


AWKAYPATA Y EL CAMINO RITUAL DEL INTI RAYMI
Donato Amado Gonzales Investigador del Santuario Histórico de Machupicchu

EL CAMINO RITUAL DEL INTI RAYMI Y EL CALENDARIO INKA
 “…intipraymi, que quiere decir fi esta del Sol. Sacrifi caban en este mes (segunda quincena de 
mayo) al Sol gran cantidad de carneros de todos los colores llamados los unos huacarpana, que eran 
blancos y lanudos y otros carneros llamados huanacos y otros pacos blancos lanudos llamados cuyllur, 
y otros pacos llamados paucarpacos que eran hembras, bermejos y lanudos y otros pacos llamados 
oquipacos y otros carneros grandes chumpi, que heran negros y lanudos” (Molina, 1989 [1572]:67). La 
información cronística del siglo XVI y XVII, hacen referencia a las fi estas y tradiciones del Estado Inka, la 
descripción de la forma y signifi cación de la fi esta, aparece dentro del contexto del calendario solar inka. 
Esta fi esta, dejó de celebrarse a la llegada de los españoles y después de la implantación del proceso de 
evangelización y de la extirpación de idolatrías. 
 La primera impresión que salta a vista en los cronistas tempranos y posteriores es el gran sentido 
de religiosidad que imperaba en los Andes, antes de la llegada de los españoles. El padre Bartolomé de Las 
Casas en su crónica “Las Antiguas Gentes del Perú” (1550) índica que antes de los Inkas la gente era muy 
religiosa y veneraban a sus antiguos gobernantes y a la naturaleza que les proveía de los frutos de la tierra, 
sus ofrendas y sacrifi cios consistían en ovejas de la tierra (camélidos), plumas pintadas, maíz, chicha, ropa 
hecha de lana de muchos colores y de aquellos objetos que consideraban valiosos. 
 Los Inkas, según este cronista, dieron a la religión un orden defi nido, la religiosidad y los ritos 
consiguientes estaban categorizadas en dos maneras: los generales que se ofrecían en toda “la república” y 
los particulares que cada persona ofrecía por su devoción y según sus necesidades: "Los generales fueron 
en tres maneras: porque unos eran cuasí diarios y comunes; otros, en ciertos tiempos del año; otros 
en tiempo de algún infortunio y necesidad de hambre, o enfermedades o semejantes adversidades. Los 
comunes eran como haciendo gracias a los dioses, principalmente al Sol, por los benefi cios rescebidos y 
que se recibían cada día; y estos eran de cosa comunes, como de unos animalejos que parecen gazapos 
de conejos, que en la lengua de la isla Española llamaban curies (la penúltima silaba luenga), y sebo de 
animales, ovejas y carneros, uno o dos dellos. Estos sacrifi cios se ofrecían en los templos principales del 
Sol cada día, quemando todas aquellas cosas los sacerdotes que estaban deputados para ello. También 
ofrecían de sus vinos en mucha cantidad, y ofrecianlo desta manera: que tenían en los templos una pileta 
de piedra muy linda, debajo de la cual había un sumidero, donde lo derramaban y se consumía" (Las 
Casas1939 [1550]: 22). 
 Los otros sacrifi cios lo hacían en cada mes coincidiendo con el inicio del ciclo lunar, de estas 
celebraciones dos eran las más importantes: una cuando se iniciaba el periodo de siembras y el otro en 
las cosechas.  En estos sacrifi cios agrícolas se ofrecía la coca, ropas de lana hechas en vestidos según el 
género (masculino o femenino) de sus deidades: Las Casas indica que en momentos de gran necesidad, de 
hambre o mortandad extrema sacrifi caban “niños y niñas inocentísimas que no tuviesen pecado alguno”, 
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Figura 89: Puerta de doble jamba en el interior del Qorikancha (Foto Municipalidad del Cusco)
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aunque los sacrifi cios diferían según la magnitud 
del desastre o del momento. Bernabé Cobo (1653), a 
partir de las lecturas de la obra del Padre Las Casas, 
expresa igualmente que los Inkas tenían dos maneras 
de hacer sus fi estas y solemnidades: unas ordinarias 
que se celebraban en cierto tiempo del año, teniendo 
cada mes una festividad bien ordenada con ritos y 
sacrifi cios determinados.
 Las fi estas extraordinarias no tenían tiempo 
determinado porque solo se hacían por causas 
ocurrentes, como cuando había sequía y escasez 
de lluvias, cuando se iniciaban campañas militares 
importantes, en la coronación  de un inka o en 
situaciones importantes (Cobo1964 [1653]: 197).
 Según Cabello de Balboa (1586), fue “Topa 
Yngayupangui el que con la viveza de su claro juicio 
vino a conocer el movimiento del Sol y cayó en la 
cuenta de los doce meses del año ansi fue dando a 
cada mes el atributo y nombre que naturalmente le 
pertenece”, todos las fuentes cronísticas consultadas 
expresan que fue el Inka Pachacútec quien instauro 
un calendario ritual anual y por ende creó la fi esta 
del Inti Raymi.
 Juan de Betanzos (1551), Martín de Murua 
(1590) y otros cronistas son claros y concisos en 
señalar que fue el Inka, Pachacútec o Inka Yupanqui) 

el que ordenó que se hiciese una gran fi esta “cada 
año al Sol por la victoria que le había dado y por 
hecho señor”, Betanzos indica que para hacer 
mucho más importante esta fi esta en ella se haría 
también los ritos y la iniciación para los orejones: 
“(...) e que porque habían de ser llamados  hijos del 
sol, quería que fuesen hechos y ordenados orejones 
en aquella fi esta del Sol con muchas cerimonias e 
ayunos porque los que habían sido hechos orejones 
hasta allí, ellos y sus padres les horadaban las 
orejas cada y cuando que querían e bien les estaba, 
e porque aquello era cosa que tan fácilmente se 
debiese de hacer, por lo que ya tenia dicho, que le 
parecía que en lo tal era bien que hubiese orden e 
cerimonias (...)” (Betanzos1968 [1551]: 32).
 Por su parte Murua expresaba “cada 
mes del año tenía diferentes fi estas y sacrifi cios 
por su orden, todo lo qual ordeno y dispuso el 
prudentísimo Pacha Cuti Inga, haziendo quel año 
comensase por diziembre ques quando el sol llega 
a lo vltimo de su curso al polo antártico de aca, y 
algunos dicen que antes que esto mandase Pacha 
Cuti Ynga el año, según la horden antigua, tenía su 
principió desde henero” (Murua 1962 [1590]: 70). 
Para contextualizar y ubicar la fi esta del Inti Raymi 
veamos el siguiente calendario religioso.

Calendario ritual Inka según Cabello de Valboa
Meses Fiestas Ceremonias
Enero Camay (Pura 

Opiayquiz)
 “Hacíanse en el grandes ceremonias y sacrifi cios y las cenizas 
remanentes de ellos las echaban por los arroyos creyendo que con 
ellas se yban los pecados y males de la republica” 

Febrero Hatum Pucui “Se sacrifi caban cient corderos con infi nitas superticiones y 
ceremonias”

Marzo Pachapucui “Sacrifi cabanse cient carneros negros” 
Abril Ariguaquiz “Sacrifi canbanse cient corderos pintados”
Mayo Hatun 

Cuzquiaymoray
“Hacían los yndios muchas y muy alegres fi estas porque como 
trayan el maíz nuevo tenían bastantemente con que hacer sus 
vevidas, cantauan en este mes las cantinelas que llaman Aymoray 
con mucha concordancia y melodía sacrifi cauan Carneros de todas 
colores”.

Junio Aucay Cuzqui “en el se hacían las fi estas a el Sol a quien llamauan Inti Raymi, y en 
su honor se sacrifi cauan cient Carneros, de los montesses y cerreros 
hacían en este mes gran suma de estatuas de madera, y aunque 
toscamente labradas, vestíanlas muy galanas a su modo, ansi de 
abito de hombre como de muger, y en torno de ellas derramauan 
muchas fl ores, y venian los Principales, y Yndios muy compuestos, 
y baylauan con mucho concierto ciertos bayles a quien llamauan 
Cayo.”
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Julio Chaguaguarmis “sacrifi cauan cient Carneros Pardos con no menos ceremonias que 
las dichas. 

Agosto Yapaquiz sacrifi cauanse en el 100 Corderos castaños degollauanse y 
quemauanse mil Cuyes en honor de el yelo y del ayre y del Agua 
porque no les danassen las sementeras.”

Septiembre Coya Raimi “en el se celebraban grandes, y solemnes fi estas, especial una 
llamada Citua en la qual se congregauan todos los Yndios de el 
Cuzco en una Plaza antes que se mostrase la Luna nueua, y en 
viéndola apuntar dauan grandes voces diciendo baya el mal fuera, 
y en señal de regocijo dauanse los unos a los otros, con manojos 
de paja encendidos que traian en las manos a quien llamauan 
Pancones, y acabada esta algazara, y folla se yva cada uno a un 
arroyo o fuente y se lauauan, y luego yban y sacrifi caban 100 
carneros blancos lanudos, y luego bebían quatro días, al cabo de los 
quales las Mamaconas (que son aquellas que estauan en clausura 
en la casa del Sol) sacauan muchos bollos, amásados con sangre 
de los sacrifi cios, y a cada uno de los forasteros dauan un bocado, 
y a las Guacas y Templos de todo el Reyno embiauan su parte 
de aquella mása, y también a los Caciques más Principales que 
estauan ausentes todo ello en senal de amistad, y reconciliacion 
con el Ynga.”

Octubre Oma Raimi 
Punchaiquiz

“sacrifi cabanse en el 100 carneros, y si acaso sentian las cementeras 
faltas de agua tomauan los Sacerdotes del Sol un Carnero negro, 
y atauanlo de pies, y manos, y ponianlo en medio de un llano, y 
cantando ciertos versos (obscuros para el vulgo) derramauan en 
torno del Carnero mucha Chicha, y sin darle de comer lo dejauan 
estar alli hasta que lloviesse.”

Noviembre Ayamarca Raymi 
Canca Rayquiz

“también se llamaua Ytu Raymi, era que los muchachos que el 
mes siguiente se auian de sacar a armar Caualleros, o se auian de 
horadar las orejas o tresquilar o poner zaragueles salían con los 
viejos ha de hacer cierta reseña con muy alegres mudanzas, y muy 
supersticiosas ceremonias.”

Calendario ritual Inka según Fray Martín de Murua
Meses Fiestas Ceremonias
Diciembre Capac Raimi  “En esta fi esta ofrecían vna multitud de carneros y de corderos 

en sacrifi cio, y se quemauan con leña labrada i olorosa, i traían 
para ella carneros de oro y plata /, y se ponían las estatuas del sol 
y del trueno, porque dezian que era padre, hijo y hermano que los 
tenia el sol. En estas fi estas se dedicauan los muchachos hijos del 
Ynga, y les ponían los panetes y horadauan las orejas, armandolos 
caualleros, y los viejos los azotauan con hondas, y el rostro se lo 
vntauan con sangre; todo en señal que abian de ser leales, y seruir 
con mucho amor y fi delidad al Inga. ”
 Enero Camay “hacían dibersos sacrifi cios, y las zenizas echarían por vn arroyo 
abajo.”

Febrero Hatunpucuy “sacrifi cavan cien carneros” 
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Marzo No indica fi estas

Abril Arihuaquis “Se sacrifi cavan cien carneros moro moros que son pintados” 
Mayo A t u n c u s c u y 

Aimoray 
“en el sacrifi cauan otros sien carneros de todaS colores. En esta 
luna i mes, ques quando se traía el mais de la hera a casa, se hacia 
la fi esta que aun es muy vsada entre ellas. Dicha aymoray, la qual 
hordenauan viniendo desde la chacara a su casa con mucha alegría, 
refi riendo ciertos cantares en que rogauan dure mucho el mais, 
y, llegados a casa, hazian vna huaca del mais, la qual ponían por 
nombre Mamazara, tomando de la chacara sierta parte de mais más 
señalado, en alguna cantidad, y poniéndolo en alguna troje pequeña 
llamada pirua”

Junio Aucay Cuzqui 
Intiraimi

“En el se hazia fi esta llamado intiraimi, en que sacrifi cauan cien 
carneros huanacos; y a esta llamaban ellos la fi esta del sol. En este 
mes se labraban mucho numero de estatuas de leña de quisuar, y 
las vestían de ropa i las vestiduras ricas, i con ellas hordenauan el 
baile dicho caio”

Julio Chahua Huarquis “En el se quemaban cien carneros todos pardos, de color de 
viscachas que son como conejos de Castilla” 

Agosto Yapaquis “en el qual hazian sacrifi cio de otros cien carneros castaños, y 
se degollauan y quemaban mill cuyes, que son, como esta dicho, 
a modo de gasapos, y los crían comúnmente en sus casas con 
yncreible multiplico, y aun no ay hechizeria en que no entren. Este 
sacrifi cio era hordenado, para que el yelo, el aire, agua y sol no 
dañase a las chacaras.”

Septiembre Coya Raimi “se quemaban otros cien carneros blancos lanudos. Corresponde 
a septiembre, y se hazia en el la fi esta dicha citua. En esta manera 
juntauanse todos los yndios, antes que saliese la luna. El primer 
día, y en biendola, comensauan a gritar, dando vozes, con hachos 
de fuego en las manos, y se dauan vnos a otros con ellos diziendo: 
<<vaia el mal fuera>>. Dezian a estos panconcos. Y, concluida esta 
seremonia, se hazia el labatorio general en los arroyos y fuentes, 
cada vno en su pertenencia, y luego empesaua la borrachera por 
quatro días enteros. En este mes, las Mamaconas del sol sacauan 
vna ynfi nidad de vollos, hechos con sangre de los sacrifi cios, i 
a cada forastero dauan vn bocado dellos, y también dauan a las 
huacas forasteras de todo el reino, y a muchos curacas en señal de 
amistad y comfederacion y lealtad al sol y al ynga.”

Octubre Homaraimi 
Pochayquis

“sacrifi cauan cien carneros; y si faltaua agua del cielo, para que 
llobiese, ponían vn carnero todo negro, atado, en un balle llano, 
derramando mucha chicha alrededor, i no le dauan a comer hasta 
que llobiese.”

Noviembre Ayarmaca “se sacrifi cauan en el otros cien carneros, y en el se hacia la fi esta, 
dicha Raimy Cantaraiquis. En este mes se aparejaua todo lo 
necesario para los muchachos prinsipales que se auian de horadar 
las orejas y armar caualleros el mes siguiente de diziembre; y 
los muchachos con los viejos hazan sierto alarde, dando algunas 
bueltas. Y esta fi esta se decia Yturaimi, la qual también hazian de 
hordinario quando llobia poco, porque entonses es la fuersa de las 
sementeras en tierras templadas, o venían hambre o pestilencia.”
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 Las descripciones que hacen los cronistas 
de la fi esta del Inti Raymi, conocida también como 
“Topa Ynga Aucay cuzqui” (Cabello de Balboa) 
y “Aucay Cuzqui Intiraimi” (Martín de Murua), 
señalan siempre la gran majestuosidad e importancia 
que esta tuvo para los Inkas. La importancia del Sol 
como una deidad tan necesaria para la vida agrícola 
se trasunta de la lectura de las crónicas de Sarmiento 
de Gamboa, Cieza de León, Bernabé Cobo, etc. 
 La referencia de Cristóbal Molina (1572), 
es sumamente interesante, por cuanto señala que el 
año nuevo empezaba a contarse mediados de mayo. 
Cita que en este mes se hacía la ceremonia llamada 
Intipraymi, que quiere decir la fi esta del Sol, 
indicando que en dicha fi esta se sacrifi caban varios 
tipos de carneros de diferentes colores. Esta última 
referencia coincide, con las de Cabello de Balboa: 
el centro de los sacrifi cios era el Qorikancha, donde 
se concentraban mañana y mediodía y noche, 
llevando los carneros para sacrifi car, los cuales los 
conducían alrededor de los ídolos y de las wakas 
Punchaoinka, que tenía la fi gura de un hombre y 
que era el Sol, Pachayachachi, que era otro ídolo 
con fi gura de hombre que representaba el hacedor y 
Chuquiyllayllapa, que era la waka del relámpago y 
trueno. Las wakas tenían formas humanas y estaban 
ornamentadas con piezas de oro, un llauto en la 
cabeza, orejeras y una medalla, llamados canipo. 
Los sacerdotes, llamados tarpuntaes, encargados 
de dar de comer a las wakas, invocaban al hacedor, 
augurando la juventud y al Sol, saliese alumbrando 
y resplandeciendo, y al trueno diciendo que lloviese 
para que hubiese comida. En esta ceremonia tenía 
especial importancia la Waka de Wanacauri, que era 
la waka principal de los Inkas, por estar relacionada 
con el origen y descendencia de los Inkas.
 La ceremonia de la fi esta del Inti Raymi que 
dura un mes, tenía un recorrido y desplazamiento 
según jerarquía social, donde el Inka ocupaba una 
función especial dentro de la ciudad, mientras que 
los Tarpuntaes y algunos inkas principales o de 
privilegio cumplían su función fuera de la ciudad. 
La celebración de la fi esta del Inti Raymi comenzaba 
con una ceremonia en el Qorikancha. Durante la 
mañana del día siguiente se enviaba un carnero a 
Wanacauri, que era la waka principal de los inkas, 
en donde se concentraban los inkas principales y 
curacas. Al mediodía quemaban otro carnero en 
el patio central de Qorikancha y al atardecer, con 
la entrada del sol llevaban otro carnero al cerro 
“Aspiran”, que debería signifi car Atpitan. Durante 
las ceremonias, además de los carneros se ofrecía 
a estas wakas cestos de coca llamados Paucarruncu 
y ofrendas llamadas paucarquinto, a las cuales se 
acompañaba un poco de maíz tostado (mullo).  El 
recorrido de Qorikancha a Wanacauri se hacía por 

el Camino Ritual que comunicaba ambos sitios. A 
la vera de este camino estaban ubicadas las wakas, 
como se podrá constatar, del sexto ceque y las wakas 
del Collasuyu, que precisamente era nombrado 
Wanacauri. De la misma forma también se integraba 
la waka Atpitan.
 Como parte de la ceremonia, cada día 
durante un mes, los Tarpuntaes recorrían y 
destinaban los carneros para el sacrifi cio de los apus 
o cerros llamados, Sucanca, Omoto Wanacauri, 
Capac Villca ubicado a tres leguas de Wanacauri, 
Quiru Wanacauri, Rontoca (en Quishuares), en 
Collapata en Pomacamche, un llano llamado Cusi 
que estaba en la puna de Pomacanche y así llegaban 
a Vilcanota, que hoy se llama La Raya. Estos 
apus que formaban parte de la ceremonia del Inti 
Raymi, estaban desplazados a ambas márgenes 
del Camino del Inka de Cusco a Sangarara. Este 
camino como hemos visto, inicia su desplazamiento 
desde la ciudad del Cusco, pasado por un costado 
de Wanacauri, Vinopascana, Colcaqui, Yanacocha, 
Inkaqrauranan, Pucaccasa, Inkaqsaltana, Sangarara, 
Collapata, Yanaoca y Langui y así llega a La Raya, 
que es nombrado Vilcanota. Este camino recorre 
por la cumbre más alta entre la cuenca de Vilcanota 
y Apurimac y distribuye caminos principales 
ambos lados. Era un camino importante, porque su 
recorrido se dirigía hacia la salida del sol. El retorno 
de los participantes en las ceremonias era realizado 
por el Camino del Collasuyu, es decir por la parte 
del piso del valle de Vilcanota. También su recorrido 
comunicaba wakas y apus importantes como: 
Lurucanche, en Marangani, Cacha Viracocha, en 
San Pedro de Cacha, Suntu junto a Sicuani, Uirauma 
en Quiquijana, Urcos Viracocha en Urcos. De este 
modo atravesaban Andahuaylillas, Rumiqolqa, 
Muyna Angostura. Estos dos caminos de ida y 
vuelta, en buena cuenta debieron llamarse el Camino 
de Orcosuyu y Umasuyu, que se desplazaban por 
todo el territorio del Collasuyu
 Al tiempo que recorrían los Tarpuntaes y 
los Inkas de privilegio los caminos del Orcosuyu y 
Umasuyu, el Inka desarrollaba su propia actividad 
ceremonial. Acompañado por la nobleza inka, 
que era descendiente de los Señores Gobernantes 
que conformaban los Ayllus Reales y Panacas del 
valle del Cusco, se dirigían a través de un camino 
ritual hacia la waka Mantocalla. Ésta, era en 
realidad un cerro en el que se que al interior estaban 
distribuidas varias wakas. Es así que en el tercer 
ceque y la cuarta waka del Antisuyu, era nombrado 
Chuquimarca, que era considerado el Templo del 
Sol, ubicado en el cerro de Matocalla. Tenían la 
creencia que el sol bajaba a dormir en este sitio. 
Esta waka no es otro sino la Waka de Titiccacca, 
hoy llamado Señor de Teteccacca. El Inka y la 
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nobleza, en la fi esta del Inti Raymi efectuaban 
durante todo el mes una serie de actividades entre 
ellos celebrar la fi esta con “borracheras y taqui” que 
llamaban “guaillina”, el cual lo hacía cuatro veces 
al día, con los que adoraban al hacedor. En este 
tiempo sacaban dos fi guras de mujer: “pallaayllo e 
inkaayllo”, vestidas con ropas muy ricas, llamadas 
“llancapata, colcapata y paucarunco”, llevaban 
adelante el Sunturpaucar . Al fi nal de todo esta 
ceremonia, el inka y la nobleza retornaban a la Plaza 
de Haucaypata, donde probablemente se juntaban, 
el Inka, la nobleza, los nobles de privilegios y los 
Tarpuntaes y celebraban la conclusión de la fi esta de 
Inti Raymi. En el sistema de ceques, el quinto ceque 
y la cuarta waka del Chinchaysuyu, era nombrado 
Haucaypata, donde el suelo por donde venía el Inka 
era alfombrado por plumas de todos colores de aves, 
donde concluía la fi esta al Sol. 
 Garcilaso de la Vega (1609) es quien con 
más detenimiento narra los pormenores de esta 
festividad relacionándolo con el gran templo 
del Qorikancha. Justamente este cronista y sus 
“Comentarios Reales” serían considerados por 
los inkas nobles coloniales, descendientes de los 
monarcas prehispánicos, como el referente más 
directo y lectura obligada para seguir manteniendo 
la identidad de un pasado glorioso.
 “Inti Raymi, quiere decir la Pascua 
Solemne del Sol y absolutamente le llamaban 
raimi. Esta fi esta al Sol era universal, que con su 
luz criaba y sustentaba todas las cosas de la tierra. 
En reconocimiento de que era padre natural del 
primer Inka Manco Capac y de Coya Mama Ocllo, 
para cuya ceremonia explica la concentración de 
los curacas de los cuatros suyus, todos venían con 
su mayores galas y invenciones. Unos traían los 
vestidos chapados de oro y plata, guirnaldas en las 
cabezas, otros venían como Hércules, vestido de 
piel de León. Otros venían de manera que pintan 
los ángeles con grandes alas de un ave que llaman 
cuntur, blanca y negra. Otros traían mascaras de 
más abominables fi guras, estos eran los Yuncas. 
Entraban en la fi esta haciendo ademanes y visajes 
de locos y tontos y simples. Para lo cual traían en 
las manos instrumentos apropiados, como fl autas, 
tambores, pedazos de pellejos. Otros curacas venían 
con otras diferentes invenciones de sus blasones. 
Traían cada nación sus armas con que peleaban 
en las guerras. Unos traían arcos y fl echas. Otras 
lanzas, dardos, tiraderas, porras, hondas y hachas 
de asta corta y otras de asta larga. Traían pintadas 
las hazañas que en servicio del Sol y de los Inkas 
habían hecho.  Traían grandes atabales y trompetas 
y muchos ministros que los tocaban, en suma cada 
nación venia lo mejor arreada y bien acompañada 
que podía…” (Garcilaso1976 [1609], Cap. XX, 

Tomo, II: 9-10).
 Cristóbal Molina el Almagrista asistió a la 
celebración del Inti Raymi en abril de 1535, dicha 
fi esta fue presidida por el propio Manco Inka, cuando 
este se aprestaba a desatar la guerra de liberación.
 En suma esta festividad inka tan importante 
fue dejada de lado, quedando en el olvido a raíz de 
las campañas de “Evangelización y extirpación de 
idolatrías” que buscaron desarraigar la espiritualidad 
y veneración que se tenía no solo al Sol, sino 
también a todos los grandes fenómenos naturales 
que rodeaba el diario existir en los Andes.
 Cabe indicar que algunos pequeños grupos 
de personas lo seguían practicando de manera oculta 
como lo indica Betanzos: “Esta fi esta y las demás 
que este señor constituyó, aunque se las quieran 
quitar en esta ciudad del se las quieran quitar en 
esta ciudad del Cuzco, las suelen ellos hacer oculta 
o secretamente en los pueblecillos que están en 
torno de la ciudad del Cuzco” (Betanzos:1551; 37).
 Desde esta perspectiva, la fi esta pasó a ser 
clandestina, dejo de celebrarse en forma colectiva, 
quedando la posibilidad de brindar individualmente 
alguna ofrenda como la coca o echar la chica hacia la 
salida del sol o simplemente hacer la cruz a la salida 
del sol. Orientarse hacia la salida del sol era muy 
importante. Estas actitudes, aun en la actualidad, 
dan continuidad a la tradición andina.
LA PLAZA MAYOR DE AWCAYPATA EN EL 
CUSCO
 “...bio como en las juntas grandes fi estas 
y banquetes que se hazian por el dho Guainacaba 
con todos los yngas hanancuzcos y luruncuzcos en 
los dias señalados para ello y en otros en que el 
dho Guainacaba acostunbrava hazer caballeros 
en haucaypata que quiere dezir plaça de deleites e 
olgura que es la grande que oy ay en esta çiudad 
donde en las dichas fi estas se ponia un toldo...”.  En 
el periodo de los inkas, la plaza mayor de Haucaypata 
fue tratada, adecuada, edifi cada y convertida en un 
espacio sagrado, que cumplía la función de waka, 
lugar sagrado, donde se celebraban las ceremonias 
y fi estas religiosas más importantes de los inkas 
como: el intirraymi, situa, capacraymi, huarachicuy, 
etc. Sin embargo, sobre el origen y signifi cado, se ha 
especulado de diferentes formas y maneras como: 
María Rostworowski, considera Aucaypata, lugar 
del guerrero, sustentado que en el sistema de ceques y 
wakas del Chinchaysuyu, en el que, el quinto ceque, 
la cuarta waka se describe “... era la plaça principal 
llamada Aucaypata,  que al presente también lo es; 
en ella se hacia el sacrifi cio universal para el sol, y 
las demas guacas; y se repartía y lleuaua a las otras 
partes del reyno, y era lugar muy venerado...” . Otros 
como Víctor Angles, sostienen que Wakaypata es el 
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lugar de llanto, quizá explicando la muerte de Tupac 
Amaru Primero y de José Gabriel Condorcanqui, 
que habría provocado llanto y dolor, pero esta 
es una interpretación y explicación posterior. 
Finalmente considerada también por George Squier 
(1863) como Wakapata, lugar sagrado. Estas tres 
explicaciones no tienen un sustento histórico 
asidero. Para resolver este problema planteamos la 
siguiente referencia histórica, que para el año 1599, 
en la probanza realizada por Melchor Carlos Inka, 
se presentó como testigo a Francisco Uñapaucar 
de la Parroquia de Nuestra Señora de Belén; y al 
explicar el matrimonio de Huaynacapac con Añas 
Collque, señala que “haucaypata que quiere dezir 
plaça de deleites e olgura que es la grande que 
oy ay en esta çiudad”, versión que descarta los 
términos y el signifi cado de: Aucaypata, Wakaypata 
y aún de Wakapata por la verdadera denominación 
de Haucaypata, que signifi ca un espacio de  
deleite y holgura, que coincide con el desarrollo 
de las actividades más importantes religiosas y 
ceremoniales de los inkas .
 Es interesante constatar que Haucaypata 
fue un espacio sagrado, donde se realizaban las 
fi estas y ceremonias más importantes que los 
inkas acostumbraban celebrar. Por otro lado, es 
un lugar destinado para el encuentro entre los 
“yngas hanancuzco y hurincuzco”, es el sitio 
donde se desarrollaba la fi esta del Intiraymi, donde 
se sacrifi caban gran cantidad de “carneros” de 
diferentes colores que eran llamados Wakarpanas 
(blancos y lanudos), huanacos, cuyllur (blancos 
lanudos), paucarpacos, (hembras, bermejo y 
lanudos) y oquipacos (Molina, 1989 [1572]:67).
 En esta misma perspectiva, Cieza de León, 
al describir la fi esta de Hatun Raimi (fi esta muy 
solemne) señala “Y en mitad de la plaza tenían 
puesto a lo que dicen, un trono grande con sus 
gradas, muy adornado con paños de plumas llenos 
de chaquira de oro y mantas grandes riquísimas de 
su tan fi na lana, sembrados de argenteria de oro 
y de pedreria. En lo alto de este trono ponían la 
fi gura de su Ticiviracocha, grande y rica; al cual, 
como ellos tenían por Dios soberano hacedor de lo 
criado” (Pedro Cieza de León [1553] 1967: 39). En 
la fi esta del Citua o Coyaraymi, festejada en medio 
de la plaza, “donde estaba el usnu de oro, que era 
a manera de pila, a donde echaban el sacrifi cio de 
la chicha” (Molina, 1989 [1572]:10). Es así que, 
como en el matrimonio de Huaynacapac con Añas 
Collque, se refi ere, que en ceremonias como esta se 
ponía “un toldo”, adentro de ella comían el banquete, 
donde la fi gura central era el Inka Huaynacapac 
acompañado por “panaguarme” que quiere decir 
mujer y hermana carnal del mencionado inka, 
también participa “mamaguarme” que era hermana 

y mujer de Huaynacapac, las demas mujeres de 
Huaynacapac se llamaban “mamaconas” que hacían 
la comida y bebida de Huaynacapac y Añas Collque. 
Después de la comida aparecen otros espacios, la 
casa de Ucchullo que es ahora la iglesia mayor o 
catedral, que  era el dormitorio de huaynacapac  y el 
otro sitio es la fortaleza y casa de Colcampata (BNM 
1626: f. 97v y cf. 112v).  Todo esto haría pensar que 
para cada ceremonia, en la Plaza de Haucaypata 
se acondicionaba un espacio monumental de 
acuerdo al tipo de fi esta a celebrar, así, para la 
fi esta del Citua o Coyarraymi, había un Usnu de 
oro a manera de pileta, para la fi esta del Intirraymi 
también se acondicionaba un espacio para sacrifi car 
muchos “carneros” de diferentes tipos; para casos 
como el matrimonio se preparaban toldos. En este 
espacio, se realizaban las ceremonias y eventos 
políticos, económicos, religiosos y simbólicos más 
importantes de la ciudad y del Tawantinsuyu, donde 
las panacas y ayllus reales cusqueños legitimaban su 
poder; jugó un rol importante, en la estructuración, 
diseño y organización del espacio urbano, social y 
cosmovisión Inka (Fernández, 2004:233).
 En el contorno de la Plaza Haucaypata, 
estaban ubicadas las kanchas más importantes de 
los Inkas como: Cassana atribuida a Pachacuti, 
considerado como el “hermoso galpón”, Coracora 
a Huaynacapac, Amarukancha a Huascar y 
Ucchullu de Viracocha Inka, también se menciona a 
“Sunturhuasi”. A la llegada de los españoles, el 23 de 
marzo de 1534, se funda la ciudad del Cusco, luego 
se procede a designar la casa del cabildo, la Catedral 
y el reparto de solares, con esta disposición se dio 
el paso de la kancha de los inkas a la casa principal 
de los primeros conquistadores considerados como 
beneméritos y vecinos feudatarios.
 En 1558, con el corregidor Capitán 
Garcilaso de la Vega, padre del Inka Garcilaso, el 
espacio entre la Catedral y la Calle Heladeros, fue 
dividido en dos. Con la ubicación de la Catedral, 
casa y templo de la Compañía de Jesús y las casas 
y tiendas de los españoles, la plaza mayor de 
Awcaypata, tomó un nuevo aspecto, cumpliendo 
la función religiosa cristiana. De acuerdo a las 
disposiciones del Cabildo del Cusco para 1559, el 
contorno de la plaza ya era itinerario de la procesión 
del Corpus Cristi. En ese mismo año, el 24 y 25 
de julio, día del Apóstol Santiago, se estableció 
el paseo del Estandarte Real por parte del Alférez 
Real Español y el Alférez Real Inka. Y así todas 
las fi estas religiosas españolas durante el periodo 
colonial, tuvieron como escenario la Plaza Mayor.
 La monumentalidad de la Plaza mayor de 
Awcaypata y su función simbólica continuaba, sin 
embargo, su estructura física cambió a la manera 
de una Plaza Mayor como en cualquier otra ciudad 



148

europea. Se colocó en medio de la plaza una pileta, 
con el agua que venía, por canales inkas, desde 
Chacan. Es así como se muestran en los dibujos de 
Guaman Poma (1615), en la que aparece claramente 
identifi cada y nombrada “yaucaypata y Cusipata”, 
contorneado por los portales. Para 1650 destaca 
el lienzo de Alonso Cortes de Monroy, que retrata 
el terremoto del 31 de Marzo de 1650,  también 
nos muestra la fi gura central de la procesión del 
Señor de los Temblores, los portales de confi turía 
y comercio y la pileta central. Esta pileta central 
colonial es destacada por el cura Blanco, señalando 
que en medio de la plaza “hay una pileta de piedra 
de ala de mosca, chica con solo una alberca, por 
donde caen al estanque reducido seis chorros de 
agua...” (Blanco [1834] 1957: 38) En esta misma 
perspectiva destacan las descripciones de viajeros 
como Concolorcorvo (1938 [1773]), Paul Marcoy 
(1961[1869]) Y George Squier (1974 [1877]).
A MANERA DE CONCLUSIÓN
 En torno a 1969, la población común y 
corriente pensaba que la Plaza de Awcaypata “es 
centro fundamental de nuestras vidas, nos reunimos 
allí para acompañar al Señor de los Temblores, 
para asistir al Corpus Cristi, para ver los desfi les y 
vivir de los corsos más hermosos de la semana del 
Cusco”. Es decir, era el lugar central de la ciudad y 
lugar destinado a cumplir “obligatoriamente” todas 
las manifestaciones de carácter religioso, político 
social y aun deportivo. 
 Awcaypata fue uno de los espacios 
sagrados más importantes de los inkas, donde se 
realizaban las fi estas y ceremonias de los inkas. 
Era un lugar destinado para el encuentro entre los 
“yngas hanancuzco y hurincuzco”, es el sitio donde 
se desarrollaba la fi esta del Intiraymi, cuando 
se sacrifi caban gran cantidad de “carneros” de 
diferentes colores. En este espacio, se realizaban 
las ceremonias y eventos políticos, económicos, 
religiosos y simbólicos más importantes de la 
ciudad y del Tawantinsuyu, donde las panacas y 
ayllus reales cusqueños legitimaban su poder.
 Cuzco era el centro de administración 
política y religiosa del Gran Estado del 
Tawantinsuyu, morada de los  inkas, de los ayllus 
reales y las panacas. Como hemos visto, era el eje 
de irradiación y concentración de los caminos que 
integraban y comunicaban, en primer lugar las 
wakas, lugares ceremoniales, y en segundo lugar 
centros administrativos y zonas de producción de 
los diferentes pisos ecológicos.
 Así, el Valle del Cusco, estaba atravesado 
por el sistema de caminos rituales cuyo punto 
de partida fue el Qorikancha, que integraba las 
wakas bajo cuidado, atención y mantenimiento, de 

linajes  de acuerdo a su jerarquía social: Collana, 
Payan y Cayao. Por otro lado, desde Awkaypata se 
distribuían los Caminos del Inka, llamados también 
Qhapaq Ñan, hacia los cuatro suyus. 
 La fi esta del Inti Raymi, fue una las 
ceremonias más importantes establecida por los 
inkas en agradecimiento al Dios Sol o Inti y porque 
se consideraban como los hijos divinos del Astro 
Solar. En ella, la religión inka se descubría en forma 
esplendente. Entre los espacios de su desarrollo 
resaltan las wakas más sobresalientes, como el 
Qorikancha, Wanakauri, Awkaypata y Chuquimarca. 
En estos lugares sagrados se realizaban las ofrendas 
más selectas: wakarpanas y paccos, de diferentes 
colores y que eran criados para este fi n. También 
se empleaban plumas pintadas que venían del 
Antisuyu, tejidos hechos de lana de muchos colores 
y otros objetos que se consideraban de valor. De 
igual forma, la chicha era preparada con maíces 
especiales. Asimismo, la actividad más importante 
era la concentración de los curacas de los cuatro 
suyus, que se hacía presentes con sus mayores 
galas e invenciones, con vestidos que estaban de 
acuerdo a la usanza de la zona de procedencia, 
con instrumentos apropiados como son las fl autas 
y tambores. Así también cada nación venía con sus 
propias armas, las mismas con las que peleaban en 
las guerras.
 Como hemos visto, a la llegada de los 
españoles dejo de realizarse la celebración de la fi esta 
de Inti Raymi. Sin embargo la representación del Inka 
continúo en las fi estas religiosas más importantes, 
como la fi esta de Corpus Cristi, la Fiesta del Apóstol 
Santiago y de la Virgen de la Descensión en la iglesia 
del Triunfo. Clandestinamente la población andina 
colonial seguía ofrendado la chicha o los mejores 
productos al Sol, hasta que durante la primera mitad 
del siglo XX, como parte del discurso político de 
los indigenistas, regionalistas y federalistas, que 
primero se interesaron en la Historia del Inka, fue 
necesaria la representación de la imagen del Inka.
 Desde esta perspectiva, primero en 
1918 se promovió la gesta heroica de Cahuide 
en Saqsaywaman, que era el reconocimiento de 
la heroicidad del Inka. Como el entusiasmo del 
movimiento indigenista seguía en ascenso, Luis 
E. Valcárcel organizó en los años 923 y 1924 la 
celebrada “Misión Peruana de Arte Inkaico”. En 
su gira triunfal por Bolivia, Argentina y Uruguay, 
destacaba su programación con “Sumaj Ñusta”, 
orquesta típica indígena, Inti Raymi, cuadro, coro 
y baile y el Drama Ollantay, entre otras danzas que 
rememoraban la época de los inkas.
 En la primera mitad del siglo XX, la lectura de 
las crónicas se había generalizado. Inspirada por las 
noticias de la época Inka, se presentó la oportunidad 
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de instaurar y establecer la escenifi cación de la 
fi esta de Inti Raymi. Han pasado más de cincuenta 
años desde su primera celebración. Los cusqueños  

la han adoptado como reivindicación de la imagen y 
grandiosa memoria de un pasado glorioso como el 
que fue el gobierno de los inkas. 

Figura 90: Vestigios encontrados durante el mejoramiento de la Calle Mantas (Foto: Fernando Seminario)
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