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Hallazgos en otras partes del valle

Capítulo XVIII
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El buen éxito de los trabajos realizados en la antigua ciudad despertó
naturalmente interés por las condiciones culturales de otras partes del
mismo valle. Impidiendo el tiempo la falta de investigaciones amplias,
sólo se examinaron dos cementerios de los alrededores: uno situado al
Este de las rocas de La Centinela en la hacienda Huarangal y en la parte
meridional del valle, a unas dos millas de la ciudad antigua;1  el otro, a
distancia parecida, en la vecindad de la hacienda Venturosa,2  hacia el
límite septentrional del valle.

El cementerio de La Centinela

Los especímenes obtenidos en este cementerio corresponden enteramen-
te a los del cementerio VI del exterior de la ciudad. Pertenecen al último
período del estilo costeño, así como al del tipo cuzqueño, juntamente con
mezclas de ambos y se les debe clasificar como pertenecientes exclusiva-
mente a la última etapa del valle, la de los Incas. Fue sorprendente hallar
aquí varias tumbas que contenían vasos de plata y en uno de éstos un
par de pinzas de oro. Tres tumbas contenían tales objetos. Las momias
tenían forma de fardo, amarradas con cuerdas de algodón, entretejidas
con sogas de paja. El uso de tales cuerdas, en vez de sogas de paja co-
rrientes, es prueba clara de riqueza. A juzgar por la forma del fardo es
evidente que las personas enterradas aquí eran nativas del valle, que
practicaban antiguos métodos de entierro, juntamente con las costum-
bres de reciente importación de la sierra, practicando las formas de su
antigua cultura además de adoptar las importadas del Cuzco. La falsa
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1 V. Tschudi, Perú, II, p. 301.
2 Véase arriba, p. 65 y ss.
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cabeza colocada sobre el fardo de la momia estaba ornamentada con un
rostro de plata martillada. El uso de vasos de plata, como el de ornamen-
tos auriculares, la longitud del cabello y el estilo del tocado, estaban
sujetos a las reglamentaciones del Inca. Tan sólo el propio Inca, las vírge-
nes del Sol del Cuzco y de los templos usaban ordinariamente vasos de
oro y plata, mientras que a los curacas y jefes se les permitía solamente el
uso de tan costosos objetos en las grandes ceremonias, siendo su número
estrictamente regular. El común de las gentes podía usar tales vasos sólo
por especial privilegio concedido por el Inca. Por consiguiente, el hallaz-
go de estos artefactos de oro y plata en las tumbas prueban el alto rango
de las personas allí enterradas.3

Dos objetos sacados de esas tumbas se muestran en la lámina 7. Las
figuras 22, 23 a y 23 b ilustran un cráneo trepanado, hallado en una gran
taza de plata, ornamentada con un rostro, y restos de una tela emplumada.
El cráneo muestra un occipucio levemente achatado y es el de un adulto
en la flor de la edad. Además de la trepanación en el lado izquierdo
muestra la cicatriz de una operación anterior en el derecho, un poco
hacia la región frontal, de la cual la parte inferior del hueso mide una
pulgada de largo y siete octavos de pulgada de ancho, cubierta por una
cicatriz circular, formando una hendidura de media pulgada de ancho.
La segunda operación de trepanación se hizo en el lado izquierdo de la
corona, quitando un pedazo oval del hueso (figura 23 a y b) mediante un
corte diagonal de uno y cuarto y un dieciseisavo de pulgada de diáme-
tro.4  Las superficies cortadas del cráneo y el pedazo extraído son
sorprendentemente iguales, aunque la pérdida de un hueso de tres
dieciseisavos de pulgada en el exterior fue usada por la incisión diago-
nal, mientras que en el lado interior no hubo un trigésimo segundo de
pulgada ni aun en algunos sitios un sexagésimo cuarto. El hueso no fue
cortado de parte a parte y tenía en un punto una delgadez de papel, de
cinco dieciseisavos de pulgada de longitud en la línea de corte; aquí al
sacar el trozo separado, el hueso se había subido. El grosor de la estruc-
tura ósea en el sitio de la operación es de un cuarto de pulgada. La herida
hubo de ser muy grave, a juzgar por los indicios existentes, y la conserva-
ción de tal caso de trepanación es muy raro (figuras 23 a y b). Un objeto
plano, probablemente una punta de flecha, había penetrado en el cráneo
diagonalmente en una profundidad de siete dieciseisavos de pulgada,
con una punta del ancho de un cortaplumas, no perforando sino asti-

3 Garcilaso, II, capítulo 28; IV, capítulo 5 y 11; V, capítulos 11 y 12.
4 En la figura 22 se muestra el pedazo extraído en su sitio originario.
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llando el hueso radialmente en el lado interior (figura 23 b). Por este lado
parece que el hueso se aflojó tanto durante la operación que en un sitio no
podía ser cortado más y hubo de ser quebrado. La operación empezó pro-
bablemente con la extracción el objeto extraño que causó la herida, para
cuyo propósito toda suerte de incisiones preliminares fueron hechas a fin
de aflojarlo (figura 23 a). En torno del corte oval la parte exterior del cráneo
en una faja de media pulgada a una está obscuramente manchada de
sangre. Parece, por consiguiente, que el cuero cabelludo fue desprendido
del cráneo en esa extensión antes de la operación, y así la sangre pudo
colorear el cráneo desollado. Esto robustece la suposición de que el pa-
ciente murió durante la operación o muy poco después, ya que no hay
cicatrización a lo largo del borde de la herida ni la sangre fue limpiada. La
apertura del cráneo fue cerrada simplemente poniendo el pedazo de hue-
so extraído en su lugar para el entierro y así se les halló, pues, juntos.5

La figura 21 muestra una tela de algodón bordada, sacada de otra
tumba que encerraba vasos de plata. Mide cuarenta y seis por cuarenta y
tres pulgadas de tamaño, bien conservada y compuesta por dos piezas.
Está ornamentada por bordado completo, tal como se describe en la pá-
gina 202, N.° 2. La figura 21 reproduce un cuarto de una parte de la tela.
Las figuras bordadas sobre ella con hebras de lana parecen pájaros y se
repiten en toda su superficie; sus colores son morado, azul, amarillo y
castaño, alternativamente. Los extremos muestran sólo la mitad de una
orla angosta bordada en azul y morado, por haber sido compuestos por
dos partes. La tela perteneció a un jefe, pues se le halló junto con vasos de
plata. Debido a sus colores, azul y morado, colores del Inca, y los de sus
parientes más cercanos, el ayllu Qhapay, amarillo y rojo, esta tela cobra
algún significado más profundo. El color castaño, que parece fuera de
lugar, pudo haber sido destinado para indicar la provincia, como ocurre
con los quipus.6  Es posible que el rango más bajo tomase su propio color
y agregase a éste el del superior, haciendo así más significativa la combi-
nación de colores. Esto explicaría por qué los tan pocos colores de los
Incas fueron tan generalmente aceptados y respetados que una hebra de
la franja frontal incaica bastaba para asegurar a su poseedor la más
profunda emisión de sus órdenes. Es posible que los colores del Inca

5 El Departamento de Etnología de Washington posee una colección excelente y rara de
cráneos trepanados peruanos, entre los cuales hay uno de Pachacamac, ilustrado en la
importante publicación acerca de estos cráneos hecha por Muñiz y McGee (Sixteenth
Ann. Rep. of the Bur. of Ethnol., 1897, N.° 11, p. 36 y lámina XXII). Tiene una incisión
oval como el de arriba.

6 Uhle. “Un Kipu moderno”, Boletín del Museo de Ciencia y Arte, Phil., 1808.
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pudiesen deber su origen a la síntesis. Según Oliva,7  el dios Wiraqocha
emergió del océano con túnica morada y capa carmesí. En consecuencia,
el rojo y el azul podrían ser los colores del universo. El carmesí en los
cordeles anudados significa el Inca y el azul pudo ser el color del origen
del mundo, Tiksi.8  El azul es también entre los colores el que significa
religión.9  El azul, el amarillo y el blanco podrían ser la combinación que
designa al Creador: el azul, el sol; el blanco y el amarillo en vez del
castaño (?) para las huacas,10  representarían las tres formas del culto.

Otra tela inusitada, sacada de la misma tumba, está representada en
la figura 100. Mide diez pies por cinco y tres cuartos. Está hecha de
algodón, de una textura delgada castaña que tiene dieciséis por dieciséis
hebras por media pulgada. En cada extremo de esta tela se insertan pie-
zas triangulares, tejidas y separadamente, cada una de las cuales mide
tres pies de profundidad y tiene nueve gradaciones azules en ambos
lados. Una faja obscura y angosta tejida en la tela se extiende desde esas
blancas inserciones hasta los extremos de la pieza. Por sencilla que pue-
da parecer esta tela, la manufactura de un textil de diez pies de largo y en
el cual se ha debido modelar grandes piezas triangulares en el tejido,
exige cierta dosis de artesanía.

Figura 100. Gran tela de la tumba de un caudillo.
Tumbas de La Centinela. Período incaico de la costa.

El tamaño de esta tela descarta su uso como prenda de vestir. Como
esta tumba, según todos los indicios, es la de un caudillo, es posible que
la tela sea una marca de su rango, representando el color castaño la
provincia. Considerando el carácter de la ornamentación, debió estar
7 En von Tschudi, Beiträge, p. 130.
8 En otra parte significa “nada”, rechazo o substracción (véase Uhle, loc. cit.)
9 Uhle, loc. cit.
1 0 El castaño como el color de una provincia era al mismo tiempo el del culto provincial de

la huaca. El blanco significa día, probablemente también sol. Las vírgenes y los sacerdotes
del sol estuvieron vestidos de blanco (véase abajo, capítulo XXI).
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destinada para un efecto a la distancia y la decoración de ambos extre-
mos da pie para la suposición de que fue usada como galería.11

Las tumbas de La Venturosa

Sólo dos vasos se sacaron de estas tumbas, uno de ellos decorado. El dibu-
jo que adorna este objeto (lámina 7, figura 10) consiste en tres pájaros en
vista frontal, siendo su tipo el mismo que ornamenta los aríbalos
cuzqueños,12  y claramente una imitación. Esto muestra que durante el
período incaico cierta colonización debió haberse realizado en la vecin-
dad de la actual hacienda La Venturosa. El hallazgo de tumbas que datan
de aquel período dondequiera que se efectuó exploraciones en el valle,
fuera de la ciudad, refuta la teoría13  de que Pachacamac fue abandonado
durante ese tiempo y dejado caer en ruinas. Cualquiera que pudo ser el
régimen de los Incas en otras partes de la costa, fue benéfico en el valle de
Pachacamac. Entonces se ensancharon los establecimientos incaicos fue-
ra de la ciudad, probablemente por la razón principal de que la seguridad
personal fue así garantizada para los colonizadores del valle.

Figura 101. Vaso decorado procedente de las tumbas de La Venturosa.
Período incaico de la costa; 1/4 del tamaño natural.

1 1 Compárense los ornamentos de los tejidos mostrados por Bastian (loc. cit., lámina 5).
1 2 Rivero y Tschudi (lámina 36). El mismo vaso también Bastian (loc. cit., lámina 3, figura 2).
1 3 Véase arriba, p. 73 y ss.


