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Introducción 

Pensar históricamente en la cultura peruana, conlleva a pensar en el siglo XV, época donde 

se desarrolló la civilización del imperio inca.  

Actualmente es reconocida a nivel mundial por las excepcionales construcciones destinadas 

a diferentes funciones, entre ellas se encontraban los templos y espacios sagrados 

dedicados a la adoración de dioses e incas. Dichos espacios destacaban por ser principales 

centros de reunión, además de contar con un diseño y ornamentación basado en sus 

creencias religiosas. 

Desde el punto de vista del diseño interior, se observa el que la identidad cultural de los 

antepasados va tomando fuerza con el paso del tiempo y actualmente es aplicada en 

espacios gastronómicos, bares, sector hotelero y espacios públicos; ya que suele ser un 

atractivo poderoso para turistas extranjeros.  

Debido a esta evolución se genera la necesidad de conocer los aspectos más importantes de 

la cultura inca y conocer de dónde parte el diseño actual peruano.  

Por ello, el presente Proyecto de Graduación, que corresponde a la categoría Ensayo, bajo 

la línea temática Historia y Tendencia, desarrolla el tema de identidad cultural en el diseño 

interior peruano, abordada desde el análisis de los espacios sagrados y templos incas. El 

tema surgió a partir de la búsqueda de diversos componentes de diseño interior inca que son 

aplicados en espacios contemporáneos y de esta forma reconocer la importancia y 

trascendencia de la cultura ancestral.  

La pertinencia del tema está dada a partir de la observación de espacios públicos destinados 

al turismo y cultura que presentan un diseño interior con motivos andinos, en muchos casos 

con elementos de diferentes culturas precolombinas, lo que no permite mantener un estilo 

definido, basado en una sola cultura.  



5 
 

Asimismo, es relevante porque se intentará definir el estilo inca analizado desde el punto de 

vista sagrado.  

Se considera como el núcleo del problema la búsqueda de una identidad reflejada en el 

diseño interior en base a una cultura ancestral, como la incaica. Se plantea como pregunta 

problema: ¿De qué manera se manifiesta el diseño interior en espacios sagrados incas y 

como son aplicados en la actualidad? De esta forma se tomará como punto de partida un 

aspecto, considerado uno de los más importantes, como es el religioso. 

El objetivo general es establecer la relación que existe entre diseño de espacios sagrados 

incas y la trascendencia de la identidad de esta cultura en la actualidad. 

Los objetivos específicos son introducir la cultura inca a través de su historia y los diferentes 

aspectos en los que se desarrolla. Identificar e investigar sobre las diferentes variables de 

diseño interior en espacios sagrados de la cultura inca. Así mismo, explicar de qué manera 

expresaban los incas su adoración a dios y máximos gobernadores a través de la 

ornamentación de espacios.  Además, se busca analizar el proceso de adaptación religioso 

que atravesaron los incas con la llegada de los españoles al imponer una nueva religión. Por 

último, reflexionar sobre el contexto actual peruano referido al tema de diseño interior y cómo 

influye el estilo de la cultura inca en la identidad social. 

 

Para conocer el estado del conocimiento o del arte se realiza un relevamiento de 

antecedentes entre los Proyectos de Graduación de los alumnos y artículos de profesores, 

de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. Se han revisado 

numerosos antecedentes académicos pertenecientes a la carrera de Diseño de Interiores, 

Diseño textil y de indumentaria de la Universidad, con el fin de enriquecer la perspectiva de 

trabajo que se plantea en el presente Ensayo. No se encuentran Proyectos de Grados o 
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escritos en donde se desarrolla el diseño de interiores en espacios sagrados, pero sí se logró 

ubicar proyectos que hacen referencia a la cultura inca.  

Existe mucha información sobre espacios de culto de imperio inca, sobre todo libros y 

crónicas realizadas por los mismos descendientes, por ello es importante analizar la 

información para recopilar los datos referentes a interiores sagrados.  

En relación al tema de identidad peruana, se consultaron los siguientes proyectos con el fin 

de poner en contexto la cultura estudiada en este ensayo. Se destaca, como primera 

observación la recurrencia, en numerosos trabajos, que abordan como objeto de estudio los 

antecedentes históricos peruanos, tantos de la época prehispánica como la actual. 

Zumárraga en Recuerdos nativos. Los incas ayer y hoy. Presenta un análisis general de la 

cultura andina, enfocado principalmente en el estudio del arte textil. Se considera un 

antecedente importante al aplicar las técnicas y características más representativas de la 

cultura, en una colección de vestimenta contemporánea. (Zumárraga, 2013) 

Roldan en Sistema de talles para la mujer neo limeña (Roldan, 2013), al igual que Pacheco, 

Técnicas nativas de la Amazonia peruana aplicadas a la indumentaria. (Pacheco, 2011) 

Estudian los antecedentes históricos en Lima y la selva, y logro asociarlo con mi proyecto al 

encontrar fuentes bibliográficas sobre la evolución de la sociedad de peruana en cuanto a 

estilos y tendencias de moda, colores y texturas. Rivadeneira explica en Espacios 

gastronómicos peruanos. Análisis del estilo peruano en Buenos Aires. (Rivadeneira, 2013) 

como la situación gastronómica actual y el boom de la cocina peruana, generan una gran 

demanda de restaurantes en el interior y exterior del Perú, lo que hace necesario buscar un 

estilo que identifique la cultura del país. Los capítulos relacionados con la reflexión y análisis 

de las culturas que forman parte de la historia del Perú, se vinculan directamente con el 

presente ensayo al tratar temas de los antepasados incas y sus principales actividades.   
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De manera similar, los proyectos Corazón de los andes. Sistema de identidad Tiwanaku. 

(Miano, 2015), Materiales argentinos. Reflexiones al entorno al estilo nacional en 

equipamiento de interiores. (Melazza, 2016) y Joyería contemporánea en Chile. Su relación 

con la artesanía. (Godoy, 2015) y El diseño de interiores italiano. Solución innovadora para 

espacios reducidos. (Fourquet, 2015), estudian los diversos componentes y variables del 

diseño pertenecientes a la cultura en la que basan el proyecto, para así desarrollar 

propuestas de diseño que reflejen la identidad de su país, analizando los orígenes del este 

estilo y su evolución. De tal manera, se puede conocer lo que sucedía en otros países 

paralelo al desarrollo de la cultura inca.  

En el aspecto sagrado, Interiorismo flexible. Diseño y ambientación para eventos religiosos. 

(Londisnky, 2016), tiene como objetivo generar nuevas propuestas para celebraciones de la 

religión judía, buscando innovar en la decoración y diseño de los eventos característicos. Se 

considera válido como antecedente para el desarrollo el del presente proyecto al tratar de 

reflejar una cultura religiosa a través de la identidad y el diseño de espacios. Por último, la 

investigación presentada por Wolosky en el proyecto La luz como material de diseño. 

(Wolosky, 2013), reflexiona sobre la importancia de la luz en especial, la iluminación natural 

y realiza un análisis teórico de este elemento que define los espacios, y de acuerdo al modo 

de aplicación, les da un carácter único respecto a otros.  Este trabajo brinda un aporte 

importante al presente proyecto de graduación, en el cual se estudia la importancia divina 

que tenía el Sol como ser supremo del imperio inca y las diversas formas que se aplicaba la 

iluminación en espacios sagrados. 

 

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia que 

orientan el sentido general del trabajo y conforman el marco teórico y desarrollan la 

estructura de los capítulos como a continuación se relaciona: De esta forma, el Ensayo se 
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estructura en cinco capítulos. En el Capítulo 1, tiene por objetivo contextualizar el tema 

central del PG, analizando los orígenes y la ubicación temporal y espacial del imperio 

incaico. Se abarcan aspectos importantes tales como la organización social, política y 

económica, que sirven como base para fundamentar los objetivos planteados. No obstante, 

el aspecto en el que se pone mayor énfasis es en la religión, al ser el pilar en el que se basa 

la construcción espacios sagrados. Se identifica y explica las creencias y prácticas religiosas, 

además de las diversas divinidades a las cuales les rendían culto, 

En el segundo capítulo analiza detalladamente los espacios sagrados incas. En primera 

instancio se realiza un relevamiento teórico sobre conceptos generales, clasificación 

tipológica de los espacios, así como la funcionalidad en cada uno de ellos. Se analiza de 

forma general los componentes referentes a la arquitectura estructural. Por otro lado, se 

busca explicar minuciosamente las diferentes variables que componen la arquitectura 

interior.  

En el capítulo tres se realiza un recorrido histórico por los principales templos destinados a 

ceremonias religiosas y festivas. Adicionalmente se describen espacios pertenecientes a la 

realeza, como la vivienda del inca, que también era considerado un lugar sagrado. Los 

espacios se analizan de acuerdo a las variables expuestas en el capítulo dos. De esta forma 

se podrá seguir una estructura comparativa aplicada a cada recinto sagrado. 

En el capítulo cuatro se abarca el proceso de sincretismo que sufrió el imperio inca con la 

llegada y conquista de los españoles. Mediante un análisis sobre el periodo de colonización, 

se busca explicar de qué manera el pueblo se adapta nuevas leyes y formas de 

organización, pero sobretodo, a una religión completamente desconocida para los incas. Se 

hace mención a templos que fueron adaptados a iglesias y parroquias, aunque en algunos 

casos fueron destruidos para levantar nuevas edificaciones destinadas al catolicismo. 
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Por último, en el capítulo cinco se reflexiona acerca del proceso de cambio y evolución 

llevado a cabo en el ámbito sagrado. Así mismo, se analiza de qué forma se llevan a cabo 

las ceremonias y rituales andinos en la actualidad. También se hace mención de los 

espacios contemporáneos diseñados en base a esta cultura, analizando el aporte del diseño 

interior en la lógica social peruana. 

Se recurre a una metodología que consta de diferentes técnicas exploratorias: relevamiento 

de bibliografía especializada y entrevistas, La Investigación bibliográfica permite la revisión 

comprensiva del objetivo del proyecto, se utilizan técnicas e instrumentos como libros, textos, 

trabajos de grado, documentos de la red.  
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Capítulo 1. Civilización del imperio Inca 

Este siguiente capítulo, tiene como propósito contextualizar el presente Proyecto de grado, a 

partir de datos históricos, del análisis sobre el origen y organización del imperio incaico. Al 

ser una cultura realmente amplia, se desarrollarán de forma generalizada los algunos 

aspectos importantes. El aspecto religioso, al tener mayor relevancia, será explicado de 

manera más detallada. Se destacará la importancia del proceso de adaptación a diferentes 

situaciones medioambientales, sociales, económicas y culturales, ya que servirán como base 

para fundamentar y describir la relación con los temas arquitectónicos que se tratarán en los 

siguientes capítulos.  

 

1.1 Contexto histórico 

El imperio Inca, fue una civilización avanzada en el continente americano, que se desarrolló 

durante más de 100 años, hasta la llegada de los colonizadores europeos. Se extendía 

desde el norte del Ecuador a la parte central de Chile y desde los Andes hasta la costa. Los 

Incas fueron una tribu peruana, que tenía como lengua original el quechua. Aparentemente 

los Incas extendieron su dominio por tribus vecinas alrededor del año 1100 AC. Sin embargo, 

el Imperio Inca alcanzó su máximo esplendor en el siglo XV. (Bauer, 2000) 

Por otro lado, Steele (1967) señala que la evidencia de los primeros pobladores en las zonas 

de los Andes peruanos se remite a 12000 años a. C. Diversas investigaciones encontraron 

los primeros vestigios en los nevados al sur de Perú. A través de los diferentes periodos 

históricos en los cuales evoluciono el hombre andino, se desarrollaron diversas culturas que 

antecedieron a una de las grandes etapas que marcarían la historia del Perú. 

El imperio inca, conocido por sus monumentales construcciones y dominancia sobre otras 

poblaciones, es la civilización que dejo el mayor legado de riquezas culturales y 

arquitectónicas admiradas hasta la actualidad.     
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Según Urton: “Es evidente que los incas fueron capaces de llevar a cabo una unificación tan 

rápida porque edificaron sobre relaciones, instituciones estatales y forma de imperio 

claramente preexistentes y heredados de pueblos anteriores” (1999, p. 15) 

De esta manera se explica que los incas no fueron la primera civilización que logro unificar a 

la población de Sudamérica occidental, y antes de su apogeo surgieron diversas culturas. 

Estas primeras civilizaciones que se formaron hacia el año 1800 A.C, se convirtieron en 

sociedades altamente organizadas. A lo largo de la costa de Perú hubo estados civilizados 

como los Nazca, los Mochicas y los Chimúes. En las tierras altas, los Huari y Tiahuanaco 

eran culturas sumamente organizadas. Entre 1438 y 1534, la integración de estos pueblos 

con recursos y elementos diferentes y variados formaron una sociedad jerárquicamente 

organizada, logrando así, constituir el Imperio Inca. (Urton, 1999) 

A comienzo del siglo XV, los incas aparecieron como una tribu errante y aún se desconoce 

su procedencia exacta. A pesar de ello, construyeron un imperio que llego gobernar a casi 10 

millones de habitantes. Así mismo, formaron una civilización que llego a ser la más poderosa 

de América del Sur. El estado militar y religioso estaba perfectamente organizado, al igual 

que su sistema económico y social, lo cual permitió ser una civilización muy bien 

estructurada, con una sociedad justa.   

Diversos mitos y leyendas explican el origen de los incas. Sin embargo, una de ellas, 

considerada por los historiadores, la más importante, es la que se contara a continuación. 

Según narra Garcilaso de la Vega, la historia de Manco Cápac y Mama Ocllo se desarrolla 

en las regiones contiguas al Lago Titicaca. El cronista explica en la historia que los 

habitantes vivían como seres salvajes, sin cultura, religión ni respeto por la vida y la 

naturaleza. Ellos desconocían la agricultura y técnicas de textilería por lo cual no usaban 

vestimenta. Tampoco tenían vivienda, por ello, se refugiaban en las cavernas y se 

alimentaban de la caza y recolección de alimentos. Al observar el comportamiento sumido en 
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la barbarie y descontrol, el dios Sol se apiada de ellos y decide enviar a sus hijos, Manco 

Cápac y Mama Ocllo, para que los adoctrinasen en el conocimiento de Dios y cumplan con lo                                                 

explicado en el siguiente texto: 

Para que les diesen preceptos y leyes en que viviesen como hombres en razón y 
urbanidad, para que habitasen en casas y pueblos poblados, supiesen labrar las 
tierras, cultivar las plantas y mieses, criar los ganados y gozar de ellos y de los frutos 
de la tierra. (Garcilaso, 1991, p. 49) 

De esta manera, los hermanos y esposos emergen de las aguas del Lago Titicaca, portando 

una vara de oro. Las indicaciones del dios Sol, serian dirigirse en cualquier dirección en 

búsqueda de las tierras elegidas para fundar el imperio. En el lugar donde la vara se 

hundiese sin esfuerzo, ellos debían construir su nación. Es así, como llegan al cerro 

Huanacauri, donde la vara se introdujo en la tierra, y los hermanos y esposos se asentaron y 

convocaron a los habitantes. Manco Cápac enseño a los hombres el arte de la agricultura y 

Mama Ocllo inició a las mujeres en los secretos del tejido y la hilatura. (Prescott, 1977) 

 

1.2 Ubicación geográfica 

La capital espiritual, política, social y religiosa del Imperio Inca, también conocido como el 

Tahuantinsuyo, estaba situada en la ciudad de Cusco. Ubicada a una altitud aproximada de 

3400 metros sobre el nivel del mar, en el valle del rio Huantanay, en la sierra sur del Perú. 

En quechua, el nombre de la ciudad era Qozco que significa ombligo, considerada así por 

estar encontrarse en el centro del imperio. Originalmente el Cusco estaba dividido en dos 

sectores claramente marcados llamadas Hurín: arriba y Hannan: abajo. Sin embargo, en el 

periodo de auge, la ciudad fue dividida en cuatro provincias o regiones administrativas 

llamadas: Chinchaysuyo en dirección noroeste dirigido a la zona del Lago Titicaca, Collasuyo 

hacia el suroeste, Contisuyo en el oeste hacia la costa, y el Antisuyo que ocupaba las 

regiones de la selva. Esta división se puede observar en la figura 1.  
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De esta manera, logró extenderse por un extremo hasta el sur de Colombia, y por otro, hasta 

el noroeste argentino, el centro de Chile y el altiplano de Bolivia. (Gasparini y Margolies, 

1974) 

Simultáneamente, Cusco era considerado como punto de encuentro, desde donde partían 

una serie de caminos, conocidos como Caminos del Inca, que conectaban el imperio, a 

través de las cuatro regiones que lo conformaban.  

La geografía de los Andes, lugar del desarrollo de la cultura, está formado por tres conjuntos 

de montañas que se extienden desde el noroeste hasta el suroeste de América del Sur era 

abrupta y agreste, en cierto punto se podía considerar inimaginable la construcción de un 

pueblo. A pesar de la zona desfavorable, los incas lograron adaptarse al terreno accidentado 

y supieron cómo aprovechar las tierras fértiles de los valles desarrollando una compleja       

organización agrícola. Urton afirma que:  

Aunque el accidentado terreno de los Andes formaba ciertamente el núcleo del 
territorio inca, era la relación entre las tierras altas y las franjas adyacentes de 
llanuras la que otorgaba a la civilización inca su auténtica riqueza ecológica y su 
diversidad cultural. (1999, p. 7).   

En efecto, aquellas franjas llanas presentaban ciertas características que en conjunto 

permitieron que la agricultura pueda desarrollarse productivamente, a pesar del terreno 

agreste. En el borde occidental de del territorio sudamericano, se extiende una franja costera 

extremadamente seca que se rodea de aguas muy frías pertenecientes a la corriente de 

Humboldt.  

De aquí nacen numerosos ríos que formaron parte de las antiguas civilizaciones 

prehispánicas. Por otro lado, se encuentra la franja amazónica, ubicada en el borde oriental 

de los Andes. Limita con las cuencas fluviales del rio Amazonas y Paraná. Esta región baja 

también incluye bosques tropicales y climas húmedos, Durante este periodo, el camino que 

recorrían los ríos Marañón, Huallaga y Ucayali, sirvieron como vía de conexión entre pueblos 
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y al mismo tiempo cumplieron la función como rutas de comercio y comunicación. (Urton, 

1999) 

Cabe resaltar la habilidad y capacidad de adaptación de los diferentes grupos étnicos a la 

diversidad de regiones ecológicas, costa, sierra y selva. 

 

1.3 Organización social 

La civilización Inca tuvo una marcada diferencia de clases sociales, donde se mencionará 

continuamente el termino ayllu. Esta palabra describe el linaje o familia de la cual procede un 

individuo. Existían numerosos grupos de ayllus distribuidos por todas las distintas 

ecorregiones del imperio, además tenían rituales y costumbres particulares. Su economía se 

basaba en el intercambio de bienes y productos en los continuos viajes que realizaban en 

grupos.  

Arellano (1988) explica otra forma de organización donde describe a los agrupamientos 

dobles, llamados mitades, que dividía a la población con los términos Hannan, que indicaba 

lo superior y Hurín, lo inferior. Esta descripción hace referencia a la división geográfica de la 

ciudad del Cusco que se explicó anteriormente y de la que se conoce que los ancestros de 

cada mitad se especializaban en distintas áreas de trabajo.   

En la pirámide de jerarquía, el Rey Inca se encontraba en la cúspide y se le conocía como 

Sapa, que significaba único o solo y era considerado como descendiente directo el Inca 

fundador y la reencarnación del dios Sol. En este nivel también se encontraba la Reina o 

quoya, quien además de ser la esposa del Inca, en algunos casos también era su hermana y 

la representación de la luna o quilla. 

El linaje real de los Incas provenía de Cusco. Las tradiciones más antiguas narran que el 

imperio a fue encabezado por 14 gobernantes, desde Manco Cápac, que fue el Inca 

fundador, hasta Atahualpa que fue el último de los incas quien enfrento a los españoles en la 
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conquista, fueron sucediendo uno a otro, para forjar la misión de construir el estado que 

llamaron Tahuantinsuyo.  

La segunda clase social era la nobleza, la cual estaba conformada por los descendientes 

directos de la familia real llamados panacas. En este nivel también se jerarquizaban tomando 

en cuenta el grado de cercanía que tenían en relación a la descendencia de Manco Cápac. 

El inca, además de su esposa principal, podía llegar a tener hasta un centenar de esposas 

secundarias, quienes eran mayormente hijas de reconocidos funcionarios de las distintas 

provincias del imperio. Los hijos de las esposas secundarias podían ocupar cargos 

importantes en áreas administrativas. Incrementando así su nivel social. Este grupo también 

lo integraban los descendientes de los panacas, pero seguían perteneciendo a la nobleza 

inferior. El pueblo que era conformado por la mayor parte de la población, constituía la base 

social. Es en este nivel se asignaban tareas estatales y de trabajo público, donde las familias 

locales estaban encargadas de realizar labores agrícolas, así como el cuidado del ganado 

perteneciente a los jefes y dioses del estado. Se organizaban en grupos con proporciones 

decimales, al igual que los trabajadores de la administración pública. (Urton, 1999) 

El registro y contabilidad que llevaban a cabo en estas tareas, se realizaba con un sistema 

llamado quipus en quechua significa nudo. Consistía en una cuerda central, de la cual, a 

modo de ramificación, salían otras cuerdas con una serie de nudo que se posicionaban y 

coloreaban de acuerdo a la codificación y numeración establecida.  

Retomando el tema de tareas estatales, entre las más destacadas se encontraban los 

chasquis, quienes eran considerados como los mensajeros del estado, desde el centro del 

imperio hasta las diferentes regiones, recorriendo los caminos establecidos en todo el 

territorio.  
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Así mismo, las comarcas o Hatunruma, que se dividían en numerosos ayllus, tenían como 

autoridades locales o jefes regionales a los curacas. Ellos descendían de un linaje de alto 

nivel del pueblo. 

Con respecto a la relación entre el inca y el pueblo, existían algunos rituales que planteaban 

una dramática expresión de unidad. En muchos de estos se ofrecían el sacrificio de niños 

previamente elegidos, a estos se les llamaba capacocha. Diversos documentos narran la 

forma en la que eran sacrificados y devueltos a sus regiones de origen, aunque, de cualquier 

manera, esto significaba una alianza entre las comunidades indígenas y el inca. Del mismo 

modo permitía consolidar la jerarquía del inca en relación con los más destacados 

integrantes de la nobleza. (Arellano, 1988).   

 

1.4 Cosmovisión 

La civilización inca desarrolló una cosmovisión con diversas particularidades, donde 

primaban sus sentimientos y visión respecto al mundo, su territorio y sus vivencias, y el 

cumplimiento de las tradiciones.  

El origen y existencia de esta cultura fue estudiaba y determinada por los filósofos del 

imperio, también llamados amautas. Ellos buscaban interpretar de qué manera la naturaleza 

y el ser humanos se relacionaban, además de un dedicado estudio para explicar la cercanía 

del inca con los dioses. La cosmovisión en esta época, fue desarrollada mediante distintos 

procesos que trataban de explicar sus orígenes y la forma de ver el mundo, además de 

indagar sobre los aspectos religiosos.  (García, 2010) 

Diversos historiadores afirman, en mayor o menor medida, que el mundo Andino antiguo 

tuvo una cosmología religiosa propia, en donde la sacralidad o religiosidad abarcó todos los 

aspectos de la vida personal y social de los incas. 
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1.4.1 Relación con la naturaleza y los dioses 

Respecto a la conexión con la naturaleza y de acuerdo con la leyenda de Manco Cápac y 

Mama Ocllo, el mito de Los hermanos Ayar, entre otras historias que cuentan la fundación 

del imperio, el inca nació de lugares naturales, a saber, lagos, montañas, el cielo y la tierra, 

entre otros. Los cuales también eran considerados lugares sagrados llamados pacarinas, 

donde la más representativa era el Lago Titicaca. Es así que tenían un gran respeto al medio 

ambiente y procuraban vivir en armonía.  

La ubicación geográfica de esta cultura era abrupta y complicada, no obstante, la agricultura 

se desarrolló favorablemente debido a los recursos vitales que se encontraban en el entorno. 

Por ese motivo, rendían culto y entregaban ofrendas a la Pacha mama, madre tierra, a 

manera de agradecimiento por todo lo que recibían. Además de buscaban vivir de manera 

equilibrada, ya que creían que podía haber consecuencias graves en sus cosechas si no se 

le respetaba. En cuanto a los dioses, diversos historiadores coinciden que, además se ser la 

máxima divinidad, también representaban energía y fuerza en la vida de los Incas, donde 

buscaban la intervención constante para vivir armónicamente y así renacer en el 

mundo espiritual.  (Urton 1999) 

Los incas cuidaban mucho la relación con la naturaleza y los dioses, ya que estas 

conexiones les permitían renacer en el mundo espiritual, donde el cosmos era la unión de 

todo lo que conocían, creían y admiraban explicando así la creación de toda su cultura. 

 

1.4.2 División del mundo 

Como se indicó anteriormente, los amautas eran filósofos del imperio, narraban que todo ser 

vivo tenia espíritu o anima como ellos lo llamaban, y lo diferenciaban por racional o irracional. 

El hombre era compuesto de cuerpo y ánima, y que el ánima era espíritu inmortal y 
que el cuerpo era hecho de tierra. Creían que había otra vida después de ésta, con 
pena para los malos y descanso para los buenos. (Garcilaso, 1991, p. 83) 
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Teniendo en cuenta esta premisa, se dividía el universo en tres para ubicar a las personas 

de acuerdo a su comportamiento. 

Al cielo se referían como Hannan Pacha, que quiere decir mundo celestial alto, donde decían 

que iban los buenos y justos a ser premiados de sus virtudes. Todas las personas podrían 

entrar e incluso los Dioses se encontraban en esta parte. Era el nivel más elevado donde se 

esperaba la tranquilidad de la vida y el estado más elevado donde todos los Incas deseaban 

llegar. Decían que el descanso del mundo alto era vivir una vida quieta, libre de los trabajos y 

pesadumbres que en ésta se pasan.  

Hurín Pacha era el mundo destinado a la corrupción, se refiere a la parte donde se desarrolla 

la vida. Aquí el crecimiento de las semillas representaba el renacer de otra vida. 

Ucu Pacha era el centro de la tierra, que quiere decir mundo inferior de allá abajo, ubicado 

más allá del fondo del mar y la tierra. Aquí estaban ubicas las almas sin descanso y se les 

juzgaba de acuerdo a sus acciones en la tierra y también las malas personas. Se le conocía 

también como Zupaipa Huacin, que quiere decir Casa del Demonio. Y por el contrario tenían 

que la vida del mundo inferior, que llamamos infierno, era llena de todas las enfermedades y 

dolores, pesadumbres y trabajos que acá se padecen sin descanso ni contento alguno. 

La otra vida también era corporal y espiritual. Garcilaso (1991) indica que la vida presente la 

dividían en dos partes: daban todo lo bueno, el descanso y bendiciones a los que habían 

sido buenos, y las penas y trabajos pesados a los que habían sido malos. 

 

1.5 Religión  

La conquista territorial incaica, no sólo abarco aspectos económicos, políticos o sociales, 

también destaco en la organización y adoctrinamiento de una cultura religiosa impuesta por 

los incas fundadores.  Cuando se hace referencia a la religión, se suele confundir diversas 
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terminologías y en especial, determinar quiénes eran los dioses principales que adoraba 

cada pueblo.  

El periodo anterior al imperio inca fue dividido en tres, llamados horizonte temprano 

desarrollado aproximadamente del 900 – 500 a. C., el horizonte medio del 500 – 1000 d. C. y 

tardío de 1400 a 1532 d.C.  

En las mencionadas etapas donde se desarrollaron las culturas antecesoras a los incas, 

hacían de cualquier objeto o ser, un dios. Garcilaso hace referencia a creencias, rituales y 

costumbres basadas en tradiciones locales, donde rendían culto a divinidades relacionadas 

con la naturaleza, los animales y seres mitológicos y como punto central la trascendencia de 

los grupos étnicos y ayllus. También afirma;  

Cada linaje y cada casa tenía dioses diferentes unos de otros, porque les parecía que 
el dios ajeno, ocupado con otro, no podía ayudarles, sino el suyo propio. Y así 
vinieron a tener tanta variedad de dioses y tantos que fueron sin número. (1991, p. 
38) 

En el imperio inca el culto y adoración a creencias, practicas rituales y ceremoniales eran 

dirigidas a dioses que los incas promovieron mediante su mitos y leyendas. Para los incas el 

principal objetivo era la consolidación de su reino bajo la unidad de todos los grupos 

pertenecientes al imperio. El inca adoctrinaba al pueblo mediante el conocimiento transmitido 

por el Sol, persuadiéndolos de que solo existía un dios y la creencia de las demás 

divinidades no traería ningún beneficio a sus localidades. Si bien es cierto, para los incas 

existían otras divinidades como la luna, considerada esposa del dios Sol, el rayo, la tierra, 

entre otros, no realizaban rituales de adoración ni ofrecían sacrificios.  

 

1.5.1 Principales dioses 

La adoración al Sol, considerado un ser visible, se refleja mediante sacrificios, grandes 

fiestas y veneraciones, se presentaban ofrendas hechas en oro y plata en modo de 

agradecimiento por lo otorgado, se construyeron grandes templos y también, en modo de 
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dadiva, mujeres vírgenes que aguardaban en los claustros, se trataba de un culto exterior. 

Conforme avanzaba el tiempo, los filósofos del imperio, llamados amautas, descubrieron al 

verdadero dios al que llamaron Pachacamac.   

“Pachacamac quiere decir el que da ánima al mundo universo, y en toda su propia y entera 

significación quiere decir el que hace con el universo lo que el ánima con el cuerpo.” 

(Garcilaso, 1991, p. 70). 

De esta forma, los incas se referían a dos dioses principales, dándole a Pachacamac mayor 

importancia expresada en el interior de cada uno. Este no se podía mencionar, no había sido 

visto antes, solo se sabía de su existencia siguiendo el instinto de quienes lo descubrieron. 

Por ese motivo no se construyendo templos o santuarios para rendirle culto. Sin embargo, 

más adelante el Inca Viracocha construiría un templo en conmemoración a este dios. 

La luna o quilla, era la esposa y hermana del sol, también venerada por los incas por ser 

considerada madre universal. Es elegida como la esposa para mantener la pureza en su 

descendencia. En el calendario inca, la luna fue la base para contabilizar los meses del año, 

que también se llamaban quilla, los eclipses solares y lunares. Existían ciertos mitos en los 

que narraban que, al suceder un eclipse lunar, la luna enfermaba y caso llegara a morir, 

caería sobre la población y seria el fin del mundo. La gente realizaba plegarias rogando y 

llorando a la luna para que se cure, Al finalizar el eclipse, creían que Pachacamac había 

intercedido por ella. Por consiguiente, aumentaban su adoración al nuevo dios. 

Otras divinidades también fueron tomadas en cuenta por los incas, tal y como explica 

Garcilaso:  

El relámpago, trueno y rayo, y a todos tres en junto llamaron illapa. No los adoraron 
por dioses, sino que los honraban y estimaban por criados del Sol. Tuvieron que 
residían en el aire, mas no en el cielo. El mismo acatamiento hicieron al arco del 
cielo, por la hermosura de sus colores y porque alcanzaron que procedía del Sol. 
(1991, p. 113) 
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El templo sagrado del Sol, que más adelante será explicado, contaba con espacios para 

venerar a estos seres cósmicos.  

Viracocha, que significa mar de aceite, era considera un dios mayor, un dios Creador, cuyo 

culto fue introducido por el emperador Pachacutec. Los Chancas, fueron una civilización 

ubicada en el horizonte tardío, a la cual los incas vencieron y conquistaron. Antes del 

enfrentamiento, el inca Pachacutec soñó que el dios Viracocha se presentó ante el como la 

máxima divinidad. Por este motivo, ordeno su culto, veneración y dedicación de tributos y 

ofrendas. Inclusive, mando a construir una estatua del tamaño de un niño de diez años con 

el dedo índice extendido. En este sentido, pensaban que el gran Dios creaba todas las 

cosas, instauraba leyes, enseñaba técnicas a los hombres, y luego se retiraba no sin 

anunciar su retorno. De esta forma, desplazo temporalmente al dios Sol como deidad 

suprema. adquiriendo Viracocha una importancia súbita tras la ascensión de Pachacutec, 

quien era su protegido. (Garcilaso, 1991) 

Algunos historiadores han afirmado que la existencia del Dios creador se remonta a la 

civilización Tiahuanaco, pero según el autor es la representación de un mismo Dios que se 

ha venerado en toda América.  

 

1.6 Calendario ceremonial 

Los textos nos informan que los ciclos largos fueron los años solares, divididos por espacios 

temporales que se consagran a unas fiestas de índole sagrado; además, de los periodos que 

marcaba la luna. Las fiestas organizadas a lo largo del año en el Tahuantinsuyo se regían 

por el calendario agrícola, a través de las pautas que les daba la Luna. Las fiestas se 

interrelacionaban formando una celebración agrícola y sagrada. Es así que se considera una 

percepción material y espiritual de espacio y el tiempo, en conmemoración a las divinidades 

y huacas.  
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Los sacerdotes fueron los encargados de marcar las pautas ceremoniales del Tahuantinsuyo 

ayudados por la observación del mapa astronómico, y de la información del sistema de 

ceques. Murúa (2001) afirma que estos adquirieron un gran conocimiento de los astros, 

además se alzaron diversas construcciones para su estudio. Posiblemente los incas los 

habían heredado de sus antepasados, el conocimiento del solsticio, el movimiento del cielo, 

los planetas, etc. 

 

1.6.1 Inti Raymi 

La Fiesta del Sol o Inti Raymi es celebrada en el solsticio de invierno en el mes de junio. Era 

la ceremonia más importante al ser dedicada al dios Sol, considera el único y dios de 

superioridad divina y del cual descendía el primer inca Manco Cápac.  

Al ser considerada una celebración solemne, toda la población, desde los servidores hasta la 

nobleza debía asistir. No es para menos destacar la suntuosidad de las vestimentas, que 

eran adornadas con oro y plata, se usaban mascaras o vestidos de alas, y los guerreros 

aparecían con su traje de guerra, todo esto para estar acorde con la dicha ceremonia.  

Según Garcilaso, (1991) las festividades eran celebradas por los sacerdotes o parientes del 

Rey, pero está en especial, era celebrada por el inca descendiente del Sol. El día de la 

ceremonia el inca y su familia salían a recibir los primeros rayos de sol a la plaza principal. Al 

recibir la luz, ellos se ponían de cuclillas con los brazos abiertos dirigiéndose al cielo, en 

señal de cariño y gratitud a su dios. 

Luego, solo la realeza volvía al templo para los rituales. Durante los días de celebración, se 

realizaban sacrificios de animales, esto se realizaba tres veces al día. Para estas ofrendas 

asistían tres veces al día el Inca, que luego se sentaría en una silla de oro macizo ubicada 

en un tablón del mismo metal, y los principales sacerdotes al Coricancha, templo más 

importante, para realizas los rituales de sacrifico al dios Sol para que continúe iluminando 
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Por la mañana se sacrificaba una llama blanca en la huaca principal del imperio, en 

Huanacauri, otra llama en el templo Coricancha, y otra en Aepiran. (Molina, 1989).  

Murúa, (2001) explica que, durante esta fiesta, se realizaba un peregrinaje siguiendo la ruta 

de huacas y templos de adoración, esta se realizaba desde Cuzco hasta el poblado de 

Pomacanchi. Los sacerdotes eran los encargados de llevar a cabo los rituales y lo hacían 

siguiendo el recorrido del sol. Mientras tanto, el inca junto con sus asistentes realizaba bailes 

rituales acompañados de chicha, bebida ancestral, que era servido por las mujeres vírgenes 

que vivían en los templos.  

Considerando que Garcilaso (1991) recibió información de fuentes cercanas la época, indica 

que cuando el Rey andaba ocupado en las guerras o visitando sus reinos, hacía la fiesta 

donde le tomaba el día, y entonces acudían los curacas o los embajadores de las provincias, 

cada cual a la fiesta que más cerca les caía. La fiesta al no sería llevada a cabo en el lugar 

original, no se realizaba con la misma solemnidad, sin embargo, al terminar la celebración 

los asistentes volvían a sus tierras felices de haber participado de la ceremonia.   

Después que los españoles conquistaron el imperio Inca, aproximadamente en el año 1572 

el virrey Francisco Álvarez de Toledo la prohibió por considerarla una ceremonia pagana y 

contraria a la fe que los españoles trajeron. Se dice que después de esto la fiesta del Inti 

Raymi siguió realizándose de manera clandestina. El Inti Raymi con la presencia del 

emperador Inca fue realizada en 1535. 

 

1.6.2 Hatun Raymi 

La fiesta dedicada a los campos de cultivo y la agricultura era llamada Hatun Raymi y se 

celebraba en el mes de agosto. También le rendían culto a los dioses y huacas para que 

cuidasen de sus cosechas. De este modo esperaban un año próspero y fértil.  

http://www.intiraymi.org/reservar-fiesta-del-inti-raymi-precios-del-inti-raymi
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Según narra Murúa (2001) esta fiesta ritual era celebrada por los sacerdotes y empezaban 

con un ritual con un canto en honor a las divinidades llamado Llanuayra. Para dicho 

ceremonial se cubrían con unas camisas rojas que les llegaban hasta los pies, además, 

salían a comer, beber, y bailar a la plaza de Aucaypacta. Se efectuaban sacrificios al Sol, al 

dios Viracocha y al Trueno.  

“Para celebrar esta fiesta con mayor devoción y solemnidad se dice que ayunaban diez o 

doce días absteniéndose de comer demasiado, y de no dormir con sus mujeres y beber 

solamente por la mañana que es cuando ellos comen”. (Cieza de León, 2005, p.129) 

Lo dicho por Cieza confirma la gran devoción que tenían los incas expresada en sus fiestas, 

los sacrificios que ellos realizaban para complacer a sus dioses y la extrema fidelidad a su 

religión. 

  

1.6.3 Cápac Raymi  

En el solsticio de verano, el octavo día del mes de diciembre, se celebra una fiesta muy 

importante para los jóvenes. El Cápac Raymi. Fiesta ancestral que se realizó en los Andes 

durante el incanato. Fundamentalmente, era una celebración basada en rituales de iniciación 

para los hijos de los señores principales que pasaban de la niñez a la madurez (Murúa, 

2001).  

En las crónicas destacan autores como Cristóbal de Molina que compararon estos festejos 

con celebraciones del Viejo Mundo en las cuales se pedía licencia para proclamarse 

caballero (Molina, 1989). En la celebración de Cápac Raymi se desarrollaban varios rituales, 

durante los cuales, los varones de las familias principales eran presentados a la sociedad 

Inca. El ritual constituía una fase de renovación social y política, ya que se realizaba la 

selección de aquellos que cumplirían funciones en el gobierno, el sacerdocio y la 

administración del Tahuantinsuyo. Paralelamente se realizaban otras ceremonias para la 
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delimitación de las fronteras sociales de los linajes de incas que pertenecían al pueblo y la 

nobleza. 

En la celebración de Cápac Raymi se desarrollaban varios rituales, durante los cuales, los 

hombres de las familias principales eran presentados a la sociedad del imperio.  

El ritual significaba una etapa de cambio importante en el imperio, ya que se elegirían a los 

jóvenes que tomarían cargos de alto rango. También se realizaban otro tiempo de 

ceremonias donde definían los nuevos linajes de las familias o ayllus.  

El Cápac Raymi ya no se celebra tal como en épocas prehispánicas, sino que, a través de un 

proceso de sincretismo cultural y religioso, se presenta en la actualidad con elementos tanto 

incaicos como cristianos. Estas festividades que se realizan cercanas a las fechas 

mencionadas, en varios pueblos del ande peruano. Tal es el caso del pueblo de Chavín, en 

la región de Áncash  
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Capítulo 2. Espacios sagrados 

El siguiente capítulo explica de forma general lo que se considera como espacio sagrado a 

través de la historia y el rol del ser humano dentro de él. Con este primer acercamiento, se 

busca analizar de qué forma los incas aplicaron estas definiciones, como expresaron su 

religiosidad a través de los espacios interiores y como se manifestaron las variables de 

diseño interior que componen los espacios. Teniendo en cuenta que la sacralidad no es 

exclusiva de una religión determinada, por el contrario, se trata de un fenómeno común de la 

religiosidad del ser humano, que, así como necesita de un espacio sagrado para 

comunicarse con su dios, también requiere de mitos y ritos para relacionarse con sus 

divinidades. (Eliade, 1956) 

 

2.1 Conceptos generales 

Desde sus orígenes, las antiguas civilizaciones trataron de vivir en lo sagrado, rindiendo 

culto a sus respectivos dioses, objetos, lugares y demás elementos que eran considerados 

como superioridad divina. Eliade (1956) indica que, sin importar la religión, el ser humano 

busca expresar su adoración y para ello necesita un lugar especial donde pueda llevar a 

cabo rituales de veneración y alabanza.  

“El hombre, inmerso en el tiempo y en el espacio, busca trascenderse a sí mismo mediante 

el ámbito de lo sagrado, en torno al poder, al misterio, o a lo propiamente religioso. Por eso 

sacraliza objetos, tiempos, personas y espacios.” (Anaya, 1996, p. 23) 

Dicho esto, se considera al hombre como creador de espacios sagrados, sin embargo, no en 

todos los casos depende de él la ubicación donde se erigirá dicho lugar representado en las 

distintas construcciones destinadas al culto y adoración. En las culturas arcaicas se 

desarrollaron diferentes mitos y leyendas, de los cuales un simple signo o señal podía indicar 

la sacralidad de un lugar. Cabe mencionar la leyenda inca de Manco Cápac y Mama Ocllo, 
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donde según el mandato del dios Sol, el hundimiento sin esfuerzo de una barra de oro 

indicaría el hallazgo de la tierra sagrada y el lugar donde se debían levantar el imperio. En 

este caso la aparición de un dios es quien dirige la elección del lugar. 

Por otro lado, se puede nombrar como ejemplo la persecución de un animal y se considera 

como sagrado el lugar donde fue abatido, o dejar suelto un animal y al salir en su búsqueda, 

donde sea encontrado será el sitio de adoración.  

Por consiguiente, los espacios sagrados son creados por el mismo hombre, forzando su 

descubrimiento a través de los animales, en otros casos, objetos o personas quienes serán 

lo que revelen el lugar sacro. (Eliade, 1956). Para entender de forma ordenada el concepto 

de espacio sagrado, es necesario definir que es espacio y como se ubica el ser humano en 

el interior de ellos. Existen diversos términos que explican el concepto de espacio que hace 

difícil proponer una idea formal.  

El espacio es el medio esencial en la arquitectura. Espacio es simultáneamente 
muchas cosas, los vacíos en arquitectura, el espacio alrededor de la arquitectura, el 
vasto espacio en el paisaje, o los espacios intergalácticos del universo. Espacio es 
ambas cosas, algo intrínseco y relacional. (Holl, 1997, p. 122) 

La interpretación sobre el espacio según Holl es similar a la de otros autores como 

Schmarsow, quienes, además, denomina la arquitectura como creadora del espacio.  

De acuerdo con las anteriores ideas, el espacio se concibe como el conjunto de 

percepciones que experimentan los sentidos, convirtiéndolo así en lo primordial de la 

arquitectura. Marfil (2010) indica que el espacio solamente puede ser comprendido por la 

experiencia directa, donde el movimiento de los elementos tiene un papel esencial.  

En términos arquitectónicos se define este concepto como un volumen tridimensional: largo, 

ancho y alto; limitado por elementos construidos o naturales para hacerlo recorrible, donde el 

observador puede entrar y realizar actividades. Los espacios fijos son una de las formas de 

organizar estas actividades, tanto individuales como grupales considerando que el ser 
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humano pasa la mayor parte del día en espacios interiores, y busca que estos sean 

cómodos, que generen confort y ganas de permanecer en el lugar.  

La percepción visual del hombre de los espacios reales está compuesta por características 

como las dimensiones, los contornos, la superficie, la proporción, las relaciones de espacios, 

el fenómeno figura-fondo, las sensaciones y los atributos dentro de los cuales se encuentra 

el color y la luminosidad. Y en cuanto a la captación táctil de las formas, se pueden 

determinar características como el material del objeto analizado, el acabado y su textura. 

(Porro, S. P., et al., 2003). 

Cada espacio es creado de acuerdo a las necesidades del hombre y de acuerdo a ello se le 

atribuyen funciones. En cada uno de esos espacios se realizan diversas actividades que 

requieren tratamientos diferentes Las características estructurales y sensoriales dependerán 

de la actividad que se realizarán en él. 

Existen diferentes tipos de espacios, entre ellos destacan los espacios sagrados o de culto. 

Como se hizo mención anteriormente, el hombre busca transcender a partir de lo sagrado.  

En este sentido, el hombre religioso no solo busca percibir el espacio de manera visual, ya 

que solo lo interpretaría como un lugar tridimensional, concreto y limitado. Hace falta que el 

espacio genere una experiencia existencial, donde la idea de espacio sin límites, que no 

exprese homogeneidad ni orientación, no sea impedimento para que el hombre pueda 

establecer un contacto con su dios o elemento al que rinde culto y adoración. Eliade explica 

mediante un ejemplo muy singular lo que significa el espacio sagrado   

Para el hombre religioso el espacio no es homogéneo; presenta roturas, escisiones: 
hay porciones de espacio cualitativamente diferentes de las otras: «No te acerques 
aquí —dice el Señor a Moisés—, quítate el calzado de tus pies; pues el lugar donde 
te encuentras es una tierra santa» (Éxodo, III, 5). (1956, p. 21).  

De acuerdo a lo mencionado, se deduce que el espacio sagrado no necesariamente está 

formado por una estructura que determine algún limite espacial, puede ser amorfo e incluso 

delimitado virtualmente. Se puede tratar de una ciudad donde todos los habitantes viven en 
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lo sagrado o de un objeto sacro al que se le rinde pleitesía. Lo esencial es la experiencia que 

produzca en el ser humano, sin importar la religión ni época, lo sagrado se traduce en el 

medio para establecer un dialogo con alguna con su dios. 

El espacio sagrado ubica al hombre y lo relaciona con la divinidad, pero de tal manera 
que le permite participar del poder divino. El poder que atrae y repele, que fascina y 
ahuyenta, es el objeto a alcanzar por el hombre. (Anaya, 1996, p. 28) 

En el trascurso del tiempo las civilizaciones levantaron edificaciones y templos como símbolo 

de máxima expresión religiosa. Estos lugares son conocidos como templos y son destinados 

para distintas celebración o rituales, dependiendo de la cultura o religión, la época y el lugar 

donde son construidos. A diferencias de otros lugares, los espacios de culto son diseñados 

para generar atmosferas de meditación que se encuentren desprendidas de los parámetros 

generales del diseño en los cuales se busca que la estética y la funcionalidad vayan de la 

mano.  

La idea de funcionalidad en este tipo de espacios no es ignorada, pero se piensa más en 

cumplir el fin de dicho lugar que es incentivar a la persona que lo recorra a permanecer en él 

y que logre percibir un ambiente de meditación y reflexión. Este tipo de espacios tiene como 

principal elemento arquitectónico la luz natural. En el transcurso de la historia diferentes 

culturas consideran la luz del sol como símbolo de la presencia de dios, como una fuerza 

creadora, que representa la espiritualidad. Dependiendo de la religión, representa una 

energía cósmica. Schittich (2010) afirma que los edificios sagrados deben crear atmosferas, 

ser inconfundibles en su función y tener un carácter simbólico.  

El uso limitado de materiales contribuye a expresar con mayor claridad el concepto general 

de la construcción.  

El arquitecto autodidacta Tadao Ando compone el diseño interior y exterior de sus obras con 

elementos de la naturaleza, como la luz del día, el aire, el agua y el cielo, convirtiéndolos en 

materiales de la propia arquitectura. 
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 2.2 Espacios sagrados en el imperio 

Los incas consideraban el espacio en general como sagrado. De acuerdo con la leyenda de 

Manco Cápac y Mama Ocllo, el mito de Los hermanos Ayar, entre otras historias que 

cuentan la fundación del imperio, el inca nació de lugares naturales, a saber, lagos, 

montañas, el cielo y la tierra, que también eran considerados lugares sagrados llamados 

pacarinas, donde la más representativa era el Lago Titicaca.   

Cusco, al igual que todas las ciudades que conformaban el imperio, se encontraba rodeada 

de lugares, objetos y animales que representaban lo sagrado, a esto se le conocía como 

huacas y eran las que determinaban el relieve y urbanismo de las comunidades en los 

Andes, así como el día a día de los habitantes. (Bauer, 1998) 

Diversos autores definen la palabra quechua huaca como: algo sagrado. En este sentido, el 

Inca Garcilaso (1991) realiza una extensa explicación sobre todo aquello que era 

considerado sagrado para los incas. El autor hace referencia a los objetos y elementos de la 

naturaleza que se creía eran poseídos por el demonio; las ofrendas también se consideraban 

sagradas por pasar a ser propiedad de los dioses; los templos y cualquier espacio que 

cumplía la función de oratorio.  

Las cosas que superaban lo ordinario y común, así como los sucesos que desviaban su 

curso natural, dado esto en personas o animales, inclusive malformaciones de la naturaleza, 

por ejemplo, el nacimiento de mellizos, encontrar dos yemas en un huevo. Es decir, todo 

aquello, sea agradable o abominable, podía ser considerado sagrado.  

“A todas estas cosas y otras semejantes llamaron huaca, no por tenerlas por dioses ni 

adoradas, sino por la particular ventaja que hacían a las comunes; por esta causa las 

miraban y trataban con veneración y respeto.” (Garcilaso, 1991, p. 78) 

De esta manera, se destaca el importante aporte realizado por el autor para explicar de qué 

forma los incas interpretaban lo sagrado, ya que además resulta importante para el presente 



31 
 

ensayo al ser tema central. De esta información se puede deducir que todos los elementos 

que contengan representaciones iconografías relativas a lo mencionado anteriormente, 

cumplían la función de espacio de culto o ritual.  

 

2.2.1 Sistema de ceques 

Los ceques eran unas líneas, no visibles, que estaban repartidas en trescientas veintiocho 

huacas que equivalen a los días del año lunar; que se reparte, a su vez, en 41 semanas del 

calendario lunar. Del templo del Sol, Coricancha, salían los ceques hacia las cuatro 

provincias que conformaban el Tahuantinsuyo. Según García (2010), estas líneas partían del 

Coricancha a modo de rayos solares.   

Cobo (1956) explica que en los ceques estaban situadas las huacas, o adoratorios que había 

en la región, y eran vigiladas por las familias designadas a cada una según la posición que 

tenían. A través de una pintura, Miguel Araoz intenta representar la distribución de ceques, 

figura 2.  

Las cuatro fiestas relacionadas con los solsticios y equinoccios empezaban con la primera 

luna nueva. El número de huacas y ceques estaba basado en cálculos lunares, así, las 328 

huacas representaban un periodo igual a doce meses lunares (Galindo, 1994).  

“Los santuarios se enumeraban en un orden constante, comenzando por el más cercano al 

templo del Sol y terminando con el más apartado de él. Cada ceque estaba al cuidado de 

panacas reales y de aillus de la nobleza”. (García, 2010, p. 140).         

Es importante mencionar que las huacas ubicadas en los ceques, muchas veces es 

elementos naturales sin construcción o intervención alguna, Es por ello que algunos de estos 

lugares no tenían cuidadores. Las huacas más importantes que fueron intervenidas se 

convirtieron en templos y santuarios, son las que eran dedicadas al dios Sol. La principal y 

reconocida por el pueblo inca es el Templo Coricancha,   
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2.3 Análisis arquitectónico de templos incas 

La arquitectura religiosa se manifestó en diferentes tipologías de espacios. Ya sea en huacas 

representadas en su forma natural, en templos construidos como lugares de culto y oración o 

altares al aire libre, los espacios sagrados fueron destinados como centros de adoración a 

diferentes divinidades. Estos espacios presentaron características especiales, las cuales se 

analizarán a través de las variables de diseño interior para luego sirvan como herramienta de 

análisis de los templos incas. 

 

2.3.1 Morfología  

Los lugares míticos y sagrados donde se celebraban las ceremonias religiosas más 

importantes del imperio tuvieron formas muy variadas. Considerando que los espacios 

sagrados, en su forma natural, muchas veces eran amorfos y sin límites espaciales. 

El análisis morfológico de los espacios incas puede resultar complejo empezando por el 

diseño de las piedras en los muros incas y las gráficas lineales que se formaban en las 

juntas, hasta las formas de los grandes complejos ceremoniales. En este sentido, la 

cosmovisión fue la base para toda edificación dedicada al culto, aunque sin duda, otros 

determinantes eran el entorno, la dificultad del terreno, el clima, por nombrar algunos 

factores, pero todos ellos también tenían un carácter cósmico.   

El espacio andino es ante todo concebido como una correspondencia dual entre lo 
alto y lo bajo, hanan y hurin. Esta subdivisión de mitades complementarias no es solo 
espacial, sino que emplea también la esfera social y las cosmologías en general. 
(Gavazzi, 2010, p. 52) 

De acuerdo a lo mencionado, estos principios de dualidad y tripartición explicados en la 

cosmovisión andina, también se asocian a los principios de tetra partición que dividen el 

territorio cusqueño en cuatro.  
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Partiendo de lo urbanístico, estos principios permiten que la distribución espacial siga un 

orden. En cuanto a las formas arquitectónicas de los volúmenes que componen el espacio, 

por ejemplo, las viviendas, templos, y espacios públicos; dependerán del entorno en el que 

son ubicados.  

De igual forma los interiores de los espacios, sobretodo, de los dedicados al culto, son 

construidos o reconstruidos con elementos arquitectónicos diseñados y colocados según los 

parámetros de la cosmovisión inca. Todos estos elementos eran ubicados de tal modo que 

formaran espacios armónicos, donde los elementos crearan una composición que integra el 

interior con el entorno.  

Los espacios sagrados, a diferencia de los que cumplían funciones domésticas, militares o 

políticas, buscaban generar un impacto espiritual y simbólico en las personas que acudían a 

ellos, por ese motivo cada elemento estabas era pensado para ese fin. Gavazzi (2010) 

organizó los elementos compositivos en cinco grupos.  

El primero agrupa a los elementos horizontales, que son los planos, suelos y techos. Los 

planos se encontraban principalmente en las plataformas ceremoniales o como base de las 

edificaciones. No era considerado como suelo, ya que este es el límite inferior de toda 

construcción, y el plano funcionaba como base de los distintos niveles.  

Los techos o cubiertas, además de proteger los interiores de fenómenos meteorológicos, 

servían para evitar la visual de las ceremonias o eventos de culto desde edificios 

adyacentes.                                        

El segundo grupo lo formaban elementos verticales, como tabiques, bastidores, columnas y 

espacios de conexión o filtro. Estas formas continuas mantienen una relación esencial con 

los elementos horizontales. Los tabiques eran usados para delimitar espacios, por otro lado, 

el bastidor cumplía la función reducir parcialmente el espacio y de aligerar los grandes 
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volúmenes. Las columnas se ubicaban para marcar puntos intermedios en espacios abiertos 

como canchas o patios ceremoniales o como umbral para separar el interior del exterior.  

El tercer grupo lo conforman los elementos de apertura. los ingresos, salidas son aberturas 

que conectan espacios, en cuanto a las ventas de conectar los espacios de forma visual, 

cumplen la función de ventilación e iluminación. Las hornacinas se describen como una 

cavidad que era utilizada para colocar ofrendas, así como adornos. 

Como cuarto grupo están las escalinatas, graderías y rampas. En las construcciones incas, 

muchas veces era imposible recorrer estos elementos que están asociados a ascenso en los 

niveles de una edificación, debido a las grandes escalas que manejaban. 

“La escalera está íntimamente relacionada con el tema panandino del escalonado, que a 

través de una simple línea quebrada resumen la simbología del ascenso por grados al 

templo y a la montaña”. (Gavazzi, 2010, p. 57) 

Lo anterior explica que la cantidad de niveles dispuestos denota el grado de jerarquía en una 

construcción sagrada, además de establecer una separación de lo profano y lo sacro. 

Por último, el quinto grupo está formado por elementos de conexión, con la función de 

organizar los espacios y distribuirlos. Estos elementos pueden ser plataformas, espacios 

abiertos y recintos.  

 

2.3.2 Estructura 

Los incas alcanzaron extraordinarias técnicas de labrados de piedras y edificación de 

espacios. Toda construcción se formó con muros fabricados con dos materiales de gran 

trascendencia. La piedra y el adobe. A continuación, se explica cómo fueron aplicados en las 

dos formas de construcción de muro incas. Las paredes de piedras labradas se perciben 

como elementos de construcción perennes que contrasta con otros elementos que 
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presentaron diversos problemas técnicos y en algunos casos estéticos. Se analiza dos 

principales formas de construcción de muros. 

 

2.3.2.1 Muros de contención. 

El uso más frecuente de los muros de contención se relaciona con la construcción de 

andenes terrazas agrícolas de superficie plana que se adaptaban de forma escalonada a los 

declives montañosos. La función principal de estos muros es la de contener la tierra de 

relleno. Hoy en día se puede ver la gran cantidad de andenes en buen estado de 

conservación y utilización ininterrumpida. En la mayoría de los casos se utilizaron piedras de 

recolección tipo pirka, pero también existen andenes con piedras bien labradas cerca de 

centros que tuvieron alguna significación religiosa. Se podría deducir que, como señal de 

respeto, en los andenes cercanos a espacios sagrados, se preocuparon por trabajar las 

piedras detalladamente. Otra función que se le atribuye a estos muros es como soporte de 

plataformas en centros urbanos. 

El muro de contención es generalmente inclinado, lo que ayuda a contrarrestar el 
empuje del relleno, y al mismo tiempo reduce el peligro de desmoronamiento. Cuando 
los muros tienen piedras bien labradas, aplican formas poligonales porque trabajan 
mejor una con otra y logran un mayor acoplamiento y rigidez. (Gasparini y Margolies, 
1977, p. 318). 

Es importante señalar que la construcción de muros para andenes de cultivo pertenece a 

una de las más antiguas actividades el hombre andino.  

 

2.3.2.2 Muros de soporte para techos 

Se trata de muro que definen los límites de un espacio interior. Las viviendas, templos, 

palacios, y todo tipo de edificación tienen muro para sostener los techos que albergan los 

espacios interiores. La construcción de estos muros abarca todas las técnicas y materiales 

conocidos por los incas, desde los más rústicos, hasta los más trabajados en cuanto a 
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detalles. Los dos materiales más importantes para mencionar son la piedra y el adobe. 

(Gasparini y Margolies, 1977). 

En algunos casos se utilizaron estos dos materiales, como ejemplo en los muros del 

complejo Coricancha, donde la cimentación se realiza con piedra labrada hasta una altura de 

tres metros, desde ahí se empieza en trabajo con el adobe.  

Cobo (1956) coincide en cierto modo en la descripción del revestimiento exterior, donde 

indican que la cornisa de dicho muro estaba rodeada por una cinta fabricada con láminas de 

oro. Estaban perforadas en las piedras y ubicadas en una medida aproximada de tres 

metros. Según cuentan los cronistas La pared superior era de adobe y aquella cinta de oro 

era puesta con el propósito de enfatizar el encuentro con la piedra. 

Gasparini y Margolies (1977) explica que los muros de adobe se asientan sobre fundaciones 

de piedra, dichas bases pueden sobresalir con una altura considerable desde el nivel del 

suelo. La fabricación de los bloques de adobe se realizaba en moldes según Garcilaso 

(1991).  

Por el contrario, Rowe enfatiza en que los bloques eran hechos artesanalmente y a eso se 

debe la variedad en tamaños. Si se analiza y compara los dos materiales, en el aspecto 

estético, la piedra tendría mayor relevancia por el nivel de tratamiento que recibió para la 

construcción de muros. Sin embargo, el adobe formo parte de construcción que eran 

sumamente importantes en el imperio. 

“El adobe no solo fue el material de construcción complementario; se usó en edificios de 

muchas más importancia y jerarquía que otros en los cuales solo se utilizó la piedra”. 

(Gasparini y Margolies, 1977, p. 319). 

Por ese motivo, el material, en ninguno de los casos se puede definir como un recurso de 

baja calidad, ya que como se explicó, por algún motivo en especial para los incas fue usado 

en sus templos más representativos. Las paredes recibieron un esmerado acabado interior y 
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exterior, se componen generalmente por hileras superpuestas. Los muros que soportan 

techos, en especial los longitudinales de planta rectangular, fueron colocados con una leve 

inclinación hacia el interior. Posiblemente, se realizaron estas variaciones en la colocación 

de muros para contrarrestar el peso del techo y de la estructura que lo soporta. Además, los 

muros tenían aberturas típicas del estilo inca, como hornanacidas, ventanas y puertas de 

forma trapezoidal. En cuanto a los dinteles de los vanos, estos pueden ser construidos en 

una sola pieza de piedra o piezas de tronco amarrados con cuerdas de fibras vegetales 

trenzadas.  

 

2.4 Relación interior – exterior 

Se habló del termino huaca definido por Garcilaso, para reforzar el concepto, el cronista 

español Bernabé Cobo confirma que los indígenas llamaban huaca a todo lugar sagrado que 

era destinado al culto religioso, oración y sacrifico, de igual forma a los dioses, objetos o 

ídolos a los que adoraban. (Cobo, 1956) 

De este modo, se entiende que las huacas podían ser innumerables, ya que, de acuerdo a 

varios cronistas, además los templos y santuarios de conocimiento público, cada provincia y 

pueblo tenían ídolos propios, y en ellos cada ayllu o familia tenía alguno en particular.  

Por este motivo, los espacios de culto en cierto modo eran incontables, teniendo en cuenta 

que lograron extenderse hasta el sur de Colombia por un extremo, hasta el noroeste 

argentino, el centro de Chile y el altiplano de Bolivia. 

“La arquitectura ceremonial andina desde la versión más simple hasta aquella estructurada 

de una sociedad teocrática, se compone de cuerpos elementales que combinados en 

conjunto generan el sistema formal perceptivo del espacio sagrado”. (Gavazzi, 2010, p. 52) 

Es decir, que el diseño de la arquitectura religiosa era influenciado por los líderes políticos y 

administrativos del imperio inca y dependían directamente del estado. 
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Los incas construyeron edificaciones para rendir culto a sus dioses, de modo que separaban 

lo profano de lo sagrado. Estos templos y adoratorios se ubicaban en todo el reino inca, 

pudiéndose encontrar en los caminos hacia diferentes provincias, en los campos de cultivo, 

alejados o cercanos a los pueblos.  

La geografía de los Andes era agreste y compleja, sin embargo, algunos templos se situaban 

en las montañas, en las punas, cerros y quebradas, peñas, y cimas, por ese motivo no todos 

estos lugares sagrados eran contenidos en estructuras sólidas, a lo sumo, se colocaban 

chozas con materiales nobles para que puedan quedarse los guardias.  

En los templos principales vivían ministros religiosos y sacerdotes, además de grupos de 

mujeres vírgenes que se encontraban al servicio del templo.  

En cuanto al diseño y ornamentación de las construcciones tenían un gran contaste con las 

de menos importantes. Estos templos de principales eran preparados para las mejores 

fiestas y celebraciones en honor a los dioses. La decoración se basaba en oro y plata, desde 

las vasijas hasta los techos y demás estructuras.  

Era grande cosa uno de estos palacios, porque, aunque moría uno de los reyes, el 
sucesor no reinaba ni deshacía nada, antes lo acrecentaba y paraba más ilustre, 
porque cada uno hacía su palacio, mandando estar el de su antecesor adornado 
como él lo dejó. (Cieza de León, 2005, p.129) 

La edificación que contaba con mayor cantidad de seguidores y el de mayor reconocimiento 

en el imperio era el Templo dedicado al dios Sol llamado Coricancha, que quiere decir casa o 

recinto de oro. En él se encontraban espacios y adoratorios dedicados a dioses menores, 

como la luna, el rayo, el trueno. Más adelante, consideraron individualizarlos para que sean 

venerados de manera adecuada, de esta forma, estos santuarios fueron reubicados en otros 

lugares. (Cobo, 1956) 

Cada templo estaba destinado a la adoración de una deidad. De igual modo, muchos de 

estos eran dedicados a ceremonial religiosas de las cuales ser hará mención a las más 

importantes de la civilización inca. 
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“Los templos del sol eran imprescindibles para lograr la integración espiritual de los pueblos 

conquistados, y los suntuosos palacios eran una manifestación de la alta jerarquía y del 

poderío de los Intipchurin o Hijos del Sol.” (Arellano, 1998, p. 54) 

Se menciona en plural al templo del sol porque eran espacios que se ubicación en toda la 

extensión del imperio. Además del templo del sol principal que era el Coricancha, existían el 

Templo del Sol en el Titicaca, en Pachacamac, en Riqchi, entre otros que serían imposible 

mencionar, ya que son más de 400 los recintos contabilizados por Cobo (1956), Bauer 

(1998). 

 

2.5 Iluminación  

La iluminación de iglesias y otros lugares de culto debe tener en consideración algunos 

factores importantes relacionados con la arquitectura, y además debe ser sensible al 

carácter espiritual del edificio. Esto resulta aún más importante en situaciones en que la luz 

tiene un fuerte valor simbólico para una determinada religión. Además de la función esencial 

ligada a la visibilidad, la iluminación de estos edificios debe integrarse con los interiores, 

destacando al mismo tiempo los elementos religiosos. La luz natural tiene un efecto 

fundamental en la atmósfera de los espacios sagrados y resulta ser un aspecto clave en el 

diseño. La luz y las sombras determinan las cualidades espaciales de un lugar, cuando se 

usan en la cantidad correcta, en el lugar correcto. Según esta premisa, la luz que configura 

una determinada forma en el espacio no puede existir sin la presencia constante de la 

oscuridad, que justamente brinda en la visual humana el sentido de profundidad. (Gavazzi, 

2010) 

La luz del día determina cómo se percibe un espacio sagrado y los puntos de las 
actividades litúrgicas. La cantidad y la dirección de la luz se puede utilizar para 
enfocar la orientación durante el servicio o crear un lugar para la oración silenciosa. 
(Stegers, 2008 p. 60) 
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Los templos destinados al culto, se encuentran tradicionalmente orientados hacia oriente, 

lugar de salida del sol, por la asimilación que hicieron los incas entre lo sagrado y la 

iluminación natural. La luz se convertía en un agente espiritual que marcaba la presencia 

divina dentro del espacio religioso, no sólo por el ingreso directo sino por la especial reflexión 

que generan las superficies que la refractan y contribuyen a la creación de un espacio 

místico, apropiado para el recogimiento espiritual al que apuntaban. Según Mirna (2011), en 

muchos ejemplos de edificaciones andinas se han buscado soluciones adecuadas a las 

características del clima, al aprovechamiento de la luz como recurso esencial de diseño, a 

una relación física y simbólica con el paisaje circundante, al uso adecuado del color, a la 

volumetría morfología tradicional de algunas regiones.  

Observaron pacientemente al Sol y determinaron los solsticios y los equinoccios. Para tal 

efecto utilizaron columnas de piedra levantadas en las partes altas del Cuzco. Al 

observatorio solar llamaron Intihuatana, que quiere decir donde se amarra al Sol. Consistía 

en una columna de piedra levantada sobre un círculo de este material, que se hallaba en 

algunos lugares destacados, tales como los patios de los templos o edificios religiosos, y 

siempre expuestos a la proyección de la luz solar.  
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Capítulo 3. Principales templos de adoración incaica 

Los incas consideraban a las huacas como representación de lo sagrado, de eso modo se 

podía observar huacas en su forma natural y ubicadas al aire libre y también huacas con 

espacios interiores, las cuales podían ser templos y santuarios dedicados a diferentes 

divinidades. En ese sentido, en el siguiente capítulo se realizará un análisis histórico y las 

características arquitectónicas más relevantes de los templos sagrados que tuvieron mayor 

importante en el imperio inca.  

 

3.1 Templo del Sol: Coricancha 

El templo más respetado y venerado en el imperio inca fue el Coricancha, conocido también 

como recinto de oro. Esta premisa resume lo que diversos cronistas españoles y mestizos 

señalan en sus escritos, entre ellos Cieza (2005), que afirma que se trataba de un espacio 

muy rico hecho de oro; Acosta compara el templo con el Panteón de los romanos porque lo 

consideraba como morada de los dioses y divinidades (2003), quien también coincide con él 

es Cobo (1953) y ubica a este recinto, mediante un análisis más detallado, como el punto de 

central de la salida de líneas dirigidas hacia los cuatro estados del Tahuantinsuyo donde se 

encontraban más de 400 adoratorios, a este sistema los llamo Ceques. 

Esta edificación era la máxima expresión de sacralidad creada para el dios Sol. Algunos 

cronistas que observaron este santuario antes de ser remodelado y transformado en una 

iglesia católica lo describen de la siguiente forma:  

El templo más rico, suntuoso y principal que había en este reino era el de la ciudad 
del Cuzco, el cual era tenido por cabeza y metrópoli de su falsa religión y por el 
santuario de más veneración que tenían estos indios, y como tal era frecuentado de 
todas las gentes del imperio de los Incas. (Cobo, 1956, p. 230) 

Su fundación se da con el primer inca Manco Cápac, y con el transcurso de cada reinado, el 

templo fue adquiriendo mayores riquezas y lujos.  Como se menciona anteriormente Cieza 

de León, se trataba de un gran palacio, donde cada sucesor del rey mantenía el lugar con los 
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adornos dejados por el anterior gobernador, sin embargo, trataba incrementar su belleza 

agregándole mayores riquezas.   

Durante el reinado del noveno gobernador del imperio, el Inca Pachacutec, quien fue 

considerado como un gran emperador porque logro la consolidación del imperio, fue quien 

reforma el santuario, en el año 1438, y fue suntuosamente decorado, con oro, por eso el 

nombre.   

La entrada al recinto debía ser con los pies descalzos, inclusive sin haber intención de entrar 

al templo, el solo hecho de pasar a cierta distancia indicaba pasar descalzo; también se 

debía estar en ayunas y como muestra de humildad, se debía tener alguna carga en la 

espalda. (Garcilaso, 1991) 

 

3.1.1 Ubicación 

Estaba situado en la capital del imperio y era considerado el centro de todo. Como se explicó 

en la cosmovisión inca, la ciudad estaba separada en dos partes, Hanan Pacha y Hurin 

Pacha, en esta última estaba el templo.  

Según el relato de Cobo (1956), la construcción del templo se realizó en la zona más plana 

de la ciudad, en medio de dos riachuelos que dividían la ciudad y donde terminaban las 

laderas de los cerros.  

Estaba hecho en este sitio un cercado cuadrado de paredes altas vistosas de 
cantería; un lienzo del corría a lo largo del arroyo, otro salía a una plaza, donde se 
celebraban las fiestas y sacrificios del sol; el tercero miraba a lo largo del valle y el 
otro al barrio de Pomachupa.  (Cieza de León, 2005, 194) 

Cabe mencionar que el templo se encontraba en la cima de un sistema de andenes, y poco 

después, con la llegada de los españoles, el terreno se empezó a nivelar por orden de 

Francisco Pizarro para ir unificación las edificaciones alrededor de la plaza principal. 
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3.1.2 Elementos arquitectónicos 

El relevamiento de la estructura perimetral en el plano de Gasparini y Margolies (1974) 

muestra los muros que pertenecieron al gobierno del primer inca. Luego, se distinguen los 

muros que posiblemente fueron parte del templo hasta la etapa de la conquista española, 

donde se construyó la Iglesia de Santo Domingo. Garcilaso llamo a la calle donde se 

encontraba la entrada al templo, Cárcel, por estar dirigida hacia la cárcel de los españoles.  

La pared ubicada en esta calle tenía la puerta principal del templo y estaba orientada hacia el 

norte. Existían otras puertas, pero eran de uso doméstico y de servicio.  

Todas éstas estaban aforradas con planchas de oro en forma de portada. Por de 
fuera del templo, por lo alto de las paredes del templo, corría una azanefa de oro de 
un tablón de más de una vara de ancho, en forma de corona, que abrazaba todo el 
templo. (Garcilaso, 1991, p. 334) 

Cobo coincide en cierto modo en la descripción del revestimiento exterior, donde indican que 

la cornisa de dicho muro estaba rodeada por una cinta fabricada con láminas de oro. 

Estaban perforadas en las piedras y ubicadas en una medida aproximada de tres metros. 

Según cuentan los cronistas  

La pared superior era de adobe y aquella cinta de oro era puesta con el propósito de 

enfatizar el encuentro con la piedra. La medida a la que hacen referencia es la vara que era 

equivalente a 83,59 centímetros. Cabe agregar que un pie era equivalente a 27,86 

centímetros, ya que es mencionado en algunas descripciones. Este sistema era utilizado en 

las antiguas regiones españolas durante las transacciones de comercio y fue desplazada en 

el siglo XIX por el sistema métrico decimal utilizado en la actualidad. (García, 1991)  

Siguiendo el análisis estructural, en la etapa inca no existía el actual espacio triangular que 

funciona como entrada. Por lo tanto, el encuentro de las paredes formaba un ángulo recto. 

La pared que se encuentra paralela a la principal se va tornando ligeramente curva en un 

recorrido de aproximado de sesenta metros de largo.  
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De acuerdo a la planificación urbanística de la ciudad de cusco, se destaca las distintas 

variables que caracterizan su arquitectura en cuanto a sencillez y simetría.  

Como base de los muros se encontraban las piedras de mayor tamaño. así se iban 

colocando en orden decreciente. De esta manera se asentaban fijamente en el suelo, con el 

objetivo de mantener el equilibrio del muro y fijarlo sólidamente al suelo.  

“Las paredes eran de piedra parda y fuerte, derechas y sacadas a plomo, de muy grandes y 

vistosos sillares, con algunos huecos por junto al suelo a manera de nichos”.  (Cobo, 1953, 

p,45) 

Las piedras eran apoyadas una sobre otra sin mezcla alguna, aunque Cobo comenta que 

podía haber planchas de otro en las juntas, tal como indica en el fragmento:  

 

3.1.3 Materiales 

La estructura en general estaba labrada en cantería perfectamente pulida. La piedra como 

material característico del imperio, denotaba el concepto sobrio en los muros periféricos, de 

esta manera se mantenía la uniformidad con las edificaciones contiguas. Las piedras que 

componen el templo tienen un leve almohadillado en los lados. 

El oro y la plata cumplía una función estrictamente simbólica, que expresaba la gran 

adoración a sus dioses y era utilizado en casi todos los elementos que componían el templo. 

Dependiendo del recinto interno, había mayor o menor cantidad de oro. Gracias a las 

propiedades físicas de estos metales, los espesores del enchapado podían variar de acuerdo 

al uso que se le daba.  

De igual modo, se fabricaban utensilios y vajilla de finos acabados, así como imágenes y 

representaciones del inca en escala real para llevar a cabo ceremonias importantes. Todo 

ello puesto a disposición y servicio del dios Sol.   
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Por el contrario, si se trataba de vajilla o elementos para el poblador común, esto se hacía en 

madera u otro material menos llamativo. (Cobo, 1953) 

Cieza (2005) coincide con Cobo (1953) y agrega en la descripción que el primer recinto, al 

ser dedicado al Sol, poseía mayor cantidad de oro, ya sea en muros y vanos de puertas y 

ventanas. Los espacios de adoración menor, los revestimientos no eran de gran notoriedad, 

aunque no dejan de ser decorados de manera especial. En la pared principal había dos 

escaños incrustados con piedras preciosas. Estos servían como asiento exclusivo para los 

reyes.   

Todas las cuatro paredes del templo estaban cubiertas de arriba abajo de planchas y 
tablones de oro. En él [t]estero que llamamos altar mayor tenían puesta la figura del 
Sol, hecha de una plancha de oro al doble más gruesa que las otras planchas que 
cubrían las paredes. (Garcilaso, 1991, p. 233)   

De acuerdo a lo referido, se observa como la jerarquización de las paredes se realizaba de 

acuerdo al espesor del revestimiento. De alguna manera tenían que destacar los espacios 

más importantes, ya sea por la cantidad de oro utilizado o el tamaño de los elementos, ellos 

pensaban que cuanto más grande era el elemento, mayor jerarquía tomaba. 

 

3.2 Templo de Wiraqocha – Raqchi 

Uno de los complejos arquitectónicos más importantes es el Templo Raqchi, conocido 

también como el Templo de Viracocha, siendo este uno de los recintos más importantes 

ubicados dentro de la edificación.  

Las evidencias indican que Raqchi era un pueblo con múltiples construcciones, con andenes 

o terrazas del cultivo para diversos propósitos, y al encontrarse en ruinas no se logró deducir 

para que actividades estabas destinados dichos edificios 

Cronistas como Garcilaso y Cieza de León describen el lugar de modo fantástico, aunque de 

acuerdo al análisis de los espacios e investigación en los restos arqueológicos realizados por 
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Gasparini y Margolies, se lograra una definición aproximada en cuanto a funcionalidad, 

diseño morfológico y estructural. 

 

3.2.1 Ubicación 

Camino a Sichuan se encuentra el distrito de Raqchi, provincia de San Pedro de Cacha, 

unos a 118 km de Cusco. Se encuentra en el margen derecho del Rio Vilcanota, a una altura 

de 3460 metros sobre el nivel del mar y comprende un área aproximada de 80 hectáreas.   

(Gasparini y Margolies, 1977) 

Según lo escrito por Garcilaso, el templo lo mando a construir el Inca Viracocha en honor a 

su tío. El recinto debía ser levantado en el lugar exacto donde el dios se le apareció, del 

mismo modo la apariencia debía parecerse lo más posible a lo visto en sus sueños.  

“Que fuese como el campo descubierto, sin techo; que le hiciesen una capilla pequeña, 

cubierta de piedra, que semejase en cóncavo de la peña donde estuvo recostado; que 

tuviese un soberado, alto del suelo”. (Garcilaso 2001, p. 187) 

Según como menciona este autor sobre el origen del dios Viracocha, el Inca Pachacutec lo 

vio en sueños antes del enfrentamiento con los Chancas, presentándose como máxima 

divinidad. Esto hecho se dio en la ciudad de Chita, y la conquista a la civilización de los 

Chanchas se realizó en Yahuarpampa.  

Por ese motivo, resulta extraño que la edificación se diera en un lugar tan alejado de las 

ciudades en las que supuestamente debería haber sido construido.  

 

3.2.2 Distribución 

El complejo arqueológico estaba compuesto por varios recintos. De acuerdo al relevamiento 

espacial realizado en el plano de Gasparini y Margolies, se identifican dos tipos de espacios 

explicados anteriormente: kallalpa y cancha.  
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Al suroeste de la edificación se encontraban un grupo de casas organizadas bajo el sistema 

de kanchas. Se trata de seis patios con una medida aproximada de 27 metros por 31, de los 

cuales cinco estaban alineados perfectamente. Cada patio estaba rodeado por casas 

ubicadas en sus tres laterales.  

Cada lateral albergaba dos casas de igual proporción separadas una de otras por un pasillo 

de 2,20 metros.  

“Entre un patio y otro se adoptó el tipo de casa con muro medianero; en consecuencia, cada 

mitad de una casa de abre a un patio”. (Gasparini y Margolies, 1977, p.243)  

En consecuencia, se generaron 12 casas con muro medianero ubicadas paralelamente y 10 

casas ubicadas al frente. Estas últimas tenían ocho hornacinas en la pared más larga y 

cuatro en las paredes laterales.  

Teniendo en cuenta que las casas se dividían por una medianera, los espacios con salida a 

los patios eran en total 24. Cada una de estas habitaciones tenían una medida de 12 metros 

de largo por 4.50 de ancho. En las paredes del fondo tenían siete hornacinas ubicadas 

horizontalmente y dos en las laterales.  En cuanto a la función que cumplían, aun no se 

realizaron investigaciones para conocer el uso exacto. Cabe suponer, por el parecido con 

otras construcciones, que serían residencias de sacerdotes o albergues para peregrinos. 

Otra hipótesis, plantea el uso administrativo por encontrarse cerca de depósitos circulares. 

(Gasparini y Margolies, 1977) 

De acuerdo a lo analizado, se puede destacar el orden espacial y morfológico que mantiene 

este recinto, además del notable manejo de un sistema de medidas que permitieron construir 

espacios casi perfectos en cuanto proporción y alineamiento.  

También se hace mención a los conceptos de dualidad, tripartición y tetrapartición aplicados 

en la división de los espacios.        
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3.2.3 Templo de Wiracocha 

El templo dedicado al dios Wiracocha, considerado el más importante entre los recintos del 

complejo, fue admirado por los historiadores y cronistas por su monumental tamaño e 

imponencia. Se encuentra en el flanco derecho del río de Vilcanota, a una altitud de 3500 

metros sobre el nivel del mar.   

La planta rectangular presenta características similares a las de la kallalpa de cuatro naves.  

El espacio tenía una medida de 92 metros de largo por 25,25 de ancho y un área techada de 

2323 metros cuadrados. (Gasparini y Margolies, 1977) 

Por otro lado, Garcilaso (1991) hace una descripción del templo que a observación de 

Gasparini y Margolies no podría coincidir en cuanto a medidas de superficie, cantidad de 

aperturas de ingreso, ventanas y circulación; relación a las ruinas arquitectónicas 

encontradas.  

En ciertos puntos, como la cobertura hecha de grandes piedras o la ubicación de la capilla, 

no pueden ser discutidos, porque no se hallaron restos de aquellos elementos. Considerando 

que estos elementos no modifican la forma y medidas del templo, se realizara el análisis en 

base al plano realizado por Gasparini y Margolies. Figura 3 

El espacio, siguiendo el principio de dualidad, es dividido en pates iguales por un gran muro 

longitudinal de al menos 12 metros de altura y de 1.65 de espesor.   

La estructura está construida en piedra hasta una altura de 2.80 metros aproximadamente. A 

partir de esa altura la construcción se realizó en adobe. De acuerdo a los croquis realizados 

del templo, se observan tres niveles de filas longitudinales con aberturas.  

La primera fila muestra diez vanos que comunican las dos mitades. Sobre esta fila se 

encuentran la segunda y tercera, que a primera vista pareciera que se tratara de las mismas 

aberturas de la fila de abajo.  
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Algunos cronistas de acuerdo a estas características plantearon que se trataba de un templo 

con varios niveles. Por el contrario, Gasparini y Margolies explican su hipótesis a 

continuación: 

No son puertas ni otra clase de hueco para uso de paso, sino, usos de descarga, que 

eliminan, con el hueco, una buena dosis de carga sobre los dinteles, formados por 

una serie de troncos delgados, amarrados unos con otros con fibras vegetales. 

(Gasparini y Margolies, 1977, p. 249)  

En efecto, el uso de orificios para disminuir el peso también era usado por diferentes culturas 

mucho más antiguas de la incaica.  

Por citar un ejemplo, el templo de Agripa en Roma, construida en el Siglo II, donde buscaron 

aligerar el peso en la cúpula mediante casetones y nichos, así como la disposición de arcos 

en el oráculo. (Choisy, 1997) 

Con respecto a lo citado, se refuerza la teoría del autor al no visualizarse en los muros de 

adobe ningún elemento que indique el deterioro o destrucción de alguna plataforma o pared 

para el sostén de los supuestos niveles superiores. 

Continuando con el relevamiento estructural, las dos mitades divididas por el muro son 

subdivididas en mitades iguales por una hilera longitudinal de once columnas.  

La forma de las columnas resulta un poco extraña al ser cilíndrica, ya que en general, la 

arquitectura inca utilizaba columnas cuadrangulares. Si bien es cierto, las columnas se 

utilizaban para marcar puntos intermedios en espacios abiertos como canchas o patios 

ceremoniales o como umbrales, en kallankas como en el templo de Inkallaqta donde se 

utilizó el mismo sistema para sostener los techos.  

Algunos templos eran edificados solo con columna y muros que eran recubiertos en oro. No 

contaban con techos y esto lo explica Von Sass (2003) al evocar ciertas los argumentos que 

los incas proclamaban en sus ceremonias.  

Según la autora, los incas creían que no existía templo suficientemente grande para adorar a 

dios. Ellos amaban al dios Sol, por ellos sus rayos de luz tenía que ser recibidos en todas las 
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superficies, por el contrario, los techos limitaban el contacto con el ser superior. (Von Sass, 

2003) 

 

3.3.1 Distribución arquitectónica 

En el caso del Templo de Wiracocha, las columnas si cumplieron un rol funcional al sostener 

las vigas de madera que formaban parte de la estructura del techo y al mismo tiempo estas 

sostenían mediante troncos las paredes laterales que estaban ligeramente inclinadas para 

ayudar a aligerar el peso.  

Al observar los croquis y planos de los espacios ubicando los elementos estructurales de 

manera hipotética, se coincide con Gasparini y Margolies sobre la nula posibilidad de haber 

existido otros niveles ubicados a la altura de los vanos. Esto se explica al no haber 

coincidencia alguna entre los elementos como columnas, aberturas de vanos y posición de 

los troncos ubicados en los muros laterales, además de lo complicado que hubiera sido 

conseguir madera en la zona que sea adecuada y resistente para el clima húmedo y lluvioso 

que se presentar en el lugar.  

En cuanto a la lógica visual, la entrada al espacio es inmediatamente entorpecida por los 

grandes volúmenes de columnas, debido a que las puertas de entrada se encuentran en 

medio de amabas mitades. Figura 4 

Por el contrario, si se analiza la lógica de recorrido, se pueden utilizar los elementos para 

formar una circulación donde las columnas indican el giro hacia otro espacio y eso conlleva a 

atravesar los vanos del gran muro. (Gasparini y Margolies, 1977) 

Esto puede coincidir con las observaciones de Garcilaso al definir el espacio como una serie 

de callejones que se recorren utilizando como punto de giro las columnas y luego pasar a la 

otra mitad a través de los vanos.  
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Capítulo 4. Configuración los espacios sagrados durante la conquista española 

El imperio inca solo tenía 100 años de fundación cuando un pequeño grupo de españoles, 

dirigidos por el conquistador Francisco Pizarro, llegaron las costas peruanas. En ese 

entonces, el imperio atravesaba una época de decadencia debido a las rebeliones de 

pueblos indígenas los cuales estaban cansados del sometimiento de los incas.  

Huayna Cápac era el actual gobernador alrededor de 1530. Tuvo cuatro hijos, de los cuales 

el menor de ellos, Atahualpa, era el que tuvo ms cercanía con su padre al haberlo 

acompañado en diferentes campañas de conquista.  

Al morir Huayna Cápac, Huáscar, el mayor de ellos, seria quien tomaría el control. Era 

tradición construir un palacio para conservar los restos del inca gobernador. Sin embargo, 

Huáscar opto por romper con la tradición y decide enterrar a su padre. (Cieza, 2005) 

Esto no fue bien aceptado por el pueblo de Cusco. Por ello, Huáscar fue perdiendo 

popularidad y Atahualpa empezó a tomar relevancia. De esto modo empieza la pelea entre 

los hermanos por el control del imperio. En diferentes campañas de conquista, Atahualpa 

intentaba seguir imponiéndose sobre pueblos del norte.  

En 1527, en una expedición en Tumbes, se entera de la llegada de un grupo de extranjeros 

que habían saqueado la ciudad. El hombre al mando era Pedro de Candia, quien informo al 

jefe de tal grupo, Francisco Pizarro, sobre las riquezas halladas. Según narran los cronistas, 

estos hombres no eran soldados, sino aventureros despiadados en busca de tesoros.  

Huáscar, para este entonces ya había sido asesinado y Atahualpa toma el poder 

proclamándose Sapa Inca. El nuevo rey decide encargarse de los misteriosos exploradores y 

busca conocerlos. Decide encontrarse con ellos en la Plaza de Cajamarca donde se desata 

una batalla.  
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El grupo comandado por Pizarro ataca al ejercito de Atahualpa. El resultado de este 

enfrentamiento es el secuestro del inca. 

Francisco Pizarro llegó al Perú en medio de una guerra familiar, desatada tras la muerte del 

Inca Huayna Cápac entre sus hijos Huáscar y Atahualpa. Hecho que no puede dejar de 

considerarse trascendental, pues allanó el camino para el dominio europeo y la consecuente 

implantación de la fe católica en ese periodo. Al morir los hermanos, el experimentado 

soldado entrego el reinado a Manco Inca Yupanqui, esto sucede en el Cusco. La intención 

del conquistador español era reconciliarse con el pueblo, de esta manera podría empezar a 

dominar a la civilización inca. (Cieza, 2005) 

En el Perú se conoce como Arte Colonial al período comprendido entre los siglos XVI y XVIII, 

es decir, luego de producirse la ocupación española hasta la etapa de la independencia. Los 

periodos históricos no tienen una fecha definida de inicio ni de fin pues este va 

evolucionando con el paso del tiempo. 

Diversos historiadores coinciden que durante la segunda mitad del siglo XVI e inicios del 

XVII, numerosos cronistas escribieron sobre las grandes cantidades de oro y plata, la riqueza 

y la producción agrícola del Perú. Lima se convirtió en la capital de los virreinatos españoles, 

convirtiéndose en una ciudad cosmopolita de gran importancia. Lima y su Plaza Mayor, se 

convierte en el centro de las grandes ceremonias cortesanas y eclesiásticas, en ellas 

participan los más renombrados personajes de la época y artistas reconocidos.  

 

4.1 Intervención de templos y espacios ceremoniales 

Las expediciones hacia América se iniciaron por los mitos y leyendas que llegaban a oídos 

de los españoles sobre la existencia de una ciudad cubierta de oro. El Cusco fue visto y 

soñado como la ciudad de oro por varias generaciones europeas al menos durante tres 
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siglos. Según las creencias, el gobernador de la fantasiosa ciudad usaba vestimentas 

hechas en oro y se bañaba en lagos con elementos y ofrendas del mismo metal.  

La codicia por encontrar aquella ciudad, que, hasta ese entonces nadie había descubierto, 

llevo a muchos aventureros a la muerte. (Canal Historia, 2008).  

Finalmente, la invasión y colonización española se produjo en 1532, dejando fascinados a 

los soldados y personajes de la iglesia católica que llegaban a Cusco. En ese sentido, los 

aspectos políticos y diferentes congregaciones religiosas toman mayor relevancia, ya que 

ambos se organizan para erradicar la religión inca y someter al pueblo a una nueva cultura.                                 

Simultáneamente, en Europa se llevan a cabo grandes cambios a consecuencia de las 

reformas protestantes y la contrarreforma católica. La reestructuración religiosa generaría 

algunos inconvenientes en Europa, por el contrario, en Cusco podrían llevar sus planes ya 

que aún no había leyes establecidas. (Viñuales, 2004, p 23.). No obstante, el asombro ante 

el descubrimiento de una nueva cultura muy bien organizada en diversos aspectos, no fue 

solo de los españoles. Los pobladores de Cusco también quedaron deslumbrados ante los 

novedosos e imponentes armamentos y vestimentas, tal como lo explica Viñuales:  

Los incas ante el poderío militar, los caballos, las armaduras, las armas de fuego y 
hasta la misma apariencia de los hombres barbados. Los españoles se admiraban a 
su vez ante el oro de los ornamentos y la riqueza del emperador, ante la ciudad del 
Cusco y la extensión del dominio incaico. (2004, p 45.)  

En efecto, el oro, además de otros metales y piedras preciosas que se fueron descubriendo 

a lo largo de la conquista, fueron los motivos principales que movilizaron a la corona 

española para auspiciar dichos viajes hacia el viejo mundo con la condición de que un 

porcentaje sea destinado a los reyes de España.   El resto del botín que pertenecía a los 

conquistadores, en parte era donado a la iglesia.  

De ese modo, se observa que la religión católica cumplió un rol muy importante en la 

conquista, al influenciar fuertemente en todos los aspectos, inclusive en político.  
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Frost (1995) explica que el oro fue utilizado para impresionar a los incas con el poder de 

religión española.  

En Cusco, por ejemplo, levantaron un enorme altar de oro. Y cuando la gente de esa época 

veía ese esplendor quedaba impresionada.  

El proceso de colonización trajo consigo innumerables cambios y modificaciones en las 

actividades culturales, políticas, sociales, y especialmente religiosas del imperio inca. De 

igual forma, la arquitectura de diferentes edificios sufrió diversas variaciones referentes a los 

espacios interiores y fachadas. En cuanto a los templos, estos en su mayoría intentaron ser 

destruidos, dado que se trataba de exterminar todo indicio de la religión incaica, que, para 

los españoles, resultaba falsa y pagana. Al mando de los colonizadores se encontraba 

Francisco Pizarro, quien luego de llegar a Cusco inicio la repartición de templos, palacios y 

solares incas. Una de las más importantes edificaciones del imperio fue el Templo del Sol o 

Coricancha, esta fue entregada a Juan Pizarro, hermanastro del gobernador. De acuerdo a 

la descripción realizada en el capítulo anterior, en el altar mayor del templo se encontraba 

una figura circular fabricada enteramente en oro macizo.  

Garcilaso (1985) señala que esta pieza fue tomada por Mancio Sierra perdería en una 

apuesta, ya que era conocido como un gran jugador de naipes. De esta historia se puede 

suponer que diversos objetos de gran valor histórico habrían sido perdidos de maneras 

similares. 

“Los españoles destruyeron múltiples edificaciones, templos y palacios incaicos, utilizando 

las bases remanentes para la construcción de una nueva ciudad, y reafirmar así su dominio 

sobre la antigua civilización”. (Sosa, 2011, p.192) 

De acuerdo a esta premisa, diversos cronistas narran episodios donde se cometieron actos 

crueles para apropiarse de los edificios. Un cambio importante fue la nivelación de la Plaza 

principal inca, donde Pizarro decide conservarla para convertiría en el centro de la ciudad. El 
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área restante estaba rodeada de edificaciones bajas sobre arcos de una planta, lo cual era 

típico de los españoles. El templo de Viracocha se encontraba cercano a esa plaza, este 

también fue modificado para construir la Catedral de Cusco. Más adelante se tomará algunos 

ejemplos de espacios que fueron destruidos o transformados a nuevos templos católicos. 

 

4.2 Sincretismo religioso  

El sincretismo se refiere a la fusión y mezcla religiosa. Es una noción teológica, que no sólo 

se usa para hablar de los ritos y las religiones, sino también en otros contextos, cuando se 

unen dos partes distintas. Algunos consideran que al hablar del sincretismo no se trata de la 

mezcla religiosa, sino una nueva religión que surge cuando se obtienen diferentes elementos 

de una o varias religiones preeminentes. Según Esch-Jakob (1994), define este término una 

forma combinada de distintas religiosas que interactúan sin que ninguna de ellas domine a la 

otra; es decir, que existe una relación de equilibrio y no de superioridad entre ellas. 

En aquellos tiempos, la Iglesia Católica quería generar una imagen que represente una 

religión de calidad, esto sucede después del Concilio de Tranto y la Contrarreforma. Por ello, 

los espacios sagrados debían ser íntimos, propicios para el recogimiento y el encuentro con 

Dios, especialmente al tener en cuenta que los españoles podían correr el riego de desviarse 

a otra religión y para retener a los indígenas recién convertidos.  

    Aceptar un sincretismo fácil que los misioneros proponían: el de su vieja fe 
reinterpretada a la luz de una religión muy civilizada como el cristianismo, que 
justamente a fuerza de ser compleja resultaba lo bastante abierta y ambigua como 
para presentarse a multitud de interpretaciones. (Bayón, 1995, p. 27) 

De este modo, un complejo proceso de aculturación y sincretismo en el que se fue 

acrecentando la participación indígena en un espacio impuesto por el conquistador, provocó 

que el dominio del espacio interno, casi desconocido en el territorio americano anterior a la 

conquista, se acerque cada vez más a la percepción del mundo americano.  
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Como se expresa más arriba, en este espacio sobreviven elementos que manifiestan tanto el 

mundo europeo transculturado como el precolombino.  

 

4.3 Definición de nuevos espacios sagrados 

Los espacios sagrados del imperio inca eran conocidos como huacas y se manifestaron de 

diferentes formas. Estas podían ser representadas en su forma natural, en templos 

construidos como lugares de culto y oración o altares al aire libre. Los incas consideraban 

como sagrado todo elemento que saliera de común. Esto implicaba que los espacios no 

fueran necesariamente lugares que se podían ocupar. En el caso de los templos, se trataba 

de lugares en su mayoría abiertos para mantener un contacto directo con su máximo dios, el 

Sol. (Garcilaso, 1991) 

Al tratarse de lugares que congregaban grandes multitudes para realizar las ceremonias 

religiosas, los espacios pertenecían a la tipología de cancha, que como se explicó 

anteriormente, eran un gran patio que organizaba el espacio y albergaba recintos en cada 

lado. Estos espacios sufrieron radicales transformaciones al desarrollarse la conquista 

española, generando en la civilización inca un fuerte impacto en la percepción del espacio.         

En contraste con los templos incas y huacas, los espacios de la religión católica eran 

cerrados y sectorizados jerárquicamente para las distintas clases sociales, de esta forma se 

llevaban a cabo las ceremonias litúrgicas.  

En las obras coloniales religiosas iberoamericanas, el atrio, las capillas abiertas y el resto de 

las construcciones subsidiarias, como las capillas posas, capillas miserere y cruces atriales 

que se ven en las iglesias de los incas y de la tipología conventual, van a permitir vislumbrar 

la permeabilidad de ambas concepciones, que queda manifiesta en la gran expresión que 

alcanzaron los espacios abiertos en la arquitectura cristiana de América durante este siglo. 

(Mirna, 2011).   
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De esta forma, se presenta un posible problema para iglesia católica, ya que se tendría que 

buscar un método de adaptación a los nuevos espacios, que tenían techo y esto generada 

un ambiente lúgubre y oscuro.  

Para resolver el problema, una de las primeras soluciones que se encuentra es aumentar a 

tres el número de naves dejando abiertos los muros laterales en los lugares que el clima lo 

permite (Toussaint, 1962).  

Otra opción era la construcción de espacios de nave única, con cubierta abovedada y gran 

amplitud interior, que, además, poseía un gran atrio adyacente para cubrir las necesidades 

de las celebraciones multitudinarias.  

En Iberoamérica en particular, la nave única favorecía la predicación y evangelización, 

beneficiando la concentración y participación en el acto litúrgico, porque al no existir 

conjuntos de columnas o pilares que diversificaran el interior del templo, se unificaba el 

espacio y orientaba la visión hacia el altar, como el lugar más significativo de la Iglesia, 

aunque esto ya había sido utilizado en Europa adquiere aquí una importancia notable.  

Oscilando entre el sincretismo y la aculturación, durante el siglo XVI, previo a la 
realización de las grandes Catedrales, surgió un tipo de construcción que identifica 
dos formas opuestas de concebir al espacio de culto en cada una de las dos 
concepciones religiosas enfrentadas en ese momento. (Mirna, 2011, p. 109) 

En efecto, la religión previa a la construcción de iglesias católicas fue un punto clave para 

poder captar la atención de los incas que en ese entonces se encontraban en un proceso de 

adoctrinarían. Por ellos estos espacios debían ser adaptados en ciertos aspectos para seguir 

convirtiendo la mayor cantidad de pobladores al cristianismo. 

Extraídos de diferentes fuentes y resignificados, los elementos que aparecen en muchos de 

los detalles ornamentales y decorativos, fusionan de modo complejo y sincrético mitologías y 

tradiciones provenientes tanto del mundo europeo como del precolombino.  

Aparecen así, elementos de la tradición cristiana e indígena, elementos renacentistas de 

antecedentes grecorromanos y elementos de la flora y fauna locales. 
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“En este sentido, al pensar en el espacio americano, se puede inferir que la conquista 

significó la desarticulación del tiempo existencial indígena a partir de la destrucción de las 

estructuras físicas que albergaba sus experiencias vitales y simbólicas”. (Mirna, 2011, p. 

116) 

Por lo tanto, el proceso de cambio y adaptación de los incas hacia la nueva religión significó 

dejar en el pasado todas sus creencias. La destrucción de sus espacios sagrados influyo 

severamente en la desconexión de los incas con su antigua religión. 

 

4.3.1 Materiales utilizados en construcciones coloniales 

Las construcciones incas fueron utilizadas en la época colonial como base para nuevas 

edificaciones. Del mismo modo, se reutilizaron materiales como bloques de piedra que 

fueron extraídos tanto de edificios existentes como de algunos que quedaron en ruinas. El 

mismo método se aplicó con el adobe, al seleccionar la arcilla y volver a fabricar bloques del 

material. Es por ello que esas características propias de la época inca se pueden observar 

todavía en la época colonial y republicana. (Kubler, 1953, p. 8).   

La ornamentación interior de los templos incas y casas reales poseían grandes cantidades 

de oro distribuidos en los revestimientos, adornos, mobiliario, ofrendas, entre otros 

elementos que conformaban el espacio. Este metal precioso, apreciado por los incas y 

codiciado por los españoles, fue el elemento arquitectónico principal utilizado en la 

decoración de templos e iglesias, ya que, como se mencionó, los conquistadores eran muy 

devotos de la fe católica y regalaron muchas de sus riquezas a las órdenes religiosas que 

llegaron al Cusco. 

“El oro ha sido considerado, desde las culturas más antiguas como un metal noble y, como 

consecuencia de ello, se lo ha utilizado en todo tipo de elementos decorativos, ornamentales 

y sagrados”. (Mirna, 2011, p. 114) 
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Debido a las propiedades físicas de este material, se pudieron aplicar distintas técnicas para 

reproducir diferentes diseños, que eran realizados por orfebres de indígenas. Distintos 

materiales que se usaron desde el tiempo precolombino sirvieron como principales recursos 

para la construcción de la ciudad de Cusco. 

 

4.4.1 Piedra 

De acuerdo a los diferentes historiadores y cronistas que estudiaron el sistema de huacas o 

lugares sagrados, muchos de ellos describieron que gran cantidad de aquellas 

construcciones eran realizadas con piedras. Santuarios, adoratorios y templos tenían como 

principal material o incluso único elemento, la piedra. Gracias a que muchos de estos 

espacios no fueron intervenidos, sino que se conservaban naturalmente, o se encontraban 

muy alejados del centro de la ciudad, no fueron destruidos en la época colonizadora.  

“Es imposible tirarles esta superstición porque para tirar dichas guacas es necesario mucha 

fuerza de gente que toda la del Pirú no es parte mutilar estas piedras ni cerros.” (Albornoz, 

1988, p. 160).  

En pocas palabras, los muros de aquellas construcciones resultaban indestructibles para 

ciertos historiadores. 

Los Incas desarrollaron un estilo funcional de arquitectura que se distinguió principalmente 

por sus técnicas avanzadas de planificación territorial, y refinada arquitectura de piedra. Las 

construcciones de piedra encajaban una encima de otra, sin utilizar ningún tipo de 

pegamento, haciéndolas coincidir perfectamente. De tal forma, era casi imposible atravesar 

un alfiler entre las uniones de las piedras. Las superficies eran talladas de forma que 

quedaran llanas y no lo hacían con esquinas para que pareciesen que estaban vivas. (Rowe, 

2001) 
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El verdadero ingenio de los incas residió en su capacidad para perfeccionar los avances de 

las culturas que conquistaban: la agricultura basada en terrazas, sistemas hidráulicos 

adaptados a las distintas regiones del imperio y una técnica de construcción con piedras 

grandes que superó los conocimientos de los pueblos anteriores. El legado de la cultura 

Chimú, Huari y Tiahuanaco serían fuentes importantes para el desarrollo de la cultura 

incaica. La historia después de la conquista española revela la importancia de la piedra como 

material fundamental en la construcción del imperio Inca. Los bloques de piedra existentes 

en Cusco y sus alrededores fueron un recurso muy importante para las siguientes 

construcciones.                                  

Sin embargo, este material se podía encontrar en su forma natural en las pequeñas canteras 

ubicadas a las afueras de la ciudad, cerca al distrito de San Blas. No obstante, los tallistas 

prefirieron trabajar con los bloques ya cortados, ya que eran menos complejos para hacer 

grabados y tallados. (Kubler, 1953).  

Aquellos trabajadores pudieron adaptarse a las nuevas exigencias arquitectónicas de los 

distintos estilos que llegaron después del siglo XVI.  

Cortar y montar piedras típicas de estructuras importantes, a menudo sagradas 
patrocinadas por el estado (en contraste con la construcción de ladrillos de barro 
común o la de piedras de campo en mortero de barro), expresó especialmente el 
orden de la naturaleza desordenada a través de la exacta instalación de piedra sin 
adornos. (Dean, 2010, 140) 

De acuerdo con la autora, es necesario recalcar la extraordinaria precisión en el corte tallado 

de las piedras, además de las técnicas utilizadas para levantar construcciones con este 

recurso, sin requerir de algún tipo de mortero o pegamento en las uniones. En tales 

construcciones, la piedra ha sido completamente alterada y domesticada para tomar 

protagonismo en la arquitectónica Inca. Sin lugar a duda, esta fue una de las principales 

razones por las que la presencia del estado inca se impuso ante otras culturas.  
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4.4.2 Adobe 

Generalmente, los muros incas hechos eran hechos en piedra hasta una determinada 

medida, luego continuaban la altura con unos bloques de arcilla mezclado con paja y 

secados al sol, este material era llamado adobe y se realizaba artesanalmente en moldes de 

madera. También se fabricaban al llenar grandes moldes de madera que permitían obtener 

grandes bloques de barro que luego, ya secos, son trasladados al muro a trabajar y 

nuevamente se apisona el barro contra el molde. De esta manera la pared incrementa 

mediante capas hasta un metro de altura. La mayor parte de la ciudad de Cusco está 

construida en adobe, al ser el barro arcilloso un recurso inagotable en la ciudad. (Kubler, 

1953, p. 8).   

El uso de este material es una costumbre ya establecida desde la cultura ancestral hasta 

después de la época colonial. Inclusive, la fabricación de estos bloques era una entrada de 

dinero extra en la economía de las familias, ya que su preparación no demandaba mayor 

conocimiento. Sin embargo, más adelante se fueron observando las consecuencias de no 

haber una técnica especializada en la preparación y aplicación del adobe, ya que, en 

ocasiones, la construcción de muros se alternaba con piedras para economizar recursos, y 

con el tiempo las piedras ganaban en peso al material noble en el que se apoyaban. 

Además, al ser tan altas y no tener el espesor necesario, el techo terminaba cediendo por el 

debilitamiento de las paredes.  

 

4.3.1.3 Teja y ladrillo 

Un elemento relativamente nuevo se instaura en la época colonial, se trata de la teja, de 

forma semicilíndrica y el ladrillo, fabricado con arcilla, un recurso de muy buena calidad que 

podía encontrarse en los alrededores de San Sebastián. Se trataba de un recurso muy 

apreciado en la época por su solidez, aunque tenía un costo muy alto. La base estructural 
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donde se colocan las tejas eran de tablones de madera, paja y esteras, el cual debía ser 

cambiado regularmente, por temas de humedad y las fuertes lluvias típicas de la zona.  

Por otro lado, la arcilla también es usada para fabricar el ladrillo, que en la colonia se utilizó 

en las bóvedas de los templos.     

“La bóveda colonial construida generalmente de ladrillo, con igual material especialmente 

moldeado para las nervaduras y el trazado de los arcos. En la época colonial el ladrillo se 

usaba raramente en las paredes de sostén”. (Kubler, 1953, p. 9).   

Sin embargo, resultaba poco eficiente el uso de este material ya que en las paredes era 

aplicado conjuntamente con el adobe. Al ser dos materiales fabricados en distintos grados de 

calor, con el tiempo la pared terminaba por derrumbarse. Además, en Cusco era complicada 

su fabricación por no estar abastecidos de suficiente combustible para los hornos de los 

ladrillares.  

 

4.3.1.4 Madera 

En la época colonial, las maderas de mayor uso en edificios fueron el cedro y el sauce. Más 

adelante se usarían maderas como el eucalipto traída a Cusco alrededor del siglo XIX.                          

La calidad no era buena, y, por otro lado, las maderas duras resultaban ser demasiado 

caras. Los techos de grandes espacios se formaban con vigas de corta longitud en madera 

de cedro, estas eran ensambladas una con otra, y ubicados por desconocimiento, en la parte 

más débil de la estructura. (Kubler, 1953, p. 9).  

Lógicamente, la técnica mal aplicada en los techos debilitaba más aun las edificaciones, 

teniendo en cuenta lo las características de los materiales que se usaban para las paredes, 

en especial de adobe.  
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4.5 Edificaciones incas convertidas en iglesias 

Al iniciarse la conquista, los españoles. encontraron la ciudad de Cusco ordenada y bien 

organizada en cuanto a urbanística, política, arquitectura, entre otros aspectos. La religión se 

consideraba el aspecto más importante del mundo andino, ya que todo giraba en torno a lo 

sagrado. Al establecerse las diferentes órdenes religiosas en la ciudad, estas tuvieran un 

gran interés en levantar sus iglesias en lugares de primer orden. De esta forma, 

franciscanos, mercedarios, dominicos, agustinos y jesuitas empezaron a poseer distintas 

edificaciones mediante adjudicaciones, donaciones o compras.  

En ese sentido, las edificaciones y templos dedicados al culto y veneración de sus 

divinidades, además de tener una construcción imponente y bien estructurada, presentaban 

un diseño interior basado principalmente en la ornamentación con oro y piedras preciosas. 

Por ese motivo, todos aquellos espacios que representasen lo más emblemático de la cultura 

inca fueron elegidos para imponer la nueva cultura, y en caso de la religión, reconfigurar los 

espacios sagrados para establecer un nuevo significado de culto. 

La sólida construcción de sus edificios es la que permitió a los españoles 
aprovecharlos y fincar sobre ellos; es por eso mismo que aun ahora subsisten los 
edificios coloniales cimentados con los arcaicos muros de los templos y palacios del 
incario. (Hart-Terre, 1949, p. 70) 

La zonificación prehispánica y las condicionantes topográficas fueron determinantes a la 

hora de ubicar las parroquias y sus edificios de culto, especialmente porque encontraron que 

lo servicios básicos como agua y desagüe estaban disponibles en toda la ciudad.  Francisco 

Pizarro, al arribar a Cusco inicio la repartición de edificaciones incas que pronto serian 

reemplazadas por iglesias, conventos y templos católicos. Gasparini y Margolies señalan que 

la superposición de estas edificaciones coloniales sobres las estructuras andinas brindaría 

una mayor relevancia a la historia arquitectónica de la ciudad (1977, p.191) 

De acuerdo a lo mencionado, en Cusco se pueden apreciar variados ejemplos de la 

configuración que se llevó a cabo en las estructuras de las edificaciones. El principal seria el 
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templo del Coricancha que posteriormente se convertiría en el Convento de Santo Domingo. 

Estos cambios se observaron principalmente en las canchas, que como se explicó 

anteriormente, eran recintos que organizaban los espacios. En algunos casos, se realizaron 

aperturas de puertas y ventanas en los muros de estos lugares. Esta acción realizada por los 

españoles era un tanto forzada, ya que trataban de adecuar la planta incaica a una planta de 

tradición hispánica. (Mirna, 2011).  

Si bien es cierto, en Europa existen edificaciones de tamaño monumental, las nuevas 

construcciones en Cusco debían ser menos esbeltas y de menos tamaño debido a que la 

zona donde se encontraba la ciudad era altamente sísmica, prueba de ellos fueron los dos 

grandes terremotos que azotaron la ciudad y causaron la destrucción parcial o total de 

iglesias y edificios.  

Sin embargo, es admirada por diversos autores, ya que trasladara tales cantidades de 

piedras en esa época y hacerlo sin ningún tipo de tecnología, era considerado un gran 

trabajo, además de que los operarios no eran expertos constructores, sino personas 

mayores e incluso religiosos aficionados de la arquitectura. (Bayón, 1995). 

 

4.5.1 Convento de Santo Domingo - Coricancha   

Tras la llegada de los conquistadores españoles a la ciudad de Cusco, Francisco Pizarro 

inicia la repartición de solares y templos incas. Cieza de León señala que el templo más 

importante del imperio dedicado al Sol, Coricancha, fue entregado a Juan Pizarro. Debido al 

gran fervor católico, esta construcción fue donada al padre dominico fray Juan de Oleas en 

1534.  

“El templo católico se levantó sobre la misma planta, cimentación y murallas del 
Templo del Sol, cuya imagen o disco refulgente le correspondió al conquistador 
Mancio Serra de Leguísamo. El convento o casa para los religiosos de la Orden de 
Predicador, se edificó sobre las bases y muros de las divinidades”. (Cieza de León, 
2005, p. 362) 
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A diferencia de otras edificaciones que fueron destruidas en su totalidad para luego 

levantarse templos católicos, los dominicos deciden construir sobre los cimientos del 

santuario inca y conservar parcialmente sus recintos. De este modo la iglesia se erige en el 

templo dedicado al sol y el claustro sobre el patio, también llamado cancha inca.  

La historia del templo del Sol o Coricancha se remonta a la fundación del imperio inca, 

llevada a cabo por el primer gobernador Manco Cápac. Diversos historiadores coinciden en 

los exuberantes ornamentos que formaban parte del templo estaban hechos en oro, plata, 

entre otros metales preciosos.  

Con el transcurso de cada reinado, el templo fue adquiriendo mayores riquezas y lujos. Se 

trataba de un gran palacio, donde cada sucesor del Rey Inca trataba incrementar su belleza 

agregándole mayores riquezas a los ornamentos dejados por los antiguos gobernadores. En 

el reinado del Inca Pachacutec, considerado gran emperador por lograr la consolidación del 

imperio, realiza la reforma del templo en el año 1438, y fue finamente decorado con oro y 

plata. (Cieza, 2005). Los muros perimetrales del complejo están trabajados en piedra 

labrada, de los cuales, el muro ubicado en la parte oeste sigue la topografía del terreno 

formando un muro curvo. La altura promedio es de seis a ocho metros dependiendo de los 

desniveles en el terreno. El espacio se basaba en la tipología de la cancha, un patrio 

descubierto de forma cuadrada que estaba rodeado por ocho recintos dedicados a diferentes 

divinidades. Figura 5 

El más importante era el dedicado al dios Sol. Los recintos restantes eran dedicados a la 

luna, el rayo y trueno, entre otros dioses. En la fachada había un altar que sostenía la 

plancha de oro que reflejaba el sol del amanecer que hoy está parcialmente destruida.  

Sin embargo, todavía se conserva una parte del impresionante frontis, un hermoso muro 

hecho de fina cantería, decorado únicamente por una banda continua de oro puro a tres 
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metros del suelo. En este lugar sagrado se celebraban las fiestas más importantes del 

imperio, así como las actividades religiosas en honor a sus divinidades.  

En el interior del templo estaban representados en oro y plata las principales deidades y la 

flora y fauna del Perú. Estas esculturas, labradas por orfebres de origen chimú, fueron 

saqueadas por los conquistadores españoles que llegaron al Cuzco en 1533.                            

La historia del convento de Santo Domingo se remonta a los años 1544, donde no fue una 

gran edificación, por el contrario, era simple y humilde.  A comienzos de 1552 tomo mayor 

relevancia al construirse el primer claustro, las celdas, habitaciones, y demás ambientes 

interiores.  

La obra seria finalizada en 1627, pero el terremoto que azoto Cusco en 1650 causo la 

destrucción casi total del convento, quedando los cimientos incas. La iglesia edificada 

después del sismo de 1650, fue de estilo barroco y presentaba tres naves: una principal y 

dos laterales. La primera formada por muros de mampostería y columnas robustas, sobre 

estas descansan las bóvedas, las cúpulas y los arcos. Presenta dos portadas que aún 

conservan el estilo del siglo XVI. (Martínez, 2006).  

La portada lateral de estilo Herreriano, destaca por su ornamentación y tamaño. con pilastras 

y columnas dóricas, mientras que la portada principal con pilastra y un arco mantiene un 

estilo manierista. Wethey describe la portada lateral del templo de la siguiente manera: 

“Pesadas guirnaldas ondulan bajo el techo, bordean los lados del portal. Aquí las máscaras 

grutescas de perfil, con vástagos que nacen de sus bocas, son las muestras más 

impactantes de la supervivencia de temas precolombinos”. (1949, p. 150) 

De acuerdo con lo explicado, en los muros también se ve reflejada la coexistencia de la 

cultura anterior, ya que la nueva construcción se apoyó sobre la estructura inca. El muro 

curvilíneo del perímetro ubicado en el lado oeste, sostiene el ábside de la iglesia.  La torre de 

la iglesia estaba se dividida en tres partes. El estilo barroco ha sido exaltado mediante 
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dobles arcos en cada frente y nervaduras que decoran los capiteles, vuelo de cornisas y 

templetes en los ángulos. Figura 6 

Las cámaras que formaban parte del Templo del Sol en el periodo inca, son las mejor 

conservadas de Cusco y se encuentran en el claustro principal del convento.  

El segundo claustro se construyó entre 1816 y 1820. Kubler, (1953) explica que la mano de 

obra de los canteros indígenas y los métodos tradicionales fueron aprovechados por los 

nuevos dueños por algunos años mientras se extinguía la generación de maestros canteros 

incaicos y se adaptaban sus descendientes a los nuevos métodos de la mezcla de cal y 

arena. 

Este espacio aún mantiene la forma rectangular que originariamente pertenecía al patio de 

Coricancha. Los trazados de los arcos del primer nivel del claustro posiblemente fueron 

construidos en el siglo XVI y los que forman el segundo nivel en el siglo XVII, presenta cuatro 

crujías en dos niveles.  

Las paredes de mampostería de la nave principal sirven de apoyo a una bóveda en 
cañón, con ventanas groseramente abiertas en la imposta de la bóveda. El crucero y 
las crujías del ábside tienen bóveda de arista. La cúpula del crucero descansa sobre 
pechinas. (Kubler, 1953, p. 10). 

Tanto en la iglesia como en el primer claustro, se registraron incontables obras de arte, 

lienzos alusivos a la vida de Santo Domingo, decorados con marquetería de pan de oro, se 

construyó el retablo principal en madera dorada, el coro alto fue objeto de tratamiento 

especial, el facistol es una bella muestra de arte.  

En la figura 7 se puede observar el contraste entre las 2 religiones al observar parte del muro 

inca frente a muros de la iglesia católica. 

En 1950, la ciudad de Cusco recibe otro terremoto que causo graves daños en todo el 

convento, en especial el crucero y el ábside. En 1951, la UNESCO realizo estudios para la 

reconstrucción de distintas iglesias de Cusco. En Santo Domingo, se realizaron 

excavaciones en las áreas más afectadas. Lo que se halló, fueron muros incaicos que 
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habían sido enterrados. En la zona de la capilla mayo y el crucero se encontraron criptas que 

datan del siglo XVII (Kubler, 1953). 

De forma contradictoria, el terremoto de aquella época causo daños irreversibles en el 

convento, tales como la caída de muros, inclusive los que encontraban detrás del altar 

mayor, el ábside y cúpula se resquebrajaron y los arcos quedaron desencajados; pero al 

mismo tiempo permitió el descubrimiento de antiguos recintos y estructuras incas que se 

creían destruidas, pero que en realidad habían sido camufladas.  

En la actualidad se observa el contraste entre dos culturas reflejado en los distintos 

elementos arquitectónicos que forman parte de este lugar sagrado. Figura 8 

 

4.5.2 Catedral de Cuzco – Suntur Huasi 

La Catedral del Cuzco es considerada por diversos historiadores como el monumento más 

representativo de la arquitectura colonial. Su importancia radica en el origen de su 

edificación y el largo proceso que se llevó a cabo para finalizar la construcción que duro 

aproximadamente 132 años.  

Como bien lo describe Velarde (1943), dicha construcción muestra su imponencia a través 

de los materiales y grandes proporciones utilizadas para la construcción.  

Esta catedral fue proyectada y diseñada de manera muy similar en cuanto a planta y 

estructura, a la par que la catedral de Lima y realizada por el mismo arquitectico, Francisco 

Becerra. Bayón describe a la planta arquitectónica de la catedral como un gran rectángulo 

cubierto por una edificación de 3 naves de igual altura con capillas laterales y un ábside 

plano.  

Mirma (2011) explica que el efecto visual en el interior de una iglesia con 3 naves y de la 

misma altura ubicadas en un rectángulo brindan un gran valor a las vistas diagonales y a las 

perspectivas en profundidad. Estas características eran propias del estilo español. 
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El lugar donde se emplaza la catedral había pertenecido al Palacio del Inca Viracocha,  

Kiswuarcancha. Para comenzar la obra, se demolió y utilizó como cantera tanto la 

construcción preincaica de ese lugar como la fortaleza de Saqsayhuaman.  

El conjunto es soberbio y puede decirse que la Catedral cuzqueña es uno de los 
monumentos más hermosos y significativos de América. Sus torres se separan, se 
abren más de lo admitido en cualquier ejemplo occidental, como para darle mayor 
frente y asiento a ese primer templo de España en la capital de los incas. (Velarde, 
1946, p.134) 

Durante el imperio Inca, la plaza de armas de Cusco, abarcaba una mayor parte del terrero, 

comparada con el tamaño actual, y fue divida en dos partes conocidas como Huacaypata 

y Cusipata, donde la primera mitad significa lugar del llanto y la segunda significa lugar del 

regocijo.  

La plaza estaba rodeada de edificaciones sagradas destinadas a albergar a las familias 

reales y realizar actividades religiosas. Entre estos importantes palacios se encontraba el 

Kiswarcancha, perteneciente al Inca Wiracocha y el Suturwasi que era un lugar para 

almacenar armamento de guerra. (Angles, 1988) 

De acuerdo a lo investigado por Hart-terre, la Catedral de Cusco se edificó en tres etapas, 

las cuales se llevaron a cabo por diferentes arquitectos. La primera fundación se realizó en la 

casa real del inca Wiracocha, llamada Kiswarcancha, que fue ocupada por Pedro del Barco y 

Hernando de Soto, los dos primeros españoles en llegar a Cusco enviados por Francisco 

Pizarro.  

El gran galpón donde estaba ubicada la casa del octavo inca Viracocha es descrita por Cobo 

(1956) y Hart-Terre (1949) como un templo llamado Quiswarcancha, edificado por 

Pachacutec, hijo de Viracocha.  

La planta rectangular de una nave, estaba conformada por una capilla principal donde 

ubicaban las imágenes de sus ídolos tallados en oro y plata en los altares de hechos piedra. 

En el interior se dispuso una estatua en honor al dios Sol, la cual tenía el tamaño de un niño 
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de diez años y estaba tallada en oro muy fino. Garcilaso (1991), alcanzó a ver el galpón que 

sale a la plaza principal, techado con paja, y que más adelante seria cubierta de tejas.  

Aquella plaza, en tiempo de los Incas, era un hermoso galpón, que en días lluviosos 
les servía de plaza para sus fiestas. […] los españoles, cuando entraron en aquella 
ciudad, se alojaron todos en él, por estar juntos para lo que se les ofreciese. 
(Garcilaso, 1991, p. 156) 

La segunda fundación se realiza en el galpón contiguo que conformaba el mismo ayllu y fue 

diseñado por Juan Miguel de Veramendi, pero no se logró terminar; y la tercera fundación 

fue dirigida y diseñada por Bartolomé Carrión, que ocupó el solar en donde se había 

comenzado la segunda y se permitió el avance sobre la Plaza de armas por concesión que 

otorgó el Cabildo para poder realizar una obra de gran imponencia.  

En cada una de las etapas, las obras fueron suspendidas por factores económicos y legales, 

cambio de arquitectos y las constantes demoliciones de los espacios asignados.  

Es por ello que la primera catedral fue muy sencilla y erigida en la casa del Inca Viracocha. 

(Hart-Terre, 1949).  

La obra fue retomada por el Obispo Juan Alonso de Ocon en 1644 yd e esta forma se logra 

un rápido avance. Lamentablemente en 1650, Cusco sufre un fuerte terremoto que daño 

severamente diecisiete arcos y una bóveda, por ello se demolieron y construyeron 

nuevamente. En las torres se rajaron las bóvedas de las cúpulas, por otro lado, los soportes 

angulas se debilitaron.  

Los trabajos de refacción empezaron en los arcos de las torres, los cuales se reforzaron, los 

soportes angulares también se reforzaron con alambres, de esta forma serian sujetados. Las 

bóvedas de las naves fueron reforzadas con cementos.  

La restauración fue asignada y pagada por el gobierno español al arquitecto Andrés Boyer 

Ruiz, quien realizo reconocidos trabajos en otras catedrales y planteo el desmonte de las 

cúpulas y arcos dañados, con el fin de restaurarlos y volverlos a montar. La catedral fue 

terminada en 1654. (Kubler, 1953) 
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De acuerdo al análisis arquitectónico de la catedral cuzqueña, la distribución espacial de la 

nave se presenta en una planta de cruz latina formada por tres naves; una principal y 

longitudinal que ocupa la basílica y dos alas laterales, las cuales comprenden la Iglesia del 

Triunfo hacia el este y la de la Sagrada Familia hacia el oeste. Figura 9. 

El tratamiento interno de la edificación contempla una estructura renacentista. La altura total 

esta modulada por columnas de orden toscano. Al estar ubicado en una zona sísmica, se 

debía evitar edificaciones con grandes alturas, por ello se utilizaron bóvedas de crucería con 

terceletes, lo que brindaría mayor resistencia ante movimientos telúricos. (Mirna, 2011) 

Al realizar un relevamiento de acabados y materialidad, se observa que tanto el exterior 

como el interior están edificados en piedra sillar pulida, sin ningún tipo de revestimiento. En 

el interior se observan elementos de estilo barroco, tales como rejas y marcos.  

En cuanto a los retablos y el altar principal, sin contar la parte delantera revestida en plata, 

son tallados en cedro. Al tratarse de una nave sin cúpula central, en ingreso de luz es 

limitado, lo que genera un ambiente oscuro.  

Como se explicó anteriormente, en los templos incas y en general, en los espacios de 

congregación masiva, no se colocaban techos, ya que era preciso mantener un contacto 

directo con el dios Sol para recibir su luz sin obstáculos. 

En contraste con los nuevos espacios religiosos, se observa un cambio agresivo en cuanto a 

iluminación natural. 

El diseño interior de la catedral de Cusco también se completa con la presencia de 
objetos litúrgicos como incensarios, un sahumerio, literas y candelabros de plata. Los 
marcos y estructuras principales de los objetos de gran tamaño se han hecho en 
cedro y se cubrieron con plata repujada. (Mirna, 2011, p. 115) 

Además, complementan la ornamentación, diversos lienzos ubicados en los pilares puestos 

sobre el perímetro externo del coro. La Catedral del Cusco no se caracteriza por un estilo 

definido, sin embargo conserva particularidades en los diferentes elementos arquitectónicos 

y decorativos de los estilos occidentales tales como el gótico, renacentista, manierista y 

https://www.cuscoperu.com/es/viajes/cusco/142-espanol/destinos-importantes/cusco
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barroco y serán utilizados en la época colonial cuando se crea necesario. (Bayón, 1974, p. 

234). Esto se observa en la figura 10. 

 

4.5.3 Iglesia de la Compañía de Jesús: Amarucancha 

Amarucancha proviene de dos vocablos quechuas que significan recinto de las serpientes o 

campo cerrado de las serpientes. Según Garcilaso (1991), esta inmensa e imponente 

edificación perteneció a Huayna Cápac, tras la muerte de este Inca fue ocupada por su 

hijo Huáscar, y cuando la capital incaica fue tomada por los españoles, y procedieron a 

repartirse los edificios.  

Le correspondió a Hernando Pizarro la parte principal del Amarucancha, la misma que 

posteriormente fue entregada a los padres jesuitas, quienes elevaron allí la Iglesia de la 

Compañía de Jesús. Otra parte fue destinada para la cárcel pública, y otras secciones o 

casas fueron distribuidas entre Mancio Sierra de Leguizamo, Antonio Altamirano, Alonso 

Mazuela, entre otros conquistadores. Este galpón podría albergar hasta 1300 personas.  

Mateos (1987), señala que el nombre de Amarucancha le venía muy bien al edificio porque 

en unas salas que allí había se veían unas grandes culebras labradas en piedra, así como 

unos leones o dragones y dos grandes cóndores, también un bulto de piedra recia, los 

cuales sustentaban la arquitectura y armazón de una de estas salas.  

El autor indica también que se llamó así por haber sido destinado para una serpiente muy 

grande y feroz que un Inca trajo de la conquista del Antisuyo, al este del Cuzco, y a la cual 

alimentaban con muchas llamas y otros animales. 

En la época de la emancipación, sirvió de cárcel para Túpac Amaru y sus compañeros como 

Micaela Bastidas, Tomasa Tito Condemayta, Antonio Bastidas y otros. Actualmente sobre 

ella está edificado el templo de la Compañía de Jesús y el Paraninfo Universitario 

perteneciente a la Universidad San Antonio Abad del Cusco. (MINSETUR, 2008) 
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La primera iglesia perteneciente a los jesuitas fue construida en el siglo XVI, tuvo una 

arquitectura y ornamentación admirable. Sin embargo, de esa primera edificación solo 

quedan narraciones y documentación.  

Tras el terremoto de 1650 se derrumbó el muro occidental de la nave de la iglesia causando 

graves rajaduras y daños en el claustro, lo que genero la inhabilitación del edificio. El 

siguiente año, la iglesia seria reconstruida y en el año 1688 seria nuevamente habitable. 

(Kubler, 1953, p. 18) 

Al encontrarse en la misma zona que la catedral, las dos edificaciones aparentar competir 

entre ellas, según Bayón (1995) afirma que, si la catedral de Cusco es dominante de forma 

horizontal, la iglesia de la Compañía resultaría ser dominante vertical. Aunque ambas 

edificaciones tienen un gran portal tallado y dos torres de ángulo en la fachada. 

“La planta de esta edificación es de tipo cruz latina con crucero y cúpula apechinada, pero 

siguiendo las practicas jesuitas, es de una sola nave, con capillas laterales, sin coro y con un 

ábside cuadrado.”. (Benavides, 1988, p.28) 

Benavides menciona que los elementos arquitectónicos eran determinados por los jesuitas, y 

de acuerdo a documentos de diferentes cronistas, señalan que los planos para la 

construcción de la iglesia después del terremoto de 1650, mostraban un diseño más 

imponente que el de la Catedral de Cusco, ubicada en la misma plaza, por ese motivo es 

construida diecisiete años después, a casusa de discusiones entre jesuitas y el Cabildo. 

Debido al diseño interior, en contraste con la Catedral, se perfila exteriormente con una 

fuerte volumetría, acercándose al estilo gótico. Las torres, si bien causan impresión por su 

tamaño, al mismo tiempo generan un sentido de desunión en la fachada, ya que la cornisa 

que la recorre divide en dos partes el resto de la composición. En el remate de las torres, 

cuatro orificios elipsoidales albergan las campañas. La figura 11 muestra la distribución y 

circulación de la Iglesia. 
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En todo el interior, el material empleado es la piedra granito y la diorita verde labrada de 

estilo inca. Tenía una fachada con nichos de piedra enmarcados por columnas. Las vigas de 

cedro sostenían la estructura que formaba parte del techo, y estaba cubierto con planchas de 

plomo. Los muros de piedra inca y los arcos torales sostienen bóvedas por arista de ladrillo. 

El muro de la fachada esta reforzado con un arco de descarga de la misma anchura de la 

nave. Esta se encuentra a la altura del coro. 

 Las principales nervaduras son de ladrillo y las secundarias se modelaron en yeso. Los 

nervios principales constituyen elementos arquitectónicos activos, ya que los lienzos de 

bóvedas descansan sobre el extradós de los arcos que forman esos nervios, como las 

construcciones góticas. Las pechinas y el tambor de la cúpula son de piedra tallada y 

esculpida. La cúpula es de ladrillo con nervaduras, como las bóvedas de las naves. (Kubler, 

1953). 

La percepción del espacio interior puede llegar a ser recargada, ya que la nave se cubre con 

bóvedas de tracería gótica, alrededor se encuentras seis capillas con altares tallados en 

madera pintada de dorado. El crucero, el retablo de gran volumetría ubicado en el ábside y la 

gran cantidad de pinturas en los muros genera la impresión de estar en un lugar abarrotado 

de elementos. Las columnas de orden compuesto están ubicadas en altos pedestales, sobre 

el que corre una balaustrada de madera.  

El altar mayor, tratado en forma de retablo, lo mismo que le de San Ignacio, situado 
en el lado derecho del transepto, y el hermosísimo pulpito, acusan con la sillería del 
coro y pulpito de la catedral el parentesco propio de las obras creadas por la misma 
persona.  (Benavides, 1988, p.28) 

En efecto, las dos edificaciones, al estar ubicadas tan cerca, pareciera que compiten en 

cuanto a diseño arquitectónico y espacialidad. Esto se demuestra debido a diversos detalles 

constructivos que establecen una conexión directa con la catedral de Cusco. Actualmente se 

pueden ver esculpidas en relieve, en las piedras de sus muros, las figuras de unas 

serpientes, de carácter simbólico. Figura 12 
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Desafortunadamente, el terremoto de 1950 causó graves daños en la edificación, 

especialmente en la estabilidad de la fachada. El arco principal de la facha se derrumbó, 

causando desperfectos en las bóvedas del coro y en el dintel interior de la puerta principal. 

Por otro lado, el lienzo del muro en la fachada, además de sufrir rajaduras en la parte 

oriental, la torre de ese lado se derrumbó. Aunque años atrás se observó que la torre estaba 

inclinándose hacia un lado.  

La torre de lado occidental no se derrumbó, pero si sufrió graves daños en las partes más 

altas. Los escombros terminaron por dañar las bóvedas, incluso las edificaciones cercanas y 

de la universidad. Por ese motivo, se retiró la cúpula para evitar mayores daños a las demás 

edificaciones. En el caso del altar, quedo fragmentado; al igual que las bóvedas.    

Sin embargo, el elemento que quedo con daños irreversibles fue la cúpula, ya que el tambor 

se abrió de forma horizontal debido al quiebre de las nervaduras y el desprendimiento del 

lienzo de relleno. A casa de esos daños, la cúpula termino por hundirse. (Benavides, 1988) 



76 
 

Capítulo 5. Aporte del estilo incaico a la identidad del diseño interior peruano 

 

En el siguiente capítulo se hará una reflexión sobre el proceso de cambio y evolución de los 

espacios en general y ámbito religioso que se desarrolló en las distintas etapas del imperio. 

A partir de ello se podrá identificar de qué modo los espacios contemporáneos han sido 

diseñados en base a esta cultura y a la vez establecer el aporte que brinda el diseño interior 

de los espacios sagrados y templos incas volcados a la identidad de la sociedad peruana. 

5.1 Fusión de dos estilos en la ciudad de Cusco 

La civilización inca paso por un largo y prolongado proceso de adaptación y reconfiguración 

cultural que se inició con la llegada de los españoles y se extendió a lo largo de los años. 

Diversos ámbitos de la cultura andina se modificaron de forma definitiva, en especial el 

aspecto religioso. En ese sentido, los espacios dedicados al culto de divinidades que no eran 

aceptados por la iglesia católica fueron destruidos, aunque los más importantes se 

conservaron para asentar los templos de la nueva religión. Esto trajo consigo la importación 

de estilos decorativos europeos en la ciudad de Cusco, sin embargo, las edificaciones no 

tuvieron uno definido. (Ramos, 2008) 

“Al pensar en el espacio inca, se puede inferir que la conquista significó la desarticulación del 

tiempo existencial indígena a partir de la destrucción de las estructuras físicas que albergaba 

sus experiencias vitales y simbólicas”. (Mirna, 2011, p. 116) 

En este sentido, se puede deducir que, frente a la pérdida de su mundo, esta cultura 

conservaba en su mente el recuerdo de sus experiencias que se rescatan e integran en una 

organización espacial diferente. Cabe resaltar, que, en su momento, los incas también fueron 

conquistadores e impusieron su leyes y creencias frente a otros pueblos, tal es el caso de 

Chancas. De esta manera, aun cuando el contexto en el cual se insertan sea diferente a sus 

orígenes, siempre encontraran algún significado que los relacione. 
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La ciudad adquirió una característica muy singular por la combinación de estos dos estilos 

arquitectónicos, lo que lo distingue en forma muy particular de otros centros históricos.                      

Cusco sobresale por la sobriedad de sus muros a prueba de sismos, muy frecuentes en este 

territorio. Estos muros en la mayoría de los casos, son de andesita y diorita, y no siempre 

presentaban el mismo tipo de aparejo.  

En esta mezcla resaltan también los muros de transición, es decir paramentos que parecen 

incaicos, con técnicas de labrado y encaje de la piedra prehispánicos, pero que fueron 

levantados en tiempos de los españoles, no muestran por ejemplo el desnivel de inclinación, 

muros como el de la calle siete culebras o el de la Municipalidad son claras expresiones de 

esta arquitectura inca colonial. (Cusco.gob.pe). Cusco fue declarado por la UNESCO como 

Patrimonio Cultural del Mundo en el año 1983.  Se hizo merecedora de ese título por poseer 

una importancia especial, histórica y cultural. Del mismo modo, por haber sido escenario 

principal de la evolución cultural andina, y por la magnífica superposición de manifestaciones 

históricas y culturales posteriores. (UNESCO, 1983) 

Espacio edificado y socio-cultural con más de dos mil quinientos años de antigüedad 
que conserva muestras de la arquitectura Pre-inca, Inca, Colonial, Republicana y 
Contemporánea, síntesis del proceso histórico de la Nación y paradigma viviente de 
la identidad cultural del Perú. (Municipalidad de Cusco, s.f., p. 4) 

Es de esta forma como se describe a Cusco, considerado a la vez Centro histórico cultural.              

A lo largo del tiempo, se establecieron diversas reglamentaciones que permitieran que la 

ciudad mantenga un estilo uniforme y permita mantener la identidad cultural de los 

antepasados. La reglamentación actualizada contempla normativas que abarcan diferentes 

variables de diseño interior. Se establecieron medidas máximas de altura tanto en espacios 

urbanos como públicos y comerciales.  

Como se explicó anteriormente, la topografía de la ciudad es irregular, por lo que se tuvo 

consideración de las pendientes. Del mismo modo, de acuerdo a la zona, existen medidas 
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máximas de área de un terrero, de esta manera se mantiene la organización urbanística de 

la ciudad. (Plan Maestro Centro Histórico del Cusco, 2004, p.25) 

La fachada es un elemento importante que desde la época inca unifico el diseño exterior de 

los espacios. Por ese motivo, la normativa actual es muy estricta con el fin de preservar los 

conceptos ancestrales de unificación espacial. Por ejemplo, al realizarse una nueva 

construcción, la fachada debe poseer el mismo diseño volumétrico de las edificaciones 

ubicadas en la misma manzana. Sus muros deben ser totalmente planos y se debe evitar 

cualquier tipo de ornamentación, voladizos o jerarquización de los elementos de abertura, 

tales como ventanas y puertas. El revestimiento se presenta con yeso o cal, ya sean muros 

de sostén como medianeras. La única excepción se dará si son muros de piedra. En cuanto 

al color, se deben usar colores mate y neutros. Las normativas varían según el tipo de 

espacio y la ubicación en se sean construidos. ((Municipalidad de Cusco, s.f.). 

 

5.2 Diseño interior en la actualidad peruana  

Hoy en día, el diseño de interiores en el Perú avanza a paso firme y cada vez más rápido.              

Se hallan nuevas tendencias en cuanto a estilos, materiales, mobiliario, iluminación, color, 

entre otros factores que conforman los interiores de los espacios.  

El detalle arquitectónico, tan necesitado por las estructuras modernas como lo fue por 
las del pasado, proporciona la decoración de la arquitectura moderna. De hecho, la 
mayor parte de la decoración de los más puros estilos del pasado, tenía su origen en 
requerimientos estructurales o en simbolismos de la estructura subyacente. (Hitchcok, 
1984, p. 21) 

Además del detalle arquitectónico, se han empleado obras de escultura y pintura para 

adornar con éxito edificios contemporáneos, sin caer en la simple decoración aplicada. 

Kanashiro, señala que el enorme crecimiento del diseño de interiores se debe en principio a 

la globalización.  
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Lo que permite el fácil acceso a las nuevas tendencias internacionales. Por otro lado, afirma, 

que la cultura de consumo en cuanto a diseño ha cambiado mucho desde que se empezó a 

desarrollar el boom inmobiliario y un eminente crecimiento económico. Antes la gente 

compraba objetos tomando en cuenta solo la función que cumplían, por ejemplo, si hacía 

falta una lámpara, se buscaba alguna que cumpla la función de iluminar. En cambio, en 

estos tiempos, gracias a las asesorías que se ofrecen en la mayoría de tiendas, la gente 

compra lámparas tomando en cuenta la intensidad, el color, la incandescencia, y el mismo 

diseño del producto. Opina también sobre los problemas ambientales y la urgencia de una 

solución han generado la necesidad de que el diseño interior busque nuevas alternativas 

para poder estar integrada al medio ambiente, de aquí se desprende que la arquitectura 

debe ser entendida como parte de la tarea de humanizar el entorno y formar una 

sostenibilidad. (Revistar ARQ, 2016)  

Es decir, se observa en el comportamiento de consumo de los peruanos una fusión entre lo 

estético y lo funcional. Este fenómeno también se está extendiendo en provincias, tanto en el 

diseño como en otros sectores. Por ese motivo, el tema de interiorismo está incorporando a 

sectores productivos artesanales, gremios agrícolas, gremios de construcción, entre otros 

productores. De este modo, esta disciplina se desarrolla de una manera sostenible y 

sustentable.  

 

5.3 El pasado inca en el presente peruano: La búsqueda de la identidad  

El desarrollo de la arquitectura e interiorismo en el Perú, desde la época colonial hasta la 

actualidad, está ligado principalmente a la evolución arquitectónica de países con tradiciones 

y costumbres ajenas a la realidad peruana, por lo que los arquitectos locales, en todo 

momento, han tratado de darle a esta arquitectura adaptada alguna caracterización que 

permita identificarla como peruana.  
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Se generaron corrientes “neoperuanas” e “indigenistas” con la finalidad de rescatar 
elementos precolombinos que trasciendan por encima de la nueva arquitectura. Sin 
embargo, por diversas razones, es que esta corriente neoperuana no obtuvo la 
acogida necesaria para su desarrollo, prevaleciendo lo neocolonial como estilo que 
lideró hasta iniciada la década de 1940.  (Freire, 2008, p. 26) 

De acuerdo con los señalado por Freire, Para los arquitectos peruanos, el ingreso de la 

arquitectura moderna significó una evolución lograda en países desarrollados y luego 

trasladada al Perú.  

La búsqueda de una identidad nacional en los campos referentes a la arquitectura y diseño 

plasmados en estilos modernos y contemporáneos es hasta la fecha un tema sin resolver. 

Por otro lado, Curtis afirma que el modernismo arquitectónico permitió a los arquitectos 

latinoamericanos mirar las cosas de modo muy distinto, rechazar la arquitectura romántica 

neocolonial y abrirse al gran mundo sin perder de vista el pasado, pero dándole un nuevo 

enfoque. (2006, p. 157). 

Uno de los primeros intentos por lograr esta identidad propia del Perú se puede ver en los 

trabajos desarrollados por el arquitecto Enrique Seoane Ros, quien colocó a manera de 

decoración frisos abstractos con figuras zoomorfas en el edificio Wilson, ubicado en Lima, 

que trataban de rememorar detalles arquitectónicos de la cultura precolombina Chimú.  

Lo que da un acercamiento a los primeros intentos de plasmar una identidad peruana en la 

arquitectura.  

De este modo, se aprecia el intento por introducir un estilo que represente las culturas 

ancestrales en la urbanística limeña. Otro ejemplo es el del arquitecto Teodoro Cron, quien 

logrará plasmar en sus proyectos una serie de composiciones que evocan al pasado 

arquitectónico peruano. (Freire, 2008, p.28) 
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El manejo de la luz en el uso de celosías de madera en las ventanas y la composición 

de la fachada del Edificio de Departamentos en la calle Roma será una puesta en 

escena interesante de lo que podría ser una arquitectura moderna con carácter nacional, 

causando una gran expectativa en la sociedad limeña hacia la década de 1950. (Freire, 

2008, p.28) 

Otro proyecto del mismo arquitecto, donde la tradición local se reflejará en el uso del patio 

como elemento de distribución, similar a la cancha de la época inca, es la casa del señor 

Jean Schaer en San Isidro, Lima, construida en 1958. (Freire, 2008) 

Según el análisis realizado, se observa que el diseño en el Perú todavía se desarrolla como 

una actividad superficial. Aún está lejos de realidades de países como Argentina, Chile o 

Brasil, donde esta disciplina está presente en las calles, comercio y el entorno en general.  

Lo que se puede observar en Lima es un desordenado crecimiento urbano, donde la 

ausencia de normas básicas en cuanto a diseño, no permite generar una buena calidad de 

vida, construir espacios funcionales y accesibles, y para elaborar propuestas urbanas 

coherentes con la realidad, historia e identidad peruana. 

El diseño en el mundo actual es una disciplina cada vez más compleja. Una actividad que es 

mucho más que una propuesta gráfica y que va de la ilustración y la moda hasta la 

construcción de marcas y contenido (Paredes, 2015) 

Lamentablemente, en el Perú todavía no está extendida la idea de que el diseño puede 

mejorar nuestro entorno, desde objetos tan utilitarios como una taza, unos audífonos, la 

banca del parque o los anuncios viales hasta el trazo de la ciudad, como sucede en otros 

lugares.  

Paredes (2015), afirma que el diseño mejoraría muchísimo el estilo de la vida cotidiana en 

Perú, basándose en una perspectiva de diseño de objetos plantea que no solo son utilitarios 

sino cómodos, fáciles de agarrar, sumamente funcionales. De este modo, hace una 

comparación con el mundo precolombino, donde el diseño estaba presente en la vida 
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cotidiana de los antiguos pobladores. Solo hace falta revisar ejemplos de cerámica, telares, 

utensilios, diseño interior y exterior de espacios, y sobre todo en la arquitectura. 
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Conclusiones 

Este ensayo se desarrolló en cinco capítulos, en los cuales, en una primera parte, tiene 

como propósito contextualizar la cultura Inca a partir de datos históricos. Se investigó acerca 

de los orígenes de la civilización incaica para luego ubicarla geográficamente. Al tratarse de 

una cultura realmente amplia, se seleccionaron los aspectos más importantes que 

permitieron una adecuada organización.  

De este primer capítulo se comprueba que la religión funciono como eje central del imperio, 

ya que, desde sus orígenes, el inca que fundó la civilización tuvo como misión principal 

adoctrinar al pueblo que sería sometido para poder imponer el culto al dios Sol. En ese 

sentido se afirma que toda actividad realizada por los incas tenía una connotación religiosa. 

Por otro lado, el estudio de la cosmovisión inca fue fundamental para poder definir 

correctamente el significado de los espacios sagrados en el mundo andino. Lo que permitió 

entender que para los incas cualquier elemento que saliera de lo común, podía ser 

considerado como sagrado.  

En ese sentido, se estableció como fuente de estudio los templos incas. Considerando que 

existen infinidad de fuentes documentales sobre dicha cultura, se optó por consultar crónicas 

de españoles, mestizos y libros contemporáneos para realizar comparaciones y llegar a las 

explicaciones más acertadas.  

En la segunda parte, se profundiza en la explicación de los espacios sagrados en términos 

generales y definiciones contemporáneas, para luego verificar que los incas coincidían en 

ciertos aspectos en el ámbito sensorial y espiritual, ya que, en ambos casos, lo que se 

buscaba era el diseño de espacios puedan conectar a dios con el hombre.  

Seguido se realizó una clasificación de espacios destinados para el culto, lo que permitió 

realizar un análisis estructural, morfológico y arquitectónico de los templos. Se eligieron 

variables de estudio que componen el diseño interior tales como la relación interior-exterior; 
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funcionalidad espacial; la morfología, escala; materiales, los revestimientos, la 

ornamentación, iluminación y color.  Al desarrollar los conceptos en cada variable se 

comprueba que cada una de ellas está ligada de algún modo con los conceptos de 

cosmovisión inca.  

En cuanto a los dioses, además se ser la máxima divinidad, también representaban energía 

y fuerza en la vida de los Incas, donde buscaban la intervención constante para vivir 

armónicamente. Esto es exactamente lo que querían transmitir en sus espacios basados en 

sus ideales de la cosmovisión.  

Los incas cuidaban mucho la relación con la naturaleza y los dioses, por ello fue muy 

importante que los espacios estuvieran diseñados en armonía con el exterior.                                         

Una característica importante es que, al ser espacios de congregaciones multitudinarias, no 

eran techados. Sin embargo, se deduce que la ausencia de techo también se debería a que 

los incas procuraban recibir de manera directa los rayos del dios Sol, como símbolo de 

bendición y energía. Por ese motivo evitaban tener algún elemento que pudiera obstaculizar 

en contacto con dios en las ceremonias de culto.  

En el aspecto lumínico, la luz natural fue esencial al diseñar los espacios, ya que no solo 

cumplían la función de iluminar, también se presentaba como un elemento simbólico, donde 

se buscaba que en determinada hora del día los rayos del sol cayeran en objetos o estatuas 

y de este modo rendir culto a sus divinidades.  

Algunos historiadores afirman que el estilo inca era sobrio y sencillo. Esta premisa se aplica 

en los exteriores de las edificaciones, ya que después del análisis interior realizado en este 

capítulo se afirma que los espacios sagrados, tanto templos como casas reales, eran 

verdaderamente impactantes debido a la ornamentación y en algunos casos, el exagerado 

uso del oro, plata y piedras preciosas. 
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En la tercera parte del ensayo se analiza detalladamente las características de dos templos 

que fueron de suma importancia en la época inca, y que, durante la conquista española, 

sufrieron modificaciones y en el peor de los casos fueron destruidos.  

El primer templo es el Coricancha o Reciento de Oro, era el complejo principal y el más 

importante de todo el imperio. Al ser una edificación que aún existe, se pudo realizar un 

análisis más completo basado en información de diversos arquitectos, historiadores y 

cronistas.  

En el aspecto morfológico y estructural fue necesario recurrir a historiadores y arquitectos 

para estudiar de manera pertinente el origen y técnicas de la construcción de los templos. 

Para realizar el análisis histórico se revisaron documentos de cronistas que llegaron a 

presenciar el templo antes de ser parcialmente modificado. De esta documentación se pudo 

definir aspectos en cuanto a decoración, revestimiento, materiales y mobiliario.  

En el caso del templo Raqchi, el análisis fue un poco más complejo, al ser una edificación en 

ruinas, donde quedaron algunos elementos estructurales que hicieron que Gasparini y 

Margolies plantearan una hipótesis sobre la posible distribución, circulación, funcionalidad y 

materialidad del templo. Se observa una discordancia entre Garcilaso y Gasparini y 

Margolies referente a la circulación y distribución de los espacios.  

En ese sentido se advierte que para examinar y aplicar las diferentes variables de diseño en 

espacios históricos inexistentes es apropiado el relevamiento de planos de mínimo dos 

autores, que propongan hipótesis sobre el origen y arquitectura, tanto exterior como interior 

de los espacios.  

Al finalizar el siglo XV, el imperio inca solo tenía 100 años de fundación cuando las costas 

peruanas fueron ocupadas por un grupo de aventureros que buscaban tesoros. Ellos estabas 
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dirigidos por el conquistador Francisco Pizarro. En ese entonces, el imperio atravesaba una 

época de decadencia debido a las rebeliones de pueblos indígenas los cuales estaban 

cansados del sometimiento de los incas.  

Por ese motivo, en el capítulo cuatro estudia la configuración de los espacios sagrados 

durante la invasión y colonización española.   

El carácter sagrado de la ciudad fue disminuyendo debido a los cambios radicales que 

fueron sufriendo los espacios. Si bien es cierto, los colonizadores fueron los responsables de 

la intervención y metamorfosis de las construcciones más importantes, el estudio de 

documentos que escribieron los propios españoles, manifiesta que las órdenes para realizar 

dichos actos eran dadas por las congregaciones religiosas que fueron llegando a la ciudad. 

En este caso, la religión católica estaba por encima del aspecto político español. El estudio 

del sincretismo religioso como consecuencia de la conquista española, permite comprender 

de qué forma se instauro la religión católica sobre la religión inca.                  

El análisis histórico de la conquista española es un punto importante para establecer la 

definición de nuevos espacios sagrados destinados al culto y la fe católica. Las 

características estructurales exteriores e interiores de los espacios andinos se adaptaron a 

las nuevas plantas pertenecientes a estilos europeos, aunque no se planteó uno definido. 

Por lo que se demuestra que el estilo colonial peruano abarco distintos estilos importados de 

Europa.  

Se realizó el estudio de templos católicos que fueron construidos sobre cimientos incas 

aplicando las mismas variables de diseño con las que se estudió los templos. Sobre el 

análisis, se observa que la utilización de nuevos materiales, espacios cerrados y con poca 

iluminación natural dificulto la adaptación de los ciudadanos, al estar acostumbrados a los 

espacios abiertos, también por las creencias que tenían sobre ellos. 
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Por último, el quinto capítulo se analiza el resultado de todo el proceso de adaptación cultura 

y religión que sufrió la civilización inca y como se plasmó en la actualidad en la ciudad de 

Cusco.  

Con el estudio de datos actuales sobre las normas y reglamentación en cuanto a parámetros 

de diseño interior y exterior, se demuestra que la sociedad cusqueña considera de suma 

importancia mantener el legado que dejaron los incas como base de la identidad peruana.    

Por otro lado, se explica de manera general como se está encaminando el desarrollo del 

diseño interior en Perú, y se concluye que en el país todavía no está extendida la idea de 

que el diseño puede mejorar el entorno incluyendo los conceptos de estética y funcionalidad. 

Este proyecto es considerado de suma importancia como base de la historia del diseño 

interior peruano. Desde el campo diversos campos de estudio, se realizaron investigaciones 

sobre la cultura inca, sus orígenes, religión y arquitectura.  

En cuanto al diseño interior, los datos obtenidos para establecer un punto de partida se 

analizaron desde las crónicas por parte de mestizos y españoles que vivieron en esa época y 

detallaron el interior de los espacios que visitaban.  

El resultado de la investigación sobre los espacios interiores en templos incas demuestra 

como las variables de diseño interior pueden ser desarrolladas y aplicadas en espacios 

históricos existentes e inexistentes, pertenecientes a las distintas épocas que formaron parte 

de la historia. De esta forma, se puede relacionar estrechamente con la restauración y 

remodelación de centros históricos de gran valor cultural.  

Finalmente, el presente ensayo sería una fuente de datos importante para la definición de un 

estilo de diseño interior peruano, lo que permitiría ir a la par de desarrollo que se viene 

dando en la actualidad en este aspecto. De este modo, se podrá establecer de qué manera 

la construcción y estilo tomada de la cultura inca, aporta a la lógica social peruana. 
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