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PRESENTACIÓN 
 

 
 

Señores miembros del jurado: 

 
 

Cumpliendo con lo establecido en el reglamento de la Escuela Académico Profesional 

de Arqueología de la Universidad Nacional de Trujillo, les presento el informe final de tesis 

que lleva por título: “Estudio espacial del sitio arqueológico de Chornancap: La 

jerarquización de los espacios arquitectónicos y su relación con el paisaje, en el valle 

de Lambayeque”; el cual es presentado con el fin de obtener el título de Licenciado en 

Arqueología. 

La presente investigación es el resultado de un exhaustivo estudio sobre el espacio 

arquitectónico de Chornancap, así como del escenario sobre el cual se asienta (paisaje), esto 

nos permite observar los procesos de jerarquización y complejización espacial de las 

estructuras arquitectónicas y la relación con su paisaje circundante, logrando de esta forma 

acercarnos a la dinámica externa de las áreas ceremoniales. Realizándose por primera vez un 

estudio arquitectónico desde una perspectiva de la Arqueología de la Arquitectura y el análisis 

del medio circundante desde de la Arqueología del Paisaje, de un espacio de alto contenido 

simbólico para esta sociedad asentada en el valle de Lambayeque. 

Este estudio permitirá tener un mayor conocimiento sobre la connotación y rol de los 

espacios sagrados en el valle de Lambayeque, y nos abre las puertas a futuras investigaciones 

abocadas al entendimiento del paisaje simbólico para el periodo Intermedio Tardío en la 

costa norte de los Andes Centrales. 

 
El autor. 
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RESUMEN 

Esta investigación tuvo como foco de estudio el sitio arqueológico de Chornancap, el 

cual, fue uno de los sitios de mayor connotación religiosa durante el periodo Intermedio 

Tardío, en el valle de Lambayeque. La tesis se enfocó en el estudio espacial del sitio en 

mención, lo cual permitió comprender dos aspectos claros: primero la relación grupo social- 

arquitectura, y segundo la relación arquitectura-paisaje; esclareciendo de esta manera las 

características de la sintaxis espacial del área del Patio y Trono, y por ende nos aproximó a la 

concepción que tenía la élite Lambayeque sobre el espacio construido y a la utilización de 

este como elemento de legitimación social; además, nos acercó al entendimiento que la élite 

Lambayeque tenía sobre su medio geográfico, permitiéndonos observar la dinámica paisaje- 

espacio construido, y el porqué de su emplazamiento. Todo lo anterior mencionado, nos 

abre las puertas para comprender la concepción que los Lambayeque tenían sobre su medio 

construido, natural y simbólico. 

 

 
ABSTRACT 

 
This research had like focus of study Chornancap's archeological place, which, he was 

one of the places of bigger religious connotation during the Overdue interval, at 

Lambayeque's valley. The thesis focused on the space study of the place in mention, which 

allowed understanding two obvious aspects: First the relation social group architecture, and 

second the relation architecture landscape; Explaining the characteristics of the space syntax 

of the area of the Patio this way and Trono, and for ende brought us nearer to the conception 

that you had her elite Lambayeque on the constructed space and to the utilization of this like 

element of social legitimation; Besides, you brought us closer this study to the understanding 

than her elite Lambayeque had on his geographic means, allowing us landscape to observe 

dynamics I space constructed, and the cause of your emplacement. All the mentioned above, 

you open for us the doors to understand the conception that the Lambayeque had on their 

forged, natural and symbolic means. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis titulada: “ESTUDIO ESPACIAL DEL SITIO ARQUEOLÓGICO DE 

CHORNANCAP: LA JERARQUIZACIÓN DE LOS ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS Y 

SU RELACIÓN CON EL PAISAJE, EN EL VALLE DE LAMBAYEQUE.”, es el resultado 

de la investigación realizada en base a la interpretación de los datos obtenidos de los informes de 

campo de las temporadas de investigación 2009, 2010, 2011 y 2012, y de la observación en campo 

del emplazamiento del sitio en mención y de su paisaje circundante. 

La ausencia de estudios de la jerarquización de los espacios arquitectónicos y la relación de éstos 

con su medio (paisaje) natural y cultural, es un vacío en el conocimiento de esta cultura. Es por ello 

que el estudio espacial del sitio arqueológico de Chornancap1 en el valle de Lambayeque durante el 

periodo Intermedio Tardío en la costa norte del Perú, se centra con especial énfasis en la sociedad 

Lambayeque. Por ello se enfocó nuestra investigación primero en tratar de comprender la 

jerarquización del espacio del Patio con Trono a través del estudio de las características de la 

arquitectura, y luego en observar la interacción de las estructuras que conforman el sitio con su 

escenario inmediato, logrando determinar la dinámica circundante en torno a este espacio sagrado. 

Para lograr nuestro fin, utilizamos la base teórica y herramientas metodológicas de la Arqueología del 

Paisaje, las cuales permitieron abordar el estudio del paisaje arqueológico a nivel Macro, como 

también la aplicación de la propuesta teórico-metodológica de la Arqueología de la Arquitectura la 

cual se encuentra inmersa dentro de la Arqueología del Paisaje, aproximándonos al entendimiento del 

paisaje a Nivel Micro; dando así, sustento a nuestras ideas y propuestas planteadas en esta 

investigación. Llegando a definir y comprender la jerarquización de los espacios arquitectónicos de 

Chornancap y su relación con el paisaje en el valle de Lambayeque. 

En el sitio arqueológico de Chornancap se han registrado espacios arquitectónicos con presencia 

de simbología alusiva a temas marinos, lunares y a la montaña, siendo estas áreas asociadas a actividad 

residencial, ceremonial, ritual y administrativa. Sin embargo, cabe destacar que el área denomina “la 

residencia de élite” (Wester 2016) no sólo cumplió función habitacional y ritual para la clase 

gobernante, sino que sirvió como espacio funerario de las personas que la habitaron, encontrándose 

en él, la tumba de uno de los personajes de más altos estatus dentro de la sociedad Lambayeque. A 

este personaje se le denominó la Sacerdotisa de Chornancap (Wester et al. 2014), la cual estaba 

asociada a un rico ajuar funerario característico de los personajes de élite Lambayeque. 

 

 

 

 

1 El estudio espacial de Chornancap a nivel micro se realizará considerando las denominaciones de las divisiones establecidas 
de los espacios arquitectónicos excavados durante investigaciones pasadas. Esta división consta de tres áreas: La residencia 
de élite, el Templo de Chornancap y el Patio con trono. 
Hacemos hincapié, que cuando nos referimos al análisis espacial a nivel macro, se debe entender que las áreas tres 
mencionadas en el párrafo anterior funcionan como una unidad, siendo representada a través de la utilización de las palabras 
“Sitio arqueológico de Chornancap o Huaca Chornancap”. 
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Además el área del Patio y Trono, a diferencia del área de la residencia de élite, presenta en su 

configuración arquitectónica connotación administrativa, sin dejar de lado su función ritual- 

ceremonial que es manifestada a través de la presencia de simbología alusiva al tema lunar 

(Relacionado a la fertilidad y el agua) y de la montaña, lo cual se puede observar en sus tres fases 

constructivas, donde la manifestación simbólica relacionada a la luna y a la montaña demarcan el uso 

del espacio a ciertas actividades, mostrándonos un ordenamiento dual del espacio. 

Teniendo en cuenta lo descrito en los párrafos anteriores, se acercó de esta manera al estudio 

y entendimiento de la jerarquización de los espacios sagrados, además de lograr comprender el porqué 

de su disposición y emplazamiento en determinados espacios geográficos. 

Es en este contexto que nos preguntamos: ¿cuáles son las características arquitectónicas y 

cuáles fueron las relaciones jerárquicas de los diversos espacios del sito de Chornancap? El 

sitio arqueológico de Chornancap presenta gran connotación y complejidad en el contenido 

simbólico de sus espacios arquitectónicos debido al alto grado de importancia que estas áreas (la 

residencia de élite, el patio y trono, y el templo) representaron durante su periodo funcional. Estos 

espacios fueron utilizados para fines rituales, administrativos, ceremoniales y de residencia (Wester 

2010, 2016), indicándonos de esta forma que el sitio tuvo gran relevancia en el valle de Lambayeque 

debido a las características espaciales y a los elementos simbólicos presentes en su arquitectura. Los 

espacios sirvieron para uso exclusivo de la élite, donde la arquitectura fue un medio de perpetuidad 

(materialización ideológica) de poder de la clase dirigencial. 

La manifestación de la dualidad del espacio y la jerarquización de esta se refleja en la ubicación 

y relación funcional de las áreas antes mencionadas: el área de residencia se ubica al sur del área del 

Templo, y el Patio y Trono se emplaza al norte del templo. Esto nos indicaría que las área de uso 

doméstico, ritual y de residencia de la élite están ubicadas hacia el sur, mientras que las áreas de 

connotación administrativa y ritual están emplazadas al norte, cumpliendo el templo de Chornancap 

el rol de eje de esta bipartición funcional del espacio. 

Observando el grado de orientación y orden estructural de la residencia de élite, la estructura en 

T y el patio con trono, podemos abstraer que el orden del espacio construido (sintaxis espacial) fue 

modelado y obedece a un patrón ideológico-simbólico (presentación dual de estos espacios). 

Además, la orientación de las estructuras arquitectónicas siguen un patrón establecido por la 

ideología, donde el templo (estructura de mayor volumen y que presenta planta en forma de T) 

cumple la función de eje, condicionando la funcionalidad de los espacios, formando parte del paisaje 

simbólico (elemento presente en la leyenda de Naylamp) y siendo el espacio habitado por el ancestro. 

Esto nos llevó a preguntarnos: ¿Cómo se relaciona el emplazamiento del sitio de 

Chornancap con el paisaje del valle de Lambayeque? 
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El emplazamiento del sitio de Chornancap se relaciona con el Paisaje del Valle de Lambayeque 

bajo tres criterios claves: el primero, el emplazamiento de Chornancap responde a su funcionalidad 

de centro sagrado, debido a la relación que guarda con su ente tutelar, el mar; el segundo, la jerarquía 

de los espacios del sitio en estudio se caracterizaron por funcionar como enclave político-económico- 

ideológico; y por último, el emplazamiento del sitio de Chornancap (huaca Chornancap) representa 

y conmemora un hecho mítico fundacional relacionado con la sociedad que lo construyó (sociedad 

Lambayeque). 

Esto nos aproximó a comprender el concepto simbólico del sitio y el de su entorno inmediato 

(paisaje). Concibiendo al paisaje como el producto social, cultural e imaginario creado por el paso del 

hombre sobre su medio natural (Criado 1999). 

El estudio espacial de Huaca Chornancap contribuirá al entendimiento de la arquitectura 

ceremonial y de élite, y por ende a la comprensión de la relación de la arquitectura con el paisaje del 

emplazamiento de los sitios prehispánicos en el valle bajo de Lambayeque. Siendo importante esta 

investigación debido a que nos permitirá acercarnos al estudio de la sociedad Lambayeque, 

adentrándonos en el análisis de la jerarquización de los espacios, y del paisaje cultural y natural de la 

costa norte de los Andes Centrales, con el fin de entender a la sociedad Lambayeque de una manera 

holística. 

Por lo mencionado anteriormente se planteó la siguiente hipótesis general: 

 
1.- Los estímulos sociales-económicos internos y externos junto con los ideológicos fueron los 

causantes de la complejización, organización y jerarquización espacial de los palacios y templos 

Lambayeque, donde la disposición, distribución y articulación del espacio construido demarcó el 

orden social. Además los emplazamientos estratégicos de los sitios Lambayeque (Túcume, 

Chornancap, Sinto, Pomac) dentro del valle, permitió ejercer a estos, función de enclaves políticos, 

económicos y religiosos. Configurándose así, la relación entre el espacio construido y el paisaje en el 

valle de Lambayeque a través de la interacción de elementos geográficos-simbólicos (valle, montaña, 

río) y las divisiones del espacio (dualidad, cuatripartición). 

De esta manera, planteamos la siguiente hipótesis específica: 

 
1.- El Patio y Trono de Chornancap presenta un diseño arquitectónico cuya jerarquización y 

configuración espacial está bien definida, donde la sintaxis espacial está configurada por estructuras 

conceptuales y estímulos ideológicos, los cuales demarcaron el uso y orden de su espacio construido, 

sirviendo este criterio para controlar y otorgar accesibilidad a ciertos grupos sociales a las áreas de la 

sacristía y al trono (espacios de uso político-administrativo, ritual y ceremonial). Además, el espacio 

arquitectónico fue empleado por la élite gobernante como elemento de identidad, posición social y 

legitimador sobre su medio geográfico donde se emplazó (valle y mar), siendo la construcción 
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utilizada para sus fines políticos, económicos y sociales; ocupando un lugar privilegiado dentro del 

paisaje del valle de Lambayeque. 

Es por ello que, en esta investigación nos trazamos los siguientes objetivos. Siendo el Objetivo 

General el de 1.- Abordar el estudio espacial del sitio arqueológico de Chornancap en base a los 

planteamientos teóricos y metodológicos brindados por la Arqueotectura y la Arqueología del Paisaje, 

con la finalidad de conocer así la jerarquización de sus espacios arquitectónicos y posteriormente su 

relación con el paisaje en el valle de Lambayeque, durante el periodo Intermedio Tardío. 

Por su parte los Objetivos Específicos son: 1.- Realizar un análisis sintáctico de la arquitectura 

presente en el sitio arqueológico de Chornancap, con el fin de observar y comprender los rasgos 

característicos de la jerarquización de los espacios utilizados por la élite. 2.- Realizar un análisis de la 

iconografía presente en los elementos arquitectónicos del sitio de Chornancap, que nos permita inferir 

la función y jerarquía de los espacios. 3.- Identificar y comprender las características y diseños 

arquitectónicos que expresen su relación con su medio natural y simbólico. 4.- Realizar un análisis 

espacial del sitio arqueológico de Chornancap en relación al valle de Lambayeque con la finalidad 

entender el emplazamiento del sitio en el paisaje. 

Con la finalidad de presentar nuestros resultados, la presente tesis está organizada en nueve 

capítulos: 

CAPÍTULO I-MARCO GEOGRÁFICO DE LAMBAYEQUE: Se describen las características 

geográficas y medioambientales del valle de Lambayeque. 

CAPÍTULO II-MARCO TEÓRICO: Se aborda la explicación de los aspectos teóricos 

utilizados en esta investigación 

CAPÍTULO III-METODOLOGÍA: Se detalla la metodología empleada durante la 

investigación bibliográfica y de gabinete, y los conceptos de los análisis de la arquitectura y del paisaje. 

CAPÍTULO IV-LA ARQUITECTURA: Se estipula la descripción de los elementos 

arquitectónicos de los diferentes espacios del sitio arqueológico de Chornancap. 

CAPÍTULO V-EL PAISAJE: Se describen las características de los elementos naturales y 

culturales que conforman el paisaje del valle de Lambayeque, como también de los elementos que 

constituyen el paisaje circundante al sitio arqueológico investigado. 

CAPÍTULO VI-LA ICONOGRAFÍA: Se describen los símbolos presente en los elementos 

arquitectónicos que componen la configuración arquitectónica del espacio en Chornancap. 

CAPÍTULO VII-LOS CONTEXTOS FUNERARIOS: Comprende la descripción de las 

tumbas 3,4 y 5, las cuales pertenecen a personajes de la élite de la sociedad Lambayeque. 
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CAPÍTULO VIII-ANÁLISIS E INTERPRETACIONES: Referido a la aplicación del análisis 

arqueotectónico y de paisaje en Chornancap, y los resultados obtenidos de estos. 

CAPÍTULO IX-SÍNTESIS Y DISCUSIÓN: Comprende la aproximación de los resultados 

obtenidos de los análisis realizados, permitiendo el abordaje de cuatro temas a discutir: La dinámica 

ritual del área de culto en el patio y trono de Chornancap; La legitimación social en el valle bajo de 

Lambayeque durante el periodo Intermedio Tardío; La territorialidad en el diseño del espacio; y La 

aplicación de la propuesta teórico-metodológica del ArPa, en el estudio espacial de Huaca 

Chornancap y el valle de Lambayeque. 

En suma, el estudio espacial de Huaca Chornancap, contribuirá al entendimiento de la 

arquitectura ceremonial y de élite, y por ende a la comprensión de la relación de la arquitectura con 

el paisaje del emplazamiento de los sitios prehispánicos en el valle bajo de Lambayeque. Siendo 

importante esta investigación, debido a que, nos permitirá acercarnos al estudio de la sociedad 

Lambayeque, adentrándonos a al estudio de la jerarquización de los espacios, y del paisaje cultural y 

natural de la costa norte de los Andes Centrales, con el fin de entender a la sociedad Lambayeque de 

una manera holística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abreviaturas utilizadas en el texto 

AAr Arqueología de la Arquitectura 

ArPa Arqueología del Paisaje 

UEsp Unidad Espacial 

EsF Espacio Funcional 
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CAPÍTULO I.- MARCO GEOGRÁFICO DE LAMBAYEQUE 
 

1.1.- Ubicación geográfica 

La Región de Lambayeque se ubica en la Costa Norte del Perú entre los paralelos 05º 29´ y 07º 

17´ de Latitud Sur; y de los 79º 09´ a 80º 34´ de Longitud Oeste del Meridiano de Greenwich. Esta 

región, se extiende desde los 25 hasta los 500 m.s.n.m. y está compuesta por cuatro cuencas 

hidrográficas: Motupe, La Leche, Chancay (Lambayeque), y Zaña; siendo la cuenca del río Chancay, 

la más importante del sistema hidrológico de Lambayeque. 

1.2.- Entorno medioambiental 

1.2.1.- Ecología 

El área de estudio corresponde a la zona de vida denominada Desierto Desecado Pre-montano 

tropical, la cual se extiende a lo largo del litoral, comprendiendo planicies y partes bajas de los valles 

costeros (ONERN, 1976). 

*Vegetación 

La vegetación en esta zona de vida es por lo general escasa, apareciendo especies halófitos 

distribuidas en pequeñas manchas verdes dentro del extenso y monótono arenal grisáceo eólico 

(ONERN, 1976). 

Sin embargo, en nuestra área de estudio por estar asimilada al uso agrícola, se observan con 

frecuencia especies de bosque seco como: 

_ Bichayo (Capparis ovalifolio) 

_ Algarrobo (Prosopis chilensis) 

_ Chope (Cryptocarpus piriformes) 

_ Faique (Acacia macracantha), y otras plantas rastreras. Asimismo, está rodeada de campos de 

cultivo de maíz, arroz, algodón y otros productos de pan llevar. 

*Fauna 

La zona tiene una fauna constituida por aves, reptiles y mamíferos. En el primer caso esta tiene 

al Gallinazo de Cabeza Negra (Coragyps atratus), Gallinazo de Cabeza Roja (Cathartes aura), Lechuza 

(Athene cunicularia), Tórtola (Euphelia cruziana), Picaflor (Rodopis vesper), Putilla (Pirocephalus rubinus), 

Chisco (Mimus longicaudatus), Garza Blanca Chica (Egretta thula), Guardacaballo o Chuclui (Crotophaga 

sulcirostris), y Pato Arrocero (Sarkidiornis melanotos). Otro género de Fauna son los reptiles como son 

el Saltojo (Phyllodactylus gerhopygus), Iguana o Pacaso (Iguana iguana). Por último tenemos a los 

mamíferos: Ratas de Campo (Akodon sp.), y Zorro Costeño (Dusicyon sechurae). 

1.2.2.- Clima 

La biotemperatura media anual máxima es de 22.9º C., y la media mínima es de 19.5º C. El 

promedio máximo de precipitación total por año es de aprox. 21.6mm, y el mínimo de 2.2mm. El 

promedio de evapotranspiración potencial por año, varía entre 32 y más de 64 el valor de la 

precipitación, por tanto se ubica en la provincia de humedad: desecado. (ONERN, 1976). 
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Las características climáticas de esta región están condicionadas por dos factores: la Corriente 

Peruana(o de Humboldt) y la Cordillera de los Andes. El Perú por su ubicación y relación con la 

Línea Ecuatorial, debería ser un país intertropical, pero debido a que, la corriente de Humboldt 

cumple la función de factor térmico, genera un clima templado o semitemplado; además la presencia 

de la cordillera como barrera física, favorece a la separación y existencia de dos cuencas hidrográficas 

bien marcadas: La del Pacífico, con un régimen lluvioso irregular y por ende causando la aridez de la 

costa; y la del Atlántico, de régimen lluvioso, durante la mayor parte del año (Estrada 1986). 

Respecto a las características climáticas de la costa norte…“El clima se caracteriza por ser cálido en 

verano (diciembre – marzo) y con neblinas en el invierno (mayo – setiembre), que cubren casi continuamente el desierto, 

por influencia de las aguas frías de la Corriente Peruana…” (Brack 1986a: 273). 

1.2.3.- Relieve y suelos 

Es plano a ligeramente ondulado; el escenario edáfico está representado por suelos de textura 

variable, entre ligeros a finos, con cementaciones salinas, cálcicas o gípsicas (yeso) y con incipiente 

horizonte a superficial con menos del 1% de materia orgánica. 

Los grupos edafogénicos representativos son los yermosoles cálcicos o gípsicas solonchaks (suelos 

salinos), fluviosoles (propio de los valles costeros irrigados) y, donde predominan las arenas, los 

regosoles, como las formaciones dunosas. (ONERN, 1976). 

Los valles del departamento de Lambayeque (La Leche, Lambayeque, Chancay y Zaña) 

presentan gran cantidad de áreas actas para el cultivo, debido a que la franja costera alcanza 

aproximadamente 90km de ancho (Peñaherrera 1986). 

Debido a las características que presenta el valle de Lambayeque actualmente, varios 

investigadores comparten la idea que, la costa Lambayecana, en tiempos prehispánicos (debido a sus 

características topográficas y climáticas), fue el escenario para el surgimiento de grupos sociales (los 

Lambayeque) de gran esplendor y desarrollo tecnológico, debido a que estas, desarrollaron una 

economía en base a la agricultura intensiva (Kosok 1959; Shimada 1985, 2014; Montoya 1991). 

1.2.4.- Fuentes de agua 

Existen dos tipos de fuentes de agua que abastecen actualmente a la zona en mención: 

- Aguas provenientes del sub-suelo extraída a través de pozos o norias, con abastecimiento 

permanente. 

- Aguas derivadas del río Lambayeque y conducidas por sistemas hidráulicos artificiales (canales 

principales y secundarios), cuyo caudal está sujeto a la descarga y distribución periódica del río 

Lambayeque, hay que considerar que en épocas de estiaje el flujo es casi nulo por lo que las áreas 

agrícolas no son trabajadas. 

El río Lambayeque pertenece a la Vertiente del Pacífico, teniendo su naciente en la Cordillera 

Occidental, siendo de régimen irregular. 
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CAPÍTULO II.- MARCO TEÓRICO 
 

2.1.- Aspectos teóricos de la investigación 
 

En la costa norte del Perú se han realizado diversas investigaciones cuyo énfasis ha recaído sobre 

dos temas esenciales e importantes del estudio arqueológico en esta área de los Andes Centrales. El 

primero se ha desarrollado entorno al análisis tipológico y tecnológico de las industrias cerámicas 

desde el Horizonte Temprano hasta el Horizonte Tardío (Uhle 1970 [1910]; Kroeber; Bennett 1950; 

Tello 1960; Ravines 1989; Lumbreras 1974; Donnan 1964, 1973). En segundo lugar, se ha dado un 

especial énfasis a las edificaciones monumentales (Williams 1971, 1980, 1981; Willey 1953) por las 

amplias distribuciones en el medio geográfico. Mediante el análisis de estas fenomenologías se ha 

podido determinar la evolución, desarrollo, transformación, declinación, y por ende el nivel de 

complejidad social de estos grupos humanos (Canziani 2012). 

Un nuevo modelo de interpretación, desarrollado en Europa denominado Arqueología del 

Paisaje y la Arqueología de la Arquitectura2 (paisaje construido), viene tomando énfasis para la 

aplicación de sus propuestas teóricas, principalmente en la utilización de herramientas que ayudan en 

la interpretación de los patrones de la organización social implícitos en el espacio construido y la 

relación con su medio circundante, logrando determinar de esta manera los modos de vida de las 

sociedades pretéritas y su modo de relación con el paisaje. 

El estudio del territorio y la arquitectura, ha sufrido transformaciones en su forma de 

pensamiento. Muchos investigadores a lo largo del tiempo han considerado el espacio3 como un ente 

muerto, carente de significado cultural, observándolo siempre como una mera cualidad de la realidad 

física (Bermejo 2009), obviando el significado implícito en este y la evidencia material que en él se 

encuentra. 

La arqueología del paisaje surgió y se desarrolló de manera paralela, tanto en Europa como en 

América. En Europa tiene sus inicios a partir de la segunda mitad del siglo veinte cuando se adoptan 

las perspectivas de los historiadores y geógrafos, en la cual los arqueólogos tratan a la cultura material 

como un producto de la acción social y de las manifestaciones tangibles de los sistemas de creencias 

(Anschuertz et al. 2001). En este proceso, trasladan los estudios de Arqueología del paisaje a los 

dominios del conocimiento y del pensamiento creativo. 

 
 

2 El proyecto Arqueológico Huaca de la Luna (valle de Moche), viene realizando con mucho énfasis la aplicación de las 

propuestas teóricas de la arqueología de la arquitectura, principalmente en la utilización de herramientas que ayudan en la 
interpretación de los patrones de la organización social, logrando determinar de esta manera los modos de vida de las 
sociedades pretéritas; además sus investigaciones están permitiendo proponer un nuevo concepto analítico para el 
entendimiento de los espacios construidos (Plaza 1, el templo viejo de huaca de la Luna y el núcleo urbano) de la sociedad 

Moche. (Meneses et al. 2011, 2012; Castillo 2012, Castillo et al. 2015; Rojas y Mejía 2013). 

3El espacio para las ciencias sociales deja de ser un ente inerte y se transforma en un lugar de interacción social, donde el 

hombre crea y desarrolla ideas. Entendiéndose el concepto de espacio para la arqueología como el medio en el cual se 

encuentra la huella de las actividades y procesos culturales dejados por las sociedades pasadas. 
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Por otro lado, en los años sesenta, en el continente americano, arqueólogos reconocieron que 

las modificaciones antropogénicas del paisaje conllevan algo más que modificaciones físicas del 

entorno; también implican pautas relacionadas con “dimensiones sociales e ideológicas” (Deetz en 

Anschuertz et al. 2001). En un principio las intervenciones de la Arqueología del paisaje se 

desarrollaron en los tratados históricos, aunque primero se centró la atención en fenómenos 

particulares tales como jardines o campos de batallas; posteriormente fue ampliando incluyendo la 

organización de asentamientos, la demografía y las relaciones sociopolíticas cambiantes. 

El uso de la terminología de paisaje ha pasado por varias transformaciones las cuales nos permite 

ver cómo es que este término no sólo se puede entender desde un enfoque natural sino también 

cultural, es así que el paisaje es entendido como un espacio socialmente construido ya que el hombre, 

“...no sólo vive en el entorno, sino que crea su propio entorno para vivir o, dicho en otras palabras, construye su propio 

medio socio-cultural” (GODELIER citado en Criado 1999: 5). 

De esta forma, para lograr y desarrollar sus objetivos, las metodologías de análisis empleadas 

por la ArPa (Arqueología del paisaje) en los estudios del paisaje permitirán reconstruir el espacio 

simbólico, cultural y geográfico a partir de su contexto espacial, tanto actual como original, además, 

del acercamiento a la comprensión del yacimiento arqueológico a través de la búsqueda de la simbiosis 

entre lo construido y su entorno inmediato (paisaje simbólico, cultural y natural). 

La ArPa, ha ido despertando en los arqueólogos el interés por comprender más sobre el 

significado que existe detrás de una estructura arquitectónica, y llegar a establecer las relaciones entre 

esta y su medio. Además “...a landscape approach is relevant to archaeology’s goal to explain humanity’s past 

through its ability to facilitate the recognition and evaluation of the dynamic, interdependent relationships that people 

maintain with the physical, social, and cultural dimensions of their environments across space and over 

time…”4(Anschuetz et al. 2001:159). Es decir la dinámica de los grupos sociales interrelacionado con 

su medio circundante, nos permite establecer los diferentes aspectos de la cultura y su paisaje. 

De esta manera, la Arqueología de la Arquitectura (en adelante AAr) surge como respuesta a 

esta inquietud (relación de las estructuras arquitectónicas) de poder entender el comportamiento 

humano dentro de los espacios construidos. No obstante, se complementa a través de diferentes 

herramientas o técnicas analíticas para un mejor estudio. 

Es así que la AAr tiene como objeto de estudio: el espacio construido desde diferentes puntos 

de vista como simbólico, funcional y estructural, es decir observa al espacio construido (espacio 

arquitectónico) como un elemento dotado de elementos semánticos, los cuales pueden ser leídos 

como un conjunto concatenado de símbolos dotados de significado cultural que expresan ideas 

concretas (Bermejo 2009). Esta utiliza el método del análisis estructural con la finalidad de lograr 

 

4 Un enfoque de paisaje es apropiado para el objetivo arqueológico de explicar el pasado de la humanidad, mediante su 
capacidad de reconocimiento y evaluación de las relaciones dinámicas e interdependientes que las personas mantienen con 
las dimensiones físicas, sociales y culturales de su entorno a través del tiempo y el espacio [traducción nuestra]. 
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ampliar el conocimiento de un resto arquitectónico (monumento) en todos sus aspectos ya sean 

constructivos, funciónales y simbólicos. También realizar reconstrucciones, para así, tener una idea 

de las etapas de los restos arquitectónicos, como la documentación ya sea para la puesta en valor 

(restauración o la conservación) o para contribuir a la conservación del patrimonio construido. 

En el caso de los Andes centrales, las herramientas metodológicas inicialmente diseñadas por 

Hillier y Hanson (1984) han sido empleadas en sitios monumentales como Chan Chan (Moore 1996) 

o Cerro Lampay (Vega-Centeno 2011), además en la costa norte, más concretamente en el proyecto 

Arqueológico Huaca de la Luna (valle de Moche), se viene realizando con mucho énfasis la aplicación 

de las propuestas teóricas de la arqueología de la arquitectura, principalmente en la utilización de 

herramientas que ayudan a la interpretación de los patrones de organización social y de contextos 

socialmente significativos, logrando determinar de esta manera los modos de vida de las sociedades 

pretéritas; además sus investigaciones están permitiendo proponer un nuevo concepto analítico para 

el entendimiento de los espacios domésticos y ceremoniales (Plaza 1, el templo viejo de huaca de la 

Luna y el núcleo urbano) de la sociedad Moche. (Meneses et al. 2011, 2012; Castillo 2012, Castillo et 

al. 2014; Rojas y Mejía 2013). 

En las últimas décadas, los estudios realizados sobre arquitectura están siendo interpretados 

desde este punto de vista como: “una herramienta de construcción de la realidad social” (Mañana et al. 

2002:17). Mediante esta teoría, se puede llegar a inferir la lógica espacial y el rol que cumplen dichas 

áreas de actividad y procesos de sociedades pasadas, donde las relaciones espaciales reflejan una 

determinada lógica social, siendo de esta forma observada la arquitectura como …“una tecnología y 

herramienta básica para la reproducción social… una herramienta cultural que construye el paisaje social.” (Ayán 

2003:17), donde esta es el producto de la acción social del hombre. 

Es por esto que, la AAr tiene como finalidad que, toda la información de los restos 

arquitectónicos sirva como aporte al conocimiento de las sociedades del pasado desde cómo 

subsistían hasta su ideología, aplicándose lo anterior mencionado al estudio arqueológico de la 

arquitectura prehistórica, protohistórica e histórica. 

Hasta el momento las investigaciones en Lambayeque nos están aproximando a conocer 

parcialmente la configuración y funcionamiento de la estructura social, además de la información vital 

sobre la forma de vida del pueblo y la élite gobernante. Asimismo esto ha permitido comprender la 

interrelación dinámica de los núcleos poblacionales adyacentes al litoral y el valle; y el origen 

multiétnico de esta sociedad. (Shimada 2014, Narváez 2014b, Wester 2016). Sin embargo, podemos 

abstraer que, anteriormente no se le ha dado la debida importancia al estudio espacial de los sitios 

Lambayeque, dejando un vacío en la interpretación de los espacios arquitectónicos y la relación de 

estos con su medio circundante (paisaje). 
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No obstante los recientes aportes realizados por el proyecto de investigación arqueológico 

Chotuna-Chornancap, y las evidencias encontradas en los contextos funerarios y arquitectónicos 

(áreas de residencia, domésticos, rituales y ceremoniales) del sitio arqueológico de Chornancap, nos 

abren las puertas al entendimiento del estudio espacial de los sitios Lambayeque adyacentes al litoral 

costero, permitiendo de esta manera, observar los procesos de jerarquización espacial y 

complejización de las estructuras arquitectónicas y de poder en relación con su paisaje circundante, 

logrando de esta forma observar la dinámica externa a las áreas ceremoniales. Logrando a través del 

estudio de la arquitectura y del paisaje, el abordaje y desarrollo de este tipo de problemáticas. 

Observando los párrafos anteriores, podemos deducir que, este tipo de análisis es muy 

importante para comprender la tecnología, funcionalidad y simbología de la arquitectura, la cual, nos 

ayuda a reconstruir el paisaje y la realidad social de los grupos humanos pasados. 

2.2.- Antecedentes de investigación en Huaca Chornancap 
 

Las investigaciones en el complejo arqueológico de Chornancap se iniciaron a comienzos de la 

década de los 80s (temporada 1981) dirigidos por Christopher B. Donnan con el fin de comprender 

la ocupación del valle de Lambayeque durante los periodos Intermedio Temprano e Intermedio 

Tardío, realizándose una temporada de investigación en campo, teniendo como objetivo principal 

determinar la datación cronológica del sitio y su relación con Huaca Chotuna, además se definieron 

tres sectores de excavación, para facilitar así, el estudio del sitio: Huaca Chornancap propiamente 

dicha (actualmente denominado templo de Chornancap); túmulo norte (área inmediata a la estructura 

principal, encontrándose en los niveles superficiales áreas de función habitacional); y el templete o 

plazoleta ubicado en el frente noreste del edificio principal del templo de Chornancap, siendo 

excavado parcialmente (en la cual se halló el mural polícromo, dándole la posterior denominación de 

patio de los murales polícromos, actualmente llamado patio de las pinturas). Se concluyó a modo de 

sugerencia que, las características iconográficas presentes en el mural polícromo estarían asociadas a 

la cultura Lambayeque y datarían aproximadamente entre el año 900 y 1300 d.C. (Donnan 1989, 2012; 

Wester et al 2011). 

En las temporadas 2009 y 2010, las excavaciones fueron realizadas sistemáticamente con el 

objetivo de definir el inicio del muro de las pinturas polícromas y las fases constructivas durante la 

ocupación Lambayeque, reaperturando la excavación del área del patio de los murales polícromos 

(sector norte, dividiendo metodológicamente la descripción del área en el área del trono de 

Chornancap y el área del patio de las pinturas). Además se excavó de manera sistemática 13 unidades 

en el Sector 2 (frontis norte) logrando definir y registrar diferentes elementos arquitectónicos como 

plataformas, recintos, pinturas polícromas y paramentos decorados con frisos. Así mismo se logró 

identificar las tres fases constructivas del montículo norte (denominada plaza del trono de 

Chornancap), concluyendo que el espacio de la plaza fue un espacio privilegiado y destinado a un 
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personaje de alto estatus jerárquico de la sociedad Lambayeque; acercándonos de esta manera al 

entendimiento del espacio sagrado y el simbolismo religioso de esta sociedad. (Wester et al 2011). 

Posteriormente Saldaña (2013) en las temporadas de campo 2011 y 2012, excava la plataforma 

Sur 1 con el objetivo de definir y observar la continuidad de los elementos arquitectónicos y su 

comportamiento en contexto. Esta intervención permitió ubicar las tumbas 4 y 5, las cuales fueron 

intervenidas metodológicamente, determinando de esta manera que dichos contextos funerarios 

pertenecen a personajes de élite asociados a la cultura Lambayeque, siendo identificado el individuo 

de la tumba 4 como un personaje femenino de la más alta jerarquía social al cual se le denominó “la 

sacerdotisa de Chornancap”. 
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CAPÍTULO III.- METODOLOGÍA 
 

Para cumplir nuestros objetivos utilizamos una metodología adecuada para la investigación 

bibliográfica y de gabinete, la cual nos orientó a recuperar evidencias y datos necesarios de las fuentes 

consultadas para comprender la jerarquización de los espacios arquitectónicos de Chornancap, y su 

relación con su medio circundante. 

3.1- Recopilación y revisión bibliográfica. 
 

Esta labor fue realizada mediante la búsqueda, ya sea, física o virtual de bibliografía especializada, 

tanto de los sitios Lambayeque estudiados, como de otras investigaciones a fines al tema a desarrollar, 

y de los informes técnicos de campo de las temporadas de investigación 2009, 2010, 2011 y 2012 del 

sitio arqueológico de Chornancap. Estos ayudaron a complementar y delimitar los aspectos teóricos 

en nuestra investigación, a comprender de manera más clara a los grupos sociales que se asentaron 

en el valle de Lambayeque, y comprender la dinámica ocupacional y la arquitectura de Chornancap. 

Esta labor se llevó a cabo hasta concluir nuestra investigación. 

3.2-Metodología de la AAr 
 

Para lograr sus objetivos, la AAr, emplea metodologías de análisis como la lectura de paramentos 

o estratigrafía muraria, la crono-tipología de aparejos y elementos singulares, la excavación 

arqueológica, la analítica de materiales (dendrocronología, radiocarbono, análisis de pastas, etc), para 

abordar de manera conjunta el estudio de los restos arqueológicos, aunque, a veces su aplicación 

dependerá de las características del objeto que se estudie, analice o bien del problema que se desee 

resolver. Mediante estas metodologías se puede llegar a inferir la lógica espacial y la función que 

cumplieron dichas áreas de actividad de las sociedades pasadas. En este sentido, se aplicará la lectura 

de paramentos o estratigrafía muraria, la cual considera a un resto arquitectónico como un objeto 

compuesto, construido a través del tiempo pasando por procesos constructivos, destructivos y 

diacrónicos, ya sean por factores naturales o culturales. Su principal herramienta de trabajo es la 

“Matriz de Harris” que permite identificar, ordenar y datar relativamente todos los elementos 

(accesos, rampas, muros, banquetas, hipóstilas, hornacinas, pilastras, corredores), interfaces y 

actividades que se ha sucedido a lo largo del tiempo en las estructuras arquitectónicas. (Mañana et al. 

2002). 

3.2.1.- Análisis Arqueotectónico 
 

3.2.1.1.- Análisis formal 

Define tanto la forma del elemento como su organización espacial. De tal manera, este análisis 

se realizó mediante la observación de planos de cada fase y verificando el diseño arquitectónico del 

sitio estudiado. Este análisis se centra no sólo en el estudio tipológico y constructivo, sino 

fundamentalmente en la configuración estratigráfica y espacial concreta del registro arquitectónico, el 

espacio construido y la función social. 
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3.2.1.2.- Análisis de percepción del movimiento 

3.2.1.2.1-Análisis de circulación 

Consiste en identificar el desplazamiento del individuo de una unidad espacial a otra y, cómo 

influye y condiciona el espacio construido en las actividades humanas. 

3.2.1.2.2- Análisis gamma o de accesibilidad (permeabilidad) 

Para el estudio arqueotectónico se empleó el análisis gamma, el cual utiliza diagramas de 

permeabilidad. Este análisis nos ayudó a identificar los grados de profundidad, facilidad de acceso, 

de integración y el valor de control de las UEsp, permitiendo cuantificar la permeabilidad, la 

jerarquización y el grado de dependencia de estas. 

3.3-Análisis del paisaje 
 

3.3.1. Análisis de las condiciones de visualización 

Permite, en primer lugar, realizar el estudio de la visualización del elemento arqueológico (como 

es visto); en segundo lugar, realizar el estudio de visibilidad que permite observar el paisaje desde la 

perspectiva del emplazamiento del monumento (desde él); y por último, realizar el estudio de 

intervisibilidad que permite observar la relación visual entre el elemento estudiado y otros, sean 

elementos arqueológicos o no arqueológicos (elementos naturales) (Criado 1999). 

3.3.2. Análisis de emplazamiento (distribución, asentamiento, localización y 

emplazamiento) 

Consiste en el estudio del emplazamiento, distribución, y las formas de las estructuras 

monumentales, y la asociación que estas presentan con el medio natural-geográfico que las circundó. 

Atribuyéndoles a estas estructuras identidad y jerarquía, generando un código estructural en el 

ordenamiento y territorialidad a estas estructuras. 

3.4. Glosario 
 

UEsp: La Unidad espacial es considerada como la unidad fundamental de análisis, proviene del 

concepto de límite, el cual es el elemento separador del espacio, segregando así una región o espacio 

de aquello que se encuentra fuera de su límite (espacio indiferenciado) (Bermejo 2009). 

UsF: El Espacio Funcional (UsF) hace referencia a…“un espacio delimitado por muros donde se realiza 

una determinada actividad, conformado por una o varias unidades espaciales o ambientes; además se encuentran 

articulados con otros espacios funcionales a través de uno o varios accesos” (Castillo 2015:6). 

Espacio segregado: Es el espacio que se encuentra delimitado por elementos arquitectónicos, 

los cuales generan discontinuidad, separándolo del espacio indiferenciado, y restringiendo al 

individuo que se encuentra dentro de él, condicionando de esta manera las posibilidades de un 

encuentro social (Bermejo 2009). 

Espacio indiferenciado: Es el espacio que se encuentra fuera de un límite. 
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Espacio arquitectónico: Es el espacio conformado o constituido por un conjunto de 

elementos arquitectónicos, los cuales debido a sus características cumplen o se les asigna una función 

específica (Fernández y Quirós 2001). 

Permeabilidad: Es la accesibilidad que tiene un individuo para desplazarse de una UEsp hacia 

otra; el grado de accesibilidad puede ser medido a través de la utilización del software AGRAPH. 
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CAPÍTULO IV.- LA ARQUITECTURA 

4.1.- DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA 

El sitio de Chornancap, es un complejo arqueológico ubicado aproximadamente a 1,5 kilómetros 

al oeste de Huaca Chotuna y a 3 kilómetros del litoral, en las coordenadas UTM 17M 614005E 

9257149N. Está constituido por diferentes estructuras de adobe y mortero de tierra de función 

ceremonial, administrativa, residencial y funeraria. Presenta características arquitectónicas muy 

peculiares debido a la organización, disposición, distribución, articulación y jerarquización de sus 

espacios (Unidades espaciales), siguiendo el concepto dual manifestado en el Patio y Trono hacia el 

norte y la presencia de la residencia de élite al sur, donde en su eje (el templo de Chornancap) se 

emplaza en el centro y divide el espacio. En este sitio se han registrado diferentes elementos 

arquitectónicos como patios, plataformas, recintos, rampas y corredores (Wester 2011, 2016). 

Además esta arquitectura contiene un discurso simbólico plasmado a través de frisos, grafitis y pintura 

mural policroma, que a nuestro parecer trata de perpetuar las características de su medio geográfico 

y apropiación del territorio por parte de un grupo social determinado; donde la arquitectura es una 

de las evidencia materiales para reconstruir la organización social compleja de la élite Lambayeque. 

Para el estudio del sitio arqueológico de Chornancap, se procederá a realizar una descripción de 

la arquitectura del sitio considerando tres 3 áreas definidas y delimitadas en las temporadas de 

investigación que se han realizado desde el 2009 hasta el 2013: La Residencia de élite, El templo de 

Chornancap, y El área del Patio y Trono (Fig. 1). 

Cabe acotar que, la asignación de la nomenclatura de los elementos arquitectónicos y de los 

nombres de las áreas, así como la funcionalidad de estos, es en base a los informes técnicos de campo 

(Saldaña 2013;Wester et al. 2011) y las publicaciones referentes al sitio de estudio (Donnan 1989,2012; 

Wester 2010, 2016). 
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A.-LA RESIDENCIA DE ÉLITE 

Se encuentra ubicada hacia el sur, aproximadamente a unos 93 metros del Templo de 

Chornancap, observándose como una estructura de adobe que sobresale en el relieve terrestre del 

complejo arqueológico (Wester 2011), antes de ser intervenida metodológicamente. 

La residencia de élite es un complejo conjunto arquitectónico, que para cuestión de 

entendimiento, se ha procedido a tomar en consideración la división espacial utilizada en 

investigaciones anteriores, la cual divide en dos secciones (dualidad) dicho espacio construido y utiliza 

Fig. 1.- Plano topográfico del sitio arqueológico de Chornancap. Cortesía: MAB. 
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Fig. 2.- Plano del área de la Residencia de élite: 1) Sector ritual- administrativa y de almacenes 

2) Sector doméstico. Cortesía: MAB. 

como criterios la distribución espacial (sintáctica), funcional y morfológica de sus unidades espaciales. 

Este conjunto arquitectónico presenta dos sectores, el primero denominado sector ritual- 

administrativo y de almacenes (norte) y el segundo denominado Sector doméstico (sur), estas dos 

grandes áreas están separadas por un gran muro de 2.60 metros de ancho, que corre en sentido este- 

oeste; lo cual nos estaría indicando funciones complementarias en el uso de la arquitectura; así como 

la diferenciación de los espacio que podría significar actividades al exterior de la residencia y al interior 

de la misma (Fig. 2). 
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A continuación se procederá a la descripción de los dos sectores antes mencionados: 

 
A.1. Sector ritual-administrativo y de almacenes: 

Se ubica en el lado norte y está interconectado por dos accesos principales los cuales unen el 

área ritual principal con el área de almacenes y el área ritual secundaria (Fig. 3). 

_Accesos: 

Durante las excavaciones realizadas en la temporada de campo 2009, se logró determinar y 

definir los accesos que permeabilizan este espacio de características de uso ritual-administrativo 

(Wester 2011), lo cual nos ha permitido saber a la actualidad de la presencia de dos accesos hacia este 

espacio. Estos dos accesos antes mencionados son del tipo indirecto conformado por corredores, los 

cuales se abren paso entre las separaciones de los muros: el primero el acceso oeste conformado por 

el corredor de los muros M28 Y M27, y el segundo (acceso este) por el corredor de los muros M51 

Y M35. 

Acceso Oeste: Se ubica entre el espacio creado por los muros M28 y M27, está conformado por 

un vano estrecho cuya medida es 0,71 m que permite el acceso a un corredor en forma de L; este 

corredor presenta su eje mayor orientado de sur a norte y su eje menor de este a oeste, 

intercomunicando así el área principal de la residencia de élite con el Recinto 10 (R10). 

Acceso Este: Se ubica entre el espacio creado por los muros M35 y M51, está conformado por 

un vano estrecho cuya medida es 0,64 m que permite el acceso a un corredor en forma de L; este 

corredor presenta su eje mayor orientado de sur a norte y su eje menor de este a oeste, 

intercomunicando así el área principal de la residencia de élite con la Plataforma 5, la Banqueta 7 y 

Recinto 12. 

A.1.1. Sector ritual-administrativo 

Es un espacio delimitado por muros, los cuales la convierte en una Unidad Espacial (UEsp) 

segregada, donde la arquitectura está definida por límites y espacios los cuales difieren en accesibilidad 

y visibilidad. Sus límites son: por el norte, debido a los procesos postdeposicionales los elementos 

arquitectónicos que delimitaron este Espacio Funcional (EsF) no han podido llegar hasta nuestro 

tiempo dejando un vacío en el registro arqueológico; por el este se encuentra delimitada por el Muro 

45 (M45); por el sur, con el muro perimétrico 22 (M22); por el oeste, con los muros 35 (M35). 

En el diseño de planta de este espacio podemos apreciar claramente dos áreas que debieron ser 

utilizadas para fines distintos. La primera conformada por un área principal administrativa y la 

segunda por un área secundaria ritual (Fig. 4). A continuación se procederá a describir las áreas antes 

mencionadas: 
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_Área ritual principal (patio y altar mayor) 

Se ubica al lado oeste del área secundaria y al este del sector residencial; presenta una planta en 

forma de L, la cual mide de largo 23,41 m y en su lado más ancho mide 23,39 m, siendo orientado su 

eje mayor de sur a norte y su eje menor de este a oeste. 

Este espacio es permeabilizado por dos vanos de acceso restringido indirectos, ubicados en los 

límites este y oeste, los cuales intercomunican el área principal con el área secundaria y el sector 

residencial. 

En su lado sur-central y lado sur-este se puede apreciar un conjunto de elementos 

arquitectónicos compuestos por banquetas, plataformas, rampas, muros y un patio, los cuales se 

ordenan creando una configuración que jerarquiza el espacio de la residencia. 

En el lado norte del muro perimetral 22 (M22) se ubica el altar mayor, el cual se encuentra sobre 

una plataforma que separa horizontalmente el piso del patio con el altar, segregando al espacio más 

sagrado. 

El altar mayor está compuesto por la Banqueta 4 la cual mide 6,49 m de largo y 1 m de ancho, 

presenta un escalonamiento y está adosada por el lado sur al muro 25 (M25). Además presenta 8 

columnas de algarrobo revestidas con barro y de lados planos en forma cuadrangular, las cuales están 

intruidas dentro de las plataformas pequeñas 1, 2,3 y 4. El ingreso a este espacio se puede realizar a 

través de 3 sistemas de rampas independientes, uno principal y dos secundarios; este altar mayor o 

principal hacia su lado norte presenta la rampa central o principal que permite comunicar el patio con 

el centro del altar, la cual contiene un descanso en su parte media, seccionándola en dos partes. Una 

segunda rampa se ubica en la esquina norte-este del altar, la cual conecta al patio con el altar pero de 

manera indirecta, esta rampa mide 4,51 m de largo por 1 m de ancho. En el lado este se puede 

observar dos rampas que corren en dirección este-oeste, la primera mide 0,4 m de largo por 0,5 m de 

ancho, y la segunda mide 1,27 m de largo por 0,8 m de ancho, conectando el espacio que contiene 

elementos geométricos con el altar. 

Se puede apreciar al centro del patio dos muros (M56), y un altarcillo en la esquina noreste del 

patio. Estos dos muros dividen en dos el área del patio, por estos dos espacios formados se 

intercomunican a través de un acceso central, cumpliendo así la función de limitar la visibilidad y 

controlar el acceso hacia el área del altar principal. 

En la esquina sur-oeste del área ritual principal, se encuentran un conjunto de muros de pequeña 

altura articulados entre sí, ocupando un espacio de 10,65m de largo por 3,90 de ancho, recreando la 

representación de una ola en movimiento y una media chacana. 

_área ritual secundaria (altar menor y área de descanso) 

Se ubica hacia el lado este del patio y del altar principal, este espacio se encuentra constituido 

por estructuras con acceso restringido, debido a ello para acceder a estas se debe pasar a través del 
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área principal. Esta área está conformada por dos espacios, uno orientado hacia el norte y el otro al 

sur. 

El altar menor se ubica al norte del espacio que contiene a los elementos geométricos. Presenta 

6 columnas de algarrobo revestidas con mortero de tierra en forma circular. Esta estructura tiene una 

pequeña rampa central que conecta el piso del recinto con la parte superior del altar, la cual mide 1,28 

m de largo por 1,74 m de ancho y está orientada de este a oeste. El área del altar secundario se 

encuentra delimitada por el M34 y M35 que presentan planta en forma de L invertida. Está área se 

interconecta a través de un angosto corredor en eje norte con el área de los aposentos. 

El área de descanso se encuentra hacia el norte del altar secundario. Este espacio está Compuesto 

por dos recintos: el primero hacia el sur, constituido por la banqueta 7, la cual mide 4,52 m de largo 

por 1,63 m de ancho, asumiendo debido a sus características la posible función de área de descanso; 

y el segundo recinto ubicado hacia el norte de la banqueta 7. 

A.1.2. Sector de almacenes 

Se ubicada hacia el lado oeste del patio y del altar principal, este espacio está constituido por 

cuatro recintos contiguos de planta cuadrangular que presentan acceso restringido, delimitados por 

muros delgados de un ancho promedio de 0,7 m. El recinto 10 ubicado hacia la esquina noreste 

resalta por su peculiaridad de presentar junto a su acceso cuatro pequeñas hornacinas (H1, H2, H3 y 

H4) de 1,12 m de largo y 0,7 m de ancho cada una que presentan improntas de techo, adosadas al 

M29 orientado en dirección este oeste; el recinto 9 ubicado hacia el lado sureste; el recinto 11 ubicado 

hacia el lado noroeste; y el recinto 8 ubicado hacia el lado suroeste; conformando una agrupamientos 

de espacios a modo de depósitos. 
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Fig. 3.- Plano del sector ritual-administrativo y de almacenes (reconstrucción hipotética): 1) 

Sector ritual-administrativo, 2) Sector de almacenes, 3) Acceso Este, y 4) Acceso oeste. 
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Fig. 4.- Plano del sector ritual-administrativo: 1) Área ritual principal y 2) Área ritual secundaria. 
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Fig. 5.- Fotografía aérea del templo de Chornancap. Cortesía: MAB. 

A.2. Sector doméstico 

Está ubicado al sur del sector ritual-residencial, delimitado al norte por el M22, y al este por el 

M2 y el M7; subdividido en dos áreas debido a la presencia del M1, el cual tiene su eje orientado este- 

oeste, separando el sector doméstico en un área de trabajo compuesta por la banqueta 1 adosada al 

M1, la banqueta 2 adosada al M5 y el recinto 1, y en un área de almacenes cuadrangulares de 4,5 por 

lado constituida por los recintos 2,3,4,5,6 y 7. 

B.-EL TEMPLO DE CHORNANCAP5(edificio principal) 

Es la estructura de mayor volumen dentro del complejo arqueológico de Chornancap, se ubica 

al norte de la residencia de élite, y está construida a base de adobes y mortero de barro. El templo de 

Chornancap presenta planta en forma de T, midiendo aproximadamente 83 metros de largo por 60 

metros de ancho en su base, y 67 metros de largo por 33 metros de ancho su la parte superior de la 

estructura. Pero este volumen está conformada por tres plataformas superpuestas, que se articulan a 

través de una rampa central orientada de este a oeste que mide aproximadamente 50 metros de largo 

por 18 metros de ancho, la cual empieza su recorrido desde el nivel de la base hasta la cúspide de la 

pirámide. Las plataformas superpuestas tienen planta rectangular y su eje mayor orientado de sur a 

norte (Fig. 5). 

 

 

 

 

5 Se le denomina también Huaca Chornancap a la construcción que presenta el mayor volumen estructural dentro del 
complejo arqueológico del mismo nombre, por lo cual, para evitar confusión con el lector, se referirá en adelante a esta 
estructura principal como Templo de Chornancap. 
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Fig. 6.- Reconstrucción en 3D de la fase Temprana del Patio y Trono: 1) Área del patio 

principal y 2) Área del trono. Redibujado de: Wester (2016). 

C.- EL PATIO Y TRONO DE CHORNANCAP 

El área denominada el Patio y Trono de Chornancap está conformada por tres espacios 

arquitectónicos bien definidos: El área del Patio principal, el área del Trono y el área de almacenaje. 

Las investigaciones arqueológicas han logrado identificar tres fases constructivas (temprana, 

intermedia y tardía) para dicho EsF, determinando así, la presencia arquitectónica del área del Patio 

de Chornancap y el Trono de Chornancap en todas las fases constructivas, el área de almacenaje 

durante la fase intermedia y tardía, y el área de la sacristía la cual se segrega del recorrido del área del 

Trono para crear un nuevo circuito de tránsito durante la última fase de ocupación (Figs. 6, 7 y 8). 
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Fig. 7.- Reconstrucción en 3D de la fase Intermedia del Patio y Trono: 1) Área del patio 

principal, 2) Área del trono y 3) Área de almacenaje. Redibujado de: Wester (2016). 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Fig. 8.- Reconstrucción en 3D de la fase Tardía del Patio y Trono: 1) Área del patio principal, 2) Área del 

trono, 3) Área de almacenaje y 4) Área del recinto de culto al agua. Redibujado de: Wester (2016) 
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C.1. Área del Patio principal 

Se sitúa en el frente noreste del Templo de Chornancap y al este del área del Trono, presenta 

una planta rectangular de 19 metros de largo por 17 metros de ancho, con su eje mayor orientado de 

norte a sur y su eje menor de este a oeste. Cabe aclarar que esta área no presenta muro de cierre hacia 

su lado este. 

Las temporadas de investigación dirigidas por Donnan (2012) y Wester (2016) han logrado 

definir dos fases constructivas para este espacio, las cuales serán descritas a continuación: 

_Fase temprana: 

 
Durante las excavaciones realizadas por Donnan, se logró definir una fase temprana previa a la 

de los murales polícromos, la cual se caracteriza por presentar decoración de relieves en forma de 

grandes círculos (alto relieve), encerrados dentro de un marco de forma cuadrangular que mide 0,70 

metros de ancho por 0,78 metros de alto, además siguiendo la línea de los relieves circulares en la 

pared sur, se aprecian bandas paralelas horizontales, “como si representasen simbólicamente el mar y los círculos 

la Luna” (Wester 2016: 111). 

La evidencia mencionada anteriormente, ha sido encontrada en el paramento norte de lo que 

queda del muro sur del patio, el cual está dispuesto de este a oeste. Durante esta fase, el área del Patio 

principal se articuló y funcionó contemporáneamente con la fase temprana del Trono. 

_Fase intermedia y tardía 

 
Durante esta fase, el área del patio principal mantiene el diseño de planta de la fase temprana, 

pero se anteponen nuevos muros perimétricos, sellando de esta manera la simbología existente en los 

elementos arquitectónicos anteriores, y creando sobre los tardíos un nuevo discurso iconográfico 

(pinturas polícromas). Además, presenta en la esquina oeste del muro perimétrico norte (MPN) un 

vano de acceso (V4A) que da paso a la R1A que conecta al área del culto al agua (sacristía). 

C.2. Área del Trono 

El área del Trono se sitúa en el frente noroeste del Templo de Chornancap y al oeste del patio 

con murales polícromos. 

El espacio denominado el área del Trono está conformado por un conjunto de altares (Altar 

Este, Altar Oeste, altar con el relieve del felino o reclinatorio invertido), un trono, la plataforma 1A, 

la banqueta 1 y un recinto de culto que se articulan entre sí. Además presenta tres fases constructivas 

(Fase Temprana, Fase Intermedia y Fase Tardía), de las cuales la fase temprana ha sido identificada y 

se ha definido parcialmente. Para mayor comprensión de la arquitectura del área del Trono, se ha 

procedido a dividir metodológicamente en dos partes: el área principal y el área del recinto de culto 

al agua, rigiendo esta división a partir de la fase intermedia en adelante. 
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_Fase Temprana6 

 
La fase temprana fue parcialmente definida debido a la presencia de las remodelaciones y fases 

constructivas que ha sufrido el edificio a lo largo de su ocupación. Esta fase está asociada a paredes 

pintadas de color amarillo intenso, las cuales delimitan un espacio cuadrangular de mayor dimensión; 

el muro perimétrico sur en esta fase está conformado por una pared delgada pintada de amarillo con 

dos vanos de acceso dispuestos simétricamente en los extremos; se aprecia también un elemento 

decorativo con diseños de “triángulos escalonados” a modo de cenefa, los cuales están decorados en 

color blanco, formando de esta manera un muro almenado que está dispuesto a lo largo del muro 

sur. Posiblemente este elemento decorativo también haya estado presente en los muros perimetrales 

este, oeste y norte del área del trono (Wester 2016). 

El diseño “triángulo escalonado” se asemeja a las evidencias arquitectónicas halladas en el 

denominado “SITE K” en Huaca Chornancap, el cual fue excavado durante la década de 1980 por 

Christopher Donnan (Donnan 2012). 

_Fase Intermedia 

 
Para esta fase, el área del Trono se divide en dos: área principal y área del recinto de culto al agua 

(Figs. 9 y 10). 

*Área principal o recinto del trono 

 
El área principal se ubica al lado oeste del recinto de culto al agua, es un espacio delimitado por 

muros de adobe, una unidad espacial que tiene planta rectangular trapezoidal de unos 14 metros de 

largo por 9,80 metros de ancho en su lado más amplio, con su eje mayor orientado de norte a sur y 

su eje menor de este a oeste. 

El vano de acceso al recinto principal está en el lado norte del área del Trono, es de características 

central-directo de 2,63 metros delimitado por los muros delgados 9 y 10 que permiten acceder al patio 

del área principal. Junto al acceso principal, a cada lado (este y oeste), se observan dos estructuras 

pequeñas a modo de altares (AO y AE), conformado por dos plataformas rectangulares superpuestas, 

con una pequeña rampa lateral de 0,70 metros de largo por 0,36 metros de ancho orientada de sur a 

norte, que se articula a una pared baja cuya planta tiene forma de media chacana con círculo delantero 

en bajo relieve, este tipo de rasgos manifestados en los elementos arquitectónicos denotan el alto 

contenido religioso y el simbolismo que encierra el recinto, dando a entender la diferencia que tiene 

este espacio en relación al resto de unidades, mostrándose como un escenario dual o bipartito. 

Cerca de la sección central del patio se encuentra la rampa 1B, la cual tiene una dimensión de 

0,86 metros de largo por 0,91 metros de ancho y está orientada de norte a sur, dicha rampa conecta 

 

6 Durante esta fase no se puede denominar al recinto del trono como el área principal debido, debido a que el recinto de 

culto (o sacristía) aún no había sido construido. 
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Fig. 9.-Dibujo de perspectiva de la fase Intermedia del área del Trono: 1) Área principal y 2) 

Área del recinto de culto al agua. Cortesía: MAB. Redibujado: Autor. 

el patio con la Plataforma 1. Sobre la plataforma 1 hacia su lado sur y adosado al M1 se ubica el Trono 

(altar principal) a manera de pequeña banqueta, siendo una estructura de barro en forma de “L” 

finamente enlucida de 0,91 metros de largo por 0,86 metros de ancho en la base y de 0,94 metros de 

largo por 0,85 metros de ancho en el respaldar. El trono hacia su parte delantera muestra un pequeño 

cubículo y/o depósito y los a lados aparecen 4 hoyos de forma cuadrangular originalmente utilizados 

para los postes que debieron soportar el techo de este escenario sagrado. Hacia cada lado del trono 

(Este y Oeste) se aprecian dos rampas, la rampa 3 ubicada al lado oeste conduce hacia la parte central 

del corredor en L, y la rampa 4B ubicada al lado este permite el acceso de la esquina sureste del 

corredor en L hacia la plataforma 1 cerca del acceso del área del recinto del culto al agua. 

*Área del recinto de culto al agua o sacristía 

 
El área del recinto de culto se emplaza al sureste del recinto del trono, presenta una planta 

rectangular de 6 metros de largo por 3,3 metros de ancho, con su eje mayor orientado de norte a sur 

y su eje menor de este a oeste. Este espacio se permeabiliza a través de un vano estrecho cuya medida 

es de 0,71 metros ubicado en el M2, permitiendo el acceso a un sistema de gradas de tres pasos 

(Escalera 1B), observando de manera directa a un pequeño altar o reclinatorio invertido de forma 

rectangular vertical adosado al M5. El interior del reclinatorio invertido presenta fragmentos de un 

relieve, que al parecer trata de un felino en posición vertical con la cabeza hacia abajo, debido a que 

sólo se conserva parte de su cola y patas posteriores apreciándose en ellos círculos como elementos 

decorativos. 

Hacia el lado sur del reclinatorio invertido se encuentra una estructura rectangular, conformada 

por una banqueta adosada a dos muros bajos en sus lados sur y norte, presenta 3 improntas circulares 

dispuestas simétricamente a cada lado de los muros, las cuales sirvieron para sostener la cubierta de 

este espacio restringido. 
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Fig. 10.-Dibujo de planta de la fase Intermedia del área del Trono. Se aprecian los elementos 

arquitectónicos que conforman dicha área. Redibujado de: Wester (2016) 
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_Fase Tardía 

 
*Área principal 

 
En la Fase tardía, el área principal presenta un alto grado de complejización arquitectónica, lo 

cual provoca que la circulación y la accesibilidad hacia el trono cambien en gran manera. Se adhieren 

elementos arquitectónicos al diseño de la fase intermedia, sin modificar la forma de planta del espacio, 

ni el vano de acceso central. El vano central permite acceder a través de una pequeña rampa (rampa 

2A) la misma que conduce hacia una plataforma baja de 7,50 metros de largo por 2,40 metros de 

ancho orientada de norte a sur con dos banquetas laterales emplazadas al este y oeste 

respectivamente, las cuales se adosan a los muros 12A (este) y 11A (oeste). Delante de las banquetas 

existen a nivel de piso unos pequeños depósitos de planta cuadrangular de baja altura, distribuidos 

simétricamente en un número de 17 a cada lado (Wester 2011). Debido al diseño de la plataforma 

baja, se elimina la rampa 1B. Hacia los lados del trono, se aprecian dos vanos de acceso, el corredor 

Oeste A y el corredor Este A, los cuales se conectan de manera directa con el lado norte del patio 1 

y por ende con el acceso principal ubicado al norte. Debido a la presencia de la nueva distribución de 

los corredores dentro del patio 1, el acceso hacia el recinto de culto al agua quedó clausurado, al igual 

que la rampa 4B, debido a que interrumpía la circulación hacia el área principal del trono (Fig. 11). 

*Área del recinto de culto 

 
En esta fase, el acceso hacia el recinto de culto ubicado en el M2 se clausura, cambiando la 

ubicación del vano hacia el M6, cuya medida es de 0,61 metros. El vano de acceso del M6 conduce 

hacia un sistema de gradas de tres pasos (Escalera 2A). Hacia el exterior de este recinto, hacia el norte 

se observa una pequeña plataforma de planta cuadrangular (Plataforma pequeña A). 

La conexión del área principal con el área del recinto de culto (en esta fase) a diferencia de la 

fase intermedia, ya no es interna, articulándose de manera directa hacia un angosto corredor, que 

mide 9 metros de largo por 1,35 metros de ancho (corredor Este-Oeste A), y luego a través de una 

rampa empotrada con recorrido en zigzag hacia el patio de las pinturas polícromas, haciendo que el 

recorrido hacia estos espacios sea restringido. 
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Fig. 11.-Dibujo de planta de la fase Tardía del área del Trono. Se aprecian los elementos 

arquitectónicos que conforman dicha área. Redibujado de: Wester (2016) 
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Fig. 12.- Dibujo del área del Trono, en el cual, la sección sombreada pertenece al área de 

almacenaje. Redibujado de: Wester (2016). 

C.3. Área de almacenaje 

El área de almacenaje se sitúa al oeste y norte del área del Trono (Fig. 12). 

 
_Fase Intermedia y Tardía 

 
El acceso a esta área era a través del corredor exterior en L, el cual conecta con el patio 3 que 

permite el paso hacia los almacenes. El área de almacenaje está conformada por dos patios (patio 3 y 4) 

y cuatro almacenes (almacén 1, 2, 3 y 4) los cuales serán descritos de acuerdo al orden de acceso y 

circulación. 

Patio 3: Se ubica al norte del almacén 1, y se accede a través del corredor exterior en L. Este 

patio permite el acceso hacia los almacenes 1 y 2. 

Almacén 1: Se sitúa al sur del patio 3, presenta planta de forma rectangular con su eje mayor 

orientado de norte a sur y su eje menor de este a oeste. 

Almacén 2: Se ubica al norte del patio 3, presenta planta de forma rectangular con su eje mayor 

orientado de este a oeste y su eje menor de norte a sur. 

Patio 4: Se ubica al este del almacén 2 y permite el acceso hacia los almacenes 3 y 4. 

Almacén 3: Se ubica al este del patio 4 y presenta planta cuadrangular. 

Almacén 4: Se ubica al este del patio 4 y al norte del almacén 3, presenta planta cuadrangular. 
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CAPÍTULO V.- PAISAJE 
 

El paisaje es el medio o soporte que contiene las actividades y procesos culturales que el ser 

humano realizó y realiza en sociedad. Además, el paisaje es el escenario de la organización de los 

sistemas sociales y de las interrelaciones de estos entre sí7, y de estos con el medio natural, donde 

“Communities turn the physical spaces into full intervening places of contentses his daily activities, his beliefs and his 

systems of moral values.”8 (Anschuetz et al. 2001:161). 

5.1- Descripción del paisaje de Lambayeque 

El paisaje de Lambayeque enmarca el territorio que fue testigo del desarrollo principal de la 

cultura que lleva su nombre. Se caracteriza por su ubicación geográfica en los Andes Centrales 

teniendo como límites naturales por el norte al desierto de Sechura y por el sur a una franja desértica 

que lo separa del valle de Jequetepeque. Además presenta una convergencia entre el la zona llana 

desértica (chala) que toma vida gracias a los ríos que desciende desde la cadena de montañas de la 

cordillera septentrional de los andes centrales hacia el océano pacífico. En realidad, si observamos 

desde una perspectiva más amplia el territorio del valle de Lambayeque, podemos notar que los valles 

de la costa norte presentan aspectos bastante similares entre sí: 

“…todos son surcados por ríos que proceden de los Andes occidentales, que se activan solamente durante la época 

de lluvias en la sierra, quedando secos durante el resto del año. Entre ellos se interponen franjas desérticas que convierten 

a los valles en verdaderos oasis…” (Narváez 2014b:17). 

Sin olvidar que el valle de Lambayeque presenta la mayor cantidad de tierras aptas para la 

actividad agrícola, los valles costeros son los paisajes que se han modificado y diferenciado más de 

sus características naturales, debido al temprano desarrollo de la producción agrícola y al avance 

tecnológico (revolución neolítica) referente a la explotación de los recursos naturales (agricultura). 

Esto provocó un acondicionamiento antrópico (construcción de redes de canales) de las superficie 

adyacente al curso de estos y de las llanuras áridas (Canziani 2007). 

Los factores ambientales en la costa norte son alterados cíclicamente por la presencia del 

fenómeno atmosférico denominado El Niño, el cual modifica el clima, la fauna y la flora de manera 

súbita, generando gran destrucción debido a la presencia de lluvias torrenciales que provocan el 

desborde de ríos, la destrucción de poblaciones, la aparición de enfermedades endémicas, la presencia 

de especies marinas de aguas cálidas, y de especies de flora y fauna de ecosistemas húmedos. 

El paisaje de Lambayeque está condicionado por la presencia de áreas áridas que otorgaron todo 

un reto a los grupos sociales que se han asentado desde épocas tempranas hasta la actualidad. 

 
 

7 Entendemos que “el paisaje” sirvió y fue testigo de los contactos y simbiosis de los grupos sociales (culturas), los cuales a 
través de los intercambios comerciales (spondylus, conus, turquesa, entre otros) transportaron sistemas de ideas y creencias. 

 
8 “Las comunidades transforman los espacios físicos en lugares llenos de contenidos mediante sus actividades diarias, sus creencias y sus sistemas 
de valores.” [Traducción Nuestra]. 
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El relieve geomorfológico de Lambayeque es plano y ligeramente ondulado en la zona baja de 

los valles y el desierto, presentando cerros aislado, y teniendo al este la cordillera septentrional de los 

andes centrales, la cual representa un cambio abrupto en el paisaje. La cordillera es el elemento 

geográfico que rompe con la monotonía del relieve topográfico, variando de plano a ondulado- 

quebrado con la presencia de numerosas áreas de pendientes (ONERN 1976). Otro factor del cual 

no debemos olvidar es la presencia de los colchones acuíferos de la serranía de Lambayeque, estos 

son elementos esenciales para la presencia del recurso hídrico en la costa y los causantes de las 

nacientes de los ríos y de riachuelos que los alimentan. 

El mar diversifica la fuente de sustento de las sociedades asentadas en el litoral y en los valles. 

En este sector el paisaje, se transforma en un gran manto azul lleno de vida, de especias que brindan 

sustento y fuente alimenticia que se complementa con los productos que ofrecen las tierras fértiles. 

Las aguas frías de la corriente de Humbolt condicionan un hábitat adecuado para la proliferación de 

fitoplacton y zooplacton, los cuales son fuente de alimento de una gran diversidad de especies marinas 

(especies de peces, mamíferos, aves, crustáceos y moluscos). Además el mar ha sido parte del 

cotidiano vivir de los grupos prehispánicos, siendo representado en todo tipo de soportes materiales 

(cerámicas, telas pintadas, textiles, murales, orfebrería), y jugando un rol activo de ente tutelar. 

El bosque seco ecuatorial es un ecosistema peculiar, que jugó un rol importante en el desarrollo 

de las sociedades prehispánicas que se asentaron en el valle de Lambayeque. Siendo el bosque 

escenario y protagonista de la adaptación del hombre a su medio, y de la domesticación de este y 

acondicionamiento para el desarrollo de la agricultura. 

Debido al caudal estacional de los ríos que desembocan en la costa, las sociedades prehispánicas 

desarrollaron y construyeron grandes sistemas hidráulicos intervalle (Taymi, Racarrumi, Ynalche, 

Cucurreque) y la vasta presencia de grandes extensiones de áreas aptas para el cultivo, permitieron el 

desarrollo de una agricultura que generó un amplio excedente productivo de maíz, tubérculos (en 

especial de la yuca y papa) y leguminosas. 

El bosque seco ofreció grandes recursos como el algarrobo (Prosopis pallida), el zapote (Capparis 

scabrida H.B.K.) y el faique (Acaci macracantha); y la presencia de especies faunísticas de mamíferos 

(como el venado, puma, oso de anteojos, la zarigüeya y el zorro), aves (huerequeque, búho, lechuza, 

picaflores, loros, halcones, gavilanes, cernícalos, guaraguau, entre otras) y de reptiles (pacazos, 

iguanas, lagartijas, serpiente coral, boa constrictor, entre otras) que aparecen en los distintos soportes 

materiales que han llegado hasta nuestros tiempos. 

Los pantanos (humedales y bofedales) en la parte baja de los valles cerca al límite con la franja 

litoral, son escenarios de ecosistemas que cuentan con la presencia de gran variedad de especies como 

batracios, aves zancudas y peces de agua dulce; y de recursos para el armado de los caballitos de 

totora, al igual que los totorales. 
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El desierto propiamente dicho presenta un cambio abrupto en el relieve y el paisaje de la costa 

de los Andes centrales, donde la escasa flora y fauna se adapta a las condiciones extremas de 

temperatura y colorean el paisaje desértico (Fig. 13). 

 
 

 
 

 
5.2- Descripción del entorno geográfico de Huaca Chornancap 

En esta investigación se realizó un estudio y definición de las características del Modelo de 

ocupación y explotación del espacio partiendo y observando a Huaca Chornancap como un espacio 

sagrado y enclave dentro del territorio del valle de Lambayeque. 

Paisaje natural 

 
El sitio arqueológico de Chornancap, se emplaza en la parte baja del valle de Lambayeque; 

ubicado en la margen izquierda del río Lambayeque a 1.5 kilómetros de distancia y a 3 kilómetros 

aproximadamente del mar (Fig.14 ) entre los límites de la zona de dunas y matorrales adyacentes al 

litoral, y los campos de cultivo de la campiña de San José donde predominan los cultivos de arroz y 

algodón, productos comunes en este tipo de zonas adyacentes al litoral marino, en la cual podemos 

observar la mezcla entre especies cultivables traídas por los españoles como también especies 

oriundas de los Andes Centrales. 

Paisaje cultural 

 
El complejo de Chotuna al hallarse en los límites de la zona agrícola, presenta intrusiones 

modernas que alteran su asentamiento y ponen en peligro de destrucción su composición paisajística. 

La cercanía con centros poblados mayores y menores, y el avance de la utilización de campos para 

Fig. 13.- Mapa hidrográfico del valle de Lambayeque. Cortesía: MAB. 
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Fig. 14.- Imagen satelital de la ubicación del sitio de Chornancap, en el valle bajo de 

Lambayeque. Fuente: Google hearth. 

la actividad agrícola han depredado parte del complejo arqueológico, pero la instrucción de dunas y 

el avance de estas hacia las áreas y estructuras monumentales han otorgado una considerable 

“protección” de las ampliaciones agrícolas o invasiones de terreno, permitiendo de alguna forma 

salvaguardar su integridad de un mayor daño antrópico (Fig. 15). 

 

 

 
 

 

Fig. 15.- Imagen satelital del sitio de Chornancap, Se aprecia la presencia de los campos de 

cultivo modernos y de dunas cercanas al sitio de Chornancap. Fuente: Google earth. 
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CAPÍTULO VI.- LA ICONOGRAFÍA 
 

El sitio arqueológico de Chornancap no sólo destaca por su complejidad arquitectónica, sino 

que, se caracteriza también por presentar en su arquitectura un sistema iconográfico complejo 

cargado de fuerte simbolismo que sacraliza el espacio construido. 

Los resultados de las excavaciones iniciadas por Donnan desde 1982, hasta la actualidad (Wester 

2011, 2016), muestran un conjunto de íconos representados a manera de elementos arquitectónicos, 

de frisos policromos, y de grafitis los cuales componen un corpus iconográfico que a continuación 

se describirá. 

6.1.-Relieves circulares 

Pertenecen a la fase Temprana del patio de Chornancap y fueron hallados en el paramento 

interno (norte) del muro perimétrico sur, cubiertos por el muro, que contiene las pinturas polícromas. 

Los relieves circulares hacen alusión a la luna, la cual está relacionada al tema marino y a la fertilidad 

(actividad de pesca, producción agrícola, agua); además, este motivo iconográfico se asemeja a la 

simbología encontrada en la fase final de la Huaca denominada Ola Antropomorfa (ubicada al norte 

de Huaca Chotuna). Debido a procesos postdeposicionales, sólo se ha encontrado parte del muro en 

el cual está contenido, pero se infiere que este símbolo debió decorar los paramentos internos de los 

muros perimetrales de la fase Temprana (Fig. 16). 

 

Fig. 16.- Fotografía del muro perimétrico oeste del patio de Chornancap, se puede observar 

parte de los relieves circulares (al fondo) y de la escena del mural polícromo (adelante). Cortesía: 

MAB. 
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6.2.-Los Murales polícromos de Chornancap 

Se ubican en el área del patio de las pinturas, en la parte superior de los paramentos internos de 

los muros perimétricos oeste y sur. En la parte central del muro oeste existe un vano clausurado, el 

cual divide en dos segmentos dicho elemento arquitectónico, generando un cambio en la dirección 

de la secuencia de los personajes dispuestos en la escenografía polícroma representada. El paramento 

sur del muro perimétrico norte presenta un segmento de las escenas polícromas, interrumpiéndose 

el desfile debido a factores de deterioro naturales y antrópicos. 

La presencia parcial del contenido iconográfico de la escena aun permite describirla: Ellos 

representan parte de un desfile compuesto por un conjunto de personajes antropomorfos en 

movimiento (los personajes están de perfil en sentido norte-sur) y ricamente ataviados, de los cuales 

algunos portan cabezas trofeos y dardos, interrumpiéndose de manera alterna por un personaje de 

mayor jerarquía, que mira al frente. Al parecer, este desfile culmina en una deidad (según Narváez 

2014b) en posición horizontal, la cual tiene un rol principal dentro del discurso mítico (Fig. 17 a y b). 
 

 

Fig. 17.- a) Escena de las pinturas polícromas y b) reconstrucción en 3D del muro perimétrico 

oeste del patio de Chornancap con la presencia de las pinturas polícromas. Cortesía: MAB. 
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6.3.-Grafitis 

Se encuentran ubicados en el área del patio de Chornancap, en el paramento interno del muro 

perimetral oeste, identificándose cuatro importantes grafitis asociados al momento del abandono de 

dicho espacio. Dichos grafitis presentan características estilísticas asociadas a la cultura Lambayeque; 

sin embargo este tipo de manifestaciones han sido registradas desde épocas tempranas y están 

relacionadas con la clausura o abandono de estructuras o espacios arquitectónicos. Cabe señalar que 

el estudio y análisis de este tipo de expresiones culturales puede servir como herramienta diagnóstica 

al…“understanding behavior, attitudes and social processes of certain segments of society.”9 (Alonso 1998: 2). 

Para mayor comprensión y por cuestiones metodológicas se ha procedido a ordenar la 

descripción de los grafitis acorde a la metodología empleada por investigaciones anteriores a la nuestra 

(Donnan 2012; Wester 2016), la cual consiste en comenzar la descripción en orden de sur a norte, 

asignándoles números arábigos del 1 hasta el 4. 

Grafiti 1 

 
Se trata de un personaje de alto estatus, dispuesto de manera frontal con corona y tocado 

semilunar, presentando sus extremidades superiores levantadas, en las cuales al parecer sostiene 

ornamentos (armas); así mismo tiene como parte de su indumentaria un pectoral, una camisa de 

forma trapezoidal típico en las representaciones Lambayeque, y hacia su lado derecho un penacho a 

la altura de su cadera (Fig. 18 a y b). 

 

 

Grafiti 2 

 
Se ubica hacia el lado norte del grafiti 1 y corresponde a un personaje que, muestra su rostro de 

perfil en sentido bilateral (hacia la derecha e izquierda), mientras que, su cuerpo está dispuesto de 

forma frontal. Sobre su cabeza descansa una corona y un tocado semilunar, y sobre sus hombros un 

 

 

9 …“entendimiento de la conducta, actitudes y procesos sociales de algunos segmentos de la sociedad.” [Traducción nuestra] 

Fig. 18.- a) Grafiti 1 in situ y b) dibujo. Cortesía: MAB. 
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pectoral; además sus extremidades superiores se hallan flexionadas sosteniendo un ornamento en 

cada mano (Fig.19 a y b). 

 

 

Grafiti 3 

 
Se ubica hacia el lado norte del grafiti 2; se trata de un personaje 10 que presenta un tocado 

“bipolar”, hacia los lados de su rostro en la parte superior aparecen dos apéndices decorativos (uno 

a cada lado) de forma no definida, sus extremidades superiores están flexionadas horizontalmente 

portando en cada una de las manos una cabeza esquematizada en forma de triángulo, tomada cada 

una de las cabezas por su parte superior (cabello); guardando similitud con los personajes 

representados en el mural polícromo (Fig. 20 a y b). 

 
 

 

 

 

 

10 Según Wester, se trataría posiblemente de una versión tardía del llamado “Decapitador o Sacrificador” o probablemente 

de un personaje femenino debido a que lleva un tocado bipolar (Wester 2016). 

Fig. 19.- a) Grafiti 2 in situ y b) dibujo. Cortesía: MAB. 

Fig. 20.- a) Grafiti 3 in situ y b) dibujo. Cortesía: MAB. 
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Grafiti 4 

 
Se ubica al lado norte del grafiti 3, se trata de la representación de un típico templo Lambayeque, 

pudiéndose observar la clásica cubierta del símbolo “punta rectángulo punta” (Zevallos 1989), en el 

centro de la estructura se precia un vano central. El entorno del grafiti está determinado por una 

especie de cerco perimétrico, el cual presenta una simbología geométrica constituida por triángulos 

escalonados y círculos; dicha simbología es similar a los motivos decorativos presentes en la fase 

temprana del trono de Chornancap (Fig.21). 

 

 

6.4.-Friso del Felino 

Este friso se halla en la pared principal del reclinatorio invertido que, se encuentra adosado al 

M5 en el área denominada “la sacristía” (recinto del culto al agua). La pared principal del reclinatorio 

invertido presenta una hendidura rectangular vertical, conteniendo en su interior los fragmentos de 

un relieve que representó un felino en posición vertical con la cabeza hacia abajo y las extremidades 

posteriores hacia arriba; presentando elementos decorativos de círculos en sus patas posteriores y su 

cola. Debido a los procesos postdeposicionales que, ha sufrido el friso, sólo se ha podido conserva 

la parte de la cola y las extremidades inferiores (Fig.22). 

Fig. 21.- Grafiti 4 in situ. Cortesía: MAB. 
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6.5.-Símbolo de la ola y la media chacana: 

Se ubican en la esquina sur-oeste del área ritual principal de la residencia de élite, ocupando un 

espacio de 10,65m de largo por 3,90 de ancho, y están constituido por un conjunto de muros de 

pequeña altura los cuales están articulados recreando dos símbolos de alto contenido ideológico muy 

difundidos y comunes en las sociedades prehispánicas de los Andes Centrales, la ola y la media 

chacana. Estos dos elementos al encontrarse dentro de un espacio delimitado, cumplen una función 

sacralizadora, la cual es complementada por el conjunto de elementos arquitectónicos que, rodean 

este espacio jerarquizado principal, observándose así el concepto dual materializado, donde el mar y 

la montaña marcan lo opuesto y lo complementario (Fig.23). 

 
 

 

Fig. 23.- Estructura de la ola y la media chacana en el área ritual principal de la residencia 

de élite. Cortesía: MAB. 

Fig.22.- Parte del friso del felino en el recinto de culto. Cortesía: MAB. 
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CAPÍTULO VII.- LOS CONTEXTOS FUNERARIOS 
 

Los contextos funerarios poseen información vital para el entendimiento de los diferentes 

aspectos de una sociedad, siendo claves para aproximarnos a la interpretación de la estructura 

económica-social-política-religiosa, así como también a la reconstrucción de prácticas rituales y 

ceremoniales, logrando comprender la forma de pensar de los grupos sociales. 

7.1.-Contextos funerarios de élite en Chornancap 

Una de las características más resaltantes del sitio es la presencia de contextos funerarios de 

personajes de élite, los cuales reafirman la idea de espacio sagrado que, junto a la arquitectura y el 

paisaje denotan la importancia que, significó Chornancap en su momento para la sociedad 

Lambayeque. 

Como parte de nuestra investigación, se procederá a describir las tumbas de los personajes de 

élite hallados durante las temporadas de investigación 2011 y 2012 en el sitio arqueológico de 

Chornancap. 

7.1.1.-Tumba 3 

Se localizó a una profundidad de 3.50 metros dentro del corte de la intrusión 4 en el conjunto 

arquitectónico denominado “la residencia de élite”. Se trata del entierro de un individuo joven de 

sexo masculino en posición de cúbito dorsal, con su eje orientado de este a oeste (mirando hacia el 

oeste). Este personaje presenta como ajuar funerario un vestido, al cual se cosieron placas circulares 

de cobre, sobre sus extremidades inferiores un cuchillo grande tipo Tumi doblado en dos partes, un 

pequeño bastón al lado derecho de sus extremidades superiores, un tocado plumario sobre su hombro 

derecho, un par de discos de cobre sobre sus extremidades inferiores y cerca de estas al lado derecho 

un cuchillo pequeño, todos los objetos mencionados anteriormente fueron hechos de cobre. 

Asociado a este personaje principal, a la altura de su extremidad inferior izquierda, se encuentra el 

entierro de un individuo de sexo masculino de edad intermedia en posición flexionada, colocado 

sobre el lado derecho de su cuerpo, cumpliendo la función de acompañante del personaje principal 

de la tumba (Fig. 24) (Saldaña 2013). 
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7.1.2.-Tumba 4 

Denominada la tumba de “la sacerdotisa de Chornancap”, se halló en el conjunto arquitectónico 

denominado “la residencia de élite”, intruido al lado noreste del altar principal. A 60 centímetros de 

profundidad durante la excavación científica, hacia el lado oeste y este se halló un conjunto de 

ofrendas de filiación cultural Chimú y Chimú-Inca (Fig. 25) (Saldaña 2013). 

Luego en niveles inferiores, apareció hacia el lado oeste de la tumba, un agrupamiento de 35 

vasijas de cerámica (platos, cuencos, copas-sonajas y jarras) del estilo Cajamarca costeño de la más 

alta calidad tecnológica y artística. En el mismo nivel y al este, se halló un conjunto de ofrendas 

constituidas por 38 vasijas de cerámica (vasijas escultóricas, vasijas de doble gollete divergente con 

asa puente, botellas de doble cuerpo en forma de spondylus y botellas asa estribo) de color negro y 

gris, de filiación cultural Lambayeque Tardío; este conjunto de ofrendas se hallaba asociado a un 

entierro secundario perteneciente a un individuo adulto. 

Bajo estos objetos de cerámica, se hallaron dos telas pintadas, una extendida hacia el este y la 

otra doblada y ubicada al oeste de la tumba. Estos mantos contienen una simbología recurrente de 

un tema iconográfico, presente en la sociedad Lambayeque conocido como el símbolo de la “ola 

antropomorfa”, el cual aparece también sobre los relieves de Huaca las balsas (Narváez 2011) y en 

Fig. 24.- Vista in situ de la Tumba 3. Cortesía: MAB. 
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un sinfín de soportes materiales (cuencos, orejeras, vasos, cerámica). Cosidas a cada una de las 

superficies de las telas pintadas, se hallaron 90 discos de cobre laminado, dispuestos en líneas 

ordenadas de 9 por 10 (Fig. 26). 

Al retirar las telas pintadas se halló una capa de arena de 20 centímetros de espesor, bajo la cual 

se identificó una estructura de barro de forma ovoide a modo de sello de la tumba, con su eje mayor 

orientado de este a oeste con longitud de 4,25 metros y su eje menor de norte a sur con longitud de 

3,30 metros, teniendo una profundidad y espesor de 0,30 metros aproximadamente. Esta estructura 

encerraba una superficie de barro plana (piso irregular), sobre la cual se evidenciaron huellas de 

pisadas humanas en que, recorren la parte central en dirección este-oeste, como si se tratase de un 

acto ritual del cierre de la tumba. 

Bajo este piso irregular, a 0,60 metros de profundidad se evidenció un grupo de ceramios 

Lambayeque y Cajamarca costeño, ubicadas juntas hacia el lado este de la tumba, a diferencia de los 

niveles superiores. 

Luego del retiro de los objetos cerámicos, se halló el fardo funerario que, contenía el cuerpo de 

la sacerdotisa, luego se procedió al levantamiento de esta, evidenciándose la presencia de una máscara 

típica de la cultura Lambayeque, con ojos almendrados y la aplicación de pequeñas volutas de cobre 

a modo de lagrimones (Fig. 27). En la parte superior de la máscara se observa una corona cilíndrica 

delgada, de la cual emerge un tocado bajo la forma de penachos metálicos que rematan, en cabezas 

de felinos estilizadas y caen a lados opuestos a modo de tocado bipolar. 

Cerca al límite del fardo funerario, se evidenció la presencia de tres vasijas de cerámica negra, de 

borde evertido con rasgos escultóricos zoomorfos. Sobre el fardo reposa un collar de 21 discos de 

cobre, además, un conjunto de discos de cobre laminado y repujado a manera de círculos concéntricos 

definen la forma del fardo. 

Un hecho que, ratifica la tradición funeraria Lambayeque es la ausencia de ataúd, la cual al 

parecer es reemplazada por la presencia del fardo funerario. Este personaje está sepultado con 

ornamentos relacionados y frecuentes en la simbología religiosa Lambayeque, registrándose un 

bastón alargado de cobre, en cuyo extremo superior se observa una figura en forma romboidal, y 

hacia el lado derecho del fardo aparece un pequeño cetro de cobre de forma elipsoidal que, presenta 

en su parte superior la imagen en técnica laminada y calada del personaje mítico de Naylamp. 

El personaje dentro del fardo estaba en posición sentada, mirando hacia el este, con las 

extremidades inferiores flexionadas. Este personaje femenino tuvo como parte de sus ofrendas 8 

acompañantes y un camélido joven, hallándose todos los individuos alrededor de las cuatro 

direcciones cardinales del personaje principal. 

El ajuar funerario hallado dentro del fardo funerario del personaje principal está compuesto por 

una gran cantidad de objetos suntuarios cargados con un alto contenido iconográfico y simbólico, 
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entre ellos, la presencia de un pectoral de concha blanca, una corona cilíndrica de oro calada y 

laminada, en la cual se representa la escena compuesta, en la que, una mujer cuyas extremidades 

inferiores y superiores rematan en forma de cabezas de felinos estilizadas (características 

sobrenaturales) reposa sentada de perfil izquierdo sobre una luna creciente, así mismo como parte de 

la escena, este personaje tiene un telar en forma de cruz y se halla en el interior de un clásico palacio 

Lambayeque, definido por un doble techo de silueta en forma de ave en picada (Fig. 28). 

Se hallaron también tres pares de orejeras de oro y dos pares de orejeras de plata; dichos objetos 

presentan y revelan la compleja simbología ideológica-religiosa de los Lambayeque. 

En la parte superior derecha del personaje principal, apareció un vaso sonaja alargado de cobre 

plateado; hacia la parte media del fardo aparece un cuchillo grande de cobre tipo Tumi, junto a 18 

vasijas de cerámica Cajamarca costeño, 44 botellas de cerámica Lambayeque y 96 crisoles. 

Sobre la mano izquierda de este personaje, se documentó un pequeño bastón ceremonial, 

elaborado en lámina de oro y de extraordinaria calidad artística, en el cual, en su parte superior 

representa a un personaje Lambayeque de pie, sobre un podio rectangular con gesto ritual y con sus 

brazos flexionados en alto; a la altura de su cuello aparece un elemento decorativo a modo de bufanda, 

en cuyos extremos brota la cabeza estilizada de felinos. Sobre su cabeza una corona de silueta del 

cuerpo de un ave en picada, y sobre este personaje se aprecia el techo a dos aguas clásico de los 

recintos o templos Lambayeque con la representación del llamado ícono “punta rectángulo punta” 

(Zevallos 1971, 1989). 

En la mano izquierda del personaje principal se halló un cuenco pequeño de plata, este objeto 

presenta sobre su superficie externa complejas escenas en técnica repujada, denotando un profundo 

mensaje simbólico y religioso que, incluye elementos como el mar, felinos, aves y serpientes. A la 

altura de la mano izquierda se encontró un vaso bimetálico de oro y plata que, presenta sobre su 

superficie externa de plata una escena compuesta en técnica repujada, de una trama trapezoidal y 

triangular, delineada por volutas u olas, en cuyo interior se aprecia un personaje femenino de perfil. 

Fueron también registrados un conjunto de pectorales elaborados de cuentas de material 

malacológico (conchas de spondylus prínceps y calcifer, conus y strombus) y de turquesa; se halló un par de 

copas bimetálicas de oro y plata en forma de cornucopia; un par de collares de idolillos de oro y otro 

en plata; un par de vasos de plata con imágenes complejas; y un sonajero compuesto por cuatro 

cuentas esféricas de oro que, debieron estar atados por una fibra vegetal. 

Después de retirarse los objetos del ajuar funerario contenidos en el fardo, se definió la osamenta 

del personaje principal, evidenciándose los objetos que este individuo portaba en su sepultura 
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(brazaletes de esferas de oro, esferas de plata; cuentas de perlas, oro y plata; pequeñas esculturas 

zoomorfas de concha de spondylus). 

 

 

 
 

 

Fig. 25.- Ofrendas de cerámica chimú y chimú-inca halladas en la tumba de la 

sacerdotisa de Chornancap. Cortesía: MAB. 

Fig. 26.- Telas (mantos) pintados hallados en la tumba de la sacerdotisa. Cortesía: MAB. 
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Fig. 28.- Corona cilíndrica de oro calada y laminada. Cortesía: MAB. 

Fig. 27.- Máscara funeraria del fardo de la sacerdotisa. Cortesía: MAB. 
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7.1.3.-Tumba 5 

Denominada la tumba del “Personaje de los Spondylus”, debido a su asociación y concentración 

de ofrendas de conchas spondylus, se halló al profundizar 0,60 metros bajo el lecho de la tumba 4 

(Fig. 29) (Saldaña 2013). 

En la tumba, el personaje central, se encontró en posición de cúbito dorsal, extendido en eje 

este-oeste (mirando al oeste), se trata de un individuo adulto de sexo masculino, asociado a tres 

acompañantes, y a un ajuar funerario de gran simbología y suntuosidad. Este personaje presenta una 

concentración de diez bivalvos de conchas Spondyllus prínceps a cada lado de su cráneo y una concha 

en cada mano a modo de ofrenda. Además, se halló, a la altura del su cúbito y radio derecho, un vaso 

alargado bimetálico (oro-plata) en mal estado de conservación y en su mano derecha una concreción 

de cinabrio; así mismo, en la esquina noreste de la tumba, se evidenció una concentración de 10 

vasijas (3 vasijas abiertas y 7 vasijas cerradas), caso contrario sucede con el lado norte donde se halló 

la presencia de 5 recipientes de ofrendas, cada uno compuesto por crisoles (objetos de cerámica en 

miniatura). 

Sobre el cráneo del personaje principal, se evidenció una lámina delgada de cobre sujetada por 

una banda de metal a manera de vincha; se hallaron un par de orejeras de oro (una orejera cerca a 

cada extremo de la vincha) de 12 centímetros de diámetro cada una, en cuyo borde extremo se aprecia 

repujada la imagen sucesiva de la ola antropomorfa, y en el centro un objeto circular de madera. 

Como parte de su ajuar funerario también, se halló pectorales de conus, concha spondylus, turquezas, 

perlas y 28 discos de cobre que, reposaban sobre su pecho; sujetados a su mano derecha se hallaron 

dos cuchillos alargados (uno de plata y el otro de cobre); junto a estos objetos se aprecia una botella 

asa estribo color crema, de base plana con decoración geométrica, de estilo Moche Tardío, la cual 

presenta modificaciones tardías de decoración fugitiva, en línea fina con la imagen de la ola 

antropomorfa. 

Un tocado rectangular alargado de cobre plateado presenta en su superficie cuatro personajes 

con la imagen típica del personaje Lambayeque que, porta un vaso y un bastón en cada una de sus 

manos respectivamente; también estos personajes presentan vestimentas, ornamentos y tocado 

semilunar haciendo alusión a un personaje de alto estatus de la sociedad Lambayeque. El tocado y 

por ende la disposición de los personajes, están colocados en forma inversa, mirando en posición 

contraria al personaje principal de la tumba. Junto a este objeto aparece una pequeña corona de cobre 

y un tocado laminado pequeño; hacia el lado izquierdo del tocado rectangular, aparecieron también 

un par de discos finos de oro y partes de los restos de un camélido joven. Se evidenció un grupo de 

116 vasos pequeños colocados en paquetes de 3 y 4 respectivamente, y en la mano izquierda del 

personaje principal se halló un bastón alargado de madera (Fig.30). 
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Cabe acotar que, este individuo no presenta en su entierro la extremidad inferior izquierda, al 

parecer, fue retirada como parte del ritual o de una tradición funeraria. 

 

 

 
 

 

 

Fig. 29.- Posición del personaje de la tumba 5 en relación a la tumba 4. Cortesía: MAB. 

Fig.30.- Fotografía in situ de la Tumba 5. Cortesía: MAB. 
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CAPITULO VIII.- ANÁLISIS E INTERPRETACIONES 
 

8.1.-Análisis arqueotectónico 
 

La arqueología de la arquitectura, emplea como su método principal y punto de inicio la matriz 

de Harris para definir primero la correlación de las unidades investigadas y luego definir las secuencias 

arquitectónicas. El proyecto de investigación Chotuna-Chornancap durante sus temporadas de 

gabinete, ha logrado correlacionar y definir los elementos y secuencias arquitectónicas del Área del 

Patio y Trono de Chornancap (Saldaña 2013), logrando identificar con claridad 3 fases constructivas 

y elaborar los planos de cada una de ellas; es por ello que, sobre este registro y base de datos (planos) 

se procedió a aplicar el análisis arqueotectónico11. 

8.1.1.- Análisis formal 

Fase Temprana 

En el dibujo de perspectiva (Fig. 31) se puede ilustrar la forma, ubicación, orientación y 

distribución de los espacios, en la configuración arquitectónica del Patio y Trono de Chornancap. Al 

observar su ubicación y distribución de los elementos arquitectónicos, podemos concluir que, fue de 

manera intencional, donde se aprecia la poca presencia de elementos de control y un orden espacial 

con poca profundidad y complejidad, en relación a la fase Intermedia y Tardía. Este conjunto 

arquitectónico (Patio y Trono) presenta un acceso directo, el cual está constituido por la R1C, estando 

orientada de norte-sur y que, conecta el Patio y Trono con el espacio indiferenciado. Esta área (Patio 

y Trono) cuenta con una serie de espacios arquitectónico, conformados por: 1 plataforma, 1 banqueta, 

3 patios, 2 corredores y 1 trono. 

Plataforma C: Se ubica al norte del área del Trono y del Patio principal C. Este espacio sirve 

de comunicación y desplazamiento para el resto de áreas, dentro de la configuración arquitectónica 

del Patio y Trono de Chornancap, y es permeabilizado desde el espacio indiferenciado a través de la 

R1C 

Patio principal C: Es un espacio amplio, ubicado al este del área del Trono y al sur de la 

plataforma 1. Tiene planta rectangular de 21 m de largo por 19 m de ancho, con su eje mayor 

orientado de oeste a este y su eje menor de norte a sur. El ingreso hacia este espacio es a través del 

corredor sur-norte C (por el oeste) y por el lado este de la plataforma C, pues el área del patio no 

presenta muro de cierre hacia su lado este. Los muros perimétricos del patio en su parte superior, 

para esta fase, están decorados por relieves circulares enmarcados. 

 

 

 

11 Como se describió anteriormente en el capítulo III, el sitio arqueológico de Chornancap presenta 3 áreas definidas y 
delimitadas: La Residencia de élite, El templo de Chornancap, y El área del Patio y Trono. La realización del análisis 

arqueotectónico, se enfocó únicamente en el área del Patio y Trono, debido a que, durante las temporadas de investigación 
de campo (Wester et al. 2011; Saldaña 2013), se logró identificar y definir todas sus fases sus fases constructivas, lo cual nos 
permitió, cumplir con los objetivos planteados en nuestra investigación. 
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Corredor sur-norte C: Se ubica al este del patio del trono C y al oeste del patio principal C. 

Presenta planta rectangular y está orientada de norte a sur, presentando en el centro de su recorrido 

el V2C que, abre paso al patio principal C, y al final de su recorrido el patio 1C. 

Patio del trono C: Es un espacio amplio ubicado al norte de la banqueta C, tiene forma 

rectangular y está orientada de norte a sur; presenta un ingreso directo hacia el norte (V1C) orientado 

de la misma manera que, el patio. Los muros que, lo delimitan están decorados de color amarillo y en 

su cenefa presentan decoración escalonada. 

Banqueta C: Se ubica al sur del patio del trono C; presenta planta rectangular y tiene tres 

ingresos: el principal (por el norte) es a través de la R2C, la cual está orientada de norte a sur; y los 

secundarios (por el sur) son a través de los V4C Y V3C. 

Trono C: Es un espacio angosto de planta cuadrangular, el cual está contenido dentro de la 

banqueta C, a manera de pequeña banqueta. 

Acceso 1C: Ubicado hacia el lado sur-este de la banqueta C, es angosto y permite el acceso al 

patio 1C. 

Acceso 2C: Ubicado hacia el lado sur-oeste de la banqueta C, es angosto y al igual que el acceso 

1C, permite el acceso al patio 1C. 

Patio 1C: Es un espacio amplio de planta en forma de “L” ubicado al sur del área del Trono. Se 

accede a este espacio a través del corredor sur-norte C, el acceso 1C, acceso 2C y del corredor oeste 

C. 

Corredor Oeste C: Se ubica al oeste del patio del trono C, sirve de comunicación directa entre 

la plataforma C y el patio 1C.Presenta planta rectangular y está orientada de norte a sur. 

Si observamos la disposición de los corredores y rampas en el área del Patio y Trono de 

Chornancap para la Fase Temprana, estos elementos arquitectónicos se encuentran orientados en 

dirección norte-sur, y cumplen la función de espacios articuladores para las UEsp que, conforman la 

configuración arquitectónica. Además se manifiesta la dualidad en el diseño arquitectónico donde el 

área del patio hace alusión al tema lunar, y el área del trono a la montaña. 
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62 Fig. 31.- Dibujo de perspectiva de la Fase Temprana del área del Patio y Trono con las Unidades espaciales y elementos arquitectónicos identificados. Redibujado de: Wester (2016). 
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Fase Intermedia 

Para esta fase, el ingreso es partir de la R1, a diferencia de la fase anterior, la cual era a través de 

la R1C. En el dibujo de perspectiva (Fig. 32 y 33) se puede ilustrar la forma, ubicación, orientación y 

distribución de los espacios. Al observar los elementos, su ubicación y distribución podemos decir 

también que, fue de manera intencional, debido a que busca controlar la accesibilidad y circulación 

de terminados grupos sociales hacia ciertos espacios. Para esta fase en el Patio y Trono de Chornancap 

se construyen otros espacios funcionales (El área de almacenaje y el área de la sacristía) y también 

están presentes los anteriormente mencionado (el área del patio principal y el área del trono), pero 

todos los elementos arquitectónicos de la Fase Temprana son reemplazados. 

Patio principal de Chornancap: Se ubica al este del área del trono, presenta planta rectangular 

de 18 m de largo y 15 m de ancho con su eje mayor orientado de este a oeste y su eje menor de norte 

a sur, siendo un espacio amplio. Está delimitado por muros perimétricos en sus lados norte, sur y 

oeste, pero a diferencia de la fase Temprana, los muros en su cenefa cambian de discurso iconográfico 

para presentar la escena del ritual de sacrificio. 

Plataforma 1: Colinda al sur con la banqueta 2 y al oeste con el patio 2, presenta planta 

rectangular con su eje mayor orientado de este a oeste y su eje menor de norte a sur. El ingreso hacia 

este espacio fue a través de la R1, y sirvió de comunicación y desplazamiento para el resto de espacios 

dentro de la configuración arquitectónica del área del patio y el área de almacenaje. 

Corredor exterior en L: Se ubica al norte del área del trono y al este del área de almacenaje, 

presenta planta en forma de L y conecta (permite el acceso) la plataforma 1 con el área del trono y el 

área de almacenaje. 

Patio 1: Es un espacio amplio ubicado al norte de la banqueta 1, tiene planta trapezoidal y 

presenta un ingreso directo hacia el norte (V1). 

Altar de la esquina este: Se ubica en la esquina noreste del patio 1, y está compuesto por dos 

plataformas rectangulares superpuestas, con una pequeña rampa lateral de 0,70 metros de largo por 

0,36 metros de ancho orientada de sur a norte, que se articula a una pared baja cuya planta tiene forma 

de media chacana con círculo delantero en bajo relieve. 

Banqueta 1: Se ubica al sur del patio 1, su eje mayor está orientado de este a oeste y se puede 

acceder a este espacio a través de tres accesos: el principal (por el norte) es a través de la R1B, la cual 

está orientada de norte a sur; y los secundarios (por el este y oeste) son a través de las R3 y R4B que 

se conectan con el corredor interior en L. 

Altar de la esquina oeste: Se ubica en la esquina noroeste del patio 1, y está conformado por 

dos plataformas rectangulares superpuestas, con una pequeña rampa lateral de 0,70 metros de largo 

por 0,36 metros de ancho orientada de sur a norte que, se articula a una pared baja cuya planta tiene 

forma de media chacana con círculo delantero en bajo relieve. 
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Trono: Es una estructura de barro en forma de L de 0,91 metros de largo por 0,86 metros de 

ancho en la base y de 0,94 metros de largo por 0,85 metros de ancho en el respaldar, finamente 

enlucida y presentando hacia su parte delantera un pequeño cubículo y/o depósito. 

Corredor interior en L: Se ubica al sur y este de la plataforma 1, presenta planta en forma de L 

e interconecta a través de las rampas 4B (este) y 3 (oeste) los extremos de la plataforma 1. 

Patio del recinto de culto: Es un espacio angosto de planta cuadrangular, ubicado al este de la 

banqueta 1. El ingreso hacia este espacio es a través de la escalera 1B, que conecta a la banqueta 1 

con el área del recinto de culto. 

Reclinatorio invertido: Se ubica cerca de la esquina noreste del patio del recinto y está adosado 

al muro 5. Es una estructura en forma de L que presenta fragmentos de un relieve que al parecer trata 

de un felino en posición vertical con la cabeza hacia abajo. 

Estructura rectangular: Ubicado al sur del reclinatorio invertido, y está conformada por una 

banqueta adosada a dos muros bajos en sus lados sur y norte, presenta 3 improntas circulares 

dispuestas simétricamente a cada lado de los muros, las cuales sirvieron para sostener la cubierta de 

este espacio restringido. 

Patio 3: Se ubica al norte del almacén 1 y al oeste del área del trono y se accede (a este espacio) 

a través del corredor exterior en L. Este patio permite el acceso hacia los almacenes 1 y 2. 

Almacén 1: Se sitúa al sur del patio 3, presenta planta de forma rectangular con su eje mayor 

orientado de norte a sur y su eje menor de este a oeste. 

Almacén 2: Se ubica al norte del patio 3, presenta planta de forma rectangular con su eje mayor 

orientado de este a oeste y su eje menor de norte a sur. 

Patio 4: Se ubica al este del almacén 2 y permite el acceso hacia los almacenes 3 y 4. 

 
Almacén 3: Se ubica al este del patio 4 y presenta planta cuadrangular. 

 
Almacén 4: Se ubica al este del patio 4 y al norte del almacén 3, presenta planta cuadrangular. 

 
Banqueta 2: Se ubica al sur de la plataforma 1 y al este del patio 2. Presenta planta rectangular 

con su eje mayor orientado de este a oeste y su eje menor de norte a sur. Se accede a este espacio a 

través de la R4, la cual conecta de manera directa a esta UEsp con la plataforma 1, formando un 

patio. 

Patio 2: Es un espacio amplio que colinda por el este con la plataforma 1 y la banqueta 2. 

Presenta planta rectangular con su eje mayor orientado de norte a sur y su eje menor de este a oeste. 

El área del patio principal mantiene el diseño de planta de la fase temprana, pero se anteponen 

nuevos muros perimétricos reduciendo su área para esta fase, sucediendo el mismo proceso para el 
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área del Patio. Además se adhieren a la configuración general del Patio y Trono de Chornancap el 

área del recinto de culto y el área de almacenaje, las cuales no están presentes en la Fase Temprana. 
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Fig. 32.- Dibujo de perspectiva de la Fase Intermedia del área del Patio y Trono con las Unidades espaciales y elementos arquitectónicos identificados. Redibujado de: Wester (2016). 
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67 Fig. 33.- Dibujo de perspectiva de la Fase Intermedia del área del Trono, se aprecia el área principal y el área del recinto del culto al agua. Cortesía: 

MAB, imagen redibujada. 
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Fase Tardía 

Se mantiene la configuración arquitectónica de la Fase Intermedia (el ingreso se mantiene a 

través de la R1; el área del patio y el área de almacenaje mantienen su configuración interna), con la 

excepción del área del Trono, la cual la mantiene su diseño de planta pero presenta cambios en su 

configuración interna: se adhieren elementos arquitectónicos nuevos a la configuración de la Fase 

Intermedia, y el área de la sacristía es segregada del circuito del área del Trono, creando su propio 

recorrido que empieza a través del vano de acceso 4 ubicado en el MPN del patio principal de 

Chornancap (Fig. 34). 

Mencionaremos y definiremos en esta fase a los nuevos elementos incorporados, pues algunos 

ya han sido mencionados y presentan las mismas características que se describieron. 

Rampa 1A: Se ubica al norte del patio principal de Chornancap y se accede a este espacio a 

través del V4A. Presenta planta en forma de zigzag y conecta al patio principal con el corredor este- 

oeste A. 

Corredor este-oeste A: Se ubica al norte del patio principal de Chornancap y es un espacio 

angosto de 9 metros de largo por 1,35 metros de ancho orientado de este a oeste. 

Patio 5A: Se ubica al oeste del área del patio principal de Chornancap, presenta planta 

cuadrangular con su eje mayor orientado de sur a norte y su eje menor este a oeste. Contiene en su 

lado sur a la plataforma pequeña A. 

Plataforma pequeña A: Es una estructura pequeña de planta cuadrangular ubicada al sur del 

patio del recinto de culto. Al parecer por su ubicación cumplió como espacio de control y antesala 

hacia el patio del recinto de culto. 

Plataforma 1A: Se ubica hacia el sur del contrapaso A, está superpuesta sobre la el patio 1 y 

presenta planta rectangular con su eje mayor orientado de sur a norte y su eje menor de este a oeste. 

Se accede a este espacio a través de la R2A, la cual sirve de conexión entre esta unidad espacial y el 

patio 1. 

Corredor oeste A: Es un espacio angosto ubicado al oeste de la B1A y presenta planta 

rectangular orientada de norte a sur. 

Corredor este A: Es un espacio angosto ubicado al este de la B2A y presenta planta rectangular 

orientada de norte a sur. 

Banqueta 1A: Se encuentra emplazada al oeste de la plataforma 1A, presenta planta rectangular 

con su eje mayor orientado de norte a sur y su eje menor de este a oeste. 

Banqueta 2A: Se encuentra emplazada al este de la plataforma 1A, presenta planta rectangular 

con su eje mayor orientado de norte a sur y su eje menor de este a oeste. 
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Contrapaso A: Se ubica al norte del trono, y está conformada por la segmentación central de la 

plataforma 1. Presenta planta rectangular de 2,21 metros de largo por 2 metros de ancho, con su eje 

mayor orientado de norte a sur y su eje menor de este a oeste. 

Observamos que el área del Trono de Chornancap, que durante la Fase Intermedia estaba 

conformada por el área ritual principal y el área del recinto de culto (sacristía), para la Fase Tardía se 

separan, segregándose el área de la sacristía del área ritual principal y construyéndose un recorrido 

que, empieza a través del V4A ubicado en el lado este del muro perimétrico norte del patio principal 

y a traviesa espacios angostos, controladores y de complicada circulación, denominándole a conjunto 

arquitectónico área del culto al agua. 

El área del trono mantiene su diseño de planta, pero, se le adhieren nuevos elementos a su trama 

arquitectónica, la cual modifica el desplazamiento de los individuos dentro de esta unidad funcional. 

Lo anterior mencionado, nos hace creer que, la élite gobernante utilizó la ideología para 

manipular las fuentes de poder económico a través del control de los rituales relacionadas a la 

fertilidad y el derecho de legitimidad. 
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Fig. 34.- Dibujo de planta de la Fase Tardía del área del Patio y Trono con las Unidades espaciales y elementos arquitectónicos identificados. Redibujado de: Wester (2016). 
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8.1.2.- Análisis de percepción de movimiento 

8.1.2.1.- Análisis de circulación 

El orden (organización) del espacio construido condiciona y modifica las formas de las 

relaciones sociales, por ende, la circulación de un individuo estará condicionada por la configuración 

arquitectónica del espacio y la disposición de los artefactos muebles en éste (Bermejo 2009). 

El análisis de circulación se realiza teniendo como base a un periodo de tiempo horizontal, es 

por ello que, las unidades espaciales que presenta el espacio segregado deben haber funcionado de 

manera sincrónica. Además este (análisis de circulación) se realiza desde el acceso que, es el espacio 

indiferenciado (exterior) del segregado (interior) de la edificación, sirviendo los vanos y corredores 

como elementos conectores, pero también como elementos separadores de las unidades espaciales. 

Fase Temprana 

Para esta fase, se accede al patio y trono de Chornancap a través de la R1C, la cual permite al 

espectador permeabilizar la plataforma C (UEsp 1). La plataforma C (UEsp 1), es un espacio donde 

el espectador puede desplazarse hacia 4 unidades espaciales: el patio principal (UEsp 2); el corredor 

sur-norte (UEsp 3), que se conecta con la UEsp 2 a través del V2C y con el patio 1C (UEsp 9); el 

corredor Oeste C (UEsp 10) que se conecta también con la UEsp 9; y el patio del trono C, al cual, el 

participante accede a través del V1C. 

Cabe acotar que los accesos 3C y 4C no cumplen función de ambientes, pero debido a que el 

software AGRAPH no reconoce dos vanos de acceso de la UEsp 5 hacia UEsp 9, se optó por 

tomarlos como espacios sin serlos. 

El patio del trono C de Chornancap (UEsp 4) es un espacio indiferenciado en relación a la 

plataforma 2C (UEsp 5), se conectan a este, a través de la R2C. La UEsp 5 genera una discontinuidad 

a la circulación del individuo dentro del área del trono de Chornancap, lo cual permite que la presencia 

del trono C (UEsp 6) sea el espacio de menor accesibilidad, y de circulación dentro de este espacio 

arquitectónico, donde sólo un personaje de la más alta jerarquía se disponía a ocupar y oficiar 

actividades de índole ritual, económica o religiosa. 

La banqueta C está adosada al muro perimétrico sur del área del trono, el cual presenta dos 

accesos angostos (V3C al este y el V4C al oeste) que permiten la circulación del área del trono hacia 

el patio 1C (UEsp 9) y viceversa. Los V3C y V4C debido a sus dimensiones nos indican que, eran 

vanos de acceso reducido; y por su ubicación en el muro, cumplían un rol de barrera visual que, 

limitaba el ángulo de visión del individuo hacia el trono, siendo la banqueta C y el trono espacios de 

tránsito reducido, lo cual nos indica que el acceso por estos dos vanos debió ser exclusivo para el 
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personaje que, se ubicaba en el altar del trono y su sequito (posiblemente compuesto por personajes 

importantes como dirigentes de grupos de especialistas, guerreros; y asistentes)12 (Cuadro 1) (Fig. 35). 

 

 

 

ESPACIO 
ARQUITECTÓNICO 

FUNCIÓN ELEMENTO 
ARQUITECTÓNICO 

UNIDAD 
ESPACIAL 

  ESPACIO 
INDIFERENCIADO 

0 

INGRESO NORTE PLATAFORMA PLATAFORMA C 1 
PATIO PRINCIPAL DE 

CHORNANCAP 
PATIO PATIO PRINCIPAL C 2 

PATIO PRINCIPAL DE 
CHORNANCAP 

CORREDOR CORREDOR SUR- 
NORTE 

3 

TRONO DE 
CHORNANCAP 

PATIO PATIO DEL TRONO C 4 

TRONO DE 
CHORNANCAP 

BANQUETA BANQUETA C 5 

TRONO DE 
CHORNANCAP 

TRONO TRONO C 6 

TRONO DE 
CHORNANCAP 

ACCESO VANO 3C 7 

TRONO DE 
CHORNANCAP 

ACCESO VANO 4C 8 

 PATIO PATIO 1C 9 
 CORREDOR CORREDOR OESTE C 10 

 
 

Cuadro 1.-Unidades espaciales de la Fase Temprana. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12 Para esta aproximación tomamos como base el relato de la leyenda de Naylamp. 
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3 
Fig. 35.- Dibujo de perspectiva de la Fase Temprana del área del Patio y Trono. En la imagen se indican los elementos arquitectónicos con sus respectivos números de unidad espacial. Redibujado de: Wester (2016). 
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Fase Intermedia 

Durante esta fase se consolidad la configuración arquitectónica del área del patio y trono de 

Chornancap, la cual será precedente para la fase tardía. 

El área del patio y trono de Chornancap se permeabiliza a través de la rampa principal R1, la 

cual permite al espectador desplazarse hacia dos unidades espaciales: la primera a través de la R2 que, 

junto con la R1 forman un sistema de acceso para el patio principal de Chornancap (UEsp 1); y la 

segunda hacia la plataforma 1 (UEsp 2). 

La R2 es una rampa de pequeñas dimensiones, lo cual nos indica que, los individuos que accedían 

al patio principal de Chornancap, lo hacían de manera ordena y ceremonial. La presencia del discurso 

iconográfico polícromo en la cenefa de los muros que limitan el patio principal, pueden darnos una 

aproximación del desplazamiento que, los espectadores pudieron realizar dentro de este espacio, 

donde la disposición de los elementos arquitectónicos y la secuencia del discurso iconográfico orienta 

la circulación de los participante. 

La plataforma 1 (UEsp 2) es uno de los espacios que, presenta mayor índice de control (CV 2), 

además de un alto grado de integración (i5), es un punto de circulación el cual permite al espectador 

acceder hacia el patio 2 (UEsp 20); la banqueta 2 (UEsp 19) a la cual se accede a través de la R4; y el 

corredor exterior en L (UEsp 3). 

El corredor exterior en L (UEsp3) es el espacio que presenta el índice de integración más alto 

(i7). Este corredor es un área de convergencia que permite el paso al individuo hacia dos áreas: el área 

del trono y el área de almacenaje. 

El área del trono se permeabiliza a través del V1, permitiendo al espectador acceder al patio 1 

(UEsp 4). El patio 1 es un espacio que presenta un alto índice de valor de control (CV2) y de 

integración (i6), pero bajo índice de profundidad (MDn 2), lo cual nos estaría indicando que, es un 

área pública y de gran concurrencia en comparación con el resto de unidades espaciales; además el 

patio 1 a la vez es un espacio controlado por dos personajes ubicados (uno en cada pedestal) en el 

altar de la esquina este (UEsp5) y el altar de la esquina oeste (UEsp 7), los cuales cumplen función de 

puntos de control visual. La R1B (rampa 1B) conecta al patio 1 (UEsp 4) con la banqueta 1 (UEsp 6), 

esta última unidad espacial posee un alto valor de control (CV2) debido a que, desde este punto se 

accede a espacios de alto grado de jerarquización y de restringida circulación. 

La banqueta 1 permite desplazar al individuo hacia: el trono(UEsp 8) donde un personaje del 

más alto estatus social se ubicaba y oficiaba desde este espacio privilegiado ceremonias de distinta 

índole (político-religiosas); el corredor interior en L (UEsp 9) es permeabilizado a través de la R4B 

(ubicada al este del altar principal) y la R3 (ubicada al oeste del altar principal); y el patio del recinto 

de culto (UEsp 10), al que se accedía a través del V3B, dando paso a la Esc. 1B. 
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El patio del recinto de culto (UEsp 10) presenta un alto índice de valor de control (CV2), bajo 

índice de integración (i3) y alto grado de profundidad (MDn 3), además indica que, es el punto de 

control del reclinatorio invertido (UEsp 11) y la estructura rectangular (UEsp 12), las cuales presentan 

índices de valor numérico que indican su alto grado de jerarquización en comparación con el resto 

de UEsp. El recinto de culto debido a sus dimensiones y a su acceso (V3B), fue un espacio de 

circulación restringida, en el cual, el individuo se desplazaba primero hacia la UEsp 11 y 

posteriormente a la UEsp 12 donde un personaje relacionado a la actividad religiosa se ubicaba para 

oficiar el ritual13. 

Retomando el corredor exterior en L (UEsp 3), el individuo a través de esta unidad espacial 

permeabiliza la circulación hacia el área de almacenaje, accediendo al patio 3 (UEsp 13). El patio 3 

(UEsp 13) es un espacio por el cual el individuo puede desplazarse hacia: El almacén 1 (UEsp 14), el 

almacén 2 (UEsp 15) y el patio 4 (UEsp 16). La UEsp 16 es el espacio controlador por el cual el 

individuo se puede desplazar hacia el almacén 3 (UEsp 17) y 4 (UEsp 18) (Cuadro 2) (Fig. 36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

13 Las características iconográficas presentes en el área del trono de Chornancap-AS, nos hacen creer que este espacio se 
era utilizado para oficiar rituales relacionados a la llegada de las lluvias y la fertilidad. 
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ESPACIO 
ARQUITECTÓNICO 

FUNCIÓN ELEMENTO 
ARQUITECTÓNICO 

UNIDAD 
ESPACIAL 

  ESPACIO 
INDIFERENCIADO 

0 

PATIO DE 
CHORNANCAP 

PATIO PATIO PRINCIPAL 1 

 PLATAFORMA PLATAFORMA 1 2 
 CORREDOR CORREDOR EN L 

(EXTERIOR) 
3 

TRONO DE 
CHORNANCAP-AP 

PATIO PATIO 1 4 

TRONO DE 
CHORNANCAP-AP 

ALTAR ALTAR DE LA 
ESQUINA ESTE 

5 

TRONO DE 
CHORNANCAP-AP 

BANQUETA BANQUETA 1 6 

TRONO DE 
CHORNANCAP-AP 

ALTAR ALTAR DE LA 
ESQUINA OESTE 

7 

TRONO DE 
CHORNANCAP-AP 

TRONO TRONO 8 

TRONO DE 
CHORNANCAP-AP 

CORREDOR CORREDOR EN L 
(INTERIOR) 

9 

TRONO DE 
CHORNANCAP-AS 

PATIO PATIO DEL RECINTO 
DE CULTO 

10 

TRONO DE 
CHORNANCAP-AS 

ALTAR RECLINATORIO 
INVERTIDO 

11 

TRONO DE 
CHORNANCAP-AS 

ALTAR ESTRUCTURA 
RECTANGULAR 

12 

AREA DE 
ALMACENAJE 

PATIO PATIO 3 13 

AREA DE 
ALMACENAJE 

ALMACEN ALMACEN 1 14 

AREA DE 
ALMACENAJE 

ALMACEN ALMACEN 2 15 

AREA DE 
ALMACENAJE 

PATIO PATIO 4 16 

AREA DE 
ALMACENAJE 

ALMACEN ALMACEN 3 17 

AREA DE 
ALMACENAJE 

ALMACEN ALMACEN 4 18 

 BANQUETA BANQUETA 2 19 
 PATIO PATIO 2 20 

 
 

Cuadro 2.- Unidades espaciales de la Fase Intermedia. 
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Fig. 36.- Dibujo de perspectiva de la Fase Intermedia del área del Patio y Trono. En la imagen se indican los elementos arquitectónicos con sus respectivos números de unidad espacial. Redibujado de: Wester (2016). 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



78  

Fase Tardía 

El área del patio y trono de Chornancap se permeabiliza a través de la rampa principal R1, la 

cual permite al espectador desplazarse hacia dos unidades espaciales: la primera a través de la R2 que, 

junto con la R1 forman un sistema de acceso para el patio principal de Chornancap (UEsp 1); y la 

segunda hacia la plataforma 1 (UEsp 2). 

El patio principal de Chornancap (UEsp 1)14 es un espacio donde el espectador puede 

desplazarse hacia el V4A, el cual se encuentra ubicado en la esquina oeste del Muro Perimétrico 

Norte, dando paso a una rampa en zigzag (R1A) que lleva hacia el corredor Este-Oeste A (UEsp 3). 

El corredor Este-Oeste A (UEsp 3) permite al individuo permeabilizar la circulación del patio 5A 

(UEsp 4). El patio 5A (UEsp 4) cumple la función de punto de control (CV1) en relación a la 

plataforma pequeña (UEsp 5) y al patio del recinto de culto (UEsp 6), pero la plataforma pequeña 

(UEsp 5) cumple rol de control visual para aquellos individuos que deseaban acceder hacia el área del 

recinto de culto (sacristía) el cual puede ser permeabilizado a través del V3A, que da paso a la escalera 

2A. La escalera 2A es el último elemento arquitectónico que da paso al patio del recinto de culto 

(UEsp 6). El patio del recinto de culto (UEsp 6) es el punto de control de accesibilidad (CV 2) hacia 

las dos unidades espaciales de mayor jerarquización en la configuración arquitectónica del patio y 

trono de Chornancap, con ello hacemos referencia al reclinatorio invertido (UEsp 7) y la estructura 

rectangular (UEsp 8)15. 

Retomando la plataforma 1 (UEsp 2), este es uno de los espacios que presenta mayor índice de 

control (CV 2), además de un alto grado de integración (i6), es un punto de circulación el cual permite 

al espectador acceder hacia el patio 2 (UEsp 11); la banqueta 2 (UEsp 9) a la cual se accede a través 

de la R4; y el corredor exterior en L (UEsp 10). 

El corredor exterior en L (UEsp 10) es uno de los espacios que presenta el mayor índice de 

integración (i6). Este corredor es un área de convergencia que permite el paso al individuo hacia dos 

áreas: el área del trono y el área de almacenaje. 

El área del trono se permeabiliza a través del V1, permitiendo al espectador acceder al patio 1 

(UEsp 18). El patio 1 (UEsp 18) presenta el índice más alto de integración (i6) y de control (CV3), 

pero a la vez es un espacio controlado por el altar de la esquina Este (UEsp 28) y por el altar de la 

esquina Oeste (UEsp 29) en el cual se ubicaron dos personajes (uno en cada altar) cumpliendo la 

función de puntos de control visual. Los pedestales de la esquina este (UEsp 28) y oeste (UEsp 29) 

también cumplieron un rol de control visual para los individuos que accedían a la plataforma 1A a 

través de la R2A, el corredor Este A (UEsp 21) que permite permeabilizar el corredor interior en L 

 

14 Para la fase tardía del patio y trono de Chornancap, el área del patio principal mantiene su configuración arquitectónica 
y la simbología presente en sus elementos arquitectónicos. 
15 Para la fase tardía del patio y trono de Chornancap, el área del trono de Chornancap-AS mantiene su configuración 

arquitectónica y la simbología presente en el reclinatorio invertido, pero su acceso por el área del altar principal es sellada, 
creándose un nuevo ubicado en la esquina oeste del M6. 
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(UEsp 27), y el corredor Oeste A (UEsp 20) que da acceso al individuo a la esquina oeste externa de 

la banqueta 1(UEsp 25). 

La plataforma 1A permeabiliza la circulación hacia la B2A (UEsp 22), la B1A (UEsp 23) y el 

contrapaso A (UEsp 24). La UEsp 24 servía como área de antesala para poder acceder hacia el trono 

(UEsp 26), donde se ubicaba un personaje de la más alta jerarquía social. Estructuralmente el trono 

se encuentra sobre la banqueta 1 (UEsp 25). 

Retomando el corredor exterior en L (UEsp 10), el individuo a través de esta unidad espacial 

permeabiliza la circulación hacia el área de almacenaje, accediendo al patio 3 (UEsp 12). El patio 3 

(UEsp 12) es un espacio por el cual el individuo puede desplazarse hacia: El almacén 1 (UEsp 13), el 

almacén 2 (UEsp 14) y el patio 4 (UEsp 15). La UEsp 15 es el espacio controlador por el cual el 

individuo se puede desplazar hacia el almacén 3 (UEsp 16) y 4 (UEsp 17) (Cuadro 3) (Fig. 37). 
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ESPACIO 
AQUITECTÓNICO 

FUNCIÓN ELEMENTO 
ARQUITECTÓNICO 

UNIDAD 
ESPACIAL 

  ESPACIO 
INDIFERENCIADO 

0 

PATIO DE 
CHORNANCAP 

PATIO PATIO PRINCIPAL 1 

 PLATAFORMA DE 
PASO 

PLATAFORMA 1 2 

 CORREDOR CORREDOR ESTS- 
OEESTE A 

3 

AREA DEL CULTO AL 
AGUA 

PATIO PATIO 5 A 4 

AREA DEL CULTO AL 
AGUA 

PLATAFORMA PLATAFORMA 
PEQUEÑA A 

5 

AREA DEL CULTO AL 
AGUA 

PATIO PATIO DE LA 
SACRISTÍA 

6 

AREA DEL CULTO AL 
AGUA 

ALTAR RECLINATORIO 
INVERTIDO 

7 

AREA DEL CULTO AL 
AGUA 

ALTAR ESTRUCTURA 
RECTANGULAR 

8 

 BANQUETA BANQUETA 2 9 

 CORREDOR CORREDOR EN L 
(EXTERIOR) 

10 

 PATIO PATIO 2 11 
AREA DE 

ALMACENAJE 
PATIO PATIO 3 12 

AREA DE 
ALMACENAJE 

ALMACEN ALMACEN 1 13 

AREA DE 
ALMACENAJE 

ALMACEN ALMACEN 2 14 

AREA DE 
ALMACENAJE 

PATIO PATIO 4 15 

AREA DE 
ALMACENAJE 

ALMACEN ALMACEN 3 16 

AREA DE 
ALMACENAJE 

ALMACEN ALMACEN 4 17 

TRONO DE 
CHORNANCAP 

PATIO PATIO 1 18 

TRONO DE 
CHORNANCAP 

PLATAFORMA PLATAFORMA 1A 19 

TRONO DE 
CHORNANCAP 

CORREDOR CORREDOR OESTE A 20 

TRONO DE 
CHORNANCAP 

CORREDOR CORREDOR ESTE A 21 

TRONO DE 
CHORNANCAP 

DESCANSO BANQUETA 2A 22 

TRONO DE 
CHORNANCAP 

DESCANSO BANQUETA 1A 23 

TRONO DE 
CHORNANCAP 

DESCANSO CONTRAPASO A 24 

TRONO DE 
CHORNANCAP 

BANQUETA BANQUETA 1 25 

TRONO DE 
CHORNANCAP 

TRONO TRONO 26 

TRONO DE 
CHORNANCAP 

CORREDOR CORREDOR EN L 
(INTERIOR) 

27 

TRONO DE 
CHORNANCAP 

ALTAR PEDESTAL DE LA 
ESQUINA ESTE 

28 

TRONO DE 
CHORNANCAP 

ALTAR PEDESTAL DE LA 
ESQUINA OESTE 

29 

 

Cuadro 3.- Unidades espaciales de la Fase Tardía. 
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Fig. 37.- Dibujo de planta de la Fase Tardía del área del Patio y Trono. En la imagen se indican los elementos arquitectónicos con sus respectivos números de unidad espacial. Redibujado de: Wester (2016). 
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8.1.2.2.- Análisis de accesibilidad 

Las actividades humanas realizadas en el interior de un espacio construido son condicionadas 

por los elementos arquitectónicos que este posee, es decir, las relaciones sociales estarán supeditadas 

por la forma, tamaño, disposición y desplazamiento de los elementos y unidades arquitectónicas que 

el espacio segregado presenta. 

Los análisis de accesibilidad o de permeabilidad permiten observar el desplazamiento del 

individuo a través del espacio arquitectónico (unidades espaciales) durante un periodo horizontal de 

tiempo, cuantificando así el grado de integración (i) y profundidad (MDn), pudiendo observar de esta 

manera, la facilidad de acceso (permeabilidad) a partir del valor de control (VC) (Mañana et al. 2002). 

Antes de continuar con la descripción y el resultado de los análisis redacto este acápite con la 

finalidad de darle a entender al lector que los gráficos de accesibilidad o también llamados mapas 

gamma o planos de acceso ignoran las diferencias de tamaños de los ambientes, sin embargo enfatizan 

las interconexiones entre estos, los cuales se pueden justificar y observar a través de los índices de 

valor numérico, que son los resultados analíticos obtenidos del software AGRAPH. 

El Patio y Trono de Chornancap presenta un recorrido tipo árbol, asimétrico y no distribuido 

en sus tres fases constructivas, contando con 10 unidades espaciales (UEsp) en su fase Temprana, 20 

UEsp en su fase Intermedia y 29 UEsp en su fase Tardía; lo cual nos permite observar el cambio y 

dinámica social de la circulación del edificio, además del condicionamiento del comportamiento de 

las personas y grupos sociales dentro del espacio construido; sin dejar de lado el proceso de 

complejización arquitectónica que sufre el edificio a lo largo de su vida y dinámica ocupacional, la 

cual obedece a fenómenos ideológicos, sociales y económicos, que no solamente transformaron a la 

sociedad sino también a la arquitectura. 

Fase Temprana 

Para esta fase, El Patio y el Trono de Chornancap, debido a la presencia de las remodelaciones 

y fases constructivas que ha sufrido el edificio a lo largo de su ocupación, ha sido parcialmente 

definida. Se sospecha “… que debió existir también un altar con un trono techado… siguiendo el patrón definido 

en la fase intermedia y fase final” (Wester 2016: 110), además el cual es recurrente en la iconografía 

Lambayeque, donde la plaza o el patio es dominado por un trono central con clásica cubierta alegórica 

del llamado símbolo “punta rectángulo punta” (Zevallos 1989). Con base en las evidencias 

arquitectónicas e iconográficas, se puede realizar una proyección hipotética, la cual nos puede 

aproximar al entendimiento de este espacio durante la fase temprana. 

Cabe acotar que los accesos 3C y 4C no cumplen función de ambientes, pero debido a que el 

software Agraph no reconoce dos vanos de acceso de la UEsp 5 hacia UEsp 9, se optó por tomarlos 

como espacios sin serlos. 
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La plataforma C (UEsp 1) y la banqueta C (UEsp 5) tienen un índice mayor de valor de control 

(CV2); seguido por el patio 1C (UEsp 9) (CV 1); el patio del trono C (UEsp 4), el corredor sur-norte 

C (UEsp 3), el patio principal C (UEsp 2), el trono C (UEsp 6), el acceso 1C (UEsp 7), el acceso 2C 

(UEsp 8) y el corredor oeste C (UEsp 10) su índice de CV es 0. Esto demuestra que los espacios 

abiertos como las plataformas y banquetas son espacios controladores; mientras que el resto de 

espacios como patios, el trono y el corredor son espacios controlados. 

La plataforma C (UEsp 1), el patio del trono C (UEsp 4) y el patio 1C (UEsp 9) tienen el índice 

de integración más alto (i5); seguido por el corredor sur-norte C (UEsp 3), la banqueta C (UEsp 5)y 

el corredor Oeste C (UEsp 10) con un valor de integración de i4. Las UEsp 2, 7 y 8 presentan un 

intermedio valor de integración (i3); mientras que la UEsp 6 tiene el menor índice de integración (i2). 

Estas unidades espaciales pertenecen a áreas de alto contenido religioso, lo que indicaría que a menor 

índice de integración las UEsp presentarían mayor grado de restricción y jerarquización, y por ende 

mayor profundidad, siendo el caso del patio principal C (UEsp 2) y del trono C (UEsp 6). 

El corredor sur-norte C (UEsp 3), el patio principal C (UEsp 2), la banqueta C (UEsp 5), el trono 

C (UEsp 6), el acceso 1C (UEsp 7), el acceso 2C (UEsp 8) y el corredor Oeste C (UEsp 10) presenta 

el mayor índice de profundidad (MDn 2); mientras la plataforma C (UEsp 1), el patio del trono C 

(UEsp 4) y el patio 1C (UEsp 9) presentan el menor índice de profundidad (MDn 1), lo cual indica 

que, presentan un nivel bajo de dependencia, mayor grado de permeabilidad y menor grado de 

jerarquización. 

Queda demostrado que el área de mayor jerarquía, de menor accesibilidad, de mayor 

profundidad y de menor integración es el trono C (UEsp 6) del área del Patio y Trono de Chornancap. 

Mientras que la plataforma C (UEsp 1) y el patio del trono (UEsp 4) son áreas que presentan alto 

índice de integración, menor profundidad, y se comportan como espacios controladores (Cuadro 4) 

(Fig.38 y 39). 
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Fig. 38.- Gráfico de accesibilidad sin justificar (UEsp) de la Fase Temprana del área del Patio y Trono. Redibujado de: Wester 
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Fig. 39.- Gráfico justificado de accesibilidad de la Fase Temprana del área del Patio y Trono. 
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0 

 
0 

TDn 

27 

MDn 

2 

RA 

0 

i 

2 

CV 

0 

1 1 18 1 0 5 2 

2 2 23 2 0 3 0 

3 3 20 2,00 0 4 0 

4 4 19 1 0 5,00 0 

5 5 20 2,00 0 4 2 

6 6 29 2 0 2 0 

7 7 22 2 0 3 0 

8 8 22 2 0 3 0 

9 9 19 1 0 5,00 1 

10 10 21 2 0 4 0 

 
Min 18,00 1 0 2 0 

 Mean 21 2 0 4 1,00 

 Max 29,00 2 0 5 2 
 

Cuadro 4.- Índices de valores numéricos de la Fase Temprana del área del patio y trono de 

Chornancap. 
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Fase Intermedia 

Durante esta fase se consolida la configuración arquitectónica que será precedente para la fase 

tardía. 

Las UEsps 2, 4, 6, 10,13, 16 presentan un índice mayor de valor de control (CV2); mientras las 

UEsps 1, 3, 19, 20, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18 su índice de CV es 0. Esto demuestra que durante 

esta fase, las áreas como la plataforma 1 (UEsp 2) y la banqueta 1 (UEsp 6) y los patios 1, 3 y 4 (UEsps 

4, 13, 16) son espacios controladores. Además las áreas de almacenes (UEsps 14, 15, 17, 18) son áreas 

controladas y de difícil accesibilidad. 

El corredor exterior en L (UEsp 3) presenta el índice de integración más alto (i7), seguido por el 

patio 1 (UEsp 4) con un valor de integración de i6; también las UEsps 2 y 13 ostentan un índice de 

integración de i5, además la banqueta 1 (UEsp 6) tiene un valor de integración de i4. Las UEsps 1, 11, 

12, 17, 18 presentan el índice más bajo de integración (i2). 

El patio principal (UEsp 1) , el reclinatorio invertido (UEsp 11), la estructura rectangular (UEsp 

12), El almacén 3 y 4 (UEsps 17 y 18) presentan el mayor índice de profundidad (MDn 4); lo que 

indica que presenta un alto grado de jerarquización, de dependencia y menor grado de permeabilidad 

respecto al resto de unidades; mientras la plataforma 1 (UEsp 2), la banqueta 2 (UEsp 19), el patio 1 

(UEsp 4), la banqueta 1(UEsp 6), el patio 3 (UEsp 13) presentan el menor índice de profundidad 

(MDn 2), lo cual indica que, presentan un nivel bajo de dependencia, mayor grado de permeabilidad 

y menor grado de jerarquización. 

Los espacios que presentan mayor jerarquización de la fase intermedia del patio y trono de 

Chornancap son las UEsps 1, 11, 12, 17, 18, las cuales pertenecen a espacios rituales, ceremoniales y 

de almacenaje de bienes suntuarios. Mientras las unidades espaciales pertenecientes a banquetas, 

patios y plataforma son áreas de control las cuales presenta un alto grado de integración y bajo grado 

de profundidad, las cuales rigen y condicionan la accesibilidad hacia los espacios de mayor jerarquía 

(Cuadro 5) (Fig. 40 y 41). 
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Fig. 40.- Gráfico de accesibilidad sin justificar (UEsp) de la Fase Intermedia del área del Patio y Trono. Redibujado de: Wester (2016). 
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Fig. 41.- Gráfico justificado de accesibilidad de la Fase Intermedia del área del Patio y Trono. 
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0 

 
0 

TDn 

75 

MDn 

3 

RA 

0 

i 

3 

CV 

1 

1 1 94 4 0 2 0 

2 2 58 2 0 5,00 2 

3 3 47 2 0 7 0 

4 4 50 2 0 6 2 

5 5 69 3 0 3 0 

6 6 59 2 0 4 2 

7 7 69 3 0 3 0 

8 8 78 3 0 3 0 

9 9 78 3 0 3 0 

10 10 74 3 0 3 2 

11 11 93 4 0 2 0 

12 12 93 4 0 2 0 

13 13 56 2 0 5 2 

14 14 75 3 0 3 0 

15 15 75 3 0 3 0 

16 16 71 3 0 3 2 

17 17 90 4 0 2 0 

18 18 90 4 0 2 0 

19 19 77 3 0 3 0 

20 20 77 3 0 3 0 

 
Min 47,00 2 0 2 0 

 Mean 73 3 0 3 1,00 

 Max 94,00 4 0 7 2 

 

 

 

 

 

Cuadro 5.- Índices de valores numéricos de la Fase Intermedia del área del patio y trono de 

Chornancap. 
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Fase tardía 

Para esta fase, al Patio y el Trono de Chornancap, se adhieren varios elementos arquitectónicos 

a la existente configuración de la fase Intermedia; complejizando y profundizando el recorrido hacia 

el área de la sacristía, y modificándose en gran manera el área del trono. 

Para observar la diferenciación de los elementos arquitectónicos de esta última fase, por motivos 

de comprensión, se ha procedido a adherirles la letra A. 

El patio 1 (UEsp 18) tiene un índice mayor de valor de control (CV 3); seguido por la plataforma 

1 (UEsp 2), el patio del recinto de culto (UEsp 6), el patio 3 (UEsp 12), el patio 4 (UEsp 15), la 

plataforma 1A (UEsp 19) y la banqueta 1 (UEsp 25) (CV 2). Esto demuestra que los espacios abiertos 

como las plataformas, las banquetas y patios son espacios controladores. 

La plataforma 1 (UEsp 2), El corredor exterior en L (UEsp 10) y el patio 1 (UEsp 18) presentan 

el índice de integración más alto (i6), seguido por el patio 3 (UEsp 12) con un valor de integración de 

i5; mientras que la plataforma pequeña A (UEsp 5), el patio del recinto de culto (UEsp 6), el 

reclinatorio invertido (UEsp 7) y la estructura rectangular (UEsp 8) tienen el menor índice de 

integración (i2). 

El reclinatorio invertido (UEsp 7) y la estructura rectangular (UEsp 8) presentan el mayor índice 

de profundidad (MDn 7), seguidos por la plataforma pequeña A (UEsp 5) y el patio del recinto de 

culto (UEsp 6) que ostentan un valor de profundidad de 6 (MDn 6). 

El resultado del cruce de las variables de valor de control, de integración y de profundidad 

demuestran que el área de la sacristía presenta la mayor jerarquización dentro del conjunto 

arquitectónico del patio y trono de Chornancap, seguido por el área del trono; mientras las 

plataformas y patios se comportan como áreas de interacción social y puntos de convergencia, que 

controlan la permeabilidad hacia otras unidades espaciales (Cuadro 6) (Fig. 42 y 43). 
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Fig. 42.- Gráfico de accesibilidad sin justificar (UEsp) de la Fase Tardía del área del Patio y Trono. Redibujado de: Wester (2016). 
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Fig. 43.- Gráfico justificado de accesibilidad de la Fase Tardía del área del Patio y Trono. 
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0 

 

0 

TDn 

110 

MDn 

3 

RA 

0 

i 

5 

CV 

0 

1 1 126 4 0 4 1,00 

2 2 96 3 0 6 2 

3 3 144 4 0 3 0 

4 4 164 5 0 3 1 

5 5 192 6 0 2 0 

6 6 188 6 0 2 2 

7 7 216 7 0 2 0 

8 8 216 7 0 2 0 

9 9 124 4 0 4 0 

10 10 88 3 0 6 0 

11 11 124 4 0 4 0 

12 12 106 3 0 5 2 

13 13 134 4 0 3 0 

14 14 134 4 0 3 0 

15 15 130 4 0 4 2 

16 16 158 5 0 3 0 

17 17 158 5 0 3 0 

18 18 94 3 0 6 3 

19 19 114 3 0 4 2 

20 20 117 4 0 4 0 

21 21 116 4,00 0 4 0 

22 22 142 4 0 3 0 

23 23 142 4 0 3 0 

24 24 137 4 0 3 0 

25 25 137 4 0 3 1 

26 26 157 5 0 3 0 

27 27 140 4 0 3 0 

28 28 122 4 0 4 0 

29 29 122 4 0 4 0 

 
Min 88,00 3 0 2 0 

 Mean 13 4 0 4 1,00 

 Max 21 7 0 6 3 

 

Cuadro 6.- Índices de valores numéricos de la Fase Tardía del área del patio y trono de Chornancap. 
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8.2.-Análisis del paisaje 
 

El espacio geográfico al ser el medio físico de interacción del hombre como ser social, sufre 

cambios en su estructura pasando a ser un espacio modificado lleno de actividades y procesos 

culturales en el cuál las sociedades han dejado huella palpable de su paso evolutivo y del desarrollo 

humano en sociedad (paisaje cultural)(Anschuetz et al. 2001). Entendiéndose el concepto paisaje para 

nuestros fines de investigación desde dos perspectivas: del espacio y de la percepción; el primero “nos 

conduce hacia la dimensión física, material y económica del paisaje”… y el segundo, “hacia su dimensión sensorial, 

ideal y simbólica” (BUREL Y BRAUDY 2002:41 citado en Sánchez 2010). Concibiéndose el paisaje 

“como el producto socio-cultural creado por la objetivación, sobre el medio y en términos espaciales, de la acción social 

tanto de carácter material como imaginario” (Criado 1999:11). 

8.2.1.-Análisis de condiciones de visualización 

8.2.1.1.- Análisis de Visibilidad e intervisibilidad 

El sitio arqueológico de Chornancap, como se explicó en el acápite de descripción del paisaje, 

está conformada por tres áreas: la residencia de élite, el patio y trono, y el templo; dichas áreas 

presentan un gran contenido simbólico en sus elementos arquitectónicos. 

El templo de Chornancap (desde su cima) se divisa la totalidad de la extensión del complejo 

arqueológico, presentando el mayor ángulo de visión en relación al resto de áreas, permitiendo 

observar en toda su magnitud las diferentes áreas y elementos naturales que la circundan, cumpliendo 

así el rol de punto de control visual sobre su paisaje natural y cultural (Fig. 44, 45, 46 y 47). 

Desde el área de la denominada residencia de élite, se puede visualizar el lado sur, este y la rampa 

principal del Templo, pero la monumentalidad de esta estructura, no permite observar dentro de su 

foco de visión el área del Patio y Trono; lo mismo sucede para esta área, donde su foco de visión es 

obstruido por la plataforma superior del templo (Fig. 48, 49 y 50). 

La relación visual del área de la residencia de élite y el patio y trono con el templo de Chornancap 

es primordial y significativa. Esto supondría que el templo de Chornancap tuvo una gran connotación 

simbólica y religiosa para el grupo social que se asentó sobre este espacio, donde dicha estructura 

cumplió un rol tutelar en función al resto de estructuras, las cuales estuvieron dispuestas en función 

a esta, dando a entender la idea anterior que, toda la trama arquitectónica se construyó en función de 

la denomina área del templo. 
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Fig. 45.- Fotografía tomada en dirección norte-sur desde la cima del Templo de Chornancap, al 

fondo se observa el área de la residencia de élite con su paraviento (Fotografía: Autor). 

Fig. 44.- Fotografía tomada en dirección sur-norte desde la cima del Templo de Chornancap, 

al fondo se observa la cubierta del área del Patio y Trono. Fotografía: Autor). 
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Fig. 47.- Fotografía tomada en dirección este-oeste desde la cima del Templo de Chornancap, 

al fondo se observa la línea litoral adyacente al mar (Fotografía: Autor). 

Fig. 46.- Fotografía tomada en dirección oeste-este desde la cima del Templo de Chornancap, 

al fondo se observa Huaca Chotuna (Fotografía: Autor). 
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Fig. 49.- Fotografía del frontis sur del templo de Chornancap tomada desde el área de la 

residencia de élite. Cortesía: MAB. 

Fig. 48.- Fotografía del frontis norte del templo de Chornancap tomada desde el área del Patio 

y Trono. Cortesía: MAB. 
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Fig. 50.- Vista del frontis oeste del Templo de Chornnacap, en la imagen se aprecia la monumentalidad de la estructura en relación al área del 

patio y trono (izquierda) y el área de la residencia de élite (derecha). Fotografía: Autor. 
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8.2.1.2.- Análisis de Visibilización 

El sitio arqueológico de Chornancap, a pesar que, es un área invadida por el avance de dunas, 

es apreciado desde distintas direcciones cardinales y a varios kilómetros de distancia debido a la 

presencia del área del templo. El templo de Chornancap es una estructura de gran volumen 

arquitectónico, permitiéndole su monumentalidad sobresalir en el paisaje, y demarcar una separación 

clara entre lo natural y lo cultural (Fig. 51, 52, 53 y 54). 
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 Fig. 51.- Vista norte-sur del templo de Chornancap, se aprecia la monumentalidad de esta estructura. Fotografía: Autor. 
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 Fig. 52.- Vista sur-norte del templo de Chornancap, se aprecia la monumentalidad de esta estructura. Fotografía: Autor 
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Fig. 53.- Vista oeste-este del templo de Chornancap, se aprecia la monumentalidad de esta estructura. Fotografía: Autor. 
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Fig. 54.- Vista este-oeste del templo de Chornancap, se aprecia la monumentalidad de esta estructura. Fotografía: Autor. 
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8.2.2.- Análisis de emplazamiento 

El sitio de Chornancap presenta características peculiares en la distribución de sus estructuras 

arquitectónicas y su emplazamiento. 

*Distribución de las estructuras arquitectónicas en el sitio de Chornancap 

El orden de la trama arquitectónica en Chornancap responde a estímulos ideológicos, teniendo 

como eje al templo (Estructuras en T); además las estructuras se distribuyen en función a conceptos 

de división espacial andinos. 

La residencia de élite es un área ubicada hacia el sur del templo de Chornancap, la cual presenta 

en sus elementos arquitectónicos, que la componen, un fuerte discurso iconográfico relacionado con 

el mar y la montaña. Recientes investigaciones arqueológicas han revelado que, este espacio tuvo una 

funcionalidad doméstica, residencial y funeraria de personajes de alta jerarquía en la sociedad 

Lambayeque (Wester 2016). A diferencia del área del Patio y Trono, este se ubicada al norte del 

templo de Chornancap. 

El Patio y Trono presenta una connotación sagrada, política y administrativa que, manifiesta a 

través de la simbología presente en sus elementos arquitectónicos, elementos de poder coercitivo 

(militar, económico y social) los cuales sirvieron de fuente del poder religioso. 

Observando las características de los elementos arquitectónicos de la residencia de élite y el 

Trono y Patio en Chornancap, su funcionalidad y emplazamiento de estos dentro del sitio 

arqueológico, podemos inferir que, las áreas residenciales y domésticas de élite están ubicadas al sur 

de la estructura principal (Templo), mientras que, las áreas de función política, económica, 

administrativa y religiosa están emplazas hacia el norte del templo, manifestándose el concepto de 

división dual del espacio construido (Fig. 55). 

Concluimos que, el eje de la trama urbana gira, en función del emplazamiento de la estructura 

de mayor volumen y connotación simbólica (el templo de Chornancap); donde el templo demarcó la 

distribución y orden de división dual, y al parecer también, cumplió el rol de ente tutelar, siendo este 

(templo) el contenedor y el espacio habitado por el ancestro. Entendiendo que, el ser humano trata 

de recrear y materializar estas abstracciones (sistema de ideas) en forma de discursos simbólicos 

(representaciones iconográficas, disposición de unidades espaciales, emplazamiento de estructuras, 

entre otros), encapsulándolos en objetos (microcosmos) y espacios naturales o culturales (cosmos), 

que sirven como medio material tangible para poder dar coherencia al discurso utilizado en la religión. 
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Fig. 55.- Fotografía satelital en la cual se aprecia el área del templo como eje dual de orden y distribución de la arquitectura; hacia el sur 

C) La residencia de élite, al centro A) el área del Templo, y al norte B) el área del Patio y Trono. Reeditado de: Google earth. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



107  

*Emplazamiento del sitio de estudio y relación con el paisaje  

El emplazamiento del sitio de Chornancap se relaciona con el Paisaje del Valle de Lambayeque 

bajo tres criterios claves, los cuales nos permiten comprender el concepto simbólico del sitio y el de 

su entorno inmediato (paisaje). Concibiendo al “paisaje como el producto socio-cultural creado por la 

objetivación, sobre el medio y en términos espaciales, de la acción social tanto de carácter material como imaginario.” 

(Criado 1999:5) 

La primera relación que debemos tomar en cuenta para el entendimiento del sitio de 

Chornancap, es que, este emplazamiento responde a la funcionalidad de centro sagrado debido a la 

relación que guarda con su ente tutelar (es decir con el mar) y el río Lambayeque (fuente principal de 

recurso hídrico para esta zona del valle de Lambayeque). Evidencia de ello podemos encontrar en la 

simbología alusiva al tema marino y lunar (hace alusión a la fertilidad) que nos ofrece el discurso de 

símbolos iconográficos presentes en la arquitectura del Patio y Trono, y la residencia de élite en 

Chornancap; además la utilización de estos espacios como área funerarias para personajes de alto 

estatus de la sociedad Lambayeque (tumba N° 4 y N° 5, y La tumba de la tejedora [en comunicación 

personal con Carlos Wester]) reafirma la sacralidad del espacio construido, y del espacio geográfico 

donde se emplazó el sitio. El emplazamiento de estos sitios, donde los primeros grupos sociales se 

asentaron, tienen y cumplen características no solo de interés económico, sino que de modo implícito 

tratan de recrear su cosmos (Gavazzi 2010) (Fig. 56) a través de las características arquitectónicas y 

de las manifestaciones iconográficas en su espacio construido, y donde el territorio (paisaje) por su 

significado cultural se convierte en un todo simbólico y empíricamente modelado por la sociedad que 

se encuentra allí. (Barabas 2001 y en prensa: 16, citado en Mendiola 2008), siendo Chornancap 

ejemplo claro de ello. 

La segunda relación es que el emplazamiento del sitio de Chornancap debió cumplir el rol de 

enclave político-económico-ideológico. Si observamos el paisaje que circunda a Huaca Chornancap 

podemos abstraer que este sitio se encuentra en el inicio de las áreas cultivadas y en proximidad 

adyacente al litoral (área de asentamiento de comunidades pescadoras), lo cual al parecer le otorgó 

esa característica adecuada para su funcionalidad como centro de interacción entre grupos humanos 

dedicados a la pesca y los grupos dedicados a la labor agrícola, cumpliendo así la élite sacerdotal que 

habitaba el espacio de Chornancap no solo la función de mediadores entre los hombres y los dioses, 

sino que también desempeñaron la labor como mediadores del intercambio de productos entre estos 

grupos humanos. De la idea anterior y observando el paisaje del entorno del sitio, se desprende que 

Chornancap cumplió una función de cuenca visual y presentó un amplio grado de visualización, 

siendo reforzada esto último debido a la observación in situ del paisaje del sitio y por la presencia del 

río Lambayeque, el cual se encuentra en dirección sur de Chornancap (Fig. 57). La simbología que 

representa el río para los Lambayeque es expresada de manera explícita en la escena iconográfica 

presente en el vaso de Denver (Fig. 58). 
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Y por último el emplazamiento del sitio de Chornancap (huaca Chornancap) representa un 

hecho mítico relacionado con la sociedad que lo construyó (sociedad Lambayeque), teniendo por 

paisaje mágico la presencia del mar, el río y la estructura en forma de T, los cuales contrastan con la 

evidencian de la narrativa de la leyenda de Naylamp. Sirviendo de esta forma el espacio construido 

(arquitectónico) y el paisaje natural como elementos que se cohesionaron para conmemorar un hecho 

histórico y transcendental para la sociedad Lambayeque (Fig. 59). 
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Fig. 56.- Fotografía satelital en la cual se aprecia la relación del emplazamiento del sitio de Chronancap 

con el mar (su ente tutelar) y el río Lambayeque (fuente de vida). Reeditado de: Google earth. 
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Fig. 57.- Fotografía satelital en la cual se aprecia el límite del área agrícola con el área de dunas adyacente al litoral marino. Reeditado de: Google earth. 
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Fig. 58.- Iconografía presente en el vaso de Denver. Redibujado de: Wester (2016) 
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Fig. 59.- Estructura en forma de T (el Templo de Chornancap es una estructura en forma de T con su rampa orientada al este) copiada de la 

iconografía presente en el vaso de Denver. Se aprecian los elementos del paisaje mágico (Mar y río). Redibujado de: Google earth. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



113  

CAPITULO IX.- SÍNTESIS Y DISCUSIÓN 
 

9.1.- Dinámica ritual del área de culto en el patio y trono de Chornancap 

La ideología condiciona las diferentes formas de expresión y conducta cultural de los grupos 

humanos, los cuales se organizan y estructuran bajo modelos de creencias e ideas direccionadas por 

un determinado grupo social que busca bajo diversas formas materializar y perpetuar su poder… “The 

promotion and legitimation of the interests of such [socialty significant] social groups in the face of opposing interests” 

16(Eagleton 1991: 29-31 en Moore 1996:170). 

Esta materialización y perpetuación del poder es manifestada a través de diversos soportes como 

cerámica, arquitectura, textiles, metales, madera, entre otras; permitiendo legitimar y justificar la 

apropiación del medio, los recursos y la mano de obra para propósitos sacros y mundanos por parte 

de individuos o grupos sociales específicos (Hirth 1996). Para ello, la arquitectura como medio de 

expresión de territorialidad, apropiación del medio geográfico y control de los recursos, tuvo que 

asimilar y expresar rasgos sagrados del paisaje natural. 

Como hemos expresado en el capítulo de arquitectura, el patio y trono de Chornancap ha tenido 

cambios a lo largo de su historia (Fases temprana, intermedia y tardía), los cuales serán discutidos a 

continuación. 

Fase Temprana: 

 
Durante esta fase, se puede apreciar en el área del Patio la presencia de simbología referente al 

tema lunar y marino que adorna la cenefa de los muros perimétricos del patio principal; por otra 

parte, la cenefa de los muros perimétricos del área del trono presentan decoración con diseños de 

“triángulos escalonados” elaborados en color blanco en forma de muros “almenados”. Esto nos 

estaría indicando que el concepto dual (masculino y femenino, mar y montaña, este y oeste) en los 

espacios de alta relevancia religiosa y administrativa de Chornancap formaron parte en el diseño de 

la sintaxis espacial y de los elementos arquitectónicos desde la fase temprana, lo cual nos permite 

inferir que la presencia de este concepto andino de división del espacio (partición andina) ha sido 

utilizado en la construcción de los espacios de connotación administrativa-política-religiosa en el área 

Lambayeque durante el Intermedio Tardío17. 

El área del recinto de culto y el área de almacenaje, para esta fase aún no se habían construido, 

observándose una configuración arquitectónica menos compleja y una mayor dimensión de las áreas 

del patio principal y el trono de Chornancap. Esto se debió a la poca cantidad de excedente 

 
 

16 “La promoción y legitimación de los intereses [socialmente significativo] de terminados grupos sociales frente a intereses 

opuestos” [Traducción nuestra]. 
17 La presencia de la dualidad espacial (concepto dual) en el sitio arqueológico de Chornancap se encuentra también 

manifestada de manera explícita en el área de “la residencia de élite”, la cual presenta dos elementos arquitectónicos con 
diseño que hacen alusión a dos símbolos utilizados y de alta connotación simbólica para el hombre andino (De Bock 2003): 
La “ola geométrica” y “la media chacana”. 
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económico generado por la producción agrícola, como también por ser un centro religioso, político 

y administrativo que estaba surgiendo y adquiriendo prestigio dentro del valle de Lambayeque. 

Fase Intermedia: 

 
Para esta fase, llama la atención el cambio en la simbología de la cenefa de los muros perimétricos 

del patio principal. A diferencia de la fase anterior, los símbolos referentes a la luna y el mar, se 

reemplazan por una escena polícroma de un desfile (Discurso mítico)18 compuesto por un conjunto 

de personajes antropomorfos en movimiento y ataviados ricamente, de los cuales algunos portan 

cabezas trofeos y dardos. Este desfile culmina en una deidad en posición horizontal, la cual tiene al 

parecer el rol principal dentro del discurso mítico. 

Además, durante esta fase, se complejiza la configuración arquitectónica del Patio y Trono de 

Chornancap, adhiriéndose al área del Trono el área secundaria (área de la sacristía), y el área de 

almacenaje. Hago énfasis en la descripción del reclinatorio invertido debido a que presenta en su parte 

superior interna fragmentos de un relieve que al parecer se trató de un felino en posición vertical con 

la cabeza hacia abajo, debido a que sólo se conserva parte de su cola y patas posteriores apreciándose 

en ellos círculos a modo de decoración. 

Las evidencias arquitectónicas del Patio y Trono de Chornancap, nos indicarían que, para esta 

fase se consolida el prestigio del sitio de Chornancap como centro administrativo-político-religioso y 

de la élite gobernante que la administra, en el valle de Lambayeque; lo cual se refleja en la 

complejización de la configuración arquitectónica; pero observando las evidencias iconográficas 

presentes en los elementos arquitectónicos, podemos deducir que el crecimiento y adquisición de este 

prestigio, durante esta fase, se debió a la utilización de la fuerza militar como fuente de poder 

ideológico. 

Fase Tardía 

 
Durante esta fase, se altera la configuración de la circulación y acceso hacia el área de la sacristía, 

sellándose el vano ubicado en el área principal del trono, y creándose uno nuevo a través de la apertura 

de un vano de acceso en la esquina este del muro perimétrico norte del patio principal. El nuevo 

recorrido hacia el área de la sacristía presenta una configuración arquitectónica controladora de la 

accesibilidad hacia este espacio, debido al tamaño del acceso y las unidades de control espacial y 

visual que presenta. 

Lo mismo sucede para el área del Trono (área principal), su configuración arquitectónica cambia 

en gran manera; complejizando, jerarquizando y creando nuevas unidades espaciales que se articulan 

entre sí. 

 

 

18 Según Narváez, en su libro DIOSES DE LAMBAYEQUE: Introducción al estudio de la mitología tardía de la costa 
norte del Perú.(Narváez 2014b:152) 
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La aproximación hacia el estudio de la dinámica ritual dentro del espacio del Patio y Trono de 

Chornancap se formula en base a la interpretación de los cambios a la luz del análisis sintáctico 

(análisis de movimiento y gamma), y sobre la premisa del cambio y aparición de simbología presente 

en los elementos arquitectónicos del patio principal y del área de la “sacristía” durante las diferentes 

fases constructivas, y el proceso de configuración arquitectónica durante el periodo de utilización del 

edificio. 

Entendemos a “La arquitectura como signo de comunicación no verbal” (Mañana et al. 2002:18), la cual 

puede ser interpretada no sólo a través de la funcionalidad del espacio, sino que va más allá, pudiendo 

abstraer de ella conductas sociales y la simbología que envuelve. 

De esta forma y observando el acápite anterior, el estudio de la dinámica ritual en el Patio y 

Trono de Chornancap, es un tema de vital importancia para la comprensión y observación de los 

procesos sociales y culturales de la sociedad Lambayeque, permitiéndonos observar la arquitectura 

como “una herramienta de construcción de la realidad social”(Mañana et al. 2002:17). 

Observando la fase Temprana, se aprecia que los motivos iconográficos hacen alusión al tema 

lunar, lo cual para la fase Intermedia y Tardía, este elemento simbólico relacionado a las mareas, la 

fertilidad y la producción agrícola es cambiado por el discurso simbólico del mural polícromo, donde 

la escena principal está relacionada con actividades rituales y sacrificios humanos. Creemos que este 

cambio responde a factores ideológicos, sociales, económicos y políticos; para lo cual el significado y 

valor de este espacio es segregado del área del Patio hacia el área de la sacristía. Esto explicaría la 

presencia del relieve del felino con decoración de círculos, dándonos a entender que la presencia ritual 

y simbólica del tema relacionado a la llegada de las lluvias, producción agrícola y la fertilidad sigue 

siendo parte de la connotación arquitectónica del sitio. 

Además, la presencia del mural policromo al parecer, ubicado en el Patio de Chornancap, da a 

expresar un mensaje de fuerza coercitiva, donde el miedo es parte del discurso utilizado por la élite 

gobernante como una fuente de poder; esto responde a un cambio en la estrategia de control social 

empleada por la élite de Chornancap, la cual jerarquiza y segrega el ritual relacionado a la fertilidad 

(presente para la fase Temprana en el Patio) , trasladando hacia un espacio de menor dimensión, de 

menor acceso e imponiendo un control mayor sobre él (fase Intermedia y Tardía); mientras que a 

través de la iconografía presente en el patio principal se expresa un mensaje de control a través del 

sacrificio y la fuerza militar, siendo este espacio de mayor accesibilidad, de menor control y 

permitiendo una mayor afluencia de individuos que abstraen este mensaje, comportándose esta 

unidad espacial como un área pública dentro del Patio y Trono de Chornancap y el área de la sacristía 

cumpliendo un rol opuesto como un área segregada y jerarquizada. Lo cual permite observar como 

las ideas religiosas van cediendo hacia ideas más profanas administrativas, y como la élite Lambayeque 

realiza cambios en la utilización de sus estrategias de control social; dando así, el paso de la teocracia 

a la secularización de la sociedad. 
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Los índices de valor numérico del análisis de accesibilidad del área de la sacristía reflejan para la 

fase Intermedia un alto grado de profundidad (MDn 4), un bajo índice de control (CV 0) e integración 

(i2) del área de la sacristía; y para la fase tardía un alto índice de profundidad (MDn 7), un bajo índice 

de control (CV 0) e integración (i2); indicándonos que fue una de las área de mayor jerarquización y 

de difícil acceso, corroborando nuestra idea de privatización de los rituales relacionados a la fertilidad. 

Esto va ligado a la complejización del diseño arquitectónico del área del Trono desde la fase 

Temprana hasta la Tardía, y al cierre del vano 3B y la posterior apertura del vano 3A junto con la 

creación del recorrido arquitectónico que inicia desde el área del patio principal hacia el área de la 

sacristía. Observando que la accesibilidad hacia este espacio (sacristía) durante las dos últimas fases, 

sirvió para restringir el acceso para determinadas personas o grupos sociales. Observando que el 

acceso hacia dicha área (Sacristía) siempre fue controlado, teniendo un proceso de complejización y 

restricción desde la fase Intermedia en la que se construye hasta la más tardía, demarcando su uso 

ritual y orden del espacio construido. 

Durante las fases constructivas la connotación religiosa que enfatiza el culto a la luna y a la 

fertilidad no se pierde en el edificio, pues ella es parte esencial de la razón de ser de la estructura. Sin 

embargo, se puede apreciar como el espacio es adecuado a las necesidades y cambios ideológicos que 

utilizaron a las relaciones económicas, políticas y sociales como fuentes de poder las cuales se ven 

reflejadas en la complejización arquitectónica del área del trono durante todas las fases constructivas, 

y en la filiación, desplazamiento y creación de espacios que presentan alta jerarquización para la 

función ritual. Cabe acotar, que durante la fase Temprana del Patio y Trono de Chornancap, aparecen 

elementos de gran valor simbólico como las volutas en el área de Patio y el símbolo escalonado con 

decoración negra y blanca, lo cual estaría reflejando una dualidad que hace alusión a lo masculino 

(varón) y femenino (mujer); mientras que, para las fases Intermedia y Tardía, aparecen escenas de 

rituales y de decapitaciones en área del Patio, el felino con decoración de volutas en su cuerpo, y el 

símbolo escalonado se manifiesta bajo la forma de dos altares manifestando la dualidad del espacio 

de área del Trono. 

El Patio y Trono de Chornancap presenta un diseño arquitectónico, en el cual, la jerarquización 

y configuración espacial está bien definida, donde la sintaxis espacial está configurada por estructuras 

conceptuales y estímulos ideológicos que demarcaron el uso y orden de su espacio construido, 

sirviendo este criterio para controlar y otorgar accesibilidad a ciertos grupos sociales a determinados 

espacios de uso ritual, ceremonial y administrativo. 

Al parecer, los estímulos sociales-económicos fueron las fuentes del poder ideológico causante 

de la complejización, organización y jerarquización espacial de los palacios y templos Lambayeque. 
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9.2.- Legitimación social en el valle bajo de Lambayeque durante el periodo 

Intermedio Tardío 

La legitimación social del poder puede ser manifestada bajo diferentes formas, ya sea través del 

manejo y construcción de estructuras como sistemas hidráulicos, palacios, templos; o de la creación 

y manipulación de las ceremonias y rituales religiosos. Lo común de todo lo mencionado 

anteriormente, es que, a través de todas estas creaciones los grupos sociales buscan perpetuar y 

legitimar su poder, relacionando sus linajes al simbolismo que estas (creaciones) representan, 

asociándolas de esta manera con ancestros, deidades, lugares sagrados y fenómenos de la naturaleza 

(Demarest 2013). 

El valle bajo de Lambayeque fue escenario del desarrollo de una de las sociedades más complejas, 

con ello hacemos alusión a la sociedad que lleva el mismo nombre, donde aún quedan huellas de las 

construcciones monumentales y la transformación del paisaje con fines económicos (canales, 

palacios) y religiosos (centros ceremoniales). 

El sitio de Chornancap presenta una gran complejidad en su contenido simbólico y espacial de 

sus espacios arquitectónicos debido al alto grado de importancia que estas estructuras representaron 

durante su periodo funcional, siendo utilizado dichos espacios para fines rituales, ceremoniales, 

políticos y de residencia, indicándonos de esta forma que fue un espacio con una gran connotación 

simbólica y destinado para uso de la élite, además de ser un medio de perpetuidad (materialización 

ideológica) de poder de la clase dirigencial. 

Pudiendo observar como la ideología de los grupos de élite influyen y configuran las formas 

(diseño) arquitectónicas y la configuración espacial (Bermejo 2009). Siendo esta materialización 

también símbolo de expresión de territorialidad, connotación que se trata de recrear y perpetuar en 

las nociones de espacio y territorio a través de las representaciones simbólicas (medio natural y 

cosmos) en el espacio construido, siendo la idea más tangible de ello la presencia dual relacionadas al 

tema de la ola y montaña, y el tema relacionado con el astro lunar, con el fin de dar a conocer un 

mensaje de soberanía territorial sobre su entorno cultural y geográfico con el cual la élite reclama 

como suyo por derecho ancestral y perenne… “la condición “legal”, o por lo menos “legítima”, de acceso a 

los recursos y a los medio de producción.” (Rostworowski 2005:29). 

La iconografía presente en el espacio construido de Chornancap y la connotación de los 

contenidos de los contextos funerarios de élite hallados en él, hacen alusión a temas relacionados con 

la fertilidad (agua, mar, luna) reflejando la necesidad de la élite de ejercer control sobre el simbolismo 

que esta refleja y el recurso hídrico (sea obtenida a través de la llegada de las lluvias o del curso de los 

canales y ríos que reciben sus aguas de la sierra). 

Además, las tumbas de personajes de élite femeninos (sacerdotisa de Chornancap y La tumba 

de la tejedora [en comunicación personal con Carlos Wester]), las cuales presentan ajuares con alto 
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contenido simbólico, jugaron un rol importante en la legitimación social del poder para la élite 

Lambayeque asentada en Chornancap, motivo por el cual la presencia de estos contextos funerarios 

sacralizaron y legitimaron a su grupo sociales sobre el paisaje, cumpliendo un rol de ancestralidad. 

Legitimación social en el valle bajo de Lambayeque durante el periodo Intermedio Tardío puede 

ser corroborada en la Tumba Nº4 (Tumba de la sacerdotisa de Chornancap), la cual presenta en su 

fardo funerario la máscara con las lágrimas como señal inequívoca de la condición ancestral del 

personaje (Matsumoto 2014), el acto de colocación de agua en el cierre de la sepultura y las huellas 

de las pisadas de quienes realizan este acto intencional reafirma la ancestralidad y la relación de este 

personaje con fertilidad. Además, la colocación de las telas pintadas en la tumba hacen alusión a la 

jerarquía y divinidad de este personaje en vida y en la muerte, ejerciendo poder sobre el mar y la 

montaña como derecho legítimo; la presencia de cerámicas de estilo Cajamarca costeño construye la 

identidad del personaje en vida y en la sepultura, y la reapertura de su tumba en un periodo tardío 

para la colocación de cerámica chimú-inca, nos indicaría que este personaje era rememorado y que al 

parecer gozó de la condición de ancestro mítico. Finalmente, este personaje (Tumba Nº4) presenta 

una parafernalia que guarda relación con el personaje femenino-mítico asociado al telar en cruz, cuya 

condición de ser omnipresente y de poder transformativo la convierte indudablemente en un 

verdadero ser ancestral (Wester 2016). 

Siendo, el medio geográfico soporte de las relaciones sociales, y refleja las características 

jerárquicas e identitarias de los grupos humanos, la cual es manifestada en las relaciones inter y extra 

sociales-políticas-económicas de las sociedades que coexistieron dentro de un espacio geográfico 

(conformado por territorios), siendo el espacio físico controlado por una élite relacionada con un 

fundador o ancestro mítico, y reclamado por sus descendencia (Gil 2001). 

9.3.- Territorialidad en el diseño del espacio. 

El espacio ha sido modificado a través del tiempo por procesos naturales y culturales, los cuales 

han dejado huellas en el registro geológico y arqueológico (Harris 1991). Los cambios culturales en 

el medio físico son el registro palpable de los fenómenos sociales, (procesos y actividades realizadas 

por el hombre como ser gregario) del desarrollo, como también de la complejización social que 

sufrieron las sociedades, los cuales han perdurado hasta nuestros días en el registro arqueológico, y 

que puede ser interpretado. 

El hombre de los andes centrales prehispánico ha representado desde épocas tempranas el 

diseño del medio que lo rodea a través de creaciones materiales muebles e inmueble, objetivizando 

las características de su medio natural y del cosmos, lo cual dio origen a diferentes manifestaciones 

culturales en soportes materiales (arte mural, cerámico, metalúrgico, arquitectónico, textil). 

Estos soportes materiales no solamente reflejan actos de sacralidad, o actos relacionados con 

rituales, si no que recrean el medio sagrado que los circunda, dándole al espacio un concepto 
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determinado de orden e identidad, el cual engloba la concepción que la sociedad tenía de su medio 

geográfico, y plasmando a través de estos soportes un fuerte discurso religioso, cargado de iconos 

que representan el paisaje sagrado al que se le atribuye una forma determinada, dando sentido al 

concepto de territorialidad que este tiene. 

Los ejemplos más claros sobre la territorialidad en el diseño del espacio se hallan en soportes 

muebles como inmuebles, considerando para esta investigación el sitio de Pomac que fue el centro 

político-religioso de mayor importancia de la sociedad Lambayeque durante el periodo Sicán Medio19, 

y el vaso de Denver. 

1.-El santuario histórico bosques de Pomac presenta cualidades peculiares en su configuración 

geográfica, siendo el río la Leche el dador de vida de la flora y fauna del bosque seco ecuatorial, 

entendiéndose también que el río La Leche es la fuente principal del sustento hídrico de las tierras de 

cultivo en el valle. La cantidad de tierras actas para el cultivo agrícola, sitúa al valle de la Leche en un 

lugar privilegiado en comparación a otros valles de la costa. 

Durante el periodo Intermedio Tardío, Pomac fue el centro político-religioso más influyente en 

el valle de Lambayeque, convirtiéndose en el escenario del asentamiento de grupos de élite, los cuales 

construyeron grandes estructuras de adobe y barro, distribuidas de manera determinada recreando la 

forma de un Tumi20 (Shimada 2014). La definición y configuración de la forma de Tumi modela el 

espacio del valle ordenando la distribución y el emplazamiento de una serie de estructuras truncas, 

donde el espacio construido emparentado con esta forma sagrada se disgrega del espacio natural en 

el cual se encuentra inmerso, generando a través de estas estructuras de adobe y barro un fuerte 

mensaje ideológico, el cual es leído a gran distancia, emanando un discurso de poder e identidad en 

relación a otros centros políticos-religiosos que coexistieron cronológicamente con este. 

La sacralidad en la representación del espacio construido, es la intencionalidad de los 

Lambayeque para convertir el espacio en un paisaje sagrado y jerarquizado, imitando la concepción 

de forma de Tumi aludiendo simbólicamente estatus, jerarquía y legitimación del poder, 

transformando de esta manera el medio natural en símbolo de identidad de los grupos de élite que se 

asientan en el valle, siendo este espacio la recreación de su identidad territorial. 

2.-El vaso de Denver es un objeto elaborado en plata con forma de kero que se encuentra en el 

museo de Arte de Denver (Estados Unidos). “One of the most complex compositions in ancient Andean art is 

 

 
 

19 Shimada (1995, 2014) propone denominar a la cultura Lambayeque con el nombre Sicán; y elabora una secuencia 
ocupacional dividida en tres periodos: sicán temprano, sicán medio y sicán tardío, los cuales se dedujeron del análisis 

morfológico de la cerámica (botellas) registradas en el santuario histórico bosques de Pomac. 
20 El Tumi es un tipo de cuchillo ceremonial de metal cuya hoja inferior laminada termina en forma semilunar, utilizado 
por las sociedades de los andes centrales prehispánicos (Moche, Lambayeque, Chimú, Inca), representando con mayor 
recurrencia en el arte iconográfico de la cultura Lambayeque, presente en escenas de alto contenido ideológico religioso. 
Fue utilizado en espacios rituales y ceremoniales como objeto cortante destinado para los sacrificios y el cual es hallado con 
frecuencia en contextos funerarios. 
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found on the exterior walls of a silver beaker in the collections of the Denver Art Museam”21 (Mackey y Pillsbury 

2009: 115). Presenta en sus paredes exteriores y base un conjunto de complejas escenas realizadas 

con técnica de repujado, apreciándose en las escenas seres mitológicos, deidades, personajes y 

escenarios (escenario sagrado, mítico, cultural y geográfico) representado en una sola superficie, 

donde se observan a estos individuos en acciones y rituales que se suceden independientemente 

(Wester 2016). 

El hallazgo de la tumba de la sacerdotisa de Chornancap en el complejo arqueológico de 

Chornancap; su posterior desenterramiento, análisis y comparación iconográfica de los objetos de 

uso suntuario, dio nuevas luces de la relación existente entre el complejo y amplio mundo simbólico- 

iconográfico presente en el ajuar funerario de la sacerdotisa y el sitio de Chornancap, con la 

representación del mundo mitológico presente en el vaso de Denver (Wester 2016). 

El escenario natural es observado de manera mágica por las personas que interactúan con el 

medio físico. El vaso de Denver recrea las características geográficas, a las cuales se les atribuye 

fuerzas e identidades divinas (Mackey y Pillsbury 2009; Narváez 2014b): El río nace de dos afluentes, 

ambos tienen su primigenia en la raíz de un árbol del cual brota un personaje en postura de parto del 

cual emanan las aguas dando origen al recorrido del río. El recorrido del río en la parte final, cerca de 

la desembocadura se anima de manera homogénea con el curso de las aguas, siguiendo el movimiento 

y dirección de estas hasta alcanzar el mar. Al llegar las aguas al mar se convierten en parte dinámica 

de este ente, convirtiéndose y formando parte de las olas que se encuentran en movimiento y 

dirección sur, lo cual nos indica la abstracción de la corriente de Humbolt, además se puede observar 

a personajes desarrollando actividades como la recolección del Spondylus y la pesca en caballitos de 

totora. A la margen sur (izquierda) del rio se encuentra una estructura en forma de T la cual es 

característica tipológica de las construcciones asociadas a la cultura Lambayeque , observándose cerca 

a esta estructura los demás elementos o unidades espaciales que conforman y complementan el 

circuito destinado a actividades rituales y religiosas. En la parte superior izquierda adyacente a la 

representación del espacio construido (estructura en T, plaza, áreas rituales-ceremoniales) se ubica la 

deidad que aparece en las nacientes de las aguas asociado a un telar en cruz y bajo este un personaje 

en posición recostada. Esta descripción basada en los aspectos naturales y culturales presentes en el 

vaso de Denver refleja el orden natural y geográfico del paisaje de la costa, donde el río da vida y 

contrasta la aridez del desierto. 

El paisaje sagrado se desenvuelve en lo perpetuo de las características del medio geográfico, 

siendo las características de este lo inalterable. Ahora realicemos una descripción observando los 

motivos que representan y animan a los elementos que conforman el paisaje natural: El río presenta 

dos afluentes los cuales nace de las raíces del árbol de la vida (brota de la tierra), en el cual un ser 

 

21 “Una de las más complejas composiciones en el antiguo arte andino es encontrado en el exterior de las paredes de un 
vaso de plata en las colecciones del museo de arte de Denver” [Traducción nuestra]. 
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femenino (sacerdotisa) se encuentra en posición de parto pero al mismo tiempo seres ictiomorfos 

(los seres vivos que habitan en el agua de los ríos son los que le dan vida al agua y son los que la 

fecundan) van contra corriente en un acto de fecundidad, observando la idea del ser femenino que 

otorga el agua como fuente dadora de la vida que alimenta los campos y la acción de fecundidad y 

fertilización de la tierra. Se aprecia en la parte final del recorrido del río aparece un ser mágico el cual 

presenta una máscara similar a la de la sacerdotisa, esta figura representa el poder transformador 

natural del agua y el hilo conductor de vida, dando a entender el concepto de que las aguas vuelven a 

su origen, concibiendo la idea del mar como la madre las aguas. Las aguas al llegar al mar se vuelven 

parte de ella y se convierte en olas, estas están representadas en dirección sur-norte jugando un rol 

animado de las aguas que es regido por el astro lunar el cual no aparece en la escena pero que su 

función es asumida por la presencia del personaje femenino (sacerdotisa). El mar es un espacio lleno 

de recursos que sirvió de sustento alimenticio para las sociedades de la costa norte, en el cual se 

representa la escena de la recolección del Spondylus, siendo un elemento muy preciado por las 

sociedades de los andes centrales, en especial de la sociedad Lambayeque. Estudios anteriores han 

demostrado el significado implícito que representa el spondylus como elemento de prestigio, elemento 

difusor de ideas, entre otros; a través de la representación presente en el vaso, no sólo se abstrae la 

sacralidad que esta actividad significaba para los grupos sociales especialistas dedicados a la extracción 

de dicho recurso, sino que sacraliza el espacio de donde es extraído (el mar). El spondylus es un molusco 

presente en aguas cálidas, que durante la llegada del fenómeno del niño su recurrente presencia se 

observa en aguas más frías alejadas en dirección sur de la línea ecuatorial, sirviendo como bioindicador 

de la presencia de este fenómeno, atribuyéndole funciones de dominio y control del poder destructor 

del agua. 

En la margen sur de la representación del río se encuentran varias estructuras, siendo la más 

resaltante una construcción en forma de T, presenta decoración asociada netamente al tema marino 

(ola y luna); los seres que se encuentran dentro de estos espacios construidos recrean el escenario 

social-político, atribuyendo personalidad y función al espacio y a los seres que aparecen en ellos, 

dibujando escenarios rituales cargados de un fuerte contenido ideológico. La presencia de la 

sacerdotisa en la parte superior e izquierda del discurso iconográfico del vaso de Denver, tiene ciertos 

cambios en su atuendo y asociación de objetos, llamando la atención la presencia de un telar en cruz. 

El entierro de la sacerdotisa de Chornancap se encuentra asociado a la estructura principal del 

yacimiento la cual es en forma de T, siendo el paisaje mítico y sagrado representado en el discurso 

iconográfico del vaso. 

Observado el paisaje que recrea el discurso iconográfico presente en el vaso podemos abstraer 

que a la margen izquierda (sur) de la desembocadura del río se encuentra la estructura en forma T, 

ubicándose adyacente al litoral marino. En el valle de Lambayeque esta figura es recreada en huaca 

Chornancap (río Lambayeque), huaca el Taco (río Reque) y huaca Úcupe (río Zaña), donde la 

desembocadura del río en el mar, el emplazamiento del sitio adyacente al litoral y ubicado a la margen 
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izquierda de la desembocadura obedecen a un modelo establecido por la élite Lambayeque, la cual 

conmemora el arribo de Naymlap, no siendo la tradición oral el único medio de transmisión de este 

suceso, sino también la construcción de espacios sagrados perpetuando este acontecimiento, además 

tipificando las características necesarias que debe presentar el medio físico para poder emplazar 

espacios sagrados, estableciendo una territorialidad entre lo natural y el territorio sagrado (religioso) 

(Wester 2016). 

El discurso iconográfico presente en el vaso de Denver está cargado de un fuerte mensaje 

ideológico-religioso, el cual para su lectura no requiere de una separación en biparticiones o 

triparticiones, sino que el discurso iconográfico debe ser leído e interpretado como un todo a modo 

de mapa, expresando una idea completa22 sobre la forma y concepción de la territorialidad como 

fuente de identidad de la élite Lambayeque, donde la lógica formal del paisaje natural está 

representado tal cual, pero entrelazada con la concepción religiosa y sagrada que esta sociedad tenía 

sobre los elementos naturales y culturales que configuraban el paisaje (escenario) natural , el paisaje 

mítico, el paisaje geográfico y el paisaje cultural, y la interacción de estos cuatro, revelando un universo 

simbólico. 

9.4.- Aplicación de la propuesta teórico-metodológica del ArPa, en el estudio espacial 

de Huaca Chornancap y el valle de Lambayeque. 

La escuela teórica del ArPa, observa de una manera distinta la relación entre el paisaje y los 

grupos humanos. El desarrollo de la geografía y ciencias a fines a esta (demografía, geología, entre 

otras) ayudaron al desarrollo del ArPa (Johnson 2000), pero el espacio siguió siendo observado como 

un ente carente de significado cultural (Bermejo 2009), donde los grupos humanos utilizaban su 

medio físico para obtener recursos, y así, desarrollar sistemas económicos de subsistencia. 

El ArPa, a través de su propuesta teórico-metodológica, no sólo aborda el estudio y 

reconocimiento del paso del hombre sobre su medio físico, sino que, estudia al paisaje y su relación 

con los grupos sociales (hombre-medio geográfico y grupos humanos-grupos humanos), donde el 

paisaje es el escenario de estas interacciones (Criado 1999), además, aborda el estudio de la dimensión 

ideológica, a través del estudio del paisaje simbólico de las sociedades pretéritas. 

El caso de estudio del sitio arqueológico de Chornancap, es especial, pues las investigaciones 

que se vienen realizando los últimos años, han revelado a través de las evidencias iconográficas, 

arquitectónicas y de los contextos funerarios, la alta relevancia de este sitio durante el Intermedio 

Tardío hasta el Horizonte Tardío. Además, la interpretación de la simbología presente en el vaso de 

 

 

 
22 Para comprender el discurso ideológico presente en el vaso de Denver, es recurrente sugerir que la lectura e interpretación 
iconográfica presente no debe desligarse del contexto geográfico de la sociedad que lo elaboró, en este caso los Lambayeque. 
También se puede abstraer que el tema iconográfico presente muestra los elementos esenciales que caracterizaron al paisaje 
sagrado, los cuales en la actualidad siguen presentes en el medio geográfico (el mar, el río, la montaña y el bosque). 
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Denver, ha aportado de manera significativa al entendimiento del paisaje simbólico del valle de 

Lambayeque. 

Observar el sitio arqueológico Chornancap a través del emplazamiento, orientación y 

distribución de sus estructuras en el medio físico donde se construyó, refleja la intención con fines 

económicos, políticos y religiosos de la élite Lambayeque asentada en esta parte del valle, lo cual 

permite observar la dinámica social que gira en torno al espacio construido (Chornancap), sin dejar 

de lado, la aproximación al porqué de su construcción. 

Otro ejemplo claro de aplicación de la propuesta teórico-metodológica del ArPa, lo encontramos 

en el sitio arqueológico de Huaca Santa Rosa, en el valle medio de Lambayeque, donde se realizó un 

estudio de captación de recursos, valiéndose para ello, de las evidencias arqueo-biológicas, 

geográficas(recursos terrestres), arquitectónicas del sitio en cuestión, y de las fuentes etnohistóricas, 

para observar la dinámica e interacción económica y social de los grupos de pescadores del litoral 

lambayecano con los asentamientos del valle medio, y la interrelación de estos grupos sociales con su 

medio físico (Bracamonte 2015). 

De los acápites anteriores, entendemos que, la propuesta teórico-metodológica del ArPa, 

permite y puede ser entendida como…“La recuperación de la información relativa a las relaciones espaciales 

arqueológicas y estudio de las secuencias espaciales de las pautas de actividad homínida del pasado dentro y entre 

contextos y estructuras, así como su articulación dentro de asentamientos, sistemas de asentamientos y entornos 

naturales” (CLARKE 1977 citado en García 2005:201) 

Observando estos dos casos, podemos deducir que, la aplicación de la propuesta teórico- 

metodológica del ArPa, para el estudio de las sociedades en el Valle de Lambayeque, nos aproxima al 

entendimiento del paisaje como medio de interacción económica, política, social y simbólica, a la 

relación arquitectura-medio geográfico, y a la relación hombre-espacio construido. 
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CONCLUSIONES 

1.- El sitio arqueológico de Chornancap está conformado por diferentes unidades espaciales 

que, presentan distintos grados de jerarquización entre sí, formando una unidad funcional, donde el 

área de la sacristía ubicada en un primer momento en el área del Patio, en la fase Tardía se segrega 

del área antes mencionada, siendo (área de la sacristía) el espacio con mayor grado de privacidad y 

jerarquía de toda la configuración arquitectónica durante las fases Intermedia y Tardía del área del 

Patio y Trono, y un espacio destinado posiblemente a rituales relacionados con la fertilidad. 

 
2.- La iconografía presente en los elementos arquitectónicos, los rituales, las ceremonias y los 

contextos funerarios de élite, fueron los medios de legitimación social de la élite Lambayeque asentada 

en Chornancap. Estos jugaron un rol social importante, siendo fuentes materiales del poder 

ideológico causante de la complejización, organización y jerarquización espacial de los palacios y 

templos Lambayeque. 

 
 

3.- El eje de la trama urbana de Chornancap, gira en función del emplazamiento de la estructura 

de mayor volumen y connotación simbólica (el templo de Chornancap), donde el templo demarcó la 

distribución y orden de división dual, emplazándose hacia el sur los espacios de residencia y uso 

doméstico, y hacia el norte las área de connotación religiosa, política y económica. Además, el templo, 

al parecer cumplió el rol de ente tutelar, siendo esta estructura el espacio habitado por el ancestro. 

 
4.- El emplazamiento del sitio de Chornancap responde a un hecho mítico relacionado con la 

sociedad, que lo construyó (sociedad Lambayeque), como parte de la narrativa de un acontecimiento 

histórico transcendental (arribo de Naylamp), el cual, no solamente se ve conmemorado en el valle 

de Lambayeque, sino también, en el emplazamiento de varios sitios de filiación cultural Lambayeque 

(Huaca el Taco, Huaca Úcupe, Pacatnamú) en la costa norte de los Andes Centrales, durante el 

Intermedio Tardío. Además, su emplazamiento, también fue parte de una estrategia económica- 

religiosa debido a la cercanía de este asentamiento con el mar (espacio sagrado) y al límite entre el 

área de las comunidades agrícolas y pescadoras. 

 
5.- Las investigaciones que, se han venido realizando durante las últimas décadas en la costa 

norte de los andes centrales, han abierto las puertas para el estudio de la concepción del paisaje 

simbólico de las sociedades prehispánicas, lo cual, nos permitirá comprender la relación de los grupos 

sociales con su medio y la concepción que tienen, sobre este. 
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