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La descripción de las ruinas es sólo parte de nuestra tarea. Las propias
ruinas sólo pueden dar una explicación parcial del propósito especial
para el cual fue construido el edificio, y como son las mejor conservadas
de las más importantes entre los antiguos conventos del reino incaico,
parecen merecedoras de que se intente una interpretación de ellas, hasta
donde pueda hacerse con la ayuda de los documentos que disponemos.

La institución de conventos para mujeres que vivían en celibato y se
consagraban1  al servicio de las varias deidades era muy común en el
Imperio de los Incas.2  Se les hallaba en todas las grandes provincias y
generalmente adscritas a los Templos del  Sol3  erigidos por los Incas. Sin
embargo, según todas las apariencias, había diferentes clases de conven-
tos en las provincias, y conviene distinguir entre ellos desde el principio.
Hernando Pizarro afirma claramente que él encontró en todas las ciuda-
des principales dos clases de monjas: una consagrada al culto del Sol o
al del de los Incas difuntos; los miembros de la otra estaban destinados a
ser ofrecidas al Inca cuando pasase por la ciudad, teniendo además el
oficio de fabricar chicha de maíz, la cerveza peruana, destinada a cual-
quier guerrero que pudiese llegar a las cercanías.

Con estos datos concuerda la descripción de la provincia de Vilcas
Huaman, que menciona dos grandes conventos en relación con esa loca-
lidad, uno para las vírgenes del Sol y otro para las mujeres separadas
para el servicio del Inca. Santillán aun distingue cuatro conventos dife-
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1 Al servicio del Sol, Pachamama (Ondegardo, p. 166), al servicio de los Incas difuntos (H.
Pizarro, Carta, p. 121); al de las huacas de las provincias (Santillán, p. 38).

2 Garcilaso, libro IV, capítulos 1 al 4.
3 Cieza, Crónica..., I, Capítulo 37, Caranqui, Relación Geográfica..., I, p. 168, Vilcas

Huaman, Cieza, I, cap. 73, para Pachacamac. Compárese también Cuzco (Cieza, V,
capítulo 27), Coati en el lago Titicaca, etc.
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rentes: pero es dudoso que los cuatro se hallasen lado a lado en el mismo
lugar. Probablemente tres clases podrían corresponder a la primera cla-
se, como Hernando Pizarro lo indica, y la cuarta sería la misma que la
segunda descrita por él. El Convento de Pachacamac pertenecía a la
primera clase y las mujeres que lo ocupaban eran, como las del convento
de ajllahuasi. “casa de las escogidas” del Cuzco,4   apartadas para el ser-
vicio del Sol, según puede verse por las informaciones más antiguas.5  El
puro estilo incaico del edificio es también prueba de que las mujeres
estaban destinadas a un culto de origen incaico. Por consiguiente, este
convento fue probablemente un ajllahuasi, como Ondegardo llama a los
conventos de provincias, y el nombre de Mamacona meramente sobrevi-
vió a la anterior denominación porque pudo haber sido el nombre popu-
lar del edificio.

El destino especial de éste se explica por la finalidad particular a que
se le destinó. Esta finalidad fue del mismo carácter en el convento del
Cuzco que en las instituciones provinciales, salvo la leve diferencia de que
los ocupantes de las últimas venían de las familias provincianas y posi-
blemente también eran presentadas al Inca.6  Es enteramente plausible que,
como Garcilaso lo dice reiteradamente, los conventos de las provincias
fueran todos construidos según el modelo del Cuzco. Sería, por consi-
guiente, posible hallar ciertos puntos de semejanza entre los diferentes
conventos del reino y la descripción dada por él del ajllahuasi del Cuzco.7

Garcilaso recalca la circunstancia de que las vírgenes del Sol vivían
apartadas, separadas del mundo, y tan lejos del templo que no podían ir
allí ni hombre alguno podía entrar en el Convento.8  La distancia del Cuz-
co era sólo de doscientas varas.9  Sin embargo, tiene mucha más importan-
cia que Garcilaso haga más hincapié en la distancia del Templo del Sol
que en su proximidad. En la provincia boliviana de Pacajes, las vírgenes
del Sol vivían también fuera de los establecimientos generales.10

4 Garcilaso, Libro IV, cap. I. La traducción que trae el texto de Garcilaso de “casa de las
estrellas” se basa en algún error inexplicable.

5 Cieza, I, capítulo 73; II, capítulo 58; padre Cobo, II. Hernando Pizarro se refiere a ellas
como a las “mujeres del diablo”. Por consiguiente hubo de relacionarlas con el templo de
Pachacamaj, la “mezquita”.

6 Garcilaso, Libro IV, capítulo 4.
7 Libro IV, cap. 1 al 2.
8 Garcilaso discute si las vírgenes del Sol tenían algunas atribuciones en el templo, como lo

sostienen otros autores (f.l. Relación anónima, p. 184), tal vez no sin motivo.
9 Compárese el plano del lugar (Squier, p. 428).
1 0 Relación de la provincia de los Pacajes, Relación Geográfica..., II, p. 59.
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En la isla Coati del lago Titicaca yacen las ruinas de un importante
edificio, del cual da un plano muy bueno Squier (Perú, p. 360) haciendo
observar que este edificio fue conocido como palacio de las vírgenes del
Sol, pero que su nombre mejor sería el de Templo de la Luna: Una vez
más aquí la tradición local relativa a un monumento resulta más valioso
que posteriores conjeturas. El edificio muestra rasgos notables de seme-
janza con el convento de Pachacamac en su estado interior y ambos se
asemejan al convento del Cuzco en muchos de sus detalles. “Las vírge-
nes del Sol no veían hombres ni mujeres; vivían en completa clausura y
no eran vistas por nadie”, según Garcilaso.

Un pasadizo se extendía a través del gran edificio, tan ancho como
para dar paso a dos personas que caminasen juntas; en ambos lados
había cuartos y en el extremo estaban los apartamentos de las vírgenes
del Sol, en donde ingresaban sólo ellas. Ambos conventos, el de Coati y el
de Pachacamac, muestran los mismos rasgos, en cuanto que ambos es-
tán apartados del mundo exterior por tres lados, mientras que la fachada
mira a los campos o a jardines, con vista a la amplia llanura o al mar. Un
principio claro parece que hubieran seguido los Incas al fundar conven-
tos de esta manera especial, aunque en la populosa ciudad del Cuzco
este rasgo no podía ser tan pronunciado. Ambos Conventos forman un
rectángulo, semejante al del Cuzco, cuatro veces tan largo como su an-
cho,11  según Squier.

En el plano del terreno de los dos edificios de Coati y de Pachacamac
puede verse además el largo patio extendido, abierto en un costado, re-
miniscencia del pasadizo largo y angosto que se extendía a través del
edificio conventual del Cuzco. La subdivisión en celdas, en donde traba-
jaban las mujeres, parece haber sido copiada en Coati y debió haber sido
semejante en Pachacamac; por este motivo la reconstrucción de las gale-
rías de las celdas, como se ve en el plano de ese edificio (Squier, Perú),
puede considerarse muy buena. Finalmente, puede advertirse en ambos
edificios que una de las alas de la construcción en forma de medialuna
es mucho más larga y ancha que la otra. Éste fue probablemente el depar-
tamento más importante reservado para residencia de las vírgenes del
Sol. Los puntos de semejanza con el convento de Coati no pueden llevar-
se más lejos; pero el edificio de Pachacamac se torna más inteligible con
ayuda de la descripción del convento del Cuzco.

La terraza b, con su aspecto de galería, fue representada en el Cuzco
por el largo pasadizo que Garcilaso llama galería. Como en el Cuzco, a
1 1 Perú, p. 445.
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los apartamentos, “donde nadie podía entrar” se llegaba por el angosto
pasadizo, así también en Pachacamac la galería b y la línea que no podía
franquear ninguna persona del exterior estaba cerca de la puerta del
muro k. Los cuartos a probablemente eran los más enclaustrados, en
donde vivían las vírgenes del Sol, mientras en el largo frente del edificio
y cerca de la puerta del muro g se hallaba la entrada principal, que sólo
podían franquear mujeres del más alto rango y por el cual pasaban las
nuevas vírgenes del Sol cuando estaban a punto de ser recibidas en el
círculo de las doncellas escogidas. Las habitaciones de la galería esta-
ban ocupadas por las mujeres que trabajaban al servicio de las vírgenes
del Sol, mientras que el patio y la galería servían para las numerosas
novicias que solían habitar allí.12  La Relación anónima afirma,13  con res-
pecto al convento del Cuzco, que: “las novicias vivían aparte de las rea-
les vírgenes del Sol y aunque no habían llaves ni puertas, estando todas
las puertas cerradas por colgaduras, su obediencia y disciplina eran tan
grandes que nadie pasaba donde las novicias desde los apartamentos de
las vírgenes del Sol, ni de los de las novicias a los de sus superioras sin
permiso de la abadesa o de la jefa directora”.

Existía un servicio bien reglamentado de portería en esos conventos,
que desempeñaban mujeres.14  Porteros vigilaban la entrada en la puerta
cerca de d y guardaban la comunicación con el mundo exterior. Permitían
al visitante que llegase hasta la segunda puerta, probablemente cerca de k,
o recibían los objetos llegados y los llevaban lejos de allí; pero les estaba
prohibido bajo pena de muerte cruzar ese dintel.15  Es también probable
que el convento estuviese guardado desde el exterior,16  y es posible que el
vestíbulo, del que puede verse rastros en el borde superior oriental de la
llanura cerca de t, tuviese alguna relación con el Convento.17

A juzgar por las pequeñas dimensiones del edificio, el número de
sus ocupantes podría ser subestimado; pero puede asegurarse que las
mujeres vivían muy apiñadas en los apartamentos. Los lados muy des-
1 2 Ondegardo, p. 165; Garcilaso, libro IV, cap. 4; Relación anónima, p. 180, en cuanto a las

provincias.
1 3 Cito página 182.
1 4 Garcilaso, libro IV, cap. 1.
1 5 L.c., capítulo 2.
1 6 Con respecto a los conventos los primeros cronistas mencionan siempre el gran número

de guardias y porteros; compárese Cieza, II, cap. 27; Ondegardo, p. 166; Santillán, p. 38;
Relación Geográfica..., I, p. 168; Hernando Pizarro, Carta, p. 121; Docs. Inéditos, III,
p. 41; Relación Anónima, p. 180; Gomara. Historia de las Indias en Barcia, Hist.
Primit., II, p. 113. Los tres últimos hablan de eunucos, cuya existencia en el Perú es
discutida por J.J. von Tschudi, Beiträge, p. 94.

1 7 Véase al plano de la ciudad, lámina 2.
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gastados de la portada d y de los pilares situados entre los nichos 5 y 9
pueden considerarse como pruebas de esto, así como el techado sobre
partes de las habitaciones; Garcilaso puede haber exagerado al fijar el
número de las vírgenes del Sol del convento del Cuzco en 1 500, con
quinientas servidoras. Es probable que en todo el país los conventos
estuviesen recargados de mujeres. Siempre oíamos cálculos elevados
acerca del número de habitantes de cada uno de ellos. Se menciona
doscientas para el convento de Caranqui, en Ecuador; de quinientos
para cada uno de los dos conventos de Vilcas Huaman; Ondegardo afir-
ma que en cada ajllahuasi de una provincia se escogían niñas de ocho
a nueve años para prepararlas como novicias y que vivían con cien
Mamaconas.18

El convento del Cuzco medía ochocientos pies de largo por doscien-
tos de ancho19  y ocupa un terreno de cerca de cuatro acres. Calculando el
número de ocupantes en dos mil personas y no concediendo espacio
alguno para muros, etc., este cálculo daría ochenta pies cuadrados para
cada persona. Si se admite que el Convento de Pachacamac, que ocupaba
sólo alrededor de un acre, albergaba doscientas personas, la cifra ante-
rior no parece demasiado elevada.

1 8 El texto español que está plagado de errores, dice aquí “ciertas Mamakonas”, en vez de
ciento. El texto de la traducción inglesa de Markham (p. 165) trae más correctamente
“ciento”.

1 9 Squier, p. 445.


