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Es un gusto presentar este libro que recoge lo esencial del trabajo arqueológico 
realizado alrededor de la Pucara de Oroncota. La adaptación a un formato de 
educación popular tiene el objetivo de difundir ampliamente entre las comunidades 
Quechuas de la región los resultados de la investigación y el trabajo arqueológico.  

Hago esta presentación a nombre del equipo de arqueólogos que trabajamos 
entre 1998-1999 en la comunidad de Oroncota, equipo que estuvo conformado 
por José Luis Paz, Carla Jaimes, Gary Palacios, Gastón Vacaflores y mi persona. 
Posteriormente, en 2002 -en Yoroma- conté con el apoyo de Edmundo Salinas, 
Carla Jaimes, Orlando Tapia y Soledad Fernandez. 

Este trabajo fue parte de mis estudios universitarios, ahora ya culminados. En 
cada temporada de trabajo recibimos el apoyo caluroso de las comunidades que 
nos acompañaron en las campañas de exploración. Sin los comunarios todo esto 
hubiera sido simplemente imposible y este libro es una forma de agradecer su 
apoyo. 

Aunque ya han pasado varios años, me alegra presentar esta versión didáctica 
para nuestros estudiantes, que ahora la presentamos en español y pronto la 
ofreceremos en quechua. Deseo que también llegue al público adulto, ya sea en 
esta versión o en la del audiovisual corto realizado con el mismo propósito.

Dicen que entender el pasado de nuestros abuelos y ancestros es caminar por 
los caminos de la memoria y el corazón. Pienso que los ancestros y huacas están 
vivos en nuestro presente y espacio sagrado, y que caminar por la Pucara nos 
recuerda la presencia de Inkarry y otros dioses tutelares. Eso es lo que para 
muchos de los arqueólogos implica la arqueología en Bolivia y los Andes del Sur. 

Finalmente, quiero agradecer a Mapping Indigenous Worlds, Universidad de 
Virginia, por apoyarnos con esta publicación.  

Sonia Alconini
Universidad de Virginia

Presentación



¿Quiénes fueron los Inkas?1

Macchu – Pichu, centro del imperio Inka. Algunas características 
de su arquitectura fueron reproducidas en la región de Oroncota.



Los Inkas fueron el más grande imperio precolombino 
en los Andes. Entre 1400–1592 d.C. lograron expandirse 
por gran parte de la zona andina de la actual Sud América, 
conformando el Tawantinsuyu. “Tawa”: cuatro y “suyu”: 
nación o Estado, el imperio estaba dividido en cuatro 
partes -Antisuyo, Chinchasuyu, Contisuyu y Collasuyu- 
con su centro en Cuzco. 

Este próspero imperio andino asimiló y heredó antiguas 
instituciones sociopolíticas y religiones de culturas 
y Estados anteriores como Tiwanaku, Wari y Chimú, 
posicionándose como un poder dominante a escala 
subcontinental. Su territorio abarcaba una variedad de 
ecologías y paisajes, desde la costa del Pacífico hasta 
el pie de monte tropical. En esos espacios, etnias con 
diferentes lenguajes y culturas fueron integradas al 
imperio. Como resultado, el Tawantinsuyu conformó un 
mosaico multiétnico, cuya diversidad poblacional dio 
paso al surgimiento de una alta jerarquización social. 

La presencia imperial se manifestaba en la construcción 
de infraestructura estatal, así como de caminos, templos, 
centros administrativos, hasta terrazas de agricultura 
extensiva y áreas de almacenamiento. Los restos de esta 
presencia son registrados arqueológicamente en todo lo 
que fue su territorio.

¿Quiénes fueron los Inkas?

Imperio
Expansión / Control / Centro provincial

PODER CENTRALIZADO
El imperio Inka ejercía un poder centralizado, cuya capital estaba ubicada en Cuzco – Perú. A 
partir de ese centro, y en diferentes momentos, se expandieron desde lo que hoy es Ecuador 
hasta los actuales Chile y Argentina.

Sitio Inka de Machu Picchu - Perú.

1

FORMAS DE CONTROL TERRITORIAL Y POLÍTICO
Los trabajos desarrollados acerca del impacto de los Inkas permiten observar que las 
estrategias de control territorial implicaron diferentes niveles de relacionamiento con los 
grupos locales. El objetivo era el máximo aprovechamiento de los recursos de cualquier 
región a la que se hubieran expandido. Este se lograba mediante un control directo, ya sea 
militar, político e ideológico.

Estas relaciones también podían ser 
de dominación o a partir de alianzas 
con las jefaturas locales. Para lograr el 
control en áreas alejadas o marginales 
del imperio se establecían centros 
provinciales, desde donde controlaban 
los diferentes territorios. De esta forma, 
se desarrollaron formas de control 
indirecto, a través de alianzas con las 
elites locales.  

Muchos de los sitios Inka formaron parte de 
una frontera militar en el extremo sureste 
del imperio, consistente en un sistema 
defensivo de sitios intercomunicados 
y dispuestos estratégicamente. Esta 
frontera marcó la dinámica de los últimos 
años del imperio, en el afán de conquistar 
a las poblaciones de tierras bajas para el 
aprovechamiento de recursos del pie de 
monte y la llanura.

El Templo de las Vírgenes – Iñakuyu, ubicado en la 
Isla de la Luna – Bolivia. (Foto: George Stoll)

Composición étnica en el territorio de 
expansión Inka.

Delimitación de la frontera Inka y marcación de los 
principales sitios de fortalezas.
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Sobre los Yamparas2 Estilo Yampara Antiguo, vasijas de la colección del Museo 
Antropológico de la Universidad de San Francisco Xavier.



En varios de los sitios Yampara excavados en Chuquisaca 
y Cochabamba, se encontraron urnas funerarias debajo 
de los pisos de algunas residencias; además habían cistas 
de piedra. El entierro en urnas es común en tradiciones 
tropicales orientales, mientras que 
las cistas -en general- se asocian 
a culturas del Altiplano. Por ende, 
la combinación de ambas prácticas 
rituales y funerarias constituye otra 
línea de evidencia para explicar 
el carácter intermedio y hasta 
multiétnico de la sociedad Yampara. 

Todos estos datos permiten plantear 
que los Yamparas tenían un origen 
vinculado a las tierras bajas, como 
“indios de arco y flecha”, denominativo 
con el que se los registra en la Colonia.

Según los documentos coloniales, los Yamparas 
conformaron un señorío, como parte de la Confederación 
Charcas en el Sur Andino. Siguiendo clásicos patrones de 
organización dual, su territorio en tiempos del Inka tuvo 
dos cabeceras políticas: Hatun Yampara y Hurin Yampara.  

Arqueológicamente, los Yamparas son reconocidos 
a partir del estilo Yampara polícromo que parece 
estar vinculado a poblaciones tempranas todavía no 
identificadas, y que pudieron haber tenido alguna filiación 
Arawak. Este estilo decorativo se extiende por Chuquisaca, 
Cochabamba, Potosí, y los valles cruceños. 

Al respecto, pueden mencionarse algunas pistas: Erland 
Nordenskiöld, un viajero de inicios del siglo XX, reportó que 
los Chané-Arawak del suroriente boliviano reutilizaban 
grandes recipientes de maíz como féretros para los 
nuevos entierros, los que permanecían sepultados cerca 
de sus viviendas. Considerando la importancia de este 
grupo como intermediarios y mercantes móviles en la 
región, es posible que esa influencia haya ocurrido desde 
periodos tempranos. Otro indicador es que los Yamparas 
en la Colonia hablaban puquina, una variante de la 
lengua Arawak. 

Sobre los Yamparas

Señorío
Yampara / Puquina / Charcas

URNAS Y CISTAS
Se entiende por urna funeraria una vasija de cerámica que contiene restos óseos humanos, 
depositados intencionalmente como parte de un rito funerario. Esta tradición fue muy común en 
la Amazonía, el Chaco y la Chiquitanía.

Las cistas –por otra parte- son estructuras subterráneas construidas en piedra, en las 
que se depositaba el cuerpo de un difunto junto a sus pertenencias más preciadas. A estas 
últimas se las denominaba ajuar funerario. El entierro en cistas es una tradición principalmente 
registrada en el Altiplano y los valles.

2

Restos de urnas excavadas en el sitio 
Guadalupe.  

(Foto: Janusek, 2008)

Entierro en cista, estructura subterránea característica de la zona andina.   
(Foto: S. de la Cruz Naranjo)

Estilo decorativo Yampara Temprano 
(Alconini, 2016).

Cerámica del estilo decorativo Yampara 
Clásico (Alconini, 2016).

8 9



Con la influencia de los Inkas y de las poblaciones de 
tierras altas, los Yamparas estructuraron nuevos patrones 
identitarios. Como parte de la confederación Charcas, los 
antiguos Yamparas se asimilaron a la Marka Qara Qara, 
organización multiétnica y vigente hasta la actualidad. 

Entre los elementos más representativos que tienen y 
que conservan hasta la actualidad están los textiles. Tal 
vez como una reminiscencia e influencia de la cerámica 
prehispánica, los textiles Jalq’a son el símbolo de identidad 
más claro de los descendientes de los Yamparas.

Detalle de aqsu jalq’a. Museo de Arte Indígena de la Fundación ASUR.
Mapa del territorio Yampara (Alconini, 2008).
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Sitios relevantes a nivel regional3

Valle de Oroncota - Chuquisaca, área donde se registró un 
importante centro provincial Inka.



A nivel regional, existen algunos sitios en los que se puede 
evaluar la presencia Yampara. Cerca al río Pilcomayo 
está el centro de Yoroma. Antes de la presencia Inka 
fue un asentamiento relacionado a la producción de 
herramientas líticas en una escala comunal, centrada en 
la fiesta y la redistribución. Cuando el imperio ya había 
conquistado la región, Yoroma no solo incrementó su 
tamaño, sino que su elite siguió manteniendo su status 
y prestigio, como se observa en sus residencias, además 
de tener acceso a materiales Inka.

Como parte de los cambios promovidos por la política 
imperial, se evidencia el incremento en la escala de 
producción de herramientas líticas, así como de la 
concentración de batanes y otros implementos de 
molienda. También se advierte la construcción de una 
mayor cantidad de estructuras de almacenaje y espacios 
residenciales, aspecto que denota aumento de producción 
agrícola.

A todo lo anterior, se suma el establecimiento de un 
complejo residencial de élite, en el que primaban dos 
formas distintas de fiestas. Unas estaban auspiciadas 
por las elites emergentes, tal vez como celebraciones 
de reciprocidad, y otras como parte de celebraciones 
religiosas más amplias conectadas a los ancestros. En 
esos contextos se recuperó alfarería Inka y algunos tupus 
de cobre como bienes de status. Asimismo, fue registrado 
un grupo de grandes urnas mortuorias con tapa, 
conteniendo restos de entierros secundarios, además de 
vasijas a manera de ofrendas. En sus proximidades se 
encontraba el centro Inka de Inkarry Moqo.

Sitios relevantes a nivel regional

Sitios arqueológicos
Yoroma / lcla / Hallazgos arqueológicos

3

Vista aérea y estructuras arqueológicas del 
sitio de Yoroma.

0 20 40 60 cm

R-210

R-209

R-215

Excavación arqueológica de urna de cerámica en el sitio de Yoroma. 

Dibujo de urnas funerarias, sitio de Yoroma (Alconini, 2016).
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CRONOLOGÍA DE ICLA

Periodo Arcaico 5000 – 1800 a.C.

Periodo Formativo 1800 a.C. – 500 d.C.

Periodo Mayu 500 – 1100 d.C.

Periodo Moqo 1100 – 1450 d.C.

Periodo Yampara – 
Horizonte Tardío 1450 – 1575 d.C.

Secuencia cronológica de Icla. (Janusek, 2008)

Plano de sitio residencial en el sitio de Guadalupe – Icla. (Janusek, 2008)

ARQUEOLOGÍA EN TERRITORIO YAMPARA 
Los trabajos arqueológicos fueron realizados entre los años 1993 – 2002. John Janusek y su 
equipo trabajaron en la región de Icla, mientras que Sonia Alconini realizó trabajos en Yoroma, 
en el marco de su tesis doctoral.

En Icla –por otro lado- se identificó una 
secuencia y una serie de estilos cerámicos, 
incluyendo variantes locales Yampara, así 
como alfarería importada. También se 
registraron terrazas agrícolas, además 
de sistemas de irrigación y depósitos. 
Durante el periodo Yampara Tardío-Inka se 
identificó que los sitios se ubicaban en las 
cimas de los cerros, adoptando un sistema 
agrícola que favorecía los espacios elevados. 
Esto pudo deberse a la expansión Inka, así 
como a las recurrentes invasiones Guaraní 
provenientes del oriente.

Por lo observado en la época Inka, mientras 
las élites locales asentadas en Yoroma 
tenían un trato privilegiado, el valle de Icla 

fue prácticamente despoblado. Esto pudo 
deberse a la estrategia Inka de relocalización 
poblacional, que implicó la movilización de 
colonias con fines productivos, como castigo 
o para equilibrar el balance de poder 
interétnico. Como reportan las fuentes 
etnohistóricas, es también factible que 
los pobladores nativos de Icla hubieran 
escapado buscando refugio en la Pucara 
de Oroncota, ante la arremetida de los 
ejércitos del Inka Tupac Inka Yupanqui. Por 
último, este hecho podría responder a las 
crecientes invasiones guaraní e Inka en 
la región. Entonces, mientras que en un 
escenario la despoblación es impuesta por 
los Inkas, en otro es un proceso deliberado, 
como un acto de rebelión o protección.

estructura 4

Cocina

Grupo Norte

estructura 2

Grupo Sur
Patio

Lado de la 
terraza

N

1                       5

m

entierro
fogón
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La gran fortaleza de Oroncota4 La gran fortaleza de Oroncota4

La imponente fortaleza de Oroncota; su conformación natural 
hacía imposible el acceso a la cima sin el consentimiento de 
quienes moraban allí. 



La gran fortaleza de Oroncota4

El valle de Oroncota formaba parte del archipiélago 
Hatun Yampara en el límite Sur del territorio Yampara. 
Políticamente, es parte del departamento de Potosí (Prov. 
Linares), y se localiza al sureste de Chuquisaca; hacia el 
Este se encuentra el piedemonte chaqueño.

Este territorio también era parte de una frontera política 
y estilística entre Yamparas y Chichas. En tiempos 
tardíos, se menciona que formó parte del territorio de la 
Confederación de los Charcas. 

El sitio ubicado en la cima fue un pequeño centro Inka 
provincial, emplazado en los márgenes de la frontera 
de control de este imperio pre-colombino. Según los 
documentos etnohistóricos era una región multiétnica, 
una especie de interfaz cultural y ecológica antes de la 
llegada de los Inkas. Estaba habitado por Yamparas, 
Chuis, Churumatas y Moyo Moyos, grupos que compartían 
rasgos de poblaciones de tierras bajas. Este contexto fue 
intervenido por los Inkas con el traslado de mitmaqunas 
del Altiplano y del Este, para fortalecer la seguridad del 
margen oriental del imperio.

Su ubicación natural es estratégica, ya que se sitúa en 
una ruta que conecta las tierras altas con las tierras 
bajas. De difícil acceso, tiene un carácter defensivo, 
además que ofrece un control visual del paisaje y del río 
Pilcomayo.

Naturaleza del sitio
Fortaleza / Charcas / Inka

¿QUÉ ERA UNA FORTALEZA?
Una fortaleza era un sitio de defensa contra algún tipo de ataque, que en idioma quechua 
se denomina pucara. Este tipo de sitios siempre se ubica en lugares elevados y con buena 
visibilidad del paisaje. Por lo general tienen ingresos restringidos y muros perimetrales que 
protegen el asentamiento, generalmente ubicado en la cima de la elevación.

Vista aérea de la Pucara de Oroncota.

Paisaje panorámico del valle de Oroncota.

Comparación de secuencias cronológicas entre Oroncota e Icla y áreas vecinas.

Los documentos coloniales describen la 
Pucara de Oroncota como una “fortaleza 
natural”, considerando su formación 
geológica. En esta fortaleza, miles de 
nativos se refugiaron para escapar de la 
conquista Inka durante el avance del Sapa 
Inka Tupac Inka Yupanqui. Al parecer, era 
el último bastión de defensa Charcas, 
antes de la subyugación ante los Inkas. 

Se dice que habían alrededor de 20.000 
habitantes de diferentes procedencias, cuya 
meta era impedir el paso a esta fortaleza 
natural. Debido a ello se le dio importancia, 
ya que se trataba de una zona de tránsito. 
La arquitectura imperial que se registra 
en el sitio, pudo ser un símbolo visual del 
poder Inka hacia los grupos externos que 
transitaban en la región.

Región de Oroncota

Colonia
(1536-1700 d.C.)
Yampara - Inka

(1300-1536 d.C.)

Yampara Clásico
(800 - 1300 d.C.)

Yampara Temprano
(400-800 d.C.)

Región de Icla

Yampara
(1450-1575 d.C.)

Mogo
(1100-1450 d.C.)

Mayu
(500 - 1100 d.C.)

Formativo
(a.C. 1800-500 d.C.)

Comparación con la 
secuencia altiplánica

Inka

Desarrollos Regionales

Tiwanaku Tardio

Tiwanaku Clásico

Tiwanaku Temprano

Cronología Andes 
centrales

Horizonte Tardio

Periodo Intermedio 
Tardio

Horizonte Medio

P. Intermedio Temprano

Horizonte Temprano

1700 d.C.

1500 d.C.

1300 d.C.

800 d.C.

400 d.C.

Inkarry Moqo

Oroncota

El Pedregal
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ARTE RUPESTRE DEL VALLE DE ORONCOTA
La investigación arqueológica realizada sugiere la importancia del arte rupestre en la delimitación 
del espacio social y sagrado en el valle de Oroncota. Tres sitios con arte rupestre fueron 
registrados en el valle alrededor de la Pucara, y a lo largo de rutas de comunicación. El primero 
es el sitio conocido como Cueva Pintada, sitio visible y público para los viajeros que transitaban 
desde el sector Oeste en dirección al centro Inkarry Moqo. En comparación, S-284 es una cueva 
pequeña con arte rupestre parcialmente amurallada, y quizás asociada a actividades rituales. 
El tercer sitio es El Descansadero, una roca grande que demarcaba el acceso a la Pucara y que 
parece haber sido una importante intersección vial.

A pesar de sus diversas funciones, los sitios con arte rupestre fueron importantes en el paisaje 
social y político de la región. Aunque se desconoce su origen, es claro que los mismos estuvieron 
vigentes durante el Inkario, considerando su estratégica posición alrededor de la Pucara en la 
base del valle, y que en algunos de los sitios se registró material cerámico de la época. 

Por tanto, al margen de la utilidad práctica de dicha ruta como corredor de tránsito, el arte 
rupestre habría servido para facilitar al transeúnte una interacción con las fuerzas telúricas 
materializadas en la Pucara de Oroncota.

Vista y localización del sitio El Descansadero. 

Dibujo del panel de arte rupestre 
del sitio S-284. Obsérvense las 
representaciones del Sol y la Luna, y 
los seres animados.

Arquitectura Inka en el sitio de Oroncota, nótese la triple jamba 
del estilo imperial.

CERÁMICA INKA EN ORONCOTA
Los trabajos arqueológicos realizados en la Pucara permitieron el registro de tres estilos de 
cerámica: Inka Cuzqueño, Inka regional (Yampara Inka) y Pacajes Inka. 

Todos estos materiales son la prueba de la presencia imperial y de sus formas de relacionarse 
con los grupos locales y foráneos.

Fragmentos de cerámica Inka e Inka 
Pacajes.

Vasija del estilo Yampara Temprano.

0    25 cm
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Ingreso de los Inkas en Oroncota5

Recreación gráfica del momento en el que los ejércitos del Inka 
ingresan en la fortaleza de Oroncota.



Ingreso de los Inkas en Oroncota5
Las fuentes coloniales explican que el territorio Charcas 
fue incorporado al imperio a través de tratados 
diplomáticos, implementados por Pachacútec 
(1438–1470 d.C.). Con ese fin, el gobernante Inka 
estableció tempranas alianzas horizontales con 
las élites de los grupos locales, los cuales más 
tarde conformarían la Confederación Charcas.

Cuando Túpac Inka Yupanqui, hijo de Pachacútec 
(1471–1493 d.C.), conquistó esta región, se 
observaron relaciones más conflictivas con los 
Charcas. Las alianzas previamente formadas 
se transformaron en relaciones verticales de 
subyugación, a través de la conquista militar. 

Parte de la política fue la realización de 
celebraciones estatales, donde se redistribuía 
chicha y otros bienes para la población; de esta 
forma se generaba apoyo y se cimentaban 
nuevas alianzas. Al mismo tiempo, se reforzaba 
la seguridad de la zona fronteriza contra la 
arremetida Guaraní. 

Este nuevo gobierno no sólo ordenó la 
construcción de infraestructura en Oroncota, sino que 
también propició el asentamiento de alrededor de 1000 
pobladores que provenían de otras regiones (colonias 
mitmaqkunas). 

A partir de estos hechos, se puede decir que, en su primera 
etapa, Oroncota -en medio de la frontera- fue uno de 
los últimos bastiones de resistencia de las poblaciones 
indígenas. En su segunda etapa, y ya durante la regencia 
de Huayna Cápac (1493–1528 d.C.) incrementaron las 
avanzadas guaraníes dentro de la frontera Sur. Se dice 

Conquistadores Inka
Pachacútec / Túpac Inka Yupanqui /  

Huayna Capac

que eran hordas invasivas que destruían 
y saqueaban las fortalezas Inka y sus 
territorios anexos. 

Como respuesta, Huayna Cápac optimizó la 
naturaleza militar de esta frontera, con el 
objetivo de detener las invasiones, además 
de restaurar la paz e incrementar 
la estabilidad regional. Instruyó a 
sus capitanes la reconstrucción 
de las guarniciones caídas, la 
construcción de más infraestructura 
y el poblamiento de las fronteras con 
un substancial número de colonias 
militares, como un escudo protector. 
También hizo fuertes alianzas con 
las jefaturas locales como la de los 
Yamparas, con la idea de formar un 
bloque político común en contra de 
la invasión de los enemigos. Se sabe 
que el cacique Yampara, Francisco 
Aymoro, jugó un papel importante en 
la administración de las fortalezas a 
nombre del Inka.

Esta sucesión de hechos es la 
reconstrucción histórica de la 
conquista y ocupación Inka de la gran 
Fortaleza de Oroncota. Esta conquista 
imperial no involucró significativos 
cambios en la economía local comunal, 
pero fue selectiva y ayudó a incorporar a 

los líderes locales dentro de la esfera de 
influencia imperial. 

Algunos de estos hechos fueron 
documentados a nivel arqueológico, como 
se verá más adelante, en el título 7.

Ilustración sobre la llegada de los Inkas a la 
Pucara de Oroncota.

Ilustración de las fiestas que el Inka y sus representantes 
ofrecían a las poblaciones locales en las diversas provincias. 

Estructura principal del  
asentamiento Inka de 
Oroncota.

estructura principal
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Relatos y memoria sobre la 
invasión Inka6

Mujeres y niños de la comunidad de Yoroma, participantes de un 
taller comunal.



Relatos y memoria sobre la 
invasión Inka6

La invasión Inka en la región puede evidenciarse a través 
de los relatos de la tradición oral, que aún hoy perviven 
y son narrados. El mito de Inkarry y la leyenda del Baile 
de las sirenas que a continuación se presentan contienen 
elementos fantásticos, pero también dan cuenta de las 
tensiones entre los pobladores y los invasores durante 
el periodo de conquista y de los procesos posteriores.  

EL MITO DE INKARRY

El mito de Inkarry, al parecer se difundió en los Andes Centrales desde el siglo 
XVII, como parte de la tradición oral andina. Debido a su alcance territorial, 
presenta una variedad de versiones regionales. Mientras algunas de ellas 
enfatizan la fundación del Inkario en la figura de Inkarry, otras adquieren 
matices mesiánicos como un esfuerzo por recuperar un orden social indígena.

La versión de esta región relata la presencia de un héroe Inka conocido como 
Inkarry. Este personaje, en su deseo de conquistar el valle de Oroncota, subió 
a la meseta de la Pucara, en cuya cima se encontró con una bruja. Ambos 
se enfrentaron, saliendo victoriosa la bruja, quien logró matar y descuartizar 
a Inkarry. En esta versión del mito, Inkarry fue decapitado, y su cabeza fue 
enterrada en una olla en la Pucara. Los pobladores locales, en la actualidad 
creen que esta cabeza algún día germinará y crecerán las otras partes del 
cuerpo. Ese hecho implicaría el retorno de Inkarry, con el objetivo de establecer 
un nuevo orden social. 

En este relato es importante identificar la invasión Inka de la Pucara en la figura 
de Inkarry, aspecto que desencadenó una resistencia local representada en 
la imagen de la bruja.  

A través de las variantes de otras versiones del mito se percibe que la época 
Inka y la Colonia se fundieron en el imaginario colectivo. Ya durante la Colonia, 
Inkarry se convirtió en una figura representativa de un pasado nostálgico, 
asociado a una memoria colectiva de resistencia y rebelión. 

En este contexto, no es de extrañar que los dos sitios Inka de la región, 
Inkarry en la Pucara e Inkarry Moqo en el valle, se hubieran constituido 
en lugares simbólicamente representativos de la memoria histórica de los 
pobladores actuales. 
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LEYENDA DEL BAILE DE LAS SIRENAS

Muchos indígenas, huyendo y buscando lugares seguros para refugiarse y 
defenderse del Inka, de común acuerdo entraron por los valles de Oroncota, 
donde encontraron una fortaleza natural formada por la disposición del 
paisaje. Se trataba de un gran cerro, amurallado muchas leguas a la redonda 
y circundado por acantilados; en la cima existía mucha tierra de cultivo, agua y 
un bosque. Mucha población se asentó en este lugar, con la intención de pasar 
sus vidas allí, sin bajar de esos acantilados. 

El Inka sabía que era imposible conquistar a esos indios porque el lugar 
estaba muy bien fortificado y porque tenían todo lo necesario para vivir allí; 
por tanto, generó un plan por el cual pronto le obedecerían. 

Ordenó que le hicieran dibujos de la fortaleza que mostraran la disposición 
del terreno. De esta forma se dio cuenta de que el acantilado que encerraba 
la fortaleza presentaba una grieta. Pensando que sería posible entrar por 
allí, a pesar de que el enemigo tenía sus centinelas en ese lugar, el Inka 
ordenó que se creara un poblado de inmediato frente a la brecha y que allí 
se estacionaran algunos soldados, actividad que se logró en un tiempo muy 
breve.

Luego ordenó a hombres y mujeres que se reunieran allí todas las noches 
para cantar y bailar. Quien participara en el baile podía elegir libremente a 
cualquiera de las mujeres que quisiera, y las mujeres también disfrutaban 
del privilegio de seleccionar a los hombres, por lo que podían entregarse 
libremente a sus placeres, sin que nadie las molestara. Este baile fue inventado 
en tiempos del Inka y fue denominado cachua por los indígenas. 

En cumplimiento del mandato real, hombres y mujeres realizaban estos 
bailes cada noche en vista de los enemigos. Al cabo de unos días, las mujeres 
instruidas por el Inka comenzaron a llamar a los guardias y centinelas de la 
fortaleza con cantos coquetos y seductores, invitándoles a bajar y tomar los 
placeres que todos tenían permitido disfrutar.

En poco tiempo les ganaron haciéndolos bajar de la fortaleza y participar 
en los bailes. Esto hizo posible que diez mil soldados del Inka, que fueron 
puestos en emboscada, entraran en la fortaleza y aprisionaran a todos los 
que se habían refugiado allí.
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Evidencia de la presencia Inka en 
Oroncota

7

Hornacina Inka en el muro de una estructura de Oroncota. Este 
rasgo arquitectónico era propio de las construcciones imperiales 
Inka a lo largo de los Andes.



Evidencia de la presencia Inka en 
Oroncota

7

La arquitectura de poder consistía en la 
construcción de infraestructura, auspiciada 
por el imperio Inka, para actividades 
civiles, religiosas y militares. Este tipo de 
arquitectura se puede visualizar desde 
lejos en el paisaje, y no sólo servía para 
imponer el dominio de autoridad, sino 
que fue utilizada como mecanismo de 
adoctrinamiento, control de la población y 
difusión de la religión e ideología estatal. 
Las construcciones estaban relacionadas a 
lugares y paisajes específicos. 

En la Pucara de Oroncota, la arquitectura 
Inka estaba finamente elaborada, ya 
que se trata de un estilo imperial y de 
construcciones de prestigio. Los recintos 
estaban construidos con muros de bloques 
bien cortados y almohadillados, cuyo material es la 
arenisca roja. Otro rasgo significativo es la presencia de 
hornacinas trapezoidales de doble y triple jamba en forma 
de muros en zigzag. Estos rasgos son considerados como 
arquitectura Inka de alto prestigio. 

Otro sector importante de la Pucara es El Pedregal, 
área donde se observa menos inversión de trabajo 
arquitectónico. En ese sector se registró un grupo de 
estructuras rectangulares y una plaza abierta con un 
afloramiento de ushnu, así como plataformas terraceadas. 
Debido a su naturaleza, es posible que esta fortificación 
hubiera servido para controlar el tránsito y movimiento 
poblacional hacia la Pucara, además de facilitar su 
defensa.

Rasgos imperiales
Arquitectura imperial / Estilo 

almohadillado / Doble y 
triple jamba

El Inka sentado en un ushnu, una especie de 
trono de piedra.

Estructura rectangular del sitio El 
Pedregal.

Evidencia de arquitectura Inka en el 
sitio Inkarry Moqo.

Vasija del estilo Presto Puno/ 
Yampara Inka.

Jarra del estilo local Oroncota 
Blanco.

Un tercer sector importante fue Inkarry 
Moqo en la base del valle, el mismo que 
presenta elaborada arquitectura de bloques 
del estilo almohadillado. Además, tiene una 
distribución de estructuras rectangulares y 
circulares para almacenamiento. 

Aunque todo este conjunto de estructuras 
es pequeño en relación a otros centros 
provinciales, su elaborada arquitectura lo hace 
único. Visualmente, simbolizaba el poder 
imperial en estos territorios fronterizos.

Otro rasgo imperial representativo fue 
la cerámica Inka imperial, la cual estaba 

restringida a los sitios más importantes de 
la Pucara, pero con reproducción limitada. 
La influencia Inka estuvo expresada en el 
estilo alfarero Yampara-Inka, que combina 
decoración y formas locales con el estilo 
Inka, representando la aculturación de un 
grupo privilegiado de la población local. 

Por otro lado, la cerámica Pacajes Inka 
parece estar restringida a escasos contextos 
del complejo Oroncota. Se plantea que formó 
parte de los materiales trasladados por los 
mitmaqkuna de la cuenca del Titicaca que 
mencionan los documentos coloniales.
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LA IMPORTANCIA DE LA DOBLE Y TRIPLE JAMBA EN LA 
ARQUITECTURA INKA
La arquitectura Inka se caracterizaba por el dominio en el trabajo de la piedra. Uno de los 
rasgos de arquitectura de prestigio más distintivo fue el uso de la doble y triple jamba. Las jambas 
eran una especie de columnillas, construidas en los ingresos de las estructuras imperiales. 
Dichas columnillas dan la impresión de tener una puerta con profundidad en el muro. Se dice 
doble jamba cuando son dos columnillas, y es triple jamba cuando son tres. 

Otro elemento característico son los nichos en medio de los muros, a los que se denominaba 
hornacinas. Eran una especie de huecos, bien elaborados, que en la arquitectura formal servían 
para depositar ofrendas, ídolos o algún artefacto ritual y/o ceremonial. 

Ambos elementos constructivos se observan en centros como Pillcokayna en la Isla del Sol y en 
el Aqllawasi de la Isla de la Luna, centros de peregrinación de primer orden en el lago Titicaca. 
De igual forma, similares características se observan en el templo de Maukallaqta y Chinchero, 
ambos edificados por el Inka Túpac Yupanqui.

Presencia de hornacina en estructura Inka de Oroncota.

Hornacinas Inka en el sitio de Machu Picchu – Perú.
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La arqueología como instrumento 
de comprensión del pasado8

Trabajo de campo en la cima de Oroncota; comunarios de 
Yoroma apoyan al equipo de investigación en el proceso de 
excavación.



La arqueología como instrumento 
de comprensión del pasado8

El trabajo de los investigadores para conocer el pasado 
de una región es un esfuerzo coordinado con los 
habitantes del lugar. Por un lado, se buscan evidencias 
materiales para un análisis científico y la reconstrucción 
de hechos del pasado, pero por otro también se intenta 
que los pobladores locales se 
involucren en la producción del 
conocimiento y difusión de esa 
información.

Si bien los investigadores 
realizan prospecciones y 
excavaciones arqueológicas, 
como sucedió en la Pucara de 
Oroncota, los comunarios, que 
participaron también, tienen 
acceso empírico a esos datos. 
Esa participación logró que 
algunos recordaran relatos de la 
historia local, que también son 
insumos para la interpretación 
de los restos que se registran 
materialmente.  La historia de 
nuestros pueblos se mantiene 
a través de la historia oral, 
leyendas y música, y estos deben ser revalorizados por 
los arqueólogos.

Es por ello que el cierre de cualquier investigación o 
proyecto debiera ser la socialización de la información en 
las comunidades donde se han realizado los trabajos. Esto 
permite la movilización de información y la generación 

Trabajo arqueológico
Investigadores / Comunidades /  

Conocimiento

de conocimiento en las comunidades, las mismas que 
están orgullosas de su pasado y de sus ancestros. La 
arqueología abre, a través de la investigación, las hojas 
del tiempo para conocer quiénes vivieron en estos 
lugares hace más de 500 años.

El interés de todas estas acciones es promover el 
conocimiento en las poblaciones locales, además de la 
protección del patrimonio cultural y arqueológico. De 
esta manera, es posible plantear que una ciencia como 
la Arqueología puede tener impacto en la sociedad y las 
comunidades actuales.

Una vista del campamento de trabajo, 
ubicado sobre la Pucara de Oroncota.

Participación en actividades de la comunidad de Yoroma.Hora del almuerzo durante los trabajos de excavación.

El equipo de arqueólogos del proyecto.
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LEGISLACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL
La Constitución Política del Estado Plurinacional y sus normas vigentes, citan con respecto al 
Patrimonio Cultural:

Artículo 99. 

I) El patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible. 

II) El Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, 
enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la ley. 

III) La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental y la procedente del culto 
religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley.

Como bolivianos, es importante que consideremos estos preceptos legales para la protección de 
nuestro patrimonio cultural y arqueológico.

PARTICIPANTES DE LA INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA
En este recuadro se quiere resaltar y agradecer el trabajo de los comunarios que coadyuvaron en 
la realización del Proyecto Oroncota, a quienes se menciona a continuación:

                   Oroncota                                                  Yoroma

           Cristóbal Arancibia                                          Roberto Vedia

            Valentín Arancibia                                          Rogelio Vedia

                  Luis Ireno                                              Hilarión Méndez

                 Inocensio Pérez                                       Roberto López

               Serapio Flores                                          Mercedes Vedia

                Agustín López                                          Elizabeth Ancita

               Teófila Arancibia                                         Doña Rosalía

               Felipe Velásquez                                             Néstor

                   Feliciano

Ha pasado mucho tiempo desde que concluimos los trabajos arqueológicos en la zona. Estos son 
solo algunos de los nombres que han quedado de tantos documentos perdidos en estos años.

Muchas más personas han participado y a cada una de ellas queremos agradecerle personalmente. 
Algunos comunarios colaboraron en los trabajos de prospección, otros en excavación, y otros en 
tareas de limpieza de material o logística de alimentos. Su apoyo fue muy importante para el 
equipo de investigadores y para la realización de todo el proyecto.
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La región de Oroncota tiene una larga historia…

¿Quiénes habitaron este territorio en las diferentes épocas? 

¿Cómo interactuaron estas culturas con los Inkas? 

¿Qué legado nos dejaron? 

Conoce la fascinante historia que se revela en estas páginas a través de la investigación arqueológica.


