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Los suburbios de la ciudad

Capítulo XVII
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Un desierto al parecer ilimitado se extiende fuera de los linderos de la
ciudad hasta el Oeste, el Norte, y el Noreste, en el cual puede advertirse
a una distancia de media milla de aquélla una línea obscura de mampos-
tería.1  Una observación más cercana revela que este muro2  mide veinte
pies de ancho,3  y que se extiende por un espacio de cuatrocientos setenta
y cinco varas, incurvándose levemente debido a una depresión del sue-
lo. Su extremo límite parece desaparecer en la arena móvil,4  que abunda
dondequiera y que suele alcanzar el nivel del muro, a veces sepultándo-
lo por completo. Una indagación minuciosa revela que la obra de albañi-
lería no continúa más allá de su longitud visible. En el lomo, que casi
toca la parte nororiental del muro interior, se cruza con otro, situado
aproximadamente de dos tercios de milla a una de distancia de la ciu-
dad interior, más allá de los cerros y frente a la hacienda Las Palmas,
todavía en suelo desértico. Este muro mide casi quince pies de ancho y
varios centenares de varas de largo, y corre de Este a Oeste.

Asimismo, al atravesar los campos que separan la ciudad interior
del mar, pueden verse las ruinas de un talud macizo a cosa de cien varas
de la orilla. Sólo subsisten pequeñas partes de ésta, pero en un tiempo
hubo de ser una edificación imponente. Su extremidad está lejos hacia el
Noroeste, cerca de los cerros que terminan muy cerca del mar (compárese
el panorama de la lámina 1). Comenzando en forma de ángulo agudo, el
talud se extendía a lo largo de la playa y terminaba un tanto al frente del
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1 Compárese el panorama; así como la lámina 20, figura 1, en la parte posterior, a la
izquierda.

2 Compárese la lámina 20, figura 3.
3 6,10 metros. Bandelier cita correctamente la anchura del muro (Hodge, p. 305), mientras

que es erróneo el cálculo de cinco “varas” (trece pies y tres cuartos) de Rivero y Tschudi.
4 Según Rivero, Tschudi y Middendorf, 1. c
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cerro W, en la cima en donde se asienta el Templo del Sol. Ha sido roto
por el mar, que suele bañarlo con sus aguas. El actual talud puede que
sea la ruina de una antigua muralla. La construcción de esta obra puede
atribuirse indudablemente al mismo pueblo que erigió las murallas exte-
riores del noroeste y del noreste y debió formar parte de su plan general.5

Un examen más detenido del terreno situado entre el muro de la
ciudad interior y los del noreste y noroeste revelan restos de numerosas
líneas de antiguas construcciones sobre el suelo desértico, sólo levemen-
te visibles en la superficie. En todas partes se hallan fragmentos de alfa-
rería. En diversas direcciones se encuentran numerosos cementerios,  a
considerable distancia de la ciudad, que no se han librado del saqueo de
los huaqueros. La gran área situada en las afueras del muro de la ciudad
interior estuvo ocupada por vastos barrios de cabañas, ahora desapare-
cidos, que eran sólo chozas de caña, y de las cuales quedan nada más
que sus cimientos de adobe. Todos estos terrenos formaban una zona
exterior árida en torno de la ciudad.

La totalidad de los objetos recogidos en esta zona de las tumbas, así
como de otros lugares explorados en el desierto sobre el emplazamiento
de las antiguas viviendas, pertenecen al período incaico de la ciudad. En
un caso se encontró un collar dentro de un vaso de arcilla, consistente en
cuentas de concha y de vidrio verde-mar, cuya manufactura mostraba
que los ocupantes del distrito de la ciudad pertenecían al período espa-
ñol. Al comienzo del régimen hispánico los edificios estaban en proceso
de erección. En el extremo norte del límite septentrional pueden verse los
comienzos de dos calles, una en dirección noroeste, que continúa líneas
más antiguas, y otra que corre hacia el Norte. En la primera sólo una
parte de su muro de cerca occidental había sido terminada; de la última
una parte estaba formada por la construcción de un edificio, cuyo extre-
mo sudoriental, junto con el muro de la ciudad interior, encerraba una
parte de la calle, cuya anchura era de veintitrés pies.

Esta circunstancia induce a conclusiones en lo que respecta a los
planes de los constructores. Probablemente la nueva calle fue planifica-
da mucho después de que las antiguas hubiesen sido terminadas. Para
dar cabida al tránsito acrecentado se dispuso que la nueva calle fuese
casi dos veces tan ancha como la más antigua calle septentrional y vez y
media tan ancha como la calle oriental de la ciudad misma. Una ciudad

5 En el borde meridional del valle, a cosa de tres millas de la antigua ciudad, pueden verse
los restos de otro antiguo talud, que protegía el distrito situado entre la costa y los cerros
tierra adentro.
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en este lugar estaba en proceso de erección, como puede verse desde la
terraza adyacente por su lado meridional. Los muros de contención des-
tinados a la infraestructura no habían sido totalmente erigidos, otros no
estaban totalmente acabados y los intersticios entre otros no habían sido
completamente rellenados. El ancho muro exterior del noroeste debió
haber quedado inconcluso y se le destinó probablemente para comuni-
carse con el del noreste. En algunos puntos mide una altura de veinte
pies,6  mientras que en otros cerca de su extremidad occidental está a
nivel con el suelo o tiene sólo una elevación de pie y medio. Aunque el
piso se alza suavemente, el nivel medio del muro es el mismo en todas
partes y no se puede suponer que tales variaciones sean parte del plan
original. Su superficie es excesivamente desigual en ciertos lugares; en
otros ocurren proyecciones de longitud desigual, en altura fluctuando
entre dos y diez pies,7  o hay terrazas que se alzan sobre el nivel general
del muro. Puesto que no hay otra explicación plausible para el estado de
este muro, puede aceptarse que la ciudad, en el tiempo de la conquista,
estaba a punto de ampliarse.

Objetos recuperados de las afueras de la ciudad

Aunque los objetos obtenidos en la zona exterior de la ciudad pertenecen
todos a un período cultural, los especímenes de que vamos a tratar aquí
fueron hallados en un cementerio situado a cosa de cuatrocientas yar-
das de la ciudad propiamente dicha y del muro exterior noroccidental
precisamente alrededor de dos quintos de la distancia entre ambos. El
cementerio estaba completamente intacto. Numerosas excavaciones rea-
lizadas en las cercanías, en los cimientos de una antigua casa, dieron
por resultado el hallazgo de varias vasijas grandes, dos de las cuales
fueron agregadas a la colección (figura 66), así como varios aríbalos de
estilo cuzqueño y de gran tamaño, pero imperfectos y por consiguiente
no conservados, y algunos utensilios de cocina, especímenes todos que
abundaban en el cementerio.

6 Rivero y Tschudi lo calculan en diez pies debajo de su altura actual que es variable y,
debido a la arena movediza, sólo puede ser medida en pocos puntos.

7 Véase lámina 20, figura 3.
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Figura 66. Vasija grande traída de una tumba de una casa antigua
de la zona exterior de la ciudad. Período incaico.

La vasija que se muestra en la figura 66 tiene lados de cinco octavos
de pulgada de espesor. Su decoración consiste en rayas blancas que
separan secciones, como un melón, estilo típico del período del que trata-
mos; en el cementerio, los objetos deleznables se han deshecho en su
mayor parte, tal vez porque la arena tenía aquí propiedades menos con-
servadoras que la arcilla o que la arena mezclada con arcilla, como se
halló en los cementerios I, II y en otras partes. Por este motivo no se
encontraron momias, sólo cráneos y huesos, alfarería, algunos textiles
en mejor estado de conservación, debido a cierta circunstancia favora-
ble, varios implementos y utensilios de madera y metal.

Figuras 67-68-69-70. Tipos de alfarería negra descubierta
en las tumbas del exterior de la ciudad. Período incaico de la costa.

Los hallazgos fueron suficientemente numerosos como para fijar el
carácter del período en cada detalle. No representan ningún estilo defi-
nido; hay especímenes de tipo cuzqueño, así como de la costa; pero entre
estos dos extremos hay numerosos objetos que no pertenecen exclusiva-
mente ni al uno ni al otro, pero que puede decirse que forman una combi-
nación de ambos y que crean nuevos tipos, como puede verse en los
ceramios del período. Los especímenes, aunque datan del mismo perío-
do, no corresponden a los sacados de las tumbas del Templo del Sol, que
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reflejan la influencia cusqueña de modo tan saltante, ni se asemejan a los
hallazgos en los antiguos cementerios de la ciudad interior, I-III, que
pertenecen a otro período del estilo de la costa y están completamente
desprovistos de objetos cuzqueños, así como de productos de una mez-
cla de ambos tipos.

El contraste entre los hallazgos del cementerio VI y los enterramientos
más antiguos es, en ciertos aspectos, muy marcado. En alfarería, por
ejemplo, ningún vaso se parece a ninguno de los provenientes de las
tumbas más antiguas; pero existe una notable semejanza con los de las
casas-castillo de la ciudad, cuyos ocupantes deben ser considerados como
nativos. Ellos hacían uso de numerosos objetos de tipo cuzqueño, como
vasijas de alfarería, implementos de madera y ciertos artefactos textiles,
circunstancia que puede explicarse por el sistema empleado por los Incas
a fin de asimilar a su reino a las provincias recién conquistadas.

Garcilaso8  refiere que el Inca se llevó al primer cacique de la provin-
cia recién anexada, junto con todos sus hijos, al Cuzco, con el fin de que
mediante el intercambio con su pueblo, pudiesen familiarizarse con las
leyes, la lengua y la costumbre, así como con el culto religioso del reino;
realizado esto, se les devolvía a sus anteriores dignidades. Santillán re-
lata9  que los Incas ordenaron que los hijos de todas las familias de curacas
fueran como yanaconas10  al Cuzco y se consagraran a su servicio. Des-
pués de asimilarse al pueblo incaico eran devueltos a sus provincias y
en ciertos casos investidos con distintivos oficiales.11

El bajo pueblo sufrió un proceso semejante de fusión; el Inca em-
pleando el viejo sistema de los mitimaes, enviaba a los habitantes de las
provincias recién conquistadas a otros distritos ya asimilados,12  “y a los
ciudadanos del Cuzco y de otras ciudades leales” a las provincias, en
calidad de guarniciones, así como con el propósito de enseñar a los na-
tivos las leyes, las costumbres, las ceremonias y el lenguaje del reino.13

Éste fue el motivo para que en algunos de los pueblos de la costa la
8 VI, capítulo 12.
9 Página 39.
1 0 “Yanakona” es en realidad plural de “yana” sirviente (Véase von Tschudi, Wörterbuch, p.

82), como “mamakona” de mama, pero se usa como singular en el Perú, tal vez con el
significado de vasallo. Este uso debió ser antiguo, puesto que Santillán lo trae,
convirtiéndolo en plural, “yanakonas”.

1 1 Se dice que los caciques vivían siempre cerca del Inca. Aun mediante las mujeres el reino
fue quechuizado, ya que cada año muchas mujeres hermosas eran transportadas al Cuzco
y algunas de ellas dadas en matrimonio a los vasallos, como favor especial (Santillán, p.
38).

1 2 Santillán, p. 40, y muchos otros.
1 3 Garcilaso, loc. cit.
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mayoría de los habitantes hablase el quechua perfectamente,14  aunque
originariamente hablaban en ese distrito tres o cuatro lenguas diferen-
tes. La forma en que la lengua del Cuzco y la de la costa se fundieron se
debió, indudablemente, al cambio cultural de ésta a consecuencia de la
amalgama de poblaciones que los Incas realizaron después de conquis-
tar el nuevo territorio.15

Ciertos tipos, como el de la lámina 12, figura 6, muestran completa-
mente un sello local así en técnica como en detalles de ornamentación.
Parece, por consiguiente, que los objetos hallados en las tumbas de la
ciudad suburbana debieron ser considerados como productos de la co-
operación del estilo del Cuzco con el del nativo de la costa, conservando
este último sus peculiaridades locales. La posibilidad de que cierta pro-
porción de los habitantes de Pachacamac durante el período incaico
estuviese constituido por colonos, transportados allí de otras partes, no
puede ser negada. Esta teoría podría conducir a la expectativa de hallar
el hecho expresado en gran diversidad de tipos de deformación craneana;
pero éste no es el caso. Fuera del tipo predominante, de occipucio ensan-
chado y achatado, el corriente de Pachacamac y de otros cementerios de
la costa, no se advirtieron nuevos tipos de deformación en el cementerio
VI ni en las tumbas de las casas-habitación.

Figuras 71-72-73. Tipos de alfarería negra provenientes
de las tumbas del exterior de la ciudad. Período incaico de la costa.

1 4 Crónica..., I, capítulo 62.
1 5 Brinton, American Races, p. 203 dice: “Es un error suponer que la extensión del Quechua

fue el resultado de las victorias de los Incas. Éstas ocurrieron sólo unas pocas centurias
antes de la llegada de los españoles y su influjo no fue grande en las lenguas nativas”. Esta
posición es apenas sostenible en vista de la completa transformación de la cultura de la
costa, acarreada por la conquista incaica y de la eficaz introducción del Quechua. El
cambio rápido de cultura que los Incas operaron dondequiera que extendió su esfera puede
ciertamente calificarse de notable. Implantaron su lengua junto con su cultura. Lo mismo
ocurre en la Argentina. El Calchaquí según los más antiguos nombres de lugares
predominantes, no era seguramente una lengua Quechua. Sin embargo, se encuentra en
todas partes objetos de carácter cuzqueño, no sólo en el Cuzco sino también en las
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A. Alfarería

Con respecto a la técnica de la alfarería de este cementerio debe observar-
se que las vasijas negras, o las de manufactura inferior, de color amarillo
o rojo, y decoración primitiva ordinaria, constituyen el contingente prin-
cipal. Los especímenes negros muestran siempre un buen pulimento, a
veces hasta excelente, y en ocasiones con lustre enteramente metálico. En
muchos casos, la forma es más artística que incluso la de los más finos
aríbalos de tipo cuzqueño. Los lados son a veces delgados como porcela-
na, tal como no se ve en ningún objeto de puro estilo cuzqueño. Las
vasijas de color amarillo y rojo y decoración primitiva son hechas de
arcilla más tosca y en raros casos bien pulimentada. Los colores son
negro y una especie de blanco deslustrado. Un tratamiento cuidadoso
tanto en la decoración como en el pulido se ve sólo en artículos de incon-
fundible técnica cusqueña. La preponderancia del color negro en gran
proporción de la alfarería y el fino acabado de alguna de ésta, que sobre-
pasa con mucho cualquier manufactura cusqueña, prueban la influen-
cia del desarrolladísimo arte cerámico de ciertas partes de la costa. Los
artículos rojos y amarillos, por otra parte, representan en su técnica una
ancha rama local del arte. El uso de color blanco desvaído es caracterís-
tico en algunas clases de alfarería de Pachacamac y del valle de Lima,
Ancón,16  Huarmey, hasta las partes septentrionales del país.

Figuras 74-77. Tipos de alfarería negra provenientes de las
tumbas del exterior de la ciudad. Período incaico de la costa.

El empleo de moldes puede verse en varios especímenes de este tipo,
aunque no se les usa tan ampliamente aquí como lo fue en el Norte
(Trujillo, Chimbote, etc.).

provincias de Catamarca y la Rioja (comp. la colección del Museo de Berlín). Muchos
son los “Ríos del Inca”, “Fuentes del Inca”, “Tambos del Inca”, aunque la conquista de
este territorio ocurrió en fecha muy tardía y al mismo tiempo que la introducción del
Quechua.

1 6 Reiss y Stübel, lámina 97.
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1. Los aríbalos son principalmente negros, algunos de diferentes co-
lores. Entre éstos sólo un pequeño número muestra dibujos deco-
rativos tan altamente desarrollados como los de origen puramen-
te cuzqueño. Pocos ejemplares de vasos negros de esta clase es-
tán decorados con rostros humanos en el gollete, como se mues-
tra en la lámina 18, figura 2. Pueden advertirse ciertas pequeñas
variaciones en la forma o en la decoración, como prueba de in-
fluencias externas, tales como podría ejercerlas el estilo de la cos-
ta. Un aríbalo negro de esta clase se muestra en la lámina 13, fi-
gura 1; tiene dos adyacencias como brazos o globos, de las cuales
se desprenden tres espinos, y está representado por dos
especímenes, mientras en el Cusco17  es desconocido. Otro espéci-
men está ornamentado con un lagarto en relieve; el tercero tiene
una base chata y sólo un mango horizontal, etc.18

2. Se ha hallado en varios casos vasijas tales como las que se repre-
sentan en la lámina 12, figura 3, y pequeños cacharros. La deco-
ración es en buena manera cusqueña. Sorprende el no haberse ob-
tenido platos ni vasija alguna como la de la lámina 18, figura 5.

3. Frascos cortos o vasos con rostros humanos, en su mayoría ne-
gros, rara vez coloreados (lámina 13, figuras 3 y 4) abundan. Tanto
los negros como los de colores son semejantes en el modelado de
la cara y el modo en que los brazos están sugeridos sobre el cuen-
co de la vasija, ya pintados (figura 4) o grabados o hasta modela-
dos en relieve. La influencia parcial del Cuzco es inconfundible
en el contorno del gollete (compárese los aríbalos), en forma de
tazón del cuerpo de la vasija, que en general es el modo predomi-

1 7 Phillipi (Verh. der Borl. Ges. f. Anthr., 1885, XVII, p. 268) afirma que todas las vasijas de
tipo cuzqueño y todas las halladas en remotas partes del reino cuzqueño fueron hechas en
el Cuzco e introducidas desde allí. Tal puede ser el caso, en gran parte, de las vasijas de
pura fabricación cusqueña; pero sería difícil sostener esta teoría con respecto a las vasijas
del mismo tamaño que las más grandes de la colección Centeno de Berlín. Muchos
fragmentos de éstos fueron hallados en el emplazamiento de una antigua ciudad cerca de
Chilecito, en la provincia de Rioja, en Argentina, y que ahora se encuentran en el Museo
de Berlín. Hubo producción local de vasijas de estilo cuzqueño, numerosos especímenes
de los cuales ya se conocían, y que puede distinguirse por peculiaridades de técnica o
decoración, tales como el ornamento del ángulo en el diseño interior del aríbalo de
Huarmey (Kult. u. Indus., I, lámina 10, figura 9), que claramente manifiesta influencias
de la ornamentación de la costa. La decoración en espiral alada no pertenece a esta clase,
sin embargo, como afirma erróneamente el escritor (loc. cit. p. 32 b). El aríbalo (loc. cit.,
lámina 10, figura 10) de Pueblo Nuevo en la costa peruana es notable por su revestimiento
blanco; el aríbalo (loc. cit., lámina 11, figura 11) de Corocoro, Bolivia, por su barniz rojo
metálico es excepcional; los platos de Freirina y Valdivia Medina (aborij. de Chile,
números 165 y 173) por sus formas y decoraciones.

1 8 Compárese también la vasija (Reiss y Stübel, lámina 93, figura 3) de Ancón.
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nante de la alfarería cusqueña (compárese la lámina 18, figuras 1
y 7), y en el tipo de la cara (compárese la lámina 18, figura 2). El
frasco (lámina 13, figura 4) también muestra el colorido de la cara,
tan a menudo visto en vasijas del tipo cuzqueño (compárese la
lámina 18, figura 2) mientras los brazos están pintados en el des-
vaído color blanco de la costa. Ornamentos puramente cuzqueños
dominan el mango.

4. Se encuentran también simples frascos de la mayor variedad, en
forma de tazón, con gollete o mango, muchos perfectos en forma
y técnica. La mayoría son negros, mientras algunos muestran el
color natural de la arcilla; pero ninguno está pintado. La unión
entre el sello y el cuerpo del vaso en muchos especímenes está
formada por un borde, mayormente grabado en un simple patrón
de la clase que se ve a menudo en textiles cuzqueños y el mango
en ciertos casos está grabado en un diseño de alfarería cusqueña.
La forma del vaso frecuentemente representa un fruto cónico con
un mono y un gato erguidos en actitud de saltar, en modelado
plástico, parados en el gollete.19  La lámina 13 muestra en las fi-
guras 13 y 14 dos tipos de este vaso, el primero de los cuales es
de diseño muy hermoso. Se suelen hallar especímenes semejan-
tes en cementerios posteriores cerca de Lima. Varias vasijas de
Ancón pertenecen a esta clase así como una descubierta en Calpi,
cerca de Riobamba en el Ecuador,20  lo cual prueba que tales vasi-
jas fueron usadas en gran parte del reino incaico. Estas vasijas se
asemejan al estilo cuzqueño con muchos detalles, al paso que re-
presentan un tipo muy desarrollado.

Figura 78. Frasco típico de la alfarería negra.
De tumbas en el exterior de la ciudad. Período incaico de la costa.

1 9 Compárese Reiss y Stübel, lámina 93, figura 6; lámina 96, figuras 11-13; así como el
mono, lámina 100, figura 4.

2 0 Kult. u Industrie., II, lámina 7, figura 5.
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Figuras 79 y 80. Frascos de costados achatados.
De tumbas del exterior de la ciudad. Período incaico de la costa.

Han de observarse puntos de semejanza en el cuerpo de forma de
tazón, en la base ahusada,21  en las características del mango y en sus
ornamentos grabados:

1. Frascos de cuello curvo, casi todos negros, semejantes en forma a
la figura 78. El único espécimen rojo y blanco es el de la lámina
13, figura 12. El tipo de estos frascos pertenece a la costa y ocupa
igual posición técnica que los de la clase anterior.

2. Frascos dobles; los de la colección son todos negros y la mayor
parte “silbadores”, es decir, provistos de silbatos. Hay dos tipos
principales de esta clase, que se muestran en la lámina 13, figu-
ras 8 y 9. El primero pertenece a la clase de vasijas descritas en el
número 4, tanto en forma como en manufactura. Estos frascos do-
bles son por lo común muy livianos y tienen lustre metálico. Un
pájaro o un objeto semejante decora el gollete cerrado.22  A este tipo
pertenece un espécimen de la colección en Leipzig, proveniente
de Quito;23  otro, de Cuenca,24  se halla en Bruselas. Vasos del se-
gundo tipo, figura 9, muestran una diferencia en la proporción
del cuerpo, en los ornamentos de las figuras y en los relieves, que
son peculiares de la costa, como lo es también el rostro de frente
dentada, indicio de deformación25  del cráneo.

2 1 Compárese el vaso de Calpi en Ecuador.
2 2 EI vaso de Rivera y Tschudi, Atlas, lámina 12, fig. 1, es de la misma clase.
2 3 Kultur u Industrie., I, lámina 7, figura 4.
2 4 Congres des Amér, Bruxelles, Compt. Rend., II, p. 127 Atlas, lámina 19, figura 1.
2 5 Compárese Virchow, Crana ethnica, lámina 14 y figura VI, p. 12.
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Figuras 81-82-83. Tipos de vasos de tumbas del exterior de la ciudad.
Período incaico de la costa.

Una pieza semejante26  de alfarería puede verse en la colección
ecuatoriana de Bruselas.27  Vasos de cuatro cuerpos se usaron tam-
bién en Pachacamac. Consistían en cuatro frutos cónicos corona-
dos por un arco y un gollete. Un espécimen de Cuenca puede ver-
se en Bruselas.28

3. Frascos achatados; la mayoría de éstos, coloreados, unos pocos,
blancos. Algunos especímenes de esta clase están decorados con
rostros y colorido de estilo cuzqueño; otros están ornamentados
al estilo de la costa, con figuras y puntos salientes. Una colección
del Cuzco, descrita por Ewbank, contenía algunos frascos
achatados.29

4. Cántaros de pequeños golletes, que representan toda la figura hu-
mana, la cabeza y los brazos plásticos; los miembros inferiores
indicados sólo en relieve. Son negros o coloreados y representan
variedad de tipos. En el espécimen de la lámina 12, figura 2, se
muestra un poncho, ornamentado a la manera de los ponchos te-
jidos de la región del Cuzco. El modelo está indicado por graba-
do.30  A esta clase pertenecen algunas vasijas de Ancón.31  Otro cán-
taro, parecido al anterior, coloreado, lo muestra Bastian.32

2 6 Compárese Rivero y Tschudi, loc. cit., lámina 17, figura 1; lámina 18, figura 2; lámina
20, figura 1.

2 7 Congres des Améric., loc. cit., p. 126; Atlas, lámina XVII.
2 8 Loc. cit. con lámina XVIII. Otro Rivero y Tschudi, loc. cit., lámina 20, figura 2.
2 9 Thom. Ewbank. A description of Indian antiquities. U. S. Naval Astron. Exped., App. E.

p. 130, d y j.
3 0 Hasta las costuras del poncho están indicadas.
3 1 Reiss y Stübel, lámina 97, figura 11; lámina 93, figura 4. Compárese también Rivero y

Tschudi, loc. cit., lámina 14, figura 2.
3 2 Die culturlander Amerikas, III, 2, p. 68 y lámina 1. Figura 5.
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5. Varios frascos llanos o frascos con representaciones de animales
o frutos con un arco. A este grupo pertenecen los vasos represen-
tados en la lámina 12, figuras 11 y 14. Son rojos o negros y mues-
tran gran variedad de objetos, como gatos, ciervos, peces, cangre-
jos, pájaros, frutos o legumbres, todos en reproducción plástica,
rara vez en relieve.33  Indudablemente pertenecen al estilo de la
costa; pero a juzgar por la manera en que fueron encontrados prue-
ban que datan del último período prehispánico.

6. Vasijas negras y rojas con rostros en el gollete, las manos modela-
das en relieve, a veces levantadas a la cabeza o pintadas en la
panza; nunca indican los miembros inferiores. La base es cónica
o chatamente redondeada. Las vasijas negras tienen costados grue-
sos; las coloreadas son de arcilla más tosca y en su mayoría rojas
o decoradas con negro o blanco. Las figuras 5-7 y la 79 de la lá-
mina 13 del texto reproducen algunos de los tipos. La técnica de
esta alfarería es la de la costa, asemejándose su base cónica a la
de los aríbalos cuzqueños. Varios objetos similares, de pronun-
ciado carácter local, provienen de Ancón,34  otros,35  de iguales ca-
racterísticas, del Ecuador y algunos modernos son producidos en
varios lugares de Bolivia. Todos, sean de Ancón o Pachacamac,
tienen las manos en la misma posición, sosteniendo la cabeza.

7. Vasijas con cabezas de pájaros, en el gollete o en la panza, como
en la figura 10. Se hallan artefactos de esta clase en los enterra-
mientos posteriores de las cercanías de Lambayeque. La cabeza
del pájaro determina la semejanza de objetos como el de la lámi-
na 18, figura 10 y tazones similares de madera del tipo de la lá-
mina 18, figura 15.36

8. Utensilios de cocina, ornamentos como los que se muestran en la
figura 84. Estas vasijas se hallan en gran número en los subur-
bios de la ciudad. Una clase muestra fajas ornamentales en va-
rios dibujos en relieve, debajo del borde; otro grupo está decorado
con líneas ondulantes en relieve sobre el gollete o panza, o en am-
bos. Muchos especímenes tienen una especie de ornamentación

3 3 A esta clase pertenecen también los representados por Rivero y Tschudi, loc. cit. Lámina
10, figura 2; lámina 11, figura 1; 13, figura 2; 16, figuras 2 y 3. Todos éstos pueden haber
sido muy bien hallados en Pachacamac, pero no se sabe si lo fueron o no. Compárese
Reiss y Stübel, lámina 93, figura 14, como pertenecientes a esta clase y a este período.

3 4 Reiss y Stübel, lámina 97, figuras 1, 8 y 12.
3 5 Congres des Améric., loc. cit., II, pp. 117 y 122; Atlas, lámina 7, figuras 6 y 7; 13, figura 2.
3 6 Buenos ejemplos se dan en Kult. u. Industr., II, lámina 1, figuras 1, 3 y 8.
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estampada, que se hizo presionando los costados de la vasija den-
tro de las formas deseadas desde el interior, antes de que se seca-
se (véase figura 65).

               

Figura 84       Figura 85 Figura 86
                 Tipos de utensilios de cocina.          Frasco típico de arcilla roja.
         De tumbas del exterior de la ciudad.                       De tumbas del exterior

        Período incaico de la costa.             de la ciudad. Período
              incaico de la costa

Ambos tipos pertenecen al mismo período. Se ha desenterrado en
Ancón alfarería semejante a la segunda variedad.37  Las líneas on-
dulantes en relieve se entienden como serpientes y pueden
comparárseles a las que se ven las vasijas de piedra del tipo
cuzqueño.38  Tales objetos, casi seguramente, se originaron en el
Cuzco. Vasijas de la primera descripción nombrada, con peque-
ñas variantes locales, también se hallan en Ancón,39  en cemente-
rios posteriores, a los cuales no hay que confundir con los
especímenes más antiguos descubiertos cerca de Chimbote, tam-
bién se les encuentra en la vecindad de Lambayeque en
enterramientos de más reciente data. Estas vasijas, tan llanas en
apariencia, no representan, por consiguiente, un tipo local limi-
tado, aunque pertenecen exclusivamente a esta época. Constitu-
yen una prueba de la uniformidad cultural de la costa en toda
una vasta región durante el período incaico.

3 7 Reiss y Stübel, lámina 96, figura 15.
3 8 Compárese Rivero y Tschudi, loc. cit., lámina 312, figura 1. Una vasija de arcilla de esta

clase fue el primer artefacto encontrado por este escritor en los suburbios de la ciudad y
fue por él clasificado como de tipo cuzqueño a causa de sus líneas ondulantes semejantes
a la ornamentación de las vasijas de piedra. Por esta razón les asigno una fecha reciente.
El contenido de este vaso, entre otras cosas un collar de cuentas de vidrio, le confirmó en
su conjetura y le ayudó a sostener la afirmación de que las líneas ondulantes indican
influencia cusqueña.

3 9 Reiss y Stübel, loc. cit., figura 13.
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Figura 87. Figura de arcilla.
De una tumba del exterior de la ciudad. Período incaico de la costa.

9. Varios frascos con dos asas, como los de la figura 86. Algunos
de éstos son de rojo llano, con fajas de blanco opaco y forma de
melón; otros están bien pulidos y decorados, después de coci-
dos, ostentando un pájaro u otra figura en el estilo de la costa.
Muchas de estas decoraciones de han desvanecido debido a la
técnica peculiar.

10. Entre otros objetos se halló una muñeca de arcilla, hecha en un
molde también de arcilla (figura 87). El Museo de Berlín posee
moldes de arcilla peruanos destinados a la fabricación de estas
figuras.40

B. Textiles

Los textiles de esta etapa no muestran ninguna marcada diferencia con
los del último período preincaico; sin embargo, un ojo avezado puede en
muchos casos distinguir fácilmente si un tejido pertenece al tiempo
preincaico o incaico, consistiendo la diferencia principalmente en un
desarrollo técnico más avanzado. Es imposible dar una descripción mi-
nuciosa de los textiles de este período en tan pequeño espacio; sólo cabe
presentar una ojeada general. Se recomendará a los estudiosos la obra de
Reiss y Stübel acerca de sus hallazgos en Ancón, que trata minuciosa-
mente del asunto.

En muchos casos los textiles de fecha más reciente se distinguen por
la brillantez de su colorido, mientras que los más antiguos ofrecen dise-

4 0 Uhle, Ausgow. Stucke des Mus. f. Volterk. Berl., Veroff. aus dem Museum, 1889, I, Taf.
6, figura 1. Ranas de la especie reproducida, loc. cit., figura 3 en el modelo a menudo se
usan como asas de las vasijas durante el mismo período en Pachacamac.
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ños de tintas opacas.41  Los colores están también más armoniosamente
mezclados y con mayor suavidad, no mostrando tan crudos contrastes.
Todo tejido que muestre delicada mezcla de color pertenecerá siempre,
naturalmente, a este período.42  El rojo y el amarillo empiezan a aparecer
juntos, combinación apenas usada antes;43  mientras que el amarillo como
color de fondo es muy favorito,44  viéndosele muy rara vez en textiles
anteriores. Muchos tapices de este período son distinguibles de los ante-
riores por el tamaño grande de las figuras ornamentales.45  Los dibujos
en gran escala, semejantes a los mostrados por Reiss y Stübel, lámina 55,
figura 1, pertenecen a este tiempo. En los dibujos de figuras la tendencia
es cada vez mayor hacia los patrones grandes. La técnica es correspon-
dientemente tratada. La textura, aun en diseños ricos, es a menudo me-
nos estricta que en los textiles antiguos; se ven nuevamente largas tiras
a lo largo de los esquemas de figuras o colores,46  semejantes a los tapices
de los períodos más antiguos, cuando se les conservaba para marcar
el patrón.

Figura 88. Ornamento en forma de cruz de collar.
De una tumba del período incaico. Procede del exterior de la ciudad.

La tendencia a reemplazar las líneas oblicuas por graduadas suele
ser muy ostensible, y así se produce el mismo efecto general.47  La varie-
dad de dibujos ornamentales parece infinitamente mayor en este período
de la evolución de nuevas figuras, así como en la continuación y desa-
rrollo de tipos anteriores.

4 1 Compárese Reiss y Stübel, lámina 66, figura 3; 67a, figuras 1 y 4; 57, figura 67, figura 4;
68, figuras 3-6, etc.

4 2 Compárese loc. cit., lámina 67, figura 4; 68, figuras 5, 6.
4 3 Loc. cit., lámina 67 a, figura 1; 59, figuras 1, 2; 67 b, figura 1; 57, figura 1; 66 a, figura

4, 66, figura 3; 68, figura 6; 67, figura 4.
4 4 Loc. cit., 59, figura 2; 66, figura 3; 68, figura 5, 6; 67, figura 4.
4 5 Compárese loc. cit., lámina 55, figura 1.
4 6 Compárese loc. cit., lámina 55, figura 1; 40, figura 2.
4 7 Por ejemplo semejante a loc. cit., lámina 66, figura 3.
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Figura 89. Diseño decorativo (árboles) en un tapiz.
De una tumba de las afueras de la ciudad. Período incaico de la costa.

También puede advertirse una tendencia pronunciada a las repro-
ducciones naturalistas. Pertenecen a este tiempo variaciones y transfor-
maciones de dibujos, como puede verse en algunos de los hallazgos de
Reiss y Stübel. Véase, por ejemplo, loc. cit., lámina 67, figura 4 (dibujo en
los cuadrados; 68, figura 1; 66a, figura 1: 67b, figura 1; 59, figura 2 (Orla).
Figuras de forma cruzada, como loc. cit., lámina 68, figuras 5, 6, se ven
frecuentemente en artefactos tejidos y son características de este período.
Una crucecita de un collar, hallada en una casa de Pachacamac, muestra
los mismos esquemas como las figuras arriba mencionadas (figura 88).

Toda clase de animales está representada por vez primera en tapices
pertenecientes a este período: arañas, escorpiones, peces, pájaros con un
penacho peculiar en la cabeza, como el de un gallo. Ya las plantas habían
aparecido en el período anterior, como figuras en forma de árboles,48  son
muchas variantes, en cierta clase de tejidos. Todas estas figuras se desa-
rrollaron en dibujos más ricos (figuras 89 y 90) o fueron embellecidas por
la adición de un patrón de hoja (figura 91) que suele verse en las orlas o
galones. Pertenecen a este período más reproducciones naturalistas de
ornamentos comunes de tiempos anteriores, como pájaros; compárense
también los galones de Ancón (loc. cit., lámina 68, figura 3; 66, figura 3).

Todos los procesos del arte textil ya conocidos fueron continuados,
como el tejido calado entrelazando hebras de urdimbre, y el tejido de
pequeñas piezas de material para formar modelos en combinación,49  así

4 8 Bastian. loc. cit., Lámina 4 (en la faja central del poncho de gasa).
4 9 Compárese loc. cit., lámina 15.
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como los producidos mediante el tinte o la pintura u otro procedimiento
semejante. En los textiles así como en la cerámica ciertos tipos parecen
pertenecer especialmente a la región costeña y otros a la serrana, lo cual
no se debe a las influencias que actuaron durante el régimen de los Incas.
Compárese, por ejemplo, un poncho de la orla horizontal en un diseño
como el de la lámina 8, figura 16; con fragmentos de poncho parecidos a
los encontrados en las tumbas del Templo del Sol y a los pedazos de un
cinturón femenino (chumpi) (lámina 20, figuras 1-4, etc.) Ciertos atributos
que modificaron el estilo de la costa pueden ser atribuidos indirectamen-
te a otros factores. En lo tocante a los colores, el gris aparece en esta
época, a veces en materiales de lana, pero generalmente en algodón. Pue-
de haber sido producido por algún nuevo procedimiento descubierto.
Este mismo color se ve a menudo en los textiles cuzqueños, sacados de
las tumbas del Templo del Sol. La frecuente ocurrencia de diseños texti-
les en blanco y castaño,50  castaño y azul,51  castaño y azul52  ha de atri-
buirse a influencias serranas.

Además del nuevo color gris aparece en este tiempo cierto número
de combinaciones53  en materiales listados o con figuras, así como en
tapices, que muestran claramente en todo caso el efecto de las industrias
serranas.

Figura 90. Parte de un diseño decorativo bordado.
De una tumba del exterior de la ciudad. Período incaico de la costa.

5 0 Compárense varias telas modernas de la sierra en la colección de Stübel en Leipzig;
asimismo una en Kultur u ind., II, lámina 1a, figura 6 (de Chachapoyas).

5 1 Compárese Reiss y Stübel, lámina 24, figura 1; 38, lámina 12, figura 1.
5 2 Compárese loc. cit., lámina 24, figura 2.
5 3 Compárese el material, loc. cit., lámina 57, figura 1; 24, figura 3.
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Ciertas clases de fajas son peculiares en este período y se les puede
asignar las mismas influencias, por ejemplo listas angostas en dos o cua-
tro de los colores de arriba;54  también modelos en los cuales listas anchas,
frecuentemente castañas, están orladas por otras angostas del mismo co-
lor, a menudo repetidas en la superficie del material. Este modelo se halla
muy a menudo en los ponchos de las tumbas del Templo del Sol.55

Los tapices del período anterior eran o de pura trama de algodón o
parte de algodón, parte de lana, siendo a veces usado el algodón para el
color blanco en el patrón. Posteriormente se usó de vez en cuando el algo-
dón tanto para el color blanco como para el castaño y la lana para los
demás colores. Tapices de puro algodón solamente existen desde el último
período prehispánico y éstos se ofrecen por lo común en las combinacio-
nes serranas de castaño, azul y blanco, aunque ocasionalmente varían.

El tejido de tres pliegues (como en la figura 92), es hasta cierto punto
característico de América. Casi, si no enteramente, desconocido en Euro-
pa, se le halla generalmente en los textiles peruanos y también entre los
pueblos indios. El tejido de la figura 92 reproduce una tela de recíprocos
colores en ambos lados. Esta clase de textiles perteneció al período ante-
rior y está a menudo representado muestran puntos en la superficie y el
pliegue duplicado (como en la figura 57, arriba, página 204). Este tejido
permite sólo dos colores; por consiguiente, las figuras de un tercer color
están bordadas en tela. Tejidos de superficie punteada se hacen hasta
hoy en la sierra de Bolivia.56  Muchos dibujos en castaño, gris y blanco,
son enteramente semejantes a los de la costa durante el último período,
salvo que los tres colores están igualmente tejidos allí. La textura es de
este carácter: en un lado de la tela la hebra n.° 1 sube la hebra n.° 3,
mientras que la n.° 2 aparece nuevamente como un punto. Este tejido está
sólo ejemplificado en una tela que muestra el esquema de color de casta-
ño, gris y blanco, tomados de la sierra.

Figura 91. Dibujo de hoja. Orla de tapicería.
De una tumba del exterior de la ciudad. Período incaico de la costa.

5 4 Loc. cit. Láminas 24, 38 y 57.
5 5 También la lámina 19, figura 11.
5 6 Compárese Kult. u. Indus. II, lámina 14, figuras 1-4.
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Figura 92. Tejido de tres pliegues de textiles peruanos antiguos.
De tumbas del exterior de la ciudad. Período incaico de la costa.

Figura 93. Tejidos peruanos de tres pliegues más desarrollados.
De tumbas del exterior de la ciudad. Período incaico de la costa.

Patrones bordados en telas tejidas pertenecen también a este perío-
do; pertenecen también a la misma clase que el tejido de Ancón (lámina
59 a, figura 3, Reiss y Stübel).57  Hay, además todo un número de diferen-
tes patrones, coloridos y costuras.

Además de los anteriores, hay aún tres métodos más técnicos, perte-
necientes al parecer exclusivamente al período incaico de la costa y que
no muestran relación con elementos culturales importados:

1. Orlas o galones tejidos de la clase mostrada por Reiss y Stübel
(lámina 67a, figura 1). En estos galones hebras de color sólo co-
rren como urdimbre a través de toda la pieza, en el ejemplo cita-
do, rojo o amarillo, mientras que otros colores están trabajados
allí en bordado. El tejido tiene sólo un lado bueno; en el malo las
hebras aparecen sueltas donde no se les necesita en el patrón. Este
método fue seguido en gran medida en tiempos posteriores, espe-
cialmente para orlas de poncho, de lo cual puede verse numero-
sos ejemplos. Un poncho sacado de una de la tumbas incaicas y
ornamentado al estilo de la costa tiene una orla semejante, cuyo
patrón se ha reproducido arriba (página 184, figura 51).

5 7 Textiles de la misma clase se hallaron reiteradamente en Pachacamac.
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2. Superficie bordada en telas de algodón con hebras sueltas de al-
godón. Las hebras del bordado cubren el material muy sueltamen-
te en grandes partes, destinados a ocupar vastos espacios, y es-
tán puestas lado a lado.58  A esta clase pertenece el patrón de al-
gunas fajas modernas del Ecuador, de la colección Stübel de
Leipzig.59  En Pachacamac la superficie bordada pertenece tan ex-
clusivamente a los últimos tiempos incaicos como el método de
bordado sobre tela, dando un aspecto de cordoncillo de tapiz,60

pertenece estrictamente al período más antiguo; es ampliamente
usado hasta hoy. El modelo del vestido de Pachacamac fotogra-
fiado por Hamy en la Gal. de Americ. du Trocadero, lámina 48,
así como muchos similares han sido producidos de esta manera.

3. Modelos de calados en textiles. El tejido de calado producido me-
diante el entrelazamiento y junción de las hebras de la urdimbre,
apareció en años antiguos; pero la aplicación de estos métodos
de tejido a modelos más complicados en la tela61  parece corres-
ponder a data más antigua. Esto se aplica especialmente a los bor-
dados delicados sobre fondo de calado. De figuras,62  pájaros, ca-
bezas de pumas, etc., Pachacamac nos da un número de ejemplos
de este último período y sólo de éste. En punto a forma los texti-
les corresponden generalmente a los de los períodos anteriores,
con una interesante excepción.

En tumbas de los tiempos más antiguos encontramos ciertas cami-
sas largas (figura 94), con aberturas para el cuello y los brazos.63  Tienen
como adorno una pieza cuadrada de algodón blanco plegado cocido
delante, en el pecho. A estas prendas se refiere quizá Cieza, en su capítu-
lo 62, cuando describe el vestido que usaban las mujeres de la costa:
“Todas iban vestidas con sus ponchos y largas capas; las mujeres tam-
bién, sólo que su vestido era amplio y largo, como capa española cerra-
da, abierta en los costados para dejar que los brazos pasasen.”64  Vesti-
5 8 Compárese Reiss u. Stübel, lámina 66 a, figura 66 a, figura 3.
5 9 Kultur u. Industrie, II, lámina 11, figuras 4, 5; 12, figura 5.
6 0 Compárese lámina 6, figuras 1-4.
6 1 Compárese W. H. Holmes, 6, Ann. Rep. de la oficina de Etnología, 1888, pp. 211, 309.
6 2 Compárese loc. cit., p. 212, figura 311.
6 3 En ciertas tumbas se hallan numerosas piezas de gasa, plegadas en forma triangular o a lo

largo en una banda y usadas como una especie de chal. Estaban fuertemente cosidas a lo
largo, con una orla. No es seguro que estos artículos perteneciesen exclusivamente al
período más antiguo.

6 4 Los dos ejemplares de esta colección tienen aberturas tan pequeñas, por lo que es dudoso
que hubieran sido realmente usados. Acaso estas prendas fueron especialmente preparadas
para servir de cobertores para fardos de momias.
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dos como los representados (figura 94) o fragmentos de tejidos plegados
que pueden haber servido de ornamentos sobre artículos similares de
vestir se encuentran frecuentemente en tumbas de mujeres que datan de
este período; ello atestigua su origen prehispánico.

Figura 94. Vestido de mujer, con guarnición plegada a cuchillo.
De tumbas del exterior de la ciudad. Período incaico de la costa.

Éste es, asaz curiosamente, el primero y único caso en toda América
durante el tiempo prehispánico del uso del plegado a cuchillo como
guarnición para vestidos. El origen de la “kuchma” es ahora también
claro; ésta es una prenda de vestir semejante a un poncho, plegada a
cuchillo, usada en las bodas por los indios de Otavaló del Ecuador,65 y
que no podría remotarse satisfactoriamente a una costumbre española
importada.

C. Implementos de metal

Algunos objetos de cobre del cementerio VI se muestran en la lámina 13,
figuras 21-26. Representan una etapa avanzada en el uso del metal, con
respecto a tamaño, técnica y propósito cuando se les compara con los
especímenes insignificantes hallados en cementerios anteriores.

Figura 21. Un cuchillo ornamentado con un rostro humano, con
mango, mostrando que esta herramienta fue usada por la mano.

Figura 22. Un implemento semejante a un cincel, con mango bien
conservado, de madera obscura. Una ancha muesca rodea la mano en un
extremo, que está achatado en un lado para sostener la hoja. Un pequeño
fragmento de cordel delgado, con el cual se amarraba el instrumento
anterior, está bien conservado.

Figura 23. Un cincel ordinario plano. A juzgar por otro espécimen, el
cincel debió estar sujeto a un mango de cuerno de venado.

6 5 Kultur u. Ind., II, lámina 13, figura 2.
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Figura 24. Un collarcito hecho de una angosta cinta de cobre, cuyos
extremos están recurvados para formar ganchos.

Figura 25. Un mondaoídos, cuyo extremo superior forma una figura
bien trabajada de un pájaro de largo pico.

Figura 26. Un objeto redondo de dos piezas, de cobre martillado,
unidas en los bordes. Tiene forma anular y un hueco en el centro. Un
objeto similar, tanto en tamaño como en forma, hecho de arcilla, sirve de
matraca y se diferencia del anterior sólo porque está abierto en el centro
y no perforado en la superficie. Estuvo probablemente lleno de paletillas
de arcilla o piedrecillas y amarrado a un palo. Este mismo dispositivo
puede verse en las matracas mágicas. (“Marka”) del este sudamericano,
que están hechas de conchas vegetales.

También se hallaron en el cementerio varios anillos de plata.66

                 

    Figura 96. Cabos de      Figura 97. Cuchillito      Figura 98. Aguja de
    una vara de tejedor.  de tejedor. Madera labrada.          malla con cabos
     De las tumbas del       De las tumbas del          labrados (pez).
   exterior de la ciudad.      exterior de la ciudad.       De las tumbas del
Período incaico de la costa. Período incaico de la costa.     exterior de la ciudad.

Período incaico de la costa.

Las pinzas de este enterramiento tienen la forma usual tan conoci-
da. Un par, posiblemente de fecha posterior, fue hallado cerca de una
casa en la parte norte de la ciudad.67 Su forma es derivada de la originaria
bivalva concha marina.

6 6 Reiss y Stübel, Lámina 81, figuras 22, 23.
6 7 Compárese loc. cit., figuras 2, 4, 6, 8.
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D. Utensilios de madera

Éstos muestran influencias serranas en la forma o en el detalle ornamen-
tal. Se hallaron tres tazas de madera, no en el cementerio sino en análogos
sitios de la ciudad. Dos, enteramente semejantes, fueron sacados de la
tumba de una muchacha, al pie meridional del cerro del Templo del Sol;
el tercero fue tomado durante unas excavaciones hechas en la terraza de
una casa, donde probablemente fue a parar durante una libación mien-
tras se construía la casa. Las tres tazas a juzgar, por su ornamentación,
deben atribuirse a influencias cuzqueñas. La forma general del plato de
la lámina 13, figura 16, es la misma que la de los platos de arcilla del
estilo cuzqueño, con asa redonda. Pájaros con adornos para platos aún
no han sido rastreados, pero ornamentos de este género en este artefacto
pudieron haber sido una imitación. Su aspecto general es el del tipo
cuzqueño y pudo sido esculpido por algún habitante de la sierra. Se
hallaron a menudo en las casas de la ciudad interior fragmentos de otros
platos de madera, buenas imitaciones de los platos cuzqueños, sin asas.

Figuras 95 a y b.
Tazón esculpido de madera, en forma de pez. De las tumbas del exterior de la ciudad.

También se descubrieron ocasionalmente tazones de madera en for-
ma de pájaros o peces del tipo de la lámina 18, figura 15. En el tazón de
las figuras 95 a y b el pez está formado diferentemente y se parece a los
peces que aparecen en un muro del Templo de Pachacamac.68  Este tipo
es indudablemente de carácter cuzqueño.

Cucharas de madera, con un pez, un pájaro o la pata de una llama
en el mango fueron descubiertas ocasionalmente. Como las cucharas
son muy raras en las antiguas sepulturas puede inferirse con certeza que
el uso de este utensilio fue divulgado mediante la conquista incaica.

Un idolillo de madera, con incrustaciones de concha, se muestra en
la lámina 13, figura 18; aunque de estilo crudo, su fabricación es cuida-

6 8 Véase arriba, p. 127-129.
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dosa. Pueden reconocerse fácilmente las muñecas de madera de este pe-
ríodo por la forma triangular de la cabeza.69

Varas de tejedor, otros utensilios y agujas para tejer redes ornamen-
tados como los de las figuras 96, 97 y 98 fueron hallados en el cementerio
VI, pero no en sepulturas más antiguas.70  Lo mismo se aplica a las muy
conocidas y variadas ruecas de hilar, hechas de arcilla.71  En este enterra-
miento se hallaron también dos tipos de aretes (lámina 13, figuras 19 a y
b y figura 20). Uno es un aro sencillo de madera obscura, de una pulgada
y tres dieciseisavos a dos y un cuarto de pulgada de diámetro, de media
pulgada a cinco octavos, de espesor —en un solo caso de sólo quince a
dieciseisavo de pulgada— y con ranuras a lo largo del borde exterior, que
es suave. En una cara muestra pájaros esculpidos, repetidos varias veces,
igual en todos los especímenes, realzado con algunas incisiones. En un
caso dos aros de la misma clase están fuertemente encajados uno en otro.
El segundo tipo, figura 19 a y b, está representado por tres especímenes.
Consiste en un tarugo de madera hueco, de una pulgada y cuarto de alto,
cuya cara delantera tiene un diámetro de nueve dieciseisavos de pulga-
da, e incrustado con fragmentos de concha, formando una cabeza huma-
na, rodeada por simples adornos. Ambos tipos están ausentes en los más
antiguos enterramientos. Clavijas de orejas cilíndricas, provenientes de
la región de Lambayeque, pertenecientes al segundo tipo, tenían un diá-
metro de una pulgada y un dieciseisavo por una de alto; mostraban en la
cara delantera una figura incrustada de un pez, formado por astillas de
concha. Puesto que todos estos ornamentos fueron sacados de tumbas de
la más antigua data, fueron probablemente fabricados en conformidad
con los reglamentos impuestos por los Incas en cuanto a material, decora-
ción y tamaño, y fueron los aretes usados como signos de distinción de
una clase especial para cada provincia.72  A esta clase puede pertenecer el
segundo tipo, estrechamente semejante en todos los tres especímenes,
aunque cada uno es de un par diferente. En el primer tipo el carácter
general es uniforme, aunque el tamaño varía.73  La presencia de dos tipos
distintos en un cementerio requiere ulterior elucidación.

6 9 Reiss y Stübel, lámina 87, figura 1.
7 0 Compárese Reiss y Stübel, lámina 86, figuras 3-17.
7 1 Husos y varas de tejer suelen sostener pelotitas de arcilla, primorosamente introducidas

en pequeñas cavidades, con matracas.
7 2 Garcilaso, I, capítulo 23.
7 3 El ancho es generalmente uniforme, excepto en un caso. Según Garcilaso el ancho era
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E. Calabazas

Las vasijas de esta clase son siempre muy sencillas en los cementerios
más antiguos, mientras que las halladas en la zona exterior de la ciudad
están decorados con figuras pirograbadas y dibujadas en forma de
volutas. Estas vasijas, si se hallan en la costa, deben ser miradas como
datando del último período prehispánico.74  Una calabaza de las tumbas
del Templo del Sol muestra ornamentos pirograbados en ella, aunque es
de tipo cuzqueño más simple.75

Los frascos representados en la figura 99, constan de tres partes: la
panza, hecha de una calabaza; una pieza cilíndrica en el centro, hecha
de madera y una clavija de madera o hueso dentro del cajón, rematando
en el tope con una perilla, lindamente ornamentada en algunos
especímenes. Frascos de esta naturaleza se hallan exclusivamente en
este cementerio. Todavía contiene cal que se usaba con la masticación de
la coca. Frascos semejantes para cal se usan todavía en la sierra y ha de
advertirse que su presencia en la costa se limita al período incaico.

Figura 99. Frascos de cal para la masticación de la coca.
De tumbas del exterior de la ciudad. Período incaico de la costa.

regulado por el Inca.
7 4 Todas las vasijas hechas de calabaza, Reiss y Stübel, lámina 84, figuras 5-12, deben

atribuirse al último período preincaico.
7 5 Compárese también la calabaza moderna con las decoraciones pirograbadas de Chachapoyas

en la colección Stübel de Leipzig, Kult. u. Ind., II, lámina 4, figura 11.


