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CAPÍTULO I 

                                           

1.  Introducción 

    

La península de Copacabana localizada en el sector sur-oeste del Lago Titicaca constituye un 

área estratégica desde tiempos prehispánicos, no solo por su geografía y recursos naturales si 

no por el carácter simbólico de las islas del Titicaca y Coatí. Durante la época Inca estaba allí 

el santuario más importante en la parte sureste del Imperio, el cual fue posible mediante una 

política que consistió en la implantación de mitimaes y linajes reales del Cuzco.  

 

En algún momento a principios del siglo XV, uno de los monarcas, Pachacuti Inca Yupanqui 

empezó a planificar la conquista del sur, y en los años siguientes él y sus descendientes 

sometieron a todos los señores de la región del Titicaca “La conquista de la cuenca del 

Titicaca fue la joya de la corona del Imperio Inca” (Stanish 2001). En este proceso de 

consolidación regional incorporaron las islas del Titicaca y Coatí (del Sol y de la Luna) a la 

administración del Cuzco.  

 

Entre los primeros registros escritos de Copacabana están las crónicas de Alonso Ramos 

Gavilán, que proporciona información detallada sobre los rituales realizados en Copacabana. 

Esta tradición ha sobrevivido siglos de políticas coloniales administrativas, algunas de las 

cuales  estuvieron interesadas en la destrucción de los ídolos religiosos nativos. 

 

Poco después de la conquista, las autoridades españolas se apropiaron de la naturaleza sagrada 

de la zona cambiando el centro de culto religioso de las islas al pueblo cercano de tierra firme. 

La imagen de la virgen fue colocada allí en la antigua ciudad Inca, por consiguiente elementos 

religiosos de los nativos se fusionan con el catolicismo español. Este cambio implicó la 

modificación en la organización espacial de los asentamientos humanos en la región. 
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A continuación se presenta un breve sumario del contenido de la presente investigación que 

consta de 11 capítulos incluido bibliografía y anexos. 

  

En el capítulo I se presenta la introducción que resalta las partes más importantes del trabajo. 

Continuando con el capítulo II se presenta el marco teórico que orienta y sustenta los 

argumentos vertidos en esta investigación. En el capítulo III se presenta el diseño de 

investigación donde se desarrolla la problemática, la hipótesis y los objetivos de la 

investigación. 

 

En el capítulo IV se expone la metodología de trabajo de campo y las implicancias de 

complejidad  en áreas urbanas. En el capítulo V se da a conocer el área geográfica donde se 

halla el sitio de estudio (la ubicación de la península de Copacabana y las islas). En el capítulo 

VI, como parte de los antecedentes, se presenta la recopilación de información arqueológica y 

etnohistórica de los periodos tardíos Colonial e Inca. 

 

En el capítulo VII se da a conocer la primera fase de investigación de superficie y el análisis 

del Casco Urbano Central (CUC). En el capítulo VIII se desarrolla la parte del trabajo de 

campo referido a la excavación realizada en el área arqueológica del santuario de Copacabana. 

En el capítulo IX se presenta los datos de análisis de material cerámico de los periodos 

Colonial e Inca.  

 

En el capítulo X se presenta el análisis comparativo de datos, la información que se obtuvo 

para ser contrastada. Finalmente en el capitulo XI se presentan las conclusiones del trabajo 

desarrollado, completando con las referencias citadas.      
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CAPÍTULO  II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1. Tendencias teóricas en la arqueología de América del Sur 

 

La arqueología de América del Sur mantiene el marco general de la arqueología histórico 

cultural. Las técnicas y metodologías han sido influidas por la arqueología Procesual 

desarrollada en Estados Unidos (Politis 2003). Esta tendencia partía de una concepción 

positivista de la realidad con el fin de alcanzar objetividad o neutralidad en sus apreciaciones, 

así los arqueólogos podían acumular conocimiento del pasado. 

 

Pese a que la propuesta de Lewis Binford y David Clarke tiene un valor histórico significativo, 

otros arqueólogos y filósofos de la ciencia han vertido críticas hacía los postulados de la 

Nueva Arqueología. Estas plantean ir más allá de las concepciones positivistas y 

reemplazarlas por la tendencia Post-Procesual, que retoma las investigaciones tradicionales 

basadas en la reunión de datos derivados de la cultura material misma, más que de otras 

disciplinas. 

 

Todo lo anterior condujo a un rechazo por parte de los arqueólogos post-procesualistas, los 

mismos que veían falencias en los fundamentos de la Nueva Arqueología que se sostenía en la 

disminución del rol humano en sus generalizaciones sistemáticas y preocupaciones 

medioambientales (Hodder 1988). 

 

Con el desarrollo de estas tendencias surgen nuevos planteamientos de investigación como la 

arqueología histórica que ha tenido la ventaja de la profundidad de información que se puede 

obtener a través del uso complementario de los datos arqueológicos y documentos escritos 

constituyendo así una vía alternativa de información sobre el pasado. 

 

. 
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2. La arqueología histórica: definición y su importancia 

 

La arqueología histórica como corriente teórica se originó en la década de 1960 en Estados 

Unidos e Inglaterra (Funari 1999), en sus comienzos la definían como “sitios post-

prehistóricos en el Nuevo Mundo”, amplió su alcance para incluir una perspectiva más abierta. 

La delimitación de campo se apoya en las particularidades metodológicas relacionadas con la 

presencia de la evidencia histórica que podía ser integrada a los estudios arqueológicos. 

 

Es enunciada por primera vez en 1967, con la conformación de la Sociedad de Arqueología 

Histórica en Estados Unidos (Hall y Silliman 2006) y la publicación de su revista, y en 

particular con el trabajo de James Deetz, quien comienza a diferenciar el estudio entre 

sociedades con escritura y las formaciones indígenas pre-coloniales sin escritura. 

 

Desde la década de 1960 las actividades fueron desarrolladas de forma sistemática y en 1980, 

la arqueología histórica comienza a adquirir estatus y un programa de investigación propio 

(Andrade Lima 1993; Funari 2003). De esta forma, se convirtió en un campo especializado en 

el estudio de la cultura material del pasado. A partir de ello, los arqueólogos se interesaron por 

construir múltiples visiones sobre la historia reciente. 

 

Estos temas coincidieron con el final de las dictaduras militares y la consolidación de 

gobiernos democráticos en la región (Funari 1994, 1996; Politis 1995). Este contexto abrió la 

posibilidad de que la arqueología histórica sudamericana experimentara un crecimiento 

durante la década de 1990. Se reflejó en la multiplicación de los proyectos de investigación y 

sistemas de estudio; la aparición de materias y seminarios específicos en las agendas 

universitarias y las publicaciones de los profesionales del área.  

  

Este avance de la investigación es en parte el resultado de una nueva agenda de investigación, 

la cual ha tenido una ventaja de profundidad de la información que se puede obtener a través 

del uso complementario de los datos arqueológicos y documentos escritos (Caver 2002; Kern 

1996 en Politis 2003) en oposición para la mayoría de otros campos dentro de la arqueología. 
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El problema principal para la arqueología de un periodo histórico es la relación entre datos 

materiales y documentales (Funari 1995). No existe consenso sobre una única definición 

aceptada internacionalmente, en una perspectiva mundial. La discontinuidad entre el periodo 

prehispánico y colonial ha constituido en un problema para la definición, como campo de 

investigación en países que poseen un pasado colonial. 

 

La arqueología histórica debe adoptar una definición amplía y flexible, que devuelva énfasis a 

la documentación escrita, sin centrarse en el colonialismo europeo y el capitalismo, 

proponiendo un enfoque disciplinario que combine líneas de evidencia. Este enfoque deja de 

lado las divisiones contradictorias y centra el análisis en las diversas formas en que los 

documentos escritos se puedan utilizar como medios de comunicación (Funari 1999: 71). 

 

Acerca de los conceptos históricos para la delimitación de la arqueología histórica Funari 

(1999) señala que las ideas de colonialismo, expansión militar e imperialismo no son 

fenómenos exclusivos de las sociedades capitalistas, si no que son procesos que pueden 

evidenciarse en pueblos prehispánicos como los incas en América del Sur y las ciudades-

Estado de Mesoamérica, ambos contextos sociales que comparten características de la 

expansión europea moderna. 

 

La visión tradicional de lo histórico, tiende a establecer la invención de la escritura como 

punto inicial de lo “histórico” en contra posición con lo “prehistórico”. Por tanto, la 

arqueología debiera ser considerada como una investigación de la expansión y asentamiento 

europeo a través de sus restos materiales (Trigger 1990: 353). 

 

La arqueología histórica en América Latina no ha escapado a la tendencia que ha llevado a ser 

personalizada “como la arqueología de la expansión de la cultura europea por el mundo, a 

partir del siglo XVI, y su impacto sobre las poblaciones indígenas” (Deetz 1977). Por tanto 

incluiría el colonialismo, el capitalismo y la modernidad.  
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Hoy en día la arqueología histórica estudia una variedad de fenómenos post-contacto y sus 

efectos sociales que incluye el actuar de la población aborigen. El interés se ha centrado 

principalmente en los estudios urbanos, especialmente en ciudades como Buenos Aires 

(Schávelzon 1999; Pintos Blanco 1996; Silveira 1995, 1996), Río de Janeiro y Palmares 

(Andrade Lima 1999; Funari 1995, 1999), Colonia (Fusco 1995) y Panamá (Rovira 2001).  

 

Otras investigaciones han abordado los asentamientos militares por ejemplo (Gómez 

Romero1999), las misiones Jesuíticas (Curbelo 1999; Kern 1996). Discusiones metodológicas 

conceptuales han surgido durante la ultima década que han movido a la arqueología histórica 

hacía otras perspectivas (Funari 1999a; Zarankin 1999). 

 

Los orígenes de la arqueología histórica se encuentran asociados con el estudio de sitios que 

fueron relevantes en el proceso de ocupación europea. Es así que los primeros trabajos en la 

disciplina efectuados inicialmente por historiadores, arquitectos o aficionados estuvieron 

dirigidos a analizar las primeras fundaciones en territorio americano. 

 

El realizar trabajos de excavación en áreas urbanas puede adquirir particularidades en su 

metodología y técnicas al afirmar que “el excavar en la ciudad implica el uso de instrumental 

técnico distinto y, a veces, de metodologías impuestas; se comprende cuando se lo compara 

con otros sitios arqueológicos fuera del ámbito urbano, existe mayor estabilidad excavar en 

medio del campo es comenzar y volver el año próximo sin que el sitio haya sufrido 

modificaciones” (Schávelzon 1999: 98).  

 

E. Harris (1991) también manifiesta la complejidad de espacios urbanos y la influencia que 

éste ejerce sobre el paisaje y las implicancias estratigráficas “Con el comienzo de la vida 

urbana, la naturaleza de la estratigrafía arqueológica cambió de una manera más espectacular 

la tasa de deposición proveniente de la construcción de edificios se incrementó notablemente, 

así como la tasa de erosión, la revolución urbana fue acompañada de los procesos de 

estratificación geológica y arqueológica”. 
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Para Funari (2002a), la falta de interés por la arqueología histórica en países como Perú, 

Ecuador, Bolivia y –hasta cierto punto– Venezuela encuentra explicación en que en esos 

contextos la arqueología fue comúnmente empleada como una herramienta para la 

construcción de identidades basadas en la búsqueda del esplendor de civilizaciones pre-

coloniales. 

 

En la región de los Andes Centrales y Centro-Sur se ha enfocado desde la etnohistoria que 

aproxima al conocimiento inicial y ha sido valioso para la interpretación del registro 

arqueológico de los periodos prehispánicos y la vida de las sociedades indígenas durante la 

época colonial. 

 

En esta zona, la investigación etnohistórica comenzó con L. Valcárcel (1959) y recibió aportes 

importantes de John Murra (1954, 1958), cuyo modelo de control vertical de múltiples zonas 

ecológicas fue sin duda uno de los más importantes aportes para la arqueología andina y 

proporciona una herramienta valiosa para interpretar el registro arqueológico.  

 

 La contribución de otros investigadores en particular de Nathan Wachtel (1976,1990), 

también fue significativa y ayudó a mejorar la tradición local en la investigación etnohistórica 

cuya destacada figura es María Rostworowski (1953, 1978,1988), su contribución en muchas 

áreas arqueológicas es significativa, y su trabajo ha sido ampliamente utilizado por los 

arqueólogos. 

 

3. Síntesis histórica de Copacabana y las islas del Titicaca y Coatí (del Sol y de la Luna) 

 

En este contexto, el presente estudio se orienta a examinar los cambios y continuidades que se 

dieron entre el fin de la época prehispánica y el inicio del periodo colonial en Copacabana. 

Para el cual se recurre a las fuentes documentales y arqueológicas que aproximan a conocer la 

vida de la población nativa antes y después del contacto con los europeos. 
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La región, previa a la llegada de los europeos, se caracterizó por una fuerte cohesión de las 

tradiciones incaicas, específicamente por el carácter simbólico de las islas del Titicaca y Coatí. 

Relacionada  con un mito de origen de los gobernantes cuzqueños, estas islas conservan una 

serie de estructuras incas de primer orden. 

 

Poco después de la conquista, las autoridades españolas se apropiaron de la naturaleza sagrada 

de la zona trasladando el centro de culto religioso de las islas al pueblo cercano de tierra firme. 

La imagen de la virgen fue colocada allí, en la antigua ciudad Inca, por consiguiente elementos 

religiosos de los nativos se fusionan con el catolicismo español. 

 

La extirpación de la “idolatría” en los Andes fue un trabajo encomendado a los religiosos de 

distintas órdenes al que coadyuvaron las propias autoridades españolas, en la erradicación del 

culto solar incaico. No sólo se reducía a la destrucción de los templos e “ídolos” andinos, si no 

a la utilidad que estos producían; de esta forma la política de dominación se llevó acabo a 

largo del periodo colonial (Santos Escobar 1998).   

 

La obra del fraile agustino Alonso Ramos Gavilán, Historia del célebre Santuario de Nuestra 

Señora de Copacabana publicada en (1621), sigue siendo la base fundamental para 

comprender la persistencia o el cambio social y cultural de los habitantes del área sagrada en 

los siglos XVI y XVII. Antonio de la Calancha, autor de la “Crónica moralizada” (1639), a su 

turno ha contribuido con otros datos adicionales para la reconstrucción histórica de 

Copacabana. 

 

Los estudios que realizó George Squier como comisionando en el Perú en 1865 fue 

significativa, una de sus contribuciones fue haber conseguido las primeras imágenes 

fotográficas de los monumentos arqueológicos de las islas del Lago Titicaca y en la sierra 

peruana. Adolph Bandelier en 1895 ha contribuido también con datos importantes sobre el 

aspecto geográfico y la ocupación humana de las islas así como la descripción de los restos 

incas existentes en la península de Copacabana. Los trabajos del historiador peruano 

Waldemar Espinoza Soriano y Roberto Santos Escobar son igualmente importantes. 
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CAPÍTULO III 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

  

Los registros y los datos arqueológicos proveen información sobre la superposición en centros 

ceremoniales prehispánicos, sin embargo no dan referencias sobre los cambios que se dieron 

en la región de Copacabana y las islas después de la conquista hispana. 

 

1. Problemática y preguntas de investigación 

 

Mediante un caso de estudio concreto la pregunta que se quiere responder es ¿Cuál es la 

diferencia entre la organización espacial de los periodos Inca y Colonial en el área urbana del 

Santuario de Copacabana? y como preguntas adicionales se han planteado los siguientes: 

¿Cual fue la función del asentamiento hispano en el lugar?, ¿A que respondió esta nueva 

forma de organización implantada por los hispanos?, ¿Porque ciertos rasgos de la cultura Inca 

perduraron e incluso trascendieron el periodo colonial?. 

 

2. Objetivo General 

 

 Explicar la variabilidad del material cultural proveniente de los contextos de 

excavación Inca y Colonial, en función a los criterios de continuidad y cambio 

identificables en los atributos de la cerámica antes y después de la ocupación hispana. 

 

2.1 Objetivos Específicos 

 

 Identificar vestigios materiales que definan el asentamiento Inca en Copacabana, un 

sitio regional que forma parte del complejo de santuarios en las islas del Sol y de la 

Luna y su modificación en el periodo siguiente con la ocupación hispana.  

 

 Estimar la alteración y destrucción de sitios arqueológicos en el entorno urbano, como 

consecuencia de la falta de políticas adecuadas ante las demandas del flujo turístico. 
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3. Hipótesis 

 

La organización del espacio en el periodo Inca estuvo basada en el sistema de ceques que unía 

los lugares sagrados del culto de la dinastía Inca. Con la conquista hispana se dio una nueva 

distribución del área y/o reorganizó el sistema urbano heredado de los incas, sobre las formas 

de organización espacial existentes fundaron la red urbana de carácter hispano. 

 

Al llegar los españoles al territorio incaico, encontraron un espacio propicio para la 

explotación de recursos naturales, una fuerza de trabajo sometida a una autoridad central, e 

incluso sitios físicos de control y administración, constituidos por las ciudades o núcleos 

urbanos incaicos. De este modo, los conquistadores aprovecharon las formas de organización 

espacial existentes, las despojaron de su componente religioso original y tomaron el poder. 

 

Copacabana fue un centro administrativo religioso Inca, la cerámica estilo cuzqueño y la 

diversidad de restos de fauna indica una ocupación residencial relacionada a actividades 

públicas y festividades de carácter estatal. En el periodo siguiente, con la ocupación hispana se 

evidencia la introducción de formas diferentes a los habituales de piezas esmaltadas de 

producción local incluidos bienes importados. 

 

4. Justificación 

 

Esta investigación tiene el objetivo de contribuir al conocimiento de los cambios y 

continuidades que se dieron entre el fin de la época prehispánica y el inicio del periodo 

Colonial en Copacabana. La crisis provocada por la conquista y la colonización española, deja 

sobrevivir importantes vestigios de la antigua organización social, una de éstas es la 

continuidad en la manufactura de la cerámica hasta la colonia y periodos posteriores. 
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CAPÍTULO IV 

 

METODOLOGÍA 

 

Una vez planteado la problemática, los objetivos y la hipótesis; sigue la metodología, 

propuesta para recolectar la información y coadyuvar a contrastar la hipótesis.  

 

Se inició con la revisión de las investigaciones arqueológicas realizadas en la península de 

Copacabana y en las islas, complementando con la documentación histórica y otras fuentes 

como la información etnográfica e historia oral. 

 

1. Prospección 

 

No se realizó prospección en el sitio, debido a que no evidencia material cultural en superficie 

por ubicarse en contexto urbano. Sin embargo se tomaron en cuenta los datos del 

reconocimiento en superficie realizado por Juan Albarracín-Jordan (1992) en el cual identificó 

diferentes asentamientos culturales que datan del periodo Formativo hasta Colonial Temprano. 

 

2. Excavación 

 

De acuerdo a las referencias históricas y arqueológicas se tiene conocimiento que en el sector 

donde se halla el santuario de la virgen de Copacabana existió un asentamiento Inca o centro 

administrativo regional. Estas evidencias permiten ubicar las unidades de excavación en el 

sector sur oeste del santuario, a pesar de la dificultad que representa realizar trabajos de 

excavación en contextos urbanos, en el cual las posibilidades de encontrar contextos primarios 

son mínimas por la complejidad que representa. 
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La estrategia de excavación fue la de pozos de sondeo con unidades de 1 x 1 y 2 x 2 m con 

1.10 m de profundidad. El trabajo tuvo el fin de identificar, y seguir superficies y rasgos 

arquitectónicos asociados, no obstante el inicio de un trabajo de construcción dificultó ampliar 

las unidades para ver la deposición estratigráfica de forma horizontal. 

  

La técnica utilizada fue estratigráfica, separando los niveles culturales siguiendo los 

parámetros de diferenciación de los estratos: color, textura, granulometría y estructura, y solo 

cuando los niveles eran bastante gruesos se los dividió en niveles arbitrarios. 

 

Los materiales provenientes de las unidades fueron separadas en bolsas marcando en su 

exterior la fecha y eventos de procedencia. Toda la tierra proveniente de las unidades fue 

cernida en tamiz de malla de ½ cm y en hallazgos especiales en 2 milímetros, finalmente las 

muestras de suelo de cada estrato se procedieron al cernido fino y destinado para flotación. Se 

recolectó muestras de carbón incluyendo la clasificación de fracciones livianas y pesadas. 

 

2.1 Estratigrafía  

 

La estratigráfica fue descrita tomando en cuenta la metodología propuesta por Hastorf 1999 

(procedimientos de campo para el TAP), métodos y técnicas expuestos por E. Harris sugerida 

en 1973, 1989 conocido como matriz Harris y concebida como instrumento para la 

organización de la información estratigráfica y construir la secuencia “… de la deposición de 

los estratos o de creación de elementos interfaciales en un yacimiento a través del tiempo” 

(Harris 1991: 152).  

 

De acuerdo al sistema desarrollado por Harris se pueden identificar dos tipos de eventos 

estratigráficos: Depósitos y Cortes el primero se refiere los rellenos de basurales, entierros, los 

bolsones de ceniza y los muros, entre otros; el segundo hace referencia a los rasgos cóncavos 

que representan la extracción de un volumen de suelo que originalmente formaba parte de una 

matriz, el cual fue depositada en algún lugar. 
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3. Análisis del material cultural 

 

La cerámica Inca, fue analizada tomando en cuenta cualidades morfológicas, tecnológicas y 

estilísticas. Se especificó el análisis atributos por separado, propuesto por Lee Steadman 

(1994) que se caracteriza por la observación y registro de atributos cerámicos individuales 

(forma, color de superficie decoración etc.), que dan pautas de cambios a través del tiempo. El 

análisis se complemento con la definición del estilo Inca-Cuzco por Rowe (1944) y Meyers 

(1975). 

 

Al finalizar la clasificación se introdujo la información en una base de datos del programa 

estadístico SPSS y luego transferidos a Excel para el cruce variables con relación a los 

atributos presentes en la cerámica para su interpretación. 

 

En cuanto a la cerámica del periodo colonial referido a los tiestos azul sobre blanco, se 

procedió a la comparación estilística entre el material colectado y los tipos definidos por 

Jamieson (2001) Deagan (1987), Robert y Florece Lister (1974). También se realizó el análisis 

de fluorescencia de rayos X para determinar la composición química del barniz. 

 

El material óseo correspondiente a huesos de llama y pescado fueron comparados con los 

ejemplares clasificadas de la Colección Boliviana de Fauna (CBF) para tener un vista previa 

sobre la importancia relativa del componente alimenticio consumo y descarte.  

 

Finalmente se hizo el análisis del sector del santuario de Copacabana ubicado dentro del Casco 

Urbano Central para evaluar la diferencia en la organización espacial y los cambios y 

continuidades que se dieron entre el fin de la época prehispánica y el inicio del periodo 

colonial, hasta la actualidad y las consecuencias que trajo el crecimiento urbano como 

respuesta a la demanda turística. 
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CAPÍTULO V 

 

ÁREA DE ESTUDIO 

 

El área de estudio está ubicado en el pueblo de Copacabana, sector sur oeste de la basílica de 

Copacabana, alineada al sur de la hospedería principal próximo donde se ubicó una vivienda 

colonial, actualmente el lugar es ocupado por dos residencias turísticas. 

 

1. Ubicación Geográfica de Copacabana y las Islas 

 

La península de Copacabana está localizada en el sector sur oeste del Lago Titicaca (Fig.1) a 

16º 10 de latitud sur y 69º 05 de longitud oeste, y a una altura de 3.841msnm. El centro urbano 

esta construido entre los cerros Calvario y niño Calvario, limita al norte con la isla del Sol y 

Coatí, al este con Cusijata, al oeste con el Lago Titicaca y al sur con Yunguyo- Perú. 

 

 

                
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

         Figura 1.  La Cuenca del Titicaca  (Fuente: http: //visible earth nasa.gov/view.rec.php id) 

                             

 

 

Isla del Sol 
Puno 

Copacabana 

Cuzco 

Taraco 



 15 

 2. Clima  

 

La influencia del lago hace que sus orillas presente temperaturas entre los 12º y 20º c (Roche 

et al. 1991), ya que estas son más elevadas cerca del lago y se hacen gradualmente mas frías 

lejos del agua
1
. Esto está en función no solo de la masa de agua si no también de la altura, la 

misma que se incrementa con la distancia de la orilla del lago. 

 

3. Biogeografía 

 

El área de estudio se encuentra en el distrito biogeográfico del Lago Titicaca y la Cordillera 

Real, caracterizado por una composición de flora y fauna. La flora es de buena calidad debido 

a la influencia de la humedad lacustre y manantiales activos que hacen fértil el suelo. 

 

Las orillas de Lago Titicaca fueron las zonas elegidas para el asentamiento de las poblaciones 

desde épocas prehispánicas e incluso actuales. La agricultura, el pastoreo y la explotación de 

los recursos del lago han sido las tres principales actividades económicas de la región durante 

la mayor parte de su prehistoria.  

 

Desde una perspectiva arqueológica, la cuenca del Titicaca es propicia para la producción y 

obtención de recursos como los camélidos, tubérculos, pescado, quinua (Chenopodium) de alto 

contenido proteínico. De igual forma en las pendientes orientales se ubican las minas de oro de 

Carabaya, explotadas por los incas y los pueblos preincaicos. La cercanía de estas pendientes 

orientales permite el acceso a la coca, el maíz y plantas alucinógenas (Browman 1986). 

  

Las laderas de los cerros soportan extensas áreas de cultivo en terrazas, en tanto las que 

existen a mayor altura, denominada puna están cubiertas con pastos de tierras altas que 

brindan forraje para los camélidos. La flora lacustre es esparcida sobre todo en las 

proximidades de la costa, en bahías poco profundas pueden encontrarse helechos, totora (junco 

acuático) y grupos de musgos la vegetación puede ser descrita como exuberante. 

 

                                                
1  El agua capta la radiación solar del día y la emite por la noche haciendo que el clima no sea tan frío. 
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En relación a los peces, en el Lago Titicaca existen dos géneros de especies nativas: el 

Orestias y el género Trichomycterus peces con “antenas” (suches o mauris). Si bien existen 

varias investigaciones sobre la especiación y clasificación taxonómica de este grupo, no todas 

las investigaciones son consistentes con la clasificación sistemática existente, resaltando la 

necesidad de mayores investigaciones (Parenti 1984; de France 1998).  

 

La fauna de aves acuáticas es diversa incluyendo especies locales atraídas a los márgenes del 

Titicaca y muchas especies migratorias. David Steadman (1992) ha identificado una aún más 

diversa fauna de aves arqueológicas (patos, somorgujos y aves grandes como el flamenco) que 

se conoce hoy para región, la destrucción y modificación de hábitats incluyendo la casería, 

fluctuaciones en el nivel del lago habría sido causa de la extinción de algunas.  

 

El grupo más afectado por la influencia humana en el Lago Titicaca es el de los mamíferos. 

Debido a los importantes recursos que ofrece la cuenca, la intensa ocupación humana durante 

los últimos 3500 años ha modificado subsecuentemente su hábitat. Actualmente las especies 

mejor representadas son de mamíferos pequeños (roedores). La fauna mediana se halla 

reducida (camélidos silvestres, cérvidos), la llama (Lama glama) y la alpaca (Lama pacos) que 

persisten en los bofedales. 

 

Los predadores como el zorro andino y el puma (Puma concolor) y el gato andino (Oreailurus 

jacobitus), entre muchos otros están prácticamente extintos en muchas áreas. La reducida 

diversidad de mamíferos actualmente presentes en la cuenca se debe principalmente a factores 

antrópicos, estrategias como la introducción de especies domesticadas, sobre explotación de 

los limitados recursos silvestres y otros. 
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CAPÍTULO VI 

 

ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS Y ETNOHISTÓRICOS 

 

1. Secuencia cultural de la Cuenca del Titicaca 

 

Las evidencias arqueológicas indican que el asentamiento humano se inicio en el periodo 

Arcaico alrededor de 6000 a.C., aunque los datos son mínimos. Investigaciones recientes han 

ubicado varios sitios del Arcaico Temprano y Medio en la cuenca norte, en el valle de Ilave 

(Aldenderfer 1991, 2002; Klink 2005). 

 

El Periodo Formativo se divide en Temprano Medio y Superior, es caracterizado por el 

desarrollo de las primeras aldeas sedentarias con la producción de cerámica, el surgimiento de 

las sociedades políticas complejas hasta la consolidación de Tiwanaku. 

 

El Periodo Formativo Temprano inició alrededor de 1500-600 a.C., se define con el 

asentamiento de aldeas sedentarias en las orillas del lago, mejora de sistemas agrícolas y otros. 

Estos cambios se manifiestan en el registro arqueológico con la producción de cerámica, el 

uso de nuevos estilos arquitectónicos y una creciente dependencia de plantas domesticadas 

(Browman 1984). 

 

El Periodo Formativo Medio prosigue del 600-100 a.C., y se manifiesta con la aparición de 

sociedades jerarquizadas, existen evidencias de proyectos laborales que estaban muy por 

encima de la capacidad de las unidades domésticas individuales. La organización laboral es 

cada vez más compleja siendo visible en los restos arquitectónicos de lugares como Pucará, 

Qaluyo y Tumatumani en el norte del lago, Tiwanaku y Chiripa ubicado al sur (Stanish y 

Steadman 2004). 
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El Formativo Superior data del 100-400 a.C., y se caracteriza por la construcción de sitios con 

montículos grandes y poblaciones numerosas. Con el tiempo estos sitios crecieron en tamaño y 

complejidad al formar centros de población con arquitectura corporativa, en forma de 

montículos piramidales y patios hundidos (Chávez y Mohr 1975). 

 

Los procesos de formación estatal en la cuenca del Titicaca se iniciaron en este periodo, en los 

primeros siglos del primer milenio d.C., la realización de estas estrategias de elite llevó a la 

formación de una serie de sistemas políticos autónomos y semi-autónomos que desarrollaron 

organizaciones políticas, económicas e ideológicas complejas (Stanish 2001).  

 

Tiwanaku adquirió importancia en la región del Lago Titicaca, cuando hacía el 300 d.C. inició  

una expansión por las dos orillas del lago, disputando la hegemonía a Pucará. Elías Mujica 

(1978) sostiene  que los centros mayores del Periodo Formativo en la cuenca del Titicaca, 

como Pucará y Chiripa, dejaron de ejercer su influencia, relegando el poder a Tiwanaku. 

 

El Estado Tiwanaku se desarrolló dentro de este ambiente competitivo como sistema político 

dominante en la región y se convirtió en un poder estatal alrededor de 400 d. C., colocando 

bajo su influencia a los territorios de los Andes Centro-Sur. Fue mucho más que una élite 

política, también comprendía una arquitectura ceremonial más importante: la pirámide de 

Akapana dominaba su centro, y el recinto de Kalasasaya que incluye una plaza hundida con 

varias estelas. 

 

Luego de su rápida expansión Tiwanaku desapareció alrededor del año 1100 d.C., su colapso 

brindó el contexto para el desarrollo de las unidades políticas independientes denominados 

“señoríos” aimaras que data del 1100-1400 d.C., en el cual se destacan: Lupacas, Collas y 

Pacajes que surgieron a lo largo de la orilla del Titicaca y perduraron hasta la conquista Inca 

de la región, en el siglo XV.  
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2. Investigaciones Arqueológicas en la Península de Copacabana 

 

Las investigaciones arqueológicas realizadas en la región sur oeste del Lago Titicaca (Stanish 

y Bauer 2001; Stanish 2003; Stanish y Steadman 1994) han centrado su interés en la costa 

sureste del lago, en las islas del Sol y de la Luna y en las piedras talladas presentes en la 

península de Copacabana (Rivera Sundt 1978, 1984; Escalante 1997; Seddon 1998; Bauer y 

Stanish 2001, 2004; Arkush 2005; Christine 2006).  

 

Copacabana, junto con las islas del Sol y Coatí fueron investigadas desde diferentes 

perspectivas (Rivera Sundt 1978; Hyslop 1990; Mac-Cormack 1990, 1991; Mohr & Chávez 

1992, 1997; Reinhard 1992a, 1992b; Albarracín-Jordan 1992, 1993; Escalante 1994, 1997; 

Seddon 1998; Stanish 2003; Bauer y Stanish 1994, 2001, 2004; Arkush 2005; Chávez 2008). 

 

En 1992, Juan Albarracín-Jordan y Eduardo Pareja realizaron prospecciones arqueológicas en 

el sector sur este de Copacabana pasando por los cerros Niño Calvario y Ceroka, donde 

hallaron diferentes asentamientos culturales que van desde el Periodo Formativo hasta 

Colonial Temprano, así como muestras de canteras prehispánicas.  

 

Paralelo a este trabajo se realizaron excavaciones en la zona de Copacati ubicada al sur de 

Copacabana, por Max Portugal (1992) excavó muy cerca a las ruinas arqueológicas de Inca 

Banderani y entre sus hallazgos se tiene restos de material cultural correspondientes al Periodo 

Inca y alfarería temprana. 

 

En el siguiente año 1993, se continuaron con las prospecciones y excavaciones en Kusijata, 

noreste de Copacabana a cargo Sergio Chávez y Karen Mohr. En estos trabajos se recuperaron 

fragmentos de alfarería del Formativo y otros estilos tardíos proveniente de las terrazas, así 

como del sector denominado “Baño del Inca”, un receptáculo de piedra ubicado en la parte 

baja del terreno y recibe la caída de agua por intermedio de una canal superficial.  
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Copacabana es conocida histórica y arqueológicamente como uno de los centros rituales más 

importantes del Imperio Inca desde su dominio en el área 1440-1475 (Stanish y Steadman 

1994; Seddon 1998; Stanish 2003; Bauer y Stanish 2001, 2004). La significación sagrada de la 

península y las islas del Sol y la Luna son comparables a otros centros ceremoniales 

importantes del Imperio Inca como Cuzco y Pachacamac (Bandelier1910; Stanish y Bauer 

2001; Christine 2006; Seddon 1998). 

 

La Roca Sagrada ubicada en el extremo norte de la isla del Sol representó el lugar de origen 

del Sol y el destino final de la ruta de peregrinaje más importantes para el Imperio Inca y 

culturas precedentes (Arkush 2005; Christine 2006). La travesía religiosa entraba a la 

península y a las islas a través de ingresos resguardados, a los que se sumaban centros 

administrativos e instalaciones de almacenamiento que proveían a los peregrinos de alimento y 

ropa durante el viaje, y entrega de ofrendas. 

 

Las amplias instalaciones en la península tenían por objeto acoger a los masivos grupos de 

visitantes que se concentraban en las poblaciones de Copacabana, Lokha y Yunguyo. Las 

construcciones estatales como templos, almacenes (qollqas), hospedería para peregrinos, 

caminos reales, y rocas talladas, diseminadas en los espacios del santuario de Copacabana 

(Intinkala, Baño del Inca, Inca Banderani y otros), constituyen símbolos físicos del control 

Inca sobre la península (Rivera Sundt 1984; Escalante 1997).  

 

Investigaciones recientes han documentado una masiva presencia incaica en la cuenca del 

Lago Titicaca y el impacto político que causó su incorporación al  nuevo sistema (Hyslop 

1976; Julien 1983; Albarracín-Jordan 1996; Stanish 1997). Se reorganizó a la población local, 

ampliaron el sistema vial y se construyeron numerosas instalaciones estatales (incluyendo 

templos, almacenes y tampus). Dentro de este proceso de consolidación regional, los incas 

también incorporaron las islas del Sol y de la Luna bajo la administración del Cuzco (Bauer y 

Stanish 2004). 
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3. Patrones de asentamiento Inca 

 

Después de la victoria Inca sobre los chancas y el ascenso de Pachacuti como emperador, los 

incas iniciaron su expansión a principios del siglo XV hacia la periferia del Cuzco (Bauer 

1992a, 1992b). Inicialmente a la región de la cuenca del Titicaca, en el momento de la 

conquista española (década de 1530), la mayor parte de los Andes de América del Sur estaba 

en la órbita política de los incas. 

 

La política Inca en el control territorial no fue uniforme para todo el Imperio (D´Altroy 1992; 

Menzel 1959; Pease 1982). El Inca empleaba una política directa para las tierras altas del sur 

de Ecuador y de Bolivia, pero utilizaba métodos indirectos para el resto del Imperio con el fin 

de conseguir un mayor control de la población y su producción.  

 

Los datos arqueológicos permiten definir la ocupación Inca en la cuenca del Titicaca con 

mayor precisión estos incluyen a Julien (1983) sus excavaciones en Hatunqolla, Hyslop (1976) 

su reconocimiento del área Lupaca, Tschopik (1946) sus trabajos en Chucuito y áreas vecinas, 

Albarracín-Jordan y Mathews (1990) las prospecciones en el valle de Tiwanaku y Stanish et 

al. (1994) su prospección en Juli-Desaguadero. 

 

Los resultados indican que con la llegada de los incas a la cuenca del Titicaca, un nuevo 

patrón de asentamiento fue impulsado por sus dirigentes, desplazando y concentrando a la 

población local en asentamientos ubicados en el área cercana a la orilla del Lago Titicaca 

articulados mediante el camino Inca principal con el objetivo de conseguir un mayor control 

de la población y su producción. 

 

A medida que la región lacustre fue incorporada al Imperio incaico, los pueblos locales se 

vieron forzados a abandonar sus asentamientos fortificados en las cumbres de los cerros y los 

incas fundaron una serie de centros a lo largo de los principales caminos. Los asentamientos 

más grandes fueron Hatunqolla, el centro de la formación política Colla y Chucuito, la capital 

de los lupacas, ambos localizados en la cuenca norte del Lago Titicaca. 
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Con el control incaico de la región, la población fue ubicada próxima al sistema vial, en lugar 

de estar esparcida por el paisaje en comunidades dispersas alrededor de las cumbres 

fortificadas (Stanish 1997). Este desplazamiento en la ubicación de los asentamientos dio 

inicio a cambios en las estrategias económicas. Por ejemplo, la agricultura de campos elevados 

desapareció casi por completo en la época Inca, en tanto que el uso de terrazas se incrementó, 

complementado con el mayor uso de los recursos de la puna y el lago (Stanish 1997). 

 

El uso de campos elevados de cultivo había declinado por los cambios climáticos que se iban 

dando en la región. Los pobladores del periodo Inca adaptaron este desplazamiento ambiental 

y abandonaron los sistemas de campos elevados por técnicas más extensivas de agricultura en 

terrazas alimentadas por las lluvias y el pastoreo (Stanish 1997: 207). 

 

Con la ocupación Inca de la cuenca del Titicaca los asentamientos fueron desplazados, se 

trasplantó colonias  de mitimaes y las economías regionales se vieron alteradas. Algunos 

grupos fueron excluidos, en  tanto que las elites locales quedaron incorporadas a su 

administración. Dentro de este proceso de consolidación regional, los incas incorporaron las 

islas del Sol y de la Luna a su Estado expansionista. Las autoridades incaicas se apropiaron de 

estos lugares sagrados y lo convirtieron en un lugar de peregrinaje (Bauer y Stanish 2004). 

 

Por tanto los asentamientos más importantes del siglo XVI fueron fundados originalmente por 

el Estado Inca a lo largo del sistema vial, y no hay evidencias de ocupaciones preincaicas en 

estos sitios. En el reconocimiento de campo en el área Lupaca por John Hyslop (1976) 

descubrió que los principales pueblos de Chucuito: Ácora, Juli, Pomata, Yunguyo y Zepita 

también se ajustan a este patrón histórico. 

 

En el caso de la producción material, por ejemplo, en la arquitectura es visible la influencia de 

las técnicas de construcción estilo cuzqueño (la mampostería de piedras cortadas). La fina 

mampostería de piedras cortadas es clasificada en tres principales categorías: Poligonal, 

rectangular e irregular (Rowe 1944: 24-26; Hyslop 1990: 15) incluye también ventanas, 

nichos, fachada y otras características.  
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Igualmente la tradición cerámica local fusionó con la de los dominantes en los talleres, para 

dar paso a dos estilos Inca-asociados más importantes del Lago Titicaca: el Sillustani 

Polícromo y el Inca-Chucuito (Tschopik 1946). 

 

El patrón de distribución de los asentamientos incas en la cuenca del Titicaca es una 

característica de las estrategias de control del Estado Inca: la distribución de centros 

administrativos con un número de pueblos y aldeas que les rodea (Arkush 2005; Hyslop 1984; 

Stanish 1997). Esta característica de distribución de sitios con jerarquía es también registrado 

el la isla del Sol, pero de menor tamaño que en tierra firme (Bauer y Stanish 2004: 39). 

 

La información de sitio-tamaño sugiere que las islas no fueron distritos administrativos 

independientes del Estado Inca, si no que estuvieron ligadas a tierra firme a través de 

Copacabana. El asentamiento Inca de Copacabana fue el centro administrativo responsable de 

las islas durante la el dominio Inca. No se tiene el dato exacto de sus dimensiones, pero el 

análisis de las calles, basurales expuestos y cortes de caminos en el pueblo indican que fue por 

lo menos tres veces más grande que el sitio Inca de mayor tamaño en la isla del Sol (Bauer y 

Stanish 2004: 40). 

 

El número de sitios y el tamaño del área habitada en la isla del Sol durante el Periodo Inca son 

considerables con respecto a periodos anteriores con un incremento de población. Es 

importante señalar que los tres sitios incaicos más grandes de la isla no tienen evidencia de 

restos alfareros tempranos al igual que en tierra firme, lo sugiere que los incas construyeron 

las estructuras después de incorporar la isla a su Imperio. 

 

Hay lugares específicos en el patrón de asentamiento Inca en la isla del Sol que son 

importantes de mencionar, en el lado sureste del valle hay una amplia terraza que rodea la 

Fuente del Inca, a diferencia de otros sitios no hay ocupación en el sector, lo que sugiere que 

se prohibió vivir a las población en la sección, especialmente por motivos rituales. Hay una 

escalinata de piedra que sube desde el lago hacía la comunidad de Yumani, y todo el valle está 

cubierto de terrazas que una vez fueron jardines de maíz u otras plantas especiales.  
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3.1 Arquitectura Inca en la península de Copacabana y las islas  

 

La región de la Cuenca del Titicaca cuenta con los más sobresalientes testimonios de 

arquitectura prehispánica sea estos monumentales o habitacionales. La típica mampostería de 

piedras cortadas da la  filiación Inca a las estructuras del lugar. 

 

Las estructuras emplazadas en Copacabana y en islas presentan los típicos rasgos cuzqueños 

como las portadas trapezoidales y nichos exteriores. Sin embargo algunos elementos 

decorativos muestran influencia de las culturas del Lago Titicaca, el cual no debiera 

sorprender dado que los incas dependían de la población local para llevar acabo sus proyectos.  

 

Por tanto la mano de obra local aportó algunos conocimientos particulares como la “bóveda 

por avance”, los frentes con motivos “escalonados”, que son elementos que los incas no lo 

conocían o por lo menos su arquitectura clásica no lo presenta (Stanish y Bauer 2004; 

Escalante 1997).  

 

Entre los ejemplos clásicos se tiene el palacio de Pilkokayna, el Templo del Sol, la plaza de la 

Roca Sagrada y la Chinkana en la isla del Sol. Iñak uyu es la estructura más sobresaliente en 

isla de la Luna. 

 

Pilkokayna 

 

Es una de las construcciones incaicas mejor conservadas en la isla del Sol, se eleva sobre una 

bahía en forma de luna creciente a veinte metros de altitud sobre el nivel del lago. Es un 

edificio de forma rectangular de dos pisos, el rasgo más notable del interior son los techos 

escalonados bien conservados que sostienen el segundo piso. 

 

 El exterior es notable por sus portadas trapezoidales de triple jamba y sus grandes nichos de 

igual forma y doble jamba. Algunos rasgos de su fachada tienen motivos escalonados típicos 

de las culturas del Lago Titicaca, en particular de las portadas formales de estilo Tiwanaku 

(Stanish y Bauer 2004). 
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Kasapata /Templo del Sol 

 

El sitio de Kasapata cubre un área de cinco hectáreas y está dividido en dos por el camino que 

conduce al pueblo de Challapampa a la Roca Sagrada. En el lado sur del camino se encuentra 

una gran estructura Inca con restos de cinco puertas trapezoidales en su cara norte. En medio 

de estos portales, a una altura considerable, se encuentran un par de ventanas. En el este y el 

oeste inferior-extremos del edificio contiene cuatro nichos cada uno. 

 

Esta construcción fue una de las que sufrió con mayor rigor la depredación, puesto que a la 

fecha apenas se perciben algunos simples restos. Los artefactos recuperados dentro del edificio 

por Bandelier (1910) y Stanish y Bauer (2004) confirmaron el asentamiento Inca en el lugar. 

 

La Chinkana /despensa del Sol 

 

Es sitio grande con una elaborada arquitectura que se encuentra próximo a la Roca Sagrada en 

la empinada ladera de la isla. La compleja arquitectura de la chinkana está conformada por 

habitaciones rectangulares, plazas y pasadizos de distintas dimensiones, son visibles 

numerosas portadas, nichos escalinatas y otros rasgos interesantes.  

 

En el nivel superior de unas cuantas paredes pueden verse vestigios de portones, indicando 

que algunos edificios una vez tuvieron un segundo piso, la construcción es similar a la de 

Pilkokayna, en el otro extremo de la isla. Los resultados de las excavaciones indican que el 

lugar funcionaba como centro estatal de apoyo al ritual del centro de la isla, probablemente 

incluyendo alojamiento para mamaconas (mujeres en el servicio a los santuarios incaicos). 

 

Los restos de alfarería encontrada indica actividades ceremoniales y domésticas; también se 

encontraron fogones lo estaría indicando que se habrían llevado a cabo diferentes actividades 

en el sitio, como la organización de festines o la preparación de alimentos. Los recintos del 

sector este pudieron haber servido como almacenes, ya que las estructuras son más pequeñas 
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La plaza de la Roca Sagrada 

 

La Roca Sagrada de la que el Sol salio por primera vez como indican los cronistas, es un 

afloramiento expuesta de piedra arenisca rojiza que se encuentra en una planicie ligeramente 

elevada, cerca del centro. Un lado de la roca desciende hacía el lago, y el otro forma una pared 

vertical cerca de la línea media de la isla. 

 

Un muro incaico de 35 metros de longitud define el lado noreste de la plaza tiene una portada 

trapezoidal central con un conjunto de once ventanas trapezoidales más pequeñas. Las 

excavaciones en la plaza de la Roca Sagrada por Brian Bauer (1996) confirmó su uso ritual, en 

el halló cerámica de manufactura fina y los restos de un canal de piedra que servia para drenar 

las ofrendas líquidas. 

 

Iñak-uyu 

 

La ubicación de Iñak uyu es similar a la de Pilkokayna, ambos se emplazan en una bahía en 

forma de media luna. El edificio se compone de tres alas conectadas en forma de U con 

múltiples cámaras internas y once nichos externos de cuádruple jamba. El ala central del 

edificio se asoma al lago, en su lado más largo. 

 

La estructura muestra elementos arquitectónicos estilo cuzqueño, así como de la región del 

Lago Titicaca. Por ejemplo las entradas trapezoidales, nichos grandes son elementos comunes 

en las estructuras incas, de otro lado, los motivos de diamantes escalonados son similares a 

aquellos tallados en piedra de Tiwanaku. 

 

Por los cronistas se tiene conocimiento que el lugar fue un templo incaico dedicado a la Luna 

y que su personal fue fundamentalmente femenino. Las colecciones de superficie y 

excavaciones realizadas indican ocupaciones pre-incaicas, lo que sugiere que la isla fue un 

lugar sagrado mucho antes que los incas llegaran a la cuenca del Lago Titicaca (Bauer 2004). 
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Completando el santuario del Titicaca y Coatí (del Sol y de la Luna), queda el santuario en 

tierra firme: Copacabana, allí existieron edificaciones de la misma importancia que las 

emplazadas en las islas. Sin embargo, quedan pocos restos porque el sitio fue uno de los que 

sufrió mayor rigor la “extirpación de idolatrías”. 

 

En los alrededores se puede observar algunos restos que hablan de la importancia que tuvo 

Copacabana. Entre los principales se puede citar: Inca Banderani, Kusijata, Khopakati, 

Intinkala y el observatorio astronómico denominado Horca del Inca entre otros. 

 

Inca Banderani /Khopakati 

 

El sitio arqueológico de Inca Banderani esta ubicado próximo a la frontera con Yunguyo-Perú, 

este lugar tiene numerosos bloques de piedra cortada estilo Inca, talvez fue una parada 

importante en la ruta de los peregrinos. A unos doscientos metros de estas piedras cortadas 

está Pasankallani, sería una posible área de vivienda asociada con Khopakati (Escalante 1994: 

373). 

 

Es importante señalar que en Khopakati se encuentran pinturas rupestres especialmente el que 

muestra una cruz cuadrada parecido a una bandera por lo que el sitio se conoce como 

Banderani. Estas muestras en roca al parecer correspondieron a tiempos mucho más antiguos 

que la evidente presencia Inca. Esto vuelve a mostrar una continuidad que probablemente se 

dio desde Tiwanaku hasta el incario (Bauer y Stanish 2004; Strecker 2008). 

 

Kusijata 

 

Quedan algunos restos de lo que fue esta obra de construcción Inca probablemente tenía las 

características de palacio. Bloques cortados y terrazas muy bien elaboradas junto a una pieza 

lítica que se conoce como Baño del Inca caracterizan el sitio. Esta pieza tallada constituye uno 

de los más importantes del lugar, por su conformación parece que fue diseñada para depósito 

de agua por presentar huellas de sus desagües (Escalante 1994).  
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La horca del Inca 

 

En el lado sur-este de Copacabana está el afloramiento rocoso conocido como Horca del Inca, 

usado por los incas para marcar la salida del Sol en el solsticio de junio (Rivera Sundt 1984). 

Si bien existen varios trabajos acerca de esta estructura, sin embargo la mayoría de ellos están 

relacionados a descripciones arqueológicas e históricas. 

 

Existen otras publicaciones que hablan acerca de la Horca del Inca como un observatorio 

astronómico principalmente: Boero (1993) y Bauer y Stanish (2001), que repiten la afirmación 

de Rivera (1984) y Zapata (1983). Pocos trabajos relacionan a la estructura con un 

observatorio astronómico, el primero en plantear la idea acerca de la posible  relación 

astronómica habría sido el alemán Hermann Trimborn (1959). 

 

Estos trabajos plantean una posible relación astronómica, sin embargo investigaciones 

recientes han puesto en duda la afirmación de Rivera Sundt (1984). Las nuevas evidencias 

(revisión de los trabajos arqueológicos y astronómicos) indican que sería una estructura 

relacionada con sistemas de irrigación (Pereira 2011). 

 

Intinkala  

 

Intinkala o piedra del Sol constituye una serie de afloramientos rocosos o asientos tallados en 

la roca que se encuentran en las afueras de la actual Copacabana, es un típico ejemplo de 

piedras cortadas en la zona de Cuzco, y otras piedras se encuentran por toda la zona. Hyslop 

(1990: 121) indica que esta zona contiene una densidad más alta de rocas talladas de estilo 

incaico que cualquier otra parte del Imperio. 

 

No se tiene el dato exacto que fue, se tiene una aproximación a través de las crónicas 

españolas que relacionan con un tribunal para ajusticiar y ser llevado a la Horca del Inca. 

Excavaciones realizadas por Oswaldo Rivera (1984) halló contextos mezclados conteniendo 

escasos fragmentos de filiación Inca y pre-Inca, el lugar habría mostrado un alto grado de 

disturbio, tiene interpretación con relación a la arquitectura ritual Inca. 
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3.2 Organización del Espacio 

 

Los Incas trataron de representar en los territorios conquistados la forma de organización 

espacial que existió en su capital imperial, el Cuzco en algunos casos con muchos detalles 

representativos de su ideología, constituyendo nuevos cuzcos, no de forma exacta, pero sí 

adaptándose a situaciones particulares de los nuevos territorios (Matos 1986; Pease 1998). 

 

La organización del espacio que existió en el Cuzco estuvo basada en el sistema de ceques 

(Zuidema 1995), cuyo centro fue el Coricancha del cual parecían radiar hacia los territorios 

conquistados. Este complejo sistema de organización radial y astronómico compuesto por 

ceques y huacas, hacía las veces de un quipu que con sus “cuerdas y nudos” cubrían toda la 

ciudad (Rostworowski1992). 

 

Esta organización ha sido estudiada en detalle por John Rowe (1985) que utilizó el término 

“organización espacial” para describir el sistema de repartir los sacrificios que se hacían a los 

adoratorios o huacas del Cuzco entre los grupos vinculados al culto de ellas. En la relación de 

adoratorios están 328 adoratorios o huacas repartidas en 41 ceques. 

 

Como señala Bauer (1992) el modelo más conservador que se puede reconstruir a partir de la 

relación de las huacas sugiere cada una de las diez panacas mantenían las huacas de ceques 

distintos. Las panacas de los primeros cinco incas (asociados a Hurin Cuzco) fueron 

responsables por los ceque del bajo Cuzco, mientras que las de las cinco incas (ligados a 

Hanan Cuzco) conservaban las líneas del alto Cuzco. Algunos de los santuarios del sistema de 

ceques cuzqueños sirvieron como linderos espaciales, otros indicaban espacios donde habían 

tenido lugar importantes acontecimientos del pasado.  

 

Copacabana adjunta los santuarios de las islas del Sol y Coatí constituía una línea imaginaria 

en este complejo sistema de organización radial que convergía en el centro del Cuzco hacia el 

Santuario del Titicaca, un lugar mítico sujeto a peregrinaciones masivas. 
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3.3 Centros Administrativos 

 

Debido al surgimiento, desarrollo y expansión el Imperio Inca necesitó de áreas 

administrativas  para su organización socioeconómica. Estos centros fueron Palacios, 

Templos, instalaciones militares, fortalezas habrían sido planificados por “expertos” que 

decidían la ubicación y distribución en el espacio. 

 

 La élite Inca gobernó desde su capital, Cuzco y una serie de centros administrativos y tampus 

fueron establecidos a lo largo del extenso enlace de caminos, que se iniciaban desde el centro 

de la ciudad imperial hacia fuera, se incorporó a las diferentes poblaciones mediante el control 

directo e indirecto este control pudo responder a acciones “bélicas” se contó con ejército. 

 

Los centros administrativos se encontraban conectados con Cuzco a través del sistema de 

caminos incluido tampus ubicándose los mayores sobre el borde de estos (Hyslop 1990: 297), 

sirvieron para la celebración de ritos y ceremonias de reciprocidad, almacenar las cosechas de 

las tierras del Inca y los productos confeccionados por diversas poblaciones. La reciprocidad 

fue el principal engranaje y la base de organización, por lo que se daban reuniones en las 

plazas, para celebrar el encuentro con fiestas y festines, donde el Inca ofrecía regalos. 

 

Estas estructuras fueron resultado del control directo en determinadas poblaciones, su función 

fue: reorganizar a la población, en vista de contar con espacios en las cuales podían 

aprovechar las actividades de almacenamiento y producción, para tales objetivos, se despobló 

y reorganizó estos lugares con colonias traídas de diferentes regiones para el cumplimiento de 

los trabajos del estado, el caso es similar para Copacabana. Los centros administrativos 

contenía la presencia de edificios construidos a manera de Cuzco (Aqllawasi, “Palacio del 

Inca”, Ushnu o Templo Solar) destinados a la élite (Hyslop 1990). 

 

La mayoría de las personas que ocuparon estas edificaciones, pudieron ser trabajadores u 

oficiales quedando la incertidumbre de los residentes, según fuentes etnohistóricas fueron 

gobernadores (Hyslop 1990: 294), lo que se sabe con mayor exactitud es que por el lugar 

pasaban: oficiales, especialistas técnicos o religiosos, señores locales, gobernadores incas. 
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3.4 Cerámica Inca  

 

La cerámica de estilo Inca tiene características particulares e inconfundibles, lo que permite 

determinar fácilmente la ocupación o influencia incaica en un lugar. Su área de distribución 

coincide con la expansión territorial del Tawantinsuyo conocida a partir de los datos 

arqueológicos y las crónicas de la colonia. La cerámica y la arquitectura aparecen como 

“etiqueta distintiva” de la presencia Inca en un lugar. 

 

Los primeros trabajos de arqueología Inca estuvieron dedicados a la cerámica y a la 

arquitectura. Resaltan los trabajos de Luis E. Valcárcel (1934, 1935), de John Rowe (1944, 

1946), de Paul Feijos (1944), de An Kendall (1976), de Susan Niles (1987), de Miguel Rivera 

(1971), entre otros teniendo todos en la región del Cuzco. Aunque ya había trabajos sobre las 

instalaciones incaicas en las provincias, como los de Max Uhle (1903, 1923) en Pachacamac y 

Tomebamba. 

 

El interés por conocer la vida aldeana y la administración provincial de los incas fue 

acentuada, primero con los trabajos de Menzel (1959, 1976) y luego con los de Murra (1967, 

1972, 1978); Morris (1967, 1974,1986, 1991); Thompson (1967, 1998), seguidos mas tarde 

por Bonavia y Ravines (1971); Meyers (1975, 1988); Tom Dillehay (1977); Raffino (1982, 

1983); D´Altroy (1992); Hayashida (1994); Matos (1994), entre otros. 

 

La cerámica de este estilo ha sido caracterizada como alfarería de forma y decoración 

geométrica y de producción estandarizada, adquirió características propias y definidas dentro 

de la política del Estado, para difundir su ideología. La diversidad de forma y decoración 

responde a la variedad de funciones, y éstas, a su vez, responden a la demanda social y política 

del Estado y de los usuarios, su función es variada, desde lo doméstico hasta ritual. 
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La alfarería usada por la élite gobernante Inca se distinguió por las formas y diseños 

estandarizados. Rowe (1944) proporcionó el primer estudio sistemático de la alfarería Inca del 

Cuzco, mostrando que el tipo de alfarería más característico fue el Cuzco polícromo, cuyos 

rasgos decorativos más sobresalientes consisten en diseños geométricos y un alto grado de 

pulimento. 

 

Los estudios de la cerámica Inca a través del estilo cuzqueño han llegado a menospreciar las 

variaciones en la producción, distribución y uso de la cerámica al no considerar que la misma 

estuvo inmersa en las relaciones existentes dentro de la economía estatal con las diferentes 

poblaciones. La fina cerámica Inca fue llevada a pocas zonas del Tawantinsuyo y raramente se 

la exportó a lugares muy distantes, los ceramistas más importantes del “estilo Cuzco” habrían 

sido reservados para áreas administrativas especiales o ceremoniales (Hyslop 1990). 

 

La cerámica diagnóstica del Horizonte Tardío o Inca se distingue por la forma, tratamiento de 

superficie, decoración y pasta. Estos atributos presentes en la cerámica son distintos de los 

anteriores, por tanto no es difícil datar los sitios de filiación Inca en la región del Lago 

Titicaca. El mejor trabajo sobre la cerámica de estilo-Inca es el de Julien (1983) en 

Hatunqolla.   

 

El sitio de Hatunqolla representa una de las más importantes ocupaciones incas en la cuenca 

del Lago Titicaca. Este sitio fue uno de los principales centros administrativos que incluía 

templos, almacenes y residencias para los administradores del Inca. La cerámica de 

Hatunqolla (la tradición Sillustani) muestra una fuerte influencia del estilo Inca-Cuzco de la 

capital imperial (Julien 1983: 89). Del mismo modo, Tschopik define el estilo Taraco 

polícromo y las series Chucuito que se encuentran frecuentemente en la región (Tschopik 

1946: 22). 
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Con relación a la materia prima, la información etnográfica y las fuentes coloniales revelan 

que los alfareros están asociados con la materia prima que se halla dentro de su hábitat, tal 

como Rowe (1946: 243) encontró en San Sebastian en Cuzco. No se descarta la posibilidad de 

importación desde lugares distantes. Es obvio, sin embargo, que no hay producción alfarera en 

lugares donde no existe buena arcilla.  

 

“El Estado Inca concentró especialistas en lugares claves según la 

disponibilidad de arcilla, combustible y otras materias, ocupando mano de 

obra especializada y controlando la tecnología de producción en algunos 

casos y respetándolas en otras” (D´Altroy et al. 1994). 

 

La arcilla del alfarero es limpia, con poco o nada de piedras y arena, de gran plasticidad y de 

textura compacta. La arcilla, para alcanzar su consistencia impermeable y dura, requiere un 

segundo elemento que le sirve como desgrasante, temperante. Este elemento es muy variado, 

pero en la cerámica incaica generalmente consiste en arena, cal, roca o cerámica molida, que 

generalmente contiene piritas (Rowe 1946; Matos et al 1999). 

 

Algunas vasijas hechas en las provincias contienen mica, la proporción del temperante es 

flexible, depende de la función y tamaño de la vasija y la experiencia del alfarero. Por el tipo 

de material y la cocción, las vasijas toman los colores naturales rojo, negro, blanco y ocre, en 

diversos matices. Ambos elementos, el material y la cocción, inciden en la coloración del 

artefacto. 

 

La conquista incaica como cualquier otra, con ambiciones de expansión territorial de 

dominación y control de recursos naturales y humanos, habría causado serios cambios en la 

vida cotidiana de los pueblos sometidos, en unos casos desarticulando las costumbres 

tradicionales y en otros adecuándose a las existentes. Dentro de este marco político social, la 

cerámica fue muy sensible a los cambios y la mejor gama de variación es el tratamiento a los 

señoríos conquistados (Matos et al. 1999: 163). 
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El reemplazo de las vasijas tradicionales por los incas en las reuniones sociales y fiestas 

públicas, habría sido uno de los primeros gestos de impacto político entre los dominados 

(Costin y Erle 1989). Detrás de esos actos sociales con una nueva vajilla, el Estado asumió el 

control de los recursos, encargando a los funcionarios del Estado supervisar la producción y 

distribución. 

 

La relación entre estilo Inca y los estilos locales tiene que ver con la relación política del 

Imperio con los conquistados. El Inca confiaba en el poder y autoridad de los señores 

tradicionales para extraer los recursos de un área conquistada, los mismos que fueron 

obtenidos de mejor manera a través de diplomacia antes que el uso de la fuerza. Se 

reorganizaron las estructuras de autoridad tradicional y así los sistemas de prestigio local. En 

áreas donde los recursos fueron obtenidos por medios directos, el Estado era menos 

dependiente de las estructuras de autoridades tradicionales. 

 

3.5 Caminos Incas 

 

En su paso hacia el corazón del Imperio los conquistadores españoles se encontraron en el 

siglo XVI con un complejo vial denominado “qhapaq ñan” el camino Inca. A través de vías y 

senderos que se extendía por una longitud de 40.000 km uniendo montañas con la costa, gran 

parte de este camino estaba empedrado sin barandas, el ingenio en el diseño de los caminos 

adaptados a la geografía de la zona y se construyó con la intención para que perduraran. El 

ancho del camino era variable en algunas zonas llegaba a tener mas de 15 m en otros se 

reducía a menos de 1.5 m para sortear algunas quebradas o flanquear algunos barrancos 

(Espinoza 2002). 

 

El “qhapaq ñan” (camino Inca) fue un complejo sistema administrativo, de transportes y de 

comunicaciones, así como un medio para delimitar las cuatro divisiones básicas del Imperio; 

un camino principal salía de la capital, Cuzco, a cada uno de los cuatro suyus; los caminos 

Inca describían la geografía del Estado, recordando lugares y personas de acuerdo a su 

ubicación a la vera de la ruta (Hyslop 1992).  
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Para los pueblos conquistados a lo largo de todo el Imperio, los caminos constituían un 

símbolo presente del poder y autoridad del Estado Inca. Las poblaciones subordinadas 

comprendían que los caminos eran construidos y mantenidos con su trabajo, como parte de sus 

obligaciones con el Estado dominante (Hyslop 1992: 31). 

 

 Algunos fueron trazados con objetivos religiosos constituyen las rutas que llevan a los 

santuarios incaicos. El investigador Ricardo Espinoza (2002) identificó en el sector límite con 

Perú un desvío que se abría al ancho camino empedrado que ingresaba al sitio de 

peregrinación de Copacabana y a las islas del Titicaca y Coatí (del Sol y de la Luna) en 

tiempos prehispánicos. 

 

A lo largo del camino Inca fueron ubicadas construcciones estratégicas llamadas tampus  

aproximadamente cada 20 km o según lo que requería el nivel de esfuerzo de la ruta, podían 

albergar al ejército Inca, así como servir de almacenamiento de alimentos y vestimenta. El 

camino que pasaba por los Andes Centrales tenia una longitud de 5200 km que se iniciaba en 

Quito-Ecuador, pasaba por Cuzco y terminaba en Tucumán-Argentina. 

 

 

4. Referencias etnohistóricas  de la conquista Inca de la Cuenca del Titicaca  

 

Durante el siglo XV el Estado del Cuzco se expandió hasta constituir uno de los más grandes 

imperios en un tiempo relativamente corto, influyendo en los grupos y estados étnicos. La 

evidencia arqueológica proporciona poca información sobre los eventos que condujeron al 

dominio incaico en la región; las crónicas son una fuente amplia de información sobre los 

hechos históricos de la conquista Inca. 

 

La región previa a la llegada de los incas estaba compuesto por numerosos “cacicazgos” 

denominado (señoríos), los cuales fueron incorporados al sistema político, económico y ritual 

del Imperio Inca. La mayoría de las crónicas indican que el Inca Pachacuti, y posteriormente 

su hijo Topa Inca, fueron responsables de la conquista de estos grupos aymaras (Cieza de 

León 1967 [1550]; Morúa 1964 [1590]; Sarmiento de Gamboa 1943 [1572]). 
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El Inca, tomó ventaja del conflicto que existía entre los lupacas y kollas, efectuando una 

alianza con los lupacas, el líder cuzqueño pudo conquistar el territorio kolla. La alianza Inca-

Lupaca y la conquista de los kollas fueron estratégicamente organizadas, haciendo efectivo el 

mecanismo de la reciprocidad como medio de inserción política, estableciendo de esta manera 

una jerarquía a favor del Inca (Bouysse-Cassagne 1987). 

 

La incorporación definitiva de la cuenca del Titicaca al Estado Inca fue obtenida varias 

décadas después por Pachacuti Inca Yupanqui que inició una nueva campaña en la región, en 

el transcurso del cual su hijo, Topa Inca Yupanqui consolidó la conquista colocando toda la 

Cuenca bajo el control de los incas (Cieza 1967: 232 [1550]; Sarmiento de Gamboa 1943 

[1572] en Bauer y Stanish 2001). 

 

4.1 La incorporación de Copacabana y las islas al Imperio 

 

 En las fuentes históricas hay cierta ambigüedad referente a la llegada de los incas a las islas.   

Cieza sugiere que Pachacuti Inca fue el primero en visitar e iniciar las edificaciones y su hijo 

Topa Inca Yupanqui lo concluyó, se indica que el Inca  “entró en la gran laguna del Titicaca 

mandando hacer en la mayor de ellas el templo del Sol y palacios para él y sus descendientes” 

(Cieza de León 1967:151 [1550]) a Topa Inca siguieron los incas posteriores, a medida que el 

territorio del Imperio se extendía hacía el sur. 

 

Ramos Gavilán (1988: 32-36 [1621]) presenta una versión distinta, que Topa Inca fue el 

primero en llegar a las islas por la solicitud de un religioso Colla que le habló de una roca que 

era reconocida por la población local como el lugar de origen del Sol, por lo que decidió 

visitar la isla. El Inca quedó impresionado con la isla del Sol que la declaró de su dominio 

exclusivo, trasladando a los naturales del lugar a la población de Yunguyo como custodios del 

adoratorio. Repoblando la tierra firme de Copacabana y las islas con gente de su confianza los 

mitimaes que constituían el gran recurso de su poder civil religiosa. 
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“Trasplantó aquí el Inga (sacando de su natural) a los Anancuscos, Hurincuscos, 

Chinchaysuyus, Quitos, Pastos, Chachapoyas, Cañaris, Cayambis, Latas, Caxamarcas, 

Guamachucos, Guaylas, Yauyos, Ancaras, Quichuas, Mayos, Guancas, Andesuyos, 

Condesuyos, Chancas, Aymaras, Yanaguaras, Chumbivilcas, Pobrechilques, Collaguas, 

Hubinas, Canches, Canas, Quivarguaros, Lupacas, Capancos, Pucopucos, Pacajes, 

Yungas, Carangas, Quillacas, Chichas, Soras, Copayapos, Colliyungas, Guanacos y 

Uruquillas” (Ramos Gavilán 1621/1976: 43). 

 

La afiliación étnica de los pueblos llevados a Copacabana por los incas aparece también en los 

escritos de Martín de Morúa (1946: 202 [1590]) indica que los incas poblaron con mitimaes 

entre los cuales enumera a los Cañaris y Chachapoyas para servir a los santuarios de la isla del 

Sol, lugar de continuas y masivas romerías. 

 

La política cuzqueña era definida en cuanto a cómo debía estar poblado un espacio sagrado, 

establecieron que Copacabana fuera poblada con familias de extracción real que representaban 

a los miembros de las panacas reales del Cuzco, y por otro, una población multiétnica, los que 

a su vez representaba a los reinos o naciones conquistadas para hacer de Copacabana un centro 

administrativo importante (Santos Escobar 1993). 

 

Topa Inca inició una serie de edificaciones en la isla: el Templo del Sol y un Palacio Real para 

sí, a una media legua de la Roca Sagrada (Ramos Gavilán 1988: 171 [1621]). El templo llegó 

a adquirir mucha importancia que fue considerada uno de los más ricos del Perú, similar a 

Coricancha del Cuzco y Pachacamac. 

 

 Las paredes de este templo según se menciona estaban fijadas con láminas de oro, aparecían 

pintadas imágenes de pájaros, tigres y pumas; los muros igualmente estaban decorados con 

pinturas de hombres de todas las naciones del Imperio: Incas, Chancas, Carangas, Pacajes, 

Lupacas, Collas etc. 
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Al concluir el complejo de santuarios en la isla del Sol, Topa Inca se dirigió a la isla Coatí 

para construir un santuario dedicado a la Luna con una figura de oro a semejanza de una Coya 

con ministros y doncellas a su servicio. Después de haber reducido a seguridad la isla y sus 

anexos, arreglado la población de Copacabana Topa Inca resolvió volver a Cuzco, llamando a 

su hijo al que dejó su obra. 

 

El sucesor siguiente, Huayna Cápac Inca queriendo aventajar a su padre en Coatí dio mayor 

realce en la monumentalidad y perfección de los edificios, el adoratorio con sus dependencias 

que hoy compone: Iñak uyu (voz quechua: iñak significa mujeres, y uyu cerco). Es el sitio más 

importante en la isla de la Luna y el único descrito por los autores a comienzos de la colonia. 

 

En Copacabana también habían casas del Sol y de la Luna, y donde está el convento se veían 

aún en 1618 piedras labradas del famoso edificio del Sol, en cuya puerta había dos pumas y 

dos cóndores cerca de un estanque donde el Inca se bañaba (Ramos Gavilán 1988 [1621]). 

Como al venir de Yunguyo esta era la primera estación, los peregrinos solían descansar aquí 

dos a tres días y luego pasaban al Titicaca.  

 

Para su servicio puso Inca dos mil personas para mantener las instalaciones religiosas de las 

islas, este trabajo fue considerado tan importante que la población de Copacabana quedó libre 

de todos los demás impuestos y tributos exigidos por el Estado Inca. 

 

El gobernador de Copacabana fue inmediato a la persona del Inca, andaba en traje de Inca, con 

sola diferencia de llevar el signo de nobleza y autoridad –la borla real– lo portaba a un lado en 

vez de traerlo sobre la frente, pues este último era exclusivo del Inca cuzqueño. Cuidaba que 

todos viviesen bien, sin agraviarse uno a otra tenia la gente bien ocupada, y en tiempo de 

siembras hacía que se ayudasen unos a otros. 
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Por orden de Inca se mantenían en Copacabana como en las capitales “chaskis” (jóvenes ágiles 

elegidos en festividades), para el envió de los mensajes “quipus” y pequeños objetos, por obra 

y fama en ligereza iban de Copacabana a Cuzco en cuatro hasta tres días. El Inca los 

estimulaba con obsequios, una especie patena de plata que se colocaban en sus “llautos”, o 

bien una “chuspa” de colores. 

 

5. Los Santuarios Imperiales 

 

Cientos de santuarios incaicos fueron establecidos por todo el Imperio, sin embargo, unos 

cuantos sobresalían por su importancia: Coricancha, en la ciudad de Cuzco, Pachacamac, en la 

costa central del Pacífico y las islas del Sol y de la Luna en el Lago Titicaca. 

 

El Coricancha.- el santuario principal del Imperio incaico, llamado Templo del Sol por los 

españoles, se traduce como “cerco de oro”, un nombre derivado de las láminas de oro que 

estaban fijadas en sus paredes. Se levanta sobre una ligera relieve en el corazón del Cuzco, fue 

construido con bloques de piedra cortada (por los cuales los incas son famosos) y componía el 

complejo arquitectónico que dominaba el centro de la ciudad y visible a gran distancia, Cobo 

hace la siguiente descripción del templo: 

 

“El templo mas rico, suntuoso y principal que había en este reino era el de la 

ciudad del Cusco, el cual era tenido por cabeza y metrópoli de su falsa 

religión y por el santuario de mas veneración que tenían, como tal era 

frecuentado de todas las gentes del imperio de los Incas, que por devoción 

venían a él en romería. Llamábase Coricancha, que quiere decir “casa de 

oro” por la incomparable riqueza de este metal, el que había enterrado por 

sus capillas y en las paredes, techo y altares” (Cobo 1964: 168 [1653: Lib. 

13, cap. 12]). 
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El santuario tenía tal importancia para los incas que las coronaciones imperiales se llevaban 

acabo en su interior, el ícono central de este templo era una imagen de oro altamente venerado 

llamada Punchao (luz del sol), que para el final del Imperio había pasado a ser casi un 

sinónimo del dominio Inca. Fue delante de esta estatua que el gran Pachacuti se coronó 

emperador, tomando la borla real que estaba en la mano de la estatua (MacCormack 1990 en 

Bauer 2001). 

 

Pachacamac.- otro santuario importante fue denominado Pachacamac, que se encuentra en la 

costa, a una corta distancia de Lima, este centro es descrito en las crónicas como un sitio de 

importancia religiosa, entre estas descripciones se tiene las de Cieza y Cobo en el que indican 

lo siguiente: 

“Después del soberbio templo del sol tenía el segundo lugar de grandeza, 

devoción, autoridad y riqueza el de Pachacamac al cual como a 

santuario universal, venían en peregrinación las gentes de todo el 

imperio de los incas y ofrecían en él sus votos” (Cobo 1964: 186 [1653]). 

 

Los peregrinos, tanto nobles como comuneros, hacían ofrendas y recibían consejos de este 

oráculo, las crónicas sugieren que los incas principales Topa Inca, Huayna Cápac, Huáscar y 

Atahualpa visitaron el santuario en busca de consejo. Construyeron varias instalaciones allí 

incluyendo un Templo del Sol y alojamientos para sacerdotes, establecieron viviendas para las 

mujeres escogidas del Estado que servían en el templo, también se edificaron alojamientos 

para los peregrinos que visitaban el santuario (Cieza 1967 [1550]). 

 

Las islas del Sol y de la Luna.- durante el contacto inicial con el Imperio incaico se dijo a los 

españoles que el Sol se apareció por primera vez en una Roca Sagrada de la isla del Titicaca, 

también se enteraron de que la pareja fundadora del Imperio incaico salió de esta isla. Es más 

los informes indicaron a los españoles que ella albergaba una serie de templos que formaba 

parte de un complejo religioso en la costa sur del lago, y que el templo más grande estaba 

junto a la roca reverenciada (Bauer y Stanish 2004) 
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Los primeros europeos que vieron el lago fueron dos integrantes que vinieron junto con 

Pizarro, que llegaron a finales de 1533 o comienzos de 1534. A partir de su informe, y otros 

que siguieron se tuvo conocimiento de que había en verdad dos islas sagradas, una de ellas 

llamada Titicaca (la isla del Sol) y otra Coatí (la isla de la Luna). El jesuita Bernabé Cobo las 

visitó años después de las exploraciones de Pizarro y entrevistó a muchos de los pobladores, y 

hace una introducción a las islas: 

 

“Tenía este santuario el tercer lugar en reputación y autoridad cerca destos 

indios peruanos el cual comprendía dos magníficos templos, puestos en dos 

islas distintas de la laguna de Chucuito, y por estar ambas cerca del pueblo 

de Copacabana. La una destas islas se decía Titicaca, y la otra, Coatá; 

aquella era dedicada al Sol y ésta a la Luna” (Cobo 1964: 189 [1653: Lib. 

13, cap. 18]).  

 

La descripción que Cobo hizo de las islas coincide con los de Ramos Gavilán (1988 [1621]). 

Ambos autores visitaron la región del Lago Titicaca en la misma década, aunque pertenecían a 

distintas órdenes religiosas y vivían en pueblos diferentes. Ramos Gavilán residía en 

Copacabana y Cobo paso un tiempo en Juli, ambos autores brindan extensos datos de los 

restos incas en las islas y relatan como se llevaban a acabo los peregrinajes en ellas. 

 

5.1  La nobleza Inca y los mitimaes arraigados en el espacio sagrado 

 

La política cusqueña de concentrar representantes de la nobleza Inca con grupos multiétnicos, 

en cierta manera representaba un modelo espacial y urbano de organización social para 

legitimar y consolidar la jerarquía Inca a lo largo del Tawantinsuyo. El grupo de élite que 

representaba a los linajes reales del Cuzco fue considerado como el más notable de la jerarquía 

social de los incas, trasladados como los representantes políticos en el espacio consagrado a la 

religión oficial. 
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Los datos consignados por Ramos Gavilán refieren exclusivamente la presencia de estas 

familias reales, sin embargo la documentación localizada y trabajada por Santos Escobar 

reveló que en Copacabana había representantes de cada una de las panacas existentes en el 

Cuzco. En ocasión de la visita general realizada por el virrey Francisco Toledo en 1575 dejó 

por nobles a 12 linajes, entre las familias que merecieron este reconocimiento figuraban los 

representantes de las panacas Aucaylli de Yawar Huácac (Santos 1984), Sucso de Viracocha 

Inca (Santos 1987). 

 

Los incas también se esmeraron para que el santuario tuviera una representación multiétnica 

de las 42 naciones o reinos conquistados en calidad de mitimaes religiosos. Este conglomerado 

humano de las diversas etnias y naciones en tiempo del Tawantinsuyu, provenían de los cuatro 

puntos del Imperio, simbolizaba de que todo los grupos étnicos reconocían y estaban al 

servicio del culto solar oficial de los incas (Espinoza Soriano 1972: 2), además dedicaban 

parte de su tiempo a la limpieza de los edificios públicos (templos y palacios), al cultivo en los 

andenes o terrazas agrícolas (maíz) cuya producción estaba destinada al ritual local. 

 

6. La élite cusqueña del siglo XVI y su reivindicación 

 

Las referencias de la nobleza Inca de Copacabana para el siglo XVI son breves en relación a la 

legitimidad de su status social. Permiten apreciar el grado de reconocimiento que estas 

familias poseían no solo ante la sociedad indígena local si no ante la vista de los españoles 

arraigados en el área sagrada. Se tiene conocimiento que el soberano del Cuzco dispuso que 

uno de su linaje asuma las funciones de gobernador, responsabilidad que recayó en Inca Sucso 

de la panaca Viracocha (Zuidema 1978). 

 

La élite cuzqueña de Copacabana parecen haber establecido con la corona española una 

relación similar a la que tuvieron los señores tradicionales de las diversas zonas andinas, de un 

lado buscaron hacer reconocer sus privilegios como nobles y reivindicar su status social 

arraigados en el área. El personaje destacado de la élite incaica del siglo XVI es Paullu 

frecuentemente mencionado como aliado de los españoles, con los cuales colaboró y buscó 

apoyarse a fin de obtener respaldo que le permitiera asumir el liderazgo de la élite cuzqueña. 
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Uno de los estratos afectados a raíz de la conquista española fue el de la nobleza Inca, desde 

1532 hasta 1575 fueron desplazados, las consecuencias mas serias fueron la pérdida de sus 

bienes, la eliminación de los servicios que poseían, la pérdida del poder y de su prestigio 

social, aunque la excepción eventual estuvo a favor de la nobleza Inca que colaboraron en la 

conquista. Pero los miembros de la aristocracia Inca, no podían comprender la perdida de su 

status social buscaron y aceptaron en sus memoriales la situación colonial, se esforzaron en 

mantener sus privilegios y su prestigio. 

 

Al consolidarse la conquista los descendientes de la nobleza Inca, en su posición intermedia 

entre el sistema de gobierno virreinal, por un lado, y la masa tributaria aborigen por el otro, 

propiciaron su presencia en la sociedad diferenciarse de los demás grupos por la distinción y 

originalidad de su apariencia al vestirse a la usanza de sus antepasados en las ceremonias y 

fiestas católicas o mandando a pintar retratos de ellos junto a las dinastías españolas y seguir 

produciendo los vasos ceremoniales o qeros.  

 

La reivindicación se concentró en la capital Inca, inclusive el Inca Garcilazo de la Vega, 

residente en España en cierta manera formó parte de este proceso, recibió cartas de los incas 

para que se expusiese sus oficios ante el monarca español, para que este reconozca el status 

social a muchos miembros de la nobleza cuzqueña. La mejor manera de pedir esta 

reivindicación era utilizando los mismos mecanismos de opresión que otorgaba el sistema de 

dominación colonial, los memoriales enviados a los monarcas españoles trataban de reflejar la 

supuesta pobreza en el que se debatía la nobleza Inca. 

 

Constituían pruebas del sentimiento Inca, y a la vez establecían la base jurídica para que 

gestionaran el reconocimiento a su status social. Los memoriales presentados en cierta manera 

tuvieron una respuesta favorable, hubo apertura de parte de los funcionarios peninsulares por 

acceder a oír los reclamos de los que gobernaron en tiempos del Tawantinsuyo. Las 

provisiones dictadas a favor de lo incas fueron bien aprovechadas, se constituyeron en el 

derecho concedido por la Corona. 
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7. Investigaciones Arqueológicas del Periodo Colonial 

 

Las investigaciones arqueológicas del periodo colonial en la región de los Andes Centrales y 

Centro-sur son limitadas, solo algunos proyectos se han centrado en el estudio de contextos 

históricos (Jamieson 2001). Existe la necesidad de realizar excavaciones en distintas áreas de 

la región de los Andes con el fin de crear una visión más amplia del periodo en la región.  

 

Excavaciones arqueológicas en los sitios coloniales en Perú (Rice y Smith 1989, Smith 1991, 

1997) y en Bolivia (Van Buren 1999) han recuperado cerámica esmaltada de producción local 

y algunos bienes importados, que explicaría la distancia en el transporte para el acceso de 

bienes y las restricciones del comercio para la región. 

 

Estudios realizados en áreas andinas, principalmente en el departamento de Potosí por Van 

Buren dentro del Proyecto Arqueológico Potosí durante los años 1995, 1996 y 1997 durante 

este periodo se realizaron intervenciones en los sitios de Tarapaya situada a 24 km al norte de 

la ciudad y Porco un centro minero, localizado 54 km de la misma. 

 

En la primera temporada de los años 1995 y 1996 se realizaron las excavaciones en el sitio de 

Tarapaya, en los restos arquitectónicos de la residencia que perteneció a Francisco Gómez de 

la Rocha, un notable personaje de la historia colonial potosina. Los materiales obtenidos en las 

excavaciones dieron como resultado una gran cantidad de cerámica local y un mínimo 

porcentaje de objetos importados que indicarían estatus (Van Buren 1995). 

 

De estas investigaciones, Van Buren publica en el año 1999 el artículo “Tarapaya: An Elite 

Spanish Residence near Colonial Potosi in Comparative Perspective en la revista Historical 

Archaeology”, donde muestra los resultados de las excavación realizada, explicando posibles 

causas de la mínima presencia de objetos importados, siendo que esta casa pertenecía a una de 

las familias más ricas de la ciudad. 
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Para esta explicación Van Buren recurre a los modelos planteados por Deagan y Evans, para 

los sitios del Caribe donde las tendencias de consumo son diferentes a los del área andina. En 

la región del Caribe como indican los autores existe mayor cantidad de objetos importados que 

demostraría estatus y se encuentran con actividades relacionadas con los hombres. Mientras 

que los elementos indígenas se encuentran asociados a actividades domésticas y de 

almacenamiento. 

 

Concluye que debido a la cercanía de Tarapaya a la ciudad de Potosí, además de su clima, más 

cálido, se la consideraba como un sitio que podía ser utilizado con propósitos recreacionales y 

medicinales. Donde la gente acomodada de la ciudad se trasladaba por cortos periodos de 

tiempo, lo que justifica la presencia de objetos importados; siendo los empleados, 

generalmente gente nativa del lugar los que residían en la casa mayor parte del año (Van 

Buren 1999: 116). 

 

Estos trabajos se enfocaron en identificar el estado de conservación de las estructuras de los 

sitios, además de hacer un mayor énfasis en los materiales domésticos, que se encuentran más 

relacionados con la vida cotidiana de las personas y su modo de vida, además de identificar los 

cambios en las actividades económicas y cambios en las tendencias de consumo. 

 

También se orientan al estudio de sitios mineros, entre ellos se encuentran las investigaciones 

realizadas en Porco por Van Buren (1997). Igualmente se destaca el trabajo de Delfor Ulloa 

(2009) en Maukallajta sitio ubicado en el norte del departamento de La Paz. Los resultados de 

estas investigaciones se relacionan con el estudio de funcionalidad de los espacios, procesos 

de formación de sitos, utilización de tecnología indígena en la extracción minera y relaciones 

de intercambio y comercio. 
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En la región de la cuenca del Lago Titicaca específicamente en el pueblo de Puno (cuenca 

norte del lago) hay evidencia documenta para la existencia de una industria de cerámica 

esmaltada en Santiago de Pupuja elogiado por la “finura (de su loza) que… no envidia a la que 

traen de Talavera” (Tschopic 1950). Junto a estas industrias hubo otros talleres en la región 

como el centro prehispánico de Sanyo, Pucará y Milliraya celebres por su alfarería establecida 

en la época Inca, estos pueblos mantuvieron su especialización en tiempos hispanos. 

 

El estudio realizado por Catherine Julien (1983) en sitio de Hatunqolla, próximo al pueblo de 

Puno hacia el extremo norte del Lago Titicaca ha reportado materiales del periodo colonial 

temprano que incluye cuencos grandes con diseños de suches y vasijas de almacenaje de 

líquidos que puede relacionarse con la importación de vino. 

 

Los registros indican que en Milliraya, el Inca Huayna Cápac trasplantó mitimaes para la 

manufactura de cerámica, sañukamayoq (olleros) incluyendo tejedores y artesanos en plumas 

que fueron los cupi o millerea. Los resultados de los estudios realizados por Spurling Geoffrey 

(1992) en Milliraya indican que las ollerías se mantuvieron hasta el periodo colonial, en sus 

hallazgos reporta material cultural hispano similar a los de Julien en Hatunqolla. 

 

Charles Stanish (1994) en la prospección de Juli-Desaguadero evidenció continuidad en los 

patrones de asentamiento Inca y Colonial temprano. La distribución de sitios grandes y 

pequeños que definió el asentamiento Inca continuó durante la fase inicial del periodo hispano. 

Continuó la ocupación de los pueblos grandes originalmente fundados por el Estado Inca. 

 

En la cuenca sur del Lago Titicaca Albarracín-Jordan y Mathews (1990) en sus prospecciones 

en el valle de Tiwanaku identificaron sitios correspondientes a la fase inicial de la conquista 

española y la continuidad en la manufactura de cerámica hasta la colonia. Juan Albarracín 

(1992) en la prospección  del sector este de Copacabana reportó material del periodo Colonial 

Temprano. 
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Fue lo habitual que en las comunidades existieran obrajes de diverso tipo para generar 

ingresos que permitieron pagar el tributo al gobierno virreinal. En el Periodo Inca fue 

costumbre abonar tributos al gobierno del Cuzco en especies de cerámica, según se desprende 

de la visita a Huanuco de 1562, tales talleres continuaron sus actividades bajo el régimen 

virreinal (Rowe 1946: 21). 

 

En el siglo XIX los pueblos indígenas surandinos como Pukará ubicado cerca de Puno 

siguieron expresándose a través de la cerámica sin la admirable belleza de la producción de 

sus predecesores. Es común encontrar ceramios vidriados como objetos rituales, domésticos o 

decorativos, en su mayoría  con motivos de suches y peces que habitan en el lago. 

 

El primer antecedente de los trabajos en arqueología histórica en oriente boliviano es el que 

fue realizado en la antigua fundación de Santa Cruz en el año 1974 por Eduardo Cortez que 

hizo excavaciones al norte de la Plaza, sin embargo no da detalles de los materiales 

encontrados, ni de sus contextos. Posteriormente, Elio Montealegre realizó mapas de 

distribución de espacios de diferentes de edificios, la principal contribución de esta 

investigación, fue el hecho de haber realizado el desmonte del sitio para visualizar de forma 

mas precisa las calles y manzanos. 

 

En el año 2004 el Proyecto Arqueológico Santa Cruz la Vieja conducido por Horacio 

Chiavazza y Cristina Pietro de la Universidad del Cuyo, llevaron acabo investigaciones 

arqueológicas sistemáticas en el lugar. Los trabajos realizados brindan información acerca de 

los procesos de colonización y consolidación de las colonias españolas en tierras bajas. 

 

En el material recuperado en las excavaciones no se hallan los objetos importados, lo que 

según el autor, estaría indicando que no se utilizaron objetos europeos o si utilizaron pero 

fueron trasladados en el momento en el que se abandonó la ciudad. La ausencia de objetos 

importados es una muestra del aislamiento de Santa Cruz la Vieja y de la tendencia de 

autoconsumo de producción local por parte de los habitantes (Chiavazza et al 2007). 
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A partir de los datos arqueológicos se tiene conocimiento que en los primeros años de la 

colonización los bienes eran importados directamente de Iberia, en gran parte de la región de 

Sevilla en Andalucía (Triana). En la segunda mitad del siglo XVI la mayólica de Andalucía 

fue enviada a los principales centros coloniales del Caribe y la costa norte de Sudamérica 

(Jamieson 2001: 46-47). 

 

Para el Virreinato del Perú y el distrito sur de Sudamérica la mayólica fue enviada a Panamá y 

trasferida por tierra por el Pacífico para embarcarse en un navío a lo largo de la costa del 

Pacífico (Jamieson 2001: 47; Rovira 1997). 

 

La mayólica es el producto cerámico por excelencia asociado a la dominación hispánica en el 

Nuevo Mundo hallado en los sitios coloniales. Las colonias españolas tendieron a enfatizar la 

“española” origen étnico utilizando la cerámica mayólica y los “indígenas” origen étnico de 

las decisiones y el uso sin esmaltar, de fabricación local.  

 

La importación de mayólica declina en Europa a finales del siglo XVI debido a que las élites 

consideran como expresión de lujo el contar con vajilla de metales preciosos importados de las 

minas americanas. Así Panamá fue uno de los centros creados para suministrar a las colonias 

españolas, con un especial simbolismo en los objetos de mesa reproduciendo a aquellos que 

tenían en su patria Ibérica. 

 

Investigaciones arqueológicas realizadas y junto con la información obtenida en otros sitios de 

América colonial, ha conducido a proponer la hipótesis de un origen panameño para los tipos 

de mayólica denominados Panamá liso, polícromo y azul sobre blanco (Cruxent 1979; Deagan 

1987; Goggin 1968; Long 1967; Lister y Lister 1974; Rovira 1997, 2001). 

 

La manufactura de mayólica y azulejos en el Perú colonial se inició a fines del siglo XVI hasta 

el XVIII específicamente en los centros políticos importantes como Lima y Cusco, seguidos 

por Ica y Cajamarca en el norte del Perú. Estos centros de producción habrían sido 

contemporáneos con la industria de Panamá, sin embargo los Lister (1974) sugieren que con el 

fin de la industria se inicio la producción de la mayólica local en las ciudades coloniales. 
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8. Referencias Históricas de la Conquista Hispana  de 1532-1534  y el fin del Imperio Inca 

 

En el periodo siguiente, la conquista hispana se hizo evidente durante el reinado del Inca 

Huayna Cápac, y cuando el Tawantinsuyu había llegado a ser uno de los más extensos 

imperios en un tiempo relativamente corto. La existencia de un fabuloso Imperio hacia el sur 

de Panamá cuya riqueza era incalculable, el interés económico no político, dio incentivo a los 

conquistadores para continuar el camino hacia el sur, iniciado en Panamá años atrás (Albó y 

Barnadas 1985: 58). 

 

La conquista del Perú en 1532, por Francisco Pizarro se produjo en el momento en que se 

llevaba la sucesión de poder entre los hijos del Inca fallecido Huayna Cápac que había sumido 

al Imperio en una guerra civil. Se realizaba el complejo ritual para la designación del nuevo 

Inca, dos contrincantes reales Huáscar y Atahualpa luchaban por el control del Cuzco, los 

esfuerzos para anexar territorios fueron oscurecidos por las disputas entre las facciones de la 

élite cuzqueña. La facción victoriosa estaba en las fases iniciales de la toma de control cuando 

lo interrumpió la invasión española. 

 

Los españoles encontraron un Imperio debilitado por la guerra entre los medios hermanos, 

Atahualpa estaba emergiendo victorioso, pero no llegó a vivir para reconstruir un gobierno 

unificado, según las fuentes envió un grupo de religiosos a que consultaran al oráculo de 

Pachacamac. El santuario fue una fuente de consejos políticos para generaciones de incas, 

predijo que Atahualpa vencería a los extranjeros y conservaría el Imperio, la predicción resultó 

errada en poco tiempo fue capturado por los españoles y luego dado muerte después de haber 

pagado un rescate fabuloso en oro y plata (Pease 1992). 

 

Es probable que la capacidad de la élite cuzqueña fuera afectada por su drástica disminución, 

iniciada quizá antes de la invasión. Las crónicas mencionan que una de las consecuencias del 

triunfo de Atahualpa sobre Huáscar fue la destrucción de un sector considerable de la 

dirigencia cuzqueña. Debió, además, ver disminuidos sus efectivos a raíz de los 

acontecimientos de la invasión española. 
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Varios son los argumentos vertidos acerca de la caída del Imperio de los incas, pero la 

principal causa se atribuye la rivalidad política entre Huáscar y Atahualpa por el control del 

Cuzco. El poder destructivo de las armas de fuego, el cual cumplió un papel importante frente 

a las armas primitivas de los Andes (Espinoza Soriano 1986). La pólvora, lanzada hasta diez 

metros por el mosquete y el arcabuz, representó un elemento superior, se impuso sobre las 

lanzas y hondas de los soldados cuzqueños. 

 

La registros proveen información y aclara por qué los españoles se apoderaron del Imperio en 

un tiempo tan breve, se han vertido respuestas, dos de ellas las más difundidas: 1) La ayuda 

divina derramada sobre los españoles; 2) La superioridad racial y cultural de los 

conquistadores, y su secuela de resultados: ventaja armamentista, estrategia política etc. 3) El 

absolutismo exagerado del Estado Inca, que había convertido en autómatas a los tributarios 

andinos, al extremo de que la caída de la cabeza dirigente –el Inca – se vino todo abajo; y  4) 

La situación social y política de los reinos señoriales conquistados. 

 

La conquista de la civilización Inca fue el preludio de un dilatado proceso de colonización y 

de implementación de nuevas instituciones. Los conquistadores encontraron territorios 

inmensos minas prósperas de plata y oro y, sobre todo, fuerza de trabajo indígena con los 

podía explotar esta riqueza (Albarracín-Jordan 2007). La estrategia fue establecer un control 

coercitivo en las bases e implementar autoridad política al servicio de los intereses, 

principalmente mineros. 

 

La legislación española originada en la iglesia católica, se aplicaba a las tierras que fueron 

descubiertas por los españoles, otorgándoles facultades especiales y títulos oficiales. Francisco 

Toledo emprendió la tarea de dar una organización estable a la colonia peruana en la década 

de 1570 iniciando con el reasentamiento de la población local alejando de sus santuarios 

tradicionales y agruparlos en pueblos de tipo español (reducciones), donde ellos podían estar 

bajo la supervisión de las autoridades civiles y sus curas parroquiales (Rowe 2003: 247). 
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8.1. Presencia hispana en la Cuenca del Titicaca  

 

Las primeras expediciones hacía la región del Lago Titicaca por los conquistadores españoles 

se llevaron acabo después de la conquista del Cuzco (Boysse-Cassagne 1987: 27). Francisco 

Pizarro una vez establecido en Cuzco envió una comisión para investigar la región del Lago 

Titicaca después que sus fuerzas habían consolidado el control en el Altiplano Central la 

expedición llegó  al lago en 1534.  

 

Un documento escrito de la época da cuenta del relato de las mencionadas expediciones a la 

región, la parte saliente dice: “En el centro de la provincia hay un gran lago, mas o menos de 

una extensión de cien leguas, y alrededor de este hay dos islas pequeñas, en una de las cuales 

hay un santuario y casa del sol, que es muy venerado, y allí van hacer sus ofrendas…”. 

 

Se indica la fecha de 1533 y 1534 como la fecha del descubrimiento de Copacabana y las islas, 

hay razones para creer que el conocimiento de dichos lugares es anterior a los viajes de 

Adolph Bandelier, los registros indican que hubo un previo reconocimiento de la costa 

sudamericana para evaluar el valor de las riquezas. 

  

Tres años después, en 1538 Hernando Pizarro al vencer a Diego de Almagro en la batalla de 

Salinas, salió en una expedición hacía la región del Lago Titicaca acompañado de Paullu Inca 

(líder de la élite cuzqueña) que iba con las tropas indígenas (Bouysse- Cassagne 1987: 28). La 

expedición fue “a una isla que se dice Titicaca, que es del Collao, donde decían que había 

mucho oro é plata, é á buscarlo por toda la tierra” (Espinal 1959: 363 [1539]). 

 

Paullu fue acompañante de Hernando Pizarro en la expedición, este Inca era tenido en alta 

estima por los habitantes del Collasuyo y Charcas. Había realizado un viaje similar con Diego 

de Almagro tres años antes. Las fuentes indican que Paullu junto con otros miembros de la 

nobleza incaica se habían retirado a la isla del Sol mientras las fuerzas de Atahualpa asediaban 

el Cuzco, dando muerte a otros descendientes de Huayna Cápac. 
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Aunque no ha quedado ningún documento oficial que relate el viaje de Hernando Pizarro a la 

región, posteriormente se supo de un informante que ganó una gran cantidad de riquezas, 

durante la expedición y fue responsable del naufragio de diez personas en el lago, mientras 

buscaban tesoros (Rodríguez Barragán 1873: 331) pero no menciona específicamente que 

Hernando llegase a las islas. 

 

Después de la pacificación del Collasuyo, precedido por la guerra civil entre las facciones 

españolas de Almagro y Pizarro que había desestabilizado la región. Se inició la repartición de 

los territorios conquistados, Francisco Pizarro visitó sus nuevos dominios y “determinó que la 

provincia del Chucuito (norte del Lago Titicaca) quedase reservada colonia española”. A partir 

de entonces los habitantes de la cuenca del Lago Titicaca estuvieron sujetos al gobierno 

español, entregando su tributo a los encomenderos o a los representantes de la corona. 

 

Asentamientos importantes se establecieron en los antiguos sitios incas y la región del Titicaca 

se convirtió en uno de los centros demográficos más importantes de la ocupación colonial 

hispana. La evangelización se llevó acabo en la década de 1540, con la llegada del primer cura 

enviado por Francisco Pizarro a la provincia de Chucuito, Francisco Ruiz. Pocos años después 

la doctrina pasó a manos de los dominicos que llegaron a esta provincia en 1547. 

 

Copacabana fue una demarcación independiente de la provincia Lupaca de Chucuito, las 

autoridades coloniales dispusieron que los dominicos de Chucuito tuvieran a la península bajo 

su custodia. Copacabana y el pueblo de Yunguyo fueron entregados a los dominicos  para el 

adoctrinamiento católico, establecido en 1550, emplazando la primera iglesia y nombrando 

como patrona titular a Santa Ana la madre de la virgen María (Espinoza Soriano 1972). 

 

Unos años después de la conquista del Perú por parte de los españoles, las islas pasaron a ser 

un campo a saquear por los cazadores de tesoros, y sus templos incaicos se convirtieron en 

canteras donde extraer piedras para levantar iglesias en tierra firme (Bauer y Stanish 2001). Se 

indica que la basílica de Copacabana fue construida con bloques de piedras tomadas de las 

islas, y Bandelier (1910) sugiere que para las iglesias de Juli se tomaron bloques de Iñak Uyu.  
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8.2  Actividades hispanas en la región de Copacabana 

 

A partir de 1571, bajo la dirección de Francisco Toledo, los españoles implementaron una 

reorganización sistemática de los pueblos y aldeas nativas. En un esfuerzo por extraer el 

tributo con mayor eficiencia, controlar la mano de obra y adoctrinar a los nativos, la población 

fue forzada a abandonar sus antiguos asentamientos para ser reubicadas en nuevos pueblos.  

 

Estas medidas fueron aplicadas en la región del Lago Titicaca y afectaron a la península 

(Espinoza Soriano 1972). En la visita de 1572, emprendida por Francisco Toledo indica que 

tenía 4849 habitantes, incluyendo 953 mitimaes y 88 urus. Años después se contabilizó 1041 

tributarios y 4929 personas, es decir, 5970 habitantes, todos reducidos en el pueblo de Santa 

Ana de Copacabana, cuyas plazas y calles las trazó en aquel año Pedro Ortiz de Zárate. 

 

Los españoles trasladaron al centro de culto religioso de las islas al pueblo de Copacabana una 

península que sobresale de tierra firme hacía la isla del Sol. Allí levantaron una iglesia católica 

con una virgen que mira hacia el lago, (obra del artista Francisco Tito Yupanqui nieto del 

último Inca) y que hoy sigue recibiendo miles de peregrinos de todas las regiones de América 

del Sur. 

 

El santuario de la virgen fue emplazado sobre los restos de la antigua estructura Inca como una 

forma de anular la idolatría y sobreponer la religión católica. Los santuarios incas fueron de 

interés económico, no sólo se reducía a la destrucción de templos e ídolos, si no a la utilidad 

que estos producían, en su interior guardaban estatuillas de metales preciosos, estas reliquias 

fueron una forma de beneficio y utilidad para los religiosos que vieron como fuentes de 

tesoros considerables para financiar sus proyectos (Santos Escobar 1984). 

 

Adolph Bandelier en sus investigaciones en la zona lacustre, con énfasis en las islas del Sol y 

de la Luna indica que “las colonias en las islas del Titicaca y Coatí, fundado por los incas, con 

el objeto de culto, no fueron distritos independientes, ellas pertenecieron a los 

establecimientos que los incas tenían en la península de Copacabana”. Parte de los bloques de 

piedra de las estructuras incas se utilizaron para construir iglesias en tierra firme (1910:262). 
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Los dominicos se distinguieron en su afán evangelizadora visitaron las islas con el deseo de 

implantar la religión católica y poner fin a la idolatría de la Roca Sagrada, buscaron el medio 

de trasladar a los pobladores del Titicaca y Coatí a Tierra firme. En inicio los dominicos 

alcanzaron el control del templo en tierra firme, posteriormente los agustinos iniciaron la 

construcción de una nueva iglesia que consumió una considerable cantidad de fondos y tomó 

varios años en completar. 

 

Las operaciones mineras en los santuarios incas de la región, brindaron buena parte de las 

riquezas para construir la basílica. Todavía en la década de 1620, los santuarios de la región 

del lago eran vistos como fuentes de tesoros. En 1901 Vizcarra (1901: 57, 70-72) publicó un 

documento que en él sostenía era un inventario de las “contribuciones” de objetos de oro y 

plata hecha por las comunidades de la península de Copacabana y las islas para la edificación 

de la basílica, dicho inventario data de 1617 y que estaba firmado por dos justicias mayores. 

 

Según este documento, la isla del Sol arrojó 33 objetos de oro que pesaban más de nueve 

libras, en tanto que la isla de la luna dio 180 de oro, con un peso total de 12 libras. Los 78 

santuarios en la península dieron 84 objetos de oro, los objetos de plata fueron más 

abundantes. Las islas fueron vistas como fuentes de fondos para otros proyectos, se menciona 

que 252 objetos de oro recogidos en las islas más grandes del lago fueron enviados a Lima 

entre 1610 y 1619, para que ornasen el ataúd del cura Francisco Solano de ellos 24 habían sido 

hallados en la isla de la Luna y 15 en la isla del Sol. 

 

El Periodo Colonial que dura desde 1534 hacía la independencia de Bolivia (antes llamada 

Alto Perú) como república el año 1825. Copacabana se centra principalmente en la dinámica y 

desarrollo del santuario de la virgen, a la vez debió haber sido un momento de incertidumbre 

para los pobladores de la región. Allí estuvieron activos los frailes dominicos, jesuitas y 

agustinos estableciendo una serie de cultos a la virgen en distintos pueblos de la región, entre 

ellos Pucarani, Pomata y Copacabana (Sallnow 1987: 66). 
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La colonización española en el área lacustre se caracterizó por presentar una base minera 

agrícola, las minas de oro de Carabaya ubicado al noreste del Lago Titicaca y el cerro rico de 

Potosí entre los más sobresalientes constituían centros importantes para la explotación de 

metales preciosos durante los siglos XVI y XVII (Albó y barnadas 1958). 

 

Las referencias indican que como consecuencia de la conquista peninsular, y debido a las 

fuertes obligaciones tributarias, los mitimaes trasplantados por los señores del Cuzco para el 

santuario del Sol,  tuvieron que emigrar para conseguir el monto de la tasa de tributo. En 1548 

y 1550 los mitimaes de Copacabana se encontraban trabajando en las minas de oro de 

Carabaya y posteriormente fueron enviados a la mina del cerro rico de Potosí (Espinoza 

Soriano 1972: 2).  

 

La explotación de plata en el cerro rico de Potosí fue próspera durante los siglos XVI y XVII, 

empieza a declinar en la última década del siglo XVIII como consecuencia del agotamiento de 

las vetas de plata. Para revertir la caída de la economía minera se profundizó la 

institucionalidad de la encomienda respondiendo con mayor rigurosidad el trabajo de la mita y 

al tributo indígena. 

 

Hacía comienzos del siglo XVII, el sistema de hacienda empieza a manifestarse 

principalmente debido a la suspensión de las actividades mineras. La monopolización de la 

tierra fue promovida en el siguiente siglo, la hacienda se solidificó explotando, como 

aconteció durante el auge de la encomienda, los recursos humanos y naturales de los Andes. 

 

Entre 1780 y 1781 se produjeron sublevaciones o levantamientos indígenas entre ellos los de 

Tupa Amaru II y Tupac Katari (Cajías 1983; Costa La Torre 1973) que se oponían al cobro 

excesivo de tributo y los abusos de la mita. Las sublevaciones tenían la finalidad de expulsar a 

los españoles y recuperar la cultura Inca.                                       
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CAPÍTULO VII 

 

PROSPECCIÓN Y ANÁLISIS URBANO 

 

 

1. Prospección de superficie 

 

Como se indicó en la metodología, no se hizo prospección en el sector sur oeste de la basílica, 

puesto que no evidencia material cultural en superficie por ubicarse en un área urbana. Sin 

embargo se tomó en cuenta los datos de prospección arqueológica realizada del centro urbano 

y entorno por Juan Albarracín-Jordan (1992). El objetivo de la investigación realizada por el 

mencionado investigador fue identificar los patrones de asentamiento de los distintos periodos 

culturales presentes en la región.  

  

El trabajo consistió en una prospección regional sistemática de 7 km que inicia del centro 

urbano hacia la ladera oeste del cerro Ceroka. El equipo de estudio estuvo conformado por 

cinco personas que siguieron transectos entre 20 y 25 m de distancia. La información de los 

sitios fue registrada en un formulario estandarizado que incluía información con respecto al 

tamaño, ubicación geográfica, características arquitectónicas asociadas y material cultural en 

superficie. 

 

Las colecciones de superficie se hicieron en cada sitio, para evaluar los componentes 

culturales y hacer un análisis más detallado de la cerámica y del material lítico. Otra razón 

para hacer colecciones de superficie en los centros es determinar las áreas aproximadas de 

ocupación para cada componente. Esta evaluación se hizo in situ para proporcionar los 

parámetros necesarios de la inferencia sobre la dinámica del tamaño del lugar y de la función a 

través del tiempo. 
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Este trabajo se realizó de forma sistemática, debido a que algunos sitios contienen diversas 

plataformas o terrazas, cada uno de ellos fue numerado y, como norma, tres unidades de 

recolección fueron colocadas, una en cada extremo y una en el centro. Las unidades de 

recolección consistieron en un área de dos metros de radio, todo material cultural en superficie 

se recogió, se evaluó in situ y luego fue colocado en bolsas. 

 

2. Análisis urbano 

 

Para complementar este estudio se hizo el análisis del sector oeste de la basílica de 

Copacabana, ubicado dentro del Casco Urbano Central para evaluar cambios y continuidades 

que se dio entre el fin de la época prehispánica y el inicio del periodo colonial hasta la 

actualidad y las consecuencias que trajo el crecimiento urbano como una respuesta a la 

demanda turística actual. 

 

La estructura de las ciudades tuvo una composición espacial regulada a través de varias 

ordenanzas expedidas por los reyes de España a lo largo del siglo XVI. El trazado urbano 

seguía el patrón de configuración plaza mayor-damero es decir, a partir de una plaza central se 

disponían las construcciones como las cuadrículas de un juego de damas. Así se fue 

consolidando el modelo de una ciudad (Funari 1995). 

 

La distribución del espacio en Copacabana siguió estos parámetros de asentamiento urbano 

implantado por los conquistadores. El reticulado se estructura a partir de la plaza 2 de febrero 

en la reproducción de la cuadrícula en todo los sentidos habiendo desplegado una conexión 

natural con la playa a través de la avenida 6 de agosto y Gonzalo Jáuregui hasta la plaza Sucre. 

 

Esta distribución se estableció sobre el patrón de organización del sistema incaico dividido en 

dos mitades: Hanansaya y Hurinsaya ambos términos correspondían a las dos parcialidades 

que se dividían las sociedades ocupando la de arriba Hanansaya, una posición de preeminencia 

socio-política por sobre la de abajo Hurinsaya (Rostworowski 1986; Zuidema 1978). 
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La ciudad del Cuzco como centro ceremonial, delimitado por fortaleza de Sacsahuaman 

estuvo dividida en dos parcialidades: Hanan-Cuzco (Cuzco de arriba) y Hurin-Cuzco (Cuzco 

de abajo). En la primera parcialidad vivía la alta nobleza, descendiente de las esposas 

principales de los reyes; en la segunda parcialidad vivía la baja nobleza incaica descendiente 

de las esposas secundarias (Zuidema 1964: 77). 

 

En Copacabana integraban la parcialidad Hanansaya los descendientes de aquella élite incaica 

que Tupac Yupanqui había enviado allí para el control y gobierno de las naciones 

trasplantadas, la otra mitad Hurinsaya correspondía a los naturales del lugar. Esta línea que 

divide inicia de la avenida La Paz y a partir de allí se originaron las cuatro zonas principales y 

en la medida que aumentó la población se subdividieron llegando a conformar diez 

actualmente (Fig. 2). 

 

 

 

                                      Figura 2.  Sector del Casco Urbano Central  (CUC) 
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El Casco Urbano Central (CUC) representa el 13.92 % de superficie de mancha urbana, 

rescata los valores urbanísticos y patrimoniales de importancia (Fig. 3 y 4) traducidos en su 

arquitectura del siglo XVII que le ha concedido la posición de área de preservación histórica 

definida en uno de sus límites por el decreto supremo 14084 del 11 de noviembre de 1976, que 

señala en su Art. 1 “Declárese monumento nacional la calle Virrey de Lemus, su hospedería y 

la casa colonial”. El mencionado documento establece la necesidad de conservar el conjunto 

urbanístico para no destruir la configuración y la belleza del lugar. 

                  

 

                   Figura  3. Vista de la Península de Copacabana –Fuente archivo de la basílica 

  

                  

                      Figura 4. Vista de la plaza 2 de Febrero –Fuente archivo de la basílica 
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A pesar de los antecedentes de valor patrimonial se ha ido modificando estructuras que 

rompen con la fisonomía histórica del siglo XVII, quedan algunos frentes correspondientes al 

periodo y posteriores. Se ha ido sustituyendo los edificios de valor histórico por hoteles, 

residencias, restaurantes y otros negocios. Al parecer existe una memoria histórica que quiere 

conservar, a pesar de la mancha urbana que se extiende por necesidad y fines comerciales. 

 

En este contexto, un ejemplo es la vivienda colonial ubicada al lado oeste de la basílica que 

fue sustituido por dos estructuras actuales. El arquitecto Jorge Choquetaxi funcionario de la 

alcaldía municipal proporciona datos acerca de la vivienda colonial (Fig. 5) “de altura baja 

edificada con ladrillos y blanqueada a la cal, techo plano con un patio interior con una fuente 

central”. 

 

 

 

                              Figura 5. Reconstrucción de la casa colonial (Arq. Jorge Choquetaxi) 

 

Por la complejidad de actividades que se llevan en el lugar no hay antecedentes previos a las 

intervenciones, pese al carácter patrimonial que representa el conjunto urbanístico del lugar y 

a los efectos de preservar el valor arqueológico registrado en todo el ámbito espacial y entorno 

que evidencia restos arqueológicos de gran importancia para el conocimiento del pasado.                                 
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CAPÍTULO VIII 

 

EXCAVACIÓN 

 

1. Procedimientos de campo 

 

Por las referencias históricas y arqueológicas se tiene conocimiento que en Copacabana existió 

un asentamiento Inca y/o centro administrativo regional de carácter religioso con la posterior 

ocupación hispana, estas evidencias permitieron escoger y/o identificar el área para emplazar 

la excavación. En la época Inca fue un área de peregrinaje y de culto estatal con la conquista 

hispana se emplaza el santuario de la virgen para anular la idolatría y cambia de connotación 

religiosa por el culto a la virgen. 

 

El sitio está ubicado en el pueblo de Copacabana, sector sur oeste de la basílica y donde se 

ubicó la vivienda colonial próximo al muro sur de la hospedería del santuario, el terreno 

presenta una leve inclinación natural hacia el lago (Fig. 6 y 7). 

 

 

Figura 6. Ubicación de las unidades de excavación -Fuente Google 

PLAZA 

 

SANTUARIO 

HOSPEDERÍA 
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Tres unidades de excavación fueron ubicadas en el lado sur oeste de la basílica de 

Copacabana, la primera fue de 1 x 1 m, esta unidad mostró una buena muestra estratigráfica 

por lo que se decidió ampliar hacia el sector norte de 1 x 80 cm, el siguiente fue de 2 x 2 m y 

se ubicó en el sector sur de la basílica próxima al convento, se llegó a 1.70 m de profundidad. 

 

 

Figura 7. Plano del santuario y la ubicación de las unidades de excavación 

 

Las excavaciones se realizaron siguiendo y separando los estratos culturales, y solo cuando los 

estratos fueron bastante gruesos se los dividió en niveles arbitrarios. La tierra proveniente de 

los estratos superficiales de las dos últimas unidades no fue cernida debido a la presencia de 

un piso de cemento sobre la tierra compacta y mezclada con basura actual. 
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La estratigrafía resultó ser compleja debido a la extensa alteración que sufrieron los estratos 

culturales Inca, Colonial y posteriores durante la construcción de los cimientos actuales 

cortando y/o disturbando los niveles estructurales tardíos. Se incluye también la presencia de 

rellenos de basura actual compuesto por plásticos en su mayoría, los mismos que llegaron a 

profundidades de más de un metro y medio cortando los estratos culturales Colonial e Inca. 

 

Esta dificultad responde a que los estratos culturales tardíos se encuentran a pocos centímetros 

de la superficie y son sensibles a cualquier alteración de la matriz del suelo, y aún más en un 

área urbanizada donde constantemente se va modificando la superficie del suelo para realizar 

obras de construcción al igual que para la conexión de tuberías de agua, desagües y otros. Por 

el cual es común hallar contextos secundarios o sitios transformado por maquinarias 

modernas. 

 

A pesar de esta dificultad se ha podido definir los contextos y la filiación del material cultural 

correspondiente a los periodos tardíos Inca y Colonial en la primera unidad de excavación que 

mostró una buena muestra estratigráfica y se decidió ampliar hacia el sector norte. Los pisos 

de ocupación y restos de arquitectura posiblemente se encuentren debajo del entorno de la 

basílica y estructuras actuales. 

 

Similares dificultades reportó en las excavaciones del sitio de Cundisa (localizado detrás del 

edificio actual de la alcaldía, frente a la basílica) el investigador Sergio Chávez el año 2008. 

Dificultades relacionadas a la construcción del mercado campesino que obligó a acelerar las 

excavaciones para mostrar la importancia del sitio con materiales diagnósticos. 

 

Entre los hallazgos más importantes es una columna estratigráfica que comprende desde las 

ocupaciones tempranas de productores alfareros a los tiempos recientes, incluye entierros 

Tiwanaku asociados con cerámica, así como templo hundido correspondiente al periodo 

Formativo, urnas decoradas del periodo Inca junto con evidencia de ocupación colonial, 

incluye cimientos de un horno asociado con muestras de ladrillos vidriados similares a los 

actualmente se ven en el techo y las cúpulas de la basílica de Copacabana. 
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Unidad 1 

 

La primera unidad de 1 x 1m fue ubicada en el lado sur oeste de la basílica, próxima al muro 

sur de la hospedería y donde se ubicó la casa colonial. La unidad de excavación se asocia con 

estratos culturales poco disturbados, se procedió a separar los estratos conteniendo tiestos 

cerámicos Colonial, Inca y una interfase (Fig. 8). 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Perfil norte de la Unidad 1, mostrando los periodos de tiempo asociados en estratos 

 

UE-1 (Unidad Estratigráfica 1) 

 

El estrato muestra textura de suelo arcillo arenoso de color marrón rojizo claro (5YR6/4) tiene 

alrededor de 5 y 14 cm de espesor, estructura granular con inclusiones semiesféricos. Este 

primer estrato evidencia disturbio del material cultural por el empedrado y el piso de cemento 

sobre la tierra mezclada con fragmentos de cerámica del periodo histórico y republicano. 
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UE-2 (Unidad Estratigráfica 2) 

 

Este estrato presenta suelo de textura arcilloso, color rojizo (10R7/6) varía entre 10 y 32 cm de 

espesor, estructura compacta. El estrato manifiesta cambios en la estructura de matriz de suelo 

como en la presencia del material histórico representado por fragmentos de vasijas pintados en 

azul sobre el esmalte blanco.  

 

El estrato incluye además una variedad de piezas esmaltadas, de color blanco y verde este 

último pintado con líneas de un matiz marrón. Se hallan también algunos sin esmalte o formas 

coloniales estas últimas muestran una continuidad y/o similitud en el acabado y forma con la 

alfarería Inca.    

 

UE-3 (Unidad Estratigráfica 3) 

 

El siguiente estrato presenta cambio con relación a los estratos superiores de textura franco 

arcilla de color marrón rojizo (5YR5/4) 18 y 45 cm de espesor, estructura compacta con 

fragmentación cerámica de filiación Inca y otros restos culturales que se concentran en toda la 

unidad. 

 

UE-4 (Unidad Estratigráfica 4)   Interfase 

 

Continúo al estrato superior se encuentra un estrato grueso que varía entre 44 y 48 cm de 

espesor, textura limo-arcilla color gris claro (2.5 YR 7/1) con manchas de carbón incluido 

restos de alfarería Inca y una diversidad de restos de fauna (pescado, aves y llama este último 

con incisiones lineales de faenamiento y algunos carbonizados). 
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UE-5 (Unidad estratigráfica 5) 

 

Debajo de la unidad estratigráfica UE-4 existe otro estrato UE-5 de textura franco arcillo 

arenoso de color marrón rojizo (2.5YR5/4) el estrato varía entre 22 y 28 cm de espesor, 

estructura granular con inclusiones de grava, este depósito no evidencia material cultural por 

lo que se presume que corresponde a suelo estéril. 

 

En esta unidad de excavación se ha encontrado material cultural en contexto (Fig. 9), sin 

embargo los rasgos específicos no fueron ubicados debido a que los niveles estratigráficos han 

sufrido alteraciones durante la construcción de las estructurales actuales. La información 

estratigráfica indica un lugar residencial, por la presencia de restos de alfarería y fauna. La 

capa estratigráfica correspondiente al periodo Colonial no es está bien definido por sus 

características parece asociarse a un basural o al colapso de una estructura.  

 

 

Figura  Nº 9. Dibujo del Perfil estratigráfico Unidad 
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Unidad 2  

 

 Por la persistencia de los restos de alfarería como por la diversidad de restos de fauna se 

decidió ampliar la unidad 1 desde el perfil norte 3 m x 80 cm, el largo de la unidad en forma 

paralela al muro sur exterior de la hospedería (Fig. 10). De esta unidad antes de su remoción, 

previamente se registró la capa de cemento como el empedrado actual UE-1 y UE-2 

respectivamente, la unidad estratigráfica UE-3 corresponde a un depósito disturbado, por la 

presencia de desechos actuales mezclado con material histórico. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Figura Nº 10. Vista de la unidad 2, sector oeste 

 

Fue excavado por niveles arbitrarios hasta alcanzar la interfase de la primera unidad 

estratigráfica, la profundidad promedio alcanzado por el nivel fue de 40 cm a partir de ahí se 

excavó sólo la mitad de la unidad, por lo que se profundizó sólo en el sector oeste 150 m de 

largo x 80 cm de ancho la misma alcanzó una profundidad promedio de 1.10 m, en que se  

halló la interfase gradual de la primera unidad estratigráfica. 
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La unidad estratigráfica UE-4 presenta las siguientes características: textura limo-arcilla de 

color azul gris claro (2.5YR7/1), con inclusiones de 15% grava, 5% arena gruesa y  3% de 

arena fina, estructura o matriz de suelo en bloque con restos óseos de camélidos, pescado y 

aves ya mencionados. 

 

La unidad estratigráfica UE 5, comienza a los 1.10 m de profundidad, corresponde a suelo de 

textura arcillo arenoso húmedo de color marrón rojizo y estructura compacta sin material 

cultural. Concluyó a los 1.20 m de profundidad y luego fue rellenado nuevamente. 

 

Unidad 3    

 

Esta unidad de sondeo fue de 2 x 2 m y se ubicó al lado sur de la basílica próxima al convento 

(Fig. 11). Evidencia disturbio de material cultural en los estratos superiores, muestra colapso de 

una estructura mezclado con basura actual que llegaron a infiltrarse de más de 50 cm cortando 

los estratos superiores. 

        

         Figura Nº 11. Vista del inicio de la unidad 3, sureste 

 

Debajo de este relleno se ubicó el empedrado de la estructura mencionada, además una parte 

del estrato marrón rojizo con material Inca, debajo de este nivel se halló la interfase gradual 

conteniendo huesos de pescado, y finalmente el suelo estéril mencionado anteriormente. Al 

parecer el sitio fue usado para hacer adobes y obtener piedras de construcción, 

subsecuentemente los hoyos fue rellenado con basura actual. 
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CAPÍTULO IX 

 

ANÁLISIS DE MATERIALES 

 

1. Periodo Inca - Formas de alfarería del Cuzco 

 

La alfarería adquirió características propias y definidas dentro de la política del Estado Inca 

para difundir su ideología, entre las formas más representativos están los aríbalos, las 

escudillas,  cuencos y platos en cuyos bordes se adiciona la cabeza de un ave. La iconografía 

pintada en ellas transmitían imagen, poder y la representatividad oficial del Estado a lo largo 

del Tawantinsuyu.  

 

Estas vasijas se constituyen en indicador de Estado, y es utilizado en una variedad de 

contextos: en rituales (para fermentar y almacenar bebidas) como vasijas de libación y para 

servir alimentos. La cerámica asociada con Cuzco está implicada en las prácticas político 

religiosas, John Rowe (1944) con datos de los trabajos en el valle de Cuzco, Machu Picchu, 

Saqsawaman  desarrolló un inventario de las vasijas incas en el define formas cerámicas del 

estilo estatal (Fig.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Formas de vasijas Inca-Cuzco (Rowe 1944: 48) 
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La cerámica diagnóstica proveniente del Santuario de Copacabana es fácilmente identificable 

por su pasta, forma, tratamiento de superficie y decoración. Es posible que la mayor parte 

fuera producida en la región norte del lago como indican los datos, aún así siguió la línea de 

alfarería imperial incaica documentado en la región del Cuzco. 

  

Para establecer la forma del material diagnóstico, bordes, bases y cuerpos se tomó en cuenta la 

orientación para el primero y forma para el segundo, perfil de pared y un buen acabado 

superficie o presencia de decoración para el último, así la definición de formas, diseños, pasta 

y otros atributos ayudó a la definición de la funcionalidad del sitio. 

 

Un número de 218 fragmentos de alfarería Inca se clasificaron tomando en cuenta cualidades 

morfológicas, tecnológicas y estilísticas. Se especificó el análisis de atributos por separado, 

propuesto por Lee Steadman (1994) que se caracteriza por la observación y registro de 

atributos cerámicos individuales (forma, acabado, color de superficie decoración etc.) para 

distinguir cambios a través del tiempo. El análisis se complementó con la definición del estilo 

Inca-Cuzco por Rowe (1944) y Meyers (1975). 

 

Al finalizar la clasificación se introdujo la información en una base de datos del programa 

estadístico SPSS y transferidos a Excel para realizar el cruce variables con relación a los 

atributos presentes en la cerámica para su interpretación.  

 

Los restos de alfarería proveniente de las unidades de excavación corroboran la 

documentación colonial referida al asentamiento Inca en el lugar por lo que se sugiere un área 

importante de control estatal Inca en la ruta de peregrinaje que se dirigía a la Roca Sagrada 

ubicada en el norte de la isla del Sol. La variabilidad de la cerámica sugiere un área residencial 

aunque con el control hispano cambió de carácter religioso, no funcional como fue durante el 

periodo Inca. 
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La unidad 1 UE-3 corresponde al nivel de ocupación Inca, en el incluye fragmentos de grandes 

vasijas de almacenamiento (aríbalos) en los que se ha podido identificar diseños cuzqueños. 

Presenta bandas verticales, figuras geométricas, doble equis flanqueada por motivos de 

helechos o paneles “Khipu” de preferencia sobre engobe rojo y naranja (Fig. 13).  

 

           

 

Figura 13. Formas de vasijas incaicas con la distribución de diseños- unidad 1 

 

 

La pasta es compacta de cocción oxidada presenta paredes medianas de 0.5-1cm de espesor, 

atemperadas con tiesto molido, cal o feldespato por su aspecto deleznable y arena, 

presentándose estas tres juntas en su mayoría multicolor. 

  

Los atributos son similares a los que define Rowe (1944) la asimilación de rasgos cuzqueños 

especialmente en aríbalos y platos playos, en contraste con los componentes de pasta en la 

cerámica doméstica que contiene mica dorada en superficie que lo aproxima a la tradición 

local o Inca provincial como indican las referencias. 
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El contexto muestra una diversidad de fragmentos de cerámica con diseños cuzqueños: figuras 

geométricas combinados por líneas zig-zag, doble X flanqueada por motivos de helechos 

(Fig.14)  muestran similitud con el estilo A de Rowe (1944: 47). 

 

FORMAS RESTRICTAS /ARÍBALOS 

 

 

           

    

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Aríbalos con diseños de helechos o paneles “Khipu”– contexto UE-3 
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Los diseños son estandarizados aparecen con frecuencia las figuras geométricas, rombos y 

filas de triángulos negros sobre engobe café enmarcados con líneas horizontales (Fig. 15) 

muestra similitud con el estilo B de Rowe (1944). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Figura 15. Aríbalos con diseños de helechos y figuras geométricas – contexto UE-3 
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Los platos playos y cuencos o formas no restrictas aparecen con mayor frecuencia y están 

pintadas con líneas finas transversales de color negro. La decoración es exclusivamente en 

bandas de colores bajo el borde: líneas paralelas horizontales, motivos de helechos sobre 

engobe rojo y naranja. La pasta es de cocción oxidada, paredes delgadas 0.5cm de espesor con 

inclusiones de pizarra suave/feldespato y tiesto molido como atemperante (Fig. 16). 

  

FORMAS  ABIERTAS / NO  RESTRICTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 16. Plato playo y cuenco con diseños de helechos – contexto UE-3 

 

El contexto incluye un porcentaje significativo de cerámica decorada estilo cuzqueño, alfarería 

doméstica y de lujo. Fragmentos de vasijas para almacenar líquidos son frecuentes, al igual 

que la diversidad de restos de fauna, el cual indica que el lugar ha tenido una ocupación 

residencial  y de administración estatal, un lugar de reuniones públicas en el cual se realizaban 

festines y tomaban bebidas rituales. 
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En la unidad 2 UE-3 continúan las diferentes formas de vasijas para contener líquidos, en los 

que predominan los aríbalos con diseños geométricos sobre engobe naranja y jarras con 

engobe rojo. Además de estas formas se encuentran con mayor frecuencia los platos playos 

decorados bajo el borde con motivos de helechos, líneas paralelas horizontales y bastones en 

translación definido como embrión de la quínoa sobre engobe rojo (Fig. 17).  

 

 

Figura 17. Formas de vasijas incaicas con la distribución de diseños – Unidad 2 

 

El antiplástico continúa siendo parte de la cerámica diagnóstica, empieza a aumentar en 

porcentaje la cerámica utilitaria sin decoración. Se denotan fragmentos con pasta café, 

particularmente en la manufactura de ollas y jarras. El antiplástico está conformado por arena  

con inclusiones de mica, este último componente se presenta en parte superficial.  

 

En algunas piezas de la cerámica doméstica se observan superficies alisadas, se aprecia la 

aplicación descuidada de un baño o engobe rojo. Con preferencia está cubierta de hollín, la es 

pasta porosa y posee abundantes inclusiones de mica. El estilo Pacajes-inca decorado con 

llamas estilizadas continua en esta unidad. 
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Se mantienen los diseños cuzqueños de la primera unidad así como las diferentes formas de 

vasijas para actividades públicas con una variedad de diseños, la decoración se halla 

específicamente en la parte interna del borde de los cuencos y platos playos (Fig. 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                         

                    

 

 

 

 

                                   

                                  Figura 18. Platos playos – contexto UE-3 

 

Incluye también cerámica doméstica o recipientes de uso cotidiano para servir los alimentos y 

donde se manipulaban estos. Lo que indica el aumento en porcentaje de las vasijas utilitarias 

sin decoración. La diversidad de estas vasijas muestra el aspecto funcional del lugar de brindar 

bebida, alimentos y hospedaje a los peregrinos que venían desde distintos puntos del Imperio. 
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Por la presencia de hollín en la base de algunas ollas y su desgaste de uso sugieren que se 

utilizaron como vasijas de cocina y almacenaje de líquidos en el caso de jarras pequeñas 

portátiles y grandes de cuello corto y largo (Fig. 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                                  Figura Nº 19. Vasijas utilitarias de almacenamiento – contexto UE-3  
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En esta unidad UE-3 la cerámica diagnóstica con diseños persiste a menudo aparecen los 

platos playos decorados con líneas paralelas horizontales bajo el borde y motivos de helechos, 

además de un fragmento de plato con apéndice ornitomorfo. La decoración es escasa, a 

menudo las formas cuzqueñas continúan siendo parte de la cerámica diagnóstica (Fig. 20 y 21). 

 

      

 

Figura 20. Formas de vasijas incaicas con la distribución de diseños – Unidad 3 

 

 

Existe menor porcentaje de material decorado en contraste con la cerámica utilitaria sin 

decoración que va en aumento en comparación a las unidades anteriores, se mantiene el estilo 

Pacajes-Inca con figuras de llamas esbeltas y estilizadas sobre engobe rojo. Por la ausencia de 

diseños, desgaste de uso y presencia de hollín se podría especificar que fueron exclusivamente 

de uso doméstico. 

 

Fragmentos de ollas y cántaros de distintos tamaños son frecuentes, el antiplástico está 

conformado por arena gruesa con inclusiones de mica dorada en superficie, la mayoría de estas 

vasijas presentan manchas de cocción y hollín en la parte de la base. 
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La presencia del estilo Pacajes-Inca responde o puede ser la evidencia del desplazamiento de 

poblaciones de mitimaes, una de las diferentes etnias incorporadas dentro del marco de la 

política colonizadora de los incas.  

 

 

                  

 

 

 

 

                

                   

 

 

 

                    

                

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

                       Figura 21. Platos playos con diseños geométricos y llamas – contexto UE-3 
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El contexto incluye, además el lado derecho casi completo de una pequeña olla Inca decorada 

con diseños geométricos y líneas (Fig. 22). Por sus atributos se puede distinguir el uso especial, 

estas vasijas en miniatura se incluían en entierros y ofrendas dentro de un cofre. Ha sido 

reportado por Stanish y Bauer (1996) en Iñak uyu y Bauer (1991) para Maukallaqta en el sitio 

de Paruro al sur de Cuzco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Olla Inca en miniatura – contexto UE-3 

 

Los restos de alfarería son similares a las piezas halladas en las excavaciones de los sitios 

incas de la isla del Sol por Brian Bauer (1996) en el área del santuario, los sitios de Mama 

Ojlia, la Chincana, la Roca Sagrada y Kasapata. En las que se recuperaron cerámica Inca de 

alta calidad, indican un uso ceremonial o de élite. Esta cerámica muestra similitud con las 

piezas halladas en tierra firme por el cual se puede sugerir que las actividades públicas 

relacionadas a reuniones y festines habrían sido similares. 

 

La presencia de la cerámica estilo cuzqueño tanto en tierra firme como en las islas (muchos de 

los ejemplares posiblemente fueron importados) tuvo una distribución primaria por representar 

un área administrativa y a la  vez justifica el control directo ejercido por el Estado Inca en esta 

área lacustre.  
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2. Periodo Colonial - Continuidad y Cambio Cultural  

 

El proceso que caracterizó la fragmentación de la hegemonía Inca tuvo lugar el inicio del siglo 

XVI y marcó el reordenamiento institucional. Las huellas que dejaron estas transformaciones 

quedaron marcadas en varios elementos de la cultura material que compone el contexto 

arqueológico, una de estas es la cerámica. 

 

La alfarería muestra cambios en sus atributos, la decoración polícroma no se encuentra ya en 

ninguna de las formas cerámicas, por el carácter idólatra que representaba pintar motivos de 

aves, plantas y astros (Gisbert 1997: 4). Las piezas del periodo histórico no presentan 

decoración sin embargo la morfología de algunos cuencos, platos y vasijas de almacenamiento 

denotan cierta continuidad tecnológica con el Periodo Inca (Fig. 23).  

                                      

 

 

 

 

 

     Figura 23. Cerámica colonial sin esmalte – contexto UE-2 

 

Se ha hallado material similar en Hatunqolla (sur de Puno) por Julien (1983) incluye cuencos 

con diseños de suches y recipientes grandes manufacturados a torno que pueden relacionarse 

con la importación de vino. En otro sector de la misma región de Puno específicamente en 

Milliraya Spurling Geoffrey (1992) ha reportado material, similar a los cuencos ilustrados por 

Julien las formas varían en el ancho y el ángulo del bisel unos pocos son tazones sin 

decoración y engobe. 
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En el valle de Tiwanaku Albarracín-Jordan y Mathews (1990) han reportado material similar 

en la prospección de superficie. Los datos proveen información de los distintos periodos 

culturales, existentes en la región, proporciona el dato importante de continuidad de 

asentamientos culturales y la manufactura de cerámica hasta la colonia. 

 

La cerámica del este periodo es la extensión del periodo anterior en cuanto a la manufactura de 

formas tradicionales incas, se refiere en particular, el cuenco de bordes curvos. El plato con 

apliques es menos común, siendo en gran parte sustituido por un plato con bordes evertidos 

(Albarracín-Jordan y Mathews 1990: 175). 

 

La pasta es compacta y de color rojizo, siendo la arena el antiplástico utilizado; una variante 

en relación al periodo anterior es la ausencia del pulido en la parte externa de los cuencos y 

platos. Más aún, muchos de los ejemplos no tienen engobe, el decorado se limita a puntos 

negros y blancos y en reducidos casos líneas paralelas. 

 

Estos datos permiten aproximar desde un enfoque regional la continuidad de la manufactura 

de la cerámica después del colapso del Imperio Inca y la fase inicial del periodo de la 

conquista española en la cuenca del Titicaca. En un lugar con un pasado prehispánico 

significativo fue difícil cambiar las antiguas tradiciones, a pesar del esfuerzo de las 

autoridades hispanas. 

 

Igualmente junto a estas piezas locales existen otros con características de importación, 

aunque es muy limitada, esto podría responder a las condiciones geográficas y al control 

ejercido por los funcionarios de la Corona fue mayor en estos sitios que en otros, lo que 

consecuentemente limitaría la adquisición de bienes de estatus o de prestigio como la 

mayólica importada.   

 

Las evidencias indican un acceso limitado de cerámica esmaltada, debido a la distancia de los 

puertos de mar para la importación de bienes. Por el cual la industria de Panamá cumple con el 

rol de proveer artículos de mesa (Van Buren 1999: 119; Jamieson 2001: 47). Sin embargo esta 

ciudad estuvo a una distancia importante en el trasporte de las colonias del Perú. 
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A la explicación respaldaría el número reducido de tiestos esmaltados
2
 con tinte azul sobre 

blanco recuperado en los niveles superiores en un contexto excavado en el  área del santuario 

de Copacabana (Fig. 24). Las formas que predominan son las escudillas, cuencos y platos de 

distintos tamaños pintados en azul sobre el esmalte blanco, paredes delgadas de 4 a 5 mm de 

espesor, todas con pasta roja brillante conteniendo mineral de escasa proporción 0.5 a 1.5 las 

más finas de cuarzo como atemperante. 

 

Por sus características físicas muestran similitud con las definiciones publicadas sobre la 

mayólica de Panamá referido a la variante azul sobre blanco de fecha (1600-1650) por (Long 

1967; Goggin 1968:148; Florence y Robert Lister 1974; Deagan 1987). 

                  

 

                            Figura 24. Plato hondo – contexto UE-2 

 

Incluye además el borde de un plato grande y la base anular de una vasija portátil para 

contener o verter líquidos con las mismas características de manufactura descrita (Fig. 25). 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

                        Figura 25. Borde y base de vasijas esmaltadas – Contexto UE-2 

                                                
2 Es probable que los artículos hayan llegado a los centros políticos de Lima o Cuzco y luego enviados a Puno 

para ser embarcados por lo que llegaría a la región sur del  Lago Titicaca. 
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El análisis del barniz por Fluorescencia de Rayos X (Fig. 26) realizado en la Facultad de 

Ciencias Geológicas (UMSA), indica la composición de un esmalte plumbífero Pb y la adición 

de óxido de Sn para darle dureza y brillo, también incluye Cobalto Co justificando el color del 

tinte azul. 

 

 

Figura 26.  Muestra Cp-1 análisis del barniz  por Fluorescencia de Rayos X 

 
           

                  ELEMENTOS IDENTIFICADOS 
 

 

a) MAYORITARIOS (> 2%) 
 

 Si, Pb, Sn. 

 
b) MINORITARIOS (2% ~ 02%) 

 

 K, Ca, Al. 

 
c) TRAZAS (< 0.2%) 

 

 Fe, Ti, P, Co, As, Cu, Ni, Rb, Na. 

 

 NOTA.-  El elemento Cr corresponde al tubo de Rayos X. No   

es posible determinar su presencia en la muestra analizada. 
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El resto del material diagnóstico está muy fragmentado, por sus dimensiones dificulta 

diferenciar las formas, los atributos son similares a lo descrito. Estas vasijas fueron utilizadas 

por los residentes españoles en el área a una escala muy limitada por las restricciones de 

comercio, por lo que adoptarían tecnologías locales para sus artículos de uso doméstico y 

almacenaje (Fig. 27). 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

                         

 

 

 

           

  Figura 27. Bordes de vasijas pequeñas esmaltadas – contexto UE-2 

 

Al respecto Rice (1997a: 458) indica que las vasijas grandes fueron para almacenar vino y 

pisco bebidas que se importaron de Arequipa y Moquegua (ubicado en la costa sur del Perú) 

para los centros regionales del altiplano específicamente para las poblaciones del Lago 

Titicaca, en especial para el área minera de Potosí. 

 

De este material se puede diferenciar una variedad de fragmentos recubierto con esmalte 

blanco por ambas caras, sin una buena calidad de manufactura y son más frecuentes que las 

anteriores. Al parecer es una producción local, una reproducción de la vajilla española con 

atributos o  características locales. 
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Paralelo al material aparecen otro tipo de cerámica esmaltada con tinte verde y café  por sus 

características físicas coinciden con las referencias de fabricación en los centros políticos de 

Puno y Cuzco en los que hubieron fábricas artesanales que producían piezas similares traídos 

por los conquistadores. Las formas corresponden a jarras y cuencos, la pasta varía de un color 

rojo a naranja, con inclusiones de arena seleccionada (Fig. 28). 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

Figura 28. Bordes de esmaltadas con tinte verde y café – contexto UE-2 

 

Junto a estas piezas vidriadas se hallaron fragmentos de vasijas con decoración estampada 

correspondiente a periodos más tardíos como indican las referencias. Al parecer los artículos 

de lujo exclusivos de la élite hasta entonces, quizá fueron copiados y producidos a un costo 

más bajo lo que permitiera una expansión de esos bienes entre segmentos de sociedad menos 

privilegiada que podía adquirir para incorporar a su vida cotidiana.  

 

Incluye también trozos de cañería cónica para agua, vidrio, porcelana y materiales de 

construcción que incluye ladrillos vidriados (baldosas) de distintos colores similares a los que 

actualmente se ven en las cúpulas de la basílica. Es probable que estos vestigios sean parte de 

la estructura mencionada que cayó al colapsar. 
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Material óseo-Consumo de Fauna    

 

Continuo a la ocupación se ubicó el basural Inca conformado por huesos pescado (Fig. 29) y 

llama fueron comparados con los ejemplares clasificadas de la Colección Boliviana de Fauna 

para tener un vista previa sobre la importancia relativa del componente alimenticio consumo y 

descarte.  

 

 

 Figura 29. Huesos de  Pez Trichomycterus: suche                     Huesos de peces del género Orestias sp. 

 

Las muestras comparadas permiten estimar el consumo de proteína animal proveniente de 

camélidos (Lama glama) y fauna del lago como complemento alimenticio. Por su posición en 

la orilla del lago, la dieta de estos ocupantes fue más de recursos lacustres como peces del 

género Orestias sp, y aves muchas de estas pudieron haber sido atrapadas utilizando 

boleadoras que a menudo aparecen. 

 

Las proporciones reveladas en el cernido fino y flotación sugieren la importancia de los 

recursos acuáticos restos de vértebras, escamas y pedazos de aleta son frecuentes, caracterizan 

un estofado de pez que se cocinó entero (wallake). Además se encontraron restos óseos de pez 

grande que corresponde al género Trichomycterus: suche en el consumo y aprovisionamiento 

de los ocupantes de la región lacustre. 
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                                                      CAPÍTULO X 

 

                             ANÁLISIS COMPARATIVO DE DATOS 

 

1. Revisión de  Fuentes documentales, análisis urbano e historia oral 

 

La información que proporcionan las distintas fuentes documentales, orales y el análisis 

urbano, permiten analizar el grado de continuidad y cambio ocurrido después del colapso del 

Imperio Inca, y el inicio del periodo colonial hasta la actualidad.  

 

A raíz de la conquista hispana se implementaron nuevas instituciones, que obedecieron a 

principios de organización distinta (formas de vida, principalmente urbana) a los que 

prevalecieron durante épocas prehispánicas. La redistribución estatal desaparece, los españoles 

reemplazaron al Inca y basan su dominio sobre las instituciones preexistentes como la mita. 

 

Continúan las antiguas modalidades de cobro de tributo, aunque los nuevos señores no sólo 

tienden a exigir trabajo, si no también productos, que provienen muchas veces de las tierras 

comunitarias de los indígenas. El ayllu constituye el núcleo resistente de la sociedad nativa, 

aunque contribuyen a alterarlo determinados conflictos internos (la arbitrariedad de los 

curacas, multiplicación de los yanaconas). 

 

El culto del Sol desaparece con la muerte del Inca Atahualpa, y los misioneros se apropian de 

las tierras consagradas al culto del Sol como en Chucuito, destruyen las representaciones de  

divinidades de los nativos; no obstante ellos responden con una aculturación limitada y una 

férrea sujeción a sus antepasados (Wachtel 1990). 

 

En este contexto se halla el santuario de la isla del Titicaca, a la llegada de los incas la región 

marcó un enclave de territorio dedicado al culto estatal poblada por colonos. Por su cercanía, 

están estrechamente vinculadas a la península de Copacabana, lugar donde en la actualidad se 

encuentra el santuario de la virgen de Copacabana, cuya devoción convoca a una de las 

romerías católicas más grandes de América. 
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Cuando la imagen de la virgen comenzó a desplazar simbólicamente a la Roca Sagrada de la 

isla del Titicaca, un inmenso escenario de culto al Sol y a la Luna y otras deidades dio lugar a 

una compleja liturgia católica Sin embargo en el área andina es notable la persistencia de los 

cultos tradicionales que han ido articulándose con las creencias y ritos católicos. 

 

De esta forma es posible percibir la continuidad entre el culto al Sol en la isla del Lago 

Titicaca, por una parte y el culto a la virgen por el otro, no solo en lo ideológico y teórico, si 

no también en términos sociales y políticos. Por tanto la presencia de la virgen de Copacabana 

ha proporcionado lazos de continuidad a nivel cultural y religioso, afirmando la transición 

entre el pasado andino y el nuevo orden cristiano, y permitiendo la permanencia de la 

sacralidad del Lago Titicaca. 

 

La movilización de los devotos de zonas alejadas desde Copacabana fue algo que ya se daba 

en la época incaica con las peregrinaciones a las islas sagradas, cuyos templos atraían romerías 

incluso de sitos distantes. Esta tradición influyó significativamente en la fisonomía del culto a 

la virgen; mas allá de las distancias y diferencias entre esos cultos prehispánicos y la nueva 

devoción católica, Copacabana seguía actuando como centro de irradiación religiosa.  

 

En un nivel distinto, dichos lazos de continuidad se dieron también en términos sociopolíticos, 

en la persistencia de ciertas estructuras andinas, referida a las relaciones de poder entre 

Hanansaya y Hurinsaya, ya estructuras por el sistema incaico. La inmigración de los mitimaes 

parece haber causado un gran alcance social la transformación de la zona, los descendientes de 

la elite incaica fueron clasificados como Hanansaya (arriba) y los naturales del lugar 

Hurinsaya (abajo). 

 

Dentro del grupo de la elite incaica se destaca la figura de Francisco Tito Yupanqui, el 

escultor de la virgen perteneciente a la parcialidad Hanansaya; y durante el régimen incaico 

fue esta mitad la que prevalecía, su preeminencia sobre Hurinsaya podía reproducirse en el 

periodo colonial, aunque fue sólo en términos simbólicos, la entronización a la virgen. 
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Teniendo en cuenta esa ascendencia incaica del escultor, y el carácter de participación de su 

padre (Paullu Inca) durante las expediciones de conquista del Collasuyo, con su posición más 

negociadora y acercamiento a la religión cristiana. De esta forma la imagen de la virgen de 

Copacabana creada por Tito Yupanqui ha sido entendida como una reivindicación de su padre 

Paullu  y como vínculo para la perpetuación de la panaca Viracocha (Bousse Cassagne 2004). 

 

La historia oral apoya estas evidencias, de cómo algunas tradiciones continuaron después del 

colapso del Imperio Inca y lo que sobrevino el periodo colonial. A partir de los relatos de 

algunas personas del lugar se consiguieron datos interesantes que aproximan a la época. 

 

Como indican los registros escritos, el pueblo de Copacabana fue uno de asentamientos más 

grandes en el siglo XVI junto con las poblaciones de Yunguyo, Ilave, Pomata y Zepita estas 

últimas próximas a la población de Puno ubicado en la cuenca norte del Lago Titicaca.  

 

Los registros indican que la región de Puno, constituyó uno de los asentamientos españoles 

más importantes en la cuenca del Titicaca. Las familias importantes de Copacabana estuvieron 

relacionadas con el pueblo de Puno a través de la propiedad de bienes, en el cual resalta 

Orlando Garcés del Villar junto a su hijo Miguel Garcés y el hijo de este último Manuel 

Garcés. Además de  otro de los personajes como fue Álvaro Pérez del Castillo. 

 

 Al respecto, Olga Garcés Mejía hija de Manuel Garcés indica “que su familia descendía de la 

nobleza hispana establecida en Puno donde poseía varias propiedades al igual que en 

Copacabana y en la isla del Sol, este último hace referencia a la finca de Challapampa ubicada 

en el norte de  la isla a cargo de Miguel Garcés. Álvaro Pérez del Castillo fue el dueño de la 

vivienda ubicada al lado oeste de la basílica, en las afueras del pueblo existían otras 

propiedades pertenecientes a Pérez del Castillo como las fincas de Huacuyo y Belén. 
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CAPÍTULO XI 

 

CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo se orientó a examinar los cambios y continuidades que se dieron entre el 

fin de la época prehispánica y el inicio del periodo colonial en Copacabana. Después del 

colapso del Imperio Inca, se produjo un transplante institucional que dio origen a nuevas 

formas de vida, principalmente urbana  diferente a la antigua organización. 

 

Con relación a la diferencia en la organización espacial planteada como pregunta inicial, la 

documentación y el análisis urbano muestran evidencias que siguió el patrón de organización 

del sistema incaico, constituido por un área de control y de administración estatal, sobre esta 

forma de organización los españoles estructuraron la red urbana. 

 

El asentamiento hispano en Copacabana tuvo el objetivo principal de poner fin a la idolatría de 

la Roca Sagrada de la isla del Titicaca, para el cual se redujo a la población local, cambiando 

el centro de culto religioso de las islas a tierra firme. Emplazaron allí el santuario de la virgen 

en la antigua ciudad Inca, este proyecto facilitó también para llevar acabo la evangelización. 

 

Con respecto a la evangelización de la población nativa, las fuentes documentales indican que 

fue superficial para el cual influyó el número reducido de los religiosos encargados de la 

doctrina, un ejemplo son las dificultades (el idioma y otras condicionantes) que encontraron 

los dominicos de  Provincia de Chucuito (cuenca norte del lago) en algunas lugares sólo se 

administraba el bautismo y en otras no. Por el cual la simple ceremonia del bautismo sin 

catequesis no bastaba para convertir a los nativos a la religión católica. 

 

A pesar del esfuerzo de los religiosos encargados de evangelizar y convertir a la fe católica a 

los nativos no pudieron  borrar los signos de idolatría que continuaba manifestándose en la 

población local. Este aspecto hizo posible la continuidad de los rasgos incaicos en la cultura 

material que se lo podría interpretar como una forma de resistencia al nuevo orden hispano. 
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Un aspecto que también influyó para la continuidad fue la densidad de la población indígena, 

las fuentes documentales indican que cuando Francisco Toledo en 1572 inició la organización 

de la colonia peruana, uno de los problemas que enfrentó fue la inseguridad del control 

español sobre la población nativa. Entre las primeras regulaciones emitidas se encuentra la 

creación de la encomienda y el repartimiento. 

 

Los resultados de este estudio en el área del santuario y el hallazgo del material cultural en el 

sector de la casa colonial indican un área de ocupación Inca inicial y una reocupación hispana 

posterior. El material cultural asociado a los contextos de excavación muestra evidencias de 

continuidad en la producción de cerámica hasta la colonia incluyendo bienes importados. 

 

Las investigaciones realizadas en la cuenca del Titicaca referente al periodo hispano respaldan  

también estos resultados y al contrastar con los datos existentes permiten aproximar desde un 

enfoque regional la continuidad en la producción de cerámica hasta la colonia y posteriores. 

Las tendencias de consumo en el área andina son diferentes a las otras regiones, existe mayor 

cantidad de objetos locales asociados a actividades domésticas y de almacenamiento. 

 

Por las evidencias resulta probable la existencia de una tradición andina de cerámicas 

esmaltadas no bien definida aún por falta de investigaciones que permitan comparar los bienes 

a nivel regional. Los indicadores sugieren que los talleres establecidos en la época Inca 

continuaron sus actividades bajo el régimen virreinal elaborando en base a los modelos traídos 

por los conquistadores, el ambiente fue propicio ante la abundante mano de obra aborigen. 

 

Desde una perspectiva política y económica, necesidades del Estado Español fueron similares 

a aquel del Inca en periodos iniciales. A través del tiempo, hubo un cambio alejándose de los 

productos del Altiplano para concentrarse en la minería. Los cambios forjados en la víspera de 

la conquista española alteraron la economía política de los Andes, resultando en el gradual 

declive de la Hoya del Titicaca. 
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FORMULARIO DE EXCAVACIÓN 

 

 

 
Arqueólogo Fecha 

Sitio Sector 

Unidad  Baldes 

Locus                               Evento                     

 
Tipo de evento:         Estrato                      Rasgo                    Interfase 

Descripción del evento: 
 

 

 
Textura                                                                                 

Color:                               Seco                                      Húmedo 

Estructura 

 
 Gránulos Granos Guijarros Piedras 

1-25 %     
26-50 %     
51- 75 %     
76- 100 %     
Esfericidad y redondez: 

Descripción del suelo: 

 

 

 
  Cerámica Lítico Hueso 

Trab. 

Hueso 

animal 

Carbón Flot. Polen Otro 

Bolsas         
Densidad         
Distribución         

 
Fotografía Toma Descripción 

   

   

   

   

 
Observaciones 

 

 

 

 

 

 Norte Este Altura Descripción 
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Norte                                                                                    

Escala: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 Tope Fondo 

1   

2   

3   

4   

5   

6   
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TABLA 1 

 
DISTRIBUCIÓN DE LA CERÁMICA INCA DECORADA 

 

      Unidad 1 

 

Forma 

 

Tratamiento de  

superficie externa 

Motivo  decoración externa 

Total 
A

u
se

n
te

 

D
o
b
le

 "
X

" 

F
il

as
 d

e 

tr
iá

n
g
u
lo

s 

H
el

ec
h
o
s 

G
eo

m
ét

ri
co

 

B
an

d
as

 

h
o
ri

zo
n
ta

le
s 

L
la

m
as

 

es
ti

li
za

d
as

 

Aríbalo 

Engobe Rojo 0 0 0 0 0 1 0 1 

Engobe café 0 0 1 0 0 0 0 1 

Engobe naranja 0 2 0 0 2 2 0 6 

Cuenco 

Engobe Rojo 0 0 0 1 0 0 0 1 

Engobe naranja 0 0 0 1 0 1 0 2 

Plato playo Engobe naranja 1 0 0 0 0 0 0 1 

Jarra Engobe Rojo 1 0 1 0 0 0 0 2 

Total 2 2 2 2 2 4 0 14 
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TABLA 2 

 
DISTRIBUCIÓN DE LA CERÁMICA INCA DECORADA 

 

      Unidad 2  

 

Forma 
Tratamiento de 

superficie externa 

Motivo  decoración externa 

Total 

A
u
se

n
te

 

D
o
b
le

 "
X

" 

F
il

as
 d

e 

tr
iá

n
g
u
lo

s 

H
el

ec
h
o
s 

G
eo

m
ét

ri
co

 

B
an

d
as

 

h
o
ri

zo
n
ta

le
s 

L
la

m
as

 

es
ti

li
za

d
as

 

Aríbalo 

Engobe Rojo 2 0 0 3 0 3 0 8 

Engobe café 2 0 0 0 1 0 0 3 

Engobe naranja 3 1 0 2 0 0 0 6 

Cuenco 

Engobe Rojo 7 0 0 1 0 4 3 15 

Engobe café 1 0 0 0 0 0 0 1 

Engobe naranja 1 0 0 0 0 4 0 5 

P. playo 

Engobe Rojo 4 0 0 0 0 0 0 4 

Engobe café 1 0 0 0 0 0 0 1 

Engobe naranja 1 0 0 0 1 1 0 3 

Escudilla Engobe Rojo 4 0 0 0 0 1 0 5 

Jarra 

Pulido fino naranja 1 0 0 0 0 0 0 1 

Pulido fino café 1 0 0 0 0 0 0 1 

Engobe Rojo 19 0 0 0 0 1 0 20 

Engobe café 5 0 0 0 0 0 0 5 

Engobe naranja 7 0 0 0 0 0 0 7 

Alisado liso naranja 2 0 0 0 0 0 0 2 

Alisado liso café 1 0 0 0 0 0 0 1 

Cántaro 

Engobe Rojo 7 0 0 0 0 2 0 9 

Engobe café 1 0 0 0 0 0 0 1 

Engobe naranja 3 0 0 0 1 1 0 5 

Alisado liso naranja 1 0 0 0 0 0 0 1 

Tazón 
Engobe Rojo 3 0 0 0 0 0 0 3 

Engobe café 1 0 0 0 0 0 0 1 

Total 78 1 0 6 3 17 3 108 
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TABLA 3 

 
DISTRIBUCIÓN DE LA CERÁMICA INCA DECORADA 

 

      Unidad 3 

 

Forma 
Tratamiento de 

superficie externa 

Motivo  decoración externa 

Total 

A
u
se

n
te

 

D
o
b
le

 "
X

" 

F
il

as
 d

e 

tr
iá

n
g
u
lo

s 

H
el

ec
h
o
s 

G
eo

m
ét

ri
co

 

B
an

d
as

 

h
o
ri

zo
n
ta

le
s 

L
la

m
as

 

es
ti

li
za

d
as

 

Aríbalo 

Engobe Rojo 13 0 0 1 0 3 0 17 

Engobe café 1 0 0 0 0 0 0 1 

Engobe naranja 3 0 0 0 0 1 0 4 

Cuenco 

Engobe Rojo 8 0 0 1 0 1 1 11 

Engobe café 2 0 0 0 0 0 0 2 

Engobe naranja 2 0 0 0 0 1 0 3 

Plato playo 
Engobe Rojo 2 0 0 0 0 1 0 3 

Engobe naranja 3 1 0 0 0 3 0 7 

Escudilla Engobe Rojo 2 0 0 0 0 1 0 3 

Jarra 

Engobe Rojo 17 0 0 0 0 1 0 18 

Engobe café 1 0 0 0 0 0 0 1 

Engobe naranja 1 0 0 0 0 0 0 1 

Cántaro 

Engobe Rojo 12 0 0 0 0 2 0 14 

Engobe café 1 0 0 0 0 0 0 1 

Engobe naranja 3 0 0 0 0 0 0 3 

Tazón Engobe Rojo 1 0 0 0 0 0 0 1 

Olla 

Engobe Rojo 3 0 0 0 0 0 0 3 

Engobe café 1 0 0 0 0 0 0 1 

Engobe naranja 0 0 0 0 0 1 0 1 

Total 76 1 0 2 0 15 1 95 
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Ubicación de la península de Copacabana y las islas 

 
         Fuente: Gobierno Municipal de Copacabana 
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         Casco Urbano Central 

 
          Fuente: Gobierno Municipal de Copacabana           
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          Área de Dinámica Económica 

                              
          Fuente Gobierno Municipal de Copacabana 
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                                  Vista de  Pilkokayna en la isla del Sol 

 

 

 
 

                                  Vista de Iñak-uyu en la isla de la Luna 
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Vista de una de las cúpulas y la cubierta con los ladrillos vidriados 

 

 

 

Vista de la calle Virrey Conde de Lemus, las hospederías y la basílica 

 

 

 

 

 


