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Exploraciones anteriores de las ruinas

Capítulo IV
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Las ruinas de Pachacamac han sido visitadas y descritas por los viajeros
con mayor frecuencia que cualesquiera otros monumentos del antiguo
Perú, gracias a su adecuada situación en las cercanías de la capital; no
obstante, pocas ruinas de la importancia de Pachacamac han sido tan
insatisfactoriamente descritas. Varias razones pueden explicar este des-
cuido. La mayor parte de las expediciones fueron emprendidas más por
curiosidad que por móviles de exploración científica y el tiempo que
emplearon en el lugar fue por lo común muy limitado. Las ruinas en su
conjunto tienen mayor atractivo que el que podría prometer el estudio de
sus detalles, pues éstos parecen más insignificantes aquí que en muchas
otras ruinas; sus grandes edificios están muy arruinados y pocos son los
que se conservan en buen estado.

Antes de la expedición de la que informamos aquí, sólo se sabe de
una que permaneciera en este sitio dos meses, la de Bandelier, en el año
1892 ó 1893. Este explorador tomó medidas de los edificios más impor-
tantes y determinó los propósitos para los que fueron construidos. Ex-
ploró la parte oriental del vasto cementerio que rodea al templo de
Pachakámaj.1  Los hallazgos de estas exploraciones se encuentran ac-
tualmente en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, y
es deplorable que el informe de Bandelier no se publicase; sólo unas
cuantas notas acerca de sus descubrimientos en el Perú encierra un arti-
culo de F. Webb Hodge.2  Las descripciones más antiguas de las ruinas
poseen carácter y mérito variable según el tiempo en que fueron escritas.
Las escritas en el siglo XVI reclaman el valor de testimonios documenta-
les por provenir de la pluma de contemporáneos que vieron la ciudad en
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1  Véase el plano de la ciudad.
2 American Anthropologist, 1897, p. 393 y ss.
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su esplendor o que, por lo menos, oyeron hablar de sus maravillas a los
indios que vivieron en su recinto en aquellos lejanos días. Tienen este
carácter las informaciones de Miguel de Estete y Hernando Pizarro; ellos
fueron los primeros españoles que entraron en la antigua ciudad y des-
truyeron el famoso templo. Sus informes, por consiguiente, son de testi-
gos oculares. Estete escribió dos relaciones, una que en forma de diario
fue impresa en la relación de la conquista de Xerez y reimpresa muchas
veces, y la otra que en forma de copia es conocida por las pocas notas que
de ella tomó William H. Prescott, quien consultó el manuscrito para es-
cribir su historia.

La información de Estete es uno de los documentos más valiosos que
poseemos acerca de una antigua ciudad peruana. De importancia análo-
ga es la carta que dirigió Hernando Pizarro a la Real Audiencia de Santo
Domingo, en la que describe su expedición a Pachacamac. Habiendo es-
crito esta carta diez meses después del acontecimiento que la motiva, su
información está en forma más condensada, pero da la impresión de que
su autor recordaba claramente todos los sucesos que allí narra. Debemos
a Markham la publicación en inglés de tan importante documento.

Tenemos descripciones que datan del siglo XVI por Pedro de Cieza,
el gran viajero y fidedigno cronista, y por el padre Jerónimo Román.
Cieza vio la ciudad aproximadamente una década después de la extin-
ción de su vida religiosa, cuando sus habitantes se convirtieron al cris-
tianismo, o de no, cuando fueron al menos muy intimidados por los
invasores.3  Encontramos en la obra del padre Jerónimo Román, Las Repú-
blicas del Mundo,4  una descripción atractiva de los templos del Sol en el
Imperio de los Incas, al parecer basada en un estudio inmediato del Tem-
plo del Sol de Pachacamac, que menciona en su relación y merece tanto
mayor crédito como que recogió su información antes de 1595, el año de
publicación de su Crónica... y de testigos oculares que vivieron en la
ciudad antes de su decadencia.

Del primer cuarto del siglo XVII datan las informaciones de los dis-
tinguidos cronistas Bernabé Cobo y Antonio de La Calancha; ambos
conocieron bien las ruinas. El primero, jesuita, tras una descripción ad-
mirable del templo que corona el cerro, que tiene el valor adicional de que
describe minuciosamente detalles importantes, a la sazón existentes y
ahora perdidos. Calancha, agustino, da un espléndido resumen de to-
dos los hechos que pudo recoger concernientes al templo y su historia.
Por desgracia, cuando ambos cronistas escribieron sus informes, toda
3 Crónica..., I, capítulo 72.
4 Citada por Garcilaso, libro II, capítulo 2.
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noticia original acerca del uso anterior del templo se había extinguido;
su información provino de dichos y tradiciones locales, que en el curso
de varios decenios transformaron los hechos; por ende, sus asertos han
de recibirse con reserva y en muchos casos son enteramente falsos. En
los días en que estos cronistas vivieron en esa región había comenzado a
formarse una vaga tradición local sin ningún fundamento positivo, tal
como la encontramos hasta ahora y que aún hasta el siglo XIX ha enga-
ñado a muchos exploradores. Hay que desechar completamente estas
consejas falsas y engañadoras, para cimentar una información estricta-
mente histórica de las condiciones antiguas de la ciudad.

Las notas escritas por los dos señores Ulloa a principios del siglo
XVIII revelan solamente su ignorancia y su indiferencia con respecto a la
historia del antiguo templo. El único dato que nos ofrecen es que el as-
pecto de la ciudad arruinada era tan desolado en el tiempo en que escri-
bían como ahora.

Es verdad que a principios del siglo XIX se despertó un nuevo inte-
rés científico por las ruinas, pero sin llegar a ningún resultado inmedia-
to. Éstas fueron visitadas y descritas desde entonces por los siguientes
viajeros: en 1817, por W.B. Stevenson; el 28 de julio de 1839 por Wilkes
(en calidad de miembro de la expedición exploradora norteamericana);
por J.J. von Tschudi, entre los años de 1838 y 1842; por E.M. de Rivero y
Clements R. Markham que observaron las ruinas en 1853, 1854, y 1860;
por George Squier entre 1860 y 1870; por Hutchinson entre 1871 y 1873;
por Bastian en julio de 1875; por Wiener en 1876; por Middendorf en la
década de 1880, etc.

En el informe de W.B. Stevenson no hallamos descripción alguna de
las ruinas; él sólo trae algunas observaciones generales. Wilkes, luego de
una visita de algunas horas en Pachacamac, sólo ofrece unas cuantas
observaciones superficiales y dos opiniones indiferentes.5  Las notas de
J.J. von Tschudi son también harto breves para tener algún valor.6  La
descripción que hacen de la ruina en su obra E.M. de Rivero y J.J. von
Tschudi7  carecen de valor crítico, aunque ha sido a menudo citada, y
tampoco merecen crédito el plano y las vistas de la ciudad que figuran en
el atlas suplementario de esa obra.8

5 Wilkes, I, p. 278. El 26 de enero, D’Osery pasó por las ruinas de Pachacamac. En el libro
de viajes de F. Castelnau, Exped. dans la part. centr. de’l Amerique du Sud, histoire du
voyage, París, 1851, IV, p. 179, se lee sólo una breve alusión a esa visita.

6  J.J. von Tschudi, Perú..., I pp. 289-291.
7 Rivero y Tschudi, Antigüedades Peruanas, pp. 288-291.
8 Atlas, láminas LIV-LV.
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Markham menciona a menudo las ruinas en sus libros y también
preparó un plano básico del Templo del Sol9 que desgraciadamente no
llegó a publicar. George Squier visitó esta localidad durante una sema-
na,10 pero sólo dio una descripción muy general de ésta; no obstante, sus
planos de los dos monumentos principales, el Templo del Sol y el Con-
vento, son los mejores hasta hoy publicados y los únicos dignos de algu-
na atención científica, aunque necesitan ciertas correcciones. Las notas
de Hutchinson11 acerca de las ruinas traen pocos detalles y no son fide-
dignos; asimismo sus opiniones sólo en parte responden a la realidad.
Al publicar sus notas sobre las ruinas,12 Bastian sólo quiso despertar in-
terés por ellas y por tanto su informe puede considerarse como una ten-
tativa para cumplir su deseo. El informe de Wiener13  junto con sus opi-
niones carece de valor, aunque sus observaciones fueron fruto de una
visita de once días. La descripción de Middendorf14  tiene la ventaja so-
bre las notas de la mayoría de sus predecesores por la gran seriedad de
su observación y la concienzuda atención a los detalles que en ella mani-
fiesta. Las vistas que trae son reproducciones de fotografías, primeras de
su género en este campo.

El autor debe el privilegio de poder ofrecer el presente informe —en
forma mucho más detallada que los anteriores— a la circunstancia afor-
tunada de haber podido quedarse en este lugar mucho más tiempo que
los exploradores que le precedieron y consagrar su tiempo exclusiva-
mente a la exploración de este grupo de ruinas.

9 Informaciones sobre el descubrimiento, introd., p. XXI.
1 0 Squier, Perú, pp. 62-81.
1 1 Hutchinson. Two Years in Perú, I, pp. 147-176.
1 2 Bastian. Die Culturlander des Alten Amerika, I, pp. 51-53.
1 3 Wiener, Pérou et Bolivie, pp. 56-70.
1 4 Perú, II, pp. 110-126.


