
LA CAPILLA COLONIAL VIRGEN PURISIMA: 
MONUMENTO, FIESTA E HISTORIA AL INTERIOR DE HUÁNUCO PAMPA 

 
 
 

Lic. Carlo José A. Ordóñez Inga  
Director del Proyecto Integral Huánuco Pampa 

Proyecto Qhapaq Ñan – Sede Nacional  
Ministerio de Cultura  

 
 

1. La Zona Arqueológica Monumental de Huánuco Pampa  

 

Se ubica en el distrito de La Unión, provincia de Dos de Mayo, departamento de Huánuco, a  

una altitud aproximada de 3 600 metros. Es considerado uno de los monumentos arqueológicos 

prehispánicos más importantes en la ruta vial inca o Qhapaq Ñan1, pues según sus 

características, evidenciadas en los documentos y estudios realizados, posee un carácter de 

singularidad por la monumentalidad de sus construcciones, su diseño urbano - ceremonial, el 

despliegue de conocimientos tecnológicos en sus edificaciones, las representaciones artísticas, 

la calidad de trabajo en el manejo y uso de los materiales de construcción y sobretodo una 

articulación armoniosa con el paisaje circundante. Por estas razones este asentamiento es 

considerado como una de las más importantes capitales provinciales del Tawantinsuyu.  

 

Uno de sus investigadores más reconocidos fue el arqueólogo norteamericano Craig Morris, 

quien precisamente dividió este sitio, por razones metodológicas, en ocho sectores (1985) como 

se describe a continuación:  

 

Sector I: En el centro del sitio arqueológico. Está conformado por una plaza de 540 metros de 

largo por 350 de ancho, de donde salen los caminos principales con dirección noroeste y 

sureste. Al interior y en la parte central de la plaza se ubica una plataforma monumental de 

planta rectangular conocida como ushnu, alrededor de la cual existen construcciones de filiación 

colonial que representan evidencias de una breve ocupación española como resultado de la 

fundación de Huánuco. Desde el año 2007, el Proyecto Integral Huánuco Pampa ha dividido 

este sector en IA (ushnu) y IB (plaza y edificaciones coloniales). Hay que mencionar que 

Huánuco Pampa no sólo tuvo ocupación inca, la fundación española de la ciudad de Huánuco 

también se dio en esta altiplanicie, albergando durante un corto periodo de tiempo a los nuevos 

colonos españoles.  

 

Sector II: Al este del sitio. Comprende áreas y construcciones monumentales de fina albañilería 

inca de estilo cusqueño con posibles funciones rituales y residenciales de élite. Entre éstas 

destacan las kallankas, las portadas, la Fuente del Inca, el incawasi y el Templo Incompleto. 

Este sector se divide en tres subsectores: IIA, IIB y IIC. Precisamente en el subsector IIA se 

encuentra la Capilla Colonial Virgen Purísima.  

 

Sector III: Al sur de la plaza central. Comprende áreas con construcciones de posible carácter 

doméstico, las mismas que presentan una albañilería rústica. Se divide en tres subsectores: IIIA, 

IIIB y IIIC.  

 

Sector IV: Al oeste de la plaza central.  Tiene áreas con construcciones de posible carácter 

residencial y al igual que en el sector anterior, se conforma de albañilería rústica. Está dividido 

en dos subsectores: IVA y IVB.  

                                                           
1 En el año 2004 el autor registró que en el entorno de Huánuco Pampa, el camino inca es llamado Incanäni, sobre 
todo en la provincias de Huamalíes, Dos de Mayo y Lauricocha, todas ubicadas en el departamento de Huánuco; 
desconociéndose la denominación Qhapaq Ñan.   



Sector V: Al norte de la plaza central. Al igual que los sectores III y IV, contiene edificaciones de 

albañilería rústica. Destaca un conjunto arquitectónico con características diferentes, el mismo 

que presenta un solo ingreso desde la plaza central, lo que demostraría su acceso restringido. 

En las excavaciones realizadas en décadas pasadas se han hallado abundantes piruros, así 

como instrumentos utilizados en la confección de tejidos, lo cual llevó a pensar que se trataría 

de un acllawasi. Esta Zona o Sector se divide en dos subsectores: VA y VB.  

 

Sector VI: Al norte del sector V. La albañilería de las construcciones es rústica. Se divide en dos 

subsectores: VIA y VIB.  

 

Sector VII: Ubicada al lado sur del sector III, comprende áreas con construcciones de albañilería 

rústica de carácter residencial y destaca la presencia de una laguna denominada Piogocha. Se 

divide en dos subsectores: VIIA y VIIB.  

 

Sector VIII: Se sitúa sobre la ladera de una colina conocida localmente como cerro Qollqa, al 

suroeste del sitio y comprende casi quinientas construcciones con funciones de almacenamiento 

conocidas como colcas. Éstas tienen plantas de forma circular y rectangular que sirvieron para 

guardar alimentos, es bastante probable que el ingreso y salida de estos bienes hayan sido 

supervisados por administradores del Estado inca, los cuales llevaban el control y la contabilidad 

a través de quipus o cordeles de distintos colores con nudos.  

 
Fig. 01: Plano general de Huánuco Pampa basado en Craig Morris y Donald Thompson (1985) 

Digitalizado por Carlo Ordóñez I., 2007 



Precisamente, considerando estas características, el sitio se encuentra en estudio y valoración 

mediante el Proyecto Integral Huánuco Pampa del Proyecto Qhapaq Ñan - Ministerio de Cultura, 

ejecutado desde el año 2007 con la finalidad de buscar el fortalecimiento de la identidad de las 

poblaciones circundantes y su correspondiente empoderamiento del patrimonio cultural y 

paisajístico para su inserción en los contextos económicos y sociales del país, así como de las 

regiones inmediatas. Por eso, al ser el objetivo principal la puesta en uso social del monumento 

arqueológico, el cumplimiento de éste debe ir acompañado de un proceso constante de 

investigación y una adecuada difusión de los trabajos, a fin de mantener informada a la 

comunidad en general sobre los avances logrados, involucrándola de esa manera en el 

desarrollo de las labores y evitando así que la frase ‘puesta en uso social’ se restrinja solo al 

título de un proyecto.  

 

 

 
 

Fig. 02: Plano de ubicación de la Capilla Virgen Purísima basado en Craig Morris y Donald Thompson (1985). 
Nótese el atrio, el circuito empedrado y la disposición de las capillas posa. 

Lámina elaborada por Tania Castro S., 2013 

 

 

2. Descripción arquitectónica de la capilla Virgen Purísima  

 

En el sector IIA, sobrevive una capilla que data del año 1714, casi doscientos años después de 

la fundación de la ciudad de Huánuco por Gómez de Alvarado, es decir, correspondería a una 

etapa tardía del periodo colonial, siendo la única edificación al interior de Huánuco Pampa que 

presenta un uso continuo por parte de la población aledaña. Ahí se celebra los días 6, 7 y 8 de 

diciembre de cada año - quizá desde hace más de un siglo- una actividad religiosa muy 

importante para la Comunidad Campesina de Aguamiro en honor a la Virgen Purísima, 

denominada “Fiesta de la Purísima”.  

La capilla, según la inscripción existente en un bloque de piedra insertada en el muro de la 

fachada, se remontaría al año 1714 (siglo XVIII). No se trata de una estructura aislada, por el 



contrario, es una edificación asociada a un gran atrio cuya delimitación espacial es dada ya sea 

por estructuras de factura inca, como por gruesos muros de pircados, en los cuales aún es 

posible observar piedras labradas que posiblemente provengan de sectores colindantes, quizá 

de alguna de “Las Portadas”. El pavimento del atrio actualmente está cubierto de vegetación, 

pero en algunos sectores se observa la presencia de empedrados realizados con pequeñas 

lajas y cantos rodados. En los ángulos del atrio se ubican cuatro pequeñas plataformas que 

corresponderían a las llamadas “capillas posa”, muy difundidas durante el periodo colonial. 

Éstas formaban parte de la arquitectura y cumplían, como hoy en día, una función durante el 

ritual religioso cuando se realizaban procesiones al exterior de la capilla pues permiten el 

“posarse” de las imágenes para ser adoradas y veneradas2.  

 

 
Fig. 03: Capilla Virgen Purísima. Fotografía del año 2007 

 

La capilla presenta una planta rectangular de aproximadamente 18.37 por 6.36 metros. Para su 

edificación, sobre todo en la parte correspondiente a la cimentación, se utilizaron algunos 

elementos líticos, aparentemente provenientes de las estructuras incas de sectores aledaños, 

los cuales al ser elementos tallados fueron de utilidad permitiendo de algún modo nivelar la 

superficie de apoyo de los muros de adobe y facilitar la construcción de la capilla. Se debe 

indicar que hacia el extremo este, existe la evidencia de las bases de una habitación aledaña 

que correspondería a la antigua sacristía colapsada después de la década del 60 del siglo 

pasado, según algunas fotografías obtenidas y en la cual se observa la integridad de la capilla.  

 

Los muros de adobe y tapial son de altura variable, miden entre 2.50 a 2.80 metros, el espesor 

de los mismos cambia según la técnica constructiva con la que fueron realizados. Los muros de 

adobe que alcanzan un espesor de 0.85 a 0.90 metros y que solo es posible verlos en el muro 

de fachada, muro testero y parte de los muros laterales, están formados por bloques de adobe 

que oscilan entre 0.58 por 0.15 por 0.25 metros, correspondiendo éstos a los llamados 

                                                           
2 Las capillas posa se sitúan por lo general en las esquinas del atrio o de la plaza, frente al templo, en número de 

cuatro. Servían para el adoctrinamiento y entierro de las parcialidades indígenas de cada pueblo (Orosco, López, 
Villaroel y Macías, 2002). 



“adobones” (debido a sus dimensiones), típicos del periodo colonial y que formarían parte de los 

muros originales de la capilla; éstos han sido asentados con un mortero de tierra arcillosa 

desarrollándose así una técnica constructiva tradicional empleando los insumos de la zona. Las 

estructuras de tapial que se observan en los muros laterales y cuyo espesor varía entre 0.35 y 

0.38 metros son estructuras posteriores construidas sobre la base de los muros de adobones 

después de los colapsos ocurridos, posteriores al año 1965, pues en  las evidencias fotográficas 

de este periodo aún es posible observar la continuidad de los muros que no poseían ningún tipo 

de revoque o enlucido externo. Las características arquitectónicas en la fachada están definidas 

por el vano de acceso y una pequeña ventana al nivel del hastial que sería la única fuente de luz 

natural. La puerta original del vano de acceso fue desmontada y sustituida en el año 1986 por 

una de factura moderna de diseño clásico como se ha podido averiguar de acuerdo a los libros 

de la Comunidad Campesina de Aguamiro. La puerta original, de diseño colonial se conserva 

aún al interior de la capilla esperando su restauración.  

 

La cubierta actual es a dos aguas, formada por una estructura portante de madera rolliza y 

cubierta de calamina clavada a la madera. Ésta no corresponde a la estructura original, que, 

según fuentes fotográficas, poseía una pendiente más pronunciada y estaba compuesta por una 

estructura portante de vigas de madera rolliza unidas con pequeños tirantes. Sobre las vigas 

apoyaban las viguetas amarradas y en sentido transversal las correas, y sobre éstas estaba 

tejido un manto de las llamadas chaclas (ramas de eucalipto delgadas) las cuales a manera de 

encañado soportaban la cubierta final de paja creando una pendiente elevada y un alero muy 

corto.  

 

Actualmente, hacia el exterior en el muro de fachada, los revoques son de barro con enlucido de 

yeso. Los muros laterales presentan revoques de barro y el muro testero no presenta revoque. 

En el interior, el piso actual es apisonado de tierra creándose una superficie irregular. Existe un 

cambio de nivel que permite diferenciar la zona de fieles y la zona del presbiterio, en esta última 

se encuentra el altar de manufactura sencilla, construido en adobe con algunas hornacinas que 

albergan imágenes de madera, quizá coetáneas a la construcción de la capilla, así como 

imágenes contemporáneas de yeso. Las imágenes más importantes y que forman parte de la 

fiesta que se desarrollará más adelante son la Virgen Purísima, Santa Lucía y la Inmaculada 

Concepción, siendo las dos primeras de factura colonial y la última más reciente.  

 

 
 

Fig. 04: Plano de Huánuco el Viejo. Levantado por el Padre Manuel de Sobreviela. 
Dibujado por Sierra (1786). Tomado de José Varallanos, 1959 



 
 

Fig.05: Detalle de la “Iglesia de la Hacienda”, tomado del plano de Huánuco el Viejo. Levantado por el Padre 
Manuel de Sobreviela. Dibujado por Sierra (1786). Nótese el parecido con el espacio presentado en la 

Figura 04. Lámina elaborada por Carlo Ordóñez I., 2013 

 

 

 

 
 

Fig. 06: Fotografía aérea cedida por el Proyecto Qhapaq Ñan (2013) del espacio ocupado por la capilla colonial 
Virgen Purísima (construcción techada ubicada en el extremo derecho). Nótese la distribución espacial 

extraordinariamente similar al dibujo anterior (Sierra 1786) 
 

 

 

 

 

 



Para la coloración de los muros en fachada se ha aplicado pintura látex lavable color blanca y al 

interior, celeste con zócalo en color ocre. Según indicaciones de los comuneros, hacia el muro 

testero, al nivel del altar, existían evidencias de pintura mural que posiblemente habrían sido 

cubiertas por las diversas capas de color; asimismo observando los planos del estado actual del 

proyecto presentado por el Centro de Investigación y Restauración de Bienes Monumentales del 

Instituto Nacional de Cultura (hoy Ministerio de Cultura), en el año 1977, se puede leer una 

indicación de la existencia de pintura realizada con la técnica al temple.  

 

3. El estado de conservación de la capilla Virgen Purísima  

 

El diagnóstico completo de la capilla viene siendo realizado por la Arquitecta Tania Castro, quien 

forma parte del Proyecto Integral Huánuco Pampa, sin embargo, se puede afirmar en términos 

generales que el estado de conservación de la edificación es malo, considerando que la 

construcción fue realizada casi en su totalidad con materiales fácilmente degradables como 

tierra, madera y fibra vegetal. Aparentemente desde su fundación, la técnica de construcción de 

los muros de adobe no fue bien lograda, ya que según indican los pobladores locales, la capilla 

ha sufrido siempre de problemas estructurales por fallas en los ángulos de encuentro entre 

muros, esto probablemente a causa de la falta de elementos de unión (llaves de madera), que 

brindarían un mayor anclaje de las estructuras. Del mismo modo, los continuos colapsos de 

partes de muros han llevado a la reintegración con muros de tapial, que del mismo modo no han 

sido bien trabados a los muros preexistentes (bases de los muros laterales, muro de fachada y 

muro posterior) evidenciándose aún problemas de estabilidad estructural como la pérdida de 

verticalidad y la presencia de grandes grietas lo que ha llevado a realizar su apuntalamiento 

preventivo.  

 

De otro lado, la cubierta, que originalmente habría podido replicar el sistema de par y nudillo con 

cobertura de paja, debió requerir constante mantenimiento, lo cual en este caso no ha sido 

entendido por los pobladores como la posibilidad de preservar la materia original, sino como un 

constante cambio y renovación de la misma. La nueva cobertura de madera y calamina presenta 

elementos estructurales apoyados a los muros laterales, sin elementos de sujeción como la 

presencia de viga collar, del mismo modo el alero externo es reducido, generando que el agua 

de las lluvias erosione los muros de tierra.  

 

Externamente, el mantenimiento ha sido frecuente solo en el muro de fachada, conservándose 

aún evidencia de revoques y enlucidos. Esto no ha sucedido en los otros muros donde se ha 

perdido los revoques de protección de los muros de tierra. Además, se puede indicar que los 

trabajos de mantenimiento no han sido suficientes en los espacios exteriores, pues se observó 

gran cantidad de vegetación y montículos de tierra alrededor de las estructuras murarías, quizá 

formados por el colapso de los muros, así como la inexistencia de canales de drenaje de aguas 

pluviales necesarias para mantener las estructuras libres de humedad.  

Al interior, el material mueble como las imágenes religiosas, consisten en piezas de madera 

tallada y pintada, que se encuentran en mal estado de conservación, la madera ha sido atacada 

por xilófagos, algunas partes de las imágenes han perdido el anclaje a la estructura y la pintura 

original se viene desprendiendo de la superficie.  

 

4. La capilla y la fiesta  

 

En el mes de diciembre se realiza en la plaza de la capilla colonial la fiesta más tradicional de la 

Comunidad Campesina de Aguamiro, en honor a la Virgen Purísima, la misma que tiene una 

duración de tres días. A continuación se presenta una síntesis de las actividades llevadas a 



cabo durante el desarrollo de esta fiesta, sin embargo, debo precisar que no necesariamente se 

realiza en este estricto orden todos los años:  

 

Día 6 de diciembre  

 Se realiza el Plaza Pichay o limpieza de la plaza, lo cual implica el segado de la vegetación 

y el retiro de los desechos, tarea necesaria para el libre desplazamiento de los danzantes, 

orquestas, bandas y ubicación de los mayordomos.  

 Se mejora la fachada de la capilla a través del repintado.  

 Se arreglan las imágenes de la Virgen Purísima, Santa Lucía y la Inmaculada Concepción 

colocándoles sus atuendos para la fiesta.  

 Se planta el “palo mayor” y “el palo menor” en cada una de las ‘capillas posa’ ubicadas en 

las cuatro esquinas del atrio de la plaza, que representan altares donde serán ubicadas las 

imágenes, entre ellas la de la Virgen Purísima señalado con el “palo mayor”, mostrando con 

ello su importancia y poder.  

 Mientras duran estas actividades se revientan cohetes y se consumen coca y shaqta o 

aguardiente de caña.  

 La ofrenda a los jirkas o el shogay es depositada en cada una de las ‘capillas posa’ o 

shaywas.  

 

Día 7 de diciembre  

 Por la mañana se presentan en la plaza de la capilla los mayordomos de la orquesta, de la 

banda de las Pallas, “Apu Inca” y “Capitán Pizarro” y se ubican en ciertos lugares 

preestablecidos.  

 Ingresa a la zona arqueológica la orquesta entonando algunos huaynos hasta llegar a la 

plaza de la capilla.  

 Danzan “Las Pallas” y “Los Rukus”, desde hace unos años la cuadrilla de “Los Rukus” está 

conformada por el personal del Proyecto Integral Huánuco Pampa.  

 Cada uno de los grupos de mayordomos se encarga de la preparación de la comida y 

bebida.  

 Por la tarde se lleva a cabo la cera pesay, que es la entrega de velas grandes a quienes se 

comprometieron a realizar la fiesta el año anterior.  

 
Fig. 07: La danza de “Capitán Pizarro” frente a las imágenes de “La Virgen Purísima”,  

“Santa Lucía” y “La Inmaculada Concepción” el día 08 de diciembre.  
Fotografía tomada por Carlo Ordóñez I., 2011 



Día 8 de diciembre  

 A primera hora por la mañana se realizan los veintiún camaretazos que en realidad son 

cohetes prendidos en la plaza.  

 Se atiende a todos los participantes sirviéndoles el desayuno.  

 Se realiza el tarwi yanuy en el medio de la plaza, que es la entrega de chocho  (especie de 

frejol) sancochado a los visitantes.  

 Se realizan tres misas: la primera a la Virgen Purísima, la segunda a Santa Lucia, y la 

tercera a la Inmaculada Concepción. En estas misas se realizan los bautizos y matrimonios.  

 Se lleva a cabo la procesión de las imágenes, realizando paradas en cada una de las 

capillas posa.  

 Se reparte el almuerzo y las bebidas a los asistentes.  

 El truca apay que es el traspaso de las mayordomías, para lo cual se hace entrega de las 

wawas o pan grande con la forma de un bebé, chicha, chocho y cerveza a los nuevos 

responsables o mayordomos de la fiesta del siguiente año.  

 Por la tarde, se lleva a cabo el tambuy o la representación de la captura y muerte del Inca.  

 

5. Consideraciones finales  

 

Dado el valor histórico, el significado cultural y la importancia que esta capilla tiene para la 

Comunidad Campesina de Aguamiro como potenciador de la identidad local, así como la 

importante función que cumple como principal espacio de celebración de la fiesta dedicada a la 

Virgen Purísima, se hace necesario realizar trabajos de investigación, conservación, 

restauración y puesta en valor. Asimismo, antes de iniciar la intervención directa, se deberán 

realizar trabajos de excavación arqueológica al interior de la capilla para verificar la existencia 

del pavimento original y su posible conservación, la identificación del tipo de cimentación de los 

muros, etc.; también una prospección mural para identificar la presencia de pintura, estratos de 

revoques, enlucidos y color, así como planificar los posibles trabajos de conservación y 

restauración para finalmente analizar estructuralmente los muros y verificar las condiciones de 

estabilidad. Consideramos que el proyecto de intervención integral deberá resolver las 

patologías existentes sin alterar la fisonomía del monumento, conservando en lo posible el 

material original, haciendo uso del rescate de técnicas tradicionales como el manejo de 

estructuras en tierra y madera, incluyendo la conservación y restauración de las imágenes 

religiosas para evitar mayor deterioro de diversa índole que alteraría su integridad y ocasionaría 

la desaparición de uno de los monumentos más importantes de la región.  
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