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1. Origen:  
 Nace de la unión de la Cultura Nazca y Tiahuanaco 
 

2. Ubicación: 
 Su centro estuvo en la ciudad de Wari departamento de Ayacucho.  Parece ser que se 

expande desde el Río Moche (La Libertad) hasta Arequipa.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Descubridor : Luis Guillermo Lumbreras en 1969. 
 
4. Características: 
 * Fue un   imperio poderoso 
 * Wari era una ciudad fortificada, es decir, amurallada. 
 * Poseían un gran ejército 
 * Difundieron el uso de los andenes, su dios Wiracocha, el idioma quechua, la 

estructura urbana que comprendía grandes plazas y barrios residenciales. 
 * Aparecen los sacerdotes (se encargaban de dirigir el culto). 
 * Construyeron grandes caminos para comunicarse con las ciudades que fundaban. 
 * Su mayor éxito fue vencer y derrotar las huestes de la Cultura Mochica, exten- 
  diéndose entonces hasta Cajamarca. 
 * Aparecen los mercaderes y comerciantes. 
 * Empezaron a utilizar la llama como animal de carga. 
 * La crianza de auquénidos alcanzó su máxima expresión. 
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5. Manifestaciones Culturales: 
 5.1 Cerámica: 
 * Utilizaron los colores crema, rojo, marrón y negro, decorando sus trabajos con 

motivos geométricos, naturistas (llama, maíz, quinua y la figura del dios lloroso). 
 * Elaboraron keros de cerámica, cántaros, botellas, tazones y vasos ceremoniales. 

 

5.2 Arquitectura: 

  Produjeron una verdadera revolución urbana.  La ciudad de Wari por ejemplo, está 

hecha de piedra, dividida en sectores con edificios de hasta tres pisos.  Era el centro 

religioso y económico, funcionaba como mercado, como centro de organización 

administrativa y de producción artesanal para elaborar tejidos y variedades de 

cerámica. 

 

 Otras ciudades de la cultura Wari 

 - Huiracochampa, en la actualidad provincia de Faustino Sánchez Carrión, cerca a 

Huamachuco. 

 - Piquillacta, en el sudeste de la actual ciudad de Cusco. 

 - Huaca de loro y Pacheco, en el valle de Nazca. 

 - En el avance hacia el norte incorporación a sus dominios el Santuario de 

Pachacamac, al sur de Lima. 

 - En el valle del Rímac fundaron la ciudad de Cajamarquilla, al noreste de la actual 

 capital del Perú (Lima). 

 - Cerca de Huaraz está ubicada Huilcahuaín y Huarivilca que está ubicado cerca a 

 Huancayo. 

 

6. Religión: 
 Su dios supremo fue Wiracocha 
 

EJERCICIOS 
 
Decadencia del Imperio Wari 
 
Luego era de esperarlo (-no en vano han transcurrido muchos años-) surge la decadencia, 
empieza la desintegración.  El arte  refleja la realidad:  hay pobreza económica y debilitamento 
político.  La propia capital languidece y muchos de sus habitantes la abandonan. 

Los Chancas, se aprovechan de este decaimiento  de Wari y él le da el golpe de gracia.  Las 

ciudades son abandonadas, el presunto Imperio se desploma. Entonces las naciones sojuzgadas se 

emancipan, los costeños se sacuden de los serranos y comienza el renacimiento regional;  los 

Chimúes o Chimus heredan a los Mochicas:  los Icas o Chinchas suceden a los Nazcas  también 

surge independientemente el señorío de Chancay y florece con menos brillantez el reino de los 

Huancas. 

Empieza una nueva época.  Es el Intermedio Tardío que nace por muerte del Horizonte Medio. 

          José Antonio del Busto D. 

                    Perú Preincaico 
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Responde: 
 
1. ¿Qué le sucedió al Imperio Wari? 
 ____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 
2. ¿Quiénes se aprovecharon de la situación? 
 ____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué nueva época nace? 
 ____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 
¡A pintar! 
 
Colorea el área de influencia de la Cultura Huari 

 

 

E C U A D O R

C O LO M B I A

B R A S I L

B O L I V I A

O C É A N O  PA C Í F I C O

C H I L E  
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PUPILETRAS 

Rapidito, rapidito .... encuentra las siguientes palabras, luego completa las oraciones. 

¡Tú puedes! 
 

Polícroma - Huilcahuaín - fortificada - quechua 

ejército - sacerdotes - Nazca - Caminos 

llama - andenes - auquénidos 

 

 
 

1. La crianza de _____________ alcanzó su máxima expresión. 

2. Emplearon la _____________ como animal de carga 

3. Se encargaban de dirigir los cultos religiosos _____________________ 

4. Difundieron el idioma ______________________ 

5. Su cerámica fue __________________________ 

6. Wari fue una ciudad ___________________ 

7. Contaron con un poderoso _____________________ 

8. Ciudad ubicada cerca a Huaraz _____________________ 

9. Wari obtuvo influencia de ___________________________ 

10. Construyeron grandes ____________ para comercializar y movilizarse. 

11. Construyeron ______________ para poder sembrar. 
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