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Huaycán de Cieneguilla como zona arqueológica es muy bien conocida en la literatura 
por ser un asentamiento de ocupación tardía, correspondiendo sus dos grandes 
ocupaciones a dos períodos distintos, primero al Intermedio Tardío (1000-1470 d.C.) 
como uno de los tantos centros urbanos establecidos por los Ychsma en el valle de 
Lurín y luego al Horizonte Tardío (1470-1533 d.C.) en la arremetida Inca a la Costa 
Central durante el Tawantinsuyu, incorporado como parte de la provincia Inca de 
Pachacamac, pasando a convertirse en un centro administrativo local, integrado al 
Qhapaq Ñan por medio de un camino transversal hacia la costa, que hoy se conoce 
como Tramo Xauxa-Pachacamac y que en buena parte de su recorrido ocupa la 
cuenca del río Lurín. 
 
El asentamiento tardío de Huaycán de Cieneguilla, identificado como PV48-57 
(Patterson 1966; Feltham 1983; Eeckhout 1999) o Sector 21 (Guerrero 2001) presenta 
sectores diferenciados, siendo la más ‘aceptada’ y usada la propuesta hecha por Jane 
Feltham (1983) que divide al sitio en cuatro sectores (I, II, III y IV)2, siendo también 
retomada por el Proyecto Integral Huaycán de Cieneguilla, quienes le adicionaron 
otros dos más (V y VI) (Ramos 2014), por el hecho de encontrarse al interior de la 
misma zona arqueológica Huaycán de Cieneguilla3, donde el Sector VI originalmente 
había sido tratado como un sitio distinto el PV48-56 (Patterson 1966; Feltham 1983) o 
Sector 1 (Guerrero 2001) y que en un tiempo reciente aparecía designado como 
Sector Temprano (Ruales et al. 2013).  
 

                                                           
1
 Daniel Guerrero (2001) es el que empieza a considerar como aparte de una misma zona 

arqueológica a los dos sitios temporalmente distintos, reconocidos desde un inicio por otros 
investigadores con códigos diferentes. Sin embargo, en su sectorización general de dos 
divisiones, considera como Sector 1 a la parte temprana y como Sector 2 a la parte tardía, 
subdividiendo a esta última en varios subsectores, de A hasta la F, aunque en un plano se 
incluye hasta la G (Ruales et al. 2013). 
2
 En relación a las otras propuestas de sectorización véase Patterson (1966), Guerrero (2001), 

Ruales et al. (2013) y Ramos (2014). 
3
 El año 2002 (RDN N° 319/INC) se resolvió categorizar al Sitio Arqueológico Monumental de 

Huaycán como Zona Arqueológica Huaycán, el cual consideró que está compuesto por las 
Parcela A y Parcela B, en el primer caso correspondiente al área monumental tardía, mientras 
que en el segundo a la Zona Arqueológica en emergencia.  
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Vista aérea (Google earth) de la zona arqueológica de Huaycán de Cieneguilla con su poligonal de 

intangibilidad, donde se muestra los seis sectores identificados y los poblados actuales que la circundan. 

 
 
Así Huaycán de Cieneguilla como zona arqueológica, se ubica en la parte superior del 
valle bajo del río Lurín, a una altitud de 449 msnm, punto que vendría a ser el inicio de 
la chaupi yunga, una zona ecológica de transición entre la costa y la sierra que se 
encuentra entre los 500 y 2000 msnm (Feltham 2009), un espacio geográfico 
codiciado en tiempos prehispánicos por ser zona apta para el cultivo de la coca 
(Rostworowski 1973; Marcus y Silva 1988). El asentamiento se encuentra emplazado 
al pie de la quebrada Huaycán, ocupando ambas márgenes de la terraza aluvial, a su 
vez flanqueado por las estribaciones del cerro Señal Perdida hacia el oriente y el cerro 
Mal Paso hacia el occidente, lo mismo que vino a suceder con el establecimiento 
moderno de dos poblaciones: Huaycán de Cieneguilla en su margen derecha y Las 
Terrazas en su margen izquierda, pertenecientes políticamente al distrito de 
Cieneguilla, en la provincia y departamento de Lima. 
 
Sin retirarnos de la margen izquierda del río Lurín, franja donde se emplaza el 
asentamiento, a partir del análisis de imágenes aéreas antiguas -referidos a distintos 
vuelos del SAN- y modernas -ofrecidas por el Google earth- se ha podido notar que en 
las quebradas próximas a Huaycán, tanto al oriente como al occidente, no presentan 
asentamientos de similar magnitud que pudieran fecharse como tardíos; sin embargo, 
las quebradas siguientes, Panquilma aguas abajo y Río Seco aguas arriba, sí tuvieron 
ocupación, con evidencias que aparentemente no solamente se restringen a las 
épocas tardías. Así, a partir de los trabajos de Jane Feltham (1983) en el valle de Lurín 
se identifican otra serie de sitios de diferente morfología y función, pertenecientes 
temporalmente a distintos tiempos. Estos fueron incluidos en su Tabla 1 (Feltham 
1983: 30-34) como lista de sitios en su área de estudio, los cuales para nuestro interés 
se han resumido en el siguiente cuadro (ver Tabla 1). 
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Sitio Nombre 
Área 
(ha) 

H. 
Temprano 

P.I. 
Temprano/H. 

Medio 

H. 
Medio/P.I. 

Tardío 

H. 
Tardío 

Colonial 

53 - 0.25 - - X - - 

54 - 0.25 - - X - - 

55 - 2.00 - X - - - 

55B - - - - - - - 

56 - 1.00 ? - - - - 

57 Huaycán 18.00
4
 - - X X - 

59 - 0.75 - X - - - 

61 - 1.50 - - X - - 
Tabla 1. Cuadro que resume la serie de sitios identificados por Jane Feltham (1983) cercanos a la 

Zona Arqueológica Huaycán de Cieneguilla. 

 
Acerca de estos sitios, exceptuando el PV48-57, muchos de ellos por el hecho de 
haber estado ubicados en el lecho de las quebradas y sobre las laderas bajas de los 
cerros inmediatos a ellas, se muestran ocupadas en la actualidad, no sólo por el 
avance urbano moderno sino también a raíz de la explotación de los suelos a través 
de actividades agrícolas o avícolas. Por tal motivo, aún está pendiente su verificación 
total. 
 
El sitio tardío PV48-57 es el que ocupa mayor área dentro de la zona arqueológica 
Huaycán de Cieneguilla, pero también es el sitio temprano PV48-56 que se halla 
incluido dentro de la poligonal de intangibilidad. En el caso de los demás sitios vecinos 
a la quebrada Huaycán, estos se localizan fuera del área intangible y, como se 
encuentran de alguna manera accesible, han sido afectados en su integridad; 
pudiendo ser un caso excepcional el PV48-55 al que nos referiremos más adelante. 
 
Dejando de lado al sitio tardío PV48-57, de todos los que aparecen en la Tabla 1, el 
más documentado ha sido el sitio temprano conocido como PV48-56, el que se 
encuentra superpuesto por el poblado Las Terrazas, con un área libre prevista  
correspondiente a la denominada Parcela B y que actualmente se le ha renombrado 
Sector VI, siguiendo la sectorización general de la zona arqueológica.  
 
Los distintos investigadores que lo han tratado (Patterson 1966; Feltham 1983, 2009; 
Guerrero 2001) coinciden en caracterizarlo como de ocupación temprana. Thomas 
Patterson (1966) que fue el primero, menciona su pertenencia al período Precerámico 
(4000-2000 a.C.), diferenciando su arquitectura de la del resto de la quebrada, 
enfatizando además la casi nula presencia del material cerámico, indicadores que 
también parece compartir posteriormente Jane Feltham (1983), pero quien destaca 
haber identificado una olla sin cuello (Feltham 1983: 157), cualidades que sin embargo 
la motivan adscribirla al Horizonte Temprano (900-200 a.C.), opinión que 
posteriormente declinó, asignándolo al período Inicial (2000-900 a.C.) (Feltham 2009: 
72-73). Esta imprecisión en la ubicación cronológica para este sitio aparentemente 
quedaría resuelta a través de las excavaciones de carácter restringido que hiciera 
Daniel Guerrero (2001), en este sitio temprano, quien además de destacar sus 
características arquitectónicas, llega a asignar su pertenencia al período Precerámico, 
esto también porque no llegó a obtener ningún fragmento de cerámica u otro artefacto 
asociado a las estructuras, lo cual hizo confirmar su suposición de tratarse de un 
asentamiento Precerámico (Guerrero 2001: 92-96). 
 

                                                           
4
 Actualmente se considera para el asentamiento 16 ha de área construida, mientras que el 

área de la poligonal de intangibilidad abarca 31 ha (Ruales et al. 2013). 



4 

 

En la superficie de este Sector VI, Patterson (1966) detectó una serie de muros de 
poca altura, generalmente sin enlucir, construidos con grandes cantos rodados, los 
cuales formaban recintos dispersos sobre la superficie de la terraza y las laderas 
adyacentes. Feltham (1983) por su parte, caracteriza al sector como un sitio 
compuesto por un gran montículo de escombros, similar a los montículos de los sitios 
PV48-30 (Quebrada de Molle) y PV48-98 (Piedra Liza), localizados en el valle de Lurín 
(Feltham 1983: 156-157). En su opinión, el montículo pudo haber contado con brazos 
o alas, aunque posteriormente, en otros trabajos, se refiere a él como una pirámide 
pequeña (Feltham 2009: 73), que en torno a él tenía restos de muros, algunos de los 
cuales llegaban a ser dobles. Sin embargo, es Guerrero (2001) quien da mayores 
precisiones respecto a la arquitectura, ya que como sabemos logra excavar el sitio. 
Menciona que, la arquitectura que originalmente se extendía por la superficie de la 
terraza ocupada por el poblado y laderas aledañas, estuvo básicamente compuesta 
por muros hechos de grandes cantos rodados y en menor cantidad de piedras de cerro 
unidas con mortero de barro, cuyos paramentos fueron revestidos de barro o arcilla 
fina, de color beige amarillo. Los muros formaban parte de recintos de planta 
rectangular o casi cuadrada, con un piso de barro y las mismas características que el 
revestimiento de los muros. Estos recintos que se hallaban intercomunicados entre sí 
por medio de pequeños vanos, mostraron evidencias de continua modificación al ser 
rellenados posteriormente para convertirse en plataformas, sobre las cuales se volvían 
a construir nuevos recintos; hecho que hizo pensar que este yacimiento pudiera tener 
de dos hasta tres niveles de superposición de estructuras, cuyo nivel último pudieron 
haber sido los restos de muros y recintos observados en su momento por Patterson en 
la superficie de la terraza (Guerrero 2001: 92-94). Hoy en día, en el área libre 
destinada para parque, sólo se pueden apreciar las cabeceras de algunos muros de 
piedra, que se encuentran al ras de la superficie actual. 
 

    

Área libre destinada para parque en el poblado Las Terrazas, como parte del Sector VI de la Zona 

Arqueológica, con vista general en primer plano de las cabeceras de muros pre-cerámicos de lajas 

y cantos rodados (Fuente: Mario Ruales). 
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Aunque haya sido cuestionable la aseveración sobre la ubicación cronológica relativa 
para el sitio temprano PV48-56 dada por Feltham (1983), para el caso de los otros 
sitios sí parece acercarse. Por ejemplo de los sitios PV48-53, PV48-54 y PV48-61 que 
se ubican prácticamente en el lecho de las quebradas, pertenecerían al período 
Intermedio Tardío, correspondiendo generalmente a círculos o depresiones ovales a 
manera de casas, además de algunas plataformas y muros aparentemente aislados en 
las laderas bajas próximas a estas quebradas. No obstante se puede pensar que las 
estructuras ubicadas en el mismo lecho de la quebradas pudieran corresponder a 
cistas, tipos funerarios similares a los presentes en el Sector IV de Huaycán de 
Cieneguilla; aunque sin descartar que pudieran ser probables viviendas, las cuales 
corresponderían al de un nivel social bajo, donde la referencia cerámica parece ser la 
típica de zonas de esta altitud en la Costa Central. Mientras que los sitios PV48-55 y 
PV48-59 según su patrón de emplazamiento y tipos de estructuras presentes 
(plataformas para viviendas) pertenecerían muy probablemente al período Intermedio 
Temprano, esto también por su asociación cerámica (Earle 1969). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano de Feltham (1983) con la ubicación de los sitios por ella identificados. Resaltamos los dos 
sitios ubicados dentro de la poligonal de intangibilidad (PV48-56 y PV48-57), además del sitio 

PV48-55B no descrito por ella. 

 
 
Estas apreciaciones sobre la temporalidad anterior de sitios vecinos a la quebrada 
Huaycán, parece ser confirmada en las exploraciones que hiciera Daniel Guerrero 
(Comunicación personal, 2002) de las laderas bajas en la margen oeste de esta 
misma quebrada y de las estribaciones del cerro Mal Paso, reportando estructuras 
asociadas a fragmentos de cerámica de los estilos Blanco sobre Rojo, Lima y Nievería, 
aunque anteriormente haya argumentado haber encontrado en las partes de las 



6 

 

cumbres de los cerros situados en la margen oeste de la quebrada, fragmentos de 
cerámica correspondientes a los estilos alfareros del valle de Lurín que integran la 
Tradición Blanco sobre Rojo, perteneciente a la época del Formativo Superior, 
presentándose de manera dispersa sin ninguna asociación con alguna estructura 
específica (Guerrero 2001: 51).  
 
Es precisamente, que para el caso del sitio PV48-55B, del cual no llegamos a 
encontrar descripción alguna por parte de Feltham (1983), contándose tan sólo con su 
ubicación en el plano de Huaycán, se sugeriría su ubicación temporal relativa a partir 
de un reconocimiento no programado y de manera fortuita, ya que se dio con éste al 
momento de la verificación de hitos de la poligonal de intangibilidad en su extremo 
suroeste, cumbre del cerro Mal Paso, donde se divisaba una torre de distribución 
energía de alta tensión, llegando a comprobar que se encontraba fuera del área 
intangible. Justamente, junto a la torre es que ubica este sitio que nosotros fechamos 
como perteneciente a fines del Formativo Superior o inicios del período Intermedio 
Temprano (200 a.C. – 600 d.C.) por el tipo de fragmentos de cerámica encontrados, se 
relacionaría con el estilo Miramar o Blanco sobre Rojo. Estos sitios se caracterizan 
aparentemente por ser viviendas emplazadas en las cumbres de las estribaciones 
bajas que bordean el valle o en los estribos de las quebradas laterales, a una altura 
entre 50 y 250 metros sobre el suelo del valle (Earle 1969; Feltham 2009). De varios 
puntos de altura tomados mediante GPS navegador de este sitio, destacamos el punto 
central como promedio con 581 msnm. Como en la mayoría de los sitios de esta 
época, los muros aquí se muestran bajos, hechos de simples pircados con piedras 
canteadas, componiendo recintos de planta circular, cuadrangular y rectangular 
distribuidos en ambos flancos de la cumbre, siendo evidente la modificación del relieve 
del terreno para instalar sus espacios de uso. En algunos de los espacios fue posible 
ubicar algunas manos de moler y en otro un batán fijado al suelo lo que indicaría el 
desarrollo de ciertas actividades domésticas. Aunque ninguno de estos asentamientos 
ha sido excavado se piensa que eran aldeas sencillas (Feltham 2009: 75). 
 

   
 
 

Observación de cortes hechos al relieve de la roca en el sitio PV-48-55B, flanco este de la cumbre 
del cerro Mal paso, con vista al fondo de la quebrada Huaycán con el asentamiento tardío. 

  



7 

 

 
 

Compartimiento rectangular con muro divisorio como arquitectura del sitio PV48-55B. 

 
 

       
Batán y mano de moler in situ, ubicados en dos espacios distintos del sitio PV48-55B. 
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Restos de dos artefactos en material diferente ubicados en la superficie del sitio PV48-55B. 

Izquierda: Disco de piedra. Derecha: Fragmento de cerámica correspondiente a una olla sin cuello. 

 
Asimismo, en el Sector IV, área ocupada originalmente de manera exclusiva por las 
cistas y que posteriormente con la ocupación Tawantinsuyo se empezará a poblar con 
otro tipo de estructuras de carácter monumental, ubicamos muy cerca de estas últimas 
lo que parece ser una plataforma baja con acceso frontal y patio orientados al sur -
hacia la naciente de la quebrada- como posible estructura temprana, al ser su aspecto 
arquitectónico formal muy diferente a los de alrededor y demás sectores del sitio tardío 
(Ruales et al. 2013: 81). 
 
El reconocimiento de uno de los sitios sin superposición moderna significativa -sólo la 
torre de energía de alta tensión- permitió corroborar la presencia de ocupaciones 
anteriores no solamente al interior de la poligonal de intangibilidad de la zona 
arqueológica, sino también en áreas vecinas a la quebrada Huaycán, por tal motivo no 
sería nada extraño poder encontrar algún indicio de ocupación anterior por debajo del 
emplazamiento del sitio tardío PV48-57 en la terraza aluvial de la quebrada. 
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