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Historia reciente del valle

Capítulo III
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La historia moderna del valle empieza con el viaje de Hernando Pizarro
de Cajamarca a Pachacamac, donde le ordenó su hermano Francisco que
capturase el tesoro del templo, a comienzos del año 1533. Según su pro-
pio informe, partió de Andamarca, a cosa de treinta y dos millas al Sur de
Cajamarca, alrededor del 9 de enero, según el calendario gregoriano,1 y
habiendo llegado a Pachacamac el 30 del mismo mes debió haber recorri-
do la distancia de trescientas cuarenta millas que separan ambas locali-
dades en veintidós días, cumpliendo un promedio diario de sólo dieci-
séis millas aproximadamente. Teniendo en cuenta la rapidez de los men-
sajeros indios,2  no es de admirar que Pizarro encontrase a su llegada que
todo el áureo tesoro había desaparecido. Incluyendo las contribuciones
de oro y plata enviadas por los caciques de Mala, Huarcu (Cañete),
Chincha y otros, su botín alcanzó solamente a 85 000 pesos de oro y
3 000 marcos de plata, en total 90 000 pesos,3  según Miguel de Estete.

Si se considera que la cantidad que se reunió en Cajamarca para
rescatar a Atahualpa ascendió a más de 1 326 000 pesos de oro, el botín
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1 Página 121. Estete fija el 14 de enero como día de la partida y el 9 de enero como fecha
de la partida de Huaman Mayo (Barranca). Raimondi, II, p. 41, la señala en el mismo día,
aunque parece que lo fue el 24.

2 Este escritor conoció en La Paz, Bolivia, a un indio anciano que recorrió una vez la
distancia de ciento noventa millas que separan La Paz de Tacna en tres días.

3 La riqueza de los Incas fue indudablemente muy exagerada en las antiguas informaciones.
Cieza, Crónica..., II, capítulo 65, habla de una ofrenda mayor de cien arrobas de oro que
uno de los Incas donó al templo de Pachacamac. Cien arrobas habrían tenido un valor en
oro refinado de US$ 75 000 000; ahora bien, en fuerte aleación de la mitad del peso sólo
en oro puro habría representado un valor de US$ 380 000, que habría sido diez veces el
monto de la sola ofrenda a Pachacamac, suma mayor que la del rescate de Atahualpa, que
había aportado todo el reino del Inca en Cajamarca. 85 000 ó 90 000 castellanos o pesos
de oro, según Prescott, I, p. 305, ascendían a la cantidad entre US$ 261 000 y US$ 276 000;
ahora bien, si se estima el valor en oro 1,5406 gramos por dólar, esa cantidad habría



74

de Pachacamac parece muy insignificante,4  pues sólo ascendió a la deci-
moquinta parte de la suma mencionada.

Llegado a Pachacamac, Hernando Pizarro forzó una entrada al tem-
plo del dios5  y, antes que nada, demolió su ídolo y su santuario en pre-
sencia de todo el pueblo,6  y erigió una cruz sobre esos restos para simbo-
lizar el comienzo de una era nueva.7  Desde aquél día empezó la deca-

tenido un valor de 402 a 416 libras de oro fino; 3 000 marcos de plata, y según el antiguo
patrón monetario habría equivalido a US$ 30 000, cuyo valor comercial actual sería de
US$ 1 116 000. Para transportar este botín se empleaban llamas, cada una de las cuales
puede acarrear una carga de 100 libras. Si la carga de estos animales dependía solamente
del peso, como ocurría tratándose del oro en forma de polvo de este metal, veinte de
aquéllas hubieran bastado para acarrear tal botín. Xerez asevera, p. 118, que el botín de
Pachacamac consistió en veintisiete cargas de oro y 2 000 marcos de plata. Dando por
exacta esta aserción, cada llama hubo de acarrear US$ 10 000 o treinta y tres libras de oro
fino o, si estaba amalgamado, alrededor de dos arrobas.

4 Raimondi, Perú, II, p. 29, traza cuidadosamente la marcha de Hernando Pizarro desde
Andamarca a Pachacamac, pero sin solucionar las dificultades que se presentan en la
descripción de la última parte del camino. Aceptando el 30 de enero como el día de su
llegada a Pachacamac, Pizarro habría llegado a Supe el 25 y a Huacho el 26, mientras que
el 27 habría recorrido sólo dos leguas a Huacho. Allí habría pasado el resto del día
jaraneando con los indios. Como la siguiente jornada de cuarenta leguas por un vasto
desierto hasta Chancay hubiera sido demasiado larga para ese día, Estete da un tanto
erróneamente sólo cinco leguas a aquel desierto. Pizarro, por consiguiente, partió el
amanecer del 28 de enero y llegó a Chancay en la tarde. Este lugar es inconfundible en la
descripción de Estete, aunque le da nombre diferente (Suculacumbi). Es posible que éste
fuera el nombre del cacique de ese lugar que, frecuentemente, se le da en ves del nombre
de la población. Según la narración de Estete es claro que Pizarro y sus hombres sólo se
detuvieron en Chancay para cenar y siguieron su camino al Sur inmediatamente después.
Aquí empiezan los yerros de Raimondi (página 42). No puede comprender que el siguiente
acampamiento nocturno de la tropa de Pizarro fue en el valle del Rímac, mientras que la
distancia a ese punto era de treinta y siete millas. Es evidente que Pizarro emprendió una
marcha nocturna y que el campamento de que habla Estete fue sólo el del siguiente día,
el 29 de enero. Las marchas nocturnas por el desierto son frecuentes durante el verano
en la costa peruana, y los expedicionarios tenían que recorrer otro desierto de veintiocho
millas entre Chancay y el valle del Chillón. Los habitantes de Chancay abastecieron de
provisiones a los viajeros para la marcha nocturna, “dieron todo lo necesario de comida
para aquél día”. Cuando, por consiguiente, Pizarro salió de Chancay en la noche del 28,
proponiéndose llegar a Pachacamac el día siguiente, “por allegar otro día al pueblo donde
estaba la mezquita”, entendía hacerlo el día siguiente al acampamiento de la próxima
noche, esto es, el 29 de enero. El 30, Pizarro realizó sólo una jornada breve; pero como
cenó a mitad de camino en un pueblo indio y el camino atravesaba arboladas y poblados,
su último campamento nocturno debió haber estado en el valle del Rímac, probablemente
en la antigua villa de Huatica, cerca del vetusto templo del Rímac, y la interrupción de la
marcha hubo de ocurrir en el antiguo Surco, en las actuales ruinas de Armatambo, cerca
de Chorrillos, en la extremidad meridional del valle del Rímac. Cualesquiera sea la
interpretación que se dé a este asaz obscuro pasaje de Estete, el recorrido de la última
jornada que condujo Pizarro a Pachacamac no pudo ser mayor de siete millas.

5 Prescott, I, p. 292.
6 Estete, p. 133.
7 Prescott, p. 293.
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dencia de la ciudad, ya que su prosperidad había dependido principal-
mente del prestigio del santuario.

En los últimos días del año 1534, Francisco Pizarro llegó a la ciudad
por la ruta de Jauja, después de tomar Cuzco. Allí se entregó a desafora-
das orgías8  con Diego de Alvarado y celebró un tratado con éste, en cuya
virtud Alvarado renunciaba a toda reclamación futura en la conquista
del Perú. Desde este lugar, Francisco Pizarro decretó, en enero de 1535, la
fundación de una nueva capital, Lima, en el valle del Rímac, habiendo
ya abandonado un plan anterior para ubicar esa capital en Jauja por
razones económicas y climáticas, al paso que no cabía tomar en conside-
ración Pachacamac por su falta de puerto.9

A su llegada, los españoles hallaron la ciudad y todo el valle bien
populosos;10  pero se le describe como montón desolado de ruinas, tal
cual aparece actualmente,11  en el primer tercio del siglo XVII, con sólo
pocos indios viviendo en el valle. Aceleraron la despoblación de la ciu-
dad las guerras que desbastaron el Perú, por una parte y, por la otra, la
conversión de la población por las órdenes religiosas de franciscanos,
agustinos y jesuitas que sobrevinieron sucesivamente. Empezó el proce-
so de despoblación con las guerras de Manco Inca, que en el año de 1535
congregó en torno a él a todas las fuerzas indias para lucha a muerte que
emprendió contra los invasores españoles, y siguió con la nueva pobla-
ción que establecieron los monjes españoles cerca del puente del valle,
que atrajo allí a los habitantes de la antigua ciudad.12

En 1535 Francisco Hernández Girón, durante su rebelión contra el
gobierno español, buscó refugio en Pachacamac,13  y éste acuarteló allí
una guarnición para tenerlo en jaque. Tales circunstancias fueron facto-
res considerables en la disminución de la población de la ciudad, de
suerte que al cabo quedaron en ella sólo unas cuantas familias.14  Cuan-
do a mediados del siglo XVI llegaron los frailes agustinos, trasladaron la
ciudad a su nuevo emplazamiento en el valle, abandonando por comple-

8 Garcilaso, parte II, libro II, capítulo 17; Prescott, II, p. 13.
9 Extractos de la crónica manuscrita del P. Bernabé Cobo acerca de la fundación de Lima

en Relaciones Geográficas..., I, Ap., VI-XV. La fundación de una nueva ciudad en
Pachacamac hacia fines de 1534, antes de que se escogiese la actual sede en Lima, de que
escribe Calancha (II, capítulo 29), probablemente nunca ocurrió.

1 0 Garcilaso, parte II, libro II, capítulo 17; Calancha, 1. c; Cobo, Historia..., IV, capítulo
17.

1 1 Calancha y Cobo, loc. cit.
1 2 Calancha, loc. cit.
1 3 Col. de Doc. inédito III, p. 11.
1 4 Calancha, loc. cit.
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to su antigua sede. Así, en la descripción de la provincia de Yauyos en
1586 se le describe como situada en el camino del valle sobre la margen
izquierda del río, pero aquí tampoco iba a permanecer la nueva ciudad.
Al abandonar el valle los agustinos, sus sucesores cambiaron una vez
más su emplazamiento trasladándolo varias millas al interior, en donde
se halla actualmente.15  Esta serie de cambios interrumpió la conexión
con la población original.

Parece que el resto de una tribu india gobernada por un cacique y
algo diferente de la población circundante, en aspecto así como en cos-
tumbres, vivió una existencia apartada en este valle, casi hasta nuestros
días, según informes recogidos en sus cercanías. Más ahora ya no queda
rastro de ese pueblo.

No es sorprendente que tan pocos indicios del influjo español se
descubran en la antigua ciudad, si se tiene en cuenta la rapidez de su
despoblación así como de su cristianización. Algunos cambios de data
más reciente pueden rastrearse en las construcciones del antiguo con-
vento, debido a la circunstancia de que esos edificios estaban cerca de
los campos de la antigua hacienda Mamacona y, por consiguiente, eran
aprovechables para el uso de la hacienda. No se hallaron alteraciones de
esta clase en los otros edificios de la antigua ciudad y sólo algunos ha-
llazgos insignificantes indican que la ciudad estaba aún habitada cuan-
do los españoles entraron en ella. Un cuchillo en forma de hoz, ruda-
mente forjado, afilado en su borde exterior (fig. 1), que hallamos en nues-
tras exploraciones, puede considerarse como perteneciente a los prime-
ros días de la conquista española.

Figura 1. Cuchillo de cobre. Período hispánico. De una casa antigua de Pachacamac
1/3 del tamaño natural.

Hallamos algunas cuentas de vidrio de color verde-mar dentro de
una vasija, pertenecientes a la época incaica, en las ruinas de una casa
del exterior de la ciudad, y al interior de ella recogimos una cuenta cilín-
drica azul de antigüedad mayor. Estos fueron los únicos indicios obser-
vados por el escritor de que la ciudad fue habitada durante los primeros
tiempos de la conquista española.

1 5 Calancha.
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1 6 Middendorf, Die Chimu Sprache, p. 20.
1 7 Lurín o hurin-abajo, tierra baja. Compárese también la antigua clasificación de los

pueblos de la Sierra en dos grupos que solían hacer los Incas, en Hununsaya y Hurinsaya.

Uno de los establecimientos más importantes del valle es San Pedro,
fundación jesuita. Todavía existen las ruinas de una capilla que data de
aquel período. Preferible es pasar por alto aquí el pueblo de Lurín en
cualquier relación histórica con los demás pueblos, ya que apenas tiene
cien años de existencia.16  Fue fundado como nueva estación en el “cami-
no real” luego del traslado de la antigua ciudad de Pachacamac a su
última sede, bien arriba del valle. El nombre de Lurín es de etimología
quechua, lengua que introdujeron aquí los Incas y que dominó por com-
pleto esta localidad durante el primer período español.17


