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PRESENTACIÓN

La arquitectura de Lima fascina a los vecinos y vecinas de la capital tanto 
como a los urbanistas; sin embargo, al lado de la arquitectura que nació 
con la fundación de Lima existen otras construcciones que desde hace 
siglos acompañan a los palacios, casonas, avenidas, unidades vecinales, 
edificios de departamentos y parques. Nos referimos a las huacas, esas 
majestuosas construcciones de barro que pueblan todos los distritos 
de la capital. ¿Cuándo se construyeron estas estructuras? ¿Quiénes 
eran sus constructores? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué tan antiguas son 
las huacas en la ciudad? Estas interrogantes emergen cuando los 
limeños nos preguntamos por el origen de las huacas; ahora, el estudio 
de la arqueóloga Luisa Díaz nos ayuda a resolver estas dudas. Lima, la 
ciudad hispánica, tiene un pasado andino no menos importante y, según 
afirman los especialistas, mucho más antiguo.

Los responsables de la primera urbanización del valle de Lima 
construyeron caminos, pirámides con rampas de acceso, acequias, 
canales y puquiales. Toda esta transformación la hizo el pueblo 
ychsma, una sociedad que los arqueólogos estudian desde hace varias 
décadas. La obra de Luisa Díaz nos presenta una historia solvente de la 
sociedad ychsma; gracias a la publicación que el lector tiene en manos 
podemos saber cómo surgió dicha sociedad, de dónde procedían, cuál 
fue su relación con los incas del Cusco y cómo los afectó la llegada de 
los españoles y la fundación de Lima, que se levantó como capital 
del virreinato sobre sus dominios. Además, el libro nos cuenta qué 
significado tiene la palabra ychsma, nos describe su religiosidad y sus 
avances arquitectónicos, así como su particular relación con la muerte 
y sus ideas sobre el más allá.

Con esta obra los vecinos y vecinas de Lima podrán saber quiénes eran 
los primeros habitantes del valle de Lima que nos legaron una historia 
que hoy recuperamos poco a poco, y que es parte de nuestro acervo 
cultural, del cual debemos sentirnos orgullosos pero también custodios, 
defensores y divulgadores.
 

Arq. Miguel Romero Sotelo
Alcalde de Lima
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PRÓLOGO 

¿Cómo nos imaginamos Lima antes de la llegada de los españoles? 
¿Quiénes fueron sus habitantes? ¿Cómo vestían y de qué manera se 
vinculaban con su medio ambiente? ¿Qué significaba para ellos y ellas 
la muerte? ¿Qué significa la palabra ychsma? ¿Cómo conquistaron los 
incas cusqueños a los curacas ychsma? ¿Qué tan importante fue la 
deidad de Pachacamac? Y, si vemos a las huacas presentes en la ciudad 
¿Por qué nos cuesta imaginarnos a estos vecinos limeños, hombres y 
mujeres, que caminaron por este mismo suelo hace tiempo atrás?

Las numerosas huacas que sobreviven en los valles del Rímac y Lurín 
tratan de comunicarnos mensajes de un pasado sorprendente, pero la 
mayoría de quienes vivimos en estos valles hacemos oídos sordos. Lo 
sabemos quienes hemos crecido en esta ciudad y que, de niños o niñas, 
hemos jugado, trepado, observado con asombro, miedo, curiosidad o 
irreverencia estos cuerpos de barro donde había tesoros escondidos. El 
poder atrayente y el halo de misterio que tienen estas huacas, donde 
se asentó la capital del virreinato hispano, ha llamado la atención de 
viajeros e investigadores, extranjeros y locales. Este interés por los 
monumentos del pasado a lo largo de los años ha producido una gran 
cantidad de información sobre los diversos aspectos de la forma de vida 
de los habitantes de estos valles. Pero para el público no especializado 
en la búsqueda académica, muchas veces el acceso a esta información 
es difícil ya que está dispersa, en revistas o libros de poca difusión y/o 
en lenguajes encriptados (o académicos) que muchas veces impiden la 
lectura gozosa y, por ende, la comprensión y conexión con la historia de 
los antiguos habitantes de este territorio. 

La Dra. Luisa Díaz Arriola, profesora de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, nos entrega este libro con la intención de tender puentes 
entre las élites del conocimiento académico y esas miradas curiosas de 
los niños y adultos que hoy en día también caminan por este territorio. 

Este libro describe la sociedad ychsma, su espacio y temporalidad, 
incluyendo información obtenida de documentos históricos. También nos 
explica la historia de la misma denominación ychsma y su vinculación con 
el color rojo que se obtiene de los minerales abundantes en el territorio. 
La autora, además, aborda la interacción de las poblaciones ychsma 
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con el mar y sus islas, e indica que los centros político-religiosos de la 
época, como Pachacamac y Armatambo, habrían alcanzado su poderío 
en base a una relación íntima establecida con el mar en tanto deidad, 
proveedor de recursos y medio a través del cual llegaban los mercaderes, 
desde lugares lejanos, con objetos ambicionados por la élite. Toda 
esta narración del paisaje de Lima, del valle del Rímac y Lurín, permite 
entender y visualizar el ecosistema del pasado que va desapareciendo 
por el crecimiento urbano desordenado y no planificado, pero que es un 
gran legado a pesar de que no sea valorado por los actuales habitantes.

En este capítulo la Dra. Luisa Díaz Arriola nos hace recordar que 
las huacas limeñas fueron construidas en un desierto, por ello, al igual 
que los pobladores del presente, los del pasado necesitaron agua para 
construir estos edificios, cultivar sus campos y asegurar su propia 
supervivencia. Nos cuenta que las huacas estuvieron irrigadas por agua 
que se distribuía a través de un gran sistema de canales que iniciaba 
en el río Rímac; pero para que el agua llegase a todas las chacras, se 
necesitaba de una administración política sustentada en la negociación 
entre los curacazgos. Una gran innovación de tecnológica hídrica que 
habrían desarrollado nuestros vecinos. 

Luego, en varias secciones posteriores del libro la autora estudia 
el centro ceremonial de Pachacamac y su larga historia, expresada en 
los distintos usos y edificios que tuvo; como, por ejemplo, al ser usado 
como cementerio, en el 200 a. C., y en edificios, que datan del periodo 
Lima (200 d. C.), como el Templo Pintado, donde se descubrió el ídolo 
de Pachacamac, y las Pirámides con Rampa (PCR) de los señoríos 
ychsma de los valles de Rímac y Lurín, que habrían funcionado como 
embajadas que representaban a las comunidades ychsma ubicadas 
en el valle. La autora sensatamente también nos comenta acerca de 
otras interpretaciones sobre la funcionalidad de estos edificios. Un 
punto resaltante es que el famoso ídolo tallado en madera de lúcumo 
está asociado a iconografía wari y habría estado pintado de colores, 
iniciando su historia en el horizonte medio (650-900 d. C.), momento 
en el que se habría consolidado el culto a la deidad de Pachacamac. 
Termina esta narración en el encuentro del ídolo con las huestes de 
Hernando Pizarro, que en 1535 ingresaron al santuario a través del 
camino de los llanos.

Finalmente, quisiera resaltar el capítulo sobre la muerte y las prácticas 
funerarias de los ychsma. La autora nos entrega una sensible explicación 
del porqué los arqueólogos y las arqueólogas nos interesamos en las 
evidencias materiales relacionadas a los rituales de muerte de las 
sociedades del pasado. Con una clara explicación nos muestra qué se 
puede conocer sobre las personas que integraron las sociedades ychsma, 
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como lo ha venido demostrando en sus investigaciones en Armatambo 
y en otros sitios importantes del valle. Además de describir aspectos 
del contexto funerario, el tratamiento de los cuerpos y sus objetos 
asociados, no se olvida de incorporar información sobre las múltiples 
identidades que habitaban estos valles: hombres y mujeres de élite y 
del común, niños y otras identidades de género que no calzan en estas 
identidades binarias del sistema sexo-género, que opera en nuestra 
sociedad. Un aspecto de gran importancia ya que los limeños, limeñas 
y migrantes que ahora viven en la capital tienen distintas historias de 
procedencia, diversas identidades y experiencias con la ciudad, diferentes 
costumbres y deseos. Debido a esa diversidad es que buscamos sentirnos 
identificados con el pasado para reconocernos como parte de este 
devenir histórico.

Afortunadamente, algunas veces estas huacas se encuentran con 
investigadoras que se convierten en sus interlocutoras, y que nos 
cuentan en un lenguaje que podemos entender los mensajes valiosos 
de ese pasado extraordinario. Este es el caso de Luisa Díaz Arriola, 
una investigadora que ha dedicado varios años de esfuerzo a estudiar 
a nuestros vecinos ychsma y que nos ha permitido entender que estas 
huacas no son simplemente evidencias y restos arqueológicos de los 
habitantes del pasado, sino entes y agentes que aún contienen misterios, 
historias y, por ende, continúan estableciendo interacciones con los 
pobladores de este territorio (seamos conscientes de ello o no).

Este libro tiene la clara y noble, pero también compleja, tarea de 
conectar a los habitantes actuales de esta ciudad con aquellos del 
pasado, dejando sentencia de que quizá era un pasado más inclusivo. 
Felicito a Luisa Díaz Arriola por su compromiso pedagógico de escribir 
un libro para todos y todas, sabiendo que no es el primer esfuerzo que 
hace para cumplir esta tarea, y que tampoco será el último.

Sofía Chacaltana Cortez
Profesora Principal

Universidad Antonio Ruiz de Montoya
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INTRODUCCIÓN

El señorío ychsma (1000 d. C. y 1532 d. C) designa a la sociedad 
que habitó los valles bajos del Rímac y Lurín, antes de la llegada 
de los incas al área de Lima. Luego del declive wari (800-1000 
d.C.) surge la sociedad ychsma con una identidad cultural 
autónoma que la diferenciaba de sus vecinas contemporáneas, 
los chancay, chincha, chimú, entre otros. Durante el período de 
los Estados Regionales (900/1000-1450 d. C.) varios centros 
urbanos importantes como el complejo Maranga (Cercado de 
Lima y San Miguel), Armatambo (Chorrillos) y Pachacamac (Lurín) 
evidencian las grandes transformaciones urbanas, hidráulicas 
y del paisaje emprendidas por los ychsma. Tenían un eficiente 
sistema hidráulico que regaba las tierras agrícolas y articulaba 
asentamientos urbanos mayores y menores. En esa época, la 
deidad Pachacamac gozaba de un prestigio religioso regional 
que atrajo el interés del imperio inca, el cual venía conquistando 
nuevos territorios desde la sierra sur del Perú. Cuando el señorío 
ychsma es integrado en la esfera de gobierno inca (1450-1532 d. C.), 
lo habría hecho en una posición ventajosa por el prestigio de su 
dios. Desde ese momento el centro de Pachacamac se convierte en 
la sede de gobierno inca más importante de Lima, y su deidad es 
visitada por peregrinos provenientes de todo el Tawantinsuyo. En 
el siglo XVI, los hispanos describen que el señorío se organizaba en 
curacazgos y ayllus distribuidos entre el Rímac y Lurín. Este libro 
introduce al lector en un viaje hacia la vida pasada en los valles 
de Lima, con la finalidad de difundir la cultura ychsma para que 
gran parte de sus actuales habitantes conozcan esa rica herencia, 
y puedan entenderla y protegerla.
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El valle de Lima es el mayor y más ancho de todos 
los que se han escrito de Tumbes a él; y así, como 
era grande, fue muy poblado. En este tiempo hay 
muy pocos indios de los naturales; porque, como 
se pobló la ciudad en su tierra y les ocuparon sus 
campos y riegos, unos se fueron a unos valles y 
otros a otros. Si de ventura han quedado algunos, 
ternán sus campos y acequias para regar lo que 
siembran.

Pedro Cieza de León
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CAPÍTULO I

De los primeros pobladores del valle de Lima hasta la 
llegada de los españoles

Contar la historia de los ychsma nos acerca a nuestras raíces 
y nos permite entender cómo los antiguos habitantes de Lima 
transformaron e interactuaron con los valles en los que hoy 
habitamos. La sociedad ychsma, desarrollada entre los años 
1000 y 1532 d. C., estuvo conformada por varios curacazgos 
que se asentaron en los valles bajos de los ríos Rímac y Lurín. 
Hoy, gran parte de la ciudad de Lima, la capital peruana, se 
superpone al espacio geográfico ocupado por estos antiguos 
habitantes costeños, cuya diversa composición social se 
amalgamaba a través de la devoción religiosa a la deidad de 
Pachacamac. Estos residentes vivieron la conquista incaica 
y la consecuente anexión al sistema político-económico del 
Tawantinsuyo entre 1450 y 1470 d. C.; también fueron testigos 
de la conquista hispana y de la llegada en 1533 de Hernando 
Pizarro con veinticinco hombres, usando el Qhapaq Ñan, al 
gran oráculo de Pachacamac. Con la instalación del orden 
político hispano las poblaciones locales fueron reorganizadas 
territorialmente, iniciándose una desestructuración social 
nunca antes vivida, pues el nuevo orden respondía a una 
concepción no andina.

El señorío ychsma y sus curacazgos

Durante los Estados Regionales (1000-1450 d. C.) y el Imperio 
inca (1450-1532 d. C.) surgió en la costa central peruana la 
sociedad ychsma, también conocida como el señorío ychsma. 
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Durante los Estados Regionales los ychsma prosperaron 
e interactuaron con las culturas vecinas de los valles de 
Chancay, al norte; de los valles de Asia y Cañete, al sur; y 
de otros valles más lejanos. Con la conquista de los incas 
se hizo más intensa la interacción con los chimú de la costa 
norte, y los chincha de la costa sur; haciéndose más notoria 
la presencia de estas identidades étnicas como resultado 
del dominio incaico sobre los grupos étnicos conquistados. 
Los incas movilizaron mitmaqkunas —o mitimaes que 
corresponde a colonos o personas que no residían en su 
lugar de origen étnico y que fueron trasplantados a un 
nuevo lugar—, bienes suntuarios y materias primas de todos 
los Andes centrales hacia la región de Lima. Y la llegada 
hispana en 1533 ocasionó que las poblaciones locales ychsma 
fueran reorganizadas territorialmente. Se crearon nuevos 
pueblos y se inició su evangelización forzada. Pueblos como 
el Santísimo Salvador de Pachacamac y Santiago de Surco, 
que hoy dan origen a los distritos de Pachacamac y Surco, 
fueron creados a partir de 1572 como pueblos de indios o 
reducciones toledanas.

La cultura ychsma ha sido primigeniamente caracterizada 
sobre la base de las fuentes etnohistóricas; lo que ha 
concitado el interés de muchos arqueólogos —entre los que 
me incluyo— por identificar las evidencias concretas, es 
decir, las materialidades que el desarrollo de sus vidas dejó 
en el registro arqueológico. Las fuentes primarias del estudio 
arqueológico son las materialidades dejadas a lo largo de 
una historia social, pero también son otros los enfoques y 
las preguntas que la arqueología se plantea. El estudio que 
relaciona las evidencias arqueológicas y las narraciones 
etnohistóricas son útiles para proponer nuevas preguntas y 
entender el contexto histórico de la sociedad ychsma.

Los relatos etnohistóricos sobre los ychsma señalan la 
existencia de un señorío, nombre hispánico que se usó para 
referirse a la figura del curaca principal. Al parecer, a los 



Luisa Díaz Arriola
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Mapa con la ubicación del señorío ychsma y culturas coetáneas, superpuesto al 
mapa actual de la República del Perú.
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españoles, ese liderazgo local les evocaba erróneamente 
la figura del señor feudal, de allí la apelación de señoríos. 
Ahora sabemos que los curacas en el mundo andino no eran 
dueños de la tierra de sus comunidades, sino que organizaban 
su uso y aprovechamiento comunal. Tampoco eran dueños de 
las vidas de sus habitantes, aunque organizaban la sociedad 
y las actividades económicas, sociales y políticas de toda 
la comunidad. El curaca principal era un líder étnico local 
o regional, que se relacionaba jerárquicamente con otros 
curacas de menor rango, gobernando así los destinos de sus 
pueblos. Entonces, es así como podemos inferir se debió 
gobernar internamente el señorío ychsma.

Según las crónicas, la sociedad ychsma se asentaba 
entre los valles bajos de los ríos Lurín y Rímac, y estaba 
conformada por varios curacazgos, que se aglutinaban en 
torno a su devoción y culto religioso a la deidad Pachacamac. 
Los curacazgos eran unidades políticas y étnicas que 
ocupaban territorios menores. Tenían su propio curaca y su 
deidad tutelar menor. El curacazgo de Sulco (o Surco) tenía 
a Marcavilca como su deidad tutelar, quien tenía la forma 
de una roca. La reunión de los curacazgos conformaba al 
señorío ychsma, cuya sede estaba en el centro ceremonial de 
Pachacamac. Allí residía el curaca principal del señorío, y los 
curacas del Rímac estaban bajo su mando. Es posible que ese 
haya sido el ordenamiento político impuesto por los incas al 
conquistar estas tierras, y que los curacazgos ychsma hayan 
sido más autónomos antes de la conquista inca. Pero es muy 
claro que durante el dominio inca el centro ceremonial de 
Pachacamac se convirtió en la sede principal de gobierno de la 
región. Se sabe que Taurichumbi, quien fue el representante 
del inca en Pachacamac, residía en el centro ceremonial. En 
la actualidad, dentro del sitio arqueológico se asigna con el 
mismo nombre a un palacio construido de barro, que está 
pegado hacia el río Lurín, en las inmediaciones del núcleo 
urbano del asentamiento.



Luisa Díaz Arriola
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¿Los ychsma o los huancho?

Las investigaciones arqueológicas e históricas anteriores 
a la década de 1990, del siglo pasado, solían referirse a los 
huancho como denominación de las poblaciones preincas 
asentadas en la región de Lima. Carlos Alberto Romero fue 
el primero en mencionar la existencia de una población 
preinca llamada huancho, aunque fue Pedro Villar Córdova 
quien, retomando esa información, propuso la llegada al 
valle de Lima de tres grupos étnicos aimaras: los kollas, los 
huanchos y los huallas. Habrían sido los huancho quienes 
descendieron desde San Mateo, Santa Eulalia y Chosica 
hacia el Rímac (Villar Córdova, 1982), logrando asentarse en 
ese espacio geográfico. Por otro lado, los trabajos de María 
Rostworowski (1977, 1978, 1981, 2002, 2008) sacaron a la luz 
el nombre Ichma, referido a la existencia de un señorío que 
llevaba ese nombre en la región Lima y que era anterior a la 
conquista inca.

En la década de 1950 se denominó cultura huancho a las 
evidencias arqueológicas —cerámica, tumbas, arquitectura— 
halladas en el valle medio del Rímac, siguiendo la propuesta 
de Villar Córdova. Se propuso que los huancho habrían llegado 
al Rímac durante el período Horizonte Medio 3 o 4, o a fines 
del Imperio Wari (850-1000 d. C.); ocupando ampliamente el 
valle bajo en la época de los Estados Regionales (1000-1450 d. C.). 
Se les atribuye la creación del estilo cerámico denominado 
huancho, el que es simple, poco atractivo y diferente al 
estilo contemporáneo Chancay, que eventualmente puede 
encontrarse en el valle Chillón. Posteriormente, se sostuvo 
que los huanchos también habían alcanzado el valle de Lurín, 
ampliando su área de distribución. Además, a fines de esa 
década, se definió en la quebrada de Chilca el estilo cerámico 
Puerto Viejo, compuesto por varios tipos cerámicos; entre 
ellos, el tipo cara-gollete de mucho colorido. Este estilo local 
de la zona de Chilca y Mala también se habría desarrollado 
durante los Estados Regionales (1000-1450 d. C.), siendo 
que el tipo cara-gollete perduró hasta la época inca, cuando 
se volvió muy popular. En la década de 1960, ambos estilos 
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Vasija cara-gollete ychsma con rostro humano y diseño geométrico



Luisa Díaz Arriola
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cerámicos, el huancho y el de Puerto Viejo, eran entendidos 
como expresiones cerámicas aisladas de los grupos humanos 
tardíos de la costa de Lima. Hoy, se considera a ambos estilos 
como sub estilos de ychsma. Lo que se denominaba huancho 
es lo que hoy llamamos ychsma tardío y que muchas veces 
suele aparecer asociado al estilo Puerto Viejo.

En la década de los 90, fue el arqueólogo sanmarquino 
Francisco Bazán (1990), quien designó con el nombre de 
ichma al estilo cerámico tardío de Lima. Él acuñó este nombre 
a partir de las investigaciones de María Rostworowski (1977), 
quien revelaba que el nombre ichma fue el que los españoles 
registraron para referirse a los pobladores originarios 
del siglo XVI. De esa manera, la denominación ichma fue 
sustituyendo al nombre de huancho. Asimismo, entre los 
arqueólogos no existía una forma estandarizada de escribir 
el nombre local preinca, y fue a partir del Primer Coloquio de 
los Periodos Tardíos de la Costa Central Peruana, organizado 
por Peter Eeckhout, director del Proyecto Ychsma, y realizado 
en Lima en junio del 2004, cuando varios investigadores 
convenimos en consensuar la forma escrita ychsma como 
forma estandarizada, que es la que se utiliza en este libro.

Posteriormente, y a partir de la organización estilística 
de Bazán, Francisco Vallejo (2004) establece una secuencia 
estilística dividida en tres fases: ychsma temprano, medio y 
tardío. Cada fase fue subdividida en A y B, proponiendo que 
el estilo se desarrolló a lo largo de los Estados Regionales. El 
ychsma temprano A se habría iniciado durante el declive Wari, 
mientras que la fase ychsma tardía B sería contemporánea 
con la presencia inca. Durante el ychsma temprano son 
notables dos corpus cerámicos, uno muy decorado y otro 
sin decorar, siendo evidentes los vínculos con la costa 
norcentral a partir de la decoración. La fase ychsma medio 
es la más característica de esta cultura por su simpleza y 
limitada decoración. Principalmente se decora de blanco, 
aunque no es el único color, y se le aplica dando brochazos 
alrededor de las asas, los cuellos de ollas y en el cuerpo de 
las vasijas, y a veces se da ese color a todo el cuerpo de las 
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vasijas. Hay vasijas con decoración incisa en ciertas ollas y 
cántaros sin que se les aplique algún color. La vajilla consiste 
en ollas, cántaros, botellas, siendo raros los platos porque 
se los reemplaza con mates (Lagenaria siceraria) en forma 
de cuencos. El corpus decorado tiene vasijas cara-gollete, 
que con modificaciones se vuelven muy populares durante el 
ychsma tardío. 

Esta última fase mantiene las formas locales, pero integra 
otras en su repertorio. Los colores blanco y negro siguen 
siendo ampliamente usados, esta vez con más motivos 
geometrizados. El uso de los brochazos blancos continúa, 
aunque habrá más diseños lineales verticales de trazo 
ancho. Los cántaros cara-golletes son más variados y poco 
coloridos, aunque mostrando un mayor trabajo modelado. 
En general, las formas cerámicas se diversifican y hay más 
cuencos (platos hondos) de cerámica. Es durante el ychsma 
tardío B que se decora muchas vasijas aplicando una tira 
de arcilla en forma de serpiente (¿el Amaru?) abultada. 
Está presente el inca regional con cántaros modelados de 
personajes con orejeras. Asimismo, habrá vasijas locales 
imitando al estilo inca, aparece un estilo hibrido inca-
ychsma-chimú, circulan vasijas inca-chimú y se perciben 
los vínculos con la cultura chincha, al sur. De esta forma, 
se evidencia las fuertes dinámicas de interacción entre 
las poblaciones costeras como resultado de la política y 
economía inca. 
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Vasijas estilo ychsma de Armatambo
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El significado del vocablo ychsma

Ychsma fue el nombre original del señorío y su capital, 
denominación que fue cambiada por la de Pachacamac a partir 
de la conquista inca. Esa voz quechua significa el hacedor o 
creador del Mundo, el creador de la tierra o el que le da vida al 
mundo. Revela la cualidad creadora asignada a ese dios, que 
era la deidad tutelar y protectora, venerada por los habitantes 
de la costa, así como por otros grupos extranjeros. Cuando el 
Topa Inca conquistó el centro ceremonial de Pachacamac, él le 
ofreció a la deidad grandes sacrificios. Este relato muestra la 
importancia política y religiosa del oráculo para el Estado inca. 
En tiempos anteriores al Tawantinsuyo, la divinidad y el señorío 
habrían tenido el nombre de irma, o ichma, o ychima, o ychsma, 
o izma. Este vocablo hace alusión a la acción de pintarse el 
rostro de color rojo. El origen del pigmento podría provenir del 
achiote o del azogue que al aplicarse da un color rojo bermellón. 
Se piensa que la coloración roja fue utilizada en las ceremonias 
y rituales dedicados al dios local. Rostworowski (1977) señala 
que otras posibles fuentes de este colorante podrían haber 
sido la hematita y la arcilla (u ocre) que se pueden extraer de 
Tablada de Lurín, en Villa María del Triunfo. 

Es notorio que entre los ychsmas el color rojo se encuentra 
asociado a las máscaras de madera de uso funerario. También 
muchas veces se encuentra un pigmento rojo esparcido sobre 
los rostros y partes del cuerpo de sus momias. Este color, en 
combinación con el amarillo y el negro, ha sido utilizado en los 
dibujos de la pintura mural de Armatambo y Pachacamac, así 
como en el Templo del Sol del centro ceremonial que fue erigido 
en la época inca y fue pintado de color rojo intenso. 

Las características del territorio y el paisaje cultural de los 

ychsma

Los territorios habitados por los ychsmas etnohistóricos fueron 
los valles bajos y medios del Rímac y Lurín. El paisaje costeño 
de esos valles está determinado por las zonas desérticas y los 
variados ecosistemas cercanos, siendo el océano Pacífico una 
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Muro ychsma con vestigios de pintura y diseños
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fuente proveedora de recursos. En estos valles se emplaza gran 
parte de la actual ciudad de Lima, la cual ha crecido en el último 
siglo hacia el norte, el sur y el este, causando la destrucción de 
zonas patrimoniales de manera constante.

Los valles de Lima se caracterizan por poseer ríos de caudal 
estacional que en el verano se vuelven caudalosos. Los trayectos 
de los ríos van de este a oeste, por donde discurre el agua que 
proviene de los deshielos de la cordillera para verterlas al mar. 
Estos ríos a lo largo de sus recorridos se nutren de lluvias y de 
sus tributarios, como es el caso del río Santa Eulalia tributario 
del Rímac. Los valles bajos suelen ser amplias extensiones 
de verdor que tienen forma de conos que se van ampliando a 
medida que se acercan al océano. Ese verdor es el resultado 
de una permanente transformación humana mediante el uso 
de reservorios, canales y puquios. Se transformaron zonas de 
matorrales en tierras cultivables, se amplió la red de caminos 
y se construyeron asentamientos para hacer más habitables 
esos valles. En la cuenca media, los valles medios eran más 
estrechos y poseían áreas agrícolas menos extensas, aunque 
eficientemente manejadas. Esa naturaleza transformada, de 
mucho verdor y delimitada por desiertos es el paisaje cultural 
ychsma. Este territorio se abre como un abanico a medida que 
se desciende desde la sierra hacia el mar, en cuyo horizonte 
marino emergen las islas San Lorenzo y Pachacamac como hitos 
del paisaje y referencia mitológica.

Los valles de Rímac y Lurín son producto del trabajo 
de los ychsma, aunque los lima, antes que ellos, también 
hicieron muchas trasformaciones. A lo largo de los siglos, se 
fueron ampliando los valles, se crearon nuevas chacras y se 
hicieron más productivas las tierras con la ayuda de nuevos 
canales. Los ychsma transformaron las laderas para ubicar 
sus asentamientos a los costados y por encima del nivel del 
valle. Muchos poblados contaron con edificios, palacios, áreas 
domésticas, cementerios, y chacras para cultivar como lo son 
Armatambo en Chorrillos, o Panquilma, Pampa de Flores en el 
distrito de Pachacamac. Otros lugares estuvieron constituidos 
por palacios, áreas domésticas y zonas de cultivo como 
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Fortaleza de Campoy y Pedreros en Lurigancho. Los montes 
ribereños fueron transformados en tierras aptas para el cultivo, 
se abrieron bocatomas en los valles medios para transportar 
el agua a las tierras más bajas y distantes con el objetivo de 
hacerlas productivas.

El paisaje costeño de Lima entre junio y octubre es una suerte 
de oasis rodeado de arenales que en el invierno reverdecen. En 
esos meses hay mucha niebla, alta humedad ambiental y bajas 
temperaturas, factores que al confluir provocan una eclosión 
de vida en los desiertos laterales. Entonces, florecen las lomas 
costeras que atraían a los pobladores de la costa y sierra de Lima, 
además de una gran diversidad de animales. Las lomas costeras 
se volvían cotos de caza de venados (Odocoileus virginianus), 
guanacos (Lama guanicoe), zorros andinos (Dusicyon culpaeus 
y Canepatus rex inca), aves migratorias, roedores como las 
vizcachas (Lagidium peruanum inca), pero también bajaba el 
puma (Felis concolor incarum), el mayor felino de los Andes. En 
esas lomas, se obtenían plantas de tabaco silvestre, bulbos y 
flores de los amancaes, pero también el fruto del árbol mito 
(Carica candicans). Registros contemporáneos muestran que 
las lomas del distrito de Pachacamac son vigorosas, y en el 
pasado fueron las más abundantes y con mayor permanencia 
en la época invernal. Otras extensas lomas, hoy muy afectadas 
por el crecimiento de la ciudad, eran las de Atocongo, Villa 
María del Triunfo, Villa el Salvador, así como algunos dispersos 
relictos que había en las cercanías a San Bartolo, Chilca y, Mala. 
Actualmente, este frágil ecosistema se encuentra en peligro 
sostenido debido al tránsito de las personas y al urbanismo 
no sustentable. Los proyectos urbanísticos siguen avanzando 
e introduciéndose en las quebradas secas, donde justamente 
suele brotar esta vegetación en la estación invernal. 

Las lomas costeras eran empleadas por los yungas, como 
también se les llamaba a los pobladores costeños precoloniales, 
para cultivar, cazar, recolectar y pastorear sus camélidos. 
Fueron ecosistemas habitados a lo largo de todo el año, como 
se reconoce en la zona desértica de Patca ubicada al sur del 
valle de Lurín. Los Caringas era un grupo poblacional que 
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habitó las lomas costeras de la margen izquierda del valle de 
Lurín. Las fuentes etnohistóricas los señalan como un grupo 
conformante del señorío ychsma durante la época inca. La 
población Caringa sería originaria de la cuenca alta del río Lurín, 
también identificados como yauyos, quienes eran adoradores 
del dios Pariacaca. El sitio de Pueblo Viejo-Pucará (Makowski y 
Vega Centeno, 2004), está emplazado en las lomas costeras de 
El Manzano en el distrito de Pachacamac, y las investigaciones 
arqueológicas sustentan que sería el asentamiento principal de 
los caringa de Huarochirí. Malanche 22 es también otro sitio 
arqueológico ubicado en zona de lomas, pero más al sur. 

Los ychsma crearon un complejo sistema hidráulico asociado 
a sus asentamientos, hoy reconocidos como huacas. Esos 
monumentos de gran altura fueron construidos con adobes, 
tapiales y piedras. De variados volúmenes y tamaños, se 
distribuían en gran parte del territorio que hoy ocupa la capital 
peruana y, a duras penas, han sobrevivido el paso del tiempo. El 
sistema hidráulico de la época extendió y perfeccionó el sistema 
dejado por la cultura Lima (200 a. C. - 600 a. C.) siglos antes. 
Se amplió el trayecto del canal de Surco para que llegara hasta 
Chorrillos y bordeara el Morro Solar. Aumentaron el canal de La 
Legua y le crearon los ramales en lo que hoy corresponde a los 
distritos de La Perla y Bellavista. A su vez, crearon otros canales 
de captación como el Huadca, y sus diversos canales laterales. 
De esa forma, se regó grandes extensiones de tierras ubicadas 
entre los grandes canales de captación, aprovechando no solo 
las aguas traídas del río Rímac, sino también las aguas de los 
puquiales que afloraban desde la napa freática subterránea.  

Hoy, Lima ha perdido todos esos puquiales por el crecimiento 
urbano, la extracción continúa de las aguas del subsuelo y por 
la pérdida de áreas agrícolas que al no ser regadas impiden la 
recarga del acuífero. Esta realidad explica la desaparición de los 
múltiples chorrillos que discurrían y reverdecían los farallones 
de la costa verde. 
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Sistemas de canales ychsma en el valle del Rímac
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Los valles medios también fueron acondicionados con 
sistemas de canales para el aprovechamiento agrícola. 
En la rinconada de Carapongo, delimitada naturalmente, 
se amplió la frontera agrícola, construyendo canales que 
permitieron adentrarse en las quebradas secas de Carapongo 
y Caraponguillo (Casas, 2016). La estrategia de uso óptimo del 
suelo agrícola se definía construyendo los asentamientos en los 
costados del piso del valle, aprovechando las quebradas secas. 
Allí había más terrenos para el uso urbano y constructivo. 
Estos lugares estaban en cotas más altas, en suelos eriazos 
donde el desarrollo de la vida cotidiana no disminuyera ni 
hiciera perder tierras agrícolas. De este modo, aprovecharon 
al máximo todos los terrenos susceptibles de ser cultivados. 
Los grandes canales de captación del valle del Rímac tenían 
sus bocatomas a la altura de Ate y aun más arriba. Desde esos 
puntos del valle se transportaba el agua a grandes distancias, 
siguiendo el descenso de las cotas a medida que tierras y 
canales se acercaban al océano Pacífico. Próximos al mar, 
existían extensas lagunas o humedales en cada valle de Lima, 
así como ciénagas y pantanos. María Rostworowski (1981) en su 
investigación sobre los recursos naturales renovables y pesca 
de los siglos XVI y XVII sostiene que los yungas adaptaron las 
lagunas costeras en lagunas pesqueras. Estas se formaban por 
el afloramiento de aguas subterráneas dulces, que al mezclarse 
con las aguas del mar se volvían salobres. En la desembocadura 
del Rímac había varias lagunas y más al norte había ciénagas. 
Al sur de Lima, existían las lagunas de la hacienda Villa y de 
Pachacamac. Hoy subsisten los Pantanos de Villa, lugar de 
descanso para aves migratorias y otras especies animales, 
que fue ampliamente aprovechado por los habitantes del casi 
desaparecido Armatambo. En el valle de Lurín había lagunas que 
hoy han desaparecido, como en las inmediaciones del pueblo de 
Quilcay o frente a Conchán. En este último lugar solo queda 
un pequeño totoral al costado de la Panamericana Sur, en una 
salida de la autopista. En los años 70, 80 y 90 ese humedal era 
más grande, y la totora era sembrada para su aprovechamiento, 
además de ser un lugar propicio para la caza de aves. Todo eso 
hoy ha cambiado. 
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Se puede decir que una actividad muy bien realizada por los 
ychsmas fue la acuicultura, ya que administraron con destreza 
las lagunas pesqueras. Estas eran controladas mediante 
canales y acequias que servían para desaguarlas cuando 
era necesario. En ellas se criaban lisas (Mugil cephalus), se 
cazaban aves acuáticas, como patos, garzas y flamencos y se 
recolectaban sus huevos. Por naturaleza, las lisas desovan en el 
mar y mientras son crías (alevines) buscan las lagunas costeras 
y las desembocaduras de los ríos. En ellas permanecen hasta su 
madurez sexual cuando retornan al mar para reiniciar su ciclo 
reproductivo. Es la condición biológica de estos peces lo que 
motivaba su aparición en las lagunas manejadas por los yungas. 
Los peces entraban en sus aguas durante la crecida de los ríos a 
través de los canales elaborados para ese fin. Allí crecían bajo el 
cuidado de los yungas, quienes regulaban el nivel de las aguas. 
Cuando era necesario se procedía al desfogue de la laguna 
vaciando las aguas hacia el mar, aunque controlando el paso de 
los peces, tal vez con la ayuda de redes extendidas. Entonces, 
las lagunas se constituyeron en eficientes lugares de crianza de 
peces, muy aprovechados para la alimentación de los costeños. 

Las lagunas también fueron muy importantes para la 
obtención de la totora y el junco, la caña, así como la madera. 
Estos materiales se usaban en la construcción de las casas y 
chozas, se los utilizaba en los techos, en petates, en esteras. 
Las cañas permitían elaborar las quinchas para los techos y 
paredes, también para hacer las estructuras de soporte de los 
fardos funerarios y confeccionar los caballitos de totora para la 
pesca en el mar. 

Los ecosistemas de bosques de guarangos y algarrobos 
estuvieron muy presentes en la región de la costa de Lima, pero 
el emplazamiento de la Ciudad de los Reyes y su constante 
crecimiento urbano provocó su completa desaparición. La 
vegetación endémica de esos bosques eran el algarrobo 
(Prosopis pallida) y el sapote (Capparis angulata). En Pueblo 
Viejo-Pucará y Pachacamac, Lurín, los estudios sobre el uso de 
las plantas han determinado que estos bosques existieron en 
ambas márgenes del valle, siendo ampliamente utilizados. 
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Los árboles de guarango son plantas muy resistentes a 
la aridez, extienden sus raíces hasta las profundas capas 
donde se encuentran las aguas subterráneas. Los guarangos 
y los algarrobos fueron usados como leña para los fogones. 
El aprovechamiento indígena utilizó estas especies como 
madera, utilizando los troncos para la construcción de los 
techos de casas y de las grandes tumbas. Los frutos de los 
algarrobos y guarangales eran alimento de animales y atraían 
al venado costeño (Odocoileus virginianus). Extensos bosques 
de guarango existían en los curacazgos de Lima y de Surco, y 
el cronista Cobo (Rostworowski, 1981) observó en Pachacamac 
y en el valle de Mala grandes arboledas, bosques de guarangos 
y algarrobos. La proximidad al mar y la existencia de estos 
bosques fue un importante factor para que Francisco Pizarro 
decidiera fundar la Ciudad de los Reyes en el valle del Rímac. Su 
tala indiscriminada ocasionó la merma y posterior desaparición 
de ese ecosistema desde la Colonia temprana.

La riqueza del océano Pacífico, uno de los mares más ricos 
del mundo, que baña las costas peruanas, se debe a la corriente 
de Humboldt. El aporte de plancton traído desde el sur por esta 
corriente explica la gran disponibilidad biótica en los mares 
peruanos. Salvo cuando se manifiesta el fenómeno cíclico de 
El Niño o ENSO (El Niño Southern Oscilation), que provoca una 
migración de peces, aves y mamíferos hacia el litoral sur del 
país. El litoral e islas del departamento de Lima están plagados 
de testimonios que relacionan a los ychsma, económica y 
simbólicamente, con el mar. La isla San Lorenzo fue un área de 
captación de moluscos y un importante cementerio. Otras islas 
del departamento de Lima presentan pocas o casi inexistentes 
evidencias arqueológicas, tal vez como consecuencia de la 
explotación del guano (Kubler, 1948), ya que dicha actividad 
destruyó evidencias culturales cuando las capas de excremento 
de las aves guaneras fueron retiradas. 

Las islas no solo se aprovecharon económicamente, sino que 
formaron parte del paisaje mítico ychsma, como se infiere de 
los relatos recogidos por Francisco de Ávila (Taylor, 1999: 13-
31), el cura de San Damián de Checa, una de las reducciones de 
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Huarochirí en la sierra del valle Lurín. Los relatos recopilados 
en quechua por Ávila se conocen como el Manuscrito Quechua 
de Huarochirí (1598-1608). En él se narra el complejo panteón 
de dioses de la región de Huarochirí y del valle de Lurín. Los 
relatos evidencian las dinámicas interacciones entre las 
poblaciones de la costa y la sierra de Lima, pero sobre todo 
revelan el fracaso de la temprana evangelización, cuyo objetivo 
había sido la erradicación del culto andino. A pesar de los 
esfuerzos evangelizadores, aún se mantenían vigentes y vitales 
las deidades locales en la memoria de los habitantes yauyos. 
Algunos relatos narran el mundo religioso de los yungas, 
aunque contado desde la perspectiva del habitante de la sierra 
de Lima. Este conjunto de relatos fue traducido íntegramente 
por primera vez al castellano por José María Arguedas en 1966, 
y es un valioso testimonio que permite comprender el complejo 
mundo de las creencias de fines del siglo XVI e inicios del XVII 
de esta parte del Perú. 

Un conocido relato narra cómo la doncella Cavillaca y su 
hijo, ambos provenientes de Langa, valle alto del río Lurín, 
llegaron a Pachacamac huyendo del dios Cuniraya. Ella fue 
recibida por Urpayhuachac, la esposa del dios, quien criaba 
aves y peces en una laguna. Un enfurecido Cuniraya rompió las 
compuertas del estanque provocando que los peces escaparan 
al mar. De este modo, el mito explica el origen de los peces 
en el mar y, por ende, que a partir de dichos sucesos el mar 
cobró vida. Los desastres provocados por este dios hicieron que 
Cavillaca y su niño se arrojaran al mar para evadir al iracundo 
dios, convirtiéndose ella en una isla y él en un islote. 

Los motivos de aves y peces han sido representados en muchos 
soportes ychsma. Se los halla en las telas, en sus ceramios y 
en su arte mural. Diseños de aves y peces están presentes 
en la fachada del Templo Pintado en Pachacamac (Bernuy y 
Pozzi-Escot, 2018), y en un recinto decorado de la época inca 
en Armatambo (Díaz, 2003a). La decoración de los textiles, 
entre otros diseños, suele presentar aves, peces marinos y 
representaciones del oleaje, que muestran la importancia del 
mar en la ideología ychsma. 
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Vista actual de las islas frente al centro religioso de Pachacamac
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La organización del señorío ychsma, los curacazgos y ayllus 

en el siglo XVI

El cronista Cristóbal de Albornoz decía Provincia de Ychima a los 
valles de Pachacamac (hoy Lurín) y del Rímac. Hernando Llacsa, 
señor principal de Pachacamac manifestó en 1559 que, antes 
de la presencia hispana, el curaca de Lima y su gente estaban 
bajo su autoridad; por su parte, el cronista Calancha afirmó que 
ambos valles le pertenecían a un mismo curaca. Estos relatos 
muestran la existencia de una unidad política en los valles de 
Rímac y Lurín, que tenía como capital al sitio de Pachacamac. 
La etnohistoria señala que al momento de la conquista inca 
existían dos señoríos principales en los valles de Lima: el de 
Colli (o Collique) en el valle del río Chillón, que se extendía a 
lo largo de ese valle desde el mar hasta Quivi (Canta). El otro 
señorío era el conformado por los ychsma asentados en Rímac 
y Lurín. Existe mayor información disponible de los ychsma en 
el Rímac; por ejemplo, la denominación de los curacazgos que 
lo conformaban, mientras que en el caso de Lurín es mayor la 
información sobre la capital.

El señorío ychsma habría tenido una organización 
sociopolítica no centralista, en la que los curacazgos que lo 
conformaban eran entidades autónomas, aunque unidas por el 
culto al dios Pachacamac y su parentela de deidades menores. 
Los curacazgos del Rímac registrados etnohistóricamente son: 
Lima, Sulco (hoy Surco), Guatca y Malanca (hoy Maranga), 
Callao, Guala y Amancaes. Otros autores (Abanto, 2008; 
Fernández, 2007) mencionan al grupo ruricancho (hoy 
Lurigancho), como un curacazgo que ocupaba la margen derecha 
baja del valle. Por su parte, Casas (2016) propone la existencia 
del curacazgo de Carapongo, en el valle bajo-medio del Rímac. 
Su propuesta se basa en identificar la extensión de tierra 
irrigable en la zona a partir del sistema hidráulico formado por 
los canales de Carapongo 1 y 2. El sistema de riego que daba vida 
al curacazgo habría sido administrado desde los asentamientos 
prehispánicos Carapongo B y Caraponguillo, y habría estado en 
funcionamiento durante los Estados Regionales. 
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Curacazgos del Rímac y ayllus de Lurín en el siglo XVI
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En cuanto al tamaño o extensión de los curacazgos, 
Rostworowski propuso que el Rímac habría estado definido por 
los canales de regadío desplegados en ese valle. Una explicación 
alternativa sostiene que la extensión de los territorios de estos 
curacazgos más bien habría estado relacionada con la capacidad 
de riego y cultivo que pudieran haber organizado (Villacorta, 
2004). Esta perspectiva posibilita pensar que las extensiones y 
las fronteras de los curacazgos eran variables, dependiendo de 
la capacidad del trabajo agrícola de sus comunidades. 

Sobre el curacazgo de Sulco o Surco podemos afirmar 
que tuvo al centro urbano de Armatambo como principal 
asentamiento. Se emplazaba en la ladera este del morro 
solar y fue uno de los pueblos ychsma más importantes de la 
costa. Por su ubicación en la bahía de Chorrillos debió ser el 
puerto que recibió las materias primas y los objetos suntuarios 
provenientes de la costa norte y del Ecuador que iban hacia 
Pachacamac. El curacazgo comprendió los actuales distritos de 
Chorrillos, Barranco, Surco, Surquillo y parte de Miraflores. Era 
regado por el río sulco, el gran canal de riego que traía aguas 
desde el Rímac, cuya bocatoma estaba en el fundo Salinas y 
terminaba en la hacienda Villa. Cobo describe a Armatambo 
como un lugar con mucha población que vivía en el sitio y en 
los alrededores. Menciona la existencia de casas con paredes 
decoradas pertenecientes a los curacas. Además, tenía una 
huaca y edificaciones bien conservadas. En las fotos del SAN de 
1943 se observan montículos, pirámides con rampas, sectores 
de tendales, calles y cementerios que, debido al avanzado 
crecimiento del distrito de Chorrillos, han desaparecido. 
Hoy la Huaca Los Laureles, Marcavilca, Cruz de Armatambo, 
Ministerio de Salud, Huaca San Pedro y Virgen del Morro han 
quedado como edificios aislados dentro de las calles y avenidas 
de la ciudad moderna. 

Si para el valle del Rímac se tiene información sobre la 
organización de los curacazgos, para el de Lurín se conoce 
la existencia de 4 ayllus: Quilcay, Manchay, Pachacamac y 
Caringa, que al parecer son resultado de la reorganización 
inca. Todos vinculados a diferentes actividades productivas. 
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Quilcay relacionado a la pesca, Manchay y Pachacamac más 
relacionados a la agricultura, mientras que Caringas, asentado 
en las lomas costeras, estaría vinculado al cultivo en lomas 
y al pastoreo de camélidos. Esta organización política en 
Lurín parece que muestra el reordenamiento realizado por 
los incas, el mismo que se habría mantenido hasta la Colonia 
temprana. Asimismo, se desconoce información que explique 
cómo funcionó el sistema de canales de ese valle, por lo que 
no es posible establecer comparaciones con los curacazgos del 
Rímac. Desde las evidencias arqueológicas se identifican los 
asentamientos ychsma de Pampa de Flores, Panquilma, Tijerales 
para la fase preinca, y Tambo Inga como Huaycán de Cieneguilla 
de la época inca. Otros sitios tardíos son Molle Alto, Río Seco y 
Villa Toledo. Si bien se reconoce que el valle de Lurín fue la zona 
nuclear del florecimiento ychsma, también sabemos, gracias 
a la información etnohistórica, que pudo haber tenido algún 
estatus especial para los incas. Además, en ese contexto se 
habrían dado negociaciones entre las élites locales y los incas. 
A pesar de ello, los cambios ocasionados por el nuevo orden 
cuzqueño en ese pequeño valle fueron de gran repercusión en 
lo social y lo político. Se realizaron grandes modificaciones en 
la capital religiosa y Panquilma fue abandonado, al parecer 
propiciado por sus propios líderes locales (Capriata y López-
Hurtado, 2017).

Las aproximaciones etnohistóricas y arqueológicas a ambos 
valles son disímiles y nos muestran un panorama sociopolítico 
fragmentado. Los indicadores de la arquitectura, la cerámica y 
los patrones funerarios configurarían al señorío ychsma como 
un pequeño estado segmentario. Es decir, una entidad cultural, 
cuyas partes políticamente se integran no por una organización 
política mayor, altamente jerarquizada, sino a través de la 
religión, en este caso el culto a la deidad Pachacamac. Otros 
autores se refieren al señorío ychsma como una jefatura, con un 
liderazgo religioso que llegó a conformar una sociedad compleja 
sin llegar a constituirse en un Estado. La denominación de 
Estado segmentario, tomada de Southall, pone relevancia en la 
apariencia de llegar a ser, de un cierto grado de intermediación, 
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de una estructura política emergente. Son grupos culturales 
que políticamente no llegan a ser Estados totales. En este tipo 
de formaciones políticas la zona nuclear expresa la soberanía 
del poder central. La zona periférica es más amplia y más 
flexible aunque expresa la soberanía religiosa, la que resalta por 
ser un espacio de hegemonía ritual; en el caso concreto de la 
cultura ychsma a través de su deidad tutelar.

Sobre el territorio administrado por los ychsma, las evidencias 
de la arquitectura monumental y sus patrones funerarios 
sugieren una zona nuclear definida por el centro ceremonial 
de Pachacamac y los centros urbanos de Armatambo, Mateo 
Salado y Maranga en el eje del litoral. Por el lado este se 
extiende hasta la Rinconada Alta en La Molina y Panquilma, 
pasando por Pampa de Flores en el distrito de Pachacamac. La 
periferia ychsma estaría comprendida por el valle medio del 
Rímac, representado en sitios como El Sauce, Huaca Granados, 
también La Rinconada Alta, Puruchuco y Cajamarquilla. La 
quebrada de Chilca y el valle de Mala parecen constituir otra 
esfera periférica ychsma.
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CAPÍTULO II

El culto a la deidad de Pachacamac

La devoción a Pachacamac fue el componente unificador de los 
curacazgos ychsma. Durante la conquista inca, el nombre de 
Pachacamac designaba al dios y al centro ceremonial donde él 
residía. El prestigio religioso de la deidad sobre los pobladores 
locales era tal que durante la Colonia temprana seguían 
reverenciándolo a pesar de la conquista hispana. Esta realidad 
es comprensible, porque durante el gobierno inca el culto al dios 
costeño alcanzó un nivel panandino. Las crónicas recogen relatos 
en los que se señala que el centro ceremonial recibía visitantes 
de distantes zonas del Tawantinsuyo. La arqueología muestra un 
panorama distinto antes de la conquista inca, cuando el culto 
a la deidad habría tenido un alcance restringido y limitado a la 
costa de Lima y a las comarcas cercanas. Durante los Estados 
Regionales (1000-1450 d. C.) ni el centro ceremonial ni la deidad 
habrían tenido una difusión que se extendiera más allá de la costa 
central. Sería pues una innovación incaica el engrandecimiento 
de la deidad ychsma, al que por razones políticas le otorgaron un 
sitial sobresaliente en el panteón de dioses incas. 

El cronista Santillán narra que cuando la madre del Inca Túpac 
Yupanqui estuvo encinta de él, soñó que el Hacedor del mundo estaba 
en los Yungas, en el valle de Irma, que es el que agora se dice Pachacama 
(Rostworowski, 1977: 198). Por ello, cuando el inca conquistó el centro 
ceremonial le ofreció grandes sacrificios a la deidad y él mismo se 
sometió a un ayuno de 40 días antes de presentarse ante el oráculo. 
También se conoce que a partir de la conquista inca el nombre de 
ychsma fue cambiado por el de Pachacamac.
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La deidad tenía varios atributos, como hacer temblar la tierra y 
sanar enfermedades. Se decía que Pachacamac podía hacer temblar 
la tierra y, con el solo movimiento de su cabeza, podía destruir todo. 
Esos atributos lo convierten en un dios telúrico, con capacidad de 
destrucción, pero también de regeneración, porque, recordemos, era 
él quien daba vida, daba el camac, a todo en el mundo. Su poder sobre 
dos fuerzas opuestas y necesarias para transformar la vida y asegurar 
su continuidad muestran qué tan importante era su existencia en 
las creencias de los antiguos habitantes de los valles de Lima. Los 
hallazgos arqueológicos en uno de los cementerios de Pachacamac 
confirmarían la dimensión curativa de esta deidad, pues se reporta la 
existencia de una proporción anormal de individuos con enfermedades 
muy graves. Es posible que hayan sido peregrinos que asistieron al 
centro ceremonial buscando una curación a sus enfermedades, 
pero que no llegaron a sobrevivir. Para Eeckhout (2007:129) esa 
evidencia refuerza la idea de una especie de santuario de Lourdes 
precolombino difundido en todos los rincones del Tawantinsuyo. Si 
bien los orígenes de su veneración son notorios durante los Estados 
Regionales, su alcance es local. Esta afirmación abre la posibilidad de 
que esa naturaleza sanadora de la deidad se haya gestado cuando los 
wari ocuparon la costa de Lima. Ello explicaría el amplio cementerio 
wari ubicado frente al Templo Pintado del centro ceremonial, que fue 
excavado por Max Uhle en 1896.

El centro ceremonial de Pachacamac, la capital ychsma

La historia monumental del centro ceremonial de Pachacamac 
inicia en la época de la cultura Lima (200 a. C. - 650 d. C.), 
cuando se construyen el Templo Viejo de Pachacamac, el Templo 
de Urpaywachac y el Conjunto de los Adobitos. Su centro 
urbano comienza a construirse desde esa época y sufre grandes 
remodelaciones con los incas. El lugar se ubica sobre el elevado 
tablazo desértico que se emplaza sobre la margen derecha del valle 
de Lurín, muy cerca a la desembocadura de ese río. La arquitectura 
monumental se concentra en la sección sur del mencionado 
tablazo, erigiéndose sobre el afloramiento rocoso que da forma al 
promontorio que se eleva en esa parte del sitio. Es ese promontorio el 
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El ídolo de Pachacamac fue uno de los más importantes de la costa central del 
Perú. Con la llegada de los españoles y la derrota militar inca la devoción al dios 
ychsma no despareció sino que se transformó y habría llegado a nosotros bajo 

el ropaje del Señor de los Milagros.
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que protege a los distintos edificios de la brisa y niebla marinas que 
son empujadas por los vientos desde el mar. Este emplazamiento 
les otorgaba a las edificaciones una visibilidad natural al interior 
del valle, al desierto costero, a la gran duna de Lomo de Corvina, 
ubicada al noroeste, y a las tierras agrícolas del valle bajo. Pero 
desde el punto más alto del sitio, donde se encuentra el Templo 
del Sol, se tiene una visibilidad de 360° que da protagonismo al 
mar y a las islas.

De otro lado, esta ubicación le da especial protección pues evita 
que sufra de huaycos o tsunamis al hallarse a 45 m. s. n. m. La 
laguna de Los Patos se halla en una cota baja, donde el nivel de las 
aguas subterráneas, que está a 2.5 m. de profundidad, aflora dando 
vida a un humedal costero con totorales y otras plantas típicas, 
el cual hasta hace no muchas décadas albergaba muchas aves 
locales y migratorias. Cerca de la laguna se encuentra el Acllahuasi, 
construido por los incas, complejo que posee tres estanques 
donde se almacenaba el agua, a modo de reservorios. El Templo de 
Urpaywachac de la época Lima también está próximo, aunque en 
una cota muy alta. Por el sureste del sitio, cerca al cauce del río, es 
visible el afloramiento rocoso que fue aprovechado como cantera 
de piedras, el cual fue utilizado para la construcción de los edificios 
erigidos en el lugar. 

Actualmente, Pachacamac es el complejo arqueológico más 
importante de Lima y en el pasado precolonial llegó a ser el centro 
ceremonial más importante de la costa del Pacífico. Las 465 
hectáreas que abarca el área delimitada del sitio, comprenden una 
ocupación cultural de por lo menos 1500 años; mientras que el 
núcleo monumental alcanza casi 1300 años de ocupación continua, 
concebida como un lugar sagrado durante la secuencia cultural de 
la región de Lima. Junto con la necrópolis de Ancón es uno de los 
pocos lugares de la costa que posee una ocupación cultural con 
tanta profundidad histórica. Pachacamac testimonia la continua 
reocupación cultural que ha dado origen a más de 50 edificios 
monumentales construidos principalmente con adobes, tapiales de 
barro y bases de piedras canteadas en el mismo lugar. 

Estuvo habitado por los sacerdotes dedicados al culto del dios 
telúrico, quienes se encargaban de resguardar el ídolo de madera 
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que lo representaba. Sabemos que en 1533 el ídolo principal 
fue destruido por Hernando Pizarro cuando llegó a la mezquita 
buscando el oro y la plata del rescate de Atahualpa. También estos 
sacerdotes se encargaban de recibir a los peregrinos que llegaban 
desde todos los rincones del Tawantinsuyo para seguir los ritos 
que propiciaban las bondades del dios. En Pachacamac también se 
realizaban funciones administrativas, de intercambio y obviamente 
muchos ritos funerarios, como lo testimonian los edificios y el 
llamado cementerio de Max Uhle, emplazado frente al Templo Viejo 
y el Templo Pintado. 

La ciudad de Pachacamac está dividida por muros que definen 
sus tres sectores. El primer muro perimétrico delimita el sector 
religioso y alcanza el punto más elevado del sitio. Encierra al Templo 
del Sol de la época inca, el Templo Pintado de construcción ychsma, 
el Templo Viejo de Pachacamac de la época Lima, el Mausoleo y el 
cementerio excavado por Max Uhle en 1986 (Uhle, 2003 [1903]). El 
segundo sector está conformado por las llamadas Pirámides con 
Rampa (PCR), edificios públicos de variados tamaños que poseen 
una rampa central frente a un patio delantero. Por lo menos quince 
de ellas se identifican claramente. Este sector está organizado por 
dos grandes calles que se entrecruzan y dividen el espacio en cuatro 
sectores. Una de las calles se orienta en un eje norte-sur y la otra en 
un eje este-oeste, dando lugar a los cuatro sectores mencionados y 
desde las que se puede acceder a las PCR.

Durante la ocupación incaica este sector fue modificado para 
construir la Plaza de los Peregrinos frente al Templo Pintado y al 
Templo del Sol. El tercer sector está delimitado por la segunda y 
la tercera muralla. Esta última se emplaza sobre el arenal, por lo 
menos a 500 metros al norte de la segunda muralla, y posee la 
Portada de la Costa que se alinea con la calle Norte-Sur del centro 
ceremonial. Por esa portada accedió Hernando Pizarro y su comitiva 
a Pachacamac. Este sector del sitio arqueológico, que limita por el 
este con el actual pueblo de Julio C. Tello, no muestra arquitectura 
en la superficie porque las evidencias arqueológicas están en el 
subsuelo. Si bien las capas culturales son menos densas, estas son 
igualmente importantes para entender un sector que pudo estar 
en crecimiento y en uso constructivo. Por el lado norte el desierto 
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bordea el pueblo actual hasta alcanzar el sector de Las Palmas, 
contiguo al río Lurín.  

El templo formativo Huaca La Candela se halla colindante. En 
ese sector hay varios muros perimétricos construidos con adobes 
que definen otra portada de ingreso al santuario de Pachacamac, 
correspondiente a la Portada del Camino Real, la cual da salida al tramo 
del Qhapaq Ñan que une Pachacamac, Cieneguilla, Antioquía y Jauja.

Es plausible que el tercer sector haya sido planificado en 
previsión al crecimiento urbano del sector II. Por lo menos se 
construyó la PCR N°11, que se encuentra adosada al paramento 
externo de la segunda muralla, y muy próxima a la calle Norte-Sur. 
El arenal pudo haber servido para acoger a los peregrinos durante 
las visitas al santuario organizadas en época inca. Investigaciones 
recientes de Krzysztof Makowski muestran que el ordenamiento de 
los sectores I y II habría sido reorganizado por los incas, denotando 
que las PCR más importantes habrían sido intensamente usadas 
en ese período. Entonces, la formalización del centro ceremonial 
tal y como lo conocemos habría sido una creación cuzqueña. La 
intervención de gran envergadura incaica en el sitio va de la mano 
con la decisión política de difundir el simbolismo y valor de la deidad 
de Pachacamac.

Como ya se mencionó la ocupación cultural en Pachacamac es 
intensa y continua. Se inicia en el Formativo tardío (alrededor de 
los 200 a. C.), vinculada al uso funerario del arenal, donde se creó 
el cementerio de El Panel. Posteriormente se identifica la ocupación 
Lima (200-650 a. C.) erigiendo sus edificios sobre el afloramiento 
rocoso pegado al sur del sitio. Sus primeras edificaciones son 
monumentales pues sus dimensiones y la inversión para hacerlas 
exceden las necesidades del uso doméstico. Son el Templo Viejo 
de Pachacamac, el Templo de Urpaywachac y el Conjunto de los 
Adobitos. Se desconoce si ya desde el apogeo de la cultura Lima se 
habría instaurado el culto a la deidad costeña o a otra deidad que lo 
antecede; aunque si es claro que el lugar tenía importancia política 
y religiosa por la envergadura de las construcciones.

Con la llegada de los wari a partir de los 650 d. C. se habría 
iniciado el culto a Pachacamac. Fue el Imperio wari (650-900 d. C.) 



Escultura ychsma que representa a
hombre ataviado con orejeras y pechera
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el que creó e impulsó el prestigio del centro religioso, cuyo influjo 
se mantuvo hasta la Colonia temprana. Aún hoy el valor simbólico y 
sagrado del centro ceremonial mantiene vigencia y sigue convocando 
a sus seguidores. Grupos de ciudadanos y asociaciones culturales 
acuden en los solsticios de invierno (21 de junio) y de verano (21 de 
diciembre) a rendir tributo y adoración, realizando pagos a la tierra 
en este milenario lugar. La vitalidad religiosa e integradora del 
legado cultural de Pachacamac sigue vigente y permite reconocer 
las raíces precoloniales de nuestra estirpe andina.

Estudios arqueométricos recientes han demostrado que el 
famoso Ídolo de Pachacamac, elaborado en madera de lúcumo 
(Pouteria lúcuma) y que exhibe el Museo de Sitio pertenece a la 
época wari. Ahora se conoce que algunas partes de la madera 
estuvieron pintadas de rojo, blanco y amarillo. Es excepcional 
el uso de tal diversidad de colores en una madera tallada, lo que 
demuestra la gran importancia de la escultura. Ella representa 
a la deidad más importante de la costa peruana, un personaje 
bifronte decorado con la misma paleta cromática (añadiendo el 
color negro) que suele emplearse en la pintura mural ychsma, 
identificada tanto en Armatambo como en Pachacamac. El rojo 
se obtiene del cinabrio, un mineral sulfuroso, que es de color 
intenso y brillante, y su composición contiene 85% de mercurio y 
15% de azufre. Este mineral no metálico no se extrae de la costa, 
sino que proviene de las minas de Huancavelica a casi 400 km al 
este del sitio. El descubrimiento de la cronología del ídolo ubica al 
Imperio wari como la entidad política cuya presencia en la costa 
central promovió el culto a esta deidad. A ello se suma los muchos 
entierros wari hallados en el extenso cementerio ubicado frente al 
Templo Pintado. Las tumbas presentan ceramios de los estilos wari, 
entre ellos el estilo Pachacamac y Viñaque.

En el Templo Pintado, en 1938, Alberto Giesecke halló el ídolo 
tallado. Tuvo el encargo de limpiar y descombrar ese edificio para 
mostrarlo en la Octava Conferencia Panamericana que se celebró en 
Lima. Esa intervención en la fachada del templo puso al descubierto 
una serie de murales de gran formato, dispuestos en el perfil 
escalonado del edificio, que posteriormente llegó a ser conocido 
como el Templo Pintado. Hoy se considera muy probable que este 
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templo haya sido el dedicado a Pachacamac (Paredes, 1985). Los 
murales muestran diseños muy estilizados vinculados a motivos 
de peces, maíces y plantas. También se observan algunas figuras 
humanas con los brazos extendidos, como si estuvieran danzando. 
El empleo de capas coloridas utilizadas sobre estas graderías 
alternando el rojo y el amarillo (Pacheco y Uceda, 2011) muestran 
el significado ritual de esos colores entre los habitantes costeños. 

Durante los Estados Regionales el santuario logró su mayor 
apogeo como sede del señorío ychsma. En ese momento se construyó 
gran parte de las PCR que caracterizan al segundo sector y que 
son consideradas como las edificaciones públicas representativas 
del señorío (Eeckhout, 1999-2000: 227-230; Paredes, 1990: 191). 
Aunque no son las únicas edificaciones creadas por ellos; otras 
formas arquitectónicas se hallan en Mateo Salado, Pueblo Libre; 
Huantille, en Magdalena, y la Fortaleza de Campoy en San Juan de 
Lurigancho, mostrando una diversidad de construcciones públicas 
que representan la diversidad social al interior de la cultura ychsma.

Hacia 1450 d. C. la costa central fue conquistada por los incas, 
quienes integraron dentro del Tawantinsuyo al señorío y su capital 
fue convertida en la cabeza de provincia inca de la región. De las 
fuentes etnohistóricas surge un panorama que sugeriría una 
especie de alianza entre algunas élites locales y el Estado incaico; 
sin embargo, arqueológicamente se percibe una gran inversión de 
fuerza de trabajo desplegada por los incas para llevar a cabo una gran 
reorganización y transformación constructiva de los asentamientos 
ychsma más importantes. Esto se evidencia en Pachacamac con la 
reorganización en cuatro barrios presentes en el segundo sector. El 
objetivo inca era afianzar su dominio y avanzar en la cuzqueñización 
de la región. Se emprendieron proyectos urbanísticos de gran 
envergadura en el centro ceremonial al construir el Templo del Sol 
en el lugar más alto del sitio, superponiéndose a un edificio anterior. 
Se construyó el Acllawasi, reconstruido por Julio C. Tello entre 1940 
y 1945, al que llamó Templo de la Luna, y también se construyó la 
Plaza de los Peregrinos. En Armatambo construyeron extensas 
plataformas que modificaron la ladera este del Morro Solar, sobre 
ellas se erigieron edificios con patios y tendales. En el lugar destinado 
a construir esas plataformas primero se levantaron pequeños 
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Niño con unku y mujer con traje típico ychsma
(Reconstrucción a partir de prendas arqueológicas)
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recintos, parecidos a depósitos aislados pero conteniendo ofrendas, 
lo que se puede entender como una intención de sacralizar el lugar 
constructivo. Luego fueron completamente cubiertos al construir 
las plataformas.

Los pequeños recintos se construyeron usando adobes 
reutilizados. Estos fueron rellenados con fragmentería de bordes 
de vasijas en buen estado, objetos de madera completos, mates 
pirograbados y se hicieron quemas a modo de ofrendas (Díaz, 
2017). Es también el momento cuando en la costa de Lima ingresan 
mayores cantidades de materias primas y bienes suntuarios 
provenientes de la costa norperuana, del Ecuador y de la Amazonía. 

El ídolo de Pachacamac

La talla de madera fue encontrada en 1938 en las graderías del 
Templo Pintado, también conocido como Templo de Pachacamac 
y constituye la pieza museográfica principal del Museo de Sitio. El 
ídolo está elaborado en un poste de madera de algarrobo, de forma 
cilíndrica, que mide 2.35 m. de alto con un diámetro variable de 13 
a 21 cm. Está dividido en tres secciones: superior, central e inferior. 
La sección superior mide 56.5 cm. x 21 cm. de diámetro y muestra la 
escultura de un personaje bifronte. La sección central mide 121 cm. x 
17 cm. de diámetro, presenta una iconografía compleja, compuesta 
por figuras representadas de perfil, salvo una. Se identifican cabezas 
de camélido, serpientes, plantas de maíz y mazorcas, cánidos, 
pezuñas y patas, así como un personaje antropomorfo que mira de 
frente. La sección inferior mide 56.5 cm. x 13 cm. de diámetro, es liso 
y no exhibe ninguna decoración.

El ídolo es una escultura tallada en volumen que representa a 
un personaje bifronte puesto de pie con los brazos pegados a los 
costados. Posee una nariz pronunciada en ambas caras, la boca 
muestra sus dientes en ambos casos y el rostro porta aretes en 
los costados. La cabeza tiene un tocado decorado, que en una 
mitad presenta cabezas de serpientes y, en la otra, se decora con 
unas espigas unidas en la base y que se abren hacia los costados. 
A cada lado del cuerpo de la escultura se han elaborado distintas 
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decoraciones que transmiten sus atributos. Para interpretar los 
elementos que decoran al personaje, Camilo Dolorier distingue 
un lado A y otro B. El personaje A muestra cintas bifurcadas que 
salen desde los hombros y que terminan en discos. Estos últimos 
se unen a un cinturón escalonado que sujeta un faldellín decorado 
con mazorcas de maíz. En el pecho presenta un pectoral con dos 
cabezas de animal representadas de perfil y dos pequeñas mazorcas 
de maíz. Hacia los pies presenta tobilleras similares al cinturón. Del 
otro lado, el personaje B exhibe dos bandas verticales aserradas 
sobre el pecho, las cuales llegan hasta el cinturón de forma lineal, 
y se unen al faldellín decorado con seis cabezas de serpientes. Las 
piernas y los tobillos fueron decorados con espigas desplegadas 
hacia los lados que se sujetan a los tobillos (Dolorier, 2004).

La iconografía de esta importante talla lo vincula con wari, 
hecho que lo sitúa en un momento importante en la historia del 
santuario. Su vigencia religiosa perduró hasta después del colapso 
del incanato. La composición temática del ídolo tallado sugiere a 
Pachacamac como un oráculo del maíz que significa el clamor de un 
pueblo de agricultores en búsqueda de cosechas pródigas y seguras 
ante su Dios. Significa también, la presencia de un dios proveedor y 
un culto diversificado, con especialistas hábiles en la observación de 
bioindicadores y de vaticinar augurios (Dolorier, 2004:135).

Las Pirámides con Rampa (PCR) de Pachacamac y el valle de 
Lurín

Estas edificaciones tienen características reconocibles, aunque 
difieren en volumen y tamaño, y se hallan bien distribuidas en el 
valle de Lurín. En el Rímac se han identificado en Armatambo 
(Chorrillos), El Olivar —desaparecido— (San Isidro), Maranga, 
Huaquerones y Huanchihuaylas. Son edificios construidos con 
adobes y/o tapiales de grandes volúmenes y varios metros de altura: 
tienen planta rectangular que se divide en tres partes, un volumen 
alto en forma piramidal, un patio delantero, y en la parte posterior 
puede poseer depósitos y otras estructuras. Paredes y Franco (1987: 
5) definen siete características relevantes de estos edificios: (1) una 
entrada principal; (2) un patio; (3) una rampa; (4) volumen piramidal 
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conformado por plataformas; (5) depósitos o silos; (6) patios 
traseros y estructuras adosadas, y (7) caminos epimurales angostos 
y anchos. Por su parte, Eeckhout (1999-2000: 225) usa tres criterios 
primordiales: a) un patio delantero, b) una plataforma y c) una 
rampa; pues los tres elementos arquitectónicos son recurrentes a 
todos estos edificios. A su vez, él identifica algunas variaciones en el 
valle de Lurín, que es donde se concentra la mayor cantidad de ellas.

Las PCR fueron construidas con plataformas de altos muros y 
frente a esa construcción elevada se construyó una plaza rectangular 
definida por altos muros perimétricos con uno o más vanos de 
ingreso. El patio y la plataforma se unen mediante una rampa que 
permite transitar del patio al montículo elevado. Se reconocen tres 
tipos: la PCR Lateral o Tipo A, la PCR adosada a un costado del Patio 
o Tipo B y la PCR Central o Tipo C (Eeckhout, 2003). El primer tipo 
no es muy común, el segundo es más abundante que el primero y 
el tercer tipo se encuentra en varios asentamientos, especialmente 
en Pachacamac, donde por lo menos se contabilizan quince de 
ellas. Estos tres tipos están representados en el valle de Lurín y sus 
diferencias son de carácter funcional. Las Pirámides Tipo A serían de 
carácter ceremonial.

Las Pirámides Tipo B han sido identificadas en Panquilma y 
Tijerales (valle de Lurín) y habrían funcionado como estructuras 
funerarias para honrar a personajes de un linaje determinado. Sin 
embargo, las excavaciones de Capriata y López-Hurtado (2017) 
muestran que las pirámides excavadas por ellos en Tijerales no 
tuvieron funciones funerarias, sino que se definen como residencias 
de la élite gobernante de Panquilma, por lo que funcionaban como 
residencias y espacios de uso ritual público. Las pirámides de Tipo C, 
según Eeckhout, corresponderían a los palacios-mausoleos de élite 
de los curacas ychsma, que al final de sus vidas se convertían en sus 
lugares de enterramiento. De allí que les atribuya el uso funerario. 
Luego de su muerte eran sucedidos por un miembro de su dinastía, 
quien construiría su propia pirámide para gobernar desde ella. Esta 
propuesta de sucesión dinástica plantea el funcionamiento de una 
pirámide a la vez; quedando las anteriores en desuso. Nuevamente, 
en esta interpretación los datos de Panquilma muestran que las 
Pirámides 1 y 3, allí excavadas, funcionaron contemporáneamente 
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Vista aérea de Armatambo en 1945 (SAN)
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antes de ser abandonadas ritualmente, poniendo en debate el 
modelo de sucesión dinástica. A la vez, las pirámides Tipo B y C 
identificadas tanto en Pachacamac como en Pampa de Flores al 
interior del valle, mostrarían una forma de gobierno dual. Para 
Eeckhout, al ser la pirámide tipo C la más difundida en Lurín y fuera 
de ese valle, abonaría en favor de un rol secular; es decir, serían 
los palacios o la residencia de los curacas locales. Desde ellas se 
ejercería el control de la producción local y de la fuerza de trabajo 
regional, además de controlar la circulación de bienes exóticos 
provenientes de lugares distantes por la vía marítima. También 
habrían sido mercaderes marítimos. 

La ubicación geográfica de Pachacamac jugó un rol importante 
en la relación económica de los curacas con la población encargada 
de las labores productivas. Se encuentra cerca a la mayor parte 
cultivable del valle de Lurín con fácil acceso al mar, permitiéndoles un 
efectivo control sobre los productos agropecuarios y el intercambio 
marítimo, el cual fue determinante como actividad económica para 
el mantenimiento de las élites y el culto a la deidad. Asimismo, 
la ubicación del centro urbano de Armatambo, en la falda este 
del Morro Solar, fue muy privilegiada, pues estaba protegido de 
maremotos, fuertes vientos, de la brisa marina y la niebla y permitía, 
a su vez, contacto visual con Pachacamac, ubicado a 15 km al sur. La 
capital del curacazgo de Sulco tenía control de todas las extensas 
tierras cultivables ubicadas más abajo y frente a ella, así como un 
acceso privilegiado a las lagunas próximas.

Armatambo tenía fácil acceso para la navegación en la bahía de 
Chorrillos y hacia la isla del Frontón. La caleta de aguas tranquilas 
hoy llamada playa de los pescadores era el lugar más propicio para 
el desembarco de las grandes balsas, transportando mercancías del 
extremo norte del Perú. Ese sector de la bahía es más calmado que 
la playa San Pedro, que es de fuerte oleaje y que se ubica frente al 
centro ceremonial. Es muy plausible que durante la administración 
ychsma e inca el desembarco de las grandes balsas provenientes 
de la costa norte se hiciera en ese sector de la bahía, convirtiendo 
a Armatambo en el puerto mejor posicionado en esta parte de 
Lima. ¿Qué se importaba desde Tumbes y el Ecuador? Se traían el 
mullu (Spondylus prínceps), los pututos (Strombus galeatus), las 
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conchas de nácar, los caracoles Conus, las semillas de ishpingo o 
nectándras, entre otras materias primas y bienes suntuarios traídos 
desde esos lejanos lugares. Las conchas y caracoles marinos eran 
muy demandados para hacer collares, pulseras y dijes, debido a 
la hermosura de sus formas y colores. Las semillas de nectándras 
se usaban con fines funerarios. A todas luces, la disponibilidad 
de una gran diversidad de productos exóticos en la costa de Lima 
fue consecuencia de una administración incaica eficiente, porque 
en el período previo eran mucho más escasos. Estos grandes 
intercambios económicos para el área de Lima también beneficiaron 
las negociaciones y alianzas de la élite gobernante ychsma (Díaz, 
2003b, 2004, 2017).

Regresando a la funcionalidad de las PCR es importante mencionar 
que algunas investigaciones resaltan el rol religioso que estas habrían 
tenido. Una postura sostiene que las PCR de Pachacamac fueron 
embajadas de los miembros de la familia mítica del dios Pachacamac. 
Estas deidades menores habitaban en diferentes nichos ecológicos o 
provincias y cada uno de los miembros tendría su correspondiente 
embajada dentro del centro ceremonial. El tributo recolectado en 
las provincias era enviado a la capital ychsma, donde se acopiaba y 
se concentraba. Por ello, la ciudad también se volvía un centro de 
intercambio entre las diferentes embajadas presentes. Otra postura 
afirma que las PCR tuvieron una función cívico-ceremonial, una 
combinación de edificios seculares y embajadas provinciales de los 
diferentes grupos étnicos vinculados al culto a Pachacamac; o que 
más bien tuvieron un uso ceremonial-cultista para la realización de 
ritos relacionados a la devoción de la deidad. También se propone que, 
sin dejar de lado la religiosidad de los edificios, las PCR fueron muy 
importantes por su rol administrativo, debido a los depósitos que 
estas poseen. En ellas se almacenarían los tributos que acopiaban los 
curacas para luego ser distribuidos al amparo del prestigio del ídolo. 

Otro tipo de palacios vinculados a los ychsmas, pero diferentes 
a las PCR, son las residencias de élite del valle medio del Rímac. 
Durante el apogeo inca esos palacios locales habrían coexistido 
con las PCR de Lurín y el Rímac. Un palacio de esta tradición 
arquitectónica local es la Fortaleza de Campoy, en San Juan de 
Lurigancho. Dicho edificio estuvo en funcionamiento antes y durante 



La Fortaleza de Campoy fue un palacio ychsma principalmente ocupado antes de 
la conquista inca
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la presencia inca, pero carece de atributos incaicos. Consiste en un 
edificio tronco-piramidal construido con tapias dobles dispuesto 
sobre una terraza. Su perfil es de un solo nivel constituyendo un 
tipo arquitectónico local que mantuvo sus características durante 
el período inca. Instaurado el nuevo orden político, los ambientes 
de la Fortaleza de Campoy fueron remodelados para ampliar los 
almacenes y reducir el tamaño de los patios que eran los lugares 
destinados a la interacción social y laboral (Bazán, 2019). Puruchuco 
es otro asentamiento representante de esta tradición, pero vigente 
en la época inca, pues se le integraron innovaciones arquitectónicas 
incaicas, como el ushnu, las canchas y los vanos trapezoidales.

Este edificio tendría su antecedente en los palacios locales del 
período ychsma caracterizados por tener un solo nivel, un muro 
perimétrico, el acceso restringido, la audiencia, patios interiores 
privados, finos depósitos cuadrangulares internos, además de cuartos. 
En los alrededores podían tener terrazas puestas en las laderas de 
los cerros (Villacorta, 2004:560). 

Otro tipo arquitectónico monumental ychsma son las grandes 
pirámides escalonadas truncas formadas por la superposición de 
plataformas, cuadradas o rectangulares, que se elevan diez, doce, 
dieciocho o veinte metros sobre la superficie. Han sido construidas 
principalmente de tapia —encofrado alternando capas de barro 
y capas de gravilla que son apisonadas— y en la parte superior se 
hallan los recintos, patios, plazas y otros elementos arquitectónicos. 
Se acceden a estos edificios mediante una escalinata principal 
ubicada en uno de sus frontis. Pueden formar conjuntos de edificios 
como las cinco pirámides de Mateo Salado en Pueblo Libre o estar 
aisladas como la Huaca Tres Palos del Complejo Maranga que en su 
plataforma más alta presenta un sistema de 96 pozos.

La muerte y las prácticas funerarias en los ychsma

La muerte entre los ychsma cuenta con abundante documentación, 
aunque dista mucho de estar completa. Se debe tanto a las 
condiciones de conservación de las tumbas como al paso del 
tiempo y la actividad de profanación o huaqueo. A estos problemas 
se suma el crecimiento desordenado de la ciudad de Lima, que ha 



68

LOS YCHMA Habitantes prehispánicos de Lima

ocupado todo tipo de espacios como los cementerios prehispánicos 
y las tierras de uso agrícola, una realidad generalizada en todas las 
capitales urbanas del territorio peruano. No está demás decir que 
la profanación de tumbas es una actividad de larga data, que se ha 
practicado desde la Colonia temprana hasta nuestros días, y que ha 
generado destrucción y desaparición de piezas en los cementerios 
precoloniales de Lima. En la Colonia se buscaban metales preciosos 
de las tumbas; en el período de la República, el interés eran los 
finos ceramios, tejidos y también metales precolombinos, con los 
que se conformaban colecciones de objetos que luego se vendían a 
coleccionistas en Europa o Estados Unidos.

Durante el siglo XX los cementerios prehispánicos de Lima han 
proporcionado mucha información sobre la manera en que los 
ychsma sobrellevaron la muerte. Al tratarse de un aspecto muy 
sensible de la vida de las personas es necesario comprender ¿por qué 
es importante estudiar las prácticas mortuorias de las sociedades 
pasadas?, ¿qué conocimientos adquirimos a partir del estudio de las 
tumbas?, y ¿por qué la arqueología estudia la muerte? La arqueología 
realiza estos estudios como una manera de conocer a las sociedades 
vivas que crearon las tumbas y cementerios. Las investigaciones 
se enfocan en las tumbas, los cuerpos y las materialidades que los 
acompañan, pues revelan cuál era el lugar de los muertos en la vida 
cotidiana de los vivos. Las tumbas demuestran el significado social 
de la muerte, el tratamiento realizado a los cuerpos, la salud de los 
individuos, la violencia ejercida sobre ellos, las creencias pasadas, 
cómo se organizaba la sociedad, qué niveles alcanzaron sus procesos 
productivos, qué posibles contactos o interacciones sostenían con 
otros pueblos, qué estructuras sociales había, las distinciones de 
edad y género. Como se puede apreciar, el estudio de la muerte es 
una ventana al pasado que se debe hacer con ética y respeto.

 La muerte es un episodio de gran impacto en la vida, perturba 
la tranquilidad familiar, perturba la vida de la comunidad y otras 
veces puede alterar a toda una sociedad. El fallecimiento de un 
personaje de gran importancia como un curaca o una gobernanta 
seguramente impactó fuertemente en las sociedades a las que 
pertenecía, por lo que la dinámica de sus funerales debió estar 
dirigida a poder superar esos momentos. Ante estos sucesos, las 
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sociedades han creado ritos y creencias dirigidos a aceptar la 
muerte, a aceptar la separación con el fallecido y así contrarrestar 
sus efectos adversos. Los ritos y las actividades mortuorias dejan 
huellas, dejan evidencias en las tumbas, en los cuerpos y en el 
ajuar funerario que los acompaña. Son un campo muy importante 
del trabajo arqueológico que proporciona mucho conocimiento, 
porque son como libros abiertos que a través de las identidades 
mortuorias revelan aspectos desconocidos de una sociedad. 

Desde la muerte se conocen las identidades étnicas, identidades 
sociales, identidades de género, identidades laborales; sin 
perder de vista que hay un sesgo en las identidades funerarias 
que se descubren en las tumbas. Es decir, son los deudos o los 
especialistas encargados de preparar a los muertos, quienes 
deciden cuál es la identidad funeraria que se va a privilegiar en el 
momento del entierro. Son los vivos quienes deciden cuál de las 
identidades de la persona se resaltará en la tumba. Esto no se hace 
al azar, sino que cumple con convenciones socialmente aprendidas 
y que se ejecutan según la edad, el género, la condición social y 
las condiciones de muerte (por causas naturales, por sacrificio 
o punición, etc.). Son los vivos quienes privilegian las facetas de 
la vida de la persona fallecida. Así, se privilegiará la identidad 
laboral de un tejedor, el rol de un sacerdote, o la actividad de 
una mujer curandera, un pescador, un guerrero o el rango social 
de una gobernanta. A partir de esas costumbres se realizará el 
tratamiento mortuorio del cuerpo y se le pondrá en la tumba un 
ajuar funerario acorde con las convenciones sociales aprendidas. 
Buena parte del trabajo arqueológico consiste en analizar si las 
identidades funerarias coinciden con las identidades reales, 
trabajo que no es sencillo.

Entonces, ¿qué hemos aprendido de los ychsma a través del 
estudio de sus cementerios? La muerte entre los ychsma muestra 
identidades funerarias que revelan su etnicidad, las diferencias 
sociales, las identidades de género y las identidades laborales, 
aunque esto último no siempre es posible inferirlo del registro 
arqueológico. Exponemos nuestros hallazgos con base en el 
estudio de los cementerios de Armatambo en Chorrillos y La 
Rinconada Alta en la Molina. Dichos estudios se complementan 
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Diversos tipos de enterramientos ychsma
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con la información obtenida en Pachacamac, Huallamarca, El 
Sauce, El Salitre, Puruchuco y la Isla San Lorenzo. 

Las convenciones del patrón funerario ychsma son recurrentes 
en cuanto a: 1) la forma de la tumba, 2) la preparación del cuerpo, 3) 
las posturas corporales de los individuos enterrados, sean adultos 
o infantes y 4) la organización y disposición del ajuar funerario para 
cada individuo. Estas convenciones generales se repiten en toda 
la secuencia cultural que va desde el ychsma temprano hasta el 
ychsma tardío. Aunque se reconoce que durante la fase temprana 
hay más variantes en las formas de las tumbas, porque es una 
fase de transición entre el colapso wari y la consolidación de lo 
propiamente ychsma. Esa fase temprana muestra contacto con la 
costa norcentral (Huaura, Chancay) y aún mantiene características 
de las tumbas wari, hecho evidenciado en la complejidad de las 
tumbas colectivas. Para el ychsma medio y tardío las tumbas 
tenderán a la simplicidad, algo bastante característico de la cultura 
ychsma.

Las tumbas individuales o con dos individuos suelen ser un hoyo 
excavado directamente en la tierra o la arena. La tumba suele ser 
de forma circular u ovalada si se observa desde arriba, con una 
profundidad que varía de acuerdo al tipo de suelo, al tamaño del 
individuo y al ajuar funerario externo. La mayoría de las veces el 
hoyo no tiene las paredes revestidas con piedras u adobes, aunque 
se pueden dar ciertos casos en la fase tardía. El fondo de la tumba 
no tiene un piso preparado, sino que solo queda el suelo de tierra 
o arena. Entonces, al interior del hoyo se deposita al personaje o a 
los personajes. Cuando es una sola persona suele ir al centro, pero 
también se lo puede poner recostado sobre una de las paredes de 
la tumba. Si son dos cuerpos es posible que el más importante esté 
ubicado al centro y el segundo cuerpo tenga una posición lateral. 
Este tipo de tumbas es muy común pues suele encontrarse mujeres 
u hombres adultos acompañados por pequeños niños.

Los cuerpos se preparan en fardos. Un cuerpo humano de cualquier 
edad es envuelto en varías telas de algodón, que se suceden una 
sobre la otra; pero en la mayoría de veces, las telas se intercalan con 
capas de algodón en motas conservando sus semillas. El algodón es 
blanco, beige o marrón. El cuerpo de un adulto (hombre o mujer) 
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Reconstrucción de las capas internas que conforman un fardo funerario ychsma 
de Armatambo
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y de un adolescente siempre va a tener una posición flexionada o 
sedente (posición sentada). Con la ayuda de telas de algodón largas 
que se han enrollado se fija la posición flexionada del cuerpo. Las 
piernas se flexionan y se pegan contra el pecho. Los brazos también 
se flexionan, pero se dejan a los costados del cuerpo, mientras 
las manos se ponen sobre el pecho. A los adultos y adolescentes 
se les puede cortar mechones de cabello que se ponen entre las 
telas. Muchas veces se usan cojines (o paños textiles doblados) 
que se ponen a los costados de la nuca; con ello, se mantiene la 
postura erguida de la cabeza. Se ha hallado que los varones usan 
unku, largo o corto, y taparrabo; mientras que las mujeres llevaban 
túnicas con pliegues en los hombros. Una diferencia referida a la 
edad sucede con los cuerpos de los bebés o infantes, que no parecen 
ser mayores a una edad de 4 o 5 años. A ellos se les enterraba en 
posición extendida con los brazos a los costados y mirando hacia 
arriba, en la posición decúbito dorsal. En esta postura, los pequeños 
cuerpos eran enfardelados con telas de algodón y capas de algodón 
en borra.

Luego de formado el fardo, se prepara una armazón hecha de 
cañas que se ponen al costado del paquete. El número de cañas 
es variable, pueden ponerse un par, dos pares o cuatro pares de 
cañas, las que son fijadas a los costados del fardo con la ayuda de 
soguillas de junco que atan todo el conjunto. Otras veces los fardos 
son puestos dentro de bolsas de junco, a las que se pone cañas a 
los costados. El objetivo del armazón es dar estabilidad al fardo 
para ponerlo dentro de la tumba, que es completada con objetos 
y ofrendas conformando el ajuar funerario externo. Estos objetos 
se disponen al frente y al costado del fardo y pueden formar un 
nivel o dos niveles superpuestos. Muchas veces también se pone el 
pequeño cuerpo de un bebé como parte de las ofrendas. Los objetos 
del ajuar están formados por cántaros, ollas, botellas de cerámica. 
Muchas veces las ollas contienen alimentos como frijoles, maíz, 
anchovetas. Los entierros de las mujeres pueden tener canastas 
hechas con cañas, que contienen ovillos de algodón, husos y 
piruros para hilar. A veces se encuentran objetos de madera, pero 
la mayoría de las veces hay cuencos de mate. Los individuos de bajo 
estatus carecen de todo tipo de ofrendas. Los fardos de los infantes 
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eran atados sobre pequeñas camillas, elaboradas con cañas 
unidas entre sí mediante lianas de juncos. De esa manera, se los 
introducía verticalmente dentro del hoyo funerario, consiguiendo 
dar estabilidad al pequeño paquete funerario. 

Una excepción a la posición flexionada de los adultos se ha 
registrado en Armatambo, en Pampa de Flores y en El Sauce. Se 
trata de individuos adultos enterrados inusualmente en posición 
extendida con una vasija o sin un ajuar externo. En un caso 
proveniente de Armatambo, se trataba de un hombre de 50 años, 
ambidiestro, que sufrió una muerte violenta. Se le infligió golpes 
contundentes en las piernas, en la pelvis y se le ultimó con un golpe 
entre las cejas. El cuerpo extendido fue cubierto con siete capas 
de telas sin capas de algodón en borra. Sobre las telas se enroscó 
una honda que envolvía la cabeza de este hombre. El fardo no tenía 
ofrendas externas, pero había sido sepultado con un collar hecho 
de láminas de plata y en la barbilla poseía tres pinzas del mismo 
metal. Fue vestido con un uncu corto y un taparrabo. Las hondas, 
usadas en la actividad de la caza, eran recurrente en las tumbas de 
hombres ychsma.

Cuando las tumbas eran de individuos de estatus elevado, los 
fardos usaban muchas telas y podían tener falsa cabeza y una 
máscara de madera pintada de rojo. Externamente se ponían muchas 
vasijas al frente del fardo. Las tumbas colectivas son especiales 
porque las hay desde el ychsma temprano hasta el ychsma tardío. 
Las tumbas colectivas más representativas son las registradas 
en Huallamarca, San Isidro, pero también se han registrado en 
Armatambo y en Pachacamac. Esas tumbas son cámaras que 
tienen una estructura de madera con techumbres hechas con 
troncos de madera. Al interior se colocaban varios fardos, algunos 
de ellos presentaban una falsa cabeza y/o máscara funeraria, un 
uso que se inició en la época wari. En Armatambo se registró una 
tumba colectiva que contenía catorce individuos, seis de ellos eran 
infantes, aunque el más importante tenía un gran fardo en forma 
cuadrada con dos pares de cañas en cada esquina del fardo. Una 
vez más, el atributo resaltante era la falsa cabeza. Otra tumba de 
estas características es la hallada en Pachacamac, a la que se ha 
denominado la tumba 1/2. En ella, se halló al menos a 34 individuos. 
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Esa tumba estuvo en funcionamiento desde la época wari hasta 
la inca y muestra que los individuos no estuvieron emparentados 
por la línea materna. El fardo más grande y más elaborado tenía 
una falsa cabeza con máscara de madera y es considerado el líder y 
ancestro del grupo social que se encargó del cuidado de esta tumba 
(Takigami et al., 2014).

Entre los ychsma de Armatambo, además de las distinciones 
etarias, existían las distinciones de género y rango social. Entre 
las distinciones de género se identifica la asociación recurrente 
de canastas y útiles de hilar asociados a mujeres; mientras que los 
hombres suelen estar relacionados a la presencia de hondas. Tanto 
hombres como mujeres pueden llevar algún elemento de plata en 
la tumba. Las mujeres, por ejemplo, pueden llevar láminas dobladas 
en alguna de sus manos. Los hombres, por su parte, pueden llevar 
láminas o pinzas de plata. Como hemos visto, las distinciones sociales 
de perciben en estos entierros. En el caso de la élite, se aprecia una 
elaborada preparación de los fardos, más capas de telas y rellenos de 
algodón, uso de falsa cabeza y máscaras de madera pintadas, además 
de un mayor número de vasijas cerámicas asociadas. Desconocemos 
si las mujeres eran partícipes de este tratamiento especial. Un caso 
singular, respecto a los roles de género, es la tumba de un hombre 
excavada en la Huaca Granados, distrito de Ate. La tumba N°125, 
del ychsma tardío B, pertenece a un hombre de 50 años que sufrió 
osteoporosis en el sacro. El fardo tuvo tres envolturas, en cuyo interior 
se hallaron 32 tejidos principalmente de algodón, tupus y alfileres 
de metal, una lliqlla, una faja, y otros materiales relacionados a la 
actividad textilera. Este caso, es notable por la presencia de los tupus, 
los alfileres y la lliqlla, objetos relacionados al género femenino, 
aunque se debe tener en cuenta que la actividad textilería no fue 
exclusiva de las mujeres.

El Qhapaq Ñan en Lima

El Camino inca o Qhapaq Ñan, la extensa red vial que unió los 
múltiples territorios que conquistó el imperio del Tahuantinsuyo, 
estuvo formado principalmente por dos caminos longitudinales 
que corrían paralelos de norte a sur siguiendo la orientación de 
la cordillera de los Andes. El principal iba por la sierra y el otro 
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recorría la costa. Ambas rutas unieron territorios y paisajes desde 
Chile, pasando por Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador hasta llegar 
a Colombia. Estas dos troncales se interconectaban por medio de 
caminos trasversales que iban de este a oeste, uniendo distintos 
pisos ecológicos definidos por la altitud de la cadena montañosa. 
También unían los centros urbanos inca de los cuatro suyos 
(o regiones) Chinchaysuyu, Antisuyu, Cuntisuyu y Collasuyu, 
articulando regiones distantes de la costa con los valles interandinos 
y la alta Amazonía. Era el sistema vial y de comunicación más 
eficiente entre el imperio y los pueblos conquistados. Por su gran 
ingeniería caminera andina precolonial fue declarado Patrimonio 
mundial de la UNESCO el 21 de junio del 2014, en la categoría de 
itinerario cultural.

El camino de los llanos o de la costa conectaba el área ychsma 
con el resto del Tawantinsuyu y es posible conocer su trayecto en 
Lima a partir del estudio de Guido Casaverde (2021), destacado 
investigador del Qhapaq Ñan. A partir de algunas características 
recurrentes en los caminos incas, Casaverde propone dos posibles 
trayectos pasando por Lima hacia el santuario de Pachacamac. 
Los caminos incas seguían trazos rectos, evitaban llegar hasta 
los mismos centros poblados, por lo cual eran construidos 
en las inmediaciones. Los asentamientos incas, por lo tanto, 
funcionaban como estaciones de descanso. Ambas rutas llevaban 
directamente al centro religioso de Pachacamac y cada una tenía 
un desvío lateral en dirección de Armatambo ubicado en la falda 
del Morro Solar, cerca al mar. Es importante resaltar esto ya que 
el veedor Estete, quien formaba parte de la comitiva de Hernando 
Pizarro y sus 25 hombres, narra que la noche previa a la llegada al 
santuario, el grupo pernoctó en Armatambo, donde los sorprendió 
un fuerte sismo:

Acaecionos una cosa muy donosa, una noche antes que 
llegásemos a él, en un pueblo junto al mar; que nos tembló 
la tierra de un recio temblor y los indios que llevábamos, 
que muchos de ellos se iban tras nosotros a vernos, 
huyeron aquella noche, de miedo, diciendo que Pachacama 
se enojaba porque íbamos allá y todos habíamos ser 
destruidos (Estete, 1535; en Xerez, 1534).
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Casaverde señala que el camino de la costa entraba a Lima desde 
el valle de Chancay, pasando cerca de la bahía de Ancón. Desde allí 
avanzaba hasta Tambo Inca (o Tambo Inga en Puente Piedra), luego 
siguiendo un trazo recto continuaba hasta el Tambo de Repartición. 
Desde ese punto seguiría por la actual avenida Túpac Amaru hasta 
la UNI, para avanzar luego hasta un punto donde se bifurcaría en 
dos trayectos. Uno de los trayectos pasaba al este de la Plaza Mayor 
de Lima y el otro pasaba por el oeste. La ruta del este avanzaba 
hasta la localidad de Tebes, desde donde se desprendía un ramal 
que iba hacia el sur en dirección de Armatambo. La ruta del oeste 
pasaba por el otro costado de la Plaza Mayor en dirección hacia el 
desaparecido sitio de Limatambo. A partir de ese punto se abría un 
ramal que iba hacia el oeste para dirigirse también a Armatambo. 
El investigador hace notar que el hecho de pasar por Armatambo 
significó un retraso para la comitiva española en su periplo hacia a 
Pachacamac, cuya intención era reclamar el rescate de Atahualpa. 
Dirigirse hacia Armatambo significó un importante desvío que solo 
puede entenderse debido a que dicho asentamiento era un buen 
lugar de descanso antes de arribar a la meta. 

Desde el punto de Tebes, la ruta del este avanzaba directo por el 
cerro Pamplona, el cerro Papas y, a partir de allí, iba directamente 
hasta la Portada de la Costa, ubicada en la tercera muralla del centro 
de Pachacamac. En cambio, la ruta del oeste continuaba desde 
allí, directamente por el arenal, hasta Tablada para desembocar 
también en la misma portada. Desde Armatambo había dos posibles 
caminos para seguir hacia el santuario. Un camino partía del Cerro 
Santa Teresa hacia el Cerro Zigzag y, desde allí, seguía por la ruta del 
oeste que llevaba a Pachacamac. El segundo camino también partía 
del Cerro Santa Teresa, iba hasta el Cerro Cabras para después 
bordear los Pantanos de Villa. De esa manera, el camino avanzaba 
sobre el Lomo de Corvina y desembocaba en la misma portada que 
los casos anteriores.

En el centro ceremonial están identificadas la Portada de la 
Costa en la tercera muralla y la Portada del Camino Real en el sector 
de Las Palmas. Esta última era la salida hacia Xauxa, siguiendo el 
recorrido ascendente del valle de Lurín hacia la cordillera. 
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CONCLUSIONES

A través de las evidencias arqueológicas y la información 
etnohistórica se ha esbozado un panorama general de la 
sociedad ychsma, uno de los antiguos grupos que habitaron 
los valles de Lima antes de la conquista inca. Las narraciones 
etnohistóricas efectuadas por los hispanos a partir de 1533 d. 
C., cuando llegaron a Pachacamac, son enriquecedoras pero 
tienen un sesgo. Son narrativas e interpretaciones que anotaron 
aquello que deseaban contar los informantes, pero también lo 
que los hispanos del siglo XVI consideraban importante registrar 
sobre esos antiguos habitantes de Lima. Las crónicas hispanas 
registraron creencias religiosas, la importancia de la deidad 
Pachacamac y su parentela, las relaciones intervalle, la existencia 
de curacazgos, los ecosistemas costeños que aprovecharon, el 
sistema de canales, entre otros aspectos. Pero esa información es 
insuficiente para conocer todas las dimensiones de una sociedad 
pasada precolonial. La arqueología tiene el contacto directo 
con las materialidades dejadas por los ychsma. Como ciencia se 
hace otro tipo de preguntas y sus métodos son diferentes; por 
lo que sus descubrimientos y aportes son de primera mano. Es 
así que la arqueología de Lima ha ido develando los orígenes de 
los ychsma, la naturaleza de su organización, sus costumbres 
funerarias, su organización social, sus tecnologías constructivas, 
la tecnología hidráulica, los roles de género, las actividades 
laborales, las distinciones etarias; pero también cómo fue la 
relación con los incas y cómo estos últimos reorganizaron el 
señorío y desarrollaron los grandes cambios urbanos realizados 
en los asentamientos ychsma más importantes, sin dejar de 
mencionar la formalización incaica de la red vial en Lima través del 
Qhapaq Ñan que unió Pachacamac con el resto del Tawantinsuyo. 
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Sin embargo, la historia de los habitantes originarios de Lima no 
terminó con la presencia hispana, esta continuó y se transformó 
cuando se crearon las primeras reducciones toledanas que han 
dado lugar a la creación de los distritos más antiguos de la ciudad, 
pero esa ya es otra historia.

Por último, en Lima como en el resto del Perú, se convive 
cotidianamente con el patrimonio arqueológico monumental. 
Hoy, muchas de las huacas de la capital peruana son testimonios 
silenciosos de la existencia pasada de los ychsma y, a pesar del 
crecimiento urbano desordenado de la urbe, han sobrevivido y 
se han integrado a la nueva traza urbana o han desapareciendo 
de acuerdo a las circunstancias de ese crecimiento urbano. 
Los habitantes de Lima, vivimos en contacto permanente con 
ese rico pasado y, en parte, lo hacemos a través de las antiguas 
edificaciones ychsma. Son un componente permanente de nuestro 
paisaje urbano contemporáneo, que no cumplen la función inicial 
por las que fueron concebidas y construidas, pero nos revelan la 
historia de estos valles, nos muestran la capacidad creadora y 
modeladora del paisaje de sus constructores. También testimonian 
los saberes y los conocimientos alcanzados por los ychsma y sus 
antecesores. Estos antiguos habitantes contemplaron las mismas 
islas Pachacamac y San Lorenzo ubicadas frente a nuestro litoral, 
observaron los mismos cerros y quebradas y desplegaron una 
gran organización de sus gentes para modelar los valles que hoy 
habitamos y que seguimos modificando. Al ser nosotros los nuevos 
ocupantes de esta tierra, tenemos la responsabilidad de preservar 
esta herencia cultural, la cual debemos conocer y proteger, 
contribyendo en su transmisión, para que no desaparezca y sea 
conocida y apreciada por las futuras generaciones.
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