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Observaciones acerca de la historia del templo

Capítulo XV
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Se ha dado ya una descripción topográfica (página 121 y ss., con figura 3)
del lugar del templo y de los diferentes estratos del suelo debajo y enfren-
te de las terrazas del mismo. Nos resta sacar conclusiones concernientes
a la historia del santuario, del carácter de esos diferentes estratos en
relación con las tumbas encontradas en ellos. Las tumbas del cementerio
primitivo, a (tumba N.° 1 arriba) se extendían hasta el muro b,1  como ya
se ha mostrado, y los objetos característicos allí encontrados pertenecían
principalmente al estilo de Tiahuanaco o al inmediatamente siguiente.
El muro, indudablemente, formaba parte de la construcción primitiva y
existía antes de la fundación del cementerio. Por consiguiente, la estruc-
tura del templo debe ser por lo menos contemporánea del período ilus-
trado por esas tumbas y debe haber sido construida por un pueblo que
profesaba los mismos principios religiosos que hallaron su corporización
más artística en los antiguos monumentos de Tiahuanaco. Se han iden-
tificado algunos fragmentos de alfarería hallados cerca de 1 en la sec-
ción m, en la espalda del templo, como pertenecientes al mismo período.
Fueron descubiertos en diversas profundidades, desde cinco a quince
pies, entre fragmentos de adobe y clasificados con vasijas de ese período,
ornamentados con patrones textiles.2

Después de que el cementerio situado al pie del templo fue usado
durante largo tiempo sobrevinieron acontecimientos durante los cuales
el edificio fue destruido. Muestran esta destrucción la nivelación del
muro fronterizo de piedra y el estrato de fragmentos de muros arruina-
dos de adobe que yacen sobre el suelo del cementerio primitivo. Los frag-
mentos de adobe son del antiguo templo, a juzgar por la ornamentación
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1 Véase arriba, p. 123, figura 3.
2 Compárese arriba, p. 154 y ss.
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y por su estilo, que en esta ciudad antigua se emplearon sólo en edificios
destinados al culto. Los restos de los muros arruinados se apilaban fren-
te al edificio y formaban una cuesta (d, e). La destrucción del santuario
correspondía a un cambio completo en la forma de la civilización predo-
minante en la ciudad, como lo muestran las tumbas v, encontradas en los
restos del templo. Estas tumbas, hechas desde la destrucción del templo
originario, no sólo revelan una forma diferente de civilización, sino has-
ta una nacionalidad diferente, un pueblo que probablemente fue el autor
de la ruina. Este pueblo mantuvo relaciones culturales íntimas con la
parte septentrional de la costa, que siempre ejerció ascendiente sobre las
formas culturales de la sierra.

Es harto difícil fijar la fecha del muro de pinturas murales a la mane-
ra de Chimú, desde que lo mantuvieron intacto la destrucción y la re-
construcción del templo. Si fue más antiguo que el primer evento, parece
raro que se librase de la ruina. El carácter de la pintura estaría más en
armonía con el período posterior, lo cual pondría de manifiesto la supre-
macía de las tribus que poseyeron la cultura general de la costa. Por otra
parte, el muro no pertenece al plano de las terrazas del nuevo templo,
puesto que fue ocultado por una de ellas, construida frente a él, y su
altura, de cuatro pies y cuarto, comparada con la de tres y cuarto de las
terrazas, p, c, también indica fecha diferente de erección. Ninguno de los
escritores antiguos del templo menciona muros pintados al fresco con
figuras humanas. Por consiguiente, estas pinturas en el tiempo del des-
cubrimiento pertenecían a la era pasada y que habían existido durante
largo tiempo lo muestran las circunstancias de que las figuras habían
sido renovadas, siendo todavía visibles las más antiguas debajo de las
más recientes. Puede asignarse la fecha a los tres períodos diferentes del
templo, dos de ellos posteriores a su destrucción; pero como el muro no
fue destruido sino sólo ocultado por otro, cabe admitir que los dos últi-
mos períodos no fueron separados por grandes convulsiones.

Cuando el templo fue ensanchado por el agregado de terrazas, cier-
tas partes del antiguo cementerio fueron vueltas a construir. La amplia-
ción abarcó más de un lado del templo, ya que se encuentran tumbas del
mismo período debajo de las terrazas del frente noreste.3  El pueblo a
quien debe atribuirse la destrucción del templo evidentemente hubo de
llegar antes de su reconstrucción, puesto que varias tumbas, muy caracte-
rísticas de ese período, fueron halladas en las ruinas debajo de las terra-
zas posteriores del templo (las tumbas v). Sin embargo, las tumbas que
3 Véase arriba, pp. 122-123.
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llevan las marcas del tipo del Cuzco están situadas sólo fuera del templo
y nunca debajo de sus terrazas. Las tumbas v4  también parecen reflejar
sólo la primera parte del período al que pertenecen; faltan varias formas
anteriores peculiares del mismo y que podría esperar encontrarse en esas
tumbas. Sólo hay un pequeño número de tumbas de esta clase. Faltan en
absoluto en la parte del cementerio que fue cubierto por el estrato i en el
tiempo de la reconstrucción del templo.5  Ha impedido una reproducción
más completa de las características de este período la reconstrucción del
templo durante el período de las tumbas v, al menos en todas las partes
sobre las cuales se construyeron las terrazas, p a l, y bajo del estrato i.

Numerosos tipos de especímenes se hallaron sólo en la parte abierta
del cementerio, nunca duplicados en la parte que fue construida encima,
y todos ellos completamente exentos de intromisión alguna de los tipos
cuzqueños. La existencia de estos objetos en las tumbas posteriores, que
fueron hechas después de la reconstrucción del templo, indica que ese
período fue muy anterior al de la aparición de los Incas en el valle. Por lo
tanto parece difícil admitir que la reconstrucción del templo hubo de
realizarse con tanta posterioridad como en el período incaico.

La divinidad del templo. Su figura histórica

Es indudable que la naturaleza de la deidad tutelar de la ciudad antigua
no es aún plenamente conocida ni interpretada. Los antiguos relatos no
nos enseñan más que Pachacamaj fue la suprema deidad de los Incas;
Garcilaso afirma que el culto que se le tributaba era de carácter espiri-
tual. Sabemos también que los indios rezaban oraciones al dios
Pachacamaj en ciertos lugares de los caminos, como lo hacen hasta hoy
algunos de sus descendientes en la sierra y que su santuario estaba en la
tierra baja cerca de la costa.

En la sierra, el culto de Pachacamaj era antiguo, y antiguas narracio-
nes refieren que los Incas lo adoptaron poco antes de la llegada de los
españoles. El nombre Pachacamaj, “Creador del Mundo”, es de origen
quechua,6  y no puede, por consiguiente, ser de fecha más reciente que la
4 Véase arriba, p. 123.
5 Véase arriba, p. 130.
6 J. V. Tschudi, Beiträge, p. 121, trata extensamente del significado de Pachacamaj.

“Pacha” significa “tiempo” o “espacio”, y “mundo” significa tanto como “tierra” o
“suelo”. Por consiguiente, la actividad divina de Pachacamaj se aplica al universo en
general y en especial a la tierra. “Pachamama”, la “Tierra Madre” parece ser la diosa de
la tierra. El culto de esta diosa continúa aún en el Sur hasta el valle argentino de
Calchaquí. Tanto de ésta como de Pachacamaj se dice que habitan en las “apachetas”,
amontonamientos artificiales de piedras que bordean los caminos.
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conquista incaica del valle. En tiempos anteriores, la divinidad hubo de
tener nombre diferente, lo cual concordaría con la aseveración de Fer-
nando de Santillán de que antes se le había llamado Irma. Difícil es
comprender por qué los Incas le habrían dado un nombre en su lenguaje,
que significaba la más alta concepción de su religión si fue verdad, como
los historiadores lo afirman, que se familiarizaron con el dios y su san-
tuario sólo después de haber conquistado la región.

Si el doctor Brinton está en lo cierto al identificar el nombre de
Pachacamaj con Wiraqocha,7  sobre la base del testimonio de Acosta de
un antiguo cantar conservado por Garcilaso, ello más bien complica la
individualidad de la divinidad en el antiguo santuario de la costa. Al
punto se suscitan las preguntas: ¿qué relación tuvo el antiguo dios Irma
con el nombre de Pachacamaj?, ¿hubo alguna razón histórica para el
cambio de nombre? Y en tal caso, ¿cuál fue su naturaleza y qué movió a
los Incas a hacer la identificación?

Todo lo que sabemos acerca del templo es que la construcción tiene
gran antigüedad y que en la parte antigua de su historia fue conocida con
un nombre diferente. Cieza hace varias referencias a él en sus escritos,8

así como Garcilaso,9  cuando refiere cómo el régulo de Pachacamac en sus
negociaciones con el Inca orgulloso menciona a sus antepasados de quie-
nes había heredado costumbres y leyes. Montesinos da al santuario una
grandísima antigüedad haciéndola remontar a un período primitivo de
la historia peruana, a 2000 años antes de Cristo,10  pero, por regla general,
su cronología no es fidedigna. Garcilaso afirma que el Inca había extendi-
do el culto del supremo creador y conservador de todas las cosas,
Pachacamaj, por todo el reino y que los que adoptaron esta fe eran los
antecesores de Cuismancu, que construyó el templo a esta deidad. Cabe
mirar esta versión como pura invención destinada a explicar lo que de
otro modo parece tan incomprensible, la adopción de la divinidad de la
costa como si fuera originariamente propia. El testimonio del viejo cronis-
ta no puede todavía emplearse para un estudio histórico del problema.

Uno de los puntos más importantes que plantea esos estudios es
éste: que el estilo de Tiahuanaco que, según los últimos descubrimientos,
se extendía por toda el área ribereña del lago Titicaca y probablemente
abarcaba la región meridional de la sierra peruana, se extendió de la
sierra a la región costeña y ganó honda influencia sobre esas regiones,
7 Brinton, Hero Myths, p. 197.
8 Crónica... I, capítulo 72; II, capítulo 58.
9 VI, capítulo 30.
1 0 Capítulo 9.
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estableciéndose asimismo en el valle de Pachacamac, ubicado mucho
más al Norte. Así, hemos logrado un punto de vista muy diferente para el
aprecio de la importancia de la antigua cultura tiahuanaquense en el
suelo peruano de aquel que se implantó con su estudio histórico en una
obra anterior acerca de los monumentos de Tiahuanaco. Ahora parece
cierto que esta antigua forma de civilización se extendió ampliamente en
el más antiguo Perú. Toda la costa central peruana fue más o menos
influenciada por ella. Se ha visto que el espléndido poncho de Ancón fue
del más puro estilo tiahuanaquense, así como otros muchos especímenes
procedentes de las tumbas de Ancón y del valle de Lima. Piezas de alfa-
rería de la clase de la lámina 5, figuras 1 y siguientes suelen designarse
como “tipo de Huacho”, lo cual parece indicar que el período de ese
estilo está representado un poco más al norte del valle de Huacho.

Las relaciones culturales entre las antiguas obras de Tiahuanaco y
el departamento de Áncash, reveladas por el descubrimiento del relieve
monolítico de la piedra de Chavín de Huántar, al principio tan misterio-
sas, parecen hoy probadas y serán probablemente antes de mucho ente-
ramente comprendidas. La colección de Villa de Bruselas comprende
una vasija de Chordeleg, localidad contigua a Cuenca, en el Ecuador,
idéntica a los tipos cerámicos del período epigonal de Pachacamac. Una
duda posible acerca de su autenticidad se disipa ante el hecho de que las
colecciones de Berlín, Bruselas y Filadelfia encierran piezas de alfarería
ecuatoriana de antiguo carácter peruano y que portan huellas del estilo
tiahuanaquense. La vasija de Chordeleg debió ser llevada del Norte del
Perú al Ecuador en fecha muy remota. Esto indica un posible influjo que
formas arcaicas de la civilización tiahuanaquense pudieron ejercer a
distancia tan lejana como el Ecuador. En los comienzos mismos del de-
sarrollo de la antigua civilización peruana vemos la forma cultural, que
fue sólo inferior en la amplitud de su esfera de influencia a la posterior
implantada por los Incas.

No estamos aún en condiciones de determinar su relación con la cul-
tura Chimú, por no haberse realizado investigaciones en este sentido; pero
es posible que esta última o dependiera o procediera o fuera fuertemente
influenciada por aquélla. Si se obtuvieran datos en apoyo de esta suposi-
ción, la cultura Chimú sería el remate más brillante del arte de Tiahuanaco.
En el desenvolvimiento de esta forma cultural, su aspecto religioso, espe-
cialmente, fue llevado a las diversas regiones del antiguo Perú.

La descripción detallada de los más importantes hallazgos ha mos-
trado que mediante ellos se ilustran las mismas ideas religiosas que deter-
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minaron la erección de los monumentos tiahuanaquenses. Vemos allí la
misma divinidad que porta un cetro y los animales alados o sin alas de
carácter mitológico representados como sus sirvientes. Las figuras de estos
espíritus servidores mitológicos son, en conjunto, casi idénticos a los que
están representados en los monumentos y en los objetos de arte de
Tiahuanaco; y las antiguas formas religiosas que revelan los contenidos de
las tumbas de Pachacamac debieron ser, por consiguiente, semejantes en
ambos lugares. Ya se ha anotado especialmente ciertos rasgos. La costum-
bre de poner en las tumbas piezas de alfarería o textiles, con figuras religio-
sas con carácter de fetiches sobre ellas, con lo cual se recomendaba los
muertos a la protección de la divinidad, al pie de cuyo santuario se les
enterraba, muestra que los ocupantes eran adeptos de la misma fe religiosa.

Indudablemente, la gran tela con ornamentación mitológica (lámi-
na 4, figura 1) fue escogida por este motivo como sudario para el difunto.
La tumba en que se halló (página 123, figura 3) estaba situada muy cerca
del templo, circunstancia que podría inducir a las conclusiones adicio-
nales con respecto al significado especial del grupo mitológico que so-
brellevaba el objeto de culto. El dios representado en esta tela era
presumiblemente el mismo a quien estaba dedicado el templo y de rango
supremo, no inferior a la divinidad del relieve de la Portada de Tiahua-
naco. Aunque no porta cetros, se distingue todavía por atributos simila-
res de grandeza y poder, tanto para conservar como para destruir, como
el tocado ornamental que coronan serpientes y trofeos de cabezas huma-
nas. La postura es semejante a la de la figura de Tiahuanaco y los espíri-
tus servidores están representados también por figuras mitológicas que
le sirven. Cabe admitir que en este cuadro poseemos una de las más
antiguas representaciones de la divinidad de este templo, que evidente-
mente fue para la costa la contraparte del ídolo de Tiahuanaco.

En nuestro libro anterior acerca de las ruinas de Tiahuanaco no
llegamos a una conclusión definitiva sobre el problema concerniente a la
figura principal del relieve. Algunos autores se inclinaban a mirar esa
deidad como representación de Wiraqocha, el dios creador, y no parece
imposible que pudiese ser personificación del sol.11  Ahora se disipan
todas las dudas al respecto; la figura no representa al sol, sino a un dios
creador. El Chimú tenía una deidad poderosa, el regidor de los cielos,
armado con bastón y flechas, y en el Perú se suele representar al dios del
trueno con tales armas.12  Los atributos semejantes a cetros de la figura

1 1 Loc. cit., p. 65.
1 2 Relación anónima, p. 139.
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principal del relieve de la Portada son símbolos del poder del dios sobre
el trueno y el rayo. Puede advertirse que uno de los cetros,13  el de la mano
derecha, es corto y ancho, sin ornamentación, mientras que el de la mano
izquierda está partido en dos. Ambos cetros simbolizan armas; el corto y
ancho es el palo que causa el trueno; el partido representa la bola de tres
brazos que al ser blandido y lanzado en un blanco, cobra en su vuelo la
forma del resplandor de un relámpago.14  Aquí la bola ocupa el lugar de
las flechas,15  que simbolizan el relámpago en el arte religioso de la cos-
ta.16  Esta circunstancia es otra prueba de que el arte del estilo tiahuana-
quense tuvo su origen en la sierra. La exactitud de la interpretación de
los dos cetros como bastón y bola, o trueno y relámpago, está probada y
es una pequeña circunstancia no advertida por otros escritores desde la
publicación de 1892. Hay un pájaro muy pequeño pero claramente visi-
ble en el extremo del cetro o bastón de la mano derecha, el pájaro del
trueno, que aguarda que se le blanda el cetro para emprender el vuelo y
llevar la obscuridad y los terrores de la tormenta a la tierra.17  El poder
sobre el trueno y el rayo, atribuido al dios del relieve de la Portada,18

excluye por completo su interpretación como un dios-sol.
La órbita del poderío de esta divinidad es casi ilimitada. A juzgar por

las leyendas, se presenta casi idéntico19  al Wiraqocha de la región del lago

1 3 Stübel y Uhle, loc. cit., lámina 8.
1 4 Según Ondegardo (v. Tschudi, Beiträge, p. 58) el dios de la temperatura lleva un bastón

en una mano y una honda en la otra. El dios del relieve de la Portada, sin embargo, debió
ser al mismo tiempo un dios creador, puesto que el sol está representado en el friso en
posición inferior, como si dependiese de las figuras principales.

1 5 Comp. también Brinton, Hero Myths, p. 49.
1 6 La bola se empleaba como arma en la sierra del sur del Perú y en Bolivia. Todavía se la

puede hallar en uso en la puna de Bolivia para la caza de vicuñas. Los Uros de Desaguadero
la usan para cazar aves acuáticas.

1 7 Un estudio del pájaro-trueno en la cerámica de Chimú fue publicado por Schurtz, Globos,
1897, N.° 4.

1 8 El poder sobre el trueno y el rayo, así como sobre la vida de los hombres, que está
simbolizado en las cabezas-trofeos, se acompaña bien. Según la Relación anónima, p.
139, el dios-trueno es el causante de las epidemias, de la muerte, de la hambruna. Asimismo,
los indios de Bolivia todavía creen que cada relámpago del rayo mata a un ser humano.

1 9 El dios hace que el fuego caiga de los cielos, blande los relampagueos del rayo, quema las
montañas, inunda naciones enteras en marejadas periódicas, pero también suspende
conflagraciones con su bastón (Betanzos, p. 237 y ss.; Calancha, según Tschudi, Beiträge,
p. 182). En la narración del doctor Brinton, Hero Myths, p. 178, Ayar Cachi, el hermano
de Manco Qhápaj, representa a Wiraqocha. Los indios del norte de Bolivia relatan varias
fábulas de animales y de otros asuntos. En una de éstas, el Inca zanja una disputa referente
a la altitud comparativa de las montañas Illimani y Mururata, empuñando una honda y
descuajando la cumbre del Mururata, que se convierte en el Sajama, superior a los 20 000
pies y distante más de 130 millas. El Mururata se presenta, en efecto, achatado en la
cumbre, como cortado. Cuentos análogos se relatan de otras montañas.
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Titicaca,20  y al Wiraqocha peruano, cuya naturaleza describió tan hábil-
mente el Dr. Brinton. El rasgo al parecer poco importante, tanto en el relie-
ve de la Portada, en las leyendas de la hoya del Titicaca y del Wiraqocha
peruano, de que una hueste de mensajeros míticos sirvan al dios y sean
enviados por él,21  actuando como médium por cuyo intermedio él obra, es
excesivamente característica y claramente relaciona las tres formas.

El problema relativo al nombre del dios en cuyo honor esos monumen-
tos tiahuanaquenses fueron erigidos, fueron Wiraqocha, T’onapa o
Tarapaka,22  nombres que todos dan a la misma divinidad, sólo puede inte-
resarnos hasta donde se relaciona con el de la nacionalidad de los construc-
tores de los antiguos edificios de Tiahuanaco, que aún no tiene solución.

El santuario de Pachacamac se derivó originariamente del culto de
este dios creador de la sierra,23  que aparece en el relieve de Tiahuanaco,

2 0 Brinton, Hero Myths, p. 170 y ss. Compárese con respecto a la naturaleza de Wiraqocha
a Acosta, B. VI, capítulo 21. “Atical”, conquistador no es sobrenombre de Wiraqocha,
según Markham afirma, Narración, introd., p. x, y Brinton, p. 170. La forma verbal
“aticsi”, de “atiy” ser capaz, es imposible en quechua. El participio habría sido atij. El
sobrenombre proviene meramente de la mala interpretada conjunción de la exclamación
“ah!” con el nombre del dios: “Ticsi Wirakocha”. La plegaria comienza (Molina, p. 33):
“Aticsi (en vez de Ah-tiksi) Viracocha”; pero en otra, loc. cit., p. 31: “A Viraqocha ticsi
Viracocha”, etc.

2 1 Stübel y Uhle, lámina 5, 11 y 16, pp. 55 y 60; Relación anónima, p. 140; Garcilaso, V,
capítulo 18, y Acosta, 6, capítulo 21.

2 2 Santacruz, p. 236, Brinton trae el nombre de Tarapacá por taripaka, de taripay, juzgar
(Hero Myths, pp. 174 y 184). Esta interpretación no se recomienda de por sí. Es
arbitrario reemplazar a por i (taripay); la derivación en k es inusitada; la concepción de
Wiraqocha como “Juez del Universo” puede haber sido causada por la correspondiente
idea cristiana, pero no se encuentra entre las concepciones religiosas de los antiguos
indios del Perú. La Relación anónima también evita (p. 154) referirse a este aspecto del
carácter de Wiraqocha. Cieza trae la forma Tuapaca (II, capítulo 5). Santacruz traduce
Tarapaca por “águila”. Compárese paca-águila, cocotaapaka y conturaapaka, águila
muy grande, parecida al cóndor (Bertonio, Diccionario Aimara-Castellano, p. 241).
El cóndor, el águila y el halcón tienen muchas relaciones con Wiraqocha. Kon Iraya
Wiraqocha, en una leyenda de Huarochirí, bendice al cóndor y al halcón (Ávila, p. 127
y ss.). En el templo de Wiraqocha en Urcos se veía un águila y un halcón labrados en
piedra (Molina, p. 29). Después de haber ganado la guerra contra los Chancas con la
ayuda de Wiraqocha, el Inca hizo esculpir dos cóndores en piedra en el pueblo de Muyna
(Garcilaso, IV, capítulo 23).
Como emblema especial de distinción al Inca usaba dos plumas de dos pájaros diferentes
de la especie Coraquenque, que se consideraban como símbolos de Manco Qhápaj y
Mama Ojllo. Garcilaso, VI, capítulo 28, describe el ave como semejante al halcón. Según
Bertonio, Diccionario Aimara-Castellano, p. 241, y Castellano-Aimara, p. 29, kurikenko
o kurikanke es un águila pequeña, “moteada de negro y blanco con el pescuezo blanco”.
Los indios bolivianos llaman al cóndor el Sumo Dios y se cuentan multitud de lindas
fábulas a su respecto. Evitan matar a este volátil. Por sólo tener disecado en su casa de
campo un ejemplar de esta ave, un amigo nuestro gozó del mayor respeto de los indios.

2 3 Muy diferente y menos fidedigna es la tradición que trae Montesinos. Según él, una
nación llegó a los llanos, una parte de la cual construyó el templo de Pachacamaj; la otra
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así como en las leyendas y mitos, como Wiraqocha y a veces como T’onapa
o Tarapaka. Por esta conclusión varios detalles de los mitos antiguos
cobran mayor importancia.24

La divinidad del templo de acuerdo con los mitos

El carácter peculiar del dios de la costa está bien ilustrado por los mitos
con él relacionados. Antonio de La Calancha (II, capítulo 29) escribe lo
siguiente:

Aquí relataré los trabajos y hazañas del dios (Pachacamaj): el recuerdo
de Adán y Eva se había perdido en este pueblo, como entre los griegos y
los romanos; atribuían la creación del mundo a varios agentes y daban
diferentes nombres a las primeras criaturas o primeros hombres. Ya
hemos referido de quién los habitantes de la montaña se creían descen-
dientes y ahora nos ocuparemos del dios de quien el pueblo adoraba, el
pueblo de la costa, los Yungas, los habitantes de la llanura y del desierto
arenoso, en toda la región de Piura a Arica, trescientas leguas de largo y
de doce a quince, según la anchura de la costa. En una leyenda especial
todos creían firmemente, hasta el tiempo de las visitas para exterminar
las idolatrías que se extendieron hasta Huarmey. Se advirtió que esta
leyenda era la misma en todas las aldeas y distritos, y todavía hoy el
pueblo le da más crédito que a los artículos de la Iglesia. No reconocen
que Adán y Eva fueron los primeros padres de la humanidad; pero en
seis audiencias en que se examinó a más de mil personas todas concor-
daron en sus creencias respecto a los seres a quienes adoraban.

se encaminó al interior y fundó Huaytará y Quinua. Huaytará, de antiguos monumentos
de piedra, está situada en las montañas que dominan Pisco (Paz Soldán, Dicc. Geogr., p.
443). No lejos de allí, en otro valle, está Ica, que posee tradiciones análogas (compárese
von Tschudi, Beiträge, p. 193).

2 4 Según Betanzos y Molina el creador envía mensajeros de Tiahuanaco a Condesuyo y
Andesuyo, a lo largo de la costa y a las vertientes boscosas del Oriente, por todo el Perú,
hasta Guayaquil (comp. Stübel y Uhle, p. 55). La existencia de una inmensa imagen de
piedra en Jauja está confirmada en los tiempos coloniales (Descripción de la provincia de
Jauja. Relación Geográfica..., I, p. 80): “y en Jauja habían monumentos de la más alta
antigüedad, que Túpaj Inca mandó a ver”. Santacruz, p. 263, habla de antiguas figuras de
Jauja, Pachacamac y Yungas de Chincha y la relaciona con T´onapa. Según Molina, el
dios creador convirtió a los hombres en piedra en Tiahuanaco, en Pucana (al Norte del
lago Titicaca), en Pachacamac y en Cajamarca. Santacruz afirma que los Huancas en
Jauja y los Chachapoyas creen que T´onapa ha estado en su país, y aun identifica la
divinidad de los Huancas, Wariwillka, con T´onapa. Esto muestra que el mito apunta a
una dependencia directa de algunos de los más antiguos lugares del culto del Perú
prehispánico del dios creador de Tiahuanaco. Las viejas imágenes de piedra mencionadas
por Molina y Santacruz han desaparecido.
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El padre Luis Turruel, compañero del padre José de Arriaga, trae el
relato siguiente:

Dicen que el origen de los indios de los llanos y de sus “wakas” y su
alimento es este: en el principio del mundo no había alimento para un
hombre y una mujer que el dios Pachacamaj había creado. El hombre se
murió de hambre, pero la mujer sobrevivió. Un día ella vagabundeaba en
busca de raíces entre la maleza para sustentarse. Alzó los ojos al sol y entre
abundantes lágrimas, lamentos y suspiros dijo: “¡Querido creador de to-
das las cosas!, ¿para qué me has traído a la luz de este mundo si he de morir
de hambre y de necesidad? ¡Oh, mejor no me hubieses sacado de la nada
o me hubieses dejado morir inmediatamente de nacer en este mundo, en
vez de dejarme sola en él, sin hijos que me sucediesen, pobre, desheredada
y triste! ¿Por qué, oh Sol, habiéndonos creado nos dejas perecer? Y si eres
el dador de luz, ¿por qué te portas tan negramente como para negarme el
sustento? No tienes piedad ni escuchas la tristeza de los que creaste sólo
para vivir en la miseria, haz que el cielo me mate con el rayo o que la tierra
me trague o dame alimento, pues tú, todopoderoso, me hiciste”. Éstas y
otras plegarias y lamentaciones exhaló al sol, en tales raptos de frenesí
como le causaba el aguijón del hambre. El sol se sintió movido a compa-
sión y descendió a ella. Fingiendo ignorancia, inquirió la causa de sus
quejas. Ella le contó la desgracia de su vida y que para reunir alimento
tenía que emplear la penosa tarea de excavar raíces, y mientras hacía esto
la impregnó con sus rayos de modo que con gran alegría ella dio a luz un
hijo al cabo de cuatro días, ella se imaginó que su vida de angustia había
terminado para siempre y que en adelante le sería dada abundancia de
alimentos. Mas no debía ser así, pues el dios Pachacamaj se disgustó con
ella por haber presentado adoración al Sol, su padre, y por haberle dado
un hijo, desconfiando de él. Se apoderó del semidiós recién nacido, sin
cuidarse de los llantos de su madre, que imploraba ayuda al sol para el
niño, hijo suyo, lo mismo que Pachacamaj; pero éste mató al recién naci-
do, su medio hermano y lo cortó en pedazos. La madre imploró al sol para
que vengase este fratricidio. Pachacamaj no quería que la mujer sufriese
por falta de previsión de su padre, el sol, al no producir alimentos para ella,
y para que ella no adorase a nadie sino a él, sembró los fragmentos des-
membrados del niño asesinado. De los dientes brotó maíz, que tenían las
formas de éstos; de las costillas y los huesos, yucas, raíz que se parece a
éstos en su forma y blancura y también otras raíces. De la carne nacieron
pepinos, pacaes y todas las demás legumbres y frutos. Desde entonces los
hombres no conocieron más necesidad ni llantos por causa de ésta. Esta
abundancia de alimentos la deben a Pachacamaj, y desde entonces la
tierra ha seguido siendo fértil. Pero la madre no se consolaba, pues cada
fruto le recordaba a su hijo. Movida por su triste amor para con su hijo
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muerto y por su sed de venganza ella osó de nuevo apelar al sol para que
castigase al asesino y curase su tristeza. El sol no podía nada contra
Pachacamaj, pero se apiadó de la mujer y bajó hacia ella, pidiéndole el
cordón umbilical del niño asesinado. La mujer se lo mostró y el sol le
infundió vida, dándole otro hijo y le ordenó que vistiese al niño que
lloraba y lo llamase Wichama o Willamo, según otros. Ella lo crió hasta
que se hizo un joven fuerte y hermoso. Deseoso de viajar por el mundo
como su padre el sol, se puso en marcha, habiendo obtenido permiso de
su madre, mas no bien hubo partido, Pachacamaj viendo a la madre vieja
y débil, le dio muerte. Cortando su cadáver en pedazos, hizo que los
gallinazos y los cóndores lo devorasen, reservando sólo el cabello y los
huesos, que escondió cerca de la orilla. Luego creó hombres y mujeres,
que debían tomar posesión de la tierra y puso a caciques y curacas para
que los gobernasen. Luego Wichama, el semidiós, regresó a su valle
natal, Vegueta a cosa de una legua de Huaura, ya la halló plena de árboles
y plantas y embellecida con muchas flores. Ansioso de ver a su madre, la
buscó pero no la halló. Un cacique le enteró de su cruel muerte, y sus ojos
chispearon de rabia y su corazón ardió de tristeza. Congregando a los
habitantes del valle averiguó por los huesos de su madre, y enterándose
de dónde estaban escondidos, los reunió y la resucitó. Luego tramó con
ella un complot de venganza y decidió asesinar al dios Pachacamaj. Éste,
para no matar también a su segundo hermano, y furioso contra el género
humano, se arrojó al mar, en el sitio que ahora ocupa el templo y la
ciudad que lleva su nombre. Cuando Wichama vio que Pachacamaj se
había escapado de su furia, con el hálito de sus narices prendió fuego al
aire y abrasó los campos. Luego volvió su furor contra los habitantes de
Vegueta y los acusó de haber participado en el asesinato, al no impedirlo
y hasta en regocijarse del atentado. En la ceguera de su furor desoyó sus
plegarias y ruegos y pidió a su padre que los convirtiesen en piedra.
Luego de haber tornado en piedra a todas las criaturas de Pachacamaj,
que era invisible y no podía verlos ni ayudarlos, el sol y Wichama se
arrepintieron de su acto; no podían deshacer tan cruel acción, mas para
repararla en algún modo decidieron que se tributase a los curacas y a los
caciques honores divinos, así como a los nobles y a los valientes. Los
hicieron traer a todos a la costa y establecieron que fuesen adorados
como Huacas; a otros los pusieron en el mar, en donde ahora yacen como
rocas y arrecifes. A todos debería tributárseles honras divinas, con ofren-
das y sacrificios anuales en platos de plata, chicha y espinco, propiciándo-
seles así por haber sido cambiados en piedra. Le concedió el más alto
rango a Anat, el jefe, peñasco circundado por las olas del mar, situado a
una legua de la playa, que antes fuera el más grande de los hombres y a
quien hoy adoran los indios como a su dios supremo.
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Esta leyenda referente al origen de la raza humana la creían todos
los indios de Huaura, Cupi Barranca, Aucallama, Huacho Vegueta y los
habitantes de la costa, tan firmemente como creemos nosotros en los
artículos del credo, según aseveraron los misioneros Fernando de
Avendaño y los padres Josef de Arriaga y Luis Teruel. La misma creencia
tenían los indios de Carabayllo, lugar situado a cinco leguas al Norte de
Lima, y de Pachacamac, a cinco leguas al Sur, así como los habitantes de
todos los pueblos de la costa sur hasta Arica, que adoran sus rocas y
arrecifes. Sin embargo, éstos creen que Pachacamaj creó al pueblo que
posteriormente llenó la tierra y que debía adorar a los dioses y a las
huacas, y que él realizó esto de esta manera: envió cuatro estrellas a la
tierra, dos machos y dos hembras, de quienes descenderían los jefes,
nobles, grandes así como el pobre pueblo común y los siervos. Ésta es la
leyenda en la que creían y aun creen hoy, tan firmemente como creemos
en el Credo y tal es la razón por la que adoran a este dios y a las huacas.

Zárate, I, capítulo 10, trae una versión más breve y algo diferente del
mito:

Refieren que un hombre vino del Norte que no tenía huesos ni coyuntu-
ras y que cuando caminaba podía a su antojo alargar o acortar la distan-
cia, así como disminuir o aumentar la altura de las montañas. Este hom-
bre creó a los primeros indios. Al incurrir en su enojo los hombres de la
costa, transformó el país en un desierto, como es ahora y ordenó que allí
no lloviese nunca más; pero les envió algunos ríos que riegan su tierra,
de modo que por lo menos pudiesen beber y refrescarse. El nombre de
este hombre fue Con, hijo del Sol y de la Luna. Lo miraban como un dios
y lo adoraban como a tal: se dice que abasteció a la gente que creó de
hierbas silvestres y frutos para su alimento. Después de esto vino otro
hombre del Sur, dicen, que era más fuerte que el anterior. Se llamaba
Pachacamaj, que significa “Creador” y que también era hijo del Sol y de
la Luna. A su llegada, Con despareció y dejó sin protector al pueblo que
había creado, así es que Pachacamaj convirtió a éste en pájaros, monos,
gatos, osos, pumas, loros, y muchas otras criaturas que hoy se ven en el
país. Luego el mismo Pachacamaj creó a los indios actuales y les dio por
ocupación el cultivo de los campos y la cosecha de la fruta. Ellos lo ado-
ran, y todos los caciques de la tierra desean después de su muerte ser
enterrados en la provincia de Pachacamac, que lleva su nombre, porque
tiene su santuario allí. El valle está situado a cuatro leguas de Lima. Dicen
también que su Pachacamaj vivió varios siglos hasta la llegada de los
cristianos al Perú y que desde entonces desapareció.
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Puede advertirse según estas dos formas del mito que el dios personi-
ficaba los poderes creadores de la Tierra al dar a los hombres por alimen-
to los frutos del suelo, que antes no existían. Es el dios que dio al hombre
la fecundidad de los valles de las llanuras, y como esto sólo puede lograrse
mediante la agricultura más cuidadosa, además de ser un dios de la natu-
raleza, es también un dios de significación cultural. En ello se asemeja a
Wiraqocha Pachayachachij, “educador mundial” de la tierra baja, que
expulsa al salvaje e inculto Con. El mito relatado por Antonio de La
Calancha es, por consiguiente, un mito de las estaciones, que describe en
forma mitológica los fenómenos de la naturaleza tal como se repiten anual-
mente en el clima de la costa. La descripción de las condiciones climáticas,
página 1 y siguientes, muestra cómo el rasgo más característico, la lucha
repetida anualmente de la vegetación del valle, que depende enteramente
de la irrigación artificial, contra el calor abrasador del sol.25  La primera
está representada en el mito por el dios Pachacamaj. El sol, con quien
lucha Pachacamaj, representa el año solar, el primer hijo solar a quien
mata Pachacamaj, posiblemente el sol de primavera, antes del comienzo
de la creciente de los ríos en la sierra, cuando la estación de la fertilidad
empieza. El desparramamiento de los huesos y de los dientes del hijo
asesinado produce inmediatamente la fertilidad del suelo. La mujer que
da un hijo al dios Sol es el año. De una vida necesitada y ociosa en la
esterilidad natural,26  Pachacamaj la lleva a otra llena de cuidados y tra-
bajos, tal como lo exige el cuidado de los campos. Insatisfecha y aún
lamentando la muerte de su primer hijo, ella implora al Sol otro hijo para
que vengue al victimado. Éste es Wichama, que personifica al sol de otoño
y de invierno, con quienes pronto entra en lid Pachacamaj. La mujer enve-
jece, como el año. Pachacamaj la mata, ya que el curso del año termina con
la cosecha y hay festejos por la muerte de la mujer como por la cosecha.
Después de hecha la cosecha y la decrecida anual de los ríos Pachacamaj
no puede reanudar la lucha, y el mito explica esto por la bondad de su
carácter que se niega a matar a su segundo hijo.
2 5 Cuismancu, el cacique de Pachacamaj, tuvo razón al decir al jefe del ejército incaico que

su pueblo no necesitaba al Sol por dios, pues sólo le traería trastornos. En la información
de Santillán, p. 32, Pachacamaj le dice a Túpaj Inka “que él dio ser a todas las criaturas
de abajo y al Sol arriba”. Esto es ambiguo y puede referirse tanto a la diferencia entre los
poderes creadores de la tierra y a los de los cuerpos celestes como a las diferentes formas
del culto tanto en la sierra como en la costa.

2 6 J. von Tschudi, p. 126, cree que es sorprendente que el Sol descuidase tan insensatamente
de abastecer de alimentos a la humanidad y llega a la conclusión de que el mito fue
inventado por un pueblo de diferente modo de pensar, fundado en una diferencia racial.
Sin embargo, esta diferencia en la concepción del Sol obedeció a la diferencia en la
importancia climática en la costa.
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La huida de Pachacamaj al océano para escapar a la ira de Wichama
corresponde a la cobertura protectora de las demás nieblas que cada
invierno, de seis a ocho meses, cobijan los abrasadores campos costeños.
Wichama, el héroe Sol, viéndose privado del objeto de su venganza, des-
carga su cólera sobre esos campos, “sus ojos se inflaman, su corazón se
encendió en llamas e incendió el aire”. Todos los campos que están al
alcance de sus ojos son los de la región nebulosa, que se extienden cerca
de diez millas del mar y que hasta en invierno están expuestos al sol
árido, aunque están en parte irrigados. En cuanto al significado climático
del mito puede hablar también el hecho, aseverado por Calancha, de que
todos los habitantes de la estrecha costa comprendida entre Arica y
Huarmey creen en este mito tan firmemente como su credo, porque esta
faja de tierra se caracteriza principalmente por el fenómeno climático
que sirvió de base a la leyenda. La forma climática del mito del dios se
relaciona en su origen con el mito primitivo de Wiraqocha, del cual el
principio del dios Pachacamaj se derivó. El propio nombre, Wiraqocha,
“mar espumoso” apunta a una relación con el mar.27  Según los más
antiguos mitos, el dios ha surgido del mar, al que retorna al fin de sus
labores.28  No habría sido fácil encontrar en ninguna parte del Perú con-
diciones climáticas que se hubieran prestado más fácilmente a la refe-
rencia, a continua repetición del surgimiento del mar de Wiraqocha y a
su puesta en el mismo, que en la costa del Perú central y es posible que
esta circunstancia acrecentase el grado de reverencia en que el santuario
era tenido en todo el país.29

Debemos ir más lejos. El dios Irma de Pachacamac es lo mismo que el
dios Iraya de los mitos de la provincia de Huarochirí, en las alturas del
río de Pachacamac. Francisco de Ávila ofrece el relato siguiente:30

2 7 Esta interpretación, que debemos a Pacheco Zegarra, parece ser muy plausible. Brinton,
Hero Myths, p. 19 y ss, menciona varios hechos en apoyo de la misma. Otros de tenor
similar son los siguientes: Ondegardo, Docs. inéditos, XVII, p. 80, dice: “El nombre del
creador es Pachayachachij, que es nombre general, y cuando hablan del mar dicen ‘el mar
espumeante, el origen del mundo’”. El gran mercado del Cuzco estaba cubierto con arena
de la costa.

2 8 Wiraqocha salió del mar, según varias leyendas (Betanzos, capítulo 1; Garcilaso, I,
capítulo 18; Oliva en von Tschudi, Beiträge, p. 180) y volvió a él (Cieza, II, capítulo 5;
Santacruz, pp. 239, 240; Betanzos, capítulo 2). La desaparición de Pachacamaj sobre el
mar en Pachacamac es relatada por el padre Maestro (Lima, 1602). Según N. Jiménez de
la Espada, Congr. des. Amér., Bruxeles, I, p. 593, del mismo modo que en el de Wiraqocha
en los mitos del lago Titicaca.

2 9 De todas estas fuentes resulta claro que Pachacamaj no debe ser mirado como
originariamente “una simple deidad tribal de los Yunkas”, según Bruehl, p. 465, lo llama.

3 0 Ávila, Markham, Narración..., p. 124 y ss.
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En los tiempos antiguos Kon Iraya Wiraqocha llegó a Huarochirí en
facha muy harapienta. Con su palabra creó terrazas y campos a lo largo
de las empinadas cuestas de las quebradas. Manejando una simple vara
de caña abrió canales de riego. En forma de pájaro bajó de un árbol sobre
la bella Kawillaka (“Bocadulce”), quien le dio un hijo conservándose
virgen. Ignorando al padre de su hijo, ella congregó a los dioses e iden-
tificó a Iraya como al padre cuando corrió a él sonriente; mas la madre
humillada y furiosa ante su haraposo aspecto huyó hacia el mar. Pero
Iraya, que era el amo de los dioses, a pesar de su mísera apariencia,
anhelaba ganar el favor de la diosa; así es que revistió espléndida vesti-
dura áurea y “deslumbrando con su esplendor al país entero” la persi-
guió, pidiéndole que se volviese a mirarlo, pero ella se negó. Cuando él
llego a la playa ella se había convertido en piedra en el océano. La mujer
de Pachacamaj, Urpi Wachaj, “madre de las palomas”, estaba visitando
a la diosa Kawillaka en el mar y él halló sólo a sus dos hijas, custodiadas
por una gran serpiente.31  Mientras procuraba apaciguar a ésta, una de
ellas se escapó en forma de paloma.32  Irritado por la ausencia de Urpi
Wachaj, vació su piscina en el mar, con lo cual éste se colmó de peces,
cuando antes no tenía ninguno.

Figura 58. Ruinas en las orillas del río Mama, sobre Chosica.

El dios Iraya evidentemente significa productividad del suelo, como
consecuencia del cultivo. La vara con la que abre canales recuerda el

3 1 Compárese el pedazo de artefacto, lámina 4, figura 1, y las figuras 10 a 12 del texto,
p. 139.

3 2 Las palomas que se alimentan de granos y sólo se hallan en países ricos, se avienen con
Pachacamaj como dios de la fertilidad del suelo.
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cetro blandido por el tronador Wiraqocha de la sierra.33  En las altitudes
montañosas, con valles angostos de inferior fertilidad, el de otro modo
poderoso dios aparece en facha de mendigo; pero cuando persigue a la
bella Kawillaka, cuesta abajo reviste espléndida vestidura y “con su es-
plendor alumbra a todo el país”, como los dorados maizales de la llanu-
ra relumbran entre las fajas áridas del desierto. Así se transforma nueva-
mente en el poderoso y resplandeciente dios Irma de Pachacamac. No le
cuesta trabajo apaciguar a la serpiente que custodia a las hijas de
Pachacamaj. Su rabia ante la ausencia de Urpi Wachaj es natural, ya que
es su mujer. Llenando el mar de peces, hace un servicio cultural a la
humanidad, como que se convertiría en el propio Pachacamaj. Como
personificación de la fertilidad del suelo, Pachacamaj se casa con muje-
res34 que representan ríos. La piscina de Urpi Wachaj, la mujer de
Pachacamaj, parece prueba suficiente de esta relación. La propia Urpi
Wachaj, la “madre de las palomas”, puede indicar el río de este valle. La
estación del año en que el dios se manifiesta en el valle en su vasto
resplandor es el tiempo en que los ríos están plenos por las lluvias de la
sierra. Entonces Urpi se va al mar; las aguas de los ríos fluyen en una
corriente de distinto color al mar, hacia las islas de Pachacamac, los
peñascos en que se metamorfosearon Kawillaca y su hijo. Los charcos
narrados en la leyenda abundan siempre en invierno; los forma la mare-
jada, que es más fuerte que la corriente del río, y de este modo el agua es
rechazada en pozas a lo largo de la costa y embalsada por la arena que se
acumula en la desembocadura del río. Al sobrevenir la crecida fluvial se
rompen esos diques y las pozas se vacían al mar, fenómeno que en el
mito se atribuye a la cólera del dios. El río que irriga el valle de Lima es
mirado también como esposa de Pachacamaj.

En San Pedro de Mama, en cuyas cercanías se halla la confluencia
de las fuentes del Rímac del valle de Lima, existió un famoso templo
dedicado a la esposa de Pachacamaj. Estos dos ríos eran sus pechos.35

Parece que la fertilidad del valle limeño era el hijo de esta pareja divina,
alimentado por los senos de la diosa. Partiendo de Lima en compañía de
un amigo, este escritor visitó unas ruinas en la orilla izquierda del río
Mama, brazo izquierdo de las fuentes del Rímac, cerca de su confluencia
3 3 En la figura central del dibujo, figura 1, lámina 4, interpretada como la divinidad de

Pachacamac, los cetros parecen estar reemplazados por el cuchillo y la cabeza humana
cortada, la del hijo solar victimado. Por ser enteramente desconocidas las tormentas en
la costa, se explica de suyo la omisión de los cetros que las simbolizan.

3 4 Compárese Santillán, p. 32.
3 5 Descripción y relación de la provincia de Yauyos; Relación Geogáfica...., I, p. 75.

mama es sinónimo de “pecho” y de “madre”.
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en la parte alta con el brazo derecho. La ruina es una construcción exten-
sa pero sencilla de piedra rota, con puertas y ventanas y que tiene enfren-
te varias terrazas que se escalonan hacia el río, figura 58. Como esta
edificación sobre todas las demás de las cercanías por sus dimensiones
e importancia puede que sea el templo dedicado a la esposa de la divini-
dad, que es objeto del capítulo anterior.

El dios como centro de un culto natural organizado

Una de las claves más importantes para la interpretación del antiguo
dios Pachacamaj es la Relación del Reino Incaico por Fernando de
Santillán.36  Sólo de ésta puede lograrse bastante información respecto a
su significado como el dios creador de toda esta costa. Según esta rela-
ción, Pachacamaj constituyó el centro del culto de las “huacas”, que tuvo
importancia fundamental entre las religiones peruanas. Con la acepta-
ción del culto de Pachacamaj, el de la huaca llegó a ser generalmente
adoptado en el país de los Incas. El significado originario de huaca es
desconocido, Corresponde en sentido general al vocablo latino “sacer”.37

Esta palabra designa todos los ídolos, templos y todos los productos
extraordinarios de la naturaleza, ya sean atrayentes o repulsivos, espe-
cialmente monstruosidades, tumbas, ofrendas artificiales; todos los lu-
gares u objetos de la naturaleza que parecen revelar el poder creativo o
una misteriosa presencia de la divinidad, como las altas montañas, los
manantiales, las cavernas, etc.38

En muchos de esos lugares el dios tenía un oráculo. Esta idea parece
haber estado vinculada a las imágenes de piedra.39  Por consiguiente,
Santillán interpreta la palabra huaca como “ciertas piedras por medio
de las cuales el diablo hablaba”. Pero el verdadero significado no es tan
sencillo. Como nos sorprende saber por la Relación anónima que las imá-
genes de los dioses eran llamadas “Willaka” y no “waka” estamos, a
mayor abundamiento, obligados por otras aseveraciones a distinguir
entre imágenes que eran “waka” y las que no lo eran. Así Santillán dis-
tingue el culto del Sol, de la luna y de la tierra del de las huacas. Reitera-
damente habla de “las wakas” y del Sol, “ni el Sol ni las wakas”.40  Molina
3 6 Santillán, p. 32 y siguientes.
3 7 La opinión de J. v. Tschudi, Beiträge, p. 152, de que significa “caverna” carece de todo

fundamento.
3 8 Comp. J. v. Tschudi, Beiträge., p. 150 y ss.
3 9 “Wakas, que eran imágenes de piedra y que estaban en ciertos lugares puestos aparte para

ellas”. Molina, p. 7, habla de huacas que se habían convertido en piedra. Zárate, I,
capítulo 11: “De ciertas piedras que los indios adoran y llaman wakas”.

4 0 Von Tschudi, Beiträge, p. 171, pone en duda este aserto (no en su Wörterbuch, p. 99).
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hace un distingo entre los sacrificios ofrecidos al creador y los de las
huacas.41  La relación de la provincia de Vilcas Guaman, loc. cit., dice
también: “En los tiempos antiguos adoraban a las wakas y después de la
sujeción a los Incas también al sol, a la luna, y a los ídolos especiales de
los Incas”. De las citas anteriores resulta que las imágenes del Sol, de la
luna, de la tierra y del creador no eran generalmente tenidas por “waka”,
sino especialmente designadas como “willka”.42  Así, Bertonio en su Dic-
cionario da a “villca” el significado de “adoratorio dedicado al sol o a
otros ídolos” y “villca el sol como antiguamente decían”.43  A algunos
otros ídolos de gran importancia o de especial antigüedad se les califica-
ba de “Villca”, como a un ídolo mencionado por Santacruz, “Guarivilca”,
el ídolo principal de la provincia de Jauja,44  y “Aisavilca”, un gran dia-
blo de las cercanías de Lima.45

Sin embargo, de vez en cuando se llama huacas a las imágenes del
creador,46  del sol47  y al ídolo del santuario el cerro Guanacaure en las
cercanías del Cuzco. Sin embargo, este uso de la palabra puede ser erró-
neo, ya que sabemos que los Incas eran encarnizados perseguidores de
las huacas al paso que adoraban a los antiguos ídolos y antes de que
reconocieran al santuario de Pachacamac.48  Puede suponerse que la
palabra “waka” designase a las fuerzas de la naturaleza, especialmente
la fuerza productiva de la tierra, en contraste con otras fuerzas más inde-
pendientes. Las huacas, generalmente hablando, eran divinidades de
carácter local, que habitaban en manantiales, montañas y cuevas, así
como las momias de los muertos, que por su retorno al creador se habían
tornado fuerzas misteriosas. Estas fuerzas de la naturaleza eran agrupa-
das en torno de la figura del creador como emanaciones de la misma.
Ignoramos si todas las huacas del reino desde los siglos remotos estaban
relacionadas de este modo con el dios creador Pachacamac. Ciertamente,
algo de este modo debió haber ocurrido en tiempos de Pizarro, cuando

4 1 Páginas 30, 34 y 35.
4 2 Willka son también los altos rangos del sacerdocio (v. Tschudi, Beiträge, p. 171).
4 3 Diccionario Aimara-Castellano, p. 386.
4 4 Página 262, v. Tschudi, Wörterbuch; p. 315, Huari, dios de fuerza.
4 5 Santacruz, p. 275.
4 6 Betanzos, capítulo 5.
4 7 Zárate, I, capítulo 11: “ciertas piedras que representan al sol y son llamadas waka”.
4 8 El mítico Manco Qhápaj era mirado como hostil a la “waka” (Santacruz, p. 244). Lo

mismo se dijo de otros Incas, como Maita Qhápaj (p. 255), Pachakútij (p. 280), Túpaj
Inca (p. 283), etc. La aseveración de v. Tschudi, Beiträge, p. 158, de que los antiguos
peruanos nunca distinguieron entre la huaca y sus divinidades antropomorfizadas y les
dieron el mismo nombre, desde sus dioses principales hasta toda clase de criaturas
monstruosas o anormales, no parece muy exacta.
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Atawallpa le dijo que, aunque cada pueblo tenía su “mezquita”, la divi-
nidad común de todo el Imperio estaba en Pachacamac.

Un pueblo de la mentalidad sencilla de los peruanos no pudo haber
conservado este sistema religioso en forma abstracta. Por consiguiente,
los sacerdotes lo adaptaron a las necesidades del pueblo y lo revistieron
con la forma de un vínculo sensual. Además del de Pachacamaj habían
cuatro santuarios principales en el reino: Mala, Chincha,49  Andahuaylas
y, desde la conquista del valle por el Inca, Cuzco, que eran llamados
hijos de Pachacamaj. “Con estos hijos”, dice Santillán, “las wakas au-
mentaron más y más, pues el diablo que hablaba por ellas hacía crecer
al pueblo que pedían hijos y que hacían que erigieran cada día nuevos
templos y capillas para los que, según su creencia, eran los descendien-
tes de las wakas y como tales consideradas como sus dioses. A algunos
adoraban como a hombres, a otros como mujeres y exponían sus deseos
ante cada uno de ellos, según su naturaleza especial. A uno le implora-
ban que hiciera caer lluvia, otro que hiciera caer trigo y fruta en abun-
dancia, a otros que hicieran que las mujeres tuviesen hijos y así sucesiva-
mente.50  De este modo las wakas se multiplicaron enormemente, de suer-
te que ahora hay una waka para casi todo y por este medio el diablo tiene
al pueblo en tal ceguera que la mayor dificultad en este país es enseñar a
los naturales nuestra santa Fe”. Es posible que algunas de las wakas
cobrasen su significación de fetiches en cuanto derivaban sus atributos
indirectamente del gran Creador y sólo se apelaba a ellas independiente-
mente para ciertas cosas, según la división del poder. Así se realizaba el
temor del omnipotente dios-creador, pues en él se veía la fuente incom-
prensible de todas las fuerzas que influencian al hombre en su vida
cotidiana, por cuyo motivo eran objeto de adoración.51

4 9 También Garcilaso, VI, capítulo 18, califica al dios Chinchaikámaj como una antigua
imitación del dios Pachacamaj. Los caciques de Chincha y Mala, entre otros, se presentaron
en Pachacamac llevando ofrendas durante la estadía de Pizarro en ese lugar (Estete,
p. 133).

5 0 Las provincias tenían wakas especiales, así como los pueblos, a causa de la ramificación
general de los santuarios (J. v. Tschudi, Beiträge, p. 150).

5 1 Aparentemente tenemos que tratar aquí con una transformación del culto del dios creador,
de la sierra con las opiniones religiosas de los habitantes de la costa. En la sierra advertimos
el culto del poderoso creador junto con una inclinación al desarrollo de un culto de waka.
Molina, p. 4, dice: “El creador formó modelo de varias naciones e hizo que brotaran de
la tierra. Algunas salieron de cuevas, otras de manantiales, otras bajaron de los árboles.
Por este motivo y según los lugares de donde provinieron hizo wakas y lugares de
adoración para ellas”. La Relación Anónima, p. 137, dice: “El diablo les dijo que el
creador había investido a varias criaturas con algo de su poder y su divinidad y que éstas
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Sólo después de conocer todo esto es posible comprender el extremo
grado de terror con que miraban sus creyentes al santuario de Irma.
Hernando Pizarro52  dice con respecto a este aserto: “El templo es tenido
en tal temor por todos los indios que creen que si alguno de los sacerdo-
tes pertenecientes a él les pidiese algo, significaría la muerte instantánea
para ellos el rechazarlo”. Esto parece natural, ya que estaban rodeados
por el poder del dios en forma de innumerables subagentes, cada uno de
los cuales era especialmente temido y reverenciado, aun cuando el ser
entero del dios-creador permaneciese incomprensible para el pueblo. En
vista de esto, no es tan difícil comprender que los peregrinos afluyesen a
este santuario desde grandes distancias, hasta una lejanía de ochocien-
tas millas,53  ya que cada uno de sus santuarios locales no era sino una
rama del recinto de la suprema deidad de Pachacamac y que sus envia-
dos consentían en ayunar un año entero antes de que se les permitiese
invocar a la deidad en demanda de una buena cosecha para su cacique
y su tierra. Esto explica, asimismo, el gran número de imágenes de made-
ra que se erguían, según Estete,54  en todas las calles de Pachacamac, en
las puertas principales y en todo el contorno del templo y que el pueblo
adoraba “como efigies de su diablo”.

Todos los diversos poderes que emanaban del dios-creador se incor-
poraban en esas imágenes, miles de las cuales rodeaban al pueblo de esa
ciudad y constituían el objeto de su culto. Fácil es, por tanto, comprender
que habría sido muy difícil para los Incas abolir el santuario, aunque lo
hubieran querido, a causa de su poderosa organización, como lo afirma
Cieza.55  Aun antes de llegar los Incas a Pachacamac en su conquista
tuvieron durísimas luchas con los fieles adeptos al santuario. Hay nu-
merosos indicios de que las guerras de los Incas con los Chancas, y que

eran espíritus servidores y ministros de la deidad suprema y que habitaban en los cielos,
como el sol, la luna y los planetas”.
Esto nos recuerda las figuras aladas del relieve de la Portada. Compárese con ellas
también a los intercesores cerca de la Wiraqocha mencionados en la Colección de
Documentos Inéditos, XXI, p. 148 y ss. Los cambios que las relaciones sufren con las
diferentes razas humanas y con las diferentes condiciones climáticas son, por lo general,
muy grandes, según se ve en la diferencia entre el budismo del Tíbet y la forma indostánica
originaria de la misma religión. Proceso semejante pudo ocurrir en el Perú. Fue peculiar
de los pueblos Yungas tener número excesivamente numeroso de observancias religiosas,
como puede verse en las numerosas figuras simbólicas de la alfarería Chimú. Bajo el
influjo de pueblo tan altamente dotado el culto del dios-creador de la sierra pudo haber
asumido la forma peculiar de culto acordado a la misma divinidad con el nombre de Irma.

5 2 Carta, p. 124.
5 3 Carta de Pizarro, p. 124.
5 4 Estete, p. 132.
5 5 Crónica..., I, capítulo 72.
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estuvieron a punto de destruir el floreciente Imperio Incaico,56  no obede-
cieron sólo a motivos políticos sino también a importantes diferendos
religiosos entre los adictos a Irma y los del cuzqueño Wiraqocha. Los
Chancas ocupaban la región de Andahuaylas, de donde habían arroja-
do a los Quechuas en algún tiempo anterior.57

En Andahuaylas existía un santuario menor de Irma, según Santillán.
Los sacerdotes habían instigado la última lucha decisiva y la última rebe-
lión de los Chancas; los Chancas de Andahuaylas estaban aliados contra
los Incas con los Chinchas, que poseían otro de los pequeños santuarios
de Irma.58  Montesinos59  indica el motivo religioso de estas guerras dicien-
do que los Chancas querían “subyugar al hijo del Sol”. Decían también
que el dios Wiraqocha se había aliado a los adversarios, los Incas, del
modo más maravilloso. Les había prevenido el comienzo de la rebelión
mucho antes de que ocurriera.60  En el clímax de la batalla, los Incas im-
ploraron la ayuda de Wiraqocha,61  que él les prestó personalmente parti-
cipando en el combate con tropas auxiliares.62  Todo lo cual indica que los
Incas fueron inducidos a estas luchas por motivos religiosos. El resultado
fue un fervor acrecentado en el culto tributado al dios, “así como la erec-
ción de varios monumentos en su honor, en cumplimiento de votos,63  y la
completa subyugación política y religiosa del enemigo”. Los vencedo-
res64  le impusieron el culto de Wiraqocha, apresaron a cierto número de
sacerdotes de los ídolos, los llevaron al Cuzco y los privaron de su digni-
dad para siempre, al paso que implantaban un nuevo orden sacerdotal.65

5 6 Garcilaso, IV, capítulo 15; V, capítulo 17; Betanzos, capítulo VI-10; Cieza, II, capítulos
44, 45.

5 7 Garcilaso, IV, capítulo 15; Cieza, I, capítulo 91.
5 8 Véase arriba, p. 52, Stübel y Uhle, p. 57a y 60a, nota 1. El escritor sacó la conclusión errónea

de la circunstancia de que Wiraqocha era adorado en el Contisuyu de que también se le
adoraba en Andahuaylas. Contisuyu no es la región que rodea a Andahuaylas hacia el oeste
del Cuzco sino hacia el Sur, al otro lado de la cordillera, cerca de Cotahuasi y de Chumbivilcas.

5 9 Relación anónima, p. 172. Garcilaso, que presta menor atención al elemento religioso
y cuyo interés histórico en los Incas se dirigió más especialmente al culto del Sol que al
de Wiraqocha, habla sin embargo de una alianza de los Chancas con el Chinchaysuyu en
esas guerras (libro IV, capítulo 23). Debe mencionarse que según Balboa, un cacique,
Cuismancu de Conchucos, defendió la retaguardia de los Chancas durante su retirada y
después fue él mismo derrotado y muerto por los Incas. En el nombre de este cacique
tenemos una semejanza con el del cacique de Pachacamac, Cuismancu, que fue derrotado
por los Incas.

6 0 Garcilaso, IV, capítulo 21.
6 1 Betanzos, capítulo 8.
6 2 Garcilaso, V, capítulo 18, Betanzos, loc. cit.; Acosta, VI, capítulo 21.
6 3 Garcilaso, Betanzos, Acosta, Ondegardo en Col. de doc. ined., XVII, p. 15; compárese

también Stübel u. Uhle, p. 60.
6 4 Montesinos, p. 175.
6 5 Las reformas religiosas están confirmadas por Blas Valera, Garcilaso, IV, capítulo 36.
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En adelante, aquéllos habrían de ser pobres y de baja extracción y en
futuras rebeliones serían sometidos a la ley común y a la pena de muerte.
Por esta razón el Inca fue llamado Pachaku-tij, “el que cambia el mundo”,
sobrenombre que tal vez equivalga a “el grande”.

De este modo pudieron proceder los Incas con los santuarios meno-
res, pero los principios religiosos y políticos hubieron necesariamente
de ser influidos y purificados tan pronto como entraron en relaciones
más íntimas con el santuario principal de Irma.

Conquista del santuario por los Incas

La cronología del Perú, a partir de las últimas décadas antes de su con-
quista por los españoles, es, en el mejor de los casos, muy poco fidedigna,
a consecuencia de la carencia total de toda suerte de escritos y del expe-
diente inadecuado de los cordeles anudados como auxiliar único de la
memoria. La fecha de la incorporación del valle de Pachacamac al Impe-
rio Incaico cae bajo esta misma dificultad cronológica, aunque este acon-
tecimiento no fue muy anterior a la llegada de los españoles al Perú.

Según Garcilaso las siguientes fechas correspondían a los últimos
Incas reinantes:

7. Wiraqocha 1289-1340
6. Pachakútij 1340-1400
5. Yupanqui 1400-1439
4. Túpaj 1439-1475
3. Waina Qhápaj 1475-1526
2. Wáskar 1526-1531
1. Atawallpa 1531-1532

Las aseveraciones de los diversos cronistas con respecto al nombre
del conquistado oscilan entre los cuatro Incas siguientes:

7. Wiraqocha, según Montesinos.
6. Pachakútij, según Garcilaso.66

5. Yupanqui, según Balboa67  y Santacruz.68

4. Túpaj, según Cieza69  y Santillán.70

6 6 Garcilaso, VI, capítulo 30.
6 7 Balboa refiere en el capítulo 8 que Túpaj visitó el Templo de Pachacamaj y vio que estaba

administrado de acuerdo con los estatutos implantados por su padre, Titu Yupanqui
Pachakútij, lo cual parecería indicar que el predecesor de Túpaj subyugó el valle de Irma.

6 8 Santacruz, p. 275.
6 9 Cieza, II, capítulo 58.
7 0 Santillán, p. 32, p. 172.
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Conforme al orden de los nombres en las listas de los Qhápaj Incas,
tales como los traen diferentes autores, encontramos que el sexto fue
Pachakútij, según Garcilaso: Wiraqocha y Yupanqui, según Montesinos,
Balboa y Santacruz, el quinto a contar del último; Túpaj fue el cuarto
según todas las listas.

La conquista del valle, por consiguiente, caería entre los años 1340 y
1400, según Garcilaso, o, puesto que fue una de las últimas hazañas del
Inca (Pachakútij), probablemente no antes de 1360, casi ciento setenta
años antes de la invasión española. Según Balboa, Santacruz y
Montesinos, el evento se realizó entre los años 1400 y 1440, de noventa a
ciento y treinta años antes de la llegada de los españoles; según Cieza y
Santillan, ocurrió en fecha tan tardía como entre 1440 a 1450, alrededor
de ochenta años de la conquista española.71  Cualquier fecha, entre los
años 1360 y 1450, que se acepte como definitiva para la conquista del
valle, lo cierto es que la dominación por los Incas de éste y del santuario,
en proporción a la edad del último, ha de considerarse como muy breve,
pues las transformaciones que la ciudad sufrió en su aspecto fueron
relativamente considerables.72

Garcilaso trae una información detallada acerca de la sujeción polí-
tica del santuario por el régimen incaico. El ejército del Inca llegó del

7 1 Una fecha intermedia para la conquista del valle por el Inca es la más probable. Garcilaso
trae dos Incas con el nombre de Yupanqui, el más antiguo de los cuales, que fue inmediato
predecesor del más joven, fue distinguido con el sobrenombre de Pachakutij, con el cual
se le conoce en la historia; los otros cronistas sólo hablan de un Yupanqui que tuvo el
mismo sobrenombre. De aquí que la existencia de otro Inca Titu Yupanqui Pachakútij,
distinto del anterior, sea dudosa, por no estar suficientemente fundamentada. Por otra
parte, los relatos de Cieza y de Santillán acerca de la visita de Túpaj a Pachacamac
admiten que este lugar pudo haber sido conquistado por el Inca precedente. Este Inka
Yupanki predecesor llevó sus conquistas de la sierra hasta Jauja y Tarma (Cieza, II,
capítulo 50).

7 2 Respecto a la gran antigüedad del santuario, compárese arriba, pp. 211-213. No es
posible actualmente apreciar exactamente la edad del templo o aseverar la fecha exacta
de su fundación ni siquiera el siglo de ésta. Los antiguos monumentos de Tiahuanaco
fueron el resultado de una civilización que floreció en el sur del Perú antes del comienzo
del desarrollo del reino Inca, por consiguiente al menos en data tan antigua como el año
1100 d. C. (véase Stübel y Uhle, pp. 52-54), y puesto que el santuario de Irma (Pachacamac)
pudo haber sido fundado en el mismo tiempo, su edad aproximada sería la misma. Pero no
sabemos hasta ahora en qué tiempo antes de la fundación del Imperio Incaico las obras de
Tiahuanaco fueron construidas. Habiendo sido poco explorada hasta hoy la sierra del sur
del Perú, no estamos en condiciones de saber algo acerca de la relación genética del Cuzco
o del estilo Inca con el de Tiahuanaco, del cual difiere notablemente. Ni podemos decir
si la derivación fue directa o transmitida por otros tipos intermedios. La solución final
del problema de la fecha relativamente antigua o moderna de las construcciones de
Tiahuanaco anteriores al año 1100 d. C., aproximadamente dependerá de la determinación
de estas cuestiones dudosas.
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Sur.73  El inca procuró obligar al príncipe de Pachacamac a una rendición
y a una renunciación incondicionales de su culto nativo. Las discusio-
nes entabladas al respecto convencieron, sin embargo, al Inca de que la
divinidad adorada con el nombre de Irma era en realidad idéntica a su
dios Pachacamaj. Por consiguiente, él se sintió inclinado a moderar sus
condiciones, dejando al príncipe en posesión de sus tierras y de su culto
y recibiéndole con todos los honores como aliado y pariente cercano de
su propia familia, incorporando sus posesiones al reino incaico. Sin
embargo, el príncipe fue obligado a conceder cambios en su culto y acep-
tar el del Sol en sus tierras como culto adicional. Von Tschudi cree que
esta información no es fidedigna y es parcial hacia el Inca, puesto que lo
representa cosechando ventajas sin lucha aparente. Juzga los detalles
inexactamente presentados, ya que otros cronistas hablan de una sumi-
sión voluntaria del Inca al culto extranjero.74

Sin embargo, la información de Garcilaso ha de considerarse como
la más completa y exacta por varias razones. La sumisión voluntaria por
el Inca al culto extranjero no ocurrió, ya que el Templo del Sol fue erigido
en el más bello y prominente lugar de la antigua ciudad de Pachacamac,75

con lo cual el Inca ganó ventajas para su propia religión. Los detalles en
que se dice que Garcilaso ha aseverado inexactamente están en tela de
juicio,76  y aun cuando se probase su falsedad no incluirían las principa-
les condiciones de la paz que afirma Garcilaso. En su relación del reco-
nocimiento por el Inca de su deidad suprema en la divinidad de Irma,
von Tschudi ve un paliativo de la circunstancia de que el Inca se sometió
a un dios extranjero y con el propósito de ocultar esto y con el de implantar
7 3 Garcilaso VI, capítulo 20. Según Montesinos, Cieza y Santacruz el Inca conquistador de

Irma llegó del Norte. Las primeras visitas de los Incas parece que vinieron de dirección
oriental, según las informaciones de Santillán y Balboa.

7 4 Von Tschudi, Beiträge, p. 128.
7 5 La erección de un templo del Sol está mencionada como una de las condiciones de la

concertación de la paz en el libro de Garcilaso. Más adelante, en el capítulo XIX, se verá
cómo la arquitectura de ese templo por una parte, o la del convento de las vírgenes por
la otra, se conformaba al estilo del pueblo que, según Garcilaso, se vio obligado a construir
ambos edificios en cumplimiento de las condiciones de paz.

7 6 Garcilaso habla de ídolos que fueron sacados del templo del creador por orden del Inca. Se
equivocó si creyó que esto había incluido las imágenes que se encontraban allí, pues Pizarro
y sus acompañantes encontraron una “figura espantable” de la divinidad en el edificio
(Pizarro, Carta, p. 124; Estete, p. 131). Sin embargo, no se registra ningún recuerdo en las
informaciones españolas acerca de los ídolos del pez y del carácter pisciforme (“zorra”)
“que los yungas habían puesto en el templo antes del tiempo de los Incas”. Relacionar con
éstos la imagen del dios que Pizarro encontró y llamarle semejante a un pez (“el ídolo-pez
de madera”), como hace Markham (Informaciones acerca del Descubrimiento...,
Introducción, p. XVII y ss.) es absolutamente infundado en los hechos, aunque hubo peces,
etc., pintados en los muros de las terrazas y templos (Véase arriba, pp. 127-129).
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el nuevo culto entre sus súbditos le dio nombre quechua. Pero Tschudi
no se da cuenta de que una interpretación tan superficial de los hechos
históricos sólo torna mucho más inexplicable la nueva nominación de la
deidad como Pachacamaj, “regidor del mundo”, por el Inca. Por consi-
guiente, la información de Garcilaso corresponde en grado aún mayor a
los hechos reales y también es mucho más armoniosa y probable. Con-
cuerda, además, con la información dada en los capítulos anteriores de
la derivación del santuario en Irma del dios-creador Wiraqocha (T´onapa,
Tarapaka) adorado en la sierra.77

El curso de los acontecimientos pudo haber sido el siguiente. El
culto del dios-creador Irma se derivó del dios-creador de la sierra meri-
dional, que en diferentes localidades tuvo diferentes nombres, Wiraqocha,
T‘onapa, Tarapaka. Este culto oriundo de la sierra fue de data preincaica.
El reino Inca creció dentro de él y lo conservó. En el curso del tiempo
ambos cultos parientes, el de la sierra y el de la costa, se tornaron ajenos
para ser posteriormente reunidos después de la conquista del valle de
Irma por el Inca. Conscientes de su parentesco religioso, los Incas
reimplantaron este culto, al paso de que servía a sus fines políticos el
adoptar el santuario nuevamente como suyo. En la divinidad pariente
de Irma, el dador de todos los frutos de los campos y el conservador de
los poderes que duermen en la tierra, vieron incorporados principal-
mente aquellos aspectos de su dios-creador que corresponden a su so-
brenombre de “regidor del mundo”.

De esta manera el santuario llegó a ser llamado por el nombre de
Pachacamaj en vez del de Irma.78  Sólo el reconocimiento de este parentesco
de su religión con la de los adoradores de Irma puede explicar la inusitada
cantidad de honores con que, según Garcilaso, el Inca recibió al príncipe

7 7 La aseveración de Garcilaso de que el culto de Pachacamaj había sido difundido en la costa
en tiempos anteriores por los Incas está basada evidentemente en una excelente tradición
que afirma que el culto primitivo de Irma se derivó en la sierra y comprueba el valor de
las fuentes de las que Garcilaso tomó su material al escribir su historia. Naturalmente él
atribuyó la difusión de ese culto a la acción de los primeros Incas, ya que él como muchos
cronistas antiguos ignoró la existencia de un período preincaico.

7 8 Markham, loc. cit. refuta la aseveración de que la divinidad de este santuario fuese un
dios-creador y que él mismo fuese llamado Pachacamaj. Si la forma de pez no encuadra
con la idea de un dios creador, el hecho de que el dios fuese un dios-creador y llamado
Pachacamaj constituye una refutación de la forma de pez (compárese Cieza, Crónica...,
I, capítulo 73; II, capítulo 58; Santillán, p. 32; Estete, p. 132; además las pruebas
suministradas por los objetos encontrados allí: la derivación histórica de la deidad, los
mitos, la importancia del dios como centro del culto de las huacas). El nombre quechua
de Pachacamaj dado al dios también designaba su santuario y ésta a su vez fue causa de que
la ciudad fuese denominada con el mismo apelativo.
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de Pachacamac en su reino y la alta veneración que los Incas tributaron de
allí en adelante al santuario durante los días de su prosperidad.

Cada uno de los Incas sucesivos o visitó el santuario en persona,
consultó el oráculo del dios y celebró brillantes festivales acompañados
por muchos sacrificios, o envió a consultar al oráculo acerca de todos los
asuntos más importantes de su Imperio.79  Desde la conquista, el dios
habló por medio del oráculo a príncipes y caciques solamente.80  Se paga-
ba en parte tributo a este santuario en vez de enviarlo al Cuzco,81  y algu-
nos de los Incas le donaron grandes riquezas. Sólo con la caída del Impe-
rio y su propia cautividad en Cajamarca, Atawallpa sintió desquiciar su
fe en la antigua religión y su confianza en los oráculos del dios. Uno de
sus últimos actos de autoridad antes de ser capturado fue el ordenar que
el sumo sacerdote del santuario fuese encarcelado, cuando éste lo visitó
en Cajamarca, “porque el dios le había aconsejado que declarase la gue-
rra a los Cristianos y le había hecho la falsa promesa de que les daría
muerte a todos”.82

7 9 Montesinos, capítulo 26: el Inca Wiraqocha sacrifica muchas llamas después de la conquista.
Garcilaso, VI, capítulo 32: Pachakutij, el conquistador de Irma, visita el santuario y adora
allí, antes de partir en la campaña contra el Chimú. Santillán, p. 32: Túpaj visita el
templo, consulta el oráculo de la divinidad y hace un gran sacrificio de holocausto de
llamas y vestimenta. Asimismo Balboa, capítulo 8. También Cieza, II, capítulo 58. Pero
en esta ocasión el dios también pide sacrificios humanos. Santacruz, p. 302: Cuando
Huayna Qhápaj visitó el santuario, el dios le pidió “más edificios” y riquezas. Cieza, II,
capítulo 65: Huayna Qhápaj celebra brillantes festivales en Pachacamac en honor del
dios, con danzas y fiestas, y ofrece ricos presentes al templo; en retribución de lo cual el
dios le envía oráculos favorables. Asimismo Montesinos, p. 229. Compárese también
Xerez, p. 108. Santacruz, pp. 314, 315: Durante la guerra entre Wáskar y Atawallpa los
caudillos de ambos ejércitos enviaron ofrendas e hicieron que el oráculo fuese consultado,
por donde la victoria fue prometida a ambos.

8 0 Garcilaso, VI, capítulo 31.
8 1 Hernando Pizarro, Carta, p. 123; Estete, p. 132.
8 2 Xerez, p. 115.


