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El Convento

Capítulo XXII



369

Las ruinas de un edificio situado al Oeste de la esquina occidental de la
muralla de la ciudad interior y fuera de la ciudad propiamente dicha
fueron identificadas como las del Convento. Esta construcción (láminas
20 y 21) está marcada con especial significado histórico por su ubicación
y por su distinta arquitectura, al paso que su antigua denominación,
Mamacona, que todavía conserva, indica su finalidad anterior. Ningún
otro edificio de Pachacamac ocupa situación semejante, yacente como
está con su fachada al borde de las verdes chacras. No puede clasificarse
su arquitectura junto con la de cualquier otro edificio de la ciudad; no es
templo ni mansión.

Pequeño y atrayente en su diseño, el Convento está construido en
tres secciones, cada una de las cuales muestra carácter distinto, en torno
de tres lados de un cuadrángulo. Nichos semejantes a marcos y de forma
trapezoidal decoran en largas hileras todos los muros visibles desde el
exterior. Ningún otro edificio de Pachacamac tiene nichos como éstos
que, sin embargo, se adaptan enteramente al tipo familiar de la arquitec-
tura incaica.1

A juzgar por estas circunstancias, el edificio fue evidentemente eri-
gido por los Incas y como tal ha sido generalmente identificado por per-
sonas en posición de saberlo.2  Es el único en Pachacamac que posee
todavía su antiguo nombre, Mamacona, que, sin embargo, no pertenece
al edificio sólo, sino también a los campos adyacentes que le pertenecen.

[369]

1 Pueden verse nichos semejantes en el palacio del primer Inca en el Cuzco (Squier,
p. 451); en las terrazas de Cocampata del Cuzco (loc. cit. p. 477); en Ollantaytambo
(Wiener, p. 335 y 491); en Vilcas Huaman (loc. cit., pp. 266 y 267) en todos los edificios
de Coati y de la isla de Titicaca; en un llamado palacio incaico cerca de Hervay, en el valle
de Cañete (Middendorf, Perú, II, p. 128: loc. cit., p. 139, etc.).

2 Padre Cobo, Squier, p. 69; Middendorf, loc. cit., p. 113.
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“Mamacona” significa madres, y se aplicó especialmente a las antiguas
nodrizas, tanto en el Cuzco como en las provincias.3  En este sentido lo
usan Cieza4  y Cobo refiriéndose a las mujeres claramente destinadas al
servicio de los Templos de Pachacamac; Cobo aun menciona “una casa
que las Mamakonas poseían”,5  y Pizarro claramente especifica la locali-
dad como el sitio del antiguo convento. Parece, por consiguiente, imposi-
ble abrigar incertidumbre acerca de este punto.6

Garcilaso particulariza una de las condiciones del tratado celebra-
do entre el príncipe Cuismanku de Pachacamac,7  en cuyo cumplimiento
se edificó este Convento: “Como monumento mucho más bello de su
grandeza, (probablemente la de Pachacamaj el dios), ellos (los Incas)
quisieron construir una casa en el valle de Pachacamac para las donce-
llas escogidas, como la mayor distinción que pudiera concederse al dis-
trito, pues en todas las demás provincias estas casas y los templos del
Sol eran más admiradas que todo lo demás, ya que eran realmente los
más hermosos edificios existentes en el Cuzco”.8

El plano del Convento, cuidadosamente preparado por Squier9  está
demasiado reconstruido en ciertas partes y erróneo en otras. El edificio
principal, o en el plano, fue fotografiado por Middendorf; su representa-
ción se parece a la nuestra (lámina 3, figura 2).10

3 Quechua, mama-madre, mamakona-madres. Compárese Garcilaso, B. IV, capítulos 1, 2,
5; también I, capítulo 26; Relación anónima, p. 184, para el Cuzco; Garcilaso, IV, capt.
4; Ondegardo, edición inglesa de Markham, p. 165; Santillán, p. 38 y Relación anónima,
p. 180, para las provincias; también Balboa, capítulo 9. Garcilaso y Balboa escriben el
plural Mamakuna, la mayoría de los demás Mamakona. Ambas formas son
gramaticalmente correctas (compárese v. Tschudi, Organism. der Khetsua Sprache, p.
146). El frecuente intercambio de las vocales o y u es peculiar del quechua y el aimara.
Compárese también Yanakuna.

4 Crónica, II, capítulo 58.
5 “Las mamakonas tenían casa aparte junto a él” (el templo). Sin embargo, Calancha

considera erróneamente el Mamacona como nombre posterior del templo, “el templo”;
es decir, el Templo del Sol; “se llamava del Dios Pachacamac, que después fue llamado
Mamacona, nombre de las vírgenes dedicadas al Sol” (sic).

6 Middendorf, Perú, II, lámina 112, manifiesta su incertidumbre acerca de si el edificio
podría aceptarse como el Convento, aun como el nombre de Mamacona y la aparente
arquitectura incaica.

7 Libro VI, capítulo 3.
8 Hutchinson consideraba el edificio como lugar de culto. Rivero y Tschudi (p. 154),

erróneamente igual, vieron en él un templo de Sol, posteriormente cambiado en convento.
9 Squier, p. 70. El plano de ruinas que da Wiener, p. 69, a juzgar por los nichos, debe

entenderse como de la Mamacona; pero ésta es la única razón para esta identificación.
En el plano de la ciudad de Rivero y Tschudi, lámina 55 de Pachacamac, se ha omitido
por completo el edificio.

1 0 Perú, II, lámina con página 112.
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Ya se han publicado algunas otras vistas de este interesante edifi-
cio, pero son en general poco satisfactorias en los detalles; tales como
uno correspondiente a la lámina 21, figura 2, por Hutchinson y Wiener;
una de la fachada sudoeste por Hutchinson; otra de un arco especial y el
nicho de una habitación por Squier, y una del Noroeste del Convento por
Wiener.11

En la presente obra se dan las siguientes vistas como indispensa-
bles para la interpretación del edificio: una del ala principal sudoeste,
tomada desde el Sur (lámina 3, figura 2); una de los grandes nichos de la
fachada noroeste, que mira el patio (lámina 21, figura 2) y una de las
partes central y oriental (lámina 21, figura 1).12  Estas vistas mostrarán
que el Convento en su estado actual es sólo una sombra de su pasada
grandeza. Algunas partes podían meramente rastrearse a lo largo de las
líneas de sus cimientos, como el muro trasero en casi toda su longitud;
otras están cubiertas en varios pies de profundidad por deshechos, pro-
bablemente debido a alguna causa elemental, como inundaciones, etc.;
otras están completamente sepultadas en la arena.

Una exploración minuciosa descubriría, indudablemente, muchos
detalles importantes del edificio originario que podrían facilitar el estu-
dio de la disposición del Convento femenino bajo el régimen incaico. El
Convento está situado a una distancia de setenta y seis varas del lado
sudoccidental de la muralla de la ciudad interior y a cosa de setecientas
cincuenta varas del Templo del Sol,13  cerca del borde de la ladera
sudoccidental del desierto. Los campos, bordeándolo por cerca de una
milla de largo y cuatrocientas varas de ancho, se extienden entre la ciu-
dad y la playa; los cerros del Noroeste y el río al Sudeste  llevan el mismo
nombre que los edificios, Mamacona. Una laguna, densamente poblada
de juncos, guarida de bandadas de patos silvestres, se abre cerca. La
pampa verde se acerca a la ciudad, alcanzándola con un brazo de seis-
cientos pies de ancho por quinientos de largo.14  Aquí se asienta el Con-
vento, mirando la esquina noroeste de la ciudad y a distancia mayor
también el Templo del Sol.

El sitio escogido para el edificio fue preparado nivelando la pen-
diente del desierto, que ordinariamente era veintitrés pies más alta en

1 1 Hutchinson, I, pp. 101 y 163; Wiener, p. 71; Squier, p. 71.
1 2 Lámina 21, figura 1, muestra también un panorama del desierto que se extiende detrás del

Convento, y a la derecha a la espalda una parte de las secciones arruinadas de la muralla
de la ciudad interior, mientras a la izquierda, a la distancia, pueden distinguirse partes del
muro de la ciudad al Noroeste, como una línea obscura contra el desierto.

1 3 Véase el plano de la ciudad, lámina 2.
1 4 Squier fija esta distancia en milla y media de exceso.
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esta curva oriental. El solar fue cortado en forma de rectángulo y rasado
hasta cerca de ocho pies sobre el nivel general de la llanura. El Convento
fue construido con su parte trasera recostada contra la pendiente del
desierto, mientras su frente dominaba la llanura hacia el Este y el Oeste
al pie del edificio, el desierto fue nivelado en línea recta hacia la llanura,
con ángulos y esquinas, hasta una distancia de setecientos pies. Aquí y
allí pueden verse aún restos de muros que anteriormente separaban la
llanura del desierto. Todos estos cambios prueban que los campos que
todavía llevan el nombre de Mamacona se comunicaban con el Conven-
to, y por lo tanto representan al Inti chajra, un complejo de tierra arable,
separada por los Incas para el culto del Sol en las nuevas provincias
conquistadas15  para proveer a las mujeres del Convento con todo lo ne-
cesario para su sustento.16  Un bosquecillo de palmeras cerca del extre-
mo sur del edificio sirve de pintoresco fondo a las ruinas. El boscaje es
de fecha posterior, aunque fue mencionado como uno de los más anti-
guos recuerdos de la hacienda, lo cual prueba que desde tiempos remo-
tos los españoles empezaron a modificar el carácter de los alrededores
del edificio.

El ala oriental, a, de la construcción tiene el aspecto de una terraza,
abierta al sudeste y al sudoeste y adyacente por el norte y noroeste a la
llanura más alta. La terraza yace trece pies encima del nivel del terreno
circundante y está dividida en tres pequeñas habitaciones semejantes a
celdas por muros divisorios, dos de los cuales aún muestran a lo largo de
los muros traseros las huellas de nichos decorativos, en forma de mar-
cos, asentados en el suelo y flanqueados por otros más pequeños; el
muro posterior del tercer cuarto no estaba decorado. Los muros fronteri-
zos, que miran al sudeste y al sudoeste, están tan arruinados que es
imposible decir si alguna vez estuvieron guarnecidos de nichos o no. En
la parte trasera del edificio se adjunta un muro que tiene una abertura
semejante a una portada, cerda de d; esta puerta servía de entrada vi-
niendo del noroeste: sus costados están muy desgastados, prueba de su
gran uso. A la galería b debió haberse llegado desde d. Forma la terraza
trasera del patio, cuyo muro posterior está hoy parcialmente arruinado.
La galería mide once y medio pies de alto por catorce de ancho y doscien-
tos ocho de largo, mientras en la parte posterior medía originariamente
más de ocho pies de alto, como se puede ver todavía en su sitio, donde se

1 5 Compárese Santillán, p. 37 y otros.
1 6 Garcilaso, IV, capítulo I: “Estaban abastecidas con todo lo necesario, que lo sacaban de la

granja del Sol, en cuyo servicio estaban”.
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conserva la altura anterior. Se usaban nichos como decoración tanto en
el frente como en lo posterior.17

Las partes oriental y occidental estaban divididas por un muro, cer-
ca de k, que debió haber tenido una puerta de comunicación; hacia el Este
de este punto pueden verse más muros, que separan celdas pequeñas,
cada una conteniendo un nicho grande, mientras hacia el Este no se pue-
den ver tales huellas, dado el estado ruinosos del edificio. El plano de
Squier, que muestra las terrazas divididas en celdas, es una reconstruc-
ción basada meramente en suposiciones.18  Los nichos del frente más bajo
de la terraza están situados aproximadamente a diez pies ocho pulgadas
de distancia y alternaban con más pequeños. Si esta misma disposición
reinaba en el muro trasero dependería de la presencia anterior de muros
divisorios entre los nichos mayores, como lo aseguró Squier; pero en tal
caso no habría habido lugar para los nichos menores entre los grandes.

El ala occidental, e, era la parte principal del edificio, de ciento vein-
te pies de profundidad, ciento cinco de ancho y dispuesta de modo pecu-
liar. Se componía de dos plataformas que se enfrentaban diagonalmente,
e, f, una comunicada con la galería b. Un patio interior, i, está formado
por ambas plataformas, junto con la parte occidental de la galería y un
muro, g, que termina en el extremo noroeste del frente oriental de f. La
plataforma, e, debe haber sido accesible desde el patio, i, y tal vez desde
la parte occidental de la galería, b. Está en el mismo nivel con b, cerca de
dieciocho pies sobre la llanura. Su piso está dividido en habitaciones
cuyos muros aún se conservan en toda su altura, midiendo en algún
lugar doce pies y medio.

Estos cuartos están planificados tan peculiarmente que tres oblon-
gos que parecen pasadizos, n, rodean cuatro más pequeños, o, en el cen-
tro, por tres lados, de tal modo que tocan el muro fronterizo de la terraza
sólo con su cuarto lado, que está frente al patio, i. La terraza, f, está a cosa
de tres pies por debajo de e. Lo muros divisorios de los cuartos sobre ella
han desaparecido casi completamente y aún algunas de las líneas que
da Squier en su plano sólo pueden ser supuestas. Ambas terrazas esta-
ban separadas por un pasadizo de seis y medio pies de ancho, que con-
ducía al extremo sudoeste del edificio y que al parecer tocaba el muro g
por el Este. Un cuarto, p, estaba construido en el patio i. Los diversos
1 7 El plano de Squier muestra nichos también en esta sección oriental de la terraza, lo cual

es erróneo.
1 8 El número de celdas que da Squier debe ser inexacto, ya que no toma ninguna noticia del

muro ni de una curva en forma de radar en el muro más interior, en la lámina 22 cerca de
1, que interrumpe la hilera de nichos.
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muros del patio y el interior del cuarto estaban decorados con nichos y es
posible que una portada se abriese en el muro g, separando el patio i del
pasaje m. Varios cuartos pequeños se agregaron como un ala al pie de la
terraza, f, en el frente sudoriental cerca de r, y hacia el sudoeste desde ese
punto. Los muros traseros de éstos formaban un lado del pasadizo m. El
estado de todos estos cuartos es hoy tan ruinoso que no es posible imagi-
nar su aspecto general. Todos estos edificios estaban decorados con un
cierto número de nichos, grandes y pequeños. Además de la terraza a y la
galería b, el edificio c en sus lados noreste, sudeste y sudoeste estaba
enteramente rodeado de nichos. Más grandes aparecen en el muro que
separa la plataforma e de la llanura a su espalda; varios nichos adicio-
nales habían en los cuartos más pequeños dentro de la plataforma e. Los
nichos grandes están numerados de 1 al 28 en el plano. Se verá también
que una hilera de cerca de diez hermosos nichos mira al patio h. De éstos,
los mostrados en la lámina 21, figura 2, son los únicos completos y muy
bien conservados, 6 a 8.

Los pilares divisorios están levemente gastados en sus partes bajas
por el tránsito humano, como en la puerta de entrada d.19  Cinco de los
diez nichos están en el muro trasero, g, que continuaba el frente de la
terraza hacia el noroeste y separaba los patios h e i. Parece que hubo una
puerta entre el cuarto y el quinto nicho; pero el muro ha desaparecido y
sólo han quedado pocas huellas de él.20  Dos nichos, 11 y 12, ornamenta-
ban el muro sudoriental de la terraza f; pero los muros de los cuartos r los
ocultaban a la vista; tres más, del 13 al 15, pueden distinguirse en el
frente sudoccidental de f; los rastros de dos, 16 a 17, en el muro
sudoccidental del cuarto s, construido contra la terraza f; otros cinco, 18
a 22, en el frente sudoccidental de la terraza e, aunque parecidos a los 23
a 25, decoraban los cuartos interiores de la terraza, y tres más, 26 a 28, su
muro posterior. Otros más pequeños se distribuían en los cuartos de las
plataformas de la terraza.

Todos estos nichos, incluso los de la galería b y de la terraza a, tenían
medidas casi correspondientes. Su profundidad interior era de un pie
once pulgadas a dos pies, y el ancho superior de un pie once pulgadas a
dos pies dos pulgadas (dos pies nueve pulgadas en el número 12, dos
pies tres pulgadas en el número 23) y un ancho inferior de dos pies dos

1 9 Wiener considera estos pilares como teniendo forma de seno y como restos de cariátides.
2 0 El frente de los nichos tal como se da en el plano de Squier se basa en una reconstrucción.

Los escalones que indica Squier en el extremo oriental del edificio en realidad no se
pueden distinguir con algún grado de certeza; los que indica en el lado del frente de grandes
nichos no existen.
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pulgadas a dos pies cuatro pulgadas. La altura interior varía; es de cinco
pies en algunos, mientras que en otros puede ser de seis pies siete pulga-
das a seis pies once pulgadas, como en los del frente oriental de c (lámina
21, figura 2). Un marco exterior sobresalía de éste, de un pie seis pulga-
das a un pie nueve pulgadas de profundidad, con una anchura superior
de cuatro pies siete pulgadas a cuatro pies once pulgadas y uno más bajo
de cuatro pies once pulgadas a cinco pies tres pulgadas. La diferencia de
la altura de la parte interior del nicho fue alrededor de una pulgada y
dos tercios.

Figura 122. Tipos cuzqueños de nichos grandes del Convento; 1/60 del tamaño natural.

Los nichos más pequeños, generalmente de dos pies cuatro pulga-
das de alto y alrededor de un pie cuatro pulgadas de profundidad, se
angostaban hacia la cima de un pie a dos y media pulgadas.

El techado de todos los nichos fue hecho de tablas de madera, ata-
das con sogas, modo que se diferenciaba considerablemente del de los
nichos de la ciudad antigua. Las tablas están actualmente casi en su
totalidad arrancadas de los muros,21  y así el efecto general de los nichos
ha sido destruido.22  Su forma anterior era semejante a la de la figura 122.

2 1 Hutchinson, I, p. 164, supone que las aberturas se usaron para sostener tapices destinados
a cubrir los nichos.

2 2 Squier presta demasiada atención a un arco que puede verse en estas ruinas, cerca de 29.
Puede probarse que data del período español, como lo reconoció Middendorf (Perú, II, p.
113). Fue puesto en el lugar de un nicho anterior, abriéndolo para afuera, rellenando el
hueco y cerrándolo hacia el tope con un arco. Puede verse que la calidad de la más
reciente mampostería y enyesado son de calidad inferior, comparados con los antiguos.
Estas alteraciones modernas no son las únicas que se encuentran en el edificio. Cerca de
30, un hondo vano en el muro ha sido cerrado por un arco superficial; los nichos 23 han
sido alterados, quitando los pilares de las concavidades inferiores; cambios análogos se
realizaron en los nichos 26 a 28. Estas alteraciones prueban que los edificios estaban en
uso en tiempo de los españoles y que fueron ocupados probablemente por éstos. Esto
puede que tenga relación con la antigua existencia independiente de la Mamacona como
una hacienda y la antigua aparición del boscaje de palmeras contiguo.
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Los techos eran planos. Cubrían no sólo las habitaciones de las
terrazas y las que estaban a nivel del piso, cuyas líneas generales pueden
aún rastrearse, sino también otras partes del edificio, donde faltan indi-
cios de habitaciones. Las muescas de los muros y de los grandes nichos
del frente nororiental de c23  y del muro oriental del patio,24  deben haber
servido para sostener las vigas que soportaban los techos. De esta mane-
ra se explica el estado desgastado de la parte inferior de los pilares situa-
dos entre los nichos grandes del frente noreste de c, ya que el espacio del
frente estaba en uso constante, quedando bajo techo. Probablemente se
construyeron techos semejantes a lo largo del muro posterior del patio,
del muro frontal de la galería b y a lo largo del frente sudoeste de c. El
gran número de techos nos permite calcular el número de ocupantes de
los edificios en cifra tan alta como habría podido calcularse mediante
otro método.

En los alrededores del Convento se han encontrado restos de cons-
trucciones que debieron tener alguna relación con los edificios. En el
plano pueden advertirse algunos amontonamientos semejantes a montí-
culos, de forma redonda o cuadrada; son restos de antiguos departamen-
tos. Otro camellón, semejante a un montículo o barrera, puede rastrearse,
y se extiende como un camino desde el Convento hasta el extremo opues-
to de la llanura, en dirección al Templo del Sol.

El área comprendida entre el extremo oriental de la muralla de la
ciudad y la llanura queda a un nivel de cuarenta pies por encima de ésta;
en este lugar pueden verse muros de cimiento arruinados y cierto número
de montículos, que aquí como en todas partes representan los restos de
una hilera de pilares que anteriormente sostenían techos. Debieron tener
alguna relación con el Convento, aunque situados fuera de su recinto.

2 3 Compárese la lámina 21, figura 2.
2 4 Compárese figura 2.


