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Las tumbas de un segundo estrato del
nuevo suelo enfrente del templo

Capítulo XIII
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Varias tumbas fueron excavadas en el curso de nuestros trabajos, cerca
de la base, frente a la terraza t (véase la vista 3, arriba en la página 123)
que mostraban rasgos específicos de interés en las peculiaridades de su
construcción, así como en los tipos de las momias y de los objetos encon-
trados. Estas tumbas se hallaron en un estrato de fragmentos de adobe
que se extendía debajo de la terraza fronteriza del templo. La profundi-
dad de estas tumbas era aproximadamente seis pies menor que la de las
otras, estando su base a sólo cinco pies debajo de la superficie. No se
observó rasgos especiales de construcción, como celdas o techos. Las
momias se hallaban en fardos de forma irregular, envueltas en grandes
telas cuadradas, de cinco pies por seis de tamaño y sin unión de costura
en los bordes. En un fardo de momia procedente de Ancón (Reiss y Stübel,
lámina 24, figura 1), en todo lo demás semejante al anterior, los bordes
aparecían cosidos a la envoltura exterior. En este sitio sólo se hallaron
dos momias en buen estado de conservación y con ellas gran número de
objetos textiles. También se hallaron pequeños fragmentos de artefactos
semejantes mezclados con el suelo de este sitio, lo cual mostraba que
primitivamente hubo aquí más tumbas de esta clase pero pertenecientes
a diferentes períodos de construcción. Algunos de los cráneos eran de
forma más alargada que el tipo corriente. El cabello de varios estaba
cortado en el tope de la cabeza tan corto como de tres dieciseisavos a tres
octavos de pulgada. Los ornamentos del tocado eran diferentes de los
anteriormente descubiertos. Algunas cabezas estaban cubiertas con tren-
zas en espiral de cordón de lana negra de un dedo de espesor. Un cráneo
mostraba la frente ceñida por una banda angosta de lana blanca. Las ma-
nos también eran de tamaño inusitado y de color amarillo claro. Algu-
nos de los cuerpos eran de mujeres; uno, a juzgar por la tela del hombro,
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era de una niñita; junto con la del cinturón, lámina 7, figura 14 se halla-
ron los huesos y el cráneo de una criaturita. Se encontraron, asimismo,
fragmentos de cinturones, “chumpis” y un par de zapatos de tipo raro,
lámina 7, figura 12. Aparte de las mencionadas debieron haber momias
de hombres.

Para dar una idea de la variedad y número de los artículos excavados
en estas tumbas singulares, podemos ofrecer aquí una lista del conteni-
do de dos de ellas. En ésta se incluyen las mortajas de los cadáveres:

Tumba a.
Un poncho con borde tejido; dibujo lámina 7,figura 20.
Un poncho con ornamentos tejidos; figura 50, debajo.
Siete grandes telas de algodón, una bordada; figura 52, abajo.
Una colcha.
Dos bolsas, en fragmentos.
Un plato; lámina 7, figura 15.
Una concha cerrada (spondylus pictorum).
Media concha de la misma especie.
Una concha pulida, agujereada para colgarse; lámina 7, figura 17.
Dos pares de aretes; tipo de la lámina 7, figura 16.
Algunas semillas envueltas en lana.
Una bola de fibra semejante al junquillo, usada para enroscar.
Un par de sandalias.
Una pieza larga de trenza de lana negra, lámina 7, figura 11.
Una pieza de trenza redonda plisada, usada como atadero de calza-
do, como la lámina 7, figura 12.

Los aretes son duplicados; es probable, por lo tanto, que un par
proviniese de otra tumba.

Tumba b.
Un par de zapatos; lámina 7, figura 12.
Un taparrabo; lámina 7, figura 13.
Un poncho negro de lana de vicuña; lámina 7, figura 19.
Un poncho sencillo de lana negra con orla de tejido.
Un poncho de algodón fino.
Un poncho de dibujo lineal en tejido calado.
Dos ponchos corrientes de color amarillo.
Un poncho de algodón castaño.
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Dos grandes telas de algodón, una bordada.
Un cinturón tejido; lámina 7, figura 14.
Una tela de algodón doblada como faja.
Dos bolsas pequeñas con artículos alimenticios; lámina 7, figura 18.
Un par de aretes.
Una concha (spondylus pictorum).

Los objetos de esta tumba es posible que hayan sido mezclados con
los de otras varias; sin embargo, los siete ponchos se hallaron juntos
entre los brazos de una momia.

Descripción de los objetos extraídos de estas tumbas:

1. Los ponchos: la mayoría de los ponchos son de algodón, pocos de
lana; pero todos diferentes de cualesquiera otros hallados en el cemente-
rio; son largos y muy angostos en vez de cortos y anchos. Las medidas de
los ponchos son las siguientes:

Largo: 32 ½ pulgadas; ancho: 25 pulgadas
“     33 ¾        “      “ 28 ¾ “
“     32         “      “ 27 ½ “
“     31 ¼        “      “ 22 ½ “
“     32         “      “ 22 “
“     26          “ (imperf.)      “ 27 ½ “
“     31         “      “ 28 ½ “

La longitud oscila de treinta y uno a treinta y cuatro pulgadas, y el
ancho de veintidós a veintinueve. Los ponchos de algodón son de varias
clases, algunos delgados, amarillentos, de tela llana de algodón, mien-
tras que otros están ornamentados con tejido calado. Uno tiene una orla
tejida, Mus. 27542; el dibujo aparece en la figura 50. Atraviesan el cuerpo
de los ponchos dos bandas horizontales, cada una de cuatro pulgadas y
bordadas, con diseño similar al de la figura 52 de abajo. El poncho de
algodón, Mus. 27572 es de textura muy fina. Consiste en dos materiales
diferentes, uno usado como paramento en una faja de dos pulgadas de
ancho, sobre el otro. El tejido exterior es de color naranja; el otro muestra
fajas verticales de color gris y castaño. La tela es tan fina como seda; tiene
sesenta y cuatro hebras de urdimbre por veintidós de trama en cada
media pulgada.



184

Dos ponchos, Mus. 27541 y 27543, hallados en fragmentos, diferen-
tes de los anteriores, consistentes en una tela gruesa blanquiparduzca,
semejante a fieltro; uno tiene cincuenta y dos hebras de urdimbre por
dieciséis de trama; el segundo setenta y cuatro de trama por catorce de
urdimbre media pulgada. El dibujo que los cubre, semejante al de la
lámina 7, figura 19, aparece en fajas horizontales de tejido, como se ve en
la lámina 7, figura 20 y 21; uno es de color negro, amarillo y rojo y el otro
azul, amarillo y rojo.

Sólo se hallaron dos ponchos de lana, Mus. 27569 y 27570; uno de
muy fina textura, se muestra en la lámina 7, figura 19, en 1/8 de del
tamaño natural. Ambos son de color negro; una raya uniforme de hilo
bordado delinea los bordes inferiores y laterales en negro, rojo, amarillo
obscuro y claro, orla de acabado típico de este período. El signado con el
número 275780 es llano, mientras que el numerado 27569 es blando y
plegable, al parecer de lana de vicuña y de tejido mucho más apretado
que el anterior; tiene setenta y siete hebras de urdimbre por veinte de
trama en cada media pulgada; está ornamentado con una orla de fijo
tejido en negro, rojo, amarillo y blanco. El dibujo ampliado se muestra en
la figura 51. Bloques alternativos muestran dos diseños diferentes: uno
con tres figuras pendientes (¿peces?); el otro, un dibujo peculiar que se
repite diagonalmente en orden inverso.

            

    Figura 50. Dibujo de una orla bordada     Figura 51. Dibujo de la orla de
   de un poncho del período incaico,estilo  un poncho, lámina 7, figura 19, de
        costeño; 1/3 del tamaño natural. una tumba; 1/3 del tamaño natural.

2. Las telas grandes: estas telas son de estofa de algodón liviano, unas
sencillas, otras con figuras. Las primeras sirvieron de sudarios para las
momias y son de color castaño, acabadas con un borde de lana roja; sólo
una es blanca, orlada con un cordoncillo de lana negra. Mide aproxima-
damente cinco pies ocho pulgadas por cinco, lo mismo que las demás.
Otras dos telas de algodón blanco, de cinco pies y tres cuartos por cinco
pies y una pulgada, y de cuatro pies cinco pulgadas por cuatro pies dos
pulgadas, están decoradas con bordados ligeros.
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Figura 52. Dibujo de una orla sobre ancha tela de algodón, hallada en una tumba incaica,
de estilo costeño; 1/5 del tamaño natural.

Figura 53. Orla semejante a la anterior.

Una de éstas, Mus. 27563, está bordada con tres fajas horizontales
de color rojo y amarillo, con dibujo semejante al de la figura 52. La tela
más pequeña, 27535, está ornamentada con una faja ancha a través del
centro, sobre algodón castaño y negro, cuyo dibujo es semejante al ante-
rior; dos fajas angostas corren a lo largo de los bordes, siendo el dibujo
como el de la figura 53.

3. Taparrabo pequeño: Mus. 27544. El tamaño de esta tela es de cinco
por diecinueve y media pulgadas. El tejido de algodón es más grueso que
el de las telas arriba descritas. Este artefacto muestra fajas longitudinales:
la central es negra, orlada con amarillo, rojo y verde, alternado con fajas
castañas del mismo ancho que la central.

4. La colcha: Mus. 27533, mide sesenta y cinco pulgadas por cincuenta y
dos. Tiene una entretela de algodón en rama, igual que las colchas actuales.

5. El taparrabo: lámina7, figura 13; Mus. 27573; 1/3 del tamaño natu-
ral. Está tejido con lana y muestra en los bordes fajas de color negro, rojo
y amarillo; las fajas de color negro y amarillo están trenzadas.

6. El cinturón pequeño: lámina 7, figura 14; Mus. 27574; 1/4 del tama-
ño natural. Está tejido de lana y cerrado en forma de anillo. Está con
cinco angostas fajas figuradas, orladas por rojos y alternado con fajas
amarillento-castañas del material fundamental. Las fajas con figuras
están tejidas en negro y blanco, amarillo y rojo, alternativamente; el dibu-
jo consiste en una raya diagonal y dos puntos en sectores divididos y
que alternan en color.

7. Los zapatos: lámina 7, figura 12; Mus. 27575; 1/4 del tamaño natu-
ral. Están hechos de piel de ante, la parte peluda hacia afuera, cosida y
atada con un lazo de trenza. La longitud interior es de ocho pulgadas y
tres cuartos.
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1. Los cordeles trenzados: lámina 7, figura 10 a y 10 b; Mus. 26639; 1/4
del tamaño natural. Las figuras 11 a y b ilustran el modo en que estos
cordeles se enrollaban en torno de la cabeza. Además de la conservada
en este cráneo hay dos trenzas semejantes, de veintiuno y medio y vein-
titrés y medio pies de largo. Los tres son de lana negra muy suave, proba-
blemente vicuña; dos están trenzados con treinta y dos hebras, chatas,
con cuatro bordes (véase las figuras 11a y 11b), once treintavos y siete
dieciseisavos de pulgada de ancho por tres dieciseisavos de pulgada de
espesor. Los bordes se han logrado cosiendo las hebras en uno y atándo-
los en el otro. El tercero de estos cordeles, de veintitrés pies y un tercio de
largo, Mus. 27635, trenzado con dieciséis hebras, es casi redondo y tiene
sólo un cuarto de pulgada de espesor; en un extremo hay un festón plisa-
do de tres octavos pulgada de largo.

2. Los aretes: lámina 7, figura 16; Mus. 27548 a; 1/3 del tamaño natu-
ral. Están hechos de bandas de hojas y miden de una y un octavo de
pulgada a una y tres pulgadas de ancho, enrolladas en espiral de dos y
media a dos y tres cuartos de pulgada de grosor; las parejas miden diver-
sos tamaños.

3. El plato: lámina 7, figura 15; Mus. 27545; 1/4 del tamaño natural.
Es de forma poco profunda y en vez de asas tienen pequeños adornos de
borde semejantes a anillos; los colores son rojo y amarillo y el dibujo, el
corriente, una banda diametral con figuras en forma de losange y una
figura circular con pequeños zigzagues.

4. Bolsita con hojas de coca: lámina 7, figura 18; esta bolsa de lienzo
llano, mide nueve pulgadas de alto por cinco de ancho y está llena con
hojas de coca; la boca está cerrada por costura; se le puso una cubierta
exterior de junquillos, atados por una malla ligera, para protegerla con-
tra la humedad.

Esta numeración de objetos puede servir como ilustración de la exac-
titud del método de clasificación histórica.

El plato de la lámina 7, figura 15, prueba que el estilo del Cuzco
también fue representado aquí, ya que este tipo de platos con dibujos
decorativos idénticos o semejantes figura en toda colección procedente
de la región del Cuzco.1  El dibujo de la orla de tapicería de la lámina 7,
figura 21, es típico y se puede hallar donde quiera, con más o menos
variantes, en los aríbalos cuzqueños;2  igual puede decirse del dibujo que
1 Compárese también en cuanto a forma y dibujo general: Medina, Aborígenes de Chile,

número 162, de Vallehar en Chile; en cuanto al dibujo del borde, véase f, i., los fragmentos
mostrados en Kult u. Ind., I, lámina 12, figuras 12, 13, 25.

2 Compárese Kult u. Ind., I, lámina 12, figura 16, de la isla de Titicaca, el aríbalo del Cuzco;
congreso de Americanistas. Bruselas, Atlas, lámina III del distrito ecuatoriano de Cuenca;
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adorna el cinturón del niño, lámina 7, figura 14. Las grandes telas llanas
son probablemente las capas “yacolla”3  que usaban generalmente los
hombres de la sierra.

Las formas o diseños de numerosos objetos sacados de estas tumbas
estaban representados entre los especímenes de las tumbas del Templo
del Sol, que también llevan todas las características de la civilización del
Cuzco. Esto se aplica al taparrabo de triples bandas (de arriba);4  a la
colcha5  y la bolsita, lámina 7, figura 18.6  Se halló en el Templo del Sol un
cordón de atar, tejido de lana, como en el zapato y la típica costura en
torno de los bordes de la tela, como en la lámina 7, figura 19, estaba
representado en forma y color idénticos.7

Figura 54. Dibujo de la franja de una tela grande, semejante a figura anterior.

Además de los tipos del Cuzco,8  los de la costa estaban representa-
dos entre los objetos de estas tumbas. A esta clase pertenecen, en punto a

el dibujo en los pilares de piedra de Hatuncolla en las cercanías de Puno, Squier, pp. 385-
386, en el estilo del Cuzco; dibujos en algunas prendas y cinturones de los retratos de los
Incas en óleos de colores, oriundos del Cuzco, copias del Museo de La Paz, Bolivia y de
propiedad particular de la hacienda Cusijata, cerca de Copacabana. Estos retratos fueron
frecuentemente reproducidos, f. i. por Hamy en Galérie..., lámina 51, N.° 145,146; por
J. Sahuaraura en Recuerdos de la monarquía peruana, 1850, y por Rivero y Tschudi en
la carátula de Antigüedades Peruanas.

3 Comp. Middendorf, Wörterbuch, p. 102.
4 Comp. abajo, capítulo XXI. Los taparrabos, “llijlla”, ornamentados con tres bandas son

hasta hoy prendas típicas de las indias de la sierra. Los colores rojo, amarillo, verde, así
como las bandas angostas de este taparrabo se ven a menudo en los ponchos de los indios
bolivianos, en cuya patria son los colores nacionales.

5 Las dos colchas singulares sacadas de estas tumbas y de las tumbas del Templo del Sol son
la únicas halladas en Pachacamac.

6 Véase abajo. Cap. XXI.
7 Comp. la lámina 19, figura 7.
8 La parte inferior del dibujo de la figura 51 del poncho de vicuña de la lámina 7, figura 19,

que muestra el rostro convencional de un animal dos veces repetido, se deriva del estilo
de Tiahuanaco. La figura blanca ganchuda es la misma que se encuentra en los cuellos de
las cabezas de animales (comp. arriba, p. 149, figura 20; p. 167, figura 35, y Stübel y Uhle.
Observaciones introductorias, con lámina 8, N.° 1); los cuadrados obscuros de las esquinas,
la nariz en forma de anillo del animal (Véase p. 33, figuras 34-36, y lámina 4, figuras 1
a y c); la pequeña figura dentada, una forma de la oreja que no es inusitada (comp. la
forma, figura 54, en el rostro de la taza, lámina 5, figura 4). La disposición de las partes
menores es, sin embargo, diferente y sugiere mayor antigüedad de tiempo y pérdida de
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técnica y dibujo, los galones tejidos de un poncho (figura 50, arriba) y los
varios dibujos bordados al estilo de la figura 52. El estilo del Cuzco y el
de la última etapa de la civilización costeña se aparejan muy bien, ya que
son contemporáneos y a menudo localmente mezclados.9

Marcas de la nobleza incaica

El interés que despiertan estos hallazgos no termina con su clasificación
en conformidad con el período y el estilo. Poseen otro aspecto interesan-
te, porque puede probarse con los objetos descubiertos que las momias
sepultadas en estas tumbas fueron miembros de la nobleza incaica. Es
bien sabido que en el país de los Incas los habitantes de las diversas
provincias10  se distinguían por su tocado, que mostraba al mismo tiem-
po el grado del rango de la persona que lo llevaba. Una clase de estos
ornamentos, el llaut’u, estaba hecho de cordeles trenzados,11  se llevaba
enroscado en la cabeza como único adorno12  por los habitantes de la
provincia de Condesuyos.13  En el Imperio de los Incas el color del llaut’u
era significativo de rango y por consiguiente muy importante, ya que en
ciertos colores conferían las más altas distinciones y mayores marcas de
favor. Fuera de esto, el color carecía de significado especial, aparte de
designar la provincia a la que pertenecía quien lo usaba.14  El llaut’u que
usaba el propio Inca era de colores carmesí y azul, enrollado en torno a la

tradición. Puede darse otra explicación de la manera en que este dibujo a un poncho del
tiempo incaico. Es posible que tradiciones estilísticas del período de Tiahuanaco
sobrevivieran en la región del Cuzco o que el propio poncho fuera hecho en Bolivia, en
donde cabe suponer que las tradiciones del período más antiguas sobrevivieran durante
largo tiempo. Es seguro que los tejidos (hechos por los “mamaconas” de las provincias)
fueron llevados al Cuzco desde todo el reino de los Incas.

9 Compárese los hallazgos de la ciudad septentrional, abajo, cap. XVII y los de algunas de las
tumbas del Templo del Sol. También en el poncho, donde los patrones pertenecen al estilo
costeño, véase arriba, pp. 183-184, las propiedades correspondían a las del poncho serrano.

1 0 Zárate, I, capítulo 6; Garcilaso, I, capítulo 22.
1 1 J.J. von Tschudi, Wörterbuch, p. 351, y Middendorf, Wörterbuch, p. 514, dan la traducción

inexacta de “banda de cabeza” por llaut’u. El Cong. des Amér. Bruxelles, I, p. 608, trae
la designación aún más incorrecta de “ornamento en forma de collar”.

1 2 Relac. por el corregidor de Chumbivilcas, Rel. Geogr., II, p. 29: “las cabezas descubiertas
con algunos llautos alrededor de ellas”.

1 3 Rel. Geogr., loc. cit., p. 14 (Cotahuasi): “traen… las cabezas con unos llautos blancos y
negros en ellas”; p. 18 (Alca): “las cabezas con unas sogas de lana alrededor de la media
cabeza”; p. 22 (Llusco y Quinota): “las cabezas con unas sogas delgadas de lana”; p. 25
(Capamarca): “en las cabezas traen… llautos, que llaman, de lana de colores”.

1 4 Los habitantes de Rucana, por orden de los Incas, usaban fajas de color rojo y blanco
alrededor de la cabeza. Descripción de la Tierra de Asunrucana, Rel. Geogr., I, pp. 204 y
207. Los habitantes de la provincia de Pacajes en Bolivia eran identificados por tiras
amarillas que usaban.
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cabeza en cuatro o cinco vueltas,15  una franja, masqua paicha, de los mis-
mos colores16  que cubría la frente hasta las sienes. El príncipe heredero
del Inca, según Garcilaso, usaba el mismo ornamento, salvo que la masqua
paicha era amarilla.17  Esta franja de la frente no era parte regular del
llaut’u, pero estaba reservada al Inca y a su sucesor. Puede mencionarse
en confirmación de este aserto que los parientes cercanos, probablemen-
te los miembros del Qhapaj ayllu, usaban dos borlas rojas y amarillas,
paicha, en la sien derecha en vez de la franja.18  Los llaut´us de los nobles,
los orejones, eran negros. Garcilaso nos informa a este respecto en la
forma siguiente:19  “El primer privilegio que concedía el Inca a sus secua-
ces era el permiso de usar el llaut´u como él mismo, siempre que fuera
negro”. Es, por consiguiente, improbable que ninguno de sus súbditos,
con excepción de la nobleza, se le permitiese usar llaut’us negros. La
circunstancia de que el Inca usase el suyo enrollado sólo cuatro o cinco
veces alrededor de su cabeza, mientras que el representado en la lámina
7, figura 11, aparece en trece vueltas, no es obstáculo para su identifica-
ción como uno de los llaut’us de los nobles, siendo el color el punto
importante. Los cordones de lana de las figuras 10 y 11 eran llaut’us de la
nobleza, ya que el del Inca se describe con el grosor de un dedo,20  con
cuatro bordes.21  El cabello corto de estas momias tiene gran significa-
ción. Los Incas habían implantado una reglamentación estricta en lo
tocante al cabello de sus nobles, cuya diversa longitud marcaba los gra-
1 5 Montesinos, capítulo 17; Garcilaso, I, capítulo 22, dice: “De varios colores”. La aseveración

de Garcilaso, V, cap. 20, y de Xerez, p. 82, de que la franja era sólo carmesí, parece ser
errónea, a menos que la franja difiera en color del llaut´u.

1 6 Xerez, loc. cit. La traducción de “borla” por masqua paicha, que emplea von Tschudi,
loc. cit., parece, por lo tanto, inexacta.

1 7 I, cap. 23.
1 8 Garcilaso, IV, capítulo 2.
1 9 Garcilaso, I, cap. 22. Molina, p. 36, confirma la aseveración de que los llautu´s que

usaban los jóvenes del Cuzco el día de su iniciación en el rango de los nobles eran negros.
El Inca Wiraqocha concedió el privilegio de usar el llaut’u a los hombres de la tribu
pariente de los quechuas, como recompensa por la ayuda que prestaron en la derrota de
los Chancas. Garcilaso, V, cap. 23.

2 0 Garcilaso, V, capítulo 2; I, capítulo 22.
2 1 Los llaut´us como adornos del tocado pintados en los retratos del Inca (descritos arriba,

p. 39) y que data de un período hispánico posterior son inexactos. En vez de estar
enrollados inmediatamente en torno de la cabeza y colocados en espiral decreciente
hacia el tope de la corona, según lo describe Garcilaso, el llaut’u está dispuesto aquí en
roscas que se ensanchan hacia el tope y que afectan la forma de un gorro. Aparece como
adorno un objeto en forma de escarapela y el tocado parece casi un yelmo. Frente a estas
erróneas representaciones posteriores es cosa importante poseer la única prueba auténtica
del modo de usar el llaut’u representado en el cráneo de la lámina 7, figura 10. Tal como
lo vemos aquí lo usaban los nobles Incas y el propio Qhápaj Inca. En esos retratos la
masc0.a paicha aparecía por lo común demasiado angosta y demasiado corta.
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dos de su rango. “Algunos llevaban el cabello hasta la mitad de las
orejas, otros aún más corto y sólo el Inca usaba el suyo muy cortado”.22

Es posible que la nobleza incaica apreciase el corte de pelo como
una marca de distinción más aún que el privilegio de usar el llaut’u
negro, ya que representaba una mayor variedad de grados de rango. A
juzgar por lo corto de su cabello, los hombres sepultados en estas tumbas
debieron ocupar muy alta jerarquía. Bruhl, citando una fuente descono-
cida por nosotros,23  asevera: “Los orejones, los nobles, llevaban el cabe-
llo parcialmente largo; los que pertenecían a los ayllus incaicos lo usa-
ban enteramente corto, tan corto como el propio Qhápaj Inca” El cabello
de estas momias24  mide de tres octavos a tres dieciseisavos de pulgada
de largo; por tanto sus poseedores en vida fueron ciertamente nobles y
pudieron pertenecer a los antiguos ayllus de los Incas del Cuzco.

Los aretes eran insignias de nobleza y parece que eran concedidos a
los nobles exclusivamente, según los reglamentos del Inca,25  por lo cual
los españoles les llamaban “orejones”. Su valía correspondía a su tama-
ño y material. No estamos claramente informados acerca de su tamaño;
pero los hallados en estas tumbas, que evidentemente pertenecían a la
nobleza, pueden tal vez considerarse como el modelo de los orejones del
Cuzco. Son casi tan grandes como el pie de una copa y ninguno podía
usarse por los súbditos que excediese la mitad de los del Inca. Siendo
hechos sólo de hojas, su valor podría parecer insignificante, si se consi-
dera que el jefe de los orejones usaba aretes de oro; pero sabemos que el
Inca otorgaba ocasionalmente el uso de “totora” como favor especial,26

por la semejanza que tenían con el suyo.27 El calzado, lámina 7, figura 12,
tenía posiblemente significado especial y acaso indicase rango, aunque
es posible que sean zapatos de mujer. Parecidos a éstos se halló en las
tumbas del Sol, donde sólo se sepultaron mujeres. Su estilo es del tipo
ordinario del calzado femenino,28  se le puede comparar con el llauki, que
adoptaban las muchachas en la edad de la pubertad.

Para estudio posterior podemos reservar ciertos puntos de semejan-
za entre los textiles de estas tumbas y algunos de los del Templo del Sol.
2 2 Garcilaso, I, cap. 22
2 3 Página 273.
2 4 El cabello es corto, como si acabase de ser cortado. Garcilaso, loc. cit. también asevera

que el Inca y su nobleza se cortaban frecuentemente el cabello, como para tener siempre
el mismo aspecto.

2 5 La horadación de la oreja era un privilegio. Garcilaso, I, Cap. 23; V, capítulo 23.
2 6 El inca determinaba el tamaño y la medida exactos. Garcilaso, loc. cit.
2 7 Loc. cit., cap. 23.
2 8 Tanto hombres como mujeres usaban calzado.
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En ambas clases se presentan ciertas peculiaridades semejantes, tales
como: un tejido como fieltro de los dos ponchos de algodón, tipo muy
inusitado de tela; así como la línea de costura que une los bordes exacta-
mente en los mismos colores en cada caso, blanco, amarillo, rojo y negro.
Estos mismos colores aparecen en la parte de tapicería del poncho fino
de la lámina 7, figura 19 y en las dos fajas del cinturón del niño. Aun
descartando estas comparaciones, hay pruebas suficientes del alto ran-
go de las personas sepultadas en estas tumbas.29  Esta conclusión está en
armonía con la situación favorecida de las tumbas, apegadas al muro
del templo, así como con la aseveración de Cieza,30  de que sólo príncipes,
sacerdotes y peregrinos eran sepultados en torno del santuario. No se
consideraría estas tumbas como pertenecientes a personas de alta jerar-
quía si se las juzgase, como suele hacerse, por la presencia o ausencia de
metales preciosos y si se desdeñase el testimonio escrito. Esta circuns-
tancia prueba que es grave error buscar meramente objetos de oro y plata
en las sepulturas para fijar el rango de los cadáveres enterrados allí. Es
inútil conjeturar que en estos casos el oro fue retenido por la familia o si
fue ofrendado al templo en el momento de la muerte de su propietario. En
todo caso será necesario averiguar el rango de las personas por los obje-
tos efectivamente encontrados en las tumbas, especialmente por los arte-
factos textiles con los cuales se enterró a los muertos. Posiblemente pue-
da tenerse en mayor consideración este aserto de Garcilaso con respecto
a la clasificación de los difuntos:31  “como tributo hacían tres clases de
ornamentos de lana, siendo usada la primera clase, awaska,32  por la
gente común. La segunda, cumpi,33  de fina lana, de finos colores y de
fina hechura, semejante al tapiz, era reservada para uso de los nobles y
del séquito del Inca, así como para los capitanes y los jefes. La tercera
clase, compo, se hacía de la más fina lana excitante y era usada por todas
las personas de la sangre del Inca, así como en tiempo de guerra como de
paz, por soldados, capitanes y funcionarios”. El poncho de la lámina 7,

2 9 Estos individuos fueron probablemente naturales del Cuzco, a juzgar por el apretado
corte de su pelo, que difiere del tipo que prevalece en la costa. No eran necesariamente
miembros de familias de jefes nativos que, habiendo adoptado la civilización costeña,
habían sido recibidos en la casa de los nobles; pero la circunstancia de que las dos telas
bordadas y uno de los ponchos también bordados provinieran de la costa acusa cierta
vinculación con esa región.

3 0 Crónica..., I, cap. 73.
3 1 B. V., cap. 6.
3 2 De “alva”, tejer, v. Tschudi, Wörterbuch, p. 21, y “awaska”, lo que es tejido.
3 3 “Qompi”, el traje costeño, v. Tschudi, loc. cit., p. 166; “qumpi”, franjas, loc. cit., es

seguramente la misma palabra.
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figura 19, con fina orla de tapicería, puede pertenecer a la tercera clase y
los otros dos, de tapicería muy sencilla, a la segunda.

Figura 55. Galón coloreado de un llaut’u.
De una tumba del período incaico. 1/3 del tamaño natural.

Considerando que los Incas, por regla general, sólo renovaron cos-
tumbres observadas en el Perú mucho antes de su régimen, cabe clasifi-
car las telas halladas en estas tumbas conforme a este principio. Debe-
mos tener presente, sin embargo, que la investigación arqueológica del
período preincaico no está lo suficientemente avanzada como para que
aceptemos sin reservas la clasificación de los tejidos dada por Garcilaso.34

3 4 Cerca de estas tumbas se halló un pedazo de cordón coloreado (M. 32684) de diecisiete
pulgadas de largo, muy parecido a los llaut´us de lana negra de que tratamos arriba, figura
55; 1/3 del tamaño natural. Este cordón, de once treintaidosavos de pulgada de espesor,
está galoneado con tinta y dos hebras y es casi cuadrado en su parte. Se asemeja a uno de
los cordones negros y remata por un extremo en un lazo y mide media pulgada de espesor.
Los colores son grisáceos-amarillo y limón, carmesí y azul obscuro, tan entremezclados
como para formar dibujos en zigzag. En el lado opuesto las hebras están desmadejadas en
dos y media y seis pulgadas y las hebras rojas y azules están fuertemente atadas en una
madeja carmesí mientras las amarillas penden sueltas. Esta pieza desde el principio
despertó cierto interés por sus lindos colores y dibujo, pero es posible que posea uno
mayor aún. El azul y el rojo eran los colores del tocado del Inca, mientras que sus
parientes más cercanos, probablemente todo el “gens qhápaj ayllu”, usaban rojo y amarillo.
Pero como el azul, además del rojo es a veces ignorado en la descripción del llaut’u del
Inca (Xerez, p. 82; Garcilaso, V, capítulo 20) igual omisión puede haber ocurrido al
referirse a los colores del clan del Inca. Tendríamos así una combinación de los colores
del Inca, rojo y azul y el de su sucesor declarado, los propios colores que muestra esta
pieza de galón, además de un cuarto. Sabemos por otra parte que el caudillo de la ciudad,
después de su conquista por el Inca, recibía el rango de Inca de “sangre real” (Garcilaso IV,
capítulo 31). Los colores amarillo, castaño, morado y azul se repiten en las figuras
bordadas de la tela, lámina 7, figura 21, arriba descritas.


