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RESUMEN 

En la presente tesis se estudian la filiación cultural y función del Sitio Arqueológico de 

Wamillpu, tomando como principal unidad de análisis a la arquitectura, incidiendo en las 

fonnas, las técnicas constructivas y los materiales empleados, del mismo modo se han 

tomado materiales superficiales, principalmente la cerámica para contrastar la filiación 

cultural del sitio. Los trabajos de investigación han comprendido el registro de los sitios 

en el campo, análisis e interpretación que nos han permitido identificar la presencia de 

dos periodos culturales, que corresponden a la cultura Recuay y Wari, del mismo modo 

se ha identificado las funciones ceremonial, residencial y agrícola, a juzgar por la 

presencia de cerámica ceremonial, la distribución arquitectónica, y la presencia de 

terrazas agrícolas. 

Palabras claves: Filiación cultural, Función, Recuay, Wari, Arquitectura y cerámica. 
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ABSTRACT 

In this thesis the cultural affiliation and function of the Archeological Si te Wamillpu, on 

the main unit of analysis to architecture, focusing on forms, construction techniques and 

materials used, just as surface materials have been taken, mainly studied ceramics to 

contrast the cultural affiliation of the site. The research has included the registration of 

sites in the field, analysis and interpretation which have enabled us to identify the 

presence of two cultural periods, corresponding to the Recua y and Wari, just as culture 

has identified the ceremonial functions, residential and agriculture, judging by the 

presence of ceremonial pottery, architectural layout, and the presence of agricultura! 

terraces. 

Keywords: cultural affiliation, function, Recuay, Wari, architecture and cerarnics. 
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INTRODUCCIÓN 

En la Región Ancash hasta la actualidad las investigaciones arqueológicas son 

limitadas, lo que no permite entender, de manera secuencial, la historia que ocurrió en 

esta parte del callejón de Huaylas, motivo por lo que se decidió realizar la presente 

investigación, la misma que aborda el tema de filiación cultural y función del sitio 

arqueológico de Wamillpu del Caserío de Ushnu, Distrito de Mancos, Provincia de 

Yungay-Ancash; tomando como unidad de análisis la arquitectura y algunos objetos 

muebles hallados en la superficie del sitio. Esta tesis es resultado del registro y análisis 

de formas y distribución espacial de estructuras arquitectónicas, técnicas, materiales de 

construcción, acabados, materiales utilitarios y ceremoniales, que permiten identificar el 

desarrollo de determinadas actividades en el lugar; asimismo fragmentos de cerámica, 

los mismos que nos penniten determinar la filiación cultural e identificar la función del 

sitio arqueológico. 

Esta investigación cumple el criterio de valor teórico; ya que se generará nuevas 

interpretaciones arqueológicas para la disciplina. Los resultados de esta investigación 

benefician tanto a la comunidad científica como a la población asociada al sitio 

arqueológico, ya que le permite conocer una parte del hecho histórico y afirmar su 

identidad cultural e hi~tórica. 

El desarrollo del hombre ha estado estrechamente ligado al medio en el que se 

desenvuelve, es por ello que la evidencia del proceso evolutivo de las sociedades ha 

dejado diversas manifestaciones que reflejan esa relación hombre-naturaleza. La 

arquitectura es la ciencia creada por el hombre, por la necesidad de tener un refugio que 

lo proteja del medio ambiente, y que a través de los siglos ha continuado perfeccionándola 
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hasta crear estructuras cada vez más complejas; creando así una diversidad de formas 

dentro de las mismas estructuras, como: construcciones públicas, militares, religiosas, 

hidráulicas, etc. La arquitectura y la construcción como importante manifestaciones de 

la civilización, expresadas a través de los materiales y su forma de usarlos, denota la 

evolución de la cultura. En nuestro país y región, estas manifestaciones tuvieron grandes 

exponentes en la época prehispánica. 

En el proceso de la investigación se desarrolló tma prospección detallada del sitio, el 

levantamiento topográfico, registro grafico de elevaciones, análisis comparativo de las 

técnicas constructivas y material cultural en superficie, análisis de la distribución espacial 

de los sitios, análisis comparativo con otros sitios similares. 

La presente tesis consta de 3 capítulos, de acuerdo al esquema establecido en el 

reglamento de grados y títulos de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y 

Comunicación de la UNASAM, los cuales son los siguientes: 

Capítulo T: Problema y metodología de la investigación. Está estructurado por 

planteamiento del problema, formulación de interrogantes; objetivos de la investigación; 

justificación; hipótesis y la metodología empleada en el desarrollo de la investigación. 

Capítulo II: Marco teórico de la investigación. Está estructurado por antecedentes de la 

investigación, marco teórico, y definición conceptual. 

Capítulo III: Resultados de la investigación. Está estructurado por descripción del trabajo 

de campo, presentación de los resultados e interpretación de la información y la discusión 

de los resultados. 
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Además de los capítulos mencionados la investigación comprenden conclusiones, 

recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos: matriz de consistencia de la 

investigación, instrumento de recolección de datos. 

9 



DEDICATORIA 

AGRADECIMIENTO 

RESUMEN, PALABRAS CLAVE 

ABSTRACT, KEY WORD 

INTRODUCCIÓN 

SUMARIO 

SUMARIO 

2 

3 

5 

6 

7 

10 

CAPÍTULO I: PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 12 

1.1. EL problema de la investigación 

1.1.1. Planteamiento del problema 

1.1.2. Formulación de problemas 

• Problema general 

• Problemas específicos 

1.2.0bjetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo general. 

1.2.2. Objetivos específicos 

1.3.Justificación de la investigación 

1.4.Hipótesis. 

1.4.1. Hipótesis. 

1.4.2. Clasificación de las variables. 

1.4.3. Operacionalización de las variables: 

10 

12 

13 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

15 

15 

15 

16 

16 



1.5.Metodología de la investigación 19 

1.5.1. Tipo de estudio. 20 

1.5.2. El diseño de la investigación. 20 

1.5.3. Unidad de análisis. 21 

1.5.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 21 

1.5.5. Técnicas de análisis e interpretación de la información. 24 

CAPÍTULO ll: MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 25 

2.1 . Antecedentes de la investigación. 25 

2.2 . Bases teóricas. 33 

2.3 . Definición conceptual. 40 

CAPITULO ill: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 43 

3.1 . Descripción del trabajo de campo 43 

3.2. Presentación de los resultados e interpretación de la información45 

3.3 . Discusión de resultados 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANEXOS: 

Matriz de consistencia de la investigación. 

Instrumento de recolección de datos. 

11 

80 

85 

86 

87 

91 

92 

94 



CAPÍTULO! 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. El problema de investigación: 

El sitio arqueológico de Wamillpu se encuentra ubicado en la Cordillera Blanca, en la 

comunidad campesina Huascarán, Caserío de Ushnu, Centro Poblado de Huashcau, 

Distrito de Mancos, Provincia de Yungay, Región Ancash; a 3438 msnm, entre las 

coordenadas UTM (WGS 84) Este 210333 y Norte 8982520, sobre una terraza de 

origen aluvial, al Oeste del Río Quillicsha Hurán. 

El sitio arqueológico ocupa aproximadamente 1 O has, y está conformado por diferentes 

conjuntos de recintos de plantas rectangulares, cuadrangulares y semi-circulares, 

formando plazas, conjuntos arquitectónicos y calles; edificios, cámaras funerarias y 

terrazas agrícolas; el estado de conservación de los sitios arqueológicos es de regular a 

malo, por la actividad agrícola, ganadera y forestación, que se desarrolla en la zona; 

algunos edificios han sido destruidos completamente, conservando solo la cimentación, 

y algunos elementos arquitectónicos que nos permitirán identificar algunos aspectos 

fundamentales tales como la filiación cultural y la función. El sitio arqueológico cuenta 

con una edificación principal de planta cuadrangular, que aparentemente cumpliría la 

función ceremonial, un conjunto de estructuras de probable función residencial, y 

sistemas de andenerías, del mismo modo se encuentran estructuras de carácter 

funerario; Todo el sitio arqueológico se encuentra cubierto por vegetación arbustiva y 

grandes árboles como el eucalipto, que está siendo sembrado en los últimos años; los 

que no son cubiertos por los referidos elementos son cubiertos por las actividades 

agrícolas. 

12 



La flora asociada al sitio arqueológico de Wamillpu está compuesto por Aliso (Alnus 

Jorullensis), tubérculos (la oca, la papa), cereales (las arvejas, las habas, trigos, maíz, 

lino, quinua, kiwicha, frejol y chochos), arbustos como: Molle (Shiraka), Muña 

(Ishmuna), Matico (Qaramata), Chunya, Pino, Eucalipto; y dentro de la fauna; Vacas, 

Burros, Ovejas, Cerdos, Perros, Lagartijas; etc. La flora y la fauna que rodea el lugar 

son características de la Región Quechua. 

Este sitio arqueológico aún no ha sido estudiado, por tanto no se conoce la cronología 

ocupacional del sitio, el tipo de patrón de asentamiento, ni la función de las diferentes 

unidades arquitectónicas; por lo cual en esta tesis se estudia principalmente, la 

cronología relativa o filiación cultural, y la función que cumplía el sitio arqueológico; 

teniendo como unidad de análisis a los restos de estructura arquitectónica y los 

materiales de superficie como fragmentos de cerámica, líticos, óseo, etc. 

1.1.1. Planteamiento del problema. 

El estudio de la arquitectura a diferencia de la cerámica y demás objetos muebles, es 

un fuente más confiable por estar in situ y ser un objeto inmueble, éste elemento tiene 

poca posibilidad de ser descontextualizado, por lo que no se puede trasladar de un 

lugar a otro; por ello se analizó la arquitectura para poder identificar la filiación 

cultural a la que pertenece el sitio arqueológico de Wamillpu, de este modo identificar 

al grupo humano que lo ha construido. Para la identificación de la función que 

cumplían determinadas áreas del sitio, nos permite, descubrir la organización de la 

población; al definir la funcionalidad de los espacios se definen también ciertos 

patrones característicos, que definen a un tipo de espacio arquitectónico; del mismo 

modo se estudia la ubicación del sitio en el espacio, teniendo en cuenta al hombre 
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dentro del paisaje arqueológico, como el dinamizador de la cultura y la interrelación 

del hombre con la naturaleza. 

1.1.2. Formulación de Problemas: 

• Problema general. 

¿Cuál fue la filiación cultural y función del sitio arqueológico de Wamillpu a 

partir de las características arquitectónicas, distribución espacial y materiales de 

superficie? 

• Problemas específicos. 

¿Qué características arquitectónicas presenta el sitio arqueológico de Wamillpu? 

¿Cuál es la distribución espacial del sitio arqueológico de Wamillpu? 

¿Qué características presentan los materiales diagnósticos que se encuentran en 

superficie del sitio arqueológico de Wamillpu? 

1.2. Objetivos de la investigación: 

1.2.1. Objetivo general. 

Identificar la filiación cultural y función del sitio arqueológico de Wamillpu a partir 

de las características arquitectónicas, distribución espacial y materiales de superficie. 

1.2.2. Objetivos específicos. 

Determinar las características arquitectónicas que presenta el sitio arqueológico de 

Wamillpu. 

Establecer la distribución espacial del sitio arqueológico de Wamillpu. 

Determinar las características que presentan los materiales diagnósticos que se 

encuentran en superficie del sitio arqueológico de Wamillpu. 
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1.3. Justificación de la investigación. 

En la Región Ancash, las investigaciones arqueológicas son limitadas, lo cual no 

permite ver de manera secuencial lo que ocurrió en esta parte del callejón de Huaylas; 

por lo que se decidió realizar el presente trabajo de investigación en el sitio arqueológico 

de Wamillpu para ampliar el conocimiento sobre los sitios arqueológicos de la Región 

y así entender qué tipo de sociedades se desarrollaron en el Callejón de Huaylas. La 

realización de esta tesis cumple con el criterio de valor teórico ya que está enfocado al 

estudio de la filiación cultural y función del sitio; con lo cual se generará nuevas 

evidencias y nuevas interpretaciones arqueológicas para la disciplina; en el aspecto 

social. Los resultados de esta investigación permitirán a las comunidades asociadas al 

sitio arqueológico, afinnar su identidad y proponer nuevas alternativas económicas, 

relacionadas al turismo arqueológico; del mismo modo a los investigadores, docentes y 

estudiantes de arqueología la investigación les permitirá ampliar el conocimiento sobre 

las culturas Recuay y Wari. 

1.4. Hipótesis: 

1.4.1. Hipótesis general. 

Las características arquitectónicas, distribución espac.ial y las características de los 

materiales encontrados en la superficie del sitio arqueológico de Wamillpu presenta 

dos periodos ocupacionales en cuanto a su filiación cultural, correspondiente a los 

desarrollos regionales (200aC-800aC) y Wari (800aC-1200); cumple diversas 

funciones, tales como: ceremoniales, habitaciones, funerarias, y agrícolas. 
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1.4.2. Hipótesis específicas. 

• El sitio arqueológico de Wamillpu está conformado por una gran plataforma 

cuadrangular, en la parte central del sitio, y un conjunto de estructuras de planta 

cuadrangular, distribuidos alrededor de una plaza cuadrangular; además de 

estructuras de planta circular y terrazas en forma de andenes. 

• El sitio arqueológico de Wamillpu se encuentra ubicada sobre una plataforma 

natural, los conjuntos arquitectónicos, edificios, canales, corrales, camino y 

platafonnas, se encuentran distribuidos annónicamente alrededor de la plataforma 

principal. 

• En la superficial del sitio arqueológico de Wamillpu, se encuentran materiales 

diagnósticos como la cerámica, instrumentos líticos y material óseo. 

1.4.3. Clasificación de las variables. 

Está conformado por dos variables, la filiación cultural y función, tienen como 

principal unidad de análisis a la arquitectura del referido sitio arqueológico y de 

manera complementaria a los materiales muebles de superficie. 

• Variables independientes. 

Filiación cultural: Es la variable independiente, en vista de que el tipo de 

arquitectura y por ende la función, están determinadas por el grupo humano que 

lo ha construido. 
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• Variables dependientes. 

Función: en el caso específico de esta investigación, la función es una variable 

dependiente de la filiación cultural, debido a que las formas arquitectónicas son 

asignadas a un determinado uso o función por la sociedad que lo habita, de 

acuerdo a las necesidades que tiene por resolver y de acuerdo a su concepción 

cultural. 
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Variables 

1.4.4. Operacionalización de las variables: 

Definición conceptnal Dimensiones 

"Asignación de un objeto a una cultura 
actualmente identificada, ya sea por - Las 

periodos, topónimos o por su forma de características 
decoración. Se concibe como dominio de la arquitectónicas. 

tendencia tipológica histórica, en la cual se 
describe primero el topónimo y luego el 
estilo" (Echeverría: 2011, 97). 

"Cumplimiento, realización; manifestación 
externa de las propiedades de un objeto, 
cualquiera que sea en un sistema dado 
relaciones. ( .. .) Designa las operaciones que 
conforman cada elemento de alguna clase 
(denominada campo de determinación de la 
función); con los elementos totalmente 
determinados de otra clase (campo de 
significación de estafimción). Los elementos 
del campo de determinación de la función se 
llaman sus argumentos; y los elementos del 
campo de significados, significantes de la 
función". (Rosental: 2005, 260); en el caso 

de la arquitectura, implica el análisis de las 

formas y el contenidos de estos, que 

permiten identificar el desarrollo de 

determinadas actividades en el lugar. 

- Distribución 

espacial. 

- Las 

características 

funcionales de 

los materiales 

encontrados en 

la superficie. 
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Definición 
operacional 

- Prospección. 

- Levantamiento 

topográfico. 

- Registro grafico de 

elevaciones. 

Indicadores 

- Elementos y 

detalles de 

construcción. 

- Técnicas de 

construcción. 

- Análisis comparativo _ Materiales de 

de las técnicas construcción. 

constructivas Y - Acabados. 

material cultural en _ Cerámica. 

superficie. 

- Prospección. 

- Levantamiento 

topográfico. 

- Análisis de la 

distribución espacial 

de los sitios. 

- Análisis comparativo 

con otros sitios 

- Instrumentos 

líticos. 

- Materiales 

utilitarios y 

ceremoniales 

- Formas y 

distribución 

espacial. 

- Cerámica 

diagnóstica. 

similares y los - Instrumento 

materiales muebles. lítico. 



1.5.Metodología de la investigación: 

La metodología que se empleó en el desarrollo de esta investigación se divide en 2 

etapas; la primera el trabajo de campo que está confonnado por las siguientes 

actividades como la prospección, registro gráfico, registro fotográfico, registro escrito 

y levantamiento del plano general del sitio; el segundo es trabajo de gabinete que 

consiste en el procesamiento de los datos recuperados en el campo, tales como la 

digitalización del plano general del sitio, digitalización de los gráficos en detalle, 

análisis y redacción del infonne final. Como se detalla a continuación: 

a. Método Inductivo - Deductivo: El método inductivo nos pennitió comprender 

las características del sitio arqueológico y estructuras de manera particular para 

luego generar una sistematización de las mismas a fin de obtener conocimiento de 

lo particular a lo general descubrir leyes y principios. 

El método deductivo nos pennitirá inferir datos, conocimientos y características 

universales; es decir, este método abarca de lo general a lo particular. 

El método inductivo va de lo simple a lo complejo, de lo particular a lo general, 

de lo individual a lo colectivo, de lo concreto a lo abstracto, de lo conocido a lo 

desconocido, de lo que se ve a lo que no se ve. "La articulación sistemáiica de la 

inducción y la deducción en el proceso de la investigación científica es la forma 

adecuada de aproximarse a objeto de estudio" (Lumbreras: 1981, 41). 

b. Método l\'Iorfo Funcional: Éste método consiste en sistematizar los fragmentos 

de cerámicas que se encuentran en cantidad en la superficie del contexto, se 

estudió la diversidad de función y forma, por lo que se considera en su 

clasificación en dos tipos: por su función y por su fonna. 
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c. Prospección: fue sistemática e intensiva para el recojo de información de los 

materiales muebles e inmuebles superficial existente, se registró cada material 

a través del registro escrito, registro grafico (dibujo) a escala, registro 

fotográfico teniendo en cuenta su contextualización, registrando con un GPS, 

todo esta actividad se llevó a cabo en el mismo lugar. 

1.5.1. Tipo de estudio. 

La investigación es de tipo básico, en vista que genera conocimientos de carácter 

teórico; el desarrollo de esta investigación inició con el registro (gráfico, 

fotográfico, escrito) y definición de las características del sitio, como el 

levantamiento topográfico, croquis, medidas de la arquitectura y el dibujo de 

material superficial, en un nivel descriptivo, luego pasó a correlacionar las 

características con otros sitios similares, fmalmente a partir de los datos obtenidos 

se logró responder a la preguntas planteadas en la formulación del problema, en 

un nivel explicativo. Por su naturaleza la investigación pretende tener un carácter 

mixto, debido a que se empleó técnicas e instrumentos tanto del método 

cuantitativo como cualitativo, y los resultados se obtuvieron a través de la 

triangulación de la infonnación. 

1.5.2. El diseño de la investigación. 

El diseño de la investigación es no experimental, en vista de que genera 

conocimientos de carácter básico; cuyos resultados posteriormente podrían ser 

empleados para fmes aplicativos. Por ende, el diseño seleccionado para la 

investigación arqueológica a llevar a cabo, es el que corresponde al del 

TRANSVERSAL, cuyo diagrama es: 
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Donde: 

MTl 

MT2 

o 

o 

MTl, MT2 ..•. representa la muestra sitio arqueológica que se realiza el estudio 

en momentos simultáneos. 

O ...... representa la información (observación) recolectada en la dicha muestra en 

un mismo momento del tiempo. 

1.5.3. U ni dad de análisis. 

La unidad de análisis empleada en esta investigación es la arquitectura del sitio 

arqueológico de Wamillpu, complementado con los materiales de superficie, tales 

como la cerámica diagnóstica y material lítico en superficie, que nos permitieron 

conocer la filiación cultural del sitio y las funciones que pudieron haber cumplido 

los diferentes espacios del sitio arqueológico. 

1.5.4. técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

En el desarrollo de esta investigación se ha empleado las siguientes técnicas e 

instrumentos de recolección de datos. 

1.5.4.1. Técnicas. 

a) La observación: Consistió en el registro sistemático, válido y confiable de 

comportamiento o conducta manifestada en una sociedad, "supone el registro 

y verificación de los fenómenos" (Lumbreras, 1981: 36). Es una técnica más 

utilizada por quienes están orientados conductualmente. En esta investigación 
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se empleó dicha técnica para poder registrar y describir las características 

arquitectónicas de las diferentes edificaciones que conforman y otros 

materiales que se encuentran en superficie del sitio arqueológico de Wamillpu. 

b) Levantamiento topográfico: Se realizó con la ayuda de instrumentos 

especializados y la colaboración de un especialista en topografía a fin de lograr 

registrar la planimetría, lo más preciso posible; el instrumento que se empleó 

es un GPS de alta precisión para poder registrar todas las características 

arquitectónicas y la distribución espacial del sitio arqueológico de Wamillpu. 

e) Registro gráfico: Se realizó dibujos a diferentes escalas; en los gráficos de 

planta y cortes se ha empleado la escala 1/200, los gráficos de perfil fueron 

hechos en una escala 1/20 ; a fin de observar los detalles de la distribución 

del sitio en el terreno, las características arquitectónicas como la morfología 

arquitectónica, la mampostería y los patrones constructivos; mientras que los 

gráficos pequeños, tales como las cerámicas y demás materiales diagnósticos 

fueron dibujados a escala real, a fin de representar los detalles. 

d) Registro Fotográfico: Se realizó tomas fotográficas empleando una cámara 

digital Canon Power Shot de 12.1 mega pixeles y una cámara Sony de 8.1 

mega pixeles; las tomas fueron realizadas en vistas generales, secciones y 

detalles, con la finalidad de realizar un registro detallado. 

e) Registro escrito: Se desarrolló este registro en el campo con dos 

instrumentos, las fichas de registro y el cuaderno de campo. 
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1.5.4.2. Instrumentos. 

Las fichas, este último se han empleado 3 tipos de fichas; ficha de unidad 

arquitectónica, ficha de elemento arquitectónico y fichas de registro de 

fragmentos de cerámica: 

Ficha de Unidad Arquitectónica: En la ficha de unidad arquitectónica se 

consideraron aspectos esenciales que deben ser tomados en cuenta al momento 

de realizar el registro, tales como la ubicación geográfica del sitio, sus 

características físicas e interpretación (Ver anexo N° 2; Ficha N° 1 ). 

Ficha de elemento arquitectónico: Esta ficha comprende aspectos 

importantes, tales como la ubicación, características morfológicas, materiales 

de construcción; estado de conservación e interpretación (Ver anexo N° 2, fichas 

N° 2- 6). 

Ficha de registro ceramográfico: Ésta ficha comprende aspectos importantes 

para el análisis de la cerámica, tales como la morfología, la tecnología empleada 

en la confección y la decoración de la cerámica, en vista de que este análisis nos 

permite identificar los estilos ceramográfica, y de esta manera identificar a la 

población que ha utilizado dichos materiales (Ver anexo N° 2, Fichas 7- 14). 

Todo el registro escrito tanto en cuaderno de campo y las fichas fueron llenados 

en el mismo lugar sin alterarla información y sin causar daños físicos, biológicos 

y químicos de los materiales que se encontró en superficie (arquitectura, 

cerámica, lítico). 
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1.5.5. Técnicas de análisis e interpretación de la información. 

a. Análisis arquitectónico: La interpretación de la información recuperada en los 

instrumentos como las fichas, cuaderno de campo, registro escrito, registro 

fotográfico, registro planímetro y registro grafico en detalle; empleando 

criterios tecnológicos, morfológicos y funcionales de arquitectura, como 

principal unidad de análisis; complementario a ello se realizó el análisis de 

materiales superficiales. 

b. Análisis de Material Cerámico: La cerámica merece especial atención, ya que 

su variación estilística nos permite identificar los cambios culturales expresados 

en la producción de ceramios; el análisis consistió en las formas, tecnología de 

producción y decoración de la cerámica el cual nos permitirá asociar a una 

determinada cultura y la función que cumplió el sitio arqueológico. 

c. Análisis de Material Lítico: El análisis consistió en el registro y catalogación, 

a nivel morfológico y funcional a partir de la identificación de huellas de uso. 

Para la cuantificación y representación de la infonnación se emplearon cuadros 

de doble entrada y su representación gráfica, propias la estadística descriptiva. 
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CAPÍTULO U 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

Por falta de investigación del sitio de Wamillpu no contamos con antecedentes 

específicos, por ello, como punto de partida se presenta los antecedentes de sitios con 

características similares a Wamillpu, de las investigaciones realizadas en la sierra de 

Ancash, en especial pertenecientes al periodo del Horizonte Medio. 

En lo concerniente a la Región Ancash, fue Tello (1929), qmen inició las 

investigaciones orientados básicamente a las culturas Chavín y Recuay, en el marco de 

la expedición al departamento de Ancash. En esta visita y otras posteriores, logró 

examinar 148 tumbas subterráneas revestidas y techadas con lajas de piedra. Bennet 

(1944), también realizó estudios en el departamento de Ancash, excavando varios sitios 

en Catac, Shancayan e Ichik Wilkawain; en los dos últimos sitios arqueológicos 

encontró fragmentos erosionados y vasijas completas de filiación Recuay. 

Larco (1960), mediante excavaciones en la cuenca baja del Río Santa, planteó que la 

Cultura Virú tenía fuertes relaciones con la Recuay y que esta ocupó el valle entre Virú 

y Moche III. "Analizando la cerámica del Callejón, observamos que los vasos de asa 

estribo provienen de Cupisnique, así como la decoración incisa. Que los vasos de 

cabeza, pico y puente, y los de triple conducto son formas típicas en Salinar. Que la 

decoración negativa, los vasos de doble recipiente, pico y puente, los lenticulares y 

otras más, provienen de Virú. Pero los hombres de la Cultura del Callejón no se 

contentan con recibir estos elementos iniciales sino que las desarrollan; contribuyendo 

con una cantidad de elementos nuevos que dan por resultado la creación de la Cultura 
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del Callejón". Schaedel (1948), estudió el arte lítico y trató de definir una secuencia 

lítica. Reichert (1977), realizó un análisis preliminar de cerca de 800 cerámicas 

existentes en museos y colecciones. 

Las primeras investigaciones en la región Ancash y el callejón de Huaylas estuvieron 

destinadas a clasificar la Cerámica Recuay por Kroeber (1925), quién realizó la primera 

clasificación agrupándola en dos estilos: Recuay A; que incluyen a las vasijas decoradas 

con pintura negativa y figuras modeladas y el estilo Recuay B; con mayor énfasis en la 

pintura positiva e imágenes modeladas. Tello (1929) divide la cerámica en 2 grupos, el 

primero incluyó vasijas sin decoración agrupándolas en cuatro formas y el segundo, 

caracterizado por el empleo de pintura positiva y negativa. Posteriormente. Bennett 

(1944); producto de excavaciones en el Callejón de Huaylas, confirmó la proposición 

de Kroeber y atendiendo a la gran variedad de formas, divide desde la A hasta la Q; sin 

orientarse a formular un cuadro cronológico. 

Grieder (1978); realizó excavaciones en el sitio de Pashash en Cabana, cuyos resultados 

del análisis estratigráfico, le permitió definir las fases de ocupación del lugar, 

determinando tres periodos: (Periodo Quinú, Periodo Recuay y Periodo U su). 

El Periodo Recuay en el departamento de Ancash, ha sido subdividido en tres fases: 

Fase Químit (31 O - 400 d c.), se caracteriza por la introducción del estilo Recuay con 

la aparición de una vasija fina con cuello expandido. 

Fase Yaiá (400- 500 d c.), representa la pureza del estilo Recuay con la introducción 

de la decoración en negativo y las vasijas efigies. 

Fase Huacohú ( 500 - 600 d.c ), en esta fase empieza la reinserción de decoraciones 

locales, y las conexiones con la costa sur y la sierra sur manteniendo cierto contacto. 
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Amat (2003); ha considerado cinco fases, basado en consideraciones estratigráficas, 

excavaciones en cementerios, análisis de especímenes y tomando dos extremos 

temporales conocidos: Huaraz como el más temprano y Wari como el más reciente. 

La fase I; presenta dos formas: Cántaro de cuerpo globular, gollete corto, asa puente 

que une a figuras modeladas y cuencos de base plana o la insinuación de una base 

anular. La decoración aparece pintada con motivos geométricos sobre engobe rojo. Los 

motivos con pintura negativa son ausentes. 

Fase II; se continua con el uso de la arcilla roja sometida a hornos abiertos y a 

temperaturas altas y la pasta caolín parece que se introduce a finales de esta fase. La 

decoración en negativo llegó a popularizarse. 

En la fase III; constituye la etapa clásica, llamada tricolor negativo y la más difundida, 

se caracteriza por el empleo de una pasta a base de la caolinita. Los motivos decorativos 

se hacen más recargados. 

En la fase IV; se emplean varios tonos de pintura roja sobre pasta natural crema o 

engobe crema diluido. Hace su aparición la pintura negra o marrón sobre superficies 

deficientemente engobadas con rojo. Las figuras geométricas forman líneas onduladas 

o, dispuestas en bandas de grosor variable. Son frecuentes las líneas radiales negras 

sobre fondo crema que delimitan en espacios cuadrangulares. En el borde de platos y 

cuencos se pintan líneas diagonales, líneas en espiral o circulares; etc. 

En la fase V, mantienen elementos Recuay en cuanto a la tradición de la técnica en 

negativo, formas y pintura positiva, solo se distingue en el tratamiento en hornos de 

atmósfera reductora. Hay otros grupos de ceramios que registran el impacto W ari en el 

norte y se traduce en forma de vasos de paredes altas. 
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Por su parte Lau (2000); en lo referente a los patrones de asentamiento y la naturaleza 

de éstos, propone que en gran parte del territorio ocupado por los Recua y existió un tipo 

de organización igualitaria a juzgar por el tamaño y las características de la arquitectura 

en las aldeas diseminadas a lo largo de los valles interandinos. Sin embargo, en las 

zonas más favorables para la producción agrícola y ganadera; surgieron los centros 

ceremoniales como Huaraz y Caraz. 

Sobre la organización de los asentamientos y los conflictos bélicos, Lau (2000, 2004); 

plantea que si bien es cierto existe poca evidencia específica que revele conflictos 

bélicos ínter-grupales; resulta claro; por la planificación de los asentamientos; las 

características de la arquitectura y la iconografía, que la guerra desempeñó un papel 

central en la estructuración de la visión del mundo en la cultura Recuay. En cuanto a 

las características de los asentamientos, plantea que la gran mayoría están defendidos 

por fortificaciones ubicados en zonas elevadas con acceso restringido; en la cima de los 

cerros y que por lo tanto aseguran un fácil control visual de los campos de cultivo y de 

las rutas de acceso. "La reducida extensión del área construida, sugiere que la mayor 

parte de la población vivía en áreas cercanas a las zonas de cultivo y pastoreo y que 

sólo se refugiaban en estos asentamientos cuando existía un conflicto bélico" (Lau, 

2000: 179). 

En lo referente a la religión; Lau (2000), nos plantea que en el intermedio temprano hay 

un abandono de los edificios monumentales construidos durante el Horizonte Temprano 

y esto indicaría que la religión Chavín no fue asimilada por los pueblos Recuay, sino 

más bien rechazada de plano. "Esto se hizo evidente en el sitio mismo de Chavín de 

Huantar, donde grupos de la Cultura Huaraz, manifestación temprana de la tradición 
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Recuay, levantaron edificaciones domésticas sobre la plaza circular hundida, uno de 

los sectores más sagrados del complejo arquitectónico" (Lau, 2000: 188). 

Los estudios sobre los patrones de entierro Lau (2000), Ponte (2006); han registrado 

dos tipos: Tumbas subterráneas, las mismas que pueden subdividirse en Cistas y 

Galerías subterráneas; y las que fueron construidas sobre el nivel de superficie, llamadas 

también Chullpas de una sola cámara o a veces de múltiples cámaras. "Tanto los 

mausoleos tipo Chullpa como las cámaras subterráneas eran construidas con el fin de 

sepultar varios cuerpos, quizás sobre la base de sus relaciones de parentesco 

consanguíneo o ritual" (Lau, 2000: 189). Estudios detallados Makowski (2000), Cruz 

(2008); se han centrado en esclarecer el arte, su importancia en el mundo ceremonial 

andino, la lito-escultura, la cerámica y la iconografia. Lau (2007), quien excavó en el 

monumento arqueológico de Yayno en Pomabamba el año 2006, plantea que "Yayno 

habría tenido varias ocupaciones antes de su asentamiento (400-800 d. C.). Las 

primeras fases podrían estar relacionadas con }.;farcahuamachuco, la Galgada, 

Pashash, Chavín, desarrollando, cada uno por separado, su creatividad 

arquitectónica". Las muestras obtenidas fueron enviadas a análisis en laboratorios de 

los Estados Unidos, seg(m los resultados del laboratorio científico de California, las 

muestras obtenidas en las excavaciones realizadas datan de 700 d.C. la arquitectura 

principal de Yayno, es de clara influencia Recuay (200-800 d. C.). Otra investigación 

exhaustiva es la realizado por los arqueólogos Laurencich-Minelli, Minelli Orsini 

(200 1 ), quienes investigaron en el sitio arqueológico de Pinchay Riway y establecieron 

una tipología para los muros Recuay (muros de doble cara, muros sencillos y muros en 

seco); específicamente los sitios ubicados en la margen izquierda del Río Pomabamba 

no han sido estudiados a profundidad, pero en trabajos de exploración arqueológica, 
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con fines de plantear el presente proyecto pudimos notar que los sitios con arquitectura 

monumental como pueblo Viejo, Pirqutu, torre y el complejo arqueológico de Minas 

Hirka comparten características arquitectónicas y patrón de asentamiento propios de 

sitios cuya filiación cultural pertenecen a la cultura Recuay. 

Lau, para el sitio de Chinchaywasi plantea tres momentos de ocupación: Intermedio 

temprano (cultura Recuay), Horizonte Medio (cultura Wari), Intermedio Tardío -

Akilpo (Soto, 2003). 

También Soto (2003) citando a Bennett (1967), refiere que "excavo en Wilcawaín, 

donde encontró una galería con cerámica típica Recuay; estratigráficamente debajo de 

un lugar habitacional conteniendo materiales del periodo horizonte medio. Esto lo 

llevo a declarar que el periodo Recuay precede a la influencia del periodo Tiahuanaco 

Medio, notando el contraste en los estilos y más marcada la separación". Es importante 

añadir que Bennett no encontró asociaciones directas entre las construcciones y los otros 

restos materiales, proponiendo que las edificaciones eran Tiahuanaco en ese entonces 

el fenómeno Wari aún no era conocido. 

El padre Soriano el año 1941, se dedicó a visitar sitios en el Callejón de Huaylas, y 

habla de Wilcawaín asociando este tipo de construcción con otras de la Sierra de 

Ancash: Chinchayhuasi (Pira), Illawaín (Aija), Pichikjayanani (Catac), Teckosh 

(Ticapampa), Ucanan, Jancu, Honcopampa y Waullac (Huaraz) a las cuales las 

relaciona con fragmentos de vasijas fitomorfas, zoomorfas y antropomorfas que 

fusionan el tipo Huaylas con el Tiahuanaco, las cuales fueron constatadas en tumbas 

con la excavación de Bennett (Soto, 2003). 

Lumbreras señala que Vecelius, por medio de Lanning, afirma que: "el complejo 

Honcocoto pertenece al Horizonte Medio (Wari) y está asociado con varios cambios 
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mayores en el desarrollo cultural. Las tumbas en chullpas reemplazaron a las galerías 

y cista.s. El Honco Temprano se caracteriza por influencias fuertes de varias partes del 

Perú, pero especialmente de Wari en la Sierra Sur. Cerámica Chaquipampa B, Nieveria 

y Marañan (Cajamarca), aparece en las chullpas. Un inmenso centro administrativo y 

de almacenaje fue construido en este tiempo indudablemente bajo el símbolo del 

dominio Wari. Este centro fue ocupado a lo largo del periodo Honco medio, durante el 

cual la continuación del dominio Wari es evidenciada por la aparición del estilo 

cerámico Viñaque; mientras que afinidades con la costa son sugeridas por la 

popularización de la cerámica impuesta. El Honco tardío señala el colapso del Imperio 

Wari y es más notable por el gran énfasis en la cerámica del tipo Supe dominante" 

(Lumbreras, 1980: 406). 

Honcopampa también ha sido estudiada por Isbell (1991 ), quien menciona que toda la 

cerámica encontrada en Honcopampa data del Horizonte Medio salvo un pequeño 

puñado es del Intermedio Temprano, las cuales están asociadas a edificios de forma de 

D y chullpas. Agrega además que las construcciones de piedras y pachilla son 

características del Periodo de los desarrollos regionales. 

Lumbreras (1980) al estudiar el imperio Wari menciona que en el Callejón de Huaylas, 

los Wari construyeron centros ceremoniales como el de Honcopampa, cerca de la 

quebrada de Akilpo y en Wilkawain, sosteniéndose que la cerámica Wari más antigua, 

entre las expandidas, es mayoritaria en Ancash. 

Smith opinó que durante la fase clásica de Recuay aparece la influencia Wari que se 

manifiesta en la cerámica con la policromía e, inmediatamente después, esta se amplia 

y se desarrollan dos tradiciones: una en el norte, típicamente Cajamarca~ y otra en el 

sur, que es Wari; de modo que Recuay como entidad cultural se desintegra. Además 
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este investigador, plantea que con la llegada de Wari desaparece la tradición pastoril en 

el ámbito del Callejón de Huaylas, para dar paso a un incremento agrícola. Esta pues es 

una época de grandes cambios en dicha área. Cambios que llevan a modificaciones 

arquitectónicas importantes. Por ejemplo la construcción de chullpas corno 

monumentos funerarios que reemplazan a las galerías de Recuay, y la edificación de 

grandes centros administrativos. Uno de ellos debió ser Honcocoto en Honcoparnpa, 

según Vesceluis, se distingen seis sectores con plazas y calles. Destaca uno residencial 

con grandes recintos cuadrangulares, con un patio central con habitaciones alrededor, y 

encontró cerámica Huari fina (Bonavia, 1991 ). . 

Wegner (1996) Refiere que después del apogeo de la cultura regional vino gente del 

imperio Wari de Ayacucho (600- 1000 d.c) quienes tuvieron influencia en los grupos 

locales respecto a su arquitectura, alfarería e ideología. Por ejemplo, construyeron 

mausoleos para el entierro de difuntos, corno Wilcawaín y Waullac. 

Soto al realizar sus estudios en Waullac, sobre la arquitectura del sitio realiza 

comparaciones con otros sitios del callejón de Huaylas y llega a la conclusión que el 

"sitio de Waullac estuvo integrado con otros asentamientos contemporáneos del 

Callejón de Huaylas. En cuanto a la forma, se puede notar que algunos de los recintos 

de !chic Wilkawain son similares a los de Waullac y la técnica constructiva se parece 

a la de Honcopampa" (Soto, 2003: 192). Estos sitios se encuentran cerca de una 

quebrada y cerca al rio. 

Tschauner (2003) realiza una interesante propuesta acerca de la naturaleza de 

Honcopampa, a través de un exhaustivo estudio de la arquitectura del sitio, que incluye 

mamposterías, los accesos de las tumbas y la distribución de los recintos. Nos señala 

las similitudes y diferencias con sitios del Callejón de Huaylas y sitios de filiación Wari, 
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en el sur del Perú. Plantea este autor que la arquitectura de Honcopampa posee mayor 

relación con la arquitectura de Marcahuamachuco. Asimismo, resalta que grado de 

semejanza existente entre Honcopampa y otros centros Wari es mucho menor si se 

contrasta todos los centros administrativos Wari entre sí. Plantea que Honcopampa fue 

la sede de un señorío local durante el apogeo del imperio Wari y comienzos del 

Intermedio tardío de la cultura Wari en el Callejón de Huaylas (Huamachuco interactuó 

con Wari, pero no necesariamente forma parte de su dominio territorial). 

Herrera (2003) realizó prospección arqueológica en la cuenca sur del Río Yanamayo, 

donde estableció una secuencia ocupacional sobre la base del análisis de cerámica y de 

arquitectura, donde identificó más de 100 sitios, cuyas ocupaciones van desde el 

Horizonte Temprano hasta el Horizonte Tardío. Los asentamientos del Horizonte 

Temprano se caracterizan por ocupar y distribuirse en zona Quechua y Suni como sitios 

sobre cumbres rocosas, con aterrazamiento artificial de las laderas de los cerros. Los 

asentamientos del Horizonte Medio guardan casi la misma distribución que las del 

Intermedio Temprano, es decir, sobre cumbres rocosas y laderas de los cerros, 

existiendo algunos asentamientos a mayor altitud. 

2.2. Bases teóricas. 

"El materialismo histórico es la ciencia de la sociedad en su conjunto, de las leyes más 

generales y las fuerzas motrices de su desarrollo" (Valdivia, 1981: 11). Lumbreras 

(1981) asume que en la arqueología científica- social con el materialismo histórico se 

puede hacer prospección, excavación, la clasificación de datos de los restos 

recuperados~ pero la manera como se procede a la interpretación de los restos, la 

manera como se organizan, la forma en que dan la explicación sobre la historia se 
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diferencia de las demás corrientes con lo cual concuerdo y emplearé este enfoque en 

esta investigación. 

2.2.1. Filiación Cultural 

Desde el punto de vista del materialismo histórico la filiación cultural es abordada como 

periodificación; entendida como "una sucesión de modos de producción, representa 

una sucesión de grandes cambios sociales y económicos que hay que descubrir. 

Personificar significa no solamente establecer que ellos existen, significa sobre todo 

establecer la historia interna de cada una de ellos, que seguramente es diferente de 

pueblo a pueblo (... ). Se trata de ver si se da todas las fases y cómo se da cada una; en 

realidad a los pueblos, les importa mucho más conocer a:-,pectos internos que el hecho 

general, porque a partir de ello se puede establecer las particularidades del proceso 

que son, en últimas instancias, el factor dinámico principal de su historia. En el 

establecimiento de los periodos importa mucho conocer las fases y los estadios y las 

condiciones y características de ellos." (Lumbreras, 1981: 139-140) 

La palabra ''filiación cultural es la identificación de conjuntos o serie de rasgos 

culturales similares o semejantes características que se asocia a unas determinadas 

culturas o periodos, reconocida por estilos y tipos" (Echevarría, 2011: 121) 

Toda obra de creación cultural está inmersa en un espacio fisico acondicionado por el 

hombre para convertirlo en un espacio social. Por esto, Cultura y Arquitectura, 

contenido y continente, serán siempre conceptos inseparables, lo que conlleva que, al 

profundizar en el origen de la arquitectura Andina, hallaremos simultáneamente la 

génesis de su cultura. "En la arquitectura funcional se aplica un concepto 

funcionalmente, casi dogmático, según el cual la forma de un artefacto o hecho 
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arquitectónico deviene de la función para el cualfue creado, el concepto en su sentido 

más amplio considerando como "artefacto" ha sido producto de la mente y la actividad 

humana" (Milla, 1983: 16). 

Resumiendo a Lumbreras (1967) podemos afinnar que a lo largo de los varios siglos 

durante los cuales la sociedad andina se regionaliza provocando particularidades, en 

cada cultura que se desarrolló y se produjo cambios locales; pero en los años 600 y 700 

d. C. las regiones entraron en proceso de integración por contacto comercial, por 

conquista o por otro indirecto vehículo de difusión, se produce una nueva revolución, 

que fue una crisis convulsiva con intentos expansivos y con crecimientos de grandes 

centros de concentración humana. Pero la sociedad andina no estaba preparada para una 

organización tan compleja la que permitiera controlar fácilmente los centros urbanos 

insurgentes y las luchas intencionales frecuentes; existe deficiencias de recursos 

políticos y económicos que tenía que implantar una nueva filosofía de la vida, no tan 

basado en el sacerdocio y la religión cuanto el militar y el Estado. La fusión de los 

cuatro elementos y la mezcla de los recursos de cada sociedad, permitieron el 

surgimiento de un nuevo tipo de organización social que reemplazó los centros 

ceremoniales y las aldeas, junto con la ciudad y al sacerdote militar por el gobernante 

político Curaca o Rey. 

La sociedad Wari "organizada militaristamente, desarrolló un rígido mecanismo de 

control social y abastecimiento; la religión fue un poderoso instrumento de control y 

pretexto de conquista; la economía fue a base de la agricultura, sin embargo el 

abastecimiento de carne por medio de la caza y el pastoreo era parte de sus 

actividades" (Lumbreras, 1981: 150- 251). 

35 



"Los factores que permiten establecer una cultura tocan en primer lugar con el nivel 

de desarrollo, de las fuerzas productivas y el carácter de las relaciones sociales de 

producción. Obviamente las cosas se hacen de la misma manera, si se dispone de la 

misma capacidad productiva, en términos de lograr un producto dado, sea cual fuera 

su forma o estilo (...) Esta es la expresión denominada de una formación social de 

modo que mientras que el modo de producción tiene un carácter universal, la cultura 

pertenece a una sociedad dada, cuyos miembros están ligados por los lazos territoriales 

y vínculos tradicionales (...). En efecto la asociación de un conjunto de rasgos o 

elementos arqueológicos permite describir una cultura, que será diferente a otras que 

son de diferente época en el mismo lugar o de diferentes áreas en la misma época. " 

(ob.cit., 140-141). 

En el Callejón de Huaylas (Ancash) destacan dos sitios con ocupación Wari: Wilkawaín 

y Honqopampa. Acerca del primero, existe escasa información arqueológica sobre las 

características y organización del sitio, donde sobresale la arquitectura monumental de 

aparente función funeraria o chullpas. Según Canziani (2009), se trata de edificios de 

planta rectangular construidos con piedra, cuyos volúmenes macizos contienen cámaras 

y galerías subterráneas, que se desarrollan en más de un nivel, en los que se utilizó la 

técnica de la falsa bóveda mediante el empleo de grandes vigas de piedra. 

En algunos lugares es posible encontrar terrazas empedradas de forma circular que hoy 

usan como terraplenes útiles para la trilla. La mayoría de los sitios están ocupados por 

terrenos de cultivo. "En todos los sitios se observa calles, plazas, plataformas, 

canchones, etc., siendo el patrón general de recintos rectangulares de muros altos y 

gruesos, rodeados por muros más altos y más gruesos que delimitan el área a manera 

de barrios" (Ltunbreras, 1967: 237). 
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• 
Canziani citando a Isbell (1989) señala que en Honcopampa, el ordenamiento del sitio 

y los diferentes tipos de estructuras arquitectónicas allí documentadas son 

especialmente relevantes para conocer el impacto de la ocupación Wari en esta región; 

el reconocimiento y las excavaciones se concentraron en el sector norte del sitio, 

conocido como Purush Monte. Allí se identificaron tres tipos distintos de arquitectura: 

las chullpas, los edificios con planta en forma de «D», y los conjuntos conformados por 

unidades con patio central o kanchas. Las chullpas se encuentran dispersas o formando 

pequeños conjuntos en las laderas o en pequeños promontorios más elevados, están 

construidas con piedra y se encuentran seriamente afectadas por la destrucción y el 

saqueo de sus restos, dada su función funeraria. Estas estructuras presentan plantas 

rectangulares. Los edificios con planta en forma de «D» se ubican en la parte baja al sur 

del asentamiento, en el que son dominantes los conjuntos de ordenamiento ortogonal 

propios de las unidades con patio central. Se han registrado dos edificaciones con planta 

en <ill», ambas con el frente recto orientado hacia el sur. Los conjuntos arquitectónicos 

con patio central, las denominadas kanchas wari, se localizan en la parte más elevada 

del asentamiento y constituyen el tipo mayoritario de estructuras en el sitio. Estos 

conjuntos se ordenan en alineamientos que parecen seguir los ejes cardinales pero que, 

al mismo tiempo, se acomodan al relieve de la pendiente siguiendo las curvas de nivel 

(Canziani, 2009). 

También Wegner (1996) menciona que después del apogeo de la cultura regional vino 

gente del imperio Wari de Ayacucho quienes influenciaron en grupos locales respecto 

a su arquitectura, alfarería e ideología. 

Por otra parte, Tschauner (2003) propone que el asentamiento de Honcopampa es del 

Horizonte Medio e inicios del Intennedio Tardío. En donde distinguen tres tipos de 
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estructuras, la primera con planta en forma de D, la segunda tipo chullpas y la tercera 

tipo complejo amurallado rectangular con patio central. Además propone que 

Honcopampa dada sus raíces locales de su estilo arquitectónico fue la sede de un señorío 

local del horizonte medio y comienzos del intermedio tardío en el callejón de Huaylas. 

Las poblaciones del callejón de Huaylas adoptaron ciertas ideas ayacuchanas, pero 

hicieron uso de tradiciones estilísticas y tecnológicas locales para expresarlas en su 

cultura material. 

2.2.2. Función 

La función se aborda como el "Cumplimiento, realización; manifestación externa de 

las propiedades de un objeto, cualquiera que sea en un sistema dado relaciones. (. .. ) 

Designa las operaciones que conforman cada elemento de alguna clase (denominada 

campo de determinación de la función); con los elementos totalmente determinados de 

otra clase (campo de significación de esta función). Los elementos del campo de 

determinación de la función se llaman sus argumentos; y los elementos del campo de 

significados, significantes de la función". (Rosental, 2005: 260)~ en el caso de la 

arquitectura, implica en análisis de las fonnas y el contenidos de estos, que permiten 

identificar el desarrollo de determinadas actividades en el lugar. 

Los rasgos arquitectónicos de este tipo de conjuntos son básicamente los mismos que 

fueron reseñados para los conjuntos de la capital Wari en Ayacucho, como de otros 

sitios similares documentados en los Andes Centrales. Las estructuras de los diferentes 

tipos arquitectónicos reseñados aquí presentan similares características constructivas y 

están asociados a materiales culturales Wari y otras manifestaciones regionales propias 

de esta época, lo que permite suponer que W AMILLPU representa una clara expresión 

de la cultura Wari. Por otra parte, la forma de su estructura arquitectónica, en especial 
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el edificio con planta en «D» y los conjuntos, con terrazas de cultivo, no tienen 

antecedentes locales y nos remiten a sus símiles de la capital Wari o de otros 

asentamientos provinciales Wari. De modo que el conjunto de estas evidencias se 

pueden añadir los rasgos característicos la ubicación del asentamiento, la estructura 

arquitectónicas, conjunto de recintos lineales .se confmnarían la consistente filiación de 

éste sitio que parece haberse implantado en la región durante la expansión del estado 

Wari. 

Por las investigaciones preliminares afirmo que no hay investigaciones del sitio de 

Wamillpu no se trata de una capital provincial, pero sí de un importante asentamiento 

de jerarquía menor, donde las kanchas habrían estado destinadas mayormente a fines 

residenciales, mientras los otros tipos de edificios como Honcopamapa, Willkawain, 

Waullac, cumplían aspectos rituales y funerarios. Por consiguiente, se trata de un 

asentamiento de sumo interés para el conocimiento, tanto del ordenamiento jerárquico 

de los establecimientos provinciales Wari, como de las funciones específicas que éste 

cumplía en un ámbito regional de importancia estratégica como es el Callejón de 

Huaylas. 

2.3. Definición conceptual. 

Filiación cultural: "Asignación de un objeto a una cultura actualmente identificada, 

ya sea por periodos, topónimos o por su forma de decoración. Se concibe como dominio 

de la tendencia tipológica histórica, en la cual se describe primero el topónimo y luego 

el estilo" (Echeverría, 2011: 97). 

Patrón de asentamiento: "El patrón de asentamiento representa la macro-síntesis 

formal de la interacción dialéctica de los diferentes niveles del espacio social, a la 
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altura de los distintos elementos componentes de sus dimensiones y extensiones físicas" 

(Ardelean, 2004:1 ). Es el reflejo de las relaciones sociales de producción, la propiedad 

e incluso los factores super-estructurales de la sociedad, que en arqueología se reflejan 

en la arquitectura, su ubicación en el espacio y la distribución interna de los 

asentamientos arqueológicos. 

Principio de asociación: Revela cómo están dispuestos los diferentes elementos que 

constituyen todo un contexto de arquitectura arqueológica mediante el cual sabemos 

que aquellos objetos que se encuentran fisicamente juntos o de algún modo asociados 

dentro de un contexto, están determinando un hecho, una actividad en un momento 

dado (Lumbreras: 2005). 

Principio de superposición: Define qué elementos fueron hechos primeros y cuales 

después, estableciendo lo temprano y lo tardío, como en un mismo espacio se van dando 

diferentes ocupaciones a través del tiempo, está evidenciado en los restos materiales 

que sobreviven con las edificaciones arquitectónicas; lo cual es evidente en la 

arquitectura andina, cuya construcción no se dio en un solo momento, sino en varias 

fases o períodos, siendo evidente en muchos casos la superposición arquitectónica tanto 

horizontal como vertical (Lumbreras, 1981) (Harris, 1991). 

Principio de recurrencia: Este principio es necesario, "En el sentido de suponer los 

eventos sociales se repiten en forma más o menos frecuente, como expresión de los 

patrones de conducta socialmente aceptados. Su aplicación establece un modo o 

conjunto de ellos, de tal forma que si un determinado contexto no corre.5ponde a este 

patrón o modo establecido no puede revelar una situación particular en la sociedad 

que las produjo o puede pertenecer a otro grupo social" (Lumbreras, 1981: 52). 
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Arquitectura: Es la "expresión cultural donde la variación de formas es significativa 

y la difusión de patrones en el espacio significaría la difusión de ideas en el mismo 

espacio. También se considera que toda obra arquitectónica es un producto social y 

que fue elaborada para resolver una necesidad por parte de sus creadores" 

(Lumbreras, 1969: 22). 

Elemento arquitectónico: "Componente inmueble, fisico y fundamental, que sumados 

configuran una unidad arquitectónica; pueden ser muros, vanos, palestras, nichos, 

rampas, escaleras, etc". (Vidal, 2014: 63). 

Técnicas constructivas: "Están íntimamente relacionadas con los materiales y el 

medio, aunque muchas veces lasformas arquitectónicas no han respondido cabalmente 

a las posibilidades de los materiales de construcción, dejándose sentir particularmente, 

en este caso, el peso de las normas tradicionales. Es el conjunto de procedimientos 

utilizados para la construcción de una obra arquitectónica. Las técnicas de 

construcción están relacionadas con la naturaleza y propósito de la obra" (Ravines, 

1989: 43). 

Materiales constructivos: Están referidos a cada uno de los elementos primarios 

utilizados para tma construcción. "Su empleo también está condicionado por el grado 

de conocimiento tecnológico del grupo social que ejecuta una obra arquitectónica" 

(Ravines, 1989: 34). 

Cronología relativa: "Es un procedimiento exclusivamente arqueológico, partiendo 

de una base empírica de constatación de continuidad mediante la verificación de las 

asociaciones fisicas o contextos arqueológicos que consisten en organizar los 
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materiales en busca de los "modelos" que permitan identificar fases o segmentos a 

partir de la formación de "secuencias" de rasgos de actividad social" 

(Lumbreras:1981, 68). 

Cultura: " ... Comprende todos los modos de comportamiento socialmente adquiridos, 

por lo tanto es la manera de pensar, de sentir, de actuar y de creer de los grupos 

humanos, es decir la manera total de vivir de las sociedades y de cómo estas se adaptan 

al ambiente y logran transformarlo". (Silva, 1988:146). 

Modo de producción: "... es la unidad constituida por el conjunto de las fuerzas 

productivas y las relaciones sociales de producción; es decir la relación dialéctica 

entre ambas por lo tanto responde y corresponde a la ley de la necesaria 

correspondencia entre ambos aspectos; se define al modo de producción como el nivel 

de desarrollo de las fuerzas productivas que tiene una sociedad y las relaciones 

sociales de producción que le corre~ponde" (Lumbreras, 1974: 103- 104). 
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CAPITULO ID 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Descripción del trabajo de campo. 

Los trabajos de campo se desarrollaron en un periodo de 4 meses, dichas labores estaban 

a cargo de dos arqueólogos, quienes realizaron labores de registro y recuperación de la 

infonnación en el campo, tales como la sectorización, el levantamiento topográfico, 

registro gráfico, registro escrito, y registro fotográfico, como se detallan a 

continuación: 

a) Sectorización: con fines de la identificación de materiales culturales muebles 

e inmuebles se desarrolló trabajos de prospección en todo el área arqueológica 

previamente identificado y alrededores, con el propósito de determinar la real 

extensión y tipo de asentamiento, en este proceso se logró identificar 2 sectores, 

divididos por un camino prehispánico, el Sector l se encuentra en el lado noreste 

del camino y el Sector ll en encuentra en el lado suroeste del camino; con fines 

de esta investigación solo se ha profundizado el registro arquitectónico de las 

unidades arquitectónicas que conforman el Sector l, en vista de que el Sector 

II se encuentra completamente descontextualizado por la actividad agrícola y 

ganadera. El sector l fue subdividido en 2 subsectores (lA y lB), que se 

encuentran divididos por una trocha carrozable moderna; el subsector lA se 

encuentra ubicado en el lado oeste y el subsector lB se encuentra en el lado este 

(ver anexo N° 3; plano N° 1 ). Los sub sectores a su vez contienen grupos 

arquitectónicos, unidades arquitectónicas y edificaciones. 
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b) Levantamiento topográfico: En el proceso del levantamiento topográfico se ha 

desarrollado dibujos de planta de cada una de las estructuras a escala 1/200, que 

luego fue geo-referenciado empleando un GPS de alta precisión con el propósito 

de obtener las coordenadas geográficas reales, y las formas precisas de cada una 

de las estructuras y edificaciones. Posteriormente los datos obtenidos en el 

campo fueron digitalizados empleando el programa AutoCAD Civil 3D 2016. 

e) Registro Gráfico: con fines de registro grafico en el caso de la arquitectura se ha 

desarrollado la cuadriculación de los muros que se va a dibujar, logando cuadros 

de 1m por 1m, con el propósito facilitar y lograr precisión al momento de 

dibujar, los gráficos de arquitectura se han desarrollado a escala 1/20 en papel 

milimetrado; en el caso de los gráficos de cerámica fue en papel milimetrado a 

escala real 1/1, en este caso para representar los detalles, y medidas se ha 

empleado un Calibrador Vernier y diametrador; en el caso de los dibujos de la 

cerámica también se ha desarrollado en el campo, en vista de que no se contaba 

con permiso para el recojo de materiales. 

d) Registro Escrito: en el caso del registro escrito se ha empleado fichas de unidad 

arquitectónica, para registrar los edificios o estructuras de manera integral; 

fichas de elemento arquitectónico, para registrar los muros, vanos de acceso, 

nichos y demás componentes arquitectónicos de manera particular, y las fichas 

de cerámica, para el registro de cerámica ya sea fragmentada o entero. Todas las 

fichas fueron llenadas en el campo, para evitar el recojo de materiales. 

e) Registro Fotográfico: Para el registro fotográfico se ha empleado dos tipos de 

cámaras, una Sony Cyver Shot de 8.1 megapíxeles y otra Canon Power Shot de 

12 megapíxeles; con las cuales se tomaron 3 tipos de fotos, que nos permitieron 
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localizar y visualizar en detalle, cada una de las estructuras y materiales, se debía 

tomar; 1) fotos panorámicos que permiten ver al sitio arqueológico y el paisaje 

circundante; 2) fotos particulares de estructuras y áreas específicas, que 

permiten identificar la distribución y las características; 3) fotos en detalle de 

elementos específicos o pequeños; en este último tipo se consideran las fotos de 

los elementos arquitectónicos, detalles y acabados de los mismos que se desea 

resaltar, así como fotos de los materiales superficiales. 

3.2.Presentación de los resultados e interpretación de la información. 

3.2.1. Descripción 

El sitio arqueológico de Wamillpu que se encuentra ubicado sobre una terraza 

de origen aluvial, adaptándose a la morfología del terreno; en la Cordillera 

Blanca, en la comtmidad campesina Huascarán, Caserío de Ushnu, Centro 

Poblado de Huashcau, Distrito de Mancos, Provincia de Yungay, Región 

Ancash; a 3438 msnm, entre las coordenadas UTM (WGS 84) Este 210333 y 

Norte 8982520, aliado dyl Río Quillicsha Hurán; en el cual fueron registrados 

detalladamente los elementos arquitectónicos y las evidencias materiales en 

superficie, analizados e interpretados, cuyos resultados se plasman de acuerdo 

al desarrollo de la tesis. 

• ELSECTORI 

Está conformado por 2 subsectores; lA que se encuentra en el lado oeste de la 

trocha carrozable e incluye al canal de irrigación, de aparente origen 

arqueológico, con ocupación continua hasta la actualidad; la Edificación 1 

(Unidad Arquitectónica 1-UA1) y un conjunto de estructuras cuadrangulares y 
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rectangulares. El subsector lB está en el lado oeste de la trocha carrozable, está 

conformado por un grupo arquitectónico (GA 1) y un conjunto de estructuras 

cuadrangulares, rectangulares, pequeñas calles y pasajes. (Ver Anexo N°3, 

Plano N° 1). 

;o.. Subsector IA 

Está conformado por estructuras de planta cuadrangular, rectangular y circular, 

en todo su extensión recorre de norte a sur un canal que hasta la actualidad se 

encuentra en funcionamiento, para irrigar las pequeñas parcelas agrícolas, la 

estructura más resaltante es la Edificación 1 (Ver anexo N° 3, Plano N° 2), las 

estructuras mejor visibles se encuentran en el lado sur, mientras que las 

estructuras del lado norte se encuentran muy deterioradas debido al empleo del 

terreno para la actividad agrícola contemporánea . 

./ Unidad Arquitectónica 1 (Edificación 1). 

La unidad Arquitectónica se encuentra en el extremo sur del Subsector lA, entre 

las coordenadas UTM (WGS 84) norte 8982515 Este 210327 a 3436 msrun. se 

trata de una estructura de planta cuadrangular, cuya orientación es de sur a norte, 

quedando la fachada de manera frontal al Huascarán, está compuesta por dos 

platafonnas superpuestas; en la actualidad la primera plataforma ha sido 

reutilizado como canal para irrigar las parcelas del terrenos colindantes a la 

edificación, solo es notorio los lados norte y este, mientras que en los lados sur 

y oeste solo se nota la cabecera de las piedras que confonnan dichas platafonnas. 

La segunda plataforma está conformado por cuatro muros que conforman una 

estructura cuadrangular externo (en la parte interna se encuentran un conjunto 

de muros que aparentemente configuran una estructura de planta en forma de 
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"L" invertida) los muros norte, este y sur se encuentran en un estado de 

conservación regular; el muro oeste (EA 4) solo se encuentran las cabeceras de 

la cimentación, en vista de que hay una reutilización de las piedras por los 

pobladores actuales de la zona y en parte fue desmontada para la construcción 

de un canal moderno. En el lado Norte presenta un vano de acceso de 0.9m de 

ancho, éste acceso aparentemente conduce a un pequeño pasadizo conformado 

por dos muros de cantería rustica que se dirigen a la parte central, de la 

edificación; el referido pasadizo está interrumpido por materiales de colapso 

provenientes del derrumbe de las estructuras internas de la edificación. En el 

lado Este a 4 m del muro este se encontró otro muro paralelo al externo muro; 

también en el lado Norte a 4 m del muro exterior Norte se encuentran los restos 

de otro muro paralelo. Estos últimos muros parecen definir tma plataforma en 

forma de una "L" invertida. En la esquina Sureste se encuentra otro pasadizo 

que también apartemente se dirige al centro de la edificación; en la parte central 

de la edificación se encuentra una piedra de regular tamaño dispuesta de manera 

vertical, no se ha podido definir la razón por la cual presenta dicha posesión, en 

vista de que la investigación no incluye trabajos de excavación. La superficie de 

la edificación está cubierta por gran cantidad de materiales de colapso. La 

elevación promedio de los muros que confonnan la edificación es de 2 metros, 

alcanzándose las alturas máximas en el muro sur y las mínimas en los muros 

este y oeste. 

En general por las características que presenta la edificación podría tratarse una 

platafonna con callejuelas, y pasadizos internos y muros externos de protección 

cuya función debió ser ceremonial. 
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En los lados externos Norte, Este y Sur se ha construido un canal de regadío 

moderno, para tal fin, en los lados norte y este se han construido una plataforma 

de 1.20 m de ancho y 1.50 m de altura, paralelo a los muros de la edificación; 

los referidos canales se han construido sobre la primera plataforma; dicha 

afirmación se sustenta en el hecho de que en los lados norte y sur de la 

edificación, donde no se encuentra el canal se observan las cabeceras de una 

primera plataforma (Ver Anexo N° 3; plano N° 4). 

•!• Elementos arquitectónicos N° l(Norte). 

Elemento arquitectónico~ 1 Norte, lado externo (1) y lado interno (2), es un 

muro de tipo estructural o portante; las esquinas tanto interior como exterior son 

rectas. La materia prima empleada en la construcción de los muros, es la piedra 

que de acuerdo a composición son areniscas y caliza; cuyas coloraciones de 

acuerdo al tipo de piedra pueden ser blancuzcas o grises; las fonna de las 

piedras son rectangular y cuadrangular; muy grandes, grandes y medianas, tanto 

en el lado interno como externo, de acuerdo al tratamiento que se les ha dado 

son piedras canteadas; el perfil de la piedra es plano; tanto en lados interno como 

externo se puede notar que el tipo de unión de las esquinas es con amarre, por 

su naturaleza las piedras son canteadas, cuya textura es áspera; grano medio y 

grueso. La posición de las piedras que conforman el muro es horizontal; la junta 

es mediante la argamasa, aunque en algunos segmentos es directo, es decir 

piedra con piedra. El tipo de mampostería es sedimentario y la disposición del 

aparejo ordenado; la técnica de construcción empleado en la edificación del 

muro es el pircado doble con relleno; mientras que el sentido de la hilada es 
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ordenado. El ancho del muro es 1.2m, la altura del muro varía entre Om y 1.4m. 

en la parte central del muro se encuentra un vano de acceso de 0.9m de ancho, 

que actualmente se encuentra cubierto por piedras de colapso y maleza. 

La presencia de piedras mejor acabadas y un apareje mejor elaborado que en el 

resto de los muros y la presencia del vano de acceso nos indican que la fachada 

de ésta edificación estaba orientado al norte. En el lado oeste el muro ha sido 

desmontado casi por completo, las otras piedras fueron movidos y trasladados a 

otros lugares para su reocupación para ser empleados en diferentes fines. 

De norte a sur recorre un canal de irrigación, hasta toparse con el muro de 

aproximadamente 1 metro al lado oeste del vano de acceso, de allí se diversifica 

tanto para el lado este como para el oeste, para facilitar el recorrido y mantener 

el nivel del canal, los pobladores han adecuado un murete sobre la primera 

plataforma; el ancho del canal es de 0.2m aproximadamente y la profundidad 

haría entre 0.2m y 0.3m. (Ver Anexo N° 4; Grafico N° 2). 

•!• Elementos arquitectónicos No 2 (muro este). 

Muro este lados externo (1) e interno (2), mide l. 2m de ancho y l. 8 m de alto, 

se trata de un muro estructural o portante con esquinas rectas tanto al interior 

como exterior; el muro está construido a base de piedras areniscas y calizas de 

color blancuzco y gris respectivamente, generalmente de forma rectangular, 

medianos, grandes y muy grandes tanto el interior como al exterior; el 

tratamiento que se ha dado a la superficie de las piedras es el desbastado y 

canteado; el perfil de la piedra es desbastado y perfil plano; el contacto con los 

demás elementos arquitectónicos es a través de las esquinas con amarres, tanto 
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al interior como exterior; Las piedras son de naturaleza canteada, textura gruesa 

y áspera; las piedras están dispuestas de manera horizontal, con j lllltas de 

argamasa de tierra arcillosa y limosa, mientras que la mampostería es de tipo 

sedimentaria, con aparejo desordenado y semi-ordenado. Dichas características 

corresponde a la técnica constructiva del pircado doble con relleno, con hiladas 

desordenadas y semi-ordenadas. 

Una característica resaltante del muro es la presencia de piedras grandes 

canteadas en ambas esquinas, en la parte Sur - Este presenta LUla posible 

hornacina de 60 cm de ancho y 50 cm de altura. El mayor porcentaje (95 °/0
) del 

muro se encuentra colapsado, las piedras presentan patologías tales como 

musgos, líquenes y el mortero se encuentra cubierto por la vegetación de tipo 

arbustivo y gramínea. 

Adherido al muro se encuentra un canal moderno de regadío, para construir 

dicho canal de 20 cm de ancho, se ha levantado lU1 muro de contención paralelo 

(pegado) al muro; el muro de contención tiene una altura de 1.20 m 

aproximadamente y el ancho es de 1.20 m, el aparejo del muro de contención es 

desordenada aparentemente de un pircado doble con relleno (Ver Anexo N° 4; 

Gráfico N° 3 y 4 ). 

•!• Elementos arquitectónicos No 3 (muro sur). 

Muro sur lado externo (1), mide 2m de altura y 1.2 de ancho aproximado, se 

trata de un muro de tipo estructural o portante con esquinas rectas con amarre. 

La materia prima empleada en la construcción es la piedra, principalmente 

areniscas y calizas de coloración blancuzca rojiza y negra, de forma rectangular, 
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cuyos tamaños varían desde muy grades hasta pequeños; el tratamiento de la 

superficie es desbastado y canteado, logrando perfiles planos y convexos; 

textura rugosa y áspera debido a que el grano de la piedra es medio y grueso; 

dichos material es de naturaleza canteada. La disposición de las piedras 

generalmente es horizontal, aunque hay segmentos donde las piedras grandes 

están dispuestas de manera vertical, los vacíos han sido rellenado con pachilla 

y argamasa de tierra arcillosa y arenosa, logrando una mampostería 

principalmente de tipo sedimentaria, con disposición de aparejo semi-ordenado; 

la técnica de construcción es el pircado doble con relleno. 

En la parte inferior del muro hay mayor cantidad de piedras dispuestas en forma 

vertical y es más ordenado; con pachillas a manera de la técnica de huanca 

pachilla; en la parte superior es más desordenado y la posición de las piedras es 

horizontal a manera de sedimentación. El muro presenta varios segmentos 

colapsados y piedras movidos; en las esquinas el muro presenta piedras muy 

grandes y labradas dispuestas generalmente de manera vertical. Junto al muro 

se ha construido un canal de irrigación moderno, para lo cual se ha construido 

paralelo al muro una pequeña plataforma que por la presencia de materiales de 

colapso casi no es notorio, este hecho es posible que influya de manera negativa 

en la estructura interna del muro, ya que el agua tiende a filtrar en las estructuras 

conformados por baro y piedra. En las partes central y oeste del muro se 

encuentran grandes troncos de eucalipto que hasta la actualidad siguen 

retoñando, las raíces de los referidos árboles han dañado la estructura del muro 

provocando el desplazamiento de las piedras y el posterior colapso. A 1.60 m 

de la esquina oeste se encuentra un posible dueto de ventilación y/ o drenaje de 
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30 cm altura por 20 cm de ancho; en el lado este a 1.20 m de la esquina este se 

encuentra un posible nicho de 60 cm de ancho y 50 cm de altura; la función de 

este posible nicho aún no ha sido determinado (Ver Anexo N° 4; gráfico No 5). 

•!• Elementos arquitectónicos No 7.1 (muro este). 

Muro interior este, lado externo ( 1 ), mide 1.2m de altura y 1 m de ancho, se trata 

de un muro de tipo no estructural, en vista de que aparentemente no soportaba 

ningún tipo de techo, solo servía para dividir espacios; está construido 

empleando piedras areniscas y caliza; de coloración blancuzca y gris; de fonna 

principalmente rectangular, cuyos tamaños varían de pequeños a medianos; el 

tratamiento de la superficie es desbastado y canteado para lograr superficies 

planas y convexas, por su naturaleza principahnente son piedras de campo de 

grano grueso y medio; las piedras están dispuestas de manera horizontal unidas 

con mortero de tierra arcillosa y arenosa, logrando una mampostería 

sedimentaría y aparejo desordenado; la técnica de construcción empleado no se 

ha observado, en vista de que no se ha podido identificar por completo la 

cabecera del muro, pero aparentemente es el pircado doble con relleno. Éste 

muro aparentemente define una estructura cuadrangular interno. (Ver Anexo N° 

4; gráfico N° 5) . 

./ Unidad Arquitectónica 2 

Se encuentra en el extremo norte del subsector IA, entre las coordenadas UTM 

(WGS 84) norte 8982793 y este 210328; se trata de una estructura de planta 

circular, de 40 m de diámetro confonnado por un solo muro de planta circular, 
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la altura máxima es de 2m, y el ancho del muro mide aproximadamente 2m; al 

interior de la estructura se encuentra un muro cuya planta tiene la forma de una 

hoz (2 metros de ancho y 2. 5m de altura) y un montículo conformado por piedras 

grandes, que actualmente se encuentran cubiertas por vegetación de tipo 

arbustiva; los muros están conformados por grandes piedras dispuestas en 

posición vertical, dejando pequeños espacios entre cada piedra; es posible que 

dichos espacios hayan estado rellenados con piedras más pequeñas a manera de 

pachillas, pero con el paso del tiempo y los factores antrópicos dichas piedras y 

el mortero se han colapsado, actualmente se encuentran los muros cubiertos por 

piedras de pircado moderno, que aparentemente los agricultores modernos han 

levantado para liberar áreas agrícolas. Tanto el muro interno como externo se 

encuentran incompletos; en el extremo norte se encuentra un aparente vano de 

acceso, de ser el caso, la fachada de la estructura estuvo orientado al norte. 

Debido al tratamiento que presentan las piedras (canteadas) que conforman los 

muros se presume que esta unidad arquitectónica tuvo un papel importante en 

el quehacer de la población, aparentemente en el ámbito ceremonial. Asociado 

a esta estructura se encuentran restos de otras estructuras cuya morfología no se 

ha podido identificar por la presencia de gran cantidad de piedras colapsadas 

provenientes de dichas estructuras. (Ver Anexo N° 3; Plano N° 2) . 

../ Conjunto de estructuras cuadrangulares 

Las estructuras cuadrangulares se encuentran al lado norte de la UA 1, las 

estructuras próximas a la edificación 1 parecen conformar pequeñas plazuelas, 

dicha hipótesis no ha sido confirmado en vista que los muros se encuentran 

cubiertos por piedras de pircado moderno al liberar áreas agrícolas, además 
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dicha configuración ha sido disturbado en el momento de la constmcción de un 

canal moderno; pero debido a la orientación de la fachada de la edificación, es 

factible que estos lugares hayan servido para la concentración de grandes 

cantidades de personas. Las estmcturas más alejadas de la edificación principal 

presentan planta cuadrangular y rectangular, están conformados por muros de 

aproximadamente 0.8m de ancho, solo se puede observar la última hilada en 

vista de que han sufrido colapsos por causas naturales y desmontado por el 

hombre. Los muros plenamente visibles están conformados por piedras grandes 

y medianas, dispuestas generalmente de manera vertical, dejando espacios 

pequeños, dichos espacios han sido rellenado con pequeñas lajas dispuestas en 

posición horizontal; las grandes habitaciones se encuentran conformando 

alineaciones de hasta 3 recintos, los pequeños espacios cuadrangulares están 

conformados principalmente por recintos a manera de habitaciones, es posible 

que se trate de almacenes o viviendas. Las pequeñas estructuras cuadrangulares 

de 5m por 3 m parecen ser habitaciones, las grandes estructuras rectangulares al 

parecer fueron grandes patios, que debieron cumplir funciones diversas; desde 

el punto de vista social, habrían albergado gran cantidad de personas que 

debieron reunirse en posibles festines. 

Entre las estructuras que se encuentran al lado este del canal se aprecian rasgos 

de remodelaciones y superposición de estructuras; lo que nos podría indicar que 

nos encontramos frente a diferentes momentos ocupacionales o fases 

constructivas, que pueden responder a diferentes motivos, si se tratase del 

mismo grupo social podría tratarse de remodelaciones y ampliaciones, pero si 

se tratase de diferentes grupos sociales es posible que se trate de reocupaciones 
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y ocupaciones violentas que hayan destruido la arquitectura de la sociedad 

anterior para construir otra más de acorde a las concepciones del grupo 

ocupante; en esta investigación no se ha podido determinar a cuál de los eventos 

responde la superposición de las estructuras, en vista de que solo se notan las 

cabeceras de los muros primarios, impidiendo reconocer el patrón contractivo y 

la tipología de mampostería, que es elemento diagnóstico para poder determinar 

la filiación cultural, los muros que se encuentran en la parte superior y son 

visibles, conservan cierta característica huanca pachilla, pero más rustica con 

piedras más pequeñas, lo que podría indicar que se trata de un Recuay tardío o 

Huari. 

• SUBSECTOR m. 

Se encuentra en el lado este de la trocha carrozable y abarca hasta las anden erías 

que se ubican a las orillas de la quebrada Quilliksha Uran, está conformado por 

estructuras de planta cuadrangular, plazas, callejuelas y terrazas agrícolas; lo 

más resaltante de éste subsector es la presencia de un grupo de unidades 

arquitectónicas de planta cuadrangular ubicadas alrededor de una plaza o patio 

central (con fines de llevar un registro sistemático en esta investigación se le ha 

denominado como Grupo Arquitectónico 1- GA1), en el lado posterior este del 

referido GA 1 se encuentran las terrazas agrícolas, que hasta la actualidad se 

encuentran en uso para fines agrícolas, en el lado oeste se encuentran un 

conjunto de estructuras cuadrangulares, separados por pequeños pasajes y 

calles; en el lado norte las estructura están conformado por muros compuestos 

por grandes piedras canteadas, correspondientes aparentemente a la cultura 
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Recuay. Las estructuras cuadrangulares aledañas al lado oeste del GA 1, 

presentan alienaciones de piedras grandes en el interior de las estructuras 

cuadrangulares, que no concuerdan con la alineación de los muros que 

confonnan las estructuras, al proyectar las alineaciones de las piedras sueltas, 

se obtienen otras estructuras también cuadrangulares, lo que nos indica que las 

estructuras visibles actualmente se han construido sobre otras estructuras, 

probablemente correspondientes una fase ocupacional anterior, o simplemente 

corresponden a dos momentos constructivos, donde la remodelación es 

completamente diferente a la anterior. Algunas habitaciones pequeñas de planta 

cuadrangular, se encuentran asociadas a grandes estructuras de planta 

cuadrangular, que por tamaño podrían ser patios o plazuelas. Es dificil 

identificar la configuración real y la superposición de las estructuras a partir de 

un registro superficial sin excavación, con fines de esta tesis solo se ha realizado 

aproximaciones en base a las evidencias, visibles desde la superficie, en vista de 

que el proyecto de investigación no incluye excavación. 

~ GRUPO ARQUITECTÓNICO 1 

Se encuentra entre las coordenadas U1M (WGS 84) este 210412 y norte 

8982583, está conformado por 7 edificios, 2 ellos se encuentran ubicadas en el 

lado oeste, 2 en el lado norte, 2 en el lado este y 1 en el lado sur, aliado oeste 

del edificio que se encuentra en el lado sur, se encuentran algunas piedras 

alineadas, que al parecer pertenecían a un edificio, pero que por razones del 

desarrollo de la actividad agrícola se ha destruido. Por el tamaño de las 

habitaciones podría tratarse de habitaciones, sin lugar a dudas destinadas a un 
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grupo selecto de personas, en vista de que alrededor de las estructuras 

cuadrangulares se encuentra un muro perimétrico, que limitaba el acceso al patio 

central (ver anexo N° 3~ plano N° 5) . 

./ Unidad Arquitectónica 1 (UA 1) 

Se encuentra en el extremo suroeste delGA 1, mide 11m de largo por 6 m de 

ancho, está conformado por muros de pircado doble con relleno de 0.7m de 

ancho, la altura de los muros varía entre 0.6m y 1.2m, no ha sido posible 

determinar el vano de acceso en vista de que todos los muros se encuentran 

cubiertos por piedras de pircado moderno que han sido levantados por los 

agricultores contemporáneos con el propósito de sembrar los espacios tanto al 

interior como exterior de la unidad arquitectónica; por la disposición que 

presentan los edificios alrededor de la plaza o patio central, es posible que la 

fachada haya estado orientada aliado este (ver anexo N° 3; plano N° 5) . 

./ Unidad Arquitectónica 2 (UA 2) 

Se encuentra aliado norte de la UA 1, está conformado por 4 muros de lm de 

altura en promedio y O. 7m de ancho, de un edificio de un solo recinto, cuya 

función debió ser habitacional, o para la concentración de personal durante las 

actividades en el patio central, en edificaciones similares correspondientes al 

periodo Inca se desarrollaban actividades como el consumo de alimentos 

durante la concentración de gran cantidad de población en festividades, la 

fachada de la edificación no ha sido identificado, pero es posible que se 

encuentre en el muro este, en vista de que la fachada debió de estar orientada al 
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patio central, la causa de la no identificación del vano de acceso es la presencia 

de piedras de pircado moderno sobre todos los muros, que en realidad proceden 

del colapso de los muros y que posteriormente fueron levantados por los 

agricultores contemporáneos a fin de liberar áreas para la actividad agrícola (ver 

anexo N° 3; plano No 5). 

,¡ Unidad Arquitectónica 3 (UA 3) 

Se encuentra en el extremo noroeste de la plaza central, mide 11 metros de largo 

por 7 metros de ancho, los muros que conforman la unidad alcanzan una altura 

máxima de 1 m; esta unidad está rellenada con piedras de colapso de la UA 3 y 

las piedras depositadas procedentes de las unidades colindantes, las piedras han 

sido depositadas en el proceso de liberación de áreas agrícolas, por los 

pobladores contemporáneos, la esquina suroeste de esta unidad coincide con un 

muro de estilo Recuay que se dirige de oeste a este, imposibilitando la 

comunicación entre el patio central y el exterior del GA 1, se nota que el muro 

sur que conforma esta unidad se superpone a otro muro de estilo huanca pachilla, 

típico de la cultura Recua y, se ha logrado identificar la presencia de un vano de 

accedo en la parte central del muro sur, lo que indica que la fachada del edifico 

se encontraba orientado aliado sur, es decir al patio central (ver anexo N° 3; 

plano N° 5). 

,¡ Unidad Arquitectónica 4 (UA 4). 

Se encuentra en el lado este de la UA 3 y el lado norte de la UA 5, mide 12m 

de largo por 8 m de ancho, los muros alcanzan hasta 1.6m de altura y 0.7m de 

ancho; se trata de un edificio de un solo recinto, cuyo interior se encuentra 
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cubierto por grandes árboles de eucalipto, en la parte central del muro sur se 

encuentra un vano de acceso, lo que indica que la fachada de la edificación debió 

de estar orientado al patio central, los muros originales se encuentran cubiertos 

por piedras de pircado moderno y vegetación arbórea; de la parte sur este parte 

un muro aparentemente moderno que uno con la esquina noroeste de la UA 5, 

de ser así dicho muro debió ser levantado por lós agricultores contemporáneos 

con el propósito de proteger sus sembríos al interior de la plaza central (ver 

anexo N° 3; plano N° 5). 

v' Unidad Arquitectónica 5 (UA 5). 

Se encuentra en el lado noreste delGA 1, mide 11m de largo por 6m de ancho, 

está conformado por un solo recinto; la altura máxima de los muros se encuentra 

en el lado oeste, donde llega a medir hasta 1.5m, debido a que sobre el muro 

original se ha colocado piedras de pircado moderno; los tres restantes se 

encuentran colapsados, incluso del muro este solo se ha podido registrar las 

cabeceras; el recinto interno se encuentra cubierta por piedras de pircado 

moderno y vegetación de tipo gramínea; el vano de acceso se encuentra en la 

parte central del muro este, también está rellenado por piedras de pircado 

moderno; en el lado sur hay muro que une a este edifico con la UA 6, dicho 

muro aparentemente es moderno, de ser así debió ser levantado por los 

pobladores con el propósito de proteger los sembríos al interior del GA (ver 

anexo N° 3; plano N° 5). 
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../ Unidad Arquitectónica 6 (UA 6). 

Se encuentra en el lado sur de la UA 5, mide 11m de largo por 6m de ancho, el 

muro oeste llega a medir hasta 1.5m de altura y está cubierta por piedras de 

pircado moderno y vegetación de tipo arbustiva; mientras que los tres muros 

restantes se encuentran colapsados casi completamente, en algunos segmentos 

solo se nota la cabecera de los muros, en general miden 0,6m de ancho; el 

edificio está confonnado por un solo recinto cuya superficie se encuentra 

cubierta por vegetación de tipo arbustiva; el vano de acceso que se encuentra en 

la parte central del muro oeste, está cubierta por piedras de pircado moderno; la 

presencia del vano de acceso en el referido vano nos lleva a entender que la 

fachada del edificio estaba orientado al patio central, al igual que el resto de los 

edificios que conforman el grupo arquitectónico (ver anexo N° 3; plano N° 5) . 

../ Unidad Arquitectónica 7 (UA 7). 

Se encuentra en el lado sureste del GA 1; se trata de un edificio rectangular, 

confonnado por un solo recinto, cuya superficie se emplea para uso agrícola; 

mide 11 m de largo por 5 m de ancho, la altura promedio de los muros es l. 3m 

y 0.8m de ancho; el vano de acceso se encuentra en el muro norte, lo cual nos 

permite inferir que la fachada de este edificio se encontraba orientada al lado 

norte, es decir al patio central, en los muros de este edificio se puede notar 

claramente la técnica constructiva empleada en la edificación de ésta unidad, 

que es el pircado doble con relleno, empleando piedras canto rodado y 

canteadas, principalmente; el aglutinante empleado en la construcción es la 

argamasa de tierra arcillosa, con fuerte componente arenoso. 
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Al lado oeste de este edifico se encuentra un recinto moderno, de planta 

cuadrangular, es posible que se superponga a una estructura arqueológico, que 

debió ubicarse en dicho lado, completando así el grupo arquitectónico con un 

patio central de planta trapezoidal compuesta por 8 edificios alrededor del patio 

central. 

../ Estructuras de planta ortogonal independientes 

Las estructuras de planta ortogonal se encuentran en los lados norte, oeste y sur 

del GA 1, generalmente son recintos rectangulares o cuadrangulares medianos 

asociados a grandes corralones, también de planta cuadrangular (Ver Anexo N° 

3; plano N° 3); las estructuras que se encuentran en el lado norte UAs 8-11, se 

caracterizan por la técnica constructiva de pircado doble con relleno y 

mampostería Huanca Pachilla, que consiste en la colocación de grandes piedras 

en posición vertical, dejando pequeños espacios, que posteriormente han sido 

rellenados empleando lajas de piedras en posición horizontal, de la mayoría de 

estas edificios solo se conservan las cabeceras de los muros, dado que la mayoría 

de las piedras han sido desmontados aparentemente con la finalidad de ampliar 

los terrenos agrícolas y el proceso de extracción de piedras para ser empleados 

en nuevas construcciones modernas, en el caso de las UAs 9 y 10, es evidente 

que pertenecían a la tradición Recuay a juzgar desde la evidencia arqueológica. 

Un análisis aparte merece el caso de la UA 11, en vista de que los muros que 

confonnan el recinto y la estructura cuadrangular están conformados por muros 

cuya técnica de construcción es el pircado doble con mampostería huanca 

sedimentaria repetitiva, sobre dichos muros se ha colocado piedras de pircado 

moderno, pero en el lado oeste de la construcción hay alineaciones de piedras y 
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segmentos de muros con mampostería huanca pachilla, que aparentemente se 

proyectan por debajo de los muros que conforman la unidad arquitectónica; 

dichos muros y los que conforman la UA 11, no se superponen ni tampoco son 

paralelos; a simple vista muestran que los muros sueltos correspondían a otro 

tipo de edificación que fue disturbado en el momento de la construcción de la 

UA11. 

La Unidad Arquitectónica 12 está conformado por una gran estructura de planta 

cuadrangular en cuyo interior se encuentra un recinto de planta rectangular, en 

la interior este del recinto, en la parte baja del muro este esquina exterior 

suroeste se encuentran alineaciones de muros de estilo Recuay, evidenciando 

claramente que los muros con mampostería sedimentaria, se superponen a las 

muros de tradición Recuay, lo que indica que hay una reocupación del espacio. 

Las unidades arquitectónicas 13 y 14 están ubicadas en el lado suroeste del GA 

1, se trata de dos estructuras de planta rectangular de 1 O m de largo por 5 m de 

ancho y cuadrangular de 6 m por 6 m, respectivamente, aparentemente 

independientes (ver plano general), solo en la parte este hay un pircado moderno 

que los une, pero no se debe de descartar la existencia de otros muros. Por el 

tamaño de las estructuras se infiere que se trata de viviendas o almacenes. 

La unidad arquitectónica 15, es una gran estructura cuadrangular con al menos 

4 recintos al interior, cuyas rutas de circulación interna no ha podido ser 

identificado debido a la presencia de piedras de pircado moderno levantados 

sobre los muros originales, algunos de los muros internos no se han podido 

identificar debido a que se encuentran cubiertos por densa vegetación. 
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Las Unidades Arquitectónicas 16 y 17 se encuentran aliado sur de la Unidad 

Arquitectónica 15, se trata de pequeños edificios de planta rectangular, el 

primero está orientado de oeste a este y mide aproximadamente 13 m de largo 

por 5 m de ancho, y el segundo está orientado de sur a norte, mide 16m de largo 

por 10m de ancho; los muros por las que están confonnados estas estructuras 

están construidos empleando la técnica del pircado doble con relleno y 

mampostería Huanca Pachilla, alcanzan una altura máxima de 0.6 en promedio; 

en el caso de los muros sur este de la UA 17 se encuentran parcialmente 

cubiertos por piedras de colapso, proveniente de las estructuras aledañas. 

Muchas de las estructuras de este sector no han podido ser plenamente 

identificados debido a que se encuentran cubiertos por densa vegetación, 

compuesto principalmente por eucaliptos, y espinas de tipo enredadera. A partir 

de las evidencias arquitectónicas registradas se ha podido identificar que las 

construcciones corresponden a dos ocupaciones diferentes, la Cultura Recua y y 

Wari (ver anexo N° 3; plano N° 3). 

~ Las terrazas agrícolas 

Se encuentran en el lado este del GA1, se les ha asociado al subsector IB, en 

vista de que las estructuras de dicho sector se encuentran superpuestas a las 

terrazas que se encuentran en el lado oeste; Se trata de un sistema de terrazas 

artificiales, construidas con la finalidad de obtener superficies medianamente 

planas para el uso agrícola, en el lado este se ha construidos pequeños muros de 

contención hasta 0.6m de altura, para poder levantar el nivel del terreno, a fin 

de que la tierra agrícola no se desplace a la parte baja, por efectos de la gravedad, 
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en algunos tramos, la mampostería de los muros de contención es huanca 

pachilla y en otros es sedimentario (ver anexo N° 3; plano N° 3). 

3.2.2. RESUMEN DE UNIDADES ARQUITECTÓNICAS: Filiación Cultural 

Lo esbozado en la parte descriptiva de esta tesis de resumen en los siguientes 

cuadros estadísticos, diseñados para cuantificar la infonnación obtenida en 

campo. 

a a 1p0 "dad e mampostena por um arqmtectomca. 
TJPO DE MAMPOSTERIA POR 

.FRECUENCIA PORCENTAJE 
UNIDAD ARQUITECTÓNICA 

Huanca Pachilla 13 42% 
Sedimentario 17 55% 
HPyS 1 3% 
No identificado 31 100% 

Fuente: Trabajos de Campo. 

La tabla N° 1 nos muestra que el 42% de las estructuras o 1midades 

arquitectónicas presentan la mampostería Huanca Pachilla, el 55% de las 

estructuras presenta la mampostería sedimentaria y el 3% de ellas presentan los 

dos tipos, es decir Huanca Pachilla y sedimentario. 

TIPO DE MANPOSTERÍA POR UNIDAD 
ARQUITECTÓNICA 

¡¡¡¡ Huanca Pachilla o Sedimentario o HP y S 

Fuente: trabajos de campo. 
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Cada tipo de mampostería es indicador de una filiación cultural, en este caso la 

mampostería huanca pachilla se le atribuye a la Cultura Recuay y la mampostería 

sedimentaría rustica es característica de las estructuras correspondientes a 1a 

cultura Wari, o al menos la influencia de ella; en el caso de la estructura que 

presenta ambos tipos de mampostería podría tratarse de una edificación 

correspondiente a la época de la transición o que fue remodelada y utilizada en 

ambos períodos ocupacionales. 

a 1stn uc1on espacia 
DISTRJBUCIÓN ESPACIAL FRECUENCIA PORCENTAJE 
Unidades asociadas a un patio o 

13 42% 
plaza 
Unidades aisladas 2 6% 
unidades .conglomeradas pero 

9 29% 
independientes 
No identificadas 7 23% 
Total 31 100% 

Fuente: Trabajos de Campo. 

La tabla N° 2 indica que el42% de las unidades arquitectónicas en Wamillpu se 

encuentran asociadas a una plaza central o un gran patio, el 6% se encuentra 

aislado, el 29% se encuentran conglomerados pero son unidades independientes, 

el 23 % no se ha podido identificar, en vista de que se encentran rodeados de 

materiales de colapso o vegetación densa, lo cual no pennite determinar 

claramente si se encuentran asociados a otras estructuras o están aisladas. 
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Fuente: trabajos de campo. 
Entre las unidades arquitectónicas se han identificado pequeñas calles y pasajes 

que han permitido el desplazamiento de los ocupantes entre las estructuras. 

Tabla N° 3· Filiación Cultural 
FILIACIÓN CULTURAL FRECUENCIA PORCENTAJE 
Recua y 13 42% 
Wari 18 58% 

otros o 0% 
Total 31 100% 

Fuente: trabajos de campo. 

La tabla N° 3 nos muestra que el 42% de las unidades arquitectónicas de 

Wamillpu corresponden a la Cultura Recuay y el 58% corresponden a la Cultura 

Wari, cabe indicar que hay una cantidad considerable de estructuras no pudieron 

ser registradas debido a que se encuentran cubiertas por vegetación densa. 
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Figura N° 3: Filiación Cultural. 
.'·í-.¡' 

FILIACIÓN CULTURAL 
' ~ '. 

·' "lliwari 

Fuente: trabajos de campo. 

La diferencia porcentual existente entre las unidad arquitectónicas 

correspondientes entre las Culturas Recuay y Wari, no necesariamente indica que 

la segunda fue más densa o extensa que la primera; solo indica que actualmente 

las estructuras correspondientes al periodo del imperio W ari, son más visibles 

superficialmente y fáciles de registrar; en vista de que las estructuras 

correspondientes a la Cultura Recuay con frecuencia se encuentran debajo de las 

estructuras correspondientes al periodo posterior; lo que indica que las 

edificaciones Recuay fueron destruidos y sobre ellas se construyeron las 

edificaciones Wari, rompiendo todo el esquema arquitectónico Recuay, por los 

que es dificil a simpe vista comprender la configuración arquitectónica actual de 

Wamillpu. 
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3.2.3. FUNCIÓN DE LAS UNIDADES ARQUITECTÓNICAS DE 

WAMILLPU. 

La función de las unidades arquitectónicas se ha aproximado por la configuración 

de las estructuras, dimensiones, presencia de materiales muebles de superficie, y 

asociación con otras estructuras; los resultados en cuanto a la función son 

aproximaciones, que pueden ser confinnadas o descartadas con futuras 

investigaciones que impliquen excavación. 

Tabla N° 4 · Función de estructuras 
!FUNCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS, FRECUENCIA PORCENTAJE 
Ceremonial 1 3% 
· Adrriinistrativo ·lhabitacional 23 74% 

Fun~rario o 0% 
Anden ería 7 23% 
Tota1 

,. 
31 100% 

Fuente: trabajos de campo. 

El 3% de las estructuras que conforman Wamillpu han cumplido función 

ceremonial, el 74% de las estructuras ha cumplido función administrativo o 

habitacional, el 23 % corresponde a andenerias de carácter agrícola; en el ámbito 

de este sitio no se ha identificado estructuras de carácter funerario, pero sí hay 

estructuras de carácter funerario en Ushnu, ubicado al lado este de Wami1Ipu, es 

posible que estos dos sitios hayan tenido una interrelación directa; siendo 

Wamillpu la población y Ushu el cementerio. 
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Figura N° 4: Función de las estructuras. 
l'" . ·- ·, :, --~- ------------------, -.--:-~ 
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Fuente: trabajos de campo. 
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La evidencia arquitectónica nos indica que se trata de un asentamiento humano 

completo, con un área ceremonial, áreas administrativas, habitacionales, y zonas 

agrícolas, y funerarios, aunque este último se encuentra alejado de la población, 

hecho que es completamente concebible, dado que los cementerios se encuentran 

generalmente alejadas de la población. 

3.2.4. MATERIALES DE SUPERFICIE. 

• Cerámica 

La cerámica, es un excelente indicador de las condiciones y actividades socio-

culturales, por lo tanto nos permite acceder al conocimiento de las distintas 

instancias de la totalidad social desde su cultura hasta las relaciones técnicas y 

sociales de producción, es decir conocer el modo de vida de un grupo social en 

particular. 

Para la presente tesis "Filiación Cultural y Función" se ha realizado un análisis 

de 9 fragmentos de cerámica diagnóstica de superficie procedentes de la 

estructura principal (UA 1 ); de dichos fragmentos se ha identificado los 
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siguientes tipos: cuenco, olla, conopa, tazón con soporte trípode, cuenco con 

mango y platos. 

Tabla N° 5 · Decoración de la cerámica 
DECORACIÓN 

. . . 
. FRECl]ENCIA PORCENTATE 

Pictórica Policroma con 
2 25% 

diseños geométricos 
Pictórica Monocroma 3 38% 

Escultórica 1 13% 
Sin Decoración ... 2 25% 
Total 8 100% 

Fuente: trabajos de campo. 

La tabla N° 5 indica que el 25% de los fragmentos presenta decoración pictórica 

policroma con diseños geométricos, el 38% presenta decoración pictórica 

monocroma, en éste caso la decoración delimita al engobado generalmente rojo 

o blanco, ell3% es escultórica, específicamente la conopa, el25% no presenta 

ningún tipo de decoración; generalmente en éste grupo se encuentran las vasijas 

de uso doméstico. 

Figura N° 5: Decoración 

40% 

35% 

30% 

25% 

20% / 

15% 

10% 

5% 

0% 

Pictórica 
Policroma 

DECORACIÓN 

Pictórica 
Monocroma 

Escultórica 

Fuente: trabajos de campo. 
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Las vasijas con decoración pictórica policroma con motivos geométricos, en el 

caso de que la materia prima sea Caolinita se trata de vasijas correspondientes a 

1a cultura Recuay, en e1 caso de que 1a materia prima sea terracota, 1a vasija 

corresponde a la Cultura Wari; en el caso del cuenco con mango y la copa con 

soporte trípode son característicos, de la cultura Recuay, para el caso de la 

conopa también es característico de la Cultura Recuay y representa a un 

camélido. 

Tabla N° 6: Tipo de Vasija 

TIPO DE VASIJA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Con opa 1 13% 
Cuenco 2 25% 
Cuenco con Mango 1 13% 
Olla 1 13% 
·Copa Soporte Trípode 1 13% 
Plato 2 25% 
Total 8 100% 

Fuente: trabajos de campo. 

La tabla N° 6 muestra que el 13% de los fragmentos de cerámica analizadas 

corresponden a conopas, el25% corresponden a cuencos, 13% son cuencos con 

mangos, 13% son ollas, 13% son copas con soporte trípode y el25% son platos. 
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Figura N° 6: Tipo de Vasija. I- ------· ----- ·-·-··--· -- ------------------ ------ - - ... -- ·-- -- --- ------------ -- ----- ---- .. -------- --· -- - ------ -· ----
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Fuente: trabajo de campo. 

Las vasijas identificadas por lo general son destinadas al depósito de poca 

cantidad de sustancias ya sea sólidas o líquidas, para transporte o servir para que 

sean consumidos; solo una mínima cantidad de las vasijas (ollas) estaría 

destinada a la preparación de las sustancias o alimentos. 

Tabla N° 7: Función de la cerámica. 
FUNCIÓN QELA CERÁMICA . , FRECUENCIA. POR.CENTÁJE 
UtiHtatüi 4 50% 
1\fo ;Ütilitaria ' ,: · · ·. _. · 4 50% 

Total - · ·' , , 8 100% 
Fuente: trabajos de campo. 

La tabla N° 7 nos muestra que el 50% de los fragmentos de cerámica estudiadas 

son utilitarias, es decir de uso diario para el transporte de sustancias o consumo 

de alimentos; mientras que el 50% de los fragmentos corresponden a vasijas no 

utilitarias, es decir a vasijas destinadas al empleo en ceremonias o actividades 

especiales; es decir que dichas vasijas han sido ceremoniales. 
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Fuente: trabajos de campo. 

La función de los fragmentos de cerámica se ha determinado por la presencia o 

no de las huellas de uso, acabado de superficie y decoración de los fragmentos; 

en el caso los fragmentos utilitarios tienen huellas de uso tales como la presencia 

de hollín al interior de la olla y el cuenco, o el desgaste en la parte interna de los 

platos; los fragmentos correspondientes a vasijas no utilitarias o ceremoniales, 

se caracterizan por el fino acabado y la presencia de decoración pictórica, tanto 

al interior como exterior de la vasija, no presentan huellas de uso . 

./ Cuenco 

Se identificó 2 tipos de cuencos, una de caolín con decoración pictórica 

policroma y otra de terracota con engobe rojo. 

El fragmento de cuenco 1 (Anexo N° 04; gráfico N° 6) Presenta labio biselado 

con borde convergente; la materia prima empleado es la arcilla caolinita y el 

temperante arena fina; la técnica de manufactura modelado; acabado de la 

superficie externa es Pulido, e interna es restregado; tipo de cocción atmósfera 
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oxidante~ grado de cocción regular y el color de la pasta crema~ presenta 

decoración pictórica en la parte externa con motivo geométrico empleando 

colores crema, rojo y marrón. Mide 5.8 cm de largo, 3.5 cm ancho, y 9 cm de 

diámetro de apertura. En la parte interna presenta huella de manufactura 

mediante modelado; la superficie interna es irregular; por los diseños 

geométricos. 

El fragmento de cuenco 2 (Anexo N° 4; gráfico N° 11) presenta engobe rojo 

tanto al interior como exterior de la vasija~ mide 4.7 cm de largo, 2.6 cm de 

ancho y 13 cm de diámetro de apertura. El acabado de la superficie es alisado. 

Cuenco con Mango 

De esta vasija solo se conserva la agarradera tipo cónico (mango) y parte del 

cuerpo~ el material empleado para la confección de esta vasija es la arcilla 

terracota con temperante de arena~ la técnica de manufactura modelado, el 

acabado de superficie externo es el restregado y en la parte interna es el alisado~ 

tipo de cocción atmósfera oxidante~ grado de cocción regular~ y el color de la 

pasta es anaranjado. Presenta decoración pictórica empleando el color rojo, 

dicha decoración se encuentra en el lado interno. Mide 7.8 cm de largo y 5.3 cm 

de ancho, no se conoce el diámetro de apertura en vista de que no se conserva 

el borde de dicha vasija. Presenta un agujero circular de 0.4cm de diámetro en 

la parte superior de la agarradera y en la parte interna presenta engobe de color 

rojo. La fractura de irregular o angulosa debido a que la pasta es tosca (Ver 

anexo N° 4~ Gráfico N° 9). 
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Olla 

Presenta labio redondeado con borde convergente y cuello convexo; han 

empleado arcilla terracota como temperante arena y cuarzo molido; la técnica 

de manufactura es el modelado; cuyo acabado de la superficie tanto el interior 

y exterior es el restregado; tipo de cocción atmósfera oxidante; grado de cocción 

regular y el color de la pasta anaranjado. Mide 7.6 cm largo, 3.7 cm de ancho y 

11 cm de diámetro de apertura. La superficie de la cerámica es irregular, con 

grumos finos tanto en el lado interno y externo; presenta tipo de fractura 

irregular o angulosa; debido a que la pasta es tosca. También en la parte central 

del cuello presenta una pequeña rajadura, debido a las variadas temperaturas a 

las que está expuesta en la superficie (Ver anexo N° 4; gráfico N° 7). 

Conopa 

Presenta labio redondeado con borde convergente, la materia prima empleada 

es la arcilla terracota, tipo de temperante arena y cuarzo; técnica de manufactura 

modelado; acabado de la superficie tanto al interior y exterior es el restregado; 

tipo de cocción atmósfera oxidante; grado de cocción regular y el color de la 

pasta anaranjado. Mide 8.2 cm de largo, 5.4 cm de ancho y 2cm de diámetro de 

apertura. 

La conopa se encuentra incompleta, falta la cabeza, el cuello, la pata delantera 

lado derecho, parte inferior de la pata trasera lado izquierdo. La pasta presenta 

una descoloración intensa por encontrarse expuesto en la superficie. Por la 

forma que presenta se presume que se trata de la representación de un camélido. 

(Ver anexo N° 4; Gráfico N° 7). 
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Copa con soporte trípode 

De ésta vasija solo se conserva la base y el soporte tipo trípode, para la 

confección de ha empleado arcilla terracota, tipo con temperante a base de arena 

y cuarzo molido~ la técnica de manufactura es el modelado~ el acabado de la 

superficie: tanto al interior como exterior es el restregado; tipo de cocción 

atmósfera oxidante; grado de cocción regular y el color de la pasta es naranja. 

Mide 8.2 cm (altura del soporte), y el4.9 cm de ancho (base de la vasija). En la 

parte interna presenta coloración gris oscuro y hollín, producto del uso de la 

vasija. El tipo de fractura es irregular debido a que la pasta es tosca (Ver anexo 

N° 4; gráfico N° 8). 

Platos 

Se han identificado 2 fragmentos de platos, presentan labios redondeados con 

bordes divergentes; la materia prima empleada es la arcilla terracota y 

temperante de arena y cuarzo molido; técnica de manufactura es el modelado; 

el acabado de la superficie tanto al interior y exterior de los fragmentos es el 

alisado; tipo de cocción atmósfera oxidante; grado de cocción irregular, color 

de la pasta anaranjado; la técnica decorativa es pictórica, el fragmento de plato 

1 (Anexo N° 4; Gráfico N° 10) es monocromo donde el color empleado es el 

blanco, el área decorada es el lado interno, mide 7 cm de largo, 6.4 cm ancho, 

y 20 cm de diámetro de apertura. El fragmento de plato 2 (Anexo N° 4 gráfico 

N° 13) es policromo con engobe blanco y diseños en color anaranjado, marrón, 

rojo, área decorada: externo (engobe blanco) e interno (Naranja, Marrón y rojo 
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sobre engobe blanco); mide 5.5 cm de largo, 5.6 cm de ancho y 22 cm de 

diámetro de apertura, el motivo decorativo es geométrico. 

Tal como se ha esbozado en la parte descriptiva de esta tesis, los edificios que 

conforman el sitio arqueológico de Wamillpu presentan rasgos característicos 

correspondientes a las culturas Recuay y Wari. 

La estructura principal de Wamillpu (UA 1-Subsector IA), aparentemente 

presenta diferentes momentos constructivos correspondientes a diferentes 

etapas culturales; en la parte inferior de la referida estructura se aprecia la 

mampostería Huanca Pachilla, una expresión característica de la tradición 

Recuay; a ella se superpone una mampostería sedimentaria compuesto por 

piedras más bien medianas unidas con mortero de barro y piedras pequeñas 

dispuestas a manera de pachilla; dicha expresión corresponde claramente a una 

superposición de patrones constructivos; en los lados norte, este y oeste no se 

nota tal diferencia debido a que se encuentra cubierto por un muro de contención 

correspondiente a la base del canal, y el lado oeste, el muro se encuentra cubierto 

por piedras procedentes del colapso de los muros y estructuras al interior de la 

UA l. El hecho de que el muro norte presente un aparejo bien elaborado de 

estilo almohadillado, con piedras labradas y el único vano de acceso se 

encuentre en el referido lado nos indica que la fachada estaba en el lado norte 

de la edificación; lo que conlleva también a pensar que el área próximo a la 

fachada de la edificación fue empleado como una plazuela inicialmente, y que 

posteriormente con la llegada de la gente correspondiente a la cultura Wari fue 

construida nuevas edificaciones de planta cuadrangular y rectangular. Las 
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referidas evidencias nos llevan a inferir que la función principal de la edificación 

1 fue la ceremonial, y posiblemente también de calendario astronómico. 

Las estructuras correspondientes al subsector IA que se encentran en el lado 

norte de la UA 1 se encuentran colapsadas en su totalidad, por lo que fue 

imposible identificar elementos como vanos de acceso, vanos de luz, tipo de 

techado y orientación de las fachadas, solo se ha identificado plenamente la 

planta ortogonal que tenían las estructuras, en vista de que solo se conservan las 

cabeceras de la mayoría de los muros, solo en algunos casos se conservan 2 o 3 

hiladas de muros, en la que se identificado elementos diagnósticos como la 

técnica constructiva y la mampostería; en el caso de la mampostería se ha podido 

identificar 2 tipos, la huanca pachilla y sedimentario repetitivo; en todos los 

casos los muros que presentan mampostería sedimentaría se superponen a los 

muros que presentan mampostería huanca pachilla, además las estructuras de 

mampostería sedimentaria, son pequeñas y están compuestas por 1 o 2 recintos 

o habitaciones, por lo que se presume que podría tratarse de viviendas o 

almacenes; en el caso de las estructuras con mampostería huanca pachilla, son 

más grandes y presentan de 2 a 3 recintos, por lo que se infiere que podría 

tratarse de recintos destinados a la concentración de grandes cantidades de 

personas en posibles festines, o de viviendas destinadas a una clase social 

acomodada. 

La superposición de los 2 tipos de muros nos da a entender que se trata de 

estructuras correspondientes a 2 épocas diferentes, las estructuras con 

mampostería huanca pachilla corresponden a la tradición Recuay, y las 

estructuras con mampostería sedimentaría podría comprender a la ocupación 
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Wari del lugar. En vista de que la evidencia arquitectónica se encuentra 

superpuesta, y presenta signos de que las edificaciones fueron desmontadas y 

las piedras empleadas en las nuevas edificaciones, se presume que las sociedad 

Recuay fue invadida por los grupos Wari provenientes del sur, y sus territorios 

reocupados. 

El caso del subsector IB también es similar que el caso del subsector IA, las 

estructuras con mampostería sedimentaria están superpuestas sobre las 

estructuras con mampostería huanca pachilla, los muros no necesariamente se 

superponen, ni las nuevas estructuras guardan relación con las anteriores, como 

se puede apreciar en el caso de la Unidad arquitectónica 11, donde los muros 

correspondientes a la tradición Recuay no guardan ningún tipo de relación con 

los muros de mampostería sedimentaria, correspondiente a la cultura Wari. 

Aparentemente el núcleo del asentamiento Wari se ubicó en el Grupo 

Arquitectónico 1 en vista de que en esta zona y alrededor de ello se encuentran 

más aglutinadas y mejor elaboradas, las estructuras correspondientes a la cultura 

Wari; el patio o plaza trapezoidal del Grupo Arquitectónico N° 1 de 

aproximadamente 1200m2 debió ser el centro de las actividades, las habitaciones 

que se encuentran alrededor del patio debieron de estar destinadas a la vivienda 

de un grupo social posiblemente dominante. 

Este sector cumplió un rol importante en las dos etapas de la ocupación del sitio, 

en vista de que los muros correspondientes a ambas culturas han sido bien 

elaborados, lo que indica gran esfuerzo, dedicación de mano de obra y 

organización. 
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Las evidencias también muestran que la ocupación Wari de este sitio no fue 

total, ellos aparentemente solo reocuparon la parte medular del sitio, dado que 

las partes norte y extremo noroeste del sitio solo presentan evidencia 

arquitectónica Recuay (ver plano general de esta tesis); éste hecho nos da dos 

posibilidades, la primera que es posible que se haya ocupado todo el sitio, pero 

no se ha realizado modificaciones en la totalidad de la arquitectura, se ha re

ocupado las estructuras tal como las encontraron o que si hubo modificaciones, 

estos fueron mínimas y que no se notan por el estado de conservación actual de 

las evidencias arquitectónicas; la segunda posibilidad es que efectivamente solo 

se reocupó y modificó la parte central del sitio. Dichas posibilidades podrán ser 

confirmadas en una próxima investigación que implique excavación. 

3.3.Discusión de resultados. 

El estudio de la filiación cultural y la función, aporta datos importantes para la 

comprensión de la arquitectura y la sociedad al que pertenece, puesto que son la base 

para las investigaciones orientadas al modo de vida de la sociedad que la construyó. 

El análisis arquitectónico y de materiales de superficie del sitio estudiado, demuestra 

la presencia de dos periodos culturales diferentes, cada una bien definida por las 

formas arquitectónicas y la técnica empleada en la construcción de los edificios; 

aunque los materiales empleados son los mismos (piedra y mortero). Los edificios 

identificados como correspondientes a la cultura Recuay se caracterizan por estar 

compuestos por muros confonnados por "alineaciones de grandes bloques o piedras 

parcialmente clavadas en el suelo, conocidas como huancas, mientras que las 

junturas o intersticios fueron rellenados con piedras pequeñas, usualmente planas, 
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conocidas como pachillas. Los bloques están unidos con mortero de barro y arena" 

(Lau, 2000:184). Esta característica propia de la cultura Recuay fue principalmente 

en muros sueltos que se proyectan por debajo de los muros correspondientes a la 

ocupación Wari del lugar, y en las unidades arquitectónicas 9, 10, 15, 16, 17 y 18 del 

subsector lB donde se muestra claramente la mampostería Huanca pachilla; en dichas 

edificaciones las piedras están finamente colocados logrando un contraste muy 

estético en la alternancia entre las piedras grandes y las pequeñas lajas colocadas en 

forma horizontal. Como se puede notar los resultados de nuestras investigaciones 

concuerdan con la tipología de muros definida por el George Lau; por su parte, 

Laurencich y equipo al caracterizar la arquitectura de Pinchay-Riway también hacen 

referencia a este tipo de mampostería, aunque no lo mencionan literalmente "Estos 

muros están formados por dos paredes paralelas de piedras pulidas (hechas mediante 

hileras de piedra gris amarillento) alternadas con hileras de piedras más pequeñas, 

gris oscuro, de estructura laminar, unidas con argamasa; piedras que sirven también 

para tapar los intersticios entre las piedras grandes. La anchura de los muros de 

doble cara es muy variable: mide entre 90 y 200 cm; sus rellenos internos están 

hechos con piedritas y argamasa" (Laurencich 2001: 6). Los muros de las 

edificaciones 9 y 1 O del subsector lB también presentan muros de doble paramento, 

hecho que muestra que la técnica constructiva empleada en el pircado doble con 

relleno; como menciona Laurencich para el caso de Pinchay Riway; en cuanto a la 

coloración de las piedras, si son diferentes, pues se han aprovechado materiales 

naturales de cada contexto, en el caso del sitio estudiado son de color marrón y rojizos. 

En cuanto a las estructuras correspondientes a la influencia Wari, destaca la parte 

superior de la edificación principal (UA 1-Sector lB), y el Grupo Arquitectónico 1, 
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en el segundo caso se trata de edificaciones un tanto más rusticas, los aparejos no son 

muy vistosos en comparación a las estructuras correspondientes a su ·antecesora 

cultura Recuay; Según Lumbreras (1980: 152) "en el Callejón de Huaylas se han 

explorado varias ciudades Wari, que en algunos de sus edificios adoptan 

modalidades propias de la zona, debido al peso de las anteriores tradiciones ... " como 

sucede el caso de la estructura principal de Wamillpu, que si bien pudo ser ampliado 

o modificado en este periodo, guarda la concepción original de estructura 

cuadrangular; juzgando de manera íntegra en este sitio si se han hecho modificaciones 

importantes, sobre todo en el subsector IB, donde se han identificado estructuras de 

tradición Wari sobre muros correspondientes a la Cultura Recuay. 

Según Lumbreras (1969: 250) para el caso de Wari "Los pueblos que siguen el patrón 

regular de casas rectangulares, con calles y plazas generalmente se encuentran en 

las faldas de los cerros, de fuentes de agua y tienen un promedio de 300 por 100 

metros de extensión". Para el caso de Wamillpu, la configuración arquitectónica del 

Grupo Arquitectónico 1, se asemeja a la descripción realizada por lumbreras en la cita 

anterior, lo que nos permite inferir que efectivamente nos encontramos frente a una 

estructura de influencia Wari. 

Por su parte Tschauner (2004:195) concluye para el Sitio Arqueológico de Ronco 

Pampa "que de manera similar al caso de Huamachuco, la arquitectura del Callejón 

de Huaylas podría haber jugado un papel en la génesis del estilo arquitectónico Wari, 

contribuyendo a éste con una serie de elementos formales. Sin embargo, la 

configuración global de los elementos, la inferida función de los complejos y las 

profundas raíces de la arquitectura de Honco Pampa en la tradición de la sierra 

norte sugieren que el sitio fue la sede de un señorío local del Callejón de Huaylas 
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durante el Horizonte Medio y el comienzo de/Intermedio Tardío.", para el caso de 

Wamillpu, es probable también que haya tenido la influencia Wari, pero con fuerte 

arraigo de la tradición cultural local (Recuay), que se expresaba en la arquitectura y 

la cerámica, ésta idea se sustenta también en la procedencia de la mano de obra que 

debió intervenir en la construcción de las edificaciones; ya que solo los principales 

arquitectos y mandos debieron ser procedentes del sur (Wari-Ayacucho) y los 

albañiles y mandos medios así los obreros debieron ser locales y expresar la 

concepción aprendida previamente, principalmente en la etapa inicial de la influencia 

Wari; pero dicho fenómeno debió fusionarse con el paro del tiempo y el intercambio 

cultural. 

Para el caso de Ronco Pampa Tschauner (Ob. Cit.: 200) indica la presencia de un 

"complejo amurallado rectangular con patio central. Estos complejos se encuentran 

en terrazas artificiales en la falda de Purush Monte. El modelo ideal de este tipo es 

un recinto amurallado aproximadamente cuadrado en cuyo centro se encuentra un 

patio abierto también aproximadamente cuadrado que ocupa la mayor parte del área 

del complejo. A lo largo de tres o cuatro lados del patio hay estructuras alargadas 

techadas (o «galerías») subdivididas por muros perpendiculares adosados en cuartos 

más pequeños. Cada uno de estos cuartos tiene su propio acceso desde el patio, 

existiendo típicamente tres puertas en cada lado del patio. Al menos en su actual 

estado de conservación, la mayoría de los cuartos no parecen comunicarse entre sí. 

La distribución de cuartos es aproximadamente simétrica al eje central este-oeste 

del complejo que pasa por su entrada principal y es paralelo a la falda de la morrena. 

La entrada principal a cada complejo se encuentra en el punto medio del lado este y 

es a través de un estrecho callejón amurallado perpendicular a la galería frontal que 
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se llega directamente al patio central". Dicha característica es similar a la 

configuración arquitectónica del Grupo Arquitectónico 1, del Subsector IB de 

Wamillpu, donde las edificaciones rectangulares con una sola habitación se 

encuentran ubicadas alrededor de un patio central trapezoidal, que también está 

ubicado sobre una terraza artificial y se encuentra encerrada por una muralla que 

circunda al grupo arquitectónico. Por las características ya referidas que presenta éste 

grupo arquitectónico, coincidente a las estructuras descritas por Tschauner, para el 

caso de Ronco Pampa, se ha concluye que el GA 5 corresponde al periodo Cultural 

Wari. Compartimos también con el referido autor que los sitios del Callejón de 

Huaylas no fueron enclaves directos de la Cultura Wari, sino señoríos locales que 

tenían influencia Wari, quizás también sea posible que hayan aportado algún tipo de 

tributo. 
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CONCLUSIONES. 

• El análisis de la arquitectura y los materiales de superficie nos ha permitido 

identificar la presencia de 2 culturas, la Recuay correspondiente al periodo de los 

Desarrollos Regionales e Imperio Wari. 

• El análisis de la arquitectura demuestra la existencia de una re ocupación y 

modificación de los espacios, hecho que evidencia actividad invasiva. 

• El sitio arqueológico de Wamillpu cumplió funciones diferentes, entre ellas 

ceremonial, residencial y agrícola, a juzgar por la presencia de cerámica ceremonial, 

la distribución arquitectónica, y la presencia de terrazas agrícolas. 
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RECOMENDACIONES. 

• Se recomienda a la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo desarrollar 

un proyecto de investigación con excavación con la finalidad de complementar las 

hipótesis planteadas en esta investigación, en vista de que la presente investigación 

fue a nivel superficial. 

• Se recomienda al Ministerio de Cultura a apoyar en la difusión los resultados de esta 

investigación ante las poblaciones cercanas, colegios y universidad a fin de dar a 

conocer la importancia del sitio desde el punto de vista cultural, social y potencial 

económico. 

• Se recomienda a la sociedad civil generar un patronado para la investigación, 

conservación y protección del sitio arqueológico de Wamillpu. 
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ANEXOS 

N° 1: Matriz de Consistencia de la Investigación. 

N° 2: Instrumento de Recolección de Datos. 

• Fichas de Unidad Arquitectónica 

• Fichas de elemento Arquitectónico 

• Fichas de cerámica 

N° 3: Planos y Mapas 

_r,¡o 4: Gráficos 

N° 5: Fotos 
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ANEXON° 1: 

MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA 

INVESTIGACIÓN. 
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¿Cuál fue la filiación 
cultural y función del 
sitio arqueológic:> de 

....< Wamillpu a partir de las 
--< p::; características 
~~ arquitectónicas, 
~ distribución espacial y 

materiales de 
superficie? 

Identificar la filiación 
cultural y función del 
sitio arqueológico de 
W amillpu a partir de las 
características 
arquitectóaicas, 
distribución espacial y 
materiales de superficie. 

El sitio arqueológico de Wamillpu presenta dos 

periodos ocupacionales, correspondiente a los 

desarrollos regionales (200aC-800aC) y Wari 

(800aC-1200); cumple diversas funciones, tales 

como, ceremoniales, habitaciones, funerarias, y 

a.¡:rícolas. 

1---+-----:-------+-----------+---------------------l 
¿Qué Det1~rminar las El sitio arqueológico de Wamillpl. está 

C/J o 
C.) 
>-< 
j:l., 

características 

arquitectónicas 

presenta el 

arqueológico 

Wamillpu? 

sitio 

de 

características 

arquitectónicas que 

presenta el sitio 

arqueológico de 

Cl)nformado por una gran plat3forma 

cuadrangular, en la parte central del sitio, y un 

conjunto de estructuras de planta cuadrangular, 

distribuidos alred1~dor de una plaza 

Wamillpu. cuadrangular; adem~1s de estructuras dE! planta 

circular y terrazas en forma de andenes. 

'01---~-~~---~~-------------~~----------~~----------~----------~ 
~ ¿Cuál es la distribución Establecer la El sitio arqueológico de Wamillpu se encuentra 
C/J 

~ espacial del sitio distribución espacial ubicado sobre una plataforma natural, los 

---

arqueológico 

Wamillpu? 

de del sitio arqueológico conjuntos arquitectónicos, edificios, canales, 

deWamillpu. corrales, camino y plataformas, se enCLentran 

di~-tribuidos armónicamente alrededor de la 

plataforma principal. 

--+---,-------------,--+------------------·----1 
ldentific<~r los En la superficial del sitio arqueológico de 

---
¿Qué materiales 

diagnósticos se 

encuentran en la 

superficie del sitio 

arqueológico de 

Wamillpu? 

materia les 

diagnóst cos que se 

encuentran en la 

superficb: del sitio 

arqueológico de 

Wamillpu. 

Wamillpu, se encuentran materiales 

diagnósticos como la cerámica, instrumentos 

lf-:icos y material óseo. 

El sitio 
Arqueológico de 
Wamillpu 

(La evide:Jcia 
arquitecténica) 

El sitio 
Arqueolo,gía de 
Wamillpt: . 

MTl 
MT2 O 
MT3 
MT4 

MTl a MT4.... es la 
muestra arqueológica que se 
estudia en momentos 
simultáneos. 
O. . . . . . .representa :.as 
obser'i'aciones que se hacen 
de las muestras en un mismo 
mome.ato del tiempo. 

Fichas 

Planos 

GPS 

Fotos 

Revisión 
documentaría 

~---~------------------~--------------------l _____________________________________ _l _____________ ~--------------L_ ______________________ ~----------
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ANEXON° 2: 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS. 
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FICHAS nR lTNTO.._~ O 

ARQUITECTÓNICA 



FILIACIÓN CULTURAL Y FUNCIÓN DEL SITIO ARQUEOLÓGICO DE 
WAMiLLPU, CASERÍO DE USHNU, DISTRiTO DE l'v1ANCOS, PROVINCIA DE 

YUNGAY-ANCASH 
Ficha: 01 

X 

~. . ... ';~~4:: > ,: .... :~;. > 1'· : ;.:,.~;0't;'1 ',. :;~ ~·~:%~~~~~~~~~l!i :?"~~A~J9~~/::, ~:1~~:f~:~ ._¡:{,;: •. .1:\:;.: ::::;,\?f·,·:.·:i:;? ~. ~.:~i%~!~~:, · 
_Piso empe4rado con-... ~!so. emped~ado:~on · · ~is9 de tierra ·o_.. '<'i\bi~6 . ;.;. Ap.: isórt~do .. _'t 
· piedras pequeña!? ·· ... ,pie9r~s gr,ande8:· . · _arcil)á ·• : · ~ · ,., - S-N 

La estructura es de planta cuadrangular compuesta por 4 muros externos (en la parte interna se encuentran un 
conjunto de muros que aparentemente configuran una estructura de planta en forma de "L" invertida) Jos muros 
Norte, Este y Sur se encuentran en un estado de conservación regular; el muro Oeste (EA 4) solo se encuentran las 
cabeceras de la cimentación, en vista de que ay una reutilización de las piedras por los pobladores actuales de la zona 
el cual fue desmontada para la construcción de un canal moderno. En el lado Norte presenta un vano de acceso de 
0.9m de ancho, este acceso aparentemente conduce a un pequeño pasadizo conformado por dos muros de cantería 
rustica que se dirigen a la parte central, de la edificación; el referido pasadizo está interrumpido por materiales de 
colapso provenientes del derrumbe de las estructuras internas de la edificación. En el lado Este a 4 m del muro este se 
encontró otro muro paralelo al ya referido muro; también en el lado Norte a 4 m del muro exterior Norte se 
1;;11\;Ut;;UlHmlu:s !t::siu:s l.k ui!u !!!U! U JJ!IHudu. E:siu:s últimu:s !I!UlU:S Jlit!I;;C,I;;Jl ud'iuÍ! Ullit pluiafuJ!Ilit 1;;11 lUl!llit Ul;; uua "L" 
invertida. En la es uina Sureste se encuentra otro asadizo ue también a artemente se diri e al centro de la 
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FILIACIÓN CULTURAL Y FUNCIÓN DEL SITIO ARQUEOLÓGICO DE 
V\/AMILLPU, CASERÍO DE USHNU, DISTRITO DE MANCOS, PROVINCIA DE 

YUNGAY-ANCASH 
edificación; en la parte central de la edificación se encuentra una piedra de regular tamaño dispuesta de manera 
vertical, no se ha podido definir la razón por la cual presenta dicha posesión, en vista de que la investigación no 
incluye trabajos de excavación. La superficie de la edificación está cubierta por gran cantidad de materiales de 
colapso. 
En general por ias características que presenta la edificación podría tratarse una plataforma con callejuelas, y 
pasadizos internos y muros externos de protección cuya función debió ser ceremonial. 
En los lados externos Norte, Este y Sur se ha construido un canal de regadío moderno, para tal fin, en los lados norte y 
este se han construido una plataforma de 1.2m de ancho y 1.5 m de altura, paralelo a los muros de la edificación; es 
posible que dicho elemento se haya construido en base a una plataforma arqueoló_gica. 

Nota: llenar con letra legible cada uno de los espacios en blanco, en caso de los casilleros 
marcar con un aspa, se puede marcar más de una opción según sea el caso. 



FICHAS nR RT JRMRNTO 

ARQUITECTÓNICO 



FILIACIÓN CULTURAL Y FUNCIÓN DEL SITIO ARQUEOLÓGICO DE WAMILLPU, 
CASERÍO DE USHNU, DiSTRiTO DE MANCOS, PROVINCIA DE YUNGAY-ANCASH. 

Ficha N° 02 
REGISTRO DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS 

El muro presenta piedras grandes canteadas en ambas esquinas, en la parte Sur - Este presenta una posible hornacina 
de 0.6 m de ancho y 0.5 m áe altura el mayor porcentaje (95 °/0

) del muro se encuentra colapsados, las piedras 
presentan patologías tales como musgos, líquenes el mortero del muro se encuentra cubierto por la vegetación de 
arbustos y gramíneas. 
Adherido al muro se encuentra un canal de regadío por gravedad moderna para construir dicha canal tiene un ancho de 
0.2 se ha levantado un muro de lelo al mu el muro de contención tiene una altura de 1.2 



FILIACIÓN CULTURAL Y FUNCIÓN DEL SITIO ARQUEOLÓGICO DE WAMILLPU, 
CASERÍO DE USHNU, DiSTRITO DE MANCOS, PROVINCIA DE YUNGAY-ANCASH. 

m y el ancho es m, el aparejo del muro contención es desordenada aparentemente un 
pircado doble con relleno. 



Nota: 

FILIACIÓN CULTURAL Y FUNCIÓN DEL SITIO ARQUEOLÓGICO DE WAMILLPU, 
CASERÍO DE USHNU, DiSTRITO DE MANCOS, PROVINCIA DE YUNGAY-ANCASH. 

• Llenar con letra legible cada uno de los espacios en blanco, en caso de los casilleros marcar con un aspa, se 
puede marcar más de una opción según sea el caso. 

• En el caso de las características morfológicas, el casillero izquierdo corresponde al lado externo y el lado derecho 
corresponde ai iado iniemo dei muro. 



FILIACIÓN CULTURAL Y FUNCIÓN DEL SITIO ARQUEOLÓGICO DE WAMILLPU, 
CASERÍO DE USHNU, DiSTRITO DE MANCOS, PROVINCiA DE YUNGAY-ANCASH. 

Ficha N° 03 
REGISTRO DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS 

En la parte inferior del muro ay mayor cantidad de piedras dispuestas en 
forma vertical y es más ordenado; con pachillas a manera de la técnica de 
huanca pachilla; en la parte superior es más desordenado y la poción de las 

iedras es horizontal amanera de sedimentación. El muro resenta varios 



FILIACIÓN CULTURAL Y FUNCIÓN DEL SITIO ARQUEOLÓGICO DE WAMILLPU, 
CASERÍO DE USHNU, DISTRITO DE MANCOS, PROVINCIA DE YUNGAY-ANCASH. 

segmentos colapsados y piedras movidos; en las esquinas el muro presenta 
piedras muy grandes y labradas dispuestas generalmente de manera vertical. 
Junto al muro se a construido un canal de irriaación moderno. para lo cua! 1 --
sea construido paralelo al muro una pequeña plataforma que por la presencia 
de materiales de colapso casi no es notorio este hecho es posible que este 
influyendo de manera negativa en la estructura interna del muro, ya que el 
agua tiende a filtrar en las estructuras conformados por baro y piedra. En las 
partes centrai y oeste dei muro se encuentran grandes troncos de eucaiipto 
que hasta la actualidad siguen retoñando, las raíces de los referidos arboles 
han dañado la estructura del muro provocando el desplazamiento de las 
piedras y el posterior colapso. A 1.6 m de la esquina oeste se encuentra un 

, posible dueto de ventilación y/ o drenaje de 30 cm altura por 20 cm de ancho; 
en el lado este aun 1.2 m de la esquina este se encuentra un posible nicho 
de 60 cm de ancho y 50 cm de altura; la función de este posible nicho aún no 
ha sido determinado. 

' 

i 

1 

1 ·h·;:,,:r,••t~·!;· ;:.~ste~~;·',~\-':'"''t~ ·, 1 .. ... ' 1', < ·:;~~~~~~~~~$ 
1 1 1 
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• Llenar con letra legible cada uno de los espacios en blanco, en caso de los casilleros marcar con un aspa, se 
put'!de mar("".;'lr m:i!s di'! un::J opr::ión según Sf'!::J 1'!1 C::='lso 

• En el caso de las características morfológicas, el casillero izquierdo corresponde al lado externo y el lado derecho 
corresponde al lado interno del muro. 



FILIACIÓN CULTURAL Y FUNCIÓN DEL SITIO ARQUEOLÓGICO DE WAMILLPU, 
CASERÍO DE USHNU, DISTRITO DE MANCOS, PROVINCiA DE YUNGAY-ANCASH. 

Ficha N° 04 
REGISTRO DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS 



FILIACIÓN CULTURAL Y FUNCIÓN DEL SITIO ARQUEOLÓGICO DE WAMILLPU, 
CASERÍO DE üSHNU, DISTRITO DE MANCOS, PROVINCIA DE YUNGAY-ANCASH. 



Nota: 

FILIACIÓN CULTURAL Y FUNCIÓN DEL SITIO ARQUEOLÓGICO DE WAMILLPU, 
CASERÍO DE USHNU, DISTRITO DE MANCOS, PROViNCIA DE YUNGAY-ANCASH. 

• Llenar con letra legible cada uno de los espacios en blanco, en caso de los casilleros marcar con un aspa, se 
puede marcar más de una opción según sea el caso. 

• En el caso de las características morfológicas, el casillero izquierdo corresponde aliado externo y el lado derecho 
corresponde ai iado interno dei muro. 



FILIACIÓN CULTURAL Y FUNCIÓN DEL SITIO ARQUEOLÓGICO DE WAMILLPU, 
CASERÍO DE üSHNü, DISTRiTO DE MANCOS, PROViNCIA DE YüNGAY-ANCASH. 

Ficha N° 05 
REGISTRO DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS 

. Este muro está conformado por piedras grandes canteadas y des; en este lado se encuentra un vano de acceso 
que indica que la facha de esta edificación fue el lado norte. Esta hipótesis se apoya también en aparejo más elaborado 
y mejor trabajado en las piedras. En el lado oeste el muro ha sido desamontonado casi por completo, las otras piedras 
fueron movidos y trasladados a otros lugares para su reocupación para diferentes fines de su uso. 

En lado norte se al chocar con el muro Este de vi ar tanto a los lados Este mantener el 



FILIACIÓN CULTURAL Y FUNCIÓN DEL SITIO ARQUEOLÓGICO DE WAMILLPU, 
CASERiO DE USHNU, DISTRiTO DE MANCOS, PROVINCIA DE YUNGAY-ANCASH. 

canal los agricultores un muero y una plata forma de 1.2 m de ancho junto al 
muro arqueológico (ver el plano de planta). 

• Llenar con letra legible cada uno de los espacios en blanco, en caso de los casilleros marcar con un aspa, se 
puede marcar más de una opción según sea el caso. 

• En el caso de las características morfológicas, el casillero izquierdo corresponde al lado externo y el lado derecho 
corresponde al lado interno del muro. 



Ficha N° 06 
REGiSTRO DE ELEfi!Et~TOS ARQUiTECTÓtiiCOS 



En la parte Noreste solo se observa la cabecera del muro por lo que se encuentra cubierto con las piedras de colapso y 
tierra. En !a parte :;;,.:reste por cxcavacionc:; de huaqucros está expuesto el muro una alhlía de 1.20 m 

aproximadamente resenta zigzags un gráfico). 

• Llenar con letra legible cada uno de los espacios en blanco, en caso de los casilleros marcar con un aspa, se puede 
marcar más de una opción según sea el caso. 

• En el caso de las características morfológicas, el casillero izquierdo corresponde al lado externo y el lado derecho 
corresponde al lado interno del muro. 





FICHA DE REGISTRO CERAMOGJUFICO 

A. Datos generales: 

Procedencia: 
ri • ,:,ecwr: 
Unidad arquitectónica: 

Fecha: 
Registrado por: 

N° de gráfico: 02 

Sitio arqueológico de Wamillpu 
I 
1 
26101 12015 
NAG 

B. Características culturales: 

Ficha N° 07 

Periodo ........................................ . Cronología ..................................... . 
Filiación Cultura ..................... . Estilo-Fase ............................................... . 

C. Características morfológicas: 

Tipo: Olla Labio: redondeado Borde: convergente Cuello: convexo 
Clases de asa................ Tipo de asa ................ . 

D. características tecnológicas: 

Tipo de Arcilla: terracota Tipo de temperante: arena - cuarzo molido 
Técnica de manufactura: Modelado Acabado de la superficie: Externa: restregado 
Interna: restregado 
Tipo de cocción: Atmosfera oxidante Grado de cocción: Regular 
Color de la pasta: Anaranjado. 

E. Características decorativas: 

Técnica ............................ Motivo .......................... Color ............................. . 
Colores Empleados ......... ___ ... _______ ...... Área decorada ___ ... ··---·-·····-··- ....... ___ _ 

F. Medidas: 

Largo: 7.6cm. Ancho: 3.7 Diámetro --Boca: 11cm 
Peso:... Diámetro de la base: ... 

Observaciones: Fragmento de cuello de olla; la superficie de la cerámica es irregular, 
con grumos fmos tanto en el lado interno y externo; presenta tipo de fractura irregular o 
angulosa; debido a que la pasta es tosca. También en la parte central del cuello presenta 
una pequeña rajadura, debido a las variadas temperaturas a las que está expuesta en la 



FICHA DE REGISTRO CERAMOGMFICO 

A. Datos ge11erales: 

Procedencia 
Secior 
Unidad arquitectónica : 
Fecha 
Registrado por 
N° de Gráfico 

B. Características culturales: 

Sitio arqueológico de W amillpu 
I 
1 
22/05/2015 
NAG 
14 

Periodo: Desarrollos regionales Cronología: 200-600d C. 
Filiación Cultura: Recuay Estilo-Fase ............................................... . 

C Características morfológicas: 

Ficha N° 08 

Tipo: Conopa Labio: ................. Borde: ................. Cuello ............... . 
Clases de asa ................ Tipo de asa ................ . 

D. características tecllológicas: 

Tipo de Arcilla: Terracota Tipo de temperante: Arena y Cuarzo 
Técnica de manufactura: Modelado Acabado de la superficie: Externa: restregado 
Interna: restregado Tipo de cocción: Atmosfera Oxidante 
Grado de cocción: regular Color de la pasta: Anaranjado. 

E. Características decorativas: 

Técnica: .................... Motivo: .................. Color: .................. . 
Colores Empleados: ... ... ... ... ... ... ... ... ... Área decorada: ........................ . 

F. Medidas: 

Largo: 8.2 cm. Ancho: 5.4cm. Diámetro: ............ Boca: .......... Peso ............ . 
Diámetro de la base ................ . 

Observaciones: la conopa se encuentra incompleta desde la parte del cuello, un pie y un 
brazo; presenta una descoloración intensa en toda la forma del objeto por encontrarse 

~ 1 {"". ,• ('" • 1 i í 1 1 1 1 1 • 1 '1 expuesto en t:l :superulae; ut:ne ua~..:wra en m L:um y en ws uurue:s ut 1a uuL:a ututuu a 
que la pasta es tosca. 



FICHA DE REGISTRO CERAMOGRÁFICO 

A. Datos generales: 

Procedencia 
Sector 
Unidad arquitectónica : 
Fecha 
Registrado por 
N° de Gráfico 

B. Características culturales: 

Sitio arqueológico de Wamillpu 
I 
1 
27/01/2015 
NAG 
03 

Periodo: Desarrollos regionales 
Filiación Cultura: Recuay 

Cronología: 200-600d C. 
Estilo-Fase: .... 

C Características morfológicas: 

Tipo: Cuenco con mango Labio ................. Borde ............. . 

Ficha N° 09 

Cuello ................ Clases de asa: ................ Tipo de asa ................ . 

D. características tecnológicas: 

Tipo de Arcilla: Terracota Tipo de temperante: Arena 
Técnica de manufactura: Modelado Acabado de la superficie: Externa: 
Restregado y alisado Interna: Alisado 
Tipo de cocción: Atmosfera Oxidante Grado de cocción: Regular 
Color de la pasta: Anaranjado 

E. Características decorativas: 

Técnica: Pintura Motivo:... Color: Monocromo Colores Empleados: Rojo 
Área decorada: superficie interna. 

F. Medidas: 

Largo: 7.8 cm Ancho: 5.3 cm Diámetro... Boca ... Peso ............. Diámetro de 
la base ................ . 

Observaciones: fragmento de cuerpo y agarradera de cuenco, presenta tm agtliero 
• ~ 1 1'\ ,.a 1 1" r • 1 , • , ~ ·: 1 1 • ¡ 

lan;uutr ue v.'H.:m ut: utameu·v, t:um pant: 1mtrua prest:ma euguut: ue ~..:mur IUJU. La 
fractura de irregular o angulosa debido a que la pasta es tosca. 



FICHA DE REGISTRO CERAMOGRÁFICO 

A. Datos generales: 

Procedencia 
Sector 
Unidad arquitectónica : 
Fecha 
Registrado por 
N° de Gráfico 

B. Caracterfsticas culturales: 

Sitio arqueológico de Wamillpu 
I 
1 
30/01/2015 
NAG 
06 

Cronología: 200-600d.C. 

Ficha N° 10 

Periodo: Desarrollos regionales 
Filiación Cultura: Recuay Estilo-Fase ............................................... . 

C Caracterfsticas morfológicas: 

Tipo: copa con base trípode Labio ................. Borde ............. . 
Cuello ................ Clases de asa ................ Tipo de asa ................ . 

D. caracterlsticas tecnológicas: 

Tipo de Arcilla: Terracota Tipo de temperante: arena y cuarzo 
Técnica de manufactura: Modelado Acabado de la superficie: Externa: 
restregado Interna: restregado 
Tipo de cocción: Atmosfera oxidante Grado de cocción: Regular 
Color de la pasta: Naranja 

E. Caracterfsticas decorativas: 

Técnica ............................ Motivo .......................... Color. ................ ; ........... . 
Colores Empleados... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Área decorada ................................ . 

F. Medidas: 

Largo (altura de soporte): 8.2cm. Ancho: 4.9cm. Diámetro: ............ . 
Boca ................ Peso ............. Diámetro de la base ................ . 

Observaciones: Fragmento de base de copa con soporte tipo trípode, en la parte interna 
pr~St:Id.a culuraliióu griS USliUfU y ltollín, pruUut.ilU J~l u:su Ut:: la vasija. Ellipu u~ 
fractura es irregular debido a que la pasta es tosca. 



FICHA DE REGISTRO CERAMOGRÁFICO 

A. Datos generales: 

Procedencia 
r< • ;:,ecror 
Unidad arquitectónica : 
Fecha 
Registrado por 
N° de Gráfico 

B. Características culturales: 

Periodo: imperio Wari 
Filiación Cultura: Wari 

Sitio arqueológico de Wamillpu 
I 
1 
30/01/2015 
NAG 
08 

Cronología: 800-1200dC. 
Estilo-Fase ............................................... . 

C. Características morfológicas: 

Tipo: plato Labio: Redondeado Borde: Convergente 

Ficha N° 11 

Cuello ................ Clases de asa ................ Tipo de asa ................ . 

D. características tec1wlógicas: 

Tipo de Arcilla: Terracota Tipo de temperante: arena y cuarzo 
Técnica de manufactura: Modelado Acabado de la superficie: Externa: Alisado 
Interna: alisado. 
Tipo de cocción: atmosfera oxidante Grado de cocción: Irregular 
Color de la pasta: Anaranjado 

E. Características decorativas: 

Técnica: engobe Blanco ............................ Motivo .......................... Color: 
Monocromo Colores Empleados: blanco Área decorada: interno. 

F. Medidas: 

Largo: 7cm. Ancho: 6.4cm. Diámetro: 20cm. Boca: ............... . 
Peso ............. Diámetro de la base ................ . 

Observaciones: Fragmento de plato con engobe blanco (dicho engobe se ha deteriorado 
• t. 1 1 r • ....., 1 •• , ~. 

vas1 por L:Ullipletu, suw se ~.:um;ervau a1guuus uaglllemus peyuenus eu1a pillte mtenmJ, 
la superficie en la parte externa es irregular; la fractura es angulosa, debido a que la 
pasta es tosca. 



FICHA DE REGISTRO CERAMOGRÁFICO 

A. Datos generales: 

Procedencia 
.~ . .)ecwr 
Unidad arquitectónica : 
Fecha 
Registrado por 
N° de Gráfico 

B. Características culturales: 

Sitio arqueológico de Wamillpu 
T 

1 

1 
02/02/2015 
NAG 
09 

Cronología: 800-1200dC. 

Ficha N° 12 

Periodo: Imperio Wari 
Filiación Cultura: Wari Estilo-Fase: ............................................... . 

C Características morfológicas: 

Tipo: cuenco Labio: redondeado Borde: divergente Cuello: 
................ Clases de asa ................ Tipo de asa ............... .. 

D. características tecnológicas: 

Tipo de Arcilla: Terracota Tipo de temperante: Arena y cuarzo 
Técnica de manufactura: Modelado Acabado de la superficie: 
Externa: alisado Interna: Alisado 
Tipo de cocción: Atmosfera Grado de cocción: Regular Color de la pasta: 
Anaranjado. 

E. Características decorativas: 

Técnica: pintura Motivo: .. .. . Color: Monocromo Colores Empleados: Rojo 
Area decorada: borde externo y toda la parte interna. 

F. Medidas: 

Largo: 4.7cm Ancho: 2.6cm Diámetro: 13cm. 
Boca. . . . . . . . . . . . . . . . Peso ............. Diámetro de la base ................ . 

Observaciones: Fragmento de plato, en la parte externa el engobe rojo solo se encuentra 
en el borde y la parte interna está completamente cubierto por el referido engobe. La 
fractura es irregular debido a que la pasta es tosca. 



FICHA DE REGISTRO CERAMOGRÁFICO 

A. Datos ge11erales: 

Procedencia 
Secior 
Unidad arquitectónica : 
Fecha 
Registrado por 
N° de Gráfico 

B. Caracterfsticas culturales: 

Periodo: Imperio Wari 
Filiación Cultura: Wari 

C Camcterfsticas morfológicas: 

Sitio arqueológico de Wamillpu 
I 
1 
05/02/2015 
NAG 
13 

Cronología: 800-1200dC. 
Estilo-Fase ............................................... . 

Tipo: Plato Labio: Redondeado Borde: divergente 

Ficha N° 13 

Cuello ................ Clases de asa ................ Tipo de asa ................ . 

D. caracterfsticas tec!lológicas: 

Tipo de Arcilla: Terracota Tipo de temperante: Arena y Cuarzo 
Técnica de manufactura: Modelado Acabado de la superficie: Externa: alisado 
Interna: Alisado Tipo de cocción: Atmosfera Oxidante 
Grado de cocción: irregular Color de la pasta: Anaranjado. 

E. Caracterfsticas decorativas: 

Técnica: Pintura Motivo: Geométricos ~olor: policromo 
Colores Empleados: blanco, Anaranjado, Marrón, Rojo Area decorada: Externo 
( engobe blanco) e interno (Naranja, Marrón y rojo sobre engobe blanco) 

F. Medidas: 

Largo: 5.5 cm. Ancho:5.6cm. Diámetro: 22cm. Boca:22cm. Peso ............ . 
Diámetro de la base ................ . 

Observaciones: Fragmento de Plato con decoración pictórica polícroma; de fractura 
angulosa, debido a que la pasta es tosca. 



Ficha N° 14 

FICHA DE REGISTRO CERAMOGRÁFICO 

A. Datos generales: 

Procedencia 
Sector 

Sitio arqueológico de Wamillpu 
I 

Unidad arquitectónica : 
Fecha 
Registrado por 
N° de Gráfico 

B. Características cult11rales: 

1 
26/01/2015 
NAG 
01 

Periodo 
Filiación Cultura 

: desarrollos regionales 
: Recuay 

C. Características morfológicas: 

Tipo : Cuenco Labio : biselado 
Clases de asa: ... Tipo de asa: ... 

D. características tecnológicas: 

Cronología 
Estilo-Fase 

: 200-600d C. 
: Recuay 

Borde : Convergente Cuello: ... 

Tipo de Arcilla: Caolinita Tipo de temperante: Arena fina 
Técnica de manufactura: Modelado 
Interna: Restregado 
Tipo de cocción: Atmosfera Oxidante 
Color de la pasta: crema. 

E. Características decorativas: 

Acabado de la superficie: Externa: Pulido 

Grado de cocción: Regular 

Técnica: Pintura Motivo: Geométricos Color: Policromo 
Área decorada: Externa Colores Empleados: Crema, Rojo y Marrón 

F. Medidas: 

Largo: 5.8cm. Ancho: 3.5cm. Diámetro: ... Boca9cm. Peso ............ . 
Diámetro de la base: ... 

Observaciones: Fragmento de cuenco, la pasta presenta fractura recta debido a que la 
• r r 1 ~ • • • 1 -;.1 • r- ~ 1' , 1 1 1 pa:mt ts una. nn m pant illtt:rua prtst:Hta rmtHa m: mauutat:tw·a mtwautt muutmuu; 

superficie interna es irregular. 



PLANOS Y MAPAS 



Mapa N° 1: ubicación del departamento de Ancash. 

Fuente: http://www.am-sur.com/am-sur/peru/gs/Campos/03 erste-bevoelkerungen-ESP.html. 



Mapa N° 2: Mapa de la región Ancash, con la ubicación de provincia de Yungay. 

PALL,A.SCA 

SlHIJAS 

HUAYLAS 

C.ASMA 

HUARME'r' 

MARISCAL l.UlURlA..GA 

C, F., Fi'T2'CARRALD 

YlHlGi\'1 
ASUNCfOt~ 

• HUARAZ 

,~.1-JA 

REC u.e,y 

BOLOGNESt 

OCROS 

Fuente: http://wiki.sumaqperu.com/es/images/5/54/Mapa ancash. 



Mapa N° 3: Mapa de la provincia de Yungay y el distrito de Mancos. 
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Fuente: http://www.perutoptours.com/index02yu, mapa yu,ngay.html. 



Mapa. N°4: ubicación de Wamillpu en carta geográfica del distrito de mancos 

Fuente: IGN (1984). 



Plano N° 1: plano general de Wamillpu. 
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Fuente: elaboración propia. 
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Plano N° 2: Subsector lA. 
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Fuente: elaboración propia. 
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· Plano N2": Titulo: "PLANO DEL SUBSECTOR lA" 1 

------------------r------C-R-t-DIT_O_S _____________ ¡------------I 

INFORMACIÓN DE UBICACIÓN 1 DATOS TÉCNICOS 

REG: RESPONSABLE: 

ANCASH BACH: NOEMI ARANIBAR GONZALES 

1-------------l DIBWO DE CAMPO: 

PROV.: N. Aranibar GJ E. Vidal. E. 
YUNGAY DIGITAliZADO: 

E. Vidal. E. 
DIST: 

MANCOS 
DIBUJO: 

Planta 

1 ESCALA: 

1 112000 

1 

ZONA: 
16-SUR 

1

! FECHA GABINETE 

1210612015 

! FECHA CAMPO 

! 25/05/2015 

N-!.!J :2500 



Plano N° 3: Subsector IB 
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Plano N' 4: Unidad Arquitectónica l. 
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Plano N° 5: Grupo Arquitectónico 1-Subsector lB-Sector I. 
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Gráfico N° 1: Corte A-A' (E-0), UA 1- Subsector lB- Sector l. 
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Fuente: elaboración propia. 

Gráfico W 2: dibujo de elevación muro norte. 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico W 3: dibujo de elevación muro Este lado externo. 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico W 4: dibujo de elevación muro Este lado interno. 
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Gráfico W 5: dibujo de elevación muro sur lado externo. 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico W 5: dibujo de elevación EA7. 
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Gráfico W 6: Cerámica policroma de estilo Wari. 
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Fuente: elaboración propia. 

Gráfico W 7: cerámica. 
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Gráfico W 8: soporte trípode. 

Fuente elaboración propia 
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Gráfico W 9: mango de cuenco. 
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Gráfico W 10: Fragmento de plato. 
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Fuente: elaboración propia. 

Gráfico W 11: fragmento de cuenco. 
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Gráfico No 12: Conopa, posible representación de camélido. 
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Fuente: elaboración Propia. 

Gráfico W 13: Cerámica policroma Wari. 
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Foto Nº 1: Vista panorámica de Wamillpu. 
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Vista Este-Oeste, Tomado por Efíaín Vidai 2013. 

Foto No 2: vista panorámica de la UA1-Subsector IA-Wamillpu. 

Vista Noreste-suroeste, Tomado por Efraín Vidal 2015. 



Foto N" 3: vista panorámica del Grupo Arquitectónico 1-Subsector 18-Wamillpu. 

Vista Este-Oeste, Tomado por Efraín Vidal 2013. 

Foto W 4: Esquina Noreste-muro norte. 

Vista Noreste-Suroeste; Tomado por Efraín Vidal2013 



Foto W 5: muro Este lado externo (Elemento Arquitectónico 2.1). 

Vista Este-Oeste; tomado por Efraín Vida! 2015. 

Foto No 6: muro Este lado interno (Elemento Arquitectónico 2.2). 

Vista Oeste-Este; Tomado por Efraín 2015. 

Foto W 7: muro sur lado exterior (elemento arquitectónico lado externo). 

Vista Sur-Norte; tomado por Efraín Vida! 2015. 

Foto No 8: Muro interior este; lado Este (Elemento Arquitectónico 7.1). 

Vista Este-Oeste, Tomado por Efraín Vida! 2015. 



Foto W 9: Fragmento de cerámica polícroma. 

Foto de Planta; Tomado por Efraín Vidal, 2015 

Foto W 10: Fragmento de borde de olla. 

Foto de perfil; Tomado por Efraín Vidal, 2015 



Foto W 11: Parte externa de cuello de olla. 

Foto de perfil; Tomado por Efraín Vidal, 2015. 

Foto W 12: fragmento de soporte trípode. 
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Foto de perfil; Tomado por Efraín Vidal, 2015. 
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Foto de Planta; Tomado por Efraín Vidal, 2015. 

Foto W 14: mango de cuenco. 

Foto de Perfil; Tomado por Efraín Vidal, 2015. 

Foto de planta; Tomado por Efraín Vidal, 2015. 



Foto W 16: Fragmento de plato, lado interno. 

Foto de planta, Tomado por Efraín Vidal, 2015. 

Foto W 17: Fragmento de plato, lado externo. 

Foto de planta, Tomado por Efraín Vidal, 2015. 



Foto No 18: Fragmento de cuenco, lado externo. 

Foto de planta, Tomado por Efraín Vidal, 2015. 

Foto No 19: Fragmento de cuenco, lado interno. 

Foto de planta, Tomado por Efraín Vidal, 2015. 

Foto W 20: conopa fragmentada. 

Foto de planta, Tomado por Efraín Vidal, 2015. 



Foto W 21: conopa fragmentada. 

Foto de perfil, Tomado por Efraín Vidal, 2015. 

F.oto No 22: fragmento de plato. 

Foto de perfil, Tomado por Efraín Vidal, 2015. 




