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Visión general de las construcciones en el antiguo Perú. Sus particularidades, dependiendo de 
la geografía donde se localizan, y las diferentes culturas que las crearon. Una diversidad única 
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General view of construction in ancient Peru. Its features related to different locations where 
built and cultures involved. A unique diversity originated by the three Peruvian regions 
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1. INTRODUCCIÓN 

Cuando hablamos del Antiguo Perú nos referimos al territorio que a la llegada de los 
españoles, en 1531, ocupaba el Imperio Inca desde el sur de Colombia hasta la mitad de Chile, 
incluyendo Ecuador, el Perú de hoy, Bolivia y el noroeste de Argentina, figura 1. 

Es fácil entender que en tan vasto territorio, unos 5 000 km de longitud, podamos encontrar hoy 
construcciones sumamente heterogéneas, en las que varían su estructura, los materiales 
constructivos, su orientación y su significado. Además de la influencia de las diferentes culturas 
que se desarrollaron en estos territorios del Pacífico Sur, la geografía fue sin duda lo que más 
influyo en las construcciones. 

El Perú está formado por tres zonas o regiones tan distintas entre sí que bien pudiera decirse 
que son países diferentes, La Costa, La Sierra y La Selva como gustan decir en el Perú de hoy. 
Realmente el país queda dividido en tres por la cordillera de Los Andes, que corre 
prácticamente paralela a la costa del Océano Pacífico, y esto hace que las tres regiones 
posean climas absolutamente distintos, y estén habitadas por gentes de diferente constitución, 
cultura y costumbres, de ahí el que pueda decirse que el Perú está constituido por tres países, 
figura 2. 

  
   Fig. 1: El antiguo Perú                                                       Fig.2: Perú y sus zonas geográficas 

La Sierra, formada por una primera cadena de montañas de menor altitud, cercana a la costa, 
conocida como Cordillera Negra y otra segunda, donde se encuentran los picos de mayor 
altura, conocida como Cordillera Blanca, supone la región más folclórica del país, pues es 
donde habitan la mayoría de los descendientes del pueblo inca, lo que no quiere decir que sea 
la más poblada, ni la más influyente. Las construcciones importantes en esta zona del altiplano 
son fundamentalmente de piedra, existiendo también construcciones de adobe ligeramente 
distintas que las de la costa, pues han sido diseñadas para soportar las bajas temperaturas 
nocturnas. La calidad y dimensiones de las construcciones en piedra existentes en la sierra 
peruana no han sido igualadas ni tienen parangón con otras en cualquier lugar del mundo, 
especialmente las legadas por el imperio Inca. 

La Selva está marcada por la cuenca del mayor río del mundo, el Amazonas, y los dos grandes 
ríos que en su confluencia lo forman, el Marañón y Ucayali. Cabría distinguir una zona de selva 
alta, lo que en el Perú se conoce como Ceja de Selva, situada en las estribaciones de la 
cordillera. Las construcciones en esta región son generalmente realizadas en materiales 
vegetales, diferentes maderas y bambú, teniendo todas ellas un denominador común, un techo 
confeccionado en hojas de palmera que sirve de protección frente a la lluvia al mismo tiempo 
que permite el paso del aire, importantísimo en esta zona tan calurosa y húmeda. En la zona 
de selva alta pueden encontrase numerosas construcciones en piedra, especialmente aquellas 
dedicadas a ritos funerarios. 
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2. LAS CULTURAS EN EL PERÚ Y SUS CONSTRUCCIONES 

Sería innumerable, y queda fuera del contexto de este trabajo, recoger todas las culturas que 
habitaron en el antiguo Perú, por lo que nos vamos a limitar a mencionar solamente aquellas 
principales cuya influencia resultó determinante para la constitución del Perú de hoy, y que 
dejaron un legado importante en construcciones. 

En la exposición se ha tratado de seguir un orden cronológico en base a la fecha en que se 
establece el comienzo de cada cultura, sin considerar la fecha en que ésta se extingue, 
desaparece o es reemplazada por otra cultura posterior. 

2.1. PERIODO LÍTICO 

Hay discrepancia en la fecha de los primeros asentamientos humanos en Perú, entre los años 
18 000 a.C. y año 13 000 a.C., estando confirmada esta última por los restos líticos 
encontrados en las cuevas de Pikimachay en Ayacucho y Guitarrero en Ancash. 

Al norte del Perú en el departamento de Libertad se ha descubierto recientemente el 
asentamiento Paiján conteniendo restos humanos, fechados sobre el año 8 000 a.C. 

En los alrededores de Lima, en la desembocadura del río Chillón, se encuentra el asentamiento 
Chivateros, considerado uno de los mayores talleres de elaboración de utensilios líticos, 
fechado sobre el 8 000 a.C. 

La primera prueba palpable de la presencia del hombre en Perú se encuentra en las cuevas de 
Toquepala y Lauricocha, donde además de abundante material lítico se han encontrado 
pinturas rupestres con escenas de caza, datadas en ambas cuevas sobre el 7 500 a.C. 

No podemos dejar de mencionar la cultura Chinchorro, desarrollada en el 5 000 a.C. en la 
costa sur del Perú y norte de Chile. Fueron un pueblo nómada, que se alimentaban 
principalmente de los recursos marinos. En el sitio arqueológico situado en una playa de Arica 
se descubrió un cementerio con una extensa colección de momias que está considerada una 
de las primeras del mundo, tanto por su antigüedad, miles de años anteriores a las momias de 
Egipto, como por las técnicas de momificación que desarrollaron, entre las que destaca la 
elaboración de momias infantiles. 

Al norte de Lima se encuentra el sitio arqueológico Bandurria, fechado sobre el 3 500 a.C., que 
debe su denominación a la presencia abundante del ave del mismo nombre, un Ibis grande. El 
área se ha dividido en dos sectores, el Doméstico y el Monumental. Lamentablemente la 
irrigación de unas labores agrícolas cercanas al sitio han provocado la destrucción de la mayor 
parte de las evidencias arqueológicas del sector Doméstico y el sitio se encuentra ocupado por 
varias familias. El sector Monumental posee cuatro pirámides escalonadas y seis montículos 
pequeños. Por la estructura de sus construcciones se supone que hubo conexión con la zona 
vecina de Caral. Las construcciones de Bandurria fueron elaboradas con canto rodado unido 
con argamasa de barro, lo que les da unas características únicas, pues los demás sitios se han 
construido con piedra tallada en bloques. 

2.2. PERIODO ARCAÍCO 

2.2.1. Caral : Ésta ciudad está considerada actualmente como la más antigua de América. Su 
antigüedad se remonta a 5 000 años, es decir unos 3 000 años a.C., muy anterior en el tiempo 
a la cultura Olmeca, en México, surgida sobre el 1 200 a.C., y considerada hasta hace poco 
como la cultura más antigua de América. 

Caral está situada a unos 200 km al norte de Lima, sobre el valle del río Supe. A partir del año 
1 905 comienzan a investigarse los asentamientos en el valle del Supe, pero no es hasta 1 997 
que se presenta el primer trabajo sobre La Ciudad Sagrada de Caral, siendo declarada 
patrimonio de la humanidad  el año 2009, en Sevilla, figura 3. 
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El descubrimiento de la Ciudad de Caral, cuya antigüedad ha sido confirmada por 42 fechados 
de radio-carbono, significa un cambio absoluto en los esquemas que hasta el momento se 
tenían sobre el desarrollo de la civilización en el continente americano. Hay que tener en 
cuenta que el desarrollo de civilización coincide en el tiempo con las de Mesopotamia y Egipto. 

Hasta el hallazgo del asentamiento de Caral, la cultura Chavín de Huántar, datada sobre los 
1 500 años a.C. era considerada como el foco cultural más antiguo del Perú. Hoy, ésta ciudad 
sagrada reviste una importancia única, pues en opinión de los expertos su organización 
económica, social, política y religiosa, sentó las bases del sistema socio-político que tendrían 
posteriormente las poblaciones de los Andes Centrales. 

Es interesante mencionar que en este asentamiento se han descubierto flautas construidas con 
huesos de pelícanos, que guardan un gran paralelismo con las conocidas flautas incaicas, 
antaras, sikus o zampoñas. Igualmente se han descubierto utensilios de cuerdas con nudos 
sumamente parecidos a los quipus de los incas, lo que podría suponer el origen de éste 
elemento tan común en las culturas precolombinas posteriores. 

  
                                 Fig. 3: Caral, vista aérea                                                               Fig.4: Caral, Templo 

También es interesante destacar el descubrimiento de objetos conocidos como “El ojo de Dios”, 
un armazón de dos palitos colocados en forma de cruz, sobre el que se ha tejido una cobertura, 
a modo de espiral, con hilos de algodón de diferentes colores,  adquiriendo una forma final 
romboidal. Curiosamente estos objetos pueden encontrase hoy día en algunas de las tribus 
amazónicas, como la Asháninca y los Shipibos, al igual que en la bahía de Paracas.  

En relación a sus construcciones Caral muestra un diseño arquitectónico planificado y 
monumental, armonizando la ciudad con los cerros circundantes, en el que se conjugan los 
edificios políticos y religiosos, con los residenciales, figura 4. 

2.3. PERIODO FORMATIVO 

2.3.1. Sechín : Ésta cultura se desarrolla hacia el 1 800 a.C., en el departamento de Ancash, 
sobre la falda norte del cerro Laguna, muy cerca del mar. La zona arqueológica está constituida 
por un complejo arquitectónico de siete edificios, seis de ellos construidos con piedras y 
mortero de barro, y uno construido enteramente con adobes de forma cónica, también unidos 
por barro. Circundando el complejo existe un muro grueso y alto que lo delimita, el cual se ha 
formado incorporando unas piedras lajas de diorita con grabados en su superficie, unas de 
gran tamaño con representaciones de guerreros o sacerdotes y otras menores con grabados 
macabros de cuerpos seccionados, cabezas, y otras partes del cuerpo humano, representando 
supuestamente enemigos vencidos. 

2.3.2. Chavín de Huántar : Ésta importantísima cultura surge a partir del 1 200 a.C. y 
permanece hasta el 200 a.C. Además de las más antiguas, es sin duda la cultura de mayor 
influencia en todo el Perú, aparte de la cultura Inca, y se considera como la cultura madre de la 
civilización andina. Se asienta en la provincia Huari del actual departamento de Ancash, en el 
centro del país, sobre la cordillera de los Andes a 3 177 m.s.n.m., figura 5. 
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El sitio arqueológico de Chavín constituye uno de los monumentos arqueológicos más 
importantes del Perú, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1 985. Su centro 
ceremonial en “U” es un conjunto de edificios piramidales fundamentados sobre una extensa 
red de galerías subterráneas con varios niveles, figura 6, constituido por dos templos 
principales, el nuevo y el viejo y unas plazas hundidas en cuyas paredes hay incrustadas una 
serie de “Cabezas Clavas”. 

   
             Fig. 5: Chavín de Huántar, vista aérea                      Fig.6: Chavín de Huántar, galerías subterráneas 

Debajo del templo principal, en una encrucijada de galerías se encuentra un monolito de 
granito blanco (granodiorita) de 5.53 m de altura que representa un personaje antropomorfo, de 
pie, con su superficie decorada en técnica de bajo relieve. Éste ídolo, conocido como El 
Lanzón, puede ser considerado el elemento más relevante de Chavín, figura 7. 

Además de esté monolito, se encontraron otros dos importantes monumentos: El Obelisco 
Tello, un pilar de granito de 2,52 m de altura, de corte trapezoidal y esculpido en sus cuatro 
caras, que representa una divinidad como unión de dos caimanes, rodeados de un conjunto 
extenso de figuras que parecen servirle de alimento, figura 8. La Estela Raimondi, una losa de 
granito de 1.98 m  por 0.74 m, con una de sus caras trabajada en bajo relieve, representando 
una divinidad clásica con dos báculos, que está presente en multitud de civilizaciones 
posteriores a la de Chavín. 

Todos los templos fueron construidos en piedra, y en algunos casos se emplearon rocas con 
diferentes tonalidades para reflejar zonas de luz y sombra. El nivel constructivo es altísimo, 
como lo prueba el hecho de que estas construcciones hayan llegado hasta nuestros días sin 
grandes daños. La red de galerías subterráneas es sumamente compleja y denota un alto 
grado de conocimiento. En su interior sorprenden estratégicos haces de luz, procedentes del 
exterior que crean una penumbra que permite caminar con cierta seguridad por ellos. Las 
condiciones acústicas de estas galerías son inmejorables, y puede escucharse la voz  de una 
persona situada a gran distancia. 

Chavín constituye un lugar estratégico en Los Andes centrales en el que concluyen rutas que 
unen La Costa con La Sierra y La Selva, por lo que se cree fue un centro de peregrinación del 
antiguo Perú. La mayoría de los animales representados en estas construcciones son 
originarios de la selva, el jaguar, el caimán, la anaconda, y ello podría suponer que le origen de 
esta cultura fuese precisamente la selva. 

Un gran enigma, representa el gran número de acueductos, canales y caídas de agua 
existentes en el lugar, que permitía crear mediante el paso del agua, fenómenos acústicos que 
asemejaban al rugido del jaguar, supuestamente para contribuir al realce de actos religiosos 
que tuviesen lugar en la plaza principal, en los que posiblemente se empleasen hierbas 
alucinógenas para facilitar la conexión con los Dioses. 
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             Fig. 7: Chavín de Huántar, El Lanzón                                Fig.8: Chavín de Huántar, Obelisco Tello 

2.3.3. Cupisnique : Se sitúa esta cultura en la costa norte del Perú, en el departamento de 
Libertad, y se desarrolló paralelamente a la Chavín, entre los años 800 a.C. y 200 a.C., por lo 
que también se la conoce como el Chavín Costeño, aunque recientemente se ha puesto en 
duda la relación entre estas dos culturas. Representa el precedente de la cultura Mochica y los 
mayores vestigios de ella se encuentran en el valle del río Moche del cual tomaría su nombre 
ésta última. Su centro arqueológico más conocido es la Huaca de los Reyes, en el complejo 
Caballo Muerto constituido por ocho pirámides principales construidas en piedra y barro, entre 
las que destaca la Huaca de los Reyes en la que aparecieron varios frisos mostrando cabezas 
macizas esculpidas en barro, figura 9. 

   
            Figura 9: Cupisnique, Cabezas de barro                                      Figura 10: Paracas, El Candelabro 

2.3.4. Paracas : Esta cultura contemporánea con la Cupisnique, está presente entre los años 
700 a.C. y el 200 d.C. Se sitúa igualmente en la costa del Pacífico, pero al extremo sur del 
Perú, en una península situada entre los ríos Ica y Pisco que recibe este nombre, en el 
departamento de Ica. 

La zona de Paracas es absolutamente desértica y no existe ningún río cercano, lo que pone en 
duda que realmente en estos territorios tuviese lugar el nacimiento de una cultura. Varios 
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expertos opinan que realmente Paracas no es una cultura, sino que fue un cementerio, pues de 
hecho todos los vestigios encontrados corresponden con patrones funerarios. 

El nombre de Paracas ha sido difundido ampliamente a través de todo el mundo, gracias a sus 
extraordinarios trabajos textiles de una belleza impresionante, tanto en lo que respecta a sus 
dibujos como al colorido de sus paños, mantos, y otros numerosos artículos. 

Igualmente, aunque hasta el momento su origen es todavía un misterio, y parece claro que su 
realización no corresponde a la época de desarrollo de esta cultura, el geoglifo conocido 
mundialmente como El Candelabro, que tantas interpretaciones de ficción ha tenido, ha 
contribuido a difundir el nombre de Paracas. Probablemente la explicación más lógica sería que 
su construcción se deba a la cultura Nazca, pues al igual que las famosas líneas, su trazado ha 
sido realizado sobre arena endurecida, figura 10. 

Dentro de la cultura Paracas pueden distinguirse dos periodos, el más antiguo denominado 
Paracas-Cavernas del 700 a.C. hasta el 200 a.C. y otro más moderno conocido como Paracas-
Necrópolis del 200 a.C. hasta el 200 d.C. 

El primer periodo está influenciado por la cultura Chavín. La cerámica es generalmente 
polícroma, a diferencia de la del segundo periodo que es monocroma. Los enterramientos en el 
primer periodo los realizan en unas cavernas excavadas en el suelo, en forma de botellón, de 
ahí el nombre que toma este periodo, mientras que en el segundo las tumbas se excavan 
formando un cementerio. Los fardos funerarios no se cubren con manto en el primer periodo, 
mientras que en el periodo Necrópolis se cubren con mantos policromados. 

El desarrollo textil en el segundo periodo es muy elevado, con telas finas elaboradas en 
algodón y lana de camélidos, con tonalidades delicadas y armoniosas, en base a 9 colores que 
han dado lugar a 190 tonalidades distintas. Las técnicas de los bordados incluyendo fibras de 
oro plata, o inclusive de pelo humano o de animales  son extraordinarias, y ello ha sido la razón 
de la popularidad que han alcanzado los tejidos de esta cultura. 

2.3.5. Salinar : Al decaer la cultura Chavín pequeños señoríos de la costa norte se unieron y 
conformaron ésta cultura, comenzando el año 500 a. C. hasta principios de nuestra era, 
marcando una transición desde la cultura Cupisnique hasta la cultura Moche. Mejoraron y 
ampliaron los sistemas de irrigación, aumentando así las zonas cultivables. 

En sus construcciones utilizaron adobes moldeados, y en la cerámica marcaron el cambio de la 
cerámica negra a la roja, y en sus piezas aparecen las primeras escenas eróticas, luego tan 
extendidas en las cerámicas de las culturas posteriores. Emplearon el cobre y fueron los 
primeros en alear este metal con oro. 

2.4. DESARROLLOS REGIONALES 

2.4.1. Mochicas : La civilización Moche, surge sobre los 300 a. C. y permanece hasta los 
700 d.C. Ocuparon los valles de la costa norte peruana, Moche, Chicama y Virú, todos ellos en 
el departamento Libertad, llegando inclusive hasta Lambayeque al norte.   

Es sin duda, después del imperio Inca, la cultura precolombina más conocida dentro y fuera del 
Perú, gracias al descubrimiento de la tumba del Señor de Sipán, equiparable en cierto modo a 
la tumba de Tutankamon en Egipto, y supuso un hito transcendental en el conocimiento de las 
culturas peruanas. 

Los mochicas alcanzaron un desarrollo importantísimo en la ingeniería hidráulica, como lo 
demuestra la extensa red de canales de irrigación y presas que construyeron a lo largo de los 
territorios que ocuparon, lo que les permitió desarrollar una gran producción agrícola, que a su 
vez les proporcionó una sólida economía. 

El mar representaba para los mochicas una fuente alimenticia estable, y por ello desarrollaron 
la fabricación de barcas construidas con totora, como las que todavía hoy pueden verse en las 
playas del pueblo pesquero Huanchaco, cercano a la ciudad de Trujillo, figura 11. 
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En la cerámica peruana, los Mochicas son el referente máximo. En sus elaborados trabajos 
representando hombres, animales, divinidades, etc., en escenas cotidianas y ceremoniales, 
sobresale la expresividad y perfección de los trazos, al igual que su colorido. 

  
                              Fig.11: Barcas de totora, Huanchaco, Libertad                             Fig.12: Cerámica Mochica, Cabeza 

La cerámica mochica constituye un testimonio documental de excepción, porque las escenas 
representadas en ella permiten conocer la vida y costumbres de esta cultura, compensando la 
falta de documentación escrita. Es de destacar su cerámica esculturizada, con vasijas que 
adoptan las formas de las figuras que representan. Son famosas sus vasijas cerámicas 
representando escenas de acción en las que sobresale el realismo, movimiento y expresión de 
las caras, figura 12. 

Hay constancia clara del empleo de moldes para la elaboración de piezas cerámicas de uso 
cotidiano y ceremonial, lo que justifica el gran número de piezas que se han encontrado. Podría 
decirse que los moches fueron precursores de la fabricación de vajilla en serie, especialmente 
aquellas piezas de uso domestico que prácticamente carecen de decoración. 

Como base de sus construcciones utilizaron el adobe, el cual moldeaban en piezas de pequeño 
tamaño con el que construían sus edificaciones. De sus construcciones destacan las Huacas 
del Sol y la Luna, situadas en un área próxima a la ciudad de Trujillo, figura 13, que se presume 
fue su capital o principal centro. Ponían un alto interés en el acabado de sus construcciones, 
como se ha podido comprobar al descubrir paredes en las citadas huacas con pinturas de un 
colorido espectacular que milagrosamente se han conservado hasta nuestros días, algunas de 
las cuales muestran a su Dios, Ai Apaec, figura 14. 

  
                            Fig. 13: Huaca de la Luna, Mochica                                    Fig.14: Ai apaec, Friso Huaca de la Luna  

Otro complejo arqueológico importante es el conocido como “El Brujo”. Está ubicado en el valle 
del río Chicama, al norte de Trujillo, departamento Libertad. Es un complejo ceremonial, que 
fue ocupado previamente por la cultura Cupisnique, y que posteriormente a los Mochicas, 
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siguió siendo empleado por la cultura Lambayeque, Chimú e inclusive Inca. Sus principales 
monumentos son la Huaca Prieta, la Huaca Cortada, y La Huaca Cao, donde fue encontrada la 
momia conocida como la Señora de Cao. 

En la Huaca Prieta se han encontrado evidencias textiles de culturas anteriores, que pueden 
remontarse hasta 4 000-2 500 a.C. La Huaca Cortada se ubica frente a la Huaca Cao, y 
todavía no ha sido excavada. La Huaca Cao es una gran pirámide de barro de unos 30 m de 
alto, en cuyas paredes se conserva iconografía mochica. Frente a la pirámide existe una gran 
plaza desde donde se pueden ver la fachada escalonada de la pirámide, donde se encontraron 
relieves policromados, representando danzarines y la imagen de un personaje portando la 
cabeza de un prisionero, conocida como “El decapitador”. La cultura Lambayeque siguió 
utilizando la plaza principal como un cementerio, y se han descubierto una gran cantidad de 
momias.  

  
   Fig.15: Complejo Arqueológico Huaca Rajada, Sipán           Fig.16: Reconstrucción hipotética del Santuario Sipán 

No solo destacaron como ingenieros y ceramistas, también demostraron un alto conocimiento 
de la metalurgia del cobre, fabricando herramientas, armas y utensilios de uso diario. 
Sorprenden especialmente sus trabajos de dorado de cobre, en los que este metal queda 
cubierto con una finísima capa de oro. 

La tumba del Señor de Sipán, descubierta el año 1 987 en el lugar arqueológico conocido como 
Huaca Rajada, situada a 35 km al sureste de Chiclayo, constituye sin duda el más importante 
hallazgo arqueológico en el Perú, después del descubrimiento de la ciudad de Machu Pichu, 
figuras 15 y 16. La fecha estimada del enterramiento se ha fijado para el 250 de nuestra era. 

   
                   Fig.17: Señor de Sipán, Aretes                                   Fig. 18: Tumba del Señor de Sipán, recreación 

La continuación de los trabajos de exploración fructificaron en el descubrimiento de dos tumbas 
más, la del Sacerdote, contemporáneo del Señor y situado inmediatamente debajo de la de 
éste, y una segunda, situada en un nivel inferior a  la del Sacerdote, la del Viejo Señor de 
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Sipán, antecesor en cuatro generaciones al Señor como han demostrado las pruebas de ADN 
que se realizaron a las momias. 

En la tumba del Señor de Sipán, destaca la gran profusión de joyas, en oro, plata y piedras 
semi-preciosas, figura 17. Sus dioses principales el Sol y la Luna quedan representados por el 
Oro y la Plata respectivamente. Igualmente la tumba contenía un elevadísimo número de 
recipientes cerámicos de diferentes tamaños conteniendo alimentos que supuestamente se 
introducía en la tumba para que el Señor pudiese alimentarse en su largo viaje. 

Junto con el Señor y en consonancia con su nivel jerárquico se enterraron ocho personas más, 
posiblemente sacrificadas a su muerte: su esposa, dos concubinas, un jefe militar, un porta-
estandarte, un soldado guardián, un vigilante y un niño. Acompañaban al enterramiento dos 
llamas blancas y un niño. Llama la atención que algunos cadáveres que acompañan al Señor 
tengan amputado el pie izquierdo, supuestamente para asegurar su permanencia, figura 18. 

2.4.2. Recuay o Pashash : Surge ésta cultura en el 200 a.C. hasta el 600 d.C., ubicándose en 
la sierra central, departamento de Ancash, abarcando casi todo el callejón de Huaylas, y 
llegando por el este hasta el río Marañón, y por el oeste hasta las partes altas del río Santa, 
que marca el callejón, un valle entre la cordillera Blanca y la cordillera Negra. 

En cualquier caso no existe consenso sobre su origen, y algunos arqueólogos han probado que 
en la población de Pallasca, al norte del callejón de Huaylas, se desarrolló una cultura, que 
bautizaron como Pashash, sugiriendo que este nombre reemplace  al de Recuay. 

Por su enclave geográfico se considera que esta cultura fue una extensión de la cultura 
Chavín, que posiblemente convivió con la civilización Mochica. 

Era una cultura basada en un poder religioso, es decir una teocracia, sin existencia de un 
ordenamiento político. Un Sumo Sacerdote interpretaba los deseos de los dioses y un grupo de 
sacerdotes militares dirigían al pueblo. Su centro está ubicado en la zona llamada Pashash al  

Su economía se basaba principalmente en la agricultura y en la ganadería de camélidos, de los 
que obtenían lana, cuero y carne. 

Sus construcciones eran principalmente de piedra y tallaban monolitos con motivos de cabezas 
de felinos, animales. En sus trabajos cerámicos emplearon caolín, con lo que consiguieron 
piezas de un gran acabado. Las tumbas de la cultura Recuay son las más elaboradas del área 
andina, construyendo imponentes mausoleos en piedra como los encontrados en Molleurco, 
Catayoc y Pashash. También construyeron algunas tumbas en forma de galerías subterráneas 
como la de Huailcahuaín. 

Vivieron en aldeas fortificadas y galerías subterráneas, construidas con piedras y rellenos de 
tierra, lo que permite pensar que fundamentalmente eran un pueblo guerrero.  

2.4.3. Cajamarca : Esta cultura se asentó en el norte del Perú, en el actual departamento de 
Cajamarca, sobre la cordillera de los Andes, surgiendo en el 200 a.C. hasta el 1 300 d.C. 

Alcanzó una gran extensión, hasta el departamento de Amazonas al este, Libertad al sur 
llegando inclusive hasta el departamento de Ancash, aunque su mayor actividad tuvo lugar en 
el valle interandino de Cajamarca. Algunos investigadores creen que esta cultura está 
influenciada por la cultura Huari, pero no hay unanimidad de criterios. 

Los mayores vestigios legados por esta cultura son cerámicas de muy alta calidad elaboradas 
con pastas blancas incorporando caolín en las capas externas. Esto permite comprender el 
gran nivel de acabado de las decoraciones, con dibujos muy cuidados y precisos, y permite 
catalogar ésta cerámica como la más fina de toda la América precolombina. Características de 
esta cultura son las cerámicas tipo trípode. 

Son interesantes el tipo de enterramientos desarrollados por la cultura Cajamarca, destacando 
los cementerios conocidos como Ventanillas de Otuzco, nichos excavados sobre acantilados 
de roca volcánica, de sección cuadrada o rectangular, figura 23. Existen otros cementerios 
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similares como los de Combayo, que posiblemente fueron utilizados anteriormente en el 
periodo lítico, sobre 1 000 a.C., ya que se han encontrado utensilios que no corresponden con 
la cultura Cajamarca. 

   
            Fig. 23: Cajamarca, Ventanillas de Otuzco                              Fig.24: Cajamarca, canales de Cumbemayo                                                         

A 20 km de la ciudad y ubicado en las faldas del cerro Cumbe a 3 400 m.s.n.m. se encuentra el 
complejo arqueológico más importante de la sierra peruana, Cumbemayo, un complejo 
hidráulico ceremonial consistente en un canal labrado sobre la roca viva y decorado 
profusamente con petroglifos. Se ha establecido que los trabajos abarcan desde épocas 
anteriores a la cultura Chavín, hasta el periodo del incanato. La longitud del complejo es de 
9 km y los canales labrados en la roca tienen una anchura de 35-50 cm, con unos 30-75 cm de 
profundidad. La ejecución es cuidadosa y muy tecnificada con zonas especialmente diseñadas 
para absorber la energía frenando el agua a fin de evitar la erosión, figura 24. Además del 
complejo hidráulico en la zona se encuentran un gran número de petroglifos, bien grabados 
sobre las mismas paredes de los canales como sobre rocas de gran tamaño. 

Independientemente de la cultura de Cajamarca, la ciudad que lleva su nombre pasó a la 
historia universal por haber sido aquí donde el conquistador español Francisco de Pizarro libró 
su primera batalla contra el imperio Inca, haciendo prisionero a su emperador, Atahualpa. 

Según registraron los cronistas a la llegada de los españoles el imperio se encontraba dividido 
en dos facciones, liderada cada una de ellas por un hijo del Inca anterior Huayna Cápac. Al sur, 
nacido en Cuzco, Huáscar su hijo legitimo, y al norte, nacido en Quito, Atahualpa, hijo 
considerado bastardo por la sede del imperio. Atahualpa viajaba hacia el sur para encontrarse 
con Huáscar, y había parado a descansar en Cajamarca, famosa por sus baños de aguas 
termales, que hasta hoy permanecen, y reciben el nombre de “El baño del Inca”, situados a 
poca distancia de Cajamarca. 

Pizarro que se encontraba en la costa norte del Perú, es informado de la estancia de Atahualpa 
en Cajamarca, situada a una altitud de 2 700 m.s.n.m. y decide ascender al altiplano para 
encontrarse con él. En Cajamarca tiene lugar el primer encuentro entre los dos ejércitos y 
venciendo en la batalla, Pizarro hace prisionero a Atahualpa. La historia nos cuenta como 
Atahualpa ofrece a Pizarro llenar una habitación de oro a cambio de su libertad. Aquella 
habitación, conocida hoy como “El cuarto del rescate” también se ha conservado hasta 
nuestros días, y está situada dentro del recinto municipal de la ciudad. 

2.4.4. Huarpa : Es una cultura regional que surge en la zona de Ayacucho sobre el 200 a.C. 
hasta el 550 d.C. Antecedió a la cultura Huari, y mantuvo contactos con la cultura Nazca de la 
costa. 

Tuvo una población muy numerosa, como lo prueba que se han encontrado muchas viviendas 
en la zona de Ayacucho, casi siempre ligadas a complejos agrarios. Se desconoce el motivo de 
su desaparición. Su cerámica de color blanco con pintura negra, es característica de esta 
cultura.  
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2.4.5. Huarás : Procedentes de los Andes, ésta cultura llega a los lugares ocupados por la 
cultura Chavín, sobre el 200 a.C. y permanece hasta el 200 d.C. Fue una cultura con una 
ideología y organización social a la de Chavín, por lo que destinaron partes del templo a 
viviendas comunes y otras las destruyeron. 

Su presencia supuso la total desaparición de la cultura Chavín. 

2.4.6. Tiahuanaco : Esta importantísima cultura, que tanto influyo posteriormente sobre la 
cultura Inca, surge hacia el año 200 a.C. y se extingue sobre el 800 d.C. o el 1 200 d.C. si se 
considera su periodo de alianza con la cultura Huari. Ocupa el altiplano entre Perú y Bolivia, a 
3 842 m.s.n.m. 

Antiguamente esta cultura se denominaba Taipicala o Taipincatha que en lengua aymara 
significa “estar en medio”, porque los indios del Collao creían que su pueblo se hallaba en 
medio del mundo. Todos los vestigios encontrados indican que en cierto modo era un centro de 
peregrinación, y desde allí todo convergía para ser redistribuido. 

Hacia el 550 d.C. Tiahuanaco dejo de ser un centro religioso para convertirse en centro urbano, 
conviviendo pacíficamente con la cultura Huari. 

El complejo arquitectónico está compuesto por varias construcciones arquitectónicas 
importantes: Kalasasaya, Templete Semisubterraneo, Pirámide de Akapana, Pumapunku, y 
Kerikala. 

El templo Kalasasaya, denominación que proviene de kala=piedra y saya=parado, erguido, 
Templo de las piedras erguidas, está ubicado en el centro del complejo, y orientado 
astronómicamente, de modo que en los equinoccios, 21 de marzo y 21 de septiembre, el sol 
nacía por la puerta principal de acceso. En el solsticio de verano, 21 de diciembre, el sol nacía 
por el ángulo de los muros N-E, mientras que en el de invierno lo hacía por la esquina de los 
muros S-E. 

Es una gran plataforma rectangular con una escalinata de acceso y muros construidos con 
grandes pilares monolíticos colocados verticalmente de roca arenisca. Tiene un patio hundido 
al que se descendía pasando por una puerta igualmente monolítica. En su esquina Noroeste se 
encuentra la célebre Puerta del Sol, figura 25. Dentro del templo existen otras dos esculturas: 
la estela Ponce y el monolito el Fraile. 

  
                   Fig. 25: Tiahuanaco, Puerta del Sol                               Fig.26: Tiahuanaco, Templete semisubterraneo 

El nombre “Puerta del Sol” carece de sentido y fue adoptado en el siglo XIX sin ninguna base. 
Está tallada en un solo bloque de roca andesítica de unos 10 000 kg de peso. El personaje 
esculpido en el dintel de la puerta es el mismo que aparece en la Estela Raimondi de Chavín 
de Huántar, conocido como Dios de los Báculos o de las Varas, lo que demuestra la 
vinculación innegable entre estas dos culturas, Chavín y Tiahuanaco, localizadas sobre los 
Andes, la primera al norte y la segunda al sur. Éste personaje divino, que probablemente 
representa al dios Wiracocha, constituye la principal referencia de Tiahuanaco. 
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El otro edificio ceremonial de importancia es el Templo Semisubterraneo, ubicado al este del  
Kalasasaya. Es de sección rectangular y su piso se halla por debajo del nivel del suelo. Las 
paredes interiores llevan incrustadas cabezas clavas, que recuerdan las de la cultura Chavín, 
figura 26. 

La mayor edificación es la conocida como Pirámide Akapana compuesta por varias terrazas 
que alcanzan una altura de ocho metros. Su planta está formada por la unión de dos 
rectángulos. 

De la pirámide conocida como Pumapunku quedan solamente enormes piedras talladas que 
demuestran la monumentalidad de su construcción. Es una estructura piramidal de tres 
plataformas construida mediante sillares de roca labrados. Se piensa que esta edificación fue 
de las ultimas en ser construida por su mejor nivel de acabado, lo que denota una técnica más 
depurada. 

El templo conocido como Putuni o Palacio de los Sarcófagos, presenta una planta rectangular 
con cámaras funerarias en los muros interiores. 

La cerámica típica de Tiahuanaco está constituida por el Quero, vaso en forma de timbal, 
similar al empleado posteriormente por la cultura Inca.   

El Dios de los báculos, más la presencia del felino, el águila y otros elementos sugieren que 
Tiahuanaco fue un resurgimiento de la cultura Chavín, al igual que la cultura posterior de 
Pucará, en Puno, y la importante cultura Huari o Wari. 

Al final de su existencia, la cultura Tiahuanaco se expande especialmente hacia el sur llegando 
hasta San Pedro de Atacama en Chile, a la Aguada en Argentina, Cochabamba en Bolivia, y al 
mismo tiempo avanza hacia el norte hasta la ciudad de Huari cerca de Ayacucho, cultura con la 
que constituye una importante alianza. 

Tras la decadencia de Tiahuanaco surgen una serie de reinos en las cercanías del lago 
Titicaca, entre los que sobresalen el reino Colla y el reino Lupaca. Los Colla se expandieron 
hacía el sur, ocupando la zona norte de Argentina, Jujuy, Tucumán, etc., mientras que los 
Lupaca desde el altiplano del Titicaca se expandieron hacia el suroeste del Perú y noroeste de 
Chile. El vínculo de unión de estos reinos era la lengua aymara, además de que empleaban las 
mismas tecnologías y efectuaban los mismos tipos de enterramientos, en torres funerarias 
llamadas Chulpas, como la encontrada cerca de Puno, Sillustani. 

2.4.7. Huari : Esta cultura surge sobre el año 600 d.C. y permanece hasta el 1 100 d.C. Es 
contemporánea con la cultura Tiahuanaco. La expresión cultural y religiosa de Tiahuanaco 
alcanzó a la cultura Huari cuando ésta se encontraba en pleno desarrollo, influenciándola 
fuertemente, por lo que también es conocida como Tiahuanaco-Huari, en cuyo caso a aquella 
se la denomina Tiahuanaco-Titicaca por su proximidad al lago. 

Al parecer sobre los años 500 d.C. suceden grandes cambios climáticos originados por la 
“Corriente del Niño” que duraron 30 años consecutivos, lo que provocó una tremenda sequia 
por cuya causa muchos pueblos de los Andes centrales se conexionaron, constituyendo el sitio 
Huari, y tomando Ayacucho como su centro urbano. Uno de los pueblos más importantes que 
promovieron esta unión fue el Huarpa. Forzados por la difícil climatología, se vieron obligados a 
desarrollar un sistema de producción y distribución de alimentos eficiente que les permitiese 
sobrevivir en condiciones tan adversas. 

Huari, limitada en superficie por el crecimiento de su población, comienza un periodo de 
expansión hacia todas las direcciones de los Andes, traspasando su eficaz organización estatal 
a los diferentes lugares donde llegaban. La expansión comercial y militar de la cultura Huari, 
arrastraba con ella la cultura Tiahuanaco, que aportó tecnología y religiosidad. La expansión 
Huari, que buscaba controlar nuevos territorios y pueblos que aportaran trabajo, se llevo a 
cabo, bien buscando alianzas de modo pacífico, e instalando centros administrativos eficientes, 
o bien reubicando población en aquellos lugares sin desarrollar. 
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Una importante consecuencia de éste movimiento fue la creación de grandes ciudades, 
modernas y bien estructuradas, que cumplían funciones netamente urbanas como centro 
administrativo, político, religioso y militar, es decir crearon el concepto Ciudad. 

Su eficiencia administrativa, con una base religiosa y militar, les permitió llegar al norte hasta 
Cajamarca por la sierra y hasta Lambayeque por la costa, y hasta Moquegua por el sur, 
cubriendo prácticamente toda la costa peruana, pero conviviendo siempre pacíficamente con 
Tiahuanaco, confirmando la alianza de las dos culturas. 

Su fuerte presencia en la costa hizo que se construyeran ciudades por vez primera, y en el 
norte llegaron inclusive a ser causa de la desaparición de los Mochica, donde la gran ciudad de 
Chan-Chan construida por sus descendientes los Chimúes, es una muestra representativa de 
este movimiento. Su gran apogeo llega en el 1 000 d.C., momento a partir comienza su declive 
hasta el 1 200 d.C. que desaparece. 

2.4.8. Pucará : La cultura surge contemporánea con la Huari y la Tiahuanaco, muy cercana a 
ésta  última, a orillas del lago Titicaca, en el departamento de Puno, del 100 a.C. al 300 d.C. Su 
influencia fue muy limitada, siempre en los Andes, llegando por el norte hasta Cuzco y por el 
sur hasta Tiahuanaco. Hay algunas evidencias de su presencia en el sur de Perú, Moquegua, y 
en el norte de Chile, en Iquique. 

Su mayor contribución fue en el campo agrícola, en el que destacaron por sus desarrollos 
ecológicos y sustentables, controlando los recursos naturales existentes y creando otros 
nuevos. Aparece por vez primera la domesticación de la Alpaca para obtención de lanas 
seleccionadas, con las que elaboraron tejidos que eran usados como intercambio comercial. 

Los asentamientos Pucará se caracterizaron por su estructura jerarquizada de sitios, 
compuesta por un núcleo principal y centros de menor tamaño. El núcleo principal, Pucará, se 
compone de diferentes áreas: viviendas rusticas simples, de viviendas domesticas más 
complejas, estructuras civiles, construcciones piramidales de carácter ceremonial y una última 
zona de túmulos funerarios.  

En Pucará, la construcción más importante es la pirámide Kalassaya. 

2.4.9. Vicus : De los años 100 a.C. al 500 d.C., surge la cultura Vicus al norte del Perú en la 
costa de Piura, expandiéndose probablemente hasta la sierra sur de Ecuador. Al igual que la 
cultura Paracas, en su fase inicial se muestra como una expansión tardía de la cultura Chavín, 
lo que indica que posiblemente procedían de la sierra y posteriormente recibieron una fuerte 
influencia Mochica. Como la mayoría de los pueblos de la costa, su principal actividad fue la 
agricultura, motivo por el cual construyeron complejos sistemas hidráulicos en base a depósitos 
colectores de agua y canales de irrigación. 

Prácticamente no quedan vestigios constructivos porque principalmente  empleaban adobe 
como elemento constructivo y desaparecieron. Su mayor legado fue la cerámica muy elaborada 
y con influencia de diferentes culturas sobre todo de la Chavín en sus primeros tiempos. En su 
periodo intermedio desarrollaron una cerámica propia que posteriormente se vio influenciada 
por la Mochica.  

Existen numerosos enterramientos consistentes en pozos verticales en forma de bota, que 
pueden alcanzar una profundidad de hasta 15 m, con un diámetro medio de 0.8 m, y en los que 
curiosamente no se han encontrado cadáveres, posiblemente porque practicaban la cremación 
y solamente enterraban las cenizas envueltas en paños. 

2.4.10. Virú o Gallinazo : Esta cultura coetánea de la Salinar surge del 200 a.C. hasta el 
350 d.C., y se desarrolló en la costa central del Perú, entre los valles de La Leche y Santa. Su 
centro político fue el sitio conocido hoy con el nombre Gallinazo, de ahí el nombre también 
aceptado para esta cultura, un núcleo de edificios religiosos y administrativos rodeado de un 
gran número de viviendas. 
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Su cerámica es característica por ser fundamentalmente escultórica, generalmente de color 
rojo con detalles en pintura de color blanco. Los Virú fueron los creadores de los 
Huaco-Retrato, recipientes modelados con la forma de una figura, en la que los ojos tienen 
forma de grano de café. Ésta cerámica sería años más tarde perfeccionada por los Mochicas. 

En metalurgia emplearon las técnicas de la costa norte, incrementándose el uso del cobre y 
dando comienzo a la elaboración de objetos con aleaciones de cobre y oro.  

2.4.11. Lima : La cultura Lima que surge en el 100 a.C. y permanece hasta el 600 d.C., cubre el 
área territorial de la costa centro del Perú, desde el valle del río Chancay al norte hasta el valle 
del río Mala al sur, encerrando en su interior la ciudad de Lima, de la que recibe su nombre. 

Se postula  que los Lima eran de origen aymara, llegados a la costa central en una de sus olas 
invasoras sobre los Andes centrales, procedentes de sus remotos lugares de origen en Chile y 
Argentina. Los expertos se basan en coincidencias filológicas con numerosos vocablos 
empleados por esta cultura.  

Numerosos sitios arqueológicos demuestran su presencia en la costa central, entre los que 
sobresalen Cerro Culebra, Maranga, Huaca Pucllana, Cajamarquilla, Catalina Huanca, pero 
sobresale por encima de todos Pachacamac, que posteriormente durante la época Inca tuvo 
una importancia capital. 

La cultura Lima desarrolla una arquitectura que se caracteriza por el empleo de adobes de muy 
pequeño tamaño modelados a mano. Con estos pequeños adobes se construían cuadriláteros 
cuyo interior se rellenaba posteriormente con piedras y tierra, a modo de tapial. La unión 
posterior de estos cuadriláteros formaba una plataforma, y superponiendo varias de éstas se 
constituía una pirámide. Esta tecnología se puede apreciar muy bien en Huaca Pucllana, 
figura 27. 

Un sitio arqueológico de importancia es el Cerro Culebra, sobre la margen derecha del río 
Chillón, con un palacio de forma trapezoidal de varias cuerpos, rematado en una plataforma 
superior con escalera central de acceso, donde existía un mural con una pintura representando 
peces o serpientes entrelazadas. 

Otra edificación sobresaliente es la conocida como Huaca Trujillo cerca de la antigua población 
de Cajamarquilla, que recibe su nombre por su más que probable influencia Moche. 

La Huaca Maranga es una realización del último periodo de ésta cultura, donde se alcanza la 
madurez, especialmente en la cerámica, motivo por el cual este periodo se conoce como 
Maranga. Se supone que este lugar era la urbe principal de la cultura Lima. 

   
                        Fig. 27: Lima, Huaca Pucllana                                               Fig.28: Lima, dios Pachacamac 

El sitio arqueológico de Pachacamac, nombre de un dios, al que se le atribuía la creación del 
universo y todo lo contenido en él, fue comenzado a construir por la cultura Lima. En concreto 
las edificaciones debidas a ellos se supone que son las pirámides llamadas “Templo  Viejo”, 
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también llamado Urpiwachac, nombre de la esposa del dios, y otros edificios pequeños como el 
“Conjunto Adobitos”. 

El templo de Pachacamac fue adquiriendo una gran importancia, lo que propició su ocupación 
por los Huari durante su expansión. Evidencia de ello es que aquí enterraron a importantes 
personajes de su cultura, y construyeron una nueva pirámide, el “Templo de Pachacamac” o 
“Templo Pintado”, que llegaría a convertirse en la sede del Oráculo que lleva el nombre del 
dios. El lugar se convirtió en centro de peregrinación para todo el Perú, aumentando la 
importancia de este dios y su templo, lo que fue causa de su posterior ocupación por los Incas, 
quienes ampliaron el lugar construyendo el “Templo del Sol” y pasaron a considerar a 
Pachacamac como su máxima deidad. 

En el año 1 938 Alberto Giesecke encuentra entre escombros, delante del Templo Pintado la 
única imagen conocida de Pachacamac, llamada desde entonces “Ídolo de Pachacamac” pues 
su apariencia coincidía con la descripción de los cronistas españoles, figura 28. Como 
confirmación de la importancia del lugar, anteriormente en 1 903 el arqueólogo Max Uhle 
excavó al pie del templo encontrando un cementerio que recibe su nombre, con una gran 
cantidad de enterramientos propios de la cultura Huari de Ayacucho. 

Una gran cantidad de vestigios arqueológicos, construidos por ésta cultura en los terrenos que 
ocupa actualmente la ciudad de Lima, han sido muy dañados por su infraestructura y 
construcciones, y lamentablemente en muchos casos inclusive han desaparecido. 

La base de su economía fue la pesca y la agricultura, y para su desarrollo realizaron dos 
notables obras de ingeniería que han llegado a nuestros días: El canal de riego “Río Surco” que 
lleva el agua del Rímac desde Vitarte hasta Chorrillos, el canal “Río Huatica” que transporta las 
aguas desde La Victoria hasta Maranga, y el canal “Río Magdalena” que regaba la zona NO del 
valle comprendido entre el río Rímac y Huaca Huantilla.  

2.4.12. Nazca: La cultura Nazca surge en el año 200 d.C. como una continuación de la cultura 
Paracas-Necrópolis, y permanece hasta el 700 d.C.  

Se establece en los valles de la costa sur, en los valles de Chincha, Pisco, Ica, Nazca y Acarí, 
del departamento de Ica. Todos estos valles están situados sobre una meseta de poca altitud 
sobre el océano y extremadamente árida, y con ausencia de tierras útiles para el desarrollo 
agrícolas, por lo que tuvieron que desarrollar una tecnología de riego basada en canales de 
riego, figura 19, y pozos, figura 20, interconectados por galerías subterráneas, para aprovechar 
el agua de las capas freáticas, a fin de compensar la escasez de ríos en la superficie. 

   
                     Fig.19: Nazca, canales de riego                                                       Fig. 20: Nazca, Pozos 

Su zona de influencia llego hasta Arequipa por el sur y hasta Ayacucho por el este, influyendo 
este contacto en la formación posterior de la cultura Huari, que acabo dominándola. 

A diferencia de Paracas, en Nazca se desarrolla mucho más la cerámica los textiles, siendo 
considerada como la más avanzada y de mayor calidad de Perú. Destaca especialmente lo 
cuidado de sus dibujos y el colorido. Empleaban pinturas minerales con las que conseguían 
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colores pastel de una tonalidad brillante que aplicaban antes de la cocción, lo que daba una 
gran duración. 

La costumbre de cortar la cabeza de los enemigos, se convirtió en obsesión en la cultura 
Nazca. Desarrollaron una técnica muy depurada para la preparación de las cabezas, que 
ostentaban como elemento de poder. 

La sequedad del desierto de Nazca ha permitido una perfecta conservación de las momias 
encontradas en los enterramientos, muchas de ellas aun con piel y cabello, siendo el único 
lugar del Perú donde pueden verse las momias en sus tumbas originales. 

Son escasas sus construcciones, pero notable su conocimiento de la astronomía como lo 
prueban las universales Líneas de Nazca, que gracias a la aridez de la pampa del San José de 
Socos donde se trazaron, han podido llegar hasta nuestros días. 

Las líneas ocupan una extensión de cerca de 500 km2, y a pesar de ello no fueron descubiertas 
hasta 1 926 por Toribio Mejía, dándose la paradoja de que se construyera la carretera 
Panamericana, que cruza las líneas entre los kilómetros 419 y 465, sin haber notado su 
presencia y por supuesto causando un importante daño al trazado de las mismas.  

Sin embargo las líneas no obtienen notoriedad hasta 1941 en que un día 21 de junio, solsticio 
de invierno, día sagrado del Inti Raymi para los incas, el profesor norteamericano Paul Kosok 
haciendo mediciones sobre estas líneas, pudo percibir como el sol se ponía justamente sobre 
una de las líneas que estaba observando, por lo que dedujo que se trataba de una línea 
solsticial, trazada para indicar esta importantísima fecha en el calendario agrícola de los 
pobladores del antiguo Perú. Fueron inscritas en el Patrimonio de la Humanidad el año 1994. 

Estudios posteriores de Kosok y de María Reiche, investigadora alemana que consagró su vida 
al estudio de las líneas, determinaron su antigüedad, fijando su pertenencia a la cultura Nazca. 

Las líneas delgadas se trazaron removiendo la capa superior de piedras oscuras de forma que 
quedase a la vista la capa inferior de color amarillento, más claro. Para trazar las líneas más 
gruesas, y por tanto más profundas, se hicieron surcos de hasta 30 cm de profundidad. Las 
superficies grandes como trapecios, triángulos, etc. removiendo toda la capa superficial, 
figura 21. 

   
 Fig. 21: Nazca, detalle de una línea                                              Fig.22: Nazca, Mono                                                           

Las líneas se han conservado hasta nuestros días gracias a las escasas precipitaciones, por no 
decir a la ausencia de lluvia, solo media hora cada dos años, conjuntamente con la existencia 
permanente de vientos sur-norte que provocan un efecto de limpieza, arrastrando arenas y 
otros elementos de la superficie de las líneas. 

Numerosas conjeturas se han realizado sobre el significado y la razón de dichas líneas, y 
todavía no se ha llegado a conclusiones unánimes y definitivas, excepto que representan un 
inmenso calendario astronómico. Según María Reiche una gran mayoría de líneas rectas 
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registran la salida de estrellas como Sirio, Canopus, además de los solsticios y equinoccios. 
Por ejemplo el mono, que tiene una longitud de 130 m, observada sobre el horizonte norte se 
identifica con la constelación de la Osa Mayor, con las constelaciones Leo Mayor y Menor 
como cola y las estrellas Osa Mayor, Plekda, Megrez, Alth y Mizat formando los dos brazos uno 
encima del otro, y Canes Venatici representando la cabeza, figura 22. 

Hay una conclusión unánime, desde tierra estas líneas pasan desapercibidas, lo que significa 
que fueron trazadas para ser vistas desde el aire, y solamente pueden observarse en toda su 
inmensidad volando a más de 200 m de altura sobre el desierto, lo cual sigue suscitando 
numerosos interrogantes sobre la intención real de sus constructores, los Nazcas. 

2.5. ESTADOS REGIONALES TARDÍOS 

2.5.1. Chachapoyas : Esta cultura de la selva, sin duda la más desarrollada de esta región, 
surge en nuestra era, en el año 700 d.C. permaneciendo hasta 1 500 d.C. Ocupa el área 
meridional del departamento de Amazonas, al norte del Perú, en una zona de difícil acceso y 
con poca infraestructura, motivo por el cual no ha podido ser muy investigada, 
consiguientemente es todavía poco conocida porque ha tenido muy poca difusión fuera del país 
e inclusive dentro de él. 

Se establecen en la selva alta andina, al este del río Marañón y al oeste del río Huallaga, con la 
mayoría de sus asentamientos en las cercanías del río Utcubamba. Supuestamente tuvieron su 
origen en las cordilleras andinas, aunque asimilaron rasgos amazónicos. Al parecer y por lo 
que conocemos por los cronistas, en concreto Cieza de León, eran un pueblo agraciado, 
“..indios blancos cuya hermosura era digna de soberanos, cuyos ojos eran azules, los cuales 
eran más blancos que los mismos españoles".  

Su organización político-social era en base a reinos autónomos, con un idioma común, que se 
unían solamente por temas religiosos o necesidades militares  

Los Chachapoyas opusieron una gran resistencia a la expansión Inca, y de hecho la ocupación 
de su territorio nunca llego a ser total. Fueron dominados en una primera ocasión por Túpac 
Inca Yupanqui, pero después se rebelaron durante el gobierno de Huayna Cápac, padre de 
Atahualpa y Huáscar, volviendo a ser sometidos finalmente.  

Su cerámica no presenta características especiales que resaltar, no así sus trabajos textiles 
que son de enorme belleza y gran colorido. En su evolución se pueden distinguir tres periodos  
bien marcados: 

Un primer periodo o fase Kuelap, en el que construyen una fortaleza de dimensiones colosales, 
en la cima de un cerro de 3 200 m.s.n.m. El edificio está construido con rocas de grandes 
dimensiones y sus muros, muy altos, albergan los edificios y viviendas, que quedaban a si 
protegidos del exterior. 

El segundo periodo Chipuric se caracteriza por sus estatuas funerarias, localizadas en 
barrancos de muy difícil acceso. Son también características las mascaras funerarias 
procedentes de mausoleos. 

Un último periodo Revash que corresponde a la presencia Inca. 

Todas sus construcciones son de diseño circular realizadas en piedras de grandes 
dimensiones, con acceso mediante rampas inclinadas o escaleras. Dejaron un gran número de 
conjuntos arquitectónicos, pero sin duda “Kuelap”, un monumento con muros de 20 m de altura 
y casi 600 m de longitud, construido a 3 000 m de altitud es el más grandioso de todos con 
gran diferencia, figura 29. Entre las muchas construcciones existentes en Kuelap, destacan 
especialmente: El Tintero, La Atalaya y El Castillo. En lengua nativa Kuelap significa “lugar frio” 
y efectivamente a pesar de encontrarse en plena selva, su clima es templado y seco durante el 
día, bajando notablemente la temperatura durante la noche. 
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Junto con “Kuelap”, el otro lugar arqueológico destacable son los “Sarcófagos de Carajía”, 
figura 30, absolutamente únicos, ya que los Chachapoyas enterraban a sus muertos en 
ataúdes cuya forma seguía en contorno de la figura humana. 

  
     Fig. 29: Chachapoyas, Kuelap                                     Fig.30: Chachapoyas, Sarcófagos de Carajía 

El sitio arqueológico “El Gran Patajén” localizado al sur del departamento de Amazonas, en su 
confluencia con los departamentos de Libertad y San Martín, dentro del Parque Nacional del 
Río Abiseo, declarado Patrimonio de la Humanidad el año 1 990, y como Sitio Cultural en 
1 992, consiste en más de 26 estructuras circulares de piedra ubicadas encima de terrazas y 
escaleras. Los edificios principales están decorados con mosaicos de pizarra, que muestran 
aves y figuras geométricas. En varias ocasiones se ha intentado aclarar la vegetación 
alrededor del sitio, pero ello ha provocado grandes daños en las edificaciones, al quedar estas 
expuestas a la lluvia por lo que se paralizaron estos trabajos a la espera de poder tomar 
soluciones que compatibilicen el acceso al lugar con la protección del mismo. 

El elemento más característico de esta cultura son las Chulpas o mausoleos en forma de 
torrecillas, construidos en piedra semicanteada. Sus sarcófagos son una evolución del fardo 
funerario de la cultura Tiahuanaco-Huari. 

En la provincia Bongara, departamento de Amazonas se encuentran situadas las cataratas 
“Yumbilla y “Gocta”, consideradas la tercera y cuarta cataratas más altas del mundo, con 895 m 
y 771 m de altura, detrás del Salto del Ángel en Venezuela de 979 m y Tugela Falls en 
Sudáfrica de 948 m. 

2.5.2. Sicán o Lambayeque : La cultura Sicán o Lambayeque surge en el 800 a.C. y 
permanece hasta el 1 400 d.C. en que es absorbida por la cultura Chimú. 

Comenzaron su desarrollo a partir de la decadencia de la cultura Mochica, siendo muy influidos 
por la cultura Huari que estaba en plena expansión. Se asentaron en el territorio que hoy ocupa 
el departamento de Lambayeque. 

Su primer centro fue fundado en la ciudad conocida como Batán Grande, que tuvieron que 
abandonar por causa de un incendio que destruyo completamente la ciudad, momento en que 
fundaron la ciudad de Túcume, figura 31. Ambos emplazamientos, especialmente el último, 
constituyen hoy los más importantes sitios arqueológicos de esta cultura. 

También se estima que la Huaca del Dragón, también llamada Huaca del Arco Iris, ubicada al 
norte de Trujillo, cerca de la cuidad de Chan-Chan, pertenece a esta cultura, aunque hasta 
hace poco tiempo se la relacionaba con la cultura Chimú. Es una pirámide de doble plataforma, 
que principalmente debió servir para almacenamiento de alimentos. Los muros están 
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decorados con altorrelieves, en los que aparece una figura con forma de Arco Iris, y otras con 
forma de Dragón. 

La cultura Sicán, sin duda, fue la mayor productora de orfebrería del antiguo Perú. En la 
mayoría de sus trabajos aparece representado su semidiós Naylamp, figura 32. Dominaron la 
metalurgia, desde la extracción del metal, a su fusión y transformación, utilizando 
principalmente la técnica del repujado, empleando moldes de madera, lo cual les permitió 
elaborar una cantidad ingente de piezas, tanto de uso diario como ceremoniales y mascaras 
funerarias, empleando relativamente muy poco material. 

También destacaron en la cerámica, desarrollando técnicas de moldeo, para mejorar la 
producción. Emplearon profusamente el color negro, logrado mediante  la cocción de las piezas 
en hornos cerrados para terminar ahumándolas. 

Es característico de esta cultura tanto en orfebrería como en cerámica y textiles, la 
representación de figuras humanas con ojos exageradamente oblicuos, “ojos alados”. 

Durante la época de su mayor apogeo llegaron a extenderse por toda la costa peruana, y en 
base a los restos encontrados se ha determinado que mantuvieron un intercambio comercial 
con otros países. Concretamente con Ecuador lo demuestra el que en sus restos se han 
encontrado gran cantidad de conchas Spóndilus que solo existen en la costa ecuatoriana. 
Igualmente comerciaron con Colombia pues se han encontrado esmeraldas y ámbar, y también 
con pueblos de Chile ya que También se han encontrado piedras de lapislázuli. 

  
                          Fig. 31: Sicán, Pirámides de Túcume                                               Fig.32: Sicán, Tumi Naylamp 

Su dios Naylamp según la mitología es un personaje que arribó por el mar en balsas con un 
gran séquito, portando en sus manos un ídolo de piedra verde, llamado “Yampallec”, de donde 
viene el nombre de Lambayeque. Fundó la cultura Sicán, y con él se dio comienzo a una larga 
dinastía de gobernantes que trajeron paz y prosperidad. El último de ellos, “Fempellec”, 
contravino preceptos y fue castigado con prolongadas y devastadoras tempestades, que 
podrían estar relacionadas con algunos de los desastres provocados por la corriente de El 
Niño. Tras estos desastres sobrevendría la conquista de su cultura por los Chimúes. 

2.5.3. Ica-Chincha : Esta cultura surge en la costa central del Perú, extendiéndose por los 
valles de Chincha, Pisco, Ica y Nazca, del 1 100 d.C. hasta el 1 440 d.C. 

La cultura o reino Chincha sobresale a la caída del Imperio Huari, y se desarrolló en los lugares 
que anteriormente ocuparon las culturas Paracas y Nazca. Fue un señorío gobernado por un 
Chinchay Cápac conquistado por los Incas  durante el periodo de Túpac Inca Yupanqui, pero 
que mantuvo su importancia incluso bajo su dominación. Algunos investigadores piensan que 
fue el origen del “Ruma Simi”, lengua adoptada y difundida por los quechuas. 
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Desarrollaron una arquitectura basada en adobes y utilizaron la técnica del tapial. Sus 
principales edificaciones se encuentran en el valle de Chincha: Tambo de Mora que parece fue 
su centro administrativo principal, Lurín Chincha, San Pedro, y cerca de ésta última el edificio 
conocido como La Centinela de gran dimensión.  

Desarrollaron una gran actividad comercial, trayendo conchas Spóndylus desde Ecuador, 
esmeraldas de Colombia, llegaron hasta Valdivia en Chile. Al mismo tiempo hacían intercambio 
con los pueblos de los Andes centrales, especialmente con el Cuzco.  

2.5.4. Ychsma : A la orilla del Rímac y hacia el sur de Lima, llegando hasta el río Mala, en 
lugares que ocupara la cultura Lima, surge la cultura Ychsma o Ichmay del 1 100 d.C. hasta el 
1 450 d.C. No hay unanimidad en considerarla como una cultura, pero debido que dejó 
vestigios característicos, como las Pirámides con Rampa en el santuario de Pachacamac, es 
así reconocida por bastantes arqueólogos e investigadores. 

Además de las pirámides, en la zona hoy ocupada por Chorrillos, Barranco, Surco, Surquillo, y 
parte de Miraflores, se encuentra la ciudad de Armatambo-Morro Solar, considerada un 
curacazgo administrado bajo la supremacía de la ciudad-santuario de Pachacamac, en la que 
sobresalen las pirámides con rampa de Marcavilca y la Huaca San Pedro, y las Huacas Díaz, 
Cruz de Armatambo  y Huaca Los Laureles. 

La cultura Ychsma empleaba preferentemente la técnica constructiva del tapial sobre la del 
adobe, y esto es una de las características que mejor permite diferencia las construcciones de 
las otras culturas Lima e Inca que construyeron en la zona del sur de Lima, especialmente en 
Pachacamac. 

2.5.5. Chancay : Surge ésta cultura del 1 200 d.C. hasta el 1 470 d.C., en los valles de 
Chancay, Chillón, Rímac y Lurín, ocupando lo que hoy es la ciudad de Lima, y estableciendo su 
centro al norte de la ciudad, en las cercanías del río Chancay. Su surgimiento tiene lugar 
durante la decadencia del imperio Huari. 

Fue un pueblo pescador por excelencia, y basaron su economía en la agricultura y el comercio, 
comerciando con los pueblos de la costa norte y sur. En su cerámica representaban peces y 
diseños geométricos y fue muy difundida por todo el país debido a que empleaban una técnica 
en base a moldes con la que pudieron producir a gran escala. En la producción textil destacan 
sus trabajos de encajes bordados con aguja, en los que empleaban algodón, lana, gasa y 
plumas. Igualmente elaboraban paños pintados a mano con dibujos de libre imaginación.  

Sus asentamientos principales fueron Lauri, Tambo Blanco, Pasamano, Pisquillo Chico y 
Tronconal  

2.5.6. Huanca : En los Andes centrales, tras la decadencia Huari, surge esta cultura en los 
valles de Jauja, Huancayo y Concepción, entre los años del 1 200 d.C. hasta el 1 460 d.C. 

A la llegada de los españoles se convirtieron en sus principales aliados en su lucha contra el 
Tahuantinsuyo. 

2.5.7. Chanca : Esta importantísima cultura fue contemporánea con los Incas, surgiendo el 
1 250 d.C. y permaneciendo hasta el 1 440 d.C. que son dominados por ellos. 

El pueblo Chanca fue eminentemente guerrero y permaneció en lucha permanente con el 
Imperio Inca, y pudieron haber cambiado el curso de la historia si finalmente no hubiesen sido 
absorbidos. 

Ocuparon los Andes Centrales desde Ayacucho hasta la margen izquierda del río Apurímac, 
incluyendo toda la cuenca del río Pampas. 

Chancas y Cuzqueños lucharon por mantener la supremacía en la región. Su enfrentamiento 
dio lugar a una serie larga de batallas que finalmente se tronaron favorables a los Cuzqueños, 
los cuales finalmente se impondrían. Esta lucha por el poder causó un gran retraso en la 
expansión del imperio incaico. De hecho cuando Pachacutec Yupanqui, noveno rey del Cuzco, 
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alcanza la victoria sobre los Chancas, se considera que da comienzo el Imperio Inca, y a partir 
de ese momento Pachacutec se considera el primer y más grande emperador del 
Tawantinsuyo. Posteriormente sería el artífice de la dominación de los Chimúes. 

2.5.8. Chimú : La cultura Chimú se asentó en el mismo territorio en que siglos antes existió la 
cultura Mochica del 1 100 d.C. hasta el 1 440 d.C. 

Se expandieron solamente por la costa, hacía el norte hasta Tumbes, en lo que hoy es la 
frontera con Ecuador, y por el sur hasta el valle de Huarmey, departamento Ancash, justamente 
en la frontera con el departamento Lima. Por el este no pudieron expandirse por la región de la 
sierra, siendo la cordillera su límite. 

Destacaron en el plano urbanístico y su mejor ejemplo es la ciudad Chan-Chan, su núcleo 
principal, la mayor ciudad de barro de América, al norte muy cerca de Trujillo, y la segunda del 
mundo. Otros ejemplos notables de sus construcciones son la Muralla Chimú y la fortaleza de 
Paramonga. Son considerados los mejores arquitectos de todas las culturas pre-incaicas. 
También destacaron en orfebrería, empleando distintos metales y técnicas de elaboración, e 
igualmente se consideran los mejores orfebres de las culturas que precedieron a los incas. 

Hasta ser dominados por los incas se comunicaban con un lenguaje propio llamado 
“quingnam”, posiblemente procedente de la cultura mochica, y también el “muchic” la lengua de 
los Mochicas. Posteriormente adoptaron el quechua, pero se siguió hablando el muchic como 
registraron los cronistas españoles. 

La ciudad de Chan-Chan, del quingnam sol-sol cuyo significado sería “Gran Sol” o “Sol 
Resplandeciente”, fue la capital del reino Chimor, figura 33. Es una metrópoli construida con 
adobe, de enormes dimensiones que pudo estar habitada por 100 000 personas. El Inca Túpac 
Yupanqui tomó la ciudad sitiándola en el año 1470, en cuyo momento destruyó los acueductos 
que suministraban agua a la ciudad. Posteriormente ante una rebelión de los chimúes, el Inca 
Huayna Cápac la saqueó y quemó parcialmente. 

  
              Fig. 33: Chan-Chan, detalle de la ciudad                              Fig.34: Chan-Chan, detalle frisos grabados 

Sobre un área de 14 km2 se dispersan plazas, templos piramidales, palacios, depósitos, 
talleres, y todo tipo de construcciones, incluyendo cementerios en los alrededores. Los muros 
están decorados con relieves de figuras geométricas, zoomorfas y seres mitológicos. Un vasto 
sistema de acueductos y acequias subterráneas traía el agua a la ciudad desde enormes 
distancias, figura 34. 

Fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1986 e incluida en la lista del Patrimonio de la 
Humanidad en peligro. 

La cerámica se elaboraba mediante la técnica de moldes, por lo que produjeron en gran escala. 
Se caracteriza por ser monocroma, generalmente de color negro, con un brillo metálico, 
obtenido humeando la vasija después de pulida. 
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Trabajaron los metales con multitud de técnicas: dorado, enchapado, vaciado a la cera perdida, 
perlado, repujado sobre moldes de madera, elaborando una gran cantidad de objetos. 
Desarrollaron la metalurgia en su total extensión, desde la explotación de los minerales hasta 
su molienda y fusión, y produjeron aleaciones con el empleo de ácidos naturales. Los metales 
más empleados fueron el cobre, el estaño, la plata y el oro. 

Fueron grandes pescadores y expertos navegantes, haciendo largas travesías para 
aprovisionarse de productos exóticos como el Spóndilus desde Ecuador y guano como 
fertilizante desde las islas cercanas. La agricultura fue la base de la economía Chimú, y para 
ello desarrollaron una extensa red de canales para abastecerse de agua, aprovechando 
también las aguas del subsuelo habilitando campos agrícolas hundidos, lo que les permitió 
obtener varias cosechas al año. 

Su pieza más representativa fue el Túmi, cuchillo ceremonial de oro de un metro de longitud y 
treinta centímetros de anchura, que usaban en las ceremonias sagradas donde hacían 
sacrificios a sus dioses. 

Los principales dioses adorados por los Chimúes, fueron el Sol y la Luna, principalmente ésta 
última, como en la mayoría de los pueblos de la costa, ya que consideraban era más poderosa 
que el Sol porque alumbraba por la noche e influía en las mareas y en el clima. 

2.5.9. Inca : Ateniéndonos a la fundación de Cuzco como el comienzo de la dinastía Inca, 
puede establecerse que la cultura Inca surge sobre el 1 200 d.C., permaneciendo hasta la 
llegada de los españoles y su dominación en el 1 533 d.C. 

Antes de la aparición y expansión del Imperio Inca existían en el área del Cuzco diversos 
grupos que formaban una confederación local, en la que la ciudad cumplía un papel unificador 
vinculado al culto al dios Wiracocha. De dicha confederación surgió el estamento inca que 
habría de ser la semilla de unos de los mayores imperios de la humanidad, el imperio de los 
Cuatro Suyos o Tawantinsuyo, en el que Cuzco sería el “ombligo del mundo” para el Incario. 

Existen varias leyendas sobre el origen de los Incas, sobresaliendo dos: 

- La primera que cuenta como la pareja fundadora, Manco Cápac y Mama Ocllo, emergieron de 
las aguas del lago Titicaca por encargo del Inti (dios Sol) para que fundasen un nuevo reino 
desde el que civilizar a los hombres. La pareja llevaba un bastón de oro que debían tratar de 
introducir en la tierra de los lugares adecuados que fuesen encontrando en su viaje hacia el 
norte. El lugar donde la barra de oros se hundiese, sería el lugar elegido para fundar la ciudad, 
que sería el Cuzco, “el ombligo o centro del mundo”. Manco Cápac se encargaría de enseñar a 
los hombres a cultivar y a organizarse, y Mama Ocllo enseñaría a las mujeres a tejer y a 
realizar las tareas del hogar. 

- Una segunda leyenda cuenta que aparecieron en Tampu Toco cuatro hermanos y sus cuatros 
mujeres, a saber: Ayar Cachi y Mama Huaco, Ayar Hucho y Mama Cura, Ayar Auca y Mama 
Rahua y Ayar Manco y Mama Ocllo. En un proceso de eliminación por diferentes causas solo 
sobrevivió la última pareja, Ayar Manco y Mama Ocllo, que fundaron el Cuzco y procedieron a 
cumplir con la labor que les había encomendado el Inti. 

En un primer periodo se estableció, en el Hurin Cuzco (Bajo Cuzco), la primera dinastía 
formada por los primeros cinco reyes: Manco Cápac, Sinchi Roca, Lloque Yupanqui, Mayta 
Cápac y Cápac Yupanqui. 

La segunda dinastía se traslada al Hanan Cuzco (Alto Cuzco), y está constituida por otros 
cuatro Incas: Inca Roca, Yahuar Huaca Inca, Wiracocha Inca y Pachacutec Inca Yupanqui. 

La palabra Inca (Inqa en quechua) denomina a los gobernantes del imperio Inca, aunque 
también eran empleados los términos Cápac Inca (Qapac Inqa, Poderoso Inca) y Sapa Inca 
(Sapa Inqa, Único Inca). El primer gobernante en usar el término Inca fue Inca Roca, fundador 
de la segunda dinastía Hanan Cuzco. 
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Durante la segunda dinastía tienen lugar las batallas constantes por el poder contra la cultura 
Chanca, hasta que Pachacutec los derrota y da comienzo la fase de expansión territorial, 
considerada la fase Imperial, siendo Pachacutec el noveno Inca y el primer Emperador. 

Con el gobierno de Pachacutec se produce el mayor crecimiento del Imperio, llegando hasta 
Ecuador por el norte, por el sur sometiendo a los Collas, y por la costa, conquistando la cultura 
Lima y su dios Pachacamac, que a partir de ese momento toma como dios propio, con tanta 
importancia como el Inti, ya que se consideraba a este dios como el dios creador Wiracocha. 
En Pachacamac construyen importantes edificaciones, la casa de las Acllawasi (Mamaconas), 
el palacio de Tauri Chumbi, y El Templo del Sol 

Su hijo Túpac Yupanqui, ya durante el reinado de su padre había participado y dirigido varias 
batallas y era considerado un destacado militar. Al asumir el trono amplió las fronteras hacia el 
sur, llegando hasta Talca en Chile. En sus viajes hacía el sur también amplio sus territorios por 
el lado Argentino llegando hasta las cercanías de Mendoza, por supuesto pasando por Jujuy, 
Salta y Tucumán. Hacía el norte conquista el reino Chimú en la costa, sometiendo a todas las 
otras culturas que encuentra en su viaje hasta Trujillo. Continúa hacia el norte por el interior y 
conquista la cultura Chachapoyas, que después de una rebelión seria de nuevo dominada por 
su hijo Huayna Cápac, y sigue hasta Quito en Ecuador. 

Huayna Cápac es considerado el último gran emperador. Continuando la labor de su padre 
termina de conquistar Ecuador, anexionando el golfo de Guayaquil, Esmeraldas y llegando 
hasta el río Ancasmayo en las cercanías de Pasto, Colombia. Estando en Quito enfermó y 
murió en 1 525. 

Con su muerte comienza la decadencia del Imperio, pues se crea una crisis de sucesión que 
en cierto modo fue la causa de que los españoles pudiesen conquistar con relativa facilidad un 
Imperio tan grande. El hijo que Huayna Cápac tuvo con la Coya Mama Cussi Rimay (reina 
descendiente de la familia imperial) falleció y tuvo que nombrar como sucesor a un hijo suyo 
con una Palla (princesa real del Cuzco), Huáscar. 

Antes de su muerte Huayna Cápac expresó su última voluntad, estableciendo que Atahualpa 
fuese nombrado Señor de Quito y la región norte que comprendía el territorio que hoy es 
Ecuador. A su hijo Huáscar pidió se le reconociese como Inca de la región sur, desde Tumbes 
hasta el río Maule en Chile. 

Después de un periodo de paz, Huáscar no estuvo de acuerdo con el testamento de Huayna 
Cápac y se enfrentó a su hermanastro Atahualpa hijo de Huayna Cápac con una Ñusta 
(princesa extranjera) de Quito, quien también se consideraba legitimado para asumir el poder. 

Las tropas de Atahualpa vencen a las de Huáscar en la batalla de Cotabamba en Apurímac, y 
al enterarse Atahualpa decide viajar a Cuzco para coronarse Inca.  En este viaje realiza una 
parada en Cajamarca donde se encuentra con Pizarro. La debilidad creada por la división del 
poder entre Atahualpa y Huáscar fue aprovechada hábilmente por Pizarro para conseguir como 
aliados a pueblos que habían sido dominados por los Incas, y así conquistar con relativa 
facilidad el vasto Imperio Inca. 

Consiguientemente el último Inca, después de Huáscar, fue Atahualpa, aunque muchos no lo 
consideran así ya que no pudo ser confirmado como tal en Cuzco. 

Los Incas posteriores a la conquista por los españoles, descendientes también de la dinastía, 
como Manco Inca y Túpac Amaru no son considerados oficialmente. Tras la llegada de los 
españoles y el apresamiento y muerte de Atahualpa, Pizarro decidió instaurar un Inca de 
conveniencia para facilitar el control del imperio, nombrando a Túpac Hualpa Inca que solo 
vivió dos meses, siendo reemplazado por Manco Inca quien fue coronado por los españoles. 

Posteriormente Manco Inca se rebeló y abandonó el Cuzco para instalarse en Ollantaytambo y 
posterior y definitivamente en Vilcabamaba., y los españoles volvieron a nombrar a Paullu Inca. 
Éste último Inca gobernó en paralelo con Manco Inca quien desde Vilcabamba creó un 
segundo gobierno, conocido como los Incas de Vilcabamba. A Manco Inca le sucedieron, Sayri 
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Túpac Inca, Titu Cusi Yupanqui Inca y Túpac Amaru Inca. Este último es apresado por los 
españoles y finalmente ejecutado en 1 572 en la plaza mayor de Cuzco, momento en que se da 
por finalizada definitivamente la dinastía Inca. 

Sería imposible enumerar todo el legado que dejo el Imperio Inca, ni tan siquiera sus 
principales construcciones, ya que fueron tantas que se requeriría un tiempo y un espacio fuera 
del alcance de este artículo. Así pues nos conformaremos con mencionar de modo genérico 
sus principales realizaciones: 

- Ciudades y Construcciones Sagradas: Cuando nos referimos a las ciudades sagradas, 
obligatoriamente todo lleva a Machu Pichu, la ciudad descubierta por el profesor Hiram 
Bingham en 1 911. En 1 920 el extraordinario fotógrafo peruano Martin Chambi visito la ciudad 
y tomo unas interesantísimas fotografías, que hoy nos permiten ver el estado de esta ciudad al 
momento de su descubrimiento, figura 35. Se han establecido muchas hipótesis acerca de su 
finalidad, del porque de su emplazamiento, etc. Al parecer la más lógica, en base a que la 
mayoría de los restos humanos encontrados son de mujeres, es que fue una ciudad donde 
vivían mujeres que consagraron su vida al dios Inti, “acllawasi” en quechua. 

   
        Fig. 35: Machu Pichu, foto Martin Chambi 1920                Fig. 36: Machu Pichu, vista desde una meseta superior                    

Lo más grandioso e impactante de ésta ciudad no son sus edificaciones, a pesar de su 
importancia, calidad de sus acabados y significado, sino el mágico entorno de la península 
donde está enclavada la ciudad, con el río Urubamba circundándola. Desde una cima cercana 
puede apreciarse una vista aérea de la ciudad que permite hacerse una mejor idea de su 
grandeza, figura 36. 

Túpac Yupanqui al conquistar la cultura Lima, mando construir el Templo del Sol en 
Pachacamac. Por supuesto hay una ingente cantidad de ciudades sagradas, muchas 
descubiertas y muchas otras que todavía no han sido localizadas. 

- Ciudades Civiles: De nuevo al hablar de ciudades la primera de ellas es Cuzco, “el ombligo 
del mundo”, centro del Imperio Incaico. Los Incas desarrollaron una técnica tan avanzada para 
tallar las enormes piedras con que construían sus edificaciones importantes que hasta hoy no 
ha podido ser igualada. La unión entre las diferentes piedras es perfecta y no precisaban de 
ningún tipo de argamasa para fijar sus uniones. 

Conocían perfectamente cómo construir edificaciones antisísmicas, y de hecho muchos de los 
edificios levantados por los españoles se levantaron aprovechando los muros incas como 
fundación. La iglesia de Santo Domingo en el Cuzco fue edificada sobre los muros del más 
importante del Cuzco, el templo Koricancha, el lugar del Sol. En la ciudad de Cuzco se 
conservan un gran número de muros incas, figura 37, y en algunos de estos muros pueden 
encontrarse piedras maestras de muchas caras, difíciles de encajar, que actuaban a modo de 
“llaves” que fijaban todas las demás, algunas de ellas poseen hasta 12 ángulos, figura 38. 
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                           Fig. 37: Cuzco, calle Hatum Rumiyoc                                     Fig. 38: Cuzco, Piedra de los 12 ángulos 

En la mayoría de las ciudades importantes del Perú, capitales de los diferentes departamentos 
pueden encontrarse restos de las ciudades incas con construcciones similares a las que 
pueden verse en el Cuzco. 

Un asentamiento Inca importante es el Tambo Colorado, ubicado en la margen derecha del río 
Pisco, departamento de Ica. También es conocido como Pucallacta o Pucahuasi (puca=rojo en 
quechua). Es uno de los sitios arqueológicos mejor conservado del Perú, a pesar de que está 
construido con adobes y tapial. Era uno de los centros Incas más importantes de la costa.  

- Las fortalezas: La fortaleza más conocida es la existente en las cercanías de Cuzco, conocida 
como Sacsayhuaman, figura 39, que se construyo para defender la ciudad de los continuos 
ataques de los Chancas, aunque también cumple un objetivo ceremonial. 

Se encuentra localizada sobre una colina cercana a Cuzco, a una altitud de 3 700 m, desde 
donde se puede apreciar toda la ciudad perfectamente. Es una construcción megalítica, 
construida con piedras ciclópeas, alguna de las cuales se ha estimado que puede pesar más 
de 140 t, lo que crea el interrogante de cómo fueron capaces los Incas de transportar piedras 
de ese tamaño desde las canteras hasta el lugar de emplazamiento, todavía sin una clara 
explicación hasta el momento. 

Tiene la forma de un puma acostado y ocupa una superficie de 3 093 hectáreas  lo que permite 
hacerse una idea de su enorme magnitud. Su contorno está delimitado por una sucesión de 
tres muros de piedra. Fue comenzada a construir por Pachacutec, pero no se concluyo hasta el 
gobierno de Huayna Cápac. 

   
                            Fig. 39: Sacsayhuaman                                                     Fig. 40: Pachacamac, Templo del Sol 
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Hay un gran número de fortalezas incas a lo largo del Antiguo Perú, muchas de ellas pueden 
ser consideradas ciudades-fortaleza como la de Ollantaytambo. También construyeron templos 
fortaleza, como el caso de Sacsayhuaman o el Templo del Sol en Pachacamac, figura 40.         

- Los caminos del Inca: Los incas construyeron una red de caminos que integraban todo el 
Imperio a lo largo y a lo ancho, y todos convergían en la ciudad de Cuzco. Se crearon cuatro 
caminos principales: De Cuzco a Quito (Ecuador), de Cuzco a Nazca y Tumbes, Cuzco a 
Chuquiago (Bolivia), y de Cuzco a Arica (Chile), con ramales hasta el río Maule (Chile) y a 
Tucumán (Argentina), figura 41. 

El camino más importante era el Cápac Ñan o Camino Real que tenía una longitud de 5 200 km 
e iba desde Quito a Tucumán pasando por Cuzco, atravesando alturas de hasta 5 000 m. El 
camino de la costa tenía una longitud de 4 000 km, y transcurría paralelo a la costa, con 
numerosos ramales en dirección este que se unían con el Camino Real. El ancho máximo de 
los caminos era de unos 4 m. En ocasiones el camino transcurre por zonas muy escarpadas y 
fue necesario excavar los caminos en la propia rica y construir a modo de viaductos, figura 43. 
Todos los caminos del incario disponían cada cierto tramo de un lugar de descanso, donde 
además se almacenaban alimentos, que eran usados por el ejército en sus desplazamientos, 
figura 42. 

Para poder cruzar los caudalosos ríos existentes en el Perú, construyeron una gran cantidad de 
puentes, algunos de los cuales pueden ser considerados como verdaderas joyas de la 
ingeniería, como el puente Qeswachaca (Qeswa=Quechua y Chaca=Puente) sobre el río 
Apurímac. Este puente, colgante, está construido en cuerdas elaboradas con un paja, Ichu, que 
se debe reponer cada cierto tiempo para evitar su rotura por putrefacción de las fibras. El 
puente tiene 28 m de longitud y 1.2 m de anchura, figura 43. 

    
                  Fig. 41: Red de Caminos del Inca                                 Fig. 42: Camino del Inca, a Machu Pichu   

Esta red de caminos permitió el desarrollo de un sistema de comunicaciones eficaz, a cargo de 
mensajeros llamados Chasquis que utilizando los tambos como postas iban transmitiendo los 
mensajes a otros mensajeros de relevo que permanecían en los Tambos. Una noticia podía 
llegar de Cuzco a Quito, unos 2 000 km de distancia en tan solo unos 10 días. 
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La red de caminos servía igualmente para el transporte de mercancías, y por ejemplo un 
pescado podía llegar desde la costa a Cuzco en un día. 

  
    Fig.43: Puente Qeswachaca, colgante sobre el Apurímac              Fig. 44: Agricultura en andenes, Pisac 

- Desarrollos agrícolas: La agricultura tuvo un tremendo auge durante el Imperio Inca, ya que el 
propio emperador se ocupaba de controlar la producción agrícola de cada lugar, estableciendo 
cupos que debían cumplirse. En cada población había un responsable de alcanzar la 
producción establecida, y cada cierto tiempo el Inca enviaba inspectores para comprobar si se 
estaba cumpliendo el programa establecido. La  producción de cada lugar se repartía entre la 
población del lugar y una parte que era recogida por el gobierno para ir a llenar los almacenes 
centrales, que actuaban así como centro de control de la producción de todo el Imperio, al 
mismo tiempo que se creaba una reserva para periodos de escasez, bien fuese por problemas 
climáticos, épocas de guerra, etc. 

Para incrementar la producción y poder abastecer a la totalidad del Imperio en el que 
aumentaba rápidamente el número de habitantes como resultado de la rápida expansión, los 
incas desarrollaron la agricultura en andenes, figura 44, para aumentar la superficie útil 
cultivable, incrementando de este modo la productividad de las tierras. Estos andenes también 
servían para poder diferenciar los tipos de cultivo, de forma que en cada andén se cultivaba 
una especie distinta. Igualmente los andenes cumplían una labor ecológica, pues protegían las 
laderas de la erosión creada por las lluvias. 

Igualmente desarrollaron una red importantísima de canales de irrigación para recoger agua de 
los ríos y conducirla a depósitos donde la almacenaban. Multitud de canales construidos en las 
regiones de la sierra fueron excavadas directamente en la roca, lo que supone un trabajo 
enorme, especialmente teniendo en cuenta que no disponían de utensilios adecuados para 
tallar la roca. 

- Observatorios y Calendarios Astronómicos: Los conocimientos de astronomía de los Incas 
eran muy elevados y de ello dan prueba el gran número de observatorios astronómicos que 
construyeron en todo el territorio del Imperio. Además de los observatorios la mayoría de sus 
ciudades y edificaciones estaban orientadas de acuerdo a principios establecidos en base a su 
funcionalidad, lo que les permitía tener un conocimiento perfecto de las diferentes estaciones, 
necesario para su actividad agrícola. 

La fecha de mayor importancia para los Incas fue la del Solsticio de Invierno (en el hemisferio 
sur), el 21 de junio. En esa fecha su dios, Inti, estaba en el punto más alejado de ellos, y 
justamente ese día, el Sol emprendía el camino de regreso a su casa. Ese día, la festividad del 
Inti Raymi, era un día sagrado para los Incas, y en todo el Incario se realizaban celebraciones 
especiales en honor del Inti. 
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                                 Fig. 45: La Horca del Inca                                        Fig. 46: Solsticio de invierno sobre la Horca 

En el Cuzco, el templo Koricancha estaba orientado con total exactitud para que los rayos del 
Sol entrasen en su interior, que estaba totalmente forrado de oro, de modo que sus rayos 
fuesen reflejados en todas direcciones, creándose una explosión de rayos. 

La mayoría de las ciudades incas disponían de algún edificio donde podían seguirse las 
trayectorias de los diferentes planetas y estrellas para establecer con precisión los ciclos  
principales. Obviamente el movimiento del Sol, especialmente equinoccios y solsticios, se 
podían señalar con exactitud. En la ciudad sagrada de Machu Pichu el edifico conocido como 
Inti Huatana cumplía las funciones de observatorio. 

Hacia el sur de Copacabana, Bolivia, a orillas del lago Titicaca, sobre el cerro Sirocani, se 
encuentra situado el monumento conocido como “La Horca del Inca”. Este monumento 
semiartificial consta de dos rocas paralelas de gran tamaño en posición vertical, uniendo las 
cuales transversalmente existe otra roca plana en posición horizontal, figura 45, que está 
colocada en unos rebajes creados en las columnas verticales para soporte de la losa 
horizontal. Frente a estas rocas, a unos 21 m de distancia, existe una pared de roca también 
labrada artificialmente, que presenta un orificio de unos 10-12 cm de diámetro. 

El día 21 de junio, solsticio de invierno, al salir el sol, sus rayos atraviesan el orificio sobre la 
pared e inciden precisamente sobre el travesaño horizontal de la Horca del Inca, figura 46. 
Existe otra columna rocosa situada a 39 m del monumento central que proyecta su sombra 
sobre el travesaño horizontal justamente en los equinoccios de otoño y primavera. 

2.6. EPOCA COLONIAL 

La historia nos ha enseñado como cuando una cultura es dominada por otra, ésta última en 
primer lugar trata de hacer desaparecer todos aquellos signos de la cultura dominada que 
identifiquen y representen su identidad, especialmente los relacionados con su religión, que en 
general es lo que más representa su unión. 

El comportamiento de los españoles no fue distinto y así lo primero que  eliminaron fue las 
edificaciones de carácter sagrado, pues además el objetivo fundamental de la conquista, no 
debe olvidarse, fue llevar la religión católica a los nuevos territorios descubiertos, 
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independientemente de que los representantes de la corona cumpliesen fielmente aquel 
principio, y los argumentos y medios que empleasen para conseguirlo. 

No conviene olvidar que la dominación Inca de todas las culturas existentes en el Perú, 
contemporáneas con ellos, se realizaron siguiendo el mismo principio, y quizás empleando 
medidas mucho más extremas que las empleadas por los españoles, como por ejemplo el 
desplazamiento de las poblaciones que conquistaban a otros lugares distintos, reemplazando a 
sus habitantes por otros de diferentes lugares, para evitar levantamientos posteriores a su 
conquista, de modo que pudiesen seguir avanzando en su expansión. Esta táctica fue idéntica 
a la empleada muchos siglos antes en Europa por el emperador Alejandro Magno en sus viajes 
de conquista hasta la India. 

Los templos y lugares sagrados de los Incas fueron reemplazados por Catedrales e Iglesias 
edificadas en honor a Cristo, y hoy cuentan el Perú y Ecuador principalmente  con unos 
maravillosos edificios que en muchos casos han sido declarados Patrimonio de la Humanidad. 
La catedral de Lima y su edificio anexo, es uno de los edificios más representativos de la época 
de la colonia, figura 47. El centro histórico de Quito posee el conjunto de iglesias más bellos de 
toda Iberoamérica, entre los que destacarían la iglesia de San Francisco, figura 48, y la de la 
Compañía de Jesús. 

No pueden olvidarse las espectaculares misiones Jesuíticas que dejo el paso de la colonia en 
territorios de la selva Boliviana y Paraguay, hermosas edificaciones realizadas empleando los 
materiales existentes en la zona, que no tienen parangón en el mundo, figura 49. 

    
           Fig. 47: Palacio Arzobispal de Lima                                  Fig. 48: Iglesia y Plaza de San Francisco, Quito 

Se conservan igualmente multitud de edificaciones civiles de enorme belleza en todos los 
territorios del Antiguo Perú, especialmente en lo que hoy es Bolivia, Ecuador y Perú. Los 
palacios y residencias de los gobernadores por su arquitectura y calidad de ejecución 
representan un patrimonio valiosísimo para estos países, al mismo tiempo que son una 
muestra palpable de su historia. Las edificaciones levantadas por los españoles como 
residencias en las antiguas haciendas de café, caña de azúcar, y otros usos, son otro ejemplo 
admirable de una arquitectura magnifica, que hoy día se trata de recuperar para incorporarlas 
al patrimonio del país, figura 50. 

  
        Fig. 49: Misión Jesuítica de San Miguel                        Fig. 50: Pueblo de Chincheros, antigua hacienda 
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3. HISTORÍA O CIENCIA FICCIÓN 

Cuando caminamos, aunque sea de puntillas, por el sendero que supone la historia del 
cualquier país, tal y como hemos hecho en éste vuela pluma sobre las culturas del 
antiguo Perú, vamos encontrando a cada paso multitud de interrogantes y puntos 
oscuros de la historia, unos que ya resolvió el estudio de los expertos y otros aun sin 
resolver, pero sobre los que se está investigando y se espera aclaración en un futuro. 
Muchos otros pareciera que no tienen solución o no la tendrán, a menos que se abra 
alguna puerta que permita ver una realidad oculta a nuestros ojos, o que podamos 
elevarnos a un nivel superior desde donde ver nuestro mundo en otra dimensión 
distinta, más amplia, de la que ahora disfrutamos. 

Ciertamente nuestra historia está llena de enigmas, pero en la historia concreta del 
Perú, los agujeros negros son tantos y tan grandes que con frecuencia debemos ir 
dando saltos en el vacío corriendo el peligro de caer en las redes de la ciencia ficción, 
peligroso enemigo de la historia que trata de llenar los vacíos con suposiciones 
extravagantes casi siempre relacionadas con el mundo de los extraterrestres. 

Dejaré planteados solamente media docena de enigmas para meditar: 

3.1. Caral : El descubrimiento reciente de las ruinas de Caral, del año 3 000 a.C., ha cambiado 
la historia de América, resultando que la civilización más avanzada en este continente se 
encontraba en Perú. Fue contemporánea con Egipto, Mesopotamia, India y China, pero Caral 
se construyó unos 500 años antes que las famosas pirámides. En cualquier caso estas culturas 
construyeron ciudades cuyas principales edificaciones fueron pirámides. En vestigios 
encontrados en momias egipcias aparecieron hojas de coca. En Bolivia se han encontrado 
objetos con escritura cuneiforme como la de los sumerios ¿Hubo conexión entre éstas culturas 
o es simplemente una coincidencia? 

3.2. Wiracocha : Casi todas las culturas en el Perú y en muchos otros países tienen sus 
orígenes en un personaje-deidad de tez blanca, con el objetivo de permanecer con ellos el 
tiempo suficiente para enseñarles a cultivar, a cosechar, a curar las enfermedades, sobre todo 
a vivir en paz y en armonía, y que dejo conocimientos elevadísimos. Después se marchó 
silenciosamente prometiendo que regresaría. Wiracocha, Naylamp, Pachacamac, Quetzalcóatl, 
Osiris, todos ellos tienen una leyenda similar, ¿Fue un mismo personaje?, ¿Hubo una 
civilización anterior a las conocidas más desarrollada que la nuestras? 

3.3. Atlantes : La historia de las culturas Tiahuanaco e Inca, menciona el comienzo de la vida 
con una primera población de gigantes que desobedecieron al dios Creador, y por cuyo motivo 
mandó un diluvio y los exterminó. Aquellos atlantes, representados en los monolitos 
encontrados en Tiahuanaco, Chavín y otras culturas son los responsables de las numerosas 
construcciones megalíticas existentes en el Perú. Supuestamente hay una ciudad sumergida 
en el fondo del lago Titicaca donde vivieron aquellos gigantes. ¿La leyenda de la Atlántida 
existe en el Perú y en muchas otras culturas? ¿Habrá existido realmente una Atlántida, 
civilización anterior a las nuestras? 

3.4. Nazca: La conclusión sobre las Líneas de Nazca, independientemente de las tecnologías 
que emplearon en su realización, es unánime, fueron realizadas para ser vistas desde el aire. 
¿Las construyeron simplemente como un calendario astronómico que además podría ser 
observado por sus dioses los astros, o suponían que podrían ser observadas por otras 
culturas? ¿Cómo pudieron adquirir conocimientos para trazar las Líneas? 

3.5. Tallado de Piedras : Las construcciones de piedra incas, tienen un nivel de acabado que 
hoy día no podríamos alcanzar ni empleando las técnicas más avanzadas a nuestro alcance. 
Desplazaron rocas de más de cien toneladas desde cientos de kilómetros, ¿Qué tecnologías 
emplearon? 
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3.6. La Rueda : Los Incas en Perú y los Mayas en México, con conocimientos avanzadísimos 
de astronomía, ingeniería, matemáticas, que realizaron obras que aun hoy con nuestros 
medios seríamos incapaces de ejecutar, ¿verdaderamente no conocieron la Rueda? 
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