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Objetos hallados en el cementerio de las mujeres
sacrificadas

Capítulo XXI
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Vestidos

Prendas de vestir halladas en esas tumbas son de formas diferentes a
otras obtenidas en la ciudad o en otra parte de la costa. Su interpretación
está facilitada por la circunstancia de que algunos artículos de vestir de
las mismas formas son todavía usados en la sierra y cierto número de
relaciones del siglo XVI suministran descripciones minuciosas de estas
prendas. Fueron usadas por todas las mujeres de la sierra y se diferen-
ciaron de los trajes de los llanos, como Zárate expresa.1  Accidentalmente
la mayoría de las descripciones se refieren a los vestidos de la provincia
de Ayacucho.2  Sin embargo, Cieza observó los mismos entre las mujeres
de la sierra del Ecuador, de Quito al Sur, y lo llama “el traje del Cuzco,
adaptado con elegancia por las mujeres del Ecuador”.3  Este mismo ves-
tido todavía lo usan las mujeres de algunos distritos remotos de Bolivia,
por ello no hay duda que los Incas extendieron su uso por todas esas
regiones, así como entre los Araucanos de Chile, aparentemente también
entre los Chibchas de Cundinamarca (Colombia) y en cualquier otra par-
te donde se hallan sus huellas.

Este antiguo vestido femenino consistía en las siguientes prendas:
una gran tela cuadrada,4  “ajsu” usada como falda; dos cinturones,
“mamachumpi” y “chumpi” por medio de los cuales la tela era colocada en
su sitio; una manteleta semejante a una capa, “llijlla”; una cinta frontal,
“wincha”; sandalias, “usuta”; ocasionalmente también una tela, “ñañaka”,
plegada y llevada sobre la cabeza. Todos estos artículos están represen-
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1 I, capítulo 8.
2 De Rucana, Sora y Vilcas Huaman, Relación Geográfica..., I, pp. 149, 173, 189 y 208.
3 Crónica..., I, capítulo 41.
4 Descripción de la provincia de Vilcas Guaman, Relación Geográfica..., I, p. 149.
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tados en gran número en nuestros hallazgos, salvo la ñañaka.5  El ajsu se
usaba sobre la piel;6  desde el costado derecho se envolvía en torno del
cuerpo, cubriéndolo desde los hombros hacia abajo y desde las caderas
hasta los pies,7  dejando libres los brazos. Se suspendía de ambos hom-
bros por agarres,8  de modo que el seno derecho podía descubrirse soltan-
do uno de ellos.9  No hay que creer que esta prenda carecía enteramente
de atractivo. Xerez afirma: “arrastraban sus trajes por el suelo como las
damas de la Castilla,10  y Zárate dice: “Se les ceñían estrechamente a fin
de hacer aparecer larga su cintura”. Esto mismo puede verse aún entre
las indias de esa región.

El cinturón peculiar se componía de dos piezas, ambas de lana.
Uno, el mamachampi, “cinturón madre”, pequeño, ancho y de tejido grue-
so, se usaba sobre el ajsu.11  Se le destinaba para contener la cintura. El
otro, el chumpi, se parecía a una faja. Era angosto, delgado, multicolor, de
tejido atrayente y enteramente largo.12  Se da su longitud como de cinco a
seis brazas.13  Envueltas varias veces la cintura, sobre el mamachumpi y
pudo haber servido principalmente para dar un aspecto ceñido. La man-
teleta, llijlla, de forma cuadrada, se usaba en torno del ajsu por encima de
los hombros y se sujetaba por el pecho con un objeto de tamaño menor
que el del ajsu. Alcanzaba desde la cabeza de la mujer india de estatura
más bien corta hasta sus rodillas;14  y aunque no de gran tamaño de por
5 Los tipos de una mujer india de Sylvia y una de Pitayo (Colombia) en Stübel y Reiss,

Indianertypen aus Ecuador und Colombia, 1888, láminas 23 y 24, dan una idea general
del antiguo traje de la sierra peruana. Hay pocas diferencias importantes notables, como en
el corto y escaso ajsu, que corresponde a la más primitiva condición cultural de esos indios.

6 Descripción de la Tierra de los Rucanas Antamarcas, Relación Geográfica..., I, p. 208;
Descr., de Vilcas Guaman, loc. cit.; Descr. de la Tierra de Atunsora, Relación Geográfica...,
p. 173. J. J. v. Tschudi, Wörterbuch, p. 9, erróneamente llama al ajsu una “una prenda
superior”.

7 Cieza, I, capítulo 41.
8 Relación Geográfica..., I, pp. 149 y 189; Descr. de la tierra de San Francisco de Atunrucana

y Laramati, Relación Geográfica..., I, p. 189. “El ajsu no es una camisa sin mangas ni
cuellos como Middendorf lo describe”, Wörterb., p. 20. La afirmación de que los hombres
usaban también esta prenda es errónea.

9 La falda de las mujeres araucanas se sostiene en las caderas por un cinturón, luego sube
por debajo de éste hasta el hombro izquierdo, dejando el brazo y el seno derecho descubiertos
(Ochsenius, Chile, Land y Leute, 1884, p. 116). Esta prenda sugiere el ajsu de las mujeres
del antiguo Perú; pero más sugestivo aún es el paralelo con la manteleta o pañuelo.

1 0 Xerez en Barcia, Historiadores primit., I, p. 190.
1 1 Relación Geográfica..., pp. 149, 189, 208; Tour du Monde, 1883, p. 182.
1 2 Relación Geográfica..., I, pp. 179, 189, 208; Cieza, loc. cit.; Xerez, I, p. 80.
1 3 Aimara: llimphi. Bertonio, Vocabulario Aimara Castellano, p. 204. También hay

cinturones para hombres. Modelos modernos de esta clase están fotografiados en Kult. u.
Ind., II, lámina 11.

1 4 Relación Geográfica..., I, pp. 149, 189; Xerez, p. 80.
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sí, a veces caía rectamente hasta tocar casi sus pies.15  Los alfileres topo,
o túpu, se solían prender en sus extremos anchos, hasta el punto de usar-
se también como cuchillos.16  La cinta frontal, wincha, se usaba para con-
tener el cabello y era hecha de algodón, de unas dos pulgadas de ancho
y de vivos colores.17  Los hombres las usaban también a veces,18  pero de
una clase diferente. En las sandalias, usuta, no había, por regla general,
diferencia entre las de los hombres y de las mujeres.19  La pequeña tela
ñañaka (aimara: iñaka) para la cabeza la usaban sólo las mujeres de cierto
rango. Así se la menciona en la Descripción de la Provincia de Rucana.
Según Bertonio, “iñaka” significa en aimara “palla”, mujer casada de
sangre incaica u otra mujer de alto rango, e “iñaka-chasiña” tenía el signi-
ficado de “acción a la gran dama”.20  Las mujeres bolivianas de hoy,
cuando sus maridos preparan una fiesta costosa, extienden iñakas sobre
el piso durante las danzas y ofrecen coca sobre ellas a los danzarines. La
ñañaka e iñaka era, pues, un adorno característico para el ama de casa;
aunque no está representada en las tumbas, su ausencia no tiene mucho
peso, pues probablemente no se la creería apropiada como prenda de
vestir de las mujeres que iban a servir a la divinidad.

A. Textiles

El material es a veces lana, a veces algodón; este último suele ser de
mediano grosor. Tejidos delgados de algodón, tan numerosos en las tum-
bas de la ciudad, no existen aquí. Predominan los colores obscuros, como
el castaño y el negro, aunque todos los principales están representados.
El verde se halla sólo en un espécimen. En comparación con los textiles
más antiguos, el gris aparece como un nuevo color, tanto en lana como
matiz natural, en algodón como tinte artificial. En las páginas 273-276 se
afirmó que ese gris, que sólo apareció durante el período incaico en texti-
les de la cultura costeña, parecía haber sido introducido por contacto
con la civilización del Cuzco.
1 5 Cieza, loc. cit. Una semejanza con esta manteleta puede verse en la icula que usan las

mujeres araucanas, que envuelve el cuello y los hombros y que se sujeta en la garganta por
gruesos alfileres de plata; el propio nombre se deriva evidentemente de llijlla. Las
mujeres de los Chibchas de Colombia usaban también una manteleta sujetada con un
topo. Restrepo, Los Chibchas antes de la conquista española, 1895, p. 135. El antiguo
escritor Piedrahita da aún el nombre de “líquida”.

1 6 Zárate, loc. cit.
1 7 Relación Geográfica..., I, pp. 189, 208; Cieza, loc. cit.
1 8 Montesinos, p. 135.
1 9 Relación Geográfica..., I, pp. 173, 189, 208.
2 0 Bertonio, Vocabulario Aimara Castellano, p. 175.



346

En el dibujo como en la técnica, estos tejidos muestran gran sencillez.
No existen en absoluto tapices, tan numerosos en las tumbas de la ciudad,
al pie del Templo de Pachacamaj. Telas mayores, con angostas bandas
tejidas, muestran la sencilla textura del lienzo. El diseño está generalmen-
te producido por listas de un color, introducidas en las hebras multicolo-
res de la urdimbre. En contraste con la gran variedad de textiles hallados
en las sepulturas ordinarias de la costa, sólo escasos procesos técnicos
están representados. Éstos son: modelos listados, producidos por hebras
de urdimbre de diferentes colores, entretejidos entre sí; material de dos
caras, tejido por un continuo intercambio de las hebras de la urdimbre al
través de la pieza; y tela con dibujos bordados sobre ella.

Figura 105. Vestido de mujer, ajsu cuadrado, plegado.
De tumbas del Templo del Sol. 1/10 del tamaño natural.

La manufactura de los textiles cara doble y el tejido de las piezas
enteras con intercambio continuo de hebras de urdimbre son tan pecu-
liares de la gruesa mamachumpi que no pueden confundirse con los teji-
dos de una clase de textiles de similar producción de la costa.

1. La gran tela, “ajsu” del vestido: la figura 105 muestra un cuarto
de un espécimen. Hay catorce de estas telas, seis de lana y ocho
de algodón. Su forma es casi cuadrada, salvo una que será des-
crita después, una blanca, con un modelo listado entretejido; las
demás son todas de textura llana, constando generalmente de ca-
torce hebras de urdimbre a siete tramas por pulgada cuadrada,
hasta veinticuatro urdimbres a nueve tramas. Su longitud es de
cuatro pies tres pulgadas a seis pies dos pulgadas y su ancho de
tres pies ocho pulgadas a cinco pies siete pulgadas, por lo gene-
ral. La longitud de nueve de ellas oscila entre cinco pies y cinco
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pies diez pulgadas; el ancho entre cuatro pies diez pulgadas y
cinco pies siete pulgadas. No hay diferencia de tamaño entre las
telas de algodón y las de lana. El color, excepto en dos casos, es
castaño de varios tonos. Una faja de siete a diez pulgadas de an-
cho guarnece dos de los bordes. Esta faja es o de color blanco lla-
no o negro, o en algunos especímenes, de varias fajas angostas
de uno o más colores: azul, blanco y algunos tonos de castaño.

2. El cinturón ancho, “mamachumpi”: hay veintidós especímenes de
éstos; cuatro están fotografiados (lámina 19, figuras 1 a 4), repre-
sentando los tipos principales. Entre ellos predomina el segundo
tipo, perteneciendo a esta clase más de veinte, mientras hay cua-
tro del tercero y sólo uno de cada uno del tercero y del cuarto.
Características peculiares de estos cinturones son: su gran anchu-
ra, que oscila entre tres y tres cuartos y seis pulgadas, y su grosor
(lámina 19, figura 4 es una excepción), mientras la longitud es
irregular, generalmente entre cuatro pies cuatro pulgadas y siete
pies tres pulgadas. Los cinturones pequeños de la tercera clase
(lámina 19, figura 3) son excepciones, siendo excesivamente rígi-
dos; no pueden atarse y, por consiguiente, tienen cuerdas grue-
sas en los extremos, amarradas por varias más delgadas, por me-
dio de las cuales el cinturón es fácilmente ajustado.
El cinturón (lámina 19, figura 1) es muy grueso. Su longitud es de
cuatro pies nueve pulgadas sin las fuertes cuerdas que rematan
en borlas. Se divide en tres partes, dos remates de veinte pulga-
das de largo y dos y tres cuartos de pulgadas de ancho y una
pieza más corta en el centro, de tres pulgadas y tres cuartos de
ancho y en forma de escudo, que cubre el abdomen. Mientras las
piezas de los extremos generalmente muestran el mismo carácter
técnico como en la figura 2, la del centro fue hecha cosiendo las
hebras corrientes de la urdimbre en una textura como de lienzo y
mediante el espesor de la trama, formada por hebras gruesas, la
superficie logró un aspecto de cordoncillo. La urdimbre, según se
acercaba al centro, se distribuía en trece hebras, mientras que en
los extremos formaba sólo siete. Los colores son rojo y amarillo.
En las dos piezas de los extremos las figuras de las llamas son
rojo sobre fondo amarillo y en reverso amarillo sobre rojo.
Lámina 19, figura 2. Un cinturón típico de un grupo de más de
veinte de la misma clase. Los cinturones de esta clase varían en
longitud de cuatro pies cuatro pulgadas a seis pies dos pulga-
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das, y en ancho de tres y tres cuartos de pulgada a seis pulgadas.
Son gruesos y duros y de técnica peculiar. La trama se desarrolla
en doble, en dos capas, de modo que el material está tejido en toda
la tela en doble. Las dos tramas cambian su posición en los extre-
mos, desenvolviéndose alternativamente en la superficie o en el
reverso y en cada trama se usa alternativamente dos hebras. De
este modo una hebra de la trama de un primer recorrido sólo se
repite en el reverso del tercero; el del segundo abajo está arriba en
el cuarto; la hebra del primero de abajo está arriba en el tercero, y
así sucesivamente. Esto hace que los bordes sean mucho más fuer-
tes, mientras que mediante la alternación de la trama el material
posee de suyo una textura más firme. La urdimbre es tejida de tal
modo que cada hebra atraviesa en la superficie dos hebras de la
trama, en forma irregular, sin semejanza con la textura ya sea en
el lienzo o en la carga. El color de estos cinturones es siempre cas-
taño o negro, y el dibujo generalmente el mismo: dos listas angos-
tas con líneas paralelas en negro y blanco o en rojo, amarillo y
castaño, etc. En ciertos casos el dibujo forma un diseño en zigzag
sobre toda la anchura.
Lámina 19, figura 3: cinturón con dibujo de pájaro. Este cinturón
representa el tercer tipo: un cinturón corto y ancho, cuyos extre-
mos están endurecidos por pedazos de caña entretejidos en el ma-
terial. Los cuatro especímenes de este grupo miden de veintisiete
a treinta y tres pulgadas de largo y tres un cuarto a cuatro y tres
cuartos de pulgada de ancho. Un modelo en zigzag figura en dos
de ellos; uno es todo negro con bordes rojos, apretadamente teji-
do con una alternación constante de las hebras de las tramas, dan-
do la apariencia de cordoncillo. El cuarto cinturón que aquí mos-
tramos está decorado con un dibujo de pájaro en el estilo costeño;
mide treinta pulgadas de largo por cuatro y tres cuartos de an-
cho, mostrando al reverso el diseño del lado derecho en colorido
inverso. Es uno de los pocos ejemplos de objetos cuzqueños que
muestran influencias del estilo costeño en el tratamiento de la or-
namentación. Todos estos cuatro cinturones son de color unifor-
me, rojo y blanco.

3. Los cinturones angostos, “chumpi”. Cinco de éstos están comple-
tos; en un espécimen la trama está acabada, mientras que el teji-
do está hecho sólo en parte; hay además cierto número de frag-
mentos de otros. Todos estos especímenes de lana, fina y con as-
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pecto de galón, muestran variedad de dibujos recamados. Las fi-
guras 106 a-f, reproducen algunos de los modelos típicos; los co-
lores son principalmente obscuros, blanco, castaño y negro; rara
vez muestran rojo y amarillo.

Figura 106 a-f. Varios diseños de cinturones de mujer, chumpi, del vestido cuzqueño.
Tumbas del Templo del Sol. 2/5 del tamaño natural.

Las medidas de los cinco cinturones presentes (lamina 19, figu-
ras 1-5) son las siguientes: trece pies cuatro pulgadas, quince pies
ocho pulgadas, dieciocho pies siete pulgadas y diecinueve pies
once pulgadas.

4. Manteletas, “llijlla”. Hay catorce de lana y cinco de algodón en nues-
tra colección. Son cuadradas, excepto una que mide treinta y siete
a cuarenta y ocho pulgadas de largo por veintiocho a treinta y tres
pulgadas de ancho; los bordes están asegurados por bastas capri-
chosas en técnica semejante a las de las figuras 6 y 7 de la lámina
19. La textura es llana, con excepción de una con lista figurada, de
la que trataremos más adelante. Todas estas telas están listadas en
cruz salvo dos, en donde las listas longitudinales están dispuestas
de modo que las dos listas similares encierran otra del mismo an-
cho pero de diferente color. Por regla general las dos listas de afue-
ra son del mismo color, mientras que la de en medio es de otro co-
lor llano o de varias líneas angostas de diferentes colores (lámina
19, figura 7); el orden se ve ocasionalmente en telas que, en varios
otros puntos, poseen peculiaridades entre sí. Las dos fajas exterio-
res se muestran en la mayoría de los especímenes de color castaño
llano; a veces se ve el blanco. La faja central es blanca, castaña o
negra; blanca, azul y castaña o roja, verde, amarilla y castaña. Tres
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de estas manteletas son grises, una roja y una blanca Los cinco
especímenes serán plenamente descritos más adelante. Una de es-
tas telas, doblada en ocho pliegues longitudinales, está presentada
en la lámina 19, figura 7.

            

             Figura 107.     Figura 108.
       Manteleta de mujer, llijlla.         Listas típicas en ponchos
Tumbas del Templo del Sol. 1/20          tejidos y otros textiles.

     del tamaño natural.         Tumbas del Templo del
      Sol. 1/3 del tamaño natural.

5. Cintas frontales, wincha (lámina 19, figura 9). Son de lana, de co-
lores vivos, donde predominan el rojo y el amarillo. Su longitud
es de diecisiete a diecinueve pulgadas; en un espécimen, de vein-
ticinco y medio por trece dieciseisavos a una pulgada y tres octa-
vos de ancho, acabada con cabos trenzados o acordonados, como
ataderos. Los diseños usuales son líneas en zigzag, pequeños pa-
trones en forma de diamante y cuadraditos como arriba (figuras
106 a, b). Una faja en rojo, amarillo y blanco muestra un dibujo en
fajas como el de la lámina 7, figura 14.

6. Alfileres, túpu. Los alfileres se asemejan principalmente a los
especímenes de la lámina 19, figura 10. Algunos tienen una parte
superior semilunar, que es gruesa y sólida. La mayoría son de pla-
ta, con aleación de cobre, de modo que están oxidados. Algunos
son sólo de cobre.

7. Zapatos y sandalias. Entre los hallazgos hay sandalias de cuero y
otras de fibra a ágave sp., ambos de la forma fotografiada (lámina
19, figura 12); una sandalia se asemeja a la de la lámina 19, figura
13, y un cordón, el atadero de un zapato, plegado en patrón
rómbico, en negro, rojo, amarillo y blanco, se muestra en la lámina
7, figura 10. Las sandalias del primer tipo (lámina 19, figura 12)
tienen suela de cuero o de cordoncillos, con cuatro correas de cue-
ro o con cuatro lazos de pita (ágave sp.). Cuando son de cordoncillo,
por entre los lazos corre una cuerda de algodón o de lana, que cru-
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za el talón horizontalmente. La sandalia puede calzarse fácilmen-
te y es atada por medio de la cuerda en la punta del pie, donde es
sujetada por varios lazos por entre los dedos grandes. Las suelas
de cuero se componen de una capa de cuero más fuerte, probable-
mente de llama, o están hechas de tres o más láminas de la piel de
algún animal (capibara). El pelo de la última aún no se ve gastado
en ciertos especímenes; las diferentes capas de cuero están cosidas
con cuerdas delgadas del mismo material, para formar la suela (lá-
mina 19, figura 12). La sandalia (lámina 19, figura 13) tiene sólo
dos correas cerca del talón, mientras que la suela en la punta del
pie se extiende en dos puntos, con ranuras para los ojales. Los cor-
dones de esta sandalia son cuádruples y cruzando por encima del
pie se sujetan entre los dos ojales hacia atrás y en los dos ojales de
la punta. Las sandalias de la primera clase miden seis pulgadas y
siete octavos a ocho y un octavo de largo; la de la lámina 19, figura
13, mide en el interior ocho y media pulgadas, tamaños medianos
para el pie femenino.

Además de las prendas anteriores, tenemos:

8. Bolsas (lámina 19, figura 11) en gran número, a las que habría
que considerar como parte del vestido; fueron al parecer usadas
principalmente para contener coca y los ingredientes se mezcla-
ban con ésta (llijta, etc.). Saquitos con coca, como en la lámina 7,
figura 18 y palitos de llijta fueron hallados en muchas de las tum-
bas, como se mencionó arriba. Las bolsas están tejidas con lana o
algodón, o de algodón con listas de lana, generalmente angostas
y verticales. Suelen verse con ellas diseños de pájaros y dibujos
de sarga. Las bolsas de lana son por lo general de color obscuro;
las de algodón de color claro, muchas de ellas están listadas de
rojo y amarillo. Estas listas que mostramos son de clase típica.
Algunas variedades están reproducidas en la figura 109.

Entre las prendas de vestir arriba descritas en forma general hay tres
que requieren estudio especial:

1. Una prenda de algodón blanco, ajsu: el largo y el ancho de esta
tela son iguales (sesenta y seis a sesenta y siete pulgadas), y se
diferencia de los otros ajsus por su puro tinte blanco y su técnica
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y ornamentación peculiares y superiores. La tela fue tejida con
trama inusitadamente fina, a pesar de su gran tamaño. La urdim-
bre es más gruesa que la trama, como en muchos textiles de lana;
las hebras aparecen muy apretadas, treinta y seis a cuarenta y
seis de trama por once a trece de urdimbre por media pulgada
cuadrada. El material, por consiguiente, tiene el aspecto de cor-
doncillo, mientras es apretado, pesado y duro como muchas telas
de lana, pero mucho más fino. Las hebras son apenas visibles en
la superficie y parecen casi aterciopeladas al tacto, como uno de
los ponchos con bordes de tapicería hallado en las tumbas
incaicas al pie del Templo de Pachacamaj, aunque mucho más
finas y de color blanco más puro. En ambos lados está tejida una
lista de lana de color rojo y amarillo (lámina 19, figura 8). El dise-
ño de esta lista, familiar del estilo incaico, se parece al de las lis-
tas de la lámina 7, figura 14; consiste en una línea zigzagueante,
con extremos gruesos unidos. En gradaciones cromáticas repite
alternativamente los colores contrastantes, rojo sobre amarillo y
amarillo sobre rojo.

Figura 109. Varios dibujos en las bolsas. Estilo cuzqueño.
Tumbas del Templo del Sol. 2/5 del tamaño natural.

El reverso también muestra el diseño en colores invertidos. Los bor-
des están asegurados por la hilera familiar de basta (compárese lámina
7, figura 20).

2. Una manteleta blanca de algodón, Ilijlla: la longitud de esta tela,
que no está completa, mide actualmente cerca de cincuenta y dos
por cuarenta y siete pulgadas. Se parece al espécimen anterior en
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su fina textura; es del mismo blanco puro y de trama tejida muy
apretada (cuarenta y cuatro a cuarenta y ocho de trama por dieci-
séis a dieciocho de urdimbre por cada media pulgada cuadrada).
Una angosta faja azul con otra negra encima se ve cerca de un
borde. Los bordes están trabajados del mismo modo que en la lá-
mina 19, figura 7: alrededor de los ángulos en blanco, rojo, ama-
rillo y negro; en el lado más corto, simplemente en rojo; en los dos
lados en rojo y amarillo.

3. Una manteleta de lana roja en fragmentos: esta tela, cuyo diseño
en la mitad de su longitud se muestra en la lámina 19, figura 6,
mide treinta y tres pulgadas de ancho y originariamente medía
cuarenta y tres pulgadas de largo. Comparada con las otras arri-
ba descritas puede decirse que ocupa un lugar propio, por su co-
lor y su fino material sedoso (¿lana de alpaca?), así como por sus
hermosas técnicas y ornamentación. El material es fino y apreta-
damente tejido, de veintisiete a veintinueve hebras de trama por
ocho a nueve de urdimbre, por media pulgada. Tiene una lista
como la de la llijlla blanca, N.° 2; dos fajas de dieciséis y media
pulgadas de ancho, con bordes carmesíes en ambos lados, de blan-
co uno y de nueve y media pulgadas de ancho. Una faja triple, de
dos y un cuarto pulgadas de ancho, repite en tres líneas simétri-
cas un modelo semejante al del ajsu blanco (figura 8). Las dos lí-
neas exteriores muestran el diseño en amarillo y rojo, mientras
que en la línea del centro se presenta en negro y rojo. Los bordes
están trabajados en los mismos colores que en el número 2.

En un informe anterior se apuntó el significado que se confería a
ciertos colores en el antiguo Perú, donde cada cual tenía un sentido espe-
cial, por ejemplo en los cordeles anudados o quipus antes mencionados.
Estas significaciones no se escogían arbitrariamente, ni podía su signifi-
cación limitarse sólo a las cuerdas con nudos. En ocasión anterior y al
tratarse de un cordel coloreado, que indudablemente había sido usado
como marca de distinción, (pp. 191-192) y de una tela también coloreada
extraída de la tumba de un cacique (p. 120 y ss.), dimos una interpreta-
ción del significado de los colores. Este principio se extiende también al
sector del vestido femenino.

El pueblo, en cierto sentido, estaba dividido en clases mediante colo-
res, y estos colores correspondían a los de los quipus. El blanco significa-
ba plata, día, indudablemente también sol; el negro, tiempo, en el sentido
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de la noche; el escarlata o carmesí, Inca; el castaño se refiere al jefe de las
provincias. El Inca practicaba esta distinción según el color de la clasifi-
cación de las mujeres del reino. Santillán,21  dice a este respecto: “El Inca
mandaba que en cada valle construyeran casas para las mujeres del Sol,
otras para las de las wakas (las huacas eran deidades provinciales);
también para las que él se reservaba para sí”. Del resto, de la clase ordi-
naria, escogía las más bonitas y tenía una casa para ellas donde debían
trabajar en su servicio. Esto representaría una división de las mujeres en
conformidad con cuatro ideas distintivas: el Sol, el Inca, la provincia, el
cacique y el pueblo común. El mismo escritor (p. 18) dice: “El gobernador
por el Inca en cada provincia tenía que hacer la selección de las mujeres
que debía enviar la provincia como tributo al Inca, tanto para él como
para el Sol. A las demás las distribuía entre los caciques y el resto las
daba a los ‘atunlunas’ (Hatunrunas, hombres adultos), a los plebeyos”.
Esta división se hace en todas partes según el color: mujeres blancas,
rojas castañas y negras —yúraj ajlla, wairuru ajlla, p’aqo ajlla y yana ajlla.
P’aqo se suele traducir como rubio; rojo amarillento,22  o por rojo,
rojicastaño.23  En el aimara y el quechua de Bolivia “pako” significa alpa-
ca;24  en el uro significa perro. Probablemente el referido p’aqo es la misma
palabra y designa el color rojizo de esos animales.

Wairuru no está claro en los diccionarios como nombre que indica
color, aunque evidentemente se usaba para designar uno. Bertonio tradu-
ce “huayruru” por “cosa muy hermosa”.25  Middendorf la da como un
arbusto con racimos de flores y semillas rojas26  (papilionacae). Por consi-
guiente, el significado de “wairuro” puede ser el originario o un derivado
del rojo. Santacruz, página 284, dice: “Inca Túpac trajo de sus campañas
muchas mujeres jóvenes, principalmente las doncellas escogidas (ajlla)
para Tiksi Qhápaj Wiraqocha Pachayacháchij, llamadas Yúraj ajlla”, etc.
En la página 304: “El Inca fue infortunado en la guerra, ya que confió
demasiado en las promesas de la Waka Pachacamaj y no estuvo satisfe-
cho con tantas mujeres wairur(u) ajllas”. En la página 253 dice: “Había
hecho construir casas para las cuatro clases, Yúraj ajlla, P’ago ajlla para
los caciques (los apukurakas) y la Yuna ajlla para los indios comunes”. Con
esta clasificación concuerdan ya que, según Balboa, el inca Túpaj hizo los
conventos, en Mama ajlla, para las ancianas; y, probablemente, el de las
2 1 Página, 37.
2 2 Middendorf, Wörterbuch, p. 692.
2 3 V. Tschudi, Wörterbuch, p. 417.
2 4 Hon, Mossi, Diccion. Quich. Cast., p. 197.
2 5 Diccionario Aimara Castellano, p. 157.
2 6 Loc. cit., p. 406.
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vírgenes del Sol, Guayor ajlla, es decir, wairuro ajlla, de quince a veinte
años de edad, que debían ser educadas para futuras esposas del Inca, y
las Sayapaya, “que están tranquilas”, las novicias, entre los doce y los
quince años de edad. La descripción de la provincia de Vilcas Guaman27

debe, sin embargo, estar errada al mencionar para Vilcan Guaman un
convento de vírgenes del Sol, guayran calla, frase que podría estar en vez
de wairuru ajlla,28  y otro contiguo a éste para las mujeres del Inca.

Esta clasificación de las mujeres del Imperio según los colores co-
rresponde enteramente al significado de los colores de los quipus, con la
modificación de que negro, además de noche, significa también clase
común del pueblo. También fue transportada a su vestido. Las mujeres
consagradas al Sol, o como dice Santacruz al Creador, usaban vestidu-
ras blancas. Las informaciones del anónimo, tan valiosas en varios as-
pectos, suministran esta noticia:29  “Cuando una de las vírgenes, pasado
los tres años de su noviciado, a la edad de quince, decidía permanecer en
el convento como ajlla, virgen del Sol, era vestida de blanco, se le ponía
en la cabeza un aro de oro, ‘qoriwincha’, se calzaba sus pies con zapatos
costosos y se la envolvía en una manteleta, ‘pamapakuna’”.

Los sacerdotes oficiantes también usaban vestimentas blancas.30  El
willkaumu vestía una túnica suelta sin mangas y encima una capa que
le caía hasta las rodillas, de lana blanca, con borlas y franjas rojas.31  De
aquí puede inferirse que las vírgenes del Sol usaban sólo vestiduras blan-
cas, y siendo este color tan característico en ellas, se les llamaba así como
a una clase. Puede decirse con seguridad que ninguna mujer del reino
incaico tenía derecho a vestirse de blanco a menos que perteneciese a
este rango. Esto nos lleva a la conclusión de que el fino y blanco ajsu y la
llijlla blanca, arriba descritos, eran usados por las mujeres pertenecien-
tes a la orden de las vírgenes del Sol.

Indudablemente también otras clases de mujeres usaban los colores de
su propio estamento. Todavía en cualquier lugar de Bolivia la antigua pren-
da del ajsu es usada en su negra uniformidad. Las mujeres correspondien-
tes al color negro, mujeres del pueblo, probablemente vestían de negro en
tiempos antiguos, como ahora. Por consiguiente, los vestidos de otro color
deben teóricamente designar una clase diferente en el vestido de la sierra.

2 7 Relación Geográfica..., I, p. 168.
2 8 Puede ser un error por “ajlla huasi”.
2 9 Tres Relaciones., p. 184.
3 0 Gomara, “Historia de las Inds.”, en Barcia, Histor. Primit., II, p. 112; Zárate, I, capítulo

11; Docum, inédit., III, p. 14.
3 1 Anónimo, Tres Relaciones, I, p. 159.
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Por esta razón, las prendas de color castaño, ajsus y llijllas, no pueden
mirarse como pertenecientes a mujeres de la clase más baja, sino que fue-
ron usadas sólo por mujeres del rango de los caciques. La fina llijlla roja,
descrita arriba, debió haber sido la de una mujer perteneciente al estamen-
to marcado por este color, que sería el de una ajlla wairuru; es decir, una de
las mujeres escogidas para el servicio especial del Inca. Todas estas de-
ducciones muestran forzosamente que las mujeres aquí sacrificadas para
gloria de la divinidad no eran de clases inferiores, lo cual podría inferirse
de manera distinta a juzgar por la sencillez de su vestido.

El padre Ramos32  confirma claramente la aserción de que las acllas
wairuru, túraj y p’aqo eran sacrificadas al Sol. Esta circunstancia es de tal
consecuencia que ha de darse poca importancia al incidente de que no
conoció otro modo de sacrificio que el de la degollación. Pues sabemos
que la manera de sacrificar estaba más sujeta a cambios que los propios
sacrificios. En la ajsu blanca los colores blanco, rojo y amarillo se presen-
tan; en la llijlla roja, vemos el rojo, el amarillo y el negro. Es digno de
notarse que el blanco, el rojo, el amarillo y el negro se mezclan en una
hilera del ribete con el cual se aseguran los bordes de esa llijlla y también
los de la blanca.33  El mismo ribete se repite en la llijlla listada, cuyo fondo
es gris (lámina 19, figura 7). Esto podría sugerir que las llijllas de tales
modelos y colores tuvieron significado especial. Una nota del anónimo,
p. 181, puede servir aquí de explicación: “Las novicias en los conventos
vestían llijllas (velo) castañas o grises y sus vestidos eran grises, muy
modestos”. Todas estas observaciones contribuyen a robustecer la supo-
sición de que las mujeres sacrificadas halladas en esta manera peculiar
no eran de las clases más bajas y así puede aceptarse la expresión de
Ondegardo de que “las víctimas fueron tomadas de entre las doncellas ya
escogidas para servir al dios en sus templos, como vírgenes del Sol, eran
quienes cupo la suerte, no menos codiciada en ciertos casos, de tener que
servirle en el otro mundo yendo hacia él como víctimas sacrificadas”.

Entre los demás textiles hallados en estas tumbas figuran:

a) Dos telas de algodón, de sesenta a sesenta y tres pulgadas de lar-
go por cincuenta y siete y medio a cincuenta y nueve pulgadas
de ancho, listadas de blanco, azul y castaño, parecidas a los pon-
chos (Reiss y Stübel, lámina 38, figura 1).

3 2 Ramos, capítulo IX, p. 23.
3 3 El blanco, el rojo, el amarillo y el negro mezclados posiblemente significaban “el pueblo”;

cuando variados, como en los quipus, el colorido significaba “el gobierno” (Uhle, p. 11).
Esta combinación de colores pudo haber sido la originaria.
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b) Una tela de algodón, de quince pies ocho pulgadas de largo por
ocho pies ocho pulgadas de ancho. Esta tela muestra anchas lis-
tas castañas y blancas y fue dividida por su anchura en cuatro
partes.

c) Ponchos de lana con listas castañas y multitud de bolsitas blan-
cas de algodón semejantes a las de la lámina 7, figura 18; algu-
nas llenas de hojas de coca, otras de maní.

B. Alfarería

La lámina 18 muestra un grupo típico de vasijas sacadas de estas tum-
bas. Sus tipos son muy familiares, a menudo vistos en colecciones. Algu-
nos fueron frecuentemente reproducidos, mientras otros jamás lo fueron.
Esto puede decirse especialmente de la alfarería de estilo cuzqueño, que
jamás había existido anteriormente en grupo completo.34  Los especímenes
de alfarería fotografiados en la lámina 18 pueden servir, por consiguien-
te, para recalcar las aserciones concernientes al carácter cuzqueño del
cementerio y para fijar los tipos específicamente característicos del Cuz-
co en provecho de la investigación futura.

Los objetos de las figuras 11 y 12 de la lámina 18 son excepciones en
esta clase. Pertenecen al estilo de la costa y fueron aquí representados
por razones cronológicas, puesto que fueron descubiertos junto con los
otros especímenes en las mismas tumbas. La alfarería de este enterra-
miento muestra muchas más variedades de formas y ornamentación que
la que puede indicarse aquí. Un informe sumario acerca de las explora-
ciones realizadas en Pachacamac, con la actual, no es vehículo adecua-
do para el estudio de los detalles de la alfarería cusqueña.

Figura 1. Vasos en forma de aríbalo:35  este tipo se muestra en la
figura 1. Hay cerca de veinte especímenes de este tipo, de cinco pulgadas
y un octavo por cuarto y un octavo de tamaño. Algunos son de color
negro. La decoración pertenece a la manera bien conocida del Cuzco:
figuras rómbicas, cercos de pequeños triángulos, un diseño de hoja como

3 4 Las ilustraciones presentadas por Ewbank (U. S. Naval astron. Exp., App, E. en A
Description of Indian Antiquities, p. 130), que muestran cierto número de piezas de la
alfarería cusqueña, son inadecuadas; hay hasta objetos que pertenecen al período colonial
español. Hamy incurrió en el mismo error al presentar una vasija del período español, de
ningún estilo particular, decorada con la cabeza de un gato (jaguar, ¿león africano?)
como una pieza “muy arcaica” de la sierra peruana (en Galerie Americaine du Mus.
d’ethn. du Trocadero, lámina 35).

3 5 Un vaso semejante, pero más grande, proveniente de San Sebastián, cerca del Cuzco,
muestra Hamy (Gal. Amér., N.° 110).
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en la figura 7, meandros ganchudos, varias especies de insectos, etc.
Todos son de tipo estrictamente cuzqueño. Uno de los vasos está provis-
to de un tubo para permitir que se le lleve en un palo. Algunas de las
piezas son botellas dobles.

Figura 2. Cántaro con rostro: su forma general es parecida a la figura
1, pero el asa es diferente y la base parece más achatada; el rostro puede
compararse al de los aríbalos que ya hemos presentado.

Figura 3. Vaso decorado: vasos de este tipo cuzqueño tan corriente
posiblemente nunca fueron reproducidos antes. Hay quince piezas de
esta clase en la colección, dos de seis pulgadas de alto, con un diámetro
superior hasta de seis y media pulgadas. En la mayoría de estos especímenes
la altura está en la mejor proporción con el diámetro que en los mostrados
hasta aquí. Varias de estas vasijas están ennegrecidas por el fuego.

Figuras 4 y 5. Objetos en forma de taza, en la figura 4 con tapa: como
los observó Hamy,36  gran número de vasos de este tipo general puede
verse en los museos principales; pero él yerra al afirmar que el tipo es
característico de la alfarería de las orillas del lago Titicaca; el tipo es
cuzqueño. Del cementerio en que trabajamos extrajimos diez de estas
tazas, de tres y media a once pulgadas de alto. El tipo parcial mostrado
por Hamy está también representado por gran número. Casi la mitad de
las vasijas fueron usadas cerca del fuego, pero de tal modo que la base no
llegó a estar en contacto con él. En uno había cangrejos, en la base del
otro un cascabel.

Tapas de vasos, como en la figura 4, encontramos aquí, y no en otro
lugar de la ciudad. Parecen, por consiguiente, ser más típicos de la sierra
que de la costa. La forma de las tapas que se muestran en la Galérie
Américaine está representada también en varios especímenes, además de
algunos con pájaros por asas. Una mejor forma está en la figura 9.

5. Platos: Un plato decorado en el interior de modo peculiar está
fotografiado en la figura 6, en vez de todo el grupo, el cual presenta
muchas variedades tanto en forma como en decoración. Hay cuatro pla-
tos, veinte de los cuales son parejas. Varias parejas fueron malogradas
por la rotura de uno. Algunos de estos platos tuvieron asas.37  Ciertas
asas rematan en una cabeza de pájaro o en una especie de nudo.38  Entre

3 6 Hamy, loc. cit., N.° 113, muestra uno de esta clase, de Copacabana de Bolivia, donde los
Incas establecieron una fuerte colonia. Tanto en forma como en dibujo este objeto
parece idéntico al mostrado por Ewbank. Otra reproducción del tipo la ofreció d’Orbigny,
Voyage dans l’Amérique meridion, Atlas de la parte histórica, Ser. 4, Antiquités, N.° 10,
figura 6.

3 7 Un plato mostrado por Rivero y Tschudi, Atlas, lámina 36, es de esta clase.
3 8 Loc. cit., lámina 36.
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los que tienen asa con cabeza de pájaro están representados todos los
tipos de platos.39  Esto muestra que ninguna forma especial de plato, con
o sin asas, es típico de una localidad o período especial. Los platos son
negros o coloreados. Muchas decoraciones aparecen en su superficie,
peces, sapos, aves, llamas, insectos, frutas, como vainas de ají, etc. Predo-
minan diseños geométricos, semejantes en dibujo a uno de los dos platos
mostrados por Rivero y Tschudi en la lámina 36.40  El plato de la figura 6
está decorado en el lado interior con figuras de sapos, figuras en forma
de cruz y ornamentos semejantes a puntas de lanza, en blanco, amarillo,
rojo y negro. Cruces y sapos combinados aparecen también en el dibujo
ornamental en relieve en una columna de piedra de estilo incaico en la
localidad de Hatuncolla del sur del Perú,41  y la unión repetida de ambos
puede que tenga algún significado, como la cruz lo tiene de por sí.42

Figura 6. Pequeños cántaros: el cántaro pequeño constituye buen
número de estos vasos, los cuales aunque de tipo semejante aun mues-
tran muchas variantes en los detalles, en tamaño, en la posición del asa,
en las proporciones de altura, ancho y en la abertura del gollete.

Lámina 18, figura 8: vaso con gollete cilíndrico y gran panza: este
tipo está representado solamente por un espécimen. Tipos similares son
los objetos mostrados en las figuras 74 y 86, arriba; asimismo el aro que
forma la unión entre el gollete y la panza se repite aquí, mientras que el
dibujo en blanco de puro estilo cuzqueño disipa la duda de que si la
forma de este vaso puede mirarse como típicamente cusqueña. Los cua-
drados ornamentales parecen puertas, recordando un ceramio decorado
con casas pintadas.

Lámina 18, figura 9: tapa de vaso, con un animal que parece un gato:
la figura que decora esta tapa prueba que los ornamentos plásticos de
una clase superior no faltan completamente en el estilo cuzqueño. Un
animal semejante al gato fue fotografiado por Ewbank (página 138. R.);
la lengua cálida se repite en loc. cit., p. 136, K. La tapa está acanalada en
torno del borde y parece haber pertenecido a una vasija similar a la de la
figura 4, desde que tiene la misma decoración semejante a una faja, inte-
rrumpida en la orla, que puede verse en muchos de estos vasos.

3 9 Sólo un tipo de esta clase está representado aquí en dos lugares, loc. cit., láminas 29 y 86.
4 0 La transformación de un dibujo de pájaro puede verse en este diseño. La lista central

pintada del plato puede ser el cuerpo que sube hasta el asa; la cabeza y los lados con borde
zigzag, las alas. En todas partes se ven pájaros como dibujos decorativos en los aríbalos
(comp. Rivero y Tschudi, loc. cit.).

4 1 Squier, p. 385.
4 2 Véase arriba, pp. 202-204.
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Figura 10. Tazón que representa un pájaro con las alas abiertas:
alas, cuello y cabeza están indicados en el borde, las cuales tienen cierta
semejanza con los tazones de madera en forma de ave de la lámina 18,
figura 15, extraídos de Pachacamac. Se halló un tazón redondo de alfare-
ría, con la dimensión y la forma exacta del cuenco cerebral de un cerebro
humano.

Figura 11. Frasco de gollete pequeño y arqueamiento de gavilla, que
representa un pez llamado meru, de estilo costeño. El pescado es negro.

Figura 12. Un hermoso vaso doble que tiene la figura de un mono en
el gollete, de estilo costeño. Los cuerpos de ambos tazones parecen fru-
tos. El arco vertical que une las dos partes está roto.

C. Vasijas y utensilios domésticos de madera

Se ha mostrado ya (p. 279 y ss.) que el riquísimo desarrollo de la fabrica-
ción de utensilios de madera, descubiertos en las tumbas del período
incaico, debe atribuirse al influjo cuzqueño, que entonces predominaba
en la costa. Provisión abundante de toda clase de estos artefactos extraí-
dos de las tumbas del Templo del Sol apoya este hecho. La mayoría está
compuesta por tazas y tazones.

Figuras 110 y 111. Utensilios de madera en forma de lampas.
De las tumbas del Templo del Sol; 1/3 de tamaño natural.

Lámina 18, figura 14: tacita de madera negruzca con ornamentos
grabados que originariamente estuvieron llenados con pintura blanca.
Muestran claramente bocetos de forma humana, además de otros dibu-
jos. En el fondo de la taza se ve la marca del propietario, una de las
mostradas en las figuras 104, a-c.
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Platos de madera, que copian la forma de los platos de alfarería de
tipo cuzqueño, se hallaron también. Dos carecen de asas,43  uno las tiene,
cuyo extremo está labrado en forma de la pata de una llama.

Un tazón de madera cuadrado y costados rectos mide siete pulga-
das y un octavo de largo por cinco de ancho y una y media de alto.

Un pequeño utensilio de madera, compuesto de cuatro comparti-
mientos (lámina 18, figura 16) se parece en esta división a un vaso de
piedra de las cercanías del Cuzco, fotografiado por Ewbank (p. 138, K).

Dos tazones pequeños, pisciformes, semejantes al de la lámina 18,
figura 15, fueron también hallados. En uno se veía aún un pequeño sedi-
mento de pigmento rojo.

Lámina 18, figura 17: es un pequeño ornamento cuadrado parecido
a una campana, con un ojal en la parte superior y ligeramente grabado
en el exterior.

Figura 112. Ornamento pendiente hecho de cuentas de conchas. Cuzco.
De tumbas del Templo del Sol; 1/3 del tamaño natural.

Se desenterraron cucharas en gran cantidad. Su longitud oscila en-
tre cuatro y media y quince y cuarto pulgadas. Muchas tienen adornos
labrados en los mangos, como patas de llama, figuras humanas, etc. Una
está decorada con la figura de un pelícano, que sugiere la costa (figura
19). También se extrajeron unos pocos utensilios de forma semejante,
como un objeto parecido a una lampa, de trece pulgadas de largo (figura
110); otro con extremo inferior en forma de espátula de nueve y media
pulgadas de largo (figura 111).

Lámina 18, figura 18: un tazón hecho de una calabaza; las decora-
ciones a la manera del Cuzco están quemadas en la concha.

4 3 Parecidos a uno mostrado por Rivero y Tschudi, p. 36.
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D. Ornamentos

Siendo mujeres las personas aquí enterradas se obtuvo gran cantidad de
ornamentos personales, consistentes principalmente en collares senci-
llos, brazaletes y pequeños pendientes de concha (figura 112). Cierta
significación típica pertenece a un collar (figura 113) hecho de varias
hileras de cuentas de concha (¿wampum?) alternantes con cuadraditos
de madera. Algunos están agujereados para el sartal, labrados en forma
de animales e incrustados con chispas de concha-perla. Un sapo labra-
do en concha blanca, con un ojo verde y el otro rojo, está colgado de la
cadena. Algunos dijes están embellecidos con cuentas o pequeños pen-
dientes de piedra azul, lapislázuli o piedra pómez, que aún no ha sido
utilizada pero que puede ser la misma que la de una cuenta proveniente
de una tumba de Ancón, que se encontró que era piedra pómez.44

Se halla de vez en cuando una piedra semejante azulada en peda-
zos de artefactos (que miden de una a una y media pulgadas de largo) en
el sitio de la ciudad antigua, lo cual puede sugerir la posibilidad de que
fue introducida por la civilización costeña. Debe observarse, sin embar-
go, que se ha hallado cuentas de esta clase en tumbas del más antiguo
período epigonal de Pachacamac, lo cual podría implicar relaciones con
la sierra, según se infiere por el estilo original de la época y por la presen-
cia del chuño, coca, etc. Este escritor recogió muchas libras de pedazos
de artefactos en el sitio de las ruinas de Tiahuanaco, teniendo algunos
trozos el tamaño de una mano, prueba de su amplio uso en la localidad.
En el Museo de Ciencia y Arte de Filadelfia puede verse cierto número de
cuentas azules de la misma piedra entre objetos provenientes de
Chulumani, en los Yungas de Bolivia, al Este de La Paz, pero aún no se
ha decidido su originaria procedencia. Parece quedar cerca del Cusco45

una cantera de una piedra azul parecida al lapislázuli, otra en la provin-
cia de Ayopaya, en el interior de Bolivia. Los especímenes de estas fuen-
tes aún no se han analizado.

4 4 Stübel y Uhle, p. 43 b, nota 4.
4 5 A juzgar por un gran bloque de esa piedra, proveniente de allí, y exhibido en Chicago en

1893.
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Figura 113. Collar. Cuzco. De tumbas del Templo del Sol. 2/5 del tamaño natural.

Entre los objetos excavados de este cementerio figuran dos campa-
nas de cobre (figuras 114 y 115). Ambos tipos abundan en las tumbas de
la sierra, por ejemplo en el Norte de Bolivia, lo cual es una prueba de su
origen cuzqueño.

Figuras 114 y 115. Sonajas de cobre. De tumbas del Templo Sol.

E. Peines

Gran número de peines recompensó la búsqueda del explorador. Tres
tipos están representados (figuras 116-118), dos de los cuales tienen
mango. Están hechos de finos palitos de madera de palmera, atados y
colocados en su sitio por trozos de caña o, como en ciertos especímenes,
por un fino plegado de algodón, cuyos modelos ofrecen una gran varie-
dad. Los peines de la Karaya, en el Brasil oriental, corresponden en su
forma general al tercer tipo.46  Los peines del período más antiguo de
Pachacamac son diferentes.

4 6 Ehrenreich, Beiträge zur Voelkerk. Brusiliens, p. 24, figura 9.
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Una honda de carácter aparentemente ceremonial fue extraída de
una de las tumbas. Mide casi cuatro pies de largo sin contar las gruesas
borlas de dos pies dos pulgadas de largo, una de las cuales es castaña y
la otra blanca. Cada una de las cuerdas mide tres pies y medio de largo y
al centro ocho pulgadas y media. Los colores son: blanco, rojo, amarillo
y negro, cuyo significado simbólico y ceremonial se ha indicado en las
páginas anteriores.

Figuras 116-118. Peines típicos. Cuzco.
Tumbas del Templo del Sol. 1/3 del tamaño natural.

Figura 119. Palo de tejer. Tipo cuzqueño.
Tumbas del Templo del Sol. 1/3 del tamaño natural.

F. Implementos para hilar, tejer, etc.

Un implemento para tejer, que en su tipo peculiar no se halló en tumbas
más antiguas, fue una pequeña vara con protuberancias como nudos
cerca de las puntas (figura 119). Es probable que artículos de esta clase
puedan considerarse como pertenecientes al último período. Los husos
tienen forma triangular en el medio (figuras 120 y 121) y son hechos de
madera, hueso o arcilla; el tipo es el de los implementos de arcilla mos-
trados por Reiss y Stübel (lámina 86). Están ornamentados por medio de
estampado,47  procedimiento técnico peculiar de este período. Varias pe-

4 7 Compárese también loc. cit., figuras 3 a 7 y 17.
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queñas vasijas negras recogidas del Templo del Sol estuvieron decora-
das de manera semejante.

Las agujas de coser son de cobre o de una espina (espina de agave).
Las canastas de labor sacadas de estas tumbas se parecen a las de ce-
menterios más antiguos.

Figuras 120 y 121. Husos de hilar de madera. Tipo cuzqueño.
Tumbas del Templo del Sol; 2/3 del tamaño natural.


