


MANUEL CHÁVEZ  BALLÓN. 
CIUDADES INCAS. CUSCO 

CAPITAL DEL IMPERIO (1970) 

JOSÉ URIEL GARCÍA 
CIUDAD DE LOS INCAS. ESTUDIOS 
ARQUEOLÓGICOS (1922) 

LUIS E. VALCÁRCEL  
(CON R. LARCO) 
CUSCO HISTÓRICO (1934) 



Algunos de los estudios sobre arquitectura inka escritos en los últimos 
40 años 



PLANOS DE CUSCO PUBLICADOS POR GEORGE SQUIER (1877, IZQ.) Y MAX ULHE (1900, DER.) 



PLANOS DE CUSCO PUBLICADOS POR B.S. BAUER (2008, IZQ.) E I. FARRINGTON (2014, DER.) 

















HATUNRUMIYOQ  O “PALACIO DEL INKA ROCA” 

Los muros del 
llamado “Palacio 
del Inka Roca” 
constituyen el 
perímetro de una 
gran plataforma 
que hacía parte 
del sistema 
religioso de la 
ciudad. 





















LAS CASAS DEL SOL DE  HURINQOSCO 

CUSIKANCHA 

QORIKANCHA 

PANACAS 
HURINQOSCO 



CUSIKANCHA 



SAQSAYWAMAN LAS CASAS DEL SOL DE  HANANQOSCO 



















El conjunto religioso de Huayraqpunco sigue siendo parte de 
la religiosidad en el Cusco. 
Ofrendas de hojas de coca y otros productos son visibles 
dentro de la roca tallada. 
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