. 

 Concientizar a la población en general, con el fin de salvaguardar el sitio 

arqueológico de posibles huaqueos (que continúan hasta el día de hoy) y de la 

extensión de la población, causando daños irreparables al momento de construir 

nuevas viviendas, practicando el sembrío y pastoreo de animales dentro del sitio 

arqueológico de Kashahirka. 

 Se invita a demás investigadores y arqueólogos a investigar con mayor detalle el sitio 

de Kashahirka y otras zonas arqueológicas, con una excavación pertinente para 

mejores resultados. 

 Plasmar en la memoria de nuestros hijos la herencia cultural que aún siguen 

presentes, fomentando en ellos una conciencia de defensa y conocimiento socio- 

cultural de historia milenaria. 
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Figura 1: Mapa de la región de Ancash, con el distrito de San Luis – provincia Carlos 

Fermín Fitzcarrald (línea roja). Adaptado de Bebel, Ibarra. 2014, pp. 13. 
 

Carlos F. 
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Figura 2: Mapa de ubicación de la región Conchucos sur y sus cuencas principales. 

Adaptado de Bebel, I. (2016, p. 181) 
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Figura 5: Perímetro del área de estudio. Fuente, adaptado de Google Earth; por Alvarez, 2019. 
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Figura 6: Sectorización de los Pirushtus en el sitio Arqueológico de Kashahirka. Fuente, adaptado de Google Earth; por 

Alvarez, 2019. 
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Fig. 12: Vista panorámica del cerro histórico de Potosí, visto desde el Pirushtu IV 

(Tomado por Alvarez, 2019) 
 

 

 

Fig. 13: Vista de perfil del Pirushtu I (Tomado por Alvarez, 2019) 
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Fig. 14: Capilla de Qontzahirka, ubicado en dirección este del Pirushtu I (Tomado por 

Alvarez, 2019) 

 

 
Fig.15: Institución educativa de Qontzahirka, ubicado en dirección oeste del Pirushtu I 

(Tomado por Alvarez, 2019) 
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Fig.16: Base de hileras de piedra al contorno del Pirushtu I (Tomado por Alvarez, 2019) 

 

 
Fig.17: Plaza rectangular del Pirushtu I (Tomado por Alvarez, 2019) 
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Fig.18: Muro perimétrico del Pirushtu I, en donde se aprecia la técnica constructiva 

característica de la cultura Recuay (Tomado por Alvarez, 2019) 

 

 

 
Fig.19: Muro perimétrico en dirección sur del Pirushtu I (Tomado por Alvarez, 2019) 

 



182 

 
Fig.20: Mal estado de conservación del muro “C” del Pirushtu I (Tomado por Alvarez, 

2019) 

 

 
Fig. 21: Plataforma con base de piedras trabajadas, registradas alrededor del Pirushtu I 

(Tomado por Alvarez, 2019) 
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Fig. 22: Recreo campestre tomado desde la loza deportiva de Kashahirka (Tomado por 

Alvarez, 2019) 

 

 
Fig.23a: Plaza rectangular del Pirushtu II (Tomado por Alvarez, 2019) 
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Fig. 23b: Contorno de la base de la arquitectura del Pirushtu II (Tomado por Alvarez, 

2019) 

 

 
Fig.24: Restos del muro de contención dispuesto alrededor del Pirushtu II en dirección 

oeste (Tomado por Alvarez, 2019) 
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Fig. 25: Muro perimétrico del Pirushtu II (Tomado por Alvarez, 2019) 

 

 
Fig.26: Vista panorámica del Pirushtu III, en donde se evidencia la presencia de los 

patios predispuestos a su alrededor de manera intercalada (Tomado por Alvarez, 2019) 
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Fig. 27a: Estructura funeraria ubicada en dirección sur, predispuesto alrededor del 

Pirushtu III (Tomado por Alvarez, 2019) 

 

 
Fig.27b: Tumba prehispánica bajo el sub suelo, con dinteles y una entrada en el lado sur 

(Tomado por Alvarez, 2019) 
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Fig.28: Estructura funeraria saqueada y derrumbada, orientada en dirección noreste del 

Pirushtu III (Tomado por Alvarez, 2019) 

 

 

 
Fig. 29: Arquitectura del muro del Pirushtu III (Tomado por Alvarez, 2019) 
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Fig.30: Vista del Pirushtu IV desde el lado norte (Tomado por Alvarez, 2019) 

 

 
Fig.31: Estructura rectangular ubicado en el interior del Pirushtu IV. En donde se 

aprecia el mal estado de conservación de la arquitectura (Tomado por Alvarez, 2019) 
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Fig.32: Plataforma semicircular ubicado al lado noroeste de la estructura rectangular. 

Ubicado dentro del Pirushtu IV (Tomado por Alvarez, 2019) 

 

 
Fig. 33: Entrada de la Galería subterránea, ubicado en dirección oeste del Pirushtu IV 

(Tomado por Alvarez, 2019) 
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Fig.34: Plataforma con muro de contención alrededor del Pirushtu IV (Tomado por 

Alvarez, 2019) 

 

 

 
Fig. 35: Mampostería arquitectónica de la plataforma predispuestos en el perímetro del 

Pirushtu IV (Tomado por Alvarez, 2019) 
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Fig. 36: Muro de contención ubicado al costado de la galería subterránea del Pirushtu 

IV (Tomado por Alvarez, 2019) 

 

 
Fig.37:  Muro en la parte baja del Pirushtu IV (Tomado por Alvarez, 2019) 
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Fig.38: Vista panorámica del Pirushtu V, tomado desde el lado oeste (Tomado por 

Alvarez, 2019) 

 

 
Fig.39: Arquitectura de la plataforma principal del Pirushtu V (Tomado por Alvarez, 

2019) 
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Fig.40: Vista del Pirushtu VI, tomado desde el lado sur (Tomado por Alvarez, 2019) 

 

 
Fig.41: Vista de la plataforma circular (Tomado por Alvarez, 2019) 
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Fig.42: Base compuesta por piedras trabajadas del Pirushtu VI (Tomado por Alvarez, 

2019) 

 

 
Fig.43: Plataforma circular con piedras tipo huancas en el perímetro (Tomado por 

Alvarez, 2019) 
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Fig.44: Plataforma semicircular ubicado al costado de la carretera principal, en la parte 

baja del Pirushtu I y II. Se puede evidenciar los contornos de los muros en mal estado de 

conservación producto de los factores antrópicos y naturales (Tomado por Alvarez, 2019) 

 

 
Fig.45: Camino prehispánico que recorre a través de las inmediaciones del Pirushtu VI y 

la plataforma circular, con dirección a la ciudad de San Luis y Aquillayoq (Tomado por 

Alvarez, 2019) 
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Fig.46: Camino prehispánico que une el Pirushtu I y el último Pirushtu VI (Tomado por 

Alvarez, 2019) 

 
Fig.47: Tramo 04 del camino prehispánico con desvío del camino en dirección a San 

Luis al Pirushtu II (Tomado por Alvarez, 2019) 

 



197 

 
Fig.48: Mampostería del muro de contención más grande y largo registrado en el sitio 

arqueológico de Kashahirka (Tomado por Alvarez, 2019) 

 

 
Fig.49: Muro perimétrico que recorre parte del sitio arqueológico (Tomado por Alvarez, 

2019) 
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Fig.50: Muro en ambos lados del camino prehispánico (Tomado por Alvarez, 2019) 

 

 
Fig.51: Plaza rectangular Nº02, ubicado entre el Pirushtu III y IV  (Tomado por 

Alvarez, 2019) 
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Fig.52: Plaza Nº03, ubicado en la parte baja del Pirushtu IV (Tomado por Alvarez, 

2019) 

 

 

 
Fig.53: Plaza rectangular Nº04, ubicado en las inmediaciones del Pirushtu V (Tomado 

por Alvarez, 2019) 
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Fig. 54: Tumba prehispánica, compuesta por grandes bloques de piedra, ubicada en 

dirección oeste de la parte baja del Pirushtu II   (Tomado por Alvarez, 2019) 

 

 
Fig. 55: Estructura circular compuesta por piedras no trabajadas, ubicada en medio del 

patio entre los Pirushtus II y III (Tomado por Alvarez, 2019) 
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Fig.56: Estructura en forma de D, ubicado en medio de los patios entre los Pirushtus II y 

III (Tomado por Alvarez, 2019) 

 

 
Fig.57: Terrazas agrícolas (Tomado por Alvarez, 2019) 
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Fig.58: Tipo de muro 01: pircado simple o aparejo rústico, compuesto por piedras no 

trabajadas unidad entre sí, de una sola hilada o cara (Tomado por Alvarez, 2019) 

 

 
Fig.59: Tipo de muro 02: Pircado doble, compuesto por piedras no trabajadas dispuestas 

de manera homogénea, con doble hilera o doble revestimiento (Tomado por Alvarez, 2019) 
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FIG-60 a: Tipo de muro 03: Huanca Pachilla, técnica constructiva característica de la 

cultura Recuay, compuesta por grandes bloques de piedra o medianas, unidas con pachillas 

y argamasa de barro (Tomado por Alvarez, 2019) 

 

 
Fig.60 b: Plataforma con muros de contención que da elevación a la plaza Nº03 en las 

inmediaciones del Pirushtu IV (Tomado por Alvarez, 2019) 
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Fig.61: Tipo de muro 04: Huanca pachilla fina, este tipo de mampostería se observa en 

la estructura funeraria del Pirushtu III (Tomado por Alvarez, 2019) 

 
Fig.62: Tipo de muro 05: Huanca pachilla compuesta, ubicado en la parte baja del 

Pirushtu II, diseñada por piedras de mayor tamaño con relleno de piedras no trabajadas 

(Tomado por Alvarez, 2019) 
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Fig.63: Dibujo en AutoCAD de los muros de contención. Tipo de muro 03: compuesto por 

grandes bloques de piedra, unidos con pachilla y argamasa de barro (Imagen procesada por 

Valderrama, 2019). 
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Fig.64: Presencia de corrales en la parte alta del sitio arqueológico de Kashahirka, ubicado 

en las inmediaciones del cerro Potosí (Tomado por Alvarez, 2019) 

 
Fig.65: Tumbas, registradas en las inmediaciones del Cerro Potosí (Tomado por Alvarez, 

2019). 



207 

DIBUJOS DEL MATERIAL CERÁMICO DE KASHAHIRKA 
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Fig. 66: Dibujos de los diferentes tipos de cerámica hallados en superficie (Tomado por 

Alvarez, E. 2019) 
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CERÁMICA DE ACTIVIDAD PASTORIL (RITUAL – ECONÓMICA) 

 

 
 

 
 

Fig. 67: Representación de un camélido con decoración positiva, representada con 

técnica excisa e incisa, con pequeños agujeros entre las orejas. (Tomado por Alvarez, E. 

2019) 
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TÉCNICA DECORATIVA INCISA 

 
Fig. 68 a: Fragmentos de cerámica con técnica decorativa incisa, perteneciente a la cultura 

Recuay. (Tomado por Alvarez, E. 2019). 

 
Fig.68 b: Fragmento de cerámica rústica perteneciente al estilo Aquillpo o Chakwas 

(Tomado por Alvarez, 2019) 

 

TÉCNICA DECORATIVA EXCISA 
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Fig. 69: Fragmentos de cerámicas con técnica decorativa excisa (Tomado por Alvarez, 

2019) 

 

 

 

FRAGMENTOS DE CERÁMICAS CON FIGURAS GEOMÉTRICAS 

 

GRECA 

 

  
 

  
 

Fig. 70 a: Fragmentos de cerámicas con grecas. (Tomado por Alvarez, 2019) 
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CÍRCULOS 

 

  
 

  
 

  
 

  
Fig. 70 b: Fragmentos de cerámicas con círculos (Tomado por Alvarez, 2019). 
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PUNTOS 

 

  
 

  
 

  
 

   
Fig. 70 c: Fragmentos de cerámicas con puntos (Tomado por Alvarez, 2019) 
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LÍNEAS  

 

   
 

   
 

   
 

    
 

   
Fig. 70 d: Fragmentos de cerámicas con líneas horizontales, verticales y diagonales 

(Tomado por Alvarez, 2019) 
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CRUZ Y ROMBO 

 

  
 

  
 

  
 

  
Fig. 70 e: Fragmentos de cerámicas con figuras en forma de cruz y rombos (Tomado por 

Alvarez, 2019) 
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MEANDROS Y ZIGZAG. 

 

  
 

  
 

  
 

  
Fig. 70 f: Fragmentos de cerámicas con puntos (Tomado por Alvarez, 2019) 
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ARTEFACTOS LÍTICOS 

 

Fig. 71: Instrumento de Punta lítica (Tomado por Alvarez, 2019) 

 

 

 
 

  
Fig. 72: Lascas de talla lítica (Tomado por Alvarez, 2019) 
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Fig. 73: Fragmentos de batanes, mortero y núcleo registrados cerca de los Pirushtus II, 

III y IV (Tomado por Alvarez, 2019) 
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Fig. 74: Canto rodado hallado en las inmediaciones de los Pirushtu II y III (Tomado por 

Alvarez, 2019) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 75: Bola o Guijarro de Kashahirka (Tomado por Alvarez, 2019) 

 

Fig. 76: Collar o abalorio (Tomado por Alvarez, 2019) 

   

 

INSTRUMENTOS DE ACTIVIDAD TEXTIL (PIRUROS) 
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Fig. 77 a: Piruros elaborados en base de arcilla (Tomado por Alvarez, 2019) 

  

Fig. 77 b: Piruros hechos de piedra (Tomado por Alvarez, 2019) 

  

  

Fig. 77 c: Instrumento textil elaborados en base de arcilla, con técnica decorativa y 

forma cilíndrica (Tomado por Alvarez, 2019) 
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RESTOS ÓSEOS 

 

Fig. 78 a: Restos óseos registrados en el perfil del camino actual que recorre Kashahirka 

(Tomado por Alvarez, 2019) 

  

  

Fig. 78 b: Restos óseos registrados en superficie dentro del sitio arqueológico de 

Kashahirka (Tomado por Alvarez, 2019) 
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IMPRONTAS DE RESTOS FÓSILES 

  
Fig. 79 a: Restos fósiles evidenciados en la parte final de las dos plataformas (Tomado 

por Alvarez, 2019) 

  

 
Fig. 79 b: Improntas fósiles registrados entre el último Pirushtu y la plataforma circular 

en medio del tramo 02 del camino prehispánico (Tomado por Alvarez, 2019) 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA. 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología Unidad de análisis 

Problema 

General 

¿Cuáles son las 

características que 

manifiestan la 

complejidad socio 

económica en el 

sitio arqueológico 

de Kashahirka, 

distrito de San 

Luis, Provincia de 

Carlos Fermín 

Fitzcarrald – 

Áncash? 

 

Problemas 

específicos 

 

- ¿Qué tipo de 

actividades 

económicas se 

desarrollaron en el 

sitio arqueológico 

de Kashahirka, 

distrito de San 

Luis, Provincia de 

Carlos Fermín 

Fitzcarrald – 

Áncash? 

- ¿Cuáles son las 

características 

socio-políticas 

que se infieren a 

partir del estudio 

Objetivo General 

- Determinar la 

complejidad socio-

económica que 

caracterizó a esta 

sociedad, tratando de 

explicar el aspecto 

ideológico, político 

cultural, económico y 

social.  

Objetivos 

específicos  

- Identificar el tipo de 

actividades que se 

llevaron a cabo 

dentro del sitio 

arqueológico de 

Kashahirka, en base a 

los materiales 

arqueológicos 

hallados en 

superficie. 

- Definir las 

características 

sociopolíticas que 

presenta esta 

sociedad, mediante el 

estudio de la 

arquitectura, la 

cerámica y el 

material lítico. 

 

Hipótesis General 

Las características que manifiestan la complejidad 

socioeconómica dentro del sitio arqueológico de 

Kashahirka, están expresadas mediante la arquitectura 

ceremonial (Pirushtus) y doméstica (residenciales), muros 

defensivos, plataformas superpuestas mediante muros de 

contención, corrales de diversos tamaños, terrazas agrícolas, 

áreas de producción, red de caminos prehispánicos, plazas, 

patios, tumbas, estructuras de diversas formas y tamaños, 

presencia de cerámica de uso ceremonial y doméstica, áreas 

de extracción de materia prima y la posible explotación 

minera. Todo ello nos permite deducir que se trataría una 

sociedad compleja tanto económicamente, ideológica, 

política, social y culturalmente.   

 

Hipótesis específicas 

- El sitio arqueológico de Kashahirka se caracterizó por 

poseer una economía mixta, basada en la agricultura con 

terrazas agrícolas, dispuestas en la parte baja de los 

Pirushtus; la ganadería, determinada por corrales circulares 

de diversos tamaños; la actividad textilera; centros de 

talleres de producción lítica (lascas, núcleos, batanes, 

moledores, etc.); la probable extracción de materia prima 

(cantera), por la cercanía del sitio arqueológico al cerro 

Variable 

Independiente 

Complejidad 

socioeconómica 

 

Tipo de estudio 

El tipo de estudio de 

esta investigación es 

básico de carácter 

descriptivo. 

 

Diseño de 

investigación: 

El diseño de la 

investigación es de 

carácter no 

experimental, 

transversal, descriptivo 

 

Unidad de análisis 

Las evidencias 

materiales del sitio 

arqueológico de 

Kashahirka 

(Arquitectura, 

cerámica) 

Población 

Pirushtus, 

fragmentaría de 

cerámica doméstica 

y ceremonial con 

representaciones 

iconográficas, 

arquitectura en 

general (ceremonial 

y doméstica). 

Muestra 

Se tomará los seis 

Pirushtus como 

muestra de 

investigación por 

contener mayor 

información que 

permitan estudiar la 

variable de 

investigación; 105 

muestras de 

material cerámico, 

todas ellas 

diagnósticas de uso 
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del material 

superficial del 

sitio arqueológico 

de Kashahirka, 

distrito de San 

Luis, Provincia de 

Carlos Fermín 

Fitzcarrald – 

Áncash? 

- ¿Cuáles son las 

características 

ideológicas que se 

infieren a partir 

del estudio del 

material 

superficial del 

sitio arqueológico 

de Kashahirka, 

distrito de San 

Luis, Provincia de 

Carlos Fermín 

Fitzcarrald – 

Áncash 

- Definir las 

características 

ideológicas, en base a 

la arquitectura y la 

cerámica, presentes 

en el sitio 

arqueológico de 

Kashahirka. 

 

Potosí y por las grandes piedras predispuestas en la 

construcción de los muros de los Pirushtus.  

- Las evidencias de fragmentos de cerámica fina y rústica; la 

arquitectura ceremonial de los Pirushtus; las áreas de 

vivienda dentro y fuera del sitio arqueológico; los espacios 

restringidos; los muros de contención predispuesto en 

plataformas y los muros 

perimétricos que rodean parte del sitio, nos llevan a inferir 

que existió una sociedad estratificada diferenciadas en clases 

sociales, con presencia de grupos de poder (cacicazgos), la 

cual sirvió para mantener el poder y representatividad de la 

élite, utilizando la ideología en base a las prácticas rituales. 

- Los Pirushtus muestran espacios culturales destinados a 

usos ceremoniales y rituales, dentro de las cuales se 

evidencian fragmentos de cerámica fina y decorada con 

motivos iconográficos; la arquitectura ceremonial con 

plataformas superpuestas reforzada con muros de 

contención, con una técnica constructiva fina y bien 

elaborada (huanca pachilla); y áreas de acceso restringido, 

nos llevan a inferir que existió espacios destinados para un 

grupo privilegiado. La diferencia de técnicas constructivas 

en la construcción de los Pirushtus, y finalmente la 

ubicación del sitio arqueológico en una zona estratégica 

(visualización de los nevados, montañas, el cerro Potosí y 

productos agrícolas), nos llevan a inferir que la ideología de 

dicha sociedad estuvo marcada por prácticas rituales 

destinadas a la naturaleza y seres sobrenaturales 

(pachamama y Apus), los cuales influían en la fertilidad de 

los animales y en la producción de las tierras. 

ceremonial (con y 

sin borde, pintura, 

diseños, motivos 

iconográficos) y de 

uso doméstico (con 

borde); para 

analizar finalmente 

los elementos que 

conforman la 

arquitectura, entre 

ellos los muros, 

plataformas, plazas, 

estructuras, etc. 
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FICHAS O INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCION DE DATOS 
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“COMPLEJIDAD SOCIOECONÓMICA DEL SITIO ARQUEOLÓGICO DE 

KASHAHIRKA, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMÍN 

FITZCARRALD – ÁNCASH” 

 

                          DIARIO DE CAMPO 

 

Responsable: ……………………………… Sitio:………………………………….… 

Fecha: ………………………………….… Sector: …………………….................... 

Unidad:……………………………………. 

Descripción: 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Observación 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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“COMPLEJIDAD SOCIOECONÓMICA DEL SITIO ARQUEOLÓGICO DE 

KASHAHIRKA, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMÍN 

FITZCARRALD – ÁNCASH” 

FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Tipo de Cámara: .............................  Resolución: ............................ 
Nª de Tarjeta: ..............................  Registró: ............................... 

Fecha:                        Hora: 

Lente  Diafrag. Veloc. Direcc.   Distancia m. 
 

 

Fo

to Nº 

 

 

Sect

or 

 

Cuad

ro / 

Cuadric

ula 

 

Niv

el 

 

 

Ambie

nte 

 

Coor

d. 

UTM 
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“COMPLEJIDAD SOCIOECONÓMICA DEL SITIO ARQUEOLÓGICO DE 

KASHAHIRKA, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMÍN 

FITZCARRALD – ÁNCASH” 
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COMPLEJIDAD SOCIOECONÓMICA DEL SITIO ARQUEOLÓGICO DE 

KASHAHIRKA, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMÍN 

FITZCARRALD – ÁNCASH” 

Ficha de Registro Arquitectónico 

Sitio Arqueológico: Kashahirka  

C
Ó

D
IG

O
 

 

 

 
UBICAC

IÓN 

(Platafor

ma) 

 

 

 

TIPO DE 

MURO 

(Simple, 
Contención

, 

Estructural, 

Otro) 

  

 

 

FORM

A  

 

(Recta, 

Circula

r, Semi 

circular

, Otro) 

P
E

R
F

IL
 

(R
ec

to
, 
In

cl
in

ad
o

, E
sc

al
o

n
ad

o
, 

O
tr

o
) 

C
O

M
P

O
S

IC
IÓ

N
 D

E
 L

A
S

 P
IE

D
R

A
S

 

D
E

 P
A

R
A

M
E

N
T

O
 Y

 N
Ú

C
L

E
O

. 

(T
ip

o
, 
ac

ab
ad

o
, 

ta
m

añ
o

) 

 

 

 

M

O
R

T

E

R 

O 

(

c

o

m

p

o

s
i

c

i

ó

n

) 

 

 

 

MANPOS

TE RÍA 

 

(Sin 
hiladas, 

hiladas 
regulares

, 

irregular

es o 

arbitraria

s) 

 

 

 

ACABAD
O 

(Empaste, 

Enlucido y 

Pintura) 

 

 

 

DIMEN

SIO 

NES 
originale

s y 

conserva

das 

(Largo, 

ancho y 

altura) 

 

 

ESQUIN 

AS  

Forma: 

Recta, 

Curva. 
Mamposterí

a: Acentuad 

a, sin 

acentuar. 

 

O
R

IE
N

T
A

C
IÓ

N
 

   

 

ASOCIACIÓN 

ARQUI

CECTÓ 

NICA Y 

ESTRÁ

TIGRÁ

F ICA 

(Se adosado 
a, Se une a, 

Se asienta en, 

Se le apoya, 
Se le adosa, 

Cortado por, 

Cubierto por, 

Contiene a, 

etc.) 

 
M

- 

1 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
M

- 

2 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

  
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Registrado por:                                                                                                    Fecha: 

     Adaptado de: Querevalú, J. (2014, p. 220) 


