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Resumen  

La presente monografía abarca el desarrollo de las preguntas relacionadas con el estudio 

y configuración de la complejidad social, el formativo y su relación con la amazonia, el 

fenómeno Chavín, así como aspectos relacionados con la corriente filosófica materialismo 

histórico e Historicismo Cultural. El surgimiento de las sociedades complejas va de acorde con 

las características establecidas para identificar el desarrollo del formativo en la amazonia, así 

mismo el fenómeno Chavín evidencia una clara muestra de complejidad en su desarrollo 

cultural.  La identificación y el modo de registro que se llevara a cabo depende mucho de la 

corriente filosófica que maneje el arqueólogo. En el caso específico de Chavín, Tello 

influenciado por el Historicismo Cultural plantea a este como la cultura matriz, la cual través 

del difusionismo surgirán otras hacia los andes y costa del Perú. Así mismo las sociedades aquí 

descritas, se encuentran enmarcadas dentro de las características del Materialismo Histórico. Si 

bien las preguntas parecen corresponder a diferentes aspectos de la arqueología, estas se 

encuentran enlazadas por que giran a rededor de la manifestación cultural de los individuos. 
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Introducción 

Las interpretaciones de la evidencia arqueológica pueden ser derivadas tomando como 

base la corriente filosófica del Materialismo Histórico, puesto que sus planteamientos son 

aplicables para todas las sociedades históricamente afianzadas. Así mismo, se debe de contar 

con una metodología adecuada para la recolección de data y se debe de comprender los 

postulados de las diferentes escuelas para poder orientarse a una, en la presente monografía se 

desarrollará el primer postulado denominado Historicismo Cultural. Por otra parte, se busca 

abordar las características que nos permitan identificar a una sociedad como compleja, para ello 

se partirá desde el ámbito arquitectónico, cuyas características permiten identificar sitios 

ubicados en la selva peruana y en la sierra como es el caso de Chavín.  
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Capítulo I: Defina Materialismo Histórico en Arqueología. Principales exponentes. 

 

Antes de definir, propiamente el Materialismo Histórico, se abordará el planteamiento sobre 

los orígenes de la civilización propuestos por Vere Gordon Childe (1971). Quien considera que 

el rol de la evolución humana es la causa, por la que se producen cambios en el modo de vida, 

siendo esta de una forma mucho más rápida que la evolución física. Así mismo, Childe relaciona 

el aumento poblacional con el surgimiento de revoluciones (Revolución Neolítica y Revolución 

Industrial). 

La subsistencia se los animales y humanos está sujeta a cambios físicos y culturales, el 

primero necesita de desarrollo de la evolución física para adquirir caracterizas que le permitan 

sobrevivir y el segundo, si bien también se encuentra inmenso dentro del primer grupo, 

adquirirá las cualidades que le permitirán crear herramientas que ayuden en su supervivencia. 

Por ello, mientras los animales heredan de forma instintiva técnicas de caza, los humanos 

aprenden y enseñan través de la observación participante y del lenguaje.  

Se menciona, también, cuatros edades en las que se identifica un grado de organización 

social alcanzado. La primera edad, está conformada por el Paleolítico y se define por el 

desarrollo de una sociedad cuyo número de individuos estuvo condicionada por la cantidad de 

alimentos que eran aprovechables de la naturaleza. La segunda fase es el Neolítico, 

caracterizado por el abastecimiento de alimentos mediante el cultivo, lo cual permitía abastecer 

a un número poblacional mayor. La tercera fase es la Edad del Bronce, en la cual ya se habla 

de industrias, grados de especialización y nivel de organización social, característico de la 

Revolución Urbana. La cuarta fase es la Edad de Hierro, caracterizado por la fabricación de 

objetos de mayor durabilidad. Estas cuatro edades se han desarrollado en el mundo de forma 

desigual, pero por general se mantenía el orden.  
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Los cambios sociales radicales estuvieron amparados en dos momentos primordiales, la 

primera de ellas es la Revolución fue la Neolítica. Situada hacia finales de la Edad de Hielo, en 

la que se han identificado herramientas que evidencian nuevas formas de obtención de 

alimentos, partiendo de la siembra y caza de animales, sin embargo, se desconoce cuál de los 

dos surgió primero; pero, si se afirma que la producción de alimentos tuvo un impacto directo 

al aumento poblacional. Desde dicho punto, cuando la taza poblacional se excedía, el grupo 

restante debía salir de su núcleo y buscar nuevos territorios a ocupar.  

Posterior a la Revolución Neolítica, surge la Revolución Urbana (Valle de Nilo), 

caracterizado por el crecimiento de poblados pequeños, convertidos en grandes ciudades 

alimentadas por la industria y el comercio. En esta fase se adquirió un dominio sobre el uso de 

la energía eólica, campos de cultivo, dominio del cobre, transporte, etc.  

En síntesis, Childe, en base a su publicación “Los orígenes de la civilización”, nos muestra 

como el humano, al crear de algunos atributos físicos que le permitan sobrevivir en determinado 

medio geográfico, aprovecha la fuerza de trabajo que tiene para adquirir elementos de la 

naturaleza, utilizándolos como una extensión de su cuerpo para obtener algo de esta o bien para 

modificarla. Ejemplo de ello, es la utilización de lanzas para pescar, así como el uso de 

herramientas destinadas a la agricultura, entre otros. Sin embargo, el desarrollo social del 

humano no ocupa solo características externas del ser humano, si no, que conforme va 

generando nuevas actividades, su mente se va complejizando y al complejizarse esta, se 

complejiza también las relaciones sociales. En base ello se abordará el estudio del Materialismo 

Histórico. 

1. Materialismo Histórico. 

Materialismo Histórico es definido como “doctrina marxista formulada por el filósofo 

alemán Friedrich Engels, según la cual no es la conciencia de la persona lo que determina su 
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ser, sino que son la realidad social y las tensiones y poderes que la constituyen los que crean y 

condicionan la realidad humana.” (Real Academia Española, 2021). 

Para Karl Marx (1687) el sujeto es un ser histórico insertado en un mundo social y 

económico. Es un hombre que se crea a sí mismo en el trabajo y se transforma a través de este. 

Por ello, la historia universal no es otra cosa que la producción del hombre por el trabajo 

humano.  

Para los materialistas históricos el hombre es un ente practico social, que tiene una relación 

con la naturaleza. Desde esta concepción materialista de la historia, se busca comprender esta, 

desde el punto de vista de la lucha de clases que pugnan por poseer el poder sobre el objeto de 

trabajo, así como las herramientas de producción, considerando la constitución de la sociedad 

en base a dos partes: la estructura y la superestructura. 

1.1.La estructura.  

Esta está conformada por las fuerzas productivas y es definida como la base material de una 

sociedad, cuyo pilar es la producción. Así mismo, el resultado de este modo de producción 

compuesto por las relaciones sociales de producción y las fuerzas productivas, se constituye en 

los tipos de relaciones de producción a lo largo de la Historia. 

1.2.La superestructura  

Esta sería un edificio jurídico político que organiza a una sociedad. Ejemplo: El estado, las 

instituciones, etc. 

Esquema 1 

Esquema de la formación social del Materialismo Histórico. 
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La dialéctica entre estos dos elementos generara las transformaciones sociales. 

2. Materialismo Histórico en la Arqueología 

El libro “La Arqueología como Ciencia Social” planteada por Luis Guillermo Lumbreras 

(1981), resulta un claro ejemplo de cómo se caracteriza el Materialismo Histórico en la 

Arqueología. Para un mejor entendimiento se partirá desde la definición los elementos presentes 

en la Estructura y el cómo estos pueden ser identificados desde el ámbito arqueológico: 

2.1.Fuerzas productivas  

Están compuestas por un conjunto de elementos (instrumentos de trabajo) que interactúan 

para, a través del trabajo, poder llevar a cabo la producción. La importancia de ello radica en 

que el hombre logra ampliar la capacidad de producción, que posee, con la ayuda de estos 

instrumentos de trabajo, lo cual le permitirá maximizar la fuerza de trabajo ejercida sobre la 

naturaleza.  

Es Por ello que siempre habrá una relación constante entre hombre, instrumentos de 

producción y naturaleza.  

FORMACIÓN 
SOCIAL

ESTRUCTURA

FUERZAS 
PRODUCTIVAS

MEDIOS DE 
PRODUCCIÓN

OBJETO DE 
TRABAJO

INSTRUMENTOS 
DE TRABAJO

RELACIONES DE 
PRODUCCIÓN

SUPERESTRUCTURA
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Ejemplo: El Homo sapiens sapiens, que a través de su trabajo elaboraba el arco y la flecha 

(Instrumento). Esta más la fuerza le permitía adquirir su alimento (presente en la naturaleza). 

Para conocer más sobre las fuerzas productivas, veremos cada una por separado, se tomará 

como base las definiciones realizadas por Marta Harnecker en 1976: 

2.2.Fuerza de trabajo 

Se considera la Fuerza de Trabajo el elemento fisiológico característico del hombre. Para 

que se pueda dar, se debe de gozar de buena salud y de tener el conocimiento básico y necesario 

para poder trabajar el espacio demográfico en el que encuentra 

2.3.Instrumentos de producción 

Es el conjunto de herramientas que el hombre crea o descubre en la naturaleza. Estos 

instrumentos de producción ayudaran para que el hombre eleve sus fuerzas por encima de las 

leyes biológicas (fuerzas propias) que posee.  

“Es instrumento de producción, todo aquello que puede ser utilizado por el hombre para 

transformar la naturaleza en producto; consecuentemente desde una piedra para triturar, hasta 

un laboratorio atómico.” (Lumbreras, 1981, p. 73) 

Por ello la persona debe de tener conocimiento previo de cómo o para que sirven estos 

instrumentos, estos conocimientos los adquirirá con forme los valla creando y utilizando, 

también adquirirá el conocimiento de cómo elaborarlos, de que materiales deben de elaborarse, 

de donde puede adquirir esos materiales, cuantas veces lo puede utilizar, etc. Así el trabajo que 

realice el hombre requerirá de un conocimiento cada vez más especializado.  

2.4.Objeto de trabajo 

Es la naturaleza, pues esta se convierte en objeto de trabajo cuando el hombre interviene y 

la modifica. Está claro que la intervención que el hombre realice sobre la naturaleza, evidenciara 
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el desarrollo de la fuerza de trabajo y los instrumentos de trabajo que experimenta el hombre al 

momento de realizar la intervención. Estos elementos descritos pueden ser identificados por la 

arqueología en todas las sociedades, puesto que son medidas básicas que debe de tener el ser 

humano para garantizar su existencia. 

3. Evidencia Arqueológica como parte del cambio histórico  

Según Lumbreras (1974), los restos materiales que el Arqueólogo encuentre pueden 

clasificarse en evidencia de hábitat, restos de alimentación, instrumentos, utensilios, vestidos, 

casas, centros de culto, cementerios, entre otros. Siendo los más importantes, la evidencia de 

hábitat, los restos de alimentos e instrumentos porque estos nos pueden dar información, a 

través de análisis, sobre las fuerzas productivas.   

- Evidencia de hábitat 

El hábitat tal y como lo vemos ahora, no es el hábitat que contemplaron nuestros 

antepasados, es por eso que el arqueólogo tiene que tomar como punto de partida, el hábitat 

actual y realizar una regresión, haciendo planteamientos que justifiquen los cambios 

geográficos, flora y fauna que ocurrieron en el trayecto desde la cultura a analizar, hasta la 

actualidad.  

- Restos de alimentos 

Los restos de alimentos son analizados a través de los coprolitos (excremento “fósil” 

humano), análisis de polen, etc. Los cuales, nos darán información sobre el medio ambiente, 

así como a la accesibilidad de determinadas plantas y animales.  

- Instrumentos de Producción 
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Son los más importantes y es necesario que el arqueólogo los analice en el contexto en el 

que fue encontrado. Dado que estos nos rebelan el nivel de desarrollo productivo de la sociedad 

en la que fue creada.  

A continuación, se explicará el cómo los elementos descritos conforman parte del cambio 

histórico. 

3.1.Relaciones de producción  

Las relaciones sociales de producción se establecen entre los hombres como consecuencia 

de la participación en la producción. La correspondencia que tenga el hombre con los medios 

de producción, cambiara de denominación en el curso de la historia.  

Es precisamente la relación de propiedad la que dará inicio a los estratos sociales, pues 

cuando hay ausencia de esta, el hombre dependerá de su propia capacidad de producir 

instrumentos y de las relaciones de cooperación establecidas en su sociedad, pues no habrá 

diferencia o estratificación social más que la diferencia por el sexo y edad, lo que les permitiría 

realizar diferentes funciones para beneficio del grupo, ya que los recursos naturales son 

colectivos.   

Pero cuando aparece la propiedad sobre los medios de producción esta relación cambia, 

pues es reducido el número de personas que son dueñas de los medios de producción, y las que 

no lo son se ven necesariamente sometidos por los primeros. Siendo la consecuencia más 

importante de ello, las clases sociales.  

3.2.Las clases sociales 

Tienen su raíz en la división social del trabajo, en la que un número reducido de personas 

se apropian, dependiendo la época, del excedente producido por el campesino o la plusvalía de 

los trabajadores u obreros. El estado es un órgano, nacido en la lucha de clases, por lo que las 
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clases están en constante disputa para poder llegar a tener el control de este. Es decir “el ’estado’ 

es el principal instrumento de dominación creado por la lucha de clases, en la que las clases se 

enfrentan unas a otras por su control (Lumbreras, 1974). 

La evidencia arqueológica, analiza los restos materiales para, a través de esta, identificar, 

las relaciones sociales de producción que pudieron tener las personas que crearon dichos 

materiales, pero solo determinadas asociaciones de elementos nos muestran una parte de estas 

relaciones. Pues si bien podemos adquirir o rescatar cierto conocimiento de estas, las 

poblaciones siempre se llevarán un porcentaje de su conocimiento con ellas.  

4. Visión general de la Arqueología Social 

4.1.Arqueología Social Latinoamericana (ASL) 

El estudio de dicha corriente en Latinoamérica llevo consigo trabajos e interpretaciones 

científicas, bajo la idea de formar una metodología adecuada para la interpretación de data 

arqueológica. 

En términos generales, según Tantaleán (2014), los esbozos teóricos-metodológicos de la 

Arqueología Social Latinoamérica, entre los años setenta y la actualidad, tuvieron como base 

los planteamientos realizados por Luis Guillermo Lumbreras, Vargas (1995) y Montané (1980). 

Conjunto de arqueólogos que formaron una de las propuestas más destacadas desarrolladas en 

el seno de la ASL con sus planteamientos sobre las antiguas formas y modos de producción 

como formación económica-social. El siguiente, planteamiento, está representado por el 

arqueólogo chileno Luis Bate, quien aborda el estudio respecto a la relación entre lo social y 

cultural, en el que también participa Lumbreras estableciendo una relación entre cultura y 

medios de producción, Así mismo, Gándara plantea la construcción de una teoría observacional 

arqueológica, concluyendo con la propuesta de Marcio Veloz respecto a un sistema tricategorial. 

4.2.Arqueológica Social Marxista en Europa 
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En España. Gledhill (1988, p.145) y Renfrew, Rowlands y Segraves (1982, pp.168-9) 

reivindican el postulado de determinación material: 

Utilizada por Karl Marx para el terreno de las sociedades no capitalistas, que poseen 

una compleja y dinámica vinculación entre procesos ideológicos, políticos y 

económicos (técnicos) para el control. Este es estudiado por el Materialismo – Histórico 

bajo una perspectiva histórica pues permite establecer las conexiones entre “los 

fenómenos empíricos observables y las regularidades que rigen la causalidad y 

estructura fundamentales de los procesos reales estudiados (Bate 1998, p.104). 

4.3.Arqueológica Social Marxista en EEUU 

La arqueológica Social Marxista de EEUU, aborda el estudio del patrimonio-nación, 

identificándola como la contradicción más arraigada, puesto que, el patrimonio no representa 

la nación, dado que no existe una nación homogénea, incluso en los trabajos de servidumbre 

existe diferencia, se pone como ejemplo la servidumbre que traba en el campo y aquella que 

trabaja en la ciudad, no existe un patrimonio que represente a cada uno de ellos, sino, por el 

contrario, existe  representaciones homogenizadas cuya finalidad es considerar EEUU como 

nación,  forzando de dicha manera una homogenización cultural . Lo cierto es que existen clases 

sociales y para el Marxismo es inviable una sociedad sin la lucha de clases. Se considera 

también que el Marxismo se creó en contraposición al capitalismo, pero que se pudo aplicar a 

sociedades pre capitalistas por que se toma como base la división de clases sociales. (McGuire, 

2015).  

De lo expuesto se comprende que el marxismo, si bien fue creada en contraposición al 

capitalismo, se adaptó perfectamente para el estudio de sociedades precapitalizas, partiendo del 

análisis de evidencia cultural arqueológica. A través de los cuales se puede identificar 

características económicas, sociales y políticas.  
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4.4.Principales Exponentes en la Arqueología peruana 

Emilio Choy, es quien inicio en el Perú la Arqueología considerada como Ciencia Social, 

así mismo fue uno de los primeros en introducir el planteamiento de Gordon Childe a la 

interpretación del Mundo Andino. Tomando como base el modelo evolutivo, en el que busca 

destacar los modos de producción ya descritos. 

Luis Guillermo Lumbreras, con su obra “La Arqueología como Ciencia Social”, toma los 

planteamientos del materialismo Histórico y los aplica a las interpretaciones arqueológicas. Se 

han descrito ejemplos de ello en el transcurso del desarrollo de la pregunta. 

De dicha forma se busca brindar un panorama general del impacto del Materialismo 

Histórico en diversas partes del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

 

Capítulo II: El historicismo Cultural en Arqueología. Principales exponentes. 

1. El Historicismo Cultural en Europa 

El Historicismo Cultural surge luego de la caída de las monarquías, desterradas por las 

revoluciones liberales en los años 1830, 1840 y 1848, que dieron paso a la formación de las 

naciones estado en Europa, y posteriormente en América. 

Estado-Nación es el nombre con él se le denomina, al surgimiento del Nacionalismo cuya 

finalidad fue exaltar el sentimiento de unidad de comunidades conformando de dicha manera 

la o las naciones, para luego hacer coincidir las fronteras política con dicha comunidad 

Nacional. Ello ha dado como resultado, en Europa, la formación de dos estado-nación: 

Alemania (1871) e Italia.   

La arqueología cumplió un rol importante en la conformación de las naciones, dado que, 

mediante el sentimiento de identidad étnica, se fueron debilitando imperios establecidos, y 

favoreciendo el surgimiento de naciones, las cuales tenían el derecho de conocer su origen y 

saber cómo habían vivido sus ancestros. Es por ello que, con la finalidad de identificar, de una 

forma correcta, las evidencias históricas y étnicas, que se le presta mayor atención a los tipos y 

conjunto de artefactos hallados, evocándose sobre todo al estudio del Neolítico. 

Para 1880, con el surgimiento de la segunda Revolución Industrial, Gran Bretaña resultó 

siendo desplazada por la competencia económica Germana. Los problemas sociales de Europa 

se agudizaron, e influyeron en el ámbito ideológico, considerando el comportamiento de los 

franceses, alemanes e ingleses, estuvo determinado por diferencias raciales, fomentando la 

unidad nacional bajo dicha premisa. Para esta etapa se postulaba que el ser humano poseía una 

condición estática, contemplando de dicha manera que el cambio no era compatible con el 

desarrollo social y era contrario a la naturaleza humana, lo cual conllevo con el desprestigio del 

concepto del desarrollo independiente cuya consecuencia inmediata fue la propuesta del 
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difusionismo para abordar el estudio del cambio cultural, ello porque se sostuvo que no se puede 

dar el surgimiento del mismo proceso dos veces. 

Ratzel intentó demostrar la inviabilidad del difusionismo, y propuso que incluso con este, 

se creaban áreas culturales similares y adyacentes en las sociedades. Por su parte Boas, percibe 

la cultura como un ente particular, que necesariamente debe estudiarse desde sí misma, 

planteando dos propuestas, complementarias: 

Relativismo Cultural. Cada cultura debe ser vista de forma particular, por ello se considera 

que no existe un patrón generalizado para poder comprenderlas. validando así la existencia de 

culturas diversas. 

Particularismo Histórico. Establece que cada cultura es el producto de una secuencia única 

de desarrollo, en el cual la intervención de la difusión, casual, desempeña un papel principal en 

el desencadenamiento del cambio. Puesto que se consideraba la capacidad de innovación 

humana de forma limitada, que los descubrimientos básicos como la cerámica no pudo ser 

inventado dos veces y la única forma que justifica esta en diversas sociedades, es el 

difusionismo. 

De esta forma el difusionismo está siendo tomado como la base de los cambios, los cuales 

son identificables en, por ejemplo, en Asia central, donde se habría desarrollado una serie de 

culturas únicas, que habrían alcanzado diferentes niveles culturales extendido por varias partes 

del mundo. Considerando que las complejas variaciones culturales que se observan en cada 

continente, responden a una mezcla de culturas de diferentes niveles de desarrollo.  

Hasta esta etapa se considera suficiente un primer contacto difusionista para provocar un 

cambio en desarrollo que estuvo siguiendo su curso en una sociedad. 
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Un grado más complejo del difusionismo, que no necesariamente implica un avance, fue 

planteado por Smith (1923), Perry (1923) y Raglan (1939), con el hiperdifusionismo, cuyos 

planteamientos son: 

- Considerar que el humano solo puede alcanzar un grado de desarrollo si está sometido 

a una entidad gobernante, y sin la presencia de dicha entidad, el hombre vuelve hasta su 

fase salvaje y no será posible que evolucione. 

Considera que los cambios como la revolución Industrial son contrarios a los patrones 

humanos y que el verdadero cambio solo se da a través de la religión, considerando a esta como 

un   factor primordial en la promoción del desarrollo y extensión de la civilización.  

De dicha manera plantean la no existencia de un progreso natural, lo cual es inviable, puesto 

que en un primer momento el ser humano busca subsistir aprovechando los elementos de su 

entorno para posteriormente a través del constante trabajo sobre su medio, se va sedentarizando 

y da paso a nuevas manifestaciones culturales. Ello implica no solo un desarrollo económico, 

sino también cognitivo, en tal sentido si se le priva al ser humano de algún elemento de la 

naturaleza, este con el grado cognitivo alcanzado buscará la forma de suplantar dicha falta y no 

volverá a su estado de salvajismo como se plantea.  

Posterior a ello, para principios del siglo XX, ya se entendía que las manifestaciones 

culturales de América y Europa eran estilistamente diferentes y que estas se habrían 

desarrollado de forma independiente desde el surgimiento de las sociedades hasta el desarrollo 

de las civilizaciones. Sin embargo, para esta fase aún se mantiene arraigado el difusionismo, en 

el cual se consideraba a este como el único factor de la posibilidad de cambio, llevadas de unas 

sociedades a otras a través de las migraciones. 
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  Así mismo, el incremento de interés de las Ciencias Sociales por abordar los temas de 

variación cultural y difusión, llevaron a intentar explicar la evidencia arqueológica basándose 

en dos componentes: 

- Espacio (distribución geográfica) 

- Tiempo (cronológica) 

De acuerdo con esto se identificaron diferencias estilísticas de la Edad de Hierro presente 

en Escandinavia y Escocia, precisando el desarrollo de una cultura más que un periodo. 

Luego, surge Método Tipológico, propuesta por Thomsen (1939) como forma de un 

refinamiento seriacional, tomando como base el estudio de las formas y decoraciones de los 

variados artefactos, llevados a cabo mediante un examen de conjuntos cerrados. Entendiéndose 

por este, al estudio de contextos no alterados cuyos componentes se encuentren en asociación, 

ejemplo: tumbas no perturbadas.  

Los avances hasta ahora realizados, respecto al registro arqueológico, permitieron que 

Montelius divida la edad de Bronce en seis periodos, la edad Neolítica en cuatro etapas y la 

propuesta de la era del Hierro en diez fases, en los cuales observo gran variedad regional por lo 

que no acepto que todos hayan alcanzado un mismo desarrollo en un mismo tiempo. Así mismo, 

su cronología indicaba que el desarrollo de la cultura habría tenido lugar en el Próximo Oriente 

cuyas nuevas prácticas habrían sido traídas a Europa en diversas oleadas difusoras a través de 

los Balcanes. Debido a ello el nivel de desarrollo prehistórico alcanzado en Europa Meridional 

fue más alto que el de Europa Septentrional.  

Aceptar la idea de Montelius no es necesariamente acepta la propuesta difusionista sino 

también la existencia de áreas consideradas núcleos, a partir del cual sale el difusionismo, y 

áreas de periferia. 
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Para finales del siglo XIX, a modo de respuesta de la preocupación creciente de la etnicidad, 

surge “el concepto de Cultura arqueológica y del enfoque Histórico-Cultural en el estudio de 

la Prehistoria”. (Trigger 1989, p.156). 

La palabra cultura manejada por los franceses, hacía referencia al progreso humano y la 

Ilustración. Por otra parte, los alemanes la utilizaban para designar las costumbres de las 

sociedades individuales, en las cuales se consideraba que el desarrollo se realizaba de una forma 

lenta, generando así una diferencia con la “civilización” cuyo desarrollo fue más rápido. 

Tylor (1865, p.1), define como cultura a “un todo complejo que incluye los conocimientos, 

las creencias, el arte, la moral, las leyes, las costumbres y otras capacidades y hábitos adquiridas 

por el hombre como miembro de una sociedad”. Esta resulta ser una definición más clara de 

Cultura.  

Así mismo, el hecho de designar como cultura o civilización a la evidencia arqueológica 

ubicada proveniente de la prehistoria ubicados temporal y geográficamente exclusivos, y su 

caracterización como conjuntos étnicos variados se produjo de forma independiente en varios 

arqueólogos. Siendo Kossina (1911), uno de los primeros en caracterizar el concepto Cultura 

Arqueológica, basado en la mezcla de importantes innovaciones teóricas que consideraban el 

pasado Germano a manera un linaje biológicamente superior. Este tipo de interpretación de la 

evidencia arqueológica, no difiere de los planteamientos de los pseudo arqueólogos que en 

Norteamérica que consideraban a los pueblos no europeos como inferiores.  

Kossina considera que los Culturales son equivalentes a sociedades étnicas, argumentando 

que las semejanzas y discrepancias en la evidencia arqueológica corresponden a las semejanzas 

y diferencias de las etnias. Bajo dicha premisa el extrapola dos ideas: 

Departamentos culturales claramente establecidos se correlacionan con conjuntos de grupos 

étnicos definitivos. Ejemplo: población alemana. 
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Y las culturas individuales, se les corresponde sociedades inferiores como las Tribus. 

Ejemplo: Borgoñones, etc.  

Por otra parte, para Kossina la continuación de características culturales involucraba la 

continuidad de carácter étnico. En función de ello, plantea la ubicación, en un mapa, de la 

distribución de la evidencia arqueológica de los grupos tribales y en base a ello identifica las 

áreas en las que vivieron estos grupos, en los diferentes periodos de la prehistoria. Entonces 

con la identificación de la ubicación de los grupos tribales y de las culturas arqueológicas 

determinadas, se podría seguir el rastro remontándose a su tiempo.  

De dicha manera, Kossina no solo fue el primero en abordar el concepto de arqueología 

como cultura, sino que busco abordar la identificación del desarrollo histórico de toda la región 

alemana. Lo cual le sirvió para argumentar que los alemanes al seguir ocupando sus tierras, y 

seguir conservándose de forma racialmente pura lo cual los facultaba como el único pueblo 

indoeuropeo en poder generar civilización. Así mismo aprovechó este planteamiento para 

establecer derechos históricos sobre territorios, considerando incluso territorio alemán todo 

aquel territorio en el que se encuentre evidencia arqueológica alemana. 

Finalmente, el trabajo de Kossina, marco el fin del enfoque evolucionista y el surgimiento 

del rumbo histórico, a través del ordenamiento de los antecedentes arqueológicos 

correspondientes a cada etapa de la prehistoria a través de un compuesto de culturas 

arqueológicamente constituidas, cuyo fin no fue solo el documentar el desarrollo europeo, sino 

también, identificar y explicar la existencia de los grupos modernos. (Kossina 1911). Por ello 

se considera que el enfoque histórico era un avance arqueológico para llegar a conocer las 

variaciones geográficamente y cronológicamente establecidas. 

Un avance para la interpretación de la cultura arqueológica en Europa, provino con la 

publicación de Gordon Childe (1925) en su obra “The Dawn of European Civilization”. En esta 
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obra Gordon Childe adopta la concepción de culturas arqueológicamente constituidas, 

planteada por Kossina, redefiniéndola como “ciertos tipos de restos - recipientes, implementos, 

ornamentos, ritos funerarios, tipos arquitectónicos - que aparecen constantemente de una 

manera recurrente” (Childe 1929, pp. 5-6) así mismo también adoptó la identificación de 

culturas como restos de los pueblos prehistóricos. 

Para Childe, cada cultura debía ser estudiada individualmente según los artefactos que la 

componen, y que estas no podrían ser estudiadas solo subdividiéndolas espacial y 

temporalmente, para ello propone tres principios en los cuales la permanencia y fines 

geográficos de la cultura se constituían empíricamente: La estratigrafía, seriación y 

sincronismo. Las cuales no solo ayudarán a describir la cultura arqueológica, sino que también 

permitirán interpretar etnográficamente como se desarrollaban determinados conjuntos sociales 

en la época prehistórica. Por ello plantea el estudio de las culturas arqueológicas de forma 

sistemática cubriendo la organización política, económica, social, así como el de las creencias 

religiosas. Y al igual que Monteluis, recurre a la difusión y migración para abordar temas sobre 

los cambios culturales. 

En esta etapa se afianza el estudio de la cultura arqueológica desde el Historicismo Cultural, 

en contraposición al Evolucionismo, cuyas propuestas difieren. 

- Evolucionismo. La corriente evolucionista se interesaba en el estudio de los artefactos, 

más no en quienes lo elaboraron. 

- Historicismo-Cultural. En contraparte, y posterior al evolucionismo surge la propuesta 

Histórico Cultural, que permitió el estudio de las variaciones tanto geográficas como 

temporales del registro arqueológico. Así como potenció las investigaciones de la 

prehistoria en los poblados particulares, proporcionando una guía que ayudara a las 

arqueologías nacionales, aplicables en todo el mundo. Este enfoque, al estar basado en 
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la explicación de los procesos históricos en los que está inmerso la evidencia 

arqueológica cultural, puede ser utilizado para reforzar el orgullo y la moral de las 

naciones y grupos étnicos, como en los casos de China, Japón, México, India, Próximo 

Oriente, Israel, África y Europa. 

2. El Historicismo Cultural en EE UU 

Posterior a 1910, se considera la propuesta histórico Cultural como metodología 

Arqueológica. En EEUU se vivió un proceso muy similar a lo sucedido en Europa, con la 

diferencia en que se incrementó el conocimiento de las diferenciaciones cronológicas en 

relación a las variaciones geográficas. (Trigger, 1978, pp. 75-95).  

3. Historicismo Cultural- Metodología Arqueológica. 

Esto se evidencia, principalmente en la implementación del estudio de la estratigrafía, 

seriación, categorización y la comprensión de los modos de vida de las poblaciones pasadas. 

Para ello se tuvieron que realizar: Excavaciones muy detalladas.  

4. El Historicismo Cultural en los Andes. 

Los máximos exponentes de dicha propuesta, en el Perú son: Alfred Kroeber (1944) y Julio 

Cesar Tello Rojas. Sin embargo, se abordarán una serie de ejemplos en las que se ha partido de 

la base ideológica aquí presentada: 

En base a las propuestas Históricos-Culturales realizadas por Larco Hoyle, durante la 

primera mitad de siglo XX, se ha mantenido la idea de considerar a Moche como un estado. 

Ello se fue afianzando con las propuestas teóricas posteriores. 

Ruth Shady, ha manifestado mediante sus publicaciones, una aproximación teórica 

inclinado al Historicismo-Cultural con algunos elementos tomados de Marxismo, para 
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establecer en Caral una especie de “cultura matriz de la Civilización Andina”, similar a la que 

Tello propone para Chavín. 

Burguer desarrolla desde una perspectiva Histórico-Cultural, como primer momento, la 

propuesta de Chavín como una ciudad-estado o Jefatura compleja.  
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Capítulo III: Surgimiento de las Sociedades Complejas en los Andes Centrales 

La escuela Marxista tiene como pilar principal la filosofía Materialista o el bien llamado 

“Materialismo Dialectico” cuya base se manifiesta en la contradicción como motor principal 

del desarrollo de la historia y las sociedades (Aguilar, 2006). 

Bajo dicha, premisa se comprende que el fundamento principal del marxismo emerge 

del análisis de la dialéctica interna de la sociedad en general, llevado a cabo bajo un análisis 

materialista de la historia o, llamado de otra manera, Materialismo Histórico. Entonces, para 

validar lo sostenido, el estudio arqueológico debe basarse en el estudio de las contradicciones 

existentes dentro de una sociedad. 

Estas contradicciones o ley de contrarios abarcan “toda unidad constituida por 

elementos cuyo movimiento está determinado por sus contradicciones, que, a su vez, es siempre 

parte de otra unidad mayor, dentro de la cual actúa como elemento y, por ende, para tener 

movimiento, requiere de su contrario” (Aguilar 2006, p. 23). Así mismo, la contradicción 

dialéctica es una contradicción concreta y material que existe en las cosas y supera el campo de 

la abstracción (McGuire 1992).  

Por ello, al estudiar la arqueología la cultura material, se admite aplicar esta ley, dado 

que permitirá identificar las contracciones dentro de una cultura material, especifica, 

identificada.  

La filosofía materialista considera las cosas materiales como predominantes sobre las 

proposiciones abstractas. Para explicar dicha proposición se debe entender que la conciencia de 

los hombres no determina su existencia, si no es su ser social lo determina (Marx 1973). Por 

ende, el individuo aprehenderá lo que perciba de su alrededor y responderá a esta de acuerdo al 

rango social al que pertenezca. Dicho proceso se conoce también como praxis histórica. Este 
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último se rige bajo términos económicos, relacionados con el modo de producción vigente en 

una sociedad, por lo general, constituida por dominados y dominantes.  

Para comprender ello, se debe realizar una caracterización de las sociedades. En nuestro 

caso se debe empezar caracterizando el modo de producción de la sociedad compleja a estudiar. 

Marx propuso que estos modos de producción podrán ser mejor entendidos si se logran 

distinguir las fuerzas de producción. Entonces: 

1. ¿Cómo se puede caracterizar una Sociedad Compleja? 

Para ello se debe determinar el modo de producción de dicha sociedad, identificando las 

fuerzas de producción (materia prima, las herramientas y los artefactos). 

Según Luis Guillermo Lumbreras (1981) se entiende por: 

- Modo de producción. A la consecuencia de la constante interacción de los elementos 

que componen las fuerzas productivas, así mismo, esta constante se da a través del 

trabajo, considerada la fuerza motriz de la dialéctica interna de las fuerzas productivas. 

- Fuerzas de producción. Son definidas como el conjunto de elementos materiales 

(instrumentos de producción) que serán necesarios para que exista producción. 

- Instrumentos de Producción. Son el conjunto de elementos que el hombre crea y que le 

ayudaran a elevar su energía, superando las condiciones biológicas, lo cual le permitirá 

tener mayor dominio sobre la naturaleza en el proceso de producción. 

En tal sentido la producción se da con la interacción constante de las fuerzas de producción 

llevadas a cabo en el ámbito del trabajo (Aguilar, 2006). Como menciona Aguilar, la fuerza de 

trabajo de una sociedad compleja está simbolizada por un conjunto de hombres junto a las 

fuerzas productivas aplicadas al objeto de trabajo, es decir la naturaleza y todos los recursos 

naturales que puedan ser susceptibles de explotación por parte del ser humano. En ese sentido, 
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el surgimiento de una sociedad como sociedad compleja está supeditado a la dialéctica 

constante entre el objeto de trabajo y la fuera de trabajo. 

Por otra parte, las relaciones de propiedad se establecen en relación los individuos que 

participan en la producción y su relación con esta, lo cual se presenta de diversas formas en el 

transcurso de la historia. Por ello las sociedades que logran dominar la naturaleza a través de 

sus instrumentos de producción y fuerzas productivas se vuelven propietarias del producto 

trasformado. Sin embargo, si el hombre no es capaz de transformar su naturaleza y solo es capaz 

de crear sus herramientas y apropiarse de algunos elementos de ella, se convierte en dueño de 

lo que produce, es decir de su fuerza de trabajo, más no del producto, lo que no provocaría 

contradicciones internas, que tienen como base la riqueza acumulable.  

En las sociedades complejas se da la existencia de la acumulación de riqueza dada a través 

de las relaciones de propiedad entre los dominados y dominantes, por ello se menciona que en 

las sociedades complejas los individuos, pertenecen a diferentes estratificaciones sociales, 

basado en un tipo de organización es clasista (Lumbreras, 1981). Bajo dicha premisa, en las 

sociedades con complejidad social existen una correspondencia de “relaciones de explotación” 

entre el explotador y el explotado, pues los propietarios de los medios de producción viven del 

trabajo directo de los productores lo cual generaría la separación de clases sociales; siendo esta 

característica la que le denota la complejidad a una sociedad enmarcada por la especialización 

de los individuos que la componen. 

Ahora bien, existen diversas formas para identificar los elementos que conformar la 

complejidad social dentro de una sociedad, entre ellas están, las características Arquitectónicas, 

los contextos funerarios, a través del trabajo realizado en los elementos culturales, asociados, 

como vasijas, metalurgia, etc. Sin embargo, antes de abordar ello, nos evocaremos a definir 

primero el termino complejidad Social. 
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1.2.Definición conceptual de Complejidad Social 

1.2.1. Complejo 

“Conjunto o unión de dos o más cosas que constituyen una unidad”, “que se compone de 

elementos diversos” y 

Conjunto de edificios o instalaciones agrupados para una actividad común.” (Real Academia 

Española, 2021) 

Según Joaquín Gonzales (2009), la complejidad es una forma de analizar, reflexionar sobre 

determinados aspectos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, los cuales presentan 

ciertas características que los clasifican como sistemas de comportamiento complejo. 

Según Ventura (s/f), la expresión complejidad social hace referencia a la variedad de 

experiencias vitales y actividades que se producen dentro de las sociedades o los distintos 

grupos que la componen. 

1.2.2. Sociedades  

Según Max Weber (1920), la sociedad está determinada por el conjunto de relaciones que 

se establecen entre individuos y grupos con la finalidad de constituir cierto tipo de colectividad, 

estructurada en campos definidos de actuación en los que se regula los procesos de pertenencia, 

adaptación, participación, comportamiento, autoridad, conflicto, etc. 

Según Karl Marx, la sociedad es diversa y se mantiene por la existencia de ideologías que 

poseen en control de los medios de producción.  

1.2.3. Complejidad social 

Service (1962) y Fried (1967), para ambos las sociedades complejizadas son más “densas” 

que los grupos igualitarios, así mismo, el índice poblacional es un indicio de la complejidad 

social y política. 
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Para Rojas (2008), elementos de la complejidad social están determinadas por la trasformación 

del ambiente y el acceso a recursos. 

Para Bray (1984), la complejidad social está compuesto por un tipo de economía de 

carácter mixto, compuesto por: a) técnica agrícola eficiente, b) rango de sitios, c) actividades 

de carácter político y ritual reflejadas en la arquitectura y la iconografía, d) estratificación 

social, en la que las élites disfrutan de bienes de lujo, y finalmente e) representación del poder 

a través de enterramientos lujosos para importantes personajes de la sociedad. 

En base a los descrito, la complejidad social debe ser entendida como el comportamiento 

de relaciones que componen una sociedad y no como una forma de ser determinada, dado que 

el desarrollo de cada sociedad dependerá del grado de manejo que se tenga sobre su medio. Así 

mismo, en la arqueología, la complejidad ha sido abordada desde la perspectiva evolutiva, que 

ha significado la constante superación de etapas.  

Earle en 1991 ha planteado que las sociedades manifiestan variedades en cuento a las 

estructuras políticas, económicas y culturales que están sometidas bajo un liderazgo que no 

necesariamente se sustenta en el ámbito económico (Feiman y Nietzel 1984) si no que puede 

estar sometida desde el ámbito religioso, así mismo una de las consecuencias de la complejidad 

social implicaba una creciente y progresiva diferenciación entre los distintos sectores de la 

población (Blanton, 2005). Y probablemente, el declive de las sociedades complejas sería una 

respuesta al deterioro ambiental, sin embargo, la realidad es considerablemente más compleja 

y el colapso socio-ecológico muy rara vez se da si definimos colapso solo como el absoluto 

final de ciertos sistemas políticos y su tradición cultural. 

Ahora bien, las características de complejización social nacen con el surgimiento del Formativo, 

en el cual comienza la aparición de la cerámica que se difunde de una manera amplia hacia los 

1,500 a. C.  (Onuki, Kato e Inokuchi 1995). Paralela a esta se da el surgimiento de la arquitectura 



 

37 

 

Monumental de forma formalizada y compleja que surge desde el arcaico tardío y se afianza en 

el Formativo Medio, con la presencia de élites que controlan las bases económicas de tipo 

agrícolas y pesca, así como la religión (Elera, 1997). Representaciones de lo mencionado se 

hallan en los sitios de Pacopampa, Chavín, Garagay, etc.  

 Así mismo, es necesario entender que el término complejidad hace alusión a los 

diferentes niveles de logros (Trigger, 1990), como indicios de diferentes niveles de sociedades 

consideradas como simples o complejas, cuya variabilidad responde a los distintos sitios 

arqueológicos y metodología de análisis por parte del arqueólogo. Existen parámetros generales 

en las que se puede identificar indicios de dicha complejidad: La arquitectura a gran escala, 

tumbas elaboradas, intercambio de bienes exóticos o simbólico. (Dillehay 2004),  

Vega Centeno, manifiesta en (2016) el desarrollo de complejidad social en los andes se 

manifiesta en los periodos Precerámico, Inicial y Horizonte Temprano.  

En base a ello empezaremos abordando las características arquitectónicas que 

evidencian patrones de complejidad social en el Valle de Huara, así como en los sitios 

específicos de Kuntur Wasi y Pacopampa.  

2. La arquitectura como evidencia Arqueológica de Complejidad Social 

La arquitectura como resultado de la organización comunal, es el primer antecedente de 

complejización social, puesto que para ello el individuo debió de estar sujetado a un control 

hegemónico de una clase de poder superior, que permitió pasar de una sociedad igualitaria a 

una sociedad con centralización de poder (Aguilar 2006).  

Este análisis parte desde el estudio de la división social del trabajo. En dicho sentido, 

vista desde la evidencia arqueológica, la arquitectura resulta ser el producto de una labor 

comunal que se dio al organizar la fuerza de trabajo, los medios de producción y el 

aseguramiento de la subsistencia durante el transcurso de la producción. Ello mediante la 
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existencia de relaciones sociales, enmarcadas en los espacios que serán habitados por los 

individuos y que cumplirán roles dentro de la sociedad, ejemplo: aldeas, cementerios, áreas 

residenciales, etc. 

Se toma la arquitectura como producto de una labor comunal (Haas, Creamer y Ruiz, 

2008) y como indicio del surgimiento de una sociedad compleja porque es el aspecto material 

del manejo de la fuerza de trabajo empleado durante proceso constructivo para consolidar la 

hegemonía del poder de un grupo sobre otro; así mismo representa el primer antecedente, 

porque en una sociedad intermedia, que basada en una economía de base mixta (recolección 

marina, pesca, recolección especializada y agricultura incipiente), y que pasó la transición de 

una sociedad igualitaria a una sociedad con centralización del poder (Arnold 1996) lo que se 

vería reflejado de forma material en la cultura de dicha sociedad, a partir de los objetos 

producidos. En tal sentido el tipo de arquitectura monumental publica de labor comunal 

edificada por algún fin administrativo o religioso representa el grado de poder presente o 

instaurada en una sociedad. 

Evidencia arqueológica necesaria para identificar la presencia de una sociedad compleja 

mediante la arquitectura. Para ello se tienen dos propuestas, primero la planteada por Miguel 

Aguilar y la segunda por Francisco Valdez.  

2.1. Propuesta del arqueólogo Miguel Aguilar  

Corresponde a la evidencia arquitectónica de labor comunal, que respondan a una tradición 

en la construcción de los sitios, la evidencia elementos arquitectónicos que revelen la 

organización interna del sitio. Ejemplo: muros de restricción, espacios de acceso restringido, 

etc., la función económica del sitio de acuerdo a su ubicación y la relación que se tiene con su 

medio (ello con fines de determinar algún grado de especialización) y las videncias que 
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permitan cuantificar la fuerza de trabajo a través del volumen de edificaciones construidas en 

relación al área de ocupación. 

2.2.Propuesta del arqueólogo Valdez 

Corresponde a la supervivencia basado en un mayor aprovechamiento del medio a través 

de la actividad agrícola, un grado de organización comunal, arquitectura de carácter imponente, 

identificación de especialización, identificación de tradiciones culturales e intercambio a 

distancias prolongadas y cortas. 

Ambos coinciden en los puntos de considerar la arquitectura sin fin comunal, la relación 

que tiene la sociedad con su medio y el grado de especialización que puedan presentar dichas 

sociedades. Por lo que se tomaran dichas características para sustentar la existencia de una 

sociedad compleja en las siguientes áreas de estudio: 

3. Sitios Arqueológicos con evidencia de Complejidad Social 

El valle de Huaura, ubicado en el departamento de lima, ha sido abordado por Nelson y 

Ruiz (2004) y posteriormente Aguilar (2006), quienes identificaron la existencia de 12 sitios 

que comparten las características mencionadas, correspondientes con el planteamiento del 

arqueólogo Miguel Aguilar, en relación a las tradiciones arquitectónicas costeras norcentral y 

la tradición Mito del periodo precerámico tardío. En los cuales se identifican: plataformas 

escalonadas piramidales superpuestas, plataformas, edificaciones sobre promontorio natural, 

estructuras circulares hundidas, estelas monolíticas o Huanca, bolsas de fibra vegetal o shicra 

en el relleno constructivo de los montículos, recintos con piso de dos niveles. 

En cuanto a la organización interna de los sitios se encuentran los siguientes elementos 

arquitectónicos: muros de Restricción, atrios de acceso restringido, espacios públicos abiertos, 

zonas Residenciales y extensión del área.  
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En base a ello se identificaron dos áreas: Sitios de valle y Sitios de litoral. 

En general estas son las características reconocidas en el valle de Huaura se identifican en 

el sitio Bandurria en el arcaico tardío:  

4.1.Sitio Arqueológico Bandurria  

Bandurria es un sitio arqueológico Monumental (Ilustración 1), investigado por el 

arqueólogo Alejandro Chu (2006), localizado sobre una terraza natural denominada pampa de 

bandurria en la provincia de Huaura, distrito de Huacho. 

Está compuesta por un conjunto de estructuras piramidales de carácter ritual. Dada sus 

dimensiones se ha sectorizado en 4 partes, denominándolas con las siguientes letras: Sector A, 

Sector B, Sector C y Sector D. 

4.1.1. Sector A 

Área con alta presencia de material cultural constituida por material malacológico en una 

extensión aproximada de dos kilómetros. 

4.1.2. Sector B 

Compuesta de cuatro Plataformas Escalonadas Piramidales Superpuestas, denominados 

montículo 1, 2, 3 y montículo 6, así como dos estructuras arquitectónicas menores, a modo de 

plataformas denominadas montículo 4 y 5. El montículo 1 está compuesto por rocas canteadas, 

con estructura de acceso restringido, probablemente por tener alguna finalidad ritual. El 

montículo 2 es el más elaborado y se encuentra alineado frente a un atrio de acceso restringido 

con presencia de escalinatas. El montículo 3, presenta una forma piramidal elaborada con la 

superposición de plataformas escalonadas truncadas. El montículo 4 y 5 corresponden a 

plataformas. El montículo 6, presento alta densidad de moluscos en la superficie y así como 

rocas canteadas y cantos rodados. A este montículo también se le conoce por el nombre de 



 

41 

 

Huanca, puesto que el en lado oeste se halló una Huanca de dos metros de largo, registrada por 

Rosa Fung en el año 1974. 

4.1.3. Sector C 

Si bien no existe evidencia de arquitectura, en esta área se identificó restos de actividad 

humana como ceniza y basurales. En este sector también se evidencia la presencia de un 

cementerio Precerámico, el cual fue fechado y definido por Fung (1988). 

4.1.4. Sector D. 

Se trata de un conjunto de montículos pequeños de forma irregular, con presencia de 

material cultural (malacológico) en su superficie.  

Según lo expuesto, este sitio presenta seis indicadores de una sociedad compleja, 

correspondiente con Tradición Arquitectónica de la Costa Norcentral del Arcaico Tardío, 

además de presentar el único cementerio fechado y registrado en el valle de Huaura (Aguilar 

2006).  

Durante las excavaciones realizadas el año 2006, por el arqueólogo Alejandro Chu, e 

evidencio un sector, del periodo Pre Cerámico Tardío, correspondiente al Montículo 1, 

conformado por una pirámide truncada y una plaza circular hundida, elaborados con cantos 

rodados con argamasa. Entre los hallazgos más resaltantes se identifica una canasta de junco 

con implementos de hueso, asa como una red de algodón en su interior; y una segunda canasta 

con un mate en forma de botella en su interior.  

Por otra parte, para el arqueólogo Chu, la arquitectura del montículo 1, responde a una 

cosmología existente para las sociedades arcaicas, relacionada, específicamente con el axis 

mundi, que sitúa al montículo 1 en el “centro del mundo”, en el que la plaza circular refiere al 

inframundo y la pirámide con el “cielo”. De dicha forma se sostiene que para el Periodo Pre 
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Cerámico Tardío ya existía un ideología y cosmología que vinculaba al individuo con el mundo 

divino y sobrenatural. 

Figura 1.  

Plano del Sitio Arqueológico Bandurria.  

 

Nota. Adoptado de “Surgimiento de Las Sociedades Complejas en los Andes Centrales. Una 

Perspectiva Desde el valle de Huaura, Perú” (p. 138), por M. A. Aguilar, 2006, UNMSM. 
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Para etapa Formativa se presentan los sitios Arqueológicos Kuntur Wasi y Pacopampa. 

4.2.Kuntur Wasi 

Kuntur Wasi corresponde a la etapa Formativa. Se ubica en la provincia de San Pablo, en 

Cajamarca, a unos 2300m.s.n.m. Para establecer la secuencia arquitectónica, se han realizado 

excavaciones desde 1988, como lo menciona Inokuchi en el 2008, en las que se han logrado 

identificar fases y sub fases, que nos permite entender cómo se compone un templo ceremonial 

y el cómo a través del tiempo se le atribuyen características arquitectónicas que complejizan el 

grado de su organización social hasta su posterior abandono. Las fases identificadas por 

Inokuchi (2008) y Seki (2014), son: 

4.2.1. Fase Ídolo (1 000 a.C.‒800 a.C.) 

- Ídolo 1 

Constituido por construcciones de tipo plataformas y plazas con fines ceremoniales. 

- Ídolo 2 

Edificado sobre la fase ídolo 1, modificando y construyendo nuevas plataformas y plazas. 

Lo importante de esta sub fase es el hallazgo de un ídolo de barro en alto relieve que representa 

a un hombre-jaguar, sobre el piso de uno de los recintos. (Onuki, Kato el Inokuchi, 1995) 

4.2.2. Fase Kuntur Wasi (800 a.C.‒550 a.C.) 

- Kuntur Wasi 1.  

En esta fase se cubrió todo el conjunto arquitectónico de correspondiente a la fase de tipo 

ídolo y se edificó un centro arquitectónico, compuesto por tres secciones: 

Edificación de plataforma principal. 
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Constituida por un muro de tres gradas que bordea la parte externa de la cumbre de un 

cerro, con una escalera principal, a modo de acceso, a partir de la cual se desciende hacia la 

primera terraza que tiene constituida en la parte central una plaza cuadrangular.  

Figura 2 

Escalera principal 

 

Nota. Adoptado de “La arquitectura de Kuntur Wasi: secuencia constructiva y cronología de un  

centro ceremonial del Periodo Formativo” (p. 231), por K. Inocuchi, 2008, Boletín De 

Arqueología PUCP, (12). 

Creación de un conjunto arquitectónico central del templo. Edificado sobre la 

plataforma central, compuesta de una plaza cuadrangular hundida y cuatro plataformas a su 

alrededor, así mismo la plataforma noreste se encuentra en un nivel más bajo y tiene acceso 

directo a la plaza hundida. Dado que los ejes de las plataformas intersecan en la plaza central, 

se considera esta como la más importante de todo el complejo.  
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Figura 3 

Plaza Central restaurada 

 

Nota. Adoptado de “La arquitectura de Kuntur Wasi: secuencia constructiva y cronología de un  

centro ceremonial del Periodo Formativo” (p. 232), por K. Inocuchi, 2008, Boletín De 

Arqueología PUCP, (12). 

Establecimiento de un sistema de canales. Los conductos subterráneos fueron ubicados 

debajo del templo y presentan su apertura o salida hacia los muros de contención de la 

plataforma principal, lo cual evidencia una planificación previa del sistema de canales. 

Figura 4 

Salida del canal del muro de contención de la plataforma principal 
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Nota. Adoptado de “La arquitectura de Kuntur Wasi: secuencia constructiva y cronología de un  

centro ceremonial del Periodo Formativo” (p. 233), por K. Inocuchi, 2008, Boletín De 

Arqueología PUCP, (12). 

- Kuntur Wasi 2.  

En esta fase de se conservó la arquitectura del centro del templo y se realizaron 

ampliaciones, así como la construcción de dos nuevas escaleras en la plaza central.   

4.2.3. Fase Copa (550 a.C.‒250 a.C.) 

- Copa 1.  

Caracterizada por una intensa actividad constructiva, en el cual persistió el principio básico 

en el templo establecido. 

- Copa 2. 
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Se desarrollaron más construcciones de tipo plataformas, modificación de los accesos, la 

construcción de una nueva plaza. 

- Copa 3.  

La plataforma principal aún estaba en uso, se empezaron a enterrar secciones del templo 

como el conjunto arquitectónico central del templo, los canales fueron abandonados. En general 

el conjunto compuesto por plataformas y plazas desapareció y prevalecieron los recintos. 

4.2.4. Fase Sotera (250 a.C.‒50 a.C.) 

Corresponde a la parte final del periodo formativo y consisten en la destrucción de la 

arquitectura de fases anteriores, edificando recintos de muro de doble cara, como uno de los 

elementos representativos de esta fase, así mismo en esta fase el sitio dejo te poseer carácter 

ceremonial.  

4.3.Pacopampa 

Se ubica en la provincia de chota, departamento de Cajamarca. Su filiación cultural data del 

formativo. 

4.3.1. La arquitectura del centro ceremonial Pacopampa 

Según Morales (1995) está compuesto por las siguientes características: una pirámide trunca 

con tres niveles (plataformas) divididas en inferior, medio y superior, cada plataforma tiene una 

plaza cuadrangular a desnivel con escalinatas de acceso, cada acceso tiene un pórtico de 

columnas con un dintel en el cual se plasman representaciones iconográficas, así mismo en el 

tercer nivel se encuentra un atrio de doce columnas.  

Las tres fases presentan diferentes acabados superficiales, el tercer nivel se presenta con 

una arquitectura refinada, el segundo y primer nivel poseen una arquitectura tosca y el primer 

nivel se encuentra alterado por la expansión agrícola.  



 

48 

 

Dicho patrón arquitectónico no surge del azar, si no que fue previamente planificado en 

base a la división tripartita del mundo social (Morales, 1995), estando cada nivel diferenciado 

por las representaciones iconográficas. 

- Representaciones iconográficas: 

En la plataforma inferior se evidencia en el dintel una representación simétrica de dos 

serpientes ubicadas frente a frente, lo cual le atribuye la primera evidencia de oposición y 

complementación dual, del inframundo dentro de la cosmovisión andina. 

En la plataforma media en base a registros y recopilaciones realizadas, se infiere que en 

ambos lados de la escalinata se han colocado dos monolitos representando un jaguar macho y 

hembra, uno de cada lado, formando la segunda pareja de oposición y complementariedad 

dentro de la cosmovisión andina. 

Los dinteles de la plaza hundida, evidencia el grabado de un par de pies de niño, así como 

la representación de dos aves ubicadas frente a frente en la cara frontal del dintel. 

De ello se concluye que la representación de los felinos, serpientes y aves en oposición 

(macho-hembra) conforman parte de la cosmovisión dualista del mundo opuesto y 

complementario propuesto por Morales, evidenciado en los tres niveles de plataformas que 

contienen plazas hundidas en su interior. De por sí, el hecho de realizar edificaciones de plazas 

hundidas con escalinatas de acceso ya es un rasgo de grado de complejización social, pero el 

atribuirle la carga cosmológica indica un grado alto de desarrollo religioso instaurado. Y por lo 

general en sociedades en la que logran tener una religión instaurada, el grado de organización 

social es más compleja y lleva consigo grados de estratificación social que marcan diferencias 

rotundas entre los estratos sociales dominados y dominantes.   
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Estos estudios se complementan con las dos fases Pacopampa propuestas por los estudios 

realizados por Kaulicke (975,1981), Santillana 1(977), Flores 1975 y más recientemente Seki 

(2014), en el que se identifican las siguientes fases: 

4.3.2. Pacopampa I 

- Pacopampa IA.  

Ubicado en la sección este de la edificación circular, en el cual se edificaron más plataformas 

solas y escalonadas. 

- Pacopampa IB.  

Está compuesto por la edificación de una estructura de planta circular, en la sección oeste 

de la tercera plataforma. Así mismo, en la sección oeste de la plataforma circular se adosa una 

estructura cuadrangular, sobre la cual se edificaron tres banquetas de dimensiones diferentes. 

Con un fogón frente a estas. Esta fase se caracterizó por la construcción de edificaciones bajo 

un mismo eje de orientación. 

Figura 5 

Edificio Circular en asociación con el Edificio Principal 
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Nota. Adoptado de “La diversidad del poder en la sociedad del Periodo Formativo: Una 

perspectiva desde la sierra norte” (p.186), por Y. Seki, 2014, Senri Ethnological Studies (89). 

4.3.3. Pacopampa II 

El edificio circular fue constantemente utilizado en esta fase. 

- Pacopampa II.A.  

Está constituido por el hallazgo de la dama Pacopampa, cuyo entierro está constituido por 

ofrendas ricas y exóticas, así como evidencia de deformación craneal, uso de cinabrio y otros 

elementos culturales ajenos a otros contextos funerarios. 

 De ello se infiere que tanto en Kuntur Wasi como en Pacopampa, está surgiendo una nueva 

forma de poder, reflejadas en la evidencia arquitectónica y funeraria, puesto que ambos 

presentan similitudes en cuanto a la composición de las ofrendas conformadas por adquisidores 

de materiales exóticos procedentes de intercambios. Empero, también se presentan diferencias 

radicales, como es el hecho de que en Pacopampa se trabajaba de forma constante el cobre, 

producto de ello son los materiales de cobre no registrados en otros sitios, lo cual resulta una 

fuente de poder para Pacopampa. 
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4.4.Templo Chavín de Huántar 

La distribución arquitectónica del Sitio Arqueológico Chavín de Huántar, se manifiesta por 

vez primera en el plano presentado por Julio Cesar Tello (1960). Luego continua los planos 

presentados por Lumbreras en los años 1969, 1970, 1971 y 1993, teniendo como base el plano 

realizado por Tello con una ligera modificación en el norte. Burger adopta los planos de 

Lumbreras y realiza algunas modificaciones en cuanto a la orientación, pues algunos de sus 

planos, publicados, orientan Chavín de Huántar hacia el este del norte. En sí, estos tres planos 

presentan errores en cuanto a la escala, orientación del Norte y las dimensiones reales de las 

estructuras (Rick, Rodríguez, Mendoza y Kembel 1998). 

Un avance en cuanto a la representación de Chavín de Huántar en una hoja de papel, se da 

con la publicación de los planos de Kauffman, en la que se presenta la orientación del norte más 

próxima a la realidad.  Luego, en los años 1995, 1996 y 1997 los arqueólogos Rick y Kembel 

profundizan el estudio de la arquitectura chavinoide, utilizando el teodolito electrónico para 

generar medidas tridimensionales. El plano presentado es más preciso que los anteriores. 

En general los templos y mampostería del Templo de Chavín estaban constituidos a base de 

piedras y barro. Los muros estuvieron edificados con piedras colocadas dentro de una canasta, 

sin embargo, no todos los espacios se rellenaban, pues aquellos que quedaban libres se les 

colocaba una especie de vigas conformadas por bloques de piedra. Ello daba como resultado la 

creación de espacios a modo de galerías y pacillos.  

Estas galerías cumplieron varias funciones, como: canales por las que se transportaba el 

agua de las lluvias, canales de ventilación, almacenes, así como espacios en los que se podía 

depositar las ofrendas. Así mismo, la fachada del Templo se encuentra revestido por enchapados 

de piedras labradas de cara plana, alguno de ellos tuvo acabados con enlucido. Dado el carácter 

litúrgico de este, de hallaban elementos arquitectónicos como terrazas, plazas, conectadas a 
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través de caminos y escalinatas.  A ello se le agrega los acabados a modo de obeliscos y algunas 

esculturas que se agregaban a los muros y le daban una connotación ceremonial al espacio.  

4.4.1. Distribución Espacial 

4.4.1.1.Edificios 

Las áreas han sido sectorizadas y a estas se les ha denominado con letras mayúsculas: 

Edificio A. Denominado así por Tello (1960), compuesto por la esquina noreste, 

considerada la parte más antigua del edificio A, la segunda se infiere que esta pudo estar 

asociada al primer segmento, el tercero sería el bloque sur. 

Edificio B. Se considera el puente que une el Edificio A con el edificio C. esta área pudo 

ser considerada una de las más importantes, cuya habitación estuvo revestida de estelas 

grabadas, algunas de estas fueron extraídas y destinadas a la conformación de escalinatas que 

conducen a un pequeño vestíbulo, lugar que se divide en dos accesos, una de ellas es la que se 

dirige al Lanzón. Es por ello que el edificio B es de gran importancia pues en él se encuentra el 

ídolo lanzón, sobre él se han edificado una galería con tres compartimientos a modo de 

vestíbulo.  

Se define que el Templo Viejo estuvo compuesto por la parte más septentrional del edificio 

A, B, C y un complejo de construcciones en el área   

Edificio C. Esta constituido sobre una plataforma y se encuentra en un mal estado de 

conservación. En la plataforma superior existen huellas de construcción con la presencia de 

corredores semejantes al edificio principal, ello demuestra que la técnica constructiva es muy 

similar y podría corresponder a la misma etapa constructiva.  
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Edificio D. Dado el estado de conservación no se sabe con precisión si esta forma parte del 

edificio C o es independientes. En este se hallaron depósitos de cerámica Chavín temprano 

(Benett, 1994), lo que le daría una datación temprana al edificio. 

Edificio E. Se halla muy cercana a la margen izquierda del rio Mosna. Se trata de un edificio 

macizo, de forma rectangular orientado de Este a Oeste, en su interior contiene una prolongada 

galería que desemboca hacia el rio. De este edificio se extrajo cerámica negra pulida, cerámica 

roja pulida y con grabados. 

Edificio F. Se trata de una plaza u hoyada cuadrangular situada al frente del edificio A. Esta 

plaza no es uniforme sino ondulada, en la parte media presente una depresión que formaran 

largas terrazas o también corredores correspondientes a galerías de acueductos. 

4.4.1.2.Galerías 

Galería I.  Este compuesto por tres pasajes orientados de este a oeste, los cuales se unen por 

una ancha galería que se orienta de norte a sur. Cada pasaje se muestra dispuesto de forma 

rectangular, cuyas ventanillas se orientan hacia el lado sur.  

Galería II. Corresponde a escalinatas que descienden a modo de zigzag. La parte del techo 

se construyó con piedras labradas selectas, esta galería interseca con otra que fue edificada con 

piedras comunes situada a dos metros de la escalinata que ubicada en la fachada del edificio A. 

Galería III. Se sitúa en la habitación superior del edificio A.  

Galería IV. Se ubica en el mismo lugar que la galería V, y se comunica con esta mediante 

una estructura rectangular.  

Galería V. Se encuentra al sur de las galerías II y III, esta tiene predominancia puesto que 

es la segunda galería que encuentra uno al entrar a la galería del Lanzón.  
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Galería VI. Galería situada al lado norte del edificio A, considerada como una especie de 

vestíbulo para la entrada a la galería.  

Galería VII. Se sitúa en la galería del edificio B, al mismo nivel que la galería VI, pues 

corresponde a una escalinata provisional que conduce al Lanzón.  

Galería VIII. Galería que se halla sobre la galería VII.  

Galería IX. Está conformado por una serie de pasajes que se hallan al interior del edificio 

C.  

Galería X. Se sitúa en la fachada norte del edificio C, consta de tres entradas situados en 

una amplia terraza. 

Galería XI. Se sitúa en la esquina noreste, en la fachada norte del edificio A.  

Galería XII. Corresponde a una entrada de la galería del edificio A. 

Galería XIII. Está conformado por una especie de tuvo inclinado a modo de ducto de 

ventilación lo cual parece indicar un sistema de ventilación de los compartimentos subterráneos 

del edificio A.  

Galería XIV. Se sitúa en la fachada oeste del edificio A. 

Galería XV. Se sitúa en la fachada oriental del edificio E. 

Galería XVI. Se sitúa en la fachada oeste del edificio E.  

Galería XVII. Se sitúa en la fachada sur del edificio E. 

Galería XVIII. Se sitúa al sur de la galería XVII. 

4.4.1.3.Terrazas 
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Se encuentran ubicadas en las secciones principales de los edificios. Las más resaltantes se 

hallan en la sección occidental y septentrional de chavín.  

4.4.1.4.Murallas.  

Divididas en murallas de canalización y murallas de protección, situada en sección derecha 

del rio, frente de la plaza principal del templo.  

4.4.1.5.Puentes 

Existe la hipótesis correspondiente a la identificación las bases de un puente que unificaría 

la zona del templo con los pueblos aledaños. Ello basándose en la evidencia de un peñón situado 

en medio del cauce del rio Pukcha. 

En base a la gran carga cultural representada en Chavín mediante la evidencia 

arquitectónica, en asociación con restos de cerámica, trabajos líticos, entre otros, se plantea a 

Chavín como el sincretismo, siendo considerado el sitio más representativo del Formativo, a 

partir del cual se irradia su influencia hacia los andes.   

5. Contextos Funerarios con evidencia de Complejidad Social 

Así mismo otro indicio que nos permite identificar una sociedad como compleja, está 

relacionado con los contextos funerarios, específicamente con el estudio del ajuar que 

acompaña al difunto. Puesto que las diferencias en el tratamiento mortuorio del individuo 

pueden indicar diferenciación social, un grado de estatus o como bien menciona Torres Peña 

“permite inferir en la existencia o no de interacciones entre grupos de un mismo período.” 

(Torres 2021, p. 46) 

Es por ello que se abordará el estudio de los contextos funerarios, partiendo de la asociación 

de un metal precioso de tipo oro, asociados a individuos a través de su ajuar funerario. 
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Vetter Parodi, plantea en el siguiente esquema los hallazgos de oro en asociación de las 

sociedades que formaron parte del formativo: 

Figura 6 

Objetos de oro recuperados en contextos excavados científicamente 

 

Nota. Adoptado de “Tumbas y Oro: Evidencias de Cambios Sociales Y Tecnológicos En el 

Formativo Tardío de los Andes Centrales” (p. 55), por L. Vetter, 2010, Serie Arqueología 

Mesoamericana.  

Figura 7 

Objetos de oro sin contexto arqueológico 
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Nota. Adoptado de “Tumbas y Oro: Evidencias de Cambios Sociales Y Tecnológicos En el 

Formativo Tardío de los Andes Centrales” (p. 55), por L. Vetter, 2010, Serie Arqueología 

Mesoamericana.  

Los contextos funerarios que evidencian presencia de oro, se presentan principalmente, 

como se observa en el cuadro, en la costa y sierra norte y en menor cantidad en la selva alta. 

Vetter (2010), menciona que los valles de la costa norte estarían funcionando como caminos 

naturales que conectan, a través de la cordillera de los andes, con la vertiente oriental. Lugar en 

la que se ubican los ríos ricos contendores de oro. Sin embargo, lograr extraer este metal, era 

complicado, por ello poseerlo era sinónimo de prestigio en los ámbitos, social, políticos e 

ideológicos. Por otra parte, no se trata solo de asociar elementos de prestigio a los individuos, 

sino también de la carga cultural expresada a través de los motivos representados en dichos 

elementos de prestigios. Ejemplo de ello son las representaciones felínicas, personajes 
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antropomorfos con características felínicas, aves estilizadas o con rasgos felínicos o seres 

ornitomorfos, serpientes, cabezas o rostros, así como Strombus. 

Figura 8 

Pequeña lámina de oro con serpientes entrelazadas 

 

Nota. Adoptado de “Tumbas y Oro: Evidencias de Cambios Sociales Y Tecnológicos En el 

Formativo Tardío de los Andes Centrales” (p. 59), por L. Vetter, 2010, Serie Arqueología 

Mesoamericana.  
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Figura 9 

Corona de oro con cabezas o rostros humanos 

 

Nota. Adoptado de “Tumbas y Oro: Evidencias de Cambios Sociales Y Tecnológicos En el 

Formativo Tardío de los Andes Centrales” (p. 59), por L. Vetter, 2010, Serie Arqueología 

Mesoamericana.  
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Figura 10  

Lámina de oro que representa a un Strombus 

 

Nota. Adoptado de “Tumbas y Oro: Evidencias de Cambios Sociales Y Tecnológicos En el 

Formativo Tardío de los Andes Centrales” (p. 59), por L. Vetter, 2010, Serie Arqueología 

Mesoamericana.  
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6. Intercambio de bienes exóticos como indicios de Complejidad Social  

El Mullo o molusco conocido como Spondylus, ha sido identificado en diversos 

contextos Arqueológicos desde periodos tempranos, como es el Sitio Arqueológico Caral, 

La Galgada, los Gavilanes y Áspero, en los que se han identificado fragmentos pequeños 

trabajados. Posterior a ello, para el 900 a.n.e. se identifica evidencia de Spondylus en 

Chavín, específicamente en la galería de las caracolas, situadas a modo de ofrendas; a ello 

se le suma que existe la representación de este molusco en el Obelisco Tello, lo cual le da 

otra connotación diferente a la de los periodos tempranos. Para el 800 a.n.e. en Cupisnique 

se identifican tumbas suntuosas con abundante ajuar funerario de coronas, orejeras, collares 

hechas con cuentas de Spondylus, y representación de este en vasijas; para el 100 d.n.e. se 

halla la presencia de Spondylus en pectorales, narigueras presentes en contextos funerarios 

de prestigio, así mismo se identifica la representación de buzos en busca del Spondylus, 

plasmadas en las orejeras. El trabajo que demanda adquirir el Mullo y su traslado, involucra, 

primero, un grado de especialización y destreza y segundo la presencia de intercambio 

comercial dirigido a un determinado grupo social, cuyo ajuar funerario constituían los 

entierros más lujosos. (López, 2005) 

En general la implicancia de ofrendas de prestigio relacionadas a especies que no 

corresponden o provienen del entorno del individuo, dan a entender un grado de complejización 

social establecido a través de la adquisición de elementos culturales exóticos por medio de las 

redes de transporte, que muchas veces implican, largas distancias. Así mismo, la existencia de 

elementos culturales a los que se le atribuye un grado de prestigio, está relacionado con la 

cosmovisión que tiene la sociedad respecto a su entorno.  
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Capítulo IV: Formativo en la Amazonía 

EL Perú está conformado por el 60% de territorio amazónico, sin embargo, la mayor 

cantidad de investigadores dirigen su mirada a territorios situados en la costa y sierra peruana. 

Quizás esa es la razón por la cual se consideraba a la amazonia como cuna de sociedades 

marcadamente simples, conformadas por poblaciones cazadoras – recolectoras que 

aprovechaban lo que su medio les brindaba, sin reflexionar que estas tenían la posibilidad de 

transformar dicho espacio. Considerándolas como sociedades seminómadas que se han 

desarrollado de forma aislada y autárquica cuya única diferenciación social era la edad y el sexo 

(Valdez, 2013), sin evidencia de algún tipo de complejidad. 

Sin embargo, dicha idea dio un giro en siglo XVI, con el relato de las expediciones de 

Gonzalo Pizarro, Charles Marie de La Condamine, quienes manifestaron la existencia de 

caminos muy transitados, por las personas precolombinas, que conectaban pisos ecológicos con 

la finalidad de intercambiar productos: 

“No obstante, estos caminos tradicionales eran bien conocidos por los pueblos 

precolombinos que transitaban por los dos lados de la montaña para intercambiar productos de 

distintos nichos ecológicos” (Valdez 2007, p. 568) 

Estos caminos conectaban el sur de Ecuador con el extremo norte del Perú. Es necesario 

recalcar que la división política actual del Perú no significa la división cultural necesariamente.  

Las investigaciones científicas se darán a partir del siglo XX, en la que la visión de la 

amazonia cambia radicalmente, pues no se ve a esta como un área de habitad de sociedades 

relegadas si no como un área de gran importancia de la cual radica la influenza hacia la sierra 

y costa del Perú. Dicho enunciado se da posterior a los planteamientos de Julio Cesar Tello, 

quien, luego de examinar la iconografía de Chavín de Huántar (jaguar, caimán, águila arpía y 

una planta de yuca) planteo la hipótesis respecto a los comienzos de la civilización de los andes 
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se halla en la amazonia. Con ello se da inicio a investigaciones sucesivas seguidas por: Pedro 

Rojas Ponce que excavo en Huayurco, Donald Lathrap que excavo Yarinacocha en Pucallpa, 

Daniel Morales excavo en Chambira, Ruth Shady Solís investigo en la década de los 70` en 

Bagua, Jaime Miasta en la misma década en San Ignacio, Santiago Rivas en Loreto, Ryan 

Clasby en el 2010 en Huayurco, Atushi Yamamoto en el 2005 en Inga tambo, Quirino Olivera 

en Bagua, Jaén, San Ignacio y Utcubamba a partir del año 2010 y recientemente, en el año 2019, 

el arqueólogo Daniel Morales Chocano sustento su tesis de maestría titulado “Investigaciones 

Arqueológicas en el sitio de Zapotal, Loreto – Perú” en el año 2020. 

1. Estado de la cuestión del Formativo en la Amazonía 

Las investigaciones pioneras establecidas por Donald Lathrap (1970), realizadas en Ucayali 

y el Alto Ucayali, lo han llevado a plantear una sucesión de la cultura en la Amazonia partiendo 

de las exploraciones en Ucayali central. Ello basado en la secuencia estratigráfica de los sitios 

de Yarinacocha, como evidencia de las concentraciones migratorias que parten de la amazonia 

en dirección a los ríos que tributan al rio principal.  

1.1.Investigaciones en Ucayali y Alto Ucayali  

La secuencia cultural está compuesta por 7 etapas que oscilan entre los 2,000 a. C al 1,500 

d.C. 

1.1.1. Tutishcainiyo  

Tutishcainiyo Temprano (2,000 a. C. – 1,600 a. C.). Ubicado al norte del lago Yarinacocha, 

procedente de la UCA-7, considerado el sitio de ocupación más antigua. Sus características son: 

vasijas de cuerpo y boca ancha, con rebordes decorados con patrón geométrico, con motivos 

figurativos son muy escasos a excepción de uno, en el cual se representa la cara de un felino. Y 

pintura post cocción, semejante a la de Kotosh. 
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En cuanto a estructuras, estas han sido elaboradas por quincha y barro y revestidas por 

techos muy inclinados sostenidos por postes.  

Así mismo, se han registrado hachas de piedras, lo cual vincula esta fase con la agricultura. 

Para el arqueólogo Lathrap esta fase es propia de la Selva central y ha sido difundida hacia la 

amazonia colombiana y ecuatoriana. Así mismo se identificó un grado de semejanza entre los 

estilos de las vasijas de esta fase y las de Kotosh Wairajirca (1,800 c. C.) 

Tutishcainiyo Tardío (1,200 a. C. – 1,000 a. C.). Fue registrada en el sitio UCA – 6, 

sobre la fase Tutishcainiyo Temprano, sin embargo, se propone que hubo un rango de 450 años 

de desocupación. Su estilo está basado en vasijas de acabado modelado en de pasta bien cocida, 

conformadas principalmente por botellas de dos picos unidos a través de un asa de tipo puente. 

Con presencia de tirillas divididas y colocadas en el límite inferior del cuerpo y superior de la 

base.  

Un punto importante es que el cinco por ciento del total de vasijas analizadas, no 

presentan los temperantes propios del lugar por lo que se presume la existencia de intercambio. 

Así mismo la presencia de formas bajas y carenadas suponen una relación con Machalilla 

(Ecuador). Puesto que la cerámica Machilla posee hendiduras en el área carenada, puntos 

salientes en la vasija y garrafa de pico doble y asa en forma de puente.  

1.1.2. Shakimo (650 a. C. – 200 a. C.) 

Proviene de las intervenciones arqueológicas de tipo excavación en el área denominado UCA 

número 2, ubicado en San Francisco de Yarinacocha. Dada las características de su cerámica de 

decoración incisa, engobe rojo brillante y cuencos abiertos de base plana de influencia Chavín, 

Lathrap propone que se trata de poblados diferentes que migraron a Ucayali o que se trate de 

una versión modificada de Tutishcainiyo Tardío y lo divide en dos etapas: 



 

65 

 

Shakimo Temprano. Se trata del desarrollo gradual de Tutishcainiyo Tardío con una inferioridad 

de características foráneas, cuyas vasijas están constituidas con superficies lisas pulidas, con 

motivos simples. 

Shakimo Tardío. Esta fase está constituida por técnicas decorativas, iconográficas, de mayor 

decoración excisa y superficie pulida producto de la influencia del Horizonte Chavín. 

1.1.3. Hupa-iya (200 a. C.) 

Constituido por un nuevo grupo que llego a Ucayali Central y desplazó a la población 

existente. Las características culturales propias del nuevo grupo estuvieron ligadas con el estilo 

de cerámica Barrancoide, proveniente de la amazonia central, como consecuencia del fenómeno 

de Versea.  

Recordemos que el poblamiento y el proceso cultural de las sociedades amazónicas 

responden a dos determinados ecosistemas. El primero está relacionado con la versea o tierras 

inundables situadas en Amazonía central y el segundo, con las tierras firmes. En las tierras 

inundables se han desarrollado grupos sedentarios como los Omaguas y Tapajos, cuya 

economía estuvo basada en la caza, pesca y agricultura, aprovechando las crecidas de los ríos. 

Según las crónicas de Orellana y Carbajal, estos grupos evidenciaban un grado de organización 

elevado puesto que no solo generaban los alimentos necesarios para subsistir, sino que incluso 

se hablaba de excedentes de tipo yuca, maíz, carne seca, pescado, etc.  

Por otra parte, el segundo tipo se trata de sociedades nómadas que intervenían en su medio 

para obtener lo necesario para subsistir. Estos entraban en constantes conflictos con los primeros 

puesto que ambos querían acceder a los mejores recursos del ecosistema. 

En ese sentido la fase Hupa-iya está constituida por poblaciones sedentarias cuya 

manifestación cultural fue definida por cuencos con paredes de tipo convexas y platos abiertos 

y planos, ollas surcadas y cintas aplicadas a ornamentos zoomorfos en la sección de borde, 
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también se hallaron husos de hilos, que evidencia trabajo en el área textil. Así mismo es esta 

fase se ha extendido hacia los territorios Orinoco de Venezuela y su declive se debió a la 

invasión de los poblados portadores de la cerámica Yarinacoha.  

1.1.4. Yarinacocha  

Los Yarinacocha llegan Ucayali y desplazan a los Upa-iya. La forma de vasijas 

correspondiente a esta fase es burda con temperantes de cerámica molida, de superficie 

irregular, de paredes gruesas, con evidencia de grandes comales (similares a los de Shimaku 

Tardío), cierto número de ejemplares presentan engobe de color rojo y secciones de pintura 

roja, negra y blanca.  

El declive de esta fase se dio con por el desplazamiento de los Paracocha. 

1.1.5. Paracocha (400 d. C. – 500 d. C.) 

Los Paracocha mantuvieron un tipo de cerámica burda y sencilla, de vasijas con superficie 

pulidas, divididas en tres tipos: Paracocha, Revestida en engobe rojo, con motivos de adornos 

zoomorfos, en las que prevalecen los cuencos, para beber masato, y soportes cilíndricos para 

fogones; Cashibocaño, estilo de vasija que presenta acabado de decoración debajo del borde, 

elaborados con el pulgar y Nueva Esperanza, constituida por aldeas circulares con casas 

edificadas alrededor de un patio. Lo cual es un indicio de la formación de la estructura social 

comunitaria. 

1.1.6. Cunancaya (810 d. C.) 

Lathrap considera a los Cunancaya como los antepasados de los Shipibo-Conito. Cuyas 

representaciones alfareras están relacionadas con la técnica decorativa escalonada de ángulos 

rectos, así como con la cerámica corrugada con pintura negra, rojo y banco.  

1.1.7. Caymito (1,320 d.C. y 1,375 d.C.) 
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Está vinculada con la tradición polícroma de la Amazonía Central, tuvo una población muy 

densa, su cerámica presenta un estilo complejo y variado constituido por decoración negra, 

decoración de color rojo superpuesto al color blanco, también se compone por evidencia de 

platos y cuencos de forma cuadrangulares, con engobe blanco en su interior, con presencia de 

grabados de líneas gruesas, excisiones reducidas y decoración que representa rostros humanos 

aplicadas sobre las urnas funerarias. 

1.2.Investigaciones de los Horizontes del Estilo Selvático  

Otro arqueólogo que también trabajo en Ucayali e introdujo nuevas propuestas, diferentes 

a las establecidas por Lathrap, es Myers (1988). Quien propone dos Horizontes que forman 

parte del desarrollo selvático, a partir del 500 a. C.    

1.2.1. Primer Horizonte 

Está constituido por cerámica compuesta por el color rojo con presencia de incisiones que 

proviene de Sangay (Ecuador). 

1.2.2. El segundo Horizonte 

Está constituido por cerámica corrugada (Ucayali). 

Para Myers los Pano hablantes alcanzaron a poblar Ucayali coligados al estilo de tipo 

Pacacocha (300 d. C.) y no a los Cunancaya (800 d. C.) como lo propone Lathrap, sin embargo, 

si aborda el estudio de los Cunancaya considerándolo como un grupo multiétnico en el cual 

predominan: el rojo con presencia de incisiones, propios de Sangay (Ecuador), el estilo 

Pacacocha (Ucayali) y el estilo Corrugado proveniente de la selva ubicada en Bolivia.  

Para Mayers, Sangay sería considerado como foco de dominio de carácter ideológico, 

puesto que este está compuesto por más de 150 montículos y señala la existencia de tres tipos 
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de dispersiones: Hupa-iya (Tradición Barrancoide), Cumancayo (Tradición Sangay) y 

Miracangueras (Tradición Polícroma). 

1.3.Investigaciones en el Alto Ucayali y el Bajo Apurímac 

Por otra parte, las Investigaciones en el Alto Ucayali y el Bajo Apurímac, realizadas por 

Raymond, Boer, Warrren y Roe en 1975, plantean cuatro estilos de cerámica: 

1.3.1. Cunancaya 

Compuestas por urnas de perfil biconvexo y base plana, con diseños compuestos de líneas 

de tipo incisas de forma escalonadas que concluyen con espirales, también, se identifica las 

formas triangulares y espirales entretejidas, de decoración de tipo corrugada y decoración roja 

entre líneas corrugadas. En este estilo también se han hallado hachas de piedras y piruros para 

hilar.  

1.3.2. Sonochenia 

Compuestas por tinajas de base cónica de cuerpo globular. 

1.3.3. Granja de Sivia 

Compuesta por vasijas de labio ancho y cuerpo en forma globular con aplicaciones de fajas 

que constituyen rostros, con boca y ojos, muy similares a los granos de café. 

1.3.4. Shahuaya 

Compuesto por vasijas grandes de tipo tinajas que presentan el cuerpo de forma esférica o 

globular, con base plana y acabado corrugado. 

Las similitudes y oposiciones de las formas estarían ligados a la disociación de su origen que 

estarían afiliados a la lengua Pano según Marcel D´ans (1973). 

1.4.Investigaciones en el Sitio arqueológico Casa de la Tía 
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Otra contribución importante es dada por Willian Allen, quien excavó en Casa de la Tía, 

ubicado adyacente al río de nombre Pachitea, que es uno de los que nutre el Ucayali, y analizó 

el sitio tomando como base la cerámica y los fechados radiocarbónicos.  Allen establece cinco 

fases: 

1.4.1. Cobachanique (1,778 a. C. – 1,418 a. C.) 

Esta fase está compuesta por vasijas sencillas, de cuenco con lados que convergen, algunos 

presentan perfil de tipo aquillado, con escasa decoración. 

1.4.2. Pangotsi (1,275 a. C. – 800 a. C.) 

Esta fase compone la mayor cantidad de formas, con decoraciones triangulares y 

cuadrangulares presentados de forma incisa unas dentro de otras y líneas punteadas, excisos en 

zonas y corrugadas. 

1.4.3. Nazaraqueti (670 a. C. – 600 a. C.) 

1.4.4. Nanemi (700 a. C.) 

Fase constituida con vasijas de mayor decoración corrugada, brochada e inciso fino. 

1.4.5. Enoqui (Sin fecha) 

Fase constituida por vasijas sin decoración, compuestas en vasijas simples de cuerpo en 

forma globular y labios que divergen y convergen. 

Otra investigación evocada a la Amazonia se realizó en el sector considerado la Cuenca del 

río de nombre Chambira, ubicado en la provincia de Urarinas-Nauta, en el departamento de 

Lorero, por el arqueólogo Daniel Morales Chocano (1992, 1998). Esta investigación estuvo 

basada en una serie de prospecciones y excavaciones realizadas en los siete tributarios del río 

Chambira, ha llevado a plantear una serie de ocupaciones que estarían siendo dadas por 

poblaciones pequeñas, que carecen de edificaciones notables y estarían ocupando dos espacios 
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en la subcuenca. El primero se trata de una residencia permanente que mantienen las 

características de pasta, formas y decoraciones en la cerámica. El segundo está compuesto de 

campamentos secundarios cuya finalidad sería el aprovechamiento de los recursos.  

1.5.Investigaciones en las Subcuencas del río Chambira 

Las excavaciones en las siete subcuencas del río Chambira han arrojado cuatro estilos de 

cerámica 

1.5.1.  Tradición Chambira 

Compuesta por vasijas de paredes muy delgadas, elaboradas con arcilla fina, con acabado 

pulido, alisado y engomado. Las decoraciones fueron realizadas a modo de incisión sobre pasta 

fresca representado formas reticuladas, diagonales y líneas finas a manera de brochado. Las 

formas predominantes son vasijas de tipo cuenco y botellas de pico doble con asa de tipo puente, 

ollas sin cuello, platos, comales. También se han identificado figurinas en arcilla cocida, de 

cabeza deformada de forma tabular, con tocados sofisticados, cuerpo desnudo, y presencia de 

muñequeras y collares.  Representaciones similares se hallaron en la Tradición Upano y en la 

cerámica Valdivia (Ecuador).  

1.5.2. Tradición Siamba 

Esta fase está caracterizada por la influencia de un nuevo estilo, cuyos rasgos estilísticos 

son: Pasta de color negro y pulido; formas de vasijas de tipo tazas con reborde y labios 

expandidos, con decoraciones incisas curvilíneas pulidas que concluyen en volutas y un punto 

céntrico. Estas características se relacionan con la cerámica Orinoco (Colombia y Venezuela) y 

con la cerámica Barrancoide; con pintura roja, colocada posterior a la cocción, con acabados de  

incisiones y tirillas adheridas en la sección inferior del borde.   

1.5.3. Tradición Polícroma (Fase Tigrillo) 
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Tradición asociada a las culturas de periodos tardíos presentes en la selva central, coligadas 

a entierros de tipo secundarios con vasijas de me material cerámica. 

1.5.4. Tradición Nueva Esperanza 

Está compuesta por una ocupación muy tardía asociada a los antiguos entierros de nativos 

Urinas, cuyos cuencos se hallan decorados con líneas de tipo geométricas con colores negro y 

rojo de base y vasijas biconvexas.  

Entonces, partiendo de las excavaciones realizadas en Chambira, Tigrillo y Siamba se 

identifica un sitio con más ocupación (compuesto por cinco o siete estratos), lo cual ha llevado 

a plantear que en cada cuenca existe un asentamiento permanente, asociados a sitios menores 

de tipo campamentos de carácter secundarios dedicados a las actividades de sustento (caza, 

recolecta y agricultura temporal). Así mismo, el arqueólogo Daniel Morales apoya su teoría 

respecto a la reconstrucción climática sucedida a de mediados del Holoceno (4,500 a. C. – 2,500 

a. C.), en base a la teoría de los Refugios, que sostiene la existencia de climas de Sabanas áridas, 

en las que la sociedad tuvo que crear botellas de pico doble y asa de tipo puente, a modo 

respuesta al clima, para transportar el agua. Algunas de las pruebas están relacionadas con la 

identificación de montículos de arena blanca bajo el bosque. 

Así mismo, estas botellas y figurinas han sido un aporte de las sociedades amazónicas hacia 

la cultura Andina. 

1.6.Investigaciones en la cuenca del río Cachiyacu – Alto Amazonas  

Por otra parte, surgen las investigaciones realizadas en la cuenca del río, de nombre, 

Cachiyacu en la provincia del alto Amazonas, en Balsapuerto, Loreto. Este río es un afluente al 

rio Paranapura, que desemboca en la sección baja del rio Marañón. 
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La prospección en esta área ha estado a cargo de Rivas (2003), en el cual se han identificado 

siete sitios prehispánicos, ubicados en una serie de terrazas colindantes al río que presentan 

acceso a sal. La investigación radicó en la ubicación de los sitios y el registro de los mismo, 

partiendo de la metodología de recolección de cerámica superficial con fines de análisis de pasta 

y decoración. Dicho análisis dio como resultado el planteamiento del sitio complejo 

Balsapuerto (1,000 d. C. – 1,200 d. C.), como una sociedad de origen multiétnico establecido 

por la síntesis de tres tradiciones: 

1.6.1. Tradición Upano (rio Santiago – Ecuador) 

Caracterizado por la decoración geométrica escalonada. 

1.6.2. Tradición Cumancaya (Ucayali) 

Caracterizado por la decoración corrugada. 

1.6.3. Tradición Kuelap (río Utcubamba) 

Caracterizado por la decoración de tipo Kuelap Tosco A. 

1.7.Investigaciones en Pastaza y Morona  

Así mismo, se ha realizado prospecciones en las cuencas del rio Pastaza y rio Morona, por 

los arqueólogos Myers y Rivas (2005), Medina, Abanto, entre otros en el año 2008. En dichas 

prospecciones se han identificado 82 sitios con diverso material en superficie. La cronología 

estilística planteada va desde los 1,000 a. C, conformada por cerámica similar a la de Chambira 

(doble pico con asa puente), hasta los 1, 500 d. C, conformada por la tradición de tipo polícroma 

presente en la amazonia central.  

1.8.Investigaciones en Quistococha 
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Un caso particular es el ocurrido en Quistococha, abordado por el arqueólogo Rivas 

Augusto Oyuela, quien descubrió el sitio e identifico un grado de alteración producido por los 

extractores comerciales, puesto que el sitio está constituido por dunas de área blanca del 

pleistoceno. Las excavaciones realizadas por Oyuela expusieron una vivienda en cuyo piso se 

identificaron fragmentos de cerámica disperso, así como huellas de palos, fogones y carbón de 

maíz (data de los 2,500 años de antigüedad). La interpretación que se le da está relacionada con 

el planteamiento de un asentamiento sedentario de ocupación permanente que aprovecho los 

recursos de su medio y probablemente cultivo el maíz.  

De esta forma los diversos autores han abordado la problemática correspondiente a la 

cerámica temprana de la amazonia, en las que han esbozado variadas propuestas que en varios 

momentos han coincidido como es el caso de la sustentación de un peleo ambiente, respaldado 

por la evidencia estratigráfica, así como la existencia de lugares de ocupación permanente en 

relación a los lugares secundarios y la relación que se establecían entre grupos amazónicos y 

como es que unos influenciaban a los otros. 

2. El formativo en los Andes Centrales 

El formativo en los andes centrales oscila entre los 1,200 a 400 a.C. (Morales 2013, pág. 

211) 

Los fundamentos de la civilización de los Andes Centrales se determinaron por la 

complejización de las comunidades y la creación de mecanismos reguladores de dicha 

complejidad. Uno de estos mecanismos es la religión, que, probablemente se originó como una 

práctica común en las sociedades igualitarias. Por ello cuando se incremente la importancia de 

estos mecanismos y la sociedad se volva más estratificada, el control de la religión caerá sobre 

los individuos que tengan un status especial. De ese modo los mecanismos se irán 
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complejizando, creando instituciones de acceso restringido y poder adscrito definitivo. 

(Kaulicke y Dillehay, 1999). 

2.1.Evidencia arquitectónica del Formativo en la Amazonía 

Como se ha ido identificando en el desarrollo del estado de la cuestión del formativo 

amazónico, el área que ocupa la amazonia ha sido fuertemente ocupado por una serie de 

sociedades, que han dejado a su paso evidencia cultural de tipo ceramográfícas y como se verá 

a continuación, de tipo habitacional que son identificadas a través de los restos arquitectónicos, 

que engloban espacios contenedores de una fuerte carga cultural, como son las representaciones 

de pinturas murales y elementos que permitan identificar un grado de complejidad, como la 

arquitectura monumental. Entre estos sitios destacan: Monte Grande, San Ignacio y Casual. 

2.1.1. Sitio arqueológico Monte Grande  

Estudiado por el proyecto: “Investigación y valoración del patrimonio cultural en la zona 

nororiental del Marañón” (2009), cuya finalidad es abarcar el estudio de los sitios arqueológicos 

que presenten evidencia del desarrollo cultural durante el periodo formativo. 

Montegrande ha sido edificado sobre un montículo artificial, a 749 m s. n. m. El estado de 

conservación inicial del sitio, era muy malo, dado que sobre este se hallaba un depósito de 

basura y la base de una capilla, católica, edificada en 1978. Una vez despejada el área de trabajo, 

se evidencio de que el terreno había sido, intencionalmente, modificado para la construcción de 

la iglesia. Así mismo se presentaban otros indicadores de alteración del área, como la expansión 

urbana y agrícola, lo cual disminuía el área de estudio. Lo cual no fue impedimento para 

investigar Monte grande, pues se procedieron a realizar excavaciones, que arrojaron resultados 

inesperados, como: Arquitectura Monumental. Lo cual indicaría la existencia de una sociedad 

bien organizada y guiada por el carácter religioso, siendo estas las que llevaron a generar el 

diseño arquitectónico. 
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Así mismo, el término “arquitectura monumental consiste en una edificación pública de 

carácter religioso que refleja el aparato ritual de una sociedad muy bien organizada, cuyas 

creencias y cosmovisión fueron los elementos principales que coadyuvaron al diseño de la 

creación arquitectónica que obedece a reglas y patrones artísticos-culturales de la época, 

propios de una alta cultura y aparentemente recurrentes en este espacio geográfico la alta 

Amazonía.” (Olivera 2013, pág. 190) 

2.1.1.1. Características de la arquitectura Monumental de Montegrande 

Está compuesta por la Identificación de ocho fases constructivas, con presencia de 

remodelación en alguna de ellas.  

Estas se componen por: un estilo arquitectónico de base semi circular y circular en la 

posteriores; plataformas construidas a base rocas de rio (cantos rodados), las dimensiones de 

las rocas variaran de acuerdo a la técnica constructiva; presencia de enlucido en la cara externa 

de la estructura; presencia de minerales para mejorar el acabado superficial; los muros resultan 

ser antisísmicos, pues la base de estos se presenta de forma más ancha; los accesos se orientan 

de oeste a este; se identificó la presencia de escalinata, cubiertas por pachilla en las últimas 

fases; no se identificó restos de cerámica asociados a la arquitectura.  

En el sector noroeste se realizó el hallazgo de 6 entierros, entre ellos se identificó dos 

entierros primarios, uno secundario, correspondientes a restos de niños, y tres entierros 

múltiples.  

Luego de la primera temporada de excavaciones realizadas por el equipo de Quirino 

Olivera por el año 2010, le siguió la nueva etapa de excavación en el año 2012, esta tenía como 

fin la identificación del atrio principal del Templo, sin embargo, la nueva temporada de 

excavación puso al descubierto la cabecera de una edificación de forma espiral, asociado a 

entierros secundarios. El templo está constituido por un conjunto de plataformas elaborados de 
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forma artificial. Que por su carácter público-religioso se constituye uno de los mayores 

exponentes del surgimiento de las sociedades complejas en la amazonia. (Olivera 2013, pág. 

192). 

2.1.2. Sitio Arqueológico San Isidro 

Ubicada en sobre un montículo artificial a una altitud de 726 m s. n. m, a un kilómetro y 

medio del sitio Arqueológico Montegrande.  

En el año 2010 Quirino realizo excavaciones, dando como resultado el hallazgo de 22 

contextos funerarios, depositados en un espacio de ocupación temprana. Entre los elementos 

asociados a dichos contextos están: cerámica incisa policromada, objetos de roca, restos óseos 

de aves, material malacológico, entre ellos Spondylus y Strombus, estos propios de la costa, lo 

que indicaría un grado de interacción con esta zona. 

Posterior a ello, se retoman las excavaciones en el año 2012. En dicha temporada se logra 

registrar la primera fase constructiva del montículo. Un hallazgo interesante, resulta el 

descubrimiento de cuatro entierros, ubicados al noroeste del sector, asociados a la última fase 

constructiva. Al sur de los entierros se registraron dos osamentas con cerámica, una contenía 

huesos de cuy, y caracoles terrestres depositados a modo de ofrenda.  

Hacia el oeste de dichos entierros, se halló una plaza circular con muro enlucido, cuyo 

acceso se ubica en el lado sureste. Este hallazgo es importante pues se evidencia una capa gruesa 

de restos de quema. De bajo de esta capa de quema se halló un muero enlucido que 

probablemente presenta forma circular. 

2.1.3. Sitio Arqueológico Casual  
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El sitio Arqueológico Casual se encuentra ubicado en la margen derecha del rio Utcubamba, 

en la provincia de Bagua, a una altura de 406 m s. n. m., con coordenadas Este 770.430,719, 

Norte 9’382.574,352. 

Presenta arquitectura similar a la ya descrita, pero con la particularidad de que en esta se 

identifica arquitectura con presencia de pinturas murales, pigmentada con variedad de colores.  

Entre sus características arquitectónicas resaltan los muros y columnas elaborados con cantos 

rodados pequeños y argamasa, esta última compuesta por paja para garantizar la adherencia de 

los acabados. Y como bien menciona Olivera: 

“Uno de los aspectos que se debe destacar en tipo de arquitectura registrada en Casual 

es la presencia de pinturas murales de colores rojo, blanco y negro que están plasmadas sobre 

el soporte de un muro delgado con estructura de caña, barro y celulosa (paja), utilizado 

posiblemente para conseguir que el barro tenga mejor adherencia, este tipo de construcción es 

conocido también como quicha y resulta poco común registrarlo dentro espacios con 

arquitectura monumental.” (Olivera 2013, p. 196) 

Entre las representaciones más significativas, resalta la figura de un caimán que se 

desplaza sobre la figura de, una posible, serpiente.  

3. El Impacto del Formativo Amazónico a los Andes 

Ello puede ser identificado bajo el estudio de los Chachapoya abordado por Kauffman el 

año 2003, quien realizo 14 expediciones para conocer su arquitectura, ceramios, patrón 

funerario e iconografías. Sin embargo, abordaremos el aspecto ceramográfico, dado que ello 

nos dará indicios más claros de la introducción de estilos Amazónicos en los Andes. 

Indicios: 
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Identificación de cerámica Corrugada hallada en el sitio el gran Pajatén durante la 

excursión de Rojas Ponce en 1968. Siendo esta cerámica conocida en la cuenca del rio Ucayali, 

relacionado por Lathrap, a los Pano hablantes. Así mismo este estilo se asocia a la Tradición 

Polícroma presente en la Amazonía central.  

En períodos más antiguas de la tradición Kuelap, correspondiente a la tradición Bagua 

vinculada con la cerámica más antigua de la cueva Manachaqui, siendo esta considerada 

compatible con los estilos de la Amazonia Tutishcainiyo tardío.  

De dicha manera se comprueba que existió una influencia en cuanto estilo Amazónicos 

en sociedades asentadas en área Andinas.  
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Capítulo V: El Fenómeno Chavín  

Para abordar el fenómeno Chavín empezaremos desarrollando cuatro conceptos 

fundamentales para comprender la configuración de este, luego se abordarán las características, 

culturales, preexistentes que aportan las bases de la formación religiosa de Chavín y se 

concluirá con el desarrollo del fenómeno Chavín desde el punto de vista de estado Teocrático 

Andino.  

Hablar del fenómeno Chavín, es hablar del Formativo o también llamado Horizonte 

Temprano, cuyos estudios se reducen a la búsqueda de su origen, la difusión de su estilo y la 

concepción religiosa. Puntos, planteados por Morales en 1998 y que serán desarrollados a 

continuación. 

1. El concepto Chavín como Cultura Matriz. 

Este es uno de los postulados establecidos por Julio Cesar Tello Rojas, en los años 1923, 

1967 y 1969, en el que plantea que el surgimiento de la civilización en los andes estuvo ubicado 

en Chavín, cuyo estilo, monocromo oscuro, se expandió hasta las zonas de comprendidas entre 

el cerro Narrio (Ecuador) y la cultura Bareal (Argentina).  

1.1.La Amazonia como origen de Chavín 

Tello (1923) afirma que el origen de Chavín estaría situado en la Amazonia. Para ello 

considera los siguientes factores: 

1.1.1. La domesticación de plantas en la selva 

Dicho postulado se sostiene en la existencia de las plantas, macro térmicas, como la yuca, 

la jíquima, el camote, etc., crecidas en la selva de forma silvestre, lo cual sustentaría, según 

Morales (1993), una buena razón para inferir que en esa área se produjo la domesticación; sin 

embargo, la evidencia arqueológica vincula la aparición temprana de estos tubérculos con los 
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sitios Tres ventanas y Guitarrero, por lo que se postula la hipótesis de traslado de estos alimentos 

desde la amazonia. 

1.1.2. El uso de la iconografía amazónica en el arte Chavín 

Las figuras de tipo de jaguares, anacondas y quizás caimanes identificadas en el obelisco 

(Morales, 1989), dan entender que no necesariamente hubo una influencia directa desde la 

amazonia, sino que se plantea la hipótesis de la existencia de plantas macro térmicas y fauna 

amazónica en ciertas partes de los valles interandinos y yungas (Morales, 1993), que estuvieron 

actuando como archipiélagos amazónicos. 

1.1.3. Uso de cabezas trofeo en tribus amazónicas y en Chavín 

El uso de las cabezas trofeos están verificadas por el respaldo de un estudio etnográfico para 

la zona de la amazonia, sin embargo, carece de evidencia arqueología amazónica.  

Mitos del Caribe en relación a las creencias del Jaguar representado en Chavín. 

La evidencia Etnología relaciona al jaguar con el Chamanismo. Sin embargo, en Chavín el 

Jaguar no solo se relaciona al Chamanismo responde a una concepción más profunda 

relacionada con la religión. 

2. El concepto Chavín como Horizonte de Estilo 

El concepto de Horizonte estilístico fue planteado en un primer momento por Willey en 

1951, quien define a este como un estilo semejante a los diseños de arte lítico de Chavín de 

Huántar, sin embargo, su propuesta fue replanteada, posteriormente, por Burger en 1989, quien 

manifiesta que los planteamientos de Willey fueron mal establecidos, dado que el horizonte que 

plantea presenta motivos anteriores a Chavín y solo es aplicable para la fase Janabarriu. 

3. El concepto Chavín como Tradición Religiosa  
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Chavín como tradición religiosa ha sido abordado en un principio por Tello (1923), luego 

por Carrión Cachot (1923), Kaulicke (1975), Morales, quienes desarrollaron las bases del 

planteamiento de la concepción religiosa Chavín inspirada en el felino. En base a ello Kauffman 

(1963), postula que está vigencia iconografía (felino volador) se prolongaría hasta la época 

Incaica.  Reforzando así, la propuesta de Chavín como un centro de poder religioso más que 

político que fue constituido a través de la convergencia de las tradiciones regionales de la costa 

norcentral y costa norte (felino en Pacopampa antes que Chavín), siendo esta última la que 

ayuda a perfilar la influencia felínica, convertida en un símbolo pan andino solo en su última 

fase o fase Janabarriu propuesta por Burger (1984).  

4. El concepto Chavín como Síntesis 

Bajo este concepto, Chavín resultaría ser la síntesis de los desarrollos regionales de sitios 

precedentes como Pacopampa, Garagay y Kotosh. Que dio resultado en una nueva sociedad 

basada en el sincretismo de centros ceremoniales, estilos alfareros e iconografía religiosa 

transformada en rasgos pan andinos hacia su fase Final. 

Para una mejor comprensión de este sincretismo, se abordará el estudio de las sociedades 

Pre-Chavín, empezando desde la caracterización arquitectónica y luego el análisis de cerámica. 

4.1.Arquitectura ceremonial  

La arquitectura ceremonial pre Chavín estuvo bien establecida hacia finales del arcaico 

tardío y se dividía en dos tradiciones: Tradición de la Sierra, constituida por templos cuadrados, 

con hornacinas, pisos a doble nivel y fogón en el centro y Tradición de la Costa, subdividida en 

tres, Costa norcentral. Constituida por plataformas con plazas circulares hundidas; Costa 

Central. Constituida por pirámides en forma de U y los sitios arqueológicos que comparten la 

Tradición de Sierra y Costa. Ejemplo de dichas tradiciones son: 

4.1.1. Sitio Arqueológico La Galgada (Sierra de Ancash) 
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Fue investigada por el Arqueólogo Bueno Mendoza (1979), quien identifica el patrón de 

templos cuadrados, con hornacinas y fogón al centro como parte de una pirámide de varios 

niveles, asociado una plaza circular hundida al frente.  

Figura 11 

Sitio arqueológico La Galgada 

 

 

Nota. Adaptado de “Historia Arqueológica del Perú (del Paleolítico al Imperio Inca)” (p. 248), 

Por D. Morales, 1998, Compendio Histórico del Perú (1). 

4.1.2. Pampa de la Llama-Moxeque (Casma) 
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Investigada por Pzorski (1987) en el cual evidencian recintos cuadrangulares con 

hornacinas de tipo Kotosh-Mito, ubicados dentro de la estructura en forma de U. 

Figura 12 

Isometría de Pampa de la Llama-Moxeque 

 

Nota. Adaptado de “Historia Arqueológica del Perú (del Paleolítico al Imperio Inca)” (p. 248), 

Por D. Morales, 1998, Compendio Histórico del Perú (1). 

Como consecuencia de la convergencia de ambos patrones, se plantea el surgimiento de un 

tercer patrón pre Chavín, constituido principalmente por pirámides volumétricas en forma de 

U, cuya expansión va desde el sitio Huaca los Reyes (Moche) hasta Cardal (Lurín), con 

adiciones de pórticos, o atrios de columna, como antesala a una plaza rectangular hundida que 

aparece por vez primera en Pacopampa, luego en huaca los Reyes, Huaca Lucía y finalmente 

en Chavín.  

4.1.3. Pacopampa  
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Está constituido por una pirámide truncada, ubicada en la cima de un cerro, en el cual se 

identifican tres plataformas: 

La tercera plataforma está constituida por una plaza cuadrangular hundida que presenta 

escalinatas de acceso colindantes con el atrio o templo de las columnas, edificadas sobre canales 

subterráneos. 

La segunda plataforma, denominada como pórtico de los felinos, también está constituida 

por una plaza cuadrangular hundida, pero, de mayor dimensión que la primera, asociada a una 

escalinata de acceso.  

La primera plataforma estuvo constituida por canales y pequeñas galerías. 

4.1.4. Huaca Lucia  

Es un centro ceremonial edificado en forma de U, en la cual se han identificado 24 columnas 

pintadas, ubicadas sobre una plataforma de dos niveles asociadas a escalinatas de acceso. 

(Shimada y Elera, 1982). 

4.1.5. Huaca los Reyes 

Al igual que Huaca Lucia, es un ceremonial en forma de U, con la característica de poseer 

un patio cuadrangular con atrio, en el frontis de acceso, del templo en U, en el cual se hallaron 

columnas con decoraciones antropomorfas de barro en alto relieve. 

En base a ello, se entiende que la tradición del extremo norte influyó, principalmente 

Pacopampa, influyo en Chavín, luego de la construcción del templo Viejo, con el implemento 

de plazas cuadrangulares hundidas con pórtico, generando, así, el centro ceremonial a partir del 

cual se irradia la influencia pan andina. 

4.2.Estilos de cerámica  
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Para comprender los motivos iconográficos representados en las manifestaciones culturales 

que conforman el fenómeno Chavín, se debe abordar el estudio de la cultura material, 

específicamente cerámica, de la sociedad que influyo en este, es decir Pacopampa. Puesto que 

los motivos iconográficos son producto de una carga ideológica relacionada con la religión, y 

es esta la que permitirá el surgimiento y expansión del fenómeno Chavín.  

Partiendo de ello, el estudio de la cerámica se ha venido realizando desde 1970, con la 

intervención de Rosas y Shady, continuada por Isabel Flores, Rosa Kunk, P. Kaulicke (1975) y 

Morales (1979 y 2005). Dichos investigadores han abordado el estudio de la cerámica en base 

a un ordenamiento tipológico, de los cuales prevalece el postulado de Morales (2005), en el que 

plantea la existencia de 8 tipos de manifestaciones cerámicas para Pacopampa.   

Figura 13 

Interrelación de las fase y estilos de las investigaciones en Pacopampa 

 

Nota. Adoptado de “El Dios Felino en Pacopampa” (p. 253), por D. Morales, 2005, Arqueología 

y Sociedad, (16). 
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4.2.1. El estilo Pacopampa  

Dicho estilo se divide en ocho tipos según el arqueólogo Daniel Morales (2005): 

4.2.1.1.Zonas punteadas y aplicadas. 

Tipo en el cual se realiza la combinación entre áreas punteadas con acabados incisos y tiras 

cortadas con botones aplicados, el cual probablemente corresponda a la fase más antigua de 

Pacopampa relacionado con el sitio La Capilla-Pacopampa.  

Entre las formas más frecuentes se encuentran los cuencos de paredes cerradas y bases 

curveadas, ollas pequeñas de cuello ancho y ollas en forma de zapato. 

Figura 14 

Fragmentos de bordes, con incisiones y círculos adheridos 

 

Nota. Adoptado de “El Dios Felino en Pacopampa” (p. 221), por D. Morales, 2005, Arqueología 

y Sociedad, (16). 

4.2.1.2.Cerámica inciso cortante, en pasta fresca. 
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Se trata de la cerámica también conocida como inciso cortante, se identifica por tener 

cisuras punzo cortantes, de canales regularmente profundos, trazados en líneas rectas, cuervas 

para generar diseños, que no eran pulidos.  

Las representaciones más destacadas, estuvieron constituidas por cabezas de felino 

antropomorfo, cabezas de lechuzas, serpientes, figuras geométricas, entre otros. 

Figura 15 

Acabado de tipo incisivo 

 

 

Nota. Adoptado de “El Dios Felino en Pacopampa” (p. 223), por D. Morales, 2005, Arqueología 

y Sociedad, (16). 

4.2.1.3.Cerámica incisa en pasta seca (grabado). 

Se trata de una nueva técnica correspondiente al grabado, caracterizada por ser muy delgada 

y superficial, trazada con un punzón agudo, sobre pasta de acabado pulido, que, al ser 

intervenida por el punzón, suele despostillarse. Sin embargo, el manejo de esta técnica significa 
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un avance tecnológico en cuanto al trabajo de los acabados de las vasijas. Las formas más 

representativas en esta fase son triángulos, líneas escalonadas y figuras felinizadas.  

Figura 16 

Fragmentos diagnósticos con decoración incisiva 

 

Nota. Adoptado de “El Dios Felino en Pacopampa” (p. 225), por D. Morales, 2005, Arqueología 

y Sociedad, (16). 

4.2.1.4.Modelado Inciso Escultórico  

En Pacopampa las representaciones escultóricas son frecuentes y entre los tipos hallados se 

encuentran las estatuillas, figurinas, personajes, animales, fauna silvestre, entre otros.  
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Figura 17 

Estatuillas 

 

 

Nota. Adoptado de “El Dios Felino en Pacopampa” (p. 232), por D. Morales, 2005, Arqueología 

y Sociedad, (16). 

Figura 18 

Figurinas 

 

Nota. Adoptado de “El Dios Felino en Pacopampa” (p. 232), por D. Morales, 2005, Arqueología 

y Sociedad, (16). 
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4.2.1.5.Inciso Polícromo 

El hallazgo de este tipo de vasijas es muy bajo por lo cual se presume que corresponda con 

un estilo introducido a la zona. El tipo de acabado es liso, con un denso manto de engobe pulido 

cubierto hasta por siete colores (blanco, rojo, granate, naranja, plomo y negro) en cuencos de 

paredes curvas y vasijas globulares. Así mismo, dada la calidad y la gama de colores que se 

utiliza, Morales plantea que este tipo supera a la cerámica Nazca. 

Figura 19 

Fragmentos con colores bicromos 

 

Nota. Adoptado de “El Dios Felino en Pacopampa” (p. 239), por D. Morales, 2005, Arqueología 

y Sociedad, (16). 

4.2.1.6.Rojo Pulido inciso con puntura blanca en zonas. 



 

91 

 

Al igual que el tipo anterior, este también se presenta en menor cantidad, con incisiones escasas 

que delimitan áreas pintadas de blanco. Por lo general estas se hallan en ollas cerradas, con 

borde ancho. 

Figura 20 

Vasija modelada 

 

Nota. Adoptado de “El Dios Felino en Pacopampa” (p. 241), por D. Morales, 2005, Arqueología 

y Sociedad, (16). 

4.2.1.7.Blanco ahumado inciso 

El tipo de incisiones es similar al tipo rojo pulido inciso con color blanco en determinadas 

zonas, con la particularidad de que antes del diseño esta fue pigmentada en color blanco 

ahumado sobre botellas elaboradas con la técnica de modelado. 
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Figura 21 

Bordes decorados con incisiones y estampados circulares 

 

Nota. Adoptado de “El Dios Felino en Pacopampa” (p. 243), por D. Morales, 2005, Arqueología 

y Sociedad, (16). 

4.2.1.8.Negro inciso fino con incisiones pulidas 

Caracterizado por incisiones pulidas con diseños de círculos, líneas en zigzag y punteados. 
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Figura 22 

Cuencos fragmentados con incisiones circulares 

 

Nota. Adoptado de “El Dios Felino en Pacopampa” (p. 245), por D. Morales, 2005, Arqueología 

y Sociedad, (16). 

4.2.2. Fases de la cerámica Pacopampa  

El arqueólogo Daniel Morales agrupa las manifestaciones culturales de vasija en tres fases:  

4.2.2.1.Fase inicial 

Considerada la primera manifestación estilística en la cual se evidencia la ausencia de rasgos 

felínicos, con impresiones de tipo punteado y cintillas aplicadas, con preponderancia de vasijas 

de contorno mixto y cuencos de paredes curvadas con vasijas en forma de zapato. 

4.2.2.2.Fase de Apogeo 

Producto de la influencia que recibió de la zona norte, está considerada como el momento de 

mayor auge y duración con la alta variedad tipológica. En las cuales resalta el uso de la técnica 

de incisión tanto en pasta fresca como en pasta seca, así como el inicio de las representaciones 

de los motivos felínicos características locales en asociación de representaciones escalonadas. 

Para esta fase es común hallar las representaciones mencionadas en cuencos y tazas de 
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superficie pulida, así como la presencia de estatuillas masculinas. Los tipos identificados en 

esta fase son: Inciso con en pasta fresca y seca, modelado inciso escultórico e inciso polícromo. 

4.2.2.3.Fase expansiva 

Distribuida de forma más amplia en la zona andina está relacionada con la influencia Chavín, 

mediante las técnicas de incisión pulida, decadencia de diseños felinos, de marcada influencia 

Chavín, con formas de tazas, bordes almenados, botellas de pico grueso cónico.  

De dicha manera se evidencia la carga cultural en base a los rasgos tipológicos representados 

en la cerámica y los patrones arquitectónicos que influencia en la formación de Chavín, dando 

a entender de que este surgió producto una síntesis. Entonces Chavín en lugar de ser el principio 

de la civilización, más bien es la unión de una variedad de estilos, representando así, una síntesis 

(Burger, 2000). 

Hasta este punto se ha descrito las manifestaciones culturales de tipo arquitectónico y cerámico, 

como transporte de una carga ideológica en sus decoraciones, que han contribuido al 

surgimiento del fenómeno Chavín, ahora bien, abordaremos las propuestas tipológicas 

planteadas partiendo del análisis de muestras de cerámicas provenientes de excavaciones en 

Chavín. 

5. Tipología ceramográfícas en Chavín. 

Fue elaborada bajo la técnica de modelado. Entre las características generales resalta su 

consistencia compacta, de paredes delgadas con acabado pulido. Trabajando por lo general los 

colores monocromos como el negro, plomo, rojo, marrón, etc. El decorado se establecía a modo 

de incisiones que representaban diversos diseños como puntos, círculos, representaciones 

zoomorfas, etc. Las vasijas de chavín estaban caracterizadas por poseer botellas de forma 

globular, de base plana con asa tubular, así como cantaros, cuencos, etc. 
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5.1.Clasificación ceramográfico de Luis Guillermo Lumbreras 

Dicha clasificación se basa en las excavaciones ejecutadas en el área de la galería de las 

ofrendas, específicamente de un solo contexto. Dio como resultado una clasificación en cuanto 

a formas, pasta, decoración y composición.  

5.2.Fases planteadas por Richard Burger  

Estuvo conformado por las excavaciones ejecutadas en 1975 y1976 (Burger 1984). En el cual 

Richard Burger propuso tres etapas cronológicas en base a la composición de fechados 

radiocarbónicos con cambios en las vasijas asociados a ellos.  

- Urabarriu 

Esta caracterizado por poseer un estilo sencillo de carácter utilitario. Presenta cinco fechados 

radiocarbónicos que sitúan al sector B, lugar de donde provienen los ceramios, entre el 1,400 

a.n.e. y el 200 d.n.e. Afianzando de dicha manera su propuesta respecto al fechado planteado 

para la cerámica de esta fase de 850 – 460 a.n.e. por Burger. Sin embargo, como bien lo analizan 

Rick, Mesia, Kembel, Contreras, Rick, Sayre y Wolf en 2009, los datados realizados respecto a 

la etapa Urabarriu pueden pertenecer de cualquier momento dentro del amplio rango de 1,400 

a.n.e. - l 200 d.n.e. Puesto que solo uno de los cinco fechados coincidió con la propuesta 

anteriormente señala por Burger, respecto a la datación de este tipo de cerámica. 

- Chakinani 

Esta caracterizado por el perfeccionamiento de las técnicas alfareras producto del movimiento 

de la población hacia la zona urbana. Presenta dos fechados realizados en una sola unidad de 

excavación, se instituyó una permanencia que va desde el 460 hasta 390 a.n.e. (Burger, 1981). 

- Janabarriu.  
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Con estilo propio de una sociedad bien estratificada, en la que ya existen alfareros 

especializados. Presenta fechados que fueron rechazados por Burger (1981), puesto que esta 

simboliza el auge de Chavín.  

5.3.Análisis ceramográfico de Christian Mesia (2007) 

Las muestras provienen del sector Wacheqsa, ubicado al norte de Chavín de Huántar. 

Proporcionó un análisis en cuanto a formas y dimensiones que concluyo en una categorización 

de cerámica partiendo desde una base estadística. Dicho análisis ayuda a determinar la función 

estratigráfica del sector.   

La variabilidad en cuanto a evidencia material hallada en prospección y producto de las 

excavaciones, llevan a repensar el carácter político bajo el cual se regía la sociedad Chavín, en 

base a ello se desarrollarán dos propuestas antagónicas en respecto a Chavín como Estado. 

6. ¿Chavín es un Estado? 

6.1. Chavín como centro ceremonial 

Para autores como John W. Rick (2014), la problemática Chavín, puede ser abordar desde el 

punto de vista de las esferas de interacción, tomando a este como la justificación de la presencia 

de gran variabilidad de restos cerámicos, cuya función probablemente estuvo ligado a las 

actividades religiosas-políticas. Así mismo el periodo Formativo no es considerado un estado 

(Rodríguez Kembel y Rick 2004, Rick 2005) dado que este se maneja como un periodo de 

innovación y transformación, en el cual no hay muestra de patrones de unificación hegemónica 

si no de diversidades, basados en el sentido de identidad de tipo local.  

Así mismo para Richard Burger y Luis G. Lumbreras, Chavín puede ser considerado como un 

templo o un centro en el cual se realizaban intercambios de productos tanto locales, como 

exóticos. Dicha premisa partiendo desde el análisis de cerámica, siendo los de mayor 

recurrencia los ceramios foráneos, así mismo Chavín no presenta las características necesarias 
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para producir cerámica y tampoco para albergar gran cantidad de personas de forma 

permanente. Por ello la edificación del mismo se debió realizar con el apoyo de personas 

foráneas.  

De esta manera se fue generando una literatura de Chavín que lo cataloga como centro de 

carácter ceremonial (Rick, 2006). Por otra parte, Richard Burger sostiene que Chavín tuvo un 

carácter Heterárquico (1998), en el cual las personas iban a Chavín, a consultar al templo o a 

realizar intercambios durante el Horizonte Temprano. 

6.2.Propuesta de Chavín como Estado Teocrático 

Se entiende por estado la institucionalización de las desigualdades sociales en las que se da 

una reestructuración social en base a una segmentación clara entre los productores y no 

productores. Asimismo, se entiende por Teocrático a las desigualdades sociales originadas pr 

medio de una práctica socio-ideológica llamada religiosidad. Todo ello enmarcado dentro del 

área andina, por lo que debe ser abordado considerando las características locales, propias del 

área andina.  

Indicadores que demuestran la presencia de un período teocrático en los Andes, fueron 

postulados por el arqueólogo por Tantaleán, quien propone dividirlo en dos grupos: 

6.2.1. Indicadores de carácter arqueológicos situados en el área de edificios 

principales  

Están constituidos por las siguientes características: Sitio de ubicación privilegiada, con 

transcendental concentración arquitectónica de la región, extendido desarrollo arquitectónico y 

de ocupación, edificación de elementos arquitectónicos asociados con fenómenos astronómicos 

naturales; existencia en las edificaciones principales, de elementos arquitectónicos y artefactos 

preexistentes en el mismo sitio y tomados de otro sitios colindantes o apartados; presencia de 

áreas arquitectónicas abiertas y cerradas en el área de los edificios principales; existencia de 
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representaciones iconográficas complejas, principalmente los que presentan rasgos 

antropomorfos en el área de los edificios principales; existencia de espacios de reunión de 

objetos muy elaborados y estandarizados en las edificaciones principales producidos fuera de 

la región. Indicadores arqueológicos en las áreas asociadas directamente a los edificios 

principales; existencia de áreas “domésticas” o “laborales” asociadas directamente con los 

edificios principales del sitio; existencia de artefactos estandarizados producidos en el sitio en 

los edificios principales y en el área contigua; estructuras arquitectónicas domésticas 

construidas con materiales y tecnología de mayor calidad y el acopio de artefactos 

estandarizados producidos localmente. 

6.2.2. Indicadores en las áreas apartadas del centro político religioso, consideradas 

como zona residencial de Chavín de Huántar 

Estos indicadores no son considerados como fundamentales para la existencia de un estado 

teocrático, pero si es de importancia para identificar los rasgos del fenómeno Chavín 

compartidos en áreas alejadas del centro político religioso. Es por ello que estos puntos se 

desarrollaran a continuación:  

Presencia de sitios monumentales que repiten el modelo y técnica relacionada, de chavín, 

con materiales originales del sitio estudiado. Según Tantaleán (2011), Diversos estudios 

realizados a partir del tiempo de Julio C. Tello se ha identificado una filiación entre varios sitios 

situados en los andes centrales con el sitio de Chavín. Entre estos se identifican sitios ubicados 

en los valles de Jequetepeque (Inokuchi 2008), Chotano (Morales 2008), Casma (Bischof 

2008), Nepeña (Shibata 2008) y Rímac (Ravines 1984) que reprodujeron elementos 

arquitectónicos propios del sitio mecionado.  

La identificación de este difusionismo “nos hablaría de la territorialidad del estado y de su 

expansión mediante la creación de dependencias de su culto en áreas que le son interesantes 
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para seguir reproduciendo económica y políticamente su estado teocrático.” (Tantaleán 2011, 

p.81) 

Existencia de artefactos de la misma morfología e iconografía fuera del sitio estudiado, 

especialmente en otros contextos de “elite”. En base a las características formales de un mismo 

tipo de objeto, encontrados en áreas lejanas a Chavín se podría inferir que existen sitios que se 

hallan directamente relacionadas con este (Tello 1960, Watanabe 2008, Burger y Matos 2002, 

Burger y Salazar (2010). Igualmente, del mismo modo en que Chavín influencia a otras áreas, 

existen objetos producidos en distintos sitios que llegaron a Chavín desde trayectos cortos y 

lejanos lo que hace referencia a una relación entre elites existente entre esos sitios lejanos y 

Chavín, así como la influencia en ellas por parte de este sitio tan significativo (Lumbreras 1993, 

Rick 2006).  

Existencia de sitios de carácter doméstico apartados, espacialmente, pero asociados 

claramente con el sitio estudiado. Arqueólogos como Julio C. Tello (1960), Burger (1983, 

1992), Ibarra (2009), entre otros, han señalado mediante las prospecciones realizadas en el valle 

del Mosna una serie de asentamientos relacionados con el sitio de Chavín de Huántar, 

específicamente relacionado con modelos de lito escultura que recrean el estilo del sitio 

principal.  Ello más la evidencia de estilo arquitectónico y artefactos de tipo chavín, 

reproducidas en áreas aledañas les atribuyen a estos sitios una filiación contemporánea con 

chavín.  

7. Difusión del estilo Chavín en el sur 

La influencia de Chavín hacia los valles del sur, fue identificada por Matsumoto y Cavero 

(2012) posterior a los estudios realizados en el sitio arqueológico de Campanayuq Rumi. En el 

identificó la presencia de estilos de vasijas que proceden de áreas foráneas a la ayacuchana, lo 

cual mostraría que esta área fue un nudo de interacción que comprendía una zona amplia de la 
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sierra centro-sur, costa sur, e incluso una parte de la selva situada hacia el noreste. Los autores 

refieren que la fase Campanayuq 2, está representada por la llegada de estilos foráneos, 

relacionados a la sierra central de Chavín y a la costa sur de Paracas.  
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VI. Conclusiones  

El Materialismo Historio es una teoría que plantea comprender el desarrollo cultural, 

económico y político de las sociedades en general. Esta teoría está dividida en dos grupos: la 

estructura, conformado por las fuerzas productivas y los medios de producción; y la 

superestructura compuesta por la política y la ideología.  En base a ello, será mediante el estudio 

de la Estructura, a través de la identificación de los restos arqueológicos dejados por nuestros 

antepasados, que se logrará comprender la carga ideológica y cosmológica en la que se regían.   

El Historicismo Cultural surge como una necesidad ante la inquietud de querer comprender 

el modo de vida de las sociedades prehistóricas. Para ello, se implementan metodológicas 

(ubicación cronológica, geográfica, estratigráfica, seriación y sincronismo) que permitan 

comprender, de una forma más científica, la cultura arqueológica. En ese sentido el 

Historicismo Cultural, aborda el estudio de las sociedades que están en constante cambio, cuyos 

elementos culturales arqueológicos responden a su realidad histórica. Para ello se toma el 

difusionismo como el mecanismo a través del cual se logran los cambios dentro de una 

sociedad. 

El formativo en la amazonia se ha configurado desde un estado de la cuestión realizado en 

base a la recolección de cerámica tanto superficial como procedentes de excavaciones, cuyos 

estilos identificados en base a características tipológicas, manifiestan que en la amazonia se 

tejieron redes dinámicas entre sitios ubicados en Perú, Venezuela, Ecuador, etc. Otro factor 

cultural importante es la Arquitectura ceremonial, manifestada en forma de caracol y 

cuadrangular con presencia de murales pintados, que dan a comprender un panorama complejo 

en las culturas afianzadas en territorio Amazónico, que, pese a las limitaciones, las 

investigaciones muestran hallazgos sorprendentes. 
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Con el surgimiento de las sociedades complejas se supera la etapa histórica conformada por 

sociedades que utilizaban su fuerza de trabajo para obtener algún beneficio de su medio, y se 

pasa a una etapa en la cual se busca transformar el medio de forma permanente, mediante la 

construcción de edificaciones que no responderán solo a la finalidad de protección, si no 

buscarán generar espacios sacralizados, como respuesta un nuevo panorama ideológico. Así 

mismo con el surgimiento de las sociedades complejas, surge también el dominio sobre las 

actividades económicas, como la agricultura, pesca, orfebrería, etc. En la cual cada individuo 

tendrá un rol dentro de la sociedad, y es el cumplimiento de dicho rol lo que ayudará a que esta 

se mantenga de forma permanente. La base fundamental sobre la cual se ha creado la 

complejización social, es la religión, ello se demuestra con tan solo estudiar la arquitectura y 

las representaciones simbólicas plasmadas tanto en el arte lítico, como en las cerámicas, 

orfebrería, entre otros. Siendo el sitio más representativo, por su división tripartita y dualista, 

Pacopampa. En dicho sitio también se halló un contexto funerario rico en materiales exóticos, 

lo que indica que una sociedad no se complejiza de forma aislada si no que son las fuerzas 

externas las que de cierta manera ayudan en su complejización.  

Fenómeno Chavín, se ha abordado desde el ámbito político presentando un panorama de las 

propuestas que consideran a Chavin como un Estado Teocrático Andino, en el cual se presentan 

las características que justifican el postulado, también se ha tomado los planteamientos de 

Chavín como un Centro Religioso y como un lugar de intercambios comerciales, sin embargo, 

sería arriesgado encajar a Chavin en uno de dichos postulados puesto que Chavin es muy 

complejo y diverso, por lo que con el desarrollo de nuevas investigaciones se irá definiendo su 

función. Así mismo se ha presentado el cómo se fue forjando el estilo Chavín y como este se 

ha difundido hacia el sur del Perú. En conclusión, Chavín es producto de una síntesis de 

culturas, manifestada a través de su arquitectura, iconografía, cerámica, etc. 
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