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Tumbas en la parte descubierta del cementerio I

Capítulo XIV
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Este vasto terreno sepulcral rodea al templo por tres lados, extendiéndo-
se hasta el cercado del patio y abarca el área tan saqueada en dirección al
norte y la elevación en forma de montículo hacia el Este. Los hallazgos
en este campo, con pocas excepciones, pertenecen al mismo período de
las tumbas y del estrato superior debajo del templo. Toda la alfarería
encontrada allí es idéntica en forma, técnica y decoración a las de las
tumbas anteriores, como se verá en la lámina 7, figuras 1 a 6.1

Sin embargo, no faltan del todo tipos anteriores. Se descubrió una
tumba cónica hecha de piedra, en la cual el fardo funerario estaba en-
vuelto en textiles de la clase más antigua, entre los cuales se halló un
poncho de tapicería en el puro estilo de Tiahuanaco.2  Estas ocurrencias
pueden explicarse de este modo: esta parte del cementerio es de igual
fecha que la parte antigua y originariamente3  ambas tenían la misma
clase de tumbas. Al cubrirse de estratos de tierra y deshechos, la parte
antigua se hizo impracticable para propósitos de entierro mientras que
la descubierta siguió usándose. Mientras se destruían paulatinamente
las tumbas antiguas haciendo nuevas, el carácter general del cementerio
se modificó continuamente hasta paralizarse en el período del cual el
cementerio conserva el sello hasta hoy. El período incaico, hasta donde
hemos observado, no está representado aquí.

Esta explicación arroja luz sobre otros puntos de importancia. No
excluye la posibilidad del hallazgo de tumbas más antiguas, que por
casualidad u ocultamiento cuidadoso se libraron de la destrucción.

[195]

1 Véase arriba, p. 175 y ss.
2 Estos tejidos no se pudieron conservar, pues las finas hebras de la urdimbre se habían

deteriorado por su gran antigüedad.
3 Véase arriba, p. 123, figura 3.
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Explica la inmensa acumulación de tumbas y el estado del propio suelo,
que es un conglomerado de restos de momias de toda clase de huesos,
fragmentos de telas, trozos de soga, cabello humano, etc. Todo esto fue
acarreado por el uso muy prolongado del cementerio, que se extendió a
través de todos los períodos de la historia del antiguo templo, hasta el
período incaico o poco después.

En cuanto al tipo, las tumbas se parecen a las descritas en las pági-
nas 175-178. Techos de caña cubren sus estructuras de durabilidad infe-
rior, de dos a siete pies debajo de la superficie. En ciertos sitios, especial-
mente muy cerca del templo se hallan en este suelo muros de adobe, que
forman cuartos o pasadizos, en los que se colocaron las momias y en
ciertos casos se les acomodó muy juntas,4  una sobre otra.

La mayoría de las momias se parecían a los tipos de Ancón, mostra-
das por Reiss y Stübel, lámina 20, figuras 1, 22, 25.5  Éstos son fardos de
momias, corrientes envueltos en trozos de tela, sin falsas cabezas y con
ornamentos o sin ellos en el exterior. No abundaban las momias con
falsas cabezas; pero en muchos casos se vio que el material de la envoltu-
ra estaba extendido en el extremo superior como un mango, atado con
pedazos de cuerda y adornado con plumas, etc., como pudo llevarlo en
vida la cabeza verdadera.

Aunque se manifiesta una decadencia cultural, hasta en compara-
ción con el anterior período epigonal, se advierte cierto progreso corres-
pondiente al adelanto general de la época. En algunos casos se ha fabri-
cado vasijas de barro con ayuda de moldes; son más frecuentes los uten-
silios de metal, como pinzas, husos de hilar de cobre, etc.; se ven en
formas más desarrolladas ornamentos aderezados de hojas de metal mar-
tilladas; y por primera vez aparecen en este período balanzas. Además
se hallaron en este cementerio balanzas completas con redes, cerca de
una docena de bastones de madera y antiguos brazos de balanza.6

4 No hemos encontrado las tumbas que George Squier describe, p. 74, con todo detalle y
con determinación exacta de los diferentes miembros de la familia.

5 Pueden pertenecer al mismo período.
6 Los bastoncitos, Reiss y Stübel, lámina 87, figuras 5, 14 y 15 eran esos brazos de balanza.

Estos brazos eran de madera o de hueso. La influencia cultural dominante en este período,
que llegó a Pachacamac del norte, es ostensible en todo: alfarería, textiles, husos de hilar
de cobre, que a veces muestran caras con adornos labiales, etc. De allí se importó,
probablemente, el uso de balanzas que no se rastrea en tumbas anteriores. Waitz,
Anthropologie der Naturvolker, 1872, III, p. 381, menciona varias tribus de la costa
septentrional de América del Sur que empleaban balanzas para pesar oro.
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A. Alfarería

De la forma y técnica de estas vasijas nos ocuparemos en las páginas 175-
178. Técnicamente están más cercanamente con el tipo bien conocido de
Chancay. La ornamentación de la superficie mediante la coloración sin
pulimento es común en toda la costa del Perú central, por lo menos tan al
Norte como hasta Pativilca. Vasijas semejantes se han hallado en los
valles del Rímac y Chillón, así como en Ancón.7  Aquí se descubrieron
gran número de vasos negros, todos de llano tipo local, técnicamente
emparentados con la más corriente cerámica negra peruana.

Los rasgos ornamentales de este período en Pachacamac son muy
inferiores al tipo muy conocido de Chancay. Vasijas con figuras8  están
ampliamente representadas en esta clase de alfarería, pero sin ninguna
individualidad de estilo y de artesanía bastante inferior y hasta cruda.
Los vasos, con decorados blanco, rojo y negro, muestran gran variedad de
dibujos: figuras de aves (pelícanos), sapos, peces y otros animales, de
escaso mérito artístico. Estas figuras son tan simples como lo es probable-
mente su simbolismo. El carácter general de la ornamentación puede ver-
se en los vasos que se muestra, lámina 7, figuras 1, 4, 5; lámina 8, figuras
2 y 3. Los vasos no ornamentados son más numerosos en este cementerio
que en los otros; igual puede decirse de los vasos con grabados primitivos
del tipo mostrado en la lámina 8, figura 9, que tienen rostros muy toscos y
ornamentaciones. Hay una gran serie de esta clase de alfarería, así como
de los vasos con figuras y de los vasos en rojo, blanco y negro, ninguno de
los cuales da prueba de mucho gusto artístico.

Entre los tipos ornamentales conservados desde el período epigonal
figuran la cabeza de animal de cabos alargados y el tocado de borlas
(comp. ambos, lámina 7, figura 1). Algunas figuras que se muestran en la
lámina 8 se destinan a ilustrar con mayor claridad el carácter del perío-
do tal como se le indica generalmente en la lámina 7, figuras 1-5.

Lámina 8, figura 1: vaso en forma de figura humana. Mus. 26895; 1/
4 del tamaño natural. Sólo el rostro de esta figura, con gran ornamento de
tocado, y los brazos están trabajados en detalle; las piernas están mera-
mente indicadas en relieve. La figura está pintada en el modo ordinario.
Representa un indio con una gran corona de plumas en gradas, el tocado
ornamental para uno de los numerosos festivales que los indios celebra-
ban en todas partes del Perú. La figura está sentada, tocando una flauta

7 Reiss y Stübel, lámina 96, figura 3.
8 Compárese lámina 8, figuras 1-3 y 5.
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de Pan, como se acostumbra en las festividades, mientras que con la otra
mano agita una matraca, colgada del cuello.

Lámina 8, figura 2: vaso en forma de animal gatuno. Mus. 26916; 1/
4 del tamaño natural. La cabeza en proporción con el cuerpo, es excesi-
vamente innatural, mientras que las garras son muy realistas y la cola se
enrosca sobre la espalda. El vaso está coloreado.

Lámina 8, figura 3: vaso en forma de pájaro. Mus. 26917; 1/4 del
tamaño natural. El pájaro está sentado, de modo que el vaso descansa en
los pies y en la parte trasera del cuerpo. La cola termina en una raya
ancha y chata.

Lámina 8, figura 4; muñeca de arcilla. Mus. 26960 ñ; 1/4 del tamaño
natural. La figura es hueca, la cabeza bastante grande y despropor-
cionada con el cuerpo. Tiene las manos extendidas y se asemeja al tipo
de muchas muñecas de arcilla del mismo período o de períodos posterio-
res de la costa septentrional. Estas figuras suelen estar pintadas.

Lámina 8, figura 5: vaso negro doble con figura humana. Mus. 26879;
1/4 del tamaño natural. Este vaso consiste en dos partes en forma de
barril con pies separados. El pequeño gollete cilíndrico está adherido a
una de esas partes mientras la otra está coronada por una figura huma-
na sentada, en torno de cuya cabeza está enrollada una faja en espiral.

Lámina 8, figura 6: vaso doble con cabeza de pájaro y silbato. Mus.
26885. 1/4 del tamaño natural. Los dos cuerpos de este vaso están re-
dondeados y uno de ellos porta una cabeza grande de loro, en cuya
oquedad está oculto el silbato. En algunos especímenes semejantes las
alas están indicadas en el vaso. Estas vasijas suelen estar coloreadas.

Lámina 8, figuras 7-9: reproducen una especie peculiar de vasija. La
figura 10 proviene de la región de Lambayeque. Mus. 34760; 1/4 del
tamaño natural. Vasos de este tipo están también representados entre los
de Pachacamac.

Lámina 8, figura 7: vaso negro en forma de mujer amamantando a
un animal tierno. Mus. 31796; 1/4 del tamaño natural. La mujer está
sentada en un asiento cuadrado y aprieta al animal con su mano dere-
cha contra su pecho izquierdo. Un segundo animal, que aguarda ser
amamantado, yace a su lado derecho.9  Esta vasija está bien pulimentada
y es de atrayente artesanía. Pertenece a la misma clase de las de la figura
10, como se puede ver por las dos figuras humanas del mango, que se
parece a los del costado de la vasija, figura 10. Este objeto es evidente-

9 El amamantamiento tierno por mujeres fue observado por el escritor en la sierra de
Bolivia.
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mente importado. Vasos de la misma clase se dan en Ancón, como se
muestran por Reiss y Stübel, lámina 93, figuras 11 y 12; y en el valle del
Santa. No hay indicación acerca del lugar de donde fueron traídas pie-
zas de este tipo, pero puede que provengan de la parte septentrional del
Perú. Ninguna de ellas puede ser considerada oriunda de Pachacamac.10

B. Textiles

El arte textil de este período está representado por gran número de
especímenes. Hay ejemplos de todas las diferentes técnicas conocidas
entonces: tapices, tejidos llanos, material figurado, en el cual la figura se
produce mediante enhebrado en la urdimbre en dos o tres colores (véase
lámina 8, figura 14); telas dobles materiales calados con hebras de urdim-
bre intercaladas, estofas de gasa y bordados, además de gran variedad de
galones, etc. La misma clase de objetos repetidos aquí está ilustrada por
Reiss y Stübel en su libro acerca de Ancón; pero faltan tabletas funerarias
como las de la lámina 32, loc. cit. En dibujo y técnica estas telas se aseme-
jan a muchas de las mostradas en el libro mencionado, con excepción de
algunas de fecha más antigua o más reciente que este período.

Cabe mencionar especialmente los siguientes dibujos como caracte-
rísticas de Ancón según Reiss y Stübel, y de la parte abierta de este ce-
menterio, al menos del período preincaico: ponchos rómbicos (o más
bien rectangulares) representados en la lámina 44, figura 1. Los dibujos
son siempre los mismos. Ponchos idénticos en textura y dibujo a los de la
lámina 35, figuras 2 y 4. Galones como los de la momia de la lámina 22.
Dibujos de figuras en tapicería como los de la lámina 51, figura 1; de la
lámina 52, figura 1; de la lámina 69, figura 1. Figuras ornamentales sepa-
radas, la mayoría distintas en detalle, pero del carácter general de las de
la lámina 67 b, figuras 3 y 4; y de la lámina 53, figura 2. Dibujos de
pájaros, lámina 56, figura 1. Ornamentos lineales desarrollados de las
figuras, lámina 63, figura 3. Dibujos totales, lámina 67, figuras 1 a 6;
lámina 63, figura 4, lámina 62 a, figura 3; 35 a, figura 1; 59 a, figura 4.
Patrones como los de la lámina 67 a, figura 1, se ven a menudo en meno-
res colores y en técnica diferente, corriendo las hebras del patrón a través
del dibujo. El colorido suavizado es característico de este período.

1 0 Acerca de antiguas relaciones comerciales a lo largo de la costa peruana, véase arriba, pp.
67-70, en cuanto al punto de vínculos comerciales: las cuentas que abundan en las tumbas
de la costa central peruana y en Pachacamac, probablemente provenientes de la isla de
Lobos, así como el bote pesquero, hecho de un árbol de las selvas del Ecuador, todavía en
uso en esa región (comp. Reiss y Stübel, lámina 3), cuyo tipo es muy antiguo.
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Una categoría muy importante de patrones generales, que se halla
en este cementerio, parece faltar por completo en Ancón; por lo tanto
aparecen pocos especímenes típicos, lámina 8, figuras 11-13, 15 y 16.
Ponchos de gasa de la clase mostrada por Bastian, loc. cit. no están repre-
sentados en los platos de Ancón. Estos ponchos son blancos, coloreados
o están pintados con figuras mitológicas; su material es de muy fino
algodón, con una faja de tapicería debajo del frente y una orla alrededor
de los bordes y lados para robustecer la tela. El color de fondo de estas
orlas es casi siempre verde, rara vez azul. Los ornamentos son típicos y
dibujados tomando por modelo plantas. En ciertos casos, pedacitos de
tapicería están cosidos al material de gasa, como se puede ver en el pon-
cho mostrado por Bastian. Gran número de ponchos de orlas semejantes
se halló en esta parte del cementerio y es posible que el poncho que
muestra Bastian, cuyo origen es desconocido, puede provenir de allí.11

Comparando los dibujos y la técnica del arte del tejedor de este pe-
ríodo con los del anterior se advierte ciertas grandes diferencias:

1. Las figuras de los dibujos de la tapicería muestran una tenden-
cia al acortamiento en los detalles, que es evidente en varios modos. a)
Las figuras se tornan más rígidas e inartísticas, como en la lámina 7,
figura 7; arriba, figura 49; están puestas lado a lado o esporádicamente,
sin ninguna relación, lámina 8, figura 14. b) Las figuras repiten las prin-
cipales formas del dibujo de manera característica y hasta natural y ani-
mada, pero carecen de estilo y acabado en el detalle. Ejemplos de esta
clase de Ancón son las figuras de las telas presentadas por Reiss y Stübel,
lámina 51, figura 1; lámina 52, figura 1. Un ejemplo bello y característico
de Pachacamac se muestra en la figura 56.12

1 1 Wiener muestra, p. 514, una faja de orla de los mismos anchos y dibujos que la faja
central del poncho arriba mencionado. La llama “parte central de una tela” (linceuil,
sudario); es más pequeña en la reproducción, pero probablemente por reconstrucción
defectuosa y es evidentemente la faja central de uno de esos ponchos de gasa. En cuanto
a su origen, Wiener asevera: “Hallado en la ‘dacha’ Norte del Gran Chimú, no lejos del
grupo de los grandes palacios” (?). Ésta parece ser una de esas deliberadas y sistemáticas
falsificaciones de la localidad (véase Stübel y Uhle, loc. cit., p. 49, nota 2), por donde el
libro de Wiener pierde todo valor científico.

1 2 Esta interesante pieza de tela está decorada en el centro con un dibujo que muestra un
bastón o árbol con cruces y figuras en su contorno, que derrama como lluvia frutos que
parecen encerrar granos. Cierto número de figuras humanas, de pie, arrodilladas o corriendo
en dirección al árbol parecen recibir, agradecidas, con manos extendidas, los dones
derramados sobre ellas. Parecen jefes, a juzgar por los ornamentos de sus cabezas y cada
uno está marcado por varias tabletas que portan armas o signos. Una tableta semejante,
un sello de arcilla con la cabeza de un cóndor parece verse entre las adquisiciones de
Tiahuanaco. Estos signos se parecen a las figuras de la escritura pictórica mexicana. La
ocurrencia en el Perú de estos escudos o tabletas portando marcas explicativas de las
figuras, deberían ser objeto de investigación más detenida.
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Figura 56. Tapicería con figura mitológica.
Del último período preincaico. 2/3 del tamaño natural.

Este importante dibujo es imperfecto en su parte superior. Dos figuras, probablemente
semejantes una a otra, permanecían a ambos lados del palo central. Una todavía es
visible; está en posición frontal, diferente de las inferiores. Su tocado es alto, de color
azul y ornamentado con un adorno semejante a un hacha; la cara casi cuadrada es de color
rojo y la mano izquierda aparece extendida, como otorgando dones. Está claro que las dos
figuras superiores eran las fuentes de los dones que los seres humanos de abajo recibían
agradecidos. El rostro cuadrado es reminiscencia de la figura de la Portada de Tiahuanaco
y de la tela de la lámina 4, figura 1. Parece que el color de las huacas era rojo (compárese
la descripción de la vasija de la lámina 5). El palo del centro era al mismo tiempo
continuación de la tira de la prenda de la cual este pedazo de tela formaba parte y del
propio dibujo, sirviendo de medio por donde los dones del cielo se derramaban sobre la
humanidad. Por primera vez, acaso, vemos aquí un significado religioso, distinto rela-
cionado con la cruz en el Perú, aparte de una vaga información de Garcilaso, de que los
Incas poseían y adoraban una cruz de piedra. Los Chilcha erigían una cruz de piedra sobre
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2. Los dibujos totales de los períodos anteriores seguían el princi-
pio de los marcos rectangulares, correspondientes a las figuras de las
que se desarrollaban. Por consiguiente, la orla seguía la trama y la ur-
dimbre.13  En este período el principio de la disposición y el marco diago-
nal del dibujo son típicos. El nuevo principio influye en el dibujo de la
figura; compárese la lámina 8, figura 14.

En la textura de la lámina 8, figuras 11-13, 16 y 17, es observable que
las orlas de los dibujos se adaptaban diagonalmente para seguir la di-
rección de la urdimbre. Así se evitaban las hendiduras que ocurrían en
los dibujos de la tapicería.

Sin embargo, el espécimen de la lámina 8, figura 15 muestra que
ocasionalmente los lineamientos del dibujo pudieron seguir la dirección
de la trama, y así se modificaron en una disposición diagonal.14  Existen
varios ejemplos de esta clase que portan ciertas marcas que pueden asig-
narles la fecha de un período de transición en que los lineamientos
diagonales fueron sólo introducidos.

3. Tapicerías de períodos anteriores, según lo muestran Reiss y Stübel,
láminas 49, 55, 69, figura 6, aquí lámina 6, figuras 5 y 9, etc. Pertenecen
principalmente a la técnica “basse-lisse”. Las telas del período presente,
por el contrario, como lo muestran Reiss y Stübel, láminas 51, 52, 69,
figuras 1 y 3, pertenecen al orden “haute-lisse”. Que la selección de un
principio especial es intencional lo prueba tal vez el dibujo de la bolsa,
lámina 8, figura 14, en donde las figuras están puestas lado a lado, aun-
que el efecto habría resultado mejor si lo hubieran estado verticalmente.

4. Los tipos ornamentales del período anterior se desarrollan cada
vez más en numerosos dibujos que cubren toda la superficie, perdiendo
gradualmente su significado simbólico. El dibujo de la lámina 8, figura
16, parece ser una reminiscencia de figuras como las de la lámina 6,
figura 9 a; también se encuentra en un estado de transición a un mero
dibujo general semejante al de la figura 11. En el dibujo del tipo de la
figura 13, el proceso de transición ha llegado a un término.

las tumbas de las personas muertas a consecuencia de mordeduras de serpientes. Esto nos
recuerda el culto de la cruz de los Mayas y mexicanos, donde también se relacionaba con
poderes benéficos.
El fondo de la tela es blanco, las figuras principalmente amarillas, con ribetes rojos; los
taparrabos, azules y algunos colores adicionales, grises, azules, castaños, verdes, bastante
débiles.

1 3 Compare lámina 6, figura 6, pp. 161-162.
1 4 El mismo es el caso de la tapicería: Reiss y Stübel, lámina 66 a, figura 1, de Ancón; pero

en este caso las hendiduras han sido diestramente cerradas por la tapicería. Un pedazo de
tela muy semejante fue hallado en una tumba peculiar de Pachacamac.
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Descripción de los objetos

Lámina 8, figura 11: cinta para la frente con cabos de tapicería. Mus.
29506; 1/4 del tamaño natural. Esta cinta mide seis pies, diez pulgadas
de largo y consiste en una faja plana de algodón de seis pies de largo por
una y cuarto pulgadas de ancho con cabos de piezas de tapicería de
cinco pulgadas de largo y tres y cuarto pulgadas de ancho. Dos tercios
del largo de estas piezas de tapicería se dividen en tres tiras, unidas en
los extremos y rematadas por una larga franja castaña. El tapiz muestra
los colores blanco, rojo, amarillo, azul, en un dibujo diagonal que cubre
toda la tela con muchas gradaciones.

Lámina 8, figura 12: una cinta frontal semejante a la anterior. Mus.
29517; 1/4 del tamaño natural. La longitud de esta faja es de cinco pies,
ocho pulgadas, sin franja. Consiste en una faja llana de algodón de cinco
pies, dos pulgadas por uno y siete octavos de pulgada. Los extremos de
tapicería están tejidos en ella y rematan en una franja larga que se le ha
unido después del tejido. La faja misma está tejida flojamente con hebras
de urdimbre, en partes dobles y en partes simples. Se ensancha cerca de
los extremos de la tapicería, que miden tres pulgadas de largo por tres y
cuarto de ancho, tejidas en dos partes con hebras de lana tosca de color
amarillo, rojo, castaño y negro. Una parte de cada extremo tiene fondo
rojo y negro. Sin embargo, el dibujo es diferente en todas las cuatro tiras
y consiste en parte en un diseño total de muchas gradaciones, y parte en
figuras rómbicas, triangulares, dentadas, y rómbico-invertidas. Cintas
frontales de esta clase, todas muy semejantes en su tipo general, en color
y dibujo, se hallaron en gran número en este cementerio.

Lámina 8, figura 13: tira con tapicería. Mus. 29924. 1/4 del tamaño
natural. Esta tira de catorce y tres octavos de pulgada de largo consiste
en un lazo de tres pulgadas por tres y cinco octavos de pulgada de an-
cho, que muestra un dibujo desvaído y un pedazo de tapicería cosido a
ella. En la juntura se ha insertado un pedazo de caña para conseguir que
la tela se mantenga extendida. El trozo de tapicería mide once pulgadas
y un cuarto de largo y cuatro y un cuarto de ancho; los bordes están
cosidos en todo el contorno. El dibujo muestra en colores blanco, verde,
azul, rojo y tres tonos de amarillo, un diseño totalmente complicado, con
muchas gradaciones, en el cual pájaros y rostros gatunos se repiten.
Hilos de color rojo, blanco, negro y amarillo, de diez pulgadas de largo,
forman una franja. Este artefacto pudo haber servido en cierta forma
ornamental, atado a un bastón de madera.
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Lámina 8, figura 14: bolsa con dibujos en color, parte con tapicería,
parte llana. Mus. 29900; 1/4 del tamaño natural. La bolsa mide siete pul-
gadas y un cuarto de largo por seis y un cuarto de ancho. Consiste en
hebras verticales de lana y horizontales de algodón. El interior y el exte-
rior son semejantes; los bordes de los costados y el de arriba están cosidos.
Una faja gruesa sirve de abrazadera; está tejida con una tarima redonda
en forma de doble banda. El dibujo que la cubre es recíproco;15  mide una
pulgada y tres dieciseisavos de ancho; los colores son blanco opaco, rojo y
negro. El color de fondo de la bolsa es morado; el diseño consiste en dos
series de figuras en colores alternados: azul, verde, rojo claro, amarillo y
blanco. Las rayas tejidas son de color negro y blanco y muestran una
especie de figura animal y un dibujo total. La textura de la parte llana se
parece a la de la figura 57, que da al fondo un aspecto de damero.

Figura 57. Tejido en tres pliegues de la bolsa, lámina 8, figura 14.

Los extremos de la bolsa rematan en borlas. Lámina 8, figura 15:
cinturón de tapicería. Mus. 29878; 1/4 del tamaño natural. El cinturón
mide diez y media pulgadas de largo por cinco pulgadas y cuarto de
ancho. Es cerrado y consiste en dos grosores de metal del mismo diseño,
que están unidos en ambos extremos por medio de una costura de unión
redonda; una semejante asegura los bordes. El diseño muestra muchos
colores y vívidos contrastes: blanco, dos tonos de rojo, también castaño,
amarillo, azul, verde y negro. Hay siete listas de anchura diferente, de las
cuales las cuatro más angostas repiten el dibujo de meandro y las tres
más anchas muestran un diseño general en gradaciones mayormente
rectangulares. El dibujo de la figura originaria de este patrón puede ver-
se en adornos de ojete. Una borla de lana roja remata cada una de las
puntas inferiores.

1 5 En todo este informe usamos el término recíproco para designar diseños que son iguales en
ambos lados, sólo con colores opuestos, y complementarios a los dibujos que están continuados
en los mismos lineamientos en fajas coloreadas, etc.; reflexivos para designar rayas de color
diferente con dibujos cruzados, que sólo cambian en parte su color, pero no el esquema
(como en canastas tejidas. Comp. Kultur u. Indus., II, lámina 8, figuras 6, 8, 11, 12).
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Lámina 8, figura 16: borde de un poncho de algodón. Mus. 29934; 1/
4 del tamaño natural. El poncho es de color grisáceo-castaño, de un teji-
do delgado como de gasa; sus dimensiones son: veinticinco pulgadas y
cuarto de largo por cuarenta y una cuarta de ancho. La abertura para el
cuello y los huecos para los brazos, de tres pulgadas y tres cuartos de
largo, estaban acabadas con franjas cosidas de color. El borde inferior,
de dos pulgadas y quince dieciseisavos de ancho, consiste en una franja
más ancha y en una especie angosta de atadura de galón, con una franja
corta formada a intervalos por la trama. El borde más ancho muestra en
partes figuras entrelazadas. Las figuras de cada color cubren cuatro de
esas secciones, estando intercaladas dos de ellas en ambos lados con las
figuras adjuntas los colores contrarios.

Lámina 8, figuras 17 y 18 muestran figuras de dos listas centrales de
los ponchos de gasa. Mus. 29576 y 77; 1/3 del tamaño natural. Las dos
figuras aparecen en ambas repeticiones de ambas listas. El dibujo de am-
bas es el mismo. Dos figuras vestidas como hombres y frente a frente,
portan un cetro, que es ancho en el cabo superior y puntiagudo en el
inferior. En la figura 18 se observa un objeto chato bajo la punta del bastón,
que parece descansar en un soporte de dos puntas o pies, de manera que el
centro permanece hueco. A juzgar por la forma puntiaguda del bastón en
ambas reproducciones y por la manera en que es portado, ambas figuras
parecen estar empeñadas en horadar el objeto debajo de él, por lo que cabe
asegurar que las figuras están haciendo girar un taladro.

El taladro, tal como se le ve en la lámina 8, figuras 17 y 18, se aplica
a algún objeto, cuya naturaleza no está clara. Descansa en una base que
tiene dos puntas o soportes y que evidentemente no es un hornillo; pudo
haberse usado para agujerear perlas. El procedimiento aquí representa-
do no es corriente, ya que las figuras están pintadas con grandes tocados
festivos, semejantes sino idénticos en ambos platos. Los tocados de la
figura 17 tienen la misma forma, así como el soporte en el cual descansa
el objeto por taladrarse de la figura 18. Los rostros de los hombres se
parecen a los de los animales. Los objetos cuadrados que están en la
espalda del cuello parecen característicos, ya que están reproducidos en
ambas planchas. Esta escena representa evidentemente algún acto cere-
monial. Tales representaciones y figuras mitológicas ocurren frecuente-
mente en ponchos pero no cabe intentar ninguna interpretación hasta
que se conozcan mejor las costumbres antiguas y puedan reunirse más
especímenes que pinten escenas semejantes.
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Lámina 8, figura 19: lista central de un poncho de gasa como el
anterior. Mus. 29578; 1/3 del tamaño natural. El color de fondo de esta
lista es azul obscuro y sobre éste se ven dos figuras en posición frontal
con alto tocado. Los cetros que portan en sus manos derechas se aseme-
jan a los de las figuras 17 y 18, anchos en el tope y puntiagudos en el cabo
inferior. Un objeto con una bandera o un hacha, parece adherido a uno
de esos bastones. Este listón está duplicado y sugiere un significado
mitológico a causa de las cabezas que decoran el fondo y la orla.

Revisión general del período

Las características de este último período contrastan notablemente con
las del precedente. Apenas unos cuantos lazos débiles los vinculan en
forma de tipos ornamentales como la cabeza de un animal simétricamente
desarrollado (lámina 7, figura 1) y el ornamento de borlas que parece un
cetro ensanchado hacia el tope. Podrían rastrearse ciertas semejanzas
adicionales en los elementos del diseño ornamental; pero son más nume-
rosas las diferencias y desviaciones de los antiguos diseños. El marcado
contraste entre las antiguas formas y la técnica de la cerámica y las de este
período es muy evidente, aparte de la diferencia en habilidad artística. Se
presenta un nuevo tipo decorativo y surgen principios de técnica comple-
tamente nuevos en los textiles tal como la tendencia a los lineamientos
diagonales de los diseños junto con una transformación completa del
diseño. Se ha sugerido que durante este período se había realizado una
clara transición en la técnica de la tapicería del estilo “busse-lisse” al “hauto-
lisse”. Este cambio brusco y repentino16  debió realizarse en virtud de cir-
cunstancias desconocidas, suficientemente poderosas como para causar
una revolución en las formas culturales de Pachacamac.

La diferencia en las bandas frontales en comparación con las de las
tumbas anteriores17  puede servir como prueba de esto. En las tierras de
los Incas cada tribu o provincia se distinguía por tales bandas. Esta
costumbre, a no dudarlo, era antigua y fue meramente confirmada por
las leyes incaicas. Las tribus incivilizadas de Sudamérica oriental ac-
tualmente se distinguen una de la otra por las peculiaridades de los
ornamentos de plumas de sus tocados. Fajas frontales de algodón blanco
llano con dos extremos de tapicería coloreada (lámina 8, figuras 11 y 12)
faltan en absoluto en la antigua sección del cementerio, al paso que son

1 6 Véase arriba, p. 153 y ss.
1 7 Comp. lámina 6, figuras 9 y 15.



207

tan característicos en las tumbas de la parte descubierta. Este cambio en
la forma cultural podría sugerir una diferencia en la población predomi-
nante. La naturaleza de los nuevos elementos que advinieron a gobernar
Pachacamac parece probarse por los tipos técnicos de la alfarería y los
textiles, que corresponden a los que se extendían a lo largo de la costa del
Perú central hasta Pativilca o aún más al Norte.

Los ponchos de gasa,18  tan característicos de este período, apuntan
a la costa, especialmente a su parte septentrional, como a su hogar
climático y a su natural lugar originario. Parece, por lo tanto, que antes
de su conquista por los Incas dos formas de civilización se encontraron
en el suelo de Pachacamac; dependiendo la más antigua, la de las tum-
bas anteriores, de la cultura de la sierra, y siendo introducida la más
reciente por los vecinos de la costa y, aunque inferior, suplantó brusca-
mente a la anterior.

1 8 Comp. también las páginas 181-183.


