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RESUMEN
La investigación realizada ha demostrado que la organización y distribución espacial de los
lugares sagrados en el complejo arqueológico de Ollantaytambo, mantienen una
planificación radial, en función al sistema de ceques que se proyectan a través del paisaje
sacralizado y organizan las distintas waqas, semejante a la organización de las waqas en el
Cusco.

NT

Por ello esta investigación pretendió definir la organización y distribución espacial de los
lugares sagrados en relación al templo del sol del complejo arqueológico de Ollantaytambo,
que permita comprender a partir de un análisis comparativo con la ciudad del Cusco la
planificación del espacio sacralizado.
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-U

Dada la naturaleza cualitativa de nuestra investigación, optamos por un estudio comparativo
en el que se analizan a profundidad los espacios ceremoniales o waqas distribuidas en el
complejo arqueológico de Ollantaytambo. Los datos fueron recolectados a través de
prospecciones arqueológicas y observaciones del paisaje inmediato que nos permitió
identificar las distintas waqas.
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Se encontró que el espacio físico y social de Ollantaytambo al igual que la ciudad del Cusco
estuvo organizada en función a la división dual, el mismo que es un elemento fundamental
en la organización social, definido por el Hanan y Hurin, donde el sector de Araqhama Ayllu
correspondería a la parte Hanan y el sector Qosqo Ayllu pertenecería a la fracción Hurin,
ambos sectores se encuentran divididas por el camino que se proyecta de sur a norte en
dirección al valle de Patacancha. La percepción visual de los lugares sagrados en el paisaje
social y simbólico de Ollantaytambo determinó la relación de estas waqas con el templo del
sol a través de las líneas imaginarias o ceques, las mismas que organizaron las waqas y los
grupos de parentesco.
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En tal sentido, la construcción del paisaje simbólico constituyo una estrategia política del
Estado Inka durante su expasion territorial, integrando el culto de los lugares sagrados de
Ollantaytambo, que se distribuyen de forma radial a partir del templo del sol, a través del
espacio sacralizado, y se organizan por medio de ceques y se vinculan visualmente. Además
los caminos se encuentran asociados a waqas y las montañas circundantes a la llaqta de
Ollantaytambo son consideradas apus, la construcción de este nuevo espacio simbólico
constituyo una estrategia política para legitimar su presencia y control sobre la gente y los
recursos de este nuevo territorio.
Palabras claves: ceques, waqas, lugares sagrados, panaca.
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ABSTRACT
TThe research carried out has shown that the organization and distribution of the sacred
places in the archaeological site of Ollantaytambo, maintains a radial planning, based on the
system of ceques that are projected through the sacred landscape and organize the different
waqas, similar to the organization of the waqas in Cusco.
For this reason, this research aimed to define the organization and distribution of sacred
places in relation to the temple of the sun of the archaeological complex of Ollantaytambo,
which allows us to understand the planning of the sacred space from a comparative analysis
with the city of Cusco.
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NT

Given the qualitative nature of our research, we opted for a comparative study in which the
ceremonial spaces or waqas distributed in the archaeological complex of Ollantaytambo are
analyzed in depth. The data were collected through archaeological surveys and observations
of the immediate landscape that allowed us to identify the different waqas.
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It was found that the physical and social space of Ollantaytambo, like the city of Cusco, was
organized according to the dual division, which is a fundamental element in the social
organization, defined by Hanan and Hurin, where the Araqhama Ayllu would correspond to
the Hanan part and the Qosqo Ayllu sector would be belong to the Hurin fraction, both
sectors are divided by the road that projects from south to north in the direction of the
Patacancha valley. The visual perception of the sacred places in the social and symbolic
landscape of Ollantaytambo determined the relationship of these waqas with the temple of
the sun through the imaginary lines or ceques, the same ones that the waqas and kinship
groups organized.
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In this sense, the construction of the symbolic landscape means a political strategy of the
Inka State during its territorial expansion, integrating the cult of the sacred places of
Ollantaytambo, which are distributed radially from the Temple of the Sun, through the sacred
space, and are organized by ceques and linked visually. In addition, the roads are associated
with waqas and the mountains surrounding the Llaqta of Ollantaytambo are considered apus,
the construction of this new symbolic space constituted a political strategy to legitimize their
presence and control over the people and resources of this new territory.

BI

Keywords: ceques, waqas, lugares sagrados, panaca.
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I.

INTRODUCCION
La presente investigación está referida a conocer el significado ceremonial del

complejo arqueológico de Ollantaytambo, a partir de su organización y distribución espacial
de los lugares sagrados en relación al templo del sol que se encuentra en este sitio
arqueológico. A partir de este análisis y la comparación con la ciudad del Cusco, donde se
presenta esta organización del espacio sacralizado, podemos inferir que los centros
provinciales de la época Inka, y que en especial los relacionados con Pachacuteq,
comprendían en su patrón de asentamiento un sistema de organización y distribución de los

NT

lugares sagrados relacionado con la organización social prehispánica.

-U

El sistema de ceques, está sujeto a muchas interpretaciones entre las que se considera

DO

la relacionan de parentesco, la cosmología y el calendario ceremonial; y otros enfoques que
consideran a los lugares sagrados o waqas como medios para impregnar la historia de una

PO
SG

en un determinado espacio a través del tiempo.

RA

determinada parcialidad o panaca para generar una identidad social y legitimar su presencia

Es por ello que recurrimos al enfoque paisajístico para comprender la organización
y distribución espacial de los lugares sagrados en este ámbito cultural de la región del Cusco.

DE

Aplicando el método científico y técnicas que nos permitan analizar nuestros datos y
contextualizarlos con el espacio social y simbólico de este valle. Consideramos además la

TE
CA

importancia de realizar esta investigación con la finalidad de obtener el grado académico de
Magister.

En efecto, los objetivos que se centran en definir la organización y distribución

BL
IO

espacial de los lugares sagrados en relación al templo del sol del complejo arqueológico de
Ollantaytambo, e identificar la relacionan espacial de los lugares sagrados con el templo del

BI

sol, ubicados en el ámbito del complejo arqueológico de Ollantaytambo.
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1.1.

Delimitación del Área de Estudio

El ámbito de investigación para el presente proyecto de investigación se localiza en
la región del Cusco, provincia de Urubamba y distrito de Ollantaytambo. El estudio se
realizó principalmente en el núcleo urbano del sitio arqueológico de Ollantaytambo y sitios
adyacentes y próximos al centro urbano, considerando las quebradas de los ríos Patacancha,
Huarocondo y el piso de valle que es bañado por el rio Vilcanota. Además, se ha considerado
otros ámbitos de la región del Cusco que presentan similares características con referencia a
los sitios ceremoniales, que nos permita desarrollar comparaciones y entender el proceso de

NT

la organización de estos espacios sagrados.

-U

El principal sitio que se considera como referencia para entender la organización de

DO

los lugares sagrados, es la ciudad del Cusco, considerado como el centro político y religioso
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del estado Inka.

Figura 1. Plano de la ciudad del Cusco y su división en Hanan Cusco y Hurin Cusco. Fuente: E. George Squier1974.
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1.2.

Antecedentes

Las fuentes documentales consultadas corresponden a la información cronística de
los siglos XVI y XVII, que hacen referencia a la ocupación Inka en el valle de Ollantaytambo
y su organización social. En los siglos XIX y XX, se tienen reportes de viajeros interesados
en el pasado prehispánico del Cusco, y es así como realizan distintas expediciones y viajes
por este territorio, realizando descripciones, dibujos, planos y fotografías de los principales
monumentos históricos, destacando el sitio de Ollantaytambo por su monumentalidad
arquitectónica, los sistemas hidráulicos y la infraestructura de andenerías que modificaron

NT

el paisaje de Ollantaytambo. A partir del siglo XX y XXI se realizan distintas intervenciones

-U

científicas dirigidas por investigadores nacionales y extranjeros, que se interesan en la
conservación y estudio de los distintos espacios arquitectónicos que conforman este conjunto

DO

arqueológico. La información relacionada a la zona de estudio permitió analizar el proceso

RA

social desarrollado en el ámbito de estudio con relación a los lugares sagrados y su
distribución espacial, podemos inferir que la organización espacial de Ollantaytambo fue

PO
SG

similar a la ciudad del Cusco, teniendo como eje de esta organización el templo del sol.
1.2.1. Antecedentes Etnohistóricos e Históricos

DE

La primera ocupación del valle de Ollantaytambo y otros territorios colindantes es
atribuida al emergente Estado Inka, realizado por el gobernante Inka Wiracocha, sobre el

TE
CA

grupo étnico de los Tampu. Para tal efecto, citaremos al cronista Inca Garcilaso de la Vega,
quien atribuye la conquista del valle de Tampu (Ollantaytambo) al Inka Wiracocha, y

BL
IO

menciona lo siguiente:

BI

… mandó hacer grandes y suntuosos
[edificios por todo su Imperio, particularmente en el
valle Yucay, y más abajo,] en Tampu. Aquel valle se
aventaja en excelencia a todos los que hay en el Perú,
por lo cual todos los Reyes Incas, desde Manco Cápac,
que fué el primero, hasta el último, lo tuvieron por
jardín y lugar de sus deleites y recreación, … Está
cuatro leguas pequeñas … Está entre dos sierras
grandes; la que tiene al levante es la gran cordillera de
la Sierra Nevada, … de perpetua nieve, de la cual
descienden al valle muchos arroyos de agua, de que
sacan acequias para regar los campos. Lo medio de la
sierra es de bravísimas montañas; la falda della es de
ricos y abundantes pastos … (1960, p. 227).

Garcilaso

menciona

que

las

primeras

ocupaciones corresponderían al primer Inka Manco

Figura 2. WIRACOCHA INKA. FUENTE:
Guaman Poma, 1993, pág. 85
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Capac, este valle es muy importante por sus condiciones climáticas y porque permite el
acceso a otras zonas ecológicas como son los valles bajos de Amaybamba y Ocobamba y
porque permitió el acceso a diferentes productos agropecuarios propios de estos valles,
afirmando una temprana relación con el valle de Tampu. Posteriormente es anexada a la
administración Inka, durante el gobierno del Inka Wiracocha, en este sentido Garcilaso
menciona en su crónica que: “Este Inca Viracocha fué particularmente aficionado a aquel
sitio, y así mandó hacer en él muchos edificios, unos para recreación y otros para mostrar
majestad y grandeza: yo alcance alguna parte de ellos” (1960, p. 227). Lo descrito por

NT

Garcilaso, con relaciona al valle de Ollantaytambo, hace referencia a las primeras

-U

modificaciones del espacio físico en su integridad, y que dio como resultado un cambio en
la organización del espacio social y político; estas condiciones que ofrece este valle fue

DO

aprovechado por los distintos soberanos, quienes encontraron en este valle las condiciones
favorables para sus planes de expansión y posesión de tierras reales, que les permitió

RA

satisfacer sus necesidades, tanto de ellos como la de sus súbditos.
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La primera ocupación del valle de Ollantaytambo, correspondería al periodo de
gobierno del Inka Wiracocha, así como las primeras construcciones, que este soberano
mando a edificar para su recreación y mostrar su grandeza. De esta forma el uso del territorio

TE
CA

de estos a los ya existentes.

DE

y del espacio tendría su primer cambio con nuevos patrones de asentamiento y la adecuación

El cronista Cieza de León, nos brinda una descripción de valle de Yucay, donde hace
mención del valle de Tampu (Ollantaytambo) y de su primer gobernante Inka y de las obras

BL
IO

que en este valle se mandó a edificar, un aspecto importante es la descripción del entorno
geográfico indicando que:

BI

… Y digo en particular más deste valle que de otros porque los ingas lo tuvieron
en mucho y se venían a él a tomar sus regocijos y fiestas; especialmente Viracoche inga,
que fue abuelo de Topainga Yupangue. Por todas partes dél se ven pedazos de muchos
edificios y muy grandes que había, especialmente los que hubo en Tambo, que está el
valle abajo tres leguas, entre dos grandes cerros, junto a una quebrada por donde pasa
un arroyo. Y aunque el valle es del temple tan bueno como de suso he dicho, lo más del
año están estos cerros bien blancos de la mucha nieve que en ellos cae. En este lugar
tuvieron los ingas una gran fuerza de las más fuertes de todo su señorío, asentada entre
unas rocas, que poca gente bastaba a defenderse de mucha. Entre estas rocas estaban
algunas peñas tajadas, que hacían inexpugnables el sitio; y por lo bajo está lleno de
grandes andenes que parescen murallas, unas encima de otras… (1962, p. 245).

Nuevamente se le atribuye al Inka Wiracocha, como primer soberano de estos valles
de Yucay, donde se incluye a Tampu (Ollantaytambo) y entre estos estaría todo la sub cuenca
de Patacancha. Además, otro aspecto que se resalta es la importancia sobre la funcionalidad
4
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que cumplía esta zona durante el dominio Inka; donde se realizaba “regocijos y fiestas”, y
de la ubicación estratégica para defender el pueblo de Ollantaytambo; menciona también
sobre las construcciones que hay en el valle de Tampu y el entorno geográfico donde se
ubican las construcciones arquitectónicas y de su funcionalidad. Cabe señalar que el arroyo
que el cronista menciona es el rio Patacancha. Por su parte Protzen (2008, p. 38) señala que
este espacio territorial fue pretendido por los incas porque les permitía la conquista y
colonización de las regiones próximas ubicadas hacia el norte y este. Al parecer las
condiciones que brinda el valle de Ollantaytambo para el asentamiento de dicho pueblo, son

NT

favorables para el desarrollo y dinamismo socio económico y defensivo.
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El cronista Sarmiento de Gamboa menciona sobre el proceso histórico y la
consolidación de la conquista Inka sobre el territorio de los Tampus, atribuyendo estas

DO

conquistas al Inka Yupanqui (Pachacuteq) en su afán expansionista, indicando que:
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Asolaron a los pueblos llamados Socma y
Chiraques y mataron a sus cinches llamados Poma
Lloque e Illacumbe, que eran cinches belicosísimos en
aquel tiempo y que resistían valerosísimamente a los
ingas pasados, para que no saliesen del Cuzco a
saltear. Conquistó asimesmo a Calca y a Caquia
Xaquixaguana, tres leguas del Cuzco, y al pueblo de
Collocte y Camal. Subjetó los pueblos que hay desde el
Cuzco, hasta Quiquixana, y sus alderredores, y los
Papres, y otros pueblos en su contorno, todos en siete y
ocho leguas a lo más a la redonda del Cuzco. En las
cuales conquistas hizo grandísimas crueldades, robos,
muertes, destrucciones de pueblos, quemándolos y
asolándolos por los caminos sin dejar memoria de
algunos dellos. (1942, p. 94)

BI

Figura 3.Inka Yupanqui (Pachacuteq).
FUENTE: Guaman Poma, 1993, pág. 85

Sarmiento de Gamboa, brinda un dato muy
interesante a cerca de los grupos étnicos que ocupaban
los valles próximos al Cusco, y como estos estaban en
conflictos constantes por el control de tierras y legitimar

su dominio sobre los demás ayllus; la cita menciona, al pueblo de Socma que era capital
Quilliscache, pueblo ubicado en la pampa de Anta, que formaba parte de Huarocondo y que
probablemente compartía pisos ecológicos con los Tampus y que Wiracocha conquisto siete
u ocho leguas a la redonda del Cusco, donde creemos que estuvo incluido el valle de
Ollantaytambo. Un dato muy importante, es el que nos ofrece el repartimiento de la Coya
doña Beatriz, Hija Sayri Túpac, quien hereda las posesiones de su padre; del documento se
desprende que las propiedades del Inka Wiracocha estaban en Caquia y en Jaquijaguana
(Anta), en cambio Pachacutec tomo para sí Tambo (Ollantaytambo) y Pisaq.
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El cronista Sarmiento de Gamboa menciona sobre las demás naciones que el Inka
Yupanqui, o también llamado Pachacuti conquisto luego de asumir el control del Cusco,
junto a su hermano Inka Roca. Cabe recalcar que la zona de Ollantaytambo fue anexada al
Cusco en un primer momento, por su padre el Inka Wiracocha, quien instauro su primera
panaca denominada según Rostworowski como Socso panaca, correspondiente al Hanan
Cusco y por ende al Inka Wiracocha (2011, p. 44). Además, “el valle de Yucay, del cual
formaba parte Ollantaytambo, albergaba a grupos de cusqueños o coscos. (…) estos hayan
recibido, luego de la derrota de los tampus, la primacía en el ordenamiento social establecido

NT

por los incas” (Glave & Remy, 1983, p. 8). Luego de la derrota de los Chancas, a manos de

-U

Pachacuteq, este soberano inicia su conquista de las áreas vecinas del Cusco, como es el caso
de Ollantaytambo donde derrota a los Tampus, al respecto el cronista Sarmiento de Gamboa

DO

menciona lo siguiente:

DE

PO
SG

RA

Como Inga Yupanqui y su hermano Inga Roca, el cual era cruelísimo, con sus
naturales hobiesen determinado de opremir y subjetar a todos lo que se les quisiesen
igualar y no dalles obidiencia, supieron, que en un pueblo llamado Ollantaytambo, seis
leguas del Cuzco, estaban dos cinches, llamados el uno Paucar Ancho y el otro Tocori
Topa, que estorbaban a los Ollantaytambos que no viniesen a dar obediencia, ni ellos
tampoco querían venir. Fueron contra ellos con mucha gente y diéronles batalla; en que
fué herido Inga Roca malamente, mas en fin fueron vencidos los Ollantaytambos; y los
mato a todos y quemó el pueblo y lo asoló, que no dejó cosa de memoria; y tornóse al
Cuzco. (1942, p. 113)

El cronista nos brinda un dato etnohistórico muy importante, sobre estos dos cinchis

TE
CA

que se resistían al nuevo poder político que surgía desde el Cusco, y como estos fueron
derrotados por el Inka Pachacuteq y de la destrucción del pueblo de Ollantaytambo.
Posterior a este conflicto, el mismo Inka Pachcuteq, luego de someter a los Qollas, del

BL
IO

altiplano y hacerlos mitmas, los trae al Cusco, para que realicen las nuevas construcciones
que este Inka mando a edificar. Sobre el particular el cronista Sarmiento de Gamboa indica

BI

lo siguiente.

… fué por el mesmo valle y rio de Yucay abajo a un asiento que agora llaman
Tambo, ocho leguas del Cuzco, a donde hacía unos suntuosísimos edificios. Y la obra y
albañearía de los cuales andaban trabajando como captivos los hijos de Chuchi Capac,
el gran cinchi del Collao… (1942, p. 125-126).

Cada soberano que asumía el control del Cusco y el gobierno debía ratificar su
soberanía sobre los territorios conquistados e instaurar una administración del nuevo
territorio el cual era anexado a su administración, para este propósito el Inka Pachacuteq
debió instaurar una nueva panaca, la que se denominó Hatun panaca. Luego de anexar el
valle de Yucay, prosiguió a realizar distintas modificaciones entre ellas nuevas
construcciones.
6
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Otro aspecto muy importante es que durante la expansión del Tahuantinsuyo el Inka
Pachacuteq continuaba con la construcción de palacios y residencias en el valle de Tampu,
esto gracias a que, dos de sus hijos llamados Topa Amaro y Apo Paucar continuaron con la
conquista del Collao. Así, “Entre tanto quellos andaban en la guerra, Pachacuti, su padre,
acabó los edificios de Tambo y hizo los estanques y casa de placer de Yucay.” (Sarmiento,
1942, p. 128). Al parecer el valle de Ollantaytambo tuvo un papel muy importante en el
desarrollo de la nueva administración política que surgía desde el Cusco.
Posterior a los eventos descritos por los cronistas, sobre las primeras conquistas y las

NT

construcciones que los soberanos Inkas mandaron a edificar en el valle de Ollantaytambo,

-U

no existe más información de este valle, hasta la rebelión de Manco Inka. De modo que
mencionaremos los eventos de la resistencia Inka que tuvieron como escenario el sector de

DO

Ollantaytambo y zonas aledañas, así como, la destrucción de este valle por la acción bélica

RA

y su posterior instauración de las encomiendas que modificaron en gran parte la organización
socioeconómica del valle de Ollantaytambo y las zonas aledañas a ella. Por lo que

PO
SG

tomaremos en cuenta las siguientes reseñas etnográficas. El cronista Pedro Pizarro, relata
acerca de las características defensivas de Ollantaytambo y menciona lo siguiente.

BI

BL
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… pues aderezados todos, (como está dicho), nos partimos para Tambo … Pues
llegados que fuimos, hallamos a tambo tan fortalecido, que era cosa de grima, porque el
asiento donde Tambo está es muy fuerte, de andenes muy altos, y de muy gran cantería
fortalecidos. Tiene una sola entrada, arrimada a una sierra / muy agra, en toda ella
mucha gente de guerra con muchas galgas que arriba tienen para echar cuando los
españoles quijésemos entrar. La puerta era alta, de grandes muros de una parte y de
otra, tapiada a piedra y lodo de muy gruesa pared, y sólo un agujero en ella por donde
un yndio a gatas entraua por otra parte. Cerca deste pueblo de Tambo el rrio de Yucay,
que es grande, por aquella parte, va muy angosto y hondo y asimismo tienen por aquella
parte muchos andenes muy altos y muy agros y fuertes. Pues tienen adelante de este
tambo un llanito pequeño que se haze antes de esta entrada que tengo ya dicha, y a este
llano cerca este rio ya dicho. (1986, p. 146-147)
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El cronista nos brinda una descripción de las
características defensivas del pueblo de Ollantaytambo,
y que el propio Manco Inka mando a realizar para
resistir a la invasión española; es de suponer que Manco
Inka, debió elegir Ollantaytambo por su ubicación
estratégica y porque le permitía acceder a otros valles
como son Amaybamba, Ocobamba y el valle bajo del
Urubamba. Otro dato muy importante sobre las
defensivas

de

Ollantaytambo,

NT

características

es

-U

mencionado por Cieza de León, quien indica lo
siguiente.
Figura 4. Manco Inka. Fuente: Guaman,
Nueva Crónica y Buen Gobierno, 1993, pág.
303.
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… En este lugar tuvieron los ingas una gran
fuerza de las más fuertes de todo su señorío, asentada
entre unas rocas, que poca gente bastaba a defenderse
de mucha. Entre estas rocas estaban algunas peñas tajadas, que hacían inexpugnables
el sitio; y por lo bajo está lleno de grandes andenes que parescen murallas, unas encima
de otras… (1962, p. 245).

El cronista describe a Ollantaytambo, como uno de los más fuertes de todo el reino
por la ubicación estratégica, además de las características geográficas en la cual está

DE

emplazado dicho valle y de los andenes con los que cuenta en la parte de ingreso al pueblo
de Ollantaytambo.

TE
CA

Por otro lado, el cronista Guaman Poma de Ayala describe la retirada de Manco Inka
en un primer momento hacia Ollantaytambo donde realiza construcciones con fines

BL
IO

defensivos y su retirada final hacia Vilcabamba.

BI

Como se desbarató Mango Inga por el señor Santiago de los cristianos, y como
se espantó y se fue huyendo con sus capitanes y llevó muchos indios al pueblo de Tambo,
allí edificó muchas casas y corredores y ordenó muchas chácaras. Y mandó retrasarse
el dicho Mango Inga y a sus armas en una peña grandísima para que fuese memoria. Y
como no pudo allí asistir resistir en el dicho pueblo de Tambo, desde allí se retiró más
adentro, a la montaña de Vilcabamba, con los demás capitanes, y llevó indios, y a su
mujer la Coya, y dejó el reino y corona, mascapaycha y chambi, al señor emperador y
rey nuestro señor don Carlos de la gloriosa memoria, que está en el cielo … (1993, p.
310-312).

Luego de que Manco Inka fuera derrotado en su intención de recuperar la ciudad del
Cusco y de refugiarse en Saqsayhuaman, emprendió su retirada hacia el valle de
Ollantaytambo, donde resiste valerosamente a los invasores. Lo descrito por el Cronista
Molina, señala que “se huyeron y el Inca se retiró a un pueblo fuerte que se llama Tambo,
que es en el valle del Yucay, a 6 leguas del Cuzco” (1968). Al parecer lo descrito aquí, el
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pueblo denominado Tambo, contaba con características defensivas, y que Manco Inka,
también la modifico para su defensa.
La presencia de mitmaqkunas en Ollantaytambo habría estado orientada inicialmente
a la reconstrucción del poblado, ello habría implicado la reconstrucción y construcción de
andenes y el sistema hidráulico que permitieron la ampliación de la frontera agricola de este

DE

PO
SG

RA

DO
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NT

espacio.

TE
CA

Figura 5. Distribución de grupos étnicos en el área de Cusco, al comienzo del Periodo Intermedio Tardío. Fuente: Ann
Kendall, 1994.

Cabe señalar que el acceso a las tierras, una vez que estás eran repartidas, no
constituían un derecho absoluto a ellas, nos referimos específicamente a las tierras asignadas

BL
IO

al pueblo, las cuales debían ser mantenidas juntas sin ser disgregadas como manifiesta Polo
de Ondegardo en 1571. Además estás tierras eran rotadas cada año o cada dos, hasta siete
años, entre los integrantes de los ayllus según la ubicación geográfica de los terrenos y el

BI

tipo de producto que diera en esa zona.1 Precisamente, algunas tierras de Ollantaytambo eran
consideradas tierras de Pachacuteq, Topa Ynga Yupangui, Mamá Ocllo, de otros señores del
Cusco y de culto, aunque específicamente no se ha evidenciado hasta la fecha la existencia
de alguna propiedad de algún gobernante Inka en el mismo poblado de Ollantaytambo.

1

POLO DE ONDEGARDO, Juan. 1916[1571].
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1.2.2. Antecedentes Históricos
A partir de la llegada de los españoles en 1534, Francisco Pizarro inicia con el reparto
de solares y tierras entre los invasores y se otorgaron encomiendas en todo el Cusco. Este
proceso de reestructuración espacial y social se replicaría en todas las provincias cusqueñas;
sin embargo, Francisco Pizarro dispuso que las tierras situadas en Ollantaytambo, Guayna
Picchu, Amaybamba, Viticos, Vilcabamba, no sean encomendadas a ningún español en vista
que estás tierras fueron reservados para ser encomiendas a Manqo Inka, motivo por el cual
estás tierras eran denominadas “la encomienda del Inka”2. Según el investigador Rafael

NT

Varón (1998), pero iniciado la rebelión de Manqo Inga en 1536, estás tierras pasaron a ser

-U

encomiendas de los hermanos Pizarro. Como primer dato histórico tomaremos la
información brindada por los historiadores Glave y Remy, quienes dan cuenta de la primera

DO

encomienda de indios que se le otorga a Hernando Pizarro, en el año de 1540, e indican lo

RA

siguiente:

PO
SG

… los indígenas de Amaybamba, mitmas o lugareños, fueron encomendados a
Hernando Pizarro, junto con los de Ollantaytambo. Los encomenderos que se sucedieron
al hermano del Marquéz Conquistador, Arias Maldonado y su descendiente Melchor así
como un español de segunda categoría como Miguel Ángel Felipón, conservaron ambos
repartimientos, Ollantaytambo y Amaybamba, como parte de sus encomiendas … 3
(1983, p. 06).

DE

Luego de que Manco Inka, se retirara al valle de Vilcabamba, a refugiarse de los

TE
CA

invasores, el pueblo de Ollantaytambo, paso a formar parte de la administración colonial y
se dispuso el reparto de encomiendas; disponiéndose en un primer momento a Hernando
Pizarro y que posteriormente fue sucedido por otros españoles. Dicha encomienda paso a

BL
IO

manos de Arias Maldonado y luego a su hijo Melchor Maldonado en el año de 1575, año en
la que los cobros de tributos disminuyen y son más restringidas los cobros que realizan estas

BI

encomiendas a los indios.
Es en este contexto que se constituyó la encomienda, considerada una de las primeras
instituciones coloniales, mediante la cual se otorgaba al encomendero la potestad de
administrar a la población indígena asentada dentro de la jurisdicción territorial designada,
de esta manera el encomendero procuraba obtener los tributos que los indígenas debían pagar
a la corona, pero que durante las primeras décadas solo sirvió para el propio usufructo del
encomendero, aprovechándose igualmente de la mano de obra gratuita de estos; mientras
VARÓN GABAI, Rafael. 1998: 491.
L. M. & Remy, M. I. (1983). Estructura Agraria y Vida Rural en una Región Andina, Ollantaytambo entre los Siglos
XVI y XIX. Cusco: Centro Bartolomé de las Casas.
2

3Glave,
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tanto el encomendero estaba obligado a cuidar del bienestar y adoctrinamiento de la
población indígena.
Por lo tanto, cabe resaltar la presencia de los caciques en el valle de Ollantaytambo,
esto de acuerdo a la estructura social de los ayllus; tales como Francisco Moyontopa, hasta
1560, lo sucede Gonzalo Cusirimache, quien fue cacique hasta aproximadamente 1590, a
partir de ese mismo año, otro cacique muy importante, llamado Francisco Quispe Topa,
juegan un papel muy importante en el proceso de la nueva organización del territorio (Glave
& Remy, 1983, págs. 12-13). Este repartimiento recibió varias denominaciones tal como lo

NT

explican los investigadores Glave y Remy.

RA

DO
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… la encomienda de Hernando Pizarro, fue conocido en 1555 como
Collatambo, Collartambo o Collaytambo, de donde deviene el nombre de Ollantaytambo.
En ese tiempo los indígenas no habían sido aún reducidos por el Virrey Toledo en un
“pueblo de indios” que por otro nombre llevo el de “pueblo de Zarza” en 1573… (1983,
p. 02).

Durante el 11 de agosto de 1572, el virrey Francisco Toledo visita la ciudad del

PO
SG

Cusco, dando inicio al proceso de las reducciones de los pueblos indígenas; se define cuatro
ayllus para la zona de Ollantaytambo de forma jerárquica. También se tiene conocimiento
de la desaparición de un ayllu, denominado “Collas Mitimaes” que en el año de 1555 seguían

DE

sembrando las tierras de Collca o Colcabamba. Por otro lado, Glave y Remy señalan que los
mitmas Collas, se encontraban conviviendo con los chachapoyas, ami yungas y quechuas

TE
CA

chinchaysuyos. (1983, p. 7). Líneas más adelante los mismos autores mencionan.

BI

BL
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A partir de la visita del general del Virrey Toledo, cuatro fueron los ayllus
tambinos. En este orden: Cusco, Chinchaysuyo, Araccama y Yanaconas. Anteriormente
es probable que fueran más los ayllus del lugar los cuales, por la despoblación y la
política colonial de Toledo, fueron reducidos en alguno de los cuatro ayllus,
probablemente el de Yanaconas. Tenemos referencia que por lo menos un ayllu que
desaparece con el ordenamiento Toledano, fueron los COLLAS MITIMAES que todavía
en 1555 sembrabam las tierras de la pampa de la Collca o Collcabamba. 4 (1983, p. 67)

En consecuencia, en Ollantaytambo ya se había dado paso a la reducción de la
población indígena entre 1568 - 1572, el cual paso a vivir en el pueblo de usanza hispana,
fundada con el nombre de Santiago de la Zarza de Tambo, el cual había sido fundada sobre
parte del pueblo Inka, lo que implicó una remodelación del espacio abarcado por el nuevo
pueblo. Cabe recalcar que los ayllus o marcas Inkas cercanas al pueblo viejo de
Ollantaytambo habrían sido forzados a abandonar sus viviendas para ir a vivir en la

4

Ibid. (pags. 6-7)
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población recién fundada, este sería el caso de las poblaciones situadas entre Ollantaytambo
y Patacancha.
Los Ayllus que fueron reducidos en Ollantaytambo tienen una jerarquía, en cuanto a
la ocupación del espacio territorial, del cual son beneficiados de acuerdo a su estatus social
dentro de la organización Inka, para lo cual mencionamos a continuación la relación de los
ayllus con sus panacas reales y la conformación de estos ayllus.5
•

Ayllu Cusco (Cuscos), ubicado en el sector Collana, se sabe que este ayllu también

NT

tenía tierras en el sector de Yucay y que también pertenece, a la panaca de Wiracocha
Inka.

Ayllu Chinchaysuyo, ubicado en el sector Payan, representaría a un grupo

-U

•
•

DO

secundario, vinculado a los grupos étnico de los Ayarmacas.

Ayllu Araccama que corresponde al grupo Cayao, estaría conformado por los no

RA

Inkas dentro de los cuales estaría la etnia de los Tampus, que fueron derrotados por
•

PO
SG

los Inkas.

Por último, el Ayllu Yanacona, que representaría a los sirvientes de la nobleza Inka.
En el año de 1588, “Doña Beatriz Coya, hija de Sayri Túpac, y su marido, Martín

DE

García de Loyola, presentaron una lista de tierras reales en su pleito con la corona sobre el
despojo de 563 yanaconas de su encomienda de Yucay...” (Rowe, 1997). Donde los

TE
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demandantes mencionan las tierras de Ollantaytambo como parte de su propiedad, los
testigos de Doña Beatriz, mencionan que las tierras de Pachacuteq eran desde Tambo Hasta

BL
IO

Picchu y Vitcos, aquí un fragmento de la información que adjuntaron a su reclamo la Coya.

BI

si sauen que los yngas señores que fueron destos rreynos tenían por vso y
costumbre de hazer sus asientos y moradas rreales en distintos y separados lugares en
el tiempo que rreynauan y en las dhas. partes que ansi se arraygauan de heredamientos
ganados pastos, minerales de oro y plata arboledas y otras haciendas como lo hizo
viracocha ynga en caquia xaquixaguana, y paucartica y pachacuti ynga yupangui su hijo
en tambo y en pisac y su hijo del dho. pachacuti yupangui topa ynga yupangui en
chinchero guaillabamba y Vrcos y su hijo guaina capac en el valle de yucay y en asiento
de quispiguanca, y guascar ynga hijo del dho. guaina capac, en calca y mohina y el
asiento de guascar los quales dhos. asientos hazian para la conserbacion de su memoria
ayllo y apellido (Beatriz Coya, ms., f. 884; publicado en Rostworowski 1970b: 159 citado
por.6 (Rowe, 1997, pág. 277)

Cf. (Glave & Remy, 1983)
Rowe, J. H. (1997). Las tierras reales de los incas. En R. Varón Gabai, & J. Flores Espinoza, ARQUEOLOGIA,
ANTROPOLOGIA E HISTORIA EN LOS ANDES Homenaje a María Rostworowski (págs. 277-287). Lima: IEP/BCRP.-(Historia Andina, 21).
5
6
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Al parecer las tierras que se encuentran en el entorno del valle sagrado de los inkas
tenían la condición de ser propiedades privadas de los soberanos, que al morir eran
administradas por su panaca, esta condición de tierras privadas es particularmente
relacionada a los últimos soberanos, desde Pachacuteq, y que posteriormente fueron
reclamados por sus descendientes, tal es el caso de esta Coya. Durante el proceso de la
posición de las tierras y los reclamos de heredad de las mismas, los indios se amestizaron y
adquirieron títulos de propiedad que la corona española expedía, que llevo posteriormente a
la conformación de las haciendas en dicho valle.

NT

En su obra los historiadores Glave y Remy, mencionan sobre la primera visita y

-U

composición de tierras en Ollantaytambo, lo siguiente:

RA

DO

… Diego Maraver, visitador en Ollantaytambo para la primera Visita y
Composición de Tierras en 1594. El funcionario había dejado todas las tierras libres,
situadas a continuación del pueblo por la banda derecha del rio Vilcanota, en manos de
un grupo vinculado. Chillca, que ya era en parte propiedad agustina … por su
intermedio, para el fraile Maraver …7 (1983, p. 193).

PO
SG

Este dato resulta muy interesante porque, permite identificar las intenciones, de este
visitador en querer beneficiar a los españoles, como Doña Isabel quien guarda vínculos de
parentesco con el visitador y era hermana de Fray Alonso Maraver, un agustino. Las

DE

intenciones de estas órdenes religiosas, era adquirir terrenos y generar rentas para su
sustento.

TE
CA

Durante el desarrollo del siglo XVII, se da inicio a la formación de latifundios, las
cuales fueron administradas por las órdenes religiosas y laicas; así mismo se da inicio a un

BL
IO

mercado de capitales en relación con la tierra. Los autores Glave y Remy, afirman que:
durante “…el siglo XVII, se consolidan hasta diez haciendas (…) Mascabamba,
Huatabamba, Phiri, Tancac y Chillca. En la otra banda: Pachar, Cachiccata, Sillque, Cutija-

BI

Utquibamba y Mescay…” (pág. 138). Las más tempranas haciendas en formarse son las de
Pachar (Propietarias, las monjas clarisas) y Chillca (los Agustinos), las cuales pertenecían a
órdenes religiosas. Posteriormente las haciendas de Tancac, Phiri y Mescay son anexadas a
los Agustinos, generando así más rentas, mediante el arrendamiento de sus propiedades y la
producción del maíz.8

7Glave,

L. M. & Remy M. I. (1983). Estructura Agraria y Vida Rural en una Región Andina, Ollantaytambo entre los Siglos
XVI y XIX. Cusco: Centro Bartolomé de las Casas, (Archivo de la Historia Andina 3).
8 Cf. (Glave & Remy, 1983)
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Durante la segunda mitad del siglo XVII, el sector de Ollantaytambo, fue escenario
de un evento natural (aluvión), dejando gran parte de la plaza de Manyaraqui sepultada bajo
lodo; de acuerdo al informe emitido por el Licenciado Juan Centeno Fernández de Heredia,
cura del pueblo de Ollantaytambo, al Dr. Don Manuel de Mollinedo y Angulo, obispo del
Cusco.
Diego de Esquivel y Navia en sus noticias cronológicas de la ciudad del Cusco, se
refiere a un evento en particular, ocurrido en el año de 1679, en el pueblo de Ollantaytambo,

NT

mencionando lo siguiente:

RA

DO

-U

… Por el mes de mayo, a las once meses de la inundación de Yucay, corrió por
el pueblo de Ollantaytambo una grande avenida de cieno, que los naturales llaman
Acaypahua, cuyas vertientes se originaron de una represa de un pedazo de sierra, que
poco antes había caído sobre el lago nombrado Aviscocha, tres leguas distante de dicho
pueblo. Pasó por la misma plaza, derribando casas y arrancando árboles, aunque sin
detrimento personal por haber sido de día, y a tiempo que un hombre, de bastante
candidez se hallaba encima de un árbol llamado molle, cogiendo sus racimos, que
arrebatado por algunas cuadras en el árbol como en arco vegetable quedó ileso y aun
hoy vive.9 (1980, p. 141)

PO
SG

Hasta antes de 1783, Ollantaytambo integraba parte del Corregimiento de Calca, la
cual después de la rebelión de José Gabriel Condorcanqui pasaría a formar parte del partido
de Urubamba, en el caso de Ollantaytambo, de la Intendencia del Cusco, tal como se aprecia

DE

en los mapas que insertamos en la parte inferior, los que fueron mandados a elaborar por el
Intendente del Cusco, Benito de la Mata Linares, quien había contratado los servicios del

TE
CA

cartógrafo español Pablo José de Oricain, para que este elaborara mapas de los partidos
integrantes de la Intendencia del Cusco, con el fin de tener un conocimiento casi preciso de

BI

BL
IO

las extensiones de cada partido que constituían dicha intendencia.

Esquivel y Navia, D. d. (1980). Noticias Cronológicas de la Ciudad del Cusco Tomo II. Lima: Biblioteca Peruana de
Cultura.
9
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Figura 6. Plano del Partido de Urubamba. Fuente: ORICAIN, Pablo José. 2004.

Durante el siglo XIX, llegan al Perú varias expediciones científicas extranjeras, que
realizan descripciones del paisaje, la naturaleza, las costumbres de los naturales y visitan los

DE

monumentos más importantes de la zona del Cusco, de los cuales realizan bosquejos y
descripciones; para el caso de Ollantaytambo podemos mencionar a los siguientes:

TE
CA

Clements Markham (1856), en su recorrido por el Perú, visita el poblado de
Ollantaytambo, del cual realiza varias descripciones a cerca de sus monumentos que
conserva en sus inmediaciones, en especial de la fortaleza, mencionando que “Al pie de una

BL
IO

quebrada que desciende al valle de Vilcamayo, yéguese Ollantay-tampu en mitad de un
escenario de indescriptible belleza. El cerro en el que se asientan las ruinas principales es

BI

muy empinado (…) cuyas escarpaduras rompen angostas mesetas que dan espacio a los
edificios.” (p. 129).10 Respecto a los monolitos que se encuentran en la parte superior del
complejo de Ollantaytambo, Markham menciona que “En esta breve plataforma véanse
cinco inmensas losas de piedra, que se recuestan en la pared del cerro. Están inconclusas,
miden doce pies de alto, y se unen entre sí por medio de pequeños fragmentos lisos
embutidos en las junturas” (1856, p. 130).11 La descripción que realiza Markham, sobre
Ollantaytambo es en base a su investigación sobre la lengua y literatura de los Inkas, y la

10
11

Markhan, S. (MCMXX). Los Incas del Perú. Lima: Versión Castellana de Manuel Beltroy; Prologo del Dr. Julio C. Tello.
Ibíd. (pag. 130)

15
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

relaciona con el drama “Ollantay”, donde describe pasajes de esta obra literaria y las
relaciona con los monumentos arqueológicos.
George Squier (1877), durante su recorrido por tierras Peruanas y en especial por
Cusco, describe algunos sitios que cuentan con restos arqueológicos; en sus descripciones a
cerca de Ollantaytambo, describe así su ingreso:

DO

-U

NT

…Pronto llegamos a un masivo muro dentado, atravesado por dos puertas con
acanaladuras en sus entrepaños como para recibir un rastrillo corredizo y flanqueado en
las salientes repisas de la montaña por torres redondas con aspilleras … Un poco más
lejos el camino pasaba entre dos antiguos edificios de piedra, todavía habitados, que
llenan el espacio entre el borde de la terraza y los ricos, aparentemente proyectados como
cuarteles de la guardia y entre los cuales debía pasar el que visitaba Ollantaytambo en
los tiempos antiguos así como lo tiene que hacer en los modernos. Más allá de éstos, el
camino continua entre un alto muro con nichos, a un lado, y el risco, con su gorgoteante
acequia, al otro. Así, encerrados entre muro y montaña y con nuestra visión circunscrita,
avanzamos al trote otros 800 metros. Entonces el muro termina.12 (1974, p. 269)

En la obra de George Squier, el autor realiza varias descripciones de los sectores de

RA

Ollantaytambo, así como gráficos y planos. Una de sus descripciones en particular es muy

PO
SG

detallada y específica, en cuanto a las principales características del monumento principal,
tomo notorio interés, mencionando lo siguiente:

TE
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…. Está construida sobre un espolón de una gran montaña nevada que se
proyecta entre los dos valles de Patacancha … se compone de terrazas, a las que se sube
en uno de los lados por escalones y en el otro por un plano inclinado de más de 800
metros de largo … por el que se han subido las gigantescas piedras … hay una confusa
masa de edificios y muros, grandes bloques porfídicos que están encajados con precisión
en su sitio o yacen aislados, asientos tallados en roca, puertas de piedra bellamente
labradas con jambas que se inclinan hacia dentro, largas hileras de nichos en muros
ciclópeos, escaleras y terrazas…13 (1974, p. 271-272)

Otra descripción que realiza, este viajero, es a cerca de la plaza de Manyaraqui y se

BL
IO

tiene conocimiento, que fue destruida, en un primer momento por un aluvión y que
posteriormente son descritos por los investigadores contemporáneos en siglo XX. El autor

BI

menciona lo siguiente:

… La vieja plaza ventral del pueblo, de Mañay-racay o “Patio de las
peticiones”, se conserva casi perfecta y uno de los edificios incaicos, cerca de ella y al
pie de los precipicios de la fortaleza, lo está por completo, ya que le falta solamente el
techo. Tiene un piso y medio y está construido con piedras rústicas asentadas en arcilla
y originalmente estucadas, con una sólida pared central que llega hasta el ápice de los
gabletes y lo divide en dos departamentos del mismo tamaño. Las esquinas del edificio,
las jambas y los dinteles de las puertas inferiores son de piedras cortadas. Parece no
haber habido acceso alguno al piso superior desde el inferior, pero si hay dos entradas
a él a través de uno de los gabletes, donde cuatro piedras salientes parecen haber

Squier, E. (1974). UN VIAJE POR TIERRAS INCAICAS Crónica de una expedición arqueológica (1863 - 1865). Buenos
Aires: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
13 Ibíd. (pag. 272)
12
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sostenido una especie de balcón o plataforma a la que probablemente se llegaba mediante
escaleras.14 (Squier, 1974, p. 274)

George Squier, detalla en resumen su estadía por Ollantaytambo, realizando una
descripción de todos sus componentes, y lo visto por él durante el siglo XIX, de la siguiente
manera:

-U

NT

… Por doquier había restos de monumentos de arte, labriosidad e inteligencia
antiguas. Enigmáticos edificios, torres y terrazas pendían de las laderas de las montañas;
fortalezas en posiciones hábilmente elegidas y en sí mismas astutamente diseñadas
cerraban todas las vías de acceso y fruncían el entrecejo desde cada despeñadero,
mientras que en centro, sobresaliendo por encima del antiguo pueblo, se elevaba la
imponente ciudadela. En el valle se habían nivelado artificialmente todas las
desigualdades y erigido cientos de kilómetros de terrazas, rellenadas con tierra recogida
con mucho afán de laderas de colinas y montañas e irrigadas por acequias cuyos canales
eran llevados a lo largo de las caras de inaccesibles riscos o conducidos por túneles a
través de salientes rocosas que era imposible contornear …15 (1974, p. 278).

Charles Wiener en su libro, “Perú y Bolivia” (1880), presenta más de 1100 grabados,

DO

27 mapas y 18 planos, sobre su viaje entre Perú y Bolivia; cabe destacar que en el capítulo

RA

XIX, de su obra, habla sobre su camino a Ollantaytambo y su estadía en una casa hacienda
de este pueblo; describiendo los sitios más importantes de éste lugar, cabe añadir, que él

PO
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autor en una parte de la obra remarca la noticia que le ofrecieron los lugareños, indicando
que, “Se me hablo aun de otras ciudades, de Huayna Picchu y de Machupicchu,” (1993, p.
362). Al parecer el autor, no se adentró en la búsqueda de estos lugres de los que tuvo noticia,

DE

porque el camino que conducía a estos lugares era peligroso y continuo su camino por la

TE
CA

cordillera arriba de Ollantaytambo (abra Malaga), para adentrarse a los valles más cálidos.
Charles Wiener, considera que las ruinas pueden dividirse en cinco grupos, cada uno
con sus características, tales como. El castillo, trabajos de escultura en roca viva, la ciudad

BL
IO

antigua, las construcciones del lado opuesto del castillo, llamadas tribunal y la prisión de
mujeres y hombres y el puente antiguo.16 Wiener remarca la ubicación de la ciudad de

BI

Ollantaytambo17, así como la distribución del pueblo, mencionando lo siguiente: “Su plano
general es de una regularidad admirable, y, por más que sea evidente que las construcciones
pertenecen a épocas diferentes, los arquitectos han respetado escrupulosamente el plano

Squier, E. (1974). UN VIAJE POR TIERRAS INCAICAS Crónica de una expedición arqueológica (1863 - 1865). Buenos
Aires: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
15 Ibíd. (pag. 278)
16 Cf. (Wiener, 1993, pág. 355)
17 Otro de los visitantes al poblado de Ollantaytambo, fue el doctor Paul Rivet, director del Museo del Hombre de Paris,
en el año de 1939, quien durante su visita a la ciudadela de Machupichu, se detuvo para visitar el poblado de
Ollantaytambo, mencionando que: “La técnica de la construcción en Machupicchu, Ollanta y el Cuzco, es completamente
igual. Por lo tanto, Machupicchu es obra de los incas” (Pardo, 1961, pág. 72).
14
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adoptado por los fundadores de la ciudad” (1993,p. 356). Líneas más adelante el autor hace
referencia sobre los canales de irrigación mencionando que:
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Los canales de irrigación … provocan admiración ... fueron tallados en la roca
viva, en el flanco a menudo vertical de la montaña … las grietas fueron tapadas por
trabajos de albañilería. Tuvieron varias leguas de longitud, el agua provenía de los
nevados de la cordillera ... Una de estas acequias en el Pinculluna y otra en el cerro de la
fortaleza, se hallan todavía en buen estado de conservación. En la ciudad cada calle está
bordeada por un canal alimentado por las aguas del río Pallata … 18 (1993, p. 356-357)

Figura 7. Puente Inka sobre el rio Vilcanota. Fuente: Wiener, 1993, pág. 343

María Rostworowski, en su artículo “Tierras reales de los Incas” publicado en su

DE

libro “Historia del Tahuantinsuyo”, hace mención sobre los propietarios de estas tierras

TE
CA

reales y el establecimiento de la propiedad privada, mencionando que:
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Las crónicas, pero sobre todo los documentos de archivos, así como los libros
de la Real Hacienda del Cusco (Archivo General de la Nación - Lima) y los libros
Parroquiales mencionan las tierras en poder de los diversos ayllus de los nobles
cusqueños … Sin embargo, esta distribución de tierras dejaba a los soberanos
supeditados tan sólo a los bienes de sus propias panaca, sin una hacienda particular. Es
posible que el establecimiento de la propiedad privada correspondiera sólo a los últimos
soberanos, debido a la limitada expansión anterior del curacazgo del Cusco.

BI

Líneas más adelante menciona sobre la ubicación de estas tierras reales.
En dicho testimonio se mencionan las propiedades de Viracocha Inca en Caquia
y en Jaquijaguana; Pachacutec tomó para sí Tambo (Ollantay Tambo) y Pisac; Tupac
Yupanqui se adueñó de Chinchero, Guaillabamba y Urcos; Huayna Capac se posicionó
del ubérrimo valle de Yucay y de Quisqui Guanca; por último Huascar tomó para sí Calca
y Muyna. 19 (Rostworowski, 2011, p. 266)

A cerca de la tenencia de tierras privadas por parte de los soberanos, estas eran
trabajadas por mitmaq y yanas, porque era más conveniente para el soberano la presencia de
gente yana con la cual no le ataban vínculos, por otro lado, también las Coyas tenían acceso
18
19

Wiener, C. (1993). PERÚ Y BOLIVIA. Lima: Instituto Francés de Estudios Andinos; Universidad Mayor de San Marcos.
Rostworowski, M. (2011). Historia del Tahuantinsuyu. 7a. ed. Lima: IEP / Promperú. (Historia Andina, 13).

18
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

a la propiedad privada como es el caso de Mama Anahuarque mujer de Ynga Yupanqui. Lo
interesante es que los bienes de la coya lo heredaban sus sobrinos y no la panaca de su
marido. Por otro parte las tierras estatales y la tenencia de estas siguieron cumpliendo un
mismo modelo étnico (Rostworowski, 2011, p. 267). De acuerdo a lo expuesto líneas arriba
la tenencia de tierras ya sea privadas, tal es el caso de los soberanos Inkas y las estatales, que
el estado Inka administraba para el reparto a las distintas etnias, sugieren que los valles y
cuencas, tal es el caso de la sub cuenca de Patacancha, estuvieron administrados por las
panacas de los soberanos Inkas, quienes implementaron y configuraron en gran medida esta

NT

sub cuenca, mediante la construcción de sistemas hidráulicos y agrícolas que facilitaron la

-U

producción agraria; en cambio estas áreas necesitaban mano de obra tanto para la
construcción de nuevos sistemas agrícolas (andenes) por lo que recurrieron a los mitmas y

DO

yanas, permitiendo así que esta sub cuenca sea productiva a una escala mayor.

RA

1.2.3. Antecedentes Arqueológicos
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Hiram Bingham el año de 1911, durante su expedición por el valle del Urubamba,
describe la zona de Ollantaytambo y realiza fotografías de la fortaleza y sus andenes,
indicando que “Hay edificios incaicos de caballete de forma triangular, bodegas, “prisiones”

DE

o “monasterios”, colgados (…) en (…) pendientes sobre la aldea. Abajo se ven anchos
terraplenes” (1970, p. 203). Líneas más adelante describe a cerca de la Fortaleza y de las seis

TE
CA

grandes losas de granito rojizo. Las descripciones que nos brinda Bingham, corresponden a
los sectores de Pinculluna, los andenes de Compone y la Fortaleza de Ollantaytambo.20
El año de 1926 Luis E. Valcárcel realiza una exploración preliminar de

BL
IO

Ollantaytambo, para evaluar y efectuar sus próximas investigaciones, describiendo de la
siguiente manera.

BI

Tampu ofrece una rica variedad de estilos arquitecturales, no solo dentro de la
modalidad Keswa idéntica en Kosko-Tiahuanaku, por el uso indefectible del bloque
granítico para levantar la suntuosa morada del dios o del jefe, … Junto a las estupendas
murallas de piedra, se están todavía de pie las paredes de tierra cocida, gruesos
compactos de greda amarilla.21 (p. 1)

Líneas más adelante Valcárcel precisa una particularidad de las terrazas agrícolas de
compone, indicando que “se extienden, entre el Fuerte y el Willkamayu son todas artificiales.

Bingham, H. (1970). Machupicchu La Ciudad Perdida de los Incas (sexta ed.). Santiago de Chile: Zig-Zag.
Valcárcel, L. (1926). Estudios Arqueológicos. Arquitectura de Tampu (Exploraciones Preliminares). Revista
Universitaria, XVI (51), 1-14.
20
21
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Constituyen una maravillosa obra de macetería. Se puede constatar que la mano del hombre
convirtió el lecho del río en un campo magnifico de cultivo” (1926, p. 3).22
Luis A. Llanos bajo la dirección de Luis E. Valcárcel durante el año de 1936, realiza
diferentes trabajos, que consistieron en. “desyerbes, desmontes, reconstrucciones de andenes
a base de piedra y barro, provisionales en seco, en las ruinas descubiertas y apertura de
nuevos caminos” (1936, p. 123). Durante el proceso de los trabajos en el sector de
Intihuatana, se logró recuperar gran cantidad de cerámica incaica decorada y sin decorar.23

NT

Luis A. Llanos, refiere sobre los trabajos de liberación de desmonte en el sector de
la fortaleza, en las secciones Oeste y Noroeste, el que permitió descubrir un sector importante

-U

de “ruinas, recintos, pasadizos, canchas, graderías, fuentes, acequias y desagües (…)

DO

emergían hornacinas y portadas truncas; losas pulimentadas que iban a servir de umbrales;
aparejos con una o más hiladas con un pulimento y ensamblaje” (1936, p. 124). Otro aspecto

RA

muy importante es el hallazgo del cementerio incaico, que contenía estructuras funerarias,
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en el lado Norte de las ruinas, a 64 metros sobre la plaza Manyaraqui.24 En cuanto a las
reconstrucciones que realiza Llanos, menciona las efectuadas en el primer andén de la
explanada de Manyaraqui, las escalinatas centrales y los muros a sus costados; así mismo
realiza trabajos de limpieza, de los muros, de los andenes de piedra pulida al igual que los

DE

monolitos de la parte superior.25

TE
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Otro de los sectores de Ollantaytambo que fue intervenida, es Manyaraqui,
evidenciándose dos adoratorios, denominadas así por Llanos, los trabajos consistieron en
“descubrir el primer adoratorio tallado en la peña, fue necesario demoler la mayor parte del

BL
IO

muro (…). La limpieza puso al descubierto, en el fondo piedras labradas” (1963, p. 149). En
cuanto a los hallazgos se pudo recuperar una aguja de cobre, hacia el sur existe una pequeña

BI

terraza en la que se descubrieron tres pasadizos que rematan en el primer adoratorio. Al lado
Noreste, del adoratorio existen dos pozos con el canal destruido.26

El autor menciona que: “En la folk-lore de los pueblos de Calca, a más de 30 kilómetros, aparece la tradición de que los
tampus obligaron a todos los ayllus que moraban a ambas orillas del Willcamayu a trasladar hasta Kompone millares de
toneladas de tierra” (Valcárcel, 1926, pág. 3)
23 Llanos, L. (1936). Trabajos arqueológicos en el Dep. del Cuzco. Informe de Luis A. Llanos sobre Ollantaytambo.
REVISTA DEL MUSEO NACIONAL Tomo V, N° 2; Director: Luis E. Valcárcel, 123-156.
24 Se recuperó, un total de 8 Tumbas en la parte superior del complejo funerario y otras 6 Tumbas en la parte inferior. Cf.
(Llanos, 1936, pág. 131).
25 ibíd. (pág. 147)
26 Llanos, L. (1936). Trabajos arqueológicos en el Dep. del Cuzco. Informe de Luis A. Llanos sobre Ollantaytambo.
REVISTA DEL MUSEO NACIONAL Tomo V, N° 2; Director: Luis E. Valcárcel, 123-156.
22
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En el año de 1952, se publica en la revista universitaria, el artículo del Dr. Antonio
Astete Abrill (Vice-Rector), donde describe el conjunto arqueológico de Ollantaytambo y
resalta la importancia de sus monumentos. El autor resalta la importancia de la sub cuenca
de Patacancha, en cuanto a la ingeniería hidráulica que emplearon para abastecer de agua al
poblado y regar sus sementeras.27 Señala que el sector de Pachar debió estar articulado a
Ollantaytambo y debieron definir una sola unidad, indicando que “un ancho camino
enmurado (…) une a Ollanta con Pachar, que last[i]mosamente ha sido (…) destruido en
muchos trechos” (1952, p. 217). En cuanto a la población Astete menciona que:
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La ciudad tiene dos plazas que originalmente fueron rodeadas por grandes
edificios, … En efecto, la estructura, composición i dimensiones de sus frontispicios, con
sus jambas i vanos de piedra monolítica regular, … La actual plaza de armas está casi
totalmente desmantelada; en cambio la que se encuentra al pie de la fortaleza denota aun
su antigua configuración … Sus portadas … están facturadas con una arquitectura
colosal en sus dimensiones y delicada en sus cualidades. En sus interiores todavía pueden
apreciarse la típica modalidad de las viviendas autóctonas, con sus habitaciones de
tamaño reducido entre cruzadas por pasadizos … con sus patios amplios … (1952, p.
221)
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Luis A. Pardo (1957), en su publicación Historia y Arqueología del Cuzco, Tomo I,
Ollantaytampu (Una Ciudad Megalitica), realiza diferentes descripciones de 18 sectores, que
él considera para su estudio.28

DE

Dentro de ellos cabe destacar las zonas de Pumamarka, las Chullpas de Cachiqata y
las terrazas agrícolas de Ollantaytambo. Así mismo, Pardo (1957) nos brinda fotografías y

TE
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planos de los sectores que él describe. En cuanto al sitio Arqueológico de Pumamarka, este
se encuentra al Norte del pueblo de Ollantaytambo enclavado sobre un cerro y ocupa un sitio
estratégico y que posiblemente controlaba los caminos próximos. Otro aspecto que resalta
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el autor de este sitio arqueológico es la muralla que rodea a todo el complejo, la plaza y las
galerías que son muy grandes y que constan de dos y tres pisos y presentan las huellas de

BI

incendio (p. 214-216). 29

Luis A. Pardo realiza una descripción a cerca de las terrazas agrícolas, resaltando su
valor arquitectónico y funcional, mencionando lo siguiente:
Por donde quiera que se extienda la vista en esta ubérrima zona de
Ollantaytampu, invadiendo los cerros más empinados, penetrando hacia las quebradas o
extendiéndose por la planicies, se ve la multiplicidad de andenes de cultivo, anchos y
largos, que afectan diversas formas geométricas, ahí tenemos andenerías en greca, de
formas cuadradas y concéntricas, en ángulos rectos, … y el lugar por excelencia en donde
Astete Abrill, M. (1952). Ollantaytambo. Revista Universitaria, Año XLI, N° 103, 212-228. (pág. 212)
La relación de los sectores citados, es tomado del libro de Pardo, L. (1957). Historia y Arqueología del Cuzco, Tomo I,
Ollantaytampu (Una Ciudad Megalítica). Cusco: (pág. 212)
29 Pardo considera, que Pumamarca se trata de un cuartel general y que la construcción en el cerro Huanacauri
correspondería a un observatorio militar (Pardo, 1957, pág. 216).
27
28
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se puede hacer estudios técnicos al respecto es la hacienda COMPONE, dentro de los
limites urbanos de Ollantaytampu, ahí la terrazas presentan la magnificencia de los
muros, los cuales están ensamblados con impecable maestría. Los saltos de agua con sus
amortiguadores de piedra, las escalinatas, que conducen a una y otra terraza, y
finalmente la maravillosa distribución del líquido elemento hacen de todos estos sitios un
edén de delicias. La tierra vegetal de los andenes es de inmejorable calidad.
Probablemente, como que debe ser cierto, los andenes en mención estaban destinados
para el cultivo de maíz, porque la región es productora de este noble alimento de los
Incas.30 (1957, p. 244)

Otra descripción a cerca de Ollantaytambo, es la que realiza el Profesor Jacinto Jijón
y Caamaño (1959), al referirse a la arquitectura de la región del Cusco y relacionarla con la

NT

del altiplano (Tiahuanacu); el autor menciona lo siguiente.

DO
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… Ollantay-tambo, que no es solo el imponente conjunto de ruinas que forman
la fortaleza y el pueblo, ya que los montes vecinos están llenos de restos de casas, andenes
y muros de defensa … La canalización del rio, hecha con muros de tipo A … en los
estribos del puente de la técnica D … líneas más adelante menciona que,… aun
prescindiendo del tipo de las ruinas, demuestran que Ollantay-tambo, ha sido —por
mucho tiempo— ocupado por el hombre y con mucho intensidad que el mismo Cuzco.31
(p. 109)

RA

En cuanto a la descripción de la “fortaleza de Ollantaytambo”, Jacinto Jijón y
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Caamaño menciona que:

TE
CA

DE

… la fortaleza formada por un intrincado sistema de muros defensivos, se
advierten varios tipos de construcciones … paredes (Tipo J) están formadas de cantos
laminados o pizarra, unidos con barro y colocados en hiladas irregulares; es una
Edificación rústica … acerca de la edad de las diferentes partes de Ollantay-tambo, pero
parece ser ésta es la más antigua y hay indicios para sospechar que en ella descansa la
Tiahuanaquense, que es la que forma la parte central de la fortaleza y es —al mismo
tiempo— un templo … Las grandes piedras de que está hecha, constituyen un ejemplo
clásico de estilo Tiahuanco (Tipo C), y aún se puede ver —si bien muy borrosa— la figura
escalerada doble e imágenes de animales. Era esta parte del edificio un recinto
cuadrangular…32 (1959, p. 109-110)
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En junio de 1978 Alan R. Sawyer, mientras dirigía un estudio sobre la arquitectura
Inca, auspiciado por la University of British Columbia, junto a Manuel Chávez Ballón,
decidieron examinar “El Palacio de Ollantay”. El referido palacio ubicado en el sector de

BI

Q’ellu Racay, de acuerdo a sus análisis Sawyer menciona que “muestra un uso altamente
desarrollado de la simetría, (…) los cuales no era evidente hasta que se trazaron nuestros
datos, (…). El ingenio y la habilidad de sus constructores indican que el complejo fue
construido para un propósito importante” (1980, p. 71).33 Concluyendo que:
El estilo de construcción en Q’ellu Racay, de piedras de campo, mortero y
enlucido con un elaborado uso de nichos, muchos tienen pequeñas ventanas en sus
Ibíd. (pág. 244)
De acuerdo a la clasificación arquitectónica que realiza Jacinto Jijón y Caamaño, el tipo A, correspondería al empleado
para andenes, hecho con piedras poligonales, apenas trabajadas en su cara externa, no dispuestas en hiladas, que dejan
visibles la juntura y el mortero. El tipo D, correspondería a la que se usó para saqsayhuaman (Jijón, 1959, pág. 108)
32 Jijón, y. C. (1959). Los Orígenes del Cuzco. Revista del Museo e Instituto Arqueológico, Año XI (18), 1-136.
33 Sawyer, A. R. (1980). Squier's "Palace Of Ollantay" Revisted. Ñawpa Pacha, 18, 63-72.
30
31
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espacios interiores, es distinto del estilo Inca Imperial. Estas características son comunes
de las estructuras cercanas y muchas otras en el área de Ollantaytambo tal como el
“Templo de Agua” … Susan Niles (1981) identifico ruinas en Pumamarca en las
montañas norte de Ollantaytambo con el mismo estilo de Q’ellu Racay y concluye que
este estilo es regional anterior a la dominación Inca del área. 34 (Sawyer, 1980, p. 71)
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Figura 8. Vista aérea del pueblo de Ollantaytambo y ubicación del sitio arqueológico de Quelluraqay. Fuente, Sawyer,
Revista Ñawpa Pacha, pag.73.

En julio de 1978, Susan A. Niles durante sus primeras visitas a la sub cuenca de
Patacancha, visita las ruinas de Pumamarka; describiéndolo como un sitio de estilo no

BL
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idéntico a los estilos discutidos en la literatura, pero más similares al estilo del periodo
Intermedio Tardío, descrito por Kendall (1976). A comparación con Kendall, Niles sugiere

BI

que, Pumamarka pertenece a un precedente inmediatamente al periodo Inka y que este lugar
servía como residencia de un estrato social alto de la población local.
Susan A. Niles luego de realizar un análisis de la arquitectura de Pumamarka y definir
que corresponde a un estrato social alto concluye diciendo:
Concluiré con algunas especulaciones sobre el lugar de Pumamarca en historia
de la cultura regional. He sugerido que Pumamarca muestra un estilo arquitectónico que
mejor se considera ser una parte de o al menos un pariente cercano del Periodo
Intermedio Tardío estilo descrito por Kendall para la región de Urubamba. Yo
argumentaría que la estratificación social de la región de Urubamba durante el Periodo
Intermedio Tardío se refleja en la presencia de dos tradiciones dentro del estilo
34

Traducción propia del documento original.
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arquitectónico. El alto prestigio de la tradición e énfasis en la forma arquitectónica
cuadrada y el menor prestigio de la tradición hace hincapié en las formas redondeadas.
El estilo arquitectónico Inca temprano debe haberse convertido de un precursor del
periodo intermedio tardío relacionado pero distinguible al estilo de Urubamba. Este
precursor de la que han sido localizado en la cuenca de Lucre como Kendall sugiere
(1976, p). Como el estilo Inca Imperial cristalizado, lo prestado el estilo de Urubamba
como señaló Kendall (1976, p.98), Pero prestados rasgos de la tradición de alto prestigio
de este estilo. La tradición arquitectónica plebeya puede haber continuado como Kendall
implica, o se puede haber sido reemplazada por el estilo Inca estatal como se implementó
la política Inca de reasentamiento.35 (1980, p. 59)

Por otro lado la investigadora Susan Niles, al referirse al estilo arquitectónico de
forma cuadrangular, la relaciona con un estrato social que tiene prestigio, tal es el caso del

NT

sitio arqueológico de Pumamarka que cuenta con este tipo de arquitectura y que de acuerdo

-U

a las investigaciones de Ann Kendall, este sitio presenta una secuencia ocupacional desde el
Intermedio Tardío hasta el Horizonte Tardío y que la arquitectura presente en la zona es de

DO

características Inka; en cambio el estilo arquitectónico redondeado, según Niles

estratificación social Inka a los mitmas y yanas.

RA

correspondería a un estrato menor de la sociedad, que estaría ligado quizá dentro de la
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A nuestro juicio las tradiciones arquitectónicas pueden adquirir ciertos cambios o
modificaciones drásticas y estar relacionadas a distintas actividades sociales o cumplir un
uso específico. La zona de estudio cuenta con evidencia arquitectónica de estas

DE

características, las cuales fueron estudiadas por Ann Kendall y fechadas, esto permitió
analizar comparativamente esta arquitectura con la arquitectura funeraria de la sub cuenca

BI
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de Patacancha y definir una cronología relativa a cerca de la evidencia.

35

Traducción propia del documento original de Susan Niles.
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Figura 9. Plano del sitio arqueológico de Pumamarka, detalle de las excavaciones y estudios cronológicos de Ann Kendall. Fuente: Kendall 1998.
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Entre los años de 1980 y 1982, la unidad ejecutora del Instituto Nacional de Cultura
Cusco, inicio los trabajos de excavación y restauración del monumento arqueológico de
Ollantaytambo, bajo la dirección de la antropóloga Arminda Gibaja, quien realizó trabajos
en los sectores de, Manyaraqui, Incamisana, la Roca Sagrada, Baño de la Ñusta y la
Fortaleza.
En cuanto al sector de Manyaraqui, Arminda Gibaja (1984) menciona que “Notamos
la presencia de dos tipos de arquitectura: la clásica Inca Imperial y la neo-Inca. Todo el
conjunto debió estar dedicado al culto al agua y a su distribución (…) existen 12 fuentes de

NT

agua de fino acabado” (p. 4-5).36 Referente al segundo sector de Incamisana, indica que las

-U

“excavaciones pusieron en evidencia un conjunto habitacional integrado de tres fuentes. Los
muros se habían desplomado, pero fue posible restaurarlo (…) se descubrieron restos de

DO

enlucido de arcilla, los que presentan como tratamiento final una capa de pintura roja.” (p.

RA

4).37 Sobre el tercer sector “La Roca Sagrada” ubicada entre los sectores de Incamisana y
Manyaraqui, que consiste en una piedra colocada artificialmente, la investigadora señala que
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“Divide el sector en dos secciones: la parte Norte, más elaborada, podría tener un estatus
religioso alto, y la Sur, con una arquitectura de menor calidad. Presenta tres terrazas
escalonadas (…) y dos fuentes grandes” (p. 5).

DE

cabe añadir, que Gibaja señala que estos descubrimientos fueron consolidados en su
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totalidad. El cuarto sector “Baño de La Ñusta”, era la única fuente conocida hasta mayo de
1980, y que después de los trabajos efectuados por esta unidad ejecutora se pudo recuperar
más fuentes, los trabajos en este sector consistieron principalmente en restauración de los

BL
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muros y la consolidación del enlucido;38 también debemos añadir el hallazgo de una ofrenda
al agua, que consiste en objetos cerámicos y un objeto de metal, en cuanto a la disposición

BI

de los objetos asociados la investigadora menciona los siguiente:
… sobre una capa de arena fina se colocaron algunas piedras planas pequeñas
en forma de un circulo, encima de las cuales se pusieron dos platos grandes de cerámica
de 22 centímetros de diámetro … Luego se colocaron otros dos platos más pequeños con
decoración geométrica policroma de 16 centímetros de diámetro … a ambos lados de los
platos se registraron dos vasijas pequeñas idénticas (raquis) de boca ancha y base cónica
de 6.5 centímetros de altura … dos ollitas pequeñas tipo cáliz que también estaban
inclinadas de 7 centímetros de altura … una vasija pequeña denominada “Hanccana” o

La presencia de varias fuentes de agua y su acabado, en este sector, nos indicaría que fue destinado para el culto al
agua.
37 Según Diego de Esquivel y Navia, menciona que este sector fue cubierto por un aluvión en mayo de 1679; citado por la
Investigadora. Cf. (Gibaja, 1984, pág. 5).
38 Gibaja, O. A. (1984). Excavaciones en Ollantaytambo, Cusco. Gaceta Arqueológica Andina (Instituto Andino de Estudios
Arqueológicos), Año III (9), 4-5
36
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tostadora … una llamita de plata vaciada, macho de 0.05 mm. de ancho por 2 centímetros
de altura casi integra … 39 (2001, p. 47)

El último sector intervenido, fue el de la fortaleza, donde se realizó trabajos de
consolidación de seis recintos rectangulares y se realizaron calzaduras; la antropóloga Gibaja
(1984) señala que, “Las piezas líticas de la portada principal de doble jamba de acceso al
“templo” han sido colocadas en sus lugares originales, poniéndose al descubierto dos tramos
de escalinatas a cada lado” (p. 5), también destaca la presencia de seis fuentes de agua en
este sector así como el hallazgo de otra ofrenda y que por su proximidad a las fuentes,
sostiene que se relacionaría al culto del agua, esta ofrenda consiste en “una barra alargada

NT

de oro de 39 centímetros de longitud por 3.5 mm. de diámetro (…) no colectándose ningún

-U

otro resto de cultura material asociado al hallazgo” (Gibaja, 2001, p. 48).40

DO

El año de 1982 Jean Pierre Protzen, inicia sus trabajos en Ollantaytambo en el sector
de Cachicata, donde realiza estudios a cerca de la extracción de material y cortado de piedra,

RA

años más tarde, amplía sus investigaciones en relación a las prácticas de construcción Inka,
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la planificación y las prácticas de diseño Inka. El trabajo de Protzen está basado
principalmente en la observación, mediciones de los restos arqueológicos, estudios
experimentales, al desbastado, pulido de las piedras y el traslado de los elementos líticos.41

DE

Jean Pierre Protzen, al referirse a la práctica de extracción de los bloques de granito
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de la cantera de Cachicata dice que:

Si el fraccionamiento de la piedra no fue una práctica común entre los incas
cuando se trataba de piedras grandes, sí fue una técnica predominante en la extracción
de piedras pequeñas, como es el caso de la riolita de grano fino … los canteros
aprovecharon los planos de fractura naturales en las rocas... 42 (2008, p. 205)
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En lo que concierne a los trabajos de detalles de diseño y construcción, Protzen
(1982) refiere en cuanto a los cimientos lo siguiente “ En terrenos inestables se colocaban

BI

cimientos de piedra sin cantear cuidadosamente apilados, dispuestos con o sin mortero, en
una zanja de 30 a 50 centímetros de profundidad” el autor también refiere que para los
terrenos con lechos rocosos “se tallaba una base horizontal en la piedra (…) para la hilada

El análisis posterior de los objetos, indicaba que los recipientes de cerámica contenían algún líquido, ya que estos
mostraban una capa amarillenta en el cuello; y tras el análisis y limpieza de los objetos, Carlos Cano, encontró que los
platos tenían restos de grasa animal. (Gibaja, 1984, pág. 48)
40 Gibaja, O. A. (2001). Ofrendas al Agua en Ollantaytambo. Visión Cultural, Instituto Nacional de Cultura - Cusco, Año
1(3), 46-50.
41 Protzen, J.-P. (2008). Arquitectura y Construcción Incas en Ollantaytambo. Lima: Pontificia Universidad Católica del
Perú.
42 Protzen ( 2008), logra registrar un claro ejemplo del uso de un “añillo”, el cual consistía en una profunda ranura alrededor
del elementico lítico, que permitía dividir la pieza lítica, esto en el dos bloques, SA-15, cerca de Ñawinpata y el bloque 2,
en la cantera norte (pág. 205).
39
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de base de muro (…) en los lechos rocosos se tallaban juntas de asentamiento individuales
en la roca viva para acomodar cada una de las piedras” (p. 271). En cuanto a los pisos, el
autor sostiene que la mayoría era de tierra compactada43 y los niveles superiores fueron
sostenidos por vigas, las que descansaban en repisas de 10 a 20 centímetros de ancho en los
muros de soporte.44 En cuanto a los “nichos” el autor refiere que estos se encuentran en todas
las construcciones de Ollantaytambo a excepción de los depósitos, la disposición de los
“nichos” está a 1.20 o 1.50 metros del piso. Las dimensiones y espaciado de los “nichos”
presentan variación.45 Por otro lado los dinteles de las aberturas y nichos en los muros de

NT

mampostería de piedra consistían en una sola piedra o dos si la abertura o nicho tenía doble

-U

jamba dispuesta a lo largo del vano, en cambio para la mampostería de piedra y mortero de
barro los dinteles fueron hechos de piedras parcialmente canteadas, maderos o una

DO

combinación de ambos (p. 279).

RA

Durante el año de 1984 se realizaron obras de restauración en el complejo
arqueológico de Ollantaytambo (denominado Fortaleza) bajo la dirección del Antropólogo
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Danilo Pallardel Moscoso, quien realiza un análisis arquitectónico de la Fortaleza y hace
referencia de dos mausoleos, dentro de este conjunto; el primero contiene cinco tumbas
saqueadas con puertas (lado Este y Oeste) y ventanas (lado Sur) y un corredor que se conecta

DE

con el segundo mausoleo, la cual contaba en su interior con tres ventanas (lado Norte) y una
puerta (lado Oeste) (p. 31-32).46 La evidencia de arquitectura funeraria dentro de la
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Fortaleza, debe delimitar un área funeraria de personajes muy importantes que necesita
mayor investigación.
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El año de 1985 el antropólogo Justo F. Torres Montesinos (residente de
Ollantaytambo), realiza trabajos de limpieza, conservación, mantenimiento, restauración de
varios sectores del conjunto arqueológico de Ollantaytambo y excavaciones arqueológicas.

BI

Estos trabajos se realizaron en los sectores de la Fortaleza, donde se restauró los canales,
graderías, en el sector de Manyaraqui,47 los andenes en Incamisana y el canal de regadío

Llanos, (1942) (citado por Protzen, 2008 (pág. 272)), sostiene que es posible que algunos de los pisos se encontraban
pavimentados con algun tipo de lajas.
44 Protzen, J.-P. (2008). Arquitectura y Construcción Incas en Ollantaytambo. Lima: Pontificia Universidad Católica del
Perú.
45 Ibid. (págs. 274-276)
46 Cf. Pallardel, M. D. (1984). Obra Complejo Arqueológico Ollantaytambo 1984. Informe de Obras, Cusco.
47 En cuanto a este sector el autor indica que “… en su parte frontal estaban cubiertos por una capa de enlucido de arcilla
de color amarillo y muy posiblemente decorado con motivos agrícolas como desc[r]ibe el cronista Pedro Cieza de León…”
(Torres, 1985, pág. 13)
43
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realizando excavaciones arqueológicas en el ambiente de ingreso al complejo arqueológico
(p. 1-2).48
El antropólogo Torres, realiza un análisis arquitectónico de la traza urbana de
Ollantaytambo y de sus construcciones arquitectónicas, clasificándolas como el sector
urbano, que correspondería a la nobleza, desde donde se administraba y emana el poder
político de este valle. El sector religioso, que correspondería a la Fortaleza que está integrado
por los andenes de Pumatallis. La zona agrícola, dentro de la cual tenemos las tierras del sol,

NT

tierras del Inka, tierras del clero, tierras de los curacas, tierras del pueblo (1985, p. 7-8).
Durante el año de 1987 y 1988 se realizaron trabajos de exploración de la sub cuenca
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de Patacancha, bajo la dirección de la Dra. Ann Kendall, con el objetivo de estudiar la cultura
actual de ese entonces y el sistema agro económico del valle, proponiendo también la

DO

rehabilitación agrícola de esta área.49

RA

Durante el segundo año (1988) los objetivos eran la elaboración de proyectos sobre

PO
SG

el desarrollo rural y proyectos arqueológicos en el sitio arqueológico de Pumamarka y sus
sectores de Lomadas, Choquebamba, Andenes, así como el sitio arqueológico de
Markaqocha, conjuntamente con expediciones de reconocimiento de la sub cuenca de

DE

Patacancha hasta los valles de Lares por las abras de Ipsayccasa y Huacahuasi.50
Durante los trabajos arqueológicos realizados el año de 1990 bajo la dirección de

TE
CA

Ann Kendall, en el sector de Lomadas próximo a Pumamarka en la unidad de excavación
B7, la cual se encontraba dentro de un recinto de forma cuadrangular, se evidencio parte de

BI

ambiente.51

BL
IO

un contexto funerario dentro de una olla de dimensiones grandes en una de las esquinas del

Torres, M. J. (1985). Conjunto Arqueológico de Ollantaytambo. Informe Anual, Instituto Nacional de Cultura Cusco Dirección de Patrimonio Cultural y Monumental, Cusco - Ollantaytambo.
49 Cf. Kendall, A. (1987). 1987 Informe Preliminar de Exploración (1). Preliminar, Cusco. Concentrando los trabajos en la
ecología del valle, la irrigación, la etno-agricultura, la etnohistoria, la antropología y el uso de la tierra.
50 Cf. Kendall, A. (1988). 1988 Informe de Exploración e Investigación (2). Exploración e Investigación, Cusco.
51 Concluyendo que “En lomadas (PA-15) predominan las evidencias de dos fases de ocupación: inca sobre (…) Killke y
(…) otros relacionados a killke en que sobresale un estilo lucre A o relacionado a lucre A del periodo intermedio tardío”.
Cf. Kendall, A. (1990). Informe Arqueológico del proyecto Patacancha. Preliminar, Cusco.
48
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NT

Figura 10. Olla donde se evidencio restos óseos de un Figura 11. Proceso de los trabajos de restauración y
contexto funerario en el sector de Lomadas, sitio de consolidación en Pumamarka. Fuente: Kendall (1990).
Pumamarka. Fuente: Kendall (1990).

-U

El año de 1991 Ann Kendall, realiza trabajos de limpieza, consolidación y

DO

restauración de la fortaleza de Pumamarka y posteriormente se inicia con trabajos de
investigación arqueológica, que consistió en excavaciones arqueológicas, con la finalidad de

RA

identificar las fases de ocupación de los recintos, la secuencia de ocupación y la función de

PO
SG

los ambientes del sector de Pumamarka. Los resultados del trabajo de investigación,
revelaron una ocupación pre Inka, definido mediante el estilo cerámico Killke, identificado

BL
IO

TE
CA

DE

durante las excavaciones en el área de los andenes y recintos.52

b
)

c)

BI

a)

d)

Figura 12. a) Fragmento de un cuenca pintado en estilo Inca, b) Fragmentos de cuencos Killke (W45), c) Fragmento de
cerámica Lucre A (?W15) y d) Fragmentos de cerámica Killke (W45) y Lucre A. (tomado tal como se explica en el
informe). Fuente: Kendall (1990).

Informe preliminar de la campaña 1991, del Trust de Cusichaca. En el valle del rio Patacancha, donde detalla los
resultados de la excavación del sector fortaleza: PA-14 y andenes: PA. C.f.
52
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El año de 1993 Ann Kendall realiza exploraciones, trabajos de excavación y
restauración en varios sectores de la sub cuenca de Patacancha, de acuerdo al lugar de
estudio, la investigadora define que “La concentración de la ocupación prehispánica reside
entre Huilloc y Marcacocha (…) de la zona Suni. Los sitios que presentan mayor ocupación
(…) están sobre el promontorio de Juchuy Aya Orqo y en la loma de Hatun Aya Orqo…”
(1998, p. 5).
Con respecto a la laguna de Markaqocha, la investigadora Kendall menciona que:

RA

DO

-U

NT

Las áreas de los tres sitios principales con evidencias en la superficie son: el
sitio Inca de Marcacocha (PA-19) en el sureste, próximo al camino Inca; Hatun Aya Orqo
(PA-20), el sitio más grande, con orígenes pre-Inca, sobre la loma rocosa en el lado sur
de la cuenca y Juchuy Aya Orqo, sobre un promontorio largo y bajo, que circunda el
norte del lago seco y contiene los depósitos estratificados de la ocupación más temprana.
Como lo sugiere el nombre del lugar, Aya Orqo: “Montaña de los muertos “, estos dos
sitios contienen numerosas chullpas. Otro pequeño sitio Inca (PA-21), consistente en tres
recintos clásicos, está localizado en la base de la loma Hatun Aya Orqo, sobre el piso del
valle de Cochapampa.53 (1998, p. 54)

La evidencia en los tres sectores mencionados en la cita, muestran evidencias en

PO
SG

superficie de ocupación prehispánica, por ejemplo, en la arquitectura y la cerámica. Con
respecto al sector de Hatun Aya Orqo, Kendall menciona:

TE
CA

DE

El sitio pre-Inca (con posterior ocupación Inca) cruza el valle en el lado
derecho, más abajo del lago seco. La cima y los lados superiores están cubiertos con
vestigios de recintos de piedra, muros y andenes. La limpieza a reveló unos cuantos
recintos rectangulares centralmente localizados y muchos grupos de ambientes ovalados
y circulares, grupos asociados con chullpas (torres mortuorias con cubiertas en domo y
de forma irregular) y muros de andenería … 54 (1998, p. 55-56)

El año de 1993 se realizan trabajos arqueológicos, mediante el programa puesta en
valor de monumentos dirigidas por COPESCO, en el sector de Qosqo Ayllu con la finalidad

BL
IO

de realizar trabajos de prospección y excavaciones arqueológicas, recuperar la traza urbana
e identificar los elementos arquitectónicos de la kancha y los k’iqllu (p. 4). Se advierte en

BI

este informe acerca de los cambios en el uso y función de los espacios originales y los daños
que se ocasiono a la traza urbanística, así como la incorporación de nuevos elementos
arquitectónicos y que lamentablemente continúan hasta nuestros días.

53En

1993, se extrajeron dos series superpuestas de núcleos cerca del centro del lago, que alcanzaron una profundidad
máxima de 8,25 m. (…) para entender la historia de incendios y erosión de la cuenca se evaluó el contenido de micro
carbón (Clark, 1982), así como la proporción entre materiales orgánicos e inorgánicos. se tomaron cinco fechados
radiocarbónicos a intervalos regulares (…) lo que produjo una cronología internamente consistente. la más antigua de
estas muestras produjo un fechado calibrado de alrededor de 2200 a.C (Chepstow-Lusty et al., 1997: 129) (Bauer , 2008,
pág. 55).
54 Kendall, A. (1998). La Ocupación Prehispanica del Valle de Patacancha, Ollantaytambo-Cusco. Saqsaywaman (Instituto
Nacional de Cultura) (5), 43-90.
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El año 2000, se desarrolló el proyecto CAPAC, bajo la dirección del Dr. Willian
Sullivan y las excavaciones arqueológicas estuvieron a cargo del Antropólogo Alfredo
Valencia. Los trabajos se desarrollaron en el sector denominado “Pirámide”, 55 así mismo
estos trabajos consistieron principalmente en investigar la profundidad cultural del área
arqueológica a través de los bienes culturales, establecer la morfología, estructura y función
de las terrazas, evidenciar posibles estructuras soterradas y establecer una cronología relativa
de los contextos arqueológicos, para fechar las estructuras, alfarería, lítica y otros (Valencia,
Sulivan & Cano, 2001, p. 3-4).

NT

Las excavaciones se efectuaron en las tres grandes terrazas (A, B y C) denominadas

-U

Hatun Cajón y Hatun ñañantin.56 Las estructuras encontradas mediante las unidades B y C,
corresponden a la cultura Killke, la función de dicho andén es agrícola. Así mismo las

DO

excavaciones proporcionaron evidencia cultural como fragmentos de cerámica Inka y Killke

RA

en muy poca cantidad, este último estuvo asociado al muro, de igual forma se sostiene que
Inca.57 (Valencia et al., p. 25-26)

PO
SG

dicho muro debió conformar parte de un conjunto de terrazas de cultivo anteriores a la época

Durante la temporada de 2005 y 2006 se realizaron trabajos de investigación
arqueológica y restauración en los sectores de Maskabamba y Pinkulluna a cargo de la

DE

arqueóloga Amelia Pérez Trujillo; determinando que la ocupación en estos sectores es

TE
CA

continua desde el Intermedio Tardío, también indica que el sector denominado “la pirámide”
(Maskabamba) en el sector Puente Inka, tuvo una función religiosa relacionada al culto del
agua (p. 58-59). Los trabajos de investigación arqueológica en Ollantaytambo y en especial

BL
IO

en la periferia de la denominada fortaleza, permiten corroborar la ocupación temprana que
tuvo este valle y las modificaciones en el paisaje a consecuencia de las necesidades humanas,
por otro lado, la función religiosa de determinados sectores, relacionados al culto del agua

BI

en una sociedad eminentemente agrícola.
Los resultados de los trabajos Chepstow-Lusty y Bauer realizados en la laguna seca
de Markaqocha, fueron comparados con los resultados del análisis del glaciar de Quelcaya,
Este sector está compuesto por un sistema de andenes, para dicha investigación se designó una nomenclatura
alfabética como terrazas A, B y C, donde se apertura cuatro unidades de excavaciones arqueológicas y se recuperó
material cultural de épocas Killke; Inka, Inka Colonial y contemporánea. (Valencia, Sullivan, Quispe, & Cano, 2001). Cabe
señalar que para dicho proyecto se empleó un radar de penetración subterránea.
56 En cuanto al sector denominado “Pirámide”, durante los años de 1994 y 1995 se realzaron las primeras excavaciones
bajo la dirección del Dr. Hernán Amat, bajo el auspicio del Plan Copesco, ubico con anterioridad el muro que se describe
en este informe y sirvió para identificar su cronología relativa en cuanto al material cultural asociado a este. (Ibid. (pág. 3).
57 Valencia, Z. A., Sullivan, W., Quispe, V., & Cano, C. (2001). Informe General del Proyecto CAPAC en Ollantaytambo.
Informe General, Instituto Nacional de Cultura Cusco, Cusco - Ollantaytambo.
55
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ubicado al sur del Cusco, permitieron asumir que siglos antes de la expansión imperial de
los Inkas, hubo un periodo de aridez hacia el 800 d.c. caracterizada por el nivel bajo del lago
y una economía limitada al agro-pastoreo. Un segundo periodo, está caracterizado por el
aumento de la temperatura durante el 1100 d.c. este periodo más cálido, significo en la sub
cuenca de Patacancha la presencia humana de forma significativa en términos de la

PO
SG

RA

DO
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NT

agricultura, la modificación del paisaje y la actividad comercial.58

Figura 13. Glaciar Quelccaya ubicado al sur del Perú en la Cordillera Vilcanota. Fuente: Wikipedia.

Para el 2008, Brian Bauer publica su libro “Cuzco antiguo”; en esta cita textualmente

DE

una publicación hecha por Ann Kendall en 1992 que titula: “The Cusichaca Trust”, en ella
describe el sitio de Markaqocha de la siguiente manera:

TE
CA

Habiéndose formado muy probablemente en el Pleistoceno Tardío, la cuenca del
lago está rodeada de terrazas incas y preincas, y se encuentra cerca de la frontera
agrícola del cultivo del maíz y la papa. Las laderas del vecino valle contienen varios
yacimientos arqueológicos, el más temprano de los cuales data de ca. 800 a.C. (p. 54)

BL
IO

Los resultados de este análisis de sedimentos de la laguna de Markaqocha nos ayudan
a inferir sobre los cambios climáticos del Holoceno, y como este afecto el ambiente donde

BI

el hombre andino desarrolló la agricultura. Bauer (2008) analiza los antecedentes
mencionados anteriormente y concluye mencionando que “Los núcleos de la laguna de
Markaqocha, que abarcan los últimos 4000 años, brindan el primer registro sustituto de los
cambios en la vegetación de la región del Cuzco” (p. 55), considerándose que la mayor parte
del polen provenía de plantas que se encontraban en las inmediaciones del lago y que estos

Cf. (Putting the rise of the Inca Empire within a climatic and land, 2009, pág. 384)la revista está editada en inglés, la
traducción es propia.
58
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trabajos son los primeros que ayudaran a comprender el paisaje prehistórico del territorio

-U

NT

Inka. 59
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Figura 14. Excavación arqueológica en Juchuy Aya Orqo (1996), próximo a la laguna de Marcacocha (40m. de
diámetro). Fuente: Chepstow-Lusty A. , 2010, pág. 574

Figura 15. Detalle del mapa del sitio de Markaqocha y el sector arqueológico de Huchuy Aya Orqo en relación al rio
Patacancha. Referencia de la unidad de excavación A13 (Early, 1995). Fuente: Chepstow-Lusty, y otros, 2009, pág. 378.

(…) Por alrededor de AD 1300, sin embargo, el área Marcacocha se incorpora directamente en el creciente estado inca
y, por AD 1400, las principales instituciones imperiales se habían establecido en la cercana localidad de Ollantaytambo.
La incorporación de la zona en el estado Inca se refleja en las altas concentraciones de ácaros oribátidos, que sugieren
una intensidad cada vez mayor de caravanas de llamas utilizando el pasto adyacente a Marcacocha. (Putting the rise of
the Inca Empire within a climatic and land, 2009, pág. 385)
59
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Las prospecciones arqueológicas realizadas por Steven Kosiba (2010-2014) entre las
cuencas de Huarocondo, el sitio monumental de Ollantaytambo y la cuenca de Patacancha,
se centran en como los caminos de Ollantaytambo se unieron con los asentamientos
preincaicos de la zona y como estos enfatizan el pasado y el paisaje. Al respecto Kosiba
sostiene que el paisaje social preinca de Ollantaytambo, definido como “fase Ollanta”
(c.1000 -1300 d.C) los grupos étnicos diferenciados - como los Quilliscache y Tampus -,
quienes se asentaron en determinados centros rituales o pueblos y construyeron sistemas
políticos. El autor sostiene que cada pueblo contaba con formas arquitectónicas comunes

NT

que incluían sectores funerario asociados a plataformas que definían como centros rituales;

-U

estos elementos evidencian las relaciones sociales o de parentesco entre las poblaciones
locales, los antepasados y la tierra. Con respecto a la organización del espacio de

DO

Ollantaytambo durante la época inka, se realizó la construcción del centro urbano,
acondicionamiento de nuevas tierras y la canalización del rio Vilcanota, incrementando

RA

suelos de cultivo en un área aproximada de 262 ha, a lo largo de 12 km, que circundan a

PO
SG

Ollantaytambo. Con el incremento de estas tierras llego nueva gente entre ellos mitmas,
mamacunas y yanacunas provenientes del Collasuyu y Chinchaysuyu. Destacando en esta
etapa la construcción de un camino hacia el Cusco, donde la percepción de los individuos

BI

BL
IO

TE
CA

(Kosiba, 2017 p, 207-208).

DE

con respecto a la geografía y al camino experimentaban y percibían un nuevo entorno

Figura 16. Caminos entre centros ceremoniales y políticos preinkas. Fuente: Kosiba, 2017, p.209
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Finalmente, Kosiba (2017) menciona que el camino de Cusco – Ollantaytambo, en
el sector de Huaroncondo la vía pasa por los pueblos de Wata y Sulkan, durante el descenso
se aprecia dos rocas talladas (waqas), ubicadas en puntos donde los viajeros ganan y pierden
visibilidad de Wata, en los sectores de Saratuhuallya y Pomatales. Durante el descenso hasta
el piso de valle y de ingreso a Ollantaytambo se pueden apreciar otras rocas talladas como
son: Ñawpa Iglesia, Chulluraqay y otras piedras ubicadas al interior de los campos de cultivo
y a lo largo del camino. El autor sugiere que durante la ocupación Inka de Ollantaytambo
había dos formas de concebir la tierra y conmemorar los recuerdos conectados a ella, las

NT

rocas talladas y los caminos a Ollantaytambo dirigían la atención de los viajeros hacia las

-U

nuevas tierras y no a los lugares ancestrales o preexistentes. Donde los caminos preincas
conservaban la percepción e importancia de sus centros ancestrales. En cambio, el camino

DO

Inka incluye una serie de rocas talladas que resaltaban las nuevas tierras Inkas, enfatizando
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el presente más que el pasado ancestral.

Figura 17. El camino inka pasa por distintas waqas que se encuentran próximas a las nuevas tierras provistas de
andenes geométricos. Fuente: Kosiba, 2017, 210.

Los bachilleres Hugo Bravo y Rodrigo Torres (2016), realizaron trabajos de
prospección arqueológica en la parte baja y media de la sub cuenca de Patacancha, con la
36
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finalidad de establecer la distribución espacial de la arquitectura funeraria y entender la
relación con su entorno físico, social y simbólico durante los periodos del Intermedio Tardío
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y Horizonte Tardío.
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CA

Figura 18. Distribución de la arquitectura funeraria en la sub cuenca de Patacancha. (Ver Anexo: plano 02). Fuente:
Bravo Zuniga & Torres Huaman, 2016, p, 223.

Los investigadores sostienen que la relación simbólica de las estructuras funerarias

BL
IO

con la sub cuenca de Patacancha, está vinculada a la apropiación del espacio físico a través
de la concepción social y simbólica del paisaje sacralizado, como son los sitios ceremoniales,

BI

también consideran que el espacio simbólico fue concebido y concretizado con la finalidad
de preservar la memoria genealógica de los ancestros, que constituye un recurso fundamental
para legitimar y mantener el prestigio sobre las tierras de cultivo y su infraestructura.
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Figura 19. Distribución espacial de las estructuras funerarias representativas en el sitio arqueológico de Markaqocha.
Fuente: Bravo Zuniga & Torres Huaman, 2016, p, 227.

Además, la jerarquización de la arquitectura funeraria en el espacio social de

DE

Patacancha, estuvo determinado en función a la mano de obra invertida en la construcción,
dimensiones, acabado, orientación, su ubicación en el paisaje y percepción visual con los

TE
CA

sitios arqueológicos – como son los sitios de Ocobamba, Pumamarka, Markaqocha, Hatun
Aya Orqo y Huchuy Aya Orqo - y sitios ceremoniales distribuidos en el valle (Bravo Zuniga
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& Torres Huaman, 2016, p 248-249).
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1.3.

Justificación.

El complejo arqueológico de Ollantaytambo, ha sido objeto de numerosas
investigaciones arqueológicas e históricas desde el siglo XIX, por los primeros viajeros que
recorrieron el territorio peruano y se impresionaron de la riqueza arqueológica que se
mantenía en la región del Cusco. Además, los primeros registros científicos se inician en el
siglo pasado donde se encargan de descripciones del patrón de asentamiento y del proceso
constructivo del poblado de Ollantaytambo. Posteriormente en años recientes se realizan
prospecciones y excavaciones arqueológicas en el ámbito urbano del complejo y de sus

NT

alrededores, que permitieron definir ocupaciones de grupos sociales anteriores a los Inkas,

-U

detalles de la arquitectura, material cultural asociado, contextos funerarios y otros aspectos.

DO

Actualmente, se desconoce el significado ceremonial que tenía Ollantaytambo para
los Inkas, sin embargo, se conoce mediante las crónicas algunos rituales asociado a este

RA

sector. Uno de ellos es el descrito por Cobo (1964 [1653]: 213-214) sobre un ritual que se

PO
SG

desarrollaba en el Cusco denominado Situa, que era una ceremonia de purificación de la
ciudad y que consistía en la quema de sacrificios que eran arrojados en el rio Huatanay y que
200 indios se encargaban de escoltar estas cenizas hasta llegar al sector de Tambo
(Ollantaytambo). El relato de Garcilaso de la Vega (1976 [1609]: 18), con referencia a

DE

Ollantaytambo es aún más interesante, pues precisa que los cuerpos de los gobernantes Inkas

TE
CA

eran embalsamados y colocados frente a una efigie de sol en el Qorikancha, del Cusco y que
sus viseras eran enterradas en el templo de Ollantaytambo. Considerando la función religiosa
que cumplía este centro provincial desde las descripciones de cronistas; se evidencia en los

BL
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alrededores del complejo arqueológico de Ollantaytambo, centros de adoración o lugares
sagrados, entre los que destaca el templo principal que se encontraba en proceso de

BI

construcción, y está conformado por seis bloques líticos tallados finamente, ubicados en un
promontorio rocoso del cerro Bandolista, mantiene una visibilidad del valle de Urubamba y
del pueblo de Ollantaytambo, también debemos mencionar los sectores de Inkawatana,
Manyaraqui, Incamisana, templo del agua o baño de la Ñusta, en estos sectores se asocian
fuentes de agua, formaciones rocosas labradas y canales esculpidos, que manifiestan la
importancia ceremonial de este conjunto.
La organización del espacio de Ollantaytambo al igual que la ciudad del Cusco debió
estar organizado en función a los ceques, estas líneas comprendían un sistema para la
atención y administración de los lugares sagrados que se disponían en su recorrido y que
cada parcialidad era responsable de acuerdo a su estatus social en la sociedad Inka, de estos
39
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santuarios. Hay indicios que el sistema de ceques también fue empleado en otras regiones
como un principio de organización de los asentamientos Inkas (Polo Ondegardo, 2017
[1571], p 176).
Es por ello que recurrimos al enfoque paisajístico para comprender la organización
y distribución espacial de los lugares sagrados en este ámbito cultural de la región del Cusco.
Aplicando el método científico y técnicas que nos permitan analizar nuestros datos y
contextualizarlos con el espacio social y simbólico de este valle. Consideramos además la
importancia de realizar esta investigación con la finalidad de obtener el grado académico de

Problema

-U

1.4.

NT

Magister.

DO

1.4.1. Identificación del Problema

RA

El complejo arqueológico de Ollantaytambo, se encuentra ubicado en el valle sagrado
de los Inkas, a la margen derecha del rio Vilcanota, en el territorio comprendido del suyu

PO
SG

Chinchaysuyu, hacia el norte de la ciudad del Cusco, capital del Tahuantinsuyu. Este
asentamiento Inka está asignado como propiedad del Inka Pachacuteq, quien modifico todo
el espacio físico y reestructuro el espacio social y simbólico de este valle. El conjunto de

DE

Ollantaytambo está conformado por distintos conjuntos arquitectónicos como son los
sistemas de andenerías, conjuntos urbanos de traza ortogonal, depósitos o qolcas, un sistema

TE
CA

de canales, lugares sagrados o waqas y un centro ceremonial caracterizado por el templo del
sol; por toda esta complejidad y su ubicación estratégica en el valle del Vilcanota se
determinó que este asentamiento Inka es un centro provincial de carácter administrativo,

BL
IO

político y religioso.

La organización del espacio sagrado de la ciudad del Cusco, esta abordado a partir

BI

del estudio del sistema de ceques que se inició con el cronista Bernabe Cobo (1653) quien
propone que la organización de las waqas se realizaba a partir de líneas imaginarias
denominadas ceques, que se irradiaban desde el centro de la ciudad (Qorikancha-templo del
sol) y sobre las cuales se disponían un conjunto de 328 waqas (lugares sagrados), las mismas
que eran administradas por los fieles y sirvientes (panacas y ayllus) para realizar las distintas
ofrendas a estas waqas que posiblemente estaban sujetas a un calendario ritual, además esta
división del espacio del Cusco, mediante los ceques se relacionaba con la organización
social.
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En este sentido, como parte de un análisis comparativo de esta organización del
espacio sacralizado de la ciudad del Cusco, con el complejo arqueológico de Ollantaytambo
podemos inferir que los centros provinciales de la época Inka, y que en especial los
relacionados con Pachacuteq, comprendían en su patrón de asentamiento un sistema de
organización y distribución de los lugares sagrados relacionado con la organización social
prehispánica.
El sistema de ceques, está sujeto a muchas interpretaciones entre las que se considera
la relacionan de parentesco, la cosmología y el calendario ceremonial; y otros enfoques que

NT

consideran a los lugares sagrados o waqas como medios para impregnar la historia de una

-U

determinada parcialidad o panaca para generar una identidad social y legitimar su presencia

DO

en un determinado espacio a través del tiempo.

Debemos considerar que el escenario donde se desarrolla la organización y

RA

distribución de los lugares sagrados o waqas en Ollantaytambo están comprendidas en un

PO
SG

paisaje sacralizado y social, semejante a la organización espacial de la capital Cusqueña.
1.4.2. Formulación del Problema.

DE

a. Problema General.

➢ ¿Cómo se organizan y distribuyen espacialmente los lugares sagrados en relación al

TE
CA

templo del sol del complejo arqueológico de Ollantaytambo?

BL
IO

b. Problema Específico.

➢ ¿Cuál es la relacionan espacial de los lugares sagrados, ubicados en el ámbito del

1.5.

BI

complejo arqueológico de Ollantaytambo con el templo del sol?
Hipótesis

a. Hipótesis General.
La organización del espacio físico y social del complejo arqueológico de
Ollantaytambo, estuvo relacionado en primer lugar a la división geopolítica del espacio o
territorio que estaba bajo la administración del estado Inka, considerando para ello la
división en dos mitades denominada Hanan y Hurin, ambas relacionadas a distintas
parcialidades o grupo de parentesco de la organización social inka; la primera parte estaría
41
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relacionada con las panacas reales de línea directa con el inka gobernante; en cambio la
segunda parte estaría relacionada con los inkas de privilegio y las etnias locales que fueron
sometidas. Una vez organizado el espacio social se procedía a delegar la administración del
culto de los lugares sagrados o waqas, de acuerdo a la jerarquía social y política en función
a los distintos grupos de parentesco denominados panacas y ayllus, que conformaban la
población de Ollantaytambo. En este sentido, la distribución espacial de los lugares sagrados
o waqas, comprende un sistema de organización del espacio simbólico del complejo
arqueológico de Ollantaytambo que estuvo organizado en función al templo del sol,

NT

mediante la implementación de ceques, que corresponden a líneas imaginarias que se

-U

irradian desde este templo principal por todo un espacio sacralizado y organizan los lugares
sagrados (waqas). Además, de acuerdo a la información cronística estos lugares sagrados

DO

podrán corresponder rasgos específicos del paisaje como son las rocas labradas, fuentes de

RA

agua, formaciones rocosas, montañas, ríos y otros elementos paisajísticos.

PO
SG

b. Hipótesis Especifico.

La distribución espacial de los lugares sagrados o waqas, en el espacio simbólico del
complejo arqueológico de Ollantaytambo, mantuvieron una relación espacial con el templo

DE

del sol mediante las líneas imaginarias denominadas ceques, estas líneas abstractas
organizaban las waqas ubicadas en cada parcialidad denominadas Hanan o Hurin, durante

TE
CA

su recorrido por el espacio sacralizado de Ollantaytambo. Sin embargo, debemos considerar
que el sistema de caminos prehispánicos que se distribuyen a lo largo del complejo
arqueológico de Ollantaytambo, también cumplieron una función esencial en la

BL
IO

estructuración del espacio social y simbólico del paisaje cultural, esta transitabilidad por
determinados espacios estuvo marcado por ciertos elementos culturales denominados waqas

1.6.

BI

que se disponían próximos a las vías.
Objetivos y Resultados Esperados

a. Objetivo General.
➢ Definir la organización y distribución espacial de los lugares sagrados en relación al
templo del sol del complejo arqueológico de Ollantaytambo.
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b. Objetivo Específico.
➢ Identificar la relacionan espacial de los lugares sagrados con el templo del sol,
ubicados en el ámbito del complejo arqueológico de Ollantaytambo.
c. Resultados.
➢ Con la presente investigación pretendemos definir la instauración de la distribución
y relación espacial de los lugares sagrados en relación al templo del sol del complejo

Marco Teórico.

DO

1.7.

-U

del sistema de ceques y del paisaje sacralizado.

NT

arqueológico de Ollantaytambo, con énfasis en la organización social Inka, a través

RA

Durante el proceso del desarrollo de la investigación científica, en las ciencias

PO
SG

sociales, se han ido proponiendo distintas teorías que permitan comprender los procesos y
cambios culturales, los cuales deben ser estudiados desde una perspectiva teórica que
permita contrastar las hipótesis planteadas. Una de las alternativas de análisis para el
problema de la organización y distribución de los lugares sagrados o waqas en relación al

DE

templo del sol del complejo arqueológico de Ollantaytambo, se plantea desde la teoría del

TE
CA

paisaje.

La definición del paisaje desde su acepción tradicional se remite al entorno natural y
al conjunto sistémico de las variables físicas, que integra el ambiente, los suelos, el relieve,

BL
IO

la cobertura vegetal, la fauna y el medio físico modificado por el hombre. Está definición se
relaciona a la ecología-cultural, la cual percibe al entorno físico como un entorno frio y

BI

deshumanizado.60

La definición posprocesualista del paisaje, es desde un punto de vista
fenomenológico; definido como “ la subjetividad de la experiencia emocional, cognitiva,
sensorial perceptiva e ideológica de estar en el paisaje y de estar en el mundo y segundo, a
la dimensión ideológica, simbólica y religiosa de los elementos físicos del entorno”.61 El
paisaje está dotado de significado dentro de la percepción cognitiva humana, un conjunto de
símbolos, signos y mensajes se impregnan en el paisaje, que a la vez interactúan con la
Cf. Garcia Sanjuán, 2005, pág. 244.
Desde otra óptica, Criado Boado (citado por Garcia Sanjuan, 2005) menciona que el paisaje sintetizaria la dimension
fisica del medio natural con la dimension del paisaje humano.
60
61
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sociedad y el individuo. Layton y Ucko (citado por García, 2005), consideran que “los
elementos naturales y físicos del paisaje proporcionan recursos simbólicos dotados de
significado, los cuales tienen un carácter netamente subjetivo; es decir, es aquel que los
individuos atribuyen a sus propios actos de forma retrospectiva, mediante la conciencia y la
comprensión” (p. 244-245).
Para el análisis de espacio y paisaje consideramos las definiciones de M. Foucault
sobre espacio, amparado en el principio teórico arquitectónico del Panóptico del arquitecto

NT

utilitarista J. Bentham, Foucault detalla tres implicaciones principales del espacio.62
1) Mas halla de la relación de espacio, pensamiento y sociedad se percibe la

-U

construcción del espacio como parte del proceso social de una realidad determinado
por un sistema de saber y poder.

DO

2) Reconoce que el espacio en vez de ser una entidad física “ya dada” es también una

RA

construcción social, imaginaria, en movimiento continuo y con raíces en la cultura.

PO
SG

3) Reconoce que el concepto de espacio está dotado de valores para determinadas
sociedades por un sistema de saber y poder y que ese concepto estaría limitado a la
sociedad de la cual proviene.

DE

Cabe añadir, que otro aspecto importante de la arqueología del paisaje, considerada
desde una perspectiva social, es el espacio, que considera tres elementos que integran este

•

TE
CA

concepto:63

El espacio, considerado como un entorno físico o matriz medio ambiental donde se
lleva a cabo la actividad humana.
El espacio como entorno social donde se desarrollan las relaciones entre individuos

BL
IO

•

y grupos.

El espacio como medio pensado o simbólico, que permite comprender la apropiación

BI

•

de la naturaleza.
Una definición de la arqueología del paisaje que considera los elementos que integran
la definición del espacio y paisaje, es abordado por Criado Boado quien sostiene que:
… la arqueología del paisaje estudia un tipo específico de producto humano (el
paisaje) que utiliza una realidad dada (el espacio físico) para crear una realidad nueva
Específicamente Foucault, se amparó en el principio de que “las técnicas de poder se han inventado para responder a
las exigencias de la producción” así mismo el autor ha examinado la relación entre poder y construcción del espacio a
través de la utopía arquitectónica del Panóptico del arquitecto utilitarista J. Bentham, describiendo de qué modo ese
modelo de organización espacial modela al individuo moderno. (Criado Boado, 1991, págs. 6-7)
63 Para una discusión más amplia véase (Criado Boado, 1999, págs. 6-7)
62

44
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

(el espacio social: humanizado, económico, agrario, habitacional, político, territorial…)
mediante la aplicación de un orden imaginario (el espacio simbólico: sentido, percibido,
pensado…). Esta concepción supone que la dimensión simbólica constituye una parte
esencial del paisaje social y que una comprensión integral del mismo debe dar cuenta de
ella ... (2000, p. 6-7).

El paisaje según García Sanjuán es “interpretado como un conjunto de elementos
dotado de significado esencialmente activos dentro de la experiencia cognitiva humana, un
conjunto de elementos que actúan como signos, símbolos y mensajes interactuantes con la
sociedad y el individuo” (2005, p. 244).

NT

Considerando que el complejo arqueológico de Ollantaytambo, está conformada por
los tres niveles de espacios (espacio físico, espacio social y espacio simbólico), asumimos

-U

que las interrelaciones de los individuos con su entorno, debieron estar regidas por mapas

DO

cognitivos que materializaron su espació con fines de preservar y controlar el medio
inmediato en el que habitaban; este paisaje social y más específicamente el paisaje simbólico

RA

que se enmarca en Ollantaytambo, relacionada a la organización y distribución de los lugares

PO
SG

sagrados en relación al templo del sol definen, legitiman y sostienen la ocupación de su área
basado en un concepto de temporalidad.

Dentro del paisaje un aspecto que se relaciona con el tema de estudio, sobre la

DE

organización y distribución de los lugares sagrados, es la Temporalidad; la cual considera al
pasado como un elemento constitutivo e integrante del paisaje, así como los elementos

TE
CA

físicos. La acción toponímica de dar nombres a sus eventos y elementos, actúan como un
principio nemotécnico destinada a fijar el pasado en la memoria de los individuos.64
Cosgrove y Küchler (citado por Garcia Sanjuan, 2005, p. 248) consideran dos aspectos de la

BL
IO

memoria relacionados a:

Pasado mítico (o prehumano, es decir cosmogonía)

•

Pasado humano (genealogías)

BI

•

Estos aspectos relacionados con la transmisión oral y el ritual, actúan como
elementos fundamentales de la reproducción social y cultural de la comunidad.
En lo concerniente a los paisajes rituales, Anschuetz, Wilshusen y Scheick (2001),
sostienen que, son el producto de acciones estereotipadas, actos específicos y la secuencia
de actos que representan ordenes sociales, mediante las cuales las comunidades definen,
legitiman y mantienen la ocupación de la tierra que los acoge (p. 21). Según Basso (cita por
Hatun Aya Orqo y Huchuy Aya Orqo, son toponimias que significan cerro grande y pequeño donde están los muertos,
que nos permiten identificar el complejo funerario del sitio arqueológico de Markaqocha.
64
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Anschuetz et al, p. 21) señala que la sabiduría tradicional está ligada a los lugares, así que el
paisaje está lleno de historia, leyenda, conocimiento y poder que colaboran con las
actividades estructurales y organizan las relaciones. Por otro lado, los enfoques de
distribución permiten examinar a fondo los espacios ritualizados dentro de un entorno
construido; así mismo la cosmología permite analizar, como las sociedades estructuran y
organizan la ocupación física de lugares. Los estudios sobre paisajes rituales emplean
modelos cognitivos espaciales derivados de materiales etnográficos, para buscar en el pasado
similitudes (Anschuetz, 2001, p. 22).

NT

Por consiguiente, el tema relacionado a la organización y distribución de los lugares

-U

sagrados o waqas en Ollantaytambo adquiere importancia, por ser este un elemento cultural
prehispánico relacionado a la organización social y del espacio sagrado en función a un

DO

sistema de ceques que se asemeja a la ciudad del Cusco; la memoria genealógica constituye

RA

un recurso fundamental de poder social y político; donde los lugares sagrados o waqas
cobran importancia como recursos de legitimización y prestigio de un determinado espacio,

PO
SG

y su conservación requiere una inversión material que es asumida por los ayllus o grupos de
parentesco. Estas definiciones nos llevan a tomar en consideración la importancia de
comprender la organización del paisaje ritual que se configura en el complejo arqueológico

DE

de Ollantaytambo.

TE
CA

En cuanto al área de estudio, el medio físico y natural de Ollantaytambo proporciona
evidencia de lugares sagrados o waqas que corresponden a rocas labradas o afloramientos
rocosos y muchas veces están asociados a elementos arquitectónicas – kallankas, caminos,

BL
IO

andenes, canales y espacios abiertos –; consideramos que para tener una mejor aproximación
e interpretación del paisaje ritual se deberá considerar todos los sitios arqueológicos
aledaños, tomando como referencia el espacio que estos ocupan, así como sus características

BI

arquitectónicas y su distribución espacial dentro del complejo arqueológico de
Ollantaytambo.

La descripción más compleja del sistema de ceques, es la proporcionada por el
cronista Bernabe Cobo quien señala que además de la segmentación del espacio en dos
mitades (Hanan y Hurin) existía otra división constituida por 42 líneas abstractas, o ceques
que se irradiaban desde el templo del Qorikancha y sobre las cuales se disponían un conjunto
de 328 waqas (lugares sagrados), las mismas que eran administradas por los fieles y
sirvientes (panacas y ayllus) para realizar las distintas ofrendas a estas waqas, al respecto el
cronista indica que:
46
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PO
SG

RA

DO

-U

NT

Del tempo del sol salían, como de centro, ciertas líneas, que los indios llaman
Ceques; y hacianse cuatro partes conforme a los cuatro caminos reales que salían del
Cuzco; y en cada uno de aquellos ceques estaban por su orden las guacas y adoratorios
que había en el Cuzco y su comarca, como estaciones de lugares pios, cuya veneración
era general a todos (Cobo 1964 [1653: lib. 13, Cap. 13] p.169).65
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CA

DE

Figura 20.Reunion de waqas llevadas al Cusco por Tupa Inca. El texto señala: “Capitulo de los Idolos Vaca Bilca Incap
divinidades del Inca” y “Con todas las uacas habla el Ynga”. En el grafico el Inka Topa Inca pregunta: “Huacas!,
vilcas! ¿Quién de ustedes ha dicho no llueva, que no hiele, que no granice? ¡Hablen! Eso es todo”. Los sanitarios
responden: “No fuimos nosotros, Inca”. Fuente: Guaman, 1993.

La organización espacial del complejo arqueológico de Ollantaytambo será abordada
a partir del análisis comparativo del sistema de ceques de la ciudad del Cusco. en la

BL
IO

actualidad se tiene un consenso respecto a la división geopolítica del Estado Inka en cuatro
partes o suyus, donde la capital el Cusco se encontraba en el centro del ordenamiento

BI

territorial. La división física de la ciudad del Cusco comprendía dos mitades denominadas
Hanan y Hurin, la mitad superior (Hanan) se conformaba por los cuadrantes de
Chinchaysuyu y Antisuyu, que también se relacionaba con grupos de parentesco de línea
directa con los Inkas, como son las panacas; la mitad inferior (Hurin) tenía otros dos
cuadrantes denominados Collasuyu y Cuntisuyu, relacionados con los Inkas de privilegio y
etnias locales que fueron sometidas.

El texto “Relacion de las huacas del Cuzco” o sistema de ceques, es anónimo y que se conservó en la crónica
de Bernabé Cobo (1964 [1653]). Otros autores coinciden en afirmar que el texto original corresponde a Juan
Polo de Ondegardo entre 1559 y 1561, tiempo en el que fue corregidor y justicia mayor del Cuzco (Zuidema,
2015. p. 12-13)
65
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Jhon Hyslop (2016) señala que para comprender la planificación de los
asentamientos Inka y la organización espacial, es muy importante comprender el uso de las
biparticiones (bi), triparticiones (tri) y cuatriparticiones (cua) al interior de la organización
del sistema, según los términos Hanan y Hurin (bi), Collana, Payan y Coyao (tri), y suyus
(cua). Señala además que estos conceptos son esenciales para la organización social Inka e
influyeron en la organización de la capital y sus alrededores.
La organización social del sistema de ceques comprendía un grupo de tres para cada
suyu: Chinchaysuyu, Antisuyu y Collasuyu poseían tres haces de ceques cada uno, en

NT

cambio el Contisuyu tenía cinco. Ahora bien, cada haz de ceque se caracterizaba por ser

-U

Collana (superior, Inka), Payan (media, Inka y no Inka) o Cayao (inferior, no Inka), estos
términos señalan la jerarquía de cada ceque. Además las waqas o lugares sagrados que

DO

conforman este sistema, son parte del paisaje como rocas, canales, manantiales, y un tercio

RA

corresponde a fuentes de agua; la mayoría de las líneas se asocian con las panacas y ayllus,
quienes tenían la responsabilidad de realizar los rituales de cada waqa ubicada en cada línea

PO
SG

o ceque (Bauer, 2016. P, 185-186, Hyslop, 2016, p. 105). Con respecto al área de
investigación, esta se encuentra en el ámbito territorial del Chinchaysuyu y durante la
reducción de ayllus, fueron organizados de forma jerárquica de acuerdo a la organización

DE

Inka, los cuales fueron los ayllus de Cusco ubicado en el sector Collana, Chinchaysuyu

TE
CA

ubicado en el sector Payan, Araccama ubicado en el sector Coyao y Yanaconas.
La arquitectura Inka en el área andina con frecuencia está organizada en función a
piedras y afloramientos rocosos, que pueden estar ubicados o formar parte de terrazas,

BL
IO

muros, plataformas, en o entre edificios y estar ubicados independientemente. En algunos
casos los grandes elementos rocosos fueron incorporados a la arquitectura, porque
involucraba un mayor trabajo eliminarlos. En otros casos los afloramientos y rocas

BI

determinaron la planificación de la arquitectura en torno a ellos debido a su significado
espacial (Hyslop 2016).
Las observaciones realizadas por John Hyslop (216 p, 146,144,151), sobre las rocas
y afloramientos rocosos destacan dos tipos: la primera relacionada a nichos o estantes
tallados en roca, que permitieron exhibir las ofrendas y elementos sacrificados como son las
conchas de mar, ropa, llamas, figuras humanas, objetos de oro y plata, hojas de coca y niños.
La segunda estuvo relacionado a canales tallados de formas lineales, curvos y zigzagueantes
que se asociaban a fuentes o cuencos, utilizados para verter libaciones como la chicha.
Hyslop también sostiene que, la religión Inka era fundamentalmente animista, dotando de
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un contenido espiritual a los objetos inanimados, donde el paisaje, el cielo, el mar y el
inframundo cobraban un significado religioso. Finalmente, el autor sugiere que muchas de
estas rocas estuvieron asociados a fuentes de agua, dotándolos de un significado sagrado. El
agua es un elemento crucial para entender el significado y la organización del sistema ritual.
También el agua permite discernir sobre la importancia y el significado de las piedras en
función a la estructura social.
Las investigaciones científicas respecto a este sistema de ceques en la ciudad del
Cusco, están propuestas por Zuidema (2015) en base a las dimensiones políticas y sociales

NT

reflejadas en este sistema. El autor asocia este complejo sistema de organización del espacio

-U

con la astronomía Inka como un sistema impregnado en un calendario ritual. También, señala
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que la forma de los ceques, son líneas rectas que se proyectaban desde el Coricancha.

Figura 21. Mapa de ceques de forma radial a partir del templo de Qoricancha, propuesto por Tom Zuidema. Fuente:
Zuidema 2015, p. 20

Si bien cronistas como Betanzos, Polo de Ondegardo y Cobo, señalan que ciertas
panacas y grupos que personas que se asentaban en el valle del Huatanay desempeñaban
funciones específicas en la organización política y religiosa expresado en un calendario. Al
respecto Zuidema (2015) sostiene que este sistema de ceques al estar dispuesto sobre un
espacio, permitía que las organizaciones sociales registraran en el calendario anual
acontecimientos y sucesos importantes.
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Figura 22. Mapa que muestra la ruta de peregrinaje asociado al ritual de Mayucati “seguir el rio”, que consistía en
seguir las cenizas que eran arrojadas en el Watanay hasta Ollantaytambo. Fuente: Zuidema, 2015 p. 294.
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En este sentido para el caso de los Inkas, el autor propone que la construcción del

PO
SG

calendario se basó en la observación de ciclo solar y lunar. Zuidema toma como punto de
partida los mitos y rituales para el análisis del calendario de ceques como un calendario
preciso, que mantiene un sentido horario que involucraba a las panacas, ayllus, y otros
grupos, similar a la presentación y organización de los suyus, los grupos de ceques y los

DE

ceques en el sistema de ceques y su ubicación con relación al sistema de observaciones

TE
CA

astronómicas. Sugiriendo que para el análisis del sistema de ceques como un calendario, se
debe considerar el número de waqas en cada ceque, grupos de ceques, suyu, mitad (Hanan
y Hurin), donde cada waqa representa un día y se lea la secuencia de waqas en un ceque de
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adentro hacia afuera.
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Figura 23. Mapa que muestra la ruta del ceque de larga distancia entre el Cusco y Vilcanota, asociado al ritual de la
Qhapaq Hucha. Fuente: Zuidema, 2015 p. 286.

RA

Uno de los trabajos de campo relacionado al sistema de ceques de la ciudad del

PO
SG

Cusco, es el relacionado a la organización hidráulica y poder en el Cusco, realizado por
Jeanette Sherbondy (1987, p. 2-3), quien señala que la organización en la distribución de los
derechos a las acequias y a las tierras se dio por medio de un sistema de organización radial
denominado ceques, que dividía el espacio en sectores. Además, la autora precisa sobre la

DE

creación de un grupo corporativo relacionado con la nobleza incaica, que se basaba en los

TE
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principios de organización del ayllu, y permitía el control de las acequias y tierras de mayor
valor en el valle, denominado panaca, que se encargaban de la administraban este sistema
de irrigación. También debemos considerar que, hay una relación entre las acequias del

BL
IO

Cusco y los ceques; la correspondencia existente entre los puntos de origen de las acequias
con las panacas y ceques, sugieren que las tierras de las panacas comprendían las tierras que
eran regadas por estas acequias y que las waqas y ceques corresponderían a los linderos de

BI

estas tierras. la importancia del sistema de ceques se encuentra codificado en la distribución
de las acequias que administraban las panacas y ayllus. La organización socioeconómica que
los inkas impulsaron en el valle del Cusco, fue la distribución de las acequias y tierras (p.
129-130).
Maarten Van de Guchte (1990), realiza trabajos de campo relacionados al primer
registro e interpretación del paisaje inka en la región del Cusco; estudio que enfoca la
distribución de las rocas talladas en el valle del Cusco y alrededores. Al respecto el autor
sugiere que los Inkas tenían una relación especial con el paisaje que era expresado mediante
la percepción y organización del espacio. Este tratamiento del paisaje puede ser observado
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en las rocas talladas que fueron concebidas como medios para comunicar su ideología
estatal, además, estas rocas actúan como marcadores de territorialidad, hegemonía y
autonomía, convirtiéndose en un símbolo de poder y control (p. 333).
Terence N. D’Altroy (2010), se cuestiona sobre como representaban los inkas el
pasado en el paisaje social del centro de su territorio y como empleaban las expresiones
materiales e inmateriales del poder. Al respecto el autor menciona que los inkas modificaron
constantemente su paisaje donde era escrita su historia de generación a otra y alteraban su
pasado; la transformación que sufría el paisaje fue en función a una visión imaginaria

NT

organizada, con rocas talladas y edificaciones dispersas en este contexto la historia podía ser

-U

revisada y fijada la memoria. En este sentido según el autor los inkas realizaban ceremonias
periódicas dentro del sistema de ceques, con la finalidad de legitimar la nueva formulación

DO

del pasado. D’Altroy sostiene que “el paisaje arqueológico del Cusco fue el gran teatro

RA

donde se representaban las reivindicaciones del poder y los elementos tanto materiales
como inmateriales cumplían un rol activo” (2010, p. 119). Además, los estudios referentes

PO
SG

a los santuarios de altura reflejan dos aspectos de la dominación ideológica inka en las
provincias: 1. El relacionado a la veneración de las montañas, el sol, la luna y el mar por
medio de ofrendas (capacocha), que incluían estatuillas y a veces niños purificados. 2. Los

DE

inkas se apropiaban y reclamaban lugares sagrados en puntos específicos del paisaje, de este
modo los inkas intervenían en las relaciones entre la humanidad y el cosmos, inscribiendo

TE
CA

sus propias historias en la geografía sagrada de los pueblos anexados.
Otro de los trabajos arqueológicos realizados en el valle del Cusco, y relacionado al

BL
IO

estudio de los ceques, fue realizado por Brian Bauer (2016), quien realiza un estudio
sistemático del valle del Cusco mediante prospecciones arqueológicas con la finalidad de
identificar los santuarios y ceques de la ciudad, descritas por el cronista Bernabe Cobo, para

BI

comprender la organización social, política y territorial del Cusco. Además, su investigación
incluyo los archivos de Cusco, Lima y Sevilla, con la finalidad de recuperar documentación
sobre los grupos sociales que habitaban el valle, las tierras que poseían y la ubicación de las
waqas.
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Figura 24. Sistema de ceques del Cusco, proyección de los ceques definidos por la ubicación de los santuarios,
propuesto por Bauer. Fuente: Bauer, 2000, p.180.

Las investigaciones con respecto a los ceques del Cusco, realizados por Bauer y Niles
(2016. P, 26-27) sugieren que varios de los ceques no formaban líneas rectas, en cambio el

DE

curso de las líneas estan definidas por la ubicación de las waqas. Ambos autores sostienen
que los ceques no eran necesariamente rectos y que por lo general no se atravesaban entre

TE
CA

sí.

De acuerdo a las investigaciones de campo y archivos, realizadas por Brian Bauer
(2016), concuerda en señalar que los distintos santuarios ubicados a lo largo de las líneas

BL
IO

individuales que conforman el sistema de ceques, eran administrados por los grupos de
parentesco, quienes se aseguraban de los sacrificios requeridos en un tiempo determinado;

BI

este orden de las líneas y sus categorías (Collana, Payan y Collao) quizás representaría la
organización social de la capital del Tahuantinsuyu. Por otro lado, Bauer, sugiere que las
panacas que mantenían los ceques, no estaban ubicadas por azar, en cambio su ubicación se
relacionaba con su posición social. Al respecto las primeras diez panacas relacionadas a los
gobernantes Inkas, se relacionaron con el Hanan Cusco, y las cinco panacas restantes con el
Hurin Cusco, sus ceques de cada parcialidad se ubicaron en sus mitades correspondientes.
Por otro lado, se ha documentado la presencia de diez ayllus que no formaban parte de la
realeza, que fueron organizados en dos grupos: cinco en Hanan Cusco y Cinco en Hurin
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Cusco, posiblemente estos grupos se encontraban emparejados con una panaca específica y
es probable que compartían la administración del ceque y sus santuarios.
Bauer (2016. p, 189), con respecto a la ubicación de los santuarios en el sistema de
ceques, señala que estos sirvieron como linderos espaciales, que también indicaban sobre
acontecimientos importantes y se relacionaron con el calendario astronómico. En este
sentido la concepción ritual del espacio, asumido por los distintos grupos de parentesco, que
se reflejaba en el paisaje a través de los ceques y santuarios, permitieron redefinir
continuamente su poder social en el valle del Cusco. En resumen, Bauer sostiene que los

NT

ceques y waqas servían para controlar el espacio y tiempo, a través del cual se podía

-U

reafirmar el orden social incaico. También este sistema podía adaptarse a los cambios
sociales y territoriales, e incorporarse a un orden ritual del Cusco. Para este análisis Bauer

DO

toma como ejemplo una actividad ritual conocida como el Capac Cocha, donde señala que

RA

los grupos de parentesco manipulaban los rituales con la finalidad de promover sus objetivos,
donde los encargados de realizar la ofrendas incrementaron su territorio sobre otros grupos,

PO
SG

alterando los lugares donde estos eran entregados como ofrendas. Cada vez que cumplían
con sus obligaciones religiosas y establecían nuevos linderos en la región, iban gritando
“aparte aparta capacocha capacocha…hasta aquí llega mi capacocha hasta aquí es mi tierra”

DE

(Rostworowski de Diez Canseco 1988, p, 66).

TE
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Respecto a otras evidencias del sistema de ceques inkas, en otras áreas o regiones del
Tahuantinsuyu, es advertida por el cronista Polo de Ondegardo ([1559] 2017. p, 176) quien
indica que:
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“como el Cuzco y su comarca tenia gran suma de ídolos, huacas, villcas,
adoratorios o mochaderos constituidos en diferentes partes, assi también tenían en cada
prouincia particulares huacas y adoratorios, cada vna otra cosa más particular que
adoraua, y cada familia, cuerpos de difuntos que venerar. Finalmente, cada tierra y
prouincia tenía mucha diversidad de mochaderos…”

Polo de Ondegardo, señala sobre la presencia de Waqas o adoratorios en otras
regiones de los andes y pueblos, realizando una comparación con la ciudad del Cusco.
Posiblemente su organización se dio por medio de un sistema de ceque que se encontraba
jerarquizado en función al orden social de cada población que permitía el control del espacio
y tiempo.
Las investigaciones relacionadas al sistema vial andino, conocido como Qhapaq Ñan,
en el área de Argentina, realizadas por Christian Vitry, sobre los caminos rituales y montañas
sagradas en el nevado del Chañi, destacando la importancia del paisaje como objeto de culto
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y espacios de poder, en este contexto Vitry (2007, p. 70) sostiene que los “accidentes
topográficos fueron transformados en deidades y mitos que sirvieron para organizar y
unificar aquellos lugares cada vez más distantes y distintos del Cusco”. La percepción de
un paisaje sacralizado e impregnado de poder permitió al Estado Inka un control de las
nuevas poblaciones que se anexaban. Los inkas se apropiaron e institucionalizaron el culto
a las montañas a través de la construcción en las cimas y laderas de recintos conocidos como
“adoratorios o santuarios de altura”, donde los sacerdotes andinos establecieron contacto con
las divinidades o apus, y realizaban ofrendas, en muchos casos fueron humanas, de acuerdo

NT

a las necesidades sociales, políticas o religiosas (Vitry, 2007). Estos santuarios de altura

-U

ubicadas en las cimas de las montañas debieron cumplir la función de Waqas66, vinculadas
mediante los caminos rituales a los centros políticos administrativos que los inkas fundaron

DO

con la finalidad de controlar un área determinada a través de la modificación del paisaje.
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Con respecto al paisaje Vitry sostiene que:
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En el paisaje cultural andino prehispánico, las montañas jugaron uno de los
roles más destacados en la construcción social del espacio geográfico, tanto visual como
conceptualmente hablando, marcando hitos estructurantes de alto contenido simbólico
que contribuyeron a la creación, recreación y asimilación geocultural del nuevo orden
impuesto por los inkas en un vasto territorio (2007, p. 80-81)

Figura 25. El Nevado de Chañi visto desde el Pico Las Leñas, cumbre inferior donde registramos evidencias
arqueológicas relacionadas con los rituales prehispánicos. Fuente: Vitry, 2007, p 83.

Según Vitry (2007, p. 81) “un adoratorio, Waqa o santuario de altura, estamos refiriéndonos a lugares con una
modificación sensible en la percepción del espacio. Modificación conceptual que sirvió para dar fin a un estado de relativa
indefinición. El espacio sagrado se conforma a través de puntos de significación y caminos que los vincula formando una
especie de frontera claramente trazada entre o sagrado-significado y lo profano-desconocido.”
66
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La construcción social de los paisajes y el culto a las montañas que fue estudiado por
Vitry (2017), refiere que las sociedades andinas estuvieron ligadas al espacio geográfico no
solo por la producción y obtención de recursos, sino también por la construcción simbólica
del paisaje, que fue una estrategia de expansión territorial y dominio político ejercida por los
inkas; esta expansión según el autor operaba en dos escalas, uno, vinculado poblados y
centros de producción a través de la red de caminos, y dos, proyectada a la esfera celestial,
donde las montañas jugaron un papel importante y el esfuerzo que realizaron los inkas para
institucionalizar y legitimar las antiguas creencias del poder simbólico de los apus. Al

NT

respecto Sanhueza ([2012] citado por Vitry, 2017, p, 39) sostiene que, las montañas

-U

cumplían una doble función, como puntos de referencia en la organización espacial y como
grandes hitos, además los considera como geosímbolos que relatan una historia del paisaje

DO

y consolidan la cartografía oral andina, legitimando un nuevo orden socioespacial propuesto

RA

por los inkas en su proceso expansionista.
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El termino “apu” en quechua significa señor grande, juez superior curaca principal o
rey (Gonzáles Holguin , 1900, pág. 29). En la consmovision andina prehispánica
representaba a las deidedades tutelares que fueron representados en diversos elementos
naturales, principalmente montañas, que tenían el control de los fenómenos metereológicos

DE

y la vida de las personas de las etnias próximas. Se relaizaban ofrendas de acuerdo a las

TE
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necesidades y requerimientos del apu, un ejemplo de esto es el volcán Misti en Peru, que
tuvo una erupción entre1440-1450, causando grandes destrosos en Arequipa prehispánica,
este suceso catastrofico motivo al Inka Yupanqui a realizar valiosas ofrendas al apu para

BL
IO

aplacra su ira (Chavez Chavez 2001, p 281-317. Citado por Vitry 2007).
Los inkas consideraban entre su culto a un gran numero de seres sobrenaturales

BI

destacando entre los mas importantes a Viracocha (el creador), Inti (sol) e Illapa (el dios del
clima) y otros mantenían una importancia regional como Huanacauri, Pachacamac,
Pariacaca y Coropuna. El dios Illapa era el mas difundido en toda la región andina, debido a
su control sobre el clima y los fenómenos climatológicos y era quien controlaba la lluvia, el
granizo, la tempestad, los relámpagos, la nieve, el trueno, etc; y habitada principalmente en
la cima de las montañas. La conexión entre montañas, nubes y lluvia era obvia en tiempos
pasados67 y estaban relacionados a la fertilidad de la tierra y el ganado, además, que sirvieron

Johan Reinhrad sostiene que vio en la isla del Sol, del lago Titicaca, ofrendas hechas a las montañas de Illimani e Illapu
para solicitar lluvia y evitar el granizo. También registro al sur del Perú, en el cerro Hualca Hualca (Arequipa) ofrendas
67
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de modelos para combinar los símbolos donde la montaña era el nexo entre los tres mundos:
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subterráneo, tierra y cielo (Reinhard, 1983).

DE

Figura 26. Idolos y uacas de los condesuyos. Las ofrendas incluían niños y animales, se presentaban a las montañas
sagradas, el Coropuna, practica realizada durante el periodo Inka. Fuente: Guaman, 1993.

El poder simbólico de los Apus o montañas de gran altura que fue investigado por
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Johan Reinhard (1983), señala que el concepto de fertilidad asociado al agua es la que se
encuentra mayormente relacionada con el culto a las montañas. En este sentido las deidades
de las montañas fueron considerados esenciales en la fertilidad de los campos y del ganado,

BL
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ganando una posición importante en la religión andina como controladores de los fenómenos
metereológicos que se originaban en las montañas y de donde surgían los ríos. Estas

BI

creencias son claramente anteriores a la expasion inka y cuando ingresaban a nuevos
territorios donde se practicaba estos rituales, construían nuevos sitios rituales con la finalidad
de ejercer un mayor control político, religioso y económico sobre la gente y la tierra anexada
al Estado Inka. En este sentido se ha definido que el culto a las montañas es el fundamento
de la cultura andina, al proporcionar una unidad cultural y étnica subyacente a los pueblos
andinos (Reinhard, 1983. p, 55-59).

rituales a 5,800 msnm, donde la gente continúa haciendo peregrinaciones anuales a la montaña para hacer ofrendas y
pedir lluvia. (Reinhard,1983).
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Evidencia de otros posibles sistemas de Ceques:
Con respecto a la evidencia de otros sistemas de ceques en otras partes de los andes
o similares, que nos permita comparar con nuestra área de estudio, entre ellos destaca el
ritual relacionado a la Qhapaq Hucha que se asocia al ceque del Cusco-Vilcanota, propuesto
por Zuidema. También el sitio de Huanuco Pampa, estudiado por Craig Morris, y el sitio de
Inkawasi, investigado por Hyslop.
Qhapaq Hucha:

NT

El ritual de Qhapaq Hucha (Capac Cocha)68, está relacionado con el sistema de
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ceques del Cusco. Al respecto el cronista Cristóbal de Molina (el cusqueño), señala que fue
el inka Pachacuti quien instauro este ritual, que consistía en traer de todo el Tahuantinsuyu

DO

hacia el Cusco, todos los sacrificios que consistían en uno o dos niños pequeños de entre
diez años, traían ropa, ganado, oro y mullu. El ritual se llevaba a cabo en la plaza Haucaypata,

RA

desde donde el Inka mandaba que los sacerdotes encargados de esta ceremonia llevaran los
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sacrificios hacia las cuatro partes del imperio donde se encontraban los principales
santuarios. Este ritual estaba asociado cuando un Inka asumía su reinado o en momentos de
grandes dificultades, con la finalidad de que las waqas le den salud y tenga paz durante su

DE

gobierno, es así que ninguna waqa por más pequeña que sea recibía sacrificios.
Durante el desarrollo del ritual de la Qhapaq Hucha69, los sacerdotes seguían caminos
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definidos por las waqas hasta los confines del Tahuantinsuyu, similar a las rutas que los
grupos de parentesco de Cusco caminaban para adorar las waqas distribuidas en cada ceque.
En este sentido la ubicación de una Qhapaq Hucha señala las fronteras del imperio Inka, lo
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mismo debió ocurrir con la waqa final de un ceque que estaría relacionado con espacios que

BI

controlaban estos grupos de parentesco.

El dato arqueológico referido a este tipo de ofrendas a las montañas, es el hallado en el cerro Llullaillaco, provincia de
Salta noreste de Argentina; los estudios realizados y las excavaciones efectuadas por Johan Reinhard y Maria Constanza
Ceruti en 1999, han permitido abordar arqueologicamente aspectos relacionados a la identidad y estatus social de los
individuos sacrificados. Las características de las vestimentas y en particular el calzado sugiere un origen altiplánico de
los niños y además los estudios de ADN mitocondrial indican diversidad en las comunidades de procedencia de los
individuos (Ceruti, 2003).
69
Estos sacrificios humanos fueron realizados por los Inkas por diversos motivos: por ejemplo, cuando el emperador iba
a la guerra, cuando el Inka enfermaba o moria.
68
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Figura 27. Individuo femenino denominado la Doncella de Llullaillaco. Muestraun peinado de trenzas multiples con
pendientes de metal y hueso. Figura 28. Individuo masculino infantil de siete años de edad. Fuente: Constanza Ceruti,
2003.

Uno de los hallazgos mas importantes de este tipo de sacrificios fue el encontrado en

-U

el volcán de Llullaillaco en la provincia de Salta, Argentina, segun las investigaciones

DO

realizadas afirman que los niños sacrificados corresponden a un sistema de tributo anual,
que los distintos grupos étnicos sometidos entregaban a los Inkas, este mecanismo permito

RA

la captacion de niños menores de 10 años, la reclucion y selección de jovencitas como acllas

PO
SG

o mujeres elegidas y los hijos de jefes locales fueron entregados con la finalidad de sellar las
alianzas con el estado Inka. Las momias de Llullaillaco están comprendidas por un niño de
siete años, que estaria relacionado con la captacion de niños puros; en cambio la doncella de
aproximadamente quince años estaria asociada con la selección de una aclla y por ultimo la

DE

niña pequeña de Llullaillaco, esta ataviada con un ajuar funerario de alta calidad, esta

TE
CA

caracteristica sugiere que estaria relacionada a un jefe local que fue entregada al sacrificio

BI

BL
IO

como parte de una estrategia de afirmar una alianza con los Inkas (Ceruti, 2003).

Figura 29. Individuo infantil femenino de seis años de edad, con evidencia de calcinamiento de tejidos por la caída de un
rayo. Figura 30. Elementos asociados al ajuar funerario de las momias de Llullaillaco. fuente: Constanza Ceruti 2003.
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Anta o Xaquixaguana:
La pampa de Anta ubicado hacia el noreste del cusco a 30 km, en ámbito territorial
del Chinchaysuyu, los estudios realizados por Bauer (2016. p, 177-178) y Barrionuevo
Orosco, corresponde a prospecciones arqueológicas con la finalidad de identificar una lista
de waqas propuestas por el cronista Albornoz, en un numero de veintidós y que se presume
tenían la misma organización que la del Cusco. Los investigadores sostienen haber ubicado
dieciocho santuarios que giran en torno a la pampa de Anta, definidos por dos posibles líneas,
una de ellas se proyecta hacia la parte más occidental de la pampa de Anta y otra estaría

NT

relacionada al camino real del Chinchaysuyu. Esto afirma la existencia de un sistema de

-U

santuarios a menor escala y relacionado a los habitantes de este espacio, se sugiere que este
sistema no podía ser independiente al sistema de Cusco y en cambio se propone una

DO

superposición de este sistema de santuarios. Otra de las particularidades entre los santuarios

RA

del Cusco y Anta es la toponimia de algunas waqas, que mantenían el nombre de waqas
ubicadas en el espacio de Cusco, tales como: Guanacauri, Anahuarqui, Aurica y Curicancha,

BI
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TE
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DE

PO
SG

este último relacionado al templo del sol de Cusco.

Figura 31. Posible ubicación de los santuarios de la región de Anta. Fuente: Bauer, 2000, p. 168.

Huanuco Pampa:
El sitio se encuentra ubicado en la cuenca del Marañon a una altura de 3700 msnm.,
y corresponde a un centro administrativo de época Inka, que se encuentra asociado al sistema
vial andino Qhapaq Ñan, en el tramo Cusco-Quito correspondiente al camino longitudinal
de la sierra del Chinchaysuyu.
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Figura 32. Huanuco pampa. el plano muestra la división diagonal de la ciudad generada por el camino real. Fuente:
Bauer. 2000, p. 170.

BL
IO

Respecto a la organización del espacio y al plano de este asentamiento Craig Morris
(2013. p, 189-196), destaca el rasgo más importante de este sitio, la plaza que tiene una

BI

dimensión de 520 por 360 metros, y destacando en la parte casi central una plataforma de 74
por 69 metros. El autor propone dos propuestas de interpretación respecto a la organización
del espacio de Huanuco pampa. la primera propuesta señala que la división más importante
está determinada por el Qhapaq Ñan, que atraviesa la plaza en dirección sureste-noroeste.
Esta división se subdivide a través de aberturas no tan claras cercanas a las esquinas noreste
y suroeste. Las cuatro divisiones propuestas a partir de esta división, se vuelven a subdividir
cada una en tres unidades, definidos por muros, espacios abiertos y la orientación de los
muros.
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La segunda propuesta está adaptado a la propuesta del sistema de ceques del Cusco,
y se propuso un eje de este-oeste, en función a las entradas y calles localizadas en cada zona
del sitio, estas líneas generaron espacios concéntricos dentro de otros en relación con el
centro del sitio. Las líneas perpendiculares que se irradian hacia fuera del centro, forman
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unidades trapezoidales que caracterizan al planeamiento Inka (Morris, 2013. p, 194).

Figura 33 Huanuco pampa. el plano muestra la bisección este – oeste de la ciudad y subdivisones mas pequeñas. Fuente:
Bauer. 2000, p. 171.

Finalmente, Morris (2013) propone que Huanuco Pampa fue un escenario utilizado
por el Estado Inka para integrar un área provincial fragmentada. Al mismo tiempo ofrecía
alojamiento y espacio para los habitantes y sus actividades económicas, en este aspecto la
arquitectura facilita un medio a través del cual las divisiones y sus combinaciones podían ser
manejadas por el Inka. En este sentido el plano de la ciudad fue diseñado en función a los
dominios de la organización social y su cosmología y también reflejaría un intento de
62
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manipular sobre el espacio elementos de la religión, relaciones económicas y sociopolíticas
(p, 205).
Inkawasi:
Este asentamiento se encuentra ubicado en el valle de Cañete, y fue estudiado
ampliamente por John Hyslop (2016. p, 225-285) quien propone que el diseño de Inkawasi
corresponde a un asentamiento militar construido por Tupa Yupanqui, y posiblemente por
el diseño en su planificación arquitectónica estuvo relacionado a los intereses astronómicos

NT

del Estado Inka. En este análisis se presenta las orientaciones de los principales conjunto y
ejes arquitectónicos del sitio. Al respecto el autor sugiere que varias de los ejes del

-U

asentamiento mantienen un alineamiento con el acimuts de relevancia para los Inkas. Estos

DO

alineamientos estuvieron asociados al acimuts del cenit de la puesta del sol; a los acimuts de
la salida del sol del solsticio de junio y las Pleyades, que se relaciona a la ubicación y la

RA

forma trapezoidal de la plaza. Además en el extremo suroeste del sitio se puede observar un

PO
SG

conjunto arquitectónico distribuido de forma radial en torno a una pequeña plaza que cuenta
con una plataforma central.
Otras líneas rituales

DE

En la década de 1970, el periodista Tony Morrison (citado por Bauer 2016), describe
una serie de líneas en el sector de Sajama, Bolivia. Estas líneas se irradiaban desde una

TE
CA

capilla ubicada en la aldea, hacia otras peuqeñas capillas o santuarios ubicados en las cimas
de los cerros o en la planicie aislada. Bauer, logra identificar estos santuarios durante una
visita a este asentamiento y señala que estas líneas varían en longitud y culminan en

BL
IO

pequeñas capillas o rumas de piedras. Actualmente las líneas se encuentran abandonadas,
pero según la población actual indican que, en la década de 1950, ellos caminaban por estas

BI

líneas en dirección a sus santuarios en fechas específicas y de carácter ritual.
Los estudios realizados por Métraux (1953) y La Barre (1947) (citado por Bauer
2016) con respecto a la religión de Chipaya, describen unos montículos de tierra que
alcanzaban una altura promedio de 1.20 m y 1.70 m. de altura, y que eran conocidas como
mal’kus. Estos montículos eran venerados y recibían ofrendas, el acceso a estos santuarios
era por medio de senderos rectos que podían tener más de quince kilómetros y se proyectaban
desde las aldeas e incluso cada montículo o pila recibia un nombre propio y eran visitados
durante los rituales específicos por los aldeanos. Al respecto Nathan Wachtel (1990), sugiere
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que dichas prácticas aún persisten en el altiplano y que estos mal’kus funcionaron como
hitos.
1.8.

Marco Conceptual

Ayllu: subdivisión de una unidad social, sobre la base de genealogía, linaje o parentesco.
Hanan: Mitad (literalmente, la mitad superior) de la estructura social dual Inka; una de las
dos secciones de un asentamiento Inka.
Hurin: mitad (literalmente, la mitad inferior) de la estructura social dual; una de las dos

NT

secciones de un asentamiento Inka.

-U

Pacarina: Lugar sagrado. Generalmente se trata de un elemento característico del paisaje de
origen de un grupo.

DO

Panaca: Ayllu real Inka, presunto grupo de linaje real Inka.

RA

Paisaje: La arqueología del paisaje estudia un tipo específico de producto humano (el

PO
SG

paisaje) que utiliza una realidad dada (el espacio físico) para crear una realidad nueva (el
espacio social: humanizado, económico, agrario, habitacional, político, territorial…)
mediante la aplicación de un orden imaginario (el espacio simbólico: sentido, percibido,
pensado…). Esta concepción supone que la dimensión simbólica constituye una parte

TE
CA

... (Criado, 2000, p. 6-7).

DE

esencial del paisaje social y que una comprensión integral del mismo debe dar cuenta de ella

Suyu: sección o provincia; una de las cuatro partes del Estado Inka.

BL
IO

Waka: santuario; un lugar u objeto destinado al ritual.
Ceque: línea o ruta ceremonial; sistema de cuarenta y un líneas al interior del Cusco, las
cuales unificaron las relaciones de parentesco, cosmología y calendarios Inka. (Jhon Hyslop,

BI

2016, P. 390).
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II.

MATERIAL Y METODOS

2.1.

Objeto de Estudio

El presente estudio se basó en el entendimiento de la organización y distribución
espacial de los lugares sagrados en relación al templo del sol del complejo arqueológico de
Ollantaytambo, a través de la organización social que estaba definida por las parcialidades o
grupos de parentesco conocidos como panacas y ayllus, quienes a su vez organizaron el
espacio sacralizado mediante la división geopolítica en dos parcialidades (hanan y hurin), y
el sistema de ceques que organizo todo un complejo de lugares sagrados o waqas que podrían

NT

ser rasgos específicos del paisaje como montañas, ríos, afloramientos rocosos o piedras

-U

labradas.

También se determinó identificar la relacionan espacial de los lugares sagrados con

DO

el templo del sol, ubicados en el ámbito del complejo arqueológico de Ollantaytambo,

RA

considerando para ello el sistema de ceques, el análisis del paisaje sacralizado y de los
caminos prehispánicos que permitían articular y estructurar el espacio social construido por

2.2.

PO
SG

la sociedad Inka.

Instrumentación y/o Fuentes de Datos

Los instrumentos empleados para la elaboración de la presente Tesis fueron:

DE

➢ Equipo de campo: Constituida por cámara fotográfica, cintas métricas, GPS, escalas

TE
CA

fotográficas y fichas de registro.

➢ Equipo de gabinete: Conformado por una laptop, memoria portátil
➢ Adicional a estos equipos descritos, se empleó información bibliográfica recurriendo

BL
IO

a las bibliotecas especializadas de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del
Cusco, Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco y Centro Bartolomé de las

BI

Casas, también se requirió los documentos que se encuentran en la web (Scielo,
Dialnet y otros).
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2.2.1. Métodos y Técnicas
a) Método
El método, es definido como la manera de alcanzar un objetivo, o bien como un
determinado procedimiento para ordenar la actividad (Morveli, 2011). También es definido
como un medio de cognición o como la manera de reproducir en el pensar el objeto que se
estudia (Tecla, Garza, 1974:28, citado por Morveli, 2011). El presente proyecto de Tesis se
enmarco en el método cualitativo, basado en el análisis de la organización y distribución
espacial de los lugares sagrados en relación al templo del sol del complejo arqueológico de

NT

Ollantaytambo, mediante la observación.

-U

Además, debemos mencionar que dentro de la metodología empleada para la presente

DO

investigación se empleó:

Método deductivo: Este método permitio abordar el tema de estudio desde las

RA

referencias teóricas o enfoque que se propone para el análisis de los datos recolectados

PO
SG

durante el proceso de investigación y nos permitio realizar generalidades del objeto de
estudio.

Método inductivo: Mediante este método se pudo realizar una observación de la

DE

realidad empírica de la organización y distribución espacial de los lugares sagrados en el
marco de la bibliografía existente para el objeto de estudio.

TE
CA

Método de análisis: Los datos recolectados en el proceso de investigación y gabinete
fueron sometidos a un análisis en base a la organización y distribución espacial de los lugares
sagrados, que permitieron comprender este sistema de organización del complejo

BL
IO

arqueológico de Ollantaytambo.

Método comparativo: Este método permitio realizar comparaciones con la capital

BI

del estado Inka, la ciudad del Cusco, del cual se tiene evidencia y descripciones sobre este
sistema de ceques que permite organizar un conjunto de lugares sagrados o waqas que se
distribuyen a lo largo de estas líneas imaginarias.
b) Técnicas
La observación: Durante el desarrollo de la investigación, la observación nos
permitió ver el potencial cultural del complejo arqueológico de Ollantaytambo y definimos
nuestras áreas de investigación, así mismo mediante la observación pudimos realizar la
recolección de datos, definir las unidades de prospección, identificar aspectos
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geomorfológicos, recursos con los que cuenta nuestra área de estudio y su contrastación e
interpretación en contexto con la ciudad de Cusco.
La prospección: Para identificar la organización y distribución de los lugares
sagrados en relación al templo del sol del complejo arqueológico de Ollantaytambo,
recurrimos a la prospección arqueológica, consistente en “…la búsqueda sistemática de los
restos arqueológicos y el punto de partida de la investigación…” (Lumbreras, 1981, pág.
47). Este método permitió estudiar las condiciones geomorfológicas, ecológicas del área de

NT

estudio y definir las áreas a ser prospectadas de forma aleatoria.
La mayor parte de los yacimientos y artefactos culturales se encuentran distribuidos

-U

en el paisaje, mucho menos prominentes, a menudo muy pequeños y efímeros. La

DO

interpretación que queramos hacer de ese pasado dependerán en gran medida del registro de
todos los recursos arqueológicos dispersos en el paisaje, para entender los aspectos

RA

económicos, políticos e ideológicos de los lugares axiales ubicándolos en un contexto

PO
SG

amplio.70

La prospección superficial consiste “en buscar los restos más prominentes del
paisaje, sobre todo los vestigios supervivientes de construcciones amuralladas y los túmulos
funerarios (…). Pero muchos yacimientos son visibles en la superficie solo en la forma de

DE

artefactos dispersos” (Renfrew & Bhan, 2011, pág. 77).71 Mediante este método se identificó

TE
CA

la ubicación de los lugares sagrados y sus elementos asociados del complejo arqueológico
de Ollantaytambo, los que fueron ubicados en el entorno paisajístico. Por otro lado, la
importancia de identificar alguna jerarquía en el uso del espacio y como se vinculan los

BL
IO

artefactos arqueológicos con los yacimientos próximos y su entorno, nos lleva a señalar la

BI

importancia de los patrones de asentamiento.

70 (Renfrew & Bhan, 2008, pág. 300)
71Colin Renfrew y Paul Bahn, definen dos tipos básicos de prospección superficial.
el asistemático y el sistemático. El primero es el más sencillo e incluye el recorrido a pie de cada zona del área, la exploración de la
franja de terreno de la trayectoria de cada prospector, la recogida o examen de los artefactos superficiales y el registro de su localización
junto con la de cualquier estructura del terreno (…) la prospección más moderna se hace de modo sistémico empleando bien un sistema
de red o bien una serie de recorridos equidistantes. El área a estudiar se divide en sectores y éstos de recorren sistemáticamente. De
este modo, ningún área queda sub o sobre representada en la exploración. Este método también facilita la situación exacta de los
hallazgos (…) (2011, pág. 78).
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2.2.2. Tipo de Investigación
Por las características y la finalidad que presenta la tesis de investigación, el tipo de
investigación es descriptiva:
Descriptiva: Se refiere a la etapa preparatoria del trabajo científico que permite
ordenar el resultado de las observaciones de las conductas, las características, los factores,
los procedimientos y otras variables de fenómenos y hechos. Este tipo de investigación no
tiene hipótesis exacta, ya que se fundamenta en una serie de análisis y pruebas para llevar a
cabo la valoración de la física. “la investigación descriptiva busca especificar propiedades,

NT

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice” (Hernández

-U

Fernández y Baptista, 2003, p. 119)

DO

Analítica: Es un procedimiento que es más complejo con respecto a la investigación
descriptiva, que consiste fundamentalmente en establecer la comparación de variables entre

RA

grupos de estudio y de control sin aplicar o manipular las variables, estudiando estas según

PO
SG

se dan naturalmente en los grupos. Sin embargo, se refiere a la proposición de hipótesis que

BI
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el investigador trata de probar o negar.
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III.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1.

Ubicación y Descripción del Área de Investigación
3.1.1. Ubicación Política

El parque arqueológico de Ollantaytambo se encuentra ubicado en la jurisdicción de
la provincia de Urubamba, distrito Ollantaytambo y región Cusco, a 79 km., de la ciudad del
Cusco. Entre las coordenadas UTM E: 796524 N: 8532634 a una altitud de 2,850 msnm., en
el piso de valle.
El área de estudio abarca la región denominada Quechua, que corresponde desde los

NT

2,300 msnm., hasta los 3,500 msnm., e involucra el piso de valle donde se emplazan los

-U

sectores de Qosqo Ayllu, Araqhama Ayllu, Compone, Maskabamba y Manyaraqui,

3.1.2. Limites

DE

•
•
•

Por el Norte : con los distritos de Ocobamba y Huayopata de la provincia
de la Convención.
Por el Sur
: con el distrito de Huarocondo de la provincia de Anta.
Por el Este : con el distrito de Urubamba.
Por el Oeste : con el distrito de Machupicchu.

PO
SG

•

RA

Limite Distrital:

DO

caracterizados por un clima moderado.

Por el Norte
Por el Sur
Por el Este
Por el Oeste

: con el nevado de Halancoma.
: con el cerro Tawasaywa.
: con la Comunidad de Patacancha.
: con Ollantaytambo.
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•
•
•
•

TE
CA

Límite del área de estudio:
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Figura 34. Plano de ubicación del área de investigación. Fuente: propia.
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3.2.

Características del Paisaje Físicos del Área de Investigación
3.2.1. Geomorfología

La zona de investigación tiene una geomorfología variada, con unidades
geomorfológicas regionales y locales. Según la investigación geomorfológica local, el área
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SG

RA

DO
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NT

de Ollantaytambo, está emplazado sobre las siguientes unidades geomorfológicas:

Figura 35. Plano geomorfológico de los cuadrángulos de Urubamba y Calca. Fuente: Carlotto, Gil, Cardenas, &
Chávez, 1996, pág. 15.

BL
IO

Unidad Geomorfológica Regional: Las unidades geomorfológicas regionales en
nuestro ámbito de estudio son la cordillera oriental, el valle del Vilcanota y la cadena de

BI

nevados.

Cordillera Oriental: De acuerdo a los trabajos realizados por Carlotto, Gil,
Cardenas y Chávez, (1996), sostienen que las partes más elevadas se encuentran cubiertos
por glaciares, los mismo que muestran evidencias de retroceso y se evidencian anteriores
glaciares. El límite de las nieves se halla a 4,800 msnm.
En cuanto a las rocas que afloran en la Cordillera Oriental, esta corresponde a rocas
metamórficas del Paleozoico inferior y rocas volcánicas del grupo Mitu (Permo-Triásico),
las que se hallan cortadas por rocas intrusivas del Permiano inferior. Por otro lado, la
tectónica se manifiesta por pliegues asociados a un metamorfismo, fallas inversas y
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cabalgamientos. La Cordillera Oriental está comprendida por tres cadenas de nevados, la
meseta de Colquepata y los valles intracordilleranos. (Carlotto et al., 1996, p. 17)
Valle del Vilcanota: Carlotto, Gil, Cardenas, y Chávez, (1996), sostiene que este
valle corresponde a un valle interandino y que en su primer segmento, que se dispone desde
San Salvador a Pachar, donde se constituye el límite entre las Altiplanicies y la Cordillera
Oriental. En su primer tramo el valle tiene una dirección de SE a NW. El inicio del valle lo
hace a una altura de 3000 msnm., presentando terrazas amplias, como las de Pisaq, Lamay,
Arin, Huarán, Huayllabamba y Yucay. El primer tramo está considerado como un valle

NT

ancho, y que en algunos sectores pasa los 1000 ml, las vertientes son moderadamente suaves

-U

a empinadas y en los bordes del valle se observan importantes conos aluviales, como el de
la quebrada de Pumahuanca, Chicón, Calca y otros. Los principales afluentes del rio

DO

Urubamba lo conforman los ríos de Jochoc, Huaynapata, Carmen, Patacancha en su parte

RA

septentrional; y los ríos Pahuayoc, Huarocondo, Silque y Cusichaca en su parte meridional
(p. 21).
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SG

Cadena de nevados de Pitusiray – La Verónica: Esta cadena mantiene una
dirección NO-SE, ubicado al norte del rio Vilcanota y está constituido por los nevados
Chaiñapuerto, Pitusiray (5,100 msnm) Canchacanchajasa (4,984 msnm), Chicón (5,530

DE

msnm), Sirihuani (5,399 msnm), Capacsaya (5,044 msnm), Pumahuanca (5,330 msnm),

TE
CA

Halancoma (5,367 msnm), Verónica (5,682msnm), Huajayhuillca (5,361 msnm) y el
Bonanta (5,319 msnm). Además, por el tipo de rocas esta cadena de nevados es dividida en
dos tramos: a partir de Pitusiray hasta Pumahuanca, está conformada por rocas intrusivas y

BL
IO

rocas volcánicas del grupo Mitu, con laderas relativamente empinadas, mientras que desde
el oeste entre Halancoma y Bonanta se hallan sobre rocas paleozoica, y desarrollan laderas

BI

muy empinadas que forman el cañón del Urubamba. (Carlotto et al., p. 18-19)
3.2.2. Hidrografía

El sistema Hidrográfico del área de investigación está comprendido dentro de la
cuenca de Urubamba, conformado por ríos, lagunas y bofedales y presenta las siguientes
características hidrográficas:
Cuenca Urubamba: Esta unidad hidrográfica en la que se encuentra el área de
Ollantaytambo, se ubica secuencialmente en la Unidad hidrográfica del Ucayali, de la
Región hidrográfica del Amazonas. Esta unidad hidrográfica, esta drenada por el rio
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Vilcanota-Urubamba e innumerables tributarios, además de diversos tipos de cuerpos de
agua como son lagunas y bofedales.
Ríos: La red hidrográfica en el área de Ollantaytambo, lo constituye como colector
principal el rio Patacancha, conformado por 22 afluentes y constituye un cauce joven en
proceso de socavamiento vertical, de régimen permanente, de dirección NE a SO, con una
longitud de 24.65 km; el cual desemboca en el río Vilcanota, conformado por un cauce
principal de pendientes moderadas a fuertes, cuyo régimen de aguas es permanente.

NT

3.2.3. Geología
Geológicamente el área de influencia sobre la se emplaza el área de investigación

FORMACIÓN OLLANTAYTAMBO (C-o): Marocco (1978) define una serie de

DO

•

-U

presenta las siguientes características geológicas.72

rocas metamórficas que atribuye al Cámbrico – Ordovícico por su posición

RA

estratigráfica y por la presencia de fósiles, al que denomina serie Ollantaytambo,

PO
SG

constituida por rocas sedimentarias, metamórficas y volcánicas fuertemente
tectonizadas y con alto índice de fracturación, compuesto por brechas,
conglomerados, areniscas, cuarcíticas, lutitas verdes, cuarcitas y andesitas.73 Como

DE

consecuencia podemos establecer que las rocas de esta formación (Ollantaytambo),
fueron utilizadas en la construcción del monumento arqueológico de Pumamarka y

TE
CA

sus demás componentes como son los depósitos, estructuras funerarias, andenes y
canales de irrigación.
•

FORMACION VERONICA (O-v): La formación Verónica está constituida por

BL
IO

conglomerados, los que están compuestos casi exclusivamente por cantos de cuarcita
bien redondeados, con matriz arenosa. También se intercalan con lutitas (pizarras)

BI

negras y cuarcitas blancas verdosas. Estas rocas se pueden reconocer entre Pallata y
Yuraqmayu.74 Estas rocas fueron utilizadas intercaladas con otras rocas en las
construcciones arquitectónicas de Pumamarka.
•

FORMACION SAN JOSE (Om-sj): La formación San José se divide en 3
secuencias: La secuencia inferior conformada por cuarcitas finas, rojizas, verdes y
grises, seguida por pizarras micáceas y esquistos de estaurolita, de color verde o

La información referente a la geología del área de estudio fue recuperada de, MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD
DE OLLANTAYTAMBO, PROYECTO INDECI – PNUD PER / 02/ 051, INFORME FINAL, 2006. (pág. 11)
73 Ibíd. (pág. 11)
74 Ibíd. (pág. 11)
72
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negro, y se termina por cuarcitas grises intercaladas con pizarras. La secuencia
intermedia se compone de lutitas bandeadas, que pasan gradualmente a niveles de
lutitas negras. Finalmente, afloran básicamente pizarras negras o filitas. Las
secuencias inferior e intermedia, lateralmente se hacen más finas. Estas secuencias
se hallan fuertemente plegadas, lo que explica un aparente espesor mayor de la
formación. El origen de los sedimentos es marino poco profundo. Estas rocas se
pueden apreciar entre Markaqocha y Huilloc.75
•

GRUPO COPACABANA (Pi-c): El Grupo Copacabana (Newell et al, 1949) aflora

NT

al Este de la ciudad de Ollantaytambo en el cerro Esjomojo, en contacto de f alla

-U

inversa con la Formación Maras y Grupo Mitú. El Grupo Copacabana está compuesto
principalmente por calizas y lutitas de origen marino. Estas rocas se caracterizan por

GRUPO MITU (PmTi-m): El Grupo Mitú aflora en las partes altas, al Este de la

RA

•

DO

presentar fósiles. Las lutitas son negras y carbonosas, conteniendo restos de plantas.

quebrada de Patacancha en contacto con la Formación Ollantaytambo. Se trata de

PO
SG

rocas volcánicas constituida por brechas, aglomerados y coladas de basaltos, riolitas
e ignimbritas. Las rocas volcánicas, las tobas, lapilli y coladas de color rojo violeta,
generalmente están descritas como andesitas, ignimbritas y basaltos. El espesor de

DE

esta unidad, es variable, de 600 a 1000 metros. Cuando están alteradas y muy
fracturadas pueden desarrollar deslizamientos.76
DEPÓSITOS GLACIARIOS (Q-g): Los depósitos glaciares (morrenas), se

TE
CA

•

observan solo en los inicios de la quebrada Yuraqmayu cerca del nevado Halancoma.
Las morrenas77 son depósitos compuestos de bloques en una matriz de gravas areno-

BL
IO

arcillosa. Su comportamiento no es estable cuando se halla en zonas de pendiente
abrupta y solo necesitan bastante agua o aludes para formar aluviones.78
DEPÓSITOS ALUVIALES (Q-al): Dentro de estos depósitos se consideran los

BI

•

conos aluviales y de deyección. El principal y mayor cono aluvial de la zona de
estudio es donde se emplaza la ciudad de Ollantaytambo y zonas aledañas. Estos
depósitos también se reconocen a lo largo de la quebrada de Patacancha, como
pequeños conos aluviales transversales a la quebrada principal. Los conos aluviales,

Ibíd. (pág. 12)
Ibíd. (pág. 13)
77 Las morrenas son materiales acumulados que fueron arrancados, transportados y depositados por un glaciar.
78 Ibíd. (págs. 14-15)
75
76
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están conformados por bloques especialmente de rocas metamórficas, rocas
volcánicas y conglomerados, envueltos por una matriz areno-arcillosa.79
•

DEPÓSITOS FLUVIALES (Q-f): Estos depósitos se hallan sobre el cono aluvial
mayor de Ollantaytambo, aquí generalmente se encuentran terrenos de cultivo. En el
piso de valle de Patacancha están localizados asentamientos humanos y terrenos de
cultivo. Los depósitos fluviales están constituidos por bancos de gravas, arenas y
arcillas, a veces formando una o varias terrazas como es el caso del río Vilcanota. 80
Un ejemplo de estos depósitos fluviales podemos mencionar en la zona de

DEPÓSITOS COLUVIALES (Q-co): Son depósitos originados por la

-U

•

NT

Qolqaraqay, Pallata y Muris, ubicadas dentro de las dos márgenes del rio Patacancha.

descomposición in situ de las rocas y que además tienen algún movimiento por

DO

gravedad, ya que se han desarrollado en las pendientes. Se reconocen en las laderas

RA

de los cerros circundantes a la ciudad de Ollantaytambo, así como en ambas laderas
de la quebrada de Patacancha, estos depósitos están compuestos de gravas en una

PO
SG

matriz limo-arcillosa. Las gravas son principalmente de origen volcánico, rocas
sedimentarias y metamórficas dentro de estos depósitos también se consideran los
depósitos de deslizamientos que se observan en las laderas de la quebrada

DE

Patacancha, algunas muy inestables por efecto de erosión fluvial y corte de talud.81

TE
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3.2.4. Zonas de vida

Las características ecológicas del ámbito de estudio se realizaron en base al “Mapa

BL
IO

Ecológico del Perú”, elaborado por Tosi y publicado por ONERN (1976), en base al sistema
de clasificación propuesto por Holdridge (1956),82 y donde se pueden diferenciar las distintas

BI

zonas de vida del área de investigación. (citado por,Carlotto, Gil, Cardenas , & Chávez,
1996, págs. 23-27). Este sistema se distingue porque define en forma cuantitativa la relación
que existe entre los factores principales del clima y la vegetación. Los factores climáticos
son considerados como factores “independientes” mientras que los factores bióticos son los
“dependientes” o subordinados a la acción directa del clima.

Ibíd. (pág. 15)
Ibíd. (pág. 15)
81 Ibíd. (pág. 15)
82 El mismo que está publicado en el boletín N° 56, titulado Geologia de los Cuadrangulos de Urubamba y Calca 1996.
(Carlotto, Gil, Cardenas , & Chávez, 1996).
79
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Estepa Espinosa Montano Bajo Subtropical (ee-MBS)
Ocupa el fondo del valle del Vilcanota, los alrededores de Urubamba y las laderas
que la rodean. Altitudinalmente, la zona de estudio se extiende entre los 2875 a 2930 msnm.,
la biotemperatura media anual máxima es de 17.7°C, en tanto que la media anual mínima es
de 12.8°C. El promedio máximo de precipitación total al año es de 590.4 mm. y el promedio
mínimo es de 216.1 mm. Esta zona de acuerdo al diagrama de Holdridge, tiene un promedio
de evapotranspiración potencial total por año, variable entre 2 y 4 veces el valor de la

NT

precipitación que la ubica en la provincia de humedad: Semiárida.

-U

El Bosque Seco Montano Bajo Subtropical (bs – MBS).

Ocupa los valles interandinos de Vilcanota e intercordilleranos de Paucartambo, con

DO

un relieve plano en el fondo de los valles, propio de las terrazas e inclinado en las laderas
que encierran estos valles. Su altura varía entre 2950 y 3200 msnm., La biotemperatura

RA

media anual máxima es de 18.1°C, en tanto que la media anual mínima es de 11.7°C. El

PO
SG

promedio máximo de precipitaciones total al año es de 1,124.7 mm y el promedio mínimo
es de 216.1 mm. Esta zona de vida de acuerdo al diagrama de Holdridge, tiene un promedio
de evapotranspiración potencial total por año, variable entre 1 y 2 veces al valor de la

DE

precipitación, que la ubica en la provincia de humedad: Subárida.
El Bosque Húmedo Montano bajo Subtropical (bh - MBS).

TE
CA

Ocupa las partes media y alta de los valles de Limatambo y Lares respectivamente,
en el cuadrángulo de Urubamba; y parte del valle del río Paucartambo entre Challabamba y

BL
IO

la unión con el río Yavero, entre los 2400 y los 3000 msnm. La biotemperatura media anual
máxima es de 14.5°C y la mínima a es de 12.4°C. El promedio máximo de precipitación
total al año es de 1,063 mm. y la mínima es de 992 mm. Esta zona de vida está ubicada en

BI

la provincia de humedad.

El Bosque Húmedo Montano Subtropical (bh - MS).
Geográficamente ocupa una gran parte de los cuadrángulos de Urubamba y Calca.
Abarca las Altiplanicies con relieve moderadamente llano y parte de las laderas altas de los
valles interandinos del Vilcanota y de Paucartambo, los que presentan relieves
dominantemente empinados. Altitudinalmente varía entre los 2800 y 3800 msnm., y a veces
llega hasta los 4000 msnm., La biotemperatura media anual máxima es de 12.9°C y la
mínima es de 6.5°C. El promedio máximo de precipitación total al año es de 1,119 mm y la
mínima es de 410 mm. Esta zona de vida está ubicada en la provincia de humedad: Húmeda
76
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El Páramo Muy Húmedo Subalpino Subtropical (pmh - SaS).
Ocupa un gran sector de los cuadrángulos de Urubamba y Calca. La topografía
corresponde a las zonas montañosas y altiplanicies, con relieves abruptos y ondulados
respectivamente, los que varían entre 3900 y 4500 msnm. Se presenta al norte de San
Salvador, Calca, Urubamba, al este de la laguna de Piuray y al norte de Huarocondo. La
biotemperatura media anual máxima es de 6.9°C y la mínima es de 4.6°C. El promedio
máximo de precipitación total al año es de 1,088.5 mm. y la mínima es de 513.4 mm. Esta

Características del Paisaje Social y Simbólico del Área de Investigación

-U

3.3.

NT

zona de vida está ubicada en la provincia de humedad: Perhúmeda.

El complejo arqueológico de Ollantaytambo se ubica entre la confluencia de la

DO

cuenca del rio Vilcanota y rio Patacancha, este último divide su núcleo urbano en dos

RA

sectores, que se caracterizan por la disposición de sus estructuras y dimensiones. El área
occidental se emplaza hacia la margen derecha del rio Patacancha y al pie del sector

PO
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Fortaleza, está constituida principalmente por un sistema de calles y el diseño de manzana
abierta; asociado a arquitectura monumental de puertas de dimensiones grandes y vanos
orientados hacia la plaza Manyarqui (Protzen, 2008, p. 47), constituidos por los sectores de

DE

Araqhama83, la plaza Manyaraki, sector Fortaleza y los andenes. En cambio, el área oriental
se ubica sobre una plataforma de suave pendiente de forma trapezoidal entre el rio

TE
CA

Patacancha y el cerro Pinkulluna, este sector está definido por cuatro calles longitudinales y
siete transversales, y configuran grupos de manzanas que en su interior se evidencian
conjuntos de viviendas amuralladas denominadas Kancha; comprendido por los siguientes

BL
IO

conjuntos: sector Qosqo Ayllu, Muro de cien ventanas, T’iyupunku, callejón Q’ellu Raqay

BI

y los depósitos de Pinkulluna.
3.3.1. Área Occidental de Ollantaytambo

Sector Araqhama y Plaza Manyaraqui: Este asentamiento se encuentra ubicado al
pie de la Colina Santuario o Fortaleza, hacia la margen derecha del río Patacancha, su
organización es menos impresionante que la del poblado, sin embargo, la configuración del
espacio en función a la plaza de Manyaraqui, que se encuentra rodeada por arquitectura
monumental y los sectores de Fortaleza generan una impresión de un espacio urbano
Araqhama y Qosqo Ayllu, son los nombres que definen a dos grupos de parentesco (Ayllu), que se asentaron en el
ámbito de Ollantaytambo y fueron identificados en tiempos del virrey Toledo. Mientras que los otros ayllus reconocidos
fueron los Chinchaysuyu y Yanakuna (Glave y Remy 1983, 6-9).
83
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planificado y organizado. Al respecto Protzen (2008, p. 96), señala la ausencia de estructuras
de tipo Kancha, en este espacio, y en cambio todos los edificios se organizan en hileras
sucesivas, lo que sugiere la existencia de calles orientadas de Este-Oeste que debieron dar
acceso a las distintas estructuras.
Con referencia a las estructuras que conforman el sector de Araqhama estos se
dividen en dos grupos. El primero se hace referencia a las estructuras monumentales con
accesos de grandes dimensiones que rodean la plaza Manyaraqui que tiene 55 m de ancho

NT

por 70 m de largo; estas estructuras están conformadas por muros de tapia o adobe con alturas
de 1,2 y 1,5 metros, cimentados sobre muros de piedra semicanteados de medianas y grandes

-U

dimensiones unidos con argamasa de arcilla. El segundo grupo corresponde a una hilada de

DO

dos estructuras (A y B) del tipo Kallanka con seis vanos de acceso en cada unidad
arquitectonica, de medianas dimensiones de 12 m de acho por 40 m de largo

RA

aproximadamente construidas con mampostería rustica y mortero. El espacio entre ambas

PO
SG

estructuras define un acceso o calle que permite el ingreso a otro grupo de estructuras que se

BI

BL
IO
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DE

ubican al extremo sur de la plaza Manyaraqui.

Figura 36. Plano del sector de Araqhama y plaza Manyaraqui. Fuente: Protzen, 2008, p. 95.

Las estructuras E y F ubicadas al Norte de la Plaza son muy grandes de entre 4,5 m
de altura y corresponden a edificios de mayor dimensión con respecto a otros en el complejo
de Ollantaytambo. Además entre ambas estructuras se observa un acceso de doble jamba
78
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que se dirige hacia un conjunto de fuentes de agua. Otro grupo de edificios corresponden a
estructuras ubicadas hacia el lado Oeste de la plaza (C, D, T y S) de 12 m de largo por 8 m
de ancho. Entre las estructuras C y T se encuentra una portada de doble jamba que conduce
al sector Fortaleza. Finalmente la disposición de las estructuras alrededor de la plaza y los
vanos de acceso con sus características de doble jamba en algunas de las edificaciones
descartarían el carácter público de este plaza, y su relación con un espacio de carácter

DE
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RA

DO
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NT

ceremonial.
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CA

Figura 37. Vista general del templo del agua asociado a otras fuentes y recintos de planta rectangular caracterizados
por nichos, ventanas y vanos de doble jamba, característicos de espacios de uso ceremonial. Fuente: propia.

Debemos mencionar además que hacia el extremo Norte de la Plaza Manyaraqui, y
en la parte posterior de las estructuras E y F, se ubica una estructura de planta rectangular de

BL
IO

35 m de largo por 30 m de ancho, denominado Templo del Agua, sus paredes laterales y
frontales están ornamentadas con nichos y ventanas de doble jamba, estos elementos

BI

arquitectónicos le confieren una característica muy particular que lo podemos relacionar con
lo ritual y ceremonial. Cabe acotar que otro conjunto de estructuras organizadas por pasillos
contienen en su interior nichos de triple jamba dispuestos de forma contigua al interior de
estructuras de planta cuadrangular.
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Figura 38. Vista panorámica del sector de Manyaraqui, donde se evidencia las fuentes rituales de agua, asociados a
arquitectura fina y una roca labrada.

Sector Fortaleza: Ubicado en la cima del cerro Bandolista al Oeste del sector
Araqhama, se caracteriza por un trazado y organización de los elementos estructurales que

DE

la conforman como son los andenes, escalinatas, vanos de acceso conjuntos arquitectónicos
y los muros de fino trabajo característico de la época inka. Este sector está dividido en cuatro
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subsectores: andenes de Pumatallis, sector Templo, sector Funerario y el sector Medio. A
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continuación describiremos cada uno de ellos.

Figura 39. Vista panorámica del sector Fortaleza. Fuente: propia.
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Los andenes de Pumatallis, se encuentra encerrado por dos flancos rocosos y está
constituido por un conjunto de veintiocho andenes que se orientan de Noreste –Sureste. El
acceso es mediante una escalinata flanqueada por muros de andenes que inician en una
explanada. El sector del Templo, se accede mediante una escalinata que conduce a una
terraza amplia donde encontramos un muro de 15 m de largo de aparejo engastado fino, y
una portada de doble jamba denominada por Protzen como puerta inconclusa, continuando
con el recorrido en la misma plataforma y atravesando un vano de acceso de forma
trapezoidal se llega al recinto denominado de los Diez Nichos que presenta un muro de

NT

aparejo fino engastado. Continuando con el ascenso hacia la plataforma superior de este

-U

conjunto que la compone un grupo de nueve y doce andenes de aparejo fino sobre las cuales
se emplazan el templo del sol y mantiene una vista de todo el conjunto. El Templo principal

DO

está conformada por seis bloques de dimensiones ciclópeas unidos por angostas piedras entre
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zoomorfas que se encuentran mutiladas.

RA

sus juntas (Protzen, p. 108-110) finamente labradas con huellas de figuras geométricas y

Figura 40. Recinto de los diez nichos, con muros de aparejo fino engastado. Figura 41. Detalle del vano de acceso
trapezoidal de doble jamba. Fuente: propia.

BI

El sector Medio se ubica hacia el extremo Norte del templo del sol, al respecto
Gasparini y Margolies (1980, p. 78-160) describen este espacio indicando que la arquitectura
es austera y simple, destacando las estructuras de planta rectangular y sus vanos se ubican
en los lados de mayor dimensión mientras que en los edificios F, H, I y J por su ubicación
en un lugar estrecho su acceso se dispone en el lado más angosto. Por lo general las
estructuras eran de una sola planta sin divisiones en el interior, además la presencia de los
hastiales y pestañas en los muros son indicadores de que las estructuras fueron de dos niveles.
Con referencia al sector Funerario se accede por la ultima terraza del sector Pumatallis y está
constituida por tres estructuras de planta rectangular emplazadas en la ladera del cerro
Bandolista, y se ubican hacia el extremo Norte del sector Medio.
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Figura 42. Templo del sol de Ollantaytambo, caracterizado por seis bloques líticos.
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Figura 43. Izquierda detalle del diseño escalonado relacionado con la cruz del sur (chacana) y derecha detalle de dos
posibles felinos que fueron extirpados.
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Incamisana: Este sector se ubica hacia el flanco suroriental del cerro Bandolista, y
al norte de la plaza Manyaraqui. Se caracteriza por presentar paredes de roca casi verticales,
donde los Inkas tallaron y esculpieron la roca con diseños de peldaños, cornisas, asientos

BI

(tianas) y creando lienzo de paredes bastante finas con protuberancias verticales y
horizontales, además hacia la roca se adosan muros de recintos, andenes y canales que
configuran este espacio bastante elaborado. Las estructuras asociado a este espacio presentan
una planta cuadrangular conformadas por paredes de mampostería rustica con piedras
canteadas unidas con argamasa de barro, con referencia a sus vanos y nichos estos presentan
doble jamba que al igual que en otros espacios están relacionados con funciones rituales y
sagrados. La presencia de fuentes de agua, sistema hidráulico, las rocas labradas, la posible
waqa y las plataformas amplias superpuestas en varios niveles a manera de patios, son
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indicadores que este espacio debió estar relacionado con el culto al agua y servir como
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observatorio astronómico.
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Figura 44. Sector Incamisana.

Figura 45. Detalle de los trabajos de labrado en la superficie de la pared rocosa. Fuente: propia.

En este espacio debemos destacar la presencia de una serie de plataformas asociadas
a canales y fuentes de agua finamente elaboradas, donde destaca una roca casi plana
dispuesta verticalmente y rodeada por una plataforma, su ubicación prominente destaca su
importancia en relación al sector ceremonial de Incamisana y guarda semejanza con la roca
sagrada – conocida también como el altar de la réplica de los Apus – de Machupicchu que
se asemeja a la silueta de las montañas ubicadas en el horizonte, consideradas como Apus.
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En la parte media de la pared rocosa se encuentran unos peldaños tallados en la roca
que conducen a una plataforma amplia donde se encuentra el adoratorio principal tallado en
el macizo rocoso, en su contexto se observa un pozo tipo vertedero y que estaría relacionado
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posiblemente a un observatorio astronómico.

Figura 46. Roca dispuesta verticalmente y rodeada por una plataforma asociada al sector Incamisana. Fuente: propia.

Inka Watana: Emplazado al extremo noreste en la parte superior del sector Fortaleza

DE

sobre una depresión del cerro Bandolista, conformado por una serie de plataformas
sostenidas por tres muros de contención, en la parte superior se encuentran dos recintos

TE
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ubicados en la parte media de la plataforma y otra junto a la pared rocosa. El recinto de
planta rectangular de menor dimensión presenta un vano central de forma trapezoidal

BL
IO

orientado a un patio, al interior se observa 7 hornacinas trapezoidales dispuestas
simétricamente, además, adosado a este recinto se puede observar una fuente de agua con
dos vertederos que es abastecido por un acueducto de larga distancia y se encuentra

BI

delimitado por un muro perimétrico.

Figura 47. Recinto de planta rectangular asociado a una fuente de agua. Figura 48. Detalle de las hornacinas
trapezoidales en el muro posterior del segundo recinto rectangular. Fuente: propia.
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Con respecto al segundo recinto de mayor tamaño está delimitado parcialmente por
un muro perimétrico, presenta una planta rectangular y su eje central está orientado de esteoeste, los muros están conformados por elementos líticos canteados y labrados de aparejo
rustico unidos con mortero de barro, el muro del recinto lado este, en su paramento externo
se aprecia cuatro hornacinas de forma trapezoidal con una altura promedio de 2.00 m.,
orientados al este, donde se encuentra un patio desde donde se tiene una vista del valle de
Vilcanota, las terrazas denominadas pirámide y hacia el sector de Intipunku – ubicado
próximo a las canteras de Cachicata, sobre la cuchilla del cerro - al interior del recinto se

NT

puede apreciar un afloramiento rocoso sin tallar que ocupa la totalidad del espacio, la

-U

finalidad de esta construcción fue la de rodear el afloramiento y destaca su importancia con
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características corresponde a un espacio ceremonial.
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relación a su ubicación y su proyección visual con el cerro Pinkulluna, por estas

BI

Figura 49. Vista panorámica del sector de Inkawatana en relación al piso del valle. Fuente: propia.

Figura 50. Roca sin labrar rodeada por las paredes del recinto principal de Inkawatana. Figura 51. Orientación de la
estructura y el afloramiento rocoso hacia el Este en función al cerro Pinkulluna. Fuente: propia.
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Santuario “A”: Ubicado en el sector Fortaleza, sobre una pequeña depresión del
espolón rocoso y a una altura inferior con relación al templo del sol, actualmente esta área
es conocida como sector preinka y fue denominada por Protzen como santuario “A”. este
conjunto está conformado por una serie de tres muros de contención adecuados a la
geomorfología de la ladera rocosa del cerro, los muros están constituidos por elementos
líticos canteados y desbatados de dimensiones medianas unidos con mortero de barro y de
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aparejo rustico.

Figura 52. Santuario A, caracterizado por una plataforma rectangular. Fuente: propia.
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El segundo muro de contención cuenta con 13 hornacinas dispuestas linealmente y
orientadas al norte en dirección a los andenes de Pumatallis, por último, el muro de

BL
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contención superior conforma parte de una plataforma rectangular orientada de este-oeste y
se puede apreciar segmentos de muros a ambos lados de la plataforma con nichos de doble
jamba en su paramento externo orientados al norte, además se observa un pequeño

BI

afloramiento rocoso ubicado en la parte distal del centro de la plataforma. El acceso a este
espacio es por medio de un sendero estrecho y restringido, la ubicación espacial en relación
a las áreas residenciales y espacios abiertos (plazas) de Araqhama y Qosqoayllu, lo ubican
en un área visualmente prominente desde donde se tiene un control visual del valle bajo de
Ollantaytambo y parte de la sub cuenca de Patacancha.
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NT

Figura 53. Detalle de la plataforma del santuario A, asociado a un muro con nichos de doble jamba. Figura 54, vista del
afloramiento rocoso en el extremo distal de la plataforma. Fuente: propia.

Rocas labradas: En el sector denominado fortaleza se ha identificado dos rocas

-U

labradas de similares características ubicadas espacialmente en distintos contextos, la
primera roca labrada se ubica en el sector denominado templo del sol, entre las coordenadas

DO

UTM N: 8532763 - E: 796184 a una Altitud de 2.871 msnm., se caracteriza por presentar

RA

dos tallados trapezoidales de tipo asiento dispuestos continuamente. El primer tallado tiene
una altura de 0.50 m y 1.00 m de largo con una profundidad de 0.60 m, en cambio el segundo
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tallado tiene un largo de 0.45 m y una altura de 0.50 m, con una profundidad de 0.30 m.,
claramente este afloramiento rocoso ha sido fracturado en dos, uno de los lados presenta la
evidencia de los asientos, mientras que la otra mitad presenta evidencia de labrados que sería

DE

la continuidad del segundo tallado. Los asientos están orientados hacia el noreste, en
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dirección a los andenes de Pumatallis e Incamisana.

Figura 55. Roca labrada sector templo del sol. Fuente: propia.

La segunda roca labrada se encuentra ubicada al pie del cerro fortaleza y al extremo
suroeste de la plaza Manyaraqui, entre las coordenadas UTM N: 8532752 - E: 796284 a una
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Altitud de 2.850 msnm. Esta roca es de dimensiones medianas e irregular, en cuya superficie
se ha labrado tres asientos de forma trapezoidal dispuestos en distintas posiciones y alturas
con relación al suelo. Sus dimensiones son variadas con una altura promedio de 0.45 m y
1.10 m de longitud. Las cavidades talladas están orientadas hacia norte, oeste y sur, en
dirección a los espacios de plaza Manyarqui y los andenes de Pumatallis. El contexto
paisajístico (espacio social) en el cual se ubican estas rocas labradas y asociadas a espacios
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abiertos o plazas, sugieren que corresponden a sitios o espacios de carácter ceremoniales.

Figura 56. Roca labrada asociada a la plaza Manyaraqui. Fuente: propia.
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La tercera roca labrada se encuentra localizada al inicio de los andenes de
Manyaraqui y próximo al templo del agua, entre las coordenadas UTM N: 8532865 - E:
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796324 a una Altitud de 2.866 msnm. Cuyas dimensiones son de grandes proporciones y
presenta tallados cuadrangulares y rectangulares cóncavos de distintas dimensiones que se
asemejan a asientos y alveolos sobre los cuales se disponían otros elementos líticos que

BI

posiblemente conformaban un muro que recubría esta roca labrada.

88
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

-U

NT

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

DO

Figura 57. Roca labrada asociada a los andenes de Manyaraqui. Fuente: propia.

RA

3.3.2. Área oriental de Ollantaytambo
Sector Qosqo Ayllu: Está ubicado en la margen izquierda del río Patacancha, que
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SG

corresponde al poblado actual de Ollantaytambo, cuyas construcciones se hallan en un
terreno de origen aluvial, en este sector los espacios fueron utilizados al máximo donde se
acondicionaron las estructuras de andenes o terrazas, que se proyectaron de norte a sur y al

DE

lado oeste, donde se agrupan andenes o terrazas paralelamente superpuestas a diferentes
niveles, destacando claramente el aprovechamiento de terrazas elaboradas mediante la

TE
CA

utilización de muro de reten, con el propósito de crear plataformas artificiales
cuidadosamente adaptadas a la topografía del terreno para la construcción de las canchas y
edificios dentro del sistema de planeamiento arquitectónico inka, cuya distribución espacial
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se manifiesta de forma trapezoidal.
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Una característica principal del poblado de Qosqo Ayllu, es la conformación de los
espacios cerrados mediante los cercos perimétricos (manzanas), que encierra el contorno de
la manzana, con accesos, calles y pasajes en los cuatro lados de la manzana y se orienta
longitudinalmente de norte a sur.
Qosqo Ayllu se ha dividido en dos sectores por su división dual en Hanan y el Hurin;
el Hanan está conformado por manzanas con espacios simétricamente distribuidos, el
tamaño de ellos corresponde a los mismos patrones dentro de las cuales están constituidos
72 edificios de forma rectangular agrupados en 21 manzanas.
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Figura 58. Plano del sector de Qosqo Ayllu. Fuente: Protzen, 2008.
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La segunda parte, está conformada por una plaza central encerrada por los cuatro
lados, donde destaca el patrón de construcción de una plaza central de planta rectangular a

BI

los lados norte y sur, rodeados por cuatro edificios largos de forma rectangular cuyos vanos
de acceso se orientan hacia la plaza central del área urbana de Qosqo Ayllu.
La tercera ubicada hacia el norte del área urbana, conformada por 10 manzanas,
donde la configuración de la cancha ha sido alterada quedando muy pocos restos
arquitectónicos que presentan un distinto modo de distribución espacial, con un cambio
sustancial en el diseño de los espacios conformados por cuatro edificios con un patio central
y patios laterales diferenciados en tamaño. Los edificios son rectangulares, algunos de estos
son cuadrangulares constituyendo probablemente edificios individuales para residencia de
los yanaconas.
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Otra característica de Qosqo Ayllu es la construcción de un sistema de canales de uso
doméstico, provistos permanentemente de agua y articulados mediante canales
longitudinales, que recorren de norte a sur y dan servicios a cada una de las manzanas, que
son captadas principalmente del río Patacancha.
Muro de cien ventanas: Está ubicado hacia el extremo Sur del cerro Pinkulluna
próximo al sector de T’iyupunku y está conformado por un muro de aproximadamente 250
m de largo orientado de Este –Sureste, de aparejo rustico construido con piedras de campo
y canteadas unidos con mortero de barro, presenta una altura promedio de 1.80 m, y un ancho

NT

de 0.80 m, los nichos están orientados hacia el Norte y dispuestos de forma contigua,
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actualmente se encuentran cubiertas por el nivel de la carretera moderna. Además, a medida
que uno ingresa al poblado de Ollantaytambo a través de este sector, se tiene una primera

DO

vista del sector donde se encuentra el denominado templo del sol, este eje visual debió estar
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a los visitantes la importancia de este espacio.

RA

relacionado con la planificación y organización del espacio sacralizado que permitió apreciar

Figura 59. Muro de cien ventanas, acceso principal Ollantaytambo. Fuente: propia.

T’iyupunku: Se ubica al Este del muro de cien ventanas y corresponde al acceso
principal del poblado de Ollantaytambo, ubicado a la margen derecha del rio Vilcanota sobre
un sistema de andenes y próximo a la ladera del cerro Pinkulluna. se trata de una portada de
forma trapezoidal de mas de 25 m y los vanos son de doble jamba, en los paramentos
orientales y occidentales se registran nichos de forma trapezoidal y doble jamba de
dimensiones grandes dispuestos de forma escalonada en dos filas y se observa en los lados
Norte y Sur unos voladizos (saruna) a manera de escaleras, este acceso se articulaba a través
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de un camino ancestral entre el valle sagrado y la ciudad del Cusco, que se desplaza por el
piso de valle y por la cuenca de Huarocondo hasta llegar a la pampa de Zurite y conectarse
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NT

con el camino principal del Chinchaysuyu.

Figura 60. Sector T´iyupunku, detalle del paramento frontal asociado a hornacinas de doble jamba. Figura 61. Vista
posterior de los vanos de acceso trapezoidal de doble jamba asociado a un canal de agua. Fuente: propia.

DO

Callejon y Q’ellu Raqay: El callejón comprende un grupo de andenes construidos

RA

sobre el abanico aluvial del rio Patacancha, e inicia al sur de la plaza de armas de
Ollantaytambo y culmina próximo a las orillas del rio Vilcanota. Este sistema de andenes
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tiene una longitud de 700 m, por 60 m de ancho en promedio y diferencia de altura de unos
50 metros. Con respecto a los muros ubicados en las terrazas superiores más amplias y de
poca altitud están flanqueadas por muros de una arquitectura inusual, denominado segmento

DE

I, este muro está constituido por una serie de celdas separadas entre sí por un muro divisorio,
además en la parte posterior de los muros se ha registrado una hilera de nichos de escala
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humana (Protzen, 2008, p. 128-130).
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El sector de Q´ellu Raqay, se encuentra en la parte final del denominado Callejón y
está enclavada en un complejo sistema de terrazas ubicado en un promontorio que permite
tener una magnifica vista del valle bajo y del nevado la Verónica. La arquitectura es

BI

calificada como inusual y no hay otra estructura inka que se la compare. Se compone de tres
niveles donde se erigieron estructuras muy singulares y únicas en su distribución.
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Figura 62. Plano del sector de Q’ellu Raqay. Fuente: Protzen, 2008.
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El nivel 1, está conformado por un espacio abierto a manera de patio, en su extremo
Noreste se ubican dos estructuras (A y B) de planta rectangular asociadas a una fuente de

BI

agua y se encuentran separados por un espacio o acceso. Este patio además está delimitado
por un muro en ambos lados y cuentan con nichos o hornacinas en sus paredes de forma
trapezoidal y un vano de acceso hacia el Norte y hacia el sur delimita con la parte posterior
de una estructura de planta rectangular. El nivel 2. Corresponde a un patio de mayor tamaño
que se encuentra dividido en dos espacios, en su eje longitudinal por una estructura (D) de
planta rectangular con nichos de doble jamba y una jamba orientados hacia el Este y Oeste.
Otra estructura se encuentra delimitando este espacio con el nivel 1 y se ubica de forma
perpendicular a la estructura D antes descrita, su planta es rectangular que conforma parte
del segundo nivel. El nivel 3 está conformada por tres estructuras dispuestas alrededor de un
espacio abierto y sobre una plataforma de planta rectangular. La primera estructura (E1)
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presenta una planta rectangular con dos vanos de acceso que se orientan hacia el patio y
nichos en las paredes interiores. la segunda estructura (F) es de planta cuadrangular y en el
interior de la estructura se observan nichos distribuidos en sus cuatro paredes, además se
observa una patilla que se dispone por encima de los nichos e indicaría que este edifico fue
de dos niveles. Con respecto a su fachada hacia el extremo Este, se registran dos nichos de
tamaño natural y doble jamba, este elemento arquitectónico presente en otros espacios del
complejo de Ollantaytambo están relacionados con sitios ceremoniales. Por último, la última
estructura (G) corresponde a un muro aislado de planta rectangular que en uno de sus

NT

paramentos contiene un nicho de doble jamba orientado hacia el Suroeste y tiene el tamaño
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de una persona natural.
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Figura 63. Estructura F de dos niveles, destaca los dos nichos trapezoidales de doble jamba, la misma que le confiere a
esta estructura un significado ceremonial. Figura 64,estructuras A y B, dispuestas a ambos lados de una fuente de agua
y asociados a un patio. Fuente: propia.

Figura 65. Sección norte – sur del complejo de Q’ellu Raqay. Fuente: Protzen, 2008.
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Depósitos de Pinkulluna: Se ubica en la margen izquierda del río Patacancha, se
caracteriza por presentar construcciones de estructuras del tipo qolqas o depósitos, que se
emplazan en la parte media del cerro, que lleva el mismo nombre del sector, las edificaciones
son de forma rectangular, ocupan niveles sucesivos en relación a la topografía del terreno,
separadas por pequeñas plataformas, cada uno de los edificios tienen vanos de acceso y
ventanas. Cabe señalar que la parte media e inferior del cerro Pinkulluna se encuentra una
formación rocosa que se asemeja al rostro de un individuo, conocido como Tunupa, este
toponimio estaría relacionado con la deidad principal entre los Aymara debido al control que

NT

tenia sobre los fenómenos naturales relacionados con la lluvia y esta asociado con la montaña
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compartir similares características (Reinhard, 1983).84

-U

mas importante del lago Titicaca, Illimani, además estaria relacionado con el dios Illapa al

Figura 66. Detalle de la geoforma que se asemeja a un rostro humano y es conocido como Tunupa, localizado en la parte
media baja del cerro Pinkulluna. Por la toponimia estaría relacionado con el dios aymara del clima. Fuente: Mauricio
Torres 2013.

En referencia a los depósitos Protzen (2008, p. 145-146), describe que los depósitos
registrados en Ollantaytambo se clasifican en dos tipos: 1 y 2.

84

La presencia de mitmas del Qollasuyu en el área de Ollantaytambo, que fueron traidos para la cosntruyccion
de los templos, trayeron consigo tambien sus dioses y restablecieron su divinidad en un cerro próximo donde
se asentaron.
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El tipo 1, consiste en dos a cuatro cámaras rectangulares de entre 1.45 por 1.50 m las
más pequeñas mientras que las de mayor dimensión varían entre 3.06 por 6.93 m. las cámaras
fueron construidas contiguamente y cada una tiene su propio acceso que consiste en una
abertura pequeña a nivel del suelo. Las alturas de las estructuras oscilan entre 2.50 a 4.00 m.
en toda el área de Ollantaytambo existen 11 estructuras de este tipo 1 con 32 divisiones o
cámaras, y fueron construidos con piedras sin trabajar unidos con argamasa de arcilla y sus

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

paredes fueron recubiertas con revoque y enlucido.
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Figura 67. Plano de los depósitos tipo 2, en el sector de Pinkulluna. Fuente: Protzen, 2008.

El tipo 2, corresponden a estructuras de planta rectangular con un ancho de 3.00 m y
entre 10 y 38 m de longitud, están ubicadas sobre plataformas y dispuestas de forma contigua

BL
IO

o sucesivamente en la ladera del cerro. Los muros frontales ubicado ladera abajo en
considerablemente más bajo que la ubicada ladera arriba y determinan que la cubierta sea a

BI

dos aguas, asimétrico y empinado. Los muros descritos cuentan con vanos y ventanas altas
y el acceso se dispone en los muros cortos a ambos lados. El tipo 2, está caracterizado por
19 estructuras y pueden encontrarse en los sectores de Bandolista, valle de Patacancha, Piri
y Pachar.
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Otros sectores del ámbito de Ollantaytambo

RA

3.3.3.

DO

Figura 68. Depósitos en el cerro Pinkulluna. Fuente: Mauricio Torres. Figura 69. Sección transversal de los depósitos
del tipo 2. Fuente: Protzen, 2008.
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con evidencia de lugares sagrados:
Sub Cuenca de Patacancha:

S. A. Pumamarka: Se caracteriza por el sector monumental emplazada en una

DE

lomada próxima a la quebrada del Yuraqmayu, en las coordenadas UTM, N: 8535727 y E:
800329, con una altitud de 3,400 msnm., y está constituido por 24 recintos85,construidos con

TE
CA

piedras volcánicas, porfídicas, granodiorita, pizarras, conglomerados, cuarcitas, para su
revestimiento utilizaron la arcilla color amarillo y morteros de barro mesclados con paja, el
interior de algunos recintos parecen haber sido objeto de incendio por presentar manchas

BL
IO

negras y arcilla quemada, existen espacios abiertos a modo de plazas, en la parte central del
sitio de Pumamarka, existe una roca de grandes dimensiones asociado a una estructura de

BI

planta cuadrangular, su vano está orientado en relación a la roca, además se aprecia otro
muro que se adosa a la roca y conforma una estructura de planta elíptica, que a su vez se
adosa a otra estructura de planta irregular y según las investigaciones de Kendall,
corresponderían a una época pre-inka. Por las características descritas y su ubicación esta
roca correspondería a una waqa, asociado a este asentamiento. Por otra parte, el asentamiento
cuenta con un muro perimétrico que lo circunda y es escalonado y presenta doce ángulos en
zigzag. El área está conformada por plataformas agrícolas, sistemas hidráulicos, depósitos 86

85
86

Kendall (1998), describe el sector Monumental de Pumamarka
Huaycochea (1994, pag. 172-226), describe los depositos o qolqas de Pumamarka
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o qolqas dispuestas en forma de hilera alineada, también muy cerca a estas construcciones
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existen estructuras funerarias.
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Figura 70. Roca emplazada en un espacio abierto y asociado a un recinto. Vista de la roca en relación a la montaña
Wanakauri, considerado un apu y waqa. Fuente: propia
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Figura 71. Roca asociada al recinto de planta cuadrangular. Figura 72. Otra roca asociada a un conjunto de recintos
que posiblemente corresponda a otra waqa. Fuente: propia.

Figura 73. Vista del asentamiento prehispánico de Pumamarka tomada desde la montaña de Wanakauri. Fuente: Hugo
Bravo, 2015.

S A. Huchuy Aya Orqo: Se encuentra ubicado en el valle medio de Patacancha
hacia la margen izquierda del rio, sobre un promontorio rocoso de forma semicircular que
98
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bordea la laguna de Markaqocha hacia el extremo norte con una longitud de 350 m
aproximadamente que abarca desde el borde de la carretera al encuentro con el rio
Patacancha. A lo largo de la cima se encuentran distribuidos 8 estructuras funerarias de
planta rectangular y circular que ocupan distintos niveles de la topografía del promontorio,
también se puede apreciar andenes, plataformas, y restos de recintos colapsados. En la parte
media de este promontorio sobre una plataforma adaptada a la ladera se encuentra una roca
de 10 m de largo por 3 m de altura de forma ovoide, orientado de sur a norte, la superficie
de la roca no presenta ningún tipo de trabajo o desgaste, sin embargo se observaron algunas

NT

quemas actuales que se ubican a nivel del suelo junto a la roca, estas prácticas

-U

contemporáneas le confieren a esta roca un carácter ceremonial. Las excavaciones realizadas
en este sector brindaron evidencia de la ocupación más temprana del valle de Patacancha,

DO

desde el Horizonte Temprano y se hallaron entierros, muros, fogones, pisos de ocupación
asociados a hoyos de postes, dentro de los cuales destaca un hallazgo que consistía en tres

RA

pozos ovalados grandes y poco profundos que contenían una concentración considerable de
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cerámica, entierros y restos quemados, relacionados al Intermedio Tardío (Kendall, 1998. p,
58). Estos contextos recuperados en Juchuy Aya Orqo y los elementos asociados en
superficie como los contextos funerarios y la roca, sugieren que el espacio debió estar
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relacionada con actividades ceremoniales relacionadas con la muerte y otros rituales.

Figura 74. Vista panorámica del sitio de Huchuy Aya Orqo, próximo a la laguna de Markacocha. Fuente: propia.
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Figura 75. Roca sin labrar ubicada sobre una plataforma en el promontorio de Juchuy Aya Orqo. Fuente: propia

RA

S.A. de Markaqocha: Localizado en la margen izquierda del rio Patacancha sobre
una ladera de pendiente moderada, entre las coordenadas UTM: N: 8536651 - E: 802765 a

PO
SG

una Altitud de 3.380 msnm. Las estructuras que conforman este asentamiento son algo más
de 16 recintos rectangulares dispuestos a lo largo de andenes. Además, las plataformas se
adaptan a la topografía y están dispuestas paralelamente generando distintos niveles,

DE

destacando en la parte superior un espacio abierto a manera de patio que se encuentra
nivelado y alrededor del cual se ubican otras estructuras prehispánicas de planta rectangular

TE
CA

y la capilla, este sector presenta las características del estilo Inka, también en inmediaciones
de este sitio a nivel superficial se pudo observar cerámica del Intermedio Tardío,
corroborando una ocupación previa de este espacio a la época Inka. El sitio de Makaqocha

BL
IO

se encuentra asociado al camino prehispánico, y durante el ascenso desde el valle bajo por
la vía, se aprecia una roca de forma cónica de aproximadamente 1.20 m de altura y en su

BI

base se disponen otras piedras canteadas de superficie planas, es a partir de este punto que
se pierde de vista el valle bajo e inicia el ingreso al valle medio de Markaqocha, ganando
visibilidad de los conjuntos prehispánicos que están asocicados a la laguna de Markaqocha,
como son los sitios de Hatun Aya Orqo – corresponde a una ocupación del Intermedio
Tardio-, Cochapamapa –comprendido por tres estructuras rectangulares de época inka-,
Huchuy Aya Orqo y Markaqocha.
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Figura 76. Roca asociada al camino prehispánico, a partir de este punto que se pierde de vista el valle bajo e inicia el
ingreso a valle medio de Markaqocha. Fuente: propia.

RA

En el sitio de Markaqocha podemos identificar un afloramiento rocoso ubicado en el

PO
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patio, próximo al extremo este, sus dimensiones son de 2.10 m de largo por 1.20 m de ancho
y una altura promedio de 0.60 m., esta roca está dividida en dos secciones, posiblemente
haya sido seccionado intencionalmente, en vista que la superficie de ambos lados se
encuentra ligeramente desgastados, este corte tiene una orientación norte-sur. Por su

DE

ubicación en un espacio abierto y asociado a recintos que se dispone alrededor de este patio
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la roca descrita debió cumplir funciones relacionadas a distintos eventos ceremoniales,
actualmente en este sector se continua con las celebraciones del niño de Markaqocha en el
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mes de enero y toda esta festividad gira en torno a la capilla.

Figura 77. Sitio de Markaqocha. Fuente: propia.
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NT

Figura 78. Roca con huellas de trabajo ubicada en un espacio abierto o patio. Figura 79. Detalle del corte de la roca en
dos secciones con huellas de trabajo. Fuente: Propia.

ladera que consiste básicamente en un sistema de
andenerías que modifico considerablemente la topografía

-U

Choquebamba: Se encuentra emplazada en una

DO

de este espacio, ubicado en la margen derecha del rio

RA

Patacancha, a 5 kms aproximadamente de Ollantaytambo,

en las coordenadas UTM N: 8535037 y E: 798721, a una

PO
SG

altitud de 3470 msnm. Se accede por senderos a partir de

Muñaypata, y una escalinata principal de acceso se ubica
en el extremo noreste del sitio, además el acceso entre los

DE

andenes consiste básicamente en voladizos (sarunas)
dispuestos diagonalmente. Kendall (1998. p, 72) señala que
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la construcción del sistema de andenes fue edificada en tres
o cuatro fases, y presentan características del estilo Inka
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clásico. El sistema de plataformas agrícolas cubre un área
de 0.28 km2 aproximadamente, con un sistema hidráulico

Figura 80. Vista panorámica de los
andenes de Choquebamba y del nevado
de Halancoma (al fondo). Fuente
propia.

que ha captado las aguas que descienden del nevado de

BI

Halancoma, actualmente estas plataformas vienen siendo utilizadas para el sembrío de maíz.
Aproximadamente en la parte media del sitio de Choquebamba, se ubican dos waqas.
La primera waqa consiste en una inmensa roca que fue convertida en un adoratorio, en cuya
base se encuentra una caverna de 13m de profundidad y se adosaron estructuras conformado
por muros laterales que presentan dos niveles de hornacinas de proporciones pequeñas. En
cambio, la segunda waqa está caracterizada por un muro poligonal de aparejo fino y
coronado por una roca que presenta tallados de depresiones de suave curvatura. El acceso
hacia estos sitios ceremoniales se realiza por un camino que atraviesa este complejo por la
parte media, el acceso tiene un ancho promedio de dos metros, también, la percepción visual
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desde este espacio es amplia y se puede observar las montañas más características de este
valle medio, como es el cerro Tawasaywa, Wanacauri, nevado de Halancoma y el sito urbano
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de Ollantaytambo.
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Figura 81. Roca – waqa, ubicada en la parte central del complejo de andenes de Choquebamba. Fuente: propia.

Figura 82. Estructura adosada en la parte inferior de la waqa, con detalle de hornacinas, extremo sur, en mal estado de
conservación. Figura 83. Recinto adosada extremo norte de la waqa con detalle de muro y hornacinas trapezoidales.
Fuente: propia

BI

S.A. Wanakauri: Localizado en las coordenadas UTM N: 8536459, E: 801466. a
una altitud de 3897 msnm., ubicado a la margen derecha del rio Patacancha sobre el cerro
Wanakauri a una altura de 680 m sobre el piso de valle, la topografía donde se hallan las
estructuras evidenciadas, están dispuestas en distintos niveles que corresponde a una ladera
de pendiente fuerte y a la cima del cerro. El sitio está constituido por dos estructuras
arquitectónicas asociadas mediante un muro. La primera estructura concierne a una
plataforma rectangular de 60 m de largo por 20 m de ancho, los muros que contienen el
relleno artificial de esta plataforma está constituido por piedras canteadas de esquisto
pizarroso de dimensiones grandes, medianas y pequeñas dispuestas horizontalmente de
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aparejo rustico, con una altura promedio de 2.00 m. desde este punto la visibilidad en
bastante amplia, cubriendo visualmente la sub cuenca de Patacanhca, sub cuenca de
Yuracmayu y las montañas aledañas. Posiblemente este espacio cumplía funciones
relacionado a un ushno, donde se realizaba distintos rituales.
La segunda estructura se ubica a un nivel más bajo de la plataforma, sobre una ladera
escarpada, conformado por una plataforma trapezoidal de 16.00 m de largo por 9.00 m de
ancho, y una atura promedio de 2.50 m, sobre esta plataforma hacia el extremo norte y junto
a la ladera del cerro, se ubica una estructura de planta cuadrangular de 6.00 m de largo por

NT

5.30 m de ancho, el muro tiene un espesor de 0.80 m, y su altura fluctúa entre 2.50 m y 3.00
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m. los muros están conformados por elementos líticos medianos unidos con mortero de barro
y recubiertos por un revoque y enlucido de barro, al interior se pueden observar una serie de

DO

hornacinas y el vano de acceso está orientado hacia el sur. Una segunda estructura de planta

RA

rectangular de 5.00 m de largo por 2.50 m de ancho y una altura promedio de 2.20 m., y de
similares características a la descrita anteriormente, se encuentra contigua a la plataforma
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hacia el extremo sur. Por las características descritas referentes a la arquitectura corresponde
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a la época Inka.

Figura 84. Vista de la segunda estructura de planta cuadrangular dispuesto sobre una plataforma en el cerro
Wanakauri. Fuente: Hugo Bravo 2015.

A partir de este punto bastante elevado en relación al piso de valle, el sitio de
Wanakauri está vinculado visualmente con su entorno inmediato como son los nevados,
montañas, ríos, quebradas, relacionadas al paisaje físico, social y ritual. Dominando
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visualmente parte de la sub cuenca de Patacancha y Yuracmayu, las montañas de Tawasaywa
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y Halancoma, los sitios de Pumamarka, Poques, Choquebamba y Ollantaytambo.87
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Figura 85. Detalle de la muralla perimétrica, con una longitud de 60 metros que conforma el posible ushno de
Wanakauri, lado Este de la estructura. Fuente: Hugro Bravo 2015.

S.A. Muris: Se ubica en hacia la margen derecha del rio Patacancha ocupando un
cono aluvial, entre las coordenadas UTM N: 8534393, E: 799797 a una altitud de 3. 098
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msnm. Este sitio está comprendido por una serie de andenes curvos y rectos adaptados a la
topografía del terreno, que datan de época pre-inka e Inka, también podemos observar varias

TE
CA

rocas de grandes y medianas proporciones que se ubican en los bordes de las áreas de cultivo
y en medio de estas. Al respecto podemos destacar una roca de dimensiones grandes ubicada
en este contexto agrícola, en su base se encuentra una cavidad de 2.00 m de profundidad y
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una altura promedio de 1.50 m, al interior se aprecia un muro adecuado al talud y a la roca
en forma de “L”, constituido por elementos líticos medianos unidos con mortero de barro,

BI

de aparejo rustico, el muro esta ornamentado con tres hornacinas pequeñas de forma
trapezoidal de características Inka. El acceso a este sitio ceremonial se realiza por senderos,
la visibilidad de este espacio es limitado al área agrícola y al recurso hídrico – rio Patacancha
- esta waqa se encuentra al inicio del sistema de andenes de Muris, que se extiende por la
ladera del cerro en dirección noroeste al sitio de Choquebamba.

A partir de un análisis de la cuenca visual desde este punto (Wanacauri), la percepción visual es mayormente hacia las
montañas mas elevadas del valle y segmentos del piso de valle y es visualmente perceptible desde estos mismos puntos.
Manteniendo también un contacto visual con el área nuclear de Ollantaytambo. (véase anexos: cuenca vusiual desde el
sitio arqueologico de Wanacauri).
87
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Figura 86. Roca asociada en la parte inferior a un muro con hornacinas trapezoidales, sector de Muris. Fuente: propia.

Figura 87. Detalle del muro de aparejo rustico con tres hornacinas. Fuente: propia.
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Sector Tablachaka: Localizado en la cuenca del rio Patacancha hacia la margen
derecha y a la vera del camino prehispánico que mantiene un trazo sinuoso en dirección al
sitio arqueológico de Muskapugio, entre las coordenadas UTM N: 8533716 - E: 798630 a

BI

una Altitud de 3.028 msnm. Este sector está caracterizado por un afloramiento rocoso que
se proyecta hasta las orillas del rio y por donde se dispone el trazo de la vía prehispánica en
dirección norte, se ha evidenciado dos tallas de forma trapezoidal que se disponen
continuamente a manera de nichos con una altura promedio de 0.95 m y una longitud de 0.45
m con una profundidad de 0.30 m, orientados hacia el este. A partir de este punto se pierde
de vista el valle bajo de Patacancha y se ingresa al valle medio caracterizado por una serie
de plataformas (andenes) y montañas prominentes como el cerro Wanakauri que destacan
en el paisaje, la ubicación de esta waqa con relación al valle sugiere que sirvió como un
demarcador espacial.
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Figura 88. Proyección del trazo del camino prehispánico asociado a dos nichos labrados en roca. Figura 89. Detalle de
los nichos de forma trapezoidal dispuestos a la vera del camino. Fuente: propia.

Waqa Qenqo Wachancca: Localizado en la margen derecha del rio Patacancha, y

-U

a la vera del camino prehispánico que se asciende en dirección norte por el valle. entre las
coordenadas UTM E: 8533471, N: 796927 a una altitud de 2.895 msnm. Esta waqa está

DO

constituida por una roca labrada de regular tamaño, presenta desgaste y pulido en su

RA

superficie que generan lados planos y ángulos rectos, esta roca labrada se asocia a canales
de irrigación, terrenos de cultivo, captaciones de agua y el camino. Actualmente está waqa

PO
SG

fue superpuesta por la construcción de una capilla donde se conserva una cruz cristiana, la
ubicación y las características de esta roca podemos inferir que corresponde a un espacio
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sagrado que se asocia a un contexto agrícola y directamente con el camino.

Figura 90. Capilla en el sector de Qenqo Wachancca. Figura 91. Roca labrada al interior de la capilla asociada al trazo
del camino y próximo al rio Patacancha. Fuente: propia.
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Figura 92. Plano de la distribución de waqas en la cuenca de Patacancha. Fuente: elaboración propia.

Cuenca Huarocondo:

Sector Choque Quilla (Ñawpa Iglesia): Se ubica en la cuenca del rio Hurocondo,

DE

aguas abajo en la margen izquierda sobre una ladera cónica que se proyecta hacia una pared
rocosa característico de este valle estrecho, en las coordenadas UTM, N: 8529226 y E:

TE
CA

800158, con una altitud de 2,967 msnm., el sitio está conformado por una serie de andenes
que se proyectan de forma ascendente desde la margen del rio, cubriendo la ladera cónica,
el acceso es hacia la parte superior donde se encuentra el sitio ceremonial, es por medio de

BI

BL
IO

unas escalinatas centrales empotradas en los andenes que conducen hacia esta waqa.

Figura 93. Sitio de Ñaupa Iglesia, cuenca de Hurocondo.
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La construcción de la waqa se dio al interior de una cueva aprovechando un
afloramiento rocoso, el elemento central corresponde a un bloque de granito negro ubicado
en el medio del ingreso a este espacio, cuyas dimensiones son de 4.30 m de largo por 2.90
m de ancho y una altura promedio de 1.70 m., los motivos esculpidos en la cara frontal que
se orienta hacia el interior de la cueva corresponde a tres hornacinas ligeramente
trapezoidales, destacando la hornacina central que cuenta con detalles geométricos
esculpidos en alto y bajo relieve de forma escalonada y en la parte media del nicho a ambos
lados dos protuberancias de forma cuadrangular, además, a ambos lados de la cueva se

NT

construyeron paredes que presenta nichos trapezoidales de doble jamba dispuestos en dos
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niveles paralelos, los paramentos tiene un enlucido de arcilla y están pintados de color rojo.
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Figura 94. Roca labrada con tres hornacinas con detalles geométricos, muros en la parte inferior con nichos
trapezoidales de doble jamba, dispuestos en dos niveles.

Debemos precisar que la waqa de Choque Quilla, en su contexto paisajístico está

BI

asociado directamente a un manante de agua denominado Kulluspukio, que mediante canales
conduce el recurso hídrico hacia áreas de cultivo de época inka, en el sector de Pachar y de
ingreso a Ollantaytambo. Las excavaciones registraron un contexto funerario
descontextualizado y un alto porcentaje de cerámica policroma inka asociado a la
arquitectura expuesta, sugiriendo que se trata de un espacio ritual (Arredondo 2009. p, 133).
El diseño escalonado de la waqa de Choque Quilla, se asemeja a la fuente de agua
denominado Baño de la Ñusta, ubicado al norte de la plaza Manyaraqui, Van de Guchte
(1990. p, 194) sugiere que las características escalonadas están relacionadas al símbolo de
una montaña y la combinación con el agua les confieren a estos espacios una representación
abstracta del paisaje.
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Figura 95. Roca labrada con tres nichos y detalles geométricos similares a l fuente del baño de la ñusta en
Ollantaytambo. Figura 96. Nicho de doble jamba labrado en la pared rocosa ubicado al interior de la caverna. Fuente:
propia.
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Figura 97. Estructura de planta cuadrangular, al interior se observa un afloramiento rocoso como detalle central.
Ubicado próximo a la cueva. Figura 98. Detalle de una estructura adosada a una roca en la parte inferior de la caverna
de Ñaupa Iglesia. Fuente: propia.

Figura 99. Plano de planta de la caverna de Ñaupa Iglesia. Fuente: Ann Kendall, 1976.

Waqa Patawasi: Ubicado en la cuenca del rio Huarocondo, margen izquierda en las
coordenadas UTM N: 8530624 y E: 801059, a una altitud de 2,871 msnm., corresponde a un
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afloramiento rocoso, que espacialmente se emplaza en una ladera de pendiente moderada,
próximo a un canal prehispánico (a dos metros-margen derecha del canal) denominado
Wakatrancana-Choqana, también se encuentra asociado al sitio denominado control o
Incaseqona y al camino prehispánico que se encuentra aproximadamente a 80 m., de esta
waqa en la jurisdicción del sector de Pachar.
Este afloramiento rocoso, corresponde a una roca de dimensiones monolíticas de
14.00 m de largo con un ancho de 8.00 m. este bloque ha sido tallado de forma irregular en
tres secciones de la roca, el diseño del tallado corresponde a asientos trapezoidales

NT

orientados hacia el curso del canal. El primer tallado se encuentra a 1.80 m, con relación al

-U

suelo, ha sido trabajado en una longitud de 2.65 m., con una altura promedio de 0.55 m, y
una profundidad de 0.35 m, el diseño se asemeja a una media luna. El segundo tallado se

DO

encuentra trabajado en una longitud de 2.60 m., con una altura promedio de 0.90 m., y una

RA

profundidad de 0.60 m., el diseño es de un asiento trapezoidal. El tercer tallado mantiene el
diseño de asiento trapezoidal en una longitud de 1.80 m., con una profundidad de 0.40 m, y

PO
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una altura promedio de 0.75 m. por las características de los tallados, los elementos asociados
este sitio y su ubicación en el paisaje, correspondería a una waqa relacionada a eventos
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ceremoniales con el agua.

Figura 100. Roca labrada asociada al camino y canal de época Inka. Fuente: Fuente Qhapaq Ñan 2015.
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Figura 101. Vista panorámica del área labrada en la pared rocosa. Figura 102. Detalle del área labrada de forma
trapezoidal ubicada a media altura de la roca. Fuente Qhapaq Ñan 2015.

Waqa Pomatales: Localizado en la cuenca del rio Huarocondo, margen derecha, en

-U

las coordenadas UTM N: 8524872 y E: 799841, a una altitud de 3.000 msnm., constituido

DO

por una roca labrada cuyas dimensiones promedio son de 2.20 m de largo por 1.30 m de
ancho y una altura 1.35 m. los motivos esculpidos en la roca corresponden a una cavidad

RA

cóncava de forma elíptica en forma de fuente, que servía para contener agua u otros líquidos,

PO
SG

en una de sus caras se ha tallado cuatro cavidades de forma cuadrangular y una hornacina
ligeramente trapezoidal orientados hacia la fuente, claramente las distintas caras de la roca
se encuentran labradas y desgastadas. Esta waqa se encuentra ubicada espacialmente en la
intercepción de dos cuencas hídricas, el rio Huarocondo y la quebrada Amparaqui y asociado

DE

al trazo del camino inka que conectaba la pampa de Anta con el piso de valle de Urubamba
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y Ollantaytambo.

Figura 103. Waqa Pomatales.
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Raqaypata/Perolniyoq: Se ubica a la
margen izquierda del rio Perolniyoq sobre un
espolón rocoso en una zona muy estratégica, en las
coordenadas UTM N: 8527119 y E: 796639, a una
altitud de 3,645 msnm., el espacio fue modificado
mediante la implementación de un muro de
contención y terrazas elaboradas para generar
plataformas artificiales adaptadas a la topografía,
la

construcción

del

área

residencial

NT

para

-U

constituido por una serie de recintos de planta

de espacios abiertos asociados a un afloramiento
rocoso y a una roca con huellas de tallado, que

RA

corresponden a espacios sagrados o waqas. El sitio

DO

cuadrangular y rectangular, distribuidos alrededor

Figura 104. Plano del sitio de Perolniyoq

PO
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arqueológico está constituido por 8 recintos de

planta rectangular y cuadrangular, distribuidos alrededor de espacios abiertos, los vanos de
acceso de forma trapezoidal están orientados hacia estos espacios, las hornacinas al interior

DE

de los recintos se distribuyen de forma alterna y simétricamente, y los muros alcanzan una
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altura promedio de 2.50 m, de aparejo rustico (Alegria Tupayachi, 2011. s. d.).

Figura 105. Sitio de Perolniyoq. Figura 106. Vista panorámica del sitio de Perolniyoq, ubicado en un espolón rocoso y
asociado a una cascada. Fuente: Mauricio Torres.
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Con relación a los sitios ceremoniales identificados en este espacio, se ha identificado
dos sectores con estas características, el primero corresponde a tres afloramientos rocosos
delimitados en su extremo noroeste por un muro semicircular que inicia en el afloramiento
rocoso de mayor tamaño y se adosa a la esquina norte del recinto 01, estas rocas no presentan
ninguna evidencia de tallado, además este espacio ceremonial se comunica mediante
escalinatas ubicadas en el extremo sureste con otro espacio abierto de mayor dimensión que
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corresponde a un patio.
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Figura 107. Sector ceremonial asociado a tres afloramientos rocosos en un espacio abierto delimitado por un muro
perimétrico. Fuente: Mauricio Torres, 2020

Con respecto al segundo sector ceremonial, corresponde a un afloramiento rocoso
irregular de grandes proporciones ubicado entre los recintos 02, 03 y 04, la superficie

BL
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presenta tres tallados de forma trapezoidal que fueron alterados y fracturados. El primer
tallado tiene una altura de 0.90 m y 1.00 m de largo con una profundidad de 0.25 m. el

BI

segundo tallado tiene una longitud de 1.20 m por una altura de 0.85 m y una profundidad de
0.25 m. por último, el tercer tallado tiene una altura de 0.40 m y una longitud de 1.00 m por
0.30 m de profundidad. Los tallados tienen una orientación hacia el sur y sureste del sitio en
dirección a un patio y las montañas próximas. Por las características de la ubicación de este
sitio en el paisaje y su relación con el camino de acceso a los sectores de Socma que
conectaban con el valle de Anta y Vilcanota y la arquitectura asociada como las Kallanka,
la función de este espacio debió corresponder al de un tambo.
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Figura 108. Detalle del afloramiento rocoso con tallados de forma trapezoidal, asociado a dos estructuras y a un patio.
Fuente: Mauricio Torres, 2020

Figura 109. Plano de la distribución de waqas en la cuenca de Huarocondo. Fuente: elaboración propia
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Cuenca del Vilcanota:
S.A. Choqana: Se encuentra emplazado en la margen izquierda del rio Vilconata,
adosado a las faldas del cerro en un espacio bastante estrecho asociado al camino
prehispánico que se dirige al puente de Tambochaca, de ingreso a Ollantaytambo, en las
coordenadas UTM N: 8532241 y E: 798164, a una altitud de 2,830 msnm. conformado por
una serie de 08 recintos de uno y dos niveles con vanos de acceso, nichos y ventanas
trapezoidales dispuesta de forma alterna orientados al este. Al extremo este del sitio se
encuentra una secuencia de andenes de una longitud promedio de 40 m, las plataformas

NT

presentan un ancho de 3.00 m., y una altura de 1.70 m, y por la parte superior de estas

-U

plataformas se encuentra el canal de agua que tiene un ancho de 0.40 m, que inicia su
recorrido desde el rio Huarocondo, gran parte de los muros que conforman este canal

DO

colapsaron y están soterrados parcialmente. La ubicación estratégica de este asentamiento

RA

sugiere que su función estuvo asociado al control de ingreso y salida de Ollantaytambo. Por
su proximidad a otros espacios ceremoniales que se disponen asociados al camino
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de irrigación y terrazas de cultivo.
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prehispánico, debió integrar parte de este sistema de adoratorios relacionados a los canales

Figura 110. Plano del sitio de Choqana. Fuente: Qhapaq Ñan, 2015.
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Figura 111. Vista del sitio de Choqana en relación al rio Vilcanota. Fuente: propia

RA

Waqa Media Luna: Localizado en el piso de valle a la margen izquierda del rio
Vilcanota, delimitado por áreas de cultivo y ubicado a la vera del camino prehispánico en el

PO
SG

sector media luna, entre las coordenadas UTM N: 8532189 - E: 797656 a una Altitud de
2.827 msnm. Constituido por una roca irregular de dimensiones grandes, en cuya superficie
se realizaron tres tallados de forma trapezoidal dispuestos continuamente. El primer tallado

DE

tiene una altura de 1.20 m y 2.20 m de largo con una profundidad de 0.85 m. el segundo
tallado se realizó en un largo de 1.20 m y una altura de 1.20 m con una profundidad de 0.48

TE
CA

m. en cambio el tercer tallado tiene unas dimensiones menores a los anteriores tallados con
una longitud de 0.90 m y una altura de 0.75 m y 0.35 m de profundidad. La orientación de
los tallados es hacia el norte en dirección a los campos de cultivo y al rio Vilcanota. El

BL
IO

entorno paisajístico en el cual se halla esta roca y sus asociados como: el camino, áreas de
cultivo, y canales de irrigación y considerando sus características del diseño escultórico de

BI

las superficies labradas, sugieren que corresponde a un sitio de carácter ceremonial
relacionado a eventos rituales que estarían asociado a la agricultura.
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Figura 112. Waqa media luna, asociada al camino prehispánico y a un conjunto de andenes. Fuente: propia.

RA

Waqa Vilcanota/Sirenayoq: Ubicado en el cauce del rio Vilcanota hacia la margen
derecha y próximo a la estación de trenes en las coordenadas UTM N: 8532185- E: 795689

PO
SG

a una Altitud de 2.805 msnm. Actualmente se encuentra descontextualizado y cubierto por
las aguas del rio. Sin embargo, de acuerdo a las descripciones proporcionadas por Protzen
(2008), señala que este sector es conocido localmente como sirenayoq, estuvo constituido

DE

por una piedra labrada flanqueada por un muro con nichos y bañado por las aguas del rio.
De acuerdo a otros investigadores señalan que la estructura correspondería a un altar y que

TE
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en la parte posterior se construyó un muro fino con hornacinas de doble jamba, este conjunto
estaba asociado a un camino que se conectaba con el sector de la plaza Manyaraqui y
fortaleza; con respecto a las medidas Oscar Montufar señala que tiene una longitud de 3.65
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m por 1.70 m de ancho88. Durante los trabajos de construcción de la vía de evitamiento este
sitio fue alterado y destruido. Principalmente la roca tallada cuenta con un asiento y

BI

depresiones labradas de forma rectangular y cuadrangular.

88

(Altar inca hallado en Vilcanota habría pertenecido a centro de adoración al agua, 2016)
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Figura 113. Identificación de la Waqa en el rio Vilcanota. Figura 114. Roca labrada cubierta por las aguas del rio
Vilcanota.

Figura 115. Imagen de la ubicación de la waqa en la orilla del rio Vilcanota. Figura 116. Detalle de la waqa durante el
intento de recuperación, nótese la forma de asiento que se tallo en la roca. Fuente: RRP-Noticias, 2016.

Waqa Roca Sagrada: ubicado aguas abajo del rio Vilcanota en relación al sitio de

DE

sirenayoq, entre las coordenadas UTM N: 8532527 - E: 795104 a una Altitud de 2.800 msnm.
Conformado por una roca de grandes proporciones que se localiza entre los límites del cauce

TE
CA

del rio Vilcanota y la culminación del sistema de aterrasamiento conocido como pirámide,
esta roca presenta tallados de nichos y asientos que se orientan hacia la zona agrícola,
visualmente este elemento domina gran parte del valle y su acceso es a partir de la plaza

BL
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Manyarqui a través de una calzada elevada que atraviesa todo el sistema de andenes hasta
llegar a la línea férrea, desde donde se orienta en dirección oeste hasta llegar a la roca

BI

sagrada, actualmente este último segmento de camino ha sido afectado por las nuevas
construcciones. La importancia de este espacio radica en la conexión con la plaza
Manyaraqui a través de un camino y conexión visual con el templo del sol.
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Figura 117. Detalle de la hornacina labrada en la cara sur de la roca. Figura 118. Detalles geométricos de asientos,
depresiones cóncavas y altar semicircular labradas en la parte media de la roca, orientado hacia el Este. Fuente: propia.

Figura 119. Ubicación de la roca sagrada en relación al rio Vilcanota.

Intipunku: Se ubica próximo al sitio de Cachiqata, entre las coordenadas UTM N:
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8533001 - E: 791048 a una Altitud de 3.890 msnm. el sitio está emplazado sobre la cuchilla
del cerro y consta de dos recintos de planta rectangular, los muros que la conforman están
construidos con piedra pizarra de distintos tamaños unidos con mortero de barro con ligera

BI

inclinación de aparejo rustico y tienen una altura promedio de 3.10 m y un ancho de 0.65 m.,
además los elementos arquitectónicos está caracterizado por nichos trapezoidales ubicados
al interior del recinto y el vano de acceso trapezoidal está orientado hacia el sur (Gonzales
Avendaño, 2015). Este santuario se conecta con el centro de Ollantaytambo por medio de un
camino de 2.84 km aproximadamente, además la visibilidad desde este punto es bastante
amplia con relación al valle de Vilcanota, las montañas y nevados (Halancoma, Verónica y
otros), posiblemente la función que cumplía este espacio, esté relacionado a un santuario de
altura o waqa, donde se llevaban rituales asociados a las cumbres más importantes de este
valle, los mismos que fueron considerados como apus.
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Figura 120. Vista panorámica del sitio de Intipunku en relación al piso de valle y Ollantaytambo. 89 Fuente: Mauricio
Torres, 2020
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Figura 121. Detalle del interior de la estructura de Intipunku, caracterizado por un vano y nichos de forma trapezoidal.
A partir de este punto se tiene un panorama visual de las montañas y cumbres nevadas del valle, como es el caso del
nevado Wakaywillque (Verónica). Fuente: Mauricio Torres, 2020

La cuenca visual a partir de este punto (Intipunku) es bastante amplia cubriendo la cuenca del Vilcanota y sub cuencas
adyacentes al valle. Este sector es visible desde distintos puntos del piso valle y mantiene un contacto visual con el templo
del sol de Ollantaytambo. (véase anexos: cuenca visual desde el sitio arqueológico de Intipunku.)
89
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Figura 122. Plano de la distribución de waqas en la cuenca de Vilcanota y el área nuclear de Ollantaytambo. Fuente:
elaboración propia.

Propuesta de Organización del Espacio Físico y Social del Área de
Investigación.

DE

3.4.

TE
CA

La propuesta de organización del espacio social y simbólico del área de
Ollantaytambo se basa en un análisis comparativo con la capital del Estado Inka. Las fuentes
históricas tempranas describen a cerca de “otros” Cuscos, Cieza al respecto menciona la

BL
IO

construcción de un nuevo Cusco en el Valle de Mala (Cañete-Inkawasi) nombrando a los
collados y barrios con los nombres propios de la capital del Cusco, designada así por el inka

BI

Tupaq Yupanqui (Cieza, 1962, p 206), está claro que los nombres usados para designar
lugares y espacios específicos en el Cusco también fueron empleados y trasladados hacia
otros lugares alejados de la capital, un ejemplo con respecto a la toponimia es la plaza
principal de la Isla de Sol en del lago Titicaca que fue llamada Hauycaypata, que es el mismo
que se usa para designar la plaza del Cusco.
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Figura 123. Plano del área nuclear de Ollantaytambo Fuente: elaboración propia.

Además, la ciudad del Cusco contiene componentes arquitectónicos y estructurales
que caracterizan el diseño arquitectónico elaborado por los inkas, las formas de los edificios,
la planificación ortogonal de la ciudad, el diseño de la plaza dual dividida por el rio Saphy

DE

y el templo el sol “Qorikancha” a partir del cual irradian líneas o ceques donde se organizan

TE
CA

los lugares sagrados o waqas a lo largo del paisaje sacralizado, también los afloramientos
rocosos y rocas labradas definieron aspectos importantes de la planificación de los sitios, y
las terrazas permitieron nivelar espacios sobre las cuales se construyeron edificios rituales,

BL
IO

plazas y se cultivo el maíz. En este contexto los conceptos sociales, religiosos y políticos
que se desarrollaron en el Cusco se ampliaron hacia otras áreas anexadas a través del diseño

2016).

BI

y características específicas de los asentamientos estatales de grandes dimensiones (Hyslop,

3.4.1. Organización Espacial de Ollantaytambo
El espacio físico y social de Ollantaytambo al igual que la ciudad del Cusco estuvo
organizado en función a la división dual, el mismo que es un elemento fundamental en la
organización social, definido por el Hanan y Hurin, donde el sector de Araqhama Ayllu
correspondería a la parte Hanan que se encuentra asociado a una plaza central rodeado por
kallankas, kanchas, sectores ceremoniales – fuentes de agua, rocas labradas y sin labrar,
recintos con doble y triple jamba y plataformas – caracterizado por el templo del Sol. En
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cambio el sector Qosqo Ayllu pertenecería a la fracción Hurin, caracterizado por plataformas
sobre la cual se construyeron kanchas en una planta ortogonal asociadas también a una plaza
(conformado por la manzana 11 y 12); ambos sectores se encuentran divididas por el camino
que se proyecta de sur a norte en dirección al valle de Patacancha y el camino que se dispone
por la margen derecha del rio Vilcanota atraviesa el poblado de oeste a este dividiendo el
área urbana con la zona agrícola de este valle, además estos sectores se encontraban
asociados a parcialidades o panacas, en el caso del Cusco el rio Sahpy divide la plaza
Haucaypata y Cusipata y el camino transversal del Antisuyo y Contisuyu dividía al Cusco

NT

en Hanan y Hurin.

-U

Los estudios realizados por Glave y Remy, describen sobre los ayllus que fueron
reducidos en el área de Ollantaytambo de forma jerárquica en función al espacio territorial,

DO

destacando el Ayllu Cusco – sector Collana - que se relaciona a la panaca de Wiracocha,

RA

quien según las descripciones cronísticas se le atribuye la conquista del valle de
Ollantaytambo, Ayllu Chinchaysuyu – sector Payan – asociado a un grupo secundario,

PO
SG

vinculado al grupo étnico de los Ayarmaca, Ayllu Araccama – sector Cayao – conformado
por lo no inkas donde se incluye al grupo étnico de los Tampus, por último el Ayllu
Yanacona, asociado a los sirvientes de la nobleza. Estos autores mencionan sobre la

DE

desaparición de un ayllu, denominado “Collas Mitimaes” que en el año de 1555 seguían
sembrando las tierras de Collca o Colcabamba. Por otro lado, Glave y Remy señalan que los

TE
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mitmas Collas, se encontraban conviviendo con los Chachapoyas, ami yungas y quechuas
Chinchaysuyos. En este sentido también las fuentes documentales atribuyen al Inka

BL
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Pachacuteq la conquista de esta parte del valle, quien instaura su panaca denominada Hatun
panaca y realiza las construcciones en este espacio. Podriamos sugerir que las panacas de
estos dos soberanos Inkas Wiracocha y Pachacuteq, compartieron tierras en este valle al

BI

igual que la administración de los lugares sagrados (sector Collana).
Los Ayllus, Panacas y su clasificación en Ollantaytambo

Fundador

Ayllu

Panaca

clasificación

Wiracocha Inka
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Suscu

Collana
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?
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Chinchaysuyu

?

Payan

Tampus

Araccama

?

Cayao

?

Yanacona

?

sirvientes
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DE

Figura 124. Plano de la división dual y cuatriparticion del área de Ollantaytambo en función al trazo del Qhapaq Ñan.
Fuente: elaboración propia.

Líneas arriba describimos la bipartición del espacio de Ollantaytambo en Hanan

TE
CA

(sector Araqhama Ayllu) y Hurin (Qosqo Ayllu), ahora la tripartición está relacionado a los
ayllus que fueron reducidos en este ámbito espacial y organizados en función jerárquica a
los sectores Collana, Payan y Coyao. La organización del sistema de ceques del Cusco

BL
IO

comprende este grupo de tres para cada suyu, por ejemplo Chinchaysuyu, Antisuyu y
Collasuyu poseían tres haces de ceques cada uno, en cambio el Contisuyu tenía cinco. Ahora

BI

bien, cada haz de ceque se caracterizaba por ser Collana (superior, Inka), Payan (media, Inka
y no Inka) o Cayao (inferior, no Inka), estos términos señalan la jerarquía de cada ceque.
Además las waqas o lugares sagrados que conforman este sistema, son parte del paisaje como
rocas, canales, manantiales, y un tercio corresponde a fuentes de agua; la mayoría de las
líneas se asocian con las panacas y ayllus, quienes tenían la responsabilidad de realizar los
rituales de cada waqa ubicada en cada línea o ceque (Bauer, 2016. P, 185-186, Hyslop, 2016,
p. 105).
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Figura 125. Organización de las waqas en el sistema de ceques del Cusco.
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Ahora bien, en el caso de Ollantaytambo no contamos con un documento que
describa esta organización de los lugares sagrados, como lo realizado por el cronista Bernabe

TE
CA

Cobo para el caso del Cusco, quien señala que además de la segmentación del espacio en
dos mitades (Hanan y Hurin) existía otra división constituida por 42 líneas abstractas, o

BL
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ceques que se irradiaban desde el templo del Qorikancha. Para el caso del área de
investigación nos propusimos identificar aquellos elementos arquitectónicos, rocas labradas
y sin labrar, arquitectura ceremonial que definan un espacio ceremonial. Una vez

BI

identificados estos lugares sagrados en el ámbito inmediato del complejo de Ollantaytambo,
podemos proponer que se organizaron en función del templo del sol de Ollantaytambo de
forma radial a través de la percepción visual y definido por la ubicación de las waqas a lo
largo de los caminos.
Proponemos que cada línea o ceque que se proyecta visualmente a través del paisaje
eran administradas por las parcialidades (ayllus o panacas) quienes se encargaban de realizar
las distintas ofrendas en determinado tiempo, que debió estar organizado de acuerdo a un
calendario ritual que se realizaba en el Cusco. Estas líneas o ceques también se organizaron
de forma jerarquizada en Collana, Payan y Collao, que define la organización social de
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Ollantaytambo, estas panacas y ayllus principales ocuparon el área central de este
asentamiento, mientras que los otros grupos étnicos sometidos y relacionados a los mitmas
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debieron estar asentados en la periferia del asentamiento.
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Figura 126. Plano de la distribución radial de las waqas a partir del templo del sol en el paisaje sacralizado de
Ollantaytambo. Fuente: elaboración propia.

La percepción visual de los lugares sagrados en el paisaje social y simbólico de
Ollantaytambo determinó la relación de estas waqas con el templo del sol a través de las

BI

líneas imaginarias o ceques, las mismas que organizaron las waqas y los grupos de
parentesco. Esta organización del espacio permitió a los Inkas legitimar las nuevas tierras
que se construyeron en el valle, y plasmaron un escenario basado en la temporalidad donde
el pasado era recordado a través de los elementos físicos y naturales dotándolos de nombres
o toponimias que evocan los elementos del paisaje Cusqueño – como es el caso del cerro
Wanakauri, apu del Cusco, que también se encuentra en la sub cuenca de Patacancha – y son
repetidos en otras áreas del territorio del Tawantinsuyu
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3.5.

Discusión

A partir de los hallazgos encontrados, aceptamos la hipótesis general que establece
que la organización del espacio físico y social del complejo arqueológico de Ollantaytambo,
estuvo relacionado en primer lugar a la división geopolítica del espacio o territorio que estaba
bajo la administración del Estado Inka, considerando para ello la división en dos mitades
denominada Hanan y Hurin, ambas relacionadas a distintas parcialidades o grupo de
parentesco de la organización social inka; la primera parte estaría relacionada con las
panacas reales de línea directa con el inka gobernante; en cambio la segunda parte estaría

NT

relacionada con los inkas de privilegio y las etnias locales que fueron sometidas. Una vez

-U

organizado el espacio social se procedía a delegar la administración del culto de los lugares
sagrados o waqas, de acuerdo a la jerarquía social y política en función a los distintos grupos

DO

de parentesco denominados panacas y ayllus, que conformaban la población de

RA

Ollantaytambo.

En este sentido, la distribución espacial de los lugares sagrados o waqas, comprende

PO
SG

un sistema de organización radial del espacio simbólico del complejo arqueológico de
Ollantaytambo que estuvo organizado en función al templo del sol, mediante la
implementación de ceques, que corresponden a líneas imaginarias que se irradian desde este

DE

templo principal por todo un espacio sacralizado y organizan los lugares sagrados (waqas).
Además, de acuerdo a la información cronística estos lugares sagrados correspondían a

TE
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rasgos específicos del paisaje como son las rocas labradas, fuentes de agua, formaciones
rocosas, montañas, ríos y otros elementos paisajísticos.

BL
IO

Estos resultados guardan relación con lo que sostienen los autores Glave y Remy
(1983) respecto a la reducción de los ayllus en Ollantaytambo que mantenían una jerarquía
y estatus social dentro de la organización inka, y en cuanto a la ocupación del espacio

BI

territorial; conformándose el ayllu Cusco, ubicado en el sector Collana, ayllu Chinchaysuyu,
ubicado en el sector payan, auyllu Araccama, corresponde al grupo Cayao y el ayllu
Yanacona, conformado por los sirvientes de la nobleza Inka. Por otro lado, Jhon Hyslop
(2016) señala que para comprender la panificación de los asentamientos Inka y la
organización espacial, es muy importante comprender el uso de las biparticiones (bi),
triparticiones (tri) y cuatriparticiones (cua) al interior de la organización del sistema, según
los términos Hanan y Hurin (bi), Collana, Payan y Coyao (tri), y suyus (cua). Señala además
que estos conceptos son esenciales para la organización social Inka e influyeron en la
organización de la capital y sus alrededores.
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En consecuencia, podemos comparar los trabajos de Zuidema (2015), quien sostiene
que este sistema de ceques al estar dispuesto sobre un espacio, permitía que las
organizaciones sociales registraran en el calendario anual acontecimientos y sucesos
importantes. En este sentido para el caso de los Inkas, el autor propone que la construcción
del calendario se basó en la observación de ciclo solar y lunar. Zuidema toma como punto
de partida los mitos y rituales para el análisis del calendario de ceques como un calendario
preciso, que mantiene un sentido horario que involucraba a las panacas, ayllus, y otros
grupos, similar a la presentación y organización de los suyus, los grupos de ceques y los

NT

ceques en el sistema de ceques y su ubicación con relación al sistema de observaciones

-U

astronómicas.

DO

También debemos considerar los trabajos de Bauer (2016. p, 189), con respecto a la
ubicación de los santuarios en el sistema de ceques, quien señala que estos sirvieron como

RA

linderos espaciales, que indicaban sobre acontecimientos importantes y se relacionaron con
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el calendario astronómico. En este sentido la concepción ritual del espacio, asumido por los
distintos grupos de parentesco, que se reflejaba en el paisaje a través de los ceques y
santuarios, permitieron redefinir continuamente su poder social en el valle del Cusco. En
resumen, Bauer sostiene que los ceques y waqas servían para controlar el espacio y tiempo,

DE

a través del cual se podía reafirmar el orden social incaico. Finalmente, este sistema podía

TE
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adaptarse a los cambios sociales y territoriales, e incorporarse a un orden ritual del Cusco.
Con estos resultados la organización y distribución espacial de los lugares sagrados
si mantienen una relación visual y radial con el templo del sol de Ollantaytambo, ademas
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Layton y Ucko (citado por García, 2005), consideran que “los elementos naturales y físicos
del paisaje proporcionan recursos simbólicos dotados de significado, los cuales tienen un

BI

carácter netamente subjetivo; es decir, es aquel que los individuos atribuyen a sus propios
actos de forma retrospectiva, mediante la conciencia y la comprensión”. En lo concerniente
a los paisajes rituales, Anschuetz, Wilshusen y Scheick (2001), sostienen que, son el
producto de acciones estereotipadas, actos específicos y la secuencia de actos que
representan ordenes sociales, mediante las cuales las comunidades definen, legitiman y
mantienen la ocupación de la tierra que los acoge (p. 21). Según Basso (cita por Anschuetz
et al, p. 21) señala que la sabiduría tradicional está ligada a los lugares, así que el paisaje está
lleno de historia, leyenda, conocimiento y poder que colaboran con las actividades
estructurales y organizan las relaciones.
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En lo que respecta a la distribución espacial de los lugares sagrados o waqas, en el
espacio simbólico de Ollantaytambo, los resultados obtenidos de la prospección
arqueológica sugieren que estos santuarios mantuvieron una relación espacial con el templo
del sol mediante las líneas imaginarias denominadas ceques, estas líneas abstractas
organizaban las waqas, ubicadas en cada parcialidad denominadas Hanan o Hurin, durante
su recorrido por el espacio sacralizado de Ollantaytambo. Cabe observar, que el sistema de
caminos prehispánicos que se distribuyen a lo largo del complejo arqueológico de
Ollantaytambo también cumplió una función fundamental en la estructuración el espacio

NT

social y simbólico del paisaje cultural, esta transitabilidad por determinados espacios estuvo

-U

marcado por ciertos elementos culturales denominados waqas que se disponían próximos a
las vías.

DO

Ahora bien, los datos que al ser comparados con los encontrados por Kosiba,

RA

sostiene que el paisaje social preinca de Ollantaytambo, definido como “fase Ollanta”
(c.1000 -1300 d.C) los grupos étnicos diferenciados - como los Quilliscache y Tampus -,
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quienes se asentaron en determinados centros rituales o pueblos y construyeron sistemas
políticos, sostiene que cada pueblo contaba con formas arquitectónicas comunes que incluían
sectores funerarios asociados a plataformas que definían como centros rituales; estos

DE

elementos evidencian las relaciones sociales o de parentesco entre las poblaciones locales,
los antepasados y la tierra. Con respecto a la organización del espacio de Ollantaytambo
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durante la época inka, se realizó la construcción del centro urbano, acondicionamiento de
nuevas tierras y la canalización del rio Vilcanota, incrementando suelos de cultivo en un área
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aproximada de 262 ha, a lo largo de 12 km, que circundan a Ollantaytambo. Con el
incremento de estas tierras llego nueva gente entre ellos mitmas, mamacunas y yanacunas
provenientes del Collasuyu y Chinchaysuyu. Destacando en esta etapa la construcción de un

BI

camino hacia el Cusco, donde la percepción de los individuos con respecto a la geografía y
al camino experimentaban y percibían un nuevo entorno (Kosiba, 2017 p, 207-208).
Con estos resultados podemos afirmar que la distribución de los lugares sagrados en
el espacio simbólico si mantenían una relación con templo del sol y las panacas que les
permitían legitimar el nuevo territorio anexado y administrado por estos grupos de
parentesco. Además Jeanette Sherbondy (1987) señala que la organización en la distribución
de los derechos a las acequias y a las tierras se dio por medio de un sistema de organización
radial denominado ceques, que dividía el espacio en sectores. Además, la autora precisa
sobre la creación de un grupo corporativo relacionado con la nobleza incaica, que se basaba
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en los principios de organización del ayllu, y permitía el control de las acequias y tierras de
mayor valor en el valle, conocido como panaca, son estos grupos quienes se encargaban de
la administración de este sistema de irrigación.
También debemos considerar que hay una relación entre las acequias del Cusco y los
ceques; la correspondencia existente entre los puntos de origen de las acequias con las
panacas y ceques, sugieren que las tierras de las panacas comprendían las tierras que eran
regadas por estas acequias y que las waqas y ceques corresponderían a los linderos de estas
tierras. la importancia del sistema de ceques se encuentra codificado en la distribución de las

NT

acequias que administraban las panacas y ayllus. La organización socioeconómica que los
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inkas impulsaron en el valle del Cusco, fue la distribución de las acequias y tierras.
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También Vitry (2017), refiere que las sociedades andinas estuvieron ligadas al
espacio geográfico no solo por la producción y obtención de recursos, sino también por la

RA

construcción simbólica del paisaje, que fue una estrategia de expansión territorial y dominio
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político ejercida por los inkas; esta expansión según el autor operaba en dos escalas, uno,
vinculado poblados y centros de producción a través de la red de caminos, y dos, proyectada
a la esfera celestial, donde las montañas jugaron un papel importante y el esfuerzo que
realizaron los inkas para institucionalizar y legitimar las antiguas creencias del poder

DE

simbólico de los apus. Al respecto Sanhueza ([2012] citado por Vitry, 2017, p, 39) sostiene
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que, las montañas cumplían una doble función, como puntos de referencia en la organización
espacial y como grandes hitos, además los considera como geosímbolos que relatan una
historia del paisaje y consolidan la cartografía oral andina, legitimando un nuevo orden
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socioespacial propuesto por los inkas en su proceso expansionista.
El poder simbólico de los apus estuvo relacionado a la deidad de Illapa, quien tenia

BI

el control de los fenómenos metereologicos y controlaba la lluvia, el granizo, la tempestad,
los relámpagos, la nieve, el trueno y habitaba en la cima de las montañas mas altas. Al
respecto Johan Reinhrad (1983) sostiene que las montañas fueron consideradas importantes
por muchas razones, como sitios donde habitaban los espíritus de los muertos, lugar de donde
provenían los ancestros del pueblo, considerados como guardianes de los campos de cultivo
y ganado, espacios de donde se extraían minerales y donde se realizaban el culto al sol,
también estas montañas mostraban sus poderes a través de enfermedades y tormentas
destruyendo las cosechas y matando hombres y animales.
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Pero el culto a las montañas estuvo relacionada a la fertilidad, con el agua como
elemento principal, pues es en estos cerros donde se originan las tormentas, lluvias, surgen
los rios y estan próximos a los astros celestes; estas caracteristicas son esenciales en la
fertilidad de los campos y del ganado. Además, el autor menciona que estas creencias son
anteriores a la expasión del Estado Inka y cuando ingresaron a estos nuevos territorios donde
se realizaban estos rituales construyeron nuevos sitios rituales, nuevos sistemas de irrigación
y ampliaron la frontera agrícola con la finalidad ejercer un nuevo control político, religioso
y económico sobre la gente y el territorio conquistado.

NT

Por otro lado, Vitry (2007) sotiene que el culto a las montañas es una tradicion

-U

anterior al apogeo Inka, estos grupos veían a las montañas como la materialización de sus
deidades, pero que se realizaba al parecer sin ascender a su cima. Sin embargo, durante la

DO

expasion del Estado Inka en el siglo XV, tomaron como suyo este culto a las montañas

RA

construyendo en las cimas pequeños edificios conocidos como “santuarios de altura”, donde
los sacerdotes locales y provenientes del Cusco realizaban el contacto con las divinidades de

PO
SG

la montaña para realizar ofrendas, que algunos casos fueron humanos (Qhapaq Hucha), en
funcion a las circunstancias sociales, políticas y religiosas. Por ultimo el autor define que el
espacio geografico fue construido intencionalmente mediante determinadas significaciones,

DE

reflejando asi el poder dominante de los Inkas, quienes manipularon la narrativa del paisaje
y valiéndose del poder simbólico-religioso que tiene el espacio geográfico en la idiosincrasia

BI

BL
IO

TE
CA

andina, con la finalidad de crear un espacio de poder (Sanches, citado por Vitry 2007, p 72).
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IV.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1.

Conclusiones

La investigación realizada en el complejo arqueológico de Ollantaytambo, a cerca de
la organización y distribución espacial de los lugares sagrados y su relación con el templo
del sol, se fundamentó en una comparación con la capital del Estado Inka, la ciudad del
Cusco, estas observaciones y análisis nos permiten arribar a las siguientes conclusiones.

NT

1. Los resultados de la investigación confirman que la organización y distribución espacial
de los lugares sagrados en relación al templo del sol en el complejo arqueológico de

-U

Ollantaytambo, estuvo fundamentado en la organización jerarquizada del espacio social

DO

caracterizado por los grupos de parentesco o panacas y ayllus, bajo los conceptos de la
bipartición caracterizados por la división dual en Hanan y Hurin, y la tripartición

RA

comprendidos por las categorías de Collana, Payan y Cayao, de forma jerárquica. Siendo

PO
SG

Araqhama Ayllu la parte Hanan y Qosqo Ayllu la fracción Hurin, ambos sectores
divididos por un camino transversal que recorre de norte a sur a través del sector Qosqo
ayllu, seguido de los ayllus clasificados de forma jerárquica en Ayllu Cusco – sector
Collana, Ayllu Chinchaysuyu – sector Payan, Ayllu Araccama y el Ayllu Yanacona –

DE

sector Cayao. El análisis comparativo permite corroborar la importancia del concepto de

TE
CA

centralidad, donde los santuarios o waqas se distribuyeron en el paisaje sacralizado a lo
largo de ceques y caminos, asociados principalmente a terrazas de cultivo y fuentes de
agua, que representarían hitos y linderos que demarcan determinados espacios como

BL
IO

propiedades de una determinada panaca, y al mismo tiempo para legitimar sus tierras,

BI

estos grupos de parentesco debían realizar las distintas ofrendas y rituales a sus waqas.

2. Los resultados de la investigación confirman que la relacion espacial de los lugares
sagrados con el templo del sol, se dio a través de una planificación radial caracterizado
por líneas abstractas o ceques que se proyectan desde el templo del sol de forma radial a
través del espacio sacralizado de Ollantaytambo y mantienen una percepción visual entre
las distintas waqas con el templo del sol, esta característica de organización de las waqas
al igual que del Cusco reafirma la importancia del concepto de centralidad que tiene el
templo del sol con relación al paisaje ritual. Además, los caminos que ingresan y salen
de Ollantaytambo están asociados a waqas que se encuentran mayormente asociadas a
terrazas agrícolas y canales a fin de construir un nuevo paisaje simbólico que legitima
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las nuevas tierras del Estado Inka y ejerce un dominio político e ideológico sobre las
poblaciones o etnias conquistadas.

3. Los resultados de la investigación corroboran la importancia simbólica de los apus que
se encuentran personificadas principalmente en montañas de gran tamaño, y que
sirvieron como hitos y ejes visuales en la organización del espacio sacralizado de
Ollantaytambo, siendo percibidos visualmente también desde el templo del sol. En el
área de Ollantaytambo los principales cerros como: el nevado de Wakaywillque

NT

(Verónica) Intipunku (valle de Vilcanota), Pinkulluna, Tawasaywa, nevado de

-U

Halancoma (sub cuenca de Patacancha), cuentan con construcciones de recintos y
plataformas en sus cimas posiblemente alineadas con ciertos eventos astronómicos y

DO

estan relacionados a “santuarios de altura”. Estos cerros se encuentran circundantes al

RA

área urbana y agrícola de todo este complejo, como protectores de su gente y sus tierras,
y son visibles desde distintos puntos durante el recorrido por los caminos y sitios

PO
SG

prehispánicos. En consecuencia, el uso de toponimios del Cusco, fueron usados fuera de
la capital para denominar ciertos espacios, con la finalidad controlar y unificar a los
grupos étnicos de este valle; el cerro Wanakauri ubicado en la sub cuenca de Patacancha,

DE

esta coronado en su cima con construcciones arquitectonicas, y lleva el nombre del apu
mas importante del valle del Cusco, relacionada a la fundación de esta Llaqta. Además,

TE
CA

el toponimio de Tunupa es usado para denominar una geoforma que representa el rostro
de un personaje ubicado en el cerro Pinkulluna, y que se encuentra relacionado con el

BL
IO

dios Aymara del clima, este apu esta relacionado a los mitmas del altiplano quienes
trajeron consigo sus dioses y costumbres. La costruccion del paisaje simbólico
constituyo una estrategia política del Estado Inka durante su expasion territorial,

BI

integrando el culto de las montañas a través de construcciones en sus cimas, que le
permitió legitimar su presencia y control sobre la gente y los recursos de este nuevo
territorio.
4.2.
1.

Recomendaciones

La compresión de la organización espacial de los distintos espacios urbanos Inkas
distribuidos en inmediaciones de la capital del Tawantinsuyu, debieron estar
planificados en función a conceptos relacionados a la bipartición (bi), triparticiones (tri)
y cuatriparticion (cua) al interior de la organización del sistema, según los términos
Hanan y Hurin (bi), Collana, Payan y Coyao (tri), y suyus (cua). En este sentido se
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recomienda ampliar las investigaciones en otros ámbitos del territorio, a cerca de los
espacios ceremoniales o waqas.

2. Continuar con las investigaciones del ámbito de Ollantaytambo respecto a los espacios
ceremoniales o waqas que se encuentran en otras subcuencas o valles, como son: el valle
bajo de Vilcanota, la quebrada de Piri, Silque y Huarocondo.

3. Se recomienda estudiar la relación de ceques de larga distancia asociado a un peregrinaje

NT

ritual, que se proyecta desde el templo del sol de Cusco en dirección a Vilcanota la raya

-U

donde se encuentra otro templo del sol, y retorna por la cuenca del rio Vilcanota hasta

BI
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DE
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Ollantaytambo donde se encuentra el otro tempo del sol.
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Anexos
Plano de ubicación del área de investigación.

•

Plano altitudinal del área investigación.

•

Plano propuesta de distribución de waqas en Ollantaytambo.

•

Cuenca visual desde el sitio arqueologico Wanacauri.

•

Cuenca visual desde el sitio arqueológico de Intipunku.

•

Índice de de imágenes.
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4.4.1. Plano de ubicación del área de investigación.
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4.4.2. Plano altitudinal del área investigación.

Detalle del modelo de elevación tografica del área de investigación en relación a la ubicación espacial de las
waqas, destacando el apu Wanakauri e Intipunku como los sitios de mayo elevación en relación al piso de
valle, considerandolos como “santuaios de altura.”
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4.4.3. Plano propuesta de distribución de waqas en Ollantaytambo.
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4.4.4. Cuenca visual desde el sitio arqueologico Wanacauri
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En función al análisis espacial, la cuenca visual del cerro Wanakauri en un radio de 10 km, permite
mantener una percepción visual de las montañas mas elevadas del valle, como: el cerro Tawasaywa,
Pinkulluna, Bandolista y Qachiqata, y del nevado Halancoma. En vista que este cerro es considerao
como apu mantiene un contacto visual con los sitios y caminos prehispánicos que se distribuyen por
el valle de Patacancha, alcanzado a ser visualemente perceptible desde el área nuclear de
Ollantaytambo, desde el sitio de Inka watana.
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4.4.5. Cuecna visual desde el sitio arqueológico de Intipunku.
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En función al análisis espacial, la cuenca visual del cerro Intipunku en un radio de 10 km, permite
mantener una percepción visual de las montañas mas elevadas del valle, como: el nevado
Wakaywillque, Pinkulluna, Bandolista, Qachiqata, nevado Halancoma, las sub cuencas de Silque,
Tanca, Patacancha y el piso de valle Vilcanota desde donde es perceptible desde varios puntos y
mantiene un contacto visual con el templo del sol y Inka watana.
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