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Introducción 

En el departamento de Apurímac se encuentra uno de los más importantes sitios 

arqueológicos de nuestro país. Saywite es un complejo de varias hectáreas donde 

podemos ver diferentes muestras de arte lítico y espacios rituales. Sobresale el famoso 

monolito que tiene en su superficie superior, una cantidad impresionante de tallas de 

animales, edificios, accidentes naturales y plantas. En aparente desorden, algunos han 

creído ver en la piedra todo un mapa del Tawantinsuyu con flora y fauna incluidas. Sin 

embargo, resulta particularmente claro el motivo de esta roca sagrada y es la de rendir 

culto al agua. La disposición de cada figura, las representaciones de templos con las 

famosas puertas trapezoidales incas, la existencia de andenes y camellones están 

dispuestas de modo tal que desde lo alto se puede verter agua y el líquido recorrerá, casi 

de manera mágica, todos los recovecos tallados en la piedra. Parte del gran centro 

ceremonial es la existencia de un impresionante y muy bien conservado usnu, 

relacionado con el de Tarawasi, el del Qoricancha en el Cusco y el de Tamburco, un 

poco más al oeste.  

Cuentan los lugareños que el presidente Belaúnde, en su primer período intentó llevarse 

el monolito para instalarlo en palacio de gobierno. Felizmente los pobladores se 

rebelaron ante tal despropósito.  

Este complejo arqueológico posee dimensiones particulares, que llaman la atención de 

historiadores e investigadores del mundo. El área en cuestión alcanza los 25 kilómetros 

cuadrados y forma un triángulo perfecto, que ratifica una vez más la exactitud y 

perfección que experimentó la arquitectura inca. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES  

 

UBICACIÓN:  

El conjunto arqueológico de Saywite, se ubica a 550 metros de la vía carrozable que une 

los centros poblados de Abancay y Curahuasi, a la altura del kilometro 74 desde la 

capital del departamento. Se accede  a él mediante una trocha  carrozada que 

prácticamente entrega la zona geográfica de ubicación contextual del conjunto 

arqueológico. Comprende una extensión aproximada  de 60 hectáreas. Se localiza en el 

distrito de Curahuasi, comprensión de la provincia  de Abancay, del departamento de 

Apurímac. 

Este conjunto arqueológico está ubicado a una altura de 3,500 m.s.n.m. Cuya 

temperatura es de 15° C. 

Medio geográfico  

Saywite está geográficamente muy cerca de dos importantes ciudadelas: Machu Picchu 

y Choquequirao, lo cual hace suponer que la zona era considerada por nuestros 

antepasados un centro ceremonial, donde se habría rendido culto a los apus o cerros. 

El conjunto arqueológico de Saywite está delimitado por las provincias de Saywite 

hacia el oeste, y por el cerro Yanaocaccayoc por el Norte y Este, se halla 

inmediatamente adyacente a la hacienda Saywite. 

Flora y Fauna 

Esta zona se halla entre las regiones naturales Quechua y Suni y habitan plantas y 

animales propias de estas dos regiones.por ejemplo: el lambrán, la gongapa, la 

arracacha, el yacón, la ñuña, el pashullo, el maíz, la calabaza, la granadilla, el tomate, la 

papaya y la caigua.ademas del  sauco, la cantuta, cola de zorro, wiñay-wayna, quinua, 

cañihua, tarhui, oca y olluco. Abunda una gramínea que se cultiva y que permitió la 

domesticación del cuy en grandes proporciones. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gongapa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Arracacha
http://es.wikipedia.org/wiki/Yac%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%91u%C3%B1a&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pashullo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
http://es.wikipedia.org/wiki/Calabaza
http://es.wikipedia.org/wiki/Granadilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Tomate
http://es.wikipedia.org/wiki/Papaya
http://es.wikipedia.org/wiki/Caigua
http://es.wikipedia.org/wiki/Sauco
http://es.wikipedia.org/wiki/Cantuta
http://es.wikipedia.org/wiki/Cola_de_zorro
http://es.wikipedia.org/wiki/Quinua
http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1ihua
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarhui
http://es.wikipedia.org/wiki/Oca
http://es.wikipedia.org/wiki/Olluco
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuy
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Geología 

Los registros geológicos para el Permo-Triásico son más importantes. En primera 

aproximación cuando vemos el mapa geológico los afloramientos del Grupo Mitu del 

Permo-Triásico muestran un aparente desplazamiento sinestral entre Ollantaytambo al 

NE y Abancay al SO. 

El Grupo Mitu está representado por rocas volcánicas, conglomerados aluviales, 

areniscas fluviales, lutitas negras y calizas, estas últimas posiblemente de origen 

marino. Si se tratase de una falla sinestral, las coincidencias de litologías y espesores 

debían ser similares entre los dos lados del sistema de fallas, sin embargo, no es el caso. 

La terraza y otros ambientes pequeños están construidos con piedra caliza, este tipo de 

roca  se encuentra  en esta zona. 
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Topografía 

En las inusitadas del medio geográfico: montañas depresiones, quebradas flancos 

verticales; lagunas en la partes encumbradas, ríos y cursos de aguas  que corren hacia 

las partes bajas, canales y acequias distribuidas en diversas direcciones; cascadas  y 

otros elementos de  esta índole son las características principales de la zona de Abancay 

y Curahuasi. 

El conjunto arqueológico de Saywite está enmarcada dentro de una depresión 

topográfica muy significativa siendo delimitada por dos pequeños riachuelos que 

convergen y sierran el pequeño valle interandino. 
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CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES  

Antecedentes Históricos 

Desde su descubrimiento, del que no se tiene fecha o datos aproximados, en el área de 

Saywite, no se han llegado a realizar, inclusive  hasta ahora estudios consistentes que 

pudieran aportar datos científicos en relación a una cronología de edificación y 

ocupación, en relación al mundo andino, el conocimiento de su función, población, 

estructura y comportamiento cultural étnico. 

Aun cuando los cronistas de la época no identificaban el sitio arqueológico, debieron 

conocerlo con otro nombre distinto al actual. El conjunto se encuentra en el eje del 

camino principal del Tahuantinsuyo que conducía de Cusco a Chinchaysuyo y por 

donde necesariamente transitaba Pizarra con los primeros colonizadores y cronistas a su 

paso a la capital Cusqueña. 

Se define algunas etimologías del nombre de Saywite: proviniendo de la deformación 

del vocablo quechua "Sayay Huite" que significa en castellano "detente inquieto" o 

también "Sayay Riti" que significa " detente o para nieve". La información histórica 

inicial comienza en el siglo XIX con la visita de viajeros estudiosos como Eugene 

Sartiges en 1834, Leonce Angran en 1847 (se tiene referencias en su libro titulado "Un 

viaje por Tierras Inka"), Antonio Raymondi en su libro "Perú", Charles Wiener en su 

tratado "Perú y Bolivia" quienes identificaban el sitio como Ofreciéndonos También 

apunte y registros sucintos en relación a los monolitos señalados que estos son huacas o 

adoratorios donde se realizaban actividades rituales. 

Antecedentes Etnohistóricos  

Los cronistas no mencionan el lugar arqueológico como tal, o por  su denominación 

propia hoy conocida; tampoco determinan nombres o toponimias que pudieran hacer un 

seguimiento significativo, que procure determinar, en alguna medida, aquellos datos 

necesarios para la concatenación histórica que requiere  el que hacer  arqueológico de 

forma general y particular, como parte de la investigación contextual. 
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Sin embargo, Polo de Ondegardo, el padre Bernabé Cobo, el padre José de Arriaga, en 

forma muy genérica dan a conocer  casi 100 nombres de centros ceremoniales, 

adoratorios, huacas o ”ceques”, que a la fecha no se han podido identificar para la zona 

de cusco y apurimac.es posible que cualquiera de estos nombres pudiera corresponder a 

la zona de Saywite. 

Antecedentes Etnológicos y Arqueológicos  

 En la época republicana, a pesar de existir un especial interés en algunos  estudiosos 

ingleses, italianos y franceses solo se determina al nivel de cita, relevamientos no 

contextuales o descripciones someras, pues era indudable que ya en esa época, 

Choquequirao llama poderosamente la atención de viajeros propios y extraños. George 

Squier en su libro “Un Viaje Por Tierras Incas” hace referencia a la zona. Antonio 

Raymondi igualmente en su libro “Perú” particulariza sobre Saywite en forma genérica. 

Leonce Angrand en 1847 hace entre muchos otros  los primeros  relevamientos de 

Saywite, pero solo en lo referente a dos de los cinco monolitos del conjunto (la piedra 

para el denominada Nº 1 “Concacha “que correspondería al área hoy denominada 

Rumihuasi, y la que él igualmente llama monolito principal). 

Julio c. Tello, en su expedición arqueológica al Urubamba en 1942, hizo un detallado 

del monumento y levanto un plano preliminar de las figuras  contenidas en el monolito, 

investigación que se  encuentra inédita dentro de los archivos  científicos  del sabio 

peruano que conserva la Universidad Mayor de San Marcos. Igualmente Luis A. Pardo, 

director del Museo Arqueológico del Cusco tiene una interesante monografía sobre la 

piedra de Saywite. Dada la importancia que para el tema tenía este  monumento  el 

Museo Nacional de Antropología y Arqueología  equipó una expedición  de 

reconocimiento  al área de Saywite. 

En los últimos años (1984-1985), la corporación del desarrollo de Apurímac –CORDE-

APURIMAC-, incluyó en sus programas de trabajo, acciones de conservación en el 

sector de los recintos, fuentes y escalinatas, sin mayores resultados técnicos 

conceptuales que pudieran permitir profundizar las investigaciones arqueológicas en el 

sitio monumental. 

El arqueólogo Manuel Huanqui Hurtado realizó labores de restauración y puesta en 

valor de todos los monolitos que forman parte de complejo arqueológico.  
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CAPÍTULO III 

ARQUITECTURA  

 

Análisis del Sitio: Sectorización  

Se ha sectorizado el conjunto monumental arqueológico en seis grandes aéreas, que 

guardan relaciones internas de tipología, distribución espacial, tratamiento de materiales 

y tentativamente, asociación de funciones, resultando  la siguiente propuesta 

metodológica: 

Sector I: Área de Monolito (I), Recintos Y Plataformas 

Sector II: Área de Fuentes y  gran Escalinata. 

Sector III: Área de Monolito (II), Monolitos Menores, Fuentes (Rumihuasi) 

Sector IV: Área de Posible Edificación Tronco – Piramidal (Plataforma “A”) 

Sector V: Área de Edificación Tronco – Piramidal (Plataforma “B”) 

Sector VI: Área de Monolito (III Intiwatana) 

 

Análisis Arquitectónico   

SECTOR I: ÁREA DEL MONOLITO PRINCIPAL Y RECINTOS  

Se ubica  en el área  de mayor elevación del conjunto monumental arqueológico, se 

accede al sector y la zona arqueológica por el lado oeste del sitio, desde un área 

relativamente plano, y mediante  una portada practicada un gran muro bajo  de sierre, 

integrante estructural de la gran plataforma  o terraza que en su parte central ubica al 

monolito principal cuyas características principales son: la profusión  de elementos 

tallados en su parte  superior en la  que se combinan representaciones zoomorfas 

(primates y felinos) con elementos de uso hidráulico, siempre en asociación, y aquellos 

que corresponden a la presencia del hombre :canales, fuentes, escalinatas, etc. El bloque 
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lítico de importancia definida no solo como símbolo de  un asentamiento cultural 

propio, sino también como elemento de expresión cultural de orden religioso 

(adoratorio) y artístico, tiene  una forma casi “ovoidal” alargada que se la mira desde la 

parte  superior (planta). Alcanza en su parte más elevada, una altura de 2.15 m  medida 

desde el terreno. El material lítico utilizado es una roca  sedimentaria de bastante dureza 

y consistencia, con predominancia de sílice en su composición (roca arenisca, cuarcita).  

La arquitectura del conjunto o sector presenta las siguientes características: 

 Es una edificación tipo tronco piramidal condicionada por la topografía 

accidentada del terreno.  

 

 La pirámide tronco piramidal presenta una gran plataforma hacia el lado oeste; 

otra central en la que sea construido los recintos centrales condicionados 

igualmente por la presencia de la roca   y a la que sean “rodeado”  de 

edificaciones pequeñas, y una tercera plataforma o terraza  a un nivel similar al 

de la primera y que se ubica al lado oeste  del conjunto, y s relaciona 

contextualmente con los recintos centrales del lado este y las fuentes y 

escalinatas adyacentes (sector II). 

 

 Se han utilizado en la edificación, elementos estructurales (muros) que refuerzan 

la configuración topográfica a la vez que le determina loa forma tronco 

piramidal ya mencionado. Estas estructuras corresponden a muros de contención 

que en número de tres se evidencia  en el lado norte y hacia los otros tres lados 

restantes, en número de dos congruentes con la configuración del terreno. 

 

 Los recintos son sumamente e pequeños, en unos caso alargados y en otros 

aproximadamente de dimensiones (casi cuadrados). 

 

 Los accesos son  vanos   estrechos  que unas veces integran a más de un recinto. 

 

 Las escalinatas de comunicación  se han ubicado en sectores prácticamente 

visibles, posiblemente un medio de control de entrada. 
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 A excepción de la simetría dada en la edificación este del grupo no se manifiesta 

esta característica   de la arquitectura inca, en el resto del conjunto; tampoco se 

presenta ésta en la distribución  interna de los núcleos internos. 

 

 El material predominante es la piedra arenisca se ha utilizado este material en 

forma rustica en aparejo de muros (poligonal) uniéndose en los bloques 

pequeños mediante barro.los elementos tallados corresponden a dinteles, jambas 

y umbrales .se explica el criterio utilizado en función al acabado final  que por 

las evidencias halladas en algunos recintos, ha sido un enlucido de barro y paja. 

SECTOR II: ÁREA  DE ESCALINATA Y FUENTES  

Se ubica en el sector comprendido  en tres los recintos pertenecientes al sector I  y un 

gran área de depresión topográfica en cuya planicie ya se ubica en sector III del grupo 

monumental .el área de aproximada de ocupación  cultural con restos arquitectónicos es 

de 18000 m
2
 .los primeros elementos arquitectónicos se ubican a 60 metros del muro 

este del grupo de  los recintos. 

Se caracteriza por el área por la sucesión de fuentes que en número de nueve se han 

edificado en una orientación Este–Oeste casi coincidente, y en asociación con una 

escalinata de 0.90 m de ancho .el material lítico predomínate  (arenisco- silícea) se ha 

utilizado tanto en Canales fuentes y escalinata siendo los  muros propios de contención 

de niveles   o plataforma  de aparejo sencillo (piedra  sin pulir ),con mortero de arcilla , 

a excepción  del elemento del muro que determina el paramento de cada fuente (muros  

del lado oeste  de cada fuente)que está constituido por una gran laja de piedra tallada de 

alturas  variables en función a la pendiente y al relleno practicado ,pero que se ubique 

en el rango 50 - 1.50 metros como promedio de altura. 

Fuente Nº 1: ha sido edificada en base a l muro a de contención  de la plataforma 

superior inmediata, al que en su eje contiene la laja que hace de  paramentos de  la 

fuente .sobre este se ha colocado un bloque lítico tallado a manera de vertedero. Está 

Conformada por elementos líticos pequeños. 

Fuente Nº 2: la laja que sirve de paramento muestra  el vertedero en una misma piedra, 

a diferencia de la anterior .se han colocado adyacentemente  a esta laja, otras dos que 



Conjunto arqueológico de Saywite Adan Choqque Arce 

10 
 

forman parte de este muro  de sostenimiento de relleno posterior. El pozo o fuente en si 

muestra evidencias de paramentos, mas no de la base  (que debió ser piedra).tanto en la 

fuente como en el área de relleno hacia l siguiente fuente se han practicado 

excavaciones arqueológicas que imposibilitan el conocimiento mayor del contexto. 

Fuente Nº 3: Al igual que la anterior la laja que constituye el paramento del lado oeste  

de la fuente se ha tallado en canal o vertedero. Muestra  una exploración arqueológica 

en área que no permite tener  mayor contexto pues los “testigos” de excavación dejados 

en el proceso  se han deteriorado. La zona adyacente a la fuente Nº 4 muestra una 

erosión muy significativa  habiéndose  perdido el relleno del material inerte y las 

estructura del canal de conexión. 

Fuente Nº 4: la fuente conserva la laja de piedra que constituye su paramento en el lado 

oeste, y en la que se ha tallado también el vertedero .los elementos constituyentes del 

muro de sostenimiento del relleno de la plataforma  perteneciente a la fuente anterior se 

ha perdido casi en su totalidad  haciendo que ocurra lo mismo con el material de relleno, 

y que la laja pierda su verticalidad. 

Fuente Nº 5: el estado actual que presenta determina los mismo problemas  de  

interpretación en cuanto a niveles y dimensiones .la erosión del material de relleno 

posterior producto del colapso del mismo muro de sostenimiento que contiene la laja 

principal de la fuente, ha hecho que ésta pierda su posición primigenia  originando el 

deterioro de los muretes o estructuras pequeñas que conformaba la fuente originalmente 

o pozo. 

Fuente Nº 6: presenta el mismo problema que las anteriores, pues todos los elementos 

se han perdido, con excepción  de la laja que hace de paramento principal de fuente, la 

que se encuentra desplomada considerablemente, al haberse erosionado el relleno 

posterior. Muestra evidencias de salinidad  en su cara frontal; ha sido “acuñada” o 

protegida en forma precaria mediante bloques pequeña de piedra .es significativo que l 

canal o vertedero  tallado en la cabeza de la laja, por su estado actual  al parecer no fue 

concluido, pues a la parte frontal no se aprecia un total tallado como en el caso de los 

anteriores, y en la cara posterior no existen evidencias de tallado. 

Fuente Nº 7: del muro se sostenimiento del relleno posterior, solo se conserva  

secciones pequeña de baja  altura (una solo hilada  de piedras) la laja que constituye el 



Conjunto arqueológico de Saywite Adan Choqque Arce 

11 
 

paramento principal del fuente se encuentra  desplomada, debido a los mismo 

problemas de erosión. El canal  superior no ha sido concluido, como tampoco la parte 

frontal  y en la parte inferior izquierda  presenta una fractura considerable cuyo 

fragmento menor se ha separado de la laja principal. 

Fuente Nº 8: de esta fuente solo se evidencia la laja que conforma el paramento 

principal de la estructura y algunos restos del muro de sostenimiento   del relleno 

posterior. La erosión de las estructuras y del terreno, no permiten mayores conclusiones 

de su estado original. La laja principal  presenta deterioros  significativos en su 

cabecera. Al pie de la laja descrita  se han acumulado elementos líticos  pertenecientes  

a las estructuras originales. En la parte superior e inferior  adyacentes  a la laja principal  

se han practicado  excavaciones  arqueológicas que han disturbado en contexto. 

Fuente Nº 9: solo permanece  “in situ” la laja de piedra  que constituye el paramento 

principal de la fuente y algunos elementos líticos del muro final, mas no de la estructura 

muraría de sostenimiento. Al igual que en la anterior  fuente se ha acumulado material 

lítico proveniente  de los muros y fuente al pie de  la laja  principal. 

Escalinata: esta estructura se asocia a las nueve fuentes descritas, formando una unidad 

arquitectónica espacial. Está delimitada por dos muros de mampostería sencilla, de 

aparejo rustico que a de maneras de albardas  conforman la estructura como juntamente  

con 63 escalones que se evidencia  los que están hechos en base  a laja de 0.60 metros 

de largo  y  de 0.40 metros de ancho en promedio. Se ubica  en forma paralela  a las 

fuentes y al igual que estas se desarrolla con una orientación Este-Oeste. 

 

SECTOR III: ÁREA DE MONOLITO (II), MONOLITOS MENORES Y 

FUENTES 

Se ubica a 300 metros del anterior y en la zona Este del sitio arqueológico. Comprende 

un área de  1200 m
2
, en la que se ubica restos líticos  denominado  en relación  a un 

murete fino de piedra  hacia la zona Norte, y hacia la zona Este en relación a tres 

monolitos tallados. Hacia la zona Oeste – Norte  se asocia a las anteriores evidencias 

líticas, estructuras de posiblemente tres fuentes que se han construido con una 

orientación Nor-Oeste a Sur–Este  completan el sector algunos  restos líticos de 

elementos, los que se encuentran diseminados en el área antes indicado. 
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El área de los monolitos presenta una conformación topográfica  relativamente plana 

con un declive mínimo hacia el lado sur del grupo arqueológico y se delimita por el lado 

norte con una sobre elevación del terreno y del riachuelo que corre por la parte superior 

del sitio; por la parte sur con el otro riachuelo que nace en zona noreste de conjunto; 

cercano al área de las plataforma y  recintos donde se encuentra el monolito Nº 1 o 

principal del sitio; por el lado Este se delimita por un cerco de adobe, finalmente, por la 

parte Oeste está delimitado por un pequeño riachuelo que se asocia inmediatamente por 

la fuentes. 

El monolito denominado II es una estructura ciclópea de arenisca compacta de forma 

casi compacta en el terreno norte a sur  las tallas en el realizadas son de trazo 

geométrico, y se han realizado plataformas, escalinatas, círculos, etc. tanto en su parte 

superior (planta) como entres de sus lados, asociados con canales que discurren desde la 

parte alta hacia unas de la caras en que se ramifican para  entrar  en sendos  nichos  de 

forma rectangular, posiblemente líquidos o similares en actos  rituales  religiosos . 

Los otros dos monolitos que se asocian al anterior son de menores dimensiones   y 

presentan  como características principales, casi la misma que el monolito II en cuanto a 

su talla de trazo ortogonal. 

El área de la fuentes se encuentra  en e lados oeste  y norte del muro antes descrito es 

una sucesión  de estructuras similares  a las construidas en sector II. De las fuentes 

subsiguientes que el numero de dos que debieron conformar el grupo, solo se conserva 

dos bloques líticos que por su estado de conservación, su forma y su ubicación deben 

haber correspondido a las bases de pozo. 

 

SECTOR IV: ÁREA  DE POSIBLE EDIFICACIÓN TRONCO-PIRAMIDAL 

(PLATAFORMA “A”) 

El estado que presenta este sector del conjunto arqueológico es producto de la acción de  

plantas y  de la mano del hombre .solo se aprecian elementos sueltos que corresponde a 

estructura murarias  no pudiendo determinarse con exactitud su forma. Al menos el 

grado del deterioro pues  las evidencias  más significativas son  precisamente los 

elementos líticos sueltos. 
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SECTOR V: ÁREA DE EDIFICACIÓN TRONCO-PIRAMIDAL 

(PLATAFORMA “B”)  

Se ubica en la parte sureste  del grupo arqueológico  y 230 metros en línea recta desde el 

anterior sector. Es en realidad, una estructura maciza  rectangular edificada sobre la 

finalización  de una gran planicie en base  a muros  de mampostería rustica, cuyo 

elementos líticos han sido ligados con mortero de arcilla .comprende  un área de 612 m
2
  

aprox. Y una altura  de 3.10 metros. Presenta  evidencias de una gran escalinata de gran 

acceso que se ubica en la zona central del muro norte, la misma que se encuentra  

también por vegetación. 

La superficie  alta  de la edificación es relativamente  horizontal o plana, presentando en 

su eje central  evidencias de  otra escalinata  contenida en un pozo. 

Los cuatro frontis de la edificación han sido hechas a muros ciclópeos  utilizando 

elementos líticos  de  dimensiones un tanto  mayores  a la usadas  en otros edificios del 

conjunto, y están circundadas por una acera  igualmente de piedra (lajas).en su zona  sur 

este ,la estructuras  murarías  han sido dañadas en forma alarmante por la vegetación 

alta (arboles de chachacoma),en algunos caso ya se ha producido un desmoronamiento 

de los bloques líticos de los muros lo que ha condicionado la pérdida del relleno que 

constituye la plataforma superior de la edificación. 

 

SECTOR VI: ÁREA DE MONOLITOS III (INTIHUATANA)  

El área de ubica  a 210 metros de distancia de la estructura piramidal anterior y en una 

orientación  noreste  con relación al anterior. Se caracteriza por ser  un área en la que 

predomina el monolito denominado “Intihuatana”, que  se asocia  dentro del contexto 

como un elemento de observación inca. 

El bloque lítico tiene una plataforma rectangular  en su base la que se halla  

prácticamente al mismo nivel de terreno. La parte  que se videncia en relación  al 

superficie  del terreno, se ha labrado  en forma tal que  se ha conseguido una estructura  

central longitudinal y tres transversales  que se apoyan a la anterior .sus dimensiones 
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son: 3,40 metros en el eje Norte-Sur, 1,90 metros en el eje  Este –Oeste, y una altura 

máxima de 0.94 metros medida desde el nivel del terreno. 

 

DESCRIPCIÓN DEL MONOLITO PRINCIPAL: 

Saywite es en conjunto una gigantesca piedra, con complejas composiciones en su 

morfología, en que el agua de las lluvias empozada eventualmente en los reservorios y 

pozos, salía al exterior mediante varias decenas de perforaciones de diferentes 

dimensiones existentes en el borde o circunferencia del bloque de granito sagrado.  

SIERRA está representada por la llama, cóndor, pumas, sapo, serpiente, langosta, 

araña, lagartija y sus restos arqueológicos así como Machu Picchu, Písac, 

Ollantaytambo, Sacsayhuamán, Tipón, Piquillacta, Tarahuasi, Incapercca.  

SELVA está representada por el mono, iguana, jaguar, tigrillos, y aves de la Selva y 

restos arqueológicos así como Vilcabamba, Espiritupampa, Choquequirao y la Ciudad 

perdida que ya está por descubrir.  

COSTA Está representada por el Mar o el Océano como pelicano, camarón. Cangrejo, 

pulpo y otros animales que fueron mutilados En la parte más alta del monolito se 

identifica 5 cochas o lagunas dentro de ello echaban el agua, la sangre y la chicha para 

hacer sus rituales a la tierra al agua, al sol, a la luna y a os apus. Donde se iba la mayor 

cantidad de agua, sangre o chicha, se pronosticaban mejor ano o buena cosecha. 
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CAPÍTULO IV 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Las leyendas recopiladas  permiten comprender  mejor el significado de las alegorías y 

signos ideográficos en este monumento. Y ello mueve a la  necesidad de emprender 

exploraciones   metódicas en el valle de Saywite  que fue centro de gran importancia, 

sitio privilegiado  de manantiales al contorno de los cuales se erigieron   numerosos 

templos  y se crearon  ingeniosas obras de arte. 

Cuando nos referimos al monolito de Saywite, hablamos de una estructura pétrea que 

representa más de 200 figuras talladas en altorrelieve, las que se adaptaron a las 

sinuosidades naturales de la piedra. 

Para algunos estudiosos se trata de una original creación de la mente indígena, que ha 

dejado esculpidas y perennizadas algunas de sus más notables concepciones religiosas 

sobre los problemas del agua y de la fertilización de las tierras. 

En la piedra Saywite  encontramos  que tiene forma de huevo cortado por un plano de 

contorno oval  en cuyos bordes se abren  los orificios  para el escurrimiento de las aguas 

de lluvia  y sobre el  hacinamiento  de animales ,canales ,escalas ,  grietas  , que estarían 

cubierto  ante por la  mitad antes  superior de la cascara . 

Lógico es pensar que Saywite era lugar de homenaje  de sacrificios  consultas a los 

manes .la piedra Saywite  es de una gran significación religiosa porque  contiene en sí 

Las figura de todas la deidades de aquella edad remota, sintetizando  al mismo tiempo, 

en su representación a todos los animales sagrados de las tres regiones  del país. Con sus 
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representaciones de la actividad agrícola nos muestra también una de la más altas 

conquistas  que el hombre hizo en esta parte de  los andes
1
. 

En el bloque de piedra está consignado el medio geográfico: montañas, depresiones, 

quebradas, flancos verticales, lagunas en las partes encumbradas, ríos y cursos de agua 

que corren hacia las partes bajas, canales y acequias distribuidos en diversas 

direcciones, reservorios, estanques, cascadas y otros elementos de distinta índole. 

Como custodios de estos lugares sagrados están plasmados los felinos. Lo más 

importante de este monumento arqueológico lo constituyen sus deidades antropomorfas, 

generalmente dispuestos en “parejas” o dualidad en los puquiales o fuente de agua. 

Algunos de estos seres mitológicos de mayor tamaño están dispuestos simétricamente, 

como apuntando a los cuatro puntos cardinales. 

Estas obras diseñadas y destinadas simbólicamente al incremento del agua, estaban 

relacionadas con otros monumentos de la cultura inca, como los Intihuatana y cámaras 

subterráneas que tenían especial cuidado con el cómputo del tiempo, sobre todo con la 

periodicidad de determinados fenómenos naturales que eran favorables a la 

Mamapacha, es decir, la madre tierra. 

Saywite ostenta, infinidad de referencias, para empezar a codificar, muchos hitos 

consistentes en estructuras pétreas que conformaban el engranaje de la medida del 

tiempo, recurriendo a la proyección de la luz, han sido destruidos, otros los han movido 

de su lugar primigenio, es por ello que se precisa instrumental de alta precisión para 

tratar de ubicarlos en el sitio que geodésicamente ellos los dispusieron, para constatar el 

margen del error en la medida del año cósmico, pero, por el elementos diagnósticos que 

estamos rescatando, los nuestros han superado ese margen de error, o sea eran exactos, 

pero la distorsión de la medida del tiempo se complica para el mundo andino, cuando 

los occidentales nos someten y nos imponen su calendario con 6 horas de margen de 

error al año, por esta razón cada cuatro años nos agregan un día en el mes de febrero, y 

que lo conocemos como año bisiesto, que son formulismos intrascendentes,  pero, que 

decididamente alteran y distorsionan los ciclos del tiempo de la cosmovisión andina
2
. 

 

                                                           
1
 Luis A. Pardo. 1945. Revista de la Sección Arqueológica de la Universidad Nacional del Cuzco, Nº 1 

2 Manuel Huanqui Hurtado. 2007. Se pondrán en valor. Singulares monitores del tiempo de manufactura precolombina. 

Saywite epicentro de gran proyección. http://www.geocities.com/manuelhuanquihurtado/saywite.html  
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CONCLUSIONES 

 

o Este complejo arqueológico se encuentra en las comunidades de Saywite y 

Concacha del distrito de Curahuasi, Provincia de Abancay.  

o La fama de Saywite se debe a un Monolito esculpido de característica Incaica 

muy peculiar y singular, que ha alentado numerosas hipótesis. 

o Este Monolito de granito es de forma semiesférica. En su superficie se 

encuentran talladas relieves que representan pumas, lagartos, monos, sapos, 

serpientes, templos, tecnologías andinas como sistemas de riego y andenes; 

accidentes orográficos como montañas, quebradas, lagunas, cascadas y ríos. 

o El Complejo, además está compuesto por varios templos con plataformas, 

paredes de piedras labradas y otros monolitos. 

o Los recintos construidos en base a piedras pequeñas y barro, están repartidos en 

un área aproximada de kilómetro y medio por unos 60 a 80 metros de ancho a lo 

largo de una colina que continúa en un bosque de eucaliptos.  

o Muestra en la parte más elevada y a manera de un mirador, los restos de una 

construcción circular con divisiones interiores. Además, dividiendo grupos de 

construcciones se observan espacios amplios a manera de plazoletas en número 

de cuatro.  

o Existen muros de baja altura y señales de lo que fueron recintos y pasadizos de 

diferentes tamaños y direcciones, pues las construcciones se están deteriorando 

por acción natural y por obra de los campesinos del lugar que utilizan el área 

como campo de pastoreo y de agricultura. 

o En los lugares habitados para el cultivo, pueden encontrarse a flor de tierra 

trozos de cerámica al parecer de factura incaica por los diseños geométricos y 

lineales que presentan. 

o La interpretación más acertada parece ser la que relaciona al lugar con la 

rogativa por el agua. 
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Mapa de ubicación del Conjunto arqueológico de Saywite (dentro del círculo azul) 
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Flora de Saywite 

 

 

 

Complejo Saywite 
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Templo tronco-piramidal  

 

 

Vista panorámica del monolito principal 
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Monolito de Saywite 

 

 

Detalle de andenes y templos (Monolito) 
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Gran puma, deidad relacionada con el agua (detalle Monolito) 

 

 

Waru- waru o camellones (detalle Monolito) 



Conjunto arqueológico de Saywite Adan Choqque Arce 

23 
 

 

 

Rumihuasi ó Casa de Piedra 

 

 

 

Escalinatas de Rumihuasi 
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Piedras labradas de Rumihuasi  

 

 

Parte posterior del Monolito de Ofrendas y Sacrificios 
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En la Ventana del Tiempo, se puede apreciar claramente la proyección del sol, en todo 

el transcurso del día, la fluctuación de la sombra es nítida,  pero cuando se inicia el 

año andino, la luz, ilumina. El borde de la parte inferior de la ventana, y después de 

365 días, se repetirá, el mismo fenómeno lumínicoi. 

 

 

Pillijchu 
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Rescatemos el Complejo Arqueológico de Saywiteii 

 

                                                           
i
 Fuente: Manuel Huanqui Hurtado. 2007. 

http://www.geocities.com/manuelhuanquihurtado/saywite.html 
 
ii Fuente: Lida Cuarezma Sánchez. En SURCO- periódico regional de Apurímac. 

http://www.geocities.com/manuelhuanquihurtado/saywite.html

