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Presentación

En muy corto tiempo de existencia, el Instituto de Investigación del Patrimonio 
Cultural entrega a la comunidad académica el producto de su trabajo. Su actividad 
viene siendo intensa y de calidad. Cumple con difundir, estudiar y publicar. Entre los 
institutos de la universidad está ganando un sitial de importancia. Honra y da sentido 
al propósito de su creación.

Dos motivaciones la impulsaron: uno, la riqueza histórica y cultural del Perú; y, dos, 
la misión de la universidad en sus relaciones y compromisos con la sociedad.

Ya en el siglo XXI el Perú sigue siendo un país por descubrir. A falta de un programa 
nacional oficial articulado, las iniciativas personales e institucionales van formulando 
por sí mismas programas para estudiar cualesquiera de sus múltiples aspectos, 
algunos apenas conocidos; otros olvidados; más de uno inéditos y muchos en espera 
de actores voluntariosos que se impongan esos quehaceres. No faltan logros de 
puro entusiasmo, que alcanzan a ser tales después de vencer obstáculos de toda 
laya, incluso de los que proceden de órganos del Estado, llamados a facilitar estas 
iniciativas. Hacer cultura en el país es obra de perseverancia y desafíos.

Buen ejemplo de trabajo constante es el del Instituto de Investigación del Patrimonio 
Cultural. Su directora, la arquitecta y doctora Sandra Negro ha venido incorporando 
como miembros de número a reconocidas personalidades de este mundo intelectual.  
Cada uno de los seleccionados trae el bagaje de su experiencia y su conocimiento 
en sus líneas de actividad en las que se desenvuelven. A tales pergaminos, cada 
uno agrega una lección de amor al país, a su historia y su cultura. Sin él no harían 
lo que hacen, ni hubieran coronado sus trabajos de paciencia y muchos años. Su 
incorporación es una forma de reconocerlos y agradecerles. De, en vida, decirles que 
valen y sus legados desde ahora ocupan sitio en la posteridad.

Muestra de esa pléyade de apasionados e idealistas de la peruanidad, es la primera 
publicación que entrega el Instituto.

Todas las colaboraciones constituyen escritos de primera mano. Versan sobre trabajos 
en los que se aplican y crean conocimientos a la vez. Manteniendo cada uno su unidad 
e independencia, tributan a la conformación de un conjunto que nos aproxima a una 
percepción de totalidad. La arqueología, la arquitectura, las expresiones folclóricas 
y culinarias desfilan al compás de los procesos sociales, presentando los bienes y sus 
destinos explicables dentro de sus contextos geográficos y seculares.

La lectura le va poniendo valor y sentido a cada tema que, sin el escrito, pasaría 
inadvertido a los ojos de las personas comunes. Cada uno de los artículos que 
conforman este volumen registra, informa, ilustra y muestra al mundo los eslabones 
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de nuestro pasado que grafican una cultura local importante con códigos identificables 
de universalidad y singularidad.

Siguiendo el eje del espacio este volumen colecciona estudios del norte, el centro y 
el sur andinos. También de la costa y la sierra, no faltando, como correspondía ser, 
de las ciudades más significativas como Cusco y Lima. Respecto al tiempo se transita 
por materiales y temas que rastrean desde la tercera centuria a.C. hasta el siglo XX 
con lente de interpretación y explicación.  

Este volumen titulado PATRIMONIO, IDENTIDAD Y MEMORIA no solo es la reunión de 
textos. Tras de cada uno de ellos hay el mensaje de la consagración de una vida 
dedicada a desentrañar el pasado para presentarnos y reconocernos.

Corresponde al momento felicitar y agradecer. En primer lugar a la doctora y 
arquitecta Sandra Negro, por la convocatoria a tantos colaboradores, al buen gusto 
y la sólida composición del libro. De la misma manera, felicitar y agradecer a cada 
uno de los autores por el magnífico regalo que hacen a los académicos, profesores, 
estudiantes y público en general, al compartir su pensamiento y sus ideas sobre 
nuestra historia, nuestra cultura, con tanto acierto que nos enriquece en la conciencia 
que debemos tener sobre nuestro patrimonio, la construcción de nuestra identidad 
y la conservación de nuestra memoria, que en todo momento nos recuerde quiénes 
somos y hacia dónde debemos enrumbar nuestro futuro.

Con la mayor complacencia recibo los originales de este libro y con ella misma le doy 
la bienvenida para compartirlo con la sociedad.

Marzo, 2014

Iván Rodríguez Chávez
Rector
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Prólogo

El presente libro recoge las contribuciones de diecisiete estudiosos con especialidades 
diversas y distintos enfoques, que tienen en común ser acuciosos investigadores del 
patrimonio cultural material e inmaterial del Perú. Esta iniciativa ha sido canalizada 
a través del Instituto de Investigación del Patrimonio Cultural de la Universidad 
Ricardo Palma.

A lo largo de los años todos hemos sido testigos de la frecuente desarticulación 
existente entre la investigación y la conservación, tutela y gestión del patrimonio. 
Aunque las razones han ido variando a través del tiempo, se han mantenido como 
permanentes la falta de medios económicos para implementar un plan  nacional que 
asuma la problemática y realidad del patrimonio con sus múltiples facetas y aristas, 
el exiguo interés del sector privado en inversiones vinculadas con el patrimonio, 
debido a la falta de estímulo económico y al lento e inseguro retorno del capital 
comprometido, los pocos expertos disponibles en temas de gestión cultural, la 
escasa motivación de la población en visitar monumentos con valor patrimonial o 
su negación a cultivar la comprensión fenomenológica vinculada con el patrimonio 
inmaterial, la existencia de operadores turísticos a nivel local, que con frecuencia 
soslayan el patrimonio a cambio de ofertas a circuitos paisajísticos ―con atracciones 
que incluyen las cascadas, conceptualizadas con fines publicitarios como “velos de 
novia” o la dudosa garantía de presenciar el majestuoso vuelo de un cóndor, por citar 
solamente dos ejemplos entre los más trillados― o circuitos de aventura, requeridos 
por el público y donde lo sensorial frente a lo intelectual es decididamente prioritario. 

Los motivos sin duda abundan y muchos de ellos tienen la virtud de parecer verdades 
absolutas que simplemente intiman a la pasividad. Sin embargo, no todo está 
perdido. Si bien quienes estamos vinculados con esta problemática, esperamos y 
deseamos con vehemencia apoyar la formulación y ejecución de un plan nacional en 
torno al rico acervo patrimonial, esta coyuntura no parece factible en el corto plazo 
por razones muy variadas, que no corresponde exponer y analizar en estas líneas.  
No obstante, existen dos variables significativas que considero deben ser asumidas 
al presente.

La primera es el abundante número de estudiosos dedicados a la investigación de 
las manifestaciones asociadas con el patrimonio, el mismo que ha ido creciendo de 
manera sostenida, apoyado en parte por algunos gobiernos regionales, por esfuerzos de 
instituciones educativas privadas o excepcionalmente por empresas con motivaciones 
diversas. También existen con frecuencia casos de aportes individuales propios de un 
mecenazgo y en muchos otros, destaca el esfuerzo y la tenacidad individual de cada 
investigador, que saca fuerzas de flaqueza para llevar adelante sus proyectos.

La segunda es la comprobación de la existencia de un interés manifiesto en una 
limitada parte de nuestra sociedad, en relación principalmente a los nuevos 
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hallazgos arqueológicos en el territorio. Ha sido posible cuantificar éste a través 
del acceso a blogs y páginas webs especializadas, por lectores cautivados con las 
primicias difundidas. Ha resultado gratamente sorprendente el inesperado número 
de visualizaciones realizadas a través de dichos recursos electrónicos. 

Su importancia es significativa, aunque falta una adecuada articulación entre 
ambas variables. Resulta entonces imprescindible que por un lado formen parte 
de un proyecto nacional integral de mayor alcance y por otra, que este interés 
paulatinamente pueda extenderse al resto de la población. 

La compleja situación en que se halla nuestro patrimonio, ha motivado al Rectorado 
de la Universidad Ricardo Palma a crear en noviembre de 2009, un instituto con 
la finalidad de impulsar la investigación del patrimonio material e inmaterial de la 
nación y que simultáneamente promueva el conocimiento y la reflexión —a través 
de canales asequibles de comunicación— para incentivar la formación de valores 
culturales en la población. Su meta es apoyar la generación de un cambio de actitud 
en la sociedad peruana hacia un compromiso pleno con el estudio, la conservación, 
puesta en valor y tutela de la herencia e identidad cultural del Perú.  

El Instituto de Investigación del Patrimonio Cultural está compuesto por docentes 
universitarios, investigadores y profesionales especializados en historia, arqueología, 
arquitectura, antropología y otras disciplinas afines, estudiantes interesados, así 
como todas aquellas personas comprometidas con la investigación de las distintas 
manifestaciones culturales, que forman parte del patrimonio del Perú, las cuales 
han conformado la construcción de las identidades a través de las dimensiones 
temporales y espaciales de su historia.

Somos conscientes que la piedra angular de un proyecto de revalorización colectiva 
del patrimonio nacional, debe partir de una educación planteada desde la niñez 
con una orientación hacia el respeto y predilección por lo propio. Esta propuesta 
requiere de progenitores y educadores que hayan logrado interiorizar la importancia 
de la propia cultura. Para alcanzar este ideal es imprescindible el permanente 
compromiso del Estado, que tiene entre sus obligaciones resguardar la construcción 
y consolidación de la identidad nacional. 

Mientras este proceso de largo aliento se desarrolle, es fundamental que todos 
los pobladores, quienes constituyen las bases de la nación, sean los guardianes 
privilegiados de su propio pasado. No obstante, para que ello ocurra y se puedan 
incorporar al proyecto de salvaguarda del patrimonio nacional, se requiere de la 
integración ideológica con una finalidad cultural común y la participación concertada 
de todos y cada uno de los estamentos de la sociedad, sin mayor beneficio que el  
logro de gestionar las riquezas del pasado para consolidar el porvenir identitario de 
las siguientes generaciones.

Como una pequeña pero sólida contribución, el Instituto de Investigación del Patrimonio 
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Cultural entrega a la comunidad el presente libro. Su finalidad es la de apoyar la difusión 
de investigaciones originales y realizadas en tiempos recientes, las cuales giran en 
torno a la múltiples facetas de nuestra diversa y fecunda herencia cultural para que 
sirva de apoyo en esta gigantesca tarea que todos tenemos por delante.

Para una mejor comprensión temática, el texto ha sido organizado en tres secciones 
que son: patrimonio material, patrimonio inmaterial y por último, gestión y tutela 
del patrimonio. La primera parte, dedicada al patrimonio material,  abarca nueve  
investigaciones en torno a los centros ceremoniales del antiguo Perú, la formación de 
los espacios urbanos durante el virreinato y el análisis de edificaciones individuales 
con significancia en contextos urbanos o arquitectónicos. El orden asumido ha 
considerado el ámbito cronológico de los temas desarrollados. 

Por esta razón, la primera de ellas corresponde a El centro ceremonial de Cahuachi: 
investigación arqueológica y puesta en valor (1984-2012). Su autor, el doctor Giuseppe 
Orefici,  tiene una extensa trayectoria como investigador en nuestro país. La suya 
ha sido una historia donde los sentimientos de predilección y apasionamiento por las 
manifestaciones culturales del antiguo Perú han tenido un lugar preponderante en su 
vida profesional. Sus labores comenzaron en 1977 con las excavaciones en Callapuma  
(Cajamarca) y en el Alto Madre de Dios, donde trabajó en la cuenca del río Pantiacolla. 
Posteriormente estudió los grabados rupestres situados en la cuenca del río Queros 
en Pilcopata, área actualmente protegida dentro del parque nacional del Manu. En 
los años subsiguientes organizó misiones arqueológicas en el río Beni en Bolivia, en 
Guajaramerín en Brasil, en la isla de Ometepe y en el islote de La Ceiba en Nicaragua, 
en el área de Atacames en el Ecuador y en diversos sitios de México y Guatemala. 
A partir de 1982 organizó el Proyecto Arqueológico Nasca, del cual ha sido Director 
desde entonces. Ha llevado a cabo cuarenta sucesivas campañas de excavación, 
en las que han participado más de dos mil investigadores de múltiples disciplinas 
tanto nacionales, como extranjeros. Si bien paralelamente ha participado en otros 
importantes proyectos de investigación, el de Nasca ha sido su principal contribución 
a la arqueología nacional por su permanencia, hallazgos a través del tiempo y puesta 
el valor del centro ceremonial de Cahuachi. La contribución que presenta en este 
libro, es una síntesis de los resultados obtenidos en las excavaciones y el posterior 
análisis de gabinete de dicho centro ceremonial, en su evolución constructiva que 
abarcó desde los 400 años a.C. hasta alrededor de los 400 d.C. Presenta los cambios 
en las formas arquitectónicas a lo largo de las cinco fases cronológicas sucesivas 
planteadas, en las que fueron variando las formas y dimensiones de los adobes, 
las características de los aparejos murarios y las técnicas constructivas asociadas. 
Finaliza exponiendo las intervenciones realizadas para la conservación y puesta en 
valor del sitio arqueológico, desarrollando las principales metodologías empleadas.

La segunda investigación titulada Retos y oportunidades de la arqueología histórica 
en el Perú. El caso de la ciudad de San Miguel en Piura la Vieja, corresponde al 
doctor Fernando Vela Cossío, quien es graduado en la especialidad de Prehistoria 
por la Universidad Complutense de Madrid, habiéndose doctorado en Geografía e 
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Historia por la misma universidad.  Se ha desempeñado como arqueólogo desde 1988, 
dirigiendo distintos trabajos de excavación arqueológica y de investigación histórica en 
importantes monumentos españoles. De su actividad investigadora pueden identificarse 
dos líneas de trabajo: en primer lugar el inventario de la arquitectura popular y 
vernácula en España, con especial énfasis en el estudio de los sistemas de edificación 
tradicional y del uso de la tierra como material de construcción. La segunda línea 
involucra su destacada condición de especialista en arqueología de la arquitectura e 
historia de la construcción, un campo en el que ha desarrollado numerosos proyectos 
de investigación, en conjuntos históricos de cronología principalmente medieval y 
moderna. En el ámbito de los estudios americanistas, es imprescindible señalar su 
condición de director científico del proyecto de investigación San Miguel de Piura: 
primera fundación española en el Perú, centrado en el estudio histórico y arqueológico 
de la primera fundación urbana del siglo XVI en la América Austral. Su contribución 
en este libro, parte de una síntesis de la situación de la arqueología histórica en 
Hispanoamérica, reseñando los principales proyectos y los estudiosos que han 
participado en ellos, incidiendo en aquellos de origen español.  A continuación, expone 
una aproximación a la evolución histórica del asentamiento de San Miguel de Piura 
en el siglo XVI y los distintos emplazamientos que tuvo, así como las razones de sus 
sucesivos traslados, que van mucho más allá de constituir simples ensayos incompletos 
de establecimiento urbano. Analiza en profundidad los ciclos de poblamiento temprano 
y desarrolla la traza urbana de San Miguel de Piura. Hace referencia a los principales 
edificios, con una demostrada correlación entre las fuentes de archivo identificadas 
y las excavaciones de campo, que se han venido llevando a cabo desde 1999 hasta el 
presente y que están proyectadas a continuar en años venideros.

Siempre dentro del horizonte de los tempranos asentamientos humanos en América 
hispana, presentamos el texto De antiguas normas y viejas formas: Reflexiones desde 
la arqueología sobre la transformación del espacio público-ritual durante la colonia 
temprana en el Valle del Colca del arqueólogo Abel Traslaviña y el doctor Steven A. 
Wernke. El primero de los mencionados es arqueólogo por la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, habiendo participado en proyectos arqueológicos en Nasca, 
Caraz, San Damián-Huarochirí, Zaña y Palpa, así como trabajos de investigación 
en instituciones tales como la Universidad de Vanderbilt, Universidad de Chicago, 
Universidad de Harvard y Universidad de Pittsburgh. Es miembro del Proyecto 
Arqueológico Tuti Antiguo. Sus investigaciones se orientan al estudio del espacio 
en sus distintos niveles, su dinámica, transformación y carácter significativo para 
los grupos humanos a través del tiempo. El coautor Steven Wernke, es doctor en 
Antropología por la Universidad de Wisconsin (2003).  Al presente es docente e 
investigador en la Vanderbilt University (Tennessee, Estados Unidos de América), 
donde además se desempeña como director del Laboratorio de Análisis Espacial. Ha 
llevado a cabo un conjunto de investigaciones, intersectando varias disciplinas tales 
como la arqueología y la historia, la antropología y la geografía cultural o el tiempo 
prehispánico y el colonial temprano en el Perú. Sus investigaciones están enfocadas en 
el uso del territorio y el paisaje circundante, así como las complejas interrelaciones 
y negociaciones, en una etapa transicional en el Perú durante la segunda mitad del 
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siglo XVI, que debía dejar de lado las viejas formas de organización y culto, para 
adaptarse a las nuevas impuestas. Al presente dirige el proyecto Arqueológico Tuti 
Antiguo (Caylloma, Arequipa), que tiene por objetivo el estudio del cambio de las 
estructuras del poder del mundo inka al colonial hispano y las etapas iniciales de la 
evangelización católica en los Andes, particularmente en las reducciones del valle 
del Colca en Arequipa. 

El texto en coautoría, analiza el sitio arqueológico de Malata, ubicado en el actual 
distrito de Tuti, en razón que es el único asentamiento en esta parte del valle del 
Colca, donde se ha realizado un estudio arqueológico intensivo entre los años 2006 y 
2010. Presenta sugerentes reflexiones en torno a la arquitectura prehispánica Collagua 
y el emplazamiento posterior inka de estructuras rectangulares o kallankas, las que 
en diversos casos documentados, fueron reutilizadas como capillas para los rituales 
asociados a la temprana catequización de los pobladores del valle por religiosos 
franciscanos. Es un trabajo de intensa reflexión, donde los autores logran conjugar 
analíticamente la ecología y su significación histórica, la arqueología con las formas 
de asentamiento y la arquitectura, así como la lingüística a través de la toponimia. 

A continuación tenemos la investigación desarrollada por el historiador Lorenzo 
Huertas y presentada con el título Formación del espacio social en el departamento 
de Lambayeque, siglos XVI al XIX. El autor es doctor en Historia por la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos (1973). Ha dedicado su vida a la docencia universitaria 
y la investigación, siendo sus principales temas la estructuración del espacio social 
andino, la fundación y evolución de los centros poblados entre los siglos XVI y el XX, 
las alteraciones naturales recurrentes —tales como los “Niños”, sequías y movimientos 
sísmicos— y las transformaciones socio-económicas, administrativas y urbanísticas 
que estas generaron a través de la historia. En años recientes ha centrado sus 
investigaciones en la cronología y la evolución histórica de la producción del vino y 
pisco en el Perú, desde finales del siglo XVI hasta el presente, tarea que ha impulsado 
la creación de la Academia Peruana del Pisco en el año 2004. El texto que nos ofrece 
es una síntesis documentada de la evolución de los principales asentamientos urbanos 
en el departamento de Lambayeque, desde su fundación hasta finales del siglo XIX. El 
aporte principal es la demostración sustentada que los eventos naturales irregulares 
generaron “lapsos críticos” que alteraron la geopolítica regional, ocasionando 
la retracción de la economía e influyendo de manera determinante en el tejido 
social, llegando a modificar la ideología de sus pobladores. Integra un elemento 
de fundamental importancia, que fueron las coyunturas exógenas, que ayudan a 
entender la evolución histórica de las dinámicas internas en la región.

Las siguientes cinco contribuciones presentan investigaciones de casos concretos de 
la evolución de la arquitectura virreinal y las situaciones que se generaron debido 
a su inserción dentro de un contexto urbanístico, sociopolítico o religioso mayor. La 
primera corresponde al investigador Ramón Gutiérrez y lleva por título La casa de la 
moneda de Potosí. La génesis de un conflicto urbano. Graduado como arquitecto en 
la Universidad de Buenos Aires, ha dedicado su vida profesional a la investigación en 
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la historia, teoría y crítica de la arquitectura y el urbanismo iberoamericanos.  Sus 
investigaciones, siempre rigurosamente documentadas en fuentes de archivo, han 
sido textos fundamentales para la comprensión de la evolución del urbanismo y la 
arquitectura en Hispanoamérica entre los siglos XVI y el XX. Ha sido maestro de varias 
generaciones de investigadores latinoamericanos, habiendo publicado entre 1966 
y el presente más de doscientos libros y cerca de quinientos artículos. En la mayor 
parte de los casos ha sido el autor de los mismos, mientras que en ocasiones fue 
coautor, compilador y/o editor. Los tópicos más destacados  comprenden la historia del 
territorio y el urbanismo,  la historia de la arquitectura, pintura, escultura, fotografía 
y artes útiles, biografías de arquitectos y urbanistas que aportaron significativamente 
en la construcción del imaginario colectivo americano, la compilación de bibliografías 
sobre temas específicos vinculados con el arte y la arquitectura, así como  estudios 
sobre iconografía y la expresión visual de la historia. Todo ello plasma una abundante 
y proficua producción intelectual.

El trabajo que forma parte de este libro trata del establecimiento de la Villa Imperial 
de Potosí en 1545, como un asentamiento espontáneo vinculado con la minería 
argentífera. Expone la posterior fundación de la ciudad en 1574 por el virrey Francisco 
de Toledo, que mandó ubicar la Casa de la Moneda sobre uno de los frentes de la plaza 
mayor, tratando de rescatar la traza original del asentamiento. Tiene significativos 
aportes analíticos, entre los que destaca la compulsa de documentos de archivo del 
siglo XVIII, que manifiestan la necesidad de un nuevo emplazamiento para la Casa 
de la Moneda, ya que esta requería de un área edificada mayor, acorde a la nueva 
maquinaria que debía ser enviada desde Sevilla. Es de gran valor la reflexión en torno 
a las críticas formuladas por entonces a la nueva obra, que generaron un debate 
urbano en torno al uso de un espacio público para el nuevo emplazamiento de la 
edificación, que terminó mermando la calidad de vida de los moradores de la ciudad.

Siguiendo con los temas asociados a la arquitectura virreinal, tenemos la investigación 
desarrollada por Samuel Amorós Castañeda, que con el título de La casa solariega o la 
impertinencia de una denominación. Las moradas virreinales de Lima y el surgimiento 
de un error del siglo XX, desarrolla y documenta las acepciones de la denominación 
“solariega”, recorriendo la historia del término desde la Península Ibérica hasta su 
trasmutación en tierras americanas. Un aporte significativo lo hallamos en la definición 
documentada de la extensión que debía tener un solar en la ciudad de Lima a principios 
del siglo XVIII y las implicancias de dicha denominación. Analiza la situación ideológica 
en el Perú a principios del siglo XX, cuando la búsqueda de una identidad nacional 
llevó a la eclosión de movimientos arquitectónicos como el neocolonial, que terminó 
consolidando el término de “casa solariega” como aquella vivienda virreinal unifamiliar 
de personas con prestigio, las que se pretendía imitar de manera atávica. El autor es 
arquitecto por la Universidad Ricardo Palma (1993) y cuenta con estudios en la maestría 
de Historia del Arte en la Pontificia Universidad Católica del Perú. En la última década 
ha desarrollado una extensa investigación en fondos documentales y en trabajos de 
campo en torno a la arquitectura limeña del siglo XVIII.
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La séptima contribución tiene por título Expiación y teología de la resignación durante 
el siglo XVIII en las yeserías de la capilla perteneciente a la hacienda San Francisco 
Xavier de Nasca y su autora es Sandra Negro, quien es arquitecta por la Universidad 
Ricardo Palma (1977), con una maestría en Antropología concluida en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (1988) y un doctorado en Historia del Arte y Gestión 
Cultural en el Mundo Hispánico (2007) por la Universidad Pablo de Olavide (España). 
Su vida profesional ha estado inicialmente orientada a la investigación del urbanismo 
y arquitectura del antiguo Perú. En las dos últimas décadas reorientó sus estudios a la 
evolución del urbanismo, la arquitectura y el arte asociado a esta última, a lo largo de 
los siglos XVI al XIX, publicando varios libros y un extenso número de artículos. Tiene una 
amplia experiencia en la compulsa de documentos de archivo y en trabajo de campo.  
Se ha ocupado de estudiar la terminología empleada en la arquitectura virreinal en 
el Perú interrelacionando las nomenclaturas actuales y la compulsa documental. En 
años recientes ha incursionado en el tema de la arquitectura vernácula. El texto aquí 
presentado, versa en torno a las haciendas vitivinícolas en manos de la Compañía 
de Jesús en Nasca (Ica), desarrollando puntualmente la hacienda San Francisco 
Xavier. Documenta su origen histórico, explicitando los rasgos primordiales de la 
arquitectura de la casa principal. A continuación, describe y analiza la arquitectura 
de la capilla, para escrutar las profusas yeserías que exornan la portada de pies, los 
campanarios en forma de torre y el interior de la edificación. Reflexiona acerca de la 
intencionalidad de los diseños, que lejos de ser fortuitos, fueron generados con una 
clara finalidad catequística. Propone que su desarrollo formal exhibía un programa 
iconográfico dirigido a los más de cuatrocientos negros, que en régimen de esclavitud 
laboraban en la hacienda. A partir de la teología de la sumisión, difundida por los 
jesuitas durante el virreinato, los esclavos podían aspirar a incorporarse al Plan que 
Dios tenía designado para ellos y salvar así sus almas. Termina explicando el destino 
de la propiedad después de la expulsión de la Orden en 1767 y desarrolla una breve 
reflexión en torno a la situación patrimonial actual del inmueble.

El siguiente texto, elaborado por Graciela María Viñuales, es la investigación 
titulada Un patrimonio olvidado. El polvorín de San Carlos en el Cusco. Después 
de presentar el contexto histórico de finales del siglo XVIII, se aboca al analizar 
las dificultades políticas y económicas que tuvo la obra hasta su inauguración en 
1798. Un aporte significativo es la trascripción y análisis de documentación inédita 
proveniente del Archivo de Indias (Sevilla, España), la que analiza y contrasta con 
el plano del polvorín elaborado por Atanasio Sotelo en 1804, seis años después de 
su inauguración. Complementa sus reflexiones con una breve biografía de Sotelo, 
ordenando los escasos datos históricos disponibles. Finaliza exponiendo la situación 
del inmueble en los siglos XIX y XX,  para llamar la atención sobre su estado actual y 
la urgente necesidad que tiene de ser reconocido y restaurado para dejar su presente 
condición de “patrimonio olvidado”. La autora es arquitecta por la Universidad de 
Buenos Aires y doctora en Arquitectura por la Universidad Nacional de Tucumán 
(Argentina), habiéndose especializado en la Restauración de Monumentos. Sus áreas 
principales de investigación son la historia de la arquitectura virreinal y republicana, 
la conservación y gestión del patrimonio arquitectónico, la arquitectura tradicional 
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de tierra con sus inusuales y desconocidas técnicas constructivas y  el léxico vinculado 
con la arquitectura histórica latinoamericana. Actualmente se desempeña como 
docente universitaria y cuenta con más de cincuenta libros publicados y un centenar 
de artículos en divulgaciones periódicas de América y Europa. Se ha desempeñado 
como asesora de restauración y puesta en valor de edificios monumentales y en la 
elaboración de planes de manejo de sitios históricos, así como residente en obras de 
restauración en diversas ciudades de Argentina, Perú y Venezuela. 

La última colaboración de la primera sección del libro corresponde al texto Las casas 
de morada de Cajamarca (Perú), siglos XVIII-XIX de Adriana Scaletti, quien es arquitecta 
por la Universidad Ricardo Palma (2000), magister en Restauración de Monumentos por 
la Universidad La Sapienza de Roma (Italia) y doctora en Gestión Cultural e Historia 
del Arte (2012) por la Universidad Pablo de Olavide (España). Ha participado en 
diversos proyectos de investigación vinculados con la conservación patrimonial y con 
la renovación edilicia y urbana, los más recientes relacionados al centro histórico de 
la ciudad de Cajamarca y al sector de Barrios Altos en el centro histórico de Lima. 
Su contribución en el presente libro, expone y analiza las características formales y 
funcionales de las plantas de las ciento uno viviendas declaradas como patrimoniales 
en el centro histórico de Cajamarca. La autora las ha insertado dentro del tejido urbano 
de la ciudad, desde el siglo XVIII hasta el presente, considerando dentro del marco 
histórico, que la riqueza minera de Hualgayoc fue el principal factor del desarrollo 
breve, pero intenso, de la arquitectura habitacional. Finaliza exponiendo los retos que 
enfrentan en la actualidad las casas de morada cajamarquinas con valor monumental, 
para detener su proceso de degrado y eventual desaparición.

La segunda sección del libro presenta tres investigaciones vinculadas con el patrimonio 
inmaterial del Perú. El primer texto es una amplia colaboración presentada por la 
historiadora Rosario Olivas, que con el título de Los dulces tradicionales del Perú, 
transita por una senda gastronómica llena de regalos al paladar, los cuales incorpora 
dentro de la sociedad peruana a través de los siglos.  Inicia con una introducción 
al consumo del azúcar en Europa medieval y su posterior introducción en la isla 
de La Española (actual Santo Domingo) en 1506, para de allí difundirse por todo 
el virreinato del Perú. Desarrolla la predilección en España por los dulces, con sus 
recetas provenientes de la confluencia del medievo europeo con los mundos árabe 
y judío. Analiza y documenta la extensa variedad de dulces servidos en las diversas 
ocasiones y horas del día, y sus acompañamientos de refrescos, vinos y licores. 
Ahonda en la repostería regional de la costa norte, central, sur medio y extremo 
sur, para a continuación explicar algunos postres tradicionales de regiones andinas 
como Cajamarca, Ancash, Huánuco, Apurímac y Cusco. Un aporte significativo y poco 
estudiado es el tema de los dulces en la selva peruana, basados en frutas nativas, 
plátanos, yuca y maíz. La autora es investigadora de la Escuela de Turismo y Hotelería 
de la Universidad de San Martín de Porres desde 1992. Realizó estudios de chef de 
cocina (1997–1998) en el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos en la 
Universidad de Chile. Diplomada de sommelier (1996) por la Universidad de San Martín 
de Porres y responsable del Proyecto de Investigación Observatorio de la Alimentación 
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Peruana en la misma universidad. Es secretaria general de la Academia Peruana de 
Gastronomía y presidenta fundadora de la Asociación Peruana de Sommeliers.  

El segundo tema de esta sección trata de la fiesta en el ámbito afroperuano y ha 
sido desarrollado por Augusto Zavala, quien tiene una formación humanística 
en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de San Martín de Porres. Es un 
gestor cultural con una maestría concluida en Museología y Gestión Cultural por la 
Universidad Ricardo Palma. Su vida profesional ha estado orientada a la investigación 
de las manifestaciones del patrimonio inmaterial, vinculado principalmente con 
las fiestas laicas y religiosas, correlacionando tales expresiones con la estructura 
social y su significado cultural. Ha trabajado paralelamente en museología, habiendo 
sido Director del Museo Postal y Filatélico del Perú, Director del Museo Nacional 
Afroperuano y asesor de la Dirección Regional de Cultura del Callao. El texto que 
nos ha entregado lleva por título El “hatajo de negritos” y las “pallitas”, expresiones 
del folclor afroperuano, donde analiza y reflexiona sobre la transmisión de las 
tradiciones —a través de sucesivas generaciones— como un componente inherente a  
su identidad. Expone brevemente el tema de la esclavitud en el Perú virreinal, para 
a partir de allí proponer que sus expresiones culturales estuvieron influenciadas por 
tres vertientes: la africana, la andina y la ibérica. Estudia las danzas referidas en el 
título de la contribución, desde los preparativos, los personajes, la vestimenta, así 
como las melodías, danzas y versos que las acompañan, enfatizando que han sido 
reconocidas como parte del Patrimonio Cultural de la Nación en junio de 2012.

La tercera contribución de esta sección continúa con el tema de la fiesta, si bien en 
este caso se trata de la “champería”, festividad de origen prehispánico que ha sufrido 
un largo y complejo proceso de sincretismo. Su autor es el antropólogo Luis Miguel 
Silva-Novoa quien con el título La fiesta de la champería en San Pedro de Casta como 
espacio de legitimación de la socio-tecnología andina, nos ofrece la relectura de un 
tema que ha venido siendo estudiado desde la aproximación de varias disciplinas, 
que van de la historia a la sociología, pasando por la antropología, en las últimas 
tres décadas. Desarrolla la caracterización de la fiesta y su asociación con los cultos 
prehispánicos al agua, la misma que en tiempos coloniales recibió toda la carga 
cultural impuesta por una cultura foránea, que modificó el culto transformándolo 
en una fiesta vinculada al ciclo agrícola anual, con un complejo sistema de cargos 
y una profunda raíz cristiana que lo permea. Aporta una aproximación analítica 
innovadora y es que esta fiesta no solamente vincula el sistema hidráulico de riego 
con la organización social de la población, sino que se transforma en un canal de 
transmisión de conocimientos y en una experiencia para que los pobladores manejen 
mejor la vida comunal. Desarrolla el sistema de cargos y los correlaciona con la 
secuencia de la fiesta, analizando el simbolismo implícito en un patrimonio vivo. El 
autor es antropólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú.  Sus temas de 
interés se asocian a los procesos vinculados al fenómeno de la “nueva ruralidad”, 
economía doméstica, estrategias de vida y subsistencia. Más recientemente se ha 
orientado a las tecnologías andinas para el manejo de los recursos naturales. Tiene 
experiencia en investigación de estos temas y en estudios de impacto social de la 
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actividad extractiva, así como experiencia en investigación de los efectos sociales 
de desastres naturales.

La tercera y última sección de la presente publicación, entrega cuatro investigaciones 
vinculadas con la gestión y tutela del patrimonio. La primera corresponde al doctor Luis 
Alberto Martorell, quien es de profesión abogado, especialista en espacios naturales 
protegidos y en patrimonio cultural. Es magíster en Economía y Administración del 
Patrimonio Cultural por la Universidad de Catania (Italia) y doctor en Derecho de la 
Cultura por la Universidad Carlos III de Madrid (España). Se desempeña como docente 
universitario de pre y posgrado tanto en el Perú, como en España. Presidente y 
fundador del Instituto del Patrimonio y el Paisaje. Autor de numerosos artículos en 
revistas nacionales e internacionales y de cuatro libros especializados en gestión del 
patrimonio. También ha participado en misiones de evaluación relativas al patrimonio 
mundial en Argentina, España, Perú y la India. En la actualidad es Presidente de 
ICOMOS Perú (Comité Peruano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios). Su 
contribución lleva por título A los 40 años de la Convención de Patrimonio Mundial: 
Nuevos paradigmas para un nuevo rol de patrimonio en el proceso de globalización, en 
la que reflexiona acerca del papel que han cumplido las convenciones internacionales 
en materia de patrimonio cultural, dentro del proceso de globalización. Si bien las 
convenciones surgieron como un instrumento “moderno”, con el paso del tiempo, sus 
conclusiones han sido incorporadas e interpretadas dentro de la “postmodernidad”, 
en un entendimiento que les han permitido dinamizarse y mantenerse vigentes. 
Sostiene que al presente han quedado atrás las ideas de “monumentalidad estática”, 
incorporándose el concepto de los “paisajes culturales” dentro del pensamiento 
general. Las múltiples experiencias han enseñado que no ha sido eficiente la 
tradicional percepción de la “modernidad patrimonial”, fundamentalmente centrada 
en la conservación física del patrimonio. Por el contrario, se hace necesario virar 
hacia una “postmodernidad patrimonial”, que rescate la dimensión simbólica de los 
bienes culturales y permita su apropiación en la conciencia colectiva. Afirma que no 
obstante, de nada servirán todos estos esfuerzos si no conseguimos ir más allá de 
la limitada visión general del mercado todopoderoso, extrayéndole el control que 
ahora tiene sobre el patrimonio cultural, para convertir las anodinas y aburridas 
excursiones, en valiosas e imborrables experiencias “interculturales”, propendiendo 
a la universalización del conocimiento.

A continuación y siempre dentro del tema de la tutela del patrimonio, tenemos 
el texto del Pedro Espinoza Pajuelo, que se titula Una propuesta de gestión para 
monumentos arqueológicos en entornos urbanos. El autor es arqueólogo por la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos y egresado de la Maestría en Ciencias 
por la misma casa de estudios. Ha obtenido el Diplomado en Gestión Cultural por 
la Pontificia Universidad Católica del Perú y por la Fundación Ortega y Gasset 
Argentina. Posee varios años de experiencia tanto en el trabajo arqueológico de 
campo, como en la docencia universitaria, la administración pública y la museística. 
Su campo de interés es la gestión del patrimonio cultural, que considera debe 
ser transformado en un factor de desarrollo para la comunidad. Esta temática es 
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particularmente relevante en ciudades como Lima, donde diversas poblaciones 
de escasos recursos económicos se han emplazado en torno a sitios arqueológicos 
que, pese a su potencial cultural, se encuentran en total abandono. Desde julio de 
2008, es Director de los trabajos de puesta en valor que el Ministerio de Cultura 
desarrolla en el complejo arqueológico Mateo Salado en El Cercado de Lima. Su 
contribución a esta publicación parte de un detenido razonamiento teórico en torno 
a la finalidad por la cual el patrimonio cultural ha de ser conservado y tutelado, 
enfatizando que no hay una unicidad conceptual, sino una realidad multicultural y 
compleja. Desarrolla un equilibrado análisis en relación al patrimonio arqueológico 
de Lima, señalando que si bien por un lado el dinamismo cultural ha generado muchas 
superposiciones a través del tiempo, por otro, el crecimiento acelerado de la ciudad 
en tiempos recientes, el afán de ocupación del suelo con fines habitacionales y su 
uso para funciones no acordes a la gestión cultural, ha causado el grave deterioro o 
la desaparición de un significativo número de sitios. A continuación profundiza en el 
complejo arqueológico Mateo Salado, explicando su situación actual y las amenazas a 
las que se halla expuesto. Explica el plan de gestión que se ha venido implementado 
en el sitio durante el último lustro y las estrategias y actividades que paulatinamente 
se han ido incorporando, todo lo cual debe concluir con la elaboración de un Plan de 
Manejo orientado hacia las identidades dialogantes.

El tema de la siguiente contribución se ubica geográficamente en el extremo sur del 
Perú, concretamente en Moquegua, área con pocas investigaciones integrales de su 
rico patrimonio material e inmaterial. El trabajo, que presenta el arquitecto Juan 
de Orellana Rojas, se titula La memoria y la identidad en el patrimonio cultural 
de Moquegua. Su papel en el desarrollo. Parte de la conceptualización que el 
patrimonio cultural está ligado al territorio y al grupo social que allí se encuentra. Su 
permanencia dentro de la memoria e identidad de la sociedad, está basada en tres 
principios íntimamente entrelazados: el lugar como concepto existencial, el espíritu 
generado por la interacción del individuo dentro de su grupo social, que origina el 
sentimiento de pertenencia y la pervivencia del espíritu, que emerge de la relación 
lugar-ser humano, en íntima relación con el tiempo vivencial A partir de esta base 
teórica, estudia las situaciones de movilidad social, desarraigo y pérdida del espíritu 
del lugar, tan frecuentes en las vivencias de los pobladores del Perú debido a una 
extensa variedad de razones. Elige investigar el departamento de Moquegua por 
ser uno de aquellos con menores tensiones generadas por las migraciones. Expone 
algunos de los recursos turísticos poco conocidos del patrimonio material e inmaterial 
de Moquegua, señalando que si bien sería deseable que se convirtiese en un polo 
de atracción turística, es un escenario poco probable si no se genera una alianza 
estratégica con Puno, para elaborar un plan general de manejo patrimonial y turístico 
macro regional. El autor es arquitecto por la Universidad Ricardo Palma (1984), 
con estudios concluidos en la Maestría en Arquitectura en la Universidad Federico 
Villarreal y en la Maestría en Restauración de Monumentos en la Universidad Nacional 
de Ingeniería. Cuenta con estudios de Arquitectura Paisajista en la Universidad de 
Lima. Ha publicado diversos artículos sobre el análisis cultural, la arquitectura y la 
restauración dentro y fuera del país. Actualmente es Jefe del Departamento en la 
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Facultad de Arquitectura de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón (UNIFÉ), 
desempeñándose como docente en aquella institución, así como en el Diplomado de 
Arboricultura Urbana de la Universidad Nacional Agraria La Molina.

La última contribución corresponde a Víctor Mejía Ticona, quien es arquitecto por 
la Universidad Ricardo Palma (2003) y magíster en Historia del Arte (2013) por la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Es docente universitario y curador de arte. 
Contemporáneamente se dedica a la investigación en temas tales como la arquitectura 
de los cines, los espacios urbanos y su significación, así como la arquitectura y sus 
vínculos con la ciudad y el paisaje. Ha escrito y editado varios libros, así como un 
extenso número de artículos en publicaciones periódicas especializadas. El texto 
que aquí publicamos lleva por título Espacios de la mirada, patrimonio invisible. 
El futuro de los antiguos cines de Lima: ¿un final sin “happy end”? en el que 
desarrolla la problemática del análisis en torno a la arquitectura de los cines, la cual 
va más allá de la simple tipología, para incorporar otros elementos con frecuencia 
soslayados como los procesos urbanos de la ciudad, la evolución del espectáculo y 
las dinámicas sociales de los limeños. Presenta una síntesis de los primeros espacios 
arquitectónicos y otros de uso temporal como las carpas circenses, usadas para 
funciones cinematográficas en Lima iniciadas en 1897. Examina la arquitectura de 
los primeros cines diseñados y construidos para dicha finalidad, que tomaron en 
consideración la comodidad y la seguridad de los usuarios. A continuación analiza 
la arquitectura del apogeo de las salas de cine entre 1936 y 1960, para proseguir 
con su crisis y decadencia, que desembocó en las propuestas de los multicines por 
los años noventa. Rescata la importancia fundamental del registro fotográfico de las 
fachadas de los cines realizada por Antar Giacomotti a finales de los años cincuenta e 
inicios del sesenta. Finaliza con una aguda reflexión en torno al desconocimiento en 
torno a las implicancias que tiene el concepto de patrimonio a nivel de autoridades 
y población en general, proponiendo una serie de acciones para que los cines no 
continúen por la actual senda de la demolición y puedan ser rescatados para ser 
puestos en valor con un nuevo uso. 

Sin duda este es un libro que actualiza la problemática en torno al patrimonio de 
manera integral, lo que ha ocurrido escasamente en años recientes. Es mi deseo 
agradecer profundamente la colaboración de todos y cada uno de los investigadores 
que han participado. Y es un agradecimiento que tiene varias lecturas. La primera 
es que se trata de investigaciones recientes, que plasman empeños personales e 
individuales difusores de nuevos conocimientos, con enfoques vanguardistas que van 
más allá del patrimonio como un bien de la nación que debe ser tutelado por el Estado, 
pero que por razones diversas se halla desvinculado de la sociedad. La visión que 
presentan varios de los autores es significativa, porque define el papel fundamental 
que debe tener la sociedad y sus habitantes en la tutela y gestión del patrimonio. 

Una segunda aproximación importante es el cuestionamiento que formulan algunos 
autores alrededor del superficial ideal de identidad nacional largamente acariciado 
por muchos intelectuales y que debe pensarse más en plural ―es decir en identidades 
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nacionales— concepto más acorde con la compleja realidad multicultural que vivimos. 
Si bien es una postura que toma en cuenta el rico crisol cultural del Perú, no debe 
soslayar que la falta de interiorización de un sentimiento de pertenencia, no posibilita 
la legitimación de la conciencia colectiva, situación todavía no resuelta en el país. 

Una tercera lectura que se desprende del contenido del presente libro, es su logro 
de poner en evidencia que el concepto de patrimonio cultural como un elemento 
estático, ya no es sustentable, de la misma manera como la simple conservación física 
del patrimonio resulta al presente insuficiente. Es necesario que se proyecte como 
un factor de desarrollo de la comunidad y que al mismo tiempo los preconceptos 
en torno a la historia y al patrimonio, así como su propio valor social se vayan 
actualizando y reordenando. El desconocimiento de su importancia por la mayor 
parte de los habitantes, genera la indiferencia frente a los saqueos y destrucciones 
sistemáticas.  Al mismo tiempo, es perceptible que si una proporción de la población 
asume el valor cultural que tiene el patrimonio, lo hace casi siempre asociándolo al 
pasado prehispánico. Por otro lado, continúa como una constante atávica el rechazo 
a todo aquello comprendido entre los siglos XVI y XVIII, ya que se trata de un periodo 
sumido en el maltrato y los abusos de los conquistadores a una doblegada población 
originaria, la que pocos saben quedó reducida a poco más de 600,000 habitantes a 
principios del siglo XVII. Esta percepción es trasmitida de generación en generación, 
a pesar de las múltiples investigaciones que documentan los grandes aportes de los 
criollos y mestizos en diversas facetas de la historia y que al mismo tiempo fueron 
los forjadores de la Independencia consolidada en 1821. Por último, el patrimonio de 
los siglos XIX y XX no es reconocido o asumido como tal, por lo que está simplemente 
sumido en el olvido, facilitando que la expansión urbana de las ciudades y el 
crecimiento acelerado de la arquitectura acabe con él cuanto antes. 

Tampoco podemos olvidar el rico patrimonio inmaterial que día a día se va 
transformando, con un dinamismo propio que merece ser tomado en consideración, 
en su calidad de proceso histórico. Si no logramos que se integre a los valores de 
la cotidianeidad, simplemente se convierte en invisible. Una iniciativa que cada día 
va tomando más consenso es la incorporación del patrimonio local o regional a una 
propuesta de paisajes culturales, que posibiliten la formulación de amplios planes de 
manejo del patrimonio en beneficio de las comunidades y sus habitantes. 

Solo me queda decir que tenemos mucho trabajo por delante y que las contribuciones 
de este libro constituyen un paso en la dirección correcta. 

Sandra Negro Tua
Directora

XV
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1. El Proyecto Nasca
El Valle del Río Nasca y sus principales afluentes han tenido un papel de
importancia fundamental en el contexto arqueológico de la costa desértica
del Perú meridional, desde los 5000 años a.C. aproximadamente. La
cultura Nasca, cuyas características peculiares se conocen especialmente
por su fina cerámica polícroma, el arte textil y los gigantescos geoglifos
de la pampa desértica, se desarrolló en este ambiente siguiendo un iter
evolutivo que denota secuencias bien delineadas de desarrollo, enraizadas
en aquella que fue la cultura Paracas.

La Misión Arqueológica, denominada “Proyecto Nasca”, patrocinada por
el Centro Italiano Studi e Ricerche Archeologiche Precolombiane (CISRAP),
opera en el territorio de la región de Ica desde 1982.

Las investigaciones en el área de Nasca vienen realizándose a través de
excavaciones sistemáticas, basadas en un proyecto a largo plazo que tiene
por finalidad la puesta en valor final de los monumentos, para un sucesivo
desarrollo de la zona en el ámbito turístico.

El programa de investigación vigente se avala en datos recuperados de
los años anteriores, desde 1982 hasta la fecha, en los sitios de Pueblo
Viejo (1983-1988), Cahuachi (1984-2012) —el más grande centro ceremonial
en adobe existente— Estaquería (1997-2002) y Huayurí (1984-1985), este
último un pequeño asentamiento del Período Intermedio Tardío, ubicado
en la margen izquierda del Río Santa Cruz, en la provincia de Palpa.
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Entre los principales resultados logrados se puede contar con el 
descubrimiento, en Pueblo Viejo, de una serie de estructuras 
habitacionales de época Paracas-Nasca, un conspicuo patrimonio de datos 
sobre la antigua población del valle, obtenido del estudio de los hallazgos 
óseos encontrados en las necrópolis, la determinación, en Cahuachi, de 
diferentes momentos de remodelación arquitectónica de las estructuras, 
la posibilidad de proponer una nueva y más correcta seriación cerámica, 
justificada por la posición estratigráfica de los hallazgos.

En el curso de estas excavaciones, en Cahuachi ha sido descubierto un 
templo con la fachada decorada por un friso geométrico escalonado, único 
ejemplo en toda la región. Además fue ubicado un yacimiento arqueológico 
del Período Precerámico, considerablemente anterior a la edificación de 
los templos Nasca, que se remonta  al 4282 a.C. (Orefici, 1993; Orefici y 
Drusini, 2003).

Sin embargo, el hallazgo de otras estructuras arquitectónicas mucho 
más antiguas (1700 a.C.) respecto al contexto urbano de época Paracas–
Nasca (400 a.C. – 550 d.C.) abre nuevos enfoques sobre la continuidad de 
ocupación del sitio y la trascendencia que puede haber tenido como lugar 
de culto milenario.

En el período entre 1994-96, las excavaciones han seguido en Cahuachi, 
operando tanto en el conjunto  templar central (Zona A), así como en el 
sector más occidental (Zona B), donde, en 1991, se ubicó una ofrenda-
sacri ficio de 64 camélidos (Lama) en un único recinto ceremonial. En este 
mismo sector (Y13), fue hallada una ofrenda-sacrificio de 27 antaras de 
gran tamaño, rotas intencionalmente luego de un terremoto y fuertes 
precipitaciones (Orefici y Drusini, 2003). Los instrumentos fueron 
reconstruidos en su mayoría y ahora forman una colección esencial para 
interpretar la estructura y el significado de la música entre los Nasca 
(Gruszczynska Z., 2003 y 2009).

Entre 1997 y hasta el 2002, se continuaron las excavaciones en la zona 
nuclear de Cahuachi y también se ampliaron hacia el Oeste, en la que 
denominamos Zona C, incluyendo el sitio de Estaquería, logrando nuevos 
datos sobre la cronología del sitio y su importancia ya en época Paracas. 
Asimismo, se pudo deducir que su ocupación fue continuativa y que su 
importancia se consolidó aun más después del ocaso de Cahuachi. La 
asociación de tiestos cerámicos de las fases 5, 6 y 7 de Nasca —con
estructuras de tipo monumental— indica cómo este centro, probablemente,
asumiera el rol de última “capital” Nasca, antes de la conquista Wari, en 
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el Horizonte Medio. En 1998, durante la excavación del conjunto Y16 de 
Cahuachi, se encontró una ofrenda  de gran relevancia cultural, constituida 
por el hallazgo de uno de los más importantes depósitos de textiles del 
Período Intermedio Temprano, que incluía gran cantidad de vestidos 
ceremoniales completos (Frame, 2009).

Desde el 2002 hasta la fecha, se empezó un programa de trabajo con el 
objetivo de continuar las excavaciones arqueológicas dirigidas a la puesta 
en valor definitiva de Cahuachi y su conservación. Esta etapa operativa se 
ha beneficiado del auspicio y apoyo económico parcial del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Italia. Los monumentos intervenidos hasta ahora 
comprenden todo el conjunto de la Gran Pirámide (fachada Norte, Este 
y las plazas asociadas), el Montículo 1 (denominado Y1), el Templo del 
Escalonado (Y2), único ejemplo de arquitectura monumental de origen 
Paracas, ya excavado y recubierto en los años 1985-88, cuya decoración 
presenta frisos incisos con la representación de motivos escalonados 
especulares y simétricos.

Asimismo, se han realizado obras de consolidación y conservación de las 
estructuras de la Pirámide Naranja, uno de los conjuntos  más emblemáticos 
por su significado intrínseco. Las recientes investigaciones del Proyecto 
Nasca en el Sector Y2 han permitido establecer que, en el mismo grupo 
arquitectónico que incluye el Templo del Escalonado y a continuación de 
las construcciones hacia el suroeste analizadas por primera vez en 1986, 
se desarrollaba otro conjunto que fue denominado Pirámide Naranja y 
del cual se obtuvieron hallazgos muy importantes asociados con entierros 
o, en otros casos, colocados como ofrendas rituales. Las peculiaridades 
arquitectónicas de este sector corresponden a un momento problemático 
de la vida de Cahuachi, que coincidió con la crisis ideológica ocurrida en la 
Fase IV. Los pasadizos, accesos y escaleras de las estructuras más antiguas 
fueron ocultados y rellenados, incluyendo a menudo materiales de las fases 
anteriores. Las remodelaciones estuvieron acompañadas con la ofrenda 
de elementos que se remontan a un pasado muy lejano y con sacrificios 
de animales, artefactos textiles, cerámica, vegetales y tal vez personas. 
Esta etapa se manifiesta claramente no sólo en los rasgos decididamente 
distintivos, sino también en la copiosidad y preciada calidad de los 
materiales ofrecidos, como atestigua uno de los más importantes hallazgos 
realizados en 2009, consistente en una tumba donde fue enterrado un 
personaje de alto rango. Probablemente, el entierro perteneció a una 
“niña sacerdotisa” (de unos 8 a 10 años de edad), con un ajuar funerario 
que contenía gran cantidad de ofrendas, entre ellas varios ceramios en 
miniatura, en algunos casos por pares idénticos, además de cabezas 
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cortadas de pequeñas aves rapaces (cernícalos), preparadas como si fueran 
cabezas-trofeo (Orefici, 2012). El rostro de la joven estaba decorado con 
pinturas, su cuerpo envuelto en un tejido pintado con orcas y bordado con 
aplicaciones tridimensionales. Portaba una nariguera de oro recubierta 
de plata y numerosos collares de dimensión variable, confeccionados con 
Spondylus tallado o con gran variedad de piedras semipreciosas, copiosas 
pulseras con cuentas de oro y crisocola, así como aretes en piedra pulida.

Toda la última fase del Proyecto ha sido dedicada a la profundización 
del conocimiento de las actividades desarrolladas al interior del centro 
ceremonial de Cahuachi y de la dinámica de los eventos que antecedieron 
su abandono y la utilización póstuma de otros centros administrativos o 
religiosos hasta el 550 d.C. aproximadamente.

En Cahuachi se ha excavado hasta la fecha un total de 160 áreas (EXP), 
ubicadas en 23 diferentes sectores templares (Y), verificando la presencia 
uniforme de cinco fases arquitectónicas y de unas subfases, comprobadas 
por una  secuencia estratigráfica controlada por más de 80 dataciones 
radiocarbónicas (Ziolkowski et. al., 1994).

2. Cahuachi
El centro ceremonial fue edificado, a lo largo de siglos, en un territorio
caracterizado  por su  paisaje árido, que forma parte de la Pampa de
Nasca, un suelo desértico  surcado por oasis fluviales, único recurso
ambiental de subsistencia para cualquier forma de vida animal y vegetal.
En esta región, que ecológicamente pertenece a la formación de desierto
sub-tropical, la temperatura presenta una marcada excursión térmica y un
cambio significativo de la humedad relativa entre el día y la noche. Este
fenómeno se manifiesta mayormente en el período invernal, cuando las
temperaturas registradas fluctúan entre los 5ºC en la noche y los 32 - 40ºC
en el día, mientras que la humedad relativa oscila desde el 97% hasta el
100% (ONERN, 1971).

Otro factor determinante, por su continua acción erosiva sobre el territorio, 
es la fuerza de los vientos que soplan en el día desde el mar y en la noche
en sentido contrario, que en la región de Ica  se le conoce con el nombre
de “paraca”.

La antigua geomorfología, con el transcurrir del tiempo, se ha modificado
enormemente. En la actualidad, el desmonte, la tala incontrolada de
los árboles, la ampliación de los terrenos de cultivo, las invasiones no
autorizadas, han producido daños irreparables para el equilibrio ecológico,
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favoreciendo el avance del desierto y la libre circulación de los vientos. Por 
ende, también el territorio que rodea el sitio arqueológico de Cahuachi, se 
encuentra mucho más desolado de lo que era en la época del apogeo del 
centro ceremonial.

El sitio presenta una ocupación constante desde el Horizonte Temprano 
final hasta inicios del Horizonte Medio. Sus dimensiones conocidas 
abarcan un área de 24 km2 aproximadamente, que presenta sectores 
edificados de  carácter ceremonial.

Lo que se considera el núcleo monumental de Cahuachi se compone 
de cuatro grandes conjuntos de edificios, delimitados por una muralla 
perimetral. A este núcleo, que el Proyecto Nasca ha denominado Zona A, 
pertenecen la Gran Pirámide (Y8) y El Gran Templo (Y5) al Sur, el Templo 
del Escalonado y la Pirámide Naranja (Y2) al Noroeste, y los Montículos 1, 
2 y 3 (Y1) al Este de la Gran Pirámide. Otra área, la Zona B, se encuentra 
hacia el Oeste, igualmente encerrada por muros perimétricos y con una 
serie de monumentos templares de menor altura. Aquí fue encontrado un 
templete que brindó información muy importante respecto a la secuencia 
de rituales de sacrificio y ceremonias que antecedieron el abandono y el 
sellado final del centro ceremonial. Entre los hallazgos más importantes 
resalta la gran ofrenda de por lo menos 64 camélidos inmolados en un gran 
recinto y aquel de un grupo de 27 antaras de gran tamaño,  depositadas 
en una grieta del piso afectado por un terremoto y rotas expresamente 
en su interior. Como se mencionó anteriormente, más al Oeste, se 
encuentra una imponente estructura aterrazada, la Gran Pirámide 2, bajo 
la cual se registró una ocupación muy antigua, que se remonta al Período 
Precerámico Medio y que proporcionó varios fechados radiocarbónicos 
correspondientes a un promedio de 4282 a.C. (Ziolkowski et al., 1994).

El elemento de construcción más común en Cahuachi fue el adobe, de 
formas, tamaños y colores diferentes. En la tipología presente en todo el 
centro ceremonial se han identificado cinco formas, con sus respectivas 
variantes (Orefici: 1993: 73-74).

Sin embargo, la ubicación de Cahuachi, desde las más antiguas evidencias 
de su ocupación, fue determinada por múltiples factores, incluyendo los 
naturales, escogiendo el lugar donde se produjo su desarrollo a lo largo 
de más de 800 años. El centro ceremonial ejerció una función nuclear 
para los grupos humanos que lo miraban como lugar de origen cultual y 
cultural, representando también un importante elemento de control de 
las actividades humanas en el valle del río Nasca. Su posición estratégica 
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respecto a la pampa desértica circunstante, donde se celebraban las 
ceremonias al interior de los trazados de los geoglifos, está atestiguada 
todavía por la presencia de los caminos naturales que, saliendo de Cahuachi, 
se dirigían hacia las áreas de los grandes dibujos en el terreno. Además, 
por su colocación intermedia entre los Andes y el Océano Pacífico, jugó un 
papel estratégico dentro del espacio cultural de Nasca y en sus relaciones 
con las comunidades de la sierra y del litoral. Es cierto que su influjo se 
expandió por el sur hasta Acarí y por el norte hasta Cañete, engendrando un 
incremento progresivo de su prestigio e importancia como centro político-
religioso centralizado. De acuerdo a lo que demuestran las evidencias 
arqueológicas, en la esfera de influencia de Cahuachi, las poblaciones del 
territorio controlado por el centro ceremonial reconocieron su rol central 
y expresaron su reverencia y devoción con peregrinaciones constantes 
hacia el lugar.

Indudablemente, otro factor importante que favoreció su desarrollo fue la 
existencia de dos lugares con abundante afloramiento de agua, al Este y 
al Oeste del conjunto, elementos determinantes para la irrigación de los 
campos de cultivo. Asimismo, se puede presumir que la red de acueductos 
(puquios o galerías filtrantes) del valle medio estuvo activa también en 
Nasca Temprano, aunque haya evidencias de un mayor incremento de este 
sistema de abastecimiento hídrico en el período denominado Nasca Medio 
(Schreiber y Lancho Rojas, 1988 y 2009), bajo el control de entidades 
políticas regionales. Sin embargo, con la gestión de la distribución del 
agua, Cahuachi tenía directa e indirectamente el dominio en el crecimiento 
de los centros menores descentralizados en el territorio. Además, podía 
decidir que un antiguo centro religioso de menor tamaño desapareciera 
o que modificara el volumen y la tipología de sus actividades. Analizando
el crecimiento de los pueblos en toda la cuenca del río Grande de Nasca, 
se puede notar que durante Nasca Temprano no se produjo una sensible 
ampliación de los centros habitacionales, mientras que esto se puede 
comprobar durante Nasca Medio, cuando ya Cahuachi había cesado de 
realizar un control directo del agua y del territorio. La importante red de 
los acueductos y de las galerías filtrantes, fue un elemento básico para 
el desarrollo de la agricultura en el área, permitiendo incrementar la 
producción de la mayoría de las plantas alimenticias presentes en la dieta 
de la sociedad Nasca Temprano y que actualmente casi no se cultivan en la 
zona o han desaparecido totalmente. Esto se debe a la introducción, en la 
época colonial, de nuevos cultígenos no autóctonos y a diferentes sistemas 
de riego, que paulatinamente suplantaron o penalizaron la utilización de 
la red de acueductos de los antiguos Nasca.
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Actualmente es muy difícil tener una visión clara de cómo eran aprovechadas 
las napas freáticas en la zona de Cahuachi, aunque hay indicios claros que 
esto ocurrió. Durante las excavaciones del sector Y1 (Montículos 1, 2 y 3) 
se hallaron pozos para la filtración de agua desde una napa superficial, 
que actualmente está completamente seca. Asimismo, fueron registrados 
los restos de conductos de arcilla para el transporte enterrado del agua 
dentro de las estructuras ceremoniales, sin la necesidad de llegar hasta el 
río u otras canalizaciones para recogerla.

En las colinas naturales, donde surgieron las estructuras ceremoniales, 
se excavaron unos pozos en las capas de arcilla natural, que en la zona 
superan los tres metros de espesor. El agua de una napa, probablemente 
originaria en el paralelo valle de Atarco, unos 4 km al sur de Cahuachi, 
afloraba naturalmente en los pozos y rellenaba los contenedores en la 
capa natural. En el caso de una presión demasiado fuerte, determinada 
por el exceso de agua, un sistema de canalización en arcilla transportaba 
el elemento hídrico al exterior de las estructuras. Esto era posible por 
medio de las pendientes naturales. Por lo tanto, la cantidad de agua en 
el centro ceremonial, en los tiempos de su funcionamiento, fue mucho 
más abundante que ahora, permitiendo la utilización o la distribución del 
precioso elemento también al interior de las estructuras templares.

Inicialmente, en el curso de las investigaciones del Proyecto Nasca 
en el sitio, el problema principal fue determinar y conocer la  exacta 
funcionalidad del mismo, llegando a la conclusión que el centro 
arquitectónico no tuvo sectores habitacionales, sino que sus espacios 
fueron utilizados prevalentemente para celebrar rituales y ceremonias; sin 
embargo, también funcionaron talleres artesanales, como demuestran los 
hallazgos de instrumentos para trabajar la cerámica y elaborar los textiles 
pintados y bordados, así como los restos de batanes empleados para moler 
pigmentos y otros minerales.

Otro objetivo de la Misión Arqueológica Italiana fue determinar cuáles 
fueron los periodos y/o fases de ocupación cultural en el sitio arqueológico 
de Cahuachi y su secuencia. Desde que empezaron las excavaciones en 
el centro ceremonial, se pudo comprobar una variedad considerable de 
intervenciones constructivas diferentes en el interior de los templos 
analizados. También se observaron las mismas características de edificación 
en los otros sectores ceremoniales. El Proyecto Nasca ha intervenido 
efectuando excavaciones arqueológicas y análisis estratigráficos en más de 
150 distintas unidades, ubicadas tanto en la Zona A como en la Zona B, es 
decir las vastas áreas al interior de dos cercados de muros que separan los 
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grupos arquitectónicos principales. Esto permitió establecer la existencia 
de 5 Fases y algunas sub-fases bien definidas, como se puede apreciar en 
el cuadro que sigue (Orefici, 2012, Vol. I, pp. 157).

Un ulterior problema fue determinar la estrategia de ocupación de 
Cahuachi en su fase final, antes del abandono, lo cual implicó el análisis, 
registro e interpretación de todas las características culturales y espaciales 
de los montículos piramidales investigados. A través del estudio geológico 
del área, fue posible individuar las huellas de los dos factores principales y 
más probables que determinaron el ocaso del gran centro ceremonial: un 
terremoto de gran magnitud paralelo a un aluvión catastrófico (Grodzicki, 
1989; 1990a; 1994; Grodzicki, Grodzicka y Szaran, 1989). Además, se pudo 
comprobar que todos los sectores de Cahuachi fueron el escenario de un 
proceso de rituales con sacrificios humanos, de animales y de materiales 
ceremoniales (entre los cuales una gran cantidad de instrumentos 
musicales), en la fase anterior al abandono final. La modificación de 
las condiciones climático-ambientales, probablemente fue provocada 
por un evento relacionado con el fenómeno de El Niño y un terremoto 
(Orefici, 1990b), que causó irremediablemente el derrumbe de muchos 
de los templos, con sus grandes columnatas que sustentaban los techos 
de las construcciones. Las evidencias de estos acontecimientos se han 
encontrado tanto a nivel estratigráfico como en los muros y pavimentos 
de las estructuras.
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Esquema de las fases constructivas de Cahuachi
Fase I
500 (?)        
400 a.C.        
200 a.C.

•	 Estructuras	en	quincha	de	gran	dimensión,	ya	con	función	templar.
•	 Ubicación	de	grandes	paredes	de	quincha	(cañizo)	sostenidas	por	palos	de	guarango	y	con	presencia	de	

enlucidos	de	arcilla.

Fase II
200 a.C. 
50 a.C.

•	 Estructuras	de	gran	dimensión	con	la	base	de	adobe	cónico	dirigida	hacia	el	exterior.
•	 Ubicación	 de	 paredes	monumentales,	 en	 adobe	 cónico	 de	 dimensión	 grande	 o	 pequeña.	 Ausencia	 de	

enlucidos	en	la	superficie	muraria	exterior.

Fase IIIa
50 a.C.       
200 d.C.

• Grandes	estructuras	en	adobe	con	muros	de	80-180	cm.	de	ancho.	Los	adobes	fueron	apoyados	sobre	el
estrato	arcilloso	natural.	Presencia	de	decoraciones	parietales	pintadas,	policromas	y	monocromas.

•	 Adobe	 paniforme	 de	 distintas	 dimensiones,	 de	 colores	 gris	 claro,	 beige	 oscuro	 y	 beige.	 Reutilización	
parcial	del	adobe	cónico.	Enlucidos	de	arcilla	beige	y	arcilla	gris.	Presencia	de	columnatas	y	cobertura	de	
los	espacios	interiores,	división	de	los	ambientes	interiores	cubiertos.	Se	recubren	o	se	ocultan	muchas	
estructuras	en	adobe	cónico.

Fase IIIb
200 d.C.        
300 d.C.

•	 Grandes	estructuras	en	adobe	con	muros	de	80-180		cm.	de	ancho.	Los	adobes	fueron	apoyados	sobre	
el	estrato	arcilloso	natural.	Decoraciones	parietales	pintadas,	con	preponderancia	de	 las	monocromas.	
Distinta	orientación	de	los	muros	respecto	a	la	Fase	IIIa.

•	 Adobe	 paniforme	 de	 distintas	 dimensiones,	 de	 color	 gris	 claro,	 beige	 oscuro	 y	 beige.	 Poco	 frecuente	
la	 reutilización	 del	 adobe	 cónico.	 Enlucidos	 en	 arcilla	 beige	 y	 arcilla	 gris.	 Presencia	 de	 columnatas	 y
coberturas	 de	 los	 espacios	 interiores,	 división	 de	 los	 ambientes	 interiores	 cubiertos.	 Se	 recubre	 la	
totalidad	de	las	estructuras	en	adobe	cónico.

Fase IVa
300 d.C.         
330 d.C.

•	 Estructuras	de	mediana	dimensión	y	reutilización	de	las	perimetraciones	anteriores.	Grandes	rellenos	de	
las	construcciones	de	la	Fase	III	con	tierra	y	capas	de	vegetales	junto	con	varios	materiales	de	ofrenda	
sacrificial	de	las	fases	anteriores.	Se	recubrió	gran	parte	de	las	construcciones	de	la	Fase	III.

•	 Adobe	paniforme	de	distintas	dimensiones,	de	colores	gris	claro,	beige	oscuro	y	naranja.	Reutilización	de
las	estructuras	de	la	Fase	III	con	enlucidos	monocromos	de	color	gris,	cambio	radical	de	los	recorridos	
de	la	Fase	III	con	nuevas	estructuras	que	recalcan	las	de	la	fase	anterior.	Se	eliminan	las	columnatas	y	
las	grandes	coberturas,	quedando	solo	los	techados	de	los	corredores	y	de	los	pequeños	ambientes	de	
conexión.	Intensa	utilización	de	coloración	parietal	de	las	construcciones	y	de	las	decoraciones	pintadas.

Fase IVb
330 d.C.        
360 d.C.

•	 Construcciones	 que	 reutilizan	 los	 templos	 anteriores	 de	 una	 forma	 parcial,	 especialmente	 como	
plataformas.	Enlucidos	colocados	directamente	sobre	los	rellenos	y	sobre	los	adobes	reutilizados	de	la	
Fase	III.	Ausencia	de	construcciones	de	gran	tamaño,	tecnología	constructiva	mediocre.

•	 Adobe	paniforme	de	distintas	dimensiones,	de	colores	gris	claro,	beige	oscuro	y	naranja.	Cambia	el	tipo	de	
arcilla	y	del	desgrasante.		Los	recorridos	son	distintos	con	respecto	a	los	de	las	Fases	III	y	IVa.	Muros	de	
pequeñas	dimensiones	que	a	menudo	están	colocados	sobre	las	estructuras	anteriores	derrumbadas.

Fase IVc
360 d.C.      
390 d.C.

•	 Los	muros	 no	 respetan	 los	 recorridos	 anteriores,	 ni	 se	 integran	 con	 las	 construcciones	 precedentes.	
Utilización	de	arcilla	color	naranja	en	los	enlucidos.	Superposición	de	plazas	y	grandes	ambientes	a	los	
anteriores,	modificando	parcialmente	las	dimensiones.

•	 Muros	de	tamaño	pequeño,	reutilización	parcial	de	las	estructuras	tempranas,	rampas	de	acceso,	grandes	
rellenos	que	ocultan	las	estructuras	de	la	Fase	III,	alternancia	de	cantos	rodados	y	adobe	paniforme.

Fase IVd
390 d.C.         
400 d.C.

•	 Se	utilizan	medios	constructivos	técnicamente	carentes	y	se	actúa	empleando	materiales	de	los	rellenos	
finales	de	los	espacios	de	las	fases	anteriores.

•	 Se	remodelan	algunas	áreas,	como	las	plazas,	y	se	brinda	un	nuevo	arreglo	a	las	construcciones	internas	
de	dimensión	pequeña.

Fase V
400 d.C.

•	 Intensa	actividad	de	sacrificio	de	cerámica,	de	animales,	vegetales	y	seres	humanos.	Abandono	del	centro	
ceremonial	de	Cahuachi,	utilización	parcial	solo	del	área	occidental	como	nuevo	centro	ceremonial.	Nuevo	
tipo	de	arcilla	para	fabricar	los	adobes.

•	 Relleno	de	casi	todas	las	construcciones	y	utilización	de	los	edificios	de	las	fases	anteriores	solo	como	
plataformas.	Cancelación	de	los	recorridos	y	sellado	final	de	las	construcciones.
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Ambos factores indujeron a la élite sacerdotal Nasca hacia la actuación 
de un proyecto destructivo de dimensiones macroscópicas, que tuvo como 
sujeto la misma capital teocrática. Luego de una actividad ceremonial 
intensa, con sacrificios destinados probablemente a aplacar o mitigar la 
ira de las divinidades responsables de los catastróficos eventos naturales, 
fueron incendiadas las estructuras lignarias de la mayor parte de los 
templos, aniquilando así siglos de historia de una civilización nacida con 
todas las prerrogativas de quererse renovar cíclicamente, más allá de la 
función del tiempo.

La arcilla que revestía las paredes de quincha se vitrificó por la elevada 
temperatura engendrada por la quema del centro ceremonial, los muros 
pintados de los templos en las cúspides de los conjuntos escalonados se 
derrumbaron inexorablemente, haciendo desvanecer todo lo que había 
representado Cahuachi como polo-guía, tanto religioso como político-
social, a los ojos de los grupos humanos del Perú centro-meridional.

No obstante, el sitio mantuvo siempre su poder carismático y la arqueología 
ha permitido registrar también los momentos sucesivos a las acciones 
destructivas: en efecto, sobre las antiguas ruinas templares, todavía 
incandescentes, fueron colocadas las bases de arcilla de las nuevas 
estructuras, como lo demostraron las huellas de cocción en su parte 
inferior, causada por el calor de las brasas subyacentes. Esto confirmaría 
que ya durante la fase final del incendio, se estaban erigiendo aquellas 
construcciones de carácter provisional, destinadas a la deposición de 
ofrendas y la ejecución de ulteriores sacrificios. Luego se emprendió una 
obra de transformación sin precedentes en el área, algo que, según el 
pensamiento occidental, resulta  incomprensible mientras que desde una 
perspectiva más acercada a la cosmogonía andina resulta justificable. Las 
evidencias arqueológicas han determinado que se trató de una intervención 
global, que fue realizada en base a una precisa planificación. Los conjuntos 
templares aterrazados fueron cubiertos con un relleno procedente de 
la destrucción del centro ceremonial, mezclado con una gran cantidad 
de ofrendas pertenecientes a las actividades anteriores, aunque en la 
mayoría de los casos rotas expresamente. A todas las construcciones le 
fue conferida una forma simple de edificio escalonado, sepultando las 
antiguas edificaciones bajo la cobertura del material aportado. El último 
acto que se cumplió fue el sellado final de las estructuras por medio de 
una capa arcillosa de espesor variable. De esta manera, los gobernantes 
sacerdotes no cumplieron una acción de real abandono de la antigua 
capital teocrática, más bien enfatizaron esta última remodelación para 
lograr su transformación en un monumento perenne que, simbolizando 
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una continuidad, todavía hoy preserva su energía y su sentido sagrado, a 
pesar del tiempo transcurrido.

No cabe duda que realizar una empresa de similar tamaño comportó un 
esfuerzo económico incalculable y muy bien coordinado, casi equivalente 
a la edificación  simultánea de un nuevo centro ceremonial. Por ende, es 
posible que el abandono de Cahuachi no fuera el resultado de una crisis 
en la organización política de tipo teocrático, sino más bien se debió a 
otros factores que impresionaron el imaginario colectivo de la población 
Nasca, engendrando sentimientos de incredulidad e incomprensión 
hacia las divinidades responsables de la destrucción de los conjuntos 
templares. Asimismo, no se puede excluir que determinadas acciones 
estuviesen basadas en un concepto caracterizado por las creencias en la 
regeneración cíclica de los conjuntos templares, de acuerdo con la visión 
andina que atribuía también a las estructuras arquitectónicas de un sitio 
sagrado una vida propia, con sus momentos de inicio, transformación, fin 
y renacimiento. Los rituales de enterramiento de los templos hacen parte 
de una costumbre ancestral milenaria, documentada en diferentes sitios 
arqueológicos del Perú (Kotosh, Caral, Huacas del Sol y de la Luna y otros).

Las hipótesis sobre la nueva configuración político-social de los Nasca 
después del abandono de Cahuachi han sido varias, mayormente basadas 
en excavaciones o prospecciones de los sitios con presencia de cerámica 
Nasca Medio y Tardío.  Hasta la fecha, se conocen diversos asentamientos 
de dimensiones variables, entre los cuales destaca el actual poblado de 
San José, en el Valle del Río Ingenio, que sin duda fue uno de los más 
grandes. Otros lugares bastante extensos también fueron registrados en 
toda la cuenca del Río Grande de Nasca, lo cual demuestra un estado 
de bienestar y florecimiento económico generalizados. Sin embargo, se 
determinó una fragmentación del estado en pequeños señoríos locales, 
frecuentemente en conflicto entre ellos, si bien manteniendo, por lo 
menos a lo largo de los dos siglos sucesivos, una separación entre la 
entidad religiosa y poder político. Según los resultados obtenidos del 
análisis de la cerámica, se deduce que los iconos religiosos conservaron 
una homogeneidad figurativa, simbólica y estilística indicando la presencia 
de un centro de producción unitario, con especialistas capacitados por la 
clase sacerdotal a fin de propagar el mensaje iconográfico más allá de los 
límites territoriales regionales.

El Proyecto Nasca, con el objetivo de conocer la dinámica cultural 
determinante entre el 350 y el 550 d.C., ha considerado de suma importancia 
individuar a este último centro, por lo que se emprendieron unas campañas 
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de excavaciones en el sitio de Estaquería, ubicado a 4 km al Oeste de 
Cahuachi en el mismo valle, donde ya desde 1997 fueron registrados 
los primeros datos que corroboraron parcialmente la hipótesis de la 
presencia de un gran centro ceremonial, con estructuras monumentales, 
que funcionó aun después del abandono de Cahuachi. Las estructuras 
encontradas estaban edificadas con un sistema constructivo distinto, 
aunque el tipo de material cultural encontrado en asociación no difería de 
aquel recuperado en Cahuachi. Tipológicamente se trataba de montículos 
aterrazados con volúmenes monumentales, sin huellas de actividad 
doméstica. Las plataformas escalonadas estaban coligadas mediante una 
secuencia de escaleras que daban acceso a la sumidad de las estructuras, 
provistas de columnatas. El principal material de construcción de los 
muros estaba constituido por adobes de tipo paniforme en alternancia con 
cantos rodados, formando paramentos que sucesivamente eran enlucidos 
y pintados. Aquí no se encontraron huellas de incendios. El hallazgo de 
material cerámico de ofrenda, sacrificado en las construcciones, denota 
su importancia prevalentemente ceremonial, así como el uso registrado 
arqueológicamente de las estructuras con fines funerarios.

Este centro funcionó paralelamente a Cahuachi, pero mantuvo su 
importancia después del abandono de la capital teocrática. Aquí no se 
encontraron huellas de incendios. Las excavaciones determinaron que 
Estaquería tuvo una larga ocupación continuativa, que remonta hasta el 
Horizonte Temprano final y continuó hasta el momento de la conquista 
Wari del territorio, alrededor del 550-600 d.C.

3. Descripción de las intervenciones conservativas realizadas
Todas las estructuras arquitectónicas de Cahuachi fueron edificadas en
adobe, factor que perjudica su conservación en el tiempo, siendo un
material poco resistente a los agentes destructivos que actualmente
interactúan. Entre estos podemos mencionar la insolación, los abruptos
cambios diarios de la temperatura y de la humedad relativa, la acción
física del agua por condensación y la erosión debida a los vientos.

Un ulterior coeficiente de degrado ocurre debido al continuo ciclo de
expansión y contracción que padece la montmorillonita (que es un
hidroxisilicato de magnesio y aluminio, con otros posibles elementos),
principal componente arcilloso presente en los adobes y las argamasas
arcillosas. La montmorillonita, mineral fuertemente hidrófilo, reacciona
considerablemente con la presencia capilar de agua en los muros, por
causa de la fuerte excursión térmica y de la variación higroscópica, motivo
por el cual se expande en presencia del agua.
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El agente destructivo químico es, antes que nada, debido al intercambio 
de iones entre la montmorillonita y las sales hidrosolubles presentes en 
los muros, así como a la acción misma del agua. Hay también una fuerte 
incidencia de las sales del nivel freático, que ascienden en los muros 
por capilaridad y filtración. En algunos casos, registrados en los sectores 
excavados, hay evidencia de factores destructivos causados por fuertes 
movimientos telúricos, que ocasionaron derrumbes, inclinaciones de las 
paredes y agrietamientos en los pisos de las estructuras. Por último, entre 
las principales causas de desgaste, es necesario incluir también cada tipo 
de intervención antrópica, antigua o moderna.

Inicialmente, en una primera fase programática para la conservación de 
Cahuachi, se privilegió la selección de materiales idóneos, que no difiriesen 
demasiado de los empleados por los antiguos constructores y que, al 
mismo tiempo, pudiesen mejorar las propiedades físicas de los muros, 
siempre bajo el vínculo de una mínima y no agresiva utilización. El equipo, 
dirigido en la época por el recordado Dr. Slawomir Skibinski, del Instituto 
de Conservación de Monumentos de la Universidad “Nicolás Copérnico” de 
Torun, estableció un programa de estudio de las estructuras en las cuales 
experimentar acciones conservativas de acuerdo a específicos análisis 
de laboratorio. Entre los objetivos prefijados hubo aquellos orientados a 
encontrar los medios para la consolidación preliminar de la superficie de 
los paramentos, un método válido para reforzar estructuralmente el adobe 
y los materiales adaptados a la hidrofobización superficial. Las primeras 
pruebas positivas fueron llevadas a cabo en los años 1987-88 y 1991 en el 
Sector Y1 al Este del Montículo 1 (Skibinski 1990,1991, 1994).

A partir de 2003-2004 las obras de conservación se concentraron 
principalmente en el sector denominado Y8 o "Gran Pirámide" y, desde 
2005, se emprendieron a acciones de tratamientos en la fachada del 
Templo del Escalonado (Y2). Sucesivamente se intervinieron todas 
las estructuras al Norte de la Gran Pirámide, incluyendo los muros 
perimétricos de las plazas, las rampas, las escaleras y las nuevas 
construcciones evidenciadas en la pirámide Naranja. Inicialmente, los 
trabajos estuvieron a cargo de especialistas del Instituto de Monumentos 
y de la Conservación de la Universidad Nicolaus Copernicus de Torun 
(Gąsior 2003a; 2003b; Bednarek et al., 2004) y luego fueron continuados 
por expertos del Instituto Nacional de Cultura (Alfaro Cortijo, 2005) 
quienes hicieron también ulteriores análisis químicos en los laboratorios 
de sus respectivas instituciones. Las pruebas de consolidación efectuadas 
en los monumentos actualmente expuestos, están bajo estricto control a 
fin de observar eventuales reacciones dentro de un corto plazo.
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4. Metodología
Las actividades iniciales relativas a la conservación implicaron la limpieza
de la superficie de la cabecera de los muros y de sus fachadas, con el
máximo cuidado a fin de no empeorar su desgaste. Antes de esta fase ya
se habían llevado a cabo las siguientes intervenciones:
a) Determinación de la humedad relativa y de la temperatura:

los análisis relativos a estos factores han señalado que las causas
climáticas son uno de los factores principales del actual desgaste
y destrucción de los edificios de Cahuachi. Estos estudios fueron
necesarios también para las investigaciones que fueron continuadas
en laboratorio (Skibinski 1989, 1990, 1991, 1994). La humedad relativa
está determinada por la geo-topografía, evidenciando valores muy
elevados en las horas nocturnas y matutinas, así como valores bajos
al mediodía. Al contrario, los datos sobre la temperatura muestran
valores altos al mediodía y bajos en la noche, con diferencias
substanciales también entre invierno y verano. La variación es muy
violenta y drástica, y esta marcada excursión es la que mayormente
daña las estructuras arquitectónicas en tierra arcillosa no cocida.
También la acción erosiva de los fenómenos eólicos fue estudiada con
simulaciones efectuadas en laboratorio, antes de hacer las primeras
pruebas de consolidación.

b) Diagnosis del estado de conservación: se efectuó una evaluación
preliminar de los daños más graves en relación a los muros, enlucidos,
pisos, rampas y escaleras, distinguiendo en base a cada elemento
estructural y estableciendo una prioridad en la urgencia de las
intervenciones. Durante esta etapa preliminar, las informaciones
obtenidas fueron aplicadas en una porción de muros en el lado
Oeste del Montículo 1 (Sector Y1) entre 1987y 1991, con resultados
satisfactorios.
Desde el año 2002, gracias también al apoyo económico del Ministero
degli Affari Esteri (MAE) de Italia, el Proyecto Nasca emprendió un
programa de puesta en valor global del área nuclear de Cahuachi,
en la cual se actuó con los objetivos descritos a continuación en los
principales monumentos (Gran Pirámide, Templo del Escalonado y
Pirámide Naranja).
En esta fase, que todavía está en etapa de actuación, se han
desarrollado sistemas de tratamiento que se han extendido en todas
las áreas intervenidas, como se indica en seguida:
• Consolidación de los enlucidos: a fin de valorizar y mejorar la

condición estructural y estética de los enlucidos descubiertos con
presencia de exfoliación, grietas o hendiduras, se intervino en varias
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porciones de los paramentos que se presentaban malogrados. Los 
desprendimientos y despegaduras de los fragmentos de enlucido 
fueron reparados con argamasa a base de tierra de campo de 
Cahuachi mezclada con arcilla (1:1) y agua, aplicando el empaste 
con espátulas. La argamasa arcillosa utilizada ha sido preparada 
de manera que tuviese las mejores propiedades físicas y estéticas, 
tomando en cuenta también la exigencia de obtener un color similar 
al material original.

• Pruebas de reforzamiento estructural: paralelamente, se
hicieron pruebas de imbibición y reforzamiento sobre las porciones 
desprendidas con silicato Siloxan X-30. Durante las actividades de 
laboratorio se experimentó también un método de impregnación 
superficial sobre algunas muestras de fragmentos enlucidos, pintados 
y con grafiti, que requerían un urgente tratamiento de consolidación 
(en el 2004, Sector Y8, Exp101, Q12). Las intervenciones se hicieron 
con Silicato etílico 40 (producto italiano), Paraloid B–72 diluido con 
acetona (2%) y Primal AC33 (producto italiano) diluido en agua 
destilada (3%). Los mejores resultados de consolidación de los 
pigmentos se obtuvieron con el Primal AC33. En el momento en que 
fue necesario tratar grandes superficies se planificaron los trabajos 
necesarios.

• Protección de la sumidad de los muros: antes de poder intervenir
fue necesario cumplir con la desinsectación de las superficies a 
tratar, para eliminar la infestación presente en las estructuras. 
Sucesivamente, se puso en evidencia, mediante la liberación de 
los enlucidos malogrados, los adobes más tempranos o antiguos, 
para luego dar acceso al revestimiento en la parte superior de 
los adobes modernos con un acabado a mano y diferenciado.  En 
lo que concierne a las cabeceras de los muros, hay que señalar 
que los enlucidos de protección giran básicamente en torno a la 
arcilla-grava. Es necesario considerar que la ruptura de la tensión 
superficial debe realizarse con lechada de cal, para obtener una 
buena cohesión y solidez frente a la precipitación pluvial y la 
fuerza eólica. En el caso específico de Cahuachi, la exposición al 
intemperismo y la fuerte excursión térmica.

• Desincrustación y desalinización de todos los adobes con presencia
de cloruros in situ mediante papetas de H2O–OH (agua - alcohol), al 
50% para luego someterlos, en una segunda fase, a tratamiento con 
papetas de arcilla previamente decantada.

• Tratamiento de los muros y de los enlucidos: se procedió
con desinsectación, limpieza, montaje y, donde fue necesario, 
el desmontaje por anastilosis de los muros que requerían una 
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intervención más radical. En este caso, para recomponer la estructura 
se utilizaron adobes originales todavía presentes en el contexto de la 
intervención, consintiendo su recolocación en la estructura original. 
Se pusieron enlucidos de protección encima de las cabeceras de los 
muros, sobre la base de arcilla, grava, chala y cal hidratada, usándose 
cobertores de totora y esteras para evitar el secado brusco. Los 
materiales utilizados para preparar la argamasa, fueron sometidos a 
un procedimiento de levigación y maduración durante dos semanas. 
En otros casos, se intervino con limpieza, desincrustación, rotura de 
tensión superficial con hidróxido de calcio y aplicación de enlucido 
protector. Luego de la asepsia, desmontaje, montaje y recomposición 
de elementos arquitectónicos, (mayormente adobes molariformes y 
paniformes). Los adobes con fuerte presencia de sales vienen siendo 
evaluados y tratados periódicamente.

• Tratamiento de los elementos lignarios: los elementos de huarango
(Prosopis sp.) como peldaños o dinteles que circundan el espacio y 
los perfiles  ubicados en los pasos y contrapasos de las diferentes 
escaleras de acceso, han sido sometidos a un proceso de desinfección 
con trementina y esencia de mirbana (nitrobenceno) por el método 
de aspersión. El objetivo fundamental es evitar que desaparezcan 
por la presencia de insectos xilófagos y el resecamiento constante 
debido al contacto directo con la luz solar.

• Tratamiento de los pisos de los edificios y pavimentos de plazas
y recintos: todos los elementos horizontales han sido nivelados y 
fueron rellenados los pozos de cateo, previa medición y registro 
de las cotas de nivel.

Para concluir, es necesario subrayar que aquí solo se ha descrito una 
parte del trabajo realizado que, en base a las actuales experiencias, se 
presenta largo y dificultoso. No obstante los buenos resultados obtenidos 
hasta la fecha, es prioritario elaborar una estrategia conservativa de las 
estructuras del centro ceremonial de Cahuachi, dirigida sobre todo a la 
salvaguarda de los enlucidos y a la protección del sitio. Otra consideración 
que se debe hacer en torno a la conservación de estructuras en tierra, 
es la concerniente a la falta de efectos duraderos en el tiempo, un factor 
que implica la necesidad de continuos controles y el mantenimiento de los 
monumentos con un personal permanente.
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1. Introducción
La arqueología es una disciplina que se había venido ocupando casi
exclusivamente de aquellos periodos cronológicos de la historia de la
Humanidad, anteriores al desarrollo de la escritura (prehistoria) o de los
que correspondían a las civilizaciones ágrafas o con lenguas no transcritas,
pero de las que disponíamos de alguna información a través de fuentes
documentales indirectas (protohistoria). Sin embargo, nuestra tradición
historiográfica contemporánea se ha ido inclinando de forma gradual
también hacia el estudio de los periodos históricos, en especial de aquellos
que podían ofrecer fuentes materiales de gran riqueza. Se ha recuperado
así el espíritu de los primeros tiempos de la formación de la disciplina,
cuando con el temprano desarrollo de los estudios anticuarios en el siglo
XVIII, se empezaba a apuntar hacia la capacidad de la arqueología clásica
como un método científico que permitiera aproximarse a la historia del
arte antiguo, en un momento en el que la historia de los monumentos
se identificaba, por otra parte, con la historia misma de la civilización.
Y lo cierto es que, en este umbral del siglo XXI, la arqueología suele ser
contemplada como una disciplina histórica para el estudio de la sociedad
a partir del análisis de los restos y huellas de su cultura material. Por
ello puede extenderse su campo de acción y sus métodos de observación,
descripción y explicación de la realidad a cualquier estadio del proceso
evolutivo de las sociedades humanas, desde las más primitivas hasta el
momento actual.

A lo largo de la segunda mitad del siglo XX hemos asistido a un proceso
progresivo de incorporación a los trabajos de investigación histórica, de los
métodos y de los instrumentos específicos de la exploración arqueológica,
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sobre todo en lo referente a la estratigrafía y las técnicas arqueométricas. 
El desarrollo de las nuevas corrientes del pensamiento arqueológico, sobre 
todo de la Nueva Arqueología y de sus aplicaciones en campos como el de la 
etnoarqueología, la progresiva aparición de algunas áreas muy específicas 
de aplicación de la disciplina, como la arqueología del paisaje, la arqueología 
urbana, la arqueología de jardines, la arqueología de la arquitectura o la 
arqueología industrial, y el notable crecimiento de los estudios relativos a 
la cultura material no sólo de las sociedades del mundo antiguo y medieval, 
sino también de las sociedades contemporáneas de los siglos XIX y XX, han 
contribuido a convertir al campo de la arqueología histórica en una disciplina 
de señalado crecimiento en el ámbito de las ciencias históricas.

La fuerza que han ido cobrando en el área de la historia de la ciudad y 
de la arquitectura, los diferentes trabajos de historia social y económica, 
así como el interés por el estudio de la cultura material de las sociedades 
preindustriales e industriales o las propias condiciones normativas en las 
que se ha venido planteando la gestión, protección y conservación del 
patrimonio arquitectónico y urbano, resultan tan sólo algunos de los muchos 
factores que podrían explicar el crecimiento de este campo de aplicación de 
la investigación arqueológica. La propia evolución de la práctica científica y 
profesional del arqueólogo en los campos antes señalados, ha servido para 
poner de manifiesto la conveniencia de afrontar, desde la transversalidad 
y la interdisciplinariedad, el estudio pormenorizado del espacio y de las 
huellas que en él han dejado las distintas comunidades a través del tiempo, 
desde las más remotas hasta la estricta contemporaneidad. Y, seguramente 
por ello, la arqueología se ha posicionado como la primera entre las 
diversas disciplinas históricas, que ha sido capaz de integrar los criterios 
y los métodos de descripción y de análisis del espacio en su dimensión 
temporal, es decir, de convertirse en la ciencia que nos permita explicar y 
comprender la formación histórica de los lugares.

2. El desarrollo de la arqueología histórica en Hispanoamérica
La celebración del quinto centenario del descubrimiento del Mar del Sur,
acaecido un 25 de septiembre de 1513, por el extremeño Vasco Núñez de
Balboa (1475-1519) —quien también fuera fundador en 1510 del primer
sitio urbano permanente en las tierras continentales americanas, la ciudad
de Santa María la Antigua del Darién— bien hubiera podido contribuir a
impulsar otras empresas, en este caso científicas, como a las que cinco siglos
más tarde se enfrentan los arqueólogos que desean participar activamente
en el proceso de estudio y de debate en torno a ese imponente legado que
constituye la ciudad histórica en Hispanoamérica. Por desgracia, de entre
todos los campos de desarrollo y aplicación de la arqueología histórica en
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España, quizá el más marginado y olvidado por los investigadores haya sido 
precisamente el de la arqueología colonial en América y en el Pacífico. A 
pesar de la importancia y el extraordinario peso específico del americanismo 
español en el campo de las ciencias históricas, incluido el de la arqueología 
prehispánica, la arqueología histórica en Hispanoamérica ha interesado muy 
poco, en términos generales, a los arqueólogos españoles1. Las contribuciones 
de los investigadores americanos en este campo han sido mucho más 
cuantiosas, sobre todo en Las Antillas y en Centroamérica, donde se han 
concentrado los esfuerzos de muchos investigadores norteamericanos, y 
también desde luego en el Brasil y en la Argentina, por citar dos de las áreas 
regionales en las que los progresos han sido más importantes2. Los trabajos 
de investigadores tan señalados como Stanley South3, Kathleen A. Deagan4, 
Charles E. Orser5, Pedro Paulo Funari6 o Daniel Schávelzon7, por citar sólo 
algunos de entre los muchos nombres que nos permitirían trazar la historia 
reciente de la arqueología histórica en América, ponen de manifiesto su 
importancia en el ámbito de una disciplina que no sólo se ha ocupado del 
estudio de las huellas de los colonizadores europeos desde finales del siglo 
XV, sino también de las relaciones de éstos con las sociedades indígenas 
y de sus consecuencias y efectos a lo largo de toda la Edad Moderna. 
También desde el comienzo de los procesos de emancipación y la llegada 
de la revolución liberal burguesa a la América española de comienzos 
del siglo XIX y, por supuesto, con el desarrollo de las nuevas repúblicas 

1	 Sobre	estas	cuestiones	puede	consultarse:	F.	Vela.	“El	desarrollo	de	la	arqueología	histórica	en	España”.	En:	
Canto Rodado,	N°	6,	págs.	75-115.	Panamá:	Patronato	Panamá	Viejo,	2011.

2	 A	 este	 respecto	 puede	 consultarse:	P.	 Funari	 y	A.	 Zarankin.	Arqueología histórica en América del Sur. Los 
desafíos del siglo XXI.	Bogotá:	Editorial	Uniandes,	2004.	Para	el	caso	argentino	véase	además:	R.	Raffino,	y	A.	
Igareta,	“Arqueología	histórica	en	Argentina:	cuadro	de	situación	y	perspectivas”.	En:	Revista de Arqueología 
Americana	N°	22.	Buenos	Aires:	Instituto	Panamericano	de	Geografía	e	Historia,	2003.

3	 S.	South.	Method and theory in historical archaeology.	New	York:	Academic	Press,	1977.
4	 K.	Deagan.	Spanish St. Augustine: the archaeology of a colonial Creole community.	New	York:	Academic	Press,	

1983;	Artifacts of the Spanish colonies of Florida and the Caribbean,	1500-1800.	Washington:	Smithsonian	
Institution	Press,	1987.

5	 C.	Orser.	A historical archaeology of the modern world.	New	York:	Plenum	Press,	1996.	Encyclopedia of historical 
archaeology.	London/New	York:	Routledge,	2002.	

6	 P.	Funari.	“A	arqueologia	histórica	em	uma	perspectiva	mundial”.	En:	Revista de História Regional	N°	6,	Tomo	
2,	págs.	35-41.	Ponta	Grossa:	Universidade	Estadual,	2001.	Arqueología histórica en América Latina: temas y 
discusiones recientes.	Mar	del	Plata:	Ediciones	Suárez,	2006.

7	 D.	Schávelzon.	Arqueología histórica de Buenos Aires,	Tomo	I.	La cultura material porteña de los siglos XVIII 
y XIX.	Buenos	Aires:	Editorial	Corregidor,	1991.	La arqueología urbana en la Argentina.	Buenos	Aires:	Centro	
Editor	 de	América	 Latina,	 1992.	Buenos Aires Negra, arqueología de una ciudad silenciada.	 Buenos	Aires:	
Editorial	Emecé,	2003.	Túneles de Buenos Aires: historias, mitos y verdades del subsuelo porteño.	Buenos	Aires:	
Editorial	Sudamericana,	2005.
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independientes a lo largo de ese siglo. Una arqueología pos-prehistórica, 
en el sentido más amplio del término, que se ha ocupado del estudio del 
colonialismo y del desarrollo del capitalismo moderno en ese continente8. 
En este sentido, la arqueología histórica americana se ha adentrado además 
en el análisis de muchos procesos sociales y económicos a través del estudio 
de la cultura material de las mayorías, pero también del análisis del papel 
que pudieron haber jugado los distintos grupos y los segmentos minoritarios 
en el propio concierto social del mundo virreinal, atendiendo a las huellas 
que éstos han dejado en sus distintas escalas (el territorio, la ciudad, la 
arquitectura) y en los distintos grupos de actividades, sobre todo las de 
naturaleza económica (agrarias, mineras, mercantiles, industriales) y, en lo 
que a nuestro estudio compete, las relacionadas con las exploraciones, las 
artes y con la construcción. 

En lo que interesa al Perú, las primeras aportaciones en el campo de 
la arqueología histórica habría que buscarlas en propuestas vinculadas a 
proyectos de investigación y de intervención en el patrimonio edificado 
virreinal, un campo que ha interesado a los arquitectos y a los historiadores, 
pero más raramente a los arqueólogos.

Entre las contribuciones más tempranas hay desde luego que referirse al 
simposium que, bajo el título Arquitectura y Arqueología, pasado y futuro 
de la construcción en el Perú, organizaron la Universidad de Chiclayo y 
el Museo Brünning en agosto de 1987. En las actas de este encuentro, 
compiladas por Víctor Rangel Flores, se incluían las ponencias de una 
mesa relativa a la arquitectura virreinal y republicana9, en la que Ernesto 
Nakandakari señalaba que:

“En el Perú, las investigaciones para el período histórico comenzaron en 
1972 cuando  se inició en la Casa Pilatos (hoy sede del Instituto Nacional de 
Cultura) la excavación del patio, hallándose expresiones arquitectónicas 
muy interesantes. Posteriormente vinieron los estudios en la Casa 
Ivazeta (1976), Casa Olano (1977), en Ayacucho; en Cusco y Trujillo, 
donde continuaron con esta línea de investigación arqueológica10”.

8	 Véase	el	trabajo	de	C.	Orser	y	B.	Fagan.	Historical Archaeology.	New	York:	Plenum	Press,	1995.
9 V.	Rangel	Flores	(editor).	I Simposium. Arquitectura y Arqueología, pasado y futuro de la construcción en el Perú.	

Chiclayo:	Consejo	Nacional	de	Ciencia	y	Tecnología,	1988.
10	 E.	 Nakandakari.	 “La	 arqueología	 histórica:	 un	 caso	 de	 investigación	 en	 el	 conjunto	 monumental	 de	 San	

Francisco.	 Lima”.	 En:	Arquitectura y Arqueología, pasado y futuro de la construcción en el Perú,	 pág.	 255.	
Chiclayo:	Universidad	de	Chiclayo-Museo	Brüning,	1988.
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Desde esos primeros trabajos hasta el momento actual, en el que se 
encuentran en desarrollo proyectos de investigación tan importantes como 
el de Magdalena de Cao Viejo, bajo la dirección del prestigioso arqueólogo 
Jeffrey Quilter (Harvard University), bien puede decirse que los avances 
han sido bastante llamativos. Así lo demuestran las publicaciones de 
investigadores consagrados como Prudence Rice11 (Southern Illinois 
University), así como también las de otros más jóvenes, como Haagen 
Klaus (Utah Valley University), que se encuentra trabajando en Mórrope, 
o Zachary Chase (University of Chicago), cuyos trabajos se han centrado
en temas de etnohistoria. Hay arqueólogos peruanos en proyectos de 
arqueología histórica consolidados, como es el caso de César Astuhuamán, 
vinculado desde 2008 al proyecto del sitio colonial Piura la Vieja, sobre el 
que me extenderé más adelante, Sofía Chacaltana, que se ha interesado 
en el estudio de los procesos edilicios en los antiguos tambos, Antonio 
Coello Rodríguez, que ha trabajado en el antiguo Hospital de San Andrés 
de Lima, o Miguel Fhon, responsable del Museo de Sitio Bodega y Quadra 
de Lima, por citar sólo algunos de los investigadores que están produciendo 
contribuciones en este campo en los últimos años.

En cualquier caso, durante los últimos años estamos asistiendo a un 
notable aumento de las convocatorias ligadas a este campo específico del 
conocimiento, como lo demuestra la celebración en Lima del Simposio 
Internacional de Arqueología Histórica: Posibilidades y Perspectivas para 
una Arqueología Histórica en el Perú, que se celebró en agosto de 2010 
en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en el Centro Cultural 
Ccori Wasi de la Universidad Ricardo Palma, o el encuentro de historia y 
arqueología histórica que, con el título Lima subterránea: criptas, bóvedas, 
canales virreinales y republicanos, ha reunido a numerosos especialistas en 
el Centro Cultural de San Marcos el pasado mes de diciembre de 2012. El 
creciente interés del tema ha animado a la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos a programar un curso de postgrado dirigido por el mencionado 
Antonio Coello que trata sobre Teoría y Métodos de la Arqueología e 
Historia del Arte Virreinales.

En cuanto a las acciones de la arqueología española sobre el extenso 
campo de investigación de la América Hispana, lo primero que tendríamos 
que señalar es que las grandes contribuciones materializadas por ejemplo, 
en el campo de la historia del arte iberoamericano, no se han visto 

11	 P.	Rice.	“Perú’s	colonial	wine	industry	and	its	European	background”.	En:	Antiquity,	N°	70,	págs.	785-800.	
Durham:	Department	of	Archaeology	Durham	University,	1996.
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acompañadas, salvo excepciones, con el desarrollo de grandes campañas 
arqueológicas en conjuntos urbanos o arquitectónicos virreinales. Es verdad 
que algunas aportaciones españolas han tenido cierta repercusión, como 
cuando Antonio Bonet Correa tuvo ocasión de trabajar en 1968 sobre las 
ruinas de Viejo León (Nicaragua), una de las fundaciones tempranas más 
interesantes de América Central (1542)12. Pero, salvo excepciones como 
esta, lo cierto es que contrasta la escasa iniciativa de los investigadores 
españoles con la abundancia de proyectos de arqueología histórica colonial 
en Iberoamérica dirigidos por arqueólogos norteamericanos y en número 
creciente, por investigadores latinoamericanos. En las últimas décadas 
prácticamente no hemos visto equipos españoles trabajando en arqueología 
colonial hispanoamericana.  De hecho, apenas los ha habido en los últimos 
años trabajando en arqueología histórica fuera de España. Valga como 
refrendo de esta opinión el que los proyectos arqueológicos desarrollados 
entre 1999 y 2009 al amparo de las ayudas del Programa de Excavaciones 
Arqueológicas en el Exterior del Ministerio de Cultura, y gestionados por 
el Instituto del Patrimonio Cultural Español (IPCE), no cuentan con ninguno 
dentro del campo de la arqueología colonial hispanoamericana, y sólo uno 
de entre ciento noventa proyectos pertenece a la arqueología histórica de 
la Edad Moderna (Arqueología de los asentamientos hispano-portugueses 
de Etiopía, dirigido por el profesor Dr. Fernández Martínez de la Universidad 
Complutense de Madrid). Afortunadamente, quizá como una tímida 
muestra de un cambio de tendencia que desearíamos ver consolidado a 
corto plazo, en la misma convocatoria del año 2010 los proyectos fueron 
dos, pues se dio continuidad al proyecto de Etiopía y se inició uno nuevo en 
América del Sur bajo la dirección de Agustín Azkárate (Universidad del País 
Vasco), titulado El Estudio del fuerte de Sancti Spiritus (Puerto Gaboto, 
Santa Fe, Argentina), que trata sobre uno de los yacimientos arqueológicos 
españoles más antiguos de América del Sur13. En 2011 los proyectos 
financiados han sido tres, apareciendo una nueva propuesta relativa a la 
arqueología histórica española en Taiwán:  Prospección y excavación del 
fuerte de Quelung (siglo XVII), bajo la dirección de María Cruz Berrocal, del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Fue así que en el año 2012 
hubo equipos españoles trabajando en proyectos de arqueología histórica 
con la ayuda del Estado en tres continentes: África, Asia y América. 

12	 A.	Bonet	Correa.	“La	ciudad	de	Viejo	León	en	Nicaragua”	En:	XXXVIII	Internacionales Amerikanistenkongresses: The 
Process of Urbanization in America since its origins to the present time,	págs.	211-223.	Stuttgart	-	München:	1972.

13	 A.	Azkarate,	S.	Escribano	Ruiz,	I.	Sánchez	Pinto	y	V.	Benedet.	“Recuperación	y	puesta	en	valor	del	fuerte	Sancti	
Spiritus,	un	asentamiento	español	en	la	gran	cuenca	del	Río	de	la	Plata	(Puerto	Gaboto,	Santa	Fe,	Argentina)”.	
En:	Informes y Trabajos 7. Excavaciones arqueológicas en el exterior 2010,	págs.	8-21.	Madrid:	Ministerio	de	
Educación,	Cultura	y	Deporte,	2011.	
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Con estos antecedentes, que quizá hayan permitido situar mejor al lector 
en el contexto de desarrollo de la arqueología histórica española que se 
hace fuera de España, me gustaría dar algunas noticias de los resultados 
que se han obtenido desde 1999 en el sitio arqueológico colonial de Piura 
la Vieja (Perú) por iniciativa de la Universidad de Piura y de la Universidad 
Politécnica de Madrid, en un proyecto en el que un nutrido equipo 
hispano-peruano está llevando a cabo el estudio histórico y arqueológico 
sistemático de las ruinas de la ciudad de San Miguel, el más antiguo 
asentamiento español en el Pacífico Sur y la primera fundación urbana en 
la América Austral. 

3. El proyecto arqueológico Piura la Vieja
La ciudad de San Miguel constituye la primera fundación de los
conquistadores castellanos en el Pacífico Sur. Su primer emplazamiento
data del año 1532 y fue conocido con el nombre de San Miguel de Tangarará,
un sitio histórico del que no sabemos con certeza su ubicación original,
aunque muchos autores lo sitúan en el valle del Chira. Bautizado por
Francisco Pizarro (1478-1541) como San Miguel y completado, al parecer,
con el topónimo de la población indígena más cercana. La ciudad fue
trasladada enseguida a la comarca del Alto Piura por orden de Diego de
Almagro (1475-1538), levantándose un segundo asentamiento en la zona que 
hoy conocemos como Monte de los Padres a mediados del mes de octubre
del año 1534. Las ruinas de este segundo emplazamiento constituyen hoy
el sitio arqueológico colonial posiblemente más importante del Perú: la
ciudad de San Miguel en Piura la Vieja (La Matanza, Piura).

El yacimiento arqueológico, de cerca de veinte hectáreas de superficie,
conserva una parte substancial de la estructura urbana de la primitiva
ciudad colonial, de la que aún se puede distinguir el imponente espacio
de la Plaza Mayor y la organización de su red viaria original que, como
los numerosos restos de las edificaciones, datan de la primera mitad del
siglo XVI y la convierten en uno de los yacimientos arqueológicos de época
virreinal más importantes de la América española. En el año 1998, por
iniciativa de los doctores Antonio Mabres Torelló, entonces rector de la
Universidad de Piura, y Luis de Villanueva Domínguez, catedrático de
la Universidad Politécnica de Madrid, comenzaron los primeros trabajos
para la programación y el desarrollo de un ambicioso proyecto de
investigación que, encuadrado en el Programa de Cooperación Científica
con Iberoamérica de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), y con el
apoyo decisivo de la Universidad de Piura (UDEP), se ha venido ocupando
del estudio integral —histórico, arqueológico, urbanístico, arquitectónico
y constructivo— de este singularísimo sitio arqueológico declarado
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patrimonio del Perú. A lo largo de los últimos catorce años el proyecto ha 
avanzado de forma significativa, contando para ello con la financiación de 
la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y de la Universidad de Piura 
(UDEP), además de la valiosa ayuda de la Fundación Diálogos, institución 
privada española acogida al Protectorado del Ministerio de Cultura. Se han 
adherido también al proyecto otros agentes, pudiendo destacarse entre 
los mismos a la Municipalidad de La Matanza, localidad de la cual depende 
el lugar de Piura la Vieja (provincia de Morropón, Departamento de Piura), 
la Fundación Diego de Sagredo (España) o el propio Gobierno Regional de 
Piura, y se han coordinado todos los trabajos con el Instituto Nacional de 
Cultura (INC), actual Ministerio de Cultura del Perú.

Desde 1999 se han venido realizando distintas labores de investigación 
histórica sobre la ciudad. Las de naturaleza propiamente historiográfica 
y documental se han desarrollado en las grandes bibliotecas y archivos 
españoles y peruanos. Simultáneamente, se han llevado a cabo otras 
acciones con un carácter más urgente, encaminadas sobre todo a 
garantizar la delimitación, protección y conservación del área de ruinas. 
Por último, se han iniciado los trabajos de prospección y excavación 
arqueológica de este extenso yacimiento (campañas de 1999, 2005-2006, 
2008 y 2011), acompañados de otras labores de levantamiento topográfico 
y de recolección de datos de los numerosos restos que el sitio histórico 
conserva (campañas de 2002, 2006, 2007, 2009, 2010 y 2011).  Por otra 
parte, con la ayuda del Programa de Cooperación Interuniversitaria 
e Investigación Científica entre España e Iberoamérica de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), se ha 
podido abordar la culminación de un informe de bases14 y la elaboración 
de dos trabajos experimentales de gran importancia para la futura 
gestión del yacimiento, que se integran al avance del Plan Director del 
sitio arqueológico. Debemos agregar que por una parte, se iniciaron 
los trabajos de investigación relativos a los sistemas de consolidación y 
conservación de los propios restos de la ciudad colonial; y por otra, se 
redactó un proyecto experimental para la construcción de un prototipo 
para el sistema de cubrición que permitiese desarrollar, como así ha sido, 
ulteriores experiencias de consolidación y conservación de los restos 
exhumados en las excavaciones arqueológicas, facilitando de esta forma, 
una importante tarea de difusión científica que un yacimiento con estas 
características tan singulares debe cumplir. Además, en la misma línea que 

14	 F.	Vela	Cossío	(editor).	Informe de bases y avance de Plan Director del sitio arqueológico de Piura la Vieja, La 
Matanza (Piura, Perú).	Madrid:	Mairea	Libros,	2010.
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señala la política de la Agencia Española de Cooperación Internacional al 
Desarrollo (AECID), de favorecer acciones de marcado carácter social, el 
proyecto ha perseguido siempre que los propios trabajos de investigación, 
levantamiento y recolección de datos, así como los concernientes a la 
excavación arqueológica, tenían que ser entendidos como un instrumento 
fundamental para el desarrollo sostenible y conseguir así el mejoramiento 
de las condiciones de vida de la población local.

En este sentido, hay que destacar que el propio desarrollo de los trabajos 
en el periodo 1999-2012 ha favorecido la protección de las ruinas, en 
tanto que ha mejorado substancialmente la concienciación de los vecinos 
de Piura la Vieja, conjuntamente con haber impulsado, a través de las 
acciones de coordinación con las autoridades locales y municipales, una 
primera delimitación y protección del sitio histórico por parte del Instituto 
Nacional de Cultura, que se culminó en el año 2004. Además, para los 
habitantes de Piura la Vieja, los trabajos de excavación y conservación 
del yacimiento arqueológico han supuesto una oportunidad de empleo, 
pudiendo así contribuir en el futuro con la creación de modestas, pero 
novedosas infraestructuras de atención al visitante, de modo que a 
la actividad agrícola tradicional, puedan sumarse otras actividades 
generadoras de nuevos recursos de trabajo que favorezcan el desarrollo 
económico, social y cultural.

4. La ciudad de San Miguel: historia y paisaje
Como ya hemos señalado, la ciudad de San Miguel constituyó la primera
fundación urbana que materializaron los españoles en el Perú y en la propia
América Austral a su llegada en 1532. En apenas dos años se trasladó a un
segundo asentamiento, situado en el Alto Piura, donde se convirtió entre
1534 y 1578 en un núcleo urbano de cierta relevancia en el que pudo
ensayarse una planificación urbana completa en torno a una gran Plaza
de Armas de cien metros de lado y en el que se levantaron, entre otras
edificaciones, una iglesia matriz, un convento de Mercedarios y casas para
los miembros del cabildo. A mediados del siglo XVI alcanzó a contener casi
a un centenar de vecinos, de los que veintitrés eran encomenderos.

Para la mayor parte de los historiadores, la dureza del clima, la persistencia
de una enfermedad de la vista —a la que se refieren prácticamente
todas las fuentes como un “mal de ojos”— y las lluvias torrenciales, que
literalmente desintegraban las partes más descubiertas de las casas,
obligaron progresivamente a los habitantes de Piura a abandonar la ciudad.
Hacia 1578 ya se había erigido provisionalmente un tercer emplazamiento
en el lugar llamado San Francisco de Buena Esperanza, en la Bahía de



36

Retos y oportunidades de la arqueología histórica en el Perú.
El caso de la ciudad de San Miguel en Piura la Vieja

Paita, a orillas del Pacífico, pero al quedar gravemente dañada por los 
ataques de Francis Drake en 1579 y de Thomas Cavendish en 1587, fue 
trasladada definitivamente al lugar que hoy ocupa, en el Chilcal de Tacalá, 
en el año 1588 por orden del séptimo virrey del Perú, D. Fernando de 
Torres y Portugal. Sin dejar de considerar las razones que la historiografía 
ha venido esgrimiendo tradicionalmente acerca de estos traslados, nos 
parece conveniente llevar a cabo una detenida reflexión acerca de la 
posible relación entre éstos y los propios cambios de funcionalidad de la 
ciudad en el proceso mismo de la conquista y, sobre todo, de la exploración 
de esta región del continente americano, de modo que podamos contribuir 
a un mejor esbozo e interpretación del paisaje histórico del norte peruano 
en las décadas centrales del siglo XVI.

Muy poco tiempo después del descubrimiento del Océano Pacífico por 
Vasco Núñez de Balboa (1513) darán comienzo las expediciones marítimas 
de los españoles a las costas situadas bajo la línea ecuatorial. El 20 de 
mayo de 1524 se creó la Sociedad para la Conquista País de Levante 
entre Francisco Pizarro, Diego de Almagro, Hernando de Luque y Pedro 
Arias Dávila, y hasta el año siguiente (1525) se extendió el primer viaje 
de exploración del Mar del Sur desde Panamá. Entre 1526 y 1528 se 
desarrolló el segundo viaje, en el que se descubrió Tumbes. En 1530 las  
Capitulaciones  de  Toledo convirtieron a Francisco Pizarro en Gobernador 
de la Nueva Castilla, iniciándose el tercer viaje de exploración el 20 de 
enero de 1531, un viaje que culminó, en el brevísimo plazo de menos de 
dos años, con la conquista definitiva del imperio de los Incas. 

En abril de 1532 Pizarro desembarcó en Tumbes, encontrando el lugar 
destruido. Avanzó entonces adentrándose por el valle del Chira y decidió 
fundar, muy probablemente el 15 de agosto de 1532, la que se habría de 
convertir en la primera ciudad española, en el sentido más completo de 
dicho concepto, en el hemisferio austral: San Miguel. En ella permaneció 
hasta el 24 de septiembre, cuando partió rumbo a los Andes para su 
encuentro con Atahualpa en Cajamarca. Camino de ésta última localidad, 
entre el 27 de septiembre y 7 de octubre —según las crónicas— permaneció 
en un poblado tallán situado en el lugar donde dos años más tarde fue 
trasladada la ciudad de San Miguel. Finalmente, el 16 de noviembre de 
1532, se produjo la captura de Atahualpa, la toma de Cajamarca y el 
comienzo del fin del imperio de los Incas.

Reynaldo Moya Espinoza establece que en 1534 los españoles ya estaban 
asentados a los pies del Monte de los Padres, muy cerca del cerro Pilán, 
donde enseguida levantaron el segundo asentamiento de la ciudad de San 
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Miguel, que pasó entonces a denominarse como San Miguel de Piura15 y 
cuyas extensas ruinas dan nombre a la actual localidad de Piura la Vieja.  
Como primera fundación española en la región, la ciudad de San Miguel 
tuvo rápidamente sus correspondientes referencias cartográficas, si bien la 
representación de los distintos lugares que fue ocupando desde la llegada 
de los castellanos en 1532, no estuvo libre de ciertas imprecisiones e 
incluso de algunas contradicciones. Su caracterización cartográfica a lo 
largo de los siglos XVI y XVII fue más un icono de la existencia misma de 
la ciudad, que de la exacta medida geográfica de su localización, pero 
aún con todo el propio conocimiento de su existencia por los cartógrafos, 
constituye una declaración de su importancia geográfica y, por tanto, de 
su gran valor histórico. Esta primera ciudad de San Miguel de Tangarará 
sirvió como cabeza de puente para la exploración y posterior conquista 
del territorio, tal y como nos dejan constancia dos de las primeras fuentes 
cartográficas con información de esta región elaboradas en el siglo XVI, el 
espléndido Mapa del Océano Atlántico de Battista Agnese (1544) y el Islario 
General de todas las islas del mundo de Alonso de Santa Cruz (1539-1560).  
El mapa de Agnese es uno de los primeros que recoge los topónimos del 
Río de San Miguel y del Cabo Blanco. Sin embargo, la primera referencia 
directa al nombre de San Miguel, entendido como topónimo urbano, la 
podemos encontrar en el Islario General (1539-1560) que conserva la 
Biblioteca Nacional de Madrid. Su autor, Alonso de Santa Cruz (1505-1567) 
había acompañado a Sebastián Caboto en la célebre expedición a La 
Especiería de 1525. De regreso a España, su experiencia geográfica y sus 
muchos conocimientos cartográficos le llevaron a ser nombrado en el año 
de 1536 cosmógrafo por Carlos V, convirtiéndose en uno de los personajes 
más importantes de la Casa de Contratación16.  Entre sus obras más 
destacadas se encuentra precisamente el Islario General en concordancia 
con la idea medieval de que el mundo estaba concebido como una extensa 
serie de islas en el que pueden verse, además de los datos náuticos propios 
de un portulano, las indicaciones toponímicas de la costa y del interior 
continental, recogiéndose topónimos como Río de Tumbez, Río de San 
Miguel, Cabo Blanco o P° de Paita.

15	 R.	Moya	Espinoza.	“Breve	historia	de	Piura”.	En:	Breve historia de Piura,	Tomo	II.	Piura:	Concejo	Provincial	de	
Piura,	1994.

16	 M.	Cuesta	Domingo.	“Alonso	de	Santa	Cruz,	cartógrafo	y	fabricante	de	instrumentos	náuticos	de	la	Casa	de	
Contratación”.	En:	Revista Complutense de Historia de América,	Volumen	30,	págs.	7-40.	Madrid:	Universidad	
Complutense	de	Madrid,	2004.	
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Antes de pasar a la evaluación de las razones que pudieron llevar a los 
españoles a abandonar después de 1570, el segundo asentamiento de la 
ciudad, convendría que efectuemos primero algunas reflexiones relativas 
a las razones que les impulsaron para su elección como establecimiento 
urbano permanente. Entre las posibles causas que debemos señalar, destacan 
especialmente dos: por una parte, la propia situación de este lugar sobre 
una importantísima vía de comunicación, el Camino de la Costa. En segundo 
término, la existencia de un asentamiento anterior, muy probablemente 
un centro administrativo inca, ya conocido por los españoles. Sabemos con 
certeza que hacia finales del año 1534,  los españoles se encontraban ya 
establecidos junto al Monte de los Padres en la zona que hoy constituye el 
yacimiento arqueológico colonial de Piura la Vieja, disponiéndose la nueva 
ciudad en uno de los pequeños valles transversales del curso alto del río 
Piura, que en lengua tallán significa el granero, en una localización muy 
próxima a uno de los tambos que jalonaban el camino inca que unía Tumbes 
con el Cuzco.  Este lugar, en el que se había alojado Francisco Pizarro en dos 
ocasiones, a la postre iba a constituirse, en el asentamiento más primitivo 
de cuantos se conocen de esta ciudad española, el primero en el Perú y 
en el hemisferio meridional. Como sabemos, la fundación de las ciudades 
españolas en territorio americano estaba perfectamente prevista por la 
Corona, que había reglamentado los aspectos jurídicos y urbanísticos de los 
emplazamientos, estableciendo que éstos sólo podían llevarse a cabo bajo 
mando autorizado. Algunos historiadores como Demetrio Ramos Pérez17 o A. 
P. Perroud18 han considerado que, en realidad, la primera fundación, la de 
San Miguel de Tangará, nunca llegó a existir, lo que explicaría la imposibilidad 
de encontrar el Acta de Fundación de la ciudad, interpretándola tan solo 
como un asiento establecido para adelantarse a las maniobras de otros 
conquistadores. La carencia completa de datos fiables respecto a esta 
primera fundación de la ciudad de Piura hace pensar, en el mejor de los 
casos, que tuvo una efímera existencia, de ahí la relevancia del segundo 
asentamiento, el del Alto Piura, mucho más duradero (1534-1578).

El responsable del traslado desde el valle del Chira al Monte de los Padres 
fue, como ya hemos indicado anteriormente, Diego de Almagro. Las noticias 
que tenemos hacen referencia a las quejas de los vecinos del lugar de 
Tangarará por tratarse de un sitio enfermo, por lo que Almagro, haciendo 
uso de los poderes que Pizarro le había otorgado, decidió reubicar la ciudad, 

17	 D.	Ramos	Pérez.	Benalcázar y la primera Piura.	Universidad	de	Piura,	1972.
18	 A.	P.	Perroud.	“Sur	la	fondation	de	San-Miguel	de	Piura”.	En:	Revue des études historiques, Volumen	N°	96,	págs.	

213-216.	París:	Societe	des	Études	Historiques,	Libraire	Auguste	Picard,	1930.
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que conservó el nombre de San Miguel, y eligió el nuevo sitio “[…] en un lugar 
fresco y bien proveydo […] por llegarse a la sierra e al fresco, e donde hay 
verduras […]”, como recuerda Cieza de León19. Las referencias de los cronistas 
a la existencia de un centro indígena en este lugar son abundantes y no dejan 
lugar a dudas. Diego de Trujillo se refiere en su crónica a una fortaleza “a 
donde agora es Piura”20. En el mismo año de 1532, una avanzada de las 
tropas al mando de Benalcázar había permanecido a la espera de Pizarro 
en la fortaleza del curaca del lugar, obteniendo diversa información sobre 
Atahualpa, y desde allí, antes de partir a Cajamarca, Pizarro a requerimiento 
de los habitantes de San Miguel, había enviado hombres a caballo e infantes 
para resguardo de la ciudad21. Hay en las crónicas numerosas menciones al 
camino y a las construcciones que lo jalonaban, a las que se hace referencia 
como “torre”, “casa fuerte hecha de piedra” y términos semejantes.

Respecto a la importancia de la situación de Piura sobre el Camino de la 
Costa, los datos son lo suficientemente elocuentes: los castellanos lo habían 
empleado para el acceso a la sierra en 1532 y el propio Almagro había 
comprendido la conveniencia del traslado para su control efectivo. La ciudad, 
a pesar de encontrarse tierra adentro, no sólo habría de servir de punto de 
referencia para todas las expediciones que arribaban a la Gobernación de la 
Nueva Castilla, sino que además se iba a convertir en punto de partida de 
las exploraciones de La Culata, nombre con el que eran conocidas las tierras 
al norte de la Gobernación. Anne Marie Hocquenghem ya se ha referido al 
importante papel que debió jugar el sistema de comunicaciones preexistente 
en la exploración y conquista de esta parte del Perú por los españoles, que 
se habrían apoyado de este modo en el propio sistema de control territorial 
preexistente organizado por los incas, quienes probablemente se habían 
aprovechado de elementos más primitivos, entre los que destacan no sólo 
los caminos sino también canales de irrigación, centros ceremoniales, etc. La 
argumentación de Hocquenghem bascula sobre el hecho de que en los valles 
del extremo norte del Perú, sólo se observa cerámica inca en localizaciones 
relacionadas con el Camino de la Costa, lo que pone de manifiesto que estos 
lugares servían para el control de los curacas locales y jalonaban la ruta 

19	 P.	de	Cieza	de	León	[1553].	La Crónica del Perú.	Lima:	Fondo	Editorial	de	la	Pontificia	Universidad	Católica	del	
Perú	/	Academia	Nacional	de	Historia,	1996.

20	 D.	de	Trujillo	[1571].	Relación del descubrimiento del Reyno del Perú.	Sevilla:	Escuela	de	Estudios	Hispano	
Americanos,	1948.

21	 Y.	Correa	Gutiérrez,	“La	participación	de	Piura	la	Vieja	en	los	primeros	años	de	la	conquista”.	En:	Conferencias 
y artículos. San Miguel de Piura. Primera fundación española en el Perú,	págs.	13-22	y	53-105.	Madrid:	Dossat,	
2011.
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principal, desde el valle de Tumbes en la costa del Pacífico, pasando por 
los valles del Chira y el Piura, hasta alcanzar el valle de Olmos. Además, 
enlazaban con los caminos secundarios que unían el Camino con puntos 
importantes de la sierra, como el camino de Serrán a Caxas o a Huancabamba, 
o el de Piura la Vieja a Caxas22. Y lo cierto es que, situada sobre este Camino
de la Costa durante al menos cuarenta años, entre 1534 y 1574, la ciudad 
de San Miguel de Piura se convirtió así en el lugar de referencia inexcusable 
para exploradores, conquistadores, mercaderes y visitantes ilustres, como lo 
demuestran las muchas menciones a la ciudad hasta los tiempos del virrey 
Francisco de Toledo.

Por ejemplo, en el año 1544 y tras desembarcar en Tumbes, pasó por la 
ciudad el primer virrey del Perú camino de Lima, el después malogrado 
Blasco Núñez Vela. En 1547 lo hizo Pedro de La Gasca quien, con el cargo 
de Presidente de la Audiencia de Lima, fue encomendado por el rey Carlos I 
para la pacificación del Perú, sumido en continuas guerras civiles. Cuando La 
Gasca arribó a Tumbes en 1547, envió la flota a Paita y se dirigió por tierra a 
Catacaos y luego a San Miguel, donde se entrevistó con varios de los vecinos. 
Estas y otras noticias no hacen sino confirmarnos que a mediados del siglo 
XVI, Tumbes y Piura eran todavía la principal puerta de entrada a un espacio 
de frontera en pleno proceso de exploración y conquista. La limitada vida 
urbana, de poco más de cuarenta años, de esta segunda San Miguel de Piura, 
hace que su localización en las producciones cartográficas cronológicamente 
coincidentes sea, cuanto menos, bastante reducida. A pesar de ello, podemos 
acudir a una interesante serie de mapas que constituyen buenos ejemplos 
de la importancia simbólica que su propia fundación, y hasta cierto punto 
también para su misma representación, tuvo para la Corona de España. En 
cualquier caso, la información arqueológica que nos proporcionan las veinte 
hectáreas de ruinas que se conservan en Piura la Vieja, nos pueden dar una 
idea de la importancia que tuvo a mediados del XVI, cuando contaba con 
veintitrés encomiendas, iglesia matriz, ermita, convento de Mercedarios, 
casas del Cabildo, carnicería, etc23.

22	 A.	Hocquenghem.	“Los	españoles	en	los	caminos	del	norte	del	Perú	en	1532”.	En:	Boletín del Instituto Francés 
de Estudios Andinos,	N°	23,	págs.1-67.	Lima:	Instituto	Francés	de	Estudios	Andinos,	1994.	

23	 Véanse	a	 este	 respecto	 los	 trabajos	siguientes:	F.	Vela	Cossío.	 “Investigación	histórica	 y	 arqueológica	en	
San	Miguel	de	Piura.	Primera	fundación	española	en	el	Perú”	En:	Revista de Arqueología,	año	XXI,	N°	233,	
págs.	55-58.	Madrid:	Zugarto	Ediciones,	2000.	L.	de	Villanueva,	F.	Vela	Cossío,	A.	Navarro	y	D.	Rivera.	“La	
ciudad	de	San	Miguel	de	Piura,	primera	fundación	española	en	el	Perú”.	En:	Revista Española de Antropología 
Americana,	 N°	 32,	 págs.	 267-294.	 Madrid:	 Universidad	 Complutense	 de	 Madrid,	 2004.	 J.	 Pável	 Elías	
Lequernaqué,	“El	Corregimiento	de	Piura	en	tiempos	de	la	Casa	de	Austria”.	En:	Historia de Piura,	págs.	211-
269.	Piura:	Universidad	de	Piura,	2004.	
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El mapa del mundo se habría completado antes del medio siglo. En los 
años de desarrollo y crecimiento de San Miguel de Piura, las expediciones 
siguieron avanzando, de manera que partiendo de Piura, Benalcázar entre 
1536 y 1538 enlazó Quito, con lo que siglos más tarde sería Colombia. Hacia el 
Sur las empresas prosiguieron su intención de ganar el territorio del Imperio 
Incaico.  Valdivia llegó a Chile en 1539-1540, tras el intento frustrado de 
Almagro. Atravesando el Amazonas, se abrieron paso las expediciones de 
Orellana (1542) y, más tarde, de Aguirre (1561), que unieron el Pacifico con 
el Atlántico por vía terrestre y fluvial. Por el Este, la expedición de Mendoza 
alcanzó en 1535-36 lo que después se llamaría Buenos Aires. Finalmente, 
como era de esperar, las exploraciones se adentraron por el Pacífico en 
busca de las Indias por la ruta occidental, convirtiendo a las ciudades y 
tierras americanas en bases estratégicas de abastecimiento.

El abandono de Monte de los Padres después de 1574 y el nuevo traslado 
a San Francisco de Buena Esperanza de Paita, donde encontramos a los 
españoles ya situados en torno a 1578, nos ayudan a materializar una 
imagen diferente de la estructura del territorio del norte peruano a lo 
largo del último tercio del siglo XVI. La localización de la nueva ciudad, 
que abandonó de una forma efímera su arraigada denominación como San 
Miguel por una breve advocación a San Francisco, debió de estar supeditada 
a la existencia de ventajas geográficas concretas en su establecimiento. Es 
probable que conviniese establecer un punto de referencia costera, capaz 
de dar cabida a las necesidades de pilotaje. En este sentido, el puerto de 
Paita fue siempre de gran valor, tanto para la propia ciudad de Piura como 
para el ulterior avance hacia los territorios de la costa sur y del interior.

El que fuera gobernador de Yaguarsongo y Bracamoros, Juan de Salinas y 
Loyola, en la descripción geográfica que remitió al Consejo de Indias en 
1570, decía al respecto que: 

“[…] en términos de la dicha ciudad hay dos puertos, el uno el de 
Tumbez, que solía frecuentarse, pero ya por maravilla llega navío a 
él; y el otro el de Paita, en el cual pocos navíos dejan de tomar pu-
erto, asi  de los que suben como los que bajan. Es muy buen puerto 
y grande, a manera de abaya, donde pueden surgir mill navíos y muy 
guardados, sin que puedan tener riesgo […]24”. 

24	 J.	Salinas	y	Loyola	[1571].	Véase	en	la	obra:	M.	Jiménez	de	la	Espada,	Relaciones Geográficas de Indias. Perú,	3	
Volúmenes.	Vol.	I	págs.	40-41.	Madrid:	Atlas,	1965.
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Sus cualidades como puerto, aún en la actualidad, provienen de sus 
peculiares características, por tratarse de una bahía con una profundidad 
mínima, cercana a los 10 metros, sin corrientes marinas ni vientos 
importantes. Cuenta además, desde el punto de vista topográfico, con la 
protección de los acantilados que lo rodean y del cerro de la Silla de Paita 
(310 m) al sur. Otros cronistas de la época, como Pedro de Cieza de León 
unos años antes, coinciden en señalar las condiciones del ventajoso puerto:

“[...] El puerto de Paita está de la punta pasadas ocho leguas, poco más; 
Paita es muy buen puerto, donde las naos limpian y dan cebo; es la 
principal escala de todo el Perú y de todas las naos que vienen a él. Está 
este puerto de Paita en cinco grados; de la isla de Lobos (que ya dijimos) 
córrese deste oeste hasta llegar a ella, que estará cuatro leguas; y de 
allí, prosiguiendo la costa al sur, se va hasta llegar a la punta del Aguja. 
Entre medias de isla de Lobos y punta de Aguja se hace una grande 
ensenada, y tiene gran abrigo para reparar las naos; está la punta del 
Aguja en seis grados; al sur della se ven dos islas que se llaman de Lobos 
Marinos, por la gran cantidad que hay dellos [...]25”.

El río Chira va a desembocar a la parte norte de la bahía del Puerto de 
Paita, mientras que la “ensenada” que menciona Cieza de León es la Bahía 
de Sechura, en la que desemboca el Piura después de atravesar el desierto 
del mismo nombre. Con la apertura del puerto en El Callao, después de 
1537, se inició un proceso que condujo en la segunda mitad del siglo al 
desplazamiento progresivo de los puertos norteños como receptores de las 
grandes expediciones procedentes de Panamá. De esta manera dejaron de 
constituir el acceso natural al Perú. Si Paita había desplazado a Tumbes 
desde mediados del XVI, después del ataque de Drake (1579), El Callao se 
convirtió definitivamente en el principal puerto de arribo al Perú.

Durante los últimos años del siglo XVI seguimos teniendo noticias de cómo 
la Armada del Mar del Sur, creada por el virrey Toledo, recalaba con 
cierta frecuencia en Paita y durante el XVII fueron muy abundantes las 
referencias a incidentes con piratas y con corsarios ingleses y holandeses 
que mencionan el puerto y la bahía. En todo caso, la efímera experiencia 
costera hizo del Chilcal el destino definitivo en la búsqueda de un lugar de 
asentamiento. Así, en los años finales del siglo XVI, en la zona de Tacalá, en 
el Bajo Piura, se levantó la nueva ciudad de San Miguel del Villar. La fuerte 
exposición que sufría el Puerto de Paita y las dramáticas experiencias, 

25	 P.	de	Cieza	de	León	[1553].	La Crónica del Perú.	Madrid:	Calpe,	1922,	pág.	15.	Véase	copia	digital	en	Biblioteca	
Digital	Hispánica	(Biblioteca	Nacional	de	España).
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resultado de los ataques de Drake (1579) y Cavendish (1587) impulsaron al 
sétimo virrey, Fernando de Torres y Portugal, a ordenar en 1588 el traslado 
de la mayor parte de la población al valle del Chilcal, sin perjuicio de dejar 
operativo el todavía importante puerto de Paita.

Muchos de los mapas de esta parte del continente, elaborados a lo 
largo del último tercio del siglo XVI, hacen eco de esta multiplicidad de 
localizaciones de la ciudad de Piura, pues los cuatro emplazamientos 
en un solo siglo no habían facilitado en nada la comprometida tarea de 
representación a los cartógrafos. Por ejemplo, el mapa de Diego Méndez 
editado por Ortelius,  señala una ciudad de San Miguel en el valle del Chira, 
en el lugar donde debió estar la primera fundación de la ciudad antes de 
su traslado al Monte de los Padres, mientras el topónimo Piura se reserva 
a una localización mucho más imprecisa que bien podría interpretarse 
tanto como la ubicación definitiva después del abandono del puerto de 
Paita en 1588, como con el segundo asentamiento, junto al Monte de los 
Padres, de 1534. A los dos topónimos se les adjudica en el mapa la entidad 
de ciudad mediante el empleo del símbolo del castillo-torre pero, al menos 
cuantitativamente, el dibujo de la vieja San Miguel es mayor que el de la 
nueva Piura del Chilcal.

La historiografía ha venido valorando los traslados de Piura como 
ensayos incompletos de poblamiento o como experiencias malogradas 
por las diferentes circunstancias, ya fuesen de naturaleza endógena, 
como los problemas de salubridad en Tangarará o las complicaciones 
meteorológicas, las epidemias y las enfermedades endémicas del Alto 
Piura. También de carácter exógeno, como los ataques de los corsarios 
ingleses al puerto de Paita. Así, la historia de las distintas Piuras se ha 
interpretado como un conjunto de tentativas fallidas hasta la culminación 
del proyecto urbano definitivo con la última reubicación en el Chilcal de 
Tacalá del año 1588. Sin embargo, los traslados de la ciudad de Piura nos 
remiten a un proceso de cambio que puede ser descrito y explicado con 
coherencia, y que se hace patente en aquellos aspectos relativos a la 
función y el sentido de la ciudad, entendida ésta como un instrumento 
más en el proceso general de la exploración y la conquista del Perú. Así, 
pueden buscarse las razones estratégicas que tienen que ver con la propia 
percepción del paisaje histórico por parte de los españoles, de manera 
que al primer asentamiento en el valle del Chira (San Miguel de Tangarará, 
1532),  le sigue la importante experiencia urbana del Alto Piura (San 
Miguel de Piura, 1534). A ésta, la efímera ciudad marinera de la Bahía 
de Paita (San Francisco de Buena Esperanza de Paita, 1576) y desde aquí, 
definitivamente, a la ciudad agrícola y mercantil del Chilcal de Tacalá (San 
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Miguel del Villar, 1588), cerca de Catacaos, donde todavía se encuentra 
hoy. Si tras el desembarco de Pizarro en Tumbes (1532) fue apremiante 
la fundación, digamos jurídica, de la primera ciudad de San Miguel, la de 
Tangarará, y la materialización de una cabeza de puente suficientemente 
segura en el valle del Chira, desde la cual pudiera abordar la exploración 
del camino transversal que ascendía desde la costa hacia Cajamarca resultó 
imprescindible. Luego de la captura de Atahualpa, quedó consolidada la 
conquista y después de ser neutralizado el conquistador Pedro de Alvarado 
en 1534, se produjo el traslado al Monte de los Padres.

Este segundo asentamiento, sobre el Qhapaq Ñan de la costa, ejemplifica 
la comprensión por parte de los castellanos de la necesidad  de  establecer  
una ciudad de entrada a los nuevos territorios. La ciudad que se levantó 
junto al Monte de los Padres sobre el primitivo centro administrativo inca, 
tuvo como éste una función de apoyo a los desplazamientos norte-sur, a 
los accesos con dirección a la sierra de Cajamarca, pero también hacia los 
territorios ecuatorianos al norte de la misma, que se comenzaron a explorar 
desde el comienzo de la década de 1530. Además, la ciudad cumplió a la 
perfección el papel de punto de control efectivo de un vasto territorio 
que se extendía entre la costa y la cordillera, en el área en donde más se 
ensancha la franja costera peruana. Culminado el proceso de exploración 
de las regiones ecuatoriales y perdido para siempre el papel de la ciudad 
para el arribo de los exploradores, conquistadores y comerciantes, que 
había tenido la segunda San Miguel, aquella ciudad levantada en 1534, en 
el Alto Piura, se convirtió en un artefacto inservible de la política virreinal. 
De ahí la necesidad de un traslado que, como los anteriores, se planificó 
desde las responsabilidades del gobierno, primero en 1534 por Diego de 
Almagro. Después, en 1569 por el quinto virrey, Francisco de Toledo. No 
puede sorprender por ello que otro virrey, Fernando de Torres y Portugal, 
después del desastre producido por Drake en 1579 y sólo un año después 
de un nuevo ataque a Paita por Thomas Cavendish (1587), ordenase el 
traslado definitivo de la ciudad al Chilcal de Tacalá con el nombre de 
San Miguel del Villar. Esta ciudad es hoy la capital del departamento de 
Piura y una de las ciudades más importantes del Perú y, aunque nada 
ha conservado de la arquitectura de finales del siglo XVI, mantiene casi 
intacta la traza que le dieron los españoles en 1588. 

Nada sabemos de las características urbanas del primer asentamiento en 
el valle del Chira y son muy escasas las noticias que tenemos del tercero en 
el puerto de San Francisco de la Buena Esperanza de Paita. Sin embargo, 
en Piura la Vieja se conservan cerca de veinte hectáreas de ruinas en lo 
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que constituye, como ahora veremos, el yacimiento arqueológico de época 
colonial temprana más antiguo del Pacífico Sur.

5. La ciudad de San Miguel en Piura la Vieja: traza y construcción
El proceso de urbanización del continente americano constituye uno de
los aspectos más interesantes de la Historia Moderna. La extensa escala
geográfica en la que se desarrolló y la brevedad del proceso, hacen de la
urbanización de la América española uno de los campos de investigación
científica más importantes para el conocimiento de la historia de la ciudad
en Occidente, y constituyen un ámbito de estudio que, en su globalidad
resulta prácticamente inabarcable. Aún cuando el fenómeno ya ha sido
estudiado muchas veces de forma general y en modo panorámico, también
se han podido efectuar numerosísimas lecturas complementarias de
naturaleza geográfica local y regional o hasta de carácter temporal mucho
más concretas. Lo cierto es que aún quedan numerosas experiencias
urbanas muy poco estudiadas. Apenas se sabe algo o nuestra información
es discontinua acerca de lo sucedido en multitud de áreas regionales
y, desde luego, puede avanzarse mucho en el terreno de la historia de
las tipologías pues, aunque los patrones hispánicos son de una fuerza
poderosa en todo el continente, se fueron estableciendo condiciones de
naturaleza local más concretas y etapas cronológicas sobre las que ha sido
posible llevar a cabo lecturas más pormenorizadas. Estas expectativas son
especialmente extensas en todos los aspectos relativos a la construcción
histórica, como por ejemplo ocurre con las trazas, los materiales, las
técnicas y los sistemas de construcción utilizados por los colonizadores
españoles en el siglo XVI. Pero entre todos los aspectos susceptibles de ser
revisados de un modo crítico, e incluso de ser desarrollados plenamente
en futuros trabajos de investigación, en muchos casos nos resulta digno
de destacar el estudio de las experiencias fallidas de este proceso
urbanizador. El análisis pormenorizado de las fundaciones más tempranas
de la primera mitad del siglo XVI en sus aspectos de traza, morfología
y procesos de edificación; las razones de estos procesos fracasados, ya
fueran de naturaleza estrictamente endógena, bien fueran externas o
también obedecieran a una combinación de ambos tipos de factores; la
descripción del tránsito temporal que recorrieron hasta la interrupción
definitiva del proceso, así como el estudio de los factores que pueden ser
observados en la conservación de los propios conjuntos y, especialmente,
en lo relativo al proceso de investigación de los mismos (con definición de
las estrategias del trabajo científico necesarias para un análisis exhaustivo
de cada caso particular, que comprenda los ámbitos de la geografía,
arqueología e historia documental) constituyen, como veremos, grandes
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espacios abiertos a nuevas especulaciones y por lo tanto, un espléndido 
pretexto para esta propuesta de investigación futura.

Como acertadamente ha señalado la investigadora argentina Ana Igareta, 
uno de los elementos que otorga una mayor complejidad al análisis de 
los procesos urbanos del período colonial temprano se relaciona con la 
ausencia de una normativa específica que diera cuerpo a la acción de los 
fundadores, motivo por el cual el resultado material se presenta como 
altamente variable y sujeto a intencionalidades individuales y/o locales26. 
Si bien desde el inicio de la conquista del continente americano existió una 
amplia gama de documentos, instrucciones a los gobernadores, cédulas 
reales, ordenanzas, etc., destinados a orientar el proceso urbanizador, 
no fue hasta 1573 cuando las Ordenanzas de Poblamiento de Felipe II, 
introdujeron el primer conjunto orgánico de  normas relativo a la creación 
de ciudades en la América hispánica. El grado en que dicha normativa 
fue respetada por los conquistadores, así como su probable carácter de 
codificación con respecto a las experiencias anteriores27 es uno de los 
problemas que todavía se encuentra en discusión. Puede decirse que la 
mayor parte de las fundaciones de la América austral anteriores a 1550 o 
próximas a los años centrales del XVI, como sería el caso de la costa y del 
interior del Perú, de amplias áreas de la Audiencia de Quito o del área de 
La Plata, adquirieron forma precisamente en el curso de la etapa colonial 
más temprana, un período que podemos definir como experimental o de 
laboratorio o transicional28. 

Este periodo también estuvo lleno de incertidumbres, tentativas y 
fracasos, como una consecuencia de los problemas que los conquistadores 
encontraron en territorios de los que nada sabían y a cuyas condiciones 
medioambientales quedaron fuertemente expuestos, amén de las 
cruentas pugnas por el control del poder político y de los nuevos recursos 

26	 A.	 Igareta.	 “Londres	 hipotética:	 arqueología	 de	 una	 ciudad	 que	 no	 está”.	 En:	 III Congreso Nacional de 
Arqueología	Histórica.	Rosario:	Universidad	Nacional	de	Rosario,	2006.

27	 N.	Areces.	“Las	sociedades	urbanas	coloniales”.	En:	Nueva Historia Argentina: La sociedad colonial,	Tomo	2,	
págs.145-187.	Buenos	Aires:	Editorial	Sudamericana,	2000.

28	 Véanse	los	trabajos	de	J.	Hardoy.	“Las	formas	urbanas	europeas	durante	los	siglos	XVI	y	XVII	y	su	utilización	
en	América	Latina”.	En:	Urbanización y proceso social en América.	Lima:	Instituto	de	Estudios	Peruanos,	1972.	
R.	Gutiérrez.	“Las	propuestas	morfológicas	del	urbanismo	hispano”.	En:	Presencia Hispánica en la Arqueología 
Argentina.	Volumen	I,	págs.	45–64.	Resistencia:	Instituto	de	Historia	de	la	Universidad	del	Nordeste,	1983.	
R.	Gutiérrez,	Arquitectura y urbanismo en Iberoamérica.	Madrid:	Cátedra,	1984	y	J.	Hardoy.	Cartografía urbana 
colonial de América Latina y el Caribe.	Buenos	Aires:	Instituto	Internacional	de	Medio	Ambiente	y	Desarrollo	–	
América	Latina.	Grupo	Editor	Latinoamericano,	1991.
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que enfrentó a muchos de los aventureros que participaron en el proceso 
de descubrimiento, exploración y conquista de los nuevos territorios. Sin 
embargo, en este periodo temprano del proceso colonizador, que apenas 
se extendió en un lapso de cincuenta años en la mayor parte de las 
regiones de América Central y del Sur, y tan sólo en veinte o treinta años 
en algunas de ellas, llegó a tener un impacto enormemente significativo 
en lo que fue la posterior estructuración del sistema urbano colonial. Tal 
y como nos recuerda Hardoy: 

“[…] hacia 1580 estaban ya fundadas la gran mayoría de las principales 
ciudades en las que se concentraron las funciones administrativas y 
religiosas […] de la colonia […] La temprana preeminencia de algunas 
de esas ciudades fue decisiva en la estructuración de los sistemas 
urbanos regionales posteriores29”.

En todo caso, puede señalarse esta simbólica fecha de 1573 como el hito 
que podría señalar el cierre del ciclo del llamado periodo colonial tempra-
no, del que muy poco sabemos en lo referente a las características del re-
gistro material de las ciudades hispanoamericanas. Resulta paradójico que 
siendo la primera mitad del XVI el periodo en el cual se fundaron el mayor 
número de asentamientos urbanos, haya sido tan poco significativo el inte-
rés de los investigadores por definir los  diferentes rasgos constructivos de 
las ciudades y sus arquitecturas. Esto quizá se pueda explicar si tenemos 
en cuenta el escaso o nulo desarrollo de la arqueología urbana en muchos 
países iberoamericanos, en particular en el Perú, un factor que se combina 
con la existencia de un abundantísimo y espléndido material documen-
tal disponible sobre todo en los archivos españoles, así como también en 
algunos repositorios hispanoamericanos, a los cuales se entregaron para 
su estudio algunos investigadores con gran eficiencia, desde los primeros 
trabajos del maestro Diego Angulo Íñiguez en los años treinta30.

Los españoles encontraron en el Perú al imperio de los Incas, una cultura 
urbana extraordinariamente desarrollada. La evolución de muchos 
asentamientos poblacionales de la sierra, como Cajamarca o el Cuzco, 
nos muestra el proceso de transformación de los primitivos poblados 
prehispánicos durante el periodo colonial. Así puede leerse el legado inca 
en el propio proceso de urbanización del Perú. En cambio, a principios del 

29	 J.	Hardoy.	“Las	formas	urbanas	europeas	durante	los	siglos	XVI	y	XVII	y	su	utilización	en	América	Latina”.	En:	
Urbanización y proceso social en América,	pág.	171.	Lima:	Instituto	de	Estudios	Peruanos,	1972.

30	 D.	Angulo	Íñiguez.	Planos de Monumentos Arquitectónicos de América y Filipinas existentes en el Archivo de 
Indias,	Volumen	7.		Sevilla:	Laboratorio	de	Arte,	1933-1939.	
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siglo XVI y en la mayor parte de la costa, los españoles no hallaron grandes 
aglomeraciones urbanas indígenas en uso. Las grandes experiencias urbanas 
de la costa norte, de época mochica o chimú, llevaban abandonadas 
cientos de años cuando llegaron los conquistadores. Por ello, en las áreas 
costeras del Perú debieron fundarse numerosas ciudades prácticamente 
desarrolladas ex novo, aunque como después veremos, todavía se pueden 
estudiar en algunas de ellas las posibles preexistencias de elementos 
urbanos o semi-urbanos de naturaleza prehispánica, como es el hipotético 
caso de la propia Ciudad de los Reyes (Lima) y seguramente el del segundo 
emplazamiento de San Miguel de Piura, junto al Monte de los Padres. Pero 
en todo caso, lo que nos interesa ahora recalcar es la importancia y rapidez 
del proceso de urbanización del norte peruano que, en su franja costera y 
a lo largo de poco más de 1000 km de longitud, vio establecerse antes de 
1540 ciudades que fueron posteriormente relevantes como Piura o Trujillo. 
La costa del Perú constituye por ello una de las áreas más interesantes 
para el estudio del proceso urbanizador de las regiones occidentales de 
América del Sur. 

Aunque todas las ciudades norteñas conservan una buena parte de la 
traza colonial y es posible reconocer la métrica española en las calles y 
plazas de Lambayeque, Zaña, Guadalupe o Piura, las transformaciones del 
entramado urbano han sido muy abundantes, y aún inevitables, en esta 
tierra de terremotos y desastres naturales. No es fácil encontrar en el norte 
peruano conjuntos coloniales tempranos bien conservados y precisamente 
por ello, de cuantos todavía pueden visitarse, el de mayor trascendencia 
histórica lo constituye, sin duda alguna, el yacimiento arqueológico de 
Piura la Vieja.

Cuando se habla de modelos en la ciudad americana, los especialistas no 
se refieren a la existencia de un patrón explícito previo al comienzo de 
las fundaciones, al cual debieran haber estado sometidas. Sin embargo, 
aunque algunas ciudades se desarrollaron de manera aleatoria, la mayor 
parte obedece a un trazado geométrico. Fernando de Terán ha propuesto 
la distinción de tres clases posibles de traza: las retículas (grupo 1), las 
retículas ortogonales (grupo 2) y, finalmente, las cuadrículas (grupo 3)31. El 
primer grupo estaría formado por aquellas ciudades cuyas calles, trazadas 
como entonces se decía “a regla y cordel”, están constituidas por tramos 

31	 F.	de	Terán	(editor).	La Ciudad Hispanoamericana. El sueño de un Orden.	Madrid:	Centro	de	Estudios	Históricos	
de	Obras	Públicas	y	Urbanismo	/	Centro	de	Estudios	y	Experimentación	de	Obras	Públicas	/	Ministerio	de	
Fomento,	1997.



49

Patrimonio, Identidad y Memoria

rectos que se cruzan formando la mencionada retícula. El segundo grupo, en 
cambio, lo conforman las ciudades cuyas calles se cruzan en ángulo recto. 
Por último, en el caso del tercero, las calles se entrecruzan, en tramos 
iguales, formando una cuadrícula perfecta. Todos estos casos se dieron en 
la construcción de la ciudad iberoamericana. La traza de la ciudad de San 
Miguel de Piura parece remitirnos al primer grupo. Estaríamos así, muy 
cerca de los modelos de San Cristóbal de La Laguna en Tenerife (1496), de 
Santo Domingo (1494) o de Santiago de Cuba (1511). La ciudad, hija de su 
tiempo, nos muestra igualmente la importancia del elemento urbano más 
destacable en el estudio de la ciudad hispanoamericana: la Plaza Mayor.

En San Miguel, fundación militar, se trata de una Plaza de Armas, y por 
su imponente tamaño, cercano a los 100 metros de lado, se perfila como 
aquel elemento urbano de personalidad más acusada. Esta clase de es-
tructura urbana con centro en una plaza central de la cual emergen las 
distintas vías de comunicación dio forma al tipo básico del urbanismo vi-
rreinal. Como nos recuerda Antonio Bonet Correa, “la plaza, corazón de la 
ciudad, es su núcleo generador, el modelo estructural que delimita toda 
su armazón urbana”32. Su estudio es, por tanto, decisivo para la compren-
sión de los fenómenos urbanos y su desarrollo temporal. La plaza, en una 
disposición arquetípica, suele presentar la iglesia y el palacio episcopal en 
el lado oriental, el cabildo, concejo o ayuntamiento, en el occidental, las 
casas reales en el septentrional (tribunal, aduanas, ceca, arsenal, etc.) 
y las de los ciudadanos más distinguidos, la aristocracia local, en el sec-
tor meridional. Esta clase de estructura nos remite a la planta típica del 
núcleo de una fundación de la primera mitad del siglo XVI, del tipo enea-
cuadrado, con ocho manzanas circundando a la plaza Mayor, y una super-
ficie próxima a las 12 hectáreas. Estas ocho manzanas, divididas luego en 
cuatro solares cada una, albergaban generalmente a unos treinta vecinos, 
uno por parcela, reservándose dos parcelas a edificios públicos. Las Leyes 
de Indias de 1573, como hemos dicho, no hacen sino recopilar y  codificar 
lo que constituye la práctica habitual durante los dos primeros tercios del 
siglo XVI. Este código puede considerarse el substrato principal sobre el 
que se dispone, durante los siglos XVII y XVIII,  todo el desarrollo urbano 
hispanoamericano.

32	 Véanse	los	trabajos	de	A.	Bonet	Correa.	“La	Plaza	Mayor	hispanoamericana,	generadora	de	la	ciudad”.	En:	
Perfil de la ciudad americana, siglos XVI a XVIII.	 Sevilla:	Catálogo	de	 la	 exposición	 homónima,	 1985;	 y	El 
urbanismo en España e Hispanoamérica,	pág.178.	Madrid:	Cátedra,	1991.
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En este contexto las ruinas de San Miguel nos ofrecen una interpretación 
fidelísima de estos  primeros trazados de la época de Carlos I. Por el texto 
de Salinas y Loyola sabemos, por ejemplo, que en San Miguel de Piura 
hubo casas del Cabildo y de la carnicería. El espacio urbano de la Plaza 
de Armas que hoy contemplamos conforma un cuadrado cercano a los 100 
por 100 metros que bien pudo albergar, a la vista de los montículos que 
aún hoy lo rodean, este programa urbano característico. En otras ciudades 
hispanoamericanas de esta época, como puede ser por ejemplo Viejo León 
(Nicaragua), la Plaza Mayor es muy semejante, de más de 100 varas por 
lado, y presenta un espacio amplio y abierto en el que estaban ubicados a 
su alrededor la catedral al este o naciente y el palacio de la Gobernación 
probablemente al norte. Las excavaciones arqueológicas han descubierto 
una catedral de dimensiones y grandeza superiores a la iglesia de la Merced.

Las calles forman avenidas de unas 10 u 11 varas de lado y la trama urbana 
forma un gran rectángulo de 9 x 10 manzanas aproximadamente. En la 
colina sur-este, que domina la ciudad y el lago, se encuentra la fortaleza 
de León Viejo, que debía tener una torre de vigía para ver los movimientos 
de las gentes que venían del interior de las tierras llanas que circundan la 
ciudad y los navíos o bajeles del lago. La métrica de la red viaria y de las 
calles, su disposición y orientación, así como el estudio de los elementos 
que confinan y protegen la ciudad nos remiten a una unidad colonial 
temprana de gran interés33.

Ya hemos tenido oportunidad de señalar que el conjunto urbano de San 
Miguel de Piura tuvo Iglesia Matriz, Convento de Mercedarios y Casas del 
Cabildo, alcanzando hacia mediados del XVI un centenar de vecinos, de 
los que 23 eran encomenderos, una cifra muy considerable si tenemos en 
cuenta que Trujillo tenía por entonces el mismo número y la ciudad de los 
Reyes o Lima, contaba con unos 30. Para los que hemos trabajado sobre 
esta ciudad, la descripción que de ella hiciera Juan de Salinas y Loyola 
después de 1570, se ha convertido en un punto de referencia inapreciable 
por sus alusiones a su fisonomía y composición:

“[…] la plaza en medio y della salen ocho calles, y por ellas cuadras de 
solares de a ciento ochenta pies cada un solar en cuadra, y cada cuadra 
tiene cuatro solares; las calles de ancho a treinta pies, y por ser el 
pueblo pequeño, lo son también las calles, y no con los nombres que acá 
se acostumbran […] Podrá haber hasta cient casas,  pocas más o menos, 

33	 A.	Bonet	Correa.	“La	ciudad	de	Viejo	León	en	Nicaragua”.	En:	XXXVIII Internacionales Amerikanistenkongresses: The 
Process of Urbanization in America since its origins to the present time,	págs.	211-223.	Stuttgart	-	München:	1972.



51

Patrimonio, Identidad y Memoria

y los materiales con que están edificadas son, los cimientos de piedra, y 
lo demás de adobes y tapias, y cal, y ladrillo, y las cobijas de paja, como 
llueve poco; y que antes van en disminución que no en acrecentamiento, 
por las causas que tiene dichas, aunque los edificios se mejoran […]34”.

Además de la descripción de la ciudad de San Miguel por Salinas y Loyola, 
existe otra, de Agustín de Zárate, en la que se hace una serie de comen-
tarios de gran interés con referencia a la extraña epidemia que dejaba 
ciegos a los habitantes de la ciudad y que, al paso del tiempo, se convirtió 
en una de las razones de su temprano abandono: 

“[…] En toda la largura de los llanos ay poblados de christianos cinco 
ciudades. La primera se llama Puerto Viejo, que está muy cerca de 
la línea equinoccial; ésta tiene pocos vezinos porque es tierra pobre 
y enferma, aunque ay algunas esmeraldas (como arriba está dicho). 
Cincuenta leguas más arriba, quinze leguas la tierra adentro, está 
otra ciudad, que se llama Sant Miguel, y en lengua de los indios se 
llamaua Piura, lugar fresco y bien proueydo, aunque sin minas de oro 
ni de plata. Allí ay vna enfermedad natural de la tierra que da en los 
ojos a los más que por allí pasan35”.

Aún es escasa la información disponible acerca de la arquitectura y la 
construcción histórica de la ciudad de San Miguel durante el periodo 
de su ocupación colonial, entre 1534 y 1580, pero tanto los trabajos de 
levantamiento y prospección sistemática que hemos desarrollado en el 
yacimiento desde 1999, como las cuatro campañas de excavaciones que se 
han podido realizar desde entonces (1999, 2005-2006, 2008 y 2011) ponen 
de manifiesto la fuerte impronta de la tradición constructiva castellana 
que manifiestan los restos conservados. Es de destacar la variedad de los 
materiales de construcción encontrados en San Miguel de Piura, lo que 
pone de manifiesto una tipología constructiva bastante desarrollada. 
En este sentido, y haciendo un breve repaso de los principales sistemas 
constructivos y aparejos documentados, debemos citar las mamposterías 
careadas de piedra cuarcita del lugar, con argamasas de barro mejorada 
con cal en zócalos. Los rellenos de piedra y barro en el interior de los 
edificios. Los muros de fábrica de adobe con mortero de cal. Los suelos 
de tierra apisonada con restos cerámicos en pavimentos exteriores. Los 

34	 J.	Salinas	y	Loyola	[1571].	Véase	en	la	obra:	M.	Jiménez	de	la	Espada,	Relaciones Geográficas de Indias. Perú,	
3	Volúmenes,	págs.	40-41.	Madrid:	Atlas,	1965.

35	 A.	 de	 Zárate	 [1577].	 Véase	 la	 obra:	 Agustín	 de	 Zárate.	 “Historia	 del	 descubrimiento	 y	 la	 conquista	 de	 la	
provincia	del	Perú,	y	de	las	guerras	y	cosas	señaladas	en	ellas”,	pág.	5,	dorso.	Sevilla:	Alonso	Escrivano.	
Véase	copia	digital	de	la	obra,	pág.	18.	Biblioteca	Digital	Hispánica	(Biblioteca	Nacional	de	España).
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umbrales de piedra y los pavimentos interiores de barro cocido: Los 
pavimentos de mortero de cal, las estructuras de madera en cubiertas y 
la cubrición de teja cerámica curva en tejados. En todo caso, de todos los 
trabajos que hemos llevado a cabo hasta la fecha puede extraerse como 
principal conclusión que pueden confirmarse plenamente las descripciones 
de Juan Salinas y Loyola:

“[…] Podrá haber hasta cien casas, pocas más o menos, y los materiales 
con que están edificadas son, los cimientos de piedra, y lo demás de 
adobes y tapias, y cal, y ladrillo, y las cobijas de paja, como llueve poco; 
y que antes van en disminución que no en acrecentamiento, por las 
causas que tiene dichas, aunque  los edificios se mejoran […]36”. 

Otras descripciones de cronistas españoles del siglo XVI abundan en este 
mismo universo constructivo y nos ofrecen en algunos casos informaciones 
complementarias de gran interés. Tal es el caso de Zárate, quien se refiere 
al modo en que se levantan las edificaciones, sobreelevándolas mediante 
plataformas de tierra maciza: “[…] los quales edifican haziendo las paredes 
de los quartos de adoues, con cinco pies de ancho, y en medio lo inchen 
de tierra todo lo necessario para subir el aposento, hasta que las ventanas 
que salen a la calle queden bien altas del suelo37”. En este sentido, las 
excavaciones arqueológicas han dejado a la vista procedimientos de 
construcción muy semejantes en Piura la Vieja.

Entre las edificaciones de época colonial que han podido ser mejor estudiadas 
gracias a las excavaciones arqueológicas, destaca especialmente la que 
hemos interpretado como una de las iglesias de la vieja ciudad española. 
En los textos del corregidor Diego de Pineda38 (1557-1558) sobre visitas a 
distintos lugares de la Sierra de Piura realizadas entre 1553 y 1573 (textos 
de 1557 y 1558) hay referencias a los templos de la ciudad de San Miguel:

“[…] Por tanto, que ruega y encarga al muy reuerendo señor Bachiler 
Juan López Guijarro, vicario de la iglesia desta ciudad, haga decir vna 
misa solene al Espíritu Santo, […] E después de hauer dicho e acabado 

36	 J.	Salinas	y	Loyola	[1571].	Véase	en	la	obra:	M.	Jiménez	de	la	Espada,	Relaciones Geográficas de Indias. Perú,	
3	Volúmenes,	pág.	40-41.	Madrid:	Atlas,	1965.

37	 A.	de	Zárate	[1577]:	Historia del descubrimiento y conquista de las provincias del Perú…”	pág.	6.	Sevilla:	Alonso	
Escrivano.	Véase	copia	digital	de	la	obra,	pág.	19.	Biblioteca	Digital	Hispánica	(Biblioteca	Nacional	de	España).

38	 Diego	de	Pineda	fue	corregidor	de	las	ciudades	de	San	Miguel	y	Trujillo,	y	de	la	villa	de	la	Parrilla	Santa,	en	lo	
que	hoy	es	el	departamento	de	Ancash,	pero	es	muy	poco	lo	que	se	sabe	de	él.	Deseo	hacer	constar	mi	especial	
agradecimiento	al	profesor	Jorge	Pável	Elías	Lequernaqué,	de	la	Universidad	de	Piura,	por	las	referencias	que	
me	ha	proporcionado	sobre	este	personaje.
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la misa en presencia de los susodichos, el dicho señor corregidor dijo 
que juraua y juró por Dios y por Santa María […] Y ansi hecho el di-
cho juramento, el dicho señor vicario y el dicho señor correguidor 
salieron en procesión con toda la gente que estaba, lleuando la cruz 
delante con la solenidad que de presente se pudo hacer. Y fueron en 
procesión a la Casa de Nuestra Señora de la Merced desta ciudad. E 
allí se dijo misa de Nuestra Señora. E dicha voluieron en procesión 
a la dicha iglesia. Y allí el dicho señor vicario dijo ciertas oraciones 
invocando la gracia del Espíritu Santo al dicho efeto39”. 

Durante el desarrollo de los trabajos de levantamiento y toma de datos 
desarrollados en el yacimiento en el periodo 2003 y 2004 —culminados
casi por completo en los años 2006 y 200740— se pudo establecer el poten-
cial interés de un montículo de morfología alargada situado en la esquina 
meridional de la Plaza de Armas. Tanto por su situación, muy próxima al 
centro urbano, como por sus dimensiones, se trataba sin lugar a dudas de 
una edificación muy singularizada, lo que nos inclinó a pensar en la iglesia 
mayor de la ciudad colonial. 

La excavación arqueológica de esta Estructura Singular 1, se ha 
desarrollado durante las campañas de 2005-2006, 2008 y 201141. Estas 
pusieron de manifiesto que se trata efectivamente de una iglesia de 
planta longitudinal de 140 pies castellanos de largo por 50 de ancho 
(aproximadamente 39.00 m x 14.00 m). La exactitud de sus dimensiones 
en la unidad métrica castellana despeja cualquier duda inicial sobre la 
proyección y ejecución de esta estructura del periodo colonial. El uso 
de esta edificación como iglesia ha podido confirmarse gracias a la 
localización de un amplio presbiterio elevado en su extremo oriental al 
que se accedía mediante una elegante escalinata de siete peldaños de 
tierra apisonada,  sencillamente revestidos con mortero de cal. Junto a 
esta estructura se ha documentado un espacio diferenciado situado a la 
espalda del altar que pudo ser utilizado como sacristía. 

39	 Véase	el	 trabajo	de	Waldemar	Espinoza	Soriano:	La Etnia Guayacundo en Ayabaca, Huancabamba y Caxas 
(siglos XV - XVI).	Lima:	Instituto	de	Ciencias	y	Humanidades	–	Fondo	Editorial	del	Pedagógico	San	Marcos,	
2006,	págs.	204-205.

40	 A.	Vela	Cossío.	“Trabajos	de	levantamiento	y	toma	de	datos	en	Piura	la	Vieja	(2006-2009)”.	En:	San Miguel de 
Piura, primera fundación española en el Perú. Informe de bases y avance del Plan Director del sitio arqueológico 
de Piura la Vieja, La Matanza (Piura, Perú),	págs.	97-101.	Madrid:	Mairea	Libros,	2010.

41	 En	la	campaña	arqueológica	de	2005-2006	el	director	técnico	fue	el	arqueólogo	Aurelio	Rodríguez,	mientras	
las	campañas	de	los	años	2008	y	2011	han	contado	con	la	dirección	técnica	del	arqueólogo	César	Astuhuamán	
González,	en	ambos	casos	con	Fernando	Vela	Cossío	como	asesor	científico	del	proyecto.
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Se conserva así mismo un montículo elevado, situado en el extremo 
suroccidental del antiguo templo, que pudo ser usado como la base de una 
espadaña o un campanario. Su tipología general recuerda a la de la iglesia 
de Túcume Viejo, que también hemos tenido ocasión de estudiar42 y, como 
aquella, es muy probable que estuviese organizada en tres naves separadas 
por pies derechos de madera sobre los que descansaba la armadura de 
madera de su cubierta, de la que se han hallado ya vestigios en el interior 
del antiguo templo. Las excavaciones han exhumado además enterramientos 
en el interior de la nave, con orientación litúrgica. En cuanto a la fecha de 
construcción de esta iglesia, el material arqueológico (material cerámico y 
metálico principalmente) registrado en el relleno tanto del piso de la iglesia, 
como de los apisonados del montículo situado en la esquina suroccidental de 
la fachada, nos indica que su construcción fue realizada cuando ya existían 
desechos de material cerámico de procedencia española, es decir, que su 
edificación fue posterior a 153443. De hecho, su construcción probablemente 
tuvo lugar en la década siguiente, pues en 1543 el virrey Vaca de Castro 
había ya definido la jurisdicción de los Obispados de Lima y Quito, lo cual 
requería de iglesias en las ciudades fundadas, y el posterior periodo de 1544 
a 1548 parece que fue muy convulsionado para dedicarse a la construcción. 
Tras él, la más calmada década de 1550 marcó la consolidación de San 
Miguel de Piura como uno de los principales centros del naciente virreinato 
del Perú. De hecho, hacia 1550, Pedro de Cieza de León, quien estuvo en 
San Miguel, señalaba que:

“[…] esta ciudad se tenga en este tiempo en poca estimación por 
ser lo repartimientos cortos y pobres, es justo que se conozca que 
merece ser honrada y privilegiada por haber sido principio de lo que 
se ha hecho y asiento que los fuertes españoles tomaron antes que 
por ellos fuese preso el gran señor Atabalipa44”.

Los restos de la iglesia estudiados durante las campañas de excavación de 
2005, 2008 y 2011 nos han permitido conocer las técnicas constructivas 
utilizadas en la zona durante los primeros tiempos de la colonia, así como 
estudiar la probable pervivencia de tradiciones constructivas locales tras la 

42	 F.	Vela	Cossío.	 “La	 construcción	de	 la	 iglesia	de	Túcume	Viejo.	Aspectos	 constructivos	de	 la	 arquitectura	
religiosa	virreinal	de	la	costa	norte	del	Perú”.	En:	Actas del V Congreso Nacional de Historia de la Construcción,	
págs.	935-940.	Madrid:	Instituto	Juan	de	Herrera,	2007.

43	 C.	Astuhuamán	González	y	F.	Vela	Cossío.	“Evaluación	del	potencial	arqueológico	del	yacimiento	y	propuesta	de	
investigación”.	En:	San Miguel de Piura, primera fundación española en el Perú. Informe de bases y avance del Plan 
Director del sitio arqueológico de Piura la Vieja, La Matanza (Piura, Perú),	págs.113-116.	Madrid:	Mairea	Libros,	2010.	

44	 P.	de	Cieza	de	León	[1553].	Véase	la	obra:	Pedro	de	Cieza	de	León.	En:	La Crónica del Perú,	pág.	157.	Lima:	
Fondo	Editorial	de	la	Pontificia	Universidad	Católica	del	Perú	/	Academia	Nacional	de	Historia,	1996.	
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conquista española o la posible reutilización de estructuras preexistentes 
en los edificios coloniales de la antigua San Miguel.

Su importancia radica en gran medida en que constituye uno de los pocos 
yacimientos de este periodo de transición, que ha llegado hasta nosotros 
prácticamente inalterado dada la temprana fecha de su abandono. 
Afortunadamente, este momento ha podido documentarse en la propia 
excavación. El registro de la estratigrafía nos muestra un nivel que indica 
un incendio de grandes proporciones al que no se refieren las fuentes 
escritas que conocemos, pero cuyas evidencias han quedado plenamente 
registradas en diversas cuadrículas, tanto en la parte anterior como en la 
central y posterior del edificio, apareciendo en ellas una capa de tierra 
calcinada y ceniza sobre el antiguo solado del templo, constituido por 
tierra apisonada y encalada superficialmente y situado a una cota superior 
a la de la calle, confirmándose así la citada descripción de Zárate. La fecha 
del incendio podría situarse entre 1573 y la etapa de abandono definitivo 
de la ciudad (1578-1580), pues en el año 1573 se realizó un proceso judicial 
en contra de Joan de Saavedra y éste estuvo temporalmente detenido en 
la sacristía de la iglesia de San Miguel de Piura. La propia estratigrafía 
sugiere también que luego del incendio la techumbre de la iglesia no 
fue reparada o no lo fue suficientemente y que las lluvias torrenciales 
propias de la climatología local probablemente hicieron colapsar el edificio 
poco después, dado el grado de conservación del nivel del incendio 
documentado. Es posible que este incendio se hubiera visto favorecido 
por los propios materiales de construcción de la techumbre del templo, 
especialmente por la cubierta exterior vegetal que probablemente se 
dispondría sobre la cubierta de madera, pues no se ha encontrado resto 
alguno de la existencia de teja cerámica en este punto y se conservan 
buenos ejemplos de cubiertas de este tipo, protegidas con una gruesa 
torta de barro y paja, en otros templos coloniales de la región, tal como 
puede constatarse en la iglesia de San Lucas de Colán. La cubierta de 
esta última, al igual que la que hubo de tener la mencionada de Túcume 
Viejo, también parece haber contado siempre con apoyos intermedios 
soportados por pies derechos de madera que dividen su espacio principal 
en tres naves45. La existencia y ubicación de estos pies derechos no han 
podido ser aún constatadas arqueológicamente en el caso de Piura, pero 
sí el uso de la madera de algarrobo local en la viguería de la cubierta, al 

45	 L.	 de	 Villanueva	 Domínguez	 y	 F.	 Vela	 Cossío.	 “La	 conservación	 del	 patrimonio	 arquitectónico	 y	 urbano	
virreinal	en	el	norte	del	Perú”.	En:	Cuadernos Hispanoamericanos,	N°	673-674,	págs.109-120.	Madrid:	Agencia	
Española	de	Cooperación	Internacional	/	Ministerio	de	Asuntos	Exteriores,	2006.	
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haber aparecido en las excavaciones efectuadas en el interior del antiguo 
templo fragmentos de ella parcialmente calcinados.

Como ha podido constatarse arqueológicamente el posterior colapso del 
edificio se produjo hacia el interior del mismo, habiéndose hallado los 
muros arruinados en un sorprendente buen estado de conservación. Esto ha 
permitido conocer en profundidad su construcción, pudiéndose comprobar 
que se trata de muros de adobe con mortero de tierra enriquecido con algo 
de cal. Los arranques de esta fábrica quedaban protegidos por una base 
de mampostería muy irregular de unos cuatro pies castellanos de altura y 
similar sección (aproximadamente 1.10 m), de piedra cuarcita procedente de 
los cerros cercanos. Los mampuestos no presentan huella alguna de labra, 
aunque sí han sido cuidadosamente dispuestos para conformar paramentos 
careados. Aunque de dimensiones muy diversas, los de mayor envergadura 
son utilizados para conformar las hojas exteriores, rellenándose el interior 
con mampuestos de tamaño más reducido y mortero bien compactado. 
Estos arranques conformaron la cimentación del muro, pero emergiendo 
siempre una altura considerable de los mismos sobre la cota de la calle. 
Configuraciones semejantes pueden aún observarse en la actualidad en los 
usos constructivos tradicionales de la región. En cuanto a la disposición y 
traba de las hiladas de adobe, al hallarse éstas desmoronadas, es difícil 
aventurar su carácter original con los datos de los que actualmente 
disponemos. Los adobes son paralelepipédicos y de dimensiones variables, 
oscilando entre 0.46 m x 0.22 m x 0.12 m y 0.36 m x 0.18 m x 0.10 m46, 
aunque estas variaciones bien pudieran deberse a la deformación producida 
en ellos tras su ruina. Se han hallado también vestigios de su primitivo 
revestimiento exterior, constituido por un sencillo enfoscado de mortero de 
cal. Muros análogos a éste, con arranques de mampostería idénticamente 
dispuestos y de secciones comúnmente de tres o de cuatro pies castellanos 
(aproximadamente 0.90 m o 1.20 m), pueden identificarse en superficie en 
buena parte del yacimiento, constituyendo uno de los tipos constructivos 
habituales en la mayoría de estructuras arquitectónicas reconocidas, 
singularmente en aquellas que pueden ponerse en relación con las 
edificaciones más claramente pertenecientes a la traza urbana colonial47.

46	 A.	Rodríguez	Rodríguez	y	C.	Campos	Napán.	“Resultados	preliminares	de	las	excavaciones	arqueológicas	en	
San	Miguel	de	Piura	durante	la	temporada	2005-2006”.	En:	San Miguel de Piura, primera fundación española 
en el Perú. Informe de bases y avance del Plan Director del sitio arqueológico de Piura la Vieja, La Matanza (Piura, 
Perú),	págs.	84-96.	Madrid:	Mairea	Libros,	2010.

47	 F.	Vela	Cossío,	L.	Abril	y	A.	García	Hermida.	“Earth	architecture	and	construction	in	the	colonial	archaeological	
site	of	Piura	la	Vieja,	La	Matanza	(Piura,	Perú)”.	En:	Rammed Earth Conservation,	págs.	593-598.	London	/	New	
York:	Chemical	Rubber	Company	Press,	2012.
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Plano del yacimiento arqueológico colonial de Piura la Vieja. Topografía: Antonio 
Coveña y Gorki Menéndez  Levantamientos: Antonio Vela Cossío y Adrián Romero Uriz
Planimetría: Jocelyn Tillería González

Vista de las excavaciones arqueológicas de la iglesia matriz durante la campaña de 
2011. Imagen: Fernando Vela Cossío
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Vista aérea de la zona excavada de la iglesia matriz en la campaña de 2005. 
Imagen: Aurelio Rodríguez

Vista de la excavación arqueológica del altar mayor de la iglesia matriz en la cam-
paña de 2008. Imagen: César Astuhuamán González
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1. Introducción
Desde los estudios iniciales de Máximo Neira hacia finales de la década
de 1950 (Neira, 1961), el conocimiento arqueológico del Valle del Colca ha
aumentado considerablemente, con un fuerte impulso durante la década
de 1980 por los estudios de Denevan y colegas asociados (Brooks 1998; de
la Vera Cruz Chávez 1987; Denevan 1987, 2001; Malpass y de la Vera Cruz
Chávez 1990; Shea 1987 y Treacy 1994), y un segundo esfuerzo hacia fines
de los 1990, iniciado por Wernke (p.e. Doutriaux 2004; Tripcevich 2007;
Tripcevich y Mackay 2011; Tripcevich and Wernke 2010; Wernke 2003,
2006, 2007a, b, c, 2009, 2012, 2013). A través de este corpus creciente de
estudios arqueológicos, junto con las investigaciones de otras disciplinas
como la etnohistoria y la arquitectura, se ha logrado dilucidar una variedad
de dimensiones sociales de la etnia Collagua, desde sus orígenes hasta su
incorporación imperial por los Incas y los españoles.

Es así que, sobre la base de la información generada durante los últimos
años proveniente desde la arqueología, el presente texto invita a la
reflexión sobre el tema de la transformación del espacio en un contexto
de cambios, ofreciendo una perspectiva adicional para la que tomaremos
como punto de referencia a Malata, un pequeño asentamiento colonial
temprano ubicado hacia la parte alta del valle.

2. Malata y el Proyecto Arqueológico Tuti Antiguo
Iniciamos este recorrido con el sitio arqueológico de Malata, el único
asentamiento en esta parte del valle donde, a la fecha, se ha llevado a cabo
un estudio intensivo desde la arqueología. Ubicado en el distrito de Tuti,
Malata ha sido desde el año 2006 hasta el 2010, el centro de operaciones
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de la primera etapa del Proyecto Arqueológico Tuti Antiguo, dirigido por 
Steven Wernke, investigador y docente de la Universidad de Vanderbilt 
(Estados Unidos de América). Se encuentra a 3840 m.s.n.m. sobre una 
terraza aluvial, ocupando una pequeña quebrada que corre de oeste a 
este (Fig. 01). El área de lo que se ha denominado “núcleo habitacional” 
ocupa 1.62 ha, lo que sumado a la “zona funeraria” completa un total de 
5.89 has.

Dentro de las actividades del proyecto se contempló la elaboración de un 
plano detallado de la arquitectura, además de las excavaciones tanto en con-
textos previstos como domésticos, debido a la presencia de características 
del “estilo arquitectónico Collagua1” en los edificios (Estructuras 4, 21, 26, 
28, 55 y 57), y otros de carácter ajeno a tal estilo, salvo en la mampostería, 
que se interpretaron como una capilla colonial y una estructura inca (Fig. 02). 
La estructura denominada como “capilla” fue excavada en su totalidad, salvo 
un testigo (o borde) de 50 cm para no desestabilizar los muros aun en pie, así 
como un área abierta a su alrededor, que correspondería al atrio. La segunda 
estructura foránea es una kallanka inca, que se mantiene en pie pero no en 
tan buen estado de conservación como la capilla.

De manera general, podemos decir que los edificios Collagua tienden a ser 
de forma cuadrangular o circular en su vista en planta, lo que precisamen-
te escapa a la naturaleza de los dos edificios antes mencionados. Ambos 
presentan una forma rectangular alargada y se distinguen porque, hasta el 
momento, la aparente uniformidad de los edificios en la zona no ha permi-
tido establecer claramente un tipo de edificación pública, mínimamente 
definida por el hecho de no aparentar ser una “casa” común.

1 S.	Wernke,	2009:	16. “Todas las casas collaguas tienen una sola puerta, siempre orientada en el eje largo de la 
estructura (en casos de casas rectangulares). […] Las puertas son ligeramente trapezoidales, pero marcadamente 
más estrechas que las puertas de estructuras inkas. Sus bases miden de solamente 40-80 cm de ancho, con 
un promedio de 60.7 cm, mientras que la partes superiores se estrechan por 10-30 cm (con un promedio de 16 
cm). Las puertas también son notablemente altas, midiendo un promedio de 1.8 m de altura (desviación estándar 
= 0.29). La construcción de las casas collaguas se caracteriza por muros de doble hilada, con un relleno de 
cascajo y tierra, variando de grosor total entre 60-80 cm, pero hay algunos ejemplos de casas grandes con muros 
gruesos de hasta 1.2 m. Los perfiles de los muros se afilan hacia la parte superior, entre 5-10 % del grosor de la 
base, y la mayoría de los muros se inclinan ligeramente hacia el interior. Las fachadas de las paredes interiores 
fueron rematados con un estuco de variable grosor entre 2-3 cm. Pequeñas hornacinas son comunes a lo largo 
de las paredes, y son de forma cuadrangular a rectangular, y variando de tamaño entre 25-40 cm de ancho y 
alto, y 20-30 cm de profundidad. En los casos raros donde se encuentran ventanas, siempre están situadas en el 
centro de las hastiales.”
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3. Algunos casos de kallanka en el valle alto del Colca
La presencia de la kallanka en algunos asentamientos Collagua ha sido
reportada alrededor del valle alto del río Colca, aunque su presencia no
se restringiría a esta zona (ver Doutriaux 2004 y Wernke 2013). Además de
Malata, se incluyen en el registro sitios como Uyu-Uyu, San Antonio-Chijra,
Tunsa (Wernke 2003 y Wernke 2006) y Laiqa-Laiqa (Wernke y Guerra 2010).
Lo peculiar de la presencia de estos edificios es que se han ubicado en
zonas preferenciales dentro de los asentamientos mencionados. A conti-
nuación, realizamos un breve recuento.

La kallanka en Malata presenta dos vanos de acceso en uno de los ejes
largos del cuerpo rectangular de (9.80 x 5.96 m), los cuales se abren a
un espacio amplio delimitado por muros, a manera de un patio o peque-
ña plaza. Ambos se encuentran ubicados sobre una plataforma artificial
hacia la sección suroeste del asentamiento. Dicha plataforma habría sido
reutilizada para la construcción del edificio y su plaza, tal como lo sugiere
la evidencia de un uso anterior de tipo agrícola (Wernke y Guerra 2010,
Williams 2009). A pesar del mal estado de conservación, se puede observar
en su interior la presencia de algunas hornacinas de forma trapezoidal, lo
que coincide formalmente hablando con los rasgos arquitectónicos inca.
Asimismo, producto de las excavaciones se hallaron restos de vasijas para
servir (platos y aríbalos), que al ser de carácter especial nos indicaría
algún tipo de función ritual (Wernke et. al. 2012, Wernke y Guerra 2010,
Williams 2009). Todas estas características refuerzan el hecho de que se
trata de una estructura no doméstica y de naturaleza foránea, aunque
hecha con técnicas locales.

En el caso de Uyu-Uyu, ubicado en el distrito de Yanque, el edificio
conocido como kallanka ocupa la parte central del asentamiento y va
acorde con la escala del mismo (29.30 x 6.80 m). Si bien la zona que
ocupa el asentamiento no es plana, esta ha sido acondicionada mediante
la construcción de terrazas que definen una serie de áreas planas, las
que a su vez definen y soportan a grupos de edificios que comparten
cada terraza por algún tipo de afinidad. Dicho esto, no es gratuito que la
kallanka haya ocupado tal posición en el asentamiento, y al no existir una
distinción clara entre edificios Collagua, esa zona del asentamiento habría
sido elegida por ser la más significativa, debido a la presencia de mayor
número de edificaciones, que además habrían estado mejor elaboradas
(¿de élite?), y orientadas hacia el oeste. Esta kallanka presentaría una serie
de siete accesos que se abren hacia un espacio amplio a manera de plaza
y habría sido modificada en algún momento de la ocupación colonial del
sitio (Wernke 2003). Recordemos que frente a la kallanka se encuentra
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un edificio que correspondería a una capilla colonial temprana de la que 
hablaremos más adelante.

El asentamiento conocido como San Antonio-Chijra, ubicado en el distrito 
de Coporaque, ocupa una conjunción de relieves distintos. Por un lado, 
se observan edificaciones dispuestas en una ladera natural, tal como en 
Uyu-Uyu, sin embargo podemos observar que existen también algunas 
otras construcciones dispuestas en un promontorio rocoso, ubicado 
frente a dicha ladera. Precisamente la kallanka de este asentamiento se 
encuentra ubicada al pie de ese promontorio, en cuya cima se encuentra 
una capilla colonial temprana. Esta zona también ha sido modificada por 
una terraza sobre la que se ubicó la kallanka (24.30 x 7.50 m), cuyos 
vanos de acceso (probablemente seis), se abrieron hacia un espacio 
abierto amplio o plaza. En este asentamiento, la ubicación de la kallanka 
podría deberse a que en la cima del promontorio, si bien no se observan 
posibles viviendas de élite como en el caso de Uyu-Uyu, existen pequeñas 
estructuras excavadas en el suelo o a desnivel a manera de cistas. No se 
precisa si es que estos elementos corresponden a estructuras funerarias o 
a depósitos, pero sean unos o los otros, la ocupación inca habría evitado 
cambiar el uso del espacio en ese entonces, por lo que no se situó en 
la cima del promontorio, cosa que sí ocurrió con la capilla que tiempo 
después fue construida en ese lugar.

En el caso de Laiqa-Laiqa, ubicado en el distrito de Tuti, el asentamiento 
ocupa también las laderas de una cadena de cerros, en cuya parte baja, 
aprovechando una terraza aluvial, se encuentran los restos de lo que habría 
sido una amplia kallanka (18.80 x 5.18 m aproximadamente) y su plaza, 
actualmente usada como campo de cultivo. La kallanka de Laiqa-Laiqa, cuyo 
estado de conservación es malo, ocupa un área que habría sido planificada y 
ubicada en una de las pocas zonas factibles para su construcción, al lado de 
un camino, precisamente porque hacia arriba del asentamiento el terreno 
se torna escarpado y la zona inmediatamente llana que se encuentra debajo 
pudo haber correspondido, como ahora, a campos de cultivo sobre los que sí 
se ubicó posteriormente un edificio que correspondería posiblemente a una 
capilla colonial. De darse el caso que, como ocurre actualmente, aquella 
zona llana ubicada debajo de las terrazas con edificaciones de tipo Collagua 
hubiera correspondido a campos de cultivo, significaría que la ocupación 
inca habría evitado también el modificar dicho espacio y su uso en aquél 
entonces, lo que no ocurrió con la posible capilla.

En los casos mencionados, se puede observar la obvia presencia de 
elementos foráneos, pero al parecer de una manera no tan traumática, 
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teniendo en cuenta que hablamos de un estado expansivo o un régimen 
imperial como el inca. Wernke sugiere que el centro de la ocupación inca 
estuvo donde se ubica actualmente el pueblo y antigua reducción toledana 
de Yanque, según deja ver la prospección realizada en la que se observó 
una importante dispersión de material inca, así como la presencia de 
edificaciones que formaron parte de la reducción original y que fueron 
construidas usando bloques de piedra de claro estilo inca (Wernke y 
Guerra 2010; Wernke 2003, 2007 y 2010). Si bien contamos con evidencia 
de este tipo en Yanque, no observamos ocupación inca ―al menos en los 
asentamientos antes mencionados― que vaya más allá de la presencia 
de una kallanka, su plaza y la respectiva cerámica que dicho contexto 
sugiere, pero se observa que la presencia inca podría constituir, debido a 
la naturaleza de la kallanka como un lugar de encuentro, el reflejo de una 
suerte de alianza estratégica (probablemente por los recursos agrícolas y 
mineros, por mencionar algunos) entre un imperio en busca de mayores 
beneficios y una entidad política eficiente en cuanto al manejo de los 
recursos en sus dominios. No en vano, tiempo después esta zona fue una 
encomienda asignada a Gonzalo Pizarro, dada su riqueza e importancia.

4. Otros edificios foráneos reportados en el valle y reconocidos
como “capillas”
En el caso de Uyu-Uyu, el edificio identificado como “capilla” ocupa el
mismo espacio abierto o plaza que la kallanka. Cabe señalar que si bien la
forma en planta de esta estructura es rectangular al igual que la kallanka,
no es tan alargada como la segunda (16.00 x 8.80 m), razón por la cual
podría confundírsele con un edificio Collagua, por presentar dos hastiales a
dos aguas ubicados en sus ejes cortos, como las demás construcciones en el
sitio. El elemento que la distingue es la ubicación de su vano de acceso, que
se encuentra en uno de sus ejes cortos y mira hacia la plaza y la kallanka.
En superficie, se puede observar hacia su interior la presencia de una
plataforma ubicada en paralelo a lo que sería su muro testero. La ubicación
de esta capilla claramente representa el hecho de hacer distinguir (más que
superponer) el discurso religioso en una zona significativa que ya había sido
aprovechada por la ocupación inca y su propio discurso, simbolizado en la
kallanka, que fue reutilizada posteriormente.

En el caso de San Antonio-Chijra, a diferencia de Uyu-Uyu, la capilla no
comparte el mismo espacio con la kallanka, sino que aprovecha el espacio
de la cima del promontorio rocoso antes mencionado. Se ha definido
el espacio de la capilla con muros de doble hilera y rematando en un
acceso definido por un nártex. Asimismo, la capilla se encuentra inscrita
en un espacio abierto cuyo acceso desde el exterior se da a través de una
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escalinata. Si bien no es del todo claro el camino que lleva hacia la capilla, 
su vano de acceso se ubica en el lado contrario, es decir que la capilla da la 
espalda tanto a la zona de viviendas como a la kallanka del asentamiento. 
Su forma en planta es similar a la capilla de Uyu-Uyu, es decir que se 
trata de un edificio de planta rectangular no alargada (9.90 x 6.90 m) 
que tuvo un único vano de acceso en uno de sus ejes cortos, los cuales 
habrían presentado hastiales (sólo se conserva el del muro testero), como 
se observa en algunas edificaciones aun en pie. En superficie, alrededor 
de la capilla y en la cima del promontorio, se observan algunos restos de 
estructuras pequeñas o cistas a desnivel y excavadas en el terreno. Como se 
mencionó anteriormente, probablemente estos elementos habrían estado 
relacionados al asentamiento antes de la llegada de los españoles a la 
zona, e incluso antes de la ocupación inca, razón por la cual la kallanka no 
se habría ubicado en la cima. Esto podría interpretarse como una actitud 
más frontal e incisiva de catequización por parte de los peninsulares, pues 
esta superposición plantea un cambio brusco en el uso del espacio, cambio 
que la ocupación inca, aun siendo una entidad foránea y expansionista, no 
pretendió llevar a cabo.

Esto puede evocar diversas situaciones que pueden incluso haber sido 
más traumáticas, como en el caso del templo cristiano de Santo Domingo 
construido sobre las bases del Coricancha en Cusco, o la estructura 
inka acondicionada para la iglesia de San Juan Bautista de Huaytará, en 
Huancavelica. Sin embargo, en ninguno de los casos mencionados para el 
valle del Colca se reutilizaron las kallankas inca como base para las capillas2, 
sino que por el contrario, se construyó toda una nueva edificación cristiana 
con mano de obra del lugar pero con ideas no del todo estandarizadas 
en cuanto al diseño. Queda la impresión que las capillas estuvieron en 
competencia con las kallankas, ocupando un lugar más prominente, en el 
caso de la capilla de San Antonio-Chijra, que habría significado también el 
ocupar un lugar preeminente.

5. La “capilla” de Malata
El edificio reconocido en Malata como una “capilla” presenta una forma
rectangular alargada y un único acceso en uno de sus ejes cortos. Este
acceso mira hacia un amplio espacio abierto delimitado por muros, como una 

2	 Si	bien	se	evidencian	modificaciones	hechas	en	 la	kallanka de	Uyu-Uyu,	estas	constaron	de	adiciones	de	
muros	al	interior	y	exterior	en	su	sección	sur.	Asimismo,	se	ha	reportado	una	ocupación	colonial	en	la	kallanka 
de	Malata	evidenciada	en	la	presencia	de	artefactos	como	clavos	de	metal.	Sin	embargo,	no	se	ha	observado	
una	modificación	brusca	y	hasta	agresiva	como	en	el	caso	del	Coricancha	y	Huaytará.
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plaza, al que se asocian otros rasgos: un edificio rectangular con hastiales 
a dos aguas y acceso en su eje largo, y una plataforma circular. Según lo 
que revelan las excavaciones (Wernke 2007 y 2010), se identificaron dos 
momentos distintos en el funcionamiento de la capilla.

En un primer momento la capilla, que presenta un inusual muro testero 
de tendencia semicircular, que vendría a constituir propiamente un ábside 
(quizás un rasgo añadido no intencionalmente a raíz del hecho que las casas 
que se suelen construir en la zona son por lo general de planta circular), 
se ubica en una zona que funciona directamente sobre la superficie del 
fondo de la quebrada. Su comunicación con el exterior se dio a través 
de un juego de cuatro peldaños. Hasta este punto, no se distingue de las 
capillas antes mencionadas salvo por su forma, por no presentar hastiales y 
por la presencia de peldaños para comunicarla con la plaza. Sin embargo, 
algún tiempo después, la capilla presentaría un desarrollo adicional a su 
alrededor (en comparación con las capillas mencionadas). Se construye un 
muro exterior que corre en paralelo con su forma en planta y el espacio 
entre ambos se rellena con piedras y tierra con un apisonado que cubre 
dos de los cuatro peldaños iniciales, generando una plataforma en torno al 
edificio que remata en un nuevo juego de peldaños (posiblemente cuatro) 
y que le brinda el efecto de ser un lugar más elevado o “preeminente”, 
lo que no aparentaba en un principio. Dicho esto, la nueva plataforma 
jugaría el papel de atrio, a cuyos muros que lo definen se adosaron otros 
muros más que formalizaron una plaza, a la que se asoció otra estructura 
y una plataforma pequeña en medio de ella. Es decir que se trata 
finalmente de una plaza que presenta una estructura pública (estructura 
15) directamente asociada a la capilla, además de una pequeña plataforma
(que correspondería a una peana o pedestal para una cruz), en medio 
de dicha plaza, que está alineada con el acceso hacia el este de dicha 
plaza, desde donde se conecta con un sendero que corre de oeste a este. 
Este sendero comunica al conjunto arquitectónico ubicado en la plaza con 
un grupo de estructuras de planta cuadrangular y disposición lineal en 
conjunto, cuyos accesos se miran entre sí, dejando un espacio abierto y 
alargado entre ellas. Según Wernke (Wernke et. al. 2012, Wernke y Guerra 
2010) este grupo de edificios sería una adición tardía al asentamiento, 
debido a que el núcleo habitacional original se encontraría al centro del 
mismo y estaría conformado por edificaciones en su mayoría circulares 
que se agrupan como un cluster. Es así que este ordenamiento lineal de los 
edificios, con sus accesos dispuestos unos frente a los otros y un espacio 
común a manera de calle, evocaría elementos de una “reducción”, aunque 
formalmente no estaríamos frente a una propiamente dicha, razón por la 
cual Wernke prefiere utilizar el término “proto-reducción”.
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La información proveniente de las excavaciones al interior de la capilla 
muestran que esta habría sido abandonada años antes de la erupción del 
volcán Huaynaputina, ocurrida en febrero de 16003, debido a la ceniza 
encontrada sobre el enlucido caído al interior de la capilla luego de su 
abandono (Wernke, 2010). Este dato proporciona un terminus ad quem, es 
decir que la capilla no habría funcionado después de esa fecha, o dicho de 
manera más precisa, el evento de abandono de la capilla habría ocurrido 
antes de esa fecha.

Si la capilla en Malata ya había sido abandonada hacia 1600, eso podría 
darnos un margen de algunos años de abandono, los suficientes como 
para que el enlucido de los muros haya podido venirse abajo. Según el 
estado de conservación de los edificios, podemos notar que la mayoría 
de los derrumbes ocurridos en ellos podrían deberse no tanto a factores 
naturales como la erosión por el viento y la lluvia, pero sí en una gran 
proporción a causa del tránsito de animales (debido a que en época de 
lluvia crece vegetación al interior y exterior de los edificios, la misma que 
es consumida por el ganado que transita por la zona) y por la reutilización 
de las piedras. Se ha podido observar incluso, que se eligen las piedras de 
las esquinas de los edificios que están mejor y más trabajadas y se las llevan 
para la construcción de viviendas modernas (estancias) de los pobladores 
de la zona. Aun así, teniendo en cuenta el factor antrópico como agente 
acelerador del deterioro, es posible que hayan transcurrido alrededor de 
dos décadas desde el abandono hasta la erupción del Huaynaputina.

6. La “capilla” de Laiqa-Laiqa y las acciones iniciales de catequización
en el valle
En el caso de Laiqa-Laiqa, como se ha mencionado, la kallanka ocupó un
lugar en la ladera baja dejando libre la zona llana inmediatamente debajo
del núcleo habitacional plagado de terrazas con edificaciones (en este caso
de planta circular), zona llana que finalmente sí ocupó el edificio cristiano.
Si asumimos como agrícola el uso de esa terraza aluvial, nuevamente nos
encontramos en la situación anteriormente señalada: la capilla fuerza el
cambio de uso del espacio anterior a la ocupación peninsular. Asimismo, no
se reutiliza el edificio inca, sino que se construye uno totalmente nuevo.

Hasta el momento, salvo ligeras variaciones, nos encontramos frente a
una capilla similar a las demás mencionadas y que correspondería a la
obra de aquellos religiosos franciscanos que llegaron al valle alto del Colca

3	 	R.	Martínez,	1996.
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para adoctrinar a los indios. Sin embargo, las evidencias nos sugieren una 
situación un tanto más específica.

Notamos que, vista en planta, esta “capilla” es mucho más alargada (30.00 
x 8.50 m aproximadamente) que las otras mencionadas anteriormente y 
presenta además, lo que correspondería a un muro testero ochavado, 
es decir “una forma poligonal de tres lados en que remataba el ábside 
de las iglesias de los periodos gótico, renacentista y mudéjar4”. Dicha 
característica podría pasar desapercibida debido a que, como hemos visto, 
no se trata de edificios del todo estandarizados. Sin embargo, haciendo 
una revisión de casos en otros lugares del Perú, podemos observar que este 
muro testero ochavado se presenta en iglesias tempranas reportadas tanto 
en Magdalena de Cao Viejo5, en La Libertad, o en Torata Alta, Moquegua6. 
Asimismo, resulta igual de interesante que en el registro que Tord (1983) 
hace de los templos coloniales del valle como Yanque, Cabanaconde o 
Coporaque, no se observa que sus plantas presenten un muro testero 
ochavado. Es posible que esto se deba a las continuas remodelaciones que 
tuvieron las iglesias hasta el día de hoy.

¿Por qué esta única capilla presenta una forma y dimensiones distintas que 
las demás? En una visita a inicios del año 2012, Jesús Mamani, poblador y 
ex-alcalde del distrito de Tuti, indicó que las personas mayores conocían 
anteriormente el sitio denominado Laiqa-Laiqa como “Iglesia-cucho” 
(rincón de la iglesia) y que esa zona habría correspondido a lo que se 
conoció antiguamente con el nombre de “Coymos”. Precisamente, llama la 
atención que una de las reducciones establecidas por el corregidor Lope de 
Suazo, entre 1571 y 1574, llevó el nombre de “Villanueva de Alcaudete de 
Coymo”. Además, dicha reducción es la única del repartimiento de Yanque 
que no existe como un pueblo actualmente7. En las visitas de Yanque-
Collaguas Urinsaya de 1591 y Yanque Collaguas de 1604-1617 (Urinsaya 1604 
y Hanansaya 1615-1617), no se hace mención alguna de una reducción con 

4	 V.	Beltrán,		2011:	675.
5	 J.	Quilter.	Véase:	http://peabody2.ad.fas.harvard.edu/mcv/	[Consulta:	20-12-2012]
6	 M.	Van	Buren	1996:	343,	fig.	3.
7	 Los	nombres	de	 los	pueblos	 establecidos	 son:	Corral	 de	Almoguer	 de	Yanque,	Villacastín	 de	Coporaque,	

Achoma,	Martín	Muñoz	de	Chivay,	Villanueva	de	Alcaudete	de	Coymo,	Espinar	de	Tute,	Alcántara	de	Callalli,	
Utrera	de	Cibayo,	Oropesa	de	Tisco	y	Caylloma,	que	corresponden,	salvo	Coymo,	a	los	actuales	pueblos	de	
Yanque,	Coporaque,	Achoma,	Chivay,	Tuti,	Callalli,	Sibayo,	Tisco	y	Caylloma.	Para	mayores	detalles	ver:	D.	
Cook	2003,	S.	Wernke	2003,	J.	Heras	1992	y	A.	Málaga	Medina	1971.
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el nombre de Villanueva de Alcaudete de Coymo como parte del recorrido 
que se hace para colectar la información del censo8.

Si bien no se registra en ninguna de las visitas citadas mención alguna al 
pueblo de Coymo, en la Visita de Yanque Collaguas-Urinsaya (Pease 1977 
[1591]), existen menciones a topónimos probablemente relacionados con 
ello como Cayme, Caymotira, Coymo, Coyno y Cuymo, que correspon-
den a topónimos relacionados a zonas de cultivo en donde se sembraba 
papa, maíz y quinua. Asimismo, en la Visita de Yanque Collaguas-Urinsa-
ya (Robinson 2006 [1604]) se encuentran varias referencias a topónimos 
con una aparente raíz similar: Coyco, Coymalla, Coyme, Coymi, Coymo, 
Coymolucri, Coymoaquero, Coymoavaçiva, Coymocaruatopo, Coymoçi-
vaçiva, Coymolucarauatopo, Coymopaculla, Coymopausa, Coymopaussa, 
Coymopita, Coymopuculla y Comosaymana. Todas ellas corresponderían a 
topónimos con áreas de cultivo de maíz y quinua. Finalmente, en la misma 
Visita de Yanque Collaguas, pero en la sección correspondiente a Ha-
nansaya (ibídem [1615-1617]), se registran las siguientes palabras: Coime, 
Coimo, Coinu, Cormo, Coymo y Cuimo, que corresponden todas a zonas con  
chácaras de maíz.

Dada la variedad y cantidad de menciones, es posible que haya existido 
más de una zona conocida como Coymo, tal y como muestra la siguiente 
cita sobre las posesiones de Pablo Condor Callo, “yndio viejo e ynutil” 
censado el jueves 19 de agosto de 1604 en el pueblo de Tute: “En Coymo, 
un topo de chacara de mayz; que alinda con don Martín Cosana. […] En otro 
Coymo Saymana, otro topo de mayz; que alinda con Diego Chuqui Anco9”.

Si bien hasta el momento no se ha podido encontrar una palabra en que-
chua que haga referencia al topónimo “Coymo”, en el aimara existen dos 
expresiones que son similares al topónimo en cuestión: q’uyma [q?uýma] 
“n. Cáscara de la quinua. // En Bol. q’uymi polvareda de quinua10”.

Esto tendría mucho sentido si relacionamos ambas palabras con las 
menciones a topónimos similares a Coymo de zonas de cultivo de quinua 
en las visitas citadas. Sin embargo, la Visita de Yanque Collaguas-Urinsaya 
(1591) tiene una sola mención de cultivo de quinua (un quarto de chacara), 

8 Para	mayores	referencias	ver	F.	Pease	(editor)	1977	(pp.	191-406)	y	Robinson	2006	(pp.	3-650).
9 Robinson	2006	[1604-1617]:	114	(f.	158).	Subrayado	nuestro.
10 F.	 Huayhua,	 2009:	 204.	 Las	 formas	 abreviadas	 “n.”	 y	 “Bol.”	 corresponden	 a	 “nombre”	 y	 “Bolivia”,	

respectivamente.
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1 de papa y 52 de maíz. En la Visita de Yanque Collaguas-Urinsaya (1604) 
se registran 27 menciones de cultivo de quinua frente a 106 menciones 
de maíz. Finalmente, en la Visita de Yanque Collaguas-Hanansaya (1615-
1617) todas las menciones relacionadas a Coymo son de cultivos de maíz. 
Sin embargo, si bien existe una considerable mayoría de menciones a 
chacras de maíz en zonas posiblemente asociadas al topónimo Coymo, 
no deja de llamar la atención la existencia de palabras similares que en 
aimara hacen alusión a elementos relacionados con el cultivo de la quinua. 
Probablemente existió alguna relación de las zonas con cultivo de quinua 
y los topónimos similares a Coymo, cuyas variaciones podrían haberse 
debido a una mala transcripción o entendimiento al momento del censo 
(por ejemplo, Coymo, Cormo, Cuymo, etc.) o también por una errónea 
lectura del documento. En cualquier caso sería interesante en el futuro 
que se pudiera establecer la raíz aimara de los topónimos de la zona para 
poder percibir si es que existe correspondencia entre el tipo de cultivo y 
a lo que aludía el topónimo usado para denominar dicha zona de cultivo, 
teniendo en cuenta que es conocido el hecho de atribuirle a los Collaguas 
una relación con la zona altiplánica del Titicaca11.

Siguiendo con las menciones a Coymo, llama la atención una referencia 
en la Visita de Yanque Urinsaya, del viernes 28 de mayo de 1604, sobre 
los bienes que poseía Juan Caquia, en el pueblo de Sibayo: “En Coymo 
Saymana, un topo de mayz, que alinda con los yndios de Coymo12”.

La referencia anterior hace mención de “los indios de Coymo”, que a pe-
sar de no ser del todo precisa, indicaría como mínimo que en un lugar 
conocido como Coymo, posiblemente cerca al pueblo de Sibayo, vivió un 
grupo de nativos. Dado el contexto de ese entonces, a inicios del s. XVII, 
habiéndose instalado ya a los indios en las reducciones, es posible que la 
referencia en mención sea sobre un lugar (un poblado pequeño por lo me-
nos) que en ese momento ya no se encontraría habitado, o quizás desde 
donde se estaría trasladando a los indios de manera progresiva.

7. Delimitando el horizonte: El Valle del Colca en retrospectiva
En el año 1535, Francisco Pizarro encomendó los Cabanas a Cristóbal Pérez
(un integrante importante de los refuerzos de Almagro que llegaron al
Perú en 1533) y su hijo Juan de Arbes. Dos curacas cabaneños ―Yaquinicho
y Ampire― residieron en Cusco, sugiriendo enlaces fuertes entre los

11 Para	mayores	referencias	ver:	Neira	1961,	F.	Pease	(editor)	1977,	F.	Pease	1978,	S.	Wernke	2003,	entre	otros.
12 Robinson	2006	[1604-1617]:	24	(f.	72v.).	Subrayado	nuestro.
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Cabanas y la dinastía cusqueña13. A pesar de su proximidad a los Cabanas, 
los Collaguas no fueron repartidos hasta 1540, y no fueron repartidos 
como parte del repartimiento general (22 de enero), sino después (7 de 
marzo) en una serie de encomiendas de grupos, de los cuales la mayoría 
no habían aparecido en los repartimientos anteriores. Laricollaguas fue 
dividido por saya, mientras que ambas sayas de Yanquecollaguas ―la sede 
de la administración incaica y colonial― fueron repartidas juntas. Dado 
este escenario, los encomenderos, que no sólo detentaban las tierras sino 
además a sus pobladores, estaban obligados a pagar un sueldo a algún 
religioso para que se encargue de catequizar a los indios (Estenssoro, 2003). 
Es así que, alrededor de la década de 1540, habrían llegado a la zona 
de los Collaguas frailes franciscanos (Wernke, 2007, 2010 y 2012, Tibesar, 
1953) con los que se llevó a cabo un primer acercamiento materializado en 
la construcción de pequeños edificios en donde se habrían oficiado algunas 
misas además de promover el discurso religioso relativo a las capillas14. 

La construcción de estas estructuras foráneas se habría dado de manera 
no estandarizada debido a la naturaleza improvisada y experimental 
durante esta época inicial de evangelización. En todo caso, como se ha 
mencionado anteriormente, el elemento que las relacionaría era el hecho 
de haberse ubicado cerca de un edificio público importante en un momento 
precedente como es el caso de las kallankas. Es así que o situándose en un 
espacio compartido, como en Uyu-Uyu, o eligiendo alguno otro con mayor 
dominio visual, como en San Antonio-Chijra o Malata, queda en claro que 
la estrategia de ocupación y propagación del discurso fue al parecer más 
agresiva que la inca en su momento.

Malata brinda un escenario adicional en cuanto al desarrollo de esa 
ocupación: la construcción de una plataforma alrededor de la capilla 
―a manera de atrio― y la formalización de una plaza con un edificio de 
naturaleza administrativo-política asociado a ella. Podría decirse que en 
los casos anteriores, las capillas tienen también una plaza asociada e 
incluso delimitada por muros como en San Antonio-Chijra. Sin embargo, 
la modificación del espacio exterior inmediato a la capilla en Malata es 
mucho más significativa en términos de lo que evocan los elementos que 
en ella intervienen.

13 D.	Cook	y	A.	Parma,		2007:	32.
14 Según	 J.	 Heras,	 1992:161,	 los	 franciscanos	 habrían	 llegado	 al	 Colca	 entre	 1540	 y	 1545,	 sin	 embargo	 J.	

Estenssoro,	2003:	47,	señala	que	la	provincia	de	los	franciscanos	se	fundó	en	1552.
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Si bien el establecimiento de las reducciones en el Perú se inició formalmente 
con Francisco de Toledo en 1570 y la aplicación de esta política en el valle 
del Colca, a cargo del corregidor Lope de Suazo, se llevó a cabo entre 1571 
y 157415, las ideas respecto a reunir a los indígenas de una región en nuevos 
lugares proviene de tiempo atrás. Por esta razón Matienzo (1967 [1567]), 
incluso años antes del establecimiento de las reducciones, más que una 
idea original muestra una suerte de compendio en el que recoge ideas 
precedentes y las expresa a manera de sugerencia desde su propia visión16. 
Dicho esto, Malata y la modificación que sucede con la formalización de 
la plaza y la adición de edificios puestos frente a otros con una calle en 
medio, coincide en el tiempo con aquellas reformas que se observarían en 
un momento de ocupación temprana, quizás alrededor de 1560, luego de 
planteados los designios del Segundo Concilio Limense y en el contexto de 
lo que Estenssoro (2003) ha denominado la Primera Evangelización.

En este contexto conviene revisar el concepto de “cristianización”, 
desarrollado por Meiklejhon:

“Aunque el concepto de cristianización significa literalmente la acción 
de hacer cristiano a alguien que no lo es, hoy denota por lo común el 
proceso mediante el cual un no-cristiano es conducido al redil cristiano: 
el adoctrinamiento por mínimo que sea, al que sigue el bautismo. Así 
pues, la palabra cristianización nos sugiere un procedimiento más bien 
formal, exterior, mediante el cual se hace que un/a cristiano/a pase 
por algunos ritos de iniciación previos a su inscripción en la nómina de 
la Iglesia17.”

De esta manera, como sugiere Meiklejhon, en el caso de Malata se pueden 
percibir en cierta medida aquellos cambios. Primero, como parte de una 
práctica inicial, los frailes organizaron el espacio de una manera más 
simple. Dicho proceso no habría requerido más que un edificio desde 
donde se oficien las ceremonias y un área abierta para la conducción 
de procesiones y ritos para los iniciados (de semejante forma como 
ocurrió durante la primera evangelización de México; ver p.e. Lara, 
2004). Es probable que muchas de las catequesis y ceremonias vinculadas 

15 D.	Cook,	2003:	420.
16 “[…]	y juntando algunas memorias que escribí, ansi viniendo de camino, como estando de asiento y pasando 

por algunas ciudades y villas destos Reinos que son el Nombre de dios, Panamá, Paita, San Miguel de Piura, 
Trujillo, Lima Cañete, Arequipa, Potosí, Porco, la ciudad de La Plata, la provincia de Chucuito, Omasuyos, la gran 
ciudad del Cuzco y la tierra del Inga, acordé ponellas por orden y hacer esta obra […]”.	J.	de	Matienzo,	1967	
[1567]:	3.

17 1998:	249.
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ocurrieran en los atrios asociados a las capillas de estas doctrinas 
tempranas. Este énfasis en el ritual participativo debe haber emergido 
tanto de las necesidades de escala de los templos, como de su resonancia 
con prácticas análogas que se realizaron en las plazas incaicas pocos años 
antes. A través de estas resonancias, el catolicismo fue tanto internalizado 
como transformado hacia las prácticas locales. Así, esta forma de oración 
colectiva en los espacios abiertos de los atrios o plazas ya debió haberse 
establecido cuando se fundaron las reducciones, impulsando de esa 
manera la construcción de las conocidas “capillas abiertas” como parte 
de sus iglesias (Gisbert y de Mesa, 1985).

Posteriormente a la construcción inicial de la capilla de Malata, 
probablemente en los años cercanos al Segundo Concilio Limense, y la 
coeva expansión de la presencia franciscana en el Valle del Colca, se 
requirió de la construcción de un escenario que sugiriera a los antiguos 
pobladores de Malata una nueva forma de percibir el espacio a través de 
un edificio que, aunque modesto, debiera expresar el carácter excelso (o 
elevado en la práctica) de lo que representaba, inserto en una amplia plaza 
con una cruz en medio que marcara el ingreso a una zona de naturaleza 
especial, donde los pobladores debían de desplazarse en una corta pero 
significativa procesión desde sus viviendas, ahora con una configuración 
distinta a la habitual.

En ese escenario, un poco más tarde en el siglo XVI, la construcción de 
los pueblos de indios y de las nuevas iglesias en ellos, como al parecer 
es el caso de Laiqa-Laiqa que correspondería posiblemente a Villanueva 
de Alcaudete de Coymo18, se producirían construcciones con un plan 
específico y más estructurado en cuanto a su forma y en donde los espacios 
generados tuvieron objetivos más claros e incluso más susceptibles de 
control con una traza reticular.

18 Sobre	Laiqa-Laiqa	y	específicamente	la	iglesia,	aún	se	desconoce	el	contexto	e	incluso	las	razones	por	las	
que	no	habría	prosperado	este	nuevo	pueblo	de	Coymo.	Los	estudios	del	Proyecto	Arqueológico	Tuti	Antiguo	
abordarán	en	el	futuro	estos	temas	en	una	nueva	etapa	de	las	investigaciones.
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Plano general de ubicación de los asentamientos citados en el presente texto. Las 
siluetas en negro y los nombres en negrita corresponden a asentamientos prehispánicos 
con ocupación colonial, que además habrían funcionado como doctrinas. Las siluetas 
en gris corresponden a poblados actuales y antiguas reducciones de indios, establecidas 
entre 1571-74. Elaborado por Steven A. Wernke
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Plano arquitectónico y topográfico del sitio arqueológico de Malata mostrando 
las unidades de excavación (cuadros en blanco) durante los trabajos del Proyecto 
Arqueológico Tuti Antiguo, entre el año 2006 y 2010, en el que se aprecian los edificios 
que se mencionan a lo largo del presente. Fuente: Steven A. Wernke.

Reconstrucción tridimensional de Malata, vista desde el noreste, en donde se pueden 
apreciar la ubicación preferencial de los edificios principales hacia el extremo oeste 
del asentamiento, señalados en rojo (la capilla, hacia la esquina superior derecha; 
la kallanka, hacia la esquina superior izquierda; la Est. 15, asociada a la plaza de la 
capilla; y Est. 26, posible vivienda de élite). Fuente: Steven A. Wernke.



81

Patrimonio, Identidad y Memoria

Plano del área que 
ocupan la kallanka 
y la capilla en 
Uyu-Uyu, con vis-
tas de detalles de 
la capilla. Fuente: 
Steven A. Wernke.

Fotografía con la ubicación de la kallanka y la capilla en San Antonio-Chijra, vista 
desde las terrazas del asentamiento con edificios domésticos en donde se aprecia 
el pueblo y antigua reducción toledana de Coporaque en el extremo superior de la 
imagen. Fuente: Steven A. Wernke
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1. Introducción
Hace muchos años afirmé en mi libro Ecología e Historia, que eventos
naturales irregulares, influían de diversa manera en la sociedad, alteraban
la geopolítica, ocasionaba retracción en la economía, hacían declinar los
ritmos poblacionales y también creaban problemas en la ideología. En esta
ocasión pongo como ejemplo a Zaña, antigua provincia Inca. Así mismo
la ciudad de Santiago de Miraflores, ciudad hispánica fundada en 1563.
Este centro poblado se convirtió en la capital política de la región hasta
1720, el año de un mega El Niño, que produjo una gigantesca lloclla o alud
que destruyó por completo aquella ciudad. Hubo un desplazamiento de
personas al pueblo de Lambayeque, que con el correr el tiempo se convirtió
en el polo de desarrollo de aquella provincia. Este dinamismo llegó a su
fin en el mes de marzo de 1828, cuando nuevamente El Niño, sumado a un
fatídico terremoto, hicieron colapsar la ciudad de Lambayeque, que poco
a poco fue perdiendo primacía. En 1872, un año después de unas lluvias
torrenciales, se creó  el departamento de Lambayeque teniendo como
capital la ciudad de Chiclayo.

Estos desplazamientos poblacionales y cambios de geopolíticas no sólo se
produjeron en el norte del Perú, en otras regiones de igual manera  hubo
muchas migraciones. En algunas ocasiones por causas sociales o antrópicas,
en otras por influencia de fenómenos naturales catastróficos.

2. Viviendo en una naturaleza veleidosa
Gracias al análisis de diversas fuentes sabemos que en los albores del
Virreinato hubo muchos cambios de ubicación de centros poblados. Un buen
ejemplo de estos cambios fue la ciudad de San Miguel, fundada por Francisco
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Pizarro en 1532. Dos años después, Diego de Almagro ordenó el traslado de 
los sanmiguelinos al sitio denominado Monte de los Padres. Aun quedan las 
ruinas de esa ciudad que en la actualidad la Universidad de Piura, estudia las 
simetrías y asimetrías de la planta. Se desconocen las razones por las cuales 
los vecinos, años después pasaron al puerto de Paita, poblado que día a día 
se hacía más importante. Pero con el inconveniente de las amenazas de los 
piratas y corsarios, se alejaron de las playas y se ubicaron más al Este en un 
lugar denominado Chilcal, donde permanece hasta el día de hoy.

Otro caso de traslado masivo fue el de la ciudad de San Juan de la Frontera de 
Huamanga fundada en 1539. La primera ubicación estuvo en Huamanguilla/
Quina, después pasaron a un lugar denominado Pucaray (1540), donde quedó 
asentada la ciudad para siempre. Hoy se le conoce como ciudad de Ayacucho. 
Otros traslados se dieron en las ciudades de Arequipa, Chachapoyas y 
Huánuco. En cuanto a Lima, los fundadores buscaron varios lugares entre 
ellos Jauja (1534), lo mismo que en San Gallán (1534) y por fin en el mes de 
enero de 1535, fundaron la ciudad cuyo nombre de pila es ciudad de los Reyes 
y que años después se conoció con el nombre de Lima. Los habitantes de esta 
ciudad junto con Trujillo, se salvaron de traslados posteriores. Después de 
los terremotos de San Valentín de 1619 que abatió Trujillo, tanta fue la ruina 
que sus pobladores junto a su Cabildo decidieron realizar el traslado. Pero 
este intento fracasó debido a que los indios de mita plaza no eran suficientes 
para poder cumplir con la programación elaborada. En la ciudad de los Reyes 
sucedió algo parecido después del terremoto de 1687. Los vecinos cansados 
de estas calamidades decidieron la reubicación, pero el Cabildo Eclesiástico 
se opuso, porque el abandono de la ciudad significaba también el final de 
los censos y otras obligaciones que tenían los vecinos con la iglesia. Por eso 
la cerrada oposición tanto del clero secular, como del regular. Ante esta 
negativa oficial, los vecinos afectados tuvieron que reconstruir sus casas que 
siempre quedaron cargadas de censos.

Otro traslado de triste recordación fue el de la villa de Valverde, ubicada 
en el valle de Ica y fundada en 1563, el mismo año que se fundó Santiago 
de Miraflores en el valle de Zaña. Apenas habían pasado cinco años de 
su fundación cuando un terremoto abatió el inicial asentamiento. Sus 
laboriosos vecinos, conjuntamente con su corregidor y alcalde, aunque 
muy incómodos dejaron el lugar que se llamaba Tacaraca y se trasladaron 
hacia el suroeste, ubicándose en un lugar que hoy se conoce con el nombre 
de “Pueblo Viejo”. Allí la villa se desarrolló de manera rápida, fue tiempo 
de los viñateros, la villa se convirtió en un centro pluriproductivo. Todo iba 
bien y de nuevo el 13 de mayo de 1747, otro terremoto muy fuerte echó 
por los suelos hermosos templos y muchas casas con “viso de fijaldía”, hoy 
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llamadas casas señoriales. El daño fue mayor tanto es así que se tuvo que 
buscar un nuevo asiento y hacer una tercera fundación. Un documento 
descubierto por Luz Peralta dice lo siguiente: “En el año 1649 se principio 
a edificar  la tercera ciudad  en el sitio que actualmente se halla1”. Y 
allí se quedó hasta la actualidad. Hubo otros terremotos como aquel del 
12 de mayo de 1664, también los hubo en el siglo XVIII como el de 1746 
que destruyó Lima y los pueblos de los contornos, como nuevamente Ica, 
que también fue remecida con los terremotos del siglo XIX. Pese a estos 
infortunios los iqueños siempre orgullosos, persistieron en seguir viviendo 
en este tercer asentamiento. De nuevo en 2007, se produjo un fuerte 
terremoto y como de costumbre, tampoco liaron bártulos, se quedaron 
levantando sus destruidas casas. 

La ciudad de San Martin de Tours, más conocida como Sechura, fue fundada 
con la categoría de pueblo en 1573 por Bernardino de Loayza, por mandato 
de Francisco de Toledo. Cinco años después (1578) un mega El Niño estuvo 
a punto de colapsarla, pero la gente pese a las lluvias, las llocllas y el 
fuerte oleaje persistieron y soportaron. También sus pobladores hicieron 
frente a las sequías de mediados del siglo XVII y soportaron El Niño de 
1720.  Mojados, pero llenos de esperanza, persistieron orgullosos porque 
habían dominado el río, que en tiempos de El Niño se vuelve “loco”. Pero, 
en 1728, cuando el núcleo del fenómeno lluvioso se concentró en Piura, 
fue imposible detener las injurias de ese año: un tsunami, más las lluvias 
y las atronadoras llocllas hicieron colapsar al pueblo de San Martín de 
Sechura, obligando a la gente al traslado a una legua más lejos del mar. 
Allí levantaron sus casas y una hermosa iglesia En este nuevo asiento, 
soportaron El Niño de 1791 así como las “lluvias del 25”, el mega Niño de 
1983 y “a mucha honra” el de 1998.

También la historia memorial nos da cuenta de la fundación del pueblo de 
Mórrope. Según ella, una prolongada sequía obligó a la población afincada 
en lo que quedó como un desierto a migrar, hasta que encontraron un “ojo 
de agua” y fundaron Morrup o Mórrope, que significa iguana. Hasta aquí 
una relación muy relativa de traslados y cambios. Es necesario citar esta 
información, para entender cómo un inesperado evento natural, fuera una 
sequía, un terremoto o un diluvio, trajo por suelos estructuras sociales 
cimentadas, muchas veces, a lo largo de los siglos.

1	 	Luz	Peralta,	1994.



88

Formación del espacio social en el departamento de Lambayeque, siglos XVI al XIX

3. Volvamos a Zaña o Lambayeque
Conviene decir que Zaña fue una provincia Inca ubicada en la costa norte
del Perú. Al producirse la conquista y el posterior establecimiento del
Virreinato, se le siguió conociendo como provincia de Zaña. En esta juris-
dicción, se fundó en 1563 la villa de Santiago de Miraflores, ubicada junto
al tambo inca y a orillas del rio Zaña. Esta villa, al ser el centro urbano
con mayor denominación política, se constituyó como la capital política de
esa provincia. Su importancia crecía día a día y por eso, hacia 1645 la villa
de Santiago de Miraflores ya era considerada en la categoría de ciudad.
Era un polo de desarrollo muy importante donde la actividad productiva y
comercial era muy activa y reconocida por la Corona y los grandes comer-
ciantes. También muy apetecida por piratas y corsarios, tanto fue así que
el temido pirata Edward Davies la saqueó en 1686. A pesar de estas penu-
rias, su economía siguió en crecimiento, hasta el mes de marzo de 1720.
El momento en que El Niño, con toda pujanza llevó aquel esplendor a su
fin, una mega lloclla o alud asoló la ciudad y ahogó sus esperanzas. Hubo
intentos de traslado y de reconstrucción, pero ocho años después otro El
Niño muy fuerte, completó la desolación.

Algunos historiadores señalan que muchas personas de Santiago de
Miraflores, abandonaron la ciudad y fueron a avecindase al pueblo de
Lambayeque. Otros ―según la versión de Jorge Zevallos Quiñones― pasaron
a la ciudad de Piura y dicen que algunos se dirigieron a la ciudad de los Reyes 
o Lima. De esta manera, concluyó la historia  de uno de los asentamientos
urbanos más importantes del Virreinato, por su sorprendente producción
y reproducción de riquezas. Años después, cuando lo viajeros llegaron a
esta ciudad la encontraron completamente arruinada, y sólo recogieron
historias memoriales que hablaban de las grandezas y de las recurrentes
injurias de los tiempos. Males que impregnaron en las gentes, pegajosas
patologías del fin del mundo.

Después que se produjo el mega El Niño de 1578, y a pesar de la ruina,
los encomenderos exigieron a los indígenas el pago del tributo. Estos sin
embargo, luego de presentar una queja a la Corona, consiguieron que el
rey Felipe II ordenara a la Real Audiencia de la ciudad de los Reyes hacer
la pesquisa correspondiente, institución que encargó a su vez hacer la
averiguación a Francisco Alcocer. Este se desplazó por los pueblos de la
provincia de Zaña que habían quedado afectados por las lluvias e hizo
las averiguaciones, quedando todo registrado en un valioso expediente
que pertenece a los fondos de la Sala de Investigaciones de la Biblioteca
Nacional del Perú, y que tiene por título “Pleito entre indios y españoles”,
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fechado en 1580 y constando de 397 folios2. Después, gracias a una 
referencia dada por José Cumpa, encontramos un segundo fragmento del 
mismo documento en el Archivo General de la Nación, que consta de 12 
folios, y era parte de las probanzas acerca del fenómeno lluvioso, hechas 
por los españoles. Además, entre nuestros apuntes, teníamos una copia de 
la Real Provisión dada por Felipe II, documento publicado Marco A. Cabero, 
en 1906, en el primer número de la Revista Histórica.

Estos tres fragmentos constituían la parte principal de un expediente que 
sin duda contenía el primer registro histórico del fenómeno conocido, 
desde fines del siglo XIX, como El Niño y desde tiempos recientes como 
ENSO o también ENOS, abreviatura de El Niño, Oscilación del Pacífico Sur.

Sabíamos que El Niño es de data milenaria, pues Julio C. Tello y Rebeca 
Carrión Cachot registraron evidencias del fenómeno durante el periodo 
Formativo (1000 a.C. – 200 a.C.), según lo explica Peter Kaulicke (1993). Ana 
Wells (1990) sondeó el fenómeno desde el inicio del Holoceno. Luc Ortlieb 
y Anne Marie Hocquenghem (1998) publicaron la cronología más completa 
del fenómeno. Michael Moseley (1981) descubrió en la historia del Perú 
antiguo tiempos en que además del El Niño, se producían otros eventos 
catastróficos, generadores de una “alteración genética” de la naturaleza. 
Nosotros hemos analizado estos tiempos de cambios producidos en el Perú 
en los últimos seiscientos años y los hemos denominado Lapsos Críticos pues 
su presencia como ya se dijo, altera el espacio social, crea retracción en 
la economía, influye en la tendencia demográfica y produce cambios en la 
ideología, generando inclinaciones a la autogénesis, es decir, la sustitución 
de paradigmas ancestrales o por el contrario, el aferramiento a usos y 
costumbres tradicionales, fenómeno que se conoce como etnogénesis.

De allí surgieron las preguntas ¿Qué orden social perturbaron las lluvias de 
1578? ¿El evento estuvo enmarcado dentro de un Lapso Crítico? ¿Cómo eran 
las estructuras sociales que afectaron las lluvias de 1578? En fin, ¿Cuál es 
la historia del espacio social en la provincia de Zaña?3.

2	 Este	documento	ha	sido	revisado	por	algunos	estudiosos,	entre	ellos	María	Rostworowski,	quien	publicó	en	
1994,	en	“Desastres	y	Sociedad”,	algunas	notas	periodísticas	sobre	El	Niño	de	1578.	Así	como	la	Provisión	
también	existen	indicios	de	que	algunos	fragmentos	del	Juicio	de	Residencia	estuvieron	en	manos	de	algunos	
estudiosos	en	el	norte,	entre	ellos	Enrique	Brüning.

3	 En	la	época	incaica	la	provincia	de	Zaña	correspondía	a	lo	que	hoy	es	el	departamento	de	Lambayeque	y	con	ese	nombre	
quedó	algunas	décadas	después	de	la	catástrofe	de	1720.	En	los	documentos	de	la	segunda	mitad	del	siglo	XVIII	a	
la	región	se	le	conocía	como	provincia	de	Lambayeque,	perteneciente	a	la	jurisdicción	de	Trujillo.	En	1874	se	creó	el	
Departamento	 de	 Lambayeque,	 la	 ciudad	 de	Chiclayo	 fue	 su	 flamante	 capital.	 En	 la	 actualidad	 el	Departamento	 de	
Lambayeque	tiene	tres	provincias:	Lambayeque,	reconocida	como	ciudad	el	6	de	julio	de	1822,	Chiclayo	y	Ferreñafe.
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Cuando nos encontrábamos investigando en el Archivo General de Indias 
(Sevilla), hallamos un voluminoso documento o mejor dicho, varios 
expedientes fechados entre 1572 y 1573, con más de mil folios que 
contenían el Juicio de Residencia que en 1572 el licenciado Pedro Sánchez 
de Paredes, Oidor de la Real Audiencia de Lima, siguió a Gregorio González 
de Cuenca. A este personaje la Real Audiencia de Lima le encargó en 1566 
la Visita y Reducción de pueblos en Huánuco, Trujillo y Piura, aunque solo 
llegó a realizar la de Trujillo, en cuya jurisdicción estaba la villa de Zaña 
y otros pueblos como Lambayeque y Chiclayo, así como el corregimiento 
de Cajamarca. También redujo parcialidades y fundó pueblos en la villa 
de Santa4. En la parte testimonial del documento, los más connotados 
personajes de cada uno de los pueblos que “fundó” González de Cuenca, 
dieron su testimonio de los momentos de la congregación o reducción de 
curacazgos o parcialidades, es decir, del nuevo orden social. Hubo quejas 
por la manera como el Visitador había conducido la misión encomendada.
El documento refleja el “ordenamiento general” en las provincias visitadas 
por Gregorio González de Cuenca y que El Niño de 1578 había tornado en 
caos. Revela de manera precisa cómo se produjo el cambio del sistema de 
asentamiento poblacional disperso, propio en el Perú antiguo, al sistema 
de asentamiento nucleado y la manera cómo se produjo la congregación de 
curacazgos a un núcleo urbano central. La reducción en algunas ocasiones 
fue ejecutada por el propio González de Cuenca, mientras que en otras, 
encargaba a un miembro de su comitiva, conforme puede determinarse en 
la declaración de un testigo que dijo:

“Mandaba y mandó a García de Vargas: haga pasar y mudar los indios 
sujetos al dicho principal Don Joan Farro que están en el pueblo de 
Faquelcoche al pueblo del principal de don Diego Mochumi y que allí 
se pueblen y no salgan del y les quemen las casas que tuvieren en  
Faquelchoque y  desplazarse al pueblo de Mocochumy”5.

Además, se descubrió el antiguo ordenamiento de pueblos y tambos reales 
hasta de sus jurisdicciones, lo mismo que las mitas en tiempo de los incas, 
al interior de la provincia para servir a los tambos reales. Acerca del tema, 
gracias a este documento sabemos que gente de Ferreñafe servía al tambo 

4	 Esto	significa	un	gran	número	de	pueblos	de	Trujillo,	como	Bambamarca,	Cachén,	Cajamarca,	Casma	Alta,	
Casma	 Baja	 Cinto,	 Chepén/Tecapa,	 Chérrepe,	 Chiclayo,	 Chontal,	 Chuquimango,	 Chuspo,	 Colquemarca,	
Collique,	 Cutervo,	 Ferreñafe,	 Guzmango,	 Huamanchuco,	 Huambos,	 Huanchaco,	 Illimo,	 Jequetepeque,	
Lambayeque,	Llama,	Magdalena	de	Cao,	Majaden,	Malcaden,	Mansiche,	Moche	Pacora,	Moro,	Pomamarca,	
Querocoto,	Reque,	Santiago	de	Cao,	Santiago	de	Huamán,	Salvador	de	Paiján,	San	Pedro	de	Chocope,	San	
Pedro	de	Virú,	San	Pedro	de	Yoc,	Túcume,	Ura	Huanca,	Zaña,		etc.

5	 Archivo	General	de	Indias,	en	adelante	AGI,	Justicia,	Leg.	458,	f.	2076r.
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real de Túcume. También está registrada la relación de encomiendas, 
encomenderos y las tasas tributarias que Gregorio González de Cuenca 
impuso a cada uno de los pueblos que visitó y congregó. Se describen 
además las particularidades de la nucleación,  pues mientras que en el 
Bajo Piura, región vecina a Lambayeque, la nucleación fue absoluta, por 
el contrario en Zaña fue relativa, por la existencia de muchos predios 
rústicos que con el tiempo devinieron en grandes haciendas, tornándose 
en centros productivos más activos que los pueblos.

El sistema nucleado, establecido por Gregorio González de Cuenca además 
de facilitar la tributación, la mita y la conversión de los naturales al cris-
tianismo, implicó la presencia real de la Corona y la imposición del “estilo 
indiano” en la trazas simétricas de los pueblos: la plaza central con calles 
rectas y casas para familias nucleares diferentes a las casas nativas que eran 
para familias extensivas, donde por lo general residían los miembros de un 
ayllu o parte de éste. La reducción significó la imposición de la patrilocali-
dad y patrilinealidad, que significaban ubicación del hogar y descendencia 
paterna, unas estructuras sociales muchas veces diferentes a las que se 
practicaban en la región. Además, se originó una forma que la Antropología 
denomina matrifocalidad, un fenómeno social que se produce en socieda-
des perturbadas, que consistía en que la mujer organizaba y conducía la 
economía familiar, mientras que los hombres cumplían con trabajos de mi-
tas, muchas veces en lugares lejanos. La persistencia de usos y costumbres, 
de idiomas a través del tiempo, se debe en parte a la matrifocalidad6.

De igual manera, gracias al documento, conocemos algo más de los 
espacios étnicos. Al respecto, los huambos estaban dispersos en los 
pueblos de Llama, Cutervo, Huambos, Cachén, Querecoto y Madajén. Los 
Cajamarca, distribuidos en Bambamarca, Pomamarca, Chontal, Cajamarca, 
Guzmango, Chuquimango, Colquemarca y Malcadén, y en muchos pueblos 
de la provincia de Huamachuco. El panorama social se amplía al describir 
la visita y reducción de pueblos establecidos en la jurisdicción de la villa 
de Santa, donde hasta el año de la visita se mantenía la división bipartita 
de Casma La Alta y Casma La Baja.

Asimismo, está registrada la división de la población en huarangas y 
pachacas con sus respectivos curacas. Hay una clara descripción de la 
forma de sucesión curacal, sobre todo cuando estaban sujetos a los incas. 

6	 La	matrifocalidad	fue	enfatizada	por	Juan	José	García	García	en	un	trabajo	que	publicó	en	un	libro	titulado	
Racionalidad	y	cosmovisión	andina,	1996.
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Tiempo en que los intichurin daban el consentimiento de la sucesión. 
Igualmente nos proporciona información del avance que había alcanzado 
la conversión y las prácticas violentas usadas por Gregorio González de 
Cuenca para lograr el cambio más rápido, como sucedió con un indígena 
principal de Lambayeque, llamado Lampel, que el visitador hizo flagelar 
y cortar el cabello por lo “que el dicho principal murió de aquel pesar7”.

Juntando el análisis de estas dos piezas documentales matrices: pleitos 
entre españoles e indígenas y el Juicio de Residencia a Gregorio 
Gonzales de Cuenta, así como las provisiones suscritas en 1563 por el 
virrey Diego López de Zúñiga y Velasco, Conde de Nieva, con ocasión 
de la fundación de la villa de Santiago de Miraflores, los manuscritos 
que guarda el Archivo Histórico de Lambayeque y los aportes analíticos 
de María Rostworowski, Susan Ramírez, Jorge Zevallos Quiñones, José 
Gómez Cumpa y los publicados por nosotros sobre la historia agraria de 
1974, nos inclinaron a realizar una síntesis acera de la historia de Zaña, 
Lambayeque y Chiclayo. Pensamos que era tiempo de plantear nuevas 
propuestas sobre las decisiones políticas de la gente de esa provincia, y 
los acondicionamientos recurrentes de la naturaleza.

4. Los tambos reales en la provincia de Zaña y la fundación de
Santiago de Miraflores
Durante el período Inca, el diseño geopolítico en la antigua provincia de
Zaña fue el de un espacio social con tres núcleos de gobierno, o Tambos
Reales ubicados en lugares estratégicos ―nos referimos a Zaña, Collique
y Túcume― que los incas habían implantado a partir de la década de los
ochenta del siglo XV8. En estos Tambos Reales habían templos del Sol y en
algunas ocasiones de la Luna ―que en lengua de la región se les conocía
como xllan-an y sip-an, respectivamente― plaza con ushnu, y jaguaricuna
o mirador, acllahuasi, zonas residenciales para la realeza Inca, la nobleza
regional, para los yanaconas y mitimaes, además de las colcas o almacenes. 
También contenía grandes canchas para que acampara el ejército.

7	 AGI,	Justicia,	Protocolo	Nº	457,	f.775r.
8	 En	 las	Ordenanzas	de	Tambos	de	Cristóbal	Vaca	de	Castro	de	1543,	se	mencionan	como	 tambos	a	Cinto,	

Jayanca	y	Motupe,	pueblos	de	la	 jurisdicción	de	la	provincia	de	Zaña,	pero	en	el	Juicio	de	Residencia	que	
estamos	comentando,	en	ningún	momento	se	les	señala	como	tales.	En	algunos	casos	cuando	el	Capacñan	
unía	 a	 los	nuevos	 centros	poblados	 se	 siguieron	usando.	Cabe	 la	 posibilidad	que	 los	que	 aparecen	 en	 la	
relación	de	la	Vaca	de	Castro	sean	tambos	de	menor	categoría	política	que	los	Tambos	Reales.	Recuérdese	que	
durante	el	gobierno	de	los	incas	en	los	Tambos	Reales	residían	los	altos	mandos	de	gobierno	imperial,	y	los	
tambos	eran	centros	importantes	en	la	producción	agrícola	de	la	región.
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Hay que considerar que hasta entonces la llamada provincia de Zaña tenía 
un alto índice poblacional y sobre todo gran riqueza en la esfera de la 
producción y el excedente productivo. En cada Tambo Real o al menos en el 
principal de una región, vivían las acllas dedicadas al culto, a la producción 
textil, la preparación de la chicha para el culto y para el grupo de poder 
y también concubinas del inca o la realeza. Asimismo, vivía un grupo 
sacerdotal dedicado al culto y a la observación de la naturaleza, hecho que 
les permitía elaborar los diagnósticos y pronósticos del tiempo, percepción 
que era trasmitida al pueblo a través de los dioses oraculares. En la periferia 
de estos tambos había un conjunto de pueblos dentro de un patrón o sistema 
poblacional disperso, cuya función era el servicio y la producción.

La desorganización de las estructuras impuestas por los incas se inició 
poco después de la muerte de Huayna Cápac, situación que se agudizó 
con la guerra fratricida entre Huáscar y Atahualpa, que llegó a su punto 
culminante con la violenta presencia de Pizarro al mando de la hueste 
indiana, cuyo epílogo fue la captura y muerte de Atahualpa.

El nuevo diseño geopolítico hispano de la segunda mitad del siglo XVI, como 
veremos, fue muy diferente al de los incas. El gobierno regional en la segunda 
mitad del siglo XVI se ejercía desde un núcleo urbano, me refiero a la villa 
de Santiago de Miraflores fundada en 1563. Este nuevo centro poblado se 
caracterizaba por tener un plano simétrico con la plaza, calles y cuadras, 
y dentro de éstas los solares. Los principales edificios públicos y religiosos 
se construyeron en el contorno de la plaza. En los solares principales 
levantaron sus casas los vecinos fundadores. Casas al estilo de las casonas 
hispanas: zaguán, patio, traspatio, sala, dormitorios, cocina y corral con una 
pequeña huerta.

Junto a la villa se construyó un pueblo satélite donde vivían los naturales 
que llegaban para la mita plaza, o trabajo obligatorio en la construcción 
de la iglesia, el mesón u hospital9. Visto así el conjunto urbano de la villa 
de Santiago de Miraflores presentaba una configuración binuclear. La villa 
y el barrio o pueblo satélite llamado Santa Lucía. Cada núcleo diferente en 
su forma y contenido.

9	 Entre	la	gente	que	llegaba	a	cumplir	con	la	mita	plaza	estaban	los	indígenas	de	los	curacazgos	de	Zaña,	Reque,	
Collique,	Chuspo,	Cinto,	Lambayeque,	Túcume,	Illimo,	Jayanca,	Ferreñafe,	Pacora,	miteros	provenientes	de	la	
cabeceras	de	dicha	provincia.	Referencias	sobre	la	mita	plaza	en	Zaña	las	encontramos	en	las	disposiciones	
del	Conde	de	Nieva	y	en	el	Juicio	de	Residencia	que	se	le	siguió	a	González	de	Cuenca.
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La villa de Santiago de Miraflores, fundada el 28 de noviembre de 1563 
por Baltasar Rodríguez y confirmada por Miguel Rodríguez de Villafuerte 
el 24 de enero de 1564, tuvo un carácter a priori, es decir, primero fue 
planificada la traza y la estructura interna y se elaboró el plano, luego se 
fundó y después se construyó y habitó.

En Santiago de Miraflores se reprodujeron los usos y costumbres hispanos: 
comidas hechas a base de carnes de cerdo o de res aderezadas con 
cebollas, culantro y otros vegetales aromáticos. Comidas preparadas en 
yapanas o cocinas indígenas y alimentadas con leña de algarrobo y luego 
servidas en vajilla hispana ―que no fue muy abundante― por eso se siguió 
usando lapas, mates y chuculas de factura indígena.

En el barrio de Santa Lucía, el mote y la caballa salada no faltaban en 
las comidas y la chicha era servida en mates. En las haciendas los negros 
preparaban su comida con pescado, vísceras de cerdo o de reses. Luego 
la asentaban con chicha y en algunas ocasiones con “vino de la tierra10”. 
Lo que sí no faltaba como postre eran los dulces de camote y zapallo o los 
alfeñiques, batidos con las diestras manos de las negras. Es decir, vivían 
en estos tres espacios la villa, el barrio y las haciendas, las “tres castas 
matrices” de la población del Perú, esto es, los naturales, los hispanos y 
la gente de África. Con el paso del tiempo se fue relajando el celo racial, 
y los mulatos, mestizos, tercerones, cuarterones y quinterones fueron una 
parte importante, dentro de esta mixtura social.

En relación al tamaño de los solares, tenemos dos medidas: las que dispuso 
el virrey Conde de Nieva en 1563 que disponía que los solares debían tener 
200 pies de largo por 150 de ancho, las huertas de 800 pies de largo por 
600 de ancho, así como 40 fanegadas de tierras para el cultivo de los frutos 
de Castilla y de la tierra. Poco después Lope García de Castro, presidente 
de la Audiencia de Lima modificó las correspondientes al solar, que redujo 
su ancho de 150 a 140 pies de ancho.  Esta información abre la posibilidad 
de que la gente de Zaña llegue a un acuerdo de liberar ciertas cuadras de 
la antigua ciudad, que hoy son chacras y se reconstituya parte del antiguo 
trazado.

Además, gracias a las fechas de fundación de Trujillo y Santiago de 
Miraflores, podemos resumir que la conformación del espacio social en 
Trujillo y Zaña pasó por tres momentos:

10	 Así	se	llamaba	al	vino	producido	en	el	Perú.
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1. La fundación de Trujillo en 1535 y la nueva conformación del
pueblo de Mansiche, donde vivieron gentes provenientes de
varios curacazgos de la provincia de Zaña y que se ocuparon de
la construcción de los edificios públicos y casas de la ciudad. En
este primer momento tenemos la presencia de encomenderos en
la provincia de Zaña y el traslado de la renta tributaria producida
por los pueblos de dicha provincia y llevada a Trujillo, donde por lo
general vivían los encomenderos en casas señoriales.

2. La fundación de la villa de Santiago de Miraflores en 1563, que
implicó en lo social la imposición del poder temporal y espiritual. En
lo urbanístico, el llamado “modelo indiano” con un plano fundacional
estructurado en base de “cuadras alargadas” y viviendas de nuevo
tipo al estilo de las hispanas. Nuevos usos y costumbres del mismo
modo que en Trujillo.

3. La fundación de pueblos o “reducciones” como Lambayeque, Muchumi,
Túcume, Pacora, Jayanca, Chiclayo, Ferreñafe, Chuspo, Reque, Callanca,
Chérrepe, Eten y Yoc. La cronología de los nuevos pueblos en Zaña está
subdividida en dos fases: 1) centros poblados pretoledanos, con dos
subfases: a) congregación y ordenamiento de planta simétrica, hecho
por los encomenderos en algunos pueblos de data antigua y b) pueblos
formados por mandato de Gregorio González de Cuenca. 2) Pueblos de
origen toledano. Esta es la cronología de la urbanística inicial de las
provincias de Zaña, Trujillo y Cajamarca. En Piura, pese a que la ciudad
de San Miguel fue fundada en 1532, los pueblos de esa jurisdicción
corresponden a tiempos toledanos, a la década del setenta del siglo XVI.

Pero, en marzo de 1578, “las injurias del tiempo” o mejor dicho El Niño, 
llenó de infertilidad estas provincias. Lluvias e inundaciones, llocllas o 
“avenidas” de la tierra destruyeron los centros poblados y la infraestructura 
agraria que era la más desarrollada en todo el espacio andino. Además de 
las lluvias, las plagas de ratones, langostas y otros bichos se propagaron 
dejando en extrema pobreza a la región.

Según el documento de 1580, el diluvio hizo colapsar el sistema o patrón 
de asentamiento. Muchos naturales volvieron a los “pueblos viejos” y en 
ellos acaecieron los profundos arrepentimientos colectivos o traumas 
particulares. Es que además de la destrucción de los centros poblados, en 
algunos pueblos el fenómeno había producido la muerte de la tercera parte 
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de la población. En el imaginario popular, una desgracia de tal magnitud, 
era el castigo de camaquenes y los mallquis pacariscas11.

5. Reafirmación del primer ordenamiento
Apenas amainaron las lluvias, los naturales, aunque conmovidos frente al
desastre, multiplicaron fuerzas, pusieron más empeño y los malos tiempos
quedaron en la historia. Miles de personas se dedicaron a enderezar los
ríos y acequias, otros permanecieron en la villa y en los pueblos reparando
el daño. Después de dos o tres años, estuvieron las estancias, chacras y
haciendas con sus molinos y trapiches en pleno movimiento. Nuevamente
las tinas, tinajeras y tenerías estaban en plena producción. En las tierras
comunales sucedía algo parecido. La villa de Santiago de Miraflores volvió,
como muchos deseaban, a ser la capital dinámica de la región y aunque
desplazaba la renta tributaria y decimal a Trujillo, la producción de las
haciendas y estancias dejaba márgenes suficientes para enriquecer a los
propietarios12. Además, en la misma villa hubo un sorprendente desarrollo
artesanal y manufacturero, que está  documentado en los protocolos notariales, 
donde a menudo se registraban las escrituras firmadas por los  vecinos con
maestros plateros, alarifes, hojalateros, pintores, carpinteros, etc.

De igual modo se desarrolló el comercio marítimo a través del puerto de
Chérrepe, exportando sus productos a Lima, Paita y Guayaquil y recibía
también las mercancías de esas regiones. Se formaron los espacios
multirregionales de comercialización y recuas cargadas de productos partían
rumbo a las provincias de Piura, Cajamarca, Chachapoyas y Trujillo, y de ahí
a los pueblos del interior de esas jurisdicciones. La situación era envidiable13.

La fundación de la villa de Santiago de Miraflores significó la presencia del
poder temporal y espiritual hispano en la provincia de Zaña. El primero se
manifestó a través de una estructura político-administrativa conformada
por el Cabildo, Justicia y Regimiento, con dos alcaldes, regidores, un
protector de naturales, mayordomo, alguaciles y oficiales. El poder
espiritual estaba representado por el cura de la iglesia matriz de Zaña,

11	 Camaquenes	eran	los	dioses	locales	y	los	malquis pacariscas	eran	las	momias	de	los	ancestros	connotados	de	
los	primeros	pobladores	y	de	personajes	paradigmáticos,	tanto	guerreros	o	porque	hicieron	obras	hidráulicas	
o	por	haber	sido	los	primeros	en	sembrar	alguna	planta	alimenticia,	industrial	o	medicinal.

12	 Susan	Ramírez	ha	trabajado	por	años	la	documentación	colonial	de	Lambayeque,	destacando	sus	aportes	a	la	
economía	agraria	de	la	región.	Uno	de	sus	más	calificados	trabajos	es	Patriarcas provinciales. La tenencia de la 
tierra y la economía del poder en el Perú colonial,	traducido	del	original	en	inglés	y	publicado	en	1991.	

13	 Esto	es	lo	que	dice	la	Real	Provisión	dada	por	el	Conde	de	Nieva	el	4	de	septiembre	de	1563,	y	publicada	por	
Domingo	Angulo	en	1935.
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los párrocos que servían en cada uno de los pueblos fundados en tiempo 
de Gregorio González Cuenca y de Francisco de Toledo. Completaban esta 
última estructura las órdenes religiosas como los franciscanos, dominicos, 
jesuitas y agustinos.

Los flamantes vecinos si bien no recibieron encomiendas, fueron 
favorecidos con solares de 200 pies de largo por 150 de ancho, una 
huerta equivalente a cuatro solares donde debían sembrar hortalizas y 
árboles frutales, además de “cuarenta fanegas de sembradura de maíz”. 
Los españoles aprovecharon la rica herencia agrícola de los naturales al 
introducir y aclimatar, en corto tiempo, los “frutos de Castilla” y sobre 
todo el trigo, arroz, caña de azúcar, vid, naranjas y limones. El jugo de 
estos últimos, mezclado con la caballa salada dio origen a uno de los platos 
más preciados en el Perú actual, el ceviche. Primero entonó el paladar del 
negro, del indio y de algunos hispanos que visitaban las chicherías de los 
pueblos para degustar ese rico manjar junto con la refrescante chicha o 
curzio en lengua mochica14.

Conviene tener en cuenta un hecho que tiene que ver con el origen de 
la gran propiedad y con la conformación del patrón de asentamiento en 
el norte y en el resto de país. Nos referimos a la Real Cédula de Venta y 
Composición de Tierras, suscrita por Felipe II en 1591, que comenzó a ser 
aplicada en la provincia de Zaña en 1596 y que trajo como consecuencia la 
aparición de nuevos fundos y el crecimiento de las haciendas.

Justo Modesto Rubiños y Andrade, en su Sucesión cronológica escrita en 
1782, considera la provincia de Zaña como “La más heroica y nunca vista 
de todas esta provincias”. Elogia las magníficas edificaciones tanto civiles 
como religiosas de Santiago de Miraflores y recuerda el apogeo de las 

14	 Rafael	Larco	Hoyle	(2001,	I:	139)	hizo	el	seguimiento	de	la	palabra	“chicha”	cuyo	origen	es	centroamericano.	
Llegó	con	los	españoles	en	1532,	lo	mismo	sucedió	con	la	palabra	“cacique”.	Pero	los	mochicas	mantuvieron	
la	palabra	en	su	lengua.	Fernando	de	la	Carrera	la	registra	en	1644	como	curzhio.	En	la	década	1920,	Rafael	
Larco	Hoyle	registró	la	palabra	de	boca	de	María	Carbayo	como	cochi.	Lorenzo	Colchón	le	decía	cosh	y	en	
1936,	Domingo	Reyes	le	decía	cocho.	En	la	década	del	50,	esta	palabra	en	boca	de	los	muchachos	de	Chiclayo	
significaba	la	vulva	femenina.	Aquí	hay	que	tener	en	cuenta	que	ambas	palabras	se	usaban,	desde	la	llegada	de	
los	españoles,	por	estos	y	los	mestizos,	y	también	los	negros.	En	cambio	los	originarios	o	naturales	seguían	
usando	la	palabra		de	los	ancestros	hasta	los	años	cuarenta	del	siglo	XX,	fecha		en	que	hizo	el	registro	Rafael	
Larco	Hoyle.	En	quechua	asua	expresa	chicha	y	cocoasua	era	la	bebida	de	jora	que	se	dedicaba	a	los	dioses,	
según	declaración	de	los	yayachis	o	sacerdotes	indígenas	de	Cajatambo	recogida	a	mediados	del	siglo	XVII.
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haciendas afirmando “opulentas haciendas que llenaron a sus dueños de 
caudales tan cuantiosos, que le dieron el nombre de Potosí pequeño15”.

En la segunda mitad del siglo XVII empezaron las desgracias en la villa. La 
que más se recuerda fue la declinación de la producción del trigo después 
del terremoto de 1687, evento que destruyó Lima, Callao, Ica, Pisco y 
otros pueblos de la Costa central del Perú. Hubo infertilidad de la tierra 
que afectó de manera drástica los trigales del valle de Zaña, cuyo grano y 
harina se exportaban en el siglo XVII a Lima y Guayaquil. Durante treinta 
años no volvió a fructificar el trigo en aquella región. Jorge Zevallos 
Quiñones (1995) cree que fue la plaga llamada ingenia o polvillo la que 
ocasionó el daño y obligó a los agricultores de Zaña a cambiar el cultivo 
del trigo por la caña de azúcar y el algodón.

En este tiempo en las puertas del Cabildo, Justicia y Regimiento se leyó la 
excomunión mayor que el obispo de Trujillo sentenció a los cabildantes de la 
villa, por haberse opuesto a la construcción de la iglesia jesuítica, condena 
que les impedía gobernar. Por eso sólo el brazo de la justicia de Trujillo se 
alargaba de cuando en cuando para poner fin a las pendencias mayores. A 
esto hay que agregar el asalto del pirata Edward Davis en 1686, que obligó 
bajo amenaza de muerte e incendio, al pago de cupo a los zañeros. En ese 
tiempo se difundió la noticia de la ofensa que habían sufrido las doncellas 
de esa ciudad. Pese a ello, los vecinos lograron sobreponerse.

Al parecer “las injurias del tiempo” no querían alejarse de Santiago de 
Miraflores en el mes de marzo de 1720, cuando aun los campos se negaban 
a fructificar el trigo. De nuevo arreciaron las lluvias catastróficas, tiempo 
en que “el reino se humedeció”. Un aluvión afectó gravemente la ciudad, 
cubriéndola de lodo y piedras. La destrucción fue total. Los vecinos se 
habían salvado al pernoctar en las faldas del cerro cercano a la ciudad. Allí 
acordaron mudarla para lo cual enviaron una comisión a Lima, pidiendo 
licencia para una nueva fundación. La mala racha prosiguió hasta 1728, 
año en que nuevamente el fenómeno lluvioso se presentó y las “aguas del 
cielo y de la tierra” completaron su obra destructora. Durante ese Niño, la 
ciudad de Trujillo estuvo a punto de colapsar y en Piura muchos pueblos 
fueron afectados, especialmente San Martín de Sechura. Los que habían 
apostado por Santiago de Miraflores, en silencio y acongojados, se mudaron a 
Lambayeque y Chiclayo. Otros fueron a Trujillo. Allí terminó la historia de la 
primera capital de esta región costeña. Una conclusión violenta. Las ruinas 

15	 1939:345.
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de algunas de sus iglesias aun permanecen erguidas y son testimonio de la 
riqueza de ese centro poblado y del impacto del fenómeno natural.

6. Lambayeque, segunda capital de la provincia de Zaña
Lambayeque es un centro poblado de vieja data, sus mejores alcurnias
están emparentadas con su fundador mítico Naymlap. Estamos hablando
del período arqueológico denominado Intermedio Tardío, enmarcado entre
los años 1200 a 1450 d.C. Con la presencia inca ―que es el período menos
conocido de la historia de Lambayeque― el poder político de la provincia
de Zaña se concentró en tres Tambos Reales: Túcume, Collique y Zaña.
Lambayeque en ese período fue la capital de un señorío compuesto de
doce parcialidades o curacazgos.

Algunos jóvenes de las noblezas regionales vivían en el Cuzco; algo de eso
pasó con Efquenpisan, noble lambayecano que vivió en el Cuzco durante el
gobierno de Huayna Cápac. En la ciudad imperial conoció a Chestanxecfuin
también su paisana, miembro de las genealogías gobernantes de Lambayeque.
Chestanxecfuin estaba al servicio de la coya Raura Ocllo, mujer de Huayna
Cápac y madre de Huáscar, hecho que afirma más aun la vinculación entre la
élite de la provincia de Zaña y la realeza del Cuzco, hecho que contradice el
argumento de que los incas dieron poca importancia a estas provincias. De la
unión de Efquenpisan y Chestanxecfuin nació en la capital imperial, un niño
conocido con el nombre de Cuzco Chumpi que después, como lo afirma María
Rostworowski (2005, t. IV: 233), fue el primer curaca cristiano de Lambayeque.

En 1538 los naturales de Lambayeque fueron encomendados por Francisco
Pizarro a Juan de Barbarán16. Los encomenderos se apropiaron de una parte
de la producción local conocida como tributo, pero estaban obligados a
enseñar a los naturales la religión católica, así como los usos y costumbres
hispanos. En esos años los encomenderos mandaron a construir las capillas
llamadas “ramadas” donde se celebraban las misas. En la década de 1550, se
establecieron los corregimientos. Por lo tanto, todos los centros poblados de
la provincia de Zaña pasaron a ser controlados por esta institución colonial. En
ese tiempo también llegaron los franciscanos y fundaron su iglesia conventual
en un pueblo viejo o naupallacta llamado Chiclaie.

Cuando en 1566 llegó Gregorio González de Cuenca, Diego de Biedma era
el corregidor de Lambayeque, Martín Farrochumbi el curaca principal, Juan
Jiménez el cura y Pedro Barbarán el encomendero. El templo de Lambayeque 

16	 AGI.	Patronato,	Legajo	112	-	Ramo	8,	f.	9r.
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se estaba construyendo y según el propio cura “necesitaban acabar la 
iglesia, comprar los hornamentos, cruces, copones, campanas, puertas y 
otras cosas necesarias al culto divino17” y para ello según el mismo sacerdote 
requerían de mil pesos. También se menciona un hospital fundado por los 
encomenderos y los alaec o curacas. Un fenómeno parecido se produjo en la 
Villa de Valverde en el valle de Ica. Cuando esta se fundó en 1563, ya existía 
un hospital y dos capillas la una en Hanan Ica y otra en Hurin Ica.

Con la existencia de un corregidor, los encomenderos, los curas y los frailes, 
es posible que también hubiera alcaldes indígenas en Lambayeque antes 
de la presencia de Gregorio González de Cuenca. En una disposición de 27 
de diciembre de 1566 el referido visitador ordenó: “A vos el encomendero 
del repartimiento de Lambayeque vecino de la ciudad de Trujillo y a 
los alcaldes y regidores de dicho repartimiento”, recomendando que se 
terminara la iglesia “en brevedad18”. La existencia de las autoridades 
civiles y eclesiásticas, arriba señaladas, es la prueba de que el pueblo de 
Lambayeque ya existía y se gobernaba bajo las normas hispanas. González 
de Cuenca congregó a otros curacazgos a ese núcleo urbano primigenio.

En la fundación de pueblos no se necesitaba del ritual y la parafernalia que 
se usaba al fundar villas y ciudades. Bastaba la presencia del visitador y los 
curacas. Si había un cura se oficiaba entonces una misa. Se hacía el trazado 
en cuadrícula, se escogían los solares para la iglesia, casa del cabildo, para 
los curacas y tributarios. Tanto el corregidor como los alcaldes y los curacas 
eran encargados de cobrar el tributo cuya acumulación, distribución y 
destino presentamos en el siguiente cuadro:

Pueblos Reducciones o doctrinas Distribución Destino
Lambayeque
Chiclayo
Ferreñafe
Jayanca
Pacora
Túcume
Illimo,

Muchumi
Chuspo
Callanca
Reque

Monsefú
Chepén
Lloc

Encomendero Tierras,	comercio,	usura	y	
atesoramiento

Sínodo Pago	al	párroco

Fábrica Construcción	y	mantenimiento	
de	la	iglesia

Justicia Pago	al	corregidor

Caciques Pago	a	los	caciques	principales

Hospital Parte	de	la	renta	desplazada	al	
hospital

17	 AGI,	Patronato,	Legajo	112,	Ramo	8,	f.9.
18	 AGI,	sección	Justicia,	Cuaderno	Nº	457,	f.	852	r.
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Hay que indicar que Lambayeque fue el pueblo con mayor número 
de habitantes y de curacas de la provincia de Zaña. Después de la 
congregación de los curacazgos o parcialidades, los curacas procuraron 
ser reconocidos y tenidos como tales. Jorge Zevallos Quiñones (1995: 23), 
afirma que en el pueblo de Lambayeque fueron congregadas las siguientes 
parcialidades: Ñam, Corñam, Filnochep, Jacapue, Enec, Huicop, Buyac, 
Ciarncocec, Inop, Collocsil, Chamloboa, Yéncala y Efquen. Esta situación 
durante el imperio Inca lo configuró como un señorío y durante la Colonia 
como un pueblo polipartito.

La nucleación de tantos ayllus o parcialidades creó en muchas ocasiones 
graves contradicciones entre los miembros de la nobleza indígena y litigios 
por la obtención del curacazgo principal del pueblo. Estuvieron en pleito 
por curacazgos los Temoche, cuya genealogía publicó María Rostworowski 
en 1961. Otro pleito memorable por la sucesión fue el que entablaron los 
Minollulli, también de vieja genealogía. El 21 de abril de 1674 doña María 
Minollulli Xecfun Chumbi, alegaba que su familia “estaban exceptuados 
de pagar tributo” y tenían derecho a tener “sirvientes y mitmas que 
trabajaban en sus chácaras, tenían derecho a trasladarse en hamacas, 
tener en propiedad las llamadas tabernas”, privilegios que habían 
gozado sus antepasados como principales que fueron de Lambayeque y 
descendientes de caciques por cuya causa pretenden de tener derecho a 
dichos cacicazgos19.

La existencia de un buen número de curacas y principales, de un cura, 
encomendero y corregidor, dio a Lambayeque un viso arquitectónico 
especial. Según una disposición toledana los curacas tenían derecho a vivir 
en una casa grande y de adobes. Estas casas estaban en el contorno de la 
plaza. En 1619, cuando un gran terremoto destruyó la ciudad de Trujillo y 
también arruinó Zaña y obligó a Marcelo Corne, flamante obispo  de esa 
diócesis a trasladarse a Lambayeque junto con los miembros del Cabildo 
Eclesiástico. La situación acarreó un incremento de casas con “viso de 
fidalguía”, es decir viviendas construidas en un solar de gran tamaño, con 
zaguán, patio y traspatio unidos por un callejón, sala, comedor, armería, 
dormitorios, oratorio y corral con horno. Si esto sucedía después de 
1619 cerca de la plaza central, en la periferia se alojaban los indígenas 
tributarios en sus pequeñas casas hechas por lo general de bahareque.

19	 El	documento	pertenece	a	los	fondos	del	Archivo	Regional	de	Lambayeque,	fue	encontrado	y	paleografiado	por	
el	señor	Samamé.	El	autor	del	presente	trabajo	tuvo	la	oportunidad	de	conocer	aquel	texto.	La	parte	del	texto	
transcrito	está	en	el	folio	59v.
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Curatos y población de la provincia de Zaña o Lambayeque
Provincia Curatos Españoles Indios Mixtos Pardos Negros Total

ZAÑA

Zaña 73 --- 39 370 90 572

Cherrepe 139 139

Santa	Lucía 487 1272 646 286 338 2 540

San	Pedro 316 1577 523 461 83 2 960

Santa	Catalina 303 1134 381 379 305 2 502

San	Roque 406 1935 475 538 160 3 514

Jequetepeque 86 720 259 76 --- 1 141

Chiclayo 408 2244 883 635 --- 6 170

Mocupe --- 110 --- --- --- 110

Mochumi --- 350 --- --- --- 350

Ferreñafe 248 3160 797 166 60 4 431

Mórrope 4 1317 67 --- 13 1 401

Jayanca 89 313 228 --- --- 714

Illimo --- 54 10 --- --- 64

Reque 2 481 4 7 --- 494

Monsefú --- 1516 16 --- --- 1 532

San	Pedro	de	Yoc 54 746 273 72 --- 1 141

Ingenios 17 --- 8 14 319 358

Chepen 100 356 318 148 308 1 230

Pueblo	Nuevo --- 343 6 --- --- 349

Total 2 593 19 751 9 933 3 152 1 760 37 189

En 1720 cuando El Niño hizo colapsar la ciudad de Santiago de Miraflores, 
nuevamente un buen número de españoles y criollos fueron a residir a 
Lambayeque y Chiclayo, situación que acrecentó el número de casas 
señoriales. La población siguió en aumento, tanto es así que en 1780 
cuando llegó Baltasar Jaime Martínez Compañón, obispo de Trujillo, una 
de sus innovaciones urbanística fue la de fundar un barrio que llamó 
de Nuestra Señora de la Concepción.  En el plano de este nuevo núcleo 
residencial se lee: “Mapa de la nueva población que se ha formado, con el 
título de Nuestra  Señora  de la Concepción a la  parte norte del pueblo de  
Lambayeque. De la provincia de Zaña”. Un plano con 34 cuadras y cada 
una con catorce casas. En el  plano se nota una plaza al centro con el río 
que separaba el barrio del pueblo, una acequia al norte, que constituía 
el límite, dos puentes para cruzar el río y acequia, la curtiduría y las 
tres grandes tinas cuyos propietarios eran José Bernuy, Higinio Agüero y 
Domingo Figueroa. Veamos primero el cuadro de los curatos de la provincia 
de Zaña o Lambayeque y la población que vivía en ellos.
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En la segunda mitad del siglo XVIII, había dos curatos en Lambayeque 
―San Roque y Santa Catalina― con 6,016 habitantes. Chiclayo aparece 
con 6,170 personas. De igual modo, muestra la porfía de algunos zañeros 
que no abandonaron la ciudad, que apenas contaba con 572 habitantes. 
En cambio en el antiguo barrio de Santa Lucía vivían 2,540 personas. De 
manera similar, refleja el nivel del polimorfismo social que surgía gracias 
a los matrimonios, connubios y estupros entre castas y subcastas.

En el siglo XIX, razones de carácter político, como el haber jurado la 
independencia antes que Lima (27 de diciembre de 1820), favorecieron 
a Lambayeque y a Chiclayo porque lograron mayores rangos político-
administrativos, como después veremos. En la segunda mitad de la 
referida centuria, más precisamente el 1° de diciembre de 1874 se creó 
el departamento de Lambayeque, cuya capital fue Chiclayo. Veamos el 
cuadro de población de Lambayeque según el censo de 1876.

Con respecto a Motupe, Olmos y Salas que antes pertenecían a Piura, en 
1813 por disposición real se hizo un reordenamiento político−administrativo 
de la provincia de Lambayeque, que pertenecía a la Intendencia de 
Trujillo. Los referidos pueblos y sus jurisdicciones pasaron a Lambayeque. 
En cambio Pacasmayo y Chepén, que pertenecían a Lambayeque pasaron 
a formar parte de los centros poblados de Trujillo.

Población de la Provincia de Lambayeque, según el censo de 1876
Distrito Hombres Mujeres Total

Ferreñafe 4	041 3	296 7 337

Isla	de	Lobos 1	548 106 1 654

Jayanca 1	597 1	126 2 723

Lambayeque 4	315 3	584 7 899

Mochumi 1	121 2	077 2 198

Mórrope 2	435 2	473 4 908

Motupe 3	110 2	942 6 052

Olmos 2	075 1	892 3 967

Pacora 814 888 1 702

Salas 5	944 6	295 12 339

San	José 867 755 1 622

Total 27 867 24 434 52 301

Censo Nacional de 1876. Lima 1878
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7. Coyunturas exógenas
Para entender la dinámica interna o endógena en la región, es necesario
conocer los cambios políticos y económicos que se venían produciendo a
nivel general. Me refiero a la venta del guano de las Islas que produjo una
impostada bonanza económica  en el Perú,  la abolición de la esclavitud
y la supresión del tributo, lo mismo que el diezmo. Fue el tiempo de la
exportación del guano, algodón y azúcar, a mercados europeos, además
de otros productos tradicionales. También llegaron los primeros trenes y
tractores a vapor, tiempo del fisiocratismo que tanto emocionó a los agri-
cultores de manera especial a los de la Costa.

Pero también fue tiempo de alteración genérica de la naturaleza o Lap-
so Crítico. El fenómeno se inició en 1868 con un gran terremoto, el más
fuerte, que destruyó la ciudad de Arequipa, el puerto de Arica y otras
poblaciones del sur y concluye con El Niño de 1891. En el intermedio hubo
terremotos, sequías, diluvios, pestes y plagas en varios lugares del país.
Súmese a todo eso la Guerra del Pacífico de 1879.

¿Y qué pasó en Lambayeque?
Ninfa Idrogo y Guillermo Figueroa20 se refieren a dos eventos naturales que
destruyeron la ciudad de Lambayeque: la inundación del 16 de marzo de 1828
y ―para colmo de males― el 30 del mismo mes, un fuerte terremoto terminó
por afectarla. En ese tiempo se añadieron los cupos en hombres, animales y
dinero, para hacer frente a la guerra con la Gran Colombia. Los vecinos de
Lambayeque quedaron muy desanimados y pobres. La angustia se volvió a
repetir en la segunda mitad del siglo XIX, en los años 1871, 1878 y 1891, tiem-
po de Niños que hicieron estragos en Lambayeque, sin contar la guerra con
Chile. Hay que indicar que no solamente las lluvias la afectaban. En algunas
ocasiones el río se desbordaba y las llocllas o inundaciones completaban la
destrucción. Estas “injurias del tiempo”, acondicionaron decisiones y nuevos
cambios drásticos en la geopolítica del departamento de Lambayeque.

Antonio Raimondi, que estuvo en Lambayeque en la década del sesenta
del siglo XIX, fue testigo de la declinación de este centro poblado. El sabio
italiano reseñó que: “Lambayeque parece haber sido residente de gente
acomodada, viéndose en varias partes restos de una antigua opulencia.
Pero si actualmente Chiclayo progresa todos los días, Lambayeque va al

20	 2003:	119.
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contrario, decayendo un poco21”, añadiendo que las inundaciones fueron la 
causa principal de su crisis.

Jorge Izquierdo Castañeda, en un artículo publicado en el diario La 
Industria de Chiclayo, el 10 de noviembre de 1991 y titulado “El otoño de 
Lambayeque” dice:

“De la otrora opulenta y engreída urbe virreinal del siglo XVIII que 
fue Lambayeque quedaba en los albores de la República, como rezago 
de un tiempo estancado, los viejos muros de sus cuatro ramadas, sus 
casonas solariegas, ricas y linajudas con sus portones dormidos, y las 
beatas y beatitas que constituían la faz de la vida en esta ciudad 
devota […] La ciudad de Lambayeque quedaba así, como una sagrada 
reliquia de mejores tiempos, como último rezago de una nobleza 
privilegiada”

Así fue. Aunque de cuando en cuando los viejos lambayecanos recordaban 
los buenos tiempos, sacaban a relucir sus viejas alcurnias y se enfrentaban 
a los chiclayanos por cuestiones políticas.

8. Chiclayo, tercera capital de la región
En la actualidad Chiclayo, es la pujante capital del departamento de
Lambayeque y una de las principales ciudades del Perú. En cuanto a sus
orígenes, Jorge Zevallos Quiñones22 afirma que “Chiclayo se fundó a la vera
de un convento franciscano”. Sin embargo, hoy se conocen fuentes que
señalan que el convento de San Francisco se fundó entre templos y casas
cuya antigüedad corresponde a periodos preincaicos.

Asimismo existe la creencia de que Gregorio González de Cuenca fundó
el referido pueblo después de congregar a los cintos y colliques, en el
contorno del convento franciscano. Pero gracias al análisis del Juicio de
Residencia, se deduce que el visitador no hizo congregación alguna en
Chiclayo. Que en el tiempo de la Visita, los cintos y colliques vivían en sus
respectivos pueblos y que  la mencionada “reducción” se hizo cuatro años
después que González de Cuenca se alejara del norte. Los cintos fueron
trasladados a Chiclayo en noviembre de 1571 y meses después, hicieron lo
mismo con los colliques.  Por lo tanto, la estructura tripartita, vale decir:
colliques, cintos y los naturales de Chiclayo o del Cercado, sólo correspon-
de a la administración del virrey Francisco de Toledo.

21	 Antonio	Raimondi,	1874:	330.
22	 1955:	17.
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La hipótesis acerca de la existencia de Chiclayo o Chiclayec anterior a la 
“fundación cristiana”, se basa en dos planos: el de A. Jurchanov (1919), 
donde además de las “huacas” y acequias, delinea las vías férreas que 
pasaban por Chiclayo y el plano de 1881, donde en un espacio de un poco 
más de un kilómetro cuadrado, entre calles y cuadras, están dibujadas 
cuatro de la referidas “huacas” o yacimientos arqueológicos con sus 
respectivos nombres. También incluye las acequias principales. Sabemos 
de dos huacas que no aparecen en ambos planos pero que las mencionan 
Ricardo Miranda (1927) y la Revista Centenaria (1935). Una estaba ubicada 
“donde está el colegio de Artes y Oficios23” y la otra en terrenos donde se 
construyó el Teatro Dos de Mayo. Miranda afirma que en 1903 en sesión 
del Concejo Provincial de Chiclayo, cuyo alcalde era el señor Virgilio Dall’ 
Orso, se acordó con los notables de Chiclayo en desmontar las “huacas que 
no dejaban paso al desarrollo”. Existen fotos en ambas publicaciones de la 
destrucción de dichos testimonios. En 1965 fue destruida la última huaca 
del entorno de Chiclayo que se encontraba en el barrio Campodónico entre 
las calles Grau y Quiñones.

Si sacamos imaginariamente los elementos del casquete urbano colonial y 
republicano dejando sólo esas edificaciones y las acequias, notamos con 
mucha claridad que estamos frente a un centro poblado de importancia. 
Sabemos que cada templo tenía en su contorno muchas casas donde vivían 
personas que lo servían o simplemente hacían vecindad. Por lo tanto Chiclayo 
antes de la presencia hispana fue un espacio social con unidades urbanas 
importantes. Por motivos que aun desconocemos, parte de la vecindad de 
aquel pueblo desapareció, quedando sólo restos de los antiguos templos y 
casas. La presencia de estos yacimientos arqueológicos hizo imposible el 
trazo simétrico de Chiclayo, de allí lo atípico de su traza urbana central.

Otro tema que merece destacarse es el referente a la escasa población en 
Chiclayec cuando llegaron los españoles. Conviene tener en cuenta que los 
incas perturbaron el panel étnico en toda la región: desplazaron gente de 
Olmos y Motupe a las cabeceras al sur de la provincia  de Zaña24. Según 
Waldemar Espinoza (1969-70) un grupo collique fue enviado a Cajamarca 
en condición de mitmas, mientras que en las serranías de Ferreñafe fue 
trasladada gente que hablaba quechua y hasta hoy sus descendientes viven 
en los pueblos de Cañaris, Penachí e Incahuasi.

23	 Cf.	Revista	Centenaria,	1835-1935.	Chiclayo,	1935:	77.
24	 AGI.	Justicia,	Leg.	454,	f.	81r.;	Leg.	457,	fs.	923r.	927v,	941v.
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Deseamos reincidir que la injerencia del estado inca en asuntos de gobierno 
de los lambayecanos se refiere a la intervención directa de los incas en 
el nombramiento de los curacas. Acerca de este asunto tenemos el caso 
de Pedro Cachucapa, natural de la parcialidad de Collique, quien el 3 de 
febrero de 1596, a la pregunta: “¿Qué costumbres tenían los naturales en 
tiempo de los ingas para nombrar caciques y si sucedían en el cacicazgo 
el hijo del cacique muerto o el hermano, o elegían otro cacique los indios 
del pueblo de Reque?”, a lo que contestó que cuando moría el cacique: 
“Se juntaban los del dicho pueblo a tratar quien les parecía que fuese 
cacique —y— como ahora se acude al virrey y que, el que venía nombrado
por el inga, ese era tenido y obedecido por el cacique y a aquel obedecían 
y respetaban los indios25”. De esta manera contestaron otros testigos, 
situación que confirma la relación directa de los Incas y los lambayecanos.

Ya hemos dicho que los Incas mandaron construir tres núcleos urbanos 
complejos y polifuncionales llamados Tambos Reales26 unidos por el Qa-
pacñan o gran camino. En el Juicio de Residencia, se refieren al Tambo 
Real de Collique y a su curaca llamado Juan Quechehuaman, conocién-
dose varias de sus secciones como tres casas llamadas Cupi-an y An-iche, 
Cuncho llapcarun, un corralón de ganado denominado sifumacol que en 
mochica significa corral del ganado de la luna, que después  se llamó corral 
del ganado de Huayna Capac. Además en el tomo IV de las obras comple-
tas de María Rostworoswski (2005:299), se expone un mapa donde registra 
la dualidad de Collique Alto y Collique Bajo.

Un segundo Tambo que menciona es el de Túcume, donde el arqueólogo 
Ernesto Narváez encontró la zona del acllahuasi, especialmente el gran 
patio donde tejían ropas finas para el Inca y la nobleza.

El tercer Tambo Real fue el de Zaña, que según algunas noticias era el más 
importante de la región. La crónica de la conquista no lo menciona y en el 
acta de fundación de la villa de Santiago de Miraflores se dice que dicho 
centro poblado se fundaba en el Tambo Real de Zaña. La presencia Inca 
en esta región norteña, cambió el viejo orden y los pueblos que otrora 
tuvieron importancia pasaron a un segundo o tercer lugar27. Esto pudo 

25	 María	Rostworowski,	1961:	278.
26	 AGI.	Justicia,	Leg.	457,	f.	792r.
27	 En	un	mapa	elaborado	por	Paul	Kosok,	el	camino	del	 Inca	pasa	a	unos	kilómetros	al	sur	este	de	Túcume,	

apareciendo	 junto	 al	 camino	 un	 lugar	 que	 denomina	 “Tambo	 Real”.	 Investigaciones	 posteriores	 aclararon	
este	asunto.	Hay	que	recordar	que	el	camino	pasaba	por	el	Tambo	Real	y	en	Túcume,	el	arqueólogo	Narváez	
encontró	evidencias	del	tambo	en	el	mismo	pueblo	viejo	de	Túcume,	algo	parecido	a	Pachacámac	que	los	Incas	
convirtieron	en	Tambo	Real.
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pasar con Chiclaiep. Hay que recordar que así como hubo vinculaciones 
con los Incas, también  surgieron contradicciones y venganzas. El cronista 
Jerez28 narra el viaje de Pizarro de Piura a Cajamarca y asegura que 
después de fundar San Miguel, la hueste de conquista prosiguió hacia el 
sur y encontrándose en la jurisdicción de los cintos, escuchó de boca de 
su curaca llamado también Cinto, que el Inca Atahualpa le había matado a 
cuatro mil de los suyos y que además, había repartido seiscientas mujeres 
y cuatrocientos muchachos entre sus guerreros.

Se conoce con más precisión ―gracias al Juicio de Residencia― que dentro 
de la estructura tripartita de Chiclayo ―es decir los originarios que vivían 
en el Cercado, los cintos y colliques― y por disposición del Inca, cada 
grupo estaba dividido en pachacas o huarangas. Es decir grupos de cien 
tributarios al mando de un pachaca curaca y de mil tributarios bajo la 
conducción un huaranga curaca, es decir jefe de diez pachacas.

La particularidad en el pueblo de Chiclayo es la existencia y persistencia 
del concepto tripartito: cintos, colliques y pobladores del Cercado, división 
que data de 1571 y que se prolongó por todo el virreinato hasta la primera 
mitad del siglo XX. Esta se hacía manifiesta cuando el pregonero llamaba 
por las calles principales de Chiclayo a esos grupos para los trabajos de la 
limpieza de las acequias. Hay que indicar que cuando hay reiteración de 
un referente étnico, dentro de una comunidad bi o triétnica, es prueba de 
la existencia de una endogamia de aldea o matrimonios y vinculaciones 
homogéneas. Todo esto todavía debe comprobarse con un trabajo antro-
pológico más extenso.

En el siglo XVIII, José Ignacio de Lecuanda (1996) dice que las gentes del 
norte eran muy industriosas, que producían muchos productos entre los 
cuales estaba el aguardiente de caña o yonque y que por ser mucho más 
barato que el de uva, ganaron el mercado a los viñateros de Ica. Samuel 
Johnston que describe Chiclayo en 1815, dice que era una aldea bastante 
importante y que el rubro más significativo de su economía era el comercio 
de caña dulce y el algodón, afirmando que había manufactura de jabones 
que exportaban a Lima y Guayaquil. También menciona la producción 
del tabaco con el raro nombre de Desagüe y que por el comercio de 
estos productos daban a la provincia magníficas entradas. Con respecto 
a la población: “la mayor parte de los habitantes son indios tributarios 
y mulatos, industriosos para el comercio y muy amables; las mujeres, 

28	 1968,	Tomo	I:	215.
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particularmente las indias son muy hermosas y de carácter muy dulce”. El 
viajero afirma que en Chiclayo y su jurisdicción había cuatro mil personas.

Hay que indicar que en 1813 por disposición real hubo un cambio geopolítico 
en el norte del Perú: Motupe, Olmos y Salas pasaron a formar parte del 
partido de Zaña. En cambio Chepén, San Pedro de Lloc y Pacasmayo 
pasaron a formar parte de Trujillo.

En el proceso de la Emancipación, muchos pueblos del norte proclamaron 
su independencia antes que Lima, y apoyaron decisivamente a San Martin 
y Simón Bolívar, y en reconocimiento de ello, a muchos centros poblados 
los elevaron de categoría  política. A Chiclayo se le otorgó el rango de 
distrito de la provincia de Lambayeque y el 12 de noviembre de 1837, fue 
elevada al rango de Villa. El 18 de abril de 1835 se creó la provincia de 
Chiclayo, con su capital la ciudad homónima. Después se convirtió en la 
capital del departamento de Lambayeque.

El desarrollo comercial e industrial de Chiclayo coincidió con el desarrollo 
tecnológico de la revolución industrial que brindó a la producción 
maquinaria movida a vapor. Otro factor de desarrollo fue la implementación 
de la infraestructura vial y su ubicación como punto de intersección entre 
pueblos, villas y haciendas. Al respecto, en 1867 la comisión presidida 
por José Antonio García y García terminó los estudios para la instalación 
de ferrocarriles en Lambayeque. En 1870 se iniciaron los trabajos y tres 
años después el ferrocarril comenzó a conectar los centros poblados y el 
dinamismo fue en aumento. Ricardo Miranda29 encarece:

“La circunstancia de encontrarse Chiclayo situada en el centro de 
todas las vías terrestres, pues al pie de la misma ciudad, la línea 
férrea que parte de Eten se bifurcaba en dos ramales: uno que 
llegaba hasta Ferreñafe y el otro iba a las haciendas. Esto contribuyó 
considerablemente a que adquiriese el primer puesto entre las demás 
poblaciones de la circunscripción”

Chiclayo o Chiclaiep en las primeras décadas del siglo XVI, apenas aparece 
como un lugar de pocos habitantes. En cambio Lambayeque era el centro 
poblado con mayor población de la región, algunas referencias hablan de 
cinco o seis mil habitantes. Dos siglos después, en 1780 cuando el obispo 
Martínez Compañón ordenó el censo poblacional, Lambayeque reportó 
6,016 habitantes, mientras que Chiclayo 6,170. En 1876 Lambayeque 

29	 1927:67.
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contaba con 7,899 habitantes y Chiclayo con 13,040. En 1940 Lambayeque 
tenía 9,877 personas y Chiclayo 42,528.

En 1999 la tierra de Naymlap, es decir Lambayeque, reporta 49,012 
personas mientras que Chiclayo convertida en la capital del departamento 
de Lambayeque, tenía 282,411 habitantes. Este aumento demográfico 
se debe a un conjunto de factores tantos internos como externos. José 
Gómez Cumpa e Inés Bazán Alfaro explican que ese constante desarrollo 
durante los siglos XIX y XX, convirtió a Chiclayo en un polo de progreso 
permanente.

9. A modo de conclusión
Como queda demostrado en el presente trabajo, es necesario tener la
mayor parte de las variables necesarias para un correcto análisis histórico.
En este ensayo enfatizamos los eventos naturales, porque a no dudarlo,
influyeron en el desarrollo político de los pueblos del departamento de
Lambayeque.

De igual manera, señalamos que es necesaria una profunda investigación
que permita ubicar los planos fundacionales o en su defecto, reconstruirlos
con las evidencias que se logren (documentales y monumentales). También
es importante conocer los aspectos que tuvieron las casas, porque así
como ocurrió con el caso de Sechura en su segunda y tardía fundación
(1728-1740), solamente se reprodujeron las formas arcaicas presentes en
su primer plano, sucediendo lo mismo en el nuevo templo de 1740,  donde
fueron utilizaron las mismas formas  arquitectónicas de la primera iglesia.
Así mismo, a veces los centros poblados sufren alteraciones dentro del
casco urbano,  como sucedió en el pueblo de Lambayeque, que después
del terremoto de 1619 recibió inesperadamente a unos vecinos copetudos
de Trujillo, quienes cambiaron una parte de la arquitectura del sector
central del poblado, al construir otros tipos de casas que no correspondían
a las originales. Esta irregularidad  se repitió más tarde, luego que El Niño
de 1720 hizo colapsar la ciudad de Zaña, y tal y como había sucedido en
1619, hubo otra migración hacia Lambayeque, donde los recién llegados
construyeron en un pueblo de indios, casas con “visos de fijaldía”, con las
formas y estilos que correspondían a una villa.

Dos siglos más tarde, se formaron nuevos barrios en las localidades
lambayecanas, alterando de la noche a la mañana el plano urbano inicial,
tal y como sucedió con “Suyachachi Nuevo”, un apéndice urbano que
apareció al suroeste de la ciudad de Sechura, después de El Niño de 1983.
Un fenómeno parecido se produjo en la ciudad de San Miguel de Piura. Las
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imágenes satelitales son concluyentes para observar la variación de los 
contornos de los centros poblados después de un Niño fuerte, saltando a 
la vista los agregados urbanísticos, a tal punto que con el tiempo se podrá 
hacer una tipología arquitectónica de los espacios urbanos agregados por 
crecimiento natural o por crecimiento impostado.
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Plano fundacional de la villa de Santiago de Miraflores. En el plano que adjunta el P. 
Domingo Angulo está invertido el orden: la salida a Piura está al sur y el río al norte 
de la villa. Con el fin de evitar mayor confusión, hemos invertido la posición del 
plano, pero aun así, la ubicación del solar, que corresponde a la iglesia, no concuerda 
con el plano de la década del ochenta del siglo XVIII, del obispo de Trujillo, Baltasar 
Jaime Martínez Compañón y el de Emilio Harth-Terré que publicó en 1964. Fuente: 
Angulo, Domingo. “Fundación de la villa de Zaña”. Revista del Archivo Nacional del 
Perú.  Lima, Nº VIII, 1935,  280 – 310.

Solares y propietarios
1.	 El	 río.	 -	 2.	 El	 puente.	 -	 3.	 Entrada	 a	
la	 villa.	 -	 4.	 Salida	 hacia	 Piura.	 -	 5.	 El	
capitán	Baltasar	Rodríguez.	-	6.	Iglesia.	
-	7	Casa	del	Cabildo.	-	8.	Hospital.	-	9.	
Matadero.	-	10.	Carnicería.	-	11.	Mesón.	
-	12.	Pedro	Ortiz.	-	13.	Diego	de	Olivares.	
-	14.	Francisco	de	Escobar.	 -	15.	 Juan	
Romano.	 -	 16.	 Alonso	 Gallegos.	 -	 17.	
Pedro	 Ramos.	 -	 18.	 Alonso	 Gómez.	 -	
19.	 Francisco	 Escarcena.	 -	 20.	 Nuño	
Álvarez.	 21.	 Cristóbal	 Valera.	 -	 22.	
Francisco	 Rodríguez.	 -	 23.	 Alonso	
Hernández	 Astorga.	 -	 24.	 Diego	 de	
Serpa.	 -	 25.	 Juan	Martín.	 -	 26.	 Pedro	
Morales.	27.	Andrés	de	Morales	su	hijo.	
-	28.	Simón	Beltrán.	-	29.	Benedicto	de	
la	 Cruz.	 -	 30.	 Bartolomé	 de	 Morales.	
-	 31.	 Pedro	 de	 Morales	 su	 hijo.	 -	 32.	
Sebastián	 Hernández.	 -	 33.	 Hernán	
Lopez	 de	 Alvarado.	 -	 34.	 Antonio	
Andeyro.	 -	 35.	 Julián	de	Aranda.	 -	 36.	
Francisco	 de	 Fuensalida.	 -	 37.	 Julián	
del	 Castillo.	 -	 38.	 Francisco	 Martín	
Carpintero.	 -	 39.	 Licenciado	 Rodrigo	
de	 Ávila.	 -	 40.	 Antón	 Gomez.	 -	 41.	
Hernando	de	Padilla.	 -	 42.	Baltasar	 de	
Luz.	 -	 43.	 Santiago	 Perez	 Carranza.	
-	 44.	 Martín	 de	 Arana.	 -	 45.	 Rodrigo	
Álvarez.	 -	 46.	 Alonso	Hernández.	 -	 47.	
Alonso	 Ruiz	 de	 Escobar.	 -	 48.	 Pedro	
Pacheco.	-	49.	Francisco	Rosales.	-	50.	
Pedro	Velásquez.	 -	51.	Antonio	Sotil.	 -	
52.	María	Ramos.	-	53.	Ana	Ortiz.	-	54.
Gonzalo	Ortiz.	-	55.	Plaza	Mayor.

La	indicación	del	norte	es	nuestra.
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Iglesia de San Agustín de Zaña, muro de pies con la portada principal y en compás, 
la portada de la portería del convento con un campanario esquinero de espadaña.
Fuente: José Huerta, 2004.
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Iglesia de La Merced de Zaña, muro de pies con la portada principal, flanqueada por 
campanarios en forma de torre. Fuente: María del Carmen Fuentes, 2008.

Plano del pueblo de Lambayeque, diócesis de Trujillo. Fuente: Baltasar Jaime Martínez 
Compañón y Bujanda, 1735-1797. Trujillo del Perú.
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1. La Villa Imperial de Potosí y su génesis aluvional
Una narración de la antigua ciudad “emporio del Nuevo Mundo” en el
siglo XVIII decía que “Potosí es uno de aquellos pueblos que a mediados
del siglo XVI formó tumultuosamente la codicia al pie de la riqueza que
descubrió una casualidad” y dejaba constancia que Francisco de Toledo
era quien había fundado la Casa de la Moneda1. Estos dos datos son
importantes, el primero de ellos la formación “tumultuosa” a partir de
1545, propia de las ciudades-campamento de la minería, y el segundo que
la fundación  del virrey Toledo ubicaría la Casa de Moneda en la Plaza
Mayor (llamada aquí Plaza del Regocijo), en los inicios de la urbanización
que buscó cuadrar el antiguo campamento en 15742.

El trazado irregular de las ciudades mineras, formadas aluvionalmente
con una fuerte dinámica y adaptándose no sólo a topografías dificultosas,
sino también a las proximidades de las bocas de producción, marcaba una
de las tipologías que habitualmente se distanciaban del modelo indiano,
anunciado por Felipe II en 1573 y consolidado por las Leyes de Indias en
16813.

Si bien la Villa de Potosí se transformó en una de las ciudades más 
pobladas del planeta con más de 160,000 habitantes en el primer tercio 

1	 Archivo	y	Biblioteca	de	la	Excelentísima	Diputación	de	Vizcaya.	Bilbao.	Papeles	de	América.	Documento	Nº	7.	
Informe	de	Juan	del	Pino	Manrique.	Potosí	16	de	diciembre	de	1787.	

2	 L.	Prado	y	T.	Gisbert.	Potosí, Catálogo de su Patrimonio.	La	Paz:	Instituto	Boliviano	de	Cultura,	1990.	Pág.	14.
3	 R.	Gutiérrez.	Arquitectura y urbanismo en Iberoamérica.	Madrid:	Cátedra,	1983.
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del siglo XVII, ello se debía al ajustado manejo de la movilización de 
los contingentes de indígenas de la mita que iban a trabajar por tandas 
rotativas, aunque muchos de ellos permanecían en Potosí sin regresar a 
sus poblados. La riqueza de la minería potosina fue de una magnitud tal 
que durante las últimas décadas del siglo XVI y la primera mitad del XVII 
caracterizó universalmente la ponderación de los valores económicos, 
recogidos en el aserto de “Vale un Potosí”.

Sin embargo, la decadencia de la extracción mineral y los accidentes 
planteados en la destrucción de las lagunas e ingenios, fruto de una labor 
poco sistematizada y sumamente empírica, llevaría en el siglo XVIII a una 
notoria merma de la producción y a iniciar un camino de reactivación en 
la búsqueda de recuperar las antiguas vetas, reforzar la defensa de las 
lagunas, innovar en la tecnología y potenciar la calidad de la acuñación 
de la moneda.

La antigua Casa de la Moneda potosina formada en 1573 requería 
actualizarse con nueva maquinaria que permitiera un troquelado más 
preciso y cambiar la producción de “macuquinas”, monedas de forma 
irregular que se prestaban a todo género de fraudes con los retazos de la 
plata y el oro. La transformación hacia la moneda circular con cordoncillo 
implicaba un cambio tecnológico y requería un edificio más grande y 
seguro, cuya edificación comenzó a plantearse a mediados del siglo XVIII.

La antigua Casa de la Moneda estaba junto a las Cajas Reales y su creación 
implicó el traslado de la que funcionaba en Lima y el cierre de la de 
La Plata. Fue realizada por el Maestro Jerónimo Leto, bajo la dirección 
de Alonso Rincón que siendo ensayador conocía el funcionamiento de 
una Casa de Moneda, por haber trabajado en ellas en España y México4. 
Realizado en adobes el edificio estuvo en condiciones en un año para 
comenzar a acuñar, pero obviamente su proceso de adecuación resultaría 
insuficiente dos siglos más tarde y generaría la necesidad de un cambio 
tecnológico y edilicio. A comienzos del siglo XIX, se decía que esta antigua 
edificación “no era capaz para todas las oficinas y labores que se iban a 
establecer” por lo cual la opción era su sustitución, que inicialmente se 
preveía en el mismo solar5. 

4	 A.	Cunietti	Ferrando.	Historia de la Real Casa de Moneda de Potosí durante la dominación hispánica. 1573-1652.	
Buenos	Aires:	Imprenta	Pellegrini,	1995.	Pág.	25.

5	 P.V.	Cañete.	Historia física y política de la Provincia de Potosí.	La	Paz:	Editorial	Universitaria	Simón	Patiño,	1952.	
Pág.	284.
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La colocación de una obra de esta magnitud en el contexto de una 
ciudad irregular, de topografía accidentada y consolidada, con un centro 
hispano relativamente pequeño, rodeado de una docena de parroquias 
indígenas habitadas por los indios mitayos de diversa procedencia, era 
de por sí dificultosa. En cualquier caso, implicaba desde el comienzo una 
intervención sobre la traza urbana, la modificación del tejido y el loteo 
predial y, frente a ello, se habrían de jugar diversas opiniones y presiones 
que signarían la compleja realización de la obra.

Fue habitual en el proceso de urbanización en la región andina, que las 
ciudades superpuestas sobre antiguos asentamientos indígenas, implicaran 
procesos de derribo y transformación para la apertura de espacios públicos. 
Tal fue por ejemplo el origen de la Plaza de las Nazarenas o la calle junto 
al monasterio de Santa Catalina en el Cusco. Pero también es claro que 
la intrusión de un gran contenedor edilicio, en una traza muy cerrada y 
pequeña como era la de Potosí, generaría un impacto notable.

2. Hacia la Nueva Real Casa de la Moneda de Potosí
El Rey, en 20 de enero de 1750, nominaba a José del Ribero y Herrera
como primer Director de la nueva Casa de la Moneda de Potosí y le
daba instrucciones para que pasase a Sevilla para interiorizarse de las
operaciones y ver la maquinaria que se había preparado para Potosí.
En agosto de 1753 Ribero y su segundo, Tomás Camberos, arribarían a
la Villa Imperial de Potosí y también lo harían desde Jujuy los nuevos
instrumentos de acuñación, aunque hubo 300 quintales de hierro que no
pudieron trasladarse en ese momento por falta de mulas6.

Si bien inicialmente las autoridades habían resuelto que la nueva Casa
de la Moneda se hiciese en el empedradillo de la Plaza del Regocijo
donde estaba la antigua, surgieron rápidamente voces que alertaban
sobre la insuficiencia del terreno y la conveniencia de buscar otro espacio
más generoso. Para discernir estos aspectos y atentos a la llegada de
los especialistas que dirigirían el funcionamiento de la misma, la Junta
que se reunió el 19 de septiembre de 1753 resolvió aconsejar un nuevo
emplazamiento de la obra en la Plazuela del mercado indígena, conocida
como del “Gato”, deformación del término quechua Ccatu, que significaba
mercado. La plazuela estaba ubicada al sud-oeste de la plaza principal del

6	 Archivo	General	de	Indias,	en	adelante	AGI.	Charcas	680.	“Expediente	sobre	la	construcción	de	la	Casa	de	la	
Moneda	de	Potosí	y	demás	particularidades”.
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Regocijo y su mercado era controlado por la parcialidad de los quillacas, 
aunque servía a todas las etnias de los mitayos.

En la oportunidad los miembros de la Junta recorrieron la Villa e hicieron 
un reconocimiento de los sitios conocidos como la plazuela de las Gallinas 
y Confituras, los de la Plaza del Regocijo y el de la Plaza del Gato. Ribero 
con su visión ilustrada valoraba en la Plaza del Regocijo que era un cuadro 
perfecto, mientras consideraba que la del Gato era irregular. Por su 
parte Camberos señalaba que el Gato era más grande y aconsejaba este 
emplazamiento, ya que el mantener el antiguo sitio implicaba comprar 
o expropiar calles, casas y tiendas para lograr un terreno acorde a las
necesidades del nuevo programa.

En la oportunidad se pidió a los Maestros de obras José Solís y Juan Bautista 
Burgos, que hicieran las tasaciones de la antigua Casa de la Moneda y las 
casas y tiendas de Capellanías  que  estaban  en  la Plaza del Regocijo, de 
lo que resultó un valor de 57,595 $7.

El criterio de utilizar el terreno de mayor magnitud fue ratificado el 3 
de diciembre de 1753, generando un largo pleito sobre las conveniencias 
definitivas del emplazamiento. Ribero y Camberos en dicha oportunidad 
aprobaron este lugar de la plazuela del Gato, aunque Ribero a punto de 
comenzar las obras, cambió de opinión favoreciendo la ocupación del 
solar de la antigua Casa de la Moneda en la Plaza del Regocijo.

3. La polémica del emplazamiento
La argumentación central de los que pretendían construirla en este an-
tiguo sitio la llevó el Gobernador Ventura Santelices y Venero, nominado
por el Rey en 1751 como Superintendente de la Casa de la Moneda, quien
indica que:

“será factible el nuevo establecimiento de la dicha Casa de Moneda 
en el sitio y con mucha parte de aprovechamiento de la antigua con 
ventajas de ser menor el costo, mayor la brevedad de la obra, con la 
de quedar contigua a las Casas Reales, sino también a la vista de las 
Casas Pretoriales, dando en gran parte hermosura a la Plaza Mayor y 
dejando al público y al Ilustre Cabido la plazuela del Gato8”.

7	 AGI.	Charcas	681,	septiembre	de	1753.	
8	 Idem	
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Por su parte Tomás Camberos, teniente de Ribero, sostenía la otra posi-
ción y afirmaba que:

“en el terreno de dichas casas viejas no hay capacidad para poder 
construir las oficinas principales que a la Casa nueva corresponde 
respecto de su gran maquinaria de instrumentos que requieren por 
consiguiente amplitud de sitios. De suerte que siendo todo distinto en 
el método y práctica de las labores y que se requiere gran capacidad 
para esta nueva (lo que no tiene la existente por ser sumamente corta 
en todo) es consecuencia fija el no poder servir por su estrechez y 
cortedad9”.

Recordaba también que el Rey había indicado que los Ministros debían 
residir en la propia casa de la Moneda.

Agregaba que la antigua casa debía derribarse totalmente y que era de 
materiales no muy calificados donde poco podía utilizarse. Hacía constar 
las dificultades de ampliar el sitio de la vieja sede pues hacia un lado se 
encontraba una docena de tiendas y que por la parte de detrás ―ya que 
era indispensable más longitud― se “condenaba” una calle principal de 
la Villa y se tenían que tomar otras casas que eran del Conde de Carma, 
incluyendo parte de la principal donde vivía. Estimaba que las casas del 
Conde costaban 40,000 $ y otros 16,000 $ las tiendas de las Capellanías,
a lo que habría que sumarles los costos de derribos. 

Camberos no encontraba motivo suficiente para descartar la Plazuela del 
Gato y frente a las argumentaciones respecto de un posible levantamiento 
de los indígenas afirmaba rotundamente que:

“sobran plazas en esta Villa, porque la principal, del Regocijo es 
suficiente y donde menos se puede temer por cuanto allí están todas las 
fortalezas de la Villa, la de San Lorenzo está en buen sitio y se adornará 
con los puestos de las vendedoras y la del Rayo en el barrio alto servirá 
de mucho que allí se venda para avío y beneficio de los vecinos. La 
Plazuela de las Gallinas también es sitio que se puede ocupar para este 
fin y, sobre todo, país en donde se vean tres plazas juntas no lo he visto 
en España ni será capaz que se vea en otra parte que la pueblen gentes 
racionales10”.

9	 Idem
10	 AGI.	Charcas	680.	Informe	del	4	de	diciembre	de	1753.
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Obviamente Camberos no conocía las plazas articuladas de Zafra en 
Extremadura.

Ribero, defensor del lugar de las antiguas Casas de Moneda, señalaba que 
desde la fundación de la Villa de Potosí se había hecho una distribución 
irregular de los solares a la Casa de la Moneda y a las Cajas Reales. 
Entre sus argumentaciones recordaba el alto costo invertido en el 
“empedradillo” de la plaza del Regocijo, la importancia de su ubicación 
en el centro de la Villa con una superficie aplanada que no requería de 
rellenos y terraplenados con tierras que habría que traer de afuera. 
También valoraba el aprovechamiento de los materiales de demolición, 
ladrillos y tejas, piedras, la tierra de los adobes y las maderas para los 
andamios y cerchas.

Sobre los valores de las Cajas Reales no había efectivamente coincidencias 
y sobre la Casa de la Moneda antigua, se narraba en 1759  “es de humilde 
fábrica de piedra tosca, de adobe las paredes y los techos de teja. Las 
oficinas como las viviendas sin orden alguno y nada o poco parece que 
tienen adecuado para Casa de Moneda circular, sino el sitio por ser 
contiguo con la Caja Real”. 

Tenían confluencia en la valoración de ambas posiciones, que considera-
ban la nueva obra como la más importante de Potosí y por ende para los 
partidarios de la utilización de la antigua obra, la nueva hermosearía la 
plaza del Regocijo y, a la vez, ocuparía el lugar urbano más prestigiado. 
Apoyaban por ende que se expropiaran las casas del Conde de Carma y se 
cerrase la calle de la espalda. Su visión de las plazas era sustancialmente 
distinta de la de Camberos que decía “afirmar que sobran es igual que 
no haberlas visto”. Así cuenta que “fuera de la del Gato, que ésta es la 
mayor, la del Regocijo que es menos de la mitad de la del Gato, la de San 
Lorenzo tendrá 40 varas escasas en cuadro, la del Rayo tendrá 20 varas en 
cuadro y la de las Gallinas es un cuadrilongo que es más calle que plaza” 
con un ancho de 12 varas.

Ribero señalaba que manteniendo el antiguo solar de la Casa de la Mo-
neda “se sigue el beneficio de la Villa de no quitarle la plaza mayor que 
tiene, donde concurren las indias para sus mercados y el Señor Toledo 
les hizo sus reparticiones para que los indios de mita de cada provincia 
estuvieran divididos, donde encargaba que por ningún acontecimiento se 
quite esta Plaza y no le sobraba la razón”. También consideraba que era 
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el paraje más adecuado para formar la tropa “y acudir a la defensa del 
pueblo”. 

Entendía que no debía quitarse “a los indios de la mita su refugio, no 
teniendo otro así lo que esta plaza adonde acuden los domingos para su 
diversión”. Le preocupaba ocuparla pues en caso de un terremoto era 
allí el espacio abierto mayor donde podían acudir. Lo más importante era 
sin embargo la vida de la plaza del Gato pues era “el comercio de todos, 
donde salen a desahogarse, no habiendo aquí ningunas diversiones, ni 
paseos y quitando esta no quedará más plaza que la principal y está muy 
pequeña y con más pendiente que la otra, irregular porque la Matriz la 
desperfecciona entrándose casi hasta la mitad de la dicha plaza11”.

En la oportunidad se hizo una estimación de los costos de los materiales 
que eran precisos para la obra, mientras tanto Santelices hizo agregar 
al expediente un plano de la Casa de la Moneda de Chile, a efectos de 
que sirviese de referencia en aquello que pueda ser utilizado12. En esta 
circunstancia, Santelices, desconociendo la opinión de la Junta, decidió 
comenzar las obras en enero de 1754, en el lugar de la casa antigua, 
apoyando las ideas de Ribero. Convergían en esta postura el Ensayador de 
la Real Caja y Procurador General de Potosí, el Diputado del Comercio, el 
Marqués de Casa Palacio Contador Oficial Real, el Procurador General José 
Ramírez y sin que Camberos pusiese nuevas contradicciones, utilizaron el 
proyecto de Ribero. Se empezó entonces a labrar la piedra y a cortar 
madera avanzando en la obra.

4. Aproximándose al diseño del edificio
Es curioso pero esto se hacía mientras Ribero no había terminado de ha-
cer su plano, el que efectivamente remite en 1755. Explicaba la demora
“a causa de lo mucho que he tenido que hacer y tengo, siendo solo para
todo, pues mi Teniente (Camberos) más bien me desayuda que alivia”.
La precariedad de los recursos quedan explícitos cuando aclara: “Aquí se
carece de todo Maestro, no hay cosa que sea medianamente bien hecha,
canteros no se encuentran, que las principales obras son de adobe, los
pocos que hay de cantería son muy toscos, por lo que es menester ense-

11	 AGI.	Charcas	680.	Nota	de	José	de	Ribero	del	7	de	diciembre	de	1753.
12	 AGI.	Charcas	680.	 “Relación	de	 los	materiales	que	se	necesitan	para	 las	obras	de	 las	Reales	Casas,	bien	

entendida	una	fundición	de	bóveda	de	ladrillos,	levantar	dos	salas	con	sus	hiladas	y	techos	de	madera,	los	
Maestros	y	peones	de	albañilería	así	como	la	carpintería	y	el	tiempo	necesario	como	se	sigue”.		
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ñarles. Esto mismo sucede con los carpinteros y herreros para la fundición 
de volantas ya que no se atreven porque no saben”13. 

El plano de Ribero fue analizado en Potosí con la presencia de Camberos 
y en mayo de 1755, lo vio en Lima el zaragozano Salvador Villa, nombrado 
arquitecto a efectos de diseñar la obra y quien percibió el grave 
inconveniente de encontrar las Oficinas de labor separadas unas de otras 
indicando que había que unirlas como estaban en las Casas de Moneda de 
México y Lima. Su visión funcionalista nacía de un conocimiento directo 
de Casas de Moneda en las que había trabajado y aconsejaba tener una 
única puerta para poder revisar a los operarios a la salida, evitando que 
se llevasen recortes de plata. Decía también: “No tengo por conveniente 
el que haya secretos o lugares comunes en las oficinas sino que estén 
fuera de ellas para evitar la ocasión de que puedan los operarios ocultar 
los metales entre las ropas o en otra parte de su cuerpo donde le sea a 
los Guardias difícil de encontrarlas14”. 

Villa sugería que, dada la idea de tener tres molinos, las proporciones de 
las diversas oficinas deberían ser adecuadas.

“Los molinos conviene que tengan en el piso o en el andén de las mulas 
10 varas de ancho para que las mulas no se rocen con las paredes y en lo 
largo 12 varas para que las mulas entren y salgan con algún desahogo. 
En estas proporciones quedará el plan de los asientos suficiente para 
el manejo de los rieles que en labores crecidas se necesita, lo que está 
delineado en el plano expresado hallo el inconveniente de que están 
algo más ceñidos”.

“La sala de hileras está desproporcionada en su ancho pues tiene 13 
varas y parece que se dedica solo para dichas hileras pues se destina 
otra para operaciones de cortes y cordoncillos en que su ancho es sufi-
ciente para que estén los cortes a las cabezas de los bancos de hileras 
cosa que se hace preciso para la mayor brevedad”.

Aconsejaba sobre los espacios de fundiciones más holgados, opinaba so-
bre las oficinas de labor y de ensaye, y sobre las habitaciones y residen-

13	 AGI.	Charcas	680.	Carta	de	Ribero	25	de	febrero	de	1755.
14	 Idem
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cias de los funcionarios y daba instrucciones precisas para perfeccionar 
el diseño15. 

Un conflicto adicional se planteó cuando Ribero quiso incorporar a su 
proyecto una porción de las Reales Cajas, las cuales estaban sometidas 
por una parte a un censo a favor del Convento de Las Mónicas y además 
tenía oposiciones por parte de los funcionarios de esa otra repartición. 
Ribero exigía la entrega de una fracción sobre la plaza desde el balcón 
de madera y que se construyesen paredes divisorias que no afectaran a 
las Reales Cajas. Santelices ordenaba en 1756 que se hiciese esta división, 
pero los funcionarios plantearon que la realizase Ribero ya que no había 
alarifes en Potosí que tuvieran su inteligencia16.

Desde la otra posición, en 1756 el Conde de la Real Casa de la Moneda 
escribió sobre los perjuicios de hacer la sede en la antigua Casa y apoyó 
las resoluciones tomadas por la Junta en 175317. Mientras tanto se produjo 
el fallecimiento de Ribero lo que colocó a Camberos en su lugar. Desde 
allí realizó un informe diciendo que las paredes de piedra construidas por 
Ribero para las viviendas de los funcionarios eran muy altas y que por ello 
“son poco apetecibles en esta Villa por el temple frígido y descompuesto 
que la domina18”. 

5. Abandono de lo realizado y comienzo en el nuevo sitio
Cuando Tomás Camberos se hizo cargo de la obra, suspendió los trabajos
en la Plaza del Regocijo y dispuso ocupar la Plazuela del Gato. Para ello
ratificó sus argumentos diciendo que:

“Es constante que en varios lugares del Reino donde hay Casa de 
Moneda no está construida en la Plaza o centro del lugar sino en otro 
distante por lo que no hay disposición Real que prevenga debe estar 
en la Plaza del Regocijo la Real Casa sino en cualquier otro lugar con-
veniente”.

“La Plaza no se hermoseará con el nuevo edificio contiguo a las Cajas 
Reales, antes sí, por esta inmediación padecerá alguna deformidad de 
que una obra nueva y con los primores de la moderna arquitectura 
esté inmediata a aquel tosco edificio, siendo constante que con esta 

15	 AGI.	Charcas	680.	Carta	del	12	de	mayo	de	1755	de	Salvador	Villa.
16	 AGI.	Charcas	680.	Carta	del	9	de	enero	de	1756.
17	 AGI.	Charcas	680.	Cartas	del	20	de	noviembre	de	1756	y	4	de	febrero	de	1757
18	 AGI.	Charcas	680.	Nota	7	de	enero	de	1757.
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nueva obra la calle principal que pasa al Convento de San Francisco se 
ha echado a perder, como está patente por haberle quitado el primer 
Director parte de su plano para agregarlo a la nueva Casa, debiendo 
dicha calle estar perfecta y a nivel y con la anchura necesaria por ser 
una de las ocho que salen de la plaza principal y por donde pasan las 
funciones públicas así sagradas como políticas de esta República, como 
lo recomiendan las leyes Reales de este Reino del Título de Población”.

Respecto a lo que sucedería con la ocupación de la Plazuela del Gato, 
Camberos dice que en las otras tres plazas: San Lorenzo, el Rayo y de las 
Gallinas “se puede vender cómodamente por los indios los comestibles y 
servir de refugio o diversión, porque estos van donde se halla la chicha, 
que es su embeleso19”.

Pero, a la muerte de Ribero el Maestro Carpintero Mayor José Valentín 
Arosemena que había trabajado con él, señala que no está dispuesto a 
hacer lo propio con Tomás Camberos, a quien no le reconoce conocimientos 
técnicos suficientes para dirigir la obra. Lo propio afirmaba Santelices que 
había intentado suspender los trabajos de Camberos y, sin embargo, las 
obras avanzaban. En 1759 “Los operarios que concurren en dicha Real 
Fábrica son muchos Maestros, albañiles, canteros, madereros, carpinteros 
y herreros, oficiales y peones correspondientes fuera de asentistas para 
el corte y conducción de maderas, fábrica y conducción de ladrillos20”.

Santelices encaró entonces la movilización de las comunidades indígenas 
con vistas a impedir la utilización de la Plazuela del Gato. Para ello 
consiguió el apoyo del protector de Naturales de Quillacos, del pueblo 
de Toledo, de Asanogue, y de Challacollo para que no se les ocupe la 
plazuela donde vendían los comestibles las mujeres. Añadían “que han 
estado en quieta y pacífica posesión desde la erección de la mita y tiempo 
inmemorial”. Explican que a cada parcialidad o pueblo le pertenecían 12 
x 4 varas y que ya habían tenido conflictos de desalojos con “las mestizas 
gateras” que decían que ese lugar pertenecía a la Iglesia Matriz, pero 
finalmente reconocieron sus derechos y les pagaban alquiler a los pueblos 
de indios. El problema del desplazamiento del mercado indígena, fue 
un motivo de dura fricción popular en la ciudad, por la carencia de un 
espacio público de adecuado tamaño en la zona céntrica.

19	 AGI.	Charcas	680.	Nota	de	Tomás	Camberos	18	de	enero	de	1757.
20	 Biblioteca	del	Palacio	Real.	Madrid.	Manuscrito	Nº	2821.	“Descripción	histórica	geográfica	del	terreno	y	lugar	

comarcanos	de	Potosí.	Formada	en	dicha	Villa	Imperial	por	un	vecino	de	ella	el	año	de	1759”.
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Ya en el siglo XVI el Virrey Toledo había tenido en el Cusco un problema 
parecido cuando quiso colocar tiendas de propios, para rentabilizar el 
municipio en la Plaza del Regocijo, donde se hacía el mercado indígena 
cusqueño (llamado “tianguis” con el término náhuatl). La oposición partió 
allí de los frailes mercedarios, cuya iglesia estaba frente a la plaza y des-
de cuya “capilla abierta” en la fachada del templo, se decía la misa domi-
nical a los feriantes. Las tiendas que quería instalar el Virrey taponaban 
la vista de los indígenas a la capilla e impedían el correcto desarrollo de 
los actos religiosos. Toledo tuvo que claudicar en su intención de instalar 
tiendas redituables.

En el caso de Potosí, con certeza la ocupación de la Plazuela del Gato 
con las nuevas obras, desplazó el mercado indígena hacia la periferia y 
tendió a saturar los otros recintos abiertos, cuyas estrecheces ya se han 
detallado. A ello debe agregarse la fragmentación obligada de las diversas 
parcialidades de la mita que habían parcelado su sitio en el Gato y que no 
encontrarían similar espacio en los otros recintos.

Para frenar el cambio de emplazamiento buscaba sumar Santelices otros 
argumentos, como el de José Dávalos quien reconociendo “que no es 
mi profesión el arte de la Arquitectura si he estudiado las Matemáticas 
y sola la experiencia que adquirí al tiempo de cerca de dos años que 
asistí de proveedor pagador y guarda materiales de dicha Real Casa de 
la Moneda”. Para avalar a su mentor, ponderaba la obra de Santelices en 
las murallas de protección de las lagunas destruidas unas décadas antes 
y señalaba que fabricó la laguna de San Buenaventura y que reedificó la 
de San Fernando de Uta, así como que había colocado pilas de agua en 
las parroquias indígenas de San Roque y San Martín. Dávalos además de 
ponderar a su patrón en las obras, decía que la plazuela del Gato “se hizo 
para el descanso de los indios de la mita, sirviendo al mismo tiempo de 
echar basuras, como así lo dicen todos los de esta Villa”. Un argumento 
poco feliz, si se quiere, para tratar de justificar la permanencia en ese 
sitio del mercado.

Si bien se había aprobado la idea de que la nueva Casa de la Moneda se 
realizase en la Plazuela llamada del Gato, que como mencionamos se 
decidió en una Junta en el año 1753, fue recién el 10 de junio de 1757 
cuando se dispuso oficialmente que se hiciera en ese lugar, procediendo 
Salvador Villa a formar un nuevo plano21. 

21	 AGI.	Charcas	680.	Informe	del	Superintendente	de	la	Casa	de	la	Moneda.



132

La casa de la moneda de Potosí. La génesis de un conflicto urbano

La obra se comenzó allí el 17 de agosto y cuatro días más tarde, Santelices 
pidió testimonios sobre la bondad del sitio para hacer allí la obra. Los 
testimonios son muy interesantes pues por ellos sabemos, entre otras 
cosas, que la piedra se traía de un sitio llamado el Matadero, que quedaba 
debajo de las parroquias de San Bernardo y San Roque. El anterior 
responsable de la obra José del Ribero, enfermo de hidropesía, acababa 
de fallecer el 10 de octubre de 1756 en la hacienda de San Bartolomé de 
Ulti, en la Provincia de Porco22. 

En esta primera fase de las obras había trabajado el Maestro Lucas Cá-
ceres, quien realizó un testimonio al igual que el jesuita Antonio de Goi-
coechea, señalando los problemas de calidad que tenía el suelo, por un 
manantial que pasaba junto a la Plazuela del Gato. También trabajaron los 
carpinteros Antonio Manrique de Lara y Fermín Gil de Alipasaga, actuando 
como Sobrestante Mayor de las obras Juan de Neish,  quien afirmaba ha-
ber realizado los planos y el frontispicio de la nueva Casa, incluyendo los 
relevamientos de la Caja Real y “últimamente una delineación de las Pla-
zas, calles y casas vecinas las que presento a V.S. para que siendo servido 
mandar se reconozcan por Arquitectos inteligentes en tales obras” para 
que pudiesen proseguirse las mismas en la antigua Casa de Moneda ya que 
se habían suspendido “con nota y escándalo del pueblo”.

6. La polémica urbana
En Potosí la polémica estaba servida y Santelices denunciaba que se
había corrido la voz de que el Maestro José del Ribero había muerto
“arrepentido de haber elegido el sitio de la nueva obra”. Desmintiendo
estas versiones que atribuían al Conde de la Casa Real de la Moneda y a
su compadre Tomás Camberos, Mateo Avillón decía que ellos deseaban
más oficinas y viviendas en dichas casas, pero que no necesitaban más
que la superficie dispuesta y lo propio sostenía el cura de la doctrina
de Miculpaya, Jaime Felipe de Machicado y Zárate, quien había visto el
plano del proyecto de Ribero con el “repartimiento con la proporción,
regularidad y firmeza de todas sus piezas”. Sin embargo, el arquitecto
Salvador Villa ya había advertido que el diseño de Ribero tenía errores
y que debían atenderse los asentamientos. Santelices informa el 17 de
noviembre de 1758,  la llegada de Salvador Villa con el goce de sueldo que

22	 AGI.	 Charcas	 680.	 Ribero	 era	 natural	 de	 Málaga	 y	 se	 había	 casado	 con	 Ignacia	 de	 Cosgallón	 también	
malagueña.	Su	hija	Josefa	residía	en	el	puerto	de	Buenos	Aires.	
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tenía en Lima ($ 2,800) y otros $ 1,200 que añadió el virrey con motivo “de
los mayores costos que aquí ocasiona ordinariamente la manutención23”. 

El 30 de diciembre de 1758, Salvador Villa informa sobre “la instrucción 
que dio por su plano el año próximo pasado para que se principiase la 
obra de la CM [Casa de la Moneda] en la plazuela del Gato, por lo respecti-
vo a la apertura de cimientos, respecto que a la frente del plano cuenta su 
Señoría estar señalados 75 varas y que las zanjas solo tienen por aquella 
parte 73 varas.” Que los cimientos de norte a sur son iguales, “los otros 
dos de Este a Oeste son desiguales, el del lado del Sur tiene 72 varas y algo 
mas y el opuesto 70, las diagonales son desiguales, unas 148 y otra 146”.

Villa dice que ignoraba “que no había correspondencia entre el sitio de 
la dicha plaza con las dimensiones de ella que se remitieran a Lima, en 
que tenía de largo 189 varas y de ancho 89 en cuya consideración del sitio 
formuló el Plan que su excelencia se ha servido mandarme delinease”.  
Textualmente señala que:

“el frente de la plaza que hace al Convento de la Compañía de Jesús 
tiene de ancho la plaza 87 2/3 varas, que ocupando el frente de la Real 
Casa 73 varas resta para ambas calles de los lados 14 2/3 varas, que a las 
calles corresponde de ancho 7 1/3 vs. Por donde corresponde la espalda 
de la Real casa que hace al convento de san Agustín, tiene de ancho la 
plaza 80 3/4 que ocupando la espalda 73 vs a correspondencia con el 
frente de la Real casa resta para ambas calles 7 3/4 vs, que a las calles 
les corresponde de ancho 3 7/8 vs, pretendiendo construir el Plan que 
se remitió para ejecutarlo con toda exactitud y acierto era preciso el 
tirar los hilos apara las aperturas de cimientos y se reconociese el grave 
inconveniente de que las calles de ambos lados no guardaban el ancho 
correspondiente según se explica en el citado Plan24”.

El plano aprobado daba a cada calle 8 varas y se hizo con la convicción 
de que no se podían dar a los vecinos calles más estrechas. Por su parte, 
Villa insiste el 8 de enero de 1759 que si se mantuviese el lugar de la obra 
sería necesario hacer un nuevo diseño, atendiendo que existiendo menos 
ancho habría que aumentarlo en lo largo “para poder construir las oficinas 
y habitaciones correspondientes”.

23	 AGI.	Charcas	680.
24	 Ídem
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Santelices consulta que si en caso de hacer la obra en esta plazuela se la 
ha de fabricar en adobes. A lo que Villa le contesta:

“En cuanto a los materiales lo que tengo por conveniente es que en 
cualquiera sitio que se construya la Real Casa, se hace preciso que todas 
las oficinas de fuego sean sus ambientes de bóvedas y habiendo de ser de 
cal y ladrillo corresponde que sus paredes sean fabricadas de piedra, cal y 
ladrillo para su mayor perpetuidad y prevención de que no se tenga tanta 
facilidad en poder barretearlas pretendiendo algún robo que en las de 
adobe está más facilitado, y en esta consideración tengo por conveniente 
que todas las oficinas de labor de la moneda atendiendo a su seguridad 
y permanencia sean fabricadas en dicho material como asimismo en el 
todo del cerco de la Real Casa hasta el primer alto de las habitaciones: 
las paredes interiores que no reciban fuga de empujes se pueden fabricar 
de adobería para que sea menor el costo de ellos. En esta consideración 
hago juicio que en el todo de la fábrica, los dos tercios sean construidos 
de piedra labrada y tosca, cal y ladrillo y el resto de adobería”.

La cal que se utilizaría en las obras de la Casa de la Moneda procedía del 
paraje de Manquiri por ser la de mejor rendimiento.

El Virrey estuvo alerta al proceso de resolución sobre el emplazamiento 
desde 1757 y en 1759 dispuso que:

“Habiendo llegado a aquel pueblo Don Salvador Villa, Director de la 
de Lima, para que reconociese si era más a propósito el sitio de la 
Casa antigua para establecer la Nueva, como intentaba aquel Ministro 
(Santelices) o el de la Plazuela del Gato como decían los más, convino 
desde luego este arquitecto en que debía fabricarse en el paraje de 
ésta, que desoyó el Sr. Santelices de que se hiciera la obra en el sitio 
de la antigua para no quedar responsable de los muchos dispendios 
y perjuicios de que se podía hacer cargo, procuró atraerle a su 
dictamen, valiéndose de tal modos de la autoridad de sus empleos, 
de la moderación de Don Salvador y de la escasez de voces de este 
sujeto, aunque tan diestro y perito en su facultad que se consiguió 
perturbarlo y hacerle titubear en la elección del sitio”. 

El Virrey mandó al Presidente de la Audiencia de Charcas que “explore la 
voluntad de este Arquitecto” verificando que Santelices le había hecho 
violencia con cartas y exhortos, ocupándose en “molerle la sangre con 
repetidos autos que le mandó notificar25”. Como puede apreciarse, el 

25	 AGI.	Charcas	680.	Notas	que	envió	el	virrey	en	20	de	enero,	29	de	agosto	y	20	de	octubre	de	1757.	Otra	carta	
del	24	de	diciembre	de	1759.



135

Patrimonio, Identidad y Memoria

conflicto urbano pasaba a un segundo plano y quedaba en evidencia la 
puja de intereses y de ejercicio del poder en la Villa de Potosí.

Ventura Santelices hace constar los innúmeros fondos que se hubieran 
perdido si él no estorbaba la construcción de la Casa de la Moneda 
en la Plaza del Gato. “El nuevo Director para concluir la Casa en el 
sitio de la antigua pide detrás de ésta la extensión de 50 vs. de fondo, 
aprovechando casi todo de lo trabajado por el difunto Director” aunque 
reconoce que los cimientos anteriores se abrieron con desacierto en su 
profundidad26. Calculaba en 30,000 $ las murallas de las cuatro fachadas.
Dice que hace once meses que está trayendo piedra a la Plaza del Gato 
y calcula un gasto de 10,000 $ para el transporte. Afirma que haciéndose
en esta plaza, era preciso derribar 103 varas de muralla desde el punto 
de la nueva obra por la calle de San Francisco. Señala que los costos 
en la Plaza del Gato, “excede a los costos que promete continuarse la 
construcción de la Nueva Real Casa en la antigua”. Estimaba que para las 
50 varas de prolongación que pedía Villa, debían comprarse cuatro casas 
(20,000 $) y otros 15,000 $ de desmonte y derribo. Por ello Santelices
dice que a su criterio “La Nueva Real Casa parece que debe ser en la 
Casa antigua, comprándose las dichas casas y de ser en el Gato hacemos 
manifiestos los gravísimos perjuicios que se siguen en toda la Villa”. 
Cuando Camberos abandonó la construcción en la Plaza del Regocijo, la 
inversión que Santelices había gastado en esa obra era del orden de los 
166,331 $ lo que demuestra el dispendio de recursos que se habían hecho
en el anterior emplazamiento.

Se unía a la campaña de Santelices el Capitán Mayor de la Mita, Nicolás 
Pacheco, quien indica que de hacerse en el Gato, hay que hacer un nuevo 
diseño por considerar erradas las medidas y atender a que son inútiles las 
zanjas hechas y que deben limpiarse y terraplenarse con crecidos costos. 
Que se ahorraría dinero comprando las casas de las 50 varas que pide 
Salvador Villa y haciendo la obra en la antigua. Pacheco junto con José 
de Osende habían intervenido en la tasación de las casas del Conde de 
Carma que querían expropiar en la Plaza del Regocijo27.

Opinaría también en el mismo sentido Juan Antonio López y Morel, 
Teniente de los Partidos de Arapaya, Chuchulcani y Salinas de Yocalla 
que explicaba “por la experiencia práctica que tengo en varias obras que 

26	 AGI.	Charcas	680.	Carta	del	13	de	enero	de	1759.
27	 AGI.	Charcas	680.	Carta	del	3	de	enero	de	1759.
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por mi disposición se han dirigido y apartándome de no hacer patentes 
los grandes perjuicios que se originarían en caso de hacerse en la Plaza 
del Gato, la falta que esta hará al vecindario, para refugiarse y armar las 
compañías, lo que perderán las capellanías, conventos y el Hospital de 
los Pobres”. Indicaba que era mejor donde estaba la antigua Casa de la 
Moneda por tener menores gastos, aunque:

“[…] hay que comprar allí la Casa de los Condes de Carma y otras. 
En la Plaza del Gato hay que llevar guano y ceniza para la adobería 
y tapar el suelo y zanjas que hicieron hacer los interventores que 
asistían a Tomás Camberos y que como la zanja que iba de San Agustín 
y la de la Compañía a la plaza se inundaron”.

“También pongo en la consideración de su Señoría que no tendrán los 
indios de la Mita y muchos de los criollos de esta Villa donde recibir 
el pasto espiritual de la doctrina que se las explican los Padres de la 
Compañía porque en la angostura de las calles no habrá capacidad 
donde quepan28”. 

El 14 de enero de 1759, Villa afirma que no puede calcular el costo de 
arreglar lo relativo a los cimientos “por no hallarme en la experiencia y  
práctica del costo de obras en este país”. El sitio desde donde se saca la 
piedra de la Casa de la Moneda antigua, es menos de la mitad de lo que se 
lleva al Gato y estima que si se compran esas casas, se podría aprovechar 
el material de la demolición.

Atendiendo al uso del espacio público, el virrey  señala que a los indios 
de Mita no se les generaría perjuicio pues podrían adoctrinares en “la 
inmediata Plazuela de San Lorenzo”. Indicaba también que si se seguía 
la obra en el solar de la antigua, había que cerrar una calle principal de 
aquella Villa y privar de fincas preciosas a sus dueños “que ya empezaban 
a quejarse”. También afloró el tema económico de los gastos hechos en la 
primera parte de la obra en la Plaza del Regocijo, conducida por el difunto 
Ribero con el apoyo de Santelices y ello motivó una dura presentación del 
Conde de la Casa Real que estimaba un gasto improcedente de 134,000 $
en la obra29.

28	 AGI.	Charcas	680.	Carta	del	8	de	enero	de	1759.
29	 AGI.	Charcas	680.	Diego	de	Alvarado.	“Breve	Relación	que	se	hace	sobre	el	informe	siniestro	que	expresa	el	

Conde	Tesorero	que	fue	de	la	Real	Casa	de	la	Moneda	de	esta	Villa	sobre	los	excesivos	gastos	que	supuso	
ligeramente	por	él,	haberse	impedido	en	la	fábrica	de	la	nueva	casa	en	el	sitio	de	la	antigua	con	las	reflexiones	
que	se	hacen	al	presente	acerca	de	todo	lo	que	contiene	el	informe”.	Potosí,	18	de	marzo	de	1760.	
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7. El arquitecto Villa encara la nueva obra en el emplazamiento de
la Plazuela del Gato
El Tribunal de Cuentas, el Fiscal de la Audiencia y el Superintendente
de la Casa de la Moneda, así como el interventor Conde de la Real Casa
de la Moneda, que estaban en Charcas ―este último por conflicto con
Santelices― es reemplazado por el Alcalde Manuel de Prego y el Oficial
Real de la Cajas, Manuel Mozo de la Torre, decidiéndose en conjunto
que advirtieran a Santelices que si contradijese lo resuelto lo “separarían
de la Intendencia”. Disponían a la vez, con respaldo virreinal, que Villa
hiciese un nuevo plan y que se siguiesen sus indicaciones.

Santelices había enviado previamente una comunicación de que:

“[…] todo el vecindario de Potosí se lastimaba de que la nueva Casa 
de la Moneda se construyese en la Plaza del Gato porque de este 
modo se inutilizaba un sitio que era el desahogo de aquel numeroso 
vecindario, el alivio de los indios de mita, que según las ordenanzas 
del Virrey Francisco de Toledo debían ocuparse para hacer sus tratos 
y la conservación de muchas Capellanías de obras pías que se tiene  
allí, sus fincas en casas y tiendas que por necesidad han de quedar 
inútiles por la estrechez y falta de luces que habría de causar la 
nueva obra”. 

En realidad Villa había sido elegido como arquitecto de común acuerdo 
entre Santelices y el Virrey, pero ambos querían influir sobre él. En este 
contexto, el Fiscal indicaba que era forzoso aceptar el lugar elegido 
por ser la obra muy precisa y no hacerla significaba dispendios para la 
Real Hacienda. Y los convocaba a aprovechar lo que hubiese de útil en 
la antigua Casa de Moneda, ya fuese vendiéndolo a los azogueros como 
proponía Santelices o dándole otro destino30.

En el año de 1764 fallecía en Potosí el arquitecto Salvador Villa, quien 
tenía a su cargo la obra, y debía reemplazarlo nuevamente Tomás 
Camberos, que en ese momento estaba destinado al corte de maderas 
en los montes de Talaorco, por lo cual se designó interinamente para 
reemplazarlo a Luis Cavello, quien tenía a su cargo la producción de 
la moneda circular pero, según opinaban, entendía de otras cosas y lo 
único que tendría que hacer era seguir “los planes que dejó el difunto 
Director”. Cavello, sin embargo, solicita que pase a ayudarlo “fulano 

30	 AGI.	Charcas	680.	Carta	de	Madrid	del		23	de	mayo	de	1761.
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Bargas que trabajó con el difunto Don Salvador Villa en la casa de la 
Moneda para la mayor perfección31”.

El anterior pedido se refiere sin dudas a Cristóbal de Vargas, pero es muy 
interesante constatar que buena parte de los Maestros canteros y albañiles 
que trabajaron en Potosí eran procedentes de Arequipa. En efecto, en 
1764 Andrés Morales de los Ríos escribía que cuando se pidieron oficiales 
para la obra de Potosí, “se dio orden a la ciudad de Arequipa, para que 
de  los que allí trabajaban peritos en la labor de cal, piedra y bóvedas 
(que es lo que se fabrica en Potosí) pasasen (como de facto pasaron) a 
construir dicha Casa32”.

Sabemos que en esa época trabajaba en las obras bajo la dirección de 
Camberos, y Neish, el Maestro Pedro Rojas Santillán destinado al corte y 
acopio de madera. En la cantería actuaban los Maestros Juan Bravo del 
Rivero, José de la Reynaga, José Gómes de Celi. José Chirinos actuaba  
como Maestro Albañil y Sobrestante de la obra. Y otros albañiles como 
Miguel Jerónimo Yepes, Miguel Gómez e Ignacio López, se dedicaban a 
la fábrica de adobes. El Maestro Carpintero de la obra era nuevamente 
José Valentín Arosemena  y con él colaboraban Felipe Santillán y Melchor 
Colque.

Una Real Cédula de 1764 indicaba que se acelerasen las obras y el virrey 
del Perú avisó al nuevo Superintendente para que vaya acelerando los 
pasos de “la material fábrica de ella y tratase de concluirla”. Advertía 
además la necesidad de que “se corten los inmensos gastos que ha pro-
ducido la lentitud y otros incidentes de emulación acaecidos en el tiempo 
de Don Ventura Santelices”.  Saint Just remitiría entonces dos planos de 
la obra de los altos y bajos y un perfil y una vista principal y advierte que 
ha frenado “los costos ociosos que miran a la suntuosidad superflua con 
retardo del fin principal33”.

La gestión sin embargo, no era fácil. Saint Just pretendía mantener las 
dos Casas de Moneda abiertas simultáneamente utilizando la antigua para 
labrar las monedas “de martillo” que eran conocidas como macuquinas, 
mientras destinaba las nuevas instalaciones a realizar las monedas 

31	 AGI.	Charcas	682.	Carta	del	18	de	marzo	de	1764.
32	 AGI.	Charcas	682.	Carta	del	9	de	julio	de	1764
33	 AGI.	Charcas	682.	Real	Cédula	del	23	de	septiembre	de	1764,	Carta	del	virrey	Amat	del	Perú	del	15	de	diciembre	

de	1765.
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“esféricas” o de cordoncillo. Tanto el virrey  Amat, como el Fiscal, se 
opusieron a este criterio dispendioso y además indicaron que con la 
finalidad de ahorrar las barandillas se hiciesen de madera en lugar de 
hierro34. 

Saint Just comisionaba en esa época al sevillano Luis Cavello, quien fuera 
ayudante de Villa en México y Lima, como “Director de la Nueva Fábrica 
de la Casa de la Moneda” para reconocer las obras de las murallas de La-
gunas e Ingenios que dirigía Juan de Neish desde el tiempo de Santelices. 
En 1770 fue designado Supervisor de la obra de la Moneda el oidor de la 
Audiencia de Charcas, Don Pedro de Tagle con la finalidad de ultimar con 
rapidez su terminación que casi llevaba dos décadas de trabajo. Tagle le 
dio impulso e introdujo modificaciones al proyecto, inclusive algunas de 
ellas importantes en la fachada del conjunto35.

Tagle comenzó sus tareas con acerbas críticas arquitectónicas a las obras 
y refiriéndose a la fachada decía:

“[…] que correspondiendo a esta obra la Portada de orden Toscana, a 
más de su monstruosidad en las volutas jónicas, elevación de módulos 
grandes, dislocación de los arquitrabes, introducción de reprobados 
lamparines, mal colocados dinteles y faltos de metopas para dejarse 
ver los Triglifos por exceso de los modillones, que aquí llaman medias 
uñas, todo ha sido una disformidad que reconocen aun los ignorantes 
en la arquitectura36”.

Como puede verse su preocupación clasicista e ilustrada no encaraba el 
tema funcional, sino el de la composición formal del hermético lenguaje 
arquitectónico que pocos interpretadores tendría en aquel medio.

Hacia 1773 se consideraba prácticamente terminado lo esencial de la 
obra y sabemos que en 1777 fallecería el último de los “arquitectos” de 
la obra, Luis Cavello37. Ese mismo año se autorizaba por primera vez a 
acuñar monedas de oro en Potosí.

34	 AGI.	Charcas	480.	Carta	de	diciembre	de	1767.		
35	 P.	J.	Vignale.	La	Casa	Real	de	Moneda.	Buenos	Aires:	Ediciones	de	Arte	Albatros,	1944.
36	 H.	Burzio.	La	ceca	de	la	Villa	Imperial	de	Potosí	y	la	moneda	colonial.	Buenos	Aires:	Peuser,	1945.	Pág.	11
37	 M.	Chacón	Torres.	Arte	virreinal	en	Potosí.	Sevilla:	Escuela	de	Estudios	Hispanoamericanos,	1973.	Pág.	31
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8. La crítica a esta singular obra
La controvertida obra pronto recibió multitud de críticas urbanas y
arquitectónicas. Unos se quejaban de su emplazamiento y la pérdida del
espacio público por un edificio hermético de limitada accesibilidad, otros
por el excesivo costo de la obra y finalmente no faltaron funcionarios que
veían deficiencias para su uso. Pedro Vicente Cañete escribía:

“Los arquitectos de la casa de Lima lo fueron también de ésta y por 
uniformarla a aquel modelo, sin distinguir las diferencias de ambos 
climas, fabricaron un caserón tan fuerte, que puede servir de castillo, 
pero al mismo tiempo tan incómodo, por el desahogo y mala disposición 
de sus piezas que es casi inhabitable. Al menos escasea el sol de tal 
manera, que apenas se logra su calor en los corredores del norte, este 
y oeste por algunas estaciones del año y sólo por dos horas y algo más 
en cada día38”. 

La Casa de la Moneda de Potosí fue, sin embargo, la obra más importante 
que la administración colonial española realizó en los territorios que se 
integrarían en el nuevo Virreinato del Río de la Plata a partir de 1776 y 
probablemente de las mayores obras civiles que encaró Sudamérica en 
el siglo XVIII. Si bien ella viviría la decadencia de la Villa, su imponente 
arquitectura jugaría un papel clave en ocasión de los flujos y reflujos de 
las guerras de la independencia a comienzos del siglo XIX.

El Arzobispo de Charcas ya se sorprendía en 1778 por la baja población de 
la ciudad, la que atribuyó a:

“que no teniendo frutos algunos le entran de afuera todos los 
bastimentos, deteniéndose los que los conducen hasta venderlos por 
junto o al menudeo en la Plaza y con verdad se dice que en Potosí solo 
hay agua atribuyendo la multitud que se encuentra en sus plazas y 
calles a forasteros que no siendo vecinos no pertenecen al padrón y se 
les debe suponer puestos en sus lugares de residencia39”.

Quizás por esta baja demográfica la pérdida del antiguo mercado 
indígena fue menos traumática de lo previsible y no generó renovados 
conflictos. Pero ello se remedió parcialmente con el mercado, que el 
Intendente Paula Sanz realizó en 1793, en la plazuela de los Carangas, 

38	 P	.V.	Cañete.	Op.	Cit.	Pág.	285.	Cañete	dice	que	el	costo	de	la	obra	hasta	1773	significó	una	inversión	de	1’148,452	
pesos	y	6	reales	y	que	estima	que	la	mitad	de	esta	suma	se	la	llevaron	los	asentistas	que	abastecieron	la	obra.	Afirma	
que	una	buena	administración	hubiera	significado	un	ahorro	equivalente	a	la	mitad	del	costo	total

39	 AGI.	Indiferente	General	1527.	Carta	del	Arzobispo	Francisco	de	La	Plata,	5	de	noviembre	de	1778.
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frente al templo de San Lorenzo. Se trataba de un edificio de dos plantas 
que subsistió hasta el siglo XX y que permitía un alojamiento adecuado 
al mercado indígena. Por otra parte, el nuevo edificio de la Casa de la 
Moneda fue motivo  de orgullo comunitario y se convirtió en el emblema 
público de la Villa.

La Casa de la Moneda antigua en la plaza del Regocijo fue demolida ya 
que había quedado convertida en “un muladar”. En 1794 el ingeniero 
militar Joaquín Mosquera, destinado a atender las obras públicas de la 
región y que luego fuera Gobernador de La Paz, proponía instalar allí un 
cuartel para la tropa, a pesar de que las autoridades locales no querían 
atender la erogación necesaria40. Se mencionaba inclusive el riesgo que 
corría parte de la ciudad por la ineficiente protección del polvorín frente 
a las frecuentes tormentas con rayos.

El nuevo intendente, Jorge Escobedo escribía que había pocos recursos 
para adornar la Villa, pero que él había puesto el reloj “que no tenía” 
y limpiado la plaza del Regocijo. Con respecto a la Casa de la Moneda 
dice que ella “es una fortaleza y si el terreno que ocupa estuviera con 
otra distribución y sin tantas viviendas incómodas e inútiles para los 
empleados no sería tanta la estrechez de las oficinas más precisas”. 
Interpreta que “uno de los perjuicios que el Rey sufrió en su fábrica fue 
el abandono del sitio de la antigua casa y su edificio que ya se había 
arruinado41”. Confluye así la verificación de que uno de los temas que 
encerraba el pleito era el privilegio que ocuparían las zonas residenciales 
en el conjunto de la Casa de la Moneda y también la preocupación por 
la decadencia escénica y funcional que había pasado a tener la plaza 
fundacional, de la cual se conserva un dibujo del año 1821.

Como se puede observar, todas las referencias de allí en más se centraron 
en la Casa de la Moneda. Pero el profundo debate urbano que pudo haber 
generado la ocupación del espacio público de mayor dimensión y uso en 
Potosí, quedó postergado por el carácter emblemático que adquiría la 
gran obra arquitectónica del estado. El conflicto entre calidad de vida 
urbana y obras faraónicas empezó temprano en las ciudades americanas.

40	 Archivo	General	de	la	Nación	Argentina.	Sala	IX	–	24	–	2	–	6.	Guerra	y	Marina	22,	Expediente	19.	
41	 AGI.	Charcas	435.	Nota	del	11	de	febrero	de	1782.
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Vista de la inserción de la Casa de la Moneda en el contexto urbano de Potosí. Tarjeta 
postal de comienzos del siglo XX. Fuente: Archivo CEDODAL.

Patio principal de la Casa de la Moneda de Potosí. Fuente: Archivo CEDODAL.
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La casa de la moneda de Potosí. La génesis de un conflicto urbano

Portada de la Casa de la moneda de Potosí realizada por Tagle luego de la muerte 
del arquitecto Salvador Villa. Fuente: Archivo CEDODAL.

Cúpula del horno de fundición 
de la Casa de la Moneda.
Foto: Hans Mann.
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