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Hallazgos en el estilo epigonal

Capítulo XI
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Por falta de término más adecuado designamos como estilo epigonal el
tipo cultural que, aunque íntimamente relacionado con el de Tiahuanaco,
es inferior a su famoso prototipo en casi todo respecto. Objetos de esta
clase predominan en las tumbas que se encuentran debajo de la parte
cubierta del cementerio primitivo. Entre éstos abundan especialmente
utensilios; ciertas clases de estos especímenes se presentan igualmente
en todos los períodos, como canastas de trabajo, mientras que otros son
peculiares de este período particular, entre los cuales se hallan ciertos
tipos de alfarería, textiles, algunos bastones labrados de madera, ruecas
de hilar y adornos de concha, hueso o dientes.

A. Alfarería

Las formas de la alfarería de este período muestran en general los mis-
mos tipos que los del período anterior. 1). Tazas, véase lámina 5, figuras
1-4 y 7. 2). Tazones véase abajo, figura 17; éstos se asemejan a los vasos
de los que son parte los fragmentos de las figuras 10-13. 3). Vasos con
golletes de botella, véase lámina 5, figura 5. 4). Vasijas en forma de ani-
males, con abertura en el dorso, como en la lámina 5, figuras 6 a y b; todos
estos tipos de cerámica son familiares de Tiahuanaco.

Figura 15. Fragmento de taza. Período epigonal. 1/3 del tamaño natural.
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5). Cierto número de piezas de este período se asemejan al vaso de la
lámina 4, figura 4.1  Estos objetos son técnicamente inferiores a los pro-
ductos del período más antiguo, así en forma como en color,2  aunque la
ornamentación de los especímenes más antiguos acusa una muy grande
semejanza con los de la época clásica. Los tipos decorativos más impor-
tantes son los siguientes: 1). Una figura que porta un cetro, vista plena-
mente de frente, como la figura central de la Portada de Tiahuanaco o del
relieve de Chavín.3  2). Una cabeza de cóndor, tal como aparece en la
Portada y en muchos otros objetos de Tiahuanaco; compárese la lámina
5, figura 3. 3). El cóndor en actitud de volar y correr; compárese las figu-
ras del vaso de la lámina 4, figura 4; asimismo la figura 19 debajo. 4). Un
tipo de animal parecido a un gato, al parecer un gato montés, lámina 5,
figuras 6 a y b. 5). Un detalle ornamental importante, derivado de
Tiahuanaco, donde ocurre frecuentemente, la diadema de colmillos, tri-
ple y a veces cuádruple.

Los dibujos decorativos de numerosos vasos tienen indudablemen-
te algún significado religioso. La figura que porta cetro es idéntica a la
imagen de la divinidad representada en el relieve de la Portada y en
todas partes, el cóndor tiene significado mitológico en el Perú y esta
misma ave corriendo y volando lo tiene más, ya que siempre se le repre-
senta en relación con figuras mitológicas, como en el dibujo de la lámina
4, figura 4; con respecto al carácter mitológico del gato, lámina 5, figura 6,
compárese la descripción del mismo. Todo esto se explica fácilmente
cuando se recuerda que los tres vasos se usaron principalmente para
beber chicha en festividades religiosas, por lo cual fueron ornamentados
con dibujos que tenían algún significado religioso. Durante este período
epigonal las ideas religiosas todavía hallaron expresión en las figuras
mitológicas típicas que el período clásico del estilo tiahuanaquense trans-
mitió a las generaciones siguientes; debemos a las costumbres religiosas
de esos peruanos, multitud de especímenes que demuestran la estrecha
conexión entre este período y el precedente.4

1 Véase abajo, figuras 23-25. No se halló en Pachacamac vasos con gollete, como se
muestra en Kultur u. Ind., I, lámina 11, figuras 8-10, tan típicos de Tiahuanaco.

2 Muchos vasos como tazas, tazones y frascos son flojos de color. Puede que esto se deba
a que éstos artefactos sirvieron para beber chicha.

3 Middendorf, Perú, I, p. 631.
4 Por consiguiente, la leyenda local de Wiraqocha de Carabuco (Santacruz, p. 239) fue

reproducida en tazas de madera recibidas por el autor en Carabuco, que actualmente se
hallan en el Museo de Berlín.
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Figura 16. Dibujos completos de taza, lámina 5, figura 2.

Lámina 5, figura 4: taza con rostro cuadrado imperfectamente con-
servada. 26724, Mus.; 1/3 del tamaño natural. Aquí sólo se puede ver el
rostro con tocado y algunas ornamentaciones para indicar el vestido. La
proveniencia de este dibujo del tipo de Tiahuanaco se prueba por mu-
chos rasgos; por ejemplo, por la forma cuadrada de la cara, su posición
frontal, la forma de los ojos y los ornamentos contiguos, los ganchos
entrelazados de la diadema,5  y el efecto de colmillos semejantes a una
corona emplumada.6  Otras tazas del mismo estilo y período tienen un
borde más brillante y un dibujo en rojo sobre fondo blanco, como en la
figura 15, 26723 a. Mus. Las cabezas animales parecen pertenecer al tipo
de los zorros; los brazos y piernas cortados de este dibujo tienen un
aspecto singularmente salvaje que sugiere canibalismo.

Lámina 5, figura 2: taza con figura de una divinidad. 26726, Mus.;
1/3 del tamaño natural. El dibujo representa un dios que porta un cetro,
como en la figura 16, y en sus rasgos generales como en algunos detalles
secundarios es semejante a la famosa figura del relieve de la Portada.
Entre los detalles análogos figuran: la tiara dentada, con una modifica-
ción del centro a la forma de los rayos; las rayas verticales del poncho y
el cinturón con borlas; asimismo, la división geométrica de los cetros y la
forma de las manos. Por la estrecha semejanza entre ambos diseños se
supone que los dos representan al mismo ídolo y que el dibujo de la taza
provino del anterior. Cuatro colmillos blancos, claramente visibles en la
boca de la figura, ofrecen mayor semejanza con los rostros de la taza,
lámina 4, figura 3 y con la figura del relieve pétreo de Chavín.

5 Comparar el tocado de la figura de la Portada de Tiahuanaco, Stübel y Uhle, lámina 8,
Kult. u Ind., I, lámina 11, figura 6.

6 Comparar loc. cit., lámina 11, figura 6; ornamentos de tocado de varias figuras esculpidas
en las ruinas de Tiahuanaco, lámina 31.
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Figura 17 a. Taza. Aprox. 1/7 del tamaño natural.

Figura 17 b. Dibujo completo de taza, lámina 6, figura 3. Período epigonal.
1/3 del tamaño natural.

Lámina 5, figura 3: taza con dos cabezas de cóndor. 26729, Mus. Las
rígidas cabezas convencionalizadas están completamente en armonía
con la degeneración estilística general de este período; los ornamentos
cabezales circundan la cabeza como bandas y rematan en pendientes de
pluma (arriba, número 5) que regularmente parecen volar hacia atrás
como por causa del movimiento rápido de la criatura.7

El tazón, figura 17 a, con su ornamentación figura 17 b, (26730 Mus.)
se asemeja al espécimen anterior, pero es de calidad superior.

Lámina 5, figura 1: taza de dos caras. 26734, Mus.; 1/3 del tamaño
natural. Este objeto se halló en la misma tumba que la tela, lámina 4,
figura 1, y las vasijas, lámina 4, figura 3 y la lámina 5, figuras 1-11. Las
caras que adornan la taza8  se asemejan a las de la taza de la figura 2 y a
las de la famosa Portada; es digna de atención la línea curvada que
indica la barba; sugiere que el artista tuvo presente un rostro en relieve al
pintar éste, tal como se muestra en Kult. u. Ind., I, lámina 11, figuras 1-2,
de Tiahuanaco.
7 Compárese el movimiento rápido del pájaro de la lámina 4, figura 4 y de la figura 19

debajo; así como los mantos de las figuras laterales del relieve de la Portada. Stübel y
Uhle, láminas 11-15, que aparecen como volando hacia atrás por el viento. Es
característico de la divinidad el estar siempre representada en reposo, mientras que sus
sirvientes se hallan en movimiento violento. Hay que convenir que en el relieve de
Tiahuanaco fue el prototipo de todos esos dibujos o que la posición de la divinidad fue
representada en conformidad con un concepto general, que de ella tenía igualmente el
pueblo: en este caso el significado mitológico del relieve de la Portada ganaría
considerablemente en perspectiva histórica.

8 Una vasija en forma de tazón del mismo período con rostros similares aparece en Reiss
y Stübel, lámina 96, figura 7.
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Figura 18 a. Taza. Aprox. 1/7 Figura 18 b. Dibujo de taza. Período epigonal.
     del tamaño natural. 1/3 del tamaño natural.

Otra taza, 26710, Mus., encontrada junto con las vasijas de arriba,
tiene forma un tanto acampanada, figura 18 a. El dibujo, como en la
figura 18 b, se repite dos veces. La misma cabeza, como la de la figura 16,
forma el centro; la tiara de bandas que rematan en cabezas de cóndor y
una pluma dentro, tiene numerosos paralelos en el relieve de la Porta-
da;9  los pendientes a los lados de la cabeza que rematan en una voluta y
una pluma pequeña, pueden ser partes de una tiara.

El cóndor, corredor y volante, aparece dos veces repetido en la orna-
mentación de una taza pequeña, 26728, Mus., figura 19.

Otra taza, del cementerio III, 26733, Mus., está ornamentada con va-
rias cabezas de animales convencionales, figura 20, parecidos a los de la
figura 15 de arriba. Ambas se derivan probablemente del estilo de
Tiahuanaco, a juzgar por el ornamento ganchudo del cuello.10  Una inter-
pretación final de esta cabeza sólo podrá intentarse cuando se obtengan
algunos especímenes que muestren esta figura en un diseño más completo.

Lámina 5, figura 5: vaso en forma de una figura que tañe una flauta
de Pan, con dos manos escuchando a sus costados. 26747, Mus., 1/3 del
tamaño natural. La cabeza y los brazos de la figura están modelados, el
cuerpo de la vasija parece estirado cerca de la mitad y tanto la parte
superior como la inferior están dentadas como un melón; la cara aparece
pintada de rojo como el rostro de las momias.

Figura 19. Dibujo de taza. Período epigonal. 1/3 del tamaño natural.

9 Compárese Stübel y Uhle, lámina 8.
1 0 Stübel y Uhle, observaciones lámina 8, número 1; arriba, lámina 4, figura 4.
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Figura 20. Taza decorada. Período epigonal. 1/3 del tamaño natural.

El carácter mitológico de esta figura lo muestra la ornamentación
del cuerpo del vaso, figura 21; en la parte superior del dibujo puede verse
un animal con cabeza de lagarto, con la cola enroscada para arriba y en
movimiento rápido como el cóndor, lámina 4, figura 4. La ornamenta-
ción de la parte inferior del tazón consiste en una cabeza coronada seis
veces repetida. La posición de esta figura y el dibujo ganchudo del borde
indican una relación estrecha con el estilo de Tiahuanaco.

Lámina 5, figuras 6 a y b; vaso en forma de gato montés, vistas de
frente y lateral. Mus., 26745; 1/3 del tamaño natural. El animal es com-
pletamente realista en modelado como en colorido. Las manchas marca-
das por curvas y los dos colores de la cola no dejan duda de que el
animal representa un gato montés. Su nombre es aimara y en quechua es
titi. La isla de Titicaca, “Titi qaqa”, roca del gato montés, deriva su nom-
bre de este animal, lo cual puede hasta cierto punto explicar su impor-
tancia mitológica. El colorido de este vaso presenta varias peculiarida-
des; la piel del gato no parece estar unida en la espalda, de modo que la
cola fue pintada en cada lado del animal, uniéndose ambos lados en el
lomo; el animal se afianza en cuatro patas de forma tosca y tiene dos
brazos añadidos en su delantera.

Figura 21. Dibujo de vaso, lámina 5, figura 5. 1/3 del tamaño natural.
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Las peculiaridades de este artefacto pueden explicarse así: el artífi-
ce tuvo dos modelos en mente: uno pintado y el otro modelado; un ani-
mal parecido a un gato, con manos delanteras en vez de patas, en con-
formidad con su carácter mitológico y semejante al cóndor del vaso, lá-
mina 4, figura 4.11  Entre los objetos de Tiahuanaco se hallan algunos con
el tipo del gato en sus ornamentaciones, con manos en vez de patas
delanteras, donde el artífice ha querido expresar el carácter mitológico
del animal, dotándolo con manos humanas.

Figura 22. Vaso en forma de cráneo de Chimbote. 1/3 del tamaño natural.

La singular pintura de la piel con dos colas provino del propósito
del pintor de hacer la pintura llana del animal distinta en ambos lados.
Rasgos adicionales que sugieren claramente una dependencia del estilo
tiahuanaquense pueden verse en la indicación de coyunturas en los bra-
zos,12  y en el modelo de volutas que ornamenta el borde del vaso. Este
espécimen se halló en una tumba con una contraparte exacta.

Lámina 5, figura 10: vaso con dos aberturas, una serpiente; hallado
con figura 1, etc. Mus. 26751; 1/3 del tamaño natural. Artefacto encorva-
do como un cuerno; su boca abierta muestra colmillos y su cuerpo está
ornamentado con manchas blancas sobre rayas obscuras a ambos lados
del animal. Este modelo característico ocurre en varios vasos más senci-
llos de este período y puede suponerse que en la mayoría de los casos
representa el dibujo de la piel de la serpiente.

1 1 Compárense las cabezas parecidas al puma en el relieve de la Portada, cuyo significado
mitológico puede ser semejante al del gato montés. Comp. Francisco de Ávila, p. 128.

1 2 Cf. Stübel y Uhle, lámina 21, figura 3; asimismo láminas 11-15 y este informe, lámina 4,
figura 9.
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Figuras 23-25. Tres etapas de generación del dibujo de un pájaro
en artefactos de un período posterior. 1/3 del tamaño natural.

Lámina 5, figura 9: vaso en forma de gato; hallado junto con figura 1,
etc. Mus. 26752; 1/3 del tamaño natural. La cabeza en forma de globo
muestra una boca cuadrada y superficial, una nariz más bien chata y
hondas cavidades en vez de ojos, que como la boca muestran rayas para
indicar los dientes y las pestañas. En su carácter general y especialmente
en la hendidura de los ojos este vaso se asemeja a los que tienen forma de
cráneos, uno de los cuales encontró el escritor en fragmentos en un ce-
menterio cerca de Chimbote, figura 22, Mus. 3434. El ceramista del vaso
de arriba probablemente tuvo un modelo de esta clase ante su vista, aun-
que la forma de la boca y de las orejas muestra que intentó modelar una
cabeza de gato y con los detalles de la ornamentación disminuyó aún
más la semejanza con un cráneo.
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Lámina 5, figura 11: vasija en forma de un animal sentado, semejan-
te a la figura 1. Mus. 26750; 1/3 del tamaño natural. El animal está repre-
sentado en relieve, con excepción de la cabeza plástica, y está pintado de
rojo obscuro donde no está grabado, como en el rostro, por ejemplo, mien-
tras que las partes que articulan el cuerpo del vaso muestran la superfi-
cie no decorada de la arcilla. Este espécimen no puede colocarse exacta-
mente en ninguna de nuestras rúbricas, aunque se le halló junto con
cierto número de objetos del estilo epigonal. Se hace cada vez más apa-
rente que contemporáneamente con el estilo arcaico serrano de
Tiahuanaco pudo haberse desarrollado otro estilo en otra región del Perú,
del cual este artefacto puede ser una muestra. Puede decirse que la alfa-
rería familiar Chimú posee ciertas semejanzas sugestivas con este objeto,
pero al mismo tiempo acusa muy fuertes desviaciones en otros respectos.

Lámina 5, figura 8: vaso con dibujo convencional.13  Mus. 26755; 1/
3 del tamaño natural. El dibujo, dividido en dos secciones, muestra un
modelo establecido compuesto de anillos. En las tumbas de este período
abundaron artefactos con dibujo semejante y con una ornamentación
adicional de algún pequeño animal plástico o figura animal; técnica-
mente estos dibujos tienen cierta semejanza con los del tipo epigonal.
Aunque el carácter de este período es el de un deterioro general del estilo
de Tiahuanaco, acusa ciertas variaciones en los cambios estilísticos que
pueden definirse especialmente: los dibujos de la figura en la alfarería
degeneran de varios modos, principalmente encogiéndose en formas
geométricas. El estilo de Tiahuanaco, entre otros, usa la figura de un
pájaro que se extiende alrededor del gollete de un vaso.14  Esta figura, por
degeneración progresiva, se modificó en formas como las de la lámina 4,
figura 4, o de las figuras 23-25. Artefactos de este tipo decorativo abun-
dan en las tumbas arriba mencionadas.

Otra clase de vasos está decorada con formas textiles, en los cuales
la modificación de la figura modelo de un período anterior se puede
rastrear aun en sus rasgos principales. A esta clase pertenece:

Lámina 5, figura 7: taza con ornamentación policroma. Mus. 26792;
1/2 del tamaño natural. La arcilla de este artefacto es granular y vidriosa
es la forma del inferior; la ornamentación está dispuesta en secciones,
cada una de las cuales está ocupada por un dibujo irregular y un modelo
textil, cuyas figuras se cambiaron en volutas; el dibujo es el mismo que el
de la lámina 6, figura 9. Muchos vasos están decorados con modelos

1 3 Atada a esta vasija hay un delgado cordel con el que se halló.
1 4 Kult. u. Ind., I, lámina 11, figuras 9-9 a.
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textiles típicos sin ningún cambio material; frecuentes son los bordes en
meandro; la figura 26 muestra uno que corre como una faja en torno de
un vaso lleno. Gran número de objetos decorados con modelos textiles
está sólo representado por multitud de fragmentos, por haber sido las
piezas destruidas por entierros posteriores; entre éstas se encuentran
partes de tazones y vasos de golletes cilíndricos, cuyas partes inferiores
tuvieron forma de pájaros y terminaban en una punta semejante a la cola
de un ave. En las figuras 27-29 se muestran algunos de los fragmentos
con esas ornamentaciones típicas; otro tipo ornamental que se encuentra
entre esos vasos es una figura romboide invertida, como en las figuras
27-29, mientras que la figura 30 muestra el mismo dibujo aplicado a
textiles. Los dos vasos de la lámina 5, figuras 12 y 13, fueron para este
cementerio, los precursores del período subsiguiente. Su fondo claro,
que no permite colorido, salvo en las tres tintas de blanco, rojo pálido y
negro, como en la figura 12 y su técnica, justifican su clasificación con
los objetos del período siguiente; sin embargo ciertos puntos vinculan a
estos vasos con el grupo hallado en las tumbas aquí descritas. El lugar
en que cada objeto fue hallado es punto de importancia, pues ayuda a
interpretar el mismo. El artefacto de la figura 12 se halló a gran profundi-
dad; el de la figura 13 se sacó de la misma tumba con la vasija del período
epigonal, lámina 5, figura 5. El grado de excelencia técnica que muestran
las figuras 12 y 13 no se halló nunca en objetos extraídos de tumbas en
períodos subsiguientes. Ambos especímenes muestran un diseño textil
con un motivo animal convencional, semejante al de la lámina 5, figura
7, que es muy general en los textiles de ese período,15  mientras que sólo
en un caso aquél apareció en un objeto del período posterior.

Lámina 5. figuras 12 a y 12 b: objeto grande, un gato dispuesto a
saltar. Mus. 25744; 1/4 del tamaño natural. La cabeza del animal, mos-
trando boca, dientes y lengua, está muy naturalmente formada, mientras
el cuerpo tiene forma de pera; la postura de las patas es característica y
las garras están muy bien conformadas. El color del fondo de este espéci-
men es blanco, al cual se sobrepone un diseño textil en rojo y negro.
Lámina 5, figura 13: vaso decorado con rostro humano sobre su cuello, y
un cascabel en su base hueca. Mus. 26807; 1/3 del tamaño natural.

Figura 26. Detalle de borde en meandro, período epigonal.
Mus. 26748. 1/3 del tamaño natural.

1 5 Véase lámina 6, figura 9 y 12.
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Figura 27. Fragmento de vasija, período epigonal, pintado con patrones textiles.
Mus. 27596 g. 1/3 del tamaño natural.

El rostro plástico muestra una expresión grave peculiar y una orna-
mentación negra aparece pintada sobre sus mejillas, como una barba; el
cuerpo del vaso muestra cuatro cabezas animales convencionales sobre
fondo claro, semejante a las figuras 15 y 20 de arriba o sobre vasos como
los de la lámina 7, figura 1, que pertenecen al período subsiguiente y que
se describirá más adelante. El trabajo abierto de la base hueca, que está
rellena con bolas de arcilla, muestra un diseño textil parecido a los de las
figuras 7 y 12 de la lámina 6.

B. Textiles

Poseemos sólo un pequeño número de textiles bien conservados de esta
época; algunos fragmentos de ponchos, unas cuantas bandas frontales,
un cinturón, etc., no son suficientes para suministrar un cuadro comple-
to de los dibujos decorativos de este período, pero son de gran importan-
cia arqueológica. El arte cerámico del período de Tiahuanaco es suficien-
temente bien conocido en sus diversos tipos, pero el conocimiento de los
objetos textiles de la misma edad se limitó durante largo tiempo a un solo
espécimen, el valioso poncho tejido encontrado en Ancón por Reiss y
Stübel.16  Esta pieza de finísima calidad atestigua el alto grado de perfec-
ción alcanzado por el arte del tejedor en aquel período primitivo, que
rivaliza con el del arte cerámico contemporáneo.

Las peculiaridades del arte textil de ese período no podían apren-
derse de ese único espécimen; no nos enseñaba los diferentes procedi-
mientos técnicos ni el tratamiento de los elementos decorativos. Aun
ahora sabríamos poco más al respecto, ya que el único espécimen que
poseemos, un tejido de algodón con un dibujo pintado, sólo aporta pe-
queña información adicional; pero así como la alfarería del período clá-
sico nos dio las claves para la interpretación de la alfarería del estilo
1 6 Reiss y Stübel, lámina 49.
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epigonal, así podemos interpretar de manera similar, pero en orden in-
vertido, la técnica y los tipos decorativos de los textiles del período ante-
rior por los de la época subsiguiente, y encontramos que estos artefactos
son realmente los especímenes más antiguos existentes del arte textil del
antiguo Perú, cuyo período podemos establecer, sin incluir el poncho
tejido entre los artefactos textiles. Se encontró en Ancón cierto número de
telas, todas de la misma clase y período, pero las circunstancias de su
hallazgo no fueron tan favorables como las de Pachacamac para la de-
terminación de su edad, que ahora sabemos que fue la del período de
transición entre el estilo de Tiahuanaco y el de la costa; al principio no se
les apreció como ahora en que se reconoce su alta antigüedad. El alto
grado de perfección del arte textil durante el período epigonal, que sólo
es igualado por el del período posterior, el costeño, nos permite hacer
conjeturas en cuanto a las grandes cualidades del arte del tejedor de
Tiahuanaco, el período cultural más antiguo del que tengamos noticia.
Así, los textiles de esta etapa contribuyen a afianzar la teoría antes ex-
presada: que por remota que sea la edad del estilo de Tiahuanaco y por
aislada que fuese su posición en el comienzo del desarrollo del Perú,
debió haber sido precedido por un período inconmensurablemente largo
de evolución cultural, del cual hasta ahora no tenemos conocimiento,
aun cuando puede haber rastros de su existencia.

Figura 28. Fragmento de vasija, período epigonal, pintado con patrones textiles.
Mus. 27596 f. 1/3 del tamaño natural.

Figura 29. Gollete de una vasija pintada como la anterior. Mus. 26863 a.

Probablemente no poseemos especímenes de todos los diferentes
tipos técnicos del arte textil del estilo epigonal, pero podemos definir
claramente los siguientes grupos de conformidad con las piezas que
ahora conocemos:
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1. Tejidos.
2. Telas llanas.
3. Telas con figuras, cuyos diseños son producidos coloreando: a)

Las figuras pintadas en la tela, lámina 4, figura 1; b) los diseños
logrados tiñéndolos de modo que los sitios no tocados por el tin-
te fueron sacados estrechamente juntos, figura 31, abajo.

4. Telas con figuras, con los diseños tejidos en la tela mediante he-
bras de urdimbre de colores especiales que, en conformidad con
el dibujo eran tejidas o dejadas sueltas, lámina 6, figura 14.

5. Telas con dibujos bordados, lámina 6, figuras 1-4.
6. Trencillas tejidas: a) trencillas chatas, lamina 6 figura 9; b)

trencillas tubulares, parecidas a la tela doble y de trama redon-
da,17  como en ciertas angostas fajas cabezales.

7. Diversas clases de trabajos de cordoncillos, como a) orlas para ta-
picería en forma de banda acordonada, en la cual a intervalos los
cabos sueltos de la trama se unen, lámina 6, figura 7, este borde
puede verse en varias tapicerías de este período; b) cordoncillos de
forma irregular, uno de los cuales repite el diseño de la tela en sus
trazos de borde doble; c) borlas, lámina 6, figura 9.

Ciertos tipos de vasos fueron descritos como que ofrecían rasgos
importantes para el estudio de la ornamentación y hay tejidos y telas
bordadas valiosos por las mismas razones. Ambas clases de especímenes
están ornamentadas con figuras mitológicas, con lo cual se indica el
propósito mitológico de tales objetos. Los tejidos tienen un tipo más ar-
tístico y superior que el de las demás telas y parece que fueron usados
como trajes de carácter ceremonial. Bordadas aparecen muchas telas de
clase superior y los dibujos pertenecen en su simbolismo a un orden
mitológico. Ocasionalmente se enterraba a los muertos con pequeños
trozos de tela que parecían tener el carácter de fetiches. Se encontró un
pequeño número de esas piezas, algunas de ellas bordadas con simples
figuras mitológicas; los pedazos estaban puestos sobre la cabeza del
cadáver o atados al sudario; lámina 6, figuras 1-4. Estos bordados tienen
forma cuadrada o de fajas y parecen haber sido cortadas de piezas más
grandes de tela antes de ser bordados. Los especímenes más pequeños
miden cinco pulgadas y media por tres; las cintas alcanzan hasta dos y
media. Los dibujos consisten en figuras humanas o animales, dobles o

1 7 Igual técnica puede verse en la cuerda de una cinta, lámina 18, figura 13; pero el dibujo
parece ser de un tipo más antiguo.
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simples o de varias figuras semejantes o diferentes y cubren las piezas
hasta los mismos bordes, que en algunos casos están tan diestramente
ajustados que inducen a tomar la pieza por un tejido.18  En todas partes se
hallaron una o más piezas adicionales en el embalaje de la momia, dis-
puestas de varios modos, en cestas de labor, en bolsas, o en ciertos casos,
sirviendo de cojines a la falsa cabeza del fardo de la momia. Se hallaron
varias piezas todas con el mismo dibujo, al paso que figuras semejantes
aparecían también en telas más grandes que habían servido de mortajas.
Las pequeñas piezas bordadas tal vez fueron cortadas de aquéllas para
servir de fetiches o los símbolos significativos de esas telas mayores pue-
den explicar su uso de mortajas. En cualquier caso hay que mirar estas
piezas como significativas de fetiches. Los dibujos de sus bordados ofre-
cen la utilidad de proyectar luz sobre las ideas mitológicas de los indios
que amortajaron a sus muertos con ellas.

Figura 30. Dibujo completo de fragmentos bordados de la tela, lámina 6, figura 1. 1/3
del tamaño natural.

La figura del dibujo representaba a la divinidad que los protegía
durante su vida. Estas figuras bordadas marcan también el comienzo del
desarrollo de los dibujos decorativos y son la clave de su interpretación,
como se mostró antes tratándose de la cerámica decorativa usada para
las libaciones ceremoniales en las festividades religiosas. Así vemos que

1 8 Una pieza bordada procede de Ancón, Reiss y Stübel, lámina 53, figura 1, es descrita allí
como un tejido; se asemeja a los especímenes aquí descritos y pertenece al mismo
período.
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los dibujos de estos bordados se basaron en ideas religiosas, expresadas
en las formas, desviaciones y cambios más primitivos de los que causa-
ron su desenvolvimiento progresivo. En cuanto a la técnica, estos borda-
dos forman una clase de telas enteramente representativas de este perío-
do epigonal, mientras que en el mismo sentido el bordado de hilos suel-
tos que cubre grandes superficies pertenece exclusivamente al último
período prehispánico. La trama de tales bordados fue una tela de algo-
dón de color grisáceo o castaño natural19  y en el bordado parece que
fuera imitación del tejido. Dos o tres hilos torcidos de la trama se juntan
en cada hilván y se cubren apretadamente con hebras de lana coloreada;
la estrechez de los hilvanes y el aspecto de cordoncillo de la superficie
hace acabada la semejanza con un tejido. Igual efecto fue alcanzado aquí
de la misma manera. Aunque los tapices se mantienen idénticos a través
de todas las etapas del desarrollo cultural, estos bordados peculiares
pertenecen exclusivamente a este período.

Lámina 6, figuras 1-1: reproduce cierto número de esos especímenes
bordados que se usaron como fetiches.

Lámina 6, figura 1: pieza de tela que ostenta una figura portadora de
un cetro, totalmente bordada. Mus. 29647; 1/3 del tamaño natural. La
figura de esta pieza (figura 30) aparece en la postura frontal habitual y
ocupa completamente el espacio cuadrado, lo cual, agregado a la forma
de las manos y el portar ambos sitios constituyen puntos acentuados de
semejanza con la figura de la Portada de Tiahuanaco; asimismo, las dos
cabezas de animales a los lados del cinturón lo relacionan con la misma.
Aquí la divinidad parece diferentemente caracterizada por el ramaje, el
tocado ahorquillado, la disposición de los pies con dos dedos grandes
en forma de garras y los cabos ramificados de cetros; la greca que rodea
la figura muestra pájaros de alas levantadas y largos picos.20

Lámina 6, figura 2: faja bordada. Mus. 29654; 1/3 del tamaño natu-
ral. La faja mide doce y media pulgadas por una pulgada y cinco octa-
vos. Muestra cuatro figuras de animales, que la cubren estrechamente:
dos cóndores volando y corriendo y en dirección opuesta dos figuras
aladas en posición plenamente frontal. Estas figuras tienen cabeza
rómbica, ojos y boca, pendientes de cinta, alas y cola triangulares, las
garras de una están vueltas hacia abajo. A primera vista esta criatura

1 9 Se encuentra algodón castaño en las tumbas. Este escritor vio en Lambayeque algodón
nuevo de color rojizo.

2 0 La figura de la pequeña pieza procedente de Ancón, Reiss y Stübel, lámina 53, figura 1,
es casi idéntica a la de arriba, con excepción de las cuchillas que lleva en las manos, que
le prestan una semejanza mayor con la figura de Tiahuanaco.



160

parece un búho, aunque es extraño que se lo represente volando y en
posición frontal plena. En el pico se pueden ver dos hileras de dientes, lo
cual podría sugerir algún animal volador, por ejemplo un murciélago.21

Que este animal está representando con cola no es motivo para objetar
esta interpretación, pues este arte primitivo poseía sólo pocos motivos
con los cuales se hacían las más audaces combinaciones y se creaban
animales extraños o fabulosos.22  El murciélago está frecuentemente re-
presentado en el arte decorativo del Perú septentrional y su presencia en
este dibujo es enteramente plausible.23

Lámina 6, figura 3: animal de cola enroscada, figura sobre una faja
bordada. Mus. 29653; 1/3 del tamaño natural. La misma figura se repite
dos veces sobre esta faja que mide doce y media por tres pulgadas de
tamaño; una está bordada en rojo y verde, la otra en negro y amarillo. El
animal, representado con minuciosidad realista en los detalles, aparece
de perfil, en postura sentada y derecha, con las patas delanteras alzadas,
una de las cuales sólo muestra una garra grande; la mandíbula superior
es triangular y se ensancha hacia delante, y la boca abierta muestra dien-
tes; la oreja detrás de la cabeza es larga y se incurva hacia arriba; la larga
cola está colocada sobre la espalda del animal y su punta se enrosca
también hacia arriba. Esta figura se repite en varias de las fajas, pero es
difícil dar una interpretación a la criatura, a pesar de sus características
muy claras. Los dientes impiden que se interprete como conejo nativo
(vizcacha); la forma de la boca y la posición de la pata no se parecen a las
del gato ni su aspecto general es el de un zorro o de un perro.

Lámina 6, figura 4: animal de cola enroscada, dibujo sobre una faja
bordada. Mus. 29651; 1/3 del tamaño natural. La faja mide once pulga-
das y media de largo y dos y media de ancho. La figura del dibujo se
repite dos veces en diferentes colores, y un sencillo ornamento textil y
repeticiones de una cabeza convencional de animal separa ambas figu-
ras; sólo una de ellas se muestra aquí. Este animal se parece mucho al de
la figura 3, pero aquí el rostro aparece plenamente de frente y un pie
delantero y un pie trasero están vueltos hacia arriba. La frente está divi-
dida por una raya y las orejas están también indicadas. El animal debe
ser de la misma especie que el de la figura 3; pero aquí la cola enroscada

2 1 Los dientes están indicados en el rostro de la lámina 6, figura 7, cuya figura fue derivada
de la de arriba.

2 2 Cfr. Stübel y Uhle, p. 65, nota 16, y los peces en el relieve de Tiahuanaco, 1.c., láminas
9, 10.

2 3 Los Mayas centroamericanos frecuentemente empleaban murciélagos como figuras
ornamentales.
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es menos aparente, porque esta pieza fue cortada y cosida en otra pieza
de tela; la boca grande muestra muchos dientes, lo cual descarta entera-
mente la posibilidad de que esta figura sea la de un conejo.

Lámina 6, figura 5: figura portadora de un cetro en tejido; dibujo que
cubre totalmente una gran pieza de tela. Mus. 29492; 1/3 del tamaño natu-
ral. La pieza mide ocho pies, cuatro pulgadas de largo y consiste en cinco
tiras, cada una de ocho pulgadas de ancho y unidas todas longitudi-
nalmente repiten la figura de arriba como un modelo integral, tiene sesen-
ta y dos hilos de trama por diez a doce de la urdimbre hasta la media
pulgada. La trama y los hilos blancos de la urdimbre son de algodón y los
de color, de lana. Varios rasgos acusan la derivación de este dibujo de los
tipos del estilo Tiahuanaco, como son su adaptación al espacio cuadrado,
la repetición exacta de la figura24  que aparece enteramente de frente y por
los bastones que porta a los lados en vez de cetros. La corona de púas se
asemeja a los ornamentos de las figuras de la tela de la lámina 4, figura 1 c;
el ornamento que aparece entre las piernas es repetición de uno que se ve
en la figura principal de la lámina 4, figura 1, el cuerpo parece vestido con
un poncho. Esta tela es un ejemplo característico de la decadencia artística
desde el período de Tiahuanaco; la disposición del color no es buena, el
dibujo de la figura carece de estilo; es incierto, cambia de cuadrado a cua-
drado y a menudo aparece torpe en sus detalles. El dibujo no cubre todo el
espacio dado, como se ve por el acortamiento de las piernas, el cambio de
cetros por bastones y los agregados semejante a alas.

Lámina 6, figura 6: tela cuadrada, de dieciséis y media pulgadas, de
doble paño, con figuras de animales invertidas. Mus. 29701. 1/2 del
tamaño natural. Los materiales que forman el dibujo son uno de lana
roja, el otro de algodón blanco; el dibujo completo se compone de tres
hileras, cada una de las cuales tiene cuatro repeticiones de la figura
superior y algunas de ellas invertidas. El dibujo es acabado con patrón
total en ambos lados, mientras en el borde inferior aparecen las partes
superiores de las figuras animales semejantes a murciélagos.

Figura 7: cinturón redondo de tejido, probablemente de un niño.25  El
pequeño cinturón mide siete pulgadas de ancho y cuatro y media de alto
y se cierra por una costura. Los colores son vivos y bonitos; el fondo es
rojo y la cabeza de la figura principal es azul. La amalgama de los colo-
res es suave; rayas negras dan relieve a las figuras del fondo, como imi-
tando un modelo pintado. Un meandro en rojo y azul, tejido en la estofa
2 4 Compárese las figuras de las tres hileras del relieve de Tiahuanaco, así como la descripción

de la lámina 4, figura 2 y Reiss y Stübel, 1.c., lámina 49.
2 5 En el cinturón, lámina 7, figura 4, se halló el cráneo y los huesos de un niñito.
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en forma de orla. Además de las dos repeticiones de la figura principal,
un murciélago, hay dos hileras de gradaciones en zigzag; dentro de la
última se ven la cabeza y la pierna de una figura pequeña en actitud de
reclinación. El campo en torno de ésta está dividido en fajas de aspecto
de trencilla, semejante a la descrita arriba, número 7 a. Dos cabecitas
humanas con tocado de plumas miran a la figura principal.

Figura 8: dibujo de un fragmento de tejido, de doce y medio por
diecisiete pulgadas de tamaño. Mus. 29680; 1/2 del tamaño natural. En
el borde superior de esta pieza está cosida una faja de algodón llano y de
tres octavos de pulgada de ancho. Este fragmento parece ser parte orna-
mental de un taparrabo.26  La estofa remata en un lado con fajas de tejido
que muestran un modelo cruzado en bandas diagonales repetidas con
regularidad. El color del fondo es morado mientras que el dibujo es de
varios colores, como blanco, morado obscuro, verde y rojo claro. Las figu-
ras están subrayadas de blanco o amarillo.

Figura 9: faja delantera de lana con patrones en diversos grupos
hallada con la estofa de la figura 5, Mus. 29686; 1/3 del tamaño natural.
La longitud de la faja es de cinco pies, once pulgadas y su ancho de una
once dieciseisavos de pulgada; las borlas miden seis y media pulgadas
de largo. Dos pulgadas del largo de la faja están divididas en cada extre-
mo para permitir la atadura de las cuatro borlas con que están ornamen-
tadas. La faja de escarlata, salvo en siete secciones en donde se insertan
patrones de tejido coloreado de uno a un octavo y de cinco a cinco octa-
vos de pulgadas de largo, sirviendo de ornamentación adicional mu-
chas tiras cruzadas tejidas en patrón claro. Cada una de las siete piezas
de tejido está hecha en patrón diferente, a-f y en varios colores, como
verde, rojo claro, morado obscuro, amarillo, azul y blanco.

Figura 10: dibujo de una faja delantera de tejido. Mus. 29690. 1/3 del
tamaño natural. La tira mide dos pulgadas y media de ancho y tiene un
patrón con una figura semejante a una estrella de ocho puntas, coloca-
das en secciones cuadradas, en cuyas esquinas se ven crucecitas carac-
terísticas de este período.

2 6 Estas prendas de vestir fueron identificadas como taparrabos, los mismos que todavía usan
los mestizos del valle de Lurín, que fácilmente reconocieron los descubiertos en Pachacamac
como semejantes a los suyos y que visten cuando van a pescar. La ornamentación de una
pieza ancha que aparece en un extremo de la tela se explica sólo por la forma en que la
prenda se ajusta a la persona que la lleva. Las largas túnicas que visten las figuras laterales
del relieve de la Portada de Tiahuanaco fueron probablemente capas (yacolla), semejantes
a la supa yacolla que usaban los jóvenes cuzqueños en la ceremonia de su iniciación en la
nobleza (Molina, p. 86), y que se ataban en torno del cuello.
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Figura 11: parte de una manga con borde angosto de tejido. Mus.
29684; 1/3 del tamaño natural. El borde sólo mide una pulgada de an-
cho y está encerrado en forma de anillo por una costura; la longitud total
de la manga es de catorce pulgadas. El patrón está formado por seccio-
nes cuadradas de colores alternados, en cada una de las cuales se ve la
figura de un animal sentado de cola enroscada, semejante a la figura de
la lámina 6, figura 3, pero que en sus partes delanteras macizas no se
parece a ningún animal americano conocido.

Figura 12: fragmento de un pequeño cinturón cerrado, como el de la
figura 7, de tejido. Mus. 29682, 1/3 del tamaño natural. El cinturón sólo
mide dos y media pulgadas de ancho y seis de largo. Los colores del
fondo son rojo obscuro y blanco; los del patrón, rojo, castaño claro, verde
y negro, que se mezclan suavemente con los colores del fondo.

Figura 13: dibujo de una faja delantera de tejido Mus. 29685; 1/3 del
tamaño natural. La faja mide cuatro pies, cinco pulgadas de largo y dos
pulgadas y 1/4 de ancho. Ambos extremos están divididos en tres rama-
les de tres y 3/4 de pulgada y rematan en borlas de 5 pulgadas y cuarto
de largo. La faja está dividida diagonalmente en doce anchas secciones
triangulares, cada mitad de las cuales repite un dibujo diferente. El pun-
to en el cual ambos patrones se encuentran se muestra en la figura 13.
Los colores son blanco vivo, verde, morado, amarillo y negro.

Figura 14: dibujo bordado sobre una tela de algodón llano, mortaja.
Mus. 29663; 1/3 del tamaño natural. El patrón está formado por figuras
casi cuadradas, de una pulgada y tres cuartos en cada lado, en dibujo
ajedrezado. Las figuras de cada uno son las mismas, pero los colores son
diferentes, siendo continuado cada color en línea diagonal.

Figura 15: faja o cinturón pequeño con anchos remates de tejido.
Mus. 29668; 1/3 del tamaño natural. El parentesco de patrón de esta
pieza con las descritas más arriba es muy ostensible en la figura en for-
ma de espuela de la angosta tira cruzada27  y en las cruces sesgadas que
se parecen a la cruz que lleva el pájaro en el pico, en la lámina 4, figura 4.
La figura animal convencional con garras difiere algo de la precedente,
que muestra que pudieron existir lado a lado diversas tendencias
estilísticas, aunque poco sepamos de su origen.

Figura 16: bolsa tejida para agujas, como las que suelen hallarse con
todo su contenido al lado de la momia28  Mus. 29733. 1/3 del tamaño
natural. La bolsa mide veintiséis pulgadas y media de largo y tres pulga-

2 7 Compárese la lámina 6, figura 7.
2 8 Compárese también Reiss y Stübel, loc. cit., lámina 86, figura 2.
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das siete octavos de ancho; consiste en una pieza de estofa cerrada a lo
largo de un lado y en el extremo inferior, mientras el superior está abierto,
atado con una cuerda de algodón. La tela de algodón de que está hecha
esta bolsa tiene mayormente hebras de urdimbre de lana roja y unas po-
cas de algodón blanco, así como una trama de algodón castaño corriente.
Mientras los dos extremos de la tela están tejidos como lienzo corriente, la
parte central muestra un dibujo que fue producido saltando las hebras
blancas de la urdimbre en trechos y dejándolas sueltas en el reverso. Así
se logró un dibujo complementario de un meandro original para cubrir
todo el espacio, en una parte del cual las hebras rojas se mezclan con las
blancas y en otra no. Este dibujo de igual color se ve en muchos textiles de
este período, en bolsas como la mencionada arriba o en telas que cubren
las falsas cabezas de las momias y también en ponchos. Dibujo y técnica
iguales aparecen también con colores diferentes, verde y azul, en pon-
chos trabajados a aguja. El mismo método se emplea a veces para produ-
cir diferentes dibujos, como patrones ajedrezados, etc. Por sencillos que
sean el dibujo y la técnica de estas telas y numerosos los artículos que se
fabriquen con ellas, pertenecen aún exclusivamente al período más anti-
guo, a juzgar por los objetos con los cuales se halla.

             

Figura 31. Tela compuesta     Figura 32. Figura          Figura 33. Dibujo de una tela
      de piezas tejidas y     humana bordada.             gruesa semejante a trencilla.
   teñidas separadamente.     Período epigonal.      Período epigonal.
       Período epigonal. 2/3 del tamaño natural.          2/3 del tamaño natural.
         Mus. 29782.
 2/3 del tamaño natural.

Las telas que fueron teñidas después de tejidas están representadas
por una clase especial de prendas, una de las cuales fue hallada con una
momia, debajo de un poncho de puro estilo Tiahuanaco. La rica y armo-
niosa amalgama de colores, peculiar de estas telas, prueba que en estilo
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y técnica están íntimamente emparentados con el arte de Tiahuanaco,
mientras que al mismo tiempo parecen pertenecer a una etapa avanzada
de desarrollo, a juzgar por los detalles del patrón que, entre otros mues-
tra figuras rómbicas, como las figuras 25 y 27. Esta clase de telas se
compone de cierto número de piezas pequeñas, que se ha cosido después
de teñirlas. El croquis de estas piezas suele presentarse en forma de gan-
chos, de modo que ambas partes componen un solo cuadrado. La unión
se hizo en el extremo de la urdimbre, tomando los lazos terminales de las
piezas adjuntas con un hilo de trama, para dar el aspecto de que hubie-
ran sido tejidas en conjunto, aunque en realidad las piezas fueron coci-
das a lo largo de los bordes. Todos estos procedimientos muestran que
los fabricantes de estas telas hacía tiempo que habían sobrepasado las
primeras etapas del arte del telar. Los patrones de estas piezas son o
dibujos lineales o figuras rómbicas, como la figura 31.

En este caso las piezas tuvieron un doble dibujo antes de ser unidas
con las partes complementarias para formar mediante ésta unión un
patrón nuevo; hay partes moradas y amarillas con rayas rojas, así como
partes de azul obscuro y claro y otras blancas. Este dibujo se hizo dise-
ñando la tela fuertemente antes de teñirla, trazando primero el dibujo
rojo sobre fondo morado y después el azul; los patrones rojo sobre ama-
rillo se hicieron a mano sobre fondo liso.

Aunque los textiles aquí descritos muestran gran variedad de ras-
gos típicos, la serie no es en modo alguno completa y se halla lado a lado
muchos tipos que no tienen la menor relación entre sí. No es posible, por
lo tanto, en este momento ofrecer un panorama completo del arte textil de
este período, ni desde el punto de vista técnico ni del decorativo. No
obstante, cabe afirmar que los patrones de la mayoría de estas telas han
sido interpretados. Cierto número de ornamentos antes inexplicados,
ahora se explican, afirmándose la certeza de su dependencia del período
epigonal. Igual puede afirmarse de numerosos patrones textiles descu-
biertos en tumbas a lo largo de la costa, por lo cual parece probarse su
derivación del estilo Tiahuanaco. Los dibujos decorativos de este perío-
do, tanto en textiles como en alfarería, están íntimamente emparentados,
continúan los rasgos ornamentales del estilo tiahuanaquense y poseen
en común cierto número de esos tipos, al paso que muestran conjunta-
mente igual tendencia a utilizar por convención los patrones de figuras
en desmedro de patrones geométricos, lo cual es peculiar de este período.
Esa degeneración del dibujo ocurre más frecuentemente en los textiles
que en la alfarería, ya que la propia técnica lo prescribiría. Los productos
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de esta evolución ornamental son trasladados de un departamento a
otro. De este modo, ciertos patrones de importancia para la alfarería sólo
han de ser interpretados después de ser realizados en tejidos. Este estu-
dio ha mostrado que en el arte textil se encuentran con suma frecuencia
cuatro dibujos ornamentales:

1. La figura plenamente frontal de la divinidad, que porta cetros o
bastones.

2. El pájaro en actitud de correr y volar.
3. El animal de cola enroscada.
4. Una figura alada semejante a un murciélago.

A los dos primeros se les encuentra idénticos en la alfarería.29  El
tercero explica algunas de las más importantes figuras ornamentales. El
dibujo con cabeza de perro de la cuarta clase aparece ocasionalmente en
derivaciones ornamentales de alfarería. La figura de la primera clase
también aparece sin el cetro, como en la figura 32, de la cual existe tam-
bién un ejemplar en una tela bordada. Figuras semejantes a las de los
textiles de Ancón, que presentan Reiss y Stübel, en sus láminas 50 y 69,
figura 1, y otras con bastones en las mismas que se hallan en ciertas
tabletas funerarias, copiadas en el loc. cit., lámina 33 a, se basan sin duda
en el mismo dibujo original. La segunda figura típica sólo puede identi-
ficarse con dibujos derivados de ella, aunque probablemente no ha des-
aparecido del todo durante las etapas culturales subsiguientes. El pa-
trón del pájaro que aparece en la faja de la lámina 6, figura 1 y en la parte
superior de la figura 30, puede que se derive de ella.

El animal de cola enroscada30 es uno de los motivos ornamentales
más comunes de los períodos más antiguos de Pachacamac. Sólo en texti-
les se presenta frecuentemente con la figura entera. Puede decirse que se
asemeja al zorrillo (Mephitis sp.) que era adorado en Pachacamac en tiem-
pos muy antiguos,31  pero no es posible identificarlo claramente como tal.
La cabeza de este animal se presenta en forma bastante naturalista en una
tira pequeña de tela doble de color castaño y blanco, figura 33.

2 9 Compárese las figuras de la lámina 6, figuras 1 y 5, con las de la lámina 5, figura 2; el
pájaro en actitud de correr de la lámina 6, figura 2 con la del vaso de la lámina 4, figura
4 y la 19 arriba.

3 0 Lámina 6, figura 2, 3 y 11.
3 1 Garcilaso, B, VI, cap. 31, habla del culto de la “Zorra”; y J.J. von Tschudi, Beiträge

p. 127 indica que la zorra fue Mephitis sp. y no el zorro; pero en los mitos de
Huarochirí se menciona al zorrillo entre los animales maldecidos por el dios Iraya
(F. de Ávila, p. 127).
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La cabeza de la criatura ornamental de la lámina 6, figura 6, es
semejante. Puede ser que haya querido representar al animal sentado,
como en la lámina 6, figura 3. Esto es muy convencional, mientras que
dos de esas figuras están entrelazadas en patrón complementario. Más
avanzado hacia una complementación semejante es el dibujo que apare-
ce en a, de la lámina 6, figura 9, en donde todavía se distingue la garra
delantera extendida. Las cabezas de narices abiertas, en lo alto de la
figura 15 y de la figura 20 pertenecen a la misma criatura y posiblemente
también las de las figuras de forma humana de la figura 13.32  El ensan-
chamiento triangular de la nariz del animal de la lámina 6, figura 3
provino de la anterior y tiene un paralelo en la figura decorativa de la
vasija de la lámina 5, figura 13; pero la parte posterior de la cabeza está
más desarrollada en una forma simétrica, cuyos comienzos deberían
observarse en las figuras 15 y 33 de arriba. En esta forma la cabeza con-
tinúa como tipo ornamental durante el período preincaico posterior y
aparece así en especímenes de alfarería.

En el estilo de Tiahuanaco dos tipos de animales son familiares,
ambos con colas semejantes: uno que representa al puma, mientras que
el otro tiene cabeza de un perro, figuras 34 a 36.

Figura 34. Dibujo decorativo de un animal en vaso.
Estilo Tiahuanaco. 1/3 del tamaño natural.

Figuras 35 y 36. Cabezas decorativas de un animal (perro) en vasijas. Estilo Tiahuanaco.
1/3 del tamaño natural.

3 2 Compárese las figuras de Reiss y Stübel, lámina 69, figura 3, y la segunda en la figura 1,
loc. cit.
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Figuras 37 a y b. Formas típicas de cabezas de animales
en patrones textiles. Período epigonal.

El tratamiento y la postura son diferentes en ambos; pero debe
considerárseles como figuras ornamentales típicas de Tiahuanaco, aun-
que no podamos probar su identidad. De la figura del murciélago, como
se ve en la lámina 6, figura 2, se derivó un número de ornamentos dife-
rentes, como puede verse también en textiles procedentes de Ancón.33

Un parecido muy bueno de este animal, aunque convencional, pue-
de verse en el cinturón de la lámina 6, figura 7. El cuerpo está representa-
do aquí por una línea recta y la boca no muestra los dientes. Cinco dedos
del pie y una garra vueltos hacia abajo parecen estar indicados en los
extremos de las alas; la cola tiene también pies con dedos y garras, lo cual
robustece la posición de que se quiere dar la impresión de que el animal es
un murciélago. La cabeza y otras partes de estas figuras fueron muy em-
pleadas como tipos ornamentales. La cabeza se desarrolló en formas se-
mejantes a las de la cabeza cuadrada de la figura 7 y en otras parecidas a
las de las figuras 37 a y b. La primera se diferencia de la cuadrada original
por su forma triangular y por los aditamentos ganchudos. Aunque éstos
pueden ser puramente ornamentales es posible que se quiera representar
con ellos los garfios de los extremos de las alas de la figura 7. La figura 37
b muestra la adición de fajas a ambos lados de la boca que, no obstante,
ocurrieron antes de la lámina 6, figura 2 y pueden ser orejas convenciona-
les. La cabeza cuadrada sin aditamentos laterales aparece en b en la faja
delantera de la lámina 6, figura 9, entre las curvas de un meandro del
patrón de una cinta.34  Forma también patrones cruzados en muchas com-
binaciones diferentes como en la tela de Ancón, copiada por Reiss y Stübel,
lámina 55, figura 3; telas con patrones semejantes fueron sacadas de tum-
bas de Pachacamac. Cada uno de los dibujos de la faja delantera, lámina
6, figura 15, muestra la mitad de la figura entera del animal. El dibujo a
muestra la cabeza, como la figura 37 b de arriba, muestra el cuerpo, forma-

3 3 Compárese también Reiss y Stübel, lámina 44, figura 3, 55 a; figuras 2, 63, etc.
3 4 El tipo de una cinta serpenteada corresponde a la de la franja ornamental del fruto de la

Portada de Tiahuanaco, Stübel y Uhle, lámina 17. En este caso se unió dos ornamentos
a la cinta y se puso caras separadas entre las fajas.
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do a semejanza de un bastón, con sus alas.35  El dibujo de la figura 8 se
compuso de la cabeza de la forma original, como en 37 a. Posteriormente
se desarrolló en un dibujo complementario en f, sobre la faja delantera,
lámina 6, figura 9. Mediante la combinación de ambas cabezas de la figu-
ra 37 a y uniendo los ganchos de ambas se formó el dibujo a de la misma
faja. Un desarrollo ulterior se muestra en q en la misma plancha y en el
dibujo del cinturón, lámina 6, figura 12.

La forma b aparece también en los extremos de un meandro unido
bajo c en la lámina 6, figura 9. Una forma convencional posterior del
dibujo se ve en la lámina 6, figura 4, en donde la figura triangular se
emplea para llenar un espacio cuadrado.

C. Tablas en madera

Las tallas en madera de este período son superiores a las de la época
siguiente en ejecución artística y en una mayor variedad de dibujos. Los
objetos sobre los cuales se presentan las tallas son los mismos que los de
períodos anteriores, tales como bastones puntiagudos, cañas de tejer,
etc. El material suele ser madera de color castaño obscuro. Si la excelente
artesanía que muestran todos los especímenes de este período es heren-
cia de la época anterior, esta circunstancia ha de ser aceptada sobre todo
tratándose de las tallas en madera, que son sorprendentemente realistas
en forma y actitud. La sierra probablemente fue más productiva en tallas
finas que las tierras bajas. Un espécimen lindo es el arete de madera de la
lámina 4, figura 5. Vasijas de madera tallada eran comunes en la sierra y
menos en los llanos. En Pachacamac se fabricaron muchos objetos talla-
dos con influencia de la sierra durante el período incaico.36  Sin embargo,
la derivación de los tipos de esos tallados del arte serrano sólo puede
afirmarse en pocos casos. A causa de la naturaleza perecedera del mate-
rial sólo hemos podido conocer pocos especímenes, habiendo desapare-
cido los de períodos anteriores. Los tipos ornamentales de esos objetos
revelan menor carácter religioso que el que muestran la alfarería y los
textiles. De seguro no pueden considerarse como temas religiosos la fi-
gura de un indio echado sobre su estómago en actitud ociosa, como en la
lámina 5, figura 14, y en las figuras de cautivos con las manos atadas en
la espalda. Aparecen frecuentemente figuras de animales: lagartos, pája-
ros, etc. A menudo encontramos ornamentos en forma de volutas unidas

3 5 Compárese como forma original de este tipo la figura principal de la lámina 6, figura 7.
3 6 Compárese la figura alada semiarrodillada, Stübel y Uhle, láminas 11-15.
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en sus ojos, como en la lámina 5, figura 7; lámina 4, figura 1 o como en las
figuras de la Portada de Tiahuanaco. Es posible que estos ornamentos
tengan algún significado religioso mientras que al mismo tiempo consti-
tuyen cierto vínculo de conexión con el arte del período clásico.

En vez de ejemplos numerosos mencionaremos aquí sólo dos típi-
cos. Aunque estas tallas son interesantes en sí mismas, ellas no pueden
proporcionar mucha información respecto a la posición histórica del
período.

Lámina 5, figura 4: bastón puntiagudo con la figura de un hombre
yaciente. Madera dura color castaño. Mus. 27784; 1/2 del tamaño natu-
ral. El cabo tallado de este bastón muestra la figura de un hombre, de dos
pulgadas cinco octavos de largo, echado sobre su estómago con los pies
vueltos hacia arriba; el rostro mira en línea recta y se apoya en la mano
derecha, mientras que la izquierda yace extendida sobre su palma. Pare-
ce que el hombre estuviera tendido sobre una estera, cuyo patrón puede
verse en el lado de abajo. Sobre la cabeza está indicado un objeto oval
chato, posiblemente una bolsa de coca, atada con una faja. Debe conside-
rarse como prendas de vestir ciertas sugerencias ornamentales de la es-
palda así como pliegues de la tela de la espalda y de las puntas de las
mangas del poncho, las curvas que aparecen en los muslos y en los
hombros.

Figura 15: cabeza con tocado calado sobre un bastón, semejante al
anterior. Mus. 27782; 1/2 del tamaño natural. El rostro muestra los ras-
gos bien definidos de un hombre; el tocado consiste en un círculo con
dos dientes enfrente y un ornamento encima, de tres y media pulgadas
de alto, de calado como espaldera. Ornamentación semejante puede ver-
se en otras piezas de talla.

Figuras 38-48. Ruecas de hilar.

D. Ornamentos de concha, hueso y dientes

Son típicas de este período cierto número de pequeñas figuras talladas y
objetos análogos que fueron usados como talismanes personales. Se ase-
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mejan a gran número de tales artículos pertenecientes al período clásico
Chimú. Por razones obvias predominan en ellas elementos religiosos y
pueden servir como ejemplo de ello tres objetos pequeños.

Lámina 5, figura 16: animal, chato, tallado en hueso. Mus.; s/n. Este
animal pertenece al tipo muy conocido de la cola enroscada. El modo de
suspensión por la cabeza muestra que está representado como sentado,
con las piernas extendidas al frente, como en la figura 3, lámina 6. La
cola pudo haber sido larga, pero está rota. El patrón anular de todo el
cuerpo del animal podría indicar que se quiso representar a un gato.

Lámina 5, figura 17: animal alado en actitud de correr, tallado en
concha; de tamaño natural. Esta criatura es de carácter mitológico, seme-
jante a las de la lámina 4, figura 4, y lámina 6, figura 2, y representa a un
pájaro con cabeza y cola de cuadrúpedo.

Lámina 5, figura 18: diente de un mamífero, tallado en el extremo de
la raíz en forma de cabeza de animal y grabado en torno del centro.
Estaba destinado a ser colgado por el hueco abierto en el medio. Piezas
de esta clase abundan en esta sección del cementerio; algunos especí-
menes muestran una cabeza en cada extremo.

Lámina 5, figura 19: Pececillo, tallado en concha. Mus. 27852 c. De
tamaño natural.

E. Ruecas de hilar

Los tipos de ruecas para hilar cambian según los períodos y son pro-
fusamente representativos de todas las épocas; constituyen, por consi-
guiente, material muy adecuado, para la clasificación de las tumbas.

Las figuras 38-48 muestran varios tipos de ruecas este período; las
figuras 38-40 son de hueso; la figura 41, de concha; las figuras 42-44, de
piedra; las figuras 45-48 de arcilla. Estos especímenes revisten las for-
mas de anillos o bolsas o conos y de vez en cuando se presentan en forma
de discos ornamentales. Las ruecas de piedra son de piedra amarilla o
rojo azulada, parecida a la esteatita. Los únicos ornamentos que mues-
tran consisten en círculos grabados de líneas llanas.


