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De este valle de Pachacama donde estaba el Templo … se 
va hasta llegar al de Chilca, donde se ve una cosa que es de 
notar por ser muy extraña, y es que ni del cielo se ve caer 
agua, ni por él pasa río ni arroyo, y está lo más del valle 
lleno de sementeras de maíz y de otras raíces y árboles de 
frutas.., los indios hacen unos hoyos anchos y muy hondos, 
en los cuales siembran y ponen lo que tengo dicho, y una 
o dos cabezas de sardina de las que toman con sus redes 
en la mar, y así al sembrar las ponen y juntan con el maíz 
en propio hoyo que hacen para echar los granos, y de esta 
manera nace y se da en abundancia. 

Cierto es cosa notable y nunca vista, que en tierra donde ni 
llueve ni cae sino algún pequeño rocío puedan gente vivir a 
su placer. 

El agua que beben los de este valle la sacan de grandes 
y hondos pozos. Y en este paraje en la mar matan tantas 
sardinas, que basta para mantenimiento de estos indios y 
para hacer con ellas sus sementeras. 

Tres leguas más adelante de Chilca está el valle de Mala,…
por este valle de Mala pasa un río muy bueno lleno de espe-
suras, arboledas y florestas. 

Adelante de este valle de Mala, poco más de cinco leguas, 
está el de Guarco bien nombrado en este reino, grande y 
muy ancho y lleno de arboledas de frutales. Especialmente 
hay en él cantidad de guayabas muy olorosas y gustosas, 
y mayor de guabas…Y las florestas y espesuras que hace 
el valle son muy sombrías. Por debajo de ellas pasan las 
acequias. 

En este valle dicen los moradores que hubo en los tiempos 
pasados gran número de gente, y que competían con los 
de la sierra, y con otros señores de los llanos. Y que como 
los Ingas viniesen conquistando y haciéndose señores de 
todo lo que veían, no queriendo estos naturales quedar por 
sus vasallos, pues sus padres los habían dejado libres, se 
mostraron tan valerosos, que sostuvieron la guerra, y la 
mantuvieron con no menos ánimo que virtud más tiempo 
de cuatro años, …

Pedro Cieza de León, Cap. LXXIII Crónica del Perú 1,554.

Valles de Chilca, Mala, Asia y Cañete
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Cañete, una historia milenaria

En 1554, el cronista español, Pedro Cieza de León, describía 
con mucho detalle su paso por los valles de Chilca, Mala y 
Cañete ubicados al sur del afamado santuario del dios Pa-
chacamac.

Hoy, la provincia de Cañete integrada por 16 distritos ocupa 
parte de los valles de Chilca, Mala, Asia y Cañete. Al este 
limita con la provincia de Yauyos, al sur con la provincia de 
Chincha y al Oeste con el Océano Pacífico. La arqueología 
demuestra que este territorio  posee una historia común. 

El extenso litoral entre Chilca y Cañete brindó al antiguo po-
blador, una amplia variedad de peces y moluscos para la ali-
mentación e intercambio. A ello se suman las lagunas del lito-
ral de donde obtenían diversos recursos como aves  así como 
totora y junco. Finalmente, las extensas lomas constituyeron 
un importante recurso especialmente durante el invierno.

Los valles de Chilca, Mala, Asia y Cañete de acuerdo a la ar-
queología, guardan una historia común; los rasgos arquitec-
tónicos así como los estilos de cerámica y textiles son relati-
vamente comunes en la región. Sin embargo a la llegada de los 
españoles, cada valle mantenía independencia política, pero 
una dependencia religiosa con el santuario de Pachacamac.

El valle de Chilca presenta las primeras ocupaciones 
humanas de la región. En las cabeceras del valle en la 
zona de puna, se encuentra la cueva de Tres Venta-
nas, donde se han hallado tumbas de hace 9,000 años 
siendo los más antiguos de la provincia de Huarochiri. 

Chilca Pueblo 1 ubicado al lado de la carretera Panamerica-
na Sur constituye una de las más importantes evidencias de 
las primeras sociedades sedentarias de la costa, sus casas 
circulares sostenidas por costillas de cetáceos y protegidas 
por coberturas vegetales son las primeras formas de casas 
del antiguo Perú. En Chilca también quedan restos de una 
antigua técnica tradicional de cultivo aun en uso, las hoyas o 
majamaes, chacras hundidas en la arena que aprovechaban 
el agua del subsuelo donde sembraban maíz y diversos fru-
tos. Durante el periodo Colonial se establecieron plantacio-
nes de frutales e higos que abastecían a Lima aprovechando 
sistemas de cultivo tradicionales que subsisten hasta hoy.

Poco se conoce acerca del periodo Formativo a excepción 
de los estudios de Engel en Chilca y en Asia. Sabemos que 
Chilca y Asia establecieron fuertes relaciones con la costa de 
Lima, pero no construyeron grandes conjuntos monumen-
tales como los existentes en dicha región.  A fines del For-
mativo, los valles de Mala, Asia y Cañete presentan eviden-
cias de dos sociedades  relacionadas a la costa sur: Topará 
y Paracas, el imponente sitio de La Quebrada ubicado en el 
distrito de San Luis es evidencia de esta compleja sociedad.

Recreación de casas de Pueblo 1 de Chilca, 
basado en F. Engel

Del periodo Desarrollos Regionales o Intermedio Tem-
prano se conoce el sitio de Lapa Lapa ubicado en la cima 
del cerro del mismo nombre en Chilca e identificada por 
Frederic Engel, una secuencia cronológica de este esti-
lo está pendiente por realizar. La identificación de cerá-
mica tricolor  y adobes semicilíndricos entre los valles 
de Mala, Asia y Cañete indicaría que  formaron una sola 
unidad cultural la misma que se mantiene hasta los ini-
cios del imperio Wari y la aparición del estilo Cerro del 
Oro, un estilo propio de la región que construye uno de 
los conjuntos arquitectónicos de adobes más grandes de 
Cañete ubicado en San Luis, en el valle bajo de Cañete. 

Sitio arqueológico La Quebrada, distrito de 
San Luis, valle de Cañete
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El imperio Wari parece controlar la región e influye en el 
arte, tumbas de importantes dignatarios fuertemente vin-
culados a Wari aparecen en Cerro del Oro. A la caída de 
Cerro del Oro, la costa central con el santuario de Pacha-
camac concentra el dominio Wari. Las sociedades locales 
fuertemente vinculadas a Wari se consolidan, importantes 
tumbas de este periodo aparecen en Chilca, Cañete  y en 
Asia, al poco tiempo  la costa norte cobra importante auge; 
tejidos de estilo Lambayeque han sido hallados en Mala, 
Asia y Cañete como evidencia del contacto con esa región. 

Cántaro globular del estilo Cerro del Oro, pro-
cedente del valle bajo de Cañete. Museo Huaca 
Malena (donación)

Posteriormente los valles se independizan forman-
do pequeños curacazgos independientes en cada valle: 
Los Chilca en el valle de Chilca, Los Mara y los Calan-
go en el valle de Mala, los Coayllo en el valle de Asia y en 
el valle de Cañete los prósperos y poderosos Guarco y 
Lunahuana. Sitios como Cerro del Oro, presentan evi-
dencias de grandes cementerios tardíos probablemen-
te las tumbas de los Guarco, en estos, destacan finos 
tejidos de algodón elaborados en variadas técnicas.

Los incas conquistaron con facilidad los valles de Mala y 
Asia teniendo en los Guarco una férrea resistencia. La exis-
tencia de grandes centros administrativos inca en el valle 
medio y bajo de Cañete muestra el especial interés del im-
perio en el valle. Los incas, establecen centros administra-
tivos de control en cada valle prestando especial énfasis al 
valle de Cañete y Mala. Cerámica Chincha encontrada en 
el valle de Cañete  explica que luego de su derrota, este va-
lle tuvo la llegada de poblaciones mitmas tanto de Chin-
cha como de Coayllo como lo precisa María Rostworowski.

Cerámica estilo Cuculi, valle de Chilca siglos XI-
XII d.C. redibujado de Engel

Cántaro cara gollete, estilo Cañete Tardío, siglos 
XIV-XVI, procedente de Imperial, valle de Cañete. 

Museo Municipal de Imperial
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Tejido en técnica de brocado, estilo Cañete, siglos XIV-XVI, 
procedente de Cerro del Oro, distrito de San Luis, valle de 
Cañete. Museo Huaca Malena.

Asentamiento Calango, ubicado en el valle medio 
de Mala; siglos XIV-XVI d.C.

La presencia de  sitios administrativos inca en estos valles 
así como la existencia de una extensa red de caminos inter-
valles a través de las quebradas y los caminos que suben a 
la sierra muestra un extensivo control de la región. En el va-
lle medio, algunas colcas de la época inca contienen coca, 
un codiciado bien para los incas. Recientes hallazgos de 
quipus en Incahuasi asociados a grandes depósitos de pro-
ductos probablemente sean indicadores del tributo de pro-
ductos en los centros administrativos inca del valle medio. 
En el valle bajo sucede lo mismo en Huacones donde el pro-
grama Qhapaq Ñan ha descubierto quipus y una yupana. 

Los estudios de María Rostworowski dan cuenta de la si-
tuación de los curacas de Chilca, Mala, Asia y Cañete a la 
llegada de los españoles. Estos mantienen su indepen-
dencia y gestos colaborativos entre ellos. Rostworowski 
brinda muchos aportes acerca de la región de Cañete que 
pueden ser importantes derroteros para futuros estudios.

Centro administrativo de Ungará, siglos XIV-XVI 
d.C.  valle bajo de Cañete
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Un tema interesante pero aun poco tratado correspon-
de al patrón arquitectónico de esta región; solo el va-
lle de Cañete presenta grandes plataformas de tapia 
con rellenos de tierra, en los valles de Chilca, Mala y 
Asia predomina el adobe. Grandes centros como Un-
gará ubicados estratégicamente en sectores de con-
trol de las aguas indican el poderío de estos señores.

Los curacazgos de Chilca, Mala, Asia y Cañe-
te mantenían su independencia política pero com-
partían una deidad religiosa común: Pachacamac 
tal como refieren los primeros españoles en 1533. 

A los pocos años de la llegada de los españoles, 
se fundan iglesias en Chilca, Coayllo y Lunahuana.

Incahuasi, siglos XV-XVI d.C. valle medio de 
Cañete, distrito de Lunahuana

En 1586, Diego Dávila Briceño publica un extraordinario 
plano de la región donde se aprecia en el valle de Chilca al 
poblado e iglesia Chilca; en el valle de Mala a los  poblados 
e iglesias  de Mala, Calango (donde había un puente), San 
Juan de Viscas y Niño Jesús de Ayaviri. En el valle de Asia, 
al pueblo e iglesia de Azia, Coaillo, San Felipe de Cumia, San 
Jerónimo de Omas y San Pedro de Pilas. El valle de Cañete 
es nombrado como Río de Lunaguana  y se describen los 
pueblos e iglesias de: Cañete (probablemente San Luis), 
Santiago de Ichoca (donde hay un puente), Santa Tulca-
marca, Santo Domingo de Allauca y Picamaran, entre otros.

Bosquejo del “Edificio de las columnas” de Cruz Blanca. Díbujo 
elaborado por Eugenio Larrabure y Unanue (1935 (1893), 
sitio arqueológico de Cruz Blanca, valle alto de 
Cañete, distrito de Zuñiga.
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Desde el siglo XIX y hasta la actualidad, muchos investiga-
dores han contribuido a develar la historia de esta región: 
en 1874, Eugenio Larrabure y Unanue, describe con deta-
lle los principales sitios arqueológicos del valle de Cañete 

En 1925,  Alfred Kroeber realizó los primeros estudios en el 
valle bajo de Cañete centrando sus trabajos en Cerro Azul y 
Cerro del Oro. Paralelamente, Julio C. Tello trabajó en Huaca 
Malena en el valle de Asia y posteriormente en Cerro del Oro. 

A fines de 1950 y hasta los años setenta, Frederic Engel 
realizó investigaciones en Chilca, Mala, Asia y Cañete. En 
la década del 70 el arquitecto Carlos Williams efectuó el 
catastro arqueológico en los valles de Mala y Cañete. Louis 
Stumer también efectuó reconocimientos en el valle de 
Cañete y posteriormente John Hyslop investiga Incahuasi. 

A fines del siglo XX, se han efectuado estudios en Mala, 
Asia y Cañete.  Kent Flannery, Ramiro Matos y María 
Rostworowski en El Huarco;   Mario Ruales en Cerro del 
Oro, Emily Baca en Uquira, Denise Pozzi-Escot y Rommel 
Angeles en Huaca Malena. Omar Pinedo y Henry Tanta-
leán publicaron el 2008 una serie de artículos de varios 
autores  sobre la arqueología de la región entre Chilca, 
Mala y Asia constituyendo un especial aporte y puesta 
al día sobre los desarrollos culturales de dicha región. 

En los últimos años, Francesca Fernandini y su equipo 
viene estudiando el sitio de Cerro de Oro.  Por su parte, 
Alejandro Chu,  Favio Muñoz; Giancarlo Marcone, La-
rry Coben y el proyecto Qhapaq Ñan  han centrado sus 
estudios en los periodos tardíos del valle de Cañete. El 
año 2015, el Ministerio de Cultura publicó Cuadernos 
del Qhapaq Ñan 3 que reúne una serie de investigacio-
nes recientes y datos inéditos acerca del valle de Cañete

.

.

Cuadro cronológico 

Cántaros de estilo Puerto Viejo, valle de Chilca. 
Redibujado de la colección Museo Chilca de 

Victor Tumay.

.

Al ver tal situación y que cada vez sus súbditos que lo 
adoraban eran menos, el volcán Ko decidió enfrentar-
se a la serpiente protagonizando un duelo a muerte. La 
batalla duro mucho tiempo hasta que la serpiente no so-
porto y al verse vencida decidió irse al mar, al ver esto el 
volcán Ko uso sus últimas fuerzas, dando unos fuertes 
rugidos antes que la serpiente ingresara al mar, esta al 
oírlos se convirtió en un inmenso cerro alargado que sir-
viera como barrera del avance del desierto. Fue el último 
suspiro. El volcán Ko lo convirtió en el cerro Pasamayi-
to que ahora se encuentra en la orilla del mar y Ko aho-
ra permanece apagado al lado del pueblo de Coayllo.

El Volcán Ko y la Serpiente

Años atrás los pobladores del valle de Asia, adora-
ban al volcán llamado Ko como un ser supremo que ru-
gía y vigilaba todas las noches, a este volcán le atri-
buían por la existencia, por todos los favores que les 
hacía y por las buenas cosechas que producían las tierras.

Sucedió que cierto día llego un terrible mal que al valle 
amenazaba, una serpiente venia del desierto. Los pobla-
dores empezaron a preocuparse porque cada vez que se 
arrastraba por las chacras las dejaba infértiles llenán-
dolas de arena. Los lugareños acudieron continuamente 
a comunicar a su dios el volcán Ko que el valle cada vez, 
se angostaba y los pobladores empezaban a huir y reti-
rarse a los valles vecinos por la amenaza de la serpiente.
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María Rostworowski, la más importante etnohistoriadora 
de la costa; inauguración  del Museo 

Huaca Malena, 2001.

Cuentan los abuelos que antes en el cerro Pasamayito se 
escuchaba un ruido como un río que pasaba por deba-
jo del cerro era tan claro el sonido que desembocaba en 
el mar se hacía una corriente grande y cuando vinieron 
hacer la nueva autopista se enteraron los trabajadores 
del sonido de ese río, desembocaba en el mar y comen-
zaron a tener temor por seguir cavando ellos tenían tanto 
temor de seguir cavando que lo hacían poco a poco por 
temor a que hubiera agua y se desbordara, eso ocurrió 
hace tiempo porque la leyenda la cuentan los abuelitos.

“El volcán Ko y la serpiente”  mito recopilado en Asia, 1997
Faustino Elías Guevara Quispe.

EL VALLE DE ASIA – COAYLLO

Al sur del valle de Mala y al norte de Cañete, se extiende el 
valle de Asia – Coayllo – Omas. Los estudios de María Ros-
tworowski indican que en el siglo XVI los pobladores de este 
valle se llamaban “Coayllo” y que fueron adscritos al imperio 
Inca de forma pacífica beneficiándose por este motivo para 
acceder tierras en el importante valle de Cañete luego de la 
conquista inca de este rico valle. La historia previa a estos he-
chos solo comienza a ser esbozados gracias a la arqueología.

El río toma el nombre de la localidad por la que discu-
rre, en el valle alto, se denomina río Omas, en el valle 
medio se denomina río Coayllo y en el valle bajo se de-
nomina río Asia que se divide en dos ramales: el Ga-
llo y río Chico cuya bifurcación parece ser realizada 
en el siglo XX luego de un fuerte fenómeno de El Niño.

Desde el periodo Colonial San Pedro de Coayllo era la capi-
tal distrital. En 1964 se crea el distrito de Asia que ocupa el 
valle bajo.  

Playa de Rosario de Asia, al fondo la 
isla de Asia
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Plano de la comunidad campesina de Asia 
mostrando los anexos, sitios arqueológicos, 

cerros y lomas

Plano de la Comunidad Campesina de Asia mos-
trando los anexos, sitios arqueológicos, 

cerros y lomas

EL HOMBRE Y EL MEDIO AMBIENTE

El valle de Asia u Omas se ubica al sur de Lima entre los valles 
de Mala por el norte, y Cañete por el sur. Destaca por su ari-
dez, el amplio cono deyectivo y sus playas arenosas frente a 
la isla de Asia. El lado norte presenta dunas del desierto cos-
tero y al sur se extiende el cerro Largo que constituye una ba-
rrera natural con la extensa pampa desértica de Sarapampa.

El valle es corto, no penetra más de 60 kilómetros en la sierra. 
El valle bajo es de clima árido y semi cálido, presenta un área 
hidromórfica y salinizada que comprende las partes bajas 
alrededor de los pueblos de Rosario de Asia y Capilla de Asia.

Dunas aledañas al valle bajo de Asia
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A pesar de las dificultades para la agricultura, existen for-
mas tradicionales que han permitido aprovechar al máxi-
mo el recurso hídrico y la riqueza de suelos producto de 
las avenidas temporales de huaycos que ocurren en la 
zona. Los campesinos aprovechan las escasas avenidas 
de agua del río que llegan durante el verano (a media-
dos de enero) preparando los terrenos para formar gran-
des pozas a las que denominan “rayas”. Desvían el curso 
de las aguas creando una especie de estanques de lodo 
y limo que con sus nutrientes enriquece las tierras. Apro-
vechan dichos humedales producidos por el lodo y siem-
bran sus productos cosechándolos a los pocos meses.

Valle bajo de Asia

Un segundo sistema de cultivo tradicional es el “cachay”, 
método consistente en crear surcos serpentinos a  manera 
de una ola dispuestos en posición diagonal para aprove-
char al máximo el agua. Su especial forma recuerda a la 
iconografía textil de las sociedades prehispánicas de dicho 
valle. Ese sistema se utiliza tanto en el valle bajo y medio 
para el cultivo del maní, maíz, yuca y frutales. Considera-
mos que es un método tradicional probablemente de ori-
gen prehispánico. Un tercer método tradicional de cultivo 
corresponde a las hoyas de cultivo, similares a las del valle 
de Chilca. Estas se distribuyen al lado norte del valle bajo. 

Sistema tradicional de cultivo por inundación, 
valle bajo de Asia
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A casi diez kilómetros de la playa el cauce del rio se divide 
en dos y se les denomina El Gallo y Rio Chico, estos cursos 
se formaron en 1925 durante el desarrollo del Fenómeno 
del Niño ya que antes su curso era irregular. En el valle alto 
se producen productos de pan llevar, el valle medio pro-
duce frutales y en el valle bajo la agricultura es variada.

 

Sistema de cultivo tradicional tipo “cachay”, valle 
medio, sector Coayllo 

El amplio litoral presenta varias caletas, principalmente al 
sur, destacando las de Barrancadero, El Atau, Misterio, In-
fiernillo, El Tigre, El Rancho, Leones, Agua Blanca y La Pas-
cana, entre otras. Al norte se encuentran Bujama y Chocalla.

El cono aluvial del río Asia se halla frente a una am-
plia playa arenosa delimitada por el cerro Largo, más 
al sur otra extensa playa arenosa llamada Sarapam-
pa se extiende hasta su límite con el desierto sur. 

Aves guaneras, playa Bujama, 
Asia
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Existen varios sistemas de pesca artesanal: mediante calas, 
rodeo, redes ancladas, cordel, sistemas en v, que permiten 
la pesca de: Chita (Anisotremus scapularis), lorna (Sciaena 
deliciosa) mis mis (Menticirrhus ophicephalus), lenguado 
(Paralichthys adspersus), corvina (Sciena gilberti), pampa-
nito (Selene peruviana), zorro (Albula vulpes) y raya ( Mylio-
batis), que son los peces más importantes. En verano apa-
rece la lisa (Mugil sp) y el pez gato (Galeichthys peruvianus). 

Hasta hace unos sesenta años, era frecuente el uso de balsas 
de totora para la pesca artesanal; de acuerdo a los poblado-
res de la zona de Rosario, la totora era traída de Bujama, a 
pocos kilómetros al norte en el  valle de Mala. Esta tradición 
se remonta a épocas prehispánicas. La presencia de una es-
cultura de piedra en forma de balsa de totora con un pesca-
dor así como la existencia de caballitos de totora en minia-
tura en algunas tumbas de Huaca Malena, demuestra que 
se trata de una antigua tradición existente también en el sur.

Las extensas playas arenosas de Asia y Sarapampa son 
frecuentadas por aves guaneras y es habitada por mo-
luscos y bivalvos, macha (Mesodesma donacium) y mo-
rocho (Donax sp), concha (Mulinia edulis) y el crustáceo 
“muy muy” (Emerita análoga). Después del fenómeno del 
Niño desapareció la “macha” y el “morocho” siendo re-
emplazada por la “navaja” (Tagelus sp). Otras especies de 
playas rocosas y consumo cotidiano incluyen al caracol 
(Thays chocolata), choro (Aulacomya ater) chanque (Con-
cholepas concholepas ) y un tipo de anémona de la gra-
va  denominada “raca” o rascacha (Oucllactis concinnata). 

La isla de Asia es habitada por lobos de mar y miles de aves 
guaneras. Cerca de ella aparecen pequeños islotes denomi-
nados: Las Tres Marías y La Viuda. La isla no ha sido objeto 
de estudios arqueológicos, sin embargo es probable que 
existan evidencias de arquitectura o de ofrendas prehis-
pánicas tal como se ha reportado en otras islas del litoral.

Embarcación en miniatura “caballito de totora”, 
Huaca Malena, siglos IX al XI d.C. Colección 

Museo Huaca Malena

El valle bajo corresponde políticamente al distrito de Asia 
y paralelamente a la comunidad campesina de Asia. Has-
ta inicios de la década de los sesenta, Asia formaba par-
te del distrito de San Pedro de Coayllo. Hasta hace unos 
años, las tierras del valle bajo estaban subdivididas en 
dos partes: al norte, la Cooperativa que conformaba las 
tierras que pertenecieron a la hacienda de la familia Asin 
y al sur la comunidad campesina de Asia lo que corres-
pondía al antiguo pago de Saramucha (actual anexo 
de Capilla de Asia)  y las tierras del llamado cacique de 
Asia y Coayllo Domingo Magdaleno Francia y Yactapuri.

Las lomas son explotadas de manera temporal por los gana-
deros de la sierra y de manera permanente para la explota-
ción de piedras y gravilla como material de construcción por 
los pobladores de la costa; lamentablemente estas accio-
nes depredan este frágil ecosistema de manera acelerada. 

.

Lomas de Asia
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Estas se ubican en ambas márgenes del valle. Destacan las 
de Puquio Salado, Marquesa, Casablanca, Lomas de Pacay 
(al norte de Asia), Perico, El Huaranguito; al sur las lomas 
de Quilmana y Ancapuquio entre otras las cuales son inten-
samente aprovechadas en invierno cuando crece el pasto 
para el alimento del ganado que baja de la sierra aledaña.

La comunidad campesina de Asia es la propietaria de las 
mismas y las alquila a los pastores antes mencionados. 
Las lomas constituyen un enorme ecosistema que ha sido 
aprovechado a través de los siglos. La presencia de corra-
les, chacras de cultivo en terrazas, sistemas de atrapa nie-
blas, recintos habitacionales y probablemente de pequeños 
centros administrativos y tumbas distribuidas en varias 
de ellas indican su utilización y explotación permanente. 

En los últimos años se han realizado acciones de investi-
gación y conservación del sistema de lomas de Asia pro-
movidas por Ivan Reina con el auspicio de la Comunidad 
Campesina de Asia bajo la presidencia de Alfredo  García.

Las poblaciones que se asentaron en el valle de Asia tu-
vieron como escenario de vida un amplio  litoral de pla-
yas arenosas dominado por la isla de Asia, un valle con 
ausencia de agua durante casi todo el año, una serie 
de lomas en ambas márgenes que reverdecen en el in-
vierno y la presencia de puquios en el valle medio y alto. 
Las poblaciones se adaptaron a este espacio estable-
ciendo una cultura propia donde los contactos con la 
parte alta y con los valles vecinos era imprescindible. 

Valle alto, sector  Omas.

Hasta la actualidad puede verse sistemas de cultivo pro-
pios como el “cachay” que aprovecha las aguas de ave-
nida que humectan las tierras, así como la presencia de 
canales en el valle medio y un complejo sistema de cam-
pos de cultivo en las lomas. Poblaciones de la sierra hasta 
hoy bajan a las lomas con su ganado repitiendo probable-
mente las antiguas rutas de contacto con dichas regiones.

El mar constituyó no solo un recurso económico sino 
también un lugar sagrado donde la isla probablemente 
constituía una diosa donde se realizaban ofrendas. Las 
acumulaciones de deshechos de comida denominados 
“basurales” presentan gran cantidad de conchas, espinas 
de peces, así como restos vegetales de maíz (Zea mais), 
frejol (Phaseolus sp), pallar (Phaseolus lunatus), maní 
(Arachis hipogaea), lúcuma (Pouteria lúcuma), pacae 
(Inga feuillei) nos muestran algo de la dieta y de los pro-
ductos que cultivaban. Instrumentos de cultivo en forma 
de palos de cavador con las puntas romas acompañaron 
también las tumbas de los agricultores de Huaca Malena.

La navegación se daba mediante el uso de “caballi-
tos de totora” por lo menos desde los siglos VIII d.C tal 
como se constata en los hallazgos de caballitos de to-
tora en miniatura elaborados de totora y que han sido 
halladas en tumbas de pescadores de Huaca Malena, 
estos se acompañaban de redes de pesca elaboradas 
en fibra de algodón y fibra vegetal. Embarcaciones si-
milares se utilizaban hasta los años ochenta en el lito-
ral de Asia y  prosiguen utilizándose en la costa norte.

Las poblaciones del valle bajo son Capilla de Asia, ac-
tual capital del distrito; Rosario, es el poblado más 
importante del litoral; los anexos de  La Joya, San-
ta Cruz, El Platanal y La Palma son pequeños po-
blados dedicados a la agricultura de subsistencia.

Valle medio, sector Coayllo. Foto Jhon 
Michael Napan



30 31

El valle medio comprende el anexo de Esquina de Asia que 
constituye el límite territorial con el distrito de Coayllo, esta 
era la antigua ruta de penetración lateral al valle de Cañete a 
través de una quebrada que llega a la localidad de Quilmaná. 

El distrito de San Pedro de  Coayllo, comprende los anexos 
de San Juan de Quique, Coayllo, capital distrital, Uquira, La 
Yesera y Unchor. Seguidamente ya en la provincia de Yau-
yos, el distrito de Omas incluye  Cata y Omas. El valle alto tie-
ne las localidades de Pilas, Tamara y Quinches entre otras.

El valle medio es estrecho y de bordes pendientes, en-
sanchándose a la altura de las localidades de Coay-
llo, Uquira y Omas. Coayllo fue la antigua capital, fun-
dada con el nombre de San Pedro de Coayllo, posee 
una iglesia que data del periodo colonial, el ordena-
miento físico de las manzanas es en damero (de ori-
gen español), pero adaptado a la  estrechez del valle. 

. 

Dado su clima, se dedica al cultivo casi exclusivo de nís-
peros y pacae, en menor grado maíz y otros frutales. 
De acuerdo a Teodoro Reyna (1985), cuenta con tres anexos: 
San Juan de Quisque, Uquira y Cata y una serie de caseríos 
como Huavinchurco, La Yesera, Huañañabe y Callangas.

Así mismo cuenta con una serie de lugares tales 
como Topa, Corralón, Francia, limón, Guayabo, Ata-
bul, El Into, Sequilao, Las palmas, San Lucas, Huam-
puy, San Andrés, Tierra Amarilla, Esperanza de Iray, etc. 

En la actualidad Coayllo como distrito está di-
vidido en dos comunidades campesinas, la de 
Coayllo y la de Uquira, ambas independientes. 
Las quebradas principales son la de Pueblo Viejo, Na-
pán, Piedra Estrella, Quelca, San Andrés, Santiago, Ca-
rrizal, Huitor, Iray, Callangas y Jabón Muralla. Los princi-
pales cerros son Cerro Amancaes, Altura Marquesa, Las 
papas, cerro Zapata, Pan de Azúcar, Saquilao y Huitor. 

Caravana de cabreros provenientes de Omas 
pasando por Coayllo

Las lomas principales corresponden a Cerro Grande, Carri-
zales, Amancaes, Rabo Ratón, Zapata, Las Papas, Saqui-
lao, Cerro Napán, Pan de Azúcar, Callará y Corral Omasino.

Omas es una población igualmente pequeña, muchos de 
sus pobladores han emigrado. Existe un sitio denomina-
do Pueblo Viejo, se trata de la reducción española, se en-
cuentra junto al rio y al pie de un importante asentamiento 
Inca, el área a su vez presenta ocupaciones más tempra-
nas correspondientes a terrazas habitacionales del pe-
riodo Intermedio Temprano y Horizonte Medio, es un es-
tilo local que se distribuye desde Coayllo hacia la sierra.

Cadena de cerros que delimitan el valle medio, 
sector Coayllo
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LOS NOMBRES

Tanto los nombres de Asia como San Pedro de Coayllo son 
de antigua data pero su forma de escribirlos han variado a 
través del tiempo. En el primer mapa de la provincia de Yau-
yos elaborado por Diego Dávila Briceño en 1586 aparece el 
valle consignando los siguientes poblados con sus respec-
tivas iglesias: Azia, Coaillo,  San Felipe de Cumia, San Jeróni-
mo de Omas y San Pedro de Pilas que se encuentran dentro 
de los actuales límites de las provincias de Cañete y Yauyos. 

María Rostwowski indica que en 1552 los indígenas de Oqui-
lla (Uquira ¿? )pagaban como tasa o impuesto a su enco-
mendero 50 cargas de carbón vegetal que eran entregadas 
cada seis meses en el puerto de Guarco (Cañete, Cerro Azul). 

Otros documentos coloniales refieren a Coayllo con el 
nombre de Cosillo que podría ser un error tipográfico de la 
época. Cabe indicar que los nombres originarios no fueron 
cambiados solamente se les agregó la advocación al santo 
o a la congregación de la cual pertenecían. Sabemos que los 
padres jesuitas fueron los encargados de gran parte de la 
evangelización del valle trayendo consigo la religión católica.

UNA LARGA HISTORIA

Antes de la llegada de los españoles, los incas dominaron 
la región dejando evidencias de su organización política y 
administrativa. Así, caminos y centros administrativos inca 
como Uquira son sinónimo de esta presencia. Pero los es-
pañoles recién llegaron al valle probablemente en la pri-
mera mitad del siglo XVI, un siglo antes en el siglo XV los 
incas habían dominado el valle imponiéndose pacíficamen-
te a los Coayllo. Esta larga historia de ocupación humana 
comienza sin embargo miles de años atrás y se expresa 
en edificaciones, cerámica, textiles, cementerios, cami-
nos y centros poblados diseminados a lo largo del valle.

LOS ESTUDIOS PIONEROS

Los primeros estudios del valle de Asia fueron lleva-
dos a cabo por la expedición dirigida por Julio C. Tello a 
Huaca Malena en 1925. Los trabajos de campo fueron 
realizados por Toribio Mejía Xesspe mientras que Ciri-
lo Huapaya Manco, recorrió el valle e hizo importantes 
anotaciones arqueológicas y etnográficas en 1925 re-
portando materiales que hoy podemos asignarlos a los 
periodos Desarrollos Regionales,  Wari, Estados y Se-
ñoríos Tardíos e Imperio Inca. El equipo de  Tello excava 
en “Waka Malena” recuperando 312 fardos funerarios.

Valle alto, sector Omas
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En los años sesenta, Frederic Engel, realiza el estudio del 
valle identificando una gran cantidad de sitios de diver-
sos periodos. El concentra sus estudios en  Asia Unidad 
1, señala además la existencia de 190 sitios (20 pre ce-
rámicos, 87 Chavín, 3 Huari, 2 huacas post- huari: Huaca 
Malena y Huaca Partida, 26 poblados Ica Chincha- Cañete 
y uno con rasgos incaicos así como 50 no determinados.

Dorothy Menzel refiere también que Dwight Wallace, ar-
queólogo que formo parte del equipo de Engel recupe-
ró cerámica del periodo Desarrollos Regionales, se tra-
taba de un nuevo estilo que Dorothy Menzel  denomina 
estilo “Capilla”. Indica además que durante el Horizon-
te Medio se desarrolla en el valle el estilo “Cerro del oro”.

Sandra Negro en 1974 describe el sitio inca de Uquira, el cual 
es revisado nuevamente por Antonio Coello y Andanaque en 
1980 así como por Santiago Agurto y Carlos Cassabone  en 
1992, el sitio ha sido excavado puntualmente por Emily Baca  
quien además ha estudiado otros sitios del valle medio. Jor-
ge Pacheco y Claudia Magán han realizado estudios en Se-
quilao y La Yesera respectivamente, del mismo modo Luis  
Santa Cruz realizó estudios en las lomas de Asia. Mención 
especial merecen los aportes de Antonio Coello en el valle 
medio publicados principalmente en la revista “Sequilao”. 

En los años noventa, bajo el auspicio de la Municipalidad 
de Asia, Denise Pozzi Escot dirige excavaciones arqueo-
lógicas en Huaca Malena conjuntamente con Rommel 
Angeles Falcón. Posteriormente, Rommel Angeles reali-
za reconocimientos del valle con estudiantes de arqueo-
logía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
El año 2001 se crea el Museo Municipal Huaca Malena. 

Plano del sitio Asia Unidad 1, redibujado 
de Engel
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Los primeros habitantes
Periodo Arcaico (4000 -  1800 a.C.)

El pasado de Asia se remonta por lo menos a 6000 años 
cuando los primeros pobladores dedicados a la pesca y la 
agricultura habitaron algunos sectores del valle y las lomas. 

En 1958, Frederic Engel excavó el sitio Asia Unidad 1, se 
trata de una construcción de uso comunal  de 25 x 25 
mts. cuadrados rodeado de un asentamiento habitacio-
nal  con finos objetos asociados a algunos entierros y 
evidencias de los inicios de la agricultura. Eran la prueba 
de las primeras civilizaciones halladas en la costa. Hoy 
se conocen sitios como Caral que son contemporáneos 
a las poblaciones de Asia pero que poseen edificios de 
gran envergadura a manera de plataformas superpuestas 
y grandes plazas circulares. Asia Unidad 1 se encuentra 
ubicada en las inmediaciones del anexo de Santa Cruz. 

Se trata de una estructura compuesta por siete cuartos, 
pasadizos y espacios diversos. Los cuartos estaban en-
cerrados por un muro bajo y grueso de aproximadamen-
te 80 cm de altura. Este muro tenía dos caras separadas 
por un relleno en el cual se plantaron postes que sopor-
taban el techo. Las paredes de cascajo estaban fuerte-
mente revestidas de barro (Engel; 1987:71). Los fechados 
radiocarbónicos para Asia Unidad 1 datan del 2000 a.C.

Los habitantes de Asia Unidad 1 fueron recolectores de 
mariscos y pescadores, pero también consumían semi-
llas, tubérculos y pallares que almacenaban en pequeños 
depósitos en los cuartos del edificio principal. Engel en-
contró pesos de piedra, redes tipo “atarraya” y cordeles 
de junco amarrados a anzuelos de concha o hueso. Un 
entierro contenía plantas medicinales, polvo rojo, un pe-
queño azafate de madera tallada para soplar el humo 
del rapé y una pata de añaz. Utilizaban espejos de  obsi-
diana pegada sobre una tablilla de barro. Un excepcional 
objeto de hueso decorado presenta diseños de estre-
llas y de monos de pie tocando un instrumento musical.

Tabletas de arcilla con espejo de antracita, Asia 
unidad 1. Colección MNAAHP 

Artefactos procedentes de Asia Unidad 1, 
redibujado de Engel
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Entre los objetos más resaltantes recuperados por Fre-
deric Engel aparecen las primeras evidencias de tejidos 
de fibra vegetal donde destaca el diseño  de una serpien-
te de dos cabezas considerada como una de las repre-
sentaciones más importantes del antiguo Perú. Finos 
objetos rituales fueron descubiertos acompañando a los 
difuntos, dentro de dichos objetos destaca una quena de 
hueso representando imágenes de monos demostran-
do los tempranos contactos de Asia con la amazonia.

Cráneo con tocado de red, Asia 
Unidad 1. MUNABA.

Técnica textil de entrelazdo 
en algodón

Excavaciones de Frederic Engel en Asia 
Unidad 1. Cortesía MUNABA, 

Archivo Engel.
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Por lo expuesto, los hallazgos reportados por Frederic 
Engel demuestran actividades de intercambio entre co-
munidades de la sierra y de la selva. Similares caracte-
rísticas culturales como las reportadas para Caral en el 
valle de Supe. Es evidente que mientras en la costa nor 
central y la costa central, hasta el valle de Chillón se cons-
truían grandes edificaciones públicas, al sur en cambio 
no ocurría este fenómeno urbanístico, pero las poblacio-
nes poseían un rico ajuar con objetos locales y exóticos 
y parecen iniciarse a su vez las representaciones de ser-
pientes de dos cabezas cuya imagen perdura en la ico-
nografía de la costa central y sur hasta el periodo inca.

Diseño de textil procedente de Asia Unidad 1, valle de 
Asia; serpientes  dispuestas en forma de S. 

Redibujado de Engel

Otro sitio de gran importancia corresponde a Hua-
ca Larga, un extenso sitio habitacional compues-
to por un extenso y denso  conchal que se ubica en el 
antiguo Fundo San Hilarión, en el valle bajo de Asia.

Artefacto de hueso de ballena, periodo Arcaico. 
Huaca Larga. Colección Museo 
Huaca Malena.
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Detalle de friso de barro, Garagay, Lima.

Chavín en Asia: de alfareros y 
agricultores

Periodo Formativo (1800- 200 a.C.)

El periodo Formativo se relaciona a la aparición de la ce-
rámica y a la complejización social, aparecen las so-
ciedades teocráticas donde los sacerdotes y templos 
adquieren importancia local y regional. El sitio más repre-
sentativo es el templo de Chavin de Huantar en Ancash. 

En la costa norte, destaca la sociedad  Cupisnique, en la 
costa central de Lima aparecen aldeas de pescadores 
con una fina cerámica pulida e  incisa en Ancón y Cura-
yacu, así mismo la aparición de grandes complejos ce-
remoniales con planta en U tales como Garagay y La 
Florida en el valle del Rimac; Huacoy en el valle del Chi-
llón; Cardal, Mina Perdida y Manchay en el valle de Lurín.

Entre los kilómetros 97 al 100 existieron más de 100 
montículos de conchas con cerámica de ese periodo, de 
ellos solamente quedan aproximadamente 60. Su ce-
rámica incisa y monocroma se relaciona a la costa de 
Lima, el museo alberga algunos objetos de esa época, al 
parecer un templo Chavín existió en la zona el cual des-
apareció por labores agrícolas. Frederic Engel llama la 
atención por la gran cantidad de sitios de este periodo. 
Estos se caracterizan por el alto consumo  de productos 
marinos. Las poblaciones de Asia de ese entonces se re-
lacionaban con la costa central, su cerámica tienen fuer-
te relación con vasijas procedentes de Curayacu y Ancón.

Foto aérea del valle bajo de Asia, los puntos ovalados 
corresponden a los conchales 
de Asia. Foto S.A.N.
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De acuerdo a Frederic Engel, los pobladores de ese enton-
ces formaban una extensa aldea frente al mar en cuya épo-
ca existían una mayor cantidad de afloramientos de agua

Hace algunos años, un vecino de Asia reportó al museo 
los restos de una tumba con una botella incisa relaciona-
da al estilo Ancón  asociada a puntas de proyectil de ob-
sidiana y otros objetos de hueso y piedra; se trataba pro-
bablemente del ajuar funerario de la tumba de un antiguo 
sacerdote local asociado a la religión Chavín. Las puntas 
de obsidiana indican que el valle de Asia formaba parte de 
la interacción económica y religiosa de la esfera Chavín 
obteniendo este exótico material de las minas de Ayacu-
cho o Huancavelica. El contexto indicado también poseía 
un espejo de antracita y una exótica punta de proyectil re-
lacionada a objetos procedentes de la región de Huanuco

Fechados radiocarbónicos obtenidos de materiales 
procedentes del montículo denominado Las Palmas 
10 corresponden a un Formativo Medio con una fe-
cha aproximada del 1500 a.C. La cerámica asociada 
es monocroma, pulida y con escasa decoración incisa.

.

. 

Botella incisa con diseño de boca con colmillo. 
Km. 100 Asia. Colección Museo 

Huaca Malena

Conjunto de artefactos asociados, punta de proyectil bifacial, espejos 
de piedra y puntas de obsidiana bifaciales, Km. 100, Asia. 

Colección Museo Huaca Malena

Paracas en Asia - Coayllo

FORMATIVO TARDIO (200 A.C. 200 
D.C.)

El Formativo Tardío corresponde al abandono de los gran-
des centros ceremoniales y la formación de pequeños rei-
nos en permanente conflicto, desarrollo de la metalurgia y 
la aparición de guerreros, entre otros. En la costa central 
se han distinguido varios lugares de este periodo, en Hua-
chipa en el valle del Rimac y Villa El Salvador en las lomas 
de Lurín. El sitio monumental más destacado es Huaca 
Huallamarca en el actual distrito de San Isidro. La ocupa-
ción de lugares defensivos como cerros y las lomas son 
los lugares donde estas sociedades habitan mayormente.

En el valle de Asia, los sitios habitacionales conocidos 
como conchales fueron paulatinamente  abandonados.
 
Pocos lugares datan del Formativo Tardío; solo se ha iden-
tificado un sitio aterrazado cerca de la localidad de Esquina 
de Asia donde existe una plataforma artificial en la parte 
superior de  cerro Gallo  en el abra de una quebrada que 
conduce a las lomas, algunas tumbas han sido encon-
tradas durante labores de rescate cerca a Huaca Malena. 
La cerámica se caracteriza por cuencos de pequeño tamaño, 
de paredes delgadas, bruñidas en color natural; algunos platos 
con decoración incisa al exterior formando líneas paralelas.

Los asentamientos ocupan la parte alta de los cerros 
bajos estratégicamente ubicados y forman terrazas.

Muro de piedras que rodea la cima de cerro Gallo, 
periodo FormativoTardío. Asia.
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En la localidad de Omas existen tres sitios de gran enverga-
dura a manera de aldeas. Puede entenderse que la principal 
ocupación durante este periodo se dio en el valle medio que 
correspondería a un incremento de la agricultura perma-
nente ya que dichas zonas poseen agua todo el año. Del 
mismo modo estas ocupaciones estarían relacionadas a 
las quebradas laterales que habrían servido como medios 
de comunicación principalmente con el valle de Cañete.

En el sector de Coayllo se han identificado algu-
nos materiales aislados correspondientes a este pe-
riodo, estos guardan relación con materiales Para-
cas y del valle de Cañete conocidos como Quebrada. 

Botella globular de doble pico y  asa puente Periodo 
Formativo Tardío. procedencia Coayllo. 

Colección particular

En Omas hay evidencias de ocupaciones de este periodo. 
Paracas es conocido por sus finos tejidos bordados y llego 
a ocupar hasta el valle de Cañete. Este periodo es bastante 
dinámico y poco conocido. Sitios de este periodo aparecen 
en el valle de Cañete, en el valle de Asia y en el valle de Mala.

Dwight Wallace, ha identificado para el valle de Cañete un 
estilo particular al cual denomina “Patos con fuerte relación 
con Paracas.

Punta de proyectil bifacial. Periodo Formativo 
Tardío, procedencia Coayllo. Colección 
particular
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Huaca Malena, muro de adobes semi 
cilíndricos

Capilla: Los constructores de   
Huaca Malena 

DESARROLLOS REGIONALES (200 
d.C. al 550 d.C.)

Entre los años 200 al 550 después de Cristo, en la costa 
central, la “Sociedad Lima”  ocupó los valles bajo y me-
dio de Chancay, Chillón, Rímac y Lurín, donde constru-
yen extensos centros urbanos que habrían funcionado 
principalmente entre los siglos IV y VI después de Cris-
to y entre los que destacan Copacabana y Culebras en 
el valle del Chillón, Maranga y Pucllana en el valle del Rí-
mac y el Templo Viejo de Pachacamac en el valle de Lu-
rín.  Hacia el sur entre Chilca, Mala, Asia y Cañete al pa-
recer se estableció una sociedad local de especiales 
características cuyo sitio más destacado es Huaca Malena

Maqueta de Huaca Malena indicando los 
sectores del sitio
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Excavaciones en área en Huaca Malena, al 
centro, antigua trinchera efectuada por Julio C. 
Tello en 1925

Figurina femenina procedente del horno de 
Huaca Malena

Huaca Malena fue construida con adobes semicilíndricos 
hechos a mano por una cultura propia que se desarrolló 
por el sur hasta Cañete y por el norte hasta Mala. Su cons-
trucción en base a rellenos y plataformas posee recintos 
y probablemente cumplía funciones rituales y artesanales.

Alrededor de Huaca Malena vivía la población en ca-
sas de material perecedero como la quincha y el ado-
be. El sitio originalmente debió abarcar aproximada-
mente 30 hectáreas. Se dedicaban a la agricultura y la 
pesca ocupando el valle bajo y medio de esta región. 

Foto aérea de Huaca Malena y 
su entorno
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Cerámica de estilo Capilla, procedente de Huaca 
Malena

Plato de cerámica estilo Capilla, Huaca 
Malena

Los estudios en Huaca Malena, han revelado que esta po-
blación vivía del recurso marítimo y se dedicaba al cultivo 
del maíz y del algodón. Su cerámica, poco conocida pre-
senta platos con decoración interna de diseños geométri-
cos y de aves y peces sobre un fondo naranja. Cántaros 
y botellas de cuerpo globular y cuello recto. Esta cerámi-
ca se denomina Capilla por el lugar donde fue descubierta 
por primera vez en el actual anexo de Capilla de Asia. Los 
tejidos mayormente eran de algodón algunos muy sim-
ples y los más elaborados en técnica de gasa o doble tela.

El estilo Capilla fue descrito por Dorothy Menzel (Menzel 
1971: 130-131) para el valle de Asia sobre la base de una co-
lección efectuada por Dwight Wallace en los terrenos de la 
hacienda Capilla. De acuerdo a Menzel, se trata de cuencos 
“semiesféricos de contornos simples y con decoración inte-
rior”. La decoración está hecha sobre un baño sin pigmentos 
y consiste de diseños en negro, blanco, morado y ocasional-
mente naranja y amarillo. En la mayoría de los casos todo el 
interior de los vasos se encuentra decorado, y los diseños 
por lo general consisten de simples elementos de líneas, con 
algunos triángulos pendientes y barras con bordes dentella-
dos, un patrón que se asemeja al estilo Estrella de Chincha.

Una serie de sitios con arquitectura similar a Hua-
ca Malena se distribuye en el valle medio cerca de San 
Juan de Quisque. Otras edificaciones han sido iden-
tificadas en el valle de Mala y en el valle de Cañete. 

Detalle de textil de algodón en técnica de doble tela, 
periodo Desarrollos Regionales. 
Museo Huaca Malena
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Dibujo de una botella de cerámica estilo Lapa 
Lapa, valle de Chilca

Mapa de distribución de los estilos de cerámica 
entre Chilca y Chincha

En Huaca Malena se han hallado algunos fragmentos de ce-
rámica de estilo Nasca asociados al estilo Capilla lo que indi-
ca su fuerte relación con la costa sur. Las excavaciones en el 
sitio permitieron recuperar una pequeña figurina de cerámica 
que representa a una mujer, esta tiene fuertes rasgos Nasca.

Desde Huavinchurco hacia Omas, la arquitectura de los 
Desarrollos Regionales es de piedra, conformando plata-
formas habitacionales. La cerámica es de características 
locales con fuerte vinculación a las tradiciones serra-
nas. Es probable que se trate de otra comunidad cultu-
ralmente diferente pero con fuertes vínculos a la costa.

Alrededor del año 550 después de Cristo, Huaca Malena 
fue abandonada. Apareciendo poblados en el valle me-
dio. Probablemente se trata de poblaciones locales ya que 
conservan algunas formas y decoración de su cerámica 
aunque la forma de sus adobes sufre algunos cambios.

Platos de estilo Lapa Lapa, valle 
de Chilca
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Botella de estilo Nievería, con el diseño del 
animal ventral de Ayacucho. Valle del 

Rímac. Colección MSAJB.

Los Wari y Cerro del Oro, el po-
derío de Cañete (600 – 800 d. C.)

En la región de Ayacucho se formó el imperio Wari que domi-
nó desde Cajamarca por el norte hasta el Cusco y Moquegua 
por el sur, un estado contemporáneo era Tiahuanaco que se 
extendía entre el altiplano y el norte de Chile. Los Wari esta-
blecieron templos y centros administrativos en la sierra y en 
la costa ocuparon los antiguos templos existentes y realiza-
ron fastuosos entierros de personajes en grandes tumbas. 

En la costa las poblaciones crearon nuevos estilos de ce-
rámica bajo la influencia Wari, para esta región se co-
noce el “estilo Cerro del oro”, una cerámica descubierta 
en Cañete y que se difundió entre Mala, Asia  y Cañete

El estilo Cerro del Oro ha sido definido por Dorothy Men-
zel (1969) quien plantea que este corresponde a la época 
1B del Horizonte Medio e incluye rasgos iconográficos 
de Ayacucho, Nasca, la costa norte y la costa central..

Fragmento de tapiz elaborado en algodón; diseño del animal 
ventral de Ayacucho. Valle de Cañete. Colección 
Museo Huaca Malena
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Cerámica de estilo Cerro del Oro 

Plato con base anular, estilo Cerro del Oro, procedente de 
Quisque, Coayllo. Colección Museo 

Huaca Malena
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Plato con base anular, estilo Cerro del Oro, procedente de 
Quisque, Coayllo. Colección Museo 

Huaca Malena

El análisis de este estilo de cerámica se ha realiza-
do a partir de materiales procedentes exclusivamente 
del sitio arqueológico Cerro del Oro ubicado en el va-
lle de Cañete, sin embargo su distribución es mayor.

En Asia este estilo Cerro del Oro ha sido encontrado en 
Coayllo donde existen grandes poblados en terrazas. 

La arquitectura asociada a este estilo se caracteriza por 
grandes complejos arquitectónicos como Cerro del Oro en 
Cañete, donde se utilizó millares de adobes cúbicos he-
chos a mano para formar plataformas y grandes plazas 
o tumbas; algunos edificios incluyen pintura mural. Pro-
bablemente el valle de Cañete constituyó un gran centro 
de desarrollo cultural en la región ya que en los valles de 
Mala y Asia solo aparecen aldeas y terrazas habitacionales.

Figurina femenina y botella globular con asa lateral cintada, 
estilo Cerro del Oro, procedente de Santa Rosa de Asia. 
Colección Museo Huaca Malena
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En Santa Rosa de Asia hace poco se descubrió una tum-
ba de este periodo  perteneciente a una mujer acom-
pañada de sus instrumentos para el tejido así como 
una serie de ofrendas como cestos conteniendo frutos.

El estilo  cerámico Cerro del Oro a la fecha ha sido reportado 
entre los valles de Chilca, Mala, Asia y Cañete. Por ello po-
dríamos plantear que durante la época 1 del Horizonte Medio 
Wari, los mencionados valles desde el litoral hasta el valle 
medio, habrían conformado una unidad social propia. Esta 
habría surgido asociada a un incremento poblacional, la for-

Cuchara de madera, estilo Cerro del Oro, procedente de 
Santa Rosa de Asia. Colección Museo 
Huaca Malena

mulación de una arquitectura propia y cuya cerámica recibe 
elementos ideológicos iconográficamente relacionados a 
Wari a través del uso de elementos estilísticos de los estilos 
Chaquipampa de Ayacuho, Nasca y Lima a los que ubica 
en formas cerámicas locales, algunas de ellas con reminis-
cencias serranas de Cajamarca, de Wari y  de la costa cen-
tral. Los estudios de Francesca Fernandini en el sitio de Ce-
rro del Oro en San Luis son de gran importancia al respecto.
Sitios Cerro del Oro se distribuyen entre Chilca, Mala, 
Asia y Cañete entre el valle bajo y medio de los mismos.

Conjunto residencial de piedra y adobe asociado 
a cerámica cerro del Oro; Quisque, 
Coayllo.
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Fardo funerario masculino, presenta tocado 
de cestería y tocado de plumas, 

Huaca Malena.

Contexto funerario múltiple, Huaca 
Malena

Wari de la costa en Huaca Male-
na 

La segunda época (800 - 1100 d.C.)
Durante la segunda Época del Horizonte Medio, entre los 
siglos VII al XI d.C. se producen importantes cambios en 
la sociedad Wari. Grandes fardos funerarios wari acom-
pañados de finos tejidos se encuentran en la costa así 
como en diversas partes del territorio andino. En la cos-
ta central, Pachacamac cobra una gran relevancia y pro-
bablemente se convierte en un afamado santuario donde 
venían a enterrarse importantes dignatarios. El desarrollo 
de Pachacamac produce finas vasijas y tejidos con una 
rica iconografía donde destacan personajes portando 
báculos y seres voladores con cara de águila denomina-
dos por los arqueólogos como el “grifo de Pachacamac”.

Patrones funerarios de Huaca 
Malena
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Cráneo de niño portando tocado complejo. 
Huaca Malena. Colección Museo 
Huaca Malena

Vincha femenina  de fibra de camélido. Huaca 
Malena. Colección Museo 

Huaca Malena

Al sur de Pachacamac, el sitio más destacado 
es Huaca Malena, donde un importante cemen-
terio Wari se emplaza en la parte superior del 
monumento. Los estudios de Julio C. Tello en 
1925 logró recuperar más de 300 fardos funera-
rios. Rommel Angeles y Denise Pozzi-Escot en 
1997 recuperaron 50 fardos funerarios y cien-
tos de tejidos abandonados por los huaqueros.

Las tumbas son intrusivas a la arquitectura; tienen 
planta circular, la boca de la tumba fue reforzada 
con adobes semicilíndricos reutilizados para dar-
le estabilidad a  la tumba, techada con palos en 
varios casos, sobre la cual se coloca una laja de 
piedra o un fragmento grande de caliche. Al interior 
se colocaron los fardos funerarios. Casi siempre 
en el caso de tumbas múltiples, los fardos fune-
rarios correspondientes a niños están colocados 
sobre  los fardos funerarios de los adultos. Ge-
neralmente los fardos de niños o fetos van colo-
cados echados y los fardos de adultos parados.

Cerámica decorada de Huaca Malena. Periodo 
fines del Horizonte Medio. Colección 
Museo Huaca Malena

Vasija trípode procedente de Uquira pueblo. 
Periodo fines del Horizonte Medio. 

Colección privada.

En Huaca Malena fueron enterrados importantes per-
sonajes de la sociedad Wari, finamente vestidos, 
las momias fueron enterradas en paquetes vesti-
dos con distintivos según el sexo y su estatus social. 
Pero no solo se enterró la elite, también hay tumbas 
de agricultores, pescadores, artesanos y tejedoras. 

Las tumbas de Huaca Malena son singulares, sin embar-
go otros cementerios de este periodo han sido identifi-
cados a lo largo del valle en especial en el valle medio al 
pie del cerro Pan de Azúcar y en la localidad de Uquira.
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Láminas de plata, utilizadas originalmente a manera de lagrimales 
en la falsa cabeza de los fardos funerarios de Huaca Malena. 

Periodo fines del Horizonte Medio. Colección 
Museo  Huaca Malena

Tupus o alfileres de cobre, uso femenino. Huaca Malena. 
Periodo fines del Horizonte Medio. Colección 
Museo Huaca Malena
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Diseños presentes en mates pirograbados de 
Huaca Malena

Grifo de Pachacamac. Representación en cerá-
mica y en un textil de Huaca Malena

En Uquira las tumbas consisten en cámaras circulares 
de piedra con una tapa de piedra. Un hallazgo fortuito 
durante la remodelación de una casa pudo determinar el 
hallazgo de una tumba de piedra conteniendo los restos 
de una mujer adulta acompañada de una vasija trípo-
de, cuencos y cántaros similares a los de Huaca Malena.

Fragmento de tapiz estilo Wari; Huaca Malena. 
Museo Huaca Malena
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Los tejidos de Huaca Malena

Los tejidos de Huaca Malena sorprenden por su exquisitez 
decorativa y técnica, incluyen finos tapices Wari así como 
una variada cantidad de tocados y vestuario de importantes 
señores enterrados en el sitio. La vestimenta del hombre 
incluía elaborados tocados de cintas y turbantes acompa-
ñados de penachos de plumas. Se vestían con túnicas o un-
cus anchos y cortos llevando un paño decorado con tirantes 
que le cubría la pelvis. Las mujeres usaban una vincha roja 
con flecos y un vestido a manera de paño que le envolvía 
el cuerpo y era sujetado por alfileres o cintas policromas.

Uncu o camiseta masculina elaborado en fibra de camé-
lido, Huaca Malena. Fines del Horizonte Medio. 
Museo Huaca Malena Los estudios de Huaca Malena indican que en el lu-

gar se enterraron junto a tejedoras, pescadores y agri-
cultores, importantes personajes de la elite Wari iden-
tificados por sus finos tejidos. Estos hallazgos indican 
que Asia se encontraba bajo el dominio Wari que des-
de su sede en Ayacucho dominaba la costa y sierra.

Al momento de la muerte eran cuidadosamente enterra-
dos en posición flexionada vistiendo la ropa que usaron en 
vida. Las mujeres llevan fajas para sus telares indicando 
de esa forma que se dedicaban principalmente al tejido. 

Los tejidos de Huaca Malena también nos hablan de las 
fuertes relaciones existentes entre los pobladores del valle 
de Asia con la costa central, la costa norte, la sierra ale-
daña, Ayacucho e inclusive con la amazonía. Delicados 
penachos de plumas de papagayo acompañan las tum-
bas de los principales personajes enterrados en el sitio.

Vestido femenino elaborado en fibra de camélido, 
Huaca Malena. Fines del Horizonte Medio. 
Museo Huaca Malena

Iconografía asociada a vestidos femeninos de 
Huaca Malena. Fines del 

Horizonte Medio
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Los trabajos en metal incluyen alfileres o tupus de cobre 
usados por las mujeres, muy similares a otros ejempla-
res hallados en Wari, Ayacucho. Así mismo, brazaletes de 
plata usados por los hombres y láminas de metal dejadas 
en la boca de los principales señores o láminas de metal 
que representan las lágrimas de las falsas cabezas de tela 
que se colocan en los fardos funerarios más importantes.

Bolsa femenina elaborada en fibra de caméli-
do, Huaca Malena. Fines del Horizonte Medio. 

Museo Huaca Malena

Bolsa decorada con diseños de felinos contra-
puestos, Huaca Malena. Fines del Horizonte 

Medio. Museo Huaca Malena

Detalle de un paño en doble tela, estilo wari cos-
teño; Huaca Malena. Fines del Horizonte Medio. 
Museo Huaca Malena

Las mujeres llevan bolsas conteniendo instru-
mentos para el hilado y el tejido y en algunos ca-
sos las bolsas contienen alimentos como frutos 
de pacae, lúcuma o maní como ofrenda funeraria.

La gran cantidad de cráneos abandonados por los hua-
queros en su afán de buscar finos tejidos en las tum-
bas de Huaca Malena nos indican que se practicaba la 
deformación craneana y en algunos casos realizaban 
trepanaciones craneanas por raspado o por barreno. 

Algunos cráneos muestran golpes pre mortem lo que in-
dica cierto nivel de violencia. Dentro de los objetos re-
cuperados en Huaca Malena son muy comunes hon-
das o huaraca de fibra vegetal o de fibra de camélido.

La variada iconografía presente en los tejidos nos 
aproxima a su ideología en donde el mar los feli-
nos y las serpientes tuvieron especial relevancia.

Los tejidos de Huaca Malena muestran una fuerte inte-
racción regional de las sociedades. Podemos indicar la 
existencia de un estilo local donde predominan tejidos 
de algodón así como tejidos que utilizan diseños en fibra 
de camélido donde representan serpientes geometriza-
das y felinos que parece ser un estilo propio de la región. 

Detalle de un paño en tapiz y tela llana; Huaca Malena. 
Fines del Horizonte Medio. Museo 
Huaca Malena

Detalle de un paño en tapiz; Huaca Malena. Fines 
del Horizonte Medio. Museo 

Huaca Malena
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A ello se agregan tejidos importados de la región de la 
sierra, efectivamente mantas, bolsas y tejidos elabo-
rados íntegramente de fibra de camélido y en técnicas 
propias de la sierra han sido halladas en la Huaca. Se 
trata de tejidos probablemente elaborados en la sierra.
Del mismo modo, se presentan tejidos importados de la 
costa norte (Lambayeque) y otras de la región de Ayacucho.

Diseños de personajes con báculos relacionados a 
estilos de la costa norte, 
Huaca Malena.

Antiguo poblado de los Coayllo, siglos XI-XV d.C., 
margen izquierda del valle. Coayllo

Atabula, poblado Coayllo – Inca, siglos XI 
al XVI d.C., margen derecha del 
valle. Coayllo
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El Curacazgo de Coayllo
ESTADOS Y SEÑORIOS TARDIOS 
(1100- 1470 d.C.)

A la caída de Wari, en la costa aparecieron una serie  de es-
tados y señoríos independientes, algunos muy poderosos 
como los Chimú o los Chincha, otros poseían un gran poder 
religioso como los Ychma   y otros dominaban solo un valle.

Coayllo era el curacazgo que ocupaba el valle de Asia en-
tre el litoral y el valle medio, más arriba los Yauyos domi-
naban la región. Los Coayllo tenían buenas relaciones 
con Mala y Cañete y sus grandes poblados se encontra-

ban principalmente en Coayllo. Piedra Hueca, Sequilao, 
San Lucas, Piedra Estrella, Uquira 2, La Yesera y Gua-
ñañabe, son los centros  poblados más importantes.

Sus construcciones de barro y piedra, constituyen agru-
paciones habitacionales situadas especialmente en la 
boca de las quebradas para aprovechar al máximo sus 
zonas de cultivo. Se trata de poblados con recintos rec-
tangulares, algunos sitios incluyen grandes vasijas in-
crustadas en patios interiores o sobre las plataformas. 

Conjunto habitacional Coayllo, dispuesto en terrazas; 
siglos XI-XV d.C., margen izquierda 

del valle. Coayllo

Resulta característico también el uso de hue-
sos de mamíferos incrustados en los muros de al-
gunos recintos. Este detalle es igualmente co-
mún en sitios tardíos de los valles de Mala y Cañete.

Sabemos que otros pueblos contemporáneos habi-
taban la provincia de Cañete de los cuales han que-
dado los nombres eran los Chilca (en el valle de Chil-
ca), los Mala y los Calango en el valle de Mala y 
los Lunahuana y los Guarco en el valle de Cañete.

De acuerdo a las concentraciones de asenta-
mientos y según la toponimia local, probablemen-
te los Coayllo se dividían en tres parcialidades:
Asia u Ocsa: Ocupaba el valle bajo de manera disper-
sa en zonas cercanas al litoral para el uso de hoyas de 
cultivo y la pesca. El sitio más destacado corresponde 
al Tambo de Asia ubicado en el anexo de Rosario. Pro-
bablemente su límite llegó al sector denominado Soc-

Estructura comunal Coayllo, incluye depósitos  y acceso 
lateral; siglos XI-XV d.C., Sequilao;  margen 
izquierda del valle. Coayllo
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sa y su terreno incluye las lomas que reverdecen en el 
verano; las cuales continúan siendo explotadas has-
ta la actualidad como zonas de pastoreo temporal por 
las comunidades de la sierra que bajan en el invierno.

Coayllo: Ocupa la parte central del valle medio, presen-
ta puquios que permiten una agricultura más estable 
que en el resto del valle. Los principales asentamien-
tos se encuentran en la margen izquierda del río don-
de se ubica su sitio más extenso, que corresponde-
ría a la sede principal de los Coayllo, el sitio de Sequilao.

En la margen derecha destacan los sitios de Piedra Hueca, 
Atabula, y San Lucas. 

Piedra Hueca se encuentra a la salida del pueblo de Coayllo, 
su arquitectura es menor y tiene reocupación Inca, incluye 
zona de depósitos con grandes vasijas enterradas y un ce-
menterio.

Atabula, se encuentra en una pequeña quebrada, pre-
senta un cementerio así como una serie de estruc-
turas bien conservadas de piedra y barro. En el lu-
gar se emplaza una estructura de probable carácter 
público con depósitos y pequeñas rampas de acceso.

San Lucas se ubica a la entrada de una gran que-
brada que comunica con el valle de Mala, el lugar 
presenta plataformas menores así como estructu-
ras de adobe con depósitos al interior de recintos.

Detalle de arquitectura de piedra y barro, incluye pequeña hornaci-
na rectangular; Sequilao; siglos XI-XV d.C., margen 
izquierda del valle. Coayllo

En la margen izquierda se concentran los sitios Coay-
llo tales como Sequilao y Piedra Estrella. Ambos con-
tienen connotaciones religiosas tal es el caso del cerro 
Mochadero y de la gran piedra llamada Piedra Estrella.

Sequilao, incluye áreas habitacionales y cementerios y se 
extiende hasta las cercanías de Quelca e incluye arquitectu-
ra a desnivel formando áreas de almacenamiento y tumbas 
de cámara en las laderas del cerro. La presencia de molus-
cos como la “macha” (Mesodesma donacium) en los ba-
surales del sitio indican el contacto que tenían con el litoral
Al fondo de la quebrada de Sequilao y en lo alto de un ce-
rro destaca una formación rocosa bastante particular, tiene 
forma rectangular y parece corresponder al sitio denomi-
nado “mochadero”, que es mencionado en relatos locales.

Piedra Estrella es un pequeño sitio prehispánico pero de 
larga ocupación que se proyecta hasta los Desarrollos Re-

Mochadero, huaca o lugar sagrado de los antiguos Coayllo, 
ubicado en la cima del cerro; quebrada Sequilao. 
Foto Jhon M. Napán Napán
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gionales. En el lugar se encuentra una enorme piedra alre-
dedor de la cual se ha creado una plataforma que la rodea 
a manera de altar, cerca de ella se distribuyen una serie de 
recintos circulares o rectangulares, así como un cemente-
rio intrusivo. Los materiales son tardíos y puede observar-
se cráneos con manchas verdosas en la boca, provocadas 
por metal. La cerámica tardía del lugar incluye formas re-
lacionadas a estilos Chimú, Cañete e Ychma. Piedra Estre-
lla o Quellca, probablemente corresponde a  un adorato-
rio local de larga data sobre el cual existen mitos locales.

En las lomas de Coayllo se encuentra un extenso si-
tio habitacional enclavado en la parte alta de la que-
brada Corralón. Este sitio con probabilidad corres-
ponde a un pueblo de lomeros, probablemente una 
parcialidad que vivió en la zona entre los siglos XIII al XVI 
d.C. Esta construido de piedra y ocupa una serie de terrazas.

PiedraEstrella, “huaca” o adoratorio asociado a un 
asentamiento de larga data;  Coayllo. 

Fotografía Jhon M. Napán N.

En los predios de la comunidad de Uquira, los sitios Coay-
llo son más pequeños. Aparecen una serie de sitios que 
el Ministerio de Cultura los denomina Uquira, 2,3,4,56,7,8. 

Subiendo el valle por la margen izquierda se encuen-
tra La Yesera que fue estudiada por Claudia Magán 
identificando arquitectura de barro y piedra del perio-
do tardío y estructuras a desnivel probablemente más 
tempranas. Un cementerio del lugar muestra cerámi-
ca Inca provincial. Pasando La Yesera se encuentra 
Unchor donde existe un sitio tardío bien conservado.

Subiendo el valle llegamos al territorio de los Yauyos, el 
curacazgo de Omas probablemente formaba parte de 
la confederación Yauyo, en él, destaca el sitio de Pue-
blo Viejo estudiado por Oliver Huamán (2010). El sitio 
de Quelca o Piedra estrella, no solo tiene funciones ha-
bitacionales, en él se encuentra una gran piedra rodea-
da de plataformas que corresponde a un lugar sagrado.

La Yesera, sitio arqueológico con una larga 
ocupación; siglos II al XVI d.C. 
Coayllo
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Los Coayllo no construyen pirámides con rampa frente a pa-
tios, esta tradición arquitectónica propia de la costa central 
sólo se observa hasta el valle de Lurín, siendo ausente desde 
Chilca hacia el sur.  Las rampas sin embargo sólo aparecen de 
forma muy discreta como elemento arquitectónico y no son 
el detalle principal de la arquitectura palaciega o religiosa.

La cerámica de los Coayllo ha sido poco estudiada, se co-
noce muy poco acerca de su morfología y los estilos re-
lacionados. En su mayoría se trata de cántaros de labio 
reforzado hacia el exterior, presentan un engobe de color 
marrón (Angeles y Pozzi-Escot 2004: fig. 13). Pocos cán-
taros poseen una banda  color crema en la base del cue-
llo ó aplicados cerca al cuello. Se observan también boles 
pequeños de cuerpo cóncavo y labio reforzado al exterior. 

También aparecen grandes vasijas alisadas de co-
lor anaranjado marrón y labio reforzado hacia el ex-
terior que corresponden a recipientes para almace-

Pueblo Viejo, sitio habitacional y administrativo en medio 
ambiente de lomas. Siglos XI al XVI d.C. 

Coayllo

namiento. En los sitios tardíos del valle aparece con 
frecuencia vasijas y cántaros cara gollete  de estilo 
Puerto Viejo que probablemente datan del periodo Inca.

Todo parece indicar que durante el imperio Inca, los sitios 
Coayllo no son abandonados sino que se establecen centros 
de acopio o depósitos probablemente con fines tributarios.

Cerámica tardía del valle bajo de Asia, relacionada al 
estilo Puerto Viejo. Siglos XIV al XVI d.C. Asia. 
Colección privada.
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Cerámica tardía del valle medio, relacionada a estilos del 
valle alto y de Cañete. Siglos XIV al XVI d.C. 
Coayllo. Uquira

Figurina femenina del valle medio, relacionada a la costa sur. 
Siglos XIV al XVI d.C. Coayllo. Uquira. 

Colección privada.

Conjunto de 9 vasijas en miniatura procedentes del valle 
medio. Siglos XIV-XVI d.C. Coayllo. Uquira. 

Colección privada.

Atardecer en Uquira

El Imperio Inca en el valle de 
Asia - Coayllo

PERIODO INCA (1470-1535 aprox.)

Durante la expansión territorial Inca, los aspectos religio-
so, político y económico jugaron un rol fundamental. Las 
conquistas permitieron mejorar las condiciones políti-
cas y económicas del Inca y su panaca, quienes se  hi-
cieron administradores de nuevas tierras y recursos. El 
control de dichos territorios generalmente era indirecto 
a través de curacas locales supeditados al gobierno Inca. 

En su máximo desarrollo el Imperio Inca abarcaba cuatro 
grandes divisiones territoriales  conocidas como “suyus”: 
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Centro administrativo inca de Uquira; siglo XV-XVI

Recinto con hornacinas trapezoidales 
de estilo inca, Uquira

Recinto rectangular con una sucesión de depósi-
tos, centro administrativo inca de Uquira Antisuyu, Chinchaysuyu, Contisuyu y  Collasuyu. La cos-

ta central, entre otras regiones, quedó comprendida en el 
Chinchaysuyu. Esta anexión fue lograda por el décimo Inca 
Túpac Yupanqui, a cuya panaca le correspondió heredar y 
administrar estas tierras. El pequeño curacazgo de Coayllo 
ocupaba el valle del mismo nombre y  habría sido anexa-
do al imperio Inca probablemente entre 1450 y 1480 d.C. 

El Chinchaysuyu era una de las regiones más grandes y 
desarrolladas, ocupaba la parte norte del Imperio inclu-
yendo los territorios desde Arequipa hacia el norte; en don-
de estaban comprendidos Pachacamac, el reino Chimú 
y Tumibamba (Ecuador), por citar los más importantes. 

La conquista Inca, en el caso de los Coayllo, implicó la im-
plantación de instituciones incaicas en el valle y la modifi-
cación de los asentamientos locales, se observa que a pe-
sar de que la dominación habría sido pacífica, la presencia 
Inca fue fuerte y en este periodo el acceso a bienes sun-
tuarios se multiplicó. Los sitios con ocupación Inca ocupan 
ambas márgenes del valle; en muchos casos son estructu-
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Muro con hornacinas, segunda plataforma
 sitio inca de Uquira

ras nuevas y en otras son edificaciones sobre sitios Coayllo.

Los Incas durante el reinado de Túpac Yupanqui conquistan 
la costa central, al parecer los Coayllo llegaron a unirse al im-
perio en buenos términos recibiendo tierras en Cañete como 
recompensa luego de que los Incas vencieron a  los Huarco. 
Finos tejidos Inca han sido hallados en Sarapampa, Uquira y 
Huaca Malena. Un importante sitio Inca al parecer fue Pare-
dones cerca a Rosario de Asia desde donde partía un camino 
inca que se dirigía a la sierra a Huancayo y de allí al Cusco. 

Es decir, que durante el imperio Inca, se estableció un ca-
mino formal que unía el litoral con el valle alto, este ca-
mino iba por la margen izquierda, sector donde se ubican 

los sitios con ocupación inca más destacados: Paredones, 
Corralón, Sequilao, Uquira, Yesera, Unchor y Guañañabe. 
En la margen derecha se reconocen dos sitios con ocupa-
ción inca: Atabula y San Lucas, ambos bastante cercanos.

Paredones en el valle bajo de Asia, constituye un extra-
ño complejo donde destaca la presencia de cuatro muros 
paralelos construidos en diferente momento que se ini-
cian detrás de unas edificaciones piramidales de tapia y 
concluyen tras más de un kilómetro de recorrido en una 
pequeña loma. El lugar es conocido igualmente como 

Muro de adobes  con hastial 
escalonado estilo inca 
costeño, Uquira
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Uquira templo, muro ovalado de estilo inca provincial con 
hornacinas trapezoidales; siglo XV-XVI; 
Uquira

El Tambo de Asia por lo que consideramos que data de 
dicho periodo y su uso se mantiene hasta la Colonia.

Corralón, constituía un asentamiento Coayllo con ocu-
pación Inca; el lugar presentaba edificaciones rectan-
gulares densos basurales y dentro del material del sitio 
se reconocen tejidos, instrumentos textiles  y cerámica 
inca local.  Cerca de este sitio al pie del cerro Pan de 
Azúcar existe un pequeño asentamiento de varios pe-
riodos que fue registrado como Quisque 2, de allí proce-
de un quipu Inca que fue abandonado por huaqueros, lo 
que habla de la ocupación y el control Inca sobre el valle.

Sequilao corresponde al principal sitio Coayllo, con una larga 
ocupación hasta el imperio inca. Este sitio ocupa la entrada 
de la quebrada de Sequilao y se dispone en las laderas del 
cerro ascendiendo hasta la falda, el extenso sitio está cons-
truido de piedra y barro presentándose algunas edificaciones 

de adobe, probablemente estas ya datan del dominio inca.
 
Uquira es el emplazamiento Inca más destacado del valle, 
posee planeamiento Inca aunque con características pro-
pias de la costa. El sitio se caracteriza por estar ubicado so-
bre una gran plataforma artificial en la boca de una pequeña 
quebrada a la cual se accedía a través de una rampa. Un 
camino sobre elevado del cual queda algunos tramos i  Se 
conservan dos sectores diferenciados y parte de un camino 
que se dirige hacia la parte alta del valle. El sitio fue estu-
diado por Sandra Negro, Antonio Coello y por Emily Baca. 

Las evidencias conocidas a la fecha indican que el cura-
cazgo de Coayllo tuvo buenas relaciones con los incas, a 

Uquira templo; plataforma de los 6 felinos de 
barro; siglo XV-XVI; Uquira, 

foto 2012.

quienes  les permitieron acceder a tierras de cultivo en el 
valle bajo de Cañete luego de la conquista Inca de los Guar-
co. Antonio  Coello señala que el interés Inca en el valle se 
centró en la existencia de minas de oro, este hecho expli-
caría las monumentales edificaciones que se construyeron 
como el palacio de Uquira, así como la iglesia que se erigió 
en el pueblo de Coayllo en época colonial. En la parte media 
del valle y hacia el curso superior del río se realizan has-
ta hoy extracciones artesanales de oro lo que apoya esta 
hipótesis. El cronista español Fray Reginaldo de Lizárra-
ga indica  también acerca de la riqueza aurífera del valle.

Uquira, se encuentra ubicado a 25 km. del litoral,  en la mar-
gen izquierda del valle, el lugar se halla  sobre una altura 
de  400 msnm. Presenta arquitectura monumental cons-
truida al ingreso de una pequeña quebrada lateral sobre 
una plataforma de 7 m. de altura y delimitada por un lar-
go muro de tapia y piedra. Sobre la plataforma se distri-
buyen los diversos sectores del conjunto. Tanto Santiago 
Agurto, Sandra Negro y  Emily Baca han realizado buenas 
descripciones del sitio. Su carácter de centro adminis-
trativo es evidente, a esto se suma el hecho de constituir 
el resultado de un trabajo masivo de gran envergadura.

Plano de Uquira, redibujado de Agurto (1992), 
se distinguen 5 sectores, plazas 
y recintos.
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Friso de barro con incrustaciones de concha Donax sp, 
representando un felino de perfil; Uquira Templo; 

siglo XV-XVI; Uquira, foto 2012.El lugar está dividido en sectores o conjuntos arqui-
tectónicos de distinta morfología y por ende diferentes 
usos, como: patios, canchas, recintos con hornacinas 
trapezoidales, depósitos y muros con diseños escalo-
nados elaborados en adobe que recuerdan a Tambo Co-
lorado en el valle de Pisco. Un aporte de este periodo 
también es el uso de la tapia, esto se observa tanto en 
el Tambo de Asia, Piedra Hueca, Uquira y La Yesera.

El sitio de Uquira debió ser el centro administrativo del va-
lle, con su monumentalidad, impone la presencia Inca en 
un valle donde los edificios principales no se distinguían 
mucho del resto de construcciones. La presencia de pla-
zas con un sistema de cubiertas parciales y rampas en sus 
cuatro lados habla de complejas ceremonias que en ellas 

Quipu inca elaborado en algodón. Procedencia Cerro 
Pan de Azúcar, Quisque; Coayllo. Colección 
Museo Huaca Malena.

se realizaban. El sitio no parece haber sido terminado, pero 
también fue fuertemente ocupado a inicios del periodo co-
lonial. La existencia de grafitis coloniales vinculados a la 
religión católica nos indica que el lugar sirvió para la ca-
tequización de los pobladores del valle. Asimismo, Uquira 
presenta ventanas clausuradas con adobes en el sector I, 
las que  están orientadas a otras que están al frente, en el 
sector III, probablemente con algún significado simbólico. 

Uquira Templo, es una estructura con un largo muro de 
piedra con hornacinas que encierra una plataforma deco-
rada con frisos de barro en forma de felinos. Se ubica en 
el pueblo de Uquira y es uno de los mejores ejemplos de 
la forma en que los incas expanden sus cultos religiosos. 

La presencia Inca en el valle implicó para las poblaciones lo-



96 97

Bolsa de fibra de camélido estilo inca provincial. 
Procedencia: Sarapampa, Asia. Colección

 Museo Huaca Malena.

cales, una mayor acumulación de recursos destinados para 
pagar los tributos al Imperio. Es en este periodo cuando 
aparece otro sistema de almacenaje. Se trata de platafor-
mas de barro y piedra donde colocan una serie de grandes 
vasijas cónicas de aproximadamente 1.3 m. de diámetro, 
destinado a guardar granos u otros productos, estos apa-
recen en especial entre Coayllo y Uquira. Otra forma de al-
macenaje que llega con los incas consiste en cántaros para 
almacenar líquidos probablemente chicha y que también se 
distribuyen en las laderas de los cerros junto a sitios habi-
tacionales o cámaras circulares de piedra a desnivel como 
las existentes en Piedra Estrella y Guañañabe entre otros.
 
Las evidencias conocidas a la fecha indican que el 
curacazgo de Coayllo tuvo buenas relaciones con 
los incas, a quienes  les permitieron acceder a tie-
rras de cultivo en el valle bajo de Cañete luego de la 
conquista Inca de los Guarco (Rostworowski 1980). 

Coello (1991 y 1993) señala que el interés Inca en el valle se 
centró en la existencia de minas de oro, este hecho expli-
caría las monumentales edificaciones que se construyeron 
como el centro administrativo de Uquira, así como la igle-
sia que se erigió en el pueblo de Coayllo en época colonial. 

En la parte media del valle y hacia el curso superior del río 
se realizan hasta hoy extracciones artesanales de oro lo 
que apoya esta hipótesis. El padre Lizárraga (1907[1591]) 
indica también acerca de la riqueza aurífera del valle.

El valle se encontraba interconectado a la extensa red 
de caminos establecida por los Incas. Por un lado el ca-
mino de la costa o de los llanos cruzaba el valle de nor-
te a sur, así mismo un segundo camino transversal 
que unía la costa y la sierra unía Paredones de Asia 
o El Tambo con Uquira y de allí subía hasta Omas y 
se dirigía a Yauyos y Huancayo para llegar al Cusco.

Tocado de plumas, fue hallado dentro de la bolsa inca 
provincial. Procedencia: Sarapampa, Asia. 
Colección Museo Huaca Malena.

El primer tramo de la red vial transversal Inca se encuentra 
en la localidad de Rosario en Asia, sector El Tambo  don-
de se desarrolla a manera de una calle amurallada con 
tapiales  y está asociado a estructuras de tapia. El lugar 
conocido como el tambo de Asia (Tello 2000), correspon-
dería al “Tambo de la mar” mencionado por Vaca de Castro 
(1908[1543]) y  (Huamán 2010). Existen documentos colo-
niales en el Archivo General de la Nación que indican sobre 
un camino que saliendo de El Tambo de Asia, sube a la sie-
rra hasta llegar a Huancayo y de allí se conecta al Cusco.

El tramo cercano a Uquira está mejor conservado, va 
pegado al cerro, es sobre elevado  a una altura pro-
medio de 2 m. sobre el nivel del valle, es uniforme en 
altura y tiene un relleno de piedras de cerro con ca-
pas de barro. Su ancho aproximado es de 1.5 m.

La cerámica del periodo Inca, en el área que ocupaba el 
curacazgo de Coayllo, es escasa, sin embargo hay cerá-
mica con características propias del estilo Puerto Viejo del 
valle bajo de Mala, cerámica Inca, Chimú Inca y probable-
mente Ica Inca, de acuerdo a lo observado en superficie.

Los Incas imponen su poder a través del establecimiento de 
una serie de instituciones de control y de difusión las cua-
les colocan de manera aislada eliminando probables edifi-
caciones previas del lugar que ocupan como es el caso de 
Uquira, construcciones ceremoniales de gran importancia 
destinadas a la difusión de la religión Inca como es el caso 
de Uquira Templo y finalmente la construcción de edifica-
ciones de grandes adobes hechos en molde al interior de 
centros habitacionales Coayllo, tal es el caso de Sequilao. 
El sitio Uquira Templo es una de las representativas edifi-
caciones incas  de la costa por presentar hornacinas tra-
pezoidales en piedra y frisos de barro con incrustaciones 
de concha, elementos únicos a la fecha (Angeles: 2013).
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La conquista española, el nuevo 
orden

En 1533, una comitiva de veinte soldados españoles a 
caballo comandados por Hernando Pizarro venían des-
de Cajamarca a Pachacamac  para juntar parte del res-
cate del inca. Pachacamac era un santuario cuya dei-
dad principal era un ídolo de madera a cuyo templo 
y ciudad  acudían peregrinos de diferentes regiones. 

Los españoles irrumpen en el templo, derriban el ídolo y pa-
saron un mes saqueando el santuario, templos y tumbas.  
En ese tiempo llegaron una serie de gobernantes locales de 
los valles vecinos, todos ellos estaban supeditados al san-
tuario de Pachacamac, si bien eran independientes políti-
camente, compartían una misma deidad y probablemente 
costumbres culturales similares. Este hecho histórico invo-
lucra al señor principal o curaca de Asia por vez primera.

Cuenta el cronista español Miguel de Estete que los señores 
que vinieron con regalos de oro y plata y lo que había en 
su tierra fueron, el señor de Mala, llamado Lincoto, el se-
ñor de Hoar, llamado Alincay; el señor de Guarco, llamado 
Guarilli; el señor de Chincha, con diez principales suyos y 
dijo que se llamaba Tambianvea, entre otros principales 
de las comarcas que traían sus presentes de oro y plata, 
para los españoles juntándose, con lo que fue sacado del 
santuario, noventa mil pesos enyesados en oro y plata. 

Todo hace pensar que el nombre del señorío que ocu-
paba el valle de Asia o Coayllo a la llegada de los es-
pañoles era Hoar y que su señor se llamaba Alincay. 
Otros estudiosos creen que el nombre de Asia era 
Oxsa, existe hasta hoy un sector de Coayllo denomina-
do Socsa, tal vez sea el topónimo de este nombre. Algu-
nos vocablos quechuas perviven hasta la actualidad.

La etnohistoriadora María Rostworowski, identifica a Asia 
con el señorío o curacazgo de Coayllo, los documentos co-
loniales del siglo XVI registran varias formas de escribirlo: 
Cosillo, Coello, Coaillo o Coayllo. El límite de este señorío 

Recreación de un dibujo del cronista Felipe Guaman Poma de Ayala,  
encuentro entre el Inca Atahualpa y la comitiva española 
en Cajamarca, 1532.

Idolo de Pachacamac, siglo VIII d.C. 
Santuario de Pachacamac 
(MSPAC)
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abarcaba desde el litoral  hasta la actual localidad de Omas 
de allí hacia arriba los Yauyos dominaban la región. Ros-
tworowski identifica al curaca de Coayllo con el nombre de 
Francisco Cocsan, este se relacionaba con el señor de Mala 
y a la derrota de los Guarco (Cañete) por los incas, los Coayllo 
poblaron un sector del actual valle de Cañete en su calidad 
de aliados de los incas. En algunas ocasiones se juntaban 
con los del valle de Mala, en especial para la pesca de la “lisa” 
en una laguna ubicada en el actual distrito de San Antonio.

En el  plano elaborado por Diego Dávila Briceño de 1586  

se mencionan los poblados de Coaillo y de Azia, el primero 
de ellos ubicado en el valle medio, conserva el trazo colo-
nial en forma de damero y su extraordinaria iglesia. En el 
valle bajo aparece Azia, este probablemente estaba ubi-
cado en el actual poblado de Capilla de Asia pero no exis-
ten trazos de este en la actualidad. El plano en referencia 
muestra el trazo del  “camino de los llanos”, camino inca 
costeño y que proseguía utilizándose durante la colonia. 
Julio C. Tello en 1925 (2000), describe el sitio de El Tam-
bo. Una inspección del lugar y la contrastación con docu-
mentos coloniales indican que se trataba de un “tambo” 

Plano de los valles entre Lima y Cañete de Diego Dávila 
Briceño elaborado en  1586. Real Academia 
de la Historia, España. donde en el periodo colonial habitaba un sacerdote, este 

refiere que subiendo el valle se llegaba a Coayllo, Omas, 
Huancayo y de allí al Cusco, el sacerdote se lamenta so-
bre la ausencia de agua y clama por apoyo. En El Tambo 
existen pequeñas estructuras coloniales muy alteradas y 
en una oportunidad se reportó el hallazgo de una peque-
ña bolsa de fibra de camélido con diseños de listas verti-
cales, esta bolsa corresponde al patrón inca sin embargo 
los colores indican que se trata de un producto colonial.

Al norte del litoral de Asia hasta los años setenta se po-
día observar una serie de chacras hundidas destinadas 
al cultivo, esta forma de cultivo, es propia de la costa pe-
ruana siendo famosas las chacras hundidas de Trujillo, 
Chilca y de  Pisco. Se excavaba en la arena para  aprove-

char el agua del subsuelo y cultivar maíz, frutales y otros 
productos. A los españoles les llamó mucho la atención el 
uso de pescado como fertilizante para la siembra de maíz 
en Chilca, al punto tal que utilizaron las antiguas chacras 
hundidas para cultivar frutales con que abastecían a Lima.

En 1533 se inició un gran cambio que duró varias décadas en 
todos los Andes, los españoles tomaron el control del territorio. 

La imposición de la religión cristiana a través de la cate-
quización fue un trabajo permanente de los españoles a 
través de la iglesia. Imágenes religiosas y diseños de cru-
ces sobre un pedestal aparecen representados en los mu-
ros de Uquira y en otros sitios arqueológicos cercanos. 

En 1565, don Francisco Cocsan era el curaca de Coay-
llo, don Diego Pichico era un curaca menor de Coayllo 
sus nombres aparecen en un juicio por el uso de una la-
guna ubicada en Mala, junto a los nombres de Don Cris-
tobal Chumpitap principal de Chilca y Pedro Guaneque 
curaca de Mala. Ellos se relacionaban fuertemente y se 
apoyaban en diversas labores.  Esto prueba que la re-
lación entre Chilca, Mala y Asia es de larga data y algu-
nos apellidos subsisten como es el caso de Chumpitaz.

El cronista español fray Reginaldo de Lizárraga menciona la 
existencia de una laguna en El Tambo, la cual existe hasta hoy.

La Visita General de la tierra encargada al Virrey don Fran-
cisco de Toledo entre 1569 y 1581 al territorio andino, tenía 
un objetivo administrativo que estaba acompañada  por el 
reagrupamiento forzado de las aldeas indígenas a pueblos 
de indios que facilitaran la organización de la mita minera, el 
cobro del tributo monetario y la evangelización de las parcia-
lidades hasta entonces dispersas. Según las Instrucciones 
toledanas, los nuevos pueblos debían levantarse en el sitio 
más apropiado, aquel que tuviera buen clima y abundancia 
de tierras; y los visitadores debían decretar qué asentamien-
tos deberían abandonarse a favor de los nuevos pueblos, 
considerando la opinión y la aceptación explícita de los cu-
racas afectados y de sus curas doctrineros (Romero 1924). 

Bolsa rectangular de fibra de camélido. Colonial 
temprano procedente de El Tambo, Asia. 
Museo Huaca Malena.



102 103

En este contexto, en el valle de Asia, se funda el pueblo de 
San Pedro de Coayllo, con un plano en forma de damero 
a la usanza española que hasta hoy subsiste. Probable-
mente los habitantes de los poblados de Sequilao, Atabu-
la, Corralón y Uquira, fueron trasladados al actual pueblo 
de San Pedro de Coayllo, allí, el eje principal lo constituía 
la religión. Los curacas tenían un plazo de dos años para 
mudarse. Esta acción también los alejaba de sus huacas 
y formaba parte del proceso de catequización. De acuer-
do al plano de distribución de lotes de Matienzo, en 1566, 
se puede visualizar la manera en que eran distribuidos los 
antiguos solares, futuros trabajos en Coayllo podrían dar 
luces sobre esta situación particular en Coayllo, sin embar-
go, esta disposición en damero se adecuaba al territorio.

En 1582 se construye la iglesia de San Pedro de Coayllo, 
esta presentaba una planta renacentista gótico isabelina y 
tras una serie de terremotos en el siglo XVIII es transfor-
mada al estilo barroco; los principales del valle debieron ser 
enterrados alrededor de la iglesia.

Grafitti colonial que representa una cruz cristiana sobre 
un pedestal, centro administrativo 

inca de Uquira.

De acuerdo al arquitecto Humberto Palacios, la iglesia con-
serva cuatro estilos artísticos: renacentista, con su techo de 
par y nudillo; barroco, por la bóveda, la cúpula y un cruce-
ro de brazos cortos; neoclásico, por los retablos en yeso; y 
contemporáneo, por las dos torres de concreto y ladrillo del 
ingreso frontal”. Estos cambios se deben a los fuertes mo-
vimientos sísmicos  ocurridos en Lima. El primero de ellos 
fue un terremoto que hizo temblar la costa en 1687. A ello 
le siguió el sismo de 1966, el de 1970 y luego el de 1974, 
logrando que la iglesia vaya mutando su aspecto físico. 
El terremoto del 2007, terminó de colapsar la edificación.

Existe información que Calango y Mala eran anexos de 
Coayllo. En 1625 por una disputa por terrenos en Aymara 
en el valle medio de Mala, el curaca y gobernador de Coayllo 
Pedro Vilca Luri  de Coayllo y sus principales,  Joan Camasca 
y don Joan Çaramucha, don Pedro Munapasca y don Joan 
Napan principales de este repartimiento de Quayllo se pre-
sentan ante la justicia para decir  que la parçialidad del ayllu 
de Aymaraes tiene diez fanegadas de tierras que están y 
lindan con la chacra de Espetia  (Aspitia), dichas tierras han 
venido siendo  cultivadas por  don Joan Pachao (u),  gober-

nador de Calango sin su consentimiento y dichas tierras son 
de indios tributarios de Coayllo con las cuales pagaban sus 
tributos. Este dato recogido en el Archivo General de la Na-
ción (Legajo DER. IND.1625 C. 80 Fs 58 Legajo 7) y transcrito 
por Silvia Pablo, nos muestra que el sistema de posesión de 
tierras de archipiélagos como los descritos por John Murra 
para la región sur, también se daban en los valles coste-
ros y algunos curacazgos poseían tierras en valles vecinos.

En 1799, las autoridades de Coayllo reafirman ante la 
Corona Española, la posesión de sus tierras y linderos a 
través de una revisita que constituye pidiendo se le dé 
nuevamente posesión de sus referidas tierras y cerros 
pastales para sí y sus herederos; luego paseen los lugares 
y campos en dicho día mes y año y los entré en nueva 
posesión de todo lo referido sin contradicción de ningún 
pueblo vecino ni hacendado, y señalando sus mojones – 
respectivos linderos todo alrededores de sus costados. De 
esta manera ratifican sus posesiones que consideramos 
debió de tener vigencia desde la época prehispánica y se 

Adobe prehispánico  pintado con escena de una cruz 
y un hombre a caballo, sitio arqueológico Uquira 2, 
margen derecha del valle, Uquira
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mantuvo durante el periodo Colonial. Este antiguo docu-
mento es nuevamente transcrito en 1869 y sirvió como 
base para ratificar sus posesiones territoriales.

En 1874, Eugenio Larrabure y Unanue indica que el distrito 
de Coayllo está integrado por los poblados de Coayllo, Asia, 
Calango, Yangas, Santa Cruz y Pocoto información que co-
rrobora los antiguos linderos de Coayllo que incorporaba 
el valle medio de Mala. Esta información se relaciona a las 
rutas intervalles identificadas por Antonio Coello que cru-
zando la quebrada de San Lucas, se llegaba al valle de Mala.

Finalmente, apellidos como Chumpitaz, Napán, Vilcaluri, 
Camasca, Saramucha, Yactapuri, Yaya, Manco, entre otros 
se mantienen hasta ahora.

Posesión de tierras 
Pertenecientes a Coayllo 

(Recopilación efectuada por Teodoro Reyna en 1985)

En el pueblo de San Pedro de Coayllo, a veinticinco días 
del mes de Abril de Mil Ochocientos Sesenta y Nueve.

Reunidos la Agencia Municipal y demás personas notables 
de este distrito, se acordó asentar en el presente libro todas 
las diligencias que contiene la posesión original que demar-
ca todo el globo de nuestra jurisdicción, por encontrarse 
completamente  en mal estado por los muchos años que 
conserva, y antes de ponerse ilegibles en muchas partes 
de sus línea, hacemos dicha transcripción para que perma-
nezca en todo tiempo, para que las demás autoridades lo 
sirvan de suficiente título o darle el mérito que corresponda, 
que así fue acordado por esta autoridad y demás personas 
que suscriben, siendo el tenor de la posesión como sigue:

Plano modelo de distribución de lotes 
elaborado en 1566 por Juan de 

Matienzo. 

En el pueblo de San Pedro de Coayllo, jurisdicción de la Villa 
de Cañete, a veintiséis días del mes de marzo de mil sete-
cientos noventa y nueve, yo, Don José Solano, comisionado 
para las medidas y composiciones de tierras por orden de 
Vuestra Magestad, fueron presentes y puestos de pie don 
Domingo Magdaleno Francia Yactapuri, Gobernador en pro-
piedad de los pueblos de San Pedro de Coayllo, Santa Cruz 
de Calango y San Juan de Tanque. Juan Noponuceno Gar-
cía y Juan de la cruz García, actuales alcaldes ordinarios.

Nicolás Acuña y Mariano Paulino Villalobos, procu-
radores, siendo todos Yndios y Caciques principa-
les de los referidos pueblos de San Pedro de Coay-
llo, Santa Cruz de Calango y San Juan de Tanque. 

En vista de los autos y proveídos de su Magestad, presen-
taron títulos de sus tierras, cerros, pastales de sierra y Lo-
mas de Costa; habiendo sido amparados por el delegado 
Don Andrés Agüero Barreto, por orden de su excelencia en 
el año Mil Setecientos Noventa y Cuatro, y pidiendo se le 
dé nuevamente posesión de sus referidas tierras y cerros 
pastales para sí y sus herederos; luego paseen los luga-
res y campos en dicho día mes y año y los entré en nueva 
posesión de todo lo referido sin contradicción de ningún 
pueblo vecino ni hacendado, y señalando sus mojones – 

Portada lateral de la iglesia colonial de 
San Pedro de Coayllo, 

Coayllo

En 1936  don Acacio Belleza era  presidente de la comuni-
dad de San Pedro de Coayllo;  en el “caserío de Asia"  estaba 
Basilio Chumpitaz; en el pago de San Juan se regaba con las 
aguas del puquio San Lucas. En el pago de Uquira  vivía Pablo 
Napán Ramón; Tomás Quiroz era el encargado de distribuir 
las aguas del puquio de Uquira; en esos años en el valle me-
dio cultivaban  algodón. En Asia se dedicaban  a la pesca y 
dependían del agua de avenida para cultivar, el resto del año 
se movilizaban a los valles vecinos a trabajar (SNA 1936).



106 107

respectivos linderos todo alrededores de sus costados.

Primeramente, empieza y rige del lugar nombrado Arzobispo 
y una quebrada, sube al alto donde hay una piedra prieta lin-
dando con el pueblo de San Gerónimo de Omas, y siguiendo 
por las alturas baja a la quebrada de Iray donde nace un pu-
quialito de agua quedando encima tres montones de piedras 
y lindando con el pueblo de Tauripampa; de dicha quebra-
da trepa al alto donde está una piedra colorada agujereada 
que se llama Yactuni; de este sitio baja a la otra quebrada y 
trepa al alto de Tres Cruces, siempre lindando con la juris-
dicción del pueblo de Tauripampa, de dicho lugar baja de re-
filón hasta las cejas del mar nombrado Ramadilla, en donde 
se deja puesto los linderos y mojones, lindando con perte-
nencia que tienen los padres de la Buenamuerte; de este 
lugar toma las playas pasando por el Tambo, río chiquito y 
tierras de Asia que pertenecen a la Comunidad de Coayllo, 
donde los Yndios hacen sus reales servicios a su soberano, 
como son correos y pasaportes y por último sigue lindan-
do hasta el puerto y sitio nombrado el “Meadero” término 
del pueblo de Bujama de la jurisdicción del pueblo de Mala 
y sigue lindando con el pueblo de Santa Cruz de Calango.

Y siguiendo por la misma quebrada trepa los altos pasan-
do por cerros pelados, hasta dar al portillo de Calango, y 
sube a los altos de Huitor hasta el lugar nombrado Mojón, 
donde queda puesto los linderos y mojones respectivos. 

Y siempre lindando con los pueblos de Calango y San Ge-
rónimo de Omas; de dicho sitio y lugar baja a Piedra Jabón, 
y termina al lugar del Arzobispo donde se principió el amo-
jonamiento, dicho amojonamiento queda bien amojonado, 
con sus piedras, señales y figuras presentes, para que en 
todo tiempo se reconozcan con las posesiones, así mismo 
mando se pusiese los instrumentos originales unidos con 
los autos de esta revisita, para que en todo tiempo, conste 
y permanezca al pie y a la letra conforme a los derechos 
del Gobernador y sus asendientes al principio referidos.

Para resguardos de sus derechos así de sus tierras, como de 
sus lomas y sierras sin primero ser oídos por los fueros ven-
cidos de la posesión respectiva; y para la mayor constancia y 

validaciones, interpongo mi autoridad y decreto judicial real 
y corporal de lo que certifico; lo proveo y firmo, actuando por 
mí y ante mí por falta de escribano público un real que no hay 
en estos lugares lo firmo con los testigos, Don Marcos po-
rras, Don Juan Marcial Reyna, Don Toribio García, Don Car-
los Napán, Don Bernardo Villalobos, Don Lorenzo Ramón..

Por mí el comisionado Don José Solano. Terminada el 
Acta de todas las diligencias de la posesión de nues-
tra jurisdicción que fue transcrita en el presente libro, se 
dio lectura cuidadosamente oyendo en todo el conte-
nido de la posesión antigua que para cuyo efecto tomó 
el libro el señor Martín Reyna; y la posesión don José 
del Carmen, personas que fueron nombrados por el se-
ñor Síndico, y siendo en todas sus partesconforme por la 
lectura que se hizo, quedó bien inteligenciado según con-
formidad de todas las personas que concurrieron al acto.

En cuya fé y testimonio firmaron, dando así por terminado 
dicho acuerdo.
Firmados: Felipe Santiago Vega, Manuel Alejos Belleza, Pe-
dro Martín Reyna, Martín Carmen R., Francisco Villalobos, 
Nicolás Chumpitaz.
Un sello que dice Tomás Ramírez, Abogado Notario – Li-
ma-Perú.

Leyenda de la Piedra Estrella

Cuentan nuestros antepasados que antes de la con-
quista española, existía un curaca llamado Sequilao, 
quien ejercía dominio sobre estas tierras que abarca-
ba desde el Océano Pacífico hasta parte de la locali-
dad de Omas, estas tierras tenían el defecto de ser se-
canas ya que no llegaba agua, salvo en raras ocasiones.

En los alrededores donde vivía Sequilao, vivían sus súbditos 
que se alimentaban de menestras obtenidas difícilmente 
por la escasez de agua. El pueblo de Sequilao, estaba ubi-
cado en la falda del cerro San Juan, al sur de San Lucas. El 
veía con tristeza que sus tierras eran completamente secas. 
Transcurrido el tiempo, llego a tener dos hijas llamadas: 
Uquire (hoy Uquira) y Luz Estrella (hoy Piedra Estrella); estas 
pasaron su niñez y adolescencia al lado de su padre. A me-
dida que pasaba el tiempo, Luz Estrella se ponía más bella.

Cierto día llegó un extraño viajero procedente de un pueblo 
lejano, era el amo de las lluvias, tormentas y ríos, poseedor 
de una gran misericordia y bondad; se presentó montado 
en una llama ante Sequilao y le dijo: “Me llamo Maururo y 
soy dueño del agua, más al contrario tú, eres dueño de to-
das estas tierras, pero de que te sirven si no producen nada, 
pues son tierras secas; yo enviaré lluvias, rebosaré el río y 
convertiré todas tus tierras en un hermoso valle, pero a cam-
bio de esto solo te pido la mano de tu bella hija Luz Estrella”.

Sequilao al principio no quería aceptar dicha propuesta, 
pero al fin aceptó dándole un plazo de doce lunas (un año) 
y que en las tres primeras lunas, Maururo le enviaría agua, 
así quedaron y este tomo su llama y se fue a su pueblo.

Sequilao y sus hijas rezaban intensamente a su dios 
“Mochadero" quien estaba en su lujoso templo ubica-
do en la parte media del cerro, ellos le adoraban con mu-
cho fervor y le pedían que les envíe agua. A la tercera 
luna, Maururo envió lluvias y llenó al río de agua, trans-
formando a estas tierras secas en un fértil y verde valle.

Transcurridas las doce lunas, Maururo regresó pre-
sentándose nuevamente al curaca para casarse con 
Luz Estrella; pero Sequilao se negó rotundamen-
te en entregar a su hija, alegando que era su dios 
"Mochadero" el que había enviado las aguas y no él.

El curaca sabía que en las tres lunas (junio, ju-
lio y agosto) no llovía en la sierra, sino por los me-
ses de noviembre a enero. Maururo, al ver tal in-
cumplimiento, le perdonó y se fue melancólico. Sin 
embargo, las lluvias y los ríos tenían un gran cariño a su 
amo Maururo y decidieron tomar venganza contra Sequilao.

Un día en que fueron Luz Estrella y Uquire al templo a re-
zar a su dios "Mochadero", quedando el curaca en su 
palacio, se escuchó un crujir de piedras que venían por 
el río, arrasando todo lo que se encontraba a su paso. 
En ese desastre le tocó morir a Sequilao salvándo-
se sus hijas y otros que se encon traban en el templo.

Uquire y Luz Estrella comenzaron a heredar las grandes 
pertenencias dejadas por su padre; cierto tiempo dijeron 
que podían dividir sus tierras, una parte que empezaba des-
de el Océano Pacífico hasta la Quebrada de Quelca le toca-
ría a Luz Estrella, y desde allí hasta parte de Omas a Uquire.

Así vivieron muchos años hasta cierto día que se pre-
sentó Maururo ante Luz Estrella y le pidio que se ca-
sara con él. Ella al escuchar tal petición dijo ".. Por cul-
pa tuya mi padre ha muerto", pero este le contestó, que 
él había enviado lluvias y aguas para que haya pros-
peridad, y "si tu padre ha muerto es porque mis súb-
ditos (las lluvias y los ríos) no le habían perdonado". 

Luz Estrella le dijo: "si me caso, pero dentro de nueve lu-
nas, fecha en la cual regresarás y acordaremos donde vivir"; 
este aceptó y se fue con la promesa que vendría cuando 
el tiempo se cumpla. Pasó tan rápido el tiempo y Mauru-
ro se presentó a Luz Estrella encontrándola embarazada.

Al ver esto Maururo le dijo: "Tu, al igual que tu padre tam-

Arquitectura virreinal en Coayllo, ingreso lateral de la 
iglesia San Pedro de Coayllo, siglo XVI-XVII.
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poco cumpliste con lo prometido, no importa, yo te per-
dono, pero cúmpleme un último deseo", y dándole una 
varita de madera le dijo: "Dentro de veinte lunas ve has-
ta el lindero de tus tierras allá en la quebrada de Que-
llca y le prendes fuego hasta que se consuma toda ".

Los súbditos de Maururo, no le perdonaron a Luz Estrella 
y decidieron tomar venganza desviando el río por otros lu-
gares como Cañete y Mala y otra parte del río lo enterró 
quedando como un túnel que va a desembocar en el ce-
rro del gallo (ubicado en Asia) conocido mayormente como 
“Pasamayito”. Nuevamente la sequía se hizo presente. 

Luz Estrella observó que todo aquello se convirtió en 
algo peor, y cuando llego el tiempo señalado por Mauru-
ro, ella prendió fuego a la varita y vio que iba saliendo 
un humo denso, del otro lado Maururo también hacía lo 
mismo cerca de la laguna de Huascacocha donde vi-
vía, y los humos se juntaron en el cielo y lograron verse.

Maururo al ver que ella había cumplido, tuvo compasión 
de su pueblo y le dijo: "Cada cierto tiempo te enviaré llu-
vias y agua...". A medida que el humo se iba disipando ella 
se había convertido en piedra y como Maururo la amaba 
tanto, para no quedarse solo, se transformó en piedra.

“La Piedra Estrella”, mito recopilado en Coayllo; 1997 
Inocente Yactayo Napán - Víctor Manuel Yactayo Napán 
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