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El cementerio de la primera terraza sudoriental del
Templo del Sol

Capítulo XX
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Observaciones generales

La primera terraza del frente sudoriental del templo tiene una longitud
de aproximadamente trescientos diez pies y una anchura de cuarenta y
siete a cincuenta. Alzándose abruptamente sobre la base del templo en
su extremo sudoccidental por ambos lados, se hallaba bordeada en el
extremo oriental por las cámaras 45 y 46 y por el pasadizo lateral 57, que
forma allí los pasajes 56 y así afuera del santuario. Esta terraza, que
estaba rellena de tierra, fue un antiguo cementerio. En la cámara 45 se
encontraron los fragmentos de un gran vaso decorado. El cementerio
estaba muy adyacente a la cámara en el exterior; pero no se continuaba
debajo de ella. Su mitad occidental había sido devastada en el pasado.
La devastación ocasionada en aquel tiempo se advierte aún, pues hasta
el muro frontal de la terraza fue completamente destruido,1  y sólo se
hallaron en el suelo unos cuantos cráneos dispersos, sin ningún otro
objeto. Pero la mitad oriental de la terraza estaba aún intacta. Esta parte
fue ahora profundamente explorada y se recogió de ella cuarenta y seis
cráneos. Se supone que casi el doble de este número de sepulturas se
construyeron allí. En donde el cementerio no había sido devastado toca-
ba en toda su anchura el espeso muro básico del frente, que se extiende a
través de la terraza. En algunas partes posteriores, así como en la base,
tocaba el suelo rocoso del costado del cerro en torno del cual está cons-
truido el templo. Unos cuantos muros transversales que sostienen el muro
frontal de la terraza la dividían en partes. Las sepulturas habían sido
hechas en diversos períodos y las tumbas más antiguas habían sido
ocasionalmente removidas o destruidas por posteriores construcciones.

[327]

1 Compárense la lámina 13, figura 2; la lámina 15, figura 2.
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Hasta donde el suelo y el clima fueron solamente responsables de la
conservación de los objetos, se hallaron éstos en perfecto estado. Nume-
rosos textiles parecían como nuevos; la piel de las momias se había en-
durecido hasta parecer de cuero. Se hallaron granos y sustancias vegeta-
les en excelente estado de conservación, al paso que hasta la antigua
preparación de carne seca, “charki”, parecía tan fresca como para servir
su propósito general.

Caracter cuzqueño del cementerio

Los objetos encontrados en este cementerio poseen grado inusitado de
importancia en lo que respecta al tipo cultural representado por ellos.
Los cementerios situados a lo largo de la costa peruana, por regla gene-
ral, reflejan en diverso grado la civilización costeña, según el período al
que pertenecen.2  Esto se debe a las condiciones climáticas favorables de
esta región y no a que su tipo de civilización sea mucho mejor conocido
en sus detalles que el de la sierra. Allí la estación lluviosa anual, que
dura seis meses, había destruido naturalmente el contenido de los ce-
menterios antiguos.3  Sólo cierto número de tipos de alfarería, tan carac-
terísticos de la cultura cusqueña, resistió esta destrucción, ya que la arci-
lla reporta la humedad más fácilmente que los textiles. Hasta ahora fal-
taba un cuadro completo y cabal de la cultura cusqueña, tomado de un
solo cementerio. Paulatinamente, se ha acumulado suficientes fragmen-
tos de posteriores sepultamientos a lo largo de la costa como para permi-
tirnos reconstruir un panorama de esa cultura; pero tal recolección ja-
más tendría tan grave valor a ese efecto como el hallazgo de esta total
cultura unida en una sepultura. Los tesoros desenterrados en la primera
terraza del Templo del Sol ofrecen la ventaja de mostrarnos las puras
formas de la cultura cusqueña en el cementerio más favorablemente si-
tuado de la costa. El enfardelamiento de las momias es de la clase simple
y sin embargo peculiar descrita en relación con los de los Incas, hallado
al pie del Templo de Pachacamaj. La alfarería de este cementerio compite
con los mejores especímenes hallados cerca del Cuzco en perfección de
estilo y artesanía. Los textiles representan tipos hasta ahora desconoci-
dos en nuestras colecciones, tanto en lo que respecta a técnica como a
ornamentación. Podemos reconocer en esas piezas el traje usado por la
población serrana del siglo XVI, algunas de las cuales se usan todavía
2 Véase arriba, p. 133 y siguientes, p. 145 y siguientes, p. 175 y siguientes.
3 Rues en Verb. d. Berl- Ges. f. Anthrop, 1879, p. 291, declara que los hallazgos de Ancón

no representan la raza de los Incas.
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en ciertas localidades de Bolivia.4  Su relación con el estilo cuzqueño se
prueba por cierto número de patrones muy conocidos y por la estrecha
semejanza estilística de decoración con la alfarería cusqueña. Sencillez
de dibujo, severidad de forma y general ausencia de diseños de figuras
son los rasgos característicos de los textiles y la alfarería de este período.

Se ha advertido que las variedades comunes de comestibles de la
costa, como la yuca (Manihot. sp.), el camote (Convolvulus Batatas), la
lúcuma (Lúcuma obovata), el pacay (Inga Feuillei) tan frecuentemente en-
contrados en las tumbas de la ciudad, faltaron en absoluto en las del
Templo del Sol, mientras que todas las especies peculiares de la sierra
estuvieron allí representadas, como el chuño (negro)5  la t’unt’a6  (un gui-
so de papas blancas), la uma o wipikaya7  preparado con oca (Oxalis tube-
rosa), también parece que el ulluku8  (llamado papa amarilla), la quinua
(Chenopodium quinoa),9  y las bayas del ají (Capsicum sp. o pimienta de
Cayena), enroscado;10  de coca y sus varios componentes (Llijta), prepa-

4 Como entre los indios de Torapalca del valle superior del Pilcomayo, entre Potosí y
Tupiza; entre los Uros del río Desaguadero; en varias islas del lago Titicaca, en lagunas
partes de la provincia de Carangas, etc.

5 Compárese con Harmann y este escritor con Verhandlungen der Berl. Ges. Fur Anthrop.
1890, p. 300 y siguientes; v. Tschudi, Beiträge, p. 113. El modo de proporción es muy
conocido y varía, pero ligeramente. Los que encontró este escritor en Pachacamac son
posiblemente los primeros especímenes de tumbas antiguas. No están representadas en
Ancón. Wittmack (compt. Rend. du Congr. Internat. des Amér., Berl., 1888, p. 340)
reduce correctamente de esta circunstancia que ningún serrano fue enterrado en Ancón.

6 Éste es su nombre en aimara, y conocido en todas partes como chuño blanco, también
llamado moray por von Tschudi. La preparación varía ligeramente, probablemente
según el clima. Además de la manera de prepararlo referida por Hartmann y von Tschudi,
este escritor aprendió algunas más. Los indios no sólo preparaban chuño blanco, tal
como lo refiere von Tschudi, sino también chuño negro (el chuño verdadero) de linq’i
(papa amarga). Esta preparación es incomible para el gusto europeo; los indios la comen
pensando que robustece. El t’unt’a, chuño blanco no se ha hallado aún en las tumbas.

7 De la oca se hacen tres clases de guisos: el qawi, secándolo; el umakaya, mediante el
procedimiento sencillo que produce la t’unt’a de la papa y el wipkayu (kaya madura) con
el procedimiento del chuño negro. Este escritor aprendió estos tres modos de preparación
en la isla Titicaca, hallándolos enteramente comibles, al contrario de von Tschudi, loc. cit.,
p. 114, que describe la kaya como una pasta negra cocinada con ocas chuñificadas y muy
desagradable al gusto. Tschudi sostiene también que la preparación de las ocas no puede
durar un año; pero a nuestra gran satisfacción la encontramos en las tumbas antiguas.

8 Un vegetal amarillo de carácter de papa, de aspecto vidrioso, hallado en las tumbas,
podría ser el ulluku (Ullucus tuberosus) por su semejanza con la variedad verde. Parece
que se le clasificó antes de las tumbas por Rochebrune (Wittmack, loc. cit.). Se usa mucho
como alimento en la sierra.

9 Según Wittmack, loc. cit., p. 333, las hojas de la quinua se hallaron en Ancón como
material del embalaje. Se descubrieron semillas de este cereal en cantidades mayores en
las tumbas del Templo del Sol, algunas muy bien conservadas en sus cajas de caña.

1 0 Hallado en cantidades. Rochebrune confirma su presencia en las tumbas (Wittmack,
p. 346).
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radas de cenizas vegetales se hallaron muchos pedazos; así como canti-
dad de cal.11  Frijoles sólo aparecen en la variedad de los negros, peque-
ños y redondos, no en la clase de los negros y amarillos, que abunda en
todas partes, de forma ancha y chata;12  el maíz sólo se halló en mazorcas
pequeñas, tal como se da en la sierra.13

En estas circunstancias no cabe titubear con respecto al “perro Inca,
semejante al bulldog” (Canis Ingas molosoides Nohring),14  del cual se en-
contraron dos especímenes perfectos en este cementerio y en ninguna
otra parte de la ciudad baja; por lo cual han de ser aceptados como ver-
daderos perros-Incas, traídos aquí por los Incas de la sierra.

Sería erróneo afirmar que objetos de tipo diferente, pertenecientes al
estilo de la costa, estuvieran absolutamente ausentes aquí. La ciudad,
con su cultura claramente distinta estaba demasiado cerca para eso, pero
esos especímenes ascienden hasta cerca de dos por ciento menos de lo
que podría esperarse en un templo construido conjuntamente por los
Incas y por el pueblo de la costa y que, al mismo tiempo, están bien
conservados. La pureza con que el estilo incaico está representado aquí
debe explicarse por causas específicas. Sería imposible hallar una con-
firmación más admirable de la interpretación del edificio como un Tem-
plo del Sol, fundada en el testimonio uniforme de todos los cronistas
antiguos, como Estete, Cieza y el padre Román, que el que está aquí
representado en este grupo de la cultura cusqueña, hallado en un cemen-
terio del Templo del Sol. La clasificación como cuzqueños de ciertos ti-
pos de alfarería, tales como los que se muestran en la lámina 18, figuras
1-7, hasta ahora debatida por ciertos exploradores; la interpretación del
templo como templo incaico del Sol; el hallazgo de un cementerio en su
recinto, que revela el mismo tipo de cultura representado por la alfarería,
junto con la ausencia total de objetos de tipos más antiguos, todas estas
pruebas se apoyan recíprocamente y cada una se apoya en sí misma. Así
se ha ganado una base sólida para la elucidación de la historia antigua

1 1 Pequeños chuños y cocas se hallaron también en las tumbas del período más antiguo.
Como prueba del uso de la coca en la costa durante el período incaico pueden servir los
arriba mencionados frascos-calabazas, usados para la cal.

1 2 Wittmack trata de los frijoles, loc. cit., p. 334 y siguientes.
1 3 En la costa el maíz crece en mazorcas pequeñas cuando es imperfectamente cultivado, ya

que todos los especímenes alimenticios son de carácter serrano; el tamaño pequeño de las
mazorcas puede explicarse porque pertenecen a esa clase.

1 4 Nehring en Con. Rendus du Congr. des Amer., Berlín, 1888, p. 312 con lámina III, figura
3. Uno de esos especímenes es de color negruzco, el otro, manchado de amarillo y
castaño. Un espécimen perfecto de esta especie de perro de pastor (Canis Ingas pecuarius,
loc. cit., figura 1) se halla en las tumbas del Templo del Sol. Era de color amarillento y
rojizo-castaño.
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del Perú de acuerdo con principios estrictamente arqueológicos que esta
obra se propone promover. Un examen más detenido de los objetos reco-
brados aquí mostrará los hechos siguientes:

1. Todas las personas enterradas en este cementerio eran mujeres.
El vestido de las mujeres está representado en traje completo, no
habiéndose hallado una sola prenda que pudiera considerase
como perteneciente a un hombre: ningún poncho,15  ninguna capa
(yacolla), ni taparrabo; ni pinzas masculinas para extirpar el ve-
llo, sino en vez de éstas, numerosos “topos” usados por las muje-
res para sujetar sus vestidos. Para registrar los detalles de la in-
dumentaria masculina habría que buscarlo en otra parte ya que
sólo suministran, por ejemplo, un aporte limitado las tumbas Incas
al pie del Templo de Pachacamaj.16

2. Las personas enterradas aquí no murieron de muerte natural, sino
que fueron víctimas de estrangulación. Pruebas de este aserto pue-
den verse en varios especímenes de esta colección. En algunos
puede advertirse la delgadez no natural del cuello, que parece re-
ducido a dos pulgadas de diámetro. Puede también observarse
que el cuero cabelludo en su estado apergaminado cubre la aber-
tura inferior del cráneo, lo cual sólo es posible cuando el cuello
ha sido dislocado antes de la muerte. También en otros casos se
hallaron varias vértebras en posición torcida, debajo del dorso del
hueso de la mandíbula inferior, y la piel debajo estaba fuertemen-
te estirada. Una ilustración sumaria de estas dislocaciones, como
ocurre en muchos casos, se muestra en el cráneo de una mujer,
presentado en la lámina 18, figura 13. Una tela llana de algodón
blanco envuelve el cuello, el cual está hilado en una pulgada y
cinco octavos de espesor y dos pulgadas y tres cuartos de ancho.
La tela gruesa y plegada envuelve el cuello estrechamente, de
modo que el secado no es evidentemente la causa de su reduc-

1 5 Hamy, en Galérie Americaine du Musée d´ethnographic du Trocadero, N.° 157, presenta
un poncho descrito como el vestido de una vestal, hallado en el Templo de Pachacamaj,
significando el Templo del Sol; pero el vestido no es el de una mujer (comparar Cieza,
capítulo 61) y nunca perteneció a una virgen vestal, pues las doncellas del Sol llevaban la
vestimenta cusqueña descrita abajo y no la de la costa. En todo caso el vestido nunca
pudo haber sido hallado en el Templo del Sol, desde que no corresponde a ninguno de los
estilos del representados en las tumbas de allí. Fue llevado a París en 1786, en fecha tan
antigua que no se prestó mucha atención a la localidad en donde los objetos fueron
descubiertos.

1 6 Véase arriba, pp. 181-183.
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ción en grosor. La tela no está amarrada por delante, sino atada
por detrás con un nudo duro y grueso, cuyos extremos cerca de
un pie de largo cuelgan hacia abajo. Si esta tela fuese un pañuelo
de cuello, lo cual no podría ser a causa de su tirantez, habría es-
tado atado delante. Los pañuelos de cuello nunca se atan detrás,
y en cambio es enteramente plausible que la víctima fuese estran-
gulada por la espalda. La prueba más convincente de que la tela
se usó para el propósito de estrangulación y no como pañuelo de
cuello es que, delante e inmediatamente en el centro, está atado
otro nudo duro, que habría cerrado la laringe mecánicamente y
así aumentado y precipitado el efecto mortal. Mediante la presión
formada el maxilar más bajo está dislocado y la piel se ha secado
sobre él, de modo que no puede ser reducida. El modo de estran-
gulación que podemos reconstruir aquí con la seguridad de un
médico legista, fue causa de la muerte de todas las personas ente-
rradas en este cementerio. Las observaciones análogas arriba men-
cionadas realizadas en otros numerosos cráneos comprueban esta
aseveración. Todos los cadáveres de estas sepulturas fueron de
mujeres, en la misma ciudad extraña, sepultados de la misma ma-
nera, junto con objetos del mismo tipo. Todos fueron sepultados
después de la estrangulación. Pudieron ser muchachas; mas no
se hallaron niñas entre ellas; todas fueron adultas; uno de los crá-
neos muestra cabello gris, casi blanco. El cabello está en la mayo-
ría de los casos partido en la frente y cuelga suelto o está peinado
en dos trenzas. Los ojos aparentemente secos cuando cerrados.
Débiles rastros de bermellón pintado aún pueden verse en algu-
nos rostros; también a veces huellas de cubrimiento con algodón.

¿Cuál fue la razón del estrangulamiento de todas esas mujeres? Des-
de luego la idea de castigo se presenta por sí sola. Garcilaso17  refiere que
las mujeres de los conventos en el reino incaico eran quemadas vivas
cuando habían pecado contra el voto de castidad. Por la quemazón en
vida podía entenderse, según analogías de que se tratará más adelante,
el entierro después de la estrangulación. En otro lugar18  Garcilaso habla
de un gobernador del Imperio Incaico que fue ahorcado y estrangulado
en castigo por deshonestidad en su administración. Pero esta pena no
habría sido necesariamente seguida por sepultamiento en tierra consa-

1 7 Libro IV, capítulo 3.
1 8 Libro V, capítulo 2.
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grada, como se consideraba cada parte del recinto del templo. Es más
que probable, por consiguiente, que las víctimas pudiesen haber sido
estranguladas como sacrificios a la divinidad. Esta conjetura requiere
un estudio más detenido de los sacrificios humanos tal como se practica-
ban entre los Incas. Creemos que están explicados en la literatura de
modo enteramente satisfactorio y su predomino en Pachacamac explíci-
tamente aseverado. Muchas particularidades de los cadáveres y de los
objetos enterrados con ellos serían inexplicables sin la conjetura de que
fueron sacrificios humanos ofrecidos por orden del Inca. La costumbre
de ofrecer sacrificios humanos por el Inca fue obstinadamente discutida
por Garcilaso,19  aunque lo refutó von Tschudi con la enumeración de
muchas pruebas.20  Sus palabras nos dan meramente la impresión de que
los Incas no abolieron los sacrificios humanos sino que los restringieron
por medio de legislación. Esta opinión, sin embargo, no resiste una in-
vestigación detenida. La diferencia entre las costumbres de los varios
pueblos antes de su subyugación por los Incas y después de ese evento
es sólo ésta: mientras antiguamente cada una de las tribus o pueblos
podía matar a sus propias gentes en sacrificios humanos, el derecho de
hacerlo pasó después exclusivamente al Inca, y él mismo los ofrecía o
hacía que fuesen ofrecidos a los dioses. Garcilaso está hasta cierto punto
en lo justo cuando dice que los Incas prohibieron los sacrificios huma-
nos,21  pero pasa por alto la circunstancia de que el derecho de ofrecerlos,
estaba reservado exclusivamente a los Incas y que los Incas se valieron
de este privilegio. La descripción de la provincia de los Collahuas22  dice
claramente: “Siempre que el Inca quería hacer un gran sacrificio a fin de
propiciar a una waka ofendida, siguiendo el consejo de los hechiceros,
solía ordenar que algunos seres humanos fuesen sacrificados a esas
huacas o montañas, y sin sus órdenes no estaba permitido sacrificar
seres humanos”. El Inca personalmente oficiaba en muchos de esos sa-
crificios, a veces ofreciendo varias personas sucesivamente a diferentes
dioses.23  Los sacrificios humanos para todos los lugares del culto del
Imperio eran organizados y dirigidos desde el Cuzco en gran escala. Los
diferentes modos de sacrificio en el Imperio eran los siguientes:24

1 9 Crónica..., II, capítulo 28.
2 0 Beiträge, p. 46 y siguientes; también Stübel y Uhle, p. 60 a.
2 1 B. II, capítulo 8; III, capítulo 24; compárense también I, capítulo 11, y II, capítulo 10.
2 2 Relación Geográfica..., II, p. 45.
2 3 Descripción de la provincia de Vilcas Guaman, Relación Geográfica..., I, p. 167.
2 4 Von Tschudi. Beiträge, p. 49, afirmó que la muerte en sacrificio consistió simplemente

en estrangulación, sin derramamiento de sangre. Esto parece una mezcla de diversos
modos, ignorando la gran variedad de costumbres sacrificiales. Molina, p. 55, y Santacruz,
p. 259, tratan separadamente los métodos de sacrificios humanos, con versión de sangre
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1. Estrangulación y entierro de los cadáveres. Este modo de sacrifi-
cio está confirmado por Cieza, Crónica..., II, capítulo 28: Molina, p.
54; Ondegardo,25  el padre Ramos,26  etc. Las víctimas eran enterra-
das en fosas, en el recinto del templo.27  Betanzos, capítulo 17, y
Santacruz, p. 259, hablan de entierros de personas vivas. Pero con
ello, al parecer, tratan de la misma clase de sacrificios como Molina
y Cieza, la expresión podía meramente significar que las víctimas
eran muertas en alguna forma sin derramamiento de sangre.

2. Estrangulación seguida por cremación de los cuerpos; confirma-
da por Molina, p. 58.

3. Arrancamiento del corazón del cuerpo, en vida, usando el cora-
zón y la sangre para el sacrificio, seguido por el entierro de los
cadáveres; confirmado por Molina, p. 57.

4. Arrancamiento del corazón y luego incineración del cuerpo; men-
cionado por Montesinos, p. 129.

5. Degollación y empleo de la sangre para el sacrificio, según la Re-
lación de la provincia de Vilcas Guaman, Relac. Geogr., I, p. 167,
Xerez28  y el padre Ramos, capítulo XVII, p. 45.

Los cuerpos estrangulados y quemados en la primera terraza del
frente sudoriental debieron ser sacrificados según el primero de los mé-
todos arriba enumerados. Niños de ambos sexos fueron sacrificados,
niños de pecho29  así como mayores, en especial los de siete a diez años
de edad.30  Los sacrificios infantiles fueron los más numerosos, habiendo
alcanzado ocasionalmente la cifra de doscientos en una sola vez,31  pero
esto fue sólo realizado en honor de las principales huacas de las provin-
cias32  del Cuzco.33  Se sacrificaban adultos después de las campañas,34

y sin ella. En ninguna parte los mencionan juntos. La estrangulación anterior al
derramamiento de sangre habría representado un motivo humanitario, de que los Incas
no eran probablemente capaces. Von Tschudi afirma que el sacrificio humano en el Perú
era sólo realizado con efusión de sangre; pero los sacrificios por estrangulación persiguiendo
otros propósitos excluyen esta opinión unilateral.

2 5 Tschudi, loc. cit., p. 49.
2 6 Ramos, capítulo XVII, p. 45.
2 7 Cieza, II, capítulo 28: “ á la redonda del oráculo”.
2 8 Barcia, Hist. primit., I, p. 190.
2 9 Molina, p. 58.
3 0 Santacruz, p. 249; Ondegardo en Tschudi, Beiträge, p. 49.
3 1 Tschudi, Beiträge, p. 40.
3 2 Molina, p. 58.
3 3 Colección de Documentos Inéditos del Archivo de Indias, XXI, pp. 141, 154, 183, 196,

208; Cieza, II, capítulo 27.
3 4 Molina, p. 59; Descripción de la provincia de Vilcas Guaman; Relación Geográfica..., I,

p. 149; Montesinos, p. 129; Cieza, II, capítulo 34.
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tanto a hombres como a mujeres, y en las provincias también en aconte-
cimientos inusitados.35  Fuera de esto nuestra información acerca del sa-
crificio de adultos es muy limitada. En el Cuzco se separaba a las donce-
llas para fines de sacrificio;36  y también a mozos y hombres.37  En el cerro
de Guanacaure, uno de los santuarios incaicos más importantes, se sa-
crificaban a hombres y mujeres.38  Además de éstas hay otras pruebas de
sacrificios humanos en Pachacamac.

Desde que el sacrificio de los adultos no era evento común en los
santuarios de provincias, la circunstancia de que se realizase en
Pachacamac constituye otra prueba de la gran distinción de este templo
entre otros del Imperio. Garcilaso39  afirma que hasta el tiempo de la Con-
quista los Incas sacrificaron hombres, mujeres y niños en Pachacamac.
Calancha menciona también la frecuencia de sacrificios humanos y Cieza
y Santillán la sugieren en dos pasajes.40  Santillán observa: “Inca Túpaj
preguntó a Pachacamaj, el dios, qué clase de sacrificios le serían acepta-
bles”. Cieza relata: “El Inca (Túpaj) oró al dios, preguntándole en qué
modo podría servirle mejor; a lo cual el dios le envió la respuesta de que
debería sacrificarle gran cantidad de sangre de seres humanos y de lla-
mas”.41  Estas cifras muestran claramente que los sacrificios humanos
eran corrientes en Pachacamac durante el período incaico así como an-
tes. La cuestión de dónde se realizaban y en qué templo, queda sin res-
puesta. La aseveración de que se sacrificaban hombres en nichos no ha
sido verificada por nuestros hallazgos en las tumbas. Alguna luz arroja
al respecto una noticia de Santillán: “Ocasionalmente en el Cuzco y en
Pachacamac sacrificaban muchachas adultas (doncellas) y las quema-
ban vivas; pero esto ocurría sólo pocas veces”. Esta aseveración concuer-
da con el sexo de las víctimas de nuestras tumbas. Que eran doncellas
puede también afirmarse, desde que un número de casos el pelo estaba
peinado a la manera de las muchachas. La circunstancia de que ambos
lugares, el Cuzco y Pachacamac, se mencionan juntos indican una cere-
monia del culto de los Incas y por consiguiente al Templo del Sol; la
“quemazón viva” correspondía al modo de muerte42  de los cuerpos ha-
llados en las tumbas. Santillán, indudablemente se refirió a esta clase de
3 5 Relación Geográfica..., II, p. 45.
3 6 Ondegardo, p. 166.
3 7 Betanzos, capítulo 17; Cieza, capítulo 27.
3 8 Cieza, II, capítulo 28.
3 9 Libro IV, capítulo 30.
4 0 Página 32.
4 1 Crónica..., II, capítulo 58.
4 2 Arriba, pp. 332-336.
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sacrificios, que fue verificada por la exploración, y así los restos hallados
en el cementerio de la primera terraza del templo confirman de manera
notable su aserción formulada tan anteriormente.

Los cráneos de este enterramiento muestran una diferencia notable
de los del tipo usual hallados en las tumbas de la ciudad antigua.43  Allí
predomina el occipucio ensanchado y achatado, mientras que en los
tipos serranos de deformación las cabezas largas y puntiagudas son
excepciones.44  Los cráneos del cementerio del Templo del Sol presentan
una variedad de deformaciones, de mayor uniformidad en la parte orien-
tal de la terraza, donde los tipos serranos están principalmente en evi-
dencia.45  Un estudio más minucioso hecho por antropólogos, que es de
desear, serviría seguramente para desarrollar el resultado que aquí co-
municamos. La diferencia en tipo, junto con algunas características de
los objetos sepultados con las víctimas, han de ser explicados por la
manera en que los sacrificios humanos eran cuidadosamente regulados
en el Imperio.

En común con los requisitos de otros cultos, los habitantes del reino
incaico sacrificaban anualmente a sus divinidades una especie de diez-
mos.46  Los sacrificios estaban incluidos en este tributo, suministrando
cada tribu un muchacho y una muchacha anualmente para este propósi-
to. En un período fijo de cada año las víctimas de todas las tribus del
reino eran congregadas en el Cuzco. Allí se las dividía en conformidad
con las cuatro partes del Imperio y las principales huacas de las provin-
4 3 Compárese O. C. Blake, “On the Cranial Characters of the Peruvian Races”, Transacts. of

the Ethnol. Sec., II, N. S., p. 227, acerca de los cráneos de Pachacamac en los museos
europeos, citado por Markham, edición inglesa de Cieza, Crónica..., I, capítulo 72, nota 1.

4 4 Virchow observó una constante mezcolanza de varios tipos de deformación craneana en
una localidad, en cierto número de cráneos coleccionados por el escritor en el norte de
Argentina, en grupos territoriales separados (Cf. Rendu du X Congres des Amer., Stockholm,
1894, p. 38 y siguientes). Los lugares de hallazgo a que se refiere Virchow estuvieron
situados en las montañas, donde varios grupos de poblaciones (ayllus) vivían más unidos
y enterraban sus muertos en común en ciertos lugares. Esta observación difiere del aserto
de von Tschudi, Beiträge, p. 139, que pudo haber sido tomado de una fuente más antigua,
pues cuando cierta forma craneana había sido adoptada por un ayllu, nadie podría usarla
dentro de esa tribu. Su concordancia con Virchow en lo que llama una costumbre muy
conocida de las tribus norteamericanas, habla de la exactitud de su observación en general.
Pero por exactas e importantes que puedan ser las conclusiones que Virchow ha tomado
de los cráneos argentinos, apenas sería seguro aplicarlas a la totalidad del antiguo Perú.
Las poblaciones de la puna boliviana y de la costa peruana parecen haber mostrado
mucho mayor uniformidad de tipo de deformación craneana, que debió haberse extendido
por un gran territorio.

4 5 En el Perú se conocieron cuatro tipos craneanos: El rumpu (redondo), el p’alita (ancho),
el wanka (largo) y el saitu uma (cabeza puntiaguda); v. Tschudi, Seitr., p. 139.

4 6 El chápaj qochay (lago rico) o chápaj hucha cocha (rico lago de impuestos) de Cieza,
II, capítulo 29; de Santacruz, p. 259; de Molina, p. 54.
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cias. Entonces se les enviaba a los lugares en que debían ser sacrificadas.
La administración de esta parte del servicio era admirable. Un ministro
del culto (willka kamáyoj) por cada una de las cuatro regiones principales
del Imperio, residente en el Cuzco, llevaba allí una cuenta estricta, en
los quipus, del número debido a cada huaca en su región particular del
país, mientras el sumo sacerdote de los santuarios llevaba correspon-
dientemente su propia contabilidad del número de recibidos por él y
debidamente sacrificados.47  La mezcla de nativos de las diferentes pro-
vincias no se limitaba sólo a los nichos. Ondegardo afirma que cada año
muchachas de todas las provincias eran enviadas al Cuzco y distribui-
das entre los diferentes cultos, el del Sol, el de Pachamama u otros, para
convertirlas en vírgenes del Sol, etc., mientras otro número se apartaba
para los sacrificios, “que ocurrían frecuentemente cada año”,48  de esta
manera las muchachas podían ser enviadas como víctimas de sacrificios
a los santuarios más importantes de las provincias, como Pachacamac, y
el resultado hubo de ser que en los diferentes santuarios del país fueron
sacrificados seres humanos cuyos tipos craneanos no correspondían
generalmente a los peculiares de esa región especial del reino.

La gran uniformidad en el carácter cuzqueño que exhiben los arte-
factos hallados en esas tumbas es notable, cuando consideramos los
muy diferentes tipos culturales de la ciudad, la gran diversidad de for-
maciones craneanas y la recolección de individuos de tanta variedad de
provincias. Esta uniformidad en el punto primero se explica sin lugar a
duda por el paso de las víctimas por el Cuzco, donde recibían su unifor-
midad religiosa y de vesto, así como buena provisión de bastimentos
para la larga jornada que debían emprender hacia el lugar de sacrificio.

Las vasijas halladas en esas tumbas muestran una sorprendente
pureza de estilo y parecen haber sido traídas directamente del Cuzco,
para ser usadas sólo para este propósito ceremonial, mientras muchos
de los demás artículos eran de clase inferior y ordinaria. Difícil es
conjenturar qué propósito se perseguía al enterrar al mismo tiempo con
los objetos ceremoniales, perros, loros, pedazos de textiles a medio tejer,
etc. Numerosos especímenes muestran señales de uso prolongado y aun
de desgaste; especialmente los utensilios de cocina.

4 7 Molina, loc. cit., p. 419.
4 8 Ondegardo, p. 166.
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Figura 104. Marcas de propiedad grabadas en las vasijas de tipo cuzqueño.
Procedentes de las tumbas en la primera terraza del Templo del Sol; tamaño natural

Además de cinturones, aparentemente nuevos, hay otros que debie-
ron ser usados algún tiempo y hasta parcialmente gastados; canastas de
labor que acusan mucho uso, peines con cabellos, un vaso y plato de
alfarería y una taza de madera que porta una marca como la que se ponía
por el dueño en artefactos de uso cotidiano (figuras 104 a, b, c). Estos
objetos no eran de carácter ceremonial, sino simplemente cosas de uso
diario. En consecuencia, los objetos de las tumbas carecían en general de
significado religioso; las personas habían sido enterradas “como se iban
y estaban”; y con ellas los artículos que los servían en la vida ordinaria.
Los vasos de puro estilo cuzqueño habían sido, indudablemente, traídos
aquí del Cuzco por las propias víctimas. Si los objetos de estas tumbas no
tienen carácter ceremonial, los tipos serranos de los artículos alimenti-
cios parecen mucho más extraños, en medio de un valle con más excelen-
tes y refinados comestibles. Su presencia aquí sólo puede explicarse al
aceptar que las víctimas venían desde lejos, además de regiones monta-
ñosas, y que eran captadas y sacrificadas inmediatamente de su llegada.
Esta disposición en el sacrificio de las víctimas escogidas la admite
Molina.49  La presencia de artículos alimenticios específicamente serra-
nos prueba la extracción exclusivamente serrana de las víctimas, al paso
que su venida por la vía del Cuzco está convencidamente probada por el
carácter de la alfarería. El propósito de estos ritos sacrificiales ha de
servir de explicación a la gran cantidad de alfarería hallada en alguna
de estas tumbas, que habría sido aún mayor si las tumbas antiguas no
hubieran sido constantemente trastornadas por entierros posteriores. Las
personas que fueron estranguladas y sepultadas de esta manera, según
la creencia de los peruanos, iban a servir a la deidad del otro mundo, y
por esta razón estaban tan abundantemente aprovisionados de artículos
domésticos.50  Aunque el equipo de estas víctimas era muy rico y costoso
en las cercanías del Cuzco y aun parece que comprendiera objetos de oro

4 9 Molina, p. 58.
5 0 Betanzos, capítulo 17; Cieza, II, capítulo 28; Santacruz, p. 259.
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y plata, la ausencia de tales objetos en las tumbas de aquí no puede
amenguar nuestra creencia en el carácter general de los sacrificios. Debe
sólo considerarse como un rasgo de importancia secundaria, así como
carencia semejante en las tumbas al pie del templo inferior, identificadas
como tumbas incaicas. El curso de la investigación precedente sirvió
para destruir la teoría de que las sepulturas de las personas distingui-
das podían reconocerse por los artículos de oro y plata hallados en ellas.
No existe tal regla y futuras investigaciones habrán de decidir la cues-
tión de si esas joyas representan más que un medio muy inferior de iden-
tificación de las tumbas de difuntos ilustres. Podría inferirse que las
víctimas fueron sacrificadas a la deidad como diezmo, es decir, en el
solemnísimo rito de la chápaj cocha.51  Aunque Molina habla sólo de niños
con aproximadamente diez años que se empleaban en tales ritos, es pro-
bable que en los santuarios más importantes se sacrificase también adul-
tos. El sacrifico por estrangulación y entierro inmediato era uno de los
modos más solemnes de la chápaj cocha. Santacruz parece aun identificar
este método sacrificial con la ofrenda de los diezmos;52  pero en la rela-
ción de Molina53  aparece que el sacrificio anual regular de los diezmos
era siempre acompañado por emisión de sangre, aunque en otras ocasio-
nes, como en la de la boda del inca Wiracocha54  las víctimas fueron ofre-
cidas por estrangulación y entierro. La idea de pagar un tributo con
personas que iban a servir a la deidad más bien que con otros que se-
guían viviendo ha sido probablemente la subyacente en estos sacrificios.
Un ejemplo de esto se muestra en la ofrenda, con ocasión del matrimonio
del Inca, de un mozo y una doncella a quienes se les enterraba después
de estrangularlos. Esta pareja debía servir a la deidad en sustitución del
Inca, que esperaba con ello ganar el derecho de gozar de larga vida junto
con su esposa, la “Qoya”.

5 1 “Los que tenían que escoltar a las víctimas para el ‘Qhápaj qocha’ en las provincias
evitaban transitar por los caminos normales del Imperio; buscaban con sus cargas un
camino en línea recta a través de las montañas y valles, corriendo en medio de gritos y
alaridos incesantes, a fin de que el Creador pudiese conceder al Inca victoria, salud y paz.
Los nativos al recibirlos cumplido su peregrinaje se postraban en silencio ante ellos, no
osando mirar la procesión que pasaba o se escondían en sus casas con el más grande
pavor.” (Molina, p. 59.)

5 2 Página 259.
5 3 Molina, pp. 54, 57 y 58.
5 4 Betanzos, capítulo 17.


