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Cerámica e impacto Wari durante 
el Horizonte Medio: avances de 
investigación desde Ak’awillay, Cusco
Véronique Bélisle3 & Vicentina Galiano Blanco4

Resumen

Durante el Horizonte Medio (600-1000 d. C.), el estado Wari se expandió fuera de su capital 
–localizada en Ayacucho– construyendo grandes asentamientos que con frecuencia han sido 
interpretados como evidencia de haber sometido a otras poblaciones y ejercido un fuerte control 
sobre sus recursos. Con el fin de verificar esta hipótesis y evaluar el impacto que ocasionó la 
expansión wari sobre las comunidades locales, excavamos en Ak’awillay, sitio localizado en 
la región Cusco. Este artículo muestra avances del análisis efectuado a la cerámica hallada 
dentro de viviendas y otras estructuras durante la temporada de excavación 2012. Los 
datos recolectados indican que durante el Horizonte Medio la gente de Ak’awillay siguió 
produciendo, utilizando e intercambiando cerámica local; con poco interés por la alfarería 
wari. Tales resultados sugieren que, exceptuando la situación de las colonias ubicadas en Lucre 
y Huaro, el impacto wari sobre las tradiciones alfareras del Cusco fue limitado.
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Abstract

During the Middle Horizon (AD 600-1000) the Wari state expanded outside of its capital 
in Ayacucho, building large settlements that are often cited to argue that the Wari conquered 
local populations and tightly controlled their resources. To verify this hypothesis and evaluate 
the impact of Wari expansion on local communities, we excavated the site of Ak’awillay in the 
Cusco region. In this paper, we present the excavated contexts as well as the results of ceramic 
analysis from the 2012 excavation season. Data indicate that during the Middle Horizon, the 
people of Ak’awillay continued to produce, use, and exchange local ceramic vessels, with little 
interest in Wari pottery. These results suggest that Wari impact on local pottery traditions was 
limited outside of its colony in Lucre and Huaro.
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Introducción

Durante el Horizonte Medio, la presencia wari en la región del Cusco está bien 
identificada en Pikillaqta (cuenca de Lucre) y los sitios del valle de Huaro, incluyendo 
Batán Urqu, Hatun Cotuyoc, Coto Cotuyoc y otros (Glowacki, 1996, 2002, 2005a, 
2005b; Glowacki & McEwan, 2002; McEwan, 2005; Skidmore, 2014; Zapata, 1995, 
1997). Varios arqueólogos postularon que los wari se establecieron en el Cusco para 
controlar a las poblaciones y recursos locales (véase McEwan, 2005; Schreiber, 1992), 
pero falta aún estudiar a estas poblaciones locales para evaluar el impacto wari en la 
región y entender la naturaleza de su presencia. Establecer los tipos de interacción e 
intercambio entre la gente local y los Wari que vivían en el Cusco permitirá comprender 
cómo la presencia wari cambió la vida cotidiana, la economía, la política y la religión 
de los pueblos locales, y cómo respondieron ellos a esa intrusión.

Los trabajos de excavación en el sitio arqueológico Ak’awillay (figura 1) fueron 
desarrollados para entender el impacto de la presencia wari sobre las poblaciones 
locales del Cusco. Se investigó el efecto de las interacciones con los wari en el 
desarrollo cultural y social de esta comunidad durante el Horizonte Medio (600-
1000 d. C.). El estudio del material cultural recuperado durante las excavaciones 
nos ayuda a evaluar este impacto wari y a ubicar en el tiempo la ocupación de este 
pueblo antiguo. Los resultados proporcionan datos acerca de las formas de vida 
y las relaciones de intercambio entre la población local de Ak’awillay y las otras 
comunidades de la región del Cusco, incluyendo a los waris de Pikillaqta y Huaro. 
A continuación se presenta el avance del análisis de la cerámica de la temporada de 
excavación 2012 en el sitio.

El sitio arqueológico de Ak’awillay

El sitio arqueológico de Ak’awillay se ubica en la Pampa de Xaquixaguana (Anta), 
al noroeste de la ciudad del Cusco, cerca de la comunidad campesina de Piñanccay, 
en el distrito de Izcuchaca, provincia de Anta, departamento del Cusco. Está a una 
altitud que varía entre los 3465 y los 3500 msnm, y corresponde a una zona donde 
hoy se cultiva maíz, papa, quinua, tarwi y otros productos andinos.

Se escogió Ak’awillay porque es el sitio arqueológico más grande del Horizonte 
Medio de un total de 71 sitios ubicados en la Pampa de Anta (Bélisle, 2014). Este 
fue identificado por el Proyecto de Reconocimiento Intensivo Xaquixaguana, 
dirigido por R. Alan Covey y Wilfredo Yépez entre 2004 y 2006 (Covey, 2014; 
Covey & Yépez, 2004). Esta prospección abarcó la Pampa de Anta y los sectores de 
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Chinchero y Maras, con un área total de 600 km², utilizó la misma metodología 
empleada que Bauer (1992, 2001, 2004) en sus prospecciones de Paruro y Cusco, 
e identificó más de 600 sitios de todos los períodos, desde el Arcaico hasta la 
época Inka.

Estando fuera de la colonia Wari de Lucre y Huaro, Ak’awillay es el candidato ideal 
para evaluar cómo vivió la gente local la intrusión wari. Con este fin, se excavaron 
varios contextos en Ak’awillay desde el 2006, incluyendo aquellos fechados en el 
período Formativo Tardío (200 a. C.-200 d. C.), el período Intermedio Temprano 
(200-600 d. C.) y el período Horizonte Medio. La excavación de contextos de 
varios períodos permite evaluar el cambio a través del tiempo y entender si la 
presencia wari cambió ciertas tradiciones de este pueblo local. Los resultados de 
las primeras temporadas han sido publicados en español (Bélisle & Galiano, 2010; 
Bélisle & Quispe-Bustamante, 2017) y en inglés (Bélisle, 2015, 2019; Bélisle & 
Covey, 2010). Este artículo presenta el avance de los trabajos del análisis cerámico 
de la temporada 2012.

Figura 1. Ubicación del sitio arqueológico Ak’awillay y de las colonias Wari  
en el departamento del Cusco.
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La cerámica de Ak’awillay

Estilos y cronología

Se evidenciaron varios estilos de cerámica en Ak’awillay, incluyendo Chanapata 
Derivado, Incensarios Incisos, Waru, Ak’awillay, Qotakalli, Muyu Urqu, Araway 
y Wari. Todos estos estilos se encuentran en las mismas capas, lo que indica que 
fueron producidos y utilizados de forma contemporánea. Eso quiere decir que la 
cerámica Chanapata Derivado no se limitó al período Formativo, sino que siguió 
siendo producida durante el período Intermedio Temprano y el Horizonte Medio. 
Después del Formativo, la cerámica Chanapata Derivado se utilizó como cerámica 
doméstica, mientras los otros estilos proporcionaron cuencos y tazones más finos.

Metodología

Para este análisis se estudiaron todos los bordes, que proporcionan datos acerca 
de las formas de las vasijas utilizadas. El método de análisis es simple y se basa en 
las técnicas de observación de cada fragmento, uno por uno. Las herramientas 
utilizadas incluyen una balanza digital, una hoja de diámetros, un calibrador 
digital, una cámara digital, un trípode y una escala fotográfica. Por cada borde se 
realiza el siguiente proceso: primero se pesa el fragmento con una balanza digital, 
y después se caracteriza el estilo del fragmento basándose en libros y artículos de 
referencia para la cerámica del Cusco (Barreda, 1982; Bauer, 1989, 1999, 2001; 
Bauer & Jones, 2003; Bélisle, 2011; Davis, 2011; Davis & Delgado, 2010; Espinoza, 
1983; Glowacki, 2005a; Torres, 1989; Zapata, 1995, 1997).

Después de la caracterización del estilo, se observan varios atributos en los 
fragmentos de bordes. Con un tepalcatometro se mide el diámetro del borde en 
centímetros. También se registra la presencia de hollín en las paredes interiores y 
exteriores del fragmento, así como la existencia y la forma de las asas. Basándose en 
la forma del labio (redondeado, adelgazado, plano, biselado, con reborde, engrosado 
o engrosado con reborde), la forma del borde (recto, convexo, cóncavo u ondulado) 
y la orientación del borde (recto, divergente o convergente), se puede determinar 
la forma de la vasija; así, tenemos: olla, cántaro, cuenco, tazón, olla sin cuello, 
plato, tapa y cántaro cara gollete. Después del registro de estos atributos se toman 
fotografías digitales.

En el caso de los fragmentos especiales, se observan atributos adicionales. Estos 
incluyen los siguientes: el acabado de superficie, el color natural de la superficie 
y/o del engobe, la técnica de decoración, el tipo de motivo y la ubicación de la 
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decoración. Finalmente, se observan atributos de la tecnología de fabricación de la 
vasija, tales como la cocción (oxidación o reducción), el desgrasante de la pasta y el 
espesor mínimo y máximo de las paredes (el cual se mide con el calibrador digital).

Figura 2. Unidad de Excavación J en Ak’awillay con la cimentación de la Vivienda N° 6 y los pozos 
de almacenamiento.

Los resultados del análisis

Unidad J

En la Unidad J se excavó la vivienda N° 6 y su patio exterior (figura 2). La vivienda 
contiene un piso de ocupación, lentes de ceniza que provienen de la cocción de 
alimentos, y pozos para el almacenamiento de productos y/o basura. El patio que 
rodea la vivienda muestra otros pozos y un basurero. Se analizaron los fragmentos 
de borde de las vasijas provenientes de estos contextos. No se estudiaron las capas 
superficiales, porque la presencia de cerámica del período Intermedio Tardío indica 
que estos contextos fueron mezclados por la actividad agrícola.

En la Unidad J –esto es, en el piso de ocupación, en los pozos y en el basurero ubicado 
fuera de la vivienda–, el estilo de cerámica más común es el Chanapata Derivado 
(gráficos 1 y 2). Aparece sobre todo en su forma llana (sin decoración), pero también 
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se encontró el bruñido por patrones (figura 3), el pulido con engobe rojo, el inciso y el 
pintado-inciso. Este estilo está representado por varias formas de vasijas, de las cuales la 
más común es el cuenco abierto, seguido por las ollas, las ollas sin cuello, los cántaros, 
las tapas y los platos. Estos datos sugieren que la cerámica Chanapata Derivado fue 
utilizada para todas las tareas domésticas, tales como la preparación y cocción de 
comida, el consumo y el almacenaje de alimentos, líquidos y otros productos.
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Gráfico 1. Inventario de los bordes de cerámica encontrados en el piso de ocupación de la Vivienda  
N° 6, Unidad J (n=273 bordes).
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Gráfico2. Inventario de los bordes de cerámica encontrados en el patio y basurero afuera de la 
Vivienda N° 6, Unidad J (n=1304 bordes).
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Figura 3. A la izquierda, cerámica Chanapata Derivado con decoración bruñido por patrones en 
el cuerpo y pulido rojo en el borde (Unidad J). Hacia la derecha, cerámica Chanapata Derivado con 

incisiones (Unidad K).

Figura 4. Cerámica Ak’awillay decorada procedente de las unidades J (izquierda) y K (derecha)  
en Ak’awillay.

Figura 5. Cerámica Qotakalli procedente de las unidades J (izquierda y centro) y K (derecha) en 
Ak’awillay.
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El siguiente estilo cerámico utilizado para varias funciones en este sitio es el estilo 
Ak’awillay (figura 4), que puede aparecer sin decoración o con motivos pintados de 
color rojo, marrón o negro sobre un fondo crema, anaranjado claro o natural. Esta 
decoración corresponde a motivos simples que incluyen las líneas onduladas, las líneas 
rectas paralelas y las formas geométricas (círculos y puntos). Los cuencos, cántaros 
y ollas son comunes, mientras las otras formas aparecen con menor frecuencia. Este 
dato relativo a las formas de las vasijas indica que el estilo Ak’awillay fue utilizado 
para varias tareas domésticas, al igual que la cerámica Chanapata Derivado.5

Los otros estilos de cerámica encontrados en la Unidad J en Ak’awillay tienen un 
inventario de formas más restringido. La cerámica Qotakalli (figura 5), Muyu Urqu 
(figura 6), Waru (figura 7) e Incensario Inciso se caracterizan por cuencos y tazones, 
lo cual sugiere que estos estilos fueron utilizados exclusivamente para el consumo 
de comidas y bebidas, al contrario de la cerámica Chanapata Derivado y Ak’awillay. 
Es posible que esta cerámica más fina no fuera empleada en tareas domésticas, sino 
reservada para eventos especiales y festines.

Figura 6. Cerámica Muyu Urqu procedente de la Unidad J en Ak’awillay.

5 Para más detalles acerca del estilo Ak’awillay, consúltese el trabajo de Bélisle y Quispe-Bustamante (2017).
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Figura 7. Cerámica Waru procedente de las unidades J (izquierda) y K (derecha) en Ak’awillay.

Unidad K

En la Unidad K se excavó un patio asociado a la Vivienda N° 9 (excavada en 2016) y 
un muro recto asociado a una estructura (Estructura N° 1; figura 8). Solo se excavó 
una parte de la Estructura N° 1, de modo que por el momento es difícil decir cuál 
era su función exacta. No se encontraron pozos de almacenaje o fogones, lo cual 
sugiere que este espacio no fue doméstico, aunque es posible que estos rasgos no 
estuvieran ubicados en la zona excavada (por esta incertidumbre se denomina este 
espacio como «estructura»). Afuera del patio y de la Estructura N° 1 se encontró 
un basurero. Estos tres espacios contenían una gran cantidad de fragmentos de 
cerámica, de los cuales se analizaron los bordes de vasijas. Al igual que en la Unidad 
J, no se analizaron los fragmentos con procedencia de las capas de superficie, porque 
estos contextos fueron disturbados por la actividad agrícola.

Como en el caso de la Unidad J, el estilo de cerámica más común, tanto en el patio 
y la Estructura N° 1 como en el basurero, es el Chanapata Derivado (gráficos 3, 
4 y 5). La forma llana es la más frecuente, seguida por el bruñido por patrones, el 
pulido con engobe rojo, el inciso (figura 3) y el pintado-inciso. En estos contextos no 
aparece el Pakallamoqo (con decoración pintada sobre un fondo rojo). En la cerámica 
Chanapata Derivado, la forma de vasija más común es el cuenco, que representa el 
28.8% de todos los bordes en la Unidad K. Las otras formas de vasijas representadas 
por el estilo Chanapata Derivado son las ollas, los cántaros, las ollas sin cuello, las 
tapas y los platos. Al igual que en la Unidad J, la variabilidad de formas de vasijas 
sugiere que la cerámica Chanapata Derivado fue utilizada para todos los tipos de 
tareas domésticas diarias.

El estilo Ak’awillay es el segundo estilo más común en la Unidad K. La cerámica 
Ak’awillay sin decoración es más frecuente y aparece en todas las formas de vasijas, 
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lo cual indica que este estilo fue utilizado de manera similar al Chanapata Derivado, 
es decir, para varias tareas domésticas diarias. Los cántaros, los cuencos y las ollas son 
las vasijas más abundantes. En su forma decorada (gráfico 3), el estilo Ak’awillay solo 
aparece como cuencos y cántaros, de modo que se puede suponer que estas vasijas 
decoradas fueron utilizadas para el servicio y el consumo de comidas y bebidas.

Los otros estilos presentes en el patio, la Estructura N° 1 y el basurero de la Unidad K 
incluyen Qotakalli (figura 5), Muyu Urqu (figura 6) y Waru (figura 7). Como en la 
Unidad J, estos estilos se caracterizan sobre todo por cuencos y tazones, sugiriendo 
que fueron utilizados exclusivamente para el consumo de comidas y bebidas, al 
contrario de la cerámica Chanapata Derivado y Ak’awillay sin decoración.

Figura 8. Unidad de Excavación K en Ak’awillay con la cimentación de la Estructura N° 1.
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Gráfico 3. Inventario de los bordes de cerámica encontrados en el patio asociado a la Vivienda N° 9, 
Unidad K (n=277 bordes).
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Gráfico 5. Inventario de los bordes de cerámica encontrados en el basurero situado afuera del patio y 
de la Estructura N° 1, Unidad K (n=2066 bordes).

Discusión

El análisis de los bordes de cerámica de las unidades J y K del sitio arqueológico 
Ak’awillay nos informa sobre las actividades en las cuales sus habitantes estaban 
involucrados. La cerámica de la vivienda, la estructura, los patios y los basureros 
indican que los pobladores participaban en varias actividades domésticas, como la 
preparación y la cocción de alimentos, el servicio y el consumo de comidas y bebidas, 
y el almacenaje de productos secos y líquidos. Los cuencos de los estilos más finos 
(Qotakalli, Muyu Urqu, Waru) sugieren que la gente de Ak’awillay tenía eventos 
especiales como fiestas y festines en los cuales se comía y tomaba, tal vez chicha de 
maíz. Un análisis de los residuos orgánicos pegados en las paredes interiores de estas 
vasijas podrá verificar esta hipótesis.

La cerámica de nuestro análisis también indica que las unidades excavadas fueron 
ocupadas al final del período Intermedio Temprano y durante la primera mitad 
del período Horizonte Medio. Esta cronología se asemeja a la de otras viviendas y 
estructuras excavadas en el sitio Ak’awillay en los años anteriores, las cuales fueron 
fechadas por muestras radiocarbónicas.6 Aquellas viviendas y estructuras contenían 

6 Estas fechas radiocarbónicas calibradas oscilan entre 585 y 834 d. C. (véase Bélisle & Quispe-
Bustamante, 2017).
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cerámica muy similar a la de las viviendas y estructuras descritas aquí, por lo que se 
puede deducir que fueron contemporáneas.

Otro descubrimiento importante de este proyecto es la casi ausencia de cerámica wari. 
Aunque se encontraron dos bordes de este estilo en la Unidad K, estos aparecieron 
en el relleno entre la Estructura N° 1 y el patio, de manera que no corresponde a su 
contexto primario de deposición. La escasez de cerámica wari en las unidades J y K 
(y en las otras unidades excavadas anteriormente en el sitio) sugiere que la gente de 
Ak’awillay tenía poca cerámica wari. Se desconoce todavía la razón de tal ausencia: 
¿será porque la gente de Ak’awillay tenía poco interés en la cerámica wari, o porque 
no podía obtenerla a causa de la competencia con las élites que vivían en el valle del 
Cusco?

Esta última hipótesis resulta poco probable considerando que la gente de Ak’awillay 
podía obtener cerámica Qotakalli, Muyu Urqu y Waru, posiblemente de la población 
del valle del Cusco, y otros objetos y productos de otras partes de los Andes, como 
la obsidiana y sustancias alucinógenas (basándose en el hallazgo de los tubos de 
inhalación). Estos datos indican que los pobladores de Ak’awillay tenían acceso a 
varias redes de intercambio a través de las cuales podían obtener varios productos 
regionales y exóticos. Lo más probables es que la gente de Ak’awillay simplemente 
no haya tenido mucho interés en la cerámica wari, por lo menos durante la primera 
mitad del Horizonte Medio.

Conclusiones

La casi ausencia de cerámica wari y la continuidad de la cerámica local en Ak’awillay, 
no solo en las unidades J y K presentadas aquí, sino también en las otras unidades 
excavadas anteriormente en el sitio (véase Bélisle, 2011, 2015; Bélisle & Galiano, 
2010; Bélisle & Quispe-Bustamante, 2017), sugieren que la gente que vivía en 
Ak’awillay fue poco afectada por la presencia wari en Lucre y Huaro. Durante 
el Horizonte Medio los pobladores de Ak’awillay siguieron haciendo sus tareas 
domésticas, sus fiestas y sus rituales, sin cambiar sus tradiciones alfareras. También 
continuaron obteniendo productos foráneos a través de sus redes de intercambio 
que tampoco fueron interrumpidas por la llegada de los waris al Cusco.

Los datos procedentes del sitio arqueológico de Ak’awillay desde el año 2006 sugieren 
que los wari tuvieron un impacto limitado sobre la población local del Cusco, a 
pesar de la construcción de grandes sitios como Pikillaqta. El impacto wari pudo 
haber sido más fuerte alrededor de sus colonias en Lucre y Huaro, aunque parece 
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haber afectado poco a las comunidades locales. En el futuro se deberá verificar esta 
interpretación con datos de otros pueblos locales ocupados durante el Horizonte 
Medio, así como con contextos fechados en la segunda mitad del Horizonte Medio 
(800-1000 d. C.) para averiguar si el impacto wari se volvió más fuerte con el paso 
del tiempo.
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