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INTRODUCCIÓN

Cusco lugar místico y capital del Imperio 
Incaico, conserva orgullosa sus paredes y 
muros de piedra, que evocan la grandeza 
de los hijos del sol. Cusco, ciudad pletórica 
de monumentos y reliquias históricas, de 
mitos y leyendas, que parecen renacer cada 
vez que uno recorre sus calles centenarias y 
milenarias.
Visitar la antigua ciudad del Cusco, localiza-
da en el valle del Río Huatanay, en los Andes 
sudorientales del Perú, a 3,400 m.s.n.m., es 
una experiencia inolvidable, que permite 
develar algunos de los misterios de los Incas, 
porque el Cusco fue el centro, el ombligo del 
mundo andino.
La historia de la ciudad imperial, según 
cuenta una leyenda, se remonta al siglo XI o 
XII, cuando el primer Inca, Manco Capac, 
funda el Cusco en cumplimiento de un 
mandato del Dios Sol. El 23 de marzo de 
1534, Francisco Pizarro, realiza la fundación 
española del Cusco.
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1. HUACA SAPANTIANA
   - Acueducto Sapantiana
2.CALLE CHOQUECHAQA
3. BARRIO DE SAN BLAS
   - Plaza San Blas
   - Barrio de Artesanos
4. BARRIO 7  BORREGUITOS
5. BARRIO PUMAQKURKU
6. BARRIO QOLQANPATA O SAN
CRISTOBAL
7. PLAZA DE ARMAS
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HUACA SAPANTIANA
Por de�nición, huaca es el término que-
chua que hace referencia a un lugar u 
objeto sagrado. Por lo tanto, huaca 
puede ser una construcción religiosa, 
un cerro, una laguna, un riachuelo, un 
árbol, una cueva o cualquier lugar u 
objeto (una piedra, un ídolo o una 
momia) que los antiguos peruanos 
consideraban sagrado.

KANTUPATA (“altura de las cantutas o 
clavelinas”)
En el Cusco antiguo Kantutpata estuvo 
separado de Kolqampata por el río 
Tullumayu. Esta calle actualmente se 
conoce como Choquechaca, y al l legar 
a este barrio podrás visitar y pasar un 
momento junto a los Arcos de Sapantia-
na, además si ingresas entre sus peque-
ñas calles l legarás a la Plaza de San 
Blas, el barrio de los artesanos cusque-
ños.

SAPANTIANA:
En la ciudad de Cusco, se respira histo-
ria por donde quiera que se camine, al 
pasar por sus calles y plazas, los tem-
plos e innumerables sitios arqueológi-
cos. Además de todo, en los últimos 
tiempos se ha tomado importancia al 
acueducto colonial de Sapantiana; 
que por años ha estado descuidada y 
oculto. Ahora, por primera vez en 
mucho tiempo, puede ser visitado 
durante un paseo corto, por los anti-
guos barrios de San Cristóbal y San 
Blas. HOTEL MAYU
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DE SAPANTIANA?
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Es una arquitectura hidráulico colonial 
levantada sobre el rio p’ujru, cuya 
construcción fue impulsada por la 
orden Jesuita y el cabildo de Cusco, 
entre los siglos XVII Y XVIII. Se trata de 
un muro colonial construido en arcos 
de cuatro niveles, y muy probablemente 
con elementos lít icos de la huaca 
Sapantiana situado solo a unos metros. 
Antes del 1950, aún transcurría agua 
por el canal que hay encima; el agua 
era para el consumo de la urbe virrei-
nal. Hoy no es más que un vestigio de 
los años muy pasados que sobrevive y 
se resiste al tiempo.



6¿COMO LLEGAR AL ACUEDUCTO DE
SAPANTIANA POR CUENTA PROPIA?

Tomando como referencia la plaza de 
principal de la ciudad de Cusco, hay 
que entrar por la calle del triunfo, 
pasando por un costado de la catedral 
de Cusco. Luego de unos minutos se 
pasa la calle Hatun Rumiyuq, donde 
también se encuentra la piedra de los 
12 ángulos. Más adelante está la calle 
Choquechaca, por el cual hay que 
caminar hasta el �nal. Al subir por las 
gradas hay un aviso y riachuelo canali-
zado. Exactamente, hay que seguir el 
curso del riachuelo, porque es el mismo 
que pasa por debajo de los arcos que 
sostiene al acueducto colonial.

Un lugar, por demas, increibe, con formaciones naturales, huacas Inca, 
Puentes Coloniales, Bosques y un acceso sin FreePAss a Sacsayhuaman.
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Nace en el cerro Sacsayhuamán con el nombre de 
P'ujru, baja por la zona denominada Sapantiana y 
discurre a 200 metros al oeste de la Plaza de Armas 
por el trazado de la actual calle Choquechaka y la 
Avenida Tullumayo. Desde el imperio inca, el rio 
estuvo canalizado por paredones lít icos laterales 
que aún existen. El río separa los barrios de San 
Blas y San Cristóbal que fueron unidos por puentes 
hasta que en las primeras décadas del siglo XX, 
dentro de un programa de modernización urbana, 
se entubó completamente la calle hasta la zona 
de Pumacchupan donde con�uye con el río Saphy 
- que también corre entubado por debajo de las 
calles del Cusco - formando el río Huatanay.

HISTORIA DEL RIO TULLUMAYU:

Este río tiene una singular importancia histórica ya 
que a su vera se levantaron lugares importantes 
durante el incanato3. El río, durante todo su paso 
entubado por la ciudad incaica, tenía catorce 
puentes4. Entre los años 1909 a 1919 se procedió 
con entubar el segmento que va desde Sapantia-
na hasta la calle Ruinas. Este sector, históricamen-
te denominado como Choquechaka dio lugar al 
establecimiento de la calle de ese nombre.5 Entre 
los años 1921 se inició con la canalización del 
trayecto restante pero hacia 1934, la labor aún no 
había culminado perdiéndose rastro documenta-
rio debido a que la obra dejó de ser impulsada por 
el Ministerio de Fomento y Obras Públicas y pasó a 
manos de la Sociedad de Bene�cencia Pública del 
Cusco6 estimándose su conclusión alrededor de 
los años 1940 en la zona de Pumacchupan y la 
Estación de Wanchaq.



8CALLE SIETE
BORREGUITOS

Es la primera calle que une las 
calles Pumaq –Kurkun (hoy llamada 
Pumacurco) y Choquechaca; 
además que comunica la Huaca 
de Sapantiana en San Blas con el 
barrio de San Cristóbal. Esta calle 
posee en su recorrido una pendien-
te pronunciada por donde solían 
bajar pobladores llevando carga-
mento en animales de carga como: 
Borregos, l lamas y alpacas (gene-
ralmente borregos); así mismo 
canastas con ropa para lavar en el 
río Tullumayu.
La calle fue remodelada varias 
veces para una mejor transitabili-
dad; pero aun así de vez en cuando 
se puede apreciar l lamas y alpacas 
que van al templo de San Cristóbal; 
para que los visitantes a la ciudad 
del Cusco puedan tomar fotos de 
las mujeres con sus trajes típicos y 
las niñas que llevan en sus espal-
das crías de ovejas.

HOTEL MAYU
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9 BARRIO DE QOLQAMPATA
O SAN CRISTOBAL

HISTORIA:

La historia del Palacio de Qolqampata es deslumbrante, apasionante y única. Increí-
ble edi�cación que atestigua silenciosamente por más de ocho siglos fabulosos 
pasajes de la vida y obra de innumerables generaciones de personajes protagonistas 
de la historia del Perú. Es una historia en el que los nombres y vidas de gobernantes 
Incas, conquistadores, reyes españoles, virreyes, l ibertadores y élites de la República 
con�uyen y se mezclan caprichosa o casi mágicamente. 

Iniciada su construcción por Huáscar, pasó luego 
de la ocupación española a ser la residencia de 
Manco Inca, aunque tras su levantamiento y poste-
rior refugio en Vilcabamba, Diego de Almagro lo 
cedió a Paullu Inca quien solía celebrar las festivi-
dades nativas en su perímetro, que albergaba el 
sagrado ídolo de piedra del cerro Huanacaure.

A la muerte de Paullu, quedaron viviendo en el 
palacio doña Catalina Tocto Ussica, su viuda, y su 
hijo legítimo don Carlos Inca. En el gran salón, que 
había sobrevivido a las pasadas contiendas 
bélicas, todavía en la década de 1560 servía de 
plaza para los días lluviosos, en que festejaban y 
solemnizaban los indios sus �estas. All í reunía 
Carlos a su corte, rodeándose de orejones empo-
brecidos que hacían de cortesanos. Recibía a 
muchos dignatarios que visitaban el Cuzco, ofrecía 
hospitalidad a vecinos españoles y mestizos, man-
teniendo además la capilla de San Cristóbal.

Acusado Carlos Inca de recibir en su residencia a 
un grupo de conspiradores mestizos, fue encarce-
lado por el virrey Toledo y sus bienes embargados. 
Sobre el palacio, el Virrey escribió a Felipe II que 
tiene el mayor y mejor sitio que se podía pensar 
para tener sujeto este lugar y a cada casa de él 
con cualquiera pieza de artil lería. De este modo, 
Toledo emprendió la inmediata transformación del 
palacio en una fortaleza de tipo español, con 
almenas, arti l lería y guarnición, y él mismo dictó 
minuciosas instrucciones para su guarda y mante-
nimiento. Ordenó incluso el traslado de los cañaris 
y chachapoyas residentes en el Cuzco, grandes 
enemigos de los incas, a la parroquia de San Cris-
tóbal, junto al Colcampata.



10ETAPA INCAICA
(1200 -aprox.- 1532) 

En el milenario barrio Inca de Qolqam-
pata, en quechua el andén de los  
almacenes  o graneros, se levantan 
imponentes los restos o ruinas de un 
Palacio Inca que se atribuye al primer 
gobernante de los Incas, el mítico 
Manco Capac (Manku Qapac).

Los años en los que vivió y gobernó 
Manco Capac están envueltos en 
debate entre los historiadores, se 
estima que gobernó el Cusco a 
comienzos del siglo XIII. El fundador, de 
lo que se convertiría en el legendario 
Imperio de los Incas, construyó el 
Inticancha (luego Qoriqancha o 
templo del sol), lugar donde probable-
mente residió.

A su muerte el Palacio de Qolqampata 
podría haber pasado a su familia o 
panaca (panaka), que se llamó “Chima 
Panaca”, aunque ésta panaca recién 
podría haber recibido este Palacio 
durante el gobierno de Pachakútec.

Tres  siglos  después  al  penúltimo  
soberanamente  erguido  ya  en  el  
ocaso  del Imperio.

Huáscar (Wasqar) también se le atribu-
ye la propiedad del palacio. Nacido en 
1503 y muerto en 1532, en plena con-
quista; sería además propietario de 
otro Palacio, el Amarukancha (situado 
en la Plaza de Armas, hoy Iglesia de la 
Compañía de Jesús y Universidad San 
Antonio Abad del Cusco). HOTEL MAYU

FOTO HOTEL INTERNO



10 ETAPA COLONIAL
(1532-1821) 

En 1603 presentó a la Corte un célebre memorial de reclamos y en 1606 Felipe II  le concedió el 
hábito de la Orden de Santiago y 8500 ducados anuales. Falleció en Alcalá de Henares en 1610. 
Carlos  Melchor  Yupanqui  no  tuvo  descendientes  legítimos  varones  adultos  que  le sobrevivie-
ran, ni del primer matrimonio ni del segundo también con una dama madrileña.

En los albores de la colonia el Palacio de Qolqam-
pata pasó a propiedad de Paullu Topa Yupanqui 
(1518-1549), hermano de Huáscar y otro de los 
hijos del gran conquistador Inca Huayna Capac 
(Wayna Qhapac), como resultado de su designa-
ción como Inca por las autoridades españolas. 
Paullu carga con una leyenda negra de goberna-
dor títere de los españoles (el propio Carlos V 
enviaría una carta de gratitud por su ayuda en la 
defensa de la conquista), en contraposición con la 
imagen de otro de sus hermanos, Manco Inca 
Yupanqui (Manko). Inicialmente designado por el 
conquistador Francisco Pizarro, en 1533, para suce-
der a su hermano Atahualpa.

Paullu se convierte al cristianismo y es bautizado 
como Cristóbal, manda a construir la vecina Igle-
sia de San Cristóbal, debajo del Palacio de 
Qolqampata, adoptando también en la colonia el 
barrio el nombre castellano de San Cristóbal en 
reemplazo del quechua Qolqampata.

A la muerte de Paullu quedaron viviendo en el 
Palacio su viuda Catalina Tocto Usica y su hijo 
Carlos Inca Yupanqui. Carlos se casó con una 
mujer española, María Amaril la de Esquivel, 
procreando ambos a Carlos Melchor Inca Yupan-
qui (como su abuelo y padre antepone su título de 
Inca a su apellido Yupanqui), nacido el año 1574 
en el Cusco, apadrinado por el Virrey del Perú Fran-
cisco Toledo. Carlos Melchor el primer mestizo de 
este rancio linaje Inca se casó en primeras nupcias 
en 1599 con una mujer de ascendencia española 
pero nacida en el Cusco (nieta de dos insignes 
conquistadores), Leonor Arias Carrasco y habitó el 
Palacio de Qolqampata hasta su viaje a España 
en 1599 cumplimiento de órdenes del Rey, para 
evitar cualquier intento de subversión liderado por 
un Inca. 
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Dirección: Calle Siete Borreguitos Nº 333 Choquechaca - Cusco
Telf: +51 901 557 125

Correo: info@hotelmayucusco.com

Linea directa de reserva
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