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Capítulo I 

Introducción 

 

1.1 Hacia una arqueología de la desigualdad 

 

La comprensión del otro, de las diferencias que caracterizan el al ser humano en cada una 

de sus expresiones sociales, fue uno de los temas que motivó este trabajo. La comprensión 

de las diferencias, me animó a buscar esos fenómenos en una sociedad temprana y de un 

nivel organizacional menos compleja que el Estado, en el sentido de la comprensión de las 

desigualdades de los miembros de una sociedad que habitó el Callejón de Huaylas, en la 

sierra norcentral del Perú, en una zona donde no se había realizado antes este tipo de 

estudios. 

 

Antes de iniciar este trabajo, quise enfocarme en los estudios de la posible igualdad social 

primigenia. Pero con el tiempo vi que la igualdad es hasta ahora en la historia del ser 

humano, sólo un concepto. Ni siquiera en las sociedades aparentemente “igualitarias” 

existía igualdad en el sentido amplio del término. Siempre existen desigualdades que son 

parte de las construcciones primarias de la vida social del ser humano, como las relaciones 

entre hombre/mujer. Sin embargo, la comprensión de esa desigualdad entre los seres 

humanos, de la formación de grupos minoritarios con control y centralización de la toma de 

decisiones, el surgimiento y la consolidación de las clases sociales, particularmente las 

dominantes que ejercen un poder sobre otros miembros de la misma sociedad, fue un 

aspecto que cobró fuerza en mis propios intereses de investigación. Esas desigualdades y 

posibles contradicciones materiales son el objetivo de esta investigación, con énfasis en el 

proceso de la materialización de la identidad de estatus social (Díaz-Andreu y Lucy, 2005; 

Díaz-Andreu et al., 2005). Esas desigualdades que caracterizaron la historia del ser 

humano, y que la caracteriza incluso hoy, tiene un proceso de materialización que llega a 

identificar a esos grupos en sus condiciones más diversas, como el género, la religión, la 

etnicidad y el estatus. 
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1.2 La pregunta 

 

La pregunta de cómo comprender la dinámica de institucionalización de estas 

desigualdades, y el énfasis en hallar la materialidad de los grupos sociales dominantes, de 

las élites, a partir del registro arqueológico, nos motivó al estudio de la arquitectura de esas 

“élites”. Por tal motivo, la pregunta central de esta investigación fue comprender cómo 

operó ese estamento social en el asentamiento de Keushu, las diferencias en sus rasgos y 

dinámicas de grupo en particular (dentro de la misma élite) y los mecanismos expeditos que 

utilizaron para crear y mantener su control por encima de los demás miembros del grupo, 

como los comuneros y/o grupos dominados. 

 

Asumimos la arquitectura de esos grupos dominantes como la materialización de la 

identidad que se construyó, se sustentó y se justificó con base en el desarrollo del ejercicio 

del poder sobre otros estamentos. Esa la definición de la naturaleza de la arquitectura 

residencial de élite en el sitio de Keushu, y mediante su análisis buscamos obtener 

información sobre el rol de las élites en los procesos históricos ocurridos en la región.  

 

El sitio fue inicialmente mencionado por Alcalde Milla (2003), estudiado por Herrera 

mediante un reconocimiento regional sistemático (1998, 2003 y 2005) y mapeado por el 

PIAW bajo la responsabilidad de mí persona. Se encuentra ubicado en la Región Ancash, 

sierra norcentral del Perú en la zona del Callejón de Huaylas (Figura 1). 

 

1.3 El problema inicial y los objetivos  

 

Los objetivos que asumí para intentar responder esas preguntas, fueron: 1) definir criterios 

de atributo de estructura residencial de élite, 2) identificar el posible patrón arquitectónico 

de las élites en el sitio y 3) realizar excavaciones que permitieran definir y caracterizar la 

arquitectura y obtener muestras de cerámica para análisis. Para lograr los dos primeros 

objetivos se realizó un plano topográfico y planimétrico de los sectores B y D del sitio de 

Keushu.  
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Sin embargo, en la etapa de trabajo de campo, nos encontramos con el hecho de que la 

materialidad de estos grupos, pese a hacer uso de una arquitectura que necesitaba una 

mayor inversión cuantitativa y cualitativa de trabajo y de cuidado en sus acabados, en 

comparación con las unidades domésticas de los comuneros, como aquellas analizadas en la 

sierra central del Perú (Earle et al., 1987), compartía el uso de artefactos utilitarios que 

implican una fabricación rápida y materia prima accesible. Es decir, existe una gran 

diferencia entre la arquitectura, y la materialidad cotidiana. Estos resultados hicieron que se 

buscara una alternativa metodológica para la explicación de los hechos, los cuales se 

abordaron con la metáfora de la performance en la re-construcción y la re-presentación de 

ese pasado. Abordé esta metodología visualizando el campo de la cultura material y el 

entorno paisajístico natural abordados desde una misma óptica, asumidas como un 

escenario construido socialmente con componentes de una performance en donde la 

materialidad de los procesos de conformación de las desigualdades son asumidos como el 

montaje, y los actores sociales como los personajes de un teatro profeso, construido por los 

antiguos habitantes de esa sociedad para lograr la legitimidad de su poderío y la 

desigualdad en su jerarquía y su dinámica propia tal y como pudieron sentirla. 

 

En ese trayecto obtuve una línea de análisis en este sentido: desigualdad, poder, identidad 

material y performance. Inicialmente, enfaticé el estudio solo en la desigualdad social, de 

posibles diferencias de clase y la materialidad social de esta contradicción. El poder y la 

desigualdad son fenómenos que a su vez crean una identidad que se materializa, aunque no 

necesariamente en tanto en la cultura material como en expresiones rituales o con 

significados sociales que remarcan, definen y legitiman el ejercicio de ese poder. La 

performance permitió abordar este proceso desde una perspectiva social amplia.  

 

1.4 Las jerarquías, rangos de la sociedad y la terminología  

 

En el transcurso de esta investigación, llamo la atención a los investigadores sobre la 

utilización de los términos jefatura (v.g. chiefdom), cacicazgo y curacazgo. La sociedad 

estudiada corresponde a una estructura con jerarquías, diferencias sociales y una 
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organización social compleja de menor rango al estatal, la complejidad en la disposición de 

las estructuras y la información etnohistórica refiere de organizaciones locales de menor 

desarrollo al estatal en la región. La complejidad espacial, las jerarquías en la organización 

y las evidencias de una organización y una ideología institucionalizada sugieren que este 

asentamiento haya tenido una organización de tipo jefatura o cacicazgo. Elman Service las 

define como “sociedades redistributivas con una agencia central de coordinación” (1962: 

144. Traducción nuestra), y se utilizó el concepto para caracterizar un nivel de evolución 

social más compleja que las sociedades igualitarias (bandas o tribus) per que carece de las 

características del Estado (Spencer, 1987: 369). Robert Carneiro definió, más adelante, a 

los chiefdoms como “una unidad política autónoma compuesta por una cierta cantidad de 

pueblos o comunidades bajo el control permanente de un jefe importante” (1981:45. 

Traducción nuestra), por lo que Charles Spencer (1987) refiere que es necesario repensar el 

concepto, en vista de que, para Peebles y Kus (1977: 422) el “cacicazgo posesiona oficios 

institucionalizados de liderazgo: el jefe y sus asociados”. Spencer nos dice que el concepto 

de redistribución no es más una característica central del cacicazgo, aunque el 

mantenimiento de la toma de decisiones de la élite parece haber estado apoyada por la 

estimulación y movilización de un excedente productivo (Spencer 1987: 269).  

 

Sin embargo, coincido con Drennan y Uribe (1987) en que el concepto de cacicazgo es útil 

tan sólo para una descripción tosca e informativa, y que no es una herramienta analítica 

penetrante para buscar el entendimiento de las sociedades, en particular a la que espero 

llegar en esta investigación.  

 

Por otro lado, considero necesario replantear el término cacicazgo o jefatura en relación 

con los Andes Centrales. La utilización del término chiefdom (Service, 1962), en el Área 

Intermedia (especialmente el noroeste de América del Sur), ha encontrado un consenso en 

la traducción hacia cacicazgo, aunque otros autores utilizan el mismo concepto bajo el 

término jefatura para otras áreas culturales de América del Sur (Feldman, 1980; Vega-

Centeno, 2005; Aguilar, 2006). Es en términos generales una propuesta de la antropología 

cultural y ha sido y es utilizado para las sociedades con complejidad en su organización 
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menor a la estatal en la zona Circum Caribe y el Área Intermedia, de maneras muy 

generales en diferentes tipos de sociedades en América y en el mundo.  

 

Por otro lado, el término “cacicazgo” ha sido utilizado por los españoles en sus 

descripciones y registros desde el siglo XVI, incluso en la zona andina, donde se dio la 

utilización del término “curaca”, el mismo que está presente en los documentos más 

antiguso y fue propuesto por Rostworowski, en un intento por tomar la particularidad 

andina en los rasgos organizacionales a partir de la información etnohistórica 

(Rostworowski, 1983).  

  

Pese a que considero que hay recurrencias generales entre las organizaciones con las de 

rango pre-estatal en el Caribe y los Andes Centrales, considero también que el término que 

recoge las particularidades en el caso andino es el de curacazgo (derivación de kuraka), el 

mismo que ha sido utilizado por la literatura arqueológica e histórica en los Andes 

Centrales, y se encuentra en uso en las crónicas más tempranas, e.g. la del cronista indio 

Guaman Poma (1980  [1613]) y es además el nombre quechua con el que se conocía a los 

señoríos locales hasta la época Inca, (Duviols, 2003). Estos fueron los señores locales o 

jefes que representaron organizaciones y comunidades de menor rango a la organización 

estatal en los documentos más tempranos relacionados con extirpación de idolatrías por 

parte de religiosos más preocupados por registrar a detalle las costumbres indígenas (e.g. 

Las Idolatrías de Recuay. Rodrigo Hernández Príncipe, 1622), aunque algunos españoles 

más relacionados a las actividades contables, visitadores tempranos como Diego Álvarez, 

quien realizó la Visita de Guaraz en 1558 (Aibar Osejo, 1968), llamaron a los jefes locales 

como caciques.  

 

En los Andes Centrales, la denominación temprana de kuraka  fue definida por O’phelan 

como el “dirigente tradicional de las comunidades indígenas”. Luego los españoles 

modificaron la terminología para referirse a los jefes de las organizaciones sociales andinas 

(Ophelan, 1997; Rostworowski, 1983). Esto se explica en la medida que los funcionarios 

españoles más tempranos venían de ejercer funciones en las Antillas y el Caribe, y tenían 
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esa manera de nombrar a los señores locales. Por este motivo, y partiendo de los estudios 

etnohistóricos, considero que el problema es un poco más complejo que la semántica de la 

terminología, y encaja en una cuestión de definición de particularidades espacio-temporales 

y particularidades en la organización y las estrategias utilizadas por los grupos dominantes. 

Por ese motivo utilizaremos el término kuraka a lo largo del texto para referirnos al líder de 

las jefaturas. 

 

La definición de “poder” también merece una explicación mayor. Asumimos que del 

ejercicio de este fenómeno derivan aspectos como el poder político, religioso asumidos en 

términos de Weber como aspectos diferenciados pero de un mismo fenómeno. La política, 

la religión y la ideología son expresiones del poder que se ejerce con justificación en un 

mecanismo de control, que algunos autores lo han reconocido en diferentes expresiones: la 

violencia, la coerción o represión por un lado, y la persuasión por el otro. En el capítulo 

segundo se discutirán las implicaciones de estos mecanismos en sociedades como la 

jefatural. Agregamos a diferencia de algunos estudiosos de este fenómeno, como Clastrés 

(1978), que para ejercer el poder y la dominación en una sociedad de menor rango a la 

estatal, no fue absolutamente necesario la utilización de la violencia y la coerción en sus 

modos institucionalizados, sino que fue la persuasión el mecanismo utilizado para justificar 

el ejercicio del poder por parte de las élites, como se observa en esta investigación. Gramsci 

escribió que la coerción es incluso el método menos frecuente de las clases hegemónicas 

(Howson y Smith, 2008). 

 

En el capítulo segundo se explican los problemas metodológicos que se tuvieron tanto al 

inicio como en el transcurso de la investigación. En este se abordaron además las diferentes 

propuestas metodológicas que consideré relevantes para este trabajo, y se definió también 

una metodología que se utilizó en el campo y cuyos resultados son la esencia del mismo. 

Esbozo brevemente una historia de cómo los arqueólogos y antropólogos han definido a los 

grupos de poder, en particular desde el Nuevo Mundo (Mesoamérica y los Andes 

Centrales). Dado que la organización sociopolítica de la sociedad estudiada corresponde al 

tipo jefatura, se consideró que la comparación debería abordar la problemática de las 
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diferencias de las residencias de élite con las de sociedades de nivel jefatural, y no con las 

élites estatales e imperiales, que son las que mayormente se han abordado en los Andes 

Centrales. Luego de discutir las metodologías utilizadas en esos casos particulares, 

propongo la utilización de una metodología tanto de reconocimiento como de intervención 

de la arquitectura de las élites. 

 

En el capítulo tercero, se realizó una discusión sobre los conceptos de arquitectura de élite, 

y sobre los estudios de la materialidad e identidad de estatus social, para llegar a proponer 

un concepto de residencias de élite y las implicancias del poder en esta. Discuto el poder en 

relación a la desigualdad social y la identidad material, las maneras como utilizo la 

metáfora de la performance en Keushu, y la forma como re-construyo y represento ese 

pasado en una performance propia. 

 

El capítulo cuarto corresponde al desarrollo de la propuesta metodológica y al tratamiento 

de la cultura material recuperada en el sitio de Keushu. Este consta del análisis de la 

arquitectura de las dos estructuras intervenidas en esta investigación, de los materiales 

cerámicos y líticos recuperados en las excavaciones (el registro detallado de las 

excavaciones y de los hallazgos pueden observarse en los Anexos 1, 2 y 3), así como de las 

discusiones en torno a las excavaciones, los hallazgos, la estratigrafía y la propuesta de 

tipos de estructuras y temporalidad de cada una de ellas. En este capítulo se discute la 

información recolectada en el campo en este estudio de caso, así como información de otros 

investigadores que utilicé con fines comparativos. 

 

En el capítulo quinto realicé la discusión de los resultados del capítulo cuatro y desarrollé la 

metodología de la performance. Utilizaré la propuesta de Taylor (2007) para abordar la vida 

cotidiana y la desigualdad presente en Keushu, lugar donde se practicó una teatralidad del 

poder (es performance), a la vez que intentaré realizar una explicación metodológica como 

performance (Schechner, 1990; Taylor, 2007). Esta metodología asume que la sociedad 

misma vive un teatro, un montaje con elementos, con actores, y que ese proceso creó una 

materialidad que incluye además de la cultura construida, un escenario establecido que en 
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este caso es el patio de las estructuras tipo kancha. Da Matta (1984), escribió que el 

dominio de la plaza es una arena para encuentros. Moore (cf. 1996a) agrega que las formas 

de las plazas en los Andes definen varios tipos de experiencias dentro de ellas, pero que 

además de ser espacios comunes para ceremonias y rituales públicos, ellas han sido 

temerosos sujetos para el análisis arqueológico. Las plazas han sido definidas como 

espacios asentados para generar diversas interacciones públicas que pueden ser tanto 

sagradas como mundanas (Moore, 1996a: 789), interacciones que son realizadas para lograr 

una especie de comunicación entre élite y comuneros a través del rito (Moore, 1996a: 791) 

 

Este enfoque enfatizó la materialidad de lo que sucedió en esos ritos, en la re-construcción 

del pasado a partir de una visión de los hechos en la medida que son performance, y los 

abordé como performance (Turner, 1982, 1985, 1987; Schechner, 1990; Taylor, 2007). 

Sobre esta visión, intenté reconstruir la vida cotidiana y la ritualidad en Keushu a partir de 

los eventos que quedaron registrados en la cultura material en las estructuras que intervine 

–unidades arquitectónicas EB-1 y ED-10 (escala de análisis a nivel de estructura), luego en 

comparación con otras estructuras del sitio –unidades arquitectónicas TB-1 y EA-XII 

(escala de análisis a nivel de sitio) y una breve discusión con otros sitios de la micro-cuenca 

hidrológica del Nevado Huandoy (escala de análisis micro-regional). 

 

Las conclusiones de cada uno de los capítulos y los resultados de esta investigación 

conforman el sexto y último capítulo, por último, se consignan los anexos, correspondientes 

a los reportes de excavación, de análisis lítico y cerámico, así como las figuras llamadas en 

el texto. 

 

Esta investigación se realizó en el marco general del Proyecto de Investigaciones 

Arqueológicas Wanduy, de la Universidad de los Andes. Toda la información gráfica 

trabajadas por esta investigación, así como las fotografías utilizadas, son propiedad del 

proyecto a no ser que se mencione expresamente lo contrario. 
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Figura 1. Ubicación del sitio de Keushu, en la sierra norcentral del Perú. 
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Capítulo II 

Historia y nuevas perspectivas sobre la materialidad de las estructuras del poder.  

 

 

2.1 El estudio de las residencias de élite en el Nuevo Mundo 

 

Uno de los puntos de partida esenciales en el estudio de las residencias de élite, nace de la 

necesidad de comprender cómo operaron las élites, o los grupos de poder en diferentes 

sociedades y cómo se materializó este tipo de fenómeno social (Pillsbury y Evan, 2004). 

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 (Stanish y Haley, 2005). Al igual que en esta tesis, muchos 

autores han buscado comprender cómo la arquitectura construida por y para las élites sirvió 

para reflejar y reiterar el poder y la legitimidad de los gobernantes, desde sociedades de 

rango o cacicazgos (Stanish y Haley, 2005), hasta los estados (Van Gijseghem, 2001) y los 

imperios (Isbell, 1989, Morris, 2004). Los patrones comenzaron a emerger a través del 

análisis de diferentes casos de estudio en el Nuevo Mundo, sobre todo en los casos de 

Mesoamérica (Flannery, 1976, 2002; Evans, 2004; Nelson, 2004; Gonzáles, 2004) y los 

Andes (Van Gijseghem, 2001, Pillsbury y Evans, 2004; Isbell, 2004). Pese a que las 

manifestaciones arquitectónicas pueden variar en cada región, algunos autores refieren que 

ciertas características parecen constituirse de manera central, sobre todo en los rasgos y las 

funciones de los “palacios” (Pillsbury y Evans, 2004). Sin embargo, aún no han hallado 

patrones que respondan a estudios sistemáticos en un sentido regional en el caso de los 

Andes Centrales. 

 

Uno de los puntos principales a tratar es la consideración de temas mucho más amplios que 

lo que el aspecto arquitectónico pueda explicar; v.g. comprender la estructura del poder y 

sus atributos comunes en el tiempo y en el espacio. La identificación de posibles patrones 

hace importante el reconocimiento del tipo de estrategias de los grupos de poder o las élites 
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para construir y perdurar su condición de gobernantes en el ejercicio del poder. Ahora , esta 

condición diferenciada en los grupos de poder se manifestó en privilegios materiales, estos 

deben estar explícitamente presentes en el registro material (Lynne y Earle, 1989). Al 

asumir esta inferencia, compartida tanto por el procesualismo (sobre todo el evolucionista 

cultural; Service, 1962; Carneiro, 1981; Drennan, 1991) como por la arqueología basada en 

el materialismo histórico (McGuire, 1992), surge una pregunta importante: ¿cuáles son esas 

evidencias materiales, el correlato material de la diferenciación social? Por ejemplo, ¿las 

élites vivieron en palacios o espacios reservados ? o ¿compartieron las viviendas del común 

de la sociedad, diferenciándose únicamente por el ejercicio del poder y/o de la toma de 

decisiones? Si existieron estructuras destinadas a las élites, ¿fueron estas unidades 

domésticas o palacios destinados a las élites con una parafernalia y una cultura material con 

características particulares de identidad?  

 

Si el ejercicio del poder y la toma de decisiones fue asunto practicado al interior de estas 

estructuras, o si el espacio donde se practicó el ejercicio formal del poder era diferente al 

espacio de las viviendas de este grupo social, son preguntas que la arqueología está en la 

capacidad de resolver mediante una metodología de investigación apropiada. Debemos en 

primer lugar reconocer dónde se realizaron este tipo de prácticas y, en segundo lugar, 

reconocer los contextos sociales de estas, revelar qué es lo que este tipo de estructuras nos 

pueden explicar de las sociedades que la produjeron. 

 

Las respuestas a estas interrogantes vuelven importante a este tipo de estudios. El reto 

metodológico está en el cómo llegar a las respuestas. Considero que la base para inferir que 

las élites existen es la diferenciación social. La diferenciación crea élites, estas ejercen el 

poder sobre los grupos dominados, el cual constituye un amplio sector de la comunidad, y 

en ese proceso producen una materialidad que los identifica a nivel de estatus social.  
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2.2 Estructuras del poder: historia del tema en la literatura arqueológica reciente 

 

Uno de los elementos característicos de una sociedad diferenciada, es la residencias de 

élite, también llamados “palacios” (Evans, 2004)
1
.  

 

Las diferencias jerárquicas de las élites, presentes en las organizaciones sociopolíticas más 

complejas, exhiben este tipo de estructuras con una alta diferenciación en la riqueza, 

calidad y magnitud de estas construcciones. Existe, en las sociedades con mayor 

diferenciación de rango y estatus, una mayor definición en las estructuras público 

administrativas y en los “palacios” y las residencias de élite, las mismas que están 

comunicando, entre ellos mismos y hacia el exterior, una alta riqueza y un mayor poder de 

autoridad (Evans, 2004) de una manera profesamente visual. Es posible observar un 

tratamiento diferente en las estructuras de élite, de acuerdo a las particularidades de sus 

niveles organizacionales, así como similitudes y diferencias, de acuerdo a las regiones 

geográficas donde estas fueron estudiadas (e.g. el caso andino: Isbell, 1989, 1991, 2004; 

Van Gijseghem, 2001, Tschauner, 2003; Pillsbury y Evans, 2004). Pero, los casos 

estudiados fundamentalmente están enfocados a los lugares donde habitaron las élites en 

sociedades de nivel sociopolítico estatal o de imperios (como en los casos Azteca e Inca), 

en donde las estructuras residenciales de los grupos dominantes servían también, además de 

residencias, como espacios en donde se ejercen las tomas de decisiones y se puso en 

práctica el ejercicio directo del poder así como su demostración ritual. 

 

Estos casos se abordaron principalmente en las civilizaciones de Mesoamérica y los Andes 

Centrales. El caso Azteca es particular, puesto que tenemos además de la cultura material, 

un conjunto de descripciones documentales sobre lo que se conoce como “palacios” y otras 

estructuras de las élites. Sin embargo, la evidencia material de este aspecto es muy limitada. 

 

                                                 
1
 Más adelante, sustentaré la diferencia conceptual entre el concepto de “palacios de la 
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Evans (2004), realizó investigaciones sobre la arquitectura residencial de élite del periodo 

Postclásico (1150-1520 AD) en el Valle de México y en las regiones adyacentes, con 

énfasis en lo que la autora denominó “palacios que sirvieron como sede del gobierno”. Sus 

evidencias materiales y las fuentes documentales revelaron cómo la forma de esas 

edificaciones reflejaron una función específica, como una especie de escenario para los 

patrones distintivos del la élite de gobierno azteca, dentro de los cuales es posible observar 

lujo y comodidad, y lo que se denomina bienes suntuarios. 

 

Existen numerosas descripciones sobre las élites indígenas mexicas hacia inicios de la 

época de la colonia en América, realizada por los conquistadores europeos, las mismas que 

brindan una escala de análisis complementaria útil para el tratamiento de la evidencia 

material. El estudio de la arquitectura de élite de la antigua Mesoamérica que utilizó fuentes 

documentales se dio en el caso de los palacios aztecas (Evans, 2004), puesto que esta 

sociedad fue la primera organización compleja de nivel imperial contactada por los 

conquistadores europeos. El estudio de Evans (2004), se basa en la combinación de 

documentos y de cultura material de la Sierra Central de México. 

 

El caso de Oaxaca, nos brinda igualmente un modelo en la metodología de la investigación. 

Luego de un reconocimiento sistemático regional de varios años, Flannery (1976, 2002) 

planteó un caso de definición de la unidad doméstica, en el que se nos ofrece un claro 

ejemplo de lo que puede ser entendido como el espacio correspondiente a la unidad 

doméstica, a partir de un análisis mayor a la escala de sitio: Los espacios de vivienda, los 

espacios productivos, los entierros de los ancestros, los espacios de intercambio, todo esto 

corresponde a una misma unidad de análisis para el caso mesoamericano. Si el análisis de 

Flannery se hubiera basado en una escala de sitio, y hubiera abordado la evidencia a partir 

de un contexto limitado, como era usual en la arqueología tradicional varias décadas atrás, 

sobre todo en el caso andino (e.g. Salazar y Burger, 2004), entonces la definición de unidad 

doméstica no hubiera podido ser determinada con una amplitud necesaria como para 

determinar el patrón de distribución de ciertas particularidades arquitectónicas y materiales 

propias a un estamento social. 
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No son muchos los investigadores que han abordado el tema de las residencias de élite de 

manera sistemática en el reconocimiento de la evidencia. En el caso andino, los 

investigadores han asumido el tema de manera muy diferente, tradicionalmente enfocado 

hacia la monumentalidad de las estructuras, y su posible relación con el poder. Esta 

estrategia fue producto no del reconocimiento de las evidencias de manera sistemática, sino 

de la identificación de sitios aislados seleccionados generalmente por la monumentalidad 

de las estructuras. El caso más emblemático es el de Machu Picchu, ubicado en el Cusco, 

allí, los pocos estudios han estado enfocados simplemente en la monumentalidad y los 

rasgos de lujo de esa residencia Inca (e.g. Salazar y Burger, 2004). Otros estudios más 

sistemáticos para la época Inca fueron los realizados por Morris (2004), sobre todo en la 

ciudad Inca de Huanuco Pampa, ubicada 700 Km al norte de Cusco, sitio administrativo 

Inca ubicado en el camino real hacia Quito . Este investigador realizó un contraste con las 

visiones coloniales españolas tempranas en las crónicas, y logró identificar las estructuras 

residenciales descritas por los cronistas españoles, definiendo un tipo de arquitectura 

residencial de élite muy alta dentro de un contexto jerárquico altamente diferenciado, con lo 

que definió al rasgo arquitectónico residencial Inca por excelencia, que fue un patio interno 

dentro de estructuras cuadrangulares pequeñas delimitando lo que en quechua se conoce 

como kancha (Rowe, 1946; Morris y Thompson, 1970, 1985; Morris, 2004). De residencias 

de los gobernantes, estas edificaciones, cumplían el rol también como centros de poder y 

toma de decisiones administrativas, lo mismo que ocurrió en los sitios Inca de La Centinela 

y Tambo Colorado, en la costa sur central del Perú. Sin embargo, en estos dos últimos sitios 

la élite no era de primer nivel (Menzel, 1959; Morris, 2004). Estas estructuras residenciales 

no correspondían necesariamente a la “realeza”, sino que eran más bien vehículos 

esenciales en el funcionamiento y mantenimiento del Estado. El análisis de Morris no lo 

catalogó únicamente como la “residencia” suntuosa del Inca, sino que albergaba al cuerpo 

político del sistema, por lo que refiere que los palacios fueron símbolo y substancia del 

Estado en sí mismo. 
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Un caso diferente puede apreciarse en el de los “complejos palaciegos” de Chimú, en la 

costa norte del Perú, durante el Periodo Intermedio Tardío (1000-1470 AD), allí los 

palacios formaron parte del patrón de ciudadelas (Pillsbury y Leonard, 2004), las mismas 

que se encuentran dentro de un modelo de jerarquías de conjuntos arquitectónicos de hasta 

cuatro niveles de rango en la organización de tipo estatal (Mackey, 1987). El primer rango 

de este modelo es ocupado por las “ciudadelas”, cuyo sitio principal es el de Chan Chan, 

que posee una forma única de arquitectura palaciega. En sí, este sitio dentro del modelo 

estatal Chimú, no presenta otra ciudadela que se le compare en complejidad, escala y 

elaboración, allí se centralizaba el poder estatal en contraposición con las ciudadelas 

provinciales, cuyos palacios y residencias de élite no se equiparaban en rango con los 

palacios de la ciudad de primer rango (Pillsbury y Leonard, 2004). Este modelo de 

organización sociopolítica a partir de jerarquías de rango en el que se utiliza los complejos 

palaciegos como un componente dentro del patrón establecido de “ciudadelas”, fue posible 

gracias al estudio sistemático del sitio de Chan Chan y de una serie de valles de la costa 

norte peruana, llevada a cabo por Michael Moseley y Carol Mackey (Moseley y Mackey, 

1974; Mackey 1987). El modelo brinda una serie de ventajas para la caracterización de la 

organización sociopolítica, aspecto que trataremos más adelante.  

 

En el caso andino, el análisis de estos “complejos palaciegos” de élite correspondiente a 

épocas anteriores a la formación del Estado, cuando el nivel organizacional no era por 

demás de un nivel tan desarrollado como en el Estado Chimú o en el Imperio Inca, 

presenta, sin embargo, acercamientos diferentes para un mismo tipo de evidencia. 

Considero necesario explicar este fenómeno en el tipo de análisis que los investigadores 

han realizado a su evidencia empírica y, sobre todo, en el tipo de metodología de 

reconocimiento de la misma. Este es el caso del sitio de Honcopampa, ubicado en el 

Callejón de Huaylas, en la sierra norcentral del Perú. Isbell (1989, 2004) identificó un 

conjunto de arquitectura residencial de élite en el sitio de Wari en Ayacucho, en los Andes 

Centrales, y lo comparó con el sitio boliviano de Tiwanaku. A partir de estas evidencias, 

creó un modelo de formas arquitectónicas en el que propone un tipo de organización social 

a partir de un modelo de reino andino. Este modelo plantea que existió una formación 
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mucho más grande que ejerce un poder externo desde el sitio ayacuchano de Wari (centro) 

el cual manifiesta una centralización del poder, desde donde se “impone” este patrón 

arquitectónico, el mismo que se reprodujo en las regiones subordinadas (periferia). En este 

caso Isbell propone la presencia de residencias de élites foráneas, habitando en estructuras 

que reproducen el patrón del aparato central, y uno de esos casos es el de Honcopampa 

(Isbell, 1989, 1991).  

 

Las investigaciones de Isbell (op. cit.) sobre la arquitectura del poder impuesta por esa 

supuesta élite centralista en regiones periféricas a la capital Wari, fueron hechas a partir del 

reconocimiento de la arquitectura administrativa y de complejos palaciegos que se 

reconocieron en Honcopampa y en diferentes sitios. De acuerdo con este patrón, la 

construcción de recintos y estructuras responde a una planta de forma ortogonal (Isbell, 

1989), asociada a edificios públicos y espacios abiertos de planta ortogonal tipo kancha . 

Pero el argumento de Tschauner (1988, 2003) de que las kancha de Honcopampa son 

disímiles y no incluyen los principios estructurantes que rigen la arquitectura Wari es 

mucho más convincente (Herrera, 2006), razón por la cual Tschauner propone que las 

kancha de Honcopampa representan la arquitectura de élite de una unidad sociopolítica 

local. Por otro lado, Tschauner (2003) relacionó lo que él denomina “arquitectura palaciega 

de élite” de Honcopampa con otro tipo de residencias de élite, los “palacios” de 

Huamachuco, ubicados en la sierra norte, más que con la de Wari, durante la época del 

Horizonte Medio. Este diferente tratamiento de una misma evidencia, arroja resultados 

diferentes y debe ser contrastado con el desarrollo de una metodología sistemática más 

amplia para el reconocimiento, registro e intervención de las residencias de élite. 

 

El caso en particular que este trabajo busca tratar, corresponde al sitio arqueológico de 

Keushu, que presenta ocupaciones por lo menos desde el Periodo Inicial (circa 1800 – 1200 

a.C.) y evidencias de ocupación densa desde el Intermedio temprano (circa 600 a 1100 AD) 

hasta el Intermedio Tardío (circa 1000 – 1470 AD) (Herrera, 2009), en el sistema 

cronológico propuesto por John Rowe, y que ha sido perfeccionado por Dorothy Menzel 

(v.g. Menzel, 1964, 1977), correspondiente al sistema de Periodos y Horizontes. La 
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temporalidad de las estructuras que se intervinieron en esta investigación planteó un reto 

inicial. Luego de las excavaciones y análisis arquitectónico comparativo, pudimos 

determinar que estas estructuras están comprendidas entre los periodos Horizonte Medio 

(circa 600 – 1000 AD) e Intermedio Tardío (circa 1000 – 1470 AD). 

 

Aunque en Keushu existe arquitectura contemporánea con la de Honcopampa, y ambos 

sitios se encuentran geográficamente ubicados en la misma sección del valle del río Santa, 

no se ha hallado evidencia para referirse a una élite foránea, ni a una ocupación de Wari 

dentro del mismo. Propondré una metodología diferente a las estrategias utilizadas en el 

estudio de las residencias de élite.  

 

2.3 Las residencias de élite en el Callejón de Huaylas, Andes Centrales del Perú. 

 

El Callejón de Huaylas, es el nombre con que se conoce al valle del río Santa, en la sierra 

norcentral del Perú (Figura 1). La región de Huaylas está ubicada en medio de las cadenas 

occidental (Cordillera Negra) y oriental (Cordillera Blanca) de la Cordillera de los Andes. 

Como en toda la unidad geográfica andina, esta región ha tenido una amplia actividad 

humana, desde el Periodo Lítico (ca. 12,000 AP), hasta poco antes de la intrusión Inca (ca. 

1470 AD). Los estudios primigenios sobre arquitectura pública monumental en la región se 

remontan a las primeras expediciones arqueológicas en el Perú (Tello, 1923; Bennet, 1944; 

Lumbreras, 1989). Los trabajos de Lynch (1970), Isbell (1989), y Burger (1992), 

constituyen las primeras evidencias con datos recolectados sistemáticamente, en sitios 

ubicados en los diferentes valles de la cuenca del río Santa, en el Callejón. Pocos han sido 

los estudios arqueológicos que hayan realizado reconocimientos sistemáticos regionales. 

Los primeros corresponden a las investigaciones de Herrera (2005, 2008) y a las 

exploraciones desarrolladas por el Instituto Nacional de Cultura, en el marco del proyecto 

Qhapaq Ñan (Cabello, 2005). Estas investigaciones no ahondaron en análisis de 

arquitectura residencial de élites, sino en el registro de todo tipo de evidencias 

arqueológicas y de arquitectura de carácter administrativa, mortuoria y sus relaciones con el 

manejo de elementos trascendentales en el desarrollo de las sociedades, como es el agua 
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(Herrera, 2008). Isbell (1989) y Tschauner (2003), realizaron investigaciones en el sitio de 

Honcopampa para la época del Horizonte Medio (600-1100 AD), y su trabajo se centró más 

en la monumentalidad del área funeraria y administrativa, estableciendo el patrón 

arquitectónico de un área habitacional de élite, denominándola como “conjuntos palaciegos 

de élite”. 

 

2.4 Al encuentro de los dominantes. Un recuento de las metodologías para el 

reconocimiento de la materialidad de los grupos de poder desde la arqueología. 

 

La desigualdad en la distribución de las riquezas y en el ejercicio del poder ha sido sujeto 

de estudio en las sociedades durante siglos, resultando en explicaciones míticas y divinas, 

hasta discusiones políticas y filosóficas. Este aspecto contradictorio de la vida social en las  

relaciones de los seres humanos, se ve reflejado también en la cultura material, en las 

relaciones de los objetos (McGuire, 1992; Lumbreras, 2005; Tantaleán, 2005). A partir de 

que el papel de estas diferencias sociales se ve reflejado en la cultura material (Lumbreras, 

1981; Bate, 1998), podemos inferir que los roles de las desigualdades son susceptibles de 

ser observados, registrados y analizados por la arqueología. Al enfocarnos en el tratamiento 

de la arquitectura residencial de élite, asumimos que existe un acceso desigual a los 

recursos y al poder en las sociedades, por lo tanto una diferencia de estatus con elementos 

materiales en particular, los mismos que posiblemente crean un sentido de identidad que 

esperamos rastrear. Existe un elemento en común a todos los sistemas sociales, los cuales 

se basan en la diferenciación, la exclusión y en la cercanía social (Miller et al., 1989: 2). 

 

Los grupos de poder en la historia de los procesos sociales han sido abordados por la 

arqueología de variadas formas. Los arqueólogos han estado tradicionalmente muy 

interesados en el rango social más que en la igualdad social, y siempre han buscado 

establecer y caracterizar a la autoridad política centralizada en las sociedades (Osborn, 

2007). La idea de autoridad centralizada denota implícita y explícitamente la ausencia de 

igualdad en una sociedad. Comprender el tema de la desigualdad en los procesos sociales e 

históricos, se ha convertido en un tema crucial cuando se busca entender la naturaleza y la 
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estructura de los sistemas de relaciones sociales (Frangipane, 2007). La comprensión del 

estamento social de poder o la élite, nos permitiría entender las relaciones entre los 

miembros de este grupo y los otros estamentos de la sociedad, y aproximarnos al proceso 

social e histórico de las sociedades. Tanto la igualdad como la desigualdad social han sido 

analizadas en tanto las relaciones entre los mismos individuos, o entre individuos y grupos, 

como parte de una red de relaciones sociales que fue cambiando desde que éstos 

aparecieron (Haber, 2007: 283) en un determinado proceso histórico social.  

 

2.5 Diferencias y particularidades en las estrategias metodológicas de intervención  

 

El tema de las residencias en la literatura arqueológica del Nuevo Mundo se ha abordado 

fundamentalmente a partir de escalas de sitio (Isbell, 1989; Morris, 2004; Salazar y Burger, 

2004), a diferencia del estudio de la arqueología de las unidades domésticas comunes – vide 

household archaeology – las cuales se han basado principalmente en reconocimientos 

sistemáticos (Flannery, 1976; Feinman et al., 2002), dando como resultado el 

reconocimiento de aldeas. En este acápite abordaré algunas particularidades que considero 

útiles para plantear los criterios de la metodología de intervención, antes de pasar a la 

propuesta específica de esta investigación.  

 

Las estrategias de campo desarrolladas para el caso de la arquitectura residencial, han 

estado enfocadas a los complejos residenciales con arquitectura pública. Haas y Creamer 

(2008), refieren que desde la aparición de las diferencias sociales en los Andes, durante el 

Periodo Precerámico Tardío (ca. 5100 – 3800 AP), en un momento de surgimiento y 

emergencia de la organización social compleja en los Andes (Haas et al., 2004; Vega-

Centeno, 2005; Aguilar, 2006) existe una relación de proximidad geográfica entre grandes 

centros ceremoniales y residenciales con arquitectura monumental. Estos estudios 

evolucionistas, basados en reconocimientos sistemáticos regionales (Haas, et al., 2004), 

relacionan la arquitectura de los grupos de élite con el ejercicio directo del poder cerca o 

dentro de sus unidades residenciales, y han podido establecer este patrón gracias al 

reconocimiento sistemático de los valles donde se observó esta evidencia, en particular en 
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los Valles de Huaura (Nelson y Ruiz, 2005; Aguilar, 2006), Pativilca y Fortaleza (Haas et 

al., 2004; Haas y Creamer, 2008). Pese a que se conocían algunos de esos sitios tempranos, 

sólo el reconocimiento sistemático regional de esos tres valles les permitió identificar y 

explicar patrones de asentamiento (Haas y Creamer, 2008). Pese a la utilización de una 

escala de análisis mayor en esta región, la cual les ha permitido reconocer posibles edificios 

residenciales, aún hace falta una escala de análisis menor, que permita establecer el modelo 

del patrón arquitectónico en específico y un grado de resolución mucho más detallado, y no 

sólo el patrón de asentamiento y de distribución espacial, sino las particularidades 

materiales y sus evidencias asociadas para establecer variables mucho más precisas de este 

tipo de evidencias. Esta escala se puede apreciar en el sitio de Caral, donde se realizan 

excavaciones intensivas en área en los complejos monumentales y también en los 

complejos considerados residenciales, los cuales se reconocieron siempre directamente 

asociados a la arquitectura publica monumental (Noel, 2004). 

 

La discusión de diversas prácticas metodológicas, permite realizar una discusión sobre las 

metodologías que considero más apropiadas para identificar la materialidad de las 

viviendas de las élites de manera particular en sociedades pre-estatales. A nuestro entender, 

la metodología debe comprender las escalas de análisis de sitio tanto como regionales, y 

debe ser una interrelación de estas, en lo que podría denominarse un enfoque multiescalar. 

Esto responde a una metodología sistemática a partir del análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos locales y regionales; propuesta metodológica que desarrollaré con mayor 

profundidad en el siguiente acápite. 

 

2.6 Hacia una propuesta metodológica para el estudio de las residencias de élite. 

 

Para el estudio de las residencias de élite es necesario desarrollar una metodología de 

análisis que permita, en primera instancia, realizar un registro adecuado, cuantificar las 

evidencias reconocidas y definir los patrones que nos permitan la reconstrucción de las 

evidencias de este estamento social. Una profundización en la metodología de la 

intervención de este tipo de estructuras implica la utilización de diferentes herramientas 
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metodológicas, como veremos a continuación. La metodología de intervención del análisis 

de sitio es lo que se puede denominar una escala menor (Jaramillo, 2007). Esta escala de 

análisis es conveniente para obtener mayores grados de resolución en espacios de extensión 

reducida, por la minuciosidad del tipo de intervención y, sobre todo, por el tipo de 

preguntas que se quieran responder en específico. Sin embargo, consideramos que esta 

metodología no es la más apropiada para el análisis de las residencias de élite por sí misma, 

porque si lo que se espera es determinar la presencia de patrones, debe determinarse en 

primer lugar cuáles son la totalidad de esas evidencias en una zona específica de estudio, 

definir las particularidades para contrastarla con la recolección sistemática de información 

en una resolución más amplia, y determinar si existen o no variables que nos permitan 

hablar de un patrón específico de la evidencia abordada a niveles mayores y realizar el 

estudio de las diferencias significantes de la evidencia empírica dentro de las diferentes 

escalas de análisis, en una visión multiescalar. 

 

Nuestra propuesta parte del supuesto de que el reconocimiento del patrón de residencias de 

las élites sólo puede realizarse siguiendo un análisis multiescalar, a partir de 1) un 

reconocimiento sistemático regional que permita realizar un registro total de las evidencias 

arqueológicas , 2) la definición de la evidencia a partir del establecimiento del patrón de 

disposición y del tipo de las evidencias, y 3) el análisis arquitectónico de las evidencias a 

partir del estudio de lo que podamos llamar el sitio “tipo” o caso modelo, para identificar 

las particularidades arquitectónicas y sus asociaciones materiales en estudios recurrentes. 

En primer lugar, el análisis multiescalar parte de que el análisis va de lo general hacia lo 

particular, para retomar el estudio de lo particular hacia lo general. En este sentido, los 

reconocimientos sistemáticos a nivel regional permiten identificar la evidencia preliminar 

de los patrones de asentamiento. El estudio de las comunidades a nivel de sitio permite 

comprender los patrones arquitectónicos con los cuales se pueden establecer los modelos 

comparativos – y predictivos – en cada sitio y a nivel regional. La aplicación de este 

modelo de manera diacrónica y sincrónica permitirá definir el correlato material que 

caracteriza las organizaciones sociales políticas de sociedades diferenciadas con 

complejidad en su organización social. 
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A nivel de sitio, observamos que tanto en los Andes como en otras regiones del Nuevo 

Mundo, ciertas estructuras arquitectónicas denotan una alta inversión de fuerza de trabajo, 

cuantitativo y cualitativo, sobre todo en la construcción de grandes terrazas, muros de gran 

altura y una mampostería muy elaborada. Estas estructuras se construyen de acuerdo a un 

determinado arreglo espacial, donde se destacan recintos con accesos restringidos, ubicados 

a mayor altura que las demás construcciones. La identificación de este tipo de patrones, a 

nivel de sitio, es decir, de las características y particularidades, puede realizarse a partir del 

análisis de los elementos arquitectónicos de las élites. Como punto de partida proponemos 

las cuatro variables de análisis arquitectónico de Van Gijseghem (2001: 258), la misma que 

se basa en el análisis de la calidad de construcción como un reflejo de diferenciación 

económica en la inversión para lograr mejor durabilidad y apariencia. Asumimos estos 

criterios, porque permiten cuantificar las diferencias en los patrones arquitectónicos, a 

partir de: 1) los materiales de construcción, mediante la descripción de materiales de mayor 

costo de transporte y una tipificación de la durabilidad en términos de costo-beneficio; 2) 

los muros y rasgos arquitectónicos simples (hornacinas, banquetas, entre otros), el registro 

gráfico de las mamposterías y los acabados de los muros y sus rasgos; 3) los recintos y 

elementos arquitectónicos (patios, plataformas y terrazas, entre otros), y el análisis de los 

recintos con accesos restringidos y más elevados en relación al resto y el cálculo de 

inversión de fuerza de trabajo mediante la jerarquía en análisis de volumetría y área y 4) los 

conjuntos arquitectónicos (áreas arquitectónicas), mediante el reconocimiento de áreas 

definidas por límites arquitectónicos con accesos restringidos.  

 

Hago énfasis en que la aplicación de este análisis es productivo para la arqueología y el 

estudio de las relaciones de poder dentro de una sociedad, en el sentido de que si se aplica 

este principio a un estudio únicamente de sitio, no nos permitiría establecer un patrón 

general de estas diferencias, y no sería una información relevante para el estudio de las 

residencias de élite y de los grupos de poder. Pero si lo aplicamos de manera multiescalar, 

combinando el estudio de las particularidades del sitio con las generalidades de la visión 

regional, entonces obtenemos una metodología mucho más dinámica.  
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A esta visión, le agregaría la información etnohistórica, y la documental recopilada entre 

los campesinos y curacas indígenas tributarios de la doctrina de Cajatambo (siglo XVI) 

(Duviols, 2003), pues puede ser utilizada como una fuente de comparación entre 

etnohistoria y arqueología, ya que en estos documentos se hace referencia a los sucesos 

ocurridos incluso antes de la intrusión Inca en la región (ca. 1470). En la discusión final 

(capítulo cinco), realizaremos una propuesta de contraste entre los resultados de la 

materialidad arqueológica con la información etnohistórica disponible en torno al papel de 

la autoridad centralizada en la región. Es de especial interés para esta investigación el 

documento de la Visita de Guaraz (Aibar Ozejo, 1968) y las aproximaciones hechas a partir 

de la lectura de otros documentos históricos (Varón Gabai,1980). Esto, con el fin de poner a 

prueba algunos de los documentos escritos por curas españoles extirpadores de idolatrías y 

recaudadores de impuestos los cuales hacen descripciones de las maneras de vivir de los 

curacas y la nobleza indígena y de algunos de los objetos utilizados en su vida cotidiana. 
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Capítulo III. 

Hacia una conceptualización de la arquitectura de los grupos de poder 

 

3.1 Igualdad y desigualdad social y económica en las sociedades complejas. 

Las residencias de élite, como espacios de vivienda de los gobernantes, se encuentran 

presentes en sociedades con una organización sociopolítica jerarquizada de niveles igual o 

mayor al jefatural (Service, 1962; Stanish y Haley, 2005; Pillsbury y Evans, 2004). Este 

tipo de estructuras han sido ocupadas por un grupo de personas que jugaron un papel 

público y central en la toma de decisiones de una sociedad determinada. Pillsbury y Evans 

(2004) dicen que los palacios y otros tipos de edificaciones correspondientes a este grupo o 

estamento social han sido raramente estudiados de manera sistemática por los 

investigadores modernos, como una categoría específica de arquitectura en el Nuevo 

Mundo precolombino. Los casos mayormente estudiados demuestran la importancia de 

estas estructuras en Mesoamérica (Nelson, 2004; Gonzáles, 2004; Harrison y Andrews, 

2004) y en los Andes (Isbell, 1989; Burger, 1992; Tschauner, 2003, Morris, 2004). En los 

últimos años, se observa un mayor énfasis en las estructuras residenciales de la élite 

(Pillsbury y Evans, 2004).  

 

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 

(Lumbreras 2005). La materialidad de esas diferencias son también el producto de las 

relaciones desiguales entre los grupos de individuos (McGuire, 1992), en formaciones 

económico-sociales en espacios y tiempos particulares. Igualmente, las relaciones entre 

materialidad y colectividad humana en términos de identidad (Díaz-Andreu y Lucy, 2005; 

Meskell, 2002) son el tema que concierne a esta investigación. Si estos grupos 
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diferenciados desarrollaron una materialidad, y si la materialidad, producto de estas 

diferencias, formó parte de la identidad, son los aspectos de fondo para abordar nuestro 

tratamiento de la cultura material. Joan Gero (1992) desarrolló un estudio de las 

desigualdades de género en los Andes, desde un sitio ubicado en la zona del Callejón de 

Huaylas, donde la participación de la mujer en banquetes rituales políticos transformó y 

definió simbólicamente las relaciones de género en modos que fueron esenciales para la 

emergencia de la jerarquía política en los Andes (Gero, 1992:15). Esta investigadora, 

utilizó un marco evolucionista para comprender el cambio en los sistemas de género, como 

una de las partes medulares para explicar la evidencia de sus excavaciones llevadas a cabo 

en el sitio de Queyash Alto. Gero parte del principio de que todo el mundo come, pero no 

todas las personas preparan y sirven su comida, y que la preparación y servicio de comida 

está generalmente constituida por mujeres (Gero, 1992: 16). El papel de la mujer en estas 

actividades básicas en los rituales de banquetes y festines de los Andes, especialmente en el 

Callejón de Huaylas durante el Periodo Intermedio Temprano juega un rol estructural en la 

conformación y desarrollo de la estratificación política. En Queyash Alto, la presencia de la 

mujer fue identificada gracias a la recuperación de tupus, o sostenedores de prendas de 

algodón elaborados de cobre de uso exclusivamente femenino en los Andes, en tiempos del 

Inca, hasta el presente etnográfico (Guaman Poma de Ayala, 1980; Gero, 1992: 17). Otro 

elemento material que evidenció la presencia de mujeres fueron los husos conocidos como 

piruros, artefactos de cerámica utilizados en la elaboración de tejidos (Silverblatt, 1987; c.f. 

Gero, 1992). La presencia de estos artefactos en términos de Geró evidencia que las 

mujeres estuvieron viviendo en estos espacios, mujeres de estatus elevado con posesión de 

artefactos de prestigio, como tupus de bronce y los piruros excavados en los mismos pisos 

de las casas junto a otros tipos de artefactos de “valor” y evidencias de festines. Los 

festines, fueron un lugar de negociación en el proceso de consolidación del poder, y el 

papel de la mujer está relacionado con la autoridad y el estatus social en parte por su 

control de los medios de producción (c.f. Gero, 1992: 24). La materialidad producida por 

esta sociedad parece haber reproducido a su vez los sistemas de género e identificar a las 

mujeres de alto estatus.  
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El énfasis particular de la presente investigación se centra en la materialidad producida por 

y para los grupos sociales dominantes, a partir de sus contextos cotidianos en el marco de 

una sociedad compleja formalmente jerarquizada. Abordaré el tema de lo que otros autores 

han definido como “las élites” (Tschauner, 1988, 2003) a partir de sus evidencias 

arquitectónicas. 

 

3.2 Estudio de la organización social a partir de la materialidad y la identidad del 

estatus social. Una discusión de las aproximaciones teóricas. 

 

El estudio y análisis de la arquitectura de élite en la arqueología andina, al contrario de la 

presente investigación, se ha enfocado clásicamente en las estructuras públicas de poder. En 

los Andes centrales, Isbell (1989, 1991) realizó investigaciones sobre la arquitectura del 

poder impuesta en la región, específicamente en el reconocimiento de la arquitectura 

administrativa y complejos palaciegos de élite en el sitio de Honcopampa. De acuerdo a 

éste, la construcción de recintos y estructuras con planta de forma ortogonal (Isbell, 1989), 

asociados a edificios públicos y espacios abiertos tipo kancha (Herrera, 2005). Tschauner, 

la definió como “arquitectura palaciega de élite”.  

 

Las estrategias de campo desarrolladas para el caso de la arquitectura residencial, han 

estado enfocadas a los complejos residenciales con arquitectura pública. Haas y Creamer 

(2008) señalan que, desde la aparición de las diferencias sociales en los Andes, existe 

relación de cercanía espacial entre grandes centros ceremoniales y residenciales con 

arquitectura monumental. Siveroni (2006) refiere que muchos de los aspectos del registro 

arqueológico y una evaluación de las metodologías y definiciones operacionales utilizadas 

por los investigadores andinos, sugieren que la abundancia de elementos religiosos y la 
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ausencia de desigualdades sociales no están sustanciadas por evidencia empírica fuerte, por 

ejemplo en los sitios precerámicos de la Tradición Kotosh (Siveroni, 2006: 123). 

Guardando las diferencias temporales, esta problemática en las evidencias es la que la 

presente investigación busca definir.  

 

Por este motivo, escogimos residencias de élite no públicas, sino lo que nosotros 

consideramos como habitacionales, las que constituyen posiblemente una de las evidencias 

materiales básicas de la diferenciación social y de identidad, a partir del caso particular del 

sitio de Keushu, ubicado en los Andes Centrales; en evidencias que se desarrollaron desde 

las épocas del Horizonte Medio hasta por lo menos el Periodo Intermedio Tardío (circa 600 

– 1470 AD). Esta investigación también se interesa en indagar acerca del tipo de 

complejidad y organización sociopolítica en términos de jefaturas o curacazgos, y si el 

control y/o manipulación por parte del o de los gobernantes y/o curacas sobre la economía 

local fue asumido como un medio para fortalecer los intereses particulares de la élite. Para 

poder llegar a la caracterización sociopolítica, esperamos poder averiguar si existió un 

ejercicio de poder basado en la persuasión, lo cual nos podría definir una posible jefatura de 

acuerdo a la propuesta de Stanish y Haley (2005: 54), que se refiere a la existencia de 

líderes – la élite – que ejerce el poder de acuerdo a la capacidad de persuasión sobre un 

grupo corporativo para lograr intereses particulares. Estos autores definen jefatura –

“chiefdom” como el tipo de organización social jerarquizada basada en la persuasión y no 

en la coerción. En Keushu no se ha identificado la presencia de coerción y no se 

encontraron evidencias como armas y la existencia de un aparato militar (ver las 

investigaciones de Herrera, 2009). Señalo sin embargo, que la presencia de armas no 

necesariamente hace excluyente a la persuasión como elemento central de integración, 

como observamos en el caso de los cacicazgos del Valle del Cauca, donde practicaron 

guerra y canibalismo (Jaramillo, 1996). 
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3.3 Hacia una definición del concepto de residencias de élite.  

 

Al abordar el tema de la arquitectura de los grupos dirigentes, asumo que la “arquitectura 

edificada por un grupo, refleja el contexto político y social en la cual es construida”  

(Stanish y Haley, 2005: 54). Me parece importante partir de una definición de residencias 

de élite para llegar a una discusión coherente, y saber cuál es el concepto que se espera 

aplicar en el momento del análisis de la cultura material recuperada. De hecho, este 

concepto sirvió como punto de partida incluso antes de tratar la evidencia material, y los 

criterios utilizados en el campo para la elección de las ubicaciones de las unidades de 

excavación y de las estructuras arquitectónicas respondieron a las variables indicadoras de 

lo que entendemos como “arquitectura residencial de élite” (ver 2.6). En concreto, la 

asumiré como el conjunto de estructuras arquitectónicas utilizadas por un estamento social 

dirigente para realizar sus actividades cotidianas y habitacionales, y no necesariamente 

actividades público administrativas y tomas de decisiones. Esta arquitectura se ha 

manifestado en sociedades no-igualitarias, diferenciadas socialmente, de manera 

institucional o en proceso de institucionalización de esas desigualdades (McIntosh, 1999). 

Este concepto de “unidad residencial de élite” lo propongo frente al uso indiscriminado de 

categorías como “complejos palaciegos de élite”, “arquitectura palaciega de élite” y 

“palacios de élite”. El uso de esas categorías denota que en esas unidades arquitectónicas se 

realizaron actividades que no solo fueron de viviendas, como espacios formales de ejercicio 

del poder y toma de decisiones. Consideramos que el uso del término “palacio” implica una 

suntuosidad que en las sociedades precolombinas de organizaciones no necesariamente 

existieron, como veremos en el caso de Keushu, así como estructuras donde a pesar de 

realizarse actividades públicas como festines y negociaciones basadas en la reciprocidad y 

la redistribución, no se practicó necesariamente una ceremonialidad formal de toma de 

decisiones y ejercicio del poder. Esto también lo propongo para el caso de Keushu, donde 

existen unidades arquitectónicas al parecer destinadas a la ritualidad y la teatralidad.  
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La materialización de las diferencias sociales de clase en las residencias de élite también 

reflejan las identidades sociales. La materialización del proceso de diferenciación social 

crea a su vez una identidad local de estatus (Díaz-Andreu y Lucy, 2005). Partiendo de la 

materialización de la diferenciación como un hecho social, adopto la idea de que las 

dinámicas de diferenciación internas que crean la identidad del estatus social son posibles 

de observar en arqueología (Babić, 2005). El concepto de identidad, ha sido utilizado de 

diferentes maneras, por ejemplo, en su relación con etnicidad, género, nacionalismo, 

ocasionalmente religión, edad y estatus social (Díaz-Andreu et al., 2005). Toda esta 

diversidad es posible de estudiarse en el registro arqueológico (para ahondar en esta 

temática, ver la compilación de Shennan, 1989). En este sentido, asumiremos el concepto 

de identidad entendido como la identificación del individuo con grupos sobre la base de 

diferencias socialmente significativas (Díaz-Andreu y Lucy, 2005).  

 

En este trabajo, asumo que la arquitectura de élite es una materialización de la identidad 

que se construyó, se sustentó y se justificó con base en el desarrollo del ejercicio de poder  

de un grupo social sobre otro estamento. Se enfoca en los estudios de arqueología de la 

identidad (Díaz-Andreu et al., 2005), y en el sentido del énfasis en la desigualdad social, 

asumida como contradicción entre estamentos sociales, se puede relacionar con los 

objetivos de la teoría general del materialismo histórico (Bate, 1998). Aunque este trabajo 

no es un caso de aplicación de la arqueología social, esa misma tendencia ha tenido 

diferentes perspectivas metodológicas para intentar llegar a una misma meta (Navarrete, 

2007). 

 

En el aspecto metodológico, hemos utilizado un criterio de reconocimiento de la 

arquitectura residencial (ver capítulo 2). Fue posible aplicar estos criterios gracias a que esa 

desigualdad se expresa materialmente, y es posible hallar rasgos tales como: unidades 

arquitectónicas elevadas posiblemente habitadas por el grupo de ejercicio del poder, 
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viviendas sobre plataformas, o espacios elevados tales como recintos dentro de unidades 

arquitectónicas que ocupan lugares centrales.  

Teniendo en cuenta la magnitud de lo que implica la arquitectura residencial, y por la alta 

inversión de fuerza de trabajo que su construcción pudo implicar para unidades familiares 

individuales, asumo también que no fue obra directa de las élites, sino que se construyó 

utilizando la fuerza de trabajo de las clases subalternas, gracias a la práctica del ejercicio de 

su poder, sustentado en este caso en el convencimiento y/o la persuasión, utilizando como 

elemento central para el ejercicio de su poder al hecho de .legitimar su toma de decisiones a 

partir de la apropiación de la memoria social, ubicando las residencias en lugares 

estratégicos en relación a elementos del paisaje y el lugar de residencia de los ancestros del 

sitio (ver capítulo 6). 

 

La arquitectura manifiesta relaciones de subordinación y de poder (McGuire y Schiffer, 

1983; Nash y Williams, 2005). Considero que los grupos de poder siempre ritualizaron ese 

poder; montaje destinado a convencer mediante el poderío visual a los integrantes de una 

sociedad, a hacerlos protagonistas del espectáculo del ejercicio del poder. Esta performance 

construida por la misma sociedad manifiesta una materialidad que, con frecuencia, tuvo 

efectos visuales de manera profesa, como parte del proceso de materialización del ejercicio 

del poder.  

 

La manera de ejercer el poder es un fenómeno que, como la misma sociedad, se encuentra 

en constante cambio. Las entidades sociopolíticas son dinámicas y cambiantes en todo 

momento (Crumley, 1995). Así, resulta esencial para entender la naturaleza del poder y la 

caracterización de las jerarquías, centrarse en el constante proceso de la construcción del 

mismo, y de sus modos de operar dentro de una sociedad, a partir de su materialidad social. 

Las contradicciones son inherentes a la desigualdad social, la injusticia establecida 

producto de las relaciones de subordinación, materializada tanto en las sociedades pasadas 
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como en las modernas y la identidad material de las clases sociales, son susceptibles de ser 

analizadas y comprendidas en sus dinámicas de operación. De este modo, quizá podamos 

comprender los motivos por los cuales no sólo se establecen las jerarquías y se complejizan 

las relaciones sociales de estas organizaciones antiguas en las que se institucionaliza la 

desigualdad, sino también quizá podamos llegar a identificar los fenómenos que nos 

ayuden, para beneficio de todos los seres humanos, a lograr cierto nivel de igualdad. Las 

sociedades tienen maneras de ejercer el poder a partir de sus grupos de élite, de sus clases 

dominantes, y de hacer llegar un mensaje al resto de la población. Considero que ese 

mensaje tiene una materialidad que es a la vez una performance. Los grupos y clases 

sociales dominantes también han tenido maneras de camuflar ese poder, bajo las ópticas de 

la igualdad o de la justificación (ideológica, religiosa, histórica) del mantenimiento de ese 

estatus del poder, mediante la construcción de esa misma performance. 

 

3.4 Arqueología de la performance 

 

El propósito de este acápite, es el proponer abordar la materialidad social, en particular de 

Keushu, en relación con los componentes espaciales del entorno local. Sustentaré la 

materialidad de lo que se puede conocer como “los teatros del poder” (Cohn, 1996), en el 

sentido de que los grupos dominantes siempre han realizado una especie de ritual del poder 

dentro de una sociedad, un montaje destinado a convencer mediante el poderío visual a los 

integrantes de ella y hacerlos protagonistas del espectáculo del ejercicio del poder. Según 

Balandier (1994), la teatralidad representa, comprende y universaliza, se muestra como su 

propia creación generando una imagen aceptable de sí misma; como representación implica 

un reparto con roles protagónicos donde se manifiesta además de la grandeza y la 

fastuosidad, la emulación y la sencillez. Estos teatros se visualizan en las actividades, actos 

y parafernalia desplegados por los grupos dominantes; en ellos, cada uno de los 

participantes tiene un rol predeterminado, desde los más altos personajes y tomadores de 

decisiones, hasta los más avasallados subalternos. En este sentido, el poder reconocer y 
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cuantificar esa materialidad producto de las construcciones profesas de los teatros del poder 

constituye, en primer aspecto, la base de este enfoque, especialmente dentro de una 

sociedad antigua de la cual tenemos en la actualidad únicamente sus restos materiales 

(arqueología de la performance). 

 

El uso de la cultura material de la cotidianidad como símbolo de la dominación en la vida 

ritual y administrativa será contrastado además con la cultura material de estos grupos de 

poder, utilizando las evidencias de las excavaciones arqueológicas en Keushu (capítulo 

cinco). 

 

Este enfoque ha sido abordado en arqueología por el trabajo de Pearsons y Shanks (2001), 

con tres componentes: arqueología teatral, teatro y arqueología, y teatro/arqueología 

(theatre archaeology, theatre and archaeology y theatre/archaeology). En el primero, los 

autores señalan que el establecimiento de instancias particulares en la teoría de la 

performance es paralelo a una gran cantidad de trabajo arqueológico, lo que sirve para 

identificar potencialmente conceptos que pueden transferirse para indicar el papel de la 

documentación como un punto central del problema. En este caso, esa documentación 

espera ser en parte contrastada, y en parte buscará complementar las inferencias que el 

registro arqueológico no pueda abordar; con las visitas coloniales, que conforman una 

documentación (etno) histórica. El segundo término, implica un enlace de los dos temas, en 

un sentido de construcción histórica del montaje, dentro de contextos históricos, y el uso de 

la teoría de la performance para discernir y describir prácticas históricas y 

comportamientos. Las implicaciones de este trabajo se basan en que proponen que el uso de 

la performance y la arqueología implican una compleja interrelación de esos dos discursos 

para una interpretación dinámica del pasado (Pearson y Shanks, 2001: 22). 
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De este trabajo, y de las ideas más desarrolladas por otros autores (Turner, 1982, 1985, 

1987; Schechner, 1987, 1990; Taylor, 2007) es que propongo la aplicación de los estudios 

de la performance a una sociedad arqueológica, a partir únicamente de sus restos 

materiales, lo que implica asumir que el escenario social es una performance, y que se 

puede asumir como una performance. 
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 Capítulo IV.  

La materialidad social en Keushu. Análisis y discusión de las evidencias y resultados 

 

4.1. Patrones de asentamiento y temporalidad en el Callejón de Huaylas, Perú. 

 

Las investigaciones de campo y gabinete del presente estudio, se basan en el 

reconocimiento sistemático regional a lo largo de un transecto trazado entre el valle alto de 

los ríos Nepeña y el río Marañón (Herrera 2005) (Figura 2), y en la prospección realizada 

por el mismo autor en la cuenca sur del río Yanamayo (Herrera 1998; 2003). El área de 

estudio del PIA Wanduy, fue objeto de reconocimientos arqueológicos previos por los 

arqueólogos Alexander Herrera y Kevin Lane en el año 1999 (Herrera 2000), además de la 

revisión bibliográfica y prospección extensiva de Alcalde Milla (2003) y las labores 

inéditas de Matsumoto, et al. (2006)
2
. Herrera reconoció 178 sitios, uno de los cuales es 

Keushu (Yu-16), ubicado al pie de los nevados Huascarán y Huandoy (Figura 3). Teniendo 

en cuenta las descripciones anteriores del sitio de Keushu, Herrera (2005) analizó la 

arquitectura funeraria y administrativa del mismo, desde una perspectiva regional amplia, 

realizando excavaciones en diferentes estructuras del mismo (Herrera, 2008; 2009). En esta 

investigación decidimos abordar a Keushu porque presenta manifestaciones de prácticas 

cívicas y ceremoniales evidentes en la arquitectura y la distribución del espacio, su 

emplazamiento sobre una gran terraza que conforma una en la ladera sureste de la 

microcuenca hidrológica del Huandoy, y su asociación con rasgos geográficos que dominan 

el paisaje circundante, especialmente una laguna junto al sitio y un promontorio natural que 

sobresale en el medio de la pampa donde se encuentra el sitio (Anexo 5, Figura 23). Es 

importante resaltar la visibilidad que se tiene desde el sitio del Huascarán y el Huandoy. 

 

La prospección realizada por Herrera permitió apreciar que la zona presenta una alta 

densidad de sitios arqueológicos, muchos de ellos con arquitectura monumental y gran 

                                                 
2
 El trabajo citado de Matsumoto et al., 2006, corresponde al resumen general de una presentación dada en la 

11 Conferencia de la Sociedad Japonesa para los Estudios de la América antigua, llamado: Visión desde las 

ruinas de Keushu de la relación costa sierra, Callejón de Huaylas, Perú, de la cual solo es posible acceder al 

abstract de la misma en línea. 
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cantidad de sitios de entierros funerarios como cementerios y necrópolis asociados a 

paisajes que en si mismo forman una unidad geográfica cultural. Antes de estas 

investigaciones, prácticamente no se conocía la arqueología de la región más allá de 

investigaciones a nivel de sitio. Aún hace falta realizar estudios más detallados en el 

Callejón, puesto que, salvo cinco sitios investigados a fondo por el Proyecto de 

Investigación Arqueológica (PIAW), como son Keushu (Yu-16), Awkismarka (Herrera, 

2008; 2009) y Kishwar (Herrera, 2009; Amaya, 2009), y los sitios Collpacataq (Yu-13) y 

Octawain (Yu-14) (Herrera, 2005; Valverde, 2008) (Figura 3), aún es necesario realizar 

mayores investigaciones en otros sitios registrados por este reconocimiento regional, para 

completar nuestro registro detallado de las actividades humanas en la región. A nivel de 

escala regional, tomando como unidad de análisis al Callejón de Huaylas, este ha sido el 

único acercamiento que respondió a una metodología sistemática. 

 

 

Figura 2- Mapa indicando el área de cubrimiento del reconocimiento sistemático regional, las líneas 

rojas conforman el área de reconocimiento realizado por Herrera (2005), en donde se reconoció a 

Keushu. La línea amarilla los reconocimientos de Dagget (1984, 1987) y Proulx (1968, 1973 y 1985) y 

la línea verde el área Herrera (1998, 2003) (Tomado de Herrera, 2005: 50) 
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En este sector del Callejón de Huaylas, nos encontramos en lo que Herrera (2005: 61) denominó 

el área de estudio Yungay – Pueblo Libre. En esta zona, hacia el flanco oeste de la cuenca de 

Llanganco y Ranrahirca, Herrera y Lane registraron 33 sitios (Herrera, 2005: 78). En este sector 

central del Callejón de Huaylas (v.g. Paurarku; Herrera, 2005), haremos énfasis en escala micro-

regional, a partir de los sitios ubicados en la micro-cuenca hidrológica del Huandoy, 

especialmente del flanco oeste de este nevado (Anexo 5, Figura 22), conformado por los sitios de: 

Awkismarka, Collpacataq, Octawain y Keushu (Herrera, 2005; 2009; Valverde, 2008; 

Matsumoto et al., 2006). El énfasis se debe a que las conclusiones que obtengamos del sitio de 

Keushu, tendrán una repercusión inmediata en esta microcuenca, en el sentido que posiblemente 

los patrones espaciales y arquitectónicos de este sitio responde a una misma regulación con los de 

la microcuenca, vista su proximidad espacial y posible contemporaneidad. 

 

A nivel de sitio, Honcopampa (Isbell, 1989, 1991; Tshauner, 1988, 2003), ha generado un 

precedente importante, puesto que a partir de las evidencias se discutió la presencia de élites 

foráneas durante la época del Horizonte Medio (circa 600 – 1000 AD) (Isbell, 1989), aunque 

están los resultados de Tschauner, que discuten la presencia más bien de élites locales (1988, 

2003) ubicadas temporalmente hacia el mismo momento general de ocupación en Keushu 

(Herrera, 2008). Esta intervención, sin embargo, ha sido realizada solo a nivel de mapeo y 

limpieza de las estructuras, y algunos pozos de prueba. El sitio de Keushu, por otro lado, presenta 

ocupaciones algo más antiguas, por lo menos desde el Periodo Intermedio Temprano (Matsumoto 

et al., 2006), especialmente en el Sector B del sitio, donde se halla la estructura funeraria chullpa 

ubicada en la parte más alta del mismo (ver descripción Sector B). Esta estructura es importante, 

pues constituye una de las obras funerarias de proporciones más sobresalientes del Callejón de 

Huaylas (Herrera, 2005 ); característica compartida en chullpas de similares dimensiones en los 

sitios de Honcopampa (Isbell, 1989, 1991; Tschauner, 1988, 2003), Willkawaín (Bennet, 1944) y 

Katiamá (Zaky, 1978), asociados a arquitectura de Patio-grupo (Herrera, 2005; Tschauner, 1988; 

2003). 
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4.2. El sitio arqueológico de Keushu.  

 

En la actualidad, el sitio de Keushu (Anexo 4, Figura 3), hace parte de una base de datos de 

más de 400 sitios arqueológicos ubicados a lo largo de un corredor de investigación 

trasandino que va desde el océano Pacifico hasta el valle interandino del río Marañón 

(Daggett 1984, 1987; Gambini 1983-4; Herrera 1998, 2003, 2005, 2006, 2008; Lane, 2000, 

2005; Proulx 1968, 1973, 1985), montados en una base de datos regional y un sistema de 

información geográfica por el PIAW. La mitad de ellos fueron identificados durante la 

prospección regional realizada por el PIA Paurarku (Herrera, 2005). El sitio está ubicado en 

la margen derecha del valle interandino del río Santa, (Provincia de Yungay, Región 

Ancash, Perú). Se extiende sobre la meseta epónima, al sureste de la orilla de la laguna 

estacional Keushu Kocha, sobre la parte baja y media de la ladera sur de la cresta rocosa 

llamada Cerro Campanario (Figura 4). Se encuentra ubicado más arriba del pueblo de 

Huarca, entre las quebradas de Waytapallana (Rajururi) al norte y la de Llanganuco al sur. 

Se ubica aproximadamente entre los 3480 y 3600 msnm. Un sistema de canales distribuye 

el agua que baja de los deshielos del Huandoy para los cultivos, y la transporta más abajo 

para el uso doméstico (Herrera 2005). 

 

El sitio consta de cinco áreas delimitadas a partir de los siguientes componentes 

arqueológicos principales (Herrera, 2008): un conjuntos de recintos que se extiende sobre 

las orillas occidentales de la laguna estacional (Sector A), un montículo alto con una gran 

chullpa de tres niveles y diferentes estructuras funerarias y residenciales (Matsumoto et al., 

2006) (sector B); una hilera de estructuras funerarias que delinean el borde sur-occidental a 

través de la pampa o meseta (sector C); las cuestas con terrazas que delimitan la planicie al 

norte (sector D), y un sector de terrazas y canales (Sector E) (Figura 6). En el sector A 

(Estructura XII) los conjuntos se caracterizan por tener recintos cuadrangulares elevados y 

organizados en torno a grupos de patios de la misma forma, muy similares a las estructuras 

tipo kancha. Presenta un único acceso y la mampostería es careada (la cara plana de las 

piedras da hacia el exterior de los recintos). En este sector también existe evidencia de tres 

estructuras elevadas, de planta rectangular de tipo chullpa (TA20, TA21 y TA22). En el 
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Sector B, la estructura de planta cuadrangular EB1 también se asemeja a las de tipo kancha 

reconocidas por Herrera (2005) y Tschauner (1988, 2003), pero con rasgos formales 

diferentes. 

 

SECTOR A 

Por la complejidad de las estructuras, el sector A ha sido definido como el lugar 

administrativo del sitio; consta de una gran cantidad de estructuras bien definidas, de 

plantas cuadrangulares y semicirculares, alineadas con respecto a la laguna en un eje nor-

este. Los diferentes tipos de mampostería y patrones arquitectónicos sugieren que este 

sector pudo tener diversas e importantes funciones dentro de las dinámicas de la localidad. 

Esta complejidad se materializa en la distribución del espacio en las estructuras 

arquitectónicas y su relación con elementos geográficos como la laguna. Sus límites son: al 

norte, la laguna de Keushu. Al sur, la carretera que separa el sector A del sector C; al oeste, 

el bosque de eucalipto y una acequia; al este, la ladera de la montaña donde se ubica la 

chullpa grande (Sector B). 

 

En el sector predominan los recintos rectangulares y corredores. Hay una estructura circular 

(EA-VII) y una semicircular (EA-XII) bien definidas, y tres chullpas (T20, T21 y T22) 

identificables. Los muros están construidos en piedra, y en algunas de sus bases se utilizan 

huancas (estelas monolíticas de mayor dimensión que las demás), que delimitan los accesos 

a los diferentes recintos y espacios que se encuentran en las estructuras. Parece haber dos 

patrones generales de construcción: de piedras bien encajadas sin espacios entre ellas 

(antiguo) y de piedras ubicadas de manera menos uniforme (pirca o muro moderno sin 

argamasa).  

 

Es difícil establecer la cantidad exacta de los recintos en este sector, ya que no están 

completamente cerrados, factor que dificulta la visibilidad. Sin embargo, tomando aquellas 

cuyos muros están mejor conservados, se estima que hay 94 recintos, en un total de 26 

estructuras. Se han identificado tres tipos generales de recintos: rectangulares, circulares 

(EA-VII) y semicirculares (EA-XII). Dentro de los primeros se encuentran corredores 
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(rectángulos alargados) y cuartos de diversos tamaños. Hay una estructura completamente 

circular (EA-VII) de diámetro amplio y algunas semicirculares no totalmente identificadas 

(es posible que sean circulares también) (Herrera, 2009). 

 

Este sector será abordado desde la perspectiva comparativa, especialmente a partir de la 

kancha Estructura XII (Figuras 25 y 28), que presenta un patio interno y dos recintos en los 

extremos este y oeste, en el que se halló una elevada cantidad de artefactos finamente 

elaborados denominados por el PIAW como hallazgos especiales, como pututos de 

cerámica, ofrendas como figurinas con forma de llama, y el posible sacrificio de un 

ejemplar de este animal (Herrera, en prensa). 

 

SECTOR B 

El Sector B ha sido definido como un área residencial, por la disposición en planta de los 

recintos y estructuras, ubicadas sobre la base y en la cima de un promontorio natural . 

También corresponde a un área con presencia de estructuras funerarias, dispuestas de 

manera generalmente aisladas, con presencia de chullpas, cámaras subterráneas y tumbas 

bajo roca.  

 

Sus límites son, al norte, la ladera del promontorio natural y un muro aislado hacia el 

noreste del mismo; al sur y al este, las laderas inferiores del promontorio, y al oeste, la 

pampa sobre la cual se encuentran las estructuras del Sector A. 

 

El promontorio natural comprende la mayor parte de este sector, y sobre la cima del mismo 

se hallaron dos estructuras tipo chullpa, una pequeña edificación de 2,4 m x 3,2 m al 

noreste, inmediatamente fuera del muro que delimita a la gran chullpa TB-1 (13,6 m x 10,2 

m) en la cumbre (Figura 6). Ésta presenta un acceso a ras del suelo, en el muro externo NE 

que da a una primera galería trasversal estrecha. El muro de esta galería tiene tres accesos 

que a su vez dan a recintos cuadrangulares. El piso de estos últimos, cubierto por el 

derrumbe producto de la destrucción intencional, es aproximadamente 2 m más bajo que el 

piso de la galería. Esta gran chullpa presentaba por lo menos tres pisos escalonados, los dos 
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superiores se hallan muy deteriorados. Frente a la gran chullpa, hacia el flanco suroeste de 

la misma, se encuentra un conjunto de estructuras cuadrangulares que el equipo de 

Matsumoto et al. (2006) consideró como residenciales, y hacia el flanco este del sector, se 

encuentra la Estructura I (EB-1), de planta cuadrangular con un patio y tres recintos en su 

interior, que se encuentran ligeramente elevados con respecto al nivel del patio (Figura 7). 

Aunque este tipo de estructuras no ha sido definido en la arqueología del Callejón de 

Huaylas, es propuesto como un tipo no definido de kancha, por esta investigación basado 

en la propuesta de este tipo de estructuras de Herrera (2005, 2007). 

 

Por su carácter residencial, este sector es el de mayor trascendencia para este trabajo. 

Intervenimos la Estructura I (EB-I) mediante excavaciones arqueológicas y constituye una 

de las evidencias principales en los argumentos desarrollados en esta investigación, como 

se detallará en este capítulo. Los resultados de estas excavaciones nos permitirán discutir en 

torno al papel de las residencias de las élites, las desigualdades, la identidad y el poder. La 

presencia de la chullpa TB-1 también formará parte en nuestra discusión final. 

 

SECTOR C 

El Sector C ha sido definido como un área funeraria, por la gran cantidad de estructuras de 

esta naturaleza (26), pero es importante agregar que también comprende un conjunto de 

muros y recintos ubicados en el costado norte, muy particulares en su forma, disposición y 

construcción, que posiblemente estuvieron asociados a actividades funerarias, ya que en 

una de las estructuras se encontraron restos óseos humanos (Herrera, 2009). 

 

Los límites del sector, se establecieron de la siguiente manera. Al occidente se escogió el 

muro moderno y continuo que limita el sector C a lo largo de la pendiente de la colina. Este 

muro separa al sector de lo que era un bosque de eucaliptos localizado pendiente abajo 

hacia el flanco sur. Como límite sur se tomó la carretera de acceso, pero después de un 

reconocimiento más intensivo se reestructuró esta demarcación, pues no se encontraron 

evidencias arqueológicas y al contrario, se identificó un mejor límite del lugar a partir de 

una fila de huancas y piedras dispuestas en forma de un muro en la parte más alta de la 
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elevación sur del sector. Este muro eventualmente habría podido pertenecer a un 

cerramiento o sitio de guardia para la protección de la zona. Al costado norte, el sector fue 

delimitado por la acequia que atraviesa la mayor parte de Keushu y que separa, en forma 

transversal, el sector C de los sectores A y B. Es importante señalar que, paralelo a la 

acequia, se encuentra un camino construido recientemente que de alguna manera aisla las 

estructuras de dichos sectores haciendo más evidente su diferenciación. 

 

El Sector C no fue intervenido para este trabajo, pero es importante en el sentido que 

conforma una unidad con el Sector A, y puede ser definido como un conjunto de estructuras 

que conforman un “paisaje mortuorio”, y uno de los planteamientos de esta investigación es 

que son las élites quienes se apropian de la memoria social a partir del acceso y control que 

ellas tienen a las estructuras funerarias y por ende a la veneración de ancestros. 

 

SECTOR D 

El Sector D ha sido definido como un área residencial, habitacional y funeraria. Aunque no 

presenta estructuras funerarias del tipo chullpa, en este sector se halló una gran cantidad de 

tumbas bajo roca, dentro de las cuales se observó una gran cantidad de restos óseos 

disturbados. Una característica importante de este sector es la presencia de terrazas de gran 

tamaño sobre las que se construyeron recintos de planta semicircular, de carácter  

residencial. También, algunas estructuras que no han sido intervenidas han sido percibidas 

como posiblemente habitacionales, tal vez correspondientes a la gente sin poder ni 

participación en la toma de decisiones. Son estructuras sobre pequeñas terrazas con recintos 

circulares principalmente de un solo espacio (Figura 8).  

 

Este sector se encuentra ubicado sobre la colina, al norte del sector A, y al oeste y de la 

laguna de Keushu Kocha. Los límites del sector se definieron con base en los límites 

naturales de esta cresta, hacia el norte y oeste, y por el sur con la misma acequia que limita 

Sector C. 
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En el sector D se encuentra un muro extenso que lo divide en dos mitades (MD-1), que 

abarcan los espacios alto y bajo donde se encuentran una gran cantidad de estructuras y 

tumbas construidas sobre terrazas artificiales. Gracias al incendio ocurrido en este lugar a 

finales del año 2006, ha sido posible identificar un mayor número de estructuras que las 

identificadas originalmente en la prospección del sitio (Herrera, 2008). Una de estas 

estructuras es La Estructura X (ED-10), donde se practicó un pozo de excavación dentro del 

Recinto 1 (R-1). Corresponde a un recinto de planta semicircular el cual utiliza una roca 

grande como parte de los paramentos. Se encuentra ubicado sobre una terraza de casi 30 

metros de largo, y dispone de un espacio amplio hacia el oeste, el mismo que se encuentra 

en dos niveles de terrazas (Figura 12). En este sector también se encuentra una gran 

huanca, así como otras estructuras de tipo residencial de diversos tamaños. Este sector 

también será analizado en este trabajo, a partir de los resultados de la excavación en ED-10. 

 

4.3 Excavaciones Realizadas 

 

En la estructura EB-I se realizaron en total 4 pozos: 3 de 1 x 1 m de lado (pozo 1 en el 

acceso al Recinto 1, Pozo 3 en el interior del Recinto 2, y Pozo 4 hacia el centro-sur de la 

kancha) (Figura 11) y 1 pozo de 2 x 2 m (Pozo 9) en el interior del R-1 de ED-10 (Figura 

12). En EB-I, El Pozo 1 se ubicó a la entrada del Recinto 1, en el acceso mismo. Se buscó 

definir las medidas del acceso, así como también evidenciar el tránsito y la dinámica entre 

el interior del recinto y el patio de la kancha. El Pozo 2 se ubicó en el  Recinto 1, hacia el 

flanco norte de EB-I. Su objetivo fue recolectar evidencia sobre las prácticas acontecidas en 

este espacio. El Pozo 3 se ubicó sobre el muro perimétrico de la Estructura I, en el Recinto 

2 (el recinto central). Su objetivo nuevamente fue recolectar evidencia sobre las prácticas 

acontecidas en relación con el muro perimétrico en su flanco este y definir las ocupaciones 

dentro de él. Finalmente, el pozo 4 se ubicó hacia el flanco sur, en la parte interna de la 

kancha. Buscó definir la matriz estratigráfica del patio de la estructura, tratando de definir 

las principales ocupaciones de la misma. Los resultados de cada uno de los pozos pueden 

revisarse al final de este documento (Anexo 1). 
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4.4 Intervención y discusión de los resultados de las excavaciones 

 

Este acápite discute los resultados de las investigaciones de campo llevadas a cabo en 

Keushu, realizadas en lo que consideramos dos estructuras de carácter residencial de élite 

(Estructura I, Sector B; Estructura X, Sector D) (Figuras 7, 11 y 12), que se intervinieron 

mediante una metodología de excavaciones arqueológicas restringidas dentro de las mismas 

estructuras (Anexo 1) en el marco general del Proyecto de Investigaciones Arqueológicas 

Wanduy (PIAW) (Herrera, 2009). 

 

La excavación buscó información para cumplir los objetivos específicos de esta 

investigación. Para tal motivo, realizamos una serie de 4 excavaciones de prueba, ubicadas 

dentro de los recintos de la unidad arquitectónica registrada como EB-I (Sector B), y 1 

dentro de la unidad arquitectónica ED-10 (Sector D), con el objetivo de definir en primer 

lugar la arquitectura de las estructuras intervenidas y recuperar restos materiales que nos 

permitan identificar las actividades llevadas a cabo dentro de estas estructuras, proponer su 

temporalidad tentativa y realizar análisis formales sobre ellos para adentrarnos en la 

materialidad cotidiana de los grupos de personas que utilizaron las mismas. 

 

El PIAW no había contemplado dentro de sus intereses de investigación el estudio y 

determinación de las residencias de las élites. Por este motivo, el objetivo inmediato de la 

presente investigación fue además el de establecer unos criterios metodológicos que sirvan 

como guía antes de intervenir las estructuras, de tal manera que puedan ser contrastados 

con las evidencias obtenidas mediante las excavaciones y confirmar/descartar la utilidad de 

estos criterios así como el método de intervención de campo y análisis cualitativos y 

cuantitativos. 

 

4.4.1 Análisis de la arquitectura intervenida. 

 

El análisis arquitectónico se realizó mediante la elaboración de un plano detallado de los 

sectores B y D, y la elaboración del plano topográfico con intervalos de curvas de nivel 
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cada metro, para realizar el cálculo de área en metros cuadrados de las unidades 

arquitectónicas intervenidas y relacionarlo con la probable mayor inversión de fuerza de 

trabajo en su construcción, mediante el establecimiento de jerarquías del tamaño de las 

estructuras. En el caso de la EB-1, analizaremos la extensión del patio abierto de la kancha 

y los recintos, en ED-10, el espacio del recinto y el área de las terrazas artificiales. Las 

excavaciones arqueológicas nos permitieron confirmar el carácter residencial de estas 

estructuras, por lo que podemos establecer dos nuevos tipos de residencias de élite. Esto 

permitirá calcular totalidad de estructuras residenciales con sus respectivas jerarquías, a 

partir de un análisis cuantitativo de extensión de las unidades arquitectónicas con patio. 

 

Antes de iniciar las excavaciones, se esperaban hallar alguna particularidad en la cerámica 

de las estructuras intervenidas que pudiera ser definida como un tipo de cerámica que 

identificara materialmente a las élites. Pero como veremos en los análisis de los materiales 

hallados, no presentan una distinción particular; son artefactos de fácil elaboración, sin 

mayor inversión de fuerza de trabajo en su fabricación, para uso frecuente y sin 

particularidades visuales. No existen relaciones de dependencia entre estas variables 

(arquitectura y cerámica), ni hay un mismo tipo de cuidado e inversión de fuerza de trabajo 

en la elaboración de las mismas. La arquitectura tiene elementos visuales de mayor cuidado 

cualitativo, en tanto la cerámica y los líticos no. Luego de definir el tipo de arquitectura de 

élite, procederemos a definir el patrón arquitectónico de los grupos de poder a escala de 

sitio, local (microcuenca hidrológica del Huandoy) y regional (Callejón de Huaylas). Es 

importante aclarar que la arquitectura residencial analizada (EB-1) se encuentra asociada a 

una estructura funeraria contemporánea de pequeño tamaño (TB-2) (Herrera, 2009) y otra 

de gran tamaño, construida bastante antes que EB-I (TB-1) (Matsumoto et al., 2006), la que 

además constituye una de las estructuras funerarias más grande de la región del Callejón de 

Huaylas, junto a la del sitio Willcahuain (Paredes, et al., 2000; Ponte, 2000). 
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4.4.1.1 Las unidades arquitectónicas intervenidas: EB-1 y ED-10 

 

a)  Sector B, Estructura I (EB-1) 

 

Ubicación 

La estructura constituye una unidad arquitectónica delimitada por un muro perimetral 

externo, de planta cuadrangular, con una serie de 3 recintos (R1, R2 y R3) con accesos 

únicos a un patio central interno, y otro recinto adosado hacia el noroeste (R4) (Figura 7). 

Se encuentra ubicada sobre una terraza aluvial hacia el flanco oeste de la base del 

promontorio natural, en cuya cima se encuentra la estructura funeraria más grande del sitio 

(TB-I) de tipo chullpa. La ubicación de esta estructura con respecto al promontorio la 

asocia con la estructura funeraria, presenta una posición a manera de lugar de control que 

posiblemente regula el acceso a la cima por el camino natural que asciende al promontorio. 

La ubicación de esta estructura debe considerarse entonces en relación a su posición en el 

paisaje y a la chullpa. Considero a esta estructura como del tipo kancha. Las estructuras de 

este tipo kancha han sido definidas en la región (Herrera, 2007) y constituyen un tipo de 

unidad arquitectónica caracterizada por dos tipos diferentes de plantas: circular y 

cuadrangular. Las kancha de tipo circular han sido reportadas desde Santiago de Chuco y 

Huamachuco (Pérez, 1988; Tópic, 1992, 1998) en la sierra norte del Perú, hasta la sierra de 

Ancash por el sur, especialmente en el Callejón de Conchucos (Herrera, 2005-2006, 2007). 

Este tipo de arquitectura es percibida como cívica (Herrera, 2007), y las de planta 

cuadrangular que han sido halladas hacia ambos flancos de la Cordillera Blanca presentan 

similitudes con las que fueron registradas en Honcopampa, donde su construcción está 

relacionada con la presencia de élites locales (AD 700–1000) (Tschauner 1988, 2003), 

aunque como se ha mencionado, también ha sido asumida como una imposición externa de 

Wari (Isbell, 1989). Las kancha identificadas en Honcopampa por Tschauner (1988) 

corresponden a una unidad arquitectónica de planta cuadrangular, con un patio interno de 

unos 400 m² de extensión aproximada, rodeado por una serie de recintos dispuestos de 

manera diferente a EB-1. En este trabajo planteo definir la estructura EB-1 como otro tipo 

de kancha, de planta rectangular, que presenta atributos formales como el patio interno y 
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tres recintos hacia uno de los extremos de los flancos. Por la disposición particular de la 

estructura en relación a las demás estructuras del sitio, y por las evidencias halladas dentro 

de ella, EB-1 sirvió como vivienda para las élites. La ubicación y el emplazamiento de la 

estructura, en general, refuerzan esa idea. Es posible que en su interior se hayan 

desarrollado además diversas actividades rituales y/o sociales de los grupos de poder, como 

banquetes, en los que se ha determinado la presencia de mujeres gracias al hallazgo de un 

piruro (Gero, 1992) y un colador para la elaboración de chicha en los rituales políticos de 

los festines, afirmando públicamente las relaciones de género en modos que fueron 

importantes en la emergencia de la jerarquía política andina, de una manera posiblemente 

similar a la que se realizó en Queyash Alto (Gero, 1992: 15-18). 

 

Descripción: 

Esta estructura de planta rectangular, tiene 168 m² de extensión total. Presenta un acceso 

general hacia la parte media del flanco oeste, que da a un patio interno de 132 m² de 

extensión (kancha), rematada en el fondo o flanco este con 3 recintos, delimitados por los 

muros MB-2, MB-3 y MB-4. Los recintos se encuentran dispuestos de la siguiente manera: 

uno con acceso bien definido ubicado en la esquina sureste (R1), otro, el recinto central con 

un muro rematado con posible hornacina (R2), el tercero, en la esquina sureste, con el muro 

frontal bastante deteriorado (R3). Los tres recintos se encuentran en un nivel ligeramente 

más alto en relación con el patio, hasta un metro. Es posible que estos primeros 

componentes (el muro perimétrico MB-1, los tres recintos internos y el acceso original 

hacia el flanco oeste) constituya un primer momento en la construcción de la estructura 

original (Figura 9), elaborados durante la segunda mitad del Horizonte Medio, en sus fases 

3 y 4 (circa 800 – 1000 AD). Posteriormente, la estructura sufrió adiciones tal vez hacia la 

primera mitad del Intermedio Tardío (circa 1000 – 1250 AD); se construyó otro recinto 

hacia la esquina noroeste del patio, más próximo al acceso original (R4), se le agregaron 

algunos muros (MB-5, MB-6 y MB-7) y un posible acceso hacia el flanco norte, el mismo 

que comunica la estructura hacia un espacio externo formado por la adición de los muros 

SM-1 y SM 2 (Figura 10). No descartamos que haya sido una remodelación para uso no 

residencial, tal vez de ganadería. La técnica constructiva de estos muros difiere 
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notablemente del resto de la estructura, pues ésta presenta un acabado mucho más burdo y 

menos cuidado en la elaboración de la mampostería y de los aparejos, utilizando una 

argamasa de granulometría más grande, sin cuidado de encajar las piedras. Esta técnica, 

concuerda con las de las tradiciones constructivas de l Intermedio Tardío hasta el Horizonte 

Tardío o Inca (circa 1470 – 1532 AD) de los Andes Centrales (Farfán, 2002). 

 

Mampostería:  

Los muros son de doble cara y como material constructivo se utilizaron rocas de tamaño 

mediano, unidas con argamasa de barro y piedras pequeñas. La mampostería de los muros 

es careada (al la que se presenta hacia el interior de los recintos y el exterior de la 

estructura). Este tipo de mampostería requiere de un cuidado mayor al momento de su 

elaboración, un aspecto de inversión cualitativa de fuerza de trabajo que se observa en esta 

construcción, al igual que en otras construcciones de carácter administrativo y ceremonial 

(Topic, 1992; Pérez, 1988; Tshauner, 1988, 2003; Amaya, 2009), y en arquitectura 

residencial durante la época del Horizonte Medio (Isbell, 1989; Tschauner, 2003). Fue 

posible registrar con mayor precisión esta mampostería hacia las caras internas de los 

muros, es decir, los muros cuya cara dan hacia el interior de las estructuras, por ejemplo 

dentro de los recintos. El registro de esta mampostería se realizó con precisión luego de las 

excavaciones en el interior de los recintos (ver dibujos de mampostería: Anexo 1, Láminas 

2 y 3), lo cual nos permitió registrar este detalle de los muros en función a sus fundaciones, 

su asociación con pisos y momentos de ocupación de las estructuras, y definir que no se 

encontraba ningún tipo de enlucido conservado que haya cubierto los muros, por lo menos 

hacia la parte interior de las estructuras, no estando seguros aun sobre el tratamiento de 

superficie de los muros hacia las partes externas de las mismas. 

 

b) Sector D, Estructura X (ED-10) 

 

Ubicación: 

La estructura se encuentra ubicada hacia la parte central del Sector D (Figura 8), emplazada 

hacia la media ladera del Cerro Campanario que es donde se encuentra todo este sector que 
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corresponde fundamentalmente a estructuras domésticas. ED-10 consta de un solo recinto 

(R-1) sobre (Figura 12). Esta estructura se encuentra rodeada de otras de plantas y formas 

irregulares, mayormente semicirculares, casi siempre sobre terrazas construidas para 

nivelar la pendiente del cerro. Se encuentra hacia la parte superior del gran muro que divide 

el Sector D en dos (MD-1). 

 

Descripción: 

Esta estructura constituye un tipo de vivienda que necesitó de gran inversión de fuerza de 

trabajo en su construcción, por estar emplazada sobre una terraza artificial de más de 20 m 

de largo y hasta 2 m de alto. Presenta una planta semi-circular y una mampostería de 

tratamiento especial como es la “careada”, pero el proceso de selección de piedras no fue 

tan regular como en EB-1, ya que para la construcción de la superficie del muro se 

utilizaron algunos cantos rodados de tamaños y formas irregulares. El recinto presenta 

planta semicircular con un único acceso y su emplazamiento sobre una terraza artificial de 

casi 30 metros de largo, aspecto que sugiere un lugar privilegiado dentro del sitio. La 

estructura presenta 4 muros de contención hacia su parte noroeste, central y sur, y aunque la 

estructura no presenta en sí accesos, el recinto (R-1) tiene un acceso hacia su flanco oeste, 

el mismo que conduce hacia la terraza de los muros de contención. Es posible que se hayan 

realizado diversos tipos de actividades en la superficie de estas terrazas a la época de 

ocupación de estos recintos, pero solo una excavación hacia esta parte sería necesaria para 

inferir sobre las actividades en esta parte de la estructura. 

 

La mampostería de esta estructura difiere de la de EB-I, aquí el muro del recinto presenta 

una base de piedras de tamaño más pequeño, principalmente de canto rodado y se nota un 

descuido mayor en la colocación de piedras en comparación con la mampostería de EB-1. 

Esta mampostería es diagnóstica para el Periodo Intermedio Tardío (circa 1000 – 1470 AD) 

(Farfán, 2002). La ubicación de esta estructura en una zona con presencia de una gran 

cantidad de arquitectura, convierten a este espacio en un lugar de acceso más amplio en 

comparación con EB-I, por lo que sustentaré que este tipo de estructura se ubica en segundo 

nivel en la jerarquía, por lo menos dentro del sitio. 
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El patrón de recintos de planta semicircular ubicados sobre terrazas artificiales sin espacios 

centrales a modo de plazas, han sido ya catalogados como viviendas durante el Intermedio 

Tardío, sobre todo para zonas cercanas, como en la sierra central (Earle et al, 1987; Perales, 

2004). Posiblemente esta estructura se haya construido hacia mediados del Intermedio 

Tardío, sin descartar posteriores ocupaciones hacia los inicios del Horizonte Tardío o Inca 

(circa 1470 – 1532). Es muy probable que la ocupación de esta estructura sea 

contemporánea con EB-1, quizá hacia la primera mitad del Periodo Intermedio Tardío. La 

ausencia de cerámica diagnóstica limita una mejor base comparativa, pero por cronología 

relativa, a partir de la comparación arquitectónica, es posible sugerir su contemporaneidad.    

 

Mampostería:  

Mampostería careada. Con piedras de tamaño grande y mediano, canteada y algunas 

piedras de canto rodado, unidas con argamasa de barro y pachilla. Los muros son de una 

sola cara y algunas de las piedras fueron labradas antes de la construcción de la 

arquitectura. Se puede inferir fácilmente la gran inversión de fuerza de trabajo en la 

construcción tanto de la terraza, como del recinto en sí. 

 

4.4.1.2 Discusión de las intervenciones y la arquitectura residencial en Keushu 

 

La problemática de la definición de identidad a partir de la cultura material de la élite se ha 

basado fundamentalmente en aspectos específicos como la alfarería ceremonial y la 

arquitectura monumental (Lumbreras, 1989; Burger, 1992; Burger y Salazar, 2004; Evans, 

2004, Pillsbury, 2004). Sin embargo, los artefactos domésticos analizados aquí, en especial 

líticos y cerámicos, proporcionan una perspectiva diferente que involucra las actividades de 

la vida diaria de las poblaciones asentadas en esta región. 

 

Las excavaciones en el sector B permitieron definir tres fases de ocupaciones en la misma. 

La primera de ellas corresponde a una ocupación previa a la construcción de EB-I, quizá no 

mucho tiempo antes del Horizonte Medio 3 (Fase Pre-estructura). La ubicación de esa 
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estructura se debió a que en este lugar existía una ocupación posiblemente residencial, por 

este motivo se procedió a la construcción de esta unidad. 

 

La segunda fase ocurrió hacia la segunda mitad del Horizonte Medio (Fase Temprana). La 

disposición de los recintos con sus accesos, la relación de la arquitectura en y los restos 

materiales hallados y la mampostería, confirman la hipótesis del carácter residencial (ver 

Anexo 1). La comparación de la planta ortogonal de esta kancha con los otros tipos en el 

Callejón de Huaylas (ver estructuras AC-1, AC-2, AC3 y AC4 en: Tschauner, 1988, cf. 

2003; figuras 16, 19, 22 y 25) y en la región de los Conchucos (Herrera, 2005-2006, 2007; 

Amaya, 2009), nos brindan la base comparativa para definir a la arquitectura ortogonal de 

esta primera fase hacia el Horizonte Medio (Figura 9). Durante este momento, los 

alrededores del nevado Huandoy presentan ocupaciones en diversos sitios (Herrera, 2005). 

 

La tercera fase ocurrió desde inicios del Intermedio Tardío (Fase Tardía), aunque no se 

descartando ocupaciones posteriores a esta época, posiblemente hasta el Horizonte Tardío o 

Inca. Sustento esta fase a partir de la comparación de la mampostería y distribución de los 

muros adosados (MB-5, MB-6 y MB-7), que pudieron servir para delimitar espacios de 

actividades cotidianas y/o festivas, y la construcción de SM-1 y SM-2, los que definen un 

posible corral y un camino en dirección a la cima del cerro, dirigiéndose hacia las 

estructuras TB-1 y TB-2. La cronología relativa de ED-10 corresponde igualmente al 

Periodo Intermedio Tardío, por comparación con estructuras del mismo tipo ubicadas en 

regiones como la sierra central, específicamente en el valle de Ricrán, en la zona de las 

etnias Xauxa y Tarama (Earle, et al., 1987; Perales, 2004). 

 

Considero que luego de haber definido la contemporaneidad de esta fase (Fase Tardía) en 

ambas estructuras, que la EB-1 corresponde a un tipo de arquitectura residencial de mayor 

nivel o “Tipo 1”, basado en que el área total de EB-1 (168 m²) es mayor en comparación a 

los 71 m² de ED-10. Otra variable que utilizo para inferir esto, es que ED-10 no presenta un 

patio central, no corresponde al tipo kancha y, por lo tanto, no se realizaron actividades 

como reuniones o rituales entre los miembros de la élite. En el área del patio de la kancha 
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de EB-1 (132 m²) es posible que más de 100 personas se encuentren a la misma vez dentro 

del patio y tengan aun espacio para cocinar dentro del Recinto 1, esto es un aspecto 

importante si consideramos que los jefes de este tipo de sociedades tienen un papel 

trascendental en actividades ligadas a la redistribución, tales como el ofrecimiento de 

fiestas y banquetes en retribución por ciertos tipos de trabajos o favores. Por otro lado, mi 

segunda variable se refiere al cuidado en la mampostería de ED-10, que no refleja una 

inversión cualitativa en su elaboración como sí se presenta en EB-1 (e.g. Figura 13, 

mampostería de ED-10 y dibujos de mampostería de EB-1, Anexo 1, Láminas 2 y 3). Una 

tercera variable, es el emplazamiento de ambas estructuras y su cercanía al área cívico 

administrativa del sitio (Sector A) y el acceso a la chullpa de gran tamaño TB-1, la misma 

que presenta evidencias de utilización hasta el Periodo Intermedio Tardío (Matsumoto et 

al., 2005). EB-1 significó una transformación importante en relación a esta chullpa: la 

elaboración de los muros SM-1 y SM-2 que crea un acceso profeso hacia el camino natural 

que sube hacia TB-1 y TB-2. Considero que durante esta fase, las Chullpas del Sector B, 

fueron la causa de la modificación de EB-1, en clara relación al control del acceso a la 

veneración de ancestros y al paisaje mortuorio, constituyéndose además en dueños y 

controladores de la memoria social. En resumen, se han definido tres fases: pre-estructura, 

temprana y tardía, y es en esta última cuando se presentan dos tipos de unidades 

arquitectónicas con carácter residencial en el sitio de Keushu, la Tipo 1 o de primer nivel 

(EB-1), y la Tipo 2 o de segundo nivel (ED-10) (Tabla 1). 

 

El posterior momento de abandono se aprecia en la estratigrafía, aunque no es posible 

determinar si el colapso de las estructuras sea por el abandono, un sismo, o se haya 

realizado de manera profesa. Este abandono y colapso de la estructura, se dio desde finales 

del Intermedio Tardío, y quizá hacia el Horizonte Tardío, luego del cual la estructura fue 

utilizada como corral hasta nuestros días. 

 

Se recuperó una baja cantidad de material cultural en ambas estructuras, en comparación 

con los materiales provenientes de las estructuras cívico-ceremoniales del Sector A 

(Herrera, 2009 –en prensa). El caso de ED-10 no proporcionó ningún tipo de evidencia 
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diagnóstica. Otro factor que influenció en la escasez de la muestra es que la metodología de 

excavaciones, basada en pozos de prueba (1 x 1 m y 2 x 1 m), no permitió tener un mejor 

acercamiento a las actividades dentro de los recintos, por lo cual una de las conclusiones de 

este trabajo es el proponer una metodología de excavaciones en área dentro de recintos que 

se presuman como residenciales. Para el caso de las excavaciones dentro del patio de la 

kancha, considero que los pozos de prueba suministraron una visión mucho más 

contextualizada cuando se ubicaron junto a restos arquitectónicos, de tal manera que 

pudimos tener una visión más precisas de las actividades humanas en relación con a la 

arquitectura, así como ciertas actividades que se realizaron en este espacio antes de la 

construcción de la arquitectura, e.g. las actividades previas a la construcción de la 

estructura halladas en el Recinto 1 de EB-1.  

 

El análisis de los restos materiales que se hallaron dentro de esta estructura, como veremos 

en los casos del lítico y de la cerámica, indican que se tratan de artefactos utilitarios, de uso 

cotidiano, fáciles de producir y de desecho relativamente rápido, factor que sustenta nuestra 

hipótesis de trabajo de que esta estructura corresponde a una ocupación de viviendas. Sin 

embargo, el carácter residencial de la élite, deducido por la alta inversión cuantitativa (alta 

inversión de fuerza de trabajo en el transporte de materiales y construcción de estructuras, 

comparada con estructuras habitacionales) y cualitativa (inversión de tiempo por parte de 

un o un grupo de especialistas en acabados de mampostería de los muros), no tuvo un 

correlato en la inversión de fuerza de trabajo en términos cualitativos y cuantitativos con 

los artefactos y objetos utilizados dentro de estas estructuras. El uso de una tecnología lítica 

expeditiva
3
 y una cerámica bastante utilitaria, de menor cuidado comparada con aquella 

utilizada en los rituales y ceremonias halladas en el Sector A, nos motiva a examinar el 

carácter cotidiano de las élites en términos de una especie de igualdad de utilización y 

acceso a recursos como la materia prima. Debo mencionar, sin embargo, que durante el 

Intermedio Tardío, el uso de cerámica decorada ocurre fundamentalmente en tumbas 

                                                 
3
 Entendemos como tecnología expeditiva a los artefactos líticos de poca inversión de 

tiempo y energía en su elaboración, de uso muy específico, de fácil producción y rápido 

desecho (Herrera, 2009 – ver anexo 2 –). 
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(Herrera, comunicación personal). Pero la arquitectura motiva una visión diferente; en ella 

se refleja una mayor inversión cualitativa y cuantitativa que difiere del tipo de tratamiento 

de la cerámica y el lítico. 

 

Tipo de 

Estructura 

Área del 

patio en m² 

Nº de 

Recintos 

Área de los 

Recintos en m² 

Área total 

 

Tipo 1 (EB-1) 

 

Tipo 2 (ED-10) 

 

140 

 

No presenta 

 

4 

 

1 

 

28 

 

11.5 

 

168 

 

71 

 

Tabla 1. Variables utilizadas para la tipología de estructuras residenciales de la Fase Tardía 

en Keushu. 

 

4.4.2 El material lítico 

 

Las piezas halladas en las excavaciones del Sector B son, desde el punto de vista funcional, 

regularmente eficientes, porque pueden ser bien asidas directamente con la mano o con un 

elemento adicional, sin mucho esfuerzo. A partir de las formas, técnicas de elaboración, 

tipo de roca y dimensiones de las mismas, podemos inferir sus usos como el cortar 

vegetales o carne, raer pieles, raspar y otras actividades como la molienda. 

 

Los instrumentos líticos en las sociedades complejas son entendidos y analizados en 

términos de herramientas formales y producción especializada, prestándose poca atención a 

las herramientas sobre lascas. El análisis de los restos líticos procedentes de las 

excavaciones en Keushu (Herrera, 2008, 2009; Silva, en prensa) ha dado como resultado un 

importante reconocimiento: la existencia de un grupo no especializado en el trabajo lítico 

para la producción de artefactos expeditivos, puesto que las técnicas de fabricación eran 

sencillas y podían ser transmitida sin mucha dificultad a cualquier miembro de la 
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población. El análisis de las evidencias líticas procedentes de las excavaciones en el Sector 

B contribuye a esta conclusión. Es importante señalar que los restos líticos corresponden a 

herramientas de poca inversión de tiempo y energía, de uso, y no corresponden a artefactos 

que sobresalgan por algún rasgo, ni en técnica de elaboración ni en materia prima. 

 

En el caso de la Estructura I del Sector B, los artefactos líticos hallados refuerzan la idea de 

que el grupo humano que utilizó ese espacio lo hizo con fines habitacionales y cotidianos, 

como cortar tejidos blandos, raer y cepillar madera, moler materias blandas (con los 

manuports) y núcleos (Figura 15). Sin embargo, el uso de estos artefactos no era exclusivo 

de las élites. Este grupo social no utilizó artefactos de piedra suntuosos, de difícil acceso, 

como se puede asumir de un grupo reducido con relativos privilegios en comparación con 

el resto de la sociedad. El material lítico, visto en contexto, sugiere que las élites tenían 

artefactos igual que el común de la sociedad, o por lo menos en las unidades donde 

excavamos. Esto, por supuesto no ocurre con la arquitectura. En el Sector D, las 

excavaciones nos proporcionaron solo dos artefactos hallados, lo que no nos permitió 

realizar un análisis formal a los artefactos encontrados en ese recinto. Sin embargo, el tipo 

de materia prima utilizado corresponde al mismo tipo de la industria lítica de Keushu en 

general, como son la cuarcita de grano grueso y la andesita (ver Anexo 2). 

 

4.4.2.1 Discusión de los resultados del análisis lítico 

 

Las 5 piezas halladas en las excavaciones en el Sector B son, desde el punto de vista 

funcional, regularmente eficientes, porque pueden ser bien asidas con la mano, sin mucho 

esfuerzo y, a partir de las formas, técnicas, tipo de roca y dimensiones de los mismos, 

podemos inferir usos en actividades cotidianas tales como el cortar, raer, raspar y/o moler. 

La pieza de mayor dimensión y acabado corresponde a un manuport grande (Anexo 4, 

Figura 14). 

 

Los hallazgos del Sector B corresponden a una industria lítica expeditiva, y se deben 

observar dentro del contexto mayor a nivel de sitio. Los análisis del Proyecto Wanduy 
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señalan que esta industria se basa generalmente sobre un soporte de roca de mala calidad 

como es la cuarcita de grano grueso. La muestra obtenida del sitio de Keushu consta de 

doscientos setenta y siete piezas, elaboradas en el tipo de material descrito (Herrera, 2009). 

La mayoría de los artefactos líticos son obtenidos mediante técnicas de extracción muy 

simple, pero potencialmente eficientes; siendo las lascas las más frecuentes. Éstas, además, 

son trabajadas con el fin de obtener un borde adecuado a los fines que la sociedad requería, 

sin que para ello invirtieran más trabajo del que era necesario, a pesar de que se podía 

obtener piezas más regularizadas (Herrera, 2009).  

 

4.4.3 El material cerámico 

 

El material cerámico se clasificó entre elementos diagnósticos y no diagnósticos. El criterio 

para la definición de un tiesto diagnóstico se basó en que sea un tiesto que nos permita 

realizar una posible reconstrucción de forma de la vasija, función y decorado. También se 

analizó la pasta y las materias primas, para ver si existe una materia especial para el uso de 

las élites. Se tomó a los fragmentos diagnósticos sobre los cuales se realizó un análisis 

morfológico-funcional y de composición de la pasta, para determinar cuáles fueron los 

materiales primarios en la elaboración de las vasijas. En un principio se esperó encontrar 

fragmentos decorados, pero las excavaciones en los lugares elegidos (sectores B y D) no 

arrojaron este tipo de evidencias.  

 

Las piezas cerámicas halladas en las excavaciones del Sector B son, a partir de las formas, 

técnicas, materia prima, tratamiento de superficie y dimensiones de las mismas, de usos 

propicios para actividades diarias, para utilización constante de las piezas y realizar 

actividades como servir alimentos, contener líquidos y cocinar los mismos. Esto veremos a 

continuación en el análisis del tratamiento de la cerámica. 
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4.4.3.1 Metodología de análisis 

 

Inicialmente, se procesó el material cerámico para su clasificación entre elementos 

diagnósticos y no diagnósticos. Los resultados de las excavaciones fueron los siguientes: se 

hallaron 17 tiestos diagnósticos procedentes del Sector B, de una muestra total de 347 

tiestos (menos del 5%), y ninguno procedente del Sector D, de una  muestra total de 144 

tiestos, lo que nos indica un alto consumo de cerámica utilitaria (Tabla 2). Los tiestos no 

diagnósticos son en su mayoría fragmentos de cuerpo con huellas de quema en las partes 

interna y externa. Sobre la muestra diagnóstica, realizamos un análisis morfológico, 

funcional, de decoración y composición de la pasta, para determinar cuáles fueron los 

materiales primarios en la elaboración de las vasijas. Mediante este análisis, esperamos 

determinar si existe un tipo de cerámica particular al grupo humano que habitó básicamente 

la Estructura 1 del Sector B y determinar si la identidad material de estatus se refleja en el 

material cerámico, y si este tuvo un correlato tanto en elementos distintivos tanto en las 

materias primas, en su elaboración, en la decoración y en el acabado.  

 

 

Tabla 2. Cantidad de tiestos diagnósticos en relación a los no diagnósticos hallados en EB-1, 

de acuerdo a pozo y unidad estratigráfica (e.g. “1.02” = Pozo 1, U.E. 02) 
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En un principio nos propusimos realizar pruebas de significancia entre la muestra cerámica 

recolectada con mejor tratamiento de superficie (decoración y acabado) para compararla 

con la cerámica de otras estructuras del sitio y realizar una prueba de independencia entre 

ésta y la arquitectura residencial, y así definir si es posible referirnos a una dependencia 

entre la cerámica con estas características y la arquitectura residencial de élite. Pero, luego 

de las excavaciones, los resultados no fueron los esperados. Solo hallamos un tiesto 

decorado con bajo nivel de tratamiento en su acabado. En realidad, toda la cerámica que 

hallamos en EB-1 no coincidió ni siquiera con los resultados de las excavaciones en otros 

sectores del sitio, como en el sector A (con arquitectura cívico-administrativa) (Herrera, 

2009). Enfatizo, una vez más, las limitaciones de la muestra, pero considero que esta 

tendencia no debería cambiar en la medida que se amplíen las excavaciones en los recintos 

o en el patio de la kancha. Hemos definido, sin embargo, un acercamiento preliminar a la 

tipología del grupo humano habitando en esta estructura, básicamente de acuerdo a forma y 

función y no a forma y decoración como se esperó en un primer momento (ver registro 

detallado en Anexo 3). 

 

4.4.3.2 Tipología 

 

La cerámica proveniente de las excavaciones en EB-1, a pesar del escaso número de 

fragmentos diagnósticos (Tabla 2), y aunque fue muy difícil establecer las formas y los 

diámetros, sobre todo porque los fragmentos se encontraban muy erosionados, presentan 

muchos aspectos en común. Las formas predominantes son los cuencos (ocho fragmentos, 

47%), seguido por los tazones (tres fragmentos, o 17.5%). Tres fragmentos (17.5%) fueron 

de forma indeterminada, seguido por un fragmento de olla (6%), un fragmento reutilizado 

como piruro (6%) y un fragmento de cuerpo reutilizado como colador (6%) (Tabla 3). 
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YU 16 B/E1/2.05/1 Borde y cuerpo Tazon 20 naranja uniforme grueso Compacto 

YU 16 B/E1/2.02/1 Borde Tazon 25 rojo uniforme grueso semicompacto 

YU 16 B/E1/2.02/2 Borde Tazon 24 naranja uniforme grueso Compacto 

YU 16 B/E1/-/1 Borde Cuenco abierto 15 marrón claro media medio semicompacto 

YU 16 B/E1/4.04/1 Borde Cuenco abierto 12 naranja uniforme fino Compacto 

YU 16 B/E1/4.04/5 Borde Cuenco 16 gris uniforme mixto Compacto 

YU 16 B/E1/2.02/- cuerpo indeterminado - rojo uniforme mixto Compacto 

YU 16 B/E1/1.03/2 Borde Cuenco abierto 15 naranja uniforme mixto Compacto 

YU 16 B/E1/1.03/3 Tiesto reutilizado piruro 2.7 naranja uniforme fino Compacto 

YU 16 B/E1/1.03/6 Borde Cuenco cerrado 17 naranja uniforme mixto Compacto 

YU 16 B/E1/1.03/7 Borde Cuenco abierto 14 naranja uniforme mixto Compacto 

YU 16 B/E1/1.03/8 Borde Cuenco abierto 15 naranja uniforme mixto Compacto 

YU 16 B/E1/1.03/10 Asa - - rojo uniforme mixto Compacto 

YU 16 B/E1/1.03/11 Borde Cuenco abierto 19 naranja uniforme medio Compacto 

YU 16 B/E1/1.03/13 Borde Olla 15 naranja uniforme mixto Compacto 

YU 16 B/E1/1.03/14 Asa - - naranja uniforme mixto Compacto 

YU 16 B/E1/1.03/15 Asa - - gris uniforme mixto Compacto 

Tabla 3. Principales formas y características formales de la cerámica halladas en EB-1. 

 

4.4.3.3 Resultados del análisis cerámico 

 

Proponemos una caracterización del tipo de cerámica del grupo social de élite en Keushu. 

La hipótesis de que el grupo residencial de élite posee una cerámica de mayor inversión 

cualitativa de fuerza de trabajo es nula, no fue esto lo que encontramos en las excavaciones 
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dentro de la estructura residencial. Sin embargo, aún considero que la muestra no es 

completa cuando procede de un pozo de prueba tan limitado como un 1 x 1 m (Pozos 1, 3 y 

4) o el de 2 x 1 m (pozo 2). Se excavaron un total de 5 m² en un área total de 168 m² en la 

estructura. Aunque por premura de tiempo y presupuesto no pudimos proceder a realizar 

mayor amplitud en las excavaciones (una excavación en área hubiera sido representativa 

dentro de la estructura), considero que la frecuencia de hallazgos cerámicos no debería 

variar en vista de la homogeneidad de las unidades estratigráficas. Procederé a realizar una 

discusión de los hallazgos, con algunos cuadros  que nos ayuden a tener una visión 

sistemática de algunos aspectos formales, como: forma, características de la elaboración, 

acabado y tratamiento de la pieza y materias primas. 

 

La tipología cerámica de EB-1, consta de los siguientes tipos: Cuencos abiertos, cuencos 

cerrados, tazones y ollas, con presencia escasa de herramientas de cocina (colador) y de 

tejer (piruro). Existe un patrón preferente por el alisado y el alisado fino en el acabado de la 

cerámica (Tabla 4), así como uso de engobes tanto interno como externo de colores naranja, 

rojo, marrón y marrón negruzco (Tabla 5 y 6). La materia prima del temperante es 

mayoritariamente de un material de fácil acceso, como es la roca fragmentada con cuarzo 

lechoso y pirita, y otros más escasos como el cuarzo cristalino y la mica (Tabla 4). 

 

Los decorados, aunque como mencionamos fueron muy escasos, se presentaron en 3 casos. 

Uno de ellos procedentes del pozo 4, el único cuencos decorado de toda la muestra sobre el 

cual se aplicó pintura negra bajo el labio y sobre la superficie, y una asa pintada de negro 

en su parte externa hallada en el pozo 1. El siguiente tiesto corresponde al fragmento de 

borde y cuerpo de un tazón en el pozo 2, hallado en la U.E. 5, la misma que corresponde a 

una fase anterior a la construcción de las estructuras (Tabla 5) 
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YU 16 B/E1/2.05/1 Alisado Burdo (Estr disparjs) alisado fino rojo rojo 1 0 0 0 1 1 0 0 0 

YU 16 B/E1/2.02/1 alisado simple alisado simple 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

YU 16 B/E1/2.02/2 alisado alisado fino 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

YU 16 B/E1/-/1 pulido pulido rojo rojo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

YU 16 B/E1/4.04/1 alisado fino alisado fino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

YU 16 B/E1/4.04/5 alisado fino alisado fino 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

YU 16 B/E1/2.02/- alisado no se presenta marrón 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

YU 16 B/E1/1.03/2 alisado fino alisado 0 rojo 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

YU 16 B/E1/1.03/3 alisado fino alisado naranja 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

YU 16 B/E1/1.03/6 alisado alisado naranja naranja 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

YU 16 B/E1/1.03/7 alisado alisado 0 crema 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

YU 16 B/E1/1.03/8 alisado alisado marrón negruzco 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

YU 16 B/E1/1.03/10 alisado alisado marrón marrón 1 1 0 0 0 0 0 1 0 

YU 16 B/E1/1.03/11 alisado alisado crema crema 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

YU 16 B/E1/1.03/13 alisado fino aliasado fino marrón marrón 1 0 0 0 1 0 0 1 0 

YU 16 B/E1/1.03/14 alisado alisado 0 marrón 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

YU 16 B/E1/1.03/15 Alisado Burdo alisado burdo 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

 

Tabla 4. Tipos de acabados, engobes y materia prima del temperante. 
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YU 16 B/E1/2.05/1 aplicación liston mellado 0 0 0 

YU 16 B/E1/4.04/1 pintura Labio pintado linealmente marrón negruzco Labio pintado linealmente marrón negruzco 

YU 16 B/E1/1.03/15 pintura exterior de asa pintada negro 0 0 

 

Tabla 5. Técnicas decorativas utilizadas en la cerámica. 
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Tabla 6. Relación entre fragmentos decorados y colores de engobe. 

 

Al parecer existe preferencia por el uso de ciertas formas de acuerdo a los diferentes 

espacios dentro de la estructura, las mismas que pueden estar relacionadas a distintos tipos 

de actividades y a banquetes (Gero, 1992). Así, tenemos que en el Pozo 1 (patio) el uso por  

diferentes tipos de formas es mucho más diverso que en el resto de las estructuras (Tabla 

7). Esto está relacionado directamente con su cercanía al Recinto 1, dentro del cual, si bien 

es cierto no se halló mayor cantidad de cerámica (4 tiestos), sí se observó actividad de 

cocina, y es muy probable que los desechos se hayan arrojado al área donde se realizó el 

pozo 1. 
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Tabla 7. Distribución de tipos de formas de acuerdo a las diferentes unidades de excavación. 

 

La variabilidad de los cuencos abiertos, en sus diferentes tipos de acabados externos e 

internos, soporta la inferencia de que la producción de estos cuencos se realizó por 

diferentes tipos de productores, lo cual se materializa en la diversidad de acabados de 

acuerdo a las formas (Tabla 8). Es posible que los habitantes de las residencias de élite no 

hayan producido directamente sus cuencos en particular, puesto que en estos se utilizaron 

productos de diversos tipos. Cabe la posibilidad de que las producciones de estos artefactos 

sean externas a las élites y los obtuvieron por algún motivo que escapa al registro, como 

por ejemplo, proveniente de intercambios con grupos de otros lugares. Esto refuerza la idea 

de que esta élite compartió el mismo tipo de cultura material con el resto de la población de 

Keushu y que un grupo no muy especializado, más bien amplio, estaba encargado de la 

producción cerámica. La cuestión de los intercambios refuerza la idea de que la estructura 

EB-I fue un espacio donde se realizaron actividades de festines y negociación, aspecto que 

se profundizará en las conclusiones. 
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Tabla 8. Relación de los tipos de formas de las vasijas y sus diferentes tipos de acabados 

superficiales externos e internos. 

 

Aunque lo reducido de la muestra recuperada no permite realizar una seriación formal, si 

fue posible caracterizar la cerámica de las élites: elaboración generalmente burda, 

utilización de materia prima de fácil acceso como es la roca fragmentada, objetos utilitarios 

y de uso muy frecuente como platos y ollas; utilización mayoritaria de los cuencos dentro 

de uno de los recintos, con diámetros promedios de 15 cm, de fácil maniobrabilidad para 

servir alimentos y tomar chicha. Sin embargo, es necesario aún definir y caracterizar la 

cerámica de los grupos dominados en otros sectores de la sociedad de Keushu, para poder 

establecer las diferencias formales entre la cultura material propia a ese grupo social o las 

posibles similitudes. Por lo pronto, la cultura material de la élite posee, al igual que en el 

caso de los artefactos líticos, productos de uso cotidiano que no necesitan de mayor 

esfuerzo tanto en la obtención de recursos como en la elaboración de los mismos. 
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4.5 Discusión de los hallazgos de la cultura material de acuerdo a las fases 

 

1) Fase Pre-estructura 

Este momento de ocupación solo se pudo determinar en el Recinto 1, Pozo 2. La U.E. 2.05 

corresponde al primer momento de ocupación antes de la construcción de la estructura, 

destacando un solo fragmento de borde y cuerpo de tazón, con decoración aplicada y 

alisado fino interno (Anexo 4, Figura 17). 

 

2) Fase Temprana 

Esta fase corresponde al primer momento de ocupación de las estructuras. Está 

caracterizada por la presencia de pisos y actividades realizadas en asociación directa con la 

arquitectura de EB-1 (Figura 9), en los muros MB-1, MB-2, MB-3 y MB-4. 

 

Al realizar la asociación de los hallazgos con la estratigrafía, se observa lo siguiente: en el 

Pozo 1 tenemos 3 momentos principales: un piso asociado a la arquitectura (1.03) 

(correspondiente a esta fase), el abandono y colapso de la estructura (1.02) (hacia la última 

parte de la Fase Tardía), y una escasa ocupación muy tardía posterior al colapso de las 

estructuras. La cerámica diagnóstica proveniente de este pozo está asociada al momento de 

la ocupación central de la estructura, es decir, al piso asociado a la arquitectura de esta fase 

(Anexo 4, Figura 15 y 16). Sorprende que solo se haya determinado un único momento de 

ocupación, a diferencia de dos ocupaciones al interior de los recintos registradas en la 

estratigrafía, las que tienen un correlato con las fases arquitectónicas. Pero esta fue una 

zona de mayor tránsito y posiblemente estuvo en constante limpieza. Como hemos visto, 

las actividades principales estuvieron relacionadas a cocina y transporte de alimentos así 

como su consumo. La cantidad de fragmentos no diagnósticos con restos de quema 

confirman esta inferencia. El fragmento de piruro estuvo destinado a labores de hilado y/o 

tejido (Figura 16); de acuerdo con Gero, esta es una actividad que evidencia el papel de la 

mujer en el sitio de Queyash Alto, en el Callejón de Huaylas (Gero, 1991), hecho que la 

autora refiere como una evidencia de división sexual del trabajo. A partir de esto podemos 

proponer que en el papel de las élites hubo una presencia femenina evidenciada en este 
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aspecto del registro material, hacia la Fase Temprana (1.03), asociada al primer uso de las 

estructuras. La presencia de este fragmento único sugiere que esa actividad no se realizó de 

manera intensiva, sino que era una actividad eventual y su presencia en el patio de la 

kancha sugiere que este tipo de actividades se pudo desarrollar en el patio, posiblemente 

también dentro de los recintos. En esta 1.03 también se hallaron dos artefactos líticos: un 

núcleo mediano y un manuport grande (Anexo 4, Figura 14). 

 

En el Recinto 1 (Pozo 2), la U.E. 2.04 corresponde al piso más temprano, asociado a la 

construcción del muro MB-2, por lo tanto el primer momento de ocupación de esta fase. En 

este nivel no se halló cerámica diagnóstica, salvo fragmentos pequeños con hollín y restos 

de quema hacia la parte interna, asociados a carbón. Esta corresponde a la fase ocupacional 

más temprana asociada a las estructura.   

 

En el Recinto 2 (Pozo 3) no se encontró material cerámico diagnóstico, fue muy escaso y al 

parecer las actividades llevadas a cabo en este recinto no corresponden al mismo tipo de las 

del Recinto 1, donde observamos restos mas asociados a cocina de alimentos y mayor 

modificación de los pisos. En este recinto, la unidad 3.04 corresponde a la preparación del 

suelo para la construcción del piso 3.03, el mismo que corresponde a la ocupación de esta 

fase y sobre el que se construyó el muro 3.02. Luego de esto no se observa mayor actividad 

hasta la siguiente fase. 

 

En el interior del patio de la kancha, en el Pozo 4, tenemos al piso 4.03 corresponde a una 

ocupación del mismo tipo a la U.E. 3.03, con ausencia de cerámica diagnóstica. La U.E. 

4.04 corresponde a otro momento de ocupación un poco más antiguo, con mayor presencia 

de cerámica diagnóstica (Anexo 4, Figura 19), de donde se hallaron dos fragmentos con 

tratamiento profeso de superficie y decoración, asociados a mayor cantidad de cerámica no 

diagnóstica y restos de carbón, lo cual nos indica algún evento relacionado con quemas, 

posiblemente cocina. Debajo de este estrato se halló la superficie de otro momento 

ocupacional (U.E. 4.05) sin mayor evidencia cultural, el que constituye el último antes del 

suelo estéril, con muy escasa cerámica y ausencia de tiestos diagnósticos. Es posible que 
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este piso constituya una ocupación más temprana a la arquitectura, aunque esto es difícil de 

determinar sin llegar a tener un referente importante como la  fundación del muro. Por otro 

lado, la dinámica del patio no fue la misma a la dinámica de las ocupaciones dentro de los 

recintos. En el patio al parecer ocurrían mayores actividades asociadas quizá a reuniones 

con eventos de quema y/o cocina (presencia de carbón). El rasgo 4.06 (arcilla compactada 

con material orgánico) asociado a este momento sugiere el uso de este espacio con esos 

fines, pues la compactación de la arcilla puede deberse a la presencia de calor, como un 

fogón o una cocina temporal.  

 

3) Fase Tardía 

Consta del momento de remodelación de la estructura EB-1 hacia el Intermedio Tardío y 

los últimos momentos de ocupación de la estructura antes del abandono y del colapso. En el 

Pozo 1, es cuando se realizó la mayor utilización de cerámica, de tal manera que la mayor 

cantidad de fragmentos diagnósticos provienen de este pozo y de este momento de 

ocupación. Las formas más diagnósticas de este momento fueron los cuencos (4 cuencos 

abiertos, 1 cuenco cerrado), seguido de 1 olla, 1 fragmento de piruro y 3 asas. Luego del 

abandono y colapso de las estructuras las actividades culturales realizadas dentro de la 

estructura no dejaron mayor huella diagnóstica, y estuvieron probablemente asociadas a 

pastoreo y viviendas temporales de pastores. 

 

En el Recinto 1 (pozo 2), la cerámica resultó más escasa. Asociada a esta fase tenemos la 

U.E. 2.03 donde la cerámica fue muy escasa, solo se encontraron 29 tiestos no diagnósticos, 

y asociados se halló pedazos de arcilla sobre un piso bien definido. Luego de esto, el 

derrumbe mismo de las estructuras (2.02), donde se encontraron fragmentos sueltos de 

cerámica con únicamente 2 fragmentos diagnósticos correspondientes a un tazón y a un 

cuenco (Anexo 4, Figura 17 y 18), ubicados en la parte más baja del derrumbe, 

posiblemente pertenecientes a la última ocupación del sitio, los mismos que fueron 

removidos luego del derrumbe. A este nivel también se encontró un tiesto reutilizado como 

colador (Figura 17). Luego de eso tenemos la superficie post colapso de las estructuras, con 

actividades de pastoreo sin mayor restos culturales (2.01). 
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En el Recinto 2 (pozo 3) solo se observa asociada a esta fase el abandono y derrumbe de las 

estructuras (3.01), posiblemente ocurrida a la última parte de esta fase. Es posible que no se 

hallara mayor material debajo del derrumbe asociado al momento central de la Fase Tardía, 

porque las actividades realizadas en este espacio corresponden a una actividad netamente 

habitacional, como es el descanso, y este espacio estuvo en constante limpieza. 

 

El pozo 4 presentó la misma dinámica, pero con mayor escasez de restos materiales. La 

U.E. 4.02 corresponde al colapso mismo de las estructuras, sin mayor material cultural, 

posiblemente también por limpieza constante. 

 

4) Fase post-abandono 

Corresponde al momento del colapso mismo de las estructuras y sus posteriores 

ocupaciones como corral hasta nuestros días. En el pozo 1 corresponde a 1.01, en el pozo 2 

a la U.E. 2.01, en el pozo 3 a 3.01 y en el pozo 4, la U.E. 4.01 coincide con el momento 

más tardío, posterior al colapso de las estructuras, con evidencias de ganadería hasta épocas 

modernas. 
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Capítulo V. 

Escenarios desde el pasado, construcciones del presente. El teatro del poder y la 

materialidad en Keushu. 

 

 

5.1 El montaje del poder, el escenario. Vida, poder y performance en Keushu. 

 

El poder, fue definido por Geertz (2000), como la capacidad de tomar decisiones que 

obliguen a otros, con la coerción como expresión, la violencia como fundamento y la 

dominación como objetivo. Toda la teoría política moderna se fundamenta en los 

fenómenos derivados del ejercicio del poder (Foucault, 1989; Geertz, 2000). El poder 

político en las sociedades pre-estatales, en donde aún no hemos encontrado evidencias de 

coerción institucionalizada, se encuentra en un estado de desarrollo mucho menos 

complejo, pero con evidencia de ejercicio del poder. En términos de Clastres, sin embargo, 

se concibe como “orden-obediencia”, de donde se desprende que en las sociedades donde 

no se observa esta relación esencial, no hay poder (Clastres, 1978). Pero si la sociedad 

estatal sustenta su poder en la coerción como expresión y la violencia como fundamento 

para la dominación, las sociedades pre-estatales basadas en la presencia de jefes (jefaturas o 

curacazgos en el caso andino), como la de este estudio, que presentan indicios materiales 

de poder pero sin evidencia de coerción ni violencia como objetivos para la dominación, 

deben ser entendidas en función de que pese a tener la dominación como objetivo, su 

complejidad organizacional no contempla aún la institucionalización de la violencia, una de 

las instituciones y componentes básicos y necesarios para hablar de una sociedad estatal.  

 

Este presupuesto ha sido contrastado con las evidencias de la sociedad que habitó el sitio de 

Keushu, lugar donde existieron relaciones de poder entre estamentos sociales y dentro del 

mismo estamento dominante. 
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En Keushu, la sociedad se basa en la dominación, y si entendemos a la política como el arte 

de gobernar, de ejercer la autoridad, la administración, sustento que el poder ejercido se 

mantiene gracias a la aplicación de estrategias políticas por parte del grupo dominante. Este 

es un grupo social de alto estatus que ejerce el poder. Este grupo, la élite, en esencia es 

diferente a la otra clase de grupo social que no ejerce el poder. Es un poder pre-estatal, que 

se mantiene utilizando la persuasión como mecanismo para lograr su liderazgo. Clastres 

escribió que el poder político se da sólo en una contradicción que se resuelve en una 

relación de coerción (1978), pero como Gramsci quiso explicar, es incluso en sociedades 

estatales el método menos frecuente de las clases hegemónicas (Howson y Smith, 2008) . 

En términos de Weber, el poder del Estado como monopolio del uso legítimo de la 

violencia difiere tangencialmente del poder de sociedades pre-estatales, en cuyo ejercicio se 

creó esa materialidad que puede llegar a identificar a cada uno de los sectores sociales del 

grupo, lo que Díaz-Andreu (2005) llama la identidad de estatus, o la cultura material que 

identifique solo a ese sector de la sociedad a partir de su uso y/o producción de la misma. 

En Keushu no se ha encontrado evidencia de uso institucional de esa violencia que sustente 

la coerción como mecanismo expedito de control, por lo que es coherente hablar de una 

sociedad jefatural, pero el manejo del espacio por parte de las élites para la apropiación de 

la memoria social del sitio, con la finalidad de proyectar hacia la comunidad una relación 

de parentesco con los ancestros en común, ancestros que se convirtieron en elementos 

naturales ubicados en el paisaje como una laguna o un cerro, una paqarina
4
. 

 

Las minuciosidades del registro de la historia material de los hechos y los procesos sociales 

acontecidos en Keushu y el proceso de institucionalización de la desigualdad entre las 

propias élites, en sus diferencias sociales, económicas, de género y en general las 

                                                 
4
 Paqarina es un término que hace referencia al uso lingüístico del verbo quechua 

paqarichiy que significa crear, alumbrar, inventar, dar vida, hacer nacer, brotar y fundar. 

Paqarin es el amanecer, la mañana; y Paqarina es el lugar donde se nace. Las Paqarinas 
son los lugares geográficos que se conectan con el mundo de adentro (Ukupacha), en el que se concentran los 

gérmenes de la creación (plantas, animales y seres humanos) y el acervo de las energías vitales. Pueden ser 

cerros, oquedades en el suelo o cavernas, bóvedas, ventanas, fuentes de agua, origen de ríos o árboles. El 

término escapa a las determinaciones disciplinarias (López, 2004). 
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diferencias en las calidades de vida de quienes ostentan el poder, fueron los objetivos de los 

capítulos precedentes. En este capítulo el problema es la re-construcción y representación 

de ese pasado. Muchos arqueólogos han enfocado sus esfuerzos y preocupaciones hacia la 

construcción de esa narrativa, de ese texto, de esa historia y de esa memoria social que 

necesita ir más allá de los objetos y de la materialidad de esos procesos. Para llegar a esa 

explicación en el caso de Keushu, considero que el campo de la cultura material y el 

entorno paisajístico natural deben abordarse con una misma óptica, observándose como 

componentes de un mismo escenario en donde la materialidad de los procesos de 

conformación de las desigualdades sociales abordadas sean visualizadas en función del 

paisaje, tal y como los antiguos habitantes de esa sociedad que vive un proceso de 

institucionalización de la desigualdad en su jerarquía y su dinámica propia pudieron 

sentirla. Es el ser humano el actor de la colectividad y finalmente el que llega a re-producir 

esas desigualdades. Estos antiguos habitantes fueron abordados a partir de sus espacios de 

viviendas, pero las viviendas de los grupos de poder que habitaron las unidades 

residenciales EB-1 y ED-10, desde la época del Horizonte Medio (circa 600 – 1000 AD) 

hacia el Intermedio Tardío (circa 1000 – 1470 AD). Los seres humanos finalmente 

abordados como actores que conforman y deforman la configuración de ese proceso, son en 

esencia los mismos seres humanos que en la actualidad encarnan las dificultades de los 

procesos de conformación de las desigualdades materiales que viven diariamente. En el 

fondo, buscamos recoger aspectos de la historia que parecerían obvios si los observamos a 

priori y basados únicamente en componentes aislados de una sociedad; es necesario 

analizar estos componentes de manera primaria, pero llevar el análisis a contrastes en 

escalas mayores. Asumimos desigualdad social y la institucionalización de la misma basada 

en la centralización de las tomas de decisiones en manos de pocos seres humanos. Se asume 

que el líder es siempre un hombre y que su posición privilegiada en la sociedad se reflejó 

en el mejor tipo de consumo de bienes, mejor acceso a materias primas y a objetos de 

mayor inversión de fuerza cualitativa y cualitativa en su elaboración. Pero las cosas no son 

siempre como uno creyera que son. El poder no siempre es sinónimo de control, sino más 

bien de toma de decisiones que tienen que ver con el problema de la legitimidad, la misma 

que se persigue para justificar el poder. El poder es emblemático, se proyecta visualmente y 
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de esa manera fue practicado por los seres humanos antiguos que habitaron Keushu. Las 

instituciones de la sociedad se basan en ese poder, y ese es el elemento que las legitima.   

 

Las evidencias arqueológicas de Keushu dan cuenta de la existencia de un aparato 

organizacional que centraliza la toma de decisiones y que la sociedad en su conjunto 

cumple debido a algún motivo particular. Ese cumplimiento de las decisiones, ha sido 

abordado en la mayoría de escritos con particular atención al papel de la coerción en 

general y de la fuerza en particular (Swartz, et al., 2000 [1966]). Esto se entiende de 

acuerdo a este autor, que los más obvios e impactantes tipos de conducta política implican 

el uso, o la amenaza, de la fuerza de manera institucionalizada. Esta concepción no tiene 

porqué ser aceptada a priori, porque por elemental que sea un proceso económico y sus 

relaciones sociales inherentes, deben existir unas normas y unas instituciones que las hagan 

cumplir justificados fundamentalmente en mecanismos no necesariamente de violencia, 

mecanismos como el parentesco, redistribución, la reciprocidad, la religión y hasta la 

apropiación de la memoria colectiva, que es lo que se observa en nuestro caso. Esos 

mecanismos pueden variar con el tiempo a medida que se consolida la dirección política 

hasta llegar finalmente al uso de la represión como mecanismo expedito.   

 

Swartz et al. (2000 [1966]: 196), agrega que más aún la noción de política tiene que ver con 

decisiones que aplican a sociedades como un todo, lo que naturalmente conduce a destacar 

la oposición entre los intereses de los individuos con los del grupo (op. cit., p. 106). Esa 

relación de contradicción, responde a principios de una dialéctica que se da  no sólo a nivel 

de individualidad contra los intereses del grupo, en términos de Swartz et al. (op. cit.), sino 

que se reproduce a nivel de grupos determinados de individuos, a nivel de clases sociales. 

McGuire escribió que los objetos son componentes de las relaciones sociales que los 

producen y de las relaciones sociales para su uso. Los elementos materiales son más que 

sólo el reflejo o el resultado de la acción. Son la materialidad de ese proceso (Castro, et al., 

1996; Castro et al., 1998; Tantaleán, 2005), materialidad asimismo de las subjetividades de 
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los creadores y/o productores, subjetividades que expresan las relaciones sociales que son 

las condiciones para su existencia, son parte de su misma estructura y por ende son 

dinámicas, cambiantes (McGuire, 1992:95). Una de las ideas básicas de la dialéctica es la 

contradicción, y explica que las formas de unidad de contrarios internas están en la 

totalidad de las formas sociales, de donde deriva el origen de la movilidad (el cambio). Para 

el marxismo, esa contradicción es el elemento más importante en la explicación del 

desarrollo de los procesos sociales y es el motivo por el cual progresan las formaciones 

económico-sociales en beneficio minoritario de los grupos de poder. 

 

La cultura material del grupo social en ejercicio del poder, de la élite, de las clases 

dominantes, ha sido abordada en función a sus diferencias formales en ciertos aspectos de 

la cultural material, como la arquitectura, los palacios o complejos palaciegos (ver 

discusión del capítulo dos). Este es un poder visual, encantador, el poder que comunica 

sumisión en el mensaje de fondo de la apropiación del espacio y la monumentalidad. En 

Keushu, esta apropiación se dio desde el momento que la élite decidió construir su vivienda 

(y convencer a los demás integrantes del grupo) en el lugar de mejor ubicación del sitio, el 

mismo que controló el acceso a la veneración de los ancestros sobre el cerro ubicado en 

Keushu. Esa monumentalidad comunicó una supremacía en el parentesco de la élite con los 

dioses ancestros, lo que se expresó visualmente en el manejo de la arquitectura con relación 

al paisaje. Esa relación fue el aspecto más importante en la estrategia de persuasión para 

lograr el liderazgo. El caso más notable es la construcción de la chullpa TB-1, en la cima 

misma del cerro, en una posición muy privilegiada con respecto a los elementos 

geográficos del paisaje y la construcción de la Estructura EB-I cerca a esa estructura 

funeraria con obvios fines de control y acceso. Durante el Periodo Horizonte Medio e 

inicios del Intermedio Tardío, la materialidad no puede ser vista fuera de su contexto 

general, ella debe ser abordada a escala de sitio. El escenario, la estructura social, se ve 

diferente si se contextualiza siempre de una manera más amplia que el simple registro 

arqueológico, de una manera más entrelazada y dinámica. El escenario amplio puede hacer 

visible lo que realmente está ahí. Y la performance de este escenario, puede darse en la re-
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construcción de ese pasado en el montaje completo, en asumir ese pasado material y el 

paisaje visual como una performance (Taylor, 2007). Mediante esta performance, se puede 

entender mejor el cómo las élites que habitaron en la Estructura I del Sector B de Keushu, 

eran parte de un grupo que ejercía el poder, de una manera visual muy convincente, en el 

sentido del manejo del conjunto arquitectura-paisaje y las edificaciones destinadas a las 

ceremonias y rituales, como el patio de las kancha. Pero esta visualidad no se observa en 

los bienes de uso cotidiano, todo lo contrario, la cultura material cotidiana de la élite 

aparenta ser de uso común entre la población, luego de los análisis de forma y función de 

sus artefactos cerámicos y líticos. Me parece que, a diferencia de la arquitectura, este grupo 

social ejerce un poder sin privilegios materiales en su cotidianidad; ejerce un poder que no 

permite que el/la o los/las jefes puedan apropiarse de un mejor consumo, de una mejor 

calidad material de vida, por lo menos observable en el registro arqueológico mueble, 

porque es claro que la élite disfruta de una arquitectura monumental sobresaliente.  

 

En un principio, luego del análisis de la cultura material, tratamos de comprender esa 

extraña presencia de un “poder” en manos de un grupo con privilegios como la 

arquitectura. Claro está que en el caso de Keushu esa mejor condición material de vida en 

artefactos no se encontró, pero pudo haberse dado en el acceso a algunos recursos muy 

perecibles, como una mayor tenencia de animales y por consiguiente un mejor consumo de 

alimentos, de carne (camélidos), y que la arquitectura es en sí misma un indicador de mejor 

calidad de vida. Clastres (1978), tuvo una pregunta similar  luego de analizar el poder en las 

sociedades arcaicas a partir de casos etnográficos. En 1948, R. Lowie (citado por Clastres, 

1978), al analizar los rasgos distintivos de un tipo de jefe parecido al descrito líneas arriba, 

denominado por él como titular chief, aísla tres propiedades esenciales del líder indígena, 

cuya recurrencia a lo largo de las dos Américas permite tomarlas como condiciones 

necesarias del poder en esas regiones: 

1) El jefe es un “hacedor de paz”; es la instancia moderadora del grupo, tal como lo 

testimonia la división frecuente del poder en civil y militar. 
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2) Debe ser generoso con sus bienes, y no puede permitirse, sin desacreditarse, 

rechazar las incesantes demandas de sus “administrados” (aunque se debe agregar 

que esa “generosidad” es un comportamiento que a su vez le puede otorgar al jefe 

mayores beneficios) 

3) Sólo un buen orador puede acceder al liderazgo. 

Este esquema de la triple calificación necesaria para el depositario de la función política, es 

de acuerdo a Clastrés (1978:20), pertinente para las sociedades de Sur y Norte América. 

Consideramos que no brinda respuestas a nuestra pregunta del porqué de la presencia de ese 

tipo de cultura material. Es posible que la legitimidad de la clase dominante se base en un 

tipo de apoyo, en términos de Swartz et al., (2000 [1966]: 106), “Si por apoyo entendemos 

cualquier cosa que contribuya a la formulación y / o instrumentación de fines políticos, 

podemos decir que a pesar de que la fuerza (la cual es una forma de apoyo) puede jugar un 

papel importante en los sistemas políticos, nunca podrá ser su único medio de apoyo”. La 

legitimidad es un tipo de apoyo que deriva no de la fuerza o de su amenaza (ibid), sino más 

bien de los valores que tienen los individuos (valores formulados, afectados o influidos con 

fines políticos) (Swartz et al., (2000 [1966]). Estos valores por supuesto, como aspecto de 

una concepción ideológica determinada, pueden ser concebidos a partir de la socialización 

de la ideología del sector dominante, quien puede llegar a convencer al grupo en general de 

los “beneficios” de sus valores. Por esto es debatible, y considero que es posible que la 

legitimidad pueda derivar del apoyo. Esta explicación del concepto de legitimidad, y su 

derivación de los valores de los individuos componentes de un sistema sociopolítico, deriva 

de un estudio que Swartz et al. (op cit.) percibe como las características del poder en 

sociedades basadas en jefes (v.g. jefaturas). En tal sentido, apunta que para lograr esa 

legitimidad es necesario, bajo determinadas circunstancias, que el sistema en sí satisfaga 

ciertas obligaciones que deben cumplir. Obligaciones que pueden ser específicas (un jefe 

legítimo hará que llueva cuando tiene que llover) o generales (una corte legítima ofrecerá 

una decisión justa). La cuestión de la legitimidad en Keushu, puede ser entendida como el 

elemento necesario para el mantenimiento de ese estatus a nivel local. Pero ¿en qué se basa 

esa legitimidad? La respuesta, difícilmente puede ser dada por el registro arqueológico por 
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si mismo. Es posible que la legitimidad se mantenga con la esperanza de que los ciclos 

vitales (que influencian en la agricultura y/o ganadería) se cumplan, de que los dioses que 

dominan los fenómenos sobrenaturales no descarguen sus iras sobre los seres humanos, 

temerosos de catástrofes y colapsos. La legitimidad en ese caso, se daría como una forma 

de apoyo basado en el temor como elemento central. Pero no un temor creado por los jefes 

y/o por los sacerdotes, sino por la misma naturaleza, por el mismo paisaje agreste y las 

experiencias derivadas de éste (cataclismos, deslizamientos, inundaciones o sequías). Estos 

seres sobrenaturales pudieron ser concebidos como los responsables del buen cumplimiento 

de los ciclos vitales, y quienes manejan las relaciones son quienes realizan el ejercicio del 

poder, en beneficio de todos los integrantes del grupo. En el cumplimiento de esos ciclos 

vitales puede radicar la  legitimidad. En consecuencia, por otra parte, quienes hacen el 

papel de líderes, deifican a los ancestros y/o a sí mismos para servir como intermediarios 

entre la comunidad que teme y los poderes deíficos que pueden ofrecer “bienestar”. 

 

Es evidente que el surgimiento de sociedades estratificadas y de jefatura coincide con el 

desarrollo de la arquitectura monumental, sea sagrada o profana (residencias para los 

gobernantes, templos, monumentos y divisiones especiales en los asentamientos) (Earle, et 

al., 1987; Feinman y Neitzel, 1984; Flannery, 1976, entre otros). 

 

Ahora bien, algunos arqueólogos, entre ellos Renfrew (1974), Blanton et al. (1996) y 

Drennan (1997, 2000), con bastante entereza distinguen dos tipos de poder: individualista 

(usualmente informal e indirecto) y poder institucional (que tiene carácter formal y se 

ejerce en forma directa). Valdría, entonces, considerar, a modo de apreciación, estas 

perspectivas, pues con ellas han tratado de explicar las diferencias que ocurren entre las 

sociedades de jefatura durante la Edad del Bronce en Europa, las de Mesoamérica y las de 

Sur América. 
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También, por supuesto, sería prudente considerar, a modo comparativo, las apreciaciones 

que, desde la perspectiva marxista nos ofrece Gilman, para el caso del Mediterráneo 

durante la Edad del Bronce.  

 

El prestigio de los jefes puede ser observado en el registro arqueológico, en casos como la 

arquitectura, control de la fuerza de trabajo en aspectos como la construcción de las 

viviendas de los jefes. Pero hay otros aspectos que materializan el prestigio y que 

constituyan elementos de identidad en la élites; aspectos que pueden escapar al registro 

arqueológico. El prestigio de los líderes puede observarse en vestimentas especiales, en 

acceso a recursos que otros no tienen; estas diferencias materiales muebles no las 

encontramos en Keushu, debido quizá a la poca preservación de restos orgánicos y sobre 

todo óseos. Es posible también que ese prestigio no se manifieste en los aspectos 

materiales: ¿está en el lenguaje? ¿en el carisma? ¿en la ceremonialidad y la teatralidad de lo 

ritual? No podemos responder a esas preguntas; pero sabemos con certeza que en el registro 

arqueológico de las residencias de élite de Keushu no lo encontramos, o por lo menos en 

los lugares donde realizamos las excavaciones. Aunque la metodología del registro tuvo 

limitaciones por lo reducido de las mismas, también considero que de haber existido esos 

elementos materiales de prestigio dentro de las residencias de élite, debieron estar presentes 

por lo menos en alguna evidencia. Vista por sí misma, la materialidad social de la 

cotidianidad hallada en las unidades arquitectónicas EB-I y ED-10 no lograría explicar la 

monumentalidad creada para la ritualidad, la magnitud y la inversión de fuerza de trabajo 

en las mismas residencias de la élite. Pero el escenario siempre es más grande de lo que son 

las visiones estáticas. Por eso, esa movilidad que nos permite el escenario amplio va más 

allá de las narrativas.  

 

En palabras de Turner (1985: 295) el ritual es un sistema multifacético que incorpora 

medios y significados múltiples y simultáneos. Sin embargo, mientras los medios múltiples 

pueden ser incorporados en ritos, en el campo de los significados podemos ver que la 



 

82 

 

 

comunicación humana puede ser dividida en tres partes fundamentales (Moore, 1996a: 

791): paralingüística, verbal y no verbal. En términos de Moore, la comunicación 

paralingüística refiere las vocalizaciones no verbales, las pausas y las propiedades de tonos 

que proveen un contexto intencional para un discurso. La comunicación verbal consta de 

discursos y signos, y la comunicación no verbal se refiere a símbolos con gestos, 

expresiones, posturas corporales y el uso del espacio (Moore, 1996a: 791; Bonvillain, 1993: 

37). Cada una de estas formas comunicativas presenta propiedades distintivas y puntos de 

partida diferentes pero yuxtapuestos. La comunicación paralingüística, como las calidades 

de las voces, puede ser el indicador meta-comunicativo de seriedad, rigurosidad o de la 

farsa de un pronunciamiento verbal; los gestos pueden ser idiosincráticos, de acuerdo a 

significados culturalmente definidos (Moore, 1996a: 791; c.f. Vansina, 1985; Mignolo, 

[1994] 1996, Venturoli, en prensa). Los espacios donde se realizó la transmisión de estos 

signos a manera de gestos, cantos o discursos pueden corresponder a este escenario donde 

se llegó a teatralizar el propio ejercicio del poder. 

 

El patio de la kancha en Keushu, corresponde a una plaza delimitada por un muro 

perimétrico; se trata de una plaza cerrada en donde se realizaron estas actividades. Se 

realizaron ceremonias rituales muy elitistas, con un grupo escogido de personas. No podían 

acceder a estos ritos toda la gente del sitio; sin embargo, estas eran actividades públicas, 

puesto que eran el escenario de actividades que concernían a toda la gente del sitio, y en 

donde se tomaban o se formalizaban las decisiones. Un patio puede ser plaza en este 

sentido, si dejamos constancia de esa dicotomía entre las concepciones modernas entre 

público y privado. La cuestión de que esta sociedad haya sido un grupo corporativo (v.g. 

chiefdom) convierte a la totalidad de sus actividades en públicas, aunque los espacios sean 

restringidos para cierto sector de la sociedad. El espacio del patio de la unidad 

arquitectónica EB-I (140 m²) (Tipo 1) puede albergar a 100 personas de pie, pero si estas 

querían sentarse a comer, deberían ser un máximo de 50 personas, asumiendo que cada 

persona necesita poco más de dos metros cuadrados para sentarse en el piso a la manera 
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andina – a la manera de los banquetes y en la elaboración de la pachamanka
5
. Si estas 

personas quisieran pararse y bailar, el espacio propicio se reduciría a no más de 25 personas 

en total, sin contar a quienes se pudieran encontrar dentro de los recintos. En todo el sitio 

solo existió una estructura del Tipo 1. Un conteo general de las unidades arquitectónicas del 

Tipo 2 en el Sector D de Keushu, nos da un aproximado de 40. En el Sector A tenemos un 

total de 26 estructuras, y es posible que una cifra similar de unidades familiares hayan 

habitado en el mismo, así como en los recintos de la Estructura EB-VII, al sur de la gran 

chullpa, que presenta 8 recintos y una capacidad por lo menos para 8 unidades familiares 

(UF). Asumiendo que cada unidad familiar o ayllu estaba compuesta en promedio por 4 

personas, tenemos un cálculo aproximado conservador de 296 personas habitando el sitio 

(74(UF) x 4 = 296). En términos generales, y asumiendo a priori que todas estas estructuras 

estuvieron habitadas en un mismo momento hacia fines del Horizonte Medio e inicios del 

Intermedio Tardío, tenemos como resultado que menos del 10% de la población total puede 

ser considerada como la élite total y puede acceder a los banquetes y rituales realizados en 

el patio de la kancha EB-I. 

 

El rito y su teatralidad es una experiencia montada en la que cada individuo y cada cuerpo 

son partícipes, cada cuerpo se incorpora a un proceso mucho más dinámico y móvil que la 

simple explicación textual de la cultura material no puede abordar. Un escenario con una 

verbalidad y oralidad que luego del tiempo terminó representada en el guión material que 

esperamos recuperar como una performance. Es hacer y repetir conductas doblemente 

hechas, o lo que se conoce como twice behaved behavior (Schechner y Appel, 1990; 

Taylor, 2007); una construcción del pasado, una reconstrucción del mismo en donde el 

ritual y el teatro presentan fronteras que son fácilmente imaginarias. Toda acción puede 

estudiarse como performance, en diferentes magnitudes y, aunque no todo el mundo es de 

hecho un escenario, es difícil especificar los momentos en los que esto no es así 

(Schechner, 1990). Los estudios de la materialidad, sin embargo, le dan un rumbo de mayor 

                                                 
5
 Modo de cocinar en un hoyo cubierto con tierra y piedras (c.f. Druc, 2005). 
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afinidad al proceso de explicación de hechos sociales. No obstante, lo que hace único un 

evento no es su materialidad, sino su interactividad (Schechner, 1990). El objetivo de este 

capítulo, es abordar la espacialidad del escenario, la ritualidad, la materialidad (Turner, 

1982; 1987) y analizar cómo se relacionan los objetos como arquitectura, la cerámica, y los 

artefactos hallados en contexto con los demás elementos de la performance, explicados 

como una performance. Los rasgos han sido teorizados en los análisis literarios (Taylor, 

2007), y estos van más allá de la narrativa, poniendo atención a las conductas corporales 

como gestos, actitudes de la corporalidad, e incluso a signos y sonidos que van más allá del 

uso mismo del lenguaje – música, instrumentos especiales, componentes igualmente 

esenciales de la ritualidad y la teatralidad. Las historias orales que creamos llevan dentro de 

ellas nuestra visión del mundo de manera consciente e inconsciente (Nethercott y Leighton, 

1990: 59). Como Richard Schechner discute en otro contexto, ellas contienen “no solo 

estética, sino también sociología, una cosmología y una religión. Estos valores son 

transmitidos directamente como parte de la performance” (Schechner, 1985: 240). 

 

5.2 La identidad de la desigualdad social en Keushu 

 

La vida social en Keushu puede ser abordada como una teatralidad del poder. Los 

elementos materiales sirven en la medida que son útiles para este la actuación, los roles 

estuvieron bien definidos, cada quien los jugaba y los reprodcía. Las desigualdades son 

visibles, pero porque necesitan ser visibles. La vida cotidiana de las élites no parece ser 

diferente en esencia diaria a la del resto de la población, aunque esto aún debe ser 

reafirmado por mayores excavaciones en contextos domésticos de los grupos dominados. 

La materialidad que identifica al grupo dominante, es una materialidad visual, el énfasis por 

lo monumental, por lo distintivo. Esa materialidad debe ser entendida como un elemento en 

relación al paisaje natural, como un escenario social amplio en donde el hecho de la 

apropiación del espacio y de la ubicación preferencial en cercanía a las estructuras 

mortuorias de los ancestros del lugar busca a su vez apropiarse de la memoria social 
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colectiva del sitio. Los/las líderes, la élite busca relacionarse con los ancestros que son a su 

vez elementos que están sobre los componentes naturales del entorno: el ancestro fue 

humano, pero también lo puede ser la laguna, el cerro, el paisaje: una paqarina. El ancestro 

es sobrenatural y controla o regula los ciclos vitales. La élite está “emparentada” con esos 

ancestros, y su cercanía espacial a las tumbas los legitima y otorga el prestigio necesario 

que necesitan para ejercer el poder prescindiendo del uso de la fuerza. Los ancestros de la 

élite están personificados en ese mismo paisaje, convirtiendo al orden social y al orden 

natural como un mismo escenario, creando una misma ritualidad personificada en ellos 

mismos. 

 

En el siguiente acápite, realizaré una discusión y una propuesta de reconstrucción de la vida 

en Keushu, utilizando los elementos materiales registrados en el sitio y analizados en el 

capítulo anterior. Es un ejercicio de la performance, de la re-construcción de ese pasado a 

partir de las evidencias concretas halladas, y una explicación metodológica de los hechos 

como performance. 

 

5.3 La vida cotidiana: arquitectura, las residencias y la identidad material de los 

grupos de poder 

 

Entre las provincias modernas de Yungay y Huaylas, se encuentra el nevado Huandoy, una 

montaña de color imponentemente blanco que se eleva sobre los 6,200 metros sobre el 

nivel del mar en cada uno de sus dos picos (Anexo 5, Figura 20). El paisaje en la Cordillera 

Blanca, especialmente entre las provincias nombradas, es particularmente homogéneo: la 

Cordillera Blanca presenta picos nevados, los cuales hacia los años 200 a 1000 de nuestra 

era, poseían una capa de nieve mucho más densa y baja que en la actualidad (Thompsom, 

1992; Thompsom et al., 1995) y pequeños sistemas hidrológicos (Anexo 5, Figura 21). En 

el flanco oeste del nevado, hacia su base, en lo que llega a ser la microcuenca hidrológica 
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del Huandoy, se encuentra una serie de asentamientos antiguos habitados desde esas 

épocas. Entre ellos se encuentra Awkismarka, o Pueblo Viejo de Huandoy y el sitio de 

Keushu. 

 

Keushu es más que un conjunto de complejas estructuras arqueológicas, de muros de piedra 

canteada y argamasa de barro. Es una representación material del paisaje social, es un sitio 

donde se refleja una manera particular de una sociedad concebir en su propio espacio su 

pasado y su orden social. Está ubicado, no casualmente, en un lugar rodeado de elementos 

geográficos que resaltan en el paisaje, al lado de una laguna pequeña o kocha que capta las 

aguas de los deshielos del Huandoy (Anexo 5, Figura 22). Estuvo ocupado desde antes del 

año 200 a.C. (Herrera, 2009), pero fue durante el Intermedio temprano cuando se iniciaron 

las construcciones monumentales de gran escala, como la chullpa TB-1 (Matsumoto et al., 

2006). Indudablemente, ya había una concepción de este espacio, una ideología religiosa 

que animó a los Huaylas (Druc, 2005; Herrera, comunicación personal) a asentarse en este 

lugar. Al lado de la kocha, que pudo haber sido un lugar mítico de origen principal o 

paqarina, se encuentra un promontorio natural de regulares dimensiones, un pequeño cerro, 

el mismo que tiene una posición privilegiada en el espacio que conforma el sitio. Los 

antiguos habitantes percibieron este cerro como un elemento relacionado con la laguna; 

altura y agua, factores trascendentales para realizar los ritos y preparaciones relacionadas 

con su propia visión del mundo y la justificación de su universo cosmogónico (Anexo 5, 

Figura 23). La construcción de la gran chullpa del Sector B se inició justamente en este 

lugar, en lo que ellos consideraron un sitio especial para depositar a los ancestros. Pero ese 

culto estuvo centralizado en manos de algunos pocos individuos. No sabemos a ciencia 

cierta aún, pero no es posible que todos los ancestros de los habitantes de Keushu fueran 

depositados en esa gran chullpa. Pese a tener un gran tamaño, los ancestros de 

aproximadamente 296 personas no pudieron congregarse a un mismo tiempo ahí. Existen 

además chullpas y estructuras funerarias de diferentes tamaños en el sitio. En los 

alrededores de la ladera del cerro que forma el Sector D, durante el mismo momento de 

ocupación de EB-1, una cantidad de estructuras funerarias se encuentran erigidas. Algunas 
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familias, o ayllus, enterraban a sus ancestros o mallqui
6
, simplemente bajo rocas de gran 

tamaño o machay, a veces sin mayor esfuerzo o inversión de trabajo en la construcción de 

grandes estructuras como la chullpa de la cima del cerro. Al lado de TB-1, se erigió una 

chullpa mucho más pequeña, pero de construcción más tardía, contemporánea con EB-I en 

la fase tardía (Intermedio Tardío): TB-2 (Figura 6) (Herrera, 2009). A escasos tres metros al 

oeste del cerco de la chullpa TB-I, esta estructura es posiblemente contemporánea con EB-I 

y esto la ubica en la discusión. Es posible que los habitantes de EB-I, la élite más 

importante del sitio, hayan construido esa chullpa en este espacio sagrado, al que solo ellos 

tenían acceso para ubicar a sus ancestros. La apropiación del espacio sagrado tuvo como 

elemento principal el manejo o la veneración de los ancestros y de la memoria social,  

colectiva de los habitantes del sitio. Podríamos sugerir que la apropiación de la memoria es 

una manera de dominación y ejercicio del poder que fue practicada por las clases 

dominantes de Keushu. 

 

5.3.1 La performance de EB-1 

 

El (los) grupo(s) de élite que habitaba el sitio, por algún motivo que no conocemos, 

logró/lograron convencer a los habitantes comunes de la zona para construir la vivienda de 

quienes tomaban las decisiones en el asentamiento. Esta construcción se realizó en la parte 

donde empieza el camino natural que conduce a la parte superior del cerro y a las chullpas 

ubicadas en el cerro, espacio en el que ya habitaba el curaca. No eligieron ese lugar al azar. 

El, o la jefe, sabía bien dónde construir la estructura y por qué. Debía estar en la mejor 

ubicación del sitio. Debía ser una construcción de mucho cuidado en su elaboración y en 

mampostería. Ofrecería comida y bebida a los trabajadores de la estructura en señal de 

reciprocidad. Tal vez, reunió a los pobladores y explicó al grupo de constructores cómo 

debía ser la distribución. La jornada se inició con la búsqueda y transporte del material 

                                                 
6
 Ancestros que se encontraban depositados dentro de las chullpa o tumbas abiertas. A la llegada española, los 

extirpadores de idolatrías procedieron a quemar todos los mallqui posibles (Hernández Príncipe, 1620). 
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constructivo: piedras de diferentes tamaños, las mismas que debían tener una forma muy 

particular para que el muro tuviera la apariencia deseada, de no ser así debían, además, 

labrar las piedras a utilizar. Otro grupo empezó con la mezcla de la argamasa, con la misma 

arcilla del lugar. El trabajo era comunal, mientras tanto, las mujeres preparaban la chicha y 

daban de beber a los trabajadores mientras preparaban la comida. Se cocinaba una gran 

pachamanka para los hambrientos trabajadores. Ellos se contentarían con comer y beber, y 

quizá bailar antes de regresar a sus respectivas casas. Obviamente, la construcción de esta 

estructura demoró más de un día, dependiendo de la cantidad de personas que participaron 

en el rito. Posiblemente duró 2 o 3 días con una cantidad de 25 trabajadores cada día; pero 

los costos de la alimentación y festines diarios serían más elevados. Quizá cerca de 100 

personas podrían construir esa estructura en un solo día, de tal manera que, de acuerdo a la 

redistribución andina (Rostworowski, 1997), habría que preparar comida para todos ellos. 

Había que aparentar esta fuerte labor e inversión de trabajo en forma de fiesta, actividad 

que incluirá a toda la comunidad y no solo a un grupo reducido de personas. La 

construcción en sí de la estructura de la kancha EB-I, constituyó toda una performance. 

 

5.3.2 La performance de Keushu durante el Horizonte Medio y el Intermedio Tardío 

 

El grupo reducido de jefes estaba compuesto por las mismas personas que ofrecían las 

ceremonias en el área central del sitio y que se reunían dentro de unas estructuras con otros 

pocos miembros de la élite, quizá hombres y mujeres, y en conjunto realizaban rituales 

encaminadas en primer lugar a manifestar su constante comunicación con las fuerzas de la 

naturaleza, con los seres reguladores de los fenómenos incomprendidos, como los ciclos de 

lluvia, la sequía, las épocas de la siembra y las épocas de la cosecha. Esto parce que 

aconteció en la Estructura EA-XII, de planta semicircular de tipo kancha (Herrera, 2009). 

Este espacio delimitado por un muro perimétrico, tiene un patio cercado, con un único 

acceso en su flanco sur-este. En algún momento, probablemente hacia la segunda mitad del 

Horizonte Medio, ocurrió una serie de cambios. Allí se realizó una serie de ofrendas de 
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diverso tipo: habían roto a propósito figuras de llamas hechas en cerámica y las habían 

enterrado como ofrendas. También habían ofrendado un ejemplar de llama y la habían 

depositado dentro de una cista de forma circular delimitada con piedras donde algunas 

veces depositaban a los difuntos (Anexo 5, Figura 25). No se sabe con exactitud cuando se 

hizo esta ofrenda, pero pudo ocurrir hacia la clausura o último momento de ocupación de la 

estructura. Estas llamas de cerámica y de carne y hueso ofrendadas en el ámbito de un 

ritual, que necesitó planeamiento, imaginación, comunicación y algunas decisiones por 

parte de ese mismo grupo reducido de personas que lo condujo. Era una ofrenda que 

posiblemente no estaba relacionada con los ciclos agrícolas, sino más con las actividades 

económicas principales del sitio, que podían ser las ganaderas. En la actualidad, 

normalmente en los Andes, la gente cría en sus casas animales menores como el cuy o el 

perro. Algunos individuos, con mejor capacidad de adquisición, poseían camélidos y los 

utilizaban generalmente para el transporte (Aibar Osejo, 1968) pero sus pelajes eran 

esquilados y con ellos las mujeres elaboraban hilos para sus vestimentas y sus mantas 

(Gero, 1992) o llicllas. Las mantas son utilizadas también en el transporte de objetos y 

alimentos, sobre todo por las mujeres quienes las portan a la espalda (Anexo 5, Figura 26). 

Pero la lana de camélido, con la que se produce el cumbe
7
 (Anexo 5, Figura 27), es un poco 

más difícil de obtener; es de más fácil acceso la lana de algodón en las zonas bajas del valle 

del Santa, así como la fibra de cabuya que se obtiene de las pencas del maguey que crece en 

una altitud más baja que la de Keushu. De acuerdo a algunos documentos, hay información 

de que los antiguos habitantes caminaban por diferentes zonas en busca de la cabuya 

(Aybar Osejo, 1968). En la misma estructura que referimos, dentro de uno de los recintos 

que acondicionaron profesamente uno en frente de otro quizá durante el Horizonte Medio, 

enterraron como ofrendas 3 instrumentos musicales que eran utilizados en otro de sus 

rituales. Se trata de una especie de trompeta (pututu) con forma de caracol marino 

                                                 
7
 “Y prosiguiendo la bisita los dichos caciques y principales debaxo del juramento que tienen declararon lo 

siguiente: (…) Declararon que toda la mayor parte dellos saben hacer ropa de cumbe y todos generalmente 

ropa de algodon e que en su tierra cogen cabuya é que lo rrescatan de pueblos comarcanos y hacen dello 

cabestros, xaquimas y mantas (…)” más adelante dice: “e hacían ropa de algodon o de cumbi (…)” Alvarez, 

1558  (Aibar Ozejo, 1968). El cumbi era un textil fino, de lana de camélido, de uso exclusivo de la nobleza 

inca y de los curacas (Rostworowski, 1997). 
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elaborada con cerámica (Anexo 5, Figura 28). Por otra parte, la cantidad de cerámica 

depositada dentro de estas estructuras es mucho mayor a las de las estructuras utilizadas 

para residencias, comparando sus momentos de mayor actividad. De hecho, los artefactos 

aquí hallados, ameritaron una inversión grande de tiempo en su elaboración, en la búsqueda 

o intercambio de materia prima; es el caso de la punta de obsidiana que depositaron muy 

cerca de los pututus (Herrera, en prensa). Aunque la temporalidad de los pututu no ha sido 

definida aún, la estructura ha sido considerada como diagnóstica del Horizonte Medio. Es 

posible que en algún momento de la segunda mitad de este periodo este recinto haya estado 

en funcionamiento simultáneamente con EB-1, y que hayan sido los mismos ocupantes de 

EB-1 quienes desarrollaron actividades ceremoniales y/o rituales en esas estructuras. 

 

Los objetos hallados en la Estructura XII poseen tanto alto valor simbólico como cuidado 

en su elaboración, en comparación a los restos hallados en EB-1, pues eran necesarios para 

la ritualidad de las actividades realizadas dentro de las estructuras. Estos rituales y/o 

ceremonias eran efectuados para formalizar las decisiones que las élites probablemente ya 

habían tomado con anterioridad, en alguna reunión o festín llevado a cabo dentro de EB-1, 

mientras el jefe y los allí reunidos consumían los alimentos preparados para la ocasión 

(Gero, 1992), bebían chicha (el colador hallado es para colar la chicha de maíz) contenida 

en un cuenco, mientras alguien más realizaba actividades de molienda en la cocina y 

preparaba los alimentos a cocinarse (Recinto 1). Cada persona asumía sus roles: la élite se 

reunía para discutir las decisiones a tomar. Las mujeres tenían un rol importante en el 

desarrollo de estos festines, ellas preparaban y servían la comida utilizadas en la ceremonia 

(Gero, 1992). El jefe mayor habitaba en esta estructura, pero otros miembros de la élite 

habitaban en el Sector D, en estructuras que no poseen patio interno y que presentan un 

emplazamiento y ubicación no privilegiados en comparación a EB-1. Todo buen curaca 

debe hacer que llueva cuando tiene que llover, de lo contrario no tendría razón de ser la 

presencia del jefe, no tendría legitimidad. Las lagunas de la región como Llanganuco o 

Paron kocha (Anexo 5, Figura 21), que hacen parte de la micro cuenca del Huandoy y 

constituyen las posibles paqarina, son recordadas, en un proceso de memoria social, al 
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igual que los mallquis que reposan en las chullpas, tumbas abiertas que contienen 

antepasados comunes de diferentes ayllu o unidades familiares (Isbell, 1997). 

La vida cotidiana del curaca era, por otro lado, no tan diferente a la vida de los jefes de 

familia o ayllus más pobres. Esto difiere notablemente con los curacas del Horizonte Tardío 

en la época Inca, por ejemplo en las estructuras residenciales de Huánuco Pampa conocidas 

como “Casa del Inca” (Morris y Thompson, 1970: 351).El curaca local, representante del 

Inca o autoridad estatal central, disfrutaba de una amplia estructura con evidencias de 

ocupación utilitaria, sin embargo, esta misma estructura hace parte del planeamiento del 

sitio, otorgándole una posición central en la plaza abierta central del mismo. Por otro lado, 

las áreas residenciales que Morris y Thompson denominan “barrios” (op. cit., p. 352) 

muestran distribuciones de “grupos-patio”, los cuales disponen de recintos de planta 

cuadrangular cuyos accesos están orientados a un patio central. Esta disposición recuerda 

más a las kancha de Honcopampa, aunque este patrón presenta cierta regularidad en 

Huánuco Pampa, hay muchas estructuras que no responden al mismo planteamiento y son 

más irregulares (op. cit., p. 352). La cerámica de Huánuco Pampa además es de decoración 

inspirada en elementos Inca, lo cual está marcando una identidad en su uso entre los 

habitantes de este importante sitio (cf. Morris y Thompsom, 1970). La evidencia material 

hallada en la kancha EB-1 de Keushu, por otra parte, nos indica que las élites, más 

tempranas y de un nivel organizacional de menor complejidad a la del aparato estatal Inca, 

llevan a inferir que no poseen una cultura material mueble definida para ellos mismos.  

 

La construcción de una performance  para comprender el escenario del pasado, para 

comprender el ejercicio del poder proyectado a los habitantes del sitio, es esa 

reconstrucción de la teatralidad que necesariamente tendrá aspectos quizá subjetivos en lo 

que yo considero mi propia construcción de ese pasado. Pero esa performance, basada en 

las evidencias materiales, explica de una manera dinámica el montaje de la construcción y 

distracción del poder, la justificación de la apropiación quizá no solo de los excedentes 
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productivos, sino también de una ideología que justifica la apropiación de la memoria 

colectiva en Keushu por parte del grupo dominante. 

 

Un día en Keushu pudo ocurrir así. Amanece, y el curaca se encuentra preocupado: la 

época de lluvia se ha retrasado. Mira al sol, ya no está del lado del Apu Wanduy, está al otro 

lado de la cordillera, por lo que debería haber cambiado el clima. Piensa: debemos asegurar 

la lluvia ofrendándole objetos y carne. Mañana a la puesta del inti, tañeremos los pututus, 

luego de haberlos tocado, los dejaremos sobre la pachamama, junto con los dioses de la 

casa o conopa
8
, pedazos pulidos de una roca de río, con forma de sapo y de ave, sapo que 

viene sólo con el agua de las lluvias que necesitamos antes que la gente decida irse y dejar 

este pueblo o marka
9
, que es donde están nuestros más antiguos ancestros en la hatun

10
 

chullpa. Se levanta, estaba echado sobre una cama de piel de llama seca, y cubierto con una 

manta de algodón. Utiliza sus alpargatas de cabuya, tiene hambre. Sale de su recinto 

(Recinto 2) dentro de EB-1, el recinto central y más importante. El piso en este cuarto 

siempre está limpio; sabe que necesita una solución momentánea, que debe llover en 

cualquier momento, pero nota a los miembros de la comunidad muy inquietos, por lo tanto 

debe buscar la solución en forma inmediata. Convocará la reunión para la tarde. Entra a la 

cocina en el Recinto 1, mira a una mujer moliendo el ají sobre un batán, está utilizando el 

percutor de todos los días, se apresta a colar la chicha de maíz. En el Sector D, vive mucho 

más gente, también hay algunas personas que compartirán los festines de su patio y las 

ceremonias que se realicen fuera de aquí; son personas de la élite, pero de menor rango. 

Serán partícipes del ritual. Ellos saben bien qué harán. Coge su cuenco, desgastado y 

quebrado en los bordes por el uso. Lo utiliza diariamente, no tiene decoración ni 

tratamiento especial en su acabado. En ese recinto hay muchos cuencos que utiliza 

                                                 
8
 En la crónica de la visita de Bernardo de Noboa, entre 1656 y 1664, en el los registros de las “Idolatrías de 

Cajatambo”, se hacen reiteradas menciones a la presencia de estos dioses caseros en las cuentas de los objetos 

que este visitador realizó, además de dar relación de los rituales de toca de pututu en la provincia eclesiástica 

de Cajatambo, la misma que abarcó parte de Ancash (Duviols, 2003) 
9
 Marka: pueblo 

10
 Hatun: muy grande. 
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diariamente, nota el carbón en el piso al lado de la arcilla quemada sobre el piso. Convocará 

a una fiesta a sus más allegados. Será un festín. Deja caer un cuenco pequeño, se quiebra. 

Reutilizará algunos fragmentos, harán piruros y un colador para la chicha, que necesita ser 

colada para la fiesta pregonada. Arroja los pedazos más pequeños, muy gastados y 

quemados algunos al carbón, fuera del recinto, al lado de la puerta. Los limpiará más tarde, 

el recinto quedará limpio. Algunos restos están enterrados, en el tránsito diario son pisados 

y quedaron bajo tierra bajo el suelo apisonado. 

El curaca decide salir, observa su patio, no hay mayores objetos que llamen la atención. 

Luego de haber comido de igual forma que el resto del pueblo, saca al camélido, lo conduce 

a la EA-XII, mira las paredes dentro de la kancha, el aparejo está muy bien cuidado, con la 

cara plana de las piedras hacia la parte posterior. No hay enlucido, no hay pintura sobre las 

paredes, solo piedras bien acomodadas que construyeron los miembros de la comunidad en 

una de las minka que los ayllu realizan cada temporada agraria, siempre antes de la 

cosecha, poco antes de que el clima cambie. Esos mismos hombres y mujeres no tienen 

chullpa donde depositar  sus ancestros, y sus casas se construyeron más humildemente allá 

cerro arriba, en una parte de acceso más difícil. Ellos solo tienen machay
11

 donde depositar 

sus mallqui. Camina arriando a la llama, en la casa ya la habían esquilado para hacer hilo, 

utilizando el piruro de cerámica que tiene guardado en la cocina. Le pedirá a alguien más 

que traiga los pututu para hacerlos sonar en todo el sitio. 

 

 

                                                 
11

 Machay: tumba bajo roca (Herrera, 2007, 2008). 
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Capítulo VI 

Conclusiones 

 

El abordar la materialidad social en Keushu a partir de las evidencias de lo que 

consideramos arquitectura de élite, delimitar los criterios de reconocimiento de unidades 

arquitectónicas como tipos de estructuras residenciales de los grupos dominantes en 

ejercicio del poder, con centralización de toma de decisiones y tratar de darle un enfoque 

nuevo a la materialidad para la explicación de algunos procesos más allá de la cultura 

material, ha permitido llegar a conclusiones que constituyen una respuesta objetiva a las 

preguntas que nos trazamos al inicio de esta investigación. 

 

En primer lugar, considero que la metodología de excavaciones restringidas aplicadas 

dentro de los recintos, nos proporcionó una muestra en cierta medida insuficiente de la 

cultura material de EB-1 y ED-10 (capítulo 2). En tal sentido, la metodología más 

apropiada para intervenir estructuras residenciales, especialmente recintos, debe 

comprender excavaciones en área que permitan reconstruir el total de las actividades 

realizadas en esos espacios bien definidos. Por otro lado, al excavar en el patio de EB-1, 

por ser un pozo realizado en un área sin arquitectura, no nos permitió relacionar de manera 

directa las ocupaciones y actividades del patio, por lo que consideramos que las 

excavaciones en estos espacios abiertos debe siempre estar cerca a arquitectura, que 

permita contar con elementos comparativos a la hora de realizar los análisis. El uso de 

trincheras puede resultar más provechoso, pues permitiría definir la arquitectura y 

extenderse hacia los espacios más alejados de la misma. 

 

Los criterios definidos para la elección de las estructuras residenciales a partir de nuestra 

propuesta metodológica fueron satisfactorios, puesto que las dos estructuras intervenidas 

donde sopesamos estas variables ofrecieron evidencias de actividades cotidianas y de 

vivienda. Estas fueron: 1) los materiales de construcción, mediante la descripción de los de 

mayor costo de transporte y la tipificación de la durabilidad en términos de costo-beneficio; 

2) los muros y rasgos arquitectónicos simples (hornacinas, banquetas, entre otros), el 
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acabado de las mamposterías y de los muros y sus rasgos; 3) presencia de recintos y 

elementos arquitectónicos (patios, plataformas y terrazas, entre otros), recintos con accesos 

restringidos y más elevados en relación al resto de construcciones, sobre los que 

efectuamos cálculos de área en metros cuadrados, para establecer una propuesta de 

jerarquías en las unidades intervenidas; y 4) conjuntos arquitectónicos definidos (áreas 

arquitectónicas) como posibles unidades residenciales. 

 

Luego realizamos una definición de las estructuras de los grupos de poder (capítulo 3), lo 

que denominamos la arquitectura residencial de élite. La definición propuesta es que son las 

unidades arquitectónicas con espacios formalmente definidos en donde los hombres y 

mujeres de la clase dominante realizaron sus actividades de la vida cotidiana. Las 

actividades que pudo mostrar el registro arqueológico fueron: preparación y procesamiento 

de alimentos, quema y cocina de los mismos, hilados, elaboración de chicha o bebida 

fermentada de uso ceremonial y actividades de vivienda como uso de un recinto como área 

de cocina (EB-1, R1) y habitación (EB-1, R2).  

 

El análisis de estas unidades dio como resultado (capítulo 4) que en el caso de las unidades 

residenciales de Keushu, durante la segunda mitad del Horizonte Medio y el Intermedio 

Tardío, las residencias se construyeron en dos fases: la Fase Temprana (Horizonte Medio 3 

y 4) y la Fase Tardía (Intermedio Tardío). Estas actividades se realizaron en dos tipos de 

estructuras: durante la Fase Temprana, una estructura de planta rectangular de un tipo de 

kancha que no se conocía en el registro arqueológico del Callejón de Huaylas o la Región 

de Ancash, en la sierra norcentral del Perú. En el patio de la kancha de EB-1 se realizaron 

también rituales que posiblemente comprendieron reunión de personas de un mismo 

estamento social, quienes realizaron actividades como quema y cocina de alimentos. Esta 

estructura la denominamos “Tipo 1” o de primer nivel (Tabla 1), que consta de la 

construcción inicial de un muro perimétrico de planta rectangular con tres recintos 

ligeramente más elevados en uno de sus extremos internos (EB-1), y corresponde a una 

estructura residencial de élite construida hacia fines del Horizonte Medio. Durante la Fase 

Tardía, esta misma estructura tuvo modificaciones en el uso del espacio; se le adicionaron 
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muros, que intentan controlar el acceso natural a la cima del cerro con estructuras 

funerarias de tipo chullpa de grandes dimensiones (TB-1), la misma que pese a haber sido 

construida en épocas mucho más tempranas (Intermedio Temprano, circa 200 – 600 AD), 

fue utilizada durante el Periodo Intermedio Tardío. El caso de la chullpa menor (TB-2) 

resultó de suma importancia para nuestra propuesta de que las élites monopolizaron el 

manejo del espacio para apropiarse también del culto a los ancestros y de la memoria 

colectiva de los habitantes del asentamiento. Al construir esta chullpa, al lado de la chullpa 

más antigua y grande, que probablemente albergaba a los ancestros comunes de los 

habitantes de la comunidad, estaban legitimando su derecho a la propiedad de ese pasado, 

de esa memoria y legitimando el ejercicio mismo del poder al materializar el parentesco de 

la élite con los ancestros. Este caso está representado materialmente en las modificaciones 

durante la fase Tardía de la estructura EB-1. Esta fue la materialización de esa necesidad 

histórica de mantener una memoria colectiva controlada por los grupos dominantes. 

 

El segundo tipo de estructura, fue construida durante la Fase Tardía. Corresponde a una 

estructura residencial de “Tipo 2” o de segundo nivel, de acuerdo a lo definido en esta 

investigación (Tabla 1). Consta de un recinto semicircular construido sobre una terraza 

artificial y, aunque se utilizó en su construcción una gran cantidad de mano de obra, el 

cuidado cualitativo de sus acabados es de menor importancia en comparación a la  

estructura de primer nivel. Esta estructura tampoco presenta un patio central, hecho que lo 

relaciona con las estructuras del mismo tipo características de la sierra central del Perú 

(Earle et al., 1987 y Perales, 2004). 

 

Durante esta fase, el agregado de los muros adosados por fuera de la estructura EB-I (SM-1 

y SM-2) se realizó, al parecer, para consolidar la posición privilegiada de las viviendas del 

grupo de élite al cambiar el manejo del espacio de la estructura en relación con el acceso 

natural al cerro. Es posible que estos muros hayan formado un espacio de corral de 

camélidos. Esta propuesta debe confirmarse aún con estudios de suelo, igualmente es 

necesario fechar la estructura mediante un método absoluto para confirmar su carácter 

conteporáneo. Si nuestra propuesta de corrales asociados a la estructura de vivienda de élite 
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más importante del sitio es confirmada, entonces es posible hablar de que 1) esta sociedad 

se basó principalmente en actividades de ganadería y pastoralidad, como otras comunidades 

del Callejón de Huaylas en la Cordillera Negra (Mitchell y Guillet, 1994; Lane, 2000, 

2005); 2) este corral pudo estar asociado a la llegada de caravanas de pastores, que eran 

recibidos por el jefe de la comunidad. A cambio de los camélidos procedentes de la puna 

y/o del uso del pelaje de los mismos, el jefe les ofrece chicha y de alimentos en un rito de 

reciprocidad y redistribución: camélidos a cambio de un banquete, festines con los cuales se 

pudieron sellar alianzas pactadas mediante matrimonios y convenios. El corral se convierte 

entonces en el espacio de procesamiento de estos elementos que van a convertirse en 

factores de poder y prestigio, como textiles y un mejor consumo alimenticio (e.g. carne); 3) 

fueron las mujeres quienes procesaron y elaboraron los símbolos del poder. La presencia 

del colador y del piruro tanto en esta como en otras comunidades de la región (Gero, 1992) 

están asociadas al papel de la mujer y su trascendencia en la jerarquía social y la 

consolidación de las relaciones en estos espacios rituales y festines. El papel de la mujer 

como encargada de realizar las labores de preparación y servicio de los alimentos y bebidas 

(Gero, op. cit.), fue de trascendencia para el éxito de las negociaciones y fue central en las 

estrategias de mantenimiento del orden social al encargarse de las actividades centrales de 

los festines. 

 

El tratamiento de la arquitectura, sobre todo en EB-1, no presenta correlato con las demás 

evidencias de la cultura material abordadas desde esta investigación, como lo fueron el 

material lítico y el cerámico. La cerámica fue de uso cotidiano, que aunque presenta una 

producción diversa a partir de sus materias primas, las formas corresponden a usos 

cotidianos, y aunque se encontró una muestra representativa para una unidad arquitectónica 

de 347 tiestos, solo 17 de ellos (menos del 5%) constituyen elementos definidos como 

diagnósticos, sobre los cuales se pudo practicar un análisis formal morfológico funcional, 

dando como resultado la identificación de 4 formas de vasijas, predominando en este orden 

los cuencos abiertos, cerrados, los tazones y las ollas. Además se registraron dos elementos 

diagnósticos, el piruro (de uso textil determinado como femenino por Gero, 1992) y un 

fragmento de cuerpo reutilizado como colador, para la producción de la bebida fermentada 



 

98 

 

 

conocida como chicha. Estas evidencias, sumadas a las cantidades de carbón halladas en el 

patio de la kancha, sugieren que en este espacio se practicaron actividades como banquetes 

(posiblemente pachamanka u hornos para cocer carne y hortalizas bajo la tierra con bebida 

de chicha fermentada). Agrego que estas actividades solo fueron posibles de realizarse en la 

estructura de “primer nivel” como EB-1, pues presenta el espacio propicio en el patio (140 

m²) con capacidad normal entre 25 personas (realizando actividades como baile y comida), 

hasta 100 personas (si únicamente se encontraban de pie sin mayor movilidad). Cabe anotar 

que es posible que ese estimado se supere, o también que las actividades se hayan realizado 

con menos personas. El carácter de espacio cerrado del patio, le da a esos rituales una 

particularidad: no son reuniones abiertas en los que participa toda la población, sino solo 

para un grupo reducido, elegido por alguna característica o condición, que puede ser su 

pertenencia a la élite. El análisis de los escasos restos líticos, sin embargo, sugiere que la 

utilización de este tipo de material aunque fue de uso cotidiano y utilitario, no presenta 

diferencia con los demás restos líticos hallados en Keushu; son de material muy común y 

de fácil fabricación y uso correspondientes a una industria lítica expeditiva. 

 

En esta investigación se sugiere que existe un problema de limitaciones que presenta el 

registro arqueológico (capítulo 5). Existen elementos o factores que no pueden ser 

detectados en la cultura material. Nos referimos al caso específico del prestigio de los jefes. 

Se piensa que la organización social del asentamiento correspondió a una unidad política 

menos compleja que el Estado, que centralizaba la toma de decisiones, posiblemente hasta 

en una sola unidad de parentesco, la misma que pudo estar habitando EB-1. Sin embargo, 

no se halló en esta investigación, ni en las excavaciones intensivas realizadas en el sitio por 

Herrera (2009), evidencias de coerción, por lo que sugerimos que más bien se utilizó la 

persuasión legitimada en la apropiación de la memoria social colectiva del lugar por parte 

de las élites al apropiarse de los espacios estratégicos en relación al acceso y cercanía de los 

ancestros de la chullpa más grande del lugar. Al ser esta una sociedad jefatural, se propone 

que este fue el mecanismo de control y prestigio del grupo dominante, que en relación con 

la arquitectura legitimó su poderío representado en la persuasión. No hemos detectado la 

utilización de bienes muebles suntuarios como símbolo de identidad material de las élites. 
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No descartamos que el prestigio se encontrara en aspectos del ser humano no registrables 

en la materialidad social, como son la paralingüística, el lenguaje verbal y no verbal, la 

elocuencia, o el uso de instrumentos musicales utilizados en de los rituales realizados en las 

kanchas, por ejemplo. 

 

Considero que es muy difícil comprender las dinámicas de esta sociedad sin intentar 

comprender aspectos que están fuera del registro material. Me refiero a aspectos 

geográficos y del paisaje social que esta sociedad mantiene inscrita en sus propias 

concepciones del espacio, materializada en el manejo de espacios como EB-1. La presencia 

de la laguna es un aspecto no casual en la conformación de este asentamiento, y 

consideramos que esta pudo ser considerada como su paqarina o lugar mítico de origen.  

 

La existencia de una serie de sitios contemporáneos a Keushu (Herrera, 2005) con gran 

cantidad de estructuras funerarias como Awkismarka (Yu-5), Octawain (Yu-13), 

Collpacataq (Yu-14), y el mismo Keushu (Yu-16) (Herrera, 2005) hacia la ladera oeste del 

Nevado Huandoy, es un hecho importante en el reconocimiento de los tipos arquitectónicos 

para definir un patrón micro-regional. Al igual que Herrera (2008), considero que la 

cercanía a la micro-cuenca hidrológica del Huandoy (6,600 msnm) ubica a Keushu como 

un asentamiento en el cual se realizó una práctica particular en torno al culto y manejo del 

agua, y posiblemente hacia una representación de los elementos naturales en su propia 

explicación del mundo: la laguna como paqarina, y la importancia en la representación de 

la altura como aspecto sagrado, como se observa en la construcción de la estructura más 

alta e importante en la veneración de los ancestros, como TB-1, por ejemplo. 

 

Intenté realizar una aproximación a la explicación de la vida cotidiana en Keushu, 

utilizando la metáfora de la performance (capítulo 5), visualizando los aspectos de esta 

sociedad como un teatro donde se están jugando roles de ejercicio del poder, un espacio 

donde al parecer se están manejando los aspectos visuales y las representaciones naturales 

como elementos profesos de un escenario, orientado a la consecución de ese prestigio y a la 

legitimación de ese poder a partir de aspectos que van más allá de sus bienes de uso 
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cotidiano. Para el caso, utilicé como elemento comparativo a la EA-XII, estructura de tipo 

kancha que presenta en su registro material elementos como cerámica y líticos de mucho 

mayor cuidado y suntuosidad (Herrera, en prensa), así como ofrendas de un cuidado de 

mayor inversión cualitativa en su acabado, e incluso la ofrenda de unos caracoles de 

cerámica del tipo pututu hallados por Herrera (op. cit.) de uso ritual-ceremonial, con el cual 

el curaca posiblemente llamaba a las reuniones (Duviols, 2003) y cuyo sonido es posible de 

escucharse de un lado de la cordillera al otro (Herrera, en prensa). Considero que la 

metáfora de la performance en este sentido, resultó útil para comprender el porqué de la 

necesidad de elementos materiales visualmente impactantes en las estructuras cívico-

administrativas como EA-XII, elementos que no fueron necesarios en las estructuras 

residenciales. Aunque en los espacios de las residencias de élite se celebraban banquetes y 

es posible que fuera dentro de esas mismas unidades donde se tomaban las decisiones, 

existen espacios formalmente reservados a la ritualidad ceremonial, como la EA-XII, en 

donde se realizó el montaje de esa teatralidad, con presencia de mayores elementos 

suntuosos destinados a formar parte de la utilería de Keushu. El tratar de explicar este 

aspecto de la sociedad que es performance de por sí, como la construcción de una 

performance, nos puede permitir comprender aspectos que la sola visión del registro 

material no permitiría, o lo permitiría quizá sesgadamente. Hay que agregar que si se 

recuperara mayor información del registro arqueológico mediante excavaciones de mayores 

dimensiones la visión sería más completa. En todo caso, este ejercicio corresponde a un 

intento de explicación amplia, entendible tanto para arqueólogos como para no 

arqueólogos, y considero que la perspectiva obtenida es superior al enfoque que el 

historicismo cultural brinda, puesto que el objetivo no fue conocer la historia de Keushu, ni 

intenté tampoco ver al proceso cultural detrás de los objetos, sino comprender el proceso de 

desigualdad generado a partir de la aparición de un grupo social dominante y su dinámica 

de materialización de la identidad material de este grupo social.  

 

Para el caso, nuestra escala mínima de análisis, constituida por las unidades arquitectónicas 

EB-1 y ED-10 debió utilizar elementos arquitectónicos del sitio con fines de comparación y 

relación, como la chullpa TB-1 y EA-XII, para poder abordar la problemática de esas 
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mismas estructuras en una escala inmediata, y del sitio en una escala más amplia. 

Considero, sin embargo, que la escala adecuada de análisis más apropiada constituye el 

sitio mismo. Posteriormente, otros investigadores estarán en la capacidad de contrastar esta 

información en este y/o otros sitios, desechar estas propuestas o, de ser el caso, corroborar 

las categorías de residencia de élite definidas en esta investigación a nivel de estructura-

tipo, para definir el posible patrón de la microcuenca hidrológica del Huandoy en la escala 

micro-regional, para luego realizar estudios comparativo en el Callejón de Huaylas a escala 

regional. 
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Informe de las Excavaciones en Keushu (Yu-16) 
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Informes de las excavaciones en EB-1. 

Responsable: Miguel Aguilar 

Asistentes: Alejandro Amaya y Ezequiel Rubiano.  

 

Metodología de intervención en el campo 

 

La metodología aplicada constó de excavaciones de prueba restringidas mediante pozos de 

sondeo de 1 x 1 m y 2 x 1 m. En un principio se consideró esta metodología por cuestiones 

de tiempo, y porque nos permitirían además definir elementos arquitectónicos de manera 

más dinámica. Por este motivo los pozos se ubicaron principalmente con la finalidad de 

definir rasgos como accesos, zonas de tránsito, asociación de muros con pisos y definir la 

estratigrafía cultural de las estructuras en los diferentes espacios escogidos.  

 

Los pozos de excavación se ubicaron con relación a la arquitectura, determinándose un 

sistema de coordenadas para cada estructura intervenida. Se hicieron un total de 5 pozos de 

1x1 m y 2x1 m, georreferenciados en relación a un punto dátum tomado con una estación 

total durante la temporada de campo en que se realizó en julio del 2008. 

 

La excavación y el registro arqueológico se realizaron en base a las capas naturales y rasgos 

definidos, designados como unidades estratigráficas (U.E.). Para cada U.E. se completó una 

ficha descriptiva, con dimensiones y descripción del sedimento –composición, color, 

estructura- utilizando para ello tablas Munsell, el dibujo de planta y de perfil, fotografías y 

el registro del material cultural recuperado. Paralelamente al registro gráfico y en fichas, se 

llevó un diario de campo para cada pozo de excavación, en la cual se anotaron los 

comentarios e interpretaciones de los técnicos de excavación a cargo de cada área o pozo de 

excavación. Se contempló el registro por separado de capas naturales, lentes de sedimento, 

elementos constructivos, rasgos y hallazgos especiales. 
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El sistema de coordenadas para la ubicación de elementos se basó en el sistema de 

coordenadas UTM utilizado por Instituto Geográfico Nacional del Perú (Sistema WGS 

1984). 

 

Sector B, Estructura I 

POZO 1  

Este pozo se ubicó en la base del posible acceso del Recinto 1. El objetivo de este pozo es 

definir el acceso al Recinto 1, definir la dinámica del tránsito entre este recinto y el patio de 

la kancha. 

 

U.E. 1.00 

Descripción: 

Consta de una capa de pasto con presencia de algunas piedras en la superficie, producto de 

posibles derrumbes del muro principal (MB-1) y una capa de humus de color marrón 

oscuro, en medio de la cual afloran más piedras irregulares de tamaño medio. El suelo es de 

tipo limoso, y no se ha encontrado otro tipo de material cultural.  

 

Interpretación: 

Superficie moderna del sitio, consta de la parte más tardía del derrumbe de los muros del 

recinto con evidencias de grandes periodos de abandono, debido al musgo y grama sobre 

las piedras del derrumbe. Evidencias de pasteo de ganado posiblemente moderno. Se 

determinó como derrumbe mezclado con capa orgánica 

 

U.E. 1.01 

Descripción: 

Se encontró una laja derrumbada de grandes dimensiones (80 cm de largo x 50 de ancho) 

que por su posición de derrumbe sabemos perteneció el acceso del recinto. En medio de las 

piedras se hallan algunos fragmentos de cerámica, uno de ellos y el más diagnóstico 

corresponde a es una posible base de vasija con una pequeña perforación original. El suelo 
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corresponde a una capa orgánica, tierra negra y presencia de piedras canteadas de gran 

tamaño, pertenecientes posiblemente a los muros de la mampostería de la estructura. 

 

Interpretación: 

La laja in situ que se encontró de pie al costado derecho, marca el borde sur del acceso al 

recinto, y se diferencia claramente de las piedras que la rodean, provenientes del mismo 

derrumbe. Se encontró en las excavaciones una gran cantidad de piedras canteadas de 

formas y tamaños irregulares, algunas lajas alargadas asociados al colapso del muro, las 

mismas que pudieron ser parte integral del mismo. 

 

U.E. 1.02 

Descripción: 

Luego de excavar y retirar las piedras canteadas de tamaños y formas irregulares 

procedentes del derrumbe, se llegó a un primer estrato en donde  tipo de suelo cambia a 

más arcilloso y nos encontramos con variados fragmentos cerámicos, algunos con restos de 

carbón en la cara interna de los tiestos dando la idea de restos de quema dentro de las 

vasijas. Estos fragmentos de carbón se envolvieron en aluminio para posteriores análisis. 

Hacia la parte oeste del pozo siguen apareciendo lajas y piedras de posible derrumbe 

mezcladas con fragmentos cerámicos. 

 

Interpretación: 

Esta capa consta del derrumbe en sí. En la superficie se presume un momento de ocupación 

ganadera muy tardía, posiblemente colonial o republicana, posterior al derrumbe de los 

muros. Hacia la interfase debajo de las piedras del derrumbe se halló la ocupación 

arqueológica correspondiente posiblemente a la última ocupación antigua o arqueológica 

del sitio, con presencia de cerámica y evidencia de utilización posiblemente doméstica y 

presencia de carbón. No se observó ningún tipo de cerámica decorada ni mayor evidencia 

cultural. 
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U.E. 1.03 

Descripción:  

Corresponde a un suelo de arcilla limosa apisonada con inclusiones de piedras pequeñas, 

que corresponde a la base del muro y piso. Entre los hallazgos encontramos fragmentos 

cerámicos, pequeños fragmentos de carbón y evidencias líticas. En este nivel se encuentra 

la fundación del muro (MB-2) del Recinto 1, donde se definió el acceso al mismo (1.04) 

Bajo ese suelo aparece un suelo limoso café claro con algunos fragmentos de cerámica de 

color naranja tanto en la pasta como en el engobe, al parecer la superficie del suelo estéril 

(1.05) (Figura 12b), la misma que corresponde al mismo tipo de suelo estéril que el 

presentado en 2.06. Se procedió a cerrar el pozo.  

 

Interpretación 

En este estrato existe una ocupación continua, posiblemente de uso cotidiano por las 

evidencias de cerámica no decoradas y por la presencia de carbón y escasas evidencias 

líticas. Es posible que esta ocupación no haya sido muy amplia en términos cronológicos, 

por las escasas evidencias y por el escaso grosor del estrato (Figura 12a), pero también es 

posible que existiese un uso continuo y diario de este espacio, motivo por el cual aparenta 

no ser tan amplio en términos cronológicos. 

 

U.E. 1.04 

Descripción:  

Corresponde al extremo sur del acceso al Recinto 1, estando conformado por el extremo 

norte del muro MB-3. Es un muro de piedras canteadas, con utilización de grandes lajas 

para delimitar los extremos de los accesos, con la cara plana hacia el exterior del muro, 

unidas las piedras con argamasa de barro.  

 

Interpretación 

Muro que delimita el accedo al recinto, de la época más temprana de construcción de la 

estructura. No encontramos evidencias de enlucido, pero no se descarta en el sentido que el 

derrumbe del muro y las condiciones naturales pudieron haber borrado esta evidencia, y 
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sólo pudimos excavar unos 40 cm del muro. Solo una excavación más amplia puede definir 

la presencia de enlucido.  

 

 

Lámina 1 

a) Dibujos de perfiles del Pozo 1  

 

 

 b)Dibujo de planta Pozo 2. 
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POZO 2 

El Pozo 2 se ubicó dentro del  Recinto 1, a unos 10 cm de distancia del muro frontal del 

Recinto 1 (MB-2), hacia el flanco norte de EB-I. Consta de una unidad de 2 x 1 m. Su 

objetivo fue recolectar evidencia sobre las prácticas acontecidas en este espacio en relación 

con la arquitectura, así como definir las fundaciones del muro del recinto (Lámina 2ª y b).  

 

U.E. 2.01 

Descripción: 

Presenta un suelo limoso, y en la superficie de esta unidad estratigráfica se observó 

gramínea y piedras medianas y pequeñas de forma irregular posiblemente asociado a restos 

de derrumbes de las estructuras, además de humus y raíces. No se encontró mayor material 

cultural. 

 

Interpretación 

Capa superficial post abandono del sitio, sin mayor actividad cultural, salvo posible 

pastoreo de ganado compuesta básicamente por gramínea y suelo limoso. 

 

U.E. 2.02 

Descripción: 

Consta de piedras canteadas provenientes de posible derrumbe, a una profundidad de 53 cm 

con respecto al suelo superficial actual en promedio (ver Figura 12a). Entre los 30 y 40 cm 

de profundidad se encontraron pequeños fragmentos de tiesto de cuerpo, uno irregular 

indeterminado y sin ningún borde o elemento diagnóstico en medio de las piedras de 

derrumbe (5 en total). El suelo presentó un color marrón o café oscuro. 

 

Interpretación: 

Piedras de gran tamaño de formas irregulares, asociadas al derrumbe del muro. La cerámica 

puede provenir de la argamasa de los muros, o de una superficie antigua removida. 
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U.E. 2.03 

Descripción: 

A una profundidad de 1.08 m con relación al estrato superficial, se encontró barro 

quemado. Se tomó una muestra para posteriores análisis, y se hallaron algunos pocos 

fragmentos cerámicos. El color del suelo hacia la interface con el estrato siguiente es de un 

color verde claro, de textura limosa con inclusiones de piedras provenientes aun del 

derrumbe.  

 

Interpretación: 

Estrato de origen cultural, sin mayor tipo de actividades salvo el derrumbe. No se descarta 

que sea un relleno intencional del recinto. Es posible que las actividades realizadas en este 

estrato dentro del recinto, sean de uso cotidiano o doméstico, por la quema de arcilla que 

corresponde posiblemente a evidencias de actividades asociada a uso doméstico. Se 

encuentra sobre un piso bien definido y deteriorado. 

 

U.E. 2.04 

Descripción: 

Unidad estratigráfica consistente de un apisonado muy deteriorado, compuesto de piedras 

canteadas de tamaños pequeños (hasta 5 cm de diámetro), tamaños medianos de formas 

irregulares con presencia de carbón, cerámica en escasas cantidades con restos de quema y 

hollín en las caras internas. Se encontró también algunos restos líticos (posibles desechos) y 

gran cantidad  de arcilla compactada en estado natural. La característica del suelo es de un 

limo arcilloso de color grisáceo, observándose además arena gruesa y gravilla en escasas 

cantidades (5%) de un color marrón grisáceo.  

 

Interpretación: 

Consta de una superficie apisonada sobre una especie de relleno, los mismos que se 

encuentran sobre el piso asociado a la fundación del muro hacia el flanco E de la estructura 

(2.05). La presencia de cerámica no diagnóstica asociada a carbón y los restos líticos de 

desecho en el posible uso cotidiano muestran una tendencia a la utilización de este espacio 
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similar que en el Pozo 1, posiblemente en un mismo momento cronológico, por presentar 

ambas excavaciones una misma disposición y similitud en el proceso de deposición de los 

estratos. El muro MB-2 que se observa al perfil oeste fue definido como asociado a esta 

unidad estratigráfica (2.06) (Figura 13a), lo que se definió luego de una pequeña cala 

exploratoria en el perfil oeste. 

 

U.E. 2.05 

Descripción: 

Se encontró un piso regular de sedimento arcilloso, color naranja y ubicado a una 

profundidad de 144 cm, el cual presenta un grosor de unos 7 cm. Bajo este piso se 

encontraron fragmentos cerámicos de pasta color negra. Este estrato se encuentra sobre 

posible suelo estéril (2.07), el mismo que presenta las mismas características que en el pozo 

1 (1.04). 

 

Interpretación: 

Primera ocupación de este espacio, previa a la conformación de las estructura EB-1, lo cual 

nos indicaría que este espacio ya era utilizado antes o poco antes de la construcción de la 

estructura, o remodelaciones de la misma. Esto podría ser más claro con una excavación en 

área cubriendo la totalidad del recinto. No descartamos que el espacio había sido ya 

ocupado con la misma finalidad antes de la construcción de los muros de EB-1. Esta idea es 

lógica en la medida que la construcción de esta estructura no se realizó sobre un espacio 

cualquiera, sino que ya se utilizaba este espacio, posiblemente con estructuras de menor 

escala. 

 

U.E. 2.06 

Descripción: 

Consta del muro MB-2, muro de mampostería careada con argamasa de barro y piedras 

canteadas de tamaños y formas irregulares. Se utilizó una piedra de gran tamaño cerca a la 

parte en la cual este muro se adosa al muro perimétrico MB-1. Esta mampostería responde 
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a la técnica de construir muros de la fase temprana de EB-1, detallada en la descripción 

técnica de esta estructura (Lámina 2) perfil oeste y cara interna del muro). 

 

Interpretación 

Muro construido utilizando la misma técnica que MB-1, por lo que considero que es un 

muro construido en el mismo momento de la construcción de la estructura, en su fase 

temprana. 

Lámina 2 

 

a) Dibujo de perfiles del Pozo 2 y mampostería del muro MB-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Dibujo de planta del Pozo 2. 
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POZO 3 

El Pozo 3 se ubicó sobre el muro perimétrico de la Estructura I, en el Recinto 2 (el recinto 

central). Esta unidad tuvo una dimensión de 1 x 1 m. El objetivo del mismo fue recolectar 

evidencia sobre las prácticas acontecidas en relación con el muro perimétrico en su flanco 

este y definir las ocupaciones dentro de él así como las bases del muro (Lámica 3a y b). 

 

U.E. 3.01  

Descripción: 

Estrato con evidencia orgánica mezclada con piedras de posible derrumbe, ningún material 

cultural. Tipo de tierra arena limosa en proporción 60-40%, color marrón oscuro (10 YR 

2/2). Nivel de compactación bajo. 

 

Interpretación: 

Estrato con material orgánico y presencia de piedras de derrumbe de muro por su 

disposición, posterior a la destrucción y abandono de la estructura. 

 

U.E. 3.02 

Descripción: 

Corresponde al muro que se encuentra sobre 3.03. 

 

Interpretación: 

Muro perimétrico (MB-1), corresponde al momento uso del muro en asociación con el piso 

3.03, el mismo que corresponde a la ocupación más temprana de la estructura. 

 

U.E. 3.03 

Descripción: 

Arena limosa proporción 70-30% color gris oscuro 2.5 Y 3/1. Inclusiones de piedras al 

30%. El suelo se encontró muy compacto, y la presencia de cerámica es mucho más escasa. 

La superficie del suelo aparenta haber sido un piso, de no más de 8 cm de espesor. El muro 

perimétrico (3.02) se construyó sobre este piso. El 3.04 corresponde a la superficie donde 
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se construyó el piso y la zanja donde se construyó el muro, y el 3.05 (Figura 14b) 

correspondería al suelo estéril. 

 

Interpretación: 

Corresponde a la ocupación más temprana de la estructura. Este apisonado funcionó en 

algún momento con las mismas, hasta su posible abandono. No se hallaron muchas 

evidencias culturales, posiblemente porque este espacio no se utilizó como vivienda o 

residencia, sino que constituyó un espacio de tránsito u alguna otra actividad que ameritó 

una limpieza constante. 

 

U.E. 3.04 

Descripción: 

Estrato cultural sobre el que se construyó el piso, si material cultural asociado, presenta 

parte del piso estéril removido (3.05) (Lámina 3b). La U.E. 3.05 corresponde al estéril, el 

mismo que presenta las mismas características que el estéril del Pozo 2 (2.07). 
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Lámina 3 

Perfiles y cortes de la arqueología 

 

 

 

b) Dibujo de planta de la nidad de excavación hacia su perte más profunda. 
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POZO 4 

Pozo de 1 x 1 m en la posible entrada del recinto 1. Buscó definir la matriz estratigráfica 

del patio de la estructura, tratando de definir las principales ocupaciones de la misma. Este 

pozo se ubicó hacia el flanco sur en la parte interna del patio de la kancha. 

 

U.E. 4.01 

Descripción: 

Superficie con presencia orgánica de entre 10 y 15 cm. Inclusión de piedras medianas y 

fragmentos cerámicos mínimos.  

Interpretación: 

Asociado a un momento posterior al colapso y abandono de las estructuras. 

 

UE. 4.02 

Descripción 

Derrumbe de piedras sin mayor material cultural, suelo de tipo limoso marrón oscuro. 

 

Interpretación: 

Este estrato corresponde al momento de colapso de los muros. No se descarta que 

corresponda a un colapso intencional, y este estrato corresponda a un relleno. 

 

U.E. 4.03 

Descripción: 

Suelo compuesto por limo arenoso en una proporción de 70-30%, de un color marrón 

grisáceo muy oscuro (10YR 3/2), moteada con manchas de arena limosa en proporción 80-

20% de color café muy oscuro (10 YR 2/2) (7%). Se encontró inclusiones de cerámica en 

baja proporción (1%), además de piedras canteadas de tamaños pequeños y formas 

irregulares, y evidencias de carbón. 

 

Interpretación: 



 

130 

 

 

Apisonado con piedras pequeñas y rastros de carbón que refuerza la idea de un mismo 

suelo de ocupación similar al encontrado en el pozo 3 (3.03). 

 

U.E. 4.04 

Descripción: 

Estrato compuesto por arena limosa (50%-50%) de color marrón oscuro, con parches de 

limo arcilloso (90%-10%) de color blanco (7%) con textura poco compacta. Se encontró 

material cerámico en bajas cantidades (3%), así como evidencias de carbón (1%). 

 

Interpretación: 

Restos de posible superficie de una ocupación con bastante actividad cultural. Acumulación 

densa de material cultural evidenciado en la cerámica y el carbón. 

 

U.E. 4.05 

Descripción: 

Este estrato estuvo compuesto por arena limosa (80-20%) de color marrón grisáceo con 

parches de limo arenoso de un color marrón oscuro, al igual que en el estrato 4.04. 

Inclusiones: fragmentos de carbón (2%). Además se registro un rasgo (4.06) encontrado 

hacia la esquina SW del pozo cerca a 4.04. El nivel se excavó por completo, teniendo una 

textura semi compacta. 

 

Interpretación: 

Estrato cultural el mismo que tuvo posiblemente diferentes tipos de actividades que 

ameritaron una limpieza constante de este espacio en particular, y posiblemente todo el 

patio. 

 

U.E. 4.06 

Descripción: 

Corresponde a un rasgo encontrado en la esquina SW del pozo por encima de 4.04. La 

matriz se compone de arena limosa (80-20%) de color marrón oscuro moteada con arena 
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limosa (80-20%) de color marrón amarilloso claro. El nivel de compactación es fuerte 

comparado con las demás unidades estratigráficas del pozo. 

 

Interpretación: 

Pedazo de arcilla de fuerte compactación, con restos de material orgánico (fibra vegetal no 

determinada). No se puede determinar a qué correspondió este rasgo, a primera vista 

parecía el pedazo de un suelo con material orgánico, pero no tiene mayor relación con otros 

aspectos de la U.E. 

 

 

U.E. 4.07 

Descripción: 

Este estrato consta de arena limosa (80%-20%) de color amarillo claro, de textura 

semicompacta. El nivel no se terminó de excavar. 

 

Interpretación: 

Suelo estéril. 

 

 

Sector D, Estructura X 

POZO 9  

Se inició la excavación del Pozo 9-sector D dentro del recinto de planta semicircular (R-1). 

Se decidió establecer el pozo de prueba dentro del mismo, por considerarse una muestra de 

arquitectura posiblemente de élite a partir del criterio de inversión cuantitativa de fuerza de 

trabajo, y la inversión cuantitativa en el cuidado de la mampostería, y la inversión de 

trabajo que necesitó R1 para construirse sobre una gran terraza de 30 m de largo, y casi 2 m 

de altura. 

 

Se inició la excavación del pozo 1 x 1 m, en la base del muro de planta circular que 

conforma el recinto (Figura 12).  
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Excavación   

Se inició el decapado de la unidad retirando la superficie (9.00), el musgo y limo (9.01). 

Asimismo, se retiró la capa de derrumbe (9.02), la misma que tuvo un grosor máximo de 79 

cm (esquina noroeste). La UE 9.02 consistió en arcilla y limo con piedras de tamaño 

grande, mediano y pequeño de formas irregulares. De esta UE se recolectó una bolsa de 

cerámica y una de líticos. 

 

Se definió el muro del recinto, el mismo que es más temprano que el apisonado registrado 

como 9.03, por lo que el muro fue registrado como 9.04. 

 

Luego se procedió a excavar la UE 9.05 debajo de 9.03. Consistió en una delgada capa de 

arcilla de coloración marrón oscuro, con muy escaso material cultural. Se recogieron 

algunos tiestos no diagnósticos y un pequeño pedazo de carbón. Esta capa corresponde a la 

primera ocupación sobre el suelo estéril (9.06), siendo que remanentes de suelo estéril 

removido se observan dentro la misma. 

  

Interpretación: 

Este pozo corresponde posiblemente a una ocupación de un uso cotidiano diario, la 

cerámica corresponde a un tipo netamente utilitario. Los fragmentos de carbón 

corresponden a evidencias de eventos de quema no generalizada, posiblemente de cocina. 

El hallazgo de líticos utilitarios puede reafirmar esta premisa. La poca profundidad de la 

ocupación nos indica un periodo no muy amplio de utilización de este recinto, o la posible 

limpieza constante de esta estructura, lo cual refuerza la idea del uso diario de la estructura. 
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Anexo 2. 
Informe del Análisis Lítico de EB-1 
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Informe del Análisis Lítico de EB-I y ED-10 

 

Responsables: Edwin Silva y Miguel Aguilar 

 

Metodología de análisis 

 

El método de análisis lítico corresponde a la metodología del Proyecto de Investigación 

Arqueológico Wanduy. Se basa en la propuesta de Laplace (1964,1974) (Silva, en prensa).  

     

La metodología de  Laplace consiste en analizar el aspecto tipológico, a base del estudio 

descriptivo macroscópico basado exclusivamente en los rasgos intrínsecos  morfotécnico y 

morfométrico, en una comparación de elementos bivariables, sin considerar el aspecto 

estilístico, tal como el de otras propuestas (v gr. Sackett 1982). A partir de allí se define la 

estructura de una industria lítica la cual permitirá hacer las respectivas comparaciones con 

otras industrias líticas  contemporáneas. Sin embargo es importante tomar en cuenta los 

aspectos técnicos diferenciales de cada grupo particular, referentes a la elaboración de los 

artefactos, en tal sentido consideramos los aportes de Rozoy (1997).  

    

 Ello se logra al analizar cada pieza considerando sus atributos morfotécnicos, segregándola 

de  su función, pues se considera que este último debe ser analizado en una segunda etapa 

de investigación y utilizando métodos específicos, cuales son los traceológicos 

(Semenov:1964) y los biomoleculares (Loy: 1983), en la actualidad, muy desarrollados. El 

análisis realizado por el Proyecto Wanduy consideró únicamente el aspecto tipológico y el 

técnico, viendo el funcional de manera tentativa.  

 

Las lascas, debris,  cason, núcleos, percutores y manuport fueron clasificados según sus 

tamaños en pequeños, medianos, grandes y muy grandes. En el caso de los núcleos, dicha 

clasificación nos permitirá apreciar si la pieza corresponde a un soporte destinado a la 

obtención de lascas de algunos de los tamaños mencionados. Los tamaños distintos de las 

lascas nos indica el tamaño de los posibles artefactos, o también  el posible uso del mismo 
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aun no tenga retoque alguno como cuchillo, raedera, etc. En cambio, el tamaño diferencial 

de los debris  y los cason nos indica la fase del proceso de talla para la obtención de lascas 

que pueden ser usadas como tal o más bien ser transformadas en artefactos.    

 

El término herramienta  alude a una pieza tallada y retocada, es decir  toda pieza que haya 

sufrido una transformación profesa destinada a una función predeterminada (Silva, en 

prensa). En el Cuadro 1 se pueden observar los tipos de artefactos hallados en Keushu, y 

sus abreviaturas, las mismas que se utilizarán en los cuadros que enumeran los hallazgos 

líticos de las excavaciones en el Sector B y D. 

 

Definición de una tecnología lítica expeditiva 

 

Con frecuencia, se asume que el tránsito al sedentarismo y el aumento en la complejidad 

social están correlacionados con un cambio de énfasis en las tecnologías líticas, las que 

pasaron de ser tecnologías formales a ser tecnologías más expeditivas. La “expeditividad” 

se ha definido como “esfuerzo tecnológico minimizado bajo condiciones en las cuales el 

lugar y tiempo de uso son altamente predecibles” (Nelson 1991: 64). Se consideran como 

rasgos distintivos de la tecnología de núcleo expeditivo los siguientes aspectos, tomando en 

cuenta descripciones etnográficas: en primer lugar, las técnicas de talla no controlan la 

forma de las lascas resultantes; en segundo lugar, no se distingue entre “las herramientas” y 

“los desechos”; cada desprendimiento es considerado como una herramienta potencial; en 

tercer lugar, las herramientas raramente se modifican (Parry y Kelly 1987). También se ha 

sugerido que las «lascas o desechos de talla, usados con poca o ninguna modificación, son 

los mejores ejemplos de herramientas expeditivas» (Koldehoff 1987: 155). 

 

Se ha sugerido que la disponibilidad de materia prima debe ser considerada antes que las 

tecnologías de la producción lítica puedan vincularse a los patrones de asentamiento 

antiguos (Andrefsky 1994). Las herramientas no formales expeditivas tienden a ser 

fabricadas con materia prima de baja calidad, dependiendo de si aquella está fácilmente 

disponible o no; en cambio, las herramientas formales tienden a ser fabricadas con materia 
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prima de alta calidad, sobre todo cuando no están fácilmente disponibles (Andrefsky 1994). 

En este sentido, un núcleo amorfo (en otras palabras, expeditivo) debería encontrarse, de 

manera habitual, en áreas donde hay materia prima local de baja calidad (Johnson op. cit: 

140). Aunque las tecnologías «expeditivas» y «formales» han sido por lo general vistas 

como categorías dicotómicas, se ha demostrado que ambas, por lo general, ocurren de 

manera simultánea en una población dada (v.g. Andrefsky 1994; Cobb y Webb 1994).  

 

La materia prima 

La región de Wanduy está conformada por Formaciones Holocenas, tales como Depósitos 

Fluvioglaciares  y Depósitos Glaciares y por otro lado por las Rocas Intrusivas del Mioceno  

que incluyen a las granodioritas y tonalitas. Los depósitos holocenos contienen a las 

cuarcitas de granos gruesos; y las rocas miocenas a las granodioritas, las mismas que han 

sido aprovechadas por los antiguos pobladores del Callejón de Huaylas. Se sabe que las 

areniscas, granitos cuarcitas y rocas sedimentarias metamorfoseadas  son disponibles como 

guijarros, en el río Santa (Silva, en prensa). 
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Código Clase de material 

DP Debris pequeño 

DM Debris mediano 

DG Debris grande 

CM Cason mediano 

CG Cason grande 

CMG Cason muy grande 

LP Lasca pequeña 

LM Lasca mediana 

LG Lasca grande 

LMG Lasca muy grande 

NP Núcleo pequeño 

NM Núcleo mediano 

NG Núcleo grande 

PM Percutor mediano 

PG Percutor grande 

MP Manuport pequeño 

MM Manuport mediano 

MG Manuport grande 

H, NN Herramienta, No identificada 

Cuadro 1. Lista de abreviaturas de los tipos de artefactos líticos encontrados en Keushu, a partir de la 

metodología utilizada (Silva, en prensa). 

 

Hallazgos líticos del Sector B 

Sitio: Yu 16 / Sector B / Est. I / Pozo 4 / UE 4.03 / MA / Fecha 27-07-08 / Nº Inventario L 

93 

Clase de Material Materia Prima Cantidad Peso (en gr) 

LG cuarcita de grano grueso 1 37.9 

CG andesita 1 63.5 

 

Sitio: Yu 16 / Sector B / Est. I / Pozo 3 / UE 13.03 / altura 61 cm. / AA / Fecha 25-07-08 / 

Nº Inventario L 94 
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Clase de Material Materia Prima Cantidad Peso (en gr) 

LP granodiorita 1 3.1 

Sitio: Yu 16 / Sector B / Est. I / Pozo 2 / UE 2.04 / ERG/ Fecha 26-07-08 / Nº Inventario L 

95 

Clase de Material Materia Prima Cantidad Peso (en gr) 

NO CULTURAL       

 

Sitio: Yu 16 / Sector B / Est. I / Pozo 2 / UE 3 / AA / Fecha 27-07-08 / Nº Inventario L 96 

Clase de Material Materia Prima Cantidad Peso (en gr) 

NO CULTURAL       

 

Sitio: Yu 16 / Sector B / Est. I / Pozo 1 / UE 3 / Asociado a la base del muro de entrada 

recinto 1 / ERG / Fecha 29-07-08 / Nº Inventario L 97 

Clase de Material Materia Prima Cantidad Peso (en gr) 

NM cuarcita de grano grueso 1 1400.0 

MG cuarcita de grano grueso 1 230.0 

 

 

4.5.2.4 Hallazgos líticos del Sector D 

 

Sitio: Yu 16 / Sector D / Est. R1 / Pozo 9 / UE Sup. / MAD / Fecha 28-07-08 / Nº 

Inventario L 104 

Clase de Material Materia Prima Cantidad Peso (en gr) 

LM Cuarcita de grano grueso 1 30.0 

PM Andesita 1 400.0 
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Anexo 3 

Registro del material cerámico diagnóstico de EB-1 
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Registro del material cerámico diagnóstico de EB-1 

 

Responsable: Miguel Aguilar 

 

Sector B, Estructura 1 

Pozo 1 

Fragmento: Yu16 B/E1/1.03/2.  

Constituye un fragmento de borde de un cuenco abierto, de 15 cm de diámetro, pasta color 

naranja y cocción uniforme, de grano mixto y compacto. Presenta un alisado fino en su 

acabado exterior, alisado en su lado interior, sin engobe exterior pero con engobe rojo 

interno. El temperante está compuesto de fragmentos de roca común, y no presenta 

decoración (Figura 16). 

 

Fragmento Yu16 B//E1//1.03/3 

Constituye un tiesto reutilizado como de “piruro” o huso de hilar, de 2.7 cm de diámetro, 

pasta color naranja de cocción uniforme, grano fino y compacto. Presenta un alisado fino en 

su acabado exterior, alisado en el interior, un engobe externo de color naranja y sin engobe 

externo. El temperante está compuesto de fragmentos de roca común, y no presenta 

decoración (Figura 17). 

 

Fragmento Yu16 B/E1/1.03/6 

Constituye un fragmento de borde de cuenco cerrado, de 17 cm de diámetro, pasta color 

naranja de cocción uniforme, grano mixto y compacto. Presenta un alisado en su acabado 

exterior e interior, y engobe externo e interno de color naranja. El temperante está 

compuesto de cuarzo lechoso y no presenta decoración (Figura 16). 

 

Fragmento Yu16 B/E1/1.03/7 

Constituye un fragmento de borde cuenco abierto, de 14 cm de diámetro, pasta color 

naranja de cocción uniforme, grano mixto y compacto. Presenta un alisado en su acabado 
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exterior e interior, sin engobe externo y engobe interno de color crema. El temperante está 

compuesto de cuarzo lechoso y fragmentos de roca, y no presenta decoración (Figura 16). 

 

Fragmento Yu16 B/E1/1.03/8 

Constituye un fragmento de borde cuenco abierto, de 15 cm de diámetro, pasta color 

naranja de cocción uniforme, grano mixto y compacto. Presenta un alisado en su acabado 

exterior e interior, engobe externo de color marrón negruzco y sin engobe interno. El 

temperante está compuesto de cuarzo lechoso y fragmentos de roca, y no presenta 

decoración (Figura 16). 

 

Fragmento Yu16 B/E1/1.03/10 

Constituye un fragmento de asa, con pasta de color rojo, cocción uniforme y grano mixto 

compacto. Presenta un alisado en su acabado, así como un engobe de color marrón. El 

temperante está compuesto de cuarzo lechoso y fragmentos de roca, y no presenta 

decoración (Figura 17). 

 

Fragmento Yu16 B/E1/1.03/11 

Constituye un fragmento de borde cuenco abierto, de 19 cm de diámetro, pasta color 

naranja de cocción uniforme, grano medio y compacto. Presenta un alisado en su acabado 

exterior e interior, engobe externo y externo de color crema. El temperante está compuesto 

de cuarzo lechoso y fragmentos de roca, y no presenta decoración (Figura 16). 

 

Fragmento Yu16 B/E1/1.03/13 

Constituye un fragmento de borde de olla, de 15 cm de diámetro, pasta color naranja de 

cocción uniforme, grano mixto y compacto. Presenta un alisado fino en su acabado exterior 

e interior, y engobe externo e interno marrón. El temperante está compuesto de cuarzo 

lechoso, pirita y fragmentos de roca, y no presenta decoración (Figura 16). 

 

Fragmento Yu16 B/E1/1.03/14 
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Constituye un fragmento de asa, con pasta de color naranja, cocción uniforme y grano 

mixto compacto. Presenta un alisado en su acabado interno y externo, así como un engobe 

de color marrón en su parte interior. El temperante está compuesto de cuarzo lechoso y 

fragmentos de roca, y no presenta decoración (Figura 17). 

 

Fragmento Yu16 B/E1/1.03/15 

Constituye un fragmento de asa, con pasta de color gris, cocción uniforme y grano mixto 

compacto. Presenta un alisado burdo en su acabado interno y externo, sin engobe. El 

temperante está compuesto de cuarzo lechoso y fragmentos de roca. Presenta decoración 

pintada en la parte exterior del asa de color negro (Figura 17). 

 

Pozo 2 

Fragmento Yu16 B/E1/2.02/- 

Constituye un fragmento de cuerpo de una forma indeterminada, reutilizado como colador. 

La pasta es de color rojo, de cocción uniforme, grano mixto compacto. Presenta un alisado 

fino en su acabado exterior, sin tratamiento en el interior y con engobe externo marrón. El 

temperante es de cuarzo cristal y mica, sin decoración (Figura 18). 

 

Fragmento Yu16 B/E1/2.02/1 

Constituye un fragmento de borde de tazón, de 25 cm de diámetro, pasta de color rojo y 

cocción uniforme, grano grueso semicompacto. Presenta un alisado simple en su acabado 

exterior e interior, y engobe externo e interno de color rojo. El temperante está compuesto 

de cuarzo cristal y mica, y no presenta decoración (Figura 19). 

 

Fragmento Yu16 B/E1/2.02/2 

Constituye un fragmento de borde de tazón, de 24 cm de diámetro, pasta de color naranja y 

cocción uniforme, grano grueso compacto. Presenta un alisado en su acabado exterior y  

alisado fino en su interior, sin engobe interno o externo. El temperante está compuesto de 

cuarzo cristal, y no presenta decoración (Figura 19). 

 



 

143 

 

 

Fragmento Yu16 B/E1/2.05/1 

Constituye un fragmento de borde y cuerpo de un tazón, de 20 cm de diámetro, pasta color 

naranja, cocción uniforme con grano grueso compacto. En su acabado exterior presenta un 

alisado burdo (con estrías disparejas), y un alisado fino en el interior. Presenta engobe 

externo e interno de color rojo. El temperante es de cuarzo lechoso, pirita y mica. Presenta 

decoración en la técnica de aplicación, con un diseño externo de tipo “listón mellado” 

(Figura 18). 

 

Pozo 4 

Fragmento Yu16 B/E1/4.04/1 

Constituye un fragmento de borde de cuenco abierto, de 12 cm de diámetro, de pasta 

naranja, cocción uniforme, grano fino compacto. Presenta un alisado fino en el acabado 

externo e interno, sin engobe. Tiene decorado pintado, en la parte externa el labio se 

encuentra pintado linealmente con un color marrón negruzco, igualmente en la parte interna 

(Figura 20). 

 

Fragmento Yu16 B/E1/4.04/5 

Constituye un fragmento de borde de cuenco, de 16 cm de diámetro, de pasta gris, cocción 

uniforme, grano fino compacto. Presenta un alisado fino en el acabado externo e interno, 

sin engobe. Presenta temperante de cuarzo cristal, sin decoración (Figura 20). 
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Anexo 4 
Figuras  3 a 19 (Capitulo 4) 
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Figura 3. Ubicación de los sitios de la microcuenca del flanco oeste del Nevado Huandoy, Parte central del Callejón de Huaylas. 
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Figura 4. Foto aérea ortorectificada mostrando emplazamiento y relieves de los límites del sitio de 

Keushu, con principales canales. 
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Figura 5. Mapa de Keushu, mostrando estructuras, topografía y sectorización del sitio 
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Figura  6. Plano del Sector B, con relieve topográfico y estructuras, señalando la ubicación de la Estructura I (EB-1) y la gran chullpa (TB-1) 
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Figura 7. Plano de Estructura I (EB-1), con estructuras internas y nomenclatura.
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Figura 8. Plano del Sector D, mostrando estructuras, canales, relieve topográfico y Recinto 1. 
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Figura 9. EB-1, Fase temprana, hacia segunda mitad del Horizonte Medio (HM 3 y 4,  circa 800 – 1000 AD; Menzel, 1977). 
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Figura 10. EB-1, Fase tardía, hacia el Periodo Intermedio Tardío (circa 1000-1470; Menzel, 1977).
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Figura 11. Ubicación de unidades de excavación en la Estructura I, Sector B de Keushu. 
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Figura 12. Estructura X, con ubicación de unidad de excavación y muro MD-1.
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Figura 13. Fotografía del Pozo 9, ED-10, sobre el suelo estéril. Nótese el acabado de la mampostería. 
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Figura 14.   Manuport grande. Sector: B, Estructura I, Pozo 1, UE 3, L97. Dibujo de Edwin Silva, 

PIAW 2008. 
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Figura 15. Hallazgos cerámicos del Sector B, Estructura I, Pozo 1. 



 

158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Figura 16. Hallazgos cerámicos del Sector B, Estructura I, Pozo 1.
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Figura 17. Hallazgos cerámicos del Sector B, Estructura I, Pozo 2 
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Figura 18. Hallazgos cerámicos del Sector B, Estructura I, Pozo 2. 
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Figura 19. Hallazgos cerámicos del Sector B, Estructura I, Pozo 4. 
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Anexo 5 
Figuras 20 al 28 (capítulo 5) 
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Figura 20. El nevado Huandoy se eleva sobre los 6200 metros sobre el nivel del mar en cada uno de sus 

dos picos (©PIA Wanduy, 2008). 
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Figura 21. La Cordillera Blanca vista desde la Laguna de Parón, Huaylas. Hacia la época de entre los 

años 200 a 1000 AD presentaba una capa de nieve mucho más densa y baja que en la actualidad. 

(Fotografía de Miguel Aguilar, 2008). 
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Figura 22. Keushu está ubicado, no casualmente, en un lugar rodeado de elementos geográficos que 

resaltan sobre el paisaje, al lado de una laguna pequeña o kocha que recibe aguas del sistema de canales 

prehispánicos que captan los deshielos del Huandoy (© PIA Wanduy, 2008). 
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Figura 23. Los antiguos habitantes visualizaron al cerro de la meseta de Keushu como un elemento 

natural relacionado con la laguna (© PIA Wanduy, 2008). 
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Figura 24. El cerro del Sector B era un lugar especial para depositar a los ancestros, construido sobre 

la superficie más alta de Keushu, sobre ese cerro desde donde se puede observar privilegiadamente 

toda el área circundante (© PIA Wanduy, 2008). 
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Figura 25. En la kancha de EA- XII habían realizado una serie de ofrendas de diverso tipo:   habían roto a propósito llamas de cerámica y las habían 

enterrado debajo de algunos pisos ofrendándolo a la misma estructura. Habían ofrendado además una llama de carne y hueso, y la habían depositado 

dentro de una cista (Foto superior izquierda) (Redibujado de Herrera, en prensa).
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Figura 26. Las mantas, o llicllas, son utilizadas también en el transporte de objetos y alimentos, sobre 

todo por las mujeres quienes se las atan a la espalda (© PIA Wanduy, 2008). 
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Figura 27. “Curaca Condor Chaua contador mayor y tesorero”, vistiendo un cumbi, vestimenta de la élite 

indígena. Grabado tomado de Guaman Poma (1680: 332). 
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Figura 28. En esa misma estructura, dentro de los recintos que acondicionaron profesamente uno en frente de otro, hacia el lado sur enterraron como 

ofrendas tres instrumentos musicales que eran utilizados desde esa misma estructura en otro de sus rituales. En la foto inferior izquierda, una punta de 

proyectil de obsidiana, material de cantera muy lejana (Redibujado de Herrera, en prensa). 


