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El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, a través de 
la Secretaria Departamental de Turismo y Culturas, bajo la 
conducción de la Dirección de Culturas, llevó adelante la Primera 
Fase del Programa para el Saneamiento y Complementación 
Técnica de las Declaratorias de Patrimonio Cultural Material del 
Departamento de la Paz.

El Gobierno Departamental, busca proteger el patrimonio de todos 
los paceños, y como tal, gestiona este tipo de Programas, que van 
dirigidas a revalorizar el Patrimonio Material que ha sobrevivido 
en el tiempo, y que hoy nos enseña lo que fuimos, lo que somos 
y hacia dónde vamos. 

Dicho programa tiene como objetivo la creación de  expedientes 
técnicos de las 23 declaratorias de Patrimonio Cultural Material 
del Departamento de La Paz, de las que durante la gestión 2018, 
se abarcaron 10, de las que se realizó la recopilación bibliográfica 
y relevamiento técnico, arqueológico o arquitectónico de cada 
sitio o monumento, dependiendo del caso.

Finalmente, quiero agradecer a quienes fueron participes de 
este reto, a aquellas personas que de forma desinteresada, 
apoyaron el proceso de elaboración de los expedientes técnicos, 
proporcionando la información bibliográfica, actuando como 
guías del personal del Gobierno Autónomo Departamental de 
La Paz, colaborando de diferentes maneras, en especial, a las 
comunidades involucradas, pues al final de todo es para ellos, los 
herederos del Patrimonio, que se entrega la presente publicación.

PRESENTACIÓN

Félix Patzi Paco, Ph.D
Gobernador del Departamento de La Paz.
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El logro colectivo de quienes nos precedieron, y que aún se encuentra 
entre nosotros, es el Patrimonio Material. A través de este podemos 
ver más allá de la mera técnica arquitectónica o de las tecnologías del 
pasado, podemos ver el modo de vida de nuestros antepasados, sus 
valores, creencias y sus logros. Pues es a través de los vestigios del 
pasado, que podemos entender nuestra herencia y lo que somos.

Sin embargo, gran parte de este Patrimonio heredado, del que 
aparentemente nos sentimos orgullosos, con frecuencia es ignorado y 
por ende olvidado, es por esto que es de vital importancia preservar 
el Patrimonio Cultural Material, no solo físicamente como un gran 
monumento que ha sobrevivido el paso inflexible del tiempo, sino 
como la memoria de aquello que merece ser recordado y pasado de 
generación en generación.

Es por este motivo, que la Dirección de Culturas y la Secretaria 
Departamental de Turismo y Culturas del Gobierno Autónomo 
Departamental de La Paz, desarrollo durante la gestión 2018, la primera 
fase del “Programa para el Saneamiento Y Complementación Técnica 
de las Declaratorias De Patrimonio Cultural Material del Departamento 
de La Paz. En el que se elaboró el expediente técnico de los sitios 
patrimoniales del Departamento,  con la finalidad de conocer, en primera 
instancia, las condiciones actuales en las que se hallan estos recintos, 
en segundo lugar, contar con toda la información bibliográfica, histórica 
y arqueológica que validan el gran valor de estos monumentos para la 
población paceña, y finalmente ver las necesidades de las comunidades 
para el manejo integral de los recintos patrimoniales, de tal modo de 
poder coordinar acciones de protección y promoción a futuro.

Este Programa, en su primera fase, alcanzó a cubrir el registro 
de 10 declaratorias de Patrimonio, entre las que se encuentra el 
Sitio Arqueológico de Jach’a Pahaza, Taypi Pahaza, Pya Pahaza y sus 
alrededores, declarado Patrimonio Cultural Material del Departamento 
de La Paz, el año 2007, mediante Resolución del Honorable Consejo 
Departamental de la Prefectura del Departamento de La Paz Nº 1883.

PREFACIO
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Mencionado recinto arqueológico, se halla ubicado en la Comunidad 
de Rosario, del Municipio de Calacoto, en la Región Altiplano Sur. Está 
compuesto de 4 sitios, que juntos crean un complejo arqueológico 
completo, que nos muestra de forma amplia el modo de vida de los 
Pacajes en esta región del altiplano. Cada uno de estos sitios tiene sus 
propias características, siendo que Jach’a Pahaza, el más representativo 
del área, se constituye en un cementerio o Chullperio emplazado, 
ubicado en la meseta del mismo nombre, la cual se levanta frente a una 
gran planicie.

Taypi Pahaza, es una montaña que se encuentra junto a Jach’a Pahaza, 
al igual que este, cuenta con una meseta en la cima, donde se aprecia 
una cantidad no muy alta de evidencia arqueológica, sin embargo, es 
posible identificar gran cantidad de restos de estructuras funerarias, 
agrícolas y domesticas en la ladera Este.

Pya Pahaza, también conocida por la comunidad de Rosario como 
Tia Pahaza, es un sitio arqueológico ubicado en la meseta del mismo 
nombre , es la más grande de la zona, sin embargo no presenta evidencia 
arqueológica, salvo por un conjunto de muros ubicados en un extremo Este.

Finalmente, en los alrededores de las tres mesetas, se puedo 
encontrar presencia de estructuras mortuorias, especialmente al pie de 
las montañas de Taypi y Pya Pahaza, junto a la actual carretera hacia la 
Comunidad de  Rosario.

De acuerdo a antecedentes de estudios previos y la evidencia de 
material cerámico que pertenece al señorío Pacajes, el sitio arqueológico, 
tuvo su apogeo durante al Periodo Intermedio Tardío (1.100 al 1.400 d.C.).

Los resultados obtenidos en el desarrollo del Programa de Saneamiento 
y complementación técnica, y que se plasman en el presente texto, 
son de gran valor e importancia dentro de un objetivo más amplio que 
no es más que el buscar la protección del Patrimonio Cultural, acción 
que se realiza a través de la investigación, difusión, puesta en valor y 
protección del Patrimonio Material, en este caso, del sitio arqueológico 
de Jach’a Pahaza, Taypi Pahaza, Pya Pahaza y sus alrededores.

Por lo tanto, el Programa lo que realiza mediante la creación del 
Expediente técnico, es el contar con un documento base sobre el cual 
desarrollar futuras acciones de conservación, en coordinación con los 
gobiernos municipales y comunidades.

CULTUR AS PAR A EL DESARROLLO
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El sitio de las Pahazas se encuentra ubicado en el Altiplano Sur del 
Departamento de La Paz, en la comunidad de Rosario, Municipio de 
Calacoto de la Provincia Pacajes.

Se encuentra compuesto de 4 sitios, los cuales se encuentran 
ubicados al Norte de la comunidad de Rosario, ocupando principalmente 
el área de la serranía que divide un área de grandes planicies, donde 
se encuentra la comunidad de Calacoto, del área de pequeños valles 
formados en una serranía de media altura, donde se ubica la comunidad 
de Rosario. 

Jach’a Pahaza, que es el sitio más representativo y con mayor cantidad 
de elementos arqueológicos en la zona, se encuentra ubicado en una 
meseta en la cima de la montaña del mismo nombre. La mencionada 
meseta tiene forma irregular y está rodeada por un muro vertical 
natural rocoso, que lo eleva de las laderas de la montaña, este muro 
natural, presenta diferentes alturas, dependiendo del sector, siendo el 
más alto el lado Sur, con aproximadamente 30 metros, mientras que 
las laderas Norte, Este y oeste, cuentan con alturas variables de entre 
2 y 8 metros.

1. MARCO GEOGRÁFICO

Fig. 1  Mapa 
Referencial del 
sitio de Culli Culli 
o Tama Chullpa, 
referente al 
Departamento de 
La Paz.
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En el sitio se puede encontrar con flora como la paja brava (Stipa ichu) 
Thola (Lepidophyllum qudrangulare) siendo estos los más resaltantes 
de todo el paisaje. 

También existe una variedad de fauna en el Municipio de Calacoto 
como ser: el Gato andino (Leopardus jocobita) Perdiz (Alectoris rufa) 
Venado o Taruca (Hippocamelus antisensis), Vizcacha (Lagidium 
viscaria) y Vicuña (Vicugna vicugna).
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El complejo Arqueológico de Jach’a Pahaza, Taypi Pahaza, Pya Pahaza 
y sus alrededores (Fig. 2), también conocido como el sitio arqueológico 
de “Las Pahazas” (Huidobro 1993), es una necrópolis de filiación 
Pacajes correspondiente al Periodo Intermedio Tardío (1.100 al 1.400 
d.C. (Parsinen 2005; Escalera 2016).

Los Pacajes o Pacasa, fueron un grupo étnico de filiación aymara. 
Este señorío habito la región del altiplano central, en la parte sur del 
Departamento de La Paz. (Pärssinen 2005; Huidobro 1993; Escalera 
2016). Se calcula que habitaron esta zona desde aproximadamente el 
año 1.200 d.C. hasta la conquista Inca (Huidobro 1993).

Una de las características del Intermedio Tardío son los patrones 
funerarios, expresados en la construcción de torres funerarias (Huidobro 
1993; Pärssinen 2005) conocidas también con el nombre de chullpares. 
Que son construcciones de adobe y/o piedra, con la planta de forma 
variada, pudiendo ser estas circulares o cuadrangulares. Las formas de 
las torres pueden generalmente ser cubicas, cilíndricas e incluso cónicas. 
De igual modo sus dimensiones son variadas, existiendo estructuras 
de ancho y alto diferentes. Todas estas variaciones pueden deberse 
principalmente a la filiación étnica y a el estatus socio económico del 
difunto enterrado en estas edificaciones (Escalera 2016).}

El área de estudio específico, como es el sitio conocido como Las 
Phasas, se encuentra ubicado en el área de ocupación del señorío 
Pacajes, en el Cantón de Rosario, del Municipio de Calacoto, en la 
Provincia Pacajes del Departamento de La Paz. Los sitios que componen 
a este complejo arqueológico se encuentran a diferentes altitudes, 
teniendo una media de 4.200 m.s.n.m. (Huidobro 1993). El termino 
Pahaza, proviene del mineral homónimo, que es una arcilla comestible, 
utilizada en el altiplano, y cuya presencia es abundante en el sector.

2. ANTECEDENTES
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Fig. 2: V
ista 

satelital al sitio 
arqueológico “Las 
Pahazas”.
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En cuanto a las investigaciones realizadas en el lugar (Huidobro 1993), 
se tiene como la referencia de mayor antigüedad, a Arthur Posnansky, 
quien señala en 1921 la existencia de pukaras o fortalezas en la zona 
de Las Pahazas. Años más tarde Blanco Galindo las menciona en su 
libro “historia militar” de 1922, la existencia de estas edificaciones. 
Décadas más tarde, en 1982, el periodista Clovis Díaz, se atribuye el 
redescubrimiento de este sitio arqueológico, publicando un artículo 
sobre la necrópolis de Jach’a Pahaza. A raíz de esto Ponce Sanginés 
y Oswaldo Rivera realizan el mismo año una prospección de la región, 
cuyos resultados no fueron publicados.

José Huidobro también realiza trabajos en la región de las phasas, 
a partir de 1982, señalando que el sector se constituye en uno de los 
cementerios mejor conservados del periodo de ocupación Pacasa, y que 
además sería el de mayor tamaño, contabilizando alrededor de 50 torres 
funerarias.

Posteriormente en 1993 Huidobro Presenta un artículo para la 
revista Pumapunku con el título “Arqueología funeraria del señorío 
aymara Pakasa (posTiwanaku)” donde empieza a hablar sobre los ritos 
de enterramiento realizados sobre los chullpares o torres funerarias y 
también describe el sitio de Jach’a Phaza como una Necrópolis hallada en 
la cumbre o meseta de una montaña que lleva por nombre Jach’aphaza, 
constituyendo una de las tres phasas (Huidobro, 1993).

También realizó un trabajo de delimitación del sitio donde mencionó 
que el área es aproximadamente de 4 hectáreas como también la 
existencia de 56 torres funerarias dentro de ella, a su vez menciona, 
que: todas las torres funerarias están construidas con piedra canteada 
(toba volcánica) y que estas torres tienen un patrón de construcción en 
forma de trapecio y estando orientadas a la salida del sol. (Huidobro, 
1993). Menciona también la existencia de 5 entradas a la fortaleza o 
pukara las cuales eran bloqueadas por bolas líticas gigantes y que en 
la actualidad solo queda una en el sitio, algo que caracteriza al sitio 
de Jach’a Pahaza es el tipo de entierro ubicado en las rocas donde 
posteriormente eran tapiados con piedra (pirka) y argamasa de barro y 
paja (Huidobro, 1993). (Fig. 3)
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Huidobro también trabajó en las mesetas de Taypi Pahaza y Pya 
Pahaza donde describe al primero como: un cementerio a medio 
construir con similares características a Jach’a Pahaza (Fig. 4), pero, en 
el lugar cuenta con una torre funeraria semidestruida ubicada fuera de 
la meseta con un tipo de característica que muestra una separación de 
dos ambientes en la misma torre. 

En el ambiente superior según los relatos de las personas del lugar se 
hallaba restos de chuño y fragmentos de tejido, y en el segundo ambiente 
se halló una tumba donde se encontró a una momia de sexo femenino. 
En la meseta, Huidobro contabiliza 9 torres funerarias, todas de base 
circular y puerta de ingreso hacia el este. Finalmente, con respecto a 
la meseta de Pya Pahaza se menciona solamente la existencia de una 
punta de proyectil, restos cerámicos y 3 muros de los cuales no se 
conoce la función. 

Fig. 3: Vista de una 
chullpa cuadrada 
(Foto: Huidobro 
1993).
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Finalmente señalar que Pärssinen realiza el fechado de estos sitios, 
ubica a estos sitios entre los años 1.323 a.C. 1.346 d.C. (Kesseli y 
Pärssinen. 2015). (Fig. 5)

Fig. 4: Vistas de 
chullpas en forma 

cónica de Jach’a 
Pahaza (Foto: 

Huidobro 1993).

Fig. 5: Chullpa de 
Jach’a Pahaza, 

datada en el siglo 
XIV (Foto: Kesseli 

& Pärssinen 
2005).
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2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS.

Los Pacajes se ubicaron alrededor de Tiwanaku, sin embargo, 
existían varios pueblos con pertenencia incierta, como son Copacabana 
y Chuquiagu. Tenían varios grupos mitimaes en diferentes partes 
(Fernández, 2017). 

Los Pacajes o Pacaza fue el grupo aymara que habitó el territorio 
situado al sureste del lago Titicaca (Pärssinen, 2005). Se extendían por 
el sur hasta Sica Sica y Umala, en donde iniciaban los territorios de los 
Señoríos Caranga (Rodas, 2013) y Sora; por el noreste hasta la península 
de Achacachi, en donde iniciaba el territorio Colla y por el noroeste 
hasta la naciente del río Desaguadero en el Titicaca, donde iniciaba el 
territorio Lupaca. Los registros etnohistóricos dan cuenta que poseían 
territorios en Calamarca y Larecaja y varios cultivos de cocales en los 
yungas. Por la costa, existen evidencias arqueológicas Pacajes en las 
cuencas de los ríos Caplina, Lluta y Azapa.

El señorío o grupo aymara Pacajes obtiene el nombre de la derivación 
de las palabras (Paka Jakis) cuyo significado es “Hombres águila” y 
reciben esta denominación por el carácter guerrero de sus habitantes.   

CULTUR AS PAR A EL DESARROLLO
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3.1. METODOLOGÍA EMPLEADA.

Dentro del Marco del “Programa para el Saneamiento y complementación 
Técnica de las Declaratorias del Patrimonio Cultural Material del 
Departamento de La Paz”, llevado adelante por la Dirección de Culturas, de 
la Secretaria Departamental de Cultura y Turismo, del Gobierno Autónomo 
Departamental de La Paz. Con el visto bueno de la comunidad de Rosario 
del Municipio de Calacoto, se desarrolló las tareas de registro del sitio 
arqueológico de Jach’a Pahaza, Taypi Pahaza, Pya Pahaza y sus alrededores. 
Dicha investigación se desarrolló en el mes de Agosto de 2018, realizándose 
el registro del mencionado recinto arqueológico, con el fin de establecer 
una carpeta técnica que contenga toda la información relevante sobre este 
importante vestigio del pasado del Departamento de La Paz. 

La Carpeta técnica se elaboró a partir de las diferentes estrategias metodológicas 
empleadas, llega a estar compuesto esencialmente de datos como:

a) La delimitación del área nuclear en el que se emplaza, entendiéndose 
como tal, al espacio en el que existe la mayor concentración de vestigios 
arqueológicos; y la delimitación del área circundante o de amortiguamiento 
que se puede considerar como aquel sector susceptible a contar con 
material arqueológico directamente relacionado al área central o nuclear. 

De este modo se delimito el área nuclear de Jach’a Pahaza, que ocupa un 
área aproximada de 8 hectáreas, de acuerdo a las siguientes coordenadas: 

Tabla 1: Datos 
georeferénciales 
del área nuclear 

de Jach’a Pahaza.

3. EL SITIO ARQUEOLÓGICO 
Y SUS COMPONENTES.
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b) De igual modo, se establecieron áreas internas sobre el área 
nuclear de cada uno de los sitios arqueológicos. En el caso de Jach’a 
Pahaza, se hizo la división en 4 áreas, (JP-1; JP-2; JP-3 Y JP-4), las cuales 
se encuentran ubicadas sobre la meseta, no existiendo material visible 
en las laderas. 

Tabla 2: Datos 
georeferénciales del 
área nuclear de Taypi 
Pahaza.

En el caso de Taypi Pahaza, el área núcleo ocupa un espacio 
aproximado de 45 hectáreas, de acuerdo a las siguientes coordenadas:

Tabla 3: Datos 
georeferénciales del 
área nuclear de Pya 
Pahaza.

Para Pya Pahaza, el área que ocupa, está dispuesto de acuerdo a las 
siguientes coordenadas:

Y finalmente el área de los Alrededores Pahaza, está dispuesto de 
acuerdo a las siguientes coordenadas:

Tabla 4: Datos 
georeferénciales 
del área nuclear de 
Alrededores Pahaza.

CULTUR AS PAR A EL DESARROLLO
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Para Taypi Pahaza, se dividió el sitio en 3 áreas: TP-1 que es la ladera 
de la montaña, TP-2 que es el área ubicado al pie de la montaña, y TP-3 
que consiste en la extensión total de la meseta, en la cima de la montaña.

Pya Pahaza, que por el espacio que ocupa es una sola área, al igual 
que los Alrededores Pahaza.

c) La Planimetría del sitio, donde se puede apreciar la disposición de 
las estructuras y el patrón de asentamiento de los cuatro sitios.

d) El estado actual de conservación, lográndose registrar los 
principales agentes de riesgo que amenazan la preservación de las 
construcciones tanto mortuorias, como agrícolas y domésticas, además 
de las recomendaciones de las medidas que deben ser tomadas a futuro.

e) El registro completo de las características arquitectónicas y 
funcionales de las edificaciones del lugar. Creándose de este modo, una 
base de datos completa respecto al conjunto de estructuras. Esto a 
través de fichas de registro y un amplio archivo fotográfico.

3.2. JACH’A PAHAZA.

Jach’a Pahaza, es el primero de los 4 sitios que componen al complejo 
arqueológico de las Pahazas, y el que cuenta con mayor cantidad de 
elementos arqueológicos, se encuentra ubicado en la cima montaña del 
mismo nombre, sobre una meseta que ocupa un espacio aproximado de 
8 hectáreas. (Fig. 6)

Fig. 6: Vista aérea 
a la Meseta de 
Jach’a Pahaza..
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El sitio tiene doble funcionalidad, siendo en primer lugar una 
necrópolis, donde se encuentra gran cantidad de mausoleos (Fig. 7), 
ubicados a lo largo y ancho de toda la planicie. En segundo lugar es 
una Pucara o Fortaleza de filiación Pacajes, donde se aprovecharon los 
muros naturales de la meseta, siendo complementados por altos muros 
construidos en los puntos de acceso.

Fig. 7: Vista a una 
Torre Funeraria 
ubicada en la meseta 
de Jach’a Pahaza.

Todo el espacio que abarca Jach’a Pahaza, fue dividió en cuatro áreas o 
sectores (Fig. 8), a partir de agrupamientos de estructuras, estas son JP-1 
que es una franja que se extiende a lo largo del borde Sur - Oeste de la 
meseta, JP-2 que se halla en el sector Norte y central, JP-3 que se ubica 
en el sector central, parte del área norte y en el borde Este, y finalmente  
JP-4, que se ubica en un franja sobresaliente hacia el Nor – Este del sitio.

Fig. 8: Vista a las 
áreas divididas de 
la Meseta de  Jach’a 
Pahaza.
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Fig. 9: Vista a un 
entierro en uno de 
los aleros rocosos 

de la meseta de 
Jach´a Pahaza.

El sitio arqueológico, está conformado por 126 construcciones, de 
las que solamente una no tiene función funeraria, mientras que las 
restantes pueden ser divididas en dos grupos por tipo de entierros o 
área funerarias, el primero, que son tumbas emplazadas en pequeños 
aleros rocosos (Fig. 9), los cuales, eran complementados con muros 
de piedra arenisca, estas se hallan ubicados en grandes superficies de 
roca que emergen en la meseta, aprovechándose los orificios surgidos 
de la erosión de la superficie de las mismas.

Estos espacios pudieron ser utilizados como tumbas personales o 
como tumbas múltiples, dependiendo de las dimensiones del alero. 
Es posible que dentro se acompañara a los muertos con ofrendas. Sin 
embargo, es difícil conocer a detalle estos aspectos, debido a que las 
tumbas del sitio fueron vandalizada en su totalidad.

Si bien es común encontrar que las construcciones funerarias  
pertenecientes a grupos del periodo Intermedio tardío tengan sus puertas de 
acceso en dirección al Este, en el caso de Jach’a Pahaza, se ve que existen 
tumbas que se orientan en otras direcciones, principalmente las que se 
emplazan en aleros rocosos, esto puede deberse a que dichos orificios en la 
roca, tienen diferentes disposiciones respecto a los puntos cardinales, y la 
dirección de los entierros debía sujetarse al capricho de la naturaleza.
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Fig. 10 y 11: Torres 
Funerarias con 
planta circular 
con cuerpo cónico 
y rectangular 
respectivamente.

Si bien es común encontrar que las construcciones funerarias  
pertenecientes a grupos del periodo Intermedio tardío tengan sus puertas 
de acceso en dirección al Este, en el caso de Jach’a Pahaza, se ve que 
existen tumbas que se orientan en otras direcciones, principalmente las 
que se emplazan en aleros rocosos, esto puede deberse a que dichos 
orificios en la roca, tienen diferentes disposiciones respecto a los puntos 
cardinales, y la dirección de los entierros debía sujetarse al capricho de 
la naturaleza.

El segundo tipo de Tumba, son Torres Funerarias o Chullpares, 
construidas a partir de bloques de piedra Arenisca, estas son de alturas 
variadas, siendo en algunos casos de planta rectangular con el cuerpo 
similar a un cubo, y en otros casos, de planta circular, con el cuerpo de 
forma tubular o cónica. (Fig. 10, 11 y 12)

Fig. 12: Torre 
Funeraria con 
planta circular y de 
cuerpo tubular.
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Si bien es común encontrar que las construcciones funerarias  
pertenecientes a grupos del periodo Intermedio tardío tengan sus puertas 
de acceso en dirección al Este, en el caso de Jach’a Pahaza, se ve que 
existen tumbas que se orientan en otras direcciones, principalmente las 
que se emplazan en aleros rocosos, esto puede deberse a que dichos 
orificios en la roca, tienen diferentes disposiciones respecto a los puntos 
cardinales, y la dirección de los entierros debía sujetarse al capricho de 
la naturaleza.

El segundo tipo de Tumba, son Torres Funerarias o Chullpares, 
construidas a partir de bloques de piedra Arenisca, estas son de alturas 
variadas, siendo en algunos casos de planta rectangular con el cuerpo 
similar a un cubo, y en otros casos, de planta circular, con el cuerpo de 
forma tubular o cónica. (Fig. 10, 11 y 12)

Otro tipo de estructura son las Múltiples, que son construcciones 
compuestas por dos o más torres funerarias, ya sean estas de forma 
tubular, cónica o rectangular, y que se encuentran unidas una a la otra, 
compartiendo sus muros, creando agrupaciones en algunos casos lineales, 
en otros casos circulares y en la menor parte de los casos, agrupaciones 
irregulares. En la mayoría de los casos comparten una sola plataforma 
rocosa natural. (Fig. 13 y 14)

Al igual que las tumbas emplazadas en aleros rocosos, estas Torres 
Funerarias sufrieron actos de vandalismo razón por la que actualmente 
no es posible encontrar cuerpos humanos completos, ni los ajuares 
funerarios con los que contaban.

Fig. 13: Estructura 
Múltiple de base 
circular y cuerpo 

cónico.
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Fig. 14: Estructura 
Múltiple vista 
desde la parte 
posterior.

Las puertas de las tumbas se encuentran a la altura del suelo y tienen en 
algunos casos forma trapezoidal, en otros son rectangulares, y finalmente 
otro grupo tiene la forma triangular (Fig. 15, 16 y 17), tienen diferentes 
orientaciones respecto a los puntos cardinales, teniendo una tendencia 
a estar ubicadas en dirección Nor – Este, este hecho llama la atención, 
debido a que dentro del patrón funerario correspondiente a los grupos 
aymaras del Intermedio Tardío, las torres funerarias, siempre se ubican 
al Este, en dirección al punto donde aparecen los primeros rayos del sol 
en él. 

Otra característica de las Torres Funerarias de Jach’a Pahaza, es que 
se encuentran construidas en algunos casos sobre plataformas rocosas 
naturales, y en otros casos cuentan con un anillo externo de rocas a 
la altura de la base, que se presume fueron utilizados para crear una 
plataforma artificial, para la nivelación del suelo y de ese modo darle 
mayor estabilidad a las construcciones.
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Fig. 15: Puerta de 
Torre Funeraria en 
forma trapezoidal.

Fig. 16: Puerta de 
Torre Funeraria en 
forma rectangular.
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Fig. 17: Puerta de 
Torre Funeraria en 
forma triangular.

Los muros de las Torres son de bloques de Arenisca acomodados en 
hileras horizontales, dichos bloques engranan perfectamente, brindando 
solidez a la construcción (Fig. 18). En las paredes internas de algunas 
estructuras se evidencia el uso de argamasa para recubrir los muros, 
mientras que en la parte externa no se encontró evidencia de esto en 
ninguna construcción.

Fig. 18: Vista a la 
parte interna de 
los muros de la 
Torre Funeraria.
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Finalmente señalar, que desde la meseta es posible divisar con claridad 
el Nevado Sajama, elemento que pudo incrementar el valor simbólico de 
la necrópolis, considerando que, en el mundo andino, los nevados como 
este tenían un alto valor religioso. (Fig. 19)

Fig. 19: Vista del 
Nevado Sajama 

desde la meseta 
de Jach’a Pahaza.

En cuanto a la función de Pucara o fortaleza, el sitio se encuentra 
protegido por una muralla rocosa natural, que dificulta el acceso a 
la meseta, salvo por 5 accesos, los cuales fueron tapados con muros 
perimetrales de diferentes alturas y grosor, en cada uno de estos accesos 
se instaló una puerta de pequeñas dimensiones, por las que únicamente 
pasa una persona agachada, esto debido a la función defensiva que 
tenían. Una de las puertas de acceso a la meseta se encuentra bloqueada 
por una roca circular de gran tamaño, lo que hace pensar que en las cinco 
puertas existía rocas similares a esta que eran colocadas con el fin de 
cerrar al paso y de ese modo mantener impenetrable la fortaleza. (Fig. 20)
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Fig. 20: vista a una 
de las puertas de 
acceso bloqueada 
por una roca 
circular.

Desde la cima de la meseta, es posible tener un control de las zonas 
aledañas, razón por la que el punto pudo ser un lugar de control ideal para 
el acceso al valle.

3.2.1. JP – 1 (JACH’A PAHAZA 1).

JP-1 o Jach’a Pahaza 1, es el área interna de la meseta que ocupa la franja 
del área Sur de la meseta (Fig. 21). Está compuesto de 45 estructuras 
mortuorias, de las cuales 8 son tumbas emplazadas en aleros rocosos, 
los cuales se encuentran repartidas a lo largo de toda el área, aunque con 
una concentración mayor en el sector Oeste.

Fig. 21: Vista al 
área JP-1.

CULTUR AS PAR A EL DESARROLLO

36 GOBIERNO AUTÓNOMO
DEPARTAMENTAL DE L A PA Z



SITIOS
ARQUEOLÓGICOS

De igual modo, se identificaron 19 Torres Funerarias aun en pie, 
aunque con diferentes grados de integridad, siendo que algunas de estas 
construcciones han sufrido daños en los que parte de sus componentes 
arquitectónicos se desprendieron o colapsaron. 

Entre las torres funerarias se encuentran de 4 tipos:

Tabla 5: Cantidad 
de Torres 
Funerarias según 
su forma. Las torres agrupadas como circulares, son aquellas que se encuentran 

parcialmente colapsadas, y por este motivo no es posible definir si la 
parte más alta de la construcción tiene forma tubular o cónica. (Fig. 22) 

Fig. 22: Torre 
Funeraria que 

presenta un 
colapso en la parte 

superior.

Finalmente se registró 18 estructuras colapsadas y que en la actualidad 
únicamente se mantiene la base o cimiento de la construcción, siendo 
posible distinguir solo la forma de la base, que en la totalidad de los casos 
para JP-1 son circulares. (Fig. 22)
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3.2.2. JP-2 (JACH’A PAHAZA 2).

Es el área interna que se emplaza en la parte Norte y Central de la 
meseta, desde el cual es posible divisar la planicie que se halla al Norte, y 
desde el que tiene un control perfecto de todo el movimiento en la región. 
Se halla compuesta por un agrupamiento más o menos continuo de 29 
estructuras, de las cuales solamente 2 son tumbas emplazadas dentro de 
aleros rocosos. (Fig. 23)

Fig. 23: Torre 
Colapsada, en que 
únicamente queda 
la base o cimientos 
de la construcción.

Se evidencia que la mayor parte de estructuras en este sector son 
Torres funerarias (Fig. 24), existiendo 18 construcciones de este tipo, con 
las siguientes formas del cuerpo: 

Tabla 6: Cantidad 
de Torres 
Funerarias de JP-2 
según su forma.

En el área de JP-2 se encuentra una Torre funeraria que, en su interior, 
cuenta el piso a la altura de la puerta, y de forma adicional, un espacio 
subterráneo de aproximadamente 1,50 metros de profundidad, cuya 
función no pudo ser determinada. (Fig. 25)
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Fig. 24: Vista a 
una agrupación de 

torres funerarias 
en JP-2.

Fig. 25: Vista 
desde la parte 

superior al 
interior de la Torre 

Funeraria 
Vista desde la 

parte superior al 
interior de la Torre 

Funeraria. 
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Y por último se encontró la presencia de 9 estructuras colapsadas, que 
por su estado de integridad, únicamente se puede visibilizar la base o 
cimientos de estas.

3.2.3. JP – 3 (JACH’A PAHAZA 3).

Esta área se encuentra ubicada en el sector Este y Central de la meseta, 
ocupando también de forma parcial parte del extremo Norte, junto al área 
de JP-2. (Fig. 26)

Fig. 26: Vista al 
área JP-3 de la 
meseta de Jach’a 
Pahaza.

Este sector es el que reviste mayor complejidad del sitio, debido a las 
características arquitectónicas de las construcciones que lo componen. 
Se encuentra compuesto de 47 construcciones, divididas de acuerdo a lo 
expuesto a continuación.

En primer lugar, se encontró la presencia de 3 tumbas construidas a 
partir de aleros rocosos. (Fig. 27)

Fig. 27: Vista a 
una de las tumbas 
en alero rocoso 
encontrado en 
JP-3.
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Del total de construcciones 9 se encuentran derrumbadas y solamente 
es visible su base o cimientos.

Existen 34 Torres Funerarias emplazadas en el sector (Fig. 28), que 
fueron divididas y agrupadas de acuerdo a los siguientes grupos:

Tabla 7: Cantidad 
de Torres 

Funerarias de JP-3 
según su forma. Las construcciones en todo el sitio, cuentan con características 

similares, sin embargo en el caso de JP-3, se encontró dos torres con 
características que las diferencias. La primera, es una Torre Tubular, que 
en la parte superior del cuerpo, próximo al techo, cuenta con una de las 
hileras de piedra sobresaliente, generando un anillo en relieve que bordea 
el contorno de la torre.

Fig. 28: Torre 
Funeraria ubicada 

en el área JP-3.

Finalmente, se registró en JP-3 una estructura de función pública, que 
se encuentra ubicada en el punto central de toda la meseta y frente a una 
planicie sin vegetación ni construcciones adyacentes. (Fig. 29)

La estructura es de planta rectangular, de 11 x 5 metros, estando 
conformados los cimientos por un muro de doble hilera de piedra, y 
en algunos sectores, un bloque grande de roca que reemplaza el muro 
doble. En los alrededores no se encontró bloques de piedra que hubiesen 
podido conformar los muros, por lo que se presume que la edificación 
pudo no tener los muros de este material.
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El ultimo se los sectores de Jach’a Pahaza, es JP-4, que se halla situado 
en una especie de plataforma sobresaliente, en dirección Nor – Este, que 
presenta claras diferencias funcionales con las otras áreas. (Fig. 30)

Fig. 29: Vista aérea 
a los cimientos de 
la estructura de 
función pública.

Fig. 30: Vista aérea 
del área JP-4.

En primer lugar, en el área únicamente existen 4 construcciones (Fig. 
31), todas ellas de planta circular, siendo que una aún mantiene de forma 
parcial sus muros de piedra, y las restantes 3 solamente es visible la 
base o cimiento, sin embargo, no es posible encontrar en los alrededores 
bloques de piedra que hayan pertenecido a las estructuras, situación que 
no sucede con las áreas anteriores.
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Otra característica de JP-4, es que las estructuras se hallan en el sector 
donde colinda con JP-2 y JP-3, mientras que en el resto de su extensión 
no fue posible encontrar elementos constructivos, aunque si se vio 
concentraciones medianas de cerámica no diagnostica.

Finalmente otra característica es que el área ocupa un espacio angosto, 
sobresaliente del resto de la meseta, desde el cual se puede tener la 
visibilidad del 50% del perímetro alrededor del sitio, y por ende realizar 
el control del mismo, además de que todo su contorno se halla bordeado 
por muros perimetrales, a diferencia de las otras áreas en las que el muro 
perimetral es mixto contando con segmentos naturales de roca y otros 
que fueron construidos para complementar al sector natural.

Por lo descrito previamente, se determinó que JP-4 es un espacio 
abierto que fue utilizado con posibles fines militares, quizás a modo de 
una plaza, y que las estructuras derrumbadas en el sector, pudieron no 
ser de función funeraria.

3.2.5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DE JACH’A PAHAZA.

El sitio de Jach’a Pahaza, respecto a su estado de conservación puede 
ser descrito a partir de los siguientes puntos:

- De las 126 construcciones del sitio, 13 son tumbas emplazadas 
    en aleros rocosos, de las cuales la totalidad cuenta con parte del 
 muro construido en su boca con colapso mayor o equivalente al 50%.

Fig. 31: Vista al 
área JP-4.
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- Existen 113 estructuras en el sitio, entre las que se encuentran 
 las Torres Funerarias de diferentes características, además de 
 edificios públicos, de este grupo se tienen 41 construcciones 
 colapsadas, en las que solamente queda visible la base o cimiento 
 de estas.
- De las 113 estructuras, 72 están en pie, con mayor o menor 
 grado de integridad de sus componentes arquitectónicos, 
 encontrándose la mayor parte de estas en riesgo de colapsar.
- El total de las tumbas y Torres funerarias fueron vandalizadas 
 en su interior, debido principalmente a dos causantes: el primero 
 a manos de grupos de saqueadores, y el segundo a manos de 
 personas que intencionalmente destruyeron los restos óseos del 
 interior de las tumbas.
- Bloques de piedra que formaron parte de las estructuras del
 lugar, pueden ser encontradas regadas a lo largo de toda la 
 meseta. Parte de estos componentes arquitectónico fueron 
 reutilizados posteriormente para la construcción de un camino 
 guía para actividad turística en el sitio.

Por otro lado, se puedo identificar los siguientes agentes de riesgo para 
el sitio arqueológico:

- El saqueo del sitio y el vandalismo que daña las estructuras.
- Actividad ganadera en la meseta, puesto que si bien existen 
 barreras construidas por la comunidad para evitar que el ganado 
 ingrese al sector, se pudo constatar que estos si logran ingresar 
 al sitio, siendo un riesgo para las estructuras, debido a que 
 animales de gran tamaño podrían producir derrumbe de las 
 estructuras.
- La fauna silvestre, que aprovecha los espacios mortuorios para anidar.
- La vegetación del lugar, cuyas raíces podrían desestabilizar los muros.
- Agentes naturales, tales como la lluvia y el viento que generan 
 erosión en las estructuras.

3.3. TAYPI PAHAZA

El sitio de Taypi Pahaza, es el segundo del complejo arqueológico, se 
encuentra ubicado al Sur - Este de Jach’a Pahaza, y al Nor - Oeste de Pya 
Pahaza, a diferencia del primero, este presenta diferentes características 
que lo identifican como un asentamiento multifuncional. (Fig. 32)
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Las personas de la comunidad de Rosario, conocen a este sector con 
el nombre de “Marquiriwi”, que en aymara significaría, “donde hubo un 
pueblo”, lo que eleva la probabilidad de que en el sector haya existido un 
asentamiento residencial.

El sitio está compuesto de tres áreas, TP-1 ubicado en la ladera de 
la montaña, que pudo ser el área de cultivo del sitio, además de contar 
con algunos entierros, aunque esto sea en un número no muy alto, TP-2 
que se encuentra al pie de la montaña y que podría haber sido el área 
residencial del asentamiento, y finalmente TP-3 ubicado en la cima de 
la montaña, en la meseta, donde se hallan estructuras derrumbadas de 
similares características a las de Jach’a Pahaza.

Se encuentra en la ladera Este de la montaña, y está compuesto de un 
complejo sistema de terrazas agrícolas, las cuales fueron construidas a 
partir del apisonamiento de la tierra y muros de piedra arenisca obtenida 
de la misma montaña. (Fig. 33)

No es posible determinar la cantidad de pisos o niveles del que está 
compuesto el sistema de terrazas, debido a que el área se encuentra 
disturbado producto de la actividad humana en los últimos años. 

Las terrazas fueron construidas mediante la construcción de 
plataformas con muros de entre 1 metro a 3 metros de altura, y un 
ancho total de la plataforma de entre 1,50 metros hasta los 5 metros, 
dependiendo del sector y de la pendiente de la ladera. No fue posible 
hallar canales de riego.

Fig. 32: Vista a las 
mesetas de Jach’a 

y Taypi Pahaza.
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Fig. 33: Vista al 
área de TP-1.

Así mismo, se encontró en la parte más alta de la ladera, próximo a 
la cima, una tumba o Torre Funeraria, construida a partir de bloques de 
piedra de gran tamaño, que se hallan talladas y engranan de tal perfección 
que no se requirió el uso de argamasa. El tipo de corte de las rocas y la 
forma de construcción indica que la edificación corresponde al Periodo 
Inca. (Fig. 34)

Fig. 34: Torre 
Funeraria del 
periodo Inca 
encontrada en el 
área de TP-1.
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La tumba pudo pertenecer a una persona de alto rango dentro 
del asentamiento de Taypi Pahaza, debido a que esta cuenta con una 
arquitectura compleja, además de que se halla situada en un punto 
privilegiado de la montaña, siendo la única tumba del sector, además de 
tener la visibilidad de la totalidad de las áreas de cultivo y de TP-2.

El interior de la tumba sufrió actos de saqueo, sin embargo los restos 
óseos, además de algunos componentes del ajuar funerario se encuentran 
en la ciudad de La Paz, en el Museo Nacional de Arqueología (MUNARQ), 
los cuales no pudieron ser examinados para esta investigación.

Respecto al estado de conservación de TP-1, este se encuentra 
totalmente disturbado debido a la actividad agrícola y de pastoreo de la 
zona, siendo que gran parte de los bloques de piedra que componen las 
terrazas fueron removidas de su sitio original, para la construcción de 
muros actuales de delimitación, además de que la ladera sufrió algunos 
deslizamientos que removieron el suelo.

En cuanto a la torre funeraria, esta sufrió un derrumbe de parte de su 
muro Este y de su techo, lo que provocó un gran daño estructural que 
amenaza con la estabilidad del restante de la edificación.

Entre los agentes de riesgo a futuro, se encuentra la actividad humana de 
saqueo, además del removido de las piedras de los muros prehispánicos, 
para su reutilización en construcciones modernas.

3.3.2. TP-2 (TAYPI PAHAZA 2).

El sitio de TP-2, se encuentra ubicado al pie de la montaña de Taypi 
Pahaza, en el sector Este. Ocupa una amplia planicie y el inicio de la 
pendiente de la montaña. (Fig. 35)

A lo largo de la planicie se encontraron diversos elementos 
arqueológicos que nos ayudan a determinar la funcionalidad del sitio. La 
evidencia hallada señala que este sector del sitio es un área residencial, 
esto a partir de los siguientes argumentos:

- Se encontró en el sector tres pozos de almacenamiento, todos 
 ellos construidos a partir de bloques de piedra unidos 
 con argamasa. Se desconoce si estos pozos fueron utilizados 
 para almacenaje de agua, alimento u otros. (Fig. 36)
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Fig. 35: Vista al 
área TP-2.

Fig. 36: Diferentes 
vistas a uno de los 
Pozos ubicados en 
el área de TP-2
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Fig. 37: Vista a 
una de las tumbas 

en aleros rocos, 
se evidencia la 

presencia de 
restos óseos.

Dos tumbas fueron construidas próximos al área TP-1, aprovechando 
dos aleros rocosos. Estas serían los únicos espacios funerarios hallados 
en el sector. (Fig. 37)

- A lo largo de la Planicie se pudo constatar la existencia de gran 
 cantidad de muros prehispánicos, que ocupan áreas rectangulares, 
 sin embargo, los componentes de estos fueron reutilizados para  

 la construcción de nuevos muros, razón por la que no es posible
 esclarecer con precisión el porcentaje de edificaciones pertenecientes 
 al sitio arqueológico y el porcentaje de construcciones recientes, 
 o cuales se constituyen en estructuras mixtas.

- A lo largo de la superficie de TP-2 se encontró grandes concentraciones 
 de tiestos de cerámica, que por sus características, se deduce 
 que es un tipo de cerámica doméstica, compuesto por ollas, que 
 tienen la cara externa de color negro, producto del constante 
 contacto con el fuego; jarras, habiéndose encontrado gran cantidad 
 de asas y fragmentos del cuello; y finalmente tiestos cerámicos 
 no diagnósticos, que no contaban con decoración de ningún tipo 
 en su superficie. (Fig. 38)

Por lo descrito, es que se plantea que existe una alta probabilidad que 
en ese sector se hubiese ubicado el área residencial del asentamiento.
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Fig. 38: Vista 
a la meseta de 
Taypi Pahaza 
con presencia de 
muros naturales 
y artificiales en el 
área TP-2.

3.3.3. TP-3 (TAYPI PAHAZA 3).

Finalmente, el área TP-3, se encuentra ubicado en la meseta de Taypi 
Pahaza, en la cima de la montaña del mismo nombre. (Fig. 39)

Fig. 39: Vista al 
área TP-3
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Fig. 40: Vista  una 
tumba encontrada 

en la meseta de 
Taypi Pahaza área 

TP-3.

Este sector es de difícil acceso, debido a los muros naturales de roca 
que se originaron en todo el contorno de la meseta, sin embargo, no se 
evidencio la presencia de muros perimetrales, razón por la que se cree 
que este si bien pudo funcionar como un punto defensivo o pucara, quizás 
fue un punto secundario, siendo la principal área de protección la meseta 
de Jach’a Pahaza.

En la meseta se encontró los cimientos de 13 estructuras de planta 
circular, que por sus características, son similares a las encontradas en 
Jach’a Pahaza, razón por la que se cree que pudieron haber sido Torres 
Funerarias, que se derrumbaron con el paso del tiempo.

De igual modo se encontró 2 tumbas ubicadas en dos aleros rocosos 
(Fig. 39), y un muro perimetral en medio del área, que crea un área cerrado 
para dos de las estructuras circulares.

3.4. PYA PAHAZA.

Es la meseta de mayor tamaño de la zona embargo no fue posible 
encontrar evidencia arqueológica en la mayor parte de la planicie, salvo 
por tres largos muros ubicados en el extremo Este y un segmento corto 
de muro derrumbado en la parte central. (Fig. 41)
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Los tres muros defensivos hallados en el extremo Este de la meseta 
(Fig. 42) se encuentran construidos de forma paralela lineal, en dirección 
Norte – Sur, con el grosor de sus paredes de 1 metro en la base, haciéndose 
más delgado en la parte superior. Para su construcción se utilizó grandes 
bloques de piedra arenisca unidas por una argamasa de barro. (Fig. 43)

Fig. 41: V
ista aérea 

a la m
eseta de Pya 

Pahaza.
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Fig. 42: Vista a 
la Meseta Pya 

Pahaza.

Entre el muro 1 y 2 existe una separación de 60 metros, y entre el 
muro 2 y3 una separación de 45 metros. En estos espacios intermedios 
no se encontró evidencia arqueológica de ningún tipo que indique 
posibles asentamientos entre los muros o algún tipo de actividad que se 
desarrollara en ese sector. 

Tabla 6: 
Dimensiones 
de los Muros 
ubicados en 

la Meseta Pya 
Pahaza.
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En la meseta también se encontró un muro en el área central, de 5 
metros de largo y 70 centímetros de altura, este se encuentra derrumbado 
en casi su totalidad, y se desconoce la función que cumplía, siendo este el 
único vestigio arqueológico en el centro de la meseta.

3.5. ALREDEDORES PAHAZA.

El sitio de los Alrededores Pahaza, se encuentra ubicado al pie de cerro 
de las montañas de Taypi y Pya Pahaza, en el punto donde ambas se unen, 
sobre una loma de poca altura, junto a la carretera de tierra que une la 
comunidad de Rosario con la ciudad de La Paz. (Fig. 44)

Fig. 44: Vista al 
sitio alrededores 
Pahaza junto a 
las mesetas Pya y 
Taypi Pahaza.

Se caracteriza por ser, en primer lugar, un sector con construcciones de 
función funeraria, particularmente, Torres Funerarias de Adobe y Piedra, 
y en segundo lugar en un extremo de este se cuenta con un taller de talla 
de líticos. (Fig. 45)

Fig. 45: Vista al 
sitio Alrededores 
Pahaza.
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Fig. 46: Vista a 
la única torre 

funeraria en 
pie en el sitio 

Alrededores 
Pahaza.

Respecto al área funeraria del sitio, se registró la existencia de 15 
estructuras, de las cuales 14 son mortuorias, de las que solo una de se 
mantiene en pie, mientras que las restantes 13 se colapsaron, quedando 
identificables escasos segmentos de sus componentes. (Fig. 46)

A partir de la observación de la única Torre en pie, y de las estructuras 
colapsadas, se pudo identificar que estas construcciones funerarias 
tenían un sistema constructivo mixto, es decir, que estaban construidas a 
partir de bloques de piedra y de Adobes (barro con paja).

Los cimientos se construían a partir del emplazamiento de bloques de 
roca tallados de forma plana rectangular, de unos 60 centímetros de largo 
aproximadamente, y eran colocados en orientación vertical, a lo largo 
del contorno de los muros de la edificación, siendo la planta de forma 
rectangular, en todos los casos

Estos bloques de piedra, funcionaban a modo de pequeños pilares, 
en los que se apoyaba los muros de Adobe, que son bloques o ladrillos 
fabricados a partir de barro mezclado con paja. (Fig. 47)

El cuerpo de las Torres funerarias, es en forma de prisma rectangular, 
tiene su cara frontal orientada al punto cardinal Este. En dicho sector 
de la construcción se encuentra ubicada la puerta de acceso, que es de 
forma de arco. 
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Fig. 47: Vista 
a parte de los 
cimientos de 
piedra de las 
estructuras en 
Alrededores 
Pahaza.

b) Construcción de función no determinada.

Sobre la estructura de función no determinada, esta se encuentra 
derrumbada casi en su totalidad, quedando en pie únicamente la base. 
Es de planta rectangular, con el largo de 4,80 metros y su ancho 2,30 
metros. Se encuentra construido a partir de muros de piedra arenisca, 
en su pared norte, en la cara externa, cuenta con un muro de Adobe que 
se sobrepone al muro de piedra, lo que hace pensar que el acabado de la 
construcción era de barro, y su interior de piedra. En el interior, cuenta 
con el piso compuesto de bloques o adoquines de piedra. (Fig. 48)  

Junto a la estructura, en el sector Sur, se evidencia la presencia de un 
bloque de piedra de gran tamaño, de 1,45 metros de largo, 40 centímetros 
de ancho y 20 centímetros de grosor, que posiblemente estuvo incrustado 
en la construcción en disposición vertical, y por el paso del tiempo 
termino fuera de esta (Fig. 49). El bloque descrito tiene evidencia de 
que fue tallado y alisado para darle su forma actual, no encontrándose 
grabado con iconografía alguna.

Por las características de la construcción y del bloque de piedra, se 
desconoce la función que pudieron tener, al no haberse encontrado otros 
elementos arqueológico en el sector.
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Fig. 48: Vista a la 
plataforma de la 

estructura.

Fig. 49: Vista al 
bloque de piedra 
encontrado en la 
estructura 11 del 
Sitio Alrededores 

Pahaza.
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c) Taller Lítico.

En el extremo norte del sitio de Alrededores Pahaza, frente al montículo 
donde se hallan las construcciones funerarias, junto a la carretera se 
pudo percibir la presencia en superficie de material lítico concentrado en 
un área de 10 metros de diámetro. 

Entre el material lítico encontrado, se puede ver la presencia de 
núcleos, lascas y materia prima para el tallado, todo ello de  (materia 
prima), dicho tipo de roca no es propio del lugar, hecho que indica que el 
material de talla fue traído de lugares diferentes.

En el sector existe intensa actividad agrícola y ganadera, además del 
paso de la carretera por el lugar, por lo que el sitio se encuentra altamente 
disturbada.
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4. CONCLUSIONES.

El complejo arqueológico de Jach’a Pahaza, Taypi Pahaza, Pya Pahaza 
y sus alrededores, puede ser asociado al Señorío aymara de los Pacajes, 
que tuvo su desarrollo durante el Periodo Intermedio Tardío, entre el 
1.100 al 1.400 d.C., sin embargo, Parssinen (2005) nos da como fechado 
radio carbónico el año 1.279 d.C.

Cada uno de los cuatro sitios que componen el complejo arqueológico, 
consta de diferentes características, sin embargo presentan similitudes 
entre ellas.

4.1. JACH’A PAHAZA.

El sitio de Jach’a Pahaza es el que contiene mayor cantidad de 
elementos arqueológicos, es una meseta a la que se le dio dos funciones, 
primero como una Necrópolis, compuesta por 125 tumbas de diferentes 
tipos, y segundo, como una fortaleza o pucara, para la defensa de la 
zona en caso del ataque de un grupo foráneo.

Respecto a las tumbas halladas en Jach’a Pahaza, se definió la 
existencia de dos tipos básicos, las primeras que fueron emplazadas 
dentro de pequeños aleros rocosos formados en la roca de manera 
natural, los cuales fueron aprovechados para colocar a los difuntos y 
posteriormente tapados sus accesos, con bloques de piedra arenisca.

El segundo grupo de tumbas, son las torres funerarias o Chullpares, 
que tal como lo dice su nombre, son Torres construidas con la finalidad 
de colocar los cuerpos de los difuntos en el interior. Estas construcciones 
fueron hechas a partir de bloques de piedra arenisca, con argamasa 
que los sostenía en el interior, más no en el exterior, la forma de estos 
podría ser de tres tipos:

- Torre rectangular, son edificaciones de planta rectangular y el 
 cuerpo de prisma rectangular. En la base pueden o no tener una 
 plataforma de igual modo rectangular, cuya función en dar 
 estabilidad a la construcción mediante la nivelación del suelo

4. CONCLUSIONES.
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- Torre Tubular, son edificaciones de planta circular, con el cuerpo 
 tubular. En la base pueden o no tener una plataforma circular o 
 anillo concéntrico.

- Torre cónica, son edificaciones de planta circular con el cuerpo 
 ligeramente cónico. En la base puede o no tener un anillo concéntrico 
 o plataforma circular.

Todas las torres tienen una puerta en la parte inferior, de forma 
trapezoidal, rectangular o ligeramente triangular.

Existe, además, una única construcción que presenta características 
diferentes, es un edificio derrumbado de planta rectangular, de 12 x 5 
metros, tiene muro doble, y se encuentra situado en el centro mismo 
de la meseta. A partir de  estas características, se plantea que esta fue 
una construcción de función pública, ya pueda ser esta administrativa o 
militar, siendo más probable la segunda.

Respecto a la función de fortaleza defensiva de la meseta, se pudo 
evidenciar, que la meseta, está rodeada en casi todo su contorno de 
una muro rocoso natural, el cual dificulta el acceso al sitio, salvo por 
5 puntos los cuales fueron tapados con muros artificiales  de piedra 
arenisca. 

Los muros defensivos cuentan con 5 puertas o ingresos construidos 
en las únicas zonas de acceso a la meseta, estas puertas son pequeñas, 
diseñadas para que únicamente pueda pasar una persona a la vez. 
En tiempos de guerra, probablemente eran selladas desde el interior 
con unas enromes rocas circulares, de aproximadamente 1 metro de 
diámetro. 

La ubicación de la meseta permite tener un amplio control de toda 
la región, siendo posible ver al Norte, la enorme planicie del altiplano, 
y hacia el sur, los valles de baja altura formada en cercanías de la 
comunidad de Rosario, también conocida como “Ciudad de Piedra”.

4.2. TAYPI PAHAZA.

El sitio de Taypi Pahaza es el segundo del complejo, es una montaña 
que colinda al Oeste con Jach’a Pahaza y al Este con Pya Pahaza.
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Este sitio es el que reviste mayor complejidad respecto a la 
funcionalidad, puesto que es posible identificar en las diferentes áreas 
que ocupa, diferentes características, que lo hacen un sitio completo, 
entendiéndose como tal, a que es un asentamiento que comprende 
áreas habitacionales, áreas de agricultura, de almacenamiento y 
construcciones funerarias.

En la parte más alta de la montaña, en la meseta, existen estructuras 
de planta circular, que pese a estar derrumbadas, por sus características, 
podría tratarse de torres funerarias similares a las halladas en Jach’a 
Pahaza.

En la ladera Este de la montaña es posible identificar un complejo 
sistema de terrazas agrícolas, asociado al área habitacional que existe 
al pie de la montaña.

En la parte alta de la ladera, próxima a la meseta, se pudo registrar 
una tumba o Torre Funerario del Periodo Inca, que por su disposición 
y características arquitectónicas, es posible que perteneciera a una 
persona de alto rango o jerarquía dentro de la sociedad Inca – Pacajes.

Al pie de la montaña, como ya se mencionó, existe una serie de muros 
que dan a entender que en el sector hubo un asentamiento prehispánico, 
además de la existencia de pozos de almacenaje.

Los pobladores de la comunidad de Rosario, conocen a este sitio con 
el nombre de Marquiriwi, que significa “donde hubo pueblo”, y como 
punto adicional, el sitio de Alrededores Pahaza, se encuentra a 1 km. al 
Sur. Esto lleva a pensar que Taypi Phaza fue el principal asentamiento 
del sector, y que los sitios colindantes y que hacen parte de este 
complejo arqueológico, estuvieron directamente relacionados a este 
punto central.

4.3. PYA PAHAZA.

Pya Pahaza, también llamada Tia Pahaza, es la meseta más grande 
del área, sin embrago es la que menor evidencia arqueológica presenta.

Este sitio está conformado por la presencia de 4 muros, de los cuales 
3 se encuentran en el extremo Este de la meseta, y uno de halla al 
centro, sin embrago por sus dimensiones y su ubicación, no realiza un 
gran aporte a la comprensión completa del sitio.
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Los muros ubicados en el extremo Este, son muros defensivos de 
2,50 metros de altura aproximadamente, estos se hallan dispuestos de 
manera lineal, paralela, en dirección Norte  - Sur, creando una protección 
inexpugnable en caso de intervenciones militares provenientes del sector 
Este, sin embargo por ausencia de otras evidencias arqueológicas, no 
queda claro, si estos muros pretendían proteger un asentamiento, ser un 
punto defensivo de control a modo de una atalaya, o si por el contrario 
pretendía distraer al enemigo, alejándolo de los asentamientos de 
Taypi y Jach’a Pahaza. Estas hipótesis surgen a partir de que los muros 
defensivos, aparentemente, no estarían protegiendo nada en específico.

4.4. ALREDEDORES PAHAZA.

El sitio de los alrededores Pahaza, ubicado al pie de los cerros de Taypi 
y Pya Pahaza, se caracteriza por dos tipos de evidencia arqueológica. 
La primera son torres funerarias, construidas a partir de una técnica 
constructiva mixta de Adobe y Bloques de piedra. Y la segunda es la 
presencia de un área de 10 metros de diámetro en el que se encontró 
gran cantidad de restos líticos, lo que hace pensar que se trata de un 
taller de talla.

En el caso de las estructuras funerarias, estas se encuentran sobre 
una pequeña colina, ubicada junto a la carretera, en ella se encontró 
una sola torre en pie, construida con la puerta en dirección Este, tenía 
los muros de Adobe, el techo de piedra y en el interior, se podía percibir 
que los muros de la torre eran sostenidos por pilares o columnas de 
piedra.

En la colina se encontró un bloque de piedra de gran tamaño, que fue 
tallado para tener forma plana y rectangular, con el borde redondeado, 
es posible que esta pieza sea una estela sin decoración, o un tótem, sin 
embargo se debe ahondar en la investigación respecto a este bloque de 
piedra.

4.5. INTERPRETACIÓN DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO.

Para concluir con el análisis del complejo arqueológico de Jach’a 
Pahaza, Taypi Pahaza, Pya Pahaza y sus alrededores, es necesario ver la 
relación que pudo existir entre ellos.
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El sitio central fue Marquiriwi, o Taypi Pahaza, consistente en un 
asentamiento habitacional, con áreas de cultivo, de almacenamiento y 
una poca cantidad de estructuras funerarias. En cercanías de este sitio 
se encuentra el sitio de Alrededores Pahaza, el que está compuesto 
por una serie de estructuras funerarias, las cuales están directamente 
relacionadas con el sitio central.

La meseta de Jach’a Pahaza, de igual modo debe ser el principal 
área de control regional, mediante la fortaleza, debido a la visibilidad 
que existe de la región desde este punto. Al igual de Taypi Pahaza que 
consiste en un punto defensivo secundario. Ambos puntos de control se 
encuentran directamente relacionados a Taypi Pahaza.

Los asentamientos encontrados presentan las mismas características 
que algunos encontrados en esta región, tal es el caso de la meseta 
de Pirapi encontrada en la comunidad de Achiri, sin embargo, Jach’a 
Pahaza mantiene espacios distribuidos en cuanto a la funcionalidad con 
respecto al uso de diferentes mesetas ubicadas en sus alrededores.

 
La diferencia en cuanto el tipo de material (cimientos a base de líticos 

con un cuerpo hecho de barro) en construcciones encontradas en el 
área denominada Alrededores Pahaza demostrarían la diferenciación en 
cuanto a los periodos de asentamiento del Sitio.

La meseta de Pya Pahaza al no presentar evidencias de estructuras 
exceptuando los 3 muros prehispánicos del lugar como en las anteriores 
mesetas y teniendo en cuenta que esta presenta una mayor vegetación 
y un espacio que duplica a Jach’a Pahaza, se podría tratar de una zona 
de pastoreo por el amplio uso que se le pudo dar. 

Otro factor que pudo ser importante dentro de la meseta de Pya 
Pahaza es el contacto con la fauna local, en nuestro trabajo de campo 
se pudo evidenciar la presencia de un Gato andino (Leopardus jocobita) 
Perdiz (Alectoris rufa) Venado o Taruca (Hippocamelus antisensis), 
Vizcacha (Lagidium viscaria) y Vicuña (Vicugna vicugna).
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Fig. 50: Vista 
de Cántaro 
fragmentado del 
Sitio Alrededores 
Pahaza.

Fig. 51: Vista 
de vasija 
fragmentada del 
Sitio Alrededores 
Pahaza.
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