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Examen general de las ruinas

Capítulo VI
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Enteramente en proporción con la antigüedad de la ciudad, en la que
concuerdan todos los autores, está el enorme número de tumbas que
encierra. Cráneos y huesos se hallan diseminados en todo el suelo, por
haber sido desenterrados y esparcidos.1  Pueden dividirse las tumbas en
tres clases: las que están en cementerios al aire libre, las que se hallan en
edificios antiguos2 y las que se encuentran en el interior de los templos;
las primeras son las más numerosas y escasas las de la tercera clase. En
la parte más antigua de la ciudad, la meridional, el número de tumbas es
naturalmente mayor. Esta parte de la ciudad probablemente tuvo una
larga historia antes de su ensanchamiento. En la parte más nueva de la
urbe se ve asimismo un gran número de sepulturas diseminadas aquí y
allá bajo las arenas del desierto, pero no están tan apiñadas como algu-
nos de los viejos cementerios de la ciudad interior.

En el plano de la ciudad, las tumbas están indicadas con cruces y
algunos de los cementerios más importantes marcados con los números
I y VI.3  Este escritor exploró más extensamente los cementerios números
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1 Compárese Hutchinson, I, p. 165.
2 En las ruinas de antiguos pueblos del interior del valle, como Huaycán por ejemplo, las

casas están provistas de sótanos o bóvedas debajo de las habitaciones o en los patios
delanteros, los cuales se hallan revestidos y cubiertos con piedras y fueron usados como
sepultura de muertos. No fueron cegados por la arena en el curso de los siglos como los
de Pachacamac. Cieza (Crónica.., I) trae un interesante pasaje informativo acerca de
éstas bóvedas: “En la provincia de Jauja y muy generalmente en el Perú para enterrar a
los muertos se les encierra en un pellejo de llama fresco, cuyos pedazos de cosen y se le
agrega una máscara con nariz, boca, etc. Se guardan los cadáveres en las casas y los de
aquellos que en vida fueron caudillos y caciques en ciertas ocasiones del año son
desenterrados por sus hijos y con gran ceremonia llevados en ataúdes abiertos por los
campos, y se les ofrece los sacrificios acostumbrados que consisten en ofrendas de llamas
tiernas y hasta de niños y mujeres”. Indudablemente iguales costumbres se practicaban en
el valle de Pachacamac.

3 Wiener, p. 66, habla de tres cementerios principales, que erróneamente afirma que
pertenecían al templo, a la ciudad y a los peregrinos.
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I y VI; menor trabajo se realizó en los números II y III. Se efectuó explora-
ciones en todas partes de la ciudad, por lo general con escasos resulta-
dos, pero lo suficiente para determinar los períodos culturales a que
cada parte pertenece. Estos sitios experimentales están marcados en el
plano por cruces rojas y letras pequeñas. Según nuestras experiencias,
en la exploración de los cementerios podemos calcular el número de las
tumbas de Pachacamac entre 60 000 y 80 000. Abandonamos los trabajos
en el cementerio III porque las tumbas estaban muy desparramadas y en
mal estado de conservación los artefactos de material deleznable que
contenían; pero se comprobó que en este sepulcro, hasta una extensión
de sesenta pies cuadrados aproximadamente, tres tumbas se hallaban
intactas y diez arruinadas, removidas por exploraciones anteriores y
que encerraban un cadáver por cada cinco pies cuadrados de terreno. A
juzgar por las dimensiones de este cementerio que mide 250 por 100 pies,
lo cual es un cálculo moderado, y la contigüidad promedio de las tum-
bas, este enterramiento relativamente pequeño debió contener cerca de
cinco mil muertos. En sus orígenes su área hubo de extenderse trescien-
tos pies más lejos hacía el Este y tener una anchura de ciento cincuenta
pies, pero probablemente fue reconstruido posteriormente y por ende
este nuevo solar pudo encerrar diez mil tumbas.

El cementerio que está al pie del templo de Pachacamaj mide aproxi-
madamente setecientos cincuenta pies de largo por una anchura general
de doscientos. Miles de cráneos y huesos blanquecinos se hallan despa-
rramados en su saqueada superficie. Considerando el apiñamiento de
las tumbas, el mismo que se observa en el cementerio III, pudo haber
treinta mil sepulturas en este lugar; el cementerio II mide doscientos treinta
pies por cien y debió encerrar cinco mil cadáveres por lo menos; ambos
cementerios, el IV y el V, calculados de igual modo debieron albergar
diez mil cadáveres y un cálculo de diez mil más para el resto de la ciudad
sería reducido.

La mayor parte de las tumbas habían sido saqueadas, especialmen-
te las de las viviendas, así es que fue imposible encontrarlas allí intactas;
el cementerio había sido en extremo saqueado; los cementerios IV y V,
luego de rápido examen, no dieron resultados. Asimismo, el I había sido
objeto de saqueo en toda su extensión. Esta circunstancia no es sorpren-
dente si se recuerda la avidez con que la excavación en busca de tesoros
prosiguió desde que los españoles se apoderaron del país. Cieza, que
visitó el Perú en la primera década después de su descubrimiento, dice:4

4 I, capítulo 63.
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“Muchas de esas tumbas habían sido abiertas y todavía son exploradas,
pues siempre desde la conquista española del Imperio mucho oro y plata
se encontró de ese modo”; y agrega: “los capitanes Rodríguez Ordoñez,
Francisco de Godoy y otros desenterraron grandes cantidades de oro y
plata5  de las tumbas de Pachacámac”. Ulloa, que visitó la comarca en el
siglo XVIII, dice:6  “No se puede formar idea de la topografía de la anti-
gua ciudad y de sus casas, ya que grandes montones de adobes cubren
todas sus partes, restos de muros derribados en busca de tumbas y de los
tesoros que se suponía ocultaban, ya que consejos descabellados que
circulaban acerca de hallazgos anteriores azuzaban a las gentes a hacer
esto”. Parece, pues, que a principios del siglo XVIII el lugar estaba casi en
el mismo estado que ahora. Mucha tarea queda aún por realizar por el
explorador de Pachacámac, especialmente, si se propone realizar trabajo
sistemático en este campo, ya que todas las exploraciones anteriores se
realizaron sin método alguno.

Afortunadamente para nosotros, las tumbas aún intactas estaban
desprovistas de objetos de oro y plata o encerraban pocos de estos meta-
les, pues si hubiesen sido más ricos en éstos, también habrían sido hace
tiempo presa de los cazadores de tesoros y nada habría quedado incólu-
me. La opinión de Middendorf de que el rendimiento de las tumbas dis-
minuye en proporción al aumento de exploración parece exacta.7  Nues-
tra propia experiencia puede servir como ejemplo al respecto, ya que el
único lugar de entierro que ofreció unas cuantas vasijas de plata fue el
cementerio de Huarangal, que no había sido explorado tan profunda-
mente como los otros, por hallarse a cierta distancia de Pachacamac. Los
indios de antaño no estaban familiarizados con la costumbre de reabrir
las tumbas después de algún tiempo y cambiar provisiones y utensi-
lios.8  Ha de recordarse que muchas de las tumbas, en especial las más
antiguas que fueron por lo general objeto de nuestras investigaciones,
carecían enteramente de utensilios de metal. Parece, por lo tanto, que el
uso de tales implementos domésticos no estaba tan generalizado como
para hallarlos grandemente representados en las tumbas de ese período.

5 Capítulo 72
6 Página 301.
7 Perú, II, p. 118.
8 Cieza, I, capítulo 13.


