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Presentación 

Es muy grato hacer la presentación del Segundo Volumen del Inventario de 
Monumentos Arqueológicos correspondiente a Lima Metropolitana preparado por 
el Dr. Rogger Ravines, Director de Investigación de la DIrección del Patrimonio 
Cultural Monumental de la Nación. 

Se trata de un importante volumen con el cual el Instituto Nacional de Cultura 
se adhiere al Homenaje a la Ciudad de Lima con motivo de la Celebración del 4500 

Aniversario de su Fundación Española. 

La publicación del Primer Volumen de este Inventario, publicado en 1983, 
correspondiente a la zona norte del Perú, constituyó un logro importante del Ins
tituto Nacional de Cultura. Después de más de cincuenta años, desde que la Ley 
6634 estableció que debía prepararse un Mapa Arqueológico del Perú, en 1983 se 
pudo, al fin, realizar ese anhelo de las autoridades que nos antecedieron. 

El Segundo Volumen es la continuación de ese siJr.nificativo esfuerzo institu
cional y reúne el Inve1ftario de los Monumentos Arqueológicos de Lima Metropoli
tana, que serán, ast', de conocimiento público, asegurándose su conservación .y de
fensa. y su amplia difusión en los Organismos Estatales, en el público en general, y 
entre los Investigadores Cientt'ficos, contribuirá a un mejor conocimiento de nuestro 
Patrimonio Nacional, que hace unas décadas nos era desconocido por la diversa 
información con que contábamos. 

La calidad cientt'fica y técnica que se ha establecido para la elaboración y pu
blicación de estos singulares documentos nos permiten asegurar que el Perú está a 
la vanguardia en cuanto a Sistemas de Registro del Patrimonio Cultural Monumental. 
Su experiencia muy bien puede ser difundida a nivel del Area Andina. 

Este notable esfuerzo que el Instituto Nacional de Cultura ha realizado en 1984 
para preparar el Segundo Volumen, señala que, por sobre la limitación de recursos 
económicos, cumplimos con ofrecer una obra de valor y utilidad para la preserva
ción del Patrimonio Cultural de la Nación. 

, ' 

AUGUSTO TAMA YO VARGAS 
Director General delINC. 

Palabras Iniciales 

Para reconstruir gran parte de nuestra historia contamos con los mo
numentos arqueológicos, que Son los restos materiales dejados por nuestros ante
pasados como producto de su quehacer cotidiano .. Defender nuestro patrimonio 
arqueológico es contribuir a reivindicar nuestra historia, a partir de esos momentos 
en los Que se encuentra registrada la memoria colectiva de nuestros pueblos y por 
tanto la fuente fundamental de nuestra identidad cultural . . 

Para conservar tan valioso patrimonio arqüeológico es menester alentar 
la investigación, dictar las medidas que aseguren su mantenimiento y conservación, 
teniendo como objetivo ponerlo al servicio de la comunidad. El cumplimiento de 
esta finalidad precisa la creaci6n de una conciencia cívica gracias a la cual advir
tamos su importancia y la necesidad de su conocimiento. 

De conformidad con la Constitución Política y la Ley Orgánica de 
Municipalidades, éstas tienen como una de sus funciones la, p'romoción, !a custodia, 
la conservación y la defensa de los monumentos arqueologzcos, coordtnando con 
los respectivos organismos regionales. En atención a este mandato, la Municipa~idad 
de Lima Metropolitana, uniendo sus esfuerzos a los desplegados por el Instttuto 
Nacional de Cultura, auspicia este primer Inventario del patrimonio arqueológico 
existente en su jurisdicción. 

ALFONSO BARRANTES LlNGAN 
Alcalde de Lima 
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1 
LOS MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS DE LIMA 

1. LIMA PREHISPANICA 

Cuando en enero de 1535 Francisco Pizarra , escuchando la opinión de Ruy Díaz, 
Juan Tello y Alonso Martín de Don Benito, trazaba la ciudad de Los Reyes no lo ha
cía en terrenos baldíos. Es historia conocida que ocupó las tierras del señor Taulichus
ca o Taurichumpi, cura ca del valle de Lima. Cruzaba el área escogida un canal de rie
go que se desprendía de un estanque, cuyas huellas quedan aún en la Plaza Sánchez 
Carrión, a espaldas del Congreso. El solar de la Catedral se emplazó sobre el Inti Pu
ma, estructura ceremonial. Para cumplir el trazo previsto debieron eliminarse diversos 
"montones de tierra" , murallones y tapiales, como los existentes en las calles La Mer
ced (sexta cuadra deljirón de La Unión), la Huaquilla, Calle Real (a espaldas del Con
vento San Agustín), el Rastro, Pescadería, Huaca de Santa Ana (tras el Hospital de In
dios) y las existentes en las huertas de Diego Vargas Carbajal y Nicolás de Ribera el 
Mozo, a la salida de la ciudad. 

~ 

Sobre la margen derecha del Rímac había un establecimiento de indios camaro-
neros y un poco más lejos siguiendo el curso del río, en lo que hoy corresponde a la 
Urbanización Pala(), un "puente con estribos de piedra". Al SO se destacaban dos 
grandes establecimientos - Mateo Salado y Maranga- unidos entre sí mediante un ca
mino amurallado, que bordeando la costa se prolongaba hasta el valle del Chillón. 
Otros caminos cruzaban el valle siguiendo los cuatro puntos cardinales. Es decir, el 
trazo se hizo sobre un paisaje humano que representaba una historia de varios siglos. 

Si se observa el mapa físico del Perú , aparte de sus muchas peculiaridades geográ
ficas , se nota claramente que la faja de la costa es cortada por 53 ríos de curso regular, 
que nacen en la Cordillera Occidental y que, al discurrir perpendicularmente al mar, 
originan un número igual de valles, pequeños oasis interrumpidos bruscamente por 
extensos arenales. 

En la costa central, los ríos Chillón, Rímac y Lurín constituyen en su curso infe
rior una gran unidad geográfica y cultural. Un extenso valle que se inicia en la margen 
derecha del Chillón y culmina en la izquierda del Lurín, llegando por el oeste hasta la 
misma línea litoral y por el este hasta los 1000m.s.n.m. Desde hace varios mileriios 
los tres valles comparten tradiciones y patrones culturales similares, expresados en 
múltiples evidencias arqueológicas que permiten seguir el proceso de desarrollo de las 
sociedades de la costa central, particularmente a partir del segundo milenio antes de 
Cristo. Pese a que existen algunas divergencias en su interpretación, hay consenso en 
lo que respecta a sus primeros períodos de desarrollo socio económico. 

Un primer período se fija aproximadarr..ente entre los 6000 y 3500 a.C. Corres
ponde a sociedades que tenían como base económica actividades que involucran pes
ca, recolección de mariscos, caza y pastoreo. Las comunidades eran pequeñas y la ubi
cación de los establecimientos, ocupados estacionalmente en forma rotativa, estaba 
condicionada por la presencia de los recursos de apropiación. 
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Un segundo período, comprendido entre los 3500 y 2500 a,C. , corresponde a&)
ciedades que dependían básicamente de la pesca. Los asentamientos mayores se ubi
can en las playas de modo permanente. La agricultura de subsistencia parece haber sig
nificado una actividad de segundo orden, dada la im'portancia 'que tuvo el cultivo 
del algodón. 

Finalmente, un tercer período. comprendido entre los 2500 y 500 años a.C .. se 
caracteriza por una producción agrícola de subsistencia. Los asentamientos humanos 
fueron continuos y ocupaban áreas con condiciones ambientales aptas para el cultivo 
intensivo. Una característica destacable de este período es la presencia de grandes 
obras públicas. en forma de montículos aterrazados con patrón en U, y la a¡npliación 
y manejo de un sistema de riego. 

Si evidentemente el registro arqueológico permite inferir que en la costa central 
el proceso de cambio siguió las etapas señaladas, se carece aún de una explicación sa
tisfactoria de sus causas. Muchas son las sugeridas, gener(\lmente sustentadas en facto
res relacionados con cambios ecológicos, presión demográfica, dif\lsión e incluso por 
la presencia de especialistas. Sin embargo, poco es lo que se ha dicho en cuanto a la 
actividad humana -como actividad misma- responsable del proceso sociar operado. 
En general, todas estas explicaciones son producto de una inteligente actividad men
tal, de una capacidad racional y lógica del investigador, antes que conclusiones deriva
das de las mismas evidencias arqueológicas. A nuestro parecer, los cambios experimen
tales y la emergencia de las sociedades complejas en los Andes Centrales podrían ex
plicarse como consecuencia de la reproducción de ciertas condiciones socioeconó
micas. 

En el valle de Lima el nacimiento de las sociedades complejas se inicia a fines del 
Período Precerámico (2000 a.C.) con la edificación de grandes estructuras públicas. 
Pero es sólo con la presencia de las primeras manifestaciones alfareras que la región 
empieza a organizarse alrededor de grandes centros ceremoniales. La intensificación 
de la producción agrícola, basada en el cultivo del algodón, echó aparentemente las 
bases para el desarrollo de un nuevo orden socioeconómico. 

Sin embargo. el nuevo orden social expresado en la organización comunal fue 
consecuencia del papel decisivo que tuvo la producción agrícola de alimentos. En di -
cha organización se distinguen definidamente dos rasgos interrelacionados: el incre
mento de la productividad y el desarrollo de un sistema de trabaio comunal, destina
do tanto a las labores agrícolas como a los trabajos públicos. El desarrollo de dicho 
sistema, en lo que particularmente se refiere a las actividades agrícolas, condicionó el 
surgimiento de comunidades especializadas en determinadas zonas ecológicas y el de
sarrollo de sistemas de riego. 

Los asentamientos arqueológicos identificados, así como las grandes obFas pú
blicas correspondientes a esta época, se ubican al lado de las 'tierras de cultivo y no 



muy distantes del mar. Por otro lado, en los asentamientos de pescadores, como los 
de Ventanilla (Pampa Grande), los depósitos de basura presentan un alto contenido 
de restos de plantas alimenticias cultivadas, indicando la importancia de la agricultu
ra en la economía de subsistencia y que parte significativa de la población era agri
cultora. 

Durante esta época es estrecha la relación entre los asentamientos de pescadores 
y agricultores. En la costa central, especialmente en el valle de Lima, el trabajo reque
rido para la construcción de un montículo aterrazado excedió, como promedio, 12 
millones de días/hombre. El caso de Garagay resulta un ejemplo significativo de como 
el abastecimiento e intercambio de productos alimenticios interactuó con la construc
ción de los grandes centros ceremoniales y canales de riego. Allí la presencia de relle
nos, que incluyen basura doméstica, con un elevado porcentaje de conchas marinas y 
bolsas de totora conteniendo piedras y fangos fluviales, indican claramente el grado 
de interacción existente entre las diversas comunidades del área. Sin embargo, el plan 
general del monumento , la compleja y elaborada iconografía de sus frisos, la naturale
za de los materiales de construcción, particularmente de sus rellenos, y la falta de ba
sura doméstica en los pisos, contribuyen a sustentar la función y carácter ceremonial 
del conjunto. 

Es decir, la construcción de las huacas y grandes complejos ceremoniales debió 
.estar relacionada con el desarrollo de las obras hidráulicas y, en con'secuencia, con la 
capacidad de producción de los propios asentamientos, puesto que el desarrollo de 
los sistemas de riego, al intensificar la producción agrícola, daba lugar, a su vez, a 
oráculos, ritos y ofrendas que se hacían en centros ceremoniales, como modo de pre
ver y ob1ener las condiciones requeridas para el éxito agrícola. 

Desde este punto de vista, las grandes huacas como La Florida, Garagay , PalT'
pa de Cueva, .Las Salinas, en el valle del P.ímac ; Choctis, Huacoy, Chuqliitanta, en e! 
Chillón ; Cardal, Manchay Bajo, Mina Perdida, en Lurín, son eslabones en la emer
gencia de las sociedades complejas. 

Desde el inicio de la construcción de estos grandes monumentos y aproximada
mente hasta el año 300 a.C., la sociedad prehispánica de Lima sufrió un continuo pro
ceso de cambio, manifiesto principalmente en su arquitectura, cerámica, domestica
ción y uso de la tierra, y particularmente en sus patrones de establecimiento y centros 
ceremoniales. A conjuntos como La Florida y Garagay le suceden templos - platafor
mas como Media Luna, y a éstas grandes pirámides escalonadas como las huacas 
Aramburu, Juliana, Pachacamac y Huantille. 

Del mismo modo, a los estilos alfareros iniciales, representados por las tradicio
nes Curayacu, Colinas, Ancón y Huachipa del Período Inicial y Horizonte Tempra -
no, les suceden los estilos Ventanilla, Villa El Salvador, Miramar y Baños de Boza, de 
la tradición Blanco sobreRojo de la costa central, que cronológicamente se ubican en
tre fines del Horizonte Temprano y comienzos del Período Intermedio Temprano, y 
representan el fin de la influencia Chavín y comienzo del estilo Lima de la costa cen
tral. Aunque todos estos estilos presentan semejanzas significativas mantienen tam
bién diferencias sustantivas, que sugieren tradiciones locales particulares en los tres 
valles mencionados. 

En los valles del Chillón y Rímac, incluyendo los inmediatos establecimientos 
de Ancón y Ventanilla, durante el período comprendido entre los años 100 a.C. y 
100d.C. se han reconocido tres estilos de cerámica: Ventanilla, Miramar y LilTia. 

. El estilo Ventanilla representa el inicio de la secuencia de este período, siendo 
en CIerto modo una derivación de los estilos post-Chavín. de Ancón. Se caracteriza 
por sus vasijas de pasta anaranjada brillante, el uso de asas cintadas horizontales y 
decoración negativa , generalmente en forma de franjas 

El estilo Miramar corresponde a los comienzos del Período Intermedio Tempra
no. Lanning (1963-1967) y Patterson (1966) lo describen con detalle en cuatro fases: 
Base Aérea, Polvorín, Urbanización y Tricolor. Patterson señala que las vasijas de la 
secuencia Miramar se caracterizan por la pérdida de asas cintadas horizontales, un in
cremento en el diámetro de la boca de las vasijas abiertas, desaparición de los labios 
ondulados, presencia de ángulos en los hombros de las vasijas cerradas, diseños con 
pintura blanca y roja en las ollas y un incremento en el tamaño de las vasijas ma
miformes. 

El estilo Lima, conocido también como Proto-Lima, Interlocking o Playa Gran
de, corresponde a la última parte del Período Intermedio Temprano. Tiene una am
plia distribución geográfica, del valle de Chancay al de Lurín. Representa la tradición 
local del área. En 1966 Patterson distinguía nueve fases cronológicas, que en los últi
mos años se han reducido como resultado de nuevas investigaciones.' 

El estilo Lima es, al parecer, un desarrollo derivado del estilo Miramar de Ancón 
y valle bajo del Chillón. En el valle de Chancay aparece como un estilo intruso. Por 
otra parte, en el valle bajo de Lurín no pueden precisarse sus relaciones con otros 
estilos tempranos. 

Contemporáneos a estos estilos alfareros existen en el área diversos restos ar
quitect.ónicos. El más temprano parece ser el denominado Castillo del Palmo, valle 
del ChIllón, que cronológicamente se ubicaría entre fines del Horizonte Temprano y 
primera parte del Período Intermedio Temprano. Por entonces había mermado la 
aparente unidad cultural y estabilidad política que mantuvo Chavín en la costa cen
tral. Sí resultaba corr.ún la presencia de fortificaciones alrededor de las cumbres de 
los cerros. 

Una estructura posterior al Castillo del Palmo es el Templo de Media Luna, en la 
desembocadl:ra del Chillón, próximo a los establecimientos de pescadores de Venta
nilla. La relación cronológica entre el estilo Ventanilla y. las estructuras de Media Lu
na parecen evidentes. A su vez, existiría relación de contemporaneidad entre esta es
tructura y la huaca de Villa El Salvador si se considera que es idéntica el tipo de 
adobe usado. . 

Durante las fases 4-5 del Período Intermedio Temprano, cuando comienza el es
tilo Lima, algunos templos perdieron importancia. Por entonces surgieron estableci
mientos como Cerro Culebra, valle del Chillón, cuyo crecimiento marcó la desapari
ción de los sitios pequeños del área. Las causas del abandono de estos centros cere
moniales y el traslado de los asentamientos humanos parecen consecuencia de algunas 
catástrofes naturales que habrían ocurrido. No de otro modo se explica la nueva ubi
cación en las faldas de los cerros en lugar de las pampas. Cabe señalar que los desas
tres naturales ocurridos al promediar el Horizonte Temprano se registran arqueológi
camente en el área. Cerro Culebra es una estructura ceremonial hecha de adobes pe
queños, situada dentro de una cancha rectangular cercada con muros de tapia y orna
mentada con frisos policromados, pintados al temple en su cara interior. 

En los valles del Rímac y Chillón se conocen algunos monumentos importantes 
correspondientes al Período Intermedio Temprano y fases finales del estilo Lima. 
Destacan: Huaca Santa Rosa, Cerro Pan de Azúcar, Copacabana y Siete Huacas, ubi
cada ésta en Puente Piedra, en los actuales terrenos de la Escuela de la Guardia Repu-
blicana. Copacabana, en el valle del Chillón, es un conjunto de varias colinas natura
les, modificadas mediante la construcción de estructuras de adobe, para fines ceremo
niales, mientras que las estructuras de Siete Huacas se asocian al parecer con un asen
tamiento humano . 

En el valle del Rímac, las Huacas Aramburu y cuatro otras más del Complejo 
Maranga son estructuras de adobe y tapia. Parecen corresponder a las fases- finales 
del Período Intermedio Temprano. A la misma época, o tal vez ligeramente posterior; 
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se asignarían la Huaca Trujillo y las de Granados y Santa Felicia. Sin embargo, en el 
valle del Rímac la pirámide aterrazada más grande de esta época fue la Huaca Juliana, 
de la que se conserva únicamente el montículo central. Fue edificada en varias etapas, 
correspondiendo la última a fines del Período Intermedio Temprano o comienzos del 
Horizonte Medio. En su estructura se usó tapial y dos tipos de adobes, tal como ob
servara Casafranca en sus excavaciones de 1952. Uno de los tipos de adobes es idén
ti~o a los encontrados en estructuras ceremoniales del Período Intermedio Temprano, 
mIentras que el otro es exclusivo de esta huaca. Contemporáneo al último período de 
remodelación de la Huaca Juliana debe ser la denominada Huaca Trujillo. En ambos 
casos y, también en base a las excavaciones de Casafranca, "las plataformas están for
madas por muros de adobitos colocados de canto, es decir verticalmente, teniendo co
mo base una hilada de pequeños adobes colocados horizontalmente. Los muros de 
tapia se asientan directamente sobre las plataformas y se encuentran al mismo nivel 
de la base de los muros de adobitos" (Casafranca 1958). Durante el Horizonte Medio 
las estructuras de Maranga, Granados y Santa Felicia y, al parecer, la misma Huaca 
Juliana fueron utilizadas como cementerios. 

En. lo que respecta al valle de Lurín la secuencia para este período la constituyen 
tres estllos: Tablada de Lurín, Villa El Salvador y Pachacamac Blanco sobre Rojo. 

La semejanza entre los materiales arqueológicos encontrados en Tablada de Lu
rín y Villa El Salvador son notables y sugieren su contemporaneidad parcial. En am
bos lugares están presentes las ollas de pasta anaranjada con decoración rojo sobre 
blanco. Sin embargo , la presencia de vasijas de forma y técnica exclusiva del cemen-

. terio de la Tablada de Lurín podrían indicar su precedencia sobre Villa El Salvador. 

En l~ niveles más profundos de las excavaciones de Strong y Corbett (1942) en 
Pachacamac hay evidencias de una ocupación igual a la de Villa El Salvador. Lo de
muestra la presencia de cerámica blanco sobre rojo, asociada a vasijas decoradas con 
diseños punzo nadas debajo del borde. La vasija zoomorfa que encontró Uhle (1903) 
en un nivel de arena y sin asociaciones, en la parte más profunda de Pachacamac es 
idéntica a las de Villa El Salvador. Esto indica la identidad de ambas poblacione~ en 
el Período Intermedio Temprano. 

En lo que respecta a la parte alta del valle, las investigaciones de Earle y Brow
~an (.1 972) seña~an que a. comienzos del Período Intermedio Temprano hay allí una 
dIversIdad de estllos s~ncIllos, en co.ntra.ste con las áreas adyacentes. Sin embargo, 
algunos ras~os deco~aÍlvos, como aplIcacIOnes y decoración punzonada, aparecen en 
algunas VaSIjaS de VIlla El Salvador. Esta diversidad y marcada localización de estilos 
de cerámica en el área podría sugerir que durante la transición entre el Horizonte 
Temprano y el Período Intermedio Temprano fueron numerosas las comunida -
des independientes. 

Así, en el valle de Lima, salvo la plataforma de Villa El Salvador y el pequeño 
g:UI?o de estructuras. del Sector 1 de Pachacamac, no hay ningún otro resto arquitec
tomco que pueda aSIgnarse a esta etapa. En suma, las evidencias de Villa El Salvador 
sug.ieren que la Tablada y el valle bajo ae Lurín estuvieron densamente poblados por 
agncultores. La restringida distribución de la cerámica del estilo Villa El Salvador en 
la parte baja del valle,sugiere que esta área fue el territorio de un grupo étnico polÍti
camente independiente. Los entierros excavados en Villa El Salvador parecen corres
ponder a los de la élite local, responsable en cierto modo de las edificaciones men
cionadas. 

Por lo hasta aquí expuesto, y enfatizando en este período con que se inicia la 
tradición Lima, se concluye que únicamente en los períodos tardíos la población del 
valle se desplazó hacia las zonas altas. Del mismo modo los estilos alfareros de la cuen
ca alta fueron diferentes dé los del valle bajo, sugirie~do que grupos étnicos diferen
tes vivieron a altitudes diferentes. 

En los tres valles los asentamientos correspondientes a esta época fueron peque
ños y en muchos casos con un patrón disperso de viviendas antes que nuclear. La con
centración de pequeños basurales en la parte inferior de los valles indica que ésta 
soportó una mayor densidad demográfica. 

Si bien la agricultura fue la principal ocupación de los habitantes del valle bajo, 
no perdieron importancia la pesca y recolección de mariscos. Asentamientos como 
los de Ventanilla, Ancón y Playa Grande fueron básicamente comunidades de 
pes·cadores. 

La presencia de sitios fortificados o amurallados en las partes altas de los cerros 
parece indicar que la defensa fue una consideración importante para la ubicación de 
los asentamientos. Otras evidencias, como la presencia de porras y macanas como 
ofrendas funerarias y de esqueletos sin cráneo en las tumbas, sugiereri que la violen-
cia fue endémica durante este período. . 

La misma población que manufacturó la cerámica de la tradición blanco sobre 
rojo construyó también pequeñas plataformas piramidales, así como plazas y edificios 
públicos de planta rectangular. Sus construcciones se distinguen por el uso de adobes 
modelados de forma semiesférica o cónica y el uso de relleno de cantos rodados. En 
el registro arqueológico la ausencia de recintos de élite y entierros suntuarios sugieren 
que en este período no habría habido una marcada estratificación social. Los entie
rros descubiertos en Villa El Salvador, Baños de Boza, así como en otros valles de 
la costa correspondientes a este período, indican también un bajo nivel económico 
en relación a los períodos posteriores. 

A mediados del Período Intermedio Temprano los grupos locales de la costa cen
tral al parecer perdían su independencia y el estilo Lima fue adoptado en la decora
ción de la cerámica, de Chancay a Chilca. Probablemente las pequeñas unidades inde
pendientes pasaron a integrar una estructura jerárquica hasta. constituir una unidad 
política mayor, que sería responsable de la edificación de ·los imponentes sitios ce
remoniale"s de fines del Período Intermedio Temprano, particularmente en el Valle 
del Rímac. No es posible reconstruir plenamente una historia de los cambios experi
mentados, pero a través del registro arqueológico todo indicaría que éstos fueron re
sultado de una acción de conquista, que al foIjar una organización política mayor pu
do incrementar la prod\Jcción de los grupos más pequeños, originando un gran siste
ma cultural independiente a expensas de la propia independencia de los grupos asi
milados. 

Para concluir este esbozo del proceso cultural de Lima en el período comprendi
do entre los años 600 y 1500 d.C. cabe referirse brevemente a dos asentamientos: 
l. la denominada necrópolis de Ancón, a través de cuyos entierros es posible inferir 
el p~oceso de U1;a comunidad.en la etapa comprendida entre el Horizonte Medio y el 
Ho.nzo~te. Tard,lO y 2; el conjunto de Mateo Salado, que constituye la expresión ar
qUltectomca mas tardla del valle del Rímac. 

Los cementerios de Ancón, excavados desde 1865, ofrecen diversas evidencias 
respecto a la vida y actividades de una comunidad, cuyas características, aunque no 
generalizables, nos aproximan al contemporáneo proceso de desarrollo de la sociedad 
prehispánica de todo el valle de Lima. 

A partir del Horizonte Medio la población de Ancón se ubicó en la parte s.uroes-
te de la bahía, próxima a los antigüos establecimientos de pescadores del Honzonte 
Temprano. Los restos dejados por esta población son grandes conchales, cuyo espesor 
varía de 0,80m. a 3m. Su contenido no ofrece mayor variación. Los restos vegetales 
representados por maíz, lúcuma, palta, pacay, maní, frejo~es y calabaza, constituyen 
un 40 % e indican las plantas cultivadas por entonces SIendo el 60 % restante de 
productos marinos. 

La ausencia de grandes obras públicas en Ancón entre los años 600 y 1 oOCí d:C., 
salvo un templo, algunas cámaras y la presencia de tendales, sugiere que el sitio no tu-
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va un importante carácter administrativo ni religioso. La impresión general es la de un 
asentamiento dedicado a la explotación de recursos marinos. Sin embargo, pese a 
la ausencia de edificios públicos, la población debió gozar de una buena situación 
socioeconómica. Durante el Horizonte Medio algunas autoridades debieron residir en 
la misma población. En algunas tumbas de entonces el personaje enterrado aparece 
acompañado de objetos de oro, plata, collares de lapislázuli y ofrendas de tejido fino. 
Aunque la totalidad de objetos recuperados no indica que el íntegro de la población 
tuviera una destacada posición socioeconómica, sus tumbas atestiguan cierto status. 

La llegada de las influencias Huari a la costa central está marcada por un cambio 
en sus patrones funerarios. Así, durante la época de mayor apogeo de Ancón, corres
pondiente a las fases 2B-3 del Horizonte Medio, las tumbas son espectaculares y úni
cas en el registro arqueológico. La más característica es una que se ha denominado ti
po caverna o bota y consiste en un foso tubular de más de 1.20m. de profundidad, 
que desplaza su eje vertical hacia un costado para formar una segunda cavidad, que se 
proyecta tanto horizontal como verticalmente. En la segunda cámara o nicho, que tie
ne una profundidad semejante a la de la primera, se encuentra el cadáver. Algunas 
tumbas más elaboradas de esta época tienen hasta cuatro cámaras funerarias laterales 
y pequeñas alacenas superiores utilizadas como depósitos de ofrendas. 

. A ~artir del siglo VI a.e. en la costa central se observan de manera particular las 
mfluenclas de la costa norte. En este aspecto, es importante destacar en el valle de Li
ma la presencia de vasijas modeladas con decoración impresa, característica de los va
lles de Pativilca y Supe, y en especial el motivo denominado "la escena celestial" en 
la que una serpiente se curva sobre un espíritu felino. Una innovación important~ en 
los estilos de cerámica de entonces fue la aplicación de un grueso engobe blanco cre
moso de ortgen calcáreo, que cubre gran parte de la pieza y que marca el comienzo 
del desarrollo estilístico de la tradición Chancay. 

Durante e1'Período Intermedio Tardío, entre 1200 y 1450 d.e. ;en el valle de Li
ma, particularmente en Ancón, las tumbas presentan algunas variaciones importantes. 
Las mas' tempranas son de forma rectangular, mientras que las más tardías son oblon
gas. En todos los casos han sido excavadas en basura o estructuras del Horizonte Me
dio . Tienen techo o cubierta y entre las ofrendas se destacan los denominados "escu
dos ceremoniales" que, posteriormente, serán reemplazados por una estructura de ca
ña, en forma de cruz, con hilos de color que al unir sus cuatro puntas forman una 
figura romboidal. 

Durante este período aparece una nueva traclición estilística, Chancay Blanco 
sobre Negro. Al parecer, correspondió al conjunto de pueblos que ocupaban el área 
Huaura-Chillón, con su centro político en el valle de Chancay. Entonces Ancón for
mó parte de esta área y sólo en la Epoca Inca, al igual que durante el Imperio Huari, 
dependió del oráculo de Pachacamac, el gran centro político-religioso de la costa cen
tral. 

El registro arqueológico señala claramente que el templo y oráculo de Pachaca
mac permaneció inalterable desde el Horizonte Medio hasta la conquista Inca y que 
su poder religioso fue aparentemente mayor que el político de los Incas, a punto que 
hacia 1476, al celebrarse la alianza entre los sacerdotes de Pachacamac y los Incas, el 
poder de los primeros fue incluso mayor que durante el Horizonte Medio. 

En el valle de Lima las tumbas y cerámica de ofrendas del Horizonte Tardío 
(1450-1534) señalan claramente la presencia de tres estilos: el local o Huancho, Inca
Pachacamac e Inca Provincial. En las tumbas de esta época el predominio de imple
mentos textiles, en los que se incluyen costureros y pequeñas balanzas, indican la 
importancia de la actividad textil. Sin embargo, en las tumbas del litoral, caso de An
cón, la presencia de piezas cuadrangulares de madera , especie de malleros, indican que 
el tejido de redes y, en consecuencia, la pesca fue actividad destacada de sus po
bladores. 
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En lo que respecta a Mateo Salado, el conjunto constituye la expresión más tar
día del valle, con estrechas relaciones estructurales con Armatambo, el centro provin
cial de élite más importante del valle de Ichma o Irma, según los primeros cronistas es
pañoles, pues era la puerta de entrada al oráculo de Pachacamac. 

Al producirse la conquista española Lima aparece a los ojos del conquistador co
mo un valle tranquilo , soleado y lleno de luz, habitado por pequeños pueblos que vi
vían al pie de gigantescas huacas semidestruidas. Los limeños ~e la década :d'e·1530 
eran agricultores y pescadores. Según Pedro Sancho (1535) su vida transcurría entre 



"tierras arenosas y llanas donde no nace la hierba ni llueve, pero tierra fértil de maíz 
y frutos porque siembran y riegan las heredades can agua de los ríos qu e bajan de 
las cumbres". 

Ochenta años antes, los Incas habían conquistado el valle pacíficamente, " res
petando cultos y costumbres". Huayna Capac organizó a su población y en Mateo 
Salado estableció la sede de su representante. 

Gran parte de la documentación sobre los monumentos y sus características 
proviene de los archivos del ex Patronato Nacional de Arqueología, ex Dirección de 
Arqueología e Historia del Ministerio de Educación Pública; Centro de Investigación 
y Conservación de Bienes Monumentales del Instituto Nacional de Cultura y de nues
tros propios reconocimientos. 

2. MAPA ARQUEOLOGICO DE LIMA 

Desde mediados del siglo XIX varios han sido los intentos cartográficos desti
nadas a ubica,r y documentar los restos prehispánicos de Lima. Antonio Raimondi 
(1865), Thomas J . Hutchinson (1863), Max Uhle (1907), Horacio H. Urteaga (1920), 
Carlos A. Rom ero (1930) , Pedro E. Villar Córdova (l935) , Louis M. Stumer (1954) 
han dejado a13unos mapas de importancia. Por su parte, William B. Stevenson (1825), 
E. George Squier(1877), Ernst Middendorff (1890) , Johann Moritz Rugendas (1842), 
Leonce Angrand (1847) han legado planos o dibujos valiosos de algunas de sus hua
cas. Cabe destacar, sin embargo, el Inforn1e sobre los monumentos arqueológicos 
de Lima, preparado por la Junta Deliberante Metropolitana de Monumentos Histó
ricos, Artísticos y Lugares Arqueológicos de Lima (1962-1963) Y el Inventario, 
catastro y delimitación del patrimonio arqueo lógico de los valles del Rímac y Santa 
Eulalia (1974), elaborado por Carlos Milla Villena , a solicitud del Instituto Nacional 
de Cultura, que representan los primeros registros sistemáticos de su patrimonio 
arq ueo lógico. 

La preparación del presente volumen ha seguido las normas estab lecidas y seña
ladas en el primer tomo del Inventario de Monumentos Arqueológicos del Perú(1983), 
con las modificaciones indispensables que la práctica aconseja. Como mapas base se 
han utilizado las hojas correspondientes a Lima Metropolitana, escala 1: 5000, levan
tadas en 1979 por el Instituto Geográfico Militar. 

Han sido también de especial importancia para la ubicación de sitios las hojas 
de la Carta acional a esca la 1 :20,000 y las fotografías aéreas de los proyectos: 
lOO-Vuelo de prueba-Lima (1941); 209-Lima (1943) ; 340-Lima, Callao y Balnearios 
(1943) ; 3602-Cerro El Pino y San Cosme (1949); 6512-40 Ciudad de Lima yalre
dedores (1955) ; 9603-Las Casuarinas de Monterrico (1958) ; 65 12-57-5 La Gran 
Lima (1960) ; 6512-63-10 Hacienda Maranga ( 1963); 6512-64-6A Parque de las Le
yendas (1964) ; l 37-67-B Urbanización Cueva-Pampa de Comas (1968) y 264-74-A 
Lima Metropolitana (1975). 

En suma, éste es un trabajo colectivo, en que ha sido valioso, el aporte de todos 
los inspectores, supervisores, topógrafos y arqueó logos que de 1930 a la fecha han 
laborado en las instituciones mencionadas y cuyos informes, apenas destacados, 
constituyen la base documental de este Inventario. 

ESCALA 

'U 4 , 'f Km. 

Carta de la provincia de Lima. Indicacrmes arqueográficas del Dr. Carlos A. Romero. 
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Cabe destacar, finalmente , la especial colaboración de Alejandro Matos Avalas, 
Carlos Guzmán Ladrón de Guevara y Pedro Alarcón, asi como expresar nuestro 
agradeci miento a Rosalia Avalas de Matos, por su siempre valiosa ayuda y comenta
rio crítico. No podemos dejar de mencionar e l apoyo e interés que nos brindaron los 
doctores Augusto Tamayo Vargas, Arturo Jiménez Borja y Carlos Saavedra Sán
ch~z, d.el Instituto Nacional de Cultura, y los arq uitectos Santiago Agurto Calvo, 
LUIS Miro Quesada y Dr. Elias Mujica Barreda, del Comité de Vecinos de la Muni
cipalidad de Lima Metropólitana, a quienes les debemos un especial reconocimiento. 

Lima, abril de 1985 
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1. Cerro Regla (21-c) 
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4. Independencia (21-f) 
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20. Maranga (24-d) 
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22. Jesús María/Lince 1 (24-f) 
23. Lince 2/La Victoria (24-g) 
24. San Luis/Ate-Vitarte 4 (24-h) 
2". Ate-Vitarte 5/S. de Surco 1 (24-i) 
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30. S. de Surco 3 (25-i) 
31. Miraflores 3/Barranco (26-g) 
32. Chorrillos 1 (27-g) 
33. Santiago de Surco 5 (27-h) 
34. Morro Solar (28-f) 
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37. Villa El ~a1vador, Sector 3 (30-j) 



· 1. CERRO LA REGLA 

Ubicación política: 301466. Lima, Lima, San Mar
tín de Porres. 
Ubicación geográfica: 11 0 59'30"LS. y 770 06'50" 
L.O . 
Altitud: 32 m.s.n.m. 
Area actual (1984): Q500m2 
Sitio de ocupación del Horizonte Temprano (1100 
a-C), con estructuras de mamposteria ordinaria y 
mortero de barro, en muy mal estado ríe Cóñstlr
vación. El sitio no ha sido estudiado arqueoló ' 
gicamente. 
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1. 5. Frisos polícromos en aIro relie
ve. Huaca Caragay , Monticulo B. 
6.8. Figuras incisas del arrio. Huaca 
Garagay, Montículo A . (Ver pág. 
24). 
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2. LA HUACA 
Ubicación política: 301466. Lima, Lima, San 
Martín de Porres 
Ubicación geográfica: 11 059'Q4"L.S. y 77005'57" 
L.O. 
Altitud: 44.1 m.s.n.m. 
Area actual (1984): 900m2 
Montículo artificial cubierto de tierra y piedras, 
en cuya superficie son visible restos muy destrui
dos de estructuras de tapia y piedra. El sitio co
rresponde a una gran pirámide truncada, en la que 
destacan una plataforma baja frontal y un amplio 
atrio central. Se desconoce su ubicación cronoló' 
gica, aunque podría guardar relación con los cen
tros ceremoniales de Garagay y Pampa de Cueva, 
del Horizonte Temprano. El sitio fue reutilizado 
como cementerio a fines del Horizonte Medio y 
comienzos del Período InteflTledio Tardío. 
El monumento no ha recibido mayor atención 
científica y el cementerio se encuentra total
mente saqueado. 

3. HUACA SANTA ROSA 
Ubicación política: 301466. Lima, Lima, San 
Martín de Porres 
Ubicación geográfica: 11 059'56"L.S. y 77005'42"L.O. 
Altitud: 44.1m.s.n.m. 
Area actual (1984): 1500m2 
Estructura piramidal con muros de adobe y tapia 
ubicada en terrenos de la antigüa Hacienda Santa 
Rosa. El sitio ha sido recortado en sus extremos, 
y sobre su cima se edificó la casa hacienda y 
rancherías de los yanaconas. Pese a su destrucción 
aún se conservan algunos muros de tapia corres
pondientes a recintos tardíos al parecer <fsociados 
con cerámica del Horizonte Medio. Sin embargo, 
la presencia de un componente alfarero más tem
prano sugiere alguna vinculación con las estruc· 
turas vecinas de Garagay y Casa Blanca. 

4. GARAGAY 
Ubicación política: 301466. Lima, Lima, San 
Martín de Porres. 
Ubicación geográfica: 12000'26" L.S. y 77005'30" 
L.O. 
Altitud: 97 m.s.n.m. 
Area actual (1984): 160,00Om2 
Garagay es un notable conjunto monumental, 
cuya antiguedad en base a cuatro fechados ra
dio carbónicos se estima entre los 1,500 y 600 a.C~ 
Está constituido por tres montículos aterrazados 
semejantes entre sí, aunque de dimensiones diver
sas, dispuestos en forma de U sobre la superficie 
plana del valle. 
El área monumental, defmida por um poligonal 
de ocho lados, colinda por el norte, este y oeste 
con la Urbanización del Pacífico, y por el sur y 
oeste con la Urbanización Los Libertadores. 
El rasgo más notable del monumento, aparte de su 
diseño volumétrico que combina sistemáticamen
te terrazas, escaleras y recintos abiertos, orna
mentados con imágenes policromadas, es su pe
culiar técnica de construcción, basada en grandes 
muros de retención - de mampostería concertada 
con mortero de barro- asentados directamente 
sobre capas de barro a manera de pisos y sus re
llenos de piedras partidas -sueltas o reunidas en 
bolsas de junco-, adobes redondos y bal>ura do-

méstica, que incluye fragmentos de cerámica, di
v~rsos restos vegetales y moluscos marinos. 
Desde 1974, en que se iniciaron las excavaciones 
arqueológicas, el monumento se encuentra bajo 
la custodia del Instituto Nacional de Cultura. 

S. PAZOS A. 

Ubicación política: 301466. Lima, Lima, San 
Martín de Porres 
Ubicación geográfica: 12000'02"L.S. y .77006'20" 
L.O. 
Altitud: 33.5 m.s.n,m. 
Area actual (1984): 300m2 
Pequeño montículo artificial ubicado en terrenos 
de cultivo del Fundo Pazos, comprensión de la 
antigua Hacienda Bocanegra, en la margen dere
cha del río Rímac. El sitio, junto con los mon
tículos Pazos B (6), Pazos C (7), Huaca Lechuza 
(8) y Taboada A y B (9, 10), constituye una uni
dad ceremonial en la que podría, también, incluir
se la huaca Santa Rosa (3), Cronológicamente se 
ubica hacia el año 400 d.C. 
El proceso de expansión agrícola, primero, y de 
urbanización, después, los ha afectado al disgre
garlos e incluso mutilarlos, como en el caso de 
Pazos A rodeado por una acequia de riego, ° Pa
zos B cortado en su lado este por una de las ave
nidas troncales de una urbanización. Estos monu
mentos no han recibido atención científica. 

6. PAZOS B 
Ubicación política: 301466. Lima, Lima, San 
Martín de Porres. 
Ubicación geográfica: 12000'08"L.S. y 77°06'03" 
L.O. 
Altitud·: 36 m.s.n.m. 
Area actual (1984): 2000 m2 

7. PAZOS C 

Ubicación política: 301466. Lima, Lima, San 
Martín de Porres. 

Vista general de la Huaca Garagay en 1973. 
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Ubicación geográfica: 12000'21"L.S. y 77°06'10" 
L.O. 
Altitud: 35.7 m.s.n.m. 
Area actual (1984): 1500m2 

8. HUACA LECHUZA 

Ubicación política: 301466. Lima, Lima, San 
Martín de Porres 
Ubicación geográfica: 12000'27"L.S y 76006'20" 
L.O. 
Altitud: 39.1 m.s.n.m. 
Area actual (1984): 600m2 

9. TABOADA A 

Ubicación política: 301466. Lima, Lima, San 
Martín de Porres 
Ubicación geográfica: 12000'29"L.S. y 77006'41" 
L.O. 
Altitud: 35 m.s.n.m. 
Area actual (1984): 12.000m2 
Grupo de tres promontorios muy destruidos y 
cubiertos de escombros. Corresponden a pirámi
des truncadas, distríbuid~ alrededor de un gran 
espacio abierto. Por sus características arquitec
tónicas, con muros de tapia y por la cerámica de 
superficie, procedente de e~xcavaciones clandesti
nas, su ubicación cronológica podría fijarse a fi
nes del Horizonte Medio, entre los 600 y 800 
años d.C. 

10. HUACA TABOADA B 

Ubicación política: 301466. Lima, Lima, San 
Martín de Porres 
Ubicación geográfica: 120CO'27"L.S. y 77°06'51" 
L.O. 
Altitud: 34.5 m.s.n.m. 
Area actual: 200m2 
Montículo pequeño~ muy destruido, al parecer 
integrante del cónjunto Taboada A, del que dis
ta aproximadamente 300m. nacía el este. 
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11. AZNAPUQUIO 
Ubicación política: 301466. Lima, Lima, San 
Martín de Porres 
Ubicación geográfica: 11 059'18"L.S. y 77004'48" 
L.O. 
Altitud: 60.5 m.s.n.m. 
Area actual (1984): 400m2 

Pequeño montículo con estructuras de tapia en te· 
rrenos de cultivo de la ex Hacienda Aznapuquio. 
Es parte de un conjunto mayor hoy totalmente 
destruido , en el que se destacaba un estanque y 
un sistema de riego que aparentemente lo vincu
laba con los conjuntos de Santa Rosa y Naranjal. 
El sitio presenta una fuerte ocupación humana del 
Horizonte Tardío. 
Cabe señalar la presencia de grandes paredones 
disemina dos en varios sectores, que , no obstante 
la técnica de construcción señalada, imitan el es
tilo poligonal ciclópeo de algunas construcciones 
líticas Inca del Cusco . 

12. CERRO SEGUNDO A 
Ubicación política: 301466. Lima, Lima, San 
Martín de Porres 
Ubicación geográfica: 12000'08"L.S . y 77005' 10" 
L.O. 
Altitud: 50 m.s.n.m. 
Area actual (1984): 5,000m2 

Estructuras de tapia, correspondientes a una can
cha de planta ligeramente trapezoidal, ubicadas 
en la falda baja del cerro. Formal y técnicamente 
guarda relación con la estructura 102 de Cerro 
Mulería, de la que dista aproximadamente 600m. 
en línea de aire. Cronológicamente corresponde 
al Horizonte Tardío. 

13. CERRO SEGUNDO B 

Ubicación política: 30146fi. Lima, Lima, San 
Martín de Porres 
Ubicación geográfica: 12000'08"L.S. y 77°05'01" 
L.O. 
Altitud : 50 m.s.n.m. 
Ar~a actual (1984): 3,500m2 

Cementerio tardío saqueado en su casi totalidad. 

14. CHAVARRIA 

Ubicación política : 301466 : Lima, Lima, San 
Martín de Porres 
Ubicación geográfica: 12000'03"L.S. y 77004'18" 
L.O. 
Altitud: 68 m.s.n.m. 
Area actual (1984): 2,30üm2 

Montículo piramidal con estructuras de tapia que 
se levanta sobre un altozano en terrenos de la 
antigüa Hacienda Chavarría, en la margen derecha 
del río Rímac, a la altura del km. 8 de la Carre
tera Panamericana Norte y la Avenida Tomás Va
lle . El conjunto corresponde al Período Inter
medio Tardío. 

15. COVIDA 

Ubicación política: 301466. Lima, Lima, San 
Martín de Porres 
Ubicación geográfica: 11 059'02"L.S. y 77005'00" 
L.O. 
Altitud : 52.28 m.s.n.m. 
Area actual (1984): 1,950 m2 

Estructuras de tapia ubicadas en el sector de Pam
pa Grande de la antigüa Hacienda Santa Rosa , 
correspondiente a la actual Urbanización Covida. 
El sitio está relacionado aparentemente con las 
estructuras de los cerros Segundo y Mulería. 
Cronológicamente puede ubicarse en el Período 
Intermedio Tardío-Horizonte Tardío. 

103. CERRO MULERIA 

Ubicación política: 301466. Lima, Lima, San Mar
tín de Porres 
Ubicación geográfica: 12000'10"L.S. y 77004'15" 
L.O. 
Altitud: 51 m.s.n.m. 
Area actual (1984): 3,000 m2 

Estructura de tapia de planta trapezoidal de 74m. 
de largo en la base mayor, 54m. en la base menor 
y 45m. de lado, ubicada en la falda norte del ce
rro Mulería. Comprende dos grandes canchas rec
tangulares y contiguas, originadas por un muro 
central divisorio, que corre paralelo a sus bases . 
Su acceso es por el frente norte . Se desconoce su 
época de construcción, aunque parece correspon
der a épocas tardías . En la parte posterior de la 
estructura y prolongándose hacia la parte alta del 
cerro hay un gran cementerio prehispánico con 
un área de más de 8000m2. Paños de muros de 
tapia, al parecer de factura prehispánica, se ubi
can en la falda baja del cerro y se prolongan en 
dirección NE, casi siguiendo la base del cerro. 
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Futugrajia aérea del Cerru MI/leria, (Futu S.A. N., 1945). 
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(21-e) 
Escala . 1: 10,000 
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SIGNOS CONVENCIONALES 

Centro educativo 

Iglesia, convento 
Areas verdes 
Ladrillera 
Acequ ia 
Unea ferroviaria 
Umite distrital 

Camino, sendero 

Monumento arqueológico 

' Muro prehisp.ánico 
5 

_,Umite de área arqueológica X-X-¡(.-

N 

CUADRO GEf'ERAL DE EMPALMES 



16. PAMPA DE CUEVA 
Ubicación política: 301422. Lima, LiIna, Inde
pendencia 
Ubicación geográfica: 110 59'53" L.S. y 77003'45" 
L.O. 
Altitud: 91.2 m.s.n.m. 
Area actual (1984): 3,000m2 

Es uno de los más importantes centros ceremo:
niales temprarlOs del valle del Rímac relacionado 
con los conjuntos de Garagay, La Florida y Canto 
Grande, si bien ligeramente más tardío. 
Originalmente estuvo constituido por: una gran 
plataforma central aterraozada de dos niveles; a. 
aproximadamente 120m. de largo por 40m. de an
cho y 20m. de alto ; b. una plaza rectangular fron
tal, delimitada por un muro bajo y orientada 200 
al norte y c. un conjunto de estructuras menores 
a ambos lados de la plaza, que daban al conjun
to el característico patrón en U de los comple
jos ceremoniales del Horizonte Temprano del va
lle de Lima. Un camino ceremonial lo delimitaba 
en su extremo este. Su área total fue de aproxi
madamente 9 has. 
El sitio fue invadido en la década de 1960, dando 
lugar posteriormente a la Urbanización Pampa 
de Cueva. Actualmente sólo se conserva la plata
forma central, muy destruida y recortada en sus 
cuatro lados. 

Fotografía aérea del Templo de Pampa de Cueva, (Foto S.A.N, 1944). 

Montículo central de Pampa de Cueva (junio, 1985) 

. :. -
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17. HUACA CANTO CHICO 
Ubicación política: 301460. Lima, Lima, San 
Juan de Lurigancho 
Ubicación geográfica: 120 01 '14"L.S. y 760 59'00" 
L.O. 
Altitud: 226 m.s.n.m. 
Area actual (1984): 10,000 m2 
Conjunto residencial constituido por recintos rec
tangulares hechos de tapia. El asentamiento pue
de dividirse en dos sectores: a. el área de habi -
ta ción , con basura doméstica, en la que se in
cluye abundantes restos de maíz y ceránúca; y 
b. un sector con estructuras públicas. Cronológi
camente podría fijarse en el Horizonte Tardío. 
El sitio se encuentra en proceso de destrucción 
debido a que en sus alrededores se ha asentado 
un pueblo jóven, y que parte de sus estructuras 
han sido recortadas y niveladas por los actuales 
pobladores. 
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SIGNOS CONVENCIONALES 

Centro educativo 

Iglesia, convento 
Areas verdes 
Ladrillera 
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Umite distrital 
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Monumento arqueológico 

Muro prehispánico 

5 
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18. CORRALES EL SAUCE 

Ubicación política: 301434. Lima, Lima, Lu
rigancho 
Ubicación geográfica: 120 29'OO"L.S. y 760 59'50" 
L.O. 
Altitud: 238 m.s.n.m. 
Area actual (1984): 10,000m2 

Conjunto de estructuras de pirca seca, de planta 
semicircular, ubicadas en la margen derecha, muy 
próximas al borde de la Quebrada del Sauce. Tie
ne un área aproximada de 9000m2. Se desconoce 
su época de construcción, aunque tentativamen
te podría asignarse al Horizonte Temprano. 

19. EL SAUCE 

Ubicación política: 301434. Lima, Lima, Lu
rigancho 
Ubicación geográfica: 120 30'01 "L.S. y 760 59'50" 
L.O. 
Altitud: 242 m.s.n.m. 
Area actual (1984): 250,OOOm2 

Estructuras de tapia y adobe, y cementerio muy 
destruido por excavaciones clandestinas que ori
ginalmente cubrían un área aproximada de 250, 
000m2. Quedan visibles muy pocos de los res -
tos arquitectónicos: muros derruidos de no más 
de 0.80m. de alto, hechos mayormente con ado
bes rectangulares de 0.30 por 0.45m. Las tumbas 
son fosos de aproximadamente 0.70m. de diáme
tro, revestidos interiormente con piedras. Algu
nas parecen ser tumbas colectivas. La cerámica de 
superficie corresponde a vasijas domésticas del 
estilo Huancho. 

~ 

Actualmente parte del sitio es ocupado por un 
cementerio clandestino. 

Co"ales E I Sauce 

, .. 
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Unea ferroviaria 
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Monumento arqueol6gico 5 
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. , Um ite de área arqueol6gica x-)(-)(-

N 

OJADRO GENERAL DE EMPALMES 



20. HUACHIPA 
Ubicación política: 301404. Lima, Lima, Ate
Vitarte 
Ubicación geográfica: 12000'25"L.S. y 76057'00" 
L.O . 
Altitud: 340 m.s.n.m. 
Area actual (1984): 180,000 m2 

Recintos amurallados, que parecen corresponder 
a grandes canchas, hechos de mampostería ordi
naria sin mortero, ubicados en la falda baja de las 
lomas de Mata Caballo Chico, donde se ubica 
el actual cementerio de la ex-hacienda Huachipa. 
Además muros de tapia y piedra corren entre el 
cuello de Huachipa y Pedreros, cruzando verti
calmente o siguiendo la parte media y superior 
de dichas lomas. 
El conjunto Huachipa está, al parecer, relaciona
do con Pedreros. Tiene también una ocupación 
temprana correspondiente a las fases iniciales del 
Estilo Lima. 

1 

4 

20a. PEDREROS 
Ubicación política: 301434. Lima, Lima , Luri
gancho. 
Ubicación geográfica: 12000'40"L.S. y 76057'30" 
L.O . 
Altitud: 350 m.s.n.m. 
Area actual: 80.000 m2 
Centro poblado y cementerio aparentemente bien 
conservado. Comprende una unidad cerrada con 
recintos pequeños y grandes canchas con pare
des de tapia, revocadas con barro y pintadas de 
ocre y naranja. 
A juzgar por la extensión de sus cementerios ha 
sido un importante centro urbano semejante a 
Huaycán de Pariachi, del Período Intermedio 
Tardío. 

-34-

2 

5 

20b. PEDREROS 
Ubicación política: 301434. Lima , Lima, Luri
gancho. 
Ubicación geográfica : 1201 O'OO"L.S. y 76057'05" 
L.O . 
Altitud : 350 m.s.n.m. 
Area actual : 20,000 m2 
Parte del conjunto anterior, constituido por re
cintos de habitación , terrazas, murallas y tumbas. 
Corresponde al Período Intermedio Tardío, aun
que Stumer menciona la existencia de una zona 
de ocupación temprana. 
El cementerio fue excavado por L.M. Stumer en 
1952 y sus colecciones se encuentran depositadas 
en el Museo Nacional de la Cultura Peruana. 

l . Huaca TI1I;illo. J. Huaca Tnt;il/o. lado Este, 3. Muro de tapia 
4. MOllticulo l:ste. Huac/lipa. 5. Viscac/¡era Fundo Pedreros. 

3 
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21. HUACA CONDEVILLA SE~OR 1 
Ubicación poütica: 301466. Litrut. Urna, San 
Martín de Porres. Entre las caI1es Pablo Chávez, 
Guzmán Barrón y Elvira Garcí a y García, Urb. 
CondeviUa Señor, primera etapa. 
Ubicación geográfica: 120 00'05''L.S. y 7~o56'45" 
L.O. 
Altitud: 109 m.s.n.m. 
Area actual (1984): 5,558. 65m2 
Montículo de cantos rodados que encierra estruc
turas tempranas. Es parte del complejo Condevi
lla Señor que incluye las denominadas huacas 
Condevilla Señor 2 (24), San Roque de Garagay 
(28) y Ama Kella (23) . 
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Cvn;unto Palao, San Mart in de Porres (Véase pág. 38). . .. -
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22. HUACA CASA BLANCA 

Ubicación política: 301466. Lima, Lima, San 
Martín de Porres. 
Ubicación geográfica: 12000'55"L.S. y 73004'13" 
L.O. 
Altitud: 81 m.s.n.m. 
Area actual (1984): 125 m2 
Pequeño montículo con paredes de tapia ubicado 
en tierras de cultivo de la antigua Hacienda Casa 
Blanca, actualmente en proceso de urbanización. 
Con las evidencias disponibles es difícil fijar su 
antiguedad aunque algunos fragmentos de cerá
mica recogidos de la superficie corresponden al 
Horizonte Tardío. 

23. HUACA AMA KELLA 
Ubicación política: 301466. Lima, Lima, San 
Martín de Porres 
Ubicación geográfica: 12001 '40"L.S. y 77005'01" 
L.O. 
Altitud: 95 m.s.n.m. 
Area actual (1984): 600m2 
Montículo pequeño de cantos rodados y basura 
arqueológica ubicado en los terrenos de la an
tigua Hacienda Condevilla. 
Superficialmente no se observa ningún tipo de 
construcción y en la fecha, 1984, se encuentra 
practicamente destruí do. La Cooperativa de Vi
vienda Ama Kella inició su programa de construc
ción alrededor del montículo en 1964. 

24. CONDEVILLA SEÑOR 2 

Ubicación política: 301466. Lima, Lima, San 
Martíi1' de Porres 
Ubicación geográfica: 12001 '33"L.S. y 77005'00" 
L.O. 
Altitud: 72.4 m.s.n.m. 
Area actual (1984): 5,OOüm2 

Montículo de cantos rodados, de forma alargada 
y 3m. de alto, correspondiente 01 :-forizonte Tem
prano. Inicialmente el sitio estuvo constituido 
por dos montículos de los cuales el más peque
fío , cortado por un muro de la antigua casa ha
cienda, fue demolido para la apertura del pasaje 
Pedro Silva. 
Desde 1964, el sitio se encuentra muy destruído. 
En 1965 la compañía urbanizadora, ta Junta Na
cional de la Vivienda y los pobladores locales eli
minaron las estructuras superiores a la vez que 
pusieron al descubierto cimientos, consistentes en 
muros de mampostería semicanteada, hechos con 
piedras angulares de aristas cortantes, unidas con 
mortero de barro. Entre la cerámica recuperada 
de la superficie se encuentran fragmentos de la 
tradición Ancón. El sitio forma una unidad con 
la denominada huaca Ama Kella (23). 

25. CERRO LA MILLA 
Ubicación política: 301466. Lima, Lima, San 
Martín de Porres 
Ubicación geográfica: 12001 '25"L.S. y 77004'42" 
L.O. 
Altitud: 143.4 m.s.n.m. 
Area actual (1984): 4000m2. 

El conjunto arqueológico del cerro La Milla o 
cerro Quitacalzón, está constituído por : (a) una 
estructura pública con mUrGs de adobes , que ocu
pa la parte baja del cerro en su lado occidental, 
(b) una cancha rectangular con paredes de tapia, 
de 50 por 20m. emplazada en la falda media y 
perpendirular en la base del cerro y (c) un muro 
de tapia de aproximadamente de 100m. de largo, 
que sigue las curvas de nivel 95-100 !!l.s.n.m. en 
el espolón NO del cerro. El conjunto en general 
puede asignarse al P.I . Tardío-Horizonte Tardío. 

26. CONJUNTO PALAO A 

Ubicación política: 301466. Lima, Lima, San 
Martín de Porres 
Ubicación geográfica: 12001 '40"L.S. y 77004'08" 
L.O. 
Altitud: 120 m.s.n.m. 
Area actual (1984): 10,867.5üm2 

El conjunto arqueológico de Palao (huacas Palao A 
y Pala o B) se ubica en la margen derecha del río Rí -
mac, a la altura del km. 4.5 de la Carretera Paname
ricana Norte . El sitio corresponde a un conjunto re
sidencial constituido por recintos, calles, muros di
visorios y un cementerio. Ha sido edificado sobre 
una colina natural , modificada mediante la cons
trucción de plataformas y muros de contención. 
Se hallaba rodeado por una gran muralla de ta
pia que corre en la base misma de la colina. Se
!}Ín los cronistas se accedía al mismo mediante un 
puente colgante desde la margen izquierda del 
río. Cronológicamente corresponde al Horizonte 
Tardío. El sitio no ha sido arqueológicamente in
vestigado. 

27. CONJUNTO PALAO B 

Ubicación política: 301466. Lima, Lima, San 
Martín de Porres 
Ubicación geográfica: 12001'43"L.S. y 77004'10" 
L.O. 
Altitud: 136.5 m.s.n.m. 
Area actual (1984): 53,233.25 m2 

Importante centro poblado del Horizonte Medio 
3, ubicado en la cumbre y estribaciones de un 
apéndice rocoso que se proyecta del cerro La 
Milla hacia el sur. Las construcciones principales 
se encuentran en la cima del cerro, mientras que 
las menores siguen sus laderas y se prolongan hacia 
el norte constituyendo el sector denominado Pa
lao A. En ambos casos las cimas se encuentran 
fortificadas por altos y espesos muros de tapia. 
Según Villar Córdova (1935:167) los pobladores 
de Pala o se proveían de agua de un riachuelo, que 
se originaba en los manantiales de Bocanegra, de
bido a las f¡Jtraciones del río Rímac. La pobla
ción estaba defendida estratégicamente por los 
contrafuertes del cerro San Agustín, que termina
ban en la boca del Rímac, al norte del Callao. 
En la época colonial formaba parte de las tierras 
del ayllo Tillaco, según lo señalado por Carlos A. 
Romero. Por sus características el monumento 
puede corresponder a fmes del Período Interme
dio Tardío o comienzos del Horizonte Tardío. 
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28. HUACA SAN ROQUE DE GARAGA Y 

Ubicación política: 301466. Lima, Lima, San 
Martín de Porres, Urbanización San Germán. 
Ubicación geográfica: 12001'10"L.S. y 77004'56" 
L.O. 
Altitud: 66.2 m.s.n.m. 
Area actual (1984): 3,50üm2 
Plataforma rectangular, escalonada, de aproxima
damente 6m. de alto, hecha a base de muros de 
adobe y tapia. Actualmente forma parte de la 
Urbanización San Germán. No ha recibido aten
ción científica. 

Plano, Huaca La Milla 
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29. HUACA UNI 

Ubicación política: 301422. Lima, Lima, Inde
pendencia, Pueblo jóven Villa El Carmen. 
Ubicación geográfica: 12001' 15"L.S. y 77003'15" 
L.O. 
Altitud: 282 m.s.n.m. 
Area actual (1984): 2500m2 
Estructuras de tapia, que forman parte de una 
plataforma piramidal con recintos muy destrui
dos. Se ubica en las faldas del cerro Arrastre Ba
jo, colindante con las instalaciones de la Univer
sidad Nacional de Ingeniería, de donde proviene 
el nombre actual de Huaca UNI. 

30. HUACA LA FLORIDA 

Ubicación política: 301454. Lima, Lima, Rímac 
Ubicación geográfica: 12091 '33"L.S. y 77002'30" 
L.O. 
Altitud: 62 m.s.n.m. 
Area actual (1984): 20,000m2 
Conjunto ceremonial, constituido por 3 montícu
los aterrazados dispuestos en forma de U, y una 
plaza abierta al N. del montículo central. Sus di
mensiones actuales varían entre 250 y 300m. de 
largo y 50 y 60m. de ancho, excluyendo la plaza. 
La pirámide central tiene 30m. de alto, mientras 
que las plataformas laterales 5 y 6m. de alto, res
pectivamente. Originalmente la pirámide central 
tuvo 3 terrazas y un atrio cuadrangular. 
La técnica de edificación de las estructuras, pese 
a las diversas fases de ampliación y remo delación 
observadas, es idéntica y consiste en muros de 
retención de JDampostería ordinaria y rellenos de 
adobes redondos y piedras angulares de diversos 
tamaños dispuestos en capas, separadas entre si 
también, mediante capas de barro, a manera de 
pisos. 
A juzgar por la cerámica asociada, es evidente que 
la huaca La Florida fue abandonada antes de la 
presencia de las influencias Chavín en la costa cen
tral. El hallazgo de una botella de doble pico y 
asa puente, semejante a las del estilo Jaguay de la 
costa sur y de un entierro asociado con ollas de co
cina de la fase Base Aérea, sugieren que al menos, 
el ala oeste y la plataforma central, fueron usa
dos como cementerios a fmes del Horizonte Tem
prano y comienzos del Período Intermedio Tem
prano. Mientras que la cerámica asociada directa
mente con las estructuras y con dos muestras de 
carbón, ha sido datada en 3654 .!: 85 a.C. 
(GX-0456) y 3680 .:t 120 a.C. (GX-120), fechas 
que corresponderían también a la construcción 
del conjunto. 
En el monumento se han hecho excavaciones ar
queológicas de salvataje a través del Patronato Na
cional de Arqueología e Instituto Nacional de 
Cultura en 1956, 1960, 1962, 1969 y 1971. Av 
tualmente el monumento se encuentra reducido 
a la pirámide central y ala derecha. 
Su destrucción se inició a fines de la década de 
1950 con la construcción de la sede social del 
Club Sporting Cristal y posteriormente con la 
lotización del fundo Huerta Chica de Muñoz, en 
cuyos terrenos se encuentra ubicado, por parte de 
la Asociación Urbanizadora El Bosque. 
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Fotograf ia aérea, plano y elevaciones. Huaca La ¡-lorida 
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31. HUACA ALIAGA 

Ubicación política : 301454. Lima, Lima, Rímac 
Ubicación geográfica: 120 01 '05"L.S . y 77003'30" 
L.O. 
Altitud: 120 m.s.n.m. 
Area actual (1984): 2.275m2 
Conjunto arquitectónico ubicado sobre un mon
tículo rocoso en las estribaciones fmales del ce
rro Arrastre bajo. Unidad residencial, constituído 
por edificaciones de tapia sobre plataformas. El 
sitio se encuentra bastante destruído, consewán
dose unicamente algunos muros perimetrales de 
hasta 1.20m. de alto y los cimientos de estructu
ras interiores. Por sus características arquitectó
nicas generales, puede asignarse a las tradiciones 
locales del valle , correspondiente al Período Inter
medio Tardío. 

Huaca A liaga, 1985 

Huaca La Florida, 1985 
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32. MANGOMARCA 
Ubicación política : 301460. Lima, Lima, San Juan 
de Lurigancho 
Ubicación geográfica: 120 01'05"L.S. y 760 59'15" 
L.O . 
Altitud: 220 m.s.n.m. 
Area actual (1984): 30,000m2 

Estructura piramidal escalonada , levantada sobre 
un mamelón rocoso . Es parte del conjunto residen
cial de Mangomarca . Su arquitectura es totalmen
te de tapia , en la que destacan: a. grandes muros 
masivos de contención, b. un complejo sistema 
de recintos y pasadizos, c. un muro de circunva
lación de tapia . Estas tres características han da
do lugar a que se califique la estructura como 
huaca-templo o huaca-palacio. Sin embargo, la 
presencia de grandes acumulaciones de basura 
doméstica , en la planta superior , señala que su 
carácter no fue exclusivamente ceremonial. 
La cerámica recuperada en el sitio incluye vasijas 
de fmes del Horizonte Medio a Inca-Pachacamac 
e Inca Provincial. 
El sitio ha sufrido diversas destru cciones desde 
1950 cuando se instaló la Arenera "Mango mar
ca", de Manuel Checa Solario En la década de 1960 
sus muros externos se vieron afectados por el es
tablecimiento de una red de acequias para la irri
gación de la zona, entonces propiedad de Agríco
la Zárate S.A ., y el posterior sembrio de eucalip
tos . 
Finalmente , al lotizarse el área , la Urbanizadora 
Mangomarca S.A., de Manuel Checa Solari , recor
tó gran parte de su perímetro. 

33 . ZONA ARQUEOLOGICA DE 
MANGOM1\RCA 

Ubicación política: 301460. Lima, Lima, San Juan 
de Lurigancho 
Ubicación geográfica: 120 00'55"L.S. y 760 59'30" 
L.O. 
Altitud: 235 m.s.n.m. 
Area actual (1984) : 17,000m2 

El conjunto residencial de Mangomarca, es uno 
de los 42 mayores asentamientos tardíos recono
cidos en el valle de Lima . Se u bica en un antigüo 
cono de deyección de la quebrada del mismo nom
bre, en terrenos del antigüo Fundo Zárate, en la 
margen derecha del río Rímac, aproximadamente 
12km. al este de Lima. 
Está constituido por seis sectores, incluida la pi
rámide principal (32), de los cuales cuatro co
rrespon den a edificios públicos con masivos re
cintos de tapia , edificados sobre plataformas ele
vadas y dos son grandes cementerios con tumbas 
constituidas por cámaras rectangulares, revestidas 
in teriormente con piedras rústicas asentadas con 
barro. Además, entre los edificios y sobre el suelo 
natural se encuentran restos de estructuras rec
tangulares . Por otra parte, la pirámide principal 
se conecta con las otras pirámides median te una 
rampa lateral curva , en forma de S. Todo el con
junto se encuentra rodeado por una gran pared 
de tapia . 
Entre 1960 y 1980 el conjunto ha sufrido impu
nemente la depredación y mu tilación de su área 
por parte de las siguientes compañías: la Urba
nizadora Zárate S.A. , la Cooperativa de Vivienda 

de Trabajadores de APTL Ltda. NO 32 , La Aso
ciación de Vivienda Propia de los Trabajadores 
del Seguro Social del Perú, la Cooperativa de Vi
vienda Policial Ltda. NO 158 y la Urbanizadora 
Mangomarca S.A. 

Plano y fotos de la zona arqueológica de Mangomarca 
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34. FORTALEZA DE CAMPOY 
Ubicación política: 301460. Lima, Lima , San Juan 
de Lurigancho 
Ubicación geográfica: 120 01'23"L.S. y 76058'45" 
L.O . 
Altitud: 246 m.s.n .m. 
Area actual (l984): 14,000m2 

Unidad residencial con características similares 
a Puruchuco , en la que se destacan paredes de 
tapia de hasta 3.50m. de alto y terrazas a dis
tintos niveles. El sitio corresponde al Período In
termedio Tardío y Horizonte Tardío. 

35. CAMPOY 
Ubicación política: 301460. Lima, Lima, San Juan 
de Lurigancho 
Ubicación geográfica: 120 01 '28"L.S. y 76058'25" 
L.O. 
Altitud: 300 m.s.n.JTl. 
Area actual (1984) : 7,700 m2 

Conjunto de estructuras de tapia , muy destruidas, 
ubicadas aproximadamente a 800m. del sitio 34. 
Salvo su menor tamaño, sus características son 
similares al anterior. Sin embargo, cabe destacar 
que en su lado oeste, en las faldas del cerro Man
gomarca y lado izquierdo del camino que condu
ce al ex Fundo Pedreros , se ubica un promonto
rio artificial bajo, que encerraba un conjunto de 
estructuras de piedras y adobes lenticulares mo
delados, asociados con cerámica temprana del 
estilo Huachipa . El sitio fue destruido en 1 %8 
por la Concesión Minera Agregados Pétreos NO 2, 
Y en la década de 1970 por la Lotizadora Agrí
cola Inmobiliaria Campoy S.A. y la Cooperativa 
de Vivienda ltDaniel A. Carrión". 

36. HUACA LAS SALINAS 
Ubicación política: 301420. Lima, Lima, El Agu&
tino. 
Ubicación geográfica: 12001'4 7"L.S . y 76057'58" 
L.O. 
Altitud: 288 m.s.n .m. 
Area actual (1984) : 110,600 m2 

Estructura ceremonial en U, ubicada en la mar
gen derecha del río Rímac. Formal y cronológic~ 
mente estaría vinculada con los templos en U de 
La Florida yGaragay .Una de sus alas del tempio 
ha sido destruida por el río. En la superficie se en
cuentra cerámica del Horizonte Té mprano. El si
tio no ha recibido mayor atención científica. 

37. HUACA LA ENCALADA 
Ubicación política: 301420. Lima , Lima , El Agus
tino. 
Ubicación geográfica: 120 02' 16" L.S . y 76058' 15" 
L.O. 
Altitud: 260 m.s.n.m. 
Area actual (1984): 1,800m2 

Conjunto de montículos bajos, cubiertos de can
tos rodados , ubicados en terrenos de cultivo de 
la ex Hacienda Encalada. No hay estru cturas ni 
restos visibles en la superficie. 
Nada queda del gran conjunto residencial de élite, 

descrito por Stumere"n 1954, constituido por cons
trucciones fortificadas de tapias y grandes estruc
turas con paredes de hasta 3m. de alto, ubicadas 
en la cima y laderas del cerro frente a la casa-ha· 
cienda, ni del cementerio ubicado en la depre -
sión que forman las dos cimas. Al parecer sólo 
permanece un gran paredón, a la espalda de la 
casa-hacienda. El sitio correspondió al Período 
Intermedio Tardío. 

Huaca Las Salinas, 1985. 
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38. HUACA BELLA VISTA 
Ubicación política: 301404. Lima, Lima, Ate . 
Ubicación geográfica: 12002'05"L.S. y 76057'05" 
L.O. 
Altitud: 316 m.s.n.m. 
Area actual (1984) : 5,400 m2 

Montículo artificial de 12m. de alto, ubicado en 
terrenos de propiedad de Aldo Cuneo . El monu
mento se encuentra bastante destruido y cubier
to parcialmente con cantos rodados. Sin embar
go , en la parte este aún es posible observar grue
sos muros de adobe que forman recintos de plan
ta aparentemente rectangular. Hasta 1980 la ci
ma del montículo estaba ocupado por las bodegas 
y rancherías de la ex-Hacienda Bellavista . 

91. CERES 
Ubicación política: 301404. Lima, Lima, Ate . 
Ubicación geográfica: 12002'50"L.S. y 76055'01" 
L.O. 
Altitud : 320 m.s.n .m. 
Area actual: 3000 m2 
Conjunto de estructuras de tapia muy mal conser
vadas del Período Intermedio Tardío. Se encuen
tra dentro de los terrenos de la Asociación de 
Vivienda Los Angeles, de la Urbanización Ceres. 
El sitio no ha recibido atención científica. 

92. TRAPICHE 
Ubicación política: 301404. Lima, Lima, Ate 
Ubicación geográfica : 12002'25" L.S. y 76056'42" 
L.O . 
Altitud: 300 m.s.n .m. 
Area actual : 1500 m2 

Pequeño mon tículo con estructuras de tapia . Fue 
parte de un cORjunto mayor hoy totalmente des
truido. Salvo unos pocos fragmentos de _ cerá
mica tardía , recogidos de la superfici,e, no se 
tienen mayores evidencias para ubicarlo crono
lógicamente . El sitio no ha sido estudiado. 
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39. HUACA ARAMBURU A 

Ubicación política: 301400. Lima, Lima, Lima 
Ubicación geográfica: 120 Q3'52"L.S. y 770 05'38" 
L.O. 
Altitud: 93 m.s.n.m. 
Area actual (1984): 24,000m2 

Es una de las dos pirámides mayores del Con
junto Maranga. A esta estructura se le ha deno
minado también Huaca Concha. El sitio ha sido 
descrito el siglo pasado por Squier, Hu tchinson y 
Middendorf. En el presente siglo ha sido tratado 
por Kroeber, Villar Córdova y Jijón y Caamaño, 
entre otros. Por lo demás, sus numerosas referen
cias hacen innecesaria una mayor descripción. 

40. HUACA ARAMBURU B 

Ubicación política: 301400. Lima, Lima, Lima. 
Dentro del campus de la Ciudad Universitaria de 
San Marcos. 
Ubicación geográfica: 120 03'2l "L.S. y 770 04'1 S" 
L.O. 
Altitud: 74 m.s.n.m. 
Area actual (1984): lS .000m2 
La huaca Aramburú denominada también Concha, 
y actualmente San Marcos, es parte del complejo 
Maranga o Huatinamarca. Corresponde a un mon
tículo piramidal aterrazado, de 180m. de largo y 
130m. de ancho y ·32m. de alto, hecho con adobes 
rectangulares pequeños, colocados verticalmente. 
Originalmente estuvo constituída por un cuerpo 
central(x) y tres plataformas escalonadas (A,B,C). 
El cuerpo central, o medio, conformado por 5 te· 
rrazas escalonadas, corresponde a la parte central 
y más elevad"a del monumento. Su orientación es 
NE·SO y mide 131m. en el frente N. y 125m. en 
su frente S. La primera plataforma A, orientada 
al O. mide 15m. de ancho, e incluía un muro de 
contención de Sm. de espesor. Sobre esta platafor· 
ma se levantaban una serie de estructuras cuadran
gulares hecha a base de adobes pequeños. 
La plataforma B, 5m. debajo de la primera, se 
adosaba al muro de contención de la plataforma 
A, mientras que la plataforma C, se ubica al S. y 
1m. debajo del nivel de la plataforma B. 
El monumento ha sido objeto de investigación aro 
queológica desde la de cada de 1930. Cabe desta
car las excavaciones realizadas por Jijón y Caama· 
ño en 1943.del Patronato Nacional de Arqueolo· 
gía en 1955 y de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos entre 1963 y 1965. Por otro lado, 
debe señalarse, entre las causas que han motiva· 
do la destrucción paulatina del monumento: 
1. La ampliación de los terrenos de cultivo y 
construcción de acequias de regadío siguiendo 
los muros de contención. 
2. Utilización de las estructuras y terrenos adya· 
centes para la fabricación de adobes y ladrillos, 
que se quemaban en hornos construídos junto a 
los muros ·antiguos. 
3. Construcción de la Av. Progreso, hoy Vene· 
zuela, que seccionó el montículo en su parte Sur, 
destruyendo un área aproximada de 850m2. 
4. Construcción del Estadio y ampliación de la 
Ciudad Universitaria de San Marcos, que cortaron 
los frentes N. y S. del montículo en un ancho de 
aproximadamente 10 á 15m. 

S. Las excavaciones clandestinas y excavaciones 
arqueológicas realizadas durante muchos años. 
6. La ampliación del área que ocupa el Centro 
Médico Naval, para lo cual la Cia. Constructora 
Guillermo Payet demolió en 1953 las plataformas 
ByC. 

Huaca Arambwú B o San Marcos. 1964 (Foto P. Alarcón) 

Ruinas de Arambwú. Según Hutchinson 1870 

Ruinas de ArambulÚ. Según Hutchinson 1870 
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41. HUACA SAN MIGUEL 

Ubicación política: 301400. Lima, Lima, Lima 
Ubicación geográfica: 12004'05"L.S. y 77005'18" 
L.O . 
Altitud: 69 m.s .n.m. 
Area actual (1984): 12.894 m.s.n.m. 
Es uno de los montículos más grandes del Con
junto Maranga . En 1963 se encontraba en medio 
de los terrenos de cultivo de la Hacienda Pando. 
Actualmente, disgregado del conjunto al urbani
zarse los terrenos circundantes, es parte del Par
que Miguel Grau de la Urbanización Rige!. 
Consiste en dos plataformas aterrazadas con mu
ros de contención de piedra, y rellenas con pie
dra y tierra. Sobre su cima existen estructuras he
chas con adobes pequeños de 12 a 16 cm. de lado 
por 5 a 10cm. de alto. Corresponde a fines del 
Horizonte Medio. 

42. HUACA PANDO 

Ubicación política: 301400. Lima, Lima, Lima . 
Ubicación geográfica: 12004 '07"L.S. y 77005'40" 
L.O. 
Altitud : 80m.s.n.m. 
Area actual (1984): 266m2 
Denominada también Corpus I o Potrero Corpus 
es parte del Complejo Huatca o Maranga, uno de 
los mas extensos poblados postiahuanacoides del 
valle de Lima . Es tru ctura simple, constituida por 
una plataforma de 3m de alto, y tres muros de ta
pia , que se levantan en sus lados norte , este y sur. 
Al oeste existe una moderna cerca de adobe. 
En la década de 1960 fue excavado por miem
bros del Seminario Riva Agüero de la Universi
dad Católica. 

43. CORPUS 11 

Ubicación política : 301400. Lima, Lima, Lima 
Ubicación geográfica: 12004'01 "L.S. y 77004'45" 
Altitud : 85 .5 m.s.n.m . 
Area actual (1984): 2500 m2 
Montículo pequeño originado por la acumulación 
de cantos rodados, sin vestigios arqueológicos en 
la superficie. Se ubica en terrenos de la Pontificia 
Universidad Católica . El sitio fue excavado por 
miembros del Seminario Riva Agüero de dicha 
Universidad. En la capa superior se encontraron 
entierros tardíos con cerámica doméstica y cinco 
grandes vasijas cerradas de boca muy ancha. En 
los estratos in feriores , a nivel del suelo natural , 
junto con algunos entierros y estructuras de can
tos rodados y barro muy compacto , se encontró 
cerámica del estilo Ancón del Horizonte Tem
prano. 

44. HUACA PALOMINO 

Ubicación política: 301400. Lima, Lima, Lima 
Ubicación geográfica: 12003'45"L.S. y 77004'41" 
Altitud: 91 m.s.n .m. 
Area actual . (1984): 2,500m.2 
Plataforma ceremonial de tapia , ubicada en terre
nos del ex-fundo Palomino, donde actualmente se 
levanta el Conjunto habitacional Palomino , cua
dra 27 de la Av. Venezuela. Mide aproximada
mente 60m. de largo por 40m. de ancho y 3.50m. 

de alto. Remociones clandestinas efe ctuadas en 
1964 por Julio Otini'ano, pusieron al descubierto 
en la parte superior del montículo, debajo de un 
rellen o de piedras y tierra , una escalera enlucida 
de barro. Posteriormente, el Seminario de Arqueo
logía , del Instituto Riva Agüero, de la Universi
dad Católica, con auspicios de la Junta Nacional 
de la Vivienda , efectuó excavaciones arqueológi
cas señalando la presencia de dos componentes 
alfareros: el más antigüo constituído por cerámi
ca anaranjada de tradición local , del Horizonte 
Tardío (Inca) , y el más reciente que corresponde 
a ollería vidriada del siglo XVIII. 

45. HUACA HUERTA SANTA ROSA 

UbIcación política: 301400. Lima, Lima Lima 
Ubicación geográfica: 12003'S2"L.S . y h004'20'' 
L.O . 
Altitud: 95 m.s.n.m. 
Area actual (1984): l800m2 
Pequeña plataforma ceremonial de adobes y pie
dras, en gran parte destruida por la construccion 
de la fábrica Universal Textil . A comienzos del si
glo IV a.C. era uno de los edificios públicos que 
integraban el gran complejo ceremonial que se 
extendía entre Pueblo Libre y Chacra Ríos. 
En 1975 fue excavada por Hermilio Rosas a soli
citud de la Cooperativa de Vivienda Santa Rosa, 
que buscaba su demolición . 
Las referencias que siguen se basan en el informe 
que presentafa al INC una vez concluido el traba
jo de campo. 
La huaca Huerta Santa Rosa corresponde a una 
pirámide pequeña con plataformas superpuestas, 
royas dimensiones varían a medida que se alejan 
de la primera plataforma, la mayor y al mismo 
tiempo la más afectada por las sucesivas ocupa
ciones y remodelaciones . 
Desde el punto de vista arquitectónico pueden 
distinguirse cinco fases que corresponden a igual 
número de períodos de edificación y remodela
ción: 

1. En la base de la estru ctura, aproximadamente 
a 2m. de profundidad desde la superficie actual , 
se destaca un conjunto de muros hechos con pe
queños cantos rodados, asentados con mortero 
de barro y toscamente enlucidos, que originan 
pasadizos estrechos de 1.1 O de ancho con orien
tación E.O. y S. respectivamente . 
Técnica y estilísticamente son similares a los de 
Huaca Prieta y Río Seco, en la costa norte y cen
tral ' sitios de ocupación del Período Precerámico 
Final. Sin embargo, su ubicación temporal es im
precisa, si bien en sus rellenos se encuentra cerá
mica del estilo Ancón. Tentativamente podría asig
narle a fInes del Horizonte Temprano. 
2. La segunda fase representa una ampliación de 
la pirámide. Sobre el relleno de la primera estruc
tura se levantaron muros de piedra, siguiendo el 
mismo patrón arquitectónico, aunque a los ele
mentos de construcción iniciales se agregó el uso 
de adobes irregulares hechos a mano, dispuestos 
sin mayor orden , asentados con mortero de ba
rro . En los muros p.1ede apreciarse la alternancia 
de hiladas de piedras y adobes , patrón que se re
petirá durante el Período Intermedio Tardlo. 
Cronológicamente podría fecharse entre fines del 
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Horizonte Temprano y comienzos del Período 
Intermedio Temprano, teniendo en cuenta sus 
asociaciones alfareras. 
3. La tercera fase de constru cción corresponde a 
la edificación de la pirámide, iniciada con la 
construcción de la primera plataforma. En este 
caso el sistema de constru cción consistió en for
mar una serie de compart"imientos rectangulares, 
a manera de parrilla, de 0.80 por O.SOm. con 

-muros de adobes irregulares sobre los escombros 
de la segunda estructura hasta lograr la altura de
seada. Luego se rellenaron los compartimientos 
hasta formar una superficie uniforme correspon
diente al piso de la primera plataforma. Del relle
no de estas estructuras proceden materiales de 
épocas y estilos diversos, incluyendo fragmentos 
de cerámica Ancón, Nievería y Huancho. 
4. La fase 4, corresponde a la remodelación del 
frente norte, debido a la construcción de una ram
pa de 3m. de largo por 1 m. de ancho, que conecta 
la plaza con la primera plataforma, y a la cons
trucción de una gradería de dos escalones en el 
paramento de la segunda plataforma. En la edifi
cación se emplearon adobes cuadrados, similares a 
los del Complejo Maranga. En esta fase el eje de 
la estructura principal estuvo orientado hacia el 
norte. 
5. La fase 5, está representada por muros muy 
derruidos, hechos a base de piedras unidas con 
barro, técnica característica del estilo Huancho , 
del Período Intermedio Tardío/Horizonte Tardío. 
La cerámica recuperada en la excavación del sitio 
señala la presencia de tres componentes: el más 
antiguo, se vincula a los estilos chavinoides de 
Ancón, y está representado por vasijas de cuerpo 
globular. Sin cuello y con borde engrosado, y 
escudillas de labios redondos, con diseños incisos 
en ambas caras. El segundo componente corres
ponde a cerámica del estilo Nievería del Ho
rizonte Medio, y el tercer componente a vasijas 
del estilo Huancho, de fmes del Período Inter
medio Tardío. 

Huaca Huerta Santa Rosa 
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46. HUACA FELICIA GOMEZ 

Ubicación política : 301428. Lima, Lima", La Vic
toria, Prolongación Raimondi 1020. 
Ubicación geografica: 120 03'50"L.S. y 770 01 '35" 
L.O. 
Altitud: 170 m.s.n.m. 
Area actual (1984): 380m2. 
Pequeño montículo irregular de 5.40m. de alto 
cubierto de desmonte , cantos rodados y basura 
actual, ubicado en el interior del Instituto Indus
trial Femenino NO 2 "Manuela Felicia Gómez" , 
sito en Prolongación Raimondi NO 1020. 
El sitio se encuentra muy destruido, sólo queda 
una pared de tapia en el lado oeste. Algunos frag
mentos de cerámica recogidos de la superficie co
rresponden al Horizonte Tardío . 

Plano de la Huaca Felicia Cúmez 
J!. Anronio Ra;mondi Huaca Felicia Cómez 

Huaca Cruz Blanca Huaca Culebra o Huaca 28 

Huaca La Palma Camino del Inca, Fundó Pando. Pontifica Universidad Católica del Perú 

Monumentos Arqueológicos del Conjunto Maranga (ver pág. 60) 
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47; HUACA GRANDE 

Ubicación política: 301420. Lima, Lima, El Agus
tino, Vicentelo Alto 
Ubicación geográfica: 12002'32"L.S. y 76059'42". 
L.O. 
Altitud: 225 m.s.n.m. 
Area actual (I984): 3,080 m2 

Montículo artificial ubicado a inmediaciones del 
puente de la Atarjea , en el llano que se extiende 
entre los cerros El Agustino y Quirós, correspon
diente al sector de Vicentelo Alto. Pese a que se 
encuentra muy alterado por excavaciones clandes
tinas , aun se aprecia algunas estructuras de ta
pia . El sitio está relacionado en cierto modo con 
la Huaca Señor de Los Milagros (48) y, aunque no 
ha sido estudiada, por sus características genera
les podría asignársele al Período Intermedio Tar
dio. 

48. HUACA SEÑOR DE LOS MILAGROS 

Ubicación política : 301420. Lima, Lima, El Agus
tino 
Ubicación geográfica: 12002'52"L.S. y 76059'37" 
L.O. 
Altitud: 250 m.s.n.m. 
Area actual (I984) : 2,800m2 
Estructura tardía de tapia , ubicada en el Pueblo 
Jóven Hocheto, situado en el espolón oriental 
del cerro El Agustino. El sitio no ha sido estudia
do. Sin embargo, la cerámica extraída de la zona 
durante los trabajos de urbanización realizados 
por SINAHOS, en 1978, es del estilo HuancllO. 

. ~,. -

- 54 -



283,500 284pro 284,500 

-55-

RE PUBLICA DEL PERU 

INSTITUTO ~ACIONAL DE CULTURA 

INVENTARIO NACIONAL 
DE MONUMENTOS 
ARQUEOLOGICOS 

LIMA METROPOLITANA 

. EL AGUSTINO 2 (23-h) 
Escala. 1: IÜ.OOO 

SIGNOS CONVENCIONALES 

Centro educativo 

Iglesia, convento 
Areas verdes 
Ladrillera 
Acequia 
Unea ferroviaria 
Umite distrital 
Camino', sendero .-.--------,----

Monumento arqueológico 5 
Muro prehispánicJ _ _ _ 

. ,.Umite de área arqueológica X-x-)(-

N 

. ~ .. -

285pro 



49. HUACA LOS PERALES 
Ubicación política: 301420. LirfIa, Lima, El Agus
tino 
Ubicación geográfica: 12003'02"L.S. y 76058'46" 
L.O. 
Altitud: 255 m.s.n.m. 
Area actual (1984): 23,008m2 

Conjunto arqueológico ubicado en tierras de cul
tivo de la ex Hacienda Inqutsidor y los fundos 
Puente y Quirós, e integrado p~f tres montículos: 
Huaca Puente, Huaca Quirós y Huaca Perales. El 
sitio conocido también como Huaca 13 está muy 
destruido desde la época colonial y los tres mon
tículos constituían una unidad residencial edifi
cada sobre plataformas superpuestas, rellenas con 
tierra y hormigón. 
Las paredes de los recintos son tapiales de 0.70 a 
0.80m. de espesor. En 19$1 el conjunto media 
170m. de largo por 66m. di! ancho y 8m. de alto. 
En 1950 el sitio fue nivelado parcialmente por 
la Fábrica Losa y Agregados. Posteriormente la 
Cooperativa Urbanización, Edificación y Finan
ciación de Viviendas de Choferes de SerVicip Pú
blico de Lima destruyó la Huaca Quirós y Hernán 
Vega Palomino, Vice-presidente de dicha Cooper~ 
tiva , invadió el área apropiándose también del 
sector sur de la Huaca Perales, construyéndose 
viviendas. A la fecha el conjunto se ubica en los 
terrenos asignados a la Cooperativa de Vivienda 
Universal , siendo su área actual de 8,300m2. 
El sitio fue excavado parcialmente en 1951 por 
Filomeno Melgarejo, quien encontró cerámica 
Huancho Tardío, Inca y Colonial Temprana, in
cluidas seis grandes tinajas, además de dos entie
rros humanos en posición de cubito dorsal, sin 
mayores asociaciones. 

<# 

50. HUACA MONTERRICO 

Ubicación política: 301404. Lima, Lima, Ate 
Ubicación geográfica: {2003'55"L.S. y 76058'14" 
L.O. 
Altitud: 259 m.s.n.m. 
Area actual (1984): 5,300 m2 

Montículo elevado con estructuras de tapia, ubi
cado en el lado sur de las instalaciones del Club 
Recreacional Hebraica. 
Por sus características generales corresponde al 
Período Intermedio Tardío, pero no ha recibido 
atención científica. 

. : ... 
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SI. >1AYORAZGO 

Ubicación política: 301404. Lima , Lima, Ate 
Ubicación geográfica: 12003'26 "L.S. y 76057'09" 
L.O. 
Altitud: 317 m.s.n.m. 
Area actual (1984): 3,OOOm2 

Colina natural ubicada en la actual urbanización 
Santa Raquel, sobre cuya cima y faldas se encuen· 
tran construcciones de tapia correspondientes a 
unidades residenciales. Un gran muro de tapia , 
que seguía a lo largo de la colina, de NE a SO, 
le se rví a de !in de ro. 
El sitio ha sido alterado en parte con la construc
ción de un pozo de agua potable para servicio de 
la urbanización. 

52. SANTA FELlCIA B 

Ubicación política : JOI404. Lima, Lima, Ate 
Ubicación geográfica: 12003'38"L.S. y 760 57'20" 
L.O. 
Altitud : 270m.s.n.m. 
Area actual (1984): 2S00m 2 
Pirámide truncada de aproximadamente 10m. de 
alto, con terrazas y plataformas escalonadas de 
adobes y piedra . En su aspecto formal como en 
la técnica de construcción de sus paramentos, 
guarda relación con las huacas Aramburu, Pan de 
Azúcar y Juliana, hechas a base de adobes rec
tangulares pequeños, colocados verticalmente de 
cabeza en lúladas paralelas separadas por capas de 
barro. 
El monumento ha sido recortado en sus cuatro 
costados y delimitado mediante veredas. El si tio 
no ha sido excavado pero a partir de la cerámica 
asociada a sus rellenos su edad podría estimarse 
en la fase Lima 6-8 del Período Intermedio 
Temprano . 

53. SANTA FELlClA A 

Ubicación política : 301404. Lima , Lima , Ate 
Ubicación geográfica : 12003'44"L.S. y 76057'21" 
L.O . 
Altitud: 279 m.s.rf.m. 
Area actual (1984) : 2S00m2 

Montículo muy destruido correspondiente a una 
pirámide truncada cOn plataformas laterales hechas 
a base de grandes bloques de piedra unidos con 
barro. Con las evidencias disponibles es difícil 
establecer su antigüedad y grado de relación con 
los otros montículos del Conjunto Granados, San
ta Feli"cia B y Melgarejo que se hallan próximos. 
El sitio data de fines del Período Intermedio Tem
prano ' habiendo sido reutilizado como oemente
rio durante el Horizonte Tardío. 

I En épocas recientes sobre su cima se levantaron 
las rancherías de la Hacienda M elgarejo, nive
landola en gran parte. 
En 1974, la Compañ ía Urbanizadora Santa Feli
cia destruyó el sitio casi totalmente. 

54. SANTA FE LICIA C 

Ubicación política: 301404. Lima , Lima , Ate 
Ubicación geográfica: 12003'40"L.S. y 76057' 12" 
L.O. 
Altitud: 279 m.s.n.m. 
Area actual (1984): 800m 2 
Promontorio rocoso poco elevado, en cuya cima 
y lados se han adecuado mediante delgados mu
ros de mampostería ordinaria estructuras bajas 
semihundidas, utilizadas posiblemente como de
pósitos. En su frente SES a 7Sm. de la esquina 
de la calle S, se encuentra una roca de granodiori
ta en cuya cara plana hay grabado un petroglifo 
de aproximadamente 90 x 80cm. El diseI'io co
rresponde a una especie de espiral , hecho median
te picado y pulido . 
La imagen se encuentra muy borrosa debido al 
fuerte intemperismo . Resulta difícil estimar su 
antigüedad ; sin embargo, las aledañas estructuras 
de pirca co rresponden al Horizonte Tardío. 

ss. HUACA GRANADOS 1 

Ubicación política: 301404. Lima , Lima , Ate 
Ubicación geográfica: 12003'S2" L.S . y 76057' 19" 
L.O. 
Altitud : 276 m.s.n.m. 
Area actual (1984): 8,400m2 

Forma parte del conjunto arqueológico Grana
dos, integrado por los montículos Granados 1, 11 
y Santa Felicia A, B, C. Mide 120m. de largo por 
120¡n. de ancho y 14m. de alto. 
Consta de tres plataformas orientadas norte-sur , 
con alas laterales este-oeste. La primera platafor
ma presenta una depresión , a manera de plaza o 
patio hundido. 
Pese a que el montículo está muy destruido y 
lo complejo de su estTatigrafía , las evidencias 
arquitectónicas indica n tres épocas de construc
ción y la cerámica asociada a sus rellenos determi
na un período de ocupación ininterrumpido a par
tir del siglo Xli d.C . hasta los primeros años co
loniales. Este montículo , al igual que el 11 y los 
adyaoentes de Santa Fe!icia, duran te el siglo XVI 
sirvió como oementerio, con tumbas en forma de 
hoyos cuya boca se cu bría con palos colocados 
horizontalmente y se delimitaban mediante can -
tos rodados. Los en tierros son paquetes funera
rios envueltos con telas y redes de Totora. 
En general, las ofrendas funerarias se limitan co
mo máximo a dos vasijas domésticas y ocasional
mente oerámica y tejidos finos. 
El sitio fue excavado en 1981 por Mendoza y 
por cuenta de la Cooperativa de Vivienda Magis
terial José Carlos Mariategui , en cuyos terrenos 
se ubica el monumento ; 

56. HUACA GRANADOS II 

Ubicación política: 301404. Lima , Lima , Ate 
Ubicación geográfica: 12003'5 I "L.S. y 76057:12" 
L.O. 
Altitud: 280 m.s.n.m. 
Area actual (1984): IO,OOOm2 

Montículo más pequeño que el 1, casi oculto 
puesto que sobre él se edificaron la casa-hacienda 
y su ranchería. Su cima fue nivelada, lo que redu
jo su altura. El si tio se encuentra muy destruido; 
sin embargo en el lado este aú n puede observarse 
parte de sus estructuras originales . Su antigüedad 
y características generales co inciden con los de 
los otros monumentos integrantes del Conjunto. 

57. PALACIO DE PURUCHUCO 

Ubicación política : 301404. Lima , Lima, Ate 
Ubicación geográfica: 12003'04"LS. y 76056'35" 
L.O. 
Altitud : 328 m.s.n.m. 
Area actual (1984): 540 m2 

Centro administrativo menor del valle del Ríma c, 
situado a la altura del km. 11 .5 de la Carretera 
Central. 
Se ubica sobre una ladera y sus muros exteriores 
alcanzan 7m. de alto , enoerrando re cintos, patios, 
pasajes y escalinatas. El ingreso es tá constituido 
por una rampa de 2m. de ancho. El establecimien

to , de factura Inca , remodelado sobre la planta de 
una an terior constru cción loca l, muestra los típi
cos vanos y hornacinas trapezoidales de la tradi
ción imperial cusqueña. Sin embargo tanto la 
única en trada a la estructura que es amura llada 
como sus recintos intemos son representativos de 
la tradición local post-tiahuanacoide. 
El monumento , restaurado entre 1953 y 1957 
por Arturo Jiménez Borja, Francisco I riarte Bren
ner y Ernesto Tabio , representa el primer Museo 
de Sitio en el Perú. 

58. CONJUNTO PURUCHUCO 

Ubicación política: 301404. Lima . Lima , Ate 
Ubicación geográfica : 12003'Q6"L.S. y 76056'23" 
LO. 
Altitud: 330 m.s.n.m. 
Area actual (1984): 9,OOOm2 

Conjunto de estructuras de tapia que incluye di
versos recintos y extensos muros de delimita- O 
ción. Integró el oentro administrativo de Puru
chuco durante el Horizonte Tardío y fonna parte 
de la encomienda de Miguel de Estete a mediados 
del siglo XVI. 

104. HUAQUERONES 

Ubicación política: 301404. Lima, Lima , Ate 
Ubicación geográfica: 12003'10"L.S. y 76056'18" 
L.O . 
Altitud : 420 m.s.n.m. 
Area actual (1984): 128,000 m2 

Asentamiento del Horizonte Medio ubicado en la 
falda baja y media del oerro del mismo nombre, 
con un área de 4 has. 
En el conjunto se destacan: a. una pirámide trun
cada de planta rectangular, con 3 plataformas es
calonadas y rampa por el lado norte, b . un con
junto de construcciones y canchas en la falda me
dia del oerro cubierto una extensión aproximada 
de 200m. por 140m. y c. un conjunto optogonal 
constituido por dos canchas rectangulares anexas, 
alrededor de las cuales existe un desarrollo de re
cintos menores. Además, en la parte media y baja 
de la quebrada un gran oementerio, muy saquea
do, con tumbas rectangulares hechas de tapia. 

105. PURUCHUCA 

Ubicación política: 301404. Lima, Lima , Ate 
Ubicación geográfica : 12004'OS"L.S. y 76056'24" 
L.O. 
Altitud: 270 m.s.n.m. 
Area actual (1984) : 10,500 m2 

Corresponde a dos conjuntos habitacionales del 
Horizonte Tardío adosados a los flan cos de la 
quebrada, y construidos con tapial y adobes rec
tangulares revestidos con barro y pintados de ro
jo . Uno de los conjuntos presenta una mayor 
destru cción aunque muestra como detalle intere
sante paredes con una suoesión de hornacinas pe
queñas de forma cuadrangular. 
En la misma zona se encuentra un oementerio 
profanado en toda su extensión. 

106. LA VIRGEN 

Ubicación política: 301404. Lima , Lima, Ate 
Ubicación geográfica: 12003'14"L.S . y 76 057'1 S" 
L.O. 
Altitud: 281 m.s.n.m. 
Area actual (1984): 2,300 m2 

Montlculo piramidal del Horizonte Temprano, 
ubicado dentro de las instalaciones de la planta 
Volvo del Perú S.A. en el km. 6.5 de la Carretera 
CentraL El sitio no ha recibido mayor atención 
científica. 
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Ruinas de Puruchuca 

Huaca Granados 

Tumba tardia de Santa Felicia 
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59. CONJUNTO MARANGA 

Ubicación política: 301468. Lima, Lima, San 
Miguel 
Ubicación geográfica: 12003'41" a 12004'40" 
L.S. y 77005 '00" a 77005 '50" L.O. 
Altitud: promedio: 80 m.s.n .m. 
Area actual (I984): 26 has 
El conjunto Maranga, denominado también Hua
ticamarca o Watikamarka, e identificado con la 
ciudad de Huadca, centro administrativo de uno 
de los tres hunos en que según Bernabé Cobo se 
dividía el valle de Lima en el siglo XVI, está 
constituido por seis construcciones piramidales, 
canchas de cultivo , recintos de habitación, estan
ques, caminos y acequias. que se extienden sobre 
un área de aproximadamente 26 hectáreas. Aun
que no todas sus manifestaciones pertenecen al 
mismo penado de edificación, el núcleo de po
blación nativa que en el siglo XVI encontraron los 
españoles ocupaba el sector de Maranga. 
El nombre Maranga, termino aplicado también 
a una hacienda ahora desaparecida, que a su vez ha 
dado nombre a una urbanización, es así mismo 
término arqueológico que define un estilo de ce
rallÚca asociado a algunos monumentos de la 
zona. 
Entre las principales huacas del grupo Maranga 
figuran la Huaca Aramburu , Concha o San Mar
cos, la Huaca Pando, Campana o Tres Palos, la 
Huaca La Palma y Los Tres Santiagos, algunas de 
ellas descritas independientemente, existiendo en 
todos los casos gran confusión en el nombre e in
cluso en su ubicación, 10 que dificulta la interpre
tación del conjunto. Además, cabe señalar que, 
pese a su importancia , el conjunto no ha sido 
estudiado sistemáticamente. 

Huaca Pando, denominada también La Campana 
y Tres Palos, es una estructura piramidal truncada 
de 24.l61m2 y 18.8Om. de alto. 'Presenta dos ac
cesos: uno al NE que conduce a las canchas del 
lado este y otro al norte, correspondiente a una 
escalinata en callejón que asciende a la gran cancha 
de la parte superior. Sus paredes de tapia, con 
enlucido de barro , estan pintadas con bandas ver
ticales de color amarillo y blanco. Originalmente 
la estructura corresponde al Horizonte Medio, 
siendo remodelada durante el Horizonte Tardío. 

Huaca Cruz Blanca. Se ubica en el extremo NE 
del Parque de las Leyendas en el antiguo Callejón 
de Pando. Su planta es rectangular y mide 12m. de 
largo por 48m. de ancho. En su frente este presen
ta un terraplén de 76m. de largo por 65m. de an
cho, su altura máxima es de 8.70m. desde el nivel 
del suelo. Su construcción es casi totalmente a ba
se de tapial, salvo la construcción inicial que es de 
adobes rectangulares. El monumento fue escom
brado en 1965 por José Casafranca N. 

Huaca La Palma. Esta situada en el Parque de las 
Leyendas y respecto a las demás es de menor volú
meno Tiene dos fases de construcción, correspon
diendo la más antigua al Horizonte Medio. La 
estructura posterior, del Horizonte Tardío con
serva en su cúspide un muro con pájaros e~ alto 
relieve, mientras que en la parte inferior tiene 
hornacinas y decoración geométrica pintada. 

60. CASA ROSADA 

Ubicación política: 301468. Lima, Lima, San 
Miguel 
Ubicación geográfica: 12005'05"L.S. y 77005'40" 
L.O . 
Altitud: 58 m.s.n.m. 
Area actual (1984): 3,000m2 

Es un montículo de poca altura, en cuya cima se 
levanta una estructura de quincha de los primeros 
años de la República. En el lado norte hay una 
fuerte acumulación de basura correspondiente a 
las diversas ocupaciones del monumento, aso
ciándose la más antigua que data de fines del 
Horizonte Medio, con muros de tapia COrrespon
dientes a la estructura original. 
Las otras ocupaciones son del Horizonte Tardío, 
y de los siglos XVII Y XIX, destacándose en este 
caso fragmentos de vasijas vidriadas y hechas en 
torno. 
El sitio ha sido recientemente excavado por miem· 
bros del Seminario de Arqueología del Instituto 
Riva Agüero, de la Universidad Católica del Perú. 
Actualmente se encuentra reducido a su mínima 
expresión dentro de un parque de la tercera eta
pa de la Urbanización Pando. 

61 HUANTINAMARCA 

Ubicación política: 301468. Lima, Lima, San 
Miguel 
Ubicación geográfica: 12005'10"L.S . y 770 05'52" 
L.O. 
Altitud: 50m. 
Area actual (1984) : 1,20Om2 

La Huaca Huantinamarca o Huaticamarca conoci
da también como Huaca de la Feria del Pacífico, 
por encontrarse en dicho campo ferial, es una es
tructura pública hecha a base de tapias y rellenos, 
que incluyen materiales de derribo, tierra suelta, 
cascajo y adobes rectangulares. En su edificación 
es posible reconocer cuatro fases de construcción. 
La fase más tardía, representada por la actual es
tructura aterrazada, incluye 4 plataformas rectan
gulares: una en el lado sur, dos en el este, y una 
en el oeste, sobre las que se asientan otras estruc
turas menores, separadas mediante patios y pasadi
zos estrechos. En la parte superior y central se des
taca un re cinto re ctangular, con orientación nor
te/sur con un pasadizo lateral y tres recintos cua
drangulares contiguos, emplazados a 10 largo de 
un corredor, en su frente norte. 
La tercera estructura tiene características simila-
res a la anterior, destacándose diversas pla tafor
mas, recintos rectangulares, corredores y pasajes 
estrechos. 
La segunda estructura, también con paredes de 
tapia y cubierta con el relleno de las estructuras 
anteriores entre otros rasgos presenta un corredor 
de 1.10m. de ancho con orientación este/oeste, 
La primera estructura, y más antigua, se encuen
tra aproximadamente a 3m. de profu ndidad, des
dCf la superficie actual , y sus cimientos y pisos 
de la superficie actual, y sus cimientos y pisos es
tán muy destruídos. Cronológicamente puede asig
narse al Horizonte Medio 2B-3. 
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En el material arqueológico procedente de las ex
cavaciones pueden distinguirse 3 componentes al
fareros: el más antigüo, asociado a los rellenos de 
la primera estructura, corresponde a cerámica del 
estilo Maranga. El segundo está representado por 
27 vasijas completas del estilo Huancho y 7 en
tierros humanos, ubicados debajo de los pisos de 
la segunda y ter cera estructura. El tercer compo
~ente, ac:ual, incluye cerámica vidriada y mayó
lica col0mal y se asocia a un horno de 4.25m. de 
largo peor 1.50m. de ancho y L50m. de alto. 
En 1961 el monumento fue parcialmente exca-
vado por Luis Ccosi Salas. 

O. 

J) [!]~ 

l . Acceso Nort e I 
2. Acceso 2 
3. Acceso 3 
4. Fortaleza de doble muraDa 
5. Montículo fo rtifi cado 
6. Huaca La Palma 
7. Montículo b~o 
8. Montículo b.yo 
9. Montículo bcijo 

10. Huaca del Estanque 
11 . Muro antigüo 
12. Estanque 
13 . Estructura 
14. Montículo Maranga 1 
15. Mont ículo Maranga 2 
16. Montículo 3 
17. Plataforma cuadran¡ular 
18. 'Pla tafonna cuadrangular pequei'\a 
19. Mont ículo 
20 Prisi6n 
21. 'Acequia 
22. Montículo 

E. 

Plano de Huadca, según Middendor[, 1893. 

Huaca Huantinamarca 
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62. HUACA CORPUS 1 

Ubicación política: 301440. Lima, Lima, Magda
lena Vieja 
Ubicación geográfica: 12004'26" L.S. y 77005' 13" 
L.O. 
Altitud: 65m 
Area actual (1984): 2,5OOm2 

Cru po de tres paredes altas de tapia , que encie
rran un recinto relleno de piedras y tierra , ubica· 
do entre el Estanque Panda y el conjunto habita· 
cional Palomino. El sitio fue excavado en 1970 
por miembros del Seminario de Arqueología del 
Instituto Riva Agiiero , de la Univerisdad Católica. 
Cronológicamente se ubica en el Período Inter
medio Tardío . 

63 . PANTEON CHINO 
Ubicación política: 301440. Lima, Lima, Mag· 
dalena Vieja 
Ubicación geográfica: 12004'22"L.S. y 77004'40" 
L.O. 
Altitud: 80 m.s.n.m. 
Area actual (1984): 3,00üm2 

Denominada también Huaca Julio C. Tello y Hua
ca Río Tambo. se ubica en terrenos de la antigiia 
Hacienda Cueva. El monumento lo constituye un 
conjunto de recintos cuadrangulares de tapia, que 
se levantan sobre una plataforma rellena con cas
cajo y tierra . Sus dimensiones actuales son 67m. 
de largo N·S. por 45m. de ancho E-O. La cerámi
ca y materiales culturales asociados corresponden 
al complejo Huancho, tradición local del valle de 
Lima del Horizonte Tardío (siglo XV d.C .) 
E! monumento fue escombrado clandestinamente 
en 1953 por José fi. Lozano y Jacobo Wolfenson, 
para utilizar el material en la fabricación de ado· 
bes, destruyéndolo aproximadamente en una ter
cera parte de su extensión original. En 1960, per
sonal de la sección de Exploración 1 Conserva
ción de Monumentos Arqueológicos realizó traba
jos menores de Ii¡npieza y escombramiento de par
te de las estructuras, poniendo al descubierto al
gunos cimientos así como un entierro humano y 
materiales culturales tardíos. Actualmente el mo
numento está integrado al Parque Julio C. Tello. 

64. HUACA LUZ 
Ubicación política: 3tl1400. Lima, Lima, Lima 
Ubicación geográfica: l2004'13"L.S. y 77004'39" 
L.O. 
Altitud: 81 m.s.n .m. . 
Area actual (1984): 2,9OOm2 

E! monumento denominado también Huaca Arco 
Iris, en razón al nombre de la urbanización en 
que se encuentra, consiste en una plataforma ce
remonial y un conjunto de estructuras de tapia, 
distribuidas en dos niveles. En general, son re
cintos cuadrangulares, con vanos de acceso lige
ramente trapezoidales, dispuestos en forma tal , 
particularmente los del nivel bajo y posteriores, 
que originan pasadizos mu y estrechos y ciegos. 
El alto máximo de los muros conservados es de 
3.20m. Una rampa , que se proyecta desde el la
do este , permite ascender hasta la misma plata
folina. 
El sitio está muy destruido y en gran parte muti
lado. Al parecer forma parte del gran complejo 
de Huatinamarca (Mateo Salado-Maranga) del Pe
ríodo Intermedio Tardío y comienzos del Hori
zonte Tardío . El monumento fue escombrado en 
la década de 1960 y actualmente se integró a un 
complejo deportivo . 

107. HUACA JUAN XXIII 

Ubicación política: 301438. Lima, Lima, San Mi
guel 
Ubicación geográfica: 12005'1 O"L.S. y 77005' 11" 
L.O. 
Altitud: 80 m.S.n.m. 
Area actual (1984): 600 m2 

MontíoJlos bajos ubicados dentro de los terrenos 
del Colegio Juan XXIII de San Migue!. 50m. antes 
de llegar a sus campos deportivos. En la ;uperfi
cie hay basurales prehispánicos que aparentemen
te corresponden al conjunto arqueológico de Pan
da. Excavaciones realizadas en 1974 por el Semi
nario de Arqueología del Instituto Riva Agiiero 
de la Universidad Católi ca seña laron la presencia 
de una ocupación inicial correspondiente al Ho
rizonte Temprano. 

65 . MATEO SALADO 

Ubicación política: 301400. Lima, Lima , Lima 
Ubicación geográfica: 12004'00" á 12tlO4'16" 
L.S. y 77004'02" a 77004'22" L.O. 
Altitud promedio: 11 m.s.n.m. 
Area actual (1984): 12,000 m2 
Perímetro del monumento: 1400m. 
Las huacas de Mateo Salado, denominátlas tam
bién Azcona, por encontrarse en terrenos de la 
antigua hacienda del mismo nombre y Cinco Ce
rritos, por el número de montículós €lúe rompo
nen el conjunto arqueológico, se encuentran ac
tualmente circunscritas por las avénidás Tingo 
María y Mariano Cornejo y las calles Ernesto Ma
Iinowski, Enrique López A1bujar, E. Carcía Ro
sell y Belisario Sosa, formando \larte de la urba
nización Chacra Rios, en el límite dé los distritos 
de Lima, Breña y Pueblo Libre. 
E! nombre de Mateo Salado, que erá también el 
del callejón junto al que se encontrábán, proce
de según versiones históricas de Matheus Saladé, 
ermitaño o hereje "francés de nación y de reli
gión luterano", procesado y quemado por el Tri
bunal del Santo Oficio en 1673. 
Actualmente , el complejo arqúeológico de Ma
teo Salado está constituido por cinco pirarnides 
monumentales, distribuidas en un área aproxima
da de 20 Has. Antigiiamente se hallaba conecta
do mediante un estrecho camino amurallado con 
el grupo arqueológico de Maranga. 
La primera estructura (A), y la mayor , se encuen
tra sobre una gran explanada cuadrangular, limi
tada lateralmente por una plataforma de 164m. 
de largo por 132m. de ancho, con cercas en talud. 
Una gran escalera, de 30m. de largo por 10m. de 
ancho , asciende hasta la cumbre del montículo. 
Rodean al edificio cuatro murallas de circunvala
ción de 2m. de ancho por 7 á 10m. de alto, que 
se levantan en cada terraza superpuesta , forman
do calles y pasajes. Cada terraza se comunica en
tre si mediante escaleras. El carácter sacro de este 
edificio parece innegable. 
La segunda estructura (B), pese a su aparente se
mejanza con las demás, es marcadamente diferen
te, particularmente en cuanto a su planta y dis
tribución de ambientes. Esta constituida por una 
serie de habitaciones y plazas de gran extensión, 
coligadas, formando una unidad arquitectónica , 
que le imprimen una marcada fisonomia residen
cial. Tiene 38m. de ancho por 8 lm. de largo. 
Las otras tres estructuras son más pequeñas. Una 
(C) tiene una escalinata interna de 10m. de largo 
por 4m. de ancho que desemboca en una terraza 
alta. La otra (O), que se destaca por hallarse bas
tante separada del grupo, tiene una gran plaza 
hacia el norte , una extensa cancha cuadrangular y 
numerosas camaras sepulcrales. La última (E), y 
más pequeña del conjunto, tiene forma completa
mente cuadrangular. Se halla muy próxima al gran 
camino de la costa y casi pegada a la estructura 
mayor (A) O templo. 
Una característica notable del complejo son sus 
grandes tapiales, especialmente un gran muro, de 
más de 450m. de largo y 5m. de alto , que corre 
paralelo a la estructura mayor (A) y a las cuadras 
14 y 15 de la Av. Tingo María. Este muro, lamen
tablemente destruido en gran parte , constituye 
uno de los pocos vestigios c!e las extensas mura
llas que circunscribieron el perímetro de Lima 
prehispánica en el siglo XVI. 
Mateo Salado ha sufrido numerosas depredacio
nes, siendo las mayores las ocurridas en 1940 
cuando la Compañía Urbanizadora AVEP, incon
sultamente, inició la demolición del monumento 
y la de 1963, con la formación de una barriada 
inmediata a las ruinas, en la intersección de las 
avenidas Tingo María y 28 de julio (hoy Mariano 
Cornejo) . El conflicto de Mateo Salado, que oca
sionó entonces gran preocupación del Patronato 

acional de Arqueología y funcionarios de la Ca
sa de la Cultura, e hizo necesario la intervención 
del Comité Cívico de Pueblo Libre y de la Junta 
Nacional de la Vivienda , y pese a que se desalojó 
a los habitan tes precarios, no logró, sin embargo. 
una solución definitiva. A partir de entonces, la 
destrucción del monumento se acelero. En sus in
mediaciones se estableció un mercado, diversos 
agricultores invadieron sus tierras y trabaiadores 
ambulantes se instalaron en sus inmedIaCIOnes. 
En 1979 con la construcción del Parque de la 
Bandera, 'la municipalidad de Pueblo Libre demo
lió el único paño conservado de la antigiia muralla 
perimetra!. 

66. HUACA HUANTILLE 

Ubicación política : 301438. Lima, Lima, Magda
lena del Mar. 
Ubicación geográfica: 12005' 19"L.S. y 77004'43" 
L.O. 
Altitud: 81.9 m.S.n.m. 
Area actual (1984): 6 ,Ooom 2 
La Huaca Huantille, denominada también Wanti
lIe , Wantilla, Orbea, Echenique, San Miguel , Mag
dalena y Ladrillera , es una gran estructura pirami
dal de 60m. de largo , por 40m. de ancho y 12m. 
de alto , constituida por 3 terraplenes , sobre los 
que se levantan gruesos muros de tapiá sobre ci
mientas de piedra . Corresponde a un edificio pú
blico post-Tiahuanaco, integrante de un gran cen
tro urbano, actualmente desaparecido. 
Entre las estructuras actualmente visibles caben 
destacar patios, callejones, canchas cerradas y abier
tas y recintos re ctangulares ; además, vanos de ac
ceso , escaleras y paredes enlucidas y pintadas de 
blanco. 
En la cima de la pirámide se destaca un conjunto 
de canchas cerradas y recintos , que se aglu tinan 
alrededor de un espacio abierto é plaza de 115m. 
por 46.50m., formando callejones estrechos. 
La estructura principal , orientada hacia el norte , 
tiene varios recintos rectangulares; tanto en el lado 
sur como en el oeste , así como un conjunto de 
terrazas escalonadas, que sirven de contrafuertes. 
En el frente norte se destaca una escalinata de ac
ceso, flanqueada por dos terrazas, que se inclinan 
en 5049' al oeste respecto al eíe longitudinal del 
monumento. 
El conjunto se edificó a partir de muros de con
tención con rellenos y muros superficiales en la 
parte superior. Los muros de contención son pa
ramentos irregulares y con talud, que se adosan 
lateralmente para lograr el espesor deseado. Los 
muros superficiales son tapias de sección trapezoj
dal , cuyas bases miden de 1.20 a 2.80m. de es
pesor según altura . Las tapias se hicieron con tie
rra de alto porcentaje de arcilla, en menor propor
ción arena , guijarros y fragmentos de cerámica. 
En general los rellenos los constituyen terrones , 
cantos rodados y. el desmonte proveniente de la 
de:uolición de edificaciones anteriores, Cabe seña
lar que en ellos se encuentran fragmeh tos de ado
bes con pintura blanca. 
Los recintos del lado sur de la plaza se han edifi
cado con adobes rectangulares de 40 x 24 x 14cm. 
Estas estru cturas enlu cidas y pin tadas de blan ca 
y amarillo no presentan evidencias de vanos de 
acceso. 
El monumento se encuentra muy destruido. Ha 
sido recortado en todos sus frentes y, en más de 
su tercera parte está ocupado por viviendas preca
rias. La depredación del monumento se inició en 
1936 cuando el Ministro de Instrucción Ernesto 
Montagne, autorizó su corte para fmes industria
les. En 1951 , el Ministerio de Educación Pú blica 
mediante R.M. 8179, y en 1956 por R.M. 1604, 
au torizó a Tomás Persivale a realizar exploracio
nes arqueológicas y escombrar la huaca a fin de 
utilizar el desmonte en la fabricación de ladrillos . 
En 1968 fue recortada en el lado sur por la Junta 
Nacional de Vivienda para construir u n mercado, 
habiéndose continuado desde entonces una lenta 
y progresiva depredación tanto por parte de las 
autoridades como de los mismos pobladores, a 
punto tal que en 1972 el propio alcalde de Mag
dalena del Mar, Alberto Yábar, planteó su demo
lición con el propósito de construir un centro 
cívico. 
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67. HUACA PUEBLO LIBRE 
Ubicación política: 301440. Lima, Lima, Mag
dalena Vieja 
Ubicación geográfica: 120Q4'44"L.S. y 77003'45" 
L.O. 
Altitud: 80 m.s.n.m. 
Area actual (1984): 1,00üm2 

Montírulo con estructuras de tapia ubicado en el 
Parque Antonio Arrieta, a la altura de la ruadra 
17 de la Avenida Brasil. Salvo el escombrarniento 
parcial de un pequeño sector, el sitio no ha reci
bido mayor atención, 10 que dificulta su datación. 

68. LOS PATRICIOS 
Ubicación política: 301424. Lima, Lima, Jesús 
María 
Ubicación geográfica: 12005 '25"L.S. y 77001 '40" 
L.O. 
Altitud: 60 m.s.n.m. 
Area actual (1984) : 800m2 

Es una huaca pequeña de aproximadamente 13m. 
de largo por 10m. de ancho y 1.s0m. de alto , ubi
cada en un parque, entre los jirones Caracas y 
Estados Unidos, en la Urbanización Los Patricios, 
Jesús María. 
El área original del montírulo fue mucho ma
yor. Durante los trabajos de nivelación , por parte 
de la compañía urbanizadora, se pusieron al des
rubierto restos de paredes de tapia de aproxima
damente 0.60m. de alto y O.sOm. de espesor, 
separada.s entre sí, por rellenos de tierra y des
monte. Se encontraron, también, tumbas profa
nadas y restos de cerámica del estilo Chancay. 
En 1952 el sitio fue casi totalmente demolido 
por Manuel Echecopar García. Los trabajos de 
rescate estuvier9n a cargo de Marino González , 
por cuenta del Patronato Nacional de Arqueología. 

1I 
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Plano Huaca Panteón Chino (Ver pág. 62) 

Huaca Panteón Chino (ver pág. 62) Huaca Luz (Ver pág: 62) 

Huaca Luz (Ver pág. 62) Huaca San José o Casa Rosada (Ver pág. 60) 

Huaca San José o Casa Rosada (Ver pág. 60) . 
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69. HUACA BALCONCILLO 

Ubicación política: 301428. Lima, Lima, La Vic
toria, Urb . Balconcillo 
Ubicación geográfica: 120 0S'OS"L.S. y 770 01 '40" 
Altitud: 145 m.s.n .m. 
Area actual (1984): 1 ,800m2 

Pequeño montículo con estructuras de tapia, deno
minado también Huaca Santa Catalina 2. Se ubi
ca en un parque circunscrito por las calles Nicolás 
de la Barra, Casimiro Negrón, José M. Cortés y An
tonio de la Guerra, de la Urbanización Balconcillo. 
Sus características son semejantes a las de la Hua
ca Santa Catalina (70) de la que aproximadamen
te dista 700m. Fue recortado en todo su períme
tro por la compañía que urbanizó el sector. En 
1972, a raíz del pedido de los vecinos y alcalde 
de La Victoria, que solicitaban su demolición, 
Humberto Ghersi realizó trabajos de limpieza y 
conservación, dejando al descubierto recintos rec
tangulares asociados con ce rámica Inca local. 

70. HUACA SANTA CATALINA 

Ubicación política: 301428. Lima, Lima, La Vic
toria , Urb. Santa Catalina 
Ubicación geográfica: 120 0S'3S"L.S. y 770 01 '29" 
L.O. 
Altitud: 138 m.s.n .m. 
Area actual (1984) : 19,177.3Sm2 
Conjunto arqueológico ubicado en el Parque Fer
nando Carbajal Segura, entre las calles Pascual Sa
co y Miguel Checa, de la Urbanización Santa 
Catalina. 
El monumento corresponde a un tardío asenta
miento de élite. Es de planta ligeramente cua
drangular, deo- S4m. de largo por S3m. de ancho , 
orientado hacia el este . Se levanta sobre una pla
taforma artificial , constituida por muros de con
tención simples y' dobles, adosados entre sí, y 
rellenos de piedras , grava, terrones y desmon te 
de construcción. Indiscutiblemente , corresponde 
a una reconstrucción o remodelación Inca sobre 
un edificio de época anterior. Se destacan en su 
fáGrica muros de tapia y adobe predominando 
entre los últimos los de fonna cuadrada, rectan
gular y circular hechos en molde y asentados 
con mortero de barro. En este aspecto cabe seña
lar una columna de adobes circulares y en uno de 
los muros de tapia un pequeño friso en plano
rrelieve. 
De modo general, en el edificio se destacan : ~. 

una estructura central elevada, especie de temple
te orientado hacia el este ; b . una rampa de acceso 
y escalinata que conducen a la parte superior , f: 
depósitos, pequeñas estructuras cuadrangulares y 
pasadizos en el sector oeste y 4. un conjunto de 
pequeñas terrazas en el frente este. 
El monumento , restaurado por la Municipalidad 
de La Victoria entre 1971 y 1972, bajo la direc
ción de Humberto Ghersi Barrera, cuenta con un 
pequeño museo y está bajo el control directo de 
dicho municipio. 

Huaca Balconcillo 

Huaca Santa Catalina 
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71. CERRO EL PINO 

Ubicación política: 301428. Lima, Lima, La Vico 
toria 
Ubicación geográfica : 12004' 12" L.S . y 770 00'26" 
L.O. 
Altitud : 284 m.s.n.m. 
Area actual (1984): 280 m2 

El conjunto arqueológico de Cerro El Pino está 
constituido por varias estructuras de tapia , co
rrespondientes a canchas cerradas , terrazas y habi
taciones ubicadas en la falda media y superior 
del cerro entre las calles Jaime Bausate y Meza , 
Méjico , Pablo Patrón y Avenida Floral. En 1967 
su extensión era de 10,000m2 

En el sector medio, hacia el Jirón Bausate y 
Meza hasta la década de 1960 se destacaban : 
una ~an cancha rectangular, cerrada, de aproxi
madamente 1 O,OOOm 2, mientras que en el lado 
norte , entre el Jirón Bausate y Meza, la Aveni
da Méjico , había 12 terrazas, con muros de con
tención de tapia , de uso aparentemente agrícola. 
En general, los recintos presentaban paredes bien 
enlucidas y ventanas trapezoidales de 1.35m. de 
ancho. 
El sitio fue excavado en 1962 por personal del 
Seminario Riva Agüero de la Pontificia Universi
dad Católica. Entre las asociaciones cu lturales re
gistradas, cabe destacar cerámica tardía roja, con 
decoración pintada en blanco (estilo Huancho), 
correspondiente a la tradición local tardía del 
valle. 

72. TUP AC AMARU A 

Ubicación política: 301464. Lima, Lima , San 
Luis 
Ubicación geógráfica : 12005'05"L.S. y 77000'25" 
L.O. 
Altitud: 162 m.s.n.m. 
Area actual (1984) : 1,220 m2 

Plataforma rectangular de 2m. de alto , ubicada en 
terrenos de la antigua Hacienda Mendoza, yac
tualmente en el extremo NO del Parque Zonal 
Túpac Amaru , en la urbanización del mismo nom
bre . El monumento fue excavado y restaurado 
por José Casafranca al amparo de la R .M . 372 de 
19 de abril de 1972 . 
En su edificación se destacan elementos de tapia 
y adobe, superponiéndose éstos a los primeros. 
La cerámica asociada corresponde a los es tilos 
Maranga , Nievería y Playa Grande , con predomi
nio del primero. En la parte superi or de la plata
forma se encontraron en tierros intru sos co rres
pondientes al Perío do Intermedio Tardío. 

73. TUPAC AMARU B 

Ubicación política: 301464. Lima , Lima, San 
Luis 
Ubicación geográfica: 120 05'18"L.S. y 77 0 00'23" 
L.O . 
Altitud : 170 m.s.n.m. 
Area actual (1984): 600m2 

Pequeño montículo de 20m. de largo por 12m. de 
de ancho y 1.30m. de alto ubicado dentro del Par
que Zonal Tupac Amaru , próximo a la H~~ca Li
matambo oSan Borja (4) con la que deblO cons-

tituir una unidad. Durante su escombramiento 
se encontró , al igual que en la huaca A, cerámica 
de los estilos Maranga y Nieve ría , de comienzos 
del Horizonte Medio. 

74 . HUACA SAN BORlA 

Ubicación política : 301464. Lima, Lima, San 
Luis 
Ubicación geográfica: 120 05'40" L.S . y 77000~30" 
L.O. 
Altitud: 158 m.s.n .m. 
Area actual (1984): 6 ,026 m2 

Denominada también Limatambo Norte o Conde 
las Torres, es una piramide truncada de aproxima
damente 8m. de alto, hecha con muros de tapia 
y adobe. Su planta fue posiblemente cuadrangu
lar. Sin embargo, debido al alto grado de des
trucción en que se encuentra , tanto por acción 
natural como humana, es difícil establecer cabal· 
mente su forma y la función que cumplió. Se 
destacan algunos muros de tapia y de adobes rec
tangu lares , que forman recintos , pasadizos y mu
ros de contención. 
Antigüamente formó parte del gran complejo de 
Limatambo mencionado por los cronistas , pos
teriormente descrito por Squier y Hutchinson. 
Actualmente recortada y reducida en su área, es 
uno de los 15 montículos que existían en la zona. 

Se ubica al norte del complejo habitacional Las 
Torres de San Borja, próximo al ex-Ministerio de 
Pesquería . 
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75. HUACA VASQUEZ 

Ubicación política: 301404. Lima, Lima , Ate 
Ubicación geográfica : 120 04' 1 O" L.S . y 76 0 59'09" 
L.O. 
Altitud : 215 m.s.n.m. 
Area actual (I984): 1,000 m2 

Montículo de 400m. de largo por 60m . de ancho, 
ubicado en terrenos del antigüo Fundo Vásquez, 
en el actual distrito de San Luis . El sitio corres -
ponde a un asentamiento del Horizonte Tem
prano , conformado por pequeños recintos he chos 
con cantos rodados y adobes plano-convexos mo
delados. Fue excavado por Rosa Mendoza a soli
citud de una compañía urbanizadora, habiéndose 
liberado gran parte de su contenido cultural. Está 
casi totalmente destruido . 

Huaca San Borja 

(~---------------

. :~ .. n Plano de la Huaca San Borja 
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76. LOS INCAS 
Ubicación política: 301470. Lima, Lima, San
tiago de Surco 
Ubicación geográfica: 120 05'19"L.S. y 760 58'31" 
L.O. 
Altitud: 207 m.s.n.m. 
Area actual (1984): 52,000m2 

Es un conjunto de huacas y paredes de tapia ubi
cadas dentro de las instalaciones del Club Golf 
Los Incas, en Monterrico. Gran parte del monu
mento se halla destruido, quedando únicamente 
cuatro sectores, de los cuales dos corresponden a 
estructuras piramidales y dos a masivos muros de 
tapia. Desde el punto de vista arqueológico re
presenta una unidad habitacional Inca. 

Conjunto arqueológico Los Incas. 

Conjunto arqueológico Los Incas. 

Cerro El Pino. (Ver pág. 68) Huaca TLÍpac Amaru A. (Ver pág. 68). 

Huaca Vásquez (Ver pág. 68 N - 75) 

Cerro El PillO. ( Ver pág. 68) 

Huaca Túpac Amaru B. (Ver pág. 68). 
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77. HUACA MELGAREJO 

Ubicación política: 301426 . Lima, Lima, La Mo
lina 
Ubicación geográfica: 120Q4'28" L.S. y 76056'49" 
L.O. 
Altitud: 254 m.s.n .m. 
Area actual (1984): 8,000m2 

Montículo artificial ubicado en los terrenos de 
cultivo de la antigua Hacienda Melgarejo. Es par
te de uno de los grandes complejos ceremoniales 
del valle de Lima que los cronistas españoles lla
maron el valle de Late o Ati . 
Pese al avanzado grado de deterioro de los monu
mentos de la zona, debido principalmente al avan· 
ce agricola y reciente proceso de urbanización, 
el monumento conserva gran parte de su estruc· 
tura original, destacándose sus grandes platafor
mas con muros de contención de adobe. Actual
mente queda dentro de un parque delimitado por 
la Avenida La Fontana y las calles 4 , 7 Y 16 de la 
Urbanización Melgarejo. 
Cronológicamente el. monumento puede asignar
se al Período Intermedio Tardío. 

Huaca Melgarejo . 

Huaca Juliana 

Huaca Huallamarca 

. : ... 

Huaca Santa Cruz (Ver pág. 74) 
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78. HUACA SANTA MARIA DE SANTA 
CRUZ 

Ubicación política: 301458. Lima, Lima, San 
Isidro . 
Ubicación geográfica: 12006'27"L.S. y 77003'25" 
L.O . 
Altitud : 78.7 m.s.n.m. 
Area actual (1984) : 3,800m2 

La Huaca Santa María de Santa Cruz es parte del 
complejo de la Huaca Juliana, con la que se conec
taba mediante un camino y un sistema de canales 
de riego . Actualmente está muy destruida. Ha si
do mutilada en casi dos tercios de su área original 
y se ha eliminado el gran estanque que se ubicó 
en su frente este , para dar paso a la calle Paul de 
Beaudiez (antes Agustín de la Torre) y casas veci
nas. En 1952 la extensión del monumento, sin 
incluir el estanque, era de 8400m2. 
En 1950, a raíz de la Urbanización Chacarilla San
ta Cruz y su destrucción sistemática durante 9 
años, entre 1939 y 1947, por parte de la Cia. La
drillera de Enrique Gutiérrez, la Inspección de Mo
numentos Arqueológicos, en cumplimiento de las 
R.S . 1654y 1656 yla R.M. 9511 de 1951 empren
dió su escombramiento. Los trabajos de campo 
estuvieron a cargo de Luis Ccosi Salas. Realizados 
entre el 29 de enero y 3 de abril de 1951, Y 
señalaron la presencia de 4 estructuras super
puestas. 
La estructura más antigua corresponde a una pi
rámide aterrazada, hecha con adobes pequeños, de 
140m. de largo por 60m. de ancho y 10m. de 
alto, en la que alternan rampas y terrazas con re
cintos cuadrangulares enlucidos y pintados de blan
co, amarillo..v rojo . Al mismo período correspon
de el reservorio situado en el plano inferior , este, 
del monumento . 
La segunda estructura se caracteriza por la ausen
cia de rampas, sustituidas por escaleras hechas 
con adobes pequeños, patios abiertos y pequeñas 
estructuras cuadrangulares que probablemente fue
ron depósitos. 
La tercera estructura es una ampliación de la se
gunda. Se destacan la entrada principal con una 
portada de doble jamba, la plataforma de la terra
za norte y el conjunto central que incluye: un pa
tio frontal, los recintos del oeste, el mochadero 
y los recintos del sur. La terraza superior y las tres 
plataformas escalonadas que se proyectan hacia el 
este, miden 36m. de largo por 11m. de ancho, la 
primera y 3m. de ancho por 36m. de largo la se
gunda y la tercera. Resulta singular en la primera 
plataforma la portada de doble jamba que se levan
ta sobre dos pequeñas plataformas, a 1.50m. sobre 
el nivel de la terraza norte, y que permite el ingre
so a un callejón de 1m. de ancho que corre para
lelo al muro sur en un tramo de 12m. 
La cuarta estructura representa la última modifi
cación del edificio e incluye la construcción o am
pliación de terrazas, plataformas, rampas, gradas, 
recintos rectangulares pequeños y pasadizos estre
chos. Arquitectónicamente difiere del edificio 
precedente , sus muros de tapia tienen sección tra
pezoidal y 1.55m. de espesor promedio. En la ba
sura acumulada en los pisos se encontró cerámica 
Inca. 

79. PAN DE AZUCAR 

Ubicación política : 301458. Lima, Lima, San 
Isidro 
Ubicación geográfica: 12006'10"L.S. y 77002'50" 
L.O. 
Altitud: 102 m.s.n.m. 
Area actual (1984): 4,000m2 

La Huaca y Museo de Sitio de Pan de ~úcar, 
denominada a partir de la década de 1950 Hual1a
marca o Wallamarka, se encuentra entre las aveni
das Choquehuanca y El Rosario y las calles Sala
manca y Cristóbal Colón, del distrito de San Isi
dro , en los límites de la antigua Hacienda Pan de 
Azúcar . Es parte del grupo arqueológci.co denomi
nado Huallamarca en que se incluyen las huacas 
Juliana (80), San Isidro, Limatambo y Santa 
Beatriz, las tres últimas demolidas en la década de 
1940. 
El monumento es una construcción en forma de 
pirámide truncada, con una rampa de acceso. To
da la estructura que el tiempo convirtió en un ote
ro, cuyo aspecto motivó el nombre con el que se 
le suele designar es un artificio conseguido por la 
superposición de hiladas de adobes de O.20m. por 
0.20m. más o menos, hechos a mano y cuya for
ma y disposición recuerdan a los de los granos de 
maíz. Su dimensión actual es de 80m de largo 
por 60m. de ancho y 20m. de alto. Su tamaño 
primitivo fue mucho mayor. Stevenson, en 1825, 
le señalaba 125m. de largo por 76m. de ancho. 
La estructura de la huaca es de adobes cónicos, 
y relleno de tierra. Data del siglo VI d.C. y se 
asocia con el estilo Maranga. La ocupación más 
tardía está representada por tumbas intrusas de 
los estilos Chancay e Inca. 
El monumento fue superificialmente explorado 
por Raimondi en 1865, quien señaló la presencia 
de numerosos restos humanos acompañados de 
redes y alfarería ordinaria y algunos objetos de 
plata. Hutchinson, en 1872, comprobó la presen
cia de tumbas de las que extrajo numerosos crá
neos, piezas de indumentaria en su mayoria de 
algodón y fragmentos de redes y hondas. 
En la década de 1920, para extraer material para 
la fabricación de ladrillos, se hizo un corte de 
25 por 12m. y con el objeto de construir un ca
mino que llegara hasta la cima del montículo, se 
niveló la parte superior del monumento. En 1941 , 
la Municipalidad de San Isidro , " por convenir al 
interés ciudadano" inició su demolición, medida 
que no prosperó debido a la enérgica intervención 
del Patronato Nacional de Arqueología. En 1943 
se demolió la pequeña Huaca San Isidro, situa -
da 400m. al sur, a solicitud de la sucesión Luisa 
Paz Soldán de Moreyra. Finalmente, en 1955, por 
R.S. N034, del 9 de febrero el Ministerio de 
Fomento y Obras Públicas autorizó a la Municipa
lidad de San Isidro su demolición y posterior 
transformación en parque público. Sin embargo, 
al no prosperar dicha autorización , la Municipa
lidad de San Isidro, con el apoyo de la Casa de 
la Cultura del Perú , emprendió entre 1957 y 1960, 
trabajos de restauración y consolidación de la es
tructura los mismos que fueron confiados al doc
tor Arturo Jiménez Borja, asi como la construc
ción de un museo de sitio, obras que fueron inau
guradas oficialmente el 11 de agosto de 1960. 
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80. HUACA JULIANA 
Ubicación política: 301442. Lima, Lima, Miraflores 

Ubicación geográfica:12006'55"L.S.y 77002'27"L.O. 
Altitud: 111.5 m.s.n.m. 
Area actual (1984) : 48,000 m2 

Pirámide escalonada con 6 terrazas superpuestas. 
Construida íntegramente con adobes pequeños he
chos a mano, dispuestos de cabeza en hiladas pa
ralelas, a manera de libros en un anaquel. Las 
paredes presentan un enlucido de barro , casi siem
pre pintadas de amarillo, con diseños lineales. Ca
be destacar que en esta estructura se encuentran 
elementos arquitectonicos de varias épocas, debi
do a sus frecuentes ampliaciones o reconstruc
ciones. 
En general se trata de un complejo de platafor
mas pequeñas, patios cercados, recintos rectangu
lares, pasadizos y escaleras. El acceso a las plata
formas se resolvió con rampas y ocasionalmente 
mediante escaleras. En el lado norte se destacan 
recintos cercados y en el este plataformas, pasa
dizos y fragmentos de paredes. Su construcción y 
ocupación cubre el lapso comprendido entre el Ho
rizonte Medio y fmes del Período Intermedio 
Tardío. 
Un aspecto particular del monumento son los di
versos nombres que se le han aplicado y las varias 
diversas y aún antojadizas interpretaciones que 
se ha dado su nombre y función. En un documen
to del siglo XVI aparece con el nombre de Huaca 
Grande, mientras que a fines del siglo XVIll y 
comienzos del XIX, en los Cuadernos deGastos del 
Superior Gobierno, referentes a los gastos empren
didos en la construcción de las habitaciones de 
los vigias de la costa, se le designa como Huaca 
de la Puyana o Huaca de Pullana. Por otr9 lado, 
diversos autores, con débil apoyo documental, han 
sugerido los nombres de Pucl1ana, Puliana, Pu
gliana, Uullani , Qollana. Incluso en 1941 se le 
denominó Huaca Tassara. 
Esta huaca ha sufrido depredaciones desde tiem
pos prehispánicos. En la época colonial fue sec
cionada para buscar un tesoro escondido y se ni
veló su cima para instalar puestos de vigías y 
cañones que defendieran la costa. Durante las pri
meras décadas del siglo XIX continuó como ata" 
laya. En 1854, en su cima se emplazó la artillería 
de Rufino Echenique contra Ramón Castilla, en 
la batalla de La Palma. En 1881 sirvió igualmente 
de parapeto durante la refriega de Miraflores 
contra el ejército chileno. Por lo demás sirvió 

d 
\ . 

durante muchos años como campo e tITO y para 
ejercicios de caballería de la Escuela ,Militar de 
Chorrillos. 
A comienzos del presente siglo fue ofrecida en 
venta al Estado , por la familia Marsano, quien 
alegaba su propiedad. En 1930 y 1965, al amparo 
de Resoluciones del Ministerio de Fomento y 
Obras Públicas, fue lotizada por la Compañía 
Urbanizadora Surquillo y vendida en parte .Ade
más, en diversas oportunidades ha sido recortada 
en su perímetro y demolidas sus estructuras para 
utilizar el material en la fabricación de ladrillos 
o como relleno , tanto por acción particular como 
de la propia Municipalidad de Miraflores. 
Actualmente la huaca está en proceso de escom
bramiento y conservación en conveniq del Insti-' 
tuto Nacional de Cultura con la Municipalidad de 
Miraflores. 



0
0 

o 
a 

o 

• 

0° ,,-

o 
; o 

' 0 

o o 

" Ó 

277poo 

.0 

' 0 

Q 0"0 

. o- 9 

o 
o 

o o o a . 

o 
o ' o 

o . 

o o o 

- .' o ' o -o 
- '.' o 

o o Ó 

277;n:J 

0 0 
d ." . . 

-75-

278.000 

o a o 

o- o o ' o o o 

o o~ fiJe :' 
o. .0. o- o ' 

278;n:J 
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81. HUACAS LA CALERA 

Ubicación política: 301476 . Lima, Lima, Sur
quillo 
Ubicación geográfica : 120 Q6'40"L.S . y 770 00'27" 
L.O. 
Altitud: 140 m.s .n.m. 
Area actual (1984) : 14,000 m2 

Conjunto de tres montículos bajos, ubicados en 
el antigüo Fundo La Ca1era de Monterrico , hoy 
Urbanización La Calera, estructuras de tapial , muy 
ma1 conservadas. En la superficie no se encuentra 
ningún elemento diagnóstico . A la fecha , (1985) 
los montículos A y B, de 1.60m. de alto prome
dio , han sido totalmente destruidos , conserván
dose únicamente el Montí culo C, de 3.50m. de al
to , con un área de 2,273m2 y un perímetro de 
190,76m. lineales, en el que se destacan estru ctu
ras de tapia , cubiertas parcia1mente con cantos 
rodados y tierra. 

82. HUACA SUSANA 

Ubicación política: 301476 . Lima, Lima, Sur
quillo 
Ubicación geográfica: 120 07' 10"L.S. y 770 00'55" 
L.O . 
Altitud: 116 m.s.n .m. 
Area actua1 (1984): 1,800 m2 
Montículo ubicado en medio de un callejón situa
do a la derecha del Cementerio de Surquillo . Ac
tua1mente sólo es visible en una altura de 1.50m. 
y muestra claramente paredt;s de tapia . Induda
blemente su área fue mucho mayor y al parecer 
es parte del conjunto de huacas y. plataformas en 
estrecha relación con el sistema de riego que te
nía como eje los estanques de Miraflores, Chama 
y La Ca1era. 

83. HUACA LA MERCED 

Ubicación política: 301476. Lima, Lima, Sur
quillo 
Ubicación geográfica: 120 07'05''L.S . y 770 00'34" 
L.O . 
Altitud: 125 m.s .n.m. 
Area actual (1984): 2,700 m2 

Area del monumento (1984): 893m2 
Area intangible : 4268m2 
Estructura de tapia del Horizonte Tardío con 
pasadizos y recintos rectangulares elevados, se ubi
ca en un parque de la Urbanización Las Mercedes 
propiedad de la Asociación de Trabajadores Ad
ministrativos de Educación. 
El monumento recortado en parte por las obras 
de urbanización, ha sido ligeramente escombrado 
y adecuado. Se encuentra bajo custodia directa 
del Instituto Nacional de Cultura, que ha reali
zado obras de adecuación y mantenimiento. 

----------------------------------------------- - -------- ------------ ---------- - - - - - --- ---- ----- - -- ------

j 
--·-·------··il~ 

Plano de la Huaca La Merced 

Huaca La Ca/era 

Huaca La Merced Huaca La Calera 
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Muro prehispánico - _ _ 

.Umite de área arqueológica X-X-)<.-
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84. HUACA EL ESTANQUE 

Ubicación política: 301476. Lima, Lima, Sur
quillo 
Ubicación geográfica: 12006'38"L.S. y 77000'13" 
L.O. 
Altitud : 145 m.s.n .m. 
Area actual (1984): 900m2 

Representa el extremo norte del complejo de 
huacas La Calera-Miraflores-Chama. Es un mon
tículo bajo , de planta cuadrangular, en avanzado 
proceso de destrucción. Se ubica muy próxi¡no al 
estanque de Miraflores, de indudable origen pre
hispánico. El sitio no ha recibido mayor aten
ción científica. 

85 . HUACA COVIL 

Ubicación política: 301476. Lima, Lima, Sur
quillo 
Ubicación geográfica: 1200T03" L.S. y 77000' lO" 
L.O . 
Altitud: 132 m.s .n.m. 
Area actual (1984) : 1,100 m2 
El monumento esta ubicado en el área correspon
diente a la Urbanización VIPEP, en el triángulo 
que forman las avenidas Tomás Marsano y Anga
mos Este. Tiene planta rectangular con paredes 
y muros de tapia y adobes rectangulares hechos en 
molde. Cronológicamente puede asignarse al Ho
rizonte Tardío. 

. : ... 
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REPUBLICA DEL PERU 

INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA 

INVENTARIO NACIONAL 
DE MONUMENTOS 
ARQUEOLOGICOS 

LIMA METROPOLITANA 
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Ca,mino, sendero ----------------
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86. CERRO HUACA 

Ubicación política: 301426. Lima, Lima, La 
Malina 
Ubicación geográfica: 120 06'00"L.S. y 760 58'40" 
L.O. 
Altitud: 240 m.s.n.m . 
Area actual (1984) : 1,200m2 

Cementerio tardío ubicado en la falda meridional 
del cerro del mismo nombre , en la Urbanización 
La Pradera. 
Existen además, estructuras de tapia muy derruídas. 

87 . LA RINCONADA 

Ubicación política: 301426 . Lima, Lima, La Ma
lina 
Ubicación geográfica: 120 05'50"L.S . y 76 0 58'22" 
L.O. 
Altitud: 242.7 m.s.n .m. 
Area actual (1984): 1,500 m2 

Extenso cementerio del Período Intermedio Tar
dío y Horizonte Tardío, ubicado en las faldas oc· 
cidentales del cerro La Malina, en el sector co
rrespondiente a la Urbanización Rinconada Alta. 
En 1972, durante los trabajos. de liberación ar
queológica, realizados por el Instituto Nacional 
de Cultura, bajo la dirección de Abelardo Sando
val, se extrajeron 401 fardos funerarios. 

88. HUACA ESTANQUE SANTA TERESA 

Ubicación política : 301470. Lima, Lima, Santia
go de Surco 
Ubicación geográfica: 12006'4 T'L.S. y 76058'22" 
L.O. 
Altitud: 176 .7 m.s .I\.m. 
Area actual (1984): 900 m2 
Denominada"'también Huaca Monterrico y oca
sionalmente Huaca del Museo de Oro, por enron
trarse próxima a. dicho establecimiento. Es un 
montículo alto con estructuras de tapia, cubier
to parcialmente con cantos rodacbs. El monu
mento se encuentra bastante recortado , y destrui
do, desconociéndose su afiliación cultural. 

89. EL CASCAJAL 

Ubicación política: 301470. Lima, Lima, Santia
go de Surco 
Ubicación geográfica: 12007'32"L.S. y 76057'58" 
L.O. 
Altitud: 195 m.s.n.m. 
Area actual (1984): 2.500m2 

Montículo con estructuras de tapia cubiertas con 
cantos rodados, ubicado en un parque de la Urba
nización Las Laderas del distrito de Surco . El si
tio no ha sido estudiado. 

Cerro Huaca, La Malina ( 1985 J. 
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REÍ'UBLICA DEL PERU 

INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA 

INVENTARIO NACIONAL 
DE MONUMENTOS 
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93. HUACA TEJADITA 
Ubicación política: 301470. Lima, Lima , San· 
tiago de Surco 
UbicaciÓn geográfica: 12009'23"L.S . y 770 01 '22" 
L.O. 
Altitud: 67 m.s.n.m. 
Area actual (1984): 2,500m2 

Montículo artificial con muros de tapia , ubicado 
en la Urbanización Tejadita , frente al cementerio 
de Surquillo y cerca al Campo Deportivo Unión. 
El sitio se encuentra muy destruido , por lo que 
es difícil determinar sus características generales 
y posición cronológica. 
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94. HUACA DE SURCO 
Ubicación política: 301470. Lima, Lima, San -
tiago de Surco 
Ubicación geográfica: 12009'1 S"L.S . y 77000'20" 
L.O . 
Altitud: 89 .2 m.s.n .m. 
Are a actual (1984): l,800m2 

Conjunto de estructuras de tapia muy destruidas , 
ubicadas en la prolongación del jirón Arica, frente 
al Camal Municipal de Santiago de Surco. Algu
nos fragmentos de cerámica recogidos en la super
ficie corresponden al estilo Huancho e Inca cos
teño. 

95. PAMPLONA 
Ubicación política: 301470. Lima, Lima, Santia
go de Surco 
Ubicación geográfica: 12009'20"L.S. y 760 59'20" 
L.O . 

. Altitud: 86 m.s.n.m. 
Area actual (1984): 400 m2 

Montículo con estructuras de barro casi total
mente cubiertas, ubicado en la zona de Pamplo
na Alta . El sitio no ha sido estudiado. 
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96. SALTO DEL FRAILE 

Ubicación política: 301418. Lima, Lima, Cho
rrillos 
Ubicación geográfica: 1201 0'27"L.S. y 77002'35" 
L.O. 
Altitud: 70 m.s.n.m. 
Arca actual (1984): 17,000 m2 
Conjunto de terrazas y recintos de pirca seca, 
ubicados en la cima y faldas del Morro Solar, al 
este del Salto del Fraile e inmediatamente debajo 
del monumento al Soldado Desconocido. 
Existen pequeñas acumulaciones de basura do
méstica en las terrazas y pisos de los recintos. 
La cerámica recuperada en la superficie corres
ponde a un componente tardío, el. que 10 vin
cularía con el Complejo Armatambo. 
Sólo se cuenta con un croquis y una breve des
cripción de Bonavia (1962-63). 

''/.1111 

Cantera 

~~---------------- 150. mts. ------------------
Cróquis de las Terrazas del Salto del Fraile (según Bonavia 1962). 
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Diversos aspectos del Coniunto Arqueológico 
del Salto del Fraile (1 - 4 J y El Tún el (5 J, 
Chorrillos, 1985. 
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97 . EL TUNEL 

Ubic~ión política : 301418. Lima, Lima, Cho
rrillos. 
Ubicación geográfica: 120 10' 17"L.S. y 77002'35" 
L.O . 
Altitud: 110 \11 .S.n.111 . 
Area actual (1984): 600m 2 
Conjunto de terrazas semejantes a las del Salto 
del Fraile, con las que deben estar vinculadas. No 
hay basura ni otro tipo ele estlUcturas asociadas. 
Referencia: Bonavia 1962-63. 

98. ARMATAMBO 
Ubicación política : 301418. Lima, Lima , Cho
rrillos 

Ubicación geográfica : 120 10'45" a 120 11 '15"L.S. 
y 77001 '34" a 77001 '55"L.O. 
Altitud : 59 m.s.n. m. 
Area actual (1984): 153,000 m2 
Importante centro urbano del Horizonte Tardío 
ubicado en el antigüo fundo San Tadeo, entre 
Surco y Pachacamac, al sur de Lima. El conjun
to está adosado a la base del Morro Solar y se 
extiende desde su espolón norte , siguiendo 3km. 
hacia el sur por la cota 50, a los que se agregan 
2km. más de cementerio hasta culminar en los 
cerros de Santa Teresa de Villa. 
El si tio se encuentra en avanzado proceso de des
tlUcción sin embargo, es posible observar aún la 
elegancia de los grandes conjuntos amurallados e 
incluso se aprecian vestigios de relieves y pintura 
roja y amar illa sob re las glUesas paredes extemas 
de tapia , sobre otras hayal menos y en gran par
te pueden seguirse sus complicadas divisiones ex-
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ternas. La arquitectura es casi totalmente de ta
pia, con uso de grandes adobes rectangulares he
chos en molde. 
El lugar se identifica generalmente como el Irma
tambo mencionado y descrito por los primeros 
conquistadores y cronistas de Indias, sitio donde 
comenzaba el valle de Irma o Ichma, que no es 
otro que el de Pachacamac. 
Excavaciones realizadas en diferentes épocas han 
ofrecido diversos elementos culturales, destacán
dose su abundante alfarería en la que se mezclan 
vasijas del estilo Chancay e Inca 'Chancay, ador
nos modelados y figurillas hechas en molde. Tam
bién se encuentra una apreciable cantidad de ce
rámica Inca costeña. 
Actualmente el sitio se encuentra invadido y re
cortado por diversos pueblos jóvenes que se han 
asentado sobre sus ruinas . En el plano adjunto, 
elaborado a base de fotografías aéreas y releva
mientas topograficos puede apreciarse la comple
jidad y magnitud de este asentamiento Inca. 

HUACA LECHUZA 

Ubicación política: 301418. Lima , Lima, Chorri
llos , Urbanización Los Laureles . Entre las calles 
Panamá , Bogotá , Cartagena y Buenos Aires. 
Ubicación geográfica: 120 
Altitud: 
Area actual (1984): 113m2 

La huaca Lechuza es parte del conjunto de Ar
matambo . Originalmente fue una pirámide tlUn
cada , hoy casi totalmente degradada, pues apare
ce como un bloque amorfo . Sin embargo, en al
gunos sectores se aprecian muros de tapia mu y 
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destlUidos , recintos cuadrangulares, plataformas y 
escaleras. En la parte inferior existe una fuerte 
acumulación de basura prehispánica. 
El monumento ha sido recortado en sus cuatro 
frentes , sobre todo en el lado este. Actualmente 
lo rodea una vereda. 

99. CERRO MANCHADO 
Ubicación política : Lima, Lima, Chorrillos 
Ubicación geográfica : 12020'55"L.S . y 77002'00" 
L.O. 
Altitud : 100 m.s.n.m . 
Area actual (1984) : 150,000 m2 

Asentamiento tardío ubicado entre los cerros 
Morcavilca y La Chira, 1 km. al este de la playa 
de La Chira. En el sitio, además de algunos ci
mientos de tapial , cubiertos por la arena, se des
taca un extenso cementerio muy saqueado. Ac
tualmente parte del sitio ha sido invadido por los 
pueblos jóvenes San Genaro y Villa Venturo. 

Ruinas de Armatambo, 1985. 
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100. CHIRA-VILLA 

Ubicación política: 301418. Lima, Lima, Cho· 
rrillos, Villa Marina 
Ubicación geográfica: 12012'33"L.S. y 77002'25" 
L.O. 
Altitud : 75 .8 m.s.n.m. 
Area actual (1984): 2800 m2 
Sitio de ocupación estratificado, ubicado en las 
faldas meridionales del cerro de La Chira, 17 km. 
al sur de Lima, próximo a la playa La Chira y 
frente a las instalaciones del Club Cultural De
portivo Lima. Los estratos superiores contienen 
cerámica y telas tejidas. Los niveles inferiores co
rresponden a una fase tardía del Precerámico cos
teño. Pese a que el sitio no ha sido mayormente 
estudiado se sabe que en este estrato existe un 
pequeño conjunto de recintos con paramentos 
de bloques y plataformas de barro, asi como te
rrazas hechas con piedras partidas. Entre los ele
mentos líticos encontrados hay puntas de proyec
til con pedúnculo y aletas salientes, puntas foliá
ceas de base convexa, cuchillos ovales y cantos 
rodados usados como partidores. El sitio fue des
cubierto por Jorge C. Muelle en 1955. 
Referencias: Engel1955, 1957, 1958, 1961. 

Cerro Manchado. El sitio ha sido invadido 
y se encuentra actualmente ocupado por 
el pueblo ¡oven San Cenara (1985). 

--
'. 

, . 

Diversos aspectos del yacimiento arqueológico Chira-Villa, 1985. 
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101. VILLA EL SALVADOR 

Ubicación política: 301480. Lima , Lima, Villa 
El Salvador 
Ubicación geográfica: 12030'55" a 130 50'10"L.S. 
y 76048'02" a 76 055'05" L.O. 
Altitud: entre 110y 164 m.s.n.m . 
Area actual (1984) : 40 has. 
Conjunto de sitios de ocupación que incluye ba
surales, conchales , cementerios, edificios públi
cos y viviendas, de diferente volumen y estado 
de conservación, dispersos en los arenales de la 
Tablada de Lurín, entre los cerros Aislado y Lo
mo de Corvina, aunque las mayores concentracio
nes se encuentran en Cerro Aislado y en los ex
tremos este y oeste de la duna fósil de Lomo de 
Corvina. Actualmente el área sufre un proceso 
de expansión urbana. 
Uno de estos yacimientos, en el sector sexto de 
Villa El Salvador, 850m. al SO. del Centro Ed.l
cativo 6071 , excavado en 1975, por personal del 
Instituto Nacional de Cultura, a raíz del saqueo 
intensivo a que fue sometido el yacimiento por 
los pobladores del lugar , presenta tres rasgos que 
lo tipifican: a. un conjunto de muros o fragmen
tos de muros, cuya distribución permitió definir 
la planta arquitectónica del conjun to original; 
b. una serie de entierros primarios intrusos en 
la estructura primigenia del conjunto arquitectó
nico ; y c. sectores de basura doméstica. 
Los muros , con un espesor promedio de 0.60m. 
se levantan sobre un basamento de rocas sedimen
tarias, semicanteadas en forn1a de paralelepípe
dos rectangulares , sobre los que se suceden al
ternativamente hiladas de adobes plano-convexos 
y capas de barro batido. Generalmente presentan 
una cara con revoque de barro muy pulido, oca
sionahnente ptntada de blanco. Las intersecciones 
o ángulos formados por dos muros son aparente
mente rectos, lo que da al recinto una forma 
ligeramente trapezoidal. 
El complejo consta de una serie de corredores y 
recintos cuadrados, con una plaza cuadrangular 
semihundida, ubicada en la parte central del com
plejo . Su acdeso a la platafonna superior se hacía 
mediante una escalera. 
El segundo rasgo mencionado corresponde a una 
serie de entierros para lo cual se transformó gran 
parte del complej o rellenándolo con tierra, has
ta lograr una plataforma compacta . La prepara
ción de las tu mbas comprometió la mayor par
te de los mUTos, a la vez que con su posterior 
relleno origiúó un conglomerado de arena, ba
rro y piedras sumamente compacto. 
El tercer rasgo definido lo constituyen grandes 
concentraciones de ceniza y basura doméstica, 
que no comprometen el interior del complejo , 
sino que se extienden en su periferia , dando lu
gar a diversas concentraciones. 
De modo general, la presencia de estos tres ras
gos sugiere dos períodos de ocu pación del sitio. 
Uno contemporáneo a la edificación del complejo 
arquitectónico y otro al de su uso como cemen
telio. En ambos casos puede fijarse su posición 
cronológica en el Período Intermedio Temprano, 
correspondiendo al siglo 111 d.C. el abandono 
final del sitio. Sobre los entie rros no hay basura 
acumulada y no se ha encontrado cerámica que 
co rresponda a períodos posteriores. 
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APENDICE 

1. HUACAS DEMOLIDAS DEL VALLE DE LIMA 

"Antes de la venida de los españoles a 
esta tierra estaba este valle y comarca muy 
poblado de indios como lo muestran las 
ruinas de sus pueblos; eran dos las na
ciones que lo habitaban, con lenguas dis
tintas, las cuales aún conservan hoy los 
pocos que quedan de ambas. Los natura
les de Caraguayllo y sus términos eran de 
una nación cuya lengua corre desde 011/ 
adelante, ¡Jor el corregimiento de Chan
coy y borde del septentrión; y desde el 
mismo pueblo de Caraguayllo hasta el de 
Pachacamac hábitaba la otra nación. 
Divid/ase este valle, conforme al gobierno 
de los reyes Incas, en tres Hunos, o go
bernaciones de diez mil familias cada una: 
el pueblo de Caraguayllo era la cabeza de 
la primera; el de Maranga, que cae en me
dio del valle, de la segunda, y de la ter
cera, el de Surco; era este postrero pue
blo el mayor de todos, y estaba asentado 
en la falda oriental del Morro Solar, don
de al presente permanecen sus ruinas y se 
echa de haber habido muy grande pobla
ción; vense las casas del cacique, con las 
paredes pintadas de varias figuras, una 
muy suntuosa guaca o templo y otros 
muchos edificios, que todav/a están en 
pie, sin faltarles más que la cubierta; a 
estos pueblos, como a cabezas y residen
cias del gobierno, obedec/an innume
rables lugarejos de corta vecindad que 
habla en sus I/mites, de los cuales apenas 
queda memoria, ni aún de los nombres 
que tenian, mas que una infinidad de pa
redones y adoratorios que hay por todo 
el valle, que suelen impedirnos no goce
mos libremente su espaciosa llanura; van
los poco a poco derribando y disminu
yendo los terremotos y las acequias; mas 
con todo eso durarán por muchos siglos 
para memoria del tiempo de la gentilidad 
de los indios". Bernabé Coba, 7639. 

La fundación española de la ciudad de Lima fue el prin· 
cipio de la destrucción y ruina de los establecimientos indí· 
!J!nas qUe se asentaban a ambas márgenes del R ímac . El tra· 
zo de la ciudad, con su plano en damero. significó la elimi
nación de los "paredones de los indios" y "montones de tie
rra" que obstaculizaban el trazo recto de las calles y el em
plazamiento de los solares. Al entreQar Pizarra a cada uno 
de sus compañeros en encomienda un pueblo, con sus cura
cas e indios. para que se sirvieran de ellos, muchas edifica
ciones de los naturales fueron destruidas para la fabrica
ción de adobes yen busca de tesoros . 

En el siglo XV, a la llegada de los Incas el valle de Lima 
era una verdadera Babilonia. De.sde la cadena de los cerros 
El Agustino, San Cristóbal, San Bartolomé hasta ' el mar se 
asentaban los pueblos de Chacayalca o Cayacalca, Hualla, 
Sulco, Maranga, Carahualla, Huanchohuallas, Huachipa, Pa
riachi, Chuquitanta, Cacahuasi, Collique, Comas, Pucuru
cha, Huarinhuanchos, Yanstonta, Solechumbe. Además, los 
tambos de Tamboinga, Carahualla, Macat (frente a Huadcal. 
Limatambo e Ix inatambo más alla de Surco, y las pesquerías 
de Chorrillos y Callao, es decir 22 pueblos, 5 tambos y 2 
pesquer ías . 

Si bien la demolición de huacas ha sido actividad ininte
rrumpida desde hace 450 años, es a partir de la segunda 
mitad del siglo XIX, con el avance agrícola, y en especial 
desde la década de 1920. cuando los sucesivos gobiernos de
ciden transformar la imagen de la ciudad colonial en concor
dancia con los nuevos patrones culturales y las complejas fun
ciones administrativas, comerciales, recreativas y residen
ciales, exigidas por las formas de vida modema, además del 
incremento de la población, las migraciones y la primacia 
política, social y económica de la Capital sobre el resto del 
país que se acelera decididamente esta destrucción. 

Sin pretender ser exhaustiva, se consigna una lista de 
los pri nci pales monumentos prehispán icos demolidos duran
te el siglo XX . 

1902 

1910 

1923 

1920 

1924 

1930 

1935-1950 

1940 
1941 

1943 

1943 

1944-1945 

1945 

Huaca ubicada en la intersección de la Aveni
da 28 de Julio y Prolongación Andahuaylas, 
en el distrito de La Victoria. 
Huaca ubicada en la esquina formada por las 
avenidas 28 de Julio y Petit Thouars. 
Huacas de Aramburu en el camino al Callao, 
para construir la Avenida Progreso. hoy Ve
nezuela. 
Huaca Bellavista, en La Perla, Callao. Para 
construir la residencia deverano del Presidente. 
Uhle (1907) la ubica entre las actuales aveni
das Buenos Ai res. Costa'lera, La Paz y la calle 
Tarata, asignándole una "formación temprana 
de pescadores antiqu ísimos". 
Huacas de Santa Beatríz, para la construcción 
del Hipódromo de Santa Beatríz. 
Huaca Aguilar. Montículo ubicado en la Hacien
da Aguilar, próximo a la Avenida Venezuela y 
Colegio General Prado, entre las actuales ave
nidas Venezuela y Guardia Chalaca. El material 
fue utilizado como relleno en la construcción 
del muelle dársena del Callao. 
Huaca La Universidad, denominada también 
Santa Beatríz. Ubicada donde actualmente se 
levante el Hospital Edgardo Rebagliati del IPSS, 
entre las calles E. Rebagliati, P. Cueto, Coronel 
Zegarra, L. Montero y las avenidas Arenales y 
Salaverry. 
Huaca Chacra Alta, en La Perla, Callao. 
Huaca Perdida, denominada también La Inde
pendiente y Vales Rosados, próx ima al Semi
nario Conciliar Santo Toribio, entre la ca lle 
Manuel Gu irior (antes Tarapacá) y la Avenida 
L a Marina, Urbanización Vales Rosados, Mag
dalena Vieja . 
Huaca Santa Beatríz. Montículo bajo ubicado 
en el área que ocupó el Cine Palermo en el dis
trito de Jesús María. próximo a la Plaza San 
José. 
Huaca San Isidro, Huaca B. Ubicada entre la 
calle L os Cedros y la Avenida El Rosario, 
400m. al sur de la Huaca Pan de Azúcar. 
Conjunto Conde de las Torres, denominado 
también Makat Tampu, extenso asentamiento 
con estructuras de tapia pintadas de amarillo 
y paredes de 2m . de alto, ubicado en terrenos 
de propiedad de A .F. Wiesse y L. Calvo, en 
la cuadra 27 de la Avenida Argentina, Urbani
zación Industrial Wi esse. 
Huaca Orrantia 2, San Felipe o Salaverry, Es
tructuras de tapial, de planta cuadrangular. ubi-
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1946 

1946 

1947 

1950 

1950 

1951 

1951 

1952 

1953 

1953 

1953 

1954 

1960 

1967 

1960 

1962 

1963 

1964 

1965 

cadas en la cuadra 33 de la Avenida Salaverry, 
distrito de Magdalena Vieja . El sitio fue exca
vado entre el 12 y 27 de junio de 1945 por 
Fernando Villafuerte, por orden del Patrona
to Nacional de Arqueología . 
Huacas Limatambo. Tres montículos en terre
nos donde actualmente se levanta la G.U.E. 
Mel itón Carbajal. entre el Paseo de La Repú
blica y Prolongación de la Avenida Iquitos, 
distri to de Lince. 
Huaca ubicada entre las cuadras 4 de la Ave
nida Angamos y la calle Chiclayo, frente a la 
Clínica Delgado . 
Huaca del grupo Maranga ubicada donde actual· 
mente se levanta el Estadio de la Universidad 
Nacional de San Marcos, en la Avenida Ve
nezuela. 
Huaca Estebita . Situada en la Avenida Vene
zuela, en un terreno contiguo a donde actual 
m ente se levanta la G.U .E. Ricardo Bentín, en 
el distrito del Rímac. 
Huaca Orbea. Mont ícul o con estructuras de 
tapial de 4 a 8m. de alto y un área de 1062m2., 
ubicada entre las calles Castilla (cuadra 15) y 
Amazonas (cuadra 5) del distri to de Magdalena 
Nueva. 
Huaca Santa Cruz. Extenso montículo de 
8400m 2 y 10m. de alto, constituido por es
tructu ras superpuestas con plataformas escalo
nadas, recintos, rampas y escalinatas, ubicado 
en el terreno que ocupa actu'almente el cole
gio Santa María Reina, entre las calles Agustín 
La Torre, Francisco Salas y La R epúbl ica, del 
distrito de San Isidro (hoy Felipe Pardo y 
Aliaga) . . -

Huaca Matalechucita, ubicada en la cuadra 19 
de la Avenida Salaverry, al sur del Parque Los 
Próceres. distrii:o de Lince. 
Los Patricios. Montículos ubicados entre las 
calles Caracas y Estados Unidos de la Urba
nización Los Patricios, Magdalena Vieja. 
Paredones. Asentamiento residencial de 15000 
m 2 , situado en el fundo Chacra Puente, entre 
la avenida República Argentina y el cruce de 
la línea férrea Lima-Callao, en el sector de 
Carmen de la Legua, Callao. 
Huaca ubicada entre las cuadras 33 y 34 de la 
Avenida Brasil, distrito de Magdalena I'Jueva. 
Huaca Oyague. Montículo de 800m 2., ubica
do en la cuadra 24 de la Avenida Brasil, en 
los terrenos aue ocupa actua lmente el Cole
gio Jesús de propiedad de las Hermanas Misio
neras Dominicas del Santísimo Rosario, entre 
las calles Piéro la, José Dulanto y la Avenida 
Brasil. 
Cementerio Doña Isabel, ubicado en las faldas 
del cerro El Agustino, distrito del mismo 
nombre. Area 3500m 2. 
Macavilca . Estructuras correspondientes al com
plejo de Armatambo, en el distrito de Cho
rri Ilos. 
Cerro Zig-Zag. Conchales precerámicos ubica
dos en las faldas del cerro del mismo nombre, 
donde actualmente se asienta el pueblo jóven 
Buenos Aires de Villa, Surco . 
Huaca Desamparados. En terrenos de los la
boratorios Bayer, entre las cuadras 15 y 16 
de la Avenida Brasil y primera cuadra de la 
Avenida Bol ívar, distrito de Pueblo Li breo 
Montículos tempranos, ubicados en la cuadra 
13 de la Avenida La Ma rina, en el distrito de 
Magdalena Nueva, en terrenos de propiedad 
de Francisco del Cante. Se recuperó cerámi
ca incisa chavinoide. 
Huaca San Miguel. Montículo de 25m. de lar
go por 9.80m. de ancho y 9.60m. de alto, 
ubicado en la esquina que forman las avenidas 
La Paz e Independencia, en terrenos de propie
dad de Enrique Landa Vargas. distrito de San 
Miguel. 
Huaca Salamanca. En terrenos de la urbaniza
ción Salamanca de Monter rico, distrito de Ate, 
frente al local de la Comisaría del sector. 
Huaca Panteoncito, denominada también hua
ca Castillo y Huaca Gálvez en el área que-ocll
pa actualmente el COMento de los Sale~ian'os, 
en la cuadra 3 del ji rón Arica, distrito de 
Breña. 



4 

8 

1 

5 

9 

2 

6 

1. Ruinas de Macactampu (1948) 

2. Huaca San Felipe. (1958) 

3 . Cerro El Pino (1973) 

4. Huaca de la Legua (1900) 

5. Huaca Conde de las Torres (1948) 

6. Huaca Desamparados. Av. Brasil, Cuadra 5. Lima (1960) 

7. Huaca en la Av. Libertad, Cuadra 5, San Miguel (1974) 

8. Pinturas murales de Maranga (1950) 

9 . Muro perimétrico de los Tres Santiagos. Maranga (1972) 
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2 . DOCUMENTOS EXISTENTES EN LOS ARCHIVOS DE LA NACION y BIBLIOTECA NACIONAL QUE CONTIENEN REFERENCIAS A SITIOS PREHISPANICOS DE LIMA 

1545 
Leg. l 
C; 1 
Fs. 27 

1650 
Leg. 17 
C. 347 
FS.41 

1565 
Leg. l 
C. 7 
FS.27 

1575 
Leg.16 
C.331 
FS.479 

1600 
Leg. 5 
C.l02 
Fs.17 

1602 
Leg.36 
C.682 
FS.62 

1604 
Leg. 16 
C.334 
FS.240 

1617 
Leg. 17 
C.352 
FS. 8 

1632 
Leg. 9 
C. 212 
Fs.20 

1633 
Leg. 7 
C. 140 
Fs. 49 

1640 
Leg. 10 
C.240 
Fs . 221 

1641 
Leg. 5 
C. 114 
FS. 65 

1641 
Leg. 10 
C. 241 
FS.345 

A.- ARCHIVO DE LA NACION 

l. Títulos de propiedad 

Títulos de las tierras que Diego de Porras Sagre
do poseía en el Valle de Surco. 

Títulos de la Chacarilla denominada El Estan
que, en el Valle de Ate (Hoy en Surco) 

Títulos de los censos que gravan la huerta de 
Palomino, que está junto a la Chacarilla de los 
Padres de la Compañía de Jesús. 

Títulos de las chacras denominadas Huachipa 
Grande y los Ancones, en el Valle de Huachi
pa y Tantacava ... 

Testimonio de la escritura de compra-venta que 
doña Ana Martel, mujer que fue del Secretario 
Juan Antonio de León, otorgó a favor del Co
legio de San Pablo de la Compañía de Jesús 
de esta ciudad de Los Reyes, de una chacarilla 
denominada El Estanque, que poseía en el Va
lle de Ate . 

Testamento de D. Julián de la Bastida, otorga
do en esta ciudad en 25 de febrero ... igualmen
te instituyó y fundó una capellanra que gra 
va sobre unas casas situadas frente al Convento 
de Santo Domingo de esta ciudad. 

Títulos de la chacra denominada La Calera, que 
está en el valle de esta ciudad de los Reyes, 
juntoala Huaca de Santa Ana, en el camino que 
va a Pachacamac. 

Testimonio de la escritura de compra-venta que 
Domingo Garc(a,. Juan Flores Chambi y Do
mingo Guanay, indios naturales y vecinos del 
pueblo del Cercado, otorgaron a favor del P. 
Rodrigo Dávila ... 

Testimonio de la escritura de venta y verso que 
el padre Bartolomé Tafur de la Compañía de 
Jesús y Rector del Colegio de San Martín otor
gó como tal Rector a favor de Fernando Medi
na Lobo, vecino de esta ciudad de los Reyes, de 
dos sol ares en la calle que va de 1 a pontezuela 
que está arriba del Molino del Convento de 
Nuestra Señora de las Mercedes, a salir a la Hua
ca de Santa Ana. 

Testimonio de la escritura de compra-venta que 
doña María de Alvarado, por sí y como tutora 
de sus menores hijos, otorgó a favor de Balta
zar de Mantilla, de las tierras denominadas de 
la Ollería en el Valle de Maranga ... 

Títulos de las tierras que Pedro de Gárate 
compró a los indios del VAlle de Magdalena 

Titulos de la chacra El Pacayal. Camino al 
Callao. 

Títulos de una chacra y tierras que Pedro de 
Gárate poseía en el valle de la Magdalena. 

1641 
Leg.33 
C. 64!] 
FS . 12 

1641 
Leg.36 
C.686 
Fs. 159 

1642 
Leg. 7 
C. 143 
Fs. 16 

1642 
Leg. 18 
C.357 
Fs.8 

1643 
Leg. 14 
C. 313 
FS.2 

1655 
Leg. 13 
C. 296 
Fs.20 

1660 
Leg. 43 
C. 766 
Fs. 828 

1662 
Leg.35 
C.669 
Fs.l0 

1681 
Leg. 15 
C.324 
FS. 97 

1688 
Leg. 7 
C.l54 
FS.290 

1694 
Leg. 19 
C.393 
Fs. 78 

1697 
Leg. 14 
C.303 
Fs. 451 

1761 
Leg.29 
C.579 
Fs. 10 

1777 
Leg. 29 
C.587 
Fs. 261 

Testimonio de la visita y composición de las 
chacras y tierras que poseía el Colegio de San 
Pablo de la Compañía de Jesús en los valles de 
Surco, Ate y Chancay. 

Testimonio de las escrituras de venta de la huer
ta y tierras denominadas El Molino del Gato, 
situadas a la salida de esta ciudad, en el camino 
para el Puerto del Call ao. 

Tftulos de la chacra La Calera, que Juan G6-
mez Escudero y Catalina Montero, su mujer, 
vendieron al Colegio de San Pablo de la Com
pañ ía de Jesús .. . 

Testimonio de la mensura de deslinde de las 
chacras de Surquillo. en el valle de Surco, y San 
Lorenzo en el valle de Carabayllo, propias del 
Convento de Nuestra Señora de las Mercedes 
de la Ciudad de Los Reyes ... 

Real provisión del Marqués, despachada a 8 de 
abril de 1643, por la que confirma a don Pe
dro de Gárate, caballero del hábito de Santiago 
en la posesión de unas tierras en el valle de 
Luri gancho ... 

Testimonio de la escritura de compra-venta 
que don Juan Tanta Chumbi, Cacique y Gober
nador del pueblo de Santiago de Surco, otorgó 
a favor del Colegio de San Pablo de la Com
pañía de Jesús, y en su nombre al P. Juan de 
Zamudio. su procurador de una fanegada y me
dia de tierras denominadas Culbayca .. . 

Protocolillo que contiene los títulos de propie
dad de unas casas situadas en la calle de San 
Bartolomé y Huaquilla ... 

Testimonio de la escritura de compra-venta de 
unas tierras de pan-sembrar en el valle de Sur
co, jurisdicción de esta ciudad de los Reyes. 

Trtulos de las tierras denominadas Huanchi
Huaylas en el valle de Late, jurisdicción de la 
ciudad de los Reyes ... 

Títulos de la Hacienda Bocanegra. Autos ori
ginales que siguió el Convento de San Agus
tín. Los Reyes. 

Testimonio de los autos del remate <fe una cha
cra con catorce fanegadas de tierra en el valle 
de Ate, jurisdicción de esta ciudad de los 
Reyes .. . 

Trtulos de la hacienda denominada: San Bor
ja, en el valle de Surco, jurisdicción de la ciu
dad de Los Reyes. 

San Juan de la Pampa 

Autos de deslinde .......... chacras .... , 
Valle de Puente de Palo 

1747 
Leg.44 
C.775 
Fs. 188 

1753 
Leg. 28 
C.567 
Fs. 191 

1826 
Leg. 30 
C.286 
FS. 5 

1822 
Leg.2 
C. 7 
Fs. 

1766 
Leg. 7 
C. 59 
Fs. 

1807 
Leg. 6 
C.49 
Fs. 

1787 
Leg.4 
C. 22 
Fs. 

1807 
Leg.6 
C.48 
Fs. 

1853 
Leg. 28 
C.255 
Fs. 186 

1787 
Leg.22 
C.200 
FS.12 

1794 
Leg. 4 
C. 28 
·Fs. 

1787 
Leg.22 
C.201 
Fs.8 

, -98 ...... 

Testimonio .. ... .. . Bellavista 

Titulos de la chacra dehomi~ada Santa Rosa, 
en el Valle de Bocanegra . , 

2, Tierras y Haciendas 

Altillo, Huerta conocida con el nombre de: 
(Situada en el camino que va a Los Amancaes) 

Aramburú, chacra 
Camino al Callao 

Autos sobre la hacienda: 
Azcarrunz (Lurigancho) 

1820 
Leg. 10 
C.94 
Fs. 

1771 
Leg.25 

J.C.233 
FS.39 

1766 
Leg. 7 
C. 59 
Fs. 

1769 
Leg. 7 
C.58 
Fs. 

1787 
Leg. 22 
C. 199 
Fs. 9 

Autos seguidos por don Tomás Pasquel con 
don Sebastián de Aliaga, Conde de Lurigancho 
sobre el derecho a una hacienda, (deslinde) 
nombrada Condevilla 

1852 
Leg. 27 
C. 246 
Fs.55 

Autos sobre que el Marqués de Montemira, 
Procurador General sobre que se suspende la 
remensura de tierras del cercado. 

Expediente sobre el pago de Dietas devenga
das por el señor don Juan de Leuro en la ac
tuación de la matrícula' y remensura de tierras 
del Partido del Cercado, de esta capital a que 
fue comisionado por la Junta Superior de Real 
Hacienda. 

Cieneguilla, tierras de : 
Autos seguidos por don Luis De la Torre como 
apoderado de doña Gregoria Peña con el Co
mún de Huaycán sobre deslinde de las tierras 
de Cieneguilla. 

Cuadrado, hacienda de : (Surco) 
Expediente seguido pOr don José Zapata, so 
bre medida y composición. Contiene 3 planos 
de su referencia'. 

. , 
Expediente del Real Acúerdo de Justicia, se
guido por don Tomás Pascual, como marido y 
conjunta persona de do~a Clara Losada, sobre 
que se le conceda' autorización para gravar el 
vínculo que posee su mujer, sobre la Hacienda 
ubicada en el Valle de Carabayllo, nombrada 
"Chacra Grande N con C:¡uince b veinte mil pesos, 
a censo redimible ' en anualidades de 1,500 pe
sos a lo más que pueda; Año 1794. Le fue con
cedida la autorizaciÓn ~sOlicitÍlda por acuerdo 
del 5 de diciembre Qe· 1794. Fs. 25. 12a. sala, 
Señores Mansilla, Márquez y Cillderón.-
Escri bano: G~marra. 

Chavarrra/ cha<¡rita de (Sl!lrco) 
Expediente seguido po¡ don Juan Pé'rez Val
dez, sobre medida y composición dé tierras. 
Contiene 2 planos de su referencia. 

" 

1847 
Leg. 27 
C.248 
Fs. 111 

1806 
Leg. 9 • 
C.78 
Fs. 

1805 
Leg. 29 
C.268 
Fs. 39 

1819 
Leg. 24 
C.217 
Fs.76 

1787 
Leg. 8 
C.74 
Fs. 

1800 
Leg. 6 
C.44 
Fs. 

1852 
Leg.30 
C.282 
FS.99 

1716 
Leg.12 
C. l06 
Fs. 

Autos relacionados con tierras en Surco, de
nominadas: El Parque 

Gala, hacienda. (Lurigancho) 
Autos que contiene los documentos que, jus
tifican los pagos hechos por el Dr. Carlos Mu
nibe de Orden de esta Real Audiencia, del con -
trato en que se le adjudicó la referida hacienda . 

Autos sobre la Hacienda de Gala (Lurigancho) 

Autos del concurso a la hacienda nombrada 
Gala o Azcarrunz (Lurigancho) 

Higuereta, chacra de (Surco) 
Expediente seguido por el Licenciado D. Ma
nuel de Mendoza. sobre medida y composición 
de tierras . Contiene tres planos. 

Huaycán, tierras de : Cieneguilla 
Autos seguidos por don Luis de la Torre y Pe
ña con los indígenas yanaconas de las referidas 
tierras, sobre la posesión de la misma. 

Huaycán, tierras de: Cieneguilla. 

Autos relativos a la Hacienda de la Palma, de 
propiedad del Lic. D. Francisco Diez de San 
Miguel Pró y 8altazar María de Ayala. 

Huerta de los López. Sita en la calle de Malam
ba. Autos seguidos entre la Testamentería de 
&m Victoriano Cabezas con don José Antonio 
Sarria, sobre la entrega de la referida huerta. 
Esta huerta quedaba en el costado de la Iglesia 
de San Francisco de Padua. 

Maranga, hacienda de 
Autos seguidos por don Tomás Panizo y Fo
ronda, propietario de la referida hacienda con 
doña Trinidad Hidalgo C., sobre posesión de 
unas tierras. 

Autos seguidos por el Monasterio de Nuestra 
Señora de Copacabana, sobre el derecho a la 
Hacienda Maranga. 

Inventario de los bienes de la señora doña Fran
cisca Mena y su testamento y en el que consta 
ser dueña de la chacra nombrada Matalechu
zas (Valle de Magdalena) 

Matalechuzas, hacienda nombrada ; 
Escritura de remate a favor del señor don Ma
nuel Ros de la referida hacienda. 

Autos relacionados con las tierras, pastos y 
montes nombrados : PAMPAS DEL REY (Ca
rabayllo) 



1787 
Leg.22 
C.204 
Fs.7 

1787 
Leg.22 
C. 202 
Fs. 14 

1800 
Leg. 13 
C. 121 
Fs. 

1807 
Leg. 15 
C.139 
Fs. 

1815 
Leg. 15 
C. 143 
Fs. 

1809 
Leg. 15 
C. 142 
Fs. 

1808 
Leg.15 
C. 140 
Fs. 

1781 
Leg. 22 
C.205 
Fs. 7 

1787 
Leg. 22 
C. 203 
Fs. 10 

1827 
Leg.23 
C. 119 
Fs. 

1777 
Leg. 13 
C.126 
Fs. 

1818 
Leg. 19 
C.181 
FS.99 

1786 
Leg. 28 
C. 256 
FS.31 

1781 
Leg. 17 
C.158 
Fs. 142 

1782 
Leg. 17 
C. 157 
Fs. 166 

1772 
Leg. 20 
C. 183 
Fs. 116 

1813 
Leg. 20 
C. 184 
Fs. 137 

Porras, chacrita de : (Surco) 
Expediente seguido por don Manuel Ruiz de 
la Vega ; sobre medida y composición de la re
ferida chacrita . Contiene dos planos. 

San Juan de Surco 
Expediente seguido por don Nicolás Coronel 
y Unzueta, sobre medida y composición de 
tierras . Contiene cuatro planos. 

Expediente iniciado a consecuencia de Superior 
Decreto de 28 de mayo de 1800, sobre el cobro 
de lo que debe la Hacienda nombrada San Juan 
(Surco) 

Expediente promovido sobre el embargo e in
ventario de la Hacienda de San Juan de Surco. 

Expediente inic iado por el Capitán D. José Al
zamora y Ursino, subastador de la Hacienda 
San Juan de Surco. 

Cuaderno que contiene la liquidación de car
gos y abonos y alcance que resul ta por el tiem
po de los 18 años, 44 días que poseyó la Hda. 
San Juan de Surco. D . Tadeo E ncalada, a nom
bre de D. José Rudecindo Casanova. 

Cuaderno de Inventarios, entrega y tasación 
de la Hacienda de San Juan en Surco, hecha 
al nuevo subastador Cao. D. José Alzamora 
Ursino. 

San Lorenzo, Hda. (Carabayllo) 
Autos relacionados con dicha hacienda Cara
bayllo 

San Pedro, chacarita de (Surco) 
Expediente seguido por don Juan Pérez Val
dez y Manuela Barboza, sobre medida y com
posición de la referida chacarita. Contiene 2 
planos. 

Autos rel a~os a una huerta y solar situados 
en el Pueblo de Santiago de Surco. 

Autos seguidos por el señor Conde de Villanue
va del Soto con el convento de Nuestra Señora 
de la Merced, sobre la Hacienda "Surquillo" 

Santa Teresa, chacra de (Valle de Huatica, Lin
ce) 
Autos relativos a los arrendamientos de dicha 
chacra. 

Surco y Chorrillos, tierras 
Expediente iniciado por los poseedores de los 
sol ares respectivos a los pueblos (Santiago de 
Surco y San Pedro de Chorrillos. 

Tambo Inga. Hacienda (Lima) 
Testamentería de don Pedro Alvarado 

Tambo Inga, Hacienda de (Lima) 
Testamentería de don Pedro Alvarado. Autos 
seguidos por don José Antonio Alvarado contra 
la testamenterfa, sobre la posesión de dicha 
hacienda. 

Tambo Inga. Hda. de (Carabayllo) 

Tambo Inga, Hda. de (Carabayllo) 

1772 
Leg. 20 
C. 186 
Fs. 105 

Tambo I nga, Hda. de (Carabayllo) 

1802 Tambo Inga, Hda. de (Carabayllo) 
Leg. 20 
C.187 
FS.275 

1821 
Leg.30 
C.277 
Fs. 17 

1789 
Leg. 23 
C.215 
Fs. 144 

1767 
Leg. 23 
C. 214 
Fs. 

1795 
Leg. 2 
C.1 1 

1788-1808 
Leg. 5 
C.45 

1787 
Leg. 6 
C.49 

1788 
Leg. 9 
C. 72 

1786 
Leg. 10 
C. 83 

Villa Señor, chacra nombrada: 
(Valle de Bocanegra) 
Conocida también por el nombre de Garagay . 

Autos seguidos por doña Ana de Marmanillo 
a don José de Salazar y Molletones y éste a el 
Conde de San Antonio, relacionado con la 
hacienda de Vista Alegre. 

Vista Alegre, Hda. 
(Linderos) 

Expediente promovido por el Común de In
dios del Pueblo de Carabayllo con Tomás Pas
quel sobre el derecho a un riego y medio de 
agua. 

Autos sobre la matrícula de Indios del Partido 
del Cercado que comprende los Pueblos de Lu
rín, Pachacamac, Su rco y Chorri 1I0s, y remen
su ra de sus tierras, Contiene 2 expedientes. 

Autos sobre composición de la Hda. Surquillo 

Autos seguidos por el Común de San Pedro de 
Los Chorrillos, sobre que se le haga el reparti
m iento de las tierras que les corresponde como 
tributario. 

Autos seguidos para la remensura de tierras en 
el Valle de Surco y Lur ín y San Pedro de los 
Chorrillos. 4 expedientes. 

B.- ARCHIVO DE LA BIBLIOTECA 
NACIONAL DE LIMA 

1550/A15 Probanza de los yanaconas del Marqués Dn. 
Francisco Pizarro contra Dn . Gonzalo Tauli 
chusco, Cacique del valle de Lima y sus indios. 
78 ff. 

1559/ A440 Diego Pumacahua, Cacique, contra Pacua Chu
qillanqui y demás culpables por incendios cau
sados en sus tierras. 
Los Reyes. Feb. 7 de 1569. 45 ff. 

1570/A185 Don Bernardo, Cacique de Collique de la en
comienda de Alonso de Avila, contra Juan 
Pizarro, por unas tierras. Los Reyes. Mayo 24 
de 1570. 48 ff. 

1570/A142 Ejecutoria en forma contra Martín Jurado y 
otros, indios principales que pretenden tener 
derecho al cacicazgo de la Guaranga de Ichon
ta de la encomienda de Dn. Juan de Aliaga. 
Los Reyes. Noviembre 23 de 1574. 2 ff. 

1575/A13 El Cacique e indios de Xatun Xauxa y el Ad
ministrador por ella, contra Nicolás de Ribera, 
vecino de esta ciudad. Los Reyes. Jul 1575. 
26 ff. 

1615/B1490 María Guacha, india, mujer de Francisco de 
Aguilar, indio del cercado contra la comuni
dad de indios de Cacahuasi y Dn , Miguel Ge
rónimo, su cacique, sobre la propiedad de unas 
tierras . Los Reyes. Agosto 18 de 1615. 192 ff. 

1619/B1442 Expediente sobre la petición presentada por el 1597 / A237 
Cacique Juan Gabriel para que se le reciba in-

Juan Delgado Labrador contra Gonzalo Ramí
rez Labrador sobre la posesión que tomó de las 
tierras que le vendió Alonso Tanta ira, indio 
Juez de Cap. Antonio Dávalos, etc. Los Reyes. 
Mayo 9 de 1597. 22 ff. 

formación de cómo las doctrinas de Late y 
Lurigancho eran servidas por clérigos y no por 
frailes . 23 ff. 

1632/B102 Real Provisión expedida por el Virrey Conde 1603/B1342 
de Chinchón confirmando la transacción en el 

Testimonio del expediente sobre el deslinde de 
tierras pertenecientes a los indios del Pueblo de 
Surco y al de la Chacra de San Juan del Cole
gio de la Compañía de Jesús. Lima. Abril 23 de 
1603. 36 ff. 

1646/B187 

1684/B289 

pleito que sobre tierras sostenían Diego Ri-
mache, Cacique del Ayllu de Sailla y Domin-
go Victoriano. Lima, abril 30 de 1632. 3 ff. 

Expediente sobre la queja formulada por Dña. 
Leonor de Castilla, viuda del Cap. Diego López 
de Zúñiga, sobre la actitud de Dn. Fernando 
Torres, quien impide que los caciques den a di
cha señora los 10 indios que le están asigna
dos para el trabajo de sus chacras. Lima. Marzo 
de 1646. 37 ff. 

Li bramiento para que de la Caja de Censos de 
esta Corte se paguen a Dn. Pedro de Santillán, 
Cacique del pueblo de la Magdalena, 50ps . pa

ra la celebración de la fiesta de Corpus Christi 
como va decl arado. Los Reyes. 18 de agosto 
de 1684. 1 ff. 

1605/B1130 Diego de Fuentes Palomeque contra Diego Pé
rez de Arauz sobre unas tierras y chacras. Los 
Reyes 26 de marzo de 1605. 74 ff. 

1607/B1448 

1615/ B51 

1622/B793 

Receptor ía en forma para hacer probanza de 
pedimento de Don Juan Naurimisa y otros in
dios. Los Reyes . 28 de julio de 1607. 3 ff. 
Pleito entre los indios de Huachipa y particu
lares . 2 ff. 

Martín Urcata y otros, indios, contra Magdale
na Chuyqui y Juan Pérez, su marido sobre cin
co almudes de tierras. Lima 24 de diciembre 
de 1622. 33 ff. 

1692/ B1177 Exoediente de los autos seguidos entre Juan 1626/ B994 
Francisco, indio, y Lu is Macas, Cacique Prin-

Francisco, Carlos, Fel ipe, indios contra Don 
Temoche sobre los capítulos que le puso. Los 
Reyes. 10 de setiembre de 1626. 121 ff. cipal del Pueblo, sobre una provisión que man-

da reduci r a los indios originarios a su juris-
dicción . Los Reyes. Mayo de 1692. 6 ff. 1630/ B656 La ordinaria de diligencias nuevamente acor

dada para indios a pedimento de Dn . Diego 
López de Zúñfga. Los Reyes. Nov. 29 de 
1630. 1 ff. 

1776/C1733 Orden del Sr. Virrey sobre los derechos que de
ben pagar los Caciques, Comun idades y demás 
indios litigando con actores y reos. Lima , 15 
de mayo de 1776. 2 ff. 1631 / B873 V .E. admite la dejaCión que Dn . Antonio de 

Ulloa y Cabrera hizo de los indios aqu í conte
nidos y se mandan entregar a Dn . Amador Té
lIez de Cabrera, su tío, con las calidades aquí 
contenidas. Los Reyes. 21 de febrero de 1631. 
2 ff. 

1617 /B 1029 Dña. Francisca de Aguilar, viuda contra los 
bienes de don Juan Aquibe, ind io, difunto so
bre unas tierras. Lima. setiembre 10 de 1617. 
27 ff. 

1619/B468 Testimonio de visitas a t ierras de labranza, rea- 1642/ B749 
lizadas por diversos funcionarios. 6 ff. 

Mari'a T iclla Saxa, india, contra Magdalena 
Llaxsa Col que, india, sobre tierras, Los Reyes. 
Febrero 28 de 1642. 50 ff. 

1649/ B474 

1716/C60 

1552/A206 

1560/ A 16 

1566/ A598 

1596/ A353 

V .E. confirma y da título al Tesorero Juan de 
la Maza de las t ierras .aquí contenidas atento a 
la composic ión de que ellas hizo con don Fran
cisco de Moreta Sal azar, Juez visitador de tie
rras. Los Reyes. (Lima) 8 de setiembre de 1649. 
54 ff. 

Libramiento para que de la Caja de Comunidad 
y su defecto de la de censos de esta corte se le 
paguen al P. procu rador General de la Religión 
bethlem ítica 10 pesos de lo corrido de seis me
ses cumplidos a 29 de marzo de este presen
te año para el sustento y regalo de los indios 
convalec ientes. Los r eyes (Lima). 24 de abril 
de 1716. 1 ff. 

Provis ión para que no se empeñen indios. Re
yes. Jul io 30 de 1552. 2 ff. 

Expediente sobre causa judici al que siguen Dn. 
Francisco de La Torre en nombre de los ya
naco nas del Marqués Dn. Fco. Pizarro y Dn. 
Gonzalo Taul ichusco sobre la propiedad de 
unas tierras solares. 41 ff. 

Provisión para que las justicias y oficiales rea
les de esta ciudad guarden la cédula aqui inserta 
que trata acerca del orden que se ha de tener 
en las almonedas que hicieren de lo pertene
ciente a i ndios vacos y a su Magestad. Los 
Reyes. Julio 6 de 1566. 1 ff. 

Juan Narváez, indio, como marido de Dña. 
Barbola Charachumbi, contra Juan Gonzales 
Cornejo y Cr istóbal de Palacios, sobre las tie
rras de que fueron despojados y rematados en 
los susodichos. Los Reyes 4 de diciembre de 
1596. 36 ff. 

1688/ B1016 Pedro Silva, indio, contra Andrés José, indio, 
sobre la venta de una casa huerta sita en el cer
cado.. Lima . Julio 6 de 1688. 61 ff. 

1750/C2332 Pedro Moreno, indio, contra doña Mar ía Pa
lencia sobre el derecho a unas tierras sitas en 
Magdalena. Lima. Nov. 5 de 1750. 57 ff. 

1752/C2148 Expediente sobre la petición presentada por 
Pablo de Toledo en nombre del Común de 
San Pedro de Carabayllo, para que el cura del 
lugar no cobre derechos por dos fanegadas de 
tierras. Los Reyes. 25 de setiembre de 1752. 17 
ff. 

1791/C3480 Expediente sobre la petición presentada por 
Tomás Vásquez de Luna, indio originario del 
pueblo de Santiago de Surco, para que se le 
expida testimonio de la adjudicación de unas 
tierras. Los Reyes. Nov. 3 de 1791 . 10 ff. 

1791 /C3457 Expediente promovido por el Común de in
dios del pueblo de Chorrillos, contra don Pe
dro Tramarría, sobre que cierre el nuevo ca
mino que abrío por las tierras de Juana Balan
dra para las de Cuadrado. Surco. Noviembre 
15 de 1791 . 18 ff. 

1794/C3287 Expediente sobre el reclamo formulado por 
Ferm ín Cc Iderón, indio, acerca de la expedi
ción de un testimonio judicial. Lima, 18 de 
enero de 1794. 5 ff. 

1796/ C3422 Cuaderno de autos principados por el Dr .. D_ 
Tomás Pasquel ante la Real Audiencia de Lima 
en 4 de octubre de 1796, contr.a el Común de 
los indios de Carabayllo, s'obre- tie~ras que per-
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1591/A53 

1655/8218 

1661/8566 

1791/C755 

1596/A20 

1632/8643 

dieron éstos, en vista y revista,las que a defec
tum videndi, se trajeron estas a la vista de la 
causa que informó dicho Pasquel, etc. Los Re
yes, Marzo 7 de 1796. 93 ff. 

Para que el Corregidor del Pueblo de Santiago 
del Cercado, de esta ciudad, y otros justicias 
de S.M . cumplan con el auto de V.S. aquí in
serto, cerca de que los indios forasteros que 
residen en dicho pueblo y de aqu í adelante re· 
sidieren habiendo más tiempo de cinco años y 
estando fuera de sus pueblos no acudan a las 
mitas que acuden, etc . Lima. Jul io 4 de 1591 . 
1 ff. 

Expediente sobre la petición presentada por 
don Antonio de Perales para que se le dé la 
cantidad de indios asignados a su hermana Dña . 
María de Perales, ya difunta, conforme a la pro
visión expedida por el Virrey Alva de Liste. , 
inserta en ella. Lima. Noviembre 12 de 1655. 
24 ff. 
Expediente acerca de la petición presentada 
por el P. Juan del Campo, Procurador de la 
Compañía de Jesús para que se cumpla con dar 
los mitayos asignados al colegio de la Com
pañ ía de Jesús. Lima. Setiembre 6 de 1661. 
11 ff. 

Expediente sobre la petición formulada por 
Alberto Chosop. En nombrede los ind ios de la 
Comunidad de Surco, para que de los réditos 
de las cajas de censo pertenecientes a dicha 
comunidad se de una suma de dinero para la 
reparación del templo del lugar. Lima. Febre
ro 22 de 1791 . 33 ff. 

Entrega en la Real Caja de Tributos de los co -
rrespondientes a la encomienda de Juan Ba
rrios. Los Reyes_ 1596. 11 ff. 

Expediente sobre la petición presentada por 
Diego L1aaxa Quispi, Juan 8autista, Goberna
dores del pueblo de Sn. Gerónimo de Surco, 
repartimiento de Mama y otros caciques a fin 
de que la Caja de Censos se les extienda un ji
bramiento con el cual puedan pagar sus tri
butos. 5 ff. 

1791/C3604 Petición presentada por los indios del pueblo 

1815/D9949 Expediente sobre la petición presentada por Ge
rónimo Gutiérrez de Caviedes, subasta por de lo 
diezmos del partido de Surco y Late. para que 
se le abone cantidad de pesos por concepto 
de diezmos. Lima. Abril 20 de 1815. 13 ff. 

1576/A489 Reconocimiento del censo que entregó Diego 
de Avila a los indios de Maranga y Guatca con
tra Diego de Carranza, 27 pesos de censo. Los 
Reyes. Julio 30 de 1576. 10 ff. 

1578/A482 Proceso de ejecución a pedimento del MonaT 
terio y Convento de Santo Domingo de esta 
ciudad, contra Juan 8eltrán Aparicio, sobre 
la paga del censo de las casa. Los Reyes. 
Octubre 10 de 1578. 71 ff. 

1587/ A348 Censo. El Lic . Diego Alvarez contra Pedro de 
Urdinivia y Marfa de la Torre, su mujer, de 
cuenta 164 pesos de censo en cada un año. 
etc. Los Reyes. Jul io 9 de 1587. 6 ff. 

1587/ A370 Ordinario Juan lñiguez de 8ermeo contra Pa
blo de Gamboa, sobre que le pague 250 pesos 
que merece por lo que se ocupó en cobrar la 
tasa de los indios de su distrito. Los Reyes. 
Octu bre 26 de 1587. 51 ff. 

1590/A383 Juro en la caja real de la ciudad de Los Reyes 
de los indios de la Magdalena de 50 pesos co
rrientes cada un año. Los Reyes. Marzo 4 de 
1590. 11 ff. 

1596/ A467 Juro en la Caja real de la ciudad de Los Reyes 
de los :ndios de Lurigancho de 120 pesos en
sayados, etc . Los Reyes. Febrero 24 de 1596. 
11 ff. 

1596/A361 Juro en la Caja Real de laciudad de Los Reyes 
de los indios de la Guaca y Maranga. etc. Los 
Reyes. Marzo 4 de 1596. 11 ff. 

1627/8155 Libranza para que de la caja de los censos de 
los indios se pague a los de la Magdalena 71 ps. 
y 7 rs. de a 8, para 2 arrobas de cera labrada 
para esta Semana Santa. Los Reyes. Marzo 
29 de 1627. 1 ff. 

1627/ 8156 Libranza para que la Caja de Censos de los in
dibs se pague a los de Carabayllo 50 pesos para 
celebrar los oficios de esta semana santa, Los 
Reyes (Lima). Marzo 30 de 1627. 1 ff. 

de San José de Chorrillo, pidiendo la exonera- 1630/8149 
ción del pago de impuestos de sisa. Lima. No-

Para que de la caja de los censos de los indios 
se entregue a Jos oficiales reales de esta ciudad 
21.000 ps. de 8 rs. para que se echen a censo 
en ella a 21.000 el millar. Los Reyes (Lima) 
Oct. 9 de 1630. 1 ff. 

viembre 8 de 1791. 3 ff. 

1792/Cl038 Andrés Avelino, indio tributario del pueblo de 
Surco, jurisdicción del cercado sobre excep-
ciones al pago del real derecho de cisa por 1632/1512 
razón de dos novillos. Lima. Febrero 3 de 
1792. 7 ff. 

1797/C931 Juan de Dios Chumbirayco, indio onglnario 
del pueblo del cercado, sobre que se le am-
pare en la posesión de no pagar los reales tri- 1633/8150 
butos. Lima. Febrero de 1797. 9 ff. 

1815/Dl1802 Lista de los contribuyentes que ha encontra
do existentes en este pueblo de San José de 
Chorrillo, doctrina de este nombre, el juzgado 1634/8458 
de la actuación de los padrones provisionales, 
etc. Chorrillos. Octubre de 11/1815. 8 ff. 

Escritura de censo de 6.000 pesos de prinCipal 
impuestos sobre la chacra de Villa que se pagan 
300 ps. en cada un año que se paguen a Dn. 
Francisco de la Presa, la paga de seis meses. 
etc. Los Reyes. Febrero 9 de 1632. 21 ff. 

Libranza para la caja de los censos de 84 7 ps. 
y 45 al colegio de Caciques del pueblo de San
tiago del Cercado. Los Reyes (Lima). Setiem
bre 20 de 1633. 1 ff. 

Provisión del superior Gobierno para que la pla
ta de las cajas de comunidad se lleve a los cen
sos de indios de esta ciudad de Los Reyes. Los 
Reyes. Octubre 21 de 1634. 4 ff. 

1788/C4296 Autos que siguen Dn. Juan José Enriquez de 
Guzmán con Dn . Santiago Marieluz, sobre la 
paga del funeral de la última poseedora del 
mayorazgo de Aramburú. Lima, Abril 4 de 
1788. 107 ff. 

1635/81115 Escritura de censo de 4,215 pesos en favor del 
Convento de la Santfsima Trinidad de esta ciu
dad de Lima, impuesto de 22 de mayo de 
1635. 21 ff. 

1815/D8278 Testimonio de la fundación del segundo mayo- 1635/81293 Escritura de censo de 5,200 ps. de prinCipal 
razgo de Agüero. 29 ff. en favor del Convento de las Descalzas de esta 

1591/A366 Provisión y carta de pago de 458 pesos ensa
yados de 12 rs. y 1/2 que pagué en los indios 
de Guadca y Maranga. Los Reyes. Julio 25 de 
1591. 2 ff. 

ciudad de Lima impuesto en 22 de mayo de 
1635 de los cuales se pagan 260 ps. en cada 
un año en dos pagas de seis en seis que sale a 
130 ps. cada seis meses. Los Reyes. Mayo 22 
de 1635. 22 ff. 

1637/8627 

1638/8402 

1638/8843 

1639/8637 

1641/8165 

Para que el Admi nistrador de los Censos de esta 1676/81011 
ciudad pague a los interesados en la prorrata 
aqu ( inserta I as cantidades que van señaladas 
de los pesos que hay en caja de su cargo pro-
cedidos de las vacantes de salarios de caciques. 
etc. Lima. marzo 10 de 1637. 4 fi 

1682/81196 
Para que la caja de censos de los indios de esta 
ciudad se paguen al corregidor del pueblo del 
cercado de ellas por cuanto de los indios del 
dicho pueblo 737 granos 2 tomines. etc. Los 
Reyes. Julio 13 de 1638. 1 ff. 1683/8559 

Para que Pedro Sánchez Ricarte, Administrador 
de los Censos de los indios del distrito de esta 1708/C1986 
Real Audiencia pague a la parte del P. Pablo 
de Zianca los pesos aqu( contenidos. Los Re. 
yeso Octubre 12 de 1638. 23 ff. 

Para que Pedro Sánchez Ricarte, Administra
dor de los censos de los indios de esta ciudad 
pague al Dr. Dn . Antonio de San Miguel los 1711 /C35 
pesos aquí contenidos por el orden que se re-
fiere en el parecer inserto. Lima. Mayo 9 de 
1639. 2 ff. 

Expediente sobre la petición presentada por 
José 8ueno Trebejo en nombre de Nicolasa 
de Mendoza para que se dé a su representada 
cantidad de pesos por concepto de censos. Los 
Reyes. Dic . de 1676. 6 ff. 

Expediente sobre la petición presentada por 
Gaspar de Perales para que se le admita a la 
postura de un censo por seis cl1acras. Los Re· 
yeso Marzo 5 de 1682. 4 ff. 

Libramiento de censos. Los Reyes. Agosto 26 
de 1683. 1 ff. 

Mandam iento para que la plata que para en 
la caja general de censos, pertenecientes a los 
bienes de Juan de Lumbreras, su hija y here
dera, dos mil setecientos sesentaisiete pesos 
dos reales y medio. Los Reyes. Junio 5 de 
1708. 7 ff . 

Libramiento para que los efectos más prontos 
que hubiera en!a Caja General de Censos de es
ta Corte, se le paguen a Dña. María Lobatón 
Vda. de Dn . Sancho de Castro, tutora de su 
hija menor los 2.023 ps. 4 rs. que el Adminis
trador los cobró de las rentas de su mayoraz· 
go, en virtud de .Ia sesión que le dió para ello. 
Los Reyes. Agosto 3 de 1711 . 2 ff. 

Disposiciones dictadas para que Pedro Sánchez 
Ruarn!, Administrador General de Censos de 
los indios del distrito de esta Real Audiencia 
a cuyo cargo está I a Caja de sus comunidades' 

¡ague a cada u~a. de las personas referidas e~ 1723/C1795 Cancelación de los 30 pesos de principal del 
a ~prorrata aqul Inserta, los pesos que le van Censo de las ' taras que había comprado el Dr 
~::~ql~~~S ~e 10sRPertenelc~endtes a vacaciones de Domingo Silverio de Luján . Los Reyes. Ener~ 
6 ff. . os eyes. e mayo de 1641. 25 de 1723. 32 ff. 

1641/81002 Testimon'lo de los d t b l' 1728/C2494 Cancelación de censo de 1,860 ps. El Patrón 
ocumen os so re a Impo' C Ilá di' , 

sición de un censo sobre el ingenio de azúcar y ape n e a capilla que fundo e! Tesor~ro 

1651/81523 

1653/8213 

1656/81478 

1659/8800 

1674/81401 

1675/8797 

situado en Sn . Vicente de Pachachaca de pro- don Juan Quesada a favor del, colegiO ~áxlmo 
piedad de Dña. Leonor Costilla. 7 ff de San Pablo de la Compañia de Jesus. Los 

. Reyes. Nov. 2 de 1728. 3 ff. 
Redención de mil pesos de principal de un cen-
so y de veintinueve reales da rédi to en favor del 1730/C2025 
Sr. Miguel López Varela. Los Reyes. Julio 27 

Expediente sobre la petición presentada por Pa
blo de Santiago y Concha para que se le entre
gue cantidad de pesos por concepto de censos. 
Lima, Noviembre 24 de 1730. 6 ff. 

de 1651. 2 ff . 

Para que los sensuatarios que deben diferentes 
cantidades de pesos de los corridos de los ce n- 1738/C1616 
sos que pagan a los bienes del doctor Don Fe-

Sobre la petición presentada por Dña María, 
Antonio y Juana 8aquero para que se le reciba 
cantidad de pesos que depositan como pobla
ción para un cen,so. Lima, 14 de agosto de 1738. 
2 ff. 

Iiciano de Vega electo Arzobispo que fue de 
México paguen a Dn. Pedro de Torres y Figue-
roa 1000 pesos de a ocho reales por I a razón 
expedida a pedimento del susodicho. Lima. 
Agosto de 1653. 4 ff. 

Expediente sobre la petición presentada por 
Fr. Diego Clavija de Mendoza del Hospital de 
Sn. Juan para que se apremie al pago por con
cepto de censo a los deudores del Hospital. 
Los Reyes. Junio 23 de 1656. 156 ff. 

Expediente sobre la petición presentada por 

1741/C2096 Censo de 4,000 ps. sobre la casa de doña Jose
fa Lobatona a favor de la Iglesia del Colegio 
de San Pablo . Los Reyes. Enero 19 de 1741. 
9 ff. 

1743/C1310 Censo Dn. Francisco Maldonado y Robles a 
favor de la Capellanía de Cristóbal de Villalo
bos. Los Reyes. Marzo 11 de 17/;3. 21 ff. 

Juan Mateo de Mendoza. Defensor de los bie- 1748/C4254 Venta de un solar a censo perpetuo de caja de 
nes de Lic. Juan 8autista Ordóñez de Villa- censos al Tnte. Dn . Andrés de Quintanilla. Los 
quirán, para que Antonio Rodríguez pague can- Reyes. Diciembre 5 de 1748. 11 ff. 
tidad de pesos por un censo. Los Reyes. Marzo 
13 de 1659. 21 ff. 

Censo de la buena memoria que fundó el Lic. 
Dn. José Suárez de Figueroa para hostia, vino 
y cera para que se digan las misas de dos ani
versarios en los altares de Nuestra Señora de la 

1748/C4249 Cancelación del principal de 1280 pS. del cen
so irredimible y perpetuo, perteneciente a la 
Caja y Juzgado de Censos del distrito de esta 
Real Audiencia de Lima, etc. Los Reyes. Dic. 
5 de 1748. 41 ff. 

Concepción. etc . Los Reyes. Setiembre 25 de 1763/C2264 
1674. 10ff. 

Instrumento otorgado ante Francisco Luque, 
Escribano Público en tres de marzo de 1763 
que contiene el censo impuesto de 39,000 pS. a 
favor de la Sacristía del Colegio de Sn. Pablo, 
perteneciente a la obra pía de doña Ana Ra
m írez, etc. Los Reyes, Marzo 30 de 1763. 
6 ff. 

Redención de 4,000 pesos que hizo el Capitán 
Diego Gómez Murato. Los Reyes. Mayo 24 de 
1675. 5 ff. 

1676/81 010 Expediente sobre la petición presentada por 
Josefa de Casaverde, viuda del Cap. Mateo 
Gutiérrez Coronel, para que se le cancele una 
escritura de censo y otorgamiento de una re
dención. Los Reyes. Junio 26 de 1676. 6 ff. 

1763/C4515 Imposición de censo de 2,600 pS. al 40/0. El 
Dr. 8ernabé Rodriguez a favor de las buenas 
memorias quedaron Do. Juan ,Lueas Camacho 
y Dña Mafía de Mesa. 35 ff. 
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1777/C4341 Minuta y ... de un~ escritura de imposición de 
censo por los herederos de Dña. Petronila Atien
za por el principal de 1,245 ps. y al de Dn. 
Feo. Arrieta por 1,200. Lima, Junio 5 de 
1777. 2 ff. 

1785/C4023 Razón de los principales pertenecientes a Dña. 
Petronila Atien za, que en suma de 5,745 ps. 
cargan a censo red im ible con el rédito de 172 
ps. 3 rs. por el 3 % anual a que están impues
tos, sobre la casa que fue de las Sras. Dña. 
Martina y Dña Bernarda Liceras, etc. 2 ff. 

1786/C4362 Título de Escribano Mayor del Ju zgado y Casa 
General de Censos de Comunidades de indios de 
la ciudad de Lima y Antonio Somoza. San 
Ildefonso. Octubre 2 de 1786. 4 ff . 

1788/C389 Constancia de pago de Censos (de jerguitas). 
Lima, Abril 8 de 1788. 4 ff. 

1788/C2662 Expediente promovido por el Sr . Conde de 
Prunio Real de la Orden de Santiago, para que 
se le entregue por esta Caja General de Cen
sos cantidad de pesos a mutuo que no tuvo 
efectos y en su virtud pidió a S.E. se le devol 
viesen los documentos originales con que ins
truyó dicha pretención, etc. Los Reyes. Se
tiembre 13 de 1788. 12 ff. 

1790/C4259 Redención del Hospital de San Andrés de un 
censo que hizo Dn. José Tage, que estaba en 
la Baranda de la Plaza. Lima. Enero 14 de 
1790. 6 ff. 

1790/C4247 Redención y cancelación del censo de 6,550 ps. 
de principal , perteneciente al Real Hospital de 
San Andrés de Lima. etc. Los Reyes, Marzo 
22 de 1790. 24 ff. 

1792/C4282 Expediente sobre la petición presentada por 
Baltazar de los Reyes, para que se le acepte 
la oblación y exhibición que hace sobre el 
principal de un censo. Los Reyes. Diciembre 
14 de 1792. 7 ff. 

1801/09416 Expediente sobre I a petición presentada por 
Juliana ~odr(guez Vda. de Antonio Poze para 
que se expida copia de un documento con que 
se gravan por concepto de censos a una casa 
que posee. Lima. Julio 23 de 1801 . 5 ff. 

1809/D11349Relación Jurada del estado que tienen en 31 
de diciembre de 1809 las cuentas de las hacien
das y fincas subastadas a censo. 55 ff. 

1809/011353 NO 1 Relación jurada del estado que tienen en 
31 de diciembre de 1809 los censos que se ha
llan impuestos sobre fincas de particulares y 
colegios de esta y extralla gobernación. Lima. 
Dic. 31 de 1809. 39 ff. 

1809/D11344Relación jurada del Estado que tienen en31 
de Diciembre los censos subrogados e impues
tos sobre las Reales Cajas de Lima y Arequi
pa. 18 ff. 

1810/010121 Expediente ejecutivo seguido por esta Caja 
General de censos contra José de la Oliva por 
lo que se halla viviendo de los réditos del prin
cipal que reconoce sobre una casita en el pue
blo del cercado. Lima. Noviembre 8 de 1810. 
14 ff . 

1816/0531 Petición presentada por José Gutlérrez en nom
bre del Conde de Castalleda de los Lamos para 
que se le expida copla de la Real Cédula re
ferente a cansos y predios rústicos de Hda. li
ma . Mayo da 1816. 1 ff. 

1819/06670 Testimonio del expediente relativo a un em
préstito hecho de las cajas de depÓSitos de 
censos a la real hacienda. Lima. Marzo 20 de 
1819. 10 ff. 

1604/81760 De los distritos y I (mites primero seflalados 

de las audiencias de los Reyes y Charcas, Los 
Reyes. Abril 13 de 1604. 2 ff. 

1539/A 126 Actuados sobre la adjudicación de un solar por 
el Marqués D. Francisco Pizarro en favor de 
su Secretario Antonio Picado. Los Reyes. Ju
nio de 1539. 1 ff. 

1549/ A408 Expediente de la causa entablada entre Fco. 
López, en nombre de Francisca Godino y el 
Capitán Francisco de Olmos, sobre el inven
tario y almoneda que hi zo de los bienes de 
Manuel de Estacio. Los Reyes. Octubre 11 de 
1549. 77 ff. 

1551 /A367 Juan Anton io de la Roca, Albacea y tenedor 
de bienes de Felioe Corzo, difunto, contra 
Magdalena, mulata, sobre .. . a su hija y el 
dicho Felipe Corzo. Los Reyes. Julio 3 de 
1551 . 10 ff. 

1552/ A 152 Expediente de la causa seguida por Juan Martí -
nez de Landaeta contra Marcos Pérez por in
formación de bienes. Los Reyes (Lima) Abril 
5 de 1552. 106 ff. 

1565/A343 Diego Gil en nombre de Juan de ~,Aesa contra 
los bienes de Juan García, difunto. Los Re
yes. Agosto 14 de 1565. 157 ff . 

1571/A177 Jacobela, Vda. mujer que fue de Pedro Sardo, 
difunto, y Martín Pizarro del Olmo, contra los 
bienes de Pedro Sardo, difunto sobre la mitad 
de sus bienes. Los Reyes (Lima). Abril 23 de 
1571. 82 ff. 

1582/ A328 Juan Bautista Ponce contra los menores hijos 
de Juan Martínez, sobre el derecho a unas tie
rras sitas en el valle de Parmonquilla. Los Re
yes. Marzo 2 de 1582. 65 ff. 

1585/A26 Cristóbal de Mesa, tutor de Pedro Baldeón , su 
nieto, contra el Ex-adelantado Alvaro de Aven -
daño, sobre ciertos bienes de su padre. Los 
Reyes, 27 de agosto de 1585. 25 ff. 

1588/ A266 Expediente sobre la petición presentada por 
Fernando de San Martrn, para que Francisco 
Becerra le adjudique unas casas que le vendió. 
Los Reyes. Diciembre 7 de 1588. 28 ff. 

1589/ A277 Juan Sánchez de los R ros, cu rador de Anto
nio Bravo de Lagunas, contra Pedro de la Vega 
por el engallo del arrendamiento de las casa. 
Los Reyes. Agosto 27 de 1589. 94 ff . 

1590/A368 Ordinario. Hernando Becerra contra Martfn de 
Ampuero, tutor de On . Juan Francisco Maldo
nado, sobre que en haberle arrendado la cha
cra por 1420 pesos cada allo. Los Reyes. Octu
bre 24 de 15 90. 94 ff. 

1591/ A624 Expediente de la causa seguide entre Francisco 
de Escobar y Pedro Rojas, sobre la posesión 
de un pedazo de tierra. Los Reyes. Junio 26 
de 1591 . 28 ff. 

1592/ A365 Alonso de Paz contra los bienes de On . Anto
nio Vaca de Castro y Domingo de Gerro, tene
dor de ellos, sobre nueve barras de plata, que 
expide por el servicio de vecindad, etc . Los 
Reyes. Dic . 15 de 1592. 103 ff . 

1594/A149 Expediente de la causa seguida entre Juana 
Sénchez, india, y Antonio de 80badilla sobre 
el engallo de la venta de unas casas. Los Reyes 
(Lima) Enero de 1594. 89 ff. 

1598/A223 Expediente sobre el pleito seguido por Jacome 
Carlos en nombre de Isabel de Sal azar con Ca
talina de Rodas por en solar, 'Los Reyes. Fe
brero 17 de 1598. 80 ff. 

1599/ A248 Expediente sobre la demanda formulada por 
Gregorio de Montenegro, tutor y curador de 

Pedro Mej ía, contra Marra Rengifo para que se 1642/ B609 
le devuelva casas y los correspondientes alqui
lerescobrados indebidamente . Los Reyes. Agos-

Expediente sobre la causa seguida por Pedro 
de los Reyes y Catalina de Escobar sobre unas 
casas y tierras. 34 ff. 

to 3 de 1599. 134 ff. 

1600/B455 Oña. Mencia de Villarroel contra Diego Rodrí
guez, sobre que entreguen las tierras en que se 
le ha entrado. Los Reyes. (Lima). Marzo 14 de 
1600. 32 ff . 

1645/B747 V.E. confirma y da título a Juan de Caraza de 
las tierras aqu ( contenidas atento al remate 
que de ellas le hizo Dn. Luis de Sotomayor 
Pimentel, Caballero de la Orden de Santiago. 
Lima. Abril 23 de 1644. 64 ff. 

1660/ B19 Petición presentada por el Oydor Carrasco del 1646/ B1235 Expediente sobre la petición presentada por el 
Sas, para que se a Francisco de Avendaño, Pro- Cap. Diego de la Presa y de la Cueva, Regidor 
curador General de los Naturales del Perú a Perpetuo, para que tanto Andrés de la Peña 
que presencie la toma de cuentas de los bienes como Bernabé García no impiden el uso del 
de los hijos de Diego Gil Davis. Los Reyes (Li- agua para el regadío de sus chacras. Los Reyes. 
ma). 1606. 3 ff. Febrero. 14 de 1646. 102 ff. 

1610/B471 Expediente sobre la petición presentada por 1657/ B852 
Alonso GómeL de la Montalla, en nombre de 

Título de la remedida de On. Francisco Ram(
rez del Sas hecha a Mi guel de Mora nieto de 
Dña. Constanza Tocto Ocllo, quien 'compuso 
con el Lic . Alonso Maldonado de Torres y su 
Comisario Juan de Salas de VAldez, consta 
su eonfi rmación y su fe 'de paga en el Tribunal 
de Cuentas de la Ciudad de Los Reyes. etc. 
Los Reyes. Agosto 7 de 1657. ::15 ff. 

Grimanesa Mogrovejo para que se le espida 
constancia de su concurrencia a una petición 
citatoria de un juicio sobre tierras. Los Reyes 
(Uma) Abril de 1610. 130 ff. 

1611 /B11 03 El Dr. On. Leandro de la Reinaga contra P. An
tonio Rodr(guez de la Cruz, sobre haberle da-
do posesión de unas tierras. Los Reyes. Se- 1668/B257 
tiembre 13 de 1611 . 22 ff. 

E xped iente sobre la petici ón presentada por 
Dn . Antonio Cerdán de los R(os en nombre 'del 
Alférez Juan Cerdán de Ojeda, a la Real Audien
cia para que Dña. · Catalina de Vera devuelva 
los bienes que .corresponden por herencia a su 
mujer Oña . Clara Flores, hija de Juan de Flores 
y Leonor de .F.rías. Lima. Diciembre 14 de 
1668. 16 ff. 

1613/B818 Demanda, Gabriel de Turín y Dña. Luisa Tu
r(n de Robles, herederos del Lic . Pedro O íaz 
de Tur(n, Relator que fue de esta Real Audien
cia contra On. Pedro Enr íquez sobre la cha
cra de Huachipa. Lima mayo de 1613. 238 ff. 

1617/B1496 Gonzalo Ortíz, Procurador General de Natura
les en nombre de Agust(n Gamarra V otros en 
autos con Francisca Aguilas, Gral. Lope de 
Ulloa, Baltazar de la Cova y otros, sobre tie
rras. Los Reyes, enero 13 de 1617. 233 ff. 

1622/ B902 Venta hecha por la ciudad del solar donde se 
labró la casa que compré en San Lázaro. Los 
Reyes, setiembre 28 de 1622. 12 ff. 

1623/8840 Autos que hizo Pedro Osorio de Tejada sobre 
las haciendas de On. Pedro de Osores. Los Re
yes. Setiembre 18 de 1623. 53 ff. 

1623/886 Presión y secuestro de los bienes del Lic . Ma
nuel Núllez Magro de Aleucida y Almoneda 
que se hizo de sus bienes. Lima. Octubre 23 
de 1623. 14 ff. 

1673/ B1881 Exp.~diente sobre el litigio surgido sobre la 
posesión de los bienes de Bernardo Meléndez, 
di fu nto. 10 ff. 

1674/ B1797 Testimonio del expediente sobre la petición 
presentada por el Alguacil Juan Garc(a Cabe
llo, para que se de cumplimiento a una real 
provisión por la que se manda a Luis Guillén 
de Rivera para que levante una pared de cal y 
canto en los límites de su propiedad. Los Re
yes. Noviembre 10de 1674. 92 ff. 

1677/ B1296 Expediente sobre la petición presentada por 
Mar(a de 8arrios viuda y tenedora de los bienes 
de Antonio Ram(rez para que se le admita la 
memoria de libros que presenta. Los Reyes, ju-
1i010de1677.12ff. 

1628/8830 El Sr. Martln O(az Contreras con los interesa- 1669/B422 
dos en las tierras que se hizo merced. Los Re-

Provisión para que del ramo de sisa se costeen 
y paguen 40 pesos para gasto de la obra y refac
ción de la cárcel de esta ciudad. Los Reyes. 
(Lima). Junio 6 de 1669. 11 ff. 

1630/81837 

1638/8785 

yes. Agosto 25 de 1628. 52 ff. 

Para que de los bienes de Pedro de Saria se 
paguen a Diego de Medrano 56 ps. de a 8 rs. 
por la guarda de sus bienes. Los Reyes . Julio 
18de 1639. 1 ff. 

1679/ 8459 La proviSión ordinaria de amparo de tierras a 
pedimento de Francisco Coronado, marido y 
conjunta persona de Juan de Contreras. Los 
Reyes (Lima). Enero 14 de 1679. 1 ff. Provisión real del pago por R.A. de los Reyes 

a favor de Olla. Juana de Saavedra y la pose-
sión que tomó de los bienes que por ella se le 1684/81519 Expediente sobre la petición presentada por el 
mandan. Los Reyes. 8 de marzo de 1638. capitén Manuel de Olmedo para que se decla-
32 ff. ren libres de hipoteca las casas y bodegas a que 

1639/81318 Expediente sobre la Información mandada prec
ticar por Olla. Ana Manrlque en el otorgamien-
to de su testamento. Los Reyes. Setiembre 22 1698/8339 
de 1639. 36 ff. 

1640/ 81511 Trueque y cambio de unas casas en 21 de ene
ro de 1640. El Sr. Andrés Garcla de Cumba 

hacen mención. Los Reyes. Marzo 18 de 1684. 
7 ff. 

Entrega de aperos por el Alférez Mart(n de Pa
lencle al Escribano en virtud de lo mandedo por 
la Real Audiencia . Carabayllo. Mayo de 1698. 
1 ff. 

con Lorenzo Gómez de Guevara. Los Reyas. 1699/ 81539 T(tulos de la casa da Durén. Los Reyes. Mayo 
Enero 10 de 1640. 4 ff. 12 de 1699. 255 ff. 

1642/ 81418 El capitán Juan Andrés de Matos, tutor y cu- 1699/81561 
rador de la perlona y bienes de Olla. Margarita 
de Montomayor, Pedro Fernández de Monte-
mayor sobre la posesión de la chacra de Sn. 
Pablo. Los Reyes. Feb. 28 de 1642. 70 ff. 

Tltulos de la case y remate que se hizo de ella 
el d(a jueves 22 de octubre de 1699 allos ante 
el Secretario de Cámara On . Francisco de Que
sada en 150 ps . da contado como consta por 
el dicho remate, etc. 369 ff. 
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1705/C1807 Expediente sobre unas dil igencias practicadas 
por el Visitador de Hacienda en la averiguación 
de la venta de unos bienes. 9 ff. 

1715/C4546 Sobre la participación de los bienes dejados 
por Estrudes Vásquez de la Carrera, entre sus 
hijos. 41 ff. 

1726/C4562 Mandamiento de posesión para que se le de a 
Dn. Juan Bautista Palacios de la casa molino 
de La Pólvora y huerta que se remató por bie
nes de Dn. Antonio de Pando en el suso dicho 
por la causa y razón que en él se declara. Los 
Reyes. Octubre 16 de 1726. 16 ff. 

1737/C101 Fundación del "Binculo que hicieron D. Pe
dro de Isacsaga y Dña. Isabel Tello de Bobadi
Ila, su mujer, y sentencias de esta real Audien. 
cia de Lima a favor de dicho Binculo. Lima. 
Diciembre 11 de 1737. 124 ff. 

1738/C 1941 Expediente relativo al reclamo de bienes, for-

nio de Bustamante, al cual defiende, no han 
sido distantes de la "sanidad". Lima. Octubre 
22 de 1770. 4 ff. 

1770/C361 Juicio resuelto en la Real Sala del Crimen, so
bre querellas de diferente índole. Lima. Octu
bre 22 de 1 770. 56 ff. 

1772/C2797 Autos que sigue don Anselmo Basán con don 
Juan Bautista Alayza sobre la división y parti _ 
ción de los bienes de don Cayetano Romero 
y doña María Rosa Fernández su mujer ... Los 
Reyes. Enero 17 de 1772. 88 ff. 

1772/C1406 Expediente sobre la petición presentada por 
Manuel Gutiérrez a fin de que se expida man
damiento de ejecución por cantidad de pesos 
contra los bienes de Dn. José de Villaverde 
en especial sobre la casa de comedias de su 
propiedad. Los Reyes. Agosto 29 de 1772. 101 
ff. 

mulados por el doctor Juan José Itulaín. Los 1773/C272 
Reyes. Agosto 21 de 1738. 35 ff. 

Expediente del pleito seguido por las hermanas 
Romero sobre el cumplimiento del testamento 
de sus padres, Cayetano Romero y María Rosa 
Fernández. Los Reyes (Lima). Octubre 21 de 
1773. 9 ff. 

1738/C1969 Autos ejecutivos. El Administrador del Patro
nato de Mateo Pastor contra Miguel Blandón ... 
Chavarría y Agüero. Los Reyes. 17 ff. 

1751/C4318 Expediente seguido por el Marqués de Caste
lIón sobre I a tasación de una casa. 31 ff. 

1753/C1611 Papeles pertenecientes a la hacienda San Juan 
de doña Francisca Muñoz Pastrana. Lima. Se
tiembre de 1753. 5 ff. 

1755/C2190 Escrito o alegato relativo al deslinde de las Ha
ciendas Taboada y Bocanegra, hecho por don 
Miguel de Valdivieso y Torrejón. Agosto 15 
de 1755. 21 ff. 

1755/C4088 Inventario de los bienes dejados por Agustín 
Ordóñez de Sarricolea. 3 ff. 

1761/C2414 Provisión real en fuerza de mandamiento de 
misión en posesión para que la aprehenda doña 
M2IlIricia Ramos del Mansano de las tiendas 
que se contienen en la preinserta cláusula del 
testamento de don Pedro Ramos del Mansano, 
su padre,. Los Reyes. Mayo 29 de 1761 . 6 ff. 

1763/C2786 Expediente de los autos seguidos por doña 
María Vda. de Perales sobre la reparación de 
una acequia que corre cerca de la Hacienda 
que tomó el arrendamiento del Sr. D. Pedro 
Ramírez Izquierdo. Los Reyes. Marzo 14 de 
1763. 63 ff. 

1762/C4071 Declaración de bienes, hecha por Francisco 
Antonio de Arrieta. Los Reyes. Diciembre 22 
de 1762. 3 ff. 

1763/C3735 Aseguramiento de bienes del intestado. Dn. 
José Martínez, por despacho librado por el 
juzgado Mayor de Bienes de Difuntos. Los 
Reyes. Abril 21 de 1763. 5 ff. 

1764/C2296 Autos que sigue don Manuel de la 'l.ega con don 
Tomás Hafria sobre el arreglo de unas tierras. 
Los Reyes. Octubre 18 de 1764. 37 ff. 

1764/C443 Testimonio de la real cédula relativa a la parti
cipación de los bienes del Conde de San Juan 
de Lurigancho. Madrid. Diciembre 5 de 1764. 
1 ff. 

1767/C2533 De los autos que se sigue don Juan Guinea con 
don Esteban Qui ñones y otros, sobre el derecho 
y posesión de unas tierras. Los Reyes. Agosto 
27 de 1767. 32 ff. 

1770/C365 Memorial que presenta el Sr. Pedro de Echeve
rry y Subira sobre que sus afirmaciones en el 
caso de la Testamenten'a que dejó Dn. Anto· 

1773/C4302 Papeles pertenecientes a Dn. Bartolomé Ma
tute. 370 ff. 
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