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A S A DE  SO  

1  La Isla del Sol es la más grande del Lago Titicaca (Bolivia). Los incas 
eligieron este terreno de 14 kilómetros cuadrados de superficie para situar un 
templo con vírgenes dedicadas al dios Sol (o Inti). Pero esta extensión de tierra 
situada en la zona central del lago navegable más alto del mundo ya era centro 
de peregrinaje desde mucho antes. Según un estudio recién publicado en la 5 
revista Proceedings of the Natural Academy of Science (PNAS), un antiguo 
grupo preincaico hizo ofrendas rituales a divinidades sobrenaturales cerca de 
esta isla unos 500 años antes que los incas, lo que demuestra que la religión 
apareció de forma organizada en la región mucho antes de lo que se pensaba. 

2  “La gente a menudo asocia la Isla del Sol con los incas porque fue un lugar 10 
de peregrinación importante para ellos y porque dejaron atrás numerosos 
edificios ceremoniales y ofrendas tanto en la isla como a su alrededor”, asegura 
el antropólogo José Capriles, profesor de la Universidad de Penn State. 
   14    “Nuestra investigación muestra que los miembros del estado Tiahuanaco, 
una sociedad que precedió a los incas y que se desarrolló en el Lago Titicaca 15 
entre el año 500 y el 1100 después de Cristo, fueron los primeros en realizar 
ofrendas a las divinidades religiosas”, comenta Capriles en un comunicado. Los 
incas no llegaron a la región del Lago Titicaca hasta alrededor del siglo V. 
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3  Un equipo internacional ha realizado excavaciones submarinas en el arrecife
hoa, cerca de la Isla del Sol. Una vez dragada el agua, analizaron los 20 

sedimentos y encontraron ofrendas rituales que consistían en quemadores de 
cerámica con forma de puma para el incienso, llamas jóvenes sacrificadas y 
adornos de oro, conchas y piedras. El puma era un importante símbolo religioso 
para los Tiahuanaco, según indican los investigadores. Los expertos creen que 
todas estas ofrendas religiosas fueron sumergidas bajo el agua de forma 25 
intencionada. “La presencia de anclas cerca sugiere que depositaron los objetos 
durante los rituales celebrados desde botes”, indica Capriles. 

4  Los arqueólogos consideran que la Isla del Sol probablemente era importante 
para la sociedad Tiahuanaco por su belleza natural, pero también por su 
ubicación en el centro de las montañas de los Andes. “Era un lugar estratégico y 30 
cargado de rituales”, dijo Capriles. “En la Isla del Sol y el arrecife hoa, los 
especialistas religiosos podían reunirse para celebrar ceremonias sagradas”, 
añade. 

5  “Los rituales y la religión son factores significativos durante la formación de 
los estados arcaicos1). Estas creencias y prácticas no solo legitiman las nuevas 35 
organizaciones políticas por su capacidad para controlar las fuerzas 
sobrenaturales, sino que también incentivan la coordinación dentro del grupo 
castigando a los oportunistas y premiando la conducta cooperativa”, escriben los 
investigadores. A su vez, el surgimiento de esta religión organizada 
probablemente llevó a la consolidación de los grupos de personas que vivían 40 
alrededor del Lago Titicaca y al surgimiento del estado de Tiahuanaco, que 
abarcó los territorios de la meseta del Collao, entre el oeste de Bolivia, suroeste 
de Perú, el norte de Argentina y el norte de Chile. 

adaptado de: www.lavanguardia.com, 02-04-2019 

noot 1 arcaico  archaïsch: uit een zeer oude periode 
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1p 13 ¿Qué se sabe del primer párrafo? 
A Algunos científicos han descubierto nuevas pruebas sobre la 

presencia de los incas en la Isla del Sol. 
B Hasta hace poco no se sabía que antes de los incas hubo otro pueblo 

que realizaba prácticas religiosas en la zona de la Isla del Sol. 
C Un estudio ha demostrado que el territorio de los incas era aún más 

extenso de lo supuesto anteriormente. 
D Un estudio sostiene que los incas realizaban los mismos rituales para 

adorar a sus dioses que sus precursores. 

Lee el párrafo 2. 
1p 14 ¿Con qué palabra(s) podría haber empezado José Capriles su frase 

“Nuestra … religiosas” (líneas 14-17)?  
A A causa de esto, 
B Además, 
C Por consiguiente, 
D Sin embargo, 

Lee el párrafo 3.  
1p 15 ¿Qué subtítulo sirve para este párrafo? 

A La existencia de múltiples religiones 
B Nuevos lugares de interés religioso 
C Pruebas concretas de los Tiahuanaco 
D Restos mortales de humanos ofrendados 

Experts nemen aan dat de religieuze offers die zijn gevonden ooit met 
opzet te water zijn gelaten.  

1p 16 Citeer de eerste drie woorden van de zin waarin wordt uitgelegd waarom  
experts dit aannemen.  

Lees de alinea’s 4 en 5. 
2p 17 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de inhoud van deze alinea’s.  
1 Isla del Sol was qua ligging een eigenaardige plek voor de religieuze 

rituelen van de Tiahuanaco. 
2 Godsdienst en religieuze gebruiken zijn van invloed geweest op het 

ontstaan van de archaïsche staten in het gebied rond Isla del Sol.  
3 In de archaïsche staten ontbrak het de politieke groeperingen die 

ontstonden aan organisatie en discipline. 
4 De opkomst van de Tiahuanaco-staat zou mede te danken zijn aan 

een georganiseerde vorm van religie. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad. 
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