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Glosario 
 

 

A 

Antisuyu: Nombre Inka para la región noreste del Imperio Inka, incluyendo las tierras bajas de 

la selva.  

Apu: Deidad de la montaña o poderoso espíritu de la montaña. También se da como título 

honorífico a los gobernadores de los cuatro suyus o a oficiales militares de varias filas. 

a’qa: Palabra quechua para cerveza de maíz fermentada, llamada chicha por los españoles. 

Importante para los rituales de ayni. 

aríbalo: Nombre dado por los primeros estudiosos a la botella con punta de fondo de los Inka, 

una forma única de cerámica Inka. 

Atahualpa: Nombre del último gobernante Inka, quien fue capturado y ejecutado por 

Francisco Pizarro. Derrocó a su hermano en 1532 después de una guerra civil que 

desestabilizó el Imperio Inka. 

aymara: Una de las dos principales lenguas nativas sobrevivientes en los Andes, que se habla 

en el altiplano del sur de Perú y en Bolivia. El término también se usa para referirse al grupo 

étnico moderno definido por el uso de este lenguaje. 

ayni: Palabra quechua que significa "reciprocidad" y que se refiere a la obligación de 

intercambio de trabajo recíproco. 

C 

camayuc: Palabra quechua para los especialistas en la gerencia o un comercio en particular, 

tales como forjar, tejer o leer khipus. 

chakacamayuc: Nombre del funcionario estatal encargado de mantener y supervisar los 

puentes en toda la red de carreteras. 

chaquitaqlla: Palabra quechua para el arado de pie andino. 

charki: Palabra quechua para la carne liofilizada. El término inglés para carne disecada se 

deriva de este término. 

chaski: Un corredor que llevaba mensajes, khipu, o mercancías a lo largo del Qhapaq Ñan en 

un sistema de relevos. 
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The Inka Empire: 
 

Glosario 

El Gran Camino Inka 
¿Cómo puede un sistema de carreteras ser un ejemplo de innovación? 

chaskiwasi: Los puestos donde chaskis esperaban para recibir mensajes en el sistema de 

relevos. 

Chavín: Cultura arqueológica llamada así por el yacimiento de Chavín de Huantar en el 

altiplano centro-norte del Perú. Era una de las culturas ancestrales de los Inka. 

chicha: Ver a’qa. 

Chimú: El nombre del grupo étnico que controlaba el Reino chimú y una de las culturas 

ancestrales de los Inka. 

Chinchaysuyu: Nombre Inka para una de las cuatro regiones de su imperio; ubicada al norte 

del Cusco. 

chuñu: Papas liofilizadas. 

coca: La planta cuyas hojas son masticadas por la gente andina y utilizadas para combatir la 

fatiga, en la curación y en la mayoría de los rituales y sacrificios. 

Collasuyu: Nombre Inka para uno de las cuatro regiones de su imperio; ubicada al sureste del 

Cusco. 

colca: Palabra quechua para granero o estructura de almacenamiento; un importante 

componente de infraestructura del sistema de redistribución Inka. 

Constelación del Colca: Nombre quechua para la constelación de las Pléyades. 

Contisuyu: Nombre Inka para uno de las cuatro regiones de su imperio; ubicada al suroeste 

del Cusco. 

coya: Palabra quechua para la reina o hija del rey y la reina Inka. 

Cusco: Capital del Imperio Inka.  

cuy: Término quechua para conejillo de Indias. 

G 

Guamán Poma de Ayala, Felipe: Autor indígena peruano que escribió una carta ilustrada al 

rey de España donde se quejaba del maltrato de los indios en los primeros períodos coloniales. 

Sus ilustraciones incluyen imágenes de la dinastía Inka y varias actividades que ocurrieron bajo 

el gobierno Inka. 

H 

Hiram Bingham: Explorador estadounidense. Fue el responsable de hacer pública la 

existencia del yacimiento ancestral Inka de Machu Picchu con ayuda de campesinos indígenas 

locales. 
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Glosario 

El Gran Camino Inka 
¿Cómo puede un sistema de carreteras ser un ejemplo de innovación? 

I 

ichu: Un tipo de hierba utilizada para construir techos y cables para puentes, como los famosos 

puentes colgantes Inka. 

Inti: El sol, quien era la deidad patrona especial de los Inka. 

Intihuatana: Piedra tallada situada en Machu Picchu que fue utilizada para observaciones 

solares. A veces se le llama "el poste donde se ata el sol". Intihuatana se encuentran 

típicamente en las áreas rituales de los yacimientos ancestrales Inka. 

Inti Raymi: Festival Inka del solsticio de invierno que continúa celebrándose hoy. 

K 

kallanka: Término quechua para los grandes pasillos cerrados construidos por los Inka. 

khipu: Dispositivo de registro y sistema de contabilidad que utiliza nudos en cadenas de 

colores. 

khipucamayuc: Nombre quechua para un especialista en khipus y funcionario del estado que 

hace y lee khipus. 

L 

lago Titicaca: Nombre del gran lago de gran altitud en la moderna frontera entre Perú y Bolivia. 

Yacimiento del origen del dios creador, Wiracocha, y la aparición de la primera pareja Inka, 

Manco Capac y Mamá Ocllo, según una de las historias del origen Inka. 

liofilización: Un proceso de deshidratación usado generalmente para conservar un alimento 

perecedero o hacer el material más conveniente para el transporte. La liofilización trabaja 

congelando el material y luego permitir que el agua congelada en el material se transforme 

desde la fase sólida a la fase gaseosa, sin pasar por el estado líquido. 

M 

Machu Picchu: Una de las haciendas reales del Inka Pachacútec que cobró fama por las 

exploraciones de Hiram Bingham. 

Mamá Ocllo: Formó parte de los fundadores de la dinastía Inka que emergió del lago Titicaca 

con su hermano y esposo, Manco Capac, según una versión de la historia de origen Inka. 

Mamasara: Palabra quechua para el maíz ceremonial o ritualizado. 

Manco Capac: Uno de los fundadores de la dinastía Inka. Él emergió del lago Titicaca con su 

esposa y hermana, Mamá Ocllo, según una versión de la historia del origen del Inka. 

Mayu: Nombre Inka para la Vía Láctea, que significa "río". 
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mullu: Mullu es el nombre quechua de Spondylus princeps, una gran concha que se encuentra 

en las cálidas aguas costeras de Ecuador. Se caracteriza por largas y afiladas espinas y un 

brillante color rojo, rosa, o púrpura y blanco, y es altamente valorada por los pueblos andinos 

para las ofrendas a sus dioses para pedir por la lluvia. 

O 

Ollantaytambo: Hacienda real del Inka Pachacútec ubicada en el valle de Urubamba. 

P 

Pachacútec: El noveno Inka (gobernante) de la dinastía Inka. Se le acredita como el 

reformador del Imperio Inka y por solidificar el territorio Inka en el valle del Cusco y hasta el 

lago Titicaca. El nombre es también una palabra que significa "cataclismo" o "volcar la tierra, el 

tiempo y el espacio". 

Pachamama: La deidad Madre tierra del pueblo andino. 

paqcha: Palabra quechua para cascada o líquido corriente así como un envase especial para 

las ofrendas líquidas. 

Písac: Hacienda real del Inka Pachacútec ubicada en el valle de Urubamba cerca del Cusco. 

Pizarro, Francisco: Líder de la expedición española para conquistar el Imperio Inka. 

Q 

Q’eswachaka: Puente colgante sobre el río Apurímac en Perú que ha sido mantenido y 

renovado desde el período Inka usando métodos tradicionales de los Inka. 

Qhapaq Ñan: Nombre quechua para la red de carreteras construida por los Inka. Las palabras 

se traducen como "Camino del Señor". 

Qorikancha: Término quechua para "recinto de oro", el templo del sol ubicado en el centro del 

Cusco. 

Quechua: Nombre post-conquista para el idioma Inka Runasimi y el nombre de un grupo étnico 

que vivía al noroeste del Cusco al inicio de la expansión Inka.  

R 

Raqchi: Ubicación del templo Inka de Wiracocha en el distrito de San Pedro de Cacha a unos 

110 kilómetros al sureste del Cusco. 

río Apurímac: Nombre quechua de uno de los principales ríos tributarios del Amazonas que 

corría a lo largo del Imperio Inka. El nombre se traduce como "gran orador". 

S 
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suyu: Nombre quechua para las cuatro regiones geográficas del imperio. Todo el Imperio Inka 

estaba compuesto por cuatro suyus. Literalmente se traduce como línea, fila o camino. 

T 

tampu: Palabra quechua para un lugar de descanso o espacio de alojamiento a lo largo del 

Camino Inka y en otros lugares. Los españoles lo tradujeron como "posada". 

Tawantinsuyu: Palabra quechua que se traduce aproximadamente como "las cuatro partes 

juntas", el nombre Inka para su imperio. 

Tiwanaku: Yacimiento arqueológico en el extremo meridional del lago Titicaca en Bolivia. Era 

la capital del estado de Tiwanaku, una de las culturas ancestrales de los Inka. 

V 

Vilcanota: Nombre del río que se convierte en el Urubamba después de que pasa el Cusco. 

W 

Wari: Una de las culturas ancestrales de los Inka. Los Wari construyeron redes de carreteras 

que eventualmente fueron incorporadas al Qhapaq Ñan bajo el gobierno Inka. 

Wiracocha: Dios creador de los Inka. 
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