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El Templo de Pachacamaj

Capítulo VII
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El antiguo templo (véase el plano, lámina 3), el más famoso santuario de
la ciudad, fue tan completamente destruido que los visitantes suelen
inadvertir sus ruinas y toman las imponentes ruinas que coronan el cerro
por las del Templo de Pachacamaj. Sólo Rivero y Tschudi,1  Markham2  y
Middendorf3 mencionan claramente tales ruinas y solamente los dos últi-
mos las consideran como restos del Templo de Pachacamaj; Middendorf
en su obra intenta describir las mencionadas ruinas.

Ese templo fue construido sobre la falda noroccidental del cerro W
(véase el plano de la ciudad), en cuya cima, más hacía el Sur, se pueden
ver las ruinas del Templo del Sol. La construcción se orientaba hacía el
Noroeste, probablemente la parte más antigua de la ciudad, y miraba
hacia la costa peruana, mientras que el valle se extiende detrás del cerro.
El templo mide cuatrocientos pies de largo por ciento ochenta de ancho y
cubre un área de dos tercios de un acre; por la proyección de su frente
noroccidental, en h, en dirección Oeste, se formaba un ángulo en el centro
de la fachada, por el cual se interrumpía el trazo casi rectangular del
edificio. Tres lados del templo tenían terrazas, cada una de las cuales
medía veinte pies de alto aproximadamente y la cima del templo confor-
maba una plataforma de trescientos pies por ciento treinta, cuya confor-
mación casi rectangular seguía el trazo general del edificio. El cuarto
lado o trasero del edificio, b, se confundía horizontalmente con la cima
del cerro contra el cual el templo estaba construido.

Sólo en un lado, i, se puede distinguir aún las terrazas. Cinco ba-
jas y angostas gradas, cada una de tres pisos y un tercio de alto por seis
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1 Loc. cit., p. 290.
2 Introducción a las informaciones, p. XIX.
3 Perú, II, p. 115.
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y medio pies de ancho, revestidas con frescos policromos, abrían por
este lado el acceso al templo. Las terrazas de los otros dos lados están
tan hondamente sepultadas entre la arena y los restos que la construc-
ción parece aquí parte del cerro natural y sólo después de excavar cerca
de h se pudo descubrir aquéllas. En este lugar, cerca de la esquina sep-
tentrional, pudo encontrarse el pasadizo que asciende al templo, el cual
está casi cegado actualmente. De las dos galerías halladas aquí, la k se
extiende a mitad de la vía que sube al templo, conduciendo más allá sus
frentes nororiental y sudoriental, y aquí debió estar la entrada principal
del templo.

En la plataforma de la cima del edificio sólo cabe distinguir pocos
detalles. En el centro del frente noroccidental, cerca de a, se ve una zanja
profunda, de cincuenta por veinte pies, cuya tierra y cuyas piedras
excavadas se acumulan en los montículos b, como se indica en la lámina
2, figura 1. La capilla del templo debió encontrarse en este sitio, la “bóve-
da” como la llama Estete, que Hernando Pizarro destruyó y este lugar
fue saqueado posteriormente por multitud de buscadores de tesoros. El
área restante de la plataforma del templo fue dividida por un muro en
una parte oriental y una occidental, la primera de las cuales medía alre-
dedor de ciento setenta por ciento treinta pies y debió ser una gran sala.
Algunas habitaciones, al parecer hundidas en el suelo o labradas en la
roca y ahora completamente arruinadas, se hallaban en la parte del no-
reste. Los muros de la gran sala están arruinados, con excepción de un
pequeño trozo de mampostería de tres pies de alto, resto del muro
sudoriental, c, que tuviera once pies de altura. Ésta pudo haber sido la
sala donde “el antiguo” obispo recibía a los enviados de los caciques
después de que cumplieran el ayuno prescrito de doce meses antes de ser
admitidos en su presencia, circunstancia en que los recibía con la cabeza
cubierta y, luego de escuchar los mensajes de sus príncipes y rogar para
que hubiese buenas cosechas el siguiente año, “el sacerdote del diablo
penetraba en la celda contigua, en donde decía platicar con su diablo”,
según Pizarro.

La parte occidental de la plataforma parece haber sido cercada por
un muro de inferior solidez; a lo largo del muro divisorio d aparecían
varias habitaciones hundidas en el suelo a una profundidad aproxima-
da de seis pies, mientras que dos terrazas, las g, g, que miden de seis a
siete pies de alto, estaban construidas contra el muro trasero. Estas gra-
das son semejantes a las que se hallan en la plataforma superior del
Templo del Sol (lámina 13, número 20) y probablemente se emplearon
para ritos de sacrificio.
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En los días de la conquista, el templo hubo de ofrecer aspecto tan
suntuoso como ahora de desolado. Menor en sus dimensiones que el nue-
vo Templo del Sol, debió eclipsarlo en esplendor. Miguel de Estete habla
de él como “bien pintado”.4  Mientras el Templo del Sol estaba pintado de
color rojo monocromo, aquél estaba revestido de frescos con pájaros5  y
dibujos de animales,6  también probablemente con ornamentaciones de
plantas,7  a juzgar por los hallazgos y fragmentos conservados.

En el pequeño resto del muro c en el lado meridional de la sala
oriental puede verse todavía el molde de una voluta de colores amarillo
y rojo. Miguel de Estete en su segunda información aún inédita dice que
la puerta de la celda tenía incrustaciones de “coral, turquesa, cristal y
otras piedras”. La verdad de este aserto está robustecida por el hecho de
que en el Templo del Sol del Cuzco los muros de varios nichos grandes
estaban adornados con esmeraldas y turquesas,8  en igual forma. Es pro-
bable que el templo estuviese decorado con ornamentos de oro, presente
hecho al santuario por el inca Huayna Qhapaj;9  sin embargo no halla-
mos la menor referencia a esto en las informaciones de los primeros des-
cubridores, ya que los sacerdotes incaicos, advertidos de que se acerca-
ban los españoles, guardaron todos los objetos de valor, excepto las
incrustaciones de las puertas que no podían quitar.10  Así ocurrió que
Hernando Pizarro no halló en el templo material de oro apreciable y
apenas una cantidad pequeña de oro en polvo.11  El gran esplendor y
prestigio de este santuario, así como la alta reverencia que le tributaban

4 Cieza, I, capítulo 72, refiere que los muros y puertas estaban cubiertos con dibujos de
animales silvestres.

5 Véase figura 9.
6 Figura 8.
7 Figura 7.
8 Garcilaso, libro III, capítulo 22.
9 Cieza, II, capítulo 65.
1 0 La conseja de que un piloto al servicio de Hernando Pizarro pidió que se le diese, como

su parte en el botín, los clavos de plata que servían para sujetar las planchas de oro
labrado a los muros del templo de Pachacamaj, y que esta parte del despojo solamente
ascendió a cuatro mil marcos de plata, fue desechada por J.J. von Tschudi, loc. cit. p. 88
y ss. En su opinión, que es secundaria en el asunto, las referidas planchas no estaban
sujetas a los muros por clavos de metal sino por cuñas de madera, en lo cual yerra. En el
Museo de la Paz este escritor vio la piedra de un muro de Tiahuanaco que aún conservaba
en huecos perforados algunos clavos de cobre que había sujetado las planchas de oro. En
el sitio de las ruinas de Pumapunku (Tiahuanaco) se encuentran las de una portada
monolítica con friso en relieve y en la cual se puede ver aún en muchos sitios huecos
como los indicados y que sirvieron para uso análogo. En el museo de Ciencia y Arte
pueden verse vistas fotográficas de los restos de la portada, así como un fragmento de
piedra, ornamentado con escultura en relieve, donde se ve tales huecos.

1 1 Carta..., p. 123.
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los indios, lo convirtió en objeto de la más fanática destrucción de los
españoles, por lo cual sus ruinas aparecen actualmente mucho más de-
soladas que las del Templo del Sol.12

El muro de la parte posterior del templo, la sudoriental, no está ad-
herido a la pared del cerro, sino que se une a ella por una especie de
puente, estando el espacio intermedio relleno con adobes hasta una altu-
ra de dos metros sobre el piso de la sala. Una excavación de veinte pies
de profundidad cerca de l no alcanzó a hallar el piso primitivo. Este
relleno, así como la carencia de todo cerco de muros bastante atrás y la
hilera de mampostería, p, en un punto proyectado desde el borde
sudoccidental de la plataforma del templo, sugiere que estas partes pos-
teriores del edificio debieron tener cierta relación especialmente estrecha
con el templo. Estas partes consisten en la plataforma de mampostería,
m; en el lomo natural del cerro con una ladera, noroccidental, n, y el
montículo artificial que continúa ésta, o, y se muestra separadamente en
la vista 3, lámina 17 y se puede ver en el extremo del lado a la mano
derecha de la figura 1, lámina 19. Peculiaridad de estas partes del edifi-
cio es la escasez de detalles arquitectónicos en proporción con su pasivi-
dad, al contrario de lo que ocurre con el propio templo. Ambas partes, la
m y la n, se extienden del Noroeste al Sudoeste por espacio de unos
trescientos sesenta pies, y de Sudoeste a Noroeste por cuatrocientos. El
montículo a, principalmente artificial, mide cuatrocientos cincuenta pies
de largo por cuatrocientos de ancho y sesenta de alto. Los costados rui-
nosos de este montículo muestran sólo la construcción de su núcleo, sin
que se advierta el menor rastro de un acabado exterior. Estas circunstan-
cias, así como una tosca terraza en grada, de trece pies de alto que se
proyecta en el lado noroccidental, dan la impresión de que el edificio fue
dejado inconcluso. Sin embargo debe aceptarse que las partes m, n, o,
estuvieron en uso por algún tiempo. En la parte n, se encontró cimientos
de construcciones y en la parte o, que desciende de n cerca de r cosa de
diez pies, se halló un grueso muro, s; restos de mampostería de piedra y
en el borde sudoriental un vasto crematorio fueron localizados cerca de
q, a juzgar por el color rojo de la arcilla del suelo, causado por el fuego. En
todo el sector de n y o sólo se encontró un fragmento de alfarería decora-

1 2 Cuando Cieza llegó a Pachacamac apenas diez años después de Hernando Pizarro, encontró
el templo parcialmente arruinado (I, capítulo 72). La aseveración de Prescott, I, p. 293,
de que los españoles habían destruido el templo y usado sus adobes como material de
construcción parece infundada e improbable ya que los conquistadores no construyeron
casas en las cercanías; en cuanto a las construcciones más distantes podían encontrar
material más conveniente para éstas en otros edificios antiguos.
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da, mientras que en la ladera occidental del montículo se excavó en va-
rios sitios grandes cantidades de conchas marinas (Concholepas peru-
vianus)13  que fueron sacadas a la superficie.

El templo se asentaba dentro del recinto arriba descrito, rodeado por
un área que se extendía hacia el Noroeste doscientos treinta pies, hacia
el Sudoeste aproximadamente doscientos sesenta pies y hacia el Norte,
cerca del edificio arruinado dentro del recinto, doscientos diez pies. El
propio recinto tiene forma trapezoidal; sus lados, de mil a mil trescientos
setenta pies de largo parecen datar de época muy antigua, pues sólo que
unas cuantas yardas del muro anterior y todo lo que resta es apenas una
especie de dique que encierra un espacio cuadrado. En la lámina 2, figu-
ra 1 se puede rastrear parte de su curso anterior a la ladera noroccidental
del cerro W, debajo del Templo del Sol, así como en la lámina 15, figura 1
del declive meridional del mismo cerro; asimismo puede verse en la lla-
nura, en parte circundada cuesta arriba el cerro X, en la lámina 9, figura
1 y huellas de su línea noroccidental en la parte delantera del panorama
de la ciudad en la lámina 1. En este punto el muro no era tan grueso como
en otras partes, probablemente a causa de las construcciones adjuntas.
Este muro antiguo fue indudablemente el lado interior del templo, como
lo muestra claramente el aspecto del área cercada, así como las construc-
ciones del exterior, pues la casa habitación apoyaba su parte trasera en
ese muro; los dos andenes que circundan la plaza, a pequeña altura,
terminan bruscamente ante este recinto y voltean alrededor de él. El ex-
tremo occidental rodea la construcción en semicírculo y parece terminar
entre las casas de las cuales habría sido el vestíbulo, hallándose éstas
dentro del recinto del templo exterior, esta vereda ha de considerarse
como una segunda entrada a él.

Sólo un pequeño edificio de terrazas se alza junto al muro interior,
al lado opuesto del frente noroeste del templo y un sendero en espiral
conduce a él desde el templo interior. En el panorama de la ciudad, esta
construcción está en primer plano; su situación sugiere la habitación de
un portero, tan claramente que las palabras de Estete pueden referirse a
ella cuando dice: “A esta casa del diablo los peregrinos indios acuden
desde remotas partes de la tierra, algunos viniendo desde trescientas
leguas o más con sus ofrendas de oro, plata y ornamentos, y al llegar

1 3 Esta concha del mar peruano se halló en varios especímenes de tumbas pertenecientes al
período más antiguo de Pachacamac y en pocos casos las conchas estaban coloreadas en
el interior con un pigmento de tierra purpúrea o verde de óxido. Según una comunicación
de Pilsbury esta concha da un pigmento purpúreo, parecido al color oriental y es probable
que este color fuese usado en el antiguo Perú.
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entregan sus donativos al portero, que luego se entra en el santuario y
conversa con el ídolo y oye sus respuestas”.14

Como hemos dicho, el recinto exterior del templo se extendía hasta
la calle occidental de la ciudad y la puerta contigua a ésta. La mayor
parte de este sector, marcado como los antepatios [courts] 2 y 3, debe
mirarse por razones fundadas como los patios exteriores del templo. El
patio 3 es un espacio especialmente designado cerca de la puerta del
templo y sólo puede ser parte de un vasto plan original; forma un terreno
llano y arenoso de mil cincuenta por doscientos treinta y cinco pies. En
donde se hallaban los edificios frente al cercado del templo mide tres-
cientos cincuenta pies de ancho; dos largas hileras en forma de diques,
muy rotas adentro, u (restos probables de un edificio que estaba dividido
transversalmente en su extremo oriental) se extienden en distancia uni-
forme de veintiún pies a lo largo de todo el lado norte de este ancho patio.
Dos ringleras paralelas, formadas por montículos de tierra, n y x, corren
desde el lado occidental de la línea del muro a todo lo largo de este patio
ancho. Estos montículos terminan cerca de la habitación del portero,
pero los x rematan más lejos hacia el Este. Cerca de w las hileras parale-
las están separadas por un espacio de veintitrés pies; cerca de x sólo por
uno de dieciocho pies, nueve pulgadas y todos los montículos yacen en
parejas, uno frente a otro. El examen de algunos de estos montículos
demostró que eran restos de pilares de tres pies, tres pulgadas por tres
pies, una pulgada de espesor y un pie de alto, tal vez un poco más origi-
nariamente. Éstos estaban colocados sobre un sendero bordeado, a diez
pulgadas de las pilastras, por una sola hilera de piedras y que cerca de x
medía veintitrés pies, seis pulgadas de ancho.15  Parece que fueron restos
de dos veredas cubiertas y que las pilastras pudieron haber servido de
pedestales o postes de sostén para un techo16  protector de los fuertes
rayos del sol. Si se pretende que este patio 3, de diseño especial, fuese un
antepatio exterior del templo, asimismo quedaría explicada la finalidad
del patio 2, sólo indistantemente separado del anterior. El significado
del patio 1, separado del 2 por un muro más grueso, pero abierto a él por
una amplia portada, quedaría de ese modo establecido como patio exte-
rior del templo. También las casas debieron tener cierta relación particular
con aquél. En el patio de la casa contigua a Z se hallaron restos de gran-
des ánforas del tipo normal usado por los Incas para guardar “chicha”.
1 4 Página 131.
1 5 Véase en el panorama de la ciudad, lámina 1 y en la figura 1 de la lámina 17 desde la

distancia.
1 6 Stübel y Uhle, Ruinenstatte, p. 2.
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Hernando Pizarro habla de esos patios en estos términos: “Antes de
entrar en el primer patio de la mezquita el peregrino estaba obligado a
ayunar treinta días; pero debía hacerlo un año entero si se le concedía
el privilegio de subir al patio superior”.17  Podemos considerar el recinto
interior del templo o el patio exterior 2, o el 2 y el 3, como el primer patio
en el sentido de Pizarro; ya que éste vio la ciudad en su antiguo estado, es
probable que tomase por el primer patio lo que no era en realidad sino un
antepatio y que en aquel tiempo era mirado como tal. Si ese fue el caso,
entonces es verdad que para entrar en el patio 3 se exigía un ayuno de
veinte días, mientras que sólo se podía franquear el umbral del patio
interior después de ayunar un año. Entre los edificios que encierran los
patios exteriores 2 y 3 hallaríamos, por consiguiente, las mansiones don-
de se alojaban los peregrinos. Todos estos hechos, en su conjunto, nos
mueven a deducir sorprendentes conclusiones respecto a la inaccesibili-
dad y a la santidad extraordinaria de este lugar de adoración.

1 7 Carta..., p. 123.


