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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación expone los resultados obtenidos en la identificac ión, 

descripción y caracterización de los materiales, técnicas y morfología constructiva de los muros 

perimetrales sur y oeste del sitio arqueológico de Wiraqochapampa, Provincia de Sánchez 

Carrión – La Libertad, que tuvo como objetivo principal su determinación según cada una de 

las variables mencionadas.  

Orientado por investigaciones relacionadas al tema, se desarrolló una guía metodológica  que 

comprendió la descripción, categorización y el análisis comparativo. 

En los trabajos de campo se prospectó y se determinó 25 puntos para el muro perimetral sur 

(584 m aproximadamente) y 12 para el lado oeste (618 m aproximadamente), sin considerarse 

toda la extensión de este último, debido a una falla geológica.  

Como conclusión general se determinó que la construcción de los muros perimetrales sur y 

oeste implicó el empleo de la piedra sedimentaria como principal componente de la 

construcción, caracterizada por presentar la técnica de construcción maciza de doble paramento 

con núcleo y una morfología del tipo de cuerpos altos y cúbicos. 

PALABRAS CLAVES. Aglomerante, cantera, mampuesto, mortero, muro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

The present work presents the results obtained in the identification, description and 

characterization of the materials, techniques and construction morphology of the south and west 

perimeter walls of the archaeological site of Wiraqochapampa, Sánchez Carrion - La Libertad 

Province, having the determination according to each of the variables above.  

Guided by research related to the subject, a methodological guide was developed that included 

description, categorization and comparative analysis. 

In the field work, 25 points were prospected for the south perimeter wall (584 m approximate ly) 

and 12 on the west side (618 m approximately), without considering the entire length of the 

latter, due to a geological fault. 

As a general conclusion, it was determined that the construction of the south and west perimetra l 

walls involved the use of the sedimentary stone as the main component of the construction, 

characterized by presenting the technique of solid double-walled construction with core and a 

morphology of the type of tall and cubic bodies. 

KEY WORDS. Binder, quarry, masonry, mortar, wall.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 
Las obras de ingeniera desde épocas prehispánicas han estado relacionados a los recursos 

naturales, sin embargo estos por la trascendente experimentación del hombre fueron calando en 

una diversidad de técnicas de construcción donde su transformación tanto física como química 

fue una solución a contextos hostiles. Dentro de estos encontramos para la costa los adobes, y 

para la sierra generalmente las piedras. Así mismo, podemos mencionar la argamasa o mortero, 

un elemento básico que complementa muchas veces una estructura.  

En el marco de un trabajo de investigación, basado en los elementos, técnicas y morfología 

constructiva, nos centramos en el periodo del Horizonte Medio (600 – 1000 d.C.) 

En contextos como Wiraqochapampa, es innegable el interés de entender su presencia y lo que 

implico su construcción, desde el empleo del material de construcción y sus técnicas; además 

la mano de obra, sus niveles y grados de conocimiento en la construcción y un Estado detrás de 

este.  

Los trabajos se centran en dos de los muros perimetrales, los otros dos se vieron limitados por 

el estado de conservación, sin embargo esto impulso su estudio y su explicación. 

Durante los trabajos de campo, la ubicación de los puntos estuvieron orientados por las 

características observadas durante el recorrido de 584 m por 618 m de largo aproximadamente, 

de tal manera que se establecieron 25 puntos para el lado sur y 12 para el lado oeste; 

consecuentemente esto para determinar los tipos de materiales, las técnicas, y la morfología 

constructiva del muro perimetral sur y oeste del sitio arqueológico de Wiraqochapampa, 

Provincia de Sánchez Carrión, La Libertad. 

Se trata de un estudio básico, del nivel descriptivo. Dentro de estos como un particular se 

plantea para aspectos de la categorización y el análisis arqueológico de cada variable, emplear 



el método tipológico que se orienta por tres criterios, los cuales son: criterios tecnológicos, 

criterio morfológico, criterio estadístico. Este último solo fue aplicado hasta el nivel de anális is 

comparativo derivada de la similitud de los rasgos formales y estilísticos tanto para la 

mampostería como para la forma de la arquitectura.  

Por último, su contenido se divide en cuatro capítulos principales. En primer lugar presenta la 

información general e etnohistórica del sitio arqueológico; segundo el planteamiento del 

problema y su metodología de investigación; como tercer capítulo, el marco teórico: los 

antecedentes y las bases teóricas; el cuarto capítulo, los resultados de la investigación, dando a 

conocer las conclusiones y algunas recomendaciones. Además, se podrá encontrar una amplia 

referencia bibliográfica básica y complementaria que ayudará a futuros estudios relacionados a 

este tema.  
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4.30. Corte 11 del punto de investigación 22 del muro perimetral sur. Vista de este a oeste. 

4.31. Corte 12 del punto de investigación 23 del muro perimetral sur. Vista de este a oeste. 

4.32. Corte 13 del punto de investigación 24 del muro perimetral sur. Vista de este a oeste. 

4.33. Corte 14 del punto de investigación 26 del muro perimetral oeste. Vista de sur a norte. 

4.34. Corte 15 del punto de investigación 27 del muro perimetral oeste. Vista de  norte a sur. 



4.35. Corte 16 del punto de investigación 30 del muro perimetral oeste. Vista de  sur a norte. 

4.36. Corte 17 del punto de investigación 33 del muro perimetral oeste. Vista de norte a sur. 
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CAPÍTULO I 

INFORMACIÓN GENERAL DEL SITIO ARQUEOLÓGICO DE  

WIRAQOCHAPAMPA 

 

1.1. Sitio Arqueológico de Wiraqochapampa 

1.1.1. Ubicación y medio ambiente 

El sitio arqueológico de Wiraqochapampa se localiza a 2.5 km al norte de la ciudad 

de Huamachuco en la Provincia de Sánchez Carrión, en  el departamento de La 

Libertad. Las coordenadas geográficas son 9138005.58 N y 825778.697 E a una 

altitud aproximada de 3000 m. s. n. m. pudiendo llegar a ella con relativa facilidad, 

caminando o usando vehículo. En proporción de tiempo a los 15 minutos de viaje 

desde la ciudad de Huamachuco. (Fig. 1.1).  

Topográfica e hidrográficamente el sitio se encuentra entre las llanuras 

interandinas, en una planicie ligeramente inclinada, al pie del río Sazón y, entre los 

ríos Shiracmarca al este y Río Grande al oeste. (Fig. 1.2) 

En aspectos ecosistémicos tiene vegetaciones arbóreas como: eucaliptos 

(Eucalyptus), plantas arbustivas como enredaderas y pajonales. Con un clima frio, 

pero con brillo solar en las estaciones secas. 

En el ámbito social los pobladores de Wiraqochapampa tienen como actividades 

principales la agricultura y el pastoreo en sus diversos niveles de complejidad, 

alternando con participaciones en obras de proyectos de infraestructuras, sociales y 

culturales. Dentro de estos los ejecutados por la Unidad Ejecutora 007 

Marcahuamachuco. 



2 
 

 

1.1.2. Descripción general y características del Sitio Arqueológico  

El sitio arqueológico estuvo diseñado como un inmenso cuadrado de 

aproximadamente 580 m por 565 m, amurallado con sus instalaciones interiores que 

seguían el modelo ortogonal Wari. Estaba dividida en dos partes asimétricas con 

una avenida que las separaba en el eje norte- sur. En el centro había una gran plaza 

rectangular con tendencia a ser cuadrada, que estaba rodeada de edificios muy 

elegantes. Hacia el norte y el sur tenían construcciones sub rectangulares de 

aproximadamente 50 m por 15 m de lado y con muros de unos  6 m de alto. Hacia 

el oeste hay un pequeño montículo asociado a un grupo de  edificios relativamente  

grande y al este sólo los edificios. En torno a estos solares hay un conjunto de 

edificaciones de diversos tamaños, cuya característica es que están formados por un 

cerco que tienen galerías a sus lados en torno a un patio central. (Municipal idad 

Provincial Sánchez Carrión, 141). (Fig.1.3) 

Wiraqochapampa se compone de varias estructuras, razón por el cual ha sido 

dividido en dos grandes sectores.  

Sector Oeste.  Se localiza al lado oeste del camino ceremonial, se caracteriza por 

estar dividida en 10 cuadrantes de diversos tamaños donde se sitúan en estructuras 

de plantas rectangulares. Este área mide aproximadamente  43 m de largo por 508 

m de ancho las diversa estructuras están delimitadas por un muro perimetral, que 

en el extremo oeste esta seccionado por efectos de las grandes escorrentías de agua 

en las épocas de lluvia. 

Sector Este. Este sector se ubica al lado este del camino ceremonial presenta la 

mayor cantidad de estructuras en la zona arqueológica de Viracochapampa. Las 
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diversas estructuras están delimitadas por un muro perimetral. Esta zona que es 

plana o de pendiente suave, cuenta con agua y ha sido dedicada a la agricultura y la 

forestación con eucaliptos (Eucalyptus).  

De manera general el sitio tiene pendiente suave al lado noreste. Es peculiar 

describir su ubicación topográfica, ya que parece responde algunos criterios de 

elección para la ubicación del sitio. Por ejemplo su gran extensión para abarcar el 

área de construcción. 

1.1.3. Información etnohistórica 

Los manuscritos recuperados en la trascendente historia del Perú, nos habla sobre 

las huacas de Huamachuco y la extirpación de idolatrías, escrito por Fray Juan de 

San Pedro, uno de los primeros agustinos enviados a Huamachuco. Tal trabajo fue 

transcrito por Eric E. Deeds desde el manuscrito del archivo de Indias, que fue 

denominado: Persecución del demonio. Crónica de los primeros Agustinos en el 

norte del Perú (1560); el cual tuvo estudios preliminares  de Luis Millones, Jhon R. 

Topic y José L. Gonzales en 1992. 

El documento de los agustinos recoge observaciones sobre el patrón espacial de los 

lugares sagrados antes de que se hubiese producido mayores alteraciones del patrón 

tradicional de asentamiento pero en un corto tiempo (1551-1560). 

Se examinan los lugares sagrados de Huamachuco y la mitología con ellos 

asociados para ver hasta dónde podría extenderse y sostenerse esta suposición de 

que su “patrón” es un reflejo de una imagen indígena del paisaje. Por “imagen 

indígena” entiendo la forma en que la gente misma podrían haber visualizado los 

lugares sagrados y los mitos como mojones que delineaban la extensión física de 

la provincia y sus principales divisiones sociales y supuesto que son dinámicas 
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tanto las relaciones entre las gentes como las de estas con el entorno, los lugares 

sagrados y los mitos podrían ser usados por los moradores antiguos parar definir 

estas relaciones a lo largo del tiempo. (p. 42) 

Una de las principales dificultades para usar el documento como una fuente 

arqueológica es la falta de información precisa sobre la ubicación de los lugares 

sagrados en cuestión. Este problema ya fue notado por Mc Cown quien comentaba 

que el documento era "de más valor desde el punto de vista del folklore que desde 

la perspectiva arqueológica". No está claro si Mc Cown, u otros comentaristas del 

documento se percataron de que las huaca mencionadas estaban dispersas a lo ancho 

de todas las provincias de Huamachuco (Millones y otros, 1992). 

Hubo métodos basados en el uso de los modernos mapas topográficos en un intento 

de identificar los lugares mencionados en la relación, con topónimos sobre los 

mapas. Este método dio resultados en la identificación de localizaciones 

aproximadas en muchos de los lugares. Sin embargo, solo se remitieron a 

inspecciones superficiales, sin quedar claro si aquellos sitios arqueológicos en 

verdad eran lugares ceremoniales.  

Se menciona el reporte de Hans Korkheimer (1944) sobre un sitio llamado Cerro 

Huallio, en las cercanías de Cachicadan. Este  tenía huecos esculpidos en la roca 

viva tanto en las vertientes de peñas como en superficies horizontales que fueron 

interpretadas por él como cámaras mortuorias. Una de estas cámaras en la roca 

podría ser interpretada como una cueva superficial donde los padres encontraron la 

Huaca Guallio. De la descripción de esta huaca uno podría esperar encontrar 

algunos implementos de tejidos, huesos de cuyes en o alrededor de la cámara y, por 

supuesto, el sitio podría ser fechado en el Horizonte Tardío (1476-1532 d.C.) o en 
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el Periodo Colonial Temprano, sin embargo la limitada información acumulada no 

permitió fechar al sitio.  

En los alrededores del Cerro Quinga y Cerro Urpillao, estaban ubicados importantes 

lugares sagrados en el último periodo prehispánico. Se inspeccionaron dos sitios en 

la ladera sur del cerro Quinga, pero ambos, probablemente, datan del Periodo 

Intermedio Temprano. Manejando la hipótesis de que  la huaca pudo haber sido el 

mismo cerro y no un monumento construido por el hombre. 

Existen también tres grandes conjuntos con gruesas paredes construidas de enormes 

piedras localizadas entre el Cerro Rogoday y la ladera del Cerro Urpillao los cuales 

podrían corresponder a la descripción de "Vna casa muy suptuossa y dos casas  para 

el servicio de la guaca" o a las "otras tres Casas en que se llegaba la gente que venía 

a las fiestas"; sin embargo, según colecciones de cerámica de la superficie y el estilo 

arquitectónico, estos conjuntos están fechados al final del Periodo Intermedio 

Temprano (300-600 d.C.). Por tanto habrían sido abandonados mucho tiempo antes 

que llegaran los padres y quemaran los edificios de la huaca. (Millones y otros, 

1992) 

Otras huacas y prácticas religiosas son de naturaleza más genérica, pero, a pesar 

de eso, pueden ser cotejadas con materiales arqueológicos. Probablemente el 

mejor ejemplo de un ídolo genérico sea Xulcamanco.  Descrito como una placa de 

piedra en la que estaba pintado un hombre flanqueado por dos perros. Este motivo 

es común en la parte norte del Callejón de Huaylas, Conchucos y Huamachuco 

(Schaedel 1948; 1952, citado por Millones y otros, 1992, p. 54). 

Las practicar religiosas comunes descritas por el documento refiere que para adorar 

a Ataguju, el pueblo plantaba un alto palo en un corral, se sacrificaban cuyes y 
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llamas con cuya sangre el palo era untado. Los asistentes festejaban comiendo sanco 

y la carne de los animales sacrificados, bebiendo gran cantidad de chicha y bailando 

alrededor del palo. Los huesos de las víctimas eran colocados en algunos nichos o 

poyatillas en las paredes del corral. La fiesta  duraba cinco días. 

Los nichos eran colocados en hilera equidistante de 2 o 3 m, estos fueron 

identificados en cierto número de edificios en sitios ubicados en los alrededores de 

Huamachuco, tales como Marcahuamachuco, Cerro Sazón y Wiraqochapampa. En 

estos sitios las construcciones fueron edificadas, aproximadamente entre el 400 y 

800 d.C. y, probablemente, fueron dedicadas a festejar a los linajes y a los ancestros 

cuyos huesos estaban colocados en los muros. (Millones y otros, 1992). 

Algunos aspectos, muy similares a la fiesta se celebra en Huamachuco todos los 

años, en agosto, en honor a Ia Virgen de Alta Gracia. El 29 de julio, un largo palo 

es llevado al pueblo y clavado en la plaza. Este palo es usualmente cortado en uno 

de los caseríos cercanos a Huamachuco, al menos, un mes antes de la fiesta, de 

modo que pueda secarse.  El 29 de julio es arrastrado y llevado a la plaza por un 

grupo numeroso de personas desde donde ha sido cortado. Para luego ser arrastrado 

por los hombres que lo llevan siguiendo rutas más directa a la plaza. Cuando llegan 

al pueblo, el palo es pintado de rojo y blanco (colores de la bandera peruana) y se 

le amarra un gallardete. Mientras el palo está siendo preparado, la municipalidad 

ofrece chicha a los hombres. El mismo día, pero más temprano, ha sido cavado un 

hoyo en el extremo superior de la plaza.  

Después de amarrarlo con sogas, cientos de hombres tirando de las  cuerdas y 

empujando con palos más pequeños forman los tijerales levantando lentamente el 

tronco. Seguidamente se baila y se bebe chicha y cerveza en torno al palo.  
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Esto también  ocurren en Santiago de Chuco, Marcabal y El Toro; así mismo en el 

barrio Cruz de la Bendición, en los alrededores de Huamachuco y en el caserío de 

Wiraqochapampa. En todos estos lugares, el levantamiento del palo ocurre muy a 

fines de julio. La fiesta de Huamachuco dura todo el mes de agosto y el palo 

permanece en la plaza durante toda la fiesta. Al terminar la celebración el palo es 

quitado y también hay festividades.  

Si detallamos respecto a la historia de los Huamachucos estos son basados en los 

mitos de los cuales relatamos brevemente.  

Desde el año de 1997 Huamachuco puso de manifiesto las escenificaciones del 

“Waman Raymi” o Fiesta del Halcón con la participación de más de 160 personas, 

dividida en cuatro actos.  Anteriormente se llegaban a realizar a un costado del sitio 

arqueológico de Wiraqochapampa o “Pampa de los Dioses”,  precisamente en el 

sector 8, convocando a más de diez mil personas. Hoy en día por aspectos de la 

conservación del sitio arqueológico se ha visto otros escenarios.  

En el primer acto se presencia la creación del mundo por el dios Ataguju, principa l 

deidad de la mitología huamachuquina, es ahí donde vivían los primeros 

pobladores, quienes son invadidos por las salvajes tribus de los Wachemines 

quienes provocan el caos y el desorden. Frente a esto el dios Ataguju busca liberar 

a su pueblo (Waman Raymi, s.f.). 

Dentro de los manuscritos del archivo de Indias, se relata que: 

El dios Ataguju creo a Guamansuri y este fue enviado a la provincia de 

Huamachuco cuando ya estaba habitada por los guachemines. Siendo un forastero, 

guamansuri estuvo al servicio de los guachemines quienes le hicieron  trabajar sus 

campos. Los guachemines tenían una hermana llamada Cauptaquam (o 
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Cautaguan) a quien tenían recluida. Un día, sin embargo, Guamansuri la sedujo y 

le dejo embarazada. Cuando los guachemines vieron a su hermana embarazada 

supieron de inmediato que Gumansuri era el autor de la falta. Lo capturaron, lo 

quemaron y dispersaron sus cenizas. El polvo subió al cielo y permaneció allá con 

Ataguju. 

Los guachemines pusieron a Cauptaquam bajo estricta vigilancia y, en pocos días, 

dio a luz dos huevos, muriendo ella en el parto. Tomaron los huevos y los pusieron 

en un estiércol donde dos niños gritones salieron de ellos. Una tía tomo a los niños 

y los crio. Uno de los niños fue llamado el gran Señor (el Gran Apolo) Catequil "el 

ídolo más temido y honrado en todo el Perú, adorado y reverenciado desde Quito 

hasta el Cuzco". El otro niño fue su hermano Piguerao. Catequil fue a donde su 

madre había muerto y la resucito. Ella le dio las hondas que Guamansuri le había 

dejado para que pudiese matar a los guachemines. Catequil mato a muchos 

guachemines y a los que no mato los expulso del país. Entonces se fue al cielo. El 

informo a Ataguju que la tierra ya estaba libre de los guachemines y le pidió que 

crease a los indios para habitarla y trabajarla. Ataguju le dijo que fuese al cerro y 

a las altas tierras de pastos llamadas guaca, aguas arriba de la ciudad de La 

Parilla de Santa. Allí ellos sacaron de la tierra a los indios usando herramientas 

de oro y plata. (Millones y otros, 1992, p. 61). Concluido este acontecimiento, surge 

el señorío de los Huamachuco. 

Tercer acto conformado por cuatro huarangas: Llampa, Huacapongo, Andamarca, 

y Lluchu; quienes desarrollan actividades de cerámica, tejido, agricultura, 

ganadería, la chicha de jora, entre otras. Debido a su orden y poder logran su 

expansión ideológica y comercial, gracias a la sabiduría de su gobernante el curaca 
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Tauricuxi; teniendo en el Cerro Amaru a su protector, donde rinde culto al agua  y 

la fertilidad. También llegan a dejar sus ofrendas los pueblos de Cajamarca, Recuay 

(Ancash), Ecuador y los Wari. (Waman Raymi, s. f.) 

La tranquilidad de este pueblo se ve afectada por las premoniciones de 

Xulcamanco, el hechicero de los Huamachuco, quien a través de la hoja de coca 

advierte del peligro que se avecina desde el sur, un poderoso ejército procedente 

del Cuzco sometía a los pueblos vecinos.  

En el cuarto acto se grafica el sometimiento de los Wamachukos por la vía pacifica 

al imperio de los incas. El curaca Tauricuxi acepta a los dioses al sol y a la luna y 

recibe ofrendas del enviado del Cuzco Túpac Inca Yupanqui. Frente a esta sabia 

decisión el curaca recibe el nombre de “Gran Wamachuko”, quien gobernara bajo 

los preceptos del imperio incaico.  

El gran Wamachuko, despide con honores a la expedición, que continúan su 

expansión territorial hacia el norte. 

Posteriormente el curaca procede a coronar a la  Aclla o  princesa  que representa a 

la mujer huamachuquina y es celebrado con danzas de los canasteros, la contra 

danza, el inca, los chirocos y otros, siendo  el momento en que se juntan, la leyenda 

el mito y la historia.  

Por otro lado se ha insinuado cierta confusión dentro de la literatura en torno a la 

ubicación del santuario de Catequil.   

El santuario se hizo famoso por primera vez cuando Topa Inca, el padre de 

Huáscar (sic), paso por el lugar con su ejército en su camino hacia Quito para 

castigar a un hermano que se había sublevado. Consulto el oráculo, preguntando 

si vencería o moriría en la batalla y la respuesta fue que moriría. El murió como 
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había sido anunciado y la precisión en la predicción del hecho condujo al santuario 

y a su oráculo a una gran fama. Cuando Huáscar pasó por allí años más tarde, y 

vio lo rico que el oráculo se había hecho a raíz del anuncio de la muerte de su 

padre, se puso furioso con Catequil y quemo el templo. Los sacerdotes de Catequil, 

sin embargo, salvaron el ídolo y lo llevaron a Cabana, en Conchucos, donde le 

construyeron un nuevo templo. (Arriaga 1968 ¿1621?: 176,  citado por Millones y 

otros, 1992, p. 65).  

Se continua describiendo y se aclara que Calancha (1974-82 ¿1638?: Cap. XXXII) 

repite esta historia pero corrige la genealogía inca de modo que Guayna Capac, 

quien de hecho fue el hijo de Topa Inca, reemplaza a Huáscar en su relato.   

Esta temprana versión de la historia coloca al santuario de Catequil en San José de 

Porcón.   

El santuario fue destruido por Atahualpa en 1532 y las piezas del ídolo que se 

salvaron entonces, fueron destruidas por los agustinos en 1560. La segunda 

versión, de la que la fuente primaria es Arriaga, está de acuerdo en que el oráculo 

estaba situado en Huamachuco pero añade que el ídolo fue llevado a Cabana 

después de la destrucción del santuario original. La versión Arriaga-Calancha 

situaría la destrucción del primer santuario más temprano que lo hace Betanzos y 

los agustinos muy probablemente durante el reinado de Huayna Capac. De 

acuerdo con esta segunda versión, el santuario estaba todavía en Cabana a 

comienzos del s. XVII cuando fue descubierto por Fray Francisco Cano (Arriaga 

1968 ¿62l?: 203-231). Asi resulta que en el tiempo de la conquista española, 

aspectos significativos de la geografía cultural de la provincia de Huamachuco 
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eran simbolizados por eventos, héroes y lugares a los que se refiere el mito de la 

creación. 

El territorio de la guaranga de Guacapongo era el más directamente relacionado 

con dicho mito: Cauptaguan vivió probablemente allí; Catequil y Piguerao fueron 

concebidos y salieron del cascaron allí y en ese mismo lugar los indios fueron 

sacados de la tierra las fronteras del norte, noreste y este de los territorios de las 

guarangas de Llampa, Lluicho y Andamarca fueron los lugares donde los 

guachemines fueron expulsados de la provincia de Huamachuco. Las referencias 

geográficas del mito nos enseñan detalles que no fueron explícitos en la versión 

oral: los guachemines no solo fueron expulsados de la provincia sino que fueron 

empujados hacia las tierras bajas calientes de las Chaupiyungas y las yungas.  De 

este modo el mito de la creación incorpora enemistades étnicas que vienen de lejos, 

identificando a los guachemines con los moradores de las tierras bajas. 

El santuario de Catequil era uno de los dos centros de referencia de todas las 

guarangas de la provincia, siendo el segundo el centro Administrativo incaico 

ubicado en el mismo pueblo de Huamachuco. No es coincidencia que el centro 

religioso estuviese físicamente situado cerca del centro geográfico de la provincia. 

Además se encontraba en los confines de tres de las cuatro guaranga y, por 

añadidura, cerca del cruce de la principal ruta norte-sur con el más importante 

camino este-oeste que desciende a la costa desde Huamachuco. La centralidad 

geográfica del santuario guardaba un cierto paralelismo con el rol jugado por el 

oráculo como centro ideológico de la zona. (Millones y otros, 1992, p. 67).  

Para Huamachuco existen aún más relatos, sin embargo son estos los que se 

aproximan más al sitio arqueológico investigado. 
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      CAPÍTULO II 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

Como sitio arqueológico Wiraqochapampa se encuentra dividido en dos grandes secciones, 

cortadas por una calle de 5 a 6 m de ancho que se proyecta de sur a norte, cada uno de estas 

secciones es dividida entre 3 y 6 sectores y sub sectores.  

Todo el contexto arqueológico es encerrado por muros perimetrales llamado de esta 

manera, debido a que encierra por sus cuatro lados un área urbana de la arquitectura Wari. 

Su estado actual es la pérdida de altura en todos los lados, y varían desde el nivel de la 

superficie  hasta los 2.80 m de alto aproximadamente; y se debe a los siguientes factores: 

primero, abundante vegetación arbórea y herbácea en los lados sur, este y norte; segundo, 

la presencia de una falla geológica en el lado oeste y viviendas aledañas que destruye su 

presencia así como también el deslizamientos de tierra en épocas de lluvia  que rompe una 

parte del muro sureste; tercero, la presencia de áreas de cultivo y la carretera paralela al 

muro oeste que da acceso al pueblo de Wiraqochapampa. Así mismo, el lado interno del 

muro perimetral del lado sur evidencia huaqueo, debido a la ubicación de entierros en su 

interior. 

Si bien la intervención en proyectos de conservación son de presupuestos altos, los cuales 

la Unidad Ejecutora 007 Marcahuamachuco a través de gestiones viene trabajando en 

algunos puntos de éste, es también importante llevar a cabo estudios que expliquen los 

trabajos de edificación ya que en un momento debieron delimitar el paisaje natural del 
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urbano por lo que  requirió conocimientos desde la selección de los materiales de 

construcción hasta  las  técnicas para su edificación.  

En aspectos como los  temas de investigación referido a los muros perimetrales de 

sociedades Wari, se dispone pocos datos detallados; sin embargo, se menciona que esta 

sociedad del Horizonte Medio  manejó la planificación urbana, es entonces, de creer que 

su edificación  debió ser algo más que elevar un muro tan ancho en las bases como alto y 

de menor espesor y, en algunos casos con una inclinación a los lados, adquiriendo una 

morfología particular,  los cuales, se fueron perdiendo por el intemperismo y el pasar de 

los años.   

Frente a lo expuesto se busca rescatar la información arqueológica, sin embargo, se 

encuentra limitado a una selección intencional de dos de los muros perimetrales (lado sur 

– lado oeste) debido al planteamiento de un trabajo sin excavación el cual se apoya con los 

lados más conservados y con menor presencia de vegetación, permitiéndonos el estudio de 

los materiales, así como la aplicación de los criterios de la similitud formal o estilística, y 

cuadros comparativos. 

2.1.1. Formulación de problemas 

           El planteamiento del problema tuvo como principal interrogante lo siguiente: 

 ¿Cuáles son los tipos de materiales, las técnicas y la morfología 

constructiva del muro perimetral sur y oeste del sitio arqueológico de 

Wiraqochapampa, Provincia de Sánchez Carrión, La Libertad? 

                   Así mismo, se tuvo como interrogantes  específicos los siguientes: 
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 ¿Qué tipos de materiales constructivos se utilizaron en el muro perimetral 

sur y oeste del sitio arqueológico de Wiraqochapampa, Provincia de 

Sánchez Carrión, La Libertad?    

 ¿Qué características revela la técnica constructiva en el muro perimetral 

sur y oeste, del sitio arqueológico de Wiraqochapampa, Provincia de 

Sánchez Carrión, La Libertad?     

 ¿Qué   tipo de morfología constructiva evidencia el muro perimetral sur 

y oeste del sitio arqueológico de Wiraqochapampa, Provincia de Sánchez 

Carrión, La Libertad?               

   2.2. Objetivos de la investigación 

El objetivo del presente proyecto de investigación busca responder el planteamiento del 

problema general, descrito líneas arriba, siendo el siguiente: 

 Determinar los tipos de materiales, las técnicas, y la morfología constructiva del 

muro perimetral sur y oeste del sitio arqueológico de Wiraqochapampa, Provincia de 

Sánchez Carrión, La Libertad. 

           Entre los objetivos específicos se tiene: 

 Identificar los tipos de materiales constructivos del muro perimetral sur y oeste 

del sitio arqueológico de Wiraqochapampa, Provincia de Sánchez Carrión, La 

Libertad. 

 Describir las características de la técnica constructiva del muro perimetral sur y 

oeste, del sitio Arqueológico de Wiraqochapampa, Provincia de Sánchez Carrión, La 

Libertad 
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 Caracterizar la morfología constructiva del muro perimetral sur y oeste del sitio 

arqueológico de Wiraqochapampa, Provincia de Sánchez Carrión, La Libertad. 

2.3. Justificación de la investigación  

Es conveniente y sugerible que el estudio de los muros perimetrales se lleve a cabo   ante 

los peligros de destrucción total, consecuencia de los factores medioambienta les, 

geológicos y antrópicos, por lo que se busca rescatar los conocimientos pertinentes a su 

edificación teniendo referencia que surgió de una sociedad que manejó la planificac ión 

urbana.  

Debido a estas circunstancias se plantea una investigación del nivel descriptivo con la 

aplicación de los criterios tecnológicos, tipológicos y el análisis comparativo coherente a 

un nivel de estudio sin excavación, debido a que adquiere como elemento de análisis a los 

materiales, su disposición y la forma constructiva.  

Por consiguiente, este trabajo espera contribuir con la  determinación de cada una de las  

características según sea la variable de investigación; además de ser un instrumento 

informativo para las visitas al sitio arqueológico de Wiraqochapampa y su aporte a la 

sensibilización y protección de quienes visitan el sitio, la población aledaña y de la 

Provincia de Sánchez Carrión. Finalmente, en aspectos académicos este trabajo será útil 

para el mejor entendimiento en temas de investigación relacionados a la construcción. 

2.4. Hipótesis 

2.4.1. Hipótesis general 

 Los materiales constructivos empleados en el muro perimetral sur y oeste del 

sitio arqueológico de Wiraqochapampa son básicamente la piedra arenisca y el 

mortero ordinario, mientras que su técnica constructiva es la mampostería ordinaria 

y aparejada con una morfología de cuerpos altos y cúbicos. 
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2.4.2. Clasificación de variables  

Teniendo como objeto de investigación el muro perimetral sur y oeste del sitio 

arqueológico de Wiraqochapampa, los estudios se centraron en las siguientes 

variables.  

2.4.2.1.  Material constructivo 

Orientado al estudio de los recursos empleados para la construcción del 

muro perimetral sur y oeste.  

2.4.2.2 Técnica constructiva 

Objetivo de dilucidar las técnicas empleadas en la edificación del muro 

perimetral sur y oeste.    

2.4.2.3. Morfología constructiva 

 Con el objetivo de entender la forma estructural del muro perimetral sur y 

oeste.  
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2.4.3. Operacionalización de variables 

 
Variable  Definición conceptual  Dimensión  Indicadores Ítems  

 

 

 

 
X1= MATERIAL 

CONSTRUCTIVO 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

“…los diversos materiales 

utilizados en la construcción 

pueden clasificarse en tres 

grupos principales: pétreos, 

leñosos y metálicos” (Ravines, 

1989, p. 34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X a = MATERIALES 

PÉTREOS 

 

-Roca ígnea 

- Solidificación del magma volcánica.40 a 50% de 

silicato. Carecen de cuarzo libre, son de colores 

oscuros. Obsidiana, riolita, riolita bandeada, etc. 

Roca eruptiva, el granito – roca acida de grano 

grueso, formado por cuarzo, feldespato y mica. 

Canto rodado. 

 

-Rocas sedimentaria 

 

- Depósito de sedimentos (descomposición de rocas, 

descomposición química de aguas). Caliza, 

areniscas, arcillas, etc. De cantera 

 

-Rocas metamórficas 

- Cristalización de depósitos sedimentarios, 

debido a grandes presiones, altas 

temperaturas en la corteza terrestres y 

emanaciones de gases volcánicos. Mármoles 

y pizarra. De cantera. 

       X b = MORTERO 

 

-Mortero ordinario 

 

- Fraguan al aire libre y seco. 

 

 

-Mortero hidráulico 
 

 

 

 

- Fraguan solamente en el agua y con una 

atmosfera húmeda y cálida. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ya= TECNICAS DE 

MAMPOSTERIA 

 

-Mampostería ordinaria. 

 

 

- Mampuestos irregulares, de campo  o de 

rio. 

-Mampostería concertada, de sillarejo o         

reglada. 

- Mampuestos aparejados sin sujeción a 

escuadra y sin ripios. 

-Mampostería careada 

- Mampuestos con las caras y juntas de 

paramento ligeramente retocadas. 

- Mampostería aparejada 

       -        Mampuestos toscamente               

labrados en forma de sillares. 
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Y1= TÉCNICA 
CONSTRUCTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La técnica de construcción 

está íntimamente relacionada 

con los materiales y el medio, 

aunque muchas veces la forma 

arquitectónica no ha 

respondido cabalmente a las 

posibilidades de los materiales  

de construcción, dejando sentir 

particularmente en este caso, el 

peso de las normas 

tradicionales. (...) la tradición 

es tal que influye 

significativamente imponiendo 

convenciones patrones y 

estilos” (Ravines, 1989, p.43).  

-Muros de sillería o cantería. 

 

- Hiladas regulares de piedras labradas y 

escuadras. 

 

 

 

 

 
Yb= TÉCNICAS DE 

CONSTRUCION EN 

ALBAÑILERÍA 

CON ADOBE 

- Albañilería sin trabazón.  

 

- Hiladas sobrepuestas, sin trabazón. 

Regular. Línea vertical 

- Aparejos a tizón o a soga. 

 

- Hiladas a tizón cubiertas por hiladas 
sobrepuestas, muy irregulares, juntas 

verticales. 

- Aparejos a tizón y a soga.  

 

- A tizón alternan irregularmente con 
hiladas a soga. Juntas verticales y a 
soga para formar trabazón.  

- Hiladas de canto. 
- Hiladas aisladas dentro de las 

estructuras, con aparejo a tizón y a 

soga. 

    

 
 

 

Y c = TÉCNICAS DE 

CONSTRUCCIÓN 

MACIZA 

-Construcciones por Segmentos 

-         Estructura de una parte de una 

construcción. 

-Construcción en bloques 

 

- La construcción se encuentra a 
distancias regulares, las juntas 

verticales se encuentran en forma 
paralela como en ángulo. 

-Construcción en cámara 

 

- Cuatro paredes cerradas, no constituye 
una estructura homogénea, sino 

construcción mixta 

- Construcción en capas.  - Las capas están inclinadas hacia el 
núcleo del edificio. 

- Construcción con relleno - Se constituyen muros de contención   

 - Construcciones de barro y  piedra 

- Colocadas dentro de una masa de barro, 
constituyen el cuerpo del edificio. 

 

- zócalos de piedra. 

 

 

- Sobre el terreno sin cimentación. 
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P1 = MORFOLOGÍA 
CONSTRUCTIVA 

“El cuerpo de un edificio es el 

volumen total que se levanta 

sobre el terreno” (Rendel, 

1993, p. 436). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pa = FORMAS DE CUERPO 

 

 

-Cuerpos altos y cúbicos 

 

 

- Forma cubica elemental, pirámide 

truncada con planta rectangular. 

 

- Cuerpos cúbicos sobre riscos. 

 

- Subgrupo de los cuerpos altos y 
cúbicos, se diferencia por su ubicación, 

carácter defensivo. 

 

- Cuerpos cúbicos de altura mediana. 
- Determinado por su altura y por su 

forma, cuerpo de forma homogénea. 

 

- Cuerpos cúbicos explanados 

 

- Forma cubica compacta, para crear una 
planicie, al elevar un terreno 

circundante. 

 

-Cuerpos cúbicos bajo 

 

- Dimensiones relativamente pequeñas, 
muchas veces junto a edificios mayores, 

carácter de un cuerpo cerrado. 

-Cuerpos macizos con recintos.  
- Creación de un espacio cerrado. 

Pb = FORMAS DE 
FACHADA 

- Fachada llana  

         

- Asciende hasta su punto más alto sin 

estructuración alguna 

- Fachada con escalones  

 

- Subgrupo de la fachada llana, pero a 

distancias regulares e irregulares forma 

escalones. 

- Fachadas escalonadas   

       

- Los escalones estructuran las fachadas a 

distancias 

 -Formas especiales de fachada 

 

 

- Listones, escalones insertado en las 

fachadas, desde la base hasta extremo 

superior de los edificios. 
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2.5. Metodología de la investigación  

2.5.1. Tipo de estudio. 

Estudio básico. Por las variables de investigación este estudio es cualitativo, donde 

no somete al objeto de estudio a un proceso experimental. 

2.5.1.1. Nivel descriptivo. – Contempló trabajos de observación y descripción del 

objeto de estudio, de acuerdo a sus características y según las variables establecidas. 

2.5.2. Diseño de investigación 

El proceso más operativo, sencillo y factible para la investigación del muro 

perimetral sur y oeste del sitio arqueológico de Wiraqochapampa, fue basarse en tres 

etapas o fases de investigación, los cuales son:  

Etapa 1.- Descripción. - Se trató de la observación directa del objeto de estudio y la 

anotación de sus características tanto del material, técnica y morfología constructiva.  

Etapa 2.-  Categorización. - Fue la agrupación según sus rasgos formales y 

estilísticos; dada para cada una de las variables. 

Etapa 3.- Interpretación. - Etapa del proceso de análisis, confrontación de los datos 

y la sustentación de las evidencias a través de las fuentes bibliográficas en relación a 

cada una de las variables. 

Dentro de estos como un particular se planteó para aspectos de la categorización y el 

análisis arqueológico de cada variable, tres criterios, orientados por el método 

tipológico, empleando también cuadros comparativos para entender la recurrencia de 

la técnica constructiva y sus variantes. Estos métodos fueron establecidos en la 

arqueología europea, especialmente el método conocido como método tipológico que 
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tiene su base en hallazgos menores procedentes de entierros – es la idea de que los 

hallazgos de una misma posición cronológica presentan formas y estilos semejantes 

que obedecen a las necesidades, convenciones o modas de sus respectivas épocas de 

origen. Hallazgos similares se clasifican por lo tanto durante el análisis arqueológico 

según los criterios de similitud formal o estilística y se definen en clases tipológicas. 

(Rendel, 1993) 

-  Criterios tecnológicos. - Descripción del material constructivo y la técnica 

constructiva de los elementos arquitectónicos.  

-  Criterio morfológico. - Basado en los tipos formales o estilísticos del muro 

perimetral sur y oeste del sitio arqueológico de Wiraqochapampa. 

-  Criterio estadístico. -  Técnica que sólo fue aplicado hasta el nivel de anális is 

comparativo derivada de la similitud de los rasgos formales y estilísticos tanto para 

la técnica como para la forma de la arquitectura. Este procedimiento se apoyó en   

vaciar los datos a un cuadro comparativo e ir identificando según el grupo 

correspondiente.  

2.5.3. Unidad de análisis 

En este caso se manejó la unidad de análisis centrándonos en el objeto de estudio; es 

decir en los muros perimetrales del lado sur y oeste, teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos: 

- Contexto.- Sitio arqueológico de Wiraqochapampa (se describió y analizó en 

torno a su localización geográfica así como en sus recursos).Como instrumento de 

recolección de datos se hizo uso de la ficha de registro de ubicación.  
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- Muro perimetral.- Se basó en la orientación de todo los lados del muro 

perimetral, para resumir su particularidad en torno a los muros sur y oeste. 

- Muro sur y muro oeste.- Culminó en el análisis de sus características 

materiales, técnicas y morfológicas de los lados internos y externos del muro sur y 

oeste del muro perimetral.  

2.5.4. Técnicas e instrumentos  de recolección de datos 

2.5.4.1. Mapas.- Los mapas generales han permitido observar de manera más 

cercana donde se encuentra ubicado el sitio de investigación, los ríos   y quebradas.  

o Planos.  Los planos han permitido observar de manera general el sitio 

de investigación y ubicar los 37 puntos en el muro perimetral sur y oeste. 

2.5.4.2. Registro fotográfico.- El registro fotográfico permitió tener una gran 

cantidad de evidencia de las diferentes actividades y etapas de investigación. Además 

del registros fotográficos orientados a los dibujos de elevación realizados con el 

programa de AutoCAD 2016. 

2.5.4.3. Registro fílmico.-  Fue aplicado tanto en la entrevista de un arqueólogo de 

la Unidad Ejecutora 007 Marcahuamachuco, como también en el recorrido hacia el 

lado sur del sitio arqueológico; donde se encuentra evidencia de un  yacimiento de 

piedras de origen sedimentario de tipo areniscas. 

2.5.4.4. Registro de datos de campo.-  Se  manejó los cuaderno de campo y las 

fichas que permitieron recoger datos puntuales, en el cual se hizo el registro de 

aquellos relacionados con los materiales y condiciones que se observaron durante 

toda las etapas de investigación. Posteriormente estos fueron usados para la 

evaluación y contrastación de datos.  
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o Ficha de  registro de ubicación. Permitió recoger de manera puntual los 

datos de localización, geografía, estado de conservación y dimensiones del 

muro perimetral sur y oeste del sitio arqueológico de Wiraqochapampa. . 

o Ficha de registro de construcción.- Ficha que permitió recoger la 

información de la naturaleza y forma de los materiales de construcción, 

empleados en el muro perimetral sur y oeste del sitio arqueológico de 

Wiraqochapampa. 

o Ficha de registro de muro. Instrumento que ayudó al registro de las 

técnicas  y la forma del muro perimetral sur y oeste del sitio arqueológico 

de Wiraqochapampa.  

2.5.4.5. Registro gráfico.-  

o Corte.- Se elaboró los dibujos de  corte  en catorce puntos específicos 

dentro del muro perimetral del sitio arqueológico de Wiraqochapampa, los 

cuales fueron hechos en papel milimetrado a una escala de 1/10 y 1/20. Los 

cortes se usaron para destacar detalles que no pueden mostrarse en los planos 

de elevación, los cuales nos permitieron observar la morfología construc tiva 

de los muros perimetrales sur y oeste. 

2.5.4.6. Programa AutoCAD.- Uno de los instrumentos usados desde observar los 

planos hasta realizar los dibujos de elevación en el programa de AutoCAD 

2016. 

2.5.4.7. Tabla de Munsell.- Instrumento que permitió  ver  el tipo y naturaleza del 

suelo a través de códigos de color basados en la combinación de rangos 

cromáticos. En este caso las pequeñas muestras del mortero extraído de los 
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muros perimetrales sur y oeste que fueron analizados en el laboratorio de agua 

y de suelos de la Facultad de Agronomía de la UNASAM.                                                                      

2.5.4.8. Entrevistas.- Se entrevistó a un especialista de arqueología, el Lic. Jesús 

Olguín Romero, Jefe del área de investigación de la Unidad Ejecutora 007 

Marcahuamachuco.  

2.5.5. Técnica y análisis e interpretación de la información  

    Se creó un proceso operativo y factible para el tipo de investigación básica de nivel 

descriptivo, lo que se basó en tres etapas:  

a) Transcripción. Esta etapa incluyo la exploración y la selección de la informac ión 

de acuerdo a cada variable para lo cual los instrumentos que se emplearon son los 

cuadernos de campo, fichas de registro, el registro fotográfico, registro gráfico y 

fílmico, además del programa de AutoCAD  2016. 

b) Categorización- En esta etapa se categorizó la información según variables, 

además de la clasificación según los rasgos formales y estilísticos. 

c) Interpretación. - Recogió las dos etapas anteriores, donde se analizó según la 

categorización, se llevó a cabo una observación analítica apoyadas en informac ión 

teórica y opiniones de profesionales. 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. Antecedentes de la investigación 

Williams (1981). Arquitectura y Urbanismo en el Antiguo Perú. Capítulo 6. Libro Historia 

del Perú. Su trabajo presenta un resumen de los estudios realizados sobre la arquitectura y 

el urbanismo en el antiguo Perú. Estudio dado desde el punto de vista espacial, coincide 

con las regiones o territorios culturales denominadas área Central Andina, área 

septentrional Andina y área centro – Sur Andina, donde usa la división en periodos de 

aquellos sistemas propuestos por Rowe, Lanning, Lumbreras y por Patterson  que 

provienen de la arqueología tomando en cuenta toda información incidente a los tiempos, 

con el manejo de los espacios.  

Primero, desde el punto de vista territorial o geográfico; segundo, la forma y la textura 

urbana llamado patrones o sistemas de asentamientos; tercero, la arquitectura propiamente 

dicha como forma y función; cuarto, las tecnologías de construcción; quinto, la estética o 

la arquitectura y el urbanismo como comunicación. 

Los trabajos de Gordon y McEvan (1998). The Function of Niched Halls in Wari 

Architecture. Artículo científico, Latin America Antiquity. Resume el estudio arqueológico 

reciente de la arquitectura en el sitio Wari de Pikillacta, una interpretación de la función de 

las tres formas arquitectónicas Wari básicas. Muestran edificaciones, llamadas corredores 

nichados tipo II, aparecen tanto en Pikillacta como Viracochapampa, los dos sitios 

provinciales Wari más grandes que se conocen. Sus funciones pueden deducirse por una 

diversidad de evidencia: datos de excavaciones y de artefactos asociados, analogía con 

edificios ceremoniales/rituales andinos tempranos, contemporáneos y posteriores, así como 

por representaciones de edificaciones en el arte Wari. Este análisis ofrece la conclusión de 
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que estas estructuras fueron utilizadas como corredores de linaje, donde los familiares, 

tanto reales como ficticios, venían adorar formalmente a sus antepasados. Se sugirió que la 

inclusión de las elites conquistadas por medio de aceptación, y el consecuente 

establecimiento de un conjunto de obligaciones reciprocas, pudo haber sido una estrategia 

practicada por los Wari  como una característica principal de su política. 

Dentro de los andes Isbell (1991), Honcopampa. Monumental ruins in Peru´s North 

Highlands. En: Expedition.  Producto de la excavación en dicho contexto concluye que  

Honco Pampa es mejor interpretada como un centro del Horizonte Medio. De acuerdo a 

los hallazgos de la cerámica que es inusual encontrar fragmentos del Intermedio Temprano,  

pero sí del estilo  Viñaque y Chaquipampa de Wari, lo que también Hernan Amat 

manifestó. Asi mismo, se hallaron cerámica del Intermedio Tardio asociados al estilo 

Aquillpo del Callejón de Huaylas.  

En aspectos como la arquitectura existe una particularidad; los Wari evitaron usar largos 

dinteles o jambas en los accesos, prefiriendo a los corredores. Los destacados espacios de 

Honco Pampa están conformados por una albañilería de piedras grandes con esquirlas, con 

grandes entradas con dinteles, y por acceso con jambas, que deberían ser consideradas 

como una tradición arquitectónica foránea a Wari, por las características de este último y 

su asociación a la cerámica. Isbell, manifestó que la principal pregunta fue respondida: 

Honco Pampa fue una pequeña ciudad con edificios característicos de los Wari, pero el 

enigma en los asentamientos con estas pequeñas particularidades del uso de jambas y 

dinteles y su organización política del periodo Intermedio Temprano aún está por 

resolverse. 

Para la costa norte tenemos las investigaciones de Rendel (1993). Arquitectura 

Monumental de Adobe en la Costa Norte del Perú. Un estudio representativo de edific io s 
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Post - Formativos desde el área de Lambayeque hasta el Valle de Virù. Artículo científico. 

Presenta una visión general de la arquitectura monumental de adobe de la costa norte del 

Perú donde determina criterios para la clasificación cronológica de los edificios. El estudio 

se concentra en periodos Post- Formativos de las culturas precolombinas de la costa 

peruana, es decir un lapso de tiempo desde el llamado Periodo Intermedio Temprano hasta 

el Horizonte Tardío, es decir hasta la llegada de los españoles en el año1532. 

Para Isbell (2000) en el artículo denominado Repensando el Horizonte Medio: El caso de 

Conchopata, Ayacucho, Perú. Artículo científico. La información arquitectónica 

procedente de excavaciones recientes sugiere que parte, o  aun todo, el núcleo urbano de 

Conchopata estuvo encerrado dentro de muros perimétricos que definen una zona más o 

menos rectangular, orientada hacia los puntos cardinales.  

También se tiene investigaciones de Schreiber (2000).  Los Wari en su Contexto Local: 

Nazca y Sondondo. Artículo de investigación ofrece datos provenientes del valle de 

Sondondo, Provincia de Lucanas, Ayacucho, y de Nazca, de la costa sur, donde se intenta 

elucidar la naturaleza de la ocupación Wari en cada una de estas regiones. En el Horizonte 

Medio 1 B, en el caso de Sondondo, se estableció un sitio de grandes dimensiones, 

Jincamocco, mientras que en el resto del Horizonte Medio se construyeron tres sitios 

adicionales, andenes, y se reubicaron pueblos locales. En el caso de Nazca, se estableció el 

sitio de Pacheco y otro menor llamado Patayara; en el valle superior habla dos pequeños 

cementerios Wari con tumbas sobre el suelo. Al parecer, se controlaba el acceso a las 

terrazas agrícolas y el sistema político local sufrió una reestructuración importante. Se 

comparan las dos regiones sobre la base de la reorganización política y económica asociada 

con la presencia Wari. Se sugiere que la investigación realizada hasta la fecha indica que 
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la expansión Wari fue un fenómeno en gran parte político, con importantes elementos tanto 

en la esfera económica como en la religiosa. 

Así mismo para Pérez (2001). Estructuras Megalíticas Funerarias en el Complejo Huari. 

Perú. Investigación científica. Entre 1995 y 1997, la Universidad Nacional de San Cristóbal 

de Huamanga desarrolló labores de recuperación y puesta en valor de diversos monumentos 

prehispánicos, como en el complejo Huari, donde se excavaron y definieron nuevas 

evidencias de arquitectura megalítica de carácter funerario, con edificaciones subterráneas 

de varios niveles, algunas con plantas que evocan figuras de camélidos y cámaras 

funerarias para personajes de alto rango social. Estas son atribuidas a la época de máximo 

desarrollo urbano y expansión territorial del imperio Huari, el que dominó los andes 

centrales entre los siglos VII y X d. C. Las estructuras en mención expresan un elevado 

conocimiento de la tecnología constructiva en piedra y probablemente fueron hechas por 

especialistas ayacuchanos que debieron recibir influencia no solo de Tiahuanaco, sino 

también de otras culturas coetáneas de la sierra nor-central peruana.  

Según Ryan (2001) Cerro Baúl: A Wari center on the Tiawanaku Frontier. Artículo de 

investigación, como resultado de un trabajo de excavación y análisis C14 de los materiale s 

recuperados menciona  que en Cerro Baúl se interpretó la cronología constructiva Wari 

local en base a 12 fechas C14 disponible de contextos excavados en el sitio y sugirió que 

los nuevos datos en comparación con 24 fechas C14 publicadas de otros centros Wari , 

apoyan fechas más tardías para la expansión durante la época 1B, con una duración de 

influencia imperial Wari hasta fines del primer milenio D.C. 

Nuevamente hay interés para aclarar la polémica Wari en Ancash por lo que atrae el interés 

de Tschauner (2003) Honco Pampa: Arquitectura de elite del Horizonte Medio en el 

Callejón de Huaylas. Investigación científica. Universidad de Harvard. Realiza una breve 
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discusión de los trabajos de excavación llevados a cabo en Honco Pampa desde 1961 

cuando Gary Vecelius y Hernan Amat por primera vez realizan trabajos de excavación en 

ocho unidades arquitectónicas, donde los hallazgos de cerámica y la arquitectura octogonal 

dieron  origen la hipótesis de que Honco Pampa era un gran centro administrativo del 

estado Wari en el Callejón de Huaylas, pone énfasis en los trabajos de 1987 bajo la 

dirección de Isbell comparando la arquitectura de Honco pampa con las de otros estilos 

arquitectónicos de Wari y de Huamachuco. Concluyendo que de manera similar al caso de 

Huamachuco  la arquitectura debió haber jugado un papel importante en la génesis del 

estilo arquitectónico Wari, contribuyendo a este con una serie de elementos formales.  

Para Ibarra, Chirinos, y  Borba, (2009) Horizonte Medio en Huari: Pinkusjirca y Ushnu en 

el  rio Huaritambo  entre los 600- 1000 d. C. En  historia prehispánica de Huari, 3000 años 

desde Chavín hasta los incas .Edit. Bebel Ibarra. Los trabajos de exploración arqueológica 

en esta zona de los Conchucos muestra  patrones arquitectónicos Recuay en la zona más 

alta,  mientras que, en la zona baja se  caracteriza por la presencia de grandes estructuras 

circulares, con paredes de piedra construidas con técnica tradiciona l, bien como estructuras 

circulares, semicirculares y rectangulares menores (circunscritos dentro y fuera de las 

estructuras grandes) y terrazas de cultivo con muros de contención. Este tipo de 

arquitectura se relaciona a la presencia Wari, sin embargo se sugiere un estudio aún más 

profundo sobre su presencia en Ancash, debido a que las estructuras de este modelo son 

menores. 

Así mismo, Nash (2011). Fiestas y la Economía Política Wari en Moquegua, Perú. Feasting 

and the Wari Political Economy in Moquegua, Perú. Artículo científico, Chungara, Revista 

de Antropología Chilena. Expone los resultados de su trabajo y propone una aproximac ión 

comparativa para diferenciar los marcadores arqueológicos de las fiestas celebradas en 
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diferentes lugares de reunión y su relación con el control político del Estado Wari, donde 

se relaciona aspectos de la arquitectura con dichos lazos sociales, siendo este el caso donde 

los grupos vecinos fueron traídos bajo el control o influencia de dicha política y los restos 

materiales de esas diferentes estrategias varían de región en región 

Los antecedentes de investigaciones dentro de los territorios de la Provincia Sánchez 

Carrión se han valido de métodos de análisis arqueológico como por ejemplo el análisis 

estilístico y morfología alfarera, además de la datación carbónica, de esta manera poder 

ubicar a los asentamientos a Periodos  del Intermedio Temprano, Horizonte Medio, y 

vagamente el Intermedio Tardío y Horizonte Tardío o Inca.  

Wiraqochapampa ha sido destacado desde al menos el siglo XIX, cuando la mayoría de los 

investigadores lo identificaron como Incaico. Charles Wiener (1880) fue uno de los 

primeros quien público un plano imaginario del sitio; poco después lo hizo Ernest W. 

Middenfort (1885/1974) quien sugirió que el sitio había sido construido en la época 

colonial temprana por los españoles. Max Uhle, como parte de sus investigaciones en la 

zona de Huamachuco, en 1900 en una carta referida a Topic, se refería al lugar como 

incaico. Theodore Mc Cown (1945) fue el primero que abordo el sitio con interés y 

propósito científicos, entregándonos un plano bastante próximo a la realidad, según se 

puede apreciar por su correspondencia con una foto aérea del año 1962. Mc Cown al igual 

que los ya mencionados pensaban que era de la época incaica, pese a que tanto el como 

John Rowe vincularon a Wiraqochapampa con Pikillacta en el Cuzco. Mc Cown en sus 

excavaciones no pudo encontrar evidencia que modifiquen esta hipótesis, de modo que el 

sitio fue considerado como una construcción incaica hasta la década de los 60 en que al 

llevarse comparaciones con Pikillacta y Wari, se llegó a la conclusión  de que era un 

asentamiento Pre inca de la época Wari.  
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Durante los últimos años hasta el presente, la Unidad Ejecutora 007  Marcahuamachuco 

viene desarrollando proyectos de puesta en valor que abarcan la conservación  y estudios 

arqueológicos, para lo cual los informes de investigaciones llevadas a cabo durante 

temporadas se encuentran en proceso de edición.  

3.2. Bases teóricas  

 3.2.1. Material constructivo  

Desde una incipiente arquitectura hasta las más colosales manifestaciones  

humanas, se ha tenido como antecedente los conocimientos y el trabajo de la 

selección de los materiales constructivos. De allí, muchas de sus relaciones se 

encuentran vinculados aspectos funcionales o religiosos. Desde una perspectiva 

arquitectónica Sorroche (2005) afirma que son: 

Edificios en los que se ha querido transmitir una especial significación a través 

de unos conjuntos regulares en los que la armonía en la relación de cada una 

de las partes que componen su estructura, son reflejo de equilibrio y 

racionalidad para con quién debía ser el propietario de dicha construcción, ya 

fuera dios o rey. (p. 05) 

Para las grandes edificaciones la importancia de los materiales son claros, y es que 

la arquitectura monumental costeña particularmente también los más investigados, 

según  Rendel (1993) son:  

Edificios que forman un volumen compacto  construido de barro, de adobes o 

de una combinación de fábrica de adobes o un relleno de cascajo  o escombro. 

Aparte de barro se han empleado en la construcción de los edificios también 

otros materiales como piedra, madera, caña, etc. (p. 423) 
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Según Sorroche (2005) afirma: 

Por lo que respecta a la piedra, esta será más abundante en los asentamientos 

de las tierras altas interiores en los que se empleará como material básico de 

distintas formas. Aparece componiendo muros de mampostería, como canto de 

río en los cimientos y sobre todo trabajada como sillar donde alcanzará sus 

máximos logros siendo la manera más conocida. (p. 06) 

Más allá, desde la perspectiva de la Historia de la Cultura Material. Mannoni, (s.f.) 

afirma: 

Si el material empleado de manera predominante está presente en el plano de 

igualdad en el territorio, debemos entender que su elección no ha sido causal; 

tanto más si ha sido traído desde lejos. Si las características técnicas fueron las 

más apropiadas para su elaboración, mejor aún, para su función y para su 

perduración, ello indica que su elección no se debía, al menos de manera 

excluyente, a aspectos perspectivos, como el color  o el brillo. (p.33) 

Dentro de esto se puede encontrar los diversos materiales utilizados en la 

construcción, y se clasifican en tres grupos principales: pétreos, leñosos y 

metálicos. Corresponden al primer grupo las piedras de distinta calidad que puede 

obtenerse extrayéndolas de las canteras, cortando grandes bloques o simpleme nte 

aprovechando las piedras sueltas que, de uno u otro modo, se encuentran en el suelo. 

Sin embargo no todos determinan su aprovechamiento. Existen otros materiales de 

construcción que  en determinados casos la sustituyen con ventaja en las cualidades, 

en primer lugar los adobes y ladrillos, como materiales elaborados y productos 
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naturales también se tiene las diversas clases de cal, arcilla y cementos que sirven 

para unir los otros  materiales más duros. (Ravines, 1989).  

Se ha mencionado que en muchos de los casos no solo son los mampuestos que 

integran una estructura, sino también materiales vegetales o la tierra tratada, 

denominado mortero o argamasa, el cual intervendrá no solo en la unión de la 

mampostería, sino en la distribución de la presión del muro,  manteniéndo la 

equilibrada. 

Para Ravines (1989) se denominan morteros a la mezcla de arena con tierra, cal 

ordinaria a hidráulico, cementos rápidos, portland o puzolana, para formar una pasta 

que reúna y trabe los materiales  que se emplean en una construcción, a fin que en 

un conjunto formen una sola pieza. De acuerdo a sus cualidades estos pueden ser 

dos: primero ordinario, los que fraguan al aire libre y seco; el segundo, los 

hidráulicos, los que fraguan solamente en el agua y con una atmosfera húmeda y 

cálida. Asimismo se clasifican por su composición pueden ser de cal (argamasa), 

de cemento, y de barro o sea una mezcla de tierra material temperante, agua y paja. 

Mientras que para Gili y Compaña (1963) lo entienden como: “material consistente 

en cemento o cal, mezclando con arena y agua  para formar el aglomerado usado en 

las fábricas” (p. 100). 

3.2.2. Técnica constructiva 

Las técnicas de construcción serán empleados de acuerdo a los materiales y el 

medio donde se trabaje, sin embargo los patrones de construcción pueden influir en 

ellos. Para Sorroche (2005): 
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Los materiales básicos que se encuentran en la arquitectura prehispánica  

suramericana van a estar condicionados por las características del terreno en 

el que estas se generen, de tal manera que el determinismo que éste va a suponer 

afectará tanto a la naturaleza del mismo, como a las técnicas empleadas. (p.05)  

Es decir la elección del material constructivo  se hizo justamente para responder las 

condiciones del terreno y que puede afectar su naturaleza y también la técnica que 

se emplea con este. Ravines (1989), aún con mayor claridad menciona: 

     La técnica de construcción está íntimamente relacionada con los materiales y 

el medio, aunque muchas veces la forma arquitectónica no ha respondido 

cabalmente a las posibilidades de los materiales de construcción, dejando sentir 

particularmente en este caso, el peso de las normas tradicionales (…) la 

tradición es tal que influye significativamente imponiendo convenciones 

patrones y estilos. (p.43) 

Por tanto la técnica constructiva se refleja en la forma en que ha sido transformada 

la materia prima y su concerniente modo de articulación en la conformación de un 

elemento estructural. Es por ello que hablar de ciertas técnicas de construcción es 

hablar de algunos tipos de mampostería. 

3.2.2.1 Técnica constructiva de mampostería. 

La mampostería ordinaria, es aquella que se compone de elementos pétreos de 

formas irregulares. Ravines (1989) afirma: 

Es la que se hace con piedras o mampuestos irregulares, que no han sido objeto 

de ninguna labor, es decir, tal como arrancan de la cantera o se recogen del 
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campo  o de río , aunque los cantos rodados no son los más apropiados para 

obtener una trabazón. (p.46) 

Para otros como Gili y Company (1963) lo definen como: “Fábrica de piedras 

irregulares sin labra alguna, que no queda aparejada por hiladas y que admite el 

ripio para su trabazón hasta en el paramento” (p. 94). 

En segundo lugar se tiene la mampostería concertada, sillarejo o reglada. Ravines 

(1989) certifica: “Corresponde a la de mampuesto aparejados sin sujeción a 

escuadra y sin ripios, pero bien asentados en sus caras planas. Para hacer la 

mampostería concertada, los mampuestos han de ser labrados para dejarles planas 

las caras de junta se yuxtaponen y traban” (p.46).  

También para otros, está referido como: “Fábrica de mampuesto, cuyas caras llevan 

el retoque necesario para el buen asiento y trabazón sin necesidad de ripio alguno 

(Gili y Company, 1963. p. 94). 

Por otro lado existe una mampostería careada caracterizada por emplear piedras 

estratificadas. Ravines (1989) menciona: 

Exige mampuestos que hayan recibido una labra rudimentaria, a fin de darle al 

paramento cierta regular. Para estas construcciones sirven las piedras 

estratificadas que tiene una o dos caras planas. En las esquinas a fin de lograr 

una trabazón conviene, los mampuestos más regulares se colocan a tizón y a 

soga. Cuando no se disponen de mampuestos convenientes, las esquinas, jamba 

y aristas pueden hacerse de ladrillo o con sillería. (p.46)  

Así mismo se refieren como: “Fábrica de mampuestos con las caras y juntas de 

paramento ligeramente retocadas, para que no se vea el enripiado. El ripio 
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únicamente se admite en el interior de la pared, en el paramento sin carear” (Gili y 

Company, 1963. p. 94). 

Por otro lado la mampostería aparejada es más simétrica en cada hilada. Gili y 

Company (1963) mencionan como: “construida con mampuestos toscamente 

labrados en forma de sillares y siendo de igual altura los de la misma hilada, si bien 

las distintas hiladas, pueden tener alturas diferentes” (p. 94). 

Es la  que se hace a base de piedras de la misma altura en cada hilada, aunque 

sin mantener una relación de igualdad con las hiladas entre sí. Finalmente en 

algunas ocasiones se hace mampostería seca o, a lo sumo, se rellenan los huecos 

con tierra apisonada. Para este trabajo la piedra debe tener  cierta regularidad, 

a fin de lograr una buena trabazón. Estos muros no pueden ser muy altos y, a 

veces, su cara exterior es ligeramente inclinada. Por regla general su alto no 

debe superar más de cinco veces su ancho” (Ravines, 1989. p.47).  

Así mismo existe los muro de sillería o cantería estos son: “Los que se forman 

mediante hiladas regulares de piedra labradas y escuadras, a las que generalmente 

se les da la forma de paralelepípedos rectos, de peso y volumen relativame nte 

considerable, de modo que al ser colocados en la obra es preciso de valerse de 

mecanismos especiales” (Ravines, 1989. p.47). 

3.2.2.2 Técnica de albañilería en adobe. 

Dentro de una construcción también se puede hallar las técnicas de albañilería en 

adobe, trabajo que generalmente se encuentran en la costa, sin embargo brevemente 

mencionamos. 
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- Albañilería sin trabazón. Rendel (1993) menciona:  

Los adobes se colocan el uno encima del otro de manera que las llagas de las 

dos hiladas sobrepuestas  forman una línea vertical. Los adobes pueden estar 

colocadas a tizón o a soga pero la albañilería siempre es uniforme. Por lo tanto 

no existe trabazón y la cohesión éntrelos adobes se realiza únicamente mediante 

el mortero y el propio peso de la estructura. (p.432) 

- Aparejos a tizón o a soga. Rendel (1993) menciona:  

La estructura está formado por adobe colocado exclusivamente a tizón o por 

adobes exclusivamente a soga. Las juntas verticales de una hilada de adobe 

están cubiertas por adobes de la hilada sobrepuesta. En muchos casos este tipo 

de aparejo es muy irregular trabajada a tizón y a soga… por lo tanto en algunos 

caso se encuentra en combinación con este último. (p. 432) 

- Aparejos a tizón y a soga. Es entendido como: 

“Hiladas de adobes colocados a tizón alternan irregularmente con adobes a soga. 

Normalmente no están cubiertos solamente las juntas verticales de una hilada de 

adobes sino también las juntas de adobes colocadas a soga proporcionan la trabazón 

para las dos hiladas de adobes a las cuales está sobre puesta” (Rendel, 1993. p. 432). 

- Hiladas de canto. Se denomina: “Las hiladas en las cuales los adobes están 

colocados a soga y sobre uno de sus costados, se encuentran siempre como hiladas 

aisladas dentro de estructuras con otros tipos de aparejos, normalmente con aparejos 

a tizón y a soga” (Rendel, 1993. p. 432). 
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3.2.2.3 Técnica de construcción maciza. 

Por otro lado existen grandes construcciones denominado técnica de construcción 

maciza. Rendel (1993) afirma que son: “Técnicas que sirven como procedimiento 

básico para el levantamiento de un gran volumen arquitectónico macizo” (p.423). 

Son volúmenes solidos de los edificios que pueden ser estructurados en unidades 

más pequeñas.  

- Construcciones por segmentos. “El término “construcción en segmento” o bien 

“construcción segmentaria” se encuentra en la literatura para denominar en general 

la estructuración de partes de una construcción concluyendo la construcción en 

bloque….” (Rendel, 1993. p.433). 

- Construcción en bloques. Se debe comprender que:  

A diferencia de la construcción en segmento las juntas entre las partes de la 

construcción se encuentran en distancias regulares que pueden medir de dos 

hasta cuatro metros, las juntas verticales se encuentran tanto dispuestas de 

forma paralela como en ángulo recto respecto a las fachadas de los edificios, a 

distancias regulares, estructurando de esta manera el cuerpo del edificio en 

altos bloques verticales (Rendel, 1993. p.433). 

- Construcción en cámaras. “Se construyen cámaras de cuatro paredes cerradas 

de adobe que en un segundo paso se rellenan con tierra, arena o material orgánico. 

El cuerpo solido del edificio por tanto no constituye una estructura homogénea de 

adobes sino esta edificado en construcción mixta” (Rendel, 1993. p.433). 

- Construcción en capas. Se diferencia por su grosor y la disposición particula r 

de los adobes las capas están inclinadas hacia el núcleo del edificio, para impedir el 
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deslizamiento de las estructuras;  se trata de la disposición particular del adobe. 

Encontrándose ya en las esquinas las juntas perpendiculares donde los extremos de 

las capas están solapados (Rendel, 1993).  

- Construcción con relleno. Aparece entre muros de contención: “Se construyen 

muros de contención y se rellena el espacio entre los muros con escombros, arena 

y material orgánico” (Rendel, 1993. p. 434). 

- Construcciones de barro y piedra. Combinaciones de adobe y piedra o bien 

piedras colocadas dentro de una masa de barro que constituye esta forma el cuerpo 

del edificio.   

Así mismo existen técnicas auxiliares de construcción ante las exigencias estáticas 

del edificio.  

-   Zócalos de piedra. Cuando los edificios macizos están construidos directamente 

sobre el terreno sin cimentación, es decir sin una construcción que se encuentra 

debajo del nivel del terreno se crean estos zócalos generalmente de piedra para 

impedir la deformación de los edificios por el cese del suelo o el deslizamiento 

sobre terrenos inclinado. También sirvieron para proteger la base de un edificio de 

la erosión por aguas superficiales. (Rendel, 1993) 

3.2.3.  Morfología constructiva 

Se trata de las formas estructurales del edificio y estos se dividen en tres, los cuales 

son: formas de cuerpo, formas de fachada, formas de rampas. En este caso solo 

tomaremos los dos primeros.  

3.2.3.1. Formas de cuerpo. “El cuerpo de un edificio es el volumen total que se 

levanta sobre el terreno” (Rendel, 1993. p. 436). 
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- Cuerpos altos y cúbicos.  

Se clasifican edificios en los cuales la mayor parte del volumen de la construcción 

se concentra en una forma cubica elemental. Generalmente esta forma es una 

pirámide truncada con planta rectangular. Los cuerpos de los edificios por su gran 

altura dan la impresión de ser muy compactos. Sin embargo el criterio para la 

clasificación,  no está determinado por la altura absoluta sino por la relación de sus 

medidas longitudinales y la altura del edificio. Edificios con cuerpos altos y cúbicos 

pueden tener construcciones adosadas, en la mayoría de los casos plataformas 

laterales de poca altura. Pero ésta altera el concepto fundamental del cuerpo alto y 

compacto del edificio (Rendel, 1993).  

- Cuerpos cúbicos sobre riscos. Rendel (1993) afirma:  

Este grupo morfológico realmente forma un subgrupo del tipo anterior pero por 

la ubicación particular de los edificios estos se clasifican como tipo propio (…) 

el nombre “castillo” que fue dado a los edificios de este tipo en tiempos 

modernos caracteriza muy bien el carácter defensivo de las construcciones (…) 

están ubicadas en lugares estratégicos que son propicios tanto para defender 

ataques como para tener una vista amplia sobre grandes partes de los valles. 

(p. 436) 

- Cuerpos cúbicos de altura mediana. (Rendel1993) se refiere que: 

Está determinado por su altura y  por su forma elemental compacta que no está 

estructurada en unidades más pequeñas y que por lo tanto reúne el volumen 

arquitectónico en un cuerpo de forma homogénea.  Los edificios de este tipo son 

en la mayoría de los casos  más anchos y siempre tiene menor altura que las 

formas descritas anteriormente, es decir que la relación entre la altura de un 
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edificio y sus medidas horizontales es tal que resulta la forma de una plataforma 

alta. (p. 436)  

- Cuerpos cúbicos explanados.  Rendel (1993) se refiere:  

Domina el carácter de forma cubica compacta. Más que otras formas cubicas 

este tipo arquitectónico representa la idea de la plataforma que servía para 

elevar un área del terreno circundante y crear una planicie privilegiada que 

destaca de los alrededores por lo tanto resulta la forma extendida de estos 

edificios en los cuales se crea un espacio ligeramente hundido por muros 

perimetrales que rodean la parte interna en los bordes de la plataforma. (p.437)  

- Cuerpos cúbicos bajos. Se refiere a: 

Los edificios que por lo general tienen dimensiones relativamente pequeñas se 

encuentran en muchos casos junto con otros edificios mayores que se atribuyen 

a otras categorías formales descritas. Existe el carácter fundamental del cuerpo 

cerrado, pero este se modifica en algunos casos con espacios abiertos como 

patios o planos interrumpidos. (Rendel, 1993. p. 437).  

- Cuerpos macizos con recintos. Rendel (1993) refiere que: “En los cuerpos 

macizos con recintos ocurre una combinación de diferentes principios formales que 

son por un lado los edificios de puro carácter de un cuerpo y por el otro lado una 

concepción arquitectónica que implica la creación de espacios cerrados” (p. 437). 

Así como la descripción de los cuerpos que es importante, debido al conocimiento 

técnico, y su aplicación de acuerdo al tipo de terreno, es también significativo el 

aspecto de fachada o vista, ya que manifiesta tecnología decorativa, por lo que se 

cita algunas  formas de fachada. 
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3.2.3.2. Formas de fachada 

Referidos a las caras exteriores de los edificios por lo general se ha usado: “La tierra 

como capa protectora de núcleos de adobe o tapia y qua acabó convirtiéndose en 

una técnica de decoración de muchos de los edificios, llegando a ser si se quiere un 

elemento urbano de considerable importancia” (Sorroche, 2005. p.06). 

- Fachada llana. “Las fachadas ascienden hasta su punto más alto sin 

estructuración alguna formando así una superficie llana” (Rendel, 1993. p. 437). De 

una superficie plana. 

- Fachada con escalones. El tipo básico de esta fachada es la fachada llana, pero 

esto retrocede a distancias regulares u irregulares formándose escalones en muchos 

casos se encuentran un solo escalón  a lo largo de toda la altura de la fachada. El 

ancho del escalón es variable. El criterio decisivo para la definición de escalones y 

el factor que las diferencia de las “fachadas escalonadas” es el hecho de que las 

paredes de los escalones siempre muestran una inclinación marcada. Esta 

inclinación generalmente es de 60° respecto a la horizontal pero puede ser también 

más pronunciada alcanzando un ángulo de hasta 30°. (Rendel, 1993) 

- Fachadas escalonadas. “Este tipo de fachada  nuestra paredes casi verticales. 

Los planos horizontales de los escalones tienen un ancho de 1 a 2 m. los escalones 

estructuran las fachadas de los edificios a distancias de 3 a 4 m. en altura” (Rendel, 

1993. p. 439).  

- Formas especiales de fachada. Rendel (1993) afirma:  

Como formas especiales ocurren dos construcciones que no se pueden clasificar 

según los criterios mencionados y que se encuentran de forma casi idéntica en 



43 
 

dos edificios con fachadas llanas e indicadas (…) se trata de listones  de 

aproximadamente 1m de ancho que alcanzan desde la base hasta el extremo  

superior de los edificios. Los escalones están insertados en la fachada y servían 

por lo tanto de elementos estabilizadores de la fachada. (p. 439) 

Existe otra categoría de las formas, este es el de las formas de rampa y sus variables 

como las rampas perpendiculares, rampas adosadas, rampas combinadas; sin 

embargo el objeto de estudio del sitio arqueológico de Wiraqochapampa 

visiblemente  no muestra este tipo de arquitectura, sino más bien plataformas, por 

lo tanto no se detalla. 

Finalmente las actividades de construcción examinados desde el aspecto social de 

la producción campesina andina y la formación de equivalencias no solo debe ser 

vista desde una perspectiva de las ganancias sino más bien entender que está regido 

en relación a la organización social  sujeta a leyes de interacción. Golte y De la 

Cadena (1986) afirman: 

El mercado general al cual se enfrentan los campesinos andinos no es un 

mercado abstracto, que se originaria en función de una división de trabajo entre 

ellos: se trata más bien de un mercado concreto, que penetra a una estructura 

de producción y reproducción social que tiene leyes de interacción previas a su 

aparición. (p. 06) 

Donde los trabajos mancomunados como canales caminos y edificaciones son 

trabajos no retribuidos sino son sujetas a la estructura social. 

Para Binford, 1982; Deetz, 1990, citado por  Anschuetz, Wilshusen y Schieck 

(2001) afirman: 
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El dominio paisajístico implica la existencia de un patrón, tanto en un contexto 

interior al lugar, como entre lugares (Binford, 1982, p. 5; Deetz, 1990, p.2; ver 

también Hubert, 1994). Las pautas que pueden observarse, tanto de restos 

materiales como de espacios vacíos, vienen de las interacciones entre el dominio 

de lo culturalmente organizado y las distribuciones de recursos y espacio vital 

no culturalmente organizadas (Binford, 1983, p. 380). (p.04) 

 Entendiéndose que el entorno social y paisajístico son en gran parte resultados de 

las organizaciones sociales sujeta a un escenario para todas las actividades de una 

comunidad, que implica un patrón constructivo en su desarrollo, que puede ser visto 

desde los restos materiales como también desde la disposición de los espacios. 

3.3. Definición conceptual  

- Aglomerante. Material capaz de unir fragmentos de una o varias sustancias, para 

dar cohesión al conjunto por efectos de tipo exclusivamente físico (Salazar, 2003 

citado por Echevarría, 2011. p. 132). 

- Argamasa de barro. Mezcla, generalmente, de barro compacto con paja, utilizada 

para levantar los muros de una casa. Constituye un excelente material de 

construcción en un clima seco. Las ruinas de casas construidas de esta forma 

ofrecen además a los arqueólogos un brillante testimonio estratigráfico. Durante la 

construcción, el material ha de estar lo suficientemente húmedo para ser maleable 

y para permitir que las hiladas sucesivas se peguen unas con otras. Luego, al ser 

expuestas al sol, la argamasa de las hiladas se volverá dura y se solidificara (Childe, 

1973 citado por Echevarría, 2011. p. 134). 

                   - Cantera. Sitio de donde se extrae la piedra para construcciones. (Echevarría 

2011, p. 38). 
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- Cantería. “Arte de labrar  las piedras para las construcciones.- Obra hecha de 

piedra    labrada”. (Gili y Company, 1963. p. 30) 

- Materiales Constructivos. “Los diversos materiales utilizados en la construcción 

pueden clasificarse en tres grupos principales: pétreos, leñosos y metálicos”. 

(Ravines, 1989. p. 32) 

- Mampuesto. “Dícese del material que se emplea en la obra de mampostería.- - -  

Piedra sin labrar que se puede colocar en una obra con la mano”. (Gili y Company, 

1963. p. 94) 

- Mampostería. “Fábrica de piedras sin labrar o con labra grosera, aparejada en 

forma irregular.  Aunque no es correcto, a veces se llama mampostería de ladrillo a 

la fábrica de ladrillo”. (Gili y Company, 1963. p. 94) 

- Morfología constructiva. “La forma total de una construcción puede destacar sus 

características volumétricas mediante la diferenciación de los planos verticales y 

horizontales. (Ching, s.f. pg. 42) 

- Mortero. 1. Mortero hecho de cal, arena y agua, que se emplea en las obras de 

albañilería. 2. Mezcla de arena con tierra, cal ordinaria o hidráulica y cementos 

rápidos, Portland o puzolana, para formar una pasta que reúna y trabe los 

materiales que se emplean en una construcción, a fin de que en conjunto formen 

una sola pieza. Estas mezclas tienen la ventaja de que pueden aplicarse en forma 

de pasta, más o menos acuosa, capaz de penetrar en los poros e intersticios del 

material, de modo que llega a formar ramificaciones que al secarse solidifican el 

conjunto de tal manera que es casi imposible encontrar diferencias de dureza y 
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resistencia entre el material de construcción y el mortero que lo traba (Ravines, 

1989 citado por Echevarría, 2011. p. 150). 

- Muro. “El muro es la estructura elemental, de la albañilería o cantería, en la 

construcción de  un edificio, formado a base de materiales o elementos resistentes 

superpuestos organizadamente, pudiendo estar unidos  o no por algún tipo de 

argamasa o mortero en los que su alto y ancho superan su espesor” ( Ravines, 1989. 

p.44). 

- Técnica Constructiva. “La técnica de construcción está íntimamente relacionada 

con los   materiales y el medio, aunque muchas veces la forma arquitectónica no ha 

respondido cabalmente a las posibilidades de los materiales de construcción, 

dejando sentir particularmente en este caso, el peso de las normas tradicionales (…) 

la tradición es tal que influye significativamente imponiendo convenciones patrones 

y estilos” (Ravines, 1989. p.43). 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 4.1. Descripción del trabajo de campo  

El presente trabajo se inició posterior a las participaciones de intervención en los proyectos 

de investigación y conservación del sitio arqueológico de Wiraqochapampa, en la 

Provincia de Sánchez  Carrión - La Libertad. 

Como primera etapa se tuvo que efectuar el diagnóstico del muro perimetral, para ello fue 

necesario realizar el recorrido de los cuatro lados: oeste. (Fig.4.1), este (Fig.4.2), sur 

(Fig.4.3) y norte (Fig.4.4). 

Por su mejor estado de conservación y menor vegetación se creyó conveniente enfocar los 

estudios en los muros perimetrales sur y oeste, sin embargo este último  también tuvo 

limitaciones ya que es interrumpido por una falla geológica (quebrada) (Fig. 4.5), que en 

parte está adyacente al muro, aproximadamente a los 300 m, referenciado desde el extremo 

sur de dicho muro perimetral; seguidamente en su proyección éste se halla bajo la 

superficie, por lo cual solo sería posible visualizar con los trabajos de excavación. (Fig.4.6)  

Así mismo, se pudo prospectar un cerro de poca altura ubicado al lado sur del muro 

perimetral sur, del cual muy posiblemente fueron empleados los materiales pétreos para 

dichas construcciones. (Fig.4.7) 

Seguidamente una vez seleccionado y analizado las limitaciones de nuestra investigac ión 

se elaboró el diseño y validación de los instrumentos de la recolección de datos, el cual 

consistió  en la revisión de fuentes que permitieran cumplir con tal propósito; tanto para 

los materiales, las técnicas y la morfología constructiva del muro perimetral, de tal manera  

se vio conveniente adoptar fichas de registro de algunas fuentes bibliográficas, teniendo en 
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cuenta, las citas. También parte de este trabajo fue realizar las etiquetas para las muestras 

de Munsell (Soil color chart) y la entrevista.  

Previa validación de los instrumentos de recolección de datos, fue revisado por el asesor, 

seguidamente se creyó pertinente que sea evaluado por dos profesionales de la especialidad 

de arqueología. 

Luego, se llevó a cabo la recopilación de datos de campo, que consistió en realizar el 

recorrido de los muros perimetrales sur y oeste. Iniciando así desde el extremo sureste del 

perímetro sur, para lo cual como primer trabajo fue ubicar puntos con la secuencia de 

medidas cada diez metros e ir sumando y avanzando. (Fig. 4.8) 

Para el lado sur (583.40 m de largo aproximadamente) se establecieron 25 puntos para la 

investigación; el lado oeste (303.02 m de largo), al estar limitado por la quebrada, se fijaron 

12 puntos. Estos fueron establecidos  por las características observadas durante el recorrido, 

y usados para las tres variables, siguiendo los objetivos específicos. 

Las observaciones significativas recaen en pequeñas secciones de 1 m de ancho 

establecidos después de largas edificaciones, y han sido vistas, dos en el muro perimetra l 

sur y uno en el muro perimetral oeste. Así mismo, las variantes en la disposición y tamaños 

del material pétreo, además de algunas variaciones en la morfología constructiva. 

Las dificultades encontradas en el proceso de investigación fueron, el escombro que cubre 

los lados externos del muro perimetral sur y la vegetación arbórea, el cual obstaculizó la 

fotografía y toma referencial de las alturas sobre el nivel del mar (Fig.4.9). Igualmente en 

el laboratorio se limitó a la observación de la tabla de Munsell y el apoyo de una lupa de 

cien de aumento con el propósito de hacer una breve descripción de las  características del 

mortero. 
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4.2. Presentación y análisis de datos: 

4.2.1. Presentación de los resultados   

Por la cantidad de puntos investigados (37) solo se ha incluido un ejemplo por tipo de ficha 

(fichas de registro de ubicación, fichas de registro de muro, fichas de registro de los 

materiales constructivos) además los resultados de la identificación de las muestras de 

Munsell y finalmente resultados de la entrevista filmada. Generalmente estos datos  fueron 

recogidos para los treinta y siete puntos de estudio.  

En gabinete se procedió a categorizar y codificar la información recogida por los 

instrumentos que consistió en organizar los resultados por categorías que se puedan 

clasificar en: categorías generales, categorías y  sub categorías. Luego se procedió al 

análisis descriptivo.  

Se llegó a tratar veinticinco puntos en el lado sur y doce en el muro perimetral oeste; de 

este último no se consideró toda la extensión al estar interrumpido por la quebrada y en 

adelante bajo superficie, además que llega a adjuntarse a la trocha carrozable y ha sido 

usado para dividir terrenos de cultivo. 

4.2.1.1. Resultado de la ficha de ubicación del objeto de investigación 

El presente trabajo de investigación del sitio arqueológico, empleó como instrumento de 

recojo de datos generalizado la ficha de ubicación del contexto y de los  muros perimetrales 

sur y oeste, que tuvo como respuesta lo siguiente: 

FICHA DE UBICACIÓN 

A) Identificación 

1.- Nombre del sitio: Wiraqochapampa. 
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2.- Ubicación política: Se localiza en el departamento de Trujillo, al norte de la 

Provincia de Sánchez Carrión, a 2.5 km de la ciudad de Huamachuco a una 

altitud de 3000 m.s.n.m. aproximadamente.  

3.- Ubicación geográfica 

- Coordenadas UTM:  

 825778.697 E  

 9138005.58 N  

- Altitud: 3000 m.s.n.m. 

 4.- Acceso: Trocha carrozable. En proporción de tiempo a los 15 minutos de viaje         

desde la ciudad de Huamachuco. 

5.- Nombre de ocupantes u propietarios (relacionado a áreas de cultivo u otros).  

      Esta área está ocupada por plantaciones de eucalipto en los cuatro lados 

perimetrales, sin embargo, el lado interior del muro oeste es usado como áreas 

de cultivo por los pobladores del caserío de Wiraqochapampa. Mientras que 

paralelo al lado exterior es usado como vía de acceso al pueblo y sitio 

arqueológico. 

B) Ambiente natural 

1.-Formacion topográfica: El sitio arqueológico de Wiraqochapampa se asienta en 

una pendiente suave con leve inclinación al noreste, encerrada entre dos 

quebradas.  

2.- Descripción del área.   

       El muro perimetral sur se configura como una construcción que encierra por el 

lado sur el área del sitio arqueológico de Wiraqochapampa. Así mismo, sirve de 

límite para establecer los sectores tres, dos y nueve (S3, S2, S9). Está orientado 
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de este a oeste y sus dimensiones son: 1.82 m por 583.40 m de largo 

aproximadamente, además tiene una altura máxima conservada de 2.70 m. Debe 

señalarse que se adosa por el paramento norte con tres muros del sector dos (S2) 

con uno del sector tres (S3); y uno del sector 9 (S9), que define la calle de ingreso 

al sitio arqueológico y pueblo de Wiraqochapampa.  

        Por otra parte el muro perimetral oeste  se dispone como una construcción que 

encierra por el lado oeste  el área del sitio arqueológico de Wiraqochapampa 

paralelamente a la trocha carrozable que conduce al caserío de Wiraqochapampa. 

Así mismo sirve de límite para establecer los sectores  siete, ocho y nueve (S7, 

S8, S9). Debe señalarse que su longitud es mayor, sin embargo la investigac ión 

se limitó a los 303.02 m debido a la presencia de la quebrada que corta su 

trayectoria, y lo que resta se halla cubierto por escombro. Así mismo, los muros 

que definen los sectores ya mencionados se relacionan al muro perimetral oeste, 

sin embargo, no han sido definidos si se les adosan. Por último, en este muro no 

se aprecian vanos de acceso.  

       En ambos casos el estado de conservación es regular y, en algunos puntos malo, 

debido al desgaste del mortero y a los colapsos sufridos, producto de la falla 

geológica, vegetación arbórea, la trocha carrózale y viviendas adyacente a este. 

3.-Fuentes de agua próximas  

-  Tipo: Agua potable  

 -  Nombre: NO TIENE 

-  Condición: POTABLE 

 - Distancia: Junto al paramento interno y a la carretera en el muro perimetral sur. 

- Altura: Superficial 
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4.- Suelo 

-  Color: rojizo 

- Textura: Semi compacta 

-  Profundidad: Es desconocido 

- Grado de erosión: regular- progresivo 

5.- Vegetación: Natural 

- Arbustos, eucaliptos (Eucalyptus) y pajonales. 

6.- Uso de terreno 

     - Áreas de cultivo por terrazas y plantaciones de árboles. 

C) Descripción arqueológica 

1.- Condición del sitio:  

    - Puesta en valor. 

2.- Restos materiales 

       En general el sitio arqueológico evidencia diversos espacios como: una plaza 

mayor, conjuntos, galerías, recintos y terrazas.  

       Descripción: No se observó fragmentos de cerámica, lítico u otros. 

3.- Dimensiones aproximadas del sitio 

-  Largo: 583.40  m por s 618 m  

- Ancho: 1.80 promedio de ancho de muro. 

- Área ocupada: Dividida en dos grandes secciones. Al lado este con 6 sectores, y el 

  lado oeste con tres; este último generalmente con espacios abiertos.  

- Área de influencia: Terrenos de cultivo, viviendas y carretera.  
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4.2.1.2. Reducción de datos según resultados de fichas de registros de muro 

El presente trabajo de investigación empleó  las fichas de registro de muro para el 

lado sur y oeste, cuyo resultado se ejemplifica y expone de la siguiente manera: 

FICHA DE REGISTRO DE MURO 

RESPONSABLE: Gladys Sacramento Alvinagorta. 

Nº DE FICHA: 02  

PUNTO 02 

    I. DESCRIPCIÓN GENERAL DE UBICACIÓN  

Ubicado en el lado sureste del muro perimetral sur, paramento interno, sector tres. 

Abarca desde la progresiva 57 m hasta los  62 m.     

I. DESCRIPCION DE MURO 

Tipo de Muro            

Perimetral 

Técnica Constructiva         

Doble paramento con núcleo:    

Medidas           

Largo: 5 m   Ancho: 1.84 m   Altura Max.: 2.90 m 

Altura Min.: 1.60 m   Orientación: Este - Oeste      

Material constructivo:                 

Semi canteada         

Técnica de mampostería        

Mampuestos  irregulares     

Sentido de Hilado         

Horizontales          
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Técnicas de construcción maciza 

Colocadas dentro de una masa de barro, constituyen el cuerpo del edificio. 

Forma de cuerpo                   

    Pirámide truncada con planta rectangular:                                        

Revestimiento                   

No presenta          

Asociación de elementos arquitectónicos       

Ninguno         

Estado de conservación:               

Regular 

Intervención previa: 

 Ninguno. 

4.2.1.3. Reducción de datos según resultados de fichas de los registros de materiales  

constructivos. 

El presente trabajo de investigación empleó las fichas de registro de materiale s 

constructivos cuyo resultado ejemplifica y se expone de la siguiente manera:  

FICHA DE REGISTRO DE MATERIALES CONSTRUCTIVOS 

RESPONSABLE: Gladys Sacramento Alvinagorta. 

 Nº DE FICHA: 01 

PUNTO: 01 

I. Piedra 

1.1. Identificación geológica 

Roca sedimentaria 

1.2. Forma y aspectos 
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 Roca Angular 

II. Trabajada 

2.1. Tipo de trabajo 

 Semi Canteada. 

2.2. Numero de caras trabajadas 

 Labra tosca 

2.3. Formas de corte de las piedras  

 Partida 

2.4.- Dimensiones: Valor medio y gama de variaciones 

Ancho promedio: 0. 29 m 

Alto promedio: 0. 23 m 

III. Cantera cercana u otros 

Se ubicó al lado sur, a un kilómetro aproximadamente del muro perimetral sur, un 

yacimiento de piedras sedimentarias, tipo - arenisca. 

VI. Mortero: 

Mortero ordinario 

V. Disposición de uniones en el muro 

          Uniones verticales. 

3.2.1.4. Resultado de las fichas de mortero 

El presente trabajo de investigación empleó fichas para el recojo de las muestras de 

mortero. Fueron 11 muestras del muro sur y 10 del oeste,  los cuales se  analizaron en 

el laboratorio de Suelos de la Facultad de Ingeniería Agraria de la UNASAM; cuyo 

resultado se expone algunos ejemplos de la siguiente manera: 
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FICHAS DE MORTERO 

     

     

        

 

     

                                        

PIA – MTMCMPW 

SITIO: Wiraqochapampa 

MATERIAL: Mortero 

MURO: Sur – Paramento interno 

PROGRESIVA: 60 m 

CÓDIGO: 5YR 6/6 Reddish yellow 

RESPONSABLE:  Gladys  Sacramento A. 

FECHA: 28/ 04/2016 

OBSERVACION: Recogido a los 0.40 m de la 

superficie. 

PIA – MTMCMPW 

SITIO:  Wiraqochapampa 

MATERIAL:  Mortero 

MURO:  Sur – Paramento interno 

PROGRESIVA: 285 m  

CÓDIGO: 5 YR 5/8 Yellowish red 

RESPONSABLE:  Gladys  Sacramento A. 

FECHA: 28/ 04/2016 

OBSERVACION: Recogido a los 0.60 m de la 

superficie. 

PIA – MTMCMPW 

SITIO:  Wiraqochapampa 

MATERIAL:  Mortero 

MURO: Sur – Paramen interno 

PROGRESIVA: 60 m 

CÓDIGO: 5YR5/8 Yellowish red 

RESPONSABLE:  Gladys  Sacramento A. 

FECHA: 28/ 04/2016 

OBSERVACION: A los 1.50 m de la superficie. 

PIA – MTMCMPW 

SITIO:  Wiraqochapampa 

MATERIAL:  Mortero 

MURO:    Sur – Paramento interno 

PROGRESIVA: 336 m 

CÓDIGO:2.5 YR 5/ 8 Red 

RESPONSABLE:  Gladys  Sacramento A. 

FECHA: 28/ 04/2016 

OBSERVACION: A los 0.80 m de la superficie. 

PIA – MTMCMPW 

SITIO:  Wiraqochapampa 

MATERIAL: Mortero 

MURO: Sur– Paramento interno 

PROGRESIVA: 351 m  

CÓDIGO: 2.5 YR 5/6 Red 

RESPONSABLE:  Gladys  Sacramento A. 

FECHA: 28/ 04/2016 

OBSERVACION: Recogido a los 0. 65 m de la 

superficie. 

PIA – MTMCMPW 

SITIO:  Wiraqochapampa 

MATERIAL: Mortero 

MURO:    Sur – Paramento interno 

PROGRESIVA: 264 m 

CÓDIGO: 2.5 YR 5/8 Red 

RESPONSABLE: Gladys  Sacramento A. 

FECHA: 28/ 04/2016 

OBSERVACION: Recogido a 1 m de la 

superficie. 
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3.2.1.5. Resultado de la formulación de preguntas para el ámbito arqueológico 

Lic. Jesús Olguín Romero. Jefe del área de investigaciones de la Unidad Ejecutora 007 

Marcahuamachuco.   

1.- Ud. ¿Cómo explica el empleo del material pétreo en el sitio arqueológico de     

Wiraqochapampa? 

Básicamente se está empleando o usando los recursos que se tiene a la mano; hacia el sur 

de Wiraqochapampa se tiene pequeños suelos rocosos que han estado siendo usados como 

cantera. A diferencia de otra cultura como por ejemplo los incas que vieron toda la logíst ica 

para proveerse o traer de zonas lejanas los materiales acá no, acá han estado extrayendo 

piedras de la zona aledaños, el mismo tipo que se emplearon en Marcahuamchuco. Las 

piedras que han sido llevados de otros lugares no representan ni el 1 % del materia l 

utilizado. En el caso de Wiraqochapampa en las investigaciones y a simple vista se ve que 

no hay otro material, entonces hay un aprovechamiento de los recursos  del entorno, no 

están trayendo materiales lejanos, etc. y lo mismo debió haber pasado con la tierra y la 

arcilla para el mortero.  

 2.- Para Ud.  ¿Los materiales, las técnicas y las formas constructivas del muro perimetra l, 

son iguales a los muros interiores del sitio arqueológico de  Wiraqochapampa? 

En relación de los recintos la mampostería es el mismo, con mortero de barro con pachilla s. 

Por su naturaleza, es decir por ser muro perimetral este es más ancho que el de una galería, 

un recinto o una galería con recintos, que por lo general miden 0.30 m a 0.40 m que un 

muro perimetral que puede llegar a medir más de 1 m, que generalmente está compuesto 

por piedras medias y mortero y los muros internos no necesariamente necesitan un relleno 

interno, allí está la diferencia y hay otro punto también de inferencia que los muros para 

adquirir mayor estabilidad han estado siendo construidos de manera trapezoidal, las bases 
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más anchas que la cabecera; esta técnica no solo se ha aplicado acá sino en otras culturas 

en los andes y también en la costa que por si el ancho y alto y además con un gran peso y 

volumen es para darle estabilidad. Yo veo estas dos diferencias en la mampostería como 

colocan las piedras son básicamente similares pero se diferencian en la forma trapezoidal 

y que tiene un relleno interno más compacto digamos. 

3.- ¿Qué diferencia encuentra en las características de los materiales, técnicas y morfolo gía 

constructiva del sitio arqueológico de  Wiraqochapampa y los lugares administrat ivos 

Wari? 

Es interesante el estudio que hace de ese punto Carlos William sobre sitios administrat ivos 

Wari, él logra identificar un patrón constructivo de lugares administrativos Wari, y él 

define o plantea que existiría una forma regular de construir por los Wari en los lugares 

donde ellos abarcaron; esto demostraría que estos sitios han sido planificados  de manera  

integral antes de su construcción. 

Esto no solo lo menciona Carlos William sino también los Topic, Mc Cown, todos estos 

sitios habrían sido planificados y prueba de ello sería el trazo inicial, principalmente de los 

muros perimetrales, ejemplos claros Pikillacta, Wiraqochapampa que delimitan espacios 

determinados no solamente del espacio sino de los grandes espacios internos, denominados 

subsectores que son muros que a su vez tiene base muy ancho y a su vez muy altos. A partir 

de estos muros perimetrales y a través de la delimitación de grandes espacios después se 

está construyendo divisiones de las estructuras. En el caso de Wiraqochapampa la 

construcción se realizó en torno a la plaza y tal como Mc Cown y la Unidad ejecutora lo 

ha podido recabar  es que la construcción se inicia en torno a la plaza pero que no termino 

de construirse toda el área delimitada por los muros perimetrales. 
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Respecto a la mano de obra y la edificación de Wiraqochapampa usted apoya la hipótesis 

de los esposos Topic: ¿Wiraqochapampa fue edificada pero no fue culminada? 

Hay dos sub planteamientos. 

En una que Wiraqochapampa no fue culminada su construcción. No solo yo sino otros 

arqueólogos  coincidimos, y eso se ve a simple vista y a nivel superficial no fue construido 

de manera completo. Se delimito un área de 600 m por 500 m un gran cuadrado, pero no 

se construyo todo, como dije hace un momento se construyó solo el área de la plaza central, 

en eso si hemos coincidido, en lo que sí fue terminado de construir Pikillacta (Cuzco). Pero 

donde no hay coincidencia es, en que no fue ocupado. Los Topic si plantean que fue 

ocupado por los constructores en el tiempo de construcción o en el que duro la 

construcción. Pero no fueron ocupados por aquellos que ordenaron su construcción, en este 

caso los Wari. Pero lo que hemos encontrado en nuestras excavaciones, la Unidad 

Ejecutora, es que si hay espacios que fueron construidos y que fueron ocupados; existen 

los salones con nichos algunos recintos, algunas plazas internas pero que muestran 

evidencias de por lo menos dos momentos de ocupación, incluso cuando el sitio fue 

abandonado por aquellos que construyeron e hicieron Wiraqochapampa, se ve incluso una 

ocupación posterior; pero son ocupaciones esporádicas, ocupaciones más rusticas, mal 

elaboradas. De repente ocupaciones temporales, no hay mucha evidencia, pero hay algunos 

indicios cuando el sitio ya había sido abandonado. 

Respecto a la construcción de Wiraqochapampa, encontramos referencia el trabajo de 

Donnan Nash, respecto a las políticas Wari donde nos habla de la sujeción de la población 

o de las comunidades al dominio Wari y que estos lo utilizaron como seguidamente los 

incas usarían  los mitmas. ¿Usted cree que para la edificación de Wiraqochapampa pudo 
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haber venido este grupo de personas a edificar Wiraqochapampa? ¿Usted cree que 

Wiraqochapampa fue edificado por personas locales? 

Ahora sobre este planteamiento, a diferencia de los incas que existe información del siglo 

XVI, para el Horizonte Medio, no existe este tipo de prueba. Algunos arqueólogos han 

planteado la existencia de mitmas en épocas posteriores a los incas viendo alguna 

introducción de algunas otras técnicas constructivas, foráneas de alfarería. En este caso de 

Wiraqochpampa es muy popular, no vemos una técnica foránea para la construcción, pero 

para la planificación sí, es con Wiraqochapampa donde se introduce un nuevo patrón 

constructivo, cuando uno ve un patrón constructivo que ha sido definido por los Topic 

como la tradición arquitectónica Huamachuco no ve este patrón ortogonal, eso claramente 

es introducido, la forma general de construir. Pero cuando uno entra al detalle en la 

manufactura de los muros uno no ve diferencia de los muros edificados en 

Marcahuamachuco y Wiraqochapampa. Es decir, los muros edificados por los 

Huamachuco y los de Wiraqochapampa o los ordenados por los Wari. Es incluso en el 

salón con nichos originario de los Huamachucos o de la sierra de La Libertad que está 

siendo replicados dentro de este patrón ortogonal en Wiraqochapampa. Al igual que los 

incas que usaban los mitmas muchos de los casos también usaban la mano local, es decir 

han aprovechados a los ejecutores a los albañiles. Yo no creo que hayan traído mitmas o 

no hay evidencias de ello, clara y concretamente. 
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Categorización y codificación de los resultados. 

Cuadro 3.1. Se categoriza y codifica la información que consiste en organizar los resultados 

recogidos por los instrumentos y así, tratarlos por variables.  

CÓDIGOS 

 

CATEGORÍAS 

GENERALES 

 

CATEGORÍAS 
SUB 

CATEGORÍAS 

MC 
Material 

Constructivo 

Materiales pétreos 

 
 Origen geológico 
Formas y aspectos 

 

Mortero 
 Mortero ordinario 
Mortero hidráulico 

 

TC 
Técnica 

Constructiva 

Técnicas de mampostería Tipos y Variantes 

 
Técnicas de construcción 
 

Tipos y Variantes 

MC 
Morfología 

Constructiva 

Formas constructiva 
 

Tipos y Variantes 
 

Revestimiento 
 

Tipos y Variantes 
 

* Estos datos son categorizados y clasificados tanto para el muro perimetral sur y oeste. 

4.2.2. Análisis descriptivo   

El análisis descriptivo considera aspectos muy significativos en cada uno de los puntos 

investigados. Comprende descripciones detalladas de las características y variantes que se 

identificaron, tanto por las fichas de registro como en el laboratorio. 

     4.2.2.1. Material constructivo 

Abarca la identificación de las materias primas empleadas, también sus variantes basado en 

los tamaños y formas. 



62 
 

Punto 01.- Ubicado en el lado sureste del muro perimetral sur, paramento externo, sector 

tres, en las coordenadas 826197.526 E y 9137732.14 N a  una altura de 3050.8466  m.s.n.m. 

Abarca desde la progresiva 57 m hasta 61 m.   

Siendo una sección del muro perimetral sur, sus dimensiones son: 1.84 m de ancho por 4 

m de largo, además tiene una altura máxima conservada de 1.85 m.  

El material utilizado para su elaboración es la piedra sedimentaria arenisca, extraído de 

cantera, partida de formas angulares y lajas. Los elementos pétreos externos tienen 

dimensiones promedio que van de 0. 29 m por 0. 23 m. Caracterizado por mampuestos 

irregulares de labra tosca, donde las caras muestran regular uniformidad con el paramento, 

unidas con mortero ordinario de arcilla color 5YR 5/8 Yellowish red, composición arcillo sa 

con granos de piedra muy fina (less than 1 mm diameter). (Fig. 4.10) 

Punto 02.- Ubicado en el lado sureste del muro perimetral sur, paramento interno, sector 

tres, en las coordenadas 826192.227 E  y 9137733.1 N a  una altura de 3050.1902  m.s.n.m 

(la misma que ha sido considerada para referenciar los dibujos de elevación y corte). 

Abarca desde la progresiva 57 m hasta 62 m.   

Siendo una sección del muro perimetral sur, sus dimensiones son: 1.84 m de ancho por 5 

m de largo, además tiene una altura máxima conservada de 2.90 m. 

El material utilizado para su elaboración es la piedra sedimentaria arenisca, extraído de 

cantera, partida de formas angulares y lajas de tamaños irregulares. Los elementos pétreos 

externos tienen dimensiones promedio que van de 0.25 m por 0.15 m. Caracterizándose 

por mampuestos irregulares de labra tosca donde las caras muestran regular uniformidad 

con el paramento, unidas con mortero ordinario de color 5YR 6/6 Reddish yellow (muestra 

fue recogida a los 0.40 m de la superficie de la base de muro). Composición arenosa y 

arcillosa, compacta con granos de piedras médium de 2.5 mm de diámetro. Otra muestra 
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recogida a 1.50 m del muro es de color 5YR 5/8 Yellowish red, composición arcillosa con 

granos de piedra muy fina (less than 1 mm diameter). (Fig.4.11) 

Punto 03.- Ubicado en el lado sureste del muro perimetral sur, paramento externo, sector 

tres, en las coordenadas 826180.693 E  y 9137728.71 N a  una altura de 3050.1326  m.s.n.m 

(la misma que ha sido considerada para referenciar los dibujos de elevación y corte). 

Abarca desde la progresiva 73.50 m hasta 77 m.   

Tratándose del basamento de muro, una sección del muro perimetral sur, sus dimensiones 

son: 2 m de ancho por 3.50 m de largo, además tiene una altura máxima conservada de 1.33 

m. 

El material utilizado para su elaboración es la piedra sedimentaria arenisca, extraído de 

cantera, partida de formas angulares y lajas de tamaños medianos y pequeños. Los 

elementos pétreos externos tienen dimensiones promedio que van de 0.24 m por 0.13 m 

Caracterizados por mampuestos irregulares de labra tosca en donde las uniones verticales 

no se encuentra una clara predisposición de la colocación del material pétreo, sin embargo 

es posible observar de alguna manera a través de las piedras menores la unión vertical de 

los elementos, para ello las caras exteriores pretenden mantener el  perfil de muro unidas 

con mortero de arcilla. (Fig.4.12) 

Punto 04.- Ubicado en el lado sur este del muro perimetral sur, paramento interno sector 

tres, en las coordenadas 826180.851 E y 9137730.7 N a  una altura de 3049.7657  m.s. n.m 

(la misma que ha sido considerada para referenciar los dibujos de elevación y corte). 

Abarca desde la progresiva 73.50 m hasta 77 m.   

Tratándose del basamento de muro, una sección del muro perimetral sur, sus dimensiones 

son: 2 m de ancho por 3.50 m de largo, además tiene una altura máxima conservada de 1.15 

m.  
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El material utilizado para su elaboración es la piedra sedimentaria arenisca, extraído de 

cantera, partida de formas angulares y lajas de tamaños medianos y pequeños de labra 

tosca. Los elementos pétreos externos tienen dimensiones promedio que van de 0.47m a 

0.31m también otros 0.04 por 0.02 m. Caracterizado por mampuestos irregulares donde las 

caras guardan una indudable desproporcionalidad, unidas con mortero de arcilla. (Fig.4.13) 

Punto 05.- Ubicado en el muro perimetral sur, paramento interno sector tres, en las 

coordenadas 826155.225 E y 913725.08 N a  una altura de 3055.8863 m.s.n.m (la misma 

que ha sido considerada para referenciar los dibujos de elevación y corte). Abarca desde la 

progresiva 100 m hasta 104 m.   

Siendo una sección del muro perimetral sur, sus dimensiones son: 1.63 m de ancho por 4 

m de largo, además tiene una altura máxima conservada de 2.15 m. 

El material utilizado para su elaboración es la piedra sedimentaria arenisca, extraído de 

cantera, partida de formas angulares y lajas de tamaños medianos y pequeños. Los 

elementos pétreos internos tienen dimensiones promedio que van de 0.58 m por 0.38 m,  

0.69 m por 0.24 m. Caracterizado por mampuestos irregulares de labra tosca, donde las 

caras guardan rugosidad, unidas con mortero de arcilla color 2.5 YR 5/6 Red (muestra 

recogida a los 104.22 m de 1.70 m de la superficie). Composición arcillosa  que contiene 

inclusiones de piedras pequeñas muy fina (less tan 1 mm diameter). Debe señalarse que a 

los dos metros dentro de la progresiva es claro observar la variación de tamaño formando 

una delimitación entre uno y otro elemento constructivo. Así mismo las caras de lecho han 

sido más fáciles de colocar. (Fig.4.14) 

Punto 06.- Ubicado en el muro perimetral sur, paramento externo sector tres, en las 

coordenadas 826151.516 E y 9137722.37 N a  una altura de 3056.3734 m.s.n.m (la misma 
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que ha sido considerada para referenciar el dibujos de corte). Abarca desde la progresiva 

100 m hasta 104 m.   

Siendo una sección del muro perimetral sur, sus dimensiones son: 1.63 m de ancho por 4 

m de largo, además tiene una altura máxima conservada de 0.85 m. 

El material utilizado para su elaboración es la piedra sedimentaria arenisca, extraído de 

cantera, partida de formas angulares y lajas de tamaños medianos y pequeños. Los 

elementos pétreos externos tienen dimensiones promedio que van de 0.60 m por 0.27 m 

otro 0.37 por 0.23 m unidas con mortero de arcilla con granos de piedras. 

Las caras de lecho han sido colocadas casi uniformemente, es decir con uniones verticales.  

(Fig.4.15) 

Punto 07.- Ubicado en el paramento interno, sector tres, en las coordenadas 826135.264 E 

y 9137720.77 N a  una altura de 3056.8199 m.s.n.m (la misma que ha sido considerada 

para referenciar los dibujos de elevación y corte). Abarca desde la progresiva 116 m hasta 

120 m.   

Siendo una sección del muro perimetral sur, sus dimensiones son: 1.80 m de ancho por 4 

m de largo, además tiene una altura máxima conservada de 2 m.  

El material utilizado para su elaboración es la piedra sedimentaria arenisca, extraído de 

cantera, partida de formas angulares de tamaños medianos y pequeños de labra tosca; sin 

notar tanto el empleo de lajas excepto algunos a un metro de la progresiva 116 m. Los 

elementos pétreos externos tienen dimensiones promedio que van de 0.32 m por 0.14 m 

debe señalarse también que las piedras de grandes proporciones han sido dispuestos en las 

base del muro. Todos, se encuentran unidos con mortero de arcilla que contiene inclusiones 

de piedras pequeñas. (Fig.4.16) 



66 
 

Punto 08.- Ubicado en el lado sur del muro perimetral sur, paramento interno sector tres, 

en las coordenadas 826113.18 E y 9137716.15 N a  una altura de 3058.6068 m.s.n.m (la 

misma que ha sido considerada para referenciar el dibujo de elevación). Abarca desde la 

progresiva 140 m hasta los 142.60 m.   

Siendo una sección del muro perimetral sur, sus dimensiones son: 1.80 m de ancho por 

2.60 m de largo, además tiene una altura máxima conservada de 1.40 m.  

El material utilizado para su elaboración es la piedra sedimentaria arenisca, extraído de 

cantera, en formas de sillares (regularmente proporcionadas, más planas y cuadradas) de 

tamaños medianos y pequeños, de caras  rugosas que se complementan entre ellos en las 

juntas. Los elementos pétreos externos tienen dimensiones promedio que van de 0.27 m 

por 0.15 m, unidas con mortero de arcilla que contiene inclusiones de piedras pequeñas. 

(Fig.4.17) 

Punto 09.- Ubicado en el lado sur del muro perimetral sur, paramento interno sector tres, 

en las coordenadas 826103.508 E y 9137714.15 N a  una altura de 3059.0251 m.s.n.m (la 

misma que ha sido considerada para referenciar los dibujos de elevación y corte). Abarca 

desde la progresiva 150 m hasta 152.50 m.   

Siendo una sección del muro perimetral sur, sus dimensiones son: 1.98 m de ancho por 

2.50 m de largo, tiene una altura máxima conservada de 1.35 m.  

El material utilizado para su elaboración es la piedra sedimentaria arenisca, extraído de 

cantera, en formas de sillares (regularmente proporcionadas, de formas casi cuadradas) de 

tamaños medianos complementando entre las juntas piedras pequeñas. Los elementos 

pétreos externos tienen dimensiones promedio que van de 0.26 m por 0.8 m  y forman 

hiladas regulares unidas con mortero de arcilla que contiene inclusiones de piedras 

pequeñas. (Fig.4.18) 
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Punto 10.- Ubicado en el lado sur del muro perimetral sur, paramento interno, sector tres, 

en las coordenadas 826091.328 E  y 9137711.6 N a  una altura de 3059.9653 m.s.n.m (la 

misma que ha sido considerada para referenciar los dibujos de elevación y corte). Abarca 

desde la progresiva 160 m hasta 165 m.   

Siendo una sección del muro perimetral sur, sus dimensiones son: 1.95 m de ancho por 5 

m de largo, además tiene una altura máxima conservada de 2.10 m.  

El material utilizado para su elaboración es la piedra sedimentaria arenisca, extraído de 

cantera, partida de formas cuadrangulares y angulares de tamaños variados (entre pequeños 

medianos y tres bloques de piedras en las bases). Los elementos pétreos externos tienen 

dimensiones promedio que van de 0.77 m por  0.48 m otros 0.21 por 0.8 m dispuestos en 

hiladas irregulares. Sin embargo se observa una sección del muro cerca a los 165 m con 

características particulares en las hiladas de piedras medianas teniendo como interva lo 

hiladas de pachillas dispuestas horizontalmente caracterizándose por mampuestos 

irregulares donde las caras muestran regular uniformidad con el paramento, unidas con 

mortero de arcilla que contiene inclusiones de piedras pequeñas ( gran parte del mortero 

fue reemplazado por el proyecto de emergencia de los puntos críticos dirigido por la unidad 

ejecutora 007 Marcahuamachuco. (Fig.4.19) 

Punto 11.- Ubicado en el lado sur  del muro perimetral sur, paramento interno, sector tres, 

en las coordenadas 826083.276 E  y 9137709.8 N a  una altura de 3060.905 m.s.n.m (la 

misma que ha sido considerada para referenciar el dibujo de corte). Sus dimensiones son: 

1.79 m de ancho de muro, con una altura máxima conservada de 1.75 m. 

Punto 12.- Ubicado en el lado sur  del muro perimetral sur, paramento interno, sector dos, 

en las coordenadas 826028.284 E  y 9137698.51 N a  una altura de 3065.1645 m.s.n.m (la 
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misma que ha sido considerada para referenciar el dibujo de elevación). Abarca desde la 

progresiva 227.30 m hasta 230 m.   

Siendo una sección del muro perimetral sur, sus dimensiones son: 2.70 m de largo, tiene 

una altura máxima conservada de 1.40 m. Sin embargo el ancho de muro no ha sido 

determinado debido al escombro con el que se encuentra. 

El material utilizado para su elaboración es la piedra sedimentaria arenisca, extraído de 

cantera, partida de formas angulares y apachetas de dimensiones mayores unidas con 

mortero ordinario. Esta sección muestra el empleo de los elementos pétreos externos con 

dimensiones mayores, en promedio que van en la base 0.75 m por 0.37 m y sobre base 0.46 

m 0.28 m, caracterizándose por mampuestos irregulares donde las caras muestran regular 

uniformidad con el paramento. (Fig.4.20) 

Punto 13.- Ubicado en el lado sur  del muro perimetral sur, paramento interno, sector dos, 

en las coordenadas 825994.888 E y 9137691.18 N a una altura de 3067.9218 m.s.n.m (la 

misma que ha sido considerada para referenciar el dibujo de elevación). Abarca desde la 

progresiva 260 m hasta 264 m.   

Siendo una sección del muro perimetral sur, sus dimensiones son: 4 m de largo, tiene una 

altura máxima conservada de 1.84 m. Sin embargo el ancho de muro no ha sido 

determinado debido al escombro con el que se encuentra.  

El material utilizado para su elaboración es la piedra sedimentaria arenisca, extraído de 

cantera, partida de formas angulares además de pachillas. Esta sección muestra el empleo 

de los elementos pétreos externos con dimensiones promedio que van de 0.55 m por  0.29 

m otro 0.61 m por 0.31 m. Mostrando en la base la disposición de piedras más grandes, 

caracterizándose por mampuestos irregulares donde las caras muestran regular uniformidad 

con el paramento, unidas con mortero de arcilla color 2.5 YR 5/8 red que contiene 
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inclusiones de granos de piedras pequeñas y de textura compacta (muestra  fue recogida en 

la progresiva 264 m a 1 m del nivel superficial). (Fig.4.21) 

Punto 14.- Ubicado en el lado sur  del muro perimetral sur, paramento interno, sector dos,  

en las coordenadas 825974.385 E y 9137686.88 N a una altura de 3069.7875 m.s.n.m (la 

misma que ha sido considerada para referenciar el dibujo de elevación). Abarca desde la 

progresiva 284.40 m hasta 286 m.   

Siendo una sección del muro perimetral sus dimensiones son: 1.60 m de largo, tiene una 

altura máxima conservada de 1.50 m. Sin embargo el ancho de muro no ha sido 

determinado debido al escombro que presenta. 

Debe señalarse que en éste se observa la unión de los segmentos constructivos; en una 

muestra mayor presencia de piedras pequeñas y en otra de menor frecuencia, el materia l 

utilizado es la piedra sedimentaria arenisca, extraído de cantera, partida de formas 

angulares y cuadrangulares de labra tosca. Esta sección muestra el empleo de los elementos 

pétreos externos con dimensiones promedio que van de 0.43 m por  0.15 m 

caracterizándose por mampuestos irregulares donde las caras de lecho muestran regular 

uniformidad con el paramento, unidas con mortero de arcilla de color 5YR 5/8 Yellowish 

red que contiene inclusiones de piedras pequeñas de 2.5 mm de diámetro. La muestra de 

mortero fatigado fue recogido a los 285 m y a los 0.60 m del nivel superficial. (Fig.4.22) 

Punto 15.- Ubicado en el lado sur  del muro perimetral sur, paramento interno, sector dos, 

en las coordenadas 825935.418 E y 9137678.46 N a una altura de 3072.1179 m.s.n.m (la 

misma que ha sido considerada para referenciar el dibujo de elevación). Abarca desde la 

progresiva 325 m hasta 327 m.   
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Al ser solo una sección del muro perimetral, sus dimensiones son: 2 m de largo, tiene una 

altura máxima conservada de 1.42 m. Sin embargo el ancho de muro no ha sido 

determinado debido al escombro con el que se encuentra. 

El material utilizado para dicha obra es la piedra sedimentaria arenisca, extraído de cantera, 

partida en formas angulares y cuadrangulares y algunas lajas. Esta sección muestra el 

empleo de los elementos pétreos externos con dimensiones promedio que van de 0.33 m 

por  0.24 m caracterizándose por mampuestos irregulares donde las caras de lecho muestran 

regular uniformidad con el paramento, donde las juntas entre piedras están más estrechas, 

unidas con mortero de arcilla. (Fig.4.23) 

Punto 16.- Ubicado en el lado sur  del muro perimetral sur, paramento interno, sector dos,  

en las coordenadas 825924.935 E y 9137676.21 N a una altura de 3072.7342 m.s.n.m (la 

misma que ha sido considerada para referenciar el dibujo de elevación). Abarca desde la 

progresiva 335 m hasta 336 m.   

Siendo una sección del muro perimetral sus dimensiones son: 1 m de largo, tiene una altura 

máxima conservada de 1 m. Sin embargo el ancho de muro no ha sido determinado debido 

al escombro con el que se encuentra. 

Debe señalarse que en este punto se observa la unión de dos secciones de construcción; 

delimitado por piedras mayores. El material utilizado para dicha obra es la piedra 

sedimentaria arenisca, extraído de cantera, partida en formas angulares y cuadrangulares  

de labra tosca. Esta sección muestra el empleo de los elementos pétreos externos con 

dimensiones promedio que van 0.38 m por 0.14 m, caracterizándose por mampuestos 

irregulares donde las caras de lecho muestran regular uniformidad con el paramento, y 

donde las juntas entre piedras están más estrechas, unidas con mortero de arcilla de color 

2.5 YR 5/8 Red que contiene inclusiones de granos de piedras pequeños de 1 mm diámetro 
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(very fine) de textura compacta (muestra fue recogido en la progresiva 336m a 0.80m del 

nivel superficial) Aquí mismo también se observa junta de dos secciones de construcción, 

el cual está definido claramente por la alineación vertical de elementos pétreos de 

dimensiones medianas frente a otros más pequeños. (Fig.4.24) 

Punto 17.- Ubicado en el lado sur este del muro perimetral sur, paramento interno, sector 

dos, en las coordenadas 825910.181 E  y 9137673.21 N a  una altura de 3073.6427 m.s.n.m 

(la misma que ha sido considerada para referenciar los dibujos de elevación y corte). 

Abarca desde la progresiva 349.80 m hasta 352 m.   

Siendo una sección del muro perimetral sur, sus dimensiones son: 1.90 m de ancho por 

2.20 m de largo, además tiene una altura máxima conservada de 1.30 m.  

Debe señalarse que esta sección evidencia un definido segmento en la estructura de muro 

definido por las dimensiones, sentido y tipo de uniones que se manifiestan. Para ello e l 

material utilizado para su elaboración es la piedra sedimentaria arenisca, extraído de 

cantera, partida de formas angulares y cuadrangulares de tamaños variados. Los elementos 

pétreos externos tienen dimensiones promedio que van de 0.13 m  por 0.4 m, dispuestos en 

hiladas regulares caracterizándose por mampuestos irregulares donde las caras muestran 

regular uniformidad con el paramento, unidas con mortero de arcilla de color 2.5 YR 5/6 

Red  que contiene inclusiones de piedras pequeñas (muestra fue recogido en la progresiva 

351 m a 0.65 m del nivel superficial) de 1 mm de diámetro ( very fine – tabla de munsell-  

muestra fue recogido en la progresiva 336 m a 0.80 m del nivel superficial- paramento 

interno). (Fig.4.25) 

Punto 18.- Ubicado en paramento sur del muro perimetral sur (incluye la jamba del vano 

de acceso al sitio arqueológico de Wiraqochapampa), paramento externo, sector dos, en las 

coordenadas 825854.673 E  y 9137659.48 N a  una altura de 3075.01 m.s.n.m (la misma 
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que ha sido considerada para referenciar los dibujos de elevación y corte). Abarca desde la 

progresiva 407.20 m hasta 412.06 m.   

Siendo una sección del muro perimetral sur, sus dimensiones son: 2 m de ancho por  4.86 

m de largo, tiene una altura máxima conservada de 1.60 m. 

El material utilizado para su elaboración es la piedra sedimentaria arenisca, extraído de 

cantera, partida de formas angulares y cuadrangulares de labra tosca y de tamaños variados. 

Los elementos pétreos externos tienen dimensiones promedio que van 0.76m por 0.51 m 

otro 0.59 m por 0.44m, dispuestos de manera desordenada caracterizándose por 

mampuestos irregulares, mostrando las caras de manera irregular con el paramento, unidas 

con mortero de arcilla de color 5YR 5/8 Yellowish red que contiene inclusiones de piedras 

pequeñas de 1 - 2 mm de diámetro (very fine) y 1°/° de granos de 5-10 mm de diámetro. 

De textura suelta (mortero fatigado). Muestra fue recogido en la progresiva 410 m a 0.90 

m del nivel superficial- paramento externo. (Fig.4.26) 

Punto 19.- Ubicado en el lado sur del muro perimetral sur, paramento interno, sector nueve, 

en las coordenadas 825836.259 E  y 9137657.89 N a  una altura de 3075.8006 m.s.n.m (la 

misma que ha sido considerada para referenciar el dibujo de elevación). Abarca desde la 

progresiva 423.50 m hasta 427.20 m.   

Siendo una sección del muro perimetral sur, sus dimensiones son: ancho no definido por 

3.70 m de largo, además tiene una altura máxima conservada de 1.80 m.  

Debe señalarse que esta sección, un poco más de los 427.20 m, ha sido definida por mostrar 

la segmentación dentro de la construcción; delimitado entre piedras medianas con hiladas 

regulares y piedras mayores en la base. El material utilizado para su elaboración es la piedra 

sedimentaria arenisca, extraído de cantera, partida de formas angulares y cuadrangulares 

de labra tosca de tamaños variados. Los elementos pétreos externos tienen dimensiones 
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promedio que van 0.77 m por 0.31 otro 0.44 por 0.25 m, así mismo de bloques de piedras 

mayores en las bases y núcleo de muro. Se Caracteriza por emplear mampuestos irregulares 

donde las caras muestran regular uniformidad con el paramento, unidas con mortero de 

arcilla que contiene inclusiones de piedras pequeñas. (Fig.4.27) 

Punto 20.- Ubicado en el lado sur del muro perimetral sur, paramento interno, sector nueve, 

adyacente al punto 19 con orientación oeste. Solo se tomó el registro fotográfico, con el 

propósito de identificar las variaciones dentro de paramento interno, debido a la definic ión 

de la sección anterior. Este punto se caracteriza por dos aspectos: Primero al parecer existe 

dos tipos de construcción no claramente definidos sus límites; uno de ellos emplea piedras 

angulosas cuadrangulares y largas intercalados en las juntas con regular cantidad de 

pachillas y por otro lado, elementos pétreos más largos colocados horizontalmente en el 

paramento con pocas pachillas y de formas más planas. El material utilizado para su 

elaboración es la piedra sedimentaria arenisca, extraído de cantera, partida de formas 

angulares y de tamaños variados. Se caracteriza por emplear mampuestos regulares donde 

las caras muestran regular uniformidad con el paramento, unidas con mortero de arcilla que 

contiene inclusiones de piedras pequeñas. (Fig.4.28) 

Punto 21.- Ubicado en el lado sur este del muro perimetral sur, paramento interno, sector 

nueve, en las coordenadas 825798.513 E  y 9137650.57 N a  una altura de 3076.593 

m.s.n.m. Abarca desde la progresiva 461.50 m hasta 470 m.   

Siendo una sección del muro perimetral sur, sus dimensiones son: 1.82 m de ancho por 8.5 

m de largo, además tiene una altura máxima conservada de 2.30 m. 

El material utilizado para su elaboración es la piedra sedimentaria arenisca, extraído de 

cantera, partida de formas angulares y cuadrangulares de labra tosca de tamaños variados. 

Aproximadamente a 1.50 del punto referenciado las dimensiones de piedra son mayores, 
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las juntas solo pueden ser diferenciadas por estos aspectos. No hay sentido de hiladas y las 

caras exteriores de paramento son más angulosas, las pachillas no necesariamente son 

colocados horizontalmente, sino de ambos sentidos. Posteriormente a este, se observa una 

alineación de uniones verticales de pachillas, donde el paramento con sus caras exteriores 

se regularizan siendo rugosas pero ya no angulosas. Los elementos pétreos externos tienen 

dimensiones promedio que van de 0.54 m por 0.14 m dispuestos de manera desordenada 

caracterizándose por mampuestos irregulares mostrando las caras de manera irregular con 

el paramento, unidas con mortero de arcilla de color 7.5 YR 6/6 Reddish yellow que 

contiene inclusiones de piedras pequeñas de 1-2 mm de diámetro (fine), de textura 

compacta. (Muestra fue recogido en la progresiva 462 m a 1.10 m del nivel superfic ia l-  

paramento interno). (Fig.4.29) 

Punto 22.- Ubicado en el lado sur del muro perimetral sur, paramento interno, sector nueve, 

en las coordenadas 825784.095 E  y 9137647.83 N a  una altura de 3076.9136 m.s.n.m (la 

misma que ha sido considerada para referenciar el dibujo de corte). Abarca desde la 

progresiva 480 m hasta 485 m.   

Siendo una sección del muro perimetral sur, sus dimensiones son: 1.80 m de ancho por 5 

m de largo, además tiene una altura máxima conservada de 1.90 m.  

El material utilizado para su elaboración es la piedra sedimentaria arenisca, extraído de 

cantera, partida de formas angulares y cuadrangulares de tamaños variados. Los elementos 

pétreos externos tienen dimensiones promedio que de 0.47 m por 0.26 m, dispuestos en 

hiladas irregulares caracterizándose por mampuestos irregulares mostrando las caras de 

manera regular con el paramento, unidas con mortero de arcilla de color 7.5 YR 5/6 Strong 

Brown que contiene inclusiones de piedras pequeñas de 1 mm diámetro  mínimamente 
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(very fine), de textura compacta. (Muestra fue recogido en la progresiva 485 m a 1.20 m 

del nivel superficial - paramento interno). (Fig.4.30) 

Punto 23.- Ubicado en el lado sur del muro perimetral sur, paramento interno, sector nueve, 

en las coordenadas 825722.186 E  y 9137635.88 N a  una altura de 3077.7648 m.s.n.m (la 

misma que ha sido considerada para referenciar el dibujo de corte). Abarca desde la 

progresiva 540 m hasta 543 m.   

Siendo una sección del muro perimetral sur, sus dimensiones son: 1.68 m de ancho por 3 

m de largo, además tiene una altura máxima conservada de 1.88 m. 

El material utilizado para su elaboración es la piedra sedimentaria arenisca, extraído de 

cantera, partida de formas cuadrangulares (rectangulares y cuadrados) de labra tosca de 

tamaños variados. Los elementos pétreos externos tienen dimensiones promedio que van 

de 0.62 m por 0.20 m dispuestos en hiladas irregulares caracterizándose por mampuestos 

irregulares mostrando las caras de manera regular con el paramento, unidas con mortero de 

arcilla de color 5 YR 5/8 Yellowish red  que contiene inclusiones de piedras pequeñas, de 

textura compacta en igual proporción con la arcilla . (Muestra fue recogido en la progresiva 

541 m a 0.80 m del nivel superficial- paramento interno). (Fig.4.31) 

Punto 24.- Ubicado en el extremo suroeste del muro perimetral sur, paramento interno, 

sector nueve, en las coordenadas 825710.587 E  y 9137633.72 N a  una altura de 3078.4285 

m.s.n.m (la misma que ha sido considerada para referenciar los dibujos de elevación y 

corte). Abarca desde la progresiva 551 m hasta 556 m.   

Siendo una sección del muro perimetral sur, sus dimensiones son: 1.75 m de ancho por 5 

m de largo, además tiene una altura máxima conservada de 1.40 m.  

El material utilizado para su elaboración es la piedra sedimentaria arenisca, extraído de 

cantera, partida de formas angulosas y cuadrangulares (rectangulares y cuadrados) de 
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tamaños variados. Los elementos pétreos externos son de dimensiones mixtas que van en 

promedio de 0.40 m por 0.20 m a 0.07 por 0.05 m  dispuestos en una dispersión de hiladas  

caracterizándose por mampuestos irregulares mostrando las caras de manera regular con el 

paramento, unidas con mortero de arcilla de color 5 YR 5/8 Yellowish red  que contiene 

inclusiones de piedras pequeñas de 1 mm de diámetro (very fine). (Muestra fue recogido 

en la progresiva 541 m a 0.80 m del nivel superficial- paramento interno). (Fig.4.32) 

Punto 25.- Ubicado en el extremo suroeste del muro perimetral sur, paramento interno, 

sector nueve, en las coordenadas 825695.534 E  y 9137630.94 N a  una altura de 3077.6386 

m.s.n.m. Abarca desde la progresiva 570 m hasta 572.70 m.   

Siendo una sección del muro perimetral sur, sus dimensiones son: 1.74 m de ancho por 

2.70 m de largo, además tiene una altura máxima conservada de 1.15 m.  

El material utilizado para su elaboración es la piedra sedimentaria arenisca, extraído de 

cantera, partida de formas cuadrangulares (rectangulares y cuadrados) de labra tosca de 

tamaños medianos y pequeños. Los elementos pétreos externos tienen dimensiones 

promedio que van 0.35 m por 0.15 m, dispuestos en hiladas regulares caracterizándose por 

mampuestos irregulares que muestran las caras de manera regular con el paramento, unidas 

con mortero de arcilla. (Fig.4.33) 

Punto 26.-  Ubicado en el extremo sur del muro perimetral oeste, paramento externo, sector 

nueve, en las coordenadas 825680.98 E  y 9137636.28 N a  una altura de 3075.6863 

m.s.n.m (la misma que ha sido considerada para referenciar el  dibujo de corte). Abarca 

desde la progresiva 5 m hasta 10 m.   

Siendo una sección del muro perimetral oeste, sus dimensiones son: 1.80 m de ancho por 

5 m de largo, además tiene una altura máxima conservada de 1.68 m. 
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El material utilizado para su elaboración es la piedra sedimentaria arenisca, extraído de 

cantera, partida de formas angulares y cuadrangulares de labra tosca de tamaños variados. 

Los elementos pétreos externos tienen dimensiones promedio que van de 0.42 m por 0.21 

m y otros bloques de piedra tanto en las bases como sobre el muro, dispuestos en hiladas 

irregulares en las bases, caracterizándose por mampuestos irregulares mostrando las caras 

de manera rugosa y angulosa con el paramento, unidas con mortero de arcilla que contiene 

inclusiones de piedras pequeñas. (Fig.4.34) 

Punto 27.- Ubicado en el lado oeste del muro perimetral oeste, paramento externo, sector 

nueve, en las coordenadas 825671.364 E  y 9137682.3 N a  una altura de 3072.6322 

m.s.n.m (la misma que ha sido considerada para referenciar el dibujo de corte). Abarca 

desde la progresiva 57 m hasta 63 m.   

Siendo una sección del muro perimetral oeste, sus dimensiones son: 1.80 m de ancho por 

5 m de largo, además tiene una altura máxima conservada de 2.15 m.  

El material utilizado para su elaboración es la piedra sedimentaria arenisca, extraído de 

cantera, partida de formas angulares y cuadrangulares de labra tosca de tamaños variados. 

Los elementos pétreos externos tienen dimensiones promedio que van de 0.35 m  por 0.15 

m en la base 0.28 m a 0.22 m dispuestos irregularmente, caracterizándose por mampuestos 

irregulares mostrando las caras de manera irregular. Dejándose ver a los .070 m un retallo 

y hacia arriba una mejor organización con el paramento. Los elementos pétreos son unidos 

con mortero de arcilla de color 2.5 YR5/8 Red, que contiene inclusiones de piedras 

pequeñas de 1 mm  de diámetro (very fine) de textura compacta. (Muestra fue recogido en 

la progresiva 59.50 m a 0. 35 m del nivel superficial- paramento interno). Mientras que una 

segunda muestra fue recogido en la misma progresiva pero a 1.57 m de alto siendo el color 
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de mortero 5YR5/6 Yellowish red de granos de piedra de 1 mm de  diámetro de textura 

suelta por ser mortero fatigado. (Fig.3.35) 

Punto 28.- Ubicado en el lado oeste del muro perimetral oeste, paramento externo, sector 

nueve, en las coordenadas 825667.609 E  y 9137699.51 N a  una altura de 3072.0822 

m.s.n.m. Abarca desde la progresiva 70 m hasta 75 m.  

Siendo una sección del muro perimetral oeste, sus dimensiones son: 1.80 m de ancho por 

5 m de largo, además tiene una altura máxima conservada de 1.96 m.  El material utilizado 

para su elaboración es la piedra sedimentaria arenisca, extraído de cantera, partida de 

formas angulares y cuadrangulares de tamaños variados. La construcción se particular iza 

por mostrar el retallo de muro y luego sobre basamento una hilada de piedras más grandes, 

y después de éste, el empleo de piedras más pequeñas unidas con mortero de arcilla que 

contiene inclusiones de piedras pequeñas. (Fig.4.36) 

Punto 29.- Ubicado en el lado oeste del muro perimetral oeste, paramento externo, sector 

nueve, en las coordenadas 825666.473 E  y 9137705.38 N a  una altura de 3071.4537 

m.s.n.m. Abarca desde la progresiva 80 m hasta 85 m.   

Siendo una sección del muro perimetral oeste, sus dimensiones son: 1.82 m de ancho por 

5 m de largo, además tiene una altura máxima conservada de 2.22 m.   

El material utilizado para su elaboración es la piedra sedimentaria arenisca, extraído de 

cantera, partida de formas angulares y cuadrangulares de labra tosca de tamaños variados. 

Los elementos pétreos externos tienen dimensiones promedio que van de 0.37 m a 0.18 m  

y en base 0.42 m a 0.20 m dispuestos en hiladas irregulares. La disposición de los 

mampuestos no necesariamente tienen sentido de hilada, excepto el que se encuentra sobre 

basamento y elevación de muro caracterizándose por mampuestos irregulares mostrando 

las caras de manera regular, donde la construcción se particulariza sobre basamento con 
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una hilada de piedras más grandes, y después de éste el empleo de piedras más pequeñas; 

mientras que a 1 m de la progresiva 80 m se observa el empleo de las piedras medianas  

unidas todas con mortero de arcilla que contiene inclusiones de piedras pequeñas.  

(Fig.4.37) 

Punto 30.- Ubicado en el lado oeste del muro perimetral oeste, paramento externo, sector 

nueve, en las coordenadas 825662.449 E  y 9137724.55 N a  una altura de 3070.3123 

m.s.n.m (la misma que ha sido considerada para referenciar el dibujo de corte). Abarca 

desde la progresiva 100 m hasta 105 m.   

Siendo una sección del muro perimetral oeste, sus dimensiones son:   1.80 m de ancho por 

5 m de largo, además tiene una altura máxima conservada de 2.18 m.   

El material utilizado para su elaboración es la piedra sedimentaria arenisca, extraído de 

cantera, partida de formas angulares y cuadrangulares de tamaños variados. Los elementos 

pétreos externos tienen dimensiones promedio que van 0.65 m por 0.10 m otro  0.30 m por 

0.35 m, dispuestos en hiladas regulares caracterizándose por mampuestos irregulares 

mostrando las caras de manera regularmente planas, donde la construcción se particular iza 

sobre basamento con dos hiladas de piedras más grande, y después de éste el empleo de 

piedras más medianas; mientras que hasta los 2 m de la progresiva 100 m se observa el 

empleo de las piedras más grandes unidas todas con mortero de arcilla color 2.5  YR 5/6 

red que contiene mínimas inclusiones de piedras pequeñas de 1 mm de diámetro (very fine), 

de textura compacta. (Muestra fue recogido en la progresiva 104.22 m a 1.70 m del nivel 

superficial- paramento externo). 

 Debe señalarse que el basamento está construido con piedras pequeñas con caras planas 

hacia el exterior y con regular sentido horizontal en las hiladas. (Fig.4.38) 
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Punto 31.- Ubicado en el lado oeste del muro perimetral oeste, paramento externo, sector 

nueve, en las coordenadas 825660.363 E  y 9137724.66 N a  una altura de 3069.8369 

m.s.n.m. Abarca desde la progresiva 105 m hasta 111 m.   

Siendo una sección del muro perimetral oeste, sus dimensiones son:   1.80 m de ancho por 

6 m de largo, además tiene una altura máxima conservada de 2.10 m.  

El material utilizado para su elaboración es la piedra sedimentaria arenisca, extraído de 

cantera, partida de formas angulares y cuadrangulares de tamaños variados. Los elementos 

pétreos externos tienen dimensiones promedio que van 0.25 m 0.20 m otro con gran tamaño 

aproximadamente de 1m por 0.50 m, dispuestos en formas irregulares caracterizándose por 

mampuestos irregulares mostrando las caras de manera regular, donde la construcción se 

particulariza sobre basamento con dos hiladas de piedras más grande, y después de éste el 

empleo de piedras en partes medianas y en otras pequeñas, unidas todas con mortero de 

arcilla que contiene inclusiones de piedras pequeñas. Mientras que el basamento está 

construido con piedras pequeñas con caras irregulares hacia el exterior. A los 105 m de la 

progresiva el basamento mide 0.67m de alto y a los 111 m 0.45 m, definiéndose el retallo 

de muro. (Fig.4.39) 

Punto 32.- Ubicado en el lado oeste del muro perimetral oeste, paramento externo, sector 

ocho, en las coordenadas 825655.097 E  y 9137759.13 N a  una altura de 3067.9497 

m.s.n.m. Abarca desde la progresiva 133 m hasta 136 m.  

Siendo una sección del muro perimetral oeste, sus dimensiones son:   1.82 m de ancho por 

3 m de largo, además tiene una altura máxima conservada de 1.80 m. El material utilizado 

para su elaboración es la piedra sedimentaria arenisca, extraído de cantera, partida de 

formas cuadrangulares de tamaños variados. Los elementos pétreos externos tienen 

dimensiones promedio que van 0.36 m a 0.13 m otros 0.13 m por 0.7 m dispuestos en 
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hiladas regulares caracterizándose por mampuestos irregulares mostrando las caras 

externas de manera regular, unidas todas con mortero de arcilla que contiene inclusiones 

de piedras pequeñas. Así mismo el basamento está construido con piedras pequeñas de 

caras regulares hacia el exterior y con regular sentido horizontal en las hiladas. El retallo 

de muro no se nota claramente. (Fig.4.40) 

Punto 33.- Ubicado en el lado oeste del muro perimetral oeste, paramento externo, sector 

ocho, en las coordenadas 825644.524 E  y 9137810.03 N a  una altura de 3064.7984 

m.s.n.m (la misma que ha sido considerada para referenciar el dibujo de corte y elevación). 

Abarca desde la progresiva 184 m hasta 188 m.   

Siendo una sección del muro perimetral oeste, sus dimensiones son:   1.82 m de ancho por 

3 m de largo, además tiene una altura máxima conservada de 1.93 m. El material utilizado 

para su elaboración es la piedra sedimentaria arenisca, extraído de cantera, partida de 

formas cuadrangulares de tamaños variados. Los elementos pétreos externos tienen 

dimensiones promedio que van de 0.27 m por 0.12 m por 0.50 m por 0.10 m, dispuestos en 

hiladas regulares caracterizándose por mampuestos irregulares mostrando las caras 

externas de manera regular, unidas todas con mortero de arcilla de color 5 YR 5/6 

Yellowish red que contiene inclusiones de piedras pequeñas de textura suelta. Hasta los 

185.90 m el tamaño de piedra es mediana para luego a los  188 m ésta varía en dimensiones 

menores; esta diferenciación se da  a los 0.50 m del nivel  superficial, definiéndosele como 

el basamento de muro. (Fig.4.41) 

Punto 34.- Ubicado en el lado oeste del muro perimetral oeste, paramento externo, sector 

ocho, en las coordenadas 825641.36 E  y 9137825.13 N a  una altura de 3064.2517 m.s.n.m. 

Abarca desde la progresiva 197.80 m hasta 203.40 m.   
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Siendo una sección del muro perimetral oeste, sus dimensiones son:   1.80 m de ancho por 

5.60 m de largo, además tiene una altura máxima conservada de 1.20 m.  

El material utilizado para su elaboración es la piedra sedimentaria arenisca, extraído de 

cantera, partida de formas cuadrangulares irregulares de labra tosca de tamaños variados. 

Los elementos pétreos externos tienen dimensiones promedio que van de 0.22 m por 0.34 

m, dispuestos en hiladas regulares caracterizándose por mampuestos irregulares mostrando 

las caras externas de manera regular, unidas todas con mortero de arcilla  que contiene 

inclusiones de piedras pequeñas. (Fig.4.42) 

Punto 35.- Ubicado en el lado oeste del muro perimetral oeste, paramento externo, sector 

ocho, en las coordenadas 825638.365 E  y 9137839.31 N a  una altura de 3063.1492 

m.s.n.m (la misma que ha sido considerada para referenciar el dibujo de elevación). Abarca 

desde la progresiva 215 m hasta 218 m.   

Siendo una sección del muro perimetral oeste, sus dimensiones son:   1.80 m de ancho por 

3 m de largo, además tiene una altura máxima conservada de  1.50 m. 

El material utilizado para su elaboración es la piedra sedimentaria arenisca, extraído de 

cantera, partida de formas cuadrangulares irregulares de tamaños variados. Los elementos 

pétreos externos tienen dimensiones promedio que van de 0.20 m por 0.31 m dispuestos en 

hiladas regulares caracterizándose por mampuestos irregulares mostrando las caras 

externas de manera regular y rugosas, unidos todos con mortero de arcilla de color  5 YR 

Yellowish red extraído de la cabecera del muro. Presenta más tierra arcillosa y mínimos 

granos de piedra de 1 mm de diámetro, de textura compacta. Debe señalarse que a los 217 

m aproximadamente se muestra el margen de construcción que se identifica por la 

alineación vertical  de las piedras medianas y después de ello la disposición de piedras más 

grandes. (Fig.4.43) 
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Punto 36.- Ubicado en el lado oeste del muro perimetral oeste, paramento externo, sector 

ocho, en las coordenadas 825630.389 E  y 9137877.62 N a  una altura de 3061.7923 

m.s.n.m. Abarca desde la progresiva 257 m hasta 260 m.   

Siendo una sección del muro perimetral oeste, sus dimensiones son: 3 m de largo, además 

tiene una altura máxima conservada de 0.80 m. 

El material utilizado para su elaboración es la piedra sedimentaria arenisca, extraído de 

cantera, partida de formas cuadrangulares irregulares de tamaños medianos y pequeños. Se 

caracteriza por mampuestos irregulares mostrando las caras externas de manera regular, 

unidos todos con mortero de arcilla de color  7.5 YR 6/6 Reddish yellow que contiene más 

inclusiones de piedras pequeñas de 5-10 de diámetro. Muestra recogido de basamento de 

muro. (Fig.4.44) 

Punto 37.- Ubicado en el lado oeste del muro perimetral oeste, paramento externo, sector 

ocho, en las coordenadas 825621.904 E  y 9137918.31 N a  una altura de 3060.4022 

m.s.n.m. Localizado precisamente en la zanja, muestra la obra constructiva además de los 

estratos naturales.  Abarca desde la progresiva 298.30 m hasta 303.20 m.   

Siendo una sección del muro perimetral oeste, sus dimensiones son:   1.82 m de ancho por 

4.90 m de largo, además tiene una altura máxima conservada de 2.80 m aproximadamente 

(medida tomada desde el basamento). 

El material utilizado para su elaboración es la piedra sedimentaria arenisca, extraído de 

cantera, partida de formas cuadrangulares irregulares de tamaños medianos y pequeños. 

Los elementos pétreos están dispuestos en hiladas regulares caracterizándose por 

mampuestos irregulares mostrando las caras externas de manera regular, unidos todos con 

mortero de arcilla de color 7.5 YR 5/8 Strong Brown (muestra de mortero de basamento)  

que contiene inclusiones de piedras pequeñas mínimos de 1 mm de diámetro, de textura 
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compacta. Así mismo a 1.60 m aproximadamente de alto de muro se trata del basamento 

apoyado en un terreno de desnivel trabajado en forma escalonado (Fig.4.45).Los elementos 

constructivos de dicho basamento lo conforman piedras de distintos tamaños, dispuestos 

de manera irregular  donde las caras no guardan vistas regulares con el perfil. Se tomó 

muestra a los 270 m, debajo del cimiento donde la tierra es de color 5 YR 5/8 Yellowish 

red, de granos de piedra mínimos de 1 mm de diámetro y de textura semi compacto.  

3.2.2.2. Técnica constructiva 

Teniendo como referencia las secciones establecidas con cada uno de los puntos 

determinados, describimos las técnicas de construcción empleadas. 

Punto 01.- En esta sección se observa el empleo de la técnica de construcción maciza de 

doble paramento con núcleo interno y sin revestimiento. Dispone la mampostería con 

hiladas irregulares debido al empleo de piedras pequeñas y angulosas llamadas “pachilla s”, 

donde las  uniones son verticales.  

 Punto 02.- Se observa la técnica de construcción maciza, de doble paramento con núcleo 

interno y sin revestimiento; donde la mampostería está dispuesto en hiladas irregulares 

horizontalmente. Es claro observar que  existe una intensión de disponer la cara de lecho, 

de manera estable o estabilizar a éste para continuar con la elevación del muro, es decir 

emplea uniones verticales. Es necesario señalar que las juntas son mínimas entre uno y otro 

elemento pétreo, sean de tamaños medianos o pequeños. (Graf.4.01) 

Punto 03.-  Se trata de una estructura de basamento, ésta emplea la técnica construct iva 

maciza de doble paramento con núcleo interno y sin revestimiento. El hilado es irregular ; 

emplea las piedras menores denominadas pachillas o lajas de piedra y en estos se observa 

una disposición vertical donde frecuentemente las caras son planas. También se observa un 

segmento de casi 1 m de ancho, diferenciándose por dos elementos pétreos colocados 
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verticalmente, y en su interior dos elementos pétreos en sentido horizontal a manera de 

trabazón o llamado hilado mixto. (Graf.4.02) 

Punto 04.- La técnica constructiva empleada es de doble paramento con núcleo interno y 

sin revestimiento, dispuestos en hiladas irregulares. Con uniones verticales en algunos 

puntos observables. (Graf.4.03) 

Punto 05.- Se emplea la técnica de construcción maciza con doble paramento y con núcleo, 

es decir colocadas dentro de una masa de barro, constituyen el cuerpo del edificio, donde 

los mampuestos son irregulares unidos verticalmente y con sentido de hilado horizonta les 

irregularmente. Sin embargo se observa en el lado derecho hiladas regulares de piedras 

mediadas y entre las juntas las pachillas. (Graf.4.04) 

Punto 06.- La técnica constructiva empleada es de doble paramento con núcleo interno y 

sin revestimiento. Las caras de lecho  están mejor dispuestos y las hiladas son irregulares. 

Próximo a la progresiva 104 m se puede observar las juntas  definidas.  

Punto 07.- La técnica constructiva empleada es de doble paramento con núcleo interno y 

sin revestimiento. Los elementos de construcción no forman hiladas definidas por 

mampuestos irregulares y pequeños. Sin embargo en la base se dispuso dos rocas 

(Graf.4.05) 

Punto 08.- La técnica constructiva empleada es de doble paramento con núcleo interno y 

sin revestimiento. Forman hiladas regulares. Se observan dos elementos pétreos colocados 

verticalmente. En algunos puntos las caras laterales tienen junta; también es posible 

observar que las caras de lecho en su mayoría guardan mayor sentido. (Graf.4.06) 

Punto 09.- La técnica constructiva empleada es de doble paramento con núcleo interno y 

sin revestimiento. Hiladas horizontales interrumpidas por pequeñas piedras angulosas 

“pachilla” tanto en el lecho como en las caras de la junta. (Graf.4.07) 
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Punto 10.- La técnica constructiva empleada es de doble paramento con núcleo interno y 

sin revestimiento. Conocida como técnica de construcción maciza. Aunque los punto 8 y 9 

sean  más ordenados, esta sección usa piedras pequeñas y medianas, encontrándose en las 

bases las más grandes; no obstante en su construcción tratan de mantener la hilación donde 

hubo mayor intención en las uniones verticales.   

Cerca a los 165 m de la progresiva se repite la técnica de construcción del punto 9, 

caracterizándose por emplear piedras medianas dispuestas en hiladas, intercaladas por 

pachillas en las caras de juntas y de lecho. (Graf.4.08) 

Punto 11.- Solo se realizó dibujo de corte. Con el propósito de ver si la inclinación del 

punto anterior se debía a una pre terminación antes de su construcción y que abarcaba una 

edificación extensa, o si este, respondía a una falla estructural y que en este punto no se 

presentaba. 

Punto 12.- La técnica constructiva empleada es de doble paramento con núcleo interno y 

sin revestimiento conocida como técnica de construcción maciza, se trata de la base de 

muro, no se observa la disposición de las hiladas, sino el sentido de las pachilla s 

verticalmente, acomodándose ante las piedras más grandes. (Graf.4.09) 

Punto 13.- La técnica constructiva empleada es de doble paramento con núcleo interno y 

sin revestimiento.  Dispuestos en hiladas con mampuestos medianos donde las caras de 

junta y de lecho disponen de pachillas, de esta manera se obtiene la estabilidad de la 

estructura. (Graf.4.10) 

Punto 14.- La técnica constructiva empleada es de doble paramento con núcleo interno y 

sin revestimiento dispuestos en hiladas irregulares, las uniones verticales no son 

uniformizados o alineados pero las caras de lecho entre elementos pétreos medianos y 

pequeños “pachilla” se pueden observar. (Graf.4.11) 
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Punto 15.- La técnica constructiva empleada es de doble paramento con núcleo interno y 

sin revestimiento. Conocida como técnica de construcción maciza. Usan elementos pétreos 

medianos y relativamente pequeños de forma cuadrangulares dispuestos regularmente con 

hilación, caracterizado por uniones verticales. (Graf.4.12) 

Punto 16.- La técnica constructiva empleada es de doble paramento con núcleo interno y 

sin revestimiento. Colocadas dentro de una masa de barro, constituyen el cuerpo del 

edificio. De mampuestos  irregulares de formas angulosas. Hiladas irregulares no presenta 

asociación a ningún otro elemento excepto a una clara sección de éste entre las juntas. 

(Graf.4.13) 

Punto 17.- La técnica constructiva es de doble paramento con núcleo interno y sin 

revestimiento. Debe señalarse que presenta un segmento de construcción; delimitado por 

un lado por la alineación vertical de piedras medianas con hiladas regulares. El segmento 

emplea piedras pequeñas en las juntas con uniones verticales y sin sentido de hiladas. 

(Graf.4.14) 

Punto 18.- La técnica constructiva empleada es de doble paramento con núcleo interno. 

Por sus características muestra ser el basamento de muro, mientras que el paramento 

interno se encuentra bajo escombro y plantas arbóreas. 

No hay orden en uniones. Excepto en una parte sobre basamento de muro. Es preciso 

señalar que se muestra dos elementos pétreos de regular dimensión asentados sobre 

basamento y, entre estos la disposición de piedras en sentido horizontal de formas 

angulosas y lajas. (Graf.4.15) 

Punto 19.- La técnica constructiva empleada es de doble paramento con núcleo interno y 

sin revestimiento. Las piedras medianas son los que definen el sentido de hiladas 

irregulares interrumpido por el uso mínimo de las pachillas. (Graf.4.16) 
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Punto 20.- La técnica constructiva empleada es de doble paramento con núcleo interno y 

sin revestimiento. Caracterizado por hiladas regulares, uniones verticales. Sin embargo sin 

definir los cambios existen dos maneras de emplear el material. Primero entre las 

intercesiones existe  mayor empleo de pachillas y piedras cuadrangulares y el segundo,  el 

hilado emplea lajas de piedras.  

Punto 21.- La técnica constructiva empleada es de doble paramento con núcleo interno y 

sin revestimiento. No se observa sentido de hilada, las uniones verticales, regularmente 

muestran las caras de lecho  cierta disposición para tales uniones; sin embargo, en algunos 

casos las pachillas no se encuentran en sentido horizontal, sino verticalmente.  

Punto 22.- La técnica constructiva empleada es de doble paramento con núcleo interno y 

sin revestimiento. Se observa a 1m del punto establecido, la variación del tamaño de las 

piedras donde el sentido de las hiladas no es irregular; sin embargo las uniones verticales 

son irregulares, observándose las caras de lecho con mayor dispersión en el muro.  

Punto 23.- La técnica constructiva empleada es de doble paramento con núcleo interno y 

sin revestimiento. Uniones Verticales irregularmente, donde las caras de lecho tienen 

mayor disposición en el muro.  

Punto 24.- La técnica constructiva empleada es de doble paramento con núcleo interno y 

sin revestimiento. Presenta mampuestos de diversos tamaños y sin sentido de hilada. Sin 

embargo cabe señalar que existe un segmento de 1m de ancho en el muro, el cual se 

caracteriza por la disposición de mampuestos en sentido horizontal, con uniones verticales 

intercalados con pachillas muy menudas. (Graf.4.17) 

Punto 25.- La técnica constructiva empleada es de doble paramento con núcleo interno y 

sin revestimiento. Hiladas horizontales con el mínimo empleo de pachillas.  
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Punto 26.- La técnica constructiva empleada es de doble paramento con núcleo interno y 

sin revestimiento. Se trata del basamento de muro donde no hay un orden en la disposición 

horizontal. Presenta caras angulosas con uniones verticales.  

Punto 27.- Este punto muestra la base y sobre la base de muro, diferenciado por una 

reducción mínima.  La técnica constructiva empleada es de doble paramento con núcleo 

interno y sin revestimiento. En la base no se muestra orden, pero un asimilado trabajo en 

las caras exteriores.  

Mientras que sobre la base una o dos muestran  hiladas cortas en sentido horizontal y sobre 

este se disponen sin sentido.  

Punto 28.- La técnica constructiva empleada es de doble paramento con núcleo interno y 

sin revestimiento. Muestra dos partes, el basamento y la estructura de elevación del muro. 

A los 70 m de la progresiva el  basamento mide 0.83 m desde el nivel superficial para luego 

reducirse a 0.05 m, y sobre basamento se observa una hilada horizontal de piedras mayores 

para luego ser dispuestos en hiladas irregulares, caracterizándose por mampuestos 

irregulares mostrando las caras de manera poco rugosas.  

Punto 29.- La técnica constructiva empleada es de doble paramento con núcleo interno y 

sin revestimiento. Muestra dos partes, el basamento y la estructura de elevación del muro. 

Sobre el basamento se observa una hilada horizontal de piedras mayores, luego una 

desorganización en la disposición de los elementos pétreos. Sin embargo en una pequeña 

área dentro de este punto es posible observar dos hiladas regulares caracterizándose por 

mampuestos medianos pequeños de formas irregulares. 

Punto 30.- La técnica constructiva empleada es de doble paramento con núcleo interno y 

sin revestimiento. Muestra dos partes, el basamento y la estructura de elevación del muro. 
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Los tamaños del material son más uniformes y en igual proporción las pachillas; estos 

fueron colocados regularmente en hiladas.  

Por otra parte el basamento tiene una disposición organizada de los elementos constructivos 

y en ella emplea piedras más pequeñas.  

Punto 31.- La técnica constructiva empleada es de doble paramento con núcleo interno y 

sin revestimiento. El basamento está construido con piedras pequeñas con caras irregulares 

hacia el exterior. A los 105 m mide 0.67 m de alto y a los 1.11 m tiene 0.45 m. En la 

progresiva 105 m  en adelante el basamento no presenta una definida pestaña de reducción 

pero se logra relacionar debajo de la hilada las piedras mayores. Sobre el basamento no se 

observa claramente el sentido de las hiladas sino una disposición   regular en las dos hiladas 

que distinguen entre la base y la elevación de muro.  

Punto 32.- La técnica constructiva empleada es de doble paramento con núcleo interno y   

sin revestimiento, considerado construcción maciza. Muestra dos partes, el basamento y la 

estructura de elevación del muro. Los tamaños del material son medianos más uniformes y 

en igual proporción para ambas partes del muro. Sin embargo las caras de basamento 

frecuentan tener hiladas al ser colocadas casi linealmente. 

Sobre el basamento se pretende mantener el sentido de hilado horizontal. Caracterizado 

por no presentar la pestaña de la reducción del muro a medida que este se eleva 

 Punto 33.- La técnica constructiva empleada es de doble paramento con núcleo interno y 

sin revestimiento. El sentido de hilado es irregular. Caracterizado por no presentar la 

pestaña de la reducción del muro a medida que se eleva. Sin embargo las caras exteriores 

del basamento son más rugosos y angulosos. (Graf.4.18) 

Punto 34.- La técnica constructiva empleada es de doble paramento con núcleo interno y 

sin revestimiento conocido como técnicas de construcción maciza. El sentido de hilado es 
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horizontal irregular. Emplean generalmente mayor pachilla completado con piedras 

medianas, estos de diversas formas. El basamento se muestra ligeramente, pero sobre ella 

algunas piedras son más grandes.    

Punto 35.- La técnica constructiva empleada es de doble paramento con núcleo interno y 

sin revestimiento conocido como técnica de construcción maciza.  Los mampuestos  son 

regulares, se encuentran en sentido de hiladas horizontales regulares y define una sección 

al igual que en el muro perimetral sur (punto 3 y punto 23 – donde se ha colocado 

mampuestos en sentido vertical y en su interior en sentido horizontal). Así mismo se 

caracteriza por no mostrar el basamento. (Graf.4.19) 

Punto 36.- La técnica constructiva empleada es de doble paramento con núcleo interno y 

sin revestimiento conocido como técnicas de construcción maciza. Tiene hilados 

horizontales regulares. Así mismo se caracteriza por no mostrar el basamento.  

Punto 37.- Esta sección se muestra por corte natural del suelo por las fallas geológicas. 

Que deja observar el muro completamente desde el basamento hasta el alto conservado. La 

técnica constructiva empleada es de doble paramento con núcleo interno y sin 

revestimiento. Conocido como técnicas de construcción maciza. El sentido de hilado es 

horizontal regularmente vista sobre basamento. La base es más ancha que la elevación de 

su estructura; además, es posible distinguir las caras angulosas, para concebir tales 

afirmaciones.  

El basamento con la tierra estéril es posible observar el desnivel en forma de gradería muy 

linealmente y sobre ello se colocó piedras mayores que muestran las caras exteriores 

toscamente.  
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4.2.2.3. Morfología constructiva 

Establece como principal  interés la descripción basado en las características de la forma 

estructural de la edificación. 

Corte 01 

El primer corte grafico en una escala de 1/ 10 fue realizado a los 0.60 m del muro perimetra l 

sur, el cual corresponde al punto 1 y 2 de la investigación. Se caracteriza por ser alto y de 

forma cubica, con una reducción del muro de 0.03 m a 0.05 m a los 0.64 m del nivel  

superficial lo que se define como el basamento de muro, definiéndose así al formar un  

retallo.  

Teniendo como eje de perfil la base de muro y continuando con su elevación de los 0.65 a 

1 m, este se reduce 0.06 m.  De los 1.10 m a 2.03 m se reduce 0. 04 m más, es decir; desde 

el eje de base de muro adquiere una inclinación de 0.10 m.  De los 2.03 a 2.17 m se reduce 

0.14 m. De los 2.17 m a 2. 40 m se reduce de 0.16 m a 0.20 m. Finalmente de los 2.40 m a 

2.67 m éste se reduce 0.22 m teniendo como referencia la base de muro como eje de perfil.  

Es claro observar que el paramento interno tiene reducciones en su estructura, por ello 

adquiere formas más anchas en las base y más llanos en lo alto. 

Mientras tanto en el paramento externo, el cual corresponde al punto dos de la investigac ión 

se observa y se describe de la siguiente manera. 

Desde el eje transversal que la plomada forma desde la cabecera hasta la base de muro, 

podemos observar que de los 0.0 m a los 0.52 m el paramento presenta un forado parcial. 

De los 0.52 m a los 0.70 m éste reduce 0.05 m. Mientras que de los 0.80 m a los 0.90 m se 

reduce 0.08 m. De los 0.96 m hasta los 1.20 m de alto, el paramento retrocede 0.11 m  a 

0.12 m. Finalmente  de los 1.55 a 1.60 m este reduce en su totalidad 0.20 m desde el eje 

(corte 01). (Graf.4.20) 
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Corte 02  

El segundo corte grafico fue realizada en una escala de 1/10, fue realizado a los 74.50 m 

del muro perimetral sur, el cual corresponde al punto 3 y 4 de la investigación. Se trata de 

la base de muro. Éste se caracteriza por ser muy ancho. Teniendo como eje transversal la 

plomada podemos describir que el paramento externo, muestra a los 0.0 m a 0.07 m  

verticalidad regular; mientras que a los 0.70 m se reduce 0.03 m y a los 0.87 m  tiene una 

inclinación interna  de 0.05 m y a los 1.15 m se ha reducido 0.08 m  

Mientras tanto el paramento interno de los 0. 0 m hasta 0. 21 m el paramento se inclina 

hacia afuera con 0.03 m. De los 0.80 m hasta los 1.28 m de alto se reduce de 0.03 m a 0.05 

m. Por tanto, es caracterizado por adquirir la forma poco más o menos vertical (corte 02).  

Donde su inclinación o reducción de muro es mínima. (Graf.4.21) 

Corte 03 

El tercer corte grafico en una escala de 1/10, fue realizado a los 101.60 m del muro 

perimetral sur, el cual corresponde al punto 5 y 6 de la investigación. El paramento interno 

que corresponde al punto 05 se caracteriza por ser alto y a medida que se eleva reduce el 

ancho de muro.  

Teniendo como eje la caída transversal de la plomada se describe lo siguiente: De los 0.0 

m a 0.20 m del nivel superficial este se eleva con regularidad, mientras que de los 0.20 m 

a 0.65m se reduce 0.07 m. y a los 1 m de alto ya tiene una reducción de 0.10 m. Con un 

corto tramo de 1 m a 1. 10 m éste se reduce 0.12 m y a los 1.15 m se reduce 0.15 m. De allí 

hasta los 1.60 m de alto hasta los 1.95 m se reduce 0.23 m. Después de los 1.95 m a 2.19 

m se reduce por el elemento faltante de muro a 0.39 m, referenciado desde el eje de planta, 

el cual nos permite observar cuanto y de qué modo se encuentra la forma de la estructura.  
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Por otro lado el paramento externo parte del punto de investigación número 6, se 

caracteriza por mantener una altura mediana debido al hallarse a unos centímetros de la 

superficie del suelo y a medida que se eleva reduce algunos centímetros el ancho de muro. 

(Graf.4.22). Se describe de la siguiente manera:  

La descripción es tomada 0.05 m arriba del nivel superficial debido a la acumulación de 

tierra junto al paramento. De los 0. 05 m a los 0.10 m de alto el perfil de muro se mantiene ; 

sin embargo de allí a los 0.30 m se reduce 0.01 m y a los 0.40 m retoma el eje de base de 

muro.  De los 0.55 m a 0.81 m, este progresivamente se va reduciendo de 0.02 m  a 0.05 

m. 

Corte 04 

El cuarto corte grafico en una escala de 1/10, fue realizado a los 117.50  m del muro 

perimetral sur, corresponde al punto 7 de la investigación. Se caracteriza por ser una 

estructura que se eleva reduciendo algunos centímetros el ancho de muro. (Graf.4.23) 

Teniendo como eje referencial la base de muro, de los 0.0 m  a 0.25 m el muro mantiene 

regularmente verticalidad. Desde los 0.25 m a 0. 80 m retrocede de su eje 0. 0 3 m a 0.04 

m. Mientras que a los 1.30 m se reduce 0.05 m., y a una altura de 1.60 m ya se ha reducido 

0.10 m para que finalmente a los 1.87 m este tenga una reducción de 0.12 m. 

Corte 05  

El quinto corte grafico en una escala de 1/10 fue, realizado a los 151.50 m del muro 

perimetral sur, corresponde al punto 9 de la investigación. Se caracteriza por presentar 

desaplomo, es decir en proceso de colapso, debido a la presencia del tronco sobre la 

cabecera de muro (Graf.4.24) 

De los 0.0 m a 0.60 m  el paramento mantiene perfil aunque con cierta irregularidad debido 

a las caras angulosas  de los elementos pétreos. De los 0.63 m a 0.90 m se inclina a 0.04 
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m. Mientras que después de éste vuelve al eje de base de muro. Finalmente de los 1.15 m 

a 1.33 m se inclina 0.05 m.  

Por último el paramento exterior no se muestra debido al escombro que lo cubre. 

Corte 06 

El corte 06 es una representación gráfica a una escala de 1/10. Fue realizado a los 163.62  

m del muro perimetral sur, corresponde al punto 10 de la investigación. Se caracteriza por 

ser alto, donde la parte superior tiene una inclinación hacia el norte entre los 0.10 m a 0.15 

m en referencia de la base de muro,  mientras tanto el paramento externo tiene una 

inclinación hacia el lado norte de 0.2 m a 0.3 m variación observada desde la superficie del 

suelo actual. (Graf.4.25) 

De los 0.0 m a 0.11 m el muro mantiene perfil recto. De los 0.11 m hasta los 0.45 m este 

se reduce de 0.03 m – 0.04 m, para luego de los 0.45 hasta los 0.83 m éste vuelve al eje 

inicial. Desde los 0.08 m hasta los 1.13 m éste sale a 0.02 m desde su eje. Mientras los 1.14 

m hasta los 1.17 m se inclina de 0.05 m a 0.06 m. Finalmente desde los 1.75 m a los  2.07 

m éste sale de su eje 0.06 a 0.08 m en la cabecera de muro. 

Por tanto se observa que la inclinación de la cabecera de muro en relación a la base es de 

0.08 m.  

Mientras tanto el paramento externo  también  se reduce regularmente.   

De los 0.0 m a 0.05 m tiene perfil vertical, y luego se reduce de 0.05 a los 0.50 m. De los 

0.50 m a 0.60 m se reduce a 0.04 m. 

Corte 07  

El corte 07 es una representación gráfica en una escala de 1/10. Fue realizado a los 173.70 

m del muro perimetral sur, corresponde al punto 11 de la investigación. Se caracteriza por 

ser alto, con una estructura que se eleva reduciendo el ancho de muro. (Graf.4.26) 
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Se tiene como eje referenciado la base de muro,  en el cual se observa el comportamiento 

constructivo a medida que este se eleva.  

A los 0.0 hasta los 0.77 m  el perfil de muro regularmente se mantiene recto con variación 

de salidas de 0.01 m a 0.02 m. Luego de los 0.77 m hasta los 0.87 m se reduce 0.02 m. 

Seguidamente a los 1.22 m de alto, desde el nivel superficial, éste se reduce en relación al 

perfil de base a 0.06 m. Mientras tanto a los 1.50 m se reduce 0.09 m y a los 1.67 m se 

reduce 0.12 m.  

Por tanto se ha reducido 0.12 m gradualmente desde la base hasta la cabecera de muro. 

Por otro lado el paramento externo desde 0.0 m a 0.11 m mantiene verticalidad, para luego 

reducir 0.01 m; desde los 0.20 m hasta los 0.40 m se reduce 0.01 m. de los 0.40 m a 0.59 

m de la misma manera. Es decir solo este paramento reduce a cada 0.10 o 0.20 m un 0.01 

m. 

Corte 08 

El corte 08 es una representación gráfica en una escala de 1/10. Fue realizado a los 350. 40 

m del muro perimetral sur, corresponde al punto 17 de la investigación. Se caracteriza por 

mostrar desaplomo, debido a la vegetación arbórea que presiona la cabecera de muro. 

(Graf.4.27) 

Se ha considerado como punto referencial la cabecera de muro, del cual se soltó una 

plomada para realizar el dibujo de corte y observar el grado de inclinación. Teniendo como 

eje principal la caída de la plomada describimos lo siguiente. Desde los 0.0 m hasta los 

0.30 m el muro se encuentra casi regularmente vertical. Desde los 0.30 m a 0.50 m se 

inclina 0.05 m. mientras que desde los 0.50 m a 0.70 m aumenta su inclinación a 0.11 m, 

teniendo como eje referencial la base de muro. Finalmente desde los 10.07 m hasta los  

13.01 m éste se inclina 0.24 m. 
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Corte 09 

El corte 09 es una representación gráfica en una escala de 1/10. Fue realizado a los 410 m 

del muro perimetral sur, corresponde al punto 18 de la investigación. Se caracteriza por 

mostrar verticalidad regular en el paramento externo (Graf.4.28). Es decir no se observa 

una reducción continúan a medida que se eleva. Pero entre los 0.01 m hasta los 0.03 m 

muestran caras angulosas. 

El otro lado de paramento no se muestra debido al nivel de escombro y vegetación arbórea.  

Corte 10  

El corte 10 es una representación gráfica en una escala de 1/10. Fue realizado a los 481 m 

del muro perimetral sur, corresponde al punto 22 de la investigación. Se caracteriza por 

presentar unos grados de inclinación hacia el norte de la cabecera, debido a la vegetación 

arbórea que presiona el muro (Graf.4.29). 

Así mismo se describe que de los 0.0 m a 0.10 m el perfil de muro se mantiene vertical a 

medida que se eleva. Luego de los 0.10 a 0.44 m se inclina 0.07m. Así mismo de los 0.45 

m a 1 m se inclina 0.12 m teniendo referencia la base de muro. Seguidamente de los 1.40 

m a 1.75 gradualmente se inclina a 0.18 m. 

Por otro lado no se completa el dibujo de corte del paramento externo, debido al escombro 

y al nivel de piso que se observa. 

Sin embargo se realizó un segundo dibujo de corte a los 484 m el cual se ha considerado 

corte número 11 del punto de investigación 22. Este se caracteriza de la siguiente manera: 

de los 0.0 m a 0.20 m se perfila regularmente para luego de los 0.20 m a 0.45 m se incline 

0.02 m, para luego volver al eje referenciado por la base de muro. De los 1.10 m  a 1.30 m 

se inclina 0.06 m a 0.08 m. Mientras que de los 1. 45 m a 1.55 m este se inclina 0.10 m. Es 
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decir desde su eje referenciado en la base de muro, el ángulo formado es de 0.10 m. 

(Graf.3.30). Finalmente el paramento externo no se muestra por el escombro. 

Corte 12 

El corte 12 es una representación gráfica en una escala de 1/10 .Fue realizado a los 541.50 

m del muro perimetral sur, corresponde al punto 23 de la investigación. Se caracteriza por 

presentar reducción del muro a medida que se eleva. (Graf.4.31) 

Tomando la base de muro como el eje vertical se observa que en los primeros centímetro s 

hasta los 0.25 m se mantiene regularmente. Luego a los 0.82 m se inclina gradualmente 

entre 0.01 m a 0.07 m. De los 0.82 m a 1.89 m de alto solo se reduce 0.01 m. Mientras tanto 

el paramento externo solo tiene dos elementos pétreos, el cual se van reduciendo 0.02 m a 

medida que se elevan dentro de la construcción. 

Corte 13 

El corte 13 es una representación gráfica en una escala de 1/10. Fue realizado a los 554.90 

m del muro perimetral sur, corresponde al punto 24 de la investigación. Se caracteriza por 

mantener la verticalidad casi uniforme (Graf.4.32). Se describe de la siguiente manera: de 

los 0.0 m hasta los 0.75 m regular verticalidad en el perfil de muro. De los 0.75 m a 1 m de 

alto de la superficie este se inclina con 0.02 m a 0.03 m, desde su eje referencial ubicado 

en la base de muro. Así  mismo de los 1.05 m a 1.41 m solo se inclina 0.01 m a 0.02 m, sin 

embargo el último elemento pétreo en paramento se inclina 0.06 m desde la base de muro 

como eje referencial. 

Corte 14 

El corte 14 es una representación gráfica en una escala de 1/10. Fue realizado a los 7.50 m 

del muro perimetral oeste, corresponde al punto 26 de la investigación. Presenta reducción 

de muro, además emplea como material constructivo piedras muy grandes. Se caracteriza  
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por presentar la reducción del muro a medida que se eleva, y se describe de la siguiente 

manera. (Graf.4.33) 

Desde los 0.0 m a 1.13 m el perfil es regularmente vertical aunque las caras angulosas  

luego irregulares sobresalen del perfil 0.01 m. después de los 1.13 m el muro se reduce 

0.03 m hasta los 1.65 m. En las bases todos los elementos de piedra se encuentran juntos. 

Por otro lado el paramento interno no se muestra debido al acopio de piedras y maleza 

sobre éste.  

Corte 15 

El corte 15 es una representación gráfica en una escala de 1/10. Fue realizado a los 60 m 

del muro perimetral oeste, corresponde al punto 27 de la investigación.  Se caracteriza por 

presentar la reducción del muro a medida que se eleva.  De los 0 hasta los 0.10 m es recto. 

Mientras que a los 0.50 m se reduce 0.03 m. después de los 0.52 m hasta los 0.72 m se 

reduce 0.09 m teniendo referencia la base de muro (es necesario señalar que a los 0.70 m 

del nivel superficial el muro se reduce a 0.5 m mostrando dos partes, el basamento y la 

estructura de elevación del muro) (Graf.4.34).Así mismo de los 1.65 m a los 1.90 m se 

reduce 0.10 m desde su eje referenciado de la base de muro. Mientras tanto a los 2.05 se 

reduce 0.01 m más, es decir 0.11 m. 

Por otra parte el paramento externo también muestra su reducción. 

De los 0.0 m a 0.0.19 m, mantiene su perfil de base vertical para luego reducirse 0.01 m. 

Así mismo después de los 0.30 de alto el perfil se reduce 0.03 m. Finalmente de los 0.47 

m a los 0.80 m este llegara a reducirse 0.05 m. 
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Corte 16 

El corte 16 es una representación gráfica en una escala de 1/20. Fue realizado a los 104.22 

m del muro perimetral oeste, corresponde al punto 30 de la investigación.  Se caracteriza 

por presentar la reducción del muro a medida que se eleva.   

 El muro se eleva regularmente de los 0.0 m hasta 0.40 m de alto. Mientras tanto de los 

0.40 m  hasta los 1.10 m  se reduce 0.06 m. Por otro lado el paramento interno el perfil 

también se reduce mínimamente entre 0.02 m a 0.04 m (Graf.4.35). En la progresiva 105 

m el basamento mide 55 m desde el nivel superficial para luego reducirse  0.02 m 

mostrando dos partes, el basamento y la estructura de elevación del muro. El mortero tiene 

de espesor 0.04 m a 0.05m. 

Corte 17 

El corte 17 es una representación gráfica en una escala de 1/10. Fue realizado a los 186.60 

m del muro perimetral oeste, corresponde al punto 33 de la investigación.  Se caracteriza 

por no presentar la pestaña de la reducción del muro a medida que se eleva (Graf.4.36). 

De los 0.0 m hasta los 0.07 m se mantiene verticalmente. Luego a los 0.48 m se ha reducido 

0.01 m Y  a los 1.78 m se reduce 0.05 m, formando una pestaña o retallo irregularmente. 

Mientras tanto en el paramento interno se observa  una suave verticalidad para luego salir 

con un ligera inclinación para que a los 0.38 m a 1.05 m se incline 0.02 m a 0.04 m.  

Características generales de la morfología en algunos puntos del muro perimetral 

Punto 28.- Caracterizado por presentar la reducción del muro a medida que se eleva.  A 

los 70 m de la progresiva el  basamento mide 0.83 m desde el nivel superficial para luego 

reducirse a 0.05 m mostrando dos partes, el basamento y la estructura de elevación del 

muro. 
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Punto 19 y 20.- Están caracterizados por mostrar desaplomo, debido a la vegetación 

arbórea y la vía carrozable que presiona la cabecera de muro. 

Punto 21.- Caracterizando por presentar unos grados de inclinación hacia el norte de la 

cabecera de muro, debido a la vegetación arbórea que presiona.  

Su estado de conservación es malo, por la pérdida de elementos pétreos lo que perjudica la 

estabilidad de muro. La presencia de vegetación arbórea provoca su pérdida de altura 

además del colapso de un lado. 

Punto 29.- Caracterizado por presentar la reducción del muro a medida que se eleva.  A 

los 80 m de la progresiva el basamento tiene 0.90 m de alto desde el  nivel superficial para 

luego reducirse a 0.04 m mostrando dos partes, el basamento y la estructura de elevació n 

del muro. 

Punto 31.- Caracterizado por presentar la reducción del muro a medida que se eleva.  En 

la progresiva 105 m  en adelante el basamento no presenta una definida  pestaña de 

reducción pero se logra relacionar debajo de la hilada de las piedras mayores.  

4.2.3. Análisis interpretativo 

4.2.3.1. Material constructivo 

Con la caracterización de los materiales estructurales, los muros como elementos 

arquitectónicos pueden estar constituidos por materias primas o transformadas, a los que 

se puede denominar de canto, de cantería o de alfarería. A su vez, su empelo puede ser una 

selección predeterminada, en cuanto son influidos por los patrones constructivos, inmersos 

en aspectos sociales políticos y religiosos; para tales objetivos pueden ser trasladados, 

sufrir cambios estructurales o simplemente son usados como agregados o aglomerantes. 

Para el caso de las piedras naturales éstas se clasifican  de acuerdo a su composición 

química, mineralógica, estructural, yacimiento y origen. La piedra que se utiliza en 
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términos de construcción es la de origen geológico, clasificándoles en rocas eruptivas o 

ígneas, sedimentarias y metamórficas. La asociación de normas en el mundo entero 

(ASTM) por su sigla en inglés en su estándar  C292 respalda esta clasificación (Univers idad 

de UDLA de las Américas Puebla, s.f.). 

Para el muro perimetral sur y oeste, el principal elemento constructivo identificado, es la 

piedra arenisca de origen sedimentario.   

La composición mineralógica de este elemento pétreo es producto de la fragmentación de 

rocas primitivas como las ígneas, raramente se forman con una sola roca y se les conoce 

así porque se componen de arenas silíceas, arcillosas, calizas, etc. (Universidad de UDLA 

de las Américas Puebla, s.f.). Estas propiedades facilitaran su extracción ya que al ser 

arrancados del yacimiento son más blandos y se rompen en formas cuadradas o placas. 

Así mismo, adquieren colores como marrón, crema y rojizo, que necesariamente serán 

influidos por el tipo de composición mineralógica.  

Para ubicar este tipo de material, la prospección extensiva nos permite señalar que a los 

lados y adelante del sitio arqueológico de Wiraqochapampa no es posible hallar estos 

espacios de cantera, además el área geográfica caracterizado por ser de planicie con suave 

pendiente es interrumpido por quebradas que imposibilitan su localización, excepto al lado 

sur, en un lugar de lomas, donde se presencia entre cuatro a más sitios (Fig. 4.46). Estos, 

se caracterizan por evidenciar cavernas producto de la extracción de los materiales pétreos 

de bloques de tamaños variados (Fig. 4.47). 

Otro en particular, localizado a la falda noroeste donde se ha formado una quebrada, 

producto de la extracción.  

Para Ravines (1989) la selección de los materiales pétreos en la construcción, deben poseer 

tres cualidades fundamentales: a) Ser inalterables. b) Tener dureza y cohesión mínimas que 



103 
 

le permitan soportar los esfuerzos que han de sufrir. c) Capacidad para retener la humedad  

durante algunas horas. Dentro de estos lo afirma la Universidad de UDLA de las Américas 

Puebla (s.f.) “Algunos ejemplos de rocas de construcción obtenidos de piedras 

sedimentarias son las calizas, areniscas, arcillas, entre otras” (p.05). 

La etapa de caracterización de los materiales y técnicas constructivas del muro perimetra l 

se enmarca en valores que está construido con datos de estudios de diferentes autores. Esto 

quiere decir  tipos de mampuestos de acuerdo a sus formas. 

Para el muro perimetral sur y oeste los materiales constructivos muy probablemente fueron 

llevados en bloques grandes y luego partidos en el lugar de construcción. Se sostiene esta 

hipótesis al evidenciar bloques de piedras en los espacios junto a la caverna (Fig.4.48), en 

las pendientes (Fig.4.49) y también son observados en los puntos de investigac ión, 

justamente en las bases de muro.  

Para el caso del muro nos referimos a la frecuencia, en relación del tamaño, unos más 

grandes (en bloques), otras más menudas, angulosas o planas; sin embargo del mismo 

material; para ello se partieron y colocaron en sentido vertical, probablemente 

aprovechando al máximo ya que su traslado tuvo que implicar esfuerzos de la mano de 

obra. (Fig.4.50) 

Por otro lado la construcción del muro perimetral empleo el mortero el cual ayudo en la 

distribución de la presión del muro a medida que éste se elevaba. 

Los resultados de laboratorio obtenidos de las once muestras para el lado sur indican que  

cinco de ellos  tienen frecuencia en el color  5YR 5/8 Yellowish red (rojo amarillento) y se 

encuentran en los puntos de investigación 60 m, 285 m, 410 m, 541 m, 556 m generalmente 

sobre los 0.60 m de alto. (Fig.4.51) 
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Sin embargo se observa que a los 60 m  de la progresiva  y a sus  0.40 m de alto el  color 

del mortero es diferente 5YR 6/6 Reddish yellow (amarillo rojizo). 

Por su composición se caracteriza por tener granos de piedra arenisca en partículas de 1-2-

5 mm de diámetro de textura compacta, en algunos puntos hay morteros fatigados por los 

años. 

Sin embargo en los puntos 264 m y 336m, las características son diferentes, resultando 2.5 

m YR 5/8 Red (rojo), donde la arcilla es de la misma proporción que las piedrecillas de 1 

mm de diámetro. Así mismo se ha identificado una pequeña variación de color a los 351. 

50 m con un color 2.5 YR5/6 red (rojo) de igual proporción entre la arcilla y la piedra. 

Por otro lado a los 462 m el mortero no tendrá esta misma característica teniendo como 

resultado 7.5 YR6/6 Reddish yellow (amarillo rojizo), muy similar a los 60 m del muro 

perimetral sur. 

Las muestras extraídas a los 485 m serán aún más particulares, el mortero se caracteriza 

por adquirir un color 7.5.YR5/6 Strong brown (marrón fuerte) y se encuentra a los 1.20 m 

de la superficie, teniendo en su composición la tierra. En este caso es una particularidad, 

ya que en ningún otro punto encontramos el empleo de este material.  

Por otro lado del  muro perimetral oeste se ha recogido 10 muestras de los 12 puntos 

investigados, donde el mortero es de color 5YR 5/6 Yellowish red y es de mayor 

recurrencia en la estructura, apareciendo a los 59.50 m, 130 m, 187 m y 218 m pero también 

aparece como suelo natural a los 295 m paralelos al muro, así también a los 270 m debajo 

del cimiento, considerando las últimas muestras como tierra estéril; generalmente sus 

composiciones son de arcilla y cristales muy minúsculos y mínimos. 
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Al hallar las bases del muro por debajo de la superficie interpretamos que su construcción 

tuvo que ser trabajada abriendo zanjas y luego la tierra extraída fue devuelta, es así que se 

puede encontrar la relación entre el material natural y el mortero. 

Se hubiera aceptado esto como una generalidad  pero a los 300 m y en basamento; el 

análisis de la muestra extraída resultó de color 7.5 YR5/8 Strong Brown (marrón fuerte)  

compuesto por finas y mínimas piedrecillas, lo que es una particularidad al igual que a los 

485 m del muro perimetral sur, donde no necesariamente la tierra es arcillosa. Mannoni, 

(s.f.) nos dice: “las investigaciones arqueológicas pueden remontarse en el tiempo hasta el 

momento en que se ha iniciado este conocimiento empírico, si ha existido un periodo 

experimental con varios materiales, o bien, si tal conocimiento ha aparecido 

repentinamente, lo que indica que ha sido importado desde otras sociedades que lo había 

experimentado y puesto a punto” (p. 33). En este caso parece indicar  que se trata de un 

material complementario, ya que el relieve terrestre del área es arcillosa y el mortero 

empleado parece justificar nuestra explicación, siendo de este modo y en su mayoría de 

tipo Yellowish red (rojo amarillento) con algunas de sus variaciones en la tonalidad. 

Por ultimo a los 260 m sobre el basamento el mortero resulta de color 7.5YR6/6 Reddish 

yellow (amarillo rojizo). 

Por otra parte ya describimos que en la progresiva 59. 50 m y a sus 1.57 m de alto, el color 

del mortero es 5YR 5/6 Yellowish red (rojo amarillento); sin embargo a los 0.35 m del 

nivel superficial el color  empleado resulta 2.5YR 5/8 Red (rojo) compuesta con la misma 

proporción de granos con piedrecillas cristalinas de 1 mm de diámetro.  

Con una leve variación en códigos a los 104.22 m y a sus  1.70 m de alto se caracteriza por 

un tono 2.5YR 5/6 Red (rojo), compuesta por más arcilla y mínimas piedrecillas.  
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Para el muro perimetral sur en su progresiva 60 m encontramos similar caracterizac ión 

teniendo a los 1.50 m de alto el color 5YR 5/8 Yellowish red (rojo amarillento). Sin 

embargo a sus  0.40 m de alto del nivel superficial el  color del mortero es diferente 5YR 

6/6 Reddish yellow (amarillo rojizo). Cabe entender que no hay una estandarización para 

el uso del color de arcilla sino una diversidad  tanto para el muro perimetral sur y oeste 

donde los principales componentes del mortero ordinario fueron las pequeñas partículas de 

arenisca y la arcilla, presentándose los colores más frecuentes 5YR 5/8 Yellowish red (rojo 

amarillento) y 5YR 5/6 Yellowish red (rojo amarillento) (Ver los cuadros 3.2 y 3.3) 

4.2.3.2 Técnica constructiva  

Los análisis comparativos llevados a cabo en gabinete, fueron hechos para ambos muros; 

y ha permitido identificar siete características principales para el lado sur y cinco para el 

lado oeste. (Ver cuadro 3.4) 

Muro perimetral sur   

Característica 01.- Equidad en el empleo de piedras medianas y pequeñas.  

Generalmente presentan hiladas regulares; las caras exteriores tratan de mantener el perfil 

de muro, eso incluye también el basamento del punto de investigación 01.   

Con estas características están comprendidos los puntos de investigación 01, 14,16 en su 

paramento interno. 

Característica 02.- Basamento. Se trata de los puntos que muestran el basamento de muro. 

Es singular encontrar que los puntos 3 y 6 mantenga el paramento con las caras exteriores 

casi planas, aunque con una irregular hilación, sin embargo el punto 04 se caracterizan por 

mampuestos que no necesariamente son perfiladas, pero que sus uniones son verticales 

cuidando asentar las caras de lecho. Como variante  se tiene al punto de investigación 18, 

que tiene la disposición de los mampuestos en forma desordenada mostrando sus caras 
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exteriores más angulosas. Esto es un indicador que lo que se observa es el basamento del 

muro.  

Con estas características están comprendidos los puntos de investigación: 04 paramento 

interno; 03, 06 y 18 con su paramento externo. 

Característica 03.- Piedras menudas y de formas cuadrangulares.  

Usan piedras pequeñas y medianas, encontrándose en las bases las más grandes; sin 

embargo en su construcción tienen una hilación irregular, donde hubo mayor intención en 

las uniones verticales.   

Con estas características están comprendidos los puntos de investigación 7, 10, 15, 17, 

paramento interno.  

Tiene dos variantes, ellos son los puntos de investigación 21 y 24; se caracterizan por ser 

aún más menudos y han sido colocados sin organización.  

Característica 04.- Similar a sillares.  

Es una particularidad dentro del  muro perimetral sur, son de formas más cuadradas o largas 

que definen la hilada, usando mínimamente las pachillas en las caras de lecho. 

Con esta característica está comprendido el punto de investigación 8, paramento interno.  

Característica 05.- Hiladas con piedras medianas y pachillas.  

Se trata de piedras más cuadrangulares o triangulares de tamaños medianos, dispuestos en 

hiladas que tienen en las intersecciones de lecho o en las juntas laterales las pachillas.  

Los puntos de investigación comprendidos con estas características son: 05, 09, 10, 13, 

paramento interno.  

Una de las variantes es el punto 22, paramento interno que tiene estas mismas 

características excepto que las hiladas son más irregulares, pero la selección por el tamaño 

del material es muy similar que los puntos anteriores.  
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Característica 06.- Pachillas planas y roca.  

Se caracteriza por emplear  piedras partidas de formas angulares y pachillas planas. Estos 

se disponen acomodándose a las formas de las piedras mayores uniformizando al 

paramento. 

El punto de investigación número 12, paramento interno presenta estas características. 

Característica 07.- Menos pachilla más piedras cuadrangulares. 

Se ha empleado mampuestos de formas cuadrangulares  con mínimo uso de pachillas entre 

las juntas formando hiladas regulares horizontalmente.  

Con estas características están comprendidos los puntos de investigación: 19, 20, 22, 23, 

25 paramento interno.  

Se muestra una variante caracterizado por el mismo tamaño de mampuestos y empleo de 

pachillas excepto en el desorden de las hiladas y las pachillas colocados horizontal y 

verticalmente; además que las caras exteriores son más angulosas mostrándose más tosco. 

El punto de investigación número 21 del muro perimetral sur se caracteriza de esta manera. 

Como análisis general el muro perimetral sur presenta con mayor frecuencia la técnica del 

empleo de menos pachillas con más piedras cuadrangulares. Sin embargo aun siendo de 

mayor frecuencia, éste solo se observa en el sector 9 con los puntos 19, 20, 22, 23, 25 y su 

variante el punto de investigación 21.  

Seguidamente aparecen dos técnicas con la misma  frecuencia. Primero la característica 03. 

Piedras más menudas de formas cuadrangulares que aparecen en los puntos 07, 10, 15, 17 

y sus variantes 21, 24. En segundo lugar  hiladas con piedras medianas triangulares y 

cuadrangulares y pachillas; estos lo conforman los puntos 5, 09, 10, 13 y su variante una 

sección del punto 21.  
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La equidad en el empleo de piedras medianas y pequeñas aparece en solo tres puntos, 01,14, 

16;  y las características del basamento con el mismo número en los puntos 3, 4, 6 con una 

variante el punto de investigación número 18.  

Como una particularidad se ha determinado el  punto de investigación número 08 que 

emplea mampuesto en forma de sillares.  

Y finalmente el empleo de pachillas planas acomodándose a los espacios de las rocas 

grandes o medianas y en basamento, es el punto de investigación número 12.   

En este caso se infiere que la construcción del muro perimetral sur es mixta, ya que presenta 

variadas formas en la disposición del material constructivo, sin una homogenizac ión, 

excepto que se intentó guardar el perfil de muro. 

Muro perimetral Oeste 

Característica 01.- Basamento. Angulosos con caras toscas. 

Estas se caracterizan por mampuestos dispuestos en las partes más bajas del muro, y muy 

posible en momento de su construcción se hallaban bajo la superficie, siendo identificados 

solo hasta encontrar un retallo o reducción de muro. Generalmente esta parte del muro se 

verá en toda la extensión del muro perimetral oeste, pero solo se considera los puntos 26  y 

37, debido a que se muestran más. 

Característica 02.- Equidad entre las piedras medianas y pequeñas.  

Se emplea mampuestos medianos de formas triangulares y cuadrangulares, además de 

pachillas con hiladas regulares. 

En la base de muro se define una reducción, en ella se observan las mismas dimensiones  

de elementos pétreos sobre el cimiento, mostrando las caras exteriores poco más uniforme.  

El punto considerado con estas características es el numero 27 paramento externo. 
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Este tipo tendrá sus características particulares los cuales llamamos la variante. Ello lo 

conforman los puntos 32 y 33 paramento externo.   

Se caracterizan por presentar mampuestos más pequeños que mantienen hiladas regulares 

pero no necesariamente presentan las mismas cantidades de pachilla entre los elementos 

más grandes. En ambos puntos las caras de los cimientos mantienen un suave perfil con la 

estructura que se eleva.  

Característica 03.- Piedras más menudas sin hilación. 

Estos puntos están conformados por mampuestos de diferentes tamaños. Cuyos basamentos 

son semejantes ya que muestran hiladas regulares y un suave perfil de las caras exteriores. 

Sin embargo, son las particularidades sobre el cimiento donde el mampuesto no 

necesariamente es mediano sino son pequeños y sin sentido de hiladas. 

Comprende los puntos 28 y 29, paramento externo. 

Característica 04.- Semi cuadrados y poca pachilla en las juntas. 

Estos se encuentran en hiladas regulares, donde los mampuestos medianos mínimamente 

usan pachilla en las juntas y las caras exteriores tienen un suave perfil con la estructura.   

Los puntos comprendidos con estas características son: 30, 33 (una parte), 35, 36, 37 

paramento externo. 

Característica 05.- Mampuestos diversos y pachillas. 

Se caracteriza por presentar mampuestos medianos de varias formas entre los más 

frecuentes se encontró romboides y largos. Mantiene dos hilaciones de piedras medianas 

sobre el basamento (punto 31), los posteriores a estos son irregulares (punto 31 y 34).  

Con estas características se comprende los puntos 31 y 34 paramento externo.  
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Dentro de los puntos estudiados la técnica que se encuentra frecuentemente son los 

elementos más cuadrangulares y con poca pachilla en las juntas; claro ejemplo aparecen en 

los punto 30, 35, 36, 37 y una sección del punto 33.  

Otra de las características que aparecen son el equilibrio entre piedras medianas y pequeñas 

esto aparece en el punto 27, con su variante en los puntos 32 y 33. 

Mientras que las características de mampuestos más menudos sin hilación y mampuestos 

de varias formas con pachillas aparecen en los puntos 28, 29 y 31, 34.  

Se reitera que el basamentos se observa en casi toda la extensión del muro perimetral oeste, 

definiéndose como hilaciones irregulares con caras de perfil suave, que lo conforman 

elementos medianos (excepto en el punto 26 que no guarda ninguna de estas dos 

características y el punto 37 que presenta mampuestos medianos y angulosos para el 

paramento). 

4.2.3.3 Morfología constructiva 

Ching (s.f.), afirma: “La forma total de una construcción puede destacar sus características 

volumétricas  mediante la diferenciación de los planos verticales y horizontales” (pg. 42).  

Para la arqueología estas identificaciones  pueden ser posibles con los trabajos de registro  

de cortes de perfil y de secciones. 

Entre los trece cortes realizados para el muro perimetral sur se puede determinar que su 

estructura tuvo bases anchas que alcanzaron a medir 2.10 m aproximadamente de ancho 

(punto 2 y 3) y que fueron definidos por un retallo entre 0.03 m a 0.05 m (punto 01).  

Es característico observar que el muro se reduce gradualmente en ambos paramentos a 

medida que se eleva, punto 1 – corte 1 y 2.   Y otros muy pronunciados como el  punto 11 

- corte 7, que vertiginosamente reducen el paramento norte al igual que el punto 7 - corte 

4, y finalmente el punto 5 y 6 – corte 03.  
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Por otro lado también las estructuras muestran cierto grado de inclinación; generalme nte 

el paramento norte donde relacionamos sus causas a la presión de escombro y la carretera. 

Con estas características tenemos al punto 09 - corte 5, sin embargo su paramento sur no 

está definido debido al escombro. 

El punto 10  con el corte 10 presenta una inclinación del paramento norte entre 0.07 m, 

pero el lado sur mantiene regular verticalidad, lo que se cree que es fruto de la dilatac ión 

estructural por causas de filtración producto de las lluvias. 

Sin embargo existen casos donde su inclinación del paramento se debe a los tocones de 

eucalipto, que se localizan sobre o junto a ellos. 

Mientras tanto en otros casos como el punto 22 – corte 10 se observa una base reducida y 

cuando éste se eleva a 0.40 m mantiene regular verticalidad. 

Para estos casos el punto 22 - corte 11 tiene cierta regularidad vertical aunque es posible 

observar que las caras de paramento vista de perfil forman esquinas o ángulos en el corte.  

Así mismo el punto 23- corte 12 tiene una base ligeramente inclinada y a los 0.82 m se 

reduce para que luego muy ligeramente se eleve. 

El punto 24 – corte 13, muestra una regular verticalidad en el paramento norte y en el lado 

sur una ligera reducción. 

De todo el trabajo de análisis los cortes nos proporciona una variación del ancho de muro, 

debido a que estos no se hallan en el mismo nivel superficial. Por ejemplo, el punto 1, 2, 3 

y 4 se ubican en la quebrada sur, donde el muro se ha adaptado al relieve terrestre pero que 

su trazado fue lineal. 

Para el muro perimetral oeste se ha realizado 4 cortes, ha sido más fácil los registros  

gráficos, debido a la poca presencia de plantas arbóreas. Generalmente el paramento 

interno no muestra el basamento.  
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Los cortes nos permiten  observar que las estructuras presentan una reducción de muro, de 

bases más anchas para gradualmente ir reduciéndose. Para el corte 14 – punto 26, corte 15 

– punto 27, y corte 16 – punto 30. 

No obstante el corte 17 – punto 33, con su paramento interno tiene una inclinación gradual 

de 0.05 m aproximadamente, en relación a su base a causa del debilitamiento del núcleo de 

muro, debido a las filtraciones provocados por la lluvia.   

4.2.Discusión de resultados 

La presencia del sitio arqueológico de Wiraqochapampa es hacia el siglo IX de nuestra era. Los 

fechados C14 indican los años 850 a 960 d.C. (Municipalidad Provincial Sánchez Carrión, 

2010). 

Canziani (s.f.) afirma que la primera formación imperial andina Wari, surge como una 

manifestación de la crisis de las viejas formaciones teocráticas y el surgimiento de las 

organizaciones económicas y sociales. La presencia de sociedades con una impronta de corte 

más civil o seglar y de mayor relevancia política, administrativo, que les permitió ampliar la 

base productiva mediante obras públicas e instaurar una economía de mayor énfasis 

redistributivo, sin olvidar por esto la organización del ejercicio de la guerra como un importante 

componente del poder. Para ser más precisos, este nuevo tipo de urbanismo evidentemente no 

excluyó tampoco la presencia de aldeas y otros poblados como necesaria contraparte en el 

ámbito rural. Sin embargo, se debe examinar el modelo de asentamiento impuesto por una 

formación imperial en sus dominios provinciales, donde históricamente y a nivel universal es 

recurrente documentar el urbanismo implantado por el poder imperial, coexistiendo con 

poblados de carácter rural, que mayormente presentan formas de organización «espontánea», 

como también repertorios culturales fuertemente teñidos por su filiación étnica y las matrices 

que definen los componentes locales. 
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Algunos casos relacionados a este, es por ejemplo, la arquitectura del sitio arqueológico de 

Honco Pampa en la sierra de Ancash.  Si bien la arquitectura es mejor interpretada como un 

centro del Horizonte Medio, esta guarda particularidades locales en su construcción lo que deja 

abierto los cuestionamientos de su organización política y para entender ello se debe entender 

mejor al Intermedio Temprano. 

Por otro lado los cuestionamientos de Canziani en parte son respondidas en la elaboración del 

plan de manejo del complejo arqueológico de Marcahuamachuco.  

Los asentamientos del imperio Wari eran de tres tipos mayores de manera similar a los que 

tuvieron los incas después. El primer tipo, como el paradigmático  Huanucopamapa o el 

Ingapirca ( en el Carchi, Ecuador) son del tipo Piquillacta y Viracochapampa  mandados a 

construir por el estado , dentro de las demandas de  función y ostentación que este requería, 

con participación de sus propios arquitectos y urbanistas y obedecían íntegramente a los 

cánones constructivos de elite del estado central, Cuzco o Wari. El segundo tipo como era  

Pachacamac o  Vilcashhuaman  en tiempos  incaicos, o Marcahuamachuco, Maranga o 

Cajamarquilla en Lima, son asentamientos construidos parcial o totalmente en tiempos del 

imperio, pero sobre una base local muy fuerte, que ya puede estar en operación algún tiempo 

antes  o  haberse iniciado plenamente en tiempos del dominio exterior, pero con una clara 

pertenencia, a los sectores dominantes locales, y la inserción de valores tecnológicos del 

imperio. El tercer tipo  es de los asentamientos locales  plenamente desarrollados en los que 

la intervención imperial  solo se remite al agregado de algunos componentes nuevos o la 

modificación parcial de ciertos sectores, tales como la habilitación de un templo, la 

construcción de depósitos obras de infraestructura agraria , etc .(Municipalidad Provincia l 

Sánchez Carrión, 2010. p. 26). 
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Wiraqochapampa obedecía íntegramente a los cánones constructivos de elite del estado central, 

se ha documentado un urbanismo impuesto por el poder imperial, también se sostiene el modelo 

de asentamiento político administrativo de una sede provincial Wari, pero su relación con 

poblados de carácter rural aún son una incógnita. Para ello, los repertorios cultura les 

fuertemente teñidos por su filiación étnica y las matrices que definen los componentes locales 

deben ser identificados. Esto, con una aproximación tipológica e interpretación formalista y 

estética. 

En los casos de los muros perimetrales sur y oeste, se ha determinado que existe la 

estandarización en la selección del tipo de material pétreo más no los tamaños. De manera 

general, procede de cantera en bloques mayores a 1m2, siendo su origen geológico el que cedió 

obtener formas cuadradas o de lajas. Sin embargo, estos bloques en su mayoría aparecerán en 

el cimiento o en las primeras hiladas sobre el basamento, observándose que, en su totalidad las 

lajas menores de 0.40 m, 0.09 m, 0.17 m  0.30 m componen el muro.  

Las grandes sedes administrativas provinciales como Conchopata (este se clasifica como el 

segundo tipo de asentamiento Wari), Wiraqochapampa y Piquillacta tuvieron que emplear gran 

cantidad de mano de obra  y haber empleado un método para su reclutamiento, y el acopio del 

material constructivo, pero para entender ello, recordemos las dos interpretaciones de 

divergencias sostenidos para el estado Wari.  

Desde la perspectiva antropológica se sostiene que los trabajos de construcción examinados 

desde el aspecto social de la producción campesina andina y la formación de equivalencias no 

solo funcionan desde el punto de vista de las ganancias sino más bien está regido en relación a 

la organización social  sujeta a leyes de interacción. Golte y De la Cadena (1986) afirman: 

El mercado general al cual se enfrentan los campesinos andinos no es un mercado abstracto, 

que se originaria en función de una división de trabajo entre ellos: se trata más bien de un 
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mercado concreto, que penetra a una estructura de producción y reproducción social que 

tiene leyes de interacción previas a su aparición. (p.06).  

Esto, reafirma la división de grupos sociales, donde unos ordenan y otros obedecen, donde hay 

una división de trabajo y existen políticas de gobierno que garanticen su  aceptación. Para el 

marxismo arqueológico Bate y Calvo (1992) mencionan: 

Con el desarrollo de la estructura clasista, en las esferas superestructurales de la sicología 

social y la institucionalidad, surgen nuevas instancias específicas como son, 

respectivamente, las ideologías y el Estado. El concepto de ideología se refiere, en sentido 

estricto, a una concepción de la realidad que responde a intereses de clases. En una 

sociedad, por lo tanto, hay más de una ideología. Las clases dominantes en formación 

usarán medios institucionales buscando, si no imponer desde un principio, al menos 

sobreponer a las concepciones de las clases explotadas su propia cosmovisión y sistema de 

valores, convirtiéndose en ideología dominante. Por lo general, con la aparición de la 

cosmovisión clasista de la ideología, surge históricamente la religión como centro de la 

ideología dominante. (p.100)  

El estado Wari no es religioso en su naturaleza intrínseca, sino en su manifestación operativa. 

Wari asimila un sistema religioso foráneo y lo repotencia, convirtiéndolo en medio eficaz para 

su desarrollo como estado conquistador y eso explicaría el prematuro colapso ya que su 

creencias asimilado no obedecía a una tradición local permanente (Santillana, 1948).  

Finalmente, otro rasgo distintivo de la economía política Wari fue el tributo laboral y la 

subvención estatal para la producción agrícola y manufacturera, rasgos de los cuales 

sabemos muy poco aún. Podría ser otra modalidad de producción complementaria, distinta 

a aquella controlada por el Estado en los centros manufactureros que existieron en la 

ciudad de Wari, Conchopata y quizá también en algunos otros centros administrativos. 
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Parece ser que las aldeas Wari, además de desarrollar su vida en los niveles de 

autosuficiencia, produjeron diferentes bienes como parte de la obligación que habrían 

tenido –no sabemos si toda la aldea o cada familia– como tributarios del estado; ello porque 

en muchas aldeas Wari, sobre todo en la cuenca ayacuchana, se observan algunos 

indicadores que sugieren esta modalidad y podrían no ser de producción especializada. Los 

bienes que se observan parecen ser parte de los bienes que el estado recibía de determinadas 

aldeas (Santillana, 1948. p. 195).  

Por ejemplo el sitio arqueológico de Marcahuamachuco que data desde los 400 – 1000 d. C. 

fueron construidos por los mismos habitantes; estos a su vez  sirvieron  como modelos para las 

construcciones de la Cultura Wari, siendo posible encontrar las galerías nichadas también en 

Wiraqochapampa. Yendo al análisis comparativo de los materiales constructivos de los muros 

perimetrales y estructuras halladas en Marcahuamachuco, Cerro Miraflores y 

Wiraqochapampa, puede decirse que son los mismos. Por otra parte las técnicas son simila res, 

exceptuando los que se asemejan a los sillares en Marcahuamachuco y Cerro Miraflores. 

Para Henry Tantaleán (2008) Al estudiar la perspectiva de Karl Marx en su célebre Prólogo a 

la contribución a la crítica de la economía política (1859) nos dice:  

nos dará los primeros alcances acerca de su concepción de la sociedad civil y sus cambios a 

través del tiempo por la superación de las contradicciones entre las fuerzas productivas y las 

relaciones sociales de producción, las cuales forman parte de la base económica de la 

sociedad: El resultado general a que llegué y que, una vez obtenido, sirvió de hilo conductor a 

mis estudios, puede resumirse así: en la producción social, los hombres contraen determinadas 

relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción, que 

corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El 

conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la 
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base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que corresponden 

determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material 

condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia 

del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su 

conciencia. 

Así una organización social y la disposición del poder, pudo haber dado los primeros pasos para 

el procesos de la edificación de los muros perimetrales y esto se debió iniciar con la selección 

y acopio del material constructivo, para ello se tuvo que  disponer no solo de la fuerza de trabajo 

sino también su obediencia para lo cual se crea la  institucionalidad.  Convirtiéndose el nexo 

entre la institucionalidad y las clases sociales, la política. 

 El estado es básicamente una institución política. Y su papel es gestionar la mediación entre 

las clases sociales a través de las actividades de administración y coerción. La gestión del 

estado debe aparecer, ante las clases, como una gestión conveniente. Es el estado el que se 

encargará de organizar, cuando sea necesaria, la fuerza de trabajo a gran escala para crear 

obras de infraestructura, el que garantizará la paz entre diferentes comunidades, que 

regulará los intercambios a largas distancias, que organizará los procesos productivos 

buscando elevar la productividad. (Bate y Calvo, 1992. p. 102)  

En este caso la arquitectura que engloba tanto los materiales y la geomorfología en relación con 

su medio ambiente también nos da cuenta de las heterogéneas y disímiles relaciones sociales 

regentes en una sociedad, en base al tamaño y la complejidad que están en concordancia con el 

nivel de desarrollo de la colectividad que los creó.  
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Es verdad que la arquitectura está siempre en relación con el medio ambiente, la 

geomorfología y los materiales de construcción disponibles; también hay conexión con el 

espacio y tiempo en que se está instalado la obra. (Onofre, 2007. p.132). 

Como se ha mencionado el recurso principal  empleado para la construcción de los muros 

perimetrales sur y oeste es la arenisca extraída de cantera, ubicado al lado sur del muro 

perimetral sur. Sin embargo, existen casos en los que la selección del material constructivo 

estará influenciada por las tradiciones, costumbres o patrones culturales.  Al respecto Mannoni, 

(s.f.) nos dice: 

Si el material empleado de manera predominante está presente en el plano de igualdad en 

el territorio, debemos entender que su elección no ha sido causal; tanto más si ha sido traído 

desde lejos. Si las características técnicas fueron las más apropiadas para su elaboración, 

mejor aún, para su función y para su perduración, ello indica que su elección no se debía, 

al menos de manera excluyente, a aspectos perspectivos, como el color  o el brillo. (p.33).  

Un claro ejemplo es la cultura incaica, que indica una previa predisposición a la hora de  

clasificar el tipo de material constructivo, así como su técnica. 

Según los resultados, la construcción de los muros perimetrales sur y oeste de Wiraqochapampa 

responde a una planificación urbana. Dicha, explicación está justificado para la investigac ión 

tanto por su proyección y medición  (584 m por 618 m aproximadamente), además de tener un 

patrón general de construcción  de doble paramento con núcleo de piedras medianas y mortero 

de tierra arcillosa. Así mismo, se ha clasificado el tipo de morfología de cuerpos altos y cúbicos, 

es decir, tiene las bases de  2. 10 m de ancho aproximadamente y a medida que éste se eleva se 

va reduciendo; sin embargo, para el muro sur que se ubica en un sector en pendiente no se ha 

empleado otro tipo de muro que resista dicha presión, como por ejemplo muros de contención 
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o de refuerzo estructural. Esto ha ocasionado que algunos puntos adquieran una inclinación con 

orientación norte o simplemente se desmoronen.  Ravines (1989) afirma: 

La técnica de construcción está íntimamente relacionada con los materiales y el medio, 

aunque muchas veces la forma arquitectónica no ha respondido cabalmente a las 

posibilidades de los materiales de construcción, dejando sentir particularmente en este caso, 

el peso de las normas tradicionales (…) la tradición es tal que influye significativamente 

imponiendo convenciones patrones y estilos. (p.43) 

Parece creer que el grupo o los grupos constructores de los muros perimetrales sur y oeste tenían 

claro que su construcción debía ser de doble paramento, de forma alto y cubico, sin embargo, 

indirectamente encontramos que su construcción tuvo algunas variantes, tanto en el empleo del 

tamaño de material constructivo como su disposición en ellos.  Puntos que emplean piedras más 

angulosas y menudos, más cuadradas, más planas, y piedras mayores. 

Se piensa que si bien la cantera no estaba muy lejos, los grandes bloques de piedra eran llevados 

deslizándose por la pendiente a los puntos de construcción donde se desbastaba y aprovechaba 

todo lo posible, siendo así una justificación al encontrar en el muro las variadas dimensiones de 

piedras. Lo otro está relacionado  al recurso tangible con el que se contaba, es decir, si bien la 

cantera es un cerro; este es de baja altura, y  teniendo un trazo urbanístico complejo, éste debía 

calcular el empleo del material constructivo, es por ello  que no se permitió el 

desaprovechamiento. Para Jesús Olguín Romero. Jefe del área de investigaciones de la Unidad 

Ejecutora 007 Marcahuamachuco, la presencia de otro material de construcción ajeno a la 

piedra arenisca no representa ni el 1 %, en el sitio arqueológico de Marcahuamachuco, lo mismo 

ocurre en Wiraqochapampa, aunque estos dos no estén en la misma temporalidad, parece 

indicar que la selección del material no necesariamente responde a un patrón de selección, sino 
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de recursos. Ya que si los Wari imponían una construcción con un plano urbanístico también 

pudieron ser con los materiales constructivos, caso que no sucede. 

La construcción de los muros perimetrales sur y oeste se hicieron a base de la mamposter ía 

ordinaria, Gili y Company (1963) lo definen como: “Fábrica de piedras irregulares sin labra 

alguna, que no queda aparejada por hiladas y que admite el ripio para su trabazón hasta en el 

paramento” (p. 94). Presentan mampuestos toscamente trabajadas otros con mejores vistas 

frontales, y otras angulosas, donde se puede entender los grados de experiencia de los 

constructores. Para el caso de los basamentos es generalmente visto que cada elemento de 

construcción (las piedras) ha sido colocado irregularmente, los cuales definen el basamento y 

su sobre estructura. 

Es importante prestar atención no solo en la variación de tamaños del material pétreo y su 

dispersión, sino también en la existencia del sentido de hiladas y que están compuestas por 

piedras medianas cuadrangulares. Secciones donde no necesariamente están marcadas con 

hiladas verticales, sino que en muchos de los casos como el muro perimetral oeste se encuentran 

de manera diagonal, encerrado en pequeñas unidades.  

Para Bueno (1988) citado por José Samuel Querevalú Ulloa, 2004. p. 114-115) señala que: 

La arquitectura arqueológica andina es pues una realidad evidente y tiene que ser definida 

a partir de sus elementos, materia-morfológicas, propiedades, atributos, recurrencias, 

divergencias y variedad estilística”, agrega también que las diferencias entre construcción 

y arquitectura, para él, la forma arquitectónica está relacionada estrechamente con la 

imagen arquitectónica, la cual se plasma por valores propios de estructura: plano, macizo, 

volumen, vano, línea, etc. Las características de planta, la superficie de un edificio o 

conjunto, la textura o color, etc. son usados para acentuar o recalcar la forma 

arquitectónica y la imagen de conjunto especifico; la textura de esta agrega el valor relativo 
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a un volumen y complementado con los otros elementos contribuyen a configurar el espacio 

arquitectónico (EA) y el espacio urbano (EU) en los Andes. 

En este caso se trata de dos de  los muros perimetrales sur y oeste, que si bien, complementadas 

con los lados norte y este configuran un cuadrilátero; esto en sus formas estructurales también 

tiene una generalidad, que fueron de bases anchas con reducción a medida que se elevaban, el 

cual no fue cambiado por casos de relieve terrestre.  

Para el lado oeste, se ha evidenciado que la base del basamento fue considerado de acuerdo a 

niveles del terreno al momento de asentar los muros, es así que se muestra a manera de gradería. 

En síntesis muestra la proyección del muro indicándonos su planificación. 

De acuerdo a los resultados es muy probable que los trabajos ejecutados hayan sido mediante 

zanjas, en donde se colocaron parte del cimiento, es por ello que no dedicaron trabajo en el 

aparejo de las caras caracterizándose levemente como angulosas. Además de esto, las muestras 

recogidas desde los diferentes puntos tanto del muro perimetral sur como oeste resultan ser 

material del mismo terreno excepto, en dos puntos, uno en el muro perimetral sur y otro en el 

oeste.  

Finalmente aspectos como una variedad estilística relacionado a  los procesos de acabado no se 

muestra, es decir, las características de la fachada de los muros perimetrales de 

Wiraqochapampa, no han evidenciado un proceso de acabado, sea con un material propio o 

ajeno (por lo menos no se ha identificado en este trabajo de investigación), excepto al interior 

de los conjuntos, recintos y galerías. Para lo cual es difícil sostener para los muros perimetra les 

lo que menciona Sorroche (2005) la calidad de los materiales constructivos que formaran parte 

de la arquitectura, serán influidos de acuerdo a las elites de las clases sociales o a sus funciones, 

también recibirán un mejor tratamiento y una mayor preocupación en la definición interior de 

estos. Tal afirmación puede ser posibles sostener para explicar el acabado de los espacios 
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interiores, sin embargo de manera general y para los muros perimetrales parece responder más 

al empleo de los recursos naturales que presenta el contexto geográfico y que este fue 

aprovechado. 

 



CONCLUSIONES 

 

Como resultado preliminar de esta etapa de investigación se tiene las siguientes 

conclusiones: 

1.- Wiraqochapampa corresponde al Periodo del Horizonte Medio (850 – 960 d.C.), 

conocido como la sede provincial de la administración Wari. Ligado a los aspectos 

constructivos se determina que los materiales (la piedra arenisca) y las técnicas (doble 

paramento con mampostería ordinaria) de los muros perimetrales sur y oeste son muy 

similares a los empleados en los muros interiores, diferenciándose solo por su espesor; 

así mismo, estas mismas características se encuentran en los sitios arqueológicos de 

Marcahuamachuco y Cerro Miraflores, de tal manera que se puede decir que, desde 

mucho antes la población de estas llanuras dispuso este recurso como principal material 

de construcción.   

2.-  Se determina que el material constructivo empleado en los muros perimetrales sur y 

oeste, del sitio arqueológico de Wiraqochapampa, son únicamente de tipo sedimentar io, 

como la arenisca extraído de cantera empleado en una variedad de tamaños, desde los 

más menudos denominados pachillas, hasta rocas de 1m2 aproximadamente, además de 

complementar los morteros. Por otro lado, el color de las muestras extraídas del suelo 

natural y de los morteros resultaron ser los mismos, concluyendo que el material arcilloso 

fue extraído y devuelto en la construcción de los muros.  

3.- Los  muros perimetrales sur y oeste del sitio arqueológico de Wiraqochapampa,  se 

caracterizan por el empleo de la técnica de construcción maciza, es decir, las estructuras 

comprenden doble paramento con núcleo y con mampostería ordinaria. La presencia de 

pequeños segmentos menos de un 1m de ancho que aparecen dos en el muro sur y uno al 

lado oeste, muy probablemente estén  relacionados a aspectos de señalización en la 

construcción, debido a que solo aparece en uno de los paramentos, sobre el basamento y 



a grandes distancias. Finalmente a través del análisis comparativo se pudo observar con 

mayor frecuencia el empleo de menos pachilla más  piedras cuadrangulares en las juntas, 

pero que estas solo se muestran en el sector 9, no siendo una generalidad en la extensión 

del muro sur. Caracterizándose en su gran mayoría como mampostería ordinaria para 

ambos muros. 

4.- Los muros  perimetrales sur y oeste del sitio arqueológico de Wiraqochapampa 

registran una morfología cubica elemental, donde las bases son más anchas y a medida 

que se elevan estos, se van reduciendo, es decir, una pirámide truncada con planta 

rectangular. Las inclinaciones del paramento norte son relacionados a aspectos de la 

presión del terreno (para el caso del muro perimetral sur) y no a un diseño estructural.  

Finalmente se puede decir que los muros perimetrales son estructuras que encierran un 

conglomerado de arquitectura interna, no solo como medios que delimitan un espacio 

natural de los espacios de una organización social, sino para destacar entre los demás, 

siendo el principio o el final de una construcción.   

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

Queda claro que el material constructivo fue principalmente el material pétreo de origen 

sedimentario y el mortero ordinario. Sin embargo, a partir de la realización de este tema 

de investigación surgen las siguientes recomendaciones:  

1.- Para la Unidad Ejecutora 007 Marcahuamachuco, se recomienda continuar con la 

recuperación de los muros perimetrales, debido a su fuerte daño estructural, entre ellos 

producto de  actividades de huaqueo y fenómenos naturales, con el cual no solo se pierde 

información de la técnicas constructiva, sino también de su morfología constructiva, el 

cual nos incentivó su estudio.  

2.- Para los futuros investigadores del sitio arqueológico de Wiraqochapampa, se 

recomienda realizar unidades de excavación en las esquinas además en los muros que 

definen los sectores, con el objetivo de comprobar la técnica de adosamiento y un anális is 

comparativo con los principales muros primarios y secundarios así comprender los 

conocimientos constructivos que puede abrir paso a la secuencia constructiva no solo de 

un sector sino de la mayoría de los sectores investigados y por investigar.   
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ANEXOS 

             Matriz de consistencia de la investigación.  

 

  
Problemas Objetivo Hipótesis 

Estudio 

Tipo / Nivel 
Diseño 

Unidades 

de Análisis 
  

Técnicas e 

instrumentos 

Técnicas de 

Análisis  

Problema general                      
 

  • ¿Cuáles son los 

materiales, las técnicas y la 

morfología constructiva del 

muro perimetral sur y oeste 

del sitio arqueológico de 

Wiraqochapampa, 

Provincia de Sánchez 

Carrión – la Libertad?   

 

Problema específico                           

 

• ¿Qué tipos de materiales 

constructivos se utilizaron 

en el muro perimetral sur y 

oeste del sitio arqueológico 

de Wiraqochapampa, 

Provincia de Sánchez 

Carrión - La Libertad?    

  • ¿Qué características 

revela la técnica 

constructiva en el muro 

perimetral sur- oeste, del 

sitio arqueológico de 

Wiraqochapampa, 

Provincia de Sánchez 

Carrión - La Libertad? 

• ¿Qué tipo de morfología 

constructiva evidencia el 

muro perimetral sur y oeste 

del sitio arqueológico de 

Wiraqochapampa, 

Provincia de Sánchez 

Carrión –La Libertad?  

Objetivo general                       
 

 • Determinar los tipos de 

materiales, las técnicas, y la 

morfología constructiva del 

muro perimetral sur y oeste 

del sitio arqueológico de 

Wiraqochapampa, 

Provincia de Sánchez 

Carrión – La Libertad.  

 

Objetivos específicos                      
 

• Identificar  los tipos de 

materiales  constructivos  

del muro perimetral  sur y 

oeste  del sitio arqueológico 

de Wiraqochapampa, 

Provincia de Sánchez 

Carrión – La Libertad 

• Describir las 

características de la técnicas 

constructivas del muro 

perimetral  sur y  oeste, del 

sitio arqueológico de 

Wiraqochapampa, 

Provincia de Sánchez 

Carrión, La Libertad 

• Caracterizar la morfología 

constructiva del muro 

perimetral sur y oeste  del 

sitio arqueológico de 

Wiraqochapampa, 

Provincia de Sánchez 

Carrión –La Libertad 

Hipótesis 

General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Los materiales 

constructivos 

empleados en el 

muro perimetral 

sur y oeste son 

básicamente  la 

piedra arenisca y 

el mortero 

ordinario, 

mientras que su 

técnica 

constructiva es 

la mampostería 

ordinaria y 

aparejada con 

una morfología 

de cuerpos alto y 

cúbicos. 

Tipo de 

estudio: 

Básico  

Nivel: 

Descriptiva/ 

cualitativa          

Contempla la 

observación directa 

del objeto de estudio 

y la anotación de 

sus características 

tanto del material, 

su técnica y su 

morfología 

constructiva.  Ello 

implica tres etapas 

 

1.-Descripción. 

 

2.- Categorización. 

 

3.- Interpretación. 

En este caso 

se maneja la 

unidad de 

análisis 

tomándose en 

cuenta: 

 

1.- Contexto 

 

2.- Muro 

perimetral 

 

3.- Muro sur 

y muro oeste 

1.-Registro de 

datos de campo. 
-Ficha de 

ubicación 

-Ficha de 

edificación                   

2.-Registro 

grafico 
-Corte 

-Elevación                                   

3.-Mapas. 
- Mapa 

topográfico 

- Planos                                                                                       

4.-Registro 

fotográfico 

5.Registrofilmico.               

6.- Programa 

AutoCAD 2016 

7.- Tabla de 

Munsell  

8.- Entrevista                     

 Recabado la 

información este 

cuenta con tres 

etapas: 

 

1. Transcripción o 

levantamiento de 

información.       

                                                 

2. Categorización 

(organización).                                                 

                                                  

3. Interpretación. 



 

 

 
Variable  Definición conceptual  Dimensión  Indicadores Ítems  

 

 

 

 

X1= MATERIAL 

CONSTRUCTIVO 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

“…los diversos materiales 

utilizados en la construcción 

pueden clasificarse en tres 

grupos principales: pétreos, 

leñosos y metálicos” (Ravines, 

1989, p. 34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X a = MATERIALES 

PÉTREOS 

 

-Roca ígnea 

- Solidificación del magma volcánica.40 a 50% de silicato. Carecen de cuarzo libre, son 

de colores oscuros. Obsidiana, riolita, riolita bandeada, etc. Roca eruptiva, el granito – 

roca acida de grano grueso, formado por cuarzo, feldespato y mica. Canto rodado. 

 

-Rocas sedimentaria 

 

- Depósito de sedimentos (descomposición de rocas, descomposición química de aguas). 

Caliza, areniscas, arcillas, etc. De cantera 

 

-Rocas metamórficas 

- Cristalización de depósitos sedimentarios, debido a grandes presiones, altas 

temperaturas en la corteza terrestres y emanaciones de gases volcánicos. 

Mármoles y pizarra. De cantera. 

       X b = MORTERO 

 

-Mortero ordinaria 

 

- Fraguan al aire libre y seco. 

 

 

-Mortero hidráulico 

 

 

- Fraguan solamente en el agua y con una atmosfera húmeda y cálida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya= TECNICAS DE 

MAMPOSTERIA 

 

-Mampostería ordinaria. 

 

- Mampuestos irregulares, de campo o de rio. 

-Mampostería concertada, de sillarejo 

o         reglada. 

- Mampuestos aparejados sin sujeción a escuadra y sin ripios. 

-Mampostería careada - Mampuestos con las caras y juntas de paramento ligeramente retocadas. 

- Mampostería aparejada          -      Mampuestos toscamente               labrados en forma de sillares. 

-Muros de sillería o cantería. 

 

- Hiladas regulares de piedras labradas y escuadras. 

 

 

 

 

 

Yb= TÉCNICAS DE 

CONSTRUCION EN 

ALBAÑILERÍA 

CON ADOBE 

 

 

 

 

 

 

- Albañilería sin trabazón. - Hiladas sobrepuestas, sin trabazón. Regular. Línea vertical 

 

- Aparejos a tizón o a soga. 

- Hiladas a tizón cubiertas por hiladas sobrepuestas, muy irregulares, 

juntas verticales. 

- Aparejos a tizón y a soga. 

 

- A tizón alternan irregularmente con hiladas a soga. Juntas verticales y a 

soga para formar trabazón.  

- Hiladas de canto. 

 

- Hiladas aisladas dentro de las estructuras, con aparejo a tizón y a soga. 



 

 

 

 

 

Y1= TECNICA 

CONSTRUCTIVA 

 

 

 

“La técnica de construcción está 

íntimamente relacionada con los 

materiales y el medio, aunque 

muchas veces la forma 

arquitectónica no ha respondido 

cabalmente a las posibilidades 

de los materiales de 

construcción, dejando sentir 

particularmente en este caso, el 

peso de las normas 

tradicionales. (...) la tradición es 

tal que influye 

significativamente imponiendo 

convenciones patrones y 

estilos” (Ravines, 1989, p.43).  

    

 

 

 

Y c = TÉCNICAS DE 

CONSTRUCCIÓN 

MACIZA 

 

 

 

 

-Construcciones por Segmentos 

 

-         Estructura de una parte de una construcción 

-Construcción en bloques - La construcción se encuentra a distancias regulares, las juntas verticales 

se encuentran en forma paralela como en ángulo. 

-Construcción en cámara - Cuatro paredes cerradas, no constituye una estructura homogénea, sino 

construcción mixta 

- Construcción en capas.     - Las capas están inclinadas hacia el núcleo del edificio. 

-Construcción con relleno           -     Se constituyen muros de contención   

- Construcciones de barro y piedra 

 

- Colocadas dentro de una masa de barro, constituyen el cuerpo del 

edificio. 

 

-Zócalos de piedra. 
         -       Sobre el terreno sin cimentación. 

P1 = MORFOLOGÍA 

CONSTRUCTIVA 

“El cuerpo de un edificio es el 

volumen total que se levanta 

sobre el terreno” (Rendel, 1993, 

p. 436). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pa = FORMAS DE 

CUERPO 

-Cuerpos altos y cúbicos 

 

- Forma cubica elemental, pirámide truncada con planta rectangular. 

 

- Cuerpos cúbicos sobre riscos. 

- Subgrupo de los cuerpos altos y cúbicos, se diferencia por su ubicación, 

carácter defensivo. 

 

- Cuerpos cúbicos de altura mediana. 

 

- Determinado por su altura y por su forma, cuerpo de forma homogénea. 

- Cuerpos cúbicos explanados 

 

- Forma cubica compacta, para crear una planicie, al elevar un terreno 

circundante. 

 

-Cuerpos cúbicos bajos 

 

- Dimensiones relativamente pequeñas, muchas veces junto a edificios 

mayores, carácter de un cuerpo cerrados. 

 

-Cuerpos macizos con recintos.  

- Creación de un espacio cerrado. 

Pb = FORMAS DE 

FACHADA 

- Fachada llana  - Asciende hasta su punto más alto sin estructuración alguna 

                       

- Fachada con escalones  

- Subgrupo de la fachada llana, pero a distancias regulares e irregulares 

forma escalones. 

       

- Fachadas escalonadas   

- Los escalones estructuran las fachadas a distancias 

       

 -Formas especiales de fachada 

 

- Listones, escalones insertado en las fachadas, desde la base hasta 

extremo superior de los edificios. 



Instrumentos de recolección de datos 
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“MATERIALES, TÈCNICAS Y MORFOLOGÌA CONSTRUCTIVA DEL MURO PERIMETRAL 

SUR Y OESTE, DEL SITIO ARQUEOLÒGICO DE WIRAQOCHAPAMPA, PROVINCIA DE 

SÀNCHEZ CARRIÒN – LA LIBERTAD” 

 FICHA DE UBICACIÓN 

 

  

N.º DE FICHA:  

  

A) Identificación C) Descripción Arqueológico 

1.- Nombre de sitio 1.- Condición del sitio 

  

  

2.- Ubicación política 

  

2.- Restos Materiales 

a) Materiales sin arquitectura 

3.- Ubicación geográfica b) Montículos 

Longitud:  c) Terrazas 

Latitud:  d) Muros de edificación 

Coordenadas UTM:  e) Muros de retención 

Altitud:  f) Plataformas 

  g) Cementerio 

4.- Acceso h) Otros 

  

Descripción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Dimensiones aproximadas del 

sitio 

 Largo: 

5.- Nombre de ocupantes u propietarios  Ancho: 

     (relacionado a áreas de cultivo u otros)  Área ocupada:  

  Área de influencia: 



  

 5.- Croquis del sitio 

  

B) Ambiente natural 

1.-Formacion topográfico 

  

2.- Descripción del área 

  

3.-Fuentes de agua próximas  

 Tipo: 

 Nombre: 

Condición: 

Distancia: 

Altura:  

4.- Suelo 

 Color: 

 Textura: 

 Profundidad: 

Grado de erosión: 

5.- Vegetación Natural 

  

6.- Uso de terreno 

  

*Adoptado de R. Ravines (1989 p. 41-42) 
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FICHA DE REGISTRO DE MURO 

  

      

  

  

      
N.º DE FICHA:    

  

      
        

I. DECRIPCION GENERAL DE 

UBICACIÓN 

      
  

  

II. DESCRIPCION DE MURO 

Tipo de Muro: 

Perimetral: 

 

Divisorio: 

 

Contención 

 Técnica 

Constructiva: 

        

  

Un paramento:  

  

Doble paramento con 

núcleo: 

   

  

Pircado: 

   

Doble paramento sin 

núcleo: 

   

  

Descripción: 

        

  

  

Medidas: 

         

  

Largo: 

  

Ancho:  

  

Altura 

Max.: 

   

  

Altura Min.    Orientación:             

Material 

constructivo:                   

Piedra canteada: 

 

Semi canteada 

 

Sin cantear: 

  

  

Canto rodado: 

 

Otro: 

     

  

Técnica de       

        

  



mampostería: 

Mampuestos 

regulares:  

 

Mampuestos 

irregulares: 

 

Aparejados: Otros: 

 

  

Sentido de 

Hilado 

      

  

Horizontales: 

        

  

Verticales: 

        

  

Otros: 

         

  

Descripción: 

        

  

  

  

Técnicas de albañilería 

con adobe: 

  

Técnicas de construcción maciza: 

 

 

  

a) Hiladas sobrepuestas, sin 

trabazón. Regular 

 

a) Estructura de una parte de una 

construcción 

 

  

b) Hiladas a tizón cubiertas por 

hiladas sobrepuestas, muy 

irregulares. 

 

b) La construcción se encuentra a distancias 

regulares, las juntas verticales se encuentran en 

forma paralela como en ángulo. 

c) A tizón alternan irregularmente 

con hiladas a soga. Juntas verticales 

y a soga para formar trabazón.  

 

c) Cuatro paredes cerradas de construcción mixta 

d) Hiladas aisladas dentro de las 

estructuras, con aparejo a tizón y a 

soga. 

 

d) Las capas están inclinadas hacia el núcleo del 

edificio. 

  

    

e) Se constituyen muros de contención   

  

    

f)  Colocadas dentro de una masa de barro, 

constituyen el cuerpo del edificio. 

  

    

g) Sobre el terreno sin cimentación. 

  

         

  

 

Descripción: 

        

  

  



Forma de cuerpo                   

a) Pirámide truncada con 

planta rectangular: 

b) Altos y cúbicos, se 

diferencia por su 

ubicación, carácter 

defensivo. 

c)  Determinado por su altura y por su forma, 

cuerpo de forma homogénea. 

    

       

  

d) Forma cubica 

compacta, para crear una 

planicie, al elevar un 

terreno circundante 

e) Dimensiones 

relativamente pequeñas, 

muchas veces junto a 

edificios mayores, carácter 

de un cuerpo cerrados. 

 

 

f) Creación de un espacio cerrado. 

 

 

 

 

 

Descripción: 

        

  

  

Revestimiento:                   

No presenta: 

 

Primera capa 

(enfoscado) 

  

Otro: 

  

  

Enlucido: 

 

Segunda capa 

(revoque) 

     

  

Descripción: 

        

  

  

Asociación de elementos arquitectónicos:             

Adosado 

a: 

         

  

Se le adosa a: 

        

  

Se superpone a: 

        

  

Cubierto por: 

        

  

Descripción: 

        

  

  



Estado de Conservación:               

Bueno: 

   

Regular: 

  

Malo: 

  

  

Intervención 

Previa:  

        

  

Descripción: 

        

  

  

Referencia de lámina:                 

Elevación: 

         

  

Corte                      

Registrado por:   Fecha:   

* Adoptado del Proyecto de Inversión Pública: PVSCS1SAW- Huamachuco - La Libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto de Investigación                                                                                                                                                                                                           

“MATERIALES, TÈCNICAS Y MORFOLOGÌA CONSTRUCTIVA DEL MURO 

PERIMETRAL SUR Y OESTE, DEL SITIO ARQUEOLÒGICO DE 

WIRAQOCHAPAMPA, PROVINCIA DE SÀNCHEZ CARRIÒN – LA LIBERTAD” 

  

FICHA DE REGISTRO DE MATERIALES CONSTRUCTIVOS 

  

  

Nº DE 

FICHA:  

  

I. Piedra 

2.4.- Dimensiones: Valor medio y 

gama de Variaciones 

1.1. Identificación Geológica  

a) Roca ígnea Largo promedio: 

b) Roca metamórfica Ancho promedio: 

c) Roca sedimentaria Alto promedio: 

Descripción: Descripción:     

  

 

1.2. Forma y Aspectos 

a) Canto rodado 

b) Adoquín III. Cantera cercana u otros: 

c) Roca Angular Descripción: 

d) Laja 

Descripción: 

II.Trabajada. - IV. Conglomerado 

2.1. Tipo de trabajo. - 4.1. Composición 

a)  Cortada. -  a) Yeso 

b) Canteada b) Cal 

c) Semi canteada c) cemento 

d) Pulida d) Otros 

Descripción Descripción: 

 

 

V. Mortero: 

a) Mortero ordinario 



b) Mortero Hidráulico 

2.2. Numero de caras trabajadas Descripción: 

a) Labra de Lecho  

b) Labra tosca 

Descripción: 

  

VI. Disposición de uniones en el 

muro 

a) Uniones Verticales 

b) Uniones horizontales 

c) Otros 

2.3. Formas de corte de las Piedras Descripción:       

a) partida 

  

b) Aserrada 

c) Molida 

Descripción 

  

Registrado por: Fecha: 

* Adoptado de R. Ravines (1989,p 41- 42) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FICHAS DE MORTERO 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

PIA - MTMCMPW 

SITIO: 

MATERIAL: 

MURO: 

PROGRESIVA: 

CÒDIGO 

RESPONSABLE: 

FECHA: 

OBSERVACION: 

PIA - MTMCMPW 

SITIO: 

MATERIAL: 

MURO: 

PROGRESIVA: 

CÒDIGO 

RESPONSABLE: 

FECHA: 

OBSERVACION: 

PIA - MTMCMPW 

SITIO: 

MATERIAL: 

MURO: 

PROGRESIVA: 

CÒDIGO 

RESPONSABLE: 

FECHA: 

OBSERVACION: 

PIA - MTMCMPW 

SITIO: 

MATERIAL: 

MURO: 

PROGRESIVA: 

CÒDIGO 

RESPONSABLE: 

FECHA: 

OBSERVACION: 



 

FORMULACIÓN DE PREGUNTAS PARA EL ÁMBITO ARQUEOLÓGICO 

 

1. ¿Cómo Ud. explica el empleo del material pétreo en el sitio arqueológico de 

Wiraqochapampa? 

2. Para Ud.  ¿Los materiales las técnicas y las formas constructivas del muro 

perimetral, son iguales a los muros interiores del sitio arqueológico de 

Wiraqochapampa? 

3. Para Ud. ¿Qué diferencia encuentra en las características de los materiales, 

técnicas y morfología constructiva del sitio arqueológico de Wiraqochapampa y 

los lugares administrativos Wari? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
CUADROS  

 

Cuadro 3. 02. Resultados de laboratorio. Muestras extraídas del muro perimetral sur.

 

PROGRESIVA ALTURA (NS) COMPOSICION TEXTURA 

COLOR 

(MUSELL 

SOIL 

COLOR 

CHARTS 

60 m 0.40 m 

Arcilla y grano de piedra, very fine 

(less1mm diameter) y medium (2.5 

mm diameter) 

Suelta            

(mortero fatigado) 

5YR 6/6 

Reddish 

yellow 

60 m 1.50 m  
Arcilla y grano de piedra, very fine 

( less 1 mm diameter) 
Compacta 

5YR 5/8 

Yellowish 

red 

264 m  1 m 
Grano de piedra igual proporción 

que la arcilla 
Compacta 

2.5 YR 5/8 

Red 

285 m 0.60 m 

Grano de piedra – médium (2.5 mm 

diameter). Arcilla y grano en igual 

proporción  

Suelta (mortero 

fatigado) 

5YR 5/8 

Yellowish 

red 

336 m  0.80 m 

Grano de piedra, very fine   (less 1 

mm diameter). Arcilla de igual 

proporción que los granos de piedra 

Compacta 
2.5 YR 5/8 

Red 

351.50 m  0.65 m  
Granos de piedra, very fine ( less 

1mm diameter)    
Compacta 

2.5 YR5/6 

Red 

410 m  0.90 m 

Arcilla y grano de arcilla, very fine 

(less 1mm diameter). También 

piedras grandes de 5- 1mm 

diameter.  

Suelta ( mortero 

fatigado) 

5YR 5/8 

Yellowish 

red 

462 m 1.10 m 
 Granos de piedra, very fine ( 1-2 

mm diameter)  
Compacta 

7.5 YR 6/6 

Reddish 

yellow 

485 m  1.20 m 

Granos de piedra,  very fine (less 

1mm diameter). Más composicion 

de tierra.  

Suelta ( mortero 

fatigado) 

7.5 YR 5/6 

Strong 

brown 

541 m 0.80 m 

Very fine (less 1mm diametr). 

Mayor presencia de arcilla, poco 

grano de piedra. 

semi compacta 

5YR 5/8 

Yellowish 

red 

556 m  1 m  

Grano de piedras, very fine (less 1 

diameter). Abundante grano de 

piedra.   

Muy compacto 

5YR 5/8 

Yellowish 

red 



Muestras extraídas del muro perimetral oeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROGRESIVA 
ALTURA 

(NS) 
COMPOSICION TEXTURA 

COLOR 

(MUSELL 

SOIL 

COLOR 

CHARTS) 

59.50 m 0.35 m 

Granos de piedra, very fine 

(less 1 mm diameter) en 

igual proporción a la tierra 

arcillosa.   

Compacta 
2.5 YR 

5/8 Red 

59.50 m  1.57 m  

Granos de piedra, very fine 

(less 1 mm diameter) y más 

tierra arcillosa.   

Suelta 

(mortero 

fatigado) 

5 YR5/6 

Yellowish 

red 

104. 22 m 1.70 m 

Más arcilla y presenta 

granos de piedra muy finos. 

Very fine (less 1mm 

diameter). 

Compacto 

2.5 

YR5/6 

Red 

130 m  0.10 m  

Más arcilla y menos granos 

de piedra muy finos.  
Suelta 

(mortero 

fatigado) 

5 YR5/6 

Yellowish 

red 

187 m  

A unos 

centímetros 

de la base 

de muro. 

Mas arcilla, y escasa 

presencia de arena fina    

(less 1 mm diameter) 

Suelta 

(mortero 

fatigado) 

5 YR5/6 

Yellowish 

red 

218 m   

De 

cabecera 

de muro 

Mas tierra arcillosa y 

minimos granos de piedra Compacto 

5 YR5/8 

Yellowish 

red 

260 m  
Sobre 

basamento 

Presenta granos de piedra. 

Coarse 5- 10 mm diameter 
Suelta 

(mortero 

fatigado) 

7.5 YR 

6/6 

Reddish 

yellow 

270 m  

Debajo de 

cimiento 

de muro 

Tierra estéril. Puro arcilla 

con algunos cristales de 

piedra 
Semi compacta 

5YR 5/8 

Yellowish 

red 

295 m  

Tierra 

estéril 

paralelo al 

basamento 

de muro - 

cárcava. 

En gran proporción arcilla.  Semi compacta 

5YR5/6 

Yellowish 

red 

300 m  
Basamento 

de muro 
En gran proporción arcilla.  Compacta 

7.5 YR 

5/8 

Strong 

brown 



Cuadro 3.03.  Cuadros de resumen comparativo de las muestras extraídas del muro perimetral 

sur y oeste.  

MURO SUR/ 

PROGRESIVA  

ALTURA 

(NS) 
COMPOSICIÓN 

COLOR (MUSELL 

SOIL COLOR 

CHARTS) 

CANTIDAD 

60 m, 285 m, 410 m, 

541 m, 556 m  

sobre los 

0.60 m 

Piedra arenisca en 

partículas de 1-2-5 mm de 

diámetro 

5YR 5/8 Yellowish 

red (rojo amarillento)  
5 

60 m A los 0.40 m  

Arcilla y grano de piedra, 

very fine (less 1mm 

diameter) y  medium (2.5 

mm diameter) 

5YR 6/6 Reddish 

yellow (amarillo 

rojizo). 

1 

264 m y 336m 1 m y 0.80 m 
Piedrecillas de 1 mm de 

diámetro 
2.5 YR 5/8 Red (rojo)  2 

351. 50 m  0.65 m  

Granos de piedra  very 

fine (less 1mm diameter) 

igual proporción entre la 

arcilla y la piedra.   

2.5 YR 5/6 red (rojo)  1 

462 m  1.10 m 
Granos de piedra very fine 

( 1-2 mm diameter)  

7.5 YR6/6 Reddish 

yellow (amarillo 

rojizo) 

1 

485 m 1.20 m 

Granos de piedra  very 

fine (less 1mm diameter). 

Más composicion de 

tierra.  

7.5 YR 5/6 Strong 

brown (marrón fuerte)  
1 

TOTAL DE MUESTRAS 11 

  

 

MURO 

OESTE/PROGRESIVA 

 

ALTURA 

(NS) 

 

COMPOSICIÓN 

COLOR 

(MUSELL SOIL 

COLOR 

CHARTS) 

 

CANTIDAD 

59.50 m, 130 m, 187 m y 

218 m pero también 

aparece como suelo natural 

a los 295 m paralelos al 

basamento de muro.                          

- 270 m debajo del 

cimiento, tierra estéril             

Paralelo al 

basamento 

de muro 

(295 m).                                                                                                                                                                                 

- debajo del 

cimiento 

(270 m) 

Considerando  para las 

últimas muestras como 

tierra estéril (295 m 270 

m) generalmente sus 

composiciones son de 

arcilla y cristales muy 

minúsculos y mínimos. 

5YR 5/6 

Yellowish red 

(rojo 

amarillento). 

5YR 5 

/8Yellowish red 

6 

300 m 
Basamento 

de muro 

Compuesto por finas y 

mínimas piedrecillas 

7.5 YR5/8 Strong 

Brown (marrón 

fuerte)   

1 

260 m 
sobre el 

basamento  

Presenta granos de piedra 

de  5- 10 mm diameter 

7.5YR6/6 

Reddish yellow 

(amarillo rojizo). 

1 

59. 50 m  0.35 m  

Granos de piedra very 

fine (less 1 mm diameter) 

en igual proporción a la 

tierra arcillosa.   

2.5YR 5/8 Red 

(rojo)  
1 

104.22 m  1.70 m  

Compuesta por más 

arcilla y mínimas 

piedrecillas 

2.5YR 5/6 Red 

(rojo)  
1 

TOTAL DE MUESTRAS 10 



Cuadro 3.04. Análisis comparativo en las técnicas constructivas del muro perimetral sur y 

oeste 
 

CARACTERISTICAS 
MURO SUR 

/PUNTO 
VARIANTE 

MURO 

OESTE / 

PUNTO 

VARIANTE 

Equidad de las piedras 

medianas y pequeñas 
1, 14 y 16 No tiene 27 32 y 33 

Basamento con caras 

angulosas 
4  y 18 3 y 6 26 y 37 No tiene 

Piedras menudas 

cuadrangulares  
7, 10, 15 y 17 24 y 21 No tiene No tiene 

Similar sillar 8 No tiene No tiene No tiene 

Hiladas con piedras 

medianas y pachillas 
5, 9, 19 y 13 22 No tiene No tiene 

Menos pachilla más  

piedras cuadrangulares 

en las juntas 

19, 20, 22, 23 

y 25 
21 

30, 33, 

35,36 y 37 
No tiene 

Piedras  más menudas sin 

hilación  
No tiene No tiene 28 y 29 No tiene 

Pachillas planas y roca 12 No tiene No tiene No tiene 

Mampuestos con formas 

romboides y largos  
No tiene No tiene 31 y 34 No tiene 



ILUSTRACIONES 

Fig.1.1.- Mapa de ubicación de la región de la Libertad y la Provincia de Sánchez Carrión - 

Huamachuco.  

 



Wiraqochapampa 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1.2.-Ubicación del sitio arqueológico de Wiraqochapampa, Provincia de Sánchez Carrión- Huamachuco. Tomada de: Carta Geográfica 

Nacional (IGN). Escala.1:10,000. Hoja 16-g (Cajabamba). Fuente. Unidad Ejecutora 007 Marcahuamachuco. 



 
                                                                                                                                                                                             

 

 

Fig.1.3.-Plano referencial 

del sitio arqueológico de 

Wiraqochapampa, 

Provincia de Sánchez 

Carrión – Huamachuco. 

Fuente. Unidad Ejecutora 

007 Marcahuamachuco. 
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Fig.4.1. Imagen panorámica del muro perimetral oeste, paramento externo. Vista de sur a         

norte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.2. Imagen panorámica del muro perimetral este, paramento externo. Vista de sur a     

norte. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Fig.4.3. Imagen panorámica del muro perimetral sur. Vista de este a oeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.4. Muro perimetral lado norte. Vista de sur a norte. La vegetación arbórea    

imposibilita una visión extendida. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.5. Zona de la falla geológica, donde se observa una parte del muro perimetral lado 

oeste. Vista de sur a norte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.6. Zona de la falla geológica, se observa las bases del muro perimetral lado oeste y su 

proyección bajo superficie. Vista de sur a norte.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.7. Loma al lado sur del muro perimetral sur donde probablemente sería la zona de 

cantera. Vista de norte a sur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.8. Toma de medidas cada 10 metros iniciando desde el lado sureste del muro 

perimetral sur. Vista de sureste a noreste.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.9. Toma de medidas cada 10 metros limitado por la vegetación espinosa y arbórea. 

Vista de este a oeste del paramento interno del muro perimetral sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4.10. Sección del punto 01 de la investigación, paramento externo del muro perimetral  

sur. Presenta forado parcial. Vista de sur a norte. 

 

 



 

Fig. 4.11. Sección del punto 02 de la investigación, paramento interno muro perimetral sur.  

Vista de norte a sur. 
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Fig. 4.12. Punto 03 de la investigación. Paramento externo del muro perimetral sur. Muestra 

la disposición de dos elementos pétreos de manera vertical, definiendo un espacio interno, 

donde se colocaron tres piedras en sentido vertical. Vista de sur a norte. 

 

 

 



 

Fig.4.13. Punto 04 de la investigación. Paramento interno del muro perimetral sur. Vista de 

 norte a sur. 

 

 

Fig.4.14. Punto 05 de la investigación. Paramento interno del muro perimetral sur. Vista de 

 norte a sur. 



 

 

Fig.4.15. Punto 06 de la investigación. Paramento externo del muro perimetral sur. Vista de 

 sur a norte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.16. Punto 07 de la investigación. Paramento interno del muro perimetral sur. Vista de 

 norte a sur. 



 

Fig.4.17. Punto 08 de la investigación. Paramento interno del muro perimetral sur. Vista de 

 norte a sur. 

 

 

Fig.4.18. Punto 09 de la investigación. Paramento interno del muro perimetral sur. Vista de 

norte a sur. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.19. Punto 10 de la investigación. Paramento interno del muro perimetral sur. Vista de 

 norte a sur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.20. Punto 12 de la investigación. Paramento interno del muro perimetral sur. Vista de 

 norte a sur.  

 



 

Fig.4.21. Punto 13 de la investigación. Paramento interno del muro perimetral sur. Vista de 

 norte a sur.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.22. Punto 14 de la investigación. Paramento interno del muro perimetral sur. Vista de 

 norte a sur.  

 



 

Fig. 4.23. Punto 15 de la investigación. Paramento interno del muro perimetral sur. Vista de 

 norte a sur.  

 

 

Fig. 4.24. Punto 16 de la investigación. Paramento interno del muro perimetral sur. Vista de 

 norte a sur.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.25. Punto 17 de la investigación. Paramento interno del muro perimetral sur. Vista de 

 norte a sur.  

 

 

Fig. 4.26. Punto 18 de la investigación. Paramento interno del muro perimetral sur. Vista de 

 norte a sur.  



 

Fig. 4.27. Punto 19 de la investigación. Paramento interno del muro perimetral sur. Vista de 

 norte a sur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.28. Punto 20 de la investigación. Paramento interno del muro perimetral sur. Vista de 

 norte a sur.  



 

Fig. 4.29. Sección punto 21 de la investigación. Paramento interno del muro perimetral sur. 

Vista de norte a sur.  

 

 

Fig. 4.30. Punto 22 de la investigación. Paramento interno del muro perimetral sur. Vista de 

norte a sur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.31. Punto 23 de la investigación. Paramento interno del muro perimetral sur. Vista de 

norte a sur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.32. Punto 24 de la investigación. Paramento interno del muro perimetral sur. Vista de 

norte a sur.  



 

Fig. 4.33. Punto 25 de la investigación. Paramento interno del muro perimetral sur. Vista de 

norte a sur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.34. Punto 26 de la investigación. Paramento externo del muro perimetral oeste. 

Paralelo a la trocha carrozable. Vista de oeste a este.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.35. Punto 27 de la investigación. Paramento externo del muro perimetral oeste. 

Paralelo a la trocha carrozable. Vista de oeste a este.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.36. Punto 28 de la investigación. Paramento externo del muro perimetral oeste. 

Paralelo a la trocha carrozable. Vista de oeste a este.  

 



 

Fig. 4.37. Punto 29 de la investigación. Paramento externo del muro perimetral oeste. Paralelo a la 

trocha carrozable. Vista de oeste a este.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.38. Punto 30 de la investigación. Paramento externo del muro perimetral oeste. 

Paralelo a la trocha carrozable. Vista de oeste a este.  

 



 

Fig. 4.39. Punto 31 de la investigación. Paramento externo del muro perimetral oeste. 

Paralelo a la trocha carrozable. Vista de oeste a este.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.40. Punto 32 de la investigación. Paramento externo del muro perimetral oeste. 

Paralelo a la trocha carrozable. Vista de oeste a este.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.41. Punto 33 de la investigación. Paramento externo del muro perimetral oeste. 

Paralelo a la trocha carrozable. Vista de oeste a este.  

 

Fig. 4.42. Punto 34 de la investigación. Paramento externo del muro perimetral oeste. 

Paralelo a la trocha carrozable. Vista de oeste a este.  



 

Fig. 4.43. Punto 35 de la investigación. Paramento externo del muro perimetral oeste. 

Paralelo a la trocha carrozable. Vista de oeste a este.  

 

Fig. 4.44. Punto 36 de la investigación. Paramento externo del muro perimetral oeste. 

Paralelo a la trocha carrozable. Vista de oeste a este.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.45. Punto 37 de la investigación. Paramento externo del muro perimetral oeste, 

adyacente a la cárcava. Vista de oeste a este.  

 

Fig. 4.46. Foto panorámica de la zona de cantera.  Tomada desde el muro perimetral sur. 

Vista de norte a sur.  

  

Zona de Cantera 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.47. Foto de la zona de cantera.     Fig. 4.48. Bloques de piedra en la zona de cantera. 

Vista de este a oeste                                .Vista de este a oeste. 

                                                           

                                                   

Fig. 4.49. Foto panorámica en la pendiente cerca de la zona de cantera. Vista de norte a sur.  



 

Fig. 4.50. Muestra los diversos tamaños de material pétreo empleados en el paramento norte 

del muro perimetral sur. Vista de norte a sur.  

 

 

Fig. 4.51. Muestras siendo analizadas en laboratorio de la Facultad de Ingeniera Agrarias – 

UNASAM. 
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Graf. 4.1. Punto 02. Paramento interno – progresiva 57 m hasta 61m. Dispone la mampostería 

con hiladas irregulares debido al empleo de piedras pequeñas y angulosas llamadas 

“pachillas”. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf. 4.2. Punto 03. Paramento externo – progresiva 73.50 m hasta 77 m. Se observa 

una disposición vertical donde frecuentemente las caras son planas. 
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Graf. 4.3. Punto 04. Paramento interno – progresiva 73.50 m hasta 77 m. Las juntas son 

mínimas entre uno y otro elemento pétreo, sean de tamaños medianos o pequeños. 
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Graf. 4.4. Punto 05. Paramento interno – progresiva 100 m hasta 104 m. Los mampuestos 

son irregulares unidos verticalmente y con sentido de hilado horizontal. 
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Graf. 4.5. Punto 07. Paramento interno – progresiva 116 m hasta 120 m. Los elementos de 

construcción no forman hiladas definidas por mampuestos irregulares y pequeños. 
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Graf. 4.6. Punto 08. Paramento interno – progresiva 140 m hasta 142.6 m. Forman hiladas 

regulares. Se observan dos elementos pétreos colocados verticalmente. En algunos puntos las 

caras laterales tienen junta. 

 

 

 

 

 

 

 



 

0 .50 1 2 m

Cota: 3059.0251 m.s.n.m.

150 152.5

 

Graf.4.7. Punto 09. Paramento interno – progresiva 150 m hasta 152.50 m. Hiladas 

horizontales interrumpidas por pequeñas piedras angulosas “pachilla” tanto en el lecho 

como en las caras de la junta. 
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Graf. 4.8. Punto 10. Paramento interno – progresiva 160 m hasta 165 m. Tratan de mantener 

la hilación donde hubo mayor intención en las uniones verticales.   

 

 

 



0 .50 1 2 m

Cota: 3065.1645 m.s.n.m.

227.30 230

 
Graf. 4.9. Punto 12. Paramento interno – progresiva 227 m hasta 230 m. Se trata de la base 

de muro, no se observa la disposición de las hiladas, sino el sentido de las pachillas 

verticalmente, acomodándose ante las piedras más grandes. 
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Graf. 4.10. Punto 13. Paramento interno – progresiva 261.30 m hasta 264 m. Dispuestos en 

hiladas con mampuestos medianos donde las caras de junta y de lecho disponen de 

pachillas. 
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Graf. 4.11. Punto 14. Paramento interno – progresiva 284.40 m hasta 286 m. Dispuestos en 

hiladas   irregulares, las uniones verticales no son uniformizados o alineados. 
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Graf. 4.12. Punto 15. Paramento interno – progresiva 325 m hasta 327 m. Usan elementos 

pétreos medianos y relativamente pequeños de forma cuadrangulares dispuestos 

regularmente con hilación, caracterizado por uniones verticales. 
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Graf. 4.13. Punto 16. Paramento interno – progresiva 335 m hasta 336 m. De mampuestos 

irregulares de formas angulosas. Hiladas irregulares. 
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Graf. 4.14. Punto 17. Paramento interno – progresiva 349.80 m hasta 352 m. El segmento 

emplea piedras pequeñas en las juntas con uniones verticales y sin sentido de hiladas.  
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Graf. 4.15. Punto 18. Paramento interno – progresiva 407.20 m hasta 412.06 m. muestra ser 

el basamento de muro. No hay orden en uniones.  
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Graf. 4.16. Punto 19. Paramento interno – progresiva 423.50 m hasta 427.20 m. Las piedras 

medianas son los que definen el sentido de hiladas irregulares interrumpido por el uso 

mínimo de las pachillas. 
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Graf. 4.17. Punto 24. Paramento interno – progresiva 551 m hasta 556 m. Presenta 

mampuestos de diversos tamaños y sin sentido de hilada. Sin embargo cabe señalar que 

existe un segmento de 1m de ancho en el muro con uniones verticales. 
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Graf. 4.18. Punto 33. Paramento externo – progresiva 184 m hasta 186 m.  Pachillas 

menudas las   caras exteriores del basamento son más rugosos y angulosos. 
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Graf. 4.19. Punto 35. Paramento externo – progresiva 215 m hasta 218 m. Los mampuestos 

son regulares, se encuentran en sentido de hiladas horizontales regulares y define una 

sección al igual que en el muro perimetral sur. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf. 4.20. Corte 01 del punto de investigación 01 y 02 del muro perimetral sur. Vista de este 

a oeste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf. 4.21. Corte 02 del punto de investigación    03 y 04 del muro perimetral sur. Vista de 

oeste   este. 



 

Graf. 4.22. Corte 03 del punto de investigación 05 y 06 del muro perimetral sur. Vista de este 

a oeste.  

 

Graf. 4.23. Corte 04 del punto de investigación 07 del muro perimetral sur. Vista de oeste a 

este. 



 

 

 

 

Graf. 4.24. Corte 05 del punto de investigación 09 del muro perimetral sur. Vista de este a 

oeste. 

 

Graf. 4.25. Corte 06 del punto de investigación 10 del muro perimetral sur. Vista de este a 

oeste. 



 

Graf. 4.26. Corte 07 del punto de investigación 11 del muro perimetral sur. Vista de este a 

oeste. 

 

Graf. 4.27. Corte 08 del punto de investigación 17 del muro perimetral sur. Vista de este a 

oeste. 

 



 

Graf. 4.28. Corte 09 del punto de investigación 18 del muro perimetral sur. Vista de este a 

oeste. 

 

Graf. 4.29. Corte 10 del punto de investigación 22 del muro perimetral sur. Vista de este a 

oeste. 



 

Graf. 4.30. Corte 11 del punto de investigación 22 del muro perimetral sur. Vista de este a 

oeste. 

 
Graf. 4.31. Corte 12 del punto de investigación 23 del muro perimetral sur. Vista de este a 

oeste. 

 



 

Graf. 4.32. Corte 13 del punto de investigación 24 del muro perimetral sur. Vista de este a 

oeste. 

 

Graf. 4.33. Corte 14 del punto de investigación 26 del muro perimetral oeste. Vista de sur a 

norte. 

 



 

 

 

Graf. 4.34. Corte 15 del punto de investigación 27 del muro perimetral oeste. Vista de norte 

a sur. 

 

Graf. 4.35. Corte 16 del punto de investigación 30 del muro perimetral oeste. Vista de sur a 

norte. 



 

Graf. 4.36. Corte 17 del punto de investigación 33 del muro perimetral oeste. Vista de norte 

a sur. 


