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ISLAS DEL SOL Y DE LA LUNA: EL CAMINO SAGRADO 

 

Arturo F. Rivera
1
 

 

Introducción 

En la cosmovisión Andina prehispánica, la noción de lo sagrado se expresaba con la voz 

Huaca que tenía diversos significados y podía representar personajes míticos, humanos, 

animales, sitios u objetos. La idea de Huaca como una oposición a la idea de un dios en 

el sentido abstracto del mismo. En el ámbito andino lo sagrado envolvía al mundo y 

comunicaba una dimensión y profundidad muy particular2. 

Ellos tienen ciertas piedras en sus templos que ellos honran y rinden culto… Éstos ellos 
llaman wakas, una palabra que quiere [decir] llorar, desde que ellos realmente [las] 
hacen entrar en estos templos3. 

 

 Geográficamente, una huaca podía ser una roca, cueva, lago, cerro o montaña, 

los que junto con cementerios y centros ceremoniales constituían el paisaje ritual de la 

religión andina. Estos lugares se identificaban con pacarinas o pacariscas o centros de 

origen de pueblos, pueblos, dinastías, hombres, plantas y animales. Además,  podían ser 

la morada de los apus o deidades, de los Mallqui o ancestros deificados. 

 Antes de la llegada de los incas a la región del altiplano, existían algunos grupos 

étnicos. Los más importantes fueron los Collas, Lupacas y Pacajes. Según los datos 

arqueológicos y etnohistóricos que se tienen para esta zona, los Collas no habrían 

aceptado la presencia inca y no se mantuvieron nada pacíficos, mientras que los lupaca 

habrían aceptado más pacíficamente a los incas. 

 El área de Chucuito, la cual se encontraba circunscrita a la etnia de los Lupaca, 

demuestra que durante el Horizonte Tardío se realizó una reorganización económica del 

área. Esto motivó a la especialización de los poblados, la construcción de caminos, y la 

intensificación de los sistemas agrícolas y pastorales. Uno de los cambios más notables 

                                                 
1 Estudiante avanzado en Licenciatura en Arqueología, Pontificia Universidad Católica del Perú. 
2 Rostworowski, 2000. 
3 Zárate, 1968 [1555], 106-413. 
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de toda la región durante el Horizonte Tardío fue el abandono de sitios fortificados en 

las partes altas o al la de los cerros o Pucaras. 

 Una excepción fue el sitio de Cutimbo, el cual no se abandonó durante la 

presencia inca en la zona. Ciertas características típicas de la presencia incas como; 

chullpas incas, edificios de planta rectangular, una plaza central, un gran corral, y gran 

cantidad de cerámica decorada ceremonial. Todo ello demuestra la fuerte presencia inca 

en el sitio y lo importante que este debe de haber sido para los incas. 

 Otro cambio importante de la presencia inca en la zona del altiplano, fue en el 

área Pacajes, al igual que en las otras zonas (Collas y Lupacas) se redistribuyó a las 

poblaciones, estas fueron movidas hacia las tierras cercanas al Lago Titicaca y las áreas 

de cultivo se trasladaron a las tierras costeñas al Lago Titicaca. De esta manera, los 

incas tuvieron un mayor acceso al maíz, el cual era importante tanto para los rituales 

como para la economía. 

 La población local de la Isla del Sol fue movida hacia la zona ribereña alrededor 

del Lago Titicaca. Por ejemplo, Martín de Murúa4 indica que Copacabana estuvo 

poblada por muchos grupos, entre ellos Incas, Cañares y Chachapoyas. Ramos Gavilán5 

es más específico, indicando que había representantes de 42 “naciones” distintas en 

Copacabana; este autor asimismo dio la siguiente lista de grupos de todo el imperio: 

Transplantó aquí el Inga (sacándolos de su natural) a los Anacuscos, Hurincuscos, 
Ingas, Chinchaisuyos, Quitos, Pastos, Chachapoyas, Cañares, Cayambis, Latas, 
Caxamarcas, Guamachucos, Guaylas, Yauyos, Ancaras, Quichuas, Mayos, Guancas, 
Andesuyos, Condesuyos, Chanchas, Aymaras, Ianaguaras, Chumbivilcas, Padre, 
Chilques, Collaguas, Hubinas, Canches, Canas, Quivarguaros, Lupacas, Capancos, 
Pucopucos, Pacajes, Yungas, Carangas, Quillacas, Chichas, Soras, Copayapos, 
Colliyungas, Guánucos, y Huruquillas6. 

  

 Esta región de la cuenca del Titicaca fue importante para los Incas porque era la 

puerta de acceso hacia el peregrinaje que los incas realizaban hacia las islas del Sol y de 

la Luna, para mostrar o más bien legitimar su poder como “hijos del Sol”. 

 

                                                 
4 Murúa, 1946, 202.  
5 Ramos Gavilán, 1988, 84-85.  
6 Ramos Gavilán, 1988, 84-85. 
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Marco Teórico 

Los lugares actúan lógicamente. La calidad de los lugares y del paisaje provee seguridad 

real y hace crecer el sentimiento de pertenecía, de enraizamiento y de una familiaridad. 

Los lugares son siempre entendidos en relación a otros lugares. Mientras los lugares y 

movimientos a través de ellos están íntimamente relacionados a la formación de 

identidades personales, los lugares mismos también pueden ser mencionados para 

adquirir una historia, enraizando así el significado en virtud de las acciones y eventos 

que toman lugar ahí. 

 Las relaciones personales, identidades sociales y una narrativa del lugar están 

íntimamente conectadas.  Las memorias de movimientos previos en un paisaje son tan 

esenciales para entender como ellas se mueven. El recuerdo es un proceso que solidifica 

las ideas y los encuentros espaciales. 

 Las características de la interacción social pueden crear espacios disciplinarios, a 

través de los cuales el conocimiento es controlado o adquirido en una manera altamente 

estructurada. Controlar el acceso y manipular el conjunto particular de acciones es una 

característica fundamental de la manipulación del poder. 

 Parte del sentido del lugar es la acción de aproximarse desde el lado o dirección 

“correcto” (socialmente prescrito). A través del movimiento por sistemas de caminos 

algunos lugares son ignorados y/o condenados al olvido, mientras otros son activados a 

través de su uso o presencia. 

 Crear o mantener los caminos es dependiente de un trabajo previo de 

movimientos en particular, y en reiteradas direcciones a través del paisaje. Los caminos 

sociales al igual que los caminos seguidos a través de los bosques pueden ser cubiertos 

debido a la falta de uso o mantenimiento. Es por este motivo, que los caminos son 

fundamentales para establecer, reformular y/o mantener los vínculos sociales con otros 

individuos, grupos y unidades políticas. 

 Relacionar lugares a lo largo de una red de caminos puede ser leído en términos 

de relaciones temporales de ancestralidad y poder. Existe una buena razón para seguir 

una dirección en particular vinculando lugares en una trayectoria y su continuo uso por 

un gran número de personas vuelve a este camino más importante. Los caminos forman 
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un medio esencial para las relaciones sociales, conectando impresiones espaciales con 

memorias de temporalidad inscrita7. 

 Esto es mencionado también por Parmentier:  

Vincular lugares con caminos puede ser entendido en términos de precedencia 
secuencial, una jerarquía de orígenes ancestrales que puntualizan de donde se difunden 
los otros caminos. La prioridad en el tiempo es vinculada a la actividad ceremonial 
precedente y al poder de los lugares ligados por los caminos. Los caminos estructuran 
las experiencias de los lugares que ellos vinculan, ellos ayudan a establecer un sentido 
de orden lineal8. 

 Los lugares centrales pueden ser testigos de rituales colectivos, incluyendo 

danzas para celebrar cambios temporales, la fertilidad de las plantas y animales, tanto 

reales como míticos. Los eventos de naturaleza política y social unen a sus participantes 

con un complejo cosmos, vertical y horizontalmente diferenciado9. 

 Las ceremonias crean una experiencia común y compartida entre los 

espectadores a través de la participación en rituales, fiestas, discursos, actuaciones. Los 

rituales y eventos son medios poderosos para negociar las relaciones de poder en todos 

los niveles. Generalmente, las ceremonias son acciones cíclicas y repetitivas, prescritas 

en su forma, participación y secuencia; donde los que participan representan narrativas 

míticas o rituales de su sociedad. La clase gobernante puede designar espacios sagrados 

o construir lugares para limitar el acceso a los espacios ceremoniales y los actos que se 

llevan a cabo dentro de ellos10.  

 Los grandes monumentos son visibles por la población a lo largo de áreas 

geográficas. Por su escala y costo, estaban restringidas a aquellos agentes dentro de la 

sociedad que poseen los medios para llevar a cabo dichos proyectos. Estas 

construcciones se realizarían para demostrar la capacidad de un líder para convocar 

mano de obra, trabajo y recursos. Los monumentos simbolizan la apropiación de un 

espacio, organizan y materializan las relaciones sociales y sus límites. 

 

Culto Inca al Sol y a la Luna 

                                                 
7 Tilley, 1994. 
8 Parmentier,1987, 114-15 
9 Buikstra y Charles, 1999. 
10 DeMarais, 1996. 
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El lago Titicaca, desde épocas anteriores a la presencia incaica, fue un lugar con 

características sagradas para los pobladores de los Andes centrales. Las islas del Sol y 

de la Luna, se encuentran en zona más sureña del lago. La isla del Sol, fue uno de los 

principales lugares de peregrinaje. Una leyenda cuenta que es en el lago donde nacieron 

los cuerpos celestes: El Sol, la Luna y las Estrellas salieron del Lago Titicaca hacia el 

cielo. Al parecer el dios Viracocha ordenó al Sol y la Luna que dejaran la tierra y se 

fueran al cielo para que iluminaran toda la tierra, ya que esta había estado en oscuridad 

por mucho tiempo. 

 Para comprender mejor los cultos imperiales al Sol y la Luna debemos tener en 

cuenta las crónicas escritas, en las que se describe los cultos para estas “divinidades” de 

los indígenas. En la imaginación incaica, el Sol era representado como un hombre 

adulto. De igual forma, veian a la Luna como una divinidad, ya que la asociaban con el 

Sol, diciendo que ésta era su esposa: 

y así le llamaban Apu Inti, que quiere decir el “señor sol”: pintábanlo en su imaginación 
como si fuera hombre, y consiguientemente decían que la luna era su mujer […] El dios 
más respetado dellos, después de Viracocha, era el que más campea y se señala entre 
todas las criaturas corporales, que es el sol; cuya veneración creció mucho por la 
diligencia de los Incas, que como se jactaban de hijos suyos, pusieron todo su conato en 
autorizarla y levantarla de punto con más lucido culto, número de sacerdotes y 
frecuencia de ofrendas y sacrificios […] Era tan reverenciado en todo este imperio de 
los Incas, que dudo yo haya sido en ninguna parte donde reinó la idolatría tan respetado 
y servido. Esto se echa bien de ver en que a ningún otro dios estaban dedicados tantos y 
tan magníficos templos; porque no había pueblo principal donde no tuviese el suyo con 
mucho servicio de sacerdotes y mamaconas y gruesas rentas para su sustento11.  

 

 En cuanto a la Luna, Cobo señala su importancia; ya que, esta no sólo era la 

esposa del Sol sino también era representada en el templo del Sol como una estatua. El 

culto a ella, a diferencia del culto al Sol, estaba a cargo de mujeres mamaconas. 

Imaginábanla con forma de mujer, y tal era la estatua que della tenían en el templo del 
sol; la cual estaba a cargo de mujeres que hacían oficio de sacerdotisas; y cuando se 
sacaba fuera, la llevaban ellas mismas en hombros12. 

 

Evidencias Etnohistóricas y Arqueológicas acerca del Peregrinaje 

Estudios arqueológicos recientes, en Puno, Perú, han documentado una significativa 

presencia incaica en la Isla del Sol y de la Luna. Existe un gran número de lugares con 

                                                 
11 Cobo, 1653. 
12 Cobo, 1653. 
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terrazas y fragmentos de cerámica incaica en su superficie. No contienen arquitectura 

fuera de muros ocasionales. Sin embargo, existen sitios que poseen algún tipo de 

función especial, los cuales si poseen arquitectura elaborada. 

 Arkush, dice que «uno de los actos de control inca más extraordinarios en la 

región del Titicaca fue el establecimiento de elaborados santuarios y centros de 

peregrinaje en las islas del Sol (Titicaca) y de la Luna (Coati). Aquí de acuerdo con la 

mitología Inca, el Sol subió por primera vez, y  los incas fueron creados por el dios 

Viracocha»13. 

 

Peregrinaje 

El peregrinaje se inicia, 

 Viniendo de Yunguyo, llegavan primero a Copacabana, donde cada uno era regalado, 
según la calidad de su persona, dándoles lo necesario de comida, y bebida, y si eran 
pobres les dava algún vestido. Para esto tenía el Inga, en un lugar de Loca, media legua 
de Copacabana, unas albóndigas [sic], o graneros, que los indios llaman colcas, donde 
se recogía toda la comida, así para el sustento de la gente de guerra, como para los 
ministros de los templos, y para los peregrinos, que a ellos acudían, destos depósitos se 
ven alrededor de Copacabana, por las faldas de los cerros14.  

 

 Cobo15 (1653) registró las colcas de Copacabana: 

Copacabana durante la época incaica fue un centro administrativo regional de la 
península y era responsable de la vigilancia y el control del acceso a las islas 
sagradas […] Desde aquí los peregrinos caminaban hasta el puerto de 
Yampupata, esta caminata duraba alrededor de 3 horas. Mientras los peregrinos 
estaban allí pasaban por otros dos puntos de vigilancia, con almacenes que 
contenían maíz, otros cultivos y charque16. 

 

 Copacati se encuentra ubicado a 4 Km. al sur de Copacabana. Este es un buen 

ejemplo de la reutilización de sitios ceremoniales pre incas durante el periodo inca. En 

la parte alta de una pendiente pronunciada se hallan tallas en piedra. Las cuales tienen 

forma de asientos y altares17, estas tallas son de estilo inca cuzqueño. Si bien las tallas 

son de estilo inca, no se encuentran asentamientos incas alrededor del sitio. Al parecer, 

                                                 
13 Arkush , 2005. 
14 Ramos Gavilán, 1988, 127.  
15 Cobo, 1653. 
16 Ramos Gavilán, 1988, 127.  
17 Arkush, 2005. 
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Copacati sólo habría sido usado como sitio ceremonial durante la peregrinación a las 

islas del Sol y de la Luna. 

 Al sur de Copacabana se encuentra el sitio Horca del Inca. A este sitio se le da 

un carácter astronómico. Al lado este se halla una roca, la cual tiene un orificio y al 

oeste otras tres rocas puestas de tal manera que cuando el sol se encuentra en el solsticio 

de Junio, los rayos de sol atraviesan por el agujero y se posa sobre las tres piedras. Por 

otro lado, en el equinoccio de Septiembre, se produce una sombra sobre las tres piedras. 

Si bien este sitio sería preinca, estaría relacionado con ceremonias incas, al igual que las 

llevadas a cabo en la isla del Sol durante el solsticio de Junio.  

 Intikala significa “piedra del sol”. Este sitio ubicado a 300m. al este de 

Copacabana, muestra cantos rodados de gran tamaño tallados con formas de altares, 

nichos y canales. El estilo de la talla se parece a la del estilo inca cuzqueño. La roca más 

grande del sitio se llama el “Asiento del Inca” o el “Asiento del Sol”. 

 La península de Copacabana es el último punto  de tierra firme donde los 

peregrinos descansan para continuar su viaje hacia la isla del Sol. Estos dos sitios, de 

acuerdo con Arkush, serían los únicos sitios relacionados con las ceremonias llevadas a 

cabo en la isla del Sol. 

 En el puerto actual de Yampupata es el lugar de desembarque en la Isla del Sol. 

Desde este punto iniciaban su viaje 

los peregrinos dentro de la Isla. Este 

sitio se llama Puncu (puerta o 

entrada). Se halla al extremo 

sudoriental, Squier hizo un pequeño 

plano del sitio.  
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 Puncu es el primer sitio, en la isla del Sol, al que se llega desde la península de 

Copacabana. Bauer y Stanish18, dicen que este sitio marca el inicio de la ruta de 

peregrinaje hacia la Roca Sagrada. En este sitio se encuentra un edificio de planta 

rectangular con dos puertas de ingreso. Internamente, se distribuye en dos grandes 

habitaciones con nichos en dos de las paredes  y una pequeña plaza, también con nichos 

en la pared que delimita con las habitaciones, que se conecta con ambos habitaciones 

por medio de un pasadizo. 

 Siguiendo el camino los peregrinos pasaban por el sitio de Pilco Kayma. No se 

tiene datos sobre si los peregrinos continuaban hacia la cima de este sitio o si es que 

primero pasaban por la Fuente del Inca que se encuentra al Este del sitio.  

 Pilco Kayma se ubica a 20m. de altitud sobre el nivel del lago, se asemeja a una 

bahía. Está conformado por un conjunto de terrazas que rodean un edificio de forma 

cuadrangular, ubicado en la parte sur del sitio. El edificio principal tiene dos pisos, se 

accede al segundo piso por medio de la colina. Lo interesante de este sitio son los 

pequeños cuartos a su interior y sus grandes puertas de estilo inca. Los ingresos son de 

triple jamba y los nichos de doble jamba. La estructura tiene cuatro ingresos, dos en el 

lado este al lago y los otros dos al sur y norte, respectivamente. 

  De acuerdo con los dibujos realizados por los cronistas, el edificio parece haber 

tenido pintura en sus paredes exteriores. Las paredes habrían sido cubiertas con barro y 

pintadas de color rojo ladrillo, con imágenes de hombres y animales. Los muros de las 

terrazas están decorados con nichos de doble jamba y motivos en forma de diamantes 

─estos motivos pueden ser vistos también en Tiahuanaco, por lo que se le da al sitio una 

relación con esta sociedad–. 

                                                 
18 Bauer y Stanish, 2001. 
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 Los peregrinos continuaban su travesía hacia la Roca Sagrada subiendo por una 

pendiente que conduce hacia el sitio de Yumani; continuaban por todas las crestas de la 

cadena montañosa de la Isla. Pasaban por sitios como Apachinacapata, Challa y 

Challapampa; este último es importante porque Cobo19 menciona que es un lugar  

construido para los mitimaes de la nobleza Inca. 

Topa Inca Yupanqui formó un moderado pueblo media legua antes del templo, y en él 
mando labrar casa de su habitación; de los mitimaes, que la mayor parte eran de la 
sangre y linaje de los Incas.  

 

  

 El sitio de Kasapata se ubica a mitad de camino desde Challapampa hasta el área 

sagrada. El camino divide al sitio en dos partes. El área ocupada por el sitio de Kasapata 

es de aproximadamente cinco hectáreas. Hacia el lado sur, se encuentra un edificio de 

arquitectura inca mide 40 x 10m., tiene cinco puertas de ingreso al norte, entre cada 

puerta hay una ventana a una mayor altura. Los muros este y oeste presentan cuatro 

nichos cada uno. Hacia el lado norte, se encuentran los cimientos de estructuras y una 

piedra tallada. 

 En las descripciones de Bandelier20, Bauer y Stanish21 se menciona que este 

lugar posee una de las mejores variedades de cerámica Inca y grandes basurales. 

 Ramos Gavilán señala: 

Quando los indios celebravan las fiestas solenes del Sol, particularmente la del 
Capacrayme, y la del Intip rayme, los de la parcialidad de los ingas, ponían todos sus 
ídolos en sus andas (que ellos llaman rampa) y adornándolas con muchas flores, y 
planchas de oro, y plata, y mucha plumería, hazían sus bailes, y fiestas yvan todos hazia 
la Isla y las ponían en un lugar llamado Aucaypata, donde estaba la plaça, y allí se 

                                                 
19 Cobo, 1653. 
20 Bandelier, 1910. 
21 Bauer y Stanish, 2003. 
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hazían las fiestas. Avía un templo grande con cinco puertas, y no permitía a ningún 
indio Colla, asistir ni hallarse a estas fiestas, ni entrar hasta que fuesen acabadas. 

 

          

 

 La palabra Aucaypata significa “terraza de la tranquilidad”. Este también es el 

nombre de la plaza central del Cusco, en donde se efectuaban las principales 

celebraciones de la capital imperial. La plaza de Kasapata y su templo adjunto eran 

importantes lugares centrales de la actividad ritual para la élite incaica que arribaba a la 

isla llevados en literas. 

 

El área sagrada 

El sitio de Mama Ojlia se ubica a medio camino entre la entrada al área sagrada y la 

Roca Sagrada. El sitio esta compuesto por terrazas que siguen el contorno de la 

pendiente y por una estructura que mide 16.80m de largo y 6.75m de ancho esta tiene 

forma rectangular y presenta dos ingresos. En este sitio también se encuentra una 

pequeña fuente de agua, la cual corre por un canal hasta llegar al lago. 

 En la estructura principal se encontró gran cantidad de cerámica fina de estilo 

Inca y también cerámica doméstica. Esto demostraría la residencia de personas que 

estarían relacionadas al culto del sol. Bauer y Stanish22, proponen que este sitio habría 

servido como residencia de los guardianes del área sagrada, los cuales se encargaban de 

controlar el acceso hacia la Roca Sagrada. 

                                                 
22 Bauer y Stanish, 2001. 
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 Otro rasgo interesante, es que en el camino desde Mama Ojlia hacia la Roca 

Sagrada se encuentran unas “huellas”. Por el tamaño que tienen estas huellas, se dice 

que, son “huellas sobrenaturales”. Probablemente estas huellas le habrían dado al sitio 

un carácter más ritual y restringido; ya que, sólo aquellas personas con alguna relación 

con lo divino habrían podido formar parte del ritual. 

 Cronistas como Cobo y Ramos Gavilán piensan que en esta estructura podrían 

haber estado las personas encargadas al culto. 

 Ramos Gavilán hace una descripción extensa del camino de la zona del 

santuario:  

A todo esto se entra por aquella puerta ya dicha Kentipuncu, que está doscientos passos 
antes de la peña, donde el Inga se descalçó la primera vez, que allí puso los pies [...]al 
lado derecho de la qual se ven ciertos caserones, que eran aquel tiempo casas de 
habitación de los ministros del santuario, y de las vírgenes dedicadas al Sol. Poco 
adelante (pasada la puerta) parece una peña viva, sobre que passa la senda hazia el falso 
santuario en esta peña están los rastros de pies humanos, de que ya emos tratado. Antes 
de llegar a este adoratorio, se avía de pasar por tres puertas, que distaban las unas de las 
otras poco más de veynte passos; la primera se llamava Pumapuncu, que suena lo 
mismo, que puerta del León de piedra, que dezían guardaba la entrada, y en ésta antes 
de pasar, se hazía una expiación de pecados, confessámdolos al Sacerdote que allí 
residía. 

La segunda puerta, tenía por nombre Kentipuncu, por estar matizada toda de plumas de 
tominejos, a quien ellos llaman Kenti, aquí volvían de nuevo a confesarse con otro 
Sacerdote, que guardava aquella puerta, este aconsejaba a los peregrinos fuesen con 
devoción si querían ser favorecidos del Sol a quien yvan a adorar. 
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De la tercera puerta era el nombre Pillco-puncu, que suena a puerta de esperança, estaba 
adornada con plumas verdes de un pájaro muy estimado, que se trae de los Chunchos 
llamado Pillco, que haze muchos visos, en esta puerta que era la última, el Sacerdote 
custodio della persuadía con gran eficacia, al peregrino, hiziesse muy riguroso 
examinen de conciencia, porque no avía de passar teniéndola agravada23. 

  

 

 

 

La Roca Sagrada  

Cobo describe: 

Tiene su frente que mira al norte, y las espaldas al sur; lo cóncavo della, que es lo que se 

veneró, no es mucho, estaba dentro del altar del Sol. El convexo es de peña viva, cuyas 

vertientes llegan a comunicarse con el agua en una ensenada que la laguna hace. El 

adorno que tenía era que la parte convexa estaba cubierta con una cortina de cumbi, el 

más sutil y delicado que jamás se vió; y todo lo cóncavo della cubierto de láminas de 

oro. Delante de la dicha peña y altar se ve una piedra redonda al modo de Bacía, 

admirablemente labrada, del tamaño de una piedra de molino mediana, con su orificio, 

que ahora sirve al pie de una cruz, en que echaban la chicha para que el sol bebiese24. 

 Se cree que el sol nació de la Roca Sagrada, la cual tiene uno sus lados que 

desciende hacia el Lago Titicaca. La parte norte de la plaza estaría delimitada por la 

Roca Sagrada, la cual tiene una altura de 5.5m; el lado oeste esta delimitado por un 

muro, el cual posee un solo ingreso de forma 

trapezoidal y once ventanas trapezoidales. 

                                                 
23 Ramos Gavilán, 1988, 94.  
 
24 Cobo, 1653. 
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 Durante las excavaciones realizadas por Bauer en la plaza de la Roca Sagrada, 

encontró un pequeño canal de 20cm. de ancho 

y 30cm. de profundidad, el que corría casi 

paralelo al muro y pasa por debajo de este, si 

bien no se sabe con seguridad donde comienza; 

ya que, el sitio ha sufrido muchos saqueos, 

probablemente el canal habría comenzado 

hacia la parte media de la roca. Debido a que 

no existen restos de la fuente de agua, es probable es que el canal haya servido para 

drenar las ofrendas líquidas. 

 Cerca de la plaza se encontraron algunas ofrendas enterradas, dos ejemplos de 

estas son una llama y una alpaca de plata. También se han encontrados miniaturas de 

cerámica de estilo inca. 

 

Chincana 

Esta palabra quechua significa laberinto. Este sitio se caracteriza por tener arquitectura 

muy elaborada. Probablemente habría servido como residencia de las mamaconas (o 

sirvientas del sol). Aquí ellas habrían producido la bebida y la comida que se utilizaría 

en la ceremonia. También se habrían producido textiles usados durante las ceremonias. 

 La estructura está compuesta de cuartos rectangulares, plazas y pasadizos de 

diferentes dimensiones. En el interior se hallan ingresos, nichos, escaleras. Los muros 

habrían estado cubiertas de barro y pintados de rojo y amarillo. Los ingresos son 

trapezoidales, típico del estilo arquitectónico inca. Se debe tener en cuenta que algunos 

de los ingresos son de forma rectangular. 

 La cerámica encontrada en el sitio incluye a 

aquellas ceremoniales y domésticas. También se 

encontraron fogones. Lo que estaría indicando que se 

habrían llevado a cabo diferentes actividades en el sitio, tal 

vez para la organización de festines o la preparación de 

alimentos para las actividades a realizarse ahí.  

 Los recintos del sector este pudieron haber servido 
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como almacenes; ya que, los recintos son más pequeños, mientras que los recintos del 

sector oeste, que están alrededor de una plaza, habrían servido como residencia para los 

sirvientes del culto. 

 

La isla de la Luna y el retorno a casa 

Ramos Gavilán afirma que «después de visitar la isla del Sol, muchos peregrinos 

pasaban a la Isla de la Luna»25. Por otro lado, Cobo da un poco más de detalle a esta 

salida hacia la isla de la Luna: «Acabada su oración y sacrificios en este santuario del 

Titricaca, pasaban a la isla de Coáta, que tenían por segunda estación; y como se les 

vendía tan cara la visita destos santuarios, era causa de que fuesen en mayor estima»26. 

 

Iñak Uyu  

Es el sitio más importante de la Isla de la Luna. En aymara el nombre Iñak Uyu 

significa “recinto de mujeres”. Este sitio fue el único, en la isla de la Luna, descrito por 

los viajeros durante la colonia. El sitio estaría compuesto de grandes terrazas y un 

edificio principal. 

 El edificio principal se compone de tres edificaciones al sur, este y oeste, en 

forma de “U” alrededor de una plaza, esta mide 56m de largo por 26m de ancho. Los 

muros de la estructura se componen de once grandes nichos. Estos son de cuádruple 

jamba y miden 3m de ancho, 4m de alto y 1.5m de profundidad. Entre cada nicho se 

observa el motivo de diamante, el cual estaría relacionado con Tiwanaku. 

 El edificio sur es más grande que los edificios este y oeste. Este presenta una 

sola fila de habitaciones, se debe 

resaltar que dos de las habitaciones 

presentan grandes entradas (4.1m de 

ancho y 4m de alto) en la parte central 

del muro ubicado frente a la plaza. 

                                                 
25 Ramos Gavilán, 1621. 
26 Cobo, 1653. 
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  El edificio oeste se caracteriza por tener una doble fila de habitaciones y un 

espacio abierto definido por un muro curvo. Los motivos de diamante ubicados en la 

fachada habrían servido para dejar pasar la luz y también como ductos de ventilación. El 

edificio habría estado cubierto por una capa de estuco. Esta habría sido pintada de 

amarillo, y los nichos habrían sido pintados de una variedad de colores como el rojo, 

amarillo y blanco. 

 Las terrazas son de gran tamaño en la parte superior de la colina y estas van 

decreciendo en tamaño al descender por la colina. En excavaciones llevadas a cabo en 

una de las terrazas de Iñak Uyu, se hallaron cistas, las cuales parecían estar intactas. Sin 

embargo, no se halló ningún cuerpo en su interior. Esto posiblemente se debe a que la 

humedad del suelo ocasionó la destrucción de los materiales. A pesar de ello, se 

hallaron algunas vasijas de época pre-Inca, seis figurinas femeninas de plata, tres pumas 

de estilo Tiwanaku y una lámina de oro. 

 

Uila Peki 

De este sitio no se conoce mucho, se tienen pocos datos sobre él. Este sitio está ubicado 

al lado oeste de la isla de la Luna. Según Squier, se habrían encontrado dos edificios 

muy cerca, de tal manera que podrían haber formado una portada. Las evidencias de las 

excavaciones, llevadas a cabo por Bauer en 1996, muestran que el sitio habría sido 

ocupado continuamente desde el Formativo hasta la caída del Imperio Inca. 

 

Conclusiones 

Los incas durante su expansión hacia el sur, vieron que el área del altiplano era muy 

importante para la legitimación de su poder. Debido a que de la isla del Sol, como 

señalan las crónicas, sería el lugar donde el Sol habría nacido y el dios Viracocha; desde 

ahí, habría creado a los incas. Es así como encontramos importantes santuarios  o 

lugares, tal como dicen los cronistas, ‘para expiar los pecados’ en las islas del Sol y de 

la Luna, hasta llegar al área sagrada en la isla del Sol. Aquí el acceso es más restringido, 

y sólo unos cuantos podían llegar hasta la Roca Sagrada y dejar sus ofrendas, y otros 

(solo los elegidos) podían también estar presentes en los sacrificios que se realizaban. 
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 Es probable que durante la época Inca se retomara una de las peregrinaciones 

llevadas a cabo en época Tiwanaku. Los Incas convirtieron esta peregrinación en una de 

las más grandes del área andina, en la que los pobladores de todo el Tahuantinsuyo 

viajaban a pie para presenciar la ceremonia del nacimiento del Sol. De acuerdo con de la 

Vega y Stanish27 los sitios que se encontraban en la ruta hacia las islas del Sol y de la 

Luna habrían servido como un mecanismo de integración política. 

 Tal hipótesis podría ser cierta, ya que en toda peregrinación se requiere de un 

elemento importante, “la creencia” o más fuerte aún la “fe”. Los peregrinos al detenerse 

en cada uno de los sitios en la ruta veían que se realizaban festines y rituales. Por lo que 

la participación de los asistentes a las actividades era de suma importancia. De esta 

manera, incrementaban su creencia en el poder de los incas a través del culto solar. 

Además, entablaban relaciones con pobladores de otras zonas cercanas y lejanas, 

logrando así también revalidar y realizar vínculos de parentesco. 

 Una vez que arribaban a la isla del Sol donde el acceso era aún más restringido 

se tenía que pasar por tres diferentes puertas de control. Se realizaba una caminata y 

había que parar en otros sitios —como una especie de via cruzis católica-cristiana— aún 

más importantes, que los de tierra firme, donde también se habrían realizado banquetes 

y rituales. 

 Es muy probable que en estos lugares la creencia del vínculo divino del Inca con 

el dios Sol se debió incrementar enormemente. De esta manera, se llegaba al área 

sagrada donde se encontraba esta gran roca por la que el Sol –durante el solsticio de 

junio– se levantaba y mostraba la manera en la que habría nacido. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Vega y Stanish, 2002. 
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