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CAPITULO1: INTRODUCCION 
 
1. Ubicación, estados de conservación y descripción del sitio 
 
 El Proyecto de Investigación Arqueológicas en la zona de Huamachuco fue 
realizado con autorización del Instituto Nacional de Cultura a través de la 
Credencial Directoral C/141-2004-INC/DREPH-DA-D. 

La Zona de Huamachuco se localiza en el Departamento de La Libertad, en la 
sierra norte del Perú (Fig.1, 2). La Ciudad de Huamachuco está a 3,160m de altura 
sobre el nivel del mar, a 180km al este de la Ciudad de Trujillo. En esta zona existen 
tres ríos: Rió Grande (Huamachuco) y Río Shiracmaca que siguen al norte hasta 
Cajamarca, el Rió Yamobamba que corre hacia oeste; el recorrido de estos ríos 
atraviesan la zona de estudio. En un sentido estricto, la zona de Huamachuco podría 
definirse como un terreno plano y montañoso, extendiéndose desde Cerro Cacañan 
que se localiza al oeste de la Ciudad de Humachuco hasta el Cerro Campana al este 
(McCown 1945). Sin embargo, quisiera referirme a la zona de Huamachuco en un 
sentido más amplio e incluir el Cerro Huanchac al oeste, el Lago Sausacocha y el Río 
Lorichuco al este, así como la ciudad de Marcabal al norte. 
 La zona de Huamachuco se caracteriza por sus numerosas montañas, que tienen 
una altura que va hasta los 4,335m sobre el nivel del mar, abundantes valles y lagos. 
Según Toshi, Huamachuco presenta en dos zonas ecológicas ideales para la 
agricultura y la domesticación (Toshi 1960). En este sentido, la zona de 
Huamachuco presenta muy buenas condiciones para el desarrollo cultural donde es 
sabido que existen varios sitios desde el Período Formativo hasta el Período Inca. 
 El proyecto se oriento hacia la realización de un trabajo de prospección para 
determinar la naturaleza geográfica y ecológica del área, la ubicación de sitios 
arqueológicos y definir la filiación cultural de estos sitios arqueológicos, utilizándose 
la cronología establecida anteriormente por McCown (McCown 1945), Thatchar 
(Thatchar 1972, 1975,1977, 1979) en la zona de Huamachuco; y de la Misión 
Japonesa en el valle de Cajamarca (Terada y Onuki 1982, 1985, 1988).  

Las informaciones utilizadas (McCown 1945, Tahtchar 1972, 1975, 1977, 1979, 
Topic 1982, 1983a, 1984, 1987) nos indican que la zona de Huamachuco tuvo 
relaciones importantes con varias regiones, especialmente con Cajamarca y el 
Callejón de Huaylas. Por tal motivo, los trabajos de esta temporada se concentraron 
en esta área donde se puede encontrar una ruta regional para intercambio con otras 



 2

regiones. 
 El estado de conservación de cada uno de los sitios arqueológicos estudiados 
durante el período de prospección será descrito en el inventario adjunto. 
 
2 Antecedentes y Problemas 
 
 Un estudio pionero realizado en la zona de Huamachuco fue hecho por Max Uhle 
en 1900 (Kroeber 1944), quien excavó algunos sitios (no ha publicado hasta ahora) e 
hizo varias recolecciones de materiales arqueológicos. Sin embargo, un estudio 
intensivo sobre el área fue hecho en 1941 por McCown (McCown 1945). El prospectó 
en la zona de Huamachuco en forma más estricta y excavó varios sitios, en 
particular Marcahuamachuco, Viracochapampa, Cerro Campana Este y Cerro 
Campana Oeste. De acuerdo con sus datos, el propuso la primera cronología general 
de la zona de Huamachuco. Uno de estos sitios llamado Cerro Campana Este tiene 
la presencia de asentamiento que pudo haber correspondido al período Formativo, 
aunque McCown no ha publicado en forma detallada sus datos acerca de las capas 
donde él recupero los materiales que correspondería al período Formativo. 

Después de estos trabajos, en 1968-1973, Thatchar ejecutó un proyecto de  
prospección en la zona de Huamachuco y nuevamente estableció una cronología 
general para esta zona utilizando una seriación similar a la usada por John Rowe, y 
con la utilización y la revalorización de los materiales que fueron recolectados por 
Uhle y McCown, él propuso en total 11 fases, de los cuales tres pertenece el período 
Formativo, esta fases son denominadas como fase Mamorco, Colpa y Sausagocha, y 
las restantes pertenecen al Período post-Formativo (Thatchar 1972, 1975, 1977, 
1979). 
 Los resultados de estos estudios nos han permitido conocer la naturaleza de los 
patrones de asentamiento y de estilos cerámicos en el período Formativo. Sin 
embargo, la cronología que ellos proponen presenta varios problemas pues sus datos 
para establecer dicha cronología básicamente provienen de prospecciones y no de 
excavaciones sistemáticas realizadas en dichos sitios, como ya fue indicado por 
Krzanowski (Krzanowski 1986). El presentó una cronología general en la región de 
Huamachuco, Quiruvilca y Otuzco. Según la descripción de Krzanowski, no hay 
presencia de un asentamiento perteneciente al Período Formativo Tardío en la zona 
de Huamachuco. Sin embargo, faltan aun los datos fundamentales para establecer 
una cronología que hay que reconsiderar.  

En 1982 McGreevy y Shaughnessy ejecutaron un proyecto para saber la 
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utilización de tierra en zonas alto andinas como un estudio antropológico. En este 
artículo ellos presentan algunos reportes sobre algunos sitios arqueológicos, 
ubicados en la parte sur y oeste de la ciudad de Huamachuco, sin embargo estos 
datos no han sido publicados en forma detallada con respecto a estructuras 
arquitectónicas y otros materiales arqueológicos. 
 Por lo tanto se tiene que obtener los datos sobre el Período Formativo de la zona de 
Huamachuco para comprender en lo posible la secuencia ocupacional de la zona 
mencionada. 

Por otro lado, los datos del valle de Cajamarca recuperados por la Misión japonesa 
nos permite conocer a través de la cerámica la secuencia ocupacional de la zona 
mencionada. Según la descripción realizada por la Misión, el Período Formativo se 
puede dividir en cuatro fases: la fase Huacaloma Temprano (1500-1000a.C.), 
Huacaloma Tardío (1000-500a.C.), EL (500-250a.C.) y Layzón (250-50a.C.). 
Probablemente la fase Huacaloma Temprano y primera mitad de Huacaloma Tardío 
coincide con la fase Mamorco y Colpa de la zona de Huamachuco. Además la fase 
Layzón coincide con la fase Sausagocha de Huamachuco. Todavía se desconoce la 
existencia de la fase EL y segunda mitad de Huacaloma Tardío en la zona de 
Huamachuco. Como se ha mencionado anteriormente en esta área existió una 
relación estrecha entre Cajamarca y Huamachuco. Por lo tanto, podemos 
aprovechar los datos presentes en Cajamarca para ubicar cronológicamente la zona 
de Huamachuco. Es posible que exista una secuencia ocupacional en la zona de 
Huamachuco que es similar a la de Cajamarca. Sin embargo tenemos que saber si la 
zona de Huamachuco presenta una secuencia similar a la de Cajamarca. Esto es un 
tema muy importante para poder comprender el fenómeno Formativo, no sólo en la 
zona de Huamachuco, sino en toda la cultura andina. 
 Respecto al período post-Formativo, se cuentan con muchos más datos que del 
período Formativo. Como se ha mencionado anteriormente, los estudios por 
McCown y Thathar han establecido la cronología general en la zona de Huamachuco. 
Especialmente la cronología propuesta por Thatchar sigue siendo utilizada como 
una cronología general para el área, en esta cronología el establece las fases 
Purpcala, Huamachuco, Amaru, Chamis, Urpay, Tuscan, Toro y Sazón utilizando 
para definir estas fases únicamente el análisis cerámico. Sin embargo, esta 
cronología presenta unos problemas ya indicados por Krzanowski, ya que su 
ubicación cronológica no puede ser identificada con detalle. (Krzanowski 1986). Por 
lo tanto esta cronología tiene que ser usada con más cuidado, particularmente en el 
caso de la cerámica sin diseño que aparentemente no permite identificar su 
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ubicación cronológica.  
Por otro lado, los esposos Topic han realizado varios proyectos arqueológicos hasta 

la actualidad, por ejemplo en Marcahuamachuco (1981, 1982, 1986), Cerro 
Campana Este (1981), Viracochapampa (1982), Cerro Sazón (1981), una prospección 
realizada en Huamachuco (1981, 1982) y Cerro Amaru (1983). Sin embargo, su 
interés está enfocado hacia el estudio del Período Intermedio Temprano hacia el 
Período Inca. Sus datos nos permitieron ver la ocupación del período post-Formativo. 
Ellos excavaron varios sitios como se ha mencionado anteriormente, y obtuvieron 
los datos sobre cerámica, arquitectura, haciendo también fechados absolutos de 
carbono 14. El proyecto de los esposos Topic ha revalorizado la cronología propuesta 
por McCown y Thatchar, ya que han utilizado las características arquitectónicas así 
como el carbono 14. Por lo tanto podemos aprovechar sus datos para la ubicación 
cronología y definir la función de la arquitectura. Sin embargo las informaciones 
sobre la cerámica no han sido publicadas detalladamente. Por tal razón, 
utilizaremos básicamente la cronología propuesta por Thatchar como la fase 
Purpucala, Huamachuco, Amaru, Tuscan, Toro y Sazón para la identificación 
cronológica de los sitios. 

En el caso del valle de Cajamarca en el Período post-Formativo se puede dividir 
en cinco fases a las cuales se les fueron asignadas fechas absolutas en base a los 
fechados de carbono 14. Estas fases fueron denominadas como Cajamarca Inicial 
(50a.C.-200 D.C.), Temprano (200-450 D.C.), Medio (450-900 D.C.), Tardío (900-1200 
D.C.), Final (1200-1532 D.C.). Probablemente, las fases Cajamarca Inicial y 
Temprano coinciden con la fase Sausagocha y Purpucala de la zona de Huamachuco. 
Así mismo las otras fases coinciden con la fase Huamachuco y Amaru, Tuscan y Toro, 
y Sazón, respectivamente. Además la cronología de Cajamarca se puede identificar 
por la cerámica decorada de caolín. Como se ha mencionado anteriormente, hay una 
relación estrecha entre Huamachuco y Cajamarca. Por lo tanto podemos utilizar la 
cronología de Cajamarca que ya utilizada por Krzanowski en esta área.  
 Sin embargo, los resultados obtenidos durante el trabajo de prospección no nos 
permitieron utilizar la cronología propuesta para la zona de Cajamarca. La mayor 
parte de la cerámica de Huamachuco es muy tosca .y no podemos utilizar la 
cronología de Cajamarca a través de la cerámica fina como el caolín. La situación de 
post-formativo, también esta presente durante el período formativo ya que no 
podemos utilizar la misma cronología. La cerámica de Humachuco es muy diferente 
a la encontrada en la zona de Cajamarca. En este trabajo no hemos podido 
encontrar muestras cerámicas que presenten diseños como en la fase Huacaloma 
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Tardío y EL. Por tal razón, se realizo el análisis de cerámica de esta temporada con 
la cronología e informaciones de Thatchar (Thatchar 1972, 1975, 1977, 1979). Sin 
embargo, como se ha mencionado anteriormente, los estudios realizado en la zona 
de Cajamarca para establecer una cronología son mucho mas avanzados que en la 
zona de Huamachuco ya que en esta zona los estudios hasta la actualidad son 
escasos. Por esta razón no fue posible utilizar todos los datos de la zona de 
Cajamarca a excepción de la cerámica caolín y los materiales diagnósticos. 
 
 La Cronología de La Zona Huamachuco 

Utilizando la cronología propuesta por McCown, Thatchar, los esposos Topic y la 
Misión Japonesa, la relación cronológica general de la zona de Huamachuco y del 
valle de Cajamarca se puede ordenar como lo siguiente: 
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Esta es una relación hipotética ya que hay que contrastarla tanto por el análisis de los 
artefactos como por la radio cronometría que se realizará en el futuro.  
 
3. Equipo de investigadores y sus responsabilidades dentro del proyecto 
 
1.-Atsushi Yamamoto ( Bach, MA y estudiante del curso doctorado de la Universidad 

de Postgrado para Estudios Avanzados, Japón) 
-Director Científico del Proyecto de la zona de Huamachuco 
-Encargado de realizar la prospección y supervisar las labores de análisis en el 
gabinete (dirigir y administrar los trabajos del proyecto en total). 

-Ha participado en los proyectos de excavación de Kuntur Wasi, Las Huacas y los 
proyecto de prospección en el valle de Cajamarca. 

 
2.-José Luis Peña Martinez ( Bach, Licenciatura, Universidad Nacional de Trujillo, 

Perú) 
-Co-director del Proyecto 
-Encargado de Realizar la Prospección y el trabajo de gabinete 
-Ha participado en los trabajos de campo y gabinete de P.A.P.E, Huaca de la Luna, 
Huaca cao Viejo, A.P.A.C.M.A , Programa Internacional Moche y el proyecto de 
prospección de Tuquillo - Huarmey. 
 
4. Plan de labores efectuadas, tanto en campo como gabinete y/o laboratorio, 

manera de cronograma 
 

La investigación se inició el 14 de Junio con una duración de cinco meses. Las 
labores de laboratorio y catalogación del material procedente de la prospección se 
dieron paralelamente al avance de la misma. Para ellas se estableció un laboratorio 
y campamento en la ciudad de Huamachuco y Trujillo. 
 Se necesitan varios meses para el análisis completo de los materiales. Sin embargo, 
se pretendió juntar los datos básicos tales como fotografía y dibujo durante la 
estadía en el Perú y así llevarlos para sintetizarlos en el Japón. 
 
1ra fase(1semana)                 Yamamoto y Peña 
 14 de Junio al 20 de Junio          Preparación de los trabajos en Lima, Trujillo 

y Huamachuco 
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2nda fase(13semana)              Yamamoto y Peña 
 21 de Junio al 26 de Septiembre        Prospección arqueológica y geografía 
                                       Trabajo de gabinete 
 
3ra fase(10semana)                 Yamamoto y Peña 
 27 de Septiembre al 30 de Noviembre    Trabajo de gabinete 
                                        Preparación del informe preliminar 
  
Cronograma para la prospección 
 

ACTIVIDAD MESES  - SEMANAS 

 1ra fase 2nda fase 3ra fase 

 Jun.14-Jun.20 Jun.21-Sep.26 Sep27-Nov.30 

1.Preparación del trabajo 
2.Prospección arqueológica 
3.Trabajo de Gabinete 
4.Preparación del informe 

X 
 
 
 

 
X 
X 
 

 
 

X 
X 

 
5. Métodos y Técnicas de Prospección 
5.1-Sistema de registro escrito, gráfico, fotográfico 
 

Durante los trabajos de prospección en la zona de Huamachuco, el registro de los 
sitios arqueológicos se hizo sobre un mapa con escala 1: 100,000, la carta nacional 
hojas 16-g y 16-h (Cajabamba y Pataz), utilizándose para ello un GPS. Al mismo 
tiempo las ubicaciones de los sitios arqueológicos fueron identificadas a través de las 
fotos aéreas. Con respecto a los nombres de los sitios se tomaron de las 
informaciones de lugareños, combinándose estos datos con las informaciones dadas 
por los arqueólogos peruanos y norteamericanos. 
 Respecto al registro del sitio escrito, cada uno de los investigadores tomó notas de 
la prospección en cuadernos de campo. Seguidamente, en coordinación con el 
director del proyecto, los datos fueron pasados en el gabinete a una ficha la cual 
contiene las informaciones tal como número de registro del sitio, nombre del sitio, 
latitud y longitud, altura, ubicación geográfica, descripción del sitio, posición 
cronológica, material recuperado etc.  

El sistema de registro de los materiales se inició cuando se recogieron los restos 
culturales en el campo, por sector acuerdo al requerimiento del sitio, separando los 
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materiales según la naturaleza de cada elemento. Luego se guardaron en bolsas 
separadas asignándoles en etiquetas adheridas con la información necesaria de su 
procedencia.  
En el caso de los fragmentos de cerámica se recogieron en bolsas fuertes de plástico. 

Cada etiqueta tiene la información mínima de la procedencia; por ejemplo, si la 
etiqueta tiene el código “04GS-1” quiere decir que es la primera bolsa de los 
fragmentos de cerámica recogidos durante la prospección (General Survey en inglés) 
del año 2004. Después de lavar los fragmentos de cerámica, este código fue pasado a 
todos los fragmentos de cerámica contenidos en dicha bolsa. 
 De esta forma al ver en el cuaderno de registro de cerámica, se puede saber las 

informaciones detalladas de la bolsa numerada “GS-1” inclusiva el nombre del sitio, 
por ejemplo:  
 
Numero de bolsa   Ficha   Nombre del sitio   Sector     Nota 

04GS-1         22-6-04    Shiracpata1       1a        No hay borde 
 

En cuanto a otros materiales, se coleccionó cada uno de ellos en una bolsa fuerte 
de plástico con su número de registro respectivo; por ejemplo, en el caso de material 
lítico, se pone “04GS-L1” el cual quiere indicar que el material lítico registrado esta 
como número 1. De la misma manera de cerámica, la información detallada se anota 
en el cuaderno de registro así como; 
 
Numero de bolsa   Ficha   Nombre del sitio   Sector   Nota 

04-L1        22-6-04    Shiracpata1       1a      Punta de Proyecto 

 
El registro fotográfico se realizara mediante negativos, diapositivas, y notas 

digitales. Los datos de cada fotografía se anotaron en la ficha de registro de fotos, 
con la fecha, nombre de sitio, sector y la descripción del sitio. 
 
5.2-Sistema de sectorización y sistema de coordenadas 
 
 Antes de recoger los materiales arqueológicos, cada sitio fue generalmente dividido en 
cuatro sectores acuerdo a la dirección. Luego, se recogieron los materiales por cada 
sector. Sin embargo, si se encuentran algunas estructuras diagnósticas en la superficie 
del sitio, en el interior de cada estructura se registraban los materiales por separados. 
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5.3- Sistema de nomenclatura de los elementos arqueológicos 

 
 El sistema de nomenclatura utilizado para designar contextos y elementos 
constructivos como;  

-Plataforma: Plt. 
-Plaza: Plz. 
-Cuarto: R. 
-Tumba: Tm. 
-Muro: M 
-Escalera: Esc. 

 Mientras que los materiales culturales son; 
-Cerámicas: A 
-Artefactos de Lítico: L 
-Artefactos de Hueso: B 
-Artefactos de Barro: D 
-Metales: M 
-Huesos Animales, Conchas: N 
-Restos Botánicos: P 
-Huesos Humanos: H 
-Carbones: C 
-Otros: S 

 
5.4-Técnica de prospección 
 

Respecto a la prospección, en el gabinete una vez se definieron las ubicaciones de 
los sitios arqueológicos tentativos por las fotos aéreas (S.A.N.) las cuales cubren la 
zona de Huamachuco, y posteriormente visitamos los lugares específicos para la  
confirmación de los sitios. Los investigadores se encargaron no solamente de 
observar las características de los sitios sino también de la recolección de los 
materiales diagnósticos para la filiación respectiva, elaborando para ello, croquis 
de sectorización de los sitios. Los materiales recolectados fueron registrados y 
seleccionados en el campo de acuerdo al sector que pertenece. Al mismo tiempo, se 
tomó la ubicación del sitio por GPS y los datos se pasaron a un mapa con escala 
1:100,000.  
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6. Manejo y depósito actual de los materiales recuperados en el campo y 
sugerencia sustentada del destino final del material 

6.1-Tipos de análisis a realizar sobre los materiales recuperados 
  
 Los materiales culturales recuperados de la prospección por lo general son 
cerámica, lítico, artefactos trabajados de arcilla, hueso y metal. El estado de 
conservación de ellos depende del medio en el cual se halló. 
 El procedimiento analítico que se realizó del material cerámico, una vez limpiados, 
registrados y marcados, fue mediante el estudio formal, estilístico y tecnológico; 
utilizándose los resultados de estudios anteriores ofrecidos por Thatchar y la Misión 
Japonesa. La clasificación hipológica consistió en reagrupar en la medida de lo 
posible todos los fragmentados de cerámica. 
 Los artefactos de arcilla, hueso, lítico y metal fueron consolidados con pegamento 
cuando lo requería, tratando de reconstruir sus formas sin que estos sean alterados. 
 
6.2-Método de análisis y síntesis de los datos 
 
Todos los materiales arqueológicos recuperados de los contextos originales fueron 

registrados de acuerdo a los lugares de procedencia, luego levantados y trasladados 
al laboratorio provisional instalado en Huamachuco y Trujillo. Allí se iniciaron su 
limpieza adecuada y su catalogación. Si era necesario, se tomaron algunas medidas 
inmediatas de conservación en los casos que se requieran. Los materiales 
diagnósticos de los sitios definidos por la prospección fueron fotografiados con una 
cámara de 35mm y/o digital. Del mismo modo, los investigadores dibujaron los 
materiales más representativos de los sitios.  

Finalmente, la síntesis de los datos se logrará por las labores de los 
investigadores en el gabinete y los especialistas de los diferentes campos de 
estudio. 

 
6.3- Sistema de inventario, almacenaje y embalaje 
 
Como se ha mencionado anteriormente, el sistema de inventario se inició cuando se 

recogieron los materiales culturales en el campo, por cada sector en la prospección 
acuerdo al requerimiento del sitio y separados según la naturaleza de cada elemento. 
Luego se guardaron en bolsas separadas asignándoles en etiquetas adheridas con la 
información necesaria de su procedencia. 
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Por otro lado, el inventario se preparó en el gabinete una vez culminados los 
trabajos de campo. Para este trabajo se tomo en cuenta el lugar de procedencia, el 
nombre del sitio y los materiales clasificados Se mencionaron las procedencias tales 
como el nombre del sitio según los materiales clasificados y de acuerdo a la 
nomenclatura. 
Los materiales recuperados serán almacenados en cajas de cartón, con las 

indicaciones escritas sobre los contenidos y luego fueron guardados en el gabinete de 
Huamachuco y Trujillo durante su investigación, catalogación y análisis. 
Posteriormente se trasladaron a un lugar que el INC-La Libertad nos indico. 
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CAPITULO2 : Prospección de los sitios arqueológicos de la zona 
de Huamachuco 

 
1. Objetivos 
 
 El objetivo Principal de este proyecto es recolectar los datos básicos para un 
estudio de los patrones de asentamiento y la reconstrucción de las relaciones entre 
el medioambiente, los recursos naturales y la ocupación humana en la época 
prehispánica de la zona de Humachuco. 
 Además obtener los datos que permitan relacionar la topografía, el 
medioambiente y la ocupación humana en la época prehispánica de la zona 
prospectada. Particularmente las relaciones entre una ruta de intercambio 
regional y otros sitios arqueológicos. 
 
2. Selección de los sitios 
 
 Los sitios registrados durante el trabajo de prospección no solo fueron los ya 
conocidos a través de los estudios previos, sino también los sitios hallados a través 
del análisis de las fotografías aéreas, y otros sitios en base a la información oral de 
los lugareños. Se observaron las ocupaciones tanto tempranas como tardías, por lo 
tanto, hemos escogido los materiales diagnósticos de todas las fases para tener la 
idea de las características de las ocupaciones sucesivas de cada sitio. 
 En sentido estricto, la zona de Huamachuco podría definirse como un terreno 
plano y montañoso, extendiéndose desde Cerro Cacañan que se localiza 2km al 
oeste de la ciudad de Huamachuco hacia el Cerro Campana que se localiza cerca de 
Lago Sausacocha al este. Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, 
hemos prospectado un área mas amplia para incluir tres zonas ecológicas ideales 
para agricultura y domesticación, que van desde 2,000m hasta 4,400m sobre nivel 
del mar. En la zona de Huamachuco no presenta muchos lugares llanos que tengan 
una altura menor a los 3,000m como el caso de Cajamarca, las únicas excepciones 
se encontraron en el valle de Condebamba (Río Grande) y en la zona de Yanasara 
donde los dos ríos son denominados Río Lurichuco y Chusgón que terminan siendo 
afluentes.  

  Por tal motivo, hemos iniciado la visita de estos sitios arqueológicos, los cuales se 
ubican entre el Río Lorichuco y Chusgón y el Lago Sausacohca. Luego se continúo 
con la visita de los sitios hacia Norte llegando hasta el pueblo de Marcabal, y luego 
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seguimos hacia la parte sur, alrededor de la ciudad de Huamachuco. 
 
3. Inventario de los sitios arqueológicos 
 
 Se ha elaborado el inventario de los sitios prospectados en base a siete puntos de 
observación como : (1)número de registro ; (2)nombre ; (3)latitud y longitud ; 
(4)altura ; (5)ubicación geográfica y política; (6)descripción del sitio ; (7)cronología. 
 
(1)número de registro 
 Se determinó el número del sitio arqueológico por el orden con el cual hemos 
prospectado, hablando en general, de la parte Sureste, Noreste, Noroeste, a la 
parte Sureste. Sin embargo, los sitios que se localiza alrededor de la ciudad de 
Huamachuco tienen los números más grandes. 
(2)nombre 
 Adoptamos los nombres usados en los estudios antecedentes, los nombres usados 
entre los lugareños, en el caso de que existan o por el contrario se uso los nombres 
de lugares geográficos. Por otro lado en el caso donde existieron los nombres con 
que fueron denominados por los estudios previos, se utilizo los nombres usados 
entre los lugareños. 
(3)latitud y longitud 
 Se determinó en base al GPS (Global Positional System). 
(4)altura 
 Se tomó en base al GPS. 
(5)Ubicación geográfica y política. 

Se trata de la relación del sitio con su ambiente natural, distrito, los pueblos, 
ciudades de la cercanía y otros sitios arqueológicos. 
(6)Descripción del sitio 
 Se presenta la descripción del sitio según su naturaleza, arquitectura, sus 
materiales, la forma y la superposición. 
(7)Cronología 
 Se trata de la posición temporal del sitio, determinada a través de los estudios 
previos, el análisis de la cerámica recogida, y observación directa de los restos 
arquitectónicos. Utilizamos los términos de las fases establecidas por Thatchar 
como Mamorco, Colpa, Sausacocha, Purpucala, Huamachuco, Amaru, Tuscan, Toro, 
Sazón (Véase la pagina 5). En el inventario, se describe cada una de estas fases 
como M, Co, Sau, P, H, A, Tu, To, S. En el caso de que no haya estudios previos, la 
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cerámica de superficie mostró solamente las ocupaciones correspondientes a la 
época cerámica, incluso la reutilización de los sitios como cementerio dio la 
posibilidad de que la ocupación de fases más tempranas esté aun oculta. 
 
4. Breve exposición sobre resultado de la prospección de la zona de 

Huamachuco 
 

En esta temporada hemos registrado 317 sitios arqueológicos en la zona de 
Huamachuco que hemos definido en este proyecto. Como se ha mencionado 
anteriormente, McCown y Thatchar ya han prospectado en esta zona en el año 40 y 
60, y fueron registrados 25 y 74 sitios respectivamente. De los sitios observados por 
McCown solo hemos encontrado 23 en esta temporada, 14 de estos sitios pudieron 
ser identificados claramente, sin embargo el de ellos restos no pudieron ser 
definidos con claridad, debido a los datos insuficientes para poder identificarlos 
correctamente. Además no se pudo encontrar el sitio denominado por McCown como 
“sitio13” en el valle de Yamobamba. Es posible que este sitio haya sido 
anteriormente destruido. 

Por otro lado, hemos encontrado 52 de los sitios registrados por Thatchar, de los 
cuales solo pudimos identificar 38 sitios con claridad, los otros no pudieron ser 
claramente definidos, además 22 de estos sitios no pudieron ser encontrados o 
identificados en esta temporada, ya que los datos de las investigaciones previas son 
insuficientes o en su defecto, estos sitios fueron destruidos anteriormente como los 
sitios registrados por McCown. 

Comparando los datos de los estudios previos con el resultado de nuestra 
prospección, hemos registrado en total 54 sitios que ya se han registrado por 
McCown y Thatchar. Lamentablemente 23 de estos sitios no pudieron ser 
encontrados en esta temporada. 

Considerando el resultado de la prospección, presentamos una breve perspectiva. 
En su mayor parte, los sitios arqueológicos en la esta zona se localizan encima de 
cerros o lomas que tienen una altura de mas de 3,000m sobre el nivel del mar. 
Solamente 30 sitios se ubican en la parte baja de la esta zona que tiene una altura 
menor a los 3,000m. Es posible que la parte baja de la zona de Huamachuco no haya 
sido utilizada para las actividades ceremoniales, sino que se utilizo solamente para 
la actividad agrícola 

En el caso de la fase Mamorco, hemos registrados solo 14 sitios arqueológicos en 
esta temporada. Según la descripción hecha por Thatchar, había 10 sitios 
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arqueológicos en la época de su proyecto. Lamentablemente, 5 de ellos no pudieron 
ser identificados en esta temporada. Además 4 de los sitios que se identificado no 
pudieron registrar ninguna cerámica pertenencia de esta fase, sin embargo, se han 
registrado solo 23 sitios arqueológicos pertenecientes a esta fase, incluyendo los 
sitios registrados por Thatchar.  

Acerca de la fase Colpa, también hemos registrado solo 21 sitios en esta área. 
Considerando los estudios previos, se registraron un total de 22 sitios (uno de ellos 
fue registrado por Thatchar). Además, la cerámica de esta fase no nos permiten 
entender el intercambio entre otras zonas, ya todas tienen características muy 
locales.  

Por el contrario, se pudo observar un aumento en el numero de los sitios desde la 
fase Sausacocha hasta la fase Sazón tales como 56, 63, 88, 103, 167, 188, 57 sitios 
registrados para cada fase, y la existencia de sitios complejos, como Cerro Campana 
Este, Marcahuamachuco, Cerro La conga y Cerro Los Corrales. Dentro de los 103 
sitio que pertenecen a la fase Amaru, 10 de ellos corresponden según al estudio de 
Thatchar a las fases Chasis o Urpay .Con esto se puede observar que hay un serio 
problema cronológico sobre estas 2 fases. Sin embargo, considerando los estilos 
cerámicos de estos sitios es posible que en realidad las fases Chamis o Urpay 
pertenezcan a la fase Huamachuco o AMARC.  

Con especto a la cerámica, se puede definir la existencia de un intercambio entre 
el área de Huamachuco y de Cajamarca desde la fase Sausacocha por las evidencias 
que se encontraron de la cerámica de tipo Caolín. Sin embargo, en esta temporada 
no hemos recogido muestras de cerámica de otras zonas, con excepción de  la zona 
de Cajamarca, aunque el estudio previo realizado por Thatchar muestra varias 
muestras de cerámica con estilo Huari.  
 Considerando las ubicaciones de los sitios y características geográficas de ellos, 
podemos presentar un breve análisis con respecto al del aumento de los sitios en la 
zona de Huamachuco. El reciente estudio realizados por la Misión Japonesa en la 
zona de Cajamarca nos presenta una sociedad integrada por un centro social 
durante el período Formativo, por otro lado existe la hipótesis de que en este período 
se experimentó el sistema cambio causado por fenómeno naturales y la culturales 
como la introducción de domesticación de animales y plantas en el parte alta del 
valle. Como se ha mencionado anteriormente, los sitios arqueológicos en la zona de 
Huamachuco mayormente se localizan en el parte alta, a más de 3000 m sobre el 
nivel del mar desde el período Formativo. Es posible que no se utilizaron en forma 
intensiva los recursos naturales que se encuentran ubicados en las partes altas 
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durante la fase Mamorco y Colpa, posteriormente durante la fase Sausacoha se 
empezó la explotación de dichos recursos. En consecuencia, podemos observar 
aumento de los sitios desde la fase Sausacocha. Además, se experimentó una 
sociedad integrada por un centro social con sitios complejos.  
 Con respecto al intercambio entre otras zonas, podemos pensar que este empezó 
desde la fase Sausacohca por la presencia de cerámica fina, estilo Cajamarca o 
Huari. Debe ser que la zona de Huamachuco es una estrecha área para intercambio, 
como lo muestran los estudios previos sobre camino del Inca. Sin embargo, 
básicamente, la cerámica de la zona de Humachuco tiene características locales. 
 Un aspecto interesante de esta área es la abundancia de caolín, sin embargo las 
muestras cerámicas encontradas esta área no presentan este material en su 
elaboración. Probablemente la gente de Huamachuco no conocía de la técnica para 
elaborar vasijas de caolín, ya que los fragmentos de cerámica de tipo caolín  
provienen de la zona de Cajamarca. 
 

Así mismo, aparte de la interpretación con respecto a la ubicación de los sitios 
relacionándolos con las características geográficas, tenemos algunas observaciones 
como las siguientes: 
 
(1) Se han registrado algunos sitios formativos en la zona de Huamachuco, aunque 

mucho mas de los que pensábamos por los estudios realizados anteriormente. Por 
ejemplo, el estudio realizado en la valle Condebamba por José Pineda no nos 
muestra muchos sitios construidos durante el período Formativo. 

(2) No se han encontrado las evidencias de las construcciones pertenecientes a las 
fases de Mamorco y Colpa en los sitios donde la cerámica perteneciente a estas 
fases fueron recogidas. 

(3) Se han registrado algunos sitios arquitectónicos complejos los cuales tiene una 
importante cantidad de recintos. Sin embargo, los otros sitios en su mayor parte 
son áreas residenciales o simplemente montículos. 

(4) Se han recogido solo un fragmento de cerámica con características del tipo 
Huari. 

(5) No se han recogido ningún fragmento del tipo Inca, aunque hemos prospectado 
en la zona que se sigue a el camino del Inca. 

(6) La mayoría de los sitios han sido destruidos por los campos agrícolas modernos. 
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(1)número de registro: PAH 01 
(2)nombre: Shiracpata 1 
(3)latitud y longitud: 07º48’10.6” / 77º53’20.1” 
(4)altura: 3,146 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Chugay, caserío de Shiracpata. Se ubica 
sobre una loma cercana al caserío de Shiracpata, en la carretera a Chugay. 
(6)descripción del sitio:  

Es un montículo de forma rectangular que tiene  una extensión de 18 x 39m, este 
sitio esta compuesto por una terraza orientada hacia el Noroeste. Este sitio esta 
ocupado por campos agrícolas modernos por lo cual no se pudo identificar las 
estructuras antigua. 
(7)cronología: Sau, P, H, A, Tu, To, S 
                                                                                                                                                  
 (1)número de registro: PAH 02 
(2)nombre: Shiracpata 2 
(3)latitud y longitud: 07°48’08.5” / 77°58’22.8” 
(4)altura: 3,143 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Chugay, caserío de Shiracpata. Se ubica 
sobre una elevación natural hacia el oeste del sitio Shiracpata 1. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma rectangular  que tiene 12.5 x 20m, presenta unas 
afloraciones rocosas, y esta compuesto de una terraza hacia el lado noroeste. Se 
encuentra ninguna arquitectura antigua. Se registró un bajo porcentaje de cerámica. 
(7)cronología: P 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 03 
(2)nombre: Shiracpata 3 
(3)latitud y longitud: 07°48’02.3” / 77°58’30.6” 
(4)altura: 3,086 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Chugay, caserío de Shiracpata. Se ubica en 
la cima de un cerro al oeste del sitio Shiracpata 2. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular el cual no presenta estructuras arquitectónicas 
antiguas. Actualmente la parte sur del sitio es utilizada como un cementerio. Se 
registró un bajo porcentaje de cerámica. 
(7)cronología: Sau, P, Tu 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 04 
(2)nombre: Shiracpata 4 
(3)latitud y longitud: 07°47’57.1” / 77°53’28.2” 
(4)altura: 3,089 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Chugay, caserío de Shiracpata. Se ubica al 
norte de sitio Shiracpata3. 
 (6)descripción del sitio: 

Es una estructura de planta circular de 12m de diámetro, así mismo presenta un 
muro de contención orientado hacia el oeste que tiene 1m de la altura, así mismo cerca 
del sitio de observó campos agrícolas modernos que posiblemente destruyeron otras 
estructuras que estuvieron relacionadas al sitio. Se encuentra en mal estado de 
conservación. 
 (7)cronología: Sau, P 
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(1)número de registro: PAH 05 
(2)nombre: Cerro Chico 
(3)latitud y longitud: 07°48’43.5” / 77°52’42.6” 
(4)altura: 3,153 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Chugay, caserío de Achupalla. Se ubica en 
una elevación natural cercana al caserío de Achupalla. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo pequeño en cual tiene un muro de  doble cara el cual tiene 2m de 
largo, este sitio esta rodeado por campo de cultivos modernos. No se registró ningún 
fragmento material. 
(7)cronología: Indeterminado 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 06 
(2)nombre: Cerro Pueblo 1 
(3)latitud y longitud: 07°48’53.4” / 77°52’22.2” 
(4)altura: 3,247 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Chugay, caserío de Shiracpara Se ubica en 
la parte este de la cima del Cerro Pueblo, cercana al caserío de Achupalla y al este de 
sitio Cerro Chico. 
 (6)descripción del sitio: 

Es un montículo conformado por tres terrazas las cuales presentan tres recintos, uno 
de estos tiene una forma de semicircular construidos  a base de piedras y que tiene 
5.5m de diámetro. Los otros recintos de forma cuadrangular que un tamaño 
aproximado de 8.5×10 m, y están construidos a diferentes niveles. Alrededor de este 
sitio se encuentran varios muros de contención, uno de estos muros tiene 20 m de largo 
y 1.1m de la altura. Este sitio esta ocupado por campos agrícolas modernos. Se 
encuentra en mal estado de conservación. 
(7)cronología: Sau, P, H, A, Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 07 
(2)nombre: Cerro Gentil 
(3)latitud y longitud: 07º 48’ 50.3’’ / 77º 52’ 37.4’’ 
(4)altura: 3,181 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Chugay, caserío Achupalla. Se ubica sobre 
una elevación natural cercana al caserío de Achupalla, al suroeste de sitio Cerro 
Pueblo1. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio esta conformado por estructuras cuadrangulares y circulares construidas 
sobre una elevación natural, los muros de las estructuras están construidas a base de 
piedras, uno de mas grande tiene 4.5 x 8m, este sitio tiene una extensión de 46 x 28m. 
Se encuentra en mal estado de conservación. 
(7)cronología: Tu, To 
                                                                                                                                                  
 (1)número de registro: PAH 08 
(2)nombre: Cerro Pueblo 2 
(3)latitud y longitud: 07°48’48.8’’ / 77º 52’ 27.1’’ 
(4)altura: 3,224 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Chugay, caserío Achupalla. Se ubica en 
una elevación natural sobre Cerro Pueblo al oeste del sitio Cerro Pueblo1. 
(6)descripción del sitio:  
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Este sitio esta conformado por una serie de estructuras cuadrangulares como recinto, 
construidas sobre una elevación natural y dispuesta a diferentes niveles. Uno de estos 
tiene 1.5 x 2m. fuera de este recintos en el sitio se pudo identificar un mínimo de  10 
recintos. El sitio tiene un área de 48 x 22m. Este sitio esta ocupado por campos 
agrícolas modernos. Se encuentra en mal estado de conservación.  
(7)cronología: P, H, A, Tu, To, S 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 09 
(2)nombre: Chingana 
(3)latitud y longitud: 07º 48’ 57’’ / 77º 52’ 35.8’’ 
(4)altura: 3,128 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Chugay, caserío de Achupalla. Se 
encuentra situado al sur del sitio Cerro Gentil. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular construido sobre una elevación natural, presenta 
dos muros de piedra hacia el lado este que formaron parte de un recinto que tiene 2 x 
2.5m, así mismo cerca de estos muro se registro un pozo construido con piedras, 
lamentablemente no se pudo definir si el pozo corresponde a la época de construcción 
del sitio o si es moderno. Se registró un bajo porcentaje de cerámica y se encuentra en 
el mal estado de conservación. 
(7)cronología: H 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 10 
(2)nombre: Cerro Grande 
(3)latitud y longitud: 07º 48’ 54.2’’ / 77º 52’ 43.0’’ 
(4)altura: 3,143 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Chugay, caserío de Achupalla. Se ubica al 
oeste del sitio Chingana. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo aterrazado que tiene 16 x 8m, en la cima de montículo se pudo 
encontrar unos muros a base de piedra, uno de los cuales forma un recinto que tiene 1.5 
x 2.5m, así mismo en la construcción de los recintos también se uso la roca natural 
como base de los mismos. Por otro lado, hacia el lado este, se observo tres terrazas, en 
estas terrazas se encontró unos muros de contención, uno de ellos esta mas conservado 
y tiene 6m de largo x 1.2m de la altura.  
(7)cronología: Sau, A, Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 11 
(2)nombre: Pallar 
(3)latitud y longitud: 07º 40’ 51.1’’ / 77º 54’ 47.6’’ 
(4)altura: 2,540 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Pallar bajo. 
Ubicado cerca a la quebrada Sholca al este del Cerro Pallar Alto. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio actualmente es área de cultivo que tiene una extensión de 30 x 25m . No se 
pudo observar ninguna estructuras arquitectónicas, se encontró un bajo porcentaje de 
cerámica dentro de campos agrícolas. 
(7)cronología: To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 12 
(2)nombre: Cerro Calvario 1 
(3)latitud y longitud: 07º 49’ 49.5’’ / 77º 53’ 52.5’’ 
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(4)altura: 2,786 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Sarín, caserío de Llucurque. Se ubica en la 
parte media del Cerro Calvario sitúa entre la confluencia de los ríos Cochabamba y 
Sarin. 
(6)descripción del sitio:  

Es una estructura de forma rectangular construida a base de piedras de diferente 
tamaño que tiene 15 x 4m de extensión, así mismo presenta un acceso hacia el lado 
oeste tiene 1m de ancho que esta orientado hacia el norte, el área aproximada del sitio 
es de 15×15m. Todas estas estructuras utilizaron la roca natural. Este sitio esta 
ocupado por árboles de eucaliptos y por la vegetación silvestre del lugar por lo cual no 
se identifico otras estructuras asociadas al sitio. Se registró un muy bajo porcentaje de 
cerámica. 
(7)cronología: Indeterminado. 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 13 
(2)nombre: Cerro Calvario 2 
(3)latitud y longitud: 07º 49’ 50.3’’ /  77º 53’ 56.6’’ 
(4)altura: 2,771 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Sarín, caserío de Llucurque. Se encuentra 
en la parte media del Cerro Clavario al sur de Cerro Calvario1. 
(6)descripción del sitio:  

Es un montículo de forma irregular que tiene 14 x 11m, el cual presenta dos o tres 
muros de contención de piedra. Uno de estos tiene 4.8m de largo y 1.1m de la altura. 
Por otro lado en este sitio no se observo actividad agrícola, sin embargo se encuentra en 
un mal estado de conservación. Se registró un muy bajo porcentaje de cerámica. 
(7)cronología: Indeterminado  
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 14 
(2)nombre: Cerro Calvario 3 
(3)latitud y longitud: 07º 49’ 53.3’’ / 77º 53’ 53.7’’ 
(4)altura: 2,797 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Sarín, caserío de Llucurque. Se ubica cerca 
a la cima del Cerro Calvario. 
(6)descripción del sitio: 

Conformado por pequeña estructura de  forma irregular, de aproximadamente 7 x 7m,  
construidas a base de piedras y muros de doble cara situadas a diferentes niveles 
aprovechando el terreno. Alrededor de este sitio esta ocupado por campos agrícolas 
modernos y por los árboles de eucalipto de la zona, por lo cual no se pudo identificar 
otras estructuras que estuvieron relacionadas al sitio. Se registró un bajo porcentaje de 
cerámica. 
(7)cronología: Tu,To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 15 
(2)nombre: Cerro Calvario 4 
(3)latitud y longitud: 07º 50’ 00.8’’ / 77º 53’ 49.4’’ 
(4)altura: 2,865 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Sarín, caserío de Llucurque. Se ubica al sur 
del sitio Cerro Calvario 3 y en la cima del Cerro Calvario. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma semicircular que tiene 20m de diámetro, que presenta 
terrazas hacia el lado Norte y Sur, estas cuentan con muros de contención, así mismo la 
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terraza inferior presenta una estructura semicircular, cerca a esta estructura se 
registro dos piedras de 1.15 x 0.20m. Respectivamente colocadas en forma paralela y 
separadas por 0.20m. Quizás fueron usadas como un canal o drenaje. 
(7)cronología: Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 16 
(2)nombre: Cerro Calvario 5 
(3)latitud y longitud: 07º 49’ 56.0’’ / 77º 53’ 41.1’’ 
(4)altura: 2,667 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Sarín, caserío de Llucurque . Ubicado en la 
ladera este del Cerro Calvario. 
(6)descripción del sitio:  

Este sitio esta compuesto por estructuras construidas a manera de recintos 
construidos a base de piedras de aproximadamente 2 x 1m, de las cuales actualmente 
solo se pueden observar algunos muros hechos de piedra debido a que este sitio esta 
ocupado por los árboles y la vegetación del lugar. No se registró ningún material 
cultural. 
(7)cronología: Indeterminado  
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 17 
(2)nombre: Cerro Calvario 6 
(3)latitud y longitud: 07º 49’ 50.8’ / 77º 53’ 42.2’’ 
(4)altura: 2,648 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Sarín, caserío de Llucurque. Ubicado al 
norte del sitio Cerro Calvario 5 
(6)descripción del sitio:  

Este sitio esta compuesto por estructuras de planta rectangular a manera de recintos, 
las cuales tienen el acceso hacia el este, estás estructuras fueron construidas con 
piedras unidas con mortero de barro y el muro tiene doble cara, uno de estos recintos 
tiene 8 x 4m. Hay un pozo de huaqueria el cual permitió ver un muro debajo de la 
tierra. No se observó otras estructuras, debido a que esta ocupado por los árboles y la 
vegetación del lugar. No se registró ningún material cultural. 
(7)cronología: Indeterminado 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 18 
(2)nombre: Cerro Calvario 7 
(3)latitud y longitud: 07º 49’ 49.9’’ / 77º 53’ 44.7’’ 
(4)altura: 2,648 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Sarín, caserío de Llucurque. Se encuentra 
al norte del sitio Cerro Calvario 6 
(6)descripción del sitio: 

Es una estructura de planta semicircular construida a base de piedras, algunas 
partes de esta estructura fue elaborada aprovechando la roca natural para construir los 
muros. Este muro tiene 5m de diámetro y 0.80m de ancho. Este sitio esta ocupado por 
campos agrícolas modernos. No se registró ningún material cultural. 
(7)cronología: Indeterminado 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 19 
(2)nombre: Cerro Cushupenga  
(3)latitud y longitud: 07º 47’ 59.9’’ / 77º 57’ 00.4’’ 
(4)altura: 3,408 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  
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Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Huayahual. Se 
ubica al este del caserío de Huayahual. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo ubicado en la cima de una elevación natural, tiene una extensión de 
49 x 24 m. Este montículo es utilizado como área agrícola.  
(7)cronología: M, Tu, S 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 20 
(2)nombre: Cerro Alto 2 
(3)latitud y longitud:07º 48’ 04.4’’ / 77º 56’ 50.5’’ 
(4)altura: 3,395 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Huayahual. Se 
ubica al oeste del sitio Cerro Alto 1. 
(6)descripción del sitio:  

Es un montículo de forma irregular que tiene 30 x 25m, esta ocupado por campos 
agrícolas modernos por esta razón no se pudo identificar estructuras antiguas. Se 
registró un bajo porcentaje de cerámica. 
(7)cronología: S 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 21 
(2)nombre: Cerro Alto 1 
(3)latitud y longitud: 07º 48’ 05.4’’ / 77º 56’ 42.7’’ 
(4)altura: 3,411 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Huayahual. 
Ubicado en la cima de Cerro Alto, al norte del caserío de Huayahual. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que tiene 37 x 24m y  presenta terrazas, las 
mismas que han sido adaptadas por los campesinos para sus campos agrícolas ya que 
han reutilizado todas las piedras del sitio, por esa razón no se pudo registrar 
estructuras arquitectónicas antiguas. Sin embargo se han confirmado la presencia de 
tres terrazas hacia norte, un recito que tiene 1.8m de largo, y un muro de contención. 
Se encuentra en mal estado de conservación. Se registró un gran porcentaje de 
cerámica. 
(7)cronología: Co, Sau, P, H, Tu, To 
                                                                                                                                                  
 (1)número de registro: PAH 22 
(2)nombre: Cerro Parba 
(3)latitud y longitud: 07º 47’ 58.4’’ / 77º 56’ 27.5’’ 
(4)altura: 3,078 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Lorichuco. Se 
ubica en la cima del Cerro Parba que hay ladera al noreste del Cerro Alto. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma circular que tiene 15m de diámetro y presenta dos terrazas 
de las cuales aun se puede apreciar los muros de contención construidos a base de 
piedras que tiene 5m de largo, así mismo hacia el lado norte se encontró un espacio 
abierto delimitado a ambos lado por muros, quizá fue utilizado como plaza, la 
dimensión de la plaza es de 19.50 x 9m. No se registró ningún fragmento de cerámica. 
(7)cronología: Indeterminado 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 23 
(2)nombre: Cerro Chugal 
(3)latitud y longitud: 07º 50’ 13.7’’ / 77º 56’ 00.0’’ 
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(4)altura: 3,264 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Curgos, caserío de Corral Colorado. Se 
ubica al este del caserío de Chiquichal y al norte del río Curgos. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que tiene  una extensión de 60 x 40m, el cual se 
encuentra afectado por campos agrícolas modernos, por lo cual no se encontró 
estructuras arquitectónicas, sin embargo hacia el lado sureste se pudo identificar un 
muro hecho de piedras de 2m de largo. Se registró un bajo porcentaje de cerámica. 
(7)cronología: Sau, A, Tu 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 24 
(2)nombre: Corral Colorado 1 
(3)latitud y longitud: 07º 50’ 17.4’’ / 77º 56’ 56.6’’ 
(4)altura: 3,416 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Curgos, caserío de Corral Colorado. Se 
ubica sobre una elevación natural al oeste del sitio Cerro Chugal, así mismo cerca de 
este sitio hay una carretera que se comunica entre el caserío Querobal y Curgos. 
(6)descripción del sitio:  

Es un montículo de forma irregular que tiene 35 x 29m, en el cual se puede observar 
dos  terrazas tanto en el lado norte como el lado sur que tiene 24 y 26m de largo 
respectivamente, este sitio esta ocupado por campos agrícolas modernos por esa razón 
no se pudo identificar construcciones antiguas. Se registró un bajo porcentaje de 
cerámica. 
(7)cronología: H, A, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 25 
(2)nombre: Miñak Chico 
(3)latitud y longitud:07º 51’ 01.2’’ / 77º 56’ 24.6’’ 
(4)altura: 3,291 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, destrito de Curgos, caserío de Corral Colorado. Se 
ubica al norte del río Curgos. Cerca de este sitio se pasa una carretera que se comunica 
entre el caserío Querobal y Curgos. 
(6)descripción del sitio:  

Esta conformado por una serie de estructuras construidas a base de pierdas y 
ubicadas a diferentes niveles siguiendo la topografía del terreno, estas estructuras 
forman terrazas, los recintos ubicados en el lugar son de diferentes tamaños, el máximo 
de ellos tiene un área de 13 x 4m. Por otro lado alrededor de este sitio se pudo observar 
unos muros de contención, el mas grande de ellos tiene 12m de largo. Se registró un  
muy bajo porcentaje de cerámica antigua. 
(7)cronología: Indeterminado. 
                                                                                                                                                 
(1)número de registro: PAH 26 
(2)nombre: Corral Colorado 2 
(3)latitud y longitud:071 50’ 44.2’’ / 77º 56’ 29.0’’ 
(4)altura: 3,350 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Curgos, caserío de Corral Colorado. Al sur 
del sitio Miñak Chico. 
(6)descripción del sitio:  

Es un montículo de forma irregular que tiene una extensión de 39.5 x 42m, este sitio 
esta siendo reutilizado como campos agrícolas modernos por lo cual no se identifico 
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antiguas edificaciones, aunque se pudo identificar evidencias de fragmentos de 
cerámicas. 
(7)cronología: H, Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 27 
(2)nombre: Cerro del Cuy 
(3)latitud y longitud: 07º 49’ 28.6’’ / 77º 57’ 04.9’’ 
(4)altura: 3,606 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Curgos, caserío de Ladera Gande. Al sur 
del Cerro Piogán. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo que tiene una extensión de 22 x 14m, el cual se encuentra ocupado 
por campos agrícolas modernos, sin embargo hacia el lado oeste del montículo se 
encontró un muro de piedras de 6.20m de largo. Este sitio esta ocupado por campos 
agrícolas, por lo que se encuentra en mal estado de conservación. Se accede al sitio por 
la carretera que comunica el caserío de Corral Colorado con el Cerro Piogán.  
(7)cronología: Co, H, To. 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 28 
(2)nombre: Camburay 1 
(3)latitud y longitud: 07º 49’ 45.1’’ /77º 56’ 39.8’’ 
(4)altura: 3,466 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Curgos, caserío de Corral Colorado. Al 
sureste del sitio Cerro del Cuy. 
(6)descripción del sitio:  

Es un montículo de forma irregular que tiene 17 x 16m, en el cual se encontró 
algunos muros construidas a base de piedras ,el mas grande de ellos tiene 1m de largo. 
Así mismo el sitio presenta terrazas tanto al norte como hacia el sur que tienen 17m y 
18m de largo respectivamente. Se registró un bajo porcentaje de cerámica. 
(7)cronología: Tu 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 29 
(2)nombre: Camburay 2 
(3)latitud y longitud: 07º 49’ 40.1’’ / 77º 56’ 40.7’’ 
(4)altura: 3,476 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Curgos, caserío de Corral Colorado. Se 
ubica sobre una elevación natural al norte del sitio Camburay 1 
(6)descripción del sitio:  

Es un montículo de forma irregular que tiene una extensión de 52 x 11m. este sitio 
actualmente es usado como área agrícola por esta razón no se pudo identificar antiguas 
construcciones, así mismo estos campos de cultivos están delimitados por grande 
acumulaciones de piedras las cuales fueron extraídas de las antiguas construcciones.   
(7)cronología: Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 30 
(2)nombre: Curumba 
(3)latitud y longitud: 07º 49’ 43.4’’ / 77º 55’ 48.3’’ 
(4)altura: 3,238 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Curgos, caserío de Querobal. Al este del 
sitio Camburay 2. 
(6)descripción del sitio: 
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Es un montículo de forma irregular que tiene extensión de 38 x 20m, y presenta 
hacia el lado noreste una terraza que tiene 8m de largo. Este sitio totalmente esta 
ocupado por campos agrícolas modernos. Se registra muy bajo porcentaje de cerámica. 
(7)cronología: Indeterminado  
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 31 
(2)nombre: Cerro Trujillo 
(3)latitud y longitud: 07º 51’ 08.3’’ / 77º 56’ 08.7’’ 
(4)altura: 3,403 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Curgos, caserío de Tallapampa. Se ubica en 
la cima del Cerro Trujillo al sur de la carretera que comunica el pueblo de Curgos con 
el caserío de Candurco. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular de aproximadamente 50 x 19m que presenta una 
terraza hacia el lado sur y norte, por otro lado hacia el este se ha acondicionado el 
terreno  formando tres terrazas. Este sitio esta siendo utilizado como área agrícola por 
lo cual no se pudo identificar estructuras arquitectónicas antiguas. 
(7)cronología: P, H, Tu, To. 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 32 
(2)nombre: Cushumarca 
(3)latitud y longitud: 07º 50’ 42.0’’ / 77º 55’ 45.3’’ 
(4)altura: 3,268 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Curgos, caserío de Cushumarca. Se ubica al 
norte de una carretera que comunica el caserío Cushumarca con el de Curgos. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo el cual tiene una extensión de 29 x 18m el cual no presenta 
estructuras arquitectónicas visibles. Alrededor de este sitio se identifico un área 
utilizada como campos agrícolas modernos. Se registró un bajo porcentaje de cerámica. 
(7)cronología: To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 33 
(2)nombre: Cerro la Cruz 1 
(3)latitud y longitud: 07º 50’ 29.5’’ / 77º 55’ 22.0’’ 
(4)altura: 3,357 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Curgos, caserío de Cushumarca. Ubicado 
en la cima del Cerro la Cruz al este el sitio Cushumarca. 
(6)descripción del sitio:  

Es un montículo que tiene una extensión de 55 x 54m y esta ocupado por campos 
agrícolas modernos, por lo cual no se pudo identificar antiguas construcciones. Según 
lugareños, todos los pobladores del área reconocen a este sitio como una huaca. 
(7)cronología: Sau, H, A, Tu. 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 34 
(2)nombre: Cerro la Cruz 2 
(3)latitud y longitud: 07º 50’ 35.4’’ / 77º 55’ 17.8’’ 
(4)altura: 3,336 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Curgos, caserío de Cushumarca Al sureste 
del sitio Cerro la Cruz 1. 
(6)descripción del sitio: 
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Es un montículo el cual tiene una extensión de 46 x 29m en el cual se ha 
acondicionado una terraza hacia el norte, en este sitio no se identifico restos de 
antiguas construcciones debido a que esta siendo utilizado como área de cultivo. 
(7)cronología: M, H, Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 35 
(2)nombre: Cerro la Cruz 3 
(3)latitud y longitud: 07º  50’ 39.4’’ / 77º 55’ 14.1’’  
(4)altura: 3,276 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Curgos, caserío de Cushumarca. Se ubica 
sobre una elevación natural al este del sitio Cerro la Cruz 2. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que tiene 13 x 16m, en el cual se pudo identificar 
hacia el lado sur un muro de contención hecho de piedras aprovechando la roca natural 
que tiene 15m de largo, este sitio se encuentra rodeado por campos agrícolas modernos 
que han alterado su forma original.  
(7)cronología: To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 36 
(2)nombre: Cerro la Cruz 4 
(3)latitud y longitud: 07º 50’ 36.4’’ / 77º 55’ 12.1’’ 
(4)altura: 3,288 m.s.n.m.  
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Curgos, caserío de Cuchumarca.Ubicado 
sobre una elevación rocosa natural al norte del sitio Cerro la Cruz 3. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que tiene 15 x 12m el cual presenta dos terrazas 
hacia el lado sur y una terraza hacia el norte, sin embargo no se identifico estructuras 
arquitectónicas excepto un muro de contención que mide 6.80m de largo. 
(7)cronología: Sau, A, Tu 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 37 
(2)nombre: Candurco 1 
(3)latitud y longitud: 07º 50’ 08.1’’ / 77º 55’ 01.0’’ 
(4)altura: 3,195 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Curgos, caserío de Candurco. Se ubica al 
este del caserío de Candurco. 
(6)descripción del sitio:  

Es un montículo de forma semicircular que se encuentra ocupado por campos 
agrícolas modernos por esta razón no encontró evidencias arquitectónicas. En el parte 
superior el montículo tiene una extensión de 27 x 36m. Se registró un bajo porcentaje 
de cerámica. 
(7)cronología: Tu 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 38 
(2)nombre: Candurco 2 
(3)latitud y longitud: 07º 50’ 02.1’’ / 77º 55’ 36.7’’ 
(4)altura: 3,115 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Curgos, caserío de Candurco. Al sur del río 
Curgos, y al norte del Cerro la Cruz. 
(6)descripción del sitio: 
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Es una estructura de planta circular de 18 x 14m, así mismo presenta muros de 
contención construidos a base de piedras aprovechando la roca natural y colocados a 
diferentes niveles aprovechando el terreno, uno de estos muros tiene 12m de largo. Se 
registró un bajo porcentaje de cerámica.  
(7)cronología: To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 39 
(2)nombre: Candurco 3 
(3)latitud y longitud: 07º 50’ 17.1’’ / 77º 55’ 07.5’’ 
(4)altura: 3,196 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Curgos, caserío de Candurco. Se ubica 
sobre una elevación natural al sur de iglesia del caserío de Candurco. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma semicircular que tiene una extensión de 18 x 16m, se ha 
acondicionado una terraza en el lado oeste que tiene 36m de largo. Este sitio se 
encuentra ocupado por campos agrícolas modernos por esta razón no se pudo identificar 
construcciones antiguas. 
(7)cronología: Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 40 
(2)nombre: Candurco 4 
(3)latitud y longitud: 07º 50’ 06.1’’ / 77º55’ 03.1’’ 
(4)altura: 3,193 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Curgos, caserío de Candurco. Al noroeste 
del sitio Candurco 3. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregulas que tiene una extensión de 27 x 21m, es sitio esta 
siendo usado como área agrícola por lo que no se pudo definir estructuras antiguas. Se 
registró un bajo porcentaje de cerámica. 
(7)cronología: Tu, To. 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 41 
(2)nombre: Candurco 5 
(3)latitud y longitud: 07º 49’ 57.5’’ / 77º 54’ 59.1’’ 
(4)altura: 3,192 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Curgos, caserío de Candurco. Se ubica 
sobre una elevación natural al este del caserío de Candurco y al norte del sitio 
Candurco 1. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma circular que tiene una extensión de 38 x 35m, se encuentra 
ocupado por campos agrícolas modernos que han alterado su forma original, en este 
sitio no se pudo identificar antiguas construcciones. 
(7)cronología: Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 42 
(2)nombre: Cerro Candurco 
(3)latitud y longitud: 07º 49’ 40.6’’/ 77º 54’ 51.6’’ 
(4)altura: 3,212 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Curgos, caserío de Candurco. Ubicado en la 
cima del Cerro Candurco al norte del sitio Candurco 5. 
(6)descripción del sitio:  
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Es un montículo de forma irregular que tiene 14 x 16m y presenta terrazas, tanto al 
norte del montículo como hacia el oeste que tienen muros de contención, en por lo 
menos tres niveles, en este sitio se pudo identificar algunos muros construidos a base 
de piedras y ubicados al norte y sur de cima del montículo, el mas grande de ellos tiene 
20m de largo. 
 (7)cronología: Sau, A, Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 43 
(2)nombre: Cerro Piogán 
(3)latitud y longitud: 07º 49’ 09.4’’ / 77º 57’ 01.7’’ 
(4)altura: 3,715 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Curgos, caserío de Piogán. Se encuentra 
ubicado en la cima del Cerro Piogan. 
(6)descripción del sitio:  

Este sitio presenta recintos construidos a base de piedras y ubicados a diferentes 
niveles siguiendo la topografía del lugar, uno de mejor conservado tiene 3 x 2.5m, así 
mismo este sitio presenta varios muros de contención en la parte de la cima y el lado 
sureste, algunos muros tiene una altura 1.5m. También se pudo notar la presencia de 
numerosas terrazas hacia el lado norte y sur, las cuales suman entre 7 y 8 
respectivamente, que los lugareños usan como área agrícola. En la ladera oeste de este 
sitio se puede observar varios muros de contención. Este sitio es uno de mayores sitios 
en la esta zona y tiene una ocupación densa, sin embrago casi 99 % de este sitio esta 
destruido. Se reporta gran cantidad de material cerámico. Se encuentra en un mal 
estado de conservación. 
(7)cronología: Co, Sau, P, H, A, Tu, To, S 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 44 
(2)nombre: Piogán Bajo 1 
(3)latitud y longitud: 07º 49’ 15.5’’ / 77º 56’ 56.7’’ 
(4)altura: 3,637 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Curgos, caserío de Piogán. Se ubica en la 
falda sur del Cerro Piogán. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio compuesto por dos recintos construidos a base de piedras unidas con 
mortero de barro, uno de estos tiene extensión 9.1 x 11m, y una altura 1.8m. Parte del 
sitio esta ocupado por campos agrícolas modernos por lo cual no se pudo identificar 
otras estructuras que pudieron estar asociadas al sitio.  
(7)cronología: Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 45 
(2)nombre: Piogán Bajo 2 
(3)latitud y longitud: 07º 49’ 17.1’’ / 77º 56’ 55.9’’ 
(4)altura: 3,624 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Curgos, caserío de Piogán. Se ubica a 20m 
al sur del sitio Piogán Bajo 1. 
(6)descripción del sitio: 

El sitio esta conformado por una serie de estructuras como recintos, construidas a 
base de piedras unidas con mortero de barro, los recinto que conforman este sitio están 
ubicados a diferentes niveles siguiendo la topografía del lugar. Uno de estos tiene una 
extensión de 5.1m x 2.8m, los muros son de doble cara. Básicamente este sitio es 
parecido al sitio Piogán bajo1. 
(7)cronología: A, Tu, To 
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(1)número de registro: PAH 46 
(2)nombre: Piogán Bajo 3   
(3)latitud y longitud: 07º 49’ 22.3’’ / 77º 56’ 52.5’’ 
(4)altura: 3,573 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Curgos, caserío de Piogán. Se ubica en la 
falda este del Cerro Piogán y aproximadamente a 20m al este del sitio Piogán Bajo2.  
(6)descripción del sitio: 

Este sitio esta presenta una serie de estructuras, como recintos complejos, 
construidas a base de piedras unidas con mortero de barro, encima de una terraza 
natural. Tiene una extensión aproximada de 60 x 18m en total. En este sitio se 
encontró material cultural dentro de las estructuras debido a la extensión del área 
agrícola. 
(7)cronología: Indeterminado. 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 47 
(2)nombre: Piogán Bajo 4 
(3)latitud y longitud: 07°49’06.8” / 77°57’16.1 
(4)altura: 3,531 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, destrito de Curgos, caserío de Piogán. Se ubica la 
falda oeste de Cerro Piogán y al este del lago Collasgón. 
(6)descripción del sitio:  

Es un montículo de forma irregular construido sobre una elevación natural, este sitio 
presenta  hacia el lado sur un pequeño recinto construido de 9.5 x 3.8m que tiene un 
muro de doble cara. No se registró ningún fragmento de cerámica. 
(7)cronología: Indeterminado. 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 48 
(2)nombre: Huayahual 1 
(3)latitud y longitud: 07°49’18.4 / 77°56’22.9 
(4)altura: 3,485 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, destrito de Curgos, caserío Huayahual. Se ubica sobre 
una elevación natural al norte de la carretera que comunica al caserío de Huayahual. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que tiene una extensión de 29 x 24m. Este sitio 
se encuentra ocupado por campos agrícolas modernos por esta razón no se pudieron 
identificar antiguas construcciones. Se registró un bajo porcentaje de cerámica. 
(7)cronología: Sau, H 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 49 
(2)nombre: Huayahual 2  
(3)latitud y longitud: 07°49’22.1” / 77°56’17.2” 
(4)altura: 3416 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, destrito de Curgos, caserío Huayahual. Al este del 
sitio Huayahual 1. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo el cual se encuentra ocupado por cultivos modernos, sin embargo se 
pudo definir algunas terrazas que también son utilizadas como terrenos agrícolas. En 
total tiene una extensión aproximada de 60 x 53m. 
(7)cronología: P, A, Tu, To, S 
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(1)número de registro: PAH 50 
(2)nombre: San Cristóbal 
(3)latitud y longitud: 07°49’33.0” / 77°56’04.8” 
(4)altura: 3,349 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, destrito de Curgos, caserío de Huayahual. Al sureste 
del sitio Huayahual2. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma semicircular de 20 x 26m que se encuentra afectado por 
una carretera moderna que ha destruido el lado sur de dicho montículo. Este sitio 
totalmente esta ocupado por campos agrícolas modernos. 
(7)cronología: P, To 
                                                                                                                                                 
(1)número de registro: PAH 51 
(2)nombre: Huayahual 3 
(3)latitud y longitud: 07º 48’ 49.1’’ / 77º 56’ 02.4’’ 
(4)altura: 3,345 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, destrito de Curgos, caserío Huayahual. Se Ubica al 
este del caserío de Hauyahual. 
(6)descripción del sitio: 

Se ubica sobre una loma natural, que esta ocupada por campos agrícolas modernos 
que han alterado su forma original por lo cual no se pudo identificar evidencias 
arquitectónicas antiguas. Tiene una extensión de 39.5 x 33m, así mismo en este sitio  
se pudo recoger fragmentos de cerámica antiguas. 
(7)cronología: Tu 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 52 
(2)nombre: Piogán 1  
(3)latitud y longitud: 07º 49’ 09.7’’ / 77º 56’ 43.2’’ 
(4)altura: 3,483 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, destrito de Curgos, caserío de Piogán. Se ubica al este 
del Cerro Piogán. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo que tiene una extensión de 32 x 19.5m en el cual se han 
acondicionado tres terrazas hacia noreste, se encuentra ocupado por campos agrícolas 
modernos. Se registró un escaso de material cultural. 
(7)cronología: Indeterminado. 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 53 
(2)nombre: Piogán 2 
(3)latitud y longitud: 07º 48’ 49.6’’ / 77º 56’ 54.8’’ 
(4)altura: 3,937 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, destrito de Curgos, caserío Piogán. Se encuentra sobre 
una elevación natural al noroeste del sitio Piogán 1. 
(6)descripción del sitio:  

Es un montículo en cuya cima se pudo identificar un mínimo de seis estructuras, 
construidas a manera de recintos, el material usado para su construcción es la piedra 
que fue unida con mortero de barro, lo muros de estas estructuras son usados por los 
pobladores para delimitar sus campos agrícolas. Los recintos tienen los muros de doble 
cara, con una extensión promedio de 8 x 7m, uno de mas grande tiene un área de 29.1 x 
15.5m. 
(7)cronología: P, H, A, Tu,To, S 
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(1)número de registro: PAH 54 
(2)nombre: Piogán 3 
(3)latitud y longitud: 07º 48’ 45.2’’ / 77º 56’ 59.1’’ 
(4)altura: 3,421 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, destrito de Curgos, caserío Piogán. Al noroeste  del 
Piogán2. 
(6)descripción del sitio:  

Es un montículo de forma irregular que tiene 22 x 25m, el cual presenta hacia el lado 
noroeste un muro construido a base de piedras unidas con mortero de barro que tiene el 
largo 5,2m, así mismo este sitio presenta tres terrazas ubicadas hacia el norte.  
(7)cronología: P, H, A, Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 55 
(2)nombre: Huayahual 4 
(3)latitud y longitud: 07º 48’ 41.2’’ / 77º 56’ 29.3’’ 
(4)altura: 3,390 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, destrito de Curgos, caserío Huayahual. Se ubica al 
oeste de la carretera que comunica el caserío de Huayahual con el Lago Sausacocha. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo que tiene una extensión de 38x 18m, este sitio se encuentra ocupado 
por campos agrícolas, en este lugar se pudo identificar acumulaciones de piedras en el 
centro del montículo quizá extraídas por los campesinos de las antiguas contriciones 
para aprovechar el sitio como área agrícola.  
(7)cronología: M, A, Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 56 
(2)nombre: Cerro La Taza. 
(3)latitud y longitud: 07º 48’ 43.1’’ / 77º 56’ 13.9’’ 
(4)altura: 3,360 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, destrito de Curgos, caserío Huayahual. Se ubica al 
sureste del sitio Huayahual 4 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que tiene una extensión de 26 x 17.5m y es usado 
como terreno agrícola por esta razón no se pudo identificar antiguas construcciones. Se 
pudo observar solamente la existencia de fragmentos de cerámica antigua. 
(7)cronología: Tu 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 57 
(2)nombre: La Loma 
(3)latitud y longitud: 07º 48’ 33.0’’ / 77º 56’ 06.5’’ 
(4)altura: 3,317 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, destrito de Curgos, caserío Huayahual. Se ubica sobre 
una elevación natural al noreste del sitio Cerro La Taza. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo que tiene una extensión de 18 x 10.5m y presenta hacia el lado sur 
una escalera la cual presenta tres pasos elaborados con piedras(2 x 1.7m), así mismo en 
el lado norte se identifico un muro hecho a base de piedras, que tiene 8m de largo. 
(7)cronología: To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 58 
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(2)nombre: El Rogor 
(3)latitud y longitud: 07º 47’ 38.7’’ / 77º 58’ 26.6’’ 
(4)altura: 3,260 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, destrito de Huamachuco, caserío Huayahual. Se ubica 
sobre una elevación natural al sur de la carretera que comunica el Lago Sausacocha 
con el caserío de Yanasara. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo que tiene una extensión de 60x 44m y se encuentra ocupado por 
campos agrícolas modernos, debido a esto no se pudo identificar estructuras 
arquitectónicas antiguas. Se registró un bajo porcentaje de cerámica. 
(7)cronología: S 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 59 
(2)nombre: La Cruz 
(3)latitud y longitud: 07º 47’ 41.5’’ / 77º 58’ 37.5’’ 
(4)altura: 3,206 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sanchez Carrión, destrito de Huamachuco, caserío Huayahual. Se ubica 
al oeste del sitio El Rogor. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma cuadrangular que tiene una extensión de 39 x 38m que es 
usado actualmente como área agrícola por lo cual no se encontró evidencias de 
estructuras antiguas. Según los lugareños anteriormente en este sitio se encontró gran 
cantidad de cerámica, sin embargo se registró un bajo porcentaje de cerámica. 
(7)cronología: Tu, To, S 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 60 
(2)nombre: Huayahual 5 
(3)latitud y longitud: 07º 48’ 44.1’’/ 77º 55’ 56.3’’ 
(4)altura: 3352 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, destrito de Curgos, caserío Huayahual. Ubicado sobre 
una elevación natural al noreste del caserío de Huayahual. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo que tiene una extensión de 46 x 23m y presenta una terraza de 14.6 
x 7m hacia el lado este, por otro lado presenta un muro de contención hacia el noroeste 
que esta hecho a base de piedras y tiene 6m de largo. Por otro lado se observo la 
presencia de campos agrícolas modernos dentro de área que abarca el sitio. 
(7)cronología: Tu 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 61 
(2)nombre: Huayahaul 6 
(3)latitud y longitud: 07º 48’ 46.1’’ / 77º 55’ 54.4’’ 
(4)altura: 3,306 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, destrito de Curgos, caserío Huayahual. Al sur del sitio 
Huayahual 5 
(6)descripción del sitio:  

Es un montículo que se encuentra ocupado por campos agrícolas modernos, tiene una 
extensión de 31 x 17m. En este sitio no se pudo identificar estructuras antiguas. Se 
registró un bajo porcentaje de cerámica. 
(7)cronología: To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 62 
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(2)nombre: Huayahual 7 
(3)latitud y longitud: 07º 48’ 39.0’’ / 77º 55’ 55.9’’ 
(4)altura: 3,281 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, destrito de Curgos, caserío Huayahual. Ubicado sobre 
una elevación natural al norte del sitio Huayhual5. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que se encuentra ocupado por campos de cultivo 
modernos tiene una extensión de 12.5 x 7m, así  mismo el sitio presenta dos terrazas 
hacia el lado este y sur respectivamente. No se pudo observar antiguas estructuras. 
(7)cronología: Tu, To, S 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 63 
(2)nombre: Cerro Negro 1 
(3)latitud y longitud: 07º 48’ 22.4’’ / 77º 57’ 47.5’’ 
(4)altura: 3,459 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, destrito de Huamachuco, caserío de Huayhual. Se 
encuentra en la cima del Cerro Negro al sureste del Lago Sausacocha. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que tiene 30 x 12m, en el cual se han 
acondicionado tres terrazas, la primera de ellas presenta hacia el lado oeste un muro de 
piedras de 2.5m de largo, por otro lado en la tercera terraza se encontraron dos muros 
que formaron parte de un recinto, estos muros tienen 5,20m y 4.10m de largo 
respectivamente, y un muro de contención aprovechando la roca natural, al lado norte. 
La parte de la cima tiene una extensión 30 x 12m. 
(7)cronología: A, Tu, To, S 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 64 
(2)nombre: Cerro Negro 2 
(3)latitud y longitud: 07º 48’ 20.1’’ / 77º 57’ 49.2’’ 
(4)altura: 3,455 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, destrito de Huamachuco, caserío de Huayahual. Se 
ubica 28m al noroeste del sitio Cerro Negro 1. 
(6)descripción del sitio: 

Es una estructura de planta cuadrangular construida a base de piedras y que tiene 
un área de 2.80 x 2.50m, este sitio se encentra afectado por campos agrícolas moderno. 
Se reporta un muy bajo porcentaje de cerámica. 
(7)cronología: Indeterminado.  
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 65 
(2)nombre: Cerro Negro 3 
(3)latitud y longitud: 07º 48’ 01.4’’ / 77º 58’ 00.2’’ 
(4)altura: 3,400 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, destrito de Huamachuco, caserío de Sausacocha 
Ubicado sobre una elevación natural el oeste del sitio Cerro Negro 2. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular y tiene una extensión de 10 x 6.40m, así mismo 
este sitio presenta una terraza hacia el lado norte. Por otro lado en este montículo se 
pudo identificar dos muros hechos de piedras, uno hacia el lado noroeste de 5.20m de 
largo y el otro hacia el lado sur de 2.40m de largo. 
(7)cronología: S 
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(1)número de registro: PAH 66 
(2)nombre: Cerro Negro 4 
(3)latitud y longitud: 07º 47’ 53.0’’/ 77º 58’ 08.1’’ 
(4)altura: 3,341 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, destrito de Huamachuco, caserío de Sausacocha. Se 
ubica en la ladera este del Cerro Negro y la parte mas baja que el sitio Cerro Negro3. 
(6)descripción del sitio: 

Es una plataforma de 19 x 4.80m que esta construida a base de piedras, los muros 
presenta doble cara, cerca de este sitio no se pudo identificar otras estructuras que 
estuvieron relacionadas a la plataforma. No se registró ningún fragmento de cerámica. 
(7)cronología: Indeterminado. 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 67 
(2)nombre: Sausacocha 
(3)latitud y longitud: 07º 48’ 08.9’’ / 77º 58’ 08.7’’ 
(4)altura: 3,420 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, destrito de Huamachuco,  caserío de Sausacocha. Se 
encuentra ubicado al sur y oeste del Cerro Negro. 
(6)descripción del sitio: 

Es sitio esta conformado por cinco estructuras de forma circular, la estructura mas 
conservada se encuentra en la parte central del sitio y tiene un diámetro de 11.20m y 
esta construida con piedras de diversos tamaños, una de otra tiene un diámetro 15.20m, 
las otras dos estructuras son mas pequeñas y presentan al interior pequeños recintos, 
estas estructuras se encuentran al este y oeste de la estructura principal, por otro lado 
hacia el lado norte de encontró dos pequeñas estructuras también de planta circular 
pero mas pequeñas y que no presentan recintos al interior. Parte del sitio se encuentra 
ocupado por campos agrícolas modernos que probablemente destruyeron otras 
estructuras de las mismas características. Se encuentra en mal estado de conservación. 
(7)cronología: Tu 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 68 
(2)nombre: Piogán Bajo 5 
(3)latitud y longitud: 07º 48’ 55.4’’ / 77º 57’ 08.9’’ 
(4)altura: 3,531 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, destrito de Curgos, caserío de Piogán. Se ubica en la 
ladera noroeste del Cerro Piogán, se accede a través de la carretera que comunica el 
caserío de Corral Colorado con el Cerro Piogán. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio esta conformado por dos estructura elevada aparentemente de forma 
circular de 5.80m de diámetro y de recinto que tiene 3.80 x 4.20m, así mismo presenta 
los muros de contención hacia el lado este (4,20m) y oeste(11m), la parte sur este del 
sitio se encuentra ocupada por cultivos modernos  Se encuentra en mal estado de 
conservación. 
(7)cronología: Tu, To, S 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 69 
(2)nombre: Cerro Negro 5 
(3)latitud y longitud: 07º48’ 14.2’’ / 77º 57’ 41.2’’ 
(4)altura: 3,479 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, destrito de Huamachuco. caserío de Huayahual.  Se 
ubica al noreste del sitio Cerro Negro 2. 
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(6)descripción del sitio: 
Es un montículo de forma irregular que tiene una extensión de 23 x 13m y presenta 

una terraza hacia el lado oeste y dos terrazas hacia el lado este, dentro del montículo 
de pudo identificar una estructura a manera de recinto construido a base de piedras y 
de 3.60 x 1.90m, por otro lado hacia el norte de la terraza oeste se encontró un muro de 
piedras de 15m de largo, probablemente usado como muro de contención. 
(7)cronología: P, A, Tu, To, S 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 70 
(2)nombre: Cerro Negro 6 
(3)latitud y longitud: 07º 48’ 11.5’’ / 77º 57’ 46.7’’ 
(4)altura: 3,465 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, destrito de Huamachuco, caserío de Huayahual. Se 
ubica en la ladera norte del Cerro Negro, a 187m al noroeste del sitio Cerro Negro5. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio no presenta restos de estructuras antiguas ya que los campos agrícolas han 
destruido gran parte del sitio, sin embargo se pudo identificar los restos de un muro de 
6m de largo y ancho, y 2.40m de altura. Se registró un muy bajo porcentaje de cerámica. 
(7)cronología: Indeterminado. 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 71 
(2)nombre: Cerro Negro 7 
(3)latitud y longitud: 07º 48’ 07.4’’ / 77º 57’ 30.8’’ 
(4)altura: 3,465 m.s.n.m.  
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, destrito de Huamachuco, caserío de Huayahual. Al 
este del sitio Cerro Negro 6. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que se encuentra ocupado por campos agrícolas 
modernos por lo cual no se pudo identificar evidencias arquitectónicas antiguas, sin 
embrago cerca de estos campos se observo grandes acumulaciones de piedras quizás 
extraídas de las antiguas construcciones. Además, en la parte oeste de este sitio se 
encuentra las cerámica que tiene la misma forma. Según los lugareños, en este sitio se 
encontró gran cantidad de huesos, debido a que en el lugar se encontraba una tumba 
antigua. 
(7)cronología: H, A, Tu, To, S 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 72 
(2)nombre: Cerro Negro 8 
(3)latitud y longitud: 07º 48’ 08.5’’/ 77º 57’ 28.7’’  
(4)altura: 3,459m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, destrito de Huamachuco, caserío de Huayahual  Se 
ubica al sureste del sitio Cerro Negro 7. 
(6)descripción del sitio:  

Es un montículo que tiene una extensión 80.6 x 30m y se encuentra ocupado por 
campos agrícolas modernos por esta razón no se pudo encontrar estructuras 
arquitectónicas antiguas. 
(7)cronología: Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 73 
(2)nombre: Cerro Negro 9 
(3)latitud y longitud: 07º 48’ 31.0’’ / 77º 57’ 23.0’’ 
(4)altura: 3,424 m.s.n.m. 
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(5)ubicación geográfica y política: 
Provincia de Sánchez Carrión, destrito de Huamachuco, caserío de Huayahual. 

Ubicado sobre una elevación natural al noreste de sitio Cerro Negro 8. 
(6)descripción del sitio:  

Es un montículo de forma irregular, dentro del cual se encontró un muro construido a 
base de piedras, que se ubica al sureste del montículo y que tiene 3.7m de largo. 
(7)cronología: A, Tu 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 74 
(2)nombre: Loma del Cuy 
(3)latitud y longitud: 07º 47’ 42.6’’/ 77º 57’ 18.5’’ 
(4)altura: 3,400m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, destrito de Huamachuco, caserío de Yanac. Se 
encuentra sobre una elevación natural al sur del caserío de Yanac. El acceso se hace a 
través de un camino que parte de la carretera que comunica el Lago Sausacocha  con el 
caserío de Yanasara. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular, se encuentra ocupado por árboles de eucaliptos 
que han dañado gran parte del sitio, sin embargo en la parte central del montículo se 
pudo definir un muro hecho de piedras de 2.50m de largo, y hacia el lado sur se observo 
otro muro de piedras de 16m de largo, este sitio pudo haber sido una plataforma. Se 
registró un bajo porcentaje de cerámica. 
(7)cronología: To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 75 
(2)nombre: Cruz Verde 
(3)latitud y longitud: 07º 49’ 51.8’’ / 77º 58’ 10.9’’ 
(4)altura: 3,467 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, destrito de Curgos, caserío de Cuypampa. Se ubica en 
la cima del Cerro Cruz Verde al este del caserío de Cuypampa y al sur Lago Collasgón. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio presenta estructuras a manera de recintos construidas a base piedras, 
estas estructuras tiene una dimensión de 5 x 3m, 4.5 x 4m y 8.5 x 2.8m 
respectivamente, por otro lado hacia el noroeste y a 90m de distancia se encontró otros 
dos recintos que tienen 7 x 5.6m y 84 x 5.6m respectivamente.  Se encuentra en mal 
estado de conservación. Se reportó un muy bajo porcentaje de cerámica. 
(7)cronología: Indeterminado  
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 76 
(2)nombre: Cerro Chamis 1  
(3)latitud y longitud: 07º 49’ 06.0’’ / 77º 58’ 56.8’’ 
(4)altura: 3,533 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, destrito de Curgos,Caserio de Cuypampa. Se ubica en 
la cima del Cerro Chamis. Se accede a través de la carretera que comunica el caserío de 
Cuypampa con el Lago Collasgón. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que se encuentra ocupado por campos agrícolas 
modernos y tiene una extensión de 23 x 17.5m, por otro lado se ha acondicionado tres 
terrazas en el lado norte. Hacia el lado norte del montículo se pudo identificar unos 
muros hecho de piedras. El mas grande de ellos tiene 32m de largo y se conecta con los 
otros muros para formar recintos. Se registro un importante porcentaje de cerámica. Se 
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encuentra en mal estado de conservación, aunque en la parte norte se pudo observar 
unos muros. Este sitio ha sido registrado por McCown y Thatchar. 
(7)cronología: M, A, Tu, To, S 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 77 
(2)nombre: Cerro Chamis 2 
(3)latitud y longitud: 07º 48’ 58.5’’ / 77º 58’ 57.7’’ 
(4)altura: 3,500 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, destrito de Curgos, caserio de Cuypampa al norte del 
sitio Cerro Chamis 1. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio esta conformado por una estructura de planta rectangular  de 14 x 4m y 
construido a base de piedras aprovechando la roca natural y utilizando piedras de 
regular tamaño (30 x 50cm). Este sitio no se encuentra ocupado por cultivos modernos. 
Se registro un muy bajo porcentaje de cerámica. 
(7)cronología:  Indeterminado  
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 78 
(2)nombre: Cerro Chamis 3 
(3)latitud y longitud: 07º 48’ 56.5’’ / 77º 58’ 59.0’’ 
(4)altura: 3,496 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, destrito de Curgos, caserío de Cuypampa. Al norte del 
sitio Cerro Chamis 2. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que tiene una extensión de 28.1 x 18.1m que se 
encuentra ocupado por cultivos modernos por lo cual no se pudo encontrar estructuras 
arquitectónicas antiguas, sin embargo se observo acumulaciones de piedras hacia los 
lados del área agrícola, quizá esta piedras fueron extraídas de las antiguas 
construcciones. Este sitio ha sido registrado por Thatchar. 
(7)cronología: Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 79 
(2)nombre: Cerro Chamis 4 
(3)latitud y longitud: 07º 48’ 42.8’’ / 77º 59’ 11.8’’ 
(4)altura: 3,498 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, destrito de Huamachuco, caserío de Sausacocha. Al 
norte del sitio Cerro Chamis 3. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio esta conformado por tres estructuras de planta cuadrangular a manera de 
recintos elaboradas con piedras unidas con mortero de barro las mismas que tienen una 
dimensión de 6.30 x 5.20m, 6.50 x 6m, 4.50 x 6m respectivamente. Este sitio no esta 
ocupado por cultivos modernos, sin embargo esta afectado por la vegetación típica del 
lugar. Se registró solo siete fragmentos de cerámica. Este sitio ha sido registrado por 
Thatchar. 
(7)cronología: Indeterminado. 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 80 
(2)nombre: Cerro Chamis 5 
(3)latitud y longitud: 07º 48’ 35.2’’/ 77º 59’ 11.8’’ 
(4)altura: 3,475m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 
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Provincia de Sánchez Carrión, destrito de Huamachuco, caserío Sausacocha. Al norte 
del sitio Cerro Chamis 4. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio presenta una estructura que tiene una extensión  de 11 x 9m y esta 
aprovechando la roca natural, así mismo hacia el lado este de la estructura se observo 
campos agrícolas modernos que probablemente destruyeron otras estructuras que 
estuvieron relacionadas al sitio. Se registró un muy bajo porcentaje de cerámica. 
(7)cronología: Tu 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 81 
(2)nombre: Collasgón 1 
(3)latitud y longitud: 07º 48’ 38.5’’ / 77º 58’ 54.1’’ 
(4)altura: 3,508 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, destrito de Huamachuco, caserío Sausacocha. Se ubica 
sobre una elevación natural al norte del Lago Collasgón y al este del sitio Cerro Chamis 
4. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que tiene una extensión de 44 x 36m que se 
encuentra ocupado por campos agrícolas modernos por lo cual no se pudo identificar 
antiguas construcciones, por otro lado este sitio presenta tres terrazas hacia el lado 
oeste y este que los campesinos usan para sus cultivos. 
(7)cronología: Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH82 
(2)nombre: Collasgón2 
(3)latitud y longitud: 07°48’40.5” / 77°58’46.8” 
(4)altura: 3,488 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Sausacocha. Se 
ubica sobre una elevación natural al norte del Lago Collasgón y al este del sitio 
Collagon1.  
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo aterrazado de forma irregular, aprovechando una forma natural de 
la loma que presenta una estructura de planta rectangular de 13 x 11.5m construida a 
base de piedras, así mismo e el lado sur del montículo de pudo apreciar un muro de 
contención también construido con piedras que tiene 15m de largo, por otro lado este 
sitio presenta dos terrazas, una hacia el lado oeste y la otra hacia el este, esta terrazas 
tiene una extensión de 25m y 12m de largo respectivamente. Este sitio actualmente se 
encuentra afectado por la vegetación típica del lugar. 
(7)cronología: Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH83 
(2)nombre: Collasgón3 
(3)latitud y longitud: 07°48’38.8” / 77°58’42.2” 
(4)altura: 3,471 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, destrito de Huamchuco, caserío de Sausacocha. Se 
ubica al este de sitio Collasgón2. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que tiene una extensión de 27 x 21m en el cual se 
pudo identificar algunas estructuras como la manera de recinto, hacia el lado oeste se 
registro un muro hecho de piedras unidas con mortero de barro de 6.30m de largo y un 
recinto de 2.80 x 2.10m, así mismo hacia el lado este se observo otro muro de piedras 
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que tiene 8.10m de largo. El sitio esta parcialmente ocupado por campos agrícolas por 
lo que algunos de estos muros no están en buen estado de conservación.   
(7)cronología: Tu, To, S 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH84 
(2)nombre: Collasgón4 
(3)latitud y longitud: 07°48’37.8” / 77°58’39.0” 
(4)altura: 3,448 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, destrito de Huamachuco, caserío de Sausacocha. Se 
ubica encima del mismo cerro con los sitios Collasgón1,2,3, y al este de los ellos. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio presenta cuatro estructuras de diferentes tamaños y ubicados en diferentes 
niveles siguiendo la topografía del terreno. 

En la parte oeste se encuentra una estructura de forma irregular que tiene una 
dimensión 8 x 11m en la cual se ha acondicionado un muro de doble cara que tiene 14m 
del largo, en el lado suroeste y noreste de esta estructura se encuentra dos muros de 
contención aprovechando la roca natural. Al sur de esta estructura se encontró otra  
estructura de planta circular de 12m de diámetro construida sobre una elevación 
natural y rodeada por muros de contención hechos a base de piedras unidas con barro y 
una estructura forma irregular ,dentro de esta estructura existe tres muros para 
delimitarlas, así como los tres recintos. Uno de los mas grandes tiene 8 x 6.5m. En la 
parte sur se encuentra dos recintos, un muro de estos recintos esta utilizando la roca 
natural, que tiene una dimensión 6  x 5,5m y  el otro 4 x 7.5m. Además el lado este de 
estos recintos hay un muro de contención que esta aprovechando la roca natural. Este 
sitio tiene una extensión total de 120m, aunque no se encontró gran cantidad de 
cerámica. Se encuentra en un mal estado de conservación. 
(7)cronología: Indeterminada. 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH85 
(2)nombre: Collasgón5 
(3)latitud y longitud: 07°48’34.0” / 77°58’31.8” 
(4)altura: 3,453 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, destrito de Huamachuco, caserío de Sausacocha. Se 
ubica al este de el sitio Collasgón4 y mas este de los sitios denominado Collasgón 
(6)descripción del sitio: 

Es una estructura de planta circular que tiene 15m de diámetro, dentro de esta 
estructura se pudo observar dos recintos construidos a base de piedras, uno de estos 
recintos se ubica al norte de la estructura y tiene 3 x 2.8m, y el otro ubicado hacia el 
este y de 4.2 x 3 m tiene una altura 1.1m, y que tiene un muro de doble cara y, así 
mismo este sitio presenta hacia el lado este una terraza de 13m de largo dentro de la 
cual se encontró otros dos recintos, uno ubicado al sur y de 2.5m por lado y el otro hacia 
el norte y de 2.5 x 2m.Este lugar no se encuentra ocupado por campos de cultivo, sin 
embargo la vegetación del lugar ha destruido parte del sitio. 
(7)cronología: M, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH86 
(2)nombre: Loma Redonda 
(3)latitud y longitud: : 07º 49’ 51.9’’ / 77º 59’ 23.4’’’ 
(4)altura: 3,370 m.s.n.m 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Coigo Bamba. Se 
ubica la este del caserío de Coigo Bamba. 
(6)descripción del sitio: 
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Es un montículo de forma irregular que se encuentra ocupado por campos agrícolas 
modernos, sin embargo en este sitio se pudo identificar algunos muros antiguos que los 
campesinos usan como base de los muros que delimitan sus campos de cultivo, el muro 
mejor conservado se encuentra hacia el  lado sur del montículo que tiene 3.4m de largo 
y 0.7m de altura. Se registró un bajo porcentaje de cerámica. 
(7)cronología: S 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH87 
(2)nombre: La Redonda 
(3)latitud y longitud: 07º 48’ 56.5’’ / 77º 59’ 52.6’’ 
(4)altura: 3,280 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 
Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Coigo Bamba. Se 
ubica la norte del sitio Loma Redonda. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular el cual presenta hacia el lado este y oeste, unos 
muros 15m y 15.5m de largo respectivamente, hay recintos tanto en el muro oeste como 
en el muro este, hecho a base de piedras y uno de este, mejor conservado que tiene 13.6 
x 5m. Este sitio se encuentra ocupado por vegetación silvestre y por árboles de 
eucalipto que han alterado gran parte del lugar, por esta razón no se pudo encontrar 
otras estructuras asociadas al sitio. Este sitio se ha registrado por Thatchar, sin 
embargo no pudo identificar con claridad. 
(7)cronología: A, Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH88 
(2)nombre: Maragosai 
(3)latitud y longitud: 07º 49’ 04.5’’ / 78º 00’ 06.1’’ 
(4)altura: 3,191 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Coigo Bamba. Se 
ubica al oeste del sitio La Redonda, cerca a la carretera principal que comunica el Lago 
Sausacocha con la ciudad de Huamachuco. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que presenta pequeños recintos ubicados hacia el 
lado norte y este, construidos a base de piedras y situados a diferentes niveles 
siguiendo las características del terreno, el mejor conservado tiene 4.6 x 4.3m. Así 
mismo hacia el lado sur del sitio se pudo observar la presencia de árboles de eucaliptos 
que posiblemente dañaron parte del lugar. Se registró un bajo porcentaje de cerámica. 
Este sitio se ha registrado por Thatchar, sin embargo no pudo identificar con claridad. 
(7)cronología: Indeterminado.  
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH89 
(2)nombre: Cerro Cachito 
(3)latitud y longitud: 07º 49’ 11.6’’ / 78º 00’ 31.1’’ 
(4)altura: 3,262 m.s.n.m 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Cruz Colorada. Se 
ubica sobre una elevación natural al norte del Cerro El Toro. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que presenta hacia el lado oeste recintos de 
diferentes tamaños construidos a base de piedras, las dimensiones de los recintos 
varian de 5.2 x 3.4m y 3.5 x 2.4m, por el contrario en el lado este no se encontró 
recintos o alguna otra estructura, así mismo el sitio presenta hacia el lado sur y norte 
terrazas en las cuales también se registraron otros recintos. 
(7)cronología: Sau, H, Tu, To 
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(1)número de registro: PAH90 
(2)nombre: Granero1 
(3)latitud y longitud: 07°46’27.9” / 77°56’16.4” 
(4)altura: 3,335 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Pampataque. Se 
ubica al sureste de colegio Pampataque. 
(6)descripción del sitio: 

Es una elevación natural, no presenta ningún tipo de arquitectura, aunque se 
registro fragmentos de cerámica. Este sitio esta totalmente ocupado por campos 
agrícolas modernos. Este sitio tiene 29 x 29 m de extensión que se pudo recoger 
fragmentos de cerámica antigua. 
(7)cronología: Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH91 
(2)nombre: Granero2 
(3)latitud y longitud: 07°46’27.9” / 77°56’11.9” 
(4)altura: 3,330 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Pampataque. Se 
ubica 130m al este del sitio Granero1. 
(6)descripción del sitio: 

Es una elevación natural, en la cual no se encuentra arquitectura, sin embargo se 
registro fragmentos de cerámica, alrededor de esta sitio se observó la presencia de 
campos agrícolas modernos. Este sitio tiene 48 x 9.5 m de extensión. 
(7)cronología: A, Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH92 
(2)nombre: Colpa Alta 
(3)latitud y longitud: 07°46’51.0” / 77°55’30.1” 
(4)altura: 3,184 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Colpa Alto. Se 
ubica en la cresta arriba de caserío Colpa Alto. Se accede al sitio por el camino que 
sigue desde colegio de Pampataque al pueblo Pallar. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo que tiene 44.90 x 20.70m de extensión, no se encontró restos de 
arquitectura antigua. Este sitio se utiliza como campo agrícola moderno. 
(7)cronología: To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH93 
(2)nombre: Campanorco 
(3)latitud y longitud: 07°47’03.2” / 77°55’09.1” 
(4)altura: 2,989 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de La Colpa. Se ubica 
en la misma cresta y al este del sitio Colpa Alto. Se accede al sitio por el camino desde 
Colpa Alto al La Colpa. 
(6)descripción del sitio 

Es un montículo presenta 12.20 x 7.80m de amplio, en este sitio no se encuentra 
estructuras antiguas. En la cima de este sitio hay un pozo de huaqueria que tiene 5.80 
x 7.80m del tamaño, alrededor del pozo podemos recoger cerámica mas que en otra 
parte del sitio. Se ha acondicionado una terraza que rodea este sitio. 
(7)cronología: Co, Sau, A, Tu, To, S 
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(1)número de registro: PAH94 
(2)nombre: Pucará 
(3)latitud y longitud: 07°45’36.5” / 77°56’13.1” 
(4)altura: 3,539 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Pucará. Se ubica 
en la cima de cerro que pasa carretera desde el pueblo Pampataque.  
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo que se encuentra en la cima de un cerro, no presenta estructura y se 
extiende 13.90 x 18.80m de amplio, esta siendo utilizado campo agrícola moderno. 
(7)cronología: Sau, P, A, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH95 
(2)nombre: Chungal 
(3)latitud y longitud: 07°45’53.6” / 77°56’07.5” 
(4)altura: 3,521 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Pampataque, distrito de Huamachuco, caserío Pampataque. Se ubica 
encima de cerro, al norte de caserío Pampataque, se pasa una carretera por el costado 
del cerro que sigue de Pampataque. 
(6)descripción del sitio: 

Es una montículo aterrazado que se utiliza en forma de cerro natural y tiene una 
extensión de aproximada de 100 x 140m, presenta tres terrazas en el lado norte, dos 
hacia el oeste y tres al sur. Se encuentra campos agrícolas moderno, por esa razón no 
existen evidencias arquitectónicas antiguas. Se registra gran porcentaje de cerámica y  
la ocupación del sitio es durante todas fases. 
(7)cronología: M, Co, Sau, P, H, A, Tu, To, S 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH96 
(2)nombre: La Colpa1  
(3)latitud y longitud: 07°47’34.7” / 77°54’49.0” 
(4)altura: 2,636 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 
Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de La Colpa. Se ubica 
encima de la cresta donde hay entre caserío La Colpa y Pallar,y al este del sitio 
Campanorco. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo aterrazado que se utiliza un cerro natural, tiene un extensión de 
31.5 x 19.2m y presenta cuatro terrazas hacia el noroeste y una terraza al sureste, 
tiene unos muros de contención que rodea el sito. Así mismo que se pudo identificar 
algunos muros antiguos en la base de estos muros, sin embargo la mayoría de estos 
muros son modernos. No se encuentra ninguna estructura antigua, por otro lado se 
observo un base de la casa moderna, hemos encontrado algunas cerámicas dentro de 
muros, aunque no hemos encontrado muchas cerámicas encima del montículo.  
(7)cronología: Co, H, Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH97 
(2)nombre: La Colpa2 
(3)latitud y longitud: 07°47’36.7” / 77°54’44.8” 
(4)altura: 2,603 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de La Colpa. Se ubica 
al este del sitio La Colpa1. 
(6)descripción del sitio: 
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Se presenta un terreno aterrazado que se utiliza cerro natural, en este sitio se 
encontró unos muros de contención, que están aprovechado la roca natural, uno de 
estos recintos tiene 2.1 x 5,8m y presenta un acceso hacia sur. No se registró ningún 
material. Se encuentra en un mal estado de conservación. 
(7)cronología: Indeterminado. 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH98 
(2)nombre: Mirador 1 
(3)latitud y longitud: 07º 46’ 12.2’’ / 77º 56’ 40.4’’ 
(4)altura: 3,315 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Pampataque. Se 
ubica al oeste del caserío de Pampataque y del colegio. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que tiene una extensión de 40.9 x 34.7m, se 
encuentra ocupado por cultivos modernos por lo cual no se identifico antiguas 
construcciones. 
(7)cronología: To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH99 
(2)nombre: Mirador 2 
(3)latitud y longitud: 07º 46’ 18.3’’ / 77º 56’ 37.9’’ 
(4)altura: 3,318 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Pampataque. Se 
ubica al oeste del caserío de Pampataque y aprox. 50m al sur del sitio Mirador 1. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que tiene una extensión de 48 x 25m, se 
encuentra ocupado por cultivos modernos por lo cual no se identifico antiguas 
construcciones. 
(7)cronología: To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH100 
(2)nombre: Toganga 1 
(3)latitud y longitud: 07°46’34.8” / 77°56’54.3” 
(4)altura: 3,190 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Toganga. Se 
encuentra al sur de la  quebrada de Toganga. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo que tiene una extensión de 17 x 15m y se ha acondicionado una 
terraza en el lado norte, este sitio esta siendo utilizado como área agrícola por esta 
razón no se encontró evidencia de materiales culturales. 
(7)cronología: A, Tu 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH101 
(2)nombre: Toganga 2 
(3)latitud y longitud: 07º 46’ 41.0’’ / 77º 56’ 56.2’’ 
(4)altura: 3,172 m.s.n.m 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Toganga. Se ubica 
al sur del sitio Toganga 1. 
(6)descripción del sitio: 
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Es un montículo que tiene una extensión de 17 x 10m el cual se encuentra ocupado 
por los campos agrícolas modernos que han destruido totalmente las evidencia 
arquitectónicas del lugar. 
(7)cronología: A, Tu 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH102 
(2)nombre: Patauli 
(3)latitud y longitud: 07º 47’ 02.3’’ / 77º 56’ 35.6’’ 
(4)altura: 3,062 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Patauli. Se 
encuentra sobre una elevación natural al norte de la quebrada de Lorichoco. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que tiene una extensión de 26 x 24m, en este 
lugar no se encontró estructuras antiguas ya que se encuentra afectado por la 
vegetación silvestre. 
(7)cronología: H, A, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH103 
(2)nombre: Cerro Blanco 
(3)latitud y longitud: 07º 45’ 25.7’’ / 77º 35’ 38.4’’ 
(4)altura: 3,573 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, Caserío de Surobal. Se ubica 
sobre la cima del Cerro Blanco al suroeste del caserío de Surobal. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que tiene una extensión de 78 x 17m, este sitio se 
encuentra ocupado por campos agrícolas modernos que han alterado su forma original, 
así mismo presenta dos terrazas tanto al lado este como hacia el oeste.  
(7)cronología: P, H, A, To, S. 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH104 
(2)nombre: La Cruz de Surobal1 
(3)latitud y longitud: 07º 45’ 11.5’’ / 77º 55’ 29.7’’  
(4)altura: 3,575 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Surobal. Se sitúa 
cerca de la carretera que comunica con el caserío de Colpa Alto. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo aterrrasazado que tiene una extensión de 40 x 19m, así mismo 
presenta hacia el lado norte una terraza de 50m de largo, el sitio se encuentra ocupado 
por campos agrícolas modernos que han destruido las evidencias de antiguas 
construcciones. En este sitio se pudo observa acumulaciones de piedras que quizás 
formaron parte de las antiguas construcciones. Se registra cantidad de cerámica. 
(7)cronología: M, Co, Sau, P, H, A, Tu, To. 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH105 
(2)nombre: La Cruz de Surobal2 
(3)latitud y longitud: 07º 45’ 16.7’’ / 77º 55’ 26.7’’ 
(4)altura: 3,554 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco caserío de Surobal. Se ubica 
al sur del sitio Cruz de Surobal1. 
(6)descripción del sitio: 
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Es un montículo aterrazado de  forma irregular que tiene una extensión de 36 x 15m, 
se ha acondicionado una terraza en el lado sur, se encuentra ocupado por campos 
agrícolas modernos por lo cual no se identifico los restos de antiguas construcciones. Se 
registró una gran cantidad de cerámica. 
(7)cronología: Co, Sau, H, A, Tu, To, S. 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH106 
(2)nombre: Surobal1 
(3)latitud y longitud: 07º 45’ 04.2’’ / 77º 55’ 42.4’’ 
(4)altura: 3,593 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Surobal. Se 
encuentra al sur del colegio de Surobal. 
(6)descripción del sitio:  

Es un montículo que tiene una extensión  de 14 x 13m, el sitio se encuentra ocupado 
por campos agrícolas, por esta razón no se encontró estructuras arquitectónicas 
antiguas, sin embargo cerca al sitio se pudo observar acumulaciones de piedras que 
posiblemente formaron parte de las antiguas construcciones.    
(7)cronología: H. 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH107 
(2)nombre: Surobal2 
(3)latitud y longitud: 07º 45’ 00.4’’ / 77º 55’ 35.2’’ 
(4)altura: 3,612 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Surobal. Se 
encuentra situado sobre una elevación rocosa natural al noreste del sitio Surobal1. 
(6)descripción del sitio:  

Es un montículo de forma irregular que tiene una extensión de 21 x 11m, este sitio 
presenta hacia el lado oeste un muro hecho de piedras unidas con barro de 6 m de largo 
quizás usado como un muro de contención así mismo cerca al este muro se encontró 
otro muro de 9.1m de largo y un recinto de 7 x 4m.Este sitio no es usado como área de 
cultivo por esta razón aun se pudo identificar algunas estructuras, sin embargo el sitio 
se encuentra en mal estado de conservación. 
(7)cronología: A 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH108 
(2)nombre: Surobal3 
(3)latitud y longitud: 07º 44’ 57.2’’ / 77º 55’ 35.5’’ 
(4)altura: 3,623 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Surobal. Se ubica 
96m al norte del sitio de Surobal2 
(6)descripción del sitio: 

Es sitio esta conformado por una estructura de planta semicircular construida a base 
de piedras, tiene una extensión de 15 x 13m, dentro de esta estructura se encontró dos 
muros también hechos de piedras, uno de 6m de largo que corre de sur a norte y el otro 
que va de este a oeste y que tiene 6.5m de largo, además esta estructura esta rodeada 
por un muro de contención, hacia el lado sur de la estructura se identifico un recinto de 
3.4 x 1.8m, así mismo hacia el lado norte se registro dos recintos ubicados sobre una 
elevación natural, estos recintos tienen 11 x 2.7m y 7.5 x 4.4m respectivamente, por 
otro lado cerca de estos recintos se identifico otras estructuras que se encuentran 
afectadas por un camino moderno, sin embargo se puco observar los restos de algunas 
estructuras, la estructura mejor conservada es un muro de 24m de largo, del cual se 
desprenden muros mas pequeños que quizás formaron pequeños recintos. Todas 
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estructura se utiliza la roca natural para construir. Este sitio no esta ocupado por 
cultivos modernos por lo cual aun se puede observar algunas de estas estructuras. Se 
registró un muy bajo porcentaje de cerámica. 
(7)cronología: P 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH109 
(2)nombre: Surobal4 
(3)latitud y longitud: 07º 44’ 32.1’’ / 77º 55’ 43.6’’ 
(4)altura: 3,739 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Surobal. Se ubica 
al este del caserío de Surobal y al norte del sitio Surobal3. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio consta de una serie de recintos construidos sobre una elevación rocosa 
natural, la estructura principal presenta cuatro recintos, los de mayor tamaño tienen 
18.5 x 9m y 18.5 x 6m respectivamente, por otro lado hacia el sur se encontró otros 
recintos, uno de ellos tiene 6.8 x 3.5m y cerca de este recinto se identifico un muro de 
15m de largo del cual se desprenden pequeños muros de 3m de largo que habrían 
formado otros recintos, así mismo hacia el lado oeste se encontró un recinto de 3.5 x 
5.8m. No se registró ningún material cultural. 
(7)cronología: Indeterminado. 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH110 
(2)nombre: Surobal5 
(3)latitud y longitud:07º 44’ 30.5’’ / 77º 55’ 42.9’’ 
(4)altura: 3,730 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Surobal. Se 
encuentra al sur del Cerro Ñuña y al este del sitio Surobal4. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio esta conformado por dos recintos construidos a base de piedras unidas con 
mortero de barro, estos recintos tienen 6.5 x 3m y 4.5 x 3.50m respectivamente, cerca al 
sitio se pudo observar un camino moderno que posiblemente destruyo otras estructuras 
que estuvieron asociadas al sitio. No se registró ningún material antiguo. 
(7)cronología: Indeterminado. 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH111 
(2)nombre: Surobal6 
(3)latitud y longitud:07º 44’ 29.6’’ / 77º 55’ 39.8’’ 
(4)altura: 3,730 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Surobal. Se ubica 
al este del sitio Surobal5. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular construido sobre una elevación rocosa natural, 
este sitio presenta un recinto que tiene 5.5 x 4.1m y hacia el lado este un muro de 
contención tiene 11.3m d largo, que fueron construidos a base de piedras unidas con 
barro. Además en el lado norte hay dos muros de contención que tiene 8.1m de largo. El 
sitio no se encuentra ocupado por campos agrícolas modernos. Se registró un muy bajo 
porcentaje de cerámica. 
(7)cronología: Indeterminado. 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH112 
(2)nombre: Surobal7 
(3)latitud y longitud: 07º 44’ 29.0’’ / 77º 55’ 45.7’’ 
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(4)altura: 3,742 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Surobal. Se 
encuentra al norte del sitio Surobal6. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio esta conformado por dos recintos construidos a base de piedras unidas con 
barro y que tienen 11.5 x 4m y 8 x 3.5m respectivamente estos muros presentan doble 
cara. Este sitio no es usado como área agrícola. En la esta zona hay siete sitios 
denominados Surobal, estos sitios presentan similares características arquitectónicas, 
no presenta gran porcentaje de cerámica y se ubican en la cima de una elevación 
natural. 
(7)cronología: Indeterminado.. 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH113 
(2)nombre: Cerro Ñuña 1 
(3)latitud y longitud: 07º 43’’ 55.6’’ / 77º 56’ 00.3’’ 
(4)altura: 4,011 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Surobal. Se 
encuentra sobre el Cerro Ñuña al sur de la quebrada Huachimin y al norte del caserío 
de Surobal. 
(6)descripción del sitio: 

Esta compuesto de un recinto de 14 x 4.6m construido a base de piedras unidas con 
barro, se encuentra un muro de doble cara en la algunas parte, sin embargo solamente 
quedaron solo la base de este muro. No se registró ningún material. 
(7)cronología: Indeterminado 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH114 
(2)nombre: Cerro Ñuña2 
(3)latitud y longitud: 07º 44’ 03.1’’ / 77º 55’ 58.1’’ 
(4)altura: 3,968 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Surobal. Se 
encuentra al sur del sitio Cerro Ñuña1. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que tiene 15 x 5.7m, sin embargo no se pudo 
identificar antiguas construcciones en este sitio. Se registró un bajo porcentaje de 
cerámica, por otro lado en este sitio se encontró un objeto de barro. 
(7)cronología: Sau, To. 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH115 
(2)nombre: Cerro Ñuña3 
(3)latitud y longitud: 07º 44’ 03.7’’ / 77º 55’ 57.6’’ 
(4)altura: 3,966 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Surobal. Se ubica 
al este del sitio Cerro Ñuña2. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio esta conformado por un recinto que tiene una extensión de 5.5 x 2.5m, así 
mismo hacia el lado sur se encontró un muro de 10m de largo, quizás usado como muro 
de contención. 
(7)cronología: A, Tu 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH116 
(2)nombre: Cerro Ñuña4 
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(3)latitud y longitud: 07º 44’ 05.2’’ / 77º 55’ 55.9’’ 
(4)altura: 3,948 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Surobal. Se 
encuentra sobre una elevación rocosa natural al este del sitio Cerro Ñuña3. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que presenta dos muro ubicado al sur del 
montículo, estos muros tienen 7m y 3.10m de largo respectivamente, así mismo no se 
pudo identificar otras estructuras que estuvieron relacionadas la lugar.  No se registró 
ningún tipo de material cultural. 
(7)cronología: Indeterminado. 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH117 
(2)nombre: Cerro Ñuña5 
(3)latitud y longitud: 07º 44’ 08.5’’ / 77º 55’ 53.0’’ 
(4)altura: 3,925 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Surobal. Se 
encuentra al sur del sitio Cerro Ñuña4. 
(6)descripción del sitio: 

Es una estructura de planta cuadrangular de 9.5 x 9m como recinto, los muros que 
forman parte del la estructura presentan piedras de gran tamaño que tiene hasta 0.9m 
de largo y que forman muros de 0.6m de espesor y aprovechado a la roca natural en 
algunas partes, se encuentra un acceso en el lado norte. Este sitio se encuentra 
afectado por la vegetación silvestre. No se registró ningún fragmento de cerámica. 
(7)cronología: Indeterminado. 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH118 
(2)nombre: Rallupampa 
(3)latitud y longitud: 07º 44’ 31.5’’ / 77º 56’ 26.5’’ 
(4)altura: 3,786 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Rodeopampa. Se 
ubica sobre una elevación natural al sur del Cerro Ñuna. 
(6)descripción del sitio: 

Es una estructura de planta circular de 23m de diámetro, dentro de esta estructura 
se encontró dos muros como una técnica de doble cara, uno ubicado al oeste de 16m de 
largo y el otro hacia el este de 14m de largo. Cerca del sitio se observo campos agrícolas 
modernos que probablemente destruyo otras construcciones asociadas al sitio. Se 
registró un muy bajo porcentaje de cerámica. 
(7)cronología: Indeterminado 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH119 
(2)nombre: Rodeopampa 
(3)latitud y longitud: 07º 44’ 52.7’’ / 77º 56’ 31.5’’ 
(4)altura: 3,686 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Rodeopampa. Se 
encuentra la sur del sitio Rallupampa y al oeste del caserío de Rodeopampa. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo aterrazado que tiene una extensión de 40 x 21m, así mismo este 
sitio cuenta con dos terrazas dispuestas a diferentes niveles y ubicada hacia el noroeste 
del montículo, este sitio se encuentra ocupado por campos agrícolas modernos que han 
alterado su forma original. 
(7)cronología: To 



 33

                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH120 
(2)nombre: Condorcaca1 
(3)latitud y longitud: 07º 44’ 44.8’’ / 77º 56’ 57.3 
(4)altura: 3,755 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Rodeopamapa. Se 
ubica sobre un cerro al norte de colegio de Rodeopampa, al sur del la quebrada Grande. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio consta de un muro de contención que tiene 3.9m de largo construido sobre 
una elevación natural, este muro esta construido a base de piedras unidas con barro, 
así mismo no se pudo definir otra estructuras asociadas al sitio. No se registró ningún 
material cultural. 
(7)cronología: Indetermincado. 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH121 
(2)nombre: Condorcaca2 
(3)latitud y longitud: 07º 49’ 44.7’’ / 77º 56’ 53.8’’ 
(4)altura: 3,768 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Rodeopampa. Se 
encuentra aprox. 109m al sur del sitio Condorcaca1.  
(6)descripción del sitio: 

Esta conformado por una estructura de planta rectangular de 7.5 x 2.1m construida a 
base de piedras unidas con mortero de barro, por otro lado hacia el norte se identifico 
un muro hecho también con piedras, aprovechado la roca natural y de 4.6 m de largo. 
No se registró ningún fragmento de cerámica. 
(7)cronología: Indeterminado. 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH122 
(2)nombre: Condorcaca3 
(3)latitud y longitud: 07º 44’ 45.0’’ / 77º 56’ 52.1’’ 
(4)altura: 3,765 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Rodeopampa. Se 
encuentra sobre una elevación natural al sur del sitio Condorcaca2. 
(6)descripción del sitio:  

Este sitio presenta un recinto, uno ubicado en la parte central y que tiene 4.5 x 3m, 
así mismo hacia el lado sur y a 26.5m de distancia se encontró otro recinto de 5 x 3.9m 
y cerca de este recinto se identifico un muro de contención de 14m de largo. Se registró 
un muy bajo porcentaje de cerámica. 
(7)cronología: Indeterminado 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH123 
(2)nombre: Condorcaca4 
(3)latitud y longitud: 07º 44’ 25.1’’ / 77º 46’ 98.1’’ 
(4)altura: 3,767 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Rodeopampa. Se 
encuentra al sur del sitio Condorcaca3 y al norte del colegio de Rodeopampa. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que tiene una extensión de 19.5 x 17m, este sitio 
presenta restos arquitectónicos antiguos, como un muro ubicado al lado este del 
montículo y que tiene 6m de largo, así mismo se identifico cuatro recintos hacia le lado 
noreste, uno de mas conservado tiene 4.6 x 2.4m, por otro lado también se pudo 
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apreciar en el sitio terrazas circulares. Este lugar se encuentra ocupado por campos 
agrícolas modernos que han destruido gran parte de las estructuras que conformaban 
el lugar. Se registró un gran porcentaje de cerámica. 
(7)cronología: Sau, P, H, A, Tu, To, S 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH124 
(2)nombre: Condorcaca5 
(3)latitud y longitud: 07º 44’ 41.6’’ / 77º 56’ 47.2’’ 
(4)altura: 3,757 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Rodeopampa. Se 
encuentra al este del sitio de Condorcaca4. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio esta conformado por una estructura de planta rectangular de 18 x 13m, 
esta estructura cuenta con pequeños recintos ubicados al norte de la misma, así mismo 
hacia el lado oeste y en un nivel mas alto se pudo identificar un recinto de 7 x 4m 
construido a base de piedras unidas con barro. Cerca del sitio, 63.7m al sur, se ubico un 
muro de 15.6m de largo y 1.5m de altura el cual es usado como base de muros 
modernos que los campesinos usan para delimitar sus campos de cultivo. Este sitio se 
encuentra ocupado por campos agrícolas modernos que posiblemente destruyeron otras 
estructuras que formaron parte del lugar. 
(7)cronología: Co, Sau, P, H, A, Tu, To, S. 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH125 
(2)nombre: Condorcaca6 
(3)latitud y longitud: 07º 44’ 48.3’’ / 77º 56’ 45.9’’ 
(4)altura: 3,755 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Rodeopampa. Se 
ubica al sur del sitio Condorcaca5 y al norte del colegio de Rodeopampa. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio consta de una estructura, la cual presenta en su interior pequeños recintos 
hacia el lado oeste, estos recintos tienen 5 x 4m y 4 x 3.3m respectivamente, así mismo 
esta estructura presenta un gran espacio abierto de 21 x 21m rodeada por un muro, 
posiblemente  fue usada como un patio o plaza, por otro lado hacia el norte se ubico un 
pequeño recinto de 1.8 x 1.5m, y alrededor del sitio se encuentra unos muros de 
contención. Este sitio esta parcialmente ocupado por campos agrícolas modernos que 
destruyeron otras evidencias arquitectónicas que estuvieron asociadas al sitio. 
(7)cronología: Sau, P, H, A, To. 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH126 
(2)nombre: Hornambo1 
(3)latitud y longitud: 07º 44’ 54.0’’ / 77º 56’ 49.7’’ 
(4)altura: 3,712 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Rodeopampa. Se 
encuentra al oeste del sitio Condorcaca6 y al sur del colegio de Rodeopampa. 
(6)descripción del sitio: 

Es una estructura de planta cuadrangular de 4,6 x 4m construida a base de piedras 
unidas con barro, cerca a esta estructura y hacia el lado oeste de identifico un muro 
también construido con piedras y de 7.6m de largo. No se registró ningún material. 
(7)cronología: Indeterminado. 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH127 
(2)nombre: Hornambo2 
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(3)latitud y longitud: 07º 44’ 55.0’’ / 77º 56’ 53.1’’ 
(4)altura: 3,703 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Rodeopampa. Es 
situado sobre una elevación rocosa natural al sur del sitio Hornambo1. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio esta conformado por tres estructuras o recintos, la estructura de mayor 
tamaño tiene 21 x 6.7m, y las otras tienen 10.5 x 4.3m y 3.7 x  2.5m respectivamente: 
estas estructuras están construidas a base de piedras unidas con mortero de barro, así 
mismo cerca al sitio se observo campos de cultivos modernos que aun no han afectado 
este lugar. Se registró un bajo porcentaje de cerámica. 
(7)cronología: H, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH128 
(2)nombre: Rodeopampa2 
(3)latitud y longitud: 07º 44’ 58.1’’ / 77º 56’ 43.4’’ 
(4)altura: 3,683 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Rodeopampa. Se 
ubica al sur del sitio Hornambo1, al oeste del caserío de Rodeopampa. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio esta constituido por una estructura de forma rectangular de 5.5 x 3m 
construida a base de piedras, por otro lado hacia el norte se registro un muro de 
piedras de 3.7m de largo, así mismo hacia el sur se ubico un recinto de 10.6 x 9m. Se 
encuentra en un mal estado de conservación. No se registró ningún tipo de material 
cultural. 
(7)cronología: Indeterminado. 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH129 
(2)nombre: Rodeopampa3 
(3)latitud y longitud: 07º 45’ 04.6’’ / 77º 56’ 40.0’’ 
(4)altura: 3,663 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Rodeopampa. Se 
encuentra situado al sur del sitio de Rodeopampa2. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular el cual presenta dos muros hechos a base de 
piedras y que tienen 4.8m y 3.7m respectivamente, en este lugar no se pudo identificar 
otras estructuras debido a que el sitio se encuentra ocupado por campos agrícolas 
modernos que posiblemente destruyeron otros recintos asociados al sitio. No se registró 
ningún material cultural.  
(7)cronología: Indeterminado. 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH130 
(2)nombre: El Corral 
(3)latitud y longitud: 07º 45’ 06.9’’ / 77º 56’ 23.9’’ 
(4)altura: 3,676 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Rodeopampa. Se 
ubica al sur del caserío de Rodeopampa. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que tiene una extensión de 43 x 36m, presenta 
dos terrazas hacia el lado oeste, este sitio es usado como área agrícolas por esa razón no 
se pudo identificar antiguas construcciones, sin embargo dentro de los campos de 
cultivo se observo acumulaciones de piedras que posiblemente formaron parte de las 
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antiguas estructuras. En el lado este, se recogió mayor cantidad de material que en 
otro sector. 
(7)cronología: P, H, Tu, To, S. 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH131 
(2)nombre: Pircachampa 
(3)latitud y longitud: 07º 45’ 13.7’’ / 77º 56’ 31.2’’ 
(4)altura: 3,663 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Rodeopampa. Se 
encuentra al sur del sitio El Corral. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que tiene una extensión de 29 x 12m, este sitio 
presenta hacia el lado este un muro de contención de 7m de largo. El lugar se 
encuentra ocupado por campos agrícolas modernos por esta razón no se encontró otras 
estructuras asociadas al sitio.   
(7)cronología: P, H, A, Tu, To. 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH132 
(2)nombre: La Puntiaguda1 
(3)latitud y longitud: 07º 45’ 16.4’’ / 77º 56’ 48.1’’ 
(4)altura: 3,623 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Rodeopampa. Se 
ubica sobre una elevación natural cerca del camino para ir al caserío Vaqueria desde el 
caserío Rodeopampa. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que presenta hacia el lado este un muro de 11m 
de largo construido a base de piedras unidas con mortero de barro que tiene doble cara, 
este muro tiene 0.6m de ancho y 0.95m de altura, así mismo hacia el lado norte del 
montículo se pudo identificar otro muro de 7.6m de largo. Este sitio se encuentra 
ocupado por campos agrícolas modernos por lo cual no se pudo identificar otras 
estructuras relacionadas al sitio.  
(7)cronología: H, A, Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH133 
(2)nombre: La Puntiaguda2 
(3)latitud y longitud: 07º 45’ 20.8’’ / 77º 56’ 47.3’’ 
(4)altura: 3,612 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Rodeopampa Se 
encuentra al este del sitio La Puntiaguda1. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio esta conformado por tres muros construidos a base de piedras unidas con 
barro, dos de estos muros corren paralelamente y tienen 7m y 3.5m de largo 
respectivamente que compone un recinto, el tercer muro se ubica hacia el lado oeste y 
tiene 2.7m, estos muros posiblemente formaron parte de una estructura sin embargo 
los campos agrícolas modernos han destruido casi totalmente el lugar. 
(7)cronología: H, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH134 
(2)nombre: Cerro Amarillo 
(3)latitud y longitud: 07º 45’ 54.1’’ / 77º 57’ 05.9’’ 
(4)altura: 3,356 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 
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Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Vaqueria. Se 
encuentra sobre una elevación natural al este del caserío de Vaquería.. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que tiene una extensión de 71 x 18m, este sitio se 
encuentra ocupado por campos agrícolas modernos que han alterado su forma original, 
así mismo en el sitio no se pudo identificar antiguas construcciones. Se registro un bajo 
porcentaje de fragmentos de cerámica. 
(7)cronología: H, A, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH135 
(2)nombre: Cerro Cushuro 
(3)latitud y longitud: 07º 44’ 08.3’’ / 77º 57’ 21.5’’ 
(4)altura: 3,720 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Marcabal, caserío de Cushuro. Se 
encuentra sobre una elevación rocosa natural al este del caserío de Cushuro.  
(6)descripción del sitio:  

Es un montículo de forma irregular de 43 x 21m, el cual presenta hacia el lado sur un 
muro de contención de 24 m de largo, construido a base de piedras, así también se pudo 
identificar dos terrazas de 22m y 14m de largo respectivamente y situadas al hacia el 
oeste del montículo, cerca del sitio se encuentran campos de cultivos modernos que no 
han afectado el lugar. 
(7)cronología: A, Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH136 
(2)nombre: Cerro Pushiguil 
(3)latitud y longitud: 07º 44’ 26.8’’ / 77º 57’ 09.0’’ 
(4)altura: 3,735 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Marcabal, caserío de Cushuro. Se 
encuentra ubicado en la cima del cerro Pushiguil al sur del sitio Cerro Cushuro. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo que tiene una extensión de 24 x 21m que presenta hacia el lado sur 
un muro construido a base de piedras unidas con barro y de 3.50m de largo. Este sitio 
esta rodeado por terrazas semicirculares ubicadas a diferentes niveles siguiendo la 
topografía d el terreno. Además el sitio se encuentra ocupado por campos agrícolas 
modernos que han alterado su forma original por lo cual no se pudo identificar 
estructuras arquitectónicas antiguas, por lo que se encuentra en mal estado de 
conservación. Se registro un gran porcentaje de fragmentos de cerámica. 
(7)cronología: Co, Sau, P, H, A, Tu, To, S. 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH137 
(2)nombre: Pushiguil1 
(3)latitud y longitud: 07º 44’ 30.1’’ / 77º 57’ 10.4’’ 
(4)altura: 3,699 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Marcabal, caserío de Cushuro. Se ubica 
sobre una elevación natural al oeste del Cerro Pushiguil. 
(6)descripción del sitio:  

Es un montículo de forma irregular que tiene una extensión de 25 x 24m, este lugar 
se encuentra ocupado por campos agrícolas modernos que han alterado su forma 
original, por esta razón no se encontró antiguas construcciones. 
(7)cronología: Sau, P, H, A, Tu, To, S 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH138 
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(2)nombre: Pushiguil2 
(3)latitud y longitud: 07º 44’ 34.3’’ / 77º 57’ 19.4’’ 
(4)altura: 3,609 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Marcabal, caserío de Cushuro. Esta 
ubicado al oeste del sitio Pushiguil1. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular el cual se encuentra dividido por un muro 
moderno, el lado oeste del montículo esta ocupado por campos agrícolas modernos y 
tiene una extensión de 12m por lado, sin embargo el lado este no es usado como área 
agrícolas debido a lo rocoso del terreno, este lado tiene 24x 12m, lamentablemente en 
este sitio no se pudo identificar antiguas construcciones. En este sitito solo de pudo 
recuperar los fragmentos de cerámica hacia el lado oeste. 
(7)cronología: P, H, A, Tu, To, S 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH139 
(2)nombre: Pushiguil3 
(3)latitud y longitud: 07º 44’ 37’’ / 77º 57’ 24.0’’ 
(4)altura: 3,556 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Marcabal, caserío de Cushuro. Se 
encuentra sobre una elevación natural al oeste del sitio Pushiguil2. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que tiene una extensión de 36 x 23m, este sitio se 
encuentra ocupado por cultivos modernos por lo cual no se identifico antiguas 
construcciones, así mismo cerca del sitio se observo acumulaciones de piedras que quizá 
formaron parte de las antiguas estructuras. 
(7)cronología: To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH140 
(2)nombre: Cerro Chogororco 
(3)latitud y longitud: 07º 43’ 38.9’’ / 77º 57’ 20.7’’ 
(4)altura: 3,968 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Marcabal, caserío de Cushuro. Se ubica al 
ladera sur del Cerro la Silla.  
(6)descripción del sitio: 

Es una estructura de planta circular de 15.7m de diámetro construida a base de 
piedras, estas piedras son de regular tamaño, algunas de ellas llegan hasta los 0.7m de 
alto por 0.6m de ancho. No se registró ningún material cultural. 
(7)cronología: Indeterminado  
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH141 
(2)nombre: Culen 
(3)latitud y longitud: 07º 44’ 21.7’’ / 77º 57’ 46.1’’ 
(4)altura: 3,525 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Marcabal, caserío de Agocasa. Se ubica 
sobre una elevación rocosa natural al oeste del sitio Cerro Chogororco. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que tiene 15 x 17m, y presenta hacia el lado oeste 
una terraza, este sitio se encuentra rodeado por campos agrícolas modernos los cuales 
no han afectado el sitio. Se registró mayor cantidad de cerámica en el lado oeste. 
(7)cronología: To 
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(1)número de registro: PAH142 
(2)nombre: Cushuro1 
(3)latitud y longitud: 07º 44’ 31.4’’ / 77º 58’ 01.0’’ 
(4)altura: 3,410 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Marcabal, caserío de Agocasa. Se ubica al 
oeste del sitio Culen. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma semicircular que tiene una extensión de 10 x 15.5m, este 
sitio se encuentra rodeado por campos agrícolas modernos que han alterado su forma 
original, además el lugar es usado como corrales de animales, por lo cual no se 
identifico antiguas construcciones.  
(7)cronología: To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH143 
(2)nombre: Peña de Tuco 
(3)latitud y longitud: 07º 44’ 46.7’’ / 77º 57’ 53.6’’ 
(4)altura: 3,346 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Marcabal, caserío de Cushuro. Su ubica al 
oeste del caserío de Cushuro. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo irregular que tiene una extensión de 25 x 9m y que se encuentra 
ocupado por campos agrícolas modernos por lo cual no se encontró antiguas 
construcciones.  
(7)cronología: H, A, Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH144 
(2)nombre: Cushuro2 
(3)latitud y longitud: 07º 44’ 50.3’’ / 77º 58’ 02.1’’ 
(4)altura: 3,338 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Marcabal, caserío de Cushuro. Se ubica al 
oeste del sitio Peña del tuco.  
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que tiene una extensión de 19 x 15m se 
encuentra ocupado por campos agrícolas modernos por lo cual no se encontró antiguas 
construcciones.  
(7)cronología: H, Tu 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH145 
(2)nombre: Ushnu1 
(3)latitud y longitud: 07º 45’ 03.0’’ / 77º 58’ 23.9’’ 
(4)altura: 3,284 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Marcabal, caserío de Agocasa. Se encuentra 
ubicado al norte de la Quebrada Grande y al este del Cerro La Conga. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio esta conformado por dos estructuras construidas a base de piedras y 
ubicadas a diferentes niveles siguiendo la topografía del terreno, estas estructuras 
tienen una extensión de 2.8 x6m y de 6.6m x 4.5m. No se registró ningún fragmento de 
cerámica. 
(7)cronología: Indeterminado. 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH146 
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(2)nombre: Ushnu2 
(3)latitud y longitud: 07º 44’ 38.9’’ / 77º 58’ 41.2’’ 
(4)altura: 3,357 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Marcabal, caserío de Agocasa. Se ubica al 
sur de la carretera que comunica el lago Sausacocha con el caserío de Agocasa y al 
norte del sitio Ushunu1. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular el cual tiene 44 x 40m y se encuentra ocupado 
por campos agrícolas modernos que ha alterado su forma original por esta razón no se 
encontró antiguas estructuras arquitectónicas. 
(7)cronología: H, Tu, To. 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH147 
(2)nombre: Shilacolco  
(3)latitud y longitud: 07º 45’ 33.5’’ / 77º 58’ 44.3’’ 
(4)altura: 3,341 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Vaqueria. Se ubica 
al oeste del caserío de Vaqueria y al este de al quebrada Grande. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que tiene una extensión de 24.5 x 53m, este sitio 
es usado como área agrícolas por lo cual no se encontró estructuras arquitectónicas 
antiguas. Según lugareños en este lugar se encontraba una tumba. 
(7)cronología: Co, To, S. 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH148 
(2)nombre: Romero 
(3)latitud y longitud: 07º 44’ 06.2’’ / 77º 57’ 50.7’’ 
(4)altura: 3,629 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Marcabal, caserío de Shallapuayco. Se 
ubica al oeste del cerro Chogolorco y a la ladera oeste de Cerro Grande. 
(6)descripción del sitio: 

Es un  montículo de forma semicircular que tiene un extensión de 21 x 20m, así 
mismo hacia el lado norte se pudo observar un camino modernos que ha destruido 
parte del lugar, en este sitio no se pudo identificar antiguas construcciones.  
(7)cronología: Tu 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH149 
(2)nombre: Contrayerba1 
(3)latitud y longitud: 07º 44’ 06.2’’ / 77º 57’ 50.7’’ 
(4)altura: 3,585 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Marcabal, caserío de Shallapuayco. Se 
encuentra situado al oeste del sitio Romero. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que tiene una extensión de 39 x 13.5m, este sitio 
presenta hacia el lado oeste y norte una pequeña área de cultivo que ha dañado parte 
del lugar, por otro lado el resto del lugar es usado como corral para animales, por lo 
cual no se encontró edificaciones antiguas.  
(7)cronología: Sau, A, S 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH150 
(2)nombre: Contrayerba2 
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(3)latitud y longitud: 07º 44’ 17.9’’ / 77º 58’ 06.2’’ 
(4)altura: 3,455 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Marcabal, caserío de Shallapuayco. Se 
ubica al sur del sitio Contrayerba1. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo que tiene una extensión de 35.3 x 25m, este sitio se encuentra 
ocupado por campos agrícolas modernos por esta razón no se pudo encontrar evidencias 
arquitectónicas antiguas. 
(7)cronología: To 
                                                                                                                                                 
(1)número de registro: PAH151 
(2)nombre: Ushunu de Shallapuayco 
(3)latitud y longitud: 07º 43’ 45.6’’ / 77º 58’ 06.5’’ 
(4)altura: 3,535 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Marcabal, caserío de Shallapuayco. Se 
ubica al sur del caserío de Shallapuayco. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo aterrazado que se encuentra sobre una elevación natural y tiene 
una extensión de 8.1 x 7.6m, así mismo el sitio presenta terrazas hacia el lado norte y 
oeste, este lugar se encuentra ocupado por campos agrícolas modernos por lo cual no se 
pudo identificar estructuras arquitectónicas antiguas. 
(7)cronología: A, Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH152 
(2)nombre: La Campana1 
(3)latitud y longitud: 07º 43’ 34.3’’ / 77º 57’ 55.8’’ 
(4)altura: 3,593 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Marcabal, caserío de Shallapuayco. Se 
encuentra a la ladera sur del Cerro Campana. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que tiene una extensión de 21 x 19m, este sitio 
esta ocupado por campos de cultivos modernos por lo cual no se identifico antiguas 
construcciones. 
(7)cronología: A, Tu, To 
                                                                                                                                                 
(1)número de registro: PAH153 
(2)nombre: Cerro Campana 
(3)latitud y longitud: 07º 43’ 31.2’’ / 77º 57’ 52.6’’ 
(4)altura: 3,639 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Marcabal, caserío de Shallapuayco. Se 
encuentra sobre encima de Cerro Campana. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo aterrazado que tiene una extensión de 9.6 x 8.5m, así mismo este 
sitio presenta hacia el lado oeste un muro construido a base de piedras y de 3.3m de 
largo y 0.9m de alto, por otro lado se pudo observar terrazas tanto hacia el lado este 
como hacia el oeste. Este lugar se encuentra ocupado por campos agrícolas modernos 
por esta razón no se identifico otras estructuras que estuvieron relacionadas al sitio. 
(7)cronología: Sau, H, A, Tu, To, S 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH154 
(2)nombre: La Campana2 
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(3)latitud y longitud: 07º 43’ 30.4’’ / 77º 57’ 48.6’’ 
(4)altura: 3,630 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito deMarcabal, caserío de Shallapuayco. Se 
encuentra al este del sitio Cerro Campana. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo que tiene una extensión de 15 x 12m, el sitio se encuentra ocupado 
por campos agrícolas modernos por esa razón no se pudo registrar evidencias 
arquitectónicas antiguas. 
(7)cronología: Tu 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH155 
(2)nombre: La Campana3 
(3)latitud y longitud: 07º 43’ 31.2’’ / 77º 57’ 47.1’’ 
(4)altura: 3,322 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Marcabal, caserío de Shallapuayco. Se 
sitúa sobre una elevación rocosa natural al sur del sitio Cerro Campana2. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular  que tiene una extensión de 7 x 2m, este sitio no 
esta ocupado por campos de cultivos, sin embargo no se encontró estructuras en la cima 
así como en los alrededores. Según los lugareños antes el montículo era mas grande. Se 
registró un muy bajo porcentaje de cerámica. 
(7)cronología: Indeterminado 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH156 
(2)nombre: Loma del Medio 
(3)latitud y longitud: 07º 43’ 35.2’’ / 77º 57’ 49.7’’ 
(4)altura: 3,641 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Marcabal, caserío de Shallapuayco. Se 
ubica al sur del sitio La Campana3. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo atterazado que tiene una extensión de 22.20 x 13.20m, en este sitio 
también se encontró terrazas hacia el lado oeste, todo el lugar es usado actualmente 
como área agrícola por lo cual no se registro edificaciones antiguas. 
(7)cronología: Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH157 
(2)nombre: Piedras de Cal 
(3)latitud y longitud: 07º 43’ 42.4’’ / 77º 57’ 48.9’’ 
(4)altura: 3,641 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Marcabal, caserío de Shallapuayco. Se 
encuentra ubicado al sur del sitio Loma del Medio.  
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular de 16 x 11m, que presenta una terraza que rodea 
el sitio, esta terraza en el lado oeste tiene una extensión de 34.5 x 30.7m. Se encuentra 
parcialmente ocupado por campos agrícolas modernos que han alterado su forma 
original, lamentablemente no se identifico antiguas construcciones. 
(7)cronología: Co, H, A, Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH158 
(2)nombre: Caracashua 
(3)latitud y longitud: 07º 43’ 59.6’’ / 77º 57’ 53.1’’ 
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(4)altura: 3,582 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Marcabal, caserío de Shallapuayco. Se 
ubica al este del colegio de Shallapuayco. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo  que tiene una extensión de 17 x 16m, cerca al montículo se pudo 
observar una carretera moderna que ha destruido parte del lugar, en este sitio no se 
encontró edificaciones antiguas.  
(7)cronología: Tu 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH159 
(2)nombre: Shallapuayco1 
(3)latitud y longitud: 07º 43’ 53.4’’ / 77º 58 09.2’’ 
(4)altura: 3,507 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Marcabal, caserío de Shallapuayco. Se 
encuentra situado al oeste del colegio de Shallapuayco. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que tiene una extensión de 41.50 x 25m, este 
sitio presenta hacia el lado sur y oeste campos de cultivo modernos que han alterado la 
forma del sitio, así mismo parte del sitio esta ocupado por viviendas modernas. En este 
lugar no se identifico antiguas construcciones. 
(7)cronología: Co, P, H, A, To. 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH160 
(2)nombre: Shallapuayco2 
(3)latitud y longitud: 07º 43’ 58.9’’ / 77º 58’ 31.7’’ 
(4)altura: 3,383 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Marcabal, caserío de Shallapuayco. Se 
encuentra al norte de la carretera que comunica con el caserío de Agocasa.  
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que tiene una extensión de 31 x 23m y presenta 
una terraza hacia el lado oeste, este sitio es usado como área agrícola por lo cual no se 
identifico construcciones antiguas. 
(7)cronología: Tu 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH161 
(2)nombre: Shallapuayco3 
(3)latitud y longitud: 07º 44’ 00.3’’ / 77º 59’ 02.7’’ 
(4)altura: 3,256 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Marcabal, caserío de Shallapuayco. Se 
encuentra al sur de la carretera principal que comunica con el caserío de Agocasa. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo que tiene una extensión de 25 x 17.5m y que se encuentra ocupado 
por campos agrícolas modernos por esta razón no se pudo identificar estructuras 
arquitectónicas antiguas. Se registró un bajo porcentaje de cerámica. 
(7)cronología: Tu 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH162 
(2)nombre: Cerro La Conga1 
(3)latitud y longitud: 07º 44’ 56.1’’ / 77º 58’ 45.7’’ 
(4)altura: 3,439 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  
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Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de La Conga. Se 
ubica en la falda este del Cerro La Conga al sur del caserío de Agocasa. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio esta compuesto de varias estructuras construidas a base de piedras y 
ubicadas a diferentes niveles siguiendo la topografía del terreno, la estructura mejor 
conservada se ubica en el centro del sitio y tiene 15.8 x 5m, la otra estructura esta 
dispuesta a manera de recinto y se ubica en el lado norte y tiene 18.6 x 5.3m, así mismo 
hacia el sur se identifico muros de contención también construidos con piedras así como 
un muro de 8.2m de largo, por otro lado hacia el norte se registro un muro de 18.7m de 
largo en el se ubico un recinto de 8 x 5.6m. Todas estructuras están aprovechado la roca 
natural. Se encuentra en un buen estado de conservación. 
(7)cronología: Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH163 
(2)nombre: Cerro La Conga2 
(3)latitud y longitud: 07º 44’ 40.5’’ / 77º 59’ 14.7’’ 
(4)altura: 3,469 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de La Conga. Se 
ubica en la parte mas norte de Cerro La Conga.  
(6)descripción del sitio: 

Este sitio esta compuesto por recinto de diferentes tamaños y situados a diferentes 
niveles siguiendo la naturaleza del terreno aprovechado la roca natural. En el lado este 
se puede observar recintos de gran tamaño, el mas grande tiene 7 x 6.5m y el mas 
pequeño tiene 3m por lado, hacia el lado oeste se identificado otros recintos, algunos 
recintos presentan un acceso hacia el oeste de 0.7m de ancho, en este sitio también se 
observo muros de 19.3m y 11.5m de largo respectivamente, estos muros a su vez 
forman pequeños recintos. Este sitio se ve como un complejo de recintos, aunque no se 
registró gran cantidad de cerámica. Este sitito tiene un buen estado de conservación. 
(7)cronología: To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH164 
(2)nombre: Cerro La Conga3 
(3)latitud y longitud: 07º 44’ 42.5’’ / 77º 59’ 07.7’’ 
(4)altura: 3,502 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de La Conga. Se 
ubica al sureste del sitio Cerro La Conga 2. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio consta de un montículo así como de pequeñas estructuras que rodean dicho 
montículo y ubicadas a diferentes niveles siguiendo la topografía del terreno, este 
montículo tiene una extensión de 28 x 15.3m, en este montículo se registro dos recintos 
que tienen 6.3 x 5.5 m y 6 x 4 m, así mismo hacia el lado este se encontró mayor 
cantidad de recintos algunos de ellos tienen 5.2 x 3.3 m y otros 4.2 x 3.8m, También 
hacia el lado norte se registro otras estructuras que tienen 11.4 x 5 m y 6 x 5.2 m. 
Todas estas estructuras están construidas a base de piedras y en algunos casos se uso 
la roca natural para las construcciones. En total se compone un complejo de recintos. 
Se encuentra en buen estado de conservación. 
(7)cronología: A 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH165 
(2)nombre: Cerro La Conga4 
(3)latitud y longitud: 07º 44’ 41.0’’ / 77º 59’ 05.3’’ 
(4)altura: 3,514 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  
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Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de La Conga. Se 
ubica al sureste del sitio Cerro La Conga3. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio esta compuesto por una serie de pequeñas estructuras construidas a base 
de piedras aprovechando la roca natural y ubicadas a diferentes niveles siguiendo la 
topografía del terreno. Estas estructuras están dispuestas amanera de recintos los 
cuales presentan diferentes dimensiones que varían de 6.3 x 5m, 5.5 x 4.7m y 3.7 x 
3.5m respectivamente. Este sitio también presenta una elevación natural, en la cual 
aun quedan evidencias de antiguas construcciones como un muro de 18m de largo 
asociado a pequeños recintos, así mismo hacia el lado oeste se pudo observar pequeños 
recintos dispuestos a diferentes niveles. Este sitios también se compone un complejo 
que tiene una extensión mas grande que los sitios Cerro La conga. Se encuentra en 
buen estado de conservación. 
(7)cronología: Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH166 
(2)nombre: Cerro La Conga5 
(3)latitud y longitud: 07º 44’ 52.4’’ / 77º 58’ 51.8’’ 
(4)altura: 3,519 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de La Conga. Se 
ubica en la cima del Cerro la Conga al este del sitio Cerro La Conga4. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que tiene una extensión de 25 x 23.7m, este sitio 
presenta hacia el lado norte una terraza con un muro de contención que tiene 31m de 
largo, por otro lado en la cima se pudo registrar otro muro de 25m de largo asociado a 
un pequeño recinto de 3.4 x 2m, también construido a base de piedras. Así mismo hacia 
el lado este se identifico otros recintos dispuestos a diferentes niveles siguiendo la 
naturaleza del terreno. Por otro lado en el lado sur se encuentra varios recintos, 
ubicados a diferentes niveles siguiendo la topografía de la ladera. Este sitio esta en mal 
estado de conservación. 
(7)cronología: Sau, P, H, A, Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH167 
(2)nombre: Cerro La Conga6 
(3)latitud y longitud: 07º 44’ 59.3’’ / 77º 58’ 48.7’’  
(4)altura: 3,480 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de La Conga. Se 
ubica al sur del sitio Cerro La Conga5 y en la parte medio del Cerro La Conga. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo aterrazado de forma irregular que tiene una extensión de 49 x 
14.3m en la parte central, presenta hacia el lado este un muro hecho de piedras unidas 
con barro de 21.3m de largo y 1.3m de alto con la técnica de doble cara, así mismo hacia 
el lado sur se encontró dos pequeños muros que posiblemente formaron un recinto, 
estos muros tienen 2.60m y 3.50m de largo respectivamente. Este sitio esta ocupado 
por campos agrícolas modernos que quizá destruyeron otras estructuras que estuvieron 
asociadas al sitio. Se registro un gran porcentaje de cerámica. 
(7)cronología: P, H, A, Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH168 
(2)nombre: Cerro La Conga7 
(3)latitud y longitud: 07º 45’ 02.5’’ / 77º 58’ 45.1’’ 
(4)altura: 3,500 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 
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Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de La Conga. Se 
encuentra al sur del sitio Cerro La Conga6. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo aterrazado el cual presenta pequeñas estructuras a manera de 
recintos construidas a base de piedras unidas con barro, estas estructuras varían de 
tamaño y tienen 9 x 6.6m, 6.6 x 5m, y 3m por lado, así mismo tanto al norte como hacia 
el sur se puede observar terrazas en donde no se pudo identificar estructuras 
arquitectónicas antiguas.  
(7)cronología: Sau, P, A, Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH169 
(2)nombre: Cerro La Conga8 
(3)latitud y longitud: 07º 45’ 06.9’’ / 77º 58’ 40.3’’ 
(4)altura: 3,493 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de La Conga. Se 
ubica al sureste del sitio Cerro La Conga7. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio consta de una serie de estructuras construidas a base de piedras y situadas 
a diferentes niveles siguiendo la topografía del sitio, estas estructuras son de diferentes 
maños y varían entre 4.5 x 4m, 4.3 x 3.5m y 2.6m por lado respectivamente, parte del 
sitio en el lado sur, esta afectado por una carretera moderna que es usada para la 
extracción de arena, lo cual posiblemente destruyo otras evidencias arquitectónicas 
relacionadas al sitio. Este sitio se conforma de un complejo de recintos, se encuentra 
bien conservación a excepción del lado sur, por las razones mencionadas líneas arriba. 
(7)cronología: P, A, Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH170 
(2)nombre: Cerro La Conga9 
(3)latitud y longitud: 07º 45’ 20.6’’ / 77º 58’31.2’’ 
(4)altura: 3,428 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de La Conga. Se 
ubica en el lado sur del Cerro La Conga, al sur del sitio Cerro La Conga8. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio esta formado por una estructura semicircular que presenta un muro de 
13.5m de largo, así mismo presenta pequeños muros al interior que tienen 2.1m y 1.1m 
de largo respectivamente, por otro lado hacia el sur se identifico un pequeño recinto de 
2.5 x 2.3m, y hacia el lado norte y un poco mas elevado se ubico un muro de 3m de largo, 
todas estas estructuras están construidas a base de piedras que aprovechado la roca 
natural. No se registró ningún fragmento de cerámica. 
(7)cronología: Indeterminado 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH171 
(2)nombre: Cerro Los Corrales1  
(3)latitud y longitud: 07º 45’ 54.9’’ / 77º 58’ 45.4’’ 
(4)altura: 3,483 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Quillis. Se ubica 
sobre el Cerro Los Corrales en el lado noroeste al oeste del Cerro La Conga. 
(6)descripción del sitio: 

Es una estructura de planta cuadrangular construida a base de piedras y que tiene 
una extensión de 7.5 x 7m y 0.9m de alto, presenta hacia el lado norte un muro de 
contención de 21.1m de largo y 1m de alto, y hacia el lado noroeste se identifico un 
muro de 71.9m de largo y que tiene 1m de ancho, este muro presenta un acceso de 2m 
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de ancho, por otro lado al sur de la estructura principal se pudo identificar otra 
estructura de planta rectangular y que presenta recintos de 8x 2.8m y 5 x 3m 
respectivamente, estos recintos están unidos a la estructura principal a través de un 
muro de 14 m de largo. Todas las estructuras están aprovechando la roca natural en la 
base de los muro, así mismo estos muros presentan doble cara. En el lado norte se 
encuentra un camino moderno se corta este sitio, por esa razón se encuentra mal 
estado de conservación. Se registró un bajo porcentaje de cerámica. 
(7)cronología: A 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH172 
(2)nombre: Cerro Los Corrales2 
(3)latitud y longitud: 07º 46’ 02.6’’ / 77º 58’ 37.6’’ 
(4)altura: 3,532 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de, Huamachuco, caserío de Quillis. Se ubica 
al sur del sitio Cerro Los Corrales1. 
(6)descripción del sitio: 

Es una estructura de planta semicircular rodeada por un muro de 27.5m de largo y 
1.5m de alto construida sobre una elevación natural, de esta estructura parte un muro 
que tiene 109m de largo y que rodea el sitio, por otro lado hacia el sur de la estructura 
principal se pudo identificar algunos recintos que tienen 5.4 x 4m, 4.2 x 3.2 y 3.8 x 3.5m 
respectivamente, estos muros tienen un ancho promedio de 0.5m. Todas las estructuras 
utilizan la roca natural construir a base de muro. No se registró ningún material 
antiguo. 
(7)cronología: Indeterminado 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH173 
(2)nombre: Cerro Los Corrales3 
(3)latitud y longitud: 07º 46’ 05.7’’ / 77º 58’ 32.7’’ 
(4)altura: 3,546 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Quillis. Se 
encuentra la sur del sitio Cerro Los Corrales2 y en la parte mas alta de Cerro Los 
Corrales. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio esta conformado por una serie de estructuras construidas a base de piedras 
unidas con barro, estas estructuras están dispuestas a diferentes niveles siguiendo las 
topografía del terreno, las dimensiones de las estructuras son variables, algunas tienen 
5.6 x 4.7m, 4.8 x 4.7m, 4.7 x 4.2m y 3 x 2.5m. Este sitio presenta en algunos sectores 
destrucción por los campos agrícolas modernos, sin embargo esto permitió observar 
mucho mejor las estructuras, estos muros tienen un ancho promedio de 0.6m, 0.5m y 
0.4m respectivamente, así como la presencia de un muro cuya altura es de 1,7m. En el 
lado sur se encuentra, al mínimo, tres patios y/o plaza que rodean varios recintos, uno 
de patio tiene 14.5 x 14.5m. Actualmente este lugar es un sitio complejo. Se encuentra 
en un buen estado de conservación. Se registró un bajo porcentaje de cerámica, sin 
embargo se encontró cerámica fina en un pozo de Huaquero. 
(7)cronología: Sau, P, H, A, Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH174 
(2)nombre: Cerro Los Corrales4 
(3)latitud y longitud: 07º 46’ 01.8’’/ 77º 58’ 24.2’’ 
(4)altura: 3,483 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  
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Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Quillis. Se 
encuentra al sur del caserío de Quillis y cerca de la carretera que comunica con el 
caserío de Caracmaca. 
(6)descripción del sitio: 

Es una estructura de planta cuadrangular construida a base de piedras unidas con 
barro, al interior de la estructura se identifico recintos que tienen 5.1 x 4.4m y 4.6 x 
3.8m respectivamente, el ancho promedio de los muros es de 0.4m. Se encuentra mal 
estado de conservación. No se registró ningún material cerámico. 
(7)cronología: Indeterminado. 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH175 
(2)nombre: Cerro Los Corrales5 
(3)latitud y longitud: 07º 46’ 17.6’’ / 77º 58’ 29.1’’ 
(4)altura: 3,482 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Quillis. Se ubica 
en el lado sur del sitio Cerro Los Corrales3. 
(6)descripción del sitio: 

Es una estructura construida a base de piedras unidas con barro y tiene 17 x 10.5m, 
así mismo presenta un muro que aprovechado la roca natural hacia el lado este de 13m 
de largo y un pequeño recinto hacia el sur de 8.5 x 3.7m, así mismo la estructura 
principal presenta un pequeño recinto en la esquina sur oeste de 6.1 x 4m. Se registró 
un bajo porcentaje de cerámica. Se encuentra en un mal estado de conservación.  
(7)cronología: Indeterminado. 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH176 
(2)nombre: Quillis1 
(3)latitud y longitud: 07º 46’ 05.9’’ / 77º 58’ 11.8’’ 
(4)altura: 3,397 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Quillis. Se ubica al 
este del Cerro Los Corrales. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo que presenta en la parte superior estructuras construidas a base de 
piedras unidas con barro, estos recintos están ubicados en la parte norte y suroeste del 
montículo, estos recintos son de diferentes tamaños, algunos tienen 7.5 x 3.5m y 7.7 x 
3.2m respectivamente. La mayor concentración de estos recintos esta en la parte 
central del montículo. Se registró un bajo porcentaje de cerámica. 
(7)cronología: Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH177 
(2)nombre: Quillis2 
(3)latitud y longitud: 07º 46’ 10.9’’ / 77º 58’ 08.0’’ 
(4)altura: 3389 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Quillis. Se ubica al 
sur del caserío de Quillis y al norte del sitio Quillas1. 
(6)descripción del sitio: 

Es una estructura construida a base de piedras unidas con mortero de barro, esta 
conformada por una estructura semicircular que presenta un recinto al interior de 5 x 
4.3m, así mismo hacia el lado este y en un nivel mas bajo se identifico otra estructura 
que tiene 9.7 x 8m, por otro lado se ubico un pequeño muro hacia el lado norte de 2.6m 
de largo. No se encontró ningún material cerámico. 
(7)cronología: Indeterminado 
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(1)número de registro: PAH178 
(2)nombre: Ladera Grande1 
(3)latitud y longitud: 07º 46’ 34.2’’ / 77º 58’ 19.7’’ 
(4)altura: 3,368 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Caracmaca. Se 
ubica en la ladera de Cerro Los Corrales se denominado Ladera Grande, al oeste del 
caserío de Caracmaca. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio presenta una estructura circular de 3.2m de diámetro que esta rodeada por 
un muro de 20.4m de largo que aprovechado la roca natural, hacia el sur se ubico un 
muro de 11.5m de largo del cual se desprenden pequeños muros que forman un recinto 
de 5.5 x 4.4m, también hacia el lado norte se registro otras estructuras que forman 
recintos de 10.5 x 2.5m, 5 x 3.6m y 3.6 x 2.2m respectivamente, los muros de estas 
estructuras tienen un ancho promedio de 0.45m. Mayormente se utiliza la roca natural 
para construir a muro. Se registró un bajo porcentaje de cerámica. 
(7)cronología: To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH179 
(2)nombre: Ladera Grande2 
(3)latitud y longitud: 07º 46’ 41.0’’ / 77º 58’ 15.4’’ 
(4)altura: 3,336 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Caracmaca. Se 
ubica al sur del sitio Ladera Grande1. 
(6)descripción del sitio:  

Este sitio esta conformado por dos estructuras de planta cuadrangular construidas a 
base de piedras de 14.5 x 11.4m y 18.5 x 9.3m respectivamente, en el interior de estas 
estructuras se identifico recintos de diferentes dimensiones, algunos tienen 8.1 x 3m, 
6.7 x 3m y 4.8 x 3m, así mismo hacia el sur se observo otras estructuras que estuvieron 
relacionadas al sitio, el ancho promedio de los muros es de 0.6m y el algunos casos los 
muros tiene una altura de 2.4m. El sitio se encuentra ocupado por árboles de eucaliptos 
y por la vegetación silvestre lo cual afecta considerablemente el sitio. Se registró un 
bajo porcentaje de cerámica. 
(7)cronología: Sau, P, A, Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH180 
(2)nombre: Ladera Grande3 
(3)latitud y longitud: 07º 46’ 43.7’’ / 77º 58’ 13.0’’ 
(4)altura: 3,327 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Caracmaca. Se 
encuentra al sur del sitio Ladera Grande2. 
(6)descripción del sitio: 

El sitio consta de estructuras construidas a base de piedras unidas con barro, una de 
ellas tiene una extensión de 7.8 x 7.6m y presenta hacia el sur dos muros de 8m y 7.3m 
de largo respectivamente, cerca de esta estructura se encontró dos recintos de 6.5 x 3m 
y 4.1 x 3m respectivamente, así mismo se encontró un pequeño montículo asociado a 
una terraza de 12.8 x 8m, los muros de doble cara tiene un ancho promedio de 0.6m. 
Este sitio se encuentra afectado por los árboles de eucaliptos y por la vegetación 
silvestre del lugar. Se registró un bajo porcentaje de cerámica. 
(7)cronología: H, A, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH181 
(2)nombre: Ladera Grande4 
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(3)latitud y longitud: 07º 45’ 47.2’’ / 77º 58’ 09.9’’ 
(4)altura: 3,314 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Caracmaca. Se 
ubica sobre una elevación rocosa natural al sur del sitio Ladera Grande3. 
(6)descripción del sitio: 

Es una estructura de forma ovoide que tiene una extensión de 15.9 x 24.5m y 
presenta muros en el interior que debieron haber formado recintos, estos muro tienen 
6.3m y 3.3m de largo respectivamente, así mismo se identifico otros recintos hacia el 
lado sur de la estructura principal, estos recintos tienen9 x 4.7m con acceso y 4 x 3.8m, 
esta estructuras están construidas a diferentes niveles siguiendo la topografía del 
terreno, por otro lado la vegetación silvestre es abundante y ha cubierto gran parte del 
sitio por lo cual no se pudo identificar otras estructuras que estuvieron asociadas a este 
lugar. Todas las estructura utilizan la roca natural para construir los muro. Se registró 
un bajo porcentaje de cerámica. Todos sitios denominados como Ladera Grande son 
parecidos con respecto a la técnica de construcción ya que presentan varios recintos. 
(7)cronología: Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH182 
(2)nombre: Loma de Cementerio  
(3)latitud y longitud: 07º 47’ 11.6’’ / 77º 58’ 51.4’’ 
(4)altura: 3,262 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Yanac. Se ubica al 
sur del cementerio de Yanac. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que tiene una extensión de 67 x 16m y presenta 
muros construidos a base de piedras hacia el lado sur y oeste del montículo, estos muro 
tienen 8.1m y 12m de largo respectivamente, el sitio se encuentra ocupado por árboles 
de eucaliptos que han afectado este lugar por lo cual no se encontró otras estructuras 
asociadas al sitio. Se registró muy bajo porcentaje de cerámica. 
(7)cronología: Tu 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH183 
(2)nombre: Cerro La Silla 
(3)latitud y longitud: 07º 42’ 43.1’’ / 77º 57’ 40.2’’ 
(4)altura: 4,002 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Marcabal, caserío de Tallanga. Se ubica en 
la cima del Cerro La Silla.  
(6)descripción del sitio: 

Es una estructura de planta semicircular de 8 x 7.3m construida a base de piedras de 
gran tamaño que aprovechado la roca natural, así mismo no se pudo identificar otras 
estructuras asociadas al sitio, este sitio esta ocupado por la vegetación silvestre. No se 
registró ningún fragmento de cerámica. 
(7)cronología: Indeterminado 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH184 
(2)nombre: Caure 
(3)latitud y longitud: 07º 43’ 00.6’’ / 77º 58’ 19.3’’ 
(4)altura: 3,662 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Marcabal, caserío de Tallanga. Se ubica 
sobre una elevación natural al oeste del Cerro La Silla. 
(6)descripción del sitio: 
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Es un montículo de forma irregular que tiene una extensión de 9.3 x 7.8m, presenta 
hacia el lado oeste una terraza de 7.4m de largo y otra terraza hacia el lado norte de 
7.6m de largo, este sitio de encuentra ocupado por campos agrícolas modernos por lo 
cual no se pudo identificar estructuras arquitectónicas antiguas. Solamente se registró 
las cerámicas antiguas. 
(7)cronología: A, Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH185 
(2)nombre: Cerro Corralito 
(3)latitud y longitud: 07º 46’ 15.1’’ / 77º 59’ 01.0’’ 
(4)altura: 3,514 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Sanjapampa. Se 
ubica al oeste del Cerro El Inca y sobre una elevación natural. 
(6)descripción del sitio: 

Es una estructura construida a base de piedras unidas con mortero de barro que 
tiene una extensión de 11.2 x 12m, esta estructura presenta hacia el lado noroeste un 
pequeño recinto de 3.7 x 3.2m, además los muros tiene un ancho promedio de 0.6m,  y 
presentan doble cara, además se aprovecho la roca natural. Este sitio se encuentra 
rodeado por campos de cultivo modernos por lo cual no se pudo identificar otras 
estructuras que estuvieron asociadas al sitio. Se registró un muy bajo porcentaje de 
cerámica. 
(7)cronología: To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH186 
(2)nombre: Sanjapampa1 
(3)latitud y longitud: 07º 46’ 27.1’’ / 77º 59’ 24.1’’  
(4)altura: 3,375 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Sanjapampa. Se 
ubica sobre una elevación rocosa natural al suroeste del sitio Cerro Corralito. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio consta de una pequeña estructura de 4 x 3.6m, así mismo hacia el norte se 
identifico un muro construido a base de piedras y de 2.2m de largo. Este sitio esta 
rodeado por campos agrícolas moderno que probablemente destruyeron otras 
estructuras asociadas al sitio. No se encuentro ningún fragmento de cerámica.  
(7)cronología: Indeterminado 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH187 
(2)nombre: Sanjapampa2 
(3)latitud y longitud: 07º 47’ 03.6’’ / 77º 59’ 37.8’’ 
(4)altura: 3,265 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Sanjapampa. Se 
ubica al sur del sitio Sanjapampa1. 
(6)descripción del sitio: 

Es una estructura de forma semicircular la cual presenta un muro que rodea la 
estructura de 10.8m de largo, así mismo presenta un muro hacia el lado sur de 3.8m y 
7.6m de largo, que compone un recinto. No se encontró ningún fragmento de cerámica. 
Este sitio ha sido registrado por Thatchar. 
(7)cronología: Indeterminado 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH188 
(2)nombre: Sanjapampa3 
(3)latitud y longitud: 07º 47’ 14.5’’ / 77º 59’ 22.9’’ 
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(4)altura: 3,276 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Sanjapampa. Se 
encuentra ubicado al sur del sitio Sanjapampa2. 
(6)descripción del sitio: 

Es una estructura construida a base de piedras unidas con mortero de barro y tiene 
una extensión de 9 x 7.2m, este sitio esta ocupado por la vegetación silvestre, así mismo 
no se pudo identificar otras estructuras que estuvieron asociadas al sitio y no se 
encontró ningún fragmento de cerámica. Este sitio ha sido registrado por Thatchar. 
(7)cronología: Indeterminado 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH189 
(2)nombre: Sanjapampa4  
(3)latitud y longitud: 07º 47’ 23.6’’ / 77º 59’ 11.3’’ 
(4)altura: 3,281 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Sanjapampa. Se 
ubica aprox. 450m al este del sitio Sanjapampa3. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio esta conformado por una serie de estructuras construidas a base de piedras 
unidas con barro, la estructura de mayor tamaño tiene 11.2 x 6.5m, así mismo presenta 
hacia el lado oeste un recinto de 6.6 x 2.8m y un muro que rodea la estructura principal 
de 18.5m de largo, por otro lado se ubico otra estructura hacia el este de 4.8 x 2m. 
Todas estructuras se utilizan la roca natural. No se encontró ningún material antiguo. 
(7)cronología: Indeterminado 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH190 
(2)nombre: Cerro Campana Este 
(3)latitud y longitud: 07°47’32.0” / 77° 58’52.8” 
(4)altura: 3,306 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Sausacocha. Se 
encuentra situado en la cima de un cerro al este del Lago Sausacocha y cerca de la 
carretera que comunica Huamachuco con Cajabamba. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio ya se ha investigado antecedentes como McCown, Thatchar y Topic. Por 
eso hay un croquis detallado del sitio. Hemos ubicado este sitio con GPS y recogido 
cerámica  Se encuentra campos agrícolas modernos y árboles eucalipto sobre el sitio. Se 
registró un gran porcentaje de cerámica. En algunas partes de este sitio se pudo 
observar estas estructuras, sin embargo básicamente el lugar se encuentra en mal 
estado de conservación. 
(7)cronología: M, Co, Sau, P, H, A, Tu, To, S 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH191 
(2)nombre: Loma del Corral 
(3)latitud y longitud: 07º 43’ 23.7” / 77º 58’ 41.4’’ 
(4)altura: 3,429 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Marcabal, caserío de Chungal. Se ubica al 
este del caserío chungal y cerca de camino para ir a Shallapuayco.  
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo que tiene una extensión de 18.5 x 16.8m, presenta dos terrazas 
hacia el lado oeste de 10.5m y 15.5m de largo respectivamente, este sitio esta ocupado 
por campos agrícolas modernos que han destruido totalmente el lugar por esta razón no 
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se pudo registrar antiguas construcciones. Se encontró fragmentos de cerámica 
solamente en la parte superior. 
(7)cronología: Sau, P, H, A, Tu, To, S 
                                                                                                                                                 
(1)número de registro: PAH192 
(2)nombre: Chungal Majada1  
(3)latitud y longitud: 07º 43’ 02.1’’ / 77º 58’ 27.9’’ 
(4)altura: 3,580 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Marcabal, caserío de Chungal. Se ubica 
sobre una elevación natural al norte del caserío de Chungal. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma aterrazada que tiene una extensión de 18.3 x 16.5m, se ha 
acondicionado tres terrazas, uno del lado norte y dos del sur, además hacia el mas sur 
se encuentra una elevación a manera de plataforma. Este sitio se encuentra ocupado 
por campos agrícolas modernos que han alterado su forma original, por esta razón no se 
pudo identificar antiguas construcciones, sin embargo según los lugareños antes se 
podían observar algunos muros. Se registró un gran porcentaje de cerámica. 
(7)cronología: Sau, Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH193 
(2)nombre: Chungal Majada2 
(3)latitud y longitud: 07º 43’ 02.3’’ / 77º 59’ 02.7’’ 
(4)altura: 3,361 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Marcabal, caserío de Chungal. Se ubica al 
suroeste del sitio Chungal Majada1. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que tiene una extensión de 16.4 x 13.6m, este 
sitio presenta una terraza hacia el lado oeste de 21m de largo, este lugar esta siendo 
usado como área agrícola por lo cual no presenta estructuras arquitectónicas antiguas, 
aunque se encontró fragmentos de cerámica. 
(7)cronología: H, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH194 
(2)nombre: Chungal Majada3 
(3)latitud y longitud: 07º 43’ 38.7’’ / 77º 59’ 25.4’’ 
(4)altura: 3,275 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Marcabal, caserío de Chungal. Se 
encuentra sobre una elevación natural al sur del caserío de Chungal y cerca de 
carretera principal que comunica entre Huamachuco y Cajabamba. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que tiene una extensión de 50 x 14.6m, parte del 
sitio se encuentra ocupado por árboles de eucaliptos que han alterado su forma original, 
así mismo no se identifico antiguas construcciones que formaron parte del sitio, aunque 
se encontró fragmentos de cerámica. Según los lugareños en este sitio antiguamente se 
encontró gran cantidad de cerámica y los restos de un entierro. 
(7)cronología: Sau, P, H, Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH195 
(2)nombre: Tallanga 
(3)latitud y longitud 07º 42’ 17.8’’ / 77º 59’ 46.9’’: 
(4)altura: 3,456 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  
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Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Marcabal, caserío de Tallanga. Se ubica 
sobre una elevación natural cerca de carretera se comunica Tallanga con Locabamba. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que tiene una extensión de 14.3 x 12.1m, este 
sitio no presenta antiguas construcciones debido a que es utilizado como área agrícola, 
las cuales han alterado su forma original. Se registró un bajo porcentaje de cerámica. 
(7)cronología: To 
                                                                                                                                                 
(1)número de registro: PAH196 
(2)nombre: Loma Colorada1 
(3)latitud y longitud: 07º 42’ 28.4’’ / 77º 00’ 00.3’’ 
(4)altura: 3,327 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Marcabal, caserío de Tallanga. Se ubica 
sobre una elevación natural al oeste del sitio Tallanga. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que tiene una extensión de 50 x 22m, este sitio 
esta actualmente ocupado por campos agrícolas modernos por lo cual no se pudo 
identificar estructuras arquitectónicas antiguas. Se registró un bajo porcentaje de 
cerámica. 
(7)cronología: To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH197 
(2)nombre: Loma Colorada2  
(3)latitud y longitud: 07º 42’ 38.4’’ / 78º 00’ 22.5’’  
(4)altura: 3,227 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Marcabal, caserío Basorco. Se ubica al 
suroeste del sitio Loma Colorada1 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio es un montículo de forma irregular que tiene una extensión de 21 x 13m, 
así mismo hacia el lado norte de observo una parte baja que debió haber formado parte 
de sitio, sin embargo esta destruida quizás por la actividad agrícola del área, en este 
lugar solo se recupero los fragmentos de cerámica en la parte baja. Este sitio se 
encuentra ocupado por campos agrícolas modernos por esta razón no se registro 
edificaciones antiguas.   
(7)cronología: Tu, To, S 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH198 
(2)nombre: Loma Blanca 
(3)latitud y longitud: 07º 42’ 37.4’’ / 78º 00’ 27.5’’  
(4)altura: 3,226 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Marcabal, caserío de Basorco. Se ubica 
sobre una elevación natural al oeste del sitio Loma Colorada2. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que tiene una extensión de 42 x 21m, este sitio 
esta ocupado por campos de cultivo modernos por lo cual no se pudo registrar antiguas 
edificaciones, aunque se pudo recoger fragmentos de cerámica antigua. 
(7)cronología: A, Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH199 
(2)nombre: Basorco1 
(3)latitud y longitud: 07º 42’ 43.6’’ / 78º 00’ 36.7’’  
(4)altura: 3,202 m.s.n.m. 
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(5)ubicación geográfica y política: 
Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Marcabal, caserío de Basorco. Se ubica 

sobre una elevación natural al oeste del sitio Loma Blanca 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular de 36 x 30m el cual se encuentra ocupado por 
campos agrícolas modernos que han alterado su forma original, por esta razón no se 
pudo identificar antiguas construcciones. 
(7)cronología: H, To 
                                                                                                                                                   
(1)número de registro: PAH200 
(2)nombre: Basorco2 
(3)latitud y longitud: 07°42’53.5” / 78°00’39.4” 
(4)altura: 3,142 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Marcabal, caserío de Basorco. Se ubica al 
sur de caserío Basorco y cerca de carretera principal que se comunica Huamachuo y 
Cajabamba. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular el cual tiene una extensión de 22.2 x 28m, Se 
encuentra ocupado por campos agrícolas moderno, por esa razón no se observo ninguna 
estructura antigua. Se encontró un bajo porcentaje de cerámica. 
(7)cronología: Tu 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH201 
(2)nombre: Loma de Parba 
(3)latitud y longitud: 07º 43’ 01.5’’ / 77º 59’ 52.9’’ 
(4)altura: 3,272 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Marcabal, caserío de Tallanga. Se ubica la 
sur de la quebrada de Chinchango y al norte de la quebrada Seca. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular el cual tiene una extensión de 37.5 x 28m, este 
sitio se encuentra ocupado por campos agrícolas modernos, así mismo hacia el norte del 
montículo se observo un área que los pobladores usan para desgranar el trigo, por esta 
razón no se identifico antiguas edificaciones. 
(7)cronología: H, Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH202 
(2)nombre: Capilla1 
(3)latitud y longitud: 07º 43’ 06.6’’ / 78º 00’ 20.6’’ 
(4)altura: 3,145 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Marcabal, caserío de Capilla. Se ubica 
sobre una elevación natural al norte de la quebrada Seca y cerca de carretera principal 
que se comunica Huamachuco y Cajabamba. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que tiene una extensión de 48.6 x 31m, se 
encuentra ocupado por campos de cultivo modernos por lo cual no se pudo identificar 
estructuras arquitectónicas antiguas. 
(7)cronología: Sau, P, H, A, Tu, To, S 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH203 
(2)nombre: Capilla2 
(3)latitud y longitud: 07º 43’ 11.1’’ / 78º 00’ 35.3’’  
(4)altura: 3,134 m.s.n.m. 
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(5)ubicación geográfica y política: 
Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Marcabal, caserío de Capilla. Se encuentra 

situado al oeste del sitio Capilla1. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular el cual tiene una extensión de 48.6 x 18.5m, en 
este sitio se pudo observar la presencia de terrazas que rodean el montículo, 
actualmente el lugar es usado como área agrícola por lo cual no se registro antiguas 
edificaciones. Se encontró gran cantidad de cerámica. 
(7)cronología: Sau, P, H, A, Tu, To, S 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH204 
(2)nombre: La Cabaña1 
(3)latitud y longitud: 07º 44’ 11.6’’ / 78º 00’ 11.4’’ 
(4)altura:  3,205 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Marcabal, caserío Chiquilbamba. Se ubica 
sobre el Cerro La Cabaña al oeste del caserío de Chiquilbamba. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que tiene una extensión de 42 x 38m, presenta 
terrazas hacia el lado este que tienen 50m y 26.6m de largo respectivamente, este sitio 
esta afectado por un camino modernos que atraviesa el montículo, así mismo es área es 
usado como terreno de cultivo por lo cual no se identifico antiguas construcciones. 
(7)cronología: P, H, A, Tu, To, S 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH205 
(2)nombre: La Cabaña2 
(3)latitud y longitud: 07º 44’ 11.6’’ / 78º 00’ 15.8’’ 
(4)altura: 3,198 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Marcabal, caserío de Chiquilbamba. Se 
encuentra ubicado aprox. 134m al oeste del sitio La Cabaña1. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular el cual tiene una extensión de 38 x 31m, se 
encuentra ocupado por campos agrícolas modernos que han alterado su forma original, 
por esta razón no se identifico antiguas construcciones. Se registró un bajo porcentaje 
de cerámica. 
(7)cronología: A, Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH206 
(2)nombre: Locabamba 
(3)latitud y longitud: 07º 41’ 26.4’’ / 77º 59’ 34.0’’ 
(4)altura: 3,575 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Marcabal, caserío de Locabamba. Se ubica 
al sur del Quebrada Marca Machay y al norte de colegio de Locabamba. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio actualmente es un lugar de cultivo que tiene una extensión de 27.8 x 22.3m, 
esta ocupado por terrenos agrícolas que han alterado su forma original por lo cual no se 
registro antiguas edificaciones, sin embargo se pudo observar acumulaciones de piedras 
que los pobladores usan para delimitar sus campos de cultivo, probablemente estas 
piedras formaron parte de las antiguas edificaciones. 
(7)cronología: H, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH207 
(2)nombre: Cerro Batan 
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(3)latitud y longitud: 07º 41’ 39.6’’ / 77º 59’ 58.8’’ 
(4)altura: 3,543 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Marcabal, caserío de Locabamba. Se 
encuentra situado sobre el Cerro Batan al oeste del caserío de Locabamba. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que tiene una extensión de 28.7 x 21.5m, este 
sitio es usado actualmente como área agrícola por lo cual no se identifico estructuras 
arquitectónicas antiguas, sin embargo se observo acumulaciones de piedras que quizá 
formaron parte de las antiguas edificaciones. Según los lugareños, antes se podía 
encontrar estas estructuras así como gran cantidad de cerámica y entierros. 
(7)cronología: H, Tu 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH208 
(2)nombre: Marca Machay1 
(3)latitud y longitud: 07º 41’ 38.7’’ / 78º 00’ 16.1’’  
(4)altura: 3,443 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Marcabal, caserío de Locabamba. Se ubica 
sobre una elevación rocosa natural al sur de la quebrada de Marca Machay y al oeste 
del Cerro Batan.  
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que tiene una extensión de 14.8 x 10.4m, este 
sitio esta rodeado por campos agrícolas modernos que han afectado el lugar por lo cual 
no presenta estructuras arquitectónicas antiguas. 
(7)cronología: Co, Tu, To, S 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH209 
(2)nombre: Marca Machay2 
(3)latitud y longitud: 07°41’45.7” / 78°00’31.9” 
(4)altura: 3,313 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Marcabal, caserío de Locabamba. Se ubica 
al sur de la quebrada de Marca Machay y al oeste del sitio Marca Machay1. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular el cual tiene una extensión de 26.3 x 19.7 m, este 
sitio es usado como área agrícola, por esa razón no se encuentra ninguna estructura 
antigua aunque se registro fragmentos de cerámica antigua.  
(7)cronología: Co, Sau, P, A, Tu,To, S 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH210 
(2)nombre: Chapiorco 
(3)latitud y longitud: 07º 42’ 03.3’’ / 77º 59’ 54.7’’ 
(4)altura: 3,500 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Marcabal, caserío de Locabamba. Se ubica  
en la cima del cerro Chapiorco al suroeste del caserío Locabamba. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo aterrazado que tiene una extensión de 39.5 x 17.7m, este sitio 
presenta hacia el lado este una terraza de 15m de largo, en este lugar no se encontró 
antiguas edificaciones debido a que esta ocupado por campos agrícolas modernos.   
(7)cronología: Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH211 
(2)nombre: Purumarca1 
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(3)latitud y longitud: 07º 41’ 11.7’’ / 78º 01’ 25.1’’ 
(4)altura: 3,131 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Marcabal, caserío de Purumarca. Se ubica 
al sur del río Negro y al oeste del colegio de Pucumarca. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular, tiene una extensión de 34.5 x 23m, este sitio se 
encuentra ocupado por campos agrícolas modernos que han alterado su forma original 
por esta razón no presenta estructuras arquitectónicas antiguas. Se registró un bajo 
porcentaje de cerámica. 
(7)cronología: Tu, To, S 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH212 
(2)nombre: Pucumarca2 
(3)latitud y longitud: 07º 41’ 13.3’’ / 78º 01’ 28.1’’ 
(4)altura: 3,115 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Marcabal, caserío de Pucumarca. Se ubica 
al sur del río Negro y al oeste del sitio Pucumarca1. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio actualmente es área de cultivo que tiene extensión de 29 x 34.5m, este sitio 
esta ocupado por campos agrícolas modernos que han alterado su forma original por lo 
cual no se encontró antiguas edificaciones. Se registró un bajo porcentaje de cerámica. 
(7)cronología: Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH213 
(2)nombre: San Miguel 
(3)latitud y longitud: 07º 42’ 18.5’’ / 78º 00’ 59.7’’  
(4)altura: 3,160 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Marcabal, caserío de San Miguel. Se ubica 
sobre una elevación natural al este del caserío de San Miguel. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que se encuentra ocupado por campos agrícolas 
modernos y un muro modero para delimitar su chacra en el centro de este sitio por lo 
cual no se registro edificaciones antiguas. Este sitio tiene una extensión de 42.8 x 42m 
en el lado este, así mismo hacia el lado oeste presenta una de 66.1m de largo, por otro 
lado en este lugar se observo acumulaciones de piedras que probablemente formaron 
parte de las antiguas edificaciones. 
(7)cronología: P, H, A, Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH214 
(2)nombre: Shuturumi 
(3)latitud y longitud: 07º 41’ 23.8’’ / 78º 02’ 51.1’’ 
(4)altura: 3,987 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Marcabal, caserío de Naranjo Pampa. Se 
ubica sobre un cerro al noreste del caserío de Naranjo Pampa. 
(6)descripción del sitio:  

Es un montículo de forma irregular que tiene una extensión de 16.5 x 13.8m, este 
sitio es usado actualmente como área agrícola por lo cual no se pudo registrar antiguas 
estructuras que formaron parte del sitio. Se registró un bajo porcentaje de cerámica. 
(7)cronología: A, Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH215 
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(2)nombre: Cerro Blanco de Naranjo Pampa 
(3)latitud y longitud: 07º 41’ 46.1’’ / 78º 03’ 41.8’’ 
(4)altura: 2,689 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Marcabal, caserío de Naranjo Pampa. Se 
ubica sobre una elevación rocosa natural al oeste del caserío de Naranjo Pampa. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que tiene una extensión de 15.8 x 8.4m, hacia el 
lado oeste se pudo identificar una ladera de donde también se recupero materia 
cultural, en este sitio no se pudo identificar estructuras arquitectónicas antiguas, este 
sitio se encuentra afectado por campos agrícolas modernos y por la vegetación silvestre 
típica del lugar. 
(7)cronología: Co, Sau, P, A, Tu, To, S 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH216 
(2)nombre: Naranjo Pampa 
(3)latitud y longitud: 07º41’ 42.1’’ / 78º 04’ 18.2’’  
(4)altura: 2,511 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Marcabal, caserío de Naranjo Pampa. Se 
ubica sobre una elevación rocosa natural al oeste del sitio Cerro Blanco. 
(6)descripción del sitio: 

En un montículo de forma irregular que tiene una extensión de 13.2 x 3.4m, este sitio 
se encuentra ocupado por la vegetación silvestre propia del lugar, así mismo no se pudo 
identificar antiguas construcciones. Según los lugareños  aquí se encontró  bastantes 
fragmentos de  cerámica antigua, aunque se registró un bajo porcentaje de cerámica. 
(7)cronología: Sau, Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH217 
(2)nombre: Cerro Grande de Marcabal 
(3)latitud y longitud: 07º 42’ 12.6’’ / 78º 02’ 20.7’’ 
(4)altura: 3,012 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Marcabal, caserío de Marcabal. Se ubica 
sobre el cerro Grande al noroeste del caserío de Marcabal.  
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que tiene una extensión de 49.2 x 17.8m, así 
mismo presenta una terraza hacia el lado sur de 52m de largo, por otro lado se pudo 
registrar dos muros de piedras unidas con barro hacia el oeste que tienen 2.3m y 4m de 
largo respectivamente, parte del sitio esta ocupado por una antena de comunicaciones 
que ha destruido otras evidencias arquitectónicas que estuvieron relacionadas al sitio. 
Mientras tanto este sitio se utiliza como un sitio santuario moderno, se encontró 
bastante cerámica moderna. 
(7)cronología: A, Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH218 
(2)nombre: Comaday 
(3)latitud y longitud: 07º 43’ 03.8’’ / 78º 02’ 16.1’’ 
(4)altura: 3,059 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Marcabal, caserío de Comoday. Se ubica 
sobre una elevación natural al suroeste del caserío de Comoday. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular el cual tiene una extensión 34.1 x 65.1m que se 
encuentra ocupado por campos agrícolas modernos, así mismo se observo un camino 
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modernos que atraviesa el sitio, por lo cual no se pudo registrar antiguas edificaciones. 
Según los lugareños, antes se encontró gran cantidad de cerámica y se podían observar 
unos muros. 
(7)cronología: Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH219 
(2)nombre: San Francisco 
(3)latitud y longitud: 07º 42’ 49.3’’ / 78º 02’ 27.7’’ 
(4)altura: 3,061 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Marcabal, caserío de Comaday. Se ubica en 
la cima del cerro San Francisco al norte del sitio Comaday. 
(6)descripción del sitio: 

Es una estructura de planta semicircular construida a base de piedras que tiene una 
extensión de 2.8 x 2.2m, la cima del cerro esta siendo usada como área agrícola 
mientras que el área cercana al sitio se observo árboles de eucaliptos que han destruido 
otras edificaciones que estuvieron relacionadas al lugar. No se registró ningún 
fragmento de cerámica. 
(7)cronología: Indeterminado 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH220 
(2)nombre: Cerro El Toro 
(3)latitud y longitud: 07º 49’ 37.8’’ / 78º 00’ 24.8’’ 
(4)altura: 3,584 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Cruz Colorada. Se 
encuentra ubicado en la cima del cerro El Toro. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo que tiene una extensión de 26.8 x 21.2m, presenta un recinto hacia 
el lado sur oeste de 5.4 x 2.8m construido a base de piedras, así mismo hacia el lado 
norte se pudo registrar un muro de contención tiene 13.7m de largo, este sitio esta 
siendo usado para la extracción de minerales por lo cual el sitio se encuentra muy 
afectado, por esta razón no se pudo identificar otras estructuras que estuvieron 
relacionadas al sitio. Este sitio ha sido registrado por Thatchar. 
(7)cronología: M, P, H, Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH221 
(2)nombre: El Corral 
(3)latitud y longitud: 07º 44’ 08.6’’ / 78º 00’ 41.4’’ 
(4)altura: 3,279 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Marcabal, caserío de Chiquilbambaa. Se 
ubica cerca de carretera que se comunica Chiquilbamba y Chorobamba. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que tiene una extensión de 51 x 36m, este sitio se 
encuentra ocupado por campos agrícolas modernos que han alterado su forma original 
por lo cual no se pudo identificar estructuras arquitectónicas antiguas, así mismo en el 
sitio se observo acumulaciones de piedras que los pobladores usan para delimitar sus 
campos de cultivo, probablemente estas piedras formaron parte de las antiguas 
edificaciones. Se registró un bajo porcentaje de cerámica. 
(7)cronología: A, Tu, S 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH222 
(2)nombre: Los Castillos 
(3)latitud y longitud: 07º 44’ 04.4’’ / 78º 01’ 04.5’’ 
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(4)altura: 3,387 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Marcabal, caserío de Chiquilbamba. Se 
ubica al oeste del sitio El Corral. 
(6)descripción del sitio: 

Es sitio esta compuesto por un montículo de forma irregular que presenta hacia el 
lado norte una elevación circular en donde se pudo registrar un muro que tiene 1.8m de 
largo y 0.8m de alto, aparte de estos se pudo identificar algunas construcciones en el 
centro de este sitio, uno de estos se componen un recinto 7.5 x 9 m. En el lado sur se 
encuentra tres terrazas tienen 8.5m, 13.5m y 12.5m de largo respectivamente. Este 
sitio se encuentra ocupado por campos agrícolas modernos por lo cual no se identifico 
otras estructuras que estuvieron relacionadas al sitio. Se encuentra en mal estado de 
conservación. 
(7)cronología: P, Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH223 
(2)nombre: San Fernanado1 
(3)latitud y longitud: 07º 44’ 14.4’’ / 78º 01’ 09.1’’ 
(4)altura: 3,263 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Marcabal, caserío de Chorobamba. Se 
encuentra ubicado al oeste del sitio Los Castillos. 
(6)descripción del sitio: 

Es un estructura de planta cuadrangular que tiene una extensión de 25.6 x 18.7m, 
esta estructura cuenta con recintos en el interior, estos recintos tienen 14.6 x 13.8m y 
12.6 x 10m, este sitio se encuentra rodeado por campos de cultivos modernos que 
probablemente destruyeron otras estructuras que estuvieron relacionas al sitio. Todas 
estructuras se utilizan la roca natural. Se registró un muy bajo porcentaje de cerámica.  
(7)cronología: To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH224 
(2)nombre: San Fernando2 
(3)latitud y longitud: 07º 44’ 18.0’’ / 78º 01’ 14.6’’ 
(4)altura: 3,246 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Marcabal, caserío de Chorobamba. Se ubica 
aprox. 200m al oeste del sitio San Fernanado1. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio consta de una serie de pequeños recintos construidos a base de piedras 
unidas con mortero de barro, estos recintos están alineados de sur a norte, los recintos 
son de diferentes tamaños algunos tienen 5.2 x 4m, 5.1 x 2.6m y 2.5 x 2.1m 
respectivamente, así mismo el ancho de los muros también es variable y tienen 0.7m y 
0,4m de ancho, este sitio esta rodeado por campos agrícolas modernos por lo cual no se 
pudo identificar otras estructuras que estuvieron relacionas al sitio. Se registró un muy 
bajo porcentaje de cerámica. 
(7)cronología: Indeterminado 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH225 
(2)nombre: Santa Lucia. 
(3)latitud y longitud: 07°43’59.3” / 78°04’22.6” 
(4)altura: 2,750 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Marcabal, caserío de Carabamaba. Se ubica 
sobre el cerro al oeste del caserío Carabamba. 
(6)descripción del sitio: 
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   Es un montículo que presenta terrazas circulares, la parte superior tiene una 
extensión 9.2 x 13.3m. Se encuentra un muro de contención tiene 4.5m de largo y 1.5m 
de alto en la parte superior y un muro tiene 1.7m de largo en el lado noreste. Se 
registró un muy bajo porcentaje de cerámica. Se encuentra el mal estado de 
conservación. 
(7)cronología: Indeterminado 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH226 
(2)nombre: Cerro El Castillo1 
(3)latitud y longitud: 07º 43’ 44.4’’ / 78º 04’ 18.3’’ 
(4)altura: 2,717 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Marcabal, caserío de Carabamba. Se 
encuentra situado en la cima del cerro El Castillo al norte del caserío de Carabamba. 
(6)descripción del sitio: 

Es una estructura de forma rectangular construida a base de piedras y de 4.3 x 4m 
como recinto, así mismo hacia el lado este se identifico un muro también construido a 
base de piedras y de 8.5m de largo. Este sitio esta ocupado por la vegetación silvestre. 
No se registró ningún fragmento de cerámica antigua. 
(7)cronología: Indeterminado 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH227 
(2)nombre: Cerro El Castillo2 
(3)latitud y longitud: 07º 43’ 36.2’’ / 78º 04’ 14.8’’ 
(4)altura: 2,726 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:   

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Marcabal, caserío de Carabamba. Se ubica 
sobre mismo cerro y al norte del sitio Cerro El Castillo1. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio esta conformado por una estructura de planta rectangular que tiene 4.8 x 
2.7m, esta construida a base de piedras y los muros presentan una altura promedio de 
0.8m, por otro lado hacia el sur se observo un muro que rodea una afloración rocosa de 
10m de largo y un muro de piedras ubicado hacia el sur de este muro y que tiene 8.7m 
de largo. Este sitio esta ocupado por la vegetación silvestre que ha destruido parte del 
lugar. Se registró un muy bajo porcentaje de cerámica. 
(7)cronología: Indeterminado 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH228 
(2)nombre: Cerro Cando1 
(3)latitud y longitud: 07º 44’ 01.2’’ / 78º 03’ 31.9’’ 
(4)altura: 3,052 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:   

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Marcabal, caserío de Cando. Se ubica sobre 
Cerro Cando al norte del caserío de Cando. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo aterrazado de forma irregular que tiene una extensión de 13.5 x 
6.7m, en este montículo de identifico un muro construido a base de piedras de 4.2m de 
largo, así mismo el sitio presenta una terraza hacia el lado sur de 20.5m de largo, por 
otro lado hacia el lado norte se pudo identificar otras estructuras ubicadas a diferentes 
niveles siguiendo la topografía del terreno, uno de estas se compone como un recinto 
que tiene 1.5 x 2.7m. Este lugar se encuentra ocupado por campos agrícolas modernos 
por lo cual no se puco registrar otras estructuras que estuvieron relacionas al lugar. Se 
registró un bajo porcentaje de cerámica. 
(7)cronología: Tu,To 
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(1)número de registro: PAH229 
(2)nombre: Cerro Cando2 
(3)latitud y longitud: 07º 43’ 54.7’’ / 78º 03’ 30.7’’ 
(4)altura: 3,026 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Marcabal, caserío de Cando. Se encuentra 
situado al norte del sitio Cerro Cando1. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que tiene una extensión de 35 x 9.3m, presenta 
un pequeño recinto de 3.2 x 2.1m y un pequeño muro hacia el lado oeste de 2.8m de 
largo, hacia el lado sur del montículo se pudo observar una terraza de 19m de largo. 
Este sitio esta parcialmente ocupado por campos agrícolas modernos que han afectado 
su forma original por lo cual no se identifico otras estructuras que estuvieron asociadas 
al sitio. Se registró un bajo porcentaje de cerámica. 
(7)cronología: A, Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH230 
(2)nombre: Carabamba 
(3)latitud y longitud: 07º 44’ 19.8’’ / 78º 03’ 38.1’’  
(4)altura: 2,967 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:   

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Marcabal, caserío de Carabamba. Se ubica 
sobre una elevación natural al suroeste del sitio Cerro cando1.  
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que tiene una extensión de 61.8 x 37m, este sitio 
se encuentra ocupado por campos agrícolas modernos por esta razón no se identifico 
antiguas construcciones, además en esta lugar se observo un muro de piedras 
modernos que divide el montículo en dos sectores, probablemente estas piedras 
formaron parte de las antiguas edificaciones. Se registró un bajo porcentaje de 
cerámica. 
(7)cronología: A, Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH231 
(2)nombre: Cerro Alto Lican 
(3)latitud y longitud: 07º 43’ 19.9’’ / 78º 05’ 56.7’’ 
(4)altura: 3,190 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:   

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Sanagoran, caserío de Salachar. Se ubica 
en la cima del cerro Alto Lican al norte del caserío de Salachar y al este del cementerio. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio consta de una serie de estructuras construidas a base de piedras unidas 
con mortero de barro, estas estructuras forman recintos de diversos tamaños, estos 
recintos tienen 6 x 4.5m y 4.5 x 3m respectivamente, así mismo hacia el norte se 
registro otros recintos que tienen 8 x 6m, 3.8 x 3m y 2.3 x 2m. Los muros de estos 
recintos tiene un ancho promedio de 0.45m, este sitio esta ocupado por lo vegetación 
silvestre y por campos de cultivos modernos los cuales destruyeron otras estructuras 
relacionadas al lugar. Se registró un muy bajo porcentaje de cerámica. 
(7)cronología: To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH232 
(2)nombre: El Alto 
(3)latitud y longitud: 07º 42’ 04.7’’ / 78º 05’ 42.8’’ 
(4)altura: 3,024 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:   
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Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Sanagoran, caserío de Gualagosai. Se ubica 
la oeste del caserío de Gualagosai y al norte del sitio Cerro Alto Lican. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma semicircular que tiene una extensión de 20 x 16.5m, este 
sitio esta siendo usado como área agrícola por lo cual no se pudo identificar antiguas 
construcciones. 
(7)cronología: M, Sau, A, Tu, To, S 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH233 
(2)nombre: Gualagosai 
(3)latitud y longitud: 07º 41’ 52.2’’ / 78º 05’ 52.3’’ 
(4)altura: 2,952 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Sanagoran, caserío de Gualagosai. Se ubica 
sobre una elevación natural al norte del sitio El Alto. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que tiene un área de 14.3 x 8.3m, este sitio 
presenta hacia el lado oeste dos muros de 2.4m y 1.8m de largo, así como una terraza 
de 27.3m en la cual se registro un pequeño recinto de 4.8 x 3.7m construido a base de 
piedras unidas con barro, parte del sitio es usado como área agrícola por lo cual no se 
registro otras estructuras que estuvieron relacionas al sitio. Se registró un muy bajo 
porcentaje de cerámica. 
(7)cronología: To, S 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH234 
(2)nombre: Chocopampa1 
(3)latitud y longitud: 07º 43’ 25.0’’ / 78º 05’ 20.8’’ 
(4)altura: 2,662 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Sanagoran, caserío de Chuyuquilca. Se 
ubica al este  de caserío de Chuyuquilca y al norte de la quebrada de Sachalar. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio esta conformado por una estructura construida a base de piedras unidas 
con barro, presenta un muro de 10.8m de largo y un recinto de 6 x 2.7m de largo, este 
sitio fue construido sobre una elevación rocosa natural y hacia el oeste se observo 
campos de cultivos modernos. Este sitio se encuentra ocupado por la vegetación 
silvestre típica del lugar. No se registró ningún fragmento de cerámica.  
(7)cronología: Indeterminado 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH235 
(2)nombre: Chocopampa2 
(3)latitud y longitud: 07º 43’ 38.6’’ / 78º 05’ 25.7’’ 
(4)altura: 2,658 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:   

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Sanagoran, caserío de Chuyuquilca. Se 
ubica al sur del sitio Chocopampa1. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio consta de dos estructuras construidas a base de piedras en medio de las 
cuales se encuentra la carretera que comunica con el caserío de Chuyuquilca, la 
estructura ubicada al este es de planta rectangular que tiene 13 x 8.3m, presenta un 
pequeño recinto de 6.1x 3.3m, y en algunos casos los muros llegan a una altura de 0.8m. 
Por otra lado la estructura ubicada al oeste es de planta cuadrangular de 9.5 x 8.2m, 
ambas estructuras están cubiertas por la vegetación silvestre. No se registró ningún 
fragmento de cerámica. 
(7)cronología: Indeterminado 
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(1)número de registro: PAH236 
(2)nombre: Cerro Chillín1 
(3)latitud y longitud: 07º 44’ 27.9’’ / 78º 05’ 38.0’’ 
(4)altura: 2,846 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Sanagoran, caserío de Chuyuquilca. Se 
ubica en el lado mas este de la cima de cerro Chillín, al norte del río Sanagorán y al sur 
del caserío de Chuyuquilca. 
(6)descripción del sitio: 

Es sitio esta se encuentra sobre un elevación rocosa natural, en la cual se registro 
dos muros de 4m y 3.5m de largo, estos muros están ubicados hacia el lado sur, por otro 
lado hacia el norte se identifico un recinto de 3 x 2.1m y un muro de 2.9m de largo. Este 
sitio esta ocupado por la vegetación silvestre del lugar. Se registró un muy bajo 
porcentaje de cerámica. Todas las estructuras utilizaron la roca natural. 
(7)cronología: Indeterminado 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH237 
(2)nombre: Cerro Chillín2 
(3)latitud y longitud: 07º 44’ 20.8’’ / 78º 05’ 44.2’’ 
(4)altura: 2,886 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:    

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Sanagoran, caserío de Chuyuquilca. Se 
ubica 290m al noroeste del sitio Cerro Chillín1. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio esta conformado por una serie de estructuras construidas a base de piedras, 
estas estructuras forman recintos de diferentes tamaños, algunos tienen 5.2 x 4m, 4.6x 
3.8 y 4.8 x 4m respectivamente, la mayoría de las estructuras esta situadas al sur y al 
este del sitio, por otro lado este sitio esta afectado por las excavaciones clandestinas 
(huaqueo), sin embargo aun se puede observar los diferentes recintos. Se registró un 
muy bajo porcentaje de cerámica. 
(7)cronología: To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH238 
(2)nombre: Cerro Chillín3 
(3)latitud y longitud: 07º 44’ 19.0’’ / 78º 05’ 48.1’’ 
(4)altura: 2,895 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:    

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Sanagoran, caserío de Chuyuquilca. Se 
ubica sobre una elevación natural 128m al norte del sitio Cerro Chillín2. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo que presenta tres recintos construidos a base de piedras, estas 
estructuras tienen 5 x 4.6m, 4.1 x 3.6m y 5.2 x 4.7m, así mismo los muros tienen 0.35m 
y 0.5m de ancho. Este sitio se encuentra afectado por la vegetación silvestre típica de la 
zona. Se registró un bajo porcentaje de cerámica. 
(7)cronología: P, A, Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH239 
(2)nombre: Cerro Chillín4 
(3)latitud y longitud: 07º 44’ 17.1’’ / 78º 05’ 51.1’’ 
(4)altura: 2,904 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:   

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Sanagoran, caserío de Chuyuquilca. Se 
ubica sobre una elevación rocosa natural al oeste del sitio Cerro Chillín3. 
(6)descripción del sitio: 
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Este sitio esta conformado por estructuras construidas a base de piedras, estas 
estructuras forman recintos que se concentran hacia el lado oeste del sitio, estos 
recintos tienen diversos tamaños, algunos tienen 4.6 x 4.5m y 5.7 x 4.7m, por otro lado 
hacia el oeste de los recinto se identifico un muro de contención de 24.6m de largo. Este 
sitio se encuentra ocupado por la vegetación silvestre del lugar.   
(7)cronología: Sau, Tu, To, S 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH240 
(2)nombre: Cerro Chillín5 
(3)latitud y longitud: 07º 44’ 14.4’’ / 78º 05’ 54.2’’ 
(4)altura: 2,901 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Sanagoran, caserío de Chuyuquilca. Se 
ubica sobre una elevación natural al oeste del sitio Cerro Chillín4. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que tiene una extensión de 15.8 x 11.7m, cuenta 
hacia el lado oeste con dos muros que tienen 4.7m y 2.5m de largo respectivamente, así 
mismo el sitio esta ocupado por la vegetación silvestre del lugar por lo cual no se 
identifico otras estructuras asociadas al sitio.  
(7)cronología: P, H, Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH241 
(2)nombre: Coipín 
(3)latitud y longitud: 07º 45’ 50.8’’ / 78º 04’ 11.4’’ 
(4)altura: 2,782 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Coipín. Se ubica 
cerca de carretera que se comunica Humachuco y olivo, y iglesia evangélica de Coipín. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio esta conformado por dos estructuras construidas a base de piedras, los 
muros están elaborados con piedras grandes y el las uniones han usado piedras mas 
pequeñas, estos muros llegan a una altura de 2.6m y 2,4m. las estructuras tienen un 
área de 14.6 x 8.2m y 24.6 x 16.5m respectivamente , así mismo en la esquina cerca de 
la primera estructura se pudo identificar un nicho. Esta técnica de construcción es 
parecido a Viracochapampa. Este sitio esta ocupado por bosques de eucaliptos y campos 
agrícolas modernos que han destruido gran parte del lugar, en algunos casos de puede 
observar muros antiguos que son usado como base de muros modernos. Se registro solo 
un fragmento de cerámica. McCown y Thatchar han registrado este sitio, como Coipín. 
(7)cronología: Tu 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH242 
(2)nombre: Pinishcarpa 
(3)latitud y longitud: 07º 48’ 25.9’’ / 78º 04’ 09.1’’ 
(4)altura: 3,309 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:   

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Coipín. Se ubica 
sobre una elevación natural al norte del Cerro Cacañan y al sur del sitio Cerro Amaru. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que tiene una extensión de 27 x 16m. Este sitio 
se encuentra ocupado por campos agrícolas modernos que han alterado su forma 
original por lo cual no se identifico antiguas edificaciones. 
(7)cronología: A, Tu 
                                                                                                                                                
(1)número de registro: PAH243 
(2)nombre: Cerro Amaru 
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(3)latitud y longitud: 07°47’53.9” / 78°04’04.8” 
(4)altura: 3,368 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:   

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Coipín. Se ubica al 
sur del sitio de Marcahuamachuco. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio se han registrado estudios antecedentes como McCown, Thatchar y Topic. 
Además Topic excavó este sitio en el año 80. Hemos visitado este sitio para ubicar lo 
con GPS. Por otro lado este sitio esta totalmente ocupado por campos agrícolas, hemos 
recogido un bajo porcentaje de cerámica en los campo de cultivo. 
(7)cronología: H, A, Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH244 
(2)nombre: Marcahuamachuco 
(3)latitud y longitud: 07º 47’ 00.4’’ / 78º 04’ 48.6’’ 
(4)altura: 3603 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:   
   Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Coipín. Se ubica al 
norte del sitio Cerro Amaru. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio se han registrado estudios antecedentes como McCown, Thatchar y Topic. 
Además McCown excavó este sitio. Hemos visitado para ubicar este sitio con GPS. No 
se pudo encontrar fragmento de cerámicas diagnósticas. 
(7)cronología: H, A, Tu, To, S 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH245 
(2)nombre: Loma del Agujero. 
(3)latitud y longitud: 07º 45’ 50.7’’ / 78º 05’ 24.5’’ 
(4)altura: 3,215 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:   

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Coipín. Se ubica al 
noroeste del sitio de Marcahuamachuco y al oeste del caserío de Coipín. 
(6)descripción del sitio: 

Es una estructura construida a base de piedras unidas con mortero de barro, tiene 
una extensión de 9.5 x 6.7m, presenta dos recintos hacia el lado oeste de 2.8 x 1.7m y 
2.8 x 2.6m respectivamente. Este sitio no encuentra afectado por la actividad humana 
por lo cual su conservación es buena No se registró ningún fragmento de  cerámica. 
(7)cronología: Indeterminado 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH246 
(2)nombre: Pan de Azúcar 
(3)latitud y longitud: 07º 45’ 35.8’’ / 78º 05’ 05.8’’ 
(4)altura: 3,021 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Coipín. Se ubica al 
este del sitio Loma del Agjero y al sur del cerro Cañari.  
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que presenta estructuras elaboradas a base de 
piedras, en este sitio se pudo observar un muro de 32.9m de largo que esta asociado a 
dos recintos de 4.8 x 3.1m y 10.6 x 4.5m respectivamente. Este sitio se encuentra muy 
afectado por los campos agrícolas modernos y en algunos casos los pobladores han 
reutilizado las piedras de los muros antiguos para delimitar sus campos de cultivo. No 
se registró ningún fragmento de cerámica. 
(7)cronología: Indeterminado 
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(1)número de registro: PAH247 
(2)nombre: Cerro Cañari1 
(3)latitud y longitud: 07º 45’ 02.9’’ / 78º 05’ 08.5’’  
(4)altura: 2,946 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:   

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Coipín. Se ubica 
sobre el cerro Cañari al norte del sitio Pan de Azúcar. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio cuenta con estructuras construidas a base de piedras que forman recintos 
de 4.4 x 3.6m y 4.8 x 2.6m, así mismo hacia el lado oeste del sitio se observo un muro de 
contención de 13.8m de largo, además este muro tiene 0.6m de ancho.   
(7)cronología: To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH248 
(2)nombre: Cerro Cañari2 
(3)latitud y longitud: 07º 45’ 00.3’’ / 78º 05’ 08.7’’ 
(4)altura: 2,953 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:   

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Coipín. Se ubica al 
norte del sitio Cerro Cañari1 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio esta conformado por estructuras construidas a base de piedras, hacia el 
lado noroeste presenta una estructura de planta circular de 6.5m de diámetro, hacia el 
este de esta estructura se registro un recinto de 3.2 x 2.5m, así mismo hacia el lado sur 
se ubico otros recintos asociados al sitio que tiene una extensión de 7.7 x 5.4m y  4.5 x 
5.4m. Este sitio se encuentra parcialmente afectado por campos agrícolas modernos y 
por la vegetación silvestre del lugar. Se encuentra mal estado de conservación. Se 
registró un bajo porcentaje de cerámica. 
(7)cronología: Co, P, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH249 
(2)nombre:  Cerro Cañari3 
(3)latitud y longitud: 07º 44’ 57.7’’ / 78º 05’ 10.7’’ 
(4)altura: 2,941 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:    

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Coipín. Se ubica al 
norte del sitio Cerro Cañari2. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio consta de una estructura de planta rectangular de 8.5 x 4.2m, esta 
construida a base de piedras, así mismo presenta una pequeña estructura hacia el 
oeste de 5.3 x 4.2m. En ele lado oeste se encuentra un muro de contención 12m de largo 
que se aprovechado la roca natural. Este sitio esta afectado parcialmente por los 
campos agrícolas modernos. Se registró un muy bajo porcentaje de cerámica. 
(7)cronología: Indeterminado 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH250 
(2)nombre: Cerro Cañari4 
(3)latitud y longitud: 07º 44’ 50.7’’ / 78º 05’ 19.2’’ 
(4)altura: 2,894 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:   

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Coipín. Se ubica al 
norte del sitio Cerro Cañari3. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo aterrazado de forma irregular que tiene una extensión de 29 x 
14.8m, este sitio presenta hacia el lado sur un muro de 2.8m de largo construido con 
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piedras, así mismo el montículo presenta terrazas hacia el lado sur los cuales 
presentan muros de contención de diferentes tamaños, algunos tienen 11m, 8.7m y 6m 
de largo respectivamente. Este sitio se encuentra afectado por la vegetación silvestre 
del lugar. Se registra mas cantidad de cerámica dentro de los sitios Cerro Cañari. 
(7)cronología: Sau, P, H, A, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH251 
(2)nombre: Cerro Pan de Azúcar 
(3)latitud y longitud: 07º 48’ 24.2’’ / 78º 03’ 28.0’’ 
(4)altura: 3,314 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:    

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Sazón. Se ubica 
hacia el noreste de la ciudad de Huamachuco. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular de 30.5 x 21.2m, presenta hacia el lado norte un 
muro de contención construido con piedras y de 34.4m de largo, este muro tiene un 
ancho de 0.45m y una altura de 4.6m, así mismo hacia el norte y en un nivel mas bajo 
se ubico un segundo muro de contención de 56.8m de largo, parte de este muro (7.8m) 
se encuentra destruido, este muro tiene una altura de 4.7m.Por otro lado hacia el oeste 
se identifico pequeñas estructuras dispuestas a manera de recintos y ubicadas a 
diferentes niveles siguiendo la topografía del terreno, estos recintos tienen 16.6 x 4.2m 
y 4.5 x 2.6m respectivamente. Parte del sitio esta ocupado por campos agrícolas 
modernos, que han destruido otras evidencias arquitectónicas que estuvieron 
relacionadas al sitio. En la parte de muro de contención se encuentra bien estado de 
conservación, sin embargo en la otra parte se encuentra mal estado. Este sitio se ha 
registrado McCown y Thatchar, ellos denominado como Cerro Tuscán, sin embargo 
nadie usa ese nombre ahora. Por esa razón, hemos registrado como Cerro Pan de 
Azúcar. Se registró un bajo porcentaje de cerámica.  
(7)cronología: Tu, To, S 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH252 
(2)nombre: Cerro Miraflores 
(3)latitud y longitud: 07º 48’ 28.3’’ / 78º 03’ 23.6’’ 
(4)altura: 3,319 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:   

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Sazón. Se 
encuentra ubicado sobre una elevación natural 162m al sur del sitio Cerro Pan de 
Azúcar. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio se encuentra rodeado por muros de contención de piedras unidas con 
mortero de barro, hacia el norte se registro un muro de 42.3m de largo y 5.3m de altura, 
así mismo hacia el oeste se registro un segundo muro de 32.1m de largo y 4m de altura, 
cerca al muro norte se pudo registrar pequeñas estructuras dispuestas a manera de 
recintos que están situadas a diferentes niveles, estos recintos tienen 10.6 x 9.5m y 2.4 
x 1.6m respectivamente, gran parte del sitio esta destruido por los campos agrícolas 
modernos y por la vegetación típica del lugar. Solamente la parte de muro de 
contención se encuentra bien estado de conservación. Este sitio también se ha 
registrado McCown y Thatchar como Cerro Tuscán, sin embargo hemos registrado 
como Cerro Miraflores por la misma razón que el Cerro Pan de Azúcar. 
(7)cronología: Co, P, H, A, Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH253 
(2)nombre: Cacañan 
(3)latitud y longitud: 07º 48’ 39.8’’ / 78º 03’ 58.8’’ 
(4)altura: 3,255 m.s.n.m. 



 70

(5)ubicación geográfica y política:  
Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Cuesta Colorada. 

Se ubica sobre una elevación natural al sur de sitio Punishcarpa. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que tiene una extensión de 15.4 x 12.2m, así 
mismo presenta una terraza hacia el lado norte de 17.1m de largo. Este sitio esta 
ocupado por campos agrícolas modernos por lo cual no se pudo identificar antiguas 
edificaciones. Se registró un bajo porcentaje de cerámica. Este sitio ha sido registrado 
por McCown y Thatchar. 
(7)cronología: To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH254 
(2)nombre: Cerro Cacañan 
(3)latitud y longitud: 07º 48’ 57.1’’ / 78º 03’ 34.3’’ 
(4)altura: 3,441 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:   

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Cumbicos. Se 
ubica en la cima del cerro Cacañan al sur de sitio Cacañan y al oeste de la ciudad de 
Huamachuco. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que tiene una extensión de 16.8 x 15.9m y 
presenta un muro de piedras hacia el lado oeste, así mismo en el sitio se observo 
terrazas situadas a los diferentes lado del montículo, por otro lado hacia el sur se 
registro pequeños recintos de 5 x 4.6m y 4.6 x 4.2m respectivamente. Este sitio se 
encuentra ocupado por campos agrícolas modernos por lo cual no se pudo identificar 
otras estructuras que estuvieron relacionadas al sitio. Se registró cantidad de material 
cerámico. 
(7)cronología: Sau, H, A, Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH255 
(2)nombre: Cerro Hacchac1 
(3)latitud y longitud: 07º 48’ 58.7’’ / 78º 05’ 09.3’’ 
(4)altura: 3,409 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:   

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Sanagorán, caserío de Cuichuro. Se ubica 
en la cima d el cerro Huacchac hacia el oeste de la carretera que comunica con el 
caserío de Cuichuro. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio se compone de cuatro montículos. Es un montículo de forma irregular que 
tiene una extensión de 32.8 x 22.6m en el centro de sitio, hacia el este del montículo se 
identifico una estructura circulad de 16.8m de diámetro y dos recintos de 5.6 x 3.5m y 7 
x 5.6m respectivamente. En el lado sur también se encuentra un montículo con unos 
muros de piedra que están aprovechado la roca natural, uno de estos se compone un 
recinto tiene 4.9 x 2.6m, por otro lado hacia el oeste se encuentra un montículo, que no 
presenta estructuras, sin embargo se registró mas fragmento de cerámica que en otra 
parte del sitio. Este sitio esta ocupado por campos agrícolas modernos que han alterado 
su forma original por esa razón no se identifico antiguas edificaciones.  Se encuentra en 
un mal estado de conservación. Este sitio ha sido registrado por Thatchar. 
(7)cronología: A, Tu, To, S 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH256 
(2)nombre: Cerro Huacchac2 
(3)latitud y longitud: 07º 49’ 05.5’’ / 78º 04’ 35.8’’ 
(4)altura: 3,288 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:   
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Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Sanagorán, caserío de Cuichuro. Se ubica 
al este del sitio Cerro Hacchac1. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que presenta hacia el lado sur un muro de 
contención de 26.6m de largo y 1.4m de altura, así mismo hacia el oeste del montículo 
se registro unos recintos construidos de piedras que tienen 15.7 x 4.4m y 9.4 x 2.4m 
respectivamente, por otro lado hacia el norte de observo restos de algunos muros de 
piedras que debieron haber formado parte del sitio. Este sito esta siendo utilizado como 
área agrícola por lo que no se identifico otras estructuras. Se registró un muy bajo 
porcentaje de cerámica. Se encuentra en un mal estado de conservación. Este sitio ha 
sido registrado por Thatchar. 
(7)cronología: Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH257 
(2)nombre: Cerro Huacchac3 
(3)latitud y longitud: 07º 49’ 04.8’’ / 78º 04’ 31.5’’ 
(4)altura: 3,293 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:   

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Sanagorán, caserío de Cuichuro. Se ubica 
al este del sitio Cerro Huacchac2. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que tiene una extensión de 21.6 x 12.8m, este 
sitio presenta dos terrazas, una de ellas ubicada hacia el este y de 32.7m de largo y la 
otra situada hacia el oeste y que tiene 35.5m de largo. Este sitio es usado como área 
agrícola por lo cual no se identifico antiguas construcciones, aunque se encontró los 
fragmentos de cerámica. Este sitio ha sido registrado por McCown y Thatchar. 
(7)cronología: Sau, P, H, Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH258 
(2)nombre: Cerro Huacchac4 
(3)latitud y longitud: 07º 48’ 43.3’’ / 78º 05’ 15.5’’ 
(4)altura: 3,382 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:    

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Sanagorán, caserío de Cuichuro. Se 
encuentra situado al norte del sitio Cerro Huacchac1. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio es un montículo que tiene una extensión de34.6 x 15.7m y presenta hacia el 
lado este un pequeño sector de 14.8 x 8.3m, así mismo hacia el este del sitio se ubico 
tres recintos construidos a base de piedras y que tienen 4.4 x 4.2m,4.1 x 4m y 5.3 x 
4.3m respectivamente, este sitio esta ocupado por campos agrícolas modernos por lo 
cual no se registro otras evidencias arquitectónicas relacionas al lugar. Este sitio  ha 
sido registrado por Thatchar. 
(7)cronología: Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH259 
(2)nombre: Cerro Huacchac5 
(3)latitud y longitud: 07º 48’ 42.4’’ / 78º 05’ 20.4’’ 
(4)altura: 3389 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:   
   Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Sanagorán, caserío de Cuichuro. Se ubica 
sobre una elevación natural al oeste del sitio cerro huacchac4. 
(6)descripción del sitio: 
   Es un montículo de forma irregular que tiene una extensión de 46.7 x 16.2m, por otro 
lado el sitio presenta dos sectores de 31.4m y 15.3m de largo. Este sitio esta ocupado 
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por campos de cultivos modernos por esta razón no se pudo identificar estructuras 
arquitectónicas antiguas. Este sitio ha sido registrado por Thatchar. 
(7)cronología: Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH260 
(2)nombre: Cerro Huacchac6 
(3)latitud y longitud: 07º49’ 20.9’’ / 78º 04’ 51.8’’ 
(4)altura: 3,041 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Sanagorán, caserío de Cuichuro. Se ubica 
la norte del río Yamobamba y a la ladera sur del cerro Huacchac. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio esta conformado por una estructura de planta rectangular de 3.6 x 2.5m, 
esta estructura esta elaborada a base de piedras y los muros tiene un ancho de 0.6m, 
así mismo hacia el lado este se ubico un muro de contención de 2.6m de largo. Este sitio 
esta afectado por la vegetación silvestre típica del lugar. No se registró ningún material 
antiguo. 
(7)cronología: Indeterminado 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH261 
(2)nombre: Cuichuro1 
(3)latitud y longitud: 07º 49’ 18.9’’ / 78º 06’ 16.6’’ 
(4)altura: 3,513 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Sanagorán, caserío de Cuichuro. Este sitio 
esta situado sobre una elevación natural al este del caserío de Cuichuro y al sur del 
cerro Huacchac. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que tiene una extensión de 33.2 x 22.6m. Este 
sitio esta ocupado por bosques de eucaliptos que han destruido gran parte del lugar, así 
mismo cerca al sitio se identifico campos agrícolas modernos que probablemente 
destruyeron otras evidencias arquitectónicas que estuvieron relacionas al sitio. Se 
registró un bajo porcentaje de cerámica. 
(7)cronología: H, Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH262 
(2)nombre: Cuichuro2 
(3)latitud y longitud: 07º 49’ 32.2’’ / 78º 06 27.6’’ 
(4)altura: 3,563 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:   

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Sanagorán, caserío de Cuichuro. Se ubica 
sobre una elevación natural al sur del sitio Cuichuro1. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo aterrazado que tiene una extensión de 22.4 x 13.1m, presenta una 
terraza hacia el lado norte de 21.8m de largo. Este sitio esta ocupado por campos 
agrícolas modernos y por árboles de eucaliptos por lo cual no se identifico antiguas 
construcciones.  
(7)cronología: Sau, H, Tu 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH263 
(2)nombre: Culicanda 
(3)latitud y longitud: 07º 49’ 50.0’’ / 78º 06’ 29.2’’ 
(4)altura: 3,540 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  
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Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Culicanda. Se 
ubica al sur del sitio Cuichuro2. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio esta conformado por dos pequeños montículos situado al este y al oeste, 
dentro de estos montículos se pudo registrar estructuras arquitectónicas, la estructura 
ubica al este presenta un muro de 10.4m de largo el cual esta asociado a un recinto de 
4.7 x 2.3m, alrededor de los montículo se observo campos agrícolas modernos que 
probablemente destruyeron otras estructuras que estuvieron relacionas al sitio. Se 
registró un muy bajo porcentaje de cerámica. 
(7)cronología: To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH264 
(2)nombre: Cerro Grande1 
(3)latitud y longitud: 07º 50’ 15.4’’ / 78º 07’ 00.1’’ 
(4)altura: 3,912 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:   

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Culicanda. Se 
ubica en la cima del cerro Grande. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio esta conformado por una serie de recintos ubicados a diferentes niveles 
siguiendo la topografía del terreno, el la parte mas elevada los recintos son mas 
amplios, estos tienen una extensión de 12.2 x 5.3m y 6.8 x 4.5m respectivamente, 
mientras que alrededor los recintos son mas pequeños, algunos tienen 5.4 x 5m y otros 
4.3 x 4.2m, el ancho de los muros es variable, algunos tienen 1m de ancho y otros 0.8 y 
0.6m respectivamente. El estado de conservación de este sitio es bueno y en algunos 
casos los muros tienen 1.9m de altura, sin embargo parte del sitio ha sido afectado por 
la excavaciones clandestinas (huaqueo) y por la vegetación silvestre. Este sitio se ha 
registrado por McCown y Thatchar como Cerro Cucuri, sin embargo según los 
lugareños ya no se usa ese nombre, por esta razón hemos registrado como Cerro 
Grande.  
(7)cronología: H, Tu, To, S 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH265 
(2)nombre: Cerro Grande2 
(3)latitud y longitud: 07º 50’ 15.1’’ / 78º 07’ 00.4’’ 
(4)altura: 3,911 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:   

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Culicanda. Se 
ubica al sur del sitio Cerro Grande1. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio esta conformado por pequeños recintos construidos a base de piedras, estos 
recintos tienen una dimensión de 4.8 x 4.6m, 4.4 x 4.2m y 4 x 3.8m. Este sitio se 
encuentra ocupado por campos agrícolas modernos que han alterado gran parte del 
lugar y en algunos casos los pobladores han utilizado las piedras de los muros antiguos 
para delimitar sus campos de cultivo. Se encuentra en un mal estado de conservación. 
Se registró un muy bajo porcentaje de cerámica. Este sitio ha sido registrado por 
McCown y Thatchar como Cerro Cucuri, sin embargo según los lugareños ya no se usa 
ese nombre, por esta razón hemos registrado como Cerro Grande.  
(7)cronología: Indeterminado 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH266 
(2)nombre: Cerro Grande3 
(3)latitud y longitud: 07º 51’ 03.3’’ / 78º 07’ 04.2’’ 
(4)altura: 3,744 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  
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Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Culicanda. Se 
ubica sobre una elevación natural al sur del sitio Cerro Grande2. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio presenta una estructura de planta rectangular de 4.8 x 4m construida a 
base de piedras unidas con mortero de barro, los muros que rodean la estructura tienen 
un ancho de 0.5m, así mismo hacia el lado oeste y este se registro dos muros de 
contención de 15.6m y 17.8m de largo respectivamente. Este sitio esta parcialmente 
afectado por campos agrícolas modernos y por la vegetación silvestre del lugar. Se 
registró un muy bajo porcentaje de cerámica. Este sitio ha sido registrado por Thatchar. 
(7)cronología: To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH267 
(2)nombre: Cerro Grande4 
(3)latitud y longitud: 07º 51’ 05.1’’ / 78º 07’ 00.9’’  
(4)altura: 3,734 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Culicanda. Se 
encuentra sitiado al este del sitio Cerro Grande3. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio consta de una estructura semicircular construida a base de piedras cuyo 
muro tiene una extensión de 17.2m de largo, cerca al sitio no se pudo identificar otras 
estructuras que estuvieron relacionadas al lugar. No se registro ningún material 
cultural. Este sitio ha sido registrado por Thatchar, sin embargo no pudo identificar 
con claridad. 
(7)cronología: Indeterminado 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH268 
(2)nombre: Cerro Mirador 
(3)latitud y longitud: 07º 51’ 42.8’’ / 78º 06’ 54.0’’ 
(4)altura: 3,629 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:   

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Sanagorán, caserío de Raumate. Se ubica 
sobre el cerro mirador al este del caserío de Raumate y al sur del sitio Cerro Grande4.   
(6)descripción del sitio: 

Este sitio esta conformado por estructuras construidas a base de piedras unidas con 
mortero de barro, estas estructuras forman recintos de diferentes tamaños, algunos de 
los cuales tienen 4.2 x 3.9m y 5.2 x 3.5m respectivamente, así mismo hacia el lado sur 
se observo una terraza que presenta otros recintos de 5.9 x 4.2m, 5 x 4m y 5.4 x 4.2m 
respectivamente. Por otro lado la parte más elevada presenta un muro de piedras que 
rodea el montículo, este muro se extiende 50.7m. Este sitio esta ocupado por la 
vegetación silvestre que ha destruido parcialmente el lugar ya que aun se puede 
observar claramente las estructuras. No se registró ningún fragmento de cerámica. 
Este sitio se ha registrado por Thatchar. 
(7)cronología: Indeterminado 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH269 
(2)nombre: Chauchacorral 
(3)latitud y longitud: 07º 51’ 32.6’’ / 78º 05’ 42.9’’ 
(4)altura: 3,459 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:    

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Yamobamba. Se 
ubica sobre una elevación natural al sur de la quebrada Paredones.  
(6)descripción del sitio:  

Es un montículo de forma irregular donde se puede apreciar algunos restos de 
estructuras antiguas como un muro ubicado hacia el lado este de 14.2m de largo y 2.2m 
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de altura construido a base de piedras unidas con barro, así mismo hacia el lado norte y 
sur se pudo registrar terrazas los cuales están ocupados por campos agrícolas  
modernos, estás áreas agrícolas han afectado la forma original del sitio por lo cual no se 
pudo identificar otras construcciones que estuvieron relacionadas al sitio. Se registró 
un gran porcentaje de cerámica. 
(7)cronología: Sau, H, Tu, To, S 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH270 
(2)nombre: Yamobamba1 
(3)latitud y longitud: 07º 51’ 52.5’’ / 78º 05’ 33.9’’ 
(4)altura: 3,507 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:   

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Yamobamba. Se 
encuentra la sur del sitio Chauchacorral y quebrada Paredones. 
(6)descripción del sitio:  

Es un montículo de forma rectangular que tiene una extensión de 22.5 x 10m y que 
se encuentra rodeado por un muro de piedras unidas con barro, este muro tiene un 
ancho de 0.5m. Cerca al sitio se observo campos agrícolas modernos que posiblemente 
destruyeron otras estructuras que formaron parte del lugar así mismo el sitio esta 
cubierto por la vegetación silvestre del lugar. No se registró ningún fragmento de 
cerámica. 
(7)cronología: Indeterminado 
                                                                                                                      
(1)número de registro: PAH271 
(2)nombre: Yamobamaba2 
(3)latitud y longitud: 07º 51’ 58.7’’ / 78º 05’ 42.5’’  
(4)altura: 3,542 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:   

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Yamobamba. Se 
ubica sobre una elevación natural al oeste del sitio Yamobamba2. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio esta conformado por dos estructura construidas a base de piedras unidas 
con mortero de barro, la estructura ubicada al sur tiene una extensión de 7.2 x 6m y la 
estructura norte tiene 8.80 x 8.20m. El estado de conservación del sitio es malo, ya que 
solo se puede apreciar la base de los muros de estas estructuras. 
(7)cronología: Indeterminado 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH272 
(2)nombre: Siempre Viva 
(3)latitud y longitud: 07º 51’ 26.3’’ / 78º 05’ 21.8’’ 
(4)altura: 3,670 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Yamobamba. Se 
ubica sobre una elevación natural al noreste del sitio Chauchacorral. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que tiene una extensión de 21.3 x 11.4m, 
presenta hacia el lado este un muro construido a base de piedras de 15.4m de largo y 
1.6m de altura, así mismo hacia el lado sur se registro otro muro de 6m de largo y un 
pequeño recinto de 3.5 x 3.2m. En este sitio se pudo observar la presencia de terrazas 
tanto al norte como al sur, la terraza norte presenta recintos que tienen 5 x 2.4m y 2.5 
x 2.2m respectivamente, mientras que la terraza sur se encuentra delimitada por dos 
muros de 13.4m de largo y 9.2m de largo respectivamente. Este sitio esta ocupado por 
la vegetación silvestre propia del lugar. Se encuentra el mal estado de conservación. Se 
registró un gran porcentaje de cerámica. 
(7)cronología: Sau, P, H, A, Tu, To 
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 (1)número de registro: PAH273 
(2)nombre: Yamobamba3 
(3)latitud y longitud: 07º 51’ 02.3’’ / 78º 05’ 44.7’’ 
(4)altura: 3,333 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Yamobamba. Se 
ubica sobre una elevación natural al sur del la quebrada Riñibamba. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que tiene una extensión de 28.4 x 12.6m, en este 
sitio no se identifico estructuras arquitectónicas antiguas, sin embargo hacia el lado 
noroeste del montículo se ubico un petroglifo, parte del cual se encuentra bajo tierra, 
este sitio esta ocupado por campos agrícolas modernos y por árboles de eucaliptos que 
han alterado su forma original. 
(7)cronología: Sau, A, Tu 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH274 
(2)nombre: Cerro Candi 
(3)latitud y longitud: 07º 50’ 37.2’’ / 78º 06’ 36.9’’ 
(4)altura: 3,507 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Culicanda. Se 
ubica sobre una elevación natural al este del cerro Grande. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio esta conformado por recintos dispuestos a diferentes niveles siguiendo la 
topografía del terreno, estos recintos están elaborados a base de piedras y presentan 
diferentes dimensiones, algunos tienen 5x 3.2m, 5.8 x 4.7m y 6 x 4m respectivamente. 
El estado de conservación del sitio es bueno y en algunos casos los muros tienen 3.1m 
de altura. Por otro lado en la cima de la elevación natural se observo un estructura 
principal que tiene 12.7 x 9.6m, se ha acondicionado unos recintos, uno de los mas 
grandes tiene 9.8 x 4m. Alrededor de este sitio esta ocupado por la vegetación silvestre 
típica de la zona. 
(7)cronología: M, P, H, A, Tu 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH275 
(2)nombre: Yamobamba4 
(3)latitud y longitud: 07º 51’ 05.1’’ / 78º 05’ 18.1’’ 
(4)altura: 3473 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Yamobamba. Se 
ubica sobre una elevación natural al norte de la quebrada Riñibamba. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que tiene una extensión de 14.2 x 12.4m. Este 
sitio se encuentra ocupado por campos agrícolas modernos que han alterado su forma 
original, por lo cual no se pudo identificar antiguas edificaciones, aunque se registró 
material cultural. 
(7)cronología: P, H 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH276 
(2)nombre: Yamobamba5 
(3)latitud y longitud: 07º 50’ 52.7’’ / 78º 04’ 43.9’’ 
(4)altura: 3,576 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Yamobamba. Se 
ubica sobre una elevación natural al norte del sitio Yamobamba4. 
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(6)descripción del sitio: 
Este sitio consta de una estructura de planta rectangular que tiene una extensión de 

12.8 x 11.6m y esta delimitada por muros de piedras unidas con barro, así mismo al 
interior de la estructura se ubico un muro que corre de este a oeste y que forma un 
pequeño espacio de 3.1m de ancho. Este sitio esta ocupado por campos de cultivos 
modernos y por la vegetación silvestre. No se registró ningún material cultural. 
(7)cronología: Indeterminado 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH277 
(2)nombre: La Colpa de Yamobamba1 
(3)latitud y longitud: 07º 50’ 38.9’’ / 78º 04’ 27.4’’ 
(4)altura: 3,593 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de La Colpa. Se ubica 
sobre una elevación rocosa natural al norte de sitio Yamobamba5. 
(6)descripción del sitio: 

Es una estructura construida a base de piedras unidas con barro que tiene una 
extensión de 12.3 x 11.7m, así mismo hacia el lado oeste se encontró un muro también 
construido con piedras de 6.4m de largo. Este sitio esta ocupado por la vegetación 
silvestre de la zona. No se registró ningún material cultural. Según la descripción de 
McCown, el ha registrado un sitio por esta zona, sin embargo no pudo identificar con 
claridad, es posible que sea el sitio 277 o 278 de McCown. 
(7)cronología: Indeterminado 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH278 
(2)nombre: La Colpa de Yamobamba2 
(3)latitud y longitud: 07º 50’ 11.5’’ / 78º 03’ 46.7’’ 
(4)altura: 3,418 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de La Colpa. Se ubica 
sobre una elevación natural al este de la quebrada Pico Colorado. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que presenta hacia el lado sur un muro 
construido con piedras de 6.2m de largo, así mismo hacia el norte de este muro se ubico 
otro muro de 2.5m de largo, por otro lado hacia el este se registro un muro de 10.4m de 
largo. Este sitio esta rodeado por campos agrícolas modernos por lo cual no se pudo 
identificar otras estructuras que estuvieron relacionadas al sitio. No se registró ningún 
material cultural. 
(7)cronología: Tu 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH279 
(2)nombre: Corazón de Oro 
(3)latitud y longitud: 07º 49’ 54.1’’ / 78º 05’ 12.3’’ 
(4)altura: 3,258 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Chuquisonguillo. 
Se ubica sobre una elevación rocosa natural al norte del caserío de Chuquisonguillo. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio esta conformado por dos montículos, uno ubicado al este y el otro hacia el 
oeste. El montículo este tiene una extensión de 14.8 x 6.9m, presenta una terraza hacia 
el oeste de 31.7m de largo, este montículo no presenta construcciones antiguas. Por otro 
lado el montículo oeste tiene una extensión de 13.2 x 11.7m y no se pudo identificar 
antiguas edificaciones. Este sitio esta rodeado por campos de cultivos modernos que 
probablemente destruyeron otras evidencias arquitectónicas asociadas al sitio. 
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Alrededor de dos montículos se encontró un gran porcentaje de cerámica. Este sitio ha 
sido registrado por Thatchar. 
(7)cronología: Co, Sau, P, H, A, Tu, To, S 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH280 
(2)nombre: Cerro Mamorco 
(3)latitud y longitud: 07º 51’ 12.7’’ / 78º 03’ 05.7’’ 
(4)altura: 4,079 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Cruz de Bendición. 
Se ubica sobre el Cerro Mamorco al suroeste de la ciudad de Huamachuco.  
(6)descripción del sitio: 

Este sitio consta de una estructura semicircular construida a base de piedras unidas 
con mortero de barro, el muro que rodea la estructura se extiende 14.2m, y tiene una 
altura de 0.8m, así mismo hacia el este se registro un muro de 3,8m de largo. Este sitio 
esta ocupado por la vegetación silvestre típica del lugar y no se pudo registrar otras 
estructuras que estuvieron relacionas al sitio. Según los lugareños, antes se podía 
observar unas construcciones y se podía encontrar fragmentos de cerámicas, aunque no 
hemos podido recoger ningún material cultural. Este sitio ha sido registrado por 
Thatchar. 
(7)cronología: Indeterminado 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH281 
(2)nombre: Casilorco 
(3)latitud y longitud:07º 50’ 43.8’’ / 78º 01’ 26.2’’ 
(4)altura: 3,633 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Cumunbamba. Se 
ubica en la cima del cerro Casiloroco al oeste del caserío de Cumunbamba y al oeste de 
la quebrada Colorado. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio esta conformado por pequeñas estructuras construidas a base de piedras y 
que forman recintos, así mismo el sitio presenta una parte elevada a manera de cima 
de 7.3 x 4m. Los recintos que se registraron en el sitio son de varios tamaños, algunos 
tienen 4.5 x 4.2m, 5.1 x 4.8m y 4.2 x 3m respectivamente. Este sitio esta ocupado 
parcialmente por árboles de eucaliptos por lo que no se pudo ubicar otras estructuras 
relacionadas al lugar. Se encuentra el mal estado de conservación. Este sitio ha sido 
registrado por Thatchar, sin embargo no pudo identificar con claridad. 
(7)cronología: Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH282 
(2)nombre: Tucupina1 
(3)latitud y longitud: 07º 50’ 38.9’’ / 78º 02’ 00.0’’ 
(4)altura: 3,635 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Tucupina. Se 
ubica sobre una elevación natural al este del Río Grande. 
(6)descripción del sitio: 

Es un sitio que esta conformado por una estructura de planta circular construida a 
base de piedras y que tiene un diámetro de 10.4m, así mismo el muro que rodea la 
estructura tiene 30.4m. Este sitio esta ocupado por la vegetación silvestre del lugar.  
No se registró ningún material cultural. Este sitio se ha registrado por McCown y 
Thatchar, sin embargo no se pudo identificar el sitio de McCown con claridad. 
(7)cronología: Indeterminado 
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(1)número de registro: PAH283 
(2)nombre: Tucupina2 
(3)latitud y longitud: 07º 50’ 25.2’’ / 78º 02’ 08.0’’ 
(4)altura: 3,644 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Tucupina. Se 
ubica sobre una elevación natural al norte del sitio Tucupina1. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio esta conformado por una estructura de planta circular que presenta un 
muro que rodea la estructura de 52m, así mismo hacia el este se encuentra un muro 
construido también con piedras y que tiene 14.7m de largo, por otro lado hacia el sur se 
puede apreciar dos muros que corren paralelamente y que tienen 7.4m de largo 
respectivamente, hacia el este se observo un corral de animales el cual esta construido 
con piedras que posiblemente fueron extraídas de las antiguas edificaciones. Se registró 
un muy bajo porcentaje de cerámica. Este sitio ha sido registrado por McCown y 
Thatchar, sin embargo no se pudo identificar el sitio de McCown con claridad. 
(7)cronología: Indeterminado 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH284 
(2)nombre: Tucupina3 
(3)latitud y longitud: 07º 50’ 10.7’’ / 78º 02’ 18.5’’ 
(4)altura: 3,644 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Tucupina. Se 
ubica sobre una elevación natural al norte del sitio Tucupina2. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que tiene una extensión de 28.4 x 20.8m. 
presenta hacia el lado sur un muro construido a base de piedras de 2.4m de largo, 
dentro del montículo no se identifico otras estructuras que estuvieron relacionadas 
debido a que el sitio esta ocupado por árboles de eucaliptos. Este sitio se ha registrado 
por McCown y Thatchar, sin embargo no se pudo identificar el sitio de McCown con 
claridad. 
(7)cronología: P, A, Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH285 
(2)nombre: Tucupita4 
(3)latitud y longitud: 07º 49’ 54.2’’ / 78º 02’ 26.0’’ 
(4)altura: 3,600 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Tucupina. Se 
ubica al norte del sitio Tucupina3. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio esta conformado por una serie de estructuras construidas a base de piedras 
y dispuestas a manera de recintos. El sitio tiene una extensión de 23.2 x 22.8m, y los 
recintos se ubican la sur, norte y oeste del sitio, así mismo hacia el lado norte se 
identifico una terraza de 50.3 x 42.5m la cual también presenta recintos. Estos recintos 
tiene  tamaños variables, algunos de ellos tienen 4.5 x 4.2m, 5.4 x 5m, 8 x 5.2m y 8.8 x 
4.1m respectivamente. Este sitio esta ocupado por la vegetación silvestre típica del 
lugar. Se encuentra el mal estado de conservación. Este sitio se ha registrado por 
McCown y Thatchar, sin embargo no se pudo identificar el sitio de McCown con 
claridad. 
(7)cronología: Sau, A, Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH286 
(2)nombre: Tucupina5 
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(3)latitud y longitud: 07º 49’ 49.1’’ / 78º 02’ 32.8’’ 
(4)altura: 3,578 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Tucupina. Se 
ubica al norte del sitio Tucupina4. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que tiene una extensión de 38.1 x 11.5m, hacia el 
lado oeste se identifico un muro construido con piedras de 5.8m de largo, sin embargo 
dentro del sitio no se pudo identificar otras estructuras arquitectónicas. Este sitio esta 
ocupado por la vegetación silvestre del lugar. Se registró un bajo porcentaje de 
cerámica. Este sitio se ha registrado por McCown y Thatchar, sin embargo no se pudo 
identificar el sitio de McCown con claridad. 
(7)cronología: M, P, H, Tu 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH287 
(2)nombre: Molino 
(3)latitud y longitud: 07º 49’ 45.0’’ / 78º 02’ 43.3’’ 
(4)altura: 3,466 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Tucupina. Se 
ubica al oeste del sitio Tucupina5 y al sur de la ciudad de Huamachuco. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio esta conformado por una estructura de planta circular elaborada a base de 
piedras unidas con barro, esta estructura tiene un diámetro de 15.8m, así mismo 
presenta un muro que rodea la estructura que se extiendo 44.6m, por otro lado se 
registro dentro de esta estructura un muro construido también con piedra de 8.5m de 
largo el cual se encuentra destruido en un sector(2.3m). Este sitio esta ocupado por la 
vegetación silvestre del lugar por lo cual no se pudo identificar otras estructuras 
arquitectónicas asociadas al sitio. Se registró un bajo porcentaje de cerámica. Este sitio 
se ha registrado por McCown y Thatchar, sin embargo no se pudo identificar el sitio de 
McCown con claridad. 
(7)cronología: Indeterminado 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH288 
(2)nombre: Santa Bárbara 
(3)latitud y longitud: 07º 49’ 26.3’’ / 78º 02’ 43.3’’ 
(4)altura: 3,373 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Tucupina. Se 
ubica sur de la ciudad de Huamachuco y al norte del sitio Molino. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo aterrazado de forma irregular que tiene una extensión de 33.5 x 
29.3m, este sitio presenta dos terrazas hacia el lado oeste, la primera tiene 16.2m de 
largo y la segunda 35.8m de largo. Este lugar se encuentra ocupado por campos 
agrícolas modernos por lo cual no se pudo identificar antiguas construcciones, así 
mismo hacia el este se observo árboles de eucaliptos que han alterado la forma del sitio. 
Este sitio se ha registrado por McCown y Thatchar, sin embargo no se pudo identificar 
el sitio de McCown con claridad. 
(7)cronología: M, Sau, P, H, A, Tu, To, S 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH289 
(2)nombre: Ladera dEl Toro 
(3)latitud y longitud: 07º 49’ 25.1’’ / 78º 01’ 03.6’’ 
(4)altura: 3,226 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  
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Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de El Toro. Se ubica 
sobre una elevación natural al este de la quebrada Colorado y al oeste del Cerro El Toro. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que tiene una extensión de 56.5 x 42m. Este sitio 
esta siendo utilizado como área agrícolas por esta razón no se pudo registrar antiguas 
edificaciones, así mismo en el sitio se observo acumulaciones de piedras que quizás 
fueron extraídas de las antiguas edificaciones. Se registró un bajo porcentaje de 
cerámica. Este sitio se ha registrado por Thatchar, sin embargo no se pudo identificar 
con claridad. 
(7)cronología: Sau, H, Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH290 
(2)nombre: La Cuchilla1 
(3)latitud y longitud: 07º 48’ 45.4’’ / 78º 01’ 35.2’’ 
(4)altura: 3,266 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de La Cuchilla. Se 
ubica sobre una elevación natural al norte del aeropuerto de Huamachuco y al este del 
cerro Sazón. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular de 42.8 x 29.6m. Este sitio esta rodeado por 
campos agrícolas modernos que han alterado su forma original por lo cual no se pudo 
identificar estructura arquitectónicas antiguas. Este sitio ha sido registrado por 
Thatchar, sin embargo no se pudo identificar con claridad. 
(7)cronología: A, Tu, To, S 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH291 
(2)nombre: El Perolito 
(3)latitud y longitud: 07º 48’ 18.0’’ / 78º 03’ 05.3’’ 
(4)altura: 3,230 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Sazón. Se ubica 
sobre una elevación rocosa natural al norte del ciudad de Huamachuco y al oeste del 
cerro Sazón. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que tiene una extensión de 25.8 x 21.4m, este 
sitio esta ocupado por árboles de eucaliptos que han destruido parte del lugar, por esta 
razón no se pudo identificar antiguas edificaciones. Se registró un bajo porcentaje de 
cerámica. 
(7)cronología: H, A, Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH292 
(2)nombre: Cerro Sazón1 
(3)latitud y longitud: 07º 48’ 18.8’’ / 78º 02’ 36.6’’ 
(4)altura: 3,310 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Sazón. Se ubica 
sobre el cerro Sazón al norte de la ciudad de Huamachuco. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio esta conformado por estructuras construidas a base de piedras grandes y 
pequeñas, los muros que forman parte del sitio están muy bien conservados a pesar de 
que están rodeados por campos de cultivos modernos, en algunos casos los muros 
tienen 8.1m y 14.3m de largo; y 4.8m y 4.6m de altura respectivamente, así mis o los 
muros están rodeados por la vegetación típica del lugar. En total se encuentra el mal 
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estado de conservación. Se registró un gran porcentaje de cerámica. Este sitio se ha 
registrado por McCown y Thatchar. 
(7)cronología: P, H, A, Tu, To, S 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH293 
(2)nombre: Cerro Sazón2 
(3)latitud y longitud: 07º 48’ 28.2’’ / 78º 02’ 30.2’’ 
(4)altura: 3,355 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Sazón. Se ubica 
sobre el cerro Sazón al este del sitio Cerro Sazón1. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio consta de una serie de estructuras construidas a base de piedras unidas 
con mortero de barro y ubicadas a diferentes noveles siguiendo la topografía del terreno, 
en este sitio se observo muros que tienen 42.7m de largo y en algunos casos los muros 
llegan a tener 1.4m de ancho, así mismo la altura promedio de los muros varia entre 
2.6m y 2.1m. Este sitio esta ocupado por campos agrícolas modernos que han alterado 
parte de las construcciones antiguas, por otro lado se observo bosques de eucaliptos que 
han destruido otras estructuras que estuvieron relacionadas al sitio. Se registra bajo 
porcentaje de cerámica. Este sitio ha sido registrado por McCown y Thatchar. 
(7)cronología: H, A, Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH294 
(2)nombre: Shiracamaca1 
(3)latitud y longitud: 07º 48’ 27.7’’ / 78º 00’ 52.9’’ 
(4)altura: 3,220 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Shiracmaca. Se 
ubica sobre el cerro Shiracamaca al este del río Shiracmaca. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que tiene una extensión de 13.7 x 12.8m, este 
sitio es usado actualmente como plantar de eucalipto, por lo cual la mayor parte del 
sitio esta destruido por esta actividad. Se registró un bajo porcentaje de cerámica, Este 
sitio se ha registrado por Thatchar, sin embargo no se pudo identificar con claridad. 
(7)cronología: Tu 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH295 
(2)nombre: Shiracmaca2 
(3)latitud y longitud: 07º 48’ 29.2’’ / 78º 00’ 50.9’’ 
(4)altura: 3,196 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Shiracmaca. Se 
ubica al este del sitio Shiracamaca1. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio esta conformado por una estructura de planta rectangular de 8.4 x 5.3m, 
construida a base de piedras, el muro este se encuentra destruido (3.3m), ya hacia el 
sureste se encontró un muro también construido con piedras de 1.7m de largo. Este 
sitio esta ocupado por la vegetación silvestre, así mismo no se encontró otras 
estructuras que estuvieron asociadas al lugar. No se registró ningún material cultural. 
Este sitio ha sido registrado por Thatchar, sin embargo no se pudo identificar con 
claridad. 
(7)cronología: Indeterminado. 
                                                                                                                                                    
(1)número de registro: PAH296 
(2)nombre: Shiracmaca3 
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(3)latitud y longitud: 07º 48’ 42.5’’ / 78º 00’ 33.0’’ 
(4)altura: 3,185 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Shiracmaca. Se 
ubica al sureste del sitio Shiracmaca2. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio actualmente es área de cultivo que tiene una extensión de 59.9 x 26.2m, 
este sitio esta separado por un muro de piedras moderno, estás piedras probablemente 
fueron extraídas de las antiguas edificaciones. Este sitio esta ocupado por campos 
agrícolas modernos que han alterado su forma original razón por la cual no se identifico 
antiguas estructuras, aunque se encuentra cerámica antigua. Este sitio ha sido 
registrado por Thatchar, sin embargo no se pudo identificar con claridad. 
(7)cronología: H, A, Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH297 
(2)nombre: La Pólvora 
(3)latitud y longitud: 07º 47’ 43.4’’ / 78º 02’ 33.7’’ 
(4)altura: 3,195 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Chochoconda. Se 
encuentra situado sobre una elevación rocosa natural al norte del cerro Sazón. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que tiene una extensión de 18.3 x 17.5m, hacia el 
lado norte del sitio se registro un muro de piedras de 4.6m de largo y 0.45m de ancho. 
Este sitio esta parcialmente ocupado por árboles de eucaliptos por esta razón no se 
pudo encontrar otras estructuras que formaron parte del sitio. Se registró un bajo 
porcentaje de cerámica. Este sitio ha sido registrado por Thatchar. 
(7)cronología: To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH298 
(2)nombre: Cerro Chiquito 
(3)latitud y longitud: 07º 47’ 38.1’’ / 78º 02’ 37.9’’ 
(4)altura: 3,145 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Viracochapampa. 
Se ubica al norte del sitio La Pólvora. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio presenta un muro de doble cara que corre de norte a sur y que tiene 10.7m 
de largo y 0.45m de ancho, así mismo en el sitio se registro otros muros que corren de 
este a oeste y que parten del muro principal, estos muros tienen 10.4m, 8m y2m 
respectivamente. Estos muros se componen un recinto. Este sitio esta ocupado por la 
vegetación silvestre, por otro lado hacia el norte se observo un poste de energía 
eléctrica. No se registró ningún material cultural. Este sitio ha sido registrado por 
Thatchar. 
(7)cronología: Indeterminado 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH299 
(2)nombre: Viracochapampa 
(3)latitud y longitud: 07º 47’ 18.5’’ / 78º 02’ 47.5’’ 
(4)altura: 3055 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Viracochapampa. 
Se ubica al norte del sitio Cerro Chiquito y al sur de colegio de Viracochapampa. 
(6)descripción del sitio: 
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Este sitio se ha registrado estudios antecedentes y excavado por McCown y Topic. 
Hemos visitado este sitio solamente ubicar con GPS. No se encontró ningún material en 
la superficie del sitio. 
(7)cronología: A, Tu 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH300 
(2)nombre: Chochoconda 
(3)latitud y longitud: 07º 47’ 40.3’’ / 78º 02’ 08.7’’ 
(4)altura: 3,162 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Chochoconda. Se 
ubica sobre una elevación natural al este del sitio La Pólvora. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que tiene una extensión de 24.3 x 16.6m, así 
mismo hacia el lado norte y este se identifico los restos de un muro que probablemente 
estaba rodeando el montículo, este muro tiene 39m de largo y esta construido a base de 
piedras. Este sitio esta ocupado parcialmente por bosques de eucaliptos y por la 
vegetación silvestre por lo cual no se identifico otras estructuras que estuvieron 
asociadas al sitio. No se registró ningún material cultural. 
(7)cronología : Indeterminado 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH301 
(2)nombre: Cerro Batea 
(3)latitud y longitud: 07º 47’ 00.1’’ / 78º 02’ 22.1’’ 
(4)altura: 3,100 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Puma Pampa. Se 
ubica sobre una elevación natural al noreste del sitio de Viracochapampa.  
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que tiene una extensión de 36.3 x 20.1m, este 
sitio presenta una terraza hacia el lado oeste de 12.4m de largo, en esta terraza se pudo 
identificar muros hechos de piedras, dos de los cuales están orientado de este a oeste y 
que tienen 6.2m y 7.1m de largo respectivamente, así mismo se encontró un muro 
orientado de sur a norte de 9.4m de largo. Por otro lado hacia el oeste de estas 
estructuras se identifico una cantera de arena que ha destruido parte del sitio. 
(7)cronología: H, A, S 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH302 
(2)nombre: Cerro Cahuadan 
(3)latitud y longitud: 07º 47’ 14.9’’ / 78º 01’ 46.1’’ 
(4)altura: 3,195 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Cahuadan. Este 
sitio se ubica en la cima del cerro Cahuadan al oeste de de la Laguna Cahuadan. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que tiene una extensión de 38.2 x 18.7m: este 
sitio esta ocupado por campos de cultivo modernos por lo cual no se pudo identificar 
antiguas construcciones. Se registró un regular porcentaje de cerámica. Es posible que 
este sitio haya sido registrado por Thatchar, sin embargo no se pudo identificar con 
claridad. 
(7)cronología: M, P , H, Tu, To, S 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH303 
(2)nombre: El Tambor 
(3)latitud y longitud: 07º 47’ 34.9’’ / 78º 01’ 33.4’’ 
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(4)altura: 3,168 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Sagocha. Se 
encuentra situado al sur del sitio Cerro Cahuadan. 
(6)descripción del sitio:  

Es un montículo de forma irregular que tiene una extensión de 22.8 x 11.4m, en este 
montículo se encontró dos recintos construidos a base de piedras de 6.2 x 5.8m y 4.2 x 
3.8m respectivamente, así mismo hacia el lado sur se identifico parte del muro de 
contención, de este muro solo queda 3.1m de largo. Por otro lado hacia el norte del 
montículo y a unos 32,8m de distancia se ubico un muro de 5.7m de largo también 
construido a base de piedras. Este sitio esta rodeado por campos agrícolas modernos 
que han alterado su forma original por esta razón no se identifico otras estructuras que 
estuvieron asociadas al sitio. Se registró un bajo porcentaje de cerámica. Es posible que 
este sitio haya sido registrado por Thatchar, sin embargo no se pudo identificar con 
claridad. 
(7)cronología: A, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH304 
(2)nombre: Cerro de Azucar 
(3)latitud y longitud: 07º 47’ 52.8’’ / 78º 01’ 20.5’’ 
(4)altura: 3,175 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Cahuadan. Se 
ubica sobre una elevación natural al sur del sitio El Tambor. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular de 28.6 x 14.2m, presenta una terraza hacia el 
lado este de 10.2m de largo, así mismo el sitio presenta muros que están dispuestos a 
diferentes niveles y que los pobladores han usado como base de muros modernos. Este 
sitio esta ocupado por campos agrícolas modernos por lo cual no se pudo identificar 
otras estructuras que estuvieron relacionadas al sitio. Este sitio ha sido registrado por 
Thatchar, sin embargo no se pudo identificar con claridad. 
(7)cronología: Sau, P, H, A, Tu,To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH305 
(2)nombre: Cerro Campana Oeste 
(3)latitud y longitud: 07º 48’ 05.4’’ / 77º 59’ 44.3’’ 
(4)altura: 3,273 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Sausacocha. Se 
ubica sobre una elevación natural, al oeste de la Laguna Sausacohca. 
(6)descripción del sitio: 
   Este sitio se ha registrado y excavado por los estudios antecedentes. Hemos visitado 
solamente para ubicar este sitio con GPS. Este sitio es utilizado para plantar árboles de  
eucaliptos y como campos agrícolas. Se encuentra el mal estado de conservación, 
aunque se pudo encontrar fragmentos de cerámicas. 
(7)cronología: Sau, H, A, Tu, To, S 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH306 
(2)nombre: Cerro Cambulay1 
(3)latitud y longitud: 07º 47’ 06.4’’ / 78º 00’ 11.7’’ 
(4)altura: 3,273 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Cahuadan. Se 
ubica sobre una elevación natural es norte del sitio Cerro Campana Oeste. 
(6)descripción del sitio: 
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Es un montículo de forma irregular de 25.3 x 16.7m, presenta hacia el lado sur un 
muro de contención construido con piedras y que tiene 14.8m de largo así mismo hacia 
el norte se ubico otro muro que corre paralelamente al muro de contención y que tiene 
5.50m de largo. Por otro lado hacia el norte se identifico una terraza en la cual se 
registro pequeños recintos. Este sitio esta ocupado por bosques de eucaliptos que han 
alterado su forma original. Este sitio ha sido registrado por McCown y Thatchar, sin 
embargo no se pudo identificar el sitio de McCown y Thatchar con claridad. 
(7)cronología: Co, Sau, P, H, Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH307 
(2)nombre: Cerro Cambulay2 
(3)latitud y longitud: 07º 46’ 56.9’’ / 78º 00’ 15.9’’ 
(4)altura: 3,218 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Cahuadan. Se 
ubica al norte del sitio Cerro Cambury1. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio esta conformado por una estructura semicircular cuyo diámetro promedio 
es de 17.2m. Este sitio esta ocupado por la vegetación silvestre, así mismo no se 
identifico otras estructuras que estuvieron relacionadas al sitio. No se registró ningún 
fragmento de cerámica antigua. Es posible que este sitio ha sido registrado por 
McCown y Thatchar, sin embargo no se pudo identificar este sitio con claridad. 
(7)cronología: Indeterminado 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH308 
(2)nombre: Cerro Cambulay3 
(3)latitud y longitud: 07º 46’ 55.2’’ / 78º 00’ 20.2’’ 
(4)altura: 3,224 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Cahuadan. Se 
ubica sobre una elevación rocosa natural al norte del sitio Cerro Camburay2. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que tiene una extensión de 14.2x 13.8m, en este 
montículo no se pudo registrar estructuras arquitectónicas antigua, sin embargo a 
10.8m hacia el norte se identifico un muro de 9.4m de largo y 0.6m de ancho. Este sitio 
esta ocupado parcialmente por campos de cultivos modernos que han alterado su forma 
original por lo cual no se pudo registrar otras estructuras relacionadas al sitio. Se 
registró un muy bajo porcentaje de cerámica. Este sitio ha sido registrado por McCown 
y Thatchar, sin embargo no se pudo identificar este sitio con claridad. 
(7)cronología: Indeterminado 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH309 
(2)nombre: Cerro Grande de Cahuadan1 
(3)latitud y longitud: 07º 46’ 25.9’’ / 78º 00’ 42.4’’ 
(4)altura: 3,276 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Cahuadan. Se 
ubica sobre el Cerro Grande de Cahuadan al este del caserío de Cahuadan. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio esta conformado por estructuras construidas a base de piedras, la 
estructura mas sur tiene 11.3 x 9.8m, esta estructura presenta un pequeño recinto 
hacia el este de 4.6 x 4.3m, por otro lado hacia el oeste se identifico un muro construido 
de piedras de 14.2m de largo. Así mismo en el lado este se identifico pequeños recintos 
de diferentes tamaños hacia el norte, algunos tienen 5.4 x 4m y 4 x 3.8m. Este sitio esta 
ocupado parcialmente por campos agrícolas modernos por lo cual no se identifico otros 



 87

recintos que estuvieron asociados al sitio. Se registró un bajo porcentaje de cerámica. 
Este sitio ha sido registrado por McCown, sin embargo no se pudo identificar con 
claridad. 
(7)cronología: To 
                                                                                                                                                                              
(1)número de registro: PAH310 
(2)nombre: Cerro Grande de Cahuadan2 
(3)latitud y longitud: 07º 46’ 19.1’’ / 78º 00’ 45.0’’ 
(4)altura: 3,280 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Cahuadan. Se 
ubica al norte del sitio Cerro Grande de Cahuadan1. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio esta conformado por una serie de estructuras construidas a base de piedras 
unidas con mortero de barro, estas estructuras esta ubicadas a diferentes niveles 
siguiendo la topografía del terreno, estas estructuras forman recintos de diferentes 
tamaños, algunos tienen4.8 x 4.2m, 6.5 x 4.3m, 4.3 x 4m y 5 x3.5m respectivamente , 
estos recintos están ubicados a diferentes lados de espacios abiertos que forman patios. 
El patio de la parte superior es pequeño y tiene dos recintos a cada lado, el segundo 
patio es mas amplio y presenta recintos hacia el sur, este y oeste, y el tercer patio no 
presenta recintos. Este sitio esta ocupado parcialmente por campos de cultivo modernos 
y por la vegetación silvestre. Se registró un muy bajo porcentaje de cerámica. Este sitio 
ha sido registrado por McCown, sin embargo no se pudo identificar con claridad. 
(7)cronología: To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH311 
(2)nombre: Cerro Grande de Cahuadan3 
(3)latitud y longitud: 07º 46’ 16.0’’ / 78º 00’ 49.6’’ 
(4)altura: 3,286 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Cahuadan. Se 
ubica 168m al norte del sitio Cerro Grande de Cahuadan2. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que tiene una extensión de 52 x 30m, este sitio 
esta ocupado por campos agrícolas modernos que han alterado su forma original por 
esa razón no se identifico antiguas edificaciones, sin embargo en el sitio se observo 
muros de piedras que delimitan área agrícolas, es posible que estas piedras formaron 
parte de las antiguas edificaciones. Este sitio ha sido registrado por McCown, sin 
embargo no se pudo identificar con claridad. 
(7)cronología: Sau, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH312 
(2)nombre: Cerro Grande de Cahuadan4 
(3)latitud y longitud: 07º 46’ 15.4’’ / 78º 00’ 51.4’’ 
(4)altura: 3,289 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Cahuadan. Se 
ubica al norte del sitio Cerro Grande de Cahuadan.  
(6)descripción del sitio: 

Este sitio esta conformado por una serie de estructuras construidas a base de piedras 
y que forman recintos de diferentes tamaños, algunas de estas estructuras tienen 4.5 x 
3.7m, 4.2 x 3.8m, 5.8 x 5.1, 4.6 x 4.1 y 4.6 x 2.7m respectivamente, todos estos recintos 
esta situados a diferentes niveles siguiendo la topografía del terreno. Este sitio esta 
parcialmente ocupado por los campos agrícolas modernos y por la vegetación silvestre 
del lugar. Se encuentra en un muy mal estado de conservación en comparación al sitio 
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Cerro Grande de Cahuadan1 y 2. Se registró un bajo porcentaje de cerámica. Este sitio 
ha sido registrado por McCown, sin embargo no se pudo identificar con claridad. 
(7)cronología: To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH313 
(2)nombre: Cahuadan 
(3)latitud y longitud: 07º 45’ 57.6’’ / 78º 00’ 32.9’’ 
(4)altura: 3,208 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Cahuadan. Se 
encuentra situado sobre una elevación rocosa natural al norte del Cerro Grande de 
Cahuadan. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio esta conformado por una estructura semicircular construida a base de 
piedras, la estructura esta rodeada por un muro que tiene una extensión de 9,5m: este 
sitio actualmente es usado como cantera de arena, por lo cual no se identifico otras 
estructuras que estuvieron relacionadas al sitio. Se registró un muy bajo porcentaje de 
cerámica. Este sitio ha sido registrado por McCown, sin embargo no se pudo identificar 
con claridad. 
(7)cronología: P 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH314 
(2)nombre: Casumaca 
(3)latitud y longitud: 07º 45’ 32.7’’ / 78º 01’ 49.0’’ 
(4)altura: 3,157 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de Puente Piedra. Se 
ubica sobre una elevación natural al norte del caserío de Puente Piedra y al sur de la 
quebrada Honda. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que tiene una extensión de 16.2 x 13.8m, en este 
sitio no se encontró antiguas edificaciones, sin embrago el lugar presenta una cruz y es 
usado como lugar de peregrinación y culto, por lo que posiblemente las estructuras 
fueron destruidas por lo pobladores al momento de levantar la cruz.  
(7)cronología: H, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH315 
(2)nombre: Cerro La Conga 
(3)latitud y longitud: 07º 44’ 36.0’’ / 77º 59’ 44.5’’ 
(4)altura: 3,487 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política:  

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de La Conga. Este 
sitio se encuentra situado en la cima del cerro La Conga al oeste del colegio del caserío 
de La Conga. 
(6)descripción del sitio: 

Es un montículo de forma irregular que tiene una extensión de 26.3 x 22.6m, así 
mismo presenta terrazas ubicadas a los diferentes lado del montículo, en la terraza sur 
se encontró una estructura de forma rectangular construida a base de piedras unidas 
con mortero de barro, esta estructura tiene 9 x 5.7m. Este sitio se encuentra ocupado 
por campos agrícolas modernos por lo cual no se pudo registrar otras estructuras que 
estuvieron relacionadas al sitio. Se registró un bajo porcentaje de cerámica. Este sitio  
ha sido registrado por McCown, sin embargo no pudo identificar con claridad. 
(7)cronología: H, A, Tu, To 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH316 
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(2)nombre: La Cuchilla 
(3)latitud y longitud: 07°49’12.0” / 78°01’25.9” 
(4)altura:3,206m 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de La Cuchilla. Se 
ubica al este de aeropuerto de Huamachuco. 
(6)descripción del sitio: 

Este sitio se ha registrado por estudios antecedentes como McCown. Según McCown 
había una elevación del tierra como canal o presa de tierra, sin embargo  la mayor 
parte del sitio debido a la construcción del aeropuerto, por esa razón se encuentra el 
mal estado de conservación. No se registró ningún material cultural. Este sitio ha sido 
registrado por McCown y Thatchar. 
(7)cronología: Indeterminado 
                                                                                                                                                  
(1)número de registro: PAH 317 
(2)nombre: Yanac 
(3)latitud y longitud: 07º 47’ 19.7’’ / 77º 57’ 39.7’’ 
(4)altura: 3,222 m.s.n.m. 
(5)ubicación geográfica y política: 

Provincia de Sánchez Carrión, destrito de Huamachuco, caserío Yanac. Al norte del 
sitio Loma del Cuy. 
(6)descripción del sitio:  

Este sitio cuenta con un conjunte de estructuras aterrazadas construidas a base de 
piedras y ubicadas a diferentes niveles siguiendo la topografía del terreno, la mayoría 
de los muros se encuentran destruidos, uno de mas largo tiene 8m del largo, sin 
embargo el sitio no ha sido ocupado por los campos agrícolas. No se registra ningún 
fragmento de cerámica. 
(7)cronología: Indeterminado 
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