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Introducción

Entre los pueblos andinos prehispánicos
era muy importante mantener contacto con
sus deidades, las cuales podían presentarse
en forma humana o animal, o bien expresarse
a través de sus intermediarios que habían sido
escogidos por alguna señal divina. En la
relación con lo sobrenatural, los oráculos (del
latín orare: hablar) ocupaban un lugar
destacado en la religión andina pues
constituían un medio de comunicación con
lo sagrado, que implicaba que la divinidad
se manifestara de manera verbal con algún
individuo. Para ello, era necesaria la
invocación del dios por un sujeto capacitado,
que había experimentado una vivencia
calificada como sobrenatural y que le
permitía ser el intermediario entre ella y el
consultante. La recurrencia a los oráculos era
una costumbre muy arraigada y generalizada
entre la población autóctona, como lo
muestran los documentos coloniales que
refieren la dificultad a la que se enfrentaron

los misioneros para terminar con ella.
Igualmente, diversas crónicas registran la
existencia de oráculos de diferentes
categorías a lo largo y ancho del
Tawantinsuyu. Como se verá en este trabajo,
los oráculos podían ser accidentes
geográficos como montañas y cuevas; objetos
como un ídolo, alguna piedra, un tronco de
árbol como el de Apurímac o algunos
animales a los que los pueblos andinos les
atribuían un carácter sagrado como felinos,
aves y serpientes. Todos estos elementos
naturales, objetos y seres eran considerados
como huacas, término que designaba todo
aquello que contenía en sí lo sagrado.

En el presente artículo se propone que
algunos de los santuarios más destacados que
funcionaron como oráculos en las cuatro
zonas del Tawantinsuyu, y que por lo mismo
constituyeron importantes centros de
peregrinación en el nivel regional, fueron
incorporados al sistema religioso incaico
como una forma de alianza de los incas con
otros pueblos para un mejor control político.

ORÁCULOSYADIVINACIÓN EN LOSANDES: SU SIGNIFICADO POLÍTICO RELIGIOSO

Silvia Limón Olvera*

*Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos(CCyDEL), Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM). E-mail: silvial@servidor.unam.mx

Summary: The author analizes the importance and significance of the Andean oracles at pre-hispanic
and early colonial times. She explains why believers consulted them, the worship and the offerings given
to the talking gods to ask for benefits such as health, reproduction, fertility of their crops and camelids
and victory in conquests. The author compiles from the colonial chronicles the way mythical beings
communicated to people as well as the supernatural experiences of the priests at the moment they were
elected by gods. She points out that some oracles of conquered groups were incorporated to the Inca’s
state religion as a political and control strategy.

Key words: andean religion, oracles, ceremonies

MITOLOGICAS, Vol. XX, Bs. As., pp. 9-24



10 SILVIA LIMÓN OLVERA

Igualmente, dicha adopción sirvió como una
justificación religiosa del poder de los incas
en los diferentes territorios y entre grupos
diversos, ya que hubo una aceptación
recíproca de los dioses en un intercambio
religioso que representó simbólicamente la
anexión al dominio incaico. A ello se
debieron las órdenes del Inca de otorgar a
los principales oráculos de otros pueblos
bienes estatales para su manutención, así
como la disposición de que fueran objeto de
las ofrendas más apreciadas. Entre éstas, se
destacó la capacocha, que consistió en
sacrificios humanos ofrecidos a las deidades
incas de mayor jerarquía; la inmolación de
auquénidos y la ofrenda de diversos objetos
de metales preciosos por parte de curacas y
de los miembros del grupo dominante
cuzqueño. Los oráculos, para que hablaran
y dieran respuestas a las inquietudes
planteadas por los consultantes, exigían
primero la donación de ofrendas como las
arriba mencionadas, además de cuyes,
spondylus, lana de colores y coca, productos
que generalmente eran proveídos por la gente
común. Por tanto, el culto a los oráculos
estuvo dentro del esquema de intercambio
sagrado que se realizaba entre los seres
humanos y las deidades andinas, lo cual era
parte importante de la religión andina. En este
estudio, que es parte de una investigación
sobre la cosmovisión andina prehispánica, se
podrá ver que en el contacto con lo
sobrenatural desempeñaron un papel
destacado los especialistas de lo sagrado, es
decir ministros de ancestros, huacas y dioses,
que eran iniciados por señalamientos divinos
y que fungían como intermediarios entre los
creyentes y la divinidad. Igualmente, se podrá
apreciar que los oráculos fueron un
componente central en la religión andina y

constituyeron un elemento de identidad entre
los diversos pueblos que habitaron la región.

Importancia de los oráculos andinos

A través de la consulta a los oráculos, el
sacerdote o cualquier individuo conocía la
voluntad de los dioses, a quienes había que
recurrir antes de realizar alguna empresa de
importancia (Mason, 1962: 203). De este
modo, una de las funciones de los ministros
religiosos andinos era comunicarse con las
huacas o dioses para predecir el futuro, el
éxito o fracaso de un proyecto, así como para
aclarar cuestiones dudosas del presente o del
pasado.

La gente común acudía a los oráculos en
busca de respuestas y soluciones a cuestiones
específicas, la mayoría de las veces
relacionadas con situaciones vitales como la
recuperación de la salud y qué debía hacer
para lograrla, la posibilidad de tener
descendencia, para propiciar la productividad
de sus campos de cultivo, o la conservación
y reproducción de sus hatos de camélidos.
Los oráculos también presagiaban
situaciones benéficas o desfavorables para el
grupo, por ejemplo, se les consultaba para
saber la táctica a seguir en acciones militares
y el resultado de una batalla (Mason, 1962:
185); si habría trastornos meteorológicos, si
se presentaría o terminaría algún mal
endémico y sobre la salud del Inca, pues si
éste enfermaba o moría generaba un
desequilibrio en el campo de lo sobrenatural
que afectaría a la sociedad y a la naturaleza.

La consulta de oráculos, según indica la
documentación histórica, fue una práctica
muy arraigada entre la población andina que
se extendió hasta el dominio español. En
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relación con esto, algunos misioneros refieren
la dificultad a la que se enfrentaron para
erradicar su consulta y culto que, en la época
colonial, pasaron a ser prácticas clandestinas.
Al respecto, la Relación de los agustinos
(1992: 13) dice:

“...será bien dar a entender cómo el
demonio engañaba a éstos [los indios], y
cómo lo hacían sus sacerdotes y hechiceros
para hablar con él, porque estos
desventurados y bárbaros con mostrarles
algunas cosas y hablarles, les engañaban, y
en decir que hablaba, y aún hoy día habla
con ellos cosa muy clara; y que cada día lo
han visto los padres y los indios lo dicen. Y
como esa gente sea tan inestable y de poco
sostén, y no tienen freno en sus apetitos ni
saben resistir a lo que el demonio les pone,
fácilmente los trae a lo que quiera; y eso es
el mayor trabajo de la doctrina de aquella
gente ...”.

Ministros de culto y sacerdotes de oráculos

Para recurrir a los oráculos se requería,
en la mayoría de los casos, de un oficiante
con carácter de sacerdote, que servía como
medio a través del cual la divinidad
comunicaba alguna respuesta al individuo
demandante. Asimismo, había casos en que
el ministro invocaba a la divinidad y ésta se
aparecía o hablaba directamente con el
consultante. Los sacerdotes vivían en los
templos, formaban parte del aparato estatal
y su manutención la obtenían de las
sementeras y de los hatos de llamas asignados
al dios, huaca o templo. Los funcionarios
religiosos tenían diversas actividades, entre
las que estaban el interpretar oráculos y
adivinar sucesos, además de cuidar los

objetos sagrados, organizar y participar en
las ceremonias, hacer sacrificios, confesar y
curar enfermos. Es posible que en los templos
más grandes e importantes, tanto en Cuzco
como en diversos lugares del Tawantinsuyu
haya habido ministros que desempeñaran
funciones específicas, mientras que en los
santuarios locales de menor jerarquía un solo
sacerdote cumpliera con todas las actividades
religiosas requeridas (Mason, 1962: 196).

El jesuita Pablo José deArriaga (1999: 41-
42) registró, en el siglo XVII, los nombres y
especialidades de diferentes funcionarios
religiosos dedicados a la adivinación, a
quienes los españoles llamaron genérica-
mente “hechiceros”. Según ese autor, los
términos generales para designarlos era umu,
laicca y auquilla, término este último que
significa abuelo. Las categorías específicas
que este extirpador de idolatrías consigna son
las siguientes: huacapvillac, que se traduce
como “hablar” o “decir algo”. Este sacerdote
estaba encargado del cuidado de la huaca,
de hablar con ella y transmitir al pueblo su
mensaje. Asimismo, era el que le daba las
ofrendas, realizaba sus ceremonias, velaba
por la conservación de su culto y reprendía a
los que no cumplían adecuadamente con su
devoción. Consigna que a este individuo
“algunas veces hablaba el demonio por la
piedra” (Arriaga, 1999: 41), ya que la huaca
era el ancestro fundador del linaje petrificado
que era concebido por su pueblo como dios
protector. También menciona al
malquipvillac como el ministro que estaba a
cargo del cuidado y culto de los mallquis, es
decir, de los cuerpos de los difuntos o
antepasados y, asimismo, tenía la capacidad
de comunicarse con ellos. El libiaopvillac era
el que hablaba con el Rayo1 y el
punchaopvillac podía dialogar con el Sol2,
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función que estaba reservada al sacerdote
supremo y al Inca.

A todos ellos Felipe Guamán Poma de
Ayala los llama “hechiceros mayores” y
menciona que eran nombrados en ese oficio
por el Inca, en especial los sacerdotes de los
principales templos y huacas de diversas
regiones del Tawantinsuyu, a quienes el
Estado incaico les daba grandes recursos,
pues les destinaba sementeras, hatos de
llamas y personal para su servicio. De
acuerdo con este autor, por encima de todos
estos ministros estaba el encargado del culto
al Sol en el Coricancha (la casa del sol) de
Cuzco, llamado ualla uiza y el ministro conde
uiza dedicado a la veneración y ceremonias
del cerro Guanacauri (Guamán, 1980: I, 251
y 253). A todas las huacas principales, el
gobernante también daba ofrendas propias de
su rango como objetos de oro y plata;
asimismo, ordenaba que fueran honradas con
la capacocha, es decir, con sacrificios
humanos, especialmente de niños. Todos los
sacerdotes de alto rango tenían un ministro
menor que era su ayudante llamado yanapac.

Los registros coloniales consignan la
capacidad de ciertas personas para
contactarse de manera directa con algún dios,
el cual les transmite lo que sucederá o lo que
el ministro y la población deben hacer. Las
crónicas refieren que los sacerdotes se
comunicaban constantemente con las huacas
locales, es decir, con piedras o ídolos que
representaban a los fundadores de los linajes
o ayllús que, en muchos casos, podían ser
una pareja ancestral o alguna deidad como
Pachacamac, Pariacaca o Illapa
(Hernández, 1923: 32, 37, 38).

De igual forma, diversas fuentes
documentales coinciden en que el Inca podía
dialogar con las huacas. Esta práctica,

considerada como una capacidad divina del
gobernante, parece que fue iniciada por Topa
Inca Yupanqui, quien después tomó el
nombre de Inca Wiracocha. Sobre este
personaje, Guamán Poma de Ayala (1980: I,
234) dice:

“Topa Inca Yupanqui hablaba con las
huacas y piedras y demonios y sabía por
suerte de ellos lo pasado y lo venidero de
ellos y de todo el mundo y de como habían
de venir los españoles y gobernar ...”.

En relación con esto, el documento de
Huarochirí refiere que dicho Inca habló con
Pachacamac para pedirle auxilio para
realizar sus conquistas, el dios le contestó
que él no podía ayudarle porque si se movía
provocaría grandes terremotos, así que envió
en su ayuda a su hijo Macahuisa. Igualmente,
refiere la comunicación de algunos dioses,
como Cuniraya y Pariacaca, con Guayna
Capac (Taylor, 2003: 78, 89, 105-108). El
antecedente de esta habilidad se encuentra
en Manco Capac, fundador del linaje
gobernante cuzqueño, a quien sus hermanos,
convertidos en huacas o piedras de culto, le
vaticinaron verbalmente la futura grandeza
de los incas.

Formas de iniciación

Había dos formas para llegar a ser
funcionario religioso, la primera era por
herencia del cargo o elección de las
autoridades y la segunda por señalamiento
de la divinidad. En el primer caso, los
sacerdotes de las huacas heredaban este
oficio de padres a hijos o, en caso de no tener
descendencia, al pariente más cercano. Si no
tenía familiares, el nuevo ministro era elegido
por los curacas (jefes). Cabe señalar que los



13ORÁCULOS Y ADIVINACIÓN EN LOS ANDES: SU SIGNIFICADO (...)

sacerdotes de las huacas más importantes,
sobre todo en Cuzco, eran parientes cercanos
del Inca.

En el segundo caso, algunos individuos
tenían la capacidad de comunicarse con las
deidades debido a que habían experimentado
un señalamiento divino. Dentro de este rubro
se mencionan varias formas de iniciación
como, por ejemplo, la manifestación de algún
dios a través de sueños o en estado de vigilia
y por visiones durante una enfermedad, cuya
consecuencia era la recuperación inmediata
de la salud (Polia, 1999: 341, 530 y 531).
Asimismo, se registra que cuando a alguien
le sobrevenía una enfermedad repentina, se
privaba del juicio y quedaba como loco, era
señal de que el individuo debía aprender el
oficio de ministro (Arriaga, 1999: 45-46).
Otra forma de iniciación consistía en que la
divinidad, identificada por los misioneros con
el demonio, esperara que algún individuo con
facultades especiales se acercara a una
laguna, le pusiera calabazas en el agua para
que la persona se arrojara a ella, la entidad
sagrada lo sumergía al fondo y lo tenía allí
varios días, para enseñarle el oficio de
hechicero, que incluía varias técnicas de
curación. Después de que el individuo salía
de la laguna, el dios le mandaba hacer ayuno
por cinco días, después de los cuales quedaba
habilitado para hablar con él todas las veces
que quisiera (Relación, 1992: 13). Otra de
las maneras registradas en este mismo
documento consistía en que el dios Catequil3

se aparecía en forma humana a un individuo,
a quien le pedía que le sacrificara camélidos
para poder beber su sangre; luego, la deidad
tomaba posesión del cuerpo del sujeto. Un
ministro lo orientaba y le ordenaba hacer
ayunos y ofrendas al dios por varios días,
después de lo cual el iniciado quedaba

posibilitado para ser sacerdote del dios y
comunicarse con él (Relación, 1992: 15).
Asimismo, la iniciación podía ser por el
señalamiento del rayo. En estos casos si
alguien era herido por él y sobrevivía4,
significaba que era elegido de manera divina
para ser ministro de Illapa y quedaba
capacitado para curar (Arriaga, 1999: 44).

Manifestación de Illapa

La mayoría de las manifestaciones
sagradas aluden a Illapa, dios del rayo y de
la lluvia. Posiblemente, los antepasados se
asimilaban a esta deidad pues, de acuerdo
con la cosmovisión andina, los ancestros
vivían en las montañas, cuidaban de sus
descendientes e intervenían también en el
envío de lluvias a los campos de cultivo. En
la época colonial el dios del rayo, Illapa, fue
sustituido por Santiago, santo al que recurrían
como oráculo, según consta en los
documentos sobre extirpación de idolatrías.
De acuerdo con José de Arriaga (1999: 64),
la identificación de ambas entidades sagradas
pudo haber sido por lo siguiente:

“...se habrá extendido por acá la frase o
conseja de los muchachos de España, que
cuando truena dicen que corre el caballo de
Santiago, o porque veían que en las guerras
que tenían los españoles, cuando querían
disparar los arcabuces, que los indios llaman
Illapa, o Rayo, apellidaban primero
‘Santiago, Santiago...”.

En los documentos coloniales existen
diversos registros sobre individuos, tanto
hombres como mujeres, que tenían la
capacidad de comunicarse con Santiago
quien, como se acaba de mencionar, a raíz
de la catequización sustituyó a Illapa. Esta
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deidad podía encontrarse en un monte, en
alguna piedra sagrada o manifestarse en un
templo.Asimismo, se refiere que al invocarlo
se aparecía “en persona” o bajo la figura de
un animal. Documentos jesuitas mencionan
algunos templos donde el dios del rayo
hablaba, como el de Cacyamarca y el de
Carixana (Polia, 1999: 243 y 555).
Igualmente consignan, por ejemplo, que en
el pueblo de Pequeñani había una hechicera,
muy consultada por sus dotes, que había sido
iniciada por la visión de una huaca que le
enseñó la manera de usar la coca, cómo
encontrar objetos y personas perdidas y alejar
enfermedades. La mujer invocaba a la huaca
diciéndole “Santiago, préstame tu ayuda”
(Polia, 1999: 531).

Los que estaban destinados a ser ministros
de Illapa y, por lo tanto, podían acceder al
diálogo con divinidad, eran los individuos
que habían nacido de pies, con la nariz
hendida y los mellizos, llamados chuchu o
curi, a quienes consideraban hijos de este
dios por haber sido engendrados por él
(Hernández, 1923: 53). Un caso relata que
una mujer parió un rayo de luz acompañado
de un trueno y, enseguida, a una criatura
muerta. Los hechiceros le dijeron que el
primero era hijo del rayo y que al momento
de nacer se había ido con su padre. En cuanto
a la criatura muerta, había que ofrendarla
enterrándola en una montaña (Polia, 1999:
409-10). Los jesuitas también narran que
cuando sus enviados trataron de detener a
una hechicera que se comunicaba con Illapa
y decía ser su hija, para convertirla al
catolicismo, sus captores huyeron porque
cayeron rayos del cielo (Polia, 1999: 448).
Existen diversas referencias que muestran el
prestigio sagrado de los gemelos, pero
también los peligros a los que estaban

expuestos. En algunas ocasiones se menciona
que uno de los mellizos debía ser sacrificado
a Illapa y si ambos vivían, los dos eran
venerados, pero uno de ellos, no se sabía cuál,
corría el peligro de ser aniquilado por el rayo.
El talismán para evitar esta muerte y
protegerse era llevar siempre consigo mullu
o conchas spondylus, ofrenda común para el
dios de la lluvia. Por otro lado, si uno de los
mellizos moría a tierna edad de muerte
natural lo colocaban en una olla grande que
sus familiares guardaban en su casa, o lo
depositaban junto a los mallquis o cuerpos
de los antepasados y, al igual que a éstos, le
daban ofrendas y le rendían culto. En la época
colonial, los indígenas evitaban a toda costa
que estos individuos, que habían sido
elegidos por Illapa para servirlo, fueran
bautizados pues con ello podían perder sus
cualidades especiales (Arriaga, 1999: 39, 63,
64; Guamán, 1980: I, 249; Polia, 1999: 409,
410, 415, 423, 448). Además, eran de gran
importancia para el grupo, ya que eran
considerados como los intermediarios con su
dios ancestral proveedor de alimentos.

Oráculos femeninos de la costa central del
Perú

El documento de Huarochirí, rico en
información etnohistórica, menciona la
existencia de unas diosas oráculos. Entre ellas
están cinco diosas hermanas asociadas con
la fertilidad, entre las que se destaca
Chaupiñamca, por ser la mayor. A este
respecto un indígena yunga, informante de
Ávila, menciona que cuando los hombres
estaban afligidos iban a pedir consejo a
alguna de ellas o a las cinco en conjunto pues
decían: “Primero voy a consultar a mis
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hermanas” (Taylor, 2003: 66). Los vecinos
del lugar iban también a consultar a unas
huacas que representaban a dos de las cinco
hermanas, llamadas Mirahuato y
Llacsahuato, para preguntarles cuál era la
falta que habían cometido para merecer el
castigo divino, que se expresaba por medio
de alguna enfermedad propia o de algún
pariente, por el daño sufrido en alguna de
sus pertenencias como llamas y sementeras,
así como cuál sería el remedio de sus
problemas. Estas dos huacas tenían una
sacerdotisa que estaba a cargo de su cuidado
y que servía de intermediaria entre las diosas
y los consultantes (Taylor, 2003: 74 y 76);
por tanto, se puede ver que las mujeres
también tenían una participación destacada
en las funciones sacerdotales como
intermediarias de las divinidades. El mismo
documento menciona a deidades femeninas
asociadas con el mar que funcionaban,
asimismo, como oráculos. Entre ellas estaba
Hurpay Huachac, hermana de Chaupiñamca,
que era una de las mujeres de Pachacamac.
Según el mito, un día en el que éste se enojó
con ella, lanzó sus pertenencias al mar con
lo cual se originaron las especies marinas.
Cuando alguien iba a consultar a esta diosa
oráculo, que vivía en el mar o en los
acantilados, debía prepararse previamente
con ayunos, abstinencia sexual y ofrendas,
ya que la consulta era cara a cara (Taylor,
2003: 77), es decir, el individuo se enfrentaba
a la divinidad sin necesidad de
intermediarios. Los informantes de Ávila
también establecen que la diosa oráculo de
este lugar era Cahuillaco, quien fue
fecundada por Cuniraya cuando éste, en
forma de ave, introdujo su semen en una
lúcuma que la divinidad comió. Cahuillaco,
al ver a ese dios como un pordiosero, huyó

con su hijo, se introdujeron en el mar y se
transformaron en los dos islotes que se
encuentran frente a la costa de Pachacamac.

Los individuos iban a hablar con estas
diosas una vez que habían consultado
previamente al sacerdote local que era el
intermediario del antepasado muerto y
protector de su comunidad, quien los remitía
con ellas. Estos oráculos determinaban las
causas de las enfermedades que podían ser:
el haber hecho enojar a alguien, el haber
cometido alguna falta en las ceremonias, el
no haber cumplido adecuadamente con las
ofrendas o el haber caído en adulterio. Entre
las acciones que recomendaban para
recuperar la salud estaban el baño del
individuo en el cruce de dos ríos para que el
agua se llevara la impureza causante del mal,
o que ofreciera una llama en sacrificio
(Taylor, 2003: 78).

Oráculos y animales sagrados

Algunos ministros de oráculos estaban
asociados con algunos animales calificados
como divinos en la religión andina. Entre
ellos sobresalen los felinos, especialmente el
jaguar y el puma, algunas aves como el
halcón y el búho y la serpiente. Estos
animales aparecen con gran frecuencia en la
iconografía religiosa de diversas culturas
prehispánicas andinas. Por tanto, su culto y
su cualidad sagrada tuvieron una gran
amplitud geográfica y una profundidad
histórica. Para épocas anteriores a los incas
no se sabe si estos animales, posibles
manifestaciones de dioses, eran huacas
oráculos debido a la falta de registros escritos,
pero la producción historiográfica de la época
colonial consigna información al respecto
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para el período anterior a la llegada de los
españoles.

En las religiones andinas los felinos
constituían manifestaciones de la divinidad.
Así, por ejemplo, durante el Horizonte
Temprano (1000–200 a. C.), en Chavín de
Huantar, la deidad suprema tenía rasgos de
jaguar como se puede apreciar en diversas
esculturas, entre las que destacan “El
Lanzón” y la “Estela Raymondi”. Durante el
Horizonte Medio (700–1100 d.C.), en
Tiahuanaco, estos cuadrúpedos eran
manifestaciones del dios de la lluvia puesto
que eran comunes las representaciones de
pumas asociados a un dios de rostro llorón
y, por tanto, relacionado con la lluvia. Por
otra parte, en el sur de Perú está el relato de
Qoa, felino que brincaba de nube en nube y
cuyos orines daban lugar a la lluvia
(Kauffmann, 1990: 203). Un relato jesuita
permite establecer la relación entre el jaguar
y el dios Illapa, pues refiere que cuando un
sacerdote de Puno invocaba a Santiago,
sustitución de Illapa, para hablar con él, esta
divinidad se aparecía en forma de jaguar
rugiendo y llegaba con ruidos de tempestad
y rayos (Polia, 1999: 237-238). También, se
menciona a una serpiente oráculo que, al
igual que en el caso anterior, era
manifestación de Illapa, ya que la mujer que
hablaba con este reptil era “hija del rayo”
(Polia, 1999: 448), por lo que, posiblemente,
se trataba de una melliza. Con relación a estos
animales, Guamán Poma de Ayala (1980: I,
243) refiere que en la región del Antisuyu
adoraban a la serpiente o amaro pero,
especialmente, al jaguar u otorongo al que
llamaban achachi, yaya, términos aymara y
quechua, respectivamente, que significan
antepasado patrilineal. Por tanto, este felino
fue considerado por la población de esa zona

como su antepasado, es decir, su animal
totémico. Resulta significativo que este
mismo cronista mencione que el Inca les
mostró a los pobladores que él mismo podía
transformarse en jaguar y tomó el nombre
de Otorongo Achachi Inca, Amaro Inca, o
sea, “Inca antepasado jaguar, Inca serpiente”,
con lo cual el gobernante supremo del
Tawantinsuyu se identificó con las principales
deidades de la región, medida político-
religiosa que debió de haber ayudado a la
incorporación del Antisuyu al gobierno
cuzqueño.

Las aves eran también manifestaciones
comunes de las divinidades andinas. Así por
ejemplo, en el mito de Pachacamac, el dios
Cuniraya en forma de ave preñó a
Cahuillaco. En la costa norte de Perú el dios
patrono Naymlap tiene rasgos de un ave
marina que era el animal totémico de los
antiguos pobladores de Lambayeque y son
comunes las representaciones del búho, al
igual que entre los Chimús (Período
Intermedio Tardío 1100–1438). Este pájaro,
según registros documentales, anunciaba
muertes y desgracias por venir y su canto
significaba malos agüeros (Polia, 1999: 555).
Por otro lado, el halcón o waman era un ave
muy prestigiada, pues es mencionada en
muchos documentos como la manifestación
de los espíritus de los cerros más altos, a los
cuales se asimilaban los antepasados. Estos
espíritus, que se mostraban como halcones,
también estaban asociados a la lluvia, pues
se les pedía el derrame adecuado del líquido
pluvial para que las sementeras fueran
productivas. En relación con esto, los jesuitas
mencionan que una mujer tenía una piedra
que simbolizaba un halcón que se
comunicaba con ella verbalmente; mientras
que los agustinos en Huamachuco refieren
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que un águila se apareció a un indígena para
nombrarlo su ministro (Polia, 1999: 342;
Relación, 1992: 14). Por otra parte, las
crónicas relatan que a Manco Capac se le
apareció su hermano convertido en huaca con
grandes alas. Asimismo, mencionan que en
la migración el fundador del linaje Inca
llevaba, en una petaquilla de paja, un halcón
llamado Indi, que daba poder a su propietario
y que fue heredado a los siguientes
gobernantes (Limón, 1990: 34).

Montañas y templos oráculos

Muchas montañas en los Andes fueron
consideradas con un carácter sagrado y, por
tanto, fueron objeto de un culto importante,
debido a que los pobladores de la región
creían que eran lugares de habitación de los
dioses o su manifestación. De acuerdo con
las fuentes documentales, diversas montañas
también funcionaron como oráculos que,
según la información colonial, eran
consultados y eran motivo de peregrinaciones
y ofrendas por individuos de diferentes partes
del Tawantinsuyu. Entre los montes más
importantes destacan el cerro de Guanacauri
que era de primera importancia en el culto
incaico y, en segundo lugar, montes como el
Coropuna, el Vilcanota y el Aconcagua. Por
otro lado, como se verá más adelante,
también había templos cuyos oráculos eran
muy consultados, incluso por el mismo
gobernante, como el de Pachacamac y el de
Rímac y el de Apurímac.

De acuerdo con diversos documentos,
durante la migración de los hermanos Ayar
de la cueva de origen de Tampu Tocco al lugar
prometido por el dios se presentaron algunas
señales que muestran la comunicación del

dios con sus elegidos. La mayoría de los
portentos tuvieron lugar en el cerro cercano
a Cuzco llamado Guanacauri, en la provincia
del Antisuyu, que fue considerado por los
incas como un importante oráculo de la
religión oficial. Su connotación como huaca
oráculo quedó establecida desde los tiempos
de la peregrinación de los hermanos Ayar,
poco antes de la fundación de Cuzco debido
a que en ese sitio tuvieron lugar sucesos
portentosos. Según Juan de Santa Cruz
Pachacuti (1993: 194, f. 6 v.), en ese cerro
vieron un arco iris, señal que auguraba a
Manco Capac muchas victorias. Sin
embargo, esto puede ser de influencias
cristianas porque entre los pueblos andinos
el arco iris, manifestación de Illapa dios del
rayo, era de mal augurio (Limón, 1990: 35).
Por otro lado, hay diferentes versiones que
refieren la transformación de uno de los
hermanos Ayar en el ídolo de Guanacauri.
Según Pedro Sarmiento de Gamboa, Ayar
Uchu quedó petrificado en dicho cerro al
sentarse sobre una huaca. En el momento en
que el personaje se transformó en el ídolo de
Guanacauri, pronosticó que los incas serían
grandes señores y, a partir de entonces,
llamaron a Ayar Uchu con el nombre de
Guanacauri. Según la versión de Juan de
Betanzos, los hermanos Ayar acordaron que
uno de ellos se transformaría en la huaca de
Guanacauri y quedaría en ese monte. Por
ello, a Ayar Uchu le salieron alas, voló y
quedó posado en la montaña. Por otro lado,
Martín de Murúa menciona que el
protagonista de este evento fue el otro
hermano llamado Ayar Cache. Según Pedro
Cieza de León, Ayar Cache fue encerrado en
la cueva de Tampu Tocco por su peligrosidad,
ya que en la migración lanzaba piedras con
su honda y con ello derribaba cerros y abría
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cañadas. Luego de haber sido encerrado en
la cueva, cuando los otros tres hermanos
llegaron al cerro Guanacauri, lo vieron llegar
volando con grandes alas a la cúspide y les
vaticinó gran poderío (Limón, 1990: 36-37).
Todas las versiones coinciden en que el
personaje que se transformó en el ídolo de
Guanacauri instituyó que lo veneraran en ese
lugar en la ceremonia de guarachico, rito de
paso en el que horadaban las orejas a los
jóvenes de la nobleza para indicar que ya eran
adultos y, por tanto, ya podían participar en
la guerra. Asimismo ordenó que, cada año
durante esa fiesta, le ofrecieran un niño y una
niña. También estableció que en esa montaña
se realizara la “toma de la borla” o ceremonia
de ascenso al poder del nuevo inca
gobernante (Limón, 1990: 48-49). De esta
manera, desde entonces el cerro Guanacauri
fue uno de los oráculos y lugares de culto
más destacados para el grupo dirigente de
Cuzco.

De acuerdo con Pedro Cieza de León
(1996: 83), el cerro Guanacauri era el lugar
sagrado más importante después del
Coricancha o Templo del Sol en Cuzco. Este
mismo cronista refiere que ese monte era muy
frecuentado y venerado y que en él se
encontraba un oráculo “por donde el maldito
demonio hablaba”. También consigna que en
sus alrededores había enterrados muchos
tesoros y que le ofrecían hombres y mujeres,
para que fueran a servir al dios Guanacauri,
a quienes sacrificaban ahogándolos y
enterrándolos cerca del oráculo. Asimismo,
menciona que dicha deidad tenía sementeras,
hatos de camélidos, mamaconas y sacerdotes
dedicados a su culto que vivían de los bienes
destinados al dios. Por las ceremonias que
se realizaban en ese lugar -armar caballeros
a los jóvenes nobles e investir de poder al

gobernante, además de las ricas ofrendas que
le daban a ese dios y el origen del mismo- se
puede considerar que este “santuario” natural
era particular del linaje Inca y, por tanto, el
oráculo daba respuestas al grupo dominante.
Debido a ello, los vaticinios del hermano
Ayar al momento de transformarse en dicha
huaca estuvieron relacionados con el poder
y las conquistas. De esta manera, es posible
decir, aunque las fuentes no lo consignan de
manera explícita, que las respuestas que daba
el oráculo tenían que ver con temas políticos
y militares, por lo cual era consultado con
estos fines por el grupo en el poder.

La montaña Coropuna, en la provincia de
Condesuyu, constituía una geofanía, ya que
representaba a Pachamama, diosa madre de
la tierra que, según un mito, se transformó
en ese cerro (Rostworowski, 1992: 34). Este
monte de nieve perenne, además, tuvo el
rango de pakarina o lugar de origen en la
cosmovisión andina. Según Pedro Cieza de
León, en ella había un importante templo que
era frecuentado por la realeza inca, ya que
era un oráculo que daba respuestas
continuamente y no sólo en algunas épocas
del año como otros. Por la geofanía de la
diosa madre, el lugar de origen y oráculo,
hay registros históricos que indican que los
pueblos andinos y el grupo dominante
cuzqueño le daban ofrendas de oro, plata,
camélidos, cuyes y, en algunas ocasiones, le
sacrificaban seres humanos. Es decir, le
rendían culto con la capacocha, al igual que
al cerro Guanacauri, ofrenda que denotaba
la relevancia de los lugares de culto más
famosos y destacados en la religión andina.
(Albornoz, 1988: 169; Cieza de León, 1996:
85-86; Limón, 2004: 113;). Felipe Guamán
Poma de Ayala (1980: I, 247) menciona al
cerro Coropuna como uno de los lugares más
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relevantes de culto y que el mismo Inca
determinó que le dieran de las ofrendas más
importantes como las ya mencionadas.

El templo en el cerro Vilcanota, que de
acuerdo con Cieza de León (1996: 84) era la
tercera huaca y oráculo de valor, estaba junto
al pueblo de Chungara, en la provincia de
Collasuyu, región a la que pertenecía el lago
Titicaca. Joseph de Acosta (1979: 121)
describe este lugar como una montaña muy
alta, de color oscuro y cubierta en gran parte
de nieve. De ella salían dos manantiales que
más adelante se convertían en ríos
caudalosos, uno de ellos desembocaba en el
lago Titicaca, mientras que el otro, el río
Yucay, corría por los Andes.

El oráculo de Vilcanota gozaba de gran
prestigio, pues tenía fama de dar respuestas
acertadas a las consultas que le hacían. Por
ello, Cieza de León (1996: 84) dice que en
ese lugar, por mucho tiempo, el demonio
tenía gran poder y hablaba por boca de los
sacerdotes que le servían. Este oratorio era
muy venerado, pues se menciona que los
Incas, los curacas y los hombres prósperos
de diversas regiones acudían a él para
consultarlo y ofrendarle grandes cantidades
de presentes valiosos, como objetos de oro y
plata.Asimismo, casi cada año en este templo
se hacía la capacocha, además de que le
ofrecían aves, camélidos y otros animales.
Debido a la categoría de este santuario, el
Inca destinó para el servicio del templo
sacerdotes, mamaconas, sementeras y llamas.

Otra huaca reconocida fue el templo
ubicado en la montaña de Aconcagua, (en el
corregimiento de Abancay, actual
departamento de Apurimac). Cieza de León
(1996: 84-85), que la cataloga como la cuarta
huaca en importancia, refiere que allí “había
un oráculo muy antiguo y tenido en gran

veneración”. La Carta Annua de 1599 de la
Compañía de Jesús es más específica, pues
la describe como una cueva en cuyo fondo
había una protuberancia, detrás de la cual el
demonio daba respuestas según lo que se le
preguntara. Igualmente, detalla que en una
concavidad de la caverna había una llama de
plata que era objeto de culto. A este oráculo
acudían, con gran devoción, individuos de
tierras lejanas que le llevaban presentes para
que el oráculo, a cambio, contestara lo que
el donante quería saber, además de que
prometía a sus peregrinos devotos salud y
prosperidad para ellos y para sus ganados y
sementeras. Se menciona que la divinidad
sólo se manifestaba en este santuario cada
determinado tiempo, pero debió de haber sido
considerado como muy efectivo, ya que en
ese lugar los españoles descubrieron muchos
objetos de oro y plata que los curacas y
gobernantes le habían dejado por los favores
recibidos. Asimismo, los jesuitas consignan
que encontraron por toda la cueva gran
cantidad de lana de colores, huesos de
animales y sabandijas que la gente común le
había ofrecido. Además, por haber sido uno
de los adoratorios principales, también le
sacrificaban hombres y mujeres. Según el
informe de los jesuitas, en el siglo XVII dicho
santuario fue desmantelado y su puerta
cerrada a piedra y lodo por ellos (Polia, 1999:
220-221). Sin embargo, cuando indígenas de
diversos pueblos se enteraron de esta acción,
se reunieron para dar el pésame a la huaca
con muchas ofrendas y volver a abrir la cueva
para continuar venerándola.

Pachacamac, en la costa central del Perú,
fue un centro ceremonial muy importante.
Guamán Poma de Ayala (1980: I, 241) lo
menciona como el santuario más destacado
del Chinchaysuyu y, por orden del Inca, le
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daban las ofrendas más valiosas, como oro,
plata, llamas y, cada año, le hacían el
sacrificio de la capacocha con individuos que
provenían de todo el Tawantinsuyu. El
desarrollo del sitio data de el Período
Intermedio Temprano (200–700 d. C.) y fue
ocupado ininterrumpidamente a lo largo del
tiempo hasta la conquista española (Acosta,
1979: 236). En la época del Incario fue uno
de los santuarios y oráculos más prestigiosos,
pues a él acudían individuos de diversas
regiones andinas e, inclusive, el mismo Inca
lo iba a consultar personalmente; así, por
ejemplo, a Huayna Capac le vaticinó la
llegada de los españoles. En relación con
esto, Francisco López de Gómara (1552)
menciona que el mismo “diablo” se aparecía
en ese lugar y hablaba con los sacerdotes
(Rostworowski, 1992: 46). En la época
colonial el culto a Pachacamac fue sustituido
por un Cristo Negro quien, al igual que el
dios ancestral, protegía de los temblores a
los habitantes de la región (Rostworowski,
1992: 149). Todo ello indica la gran
relevancia que tuvo este santuario y la
supuesta efectividad del oráculo, sobre todo
entre los pobladores de la costa o yungas.
Por otra parte, Pachacamac constituye un
claro ejemplo de la adopción de santuarios y
deidades particulares de otros pueblos por
los incas, quienes los asimilaron a su propia
religión oficial como parte de su proyecto de
conquista y control sobre otros grupos.

Durante el Incario el sitio fue un
importante centro religioso que tras la
conquista incaica fue adoptado por los Incas
por ser motivo de peregrinaciones debido a
su prestigiosa fama de oráculo. El lugar se
caracteriza por sus grandes dimensiones y por
las enormes estructuras arquitectónicas. Entre
ellas se destaca la Plaza de los Peregrinos,

área de aproximadamente 300 m de largo
ubicada entre el Templo de Pachacamac y
del Sol5 donde, posiblemente, se reunían los
peregrinos. A un lado de esta plaza o gran
recinto se encuentra un conjunto de palacios,
construidos entre 1200 y 1450, que coincide
con la descripción de Calancha en 1639,
quien anota que en el lugar había diversos
adoratorios edificados por diferentes
naciones que constituían una especie de sedes
diplomáticas religiosas y que actualmente se
les conoce como “Nunciaturas Regionales”
(Kauffmann, 1990: 32). Los Incas, que
aprovecharon esta infraestructura religiosa
para capitalizarla a su favor, construyeron
hacia 1450, en este lugar, un templo dedicado
a Inti y el Acllahuasi o “Casa de las mujeres
escogidas”. En este último edificio, que
presenta las típicas características
arquitectónicas incaicas6, y que está
compuesto por numerosas habitaciones, se
encontraron en los patios varios depósitos de
agua que eran alimentados por una red de
canales subterráneos, lo cual resulta de
importancia simbólica porque, de acuerdo
con Kauffmann (1990: 31), indica que el
control ritual del agua estuvo en manos de
las acllahuasi o mujeres escogidas enviadas
a ese lugar por el Inca. Por otro lado, dichos
depósitos pueden estar asociados con un mito
local que refiere que Hurpay Huachac, una
de las mujeres de Pachacamac, guardaba en
sus depósitos de agua todas las especies
marinas.

Parece ser que Pachacamac sustituyó a
una deidad anterior, de la época preincaica,
llamada Ichma o Vichama, por lo que el
Templo Pachacamac pudo haber sido,
anteriormente, el santuario de aquel dios7. De
haber sido así, la asimilación de este culto
por parte de los incas y del dios local por
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Pachacamac, constituyó una estrategia
política de dominación que tuvo, también,
un fundamento religioso pues Santillán, en
1562, registró que la construcción del Templo
del Sol en ese lugar se debió a que Topa Inca
Yupanqui habló desde el vientre materno y
dijo: “El Hacedor de la tierra está en Irma”
[sic, por Ichma]. Luego, ya siendo
gobernante, su madre le narró este portento
y Topa Inca se dirigió a Pachacamac en
donde la huaca o ídolo le vaticinó la victoria
en sus campañas de conquista (Kauffmann,
1990: 30)8; asimismo, le dijo que en ese lugar
le edificara una casa y le rindiera culto. El
diálogo que Topa Inca tuvo con el dios, así
como la aceptación de este gobernante a
venerarlo, y el establecimiento de un Templo
al Sol en el sitio, también lo registra Cieza
de León (1996: 170-171). Cabe señalar que
estos sucesos expresan, desde el ámbito
religioso, la alianza de los yungas con el Inca.

Cerca de este lugar, según Garcilazo de la
Vega, en donde ahora es la ciudad de Lima,
había otro oráculo importante conocido como
Rímac que estaba cerca del río del mismo
nombre. De acuerdo con este mismo cronista
Rímac, que significa “el que habla”, era un
ídolo con figura de hombre que respondía a
las preguntas que le hacían y que se
encontraba en un templo al que los incas
enviaban embajadores para consultarle
asuntos de importancia (Garcilazo, 1982: II,
106, 108). Por tanto, este templo oráculo
también fue incorporado al sistema religioso
incaico y muestra las relaciones mutuas de
correspondencia religiosa entre los incas y
los pobladores de la costa central de Perú:

“Y que los Reyes Incas, demás de adorar
al Pachacámac y tenerle por hacedor y
sustentador del universo, tendrían de allí
adelante por oráculo y cosa sagrada al

Rímac, que los yuncas adoraban, y que pues
los Incas se ofrecían a venerar su ídolo
Rímac, que los yuncas, en correspondencia,
por vía de hermandad, adorasen y tuviesen
por dios al Sol...” (Garcilazo, 1982: II, 109).

El oráculo de Apurímac, que estaba a cargo
de una sacerdotisa, es un caso interesante de
la religión andina, pues se trataba de un
tronco de árbol al que le habían puesto pechos
de oro y cubrían con ropa de mujer. Junto a
él se encontró gran cantidad de oro y
vestimenta femenina como ofrenda. El
oráculo, que se encontraba dentro de una casa
(su templo), estaba junto al río del mismo
nombre, cerca de Cuzco. Este santuario es
mencionado en los documentos como uno de
los más importantes a los que acudían
peregrinos de todo el Tawantinsuyu.
Asimismo, era consultado por los
gobernantes, pues se menciona que un
español lo escuchó contestar, con voz de
mujer, las preguntas que le hizo Manco Inca
en 1534 (Cieza de León, 1996: 86; Mason,
1962: 204).

Como se puede apreciar, los templos y
oráculos anteriores eran de gran relevancia
en la práctica religiosa andina. A excepción
del monte Guanacauri que era un sitio
sagrado para el culto particular del linaje
gobernante cuzqueño, puesto que allí se
celebraban ceremonias asociadas con la
nobleza incaica, el resto de los lugares y
templos que funcionaban como oráculos eran
visitados y consultados tanto por los Incas y
curacas regionales, como por la gente común
que acudía a ellos en busca de respuestas y
soluciones a sus problemas. Algunos de los
oráculos se encontraban en diferentes lugares
del Tawantinsuyu y, como posiblemente
desde antes del dominio incaico eran
santuarios regionales de gran importancia que
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atraían a numerosos peregrinos, el linaje
gobernante cuzqueño los incorporó al culto
oficial y les otorgó un reconocimiento
especial como medida política para asimilar
a los pobladores de esas regiones y como
estrategia de alianza.

Recapitulación final

Los oráculos fueron un fenómeno religioso
característico de las religiones andinas que
abarcaba una gran área geográfica.
Asimismo, constituyeron una forma
específica por medio de la cual los individuos
y los grupos sociales se comunicaban con los
dioses. En relación con esta práctica, la figura
del sacerdote fue importante en tanto receptor
del mensaje divino y transmisor de la
voluntad de las divinidades a los miembros
de las comunidades. Igualmente, esta
capacidad “especial” fue una de las bases que
le confirieron al ministro religioso un lugar
preminente en la sociedad. Los oráculos
también funcionaron como un elemento que
aglutinaba y fomentaba la identificación de
los miembros de los grupos sociales o ayllús
y, en la época colonial, constituyó una forma
de resistencia al nuevo orden impuesto por
los españoles. Es posible que los oráculos
hayan existido en la zona andina desde
épocas anteriores a los Incas, debido tanto al
gran arraigo de la población indígena a ellos
en la época colonial y su resistencia a
abandonarlos, como al gran número de
santuarios, ídolos, piedras y animales
parlantes portadores de mensajes divinos
registrados en diferentes lugares de la región.
Por ello, algunas divinidades que se
manifestaban en oráculos fueron sustituidos
por santos católicos como Santiago o el Cristo

moreno. En relación con esto, se encuentran
santuarios oráculos en las cuatro regiones del
Tawantinsuyu que atraían a un sinnúmero de
peregrinos de lugares alejados y cuya fama
era reconocida por diversas poblaciones. Por
eso los incas, como parte de su proyecto
expansionista, los incorporaron a su sistema
religioso, al igual que a los dioses de
diferentes pueblos, al tiempo que éstos
sentían un reconocimiento de sus deidades
por los incas, con lo cual se estableció un
intercambio religioso entre conquistadores y
dominados, que debió de haber aminorado
las tensiones entre ellos y facilitado la
incorporación de los últimos al sistema
político económico del Tawantinsuyu. De
esta forma, los oráculos fueron un importante
elemento religioso que ejerció una gran
influencia en la población y contribuyó al
control social y político, a la par que
proporcionaba soluciones a cuestiones como
la salud y la producción.

Notas

1. Libiac era uno de los nombres del dios
del rayo y de la lluvia llamado Illapa
por los incas.

2. Punchao era otro apelativo para
designar a la deidad solar.

3. Nombre del dios de la lluvia en la región
de Huamachuco.

4. En algunas partes de México, todavía
en la actualidad, los individuos heridos
por el rayo que han sobrevivido a este
incidente son considerados capaces de
controlar los fenómenos meteoro-
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lógicos y participan en diversos rituales
que se realizan para propiciar la lluvia
o alejarla al iniciar la temporada de
sequía.

5. El área estaba presidida por un trono y
los restos de pilastras que se conservan
indican que el recinto iba techado.

6. Entre los elementos destacan los
enormes nichos y puertas trapezoidales
de doble jamba, así como las hileras de
sillares que conforman la parte baja de
los muros.

7. Pachacamac es un voz quechua
formada por los términos pacha =
mundo y camay = animar. Este último
concepto podría equipararse con el de
“creación” en otras religiones.

8. Este mismo pronóstico lo narra
Garcilazo de la Vega, pero años después
a Huayna Capac (1982: II, 319).
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Resumen

A partir de las crónicas coloniales, la
autora analiza la importancia que tuvieron
los oráculos en la religión de los pobladores
andinos durante la época prehispánica, los
objetivos por los cuales la población los
consultaba, así como el culto y ofrendas que
los diferentes sectores de la población les
daba a cambio de respuestas para solucionar
problemas como la recuperación de la salud,
propiciar la fertilidad agrícola, la
reproducción de sus rebaños y el desenlace
de empresas estatales. Refiere las diferentes
vivencias, consideradas como sobrenaturales,
que señalaban a los individuos como elegidos
de los dioses para ser sus intermediarios e
interlocutores, así como la forma en que se
manifestaban los dioses para comunicarse
con la gente. Establece que diversos oráculos,
que originalmente fueron santuarios
particulares de algunos pueblos, fueron
incorporados al culto oficial del linaje
cuzqueño que conquistó y dominó un amplio
territorio como parte de la estrategia política
de la expansión incaica.


