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Hallazgos en las tumbas

Capítulo X
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Tumbas del antiguo cementerio debajo de la base del templo y
enfrente de éste bajo el nuevo suelo

Estas tumbas fueron halladas en diversas profundidades debajo de la
especie primitiva, pero sin ninguna marca distintiva que permitiese iden-
tificar sus edades respectivas. El plano vertical de sus superficies se
hallaba apenas a un pie seis pulgas debajo de la superficie, mientras que
las otras se encontraban a profundidad tan grande como diez pies abajo.

Las mencionadas tumbas fueron por lo común construidas de ma-
nera muy sólida, hechas de piedra o adobe, en forma de cámaras de
estructura cónica o cilíndrica, rara vez cuadrada; unas cuantas estaban
techadas con piedra, pero la mayoría tenían una techumbre de caña
entera, estera, u otro material semejante. En ciertos casos el techo estaba
sostenido por un palo en el centro o cubierto de madera. Las momias se
presentan generalmente en forma de fardos o atados,1  con una falsa ca-
beza humana superpuesta, cuyo rostro es de madera labrada o simple-
mente pintada, sobre un cojín relleno o a veces hecho de arcilla quemada
y toscamente teñida. Sus tipos eran de la clase general presentada por
Reiss y Stübel en The Necropolis of Ancon, láminas 14-19.2  Advirtióse que
la postura de las momias era semejante en la mayoría de los casos, mi-
rando al Este y al templo al mismo tiempo.3

[133]

1 Aunque este tipo es muy raro entre las momias del cementerio abierto no debe
considerársele como exclusivamente antiguo. La momia, Reiss y Stübel, loc. cit. pertenece
al período incaico, a juzgar por las telas con que está cubierta. También Cieza, Crónica...
I , capítulo 62, afirma que en su tiempo tales momias se aderezaban todavía en Jauja. Los
tipos de momia que presenta Squier, p. 73, y Middendorf, II, p. 117, en la descripción de
Pachacamac, no se asemejan a ninguna actualmente descubierta allí.

2 Perú I, p. 398.
3 Por consiguiente hay que enmendar la afirmación de Tschudi de que las momias miraban

al Oeste.
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Hallazgos en el estilo de Tiahuanaco

Sólo se encontró pequeño número de especímenes y éstos entremezcla-
dos con objetos de estilos más recientes, afines o extraños; los objetos
mostrados en la lámina 4, figura 1 y 3, fueron hallados en la misma
tumba junto con piezas de alfarería, lámina 5, figuras 1, 9, 10, 11. La
mezcla con artículos de fecha más reciente parece probar que los
especímenes del estilo de Tiahuanaco eran antiguos en la época en que
esos entierros se realizaron, ya que se debe datar una tumba por los
objetos más recientes encontrados en ella. Por consiguiente, ninguna de
estas tumbas se remontaba más atrás del período cultural subsiguiente y
desarrollado del estilo de Tiahuanaco.

Esta conclusión se armoniza con otro indicio que señala el tiempo
de la primera construcción del templo: el hallazgo de fragmentos orna-
mentados de alfarería durante nuestras operaciones cerca de 1, lámina
3, claramente del mismo origen, aunque excavados a diversas profundi-
dades. Por su ornamentación se le asignó al período descrito, p. 24, y
parecen indicar que por lo menos parte de la edificación del más antiguo
templo fue hecha durante aquel período. La presencia de artículos del
estilo Tiahuanaco en las tumbas prueba que este período aún tenía el
recuerdo y el sentimiento de los vivos cuando estaban en construcción
dichas tumbas. Las que contenían objetos de esta clase eran las más
antiguas del cementerio y por consiguiente las más estropeadas por en-
tierros sucesivos, pues cuanto más antigua es una tumba más peligro
arrostra de semejante destrucción. Debe considerarse un objeto conser-
vado de un período antiguo como espécimen representativo de un núme-
ro mayor de objetos similares que lo sería uno perteneciente a una época
relativamente más reciente. Por ello debemos admitir que originariamen-
te este período más antiguo estuvo mucho más numerosamente repre-
sentado en estas tumbas que lo que aparece en el momento actual; en el
curso de nuestras exploraciones recogimos muchos fragmentos de alfa-
rería, ornamentada en el estilo de Tiahuanaco, que databan del tiempo
de las antiguas tumbas que fueron destruidas por entierros posteriores.

Lámina 4, figuras 1,a - 1,c: Trozos de tela pintada con figuras
mitológicas; 26721, Mus. de Cs. y Art; 1/10 del tamaño natural. Esta tela
se halló junto con las piezas de alfarería arriba mencionadas, cerca de la
momia marcada con u, figura 3. Por su situación favorable, ya que estaba
muy pegada al muro de piedra b, figura 3, se libró de ser destruida. La
tela tenía un doble doblez debajo del medio de la figura central, la super-
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ficie pintada vuelta hacia fuera, y se la empleó para envolver el fardo de
la momia y la parte posterior de su falsa cabeza; al desenvolverla se vio
que la tela estaba en cinco pedazos, tres grandes y dos pequeños, cuyos
bordes estaban muy podridos. Esta tela debió estar fragmentada cuando
se enfardeló la momia; pero también es posible que al doblársela fuese de
una pieza, pues los sitios dañados que se mostraron al desenvolverla
eran en cada caso simétricos, figuras a, b, c, d y e;4  algunos desgarrones
habían sido remendados antes de usarla para envolver la momia. No se
puede calcular la primitiva longitud de esta pieza; fue tejida con un
ancho de tres pies once pulgadas; su material es tejido de algodón blan-
co, la urdimbre de doble hebra y la trama más gruesa que la hebra de la
urdimbre; tenía doce hebras de urdimbre por veintiséis de trama por
media pulgada.

El diseño de esta tela está trazado en color castaño, ligeramente
amarillento, azul y rojo; el color rojo es de una sustancia cerosa, los otros
parecen que fueran de ciertos pigmentos orgánicos. Sólo se usaron pocos
colores, mas parece que cada uno tuvo un significado especial; el rojo
representó probablemente el oro, ya que los adornos de la cabeza son de
este color; el azul pudo representar la plata y el castaño amarillento para
el cobre. En los tres fragmentos más grandes del tejido pueden rastrearse
tres figuras, que aparecen enteramente de frente, mientras que dos figu-
ras exteriores se presentan mirando a la central. Aquí la agrupación es la
misma que en el relieve escultórico de la gran Portada de Tiahuanaco.5

Hay otros más de semejanza estilística con el diseño anterior: la división
del espacio en cuadrados, cada uno de los cuadrados está ocupado por
una figura; asimismo las manos,6  el peculiar extremo anillado de las
narices7  de algunas figuras y las cabezas de animales adheridas a varias
partes de esas figuras, a sus pies, etc.8

La figura central mide tres pies, once pulgadas de alto y si se diera
igual espacio a las dos figuras laterales, figuras 1 b, y 1 c, la tela debió
tener una longitud total de once pies, seis pulgadas; pero los tres frag-
mentos, figuras 1 a -c no coinciden en sus detalles, y los dos pedazos más

4 Algunos fragmentos podridos de la tela cayeron al descubrirse el fardo; pero
afortunadamente se había copiado antes el dibujo así como las partes inferiores de la
figura central a. El dibujo (lámina 4), está completado con líneas punteadas. El tejido se
conserva mucho más fuerte de lo que podría esperarse dado el desgaste de los bordes.

5 Stübel y Uhle, Die Ruinensttate von Tiahuanaco, lámina 5, figura 2.
6 Loc. cit. 8, 11, 15, 16, figuras 1-3.
7 Comparar con las cabezas de puma, loc. cit. láminas 8, 10, 15, 16, figura 3 y notas a la

lámina 8, número 2.
8 Comparar loc. cit. lámina 16, figuras 1-3.
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pequeños, figuras 1 d y c, muestran una mano derecha y una izquierda
con partes adherentes que no encuadran en el diseño en ninguna forma,
si éste hubiera constado sólo de esas tres secciones. Parece, por consi-
guiente, que una parte de cada una hubiera desaparecido entre 1 a, 1 b y
1 c; en esta forma el diseño pudo haber tenido primitivamente cinco sec-
ciones y su longitud total habría sido de veinte pies. La figura central
ostenta un cinturón ornamental, brazaletes y ajorcas, ornamentos de ca-
beza,9  éstos con cabezas de serpientes de largo cuello pendientes a los
costados; y en las comisuras de los labios trozos de rayas ganchudas.
Con una mano de figura empuña un cuchillo de ancha hoja y tamaño
usual y con la otra agarra por el cabello una cabeza humana. Parece que
esta figura acabase de decapitar a una persona, y de su pecho cuelgan
como trofeos más cabezas degolladas.

El carácter espantable y terrorífico de la ciudad lo indican a mayor
abundamiento las cabezas de serpientes de largos cuellos que sobresa-
len de todas las partes del cuerpo y del tocado, de la mano, del hombro,
del codo, de las caderas, etc., hasta del mango del cuchillo10  y del cuello
decapitado de la cabeza que la figura tiene en sus manos. Casi todas
ellas se extienden a los costados y al mismo tiempo llenan simétricamente
el espacio que rodea a la figura. Están punteadas con manchas rojas,
azules y castañas que indican probablemente metales o piedras precio-
sas. Las cabezas de serpientes están coronadas con un adorno cuadrado
a semejanza de la serpiente emplumada de los mitos mejicanos de
Quetzacoalt;11  y todas se presentan de perfil y con orejas,12  mientras la
boca entreabierta muestra sus colmillos y la punta de la nariz se encorva
hacia atrás.

Las cabezas de las figuras laterales están de perfil, a paso que las
demás figuras aparecen completamente de frente; faltan las partes infe-
riores, así como un brazo de cada una y la mayor parte del tocado; ambos
tienen el mismo ornamento cerca del ojo y la lengua saliente, lo mismo
que las cabezas-trofeo; la nariz tiene diferente forma, lo cual acusa una
individualización mitológica intencional; diferentes son también los
objetos que llevan en las manos; la mano derecha de la figura de la iz-
quierda coge sólo serpientes y la mano izquierda de la otra figura, un

9 En cuanto a la diadema de pendientes en forma de cintas, compárese los ornamentos de
cabeza de varias figuras de piedra en las ruinas de Tiahuanaco, Stübel y Uhle, lámina 31.

1 0 Cf. Ruinenstatte of Tiahuanaco, láminas 8-9.
1 1 Una serpiente emplumada de variedad diferente figura en un vaso del Museo de Berlín.
1 2 Una serpiente con orejas aparece en una escultura de piedra de Tiahuanaco, así como en

las serpientes de oro de los Chibchas, Colombia, Kult. u. Indust., I, lámina 22.
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cuchillo grande; la figura que falta, contigua a la central, a la izquierda,
empuña en su mano izquierda una cabeza humana separada, figura 1 d.
El relleno del espacio restante con cabezas de serpientes es el mismo que
el de la figura central 1 a. El dibujo interesante que cubre el espacio
restante lo debemos tal vez al accidente que dejó libre todo el lado de la
mano derecha. Por consiguiente, estas figuras fueron añadidas para cu-
brir el espacio, así como para indicar que no pertenecen a la figura cen-
tral y acaso también para mostrar el terror que las serpientes inspiran,
pues todas están vueltas al lado opuesto de la deidad.

Cuatro figuras, las de la parte superior, por falta de espacio, se indi-
can sólo por sus cabezas coronadas. Nada terrible puede advertirse en
ellas; el único rasgo que puede calificarse de mitológico es la nariz en
forma de anillo de la más baja. La última se asemeja a las dos figuras de
aspecto enano del relieve de la Portada de Tiahuanaco,13  y la empe-
nachada, la cabeza y todo el cuerpo ocupan el mismo espacio. Un pon-
cho y un cinturón, brazaletes y ajorcas adornan la figura; en su pecho se
marca un escudo en forma de media luna, la mano izquierda se alza a la
boca y la derecha, caída, parece tener una muñeca. La figura de arriba se
inclina en semicírculo mientras sus pies descansan contra el borde de la
mano derecha, probablemente por falta de otro punto de apoyo en el
espacio. Lleva sólo vestido rojo, poncho y una corona dentada, semejan-
te a las que llevan las cabezas cortadas y también puede suponerse que
llevase cinturón. Esta pieza de tela que, a juzgar por su tamaño y su
ornamentación peculiar, probablemente fue usada como envoltorio de
momia en forma accidental, debió haberse empleado para decorar el muro
de un templo, como objeto ornamental de culto.

Lámina 4, figura 2: figura con cabeza y alas de pájaro de un poncho-
tapiz. Esta figura fue completamente reconstruida con varios fragmen-
tos de tejido, cada uno de los cuales mostraba la figura imperfectamente.
La tela primitiva era una tapicería de poncho cuyo patrón mostraba cua-
drados regulares con el dibujo de la figura superior, repetido en hileras,
semejante al del poncho hallado en Ancón.14  El tejido semejante a redes
es de la más fina lana, de ciento catorce hebras de trama de algodón por
veinte hebras de urdimbre de algodón a media pulgada. Los colores son
vivos, como en todas las telas de este período, verde con blanco, rojo y
amarillo, azul con amarillo, rojo y castaño. La figura es repetición exacta
de las imágenes aladas portadoras de cetros de la segunda fila de la

1 3 Stübel y Uhle, loc. cit., láminas 17 y 21, figuras 1-2.
1 4 Reiss y Stübel, loc. cit., lámina 49. Cf. también Stübel y Uhle, lámina 21, fig. 3.
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Portada de Tiahuanaco,15  con la única diferencia de que los espacios
rectangulares están más colgados y que las figuras son más rígidas. Las
cabezas de los animales de la corona también han cambiado; las cabezas
puestas sobre las alas son más simples y se ha añadido una cabecita
como de pez para llenar el espacio cerca de la suela del pie trasero.16

Igual figura que la de arriba se muestra en otro fragmento de un
material mucho más fino, que tiene ochenta por ciento dieciséis hebras
por media pulgada y pertenece también a un tejido de poncho. Esta figu-
ra aparece sobre un fondo amarillo más vivo y angosto. El poncho, de
que esta pieza es fragmento, pudo haber sido copia del anterior, ya que
las figuras en ambos tienen la misma altura, cinco pulgadas y cinco
octavos, en vez de cuatro y un cuarto, sólo que fue más estirado en el
entretejido, por haber sido las hebras de la urdimbre contraídas por la
trama. La mayor rigidez del dibujo de estas dos telas comparadas con las
figuras esculpidas de Tiahuanaco no se debió sólo al tejido, ya que las
figuras del poncho de Ancón muestran un tratamiento formal mucho
más fácil; por consiguiente puede explicarse por una fecha de origen
algo posterior. Es improbable también que la muy artística disposición
del pájaro en los espacios cuadrados de estas telas pudiera ser más anti-
gua que la mucho más fácil de tales figuras en la escultura de piedra. La
repetición exacta de las figuras de la Portada de Tiahuanaco en estos
tejidos es prueba interesante de la gran importancia que debieron tener
para los contemporáneos. Aunque los dibujos hubiesen sido enteramen-
te originales de sus autores, cosa improbable, ello solamente mostraría
que las mismas ideas que determinaron la creación de las obras de
Tiahuanaco influían en el pueblo entero.

Lámina 4, figura 3: taza de dos caras, de arcilla. 26707, Mus. de Cs.
y Art. Esta taza fue sacada de la misma tumba, u, figura 3, p. 19, como en
la lámina 4, figura 1. Este artefacto posee todas las perfecciones técnicas
de la cerámica de estilo tiahuanaquense, que sólo fue emulado y en cierto
aspectos sobrepujado por el arte Chimú.

1 5 Stübel y Uhle, loc. cit., láminas 13-15.
1 6 Comparar el último ornamento con las cabezas y cuellos de los animales adheridos a las

puntas de los pies, figura 1 a; también Stübel y Uhle, lámina 21, figuras 1-3.
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Figuras 10-13. Fragmentos de dos o tres vasos con dibujo semejante de figuras
mitológicas. Estilo Tiahuanaco. 1/4 del tamaño natural.

La cerámica de este período manifiesta variedad mayor de colores
que en cualquiera de los estilos posteriores; igual puede decirse de los
textiles del mismo período. Esta taza, por ejemplo, muestra colores rojo,
amarillo, gris, blanco y negro en su ornamentación. La boca exhibe cua-
tro colmillos y se juntan ornamentos de volutas y alas sobre los ojos;
rayas amarillas festoneadas orlan el rostro arriba y abajo. La nariz de
una de las caras ha desaparecido, lo cual prueba que estos especímenes
de estilo tiahuanaquense eran antiguos cuando fueron puestos en estas
tumbas.

Lámina 4, figura 4: cántaro de cuello encorvado, ornamentado con
dos pájaros, 26700, Mus. de Cs. y Art. El dibujo de fondo rojo, como en la
figura 3, es también de color vivo; los dos pájaros parecen volar rápida-
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mente y correr; deben haber tenido algún significado mitológico, ya que
cada uno tiene una mano y un pie y cierto objeto pende de sus picos
como hebras, cuyo significado hasta ahora no se adivina. Estas figuras
están separadas por un dibujo lineal en blanco y negro.

Entre los fragmentos de alfarería pertenecientes a este estilo, dignos
de estudio, están los de las figuras 10-13, 26712 a, Mus. de Cs. y Art.
Pertenecieron a vasos ornamentados de forma acampanada, gruesos,
bien cocidos y no muy porosos, cuya decoración interior consistía en
figuras mitológicas y la exterior en un dibujo más simple. Las figuras 10-
11 deben ser partes del mismo vaso, que medía aproximadamente seis
pulgadas de diámetro en el fondo por catorce en el borde y siete de alto,
siendo su espesor de cinco dieciseisavos de pulgada. El dibujo interior
representaba tres figuras mirando de frente, como la figura central de la
Portada de Tiahuanaco, cada una de ellas portando serpientes enrosca-
das en vez de cetro; visten en ponchos de listas que circundan muñecas
y tobillos, lo mismo que las figuras del lado derecho de la lámina 4,
figura 1 c. La cabeza pudo haber estado vuelta oblicuamente, como en el
fragmento de la figura 13, que lo mismo que la de la figura 12, pertenece
a un vaso más pequeño de especie similar; esta cabeza se parece a la de
un perro17  y lleva un tocado cuadrado.18  El dibujo lineal de la lámina 4,
figura 4, se repite en el borde; una figura animal de forma anular circun-
da como orla el exterior del vaso.

Lámina 4, figura 5: aretes de madera con incrustaciones de concha.
Mus de Cs. y Art. 26720. Este objeto tiene la forma de un tubo, doblado en
un ángulo; se compone de una cabeza con una pieza adherida a ella
como un vástago y que está también ahuecada como un tubo; pero el
tallo vertical es tan angosto que se le debió usar como recipiente de un
pequeño manojo de plumas.19  El rostro muestra el fino relieve peculiar a
este período y puede advertírsele en ceramios, esculturas de piedra, etc.20

La forma natural del ojo con la pupila sorprende en este antiguo perío-
do.21  Una diadema circunda la frente y trocitos rectangulares de concha
se incrustan en las mejillas y sobre la diadema.22

1 7 Cf. figura 11.
1 8 Cf. ornamento de hebras de la figura principal, lámina 4 , figura 1 a.
1 9 Cf. además lámina 4, figura 3, Stübel y Uhle, loc. cit., lámina 4, figura 4; lámina 8, etc.
2 0 Cf. adorno de arete, lámina 4, figura 1 a-c.
2 1 Los ojos en las tazas, lámina 4, figura 3, se indican de igual manera.
2 2 Cf. lámina 90, figura 13.
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Conclusiones

Los especímenes arriba descritos en el estilo de Tiahuanaco están ínti-
mamente relacionados con los objetos conocidos como provenientes de
las ruinas de Tiahuanaco; el pájaro volante y corredor del vaso de la
figura 4 también armoniza con esos dibujos, si bien nada exactamente
semejante se ha encontrado hasta ahora allí, está relacionado con las
figuras aladas y arrodilladas de la gran Portada, así como con el mons-
truo sentado y alado de la figura 14 y que aparece también en un vaso
descubierto en Tiahuanaco.

Por otra parte, se dan rasgos de carácter menos convincente.
Especímenes en forma de botella, como los de la lámina 4, figura 4, aún
no se han encontrado, que sepamos, en Tiahuanaco y aunque este arte-
facto no puede asignarse a la costa peruana norteña, formas similares a
ésta son bastantes frecuentes allí; por consiguiente, puede admitirse que
este frasco fue producido en el Perú y no en Tiahuanaco, al sur del lago
Titicaca. El uso decorativo de serpientes, como se ve en la lámina 4, figu-
ra 1, y en las figuras 10-13 del texto, arriba, es ajeno al estilo de Tiahuanaco.
Puede decirse que tiene relación con los restos del estilo de Chavín de
Huántar, en la provincia de Ancacho [Ancash],23  aun cuando éstos pu-
diesen no ser completamente desconocidos en el sur del Perú.24

Los colmillos en rostros humanos, como en la lámina 4, figura 3, no
se confirman en Tiahuanaco, pero parecen suficientemente respaldados
por la escultura pétrea de Chavín. La cabeza de perro sobre un cuerpo
humano, así como el modo en que son cogidas por el cabello las cabezas
degolladas, tienen aspecto raro, como en la lámina 4, figura 1 a; esto se
asemeja más al dibujo del vaso central, en Squier, página 458, que perte-
nece a este estilo y fue descubierto cerca del Cuzco, que a las cabezas
trofeos pendientes, como se ven en la figura principal del relieve de la
gran Portada.25  Todos estos detalles, tomados en conjunto, concurren a
probar que, además de la región del lago Titicaca, debió haber otro lu-
gar importante del cual fue peculiar este estilo. Los especímenes de
Pachacamac parecen provenir principalmente de este último, ya que
no fueron producidos en Pachacamac y sólo algunos de ellos pudieron

2 3 El relieve esculpido de Chavín, reproducido por Middendorf, Perú I, p. 631, y una
columna labrada, reproducida por Wiener, p. 575, y de modo diferente por Middendorf,
loc. cit., III p. 99.

2 4 De una escultura en piedra del Cuzco. Mus. de Cs. y Art.
2 5 Stübel y Uhle, lámina 8.
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probablemente ser traídos de las riberas del Titicaca. Los ejemplos de la
lámina 4, figuras 2-3, respaldan suficientemente la prueba de una vincu-
lación directa, interna y cultural con el monumento más importante de
su estilo.

Figura 14. Animal alado mitológico,
dibujo en un vaso antiguo de Tiahuanaco. 1/3 del tamaño natural.


