
TIAHUANACO: (TIWANAKU) 
 

 
 

http://www.ancient-wisdom.co.uk/Boliviatiahuanaco.htm 
 
Tiahuanaco se encuentra en los Andes de Bolivia a una altura de más de 
4.000 metros. Era una vez uno de los complejos más importantes en 
las Américas pre colombinas .  
 
La tradición Inca habla de la fundación de la civilización Inca, masculino y 
femenino y que llegaron a Cuzco desde la "Isla del Sol" en el Lago Titicaca, 
a 12 km de Tiahuanaco.  
 
Cuando los españoles encontraron Tiahuanaco por primera vez en el siglo 
XVI, hicieron grandes esfuerzos por destruirla. A principios del siglo 20, los 
trabajadores ferroviarios de Bolivia rompieron muchos de los bloques, como 
lastre para las bases del ferrocarril. Ahora los restos arqueológicos del 
sitio están siendo finalmente restaurados.  
 
(1877 Descripción del sitio)  
(1877 Description of Site) 
 
(Haga clic aquí para ver el mapa interactivo de la página)  
(Click here for interactive map of the site) 
 
 



Tiahuanaco: Descripción general del sitio.  
 
Tiahuanaco se encuentra en lo alto de los Andes a una altura de 3.900 m 
sobre el nivel del mar. La ubicación es curiosa, un lago cercano al lago 
Titicaca, con el que el sitio está asociado, es un lago de agua salada, al 
parecer con-fauna marina todavía presentes. Hay indicaciones de estructuras 
hechas por el hombre por debajo del nivel del lago Titicaca (que se está 
secando lentamente con el tiempo), sugiere que nuestra comprensión del 
lugar está lejos de ser completa.  
 
Además, el estilo, el tamaño y la habilidad demostrada por el gran número 
de piedras ciclópeas de precisión de corte en Tiahuanaco (y cerca de Puma-
Punku), nos recuerda que cortar y mover más de 100 toneladas de piedras 
era algo común para los constructores altamente cualificados del complejo, 
que también se las arregló para mover las piedras a lo largo de decenas de 
kilómetros desde las canteras lejanas a Tiahuanaco, que a esa altura es de 
por sí ya una hazaña física notable.  
 
  

 
 

La mitología de los Incas relata que Titicaca fue la cuna de la nación Inca, además de añadir a su 
importancia. 

 
  
 
Cronología de Tiahuanaco:  
 



Aunque a menudo se sugiere una fecha de antigüedad extrema, el carbono-
14 data el lugar del sitio de la construcción, a no antes de 1700 BC. Una 
fecha que se disputó en gran medida por el arqueólogo Posnansky, que pasó 
50 años investigando el sitio, y que llegó a ser determinado a través de la 
arqueo-astronomía y que fue construida, ya sea en un momento anterior, o 
construida sobre construcciones preexistentes (también de una época 
anterior).  
 
El Prof. Posnansky resumió su estudio de 50 años en una obra de 4 
volúmenes titulada "Tiahuanaco, La cuna del Hombre Americano" 
publicado por primera vez en 1945. Basó sus teorías sobre los fenómenos 
astronómicos conocidos como "oblicuidad de la eclíptica" (que no debe 
confundirse con el otro fenómeno astronómico conocido como "precesión". 
Dado que la tierra está inclinada sobre su eje con respecto al plano del 
sistema solar, el ángulo resultante cuando se ve desde la tierra, hace que los 
planetas de nuestro sistema solar viajan a través del cielo en una línea 
llamada “el plano de la eclíptica”.  
 
En la actualidad nuestro planeta está inclinado en un ángulo de alrededor de 
23˚ 27 '00 ", pero esto no es constante. El eje de la tierra oscila lentamente 
entre 22˚ 01' 00" a un extremo de 24˚ 05 '00 ". Este ciclo (repitiéndose de un 
extremo a otro y de vuelta) es de unos 41.000 años de duración en 
completarse. Las alineaciones en el templo Kalassaya sugieren una 
inclinación del eje de la tierra que asciende a 23˚ 8 '48 ", lo que indica una 
fecha de 15,000 BC. 
 
Esta fecha generalmente no está aceptada por los arqueólogos, y de hecho 
está en conflicto con otra fuerte de teoría sobre la mesa en este momento; la 
de la corteza-cambio-desplazamiento. Por ejemplo, por un lado Posnasky 
dice que Tiahuanaco se remonta a 15.000 antes de Cristo, y por otro, 
Hapgood (y Einstein) hablan de la corteza-cambio-desplazamiento, lo que 
tendría el efecto de desplazar cualquier estructura originalmente orientada 
hacia los puntos cardinales . En caso de que esta teoría se vuelva realidad y 
como un hecho, también tendrá que ser aceptada, que las estructuras como 
Tiahuanaco y la Esfinge etc., fueron construidos después del último 
desplazamiento (sugerido como 10.500 aC), lo que significa que o bien la 
teoría de la corteza terrestre-desplazamiento es errónea o Posnasky ... 
averigualo por ti mismo ...  
 
Datación del carbono 14, pone el primer período de Tiahuanaco a 1700 AC, 
el segundo período a 360 AC, y la tercera era 133 a 374 dC a 1200 dC . 
 



La ciudad fue el centro administrativo y religioso de una civilización 
preincaica, que se inició en el año 237 aC y perduró durante más de 1400 
años. Durante su apogeo (724- 1172 dC), el Imperio de Tiahuanaco cubrió 
casi toda Bolivia, norte de Chile y sur de Perú, y tuvo el poder sobre más de 
tres millones de súbditos.  
 
  
Las Construcciones de Tiahuanaco :  
  
La Akapana:  
 
La pirámide de Akapana fue una vez una pirámide de siete niveles, que mide 
unos 200 metros a cada lado y de pie, cerca de 17 metros de altura. Al igual 
que el cercano templo subterráneo y el Kalasasaya, la Akapana se orienta 
precisamente a los puntos cardinales. Cada uno de los siete niveles se 
construyó con bloques de andesita, bellamente cortadas y unidas con 
precisión (de los cuales el 90% ahora han desaparecido), que se enfrentan a 
los paneles, que una vez fueron cubiertos con placas de metal, tallas y 
pinturas. En el centro de la cumbre plana de la Akapana hay un pequeño 
patio hundido, que se establece en la forma de un cuadrado superpuesto 
sobre una cruz perfecta; este patio también se orientaba hacia las direcciones 
cardinales. Recientes excavaciones de este patio, el interior de la pirámide, y 
los suelos por debajo de ella, han revelado un sistema sofisticado de forma 
inesperada, con monumentales superficies interrelacionadas y canales 
subterráneos. Estos canales trajeron agua recogida en la cima hacia abajo a 
través de los siete niveles, donde saldría bajo el nivel del suelo, fluyendo 
dentro de un gran sistema de drenaje subterráneo, debajo del núcleo cívico / 
ceremonial de Tiwanaku, y finalmente fluyeron y desembocaron al Lago 
Titicaca. 
 
 



 
Un agujero de drenaje en la base de la pirámide destruida. 

 
  
 
El Kalasasaya: ('Los pilares de pie', 'Lugar de las piedras 
verticales ")  
 
El Kalasaya es un recinto rectangular elevado, que mide unos 137m por 
122m, construidos como una empalizada con columnas de 3.6m de altura 
que sobresalen a intervalos hacia arriba, cada uno de éstos estaba tallado en 
figuras humanas.  
 



  
La gran entrada del Kalasasaya. 

 

 
La entrada como lo fue, cuando fue descubierto por primera vez. 

 
 
 
Los muros de Kalasasaya se construyeron en el mismo estilo que el templo 
semi-sumergido, que se abre ante él. A diferencia del templo semi-



sumergido, el Kalasasaya es un edificio semi-levantado, con el espacio 
interior de las paredes relleno.  
 
Como parte de los estudios de Posnansky, el realizó encuestas precisas de 
todas las principales estructuras de Tiahuanaco. La estructura Kalasasaya, 
fue delineada por una serie de pilares de piedras verticales (el nombre 
significa "Kalasasaya los pilares de pie") y tenía una orientación este-oeste. 
Utilizando sus mediciones de las líneas de visión a lo largo de estos pilares 
de piedra, la orientación del Kalasasaya, y las desviaciones previstas a 
propósito de los puntos cardinales, Posnansky fue capaz de demostrar que la 
alineación de la estructura se basaba en un principio astronómico llamado la 
oblicuidad de la eclíptica.  
 

 
Las paredes del Kalasasaya 

 
 



 
Antiguo dibujo de las ruinas de Puma Punku 

 
 
Los Monolitos (estelas):  
 



 
 
 
 
La más grande de las estelas en Tiahuanaco es de 7.3m de alto (20 
toneladas), el monolito Bennett, o "Pachamama", que se situó durante varios 
años delante del estadio La Paz, fue llevada allí en 1932 y se devolvió en el 
año 2002. La mitad inferior de su cuerpo, que se cubre con escamas 
de pescado (que tras una inspección en realidad son cabezas de pescado) y 
recuerda de inmediato a una de las deidades mesopotámicas llamado Oannes, 
el ser-hombre pez anfibio, que transmitió un conocimiento especial de la 
humanidad antigua.  
 



 
 

 El monolito de andesita roja ('El Fraile,' El Fraile '), se encontró allí, al igual que el monolito de menor 
tamaño de una figura barbuda. 
 

 
  
El monolito Ponce, llamado así por su descubridor Wendell Bennett, se encontró en el centro del templo 
semi-sumergido (ver más abajo).  



 

 
Tres más en el templo semi-subterráneo ... 

 
"Crédito de las fotos a Destination360 Tiahuanaco"  
  
 
El Templo Semi-subterráneo:  
 
El templo subterráneo, estaba tachonado con cabezas de piedra esculpidas y 
encajadas en las paredes enfrentadas de corte de piedra y en el medio de la 
cancha estaba ubicada la ya famosa estela monolítica el 'Bennett', llamado 
así por el arqueólogo Wendell C. Bennett, que llevó a cabo la primera 
investigación arqueológica en Tiahuanaco en la década de 1930. La estela 
Bennett representa una figura humana, vistiendo una ropa elaborada y una 
corona.  
 



    
 

 
Cabe de señalar que todas las piedras son de diferentes colores y tamaños. 

 
Nota: Las cabezas inferiores parecen ser considerablemente más antiguas 
que las superiores?  



 
Técnicas de construcciónes similares se pueden ver tanto en Serro Sechín y 
Chavín De Huantar en Perú.  
 
  
 
La Puerta del Sol - (Puerta del Sol):  
 
 

 
 
La Puerta del Sol es un monolítico de 10 toneladas, tallado de un solo bloque 
de granito Andesita, ahora está quebrado justo en el centro. Se encuentra 
ahora en la esquina noroeste del Kalasasaya, a pesar de que se encontró 
caído y completamente cubierto de barro en otro lugar del sitio.  

 



 
Un primer plano del símbolo del dios-sol que llora ... 

 
   
 
Tiahuanaco - Otros Lugares de interés:  
 
Ahora a cerca de veinticinco kilómetros de Tiahuanaco, se cree que este lago 
una vez se ha extendido hasta la misma ciudad. Es el agua navegable más 
alto del mundo. Su fauna presente (incluye una especie de caballito de mar), 
un cercano lago de agua salada, y el ángulo de una antigua construcción de 
muelles de costa, han llevado a considerar a los científicos, que una vez el 
lago pudo haber estado situado adjunto al mar, después de lo cual se levantó 
a su altura actual.  
 
En los acantilados de roca cerca de los embarcaderos y muelles de la zona 
portuaria, hay depósitos calcáreos de color amarillo-blanco formando 
largas líneas rectas que indican los niveles de agua pre-históricos. Estas 
antiguas líneas de costa están extrañamente inclinadas, aunque una vez en el 
pasado, debe haber sido el nivel. A pesar de que los promedios del lago 
varían entre 140 y 180 m de profundidad, pero el fondo se inclina 
fuertemente hacia la orilla boliviana, alcanzando su máxima profundidad 
registrada de 280 m frente a la Isla Soto, en la esquina noreste del lago.  
 
Sobre la isla del Sol en el lago Titicaca, hay las ruinas de un antiguo templo, 
que marcan el lugar donde, según la tradición de los Incas los fundadores 
de la dinastía Inca, Manco Capac y Mama Ocllo, dependiendo de la 
variación que se oye, fueron enviados ya sea a la Tierra por el Sol o surgido 
de las profundidades para fundar su imperio.  



 
(Haga clic aquí para ver el mapa del Titicaca)  
(Click here for map of Titicaca) 
  
 
Descubrimientos en el lago.  
 
En noviembre del 1980, el autor boliviano y estudioso de las culturas pre-
colombinas, Hugo Boero Rojo, anunció el hallazgo de restos arqueológicos 
bajo el lago Titicaca cerca de 15 a 20 metros debajo de la superficie de la 
costa de Puerto Acosta, un pueblo cerca del puerto de la frontera boliviana / 
peruana, en el borde noreste del lago. En una conferencia de prensa el autor 
boliviano declaró que:  
 
"ahora podemos decir que la existencia de construcciones precolombinas 
bajo las aguas del lago Titicaca, ya no es una mera suposición o de la 
ciencia-ficción, sino un hecho real. Además", añadió, "los restos 
encontrados demuestran la existencia de edad de civilizaciones que 
anteceden en gran medida la colonización española. Hemos encontrado 
templos construidos con grandes bloques de piedra, con caminos de piedra 
que conducen a los lugares y tramos de escalones cuyas bases se perdieron 
en las profundidades del lago, en medio de una espesa vegetación de algas 
desconocidas. "Boero Rojo describió estas ruinas monumentales 
como” probablemente de origen Tiahuanaco”.  
 
 
En agosto del 2000, la BBC anunció el descubrimiento de unas ruinas 
antiguas 30m bajo el lago, y confirmó que un templo en forma de Chakana 
había sido descubierto, siguiendo un camino de piedra sumergida. Se cree 
que los descubrimientos se datan 1,000 a 1,500 años atrás, y se acreditan 
como pre-Inca, confirmando que el nivel del lago fluctúa periódicamente.  
 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/892616.stm  
 
Se ha observado en relación a esto, que la tierra que cubre la antigua 
meseta de Tiahuanaco a una profundidad de por lo menos 1.83m, bajo la 
cual se han encontrado reliquias y artefactos de la antigua cultura.  
 
  
 
La 'Fuenta Magna'.  
 



 

    

 
 
Este cuenco 'libación', con jeroglíficos cuneiformes, fue descubierto en la 
década de 1950 cerca de Tiahuanaco.  



 
La autenticidad de esta vacija, es desafiada por los escépticos, que afirman 
que fue fabricado por los arqueólogos.  
Ahora reside en el Museo De Oro, La Paz.  
 
  
 
El Puma Punku (Puerta del Puma):  
 
La estructura cercana conocida como el Puma Punka, hoy todavía está lleno 
de bloques gigantes de formas precisas, muchos de los cuales parecen 
hechos a máquina. El llamado "puerto" de Tiahuanaco, llamado Puma 
Punku o "Puerta del Puma", que se cita con frecuencia, de haber sido una 
vez un embarcadero con un edificio de cuatro partes masivas, es una zona 
llena de enormes bloques de piedra repartidos por el el suelo, como si 
hubiera sido el resultado de un evento catastrófico. Varios de los bloques se 
estima que pesan entre 100 y 150 toneladas.  
 
   

   
 



 
El medio y el fin de transportar dichas piedras grandes todavía es un misterio. 

 
 
Fuente: http://www.ancient-wisdom.co.uk/Boliviatiahuanaco.htm 
 
Traducido por Google translator 
 
      
	  


