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RESUMEN

El presente informe de tesis, corresponde a los resultados del estudio del Templo
de Queneto, ubicado en la quebrada San Juan, Valle de Virú, La Libertad (Perú).
Los estudios efectuados a este lugar indican que se trató de un Templo ligado a la
observación solar, y posiblemente estelar y lunar. Mediante el uso de Huancas o
piedras paradas, que permitían marcar los equinoccios medios y solsticios de
diciembre en el horizonte natural de la margen izquierda del rio Virú, se lograba la
programación de sus actividades económicas, sociales y políticas dentro de un
ciclo ritual estructurado.
Mediante el análisis arqueoastronómico, con sus mediciones en campo y
simulación en el software, se logró definir que el Templo de Queneto presentaría
un espacio público (Plazoleta A), destinado para la realización de las ceremonias
y rituales en presencia de la Huanca mayor (H1A), que representaría a su
ancestro o dios solar. Un espacio restringido (Plazoleta B) solo para los que
manejaban el templo, que servía para culto y la observación del Sol en sus
posiciones equinocciales y solsticio de diciembre, y posiblemente observaciones
estelares y lunares. Y dos lugares para el descanso y meditación (Ambiente A y
B) íntimamente relacionadas a la plazoleta B.

Palabras clave: Arqueoastronomía, Huanca, Queneto, solsticio, equinoccio.
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ABSTRACT
This thesis report corresponds to the results of the study of the Queneto Temple,
located in the San Juan stream, Virú Valley, La Libertad (Peru).
The studies carried out to this place indicate that it was a Temple linked to solar
observation, and possibly stellar and lunar. Through the use of Huancas or
standing stones, which allowed to mark orientations in the natural horizon of the left
bank of the Virú River, the programming of their economic, social and political
activities was achieved within a structured ritual cycle.
By means of the architectural, archaeoastronomical analysis and the simulation in
the software, it was possible to define that the Queneto Temple would present a
public space (Plazoleta A), destined for the realization of the ceremonies and
rituals in the presence of the Huanca mayor (H1A), that would represent his
ancestor or solar god. A restricted space (Plazoleta B) only for the one who
operated the temple, which would serve as a place for observing the sun in its
equinoctial and solstitial positions, and possibly stellar and lunar observations. And
two places for rest and meditation (Environment A and B) intimately related to the
platform B.

Keywords: Archaeoastronomy, Huanca, Queneto, solstice, equinox.
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CAPITULO I : INTRODUCCIÓN
La presente tesis titulada: “Análisis Arqueoastronómico del Templo de Queneto para
determinar su relación con el Sol, en el valle Virú, La Libertad”, es el resultado del
análisis realizado a sus componentes arquitectónicos, emplazamiento y el paisaje
en general, del Templo de Queneto. Estos datos sumados a los datos publicados
por Larco (2001, 1948) y Bennett (1939), permitieron dar los primeros pasos para
tratar de comprender el valor socio-cultural que pudo tener este lugar para los
pobladores que lo construyeron y para los posteriores grupos sociales.
Esta investigación se enfocó en tratar de comprender, cuál es la relación de la
arquitectura, y de sus huancas, con el sol. También se buscó conocer como el
Paisaje influenció en el diseño y elección de la ubicación del Templo de Queneto.
Además, se trató de conocer como el sol, con su movimiento cíclico, fue objeto de
culto y veneración, al brindarles una forma algo estable de medir el paso del
tiempo ritual.
Como modelo teórico se usó la Arqueología del Paisaje y sus postulados,
considerando al cielo como una parte fundamental de las dimensiones del paisaje,
tomando este último como término totalizador (Belmonte 2005-2006). Entonces,
teniendo en cuenta que el cielo es una más de las dimensiones del paisaje, se usó
como herramienta teórica-metodológica la Arqueoastronomía, esta permitió
mediante mediciones en campo y simulaciones en software conocer como influyo
el cielo en varios aspectos socio-culturales de los pobladores de Queneto.
Este estudio del paisaje del Templo de Queneto, nos permite tener un panorama
distinto, al que nos dejaron los primeros estudios realizados por Larco (2001,
1948), donde lo definen como un lugar megalítico compuesto por dos plazoletas y
un espacio cuadrangular. Que, luego Bennett (1939) describe lo mencionado por
Larco como dos plataformas aterrazadas y un espacio irregular. Coincidiendo
ambos investigadores que se trataba de un lugar sagrado, y que su prestigio
continuó en el tiempo, debido a la gran cantidad de figurinas y cerámica
perteneciente a periodos mochica (100-850 dC.) y chimú (1250-1450 dC.) que
evidencian su continua veneración como lugar de sus antepasados.

1. UBICACIÓN POLÍTICA Y GEOGRÁFICA
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El sitio arqueológico de Queneto se ubica en el centro poblado de San Juan, en
la provincia de Virú, departamento de La Libertad, en la costa norte de Perú.
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Geográficamente se encuentra ubicado con las coordenadas, 08° 21' 43.6" S
y 78° 44' 34.7" W a 196 msnm. Esta ubicación geográfica corresponde a las
faldas del cerro Queneto, ubicado dentro de la quebrada de San Juan,
perteneciente a la cuenca del río Virú (Fig. 1). Esta, cuenca limita por el Norte,
con la cuenca del río Moche por el Sur, con la cuenca del río Chao por el
Oeste, con el Océano Pacífico y por el Este, con la cuenca del río Marañón.
1.1 Vías de acceso
Para llegar al sitio arqueológico de Queneto, que se encuentra ubicado en el
caserío de San Juan, en la provincia de Virú. Se debe partir del kilómetro 515
de la carretera Panamericana Norte, conocido como puente Virú, y tomar el
desvió hacia Virú pueblo.
Luego en Virú pueblo, se toma la carretera que pasa por el costada del
mercado de este sitio, con dirección al río Virú, donde se cruza un puente
secundario con dirección al caserío de San Juan.
Luego de 15 o 20 minutos en carro, se llega a un desvió a la mano izquierda
antes de llegar a la institución Educativa del caserío de san Juan. Este desvió
es una trocha que caminando demora cerca de 20 minutos y permite pasar las
áreas de cultivo y viviendas, para ingresar a la quebrada. Ya en la quebrada,
se debe caminar cerca de 30 minutos hasta llegar al sitio arqueológico de
Queneto.
1.2 Hidrología
La cuenca del río Virú pertenece, como todos los ríos de la costa peruana, a
la vertiente del pacifico. «[…] Cubriendo un área de 2,070 km2 habiendo de
cuenca húmeda un total de 1081 km2 (53 %), ubicada a partir de los 1500
msnm, zona que contribuye sensiblemente al escurrimiento superficial»
(CEPES s.f., 171).
La longitud del río Virú es de 89 km con una pendiente de 5%, su relieve es
de una hoyada hidrográfica escarpada y alargada de fondo profundo y
quebradas de fuerte pendiente (Ibíd. s.f.). Tiene su origen en las lagunas
Usgón, Brava y Negra, en Santiago de Chuco, que dan origen al río
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Huacapongo, que confluye con el río Salinas cerca a la hacienda Tomabal,
dando origen al río Virú (Castañeda y Millaire 2015).
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1.3 Geomorfología
El relieve general de la cuenca del rio Virú es el que caracteriza a la mayoría
de ríos de la costa, es una hoyada hidrográfica escarpada y alargada de fondo
profundo y fuertes pendientes. «[...] Se encuentra limitado por cadenas de
cerros que en dirección al océano Pacifico muestras un descensos sostenido
y rápido del nivel de la cuenca, como resultado de la brusca disminución de la
pendiente, una llanura productos de la deposición del material transportado
por el río» (CEPES s.f., 173).
Presenta suelos de textura variable como los yermosoles cálcicos o gipsicos,
solonchaks (suelos salinos), fluviosoles (propio delos valles costeros irrigados)
y, donde predominan las arenas, los regosoles, como formaciones dunosas,
los litosoles y las formaciones líticas (ONER 1976).
1.4 Clima
La precipitación pluvial es muy variada notándose que es mayor con el
aumento del nivel altitudinal. Quiruvilca, muy cercana a la divisoria de las
aguas de la cuenca, tiene una precipitación máxima de 1,388.9 mm y en la
costa y el litoral una precipitación que oscila 1.600 a 1,800 msnm. (CEPES
s.f.).
Estas lluvias inician de forma más temprana en el mes de noviembre (Cuadro
1), y son más fuertes y continuas en el mes de diciembre (Ibíd. s.f., 171)
Esta variación en la precipitación pluvial se debe a que el valle de Virú
presenta temperaturas que varían de acuerdo a su altitud «Dicho elemento
presenta variaciones desde el tipo semiárido (20° C) de la costa hasta el tipo
frio de la montaña alta (6° C). El promedio anual de temperatura de las
estaciones cercanas al litoral es de 19° C, estando los promedios mensuales
sujetos a una oscilación muy marcada durante el año; dichos valores son
mayores en verano, con un punto más alto en el mes de marzo, (22.7 C) y
menor en invierno, con su temperatura más baja en el mes de julio (17° C)»
(Ibíd. s.f., 172).
1.5 Flora
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Las especies que se presentan a continuación son las existentes en la
actualidad según Rodríguez (2008) luego del desarrollo del proyecto especial
Chavimochic.
Acacia huarango "huarango" • Acacia macracantha "espino", "faique" •
Acacia revoluta
(especie introducida para formar cercos rompeviento). • Arundo donax “carrizo” •
Capparis
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Fig. 1 Ubicación de la Quebrada de San Juan en el valle de Virú. Adaptado de Google
Earth por el autor

angulata “sapote” • Capparis avicenniifolia "bichayo", “guayabito de gentil". •
Capparis crotonoides "yunto", "satuyo". • Capparis scabrida "sapote" •
Cercidium praecox "palo verde".
• Crotalaria incana “cascabelillo”. • Cryptocarpus pyriformis "chope". •
Cyperus ferax • Distichlis spicata “grama salada” • Encelia canescens “manga
pato”, “camporco”. • Gynerium sagittatum “caña brava” • Haageocereus
decumbens "rabo de zorro". • Neoraimondia arequipensis "gigantón". •
Opuntia quitensis "tuna silvestre". • Parkinsonia aculeata "azote de cristo",
"mata burro" • Prosopis pallida "algarrobo". • Scutia spicata "peal" •
Spilanthes urens “turre macho” • Tamarix gallica • Tessaria integrifolia “pájaro
bobo” • Tillandsia latifolia "achupalla". • Trixis cacalioides • Typha angustifolia
• Typha latifolia.
1.6 Fauna
La fauna existente luego del desarrollo del proyecto espacial Chavimochic,
según Rodríguez (2008) es la siguiente.
Mamíferos • Lycalopex sechurae “zorro costero” • Phylotis amicus “ratón de
campo” Herpetofauna • Bothrops pictus "sancarranca". • Dicrodon guttulatum
"cañan",”azulejo” • Dicrodon heteropelis "lagartija cabeza roja", "borregón". •
6|P á g in a
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Microlophus occipitalis "lagartija" • Phyllodactilus inaequalis "saltojo".
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Aves • Athene cunicularia nanodes "lechuza de los arenales". • Columbina
cruziana “tortolita”.
• Coragyps atratus “gallinazo cabeza negra” • Dives Dives warszewiczi
“tordo”. • Falco sparverius peruvianus "cernícalo peruano”. • Geositta
peruviana “pampero”.

Cuadro: 1 Periodo que comprende el ciclo Hidrológico del río Virú (redibujado de CEPES
s.f)

2. MARCO TEÓRICO
2.1 Bases Teóricas
La naturaleza y los elementos que la componen, fueron parte activa de la vida
del hombre. Debido a ello, los animales, plantas y la naturaleza en general, no
escaparon a un orden y clasificación dado por las culturas prehispánicas,
dentro de sus concepciones mágico-religiosas.
El cielo, como parte importante de la naturaleza fue ordenado y clasificado,
manifestando estas concepciones en su cultura material, empleado como
elementos nemotécnicos y ritual para sus distintas actividades.
2.1.1 Arquitectura y Paisaje

El paisaje es el resultado de la interacción del hombre con la naturaleza,
porque el medio lo hemos hecho mientras él nos hacía (S. Moscovici 1975
en Criado 1999). Es así, que el cielo es uno más de los componentes que
conforman este Paisaje (Iwaniszewski 2009).
Los Incas y en general las culturas americanas construyeron sus
conceptos de espacio y tiempo o “cosmovisión” a partir de observaciones
sistemáticas de la naturaleza (Broda 2012 en Moyano et al. 2015), y el contacto y
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relación que estas tuvieron con sus diversos elementos. Por ello, el cielo
se debe entender como una categoría social, que es el resultado de una
construcción cultural que participa activamente en la vida social, en
cuanto a la proyección de valores, normas y categorías socio-culturales
(Jacob et al. 2011).
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Por su parte, la arquitectura es uno de los componentes más importantes
del paisaje, es el lugar donde las sociedades prehispánicas, desarrollaban
sus actividades sociales. Pero no solamente debe entenderse como un
espacio para la realización de actividades de carácter sagrado, sino
también como el resultado de un conjunto de concepciones sobre la
organización del cosmos (Seoane 2013), y en general de la naturaleza de
la sociedad que la produjo. Entonces, la entendemos como un producto
socio-cultural que refleja sus ideas sobre la vida humana y social, así como
también sobre la naturaleza y sus ciclos (biológicos, vegetativos,
estaciónales,

de

contemporáneos,

los

astros,

interactúan

etc.).
factores

En

donde,

según

astronómicos,

términos

geométricos,

matemáticos, físicos impregnados de discursos iconográficos. Con la
finalidad de comunicar un mensaje no verbal enmarcado dentro de su
cosmovisión, que se complementaba con las escenificaciones rituales y
mitológicas en agradecimiento o petición a sus dioses.
Mediante estos elementos se comunicaba un discurso simbólico
codificado explicado en términos arquitectónicos, iconográficos y rituales
sobre la cosmovisión del mundo de cada cultura. Entendiendo a la
cosmovisión como «la visión estructurada en la cual […] las culturas
prehispánicas […] combinaban de manera coherente sus nociones sobre el
medio ambiente en que vivían, y sobre el cosmos en que situaban la vida
del hombre» (Broda, 1996a: 428 en Zuckerhut 2007, 65).
Además, las orientaciones de la arquitectura y sus distribuciones internas,
reflejan esa comprensión del cosmos y de la organización del paisaje
(Gavazzi 2010), donde interactuaban siguiendo un patrón quizás
astronómico (estrella, constelación o astro), un cerro o la naciente de un
río.
Precisamente algunas culturas realizaban sus construcciones alineadas a
lugares sagrados, de forma que alguno de los fenómenos astronómicos
importantes para ellos se produjese sobre algún elemento del Paisaje
(Belmonte 2000).
Es por ello, que el recorrido cíclico de los objetos del cielo, dieron al lugar
donde realizaban sus ortos y ocasos una significación importante como
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lugares regenerativos del tiempo cíclico andinos, lugares naturales en
donde moran sus dioses y arquitecturas sagradas donde sus ancestros
fundadores se vuelven dioses. Debido a que los elementos naturales y
culturales serán objeto de culto, sólo si se relacionan con un hecho
trascendente que le otorgue sacralidad, que las convierta en hierofanías
(Eliade 1974).
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Estos eventos celestes al sacralizar el espacio terrestre, les brindaban
significados importantes dentro de su pensamiento mágico religioso. Los
consideraban espacios u objetos animados o vivos que interactuaban con
ellos, que poseían camaquen, vocablo que se «[…] refiere a la fuerza vital
o primordial que, en general, anima a todo cuanto existe sobre la tierra.
Según la cosmovisión andina, los seres vivos y muertos tienen camaquen,
al igual que algunos objetos inanimados como los cerros, las piedras o las
lagunas» (Rostworowski 2004,122 en Sánchez 2015, 2).
Lugares y objetos sagrados donde se posicionaban sus dioses celestes,
conocidos como huaca «[…] poseían una fuerza (camaquen), capaz de defender
a los hombres de las enfermedades, darles fuerza para el trabajo, conferirles
bienestar, fecundidad a la pachamama y a los animales; y a la vez,
castigar, si no eran veneradas de la forma correcta, lo cual es otra muestra de
la reciprocidad, entre la […] naturaleza […] y el hombre» (Ibíd. 2015, 3).
Estos lugares rememorados en mitos y mediante rituales celebrados en
un ciclo ritual relacionado a los objetos del cielo, debido a su simbolismo y
lo que representaban para estas sociedades, donde estos junto con sus
malquis y sus huacas en general se convierten
«[…] en agentes o actores sociales, que mediante su actuación marcan y
negocian su status, rango, clase, edad y género […] como parte de un […]
campo/espacio social» (Iwaniszewski 2009: 34).
Entonces, las construcciones prehispánicas por lo general se orientan a
cerros, ríos, lagos, o el mar (donde los astros y estrellas realizan sus ortos
y ocasos) consideradas por las sociedades andinas como huacas, lugares
sagradas, o pacarinas, estas últimas, definidas como lugares de origen
bien documentados en los relatos mitológicos de la costa norte de Perú,
como en el mito de Naylamp (Cultura Lambayeque) o Takaynamo (Cultura
chimú).
2.2 Modelo interpretativo
Para una interpretación correcta de los restos arqueológicos es necesario
contar con una teoría guía de la investigación, razón por la cual a continuación
se hace una pequeña reseña, de los postulados para el estudio Arqueológico
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del Paisaje, además se hace conocer como el cielo formó parte importante de
este paisaje como término totalizador (Belmonte 2005-2006). Donde la
Arqueología del Paisaje con sus planteamientos teóricos-metodológicos tratan
de integrar al cielo
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como objeto de análisis considerando que este formaría parte importante de
las dimensiones del paisaje.
En el siguiente acápite se da a conocer de manera somera, el desarrollo
histórico de la disciplina arqueoastronómica, y el estado actual de esta
disciplina, además de sus postulados teórico- metodológicos para el estudio
del cielo, como parte fundamental del paisaje.
2.2.1 La Arqueología del Paisaje

Se puede considerar que los inicios o el nacimiento de los estudios
espaciales se dieron con los estudios de los patrones de asentamientos y
los estudios ambientales. El estudio de los patrones de asentamiento dio
inicio a los estudios espaciales influenciados por la ecología cultural de
Julian Steward. Donde Willey en el año 1953 en el valle peruano de Virú,
lleva a cabo una prospección encaminada a la detección de modelos de
asentamiento operados en dicho valle permitiendo la reconstrucción de los
sistemas ecológicos, culturales y sociales (Anschuetz et al 2001).
Por su parte, los estudios ambientales llevados a cabo por Karl Butzer,
retomando las propuestas iniciales de Julián Steward sobre la ecología
cultural o ecología Humana y a través de la aplicación de la teoría general
de sistemas proponen que el sistema cultural está compuesto por el
subsistema sociocultural y el ambiental, los cuales mediante su interacción
posibilitan el desarrollo y evolución de las culturas (Villafañez 2011). «De
este modo, el estudio del espacio como parte fundamental del subsistema
ambiental, se convierte en un objetivo preferente» (Ibit. 2011,140)
Estos primeros planteamientos permitieron, que la disciplina arqueológica
redirija su objeto de estudio, no solo limitándose a la cultura material, sino,
al paisaje en general y sus dinámicas (Soler 2007).
Esto generó una proliferación de estudios bajo de etiqueta de paisajísticos
que se pueden dividir en dos grupos, las investigaciones procesualistas y
las investigaciones pos- procesualistas. Los investigadores procesualistas
vienen estudiando el paisaje desde el punto de vista del espacio, con sus
estudios de Arqueología Espacial y Arqueología del Territorio. Pero este
tipo de investigaciones según algunos investigadores no deberían ser
consideradas estudios paisajísticos, debido a que estos planteamientos solo
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han sufrido modificación en el aparato metodológico y en ningún caso
constituyen un paradigma teórico ni epistemológico, pero que se publican
bajo la etiqueta de estudios del paisaje (Acuto 2007).
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Para el caso de los pos-procesualistas, estos investigadores toman
postulados del materialismo, semiótica, fenomenología y los postulados de
Poder de Michael Foucault (Ibit. 2013), para desarrollar esta nueva línea de
investigación denominada Arqueología del Paisaje.
Por lo tanto, esta arqueología surge en contraposición a las arqueologías
espaciales procesualistas « […] que abordaron el espacio en términos
cartesianos, funcionales y despojado de sentidos, emociones, conflictos e
inclusive de personas; por lo tanto, […][…] estamos haciendo referencia a un
espacio subjetivo (experimentado por personas), socialmente producido,
cargado de significados y articulado dialécticamente con prácticas y
relaciones sociales» (Ibit. 2013, 32).
Por consiguiente, se reconoce que las modificaciones hechas por los
humanos, en el paisaje, tienen implicación más allá de los propios cambios
físicos del entorno, por que el ser humano no solo crea su propio entorno
(Godelier 1989 en Criado 1999, 6) sino se encuentran en una relación
recíproca donde él hace al medio, mientras el medio lo hace a él (Moscovici
1975, 320-318 en Ibit. 1999, 5), donde cualquier grupo cultural
contemporáneos o alejados en el tiempo pueden introducir sus propias
pautas de ocupación (Anschuetz et a. 2001, 28-29). Entonces, el estudio de
estas culturas, no pueden ser entendidas fuera del mundo simbólico
construido por los actores sociales que le dieron sentido (Soler 2007).
Es por ello que entendemos al paisaje como «[…] el producto sociocultural
creado por la objetivación, sobre el medio y en términos espaciales, de la
acción social tanto de carácter material como imaginario» (Criado 1999).
Pero, se debe entender que el paisaje tiene múltiples dimensiones como la
física, social y simbólica (Criado 1999); ecología de los asentamientos,
paisajes rituales y paisajes étnicos (Anschuetz, et al. 2001); ambiental,
económica, socio-política y simbólica (Parcero 1995), entre las principales
propuestas. Pero cada una de estas dimensiones del paisaje, pueden ser
contradictorias y a la vez complementarias y permiten un estudio integral
del paisaje (Parcero 1995, Criado 1999, Anschuetz et al. 2001)
Siendo los paisajes rituales o la territorialidad sagrada las propuestas
que mejor se adecuan a la problemática del estudio del Paisaje Andino,
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definiéndola a la primera como
«[…] el producto de acciones estereotipadas, incluidos los actos específicos
y las secuencias de actos (véase Rappaport, 1999, pp. 35, 36)

que

representan órdenes socialmente
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preceptuadas, mediante las que las comunidades definen, legitiman y
mantienen la ocupación de la tierra que les acoge» (Anschuetz et al 2001,
21).
Por su parte, «Al hablar de territorialidad sagrada estamos considerando
una noción de espacio no sólo general sino inclusive particular o específica
que se entiende ordenado por la actividad humana y presencia divina y que
se supone es un área conocida dentro de la cual tienen lugar eventos
cargados de valor o significación sagrada» (Regalado 1996, 91).
Esta territorialidad sagrada es un espacio conocido, apropiado de la
naturaleza ya sea de forma física o imaginaria, sacralizado a través de la
construcción

de

establecimientos,

templos

o

simplemente

lugares

considerados huacas, rememorados mediante rituales, «[…] puesto que,
acceder a los diferentes microclimas o ambientes ecológicos así como
controlar distintos valles, suponía una previa sacralización del espacio
[…]»(Ibíd. 1996, 90).
Entonces cuando hablamos de territorialidad sagrada, estamos haciendo
referencia al espacio andino concebido ritualmente, ligados a sus
cosmovisiones y religiosidad, por las organizaciones sociales y políticas
que allí se situaron en base a espacios articulados (Ibíd. 1996).
En suma, según los postulados de la Arqueología del Paisaje Andino o
estudio de la territorialidad sagrada, el paisaje influyó en el desarrollo del
hombre, así como él influyó en el paisaje, siendo esta interacción plasmada
en el paisaje mismo de forma física o imaginaria (Criado 1999). Siendo su
cultura material o manifestaciones culturales, la objetivación de estos
elementos naturales (animales, plantas, cerros, etc.), como culturales
(objetos y actividades sociales).
Pero, cuando hablamos de paisaje en arqueología, este concepto no puede
limitarnos solo al relieve topográfico, o paisaje terrestre (Jacob et al. 2013),
debido a que, dentro de las principales manifestaciones culturales, de las
sociedades prehispánicas andinas, destacan representaciones de astros y
agrupaciones de estrellas o constelaciones, plasmados en espacios
arquitectónicos, objetos cerámicos y en la variedad de su cultura material.
Siendo las representaciones preferentes la Luna (Makey y Vogel 2003), la
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Vía Láctea (Golte 2009, 2015) y el Cinturón de Orión (Bauer y Dearborn
1998), debido a que las constelaciones andinas poblaron el cielo nocturno,
siendo estas su contraparte de los animales terrestres (Ibíd. 1998).
Esta importancia del cielo, plasmado en las distintas actividades socioculturales, según los trabajos etnográficos o Etnoarqueológicos realizados
en el área andina, persiste en la
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actualidad. El Sol, la Vía Láctea y las constelaciones oscuras, se
encuentran ligados a la agricultura, organización del espacio y actividades
sociales de los pobladores actuales (Urton 1981), permitiendo confirmar la
importancia del cielo, que aún perdura en los pueblos tradicionales.
Es en este contexto que el cielo, formo parte activa de la vida del hombre, y
donde este, como ser social, relacionó, conceptualizó y manifestó el cielo
en su cultura (Iwaniszewski 2009), brindándole un soporte físico y simbólico
para sus mitos de origen, nociones de identidad y memoria colectivas,
categoría de géneros y rangos etáreos, valores, uso y costumbres (Moyano
2018b).
Además, de permitirles la construcción de sus ciclos rituales, religión, entre
otros. Debido a que el cielo, dentro de la variedad de eventos naturales,
muestra mayor regularidad y simplicidad y ofrecen al hombre una
estabilidad conceptual que trasciende irregularidades y fluctuaciones del
resto del entorno natural (Iwaniszewski 1995).
En conclusión, la Arqueología del Paisaje no debe limitar el concepto
Paisaje al estudio del relieve topográfico o paisaje terrestre, sino también
debe integrar el cielo como objeto de análisis. Esto permitirá conocer de
forma global como influyeron los distintos elementos naturales en el
desarrollo de las sociedades andinas y a una definición global de Paisaje
como término totalizador (Belmonte 2005-2006).
2.2.2 La Arqueoastronomía

En sus inicios los estudios sobre la percepción del cielo por las culturas del
pasado no tuvieron gran acogida en los círculos académicos, en concreto
en las ciencias sociales, debido a que esta disciplina abordó el estudio del
cielo desde un punto de vista multidisciplinario, participando, matemáticos,
astrónomos, ingenieros, antropólogos, arqueólogos, entre otros. No
realizando una reflexión teórica seria, ni desarrollando un marco teóricoconceptual propio, que permitiera alejar a la arqueoastronomía de las
ciencias duras (Belmonte 2005-2006, Iwaniszewski 2009) a la cual en un
inicio pertenecía, y acércala a las ciencias sociales o en concreto a la
antropología (Ibit. 2009).
Es por ello, que los primeros estudios desde esta perspectiva dieron cabida a
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interpretaciones sin llegar a comprender el contexto cultural al que
pertenece

(Ibíd.

2009).

Entonces,

la

mayoría

de

este

tipo

de

investigaciones, «ha tendido más a recoger y ordenar datos, limitándose a
hacer descripciones de las manifestaciones de la “preocupación astronómica”,
que a penetrar en el análisis de los significados» (Iwaniszewski 2011, 24).
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Entre los casos más emblemáticos figura el stonehenge, que según
Hawkins (1965 en Belmonte 2005-2006), podía predecir eclipses, además
de ser considerado como un observatorio astronómico (Belmonte 20052006). Es por ello, que este enfoque de astronomía megalítica fue
abandonado (Iwaniszewski 1995), debido a que no fueron considerados por
los arqueólogos como investigaciones que aporten al entendimiento de las
culturas prehistóricas, porque no permitían conocer el valor sociocultural de
estas orientaciones para la cultura en estudio, quedando como meras
suposiciones.
Pero, estas interpretaciones no se limitan a Europa, también «[…] abundan en
la literatura de América y otros lugares, […] pero, como en el caso anterior, […]se apoyan
en extrapolaciones especulativas a partir de simples «alineamientos» (Ghezzi
y Ruggles 2006, 216).
Es por ello, que los arqueólogos tienen recelo de este tipo de estudios, y
son considerados especulativos (Belmonte 2005-2006), debido a no
presentar una terminología, y metodología clara que permita el diálogo
entre estas dos disciplinas (Aveni 2005).
En los años 90, Stanislaw Iwaniszewski propone la “Astronomía Cultural” como
nueva aproximación teórica para el estudio de los conocimientos del cielo
de los grupos humanos sin fines científicos basándose en un enfoque más
humanista. Debido a que la Arqueoastronomía dejaba de lado el
conocimiento astronómico de las sociedades actuales, se formuló esta
disciplina que según Iwaniszewski (en Esteban 2009) engloba a las
subdisciplinas de la Historia de la astronomía, la Etnoastronomía y
Socioastronomía. Estas junto a la Arqueoastronomía se complementaban
para un estudio global de la cultura.
Es así que Iwaniszewski conceptualiza; «Con el nombre de Astronomía
Cultural se define el estudio de las percepciones humanas del cielo y su
relación con la organización de los diferentes aspectos de la vida social»
(Iwaniszewski 2009:23). Considerada, la Arqueoastronomía una disciplina
científica que tiene como objeto de estudio el conocimiento del cielo que
existió en las culturas prehistóricas, considerado como una categoría social
y cultural (Ibíd. 2009), y como esta influyó en su cosmovisión.
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Siendo considerada, la Arqueoastronomía, una disciplina auxiliar de la
Arqueología, y forma parte de la propuesta teórica denominada
Arqueología del Paisaje (Belmonte 2005-2006). Esta permite, apoyada en
datos iconográficos, etnohistóricos y etnoarqueológicos, descubrir
«[…] el gran interés de los pueblos antiguos por observar el movimiento de
los cuerpos celestes» (Iwaniszewski 2009, 24), pero que estos, «[ …]operaban
dentro de un esquema de
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clasificación o cosmovisión específico a su cultura, ajenos a la racionalidad
occidental»
(Ruggles y Saunders 1993 en Ghezzi y Ruggles 2006, 216).
A nivel metodológico esta disciplina «[…] combina el análisis cuantitativo de la astronomía,
con el enfoque descriptivo de las ciencias sociales […]» (Aveni 2005 en Moyano et al.
2015). Basándose en la recopilación de datos de campo, análisis
estadísticos

y

reconstrucciones

digitales

de

eventos

pasados,

proporcionando pruebas científicas, que, complementadas con otras
técnicas arqueológicas en la interpretación de los monumentos prehistóricos,
permitirían una mejor aproximación al contexto sociocultural de las
sociedades pasadas (Connolly 2016).
Dentro de esta línea, Belmonte plantea una metodología de estudio que
consta de tres niveles de análisis, a) El nivel arqueológico e histórico, b) El
nivel Arqueotopográfico y c) El nivel Arqueoastronómicos (Boccas 2004).
Siendo el primer nivel el que brinde la información del contexto cultural del
lugar estudiado; el segundo nivel o Arqueotopográfico, es un método que
consiste en la medición de la orientación de la arquitectura de monumentos
antiguos con la finalidad de conocer si existe presencia de alguna
orientación privilegiada hacia algún punto del paisaje; el tercer nivel o
arqueoastronómico, analiza la información recopilada en campo y relaciona
con las fuentes iconográficas, etnohistóricas y etnoarqueológicos para
llegar a comprender el contexto socio cultural analizado. (Ibíd. 2004).
Entonces, consideramos en esta investigación a la arqueoastronomía, no
como la parte interpretativa de la metodología propuesta por Belmonte, sino
como una disciplina empleada por la arqueología para conocer el grado de
conocimiento del cielo que tuvieron las culturas prehispánicas o
prehistóricas. Usando, esta disciplina como método para la recopilación de
información en campo a la arquetopografía.
Entonces, proponemos que la metodología arqueoastronómica constaría de
3 niveles, siendo el primer nivel, la recopilación bibliográfica de nuestro
lugar de estudio e investigaciones afines a nuestro tema, el según nivel, o
Arqueotopográfico, sería el método que permite las mediciones en campo
de la orientación de la arquitectura en relación al paisaje circundante, pero
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no solo limitándose a las mediciones de orientaciones, sino, permitiría la
recopilación de información arquitectónica en general y del lugar de
emplazamiento.
Por último, el tercer nivel o interpretativo, donde valiéndose de datos
Arqueológicos, iconográficos, etnohistóricos y etnográficos, que permiten
contrastar la información recopilada en campo, se puede llegar a conocer
como el cielo influyó en los distintos aspectos socioculturales, de los grupos
sociales investigados.
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3. ANTECEDENTES
Los estudios realizados al Templo de Queneto son muy limitados y se realizaron
de forma parcial. La excavación realizada por Larco (1948) en el año 1935 le
permitió definir al Templo de Queneto como un lugar megalítico compuesto por
dos plazoletas y un espacio cuadrangular. Además, basado en el análisis de los
objetos de arcillas encontradas en nueve tumbas, que presentan una exposición
al fuego rudimentaria, propuso que los pobladores de este lugar fueron los
primeros ceramistas.
Estos datos cerámicos sumados a la arquitectura en piedra y las grandes huancas
verticales colocadas al centro de las plazoletas, definidas como menhir 1 del tipo
Europeo, también permitieron proponer a Larco (2001, 1948) que el inicio de las
primeras construcciones monumentales, como sucede en el viejo mundo, inició en
el sitio arqueológico de Queneto ubicado en el Valle Virú.
Posteriormente Bennett (1939) en sus excavaciones realizadas en el valle Virú,
menciona que Queneto es un templo abierto que presenta dos plataformas
aterrazadas y un espacio irregular, ambos con gruesos muros de piedras de dos
hileras rellenados con piedras más pequeñas. En lo que respecta a cerámica,
menciona el hallazgo de cerámica cruda confirmando los hallazgos de Larco
(1948).
También, Horkheimer menciona a Queneto en su investigación realizado en los
valles de la costa norte publicada en 1944, describiéndolas como tres plazoletas
de piedra no labrada, con muros de un grosor de 2.50 m que contienen grandes
menhires. Según este autor cumplieron una función de santuarios, necrópolis y
observatorios. Siendo los menhires monumentos conmemorativos que recordaban
posiblemente acontecimientos astronómicos o contratos comerciales entre tribus
vecinas (Horkheimer 1944).
Por último, Kroeber (1944) en sus investigaciones del año 1942, menciona las
descripciones realizados por Larco (1948) y Bennett (1939), y agrega que puede
existir una conexión entre Queneto y Sechín, rescatando que los dos lugares
fueron construidos con piedras sin trabajar.

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Desde las investigaciones presentadas en el párrafo anterior, la visión que se
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tiene de este lugar no ha cambiado mucho, debido al poco interés que muestran
los especialistas por este lugar. Aunque

1

Del Celta: men, piedra, en hir=larga monumento megalítico consistente en una piedra larga colgada

verticalmente en el suelo por uno de sus extremos (Diccionario Karten 1978).
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esté presente características únicas en el área andina, debido a sus grandes lajas
verticales colocadas en los muros2 y sus huancas centrales de grandes
dimensiones, siendo estas últimas objeto de estudio desde el Arcaico Tardío
(Falcón 2004) hasta el periodo Inca (Duviols 1979 en Sánchez 2015), siendo una
de las propuestas interpretativas la observación astronómica y en concreto la
observación solar (Gentile 2003).
Si una de las propuestas sobre la función de las huancas, es la observación solar,
¿Cuál es la relación de las Huancas del Templo de Queneto con el Sol?
Los estudios arqueológicos en el periodo Arcaico Tardío, en la costa central
(Falcón 2004) definen la existencia de tres tipos de huancas, basados en su
ubicación espacial: Las ubicadas A) En algún lugar destacado del paisaje: sobre la cima
de un cerro, en el paso de una abra o “marcando” un punto en el horizonte, B) Las que se
ubican en el contexto de un asentamiento: como, por ejemplo, una amplia plaza, y
por último, las que tienen una ubicación similar a las huancas de Queneto, C) Las
que se ubican en un espacio dentro de un complejo arquitectónico: una cancha, un
recinto o un pasaje.
Existen dos posturas o propuestas interpretativas respecto a su valor simbólico
(Bazán 2007), la primera define a las huancas como el ancestro litificado de una
comunidad, al cual se le rendía culto mediante rituales y ceremonias (Bazán 2007,
Duviols 1979 en Sánchez 2015). La segunda propuesta, destaca el valor de estas
huancas ligados a la observación astronómica y el cálculo del tiempo (Shady 1999
y Fung 1990 en Falcón 2004), y en concreto a la observación solar o culto solar,
posiblemente una tecnología similar a los pilares del cuzco registrado por los
cronistas (Gentile 2003).
Según los estudios etnohistóricos, basados en crónicas coloniales tempranas,
existencia tres tipos de piedras paradas o huancas, para el periodo Inca, A) Las
presentes en contextos ceremoniales o funerarios que representarían al hermano
o el mismo Inca litificado. B) Las ubicadas en espacios circulares o rectangulares,
asociados a contextos domésticos, cercanos a campos de cultivo, que
representaría el antepasado protector de los campos de cultivos, la agricultura y
producción en general, y la última, C) Como marcador de ingreso o salida a otros
ambientes, como hito o marca territorial (Duviols 1979 en Sánchez 2015).
El Templo de Queneto se encuentra ubicado en la quebrada de San Juan, un
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lugar que en la actualidad no es propicio para la agricultura, y sus huancas se
encuentran lejanas de sus vanos de

2

El muro es una estructura elemental, de albañilería o cantería, en la construcción de un edificio,
formado a base de materiales o elementos resistentes superpuestos organizativamente, pudiendo estar
o no unidor por tipo de argamasa o mortero, en lo que su alto y ancho supera su espesor (Ravines 1989,
43-44).

29 | P á g i n a
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

CAPITULO I :INTRODUCCIÓN

accesos, entonces no podrían servir de marcador de ingreso. Pero, se ubican
dentro de dos patios, donde podrían realizarse ceremonias públicas y privadas.
Si esta arquitectura sirvió, posiblemente, para la realización de ceremonias y
rituales, en presencia de sus huancas que marcan o representan al sol, entonces
¿Cuál es la relación del Templo de Queneto con el cielo?
Las investigaciones arqueológicas realizadas a los sitios arqueológicos de Buena
Vista (Benfer et al. 2004) y Chankillo (Ghezzi y Rugglas 2006) permitieron definir
la relación de las arquitecturas tempranas con el sol y algunas agrupaciones de
estrellas. Estas arquitecturas sirvieron de lugares para la observación del cielo, y
la realización de rituales y ceremonias, orientados hacia cerros y colinas donde se
ocurrían ortos y ocasos solares y estelares.
Además, en los cerros y colinas naturales, donde se orientaron las arquitecturas
se construyeron estructuras, como las trece torres de Chankillo (Ibíd. 2006), o
colocaron o usaron piedras naturales, como la roca A y B de Buena Vista (Benfer
et al. 2004), que les sirvieran de marcadores para mayor precisión o para conocer
la ubicación del sol o de estrellas en el transcurso del año.
El Templo de Queneto, no es ajeno a este tipo de elementos arquitectónicos, si
bien, no se construyeron estructuras en las colinas, si emplearon piedras paradas
de forma vertical o huancas que fueron colocados en el centro de las plazoletas
(Larco 2001, 1948) sugiriendo que se trató de un espacio sacro, empleado por
estos grupos sociales para la observación del cielo, celebración de rituales y
ceremonias. Donde se «define historias locales, transmite identidad, memoria, así
como ideas cosmológicas y cosmogónicas en su calidad de centro ceremonial,
organiza el paisaje y se establece como lugar central en un sentido económico,
social y político» (Kaulike 2009, 1).
Además, la ubicación del Templo de Queneto le ha permitido perdurar en el
tiempo, resistir los diferentes eventos climáticos y llegar en buen estado de
conservación hasta el presente. Esta ubicación en la margen derecha del Valle de
Virú con su orientación al sureste, que es uno de los patrones comunes en el
periodo formativo, nos lleva a preguntarnos ¿Cuál es la relación del Templo de
Queneto con el Paisaje?
La arquitectura andina responde a una organización cosmocéntrica (Gavazzi
2010), que trata de integrar la arquitectura con el espacio natural circundante, que
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incluye también al cielo (Makowski 2012). Por lo general, las construcciones de
carácter público, se construyeron en variados lugares y fuera de las tierras de
cultivo (Ibit. 2012). Fueron orientados hacia la salida o puestas del Sol, la Luna y
algunas estrellas como las Pléyades, α y β Centauri o hacia picos montañosos, rocas de
forma particular visibles en el horizonte, nacientes de ríos, etc (Ibit. 2012).
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Entonces, la ubicación de Queneto, en las faldas sureste de uno de los cerros
perteneciente a esta quebrada, con sus vanos de acceso dirigidos hacia el
sureste, permitiendo observar la margen izquierda del valle Virú, donde se
encuentra un horizonte natural producto de las primeras estribaciones andinas,
permiten observa el Sol en el horizonte cuando se ubica en su extremo sur,
camino hacia el solsticio3 de diciembre.
Si las culturas andinas buscaron conocer las salidas y puestas de los astros y
estrellas, entonces, las huancas de Queneto deben estar orientados hacia la
salida del Sol en el solsticio de diciembre y de algunas estrellas ubicadas en el lado
sur, con fines de controlar un “calendario” o ciclo ritual que influyó en sus actividades
económicas, sociales y políticas.

5. HIPÓTESIS
5.1 Hipótesis General
Las construcciones del periodo Formativo, fueron la materialización de las
concepciones de la naturaleza, y del paisaje en general, incluido también el
cielo. Estas estructuras representan la integración de los objetos celestes
dentro de la cosmovisión de sus constructores, marcando dentro de sus
principales orientaciones, las posiciones del sol en su recorrido cíclico, en un
horizonte natural o artificial que les permitió programar sus actividades
económicas, sociales y políticas.
5.2 Hipótesis Específica
El Templo de Queneto, arquitectura formativa, sirvió como lugar de culto a la
fertilidad, marcando mediante la orientación de sus huancas en relación a los
cerros de la margen izquierda, el solsticio de diciembre. Fecha cuando se
posiciona el camaquen de su dios solar en las huancas de este templo, para
augurar si se presentarían las condiciones para la productividad en sus
diferentes actividades económicas, sociales y políticas.

3

Momento en el que el Sol, en su desplazamiento aparente anual, alcanza su mayor alejamiento del
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ecuador celeste hacia el
norte y el sur, es decir, su declinación máxima (solsticio de verano o de junio; 21 o 22 de junio) y mínima
(solsticio de invierno o de diciembre; 21 o 22 de diciembre) (Sprajc, 2001:426). Siendo en el hemisferio
sur, en diciembre el Solsticio de Verano y en junio el Solsticios de Invierno.
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6. OBJETIVOS
6.1 Objetivo General
Analizar los elementos arquitectónicos y emplazamiento del Templo de
Queneto desde la perspectiva de la Arqueología del Paisaje, mediante el
análisis Arqueoastronómico y el método Arqueotopográfico, con la finalidad de
conocer si esta arquitectura formativa presenta relación con el sol.
6.2 Objetivos Específicos
i. Realizar mediciones y descripciones de los elementos arquitectónicos que
conforman el Templo de Queneto, con la finalidad de conocer sus
características arquitectónicas y constructivas.
ii. Efectuar mediciones con brújula, de las orientaciones de los elementos
arquitectónicos, incluidas también las huancas, del Templo de Queneto,
con la finalidad de conocer el acimut4 que presenta en relación con el
norte verdadero.
iii. Medir con el inclinómetro de la brújula, el paisaje circundante al Templo de
Queneto, con la finalidad de conocer las alturas5 que corresponden a los
acimuts que presentan la arquitectura.
iv. Efectuar un registro fotográfico del Paisaje circundante al Templo de
Queneto con la finalidad de identificar los elementos resaltantes del
paisaje, relacionados con los acimuts de los elementos arquitectónicos,
que sirviera como marcador de horizonte.

7. ESTRUCTURA DE TESIS
Con la finalidad de presentar de una manera ordenada y clara los resultados de
esta investigación, esta tesis se ordena en V capítulos, cada uno de ellos
conteniendo subcapítulos para una mejor comprensión:

CAPÍTULO I-INTRODUCCIÓN: Este capítulo se subdivide en siete subcapítulos,
siendo en primero la UBICACIÓN POLÍTICA Y GEOGRÁFICA, donde se mencionan
las características del Valle de Virú,
4

Es el ángulo horizontal entre el norte verdadero y el punto de avistamiento en el horizonte (Connolly
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2016).
5

Altura o altitud, es el ángulo vertical entre el plano horizontal y el punto que está siendo avistado
(Connolly 2016).
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su geomorfología, clima, flora, fauna, entre otros aspectos del paisaje actual de
este valle, que permitan comprender, al menos de forma parcial, el habitad donde
se desarrolló el poblador de Queneto.
El segundo subcapítulo, MARCO TEÓRICO, se presenta los conceptos y teorías
que guían esta investigación; además se realiza una síntesis de la propuesta
teórica, denominada Arqueología del Paisaje y como se está tratando de integrar
el cielo como categoría de análisis, como parte de las dimensiones del Paisaje.
En el tercer subcapítulo, ANTECEDENTES, se presentan la recopilación de las
investigaciones Arqueológicas realizadas en Queneto, que permitan conocer el
estado actual de las investigaciones realizadas en este lugar. Considerando
también las menciones realizadas por algunos autores y sus interpretaciones.
En los tres siguientes subcapítulos, PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA,
HIPOTESIS Y OBJETIVOS, se realizan la contextualización del problema, las
hipótesis de partida y los objetivos que nos trazamos para esta investigación.

CAPÍTULO II-MATERIALES Y MÉTODOS: Este capítulo, se divide en tres
subcapítulos, siendo el primero MATERIALES, donde se especifica el objeto de
estudio de esta tesis. El segundo subcapítulo, MÉTODOS, describe los métodos,
técnicas e instrumento empleados para la obtención y análisis datos en esta
investigación.
Por último, en el subcapítulo METODOLOGÍA DE ESTUDIO se describen los
procedimientos empleados en campo y gabinete para la obtención

y

procesamiento de los datos.

CAPÍTULO III-RESULTADOS: Se presenta de manera ordenada los
resultados, en cuadros, imágenes y texto, luego del análisis de los datos
recopilados en campo.

CAPÍTULO IV- DISCUSIÓN: Se realiza una síntesis de los resultados
obtenidos para ser contrastados con investigaciones realizadas en otros lugares
del mismo periodo cultural y de periodos posteriores, con la finalidad de abrir un
nuevo debate en torno a este tipo de estudio.

CAPÍTULO V-CONCLUSIONES: Se resume las principales conclusiones,
teniendo en cuenta que en algunos puntos son conclusiones parciales, pero que
se deben tener en cuenta para futuras investigaciones.
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1. MATERIALES
1.1 Objeto de estudio
El objeto de estudio de la presente tesis es la arquitectura del Templo de
Queneto. Compuesta, por sus dos terrazas o plazoletas, sus dos ambientes,
paramentos, gradas, huancas y todos los elementos arquitectónicos que lo
conforman como tal. Sitio arqueológico ubicado, en la margen derecha del
rio Virú, en el lado noroeste de la quebrada San Juan.
1.1.1 Variables



Variable Independiente: Análisis Arqueoastronómico del
Templo de Queneto.



Variable Dependiente: La relación del Templo de Queneto
con el sol.

1.1.2 Operacionalización de las Variables



Análisis Arqueoastronómico: Es el estudio de la orientación
de los elementos arquitectónicos de un monumento, mediante
análisis cuantitativos de la astronomía y el enfoque descriptivo
de las ciencias sociales, con la finalidad de conocer «[…] si su
disposición espacial está relacionada con los puntos del
horizonte donde se producen ortos y ocasos de ciertos
cuerpos celestes sobre el horizonte del yacimiento local»
(Esteban 2009,74).



Relación

con

el

Sol:

Las

sociedades

prehispánicas

realizaron construcciones alineadas con lugares sagrados
donde se visualizaban ortos u ocasos de ciertos cuerpos
celestes. Siendo el sol uno de los principales objetos de culto,
las culturas prehispánicas alinearon sus arquitecturas con la
finalidad de relacionar sus actividades económicas, sociales y
políticas, con las distintas posiciones de este astro en el
Horizonte. Que les permitía la construcción de sus ciclos
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rituales o calendarios y mediante oráculos, realizar y transmitir
las predicciones o designios de su dios solar
.

21 | P á g i n a
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

CAPITULO II :MATERIALES Y MÉTODOS

2. MÉTODOS
2.1 Métodos


Método Arqueotopográfico: Según Belmonte (en Boccas 2004) el
método Arqueotopográfico consiste en la medición de la orientación de
la arquitectura de monumentos antiguos con la finalidad de conocer si
existe presencia de alguna orientación privilegiada hacia algún punto
del paisaje. Pero en esta investigación es definida, no solo como el
estudio de la orientación de la arquitectura y su emplazamiento, si no,
como el estudio integral de la arquitectura, desde sus técnicas
constructivas, material y forma del diseño arquitectónico. En otras
palabras, el método Arqueotopográfico debería complementarse con
los métodos tradicionales empleados dentro de los lineamientos de las
investigaciones arqueológicas.

2.2 Técnicas:


Análisis Arquitectónico: Esta técnica consiste en la descripción,
mediante fichas, de los diferentes elementos arquitectónicos que
conforman la arquitectura, para conocer las características de las
mismas, como técnicas constructivas, materiales, dimensiones, diseño
arquitectónico entre otros aspectos.



Análisis Arqueotopográfico: Consiste en la medición de los acimuts,
mediante una brújula con trípode, de los paramentos6 o elementos
arquitectónicos que presentan la arquitectura o que se piensa puedan
brindar una mejor información. Para complementar esta información
brindada por la medición del acimut, en paralelo se debe medir en la
misma posición del instrumento, brújula, la altitud del horizonte más
cercano al yacimiento. Estos dos datos, acimut y altitud, permitirán
conocer si la orientación responde a la ubicación de algún objeto celeste.

2.3 Instrumentos:


Libreta de campo: La libreta de campo es el instrumento por excelencia
del arqueólogo. En esta se anotó información concerniente a las
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acciones realizadas durante el
6

El paramento es la cara o caras exteriores de un muro o de un sillar labrado (Echevarría 2010).
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levantamiento de la información en campo y cualquier aspecto
correspondiente al tema de investigación.


Fichas: Para el registro en campo de la información, se usó dos tipos de
fichas que permitan el llenado de información puntual. La primera fue la
ficha arquitectónica, donde se detalla información de la ubicación,
material, técnicas constructivas, dimensiones, entre otros datos. Por su
parte,

la ficha arqueotopográfica,

facilitó información como las

coordenadas geográficas, el acimut, la altitud, entre otros datos.


Brújula Brunton: Para realizar las mediciones de los acimuts y la altitud
del yacimiento y el relieve topográfico circundante, se empleó una brújula
Modelo Brunton, apoyada sobre un trípode. Esto permitió mayor presión
a la hora de tomar los datos en campo.



GPS: Para conocer la ubicación geográfica del lugar se utilizó un GPS
Garmin X10. Este equipo permitió conocer las coordenadas geográficas
de nuestro lugar de estudio.



Cámara Fotográfica: Se usó una cámara digital Canon T6, que permitió
el registro de toda la arquitectura y del procedimiento en la toma de
datos, además de permitirnos registrar el horizonte circundante al
yacimiento.



Software arquitectónico, de edición y astronómico: Para el análisis,
procesado y representación de los datos recopilados en campo se
empleó tres tipos de software, los arquitectónicos, de edición, y el
astronómico. Para el caso del software arquitectónico, se empleó el
programa AutoCAD 2017, para la elaboración del plano de planta, y el
programa

Sketchup

2018

para

la

reconstrucción

3D.

Para

la

representación de los dibujos de las técnicas constructivas se empleó el
programa de Illustreitor 2018, para la edición de las fotografías,
corrección y agregado de algunos datos se usó el programa Photoshop
Laightroom clasic 2018 y Photoshop 2018 respectivamente. Por su
parte, para la simulación arqueoastronómico se usó el programa
Stellariúm, que permitió conocer los acimuts que presentaron en ese
periodo de tiempo los objetos del cielo.
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3. METODOLOGÍA DE ESTUDIO
3.1 Obtención de la Muestra
Para la recopilación de la información en campo, se usó el método
Arqueotopográfico, que se divide en dos etapas, siendo la primera, la
medición arquitectónica y la segunda, la medición arqueotopográfica
propiamente dicha.
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Para realizar la primera etapa, se usó la división inicial de Larco (2001), en
Plazoletas A y Plazoleta B, y se procedió a codificar cada muro, vano de
acceso y huanca, permitiendo identificar a cuál de los muros, vanos o
huancas nos referimos.
Para el caso de los muros se les asigno primero la letra “M”, para identificarlo como muro, luego
el código PA o PB para identificar si se encuentra en la plazoleta A o B, y una
AA y AB, si se trata de uno de los dos ambientes A o B, y por último la
ubicación, separada por un guion, según los puntos cardinales donde se
ubican. Entonces, si tomamos como ejemplo el muro noreste de la plazoleta
A, el código asignado seria MPA-NE.
Para el caso de las huancas se empleó un código regidas por su ubicación
dentro de las plazoletas, primero se les asigno una “H”, que la identifique como Huanca,
luego un número arábigo correlativo de acuerdo a un orden arbitrario de las
huancas dentro del espacio arquitectónico, y por último, debido a que solo
existen huancas en las plazoletas A y B, se les asigna la letra A o B de
acuerdo a la plazoleta donde se ubican. Entonces, tomando como ejemplo la
única huanca ubicada en la Plazoleta A, el código asignado seria H1A.
Unas codificaciones similares reciben los vanos de accesos de este templo,
primero se le agregó una letra “V” para identificarlo como vano, luego un número
correlativo de acuerdo a la cantidad de vanos que se encuentran en cada espacio
arquitectónico, y por último, la letra PA, PB, AA, AB, de acuerdo a su ubicación
dentro de las plazoletas y ambientes; entonces el vano de ingreso principal que
se encuentra en la Plazoleta A, llevaría el código V1PA.
Luego de codificados los muros vanos y huancas, mediante cintas métricas,
un GPS y fichas de registro arquitectónico (Anexo 1), se procedió a llenar los
datos como ubicación, dimensiones, materiales y una descripción de las
técnicas

constructivas7

que

permitió

conocer

las

características

arquitectónicas de este lugar.
La segunda parte de la metodología, la Arqueotopográfica, que nos permitió el
acceso a la información sobre la orientación de nuestros elementos
arquitectónicos en relación al paisaje (1997 en Méncias 2008). Se realizó
mediante fichas elaboradas específicamente para el levantamiento de este
tipo de información (Anexo 2).
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7

Las técnicas constructivas están íntimamente relacionadas con los materiales y el medio, aunque
muchas veces las formas arquitectónicas no han respondido cabalmente a las posibilidades de los
materiales de construcción dejándose sentir particularmente, el peso de las normas tradicionales
(Ravines 1989:43).
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Con un GPS, una brújula marca Brunton (haciendo las correcciones
magnéticas de acuerdo al lugar), se conoció las coordenadas geográficas del
lugar, el acimut que presenta los muros y huancas del Templo de Queneto, y
la altura de su horizonte natural formado por los cerros del lugar.
Para ello, se realizó la proyección de los paramentos internos, templando un
cordel paralelo a ellos, esto nos permitió posicionar la brújula con su trípode y
realizar una medición más precisa (Fig. 2). Para escoger el extremo del cordel
donde se posicionó la brújula, se tomó como criterio la orientación sureste de
la arquitectura, entonces el equipo se ubicó en el extremo noroeste. Para la
medición de los muros transversales se tomó como criterio el horizonte natural
suroeste del otro extremo de la Quebrada, entonces el equipo se ubicó en el
extremo del cordel noreste.
Luego de medido el acimut, se procedió a medir la altura del horizonte, para
ello, continuando con el trípode en la misma posición de la medición del
acimut, se procedió a usar el inclinómetro de la brújula, identificando los
puntos más alto de esta dirección en el horizonte natural.
Debemos tener en cuenta que en todo el proceso de investigación se realizó
un registro fotográfico de las distintas actividades realizadas y de los
diferentes elementos arquitectónicos que conforman la arquitectura de
Queneto.
También, como parte de la metodología arqueotopográfica se precedió a
tomar fotografías panorámicas del horizonte circundante del lugar, que luego
se procesaron en el programa photoshop CC 2018, esto permitió ingresar su
respectivo acimuts y altura del horizonte natural del sitio.
3.2 Tratamiento y Análisis de la Información
El trabajo realizado en gabinete, al igual que el trabajo de campo constó de
dos etapas, siendo el procesado de la información arquitectónica la primera
etapa. En la segunda etapa se procesó la información de la orientación de los
elementos arquitectónicos en relación al paisaje, todos estos datos
provenientes del análisis Arqueotopográfico.
Para la primera etapa, la arquitectónica, todos los datos de las fichas fueron
27 | P á g i n a
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

TESIS - UNT

UNT
FAC. CC.SS.

CAPITULO II :MATERIALES Y MÉTODOS

llenados en cuadros de Excel. Luego de analizada esta información, con estos
datos se procedió a crear un plano de planta en el programa Autocad 2017 y
una reconstrucción 3D hipotética del Templo de Queneto, en el programa
skechaft 2018, que permitieron tener una mejor aproximación a las
características originales del lugar.
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Para el caso de las mediciones de la orientación de los elementos
arquitectónicos en relación al paisaje, primero se procesó toda la información
de las fichas. Con esta información se realizó el análisis de los datos
obtenidos en campo, primero se corrigió la declinación magnética con la resta
de la información brindada por la calculadora del National Oceanit and
Atmospheric Administration (NOAA), al acimut medido en campo (Fig. 3). Esto
se debe a que si la declinación magnética es oeste (W) se tiene que restar al
valor del acimut medido en campo, si por el contrario es este (E) se tiene que
sumar.
Luego de corregida la declinación magnética, se procedió a convertir a
coordenadas ecuatoriales, para ello empleamos la calculadora online del Dr.
Clive Ruggles (https://www3.cliveruggles.com/), ingresando datos como la
ubicación geográfica, el acimut verdadero y la altura del horizonte nos permitió
conocer la declinación de los puntos del horizontes tomados como referencia.
Para la simulación en el software astronómico, si bien no existe en el lugar
fechados radicarbonicos, Larco (2001, 1948) mediante la datación relativa de
la cerámica, obtenida en contexto, logra definir que esta estructura se ubica
en el Periodo Inicial de la cerámica o Formativo (Fig. 4). Por lo tanto, debido a
que la hipótesis de esta tesis gira en torno al Sol, y si esta arquitectura
presenta orientación hacia ese astro, entonces es posible observarlo a simple
vista hasta la actualidad, debido a que «[…] los alineamientos solares no son
afectados significativamente por la incertidumbre en cuanto a la época en que
se realizaban las observaciones, puesto que la posición de salida y puesta del
Sol, que no es afectada por la precesión, depende tan solo del valor
cambiante de la oblicuidad de la eclíptica, que es muchísimo menor» (Ghezzi y
Rugglas 2006, 116), que sola ha variado 30′ en 4000 años (Aveni 2001 en Magli 2016,
3).
Debido a ello usamos la fecha de 1500 aC., rango que corresponde al Periodo
Inicial o Formativo y que presenta mejor aproximación a la posible fecha real
de construcción del sitio, no obstante, esperamos que con fechados radios
carbónicos, se tenga un mejor panorama de la fecha de construcción del
Templo de Queneto y permita afinar los datos presentados.
Luego, con toda esta información, se procedió a simular el cielo para el año
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1500 aC. en el programa Stellarium, esto permitió tener una mejor
aproximación al contexto en que se construyó el Templo de Queneto.
También, como parte de la metodología empleada, se realizó visitas al sitio
arqueológico de Queneto para contemplar cuando el sol se alinea con las
huancas H1B con la H4B en los
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equinoccios8, pero debido a la nubosidad producto del clima, no permitió
observar el sol cuando aparecía en el horizonte natural. O quizás, esto se deba
a que se registró una anomalía climática para este año e inicios del año 2019,
un posible fenómeno El Niño. Esperamos que en los próximos años se logre
realizar el registro fotográfico, de la observación mediante las huancas, del sol
en el horizonte natural en los Equinoccios y el Solsticio de diciembre.

Fig. 2 Medición de acimut de los muros del Templo de
Queneto. Foto: Autor

8 Momento

cuando el Sol cruza el ecuador celeste, en dos ocasiones, durante el curso de un año. Durante
los equinoccios la noche y los días son más o menos de igual duración (es decir, 12 horas) - de ahí el
término equinoccios (noches iguales) (Connolly
2016).
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Fig. 3 Fórmula para correción de Declinacion magnética

Fig. 4 Plano de ubicación de sitios del formativo y ubicación de Queneto. (Modificado por el
autor de shibata 2014)
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Todos los datos recuperados en campo y procesados en gabinete permitieron
conocer las características arquitectónicas de este lugar y su relación con el
paisaje que a continuación se detallarán.

1. Análisis arquitectónico
1.1.

Unidades Arquitectónicas
La arquitectura de Queneto fue dividida por su descubridor en dos
plazoletas y un ambiente rectangular (Larco 2001), que luego Bennet
(1939) denominó como terrazas y ambiente irregular.
El estudio realizado a esta arquitectura permitió definir las dos plazoletas
o plataformas, ya descritas por Larco (2001) y Bennet (1939), pero en el
espacio rectangular o irregular descrito por estos mismos autores, se
definió dos ambientes, que se articulan por medio de vanos y graderías,
con su eje de orientación sureste (Fig. 5).
La Plazoleta A, mide 43.30 por 33 m, y es el único espacio arquitectónico
que se comunica con el exterior, permitiendo articular el resto de espacios
arquitectónicos. Presenta cuatro muros de 0.50 m de alto (MPA-NE, MPASW, MPA-NW y MPA-SE) y un vano de acceso (V1PA) amplio de 3.53 m
de ancho en el muro sureste (MPA-SE), que se comunica con el exterior
por medio de 5 gradas de 0.50 m de paso (Fig. 6). Presenta en la esquina
este, un recinto esquinero (R1PA) de 3.30 por 3.30 m y en el centro-oeste
de este espacio se ubica una huanca (H1PA) de 3.43 m de alto.
En el centro del muro noroeste (MPA-NW) de esta plazoleta se encuentra
una gradería de diez pasos aproximados, que comunica este espacio
arquitectónico con la plazoleta B (Fig. 7).
La Plazoleta B, presenta sus cuatro muros de 28 m aproximados (MPB-NE,
MPB-SW, MPB- NW y MPB-SE) con una altura variable de entre 1 y 2 m.
Se comunica con la plazoleta A por medio de un antepatio de 8.70 m por 7
m aproximado, que comunica al vano de acceso V1PB que mide 1.72 m y
cuenta con una gradería de 10 pasos que se conecta con la plazoleta A
(Fig. 8).
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Fig. 5 Plano del Templo de Queneto. Elaboración: Autor
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Fig. 6 Vista panorámica de la plazoleta A. Foto: Autor
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Fig. 7 Gradería y vano de acceso a las plazoleta B. Foto: Autor
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Fig. 8 Vista panorámica de la plazoleta B. Foto: Autor
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Dentro de esta plazoleta se logró identificar cuatro huancas (H1B, H2B, H3B
y H4B), dos huancas centrales y dos ubicadas dentro de los paramentos.
Esta plazoleta permite la comunicación mediante el vano de acceso V2PB,
ubicado en el muro MPB-NW, con los ambientes A y B.
El Ambiente A, se articula por medio de un vano diagonal de 0.50 m de
ancho, producto de la división del vano principal (V2PB) de la Plazoleta B en
dos. Este ambiente es de forma irregular mide 12.85 m como largo máximo y
9.95 m de ancho (Fig.9).
El Ambiente B, es un espacio triangular de 6.50, 5. 00 y 3.30 m, se comunica
por medio de un vano diagonal producto de la división del vano (V2PB) de la
Plazoleta B (Fig.10).

1.2.

Elementos Arquitectónicos

1.2.1. Plazoleta A

La plazoleta A es el primer y único espacio arquitectónico que se
comunica con el exterior, se encuentra orientada hacia el sureste y mide
aproximadamente 43 m de largo por 33 m de ancho con una altura de
0.50 m aproximada. Está compuesta por 4 muros (MPA-NE, MPA-SW,
MPA-NW y MPA-SE), dos vanos (V1PA y V2PA), un recinto esquinero
(R1PA) y una Huanca Central (H1A) (fig.11).
El muro sureste (MPA-SE), mide 33.20 m al interior de la Plazoleta,
2.65 m de ancho y presenta un vano de acceso en su parte central
(V1PA) de 3.53 m de ancho que conecta con 5 gradas que llegan al
suelo o parte exterior de la Plazoleta A.
Este muro está constituido por dos hileras de piedra natural canteada,
que fueron enterradas o plantadas con sus caras planas o algo
regulares al exterior, creando como un tipo de celda de relleno, llamada
núcleo, que fue rellenada con piedras pequeñas- medianas, grava,
tierra y arena, posiblemente apisonada.
El paramento interior, el que se encuentra dentro de la Plazoleta A, fue
construido con una sola hilada de piedras pegadas de 0.50 m de altura
promedio, colocadas de forma vertical y horizontal. Los espacios o
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vacíos, producto de la forma irregular de la piedra fueron rellenados
con piedras naturales medianas asentadas con pachilla o piedras
pequeñas para darles estabilidad.
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En el paramento del lado exterior, también se colocaron piedras
pegadas con similares dimensiones, para tener una altura variable de
0.50 m, estas también fueron colocadas de forma vertical y horizontal
de acuerdo a las características de las piedras. Los espacios entre
piedra y piedra fueron rellenados con piedras naturales de medianas
dimensiones y piedras pequeñas como pachilla.
Para asentar este muro, MPA-SE, al igual que el muro MPA-NE se
construyó previamente una terraza en los lados sureste y noreste, que
permitió nivelar la irregularidad de las faldas del cerro. Esta terraza fue
construida con un muro de sostenimiento9 sencillo de un solo
paramento, que posiblemente no se logre apreciar a nivel superficial el
paramento interno. Este paramento fue asentado con la misma técnica
que el muro MPA-SE, con piedras canteadas de una altura variable,
colocadas en la cara exterior que se nivelan en altura y distancia con la
primera grada de este vano de acceso a la plazoleta A. En la actualidad
solo se conservan el extremo del muro, ubicado al sur de la gradería, el
lado norte fue destruido por los procesos postdeposicionales.
El muro suroeste (MPA-SW) mide 43.30 m de largo, 2.65 m de ancho y
tiene una altura promedio de 0.50 m. Este muro colinda con el camino
empedrado prehispánico que baja de noroeste a sureste. Este muro fue
construido con dos hileras de piedras natural canteada y enterrada o
plantada, tratando que la parte más plana de la piedra quede al exterior
y que tengan en uno de sus lados una altura promedio de 0.50 m, para
ser colocadas de forma vertical o horizontal, luego el espacio vacío
producto de la forma de la piedra, fue completado colocando piedras
medias asentadas con pachilla para que tengan estabilidad y llegar a la
altura de la piedras principales.
El espacio que queda entre las dos hileras, llamado núcleo, fue
rellenado con piedras pequeñas-medianas, graba, arena y tierra. Todo
este material posiblemente fue apisonado.
El muro noreste (MPA-NE) mide 43.40 m de largo, 2.64 m de ancho y
0.50 de altura, este muro fue construido con dos hileras de piedra que
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fueron enterradas o plantadas, tratando de que la parte plana quede al
exterior y que las piedras tengan una altura de

9 Se

denomina muro de sostenimiento, al muro destinado a soportar el empuje de las tierras (Ware y Beatty
1950).
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0.50 m, luego los faltantes, producto de la forma de las piedras, fueron
completados con el asentado de piedras medianas naturales y piedras
pequeñas como pachilla.
Al costado del muro MPA-NE también se observa los inicios de la
terraza de 1.70 m de distancia. Pero en esta parte de la terraza no se
logra diferenciar el muro completo, debido a que se encuentra cubierto
por material suelto, producto de los procesos postdeposicionales.
También, se usó piedra natural canteada en algunos casos aristosos,
pero solo se logra diferencias las cabeceras de algunas piedras, no
pudiendo diferenciar el aparejo, quizás también aquí se construyó un
muro de sostenimiento de doble hilera.
El muro noroeste (MPA-NW), este muro mide 33 m de largo y 0.50 m
de alto aproximado. En este paramento solo se logra apreciar la cara
interior del muro que da a la plazoleta, con piedras enterradas con una
altura observable de 0.50 aproximado. Posiblemente también se
completó los espacios faltante producto de la forma de las piedras, con
piedras medianas y pachilla. Es probable que este muro sirvió como
primer aterrazamiento de la Plazoleta B.
A la mitad de este paramento se ubica una gradería que se conecta
con la plazoleta B, posiblemente estas graderías tengan 1.72 m de
ancho, debido a que el vano de acceso de la plazoleta B, con que se
comunica esta gradería tiene este ancho. El ancho de paso
posiblemente fue en promedio 0.55 y la altura 0.20.
El recinto esquinero (R1PA), es de forma cuadrangular y mide 3.30
por 3.30 m, se encuentra ubicado en la esquina interior donde se unen
los muros MPA-SE y MPA-NE. Este recinto se encuentra muy
deteriorado producto del huaqueo, solo se observan algunas piedras de
los dos muros, al parecer el ancho fue mucho menor que los muros
principales de la plazoleta A, pero no se logra apreciar más de las
técnicas constructivas, al menos en superficie.
Por último, la Huanca Central (H1A), se encuentra ubicada a 15.80 m
del MPA-SW,
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15.80 m del MPA-NE, 32.90 m del MPA-SE y 10.50 m del MPA-NW.
Mide 1.30 m de ancho, 0.60 m de grosor y 3.43 m de altura (Fig. 12).
Cabe acotar, que esta Huanca parece estar encerrada en un espacio
arquitectónico cuadrangular que no se logra definir estando en el sitio.
Mediante una fotografía de lo alto del cerro y las imágenes satelitales
de Google Earh se logra apreciar la posible
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impronta de lo que sería este espacio arquitectónico cuadrangular, pero
esperamos a que excavaciones arqueológicas logren definir si se trata
de una parte de la arquitectura del Templo de Queneto.
1.2.2. Plazoleta B

La plazoleta B, al igual que la plazoleta A, sigue el mismo eje noreste,
mide aproximadamente 28 m en sus cuatro lados y presenta una altura
variable, de sus muros entre 1 y 2 m. Está compuesta por cuatro muros
(MPB-NE, MPB-SW, MPB-NW y MPB- SE), dos vanos (V1PB y
V2PB), dos huancas centrales (H1B y H2B) y dos huancas dentro de
los paramentos (H3B y H4B) (ver fig. 11).
El muro sureste (MPB-SE) mide 27.90 m de largo, y presenta un
pequeño ambiente como antepatio donde se ubica el vano de acceso
V1PB, que comunica con la plazoleta A.
Todo este muro tiene un aterrazamiento previo que permitió la
construcción de esta plazoleta, este aterrazamiento tiene un muro
construido con piedras medianas y asentado con piedras pequeñas,
como especie de pachilla. Este muro tiene una distancia de 2 metros
desde su cara exterior hasta la cara exterior del muro MPB-SE y
recorre toda la forma de este muro.
Para un mejor estudio del muro sureste (MPB-SE) se dividió en partes
iniciando por el MPB-SE1, parte de muro donde se ubica la huanca
H3B, el MPB-SE2 que es el muro ubicado en el lado Suroeste de la
pequeña antesala, el MPB-SE3, en esta parte del muro se ubica el vano
de acceso V1PB, el MPB-SE4 es el muro del lado noreste de la antesala
y por último el muro MPB-SE5 que es el muro donde se ubica la
huanca H4B.
El MPB-SE1, mide 9.57 m de largo, 2.60 de ancho y una altura
de 1 m, fue construido dos hileras de piedra y lajas canteadas de 1 m
de altura enterradas. En los espacios faltantes dejados por la unión
entre las lajas o piedras se empleó piedras naturales medianas y como
pachilla, piedras pequeñas, esto permitía nivelar estos espacios vacíos
hasta llegar a la altura de las lajas.
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El relleno en la parte del núcleo, no fue como en la plazoleta A, con
tierra, arena y grava, sino que se rellenó con piedras naturales
medianas y posiblemente grava, no observándose la presencia de
arena o tierra dentro del núcleo.
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El MPB-SE2, mide 6.95 m de largo, 2.60 de ancho con una altura
entre 0.60 y
0.80 m, es de menor altura que el anterior. Aquí también se usó lajas de
canto y piedras naturales. Los espacios entre piedra y piedra o lajas,
eran completados con piedras medianas y como pachilla se usaba
piedras pequeñas, esto les permitía nivelar estos vacíos y que el muro
sea uniforme.
No se observa en el núcleo, tierra o arena, parece que también en su
totalidad se emplearon piedras naturales medianas y grava para
rellenar todo el muro.
El MPB-SE3, mide 8.70 m de largo, 2.80 m de ancho y entre 0.60
y 0.80 de alto. Presenta dos hileras de lajas y piedras enterradas siendo
el núcleo rellenado con piedras medianas naturales y posiblemente
grava. Los vacíos entre las piedras y lajas, se completaron con piedras
medianas naturales asentadas con piedras pequeñas como pachilla
que permiten tener estabilidad. En este paramento se ubica el vano de
acceso V1PB que comunica la plazoleta B con la Plazoleta A. Este
vano mide 1.70 de ancho y en ambos lados de las caras del vano
fueron colocadas piedras con ángulos similares a 90° que permita dar
la vista plana para el paramento y el recorrido del vano.
El MPB-SE4, mide 7.05 m de largo, 2.60 m de ancho y entre 0.60
m y 0.80 m de alto, también se colocaron dos hileras de piedras
naturales y lajas de canto y en el núcleo se rellenó con piedras
medianas y posiblemente grava. Para completar los espacios entre
estas lajas y piedras, se asentaban piedras de menores dimensiones
con piedras pequeñas como pachilla.
El MPB-SE5, mide 9.57 m de largo, 2.80 de ancho y 1m de
altura aproximado, en este paramento se ubica la Huanca H4B. Este
muro fue construido colocando dos hileras piedras y lajas de 1 metro de
altura aproximado y en el núcleo se rellenó con piedras medianas y
grava. En las hileras, entre laja y laja o piedras eran colocadas piedras
medianas asentadas con piedras pequeñas como pachilla
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El muro suroeste (MPB-SW), mide 27.80 m de largo. 2.60 m de ancho y
más de 1 metro de altura. Fue construido con dos hileras de piedras y
lajas canteada enterradas, estas tienen más de 1 m de altura y un
ancho que supera su altura. En el núcleo se colocó piedras medianas y
posiblemente grava, por otro lado, para uniformizar las hileras de los
paramentos, se colocó entre las piedras o lajas, piedras medianas
asentadas con pachilla.
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El muro noreste (MPB-NE), mide 28.10 m de largo, 2.64 m de ancho y
entre 1 m y 1.50 de altura, construido con dos hileras. En la hilera
interior se colocaron lajas y piedras que lo hace a este muro el segundo
más alto de toda esta plazoleta. Entre estas piedras o lajas, se
asentaron piedras de mediano tamaño que completen los espacios
vacíos, asentados con piedras pequeñas como pachilla.
En la parte exterior se aprecia el corte realizado a las faldas del cerro
para nivelar las plazoletas, razón por la cual la mitad de la hilera de
este paramento externo fue hecho con lajas y piedras de hasta 1 m,
luego más cerca al cerro, solo se aprecia, para nivelar la altura con el
paramento interno, piedras pequeñas enterradas. En los espacios
dejados entre las piedras, producto de sus formas de las piedras se
completó con piedras medianas y piedras pequeñas como pachilla.
El muro noroeste (MPB-NW), mide 27.90 m de largo, 2.60 de ancho y
entre 1 y 2 m de alto. Este muro está compuesto por dos hileras de
lajas y piedras de canto. En la cara interior se colocaron grandes lajas
de piedra de canto y piedras largas, y entre estas piedras posiblemente
se colocaron piedras medianas y pequeñas asentadas con pachilla. En
el paramento exterior de la Plazoleta B o interior del ambiente A y B, se
colocaron piedras de menores dimensiones con similar técnica que la
cara interior. En la parte del núcleo se rellenó con piedras medianas y
posiblemente grava, pero que en la actualidad se encuentra
parcialmente cubierto por tierra extraída por el huaqueo de estos
ambientes y arrojada sobre parte del muro.
En la parte central de este muro se encuentra el vano de acceso V2PB
que comunica la Plazoleta B con los Ambientes A y B. Este vano mide
1.70m de ancho y al igual que el vano V1PB presentan piedras en
ángulos cercanos a 90° para las esquinas del recorrido del vano,
además este vano presenta dos gradas de 0.14 m de altura y 0.50 de
paso.
La Huanca (H1B), es una piedra larga natural con un lado plano,
colocada de forma vertical, se ubica a 16. 60 m del MPB-NE, 16.60 m
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del MPB-SW, a 8.20 m del MPB-NW y 19.80 m del MPB-SE. Mide 0.66
m de ancho y 2.74 m de alto. Presenta un espesor de forma triangular
siendo la parte más ancha de 0.38 m que se ubica para el lado del MPBNE (Fig. 13).
La Huanca (H2B), es una piedra larga natural con dos lados planos,
colocada de forma vertical, se ubica a 12. 80 m del MPB-NE, 14.80 m
del MPB-SW, a 18.20 m del MPB-
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NW y 9.80 m del MPB-SE. Mide 1.75 m de alto, 0.40 m de ancho y de
grosor máximo
0.40 m ubicado hacia el MPB-NE (Fig. 14).
La Huanca (H3B), es una piedra natural que tiene la forma de una punta
con base plana, se ubica dentro del paramento sureste (MPB-SE1),
mide 1.20 m grosor, 1.50 m de ancho y 3.02 de alto (Fig. 15).
La Huanca (H4B), es una huanca distinta a las huancas anteriores, se
trata de una laja triangular, su base mide 4.30 m de ancho y su parte
alta termina en una punta. Presenta un grosor de entre 0.20 y 0.30 m y
una altura de 2.50 m, que sobrepasa la altura del muro, debido a estas
características se le clasificó como huanca (Fig. 16).
1.2.3. Ambientes A

Las características de los ambientes son distintas que las plazoletas, la
escala y el tamaño del material constructivo varían. El Ambiente A
comparte un muro con la Plazoleta B (MPB-SW) que ya fue descrito,
además los otros 3 muros, MAA-NE, MAA- SW y el MAA-NW,
presentan características distintas a las plazoletas, y se ingresa por
medio de un vano diagonal (V1AA) ( ver fig. 11).
El muro noreste (MAA-NE), mide 9.95 m de largo y 1.70 m de ancho,
su altura varía entre 0.15 y 0.20 m, debido a su mal estado de
conservación. Se logra apreciar la misma técnica de colocar dos hileras
de piedras medianas enterradas a los costados, pero el núcleo no se
conserva. Posiblemente, debido al ancho del muro, también se rellenó
con grava, tierra y arena.
El muro noroeste (MAA-NW), mide 12.65 m de largo y 1.60 m de
ancho. Solo se observa entre 0.15 y 0.20 m de este muro en superficie,
fue construido con dos hileras de piedras medianas a ambos lados, pero
tampoco se puede definir el relleno del núcleo, posiblemente también
contuvo tierra, arena y grava.
El muro suroeste (MAA-SW), mide 10.90 m de largo por 1.65 m de
ancho, solo se conservan algunas piedras, pero se logra definir las dos
hileras de piedras medianas. En los espacios vacíos entre piedra y
45 | P á g i n a
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

CAPITULO III :RESULTADOS

piedra, se colocaron piedras más pequeñas asentadas con pachilla. En
este muro tampoco se logra diferenciar el relleno del núcleo,
posiblemente se rellenó también con grava, arena y tierra.
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Fig. 9 Ambiente A. Foto: Autor

Fig. 10 Ambiente B. Foto: Autor
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Fig. 11 Reconstrucción Hipotética del Templo de Queneto. Modelo 3D: Autor
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Fig. 12 Huanca H1A. a) Vista sureste-noroeste, b) Vista noreste-suroeste. Foto: Autor

Fig. 13 Huanca H1B. a) Vista sureste-noroeste, b) Cara plana de la huanca. Vista
noreste-suroeste. Foto: Autor
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Fig. 15 Huanca H2B. a) Vista sureste-noroeste, b) Vista suroeste-noreste. Foto: Autor

Fig. 14 Huanca H3B. a) Vista noroeste-sureste, b) Vista suroeste-noreste. Foto: Autor
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Fig. 16 Huanca H4B. Vista noroeste-sureste.
Foto: Autor

1.2.4.Ambientes B
Este Ambiente presenta forma triangular y comparte dos muros, uno
con la plazoleta B (MPB-SW) y otro con el Ambiente A (MAA-NE)
siendo ya descritos, quedando solo por describir el muro diagonal MABN. Este ambiente presenta un vano diagonal (V1AB) de
0.50 m aproximados que permite su ingreso desde la plazoleta B (ver
Fig. 11).
El muro norte (MAB-N), mide 6.50 m de largo, es un muro que solo se
logra apreciar el paramento interno, compuesto por lajas aristosas
grandes de canto y entre estas se logra observar piedras medianas
naturales

1.3.

asentadas

con

piedras

pequeñas

como

pachilla.

Materiales
y técnicas constructivas
Posiblemente, también se construyó un muro de doble hilera, pero se
encuentra
cubierto
El sitio
arqueológico
de Queneto se encuentra ubicado en la quebrada de San
parte
y ellos
núcleo
por sedimento,
producto
de los procesos
Juan,laes
porexterna
ello que
materiales
constructivos
empleados
en los
posdeposicionales.
diferentes espacios arquitectónicos fueron la piedra en su forma natural.
Estas eran escogidas para la confección de sus paramentos, de acuerdo a
sus formas y tamaños.
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Realizando una prospección, siguiendo el camino empedrado que pasa por
el costado de Queneto, se logró ubicar un punto con mayor concentración de
lajas y piedras, similares a las empleadas en la Plazoleta B (Fig. 17). Este
lugar se encuentra al oeste del sitio, subiendo la quebrada, a unos 200 m de
distancia cerca de donde se encuentran los petroglifos registrados por Larco
(2001).
Por otro lado, las piedras medianas, empleadas en toda esta arquitectura, se
encuentran dispersas en toda la quebrada, siendo las más abundantes y no
se necesitó de un lugar específico de extracción, como sucedió con las lajas.
Para la construcción de la Plazoleta A, los pobladores de Queneto
construyeron muros de doble paramento nucleado, asentados mediante la
técnica de mampostería en seco10. La técnica de doble paramento nucleado,
consiste en el asentado de dos hileras de piedra con sus caras exteriores
planas y en el espacio entre estas dos hileras o núcleo, se rellenó tierra,
arena y grava (Fig. 18).
En esta Plazoleta las piedras empleadas en los paramentos no fueron muy
planas, sino piedras un poco ovaladas, que tenían en uno de sus lados 0.50
m aproximado. La forma de estas piedras les permitía tener más estabilidad
a la hora de su asentado. Pero, también se usaron piedras largas en algunos
lugares y esquinas, y en menor cantidad piedras aristosas de canto.
Estos paramentos fueron asentados con la técnica de la mampostería en
seco, donde se colocaron piedras o lajas enterradas, para darle un poco de
estabilidad, y en el espacio entre estas lajas o piedras se colocaban piedras
de menores dimensiones, asentadas con piedras pequeñas como pachilla
para nivelar los espacios faltantes debido a la forma de las piedras. El aparejo
que presentan es regular, de una sola hilada, pero en algunos puntos son
completados los espacios dejados entre piedra y piedra, con piedras de
menores dimensiones y piedras pequeñas como pachilla (Fig. 19).
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10 Mampostería

en seco o Mampostería seca, consisten en el asentado de piedras con tierra apisonada, o se
rellenan los huecos con tierra apisonada. Para esta clase de trabajo las piedras deben tener cierta
regularidad a fin de logra buena trabazón. Estos muros no pueden ser muy altos y, a veces, su cara exterior
es ligeramente inclinada. Por regla general, su alto no debe superar más de cinco veces su ancho (Ravines
1989).
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El espacio entre hilera e hilera, denominado núcleo, fue rellenado con tierra,
arena y grava, posiblemente apisonada. Este apisonado le permitía
compactarse el núcleo con los dos paramentos.
En la Plazoleta B, también se construyó muros de doble paramento nucleado
asentados con la técnica de la mampostería en seco, con su aparejo de una
sola hilada. Pero el tamaño y forma de la piedra varía en relación a la
plazoleta A (Fig. 20). Para la construcción de esta plazoleta, en el paramento
interno del muro, se empleó grandes lajas de piedra de entre 1 y 1.5 metros
de altura, con un ancho que superaba su altura. En menor cantidad se
usaron piedras largas, de entre 1 y 2 m de altura.
Para la parte exterior se emplearon piedras que varían entre 1 m de altura, y
a veces, la altura faltante en relación al paramento interno, era completada
con el asentado de piedras naturales medianas y piedras pequeñas como
pachilla (Fig. 21). El relleno de este núcleo es distinto al de la plazoleta A,
aquí se emplearon piedras naturales medinas y grava, no observándose ni
tierra o arena.
En el Ambiente A, también se observa restos de muros de doble paramento
nucleado y el empleo de la técnica de mampostería en seco, pero se usaron
piedras medianas para su asentado, debido a ello el aparejo debió de
presentar varias hiladas, para llegar a una altura considerable para su
ocupación (fig. 22).
Las piedras empleadas en los paramentos fueron piedras naturales de canto
medianas y en algunos casos piedras aristosas de canto. En este ambiente,
debido a su deterioro no se logra definir la composición de su núcleo, pero el
ancho de muros y tamaño de las piedras de los paramentos permiten definir,
posiblemente el uso de tierra, arena y grava.
El Ambiente B, comparte muros con la plazoleta B y el ambiente A, pero el
muro que no colinda con ningún espacio arquitectónico, presenta piedras o
lajas aristosas grandes de canto y las otras piedras naturales y aristosas
medianas (Fig. 23).
En este muro, solo se observa un paramento, pero posiblemente también se
trate de un muro de paramento doble nucleado, y su cara externa está
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cubierta por sedimento producto de los procesos postdeposicionales.
Además, el aparejo de este muro solo conserva una sola hilada, y en los
vacíos entre piedra y piedra se asentaros piedras medianas estabilizadas
con piedras pequeñas, asentadas con la técnica de la mampostería en seco.
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Fig. 17 Cantera de lajas a) Posible lugar de donde se extrajeron las lajas de la
plazoleta B b) Detalle de lajas aún en su sitio. Foto: Autor
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Fig. 18 Técnica constructiva de doble paramento nucleado de la plazoleta A.
Ilustración: Autor

Fig. 19 Técnica constructiva de la plazoleta A a) MPA-NE, mostrando sus piedras
naturales colocadas de forma vertical, b) MPA-SW, mostrando sus piedras
naturales verticales, completando su altura con piedras medianas y pequeñas, c)
cabecera del MPA-SW, mostrando sus dos paramentos y núcleo. Foto: Autor
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Fig. 20 Técnica constructiva de doble paramento nucleado de la plazoleta B.
Ilustración: Autor

Fig. 21 Técnica constructiva de la Plazoleta B. a) MPB-SW, mostrando su núcleo de
piedras medianas,
b) cabecera de MPB-SW, mostrando sus dos paramentos y núcleo, c) MPB-NW,
mostrando su paramento interno de lajas y piedras verticales, d) paramento exterior
de MPB-NE, mostrando las técnica para completar los espacios entre lajas y
piedras verticales. Foto: Autor
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Fig. 22 MAA-SW, mostrando la técnica de colocado de piedras medianas y
pequeñas para completar los espacios entre piedra y piedra. Foto: Autor

Fig. 23 MAB-N, mostrando sus lajas aristosas verticales y los espacios completados entre
con piedras medianas y pequeñas en el fondo de la foto. Foto: Autor
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Este muro, no definido en su totalidad, posiblemente presentó un núcleo de
piedras medianas y grava, o grava, tierra y arena. Pero no se logra definir,
por su mal estado de conservación y los procesos posdeposicionales.

2. Análisis Arqueotopográfico
La medición arqueotopográfica realizada a cada muro de las plazoletas y
ambientes, permitieron definir la coincidencia de acimuts magnéticos entre
muros y huancas, que luego corregida la declinación magnética11 de 1° 40' 00" W
(dato proporcionado por el NOAA, ver anexo 3), se conoció el norte verdadero de
todas las

mediciones realizadas,

definiendo la

intencionalidad de los

constructores al elegir esta orientación (cuadro 2).
Para definir el acimut se tomó como criterio la orientación hacia el sureste de toda
la arquitectura en general, siendo la margen opuesta del rio Virú la que permitió
definir un horizonte Natural.
Para la medición de los muros que cruzan de noreste a suroeste, se tomó como
criterio la parte opuesta a donde se ubica el Templo de Queneto, dentro de la
quebrada San Juan, que permite definir un horizonte natural.

2.1.

Plazoleta A
La medición realizada a cada uno de los muros de esta plazoleta (MPA-NE,
MPA-SW, MPA- NW y MPA-SE), permitieron definir el acimut verdadero de
117° 20' 00" y 208° 20' 00" como las orientaciones predominantes de esta
arquitectura.
Los muros suroeste (MPA-SW) y muro noreste (MPA-NE) marcaron un
acimut verdadero de 117° 20' 00", con una declinación12 de (-) 27° 42' 20".
Para el caso de los muros noroeste (MPA-NW) y muro sureste (MPA-SE)
presentaron un acimut verdadero de 208° 20' 00".
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11 «También

se llama declinación, en este caso, "declinación magnética", al ángulo que forma el componente
horizontal del campo magnético terrestre (meridiano magnético) con el meridiano geográfico» (Fernández
2009:123).
12 La

declinación de un cuerpo celeste es su distancia angular norte o sur del ecuador celeste (Connolly 2016).
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2.2.

Plazoleta B
Las mediciones realizadas a cada uno de los cuatro muros (MPB-NE, MPBSW, MPB-NW y MPB-SE), de esta plazoleta permitieron definir la orientación
intencional hacia los acimuts 117° 20' 00" y 207° 20' 00".
El muro noreste (PPB-NE) presentó un acimut de 117° 20' 00" igual a los
muros de la MPA- SW y MPA-NE de la plazoleta A. Pero el muro suroeste
(MPB-SW) tiene un acimut de 116° 20' 00" un grado menor que los muros
mencionados anteriormente. Los muros noroeste (MPB- NW) y muro sureste
(MPB-SE) presentan un acimut de 207° 20' 00", un grado menor que los
muros noroeste (MPA-NW) y sureste (MPA-SE) de la Plazoleta A.
También en esta Plazoleta se realizó las mediciones de sus cuatro huancas
(H1B H2B H3B H4B), tomando como punto de observación la Huanca H1B.
La primera medición fue de la H1B a la H2B marcando un acimut de 113° 20'
00" con una declinación de (-) 23° 44' 58"; la segunda alineación fue desde
H1B hacia la H3B con un acimut de 133° 20' 00; la tercera medición desde la
H1B hacia la H4B tiene un acimut de 88° 20' 00" con una declinación de (+)
0° 47' 22" (Cuadro 3).
Una última medición se realizó desde la Huanca H1B hacia la Huanca H1A
ubicada en la Plazoleta A, marcando un acimut de 116° 20' 00".

2.3.

El Ambiente A
La medición en los cuatro muros del ambiente A (MAA-NE, MAA-SW, MAANW y MPB-SE), permitieron confirmar acimut que ya se presentaron en las
plazoletas A y B, y definir un nuevo acimut.
La medición de los muros noreste (MAA-NE) y Suroeste (MAA-SW)
marcaron un acimut de 117° 20' 00", medida que ya se ha presentado en la
plazoleta A y B.
La medición del paramento del muro MPB-NE que se encuentra dentro del
Ambiente A, definió un acimut de 207° 20' 00", similar a las mediciones de
los paramentos de la Plazoleta B. Pero la medición del muro noroeste (MAANW) marco un acimut de 213° 20' 00", que no se presentó en otro paramento
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de esta arquitectura.
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2.4.

El Ambiente B
La medición de dos de los tres muros de este espacio triangular ya se realizó
al medir otros espacios arquitectónicos, debido a ello, solo se medirá el muro
diagonal de este ambiente (MAB-N). La medición del muro norte (MAB-N)
marco un acimut de 88° 20' 00" con una declinación de (+)0° 56' 25",
orientación que confirma el acimut que marcaban las huancas H1B con H4B,
de 88° 20' 00" y una declinación de (+)0° 56' 25".

Cuadro: 3 Resultados de las mediciones de los acimuts de los muros del
Templo de Queneto

Cuadro: 2 Resultados de las mediciones de los acimuts de las huancas del Templo de
Queneto
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1. Las Huancas de Queneto
El estudio realizado al Templo de Queneto, permitió definir la función de
algunas de sus huancas ligadas al culto solar, y otras, posiblemente estén
ligadas al culto estelar y lunar, que aún es un tema pendiente de
investigación.
1.1 El Punto Central del Sol: El Equinoccio Medio
Las mediciones realizadas en la Plazoleta B y el Ambiente B permitieron
conocer una fecha muy importante para los constructores del Templo de
Queneto, esta fue marcada con la alineación de sus huancas (H1B hacia
la H4B) y lo orientación de su muro MAB-N.
La medición realizada desde el punto de observación H1B hacia la H4B,
esta última siendo una laja triangular, que replica la forma del ambiente B.
Esta huanca sobrepasa la altura del muro en más de 1 m y presenta una
ubicación similar a la H3B en el otro extremo del mismo muro, razón por la
cual se realizó las mediciones marcando un acimut de 88° 20' 00”
(Fig.24). Pero debemos tener en cuenta que, si bien esta huanca se
encuentra un poco inclinada hacia adelante, debido a los procesos
posdeposicionales, está posicionada en su lugar original (Fig. 25).
Esta alineación de la huanca H1B hacia la H4B fue confirmada cuando se
realizó la medición del muro diagonal norte del ambiente B (MAB-N)
construido con lajas grandes, diferenciándolo del resto de muros del
mismo ambiente. La orientación de este muro marco un acimut de 88° 20'
00” igual a acimut que marcan las H1B y H4B que confirmarían su intencionalidad
por marcar este punto en el horizonte (Fig. 26).
Entonces, el acimut 88° 20° 00” con declinación (+) 0° 47' 22", que separa
entre 2 o 3 días del equinoccio astronómico (Fig. 27). Permite conocer un
sistema de medición solar del tiempo basados en la división del recorrido
del sol mediante un conteo de días.
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Realizando un conteo de días para el año 1500 aC. tomando como
referencia el punto en el horizonte que marca estas huancas (para el
03/10/1500), fechas cercanas al equinoccio astronómico de primavera,
transcurrido 183 días el Sol se vuelve a posicionar en esta alineación de
huancas, pero para las fechas cercanas al equinoccio astronómico de
otoño
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(el 04/10/ 1499); luego continuando con su recorrido el sol se vuelve a
ubicar en fechas cercanas al solsticio astronómico de primavera
(04/10/1499) luego de 182 días.
Entonces, podemos concluir que el poblador de Queneto tuvo la
intencionalidad de dividir el recorrido del sol en dos partes de 183 y 182
días, esto le permitió programar alguna de sus actividades económicas,
sociales o políticas importantes para este pueblo (Fig.28). Esta división del
año mediante el conteo de días le permitió un control más preciso del
tiempo para programar sus distintas actividades.
Este evento, la observación equinoccial del sol, fue registrado en varios
lugares del área andina. Pino Mattos (2004) en Huánuco Pampa, un sitio
provincial Inca, dentro de las múltiples alineaciones astronómicas
encontradas, registró que la tiana TE1 marcaba la salida del sol en los
equinoccios, con un acimut de 88° 44' 12” y altura de horizonte de 02° 45' 25"
convertido a declinación (+) 0° 48' 48", que difiere muy poco, solo un día
con las fechas que marca nuestra lugar de estudio, posiblemente en este
lugar, Huánuco Pampa, se empleó un sistema de medición similar al de
Queneto y no uno basado en fechas astronómicas como propone el autor.
También en Chankillo, en la actualidad, se observa al sol posicionarse
entre las torres 6 y 7 en los equinoccios astronómicos. Lo mismo sucede
en el calasasaya, de la cultura Tiahuanaco, ubicada en La Paz Bolivia, se
observa desde un punto central del palacio, salir el sol entre el vano
central ubicado al este en los equinoccios astronómicos. Asimismo, en el
sitio Inca de Uña Tambo en Salta Argentina, existe un gnomon o huanca
que intentó replicar la forma del cerro La Uña, este gnomon marca la
salida del sol en los equinoccios (21 de marzo y 22 de septiembre)
visualizados por un observador sentado al poniente del gnomon dentro de
un pequeño recinto adosado a la estructura principal (Jacob et al. 2013,
Moyano 2018a).
Además, en el año 2017 dentro de la temporada de investigación
realizadas en la Plataforma Norte de Huaca Chornancap, en el complejo
Chotuna Chornancap, ubicado en el departamento de Lambayeque, se
descubrió un corredor o pasaje, que se orienta de norte a sur que permite
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la entrada, mediante dos vanos de acceso, a un ambiente ubicado a su
lado este. En el primer vano o vano central de este ambiente se ubica a
escasos metro un podio o altar que presenta una rampa, en su lado norte,
orientado de este a oeste. En el fondo o al lado centro oeste se ubicó un
pequeño ambiente con su vano también orientado al este, del cual solo se
conserva la impronta de sus muros.

56 | P á g i n a
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

CAPITULO IV :DISCUSIÓN:

Las características del podio asociado al vano de acceso central parecen
definir un punto para la observación del paisaje ubicado al este, esto
permitió realizar mediciones arqueoastronómicos, para conocer si existe
relación de la arquitectura con algún astro (Fig. 29).
Las mediciones de estos dos elementos arquitectónicos, podio y vano
central, definieron un acimut de 88° 40' 00” y altura de 1°, que convertido a
coordenadas ecuatoriales nos da una declinación (+)1° 15' 40” muy
cercano a los datos de Queneto. Además, debemos tener en cuenta que
este lugar pertenece a la cultura Lambayeque, 1100 a 1250 dC. y esta
cultura realizó el único registro del sol, al menos aceptado, en la tela
pintada ubicada en Huacas las ventanas (Ver fig. 208 de Narváez 2014).
Entonces esta medición realizada en Chornancap, confirmaría que estos
dos lugares, si bien lejanos en tiempo y espacio, realizaron la observación
mediante el conteo de días, del recorrido del sol dentro de sus
concepciones de tiempo y espacio, que difiere de los equinoccios
astronómicos actuales.
Como se observa, el punto medio del sol fue observado en varios lugares
del área andina y en distintos periodos culturales, cada uno de esos
grupos sociales marco el punto central del recorrido del sol dentro de sus
formas de clasificar y ordenar el tiempo y espacio andino (fig. 30). Esto
permitía quizás dividir el año para un conteo ritual del tiempo o quizás
marcar el cambio de una estación a otra, celebrados mediante rituales y
ceremonias, como parte de su ciclo ritual.
1.2 El extremo sureste del Sol: El Solsticio de Diciembre
Otro de las orientaciones importantes que los Pobladores de Queneto
marcaron fue la de las huancas centrales, la H1B hacia la H2B, de la
Plazoleta B logrando definir un acimut de 113° 20 00” con una declinación
de (-) 23° 44' 58" (Fig. 31).
Pero, debemos de tener en cuenta que la medición se le realizo a la
impronta de la huanca H2B, debido a que esta se encuentra caída hacía
su sureste. Además, esta huanca no fue registrada en el plano realizado
por Larco (2001), pero si se observa caída en una de sus fotos (Fig. 32),
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en el mismo lugar que se encontró en la visita realizada para esta
investigación. También, Constante (2001) registra esta huanca caída en
su proyecto de Licenciatura y realiza una reconstrucción hipotética de su
ubicación.
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El acimut registrado de 113° 20' 00" con una declinación de (-) 23° 44' 58",
marcado por estas Huancas, es un punto muy cercano al amanecer del
solsticio de diciembre (Ver fig. 27). Lo que evidenciaría que para los
pobladores de Queneto, el solsticio de diciembre fue una fecha importante
para sus actividades económicas, sociales y políticas.
Un acimut muy cercano, con variación de solo un día o con diferente forma
de observación, también fue registrado en el sitio arqueológico de Buena
Vista, perteneciente al Precerámico Tardío (Benfer 2004), en una
estructura denominada el Templo del Zorro, que presenta un acimut de
114° 32' 00” con una altura de horizonte de 1° transformado a declinación (-) 24°
08' 05", fue relacionado por el autor con el solsticio de diciembre.
También, Pino Mattos (2004) registra un acimut muy próximo, 113° 51'
29”, con una declinación de (-) 23° 52' 10" en el sitio provincial inca de
Huánuco Pampa, que lo relaciona con el amanecer del solsticio de
diciembre. Asimismo, el sitio arqueológico de Chankillo, sitio perteneciente
al horizonte temprano, que muestra un horizonte artificial, donde se logra
observar las diferentes posiciones de la salida del sol durante el año,
dentro de estas se encuentra el amanecer del solsticio de diciembre.
Entonces, las culturas andinas marcaron este punto sureste del sol en el
horizonte para la realización de sus diferentes actividades económicas,
políticas y sociales (Fig. 33). Estos datos permiten apoyar, salvo por la
distancia y/o el periodo cultural, nuestra propuesta que los pobladores de
Queneto conocieron el solsticio de diciembre y lo emplearon para marca
una fecha importante para esta cultura que complementaba las fechas
marcadas por el sol en los equinoccios. Esta fecha permitía dividir los 183
días, que demora el sol en transitar del equinoccio medio de septiembre,
al equinoccio medio de marzo, en 90 y 93 días que permitía un control
más preciso del tiempo (Ver fig. 28).
Posiblemente, esta fecha se trató de relacionar con el aumento del caudal
del rio Virú, que se inicia en diciembre coincidiendo con la ubicación del
sol en el solsticio de diciembre, entonces esto les hubiera permitido saber
las fechas de crecida de las aguas del río producto del incremento de las
lluvias en la sierra viruñera (cuadro 4). Quizás relacionado con una
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agricultura emergente, como sucede en el valle de Moche, con la segunda
siembra del año (Guillin 1947).
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Fig. 25 Medición del acimut de las huancas H1B hacia la H4B Foto: Autor

Fig. 24 Huanca H4B afectada por los procesos posdeposicionales. Vista: SW-NE Foto:
Autor
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Fig. 26 Medición del acimut del muro MAB-N Foto: Autor
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Fig. 27 Vista panorámica del Horizonte este, marcando los principales acimut (Z) y su declinación respectiva Foto: Autor
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Fig. 28 Ciclo del sol dividido en días, según orientaciones de las huancas y muros
Ilustración: Autor

Fig. 29 Ambiente con podio central de la Plataforma Norte del Templo de Chornancap y
detalle de podio Fotografías: MAB
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Fig. 30 Arquitectura relacionada a los Equinoccios A) Podio de Chornancap (Cortesía:
MAB), b) Tiana 2 (T2) de Huánuco pampa (Fig. sin número Pino 2004), c) Las torres 6
y 7 marcando el equinoccio en Chankillo (Fig. 10 Ghezzi y Ruggles 2006)

Fig. 31 Medición del acimuts de las huancas H1B hacia la H2B Foto: Autor
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Fig. 32 Registro fotográfico de la huanca H2B a) Huanca H2B caída a su lado sur (Fig. 8
de Larco 2001),
b) Foto tomada de internet mostrando la misma ubicación de la H2B registrada por
Larco, c y d) Registro, del 16 de marzo 2018, de la Huanca H2B y su impronta,
además parece que se intentó levantar de forma vertical.

Fig. 33 Arquitectura relacionada con el solsticio de Diciembre A) Arquitectura de
Huánuco Pampa (Fig. 6 de Pino 2004), b) Templo del Zorro, sitio de Buena Vista
(Fig. 15 de Benfer et al 2004), c) La torre 1 marcando el solsticio en Chankillo (Fig.
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10 Ghezzi y Ruggles 2006).
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Cuadro: 4 Estadísticas de aumento de caudal del río Virú (redibujado de Cepes sf.
Cuadro N° 4)

1.3 Otras alineaciones
Las mediciones realizadas a los distintos elementos arquitectónicos
permitieron definir varios puntos en el horizonte que aún no precisan su
relación con el cielo. La disposición de la arquitectura de Queneto
presenta un eje de orientación hacia el sureste, de 117° 20' 00” de acimut,
dato que permite descartar la orientación solar, debido a que este punto
sobrepasa el límite sureste del solsticio de diciembre entre los años 1000
a 1500 aC. Entonces, en esta orientación no se logra definir el astro o
estrellas que sería uno de los principales focos de observación para esta
cultura, que aún es tema pendiente.
Por otro lado, la medición de la orientación de las Huancas H1B y H3B
definieron un acimut 133° 20' 00” , lo más probable es que tenga una
orientación estelar (Ver fig.27). El problema con los estudios estelares,
radica en que Queneto no cuenta con fechados radios carbónicos que
permitan realizar una simulación exacta para este lugar. Además, debido
a las dimensiones de esta huanca (H3B) debió ser de gran importancia
para esta cultura.
En resumen, las huancas ubicadas en el Templo de Queneto no solo
fueron elementos simbólicos, sino cumplieron una función observacional
para ubicar al sol en su recorrido anual. Posiblemente tuvieron
significados y funciones similares, a la huanca o estela registrado por
Ramos Gavilán en el cerro de Túcume, fronterizo a la isla del Titicaca;
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este indica que encontró un ídolo de piedra de tres varas y media de alto
que tenían esculpido dos rostros uno de varón y el otro de mujer con
tocado de sapo, y que de sus pies subían dos culebras; y que veneraban
a esta estela como el dios de las comidas (Rostworowski 2014). En padre
Arriaga confirma lo antes dicho, y además mencionando que el rostro del
varón miraba al sol naciente y la de mujer al poniente (Rostworowski
2014).
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Entonces, estos objetos líticos o huancas de Queneto y la registrada por
Ramos Gavilán, solo fueron objeto de culto porque se relacionaron con un
hecho trascendente, como es la observación solar, que les otorgó
sacralidad, y las convirtió en Hierofanía (Eliade 1974).
Como sucede con las huancas de Queneto H4B y H2B que marcan el
equinoccio y solsticio de diciembre respetivamente, entonces podrían
representar a esa deidad solar o ser los intermediadores entre los
sacerdotes y la misma deidad solar. Como Rostworowski anota para
periodos tardíos «Tienen los yndios historia de sus Idolos que la saben
por tradición de sus mayores y dicen que todos los ydolos tiene dentro
dessi, aunque son piedras, cierta deidad que se convirtió en aquella piedra
y por esso la adoraban» (AGI, Audiencia de Lima 301, año 1617 en
Rostworowski 2014, 61).
Pero, debemos tener en cuenta que el culto a las huancas que
representarían Dioses o intermediarios, en tiempos tardíos estuvo
entremezclado con el culto a los ancestros. Como registra el padre Arriaga
«A cerros altos y algunas piedras muy grandes adoran y mochan, escribe
el P. Arriaga, y les llaman con nombres particulares y tienen sobre ella mil
fábulas de conversiones, metamorfosis y que fueron antes hombres, y que
se convirtieron en aquellas» (Jiménez 1973, 12).
También registra, el Padre Arriaga, en San Matheo de Huanchor, una
Huaca de nombre Huanchorvilca, que era una piedra de grandes
dimensiones, debajo de esta piedra se encontraba el cuerpo de un indio
llamado Huanchor sepultado con sus dos hijos; este indio era
reverenciado, porque decían que el pueblo procedía de él. (Arriaga 1968
[1621]).
Entonces, existen huancas relacionadas a los ancestros o mallquis
(Bazán 2007, Farfán 2012), que representarían una estructura dual, donde
la huanca estaría relacionada con las posiciones del sol en los solsticios,
equinoccios y un calendario solar-agrícola de las comunidades, y el
mallqui o ancestro relacionado con los héroes fundadores y el tiempo
histórico-mítico (Farfán 2012).
Pero, para el caso de las huancas de Queneto, las nueve tumbas
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registradas por Larco (1948) en 1935 todas se ubicaban en el recinto
irregular y no se registró ninguna al pie de las huancas del Templo de
Queneto, que puedan comprobar la relación de estas huancas con el culto
a los ancestros, esperamos que en futuras investigaciones arqueológicas
puedan aclarar este panorama.
Por último, debemos tener en cuenta que las huancas de Queneto no solo
pueden estar ligadas al culto solar (Gentile 2003), ubicadas en un
contexto ceremonial (Duviols 1979 en
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Sánchez 2015) sino, posiblemente al culto lunar y estelar que futuras
investigaciones permitirán dilucidar.

2. La Arquitectura de Queneto
Conociendo la función de las Huancas del Templo de Queneto, algunas
empleadas para la observación solar y otras posiblemente para la observación
lunar y estelar, podemos llegar a definir mejor la función de los espacios
arquitectónico que las contienen.
El Templo de Queneto, está compuesto por dos plazoletas (A y B) que tienen
un desnivel de 2 m aproximadamente una de la otra, y dos ambientes (A y B)
(ver Fig. 11). La Plazoleta A, presenta muros de 0.50 m de altura aproximado,
2.60 m de ancho y presenta una sola huanca central (H1A) de 3.43 m de alto.
Esta plazoleta articulo el ingreso a los demás espacios arquitectónicos, debido
a que presenta el único vano de acceso que se comunica con el exterior, que
mide 3.53 m y presenta cinco gradas hasta llegar al nivel del exterior.
Por su parte, la Plazoleta B presenta una altura variable de sus muros, entre 1
y 2 m, con un ancho de 2.65 m y presenta una mejor elaboración. Su vano de
acceso mide 1.72 m de ancho y se comunica por medio de una gradería de 10
pasos aproximado, con la Plazoleta A. Dentro de este espacio se encuentra
dispuestas 4 huancas (H1B, H2B, H3B y H4B), número mayor en
comparación a la única Huanca de la Plazoleta A (H1A) y ninguna en los
ambientes A y B.
Por su parte, el Ambiente A es un espacio casi rectangular de 12.85 por 9.95 m
aproximado, con muros de 1.60 y 1.70 m de ancho, el ingreso a este ambiente
es mediante un vano de 0.50 m.
El Ambiente B es un espacio triangular de 3 muros, uno compartido con el
Ambiente A, otro con la Plazoleta B, y un muro diagonal con lajas grandes
verticales aristosas. Su ingreso es mediante un vano diagonal de 0.50 m
similar al Ambiente A. Cabe acotar, que estos vanos diagonales del Ambiente
A y B, inician en el vano V2PB que tiene un ancho de 1.70 m y presenta dos
gradas, luego es dividido por el muro MAA-NE, en dos vanos diagonales de
0.50 m que comunican la Plazoleta B con el Ambiente A y B.
La identificación de las dos plazoletas (A y B), coincide con el análisis de Larco
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(2001), y Bennett (1939), pero este último logra definir cuatro gradas que
permitían ingresar a la Plazoleta A con su respectivo aterrazamiento. Nosotros
en nuestra investigación definimos cinco posibles gradas de ingreso a la
plazoleta A, y el aterrazamiento para la construcción de la Plazoleta A (Fig.
34).
En la Plazoleta B, Larco (2001) registra en su plano dos ambientes al costado
del vano de acceso a esta plazoleta, codificado en esta investigación como
V1PB, estos supuestos ambientes, según
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nuestros datos no serían espacios arquitectónicos, sino, el espacio del núcleo
del muro sureste (MPB-SE) y los supuestos muros que la delimitan, los dos
paramentos. Estos miden en total 2.80 m de ancho; esta medida se aproxima
a las medidas generales, 2.65 m, de todos los muros de este Templo.
Larco (2001) identifica también un ambiente de forma rectangular, que Bennet
(1939) luego definió como ambiente irregular. Este se comunica por medio de
un vano de 1.70 con la Plazoleta
B. Según nuestro análisis, no sería un solo ambiente, sino serían dos
ambientes (Ambiente A y Ambiente B), uno rectangular y otro triangular, con
vanos de acceso independientes de 0.50 m.
Entonces, en la arquitectura de Queneto se logra apreciar una jerarquía de
espacios, definidos por su restricción en el ingreso y desnivel de cada uno de
sus espacios arquitectónicos. La Plazoleta A tiene un vano de acceso amplio
(V1PA) de 3.53 m que se comunica con el exterior y permite el ingreso de un
número mayor de gente, en comparación al 1.72 m del vano (V1PB) de la
Plazoleta B y los 0.50 m de los vanos de ingreso a los Ambientes A y B.
Además, la altura de sus muros, de 0.50 m, permiten la visualización de lo que
se realiza dentro de esta plazoleta, desde una distancia considerable, debido a
que es el espacio arquitectónico más bajo de todo el templo.
Asimismo,

el análisis arqueoastronómicos,

permitió

definir que esta

arquitectura está orientada para perpetuar alguna dirección importante,
posiblemente lunar o estelar, desde el punto de vista simbólico, pero que una
vez construida no sirvió para observaciones celestes propiamente dichas
(grupo 1 de Ziolkowski y Sadowski 1992), sino, se trataría de un espacio
público destinado a la realización de ceremonias y rituales relacionada con su
huanca central (H1A) que sería la personificación de su dios o ancestro
venerado en los equinoccios, solsticio de diciembre y otras fechas importantes
para esta cultura aún no identificadas, dentro de su ciclo ritual.
Por otro lado, la Plazoleta B, sería un espacio de mayor jerarquía que la
Plazoleta A, debido a que se encuentra casi 2 m por encima del nivel de la
Plazoleta A, su altura de muros es mayor, está mejor elaborada con lajas de
hasta 1 m de altura, se comunica mediante una gradería de 10 pasos, su vano
de acceso es más restringido, de solo 1.70 m y presenta el mayor número de
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huancas.
Según el análisis Arqueoastronómico, este espacio sirvió para facilitar algunas
observaciones solares, equinocciales y solsticiales, y posiblemente estelares
importantes para programar sus actividades económicas, sociales y políticas
(grupo 2 Ziolkowski y Sadowski 1992). Pero a esta última, arquitectura
importante para el culto, presentada por Ziolkowski y Sadowski (1992), se
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les puede realizar una subdivisión en dos subtipos de estructuras, a) Las
primeras son estructuras que sirven para la observación celeste con un
número elevado de gente, como las realizadas en ceremonias públicas,
celebradas en plazas o patios amplios; b) El segundo tipo de arquitectura por
lo general forma parte de las anteriores o constituye una estructura aparte. En
estas, el acceso es restringido, sólo al sacerdote astrónomo y su ayudante, y
en algunos casos o lugares ingresaban los jefes de las diversas parcialidades,
donde se celebraban rituales exclusivamente para programar sus actividades
sociales, realizar predicciones climáticas, etc.
Entonces, el ingreso a este espacio, Plazoleta B, solo estaba permitido para
los encargados del manejo del Templo y sus ayudantes (Grupo 2 de Ziolkowski
y Sadowski (1992) y subtipo b según nuestra propuesta), posiblemente en
algunos casos también ingresaban los jefes de las diversas parcialidades, para
la celebración de rituales exclusivamente para programar sus actividades
sociales, realizar predicciones climáticas, etc.
Por último, los Ambientas A y B son los espacios más restringidos del Templo,
cuentan con vanos de accesos de 0.50 m; sus dimensiones más se ajustan a
áreas de descanso y meditación, íntimamente relacionados con la Plazoleta
B.
Estos presentan algunos muros orientados para perpetuar la dirección de la
salida del sol en los dos equinoccios, pero que una vez construida no sirve
para observaciones propiamente dichas (Grupo 1 de Ziolkowski y Sadowski
1992), sino, en este caso posiblemente sean ambientes para descanso y
meditación de los encargados del templo.
Entonces, el Templo de Queneto, cumplió una función de centro religioso y
oráculo, donde moraban sus dioses o intermediarios, perennizados en las
huancas. Esta gente acudía a conocer como les iría en sus actividades
económicas en general y a realizar ceremonias y rituales en agradecimiento a
sus dioses. Fue un lugar donde se «definen historias locales, transmite
identidad, memoria, así como ideas cosmológicas y cosmogónicas en su
calidad de centro ceremonial, organiza el paisaje y se establece como lugar
central en un sentido económico, social y político» (Kaulike 2009, 1).
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3. La relación de Queneto con el paisaje
La arquitectura de Queneto responde a una organización cosmocéntrica
(Gavazzi 2010) construida fuera de los campos de cultivo, que trata de
integrar la arquitectura con el espacio natural circundante integrando puntos
visuales y relieves topográficos que permiten observar las
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salidas del Sol en el solsticio de diciembre y equinoccio, y posiblemente
algunos ortos estelares y ubicaciones lunares que es un tema pendiente de
investigación.
El Templo de Queneto, fue edificado en un lugar estratégico, que le permitió
perdurar en el tiempo. La ubicación dentro de la quebrada de San Juan, en
las faldas del cerro Queneto le permitió ganar la altura necesaria para tener
una visión amplia del valle y de los cerros que lo rodean. Además, la
ubicación en el lado norte de la quebrada, le permitió tener en frente un
referente topográfico como horizonte natural apropiado, que no habría sido
posible conseguir con la ubicación en el extremo sur de la quebrada de San
Juan, claro que siempre pensando en los mismos puntos orientados.
La construcción de sus muros y huancas con sus diferentes orientaciones,
debió de realizarse teniendo un referente estelar que le permitió proyectar su
arquitectura para su construcción y conocer la salida aproximada de los
diferentes astros y estrellas. O también, y lo que se piensa más acertado,
puede ser que se esperó la llegada del astro o estrella, venerados como
dioses, para que marque la dirección y permita el inicio de la construcción de
los muros y orientación de las huancas del Templo de Queneto, en medio de
rituales y ceremonias.
Este último tipo de construcción, no requirió mucho tiempo para su diseño
arquitectónico y ejecución, suponiendo que existió un templo anterior a
Queneto que le sirvió de referente, luego para el inicio de la nueva
construcción o Templo de Queneto, tomando como hipótesis que el eje
arquitectónico este orientado hacia el lunísticio mayor, solo se necesitaría
18.61 años, para que vuelva a suceder este fenómeno. Sabiendo la
proximidad de este fenómeno, los pobladores de Queneto podían tener la
libertad de buscar la ubicación del nuevo templo con un horizonte natural
apropiado.
En el caso que la orientación sea solar, solo se necesita el transcurso de un
año para construir la nueva arquitectura, como en el caso del muro MAB-N y
las huancas H1B y H4B, que se encuentran orientadas a los equinoccios o la
H1B y H2B orientadas hacia el solsticio de diciembre.
Sea como fuera, para la construcción de Queneto la elección del lugar no fue
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deliberada, sino fue una ubicación intencional. Argumento a favor es que a
unos cuantos metros bajando del Templo de Queneto por el camino
empedrado, en su lado sur se encuentran grandes lajas de piedras similares a
las colocadas en los paramentos de la Plazoleta B de Queneto. Estas lajas,
fueron colocadas de forma ordenada, dando la forma cuadrangular en dos
hileras, similar a la técnica constructiva de doble paramento nucleado,
empleada en Queneto (Fig. 35).
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Posiblemente, esta nueva construcción reemplazaría a Queneto o sería un
nuevo lugar destinado para este tipo de observaciones, pero este quedó a
media construcción, solo dejando las grandes lajas tiradas sin llegar a
colocarlas de forma vertical.
También debemos tener en cuenta que el Templo de Queneto no es un lugar
aislado en el paisaje, sino, que existe un entramado de caminos, orientados
de noroeste a sureste y de suroeste a noreste que fueron elaborados mediante
el retiro de piedras y colocado al costado del camino, como delimitando su
ancho. Estos caminos en la mayoría de casos, en el lado que llegan a los
cerros, se convierten en senderos y pasan al otro lado de estos cerros para
comunicarse con otros sitios arqueológicos de este mismo valle. El otro
extremo del camino se dirige al interior del valle, pero en la actualidad, por los
campos de cultivos actuales, se encuentran destruidos.
Dentro de esta cantidad de caminos, el camino que pasa por el costado
suroeste de Queneto mide 8.50 m de ancho, es el mejor elaborado, presenta
parte de lo que antes fue una calzada de piedra o camino empedrado (fig. 36),
siguiendo más al suroeste, pasa por los petroglifos registrados por Larco
(2001), y la posible cantera de donde se extrajo las lajas y piedras para la
construcción de la Plazoleta B. Este camino cruza al otro lado de la quebrada
San Juan, iniciando su ascenso a los cerros. A mitad de cerro, este camino se
divide en dos, un camino más angosto y poco elaborado que continúa su
ascenso al cerro hasta llegar a un recinto poco elaborado, que presenta una
piedra plana central. Y otro camino que presenta todas las características del
camino recorrido desde Queneto, este continúa a media altura entre los cerros,
pero no está bien definido, producto de los procesos posdeposicionales.
Si bien, no se sabe si este camino es contemporáneo con Queneto o fue
posterior, las excavaciones realizadas por Larco (1984, 2001) y Bennet (1939)
lograron identificar tumbas con cerámica Mochica y Chimú, y en nuestra
prospección por el Templo de Queneto, se encontró figurinas similares a las
registradas por los dos autores, estos datos evidenciarían la sacralidad de
Queneto en tiempos tardíos (fig. 37). Además, si fuera el caso, que estos
caminos fueran tardíos, estos caminos respetan la arquitectura del Templo de
Queneto y no lo afectaron, que confirmaría su continuo uso como lugar
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sagrado.
Entonces, se le puede definir a Queneto con un centro ceremonial, debido a
que este concepto no es una noción simple que califica a la arquitectura
monumental, sino, implica ser el centro de un espacio percibido como cosmos
(Kaulike 2009-32), siendo el Templo de Queneto una concentración o
repetición del centro del mundo, un cosmograma (Kaulike 2014-32)
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Fig. 34 Plano realizado en esta investigación b) Plano elaborado por Larco (2001)
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Fig. 35 Lajas dispuestas en una planicie, cerca de Queneto. a) Lajas colocadas en
dos hileras, para la posible construcción de un muro sureste, b) Piedras dispuestas
de forma cuadrangular, sin llegar a completar la cantidad necesaria. Foto: Autor
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Fig. 36 Camino prehispánico empedrado. A) Parte del camino empedrado que pasa
por el costado de Queneto, B) Detalle de la técnica de colocado de piedras, c) Parte
del camino que conserva su ancho real, pero que no conserva su empedrado o no
fue empedrado Foto: Autor
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Fig. 37 Cerámica encontrada en Queneto a) Fragmento de cerámica Mochica b)
Fragmento de cerámica Chimú, piel de ganso, c y d) Fragmentos de figurinas
Mochicas Foto: Autor

.
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El Templo de Queneto es un claro ejemplo de la adaptación y uso de los recursos
naturales que les brindó el lugar para su construcción. La configuración de este
Templo responde a una jerarquización de espacios (Plazoleta A y B), vinculada
con el control del tiempo ritual, que posiblemente les permitió la programación y
celebración de sus actividades económicas, sociales y políticas, ligadas a las
posiciones equinocciales y al solsticio de diciembre, no descartando que pudieron
observar el movimiento de otros astros y estrellas.
El Templo de Queneto, contó con dos espacios que cumplieron dos funciones
básicas; la Plazoleta A sirvió para la realizaron de ceremonias y rituales públicos
relacionados con las fechas marcadas por las huancas de la Plazoleta B (que se
explicará más adelante). Debido a que esta Plazoleta, Plazoleta A, fue un espacio
accesible, como lo evidencia el tamaño de su vano de acceso, la altura de sus
muros. Además, cuenta con la huanca de mayores dimensiones del lugar que no
presenta una función para la observación celeste, sino fue un elemento simbólico,
para el culto o veneración realizado en este lugar.
Asimismo, la Plazoleta B, cumplió una función más restringida, siendo una
tecnología de medición del tiempo y posiblemente sirvió como oráculo y para
predicciones climáticas, donde solo los especialistas y conocedores de los ciclos
naturales y celestes, tuvieron acceso a este espacio, que guarda el conocimiento
más profundo de sus dioses celestes. Este espacio era complementado con los
Ambientas A y B, que presentan alineaciones que confirman las orientaciones de
las huancas de la Plazoleta B, seguramente eran espacios restringidos que
servían para descanso y meditación de los encargados del templo.
Por su parte, la huanca H1B orientada hacia la huanca H2B, de la Plazoleta B,
cumplieron una función observacional, que les permitió marcar en el horizonte el
solsticio de diciembre, que le permitía la celebración de sus rituales y ceremonias
ligados al aumento del caudal de río Virú relacionado posiblemente con la
agricultura. También, la línea de orientación de la huanca H1B hacia la huanca
H3B marcaría en el horizonte el equinoccio medio, o en otras palabras el punto
central del recorrido del sol en el horizonte, dividiendo su ciclo en 182 y 183 días.
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También, debemos tener en cuenta que el conocimiento de las fechas de aumento
del caudal del río, guiados por el solsticio de diciembre les permitiría desarrollar
una posible agricultura incipiente y el aprovechamiento de los recursos naturales
que brinda este valle.
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La importancia de la ubicación del Templo de Queneto en la margen derecha del
río Virú y en el lado norte de la quebrada San Juan, le permitió un mayor
aprovechamiento del relieve topográfico del punto cardinal este, sureste, sur y
suroeste. Estos horizontes naturales le permitieron a los pobladores de este lugar
observar el movimiento del sol en sus posiciones equinocciales y el solsticio de
diciembre, además de posiblemente la luna y de algunas estrellas en el horizonte.
Queda comprobado, al menos parcialmente, que el Templo de Queneto sería
entonces un centro ceremonial, donde se rendía culto a su dios solar, y
posiblemente demás dioses celestes, dentro de ceremonias públicas y rituales
más restringidos, para programar sus actividades económicas, sociales y políticas.
Hablando en términos astronómicos, sería el observatorio solar y posiblemente
estelar y lunar más antiguo de la costa norte, y si la ubicación cronológica
propuesta por Larco (2001) es correcta, posiblemente antecede a Chankillo,
siendo entonces Queneto el observatorio más antiguo de América. Esperamos
que futuras investigaciones arqueológicas aclaren este panorama y logren
mediante fechados radiocarbónicos la ubicación cronológica correcta de este
lugar
Para culminar, debemos de tener en cuenta que el Templo de Queneto es un
lugar frágil y fatigado, producto de los agentes naturales y antrópicos, debido a
ello sus lajas y huancas pueden sufrir un desplome en cualquier momento y con
ello perder su ubicación original, que es un aspecto importante en los estudios
arqueoastronómicos. Es por ello, que de la mano o previo a una investigación
arqueológica debe realizarse un trabajo de reestructuración y consolidación de sus
muros

y

huancas.

Esto

permitirá

contar

para

futuras

investigaciones

arqueoastronómicos, con ubicaciones reales y lograr definir o aproximarse al valor
sociocultural que le asignaron los pobladores de este lugar.
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