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La ciudad dentro de las murallas interiores

Capítulo XVI
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Calles encrucijadas dividen la ciudad antigua en cuartos o secciones;
estando ocupada una cuarta parte de su área por el distrito del templo,
quedan las secciones B, C y D, según se verá en el mapa de la ciudad.
Como la calle del Este no se extiende completamente hasta el lindero
oriental, la línea divisoria entre B y D no es clara y la división de la
ciudad en secciones no se ha llevado enteramente a cabo. El distrito
oriental, sección E, se muestra como diferente del resto de la ciudad en
razón de su situación, estando separado por la colina Z y construido
sobre un terreno ligeramente elevado; también los edificios muestran
ciertas peculiaridades. En comparación con la sección B, las secciones C,
D y E parecen ser de fecha más reciente, especialmente las partes situa-
das en el llano. La división del área urbana por murallas está realizada
en gran escala y el terreno no está muy recargado de edificios. Las tum-
bas de las secciones C, D y E se limitan a ciertos sitios especiales, como
los patios de las viviendas, al paso que el terreno de la sección B está
colmado de tumbas, que son, en general, de data muy anterior a la de las
otras tres secciones.

El suelo está lleno de antigua mampostería, inesperadamente des-
cubierta durante exploraciones; aquí y allá se hallaron rastros de edifi-
cios arruinados, cubiertos por gruesos estratos de suelo aparentemente
natural. Depresiones en el suelo parecen ser patios antiguos, a, a; se ad-
vierte que los montículos son restos de construcciones, b.1  De todos es-
tos indicios resulta que es indudable que la sección B, situada entre
las colinas X, Y, Z, es la parte más antigua de la ciudad, situada más

[239]

1 En ciertos sitios se han superpuesto unos edificios a otros, así un muro cerca de c se
extiende sobre un antiguo cementerio. La casa de terraza contigua a d se asienta sobre
otras viviendas soterradas.
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cercanamente al santuario del dios. No existen en Pachacamac hileras
de casas construidas ni encontramos en ella las aglomeraciones
laberínticas que se pueden ver en las aglomeraciones de Cajamarquilla,
a cosa de once millas arriba de Lima,2  así como en los restos del pueblo
del valle arriba de Pachacamac. La ciudad en su mayor parte se compone
de grandes edificios separados, de proporciones palaciales, algunos si-
tuados con sus patios hacia la calle, otros asentados o emplazados den-
tro de las secciones. Un área considerable ha sido dividida en secciones
con patios y muros, libres de toda edificación, que tampoco existen en
otra parte de la ciudad, la B, la más antigua de ésta.

El plan general de construcción del terreno en las partes B, C y D
corresponde al del templo y sigue la línea de la costa, mientras que el de
la sección encerrada E, es diferente, como lo es también la forma de los
edificios.3  En conjunto, el plano del terreno de la ciudad se asemeja al de
las ruinas de los alrededores de Lima, como por ejemplo, el de la antigua
ciudad de Huatica y, en sentido moderno, se parece más a un suburbio
que a una ciudad. Sólo en un lugar, E, se ve un grupo de edificios apiña-
dos estrechamente; aquí hallamos también varios indicios de la influen-
cia arquitectónica de la sierra y al mismo influjo puede atribuirse una
divergencia en la manera de construir.

La muralla de la ciudad encerraba a ésta completamente por el lado
más expuesto, el noroccidental; un agregado a éste, de doscientos sesenta
pies de largo, se le une en el extremo norte, formando un cercado imper-
fecto en el lado nororiental, dejando entre el muro y una colina una faja de
tierra para un camino, que pudo haber servido desde la antigüedad para
comunicación con las partes meridionales de la costa. Los muros del
frente noroeste y de la parte noreste miden de once a trece pies de alto y
aproximadamente ocho pies de ancho, mientras que, a juzgar por sus
cimientos, el cercado alrededor de C, del lado oeste, debió haber tenido
cerca de dieciséis pies de ancho. Esta sección es actualmente la más arrui-
nada, lo cual explica la presencia de numerosas roturas en ella.

La muralla de la ciudad se encuentra en estado muy arruinado y,
según Estete,4  debió ser así mucho tiempo atrás. Las calles del Norte y del
Este tienen una anchura de dieciséis y trece pies y muros laterales seme-
jantes a las murallas de la ciudad en ancho y alto, de modo que la anchura
de las calles era la misma así como el grosor de los dos muros que las
2 El plano de una parte de Cajamarquilla, de Squier, p. 93, da una idea de la aglomeración

de edificios en ese lugar.
3 No son rectangulares, como parecen ser y como lo afirma Wilkes, p. 28.
4 Véase arriba, pp. 89-92.
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flanquean. Una especie de plaza abierta aparece en el punto en donde las
cuatro calles se entrecruzan y allí pueden verse varios montones de
piedrecillas.5  Otra plaza regular se encuentra en el extremo de la calle
meridional, muy cerca de la terraza del templo. Tanto las murallas de la
ciudad como las calles eran de aspecto asaz inusitado; el muro estaba más
expuesto y las casas más apartadas de las calles que suelen estarlo.

Estete habla de puertas de la ciudad, en donde se apostaban ídolos;
pero es dudoso que hubiese cualquier medio de cerrar las entradas de la
ciudad aparte de las porterías y las puertas de los ídolos. Exploraciones
realizadas en los extremos de las calles septentrional y occidental no
han mostrado rastros de ellas. La ciudad estaba casi abierta en el lado
más importante, el del noreste, en donde pasaba mucho tráfico por el
camino. Que las calles6  fueron usadas por multitud de gente está proba-
do por el estado de las partes bien conservadas de los muros de adobe
que bordean la calle occidental, que aparece suavizada por el mucho
uso. El número de entradas de las calles a los patios palaciegos no guar-
da proporción con el tamaño de las áreas que encierra, pues aún se ve
claramente, a pesar del estado ruinoso de los muros, que habían pocas
entradas y que a algunos de los palacios se podía entrar desde el interior
de los patios. Parece, pues, que las diferentes secciones tenían mucho
más difícil acceso que la propia ciudad, como puede verse en los “ba-
rrios” o cuarteles de las ruinas de Trujillo, que, sin embargo, no se pare-
cen a éstos en otros respectos.7  Las calles debieron de ser usadas princi-
palmente por extranjeros, peregrinos, etc., y debieron servir también para
comunicar los diferentes edificios.

Tipos de edificaciones

Entre las principales en número y preeminencia figuran las casas de
terrazas, que están diseminadas por diversas partes de la ciudad. Pue-
den verse algunas de éstas en la lámina 9, figura 2 y en la lámina 10,
figura 3. El rasgo característico de estos edificios es que están asentados
sobre terrazas macizas de diez a diecisiete pies de alto, que cubren com-
pletamente. Un sendero inclinado conduce a ellas, de siete a dieciséis
pies de ancho, provisto en ciertos casos con barandas laterales.8  Por
5 Un dispositivo semejante puede advertirse en la antigua ciudad de Surco, cerca de Chorrillos.
6 Una de éstas se muestra en la lámina 10, figura 1.
7 Squier, p. 159 y ss.
8 Un sendero en pendiente con barandas laterales no existe en Pachacamac; pero puede

observarse en otras ruinas como las del antiguo Surco-Chorrillos.
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encima de la primera terraza, y en la parte posterior, se alzan asimismo
gradas construidas de menor altura, de entre tres y cinco pies cada una,
unidas por senderos zigzagueantes. Las terrazas se alzan hasta la cima
del edificio, alcanzado a veces veintisiete y más pies de altura.

Las habitaciones dentro de las casas están dispuestas en semicírcu-
lo a lo largo de los tres lados cerrados y encerrando las entradas de las
terrazas. Sólo en algunos casos se advirtieron desviaciones de este plan.
La vista de la figura 59 muestra un corte de una de estas casas y da una
idea de su construcción. Debe observarse, sin embargo, que las divisio-
nes de los cuartos no se conservan, salvo en pocos casos. El estado ruino-
so de los edificios proviene no sólo de siglos de desgaste sino también
del vandalismo de los buscadores de tesoros. Frente a las casas, por el
lado de la entrada, hay invariablemente un patio más o menos espacioso
(compárese la lámina 9, figura 2). Construcciones de esta clase a causa
de su edificación en forma de terrazas pueden ser tomadas, aunque erró-
neamente, por templos. La terraza está sólo en un lado de la casa y en
conjunto difiere considerablemente de la que rodea a un templo por to-
dos lados. Asimismo, las casas carecen de la pintura en el exterior, tan
característica de los templos y están divididas en cuartos, que sólo pue-
den haber servido para viviendas.

Figura 59. Vista de un corte de una casa con terrazas de Pachacamac.

El gran número de tumbas que se han hallado en ellas indica que
estos edificios fueron habitaciones, ya que era costumbre muy general
enterrar a los muertos en sus propias viviendas. Los antiguos cronistas
escriben especialmente de esta forma de casas como de habitaciones de
caciques y nobles. Hernando Pizarro escribe: “Las casas de los indios
comunes son de cañas, las de los caciques, de adobe”.9  Estete, página 133,
hablando de Pachacamac, dice: “Hay casas con terrazas, como en Espa-
ña”, por donde seguramente se refirió a las casas particulares y no a los
templos. Finalmente, la descripción de las casas de los caciques en la costa
del Perú que trae Cieza10  corresponde exactamente a estos edificios: “Cada

9 Carta, p. 122.
1 0 Crónica..., I, capítulo 61.
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cacique tenía un palacio grande en su valle, con muchas columnas de
ladrillo11  y grandes terrazas y portales techados con esteras”.

Estas casas en cierto modo se asemejaban al castillo medieval, con
animada actividad dentro y cuidadosa vigilancia en el exterior. Cieza,
loc. cit., dice a este respecto: “Alrededor de la casa hay un ancho espacio
donde se efectuaban danzas,12  y dondequiera que el cacique comía una
multitud de gente solía agruparse y beber de su chicha de maíz o de
maní. Había porteros en estos palacios, que vigilaban celosamente a quie-
nes entraban y a quienes salían”. Los patios delanteros de las casas
debieron servir, según esta aseveración, para la realización de danzas
populares festivas, que presenciaban los caciques desde las terrazas de
aquéllas. Todavía se puede ver en algunos lugares construcciones desti-
nadas a la seguridad de los palacios. Había puertas, g, torres de vigía, t,
y una clase especial de entrada fácilmente vigilada, l. Sólo en algunos
casos se pudo comprobar la existencia de puertas verdaderas. Hubo dos
en el gran palacio, lámina 9, figura 2. Frente a la entrada del patio, en el
lado que enfrenta a la calle, hubo dos muros donde se abrían puertas.
Puede verse una de la izquierda en la lámina 10, figura 2 y de la derecha
en la lámina 10, figura 1;13  la otra, del lado opuesto puede verse de la
derecha en la lámina 10, figura 2; de la derecha en la lámina 10, figura 1.
Ambas puertas debieron existir ya que, aunque de haber caminos sobre
ambos muros, pueden aún distinguirse las entradas como puertas, lámi-
na 10, figuras 1 y 2.

Desde la pequeña terraza, i (véase el plano a la derecha), era fácil
ejercer vigilancia sobre todos los que entraban o salían por la primera
puerta. Todo el edificio de la lámina 10, figura 2, en el terreno delantero,
pudo haber servido para la vigilancia del palacio, lámina 9, figura 2; está
marcado con las letras t, t, en el plano. Otra torre de vigía puede distin-
guirse en la lámina 11, figura 2, a la derecha; en la lámina 11, figura 1, a
la izquierda en la colina. Esta torre de vigilancia, marcada con t en el
plano, cerca de las entradas l de la casa, domina la llanura hasta muy
gran distancia. Las largas terrazas que escalonan en gradas el cerro de la
lámina 11, figura 3, indudablemente sirvieron también como defensas.
Otras torres de carácter semejante, t, pueden verse hacia el Noreste desde
la casa en la sección E y al lado de una casa contigua a la muralla de la

1 1 Semejantes a ésta posiblemente existieron en Pachacamac, pero fueron destruidas.
1 2 Cieza, loc. cit., también refiere que los caciques de la costa siempre estaban rodeados por

tropas de danzarines que realizaban danzas mientras que otros tocaban música y cantaban
para ellos.

1 3 En este lugar sólo se conserva la jamba de una puerta.
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ciudad en D. El modo de vigilar las casas probablemente era el mismo en
las construcciones de la plataforma cerca de s, si bien aquí no puede
rastrearse tan claramente una torre de vigilancia.

Para facilitar el acceso a los palacios habían veredas ondulantes
que conducían a esquinas, de modo que era imposible que el enemigo las
alcanzase con sus flechas, mientras ocultaba a los defensores. De este
carácter son los accesos l contiguos a algunos de los palacios,14  los cua-
tro primeros de los cuales pueden ser oteados desde las torres de vigía
por las cuales estaban flanqueados. Si se recuerda que varias de estas
entradas al palacio estrictamente custodiadas eran al mismo tiempo los
únicos accesos a las secciones del interior del palacio se verá lo encara-
das que debieron estar estas últimas en ciertos lados. Muchas de las
casas de terrazas usadas como palacios estuvieron comunicadas con
terrados artificiales, de diez pies o más de alto y a veces muy vastos, en
los cuales en ciertos casos debieron de haber cuartos.15  La construcción
de estos terrados parece que fue la misma que las que halló cerca de Lima
Bandelier y en los alrededores de Trujillo, de los que ha dado una buena
descripción.16

Al hacer cortes en las terrazas se hallaron muros de adobe, que for-
maban el esqueleto de la terraza, que se habían vuelto tan suaves hasta el
punto de que podría suponerse que habían servido de habitaciones an-
tes de habérseles rellenado y cubierto para formar la terraza. Sin embar-
go, muchas de esas habitaciones o secciones son demasiado pequeñas
para tal uso; en ciertos casos sólo miden siete pies de largo por doce de
alto. Se hallaron varias juntas en Pachacamac en una casa y en estado
inconcluso, en varias etapas de construcción, lo cual descarta por com-
pleto su uso intermedio como habitaciones. En Pachacamac estaban prin-
cipalmente rellenas con arena suelta, junto con deshecho de las casas.
La cobertura de la cima de las terrazas consiste principalmente de arena
o de grandes lajas de adobe. Se hallaron fragmentos de grandes vasijas
de barro en varias de esas terrazas, las mismas que pudieron contener
hasta cincuenta galones y pidieron servir para usos domésticos.

Hay otro tipo de viviendas que se relaciona estrechamente con esas
casas-palacio. Se compone de habitaciones, cuadradas o rectangulares,
formadas por muros llanos de ocho o trece pies de alto, sin entrada algu-
na salvo por arriba.17  Estas habitaciones suelen estar dispuestas en gru-
1 4 Compárese lámina 10, figura 2.
1 5 Compárese lámina 10, figura 2.
1 6 Hodge, “Researches de Bandelier”, Amer. Anthropologist, 1897, 306.
1 7 Compárese la lámina 11, figuras 3 y 4 y la figura 1 de la parte delantera.
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pos de dos o cuatro o simplemente en hileras de seis o en dobles filas de
ocho, diez, doce o veinte o están en tres hileras de disposición en forma
de malla. Los diferentes cuartos miden un promedio de trece a veinte
pies cuadrados; pero también se hallan más grandes y más pequeños.
Cerca de un palacio, un cuarto de esta clase mide setenta y dos por seten-
ta y cinco pies. Los cuartos o grupos de cuartos son accesibles o directa-
mente desde los muros de arriba o están encerrados en otros muros de
cinco y medio a diez pies más altos, y en cada caso muy espesos, de los
cuales hay que bajar hasta la cima de las paredes del cuarto y de allí
todavía más abajo hasta el cuarto mismo. En este caso los muros inferio-
res están construidos contra los superiores, como muros de retención, de
dos a cinco pies de espesor, formando un camino alrededor de los cuar-
tos, que puede ser tan bajo como de dieciséis pies o más debajo de su
borde superior y que tiene todo el aspecto de un torreón.

No son raros los nichos en estos cuartos sumergidos. Sin embargo,
hemos hallado un caso en que dos de estos cuartos estaban comunica-
dos por una puerta que se abría a través del bajo muro divisorio. El modo
de bajar a estos cuartos era muy difícil, pues consistía en pequeñas
muescas practicadas en el muro hacia abajo en una esquina de la habita-
ción en la cual la puerta del pie debía apoyarse, como puede verse en la
lámina 11, figura 4. Se pueden ver estos escalones en casi todos los cuar-
tos de esta clase. Es posible que existieran otros medios de descenso,
como tablones con ranuras como escaleras, pero sólo excepcionalmente.
En igual forma se realizaba la bajada de los últimos muros del cercado al
camino inferior que rodeaba la cima de los cuartos, si bien en pocos
casos se empleaba un plano inclinado, como el indicado en la figura 60
en lámina 11, figura 4.

La estrecha relación entre estos edificios y las casas-castillo es asaz
evidente. Se comunican generalmente o por los costados o por detrás,18  y
los ocupantes de ambos edificios evidentemente tuvieron intercambio
recíproco. En un caso estos cuartos cerrados19  se unen a la casa por el
lado del patio y se comunican con el edificio principal por un muro. En
otro caso un camino alto, cubierto en el lado sur por un parapeto, u,
oculta la comunicación con los cuartos cerrados pertenecientes a este
palacio. Es fácil ver que hubo gran diferencia, sin embargo, entre estas
habitaciones y las viviendas del palacio propiamente dicho. Aquéllos se
asientan sobre una base de tanta hondura como dieciséis pies, en ocasio-

1 8 Compárese lámina 11, figura 3.
1 9 En la lámina 11, figura 1, en la delantera.
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nes veintiséis, y hasta cuarenta y dos, debajo del nivel de las habitacio-
nes del palacio. Estaban mucho más ocultos que el edificio principal;
aunque agrupados en forma de colmenar, formaban viviendas para gran
número de ocupantes. Probablemente los ocupaban personas del séqui-
to y servidores del jefe, sus cuerpos de danzarines y los hombres de
armas de su defensa, siempre listos a su llamamiento, y posiblemente
pudieron constituir la retaguardia defensiva del palacio.

La estructura peculiar de estas construcciones accesibles sólo por
arriba tiene su paralelo en otras regiones de América, por ejemplo entre
los indios Pueblos de Nuevo México, así como en las vastas ruinas de
Quilmes, la ciudad argentina de los Calchaquíes.20  En esta última se ven
construcciones edificadas unas contra otras, en forma de colmena, sólo
separadas por muros de piedra de diez pies de espesor, que al mismo
tiempo forman senderos comunicantes, desde los cuales planos indica-
dos conducen hacia abajo a las habitaciones. Estos tres ejemplos de este
modo de construir tienen también en común la peculiaridad de apiña-
miento de los grupos. Esta circunstancia es significativa, como éste y
otros muchos ejemplos lo muestran, de que debieron existir relaciones
íntimas en otro tiempo entre los pueblos que vivieron a lo largo de la
costa americana y los de los Andes.

Figura 60. Modo de entrada a los cuartos desde arriba.

Grandes sectores de los distritos B, C y D están divididos en patios más
pequeños por muros sin construcciones. Estos patios, como los cuartos arri-
ba descritos, estaban enteramente encerrados, como se puede ver aún por
los muros, aunque se hallen en estado muy ruinoso. No es probable que
estos muros formasen meros cercados para campos, como sugirió Bandelier21

en las ruinas de Trujillo, ya que dentro de toda la ciudad arruinada no
quedan rastros de antiguos canales de riego. Los patios están completa-
mente secos, salvo en los raros casos en que encierren alguna tumba poco
importante. En pocos patios delanteros de edificios de dimensiones aparen-
2 0 Compárese también la buena descripción que da de éstos el señor Ambrosetti, Boletín del

Instituto Geográfico Argentino, 1897, XVIII, pp. 40, 41.
2 1 Compárese Hodge, loc. cit., p. 305.
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temente palaciales, se hallaron tumbas tan numerosas como de cemente-
rio.22  Cuando en uno de estos patios, por lo demás vacíos, se halló un mon-
tón de desperdicios domésticos, se le puede atribuir a una casa contigua.

Estos cercados con aspecto de patios, carentes de edificación, cons-
tituyen hasta cierto punto enigmas aún no descifrados. Sin embargo, sus
paredes servían de caminos. Es evidente que la comunicación de diver-
sos sectores de la ciudad se efectuaba, hasta donde era posible, por me-
dio de estos muros. Se ha mostrado ya cómo tales senderos se practica-
ban por encima de los muros de las puertas y cómo era necesario transi-
tar a lo largo de esos muros para llegar a los muros cercanos y bajar a
ellos. En el borde de muchos muros habían habitaciones y senderos he-
chos de ladrillos, como aún lo muestran sus restos, m, también planos
indicados para el descenso,23  etc. Algunos de estos muros están desgas-
tados en el centro por el tránsito que debieron soportar, pues los patios
cerrados hacían necesarios los caminos sobre los muros. Este modo de
comunicación era evidentemente intencional y no accidental. En el inte-
rior de la sección D de la ciudad, al Este de la casa cerca de la cual
comienza la malla de los muros y donde se abre la entrada del lado
oriental a través del descampado, existe una construcción peculiar para
guiar a los viajeros por encima de los muros, según puede verse en la
lámina 11, figura 1, en ancho plano inclinado cercado gradualmente,
correspondiendo a las ramificaciones de los senderos que corren sobre
los muros y con un ancho de nueve o diez pies sigue alrededor del entre-
cruzamiento de los cuartos cerrados que allí se ubican y a la terraza de
una casa, desde cuyo punto irradian senderos en otras direcciones.

Los caminos sobre los muros eran un modo muy práctico de comu-
nicación, ya que la cima está profundamente cubierta con arena suelta,
dificultando mucho tal comunicación; pero como este sistema vial forma
parte de la arquitectura peculiar de la ciudad, debieron haber razones
más poderosas que las meramente locales para su adopción. Aún hoy se
usan los bajos muros de tapia que delimitan los campos para caminar de
preferencia los caminos polvorientos que corren a lo largo.

Además de las casas-castillo hay otra clase24  de edificios en Pacha-
camac, aunque sólo existen pocos ejemplares de éstos, la cual muy osten-
2 2 Con respecto a la significación del apiñamiento de las tumbas en estos patios en su

relación con las antiguas comunidades ciudadanas, compárese Cunow, Dis sociale
Verfassung des Inkarreiches, p. 45.

2 3 Comparar lámina 9, figura 2 y lámina 10, figura 1.
2 4 Este tipo se encuentra en las cercanías de Lima, en algunos casos, como se prueba por la

casa-habitación de Huatica, mostrada por Middendorf, Perú, II, p. 84. Esta ruina está
hoy tan decaída que sus habitaciones han desparecido totalmente.
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siblemente se derivó del tipo anterior, mas careciendo del carácter de
fortaleza. El plano de los apartamentos en este tipo de casas se asemeja
al anterior, pero el patio suele ser más pequeño y las defensas, insignifi-
cantes, especialmente en cuanto carecen de la alta superestructura de
terrazas. La terraza se compone de una sola grada, de tres a cinco pies
sobre el suelo. Algunos de los edificios de este tipo se conservan todavía
en buen estado. Esta clase de casas no se halla en el sector de las casas-
castillo; pero sí más frecuentemente en la parte noreste de la ciudad,
donde hay menos organización. Esta circunstancia indica de por sí la
data más reciente de las casas.

Además de estas dos clases de construcciones hay otra de orden
algo diferente. Un ejemplo de esto, de noventa varas de largo por setenta
y seis de ancho, y con aspecto de patio, yace en la extremidad norte de la
ciudad, en situación aislada, cerca del punto terminal de la muralla
nororiental de la ciudad. Este patio estaba dividido en seis secciones
paralelas por muros de mampostería, ligeramente levantados uno sobre
otro. Esta construcción no parece haber servido para usos domésticos; a
juzgar por su ubicación puede tomársela por un tambo (quechua: tampu,
pesada) y hay motivos adicionales para esta suposición. En la parte
oriental de la ciudad se halla un edificio, con otro adyacente, semejante
a un vestíbulo recostado contra el cerro Y. Esta casa muestra la peculia-
ridad de una sencilla pintura mural en forma de damero, sobre una pa-
red de la habitación principal, cerca de la entrada occidental. La estruc-
tura alargada del vestíbulo está redondeada en su extremo oriental como
un ábside. El lado interior del muro es pentagonal. La altura de esta
habitación es sólo de tres pies tres pulgadas en el lado del cerro por cinco
pies nueve pulgadas por el otro, y desde el cerro se puede tener una vista
de su interior; por consiguiente debió usarse para fines que permitirían
tales condiciones. Dos edificios de la ciudad oriental, en la sección B, y
en la septentrional E, tienen un plano del suelo en forma de cruz muy
parecidos, formados por dos pequeñas terrazas laterales que flanquean
una central más ancha, simplemente graduada. No es posible conjeturar
la finalidad de estas construcciones. Un edificio de la parte septentrio-
nal de la ciudad, hoy completamente arruinado, merece atención, pues
muestra huellas de un antiguo circuito completo y de un crucero. Este
edificio es notable porque se compone solamente de un patio, con gradas
de terrazas de dos y medio y de cinco pies hacia el Oeste y una hilera de
seis cuartos encerrados, todos juntos cercados por anchos y altos muros.
Las pocas divisiones de los cuartos del patio no bastan para haber sido



249

viviendas y por consiguiente hubieron de usárselas para otra finalidad
hoy desconocida. Los edificios palaciales construidos sobre las terrazas
en la base noroccidental del cerro X25  son también inusitados, mas no tan
sorprendentes. Cerca de q, q, q, en la ciudad oriental B se ven los restos de
cámaras simples que muestran pinturas murales policromas, que pudie-
ron servir de santuarios para el culto de algún ídolo. Los tres edificios
que acabamos de nombrar están situados en las cercanías del cercado de
Pachacámac, uno en el centro del cuadrado en el extremo de la calle
meridional. Pudieron ser santuarios de los ídolos de que habla Estete
como existentes en gran número en los alrededores del templo.

Detalles constructivos

El tipo de los edificios así como el de los detalles de la construcción con
los del estilo nativo de la tierra. Los techos eran planos a causa de la casi
total carencia de lluvias. Aunque no se han conservado en ninguna par-
te, puede verse en muchos casos sus rastros. Era fácil construir techos
planos sobre los muros llanos de los cuartos. Muros aparentemente des-
tinados a sostener otros se utilizaban a menudo para soportar vigas en
sus bordes superiores y frecuentemente se encuentran junto con ellas
una hilera horizontal de muescas (compárese lámina 10, figura 2). Estas
muescas están siempre a nivel con el muro opuesto y servían para soste-
ner los cuartones sobre el techo. Esta disposición se halla principalmen-
te en habitaciones de anchura menor; en las de mayor, la construcción
del techo pudo haber sido diferente; posiblemente se emplearon postes
para sostener las vigas a lo largo del centro. No hay duda acerca del
material empleado para la techumbre, puesto que Hernando Pizarro26

asevera que consistía en ramas de árboles, y hasta ahora los techos de los
indígenas están formados por palos, cubiertos de cañas, hojas y arena.
Las tumbas de aspecto de celdas para los muertos, al parecer imitación
de las cabañas de los vivos, muestran igual disposición de techos.

Puertas.- Éstas sólo se conservan en pequeño número, en parte por-
que las habitaciones de los edificios principales han sido enteramente
destruidas y porque muchos, como se ha mostrado arriba, carecían de
ellas. Que algunas se conserven aún en perfecto estado se debe al buen
clima. Las aberturas de las puertas pueden calificarse en general de rec-
tangulares, pues la disminución de la anchura de media pulgada hacia

2 5 Visible desde distancia en la lámina 9, figura 1.
2 6 Carta, p. 122.
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el extremo superior, que rara vez llega a una, no puede considerarse de
importancia material.27  La altura y la anchura varían. Hay puertas de
sólo tres pies de alto y otras de sólo un pie siete pulgadas de ancho. Las
de cinco pies tres pulgadas de alto y dos pies cuatro pulgadas a dos pies
seis de ancho, pueden considerarse como de tamaño promedio. El um-
bral superior, de acuerdo con el material suministrado por el territorio
costeño, a menudo está hecho de caña. Cada umbral estaba formado por
tres capas de palos de caña, la superior y la inferior estrechamente uni-
das, mientras que la del medio, que cruzaba las otras dos, consistía en
tres o más cañas, colocadas en intervalos vacíos. Las tres capas estaban
estrechamente entretejidas con sogas hasta formar una tabla sólida (fi-
gura 61), antes de ser colocadas sobre la puerta como umbral superior y
luego empastadas con barro húmedo y sobrepuestas por ladrillos de
adobe como en las paredes corrientes. El excelente estado de conserva-
ción en que se hallan puede deberse a la mezcla que se acuñaba entre los
palos de caña, la cual se hacía secar adecuadamente.28

Figura 61. Una forma de puerta, hecha de caña.

Figura 62. Un umbral visto desde abajo.

Figura 63. Forma típica de nichos en los edificios de la ciudad.

Nichos.- Aunque los nichos son numerosos en Pachacamac, la pro-
porción de su número es pequeña comparada con la que se suele hallar
con respecto a los Incas. Existen tres tipos, todos bastante primitivos:
2 7 Una variante en la anchura de hasta dos pulgadas, que se observó en ciertos casos, es

insignificante.
2 8 Wiener, p. 63, muestra el umbral superior de una puerta que se alega proviene de

Pachacamac. Aparte de la circunstancia de que en la Mamacona, donde dice que se halló,
no se conservan puertas intactas, no existe en todo Pachacamac construcción de esta
clase y es completamente imposible para el antiguo Perú.
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1) de forma más o menos cúbica; 2) nichos de poca profundidad en las
paredes; y 3) pequeños, altos y angostos (figura 63, a, b, c). La clase 1 suele
medir de dieciséis a veintidós pulgadas de profundidad por las mismas
medidas en altura, variando rara vez en más de dos a cuatro pulgadas.
La clase 2 es insignificante, siendo su altura, anchura y profundidad en
proporción a 2: 3: 4: por ejemplo, 20 + 30 + 44. La anchura de la clase 3
suele ser de dos tercios de la altura; la profundidad alrededor de quince
pulgadas. Los lados de los nichos de las clases 1 y 3 están a veces un
poco inclinados, y en este caso tienen mayor semejanza con el tipo incaico.
Los nichos anchos están techados con caña, lo mismo que las puertas, y
los angostos con ladrillos. La ornamentación no está desarrollada; sólo
se encuentra en hileras en ciertos casos, exclusivamente sobre casas de
data más reciente. A juzgar por varios indicios, su uso puede tal vez
remontarse a influencias cuzqueñas. Las mismas influencias se ven en
pocos casos en los edificios de la ciudad, aparte del Templo del Sol y del
Convento, pero son muy pronunciadas, aunque sólo se hallan en la par-
te norte. Es rasgo característico de la arquitectura de la tierra costeña
construir una subestructura maciza debajo de las viviendas; pero en el
sector E, cerca de k, k, k, se encuentra un ejemplo en el cual los cuartos
están erigidos en hileras, uno sobre otro, como se ve frecuentemente en
los edificios incaicos, por ejemplo en las casas de las islas de Titicaca y
Coati en el lago Titicaca. Siguiendo un sendero del lado occidental va-
rias puertas se abrían sobre cuartos interiores; otros caminos, situados
en el nivel inferior, conducían a habitaciones que yacían debajo de éstas,
con otra entrada de trece pies en el lado oriental; desgraciadamente los
cuartos estaban cegados por la arena, de modo que no se podía asegurar
los detalles. Una de las dos cámaras superiores muestra dos aberturas
angostas para la luz, de diecisiete y media pulgadas de alto por siete de
ancho, en el lado sur, tal como se ve frecuentemente en los edificios
incaicos, pero que no se halla de otro modo en Pachacamac. No hay
ventanas absolutamente aquí, ya que el clima las hace innecesarias.29  La
pared de una casa, figuras 64 y 65, cerca del edificio de pisos, constituye
la única excepción. Tiene en su parte inferior cinco nichos, dispuestos en
dos filas, con una cornisa sobre éstos y encima una hilera de ventanas.
Las cornisas se emplearon para sostener las vigas de un piso superior,
mientras que el muro de arriba se retiraba y se ahogaba hacia la punta.
Éste es rasgo especial de los edificios incaicos en las islas del Titicaca y

2 9 Entre las habitaciones interiores de una casa puede verse una puerta con la parte inferior
cerrada como ventana.
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Coati.30  La influencia arquitectónica de la sierra se marca muy claramen-
te en estas cornisas. El muro es muy notable, como ejemplo único conoci-
do en Pachacamac, en el cual dos hileras de nichos se emplearon como
ornamento. La cornisa ornamental, que sirve de base a una hilera de ven-
tanas puesta inmediatamente sobre ella, muestra gran semejanza con el
principio constructivo de la fachada occidental de la gran Portada de
Tiahuanaco.31  Sin embargo, la analogía se limita a este detalle; pero la
única característica, realizada en ambos edificios, pudo haber sido duran-
te siglos el rasgo distintivo de la sierra en la construcción de ventanas.

Figura 64. Muro decorado con nichos.

Figura 65. Corte del mismo muro.

3 0 En las ruinas del antiguo convento de la isla de Coati se encuentra un muro con una
ventana arriba y dos nichos abajo; compárese también los portales ornamentales
(fotografiados por Wiener, p. 489), presentando erróneamente la isla de Titicaca como
aquella localidad.

3 1 Stübel y Uhle, lámina 5, figura 1 y lámina 6.
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Contenido de las tumbas

Aunque no se descubrieron tumbas intactas en las casas de la ciudad ni
en los patios contiguos, se hallaron en cambio algunas vasijas intactas y
gran variedad en fragmentos; muchísimos trozos de telas, unos grandes,
otros pequeños; varios utensilios como platos, tazas y otros implemen-
tos de madera; un molde de arcilla; algunos artículos de cobre; cráneos,
etc. Estos hallazgos fueron suficientes para identificar su período
cronológico con la última época de la ciudad, la de los Incas, durante la
cual los objetos de su propia manufactura se mezclaron con otros de
carácter cuzqueño. Eran completamente diferentes de los desenterrados
en el cementerio al pie del templo, así como de los obtenidos en los ce-
menterios II y III, aunque ambas series de tumbas pertenecen al mismo
período. Hay gran semejanza, sin embargo, entre ellos y los objetos toma-
dos del cementerio VI, algunos de cuyos ejemplos se muestran en la lámi-
na 13. En calidad, los artículos hallados en las tumbas de las casas pue-
den haber sido superiores a los de características cuzqueñas del cemen-
terio VI; aríbalos, platos, etc., son más numerosos; pero los atributos fun-
damentales en ambos casos son los de la cultura general de la costa en
ese período.

Conclusiones

La descripción de la ciudad anterior ha mostrado que en el tiempo del
descubrimiento sus características no eran puramente las de la costa, si
no que la arquitectura de ciertas localidades, así como la cultura de sus
habitantes, había sido influenciada por la conquista incaica. En general
parece que la ciudad interior era un lugar de residencia de cierto número
de caciques, cada uno de los cuales estaba acompañado por un gran
séquito de servidores. Contra el aserto de que toda la ciudad era un solo
palacio,32  habla el hecho de su división en secciones y la existencia de
una o más casas importantes  en cada distrito. Es apenas probable que
estas casas fuesen hostelerías33  o templos de familias o distritales,34  ya
que hay indicios de que habían estado constantemente deshabitadas y
su aspecto es más de castillos y fortalezas. Es muy ostensible la disposi-
ción destinada a la seguridad de algunas de ellas y muchos de los patios
encierran gran número de tumbas.

3 2 Ulloa, p. 301.
3 3 Rivero y Tschudi, p. 288.
3 4 Calancha, loc. cit.
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La división de la parte más antigua de la ciudad en B, C, y D se
realizó probablemente de acuerdo al orden social vigente. Las diferentes
secciones o defensas estaban ocupadas por gentes de diverso rango so-
cial. La comunicación entre los miembros de cada rango era mucho más
activa que la que se efectuaba entre las diversas clases. Las secciones
urbanas correspondían a los “barrios” y los diferentes palacios con sus
patios tenían cierta afinidad con los que se hallaron35  en las ruinas de
Chanchán, Trujillo, asemejándose también a las “bandas” o “kanchas”
(patios) que en el Cuzco formaban la subdivisión de las “parcialidades”
(¿ayllus?).36

La división de Pachacamac en cuatro secciones urbanas intercomu-
nicadas era semejante a la del Cuzco, por medio de dos calles entre-
cruzadas en cuatro cuarteles del Imperio: Contisuyo, etc.; así como a la
división en ayllus, que todavía prevalece en principio en las aldeas de la
sierra, por ejemplo en Bolivia. Por regla general existen de tres a ocho
ayllus, por lo común cuatro, participando todos en la plaza. En el caso
de cuatro ayllus, cada uno representaba una esquina, junto con la mitad
de cada lado adjunto y la parte de la aldea que se extendía detrás de él.37

Calancha asevera: “En tiempo de los Incas muchas naciones se estable-
cieron cerca del santuario. Sacerdotes (ministros), junto con sus asisten-
tes, eran enviados allí y sostenidos por cada ciudad”. Se relaciona con
este aserto su designación de las casas con terrazas como templos fami-
liares, ciudadanos o provinciales. Calancha no es en absoluto fidedigno
en su interpretación de los antiguos edificios, puesto que sigue una tra-
dición póstuma y, por lo general, errónea. Sin embargo, puede que haya
alguna verdad en este respecto y que las casas de terrazas fueran en
cierta medida ocupadas por comunidades religiosas, sostenidas aquí
por diferentes partes de la costa. En tal caso el plano de la antigua ciu-
dad de Pachacamac representaba en modo microcósmico una religión
macrocósmica, correspondiente a la política del Cuzco.38  Pero no esta-
mos en condiciones de tratar mayormente esta posibilidad, ya que los
objetos recolectados de las casas de diversos barrios de la ciudad no

3 5 Squier, p. 159; Cunow, p. 47.
3 6 Cunow, p. 48.
3 7 Las divisiones conocidas como alto y bajo Cuzco, Hanan y Hurin, han sido conservadas

dondequiera en las aldeas de la sierra boliviana, con los siguientes nombres en quechua:
Hanansuyo y Hurinsuyo, o en Aymara, Alayajas y Manchajas. Cada una de estas divisiones
suele abarcar varios ayllus, y la línea imaginaria de separación entre Hanan y Hurin o
Alayajas o Manchajas, siempre corta el centro de la plaza. En el Cuzco dos secciones
pertenecían a cada una de éstas, Hanan o Hurin (comp. Squier, p. 428).

3 8 Véase arriba, p. 11, nota 11; también Squier, loc. cit.
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mostraron diferencias culturales. Si estamos en lo cierto al suponer que
el mayor palacio de la ciudad antigua fue el del régulo de los valles de
Lima y de Pachacamac, apenas pudo entonces ser otro que el mostrado
en la lámina 9, figura 2. Cuando llegó Pizarro a Pachacamac se acuarteló
con su séquito en un palacio muy grande situado en un lado de la ciu-
dad.39  Éste pudo ser el palacio que se asienta en la cima del cerro Z,40  que
al mismo tiempo ofrecía el mayor grado de seguridad a los invasores.

3 9 Estete, p. 130.
4 0 En el panorama, lámina 1, a la derecha del cerro.


