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Introducción 

Todos los peruanos estamos llamados a conocer nuestra historia y a la vez que sea, conocida 

en el mundo, y llevar en alto nuestro origen. Para ello debemos conocer nuestro pasado, para 

entender el presente y, de tal forma, proyectarnos al futuro. 

El señorío Ychsma, es uno de nuestros retos para conocer esta cultura prehispánica, que 

muchas veces pasó desapercibida, o que fue generalizada con las otras culturas que se 

desarrollaron en los diferentes pisos altitudinales; hemos allanado las dificultades para obtener 

las fuentes suficientes que nos ha permitido esclarecernos de manera cabal. Pero él trabajo de 

fondo, fue el desarrollo de investigaciones bibliográficas concretas y vivenciar in situ este 

importante santuario religioso, como lo he realizado. 

En un primer momento llamado el señorío Ychsma y posteriormente Pachacamac, 

constituyó un centro religioso administrativo importante del periodo de intermedio tardío o 

segundo desarrollo regional, que ocupó la parte media y baja de los ríos Rímac y Lurín. Ellos 

con un conocimiento de la irrigación, lograron desarrollar una rica agricultura, 

complementada con los alimentos marítimos extraídos de nuestro mar. Toda esta labor 

favoreció el florecimiento de la cultura Ychsma. 

La cultura Ychsma sobresale por su legado cultural, como son las cerámicas, textiles y 

arquitecturas que hasta hoy en día podemos aun apreciar en el santuario de Pachacamac sus 

majestuosas construcciones. 

La religión de los Ychsma fue de suma importancia para los yungas y pueblos aledaños. 

Pachacamac tuvo doble connotación, primero: la presencia de este dios reverenciado en su 

santuario masivamente, y segundo: el temor que generaba las divinidades vinculada a los 

imprevisibles movimientos sísmicos. Este centro arquitectónico que acogió a muchos 

peregrinos y pobladores logró acumular muchas ofrendas y tributos que indica la importancia 

que tuvo en toda la costa central.  

viii 
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Finalmente, Pachacamac, tuvo diferentes cambios sociales -como resultado de 

conquistas, invasiones, y guerras- y afectaciones naturales.  

Con este trabajo buscamos esclarecer esta magnífica cultura Ychsma que se desarrolló 

en la costa central del Perú y fue muy respetada por los Incas, y que ha influido por 

Pachacamac al culto religioso del señor de los milagros. 
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Capítulo I  

El Señorío Ychsma 

1.1 Etimología y ubicación geográfica 

El nombre de esta cultura tiene distintas aseveraciones: Ychsma, Ichma, Irma. Los cronistas 

aseveran que ichimay, ichima o Ychsma, fue la denominación antigua de una provincia que 

comprendía los actuales valles del río Rímac y Lurín. Rostworowski (2015) afirma: 

Era un colorante y por su descripción parece corresponder al “achiote”. La voz 

Ychsma también designaba la tarea de pintarse el rostro. Sin embargo, 

Calancha decía que Ychsma o Limpi, por su color bermellón, era el azogue, 

muy apreciado en diversos ritos (p.11). 

Los originarios lo consideraban el azogue sagrado; el color de azogue era motivo de 

varias hechicerías y también existía un ayllu de Pachacamac llamado Lurín Ychsma. 

El término Ychsma posteriormente fue cambiado por Pachacamac, lo hizo inca Túpac 

Yupanqui, hijo de Pachacútec. Rostworowski & Zapata (2010) menciona: 

La palabra Pachacamac surge de dos vocablos, pacha significa tierra y qamac 

significa alma, por ende, seria compuesta el alma de la tierra o el señor de los 

temblores, los originarios decían que un solo movimiento ocasionaría un 

catástrofe, el ídolo era muy respetado hasta no se le podía mirar ni a los ojos 

inclusive los mismos sacerdotes entraban de espalda y solo los altos funcionarios 
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podían entrar al tembló mientras la población hacían  sus rituales en las plazas de 

afuera (p.5). 

La etimología del término Ychsma, supone varias interpretaciones, pero todos apuntan a 

una idea global, que el término Ychsma proviene de achiote o de azogue, que era muy 

sagrado para estos hombres antiguos. 

Los Ychsma ocuparon los valles bajos de los ríos Rímac y Lurín en la actual ciudad de 

Lima donde edificaron aldeas y complejos piramidales y eso fue una enseñanza para otras 

formaciones políticas, a lo largo del tiempo una variedad de pueblos se desarrollaron en estos 

lugares por la presencia de los ríos y su cercanía al mar facilitaban la alimentación de estos 

pueblos costeños, encontrándose una fama de riquezas tanto en la tierra y en el mar y ello fue 

aprovechada de manera constante por la humanidad en todos los tiempos. 

La costa peruana es una zona desértica, pero los antiguos pobladores supieron 

aprovechar el río sacando brazos para regar y poder sembrar. Chaca (2011) menciona: 

Pachacamac, se ubica en la ciudad de Lima, capital del Perú. El distrito integra 

la cuenca del río Lurín que baña el abanico naciente desde las alturas de 

Huarochirí y que desemboca en el Océano Pacífico. Pachacamac está situado 

entre los 12° 16’ 37’’ de latitud sur y 76° 52’ 34’’ de longitud oeste. Así mismo 

se encuentra entre 0 – 200msnm. El río que baña al valle forma parte de la 

Hoya Hidrográfica del Pacífico. Nace la unión de los ríos San Damián y 

Langa; el primero de los cuales nace al norte del Distrito de San Damián y el 

segundo baja del cerro Llinllicoto; se une al oeste del pueblo de Santa Cruz de 

Luya, adquiriendo desde allí en nombre actual de Lurín. Este es poco 

caudaloso e irregular, es decir no mantiene agua permanente durante el año. 

Situación que hace que la agricultura se adecue a este vaivén climatológico y la 

condicione a tal punto que su producción económica sea de gran relevancia 
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para la población existente del valle. El distrito es una zona de la parte baja de 

la cuenca que tiene como característica un ecosistema de gran parte baja de la 

cuenca que tiene como pulmón de la gran Lima (p.19). 

La presencia del corriente peruano o de la niña repercute en el clima de la costa, la 

humedad atmosférica hace la presencia de las Lomas que se mantengan zonas verdes, un valle 

lleno de paisajes y de presencia de gran cantidad de flora y fauna. 

La ubicación geográfica y la presencia de los ríos son de suma importancia para los 

pobladores a la vez mantiene una diversidad variada en la zona para el aprovechamiento de 

estos hombres antiguos. 

La ubicación geográfica tiene mucho que ver en el desarrollo de las sociedades, 

Pachacamac estaba ubicado bajo dos cuencas hidrográficas ello permitió el desarrollo de una 

actividad económica importante desde que el hombre empezó poblar estos valles; 

desarrollaron la agricultura que es la base del sustento, abrieron canales de irrigación para un 

mejor aprovechamiento, y a la vez también aprovecharon su cercanía al mar. Todo ello indica 

que desde remotos tiempos favoreció el clima, las corrientes del mar y esto hace que exista 

abundante fauna y flora. 

1.2 Desarrollo económico en Pachacamac 

1.2.1 Agricultura, ganadería, pesca y tributo. 

La economía de estos pobladores antiguos en el valle del Rímac y Lurín se dedicaba 

principalmente. “a la agricultura y a la pesca, y la mano de obra facilitaba el almacenamiento 

de los excedentes de producción para las acciones de reciprocidad con gente proveniente de la 

región quechua” (San Martin, 2010, p.142). Y de estas afirmaciones podemos deducir que los 

Ychsma desarrollaron también el comercio con los pobladores de la región quechua. 

Los pobladores de Ychsma supieron aprovechar de manera sostenible sus recursos y así 

realizar el comercio conocido como él (trueque). 
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La región yunga a pesar de la gran extensión de la zona desértica, era una región muy 

rica en recursos naturales principalmente por la presencia de la fauna del mar, los naturales de 

la zona se dedicaban a dos actividades muy principales como la agricultura ayudado por los 

valles y lomas y la pesca, por ejemplo, el exceso del pescado eran secados para su 

conservación o para el trueque a largas distancias.  

La existencia de excedente facilitó el trueque, no solo dentro del mismo valle con el fin 

de obtener los productos que hacían falta para la subsistencia, sino que permitió el 

intercambio de pescado seco por productos andinos y como también fue muy típico de los 

incas el intercambio con charqui (carne secado). 

La relación entre los grupos de la costa y sierra fue sumamente movida pues sus 

economías eran suplementarias por ello tenían una fuerte relación comercial y acuerdos, pero 

dentro de ello existía los conflictos. Agurto (1984) define: 

La relación entre los costeños y los andinos era con fines comerciales que les 

brindaba un uso necesario de los pisos ecológicos, pero a la vez disputan por 

controlar las bocatomas de los ríos y como también por poseer tierras de 

cultivo principalmente para sembrar la coca (p.120). 

Los costeños y los andinos al tener un vínculo tan estrecho tuvieron también roces por 

el tema de agua y por el dominio de los terrenos para el cultivo, esto principalmente por el 

chaupiyunga donde la mayoría de las plantas podían crecer y ser aprovechadas, estaba en las 

miras de los costeños y la vez de los andinos. 

Este panorama permitió un manejo de tierras y excedentes totalmente distinto al de sus 

vecinos de los andes, es decir, una economía distinta, y, por lo tanto, un orden sociopolítico 

peculiar para la región. Villacorta (2015) señala: 

La economía de la costa se caracteriza por su autosuficiencia y contar con 

abundantes excedentes, las necesidades alimentarias de la población eran 
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cubiertas fácilmente gracias a la gran productividad de los campos y el rico 

componente proteico que significaban los recursos marinos. Se sabe que cada 

curacazgo de los valles de los ríos Rímac y Lurín tenían un nombre específico 

vinculado al canal de regadío principal que irrigaba sus tierras: Lima, Sulco, 

Caraguayllo, Malanca, Huachipa, Rurincanch, Guatca, etc. Algunos dan 

nombre a distritos o barrios actuales de la ciudad (p.28). 

Las actividades agropecuarias de nuestro país permitieron incorporar a la vida 

doméstica de sus pobladores alrededor de 70 especies diferentes de planta domésticas. Parte 

de la producción era procesada para ser conservada en depósitos, a fin de estar preparados 

ante posibles sequias y hambrunas; sembraban el maíz, la caña de azúcar, el algodonero, la 

yuca y el árbol frutal, se encontraba sauces, huarangos y pacaes, y en el mar también 

encontramos, grandiosos pueblos de mariscos, peces, lobos de marinos y aves salitreras que 

fueron explotadas de manera constante por la humanidad (Instituto Nacional de Cultura, 

2010). Las amplias playas favorecieron la pesca de los recursos marinos. 

El litoral del valle de Lurín a diferencia de Lima presenta amplias playas y carece de 

depresiones. Dicha particularidad permitió la edificación del complejo de los templos a orillas 

del mar. Rostworowski (2015) menciona: 

El hermano de Pizarro dedicándose a la audiencia de Santo Domingo, el trece 

de noviembre decía sobre Pachacamac: toda la tierra de los llanos no tributa a 

Cusco sino a al templo de Pachacamac. El obispo de Pachacamac estaba en 

Cajamarca con el gobernador. Esta afirmación muestra la dilatada influencia 

del dios Pachacamac que se extendía más allá de sus fronteras físicas (…). Un 

numeroso grupo de pobladores de Ychsma dedicados a la pesca habitaba cerca 

de las playas; en ese mismo sentido escribía Pedro Pizarro (1978) y 

seguramente desde tiempos muy remotos se daba énfasis a dicha actividad. La 
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aldea principal de los pescadores se llamaba Quilcay y se levantaba al pie del 

océano en la actual playa San Pedro, al sur de Lurín. Gozaba de una fuente de 

agua dulce, de su propia huaca, además de amplios caminos que unían al 

pueblo con el valle.  Habitado exclusivamente por pescadores Quilcay dividía 

la población del señorío entre agricultores y pescadores, circunstancia que 

parece haber sido una costumbre yunga desde remotos tiempos.  Los 

pescadores no acudían a la mita agrícola del valle y más bien participaban de 

una mita pesquera que significaba entrar al mar por turnos.  La división laboral 

se extendía a todas las ocupaciones y tareas, costumbre común en otros lugares 

de la costa.  Es interesante observar la conducta de las mujeres de Quilcay 

cuando disminuye la población indígena a consecuencia del arribo europeo. 

Ante la falta de varones, las mujeres de Quilcay no se casaron con los 

agricultores del pueblo de Lurín, sino que buscaron a pescadores de lugares 

distantes, como Santiago de Cao o Chilca (Derecho Indígena) para salir al mar 

los pescadores usaban "balsillas" (Anónimo, Descripción del virreinato del 

Perú, siglo XVII) (pp.74,88). 

Hace unos años se encontró en la antigua playa de Quilcay, hoy San Pedro, una de 

aquellas embarcaciones. Tal vez se diferenciaba de las de Huanchaco por la presencia de un 

tronco de árbol largo, rodeado de mazos de totora, por ello quizá el "Anónimo" no le aplicaba 

el término de "caballito de totora", tan común en el norte. En el documento de la visita al 

pequeño curacazgo de Maranga de 1549, se menciona que pescadores de Pachacamac 

pescaban también en dichas playas. Quizá fue una manifestación de posibles enclaves 

horizontales debido a las diferencias ictiológicas entre un litoral de arena, de rocas y de 

guijarros. Sólo añadiremos que Quilcay existió hasta 1746, año en que un terremoto seguido 
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de un maremoto devastó la región. Los escasos sobrevivientes fueron enviados al pueblo de 

Lurín. 

Esto amerita mencionar que los pobladores yungas eran altamente especializados y la 

vez estaban divididas tanto en agricultores, pescadores, ceramistas, arquitectos, etc. Cada uno 

cumplía su función, de manera que ninguno de ellos se entremetía en la labor del otro, como 

los pescadores que no se metían a la Mita de los agricultores o como las mujeres de los 

pescadores que no podían estar con agricultores después de a ver perdido su cohabitante sino 

siempre tenían que buscar pescadores. 

Los cronistas lo designan este lugar con el nombre de las lomas y que el nombre seria 

de origen aimara por ejemplo Torero mencionaba que umapacha significaba tierras de agua 

mencionaban por la presencia de manantiales, por ello cabe mencionar que las lomas eran 

zonas de vegetación en ciertos periodos del año y como también la presencia de la fauna, por 

ello el hombre antiguo vivían en estos lugares atraídos por su paisaje.   

Desde remotos tiempos se estableció en la costa dos actividades muy importantes: la 

pesca y la agricultura. Se formaron grupos separados en los distintos puntos del valle con sus 

respectivos curacas o jefes, entre quienes se harían el intercambio, pero como los pescadores 

tenían solamente la playa, eran limitados; era primordial el intercambio con los agricultores, y 

el trueque, es de suma importancia con los andinos para suplir productos que no se producían 

en la costa o en los andes. Desarrollaron una tecnología sobre los excedentes con el secado de 

pescado para el intercambio; esto facilitó la conservación por un tiempo prolongado, y a vez 

cabe resaltar, aparte del trueque, predomina la redistribución esto indica que el tributo que los 

yungas pagarían por cultivar las tierras. Rostworowski indica que en la costa se realizaba dos 

tipos de intercambios, el primero era de la población común y el otro de la clase dirigente. 

En el santuario de Pachacamac había plazas donde se realizaban ceremonias en las 

fechas importantes en los que se comía cuy, camélidos, venado, peces, mariscos y productos 
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de la tierra, como frejol, maíz, camote, maní, ají, guayaba, palta, entre otros alimentos. Los 

residuos arqueológicos de estos productos se han encontrado en los hoyos. 

Los camélidos fueron los animales más principales para los hombres originarios, porque 

podían servirse como el animal de carga y la vez podían utilizar sus lanas para fabricar sus ropas 

y hasta los huevos servían como herramientas del tejido y los excrementos servían como 

fertilizantes o abonos para la agricultura. 

El cuy era el animal pequeño, pero más importante para los originarios porque era uno de 

sus alimentos más nutritivos para el cuerpo humano y la vez se encontró como ofrendas. 

El perro sin pelo fue el único can doméstico criado en tiempos prehispánicos, sus 

representaciones aparecen en cerámicas de Pachacamac. 

1.2.2 Intercambio costeño. 

En las sociedades antiguas la redistribución era una de las características de estas 

sociedades, pero que la vez existía el trueque entre los pueblos costeños y pueblos andinos de 

tal forma suplantaba la falta de productos y aseguraba los tiempos de malas cosechas. 

La historia señala que los costeños realizaban la pesca de los recursos marinos, caza 

porque abundaba animales y la vez el comercio, pero sobre todo ello sobresalen cuando ellos 

utilizaron los canales de riego para sus agriculturas y ello es un avance muy interesante de 

todos los tiempos prehispánicos y desarrollaron asimismo muros de condensación, captar 

agua de zonas húmedas, tenemos que precisar que los yungas siempre se especializaban por 

ende tuvieron que necesitar el trueque porque no todos los productos tenían cabe precisar que 

los trueques no eran con fines lucrativos era con fines suplementarias para las necesidades de 

momento. 

1.2.2.1 Vestigios amazónicos en Pachacamac y en la costa. 

 

A pesar de estar la Amazonía físicamente separada del litoral peruano por la barrera 

andina, a través de ella se establecieron comercios que fomentaron las relaciones entre los 
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selváticos y los costeños ello esta demostrado en los restos arqueológicos encontrados en el 

santuario, había artes realizadas de plumas de aves netamente de la selva y de semillas de 

hamala, todo ello indica la fuerte relación que existía entre estos pueblos.  

Es una clara evidencia de que el comercio o el trueque existió entre grupos étnicos tanto 

de la costa, los Andes y la Amazonía, para complementar los productos que no se producía en 

la zona, no solo es la evidencia en el santuario de Pachacamac sino también en otros lugares 

como en Nazca donde se representa en las líneas, la figura del mono, ello indica que tuvieron 

vínculos entre estos pueblos de distintos pisos ecológicos. Por ejemplo, los chinchanos que 

acompañaron la anda del inca 

Atahualpa, eran grandes comerciantes que tenían cien mil balsas y que era amigo del 

inca. Rostworowski menciona lo que motivó el intercambio no fue el aspecto económico sino 

la necesidad de la élite y de los dioses de poseer bienes y tesoros específicos. Esto supone 

combinar las necesidades económicas y la vez las necesidades de los señores principales, de 

tal forma que ello exigía intercambio. 

1.2.3 El trueque durante las peregrinaciones.  

Durante este periodo, del intermedio tardío, se destaca la importancia de 

peregrinaciones religiosas con un fin de adoratorios, pero a la vez aprovechaban el 

intercambio de productos. Rostworowski (1992) “Cabe la peripecia de que las importantes 

huacas desempeñasen, en tiempos prehispánicos, un rol significativo en el intercambio y en el 

desarrollo económico a través de su influencia religiosa” (p.274) podemos mencionar, que la 

religión cumplió un papel muy importante en el desarrollo económico en el señorío Ychsma. 

Debemos mencionar que casi en todas las culturas prehispánicas existió el trueque para 

suplir los alimentos que no se producían en el lugar. Rostworowski (1992) define: 

Si este tipo de peregrinación tuvo su origen en costumbres antiguas es natural 

que en ellas se efectuara trueques entre serranos y yungas, facilitados por la 
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presencia de personas que vivían en diversos pisos ecológicos (…). Las huacas 

existían tanto en costa y en la sierra estos eran complementarios, realizaban 

fiestas ya en tiempos establecidos del año para que de tal forma la población 

puedan novelizarse, pero a la vez esto permitía el comercio antes conocido 

como el trueque (p.276). 

Las peregrinaciones cumplían dos funciones muy importantes; primero los habitantes 

llegaban al templo con motivos adoratorios; segundo, a la vez aprovechaban estos encuentros 

para realizar el intercambio, ya que al templo llegaban peregrinos de distintos lugares, no solo 

en la costa sino también el dios andino u otras huacas, también tendrían estas celebraciones a 

donde acudían poblaciones enteras con un fin religioso, acompañado de intercambios.  

1.2.4 La importancia del sistema hidráulico. 

 

El acceso al agua por los pobladores antiguos de costa era tan importante para regar sus 

cultivos, ya casi nunca tuvieron la presencia de lluvias, para suplir ello tuvieron que 

desarrollar el sistema de riego, a través de canales. Rostworowski (1992) afirma que: 

La agricultura intensa y frecuentada era una de las prácticas muy cumplidas no 

solo tenían que conocer los productos que necesitaban el agua frecuentemente 

sino también conocer los tiempos en que momento sembrar por ejemplo el maíz 

necesita abundantemente el agua sin ello no produce y el papa puede crecer con 

menos agua, no solo utilizaron en su momento máximo de desarrollo sino desde 

siempre era necesario manejar los canales de irrigación para mejorar sus 

agriculturas y así satisfacer sus necesidades primordiales  (p.276). 

En la sociedad costeña era muy necesario dominar las bocatomas de los canales de 

irrigación, para de esa manera extender su poderío y la vez evitar las intervenciones andinas, 

la siembra de maíz, que requiere permanentemente el agua, llevaría necesariamente a los 

costeños a obtener el agua a través de canales de irrigación. Cabe mencionar que los canales 
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de irrigación no solo eran para regar los cultivos, sino que también servía para llevar aguas a 

los asentamientos para su consumo diario y de suma importancia para labrar los adobones 

para sus construcciones, esto requeriría gran cantidad de agua. 

1.3 Desarrollo social en Pachacamac 

 

1.3.1 Antecedentes históricos. Cambios sociales. 

El señorío Ychsma surge después de los cambios sociales ocurridos en la sociedad 

Wari, acaecidos por fenómenos naturales, el señorío Ychsma se va a desarrollarse 

aproximadamente entre los años 900 d.c. hasta 1470 d.c. 

Después del horizonte medio se establece en el periodo intermedio tardío con el 

florecimiento de nuevas culturas, es decir desaparece la cultura andina y aparece culturas 

costeñas con un gobierno autónomo, muchos de ellos sin buenas planificaciones para su 

construcción de manera conglomerado. 

Los comienzos de este tiempo pertenecen a la etapa de sequía divulgada, a la que fueron 

echadas las sociedades originarias, y a consecuencia del colapso de finales del horizonte 

medio, reaparecen sociedades con sus propias características organizándose en pequeños 

curacazgos liderado por un curaca principal y a la vez logró la población especializarse en 

los trabajos del lugar. 

Después de la crisis que sufrió Wari no solo fue pérdida y deterioro de una cultura sino 

también favoreció a otros, es así como surge señoríos en distintas partes. San Martín (2010) 

menciona: 

Al parecer, la gran administración burocrática y centralista de los Wari, unido a 

una serie de fenómenos climáticos, provocó una gran crisis social y económica 

que terminó con la aparición de reinos y señoríos locales por el año 1200 d.c. 

en que se inicia el periodo intermedio tardío. En esta etapa, en la zona sur de 

Lima, hay “indicadores arqueológicos y etnohistóricos que señalan el dominio 
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del señorío Ychsma cuya sede principal fue Pachacamac, donde residían el 

curaca principal” que permitía comprender como cerca del oráculo se 

edificaron aldeas y construcciones piramidales hechas con grandes tapiales y 

rampa de acceso en cada edificio (p.142). 

La desintegración del imperio Wari da origen a pequeños señoríos locales en el periodo 

intermedio tardío en la costa central; se establecieron dos señoríos importantes, el señorío de 

Collique, dominando el valle del Chillón, y el señorío Ychsma, entre los valles del Rímac y 

Lurín. De esta manera los reinos principales de la costa ejercían su poder bajo un número de 

pequeños curacazgos locales, que estaban en todas de las orillas de los valles. 

 

Asimismo, también hace mención sobre la caída del imperio Wari. Villacorta (2015): 

El colapso de Wari y sus amplias redes originó un lento, progresivo y nuevo 

florecimiento de fuertes tradiciones culturales. Así, durante esta época, las 

identidades locales se restauraron con gran vigor y se revitalizaron algunos 

rasgos de la antigua ancestralidad, de la costa central.  Los íconos del antiguo 

culto Wari iban desapareciendo poco a poco o transformándose en algo 

totalmente nuevo. Prosperó el señorío Ychsma, el reino más importante de la 

zona hasta la llegada de los europeos al territorio americano (p.25). 

Desde este panorama vemos que la crisis del imperio andino dio florecimientos a otras 

aldeas andinas y pequeños señoríos en la costa central, uno de ellos fue el señorío Ychsma 

que se caracteriza por su gran poder con el templo y oráculo. 

El desarrollo de otras culturas rápidamente tomó importancia en el periodo del horizonte 

medio de los waris, el oráculo de Pachacamac logró su gran apogeo en este periodo y tomo 

importancia religiosa, desde entonces se convertido en un centro religiosos muy visitado por 

los pobladores desde el periodo de los waris, estos logrando su dominio panandino. 
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Desde este punto podemos mencionar que el oráculo de Pachacamac antes de ser una 

sociedad autónoma ya había tomado importancia desde el imperio Wari; en el Templo de 

Pachacamac, se encontró una sucesión de ofrecimientos de cerámica encontrados en la zona, 

de estilo Wari, esto nos confirma que había una relación administrativa y religiosa entre 

Pachacamac y Wari. 

Durante el apogeo del imperio Wari, Pachacamac como un centro religioso había 

tomado importancia. Cuando los waris llegan a los valles de la costa instalan un centro 

religioso de rango mayor, cuyo poder abarcaba desde Piura hasta Arequipa y sierra sur, de 

igual manera fue en la época de los incas, Pachacamac era segundo lugar mas importante 

del imperio inca, la importancia comenzó desde el siglo IX hasta XII. 

En el siglo VI después de cristo, todo el Perú estaba sacudido por una serie de los 

fenómenos naturales. Esos acontecimientos habían creado una inestabilidad en las 

poblaciones que antes de los tres o cuatro siglos había vivido mucha prosperidad y 

crecimiento, con particulares regionales con llena incautación de sus territorios, como lo 

hicieron los de Lima esta época lo consideran como floreciente. Se había instalado reinos 

de diversos tamaños en los alrededores de los valles y cuencas con variados niveles de 

éxito desarrollo para conseguir alimentos para el bienestar de la sociedad de ese entonces.  

Las manifestaciones eran de carácter regional, las riquezas eran netamente de la 

localidad. Todo ello se echo a perder cuando llego los fenómenos naturales incontrolables, 

ocasionando las migraciones de la población y la inseguridad de la vida, de igual manera 

perdieron poder los templos y los sacerdotes. 

Durante la crisis transcurrida en el imperio Wari, van a suceder las migraciones. Bueno 

(1982) afirma:  

Paralelamente ocurren fuertes corrientes migratorias serranas nuevas hacia la 

costa, favorecidas por la desaparición de los controles Wari, estas oleadas de 
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migrantes tardíos parecen provenir de la sierra del actual departamento de 

Lima, pues los estudios arqueológicos y etnohistóricos comparativos entre los 

asentamientos rurales de las tierras altas y los asientos de los llanos permiten 

fundamentar esta hipótesis de trabajo. Cristóbal de Albornoz llama “provincia 

de Ychima” a los dominios de la deidad del mismo nombre, cuyo territorio 

longitudinal era los del valle de Lima hasta Mala y hacia el interior de las 

cuencas hasta quebradas Chaupiyungas (p.30). 

Las migraciones que los andinos realizaron sería motivo de que ya no había 

sometimientos por el imperio, y como también afectó los fenómenos naturales, la caída del 

imperio teocrático, da florecimiento a pequeños reinos, dentro de ello vamos encontrar al 

señorío Ychsma. Su importancia religiosa, fue desde el imperio Wari, tomó más énfasis en la 

sociedad Ychsma, como podemos todavía hoy encontrar evidencias de este templo en 

Pachacamac. La crisis se dio con mayor rango en Ayacucho, pero no en otras partes del Perú 

casi no se sintió como en los valles de la costa que no afecto casi nada y hasta le favoreció 

para poder independizarse del dominio wari, ellos tenían el manejo de los recursos hídricos 

para sus agriculturas, también tenían acceso hacia el mar todo ello favoreció para su 

formación de pequeños reinos posteriormente.  

 

1.3.2 Pachacamac como autónomo. 

La cultura Pachacamac se desarrolló en la costa central del Perú en el periodo 

intermedio tardío o segundo desarrollo regional, ubicándose estratégicamente entre los ríos 

Rímac y Lurín, y la cercanía al mar favoreció el desarrollo de esta sociedad Ychsma, donde 

van a construir un importante santuario, con fin adoratorio al dios Ychsma. Villacorta (2015) 

afirma: 

Se conoce como Ychsma a un señorío o reino que domino los valles bajos de 

los ríos Lurín y Rímac, tras el declive de la influencia Wari en la costa central, 
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hasta la llegada de los incas en 1472. La preminencia que adquirió este señorío 

se debió a que su territorio se ubicó en el santuario del dios de Pachacamac, 

oráculo andino que desde la época Wari adquirió mucho prestigio e influencia 

en el orden social, político y económico de la mayoría de las sociedades 

costeñas y fue muy respetado en buena parte de los andes (p.26). 

El señorío yunga no solo era temido por sus habitantes, sino que influyó en los Andes 

como un dios telúrico, capaz de castigar a todos los inobedientes mediante enfermedades o 

muertes. 

La sociedad Ychsma estaría dividida en los Hanan Ychsma y Hurin Ychsma, donde la 

clase de élite estaría en Hurin y el pueblo en Hanan. Rostworowski (2015) afirma: 

El señorío Ychsma no solo abarcó el territorio costeño sino su particularidad 

radica en tener un dios más poderos de todo su tiempo, un dios muy temido por 

los lugareños (…) Lo más interesante del testimonio del corregidor de cañete 

es la referencia a una parcialidad llamada Hurin Ychma, por lo tanto, debió 

haber otra parcialidad Hanan Ychsma. En Hurin Ychsma se hallaba el 

complejo religioso compuesto por templos, plazas, palacios y depósitos. Cieza 

de León cuenta que los peregrinos debían esperar largos días en ayunos antes 

de poder consultar con el oráculo. Paredes altas y murallas envolvían el centro 

religioso, y es lógico suponer que la gente del común no habita el recinto 

considerado como sagrado. Ellos debieron vivir en Hanan Ychsma (pp.73,86). 

En la costa, la zona de la parte baja, era de suma importancia que los de Hanan valle, 

por sus cercanías al mar que es fuente de recursos marinos, pero encima de ello estaba la 

presencia del templo sagrado, donde rendía culto al dios Ychsma y a la vez donde se 

encontraban también la clase de élite como los sacerdotes y curacas principales y estuvieron 

encargados de administrar el templo y la sociedad Ychsma. 
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Pachacamac fue el sitio más importante de todos los tiempos en la costa central durante 

más de quinientos años, su templo era visitados por muchos peregrinos para consultar sobre 

diferentes aspectos políticos, económicos o sociales y que a la vez controlaba los 

movimientos de la tierra. Cieza de León (como citó en Valcárcel, 1978) afirma: 

Pachacamac fue uno de los lugares más visitados y lujosos de su tiempo, 

levantada sus palacios con adobes y amuralladas estos a la vez pintadas con 

figuras de plantas y animales de la zona, como también había grandes 

alojamientos para los peregrinos que llegaban a adorar o traían ofrendas, pero 

el ídolo estaba oculto solo podían adorar a una zorra (p.202).  

Los habitantes yungas, construyeron sus templos con materiales de tierra realizaron 

adobones en forma tapiales para su mejor resistencia en caso de sismos por ello hasta hoy en 

día se puede visualizar una parte de las construcciones que aún quedan, este trabajo realizó de 

manera conjunta con los habitantes de los valles que se extiende. 

A la vez de existir grandes distancias entre los pueblos costeños con los andinos, se 

unían para hacer un trabajo común, por el beneficio de todos, uno por la necesidad común y 

otro por temor al dios Pachacamac. Rostworowski (1992) señala: 

En caso de una gran sequía se unían costeños y serranos y abrían lagunas 

cordilleranas de gran altura para obtener el recurso acuífero (…). Durante la 

misma época la falta de defensas en los valles medios de Lurín y del río Rímac, 

unidos en aquel entonces bajo la hegemonía del centro religioso de 

Pachacamac, sugiere que estaban dominados y supeditados a la magroetnia de 

Huarochirí. Es posible que los serranos se contentaban con ejercer el poder 

desde sus serranías por respeto y temor al dios Yunga y, sobre todo, por el 

miedo, mencionado repetidas veces en documentos de archivo, al clima de la 

costa. Por el cual según su decir enfermaban y morían (p.278). 
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Las relaciones yungas y andinos no siempre fueron antagónicos, sino había causas que 

los unía a estos pueblos, una de ellas son los problemas hídricos, que se unían para buscar 

solución a este problema común, el respeto al dios yunga y al dios andino, ambos dioses 

serían muy temidos por los habitantes y dentro ello estarían como mediadores los dioses y 

huacas. 

Los habitantes del señorío Ychsma se organizaron en curacazgos cada uno de ellos 

siguiendo el curso de los canales de irrigación, cada curaca administraba su canal y su población 

estaba ubicado al margen de estos canales y los curacazgos fueron de Sulco, cruz hueso, Chilca, 

Guatca y Lima, cada uno de ellos administraba su territorio bajo las influencias del curaca 

principal que estaba en Pachacamac. Como también. Santillana (2008) menciona: 

Para los cañones de Rímac y Lurín abundan aún indicativos arqueológicos y 

etnohistóricos que señalan el mando de la autoridad Ychsma cuya sede 

primordial fue Pachacamac, en el cual moraba el jefe primordial. Los Ychsma 

se identifican por haber morado la parte media y baja de las aberturas 

indicadas, en donde edificaron aldeas y difíciles construcciones, quizá también 

cooperando estos lugares con otras pequeñas formaciones políticas. La 

edificación Ychsma sobresale, incluso, por las construcciones con rampa a base 

a tapiales (p.285). 

Esto amerita detallar que aparte de tener un centro muy importante en Pachacamac, 

había en las mediaciones de los valles centros administrativos controlados por los curacas, sus 

construcciones eran similar al de Pachacamac pirámides con rampa a base de tapiales. 

La construcción fue de suma importancia. Agurto (1984): 

La ciudad está conformada por dos principales designaciones uno con fines 

religiosos y el otro con fines residenciales que se extiende desde sus murallas 

hacia el noroeste. Una gran muralla perimétrica encerraba el conjunto, 
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rodeando al Centro, por lo menos desde su extremo sur-oeste hasta el noreste. 

Los restos más importantes de este cerco se encuentran a 750 metros. Del lado 

noroeste del Centro Religioso y en ellos se ubica la portada por la que 

ingresaba el camino que conducía hacia Marcavilca y el valle del Rímac, así 

como a la sierra ascendiendo por el valle de Lurín. En el lado noreste de la 

Muralla debió existir otra portada que permitiera el acceso a los peregrinos 

procedentes del sur. En este barrio quedan restos del sistema que consisten en 

vías epimurales, gruesos muros que se descomponen en varios más angostos 

conforme las circulaciones se van distribuyendo. La parte oriental del barrio 

queda separada del sector principal por un grupo de colinas que se interpone 

entre ambos y, además, como ya se ha indicado, porque la vía transversal no 

llega hasta esa zona (p.129).  

Las construcciones existentes son de carácter habitacional, tambos y palacios, siendo 

una de ellas la residencia del gobernador del lugar durante la dominación Inca. En general, 

todas las edificaciones son posteriores a las de la parte occidental del barrio. El tercer barrio, 

situado al este de la intersección de las dos calles, es el más antiguo del conjunto y se extiende 

tanto por la parte llana como por la accidentada del sector. A lo largo de la calle transversal 

existen varios de los típicos Templos Provinciales y coronando las colinas más cercanas a esa 

vía se hallan los restos de un gran palacio amurallado, que por su importancia debió ser la 

residencia del Hatun Curaca del Señorío. En la parte sur-este del barrio quedan vestigios de 

un cementerio y de varios palacios de factura Inca, ubicados en el perímetro de la zona. El 

cuarto y último barrio da cabida al Templo de Ychsma, y es el Santuario propiamente dicho. 

Está totalmente cercado por muros de hasta 4 metros. de altura y espesores de 2.4 metros. a 

4.8 metros. Y se ingresa a él por la plaza rectangular en que remata la calle principal que se 

inicia en la portada del Centro Religioso. Inmediatamente después del ingreso al Santuario se 
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encuentra un gran recinto rectangular, que puede haber servido de filtro al ingreso de 

peregrinos, y a poco más de 100 metros. Del mismo modo se encuentra el Templo Viejo, 

donde se veneraba al Dios-Oráculo. 

El Templo de Pachacamac es de origen Lima y, fue ampliado por los Waris y llevado 

por los Yungas a la forma que tenía cuando llegaron los españoles. En esencia, se trataba de 

una construcción escalonada, en cuya plataforma superior se levantaba una construcción, con 

escalera y su entrada era en forma de caracol, que tenía en su cima un cobertizo donde se 

hallaba la imagen del ídolo. La sociedad Ychsma tomó importancia y prestigio, no solo 

porque estuvo ubicada una zona estratégica como es el caso de las orillas del río, cercanía al 

mar para su aprovechamiento de sus recursos, sino también sobresalió como una sociedad 

teocrática, y que tuvo mucha influencia en los otros pueblos aledaños. Este centro religioso no 

solo era temido por los habitantes de ese entonces, sino que también los pobladores traían 

ofrendas, tributos; de esa manera la sociedad Ychsma se mantenía con todos los recursos 

necesarios para su subsistencia como sociedad. 

Cabe mencionar que la sociedad Ychsma tuvo dos momentos importantes antes de la 

formación como sociedad autónoma, la primera que ocuparon los de Lima, posteriormente por 

los Waris. Villacorta (2015) afirma: 

El famoso templo de Pachacamac está situado en el distrito de Lurín, en el 

extremo sur de la ciudad de Lima y se extiende por cerca de 500 hectáreas fue 

ocupado desde el periodo antiguo de la cultura Lima. Pero adquirió 

preminencia durante los siglos de influencia Wari, más tarde seguí 

extendiéndose su prestigio y funcionó como centro religioso y administrativo 

principal durante el apogeo Ychsma. En la época del Tahuantinsuyo, continúo 

siendo considerado un lugar sagrado de primera importancia y funcionó como 

un sitio estratégico para el control político de la costa central por parte de la 
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élite inca. Por muchos siglos, fue, además un poderoso oráculo y la casa de la 

poderosa divinidad de Pachacamac (p.30). 

Pachacamac como centro administrativo y religioso mantuvo su poderío en los cuatro 

momentos que tuvo primero con Lima, después con los Waris y seguido llega el apogeo con 

el señorío Ychsma, finalmente cuando llegan los incas, tampoco fueron destruido, sino que 

fue también un centro administrativo importante para toda la costa central. 

La lengua que hablaban los Ychsma, no se conoce a ciencia cierta, pero puede acercarse 

un poco al grupo lingüístico que la lengua de los Chimú y los mochicas, pues los Tallanes 

ocupaban entre ambos pueblos. Uhle (2003) menciona: 

Todavía no está despejado que lenguaje hablaban los lugareños de este valle y 

no es aceptable que se incluya en los de Chimú o a los de Mochicas seria poco 

aceptada a lo de Tallanes porque vivieron entre estas dos sociedades, el padre 

Bernabé afirma que los yungas hablan muy distintos a sus vecinos y en muchas 

ocasiones todavía había gente que mezclaba estos dos términos en su habla 

(p.66). 

Las construcciones costeñas estaban muy adecuadas para la población, es así como 

tenemos pirámides con rampa desde donde dirigía el curaca las grandes ceremonias, depósitos 

o silos, donde se guardaba todo el tributo que recibía de las distintas partes del valle, que 

posteriormente sería repartido en tiempos de sequía o hambrunas; había aposentos donde 

descansarían los peregrinos, y la vez había una plaza especialmente para los peregrinos, donde 

una multitud de personas se conglomeraban. Es más, cuando había ceremonias llegaban 

comunidades enteras. Respecto a la lengua hablada por sus habitantes pachacameños, aún no 

se ha clasificado pero los cronistas e investigadores lo incorporan a los de Tallanes. 

Los sitios que abarca Pachacamac. En la abertura de Lurín: Pachacamac, importante 

centro ritual. Otras poblaciones: Maracuyá, Pampa de Flores, Jacinto Grande, Mal Paso, 
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Molle, Manchay Alto, Huaycán, Chontay, Avillay y Sisicaya. En el valle del Rímac: 

Armatambo; Maranga (en el lado llamado ciudad de Tapia, donde sobresale las huacas de Tres 

Palos, Cruz Blanca, San Miguel, La Cruz, La Palma); Mateo Salado; Mangomarca; Fortaleza 

de Campoy; Huaca Huantille; Huaca San Borja, huaca vista alegre, Cajamarllilla, huaca 

pucllana, entre otros. 

1.3.2.1 Tumbas en Pachacamac. 

Pachacamac era la meca del gran señorío, y ahora encontramos innumerables sepulcros, 

un antiguo cementerio y que es un auténtico testimonio de la grandeza de este lugar de 

Pachacamac, las tumbas a la vez son una fuente de la vivencia que tuvieron los antiguos 

pobladores, desde donde se puede deducir sus formas de vivir, y la vez los muertos van ser 

convertidos en momias, que son cuerpos desecados, y estos van ser motivo de culto; en 

Pachacamac se han reconocido cuatro áreas de entierros humanos, la más extensa es la que 

está ubicada al pie del templo de Pachacamac descubierto por Uhle. Ravines (1996) 

menciona: 

La gente de estas épocas no alcanzaron un lenguaje para demostrarnos su 

forma de vida pero gracias a los entierros se puede deducir las costumbres 

porque en su entierro llevaban objetos de acuerdo a su rol que desempeñaban 

cuando estaba con vida y estos les servían en el otro mundo por ello se 

llevaban cada uno los más importantes (…) uno de los hallazgos más 

interesantes es una de las carteras de una mujer con contenía granos de frejol, 

adornos de plata y dos disco delgadas del mismo material, con un pequeño 

agujero cerca a los bordes, demasiados pequeños para ser adornos, era 

posiblemente utilizaban como monedas (p.73). 

Las tumbas brindan la información de cómo vivían las familias en la antigüedad, se 

encontraron tumbas, de familias, desde el niño hasta el padre, los muertos estaban cubiertos 
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en una trenzada red o costal de juncos o hierba gruesa, debajo se ponía algodón, atacada con 

una cuerda de lana de llama, se colocaba doblada la cabeza sobre las rodillas, cada tumba 

llevaba sus utensilios de acuerdo al rol que en vida pudieron desempeñar, por ejemplo se 

encontró una tumba donde había malla sedales de diversas dimensiones, algunos ganchos de 

cobre, plomadas de cobre, bajo las axilas había un rulo de lana de llama color blanco, y 

acompañado de mazorcas de maíz, esto indica exclusivamente a un pescador. 

También se encontró a las mujeres en un mano sosteniendo un peine, con las parte ósea 

o aletas más duras de peces, en su nueva mano se hallaba los restos de un abanico, con un 

cabo de caña de cuyas puntas principales difundían las desteñidas de loros y colibríes. Otra 

que se encontró fue una tumba de una niña acompañaba de objetos infantiles, tenía bolsas 

planas y confusas, de desiguales dimensiones, todas entretejidas y trabajadas a puesto de 

aguja sin una costura, había agujas de hueso y de bronce y algunas nuevas cosas, asimismo se 

tenía reservado en la caja un ventilador, más chico que la de la mamá. Asimismo, se halló el 

suplente de un espejo, combinado de un trozo de pirita de hierro, que se parece a la mitad de 

un huevo, con un lado limpio.  Al pie de la niña, se encontró un papagayo resecado, su animal 

favorito, traídas desde la Amazonía, mientras del niño casi no había, solo se encontró su 

honda. 

Las tumbas fueron fardos funerarios con falsas cabezas y cara tallada en madera o pintada 

sobre una almohadilla de tela. Esto colocaba porque creían en la vida del más allá o como 

también los muertos eran motivos adoratorios le daban una apariencia. 

 

1.3.3 Pachacamac y Tahuantinsuyo. 

La conquista del Inca Túpac Yupanqui a los valles de la costa central, antes que llegara 

ya tuvo noticias sobre este valle hermoso es así como ya había enviado sus mensajeros 

llevando algunos presentes a los señores principales y suplicar que tuvieran como amigo y 
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compañero porque iba ser semejante que ellos cuando el inca pasase por los valles. Cieza 

(1973) describe: 

El inca se puso andar por todos los valles de la costa, sin ocasionar daños en 

los pueblos por donde pasaba el inca, los naturales de los valles tenían muchas 

comidas para recibir a ellos, también tenían aposentos para que puedan 

descansar, hasta que llego al valle de Pachacamac donde estuvo el templo mas 

añejo de los costeños, el inca deseoso de ver al ídolo, es así como se entrevista 

con el dios mas temido y adorado por los naturales, después salió mencionando 

de que construyeran un templo en lo mas alto para el dios sol y no estaba en 

sus planes destruir el templo de los yungas. El inca TUPAC y Yupanqui mando 

a sacrificar hombres y animales, posteriormente regreso a Cusco, en donde fue 

recibido con grandes fiestas por sus hazañas logradas en su recurrido (pp. 207). 

El inca Túpac Yupanqui caminó por todos los valles, sin darles guerra, pero si los 

naturales le daban resistencia, era motivo de ello, pero mayormente andaba en son de paz, 

porque la fama del inca ya había corrido por todo el valle como el señor soberano, es por ello 

que sus caminos estaban hechos llenos de alimentos, ropas, etc. El inca, en su camino ofrecía 

sus costumbres y religiones del cuzco, y alababa la voluntad de los que tomaban, como es el 

caso de llanos de Tumbes, quienes recibieron honradamente y el inca mostró mucho amor, y 

es más, se colocó el traje de ellos para su agrado por tomarle por señor sin guerra, pero había 

lugares donde mostraron resistencia, y no fue motivo para que quedaran bajo su dominio, 

como el caso de los chimú, donde casi pierde el inca, pero al final salió victorioso. La gente 

que quedaba el inca la perdonó y mando a cultivar sus tierras y que no tomaran otra vez el 

arma, y muchos de los trabajadores especializados, fueron llevados al Cusco, chimú los que 

sabían labrar el metal. Esto pasaba casi en todos los valles. De este modo llegó al valle de 

Pachacamac. 
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La conquista del inca fue pacífica en el templo de Pachacamac. Kauffman (como se citó 

en San Martin, 2010): 

En tiempos de incanato, uno de los dioses más importantes y que era objeto de 

culto por los incas fue Pachacamac. La información data a conocer por los 

cronistas de la época de la conquista, permiten saber actualmente que con 

instrucciones precisas salió de cusco Túpac Inca Yupanqui, enviado por el Inca 

Pachacútec, para respetar el santuario de Pachacamac y ocupar en forma 

pacífica el valle de Lima (…). En sitio de Pachacamac, los incas notaron que la 

veneración al ídolo por los pobladores de la localidad era fuerte y por esta 

razón construyeron el templo del sol y un Acllahuasi, este último edificio para 

garantizar el servicio femenino que se debía realizar a los funcionarios incas, el 

cual muestra en su trazo arquitectónico de fachadas y ventanales el tradicional 

diseño de construcciones incaicos (p.145). 

No cabe duda de la veneración a dios Pachacamac era de suma importante, hasta que los 

incas al ver tanta adoración optaron por no destruir sus ídolos, y permitir la adoración, pero 

con condición de que construirán un tempo del sol en el lugar más alto y la vez un Acllahuasi 

de esta manera tener la administración incaica. 

La situación de constantes riesgos se prolongó hasta la conquista de los incas, donde les 

pusieron orden y su feroz dominio sobres estas tierras y la ves cabe mencionar que estos 

pueblos su propio modelo de organización y arquitectura por ejemplo sus construcciones 

estaban hechas como para la defensa de los enemigos. 

Las sociedades costeñas estaban bien jerarquizadas se organizaban en curacazgos y se 

integraban en grandes señoríos los Hatun curacas tenían la obligación de defenderlos a los 

lugareños, pero estos a la vez debían recibir los tributos, por ello los lugares, ciudades, se 

amurallaban para no ser invadidos fácilmente por otros pueblos.  
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La intervención de los incas era modificar, pero de acuerdo a la zona o a su propia 

característica del territorio, como podemos evidenciar, de los incas sus construcciones en 

Cusco era a base de piedra, pero en la costa era a base de barro, esto es justamente porque casi 

no llueve en la costa, pero en la sierra es lo contrario, y a la vez las construcciones que 

realizaban con grandes muros hacen suponer de ellos que estarían preparado ante cualquier 

ataque de otro grupo étnico. 

La intervención inca en Pachacamac fue muy vertiginosa y valió a haberes políticos y 

religiosos de tal modo que las antiguas construcciones fueron renovadas mediante 

construcciones de palacios rituales y administrativos, para mostrar su poder político y 

religioso alzaron grandes edificaciones en periodos breves de peculiaridades propias de su 

edificación y materiales trasladados de otras regiones. 

Antes de la llegada del inca Túpac Yupanqui, Pachacútec habría llegado a este señorío 

tan importante. Rostworowski (2015) señala: 

El cronista Santa Cruz Pachacútec cuenta de que el mismo inca Pachacútec 

persiguiendo a los chancas hasta Vicas Huamán, en su retorno se topó con 

algunas huacas y les dijo que debe venir a los valles de costa para edificar 

miradores ya sea Pachacamac o Chincha, ello es la clara afirmación de que el 

primer inca que llego a las costas fue Pachacútec. El mismo cronista afirma que 

en esa oportunidad llovió y granizó con rayos y truenos, sembrando el pánico 

entre los aterrados yungas; el Inca volvió en aquel momento al Cusco sin pedir 

nada a los yungas.  A esta primera noticia de la presencia cusqueña en la costa 

central, que ningún otro cronista menciona, se añade la leyenda narrada por 

Santillán (1968) según la cual Túpac Yupanqui, estando aún en el claustro 

materno, el inca tuvo Noticias sobre el dios yunga y este ya siendo soberano 

parte a la ciudad yunga, a sus paso va conquistando los pueblos y mientras 
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algunos aceptaban pacíficamente algunos que guardan resistencia diezmaba su 

población como fue con los de Collique en el valle de Chillón, después de llegar 

pacíficamente a Ychsma hicieron sacrificios de camélidos y quemaron ropas 

para que el dios Ychsma hablara, posteriormente el ídolo hablo diciendo que era 

el poseedor del mundo y deseo éxitos al inca en sus futuras campañas de guerra, 

en eso el inca decidió cambias el nombre de Ychsma a Pachacamac y a la vez 

respetando su templo mando a construir un templo dedicado al dios sol, llamado 

punchao cancha, recinto del día  (pp. 82-83). 

La presencia que se notó de los incas en la costa peruana primero fue de Pachacútec, 

pero no tenemos información que es los que realmente ha hecho en este valle, solo sabemos 

que se aposentó y a la vez llovió y cayeron truenos, y al día siguiendo se retiró, después ya el 

inca Túpac Yupanqui llega a este valle, pero se presentó como peregrino, ayunó varios días 

para vaticinarse con el oráculo, y hecho ello, el oráculo le habló y auguró muchos triunfos al 

inca y como también cambio el nombre de Ychsma a Pachacamac, a la vez ordenó construir 

un templo para el sol y así demostrar que el dios del día vence a la oscuridad. 

El Inca Túpac Yupanqui se presentó en Pachacamac en son de peregrino, y ahí estuvo 

en ayunos y oraciones y al cabo de cuarenta días le hablo Pachacamac diciendo, de que el era 

el hacedor de la tierra y que era dichoso en encontrarle, el daba ser a todas las cosas de abajo 

y el sol era su hermano que daba ser a todas las cosas de arriba.  

Desde este punto de vista podemos afirmar que Pachacamac tenía el vínculo de 

parentesco con el dios sol de los incas, y por esto no habría ningún conflicto cuando el inca se 

habría acercado a este valle y también podemos ver el poder de cada uno de ellos como nos 

menciona el sol dominaba todo de la parte de arriba y Pachacamac daba ser a todas las cosas 

de abajo. 
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La expansión del Tawantinsuyo a los cuatro rumbos de los andes centrales después de la 

victoria sobre las chancas. La mayoría de cronistas españoles e historiadores y arqueólogos 

concuerda en que la expansión ocurrió a partir de 1440. Pachacútec Yupanqui, conductor de 

héroe de la resistencia y victoria contra la nación Chanca fundó realmente las bases del 

imperio como forma de organización política, contando para ello con su prestigio carismático, 

el apoyo incondicional de la naciente fuerza armada victoriosa y la aceptación de los 

estamentos sociales cuzqueños. Los autores coinciden en señalar también que entre 1460 á 

1470 el Tawantinsuyo en plenas acciones de expansión, conquistó el litoral central del país 

anexándose por entonces el señorío Ichimay. En el gobierno del inca Pachacútec se realizaron 

las expansiones a las distintas comarcas. Bueno (1982) afirma: 

El cuzco gobernaba Pachacútec, siendo su hijo Topa Yupanqui quien ejerciera 

las expansiones hacia la sierra norte, penetrara a la región Cañari (Ecuador) y 

retornara dominado la costa norte y central. El directo conquistador de 

Ichimay fue pues Topa Yupanqui como general de los ejércitos del Inca 

Pachacútec. Realizada la conquista, el Cuzco emprendió una política de 

cusqueñización como era práctica frecuente del Imperio de regiones de 

reciente incorporación. Una de las primeras medidas fue disponer que el 

personaje más importante viajara a Cuzco para rendir vasallaje personalmente 

a Pachacútec, luego iniciarían una serie de arreglos con las autoridades locales 

para la incorporación del asentamiento a la organización sociopolítica del 

Imperio. En lo referente al deslinde cronológico precisamos que Topa 

Yupanqui emprendió sus campañas conquistadoras más vastas a partir de 1460 

de nuestra era, debiendo haber llegado a Ichimay en alguno de los diez años 

siguientes (décadas de 1470). Desde este tiempo se cambió en nombre original 

(Ichimay) por el foráneo Pachacamac, que es el reciente con que nombraremos 
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a la ciudad y al ídolo en adelante, por ser el nombre que le corresponde en el 

Periodo Tawantinsuyo con el nuevo nombre Pachacamac, templo e ídolo 

extendieron su fama e importancia religiosa paralelo a la dominación del 

Tawantinsuyo, sobre todo en el actual Ecuador su espíritu está presente hasta 

la actualidad, pero si bien es cierta la apreciación precedente, también es 

necesario señalar  la pérdida de decisiones político-económico y su limitación 

al simple y subalterno papel de oráculo, porque la región solar era la que 

imponía condiciones en el nuevo orden de cosas (pp.43-44). 

Los Incas señores principales gobernasen el reino, y que llegaran a este valle de 

Pachacamac, y que tuvieran por tradición gobernar por toda la hacienda que ganaban y que se 

realizan templos y capillas al sol, viendo la majestuosa de este santuario, su grande arcaísmo y 

el mando que poseía con todos los pueblos de los territorios, y la mucha religiosidad que a él 

todos mostraban, apareciendo que con gran problema lo podrían prohibir. Indican que 

alternaron con los señores de ese lugar, y con los ministros de su dios, o demonio, que este 

templo de Pachacamac se permaneciese con el poderío y servicio que poseía, con tanto que se 

realizase otro santuario grandioso, y que tuviese el más importante parte para el sol, y 

habiendo hecho como los Incas lo ordenaron su santuario del sol, se hizo muy exquisito, y se 

instalaron en él varias mujeres vírgenes. El demonio Pachacamac alegre con esta armonía, 

aseveran que mostraba en sus afirmaciones mucha satisfacción, pues con lo uno y lo otro era 

él adorado y permanecían las ánimas de los simples admiradores capturas en su dominio. 

La sociedad Ychsma fue conquistada de manera pacífica por los incas, las razones 

pueden ser de que los Ychsma no mostraron resistencia como lo fue con sus vecinos de 

Collique, por tener resistencia fue diezmada la población, y otro es que los incas conquistaban 

de dos maneras: una de forma pacífica, y otra de forma violenta, también podría ser de que 

Pachacamac era un centro religioso muy respetado por los pobladores. Es por ello que cuando 
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llegan los incas a Pachacamac al tener la comunicación con el oráculo pide que se construya 

un templo del sol en lo más alto y un Acllahuasi, y los sacerdotes Ychsma aceptaron el pedido 

del inca Túpac Yupanqui. 

 

1.3.4 Pachacamac y la dominación española. 

 

Los españoles cuando llegan al Perú en momentos de crisis política de los 

Tahuantinsuyo capturan a Atahualpa, y a cambio de rescatar pide los tesoros que hay y 

juntasen de todos los lugares. 

Los lugareños de los valles tributaban al santuario de Pachacamac y no al Cusco, el 

primero es un templo muy grande y de corrales donde están las casas de las mamaconas, los 

silos donde se guardaban los alimentos, y los depósitos de oro. Para entrar al primer patio se 

debe ayunar 20 días y para subir al patio de arriba un año, el que hacía ello podía pedir que 

les diera maíz y buenas temporadas. El templo donde estaba el ídolo era muy oscuro que 

solo se podía entrar con candela.  

El templo de Pachacamac tendría el mismo valor que los del Cusco, por ello tributan al 

dicho lugar y no ha Cusco, y su ídolo era un dios pero que nadie podía ver, sin a ver hecho el 

ayudó como corresponde, por ello hasta los incas no había destruido. 

Coinciden muchos cronistas de la conquista, que al viajar Hernando Pizarro hacia 

Pachacamac le sacude un fuerte temblor. Castillo & Cárdenas (2011) afirma: 

Al viajar Hernando Pizarro hacia Pachacamac, en la víspera de su llegada, 

aconteció un fuerte temblor. Se acercaban a uno de los más célebres santuarios 

del Perú. El dios Pachacamac solo visible y escuchable para los escogidos creó 

una atmosfera de superstición y temor en aquellos momentos y muchos indios 

que acompañaban a la comitiva escucharon aquella noche de recelo expresando 

que el dios se enfurecía porque caminaban allí y que todos iban a ser 

devastados (p.28). 
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La creencia y temor de los indios era exorbitante es por ello los que acompañaban a 

Hernando Pizarro, huyeron a la menor sacudida de la tierra, mencionaban que era que el dios 

Pachacamac si está hastiando por la presencia de los españoles, la característica de su dios era 

considerado como el dios de los temblores, su incomodidad manifestaba a través de los 

temblores y sismos. 

Pachacamac era un centro de culto y de multitud de peregrinos, venían de distintos 

lugares. Kauffmann (1983) comenta: 

Antes de que llegara los españoles Pachacamac era un centro religioso muy 

importante de yungas, a pesar de lugares muy lejanas como Tacamez en 

Ecuador venia en peregrinación, llevando ofrendas como oro, plata y ropa 

desde trecientas leguas y más. Francisco Pizarro al tener la noticia de que en 

Pachacamac había mucha riqueza envió de manera muy apresurada a su 

hermano para que pueda llegar y rescatar todo el tesoro que había en él, 

Hernando con 20 españoles partió de Cajamarca hacia Pachacamac, llegando 

fines de enero y comienzo de febrero de 1532, después de ocupar unos 

aposentos los españoles se dirigen al templo del sol en compañía de un grupo 

de nativos. Donde Hernando convenciendo al guardián del templo sobre la 

misión que él tenía y burlándose de las requisito que debía cumplir para ver el 

ídolo, pero con su astucia Hernando logro entrar al templo pasando muchas 

puertas y cuatro cercas ciegas en forma de caracol, los españoles mandaron 

abrir la puerta y encontraron un cuarto muy oscuro y mal oliente por la 

descomposición de los sacrificio de animales y personas, en centro se 

encontraba una madera tallada con figuras. Los naturales clamaban que el era 

Pachacamac quien les sanaba de sus enfermedades. Pizarro ordeno destrozar el 
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ídolo públicamente, como consecuencia no se produjo la venganza del dios, los 

nativos esperaban asustados sobre esta profanación (pp.511-512). 

Los españoles llegaron a Pachacamac por un interés de conseguir el oro que muchos 

mencionaban que había en este lugar tan importante, pero estos no respetaron las condiciones 

necesarias para poder consultar o ver al ídolo, es así como con ciertas misiones trataron de 

convencer a los sacerdotes, y lograron entrar a ello tuvieron y que pasar muchos muros que 

encerraba al ídolo, era un lugar muy oscuro y de mal olor por todos los sacrificios humanos y 

animales que realizaban, al medio de ese cuarto encontraron un palo de madera tallada al cual 

consideraban su dios quien les curaba de sus enfermedades y les daba buenas temporadas para 

la siembra. 

Después de la presa del inca Atahualpa, un grupo de colonos alcanzó a Pachacamac en 

1533 buscando las reservas de oro y plata para la emancipación del el Inca. A su venida fueron 

admitidos por un enérgico temblor que indicaba el fin de una era.  

Hernando Pizarro caminó por la calle principal, dirigiéndose al palacio del curaca 

Taurichumbi, después dirigirse al templo de Pachacamac, se diferenciaba de los otros porque 

poseía pinturas en sus muros, al llegar al templo traspasaban una puerta ricamente adornada 

con laminas de oro y conchas pulcras, ingresaron al cuarto oscuro en el centro estaba una 

madera tallada con representación de un hombre en la parte superior de la madera, eso era la 

deidad mas tímida de los yungas. Los colonos sacaron la deidad y mandaron llamar a la 

población para que observen a su dios descuartizado, eso fue el fin del dios andino y la 

llegada del nuevo cristianismo a las tierras del Perú.  

. Ese fue el fin de las deidades andinas y la llegada del dios cristiano (p.11). 

Después de la captura de Atahualpa los españoles llegaron a Pachacamac para rescatar 

todo el oro que había en ello, al conseguirlo y ser dado, se dirigieron al templo donde su 

puerta estaba muy adornada, y al medio el ídolo, que fue destruido por los españoles quienes 
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llamaron a la población para hacer entender de que eso no era su dios, sino era el mismo 

diablo. 

Pasado un tiempo de la prisión de Atahualpa, Hernando Pizarro y Miguel Estete 

escoltados por unos cuantos soldados partieron de Cajamarca a Pachacamac en el verano de 

1533, en liberación del oro. Cantos (1999) menciona: 

Hernando Pizarro y Miguel Estete acompañados por unos cuantos soldados 

partieron de Cajamarca hacia Pachacamac en rescate del oro. La relación de su 

viaje ofrecía ya en aquellos tiempos la imagen del santuario con cierto 

deterioro y algunos muros caídos. Una vez obtenido el botín. Hernando Pizarro 

pidió ser conducido ante la divinidad. El aposento estaba oscuro y mal oliente 

por la sangre de los sacrificios. Entonces Hernando cogió su espada y quebró la 

imagen ante las miradas de los confundidos sacerdotes. Los testigos, aterrados 

por el gesto impío, esperaban un terremoto, una protesta surgida de las entrañas 

de la tierra, pero nada sucedió. El dios andino estaba vencido por el acero 

hispano (p. 10). 

El ídolo costeño fue destruido por los españoles, y los sacerdotes confundidos no 

hicieron nada al respecto más se habían quedado atónitos y pasmados sobre este hecho impío 

de los españoles, y hasta muchos de los curacas de lugares distantes vinieron a verlo trayendo 

oro y plata a ver este hecho impío de los españoles, desde ese momento se implantó el 

cristianismo, de un dios monoteísta.  

El templo de Pachacamac era un lugar sagrado donde hacían sacrificios de animales y 

humanos, y la vez entre el curaca principal y los sacerdotes se debían las obediencias, estos al 

escuchar la llegada de los españoles sacaron cuatrocientos cargas de oro, donde el primer 

capitán colono que entró a Pachacamac sacó alguna cantidad de oro y plata. Y también 

todavía encontraron como el español Rodrigo Orgoñez, otros, gran cantidad de oro y plata de 
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los enterramientos. Y aun se supone que hay mucho más, pero como no se sabe dónde está 

enterrado se pierde en el desconocimiento. Desde la época que Hernando Pizarro y los otros 

cristianos hallaron en este santuario se disipó el poder y el dominio, y los ídolos que poseían 

fueron arrancados, y los edificios y templo del Sol por el consiguiente se perdió, y aun la más 

de esta gente falta, tanto que muy pocos indios han quedado en él. Este valle estaba lleno de 

árboles como sus comarcanos o sus valles que estaba bajo el control de este señorío. 

Sobre el arribo de Hernando Pizarro a centro religioso más importante. Rostworowski 

(2015) afirma: 

Después del traumático arribo español al Tahuantinsuyo y luego de la prisión 

de Atahualpa, Francisco Pizarro decidió enviar una expedición al famoso 

santuario costeño con la misión de traer los tesoros del templo. Es así que el 

miércoles 6 de enero de 1533 el capitán Hernando Pizarro partió de Cajamarca 

rumbo a Pachacamac a la cabeza de veinte hombres a caballo, algunos 

"escopeteros". En la expedición, Miguel de Estete estaba encargado de escribir 

la crónica del viaje (Estete en Fernández de Oviedo 1945) Tardaron según 

Hernando Pizarro veintidós días, de los cuales 15 caminaron por las rutas 

serranas y los restantes por la costa. Estete confiesa haber errado un tanto en 

las fechas; el 30 de enero arribaron al pueblo de Pachacamac. El curaca 

principal del señorío salió a su encuentro en son de paz, mostrando buena 

voluntad para con los extranjeros. Sin embargo, a pesar de la presión ejercida 

por Hernando Pizarro para la entrega inmediata de los metales preciosos, los 

sacerdotes dilataron la remisión del oro. Cuando por fin cumplieron, Hernando 

se mostró descontento, esperaba mayores tesoros del santuario.  Una vez 

asegurada la remesa, Hernando Pizarro manifestó su deseo de ver al ídolo. Fue 

llevado a una buena casa bien pintada e bien aviada y en una sala muy oscura y 
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hedionda muy cerrada tienen un ídolo hecho de palo muy sucio, é aquel dicen 

ser su dios (...). Los sacerdotes y personas presentes vieron con gran espanto 

cómo Hernando, después de hablarles del error de su idolatría y de que aquel 

madero no era dios sino la representación del mismo demonio, ordenó quebrar 

la imagen de Pachacamac y desbaratar la bóveda que lo abrigaba. Consumada 

la violación del templo, los sacerdotes esperando una manifestación de ira del 

dios quedaron desmoralizados al constatar que nada acontecía. Estete describe 

el templo del Sol como una construcción en la cima de una plataforma rodeada 

por cinco cercas. El circuito sagrado de los templos lucía altos muros 

envolventes, sin embargo, algunos estaban caídos o deteriorados como otros 

edificios. Por todas las calles del pueblo y en las puertas principales se veían 

ídolos de madera semejantes al dios y, según la opinión de los españoles, era la 

imagen del diablo.  Estas noticias muestran que el ídolo del Museo de Sitio no 

puede ser la efigie de Pachacamac, sino una representación o una réplica. La 

talla de madera a la que nos referimos representa a dos personajes que se dan la 

espalda, con una cara en el anverso y otra en el reverso. Ambos son masculinos 

y muy semejantes en apariencia, sólo difieren en ciertos detalles de su 

vestimenta y atuendo. Durante la estada de los españoles, los señores 

comarcanos acudieron a saludarlos, seguramente con no poca curiosidad, entre 

ellos figuran: Lincoto, señor de Mala; Allaucax, señor de Noax; Guaralla, señor 

de Hualco (Huarco). También se presentaron el señor de Chincha llamado 

Chumbiauca, acompañado por diez principales; Guagchapayco, señor de 

Guarva (Huaura); Acja, señor de Collique (valle del Chillón) e Ispillo, señor de 

Sullicasmarca. Todos ellos, conocedores de la tremenda codicia hispana, 

entregaron presentes de oro y plata. Los españoles esperaban encontrar en 
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Pachacamac grandes tesoros. Se quejaron de lo poco que, según ellos, les fue 

entregado por los sacerdotes. La suma arrojó nada menos que 85 mil 

castellanos de oro y tres mil marcos de plata.  En la información de Estete no se 

menciona la presencia de sacerdotes en Pachacamac. Sin embargo, por la carta 

de Hernando Pizarro a la Audiencia de Santo Domingo sabemos que el obispo 

de Pachacamac se hallaba en Cajamarca junto a Atahualpa. ¿Sería entonces el 

Señor principal de Ychsma también el sacerdote del Templo Viejo? 

Desgraciadamente carecemos de noticias sobre el particular. Debemos pensar 

que en el "Recinto del Día" o Punchao Cancha existía un sacerdote del Sol, 

distinto al de Pachacamac, ¿quién de los dos era el principal?, ¿habría conflicto 

o subordinación entre ellos?  Entre los incas, el poder temporal y el religioso 

descansaban en personajes diferentes. Podían, sin embargo, darse situaciones y 

costumbres diferentes entre los señoríos de otros lugares, además de 

condiciones de diversa índole surgidas a través del tiempo (pp.97,99). 

Los españoles codiciosos del oro y plata condicionaron cuando capturaron a Atahualpa, 

para su rescate, ello llevó que juntasen todo el oro de distintas procedencias, Francisco Pizarro 

al huir a un centro religioso importante en la costa envió a Hernando Pizarro, y llegando al 

templo con mentiras trató de entrar al santuario donde estuvo el ídolo. 

Los sacerdotes pidieron la entrega inmediata de los tesoros, y estos delataron el tiempo, 

finalmente al hallarlos Hernando Pizarro se mostró descontento con la cantidad de tesoros 

hallados porque esperaban encontrar más por toda las noticias que había recurrido en 

Cajamarca, a la vez quería entrar al templo a ver el ídolo, encontró una madera tallada y les 

explicó a los sacerdotes y la población que ello no era un dios sino era el mismo demonio, los 

naturales y sacerdotes esperaban que se manifestara con un movimiento sísmico por este acto 

impío, pero no pasó nada, al escuchar sobre este acto muchos comarcanos vinieron a saludarlo 
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trayendo oro y plata. Debemos asegurar de que los españoles mencionan que había otros 

ídolos similares en alrededor del templo. Otro interrogante aún sin respuesta gira alrededor de 

la presencia de administradores o diversos jefes políticos cusqueños en los lugares dominadas. 

Es posible que al conocerse el colapso de Cajamarca estos personajes abandonasen sus 

puestos por temor a las represalias de los comarcanos. La mayoría de estos individuos debió 

pasar a la ocultación o quizá fueron asesinados por los comarcanos. 

1.4 Desarrollo político en Pachacamac 

1.4.1 Poder político. 

El poder político estaba en primera instancia en las manos del sacerdote, era un Estado 

Teocrático, y también estarían los señores principales que compartían el poder. La religiosidad 

se utilizó para asuntos de políticos y administrativos en la zona sur de Lima, la influencia 

religiosa del santuario de Pachacamac sobre los cacicazgos lindante era notable pues los 

sacerdotes ejercían acciones para conseguir seguidores entre los nativos del lugar recurriendo 

para ello a la reciprocidad propiciando el otorgamiento de ofrendas en los que participaban los 

curacas menores del valle. 

El señorío de Ychsma que a su vez comprendía una serie de señoríos dependientes, cada 

uno con su propio jefe, en los valles de Rímac y Lurín. Lumbreras (1981) indica que: 

El registro histórico señala claramente que el templo y oráculo de Pachacamac 

permaneció inalterable hasta la conquista inca y que su poder religioso fue 

aparentemente mayor que el político de los incas, al punto que hacia 1476, de 

la alianza entre los sacerdotes de Pachacamac y los Incas, el poder de los 

primeros se extendió igual o más que el horizonte medio (p.97). 

Claramente se puede notar de que el poder de los de Pachacamac era casi similar del 

horizonte medio por ello supo mantener la estabilidad de región yunga, ya con la conquista 
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inca pasó a este imperio, pero no perdió su autoridad, hasta fue el templo más importante de 

todo el Tahuantinsuyo después del Cusco. 

Las extensas áreas de los valles de la parte de abajo de los ríos Rímac y Lurín se 

encontraban divididos en varios curacazgos o señoríos gobernados por curacas y jefes. Cada 

curacazgo abarcaba un ámbito territorial delimitado. Los señoríos y curacas locales fueron los 

dueños de los terrenos agrícolas y controlaban su irrigación. Este sistema de control de la 

propiedad y acceso a los recursos era distinto al de la sierra, donde los límites se definían por 

la capacidad de cada jefe de disponer de mano de obra, aprovechar el territorio y acceder a los 

recursos de distintos pisos altitudinales. A diferencia de los terrenos andinos, donde prima el 

método redistributivo del trabajo y lo producido, en la costa los curacas eran “propietarios” de 

las tierras y recibían parte de la cosecha de quienes trabajaban los terrenos y recolectaban sus 

frutos. 

Según Uhle (2003): 

Los términos políticos no eran tan complicados como los de su lengua sino más 

bien estaban conformado por jefes de guatca, huacho, Supe y Lima cada uno de 

ellos estaba controlado por el jefe principal que se encontraba en Pachacamac 

(…)  según algunas investigaciones solo se conoce cuatro caciques primero 

Cuismanco, que había sometido bajo los incas, el segundo es Taurichumbi, 

que gobernaba Pachacamac cuando justo llegaba Hernando, el tercero es 

Luyan (p.66). 

El curaca de Pachacamac tenía bajo su dominio los 4 valles de la costa, eran 

muy angostas separados por extensos desiertos. Entre los 4 valles sus relaciones 

políticas eran eficaces, y la lengua chimú fue común en estés valles. Garcilaso 

menciona de los enfrentamientos que tuvieron los chimús y los de Pachacamac. 

Agurto (1984) afirma: 
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La jerarquía social en Pachacamac estaba bien dividida en pequeños 

curacazgos y la vez en curaca principal tenía que defenderlos en caso de 

guerras, pero cambio ellos también cumplían con los tributos y la adoración al 

dios Ychsma, de tal forma que hasta sus construcciones estaban preparados en 

caso de guerras (p.120). 

La intervención de los incas era modificar, pero de acuerdo a la zona o a su propia 

característica del territorio, como podemos evidenciar de los incas, sus construcciones en el 

Cusco era a base de piedra, pero en la costa era a base de barro, esto es justamente porque casi 

no llueve en la costa, pero en la sierra es lo contrario, y a la vez las construcciones que 

realizaban con grandes muros, hacen suponer de ellos que estarían preparados ante cualquier 

ataque de otro grupo étnico. 

Según Rostworowski (2015) afirma: 

Carecemos de mayores noticias sobre los aspectos sociopolíticos de la 

macroetnia de Pachacamac durante la época inca. Sus estructuras debieron ser 

similares a las de otros valles costeños.  Diversos datos nos permiten deducir 

un sistema dual y la división en Hanan y Hurin. Ávila (Taylor 1987) menciona 

un Pachacamac de Abajo o un Pariacaca de Arriba, lo que indica, como ya 

mencionamos, una división social y espacial dual (p. 85). 

Sobre la política en Pachacamac, no tenemos suficiente información, pero no 

cabe duda de que era un centro administrativo vinculado a la religión donde había 

sacerdotes y los señores principales, los dos compartían el poder para el manejo de la 

sociedad. 

1.4.2 Territorios e influencias. 

Durante esta etapa las sociedades estaban organizadas en señoríos y curacazgos. A pesar 

de, combinar las fuentes antiguas y etnohistóricas, poseeríamos que indicar que estas formas 
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surgen con más luminosidad en los valles de Chillón, Rímac y Lurín; Indagaciones recientes 

llevadas a cabo indican que el valle de Cañete se desplegó en el curacazgo de Huarco. De la 

misma forma, en el norte chico se desarrolló la llamada cultura Chancay. 

La organización política que existía en el territorio de Lima y zonas aledañas durante 

tiempos preincas, fueron del norte Huara el jefe gobernaba Barranca y Chancay, del sur fue su 

jefe Cuchimanco, gobernaba Mala, Omas, Cañete, que en antiguo fue Huarco, al noreste el 

jefe de Atavillos gobernaba desde Cajatambo hasta Canta, al sureste, estaba el jefe de las Siete 

Guarangas, gobernaba Huarochirí desde Cañete hasta Canta y en el centro de Lima gobernaba 

el jefe Ychsma y Colli, el primero se ubica en el valle de Lurín y Rímac y el segundo en los 

valles de Chillón.  

Los límites de cada señorío se miraban a través de los valles que ocupaban, mientras por 

el este se afirma que Pachacamac abarcó la parte media y baja de los valles de Rímac y Lurín, 

limitando por el norte con el señorío Collique, por el sur con el señorío Cuquimanco, al 

noreste con el señorío de Atavillos, al sureste con el señorío de las Siete Guarangas. 

Las tierras del señorío abarcaban los valles bajos de las cuencas de los ríos Rímac y 

Lurín, formando ambas una unidad política. Rostworowski (2015) señala: 

En el periodo de intermedio tardío el señorío Ychsma tenía como territorio a 

Sisicaya, después de la conquista de los incas paso a su domino de los Siete 

Guarangas de Huarochirí de sus vecinos Yauyos (…). El tercer valle de la costa 

central era el del río Chillón y comprendía el señorío de Colle. Su curaca era 

llamado Colli Cápac y sus tierras se extendían desde el mar hasta Quivi. Este 

señorío estaba compuesto, según la tradición andina, por varios pequeños 

curacazgos bajo la autoridad de un señor mayor (p.73). 
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Sobre el tema de los límites es poco preciso, pero mencionado por los cronistas sabemos 

que Ychsma abarcó la parte media y baja de los valles de Rímac y Lurín a la vez Caringa fue 

un chico curacazgo dentro del señorío Ychsma. 

1.5 Desarrollo cultural en Pachacamac 

1.5.1 Cerámica. 

Las cerámicas en el sitio se encontraron de los cuatro momentos los de Lima, Wari, 

Ychsma y de los incas, en el museo de Pachacamac vamos encontrar más de ochocientos 

vasijas de cerámica y otros objetos. El Instituto Nacional de Cultura (2010) menciona: 

Se evidencia vasijas de cerámica del formativo tardío y como también de 

horizonte medio de una antigüedad de 200 a. c. hasta 200 d. c. La cerámica 

Ychsma, por el contrario, es abundante, pero destaca por la simplicidad de su 

forma y de su acabado. Los incas han dejado una gran cantidad de vasijas 

donde destacan los arríbalos, los platos y los cántaros con diseño geométrico 

(p.27). 

En 1892 Bandelier recorrió e hizo excavaciones en Pachacamac; los resultados fueron 

enviados a continuación al Museo de Historia Natural de Nueva York. Bandelier llama al 

Templo del Día, con el nombre de "Castillo", “Halló además unas 250 piezas de cerámica y 

más de cien momias que se descompusieron rápidamente. Numerosos fardos tenían amarradas 

unas máscaras de madera, pintadas de rojo con ojos de conchas, y algunos cráneos mostraban 

trepanaciones”. (Rostworowski, 2015, P.34). Estas máscaras de maderas también son 

conocidas como cabezas falsas, ellos ejecutaban ese hecho porque creían en la vida después 

de la muerte. 

Respecto a la cerámica del estilo Pachacamac entrelazado, que encontrara que los 

rellenos de las tumbas con cerámica Epigonal del Templo de Pachacamac, el propio Uhle, 

después de sus excavaciones de 1904 en el valle de Chancay, señaló que estos eran anteriores 
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al estilo Tiahuanaco de la costa central y que correspondían a las fases tempranas de la cultura 

Lima. Ravines (1996) afirma: 

En Pachacamac hay una evidencia de una ocupación correspondiente al 

estilo Blanco sobre Rojo, en los niveles más profundos de las excavaciones 

de Strong y Corbett. Hay algunos fragmentos de cerámica del estilo Blanco 

sobre Rojo que indican, además, una relación estilística con la cerámica de 

los yacimientos de Miramar, Baños de Boza y Cerro Trinidad entre Ancón y 

Chancay. No hay similitudes específicas entre los fragmentos pintados, 

ilustrados por Strong y Corbett y los de Villa El Salvador del valle de Lurín. 

Sin embargo, las decoraciones punteadas e incisas asociadas con el estilo 

Blanco sobre Rojo de Pachacamac muestran una estrecha relación estilística 

con los de Villa el Salvador. Por otro lado, aparte de la antigüedad de la 

estructura, establecida a partir de su asociación con la cerámica Epigonal, 

una evidencia adicional que indujo a Uhle a sostener que la estructura 

excavada correspondía a Templo de Pachacamac, fue el descubrimiento de 

un muro elucido y decorado con figuras humanas de colores amarillo, verde, 

blanco y negro sobre un fondo rojo (p.16).  

Estete había manifestado que el Templo de Pachacamac, era una “casa bien pintada” a 

diferencia del Templo del Sol que era monocromo. Siguiendo este criterio y tomando en 

cuenta las valoraciones de Uhle, Jorge C. Muelle, no dudó en afirmar que la ocho escalinatas 

elucidas con barro y decorados con figuras pintadas de peces y animales marinos de la 

estructura escombrada a fines de 1938, durante los trabajos realizados por Giesecke en ese 

sector, eran parte del templo de Pachacamac, conocimiento que se mantuvo hasta la década de 

1980, en que demostró que dicha estructura correspondía al oráculo de Pachacamac, una 

ampliación posterior del Templo Viejo de Pachacamac. 
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1.5.2 Textil. 

Como materia textil, tenemos la lana de los camélidos, algodón que era frecuente en el 

sembrío, y también crece en exuberancia la totora, que sirvió para tejer esteras, como la de 

uros de Titicaca, cordelería y redes de junco, tal cómo se encuentra en abundancia en las 

tumbas de Pachacamac. 

La variedad de textiles existentes en el santuario de Pachacamac, actualmente 

conservados en el museo se encuentra mas de mil ejemplares de estos trabajos 

aproximadamente, entre las representaciones mas importantes tenemos mantos, chuspas, 

hondas, waras, quipus, paños, cintas fajas, uncus, entre otros   

Los textiles que se tejía en Ychsma tenían distinciones primero de los mejores 

materiales era tejido para los señores principales y sacerdotes y el segundo era el pueblo de 

materiales de poca calidad. Jiménez (como se citó en Instituto Nacional de Cultura, 2010) las 

textilerías no solo servían para vestirse tanto varones y mujeres también servían como adornos 

para paredes donde estaban los ídolos, si usaban como ofrendas los textiles más finos. Puede 

ser ofrenda. En Pachacamac se ha hallado últimamente un manto, en el ápice de la pirámide 

consagrada al oráculo, en perfecto estado de conservaciones.  

El tejido fue uno de los importantes trabajos de las mujeres en las yungas, como puede 

verificarse por los instrumentos de elaboración de hilos o de tejidos que custodian las tumbas 

de la mayoría de las mujeres. Hasta en los mitos se menciona el trabajo que realizaban las 

mujeres por ejemplo tenemos en mito de Cuniraya, donde Cuniraya convirtiéndose en ave 

introduce su semen y hace caer la fruta a lado de Cavillaca. 

Bernabé Cobo o de Guamán Poma de Ayala, quienes señalan que las mujeres se 

dedicaban al hilado y tejido desde temprana edad. Un recorrido por muchos pueblos de la 

sierra permite esclarecer, hasta la actualidad, que las mujeres realizan labores de tejido casi 

todo el día, hasta cuando recorren por el campo o cuando pastan su ganado. 
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1.5.3 Arquitectura. 

Las construcciones monumentales que funcionaban como centros administrativos o 

probables palacios se han identificado diecisiete pirámides en el santuario de Pachacamac. 

Kauffmann (1983) señala: 

Estructura muy destruida y parcialmente ya arruinada a la llegada de los 

españoles en el siglo XVI. Por el empleo de adobes pequeños en su 

construcción, asentados con barro, es considerada como estructura del período 

Intermedio Temprano y por lo mismo, el templo primigenio de la divinidad 

Irma o Pachacamac. Es posible reconocer restos de la estructura de contención 

o cercas, especialmente en sectores situados en dirección noroeste. El edificio 

se asienta sobre un promontorio rocoso a modo como el Templo del Sol 

(p.513). 

Las construcciones en el señorío Ychsma fueron de materiales de adobe y tierra, 

construyeron pirámides escalonadas, a base de tapiales con rampa, esto ha hecho que hasta la 

actualidad todavía se puede observar las construcciones con estas características que 

construyeron los yungas de utilizar adobones. 

Los templos y a la casa de escogidas que había en Pachacamac, cerca del ancho y 

dilatado valle del mismo nombre, el cual era muy poblado y con gran número de casas en los 

contornos. Hablando del templo principal. El Padre Calancha (como se citó en Valcárcel, 

1978): 

Dice que se encuentra a una eminente altura con casi mediano cuarto de legua 

de círculo y muchedumbre de patios, cuartos, aposentos mayores y menores, 

pasadizos, salas, oficinas, formando todo un alto monte, con las puertas hacia 

salida del sol y pintados en los muros muchas figuras de pumas, osos, tigres y 

otras bestias y variedad de pájaros del océano, y que todo se administra hacia la 
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parte este, así como las subidas principales y escaleras mayores, lugares de 

holocaustos humanos se encuentran hacia la parte occidental, y de los 

sacrificios de animales hacia las otras dos partes: septentrional y meridional. 

Los hogares situados en el lado inferior correspondían a los servidores, y en 

cambio los más altos eran los de los sacerdotes, así como los que se hallaron en 

los patios superiores y una gran casa que está al lado del templo y por allí cerca 

muestras el palacio del Inca. Otro templo había en el centro construido con 

bóvedas, donde funcionaba el oráculo. Asegura Calancha que no tenían 

estatuas Pachacamac (p. 203). 

Todo el circuito de los templos era cerrado y no se permitía la entrada de ninguna 

persona solo podían entrar los señores principales y los sacerdotes y los que morían en la 

peregrinación. La población que rodeaba el santuario estaba no solo de los naturales del lugar, 

sino de un número considerable de extranjeros que llegaban de distintos lugares en 

peregrinación. 

Dentro del santuario podemos encontrar construcciones destinadas a residencias y 

depósitos.  

Las construcciones con rampa eran de funciones múltiples servían como residencias, 

para actividades cotidianas de señores principales, se celebraban ceremonias, servían como 

depósitos para almacenar productos para su consumo o para su redistribución en las épocas 

de crisis, a la vez realizaban enterramientos, ello indica la participación masiva de la 

población en las construcciones de los monumentos, pirámides, escalonadas, centros 

ceremoniales todo hecho a mano a base de adobes, muy poco utilizaron las piedras mas era 

adobes y tapiales, la ciudad monumental fue Maranga en la cuenca de Rímac, era un centro 

administrativo con fines religiosos, también fueron el Huaca Pucllana, Vista Alegre con 

edificios de barro, Cajamarquilla había aldeas y centros ceremoniales, sus ingenieros 
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edificaron dos canales de irrigación mas importantes los de la Huaca Pucllana y Maranga de 

los cuales jalaban brazos pequeños de agua, esto facilitaba el desarrollo de sus agriculturas.  

  1.5.3.1 Palacios. 

Fueron edificios con peculiaridades distintas a las de las pirámides construidas durante 

el periodo Ychsma, hasta la ocupación inca. Eran, sin duda, espacios de función pública, 

desde los cuales el curaca y sus allegados organizaban el trabajo de las comunidades anexas a 

su régimen y su administración los bienes que estas producían. Por lo general estaban 

emplazados en las laderas áridas de las zonas cultivables. Esto permitía que resaltaran 

nítidamente y adquiriera un claro protagonismo, digno de la importancia del curaca al que 

alojaban; también permitía que el jefe y los dignatarios que los ocupaban pudiera divisar (y 

controlar) el área de cultivo próximo (Villacorta, 2015). Generalmente estos conjuntos 

residenciales estaban rodeados por una seria de construcciones menores de tres tipos.: recintos 

rústicos, tendales y silos. Los recintos rústicos casi siempre estaban ubicados en el espacio 

que queda entre el palacio y los campos de cultivo. Cumplían funciones de servicio de 

atención al palacio. En ellos se alojaban las personas que atendían las necesidades del curaca 

y procesaban los bienes que recibía como tributo o intercambio. Los tendales estaban 

destinados al procesamiento y transformación de los productos que el curaca local recibía 

como ofrenda de su comunidad. En la mayoría de los casos, estos tendales aparecen 

vinculados a herramientas, lo que revela que conformaba talleres o zonas de trabajo. Los silos 

eran depósitos soterrados de forma circular. Estos espacios estaban destinados al 

almacenamiento de productos de la zona, como algodón y maíz. 

1.5.3.2 Construcciones. 

La construcción emblemática del imperio Wari, posteriormente remodelada en la época 

Ychsma, es el denominado Templo pintado o Templo de Pachacamac. Este edificio es 

conocido con ambos nombres debido la profusa decoración pintada que adorna su fachada y 
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la parte superior del templo, y por la creencia de que en este lugar se veneraba la imagen del 

dios Pachacamac. Villacorta (2015) señala de esta manera: 

El templo se apoya sobre el flanco norte de las laderas de la colina principal de 

Pachacamac. En casi todos los niveles de la fachada, se puede reconocer la 

representación mayoritaria de peces pintados de perfil, así como aves pescado 

y plantas de maíz. En la parte superior del templo, se reconocen imágenes de 

un repertorio distinto. Principalmente personajes antropomorfos y nuevamente 

plantas de maíz. Aquí los peces están ausentes (…). Más adelante durante, el 

periodo Tahuantinsuyo, se levantó el enorme templo del sol (con unos 20 m de 

altura) dedicado al culto del inti incaico. También se construyeron el palacio de 

Tauri Chumbi y el Acllawasi, y se hicieron otras remodelaciones (p.30). 

Las construcciones de Pachacamac estaban pintadas con dibujos de peces, plantas y 

personas antropomorfas; las pinturas que utilizaron fueron polícromas a diferencia del templo 

del sol que es monocroma, Pachacamac tuvo remodelaciones permanentes desde la ocupación 

Lima hasta los incas. 

1.5.3.3 Vestigios de la arquitectura Wari en Pachacamac 

El en santuario de Pachacamac existe una construcción piramidal escalonada en la parte 

más alta en el extremo sur de la ciudad, donde se adoraban al dios sol, que los incas habían 

levantado como símbolo de superioridad y dominio, los incas tuvieron un modelo de 

construcciones muy particulares que los otros pueblos antiguas como del Saqsaywaman o de 

Qorikancha, en Pachacamac plasmaron muchas de estas replicas que se puede ver en las 

construcciones de Acllahuasi, la casa de las escogidas, mayor dominio tenia de las piedras, 

pero debemos recordar que los antiguos pueblos también tenían lo suyo como las murallas y 

las calles rectas como los de Viracochapampa en Huamachuco y Pikillaqta en el Cusco, estos 

permiten un ingreso restringido.  
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En Pachacamac hay una larga avenida recta un aproximado de 300 metros de largo y 4 

metros de ancho delimitadas con altas murallas que le dan un aspecto señorial, pero este 

recorrido no llega directamente donde están los dioses o templos sino llega una construcción 

con plataforma, y el camino cruza de norte a sur, es probable que Hernando Pizarro con su 

grupo habría llegado por esos mismos caminos, en busca del tesoro. Había recinto 

cuadrangulares estilo Wari de unos 40 a 50 metros cuadrados. 

La arquitectura por su majestuosa construcción fue un santuario muy importante durante 

el periodo Ychsma, estas construcciones tienen rastros de las antiguas ocupaciones como de 

Lima que son adobitos que se puede observar en la arquitectura Ychsma y también de los 

Waris quienes hacían avenidas con grandes muros y eso mismo se ve también los incas 

influyeron en su forma de construcción por ejemplo de ellos es muy típico utilizar piedras y 

ello encontramos en Pachacamac. Por su gran extensión estaba divido primero en el templo 

del dios Ychsma, zonas de depósitos, residenciales, plazas de peregrinos, etc. 

1.5.3.4 Orfebrería. 

En el valle de Lurín, la metalurgia se inicia en el periodo Formativo, como lo demuestra 

la elaboración de láminas de oro halladas en el templo en “U” de Manchay Bajo, o los objetos 

de adorno personal elaborados en cobre encontrados en tablada de Lurín. Además, según las 

crónicas coloniales, los Ychsma tenían fama de brillantes plateros y orfebres que elaboraban 

finos objetos de plata, por ello, según Waldemar Espinoza, un grupo de plateros Ychsma fue 

trasladado como mitmaqkuna a Cusco por los Incas. 

El Museo de sitio de Pachacamac cuenta con una colección de 193 objetos de metal, 

principalmente de cobre y en menor grado plata y oro, procedente, en su mayoría de los 

trabajos de excavación realizados en el sitio; la mayor parte de estos objetos fueron 

elaborados en el periodo Intermedio Tardío. 
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En tiempos prehispánicos los habitantes explotaron diversas materias primas para 

fabricación de artefactos, desarrollando técnicas manufacturas utilizaron piedra, madera 

hueso, concha, fibra vegetal y animal, los objetos creados imitarían las formas de la naturaleza 

o aquellas imaginaciones de los hombres antiguos. (Ministerio de Cultura, 2006) 

Más allá de su carácter sagrado y simbólico, de la apariencia brillante o la 

función ritual de estos objetos especiales, los metalurgistas también estuvieron 

encargados de producir herramientas e instrumentos de cobre de uso doméstico 

o función no ceremonial, tales como agujas, depiladores, cinceles, clavos, 

listones, anzuelos, porras, entre otros (p. 13). 

Los metales encontrados del intermedio tardío son pocos, más tenemos del horizonte 

tardío que pertenecía a los incas, en Pachacamac se encontraron aves de diferentes especies 

que decoran la superficie de diversos objetos que han sido hallados en el santuario de 

Pachacamac, destacando aquellos que fueron trabajados en el estilo Ychsma, tales como 

vasijas de cerámica, esculturas de madera, finos tejidos, así como husos y piruros para hilar. 

Los murales policromos de Pachacamac fueron periódicamente repintados utilizando 

diversos minerales y carbón de madera logrando tonalidades de rojos, amarillos, azul, verde y 

negro. Destacan en estos murales los peces, aves marinas, plantas y algunas figuras 

antropomorfas 

Diversas ofrendas ofrecidas halladas en diversos lugares del santuario fueron hechas a 

partir de láminas de metal o aleación, representando peces y plantas similares a las de los 

murales, con formas sencillas y en algunos casos reconocibles tan solo por sus formas. 

Los objetos encontrados son de diferentes estilos y esto aclara de que ellos eran traídos 

por los peregrinos como ofrendas; se encontraron en las excavaciones, materiales de oro, plata 

y cobre, como hondas, anillos pulseras, figuras de peces y aves, animales como la llama, placa 
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colgante, tupos, cucharita de calero, cuchillos, depiladores, anzuelos, aguja, y cinceles la 

mayoría de ello de período horizonte tardío. 
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Capítulo II 

 La Religión en Pachacamac 

 

2.1 Concepto, características y diferencias 

La religión es un conjunto de afirmaciones, ceremonias, oraciones, ofrendas, sacrificios que 

los hombres realizaban por tener una relación con la divinidad omnipotente. 

La religión andina se caracteriza por ser naturalista y politeísta o panteísta, la primera de 

ellas a que los pobladores de los andes creían en los cerros, ríos, Pachamama, mamacocha, 

animales, ídolos que eran dios de los fenómenos, por ello se rendía culto, realizaban ofrendas 

con objetos y con sacrificios humanos. 

Los dioses podían, con el pasar de la época, tender nuevos exteriores, propensiones o 

distensiones de su culto. Posiblemente en un periodo, un carácter o un culto tuvo mayor 

importancia que otros, pero luego la expansión de otras tradiciones pudo ser otro o 

evolucionar las prácticas religiosas. Rostworowski (2015) afirma: 

La concepción del vínculo entre Huacas, Apu y Huamaní existía tan 

naturalizada en la mentalidad andina que las operaciones de eliminación de las 

religiones nativas no pudieron borrar sus espíritus y su hondo contenido 

cultural. No solamente permanecieron, sino que influyeron en la fe católica, 

creando y encontrando vínculos entre santos y vírgenes (…) en la mentalidad 

andina aún permanece el tema de parentesco y muchas veces aún persiste este 
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tipo de familiarizada pero lo curiosos es que en los dioses también hay esa 

familiaridad de madres, padres e hijos como fue con los apus y ahora con las 

creencias en vírgenes, pero con distintos nombres trasladados a la actualidad 

(p.53). 

El vínculo del dios andino está presente en la fe católica, como tenemos al señor de los 

milagros quien reúne un gran contingente de seguidores por todas las calles de Lima, y el 

ídolo Ychsma también reunía un sin número de peregrinos; la función era para consultar o 

solucionar sus problemas como enfermedades, etc. o pedir buenas temporadas, el hombre 

desde tiempos remotos se siente indefenso por sí solo, es por ello que hasta la actualidad, el 

hombre busca siempre en quien confiar mediante ello buscar protección. 

La relación entre los conquistadores y conquistados no era tan fácil, había un 

antagonismo en sus costumbres, mentalidades, lenguaje y entre otras, los españoles tenían que 

lidiar con las idolatrías de estos hombres aborígenes. Rostworowski (2015) 

La comprensión entre los europeos y los nativos americanos no era materia 

fácil de lograr, pues tanto el invadido como el conquistador pertenecían a 

muchos distintos, ajenos opuestos entre sí. El indígena vivía inmerso en una 

visión animista del universo que lo rodeaba, para él tenía vida el mar, la tierra, 

los cerros, el sol, la luna y demás, todos ellos palpitaban de energía animados 

por el extraño fluido que llamaban Cámac o soplo de vida. El mal, las 

enfermedades y los fenómenos naturales adversos se podían conjurar por 

medio de sacrificios y de ritos especiales (…) la fe que entro en América estaba 

teñida de misticismo, dominada por el entusiasmo exacerbada por las 

beligerancias contra los moros no favoreció la comprensión española de las 

mentalidades indígenas alejadas de otras corrientes culturales. (p. 144) 
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La reacción hispana fuese violenta e intransigente ante las divinidades andinas del Perú. 

Para los conquistadores los dioses americanos eran representaciones demoniacas. No tomaron 

en consideración las creencias aborígenes sino implantaron la fe católica de manera violenta 

donde domina el misticismo y el fanatismo del hombre hispano. 

El vaticinio del dios Ychsma concentraba muchos peregrinos que llegaban de distintos 

lugares para dialogar, consultar, actualmente reemplaza el Señor de los Milagros quién 

también reúne una gran contingencia de creyentes, quienes piden la sanación de 

enfermedades, buenas temporadas, y la ausencia de fenómenos naturales. Rostworowski 

(2015) 

Pocos son los lugares americanos que se pueden investigar en profundidad y 

llegar hasta la fecha con la fuerza que se muestra la fe en el señor de los 

milagros. Ello se debe a que las hondas raíces indígenas, incrustadas en un 

pasado mítico y legendario, que persiste a pesar de los avatares de la invasión y 

del asentamiento virreinal. Los dioses andinos hasta hoy en día a pesar de las 

transformaciones aún persisten en nuestras mentalidades con uno de sus 

atributos que es el miedo, el miedo es un hilo guía de ayer hoy y el futuro entre 

las divinidades andinas y radiante dios Pachacamilla (p.162). 

Por ende, el hombre actual sigue teniendo ese barniz de creencias en los Apus, Huacas o 

Huamanis, porque se siente incapaz e indefenso ante los fenómenos naturales, los males y las 

enfermedades, ello como en la época prehispánica reúne gran contingencia de creyentes, 

comprender la religión de hoy es vincularlo con nuestra nacionalidad Ravines (1996) El dios 

Pachacamac, creador y sustentador del universo, asumía ya, en una curiosa simbiosis, los 

principios y tradiciones judeo- cristianos. El Pachacamac indio y el dios cristiano eran 

semejantes, ambos eran principios teológicos, creadores supremos y seres universales, 
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expresados únicamente en lenguas diferentes (p.11) las religiones en someterse a un ser 

creador eran semejantes, tendrían la misma importancia 

 

2.1.1 Pachacamac, herencia del oráculo Chavín. 

La cultura chavín se expandió por la necesidad de desponer de los recursos por la 

presencia de fenómenos cósmicos en su región lo cual tenían que garantizar los recursos para 

su subsistencia y para ello necesitaba predictores de futuros mediante oráculos confiables de 

alcance regional,  Chavín de Huántar se convertido en uno de centros ceremoniales, fue la 

meca de los dirigente donde recibían mensajes y ser trasladados a sus localidades según los 

pronósticos del oráculo, hasta los ríos hablaban y guardaba la relación con sus oráculos como 

es el rio Rímac, hasta el momento aun no se conoce un templo Rímac pero si es posible sus 

existencia. Por ello en Pachacamac se instaló un templo muy importante una divinidad de 

forma humana, con atributos de felino, aves y serpientes desde chavín fue cubriendo los valles 

de Lima, y a partir del siglo IX llego hasta Piura y Amazonas por el norte Cusco y Arequipa 

El ídolo de Pachacamac tiene una similitud con el dios de Chavín, y esto hace de que lo 

que encontraron en Pachacamac sería lo mismo. Seria el mismo dios que los españoles han 

encontrado en un tronco tallado, el que profano Hernando Pizarro, quienes les rendían culto 

venían allí desde todo el perímetro del Tahuantinsuyo. 

Pachacamac fue el nombre del pueblo que formó parte del famoso adoratorio, y Rímac 

es hablador, el nombre del ídolo que rindió oráculos en él. El padre Gonzales (como se citó en 

Instituto Nacional de Cultura, 2006): 

Los antiguos cronistas de indias faltaron el sentido crítico, que debió alejarlos 

de forzar determinados aspectos de la religiosidad de los antiguos peruanos 

dentro de los moldes deísticos europeos preconcebidos, es decir cosa harto 

sabida. Un mal entendido apego a sus propias creencias les indujo a discernir 

las nociones de un dios creador, de un dios espíritu puro, debajo de las 
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declaraciones más o menos forzadas de este o aquel quipucamayo provocadas 

las más veces por la forma especiosa de las preguntas que se les hizo (p. 50). 

Los antiguos peruanos tenían sus manifestaciones más inocentes de la vida preincas, 

el culto a los muertos bajo las especies de las momias de sus fundadores de sus 

colectividades tuvo el sistema de religioso de aquellos hombres antiguos, que tuvieron en 

veneración a los muertos más antiguos que encabezaba. 

2.2 El templo de Pachacamac 

El templo de Pachacamac era un lugar muy prestigioso por los lugareños, estaban construidos 

a base de tierra y barro. Ravines (1996) señala: 

En 1533, Estete anotó: “el ídolo estaba en una piadosa casa, bien coloreado y 

bien arreglada, y en una buena habitación muy tenebrosa y apestosa, muy 

sellada, tiene un dios hecho de palo muy asqueroso, y aquel indican que es su 

dios (…) Estete ubica el oráculo preinca a la altura “de una casa bien obrada” 

de “cinco cercas o muros” que los “indios dicen del Sol “. Es decir, en la cima 

NO de la colina, al sur de las ruinas del Templo del Sol. El oráculo de 

Pachacamac presentada, en consecuencia, su fachada hacia el norte, lo que, en 

opinión de Uhle, sugiere que por entonces hacia dicho lado se encontraba 

también la parte vieja de la ciudad (p.13). 

Uhle describe el templo de Pachacamac como una estructura aterrazada en tres de sus 

frentes, de los cuales el norte presentada una sucesión de ocho terrazas, de 91 cm de alto cada 

una, que culminaba en una plataforma rectangular de 99 m de largo por 130 m de ancho que, 

en términos generales, mantenía la misma forma de la planta del edificio. Como medidas del 

templo anotó: 120 m de largo por 54 m de ancho, cubriendo un área medida de 0,25 cm. En 

esta plataforma superior Uhle encontró muy pocas evidencias de la estructura arquitectónica. 

Supuso que aquí pudo ubicarse la capilla o machadero del templo, “patio pequeño delante de la 
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bóveda, al decir de Estete, hecho de techados con unos postes guarnecidos de hojas de oro y 

plata”, que destruyó Hernando Pizarro. En 1896, resultaba imposibles reconocer ya el lugar 

donde estuvo hincando el ídolo. Se observaba únicamente que la plataforma estuvo dividida, 

mediante una pared, en dos secciones: este y oeste. La primera de 51 m de largo por 39 m de 

ancho. 

El aporte fundamental del trabajo de Uhle en la sección Norte fue el descubrimiento e 

interpretación de los diferentes niveles de enterramientos en la compleja superposición de 

tumbas de la necrópolis ubicado en la base del templo. 

El cementerio, con una extensión aproximada de 225 m de largo por 60 m de ancho, en 

sus puntos grandes, según Uhle, debió encontrarse más de 30 mil tumbas. Al respecto Pedro 

Cieza de León, señala, en el siglo XVI, que esta zona estuvo destinada al entierro de “los 

señores o sacerdotes o a los que venían en peregrinación y a traer ofrendas al templo”. Sin 

embargo, la mayoría de los cadáveres exhumados por Uhle, correspondieron a humanos con 

deformación craneal frente-occipital, típica de la costa. Los menos, con otros tipos de 

deformación artificial, se hallaron en tumbas ubicadas muy próximas a las paredes delanteros 

del Templo. El limitado número de entierros con deformación craneal diferente a la 

generalizada entre los habitantes de la costa, indicaría que se enterraron aquí, solo muy pocos 

individuos provenientes de otras regiones del país. 

En escala menor que la gran ciudad cultista de Ychsma, en cuanto a dimensiones, 

organización y magnificencia urbana, había numerosas poblaciones en la Comarca y también 

centros administrativos, tambos y fortificaciones. En fin, existían todas las edificaciones e 

infraestructuras que eran necesarias para el funcionamiento de una sociedad tan compleja y 

activa como la Yunga de esa época.  Agurto (1984) comenta que: 

El culto a Ychsma se rendía, pues, en el viejo adoratorio de orígenes Maranga, 

que Waris y Yungas habían ampliado y hermoseado a lo largo de los siglos, y 
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los dioses regionales recibían tributo veneración en los Templos Provinciales, 

pirámides escalonadas con rampa central y patio delantero, que la cultura Rímac 

había desarrollado a partir de la pirámide ceremonial de los Lima. Y, además, 

igualmente relacionados con el servicio del Santuario, había plazas, 

monumentos, templos, escalonadas, aposentos, almacenes, plataformas para las 

respectivas ceremonias o actividades (p.128). 

Las construcciones realizadas eran muy complejas en Pachacamac, tenían formas 

piramidales, estos acompañados de residencias, depósitos, lugares ceremoniales patines 

adonde se congregaban los peregrinos y proporcionaban tributos. 

2.3 Ídolo en Pachacamac 

El ídolo en él, Santuario de Pachacamac tenía gran importancia para los peregrinos y para los 

pobladores de la zona, por ello recibió muchas ofrendas, ya sea oro, plata, semillas, objetos, 

etc. Al Santuario de Pachacamac asistían pobladores de toda la sierra en búsqueda de 

soluciones a sus dificultades o contestaciones a sus dudas.  

Para los antiguos pobladores Pachacamac fue muy temido, creían que solo un 

movimiento de él, ocasionaría cataclismo, no se le podía mirar a los ojos entraban agachados 

y hasta los mismos sacerdotes entraban de espaldas, la deidad yunga era el centro de toda la 

región y en mayoría de los casos se entraba después de un año de ayuno. 

La consulta al ídolo era muy restringida, el acto o la comunicación del oráculo era 

llevado por los sacerdotes especializados y los peregrinos que querían realizar comunicación 

con el ídolo tenían que ayunar largos días para que posteriormente puedan obtener las 

respuestas. 

El ídolo era muy bien conservado y la vez muy protegido, es así como muchos no 

podían acercarse, solo el sacerdote tenía el contacto. Valcárcel (1978) detalla que: 
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Miguel de Estete prueba que era Pachacamac un gran tabernáculo a en donde 

iban en peregrinación de todos los cuecas de la costa y aun muchos de los 

andes (…) las puertas del templo del ídolo estaban bien resguardados y para 

entrar dentro de ello uno tenía que si o si pasar caminos de forma de caracol y 

dentro de ello había una puerta adornado y muy angosta apenas uno entraba 

pasando ello dentro del cuarto muy oscuro había una madera tallada y 

alrededor oro plata que sería parte de la ofrenda (p.201). 

El dios de los temblores estuvo resguardado por varios muros que cercaban a este cuarto, 

las puertas estuvieron muy bien adornadas, las cuidaban dos porteros, que les había negado la 

entrada a Hernando Pizarro, pero esto astutamente trató de convencer indicando su misión. 

Rostworowski (1992) realiza una descripción de esta manera: 

 

Además, Pachacamac, por su gran influencia, conservaba en varios lugares 

oratorios concernientes a su culto. En algunas crónicas hay testimonios 

indígenas sobre la existencia de los llamados “hijos” y “mujeres” del Ídolo. 

Entre las mujeres se destacaban la huaca de mama (hoy Ricardo Palma en 

Chosica) y la isla de urpay huachac en Chincha, diosa considerada como la 

madre de los peces. Los templos y tierras pertenecientes al dios de Pachacamac 

se situaban en Mala, Guarco (cañete), chincha y Andahuaylas (p.274). 

Los españoles mencionaron que semejante al ídolo había en todo el rededor del templo, 

esto hace de fuera uno de ellos no se encuentra en el museo. Pero a la vez el ídolo tenía 

parentescos mujeres, hermanos e hijos podemos comprobar ello en los mitos, pero esta 

relación de familiaridad entre dioses facilitaría la administración comercio entre estos lugares 

que cada huaca ocupaba, pero en algunos mitos nos menciona las rivalidades que tendría 

también. 
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La presencia de varios hijos del ídolo, uno de los cuales habitaba en Chincha, 

relacionado quizá con el oráculo establecido en aquel valle. Es posible que hijos y mujeres 

representaran un tipo o una variedad de enclaves o de archipiélagos religiosos, no solo a favor 

de los clérigos de los santuarios, sino de la localidad que asistía a ellos. Villacorta (2015) 

menciona: 

El acceso al oráculo era restringido solo a quienes reconocía su poder y podía 

ofrecer ricas ofrendas; y la interpretación de sus designios era una labor 

exclusiva de una casta sacerdotal especializada. Esta casta, junto con los 

señores Ychsma, que administraban el oráculo, constituía la élite más poderosa 

de la región. Al parecer, la religión y el temor al poderoso dios costeño fueron 

efectivos mecanismos coercitivos que no hicieron necesario la 

institucionalización de un aparato militar para garantizar el orden. Eso 

explicaría, entre otras razones, por qué no se tiene registro de la conformación 

de poderosos ejércitos para el control de los valiosos recursos de la costa 

central (p.17). 

Las relaciones entre los sacerdotes y los señores principales en la administración del 

oráculo, estaba compartida, esto supone que existía una clase sacerdotal y una clase de élite 

no sacerdotal, las interpretaciones sobre la presencia de una clase militar, son varias, pero 

tomaremos la preminencia del oráculo que tenía en el templo de Pachacamac que sería la 

intimidación de la población y estos frente al miedo no podrían de ninguna manera revelarse. 

La antigua ciudad de Pachacamac funcionó como un santuario y como oráculo de los 

yungas, además propagó fronteras tan lejanas como el norte ecuatoriano, la costa sur peruana 

y también el oriente peruano. La ciudad resulta del desarrollo de los fondos del valle. Todo 

esfuerzo que pusieron los habitantes del valle y de sus diferentes zonas: Manchay Bajo, 

Cardal, Mina Perdida, entre, otros, dieron la solidez necesaria para que se permaneciera el 
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señorío Ychsma, quien se habría de proyectar buscando que su base estructural 

socioeconómica y política se ampliara aún más, hasta ver rodeados otros valles como el 

Rímac. Chaca (2011) afirma: 

La referencia se manifiesta cuando Túpac Yupanqui estando en el vientre de su 

madre, ya había entablado relación con el Dios Pachacamac que se encontraba 

en Ychsma. Lo que significa que antes de nacer, ya tenía un compromiso de 

visita y adoración. A su vez, también en remembranza al Dios impuso el 

nombre de Pachacamac a todo el valle. La ciudad sagrada de Pachacamac debe 

su prestigio y opulencia a la forma como vaticinó el futuro de quienes 

consultaban al oráculo. Lo que demuestra que, en última instancia, el oráculo 

fue un ente económico, mediante el cual, después de un riguroso análisis de 

parte del sacerdocio, emitía una respuesta que permitía, al que consultaba, 

llevar los elementos y juicios pertinentes para desarrollar su sociedad. A 

cambio, los peregrinos de las diferentes regiones llevaban ofrendas de oro, 

plata, tejidos, entre, otros; haciendo de la sagrada ciudad oráculo, un lugar con 

mucho ingreso económico y capacidad sostenible (p.51). 

En la ciudad sagrada, encontramos un conjunto de adobitos que al parecer eran 

contemporáneos en el edificio del templo de Pachacamac; se encuentra en la actualidad casi 

frente al museo. No podemos extrañarnos ver en la ciudad sagrada la presencia de la cultura 

Inca. El grandioso culto al sol es la pirámide mas alta conocido como la punchao cancha, y el 

Acllahuasi, de estructuras de modelo Tahuantinsuyo, con la utilización de materias de la 

localidad  como adobes, piedra, caña brava y palos de lúcuma. 

Innegablemente, la fama de Pachacamac como ciudad santa, como vaticinador y como 

oráculo que regulaba a la vez el mundo físico del universo y el mundo moral del hombre antiguo 

del Perú. Betanzos (como se citó en Ravines, 1996): 
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La fundación de la ciudad sagrada de Pachacamac y a la existencia del Dios: su 

genealogía, atributos y funciones. De estas tradiciones, unas hacen referencia a 

antiguos inmigrantes que, viniendo por el mar, desde el Norte, arribaron a la 

costa central, como en el caso de Quitumbe, hijo de Pachacamac, a quien se le 

atribuye el descubrimiento de los valles de Lima y Lurín, el inicio de los 

primeros trabajos agrícolas en la costa y la edificación del templo de 

Pachacamac. Otras, mencionan a una generación de gigantes que viniendo por 

el Sur desembarcaron en la península de Santa Elena, donde construyeron 

grandes posas para la extracción de agua, y cuyos descendientes, después de 

conquistar la costa norte, llegaron a Pachacámac. Por último, diversas leyendas 

se refieren a gentes venidas de la sierra que luego de vencer a los dioses 

locales, impusieron finalmente el culto a Pachacamac y otros dioses costeños 

(p. 26). 

La ocupación de la población de este valle se interpreta a través de los mitos que unos 

habrían venido del norte hijo de Pachacamac, otros mencionan que habría venido del sur y 

finamente, suponen que habría venido de la sierra, cabe mencionar que Creador a quien ellos 

emplazan Viracocha Pachayachachic, que es el Creador del universo, y ellos sustentan que 

éste creó el sol y todo lo que es criado en el cielo y la tierra, 

Mencionamos la presencia de un señorío muy importante que domina los valles, ello se 

denomina Cuismanco el Hatun Apu. Algunos historiadores llamaron como los incas reyes del 

Perú, comprendieron que había un hacedor de todas las cosas de esta cosmovisión, la teoría 

salió de los incas y se expandió por todos los reinos antes y después de la llegada de los 

españoles.  
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Los cronistas españoles se equivocan el santuario de Rímac con el de Pachacamac y 

indican que Pachacamac era el que, conversaba, pero Garcilaso menciona que había un 

templo y su ídolo era Rímac el que habla. 

El dios Ychsma no era visible y por ello no tuvo ninguna figura, los originarios debían 

adorar interiormente teniendo mucha fe, por ello realizaban pocos sacrificios como los 

animales, objetos y sacrificios humanos, solo eran en fechas importantes como podía ser a la 

llegada de las lluvias o cuando pasaba eclipse. 

Más de tres mil ídolos, que los padres han sacado y quemado, y destruido desde que 

vinieron a esta tierra. Instituto Nacional de Cultura (2006) menciona: 

Ello nos autoriza a creer que el ídolo de Pachacamac mencionado por Estete 

fue una de tantas momias de antepasados como veneraron los antiguos 

peruanos en los mochaderos, o adoratorios de sus pueblos mochicas o 

religiosos. Para ser venerado el dicho ídolo mayor de Pachacamac según afirma 

el dicho cronista, desde Tacamez en el ecuador, hasta chincha en el Perú, él 

mismo ha debido ser autóctono o sea fundamental en sumo grado, esto es 

costeño. El culto fundamental que propiamente rigió en Pachacamac fue, según 

esto, el de los antepasados, encabezados por un muerto más antiguo y 

venerable que los demás, bajo las especies de su momia. Pachacamac, cual hoy 

vemos, al cabo de diez o doce siglos de fundado, es, ante todo, una inmensa 

necrópolis (p.52). 

Por las características de los dioses se vinculaba que casi toda la costa tendría los 

mismos dioses desde Tacamez en Ecuador, hasta chincha en el Perú, todos guardan 

similitudes. Pachacamac sería un jefe muy antiguo y los naturales tras su muerte momificaron 

así convirtiendo en objeto de adoratorio, cabe mencionar que no solo tuvo Pachacamac 

también otras culturas tuvieron estas prácticas de momificar y adorar. 



71 

 

El ídolo de Pachacamac sería una de las momias más antiguas de nuestros antepasados 

como veneración en estos templos de adoración y esto abarcaría casi toda la costa peruana 

En el templo pintado o templo viejo, donde los nativos alojaban al ídolo del dios 

Pachacamac, Giesecke encontró un tronco tallado con imagines, se conoce que Hernando 

Pizarro encontró el ídolo guardado en un cuarto oscuro, con una puerta adornado con 

espondilos coincide con la descripción de los cronistas que hicieron del templo pintado y seria 

lo mismo que Hernando lo que destruyó.  

El ídolo encontrado en 1938 puede ser una afirmación probable por las descripciones 

que hicieron los españoles, de una madera tallada con características de personajes 

simultaneas, pero también los naturales de ese entonces mencionaban que había otros ídolos 

similares en todo el pueblo, eso sería la otra salida, pero las afirmaciones concuerdan. Una de 

las caras lleva mazorcas de maíz y el otro aves y serpientes o también puede ser masculino y 

femenino. 

El ídolo que se encontró sería el probable dios que Hernando Pizarro destruyó, porque 

con las descripciones coincide donde al pie del templo estaba el ídolo y las puertas como 

narro estaban adornados con espondilos, eso sería la primera versión, y la segunda, es lo que 

afirma Hernando que en todo los a los redores había ídolos similares al dios con las mismas 

características. 

En Paramonga se encontró un ídolo casi con las mismas características del ídolo 

Ychsma tallado en madera, con peces y serpientes, y también en Wari se encontró un 

monolito con las mismas características, esto indicaría la influencia que tuvo este ídolo en 

toda la costa peruana y como anteriormente se mencionó la similitud del dios de las varas de 

Chavín. 

Según (Rostworowski, 2015) 
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Cieza comentaba de las grandes fiestas con una multitud de personas, en fechas 

ya establecida la gente se regocijaba, estas celebraciones hacían en luna llenas 

o también a la llegada de las lluvias y el inicie de los ríos. Para los yungas era 

triste la falta de lluvias en la andes porque dependían de ellas para sus cultivos. 

A causa de esto, llevaban a cabo grandiosos sacrificios para suplicar a los 

dioses por el fin de la sequía y la cara de las lluvias. Entre los antiguos pueblos 

costeños, las fases lunares eran observadas y la mayoría de sacrificios y 

celebraciones tenía lugar de acuerdo con la luna nueva o con el plenilunio.  

Cuando Guamán Poma (1980) designa las principales huacas de cada suyo, 

indica para el Chinchay suyo a Pachacamac y a Pariacaca, y añade que les 

ofrendaban criaturas de cinco años, algodones, tupa coca, frutos y chicha de la 

localidad. La tupa coca era una variedad costeña de la coca, de hojas pequeñas, 

aromáticas y con un contenido menor de alcaloides. La posesión de tierras 

aptas para su cultivo era motivo para guerras y luchas. El grupo que no las 

conseguía, tenía que buscar su abastecimiento en la lejana región selvática.  

Los informantes de Ávila (Taylor 1987) dijeron no saber si Pachacamac fue 

muy estimado entre los incas. Sin embargo, manifestaron que en las tierras 

altas adoraban al Sol en el santuario de Titicaca, y que cuando se encontraban 

en las tierras bajas, veneraban a Pachacamac. A dos huacas principales 

adoraban más que los demás, los reyes incas les daba mas de cien trabajadores 

y numerosas llamas. Por ese motivo los Incas ordenaron la construcción del 

Templo del Día, en Pachacamac de Abajo y todos los años se realizaba una 

solemne Cápac hucha, sacrificio de personas provenientes de todo el 

Tahuantinsuyo. Las víctimas eran enterradas vivas diciendo "aquí padre te los 

ofrezco". Además, sacrificaban llamas y ofrecían oro, plata, bebidas y comidas, 



73 

 

todo ello durante la luna llena. Sacrificios humanos se efectuaron en todos los 

Andes. Se llevaban a cabo sólo en las grandes ocasiones o en calamidades 

como terremotos, eclipses de sol y de la luna. Durante el período inca estos 

sacrificios estuvieron estrechamente vinculados con la persona del soberano, 

cuando éste iba a la guerra, se enfermaba o fallecía (Hernández Príncipe 1923). 

La arqueología ha demostrado que antes del poder inca, los grandes señores 

practicaban también sacrificios humanos (pp.93-94). 

El sacrificio de animales reemplazó en gran medida al de los humanos.  En una 

ilustración de Guamán Poma, los indígenas llamados a testificar declararon que el 

movimiento del Taqui Oncoy surgido en la región de Ayacucho, se basaba en la creencia de 

que las huacas quemadas y destruidas por los extirpadores de la idolatría, habían resucitado y 

se repartían entre la huaca de Pachacamac y la huaca del Titicaca, los sacerdotes auguraron 

sacando el corazón de una llama.  Un aspecto importante en las relaciones sociales y quizás 

económicas en los Andes se manifestaba en las peregrinaciones religiosas a las cuales eran 

muy apegados los habitantes yungas. Se trataba de un medio para establecer reciprocidades 

armoniosas y desiguales además de iniciar o de defender relaciones de complementariedad 

entre varios medios ambientes. De ahí la presencia de peregrinos de muy lejanos lugares en 

las conmemoraciones a los más principales huacas.  

El ídolo mostraba su enojo o su ira a través de los temblores, a más intensidad más era 

su enojo. Rostworowski (2015) afirma: 

Los informantes de Ávila muestran en sus relatos un atributo diferente de 

Pachacamac: el de ser el señor de los temblores, aquel con poder sobre las 

destructoras sacudidas sísmicas. Se creía que el más pequeño movimiento de su 

cabeza podía desatar un temblor, y que un movimiento mayor, como levantarse 

un cataclismo. Su ira manifestaba con movimientos terráqueos, por eso la 
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magnitud de su enojo media por la intensidad de las ondas. Los naturales lo 

llamaban: Pachacoyochic aquel que hace temblar la tierra. Ser el dominador de 

las fuerzas telúricas le valió no solo permanecer en el recuerdo colectivo, sino 

adquirir una amplia difusión y veneración en los más lejanos rincones del 

territorio (p. 43). 

Ser el dominador de las fuerzas telúricas le llevó a tener mucho valor en los habitantes 

especialmente en un país donde los movimientos son frecuentes y muchas veces muy 

terribles, el ídolo manifestaba su descontento a través de la magnitud del movimiento, este 

atributo tan importante ha hecho que en todos los tiempos permanezca, aunque con algunas 

variaciones, pero permaneció en la creencia de la colectividad. 

Otra versión del Ídolo de Pachacamac es que Atahualpa trató de desprestigiar sobre su 

vaticinio. Rostworowski (2015) comenta: 

Los yungas eran muy aficionados, a vaticinios y consultar adivinos. Es por este 

motivo que, entre sus atributos, el dios Pachacamac mostrara una gran 

reputación por sus oráculos: su delatado prestigio le valió que fuese consultado 

desde lejanos parajes. Atahualpa, sin embargo, conversó con Francisco Pizarro 

durante su cautiverio en términos muy diferentes. Le dijo que el oráculo mentía 

porque Huayna Cápac falleció al cumplir la recomendación del oráculo de 

exponerse al sol cuando se hallaba enfermo. A su vez, a Huáscar le dijo que el 

ganaría la contienda que lo enfrentaba a su hermano. Por último, cuando los 

hispanos llegaron, Atahualpa le solicitó sus augurios y la respuesta le fue 

favorable. El inca terminó diciendo: “es mentiroso y no es dios pues miente” a 

lo que el Marqués contestó alabando la sabiduría del inca. (Pedro Pizarro, 

1978). Según otra versión, pasados dos meses de la prisión del inca, el señor 

principal de Pachacamac y el llamado guardián del templo llegaron a 
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Cajamarca. Se dice que Atahualpa pidió a Pizarro que encadenara a este último 

por las mentiras vaticinadas. López de Gómara, escribía que el santuario era 

famosísimo y muy visitado por sus devotos que acudían a su oráculo. El mismo 

cronista aseguraba que el mismo diablo se aparecía y hablaba con los 

sacerdotes. La credulidad hispana rivalizaba con la andina (p.44). 

El dios de Pachacamac era un importante oráculo, que solucionaba sus problemas, 

manifestaba y pronosticaba los aconteceres, a cambio de ello recibía muchas ofrendas y por 

ser un dios tan temido, pero el vaticinio en los últimos días de Atahualpa no fue confiable 

según Ávila. 

Todo ello justificó, dudablemente, la fama de Pachacamac como ciudad santa, como 

profeta y como oráculo que regulaba a la vez el mundo físico del universo y el mundo moral 

del hombre antiguo del Perú. 

2.4 Aspecto del dios Pachacamac 

En la actualidad el dios de Pachacamac es un tema de debate porque aún no hay un fehaciente 

estudio sobre ello, solo sabemos que cuando llega a Pachacamac Hernando Pizarro, hermano 

de Francisco Pizarro, ingresando destruyó el ídolo del oráculo, y en 1938 a través de las 

excavaciones se encontró una viga de madera, por ello no se puede afirmar si es el dios 

principal o no, pero si sabemos que ello está vinculado al ídolo. Villacorta (2015) comenta 

que: 

La pieza encontrada es una talla de madera de lúcuma de 2.35 m de largo y un 

diámetro aproximado de 12 a 13 cm. Se encuentra profusamente decorado y 

muestra como rasgo distintivo la representación de dos personajes idénticos de 

espalda. Sin embargo, la similitud de los personajes es engañosa, ya que una 

mirada más detenida permite reconocer que cada uno tiene atributos 

particulares. Estos son fundamentales para identificar su personalidad mítica. 
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El denominado personaje del lado A esta claramente vinculado al mundo de las 

plantas, debido a que aparece con representaciones mazorcas de maíz. El 

personaje del lado B presenta imágenes de cabezas de felinos y proyecciones 

de sus lomos aserrados. Debajo de ambos personajes, aparecen íconos y 

personajes subordinados, entre los que destacan felinos encorvados, cabezas de 

felinos, serpientes (de una o dos cabezas), personajes antropomorfos, un ave, 

una planta de maíz, entre otros. Este impresionante conjunto de imágenes 

muestra un arreglo estilístico que deja reconocer la influencia Wari. También 

se reconocen íconos propios de la costa central. En suma, lo que aparece 

representado en el ídolo de Pachacamac, así como en la borrosa fachada del 

templo pintado. Muestra algunos elementos estilísticos que recuerda lo Wari, 

pero una poca manifestación religiosa (mito, leyenda) de la tradición local 

costeña (p.32). 

El ídolo que hoy se encuentra en el museo, tiene muchas interpretaciones debido a que 

hay muchos escenarios y esto hace que sea un poco complejo, es una madera tallada donde 

representa animales, plantas y personas antropomorfas, a la vez tiene una característica 

bifronte, pero consideramos válido que una de los lados representa al dios Pachacamac y el 

otro al dios Vichama, y como también un lado representa la fauna y el otro la flora. 

2.4.1 Escenarios en el ídolo. 

Los escenarios que muestra el ídolo tienen muchas representaciones. Lumbreras 

(como se citó en BCP, 2017): 

El ídolo de Pachacamac es de 2 .34 m. de largo y 27 cm. de diámetro. Debajo 

del dios bifronte, que tiene 58 cm. de alto, está "el resto del mundo", grabado 

en seis escenarios, estando el inicial cubierto por tres personajes: el primero 

tiene a un hombre de pie, de cuerpo entero, con su pectoral trapezoidal que 
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sostiene una lanza con plumas en la mano izquierda, y algo que parece una vara 

en la derecha, con dos serpientes que brotan de su cintura. Tiene a sus pies una 

cabeza trofeo emplumada. Al frente de él hay una serpiente enroscada, seguida 

por un felino manchado, aunque no tiene colmillos. El segundo escenario está 

presidido por la imagen de un "Arco Iris" o serpiente bicéfala del mismo tipo 

de aquel que preside la Huaca Arco Iris de Trujillo que envuelve a un ave, un 

felino y un personaje antropomorfo encorvado y coronado con tres haces y que 

emite una serpiente desde su boca. Sostiene una planta que podría ser una 

versión del cactus "San Pedro". Detrás tiene una planta con frutos y raíces 

expuestas, similar a una yuca. El siguiente escenario tiene dos arcos iris y un 

felino con grandes colmillos, como pedestal de la escena, que a su vez se apoya 

en una ancha banda formada por una gran serpiente enroscada, con grandes 

colmillos, rodeada por tres posibles serpientes bicéfalas que miran en 

direcciones opuestas. Parece claro que estas dos bandas son partes de un 

mismo escenario asociado a estos personajes cósmicos los arco iris portadores 

de la lluvia. Finalmente, debajo hay dos animales con largas colas y manchas 

en el cuerpo, pero que tienen diferentes rostros, uno con grandes colmillos y el 

otro no; ambos se miran, mostrando sus dientes. Hay una pieza de cerámica 

mostrada por Schmidt que contiene eso mismo con más detalle y realismo. 

Están sentados sobre el sexto escenario, que contiene dos personajes, uno es 

una serpiente bicéfala dispuesta en "S", con pequeñas serpientes que expulsa de 

su boca, y el otro es un ser antropomorfo, visto de frente, con los brazos 

abiertos, orejeras circulares y cabellos largos convertidos en serpientes y que 

también aparecen en cerámica (pp.150, 151, 152). 
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Las características o las escenificaciones serían influencias de otras culturas que con 

tiempo ha tomado su propio estilo yunga. Todos estos grabados nos remiten al estilo Wari en 

sus fases tardías, comprometidos con personajes populares en Moche y rasgos estilísticos 

limeños. Sin duda fue hecho en el Horizonte Medio y se mantuvo en vigencia dos o tres siglos 

después, hasta los tiempos del dominio incaico sobre Pachacamac. A ese dios, que decía 

oráculos, le seguían gentes que vivían a más de 1000 kilómetros de distancia del oratorio, y 

ellos venían aquí a rendir culto al dios y recibir sus consejos sobre sus problemas o dudas. 

2.4.1.1 Rasgos Wari en el ídolo de Pachacamac. 

Lumbreras (como se citó en BCP, 2017) comenta: 

El hallazgo del Dr. Giesecke correspondía al ídolo de Pachacamac; en realidad, 

es la única imagen que se conserva de un dios andino del culto vigente en 

tiempo de los incas, en el siglo XVI, cuando los españoles llegaron al Perú. 

Pero la imagen corresponde a un estilo Wari, y no es inca (…) Hay músicos 

que tocan antaras, ocarinas y diversas presentaciones de figuras humanas, con 

los rostros pintados y trajes policromos, algunos de ellos con las mismas 

imágenes grabada en el ídolo, como las cabezas de serpientes y también 

retratos de seres humanos con los ojos abiertos, cabezas-trofeo modeladas o en 

dibujos de perfil, halcones, loros, palomas, murciélagos, zorros, jaguares, 

peces, sapos, caracoles , frutas y personajes sacralizados como serpientes con 

el lomo aserrado, rostros humanos con colmillos, cabezas antropomorfas 

radiadas felinos alados con cabeza de águila o halcón (pp. 104,108). 

El ídolo hallado tendría rasgos Waris y también la cerámica procede, al parecer, del 

cementerio que Uhle excavó al pie de la plataforma del Templo Pintado, donde encontró 

algunas piezas similares que, si bien son definidamente del estilo Wari. De hecho, la cerámica 

Wari encontrada en la Sala Central de los peregrinos en Pachacamac es de un estilo claro de la 
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época y, en este caso, los de estos encontrados son básicamente de procedencia ayacuchana 

más que pachacameños. El estilo del Ídolo es pachacameños y, hasta ahora, no se conoce una 

versión ayacuchana que lo reproduzca. Se trata, pues, de un dios de representación local, 

limeña, esculpido al menos dos o tres siglos antes del período de conquista incaica de 

Pachacamac, entre los siglos X y XI d.C., y estaba encuadrado dentro del proceso político y 

económico desarrollado por Wari a partir del siglo VI, luego de la crisis ambiental que 

favoreció su expansión. 

2.5 Peregrinos y ofrendas en Pachacamac 

Los peregrinos venían de distintos lugares a rendir culto y como también a consultar sobre sus 

problemas, pero en seguida traían ofrendas valiosas. El Padre Velasco (como citó en 

Valcárcel, 1978) dice que: 

Era tan importante este santuario por las peregrinaciones que se hacían a él, 

recuerda que estaba fabricado sobre una eminencia artificial con muchos 

escalones y que tenía en torno muchos otros edificios y en especial 

habitaciones para hospedaje de los peregrinos y un vasto campo sagrado para 

su sepulcro. Sostiene que los peregrinos tenían especial privilegios, pues eran 

hospedados y sustentado en todas partes por su solo título y que incluso podían 

atravesar por provincias enemigas y en actual guerra sin ser molestados 

(p.202). 

Los peregrinos que llegaban de distintos lugares a este templo de Pachacamac, tenían 

ciertos privilegios como de tener aposentos, la alimentación que era de suma importancia, 

pero a la vez los peregrinos no tenían ningún inconveniente de transitar, pasaban sin 

problemas, aunque habría guerra a ellos no les tocaba, esto nos revela de que la adoración al 

dios Ychsma estaba por encima de cualquier problema o acontecer. 
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Los yungas, en honor o veneración a su dios, realizaban festividades en las fechas muy 

significativos para ello los peregrinos bajaban de distintas procedencias. Rostworowski (1992) 

menciona: 

Es de suponer que los hablantes de las quebradas serranas participaban a su vez 

de las celebraciones en honor a Pachacamac, el dios costeño por excelencia, y 

señor de los movimientos telúricos. Además, sus oráculos eran famosos, y a no 

dudarlo y de acuerdo con la reciprocidad venían los serranos a unirse a los 

yungas para celebrar con todo esplendor sus fiestas. Cieza de León menciona 

las grandes romerías que se realizaba en honor al dios de Pachacamac en cierta 

época del año. La gente acudía de lejanos parajes y se acomodaban en amplios 

aposentos preparados para tal propósito (p.274). 

Actualmente el área se presenta como una gran explanada casi rectangular, que 

conserva en su parte medios vestigios de columnas de adobes que aparentemente utilizaron 

para sostener ramadas para proteger a los devotos de los rayos del Sol. En lado Norte se 

encontraba una gran Callanca, y en el Sur, un ushnu con escalera central. Además, en los 

límites de la plaza, hacia el lado Norte, se concentraban diversas estructuras que servían al 

parecer de recintos a los peregrinos y depósitos de ofrendas y en cuyas inmediaciones se 

encuentran estanques de cantería del tipo almohadillado, de típica factura Inca imperial. 

Ravines (1996) señala: 

Es un extenso trapezoide de 550 m de largo por 65 m de ancho, con un área 

aproximadamente de 30 mil metros cuadrados. Se ubica en la parte inferior del 

Templo del Sol. Su construcción es netamente inca y tuvo como objetivo, al 

parecer, regular el flujo de peregrinos al oráculo; una especie de filtro a quienes 

pretendían alcanzar los umbrales mismos del sagrario. Los cronistas del siglo 

XVI, afirma que para llegar a la primera terraza del templo de Pachacamac 
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había que ayunar una semana, para llegar a la segunda era menester ayunar un 

mes y para llegar al recinto sagrado era indispensable ayunar un año. El ayuno 

consistía en no comer sal, ni ají y guardar abstinencia sexual (p.46). 

Todos los peregrinos llegaban al santuario, donde había una amplia plaza especialmente 

para la recepción, seguido tendría una especie de filtro, donde pasaban de acuerdo a cargo y 

ayuno que haría para consultarse con el oráculo. La eterna felicidad consistió en peregrinar al 

santuario de Lurín y morir allí, fue la gran necrópolis de los peruanos antiguos, el lugar de 

recogimiento y la mansión eterna de la paz. El peregrino que llegaba descansaba en aposentos 

hechos especialmente para ellos, el debuto llegaba después de un ayuno riguroso a lo alto del 

santuario, donde era recibido por los sacerdotes él consultaba con el ídolo, y el creyente se 

retiraba siempre satisfecho y esperanzado. 

Podemos suponer que el templo tuvo funciones muy similitudes con los antiguos 

santuario de Egipto.  Instituto Nacional de Cultura (2006) afirma que: 

El aspecto de estos juncales recuerda el Nilo y la gran llanura de arenas que se 

pierden de vista, como se difunde, también en la azúrea línea del horizonte, las 

playas de Conchán, y el límite del desierto, las ruinas sagradas de estas Tebas 

peruanas, que tiene el mismo hieratismo que los templos de Amón-Ra, 

semejando un trozo del Egipto sagrado (…) tal como se puede observar, 

todavía, en las peregrinaciones religiosas a las ermitas católicos de Chepén, 

Copacabana y Cocharcas, en la actualidad (p.58). 

Los templos sagrados de la costa tendrían una similitud en su poderío y en la atracción 

de peregrinos con el templo de Egipto sagrado, desde este panorama debemos valorar en su 

investigación de gran templo universal para la humanidad. 

Las festividades o ceremonias que se realizaban en Pachacamac, eran visitadas por 

muchos peregrinos y para ello los lugares eran adecuados. Rostworowski (2015) señala: 
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En la gran plaza de los "Peregrinos", Tello puso al descubierto construcciones 

de piedra, senda epimurales, estructuras pequeñas superpuestas y separadas por 

restos de basura y de arena. En sus excavaciones Tello halló unas escaleras de 

piedras del lugar en el "Recinto del Día" diferentes de las rosadas de 

Mamacona. También se limpiaron una serie de canales hidráulicos y de 

albercas, estas últimas quizá relacionadas con el culto a Urpay Huachac que, 

según el mito, criaba peces en los estanques. Por último, Tello menciona 

piedras labradas con fragmentos de cerámica Chavín en el piso inferior.  Los 

hallazgos de Tello en la plaza de los "Peregrinos" hacen suponer a Hyslop 

(1990) que estos edificios tuvieron un origen preinca. Es posible que los 

soberanos cusqueños después de edificar el "Recinto del Día" reestructurasen el 

lugar para que las ceremonias no fuesen exclusivas de las élites, sino que un 

número mayor de personas presenciase y asistiesen a las grandes festividades, 

quizá para contrarrestar un posible culto esotérico anterior (p.79). 

Después de la conquista la plaza de los peregrinos fue modificados, por su gran 

prestigio de todos lugares vendría una multitud de peregrinos a este importante oráculo, se 

amplió la plaza para que las ceremonias sean públicas que la mayoría pueda ser parte de la 

ceremonia. 

2.6 Pachacamac y su relación con los mitos 

Los mitos tienen una estrecha relación con Pachacamac o con el dios de Pachacamac, muchos 

de los mitos explican la vivencia de la sociedad, solo debemos saber cómo interpretarlos. 

Castillo & Cárdenas (2011) menciona: 

Pachacamac siempre estuvo relacionado con los temblores terremotos de toda 

la región central del Perú. Desde las leyendas del Padre Ávila en “Dioses y 

Hombres de Huarochirí”, cuando en comunidad de la sierra de Huarochirí 
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encuentra una huaca desconocida y le pregunta ¿Quién eres? (…) respondió: 

Yo soy hijo de Pachacamac, del que hace estremecer el mundo. Mi nombre es 

llcllayhuanco. He venido por orden de mi padre. Él me dijo: anda a proteger el 

pueblo de Checa” (…) Cuando el inca hace llamar a lo huacas de todas partes 

para que lo ayuden a combatir a unas tribus que se habían revelado, 

Pachacamac empezó hablar enseguida. Inca, casi sol: y por ser quien soy, no 

hable; yo, a ti y al mundo entero puedo sacudirlo; no solo, si, puedo aniquilar a 

esos pueblos enemigas de quienes hablas. Tengo poder para acabar con el 

mundo entero y contigo. Por esta razón me quede callado (pp.27- 28). 

En el valle sagrado, encontramos que, como herencia del pasado legendario nos dejaron 

los primeros habitantes que forjaron con su fuerza cotidiana ese misticismo propio de los 

primeros momentos del desarrollo humano. La explicación de su vida diaria en contacto 

directo con la naturaleza ha hecho del habitante un ente creador y sabio que buscaba como 

transmitir su experiencia se introdujo en el mito, la leyenda y el cuento para perennizar su 

mensaje. Estos elementos son los que se constituyen en sustentadores de la historia por eso 

hay que rescatar de las entrañas de los pueblos, los mitos, leyendas y cuentos para recuperar 

su pasado. Chaca (2011) define: 

La tradición es su forma de mantener viva los acontecimientos más resaltantes 

de un determinado tiempo, los cuales se transmiten de generación en 

generación, para entrar en el campo de la memoria colectiva del pueblo que, a 

través de su acuerdo, objetiva una experiencia real, para luego crear una 

realidad virtual colocándola en el campo mitológico. Aunque parezca raro el 

valle contiene mucho misticismo, gracias al desarrollo logrado a través del 

tiempo por el hombre de Pachacamac. Ahí tenemos en la época primitiva, 

como el paleolítico pintó al hombre con alas, entrando en un tema netamente 
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ideológico. Después, con el advenimiento de los templos en U, aparece en 

Cardal la pintura de una cara monstruosa de color rojo, con caminos en color 

blanco, en Mina Perdida se encuentra el trabajo más antiguo del metal. Estos 

hechos y otros como el sistema de irrigación permitieron un desarrollo socio – 

económico y político, con capacidad de creación de mitos, leyendas y cuentos, 

porque con el desarrollo operado cuenta con un plus de tiempo para esta 

creación (p.29). 

2.6.1 Mito de Cuniraya y Cahuillaca. 

Los mitos tienen mucha importancia, mediante ello se puede conocer sociedades 

antiguas ya no hay muchas evidencias. Taylor (2008) realiza una descripción de esta manera: 

Cuentan que en tiempos muy antiguas había un hombre llamado Cuniraya Wiracocha 

muy poderoso, pero esto se paseaba por el mundo tomando la apariencia de un hombre muy 

pobre, con ropas socias, pero que andaba humillando a los huacas porque con solo hablar 

preparaba terrenos para la siembra y con solo arrojar una flor abría sequias de agua, en ello 

también había una huaca muy hermosa llamada Cahuillaca y todos lo pretendían estar con 

ella, pero este a nadie le acepto. Un día Cahuillaca estaba tejiendo debajo de un árbol de 

lúcuma y Cuniraya al ver esto astutamente se convierte en pájaro e introduce su semen en la 

fruta de lúcuma y hace caer a lado de Cahuillaca, y sin más pensarlo se comió la fruta de esta 

manera quedo embarazada después de un mes dio luz Cahuillaca como toda mujer en ello 

creo sola durante un año, pre siempre se preguntaba quién sería su padre en ello consumido 

por la curiosidad, convoca a una reunió a todas las huacas y huillcas en lugar anticocha para 

que puedan reconocer sus hijos, en ello Cahuillaca llegado el día pregunta a todos quien era el 

padre y ninguno respondió a ver esto Cahuillaca le dice a su hijo anda reconoce a tu padre, 

entonces el niño empezó de esquina y esquina y al final había un hombre mu haposo entonces 

el niño al llegar ahí se subió muy contento a sus piernas, al ver esto Cahuillaca grita no como 
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pude parir de un hombre miserable, coge su hijo y se hecha a correr con dirección al mar, en 

ello el hombre sarnoso se convierte en el hombre más hermosa y con ropas de oro y grita 

hermana mírame que ahora soy hermoso, pero Cahuillaca si voltear se echa a perder al amar y 

que hasta hoy existe la isla en Pachacamac de forma de una hombre, pero Cuniraya cuando se 

transforma todos los dioses se asustaron y se echó a correr detrás de Cahuillaca pero en el 

recurrido se encontró con muchos animales y las buenas noticias que les daba les auguraba 

con buenas cosas sobre s su destino mientras las malas noticias era maldecido de esa manera 

termina Cuniraya sin lograr que Cahuillaca le amara, la intención era a ser ver la vanidad que 

tenía Cahuillaca pero termino sin aceptar. 

2.6.2 Mito de Vichama y Pachacamac. 

Hablar del Dios de Pachacamac, de su creación, es introducirnos en un tema que tiene 

que ver con los mitos y leyendas. La narración más antigua que se conoce ha sido 

documentada por el cronista Antonio de la Calancha. Chaca (2011) describe: 

El dios Pachacamac decidió crear a un hombre y una mujer, pero nunca se 

preocupó de ellos, y pasaron hambre y penurias. Finalmente, el hombre murió, 

lo que ocasionó el lamento de la mujer, quien se vio obligada a alimentarse de 

raíces. El sol, al oír sus tristes lamentos, se compadeció de la mujer, bajo a la 

tierra y, con sus rayos celestiales, la fecundó. Al poco tiempo, la mujer dio a 

luz a un varón y agradeció al dios Sol. Enterado de esta situación, Pachacamac 

mostró su enfado y celos; entonces, en el momento en que el sol se retiró (la 

noche), aprovechó para arrebatar al recién nacido de su madre y le dio muerte, 

descuartizando su cuerpo en múltiples pedazos. La mujer imploró venganza al 

sol para que diera castigo a Pachacamac. Al saber esto, decidió enterrar las 

partes del cuerpo del niño en un hoyó y, al mismo tiempo, aliviar el hambre de 

la madre sembrando dos dientes del niño, de los cuales brotaron hermosas 
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plantas de maíz; de las costillas; huesos y carne, brotaron yucas, papas, y 

demás frutos de la tierra. Se garantizó así la abundancia y desapareció en 

hambre de la faz de la tierra. Sin embargo, el ánimo de venganza de la madre 

no desapareció, y siguió reclamando al sol castigo para el victimario de su hijo. 

El sol, enfurecido, arremetió contra Pachacamac, pero este se ocultó donde 

nunca llegaban los rayos del dios astral. El sol dio consuelo a la madre dándole 

un nuevo hijo del ombligo y cordón umbilical del niño muerto. El sol se lo 

entrego diciéndole a la madre que el niño se llamaría Vichama. El sol le 

advirtió que esta vez nadie lo perjudicaría porque el velaría por el niño de día, 

y en la noche lo dejaría al cuidado de la Luna. El niño creció sano y hermoso, y 

de joven decidió recorrer el mundo como su padre, el sol. Vichama dejó a su 

madre y viajo grandes distancias, lejos, por largo tiempo, hasta que un día 

recorrió el camino del retorno. De vuelta en su tierra natal, veo casas y gente 

que no conocía; tampoco encontró a su madre. Fue en ese instante en que se 

enteró de que, en su ausencia, Pachacamac había matado a su anciana madre, y 

como a su hermano asesinado, descuartizó el cuerpo en pequeños trozos y les 

dio como comida a los gallinazos y cóndores. Entonces, Pachacamac escondió 

a orillas del mar los cabellos y huesos de su madre, y se dedicó a crear hombres 

y mujeres para poblar el mundo. Vichama, lleno de ira, buscó a Pachacamac 

para matarlo; sin embargo, este huyó y se sumergió en el fondo del mar, frente 

al valle que lleva su nombre, donde levanto su templo y permaneció por 

siempre. Vichama lleno de dolor, orientó su ira hacia la gente que Pachacamac 

había creado, a quienes consideraron sus cómplices. Invocó a su padre sol y, al 

instante, lanzo una maldición y los convirtió en piedra. Vichama buscó los 

huesos de su madre para resucitarla, hasta que el tercer día los encontró. Luego 
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de juntarlos, les echo un poco de arena e invocó a su padre; de pronto, su 

madre apareció llena de vida. Vichama pidió a su padre sol que convirtiera las 

piedras en huacas. Distribuyó algunas en la costa para que fuera objeto de 

culto; otras fueron al mar, donde se convirtieron en peñones e islas. A ellas 

acudía cada año a rendir ofrendas de láminas de oro, plata y chicha. Vichama 

reparó en que el mundo había quedado despoblado, sin hombres ni mujeres, así 

que rogó a su padre sol que hiciera una nueva creación para poblar el mundo. 

Para tal fin, el sol dejó tres huevos, uno de oro, el segundo de plata y el último 

de cobre. Del huevo de oro salieron los curacas y los nobles principales; del 

huevo de la plata, las mujeres nobles, y del huevo de cobre, la gente común y 

sus mujeres. A partir de ese instante, poblaron el mundo y se dedicaron a 

venerar las huacas que recordaban la memoria de los antiguos pobladores, sus 

ancestros en la tierra (p. 34). 

2.6.3 Mito de Urpay Huachac. 

Según Rostworowski (2015): 

Había una mujer hermosa cerca al mar que vivía con sus dos hijas, pero 

después de a verse enterado de que una diosa llamado Cahuillaca se había 

entremetido al mar, esto fue a verle al mar, mientras sus hijas quedaron solas, 

en ello Cuniraya llega al mar y no logra alcanzar a la diosa se dirige a la 

instancia de Huarpay Huachaq, en ello encuentra a las hijas de Cahuillaca y las 

violencia a una de ellas seguido quiso a ser lo mismo con la otra pero antes que 

lo atrapara ella se convertido en paloma y se fue volando, al enterarse sobre 

este hecho su madre va en busca de Cuniraya para tomar venganza este se 

acerca con astucia de querer sacar su pulga pero como Cuniraya era astuto no 
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cayó en su trampa, se escapó a las serranías del centro en donde vivió 

engañando a muchos dioses y hombres (p. 35). 
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Capítulo III 

 Testimonios e investigaciones sobre Pachacamac 

3.1 Historia de las investigaciones arqueológicas en el santuario de Pachacamac 

Las nuevas investigaciones actuales nos demuestran cada día las explicaciones de nuestra 

historia milenaria, por ello es de suma importancia este tipo de trabajos donde iluminan. 

El templo de Pachacamac fue la mas importante en la etapa prehispánica, era el centro y la 

mas importante de toda América del sur, en el se rendirán culto a un poderoso dios conocido 

por los incas como Pachacamac significa el hacedor del mundo y también había otras 

divinidades inferiores pero todos emparentadas con la figura mítica del ídolo principal. 

Para adorar a este demonio los pobladores antiguos del valle y comarcas aledañas edificaron 

enormes templos nunca antes construidos por su grandeza y decoración era el único en la 

zona. Todo el lugar fue acondicionado para los creyentes que venían de largas distancia para 

adorar, realizar ritos o enterrar sus muertos.  

La etapa que abre la crónica de las indagaciones en el santuario arqueológico de 

Pachacamac se ajusta a exploraciones desarrolladas por pasajeros de Europa y 

norteamericanos del siglo XIX. El país naciente podía abrirse al planeta y el planeta se 

encontraba ávido de conocerlo. En las naciones industrializadas del hemisferio norte había un 

particular interés por comprender las maravillas y riquezas del misterioso del país de incas, 

interés frecuentemente exacerbado por espectaculares cuentos sobre la salve en oro y plata 
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que el inca Atahualpa entregó a su captor Francisco Pizarro. Fue así como varios 

navegadores, tanto de Europa como de Norteamérica, han comenzado a conocer y recorrer el 

país.  En lo relacionado al estudio del santuario arqueológico de Pachacamac, tenemos la 

posibilidad de decir que fueron tres los primordiales aportes legados por los navegadores del 

siglo XIX. 

Es cierto que cartógrafos españoles ya habían intentado, desde el siglo XVIII, plasmar la 

organización arquitectónica del santuario en planos en general. Por excavación científica 

entendemos aquella apuntada a conseguir información, y no únicamente a recobrar bienes. 

Middendorf, además, fue el primero en explorar elementos semejantes por medio de la 

utilización de la foto de campo. 

 

3.1.1 Siglo XX: consolidación arqueológica. 

En este siglo, Max Uhle llegó a Pachacamac por una casualidad, él había venido a 

América para explorar el Tiahuanaco en Bolivia, pero que tuvo percance con las autoridades, 

es así como llega al Perú y trabajó en los próximos veinte años en Pachacamac. Siguiendo a 

Middendorf, identificó al edificio en la actualidad popular con el nombre de Templo Pintado 

como el obsoleto adoratorio del dios Pachacamac. Por entonces, este edificio pasaba 

inadvertido por mantenerse cubierto por toneladas de escombros. 

Según Rosas (como se citó en BCP, 2017) 

Pero el aporte más relevante de Uhle consistió en haber definido y 

caracterizado científicamente la secuencia arqueológica de ocupación del 

santuario. Emplazó una excavación extendida y profunda perpendicular al 

frontis del Templo Pintado, que medianamente ingresaba en el enorme forado 

de la cámara del ídolo. Su promesa era hallar una sucesión de entierros 

humanos intactos, ocultos bajo las toneladas de escombros generadas por los 

huaqueros. Años después, tras desarrollar excavaciones en otras huacas de 
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Lima y Chancay, reconoció la presencia de una etapa previo a la Tiawanacoide, 

caracterizada por vasijas pintadas con fundamentos de peces estilizados cuyos 

restos refirió haber encontrado en el núcleo del Templo Pintado y debajo de 

una terraza inferior del Templo del Sol (p.293). 

Tello halló de manera accidental un muro de sillares finamente tallados en un cateo 

emplazado al pie del Acllawasi, tomo la decisión de centrar sus intervenciones en este 

edificio, excavándolo completamente. Negó que el edificio excavado por Uhle haya sido el 

Templo de Pachacamac, apuntando que su emplazamiento real estuvo unos metros más al sur, 

en un enorme montículo constituido con adobes chicos. 

Este edificio es hoy popular con el nombre de Templo Viejo. Conocedor de la 

cosmología de las culturas andinas, ha propuesto que en el santuario existió un sistema dual 

de santuarios superiores, estando el Templo de Pachacamac relacionado con uno menor que 

nombró Templo de Urpiwachaq, y el Templo del Sol con otro menos imponente que nombró 

Templo de la Luna, situado en el Acllawasi. 

Jiménez Borja al ver el abandono de las huacas primordiales de imagen, consiguió la 

autorización del patrimonio nacional de arqueología para restaurar del palacio de Puruchuco, 

en 1965 alentó la construcción de nuevo Museo del Sitio Pachacamac dando impulsó al 

turismo, siendo a la vez nombrado como director del museo; impulsó el trabajo de 

exploración, custodia y conservación de las construcciones del santuario, con la asistencia del 

arqueólogo  Alberto Bueno Mendoza, extendió sus excavaciones encontrando un conjunto de 

adobitos, excavando también el palacio de Taurichumbi reconocido como el último 

gobernador inca del santuario. En el templo pintado se comprobó que los ídolos que en algún 

momento fueron reverenciados en el dicho templo, podía ser más antiguo que la composición 

que los acogía. El Templo Viejo, además habría contado, en su parte de arriba, con una 

cámara primordial anexa a un extenso patio ceremonial. Es viable que esta cámara haya 
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contenido al ídolo de Pachacamac antes de que fuera transportado a su emplazamiento final 

en el Templo Pintado. 

Para Peter Eeckhout en la pirámide con rampa 3, la existencia de basura doméstica en 

los espacios internos de estos tres núcleos lo llevó a poner en duda que hubiesen sido 

santuarios. Según su criterio, cada composición habría funcionado como el palacio de un 

curaca o gobernador y, tras su deceso, como su mausoleo. 

 

3.1.2 El siglo XXI: La sistematización de las investigaciones. 

La arquitectura Ychsma en el sitio, su interpretación como «palacios» forzó a Eeckhout 

a tener en cuenta a Pachacamac como un emplazamiento eminentemente secular. Rosas 

(como se citó en BCP, 2017) afirma: 

En 2003, Eeckhout relegó momentáneamente su estudio de pirámides con rampa 

al toparse con un cementerio de extraordinaria consistencia en la parte de atrás 

de la pirámide 13. Un examen osteológico de los mayores inhumados llevó al 

asombroso descubrimiento de que varios padecían patologías crónicas, que 

aparentemente constituyeron causa de muerte. Esta prueba es concordante con 

el papel de Pachacamac como «propagador de enfermedades», y revela algunas 

de las causas que habrían animado las peregrinaciones al santuario. Por último, 

en años recientes, Eeckhout ha enfocado sus intervenciones en un espectacular 

templete situado cerca al Recinto Sagrado del sitio (…) Makowski negó que 

estas construcciones hayan funcionado como palacios, ya que no hay prueba que 

sustente su uso como residencias. Con distinción del Templo Viejo, la 

arquitectura sacra que habría existido en el sitio habría sido chiquita e 

inconspicua. Makowski inclusive ofrece que no existe prueba que pruebe la 

presencia de un culto al dios Pachacamac en la etapa preinca (p.299). 
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Las excavaciones desarrolladas en este sendero amurallado demostraron que tuvo una 

complicada historia constructiva y de uso. 

Por último, y no menos considerable, desde 2009 el plantel del Museo de Sitio 

Pachacamac, además emprendió un profundo programa de conservación de construcciones 

arqueológicas. Estas ocupaciones, que consiguen notoriedad en el trazo de la calle norte-sur, 

están ligadas a un programa de reorganización del circuito de visita del sitio que busca 

reducirlo impactos generados por el tránsito de transportes. 

 

3.2 Pachacamac: El nuevo museo 

El museo de Pachacamac es uno de los sitios donde alberga los objetos vivos de nuestros 

orígenes, que tiene el objetivo de conservar y la vez difundir nuestra cultura milenaria a todos 

nuestros compatriotas y como también ser reconocido mundialmente.  

Los museos son informaciones vivos de nuestra historia, donde nos hace conocer los procesos 

culturales de los grupos humanos y relacionarnos con el mundo, pero cabe mencionar que una 

zona arqueológica o un museo es vincularse el presente con el pasado y desde ello construir 

un futuro para la sociedad, en Pachacamac es un claro ejemplo de la conservación de nuestros 

antepasados, cabe detallar que los antiguos arquitectos sabían comunicarse con los dioses y en 

sus construcciones simbolizar las vivencias de ese entonces. Y dentro de ese círculo de 

información tenemos a este templo de Pachacamac.  

Del sitio de Pachacamac en sus orígenes es importante destacar el trabajo apasionado y 

comprometido de Arturo Jiménez Borja, para proteger el patrimonio arqueológico, tuvo 

muchos percances en su defensa como invasiones, falta de presupuestos, pero el trabajo 

desinteresado hizo que gestionara a empresas privadas y amigos, para la construcción de los 

museos Pachacamac, Puruchuco y Huallamarca. Este museo serviría en el futuro como una 

sala de exposición de objetos encontrados en trabajos arqueólogos de este lugar. 
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El trabajo es con el fin de brindar al turista no solo servicios culturales y educativos de 

primer orden, sino igualmente instalaciones adecuadas para la búsqueda, mantenimiento y 

protección de los bienes culturales del templo. 

El templo de Pachacamac se manifiesta como Patrimonio Cultural de la Humanidad 

ante el Unesco, el templo fue un lugar privilegiado una las razones por parte de los peregrinos 

era rendir culto, a quien traían múltiples y variedades de ofrendas de muy lejanos lugares en 

diferentes momentos de la historia. 

 

3.2.1 Arquitectura. 

Llosa, Cortegana y Uceda (como se citó en BCP, 2017) comenta: 

Pachacamac nos demuestra la prolongación, comprensión y tolerancia de 

diversas edificaciones tal manifiesto de distintas culturas a lo largo de los años, 

y es en este territorio sacralizado, pero difuso en su definición a la mirada 

contemporánea, en que aparece el nuevo Colección de sitio a modo articulador 

del cenobio. Una oportunidad en que la edificación simultánea intenta hablar 

de la construcción prehispánica, tomando sus elementos y construyendo una 

lingüística permanente con la que se permite habitar el paisaje simbólico y 

definir espacios para enmarcar el santuario (p.306). 

En el proyecto museográfico del Museo de Sitio Pachacamac, el turista circula como sus 

propias estrategias narrativas y espaciales, por las líneas de contenido determinadas en el sitio 

museo. Sin jerarquía alguna, va integrando los distintos aspectos del lugar y la importancia de 

sus excavaciones, ya que el 90% del material expuesto corresponde a ofrendas a la predicción 

encontradas en el lugar. 

El nuevo Museo de Pachacamac representa la voluntad del Estado peruano para brindar 

un espacio cultural de calidad, con el propósito de fomentar en las comunidades de la 
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distribución y en las nuevas generaciones, su contribución a la continuidad de tan valioso sitio 

arqueológico. 

3.3 El pueblo y Mezquita de Pachacamac 

El 30 de enero de mil quinientos treinta y tres estuvo el capitán en Pachacamac, comió en 

Armatambo el jefe de este lugar era Trianchumbi, luego de comer el capital se fue a uno de 

los aposentos del dicho lugar, el dijo que iba por mandato del señor director, Cacique y obispo 

de aquella mezquita había mandado al dicho gobernador. Después de ello el capitán pedio a 

los naturales que quería ver a sus dioses y los lugareños se convencieron y le llevaron al 

capital, el ídolo estaba en un templo bien pintada y bien arreglada, pero en una sala muy 

oscura, mal oliente y cerrada, dentro de ello en el medio había un palo muy sucio y al pie de 

el había algunas ofrendas como joyas, cerámicas, entre otros. Similares a este ídolo tiene en 

toda la comarca y le hacen muchos sacrificios y van de romería de la casa hacia el templo mas 

de trecientos leguas, entran y hablan con él. Los naturales adoran en sus casas a similitud del 

dios principal. 

Desde Tacamez por toda la costa adoraban a esta mezquita traían tributos, ofrendas y entre 

otros, muchas cosas se decían sobre este ídolo para su respectivo respeto y dominio de los 

naturales. 

Los indios estaban temerosos cuando el capitán Hernando Pizarro había entrado al templo y a 

todos hizo entender sobre la equivocación que tenían y que el diablo la tenía engañados desde 

ese momento les dijo que no debían creer más en sus engaños y mando a destruir y quebrar el 

ídolo y que solo deben adorar a un solo dios que era el eterno señor, desde ahí mucha gente 

vino con ofrendas al capitán.  

Miguel de Estete fue uno de los cronistas que nos narra sobre Hernando Pizarro, desde 

que salió de Cajamarca a la ciudad de mezquita. Donde los sacerdotes a su llegada mostraron 

la buena fe a su llegada, Hernando aprovechó este gesto, de inmediato mencionó la misión 
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que era llevar oro y plata a Cajamarca, pidió que le entregaran; los sacerdotes aceptaron 

entregar el oro, pero delataron el tiempo, al tener el oro el capitán se mostró disconforme, 

disimulando su carácter pidió ver el ídolo, los sacerdotes accedieron el pedido. Hernando al 

pasar muchos muros que cercaban, entro a un cuarto muy oscuro en el medio se encontraba un 

palo tallado, les dijo a los sacerdotes que ello no era un dios sino el mismo diablo y les enseñó 

quien era Dios verdadero y enseñó muchas cosas de la fe católica, y también enseñó la señal 

de santa cruz para que puedan defenderse del diablo teniendo como arma. 

 

3.4 Valle de Pachacamac y del antiquísimo templo donde él estuvo 

En la ciudad de los reyes pasando de la misma costa a cuatro leguas está el valle de 

Pachacamac, muy conocido por los indios, y donde realizan los sacrificios delante de la 

multitud del pueblo, los rostros colocaban con dirección a la puerta y la espalda a la figura del 

ídolo, con los ojos bajos y llenos de miedo; con tanto desgobierno, como lo indicaban algunos 

indios de ese entonces, que delante de la figura de este ídolo sacrificaban animales y algunas 

personas, esto lo hacían en sus fiestas, hasta los sacerdotes eran muy estimados y los señores 

y caciques les obedecía en muchas cosas de las que ellos ordenaban. Informan que trataron 

con los señores naturales y los ministros de demonio que este templo se quedase con la 

autoridad y servicio que poseían, pero que construyeran un templo diferente y la más grande 

específico para el sol, ello fue hecho por los naturales, el templo se hizo rico y la vez pusieron 

muchas mujeres vírgenes, el demonio Pachacamac muy alegre con este acuerdo, en sus 

respuestas reflejaba ello, ya que con uno o con el otro él era servido y quedaban atrapados las 

almas de los malaventurados en su poder. El nombre de este demonio quiere decir hacedor del 

mundo porque Camac es hacedor y pacha es tierra o mundo. 

El gobernante Francisco Pizarro en la provincia de Cajamarca teniendo capturado a 

Atahualpa, tuvo la noticia de la existencia de un gran santuario y la riqueza que esto tenia, 

envió al capitán Hernando Pizarro, su hermano, con algunos acompañantes, que llegaran 
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pronto y sacaran toda la riqueza que había en él, Hernando procuro llegar con rapidez al 

templo de Pachacamac, pero antes que llegaran los españoles según los indios de ese entonces 

que los principales y los sacerdotes del templo habían sacado cuatrocientas cargas de dinero, 

el cual jamás apareció, ni los indios de ese entonces saben dónde está, pero cuando llega 

Hernando Pizarro aun halló algunas cantidades de riqueza. 

La ciudad sagrada era muy popular entre los indios, donde se rendía culto y hacían 

sacrificios delante de toda la gente; el ídolo era muy temido hasta los mismos sacerdotes 

entraban de espaldas con la cabeza baja y muy temerosos. Por la importancia hasta los incas, 

no destruyeron este templo, solo mandó a construir un templo para el sol, pero como 

menciona el cronista, uno con el otro era servido, porque sería el mismo diablo, ya 

posteriormente perdió su autoridad con los españoles, en el lugar del ídolo habían colocado 

una cruz, el poderío de este ídolo no tendría remedio para recuperar su autoridad. 

 

3.5 Famoso templo de Pachacamac 

Los comentarios de los españoles que pasaron la ciudad más importante después de los incas 

era Pachacamac era no de los lugares sagrados y respetado por todos los pobladores de la 

comarca, el lugar tenía mucha riqueza, adoración, autoridad y grandeza a este templo venia 

grandes cantidades de personas creyentes del imperio inca, aun persiste la grandeza de estas 

construcciones y algunos de ellos fueron destruidos por los españoles en busca de los tesoros. 

Dentro de ello existía una construcción con dirección al mar, los lugareños subían a realizar a 

sacrificios, celebrar fiestas paganas, bailes y borracheras, a la vez contaba con hospedajes 

para recibir peregrinos que frecuentemente llegaban a este lugar de diferentes altiplanos. 

Cuando los gobernantes y hechiceros realizaban sacrificios delante de la multitud del pueblo y 

llegaban a consultarlo, para ello iban de espalda al dicho ídolo, con las miradas bajas, llenos 

de miedo se ponían a esperar la pronunciación del dicho dios. Los incas al llegar a 

Pachacamac se dieron cuenta de que el ídolo era muy respetado por los comarcanos de ese 
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lugar y esto haría de que no sería fácil quitarles esa devoción por ende los incas conversaron 

con algunos jefes y sacerdotes de seguir conservando el templo, pero con una condición de 

construir un nuevo templo específico para el dios inca, desde esa fecha su devoción creció 

considerablemente tomando una mayor importancia Pachacamac después de Coricancha. 

El gran templo de Pachacamac no fue obra de los incas fue mucho más antes que los 

incas, de estos era mayormente de piedra, por ende Pachacamac, tiene material distinto, en 

este templo había un famoso ídolo se llamaba Pachacamac el que controla toda las cosas, una 

un palo talado, con una figura fiera y espantable, por él hablaba el demonio y daba sus 

respuestas a oráculos o sacerdotes, la figura y seguidores de este templo han hecho que ni los 

incas destruyeran, es más, en la época inca creció más su fama se convirtió en el templo más 

adorado después de Coricancha de Cusco. Las ofrendas que recibía eran increíbles, todo el 

aposento del ídolo estaba adornado y pintado con los materiales más preciosos, pero como los 

yungas sabían que llegarían los españoles sacaron muchas cargas de oro y plata. Hernando al 

tener el ídolo lo destruyó, dejando a los sacerdotes y algunas gentes atónitos y pasmados, 

sobre este atrevimiento del español, en ultrajar a este dios que tanto adoraban. Después de la 

pérdida de su poder, hablaba, dice con los más viejos mencionando que no recibieran el agua 

del sano bautismo, con engaños les decían que el dios que predican los cristianos era la misma 

cosa. Las mañas y astucias no se sirvieron, terminó acabado. 

 

3.6 Los edificios de Pachacamac 

Las construcciones majestuosas de los soberanos del Perú en los valles de Pachacamac, 

nombre que significa el dios supremo, imperceptible o el creador, estableciendo en la 

desolación de la rena vertido por el rio del mismo nombre, donde se instala un centro 

adoratorio muy importante Ulloa (como se citó en Ravines, 1996) indica: 

Los edificios grandes en que se acredita la magnificencia y poder de los 

Soberanos del Perú, es de los principales del valle de Pachacamac, nombre que 
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de por medio ellos significan el Dios Supremo, imperceptible, y desconocido, o 

el Criador. Es reformable que, teniendo allende cerca el valle de Pachacamac, 

fertilizado por el río del mismo nombre, y de mucha diversión, lo desasen y 

fuesen a establecer el Palacete y el Adoratorio en la desolación de la arena, y en 

aquellos cerros en el cual la vista no tiene entidad que la recree. Descúbranse 

en medio de las mismas ruinas y en las demoliciones que se hacen osamentas 

de cadáveres en sobrado porción, y muchas de las calaveras, conservando aun 

el cabello, porción de vasijas de aquellas que eran de su uso, y de por medio 

estas cosas una gran red rota y consumida por partes, que a lo que se reconoce 

serviría para capturar, cuyo hilo es de pita, siendo estas cosas lo único que ha 

quedado en seguida de las muchas piezas de alguna curiosidad, y de otras de 

valor, que han sacado los que han tenido la ocupación de deshacer los edificios, 

cuyo admiración aún no ha cesado, ejercitándose en él del ciclo de duración de 

varios que se aplican a permanecer la aniquilación. Se hace preciso 

conmemorar hoy lo que se advirtió primeramente relacionado al arte, 

discernimiento, y alcances de los indios antiguos por lo que cuentan las 

historias, y lo que se reconoce en sus monumentos, comparándolos con las 

cosas de los modernos (p. 123). 

Los indios actuales son completamente indiferentes en ello, en tanto grado, que no se les 

encuentran señales que lo persuadan, ni de seguir Ceremonial uno en su interior. Estos 

mismos les darían el modo de hacer grandes edificios, y abundando mucho la muchedumbre 

lo dedicaban a crear los que se ven, practicándolo con la que había de sobrante, cuya máxima 

siguieron los Incas para evitar que con la desidia cavilasen alborotos, y se sublevasen. 

Las construcciones que realizaron fueron de tierra haciendo adobes, traerían de los 

valles, porque el lugar se encuentra lleno de arenas, su composición es de tierra y arena, ello 
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someterían a cocer con lo cual encuentran su dureza como piedra, lo cual es muy resistente a 

pesar de las garúas, pero la elaboración tuvo un método particular de trabajarlos para que se 

pueda tener dureza si rajarse, cuyo secreto aún no se descubre de manera cabal, los trabajos 

actuales no pueden realizar el mismo material con la dureza que le caracteriza. 

El autor de las construcciones no se sabe con certeza, solo se puede mencionar de que 

cuando los incas llegan a este valle, construyeron varios templos, esto haría suponer de que 

las construcciones pueden ser de que fueron modificados, pero las construcciones fueron 

hechos antes de los incas, donde prevalecía el culto en el templo de Pachacamac, los 

pobladores no hacían muchas demostración exteriores al ídolo veneraban interiormente, por el 

hecho de que era invisible, y que es lo contrario con el sol o la luna. El señor Cuismanco tenía 

por dios a Pachacamac y esto haría de atribuir como autor de las construcciones de estos 

valles o también a sus antecesores. 

Las ceremonias fueron acompañadas de embriaguez y bailes, lo cual les agradaba a los 

antiguos pobladores. Todavía en la actualidad podemos encontrar algunas características de 

estas a comitivas adoratorios. 

3.7 Las pinturas del templo de Pachacamac 

En el museo de arqueología hay las réplicas de las pinturas más importantes de dichas 

pinturas murales. Se encuentra la pintura de temple mate de tonos ocres rosa y amarillo pálido 

y se verifica el tono verde celeste en las partes altas y centrales de la pirámide. Muelle (como 

se citó en Ravines, 1996) comenta: 

El Museo de Arqueología, como medida de preservación procedió a calcar los 

trozos más importantes y mejor conservados de dichas pinturas murales. La 

pintura es lo que se llama temple mate. Dos tonos ocres rosa y amarillo pálido 

son los predominantes, aunque no los únicos empleados, han sido aplicados 

con igual profusión sobre toda la gradería en anchas bandas verticales 
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alternados. Un tono verde celeste distribuido con parquedad en las partes más 

altas y centrales contribuye al mejor efecto (p.56). 

El rojo y amarillo predominaron pues, por esta razón, también se puede hacer notar el 

blanco, igualmente abundante de la naturaleza. Se pintó entrepaños enteros en el recinto de la 

plataforma superior de la gradería denominado “de las columnas” por haberse hallado 

recientemente una fila de cuatro arranques circulares de fustes listos, pintados. Además, el 

celeste lo encontramos con tanto derroche únicamente en el templo de Pachacamac, aprecio 

comparable solo al que la conceden las telas de estilo llamado “Epigonal” o “andino del sur”. 

En la que demanda del color, el colorado ocupó el primer lugar en las culturas peruanas 

como en otras. El rojo que tan importante rol jugó entre los incas no fue, pues tampoco, 

despreciado en el templo de Pachacamac. Los pigmentos de origen marciano se llaman 

quechua tacu. Además de pintura para objetos de madera, el cinabrio sirvió en la cosmética, 

para embijarse el rostro. Se ha encontrado en el valle de Chillón (lima) cadáveres que tenían 

la cara untada con esa substancia, y aun en esta ocasión se halló igualmente uno en 

Pachacamac. Todos los colores de pintar llimpi son, pues polvo de color, pero por 

antonomasia debe hacerse dicho del rojo. En el quechua actual la palabra llimpi ha 

desaparecido remplazada por un castellanismo, pero queda en algunas compuestas como 

“ancas llimpi” cardenillo incaico, ninallimpi pintura color de fuego. El rojo abstracto se llama 

puca. Hemos despegado de las paredes restos de borras de algodón que había quedado 

adheridas con la pintura, y además recogimos al pie de la gradería la muestra, consiente en 

fibras impregnadas de ocre rosa del mismo tono que he empleado en los muros. 

Las pinturas de la gradería han sido renovadas repetidas veces. En la entrada a la 

plataforma superior del templo de Pachacamac ángulo occidental contamos hasta 16 capas de 

pinturas superpuestas. 
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Pero en Pachacamac, como era de esperarse dada la calidad de los colores, y la 

extensión de las superficies pintadas, se empleó como depósito para la pasta ollas, saquitos de 

tela y aun mates. 

Las pinturas en Pachacamac se obtenían primero de los colores de la tierra y otro sería 

de los colores de las plantas, al primero que trabajaban estos colores de la tierra se le conoció 

con el nombre de ychacamayoc y al segundo que trabajaban los colores de las plantas se le 

conocía con el nombre Tanticamayoc quienes hacia colores de hierba. Los antiguos hombres 

para pintar utizaron pinceles hechos con mechones de cabello humano y también habría 

utilizado trapos, lanas y algodón para pintar. El olor rojo era muy famoso en el tempo e 

Pachacamac, sería un color muy utilizado y sagrado.  

 

3.8 Pachacamac 

En los últimos años empezando desde 1940 hubo nuevos descubrimientos que se han 

realizado en Pachacamac, se encontraron un grupo de edificios denominadas de las 

mamaconas, también se descubrió una gran muralla de piedra bajo los escombros de las ruinas 

incaicas de adobe, las capas de basuras y arenas se han puesto a la luz estructuras 

correspondientes a diversas culturas y periodos Tello (como se citó en Ravines, 1996) indica. 

Los cuatro últimos años del presente año de 1940 han sido fructíferos para la 

arqueología peruana, nuevos descubrimientos se han realizado en Pachacamac. 

En el sector S.O. de las ruinas de Pachacamac donde se halla grupo de edificios 

denominado de las Mamaconas, se ha descubierto una gran muralla de piedra, 

cuyo desarrollo es no menor de un kilómetro, que corre en línea quebrada, con 

entrantes y salientes a manera de un fuerte. Bajo los escombros de las ruinas 

incaicas de adobe, de las capas de basura y arena, se han puesto a la luz 

estructuras y yacimientos correspondientes a diversas culturas y periodos. Se 

han hallado restos de edificios construidos con piedras labradas, con sillares 
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cuneiformes, del estilo clásico Cusco en asociación con alfarería de tipo 

chavín; edificios construidos con adobes pequeños en asociación con restos de 

alfarerías de los tipos pre-Chimú y Tiahuanaco (p. 47). 

El agua que surge al pie de la gran muralla de piedra es captada por los acueductos y 

conducido a cisternas situada al nivel más bajo, y de esta llevada mediante otros conductos 

hacia la laguna de Urpy Wachak o de Los Patos que sirvió como de cloaca común. En esta 

forma se logró obtener agua abundante para el uso de la población y para los animales de 

caza. 

Tello se dedicó más sus excavaciones en el templo de las mamaconas, el estilo de sus 

construcciones son netamente incaico, pero utilizaron materiales del lugar pero en las formas 

es inca, introdujeron también piedras tallados que es muy común en Cuzco y la vez tuvo 

muchas influencias en los diferentes culturas, otro que encontró son es el agua al pie de las 

construcciones, acueductos que conducía hacia la laguna de Urpy Wachak, el agua era muy 

importante para los habitantes y para la agricultura y la ganadería. 
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Aplicación didáctica 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

“SAN 

ATONIO” 

ÁREA HISTORIA GEOGRAFÍA Y 

ECONOMÍA 

Profesor  Guzmán Todelano 

Edgar 

Grado 1ro Sección Única Fecha 19/12/18 

N° de Sesiones   2 Duración 2   horas pedagógicas Nivel Secundaria 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

Explicamos el Señorío Ychsma. 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: (Selección de competencias, capacidades e indicadores). 

C
o
m

p
et

en
ci

a
 

Capacidades 

 

Indicadores 

Campo 

temático 

Instrumento 

de evaluación 

  
  
  

E
v
id

en
ci

a 

Construye 

interpretac

iones 

históricas. 

 

 

Interpreta críticamente 

fuentes diversas. 

Elabora explicaciones 

históricas 

reconociendo la 

relevancia de 

determinados 

procesos.  

 

Complementa la 

información de 

diversas fuentes 

sobre un mismo 

aspecto. 

Identifica las 

potencialidades 

que ofrece el 

territorio.    

La 

cultura 

Ychsma  

Lista de 

cotejo 

O
rg

an
iz

ad
o
re

s 
v
is

u
al

es
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                                                                            SECUENCIA DIDÁCTICA  

 ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS Materiales 

y/o recursos 

T
ie

m
p
o
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 I

n
ic

io
 

 

Motivación 

El docente empieza saludando y poniendo la fecha del día, hace recordar las normas 

de convivencia que deben tener en cuenta durante la clase, en seguida presenta a los 

estudiantes una figura del dios de Pachacamac. 

     Imágenes, 

 

Plumones,  

 

Pizarra, 

 

Mota y 

 

Láminas  

 

5
 m

in
u
to

s 

 

Recuperación de 

saberes previos  

El profesor recoge los saberes previos de los estudiantes. 

Acerca del dios de Pachacamac. 

¿Qué observamos?   

 

Problematización  

El profesor formula preguntas referentes al tema. 

¿Qué forma tiene el ídolo? ¿El ídolo de Pachacamac al presentar formas humanas en 

ambas caras tendrá alguna diferencia? ¿El ídolo que otras representaciones? 

Seguido presenta el tema apuntando en la pizarra sobre el señorío Ychsma: 

Pachacamac indica la competencia, capacidad e indicadores, y el tipo de evaluación 

que se tomará durante la sesión. 
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D
es

ar
ro

ll
o
 

Gestión y 

acompañamiento 

del desarrollo de 

las competencias  

El profesor de manera clara y concreta explica un panorama general sobre: El Señorío 

Ychsma   

Seguidamente, el docente solicita a los estudiantes que lean un texto, entregado por el 

docente. 

Luego el docente pide que formen grupos de 4, seguidamente completan un cuadro. 

Ubicación Actividades 

económicas  

Organizació

n social           

Logros 

culturales   

Religión  

     

 

Multimedia, 

Plumones, 

Mota, 

Pizarra, 

Cuaderno, 

Lapicero y 

Imágenes. 

 

30 

mi

nut

os 

  Posteriormente el docente rellena el cuadro con la participación de los estudiantes. 

Finalmente, el docente refuerza algunos puntos que quedó sin esclarecer y formula 

algunas preguntas para los estudiantes sobre el tema abordado. 

 

 

 

S
al

id
a 

Evaluación Responden las preguntas de meta cognición en forma voluntaria: ¿Qué aprendieron? 

¿Cómo lo aprendieron? ¿Para qué les sirve? 

La evaluación del aprendizaje será permanente, mediante participación, observación, 

una práctica individual 
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In
ic

io
  

Motivación El docente empieza poniendo el título del tema hace recordar las normas de 

convivencia que deben tener en cuenta durante la clase, en seguida les muestra una 

imagen de cerámica y arquitectura. 

  

d
es

ar
ro

ll
o

 

Gestión y 

acompañamiento 

del desarrollo de 

las competencias 

El docente indica que partir de la información sintetizada pide que armen una 

infografía con los temas abordados.  

Seguidamente, los estudiantes comentan sobre su infografía. 

Finalmente, los estudiantes realizan una práctica sobre la cultura Ychsma. 

Retroalimentación: el docente integra las intervenciones de los estudiantes e incide en 

los aspectos que hayan quedado en duda de los estudiantes. Plantea conclusiones de 

lo tratado. 

  

S
al

id
a 

 

Evaluación  Responden las preguntas de meta cognición en forma voluntaria: ¿Qué aprendieron? 

¿Cómo lo aprendieron? ¿Para qué les sirve? 

La evaluación del aprendizaje será permanente, mediante participación, observación, 

una práctica individual 
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MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Para estudiante 

Guía de Pachacamac para estudiantes. 

Historia y geografía 1° de secundaria edit. Sm.  

Para docente 

Santillana, J. (2008). Compendio de Historia. Lima: BCRP-IEP. 

Instituto Nacional de Cultura. (2010). Arqueología de Lima Pachacamac. Lima: INC. 

 

 

 

…………………………………………………. 

Docente
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1RO DE SECUNDARIA 

Apellidos y Nombres: ……………………………………………….…….…Fecha: …… 
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MANEJO DE INFORMACIÓN 

1. IDENTIFICA secuencias y procesos de la cultura Ychsma. 

1.1.  Completan el cuadro con las ideas principales.  

Ubicación Actividades 

económicas  

Organización 

social           

Logros 

culturales   

Religión  
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Profesor: Edgar Guzmán Todelano  

JUICIO CRÍTICO 

INTERPRETA secuencias y procesos de la cultura Ychsma.   

1. Lee atentamente y responde:  

 ¿Cómo vivían los antiguos pobladores en Pachacamac? 

 ¿Qué hizo que los pobladores llegaron de distintos lugares a Pachacamac? 

 ¿Actualmente, alguna actividad económica aun realizamos como los Ychsma? 
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 Conclusiones  

1. La sociedad Ychsma se desarrolló después de la caída del imperio Huari, en el período 

intermedio tardío y segundo desarrollo regional. El señorío Ychsma sobresalió por sus 

majestuosas construcciones, del templo más grande e ídolo más importante, y la vez el más 

tímido por todos los habitantes de la región.  

2. La base económica de los pobladores de Ychsma era la agricultura, pesca, comercio y los 

tributos que llevaban al santuario de Pachacamac; su ubicación en los valles de los ríos Rímac 

y Lurín favoreció el desarrollo de las agriculturas, sembraron más de 70 especies originarios 

como la papa, maíz, zapallo, lúcuma, papaya, frijol, etc, también su cercanía al mar 

proporcionó el aprovechamiento de los recursos marinos, pescados, moluscos, conchas, lobos 

marinos, etc. Los tributos de igual manera llegaban de todos los valles que controlaba, como 

agradecimiento de su protección del dios Ychsma.  

3. La sociedad Ychsma estaba dividida tanto por agricultores, pescadores, ceramistas, 

tejedores, orfebres y arquitectos, cada uno de gente muy especializado, y en las mitas de la 

agricultura, los pescadores no se incluían. Y la sociedad estaba dividida en hanan Ychsma, 

donde estarían los pobladores comunes, y hurin Ychsma, que estaba habitada por señores 

principales y los sacerdotes, y a la vez se hallaban, el complejo religioso compuesto por 

templos, plazas, palacios, depósitos. Después de este florecimiento de la cultura Ychsma, los 

Incas llegaron a Pachacamac, antes que llegara Túpac Inca Yupanqui, Pachacútec 

persiguiendo a los aimaras, habría llegado a la costa peruana donde los Ychsma. Se retiró sin 

decir nada, posteriormente el inca Túpac Yupanqui, llegó a Pachacamac, en son de peregrino, 

y ayunó 40 días para entrar al templo, donde se comunicó con el ídolo y pidió a los habitantes 

de que construirían un templo para sol y un acllahuasi, y que no destruiría ningún templo 

Pachacamac. Finalmente, después de la captura de inca Atahualpa, Francisco Pizarro pide oro 
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y plata para su rescate y que juntasen de todos los lugares; al tener noticia del santuario más 

importante de Pachacamac, envía su hermano Hernando Pizarro para que puede rescatar el 

oro. Al  enterar los señores principales y sacerdotes, sacaron  cuatrocientos cargas de oro, y 

cuando llega Hernando, pide el oro a los sacerdotes y le entregan poco, después de tenerlo, 

Hernando pide a los sacerdotes con astucia y mentiras para entrar al templo del dios Ychsma, 

logrado ello, fue conducido al templo donde encuentra un palo de madera tallado en cuarto 

muy oscuro y mal oliente, al ver ello Hernando con su espada lo quiebra el ídolo; delante de 

los sacerdotes confundidos y menciona que ello no era un dios, sino el mismo demonio, desde 

ese momento Hernando les habla sobre la fe católica y enseña quien era  un dios único y puro, 

y les da como arma para que puedan defenderse del demonio la señal de la Santa Cruz, a 

partir de ahí el dios Ychsma perdió su poderío. 

4. La organización política era un tipo de poder religioso dominado por los sacerdotes del 

señorío Ychsma, mientras hay afirmaciones sobre la existencia de la división del poder entre 

autoridades religiosos y autoridades del curaca, muchos autores coinciden que tenía un 

régimen teocrático, donde en la parte alta estaban los sacerdotes y los señores principales 

quienes compartirían el poder. El señorío de Pachacamac controlaba todos los curacazgos de 

los valles de dos ríos como sulco, Guatca, Lima, Maranga y callao. Donde estaban los curacas 

o los jefes de los ambos valles, quienes controlaban a los habitantes o pobladores comunes. 

Teniendo sus limites por el norte con Huara, por el sur con el señorío chukimanco, por el 

noreste el señorío Atavillos y por el sureste con las siete Guarangas.  

5. Respecto a la cerámica del estilo Pachacamac, entrelazado, que hallara en los rellenos de 

las tumbas del Templo de Pachacamac, la cerámica Ychsma más común es de forma gruesa 

con combinaciones de blanco y rojo o viceversa, su escultura se caracteriza por traer una cara 

gollete o cuello representan figuras antropomorfas, ictiomorfas, zoomorfas y ornitomorfas. 
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los textiles para ello utilizaban materiales como el algodón, junco y la lana de los camélidos, 

tenían dos fines unos para uso diario y otros con el fin de ofrendas o vestimentas de los 

señores principales y sacerdotes. En la arquitectura edificaron grandes edificios piramidales 

con rampa, estaban destinados en la parte alta para los sacerdotes y poco más abajo para los 

curacas, último estaba una plaza para los peregrinos. 

6. La religión yunga en el señorío Ychsma logró influenciar a lugares muy distantes, debe su 

prestigio y opulencia a la forma como vaticinó el futuro de quienes consultaban, los 

peregrinos, que venían en busca de soluciones a sus dificultades o respuestas a sus 

incertidumbres, realizaban sacrificios y traían ofrendas para que el ídolo les predijera. Por su 

gran influencia, poseía en varios lugares santuarios concernientes a su culto, ello vincularía a 

sus hijos y mujeres del ídolo para su adoración, cabe mencionar que el ídolo de Pachacamac 

se asemeja al dios de las varas de Chavín, por su aspecto agresivo y temible. A la vez el 

acceso al oráculo era restringido solo se podía entrar el que reconocía su poder y disponía de 

ofrendas ricas, este acto estaba dirigido por los sacerdotes especializados. Al ídolo no se le 

podía mirar y hasta los sacerdotes entraban de espaldas, y a la vez, para tener contacto con el 

ídolo, se debía ayunar una semana para entrar a la primera plataforma, el segundo, un mes y 

el tercero un año y el ayuno consistía en no comer sal, ají y guardar abstinencia sexual.  El 

temor al dios costeño fueron efectivos mecanismos coercitivos, y la vez regulaba el mundo 

físico y el mundo moral del hombre antiguo como vaticinador y oráculo. Los peregrinos que 

llegaban de distintos lugares tenían ciertos privilegios como hospedarse y sustentarse durante 

su permanencia e incluso podían atravesar por provincias enemigas o en el momento preciso 

de la guerra, sin ser molestados. El santuario de Pachacamac tendría también la misma 

grandeza que los templos de Amón Ra, de Egipto. 
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7. Aspecto del dios Pachacamac, un lado representa la fauna y el otro lado representaba la 

flora. Lumbreras afirma que el ídolo representaría lo masculino y lo femenino. Finalmente 

mencionaremos que el dios yunga en la actualidad aún permanece, el sincretismo entre la 

religión del viejo mundo y del nuevo mundo ha hecho que no se desmorone la creencia del 

dios andino, como podemos ver la procesión del señor de los milagros que reúne gran 

contenencia de seguidores. El temor del hombre indefenso ante las concurrencias de 

fenómenos incontrolables lleva al hombre a realizar este tipo de vicisitudes.  

8. Las tradiciones es una forma de mantener viva los acontecimientos más resaltantes de un 

determinado tiempo, mediante mitos, leyendas y cuentos podemos entender la vida diaria de 

los antiguos hombres, por lo tanto, es de suma importancia este misticismo propio de los 

primeros momentos de su desarrollo humano y la vez estos son sustentadores de la historia. 

9. Testimonios e investigaciones son los que van alumbrando la historia, de tal forma el país 

naciente podía abrirse al mundo, y que se encuentre ávido a conocerse. Los diferentes aportes 

de los arqueólogos, historiadores, cronistas y viajeros son de suma importante para el 

esclarecimiento de este santuario universal, muchos trabajaron de manera desinteresada como 

Arturo Jiménez Borja, Max Uhle, Julio C. Tello, María Rostworowski entre otros. Con el fin 

mantener la presencia viva de nuestros antepasados. 
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Apreciación crítica  

El santuario más importante de la costa peruana, es un tesoro universal, con sus majestuosas 

construcciones que podemos apreciar en el Santuario de Pachacamac y en otros entornos, un 

centro religioso y administrativo más importante para los yungas, El señorío Ychsma como 

autónomo, debe ser desarrollado en los colegios de una manera más específica, porque lo que se 

aborda es muy poco, y si en caso se aborda es generalizado con la cultura Lima. Los nuevos 

avances en el descubrimiento, facilitará el acceso a la información, desde este punto de vista, 

podemos elevar nuestras identidades como pueblos originarios. Con el trabajo buscamos que, 

tanto como en el colegio y como la sociedad, se tome conciencia sobre el valor de estos 

importantes santuarios, donde se mantienen vivos nuestros orígenes, y la vez interesarnos en su 

cuidado, visto de que muchos de ellos, están siendo deteriorados por la falta de interés de 

nuestras autoridades y de la sociedad mismo, claro ejemplo son las construcciones en 

Cajamarquilla, que están en total abandono, y ello no puede seguir con ese desinterés, tiene que 

asumirse las responsabilidades como ciudadanos y como autoridades. 
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Apéndice  

Figura 1. Maíz, importante producto para los yungas. Fuente: Museo de Pachacamac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Taparrabo o Wara de tela de lana de algodón, estilo Ychsma. Fuente: Peirano 
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Figura 3. Sandalias, trenza plana en fibra vegetal y pasadores de algodón, estilo Ychsma. Fuente: Peirano 
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Figura 4. Frontis de una de las pirámides con Rampa, que era una construcción propia de los Ychsma. Fuente: 

Zona arqueológica de Pachacamac. 
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Figura 5. Ídolo de Pachacamac. Fuente: Ministerio de Cultura. 

 

 

Figura 6. La plaza de los Peregrinos Pachacamac Fuente: Zona arqueológica de Pachacamac. 
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Figura 7. Escenario donde Cahuillaca manda a su hijo a reconocer su padre. Fuente: Carlos augusto. 

 

 

 

 

 

Figura 8. Pirámide con rampa. Fuente: Zona arqueológica de Pachacamac 
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Figura 9. Textil de Pachacamac. Fuente: (Peirano, 2012) textiles en Pachacamac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Falsas cabezas funeraria. Fuente: Museo de Pachacamac 
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Figura 11. Cerámica de Pachacamac. Fuente: Museo de Pachacamac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Pirámide de Huaca Bellavista Fuente: Complejo arqueológico de bellavista 
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Figura 13. El ídolo de Pachacamac. Fuente: Museo de Pachacamac 
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Figura 14. Arquitectura de Cajamarquilla. Fuente: zona arqueológica de Cajamarquilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Silos de granos de Cajamarquilla. Fuente: zona arqueológica de Cajamarquilla 
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Figura 16. Reloj de los antiguos pobladores de Cajamarquilla. Fuente: Zona arqueológica de 

Cajamarquilla 

 




