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Gran parte del espacio que hoy ocupa la provincia de Bolognesi, en la Región Ancash era 
conocida en la época colonial temprana bajo el nombre de la región de Lampas, que a su 
vez formo parte de la porción norteña del corregimiento de Cajatambo. Toda esta región 
en el Horizonte Tardío (1470) estuvo anexada política y administrativamente al Estado 
Imperial Inca, teniendo como eje integrador un ramal del camino longitudinal de la sierra, 
que nacía en el centro administrativo de Pumpu (Pasco) y que continuaba con rumbo 
noroeste hacia el Callejón de Huaylas (Ancash). La vialidad Inca de carácter formal no 
solo logro la articulación y control de las cabeceras de las cuencas del río Pativilca y 
Fortaleza, también anexo a un abigarrado conjunto de grupos étnicos de habla quechua, 
ubicados sobre las márgenes occidentales y orientales de la Cordillera Blanca y Negra.  
 

Vista del nevado Jeulla Rajo en la Pampa de Lampas – Conococha, puerta de ingreso al Callejón de 
Huaylas 

 
La importancia de este tramo del Qhapaq Ñan se describe en las primeras crónicas de 
Miguel de Estete (Enero 1533), en el cual se describe el trayecto seguido por Hernando 
Pizarro desde Cajamarca al Santuario de Pachacamac. Posteriormente, Francisco Pizarro 
(Agosto de 1533) realizó este misma ruta con dirección al Cusco pasando por las 
localidades que hoy conocemos como: Corongo, Huaylas, Caras, Carhuas, Huaraz, 



llegando a Recuay para continuar por Pachacoto y Pampa de Lampas Alto (Conococha). 
Las primeras incursiones hispanas al corazón del Tawantinsuyu tomaron esta vía 
longitudinal por el carácter formal de sus componentes que permitía la accesibilidad entre 
las dos cordilleras y por las numerosas ocupaciones sociales, facilitando la logística de los 
expedicionarios. 
 

La Red Vial Inca entre la región de Lampas y Recuay 
 
La Red Vial Inca que cruza esta región nacía en el centro administrativo inca de Pumpu, 
ubicado a orillas de la laguna de Chinchaycocha o Junín, donde se desprendía un ramal 
del Camino Longitudinal de la Sierra con rumbo noroeste, pasando por los principales 
tambos de Oyu (Oyón) y Caxatambo (Cajatambo). El tramo continuaba por las cuencas 
del río Rapay para acceder a los actuales poblados de Copa, Mangas y Gorgorillo,  
extendiendo su traza por la cuenca alta del río Pativilca, donde actualmente se asientan 
los poblados de Llaclla, Cuspón y Roca para llegar al establecimiento inca de Lampas y 
ascender a la altiplanicie de Lampas, ubicándose dentro del ámbito geográfico de la 
laguna de Conococha.  
 
El trayecto del Camino Inca continuaba por toda la Pampa de Lampas, en pleno piso 
ecológico de puna, en un trayecto de 50 km. de longitud, manteniendo un ancho promedio 
de 25 m., por encima de los 4000 msnm. En su avance cruza las nacientes del río Santa, 
llegando a la localidad de Pachacoto, puerta de ingreso al  Callejón de Huaylas. El 
Qhapaq Ñan articulaba los principales establecimientos Incas de Yanamarca, Huariraga, 
Pachacoto y Pueblo Viejo. 
 

Camino de tipo despejado, formado con alineamientos de piedras, presenta un ancho promedio 
de 29 m. 

 



Entre Conococha y Recuay, el camino longitudinal se asocia otros ramales secundarios o 
transversales permitiendo la articulación e interacción económica, social y religiosa entre 
el estado Inca y las poblaciones subyugadas. Los ramales o caminos secundarios 
tomaban diferentes orientaciones al oriente como occidente, como veremos a 
continuación: 
 

 Camino Transversal Lampas - Ocros:  
Este ramal se bifurcaba desde el asentamiento Inca de Lampas ubicado en el límite 
sur de la Pampa de Lampas. El camino tomaba el rumbo suroeste con dirección a la 
comarca de Ocros (actual provincia de Ancash), permitiendo el control y dominio de 
las poblaciones asentadas entre los valles medio y bajo del río Pativilca. 

 

 Camino Secundario Lampas – Chiquian:  
Otro ramal secundario toma el rumbo oeste, uniría el establecimiento Inca de Lampas 
con la cuenca alta del Pativilca, permitiendo la articulación con las poblaciones que se 
asentaban en la cuenca alta del Pativilca, lo que hoy es el distrito de Chiquian. Este 
ramal se conectaba con un sitio de importancia en esta región como es Matara. 

 

 Camino Ceremonial Huariraga – Nevado Jeulla Rajo:  
Este ramal se desprendía desde el asentamiento de Huariraga con rumbo este hacia 
el nevado de Jeulla Rajo (5800 msnm). El camino una longitud de 15 km. con un 
ancho promedio de 25 m. presenta elementos formales como alineamientos de piedra 
hacia ambos lados, sobre una calzada de tierra, piedras y pastizales de altura. Por sus 
características formales estaríamos frente a un camino ceremonial que conducía 
posiblemente a la cima del nevado Jeulla Rajo. 

 

 Camino Transversal Pachacoto – Paramonga:  
Pachacoto fue otro tambo importante mencionado en la crónica de Miguel de Estete 
en 1533, de donde se desprendía un camino transversal hacia la costa, hacia el valle 
bajo del río Fortaleza, pasando el actual poblado de Marca, uniéndose con el camino 
costero, en el sector de Paramonga. Presenta una longitud aproximada de 100 km.  

 

 Camino secundario Pueblo Viejo – Cuenca del río Pushca:  
Otro establecimiento de importancia en esta región fue Pueblo Viejo ubicado en la 
jurisdicción del distrito de Recuay, sobre la margen derecha del río Santa. De este 
establecimiento salía un camino con rumbo noreste hacia la cuenca del río Pushca, 
cruzando el centro ceremonial de Chavín de Huantar. Este ramal llegaría a unirse con 
el camino longitudinal de la sierra en el sector de Pomachaca, en la actual provincia 
de Huari. 

 

 Caminos Transversales Pueblo Viejo – Valle de Huarmey y Casma:  
De Pueblo Viejo se desprendería dos caminos transversales hacia la vertiente 
occidental, hacia los valles de Huarmey y Casma, uniéndose con el camino costero.  

 

Comentario final 
La identificación y registro del sistema vial Inca en esta región se ha efectuado mediante 
un proceso gradual que se inició en el año 2003, 2004 y 2008, donde equipos 
especializados de investigadores recorrieron sus sendas obteniendo importante 
información sobre sus características formales, la asociación con sitios arqueológicos, su 
emplazamiento y  relación con el paisaje natural y demás características de su traza. En 



el tramo Conococha (Lampas) - Recuay se registraron aproximadamente 30 km de 
caminos conservados y ocho asentamientos de filiación Inca, construidos a su vera. 
Actualmente, se viene actualizando esta data con el fin sistematizarla con el objetivo que  
permita su interpretación, protección y conservación, al mismo tiempo sirva como un 
medio para el desarrollo social, cultural y económico de las poblaciones locales y 
regionales.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Red de Caminos Inca y sitios asociados entre Conococha y Recuay en la región Ancash 


