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… algunas ideas preliminares 

otra geografía, otro territorio… otras formas de construir la historia 



… algunas ideas preliminares 

la colonia como “primer antecedente”… la idea del “descubrimiento” 

   

desde DONDE miramos américa 



Cuenta la historia oficial que Vasco Núñez de Balboa fue el 

primer hombre que vio, desde una cumbre de Panamá, los 

dos océanos.  

Los que allí vivían, ¿eran ciegos? 

 

¿Quiénes pusieron sus primeros nombres al maíz y a la papa 

y al tomate y al chocolate y a las montañas y a los ríos de 

América? ¿Hernán Cortés, Francisco Pizarro?  

Los que vivían allí, ¿eran mudos?... 

 

Eduardo Galeano 



Los blancos nos parieron a los indios y evitaron así 

considerar a los pueblos de Abia Yala como sujetos 

válidos en si mismos, con sus sistemas sociopolíticos y 

religiosos bien diferenciados. Entonces, el indio fue un 

ente abstracto, sin carne, pero marginado, borracho, 

pobre entre los pobres. Nos simplificaron y abstrajeron 

tanto, y tanta fue la insistencia que prácticamente les 

creímos. A los mayas, a los kunayalas, a los aymaras, a 

los toltecas, a los totomayas, nos cortaron a todos por 

igual, porque la sociedad dominante quería simplificar las 

cosas, y corrimos todos con la suerte de indios o 

indígenas.  

 

Aiban Wagua, de la comunidad kunyala, en Russo  2010 
 



La unidad aparente de este subcontinente se basa en un 

hecho exógeno: la ocupación europea de un territorio hasta 

entonces fragmentado en múltiples desarrollos culturales 

autónomos de los diversos grupos aborígenes que lo 

poblaban. 

 

J. M. Bergallo y M. C. Franchello 

 



ARQUITECTURAS CONSTRUCCIONES 

 CULTURALES 

CONSTRUCCIONES 

POLÍTICAS 

CIUDADES Y TERRITORIOS 

… algunas ideas preliminares 

…tejiendo puentes del presente hacia el pasado  

   



¿qué son los Andes? 





… la profundidad histórica de la América Andina 



Arquitecto Carlos Williams  

1975: primer relevamiento completo del sitio 
 [Williams León, Carlos (1983): Arquitectura y Urbanismo en el Antiguo Perú, 

p. 405-407. Anexo en el Tomo VIII de la Historia del Perú (Procesos e 

Instituciones), Editorial Juan Mejía Baca, Lima, Perú] 



CARAL [ desde 5000 a.c ] 

Caral / Lima 

Cuzco 
ciudades-estado estado-territorial 



* Estructuras monumentales: pirámides 

* Áreas residenciales  

* Espacios Abiertos: plazas 

* Planificación urbana 

   



Mitad “Alta” 

*Arquitecturas monumentales más 

importantes 

* Residencias de la elite 

* Ordenamiento urbano de acuerdo  

con observaciones astronómicas 

   

Mitad “Baja” 

*Arquitecturas residenciales de menor 

escala 

* Residencias-talleres 

* Arquitecturas públicas de menor escala 

   



Altar Circular 

   

Pirámide del 

Anfiteatro 

Pirámide 

 Mayor   



Pirámide 

 Mayor   



… la organización historiográfica de los Andes prehispánicos 



… la organización historiográfica de los Andes prehispánicos 



TIWUANAKU  
(horizonte medio) 

 

*cultura más emblemática del Altiplano Andino 

*origen de su nombre: thia (ribera) + wañaku (seca) 

tres estadios evolutivos:  

aldea 1500 a.C.- 45 d.C.,  

consolidación del Estado 

centro urbano 45 d.C. - 700 d.C 

expansión territorial 

centro imperial 700 d.C. - 1200 d.C.  

 

Tiwanaku IV (500-800 d.C.) surgió como mayor 

centro urbano y ceremonial en el núcleo de una 

formación política regional  

siglo I: surge una clase dirigente, obras de 

arquitectura e ingeniería de gran escala.  

Consolidación del arte Tiwanakota.  



La economía tiwanakota era agricola-ganadera: papa, quinua y oca. Llama y 

alpaca. También la pesca estaba ya muy bien desarrollada. 

sukakollus 

sistema de campos elevados de cultivo 

Proyecto Wila Jawira investigación reciente que descubrió que Tiwanaku tuvo 

un área de 6.5km2 y una población de 25.000 a 40.000 personas.  

John Janusek Los patrones residenciales demuestran que Tiwanaku fue una 

ciudad densamente poblada, con amplia diversidad social y con una historia 

larga y compleja.   

 

La sociedad tiwanakota del estadio urbano (y posterior) tuvo una estructura 

social policlasista y piramidal. 

Sagárnaga 



REDES DE AGUA 

 red de drenaje, delineada con piedras. Fue encontrada par primera vez por una 

expedición francesa hacia inicios del siglo XX. Canal primario con sillares cortados 

y sellados con arcilla, con una altura de 1 metro y un ancho de 90 centímetros, que 

descendía suavemente desde el sur al norte, a 1 metro por debajo de la superficie 

de la ocupación  

Numerosos canales secundarios también se unían y drenaban en el canal primario. 



lecturas sobre la ciudad de Tiwanaku 

el aparente aislamiento de estas ruinas conllevó la idea de Tiwanaku como 

centro ceremonial deshabitado. En ninguna parte de la superficie hubo indicios 

de habitaciones asociadas y, mas aun, las ruinas parecían encontrarse en lo 

que se consideraba un ambiente desértico castigado por el viento Janusek, 

2001 

 
Muchos investigadores sostienen la propuesta de que Tiwanaku fue un centro 

de culto o de peregrinaje, pero no el centro de un sistema político mayor 

(Wallace 1957, 1980; Menzel 1964; Lumbreras 1974: 143, 1981; Schaedel 

1988) 

“Por falta de información (…) Tiwanaku es distintivamente un centro 

ceremonial, compuesto por una sumatoria de templos”. Bennett, 1934 

Tiwanaku fue un sitio extraordinariamente dinámico. Por 10 menos 40% de las 

ocupaciones arqueológicas consiste de basura y de hoyos de desechos (…) el 

mero volumen de basura y la extensión del espacio dedicado para su colocación, 

apunta a la importancia de Tiwanaku como centro mayor. 



CENTRO RITUAL Y POLITICO 



El material lítico preferido en la arquitectura 

fue entonces la andesita gris 

dios de los báculos  

personaje con túnica, máscara y un báculo en cada mano. 

aparece primero en Chavín (Sierra Norte del Perú) durante el 

Formativo Medio de los Andes Centrales y va difundiéndose 

hacia el Sur hasta Ilegar a Tiwanaku donde cobra mayor 

importancia.  

CENTRO RITUAL Y POLITICO 

Templo semisubterráneo 



Templo semisubterráneo Monolito Fraile 



Pirámide de Akapana 

800 metros de perímetro, 7 terrazas 

escalonadas, 18 metros de altura 

Putuni (Palacio de los Sarcófagos): lugar de entierro de las elites tiahuanacotas 

nuevos descubrimientos 



toda la arquitectura obedecía a una 

orientación direccional común de 

unos 8 grados al Este del Norte. 

diseño urbano atado a la 

cosmología espacial. 

Kalasasaya 

cambios de estaciones,  

el año solar de 365 días 

ambos equinoccios 



Puerta del Sol 

TEMPLO – PIRÁMIDE – PLAZA 

 

«el tamaño de los recintos, indica que 

pocas personas podían entrar allí» 

SOCIEDAD FRAGMENTADA 



grabado de Lemaitre Direxit. 1838 

Edmund Kiss.1937 

La puerta del Sol siendo parte de un muro mas amplio en  

Kalasasaya 

 



Diferencias en arquitectura e instalaciones sanitarias definían una gradación 

aproximadamente concéntrica de status social. 

Grupos residenciales de status alto se concentraban alrededor de las estructuras 

monumentales del núcleo urbano.  

La gran fosa, el limite antiguo y altamente visible, enfatizaba las diferencias de status 

en la manera como crecía el asentamiento. Hacia el fin de Tiwanaku IV, la gran fosa 

demarcaba el núcleo cívico ceremonial de lo que era una periferia residencial. La fosa 

servía ahora para diferenciar los habitantes antiguos y sus templos cercanos de las 

subdivisiones residenciales recientemente establecidas.  

Si el status fue concéntrico, también separaba las elites de Tiwanaku de grupos con 

fuertes vínculos extranjeros. Esto tiene su connotación histórica, ya que los residentes 

fuera de la fosa también eran los que habían llegado al sitio de manera más reciente. 

 

SEGMENTACIÓN  Y ORDENAMIENTO SOCIAL 

Posnansky,1945 y Kolata,1993: el agua rodeaba la mayor parte del asentamiento. 

Una gran fosa de unos 20 a 40 metros de ancho y varios metros de profundidad.  

No existe una idea clara de cuando se hizo, pero para fin de Tiwanaku III 

(500d.C.), el sitio se expandió hasta los Imites y mas allá de la fosa, para cubrir un 

área de, aproximadamente, I km2. 

En la fase Tiwanaku IV (600 a 800 d.C.), el área a lo largo de la fosa grande fue el 

«patio trasero» para la construcción de nuevas viviendas. 



Las residencias solían incorporar practicas 

rituales y actividades económicas 

especializadas. Los lugares donde la gente 

dormía, se alimentaba y educaba a sus 

niños solían ser los mismos sitios donde se 

conducían ceremonias o donde se efectuaba 

un negocio particular. 

En Tiwanaku hubo ocupaciones residenciales 

sustanciales hacia alrededor de 500 d.C. 

Janusek, 2001 

Ponce Sangines propuso que Tiwanaku 

consistía de cientos de casas, las que, según el 

fueron construidas básicamente de adobes de 

tierra, los que se erosionaron en el paisaje. 

Tiwanaku, en su argumentación, desarrollo 

hacia un centro urbano de 4,2 km2 donde vivía 

una población densa diferenciada por 

clases y ocupación. 



Tiwanaku no fue habitado de una manera desorganizada, a través de la 

aglomeración casual de unidades domesticas individuales. La ciudad creció 

sistemáticamente basada en una construcción planificada y la ocupación de 

grandes conjuntos con alineación compartida. 

las viviendas formaban parte de conjuntos residenciales de mayor tamaño: barrios 

o vecindades. Calles y canales corren entre algunos de estos conjuntos 

planificados, y proveen las arterias de movimiento para personas y para el 

drenaje. Estos barrios compartían patios, basurales, pozos de almacenaje y 

actividades. 

ESTRUCTURA URBANA Y SOCIAL 



COCINA EI pequeño cuarto al lado norte servía de cocina, con un fogón en una 

esquina. EI fogón consistía de un profundo pozo lleno de ceniza delineado con 

adobes y fragmentos de grandes vasijas. Parecido a los fogones aimaras de la 

actualidad, tenia una pequeña abertura, reforzada por el fragmento de una gran 

olla de cocina, orientada hacia el interior del cuarto. 



PATIOS focos principales de la vida doméstica y social. La adquisición, 

preparación y el consumo de alimentos eran las principales actividades: moler 

granos como maíz y quinua, procesar ají, charqui y semillas. 

Se guardaban los alimentos secos en depósitos y en pozos subterráneos con boca 

reducida, los líquidos se fermentaban y se les guardaba en jarras y tinajas 

grandes. La actividad de cocina esta documentada en fogones, homos profundos y 

cocinas encerradas de tamaños diferentes, así como por las grandes cantidades 

de tiestos de ollas, combustible de taquia y ceniza. 



entierro de fetos de camélidos y hombres debajo de los pisos y muros 

de viviendas. Los aimaras contemporáneos aun tienen rituales en los cuales 

el entierro de una placenta humana y de fetos de camélidos son ofrendas 

llevadas a cabo durante la construcción o la renovación de una vivienda. 

Entierros de fetos en Tiwanaku, 

como los de la actualidad, fueron 

ofrendas dedicadas al bienestar de 

los habitantes de la casa. La 

costumbre de colocar un infante 

humano debajo del muro de un 

recinto y de una llama debajo de la 

esquina de una casa individual 

concuerda bien con las diferentes 

escalas de los grupos sociales, 

mientras que la llama 

probablemente fue la dedicatoria 

a una casa y sus habitantes, el 

niño humano puede haber sido 

una ofrenda para y por todo el 

grupo social que vivía en el 

recinto. 



EXPANSIÓN TERRITORIAL  

DESDE PUCARÁ HASTA SAN PEDRO DE ATACAMA 

Tiwanaku es el ejemplo de la 

convergencia de la red filial de 

comunidades que se desparramaban 

sobre el paisaje social durante el siglo V 

ALBARRACIN – JORDAN, 1992   

Los Cabuza en Arica, los Quintor en SPA  

NOA: al día de hoy hay discusiones 

si llegan o no por Chile. 

Tiwanaku llega a tener un territorio estimado 

en 600 mil Km2 y que engloba los Valles 

occidentales, el Desierto costero, la Puna 

norte, los Valles interandinos orientales, 

además del propio Altiplano andino como 

epicentro. 



FIN DE TIWANAKU O CONTINUIDAD EN AYMARA 

 

Hacia el 1150, cae Tiwanaku sin que se hubieran determinado todavía las causas.  

Una version: los aymaras habrían invadido desde el Sur a los tiwanakotas. 

Estas versiones recaen en las lenguas y sus derivaciones. 

El idioma de Tiwanaku habria sido el pukina 

 

Pero… se ha dicho, también, que los tiwanakotas hablaban aymara.   

Ponce (1995) plantea que fueron conquistados por los mollo. 

 

 

“Como se puede observar, la discusión no ha hecho más que comenzar” 



INCA [horizonte tardío – siglos XII / XV-XVI] 



EXPANSIÓN DEL 

 IMPERIO INCAICO (1476-1534) 

organización militarista e 

imperialista que dejó 

huellas concretas en el 

espacio 

PROGRAMA DE 

CONTROL 
OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA 

ESPACIOS URBANOS A 

DIFERENTE ESCALA 



CUZCO… el valle sagrado 

*llegada de Manco Cápac y 

Mama Ocllo 

*fundan y construyen una 

nueva ciudad [piedra como material 

fundamental] 

*forma de Puma 



"Pachacutec entendió que la ciudad sagrada, Cuzco (Qosqo) debía 

ser reconstruida para convertirse en la verdadera capital del gran 

Imperio de Los Inkas. Consecuentemente con la creencia que todas 

las cosas, tenían vida propia, pensó que la ciudad también sería la 

expresión viva de una sociedad que gobernaría el Tahuantinsuyo, y 

edificó las estructuras físicas de plazas y edificios alineados a lo largo 

de un PUMA. 

 

La gran cabeza del puma era Saqsayhuamán. Las alturas de 

Qolqampata (Kunkupata) eran el cuello. La calle Pumakurku era la 

columna vertebral, la plaza mayor Aukaypata sería el corazón, el 

korikancha lugar sagrado de los orígenes se identificaba con los 

genitales y la unión de los dos ríos Saphy y Tullumayo sería 

Pumajchupan (la cola del puma).  

 

Así Qosco quedó construido para que futuros gobernantes edifiquen. 

Los centros corporales del Puma tenían que ver son sus funciones, 

así la cabeza (Sasayhuamán) expresaba el liderato, el mando, la 

función de gobierno. En la gran plaza latía como en el corazón la vida 

social de los nobles y pueblos Inkas. Por la espina dorsal y la médula 

espinal circulaba la energía de los mensajeros y funcionarios, nobles y 

gente del pueblo, que desde la cabeza impartía las órdenes a todo el 

pueblo. Los dos ríos limitaban la ciudad sagrada. La cola del puma era 

el fin de la ciudad.“ 

 
Anónimo, Monumento al Inka Pachacutec. Ciudad del Cuzco, Perú. 



… y el ombligo del mundo 

 

*área central nobiliaria 

.división en parte alta y 

baja 

 

PLAZA HUACAYPATA espacio 

central abierto más importante 

 

«experiencia espacial y no 

volumétrica» 





* periferia de 

barrios separada 

por un área no 

edificada – 4 suyos 



… el centro del centro: el Qoricancha 



… el centro del centro: el Qoricancha 



APAREJO IMPERIAL 

APAREJO RÚSTICO APAREJO ENGASTADO 

APAREJO CELULAR 



APAREJO IMPERIAL 

APAREJO RÚSTICO APAREJO ENGASTADO 



Organización Política Imperial 

*NOBLEZA: Separación del poder político 

del poder religioso: sacerdotes  

[a pesar de que el inka adquiere su poder desde los 

dioses] 

 

reciprocidad como base de  

la organización laboral en distintas escalas 

* Organización de los campesinos por 

grupos de parentesco [reconocimiento de un 

ancestro común]: el ayllu 

el quipu 



Infraestructura Agrícola 



Infraestructura Agrícola 



Infraestructura Agrícola 



«en 1470, el Inka Pachakuti sometió al Kollasuyu y Tiwanaku 

permaneció como centro mítico» 
Albarracin y Jordan (1992) 

  

GRAN TERRITORIO  

DEL TAWANTISUYO 

 

 

A la llegada de los españoles en el siglo XV,  

contaba con 14 millones de habitantes 

 

 

    

La expansión imperial 



CEQUES 

organización religiosa,  

social y político-  

administrativa: 

328 lugares sagrados 

 



Un territorio extenso y DISPERSO.  

Infraestructuras y sentidos culturales 

 

LA IDEA DE LUGAR 

    



Huaca Del Dragón 

    Huaca Arco Iris 

    

Huaca de la Luna 

    

Huaca Pucllana 

    



Poblado de Machu Picchu 



Área residencial Residencia Real 

Templo de las Tres Ventanas Plaza Central 



Caminos Reales… infraestructura vial y de comunicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 provincias (suyos) con cabeceras:  

«segundos cuzcos» 

 

 

TAMBOS  

 

TAMBILLOS  

 

PUKARAS 

    

 

habitación y  

almacenaje (cultivo) 

características 

defensivas 

RED VIAL Y SIMBOLICA 
 

CAMINO DEL INCA 

«el qhapaq ñan fue un complejo sistema administrativo, de 

transportes y de comunicaciones, así como un medio para delimitar 

las cuatro divisiones básicas del imperio.» 
Hyslop (1992)  

 

 







La unidad mínima… 

la vivienda (kancha) 

    

PATIO  

espacio central abierto: 

organizador de la vivienda 

recintos independientes – 

familias nucleares 
[de mayor magnitud en familias 

poligámicas -clases dirigentes-] 





Casa del Inca 
Santa Rosa de Tastil  

Salta 

Casa con caracteres incaicos 
Susques 

Jujuy 



la «periferia»: PUKARA DE TILCARA 

    

* rol de los mitimaes 

 

* Topografía (pukara):  

sitio defensivo (vs muralla) 

 

*ordenamiento en barrios organizados  

alrededor de una plaza central. 
 

 





1532: la captura de Atahualpa 

    



«Si el colonialismo no dependió de la colaboración indígena, 

entonces debió haber sido lo que la historiografía racista nos dijo 

que fue: el sostenimiento unilateral de la superioridad europea. En el 

caso andino habría que aceptar el mito de que 170 españoles 

conquistaron un imperio. Una explicación mas plausible y digna de 

la llamada “conquista” es que los andinos desafectados se aliaron 

con los españoles para vencer a los incas. De esta manera 

retrataron a los españoles como sus ancestros (viracochas) que 

regresaban para restablecer los poderes locales.» 

PETER GOSE 2008 

 

«Sin sugerir que el colonialismo no “violara” las sociedades nativas, 

permitirnos entender que las sociedades “nativas” no eran órdenes 

semióticos puros y cerrados, así como la sociedad española de 

ninguna manera era cerrada e intacta. Ambas formas sociales se 

encontraban en medio de una rápida transformación cuando 

entraron en contacto.»  

THOMAS. A. ABERCROMBIE  2006  

 

 


