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Las tumbas del nuevo suelo

Capítulo XII
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Se ha demostrado en el capítulo anterior que la cultura de la parte más
antigua y más intocada del cementerio dependió de aquel período ante-
rior al que los monumentos de piedra de Tiahuanaco deben su existencia
y al mismo tiempo se mostró su degeneración del alto grado de perfec-
ción de su prototipo, tanto en técnica como en forma.

Las tumbas del nuevo suelo representaron los comienzos de otro
período, en el cual se continuó el movimiento retrógrado de la época
precedente.1  Estas tumbas se encontraron aproximadamente a una pro-
fundidad entre uno y medio y cinco pies debajo de la superficie, medida
hasta el tope del techado liviano de estera, albergando cada techado, por
regla general, varias momias. Cuando se apilaba más tierra sobre esas
tumbas los techados no soportaban el peso, circunstancia que explica el
hallazgo de tan pocas piezas enteras de alfarería en las mencionadas
tumbas.

A. Alfarería

La alfarería de este período es inferior en forma a la del precedente. Las
vasijas son mucho menos artísticas y consisten principalmente en una
clase de jarras grandes de cuerpo redondo, achatadas en el fondo y con
cuellos cortos cilíndricos (véase lámina 7, figura 1). También hay un
grupo de tazas acampanadas, cónicas, como las de la lámina 7, figura 3;
asimismo, vasijas como las de la figura 2; platos con un borde debajo
como un pie, figura 6; jarras como las de la figura 5, y finalmente algunos
vasos con golletes pequeños de los cuales es tipo el de la figura 4. Las
formas de todos estos vasos, en especial los de las figuras 4-6, son figuras
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1 Véase arriba, p. 123, figura 3.
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completamente diferentes de los del período anterior. Su carácter técnico
es semejante a los de la lámina 5, figura 12; están hechos de arcilla poro-
sa, de formas crudas; la superficie muestra poco pulimento y el color
parece blanco deslavado con figuras rojas y negras. Si hay alguna rela-
ción en algunos de los rasgos decorativos con los del período anterior, es
difícil hallarlo, y la tradición parece haberse desvanecido.

Lámina 7, figura 1: vaso decorado con rostro humano. Mus. 236811;
1/4 del tamaño natural. La decoración de la parte superior del vaso y del
gollete muestra una cara humana coronada con un tocado. El dibujo del
cuerpo de artefacto se divide en tres secciones formadas por fajas vertica-
les compuestas de ganchos intercalados. En cada sección aparece la ca-
beza de un animal, de color rojo o blanco, semejante a las de la lámina 5,
figura 14, con tocado ornamentado de penachos. Esta cabeza se asemeja
a las del animal de cola enroscada del período epigonal,2  y el ornamento
del tocado fue descrito en el número 5, arriba, página 146.

El dibujo de ganchos entrecruzados se parece a uno de ese período
anterior del cual se derivó.3

Lámina 7, figura 2: vasija decorada con gatos. Mus. 26815; 1/4 del
tamaño natural. Se hallaron dos vasijas juntas de esta clase en una tum-
ba; el dibujo de una mostró cuatro gatos, el de la otra tres. Este motivo se
derivó probablemente de los dibujos de gatos como los de la lámina 5,
figuras 6 y 12.

Lámina 7, figura 3: taza con cabezas coronadas en sus decoracio-
nes. Mus. 26845; 1/4 del tamaño natural. La taza, de forma cónica senci-
lla y de arcilla muy porosa, está crudamente ornamentada, los colores
son opacos. Las cabezas coronadas parecen tener débil semejanza con
las de Tiahuanaco y del período epigonal,4  del cual pueden derivarse.

Lámina 7, figura 4: vaso con figura humana sentada. Mus. 26906; 1/
4 del tamaño natural. El cuerpo del artefacto es redondo con base
achatada; la cabeza también es achatada y tiene una pequeña abertura;
las piernas están marcadas en relieve y pequeños mangos representan
armas. Un ancho ornamento modelado de plumas corona el rostro y está
teñido en colores.

Lámina 7, figura 5: vaso con decoraciones en blanco, rojo y negro.
Mus. 26832; 1/4 del tamaño natural. El cuerpo de este artefacto tiene

2 Véase arriba, p. 167.
3 Véase a la lámina 5, figura 6 y las figuras 18 b y 21, arriba, en las pp. 149-150. Su uso

primitivo en el período anterior probablemente se limitó a la sugerencia de un tocado en
forma de corona. Kultur u. Ind., I, lámina 11, figura 6; Stübel y Uhle, lámina 8.

4 Compárese con la corona dentada de la lámina 4, figura 1 c; lámina 6, figura 5.
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forma de tazón y remata en un gollete delgado de forma ahusada. Sólo la
parte superior está decorada, como en las figuras 1-4. El dibujo de este
espécimen muestra líneas diagonales que circundan el gollete y en el
cuerpo de líneas llanas zigzagueantes.

Lámina 7, figura 6: plato decorado con ganchos curvos entrecru-
zados, coloreados en la cara interior. Mus. 26826; 1/4 del tamaño natu-
ral. Este plato se halló entre los objetos encontrados en fragmentos,
arriba mencionados.

B. Textiles

Los textiles de este período están representados solamente por un peque-
ño fragmento de tejido con el dibujo de un animal, cuyas piernas se
convierten en volutas y por una tela grande castaña de algodón delgada
como gasa, con orla de tejido rojo y azul. Esta tela se asemeja al poncho
de Ancón (Reiss y Stübel, lámina 40, figura 1), tanto en color como en
textura. El dibujo de la orla de la lámina 7, figura 7 muestra una repeti-
ción de formas animales rígidas. Un poncho de gasa semejante al de
abajo fue hallado en otra tumba aproximadamente del mismo período;
éste tenía una orla con dibujo parecido al de la figura 49. Ambas figuras
se emparientan por ciertas analogías estilísticas.

Figura 49. Dibujo con orla de tejido, prenda de gasa castaña.
Período Incaico posterior; 1/3 del tamaño natural.

C. Implementos de metal

Las tumbas de este grupo ofrecieron los primeros objetos de metal de
cierta importancia.

Lámina 7, figura 8: par de pinzas de cobre en forma de una figura
humana coronada, sentada. Mus. 28777; 1/2 del tamaño natural. La
figura parece portar un bastón con ambas manos; la juntura de las dos
partes de las pinzas se halla en el bastón y los bordes de la espalda de la
figura sirvieron de pinzas; los pies están maltratados.
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Lámina 7, figura 9: pinzas de cobre llanas. Mus. 28779; 1/2 del
tamaño natural. Las pinzas más primitivas del Perú fueron indudable-
mente hechas de conchas bivalvas y actualmente las usan para este obje-
to los indios del Este de los andes. Donde no están representadas pinzas
metálicas entre los objetos hallados en las tumbas cabe afirmar que las
conchas marinas las reemplazaron en tal uso. La derivación de las pin-
zas metálicas de las conchas bivalvas puede verse en la forma redondea-
da del implemento, en donde se presenta en su etapa primitiva, aunque
posteriormente esta forma varió.


