
1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad casi ningún arqueólogo andinista se 
opondría a reconocer al sitio de Huari, en Ayacucho, en los 
Andes Centrales, como la capital de un estado prehispánico 
entre los siglos VI y XI d.C. Esto no generaría ningún 
problema pues ya es un lugar común en la arqueología 
peruana. Sin embargo, para efectos de poseer un 
conocimiento  más  profundo de  los  fenómenos 
arqueológicos y, en especial del fenómeno Wari, subsiste un 
problema ontológico cuando se le relaciona con el concepto 
de Imperio, lo cual ha generado una serie de discusiones 
académicas. Más aún, el desafío metodológico desde la 
arqueología, estribaría en establecer su carácter material y 
desde ahí inferir su naturaleza socioeconómica y 
sociopolítica. De esta manera, para efectos metodológicos, 
lo que persiste como un desafío es la manera en la que este 
supuesto estado expansivo se habría expandido 
materialmente a lo largo de los Andes Centrales y Centro Sur. 

Desde la definición histórico cultural de Tello (1970[1931]) 
con la que se inició la explicación de lo Wari pasando por el 
modelo de “imperio” de Luis G. Lumbreras (1974a) hasta el 
modelo de “emporio” de Ruth Shady (1988a), la discusión 
acerca del carácter de esta sociedad ha mantenido 
(pre)ocupados a una serie de investigadores durante las 
últimas ocho décadas. De este modo, lo Wari ha sido sujeto 
de una serie de discusiones en torno a su caracterización 
sociopolítica. De todas esas definiciones, la que quizá tomó 
mayor relevancia por su planteamiento original o, por lo 
menos, sirvió como contrapunto a otras perspectivas 
arqueológicas fue la de Luis Lumbreras (1974a) quien 
expresó que Huari fue la capital de un Imperio que se 
extendió por medio del militarismo por un gran área de la 

sierra peruana e, incluso, llegó a la costa. Pese al tiempo 
transcurrido desde su planteamiento inicial y sus versiones 
más sofisticadas, todavía, la idea de Lumbreras sobre Wari 
no se ha modificado en esencia y esto se debería a que él vio a 
un estado Wari donde lo militar fue un importante medio de 
expansión de su territorio y el control de los recursos 
políticos, una explicación que se identifica con otros 
imperios, principalmente del Viejo Mundo (por ejemplo ver, 
Algaze 1993, Sinopoli 1994, Alcock et al. 2001), el principal 
lugar de procedencia de la mayoría de nuestros modelos y 
analogías que aplicamos a nuestros materiales arqueológicos 

1en los Andes . Obviamente, y así lo reconoce Lumbreras sin 
mayor problema, existe una opción política en tal 
planteamiento y el contexto en el que surgió dicha propuesta 
y su propia formación familiar son elementos que no pueden 
ser desvinculados de tal propuesta. Sin embargo, más allá de 
la subjetividad inherente a una propuesta que necesita seguir 
siendo explorada y argumentada a través de las evidencias 
empíricas, es importante reflexionar en torno a la capacidad 
real o no de la sociedad Wari para expandirse efectivamente 

2por el territorio andino . Claramente, en este artículo 
nosotros nos encontramos más cercanos a la propuesta de 
Lumbreras pero, sobre todo, cercanos al materialismo 
histórico que lo inspiró.

Así, en este articulo desde una perspectiva materialista 
histórica, retomamos el concepto de estado expansivo Wari, 
tratando de otorgarle una mayor consistencia a la propuesta 
lumbreriana. De este modo, siguiendo nuestro proyecto 
iniciado en base a Chavín de Huántar (Tantaleán 2011) y 
luego ampliado a otras sociedades que denominamos como 
“Estados Teocráticos Andinos” (Tantaleán 2012), en esta 
ocasión queremos explorar la definición de Wari como un 
Estado Militar Andino y, sobre todo el cómo podemos, como 

1 Como señala Alejandro Colás (2007): "La palabra en castellano 'Imperio' se deriva del latín imperium que significa 'comando', 'autoridad', 'gobernar' o, incluso, 
simplemente 'poder'. Imperium fue, durante los primeros trescientos años más o menos de la expansión romana asociada al poder investido a los magistrados para 
declarar la guerra y hacer leyes. Fue sólo después de la llamada revolución de Augusto en el siglo I a.C. que el sustantivo abstracto 'imperio' se convirtió en un 
nombre propio que denotaba al entonces Imperio Romano como una entidad política. Desde ese tiempo las concepciones occidentales de imperio, y su mucho más 
posterior y más activo relacionado 'imperialismo' se han referido al modelo romano. Por lo tanto, un imperio se puede definir como una entidad política expansiva 
que, con la ayuda de instrumentos militares, económicos y culturales de orden, domina y explota una población subordinada desde un centro metropolitano. Como 
he sugerido en más detalle en otra parte, los imperios se han caracterizado históricamente por tres impulsos principales: expansión, jerarquía y orden (Colás 2007). 
Cada una de estas dinámicas se sostienen a menudo en formas radicalmente diferentes y contradictorias. Sin embargo, sin caer en la trampa de atribuir una 
homogeneidad trans-histórica, estas características de imperio pueden ser útiles en contraste a las que guían el actual sistema internacional de estados donde la 
mayoría de los países tratan de contenerse, no expandir sus fronteras; y donde la jerarquía jurídica formal del orden imperial ha sido reemplazada por un orden 
anárquico de estados soberanos formalmente iguales. Como se indicara en breve, este contraste no es por ningún medio absoluto o definitivo: muchas de las 
características socio-económicas, políticas y culturales de los imperios históricos viven en nuestro mundo post-colonial.”

 2 Schreiber (2010: 154) calcula conservadoramente que la expansión máxima de Wari por los Andes alcanzaría los 320,000 kilómetros cuadrados.
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RESUMEN

Se ha discutido mucho sobre la naturaleza de la sociedad prehispánica denominada por la arqueología como  Wari (600 d.C-1000 
d.C).. Se le ha definido como cultura, estado e imperio. En este artículo, desde nuestra perspectiva arqueológica, queremos 
contribuir a darle sentido y contenido a lo conocido como Wari. Partimos de que Wari es un estado no solo por un compromiso 
académico-político sino porque hemos encontrado empíricamente que este contiene una serie de manifestaciones materiales de lo 
que podríamos llamar en nuestro mundo contemporáneo como un estado y hasta un imperio. Sin embargo también entendemos que 
la naturaleza de Wari está íntimamente relacionada con un proceso histórico particular basado en condiciones materiales especiales 
que denominamos andinas. Nuestros argumentos no son pocos y en este artículo los desplegamos de la mejor forma posible. 
Creemos que esto puede marcar el inicio de que, como arqueólogos, especialmente andinos, podamos decir algo sobre lo que se dio 
en un lugar como la cuenca del valle de Ayacucho y en los Andes centrales en general. Así, pues, arqueología, antropología e historia 
se combinan en este artículo  para presentar un escenario arqueológico que puede comenzar a explicar lo que fue realmente Wari.



arqueólogos, establecer no solamente su forma sino, 
especialmente, su contenido. Para ello, procuramos 
establecer y hacer explícita nuestra forma de ver los 
materiales arqueológicos, y nos abocamos a la propuesta de 
indicadores arqueológicos para dar sustento a nuestra 
representación arqueológica de Wari como un estado 
expansivo andino. Si bien, como veremos, los arqueólogos 

3andinistas han propuesto una serie de indicadores , estos aun 
nos parecen insuficientes para explicar una particularidad 
(por su propia universalidad) y una materialización del 
fenómeno Wari en su propia trayectoria histórica y su 
contextos histórico de formación y desarrollo. Pero antes de 
eso es menester señalar como es que los investigadores e 
investigadores han dado cuerpo a lo conocido como Wari.

2. LA CONSTRUCCIÓN ARQUEOLÓGICA DE 
WARI

Como bien nos ha recordado Patricia Chirinos (2006) hay 
que entender las propuestas teóricas en sus propios contextos 
de producción y las cargas ideológicas personales que cada 
autor deslizó en tales propuestas. Así, lo que se nota 
claramente es que ambos por separado o a la vez, influyen en 
la propuesta del autor/a pero también hay que entender que 
en ciertas situaciones históricas el público se encuentra 
preparado para recibir tal propuesta al estar en consonancia 
con una serie de anhelos o necesidades ideológicas, lo que 
compete y compromete tanto a productores como a 
consumidores en dichas propuestas de explicación de la 
(pre)historia peruana. 

De este modo, la historia de la “construcción” de lo Wari es el 
lugar donde se mezcla y funde la arqueología, las ideologías 
individuales y de clase, la política oficial, los discursos 
hegemónicos nacionales e internacionales, el colonialismo 
intelectual, la psicología individual y social, la historia vital, 
los medios de educación y de difusión públicos y privados, 
etc.

En el caso de la construcción de lo Wari, salvo las escuetas 
referencias de Pedro Cieza de León (2005[1550]) que se 
refiere al sitio con el nombre de Viñaque (Gonzales Carré y 
Mesía 2001: 25-27), no es hasta finales del siglo XIX cuando 
se toma en cuenta al sitio de Huari como algo más que una de 
las tantas ruinas existentes en los Andes, en especial gracias a 
los trabajos del Dr. Luis Carranza. Sin embargo, tendría que 
llegar Julio C. Tello, que había recorrido ampliamente el 
Perú y tenía una explicación social panorámica de los 
procesos sociales, quien realmente plantearía la existencia 
de una “cultura” autónoma e importante aislada de 
Tiwanaku, una hipótesis soportada también por sus 
hallazgos en la misma ciudad de Huari a partir de 1930 y en el 
sitio de Conchopata muy cercano a la ciudad de Huamanga a 
comienzos de la década de 1940 donde él y sus 
colaboradores habían realizado importantes excavaciones. 
Esta teoría de Tello de un nuevo foco de origen de una gran 
cultura en los Andes centrales reemplazaba en mucho al otro 
tipo de difusionismo imperante en la época previa que había 
planteado Max Uhle en los inicios de la arqueología 

4científica en el Perú  y que planteaba que Tiwanaku se había 
extendido por gran parte de los Andes Sur y Centro, 
incluyendo la costa norte y central. 

Por su parte, ya en 1948, Rafael Larco Hoyle establecía que 
la presencia de cerámica de estilo Wari en los cementerios de 
la costa norte serían indicadores de una conquista militar por 
parte de dicha sociedad serrana. 

Muy poco tiempo después, en 1950, las excavaciones de 
Wendell C. Bennett (1953) en ese lugar brindarían por 
primera vez evidencias arqueológicas importantes sobre esta 
ciudad. 

En la década de los 60, los estudios de Dorothy Menzel 
(1964, 1968a, 1968b) brindarían por primera vez un deslinde 
entre las versiones de un mismo tema entre Tiwanaku y Wari. 
Su definición de los estilos y su ordenamiento cronológico 
sobre el cual estableció fases para Wari siguen siendo 
utilizados ampliamente por los arqueólogos que estudian 
este fenómeno.

Por su parte, en la década de los 70, Luis Lumbreras sostuvo 
por primera vez que Wari representaba a un Imperio (1974a), 
lo cual era muy bien complementado por la propuesta de 
John Rowe y sus colegas que veían, en base a la extensión de 
un estilo cerámico, el tiempo de vigencia de este como su 

4 Basándose, sobre todo, en sus excavaciones realizadas en Pachacamac y su conocimiento previo de Tiwanaku, Uhle infería desde los artefactos con semejanzas 
iconográficas encontradas en otras áreas probarían su pertenencia a la sociedad altiplánica.
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Figura1. Mapa del Perú donde se discuten los principales sitios revisados en el texto: 1. 
San José de Moro; 2. Virachochapampa; 3. Honcopampa; 4. El Castillo; 5. Socos; 6. 
Ancón; 7. Cajamarquilla; 8. Pachacamac; 9. Huaca Malena; 10. Azángaro; 11. 
Jargampata; 12. Huari; 13. Jincamocco; 14. Pachueco; 15. Pikillacta; 16. Collota; 17. 
Sonay; 18. Cerro Baúl y Cerro Mejia. Redibujado por Alexis Rodríguez Yabar en base a 
Jennings 2006.

3 Por ejemplo según Finucane et al. (2007: 579): “Durante la fase estilística conocida como el Horizonte Medio, los correlatos materiales de la sociedad estatal 
aparecen en Ayacucho por primera vez. Esos indicadores incluyen la modalidad de la jerarquía del asentamiento del valle, la evidencia para la estratificación 
social, y el sitio hiperurbano de Huari, considerado la capital de la entidad política epónima  (Isbell y Schreiber 1978; Isbell et al. 1991; Schreiber 1992).” Además,  
“El estado Wari es considerado haber sido un imperio debido a la intrusión de sus distintivas formas arquitectónicas —tales como los templos en forma de D, 
complejos administrativos ortogonales celulares, y grupos de patio— en regiones distantes de los Andes Centrales (Schreiber 1992). Wari estableció colonias en 
Jincamocco en el Valle de Sondondo, en Cerro Baúl en Moquegua, y Pikillacta en Cuzco (McEwan 1991; Schreiber 1992; Williams et al. 2001).”. Por su parte 
Katherine Schreiber (2001) propone una serie de características para su propuesta de Imperio Wari: 1) identificación de la capital, 2) extensión e infraestructura, 3) 
expansión: rapidez y militarismo, 4) soberanía política y 5) reorganización económica. Sin embargo, estas características resultan mucho más antropológicas que 
arqueológicas desde la misma materialidad social existente. También ver Isbell 1985 para indicadores del estado en el Horizonte Medio en Ayacucho.



Horizonte Medio (Rowe 1956:628, 1962:40). Así, 
Lumbreras, basándose en sus investigaciones arqueológicas 
en el área nuclear y capital en Ayacucho postuló que desde 
allí ejércitos se habían desplazado controlando áreas 
productivas en gran parte de los andes centrales. 

Casi como una reacción a dicha propuesta imperial, a finales 
de la década de 1970, Ruth Shady, basándose en sus 
investigaciones en la costa central y sierra norte postuló, 
inspirándose también en las ideas del lingüista Alfredo 
Torero, que no habría existido tal Imperio sino que más bien 
todo esta aparición de objetos Wari en el mundo andino 
serían consecuencia de interacciones comerciales y los sitios 
más importantes fuera de la zona de Ayacucho, señalados 
como sitios provinciales Wari, más bien serían emporios 
comerciales (Shady 1988a, 1988b).

En realidad, desde los debates publicados en la Revista 
Andina (Isbell et al. 1985, Shady et al. 1988a) muy poco es lo 
que se ha avanzado específicamente en la propuesta teórica 

5de la explicación del Estado Wari  (también ver Jennings 
2010a: 1, 11). Los últimos simposios organizados por la 
especialidad de arqueología de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú cuyas ponencias fueron presentadas en dos 
volúmenes (Boletín de Arqueología PUCP 2000, 2001) son 
un reflejo de esta cuestión. De hecho, William Isbell, uno de 

6los principales defensores del modelo imperial , fue uno de 
los principales autores y sintetizadores de tales volúmenes 
(para una reciente defensa de su modelo, ver Isbell 2010a, 
2010b). 

Ahora bien, aunque las críticas siempre se han dado al 
respecto de la utilización de diferentes modelos de 
explicación, salvo contadas excepciones, la investigación 
arqueológica ha avanzado de forma fragmentaria. Sobre 
todo, la investigación se ha enfocado en los centros 
administrativos provinciales como Cerro Baúl, Maymi, 
Azángaro, Jincamocco, etc. u otros sitios asociados como 
San José de Moro, El Castillo de Huarmey, Pachacamac, 
Huaca Malena, Cerro del Oro, etc. Sin embargo, en las 
últimas dos décadas, la capital de Wari sigue siendo la gran 
ausente en el ofrecimiento de materiales para el debate. Lo 
mismo podría decirse sobre los sitios de la sierra como 

7Viracochapampa , Wariwillka o Honcopampa, ubicados al 
norte de Ayacucho, los cuáles han recibido poca atención por 
parte de proyectos de largo aliento. Asimismo, sitios costeros 
como Socos (Isla y Guerrero 1987), Maymi (Anders 1990), o 

8Sonay (Malpass 2001, Owen 2010)  definidos como Wari 
siguen sin una investigación profunda y/o sostenida. Incluso, 
a pesar de los recientes descubrimientos de contextos 
funerarios en el sitio de Espíritu Pampa, Vilcabamba, Cusco 
(Váldez 2011, Fonseca 2011) o en El Castillo de Huarmey, en 
la costa de Ancash, la discusión acerca de la naturaleza de 
Wari parece girar sobre los mismos ejes antes mencionados.

Por todo ello, creemos que es necesario retomar el debate 
acerca de la explicación del fenómeno Wari y establecer 
cuáles son las evidencias empíricas que, por ahora, nos 
ayuden a establecer su caracterización socioeconómica y 
sociopolítica. En ese sentido, un esfuerzo de síntesis que 
tome en cuenta todo el corpus de materialidad social 
registrado en el siglo pasado y el inicio de este, es un trabajo 
inabarcable aquí pero creemos que si vale la pena establecer 
cuáles son las evidencias más relevantes para seguir 
sosteniendo la existencia de Wari como un estado expansivo. 
Por lo mismo, creemos relevante establecer cuáles pueden 
ser las características histórico-sociales particulares que este 
fenómeno manifestó. Para ello, en primer lugar creemos que 
es necesario establecer una caracterización sobre Wari 
basándose, obviamente en modelos y evidencias ya 
existentes, pero orientándolas a una explicación coherente 
con alguna teoría social con capacidad explicativa y 
científica, en este caso el materialismo histórico. Esta 
perspectiva tiene una larga tradición de investigación social 
y empírica sobre el fenómeno estatal a nivel mundial y en 
diferentes tiempos tanto capitalistas como pre-capitalistas. 
Sin embargo, como hemos venido discutiendo en otros 
lugares (Tantaleán 2012) también es importante comenzar a 
generar una síntesis dialéctica que tome en cuenta las 
particularidades de los fenómenos sociales en su propio 
espacio/tiempo.

3. DEFINIENDO EL ESTADO MILITARISTA 
ANDINO

Es necesario antes de todo establecer explícitamente, cuales 
son las categorías socioeconómicas y sociopolíticas que nos 
ayudan a reconocer las características del fenómeno Wari. 
Estas suponen una primera aproximación a un fenómeno que 
ha resultado un reto epistemológico (Schreiber 2001) para 
los arqueólogos que se han enfrentado a este. Sin embargo, 
como arqueólogos que nos enfrentamos a sociedades sin 
escritura debemos establecer una serie de conceptos 
heurísticos que nos ayuden temporalmente a establecer 
correlatos entre nuestras propuestas y la evidencia 
arqueológica de tal manera que esa dialéctica suponga una 
acercamiento a la explicación del fenómeno de estudio 
específico. De esta manera, es menester establecer que 
significa hablar de un estado militarista andino, conceptos 
que a pesar de tener un linaje occidental pueden ser utilizados 
adecuándolos a la realidad andina por sus características 
fundamentales. De este modo, creemos que un primer paso 
para esto, es establecer que es el estado y el militarismo 
teniendo siempre en consideración a la realidad particular 
andina. 

Para nosotros, el ESTADO supone la institucionalización de 
las desigualdades sociales donde principalmente se da la 

5 Aunque, Jennings (2010b) recientemente ha planteado un tercer modelo: el 
modelo de globalización durante el Horizonte Medio, creemos que este 
modelo, a pesar de la nueva etiqueta y ser más sofisticado, todavía sigue 
relacionado con el modelo imperialista a nivel económico-político e 
ideológico. Recordemos que el concepto de globalización 
independientemente de sus consecuencias en las áreas afectadas, se 
genera y se reproduce desde los países capitalistas avanzados (por ejemplo 
ver Quijano 2001, León 2003: 48). 

6 A pesar de haberse formado en una matriz teórico-metodológica 
procesualista, el modelo de explicación de Wari planteado por Isbell desde 

sus inicios estuvo influenciado por la perspectiva materialista histórica. 
Así, por ejemplo, para Isbell (1985: 59-60): “El estado se caracteriza por 
estar dividido en distintas clases sociales, cada una de las cuales posee 
diferente acceso a los medios de producción y a los productos.” o “El 
gobierno emprendido por una burocracia estatal tiene éxito cuando tanto 
la autoridad jerárquica como la desigualdad social son aceptadas por 
todos los ciudadanos. Este consenso se crea por medio de una ideología 
que predica la desigualdad del mundo como algo natural e inevitable.”

7 Aunque ver las críticas de Topic y Topic (2010) sobre la construcción de 
Viracochapampa por el Imperio Wari.
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estructuración de la sociedad en base a una división clara 
9entre productores  y no productores. Un estado, así, supone 

la existencia de una contradicción objetiva entre dos grupos 
10sociales antagónicos (clases sociales ) de los cuales uno 

domina y controla la producción y distribución de los bienes 
materiales que otro grupo social produce sin una contraparte 
similar a la de su trabajo entregado (explotación). En este 
sentido, un estado no es una cuestión solamente cuantitativa 
(fenomenológica) o de complejización económica sino, 
sobre todo, es la consolidación sancionada y reproducida de 
una nueva organización de las relaciones sociales en las 
cuales un grupo minoritario de la sociedad se distancia de la 
producción básica (principalmente, de alimentos y medios 
de producción como la cerámica, textiles, instrumentos 
líticos, etc.) y se dedica a manipular, controlar y consumir el 
trabajo social de la población a la que tiene sujeta.

Para nosotros la característica MILITARISTA de un estado 
se genera porque las anteriores desigualdades sociales son 
originadas, mantenidas, controladas, normadas y 
justificadas institucionalmente mediante el ejercicio de la 
violencia fáctica que se practica y dirige como medio de 
reproducción de la asimetría social (sistema político y 
económico) y que tiene como objetivo apropiar y concentrar 
productos y la fuerza laboral de sus subordinados mediante 
la fuerza. Esto no quita que el estado también recurra a la 
religión como otra línea de coerción, en este caso 
psicológica, para justificar y establecer el orden y encubrir y 

11amainar las contradicciones internas de ese estado de cosas . 
Históricamente, estado e iglesia siempre han sido una dupla 
que ha estado a la cabeza de las sociedades estatales. Incluso, 
la dialéctica que surge entre esas elites (militares y 
religiosas) ha generado una dinámica que genera cambios en 
la misma estructura del estado militarista, la cual muchas 
veces se soluciona positivamente para el poder 
específicamente político cuando una elite reúne ambas 
esferas o lo que ha venido en denominar también en la 
literatura como “sacerdotes-guerreros”. En este sentido, vale 
la pena ahondar un poco más en la naturaleza y 
caracterización de la violencia en los Andes, una cuestión 
que hemos abordado en otra parte (Tantaleán y Gonzáles 
2013) y en la que nos enfocaremos más adelante, para 
especificar el tipo de violencia institucionalizada que se 
puede haber dado en Wari. 

Así, el Imperio se extiende como parte de la necesidad de 
captar y explotar más y mejores territorios para sostener a las 
elites gobernantes y a los sujetos vinculados con el manejo y 
mantenimiento del estado. Para ello, expandirá sus fronteras 
estatales originales para asimilar, conquistar o aliarse 
(asimétricamente) con otras sociedades para beneficiarse 
directamente de los recursos naturales y/o fuerza de trabajo 

12allí existentes . Asimismo, al hacer esto se resguarda de 

ataques de otras sociedades y hasta, finalmente, dicha 
expansión puede tener un objetivo ideológico al asociar su 
imperio con espacios sagrados, santuarios o templos que le 
permitirán reproducir la ideología de su ciudad capital.

Finalmente, este estado militarista se define como ANDINO 
porque para nosotros es una manifestación o fenómeno 
social con características locales (andinas) y que estaba 
basado en formas de producción también originarias dadas 
las condiciones sociales de la producción en el territorio 
andino. Dicha forma de producción andina tuvo un proceso 
histórico relacionado con los estados pero también 
independiente de ellos. En algunos casos, los estados 
asimilan dicha forma original de producción andina y las 
relaciones sociales que esta supone para su beneficio (por 
ejemplo, para época Inca, las relaciones sociales establecidas 
en el ayllu). Entender esta forma de producción y las 
relaciones sociales que estas suponen en la agricultura, el 
pastoreo, la caza, la pesca y/o la recolección y el intercambio 
necesario de estos productos, es crítico para entender las 
particularidades de las sociedades andinas. 

En este caso concreto, creemos que resulta de primerísima 
importancia tratar a los fenómenos históricos andinos sin 
homologarlos directamente con las sociedades feudales o 
industriales, especialmente en el caso de la violencia efectiva 
y la forma en que se realiza la coerción, dominación y 
conquista de territorios y grupos sociales. Por eso, desde una 
perspectiva arqueológica desarrollada desde una realidad 
centrada en los Andes que, en primer lugar, está basada en 
relaciones sociales sin la existencia de capital y donde la 
acumulación o retención del excedente se da en tributos de 
especies y fuerza de trabajo y la forma de propiedad de la 
tierra, el principal medio de producción, cambió a lo largo de 
la historia. Según lo que planteamos acá, durante la 
existencia de los primeros estados militaristas en los Andes, 
la propiedad de la tierra (hecha productiva) fue controlada y 
explotada desde los Centros Políticos. Asimismo, había un 
nivel de tributación a través de su exigencia a las sociedades 
dominadas al interior del territorio controlado o 
directamente vinculado. Adicionalmente, habría que 
explorar la cuestión del control de las rutas de movimiento 

13social y especialmente comercial  donde justamente otros 
candidatos de Estados Militaristas Andinos ejercen un 
control espacial efectivo y suponían un control indirecto de 
la tierra agrícola y los productos que eran beneficiados. 
Como dijimos hay todavía elementos de ritual y religión que 
tienen mucho peso por lo que hay un grado de tributación 
ligado a la ideología religiosa que moviliza dicha captación 
de tributo en mano de obra y bienes.

Sin embargo, antes de ver como esta definición emerge de la 
evidencia empírica y como esta puede ser reforzada de 
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8 Lamentablemente no podemos incluir en esta lista al sitio de Pacheco en 
Nazca ya que posteriormente a su descubrimiento realizado por Tello en 
1927, el sitio fue destruido en 1953 (Menzel 1964: 24, Conlee 2010: 96). 
Pese a ello, Isbell (2010: 236) sugiere que se trataría de un Centro 
Provincial Wari.

9 Como recientemente señala Millaire (2010a: 6186): “Las definiciones 
del estado son variadas, aunque la mayoría de los investigadores está 
de acuerdo en que estas son organizaciones políticas considerados 
por los que viven en estas como políticamente independientes y en las 
cuales los lideres especializados tienen la autoridad para controlar 
las actividades sociales, políticas, legales, económicas, y culturales, 
así como también el uso de la fuerza.”

10 A pesar que investigadores como Luis Lumbreras utilizan el concepto 
de “clase social” para Wari, nosotros somos cautos en identificarlas 

como tales pues esta categoría marxiana fue definida en base a 
elementos objetivos de la sociedad capitalista y ejemplos conocidos 
por Marx y Engels en su tiempo.

11 De hecho, Gonzales Carré y Mesía (2001:47) refieren que el sitio de 
Huari pudo haberse iniciado como un centro religioso.

12 Así, también, nuestra explicación estaría más cercana al modelo de 
“Sistema-Mundo”, inspirado en Wallerstein, como ha sido aplicado 
con mejoras a la sociedad de Uruk del VI mileno antes de Cristo 
(Algaze 2004[1993]).

13 En ese sentido vale la pena tomar en cuenta la “Dinámica expansiva” de 
los estados tempranos que siguiendo a Algaze (1993: 305) se iniciarían 
con relaciones “informales”, especialmente con el objetivo de 
expandir sus economías.



manera más sistemática, todavía deberemos explorar la 
concepción acerca de la violencia en los Andes y ver cuáles 
son sus principales indicadores y como esta forma específica 
de violencia pudo haberse dado en esta área

4. LA VIOLENCIA INSTITUCIONALIZADA EN
LOS ANDES PREHISPÁNICOS

Consideraremos a la violencia como toda acción encaminada 
a impedir la libre expresión y manifestación de un individuo 
o colectivo y, al mismo tiempo, su condicionamiento para 
actuar de la forma que crea conveniente según el parecer del 
que procura tal violencia (Lull et al. 2007, Blair 2009). Esta 
violencia se manifiesta fundamentalmente de forma física y 
luego puede ser elevada a una violencia simbólica pero 
siempre justificada o garantizada por la primera. Con este 
concepto podemos ubicar a la violencia como un medio para 
conseguir un objetivo concreto, ya sea este político, 
económico o ideológico o una combinación de los 
anteriores. Además contempla dos elementos firmemente 
especificados como mínimo para que se ejerza la violencia: 
1) la necesaria existencia de dos colectivos, uno que ejerza la 
violencia y otro que la padezca, para lo cual se necesita de 2) 
medios y condiciones objetivas para que se complete el 
conjunto de materiales necesarios para llevar a cabo un acto 

14violento .

Ahora bien, la violencia puede ejercerse sin que en ella se 
remita necesariamente a la violencia física directamente. Los 
discursos y los símbolos sirven de manera muy eficiente para 
mantener el orden del poder establecidos y así la violencia, al 
no manifestarse explícitamente, se mantiene y se reproduce 
sin la necesidad de su presencia efectiva. De este modo, esta 
se constituye en una forma de violencia sutil y sofisticada ya 
que pasa desapercibida e, incluso, puede ser negada por los 
mismos que la padecen (dentro de un proceso de alienación 
que puede comenzar desde la niñez misma). En ese sentido, 
hay que considerar que todas las relaciones humanas se 
instauran socialmente, y muchas veces éstas se generan y 
ordenan unidireccionalmente por los grupos políticos 
dominantes generando hábitos, normas de conducta, tabúes e 
ideologías que son prácticas en un sentido determinado que 
soslayan la violencia y que se manifiesta dramáticamente en 
los individuos que la padecen, la reproducen y aceptan 
conflictiva o pasivamente.

A pesar de ello, la manera en la que se hace más explícita la 
violencia ha sido y es el conflicto, el cual desencadena 
cuando los que sufren la violencia se resisten, se dan cuenta 
de su presencia y tratan de subvertirla. Es ahí cuando la 
violencia se hace explicita. Como sabemos, en nuestra 
historia, la guerra ha sido y es la máxima expresión de un 
conflicto social. Resulta difícil creer que una sociedad se 
expanda y se mantenga por un largo tiempo sobre un 
territorio y población diferente a la suya con ocupaciones 
humanas previas a las cuales se les extraiga fuerza de trabajo 
o productos no haya tenido o desencadenado algún nivel de 
violencia y/o conflicto.

Asimismo, un caso que merece especial atención con 
respecto a la violencia es su vinculación con las prácticas 
sociales relacionadas con los rituales ya que es la forma más 
representativa de investigación en los Andes relacionada con 
actos de violencia. La mayoría de estos trabajos, sustentados 
en teorías antropológicas, remiten estos actos, los rituales, a 
manifestaciones fenoménicas de constructos metafísicos 
(religiones), los cuales se reproducen con la intención de 
mantener el orden social establecido (Durkheim 1968, 
Rappaport 2001). En este caso, la concepción de la violencia 
no tiene cabida en tanto las posiciones de jerarquía social 
desaparecerían en los momentos en los que se desarrolla el 
ritual y, por consiguiente, estaríamos ante formas de 
cohesión social y no de coerción social (Rappaport 2001). 
Interesantemente, estas perspectivas que ven al ritual como 
una especie de cemento social han sido continuamente 
reproducidas y asumidas implícitamente en la arqueología 
andina. Al respecto, los trabajos de René Girard (1998) son 
reveladores al desnudar la violencia presente en todos estos 
actos. Así, para este autor, los ritos de sacrificio están 
orientados a reproducir la violencia con la finalidad de 
refundar los mitos de origen, pero organizados en prácticas 
legitimas, así “la victima sacrificial” es el culpable simbólico 
(el otro)-ajeno en el escenario ritual-que ocupa el lugar del 
culpable de la crisis y, a la vez, salvador del mismo. Esto nos 
lleva a una interrogante antropológica muy antigua, la 
violencia como esencia de la humanidad, en algunos casos a 
partir de una entidad metafísica o un ordenamiento 
metafísico como la religión (Durkheim (1968), Malinowski 
(1985), Rappaport (2001) y en otros casos como una suerte 

15de innatismo humano (Girard (1998) , Balandier (1988)) y, 
por supuesto, nunca faltan las explicaciones de la violencia 
como parte de nuestra herencia genética. Para nosotros y 
como otros investigadores han señalado (Ghezzi 2007) todas 
estas actividades religiosas o rituales no carecen de móviles 
materiales lo cual hace más realista su explicación más allá 
de la idealización del pasado andino. Así, es importante 
reconocer su presencia para comenzar a investigarla 
sistemáticamente. Para el caso que nos ocupa, es importante 
reconocer que Wari ya estaba entre las formaciones sociales 
en las cuales la organización del trabajo y la propiedad sobre 
los espacios productivos y a la fuerza de trabajo 
necesariamente supuso la existencia un orden establecido y 
mantenido por medio de la fuerza. La naturaleza y la 
especificidad de esta violencia de estado es algo que ha 
mantenido entretenido a varios investigadores (Topic y 
Topic 1997, Arkush y Stanish 2005 para citar solo algunos). 
Sin embargo, es necesario, como ya se ha comenzado a hacer 
en otras partes, empezar a ver como se daría esta violencia en 
sociedades que ya no podían ejercer el control y a la 
explotación solamente a través de la religión, como en el 
caso de los tempranos estados teocráticos andinos (Tantaleán 
2011). Creemos que el militarismo, es decir, una forma 
característica universal de la institución estatal expansiva 
sería la única que podría hacer que la contradicción existente 
entre invasores e invadidos pueda ser mantenida a favor de 
los primeros.

14 Con respecto a estas últimas condiciones objetivas, se pueden plantear tres 
conjuntos de elementos que nos pueden ayudar a identificar  la existencia 
de prácticas violentas dentro de una sociedad o entre ellas: (1) Medios 
para ejercer o rechazar la violencia (armas, cascos, escudos, murallas, 
artefactos con representaciones iconográficas con carga coercitiva, 
cadáveres humanos expuestos y/o desmembrados, etc.); (2) Espacios de 
ejercicio de la violencia (instalaciones como fortalezas, campos de 
batalla, lugares de ejecución, fosas comunes, arquitectura, sobre todo la 

que incorpora símbolos coercitivos, etc.); (3) Sujetos de la violencia, en 
tanto sea posible reconocer las consecuencias de la violencia en sus 
propios cuerpos (traumatismos, heridas, mutilaciones, partes del cuerpo, 
etc.).

15  En el caso de Girard, este innatismo se puede rastrear a partir de su teoría 
mimética, en donde el deseo de lo ajeno es lo que desencadena la 
violencia.
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Ahora bien, como es de suponer, en un estado militarista, 
dada su naturaleza y dinámica, siempre es necesario un 
cuerpo de especialistas encargados de diseñar y ejecutar 
acciones violentas para mantener un orden social casi 
siempre vertical. Sin embargo, debemos entender la forma 
en la cual los especialistas en el mundo andino podrían haber 
generado sus espacios de acción. Para empezar, es 
importante entender que muchos especialistas, más allá de la 
elite guerrera, eran posiblemente (como en otros partes del 
mundo, por ejemplo en la Europa clásica o feudal) 
especialistas a tiempo parcial, lo cual condicionaba 
obviamente las aventuras conquistadoras. Por lo menos para 
la época Inca, sabemos que muchas acciones bélicas eran 
desarrolladas estacionalmente. Claramente, existía una elite 
de guerreros pero el grueso de efectivos eran individuos que 
realizaban otras actividades laborales, generalmente en sus 
unidades domésticas. Es importante entender que a 
diferencia de las sociedades en las cuales había medios de 
cambio como la moneda y que se constituía como un salario 
para contraprestar los servicios de los especialistas 

16guerreros , en el mundo andino que sepamos no existía tal 
forma de retr ibución económica por lo cual  el 
mantenimiento de una gran cantidad de efectivos (y 
reservas) necesarios para un conflicto prolongado no podría 

17ser realizado por el estado mismo  (constituyendo un estado 
que claramente no llegaría ser un “estado burocrático”). 

Por otra parte hay que entender a qué tipo de sociedades se 
enfrentaban tales estados expansivos. Si bien las principales 
y más importantes acciones bélicas se realizaban contra otros 
estados con similar capacidad de acción, muchas veces los 
grupos sociales, rápidamente conquistados y sujetados, 
carecían de tal capacidad de enfrentamiento y resistencia. 
Esto necesariamente tiene que ver con la forma en que estos 
grupos se organizaban para el trabajo (campesinos, pastores, 
pescadores, etc.). De hecho, como otros investigadores 
(Makowski 2012, por ejemplo) han apuntado existe una 
mayor tendencia a la dispersión de los grupos más que a la 
concentración de grandes grupos de individuos en la 
prehis tor ia  andina.  Justamente ,  las  pr incipales 
concentraciones pertenecen a dichos estados militaristas que 
claramente han generado un desarrollo socioeconómico y 
sociopolítico que les permite establecer, mantener y 
defender verdaderas ciudades.

A la vez, es importante reconocer que la logística necesaria 
para ejecutar tales aventuras conquistadoras era mínima 
(quizá la mayor tecnología bélica eran las armas de metal, 
como porras (o también las estólicas), artefactos no muy 
extendidos según vemos en el registro arqueológico), lo cual 
condicionaba las capacidades de atacar o resistir. Asimismo, 
una cuestión importante es entender que la vida humana, en 
un mundo donde no se podía prescindir de la población y los 

medios de producción resultaban primordiales, tenía mucho 
más valor por su importancia para la producción de bienes e 
infraestructura para el estado invasor. Así, los estados 
expansivos, como se ve en las épocas tardías de la prehistoria 
andina, solo habrían generado grandes matanzas o masacres 
en circunstancias inusuales o extremas, lo cual se confirma 
con el registro arqueológico existente a la fecha. De todas 
maneras, es importante reconocer que, quizás, existen 
elementos que todavía necesitamos explorar mejor para 
entender mejor aun. Lo más importante, una vez reconocidos 
estos condicionamientos materiales para el ejercicio de la 
violencia es que esta fue necesaria en algún grado y a través 
de especialistas para que los individuos sujetos a ellos no 
pudiesen desasirse del estado y generar levantamientos. En 
este sentido, afortunadamente han comenzado a quedar atrás 
las explicaciones antropológicas en las cuales los individuos 
eran sujetos pasivos y, más bien, se ha comenzado a explorar 
la capacidad de los “agentes sociales” para generar su propia 
historia. Así, con estos planteamientos previos pasemos a 
describir el sitio de Huari en su contexto espacio/temporal.

5. EL SITIO DE HUARI COMO CAPITAL DE UN 
ESTADO MILITARISTA: ESPACIO Y TIEMPO

El sitio arqueológico de Huari se encuentra ubicado en la 
región de Ayacucho a unos 25 km al noreste de la ciudad de 
Ayacucho o Huamanga, en una planicie o meseta delimitada 
por las quebradas de Pacaicasa y Tarawayko (Lumbreras 
1974a: 125). Esta meseta se encuentra entre los 2900 y 2600 
msnm y está en un área intermedia entre las cuencas de 
Huanta al norte y la de Huamanga al sur. Según Lumbreras 
(1981b) el sitio se encuentra entre una región oriental 
relativamente húmeda y otra occidental más árida,  posición  
especial que debió  ser  elegida  por  su  ubicación  
estratégica  con  relación  a  los  recursos agrícolas de los 
valles inmediatos y a la población que estos albergaban. 
Según Canziani (2009: 296): “Dichas cuencas están 
rodeadas por extensas zonas de puna donde los cultivos y la 
ganadería de altura, debieron de ampliar la gama de 
recursos alimenticios y productivos disponibles. La 
presencia de terrazas agrícolas abandonadas en los 
alrededores del sitio, podrían corresponder a los esfuerzos 
realizados para ampliar el acceso de los habitantes de la 
ciudad a mayores recursos alimenticios.

Con relación a su extensión se han planteado diferentes 
extensiones. Según Canziani  (2009: 296) se presume que el 
área general del sitio de Huari tendría una extensión de 
alrededor de 1,500 ha, si bien, el área nuclear ocupada por la 
ciudad correspondería a unas 250 ha advirtiendo dos sectores 
principales, uno norte y otro sur. Las diferencias en el estado 
de conservación y en ciertos rasgos arquitectónicos 
presentes en uno y otro sector permiten suponer que la 
ciudad hubiera podido estar dividida en dos mitades (Isbell et 

16 Como señala Marx en los Grundrisse (en Ste. Croix 1988: 40): “Entre los 
romanos, el ejército constituía una masa –aunque casi divorciada del 
pueblo en su totalidad- que había sido entrenada en la disciplina para el 
trabajo y cuyo excedente de tiempo pertenecía también al estado; el que 
vendía la totalidad de su trabajo al estado por una paga, cambiaba  la 
totalidad de su capacidad de trabajo por un jornal necesario para 
mantenerse, lo mismo que hace el obrero con el capitalista. Esto vale para 
la época en que el ejército romano no era ya una milicia de ciudadanos, 
sino un ejército mercenario. Se trata también aquí de una libre venta del 

trabajo por parte del soldado. Pero el estado no lo compra con la finalidad 
de producir valores. De modo que aunque parezca que la forma de 
jornales se da originariamente en los ejércitos, este sistema de pagos es, 
sin embargo, esencialmente distinto del trabajo a jornal. La semejanza 
persiste en el hecho de que el estado utiliza el ejército para obtener un 
aumento de poder y riqueza.”

17 Por eso me parece inspiradora la perspectiva de Lumbreras (com. pers. 
2011) cuando refiere que la principal estrategia de guerra de los 
estados prehispánicos sería la de “guerra de guerrillas”. 
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al. 1991: 20-24). Por su parte,  Lumbreras (1981b: 63 y 75) 
estima una extensión de la ciudad entre 120 a 150 ha que 
parece más ajustada a la realidad y de acuerdo a las 
mediciones de los planos publicados (Williams 2001: fig. 3). 
Finalmente, Idilio Santillana (2000) propone que el sitio 
cubre un área de unas 2,000 ha, con un núcleo urbano de unas 
400 ha, donde están concentrados los restos arquitectónicos 
y cerámicos.

La dificultad para conocer la extensión real en superficie y la 
generación de un buen levantamiento planimétrico se debe a 
que el sitio ha sufrido una  transformación significativa por  
la apertura de chacras para el cultivo temporal, el huaqueo,  
la  construcción  de  carreteras,  el  derrumbamiento de los 
muros por el paso del tiempo y el crecimiento de plantas 
xerofíticas. Lo que sabemos en la actualidad sobre Huari se 
debe, principalmente, a los trabajos de Tello y Bennett antes 
mencionados y a las investigaciones arqueológicas llevadas 
a cabo en las décadas del 70 y del 80 por William Isbell y sus 
asociados, especialmente en el sector denominado como 
Moraduchayoq. Asimismo, en las últimas décadas equipos 
de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y 
el Instituto Nacional de  Cultura han ampliado nuestros 
conocimientos del sitio de Huari.

Historia del asentamiento de Huari

Según Santillana (2000), si bien al parecer el sitio parece 
haber comenzado a ser utilizado desde el Horizonte 
Temprano (Gonzales Carré y Mesía 2001: 43), cuyos escasos 
restos se hallan en diferentes puntos del sitio, en ningún caso 
representan grandes y monumentales construcciones: “De 
esta manera, el crecimiento de la ciudad como tal, con 
sucesivas  ampliaciones,  remodelaciones  o  cambios  de 
diferente orden debió darse entre los años 550 d.C., que 
corresponderían al final del Período Intermedio Temprano 
hasta el Horizonte Medio, época 2, alrededor del 800 d.C.”

Siguiendo a Lumbreras, Santillana (2000) dice que: 
“Lumbreras plantea que a finales del Período Intermedio 
Temprano grupos de pobladores Warpa se afincaron  en  
ciertos sectores de lo que posteriormente sería la ciudad. Se 
trata de pequeñas construcciones aglutinadas a manera de 
aldeas, con una estructura interna que refleja cambios 
arquitectónicos. Se presume, de acuerdo con Isbell, que 
estas aldeas se agremiaron formando el principio de la 
ciudad como parece suceder en el lado suroeste, donde se 

evidencian las construcciones. No conocemos a la fecha ni la 
dimensión ni el número de pobladores de este sitio para esta 
época. Si bien se señala que se construyeron templos, éstos 
no fueron la matriz de las edificaciones, debido a la 
naturaleza secular del desarrollo cultural de esta región.

Se trataría de aldeas cuyos pobladores eran originalmente 
agricultores que se desplazaron y reorientaron sus 
actividades sustancialmente a la producción manufacturera.

En general, en las aldeas Warpa destacan las construcciones 
circulares como las de Ñawinpuquio, que evidencian muros 
y pisos pintados, edificios rectangulares y muchos muros 
anchos y delgados”. 

Con respecto a los Warpa, recientemente, Ochatoma y 
Cabrera (2010) han caracterizado, según las últimas 
investigaciones, a estos como una “sociedad cacical 
agrícola”, una propuesta que supera la visión de dicha 
sociedad como un “estado” planteada inicialmente por 
Lumbreras (1974a) y que él mismo ha estado revisando y que 
en la actualidad plantea como “una  sociedad  pre-estatal  
con  presencia  de  sociedades jerárquicas bajo la dirección 
de curacas o caciques” (Lumbreras 2007 citado en Ochatoma 
y Cabrera 2010: 63). De hecho, la supuesta capital de los 
Warpa, Ñawimpuquio, no ofrece mayores características 
arqueológicas que propongan divisiones o jerarquías 
sociales o una profunda asimetría social o la existencia de 
una elite que controle más allá de este sitio o el área 
inmediata en la que encuentra. En todo caso, lo que si se 
observa es que algunos edificios son más bien de índole 
religiosa como la Plaza Este y otros asociados, los cuales 
fueron conocidos, sobre todo, a través de las investigaciones 
de Juan Leoni (2007). Aunque este último investigador si 
reconoce de acuerdo a estas edificaciones especiales, la 
existencia de “cierto grado de diferenciación social y quizás 
política dentro del sitio” (Leoni 2007; 139). Con todo, esta 
infraestructura no parecería reflejar la conformación de una 
formación estatal. 

Por su parte, la cerámica del estilo Warpa no parece 
establecer una producción estandarizada o que refiera a una 
superestructura religiosa o política y más bien se reconocen 
como un estilo con diferentes variaciones locales que hacia 
el final del periodo Intermedio Temprano comienza a ser 
influenciado por la producción cerámica Nazca. De todas 
maneras, lo que si es claro es que Warpa recibió influencias 
de Nazca y Tiwanaku (por ejemplo ver, Gonzales Carré 
2007[1982]: 75), ambos estados teocráticos del periodo 
Intermedio Temprano y en el caso de Tiwanaku que convivió 
con Wari con un trayectoria histórica importante y con 
desarrollos tecnológicos y sociales que podían ser utilizados 
en Wari dentro de su propia conformación como estado 
militar.

Siguiendo con Santillana (2000): “Entrada ya la época 1A, 
Wari crece como ciudad, incrementándose  su  población  
como  resultado  de nuevas migraciones de zonas próximas y 
distantes, animadas  entre  otras  razones  por  su  atractivo  
y prestigio crecientes. Se amplía su extensión con las nuevas 
edificaciones de diferente naturaleza y función. Se trazan 
nuevos conjuntos definidos por muros de cerramiento o 
calles rectas y angostas, como los del lado sur de la ciudad, 
excavados por diferentes  investigadores.”
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Figura 2. Plano del sitio de Huari (tomado de Makowski 2012, 
dibujado por Gabriela Oré, basándose en Williams 2001: fig. 3)



De esta manera se observa que se dio un crecimiento del sitio 
de Huari desde una época relacionada con la sociedad Warpa 
y que conforme se fue desarrollando lo Wari este generó una 
mayor concentración de estructuras arquitectónicas y una 
organización del espacio mucho más compleja, aunque 
respetando una serie de sectores con funciones especificas. A 
pesar que las investigaciones arqueológicas todavía son 
mínimas en comparación con la extensión total del 
asentamiento, se ha tratado de establecer grandes momentos 
o épocas en el sitio mismo y, a su vez, en las zonas bajo su 
dominio e influencia en base al uso de cierto de tipo de 
arquitectura y cerámica, como veremos a continuación. 

Sin embargo, la mejor periodificación establecida para el 
crecimiento del sitio de Huari sigue siendo la de William 
Isbell (2001) quien establece 5 fases, tres de las últimas 
pertenecientes al Horizonte Medio: Fase Quebrada Ocros 
(400-600 d.C.), Fase Moraduchayuq (700-900 d.C.) y 3) 
Fase Royac Perja (800-900 d.C.).    

CRONOLOGÍA RELATIVA Y ABSOLUTA PARA EL 
ESTADO WARI

Básicamente, la cronología relativa utilizada para Wari se 
fundamenta en los estudios cerámicos realizados por 
Dorothy Menzel (1964). Sus épocas en las que dividió al 
llamado Horizonte Medio, 1 (A y B), 2 (A y B), 3 y 4, poseen 
una gran certeza con relación a los momentos por los que 

18atravesó el desarrollo de la sociedad Wari . Asimismo, 
dichos momentos se apoyan en fechados de radiocarbono 
que fueron obtenidos por John Rowe en la década de 1960, 
proporcionando las primeras fechas absolutas para cada 

19fase  y suministrando la escala de tiempo original para el 
Horizonte Medio entre los años 600 d.C. a 1000 d.C. 
(Jennings 2010a:5).  

Más allá de las necesarias discusiones entre los diferentes 
investigadores con relación al ajuste o desajuste de las 
épocas de Wari de Menzel con sus propios estudios (ver una 
discusión en Jennings 2010a o Nigra 2012), los diferentes 
investigadores establecen que el lapso de vida más 
importante de la ciudad de Huari se encontraría entre los 550 
y los 1000 d.C. coincidiendo con el proceso de construcción 
y mantenimiento de la arquitectura en el mismo Huari y la 
cultura material allí y la que se difunde por el mundo andino.

Sin embargo, según un reciente estudio realizado por 
Finucane et al. (2007), habría que revisar la clásica 
cronología dada para Wari la cual lo ubicaba temporalmente 
entre los 550 d.C. hasta los 1000 d.C. Según sus dataciones 
radiocarbónicas re-analizando muestras anteriores y de otras 
extraídas de contextos bien claros de arquitectura de sitios 
claramente Wari como el sitio epónimo, Conchopata, 
Azángaro, Marayniyoq, Posoypata y otros, establecen que el 

estado Wari comenzó la construcción de sus sitios a 
mediados del siglo VII (circa 650 d.C.) y el uso de dichos 
asentamientos relacionados con Wari se detuvo alrededor de 
la mitad del siglo XI (circa 1,050 d.C.) lo cual establece la 
horquilla de existencia del estado Wari entre los 650-1050 
d.C. Si bien estas dataciones aparentemente hacen un poco 
tardío el inicio de Huari como ciudad y como estado, los 
mismos autores reconocen que esos fechados pueden haber 
fallado en datar las ocupaciones más tempranas del sitio, las 
cuales bien pudieron haber ocurrido un siglo antes, tal como 
proponen las investigaciones de Isbell (2001) y la cronología 
establecida y usada por la mayoría de los investigadores 
revisada previamente.

Asimismo, para Schreiber (2001: 70), la expansión de esta 
entidad política, se daría alrededor del 750 d.C., 
especialmente durante el HM1, siendo para esta autora el 
HM2 una época en la que más bien el Imperio Wari se reduce 
en extensión pero profundiza su interés más en la economía 
que en la política expansiva del HM1.

Con respecto a la desaparición de Wari según Finucane et al. 
(2007: 587): “El dominio de Wari soportó por lo menos tanto 
como el de Tiwanaku. Utilizando modelización de fase con 
OxCal, Bruce Owen (2005) ha estimado que la entidad 
política hermana de Wari se desintegró a finales del siglo X. 
El período de la dominación de élite dentro del corazón 
imperial de Ayacucho es más o menos coetáneo con la 
ocupación de las colonias de Cerro Baúl y Pikillacta, lo que 
sugiere una rápida expansión y contracción imperial 
(Glowacki 2005; Moseley et al 2005). Sin embargo, sin 
información cronológica adicional de las provincias es 
difícil determinar si el final de Wari fue un fenómeno 
cataclísmico, que se irradió hacia el exterior desde el 
epicentro imperial, o uno de erosión y descomposición que 
comenzó en la periferia y se extendió hasta el núcleo.” 

Así, a pesar de su crítica a la cronología establecida, estos 
autores parecen coincidir con el rango de tiempo 
generalmente aceptado para la aparición, desarrollo y 
desaparición del fenómeno Wari. Una reciente propuesta que 
recoge esta suerte de consenso con respecto a la 
temporalidad del fenómeno Wari en los Andes se puede 
encontrar en la división de esta época en Horizonte Medio 
Temprano (600-800 d.C.) y Horizonte Medio Tardío (800-
100 d.C.) (Jennings 2010a, 2010b, Green y Goldstein 2010). 
Por el momento, dejaremos la discusión acerca de la 
aparición, declive y/o desaparición de Wari para 
concentrarnos en la época de mayor auge de lo Wari cuando 
la mayoría de los indicadores arqueológicos aquí 
presentados deberían estar funcionando sincrónicamente, lo 
cual se daría entre los siglos VIII y IX de nuestra era.

18 “Menzel sugirió que el estilo Wari emergió en Ayacucho en el Horizonte 
Medio 1A, y luego se extendió a lo largo del Perú durante el Horizonte 
Medio 1B (1964:68). Los principales estilos del Horizonte Medio 1A de 
Ayacucho, Conchopata, Chakipampa, Ocros, y el Negro Decorado se 
desarrollaron de antecedentes locales y Nasca y contuvieron imágenes 
cargadas religiosamente (también ver Knobloch 1983). Para el Horizonte 
Medio 1B, los estilos Wari, especialmente Chakipampa B, se habían 
extendido a lo largo del Perú.

 Para Menzel, el Horizonte Medio 2 fue el mayor periodo de influencia 
Wari, y observó una proliferación de estilos Wari regionales existiendo 
durante este periodo (1964:35–36). En el Horizonte  Medio 2A, el estilo 
dominante en la sierra llegó a ser Viñaque, un estilo tal vez representado 
por representaciones de las cabezas sin cuerpo de la deidad de cara frontal 

y ángeles (1964:37). En el mismo tiempo, los estilos regionales Wari 
“con peculiaridades locales” se comenzaron a formar durante este 
periodo, como Pachacamac en la Costa Central y Atarco en la Costa Sur 
(1964:37). La diferenciación regional en los estilos Wari continuó en el 
Horizonte Medio 2B cuando, de acuerdo a Menzel, el “imperio se 
expandió muy rápidamente y alcanzó su máxima extensión” (1964:70). 
Para el Horizonte Medio 3, el Imperio Wari había colapsado.” (Jennings 
2010: 3).

19 “Él [Rowe] dató los inicios del Horizonte Medio 1 hacia el 605 DC, el 
Horizonte Medio 2 hacía el 723 DC, el Horizonte Medio 3 hacía el 800 
DC, y el Horizonte Medio 4 hacía el 892 DC (Rowe 1967:24)” (Jennings 
2010: 5).
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6. INDICADORES ARQUEOLÓGICOS DEL 
ESTADO MILITARISTA ANDINO LLAMADO WARI

Para un mejor entendimiento de los indicadores aquí 
aportados los hemos clasificado jerárquicamente por su 
extensión en el espacio, comenzando con el sitio mismo 
hasta llegar a las zonas periféricas. Así tenemos: A) 
Indicadores arqueológicos de Huari en general, B) 
Indicadores arqueológicos en el área principal de Huari, C) 
Indicadores arqueológicos en los Centros Administrativos 
“Provinciales”, D) Indicadores arqueológicos en sitios 
(poblados) vinculados directamente con el estado militarista 
expansivo, y, E) Indicadores arqueológicos en sitios 
vinculados indirectamente con el estado militarista 
expansivo. 
 
a. Indicadores arqueológicos de Huari en general

1.   Ubicación espacial privilegiada y/o estratégica.
2.   Principal concentración de arquitectura de la región.
3. Vinculación directa con obras de hidráulicas o 

infraestructura de gran envergadura.
4.  Prolongado desarrollo arquitectónico y de ocupación 

humana.
5.  Control del acceso y circulación dentro del asentamiento: 

accesos, corredores, murallas, pasadizos, etc.
6. Utilización de diseños estandarizados y modulares en la 

construcción de los edificios principales, estructuras y/o 
elementos arquitectónicos.

7.  Existencia de espacios arquitectónicos abiertos 
vinculados a espacios arquitectónicos cerrados y/o con 
control del acceso a los edificios principales.

8. Diferenciación de espacios arquitectónicos tanto en 
ubicación dentro del asentamiento como técnica 
constructiva, materia prima como en contenido de restos 
de comida y artefactos.

b. Indicadores arqueológicos en el área principal de 
Huari

9. “Palacios” asociados a las áreas más importantes del 
asentamiento.

10. “Templos” asociados a las áreas más importantes del 
asentamiento.

11. Estructuras arquitectónicas domésticas de mayor calidad 
tecnológica y materiales de construcción.

12. Espacios arquitectónicos para la concentración de grupos 
de personas.

13. Evidencia de violencia física y simbólica relacionados 
con los edificios principales.

14. Estructuras funerarias con gran inversión de trabajo 
segregadas por espacios y jerarquías.

15. Existencia de espacios “laborales” especializados 
asociados directamente con los edificios principales del 
sitio.

16. Acumulación de artefactos estandarizados producidos en 
el sitio en los edificios principales y en el área inmediata 

17. Existencia de espacios de concentración de objetos muy 
elaborados y/o estandarizados en los edificios principales 
producidos fuera de la región.

18. Exis tencia  de  producción de  ar tefac tos  con 
representaciones de la ideología oficial que reproducen 
imágenes locales o de gran éxito en otras sociedades

19. Concentración de cerámica de estilos asociados con el 
estilo oficial.

20. Acumulación de materias primas extraídas de diferentes 
área de los andes.

c. Indicadores  arqueo lóg icos  en  los  centros 
administrativos “provinciales”

21. Ubicación estratégica que controla rutas importantes, 
áreas de producción y/o espacios sagrados nuevos o ya 
conocidos previamente.

22. Vinculación con obras de hidráulicas o infraestructura de 
gran envergadura.

23. Construcción rápida y planificada del sitio.
24. Reproducción del diseño y técnica de construcción de la 

capital.
25.Presencia de artefactos producidos en la capital, 

especialmente depósitos de cerámica fina.
26.Existencias de espacios de reunión de especialistas del 

estado: militares, funcionarios, etc.
27.Conjuntos de depósitos al interior del centro 

administrativo.

d. Indicadores arqueológicos en sitios (no centros 
administrativos) vinculados directamente con el estado 
militarista expansivo

28. Aparición de elementos relacionados con la arquitectura 
oficial Wari.

29. Aparición de artefactos de estilo Wari o con influencia.
30. Existencia de contextos funerarios relacionados con los 

de Wari.

e. Indicadores arqueológicos en sitios vinculados 
indirectamente con  el estado militarista expansivo

31. Existencia de otros asentamientos de elite alejados con 
artefactos producidos en Huari o en los centros 
provinciales. 

32. Existencia de asentamientos domésticos alejados con 
artefactos de estilo Wari producidos en la capital o en los 
centros provinciales.

33. Cementerios locales o nativos con objetos producidos en 
Huari u otros centros provinciales Wari.

34. Existencia de artefactos con la misma morfología e 
iconografía Wari, especialmente en otros contextos 
domésticos o funerarios de “elite”.

7. INDICADORES ARQUEOLÓGICOS, 
MATERIALIDAD SOCIAL Y PRÁCTICAS 

SOCIALES

1. Ubicación espacial arqueológica y/o estratégica
Materialidad social
El sitio de Huari se encuentra ubicado en una zona 
intermedia entre la Puna y los valles interandinos como el 
Ayacucho. Esta ubicación también corresponde a una zona 
que puede controlar rutas de acceso entre esas dos zonas 
ecológicas. Asimismo, se encuentra en zona de pastizales de 
gran importancia para la crianza de camélidos.

Prácticas parciales implicadas
Como espacio construido que tiene como uno de sus 
principales objetivos reunir una buena cantidad de 
individuos tanto para su utilizar su fuerza de trabajo como los 
productos que ellos puedan transportar, establecer el sitio en 
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una zona privilegiada económica y religiosa, así como un 
espacio transitivo entre dos zonas ecológicas de importancia 
en la sierra (valles interandinos y puna) es uno de los 
elementos básicos. La atracción de grupos humanos además, 
parece corresponderse con la nucleación de los grupos de 
otros asentamientos cercanos y del campo. Elegir este sitio 
supone pues un punto de partida muy importante para 
generar el núcleo o capital de un estado donde la elite política 
y religiosa se alberga y concentra su riqueza y poder.
 
2.  Principal concentración de arquitectura de la región
Materialidad social
De lejos la concentración de arquitectura en el asentamiento 
Huari es una de las más grandes de la época de su existencia e 
interesantemente de toda la historia prehispánica de la zona 
de Ayacucho. A pesar que no se ha reconocido totalmente el 
sitio y no existe un mapa completo de las estructuras allí 
existentes existe una gran cantidad de estas estructuras que 
ocuparon una total de entre 250 a 400 hectáreas en esta zona 
(Canziani 2009: 296, Santillana 2000). De hecho, Huari 
comienza a crecer y sobrepasa en tamaño a sitios importantes 
de épocas previas como el de  Ñawimpukyo (Leoni 2007).

Prácticas sociales implicadas
La existencia de tal concentración de estructuras 
arquitectónicas y restos en superficie deberá reflejar una gran 
acumulación de habitantes permanentes y temporales en la 
ciudad de Huari. Como sabemos, existe un problema 
metodológico para establecer claramente la cantidad de 
población de un asentamiento sobre todo porque las ciudades 
no están pobladas totalmente durante toda su existencia. 
Consecuentemente, también los estimados poblacionales en 
Huari fluctúan. Según Adriana von Hagen y Craig Morris 
(1998:128) los estimados poblacionales para Huari fluctúan 
de 10,000 a 70,000 residentes. Más allá de ello, resulta 
importante que ningún asentamiento previo alcanzó la 
extensión y consecuente población en los andes centrales.

3. Vinculación directa con obras de hidráulicas o 
infraestructura de gran envergadura.
Materialidad social
Los recientes estudios de Ismael Pérez (Pérez 2010, Pérez y 
Salvatierra 2012) han evidenciado que el sitio de Huari 
estaba asociado a un  gran proyecto de canalización de aguas 
que se originan más arriba del sitio. De hecho ya en 1974, 
Lumbreras sugería que “pudo transportarse agua mediante 
canales desde alguna de las lagunas al pie de los nevados de 
Razu Willka, al noreste de Wari y algo más de 15 km de 
distancia.” (Lumbreras 1974a: 128). Asimismo este sistema 
ingresa directamente al sitio y se distribuye desde las áreas 
más importantes hasta sus periferias. 

Prácticas sociales implicadas
El control de obras hidráulica, en una sociedad 
eminentemente agrícola o que estaba dentro de un ambiente 
que la necesitaba, incluso por la escasez de este elemento es 
una cuestión relevante para generar excedentes en la sierra. 
Asimismo, para consumo de la misma ciudad como para la 
producción en terrazas supone una producción ampliada y/o 
extensiva para la población interna como para generar 
excedentes y productos de valor para la reproducción de 
prácticas sociopolíticas y socioideológicas que pueden 
establecer y reproducir las asimetrías sociales desde la 
ciudad misma y para la gente que viene de fuera, tanto otras 
elites como otros aldeanos. Asimismo, la producción 

agrícola supondría la manutención de manera directa de los 
funcionarios alrededor de la elite dominante de la ciudad y el 
estado.

4. Prolongado desarrollo arquitectónico y de ocupación 
humana 
Materialidad social

Las investigaciones en Huari han evidenciado una larga 
ocupación del sitio que se hace más notoria desde el 550 d.C. 
y termina alrededor del 1050 d.C. Esto hace claro que el sitio 
tuvo un desarrollo y crecimiento sostenido durante unos 
cinco siglos. Asimismo, a diferencia de otros ejemplos 
andinos se puede ver que el sitio fue ocupado de manera 
permanente durante todo el año con sectores poblacionales 
bastante fuertes.

Prácticas sociales implicadas
Un prolongado desarrollo del asentamiento, reproduciendo 
un mismo patrón de diseño, arquitectónico y de artefactos 
producidos en un mismo estilo es un buen indicador del 
establecimiento de una sociedad con características 
estatales. Obviamente, muchas sociedades que han 
alcanzado la satisfacción de las necesidades pueden generar 
una ocupación permanente de un sitio arqueológico, sin 
embargo, si esta ocupación se halla en un espacio como el 
señalado que no genera su propia autosubsistencia, excede 
de lejos a los demás asentamientos planteando una 
agregación o concentración de poblaciones periféricas y en 
la cual existe asimetría en los diferentes sectores que tienen 
diferentes funciones, claramente nos habla de una ciudad en 
la cual se ha generado un sistema político y económico capaz 
de establecer de manera permanente una elite y a una 
población permanente y que atrae a otras poblaciones 
también.

5. Control del acceso y circulación dentro del 
asentamiento
Materialidad social
De acuerdo a las estructuras en superficie y las excavadas en 
Huari se puede observar que el asentamiento mantenía un 
acceso bastante controlado desde afuera. Asimismo ya 
dentro del sitio se puede observar una serie de espacios en los 
cuales los accesos estaban también restringidos con 
soluciones arquitectónicas que permitían que el movimiento 
social estuviese acotado y controlado. De hecho, como 
ningún otro asentamiento de la época llaman la atención lo 
elevados que eran los muros en algunos sectores de Huari, 
con muros de hasta 12 metros de altura (Gonzales-Carré y 
Mesía 2001: 40).

Prácticas sociales implicadas
Como toda ciudad, incluso siendo prehispánica, este es un 
espacio construido por sus productores con y por sus propios 
intereses colectivos. De esta manera, los principales edificios 
tienen restricciones de acceso a medida que la ciudad misma 
va convirtiéndose en un entramado social donde se dirimen 
las relaciones sociales que se tornan asimétricas o que, por lo 
menos, establecen cuando los espacios pueden ser abiertos y 
cuando son limitados para el acceso de gente no asentada en 
los edificios principales. Esto mismo se reproduce para otros 
espacios y al final la misma ciudad se convierte en un lugar 
donde se controla de forma vertical el acceso a áreas y 
espacios delimitados y construidos.

[336]ISSN1684-0089

Henry Tantaleán



6. Utilización de diseños estandarizados y modulares en 
la construcción de los edificios principales, estructuras 
y/o elementos arquitectónicos
Materialidad social
En los planos del sitio de Huari conocidos y las fotografías 
aéreas se puede reconocer que la unidad básica de 
construcción del sitio es la cancha con patio central y 
espacios rectangulares o galerías adosadas a las paredes 
exteriores (Williams 2001: 94). Este patrón es bastante 
recurrente en diferentes espacios y que también, como 
veremos, se replica en otros asentamientos fuera de la misma 
ciudad. Este tipo de patrón arquitectónico básico se utiliza 
para ordenar el espacio de forma racional. Asimismo, los 
edificios en forma de D como los del sector de Vegachayoq 
Moqo es otro tipo de elemento arquitectónico importante 
dentro del sitio de Huari.

Prácticas sociales implicadas
La capacidad para establecer diseños de espacios 
construidos en primer lugar tiene como objetivo establecer 
un control del espacio construido dentro del asentamiento. A 
su vez, tiene como razón fundamental constructiva 
establecer los espacios de una manera racional en base a 
cánones particulares que se condicen con las ideologías 
dominantes pero sobre todo con las funciones allí realizadas. 
A su vez, desde un punto de vista simbólico se establece una 
relación directa entre el grupo dominante y sus espacios 
arquitectónicos como un indicador de su lugar dentro de la 
sociedad en el asentamiento.

7. Existencia de espacios arquitectónicos abiertos 
(plazas) vinculados a espacios arquitectónicos cerrados 
y/o con control del acceso a los edificios principales
Materialidad social
Dentro de Huari se puede observar que los principales 
edificios también están asociados a espacios de tipo plaza. 
Este conjunto de edificios conforma grupos de edificios y 
espacios abiertos que claramente tienen una vinculación y 
funcionarían contemporáneamente. Como Schreiber (1992: 
280) ha advertido, a diferencia de los sitios Tiwanaku e Incas 
que prefieren generar espacios abiertos para reunir una gran 
cantidad de personas, por el contrario en el mismo sitio de 
Huari y los centros administrativos (indicador 24) se puede 
reconocer que las plazas se encuentran inscritas dentro de los 
muros de los centros administrativos mismos y, por tanto, el 
acceso a dichas reuniones sería más exclusivo.

Prácticas sociales implicadas
En el sitio de Huari, a pesar de la falta de exposición de 
grandes superficies arqueológicas se puede notar claramente 
que los edificios principales están orientados hacia espacios 
delimitados de gran extensión. Estos espacios, claramente se 
pueden reconocer como espacios de reunión de una gran 
cantidad de personas. En el caso de estos edificios que 
pueden tener el carácter especialmente político (aunque 
compartir el religioso) es importante señalar que tienen 
como función principal la ubicación y concentración de 
personas en torno a un circuito o ruta de circulación dentro de 
ese conjunto y dentro de ese espacio. ¿Cuál sería el objetivo 
principal de la reunión de estas personas allí?. Para nosotros, 
la principal razón sería reunir a un grupo de personas 
externas con el objeto de ingresar al interior de los edificios 
principales. El grado de acercamiento de esas personas 
dentro del asentamiento sugeriría que estaban relacionados a 
la visita a los funcionarios principales de asentamientos. 

Asimismo, se daría una asistencia en la misma plaza o dentro 
de los edificios a reuniones de alto nivel y vinculamiento 
político y religioso en las cuales claramente los anfitriones 
recrean su poder político y religioso generando una asimetría 
en las relaciones entre estos y los visitantes. 

8. Diferenciación de espacios arquitectónicos tanto en 
ubicación dentro del asentamiento como técnica 
constructiva, materia prima como en contenido de restos 
de comida y artefactos 
Materialidad social
Las observaciones superficiales y las excavaciones 
arqueológicas en diferentes sectores de la ciudad de Huari 
han revelado que existen sectores diferenciados dentro de la 
misma ciudad (Gonzales Carré y Mesía 2001: 38, Williams 
2001: 69). Dicha sectorización responde no solamente a 
edificaciones y espacios con mejores posibilidades para la 
vida social sino a los objetos asociados que en algunos casos 
pueden ser de una alta calidad y rareza hasta sectores menos 
favorecidos, lo cual establece una clara asimetría en la 
distribución de la producción adentro de la misma ciudad. 

Prácticas sociales implicadas
Este indicador claramente habla de la existencia de una 
asimetría social dentro del espacio urbano. La posibilidad de 
obtener un espacio cercano o no a la principal zona del 
asentamiento habla de su cercanía al poder económico y 
político en la sociedad. Asimismo, la tecnología y el 
ordenamiento espacial de dichas estructuras hablan 
claramente de la diferencia en la capacidad para producir 
arquitectura. Relacionado con esto habrá que ver los objetos 
asociados a cada tipo de arquitectura para ver realmente 
cuales son los objetos que estos ocupantes utilizaron 
cotidianamente. Finalmente, la elite establece claramente, a 
través de la arquitectura, su identidad con relación al estado y 
en el caso de la arquitectura doméstica de menor nivel 
socioeconómico muchas veces están relacionados 
directamente con espacios laborales.

B. Indicadores arqueológicos en el área principal del 
asentamiento principal o capital

9. “Palacios” asociados a las áreas más importantes del 
asentamiento
Materialidad social
Wi l l i a m  I s b e l l  ( 2 0 0 4 ,  2 0 0 6 )  h a  e s t a b l e c i d o 
convincentemente que en Huari existen unos edificios que 
pueden cumplir con una función similar a la de un palacio, es 
decir la residencia del o los gobernantes del sitio de Huari. 
Más allá de que la categoría de Palacio se utilice (por ejemplo 
ver crítica al uso de esta analogía de Schreiber 2010: 156), es 
importante señalar que por ubicación, técnica, materia prima 
existen edificios que claramente son extraordinarios en el 
sitio y que posiblemente estuvieron vinculados con el grupo 
dominante dentro de la ciudad.

Prácticas sociales implicadas
Los edificios en sí mismos y por su contenido acusan la 
materialización del poder político en el sitio de Huari. Su 
ubicación central, técnica y acabados y artefactos asociados 
indican una acumulación de la fuerza de trabajo en un 
espacio muy pequeño. Asimismo, establecen la diferencia 
material entre los edificios contemporáneos del mismo 
asentamiento. Asimismo, desde su diseño establecen 
patrones y definiciones de espacios construidos ex profeso, 
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lo cual sugiere una institucionalización en las relaciones 
entre la clase política que habita el sitio. Su relación directa 
con otros edificios importantes establece una concentración 
de grupos de personas del mismo o semejante nivel 
socioeconómico y sociopolítico.

10.“Templos” asociados a las áreas más importantes del 
asentamiento 
Materialidad social
Estructuras como los edificios en Forma de D, notoriamente  
llaman la atención dentro del plano del sitio de Huari. Las 
excavaciones realizadas en su interior han demostrado que 
las actividades que allí se realizaban estaban orientadas hacia 
el sacrificio de animales, depósito de cabezas trofeo y 
realización de reuniones sociales especiales (Cook 2001; 
Meddens y Cook 2000, Ochatoma y Cabrera 2001:61–63, 
Tung y Cook 2006, Williams 2001: 71-74, Meddens y 
Branch 2010: 166). En cualquier caso, no se trata de 
estructuras domésticas o de habitación. El denominado 
“Templo Mayor” de Vegachayoc Moqo (Williams 2001: 69) 
representa el conjunto más importante relacionado con esta 
forma singular de edificio Wari con asociaciones de 
artefactos de indudable uso religioso.

Prácticas sociales implicadas
La analogía más cercana a este tipo de edificios es la que 
describen los edificios  circulares o semicirculares 
(”Templos del Sol”) construidos dentro de los principales 
sitio de época Inca. De esta forma, estas edificaciones en 
forma de D se tratarían de espacios relacionados con la 
religión, un elemento importante dentro de la estructura 
estatal e imperial de Wari mediante la cual se generaban 
prácticas sociales que ayudaban a reproducir el orden 
ideológico y político con respecto a la población relacionada 
e identificada directamente con Wari y con relación a otros 
grupos foráneos.

11. Estructuras arquitectónicas domésticas de mayor 
calidad tecnológica y materiales de construcción
Materialidad social

Lo que se puede observar en Huari es que existen unos 
edificios que comparten una serie de características 
materiales que las hacen diferentes del resto de los edificios 
de todo el asentamiento. La construcción de estos edificios 
trató de generar edificaciones sólidas y con características 
sobresalientes dentro del asentamiento. Asimismo, la 
materia utilizada fue seleccionada de canteras especiales.

Prácticas sociales implicadas
La diferenciación en la materia prima y las técnicas de 
construcción son la clara manifestación de una mayor 
capacidad de un grupo social para la producción de espacios 
construidos. Obviamente, la fuerza emplelada en estas 
construcciones  procede de grupos de personas 
especializadas trabajando para el grupo de elite. Si se 
comparan con otras estructuras se puede ver que a nivel 
físico y simbólico se genera una asimetría entre la misma 
población que habita el asentamiento.

12. Espacios arquitectónicos para la concentración de 
grupos de personas 
Materialidad social
En los últimos años de la mano de ver a Wari como un 
imperio militarista se ha enfocado en la búsqueda de 

espacios de reunión de personas, especialmente guerreros. 
Más allá de eso, es importante reconocer que en el sitio de 
Huari existen espacios para la congregación de gran número 
de personas.

Prácticas sociales implicadas
El objetivo principal de todo asentamiento estatal es reunir 
personas. En este sentido, la ciudad se convierte en un 
atractor de personas, en una forma centrípeta. El mecanismo 
clásico y primordial andino (como en el caso de los Estados 
Teocráticos Andinos) ha sido la religión a través del 
peregrinaje. A pesar que en Wari existe un gran culto 
religioso que, quizá, se hizo más importante cuando se 
adopta el panteón Tiwanaku, evidentemente existe una 
compartimentación de lo militar allí también. Por ello, no 
sorprende que más que nunca la religión se apoye en lo 
militar como hacen patentes los espacios religiosos 
asociados a espacios seculares. Lo mismo también  se hace 
patente en la iconografía de la cerámica de elite. Asimismo, 
estos espacios además de personas ofrendatarias o tributarias 
se completa con la concentración de funcionarios o 
especialistas bajo el control del estado. La analogía con las 
kallankas, un edificio espacial para la reunión de personas 
soportadas y al servicio del estado es una cuestión que ya ha 
comenzado a ser discutida para el caso Wari.
 
13. Evidencia de violencia física y simbólica relacionados 
con los edificios principales
Materialidad social
Es importante reconocer que espacios íntimamente 
relacionados con arquitectura y estilos cerámicos conocidos 
en la misma ciudad de Huari como, también, en el cercano 
asentamiento de Conchopata reunían prácticas sociales en 
las cuales la cabeza trofeo era un elemento relevante y que se 
puede encontrar en algunos de sus principales espacios 
arquitectónicos (Tung y Knudson 2008). Quizá, una de las 
evidencias más claras que se puede relacionar con violencia 
en esta sociedad también sea la existencia de una importante 
industria lítica que utilizó la obsidiana para producir puntas 
como las halladas en Cerro Baúl, un enclave Wari en el valle 
de Moquegua y que ocupa un lugar prominente en el valle y 
que lo convierte en una fortaleza natural. Reforzando el 
argumento de la existencia de este tipo de actividad bélica, 
recientemente se ha reportado iconografía en la que se 
representan personajes con armas con puntas posiblemente 
hechas con este material (Ochatoma y Cabrera 2000: figura 
10). Posiblemente, el pobre estado de conservación de los 
restos humanos en la sierra haya creado una falsa imagen de 
escasez de sujetos con indicadores de violencia. Por el 
contrario, en la costa a pesar que los Wari y Tiwanaku 
establecieron pocos enclaves en esta área, la mejor 
conservación de restos humanos posibilita una mejor 
observación de los indicadores de violencia.

Prácticas sociales implicadas
La existencia de violencia efectiva y representada en 
diferentes soportes expresa consistentemente la existencia 
de una violencia en los mismos espacios de control y 
dominio político. Más importante, la producción controlada 
o influenciada por el estado reproduce en estos artefactos 
discursos (iconografía) que hacen patente la existencia o, por 
lo menos, la intención de la existencia, de dicha violencia. Si 
entendemos que es en el estado donde la coerción se 
institucionaliza de una manera efectiva con respecto a los 
sujetos de la ciudad y de las zonas asociadas, estas 
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representaciones están manifestando ese estado de cosas. 
Interesantemente estas prácticas y ese discurso coercitivo 
que le acompaña se encuentra vinculado y hasta 
monopolizado en los espacios ocupados o relacionados con 
las elites que serían la encargadas del monopolio, control y 
administración fundamental de dicho tipo de prácticas 
violentas dentro de la ciudad y por extensión en otros 
espacios relacionados directamente con el estado.

14. Estructuras funerarias con gran inversión de trabajo 
segregadas por espacios y jerarquías
Materialidad social
En el sitio de Huari se puede observar una gran diferencia de 
espacios construidos con diferentes dimensiones, calidades 
de materia prima, calidad en la construcción misma. 
Asimismo, se nota claramente que ciertos edificios se 
concentran en ciertos sectores del asentamiento asociados a 
dichos espacios funerarios. Dentro de la más alta jerarquía de 
tumbas en el sitio mismo de Huari están los de Cheqowasi 
que según Gonzales Carré y Mesía (2001: 45) pertenecerían 
a tumbas de elite o las de Mongachayoq las cuales, según 
Isbell (2004) basándose en la labor invertida en su 
construcción, plantea que serían las tumbas de los 
emperadores Wari.

Prácticas sociales implicadas
En la arqueología, los contextos funerarios siempre han 
permitido establecer que adentro de una sociedad hubo 
asimetrías sociales. En el caso de una ciudad como Huari 
donde existen complejos funerarios, estos representarían los 
sepulcros de los principales dirigentes de la sociedad. Como 
Christine Hastorf (2003: 548) ha demostrado, estos 
sepulcros, siguiendo la idea de William Isbell (1997), serian 
sepulcros abiertos sobre los cuales la elite y otras personas 
estarían reproduciendo relaciones sociales con el muerto y 
con el mundo de los vivos estableciendo su vinculación 
directa y/o ideológica. Asimismo, en el sitio de Huari dichos 
complejos también se diferencian entre sí estableciendo 
diferentes tradiciones arquitectónicas funerarias como 
también la separación de diferentes grupos sociales adentro 
de la ciudad. Resulta relevante apreciar también la 
acumulación de fuerza de trabajo y materia prima invertida 
en la construcción, mantenimiento y seguramente en los 
ajuares funerarios que acompañaron a los individuos 
inhumados en dichos tumbas.

15. Existencia de espacios “laborales” especializados 
asociados directamente con los edificios principales del 
sitio
Materialidad social
Se ha evidenciado tanto en superficie como en excavaciones 
arqueológicas una gran concentración de materias primas y 
evidencias del proceso de transformación de dichas materias 
primas en el mismo sitio (Gonzales-Carré y Mesía 2001: 41). 
Asimismo, estos espacios están asociados a áreas concretas 
dentro del mismo asentamiento. Un ejemplo es el sector 
denominado Turquesayoq un sector relacionado a la 
producción de artefactos en turquesa (Gonzales Carré 
2007[1982]: 81). Otro es el de Yanapunta con evidencias de 
la producción de artefactos de obsidiana (Idem.).

Prácticas sociales implicadas
La concentración de actividades laborales especializadas a 
diferentes niveles dentro de la ciudad, en este caso de Huari, 
acusan la existencia de una división laboral del trabajo que 

tiene implicancias dado que al estar dentro del acceso directo 
de las elites estaría estableciendo su control o, por lo menos, 
su monopolio dentro de la producción del estado y de las 
elites quienes son los que las maneja, distribuye 
parcialmente preferencialmente y consume. Asimismo, la 
transformación de dichas materias primas en algunas cosas 
de alta calidad supone que el manejo de dichas fuentes estaría 
controlados o, por lo menos, asegurados por el estado con 
objetivos particulares.

16. Acumulación de artefactos estandarizados 
producidos en el sitio en los edificios principales y en el 
área inmediata 
Materialidad social
Desde las excavaciones de Julio C. Tello algo que ha llamado 
la atención de los investigadores es la gran cantidad y calidad 
de artefactos que han podido segregarse en estilo. De ellos, 
las vasijas Roble Moqo por su dimensión y formas clásicas 
son las que han  llamado la atención de los arqueólogos 
(Figura 3). Asimismo, la arquitectura misma como la de 
edificios y tumbas expresan unas normas y estilo bastante 
claro y diferenciador con respecto a otras sociedades previas 
y contemporáneas a Wari.

Prácticas sociales implicadas
La aparición de concentraciones de artefactos acusa la 
acumulación de excedentes de producción que están 
controlados y acaparados por las elites. Esto tiene como 
finalidad principal establecer que la producción de artefactos 
sea controlada por la elite. Asimismo, establece su 
enajenación a los trabajadores y al circuito natural dentro de 
las comunidades al extraer de esas comunidades artefactos 
que son producidos en localidades fuera de la ciudad de 
Huari. La forma más conocida y extendida es la tributación 
en productos o fuerza de trabajo, una forma que se encuentra 
en diferentes ejemplos de las sociedades andinas. Al 
concentrar estos artefactos o materias primas en la ciudad 
principal, las elites a través de la fuerza o la religión, están 
provistos de condiciones extraordinarias para su 
reproducción social como elite y como grupo de poder 
económico y político.

17. Existencia de espacios de concentración de objetos 
muy elaborados y/o estandarizados en los edificios 
principales producidos fuera de la región
Materialidad social
En el sitio de Huari existen espacios donde hay una gran 
concentración de materias primas y artefactos acabados. 
Estos se encuentran en sectores especiales de edificios y 
espacios arquitectónicos.
Prácticas sociales implicadas
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La estandarización en la producción de artefactos nos puede 
ofrecer la oportunidad de evidenciar que el trabajo social es 
controlado por una elite que tiene una intención y una idea 
clara y exacta de que tipos de productos son necesarios para 
su reproducción social, especialmente a través de fiestas que 
realizan en sus espacios sociales privilegiados como las 
plazas principales de sus asentamientos o patios cercanos a 
sus residencias. Estos son consumidos en estas reuniones y 
en otros casos son entregados a los visitantes o personas con 
las cuales quieren establecer una relación de tipo asimétrica. 
Desde la reciente antropología arqueológica (Dietler y 
Hayden 2001) este ha sido un modelo bastante utilizado y 
desde el punto de vista etnográfico contemporáneo todavía 
subsiste como una práctica andina a través del compadrazgo. 
Dicho símil etnográfico ayuda a comprender como estos 
mecanismos pueden generar “prestigio” o “poder”. Sin 
embargo, no establecen que antes de dicha distribución o 
consumo ya existe una producción que puede estar 
controlada total o parcialmente a través de la fuerza o el 
control de los principales talleres de producción o casas-
taller de artefactos como se da con la cerámica, metalurgía o 
los escultores líticos.

18. Existencia de producción de artefactos con 
representaciones de la ideología oficial que reproducen 
imágenes locales o de gran éxito en otras sociedades
Materialidad social 
Desde un inicio del fenómeno Wari se pueden apreciar, sobre 
todo, en la cerámica la influencia de una serie de formas e 
iconos de espacios alejados de Ayacucho como el del valle 
del rio Grande, Nazca. Asimismo, es notoria la influencia de 
iconografía Tiwanaku un poco más adelante en la 
producción de artefactos netamente Wari, especialmente en 
la cerámica, textilería, orfebrería y otras producciones. Los 
contextos de Robles Moqo ya excavados por Julio C. Tello 
en el mismo sitio de Huari en 1942 son una de los primeros 
ejemplos de esta asimilación de iconografía externa en la 
ideología oficial. La muy probable imitación de la escultura 
de piedra como las encontradas en Tiwanaku con materiales 
locales (tufo volcánico) en los alrededores de la ciudad de 
Huari para reiterar esta reproducción de iconos y formas de 
producción tomadas del exterior es importante de resaltar 
aquí.

Prácticas sociales implicadas
La reproducción de iconografía de otras sociedades pasada o 
contemporáneas nos remite al hecho de que se está 
construyendo o reconstruyendo un discurso religioso-
político, específicamente por las elites. La utilización de 
iconos que ya tienen un peso en la memoria histórica de las 
poblaciones es un poderoso catalizador para las sociedades 
de tipo estatal al reunirlos en una sola forma de entender el 
mundo y establecer a través de ellos una explicación de la 
realidad social. Asimismo, desde el mismo aspecto material 
estos iconos que se trasladan a las diferentes producciones 
asociadas con la elite forman un elemento muy importante 
que puede ser observado, deseado, intercambiado y 
consumido. Así, se establece una producción particular que 
es estimada por las poblaciones que desean ser integradas en 
dicha sociedad, en este caso, la Wari.

19. Concentración de cerámica de estilos asociados con el 
estilo oficial
Materialidad social 

Se ha podido evidenciar que además de los estilos cerámicos 
que se dan en la capital de Wari, aparte de los “oficiales”, 
también hay otros estilos que gran calidad tecnológica, 
especialmente del estilo Cajamarca y, además procedentes 
de zonas alejadas del sitio, como por ejemplo del estilo 
Nievería de la costa central (Knobloch 1991) y que fueron 
atraídas al sitio y están generalmente asociadas con los 
edificios de mayor calidad tecnológica y los denominados 
templos. 

Prácticas sociales implicadas
La posibilidad de incluir objetos de otras comunidades 
productoras dentro de sus conjuntos de ajuares e incluso 
dentro de ajuares de tumbas de elite nos refiere a una práctica 
de incorporación de ciertas producciones que tienen algún 
significado para la elite o que se asocia a ella a través de 
alguna forma como puede ser la económica o política o 
religiosa. Esto es algo relativamente común por ejemplo que 
se ve desde época formativa en Chavín de Huántar y en época 
Inca cuando diferentes producciones pero que comparten un 
nivel de desarrollo de su tecnología son incorporados dentro 
de la producción, manifiesta que las elites reconocen dicha 
tecnología y la subsumen dentro de su universo artefactual. 
Si son los productores o sus elites lo que mueven dicho 
intercambio o apropiación es algo que todavía falta definir 
bien. Por el momento, en contextos muy importantes desde 
el sur hasta el norte como por ejemplo en depósitos de 
ofrendas se puede ver la ocurrencia de cerámica Cajamarca y 
otros estilos todavía no bien definidos.

20. Acumulación de materias primas extraídas de 
diferentes áreas de los andes
Materialidad social
En el sitio mismo de Huari se puede encontrar obsidiana, 
crisocola, etc. materiales que evidentemente proceden de 
áreas distantes de la zona ayacuchana.

Prácticas sociales implicadas
Una práctica de los estados antiguos es la captación de 
materias primas inexistentes o necesarias para la 
reproducción social de la elite, sobre todo a nivel ideológico 
o religioso en un mundo como en el andino prehispánico 
donde no existe dinero. De esta manera, las principales 
minas han sido captadas o subsumidas dentro del control del 
estado Wari. De este modo, antes que controlar a los 
especialistas, ellos están controlando su materia prima, 
anticipándose a la producción misma de los artefactos y 
teniendo una ventaja con respecto a otros estados para la 
producción de artefactos de elite o de “prestigio”. Las 
colonias de estos estados, como en el caso Wari, además de la 
producción agrícola también tendrían como motivo 
principal el control de las rutas o de las mismas fuentes de 
materias primas en los andes.

C.  Indicadores  arqueológicos  en los  centros 
administrativos “provinciales”

21. Ubicación estratégica que controla rutas 
importantes, áreas de producción y/o espacios sagrados 
nuevos o ya conocidos previamente 
Materialidad social
Empezando con sitios más cercanos a la capital como 
Conchopata, Azángaro o Marayniyoq, los asentamientos 
están ubicados en sitios con recursos naturales y/o humanos 
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con antecedentes previos o fundado en rutas naturales o 
asentamientos previos. Luego esto también se reproduce y 
amplia con sitios fuera de esta cuenca. Sobre todo se ve que 
sitios como Viracochapampa, Pikillacta o Honcopampa 
están en rutas naturales que unen espacios de gran 
importancia por la diferencia altitudinal. De hecho, se han 
inferido la existencia de segmentos caminos que unirían 
Huari con zonas alejadas de Ayacucho donde también se ha 
demostrado existencia de asentamientos relacionados con 
este imperio (Lumbreras 1974b, Edwards 2010, Schreiber 
1984, 1991). Asimismo, la construcción de asentamientos 
que son lugares sagrados como Cerro Baúl o que tienen un 
acceso privilegiado a huacas como algunos sitios en el valle 
de Sondondo (Schreiber 2005) o Cerro Amaru y 
Namanchugo en el área de Huamachuco (Topic y Topic 
2010: 204) expresa esa necesidad de controlar no solamente 
lo económico sino también lo ideológico. Lo mismo parece 
suceder con la ubicación del sitio de Raqchi relacionado con 
el volcán extinto del Kinsach´ata (Sillar et al. 2013: 41) 
justamente en una ruta que une el valle del Cusco con la 
cuenca norte del Titicaca. Esas ubicaciones también suponen 
un control del territorio circundante con características 
defensivas incluidas en la construcción del sitio.

Prácticas sociales implicadas
Como parte de la conquista, expansión y control de nuevos 
territorios y pensando en que controlan más bien espacios 

20productivos  que extensos terrenos vacios de comunidades, 
establecer los asentamientos provinciales en áreas donde 
caminos o rutas importantes unen diferentes zonas 
ecológicas es una estrategia importante. Asimismo, dado que 
Wari es un imperio que se articula principalmente a lo largo 
de la sierra, en un eje norte-sur, los sitios más importantes 
están controlando las partes altas de los andes aunque con 
asentamientos ubicados en potenciales caminos o rutas que 
unen a la costa con la sierra y con la ceja de selva. De esta 
manera, establecen ubicaciones estratégicas desde el punto 

de vista económico, político y también dentro de antiguas 
rutas relacionadas con la religión o las huacas que se siguen 
reverenciando por diferentes grupos. Tal puede ser el caso de 
Cerro Baúl (Figura 6).

22. Vinculación con obras hidráulicas o infraestructura 
de gran envergadura

Materialidad social
De la misma manera que en Huari, muchos de estos sitios 
están vinculados con obras hidráulicas o de modificación de 
los espacios naturales con el objetivo, en primera instancia, 
de generación de mayores productos y en segunda de generar 
espacios destinados a sus interés como espacios de 
administración regional. Un caso que ejemplifica esto es la 
transformación del paisaje para ampliar la producción 
agrícola en el valle de Chichas-Soras y en el valle de 
Sondondo (Meddens 1991; Meddens y Branch 2010; 
Schreiber 1992). Lo mismo parece haber ocurrido con las 
áreas cercanas a Pikillacta (Jennings 2010a: 7). En otros 
casos, sitios como Cerro Mejía vinculado con Cerro Baúl 
estaban relacionados con terrazas agrícolas posiblemente 
construidas por los colonos Wari en el valle de Moquegua 
(Green y Goldstein 2010: 25). De hecho, a nivel de los 
mismos conjuntos arqui tectónicos,  s i t ios  como 
Viracochapampa y Pikillacta (Williams 2001: 78) 
disfrutaban de una red de canales de agua que ingresaban al 
sitio y distribuían las aguas por diferentes sectores de las 
edificaciones.

Prácticas sociales implicadas
Como parte de la producción para la captación y 
acumulación en los centros administrativos con el objetivo 
de abastecer a los funcionarios del centro administrativo y 
para ser enviados en un porcentaje a la capital, la creación de 
espacios productivos especialmente agrícolas es algo 
necesario para el mantenimiento de dichos centros. De esta 
manera, se hace patente que además de la construcción de 
edificios también se genera infraestructura productiva 
cercana a los sitios. Esto también indica la capacidad la elite 
allí ubicada tiene para que la población local desempeñe 
labores para la producción para consumo de la elite.

20	 Aquı,́	 la	 propuesta	 de	 Schreiber	 (1992:	 276)	 de	 un	 “mosaico	 de	control”	de	territorios	por	los	Wari	nos	parece	mucho	más	adecuada	que	la	de	un	control	territorial	total	y	extenso.	Un	modelo	parecido	es	el	que	propone	Stanish	(2003)	para	Tiwanaku.	Un	desarrollo	de	este	 y	 otros	 planteamientos	 asociados	 con	 los	 “territorios	discontinuos”	se	puede	encontrar	en	Tantaleán	2008.
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Figura 4. Vista de Google Earth del sitio Wari de Pikillacta, Cusco.

Figura 5. Vista de un sector del sitio Wari de Pikillacta. Foto cortesía 
de Ilder Cruz.

Figura 6. Vista de Cerro Baúl, Valle de Osmore, Moquegua. Foto de 
Henry Tantaleán



23. Construcción rápida y planificada
Materialidad social
En casos como Viracochapampa, Azángaro o Pikillacta se 
puede observar la construcción bastante rápida de los 
recintos principales (Topic y Topic 2010, Anders 1992, 
McEwan 2005). Asimismo, en cada uno de ellos se puede ver 
un diseño planificado previamente a la construcción. 
Asimismo, ese plano ha sido respetado a lo largo del tiempo. 
De hecho, en dos de los grandes sitios administrativos Wari: 
Pikillacta y Viracochapampa, Williams (2001: 78, 83) 
encuentra una similitud en las proporciones en el diseño y 
construcción de los conjuntos principales.

Prácticas sociales implicadas
La ubicación de centros administrativos en regiones alejadas 
de la capital de Wari tiene que ver especialmente con la 
captación de recursos naturales y transformados para ser 
enviados hacia la capital y para mantener a la elite local que 
administra el sitio, así como otros “colonos” enviados a las 
nuevas regiones conquistadas. Dicho plan geopolítico 
establece la construcción de edificios de una manera rápida 
para establecer el control de esas nuevas áreas. La rapidez 
con la que se realiza tiene que ver con la capacidad para 
captar la fuerza de trabajo y las materias primas locales. 
Asimismo, el diseño responde a un plan previo y que se lleva 
a la materialización rápidamente puesto que existe ya un 
diseño esbozado desde la capital y que se construye 
respetandolo.

24. Reproducción del diseño y técnica de construcción de 
la capital
Materialidad social
La reproducción de elementos de la capital se puede 
evidenciar en la repetición de la organización y construcción 
modular de los espacios construidos. Asimismo, es posible 
que dada la ubicación y la orientación de los edificios estos 
hayan estado articulados y unidos mediante caminos que 
salían del mismo sitio de Huari. Adicionalmente, la 
presencia de edificios con planta en forma de D similares a 
los de Huari son un elemento recurrente en varios sitios 
relacionados con Wari (Meddens y Branch 2010: 166). 
Además, como señala Schreiber (1992:269), algunos 
elementos arquitectónicos reproducidos en centros 
provinciales Wari, como por ejemplo Pikillacta y 
Viracochapampa, a pesar de no existir en el mismo sitio de 
Huari pueden haber formado parte de sus cánones 
arquitectónicos tomados prestados de otros estilos 
arquitectónicos no Wari.

Prácticas sociales implicadas
Como diferentes imperios del mundo antiguo y dado que son 
proyectos subvencionados y controlados por el estado, es 
justamente en los nuevos sitios fundados donde se puede 
apreciar con mayor claridad los patrones arquitectónicos que 
se plasman en las nuevas áreas controladas. Justamente los 
principales sitios como Viracochapampa o Pikillacta 
coinciden en establecer una norma en la construcción de 
centros provinciales. Otros sitios también lo hacen y aunque 
no son idénticos comparten características generales 
definidas por la elite que controla el imperio. Asimismo, 
además de administrar las nuevas regiones se convierten en 
espacios logísticos para expandir las fronteras u ocupar 
nuevas zonas de interés para el imperio. En esa dialéctica 
entre Wari y otras sociedades también puede darse el 
préstamo o emulación de estilos o elementos arquitectónicos 

ajenos a lo Wari.

25. Presencia de artefactos producidos en la capital, 
especialmente depósitos de cerámica fina
Materialidad social
En los Centros Administrativos y otros sitios asociados 
directamente con Wari se ha podido constatar la existencia de 
cerámica importada desde el mismo Ayacucho o talleres 
controlados por el estado Wari. La cerámica sobre todo a 
partir de la época 1B se hace bastante ubícua en diferentes 
espacios de los Andes y suponen un indicador bastante fuerte 
en las áreas anexadas a Wari. Adicionalmente, se han 
registrado depósitos de ofrendas que incluyen cerámica fina 
de estilos asociados con Ayacucho que han sido 
fragmentadas y enterradas en pozos. En la sierra, además de 
haberse encontrado en el mismo sitio de Huari (Robles 
Moqo) tenemos los depósitos realizados en Conchopata 
(Rodríguez 2004) cerca a Huamanga y Ayapata en 
Huancavelica (Ravines 1977). En la costa tenemos los 
depósitos de Pacheco en Nazca (Menzel 1964: 24, Conlee 
2010: 96), el de El Carmen en el valle de Chincha (Alcalde et 
al. 2001), el de Maymi en el valle de Pisco (Anders 1990, 
Conlee 2010: 98) y, recientemente, el depósito descubierto 
en La Oroya en el valle de Acarí (Valdez 2009). Según la 
secuencia y observaciones de Menzel estos depósitos 
per tenecer ían a  su  Horizonte  Medio 1B o 2A. 
Interesantemente en muchos de ellos (Ayapata y La Oroya) 
las vasijas también se encontraban junto a cerámica 
Cajamarca. Otras vasijas de estilo Wari ubicadas por Mejía 
Xesspe en el sitio de La Victoria en Ocoña (Ravines 1977, 
Lumbreras 1974a: 122) difieren de las anteriores por haber 
sido enterradas completas y conteniendo textiles adornados 
con plumas.

Prácticas sociales implicadas
La aparición de cerámica importada desde la capital del 
Imperio en sitios asociados como pueden ser Conchopata, un 
sitio controlado directamente por el estado Wari supone que 
las elites provinciales estaban reproduciendo a menor escala 
las tradiciones relacionadas con las prácticas sociales 
instauradas y realizadas en la capital en contextos oficiales 
dentro de los centros provinciales. Al hacer evidente a través 
de los artefactos su relación con el mismo estado Wari 
generaban en las poblaciones locales su vínculo directo con 
el estado ayacuchano. Asimismo, invitar a compartir dichas 
actividades dentro de los sitios Wari a las elites locales o a 
otras comunidades sujetas suponía la reproducción práctica 
de ciertas normas establecidas dentro de las actividades 
oficiales y dentro de calendarios establecidos para tales 
ocasiones. La capacidad de poder desechar y descartar 
dichos artefactos después de ser utilizados es algo que los 
antropólogos denominarían “consumo conspicuo”, en el 
cual se hace gala de la capacidad para derrochar bienes y 
artefactos de gran calidad y estética sobresaliente, con 
imaginería relacionada con el culto oficial. En esos pozos se 
hallaron grandes cantidades de vasijas enteras pero 
fragmentadas. Se trata de vasijas posiblemente utilizada en 
algún tipo de rito que suponen su uso y luego su sacrificio y 
en el caso de La Oroya, además, su incineración. De los tres 
primeros sitios serranos dos se ubican en la misma zona 
ayacuchana y el cuarto en una región cercana, mientras que 
los cuatro depósitos costeros señalados se ubican 
interesantemente en zonas con alta capacidad agrícola. 
Adicionalmente, en el caso de Pacheco, es inevitable por su 
ubicación pensar en que se relación de alguna manera con el 
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sitio de Cahuachi y con las líneas de Nazca, a pesar que según 
Schreiber (1999) para la época 1B, cuando se plantean que 
llegan estas ofrendas al valle, Cahuachi parece ya estar 
abandonado por la gente asociada con la cerámica de estilo 
Nasca. En el caso de La Oroya, se eligió un espacio de valle y 
cercano a un sitio Wari más extenso reconocido por Riddell 
ahora ya desaparecido (Valdez 2009).

26. Existencias de espacios de reunión de especialistas del 
estado: militares, funcionarios, etc.
Materialidad social
En estos sitios se ven una gran cantidad de espacios 
construidos para la ubicación de diferentes sujetos. Es 
posible que estén señalando el lugar donde se están 
movilizando y concentrando grupo de personas. En el caso 
de Azángaro se han constatado viviendas con artefactos de 
elite muy cerca al acceso principal del  edificio (Anders 
1992). Lo mismo parece resultar para sitios como 
Viracochapampa y Pikillacta (Topic y Topic 2010, McEwan 
2005). En este sentido, la propuesta del funcionamiento 
como “campos de trabajo” para el conjunto de estructuras 
circulares del sitio fundado en la época de expansión Wari de 
Raqchi de Bill Sillar et al. (2013: 38) es muy sugerente.

Prácticas sociales aplicadas
Uno de los indicadores más solicitados por los 
investigadores es la existencia de espacios construidos por el 
estado para albergar a una gran cantidad de sujetos para 
emplearlos en actividades vinculadas directa y 
exclusivamente por el estado. Una de las posibles funciones 
es la de reunir y mantener a los sujetos relacionados 
directamente con la expansión del Imperio. De hecho, 
Schreiber (2001: 85) habla de algunos sitios Wari, 
especialmente los centros mayores en el norte y el sur 
durante el HM1 como lugares con “cuarteles militares”.

27. Conjunto de depósitos al interior del centro 
administrativo
Materialidad social
Según Williams (2001: 92) muchos de los recintos del sitio 
de Pikillacta por su morfología y técnica constructiva 
habrían servido como depósitos de bienes de valor que 
requerían un control y una conservación óptima. En otros 
sitios como Cerro Amaru (Topic 1991) uno de los elementos 
que más llama la atención es la concentración de una gran 
cantidad de espacios para el depósito de productos a buen 
recaudo dentro de los muros del sitio.

Prácticas sociales implicadas
En diferentes modelos arqueológicos, la existencia de 
depósitos o conjuntos de almacenes, incluso en los Andes 
como los de la época inca, es un indicador contundente de la 
capacidad del estado para acumular excedentes y 
redistribuirlos según sus intereses dentro de su “economía 
política”. En este caso, la tributación de especies o de fuerza 
de trabajo estaría manifestada en la construcción y en el 
contenido de dichos almacenes que, además están dentro de 
los mismo muros del asentamiento o muy asociados a este. 
Dicha acumulación supone una organización de la 
recaudación de productos, los cuales son utilizados por la 
elite de la capital (si son transferidos para allá), para las 
celebraciones en las que se establecen alianzas con las elites 
locales, para hacer “regalos” a las elites locales o, 
simplemente son el aprovisionamiento necesario para los 
trabajadores del estado o en el proceso de conquista militar 

para el aprovisionamiento de vestidos, armas y comida.

d. Indicadores arqueológicos en sitios (no centros 
administrativos) vinculados directamente con el estado 
militarista expansivo

28. Aparición de elementos relacionados con la 
arquitectura oficial Wari
Materialidad social
Sitios de tercer rango o comunidades o poblados como el de 
Ñawimpukyo, ofrecen evidencias de que a partir del 
Horizonte Medio se introduce la arquitectura similar a la de 
Wari en un contexto precedente con tradición, en este caso, 
Warpa. Asimismo, se introduce un edificio como el que tiene 
forma de D (Leoni 2007). Otros sitios que incorporan esta 
forma de “arquitectura rural” Wari son Aqo Wayqo 
(Ochatoma y Cabrera  2001), Muyu Orqo (Berrocal 1991),  
Tunasniyoq  (Lumbreras  1974a) y la Unidad Sur de 
Jargampata, en San Miguel (Isbell 1977). Sin embargo, 
según Leoni (2007:147) estos sitios se encontrarían por 
debajo de Ñawimpukyo en la escala jerárquica de 
asentamientos en época Wari.

Prácticas sociales implicadas
Obviamente, lo que se puede interpretar a partir de estos 
hallazgos es que sujetos procedentes de Wari han ingresado 
de alguna manera en un contextos ajenos a su propia 
formación social, alternado material e ideológicamente su 
forma de vida, estableciendo a un nivel aldeano o de 
poblados elementos imperiales con los cual se estaría 
materializando su presencia efectiva y su dependencia con el 
Imperio ayacuchano.

29. Aparición de artefactos de estilo Wari o con 
influencia Wari
Materialidad social
En diferentes asentamientos de los andes se ha constatado la 
existencia de objetos producidos en estilo Wari, algunos de 
ellos producidos en el mismo Huari o en Centros 
Administrativos Wari. Además de los artefactos vinculados 
con la elite estilos menos “elegantes” como el Huamanga 
considerada cerámica local o doméstica son hallados en 
diferentes sitios (Leoni 2007: 147, Owen 2010). Por 
ejemplo, en otras regiones como el Callejón de Huaylas se 
encuentran tumbas como las de Wilkawain que incorporan 
artefactos procedentes o inspirados en la cerámica imperial 
ayacuchana. Lo mismo sucede en la costa en lugares como 
San José de Moro, Cajamarquilla o Pachacamac. Por otra 
parte tenemos a los estilos influenciados por Wari, como es el 
estilo Loro encontrado en asentamientos del valle de Nasca 
(Strong 1957, Conlee 2010: 98). Otro estilo notablemente 
influenciado es el estilo Nievería procedente del valle medio 
del Rímac (Menzel 1964, Patterson 1966, Marcone 2010) o, 
posteriormente, el denominado estilo Pachacamac (Kaulicke 
2001; Menzel 1964, Marcone 2010: 148). Adicionalmente, 
es importante incluir aquí a las materias primas con las que se 
producen artefactos en el estilo Wari o simplemente la 
aparición de materias primas exóticas.

Prácticas sociales implicadas
La aparición de diferentes artefactos relacionados con o 
Wari, incluso en este tipo de sitio, no directamente vinculado 
totalmente con los cánones de producción cerámica y 
arquitectónica nos plantea la existencia de una infiltración de 
la cultura material a niveles muy profundos dentro del 
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paisaje social, La cantidad y densidad de estos artefactos nos 
hablara de una mayor o menor influencia directa de la 
sociedad imperialista y las formas en la que los sitios en 
contacto directa con ello hacen evidente su relación. En ese 
sentido es importante ver hasta que nivel llegan estos (si es 
que llegan por ejemplo hasta las más pequeñas unidades 
domesticas o si solo se encuentran en ciertos edificios del 
asentamiento).

30. Existencia de contextos funerarios relacionados con 
los de Wari
Materialidad social
Sobre todo en la costa se han hallado enterramientos que 
incorporan materialidad ayacuchana y existe un cambio en el 
patrón de enterramiento en la costa durante la época de auge 
del Imperio Wari (Kauffman 1996, Kaulicke 1997, Ravines 
1977, 1981; Reiss y Stübel 1880–1887, Slovak 2007, Tello 
1946, Uhle 1998 [1910], Ruales 2000:369, Segura y 
Shimada 2010: 126, Kroeber 1925, Menzel 1977, Flores 
2005:86–88, Valladolid 1992, MacKay y Santa Cruz 
2000:590). Este tipo de contextos funerarios pueden ser 
encontrados por ejemplo en sitios costeros como Ancón, 
Pachacamac o Huaca Malena. En este último lugar, incluso 
se rompen estructuras precedentes y se incorporan 
individuos enterrados con textiles llevados a la costa desde la 
zona serrana posiblemente (Angeles y Pozzi-Escot 
2000:403-404). Finalmente, es posible en la actualidad a 
través de análisis de los mismos cuerpos reconocer a 
individuos procedentes de áreas asociadas con las áreas 
serranas como el corazón de Wari que migraron a nuevas 
zonas con las que entraron en contacto (Slovak et al. 2009, 
Conlee 2010: 107).

Prácticas sociales implicadas
Este indicador es el que más clásicamente se ha relacionado 
con la presencia Wari. A pesar de su supuesta “fuerza” 
explicativa o argumentativa, es necesario entender mejor las 
formas en las que ciertos lugares son utilizados como 
cementerios. Más importante es reconocer que los artefactos 
llegados a estas tumbas no necesariamente establecen una 
relación directa con el Imperio Wari (bien podrían ser piezas 
de intercambio). Si, finalmente, encontramos que es un 
cementerio de poblaciones Wari (sobre todo si se hacen 
estudios bioantropológicos) este será uno de los mejores 
indicadores no solo de presencia Wari sino de ocupación y 
apropiación del territorio, física como ideológicamente. 

E. Indicadores arqueológicos en sitios vinculados 
indirectamente con  el estado militarista expansivo

31. Existencia de otros asentamientos de elite alejados 
con artefactos producidos en Huari o en otros centros 
provinciales
Materialidad social
En sitios, sobre todo de elite, se puede ver la aparición de 
objetos producidos en Ayacucho. El caso más patente es el de 
las tumbas de “época transicional” de San José Moro. Allí, 
los objetos Wari se incluyen dentro de los ajuares. También 
se han hallado artefactos que imitan a los ayacuchanos o 
están inspirados en ellos. La aparición de artefactos 
producidos con bronce arsenical (Jennings 2010b: 37), es 
una innovación que claramente se puede asociar con la 
influencia de la sociedad Wari en lugares bastante alejados de 
la capital

Prácticas sociales implicadas
En algunos contextos funerarios se han encontrado vasijas 
relacionadas con Wari, a pesar que existe toda una cultura 
material local. En este caso se puede reconocer que dichos 
objetos han sido allí reunidos por su calidad tecnológica y 
quizá también como alguna influencia en la población. Esto 
que generalmente se ha reconocido como influencia directa o 
hasta de presencia de gente Wari en dichos asentamientos 
tiene que verse también como la relación que existe entre 
personas que se relacionan en sitios intermedios o 
relacionados directamente con los sitios netamente Wari.

32. Existencia de asentamientos domésticos alejados con 
artefactos de estilo Wari producidos en Huari o en los 
centros provinciales
Materialidad social
Se han encontrado artefactos producidos en Huari o sitios 
asociados directamente en áreas alejadas de los principales 
centros provinciales o incluso procedentes del mismo 
Ayacucho, como por ejemplo en la costa peruana. El caso de 
Cerro Trapiche, un sitio arqueológico en el valle medio de 
Moquegua con sectores con ocupación local (conocida como 
Huaracane) y con algunos sectores que incluyen estructuras 
arquitectónicas y materiales de estilo Wari (Green y 
Goldstein 2010) es un buen ejemplo de este tipo de contexto. 
También se han hallado artefactos que imitan a los 
ayacuchanos o están inspirados en ellos. Por ejemplo, el 
estilo Nievería de la costa central imita algunos diseños Wari 
(Marcone 2010: 144). Adicionalmente, en varios 
asentamientos se reconoce la existencia de materias primas 
exóticas que aparecen asociados con la expansión de Wari 
por los andes centrales como, por ejemplo, la obsidiana.

Prácticas sociales implicadas
A través del ingreso y obtención  de los objetos Wari a través 
de las elites se puede encontrar que estas, a su vez, 
distribuyeron adentro de sus propia comunidad, artefactos 
producidos dentro del estado Wari. Así, en sitios domésticos 
se pueden encontrar artefactos Wari como textiles o 
cerámica. Incluso, es posible que muchas imitaciones locales 
hechas en espacios domésticos estén reproduciendo en cierto 
grado los cánones Wari.

33. Cementerios locales o nativos con objetos producidos 
en Huari u otros centros provinciales Wari
Materialidad social
En los espacios funerarios, en las tumbas se ha hallado una 
gran dispersión de artefactos ayacuchanos, imitaciones de 
estilos ayacuchanos y estilos asociados como el Cajamarca y 
otros no claramente definidos. El indicador cuantitativo aquí 
es que estos cementerios comienzan a tener estos objetos 
solamente en época Wari. Es más, las morfologías de las 
tumbas y las posiciones del cadáver se asimilan a las de Wari. 
En especial, la colocación de los individuos en posición 
flexionada es un cambio importante en diferentes 
cementerios. Asimismo un detalle en este momento es el uso 
de falsas cabezas en los fardos funerarios (Ángeles y Pozzi-
Escot 2001, Conlee 2010: 105, Gayton 1927, Kaulicke 1997, 
Segura y Shimada 2010, Uhle 1903).

Prácticas sociales implicadas
Este indicador supone que otros grupos sociales están 
utilizando algunos artefactos de la sociedad Wari para sus 
contextos funerarios. En tanto son objetos de un valor dada 
su importancia en contextos pertenecientes a un estado como 
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el Wari, algunos grupos pueden utilizarlos como parte de la 
producción de sus contextos locales. La forma en la que estos 
son adquiridos ha de ser estudiada específicamente.

34. Existencia de artefactos con la misma morfología e 
iconografía Wari, especialmente en otros contextos 
domésticos o funerarios de “elite”
Materialidad social
En diferentes espacios sociales, especialmente en sitios de 
gran arrastre social como Pachacamac o Ancón, artefactos 
relacionados con el sitio de Huari han sido hallados. Esto 
hace bastante patente la existencia de intercambios más allá 
de la territorialidad o nuclearidad de la sociedad Wari. 
Asimismo, diferentes contextos funerarios establecen dentro 
de sus elementos compartidos vasijas de estilos Wari. Sobre 
todo, es de particular atención que estos artefactos como 
cerámica o textiles aparezcan en contextos relacionados con 
elites diferentes a las Wari. La aparición de imitaciones de 
objetos Wari completa una época que Jennings (2010b) 
propone como de “globalización”, y que reconoce a través 
del estudio de los asentamientos en el valle del Cotahuasi 
como Tenahaha y Collota (Jennings 2010b: 42).  

Prácticas sociales implicadas
La existencia de estos artefactos y la imitación de los mismos 
en contextos de elite como domésticos nos refieren a la 
importancia y valor que estos tienen para comunidades no 
vinculadas directamente con el estado Wari. La imitación en 
este sentido o la influencia en la producción local nos 
comunican la importancia que la cultura material de Wari 
tiene para otros grupos humanos y la forma en que la 
producción del estado Wari supone para la generación o 
mantenimiento del poder político de las elites locales en 
áreas fuera de la influencia directa de este estado.

8. DISCUSIÓN: ACERCA DE LA NATURALEZA 
DEL IMPERIO WARI

El origen de Wari
En general, en la arqueología, las explicaciones acerca de los 
orígenes de las sociedades suelen presentarse como 
monocausales y/o deterministas. El materialismo histórico 
no ha escapado a este tipo de explicaciones, decantándose 
casi siempre por las explicaciones estrictamente 
económicas. Pese a esta tendencia, la economía tal como se 
entiende en los escritos de Marx es una economía siempre 
política, es decir que economía y política, en tanto practicas 
socioeconómicas y sociopolíticas, mantienen una dialéctica 
que es la que genera los fenómenos particulares de orden 
social, sobre todo los que llegan a estar institucionalizados. 
Condiciones materiales, formas de producción, propiedad y 
formas de control social son elementos interactuantes que 
conforman en un proceso irregular a las sociedades sobre 
todo de tipo estatal y es así como entendemos esta teoría que 
puede seguir siendo útil para explicar al fenómeno Wari, 
como muchos  o t ros  inves t igadores  expl íc i ta  o 
implícitamente han hecho.

De esta manera, a pesar que existe un gran problema en la 
investigación de las bases sociales del surgimiento de Wari, 
si asumimos que una base social como la Warpa podría ser el 
elemento básico para la creación de una formación  
económico-política Wari, es importante entender que este 

grupo social sólo es una parte de esa cuestión o ecuación. 
Como muchos colegas han reconocido existe una gran 
influencia de la costa, concretamente de la zona de la cuenca 
del rio Grande. De hecho, el río Grande durante época Wari 
sigue teniendo gran importancia no solamente a nivel 
ideológico sino también económico-político estratégico. 
Así, la dialéctica costa-sierra, Warpa-Nasca explica en parte 
la aparición de lo Wari. Asimismo, es importante la 
decadencia de Nasca lo cual pone a uno de los “socios” en 
mejor ventaja. De esta manera, este primer acercamiento se 
asemeja en algo a los planteamientos asociados a lo conocido 
como teoría de “Peer-polity”, esbozada originalmente por 
Renfrew (1986) en la cual dos entidades políticas 
“compiten” por el poder dentro de un área geográfica en la 
que ambos conviven. Para ello, también hay que ver un poco 
más de cerca lo que pasaría en el valle de Huarpa mientras 
Cahuachi, el principal asentamiento de la época, está en 
pleno apogeo en la cuenca del río Grande en la costa. Debe 
existir algún tipo de asentamiento que este mostrando algún 
tipo de formación de tipo elite. Las causas de esta existencia 
de elite se explican sin ningún problema por la tradición local 
pero sobre todo por un aparente control importante de la 
zonas agrícolas y ganaderas más productivas pero, sobre 
todo, por una relación entre diferentes espacios ecológicos, 
uno de los más importante desde el punto de vista económico 
y político posiblemente el de Nazca. El sitio de Ñawimpukio 
ya planteado por Lumbreras en su momento sigue siendo ese 
candidato antecesor de lo Wari, aunque también siguiendo a 
Isbell no debemos de dejar de lado al mismo asentamiento de 
Huari previo al siglo VI durante su denominada fase Ocros 
(400-600 d.C.). 

Asimismo, no debemos dejar de lado el componente 
altiplánico que ha demostrado tener mucha importancia a 
nivel ideológico pero seguramente a nivel político. La 
sociedad Tiwanaku tiene una mayor profundidad histórica y 
su existencia también habría promovido relaciones con 
diferentes sociedades de los andes centro sur del Perú entre 
ellas la de Ayacucho. Sin llegar a tener que hablar de una 
relación directa vía colonización, si existiese alguna elite 
local o una comunidad fuerte abierta a la posibilidad de 
generar asimetrías socioeconómicas y sociopolíticas, el 
referente Tiwanaku no solo ideológico sino a nivel de 
colonizaciones como las de los valles occidentales, cuenca 
norte del Titicaca y yungas orientales serían experiencias 
muy importantes e influenciarían de alguna manera a la 
formación del estado Wari. Asimismo, otras sociedades de 
diferentes niveles de organización económica y política, 
retomando el concepto de “desarrollo desigual”, serían muy 
importantes para entender las relaciones intersociales en la 
época previa al surgimiento de Wari. El establecimiento de la 
capital de este estado en ese proceso, bien podría estar 
relacionado con un modelo de articulación y apropiación de 
espacios económicos, políticos e ideológicos.

Causas de la expansión Wari
A medida que el proceso de fundación y crecimiento de la 
ciudad de Huari como correlato del empoderamiento de la 
elite se iba haciendo más claro, la expansión fue una 
consecuencia de la necesidad de reproducir objetivamente al 
grupo en el poder político y económico. Y esto se da porque 
los recursos materiales deben de proceder en mayor cantidad 
y calidad de las zonas bajo control de la elite Wari. Aquí ya 
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estamos en un proceso que los arqueólogos han fijado 
alrededor del siglo VII d.C. Obviamente, este proceso de 
expansión basado, sobre todo, en cuestiones económicas no 
puede dejar de estar vinculado plenamente con la cuestión 
política, como mencionábamos arriba, ambas cuestiones no 
pueden ser separadas y conviven en tanto prácticas sociales, 
en este caso del grupo dominante. Así, las causas 
fundamentadas en las necesidades cada vez mayores y 
diferenciadas de la elite y de los habitantes de la ciudad-
capital misma y otros centros administrativos dentro del 
valle generarán campañas de control de nuevas zonas. 
Obviamente, muchas sociedades pueden haberse anexado a 
Wari por cuestiones políticas (alianzas) pero en el caso en 
que las sociedades no hayan aceptado o soportado ese 
control, necesariamente debió darse el conflicto. Muchas 
veces este conflicto puede dejar huellas en el registro 
arqueológico (saqueos, incendios, campos de batalla, armas, 
traumas, representaciones, etc.) (figura 7) pero también si 
consideramos, tal como hemos hecho arriba, la violencia 
institucionalizada y sus formas materiales en los andes, es 
posible que no encontremos muchas de estas huellas. Quizá, 
uno de los correlatos más potentes que tenemos son los 
encontrados por Tiffiny Tung (2012) en diversos contextos 
bioantropológicos en sitios Wari. Adicionalmente, es 
importante tener en cuenta la geopolítica durante la 
expansión Wari, pues sociedades vecinas pueden haber 
actuado como detonantes de la expansión, en el sentido que 
las elites comienzan a entender el papel de ellas en su 
desarrollo unilateral y también que dichas sociedades son 
competidores en potencia si es que ya no lo son. Asimismo, 
un estado en expansión necesitará los recursos humanos y 
naturales acumulados o por generar que se encuentran bajo 
posesión o control de otro grupo o, incluso, comenzarán a 
interesarse por lugares que contengan importancia 
ideológica. En ese contexto, no podemos dejar de lado que la 
expansión de Wari también podría relacionarse a una 
prolongada sequía (562-594 d.C.) que obligó a las elites a 
buscar sus recursos en zonas alejadas de Ayacucho (Williams 
2013). 

Por lo anterior, es necesario adicionar a  las causas 
económico-políticas, causas ideológicas, las cuales en 
sociedades como las andinas son muy importantes también 
para controlar a las poblaciones y las nuevas zonas de 
extracción de recursos naturales. Un ejemplo de esto, quizá 
sea, la ocupación Wari de Cerro Baúl en Moquegua.

Las formas de expansión de Wari
Como vimos arriba las formas de expansión, si se quiere 
tomando el modelo Inca (D´Altroy 1992), necesariamente 
son limitadas por las condiciones materiales andinas 
prehispánicas. Definitivamente, la forma más importante 
para expandirse fue la conquista por medio de la fuerza: la 
forma violenta, es la forma más extrema de control y 
dominación social de una sociedad sobre otra. Esta se dio en 
territorios principalmente de la sierra centro y centro sur con 
algunos enclaves en la sierra norte como puntos de avanzada 
en la conquista de nuevos territorios. Sin embargo, parece 
que esta expansión hacia la sierra norte no terminó de 
consolidarse. Como hemos visto, hay varios indicadores 
arqueológicos que plantean la existencia de una violencia 
coincidente con la expansión territorial de la sociedad Wari 
en el mundo andino.

La segunda forma de expansión Wari debió haber sido una 
forma de alianza entre las elites Wari y las elites locales de 
otros territorios. Dichas elites no Wari devendrían en elites 
intermedias en un contexto mayor relacionado con Wari, y 
que administrarían en nombre de los ayacuchanos a las 
regiones asimiladas o anexadas al Imperio Wari. A un nivel 
de mayor compromiso con las elites Wari, las elites locales 
asumieron todas las características de la sociedad Wari. A un 
nivel de menor compromiso, las elites solamente 
consumieron artefactos de estilo Wari o simplemente los 
imitaron. 

Una tercera forma de expansión Wari seguramente fue la 
alcanzada a través de medios religiosos, forma que todavía se 
puede encontrar en poblaciones que reproducen ese control 
de tipo teocrático que se dio en las sociedades formativas 
precedentes (Tantaleán 2012). La inserción de diferentes 
grupos en movimientos religiosos y la vinculación de las 
poblaciones en peregrinajes multirregionales hacia centros 
políticos religiosos Wari funciona como parte importante en 
la estrategia de control de las poblaciones durante el Imperio 
Wari.

La cuarta y última forma de expansión de Wari sería una en 
que las mismas comunidades o sociedades se habrían 
vinculado directamente y libremente como poblaciones 
autónomas y asumirían el control de Wari a través de la 
capital misma o de los centros provinciales. Así, también 
vemos que no solamente el control se da de arriba hacia abajo 
sino que las mismas poblaciones pueden acceder a Wari por 
interés propio.  

El mantenimiento y reproducción del imperio Wari
Un aspecto muy importante es que, visto como un proceso en 
flujo constante con “picos y valles”, el mantenimiento del 
Imperio Wari fue una cuestión que consumió muchos 
recursos humanos y naturales. De esta manera, la misma 
expansión del imperio supuso una necesidad de recursos 
cada vez mayor y diversificada, sobre todo. Así, esta 
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Figura 7. Motivo de personajes sobre vasija Wari con escudo, 
flechas y pintura facial sobre embarcación de totora. Tomado de 
Ochatoma y Cabrera 2000:10a. 



inversión en la infraestructura y en el sustento de los 
funcionarios del estado es una parte muy importante a tomar 
en cuenta para la existencia del Imperio Wari. Asimismo, 
este mantenimiento que, obviamente se hizo con mano de 
obra, necesitaría de una justificación para tal esfuerzo. Como 
ya varios autores han señalado, muchos de los sitios 
administrativos Wari y la misma ciudad-capital eran 
espacios en los cuales se instalaban lugares específicos para 
la celebración de grandes festejos en los cuales se hacían 
intercambios de objetos y comidas y, por supuesto, de 
información orientada hacia objetivos concretos. En ese 
sentido, la reproducción del estado Wari, se habría servido de 
tales fiestas para mantener el control y justificar el estatus 
quo de su elite. Asimismo, habría sido necesario algún tipo 
de trabajo forzado como la mit´a en el imperio Inca. Este 
necesariamente es un trabajo no voluntario que a manera de 
tributo o simplemente enajenación de la fuerza de trabajo se 
habría dado para mantener dicho estado y su materialización 
en infraestructura y producción consumida por las elites 
locales y ayacuchanas. Necesariamente este trabajo no 
voluntario debería haberse conseguido a través de la fuerza o 
la amenaza de ejercerla por parte de la elite Wari o las elites 
intermedias. En algunos casos, este mantenimiento de los 
centros provinciales Wari fue exitoso pero también en 
algunas situaciones tuvieron que ser abandonados.

¿Qué tipo de estado fue Wari?
Así, después de todo lo anterior vertido, sería necesario 
establecer qué tipo de estado habría sido Wari. Pero antes, me 
gustaría decir que no sería Wari. Obviamente, Wari no es una 
sociedad de tipo comunitario ni una “jefatura compleja”, 
“cacicazgo”, “curacazgo”, “señorío” o “sociedad 
intermedia”. Su expansión por más reducida que se pueda 
creer siempre alcanzó una extensión física suficiente bajo 
cualquier propuesta teórica para confirmarse como un 
estado. Incluso, reconociendo que este haya sido una 
“ciudad-estado” o restringido a la zona del valle de Ayacucho 
la jerarquización de los asentamientos y el mismo entramado 
de la ciudad nos refiere a la existencia de una serie de grupos 
sociales diferenciados y excluyentes entre sí. 

Asimismo, no creemos que Wari haya sido solo un 
movimiento religioso en el cual muchas elites y/o 
comunidades se hayan entrelazado alrededor de la ciudad de 
Wari por una cuestión eminentemente ritual, cultista o de 
peregrinación. Creemos que una religión de tal magnitud y 
espectro no podría haber generado tal cantidad de 
infraestructura y, sobre todo, de cánones estilísticos tan 
estandarizados en su producción en una zona tan amplia e 
incrustarse de tal manera en las áreas fuera de Ayacucho e, 
incluso, en áreas que ya tenían una tradición religiosa muy 
importante previamente. 

Asimismo, tampoco creemos que Wari haya sido un estado 
laxo que haya establecido relaciones débiles con otros 
estados (v.gr. “estado segmentario” sensu Southall 1956). Su 
intromisión en áreas nuevas y alejadas de su lugar de origen 
así lo certifica. Su existencia y presencia claramente 
modificó las prácticas sociales y espacios sociales de una 
manera tan dramática para que solo haya sido un estado más 
en el universo andino de los siglos VI al XI.

Nosotros creemos que Wari, efectiva y objetivamente, fue un 
Imperio en el sentido como se entiende, por ejemplo, al 
Imperio romano de su época expansiva, salvando las 

distancias. Obviamente, el mundo andino le confirió una 
serie de características a este Imperio en tanto formación 
histórica original y local. Por eso, a un nivel más profundo, 
tendríamos que aceptar que las formas económico-políticas 
variaron en algo con respecto a otros ejemplos imperiales. 
Por ejemplo, la no existencia de dinero o moneda es un 
elemento que no permitió la acumulación de riqueza, 
especialmente de la elite, de la manera en que se dio en otros 
imperios conocidos. Asimismo, esa inexistencia de dinero 
condicionó las formas de intercambio entre seres humanos, 
lo cual se puede reconocer en lo que pudo haber sido un 
trueque realizado en los espacios controlados por el Imperio 
Wari y que necesitó, para su aprovechamiento por parte del 
estado, ser gestionado en esos espacios del estado Wari para 
poder ser canalizados hacia sus intereses propios. 
Obviamente, la inexistencia de moneda hizo que las 
relaciones sociales fuesen mucho más “intimas” en el 
sentido en que no existió un medio de cambio entre personas, 
lo cual explicaría que las relaciones sociales fuesen mucho 
más importantes a la hora del intercambio de productos. 
Asimismo, esto imposibilitaría el pago de impuestos en 
moneda al estado, lo cual devendría que se siguiese 
utilizando el pago de estos mediante el trabajo humano o de 
productos.

Asimismo, la forma de control social no solamente fue a 
través de la fuerza sino también a través de la religión una 
forma que estaba muy relacionada con tradiciones más 
tempranas existentes en el mundo andino. Finalmente, la 
forma de agregación social difirió, como lo han  señalado 
otros autores (Makowski 2012) de las formas imperiales en 
otras áreas. En este caso, salvo algunas grandes 
concentraciones humanas como Huari o Conchopata, en 
general, estamos ante un patrón de poblamiento disperso (lo 
cual también estaría relacionado con que la forma de 
reproducción social era mayoritariamente a través de la 
producción en unidades domesticas cercanas a los campos de 
cultivo o pastoreo). Sin embargo, lo que sí se puede ver es 
que esta tendencia hacia la concentración de poblaciones se 
dio en el Horizonte Medio donde por ejemplo se funda una 
gran cantidad de asentamientos Wari o relacionados con 
Wari. Asimismo, la agregación social sin necesidad de ser 
permanente, no excluyó la concentración temporal de 
poblaciones para la realización de actividades oficiales y su 
consecuente aprovechamiento para tareas estatales. 

Por todo ello, para nosotros Wari es un Imperio de tipo 
militarista andino, en el sentido en que hemos planteado 
líneas arriba. Obviamente, se necesita mayor trabajo de 
campo para afinar nuestros planteamientos pero creemos que 
podemos avanzar más seguros con indicadores contrastables 
empíricamente y, sobre todo, otorgándole a las formaciones 
históricas andinas la posibilidad de ser originales con 
relación a otras sociedades del mundo, sin dejar de 
comprender que, al final, más allá de esas particularidades, 
imperios como el Wari, forman parte de la compleja historia 
de la humanidad que muchas veces, y sorprendentemente, se 
asemejan a otras realidades sociales del mundo.

Causas de la desaparición de Wari
Para finalizar habría que decir algo acerca de la desaparición 
de Wari alrededor del siglo XI. De acuerdo a Finucane et. al. 
(2008: 588): “El colapso de Wari no coincidió con el 
despoblamiento del valle, un cambio en los patrones de 
asentamiento, o cambios mayores en la cultural material de 
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la sub-elite (por ejemplo, las cerámicas Wamanga). Estos 
cambios ocurrirían siglos después de la caída de la entidad 
política”. 

Por otra parte, estos autores también señalan que las 
dataciones que manejan le dan a la aparición de la cerámica 
Chanca una fecha tardía dentro del Intermedio Tardío: “Sin 
embargo, está claro que si uno infiere la presencia de la etnia 
Chanca de la cerámica “Chanca”, entonces una invasión 
Chanca de Ayacucho no fue la causa de la caída de Wari, 
puesto que la cerámica “Chanca” sólo aparece alrededor 
del 1300 d. C.”

Por tal motivo, todavía no queda clara la velocidad en la que 
Wari desapareció: si esto fue algo muy rápido o gradual. Y las 
causas aun deben ser buscadas en fenómenos no 
relacionados con invasiones de otros grupos como se hacía 
anteriormente desde la arqueología tradicional o histórico-
cultural. A pesar que algunos sitios de la periferia han sido 
estudiados todavía no tenemos una imagen global realista y 
absoluta de la desintegración de estos territorios dentro del 
Imperio Wari. 

A pesar de ello, podemos plantear algún tipo de escenario. 
Muy posiblemente, como le ha pasado a muchos otros 
imperios del mundo, este sistema político llegó a un punto en 
el que fue inviable a nivel socioeconómico y sociopolítico. 
Dadas las características del mundo andino a nivel 
geográfico-ecológico y, sobre todo, por las condiciones 
cambiantes del clima y la posibilidades de que la erosión del 
sistema se haya dado por las necesaria existencia de 
tensiones internas que este entramado político-económico 
generó, todo esto reunido habría llevado a que las periferias 
comenzaran a experimentar problema de control, sobre todo, 
pensando en que la capacidad de generar represión y 
coerción también genera un gran cantidad de consumo de 
recursos que ya no se derivan a hacia la elite constantemente 
creciente. Así, varios deben haber sido los factores por los 
cuales Wari desapareció y, por el momento, no podríamos ni 
quisiéramos plantear solamente uno de ellos. De este modo, 
es importante de cara al futuro de la investigación de Wari 
comenzar a establecer cómo se dio este proceso de 
desintegración o caída en las diferentes áreas del Imperio 
Wari y entender que este proceso seguramente se dio de 
diversas maneras y ritmos atendiendo también a las 
realidades sociales existentes en cada área previamente 
controlada por los Wari. 

Al final, como este mismo texto, el estudio de Wari es un reto 
teórico y metodológico que mantendrá a los investigadores 
muy ocupados en las siguientes décadas. Este texto 
constituye nuestro humilde aporte a esta discusión en 
proceso.
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