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Las ruinas
—Topografía general de la ciudad—

Capítulo V
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En el plano de la ciudad se pueden advertir cuatro colinas, que en parte
encierran la ciudad o están cubiertas por ella y que están marcadas por
las letras W, X, Y, Z. La que está en el extremo meridional, la W, es la más
alta, mide cerca de 250 pies sobre el nivel del valle y es la más grande de
todas;1  su lado meridional se proyecta sobre el valle como un puesto de
avanzada; rodeada por campos en tres lados, en el cuarto se enlaza con
una faja de tierra de cincuenta a ochenta pies de alto, sobre la cual se
asienta la ciudad arruinada, y a causa de su situación eminente puede
vérsela desde gran distancia con las construcciones de su cima. Desde el
Noroeste se la puede ver desde la costa a una distancia de seis millas; del
interior del valle, a una de cuatro, y desde la costa meridional a mucho
mayor distancia. La segunda colina, X, y la tercera, Y, limitan la ciudad
por el lado oriental, en dirección al valle. Mientras que la última es insig-
nificante, la otra2  se extiende en prolongado camellón hacia el valle en
dirección sudoriental y se desvía del río de 600 a 800 pies de su curso,
desde la parte meridional de la ciudad.

El lado nororiental de la colina X desciende abruptamente al valle;
su cima en esta dirección se ensancha y está cubierta de innumerables
huecos en forma de cráter que muestran que fue usada como cantera
para sacar piedra destinada a ciertos edificios de la ciudad. Esta piedra
es una especie de pizarra arcillosa, cuyos fragmentos tienen general-
mente forma paralelepípeda.3 A lo largo del declive de la colina, en direc-
ción a la ciudad, se pueden ver rastros de antiguas terrazas que en-
cierran la colina y que ciñen sus curvas. En el declive del sudoeste4  se
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1 Puede verse muy claramente, en la lámina 2, figura 1, su declive occidental.
2 Lámina 9, figura 1, vista desde la ciudad.
3 Sherzer, Reizer der Novara, III, p. 340, habla de ésta como cortada en forma de ladrillos.
4 Lámina 9, figura 1.
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encontraron celdas en forma de sitial, de tres pisos de alto y hechas de
piedras flojamente colocadas; formaban grupos y encerraban restos hu-
manos y en ciertos casos cierta alfarería de muy tosca especie. Estos
cementerios no se asemejan a ningún otro de la ciudad, ya que son muy
inferiores al nivel de cultura que muestran en general las antigüedades
de la ciudad; fue imposible determinar su ubicación en la historia cultu-
ral de la ciudad ya que no se pudo encontrar en ellos objetos que pudie-
ran servir de guías.

La cuarta colina, Z, yace en el centro de la ciudad y está cubierta por
edificios.5 Una angosta loma se desprende de aquí en dirección oriental
y divide la parte sudoriental B de la nororiental E. El plano de la ciudad
muestra principalmente la ciudad interior, la parte que está cubierta por
altas construcciones de adobe y que mide una milla de longitud de No-
reste a Sudeste y dos tercios de milla de Noroeste a Sudoeste.

El área total de la ciudad dentro de las murallas exteriores mide dos
millas y media de largo por milla y tercio de ancho; algunas colinas más
estaban comprendidas en la parte nororiental.6

La edificación que corona la colina W en el centro de la ciudad es el
Templo del Sol, erigida por los Incas después de su conquista del valle;
pero el santuario antiguo de la ciudad fue el templo de Pachacamaj,
cuyas ruinas se hallan al pie de la colina hacia el lado norte y al nivel de
la ciudad.7  La lámina 2, figura 1, muestra ambos monumentos en vista
panorámica, el último rodeado por un cementerio grande, el numero 1
del plano.

Aunque la denominación que damos a estos dos edificios es induda-
ble, rara vez ha sido intentada.8  Se ha acostumbrado a tomar el monumen-
to de la cima de la colina por el templo de Pachacamaj, sin prestar aten-
ción al templo de abajo o tomándolo por el del Sol, como ocurre por
ejemplo con la obra de Rivero y Tschudi.9

5 Comp. panorama, lámina 1, a la derecha: lámina 11, figura L, vista occidental, etc.
6 Wilkes da erróneamente a la ciudad un área de un quinto por un tercio de milla, medidas

que Bruhl por errata gráfica cambió en 800 + 500 pies (en vez de metros).
7 Véase el plano.
8 Lo hicieron Middendorf y Markham en 1872 en la Introducción a los Informes sobre el

Descubrimiento, p. XIX.
9 Balboa escribió su crónica acerca del Imperio Incaico en Quito, entre 1576 y 1586,

basándola en una relación escrita por Cristóbal de Molina, que vivió en el Cuzco, lejos
de Pachacamac (véase Markham, Narraciones..., Introducción, p. VII); ninguno de
estos escritores había visto Pachacamac, de modo que el último simplemente repite el
error del anterior al afirmar que el templo de la colina, que habían erigido recientemente
los Incas, dio su nombre a la ciudad. Debió haber habido ciertas relaciones entre el culto
del dios creador Pachacamaj y el Templo del Sol de la colina, como según Betanzos,
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A nosotros nos basta el testimonio de varios autores del siglo XVI, de
hombres que vieron la ciudad en los días del descubrimiento, como Estete
o que obtuvieron su información de personas familiarizadas con ella en
su época de esplendor, como Cieza y el padre Román. Estete nos dice con
claridad convincente: “La ciudad tiene cerca de la mezquita (esto es, el
templo de Pachacamaj) una casa del Sol, que está sobre un cerro y está
construida con cinco terrazas”, y más adelante: “la imagen (de Pacha-
kámaj) estaba en una buena casa, que estaba bien pintada”.10  La única

capítulo 11, las hubo entre el culto de Wiraqocha y el Templo del Sol en el Cuzco; con
todo debe sostenerse por razones históricas y otras que el templo de la colina W (véase
la lámina 13 para el plano del terreno) fue el Templo del Sol y el que está al pie fue el
antiguo santuario del dios creador Pachacamaj desde el tiempo de la conquista Incaica.
Fernando de Santillán alude también al templo de la colina como al templo de
Pachacamaj. Su relato de la organización del Imperio Incaico data del tiempo
comprendido entre 1651 y 1721 (Jiménez de la Espada, Introducción a Tres Relaciones
del antiguo..., p. XIII). Debe, por tanto, aceptarse que él siguió la inexacta tradición
local, que por entonces ya había tomado la forma actual. Los padres Bernabé Cobo y
Antonio de La Calancha (alrededor de 1620) hablan del templo de la colina claramente
como el de Pachacamaj; pero su opinión no tiene mucho peso, ya que sus asertos
revelan que ninguno de ellos supo exactamente cuál de los edificios era la Mamacona.
El significado primitivo de esta palabra era desconocido para Calancha, así es que
identificó el nombre Mamacona con el templo de la colina (plano, lámina 13). Cobo
repitió la afirmación de los indios de que el templo de la colina fue anterior a la
conquista del valle por los Incas, lo cual es imposible por razones internas y externas;
la tradición de que el templo superior era el de Pachacamaj probablemente nació de
la circunstancia de que el inferior, el verdadero templo de Pachacamaj, estaba comple-
tamente arruinado. El culto del Sol del templo superior lo implantaron los conquistadores
Incas: por tanto no fue un culto nativo. Sin embargo, una tradición posterior vinculó
el culto del antiguo dios local con el imponente edificio del templo en la cumbre de la
colina. Este error lo adoptaron, entre otros autores modernos, Stevenson, Archibald
Smith (Perú as it is, 1839, II, p. 308), Wilkes, de Castelnau, Rivero y Tschudi, Prescott
y Squier. J.J. von Tschudi fue tuvo la opinión de que ese templo estuvo consagrado a
Pachacamaj y que los Incas lo convirtieron en Templo del Sol (Perú, I, p. 290; también
Beitr., p. 126), lo cual contradice la aserción de Estete de que ambos templos existieron
lado a lado. Rivero y Tschudi alegan poseer a su favor el testimonio de escritores
contemporáneos, en especial el de Hernando Pizarro. Cuán poco puede rezar esto con
Estete y con Cieza puede verse en el texto citado más arriba. Pizarro habla de dos
patios de Pachacamaj, uno superior y otro inferior; por el inferior pudo haberse
referido al templo inferior y por el superior al templo superior. Aun más, puesto que la
celda desde la cual el dios hablaba a los sacerdotes en oráculos se hallaba, según Hernando
Pizarro “junto al patio superior y no en el templo que estaba sobre la colina, aquélla
sólo pudo estar en el inferior, el antiguo templo, mientras que el patio superior no pudo
haber estado en otro lugar que en la plataforma del templo inferior. Markham (Cuzco,
p. 15) modificó su opinión, primitivamente exacta, referente a la indicación del
templo. Aquí no conviene tratar acerca de las teorías de Hutchinson con respecto al
destino del templo superior en los días de su destrucción.

1 0 Estete, p. 133: “Este pueblo tiene junto a esta mezquita una casa del sol, puesta en un
cerro bien labrado con cinco cercas”. Según el modo de contarlas, las terrazas del Templo
del Sol pueden ser tres o seis.
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casa bien pintada de la ciudad era el templo de Pachacamaj;11  el templo
de la colina con su monocromo revestimiento de pintura nunca pudo ser
descrito así.

Cieza corrobora a Estete al decir: “el templo de Pachacamaj fue cons-
truido sobre un montículo artificial de adobes”.12  Al comprender los
Incas que sería difícil suplantar el culto de Pachacamaj, convinieron con
los caciques y príncipes nativos que en aquel templo de Pachacamaj
continuase el antiguo culto con condición de que se construyese un tem-
plo mayor para el culto al Sol “en el lugar más prominente”.13 También el
padre Jerónimo Román se refiere en su libro al templo superior como
Templo del Sol.

A las tierras del templo de Pachacamaj pertenecía también la colina
contra la cual estaba construido, mientras que los costados nororiental,14

noroccidental y sudoccidental de esos terrenos ocupaban el cementerio
de los peregrinos.15

En el plano de la ciudad se puede rastrear una hilera de mamposte-
ría arruinada que encierra en un rectángulo a distancia pareja de algu-
nos cientos de pies del templo y el cementerio. Dentro de su área se alza
un edificio al noreste del templo, que pudo tener algún destino religioso,
y el Templo del Sol sobre la colina. El antiguo convento queda en el
exterior de la muralla de la antigua ciudad frente a su esquina occiden-
tal. Estas ruinas pueden verse en el panorama de la lámina I, a la izquier-
da en el fondo.16  El nombre de Mamacona con que hasta ahora se conoce
este montón de ruinas, su situación apartada y su peculiar estilo arqui-
tectónico, el incaico, parecen pruebas irrefutables de que este edificio fue
un convento. Hernando Pizarro menciona claramente la situación del
edificio en su carta: “Esta ciudad de la mezquita es muy grande y tiene
amplios edificios y patios. Afuera de ella hay otro gran espacio encerra-
do por muros con puertas que se abren en la mezquita. En este recinto
están las casas de las mujeres que son las esposas del diablo”.

Los antiguos “campos del sol”, “Inti chajra”, posteriormente cha-
cras de la hacienda Mamacona,17  se extienden hacia el Oeste, Sur, y Su-
1 1  No cabe mencionar por vía de comparación algunas habitaciones revestidas con frescos,

al parecer capillas.
1 2  En ciertos respectos esta descripción corresponde al templo inferior con más exactitud

que al superior; en otras se aplica ambos.
1 3 Crónica, I, capítulo 72.
1 4 Véase el plano, lámina 2, figura 1 y lámina 17, figura 3.
1 5 Véase el plano y la lámina 2, figura 1.
1 6 Pizarro habla de “varias casas”; probablemente aludió a todo el grupo con sus varios

tejados.
1 7 Actualmente dependencia de la hacienda San Pedro.
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doeste al pie de la colina donde se asienta el Templo del Sol. Éstos eran
los prados de los que sacaban su sustento los huéspedes del convento. El
plano muestra que sólo tenía una puerta que podría corresponder a la
que Hernando Pizarro menciona, en el extremo de la calle occidental;
más al Sur no parece haber indicios de otras puertas en los muros. De
este modo, toda el área encerrada al sur de la entrada A se identifica
como el patio exterior del templo de Pachacamaj.

Hernando Pizarro continúa en su informe: “Aquí también se hallan
los depósitos donde está escondido el tesoro de oro, ninguno se encuen-
tra en el lugar donde se guarda a las mujeres”. Esto parece indicar que
Pizarro pensaba que los depósitos de oro debían estar fuera de la ciudad
y a distancia del convento. Los edificios cuyas ruinas yacen al Sudoeste
del recinto del templo, encerrados por éste, el Templo del Sol y la hacien-
da Mamacona (las chacras de Inti) debieron tener cierto carácter religio-
so, a causa de su posición aislada, entre edificios sólo de carácter religio-
so; aquí pudieron ubicarse los antiguos depósitos de oro de que Pizarro18

habla. Si bien parece irrazonable buscarlos en esas ruinas insignifican-
tes, parecería más plausible situarlos en la parcela cuadrada de tierra
que queda al norte del templo y que acusa los destrozos causados por la
excavación incesante de los buscadores de tesoros.

La ciudad (véase la vista panorámica de la lámina 1, tomada desde
el templo de Pachacamaj) se extendía al Noreste, Norte y Noroeste del
recinto del templo. Su barrio más antiguo se hallaba probablemente en-
tre las colinas X, Y, Z, ya que ésta era una posición idónea, abrigada por
las colinas y contigua al río, y nuestros hallazgos confirmaron plena-
mente esta suposición; la edificación superior de la ciudad situada den-
tro de la muralla interior de la ciudad19  en forma de herradura es un
agregado posterior. Todavía es posible distinguir una calle transversal
que divide la ciudad en cuarteles.20  Las partes noroccidental y nororiental
de la muralla de la ciudad se asemejan a las que flanquean las calles del
noreste y del noroeste. Estos muros, de los cuales el occidental se extiende

1 8 Pizarro esperaba probablemente hallar depósitos de oro cerca del convento, ya que estos
edificios mostraban en su arquitectura el estilo incaico y también, además, porque se
asemejaban mucho al convento del Cuzco.

1 9 Esta muralla de la ciudad ha sido a menudo confundida con el cercado del Templo, por
Rivero y Tschudi, p. 288 (y por otros autores que citaron sus asertos, Bruhl, p. 140,
Bancroft. IV, p. 796, etc.).

2 0 Esta división se asemeja a la de la antigua ciudad del Cuzco, donde una encrucijada vial
divide su recinto en cuatro cuarteles que eran una repetición microscópica del reino del
Tawantinsuyu (Garcilaso, libro VII, capítulos 8 y 9), y es posible que la división de la
ciudad de Pachacamac tuviese significado análogo.
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mil yardas en línea recta, parecen ser porciones de un proyecto bien
planificado de ensanchamiento de la ciudad; y el mismo plan se siguió
en la construcción de cruceros de calles y de los propios muros, todo ello
en el mismo tiempo y antes de la construcción de los edificios; pero esto
sucedió en fecha posterior a la construcción de los recintos del templo,
pues las calles adyacentes a éstos, la sudoriental y la sudoccidental, son
menos regulares que las otras.

Por segunda vez, la ciudad fue ensanchada, comprendiendo esta
extensión por el Noroeste y por el Noreste el doble de terreno que antes,
pero sólo quinientas yardas más en dirección al mar.

Se ha afirmado que Pachacamac21  en los días de la conquista españo-
la estaba parcialmente abandonada. Miguel de Estete habla de edificios
en ruinas y del estado derruido de la mayor parte de los muros; pero no
hay que olvidar que Hernando Pizarro y Miguel de Estete en cada línea de
sus informaciones insisten en el tamaño y la importancia de la ciudad y
que el último hace mención de la condición ruinosa de algunos edificios y
muros sólo como prueba de la antigüedad de aquélla. El muro ruinoso del
que habla Estete es el interior, el más antiguo, ya que el exterior se encuen-
tra, aun hasta ahora, casi intacto. Todos los indicios, así como los resulta-
dos de las exploraciones, tienden a probar que la nueva porción de terre-
nos que se agregó a la ciudad durante aquel ensanche pertenece exclusi-
vamente al período incaico. Por consiguiente, nuestra opinión de que la
ciudad en los días de la conquista española no era un lugar arruinado
sino una urbe aún floreciente parece tener buen fundamento.

2 1 Bandelier, en un artículo de F. Webb Hodge, American Antrhrop., 1897, p. 303.


