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El camino Inca investigado pertenece al Sistema Vial Inca de la sierra central, el cual 
era parte del ramal que se desprendía muy cerca del sitio Inca de Huamachuco por el 
norte y recorría por todo el Callejón de Huaylas, se dirigía a las localidades de 
Mangas, Copa, Puquián, Cajatambo, Oyón hasta Pumpu por el sur. Aquel tramo iba de 
forma paralela al tramo de camino Inca que unía los asentamientos Inca de 
Huamachuco, Callejón de Conchucos, Huánuco Pampa y Pumpu. 
  
Esta área pertenecía hace siglos a la antigua provincia de Cajatambo, conformados 
por las actuales provincias de Oyón y Cajatambo, ubicado en la sierra norte del 
departamento de Lima y parte de Cerro de Pasco y Huayllay en Pasco, hasta las 
orillas del lago de Junín. Toda esta franja, corresponde a los pisos ecológicos 
quechua, suni, puna y cordillera, integrando cuencas hidrográficas con sus divisorias 
de aguas, valles interandinos, quebradas, ríos, etc., oscilando altitudes que van desde 
los 2500 a los 4900 msnm. 
 
Contexto Histórico 
Uno de los documentos más importantes sobre este camino Inca, lo proporciona el 
cronista soldado Miguel de Estete que en el año 1532 acompaña a Hernando Pizarro 
desde Cajamarca a Pachacamac, por el Camino Longitudinal de la Sierra y luego por 
el camino costero o de los llanos para llegar hacia Armatambo y de aquí a 
Pachacamac. A su retorno, la comitiva toma nuevamente esta vía, pernoctan en 
Caxatambo (Cajatambo) a comienzos de marzo de 1533, para de allí realizar el viaje 
hacia Pumpu y luego a Xauxa (Jauja).  
 
A continuación resumiremos brevemente los acontecimientos: 
 
Ocurridos los sucesos en Cajamarca y producida la captura del Atahualpa, él ofrece 
cuantiosas riquezas a los hispanos a cambio de su libertad. Francisco Pizarro, para 
apresurar el rescate, envía a su hermano Hernando Pizarro hacia el interior del 
Imperio. Hernando viaja con una dotación de jinetes, entre ellos Miguel de Estete, 
Diego de Trujillo, Pedro Pizarro, y el propio Hernando Pizarro (Diego de Trujillo 1987).  
 
Su viaje hacia Pachacamac, la realiza desde el norte, siguiendo el camino de la sierra 
de Cajamarca y Ancash para desde allí tomar la variante hacia la costa pasando por 
Armatambo para llegar finalmente a Pachacamac. Los sucesos ocurridos en esta zona 
por parte de la comitiva hispana son tan bien conocidos, que aquí no los detallaremos.  
 
Se sabe que Hernando mantenía una comunicación constante con su hermano 
Francisco, sobre todo para saber de las acciones de Chalcuchimac que ya había 
castigado a los huanca por apoyar a los hispanos. Francisco ordena a su hermano 
reunirse con Chalcuchimac y traerlo hacia Cajamarca. Se producen las 
comunicaciones entre ambas partes, con un Hernando Pizarro en Pachacamac y un 
Chalcuchimac acantonado en Xauxa (Jauja), al parecer dicha comunicación, se hizo 
por la vía del camino Xauxa - Pachacamac, resolviéndose que Chalcuchimac saldría al 
encuentro de Hernando por el camino de regreso que la comitiva hispana tomaría con 
dirección a Cajamarca. Es así que, Hernando inicia su retorno hacia el norte con el 
acuerdo de encontrarse en algún punto con Chalcuchimac. En todo este itinerario se 
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mantenían coordinaciones entre una y otra parte con el ofrecimiento, por la parte 
indígena, de salir a su encuentro, situación que no prospera, por lo que  Hernando, 
que ya se encontraba en Caxatambo (Cajatambo) con rumbo a tomar el camino hacia 
Cajamarca por la vía del Callejón de Huaylas, decide esperarlo en este poblado. Al no 
tener noticias satisfactorias, Hernando Pizarro decide ir al encuentro de Chalcuchimac, 
por lo que toma el camino de Caxatambo hacia el sur rumbo a Xauxa, pasando 
previamente por los poblados de Oyu, pueblo pequeño de pastores y el gran centro 
administrativo Inca de Pumpu. 
 
En este contexto, Miguel de Estete escribe el itinerario advirtiendo con asombro las 
peculiaridades de tal travesía, detallando poblados, las atenciones recibidas en cada 
uno de ellos, las fechas de sus salidas y llegadas, hasta la amargura de aquel viaje 
efectuado por la sierra en pleno invierno, donde la lluvia, nieve y granizo eran los 
marcadores del tiempo que apresuraban el paso, tal como lo manifestara mas 
adelante Hernando Pizarro en su carta dirigida a la Audiencia de Santo Domingo, 
donde se queja de esta travesía; visión que también es compartida por Diego de 
Trujillo años más tarde en su respectiva obra. 
 
Reconstruyendo el itinerario  
 
Siguiendo el itinerario de Miguel de Estete y efectuando las exploraciones 
arqueológicas en el campo, se identificaron secciones del mencionado camino Inca en 
buen estado de conservación, los ahora sitios arqueológicos aludidos en el documento 
de Estete, poblados actuales, la geografía asociada, etc. Es así como podemos 
reconstruir la ruta del camino Inca que comunicó Cajatambo con Pumpu en Junín, que 
en el siglo XVI estaban unidas por esta vía, siendo más de 100 km los que separan 
estas dos localidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camino en las alturas de Cajatambo (Foto. Joshep Bernabé 2001) 
 
Hernando Pizarro llega a Oyón desde Caxatambo (Cajatambo) pasando por el abra de 
Quepog a los 4762 m. de altura, cruza por la quebrada de Ushpa para después abrirse 
paso hacia la villa de Oyu (Oyón) donde pernocta. Al siguiente día, nuevamente 
continua pasando por las escaleras denominadas en la actualidad como “Cerro 
Amazona” en la localidad de Pucayacu, y luego remonta la Cordillera Callejón en el 
paso de Chacua Grande y Cañón Punta, desciende hacia los comienzos de la 
altiplanicie de Pasco y Junín, llegando hacia la actual localidad de Tranca donde lo 
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atienden pobladores dedicados a la actividad pastoril. De ahí la observación de Estete 
en manifestarlo como pueblezuelo de pastores, quizás porque en comparación de los 
poblados grandes de Oyu y Caxatambo, la disposición de las viviendas de forma 
aglutinada daba la apariencia de ser menos organizada o posiblemente se trataba de 
un pequeño tambo1. Pasa una noche, para después muy temprano continuar hacia 
Pumpu atravesando Cerro Ventanilla y de allí internarse en el Bosque de Piedras de 
Huayllay, para tomar desde aquí el puente Rumichaca cruzando la última barrera 
natural del Río Conoc y llegar a Pumpu. Desde aquí siguió hacia Chacamarca, 
Tarmatambo para llegar a Xauxa y forzar la salida de Chalcuchimac para llevarlo a 
Cajamarca donde encontraría horrible muerte.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camino en las inmediaciones a Quepog (Foto.  Joshep Bernabé 2001) 
 
 
Según Miguel de Estete, a Hernando Pizarro le lleva tres días su viaje desde 
Caxatambo hacia Pumpu, pasando por los poblados de Oyu y el pueblo de pastores, 
entre los días 9 y 11 de marzo de 1533.  
 
A continuación, presentamos una síntesis las tres principales localidades aludidas en 
la crónica a la luz de nuestras investigaciones.   
 
Caxatambo: Estete es muy específico cuando describe a Caxatambo, lo define como 
un pueblo grande en un valle hondo con muchos ganados de la tierra. Según el Padre 
Pedro Villar Córdoba, en Cajatambo existía un acllawasi, un templo del sol y otras 
construcciones incaicas (Villar 1954), sin embargo, en la actualidad nada de ello 
existe. La ciudad de Cajatambo se halla organizada en torno al que antaño fue el 
camino Inca, el cual es conocido actualmente como la “Calle Real”, vía principal en la 
cual se desarrolla la mayoría de las actividades económicas y culturales de la ciudad. 
Este camino que viene de este a oeste, pasa al lado de la iglesia y Plaza de Armas, 
muy cerca se halla un cementerio prehispánico en los terrenos del colegio estatal.  
 
El camino Inca proviene del sitio arqueológico de Tambomarca ubicado a 2 km al 
oeste de la ciudad, es recto y esta bien definido. Existía mucha controversia para 
determinar cual era el sitio referido en la crónica, si donde se encuentra la ciudad 
actual de Cajatambo o Tambomarca; a nuestro parecer es la primera, ya que 
Tambomarca  dataría de un periodo anterior al Inca. 

1 Más adelante señalamos las características del sitio arqueológico de Tranca. 
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Oyu: denominada por la crónica de 1533 como 
Oyu, la actual ciudad de Oyón se ubica en las 
faldas onduladas del Cerro Lama Paca a los 
3400 m de altura., la crónica menciona un pueblo 
enclavado entre sierras. No hemos encontrado 
restos de otros establecimientos Inca o 
construcciones anteriores en esta parte, al 
parecer la referencia de la crónica se dirige al 
lugar ocupado hoy por la actual ciudad de Oyón, 
pues si vemos su disposición y el camino Inca 
que proviene de Cajatambo -denominado como 
Av. Cajatambo-, cruza la Plaza de Armas en 
sentido diagonal, pasando al lado de la actual 
iglesia colonial y dirigirse hacia el este rumbo a 
Pucayacu.  
 
 
 
Escaleras al pie de Cerro Amazonas - Oyón  
(Foto. Joshep Bernabé 2001) 
 

Mediante las imágenes de fotografía aérea, se puede observar las grandes 
magnitudes de la Plaza de Armas hoy ocupada parcialmente por el actual centro 
cívico. De otro lado se observa un aparente crecimiento no planificado del siglo XVI, 
muchas de las calles terminan abruptamente o son interrumpidas por la disposición de 
otras construcciones modernas basadas quizá en un planeamiento anterior 
posiblemente prehispánico. Otros sitios cercanos a Oyón se encuentran en lo alto de 
las cumbres de los cerros como Quillamarca, Gorihs; sitios pertenecientes a las etapas 
anteriores del dominio Inca en el área. 
 
Tranca: la crónica es muy específica cuando menciona la descripción de este lugar, lo 
asocia como un pequeño pueblo en una zona llana con abundancia de camélidos y 
cercano a una inmensa laguna. A fines del siglo pasado se publicó un texto citando a 
Estete, donde se comenta que el pueblo de pastores se hallaba en las cercanías de la 
Laguna de Patón a 4 km al norte de Oyón. Creemos que tal propuesta no es acertada 
porque el camino Inca que se dirigía hacia Pumpu seguía por las quebradas de 
Pampahuay y Pucayacu, al este de Oyón y muy distante de la Laguna de Patón.  
 
Durante nuestro recorrido en el año 2001, encontramos un sitio arqueológico con las 
características mencionadas por Estete denominado actualmente como Tranca, por 
ser el ingreso hacia las localidades de Quisque y Cerro de Pasco. Tranca se encuentra 
a poca distancia de la Laguna de Punrún, la segunda laguna más grande de la región 
después de la Laguna de Junín o Chinchaycocha, además se ubica en una zona de 
relieve plano o llano donde en la actualidad se pastorea ganados ovinos y, en poca 
magnitud, camélidos. En Tranca encontramos restos prehispánicos que ocupan 
aproximadamente 1 ha. con construcciones de planta circular dispuestas alrededor de 
un patio; también identificamos algunas construcciones rectangulares semejantes a las 
kallanca. En el sitio abunda basura arqueológica como huesos de camélido y cerámica 
llana, un dato curioso es la presencia de los restos de una antigua iglesia colonial de 
pequeño tamaño. Aquí el camino Inca casi ha desaparecido, pero se lo encuentra a la 
salida, por las inmediaciones de Cerro Ventanilla.  
 
Debemos mencionar que “Tranca” es una denominación hispana asociada a una vía 
de comunicación que se usaba para controlar y restringir los accesos; en varias 
regiones del área andina encontramos este topónimo, sobre todo en aquellas donde la 
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geografía impone barreras naturales y define accesos restringidos. Para nuestro caso 
particular, el sitio arqueológico de Tranca va precedido por una geografía accidentada, 
ya que la topografía se hace más estrecha delimitando un paso restringido, el único 
acceso cuando se viene de Oyón hacia Pumpu.  
 
Por esta razón creemos que Tranca sea el pequeño pueblo de pastores que atribuye 
Estete en su crónica, además el promedio de distancia de 35 km desde Oyón o Pumpu 
con respecto a Tranca son casi equidistantes, y si a esto agregamos la distancia entre 
Cajatambo y Oyu, también de 35 km, son argumentos más que suficientes para 
considerarlo como la localidad de la aludida crónica.  
 
 
Pumpu: centro administrativo Inca muy importante, posee un área administrativa 
conformada por la plaza Inca, el ushnu, kancha, kallanka y un posible acllawasi, un 
barrio de obreros y en la periferia almacenes de planta circular y rectangular. 
 
En esta investigación hemos querido enfatizar solamente las localidades aludidas en la 
crónica de Estete, que como bien sabemos, fueron registradas en pleno 
funcionamiento sin las modificaciones peninsulares que se dieron posteriormente; no 
obstante hemos identificado varios sitios arqueológicos a la vera del camino, los 
cuales corresponden a corrales, apachetas, estructuras rectangulares pequeñas. 
Esperamos que estudios posteriores determinen la filiación de dichas estructuras para 
conocer más de las características del camino Inca que iba desde Cajatambo hasta 
Pumpu.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa de ubicación del camino Inca           Recorrido de la comitiva hispana presidida por  
Cajatambo - Pumpu                          Hernando Pizarro en el siglo XVI  
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