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“La huaca Tambo Inga es un símbolo de nuestra herencia prehispánica en el 
distrito de Puente Piedra, y como puentepedrino tenemos el compromiso de 
velar por su conservación, preservación y especialmente promover sus valores 
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deber como puentepedrino es reafirmar mi compromiso de que la huaca Tambo 
Inga sea reconocida por todos nuestros vecinos como el centro arqueológico 
Inca más representativo de Lima Norte, y del cual todos nos sintamos orgullosos 
de nuestra rica herencia arqueológica.” 

Rennán Espinoza Venegas Guido Casaverde Ríos  Juan San Martín Vásquez  Tania Gómez Calderón
Jesus Bahamonde Schreiber     Cliver Najarro Guzmán





Patrimonio Cultural de la Nación

Guido Casaverde Ríos  Juan San Martín Vásquez  Tania Gómez Calderón
Jesus Bahamonde Schreiber     Cliver Najarro Guzmán

Puente Piedra
Lima - Perú



Tambo Inga: patrimonio cultural de la nación

 Autores
© Guido Casaverde Ríos
 guicasrio@gmail.com

© Juan San Martín Vásquez
 Juansanmartin10@gmail.com

© Tania Elisabeth Gómez Calderón
 taniagomezcalderon@gmail.com

© Jesus Bahamonde Schreiber
 jovelos@outlook.com

© Cliver Najarro Guzmán
 clivereduca@hotmail.com

 Editado
© De la presente edición: Municipalidad Puente Piedra, 2022
 Calle 9 de Junio N.o 100, Puente Piedra, Lima - Perú
 webmaster@munipuentepiedra.gob.pe
 Teléfono: 219 6200
 RUC: 20131366702

 Primera edición: mayo de 2022
 Tiraje: 2000 ejemplares

 Diseño de Portada: Pedro Rafael Raez Vásquez
 Diseño, corrección y diagramación: Asociación Fondo de Investigadores y Editores 

 ISBN:  978-612-48921-0-3
 “Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú” N.o 2022-04009

 Prohibida su reproducción total o parcial. Derechos reservados D. LEG. N.o 822

Esta obra se terminó de imprimir en los talleres gráficos de la Asociación 
Fondo de Investigadores y Editores en el mes de mayo de 2022.

Jr. Las Herramientas n.° 1901-1025-1931 mz. D lt.3 urb. Lotización Industrial San Remo,
Lima, Lima, Lima



INTRODUCCIÓN

 La huaca Tambo Inga es patrimonio cultural de nuestro país, pero palpita en el 
corazón de mis vecinos puentepedrinos por su cercanía y porque somos parte de su 
historia. Muchos crecimos con su presencia imponente, pero estuvo por muchos años 
bastante descuidada. Mi gestión puso principal atención en su recuperación y pues-
ta en valor, para eso teníamos que demostrar a nuestras autoridades nuestro legítimo 
interés por mejorarla. El primer paso era darle seguridad y limpieza, e implementamos 
el voluntariado cultural para su recuperación. Así creamos el Programa Municipal de 
Voluntariado con una ordenanza que comenzó a intervenir en la huaca Tambo Inga 
con actividades inmediatas como el sembrado de árboles en la periferia y jornadas 
de limpieza. Era muy estimulante ver a los jóvenes voluntarios realizar la limpieza de 
la huaca, en varias jornadas los acompañé y era alentador verlos participando de 
manera entusiasta y con mucho compromiso. El siguiente paso fue el programa de 
visitas guiadas gracias al apoyo de la empresa Cálidda que, con su área de patrimo-
nio cultural, brindó el soporte técnico. En estas tres temporadas, superamos las 6900 
visitas a la huaca Tambo Inga y al museo Puente Piedra: nuestra historia. 

 La huaca Tambo Inga es el escenario de actividades culturales en estos últimos 
años, como el matrimonio comunitario en el marco del 95.° aniversario de nuestro 
distrito, se tuvo la presentación de la Sinfónica Municipal (Sinfomuni), además de la 
presentación de danzas y demás talleres artísticos. Ahora, gracias a la colaboración 
de un grupo de profesionales, se podrá tener un libro que nos explique la historia e 
importancia de la huaca Tambo Inga y su papel en la historia local y nacional. Es un 
libro que ayudará mucho a los investigadores, docentes y estudiantes en general a 
conocer de cerca la historia de la huaca Tambo Inga desde varios ángulos, como 
centro administrativo, como parte del gran Camino Inca, desde el punto de vista 
arquitectónico, además de la aplicación tecnológica para el estudio de la huaca y 
una aproximación del voluntariado. 

 Es de nuestro interés que el libro sea fuente de consulta en todas las instituciones 
educativas y sea un material pedagógico para los docentes de primaria y secunda-
ria; además, se encontrarán en sus bibliotecas siendo material de consulta e investi-
gación obligatoria en las sesiones de aprendizaje de la educación básica y superior. 
Es importante que la Municipalidad de Puente Piedra pueda contribuir en el debate 
académico como promotor de la cultura y la identidad distrital.

 Quiero expresar mi profundo agradecimiento a los intelectuales que contribuye-
ron con sus artículos en reconstruir la historia de la huaca Tambo Inga, a los intelec-
tuales Juan San Martín Vásquez (historiador), Jesus Bahamonde Schreiber (arqueó-
logo), Guido Casaverde Ríos (arqueólogo) y Tania Gómez Calderón (estudiante de 
Arquitectura).

Rennán Santiago Espinoza Venegas 
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Capítulo I

TAMBO INCA Y EL CAMINO DE LOS LLANOS

Guido Casaverde Ríos
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La historia del Camino Inca en la costa central y en especial de Lima Metropolitana 
está vinculada a la presencia de Tambo Inca, el famoso tambo1 ubicado al lado del 
Camino longitudinal de la costa, que fuera empleado para el hospedaje del Inca 
y sus allegados en su rumbo hacia el Cusco. Este sitio aparece por primera vez en 
los relatos de los conquistadores españoles, que tras la búsqueda del ansiado botín, 
venían desde el norte de Cajamarca, pasando por el valle de Carabayllo, y se diri-
gieron hacia Pachacamac, en el valle de Lurín, para saquearla. 

Fig.: 1: Sitios y localidades mencionadas en el artículo

1 Albergue que brindaba refugio a los chasquis y, además, se utilizaba para almacenar alimentos y diversos 
materiales.
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Para el análisis de Tambo Inca en relación al Camino longitudinal de la costa, hemos 
volcado al Sistema de Información Geográfica (SIG) la información existente, princi-
palmente de los mapas antiguos que señalan su trayectoria. Luego, con el apoyo de 
fotos aéreas del año 1961, se trasladó dicha información a las imágenes satelitales, 
donde se realizaron los ajustes finales.

Fig. 2: Plano de la red de caminos en Lima (Fuente: Guerra con Chile. La campaña de Tacna  
y de Lima, 1970).



Tambo Inga

13

Fig. 3: Plano que muestra el teatro de operaciones de la campaña de Lima en la guerra con Chile  
(Fuente: Guerra con Chile. La campaña de Tacna y de Lima, 1970)

Los planos de 1881 (Fig. 2 y 3) publicados en Guerra con Chile. La campaña de 
Tacna y de Lima2 (1970) poseen información valiosa y relevante de lugares, incluso 
parcelas que en las fotos aéreas de los años 1961 aún existían, además, al ser planos 
de tipo militar conservan detalles a buena escala.

Justamente, se ha considerado este plano por su mayor precisión como referen-
cia fundamental para ubicar los lugares. Además, se ha contrastado con las fotos 
aéreas para conocer la ruta del camino, definiendo redes de caminos y canales 
prehispánicos. No obstante, los planos aludidos carecen de algunos nombres de las 
localidades, sin embargo, se ha logrado identificarlas, contrastándolas con otros pla-
nos de la publicación de Gunther (1983).

Así, por ejemplo, en su plano, el Camino Inca se desplaza paralelo a la línea del tren 
que iría desde Chancay hacia Ancón. Tanto el camino como la línea del tren pasan 
por Tambo Inca, cruzan el río Carabayllo en ese punto (no en Puente Inca), pasan 
por el Tambo de Repartición y se dirigen hacia el poblado del Rímac, desde donde 
van a la Lima de Pizarro.

2 Se trata de un plano anexo a la citada publicación, muestra las características del terreno en el teatro de 
operaciones previo a la confrontación de la campaña de Lima.
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EL CAMINO INCA SEGÚN TELLO3

En un plano (Fig. 4) anexo a la publicación Cuaderno de investigación del Archivo 
Tello, se observa el camino que proviene desde el norte rumbo a Lima, además, indi-
ca las localidades, señalando que desde y a la altura de Ancón va por Kopakabana 
y se dirige hacia Inka Tampu (Sukula Kumpi)4, y se conecta con la localidad de Inka 
Chaca o Puente Inca cruzando el río Carabayllo, pasa por Aznapuquio, cerros: Mule-
ría, Chavarría, Palao, La Milla, para luego cruzar el río Rímac y proseguir hacia Makap 
Tampu y Lima Tampu o Limatambo, y desde allí hacia Armatambo y Pachacamac .

Fig. 4: Mapa arqueológico del valle de Lima, que muestra los monumentos arqueológicos y caminos  
propuestos por Tello (Fuente: Cuadernos de investigación del Archivo Tello N.° 1, p. 53)

3 El camino citado por Tello lo hemos incluido en este artículo por su alusión a Tambo Inca y también porque 
manifiesta que el camino no necesariamente entraba a la Lima de antaño.

4 En el plano, Tello señala a esta localidad como Sukula Kumpi, figura en Xerez Suculacumbi.
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Esta ruta corresponde a la propuesta de Tello, donde el camino no pasa por el Cen-
tro Histórico de Lima. Sin embargo, no existen registros escritos del camino, tan solo el 
plano que indica la trayectoria y las denominaciones de las localidades, que se ba-
saría en registros históricos en base a la crónica “Verdadera Relación de la Conquista 
del Perú” por Francisco de Xerez, por esa razón, el sitio Sukula Kumpi correspondería 
al sitio arqueológico Tambo Inca del distrito de Puente Piedra.

Analizando la propuesta de Tello, observamos que el Camino Inca, provenía del nor-
te, pasaba por Tambo Inca y se dirigía hacia el suroeste a Puente Inca, localidad 
entre los distritos de San Martín de Porres, Ventanilla y Puente Piedra, y donde hasta 
finales de la década de los años noventa existía un puente con durmientes5 junto a 
las bases de la época colonial, incluso posiblemente republicana6. 

El camino habría continuado al lado de los cerros: Muleria, La Milla y Palao, no sin 
antes pasar por Aznapuquio; no obstante, en las antiguas fotos aéreas no se identi-
fican evidencias de caminos que concuerden con esta propuesta. Las fotos aéreas 
de 1961, durante la expansión urbana del Cono Norte de Lima, muestran distintos 
caminos vecinales que comunicaban las haciendas, pero no muestran una trayec-
toria directa que permita definir un camino continuo. En su defecto, los caminos tie-
nen distintas orientaciones, así por ejemplo, el camino que unía las exhaciendas de 
Naranjal con Aznapuquio tiene orientación sureste - noroeste y no guardaría relación 
con la propuesta de Tello.

TRAYECTORIA DEL CAMINO
Se ha plasmado las referencias en un mapa que indica las localidades antiguas, 
diseñando así, la posible trayectoria del camino. Entre estos, los mapas antiguos de 
Jacobo Nicolás Bellin (1744) (Fig. 5), de la Expedición de Alejandro Malaspina de 
1811, de la Oficina Hidrográfica del Ministerio de Marina de Chile (1879), de Augusto 
Orrego (Ministerio de la Guerra en Campaña, Chile, 1881), de Enrique Silgado (1908), 
de Camilo Vallejos Z. (1907) y WaIter V. Spalding (1919) (Fig. 6) y sus descripciones, 
permiten observar los caminos. 

5 Se refiere a la estructura del puente que de manera horizontal se sostiene sobre las bases y permite el 
tránsito.

6 En 1998 se desarrolló un proyecto de investigación Arqueológica en Puente Inca, el cual identificó compo-
nentes modernos en sus estribos y durmientes, no se descartó la posibilidad de que en el lugar se halla 
edificado un puente prehispánico.
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Fig. 5: Plano de Jacobo Nicolás Bellin (1744), tomado de Gunther (1983)

Fig. 6: Plano de WaIter V. Spalding (1919), tomado de Gunther (1983)
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El camino provendría desde el valle de Chancay, para seguir hacia el sur e ingresar 
al valle de Carabayllo. El plano de la Expedición de Alejandro Malaspina de 1811 
(Fig. 7 y 8) muestra la denominación de “Camino de valle Chancay” y, señalando 
más hacia el sur, la “quebrada de Piedras”; al igual que los planos de la Oficina Hi-
drográfica del Ministerio de Marina de Chile (1879) y de Camilo Vallejos Z. (1907) que 
indican “Gordas” y “Piedras Gordas”, respectivamente, como lugar de paso de esta 
vía. (Fig. 9 y 10).

Fig. 7: Plano de la Expedición de Alejandro Malaspina (1811), tomado de Gunther (1983)

11

22

Fig. 8: Detalle del plano de la Expedición de Alejandro Malaspina (1811), muestra las denominaciones  
de “Quebrada de Piedras” (1) y “Tambo” (2) antes de cruzar el río de Carabayllo. Tomado de Gunther (1983).
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Fig. 9: Plano de Camilo Vallejos Z. (1907), tomado de Gunther (1983)

11

22
33

Fig. 10: Detalle del plano de Camilo Vallejos Z. (1907), se indica la denominación de “Piedras Gordas” (1),  
“Portachuelo” (2) y “Tambo Inga” (3) cerca de la línea de tren. Tomado de Gunther (1983).

El camino pasa por el sitio de Tambo Inca7, donde se habría emplazado entre FA-
MESA(Fábrica de Mechas Sociedad Anónima) y al lado oeste del sitio, pasando por 
los terrenos de la Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú (E.T.S.) y el 

7 En el plano de la Expedición de Alejandro Malaspina (1811) figura como Tambo, en los planos de la Oficina 
Hidrográfica del Ministerio de Marina de Chile (1879) y Camilo Vallejos Z. (1907) figura como Tambo Inga. 
Gunther y Mitrani también indican los puntos de interés del camino desde Tambo Inca en Puente Piedra 
hasta Limatambo en Javier Prado (2013: 30 Tomo 2).
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antiguo relleno sanitario. Continuaría hacia la calle Los Nogales para luego cruzar el 
río Carabayllo. Al respecto, se observa en el plano de Jacobo Nicolás Bellin (1744) 
que el cruce sobre el río Carabayllo ocurría a la altura de la actual Carretera Pana-
mericana, es decir, en la proyección del camino de “Tambo Inga”. Lo mismo se ob-
serva en el plano de la Oficina Hidrográfica del Ministerio de Marina de Chile (1879) y 
de Camilo Vallejos Z. (1907) (Fig. 9 y 10), donde el camino que sigue una trayectoria 
recta, pasa entre los cerros del lugar denominado “Portachuelo” y al lado de este se 
ubica la línea del tren hacia Ancón. 

Un plano un poco más tardío del Servicio Geográfico del Ejército (1935) revela tam-
bién la proyección del camino al costado de la misma línea férrea. En todos estos 
planos se advierte que el camino no se desplaza por Puente Inca como en la pro-
puesta de Tello (Fig. 11) (Foto 1).

Foto 1: Traza del camino hacia la Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional  
del Perú (E.T.S).

Tambo IngaTambo Inga

Fig. 11. Traza del Camino Inca entrando al valle de Carabayllo  
(Foto área N° 1132 VV AST-9 1370PMW M 9 2NOV61 AF-60-17)
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La vía prehispánica habría seguido por lo que ahora son las avenidas Gerardo Unger, 
Industrial, Bolognesi y Rosa de América, hasta convertirse en la actual Túpac Amaru, 
donde se ubicaría el Tambo de Repartición al pie del cerro del mismo nombre (Plano 
del Servicio Geográfico del Ejército de 1935) (Fig. 12 y 13). Desde aquí, el camino 
habría seguido por toda la avenida Túpac Amaru hasta la Universidad Nacional de 
Ingeniería, para luego dirigirse a la Lima histórica (Fig. 14). 

Fig. 12: Plano del Servicio Geográfico del Ejército (1935), tomado de Gunther (1983)
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Fig. 13: Detalle del plano del Servicio Geográfico del Ejército (1935), muestra el desplazamiento de la línea de  
tren siguiendo la trayectoria del camino. Tomado de Gunther (1983)

Fig. 14: Camino en Lima (Fuente: Proyecto Qhapaq Ñan 2021)
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INFORMACIÓN DOCUMENTAL COMPLEMENTARIA
Del Camino
El registro de Xerez es muy preciso, indica la trayectoria seguida por la comitiva de 
Hernando Pizarro desde Guaura hacia Pachacamac y en ella se menciona la loca-
ción que correspondería a Tambo Inca. 

 Partieron el capitán deste pueblo, pasaron el y su gente un rio en balsas y los caballos á 
nado. y fué á dormir á un pueblo que se dice Guamamayo, que está en un barranco sobre 
la mar; junto á este pueblo se pasó otro rio á nado con mucha dificultad, porque iba muy 
crecido y furioso. En estos rios de las costas no hay puentes, porque van muy grandes y de-
rramados; el señor deste pueblo y su gente lo hicieron bien en ayudar á pasar las cargas, y 
dieron muy bien de comer á los cristianos, y gente para las cargas. 

 Deste pueblo partió el capitán con su gente á 9 dias del mes de enero, y fué á dormir á otro 
pueblo sujeto de Guamamayo, que son tres leguas de camino, la mayor parte poblado 
de labranzas y arboledas y frutales; y el camino limpio y tapiado; este día fué á dormir á un 
pueblo muy grande que está cerca de la mar, que se dice Guarna. 

 Este pueblo está en un buen sitio, tiene grandes edificios de aposentos; los cristianos fueron 
bien servidos de los señores del pueblo y de sus indios, y dieron todo lo que tuvieron menes-
ter en aquel día. Luego el siguiente día se partió el capitán y su gente, y fueron á dormir á 
un pueblo que se llama Llachu, que se le puso nombre el pueblo de las Perdices, porque 
en cada casa había muchas perdices puestas en jaulas. 

 Los indios deste pueblo salieron de paz y holgáronse mucho con el capitán y sirviéronle 
bien, y el cacique deste pueblo no pareció. Otro día partió el capitán deste pueblo algo 
de mañana, porque le habían hecho saber que era grande la jornada, y fué á comer á un 
pueblo grande que se llama Suculacumbi, que hay cinco leguas de camino. 

 El señor del pueblo y los indios salieron de paz y dieron todo lo necesario de comida para 
aquel día; y a hora de vísperas salieron el capitán y su gente deste pueblo por allegar otro 
día al pueblo donde estaba la mezquita; y pasó un gran rio á vado, y por el camino tapia-
do, y fue a dormir a un lugar del sobredicho pueblo, legua y media dél. Otro día domingo 
á 30 de enero, partió el capitán deste pueblo, y sin salir de arboledas y pueblos llego a 
Pacalcami, que es el pueblo donde está la mezquita. 

 A medio camino está otro pueblo, donde el capitán comió. El señor de Pacalcami y los 
principales dél salieron á recibir á los cristianos de paz y mostraron mucha voluntad á los 
españoles. Francisco de Xerez 1534 [1891] pp. 128-130.

Por su parte, Del Busto (1967) calculó los días empleados para este recorrido, indi-
cando los puntos de interés en el trayecto8. Partiendo desde Lachay, ubica a Sucu-
lacumbi en la localidad de Chancay el día viernes 31 de enero; luego, el día sábado 
1 de febrero pernocta en Tambo Inca, para luego pasar el día domingo 2 de febrero 
en Armatambo y, en horas de la tarde del mismo día, llegar a Pachacamac.

No se ha identificado el Tambo de las Perdices denominado Llachu, en la crónica de 
Xerez, que pudo ubicarse posiblemente en las cercanías del Callejón de Porqueros9, 

8 Nos referimos a las localidades que se menciona en la Crónica “Verdadera Relación de la Conquista del 
Perú” por Francisco de Xerez.

9 La carta nacional 1:100000 lo indica con ese nombre.
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donde se encuentra abundante material arqueológico relacionado a periodos 
anteriores al Inca. El camino de los llanos podría haberse ubicado en esta zona gra-
cias a la presencia de fuentes de agua en Lachay, muy importante considerando 
la larga travesía al atravesar el desierto, desde el valle de Huaura hasta el valle de 
Chancay, aproximadamente 60 km10. Desde Lachay hacia el sur tampoco se ubican 
evidencias del camino, salvo algunas proyecciones que se habrían dirigido hacia 
la actual Chancay en la margen norte. En cambio, para Del Busto, el lugar para 
pernoctar habría estado cerca a la hacienda Pasamayo (1967: 74), es decir, en la 
margen sur del río Chancay, donde el sitio arqueológico Fortaleza de Pasamayo 
muestra un muro cerco en la parte alta y evidencias arqueológicas similares a las del 
sitio arqueológico Cerro Colorado del vecino valle de Huaura.
Pasando Tambo Inca, el camino continuaría con dirección sureste, hasta Tambo de 
Repartición o Repartición, que podría tratarse de una instalación colonial que apa-
rece en los planos de la Oficina Hidrográfica del Ministerio de Marina de Chile (1879), 
de Camilo Vallejos Z. (1907) y del Servicio Geográfico del Ejército (1935); desde allí, el 
camino continuó hacia el centro histórico, para dirigirse hacia Pachacamac.
El lector notará que hasta el momento existe discrepancia sobre el sitio Suculacumbi y 
su correspondencia como Tambo Inca. Para Tello serían el mismo, pero Del Busto indi-
ca que Suculacumbi se encontraría en el valle de Chancay. Esta parece ser la opción 
más razonable ya que las 5 leguas (25 a 30 kilómetros aproximados) de distancia men-
cionadas en la Crónica de Xerez no sobrepasarían el límite sur del valle de Chancay.

De los sitios
Además de Tambo Inca, existen otros sitios arqueológicos que se habrían asociado 
al camino y que tenían influencia Inca11.

Cuadro N.° 1: Ubicación de sitios Incas asociados al camino

Sitios arqueológicos  
asociados

Ubicación:  
Coordenadas/Distrito

Filiación  
cronológica

Tambo Inca 274376-8684828 / Puente Piedra Horizonte Tardío (Inca)

Cerro Respiro 271593-8678364 / Puente Piedra
Intermedio Tardío y Horizonte 
Tardío (Inca)

Plaza Mayor 279009-8667651 / Cercado
Probablemente Intermedio 
Tardío y Horizonte Tardío (Inca)12

Lima Tampu o 
Limatambo

279279-8663164 / Lince
Probablemente Intermedio 
Tardío y Horizonte Tardío (Inca)13

Armatambo 279889-8653081 / Chorrillos
Intermedio Tardío y Horizonte 
Tardío (Inca).

10 No se ha reportado otras referencias de sitios Inca que puedan cumplir la función de tambo a lo largo de 
esta ruta.

11 Las referencias de los sitios de Tambo Inca, Armatambo y Cerro Respiro han sido proporcionados como 
parte del texto de la Guía de las Huacas de Lima, elaborado por el Área de Puesta en Valor y Conservación 
del Proyecto Qhapaq Ñan – Sede Nacional.

12 Hay una discusión sobre la presencia prehispánica o Inca en este lugar (Gunther 1983), y hacen falta más 
investigaciones, no obstante, puede estar comprendido en dichos periodos.

13 El sitio ya desapareció, sin embargo, pudo estar comprendido en dichos periodos, hay un grabado que 
muestra frisos escalonados .(Fuente George Squier 1874: 46).
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Las distancias aproximadas entre los sitios son

1. de Lachay a Sukulakumbi, 40 km. 

2. de Sukulakumbi a Tambo Inca, 35 km. 

3. de Tambo Inca a Armatambo, 33,56 km.

4. de Tambo Inca a Pachacamac, 52,98 o 49,92 km.14

5. de Armatambo a Pachacamac ,19,42 o 16,36 km.15

Existe una distancia similar entre la primera y tercera secciones de camino, sin em-
bargo, si consideramos el recorrido desde Tambo Inca hacia Pachacamac, esta au-
mentaría a 52.98 o 49.92 km.

Debemos tomar en cuenta que la comitiva española habría estado acompañada 
por emisarios del Inca, alojándose en establecimientos Inca y no en pueblos de me-
nor jerarquía, lo que explicaría que no se pernoctara en la Plaza de Armas. Además, 
con el sistema vial en pleno funcionamiento, es evidente que la comitiva se habría 
alojado en las instalaciones asociadas. 

No obstante, el crecimiento urbano ha originado la desaparición de sitios Inca en 
Lima. El registro de Tello presenta sitios monumentales del periodo Inca, como Lima 
Tampu o Limatambo, asociado al camino costero que lleva hasta Armatambo. Si bien 
este sitio no aparece en los planos tempranos de Jacobo Nicolás Bellín de 1744 y de la 
Expedición de Alejandro Malaspina de 1811, sí está registrado en planos desde 1879, 
posiblemente debido al proceso de abandono posterior a la presencia hispana.

Por sus características y ubicación, Tambo Inca habría sido el lugar utilizado por la 
comitiva española. Muestra un patrón Inca definido, además de ubicarse al norte 
del valle de Carabayllo, al igual que otros sitios como Cerro Colorado en la margen 
sur del valle de Huaura, Paredones de Asia, Tambo del Collao, etcétera, que se ubi-
can en los límites de sus valles, Mala e Ingenio, respectivamente.

TAMBO INCA Y SU CONFIGURACIÓN CON LOS CAMINOS
Tambo Inca ha sido descrito en distintos documentos, considerando además que 
corresponde al denominado “Suculacumbi”16 en la crónica de Francisco de Xerez 
del viaje de Hernando Pizarro hacia Pachacamac. 

Actualmente, el sitio Tambo Inca conserva solo la tercera parte, pues ha sido ocupa-
do por viviendas modernas en su lado oeste. Agurto Calvo (1984) señaló que su pla-
nificación es claramente Inca, con la organización de grandes patios rectangulares 
cercados, uno al lado del otro. El sitio se encontraría vinculado al camino de la costa 
que va de norte a sur por Lima Metropolitana y asociado al camino que se dirige a 
Cerro Respiro por el oeste, y a través de Puente Inca se vincularía con la margen sur 
del río Carabayllo, parte baja del valle.

14 La diferencia de distancias se debe a la existencia de dos variantes, que se bifurcan en lo que es el actual 
distrito del Rímac y llegan hacia Pachacamac.

15 Al igual que el caso anterior, existen dos variantes que se desprenden de Armatambo y se dirigen hacia 
Pachacamac.

16 En la propuesta de Tello.
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Asimismo, en los planos de Tambo Inca se observan cinco calles en una orientación 
general noreste - suroeste, guardando similitud con la orientación del camino. Com-
parando este camino con otros que se desplazan en espacios similares, desiertos 
colindantes con zonas agrícolas, es probable que el camino en Tambo Inca fuera del 
tipo despejado con alineamientos en sus bordes.

No se ha identificado sitios de similares características a las de Tambo Inca relacio-
nados al Camino longitudinal de la costa. Desde la costa norte hasta el valle de 
Carabayllo (Chillón), los sitios Inca son variables. No obstante, Tambo Inca habría 
estado vinculado al Camino Inca que se desplazó desde el norte de Tumbes hasta la 
costa central. Entre los sitios Inca relacionados a esta ruta se encuentran Cabeza de 
Vaca (Tumbes), La Viña, Tambo Real, Tambo de Pósope (Lambayeque), Farfán (La 
Libertad), Manchán (Casma), Puerto Huarmey (Huarmey), Cerro Colorado (Huaura), 
y hacia el sur, Tambo Inca, Armatambo, Pachacamac (Lima), Cerro Azul, Vilcahuasi 
(Cañete), La Centinela (Chincha). Tambo Inca habría estado en la misma jerarquía 
de asentamientos, cuyo camino se dirigía hacia Cusco por el valle de Pisco. En suma, 
Tambo Inca habría sido recorrido por aquellos que se desplazaban desde el norte e 
iban hacia el Cusco por la vía terrestre. 

Al respecto, las fuentes documentales mencionan la presencia de orfebres de la 
costa norte en Cusco, los famosos artesanos Chimú, que habrían sido trasladados 
desde los antiguos dominios Chimú y conducidos hacia la capital imperial; es decir, 
dirigiéndose hacia el valle de Chancay y antes de cruzar el río Chillón, pasando por 
Tambo Inca, para continuar hacia Pachacamac, Cañete y Chincha, arribar a La 
Centinela en el mismo valle y dirigirse hacia Cusco, aguas arriba del valle de Pisco.

Por esta vía terrestre se habría trasladado también el Spondylus, famosa valva mari-
na, codiciada en ceremonias religiosas, que se encontró distribuida en distintas po-
blaciones de los valles interandinos y serranos. Cobra importancia Tambo Inca como 
acceso hacia las poblaciones del valle del Chillón, probablemente con un papel 
preponderante en la distribución de esta preciada especie marina. Aun cuando 
también se debe considerar la vía marítima, el comercio realizado por los navegan-
tes de Chincha más allá de la costa norte.

En ese sentido, los estudios en Tambo Inca deben abordar temas más amplios consi-
derando su interrelación con otros sitios del valle e incluso otras latitudes, para enten-
der la verdadera dimensión de aquel Tambo Inca, que hoy se encuentra en uno de 
los distritos más emergentes de Lima Metropolitana.
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Al pasar los siglos, los monumentos antiguos han quedado absorbidos por el cre-
cimiento de las ciudades y vienen a ser un testimonio histórico del pasado de un 
pueblo. Este es el caso de la huaca Tambo Inga que fue edificada por los incas en el 
periodo Horizonte Tardío en el valle bajo del río Chillón, en el actual distrito de Puente 
Piedra, al norte de la ciudad de Lima. El actual sitio arqueológico Tambo Inga es un 
patrimonio cultural que evidencia la riqueza histórica del país, pero es un deber de 
los vecinos y las autoridades locales de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra 
hacer que este símbolo viviente de la cultura inca en Lima se conserve en buen esta-
do y sea visitado al ser un atractivo turístico de la capital del Perú.

LOS COLLI, LOS INCAS Y LA HUACA TAMBO INGA 
En el periodo Intermedio Tardío, entre los años 900 d.C. y 1470 d.C., en lo que ac-
tualmente es la ciudad de Lima, se observaba la existencia de dos grupos culturales 
definidos: los Colli, ubicados en la parte baja del valle del río Chillón, y los Ichma, que 
se extendían entre los valles de los ríos Rímac y Lurín. La etnia Colli era un grupo que 
pertenecía a la unidad étnica yunga y había sido desplazado de la sierra de Huaro-
chirí a la zona de Carabayllo. Con el paso de los años, los Colli empezaron a crecer 
poblacionalmente y desarrollaron una importante actividad agrícola debido al buen 
manejo y control del agua llegando a convertirse en un señorío poderoso. De esta 
forma, el señorío Colli “abarcó desde el mar hasta algunos metros valle arriba del 
actual pueblo de Santa Rosa de Quives, quienes sojuzgaron a los quivis basándose 
en alianzas políticas para explotar los cocales de éstos”1. 

A raíz de la llegada de pueblos aymaras a la parte baja del valle de Carabayllo, 
producto de los cambios climáticos que empobrecieron sus tierras y también por la 
venida de diversas pueblos yungas, los Colli se vieron obligados a edificar pequeñas 
ciudades fortificadas como Huaca Alborada I, II, III, Huaca Zancudo, Huaca Don 
Carlos y Huaca Chacra Cerro, pero sobresalió la llamada fortaleza de Collique que 
fue la sede del señor Colli; más adelante construyeron el centro ceremonial de Ce-
rro Pro, desde el cual los jefes colli administraban las tierras agrícolas y supervisaban 
el trabajo de los campesinos. Además, este señorío yunga “controlaba recursos a 
unos 50 Kms del núcleo, valle arriba, en una zona de andenes bajo riego, donde se 
cultivaba coca, ají y fruta”2. De hecho, el señor Collicapa ejerció un control político 
firme en el territorio bajo su dominio, habiendo logrado vencer a pueblos como los 
Canta o Chaclla. 

Los Colli tuvieron un intenso intercambio comercial a través del trueque con los ha-
bitantes de los señoríos de Canta y Chancay, pero el señor Collicapa sabía que era 
necesario defender su territorio de posibles ataques de grupo étnicos provenientes 
de la sierra. De esta manera, edificaron la fortaleza de Collique y, además, en la 

1 RAYMONDI CÁRDENAS, Antonio. “La procedencia de los ¿collis?: una propuesta y perspectiva desde el 
Manuscrito de Huarochirí, Lima-Perú”. En Revista Haucaypata. Investigaciones arqueológicas del Tahuan-
tinsuyo, año 3, n.° 7, 2013, p. 64.

2 MURRA, John V. Formaciones económicas y políticas del mundo andino. Lima: Instituto de Estudios Perua-
nos, 1.a ed., 1975, p. 87.
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parte superior de la colina construyeron murallas con bastiones en las que habían 
vigilantes que daban aviso de la cercanía de gente extraña e invasora. Al interior de 
la fortaleza de Collique, habitaba adyacente a la plaza central en cuartos rectan-
gulares un sector social conocido como los administradores. Cerca de aquel lugar, 
existían talleres de artesanos ubicados en calles estrechas en el que se producía ce-
rámica, tejidos y utensilios de metal. Estos productos eran almacenados en grandes 
depósitos de forma circular construidas con piedras de cantería en el área destinada 
a guardar los productos artesanales, agrícolas y marinos que se intercambiaban con 
otras etnias.

Sin embargo, hacia el año 1470 d.C., la expansión del Imperio incaico llega a la 
actual zona norte de Lima cuando el ejército dirigido por el Inca Túpac Yupanqui 
se hace presente y este decide enviar emisarios al señor Colli, ofreciéndole un buen 
trato como aliados si aceptaban someterse al inca a través del mecanismo de la 
reciprocidad. El señor Collicapa no accedió a la solicitud del inca, pues consideró 
que no era una amenaza que pusiera en peligro su dominio político y, además, es-
taba seguro que sus ciudades fortificadas resistirían la embestida del ejército incaico 
como lo había hecho antes al defender su territorio frente al ataque de pueblos 
vecinos. Túpac Inca Yupanqui hizo alianza con el pueblo Chaclla para aumentar su 
fuerza militar y, luego de varios intentos, el ejército incaico logró invadir la fortaleza 
de Collique y el jefe de los Colli fue capturado y ejecutado. Por decisión del Inca, “las 
tierras de Quivi fueron cedidas a los mitmaq Chaclla y tuvieron el dominio directo de 
las tierras de la zona chaupiyunga, útiles para la siembra de cocales”3. Los incas ocu-
paron la sierra de Canta, edificaron centros administrativos a fin de tener un control 
efectivo de la región y vigilar el trabajo de los yanas en las tierras cocaleras. El Inca 
Túpac Yupanqui logró en forma rápida dominar los valles de los ríos Chillón, Rímac y 
Lurín en la costa central y los anexó al Imperio incaico, pasando a formar parte del 
Chinchaysuyo. 

Túpac Inca Yupanqui, luego de derrotar a los Colli, vio que el tráfico comercial en la 
costa central del Imperio era abundante por la diversidad de etnias y poblados que 
había en la parte baja del valle del río Chillón y estableció un centro administrativo al 
que llamó Tambo Inga, cerca del camino real inca o Qhapacñan, el cual estuviera 
conectado con la red caminera que lo comunicara con el palacio Oquendo, Cerro 
Respiro, San Juan de Pariachi, Puruchuco y otros edificios incaicos. El tambo fue un lu-
gar en el que se desarrollaban diversas actividades como acoger a los viajeros, aten-
der las visitas de funcionarios estatales incas, almacenar alimentos, utensilios, ropa, 
etc. Durante el incanato, se construyeron tambos de diferentes tamaños, los había 
de grandes extensiones como el de Huánuco Pampa, pero también los había me-
dianos y pequeños de acuerdo a la naturaleza de su función y ubicación en el Qha-
pacñan. Además, el tambo cumplía siempre las funciones de elaborar la producción 
artesanal, desarrollar la administración local, realizar las actividades ceremoniales, 
ensayar actividades militares y servir de residencia a los funcionarios estatales.

3 QUISPE PASTRANA, Edgar y Santiago TÁCUNAN BONIFACIO. Carabayllo: Génesis de Lima Norte. La 
reivindicación de un distrito histórico. Lima: Municipalidad de Carabayllo, 1.a  ed., 2011, p. 25.
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Tambo Inga fue un importante centro administrativo y tenía un elemento arquitectó-
nico característico que era la kancha, es decir, un fortín amurallado de dimensiones 
rectangulares con varias estructuras de una vivienda. Es probable que la kancha 
haya sido utilizada como lugar de residencia, pero también como sitio de almace-
namiento. Además, los pobladores de las comunidades cercanas al tambo sirvieron 
al funcionario inca que residía en el lugar bajo el sistema de la mita; y en el caso de 
Tambo Inga, como otros tambos ubicados en la costa del incanato, se puede obser-
var la tendencia arquitectónica inca de construcción de habitaciones aglutinadas 
en zonas áridas y existía también un espacio rectangular que a manera de corral 
albergaba a algunas especies de camélidos. Al parecer por las investigaciones ar-
queológicas, al interior del tambo había diversas instalaciones destinadas al depósito 
y acopio de productos cerámicos, agrícolas y marinos.

La ubicación de Tambo Inga se puede hallar en la parte baja del valle del río Chillón 
y ocupa la parte alta de un montículo rocoso natural. En este sitio se edificaron varias 
habitaciones agrupadas en bloques separados por calles cruzadas rodeadas por 
un muro perimétrico, que hoy en día luce deteriorado, y se encuentra hacia el lado 
este, el cual está vinculado a una plaza o patio que se halla en el lado opuesto del 
sitio. Al igual que en los sitios incas Cerro Respiro y Palacio Oquendo, Tambo Inga 
tiene un diseño arquitectónico que expresa una definida disposición funcional, ca-
racterística de la arquitectura inca, y para su construcción se emplearon materiales 
del lugar como tapiales, adobones y piedras. La ubicación de Tambo Inga sugiere 
que fue construido para tener un control efectivo sobre los habitantes de la zona y 
poder aprovechar los recursos naturales que ofrece el valle, pero también facilitar al 
Imperio inca la administración y la recaudación del tributo.

Tambo Inga, al igual que otros tambos, fue construida cerca de una fuente de agua 
de origen natural. La necesidad del líquido elemento para consumo humano y de los 
camélidos hace que estos establecimientos no se hayan edificado en la cumbre de 
las montañas o en lugares donde no hay agua de forma permanente. Sin embargo, 
los incas edificaron tambos en lugares apartados del Imperio y algunos en zonas de-
sérticas, aunque con una distancia de 30 kilómetros entre uno y otro establecimiento 
como en Atacama (Chile) y Uspallata (Argentina). En el caso de Tambo Inga, al 
estar ubicado en el valle del río Chillón y cerca del valle del Rímac, fue erigido cerca 
de otros edificios incas como el de Palacio Oquendo en el Callao. De esta manera, 
podemos afirmar que Tambo Inga fue emplazado sobre un valle irrigado por un río 
que desemboca en el Pacífico a fin de facilitar la actividad agrícola en las tierras 
adyacentes en el que se cultivaron especies como calabazas, frijoles, diversas horta-
lizas y árboles frutales. En general, los tambos fueron levantados en lugares en el que 
no había poblaciones locales cercanas, pues el Inca, al pasar con su ejército por el 
camino real, prefería descansar y aprovisionarse de alimento en los tambos a fin de 
no molestar a la población de una localidad.

Tambo Inga también fue edificado en un lugar estratégico rumbo al norte del Impe-
rio, si tenemos en consideración que la red de caminos incaicos partía del Cusco a 
todas las direcciones, ya que era un lugar de descanso y aprovisionamiento de los 
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chasquis o individuos que se dedicaban a llevar las noticias a manera de correos. Es-
tos mensajeros al llegar al tambo “habitaban por parejas, en míseras cabañas. Cons-
tituían una élite de corredores, entrenados desde la niñez y sujetos, según Murúa, a 
una alimentación especial a base de maíz tostado. Este sistema había sido inventa-
do por Inca Yupanqui (…) Cuando el último chasqui llegaba con la noticia circuns-
tanciada, ya el Inca había tenido tiempo de convocar sus tropas y de alistar sus co-
lumnas guerreras”4. El espacio entre los centros administrativos o tambos era variable 
de acuerdo a la naturaleza del territorio, pero por lo general era de diez kilómetros 
en aquellos que estaban ubicados en los valles de la zona costera del Pacífico y esta 
distancia permitía a los chasquis llegar rápidamente al destino para informar a los 
funcionarios estatales de las reales órdenes del Inca que residía en el Cusco.

LAS HACIENDAS DEL VALLE DE CARABAYLLO EN LA ÉPOCA COLONIAL
Al producirse la conquista y destrucción del Imperio incaico producto de la invasión 
española, los incas y todos los pueblos originarios del Perú quedaron sometidos a la 
autoridad del rey de España en calidad de vasallos. Francisco Pizarro, el conquista-
dor y fundador de la ciudad de Lima, entregó tierras a aquellos que lo acompañaron 
en su empresa de conquista y así cada español recibió en calidad de encomienda 
un terreno de gran extensión e indígenas que se encontraban en dicha área. De esta 
forma, los encomenderos fueron los primeros hispanos que se enriquecieron por sus 
servicios a la Corona española, que en un primer momento les reconoció sus posesio-
nes, pero a la vez tenían que velar por la salud y la evangelización de los indígenas 
que estaban a su servicio como encomendados. En el sistema de las encomiendas, 
los encomenderos tenían el derecho de recibir el pago del tributo de los indios que 
eran considerados vasallos del rey y como tal debían tributar, pero el encomendero 
no tenía el acceso a las tierras por invadir y despojar a los indios de su propiedad, 
más bien tuvo el acceso a través de las mercedes de tierras y entonces, por dispo-
sición real primero, se debía precisar cuál era la propiedad conocida de los indios y 
una vez que se sabía cuáles eran esas tierras, recién la Corona española, basada en 
el principio del dominio, podía repartir el resto de tierras que no tenían dueños a los 
encomenderos. De esta manera, los indios hicieron respetar su derecho de propie-
dad y por un tiempo lograron frenar el abuso de los conquistadores. Así, por ejemplo, 
en el valle de Carabayllo, el encomendero de Chuquitanta, el capitán Vasco de 
Guevara, se adueñó de las tierras de los indígenas que estaban en su jurisdicción, 
por lo cual el cacique y los indios le iniciaron un pleito judicial ante la Real Audiencia 
y lograron que se les reconociera su propiedad mientras que el encomendero tuvo 
que pagar 1,000 pesos a los indios que fueron damnificados.

Con el establecimiento del virreinato, el virrey Francisco de Toledo se propuso racio-
nalizar el sistema administrativo y jurídico de tal forma que se fomentara la estabili-
dad y el crecimiento económico que sostuviera los gastos de los funcionarios colo-
niales y, a la vez, mantuviera los intereses individuales del encomendero, logrando en 

4 KAUFFMANN DOIG, Federico. El Perú antiguo. En Historia general de los peruanos, tomo I. Lima: Ediciones 
Peisa, 1988, p. 723.



Tambo Inga

33

conjunto el desarrollo económico del virreinato del Perú. Siguiendo las instrucciones 
del rey Felipe II, Francisco de Toledo decidió realizar visitas en todo el territorio vi-
rreinal con el fin de conocer los negocios y actividades económicas y sociales en 
que los españoles e indígenas se ocupaban, siendo asistido por un buen número 
de visitadores nombrados para recorrer todo el Perú, quienes tenían la misión de 
establecer reducciones de indios para el adecuado adoctrinamiento en la fe cató-
lica. De esta manera, el virrey justificaba su accionar al hacer mención que había 
recibido instrucciones reales para tener una mejor comprensión del mundo indígena, 
conocer las costumbres y las inclinaciones naturales de los indios peruanos, a fin de 
promulgar diversas normas durante su recorrido por las provincias del virreinato. Las 
visitas efectuadas por Toledo y sus funcionarios eran, pues, inspecciones que no solo 
tuvieron por finalidad establecer leyes que facilitaran la dación de tributos e impartir 
leyes para una mejor administración de la justicia en las provincias del reino, sino que 
también sirvió para que el virrey conociera la forma en que se realizaba el trabajo de 
evangelización en la doctrina y en la conversión de indios.

Para el territorio del valle del río Chillón y hasta la zona agrícola de Chancay, Juan 
Martínez Rengifo fue designado como visitador y su labor de recorrer el área a su 
cargo se realizó durante la primera mitad del año 1571, llegando a intervenir en un 
litigio de tierras, ubicadas en Collique, entre el curaca de Colli Hernando Nacara y 
Juan Pizarro. El hermano del conquistador del Perú se había apoderado de una par-
te de las tierras de la comunidad de Collique y ante el reclamo de Nacara, el visita-
dor prefirió apoyar a Pizarro y convenció al curaca para que el litigio se solucionara 
a través de la venta. Antes de concluir su tarea de visitador, Juan Martínez Rengifo 
“cumpliendo la orden del virrey Toledo, fundó y eligió el nombre de San Pedro para 
la nueva reducción de indios, la misma que fue fundada el 29 de junio de 1571. El 
nombre elegido se debió al día en que se celebraba la fiesta del santo San Pedro”5. 
Justamente se eligió este sitio teniendo en cuenta que era una zona agrícola de 
grandes dimensiones y se ubicaba en la margen derecha del río Carabayllo, muy 
cerca del camino real inca. Una vez que se fundó la reducción de indios, el visitador 
diseño el área para las viviendas, la plaza principal, la parroquia, la casa del cura 
doctrinero y designó un terreno para el ganado de la comunidad. Los indígenas de 
Macas, Sutca, Comas y varias etnias más fueron llevados y reubicados, junto con sus 
curacas, en la nueva reducción.  

Con el establecimiento del régimen virreinal, las haciendas esparcidas a lo largo de 
los valles de Lima se convirtieron en la unidad productiva agrícola que, en base al 
trabajo de los indígenas, hizo posible la alimentación de los vecinos de la capital del 
virreinato. Las haciendas que estaban ubicadas en la jurisdicción de Carabayllo se 
juntaron en valles de poca extensión al ser regadas por un curso de agua de la zona 
y así aparecieron, por ejemplo, los valles de Concón y el de Bocanegra. Además, el 
agua era transportada desde el río Chillón a través de canales y acequias hasta las 
haciendas, y los propietarios utilizaban la mano de obra que tenían disponible para 
edificar estas construcciones a fin de que no faltara el agua necesaria para sus tie-

5 QUISPE PASTRANA, Edgar y Santiago TÁCUNAN BONIFACIO. Op. cit., p. 33.
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rras de cultivo. Además, en los valles cercanos al río Chillón, existían puquiales que 
en algunas épocas en la que bajaba el caudal del río principal abastecía de agua 
a los hacendados y pobladores de la zona. De esta forma, las haciendas Punchau-
ca y Collique tenían la suficiente cantidad de agua para el regadío de sus tierras. 
En realidad, los propietarios se preocupaban por proteger estas fuentes de aguas y 
enviaban esclavos a vigilar que nadie quebrante lo dictaminado por el Juzgado de 
Aguas y así esa actitud, por ejemplo, se puede ver “cuando Antonio Arburrua, dueño 
de la hacienda Cerro, dispone que un esclavo de su propiedad llamado Antonio cui-
dase los riegos, acequias y bocatomas de agua que le correspondía. Tal actitud era 
considerada dentro de las costumbres cotidianas que se practicaban en los valles”6.

En el valle de Carabayllo o Carguayllo existían cuarenta y nueve haciendas, inclu-
yendo también los pueblos de Chuquitanta, Guancané, Comas y, además, estaban 
dentro de esta jurisdicción los cacicazgos de Collique y Canta. El valle de Carabayllo 
era el más extenso de los valles limeños. Las haciendas eran de diversa extensión, 
siendo las más pequeñas Losada y Platanar del Cerro, con dos fanegadas cada 
una, mientras que la más grande era la llamada Copacabana, que tenía doscientos 
fanegadas de territorio. En general, las haciendas ubicadas en Carabayllo tenían 
nombres antiguos que mantuvieron por el lugar que ocupaban en la época prehis-
pánica como Chocas, Tambo Inga, Collique, Comas, entre otras. Sin embargo, hay 
haciendas que tienen el nombre de algún santo o patrona objeto de veneración por 
su propietario y así, por ejemplo, se conoce que la hacienda Copacabana tiene su 
origen en la donación de tierras que hizo el virrey Marqués de Cañete “a su repostero 
Nufrio Soles, las que estaban ubicadas junto a un tambillo de Carabayllo. A fines del 
siglo XVI, Soles vende su hacienda a Alonso de Huerta Cerezo, quien era presbítero 
y capellán de la iglesia Nuestra Señora de Copacabana, y en honor a la virgen le 
denomina en adelante hacienda de Copacabana”7. En el valle de Carabayllo, las 
haciendas y chacras sembraban en mayor medida trigo y leña, más que en los otros 
valles de Lima, y también en las propiedades de esta jurisdicción predominaba la 
plantación de caña de azúcar, y para el siglo xviii, habían grandes extensiones de 
tierras dedicadas al pastoreo de ganado vacuno, y así Carabayllo se convirtió en el 
valle con mayor producción de leche en Lima, siendo las haciendas de Pro y Chuqui-
tanta las que tenían mayor cantidad de reses entre vacas y carneros.

En el valle de Carabayllo había haciendas como Chuquitanta, Copacabana y Colli-
que en las que se cultivaba y cosechaba el trigo que iba, junto con otros productos 
agrícolas, a la ciudad de Lima para ser consumidos por la población trabajadora, 
sobre todo por los indios, mulatos, mestizos y los esclavos. En el año 1630, Fray Bue-
naventura de Salinas y Córdova daba cuenta de los alimentos que llegaban a la 
capital del virreinato, desde los valles que estaban afuera de la ciudad, describiendo 
la riqueza natural del Perú:

6 TÁCUNAN BONIFACIO, Santiago. Comas y su historia. Un modelo de historia distrital. Lima: Biblioteca 
Nacional del Perú, 2000, p. 148.

7 QUISPE PASTRANA, Edgar y Santiago TÁCUNAN BONIFACIO. Op. cit., p. 42.
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 En este valle de Lima, y los demás anexos a el, que están consecutivos, se coxen un año 
con otro cien mil anegas de trigo y diez, o doze mil de maíz. Porque aunque esta Ciudad 
y puerto del Callao, gasta de más de doscientas y quarenta mil anegas de trigo, y más de 
veinte y cinco mil de maíz, sin lo que consume el ganado de cerda; lo más se trae por mar, 
y tierra, de Cañete, de Chincha, de Chancya, Guaura, la Barranca, Santa y otros valles (…) 
Demas desto se gasta el guarapo, que se haze del caldo de la caña dulce: y la chicha, 
que se haze del mayz a la usanza de los indios. Usan estas bebidas, los negros, los mulatos, 
los zambaygos, los indios y los mestizos, que tiene esta Ciudad: que hecho el balance, son 
mas de cien mil botijas (…) el insigne doctor Juan de Solorzano Pereyra que estuvo acá 
tantos años en la Chancillería desta Ciudad de los Reyes, y ahora la gouierna, siendo Fiscal 
del supremo Consejo de las Indias, dize: Que no se puede negar, sino que nuestra tierra, y 
Ciudad de Lima, todos sus estendidos valles, y las sierras exceden a toda Europa, y Mundo 
antiguo en la abundancia, y regalo de sus frutas8. 

En las haciendas de Carabayllo, en general, se cultivaba verduras como tomates, 
cebollas, zapallos, coles, lechugas y aceitunas; además, las tierras fértiles del valle 
permitían una buena producción de maíz, trigo, cebada, y también de plantas le-
guminosas como el frijol y el garbanzo. De hecho, en el valle de Carabayllo, el frijol 
era la planta que más se sembraba y se producía debido a que era el alimento que 
se daba a la mano de obra esclava que habitaban al interior de las haciendas y 
también se llevaba a la capital del virreinato para la alimentación de los mestizos. 
En el valle de Carabayllo había trapiches que eran las tierras dedicadas en forma 
exclusiva para sembrar caña. Estas tierras necesitaban mayor cantidad de mano 
de obra que se estimaba en cincuenta esclavos, según los hacendados, y además 
debían tener aperos, molinos para trabajar la caña, agua, insumos diversos y gana-
do para mover el trapiche. De esta manera, solo los hacendados que gozaban de 
una buena economía y fortuna estaban en condiciones de poseer un trapiche y 
comercializar el azúcar y sus derivados con el fin de exportarlos a lugares en que el 
mercado exigía estos productos, como Chile. 

En la jurisdicción de Carabayllo, los jesuitas hasta el año 1767 fueron dueños de la 
hacienda Bocanegra y tenían ahí un trapiche, muy cerca del camino al Callao. 
Los jesuitas poseían un excelente manejo de la producción agrícola pues conocían 
bien las técnicas para hacer producir la tierra y tenían agentes que vendían el azú-
car en los mercados de la capital y varios distribuidores que se encargaban de la 
exportación de esta sustancia dulce. Además, en las haciendas jesuitas, la alimen-
tación de los esclavos consistía en arroz, frijoles, maíz y un pedazo de carne de res 
que contenía las proteínas necesarias para que rindan en el fuerte trabajo agrícola, 
pero en los días de fiesta se agregaba a su dieta un poco de miel y aguardiente. 
Los hacendados jesuitas daban a los esclavos unas pequeñas chacras para dentro 
de su propiedad para que pudieran cultivar y producir sus alimentos como diversas 
hortalizas y granos; además, también les daban un espacio para que criaran cerdos 
y aves de corral. Por otro lado, los jesuitas alquilaban pequeñas tierras al interior de 
8 SALINAS Y CÓRDOVA, Buenaventura de, fray. Memorial de las historias del Nuevo Mundo. Lima: Universi-

dad Nacional Mayor de San Marcos, 1957, p. 252.
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su hacienda a personas que se obligaban a facilitar un capital fijo de los productos 
que constituían la alimentación básica del esclavo.

Acerca de la huaca Tambo Inga en el periodo virreinal, las investigaciones arqueo-
lógicas realizadas por el arqueólogo Gil Ronal Ayala, en el año 2008, dan a conocer 
que en el segundo patio del sector dos se ha encontrado una capa caliza con frag-
mentos de loza y cerámica vidriada, lo cual indica que la huaca estuvo ubicada 
dentro de una hacienda manejada por alguna familia española que alquiló el lugar 
para poder usufructuar la tierra en calidad de administrador del propietario, en este 
caso, la hacienda pertenecía a una orden religiosa. De esta manera, se explica que 
“la hacienda Tambo Inga perteneciente al Monasterio de la Purísima Concepción 
fuera arrendada por el tiempo de tres vidas civiles, de cincuenta años aproximada-
mente cada una. Al concluir dicho contrato, los descendientes del arrendatario ori-
ginal solicitaron un arriendo por la misma cantidad de años (150 años)”9. Esto indica 
que parte de la huaca Tambo Inga, en especial la zona cercana a los patios, fue 
utilizada como área de depósito de alimentos y, eventualmente, como comedor de 
los empleados que laboraban en la hacienda.

La crisis política que se desarrolló en el Virreinato del Perú por el enfrentamiento entre 
los generales del ejército realista y el virrey Joaquín de la Pezuela tuvo como escena-
rio la zona de Aznapuquio, cercana a la hacienda del mismo nombre en la antigua 
jurisdicción de Carabayllo, ubicado en el actual distrito de Los Olivos. En esta locali-
dad, el 29 de enero de 1821, la mayoría de oficiales del ejército encabezados por el 
general José de Canterac se amotinaron, exigieron a Pezuela su dimisión al cargo, 
y eligieron como nuevo virrey al general José de La Serna. El libertador José de San 
Martín, con el apoyo de las guerrillas de indígenas conformadas por campesinos, 
mulatos y mestizos, lideradas por Francisco Vidal y Cayetano Quiroz, hizo un cerco a 
la capital del virreinato para impedir la llegada de alimentos a la ciudad de Lima y 
a la vez forzar a La Serna a sostener una entrevista para decidir el destino del Perú. 
De esta manera, una vez más en la jurisdicción de Carabayllo, hubo un encuentro 
trascendental que tuvo como objetivo esta vez asegurar la independencia y así:

 el 2 de junio de 1821 en la Hacienda de Punchauca ubicada en el valle del río Chillón (…) 
se reunieron el libertador y el virrey. San Martín propuso que se reconociera la indepen-
dencia del Perú, la implantación de una monarquía constitucional y que para este fin se 
mandaría una delegación a Europa para conseguir un príncipe de la dinastía Borbón para 
que sea el nuevo gobernante de la monarquía peruana. El virrey La Serna en un principio 
estuvo de acuerdo con la propuesta de San Martín, pero los generales del ejército español 
las rechazaron de manera categórica y convencieron al virrey para dar terminadas las 
negociaciones10.

9 QUISPE PASTRANA, Edgar y Santiago TÁCUNAN BONIFACIO. Op. cit., p. 46.
10 SAN MARTÍN VÁSQUEZ, Juan. “José de San Martín: De la formación de la Expedición Libertadora al Pro-

tectorado del Perú”. En Tiempos: Revista de historia y cultura, año 15, n.° 15, 2021, p. 273.



Tambo Inga

37

Concluida la entrevista en la Hacienda Punchauca, el general San Martín continuó 
con su estrategia de asediar la capital del virreinato apoyado por las partidas de 
guerrillas y montoneras que estaban situadas en las afueras de Lima, siendo la lidera-
da por el sargento Isidoro Villar la que se movía en el valle de Carabayllo. El 6 de julio 
de 1821, el virrey La Serna decidió salir de la capital rumbo a la sierra central, encon-
trándose en Yauyos con el ejército realista dirigido por el general Canterac y luego 
prosiguió su camino hacia Jauja. Por su parte, el general San Martín al enterarse que 
La Serna había abandonado la ciudad avanzó con su tropa desde Chancay e ingre-
só a Lima el 9 de julio siendo recibido por los pobladores, quienes temían los actos de 
bandolerismo ante la falta de una autoridad. El 15 de julio, los vecinos de la ciudad 
firmaron el Acta de Lima, manifestando su acuerdo favorable a la independencia 
del Perú y la desvinculación política con España y, poco después, el 28 de julio de 
1821, el libertador San Martín proclamó la independencia en las cuatro principales 
plazas de Lima: La Merced, Santa Ana, Inquisición y la Plaza Mayor. Al iniciar el go-
bierno protectoral, José de San Martín creó, por medio de un decreto fechado el 4 
de agosto de 1821, el Departamento de Lima y como parte de la provincia de Lima 
se integró al pueblo de San Pedro de Carabayllo.

LA REPÚBLICA: DEL PUEBLO DE CARABAYLLO AL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA
El libertador José de San Martín decide dejar el poder ante la deposición de su minis-
tro Bernardo de Monteagudo y los rumores que había en las calles de Lima acerca 
de que iba a hacerse coronar rey. El general San Martín convoca al Primer Congreso 
Constituyente y ante este poder político, el 20 de septiembre de 1822, renuncia a su 
cargo de protector, con lo cual se da inicio al periodo republicano de la historia del 
Perú. La guerra por la independencia aún no había concluido y la jurisdicción de Ca-
rabayllo se convirtió en un área de combate en el que las guerrillas seguían hostigan-
do a las fuerzas realistas que estaban en las inmediaciones de la ciudad de Lima. De 
esta manera, por ejemplo, en el mes de febrero de 1824 una guerrilla dirigida por “el 
coronel Francisco Vidal al mando de cincuenta hombres (…) derrotó a un batallón 
compuesto de 200 españoles, quienes habían ocupado la hacienda Sapán. En este 
enfrentamiento el ejército español registró diez bajas y por el lado patriota tan solo 
un herido. Expulsados de dicha hacienda la guerrilla inició una persecución hasta 
Cocayalta”11. Con la presencia de Simón Bolívar al frente del ejército grancolombia-
no, el destino de la guerra se inclinó a favor de los patriotas y así, el 9 de diciembre de 
1824, se produjo la batalla de Ayacucho, en la que el ejército libertador dirigido por 
Antonio José de Sucre, lugarteniente de Bolívar, venció a las fuerzas realistas comple-
tamente y obligó al general José de Canterac a firmar la Capitulación de Ayacucho 
y a reconocer la independencia del Perú. 

11 QUISPE PASTRANA, Edgar y Santiago TÁCUNAN BONIFACIO. Op. cit., p. 68.
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Con el paso del tiempo, luego de la salida de Bolívar ocurrida en el año 1826, el país 
fue gobernado por caudillos militares que anteponían sus intereses particulares y de 
grupo a los de la nación. En la década de 1830, el trigo fue el cultivo agrícola de mayor 
producción en las haciendas de Carabayllo y eran los esclavos la mayor cantidad de 
mano de obra que había en las haciendas, aunque por las guerras que ocasionó el es-
tablecimiento de la Confederación Perú Boliviana hubo una disminución de los traba-
jadores esclavos, quienes eran llevados a la guerra como soldados por sus amos para 
apoyar al bando confederado o a las fuerzas restauradoras que venían a liquidar el 
proyecto político de Santa Cruz. De esta manera, el valle de Carabayllo fue escenario 
de esta guerra pues luego del desembarco de las tropas chilenas en Ancón, en la que 
iban varios oficiales peruanos como Agustín Gamarra y Ramón Castilla, estas avan-
zaron “hasta la hacienda Copacabana, donde los extranjeros instauran su cuartel 
general. Nieto, la contraparte confederada, acampó en Chacra Cerro. En esos días 
Ramón Castilla y Domingo Nieto, partidario de Orbegoso, parlamentaron en el sector 
de Tambo Inga. Era por lo visto, el lugar más adecuado”12. Al no llegar a ningún acuer-
do que evitara el derramamiento de sangre entre ambos ejércitos, las tropas chilenas 
dirigidas por Manuel Bulnes, teniendo como jefes a Gamarra y a Castilla marcharon 
sobre la entrada norte de Lima, actual cuartel Hoyos Rubio en el distrito del Rímac; y el 
21 de agosto de 1838, se produjo la batalla de Portada de Guía en la que el ejército 
restaurador venció a las fuerzas de la confederación que estaban comandadas por 
los generales Francisco Vidal, Domingo Nieto y Luis de Orbegoso.

Varios años después, en la década de 1860, el área que comprende los actuales 
distritos de Carabayllo y Puente Piedra es objeto de una innovación tecnológica: la 
construcción del ferrocarril cuya ruta iba de Lima hasta Chancay. En esos años, el 
valle del río Chillón comprendía humedales, un puente de piedra, acequias y varias 
haciendas alrededor de la corriente de aguas. Se empezó a llamar Puente Piedra 
a la zona pantanosa y despoblada en la que existía una piedra muy grande que 
servía para cruzar los pantanos, que hoy en día ocupa la intersección de las calles 
Saenz Peña y Juan Lecaros, pero que en esa época a mediados del siglo diecinueve 
era transitada por obreros que iban a las haciendas para trabajar en los cultivos de 
caña de azúcar y algodón. Siendo gobernante del Perú, el general Mariano Igna-
cio Prado, se expide el 17 de agosto de 1867 la Resolución Suprema que autoriza la 
construcción del ferrocarril y unos días más tarde:

 El domingo 4 de octubre se coloca la primera piedra en la Portada de Guía y se inician los tra-
bajos contemplándose cinco tramos: 1) Lima - Río Chillón; 2) Piedras Gordas; 3) Ancón; 4) Pa-
samayo; y 5) Chancay. Posteriormente, en 1869 se modifica el plan introduciendo el tramo 
Gramadales de Copacabana – Ancón (…) La inauguración se cumplió el 17 de diciembre 
de 1870. Aquella mañana, un convoy de cinco trenes jalados por sus respectivas locomoto-
ras realizó el viaje de estreno, con el Presidente de la República, invitados de honor, banda 
de músicos, etc. En una travesía de 2 horas y 15 minutos cubrieron la ruta Lima-Chancay13.

12 QUEVEDO MACUADO, Freddy. Historia de Puente Piedra. Lucha por la tierra y creación del distrito. Colec-
ción cien años de historia puentepedrina, tomo I. Lima: Producciones Vándal, 2019, p. 42.

13 QUEVEDO MACUADO, Freddy. Op. cit., p. 43.
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En los años siguientes, el distrito de Carabayllo llega a tener una población cercana 
a los nueve mil habitantes, casi todos trabajadores rurales incluyendo asiáticos, mien-
tras que el caserío de Puente Piedra empieza a recibir la llegada de numerosas fami-
lias que buscaban trabajo en los fundos agrícolas y también pastos para sus reses. En 
1879, la guerra del Pacífico trajo consigo la destrucción del aparato productivo del 
país y muchos pobladores de Carabayllo y Puente Piedra hicieron frente al invasor 
chileno, formando parte del batallón que comandaba el coronel Leoncio Prado en 
la batalla de Huamachuco, dando sus vidas en defensa de la patria. Las consecuen-
cias de la guerra en el plano económico fueron terribles para el Perú, pues se produjo 
el estancamiento de la producción agrícola y la reducción de la mano de obra en 
las haciendas. En los años siguientes, gracias a la firma del Contrato Grace, se pusie-
ron en actividad los ferrocarriles y las unidades productivas empezaron a impulsar la 
agroindustrialización, dando paso al aumento de la producción de la caña de azú-
car y el algodón que tuvieron una gran demanda en el mercado mundial a partir de 
los primeros años del siglo xx. Es a fines del siglo xix que se puede hablar del origen de 
la base social que más adelante va a formar el distrito de Puente Piedra: Rigoberto 
Molina, el exdueño del fundo Copacabana, funda el caserío de San Isidro Labrador 
de Puente Piedra en el año 1888 y como un buen terrateniente se hace compadre 
de los trabajadores y yanaconas. Sin embargo, luego de un largo y tedioso juicio, 
Rigoberto Molina perdió las tierras que poseía en la zona de Puente Piedra, las cuales 
pasaron a manos del empresario agrícola Tomás Marzano, el cual también adquirió 
en remate la hacienda Copacabana. 

Entre los años 1898 y 1923, el Estado peruano alentó la contratación de trabajadores 
japoneses como mano de obra para las tierras agrícolas de la costa peruana y así, 
por ejemplo, en la Hacienda Puente Piedra, el propietario José Giacometti contrató 
a treinta nipones procedentes de Hiroshima, los cuales se dedicaron al cultivo de la 
caña de azúcar y el algodón. Sin embargo, ya a mediados de la década de 1920, 
la caída de precios del azúcar a nivel mundial ocasionaron que varios propietarios 
decidan “cerrar sus instalaciones temporalmente. Es así como Chacra Cerro, Pro, 
Chuquitanta y Carapongo (este último, en el valle del Rímac) dejaron de producir 
azúcar entre 1925 y 1926, lo mismo ocurría en la hacienda Tambo Inga de propiedad 
de Palmiro Maquiavello. En todo el valle de Carabayllo solo quedó funcionando el 
ingenio de Naranjal, que en 1938 también dejó de producir azúcar”14. Volviendo a los 
orígenes sociales del distrito de Puente Piedra, los pobladores del caserío San Isidro 
Labrador de Puente Piedra no estuvieron de acuerdo con que su comunidad sea 
un anexo de la Hacienda Copacabana de Tomás Marzano, quien inscribió como 
suyas las tierras del caserío en los registros públicos en forma ilegítima, y en el año 
1921 apelaron al gobierno de Augusto Bernardino Leguía, pidiendo la expropiación 
del área en que se hallaba el caserío y las tierras adyacentes para la creación de 
un nuevo distrito. En los siguientes años, varios dirigentes vecinales puentepedrinos, 
como Leoncio Padilla, Pedro Garay y Juan Lecaros, actuaron en el plano político 
para hacer realidad la creación del distrito y en el mes de septiembre de 1926 ele-

14 QUISPE PASTRANA, Edgar y Santiago TÁCUNAN BONIFACIO. Op. cit., p. 77
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varon un memorial al presidente de la Cámara de Diputados del Congreso, agrade-
ciendo por adelantado su apoyo favorable en pro de la ley de creación del distrito. 
Habría que indicar que Tomás Miles, diputado regional por Lima, había presentado el 
proyecto de ley de creación del distrito de Puente Piedra a mediados de ese mismo 
año y la Comisión de Demarcación Territorial del Congreso de la República había 
aprobado un dictamen favorable a la solicitud.

Por otro lado, el geógrafo Germán Stiglich, presidente de la Sociedad Geográfica 
de Lima, se interesó por el proyecto de los vecinos puentepedrinos, visitó el caserío 
de San Isidro Labrador de Puente Piedra inspeccionando el lugar, subiendo cerros 
y recorriendo el valle del río Chillón, para ver los recursos que tenía la zona para 
elaborar un informe con el cual justificar la creación del distrito. Finalmente, el 25 de 
octubre de 1926, Stiglich firma su informe y lo envía al Congreso junto con el texto 
del proyecto de ley y el plano del distrito, emitiendo un punto de vista favorable a 
la creación del distrito con argumentos sólidos sobre los recursos humanos y econó-
micos que él mismo había verificado. De esta manera, puede verse que en el texto 
escrito por Stiglich:

 Puente Piedra es un centro comercial y agrícola de importancia y que está provisto de 
todos los elementos de progreso que ha de menester una capital de distrito. Brinda datos 
y comentarios sobre la prosperidad de la región y la conversión de mortíferos cenagales 
en tierras salubres y productivas. Contrasta el avance de Puente Piedra, que hace valiosos 
sus terrenos, con la decadencia de Carabayllo, que vendió sus tierras a las haciendas. 
Asimismo, pinta un panorama del futuro territorio, destacando sus haciendas azucareras, 
colegios, instituciones, bodegas, plazas, caminos, etc.15

Es importante señalar también que la Sociedad de comuneros de Puente Piedra, 
fundada el 20 de enero de 1921, a través de las gestiones de su presidente Juan Le-
caros, desde fines del año 1926, utilizó sus contactos políticos e impulsó la gestación 
de la ley de creación distrital. Una de las actividades simbólicas y de formación de 
la identidad puentepedrina era organizar los días domingos, en el cine Lecaros, una 
fiesta en que se invitaba a personalidades como el presidente de la Cámara de 
Diputados, el señor Jesús M. Salazar, y a otros congresistas, quienes eran agasajados 
con un almuerzo y se les hacía participar en hechos de trascendencia para la comu-
nidad como el ocurrido el día 5 de enero de 1927, en el que se hizo la bendición del 
estandarte de Puente Piedra, siendo padrino el mencionado Jesús M. Salazar, quien 
al final de la reunión repartió juguetes a los niños de la comunidad puentepedrina. 
Finalmente, el Congreso de la República aprueba la ley de creación del distrito de 
Puente Piedra con fecha 25 de enero de 1927 y poco después, el 14 de febrero del 
mismo año, el presidente Augusto B. Leguía promulga dicha ley número 5675, cuyo 
texto en su parte resolutiva dice:

 Creáse en la provincia de Lima el distrito de Puente Piedra, que tendrá por capital el pue-
blo de ese nombre y los siguientes límites: Una línea sinuosa de oeste a este que partiendo 
del mar y siguiendo el cerro o loma de Papas llegue a encontrar el camino de Puente 

15 QUEVEDO MACUADO, Freddy. Op. cit., p. 149.
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Piedra a Ventanilla, este camino hasta la línea del ferrocarril; los linderos de la zona que fue 
materia de expropiación al encuentro con los septentrionales del Ingenio y por el norte el 
cerro Choqué y los linderos septentrionales de la hacienda Pampa Libre, con la que sale al 
encuentro del río Chillón o de Carabayllo hasta el mar16.

El presidente de la República, Augusto Bernardino Leguía Salcedo, designó como 
primer alcalde de Puente Piedra al señor Juan Lecaros, que no solo era un activo 
dirigente comunal, sino también era presidente del comité distrital puentepedrino 
del Partido Democrático Reformista, fundado por el presidente Leguía, siendo acom-
pañado en la gestión edilicia por algunos dirigentes fundadores de la Sociedad de 
comuneros de Puente Piedra como Gregorio Quiroz, Manuel Gonzáles y Eloy Núñez. 
Las primeras acciones de las autoridades ediles del naciente distrito estuvieron dirigi-
das a mejorar los servicios públicos como la limpieza de las calles, hecha antes por 
los empleados que trabajaban para los hacendados del distrito, y poner alumbrado 
público moderno, puesto que los mecheros de gasolina que daban luz en las calles 
por las noches eran inseguros. Sin embargo, con los pocos ingresos que recaudaban 
de los contribuyentes puentepedrinos, el alcalde Lecaros solo pudo construir algu-
nos baños públicos y limpiar las acequias de manera semanal con el fin de evitar la 
aparición de enfermedades. En la década de 1930, Puente Piedra empieza poco a 
poco a tener más locales comerciales, en especial por la inversión de ciudadanos 
japoneses, y se produce la llegada de nuevos pobladores al distrito. El trabajo al 
interior de las haciendas seguía inalterable y así, por ejemplo, la hacienda El Ingenio 
de propiedad de Rollin Thorne seguía fabricando azúcar con el procesamiento de la 
caña, cobraba por guardar productos en su depósito y también por el transporte de 
los sacos de azúcar, que hacía a través de la locomotora de su hacienda, hacia los 
locales comerciales de abarrotes que estaban ubicados en la avenida Comercio, 
la principal del distrito. Tal era la bonanza de la hacienda El Ingenio desde principios 
del siglo xx que muchas familias venían del sur de Lima a trabajar ahí como los Tagle 
y los Garretón procedentes de Cañete.

A partir de los años treinta del siglo xx, se produce con mayor asiduidad la llegada de 
pobladores de nacionalidad china y japonesa a Puente Piedra, quienes van a abrir 
bodegas, puestos de abarrotes, peluquerías y pulperías en las principales calles del 
distrito. Así, por ejemplo, Ricardo Ching poseía una conocida tienda de abarrotes 
en la avenida Buenos Aires allá por el año 1938, cuando ya empezaban a circular 
los primeros automóviles del distrito por la carretera Humboldt. Destacaba por estos 
años, la sastrería de Antonio Chang Yi Men, que se especializaba en hacer ternos a 
la moda inglesa y también la botica de Manuel Aguirre, quien fue alcalde de Puen-
te Piedra desde 1930 cuando dejó el cargo edil Juan Lecaros. Es necesario indicar 
aquí, el hecho de que el alcalde Aguirre se preocupó en poner orden en las calles y 
fiscalizar los negocios existentes en el distrito y así:

 consciente de que todavía imperaba el albedrío por encima de la planificación, notificó 
en abril de 1935 a los poseedores de lotes baldíos concediéndoles tres meses para cercar-

16 QUEVEDO MACUADO, Freddy. Op. cit., p. 157.
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los o construirlos, so pena de revocar las licencias. Y en cuanto a las fachadas, determinó 
que la máxima altura sería de 4 metros. ¿Hubo excepciones? Inevitablemente. El cinema, 
por ejemplo, de adobe y quincha, excedía este nivel, pero se trataba de una fábrica an-
terior a este decreto. ¿Cuál era el criterio? Fue una razón que primó durante décadas: La 
humedad y salitrosidad de un suelo post pantanoso. Por lo que los primeros “edificios” del 
distrito se alzaron recién en los años 80, que la desecación fue más completa17. 

A mediados de la década de 1930, los efectos que generó la caída de la Bolsa de 
Valores de Lima y la quiebra de los bancos limeños en 1929 empezó a sentirse en 
la vida económica del distrito de Puente Piedra. La Sociedad Agrícola Puente Pie-
dra, llamada también Ingenio, de propiedad de Rollin Thorne, empezó a tener serios 
problemas por la caída de los precios del azúcar a nivel internacional y la poca 
demanda del producto; además, el encarecimiento de los insumos hacía inviable 
continuar con el negocio de la caña. De esta manera, Thorne decidió cambiar de 
rubro, se dedicó a cultivar el algodón tangüis y ordenó que los cañaverales y viñedos 
fueran erradicados para dar paso a los grandes algodonales en su hacienda. Este 
giro del negocio supuso también el despido de empleados y obreros a fin de contra-
tar apañadores expertos en la actividad algodonera, pero implicó la especialización 
del trabajo pues hubo sembradores, segadores y empaquetadores. Por otro lado, 
“aumentó la demanda de piuranos y huancaínos, especialistas en el cultivo y apaña 
del algodón (…) los operadores del trapiche y los bacumpanes, los quemadores de 
caña de antaño, optaron entre cambiar de oficio o perecer en el intento. Como 
siempre, los que ganaban eran los contratistas y reenganchadores que con pingües 
ganancias traían gente a pedido”18. Estos cambios producidos en el Ingenio hicieron 
que varios puentepedrinos que laboraban en dicha hacienda dejaran este trabajo 
para irse al distrito de Ate Vitarte, en el que había una buena oferta de empleo en 
el sector industrial y fabril.

En los años cuarenta del siglo xx, se hace realidad el proyecto del Barrio Obrero, 
que fue la primera urbanización popular de Puente Piedra, obra financiada por el 
gobierno de Manuel Prado Ugarteche, ubicada cerca de la hacienda San Pedro. 
Por estos años, se destaca la producción vitivinícola de la hacienda Pancha Paula, 
de propiedad del italiano Carlos Casassa Fopiano, la cual quedaba ubicada al este 
de la hacienda Ingenio y cerca de la hacienda Gallinazos, cuyo dueño era Sixto 
García Corrochano. Esta hacienda, Pancha Paula, producía también productos de 
panllevar y algodón, pero en mayor medida uva de tipo Quebranta, Barbera y Ruby 
Red; mientras que en la hacienda Copacabana, de propiedad de Enrique Marsano, 
la más extensa del distrito, se cultiva en forma exclusiva algodón. Para los años cin-
cuenta, ya se empezaba a construir algunos negocios como restaurantes y también 
algunas casas al borde de la carretera Panamericana Norte, que estaba operativa 
desde el año 1937, puesto que muchos vehículos de transporte público que venían 
de Lima pasaban por esta zona del distrito rumbo a Ancón.

17 QUEVEDO MACUADO, Freddy. Mil breves historias de Puente Piedra. Colección cien años de historia 
puentepedrina, tomo II. Lima: edición del autor, 2020, p. 21.

18 QUEVEDO MACUADO, Freddy. Mil breves historias... Op. cit., p. 272.
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A lo largo de la década de 1950, se destaca la figura de Pedro Giraldo, integrante de 
la Sociedad de comuneros de Puente Piedra como directivo, y activo vendedor de 
lotes y tierras eriazas en La Grama, fundo ubicado al lado oeste de la línea del ferro-
carril. Por estos años, el fundo Zapallal fue uno de los primeros en empezar su proceso 
de urbanización, ya que sus habitantes decidieron construir casas - huertas; mientras 
tanto, en la hacienda Tambo Inga, cuyo propietario William Schick era dado a arren-
dar parcelas, se continuaba con el cultivo de frutales y hortalizas. Por otro lado, al-
gunos propietarios de haciendas perdían extensiones de tierra ante el avance de 
la infraestructura urbana propiciada por el gobierno en su afán de hacer posible el 
transporte vehicular mucho más rápido y a la vez facilitar la llegada de productos 
alimenticios de esta zona norte de Lima hacia la capital. De esta manera, entre los 
años 1951 y 1952, “Odría emprendió la nueva Panamericana Norte. Anteladamente, 
expropió un ancho corredor, que cercenó chacras a los agricultores y a la hacienda 
Copacabana. Injustamente, sus dueños, los Marsano, recibieron una fuerte indemni-
zación. Arce perdió 4,000 m2 y nadie le dio un centavo”19. Evidentemente, la moder-
nidad empezaba a llegar a Puente Piedra y varios hacendados fueron perjudicados 
con pérdidas de tierras, dando como consecuencia que algunos trabajadores per-
dieran sus empleos y buscaran un mejor porvenir en otro distrito de Lima.

Durante los años sesenta, los hacendados continuaron con el arrendamiento de par-
celas dentro de sus haciendas, pero ya en esos años se podía ver que pronto las 
invasiones de tierras por migrantes venidos del interior del país iban a transformar el 
espacio rural de Puente Piedra como empezó a ocurrir en el vecino distrito de Ca-
rabayllo. Con la llegada del general Juan Velasco Alvarado al poder, vía un golpe 
de Estado el 3 de octubre de 1968, se impone la Reforma Agraria, por la cual los 
trabajadores de la tierra se adjudicaron la propiedad de la tierra en forma colectiva 
bajo el sistema de las Cooperativas Agrarias de Producción y, más adelante, en el 
segundo gobierno de Fernando Belaunde a partir de 1980, el Estado les dio libertad a 
los trabajadores agrícolas para que decidieran la forma en que iban a disponer de la 
tierra y así comenzó la fragmentación de la exhacienda. De esta forma, los parcele-
ros se convierten en dueños de su pequeña propiedad y en varios casos se formaron 
asociaciones de vivienda y así, por ejemplo, en los alrededores de la huaca Tambo 
Inga, se encuentran ya urbanizados los predios que conforman la Asociación de 
Vivienda Propietarios Santa Bárbara, la Asociación de Vivienda Villa San Remo y la 
Asociación Residencial Los Viñedos de Puente Piedra, segunda etapa. Por otro lado, 
en los años ochenta del siglo xx, en Puente Piedra empiezan a crecer el número de 
las barriadas, las cuales se ubican en las faldas de los cerros ocupando tierras eriazas, 
no aptas para el trabajo agrícola, pues el Estado les facilitó la ocupación de dichas 
áreas como lugar de vivienda. Otro caso de barriada fue el proyecto de Laderas del 
Chillón que abarcaba 223 hectáreas, la cual fue parte de los Programas Municipales 
de Vivienda y Habilitación Progresiva que se desarrolló con algunos inconvenientes 
por la oposición de algunos propietarios de tierras cercanas al río Chillón, como la fa-
milia Nicolini, y así se puede ver que “pese a que las tierras agrícolas mejor ubicadas 

19 QUEVEDO MACUADO, Freddy. Mil breves historias… Op. cit., p. 385.
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habían sido ya urbanizadas o adjudicadas a sus trabajadores, los grupos de poder 
iban a disputar palmo a palmo todo espacio en la ciudad, aun si su ubicación fuera 
periférica”20.

En los años noventa del siglo pasado, el gobierno de Alberto Fujimori y los alcaldes 
que tuvo Puente Piedra durante esa década no se preocuparon por promover pro-
gramas de acceso a la propiedad, lo cual posibilitó el aumento de la formación de 
barriadas en el distrito, sobre todo en las cercanías con el límite distrital de Ancón. 
En el último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas e Investigación 
el año 2017, la población de la jurisdicción local de Puente Piedra es de 353,190 ha-
bitantes y el número de viviendas es de 95,561, pero es de destacar que el número 
considerable de barriadas formadas en el distrito, habitadas por gente trabajadora, 
“originan espacios emergentes, expresados en el comercio y los negocios como se-
ñales de ingreso a una gran ciudad modernizada, han surgido mercados tradiciona-
les con capitales nacionales, cada vez más conocidos como el Mercado Mayorista 
Huamantanga, que prácticamente abastece a gran parte de la población pobre 
de Lima Norte”21. Puente Piedra es, en este año del bicentenario de la independen-
cia del Perú, un distrito con población emergente y con un crecimiento económico 
notable gracias a la inversión empresarial privada que genera miles de puestos de 
trabajo en entidades como Industrias Unidas del Perú, Textiles Camones, Ladrillos Rex, 
la planta industrial de la Corporación Gloria, entre otros. El distrito de Puente Piedra 
sigue creciendo económicamente y está llamado a ser un polo de desarrollo empre-
sarial en Lima Norte.

20 CALDERÓN COCKBURN, Julio. La ciudad ilegal. Lima en el siglo xx. Lima: Punto Cardinal, 1.a ed., octubre 
de 2016, p. 250.

21 MATOS MAR, José. Perú: Estado desbordado y sociedad nacional emergente. Lima: Universidad Ricardo 
Palma, Editorial Universitaria, 1.a ed., 2012, p. 408.
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Introducción
El presente texto tiene como objetivo destacar en la mente colectiva nuestro sitio 
arqueológico más importante del distrito de Puente Piedra: Tambo Inga. Por ello, la 
información se dará a conocer en cinco secciones siendo la primera titulada como 
“Huacas y legado”, dará alcance de una mirada en conjunto de lo que es un sitio 
arqueológico y el estado en el que se encuentran; la segunda, “Sitio arqueológico 
Tambo Inga”, enfocada en resaltar la importancia de este recinto prehispánico en su 
estado original, actual y en su entorno; la tercera, “Los visitantes de Tambo Inga”, se 
identifican las acciones y funciones de dos antagonistas, los residentes y los visitantes, 
y el impacto que han generado sobre el sitio; la cuarta, “Acciones de cambio”, que 
a modo de propuestas, desarrolla una serie de roles a considerarse; finalmente, en 
la quinta titulada “Puesta en valor para espacios culturales”, se explican los modos 
de intervención para lograr la puesta en valor, qué se espera de esta y qué puntos 
se deben considerar. 

HUACAS Y LEGADO
En nuestro extenso y variado territorio nacional, cuantioso contenedor de una plu-
riculturalidad reconocida a nivel mundial, contamos con innumerables restos de 
construcciones prehispánicas como parte de nuestro legado y registro de antiguas 
generaciones, abarcando desde edificaciones pequeñas hasta las más monumen-
tales. Es entonces que la arquitectura prehispánica forma parte de nuestra historia y 
entorno, prueba de ello son los sitios arqueológicos llamados localmente “huacas”, 
de las cuales solo ha perdurado un porcentaje menor de su construcción original. 
Esto se explica debido a que durante un largo periodo, estas construcciones se ob-
servaron como espacios abandonados, improductivos y peligrosos. Actualmente, las 
que se encuentran todavía conservadas se podrían convertir en potenciales puntos 
atractivos de cultura y recreación debido al incremento de divulgación e interés en 
temas puntuales como la invaluable historia que guardan sus espacios y los hallazgos 
de restos, las actividades que se realizaron originalmente y a lo largo de su proceso; 
además de contar con la posibilidad de complementarse con actividades económi-
cas y establecerse a grandes rasgos como espacios y símbolos culturales. La ciudad 
de Lima cuenta con más de 500 sitios arqueológicos reconocidos; sin embargo, el 
estado de conservación en el que se encuentran y el desconocimiento prolonga-
do por falta de información y difusión no permiten el acceso al público general; en 
consecuencia, esto ha generado un mayor riesgo de destrucción e invasión de estos 
sitios arqueológicos. Por ello, la conservación y puesta en valor deben considerarse 
dentro y fuera de la ciudad, ya que es de vital importancia para lograr consolidarse 
como hitos culturales para la sociedad, con la finalidad de brindar espacios para 
desarrollar actividades de aprendizaje y cultura que contribuyan a la generación de 
nuestra identidad, y con la capacidad de hacernos viajar al pasado. 
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Figura 1. Patrimonio arqueológico prehispánico en Lima Metropolitana según PLAM 2035

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima (2015)

SITIO ARQUEOLÓGICO TAMBO INGA
Según las excavaciones, como se informa en el Proyecto de Investigación Arqueológica 
PIA1 (2017), Tambo Inga se trataría de un centro administrativo local menor que admi-
nistró el asentamiento existente en aquel entonces, donde en fechas calendáricas se 
habrían realizados algunos festines. Sin embargo, se debe considerar también que se 
necesitan realizar excavaciones más detalladas para corroborar los estudios iniciales.
Para entender mejor a qué nos referimos con tambo, según el Ministerio de Cultura 
(2013), los tambos cumplieron funciones de hospedaje y almacenaje. Y su localiza-
ción y distancia entre ellos se condiciona a la presencia de agua; recursos produc-
tivos; tipo de terreno; centros de población local; proximidad a la mano de obra, 
incluso al camino principal, el Qhapac Ñan.

1 No publicado.
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“En el caso de Lima unía los establecimientos de Tambo Inga, ubicado en el distrito 
de Puente Piedra, con Armatambo, ubicado en Chorrillos, y Pachacamac, en Lurín.” 
(Ministerio de Cultura, 2013, p. 47)

Evidenciándose la importante comunicación que permitía Tambo Inga con otros 
centros mediante el Camino Inca, y que ahora sus restos conviven con la ciudad 
bajo el título de sitios arqueológicos, dispersos e inconexos en la contemporaneidad 
urbana.

Tan solo el distrito de Puente Piedra cuenta con 
seis sitios arqueológicos siendo Copacabana, San 
Pedro de Choqué, Cerro Soledad, Tambo Inga,  
Complejo La Uva y Cerro Tinaja; algunos de ellos 
ya se encuentran desaparecidos o con el más mí-
nimo registro de restos. Esto debido al proceso de 
expansión urbana ante la ocupación de terrenos 
para satisfacer la necesidad de vivienda, comer-
cio y culto. Caso particular es el del sitio arqueo-
lógico Tambo Inga cuyos límites, actualmente, se 
encuentran afectados a pesar de poseer un alto 
potencial arqueológico y urbano para convertirse 
en un punto turístico del distrito con gran acogida 
a nivel de Puente Piedra y Lima Norte, debido a su 
ubicación, estado de conservación y con un alto 
grado de significancia para la comunidad en ge-
neral. Sin embargo, las diferentes perspectivas so-
bre este sitio arqueológico devienen en un amplio 
y variado panorama de posibilidades de interven-
ción que determinarán el continuo proceso de 
degradación o bien la esperada puesta en valor.

LOS VISITANTES DE TAMBO INGA
Ante la presencia de un alto contenido histórico y arqueológico, se presentan diver-
sos intereses en potenciar en conjunto a la huaca y la zona urbana. Sin embargo, se 
debe tener en cuenta que intervienen diversos factores para desarrollarse, conside-
rando desde las múltiples acciones del Estado, a través del Ministerio de Cultura y la 
Municipalidad Distrital de Puente Piedra; sumado a las acciones de la comunidad 
y esta a la vez se divide entre quienes la visitan, considerando a la huaca como un 
elemento de alto valor, y quienes solo adaptaron su presencia y conviven con ella 
sin esperar un cambio trascendental.

Figura 2. Localización de huacas en Puente 
Piedra

Fuente: Elaboración propia en base al plano 
de Puente Piedra
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Figura 3. Antes y después de Tambo Inga y su entorno en los años 1945 y 2021, respectivamente

Fuente: Elaboración propia en base a Agurto (1984, p. 163) del archivo del  
Servicio Aerofotográfico Nacional y Google Earth (2021)

El proceso con los evidentes cambios en la imagen mostrada con un antes y des-
pués, en los años 1945 y 2021, respectivamente, de la huaca y su entorno. El proceso 
urbano trajo consigo un notable asentamiento agrupado en manzanas de vivienda, 
vías asfaltadas y una riesgosa aproximación con el área intangible. 

Por ello, antes de hablar de los visitantes, hablaremos de los residentes, quienes du-
rante décadas han convivido con Tambo Inga, mismos que fueron testigos en cada 
invasión, y “huaqueo” en múltiples ocasiones. De aquí que se distinguieron a los inva-
sores de los defensores. Los invasores se han ocupado de tomar este espacio como 
un terreno en desuso y los defensores, conformados por los mismos vecinos, que en-
tienden y sienten como su deber el resguardar el patrimonio local. Por otro lado, 
se reconoce que de algunos defensores, quienes con orgullo defienden su huaca 
por brindarles la exclusividad de poseer un recinto histórico en su entorno urbano, al 
mismo tiempo han contribuido en la desmejora de la zona arqueológica debido al 
tránsito intuitivo sobre el sitio o realizar actividades ajenas (recreativas o de cotidia-
nidad) y que transgreden los restos y continúan poniendo en riesgo, ya que este sitio 
no se encuentra habilitado como espacio público. 
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Figura 4. Partido en la explanada baja del Sitio arqueológico Tambo Inga  
Fuente: Archivo fotográfico personal (2021)

Hablemos de los visitantes, referido a quienes en un tiempo de ocio o interés personal 
visitan el recinto arqueológico por primera vez o en repetidas ocasiones. En dichas 
visitas, se observa a quienes recorren por primera vez y meditan sobre lo que aconte-
ció, imaginando el horizonte y el gran panorama que se contempla desde el punto 
más alto; también se encuentran quienes, por la emoción o desgano, subieron con 
sus vehículos menores en una visita rápida; de pronto se divisa un trabajador botan-
do desmonte de alguna vivienda cercana; se continúa con el recorrido y encontra-
mos a otros visitantes sobre los muros. Al mismo tiempo, en algunos espacios internos, 
se registra que fueron ocupados como refugios de mal vivir.  Esto derivó a la imagen 
peligrosa, insegura y monótona de la huaca.

Figura 5. Fotografía antigua entre los años 1890 - 1940

Fuente: Colección Max Uhle, siglo xix. Editado por Arqueohistoria Andina.

Todas las acciones narradas acontecen mientras la comunidad solicita se tomen riendas 
de la gestión y cuidado de este sitio para el disfrute cultural de la actual y nuevas gene-
raciones. Esta incongruencia es resultado de la falta de acciones severas en contra de 
quienes perjudican el patrimonio arqueológico, además de la falta de implementación 
de la educación patrimonial, basada en la enseñanza y valoración por el patrimonio que 
cada generación debe recibir por parte de sus estudios y valores aprendidos en el hogar. 
Entonces, ¿qué medidas se deben tomar para lograr una visión conjunta de Tambo Inga?
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ACCIONES DE CAMBIO

Ministerio de Cultura y 
Municipalidad Distrital

Colegios, institutos, 
universidades y grupos 

culturales

Residentes y
visitantes

Estado

Servicio comunitario
e investigaciones

Responsabilidad
social

Educación
patrimonial

Centros
educativos y

culturales
Comunidad

Actores
sociales

Figura 6. Relación y roles de los actores sociales principales en la preservación  
del Sitio arqueológico Tambo Inga

Fuente: Elaboración propia, 2021

La gestión estatal se encuentra en la cima de una jerarquía de actores sociales, 
entendiendo que su rol será el de mayor impacto. El Ministerio de Cultura compren-
de la gestión de todos los sitios arqueológicos del país, mientras que el municipio 
distrital se encarga del área dentro de sus límites, ambas instituciones deben ten-
der puentes estratégicos para recuperar estos sitios; sin embargo, toda institución o 
empresa privada que disponga de compromiso social debe integrarse también, ya 
que, considerando las limitaciones presupuestales del Estado, las empresas pueden 
apoyar creando conciencia, ya sea impulsando investigaciones o gestionando la 
conservación de los sitios arqueológicos. Ya en el periodo 2017 a la actualidad, han 
sido más notorias las acciones realizadas, enfocándose en programas de limpieza y 
actividades culturales de concientización. De ellos, se espera que la conservación 
no corra riesgos y se acondicione la huaca para recibir visitas y administrar correcta-
mente el sitio. Cabe resaltar que en el año 2015, el Poder Ejecutivo aprobó y derogó 
posteriormente el Decreto Legislativo N.° 1198 de 2015 que establece:
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 La facultad de legislar a fin de promover, fomentar y agilizar la inversión pública y privada, 
las asociaciones público-privadas y la modalidad de obras por impuestos, así como facilitar 
y optimizar los procedimientos en todos los sectores y materias involucradas, incluyendo 
mecanismos de incentivos y reorientación de recursos, que garanticen su ejecución en los 
tres niveles de gobierno, y en las distintas actividades económicas y/o sociales; 

Este decreto permitía la integración de la inversión privada, no obstante, ante una 
protesta, el Congreso la derogó. 

Según la Ley N.° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, también está en la com-
petencia de la gestión municipal promover la diversificación curricular, la protección 
y difusión del patrimonio cultural de la nación bajo su jurisdicción, el turismo soste-
nible, y la consolidación de los valores de identidad y ciudadanía en sus vecinos. 
(Aldaba, K., Cáceres, M., y J. Cruz, 2018, p.162).

Mas la responsabilidad patrimonial es de todos; por ello, se mencionan a los actores 
principales divididos en grupos etarios y las acciones dirigidas por grupo. 

Hablemos de generaciones, iniciaremos por quienes cursan las etapas de infancia, 
niñez y adolescencia: los escolares. Mismos quienes observan y repiten comporta-
mientos de adultos ejemplares en su entorno y reciben conocimientos impartidos 
en la escuela, por tanto, se debe iniciar inculcándoles el valor de nuestra historia 
y su preservación. Desde las instituciones educativas se debe trabajar con realizar 
actividades competentes a la valoración patrimonial local, establecer días de re-
corrido a los lugares más característicos del distrito, visitando las huacas y realizando 
actividades respecto a esas visitas. Estas actividades sí se vienen trabajando solo en 
contados centros educativos, lo deseable es que se aplique en su mayoría, así como 
impartirse en el hogar también.

Figura 7. Visita de estudiantes de la I.E. 3088 Vista Alegre (2015)

Fuente: tamboinga.blogspot.com
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Continuando en la línea de generaciones, encontramos a los jóvenes adultos, quie-
nes ya culminaron la educación básica, algunos cursando la superior y con con-
ciencia comprenden la importancia de estos restos históricos; por tanto, participar 
en voluntariados les permitirá visualizar un panorama más amplio de la protección 
de sitios arqueológicos y cómo tomar acciones de cambio. Es posible también que 
opten por desarrollar investigaciones en torno a Tambo Inga, proponiendo proyectos 
que contribuyan a la preservación, mejora y divulgación del mismo.

En cuanto a los adultos en general, cumplen un rol muy importante pues, son la 
imagen y ejemplo de los hijos y demás niños y jóvenes. Por ello, participar en las ac-
tividades de sus hijos y familiares será de gran importancia para el desarrollo de su 
identidad cultural y de los suyos. Además que ellos serán los narradores in situ, a nivel 
de conjunto pueden también trabajar propuestas de proyectos con la municipali-
dad; crear un trabajo conjunto con la comunidad es importante.

PUESTA EN VALOR PARA ESPACIOS CULTURALES
Sin duda que Tambo Inga se consolide como el símbolo cultural e histórico del distrito 
es la mayor visión del sitio. Sin embargo, también se deben considerar las actividades 
que se desarrollarían dentro y en el entorno de Tambo Inga que crearán la atmósfera 
turística.

Arciga (2016), citando a Muñoz (2003), menciona que existen tres categorías de la 
restauración: preservación o conservación indirecta, conservación o conservación 
directa; y restauración. La preservación, o conservación ambiental, implica adecuar 
las condiciones ambientales o del entorno para que el bien se preserve. La conserva-
ción, o conservación directa, es la actividad que prepara el bien para que este sufra 
la menor cantidad de alteraciones interviniendo directamente en él. La restauración 
es la actividad que aspira a devolver al monumento sus características anteriores.

Dependiendo del estado de conservación, los especialistas determinarán qué tipo 
de intervención se realizará convenientemente.

Aldaba Flores, K., Cáceres Sánchez, M., y J. Cruz Alcalá. (2018), citando a Pérez-Juez 
(2006), explican que en España —y que de manera similar se desarrolla bajo un mis-
mo contexto— a partir del boom de la construcción y la aparición de nuevas zonas 
urbanas, surgieron necesidades y servicios, que en el proceso se evidenciaron hallaz-
gos importantes en sitios arqueológicos y que para un mayor conocimiento deben 
ser excavados, documentados y divulgados, incluso si no puede conservarse in situ; 
además, se debe elaborar un registro fotográfico con el fin de reconstruir el objeto 
patrimonial; posteriormente, contextualizar los datos obtenidos para, finalmente, fo-
mentar la divulgación y publicación.
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Huantinamarca

Septiembre 2009: Antes de la intervención Abril 2010: Luego de los trabajos de restauración

Figura 8. Huantinamarca antes y después de la intervención del proyecto de investigación Parque de La Huaca

Fuente: Aldaba Flores, K., Cáceres Sánchez, M., y J. Cruz Alcalá (2018)

En el sitio arqueológico Huaca Huantille, explica Centurión (2020) que tras dos tempora-
das de investigación más la puesta en valor, se ha convertido en un espacio apto para 
actividades culturales y de integración con la comunidad. Aunque no hubo continuidad 
luego de la culminación de los mismos, ha logrado su reconocimiento y valorización como 
patrimonio cultural.  De mismo modo, Centurión deja en claro la importancia de introducir 
actividades de difusión cultural en el sitio, desde una propuesta de promoción cultural, 
destinada a la ciudadanía general, a fin de generar la revaloración e importancia de este 
patrimonio cultural edificado, que actualmente está olvidado, a fin de poder generar y 
garantizar acciones para su salvaguarda a partir de generaciones futuras. (p.117).
De lograr la puesta en valor, se deben asignar roles, se determinará la opción más 
viable y correcta de recuperar la imagen original o un porcentaje de ella, teniendo 
en claro quién o quiénes dirigirán la gestión del sitio, considerar también la organi-
zación y exhibición de los hallazgos arqueológicos, habilitar las visitas e implementar 
senderos in situ para el recorrido sin causar daños al estado original. Sería interesante 
establecer fechas con actividades según grupos de edad y sus intereses, además, 
es importante complementar el turismo arqueológico con otras actividades comple-
mentarias en su entorno, tales como restaurantes y tiendas de recuerdos.
Desarrollar y potenciar nuestra identidad cultural con la imagen simbólica de Tambo 
Inga es posible con los recursos que posee y, a largo plazo, establecerse con cada 
uno de los sitios arqueológicos, cambiando la imagen de espacios peligrosos y dete-
riorados por culturales y artísticos si se programan actividades como cuentacuentos, 
concursos de dibujo, pintura, ensayos, etc. como parte de la visita.
Se tiene la posibilidad de lograr un cambio importante, a nivel local, distrital y de ciudad, 
es hora de trabajar en unidad por la preservación de los sitios arqueológicos y por el ca-
riño a Tambo Inga y las maravillosas experiencias que brinda recorrerlo y contemplarlo. 
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Resumen
El presente artículo muestra el aporte de la aplicación de nuevas tecnologías digi-
tales dentro del estudio y registro de sitios arqueológicos. Para ello, a partir de un 
trabajo de registro fotográfico al sitio arqueológico de Tambo Inga, se generaron los 
modelos digitales del Sector 1 y, en especial, del área arquitectónica “Patio de los 
nichos”, usando la técnica de la fotogrametría.

La aplicación de esta técnica requiere de la toma de cientos de fotos de forma siste-
mática en diferentes ángulos. Luego de fotografiarlas en su totalidad, son trabajadas 
con el programa de Metashape de Agisoft. El resultado son modelos fotogramétricos 
tridimensionales de alta calidad, los cuales serán el insumo principal para el desa-
rrollo de propuestas interpretativas, que serán desarrolladas mediante el software 
de código abierto Blender. Con el uso de estas herramientas, esperamos contribuir 
al uso de estas herramientas digitales, tanto para el registro, la conservación y la 
difusión de este importante monumento arqueológico del distrito de Puente Piedra.

Introducción
El presente trabajo se encuentra enmarcado en un proyecto de difusión cultural del 
sitio arqueológico de Tambo Inga, ubicado en el distrito de Puente Piedra a la altura 
del kilómetro 29 de la Panamericana Norte. Tambo Inga es un edificio de carácter 
administrativo inca ubicado en la intersección de dos importantes caminos: el Cami-
no Inca de la costa y el Camino que trepaba hacia las serranías de Canta. 

Fue construido sobre un promontorio natural de forma alargada y curvilínea con una 
extensión de 320 metros de largo y con una altura entre los 5 y 7 metros. Desde esta 
estratégica posición, Tambo Inga debió de haber señoreado los campos de cultivo 
de la sección baja de la margen derecha del río Chillón.  

El arquitecto Agurto Calvo propone que Tambo Inga fue la sede administrativa y 
residencia del hunu kamayoc de Carabayllo (jefe de diez mil familias) y que en sus 
amplias instalaciones recibían los tributos de los habitantes de la región. Tambo Inga 
también sirvió de morada para que los viajeros, comitivas oficiales y ejércitos impe-
riales, pero, especialmente, para captar y almacenar los ingentes recursos que la 
región aportaba al Tahuantinsuyo (Agurto, 2011).

Durante el año 2017, el Proyecto de Investigación Arqueológica de Tambo Inga, a 
cargo de la arqueóloga Luisa Díaz Arriola, propone tres sectores para el conjunto 
arquitectónico, en el que destaca el Sector I como el área arquitectónica donde 
se habrían desarrollado las actividades de centro administrativo local menor y con 
espacios dedicados a la producción cerámica y textil durante la época inca (Díaz, 
2019). 
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El Sector II correspondería a un emplazamiento sin evidencia arquitectónica al sur del 
Sector I, el cual se habría destinado a la celebración de festines, al consumo de car-
ne de camélidos complementado con recursos marinos de alto contenido cárnico y 
al consumo de la chicha (Orrego, 2020). El Sector III, el cual está conformado por dos 
promontorios rocosos, el más alto de ellos ubicado al extremo oeste del área intan-
gible, presenta una plataforma cuadrangular construida con adobes rectangulares, 
los cuales fueron enlucidos en color amarillo para luego ser tapados con grandes 
muros de tapia.

Propuesta de sectorización realizada por el Proyecto de Investigación Arqueológica del año 2017

Para fines de nuestro proyecto, se elaboraron dos modelos digitales, el Sector I (área 
monumental) y el Patio de los nichos. La propuesta de trabajo persigue dos objeti-
vos. Por una parte, contribuir al desarrollo de estrategias para el empleo de técni-
cas digitales de registro 3D y el posterior desarrollo de recreaciones del ambiente 
arqueológico y, por otra parte, realizar un aporte a las técnicas de conservación y 
divulgación a partir del desarrollo de modelos digitales en repositorios digitales de 
acceso abierto.

El desarrollo de tecnologías tridimensionales como elementos de visualización y regis-
tro han experimentado un crecimiento exponencial en la última década. A partir de 
los avances tecnológicos, el desarrollo de mejores softwares y el abaratamiento de 
los costos, han incentivado la aplicación de diversas técnicas de digitalización den-
tro de diversas disciplinas, entre las cuales se encuentran la geografía, la topografía, 
la ingeniería y la arqueología.
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Levantamiento fotogramétrico del Sitio Arqueológico de Unión - Naña Parcela A, al interior de la Universidad  
Peruana Unión en el distrito de Lurigancho - Chosica

LA ARQUEOLOGÍA VIRTUAL
Fue definida de forma firme por primera vez en los Principios de Sevilla: “es la disci-
plina científica que tiene por objeto la investigación y desarrollo de formas de apli-
cación de la visualización asistida por ordenador a la gestión integral del patrimonio 
arqueológico” (López-Menchero, 2011).

El uso de las tecnologías digitales en la arqueología, así como otras disciplinas de las 
ciencias humanas, busca la democratización de conocimientos utilizando estos me-
dios como el canal conductor de la información. Nos brinda la posibilidad de crear, 
acceder y compartir una variedad de información a un público amplio de conoci-
mientos (Richardson 2013). La digitalización, a su vez, facilita la difusión cultural, ya 
que los modelos virtuales pueden ser entendidos como mecanismos de interpreta-
ción de los restos arqueológicos (Gómez Roble y Quirosa García, 2009). La aplicación 
de técnicas tridimensionales está funcionando como un medio de conservación del 
patrimonio arqueológico, así como también se aplica al registro y difusión de los da-
tos (Izaguirre, 2016; Charquero, 2016). 

Mediante los modelos tridimensionales se busca replicar de manera fidedigna los 
vestigios arqueológicos, de modo tal que los objetos digitales contengan los datos 
necesarios para llevar a cabo diversas interpretaciones, realizar análisis, entre otros. 
De este modo, el material permite una mayor accesibilidad y, por lo tanto, mayor 
interactividad con otros agentes de conocimiento (Conte, 2018).

Para llevar a cabo la digitalización de objetos mediante imágenes, es necesario te-
ner en cuenta una diversidad de técnicas en la obtención de imágenes o archivos 
2D y 3D. Las imágenes en 3D se logran mediante técnicas manuales o mecánicas a 
partir de mediciones directas y sistemáticas, como el sistema de luz estructurada, el 
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escaneo laser y el modelado basado en imágenes. La fotogrametría corresponde a 
esta última, basada en el uso de imágenes, donde se toman fotografías de un mis-
mo objeto desde diferentes ángulos y, a partir de allí, se reconstruye de forma digital 
tridimensional (Ávido y Vitores, 2015).

En el mercado hay diferentes herramientas y técnicas de documentación 3D, de contacto como el brazo de  
medición 3D y las de no contacto como los escáneres laser o de luz estructurada.

En cuanto a la intervención practicada al Sitio Arqueológico de Tambo Inga, se apli-
có la técnica de la fotogrametría para registrar las condiciones actuales del mo-
numento, y para las diferentes propuestas interpretativas, se aplicó el software de 
modelado 3D Blender 2.93. 

Las fotos para el registro del Sector 1 se obtuvieron mediante un sobrevuelo realizado 
con drone en el 2018. Posteriormente, en el 2020, se realizó un levantamiento digital 
desde la superficie mediante el uso de una cámara reflex al área arquitectónica de-
nominada como Patio de los nichos, en el 2021. En ambos casos, además de generar 
una base de datos histórica, otorga herramientas para el análisis y la comparación 
en futuros proyectos arqueológicos en el sitio.

LA METODOLOGÍA
Procesos metodológicos
La estructura del movimiento –structure from motion– se basa en la utilización de imá-
genes bidimensionales de un objeto, de este modo, se obtienen distintos puntos de 
vista y, a partir de ahí, se puede conformar un modelo tridimensional del mismo. Hay 
que tener en cuenta otros puntos como la perspectiva, el color y la iluminación para 
no perder los rasgos esenciales del objeto, y así tener patrones de reconocimiento 
y poder obtener la tercera dimensión (x, y, z). Cualquier falla podría estropear la es-
tructura básica para un registro tridimensional. 

Resulta de vital importancia la aparición de programas de diseño gráfico asistidos 
por computadora a comienzos de esta década, capaces de realizar el procesa-
miento para la reconstrucción tridimensional de manera casi automática y con una 
mejora continua en calidad, exactitud y variedad de información extraída a partir 
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de la tridimensionalidad. Podemos nombrar los siguientes: PhotoModeler Scanner 
(2008), DataMapper (2012), Agisoft PhotoScan (2010), Pix4Dmapper Pro (2011), Dro-
neDeploy (2013), My3DScanner (2010), Linearis3D Photogrammetry (2007), Autodesk 
ReMake (2015), Capturing Reality (2016) y Agisoft Metashape (2018).

La fotogrametría
Es una técnica para obtener propiedades geométricas de los objetos y situaciones 
espaciales a partir de imágenes fotográficas. Se sostiene que Scheimpflug, a finales 
del siglo xix, inició los trabajos sobre rectificación que resulta ser una técnica median-
te la cual se puede transformar una imagen fotográfica en una proyección del terre-
no por medio del enderezamiento de los ejes del fotograma, lo cual influenció en la 
creación de las vistas estereoscópicas a partir de la doble proyección de la imagen. 
Pero no es hasta finales de los años 80 que el acelerado desarrollo de la informática 
acortaría la brecha de lo analógico con lo digital. El almacenamiento de grandes 
cantidades de información en un espacio físico mucho menor y el avance en la re-
ducción del tiempo de procesamiento trajeron como consecuencia la irrupción de 
los procedimientos digitales para la fotogrametría en las siguientes décadas. 

En nuestro caso, se trabajó con la cámara de serie de un drone Phantom 4 para la 
captura de fotos del Sector 1 y 
con una cámara DSLR Sony A35 
con lente de 18-55 mm para la 
captura de fotos a los muros del 
Patio de los nichos. En ambos 
casos, se tomaron las fotos de 
modo manual, esto permitió te-
ner control total de los paráme-
tros de exposición de imagen 
como la velocidad de obtura-
ción, la apertura del diafrag-
ma y la sensibilidad ISO (Conte, 

2018). Esto es un elemento importante, ya que las fotografías fueron tomadas al aire 
libre y sin trípode, perdiendo el control total de la luz. Gracias al disparo en modo 
manual, se pudo trabajar con mayor control en los modelos al aire libre. 

Una vez obtenidas las fotografías se inició la elaboración de los modelos tridimensio-
nales mediante el programa Metashape Pro de Agisoft. Este programa nos permite 
identificar puntos de coincidencia entre los cientos de fotos y comenzar a generar 
las diferentes nubes de puntos, las cuales, a su vez, nos permite unirlas en una malla 
geométrica de alta calidad sobre la cual se le incorporan los colores y las texturas de 
las fotografías originales. De esa manera, se obtiene un modelo 3D con una repre-
sentación fidedigna del monumento (Ávido y Vitores, 2015; Conte, 2018).
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Procesamiento de imágenes del Sector I mediante el programa Metashape Pro de Agisoft

El resultado de todos estos programas es un modelo virtual tridimensional, el cual se 
manipula por medio de la computadora. Debido al nivel de detalle y fidelidad de 
estos modelos, podemos llegar a comprender la estructura del objeto original y sus 
características, llegando a concretar interpretaciones y generando una nueva for-
ma de intercambiar la información (Tejado, 2005).

Sector I de Tambo Inga
Mediante la elaboración del modelo fotogramétrico, se desarrolló una propuesta 
hipotética de los principales ambientes del Centro Administrativo Inca construido du-
rante el periodo Horizonte Tardío (1450 - 1535). Con el uso del software Blender, pro-
grama de código abierto, se procedió con la identificación de los principales muros, 
plataformas y patios para luego continuar con la identificación de elementos faltan-
tes mediante fotografías del Servicio Aerofotográfico Nacional de 1944 y fotografías 
del Archivo Max Uhle de inicios del siglo xx.

Ortofoto generada por Metashape Pro del Sector I 
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Fotografía aérea de Tambo Inga del Servicio Aerofotográfico Nacional de 1944, Proyecto 1112

El resultado es una propuesta hipotética, con posibilidad a refinarse a medida de 
que las investigaciones se desarrollen, pero que sí cumple el objetivo principal, el 
cual es la divulgación del monumento, entender la simetría y la ortogonalidad de los 
emplazamientos incas en los valles costeros, así como entender las posibles áreas de 
almacenamiento, producción, audiencia y descanso. 

Superposición de la isometría hipotética de las áreas y recintos del Sector I de Tambo Inga
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Vista panorámica del modelo fotogramétrico junto a la propuesta hipotética de Tambo Inga

Vista completa de la isometría sobre la superficie obtenida por el modelo fotogramétrico de Tambo Inga
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Vistas de las recreaciones en 3D de cómo debió verse Tambo Inga durante el periodo Horizonte Tardío,  

bajo la administración del Imperio inca
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Patio de los nichos
El denominado Patio de los nichos se encuentra en el extremo este del Sector I; para 
acceder a él, se hace por medio de la primera calle flanqueada de grandes muros 
de tapia. Esta área presenta una serie de nichos trapezoidales, característica más 
destacada de la impronta inca sobre la arquitectura local. Estos nichos aún con-
servan parte de los enlucidos amarillo y rojo, los cuales, por evidencia arqueológica 
recuperada en el Proyecto de Investigación Arqueológica realizada en el 2017, los 
muros de tapia de los recintos de Tambo Inga debieron presentar, al menos en la 
parte interna, una coloración amarilla muy recurrente en los sitios arqueológicos de 
la costa peruana como en el Complejo Arqueológico de Mateo Salado en el distrito 
de San Miguel y en los sectores Ychsmas e Inca del Santuario de Pachacamac en el 
distrito de Lurín.

Es a raíz de esta evidencia material que se decidió tomar este ambiente para desa-
rrollar una propuesta de recreación virtual de conservación y restauración, la cual 
permita al visitante plantearse cómo se vería esta área en una futura intervención en 
un proyecto de puesta en valor. 

Fotografías comparativas de uno de los muros de tapia que presentan nichos trapezoidales.

Arriba, fotografía tomada por Samuel Lothrop en el año de 1935; abajo, fotografía de Jesus Bahamonde, del año 
2021.
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Elaboración de modelo fotogramétrico 3D del Patio de los nichos y elaboración de un levantamiento ortográfico de 
los tapiales que presentan nichos trapezoidales

Vista actual de uno de los muros del Patio de los nichos, obtenido por medio de un registro fotogramétrico
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Propuesta de intervención, restauración y restitución de elementos faltantes, así como la instalación de una techum-
bre de protección
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Resultados obtenidos 
La utilización de la recreación virtual para la divulgación y puesta en valor de sitios 
y enclaves arqueológicos no es algo nuevo; sin embargo, suele ser un campo de 
acción relativamente novedoso (Díaz, Jiménez, Barreda, Asensi y Hervás, 2015). Lle-
va ya una trayectoria académica y práctica muy fundamentada y cada vez más 
aceptada, en la práctica, por la inmensa mayoría de los agentes que intervienen 
tanto en la creación como en la aplicación de estos recursos al patrimonio arqueo-
lógico (Aparicio y Figueiredo, 2016). Sin embargo, es menos frecuente cuando ha-
blamos de desarrollar estrategias de intervención en restauración o a la hora de 
formular hipótesis de trabajo que ayuden a dar coherencia y lógica a las estructuras 
que van a ser intervenidas.

Comentarios finales 
Consideramos que lo tecnológico resulta esencial dentro de la aplicación de me-
todologías de trabajo, donde podemos plantear las dudas y poner a prueba los 
resultados mediante diferentes programas (Zubrow, 2006). La aplicación de técnicas 
de digitalización es de gran utilidad en el desarrollo de la arqueología. Nos permite 
conservar rasgos de diferentes tipos de registro e instancias puntuales dentro de la 
tarea del arqueólogo, como las excavaciones; pero también nos brindan herramien-
tas versátiles en la revalorización, el registro, la conservación y la difusión de resulta-
dos (Conte, 2018), ya que aportan una mayor agilidad y facilidad en la divulgación 
del patrimonio, dentro y fuera del ámbito académico (Carosio, 2013; Vázquez y Díaz 
Pais, 2014). 

Trabajar con distintos tipos de registros como en el caso de este trabajo nos permitió 
realizar un aporte desde dos miradas. Por un lado, contribuir al entendimiento del sitio 
arqueológico Tambo Inga, a partir de la digitalización de desarrollo de recreación 
virtual que permita al visitante entender las actividades que se desarrollaron en el 
sitio. Por otro lado, se busca promover el uso de tecnologías tridimensionales con el 
fin de utilizarlas como un medio de divulgación científica sobre las distintas proble-
máticas dentro de la arqueología, así también entender a estas tecnologías como 
una herramienta para la conservación del patrimonio. En ese sentido, las tecnologías 
avanzan y nos permiten tener herramientas para generar estudios interdisciplinares 
que impliquen el análisis de los objetos desde diferentes perspectivas. 

La arqueología digital nos brinda elementos que nos permiten interactuar con cole-
gas y público en general de diferentes maneras. Así como explorar la relación de los 
elementos con otros investigadores y el público interesado, permitiéndonos observar 
su uso en investigaciones científicas y su relación con lo real (Boellstorff, 2014).
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El voluntariado es la acción de servir a los demás. Es la disposición de nuestro tiempo 
con la finalidad de servir. En el caso del Perú, existe una normativa al respecto, la 
Ley N.° 28238, Ley General del Voluntariado, donde se establece el desarrollo del 
voluntariado. Se define al voluntariado así: “Labor o actividad realizada sin fines de 
lucro, en forma gratuita y sin vínculos ni responsabilidad contractual”. El voluntaria-
do comprende actividades de interés general para la población como actividades 
asistenciales, de servicios sociales, cívicas, de capacitación, culturales, científicas, 
deportivas, sanitarias, de cooperación al desarrollo, de defensa del medio ambien-
te, de defensa de la economía o de la investigación, de desarrollo de la vida aso-
ciativa, de promoción del voluntariado y otras de naturaleza análoga, tendientes al 
bien común. 

La norma al respecto señala que una voluntaria o un voluntario es toda persona 
natural o jurídica (organización de voluntarios) sin fines de lucro que realiza labores 
propias del voluntariado, en instituciones públicas o privadas, comunidades 
campesinas y nativas, rondas campesinas, entre otras. Además, ser voluntario, ya sea 
a través de la acción individual o grupal es el medio por el cual los valores humanos 
de comunidad, cuidado y servicio pueden sustentarse y fortalecerse.

La ley del voluntariado y su reglamento, el Decreto Supremo N.° 003-2015-MIMP, nos 
presentan los siguientes principios: 

• Principio de no discriminación e igualdad de oportunidades. El voluntariado pue-
de ser prestado por cualquier persona. Ningún voluntario/a podrá ser discrimi-
nado/a por razón de sexo, credo, religión, nacionalidad, raza o condición física, 
social o económica o de cualquier otra índole.

• Principio de solidaridad. Promueve la colaboración y la ayuda mutua a través de 
la interacción y el servicio que contribuyan al crecimiento, progreso y desarrollo 
de la población y al crecimiento personal y profesional del voluntario/a.

• Principio de compromiso social. Responsabilidad que orienta una acción que 
contribuya al bienestar de la colectividad, que en ningún caso se motiva en lo-
grar beneficio económico alguno y que involucra al voluntario/a en la realidad 
nacional, generando acciones que tengan como fundamento el reconocimien-
to y la retribución de la nación. 

• Principio de inclusión social y fomento. Las acciones de voluntariado social están 
orientadas, prioritariamente, a generar habilidades y capacidades en las pobla-
ciones vulnerables o en riesgo social, a efectos de lograr su inclusión social. Las 
entidades realizarán las acciones necesarias para fomentar la participación de 
las personas con discapacidad.

• Principio de libertad. Todo voluntario/a y beneficiario/a actúa conjuntamente en 
ejercicio de su autonomía individual. 
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• Principio de transparencia. La información relativa al voluntario/a es confiable y 
accesible y se rige por las normas sobre la materia, lo que incluye la Ley N.° 29733 
- Ley de Protección de Datos Personales. 

• Principio de intersectorialidad e intergubernamentalidad. Todos los niveles de 
gobierno y poderes públicos encargados de diseñar, implementar y fiscalizar las 
políticas públicas deben actuar de manera cooperante a fin de facilitar su cum-
plimiento. 

• Principio de participación con enfoque intercultural. Es el principio democrático 
de intervención directa y activa de las personas, que promueve el desarrollo 
de la articulación de sus comunidades, grupos y poblaciones con respeto de su 
autonomía y pluralismo, a partir del reconocimiento de sus capacidades y dere-
chos por encima de las diferencias sociales y culturales. 

• Principio de permanencia. El voluntariado que promueve el Estado tiene voca-
ción de permanencia.

El voluntariado está movido por diversos intereses, como un deseo personal de 
servicio (esto significa que hay una necesidad imperiosa en la persona de servir y 
poder ayudar a los demás), así como disfrute del buen uso del tiempo libre. También 
como necesidad de aprender y ganar experiencia, para ampliar la red de contactos 
y amistades, como autoconocimiento para encontrarse consigo mismo y de lo que 
es capaz de hacer, como satisfacción del ego personal, ya que le da un espacio 
personal frente a los demás.

El voluntariado responde al buen uso del tiempo libre. Es la predisposición para 
realizar acciones que permitan el crecimiento personal de quien lleva a la práctica 
el voluntariado, como el que se practica en Israel, que también sirvió de motivación 
para la implementación del voluntariado en el distrito de Puente Piedra como 
iniciativa del alcalde Rennán Espinoza Venegas. El voluntariado es un tiempo 
libre ocupado de manera positiva y bastante útil para los demás. Se trata de que 
el voluntario/a esté motivado por la pasión de servir a los demás, siendo parte 
de una educación no formal porque no tiene la regulación propia que exige la 
educación formal que es más rígida e imperativa; en cambio, en la educación no 
formal, obedece a sus participantes quienes establecen sus intereses y su forma de 
participación promoviendo un voluntariado flexible, dinámico, creativo e innovativo 
que aprende de sus propias experiencias y promueve la participación activa de sus 
miembros.

Una buena acción del voluntariado se convierte en una acción motivadora e ins-
piradora que contagia a los demás de poder realizar acciones en beneficio de los 
demás para fomentar una cultura del servicio. Otro de los aspectos más interesantes 
puede ser multidisciplinario porque en las acciones del voluntariado confluyen todos 
los conocimientos, ya que todos estamos en la capacidad de realizar el voluntariado 
en los diversos ejes temáticos; no se necesita un conocimiento previo.
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EJES TEMÁTICOS

7. Programas sociales y defensoría de niños, 
adolescentes y mujeres

Actividades de asistencia a poblaciones 
vulnerables, inclusión social para personas 
con discapacidad y habilidades diferentes, 
defensa de los derechos del niño y adoles-
cente, lucha contra el maltrato infantil y la 
violencia contra la mujer

1. Educación, cultura y deporte

Actividades de carácter social, 
educativo, del buen uso del 
tiempo libre, de promoción de la 
cultura y el deporte, acciones 
cívicas, actividades de desarrollo 
integral y descanso

2. Turismo y emprendimiento

Actividades de promoción del turismo 
y gastronomía, promoción del empleo, 
de emprendimiento económico-
empresarial, fortalecimiento de capa-
cidades y lucha contra la informalidad 
del comercio, industria y servicios

5. Seguridad ciudadana

Actividades de prevención para 
el fortalecimiento de capacida-
des de la población civil para 
disminuir la percepción de insegu-
ridad ciudadana, organizando a 
la comunidad en actividades de 
seguridad ciudadana

6. Gestión de riesgo de desastres

Actividades de prevención ante los 
desastres, fortalecimiento de capaci-
dades a la sociedad civil en gestión 
del riesgo de desastres y gestión reacti-
va (Defensa Civil) ante la ocurrencia 
de desastres        

3. Salud y nutrición

Actividades de tipo sanitarias, de 
salud preventiva, fortalecimiento 
de la salud pública, y apoyo ante 
la ocurrencia de desastres

4. Medio ambiente

Actividades de defensa, protección y 
preservación del medio ambiente, 
segregación en la fuente de los residuos 
sólidos, valorización de los residuos 
orgánicos, educación, cultura y ciuda-
danía ambiental, limpieza de canales y 
faja marginal ribereña, arborización e 
incremento de áreas verdes
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El voluntariado permite el crecimiento tanto individual como en equipo, por eso el 
eje a desarrollar en el voluntariado está en función a los objetivos que persigue la 
institución y las acciones que promueve el voluntariado, por tal motivo, el área de 
contenidos se definirá de acuerdo con los objetivos, características e intereses par-
ticulares de la institución promotora del voluntariado. Participar en actividades de 
voluntariado es un camino beneficioso por dos razones: mientras tú incorporas cono-
cimientos, haces amigos, amplías tu red de contactos profesionales y aumentas tu 
autoestima, la causa a la que apoyas se alimenta de tus energías y experiencias; por 
tanto, existe una sinergia.

Permite mejorar tu hoja de vida y probar nuevas experiencias, siguiendo tu deseo 
altruista de ayuda a los demás. Para ello, es importante y fundamental, para que la 
práctica voluntaria sea enriquecedora, encontrar una actividad acorde a nuestra 
personalidad e intereses. Por suerte, en nuestro país cada vez son más instituciones 
que promueven el voluntariado.

Todos los estudiantes suelen tener tiempo libre, en época de vacaciones y los fines 
de semana. Una buena forma de invertir este tiempo en la comunidad es practican-
do alguna labor de voluntariado. Los beneficios que otorga el voluntariado son los 
siguientes: 

Ser útil a los demás
La sociedad ofrece una formación y tiempo a los universitarios para desarrollar sus 
estudios. Una buena manera de devolver un poco de la ayuda aportada por parte 
de los estudiantes es dedicar unas horas al voluntariado. El voluntariado te ayudará a 
conseguir tu mejor versión y poner en práctica todo lo que sabes con un fin muy cla-
ro: ayudar a los demás. A continuación, es una tarea altruista que, sin lugar a dudas, 
todo el mundo debería poner en práctica alguna vez en su vida.

Mejorar tu hoja de vida
Los estudiantes, justo al salir de la universidad, aún cuentan con un currículum es-
cueto. Una buena manera de decir más sobre uno mismo y llenar el CV es realizar 
un voluntariado. En estas actividades, los estudiantes pueden poner en juego sus 
conocimientos técnicos, sus habilidades informáticas o conocimiento de idiomas. 
Dicho de otra manera, es una buena vía para ganar experiencia y, además, ayudar 
a otras personas.

Ser parte de una organización 
Si optas por realizar un voluntariado, puedes encontrar de forma fácil un empleo en 
una ONG. Estas organizaciones cuentan con planes de cooperación internacional 
muy interesantes. Se trata de una buena opción a la hora de introducirse en el cam-
po laboral mientras se viaja y se conoce gente.
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Marcar la diferencia en la búsqueda de un empleo
Crear tu propia marca personal te facilitará mucho a la hora de encontrar un em-
pleo. Realizar un voluntariado y ayudar en una ONG son dos actitudes muy valiosas 
ya que dicen mucho de uno mismo. Por ello, es algo que puede marcar la diferencia 
a la hora de buscar un empleo, puesto que cada vez son más los reclutadores de 
personal que lo tienen en cuenta.

VOLUNTARIADO CULTURAL
El alcalde Rennán Espinoza Venegas buscó implementar el voluntariado con la ase-
soría técnica del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para su implemen-
tación y se coordinó el Sistema Nacional del Voluntariado (Sinavol) que brindó una 
capacitación virtual para conocer los alcances de la implementación del volunta-
riado, sus requisitos, la acreditación y la incorporación de sus miembros; además de 
conocer los deberes y derechos de los voluntarios. Esto permitió conocer de cerca 
los alcances del voluntariado y la necesidad de contar con un instrumento técnico 
normativo para la implementación del voluntariado en el distrito de Puente Piedra. 
Es así que se vio necesario implementar la Ordenanza Municipal N.° 396 que aprobó 
el 28 de mayo de 2021 la creación del Programa Municipal de Voluntariado en el 
distrito de Puente Piedra, el cual contiene 17 artículos y una disposición única.

En una segunda etapa, se puso en marcha el voluntariado. El eje a trabajar en este 
es el cultural debido a que se estaba implementado un museo en el distrito de Puen-
te Piedra, en el marco del Bicentenario de la Independencia del Perú. Es así que la 
municipalidad de Puente Piedra y la empresa Cálidda presentan el museo Puente 
Piedra: nuestra historia. Se trata de una exhibición arqueológica sobre los hallazgos 
encontrados en nuestro distrito que, en algunos casos, superan los 2000 años de an-
tigüedad. Así como también, sobre la increíble historia del Cementerio Prehispánico 
de Zapallal, hoy inexistente, pero que debajo de sus calles aún guarda una riqueza 
arqueológica que nos remonta a las sociedades Huaura y Chancay.

Entre los objetos que se pueden apreciar, se encuentran ceramios del estilo blanco 
sobre rojo recuperados cerca al sitio arqueológico de Cerro Choqué, vasijas del es-
tilo interlocking de la cultura Lima, así como piezas de las sociedades Huaura, Chan-
cay, Ychsma e Inca local, las cuales destacan por su acabado, diseños y represen-
taciones. La difusión de estas piezas, muy interesantes tanto para la arqueología 
como para la historia de nuestro distrito, mediante esta exhibición arqueológica, es 
la garantía para la revalorización de su obra.

A inicios del año 2020, en el marco del proyecto de rescate arqueológico en el dis-
trito de Puente Piedra, la empresa Cálidda identificó más de 70 entierros correspon-
dientes a diferentes desarrollos culturales prehispánicos en la zona de Zapallal y alre-
dedor de más de 100 objetos arqueológicos de gran riqueza, dando a conocer que 
en dicha zona existió un cementerio prehispánico hace más de 1000 años. 
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Es por ello que, en la busca de difundir y reconocer estas piezas arqueológicas, surge 
la necesidad de presentar una exhibición itinerante, donde los habitantes del distri-
to puedan hacer un recorrido por los principales hallazgos encontrados, así como 
también puedan conocer más sobre los procesos de excavación, análisis y estudio 
de las piezas arqueológicas. El museo “Puente Piedra: nuestra historia” nace en este 
contexto, como un medio para que el vecino puentepedrino esté más cerca de su 
historia, pues sabemos que la conservación y difusión de esta es importante porque 
es precisamente fuente generadora de identidad.

Es importante desarrollar el voluntariado cultural en la población del distrito de Puen-
te Piedra porque se promueve lo siguiente:

• Construcción de identidad y fortalecimiento de la autoestima. Una exhibición 
arqueológica que muestre la grandeza de nuestro pasado sirve para que la co-
munidad valorice y difunda la riqueza de su historia, logrando una identidad cul-
tural. Asimismo, nos ayuda a fortalecer nuestra autoestima, pues es la evidencia 
tangible de la capacidad que tuvieron nuestros antepasados para organizarse y 
producir conocimientos.

• Generación de conocimientos. La exhibición arqueológica nos ayuda a poder 
generar conocimientos y obtener información sobre cómo vivían nuestros ante-
pasados, sus rituales, su manera de vivir, así como también conocer cuál era la 
función de las tierras donde vivíamos en la antigüedad.

• Bienestar emocional. La experiencia de visitar una exposición arqueológica está 
muy vinculada a las emociones, pues contribuye a mejorar el estado de ánimo 
y a eliminar pensamientos negativos, esto debido a que concentramos nuestra 
atención en las piezas encontradas y en realizar una interpretación personal de 
las mismas.

El objetivo general de la implementación del museo Puente Piedra: nuestra historia 
es presentar a la comunidad puentepedrina, mediante los descubrimientos arqueo-
lógicos realizados en los últimos años en nuestro distrito, la historia milenaria que lleva 
en su pasado, pero también busca lo siguiente:

• Promover e incentivar el interés en el estudio de la historia del distrito de Puente 
piedra en el público puentepedrino, a través de una exhibición arqueológica 
que muestre los hallazgos encontrados en nuestro distrito. 

• Fortalecer la identidad en los habitantes del distrito de Puente Piedra mediante 
un mayor acercamiento y conocimiento entre ellos y su historia.

En resumen, hasta la fecha se tienen tres promociones de voluntarios culturales, te-
niendo un total de 149 voluntarios culturales que participaron de manera entusiasta y 
dinámica. Esto permitió, por ejemplo, postular en buenas prácticas por el Día Interna-
cional del Voluntariado, el cual se celebra el 5 de diciembre y se obtuvo un diploma 
de reconocimiento por la iniciativa “Visitas guiadas por el voluntario cultural”.
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Gracias a la implementación del voluntariado cultural se atendió a más de 6405 visi-
tantes durante las tres temporadas que tuvo el museo Puente Piedra: nuestra historia.

Cuadro N.° 1

TEMPORADA CANTIDAD
Primera temporada 4140

Segunda temporada 1025

Tercera temporada 1240

TOTAL 6405

Cabe mencionar que otra de las actividades que congregaron la presencia de vo-
luntarios culturales fue en la huaca Tambo Inga, donde los voluntarios realizaron visi-
tas guiadas y se atendieron a 535 visitantes que mostraron su satisfacción en el mural 
de los recuerdos. 

Cuadro N.° 2

TEMPORADA CANTIDAD
Primera temporada 433

Segunda temporada 102

TOTAL 535

Se tuvo 6940 como total de asistentes, en su mayoría fueron niños y adolescentes 
que deseosos de conocer nuestro pasado estuvieron visitando el museo y la huaca 
Tambo Inga, esto gracias a nuestros voluntarios culturales.

Además, se realizaron ceremonias de reconocimiento a todos los voluntarios donde 
se les entregaron sus diplomas y constancias de participación con la cantidad de 
horas y jornadas en las que participaron.



Capítulo V

86

Ordenanza de creación del Voluntariado Municipal

Constancia de inscripción en el SINAVOL
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Webinar construcción del voluntariado municipal

  Módulo del Ministerio de Cultura instalado en el Museo cuyo fin era brindar información a los visitantes sobre el 
cuidado del patrimonio cultural.



Capítulo V

88

Guía de voluntarios a los adultos mayores

Visitas de instituciones educativas del distrito de Puente Piedra
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Visita de la I.E. 3071 Manuel García Cerrón

Visita de las instituciones educativas del nivel inicial
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Primera promoción de voluntarios culturales en el Palacio de la Cultura

Segunda promoción de voluntarios culturales en el Palacio de la Cultura
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Visita guiada en el museo Puente Piedra: nuestra historia

Presentación de la Sinfónica Municipal (Sinfomuni)
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Vista aérea de la huaca Tambo Inga

Vista panorámica de la huaca Tambo Inga
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PROMOCIONES DEL VOLUNTARIADO CULTURAL

• ACEVEDO FERNÁNDEZ, Ingrid Geraldine
• AFARAYA SINACAY, Cynthia Lizzeth
• AGUILAR API, Enrique Jesus
• ALANOCA CHAMBI, Edison
• ALBÁN LUCANO, Sandra Jesús
• ALCÁNTARA PACASI, Nena Yasmin
• ALEJANDRO BELTRÁN, Vanina Elcira
• ALTAMIRANO TELLO, Cristina Nicoll
• ALVARADO CURO, Anel Maryori
• ALVITEZ MENDOZA, Wilson 
• AMANZO APOLAYA, Rodrigo Angel
• APOLINARIO VALVERDE, Catiuska
• ARCE ROJO, Rafael Ricardo
• ARISTA RONDINEL, Franz Collins 
• AROQUIPA CACERES, Kewin
• ATAUCUSI MORALES, Flor María
• ATAYAURI CHAICHA, Jean Carlos
• AZURIN GOMEZ, Ana Wendy
• BACA YRIGOIN, Cely
• BAUTISTA GUERRA, Nathaly
• BAUTISTA TOCTO, Aimar Silvio
• BUIZA CABELLO, Henrry Eduardo
• BUSTAMANTE APONTE, Miriam Janeth
• BUSTOS ESPINOZA, Jien Paul
• CANALES CASTILLÓN, Valentino Branco 
• CARPIO JAIMES, Getulio Martín
• CARRANZA PEREZ, Patricia Gimena
• CARRANZA RUIZ, Diana Carolina
• CASTILLO BAUTISTA, Carlos Rodolfo
• CASTRO AHÓN, Maria Fiorella
• CASTRO CONDOR, Almendra Luana
• CASTRO PADILLA, Iris Alicia
• CERNA ALARCÓN,  Melissa
• CHAPOÑAN LLAMOCTANTA, Linda Yamali
• CHINCHE ORELLANO, Isabel Patricia
• CHIPANA POLANCO, Lili
• CHOQUE CCAHUANA, Lizbeth Maribel
• CHUNGA DIAZ, Leshlie Shereiber
• CHUQUIN MELENDEZ, Jahzeely Consuelo

• CLEMENTE VILLAGRA, Vanessa
• CONDEZO VALERIO, Ettell Johana
• CONDOR ESPINOZA, Anthony Steve
• CÓRDOVA SALDARRIAGA, Mark Andrew
• CORNEJO LUNA, Anggie Christel
• CORONADO SILVA, Giany Josemir
• CREDO HUARANGA, Jackelin
• CRESPIN NEYRA, Flor Yaneth
• CUBA QUISPE, Luz Milagros 
• DE LA CRUZ DELGADO, Sharon Indira
• DIOSES VALVERDE, Elsa Cecilia
• DOCUMET TOCTO, Adrian Miguel
• DOMINGUEZ MOTA, Roxana Elizabeth
• ELERA DURAN, Alexis
• ELERA MENDIETA, Ambar Asul
• ELERA MENDIETA, Ica Cosette
• ERNAU PORTILLO, Aielet Ashem
• ESPINOZA GUEVARA, Deysi Esther
• ESPINOZA MAURTUA, Kathia
• ESPINOZA ORDOÑEZ, Maruja Rosa
• ESTELA DOMINGUEZ, Flor Yanet
• FALCÓN FELICIANO, Danicza Estefanía 
• FLORES SÁNCHEZ, Leslye Giuliana
• FLORES VIVAS, Erick Jhimy
• FLORINDES ZAPATA, Leopoldo Carlos
• GARCÍA MÉNDEZ, David Alexander
• GARCIA REYNA, Jasmyn Elizabeth
• GARIAZZO RAMIREZ, Silvia Isabel
• GAYO GARCÍA, Judith
• GÓMEZ AQUINO, Jennifer Molly
• GUARDIA TORRES, Dante Homero
• GUARDIA TORRES, Sol Beatriz
• GUERRERO TAFUR, Franchesca
• HINOJOSA FLORES, César Iván
• HUAMAN AGUILAR, Jayro Alexs
• HUAMÁN SALAS, Kevin William
• HUAMANÍ REQUENA, Elvis 
• HUERTAS PUMA, Nefertiri Hershey
• JACINTO QUIROZ, Irma Valeria
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• JARA SUTTA, Melissa Soledad
• JIMÉNEZ PACHECO, Jean Pierre
• LEÓN LEÓN, Samantha Nayely Coraima
• LEON MARTINEZ, Norah Yudith
• LOPEZ ROCCA, Alexandra Rubali
• MACHUCA ABANTO, Jeremy Harmer
• MÁLAGA LAYME, María Jesús
• MAMANI QUISURUCO, Aida
• MAMANI ROSALES, Fátima Aracely
• MANRIQUE CONSUELO, Milena
• MANRIQUE SÁNCHEZ, Melanie Arianne
• MANTILLA SILVA, Samira Milagros
• MANTILLA SILVA, Stephanie Marisol
• MARCELO YOVERA, Milen Angeli
• MARQUEZ RISCO, Sofia Alexandra
• MATAMOROS SOTO, Delia
• MATOS CAJAVILCA, Ivette Janeth
• MAZA AGUIRRE, Anthony Eduardo
• MELGAREJO APONTE, Jaquelin
• MINÉS CAMPOS, Nátali Aidé
• MODRAGON RIOS, Angie Estefany
• MOROCHO HUAMÁN, Maria del Pilar
• NEIRA BALLARTE, Jeniffer Carolina
• NICHO PRETELL, Betzabe Nataly
• OLIVERA PÉREZ, Eder Jampier
• ORIHUELA ARQUINIGO, Alex Roger
• ORTEGA RETUERTO,  Doris Liceta 
• ORTIZ OLIVARES, Mirella Nicole
• PACHARI MAMANI, Laly Claribel
• PADILLA CORTEZ, Mauricio Eduardo
• PÉREZ CUMPA, Sue Anahí
• PEREZ DAMIAN, Adriana Guadalupe
• PEREZ NIETO, Gianella Alejandra
• PFOCCORI BUITRÓN, Javier Junior
• POLO AMADO, Josseline Massiel
• PRINCIPE MORA, Valery Eulalia

• QUISPETUPA INCATTITO, Isabel Irene
• RAMÍREZ AGUILAR, Víctor Jesús
• RAMIREZ VARGAS, David Moises
• RAMOS VÁSQUEZ, Andrea Mileni
• RAMOS ZÚÑIGA, Sebastián Alejandro
• RÍOS JANAMPA, Britt Diana
• RIVAS RODRIGUEZ, Carlos
• RODRIGUEZ TIMANA, Rosario de los Ángeles
• ROMERO MELO, Mauricio Enrrique
• ROSALES ALEJOS, Karol Lisseth 
• ROSALES ASENCIOS, Melina Rubi
• SARAVIA ECHEVARRIA, Henrry Joel
• SILVA ROMERO, Joselito
• SOSA GUTIÉRREZ, Juan Oswaldo
• SOTELO AUQUE, Nicolas Adriano
• TAPULLIMA ISUIZA, Rosa Esther
• TARAZONA ROJAS, Vivian
• TARAZONA SOLORZANO, Tania Marlene
• TARAZONA VARA, Jordi Deibi
• TASAYCO ALVARELLOS, Carolina del Rosario
• TORRES MEZA, Ken Alberto
• TORRES TORRES, Paula Rosalinda
• URBANO QUIÑONES, Cristhian Felipe
• VALVERDE RAMOS, Abraham
• VALVERDE TOCTO, Evelyn Isabel
• VASQUEZ COTRINA, Jhoycy
• VENEGAS GÓNGORA, Jackeline Irene
• VERGARA ALARCÓN, Selena Jazmín
• VERGARAY CABELLO, Jimena Augusta
• VICENTE PARRA, Yesenia 
• VILLAMIZAR MARAVI, Andrea Margarita
• VILLANUEVA AYALA, Raiza Lizandra
• VILLANUEVA RODRÍGUEZ, Milagros del Pilar
• VILLAREAL ALVARO, Aarón Fredy
• VILLAREAL ALVARO, Greysy Anne






