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Prólogo

El presente catálogo está integrado por una selección de piezas de la colección textil del museo,
que no han sido expuestas hasta ahora. Estas piezas incluyen textiles e instrumentos textiles de tres
periodos: Arqueológico (c. 600-1532 d. C.), Histórico Colonial (1532-1900) y Etnográfico (1900 a la
actualidad), y tienen como procedencia las Tierras Altas, la Costa y las Tierras Bajas. Para dar un nuevo
sentido a la edición del catálogo, se organizaron las piezas según su cadena operativa.
Este proceso operativo textil no solo hace referencia a la secuencia lógica de etapas propias del
arte textil que se replican universalmente en todas las culturas; en realidad este concepto se refiere a
la visión única de cada cultura, a la serie de implicancias propias de la región y a la interacción de los
miembros de la sociedad que son las que marcan la diferencia y conceden una identidad propia al textil
producido.
Los textiles también forman parte de la memoria social de la comunidad. En los tejidos se plasman
momentos específicos de la historia local, se describen gráficamente los cambios políticos y sociales, y
se construyen las fuentes de catalogación de estos procesos dinámicos.
La tecnología y técnicas textiles se comprenden en la comunicación e interacción de los miembros
de la comunidad y varían según el medio ambiente en el que viven. Así, los textiles de las regiones
altas son diferentes a los de Tierras Bajas como lo son su estilo de vida, geografía y medio ambiente.
En muchas comunidades, el trabajo del textil es el principal sustento de su economía y el eje para
estratificar a la sociedad y entablar un nexo vital entre regiones, transmitiendo los usos y habilidades.
Este catálogo explica estas implicancias tecnológico-sociológicas y refleja los caminos que se trazan en
la vida social de quienes lo practican.

Elvira Espejo Ayca
Directora
Museo Nacional de Etnografía y Folklore
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Introducción
Denise Y. Arnold

En Bolivia, hasta la fecha, poco se ha trabajado con el aspecto museológico de los textiles andinos
y amazónicos, menos aún en sentido contextualizado, es decir, dentro de la vida social de sus regiones;
tampoco se ha podido vincular las colecciones con las investigaciones nacionales en el tema textil desde
la Arqueología boliviana, que solo recién está mostrando interés en el tema; y aunque se ha logrado
ciertos avances en relación a los estudios antropológicos y la historia del arte, en el tema, en la teoría
y en la práctica de algunas exposiciones no se han renovado mucho estas ideas en las últimas décadas.
En el presente volumen, desde el MUSEF, se decidió remediar esta situación al plantear un nuevo
enfoque hacia los objetos, esta vez orientando la atención a la elaboración de los textiles dentro de
su cadena de producción. Este abordaje toma en cuenta las prácticas de las y los tejedores dentro de
la cadena operatoria regional, lo que abarca la vida social de las comunidades de práctica textil, por
una parte; y la vida social de los textiles como objeto-sujetos, por otra. Finalmente, se ha considerado
necesario adoptar este abordaje hacia el textil por varias razones.
Primero, las colecciones museológicas son notoriamente descontextualizadas. En pocos casos se
conoce con confianza la procedencia de una pieza, su región, periodo o filiación cultural. El conocer
por lo menos los procesos de su elaboración, ayuda a contextualizar mejor al objeto y entender sus
elementos según las etapas de su producción. Antes era suficiente decir que un textil “tenía” cierto
color. Ahora se puede decir que los colores de un textil son resultado de la aplicación de tintes (natural
o artificial) o corresponden a los colores naturales de la fibra. Además, se puede identificar las vías de la
construcción del textil como objeto, al comprender la combinación de sus componentes estructurales,
componentes adjuntados (en su mayoría cosidos al componente estructural) y componentes extendidos
(una flecadura).
Segundo, la elaboración de un textil ha exigido históricamente el desarrollo de una de las cadenas de
producción más complejas en el mundo, no es una coincidencia que la complejidad de esta cadena haya
servido como modelo para desarrollar la industria automovilística y también la producción industrial
de pintura en Japón, durante los primeros años del siglo XX (Arnold y Espejo, 2013: 38-40, 80).
Tercero, el tejedor o la tejedora no trabajan aisladamente, sino en redes complejas de comunidades
de práctica textil. Estas comunidades a su vez han podido generar y vincularse históricamente a redes
mayores de accesibilidad a las materias primas que constituyen la cadena de producción textil.
Cuarto, las prácticas de elaboración textil dependen de la disponibilidad de un conjunto de
elementos tecnológicos y técnicos, que tienen su propia historia y procesos de desarrollo. Por tanto, el
conocimiento de la cadena de producción textil también abarca el conocimiento de historias largas de
desarrollos en la tecnología del telar y los instrumentos, y de las estructuras y técnicas textiles que se
usan en cada región en distintos periodos.

La terminología del textil que usamos
En el presente catálogo se empleará la terminología de estructuras y técnicas textiles que se
desarrolló en trabajos anteriores (Arnold y Espejo, 2010, 2012, 2013). El término de estructura indica
la cantidad de urdidos o vueltas de los hilos de urdimbre de 1 a 8, en una figura de “8”, en los palos
travesaños del telar (warp bouts en inglés). Las estructuras simples son de 1-2 urdidos y las estructuras
complejas de 3-8. Por técnica, en el caso de los tejidos de faz de urdimbre, se hace referencia a las

12

formas de selección y conteo de los hilos de urdimbre antes de cada pasada de la trama. En el caso
de los tejidos de faz de trama, la técnica indica el patrón de tapiz, sea llano abierto, ranurado o no
ranurado, ensamblado, etc. Y para los textiles de sprang y las telas en red o malla se usará la terminología
convencional (véase las figuras 1-1, 1-2 y 1-3).

En qué consiste la cadena de producción textil
La cadena de producción textil abarca varios procesos mayores (Figura 2) que contienen, a su vez,
una gama de procesos menores (Arnold y Espejo, 2010).
La cadena se inicia con la obtención de los recursos regionales, que no se tienen inmediatamente
a mano para poder elaborar los textiles, existen dos vías principales para acceder a estos recursos: por
procesos de recolección, a través de visitas a otras regiones productoras o alternativamente mediante
una serie de actividades que permiten la generación de estos recursos a nivel local. Las actividades
de recolección incluyen el acopio de los elementos preparativos, por ejemplo: los tintes (sea plantas
tintóreas, insectos o minerales) y las ollas apropiadas para los procesos del teñido; además del
instrumental: telares e instrumentos necesarios para los procesos de la elaboración textil en sí.
En el pasado y en muchos lugares hasta hoy se efectúan un conjunto de actividades orientadas
hacia la recolección de fibra, sea de animales silvestres o, sobre todo, en los valles y Tierras Bajas, de
fibras vegetales de plantas silvestres (palmera, garabatá, el amaibo, bis, higuera brava, etc.). En cuanto
a la generación local de los recursos necesarios para la cadena productiva del textil, estas actividades
abarcan las prácticas del cultivo de plantas tintóreas, el manejo de las huertas de cactus que albergan las
especies de cochinilla, el cultivo de fibras vegetales como el algodón y la crianza de animales de fibra
en rebaños.
Estas prácticas orientadas a la generación de recursos regionales aptas para la producción textil
deben ser entendidas no en un sentido extractivo, sino como parte de un sistema de relaciones entre
las comunidades con el medio ambiente. En estas relaciones, los recursos regionales no son percibidos
como objetos, en el sentido de “materia prima” que se busca transformar por una serie de acciones
posteriores, sino como abastecimientos disponibles (sensu Gibson, 1979: 127-43) a los cuales las
poblaciones regionales responden y cuidan (Ingold, 2011: 11). Como señala Verónica Lema con
respecto a la crianza de plantas, el verbo uywaña en aymara implica cuidar en el sentido de “cultivar,
proteger, alentar, amparar” (Lema, 2013 y Rengifo Vásquez, 1999: 132). Las prácticas de “cuidar”, en
este sentido, se realizan no solo en el cultivo de plantas (Lema en prensa) y el cuidado de los animales
(Bugallo y Tomasi, 2012), sino también en el cuidado que se prodigan los humanos entre sí.
Para Lema, estas prácticas de crianza constituyen la gramática de la sociabilidad en gran parte de
los Andes y también un marco de referencia de las relaciones con el entorno entre varias sociedades
originarias sudamericanas. Lema, como Dransart (2002) y otros, contrasta esta noción regional de
“crianza mutua” con el término muy distinto de “domesticación” que se suele usar a nivel académico
para referirse a un sentido de “dominio” o “control”, donde la idea de “domesticado” implica lo
“uniforme”, “predecible” y “único”. Si bien estas acepciones son comunes en el pensamiento occidental
y en la perspectiva externa del análisis naturalista, en gran parte de los Andes se recurre más bien a una
ecosofía de relaciones con el medio ambiente, dicha relación proyecta prácticas muy lejanas a aquellas
que están asociadas con el término “domesticación”.
A pesar de haber logrado estabilizar ciertos fenotipos de animales de fibra en el pasado histórico,
en el proceso denominado “domesticación”, es importante señalar que muchas de las mismas prácticas
de cuidar los animales de fibra, en relación al medio ambiente, continúan a nivel cotidiano. Ocurren en
los múltiples procesos de selección en la crianza actual de los rebaños, especialmente en las prácticas de
cruce (por color, por forma, por talla) y en general en las actividades diarias de convivir juntamente con
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estos animales. Es conocida la atención de los pastores de la región hacia el apareamiento controlado
y selectivo, tomando en cuenta ciertas características de los linajes maternos de los animales y
específicamente la calidad y tipo de fibra (longitud, finura y resistencia), el color y el fenotipo en general
de los machos sementales (Arnold y Yapita, 1998: 100; Flores Ochoa, 1977 y Palacios, 1988, para el
caso del Perú; Dransart, 2002, para el caso de Chile; y Göbel, 2001, para el Noroeste de Argentina). Las
prácticas de crianza de los animales también abarcan una serie de actividades asociadas con el manejo
de las aguas regionales y los pastizales, para asegurar que los rebaños tengan acceso a suficiente agua y
pastos para generar la fibra de la calidad deseada en las actividades de la textilería. Otros procesos de
selección se dirigen a la generación de animales de carga, como de los animales de carne.
Aparte de las prácticas de crianza mutua y de responder a los abastecimientos regionales, tomando
en consideración la importancia de cuidar estos elementos por largas duraciones, las etapas preliminares
de la cadena de producción textil también abarcan los procesos de preparación de los ingredientes de
los tintes y mordientes, sea por el cortado, machucado, macerado o fermentado.

CUADRO DE ESTRUCTURAS Y TÉCNICAS TEXTILES, CON LOS TÉRMINOS EN AYMARA Y QUECHUA
MALLA

Técnicas
Estructuras

FAZ DE TRAMA

FAZ DE URDIMBRE

peinecillo
no
escogido
tejido
aym. y
reescogido doble tela
ranurado/
complementario (flotantes)
llano
con tramas
llano
qu. k'uthu
(supplment.) aym. t'isnu
malla red
ranurado
trabado/
aym. payata
aym.
abierto
suplementarias aym. ina
aym.
aym. ajlliña
iqanta
ensamblado,
qu. iskaymanta
palla
qu. siq'a patapata
qu. aqlliy
qu. kurti
etc.
qu. pallay
qu. qata

1 elemento
urdido a 1
aym. mä tilata
qu. ujmanta
allwisqa/tilasqa
urdido a 2
aym. pä tilata
qu. iskaymanta
allwisqa
urdido a 3
aym. kimsa tilata
qu. kinsamanta
allwisqa
urdido a 4
aym. pusi tilata
qu. tawamanta
allwisqa
urdido a 5
aym. phisqa tilata
qu. phisqamanta
allwisqa
urdido a 6
aym. suxta tilata
qu. suxta allwisqa
urdido a 7
aym.
päqallq tilata
qu. kuraxmanta
allwisqa
urdido a 8
aym.
kimsaqallq tilata
qu. qanchis
allwisqa
Técnicas presentes en la Colección MUSEF
Técnicas no existentes
Técnicas existentes, pero que no están en la colección del MUSEF
Figura 1.1. Estructuras y técnicas de faz de urdimbre, con los términos en aymara y quechua. Fuente: Elaboración propia con datos de Arnold y Espejo (2013: 35).
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TÉCNICAS QUE SE HACEN CON EL TELAR SIMPLE
PRINCIPIO
urdimbre
cruzada
con 1
trama
aym.
tirinsa
qu. watu

FAZ DE TRAMA

urdimbre
urdimbre
transpuesta
transpuesta
con tramas
con 1
entrelazadas
trama
múltiples

T1 T2 T3 unid. cant. unid.

cant.

FAZ DE URDIMBRE

tejido llano
aym. ina sawu
qu. siq'a awasqa

llana

llano
no
con tramas
ranurado
llano balanceado
abierto
ranurado suplementarias

aym. y
qu. k'uthu

llano

color
intercalado

urdimbre cruzada/transpuesta

cruce de
urdimbre
y trama

manipulación de
urdimbre

peinecillo

aym.
urdimbre
urdimbre
patapata
y trama
discontinua
qu. qata
discontinua
color
por fila

Figura 1.2 Técnicas que se hacen con el telar simple. Fuente: Elaboración propia con datos de Arnold y Espejo (2013: 35).

TÉCNICAS DE FAZ DE URDIMBRE QUE SE HACEN CON UN TELAR COMPLEJO
técnica de escogido/hilos flotantes

aym. palla

manipulación
de color por
capas
aym. y
qu. tika

qu. pallay

1|1
2|1
2|2
3|3
4|4
aym. y
aym. maya palla aym. ch'ulla palla aym. paris palla aym. kimsa palla aym. pusi palla
qu. liyi palla
qu. uj pallay
qu. ch'ulla pallay qu. paris pallay qu. kinsa pallay qu. tawa pallay
urdimbre
pareada

por unidad
básica

por impar
derivado

par

tres

cuatro

reescogido /hilos
suplementarios
aym. ajlliña
qu. aqllisqa

doble tela
aym. t'isnu
iqanta
qu. kurti

por unidad por cantidad
aym. ajllita aym. ajllira
qu. aqllita
qu. aqllira
varios

varios

varios

Figura 1.3. Técnicas de faz de urdimbre que se hacen con un telar complejo. Fuente: Elaboración propia con datos de Arnold y Espejo (2013: 35, fig. 0-5).

varios
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PROCESO MAYOR

LA CADENA DE PRODUCCIÓN TEXTIL
ETAPA (PROCESO)

Recolección de recurso regional

OBTENCIÓN DE RECURSO
REGIONAL
Generación de recurso regional

TRABAJO CON FIBRA

SUB-ETAPA (PROCESO)
Recolección de tintes
Recolección de ollas
Recolección de telares/instrumentos
Recolección de fibra de animal silvestre
Recolección de fibra de animal
Recolección de fibra vegetal
Cultivo de plantas tintóreas
Cultivo de insectos (cochinilla)
Cultivo de plantas de fibra vegetal
Crianza de animales de fibra
(domesticación, etc.)
Manejo de pastizal
Manejo de aguas

Conversión/preparaciones de tinte
Conversión/preparaciones de mordiente
Esquilado de fibra animal
Limpieza de fibra
Descerdado/escarmenado de fibra
Selección de fibra
Hilado
Torcelado
Trenzado
Enmadejado
Teñido

Molido (pigmento, planta)
Fermentado
Mordentado
Fijado

Recursos regionales Posteñido
Ovillado
Urdido
Tejido
ELABORACIÓN TEXTIL

SOCIALIZACIÓN DEL TEJIDO

Terminación
Guardado de instrumentos
Planificación textil
Aprendizaje
Intercambios con el textil
Vestirse
Asuntos de género

Circunstancias de uso

MOVIMIENTO/TRASLADO
PRÁCTICA DE VALORACIÓN

PRODUCTOS TEXTILES

Jalador
Aplicación de la estructura
Práctica de técnicas
Elaboración de iconografía
Acabado
Cosido

Recojo por arqueólogos
Traslado de custodía
Práctica de reflexión cultural
Práctica museológica
Práctica jurídica
Productos arqueológicos
Productos históricos
Productos etnográficos

Figura 2. Cadena de producción textil. Fuente: Elaboración propia.

Uso
Uso
Uso
Uso
Uso

en comensalidad
cotidiano
ritual/ceremonial
suntuario
en tributación

Por periodo y región
Por periodo y región
Por periodo y región
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La etapa posterior de trabajar con la fibra, en caso de recurrir a la fibra animal, abarca los procesos
de esquilado, limpieza, descerdado y escarmenado, además de las actividades manuales para tizar la
fibra para volverla más plástica. Después se pasa a los procesos de selección de la fibra, a veces con su
separación, según su calidad, finura y color, dirigidos a diferentes usos.
El tratamiento de la fibra incluye otros procesos: hilado, torcelado y trenzado, este conjunto de
actividades genera hilos apropiados para las tareas futuras. Las tejedoras de la región andina se refieren
a la fibra hilada manualmente como “caito” (quechua); en tanto que el término “hilo” designa al
producto industrial, es decir, a la lana acrílica o el hilo de algodón.
Una vez generado el hilo (o caito) se lo guarda enmadejándolo a través de procesos manuales,
semiindustriales o industriales. El hilo en madejas facilita el proceso del lavado preteñido, en esta etapa
se quita las grasas naturales, luego recién se pasa al teñido que es por inmersión, generalmente. El
siguiente proceso es el lavado posteñido para quitar el exceso de químicos aún presentes en las fibras,
el último paso es el ovillado de los hilos.
La siguiente etapa abarca los procesos del urdido, el tejido en sí y el terminado. El terminado, a
su vez, cuenta con los procesos de terminación por cosido, en las uniones, costuras y dobleces de la
construcción del producto textil, también incluye las distintas técnicas del acabado, en el caso de los
bordes del textil están por ejemplo: el festón o anillado cruzado.
Como actividades auxiliares de la elaboración textil, se tiene las prácticas de respaldo y guardado
de los instrumentos del telar, sea en cestas, bolsas trenzadas o bolsas tejidas, según la región y el grado
relativo de movilidad de los tejedores y sus actividades diarias (Arnold y Espejo, 2013: 108-111). En
la costa y los valles donde se tiene menor cantidad de rebaños para cuidar, se suele usar cestas para
guardar los instrumentos, en tanto que en las Tierras Altas se usa bolsas o ahuayos especiales para este
propósito. Se suele contar con recipientes de tamaño mayor para guardar los palos travesaños del telar,
y recipientes de tamaño menor para guardar los elementos pequeños: las sogas, el conjunto de tintes,
ovillos, agujas y palos separadores, y los huesos y palos seleccionadores (sean los jaynu en aymara o
chijlana en quechua, o las wich´uñas en ambas lenguas).
Aparte del instrumental que se usa en los procesos de urdido, tejido y terminado, en estos
recipientes, sobre todo en los casos arqueológicos, se suele hallar el respaldo de varios instrumentos
usados en la planificación textil, sea en las maquetas de madera usadas en las civilizaciones de la costa
o los modelos para los diseños o combinaciones de colores, llamados en aymara waraña, que se usan
tanto en la costa como en las Tierras Altas (Arnold y Espejo, 2013, capítulo 4). Los modelos para
diseños se llaman en aymara salta waraña y en quechua pallay yupana o saqa. Y los modelos para la
combinación de colores se llaman musa waraña en aymara y en quechua away yupana.
Después de terminar los productos textiles, estos entran ya en la etapa de circulación en una
sociedad determinada, en un proceso que llamamos la “vida social de los textiles” (cf. Appadurai,
1991). Una parte vital de esta etapa son los procesos de socialización del tejido, sea en las prácticas
regionales de aprendizaje del textil por sexo y por edad, y en la serie de intercambios entre el textil
y otros productos, entre las distintas regiones. La vida social del textil también abarca las prácticas
y normas de vestir, según las divisiones y diferencias de género, y de acuerdo a las circunstancias de
uso cotidiano, ritual o ceremonial, festivo, suntuario, didáctico, o en prácticas de comensalidad o de
tributación.
Para los asuntos de clasificación, en el presente catálogo, reconocemos los productos textiles según
varios criterios. Uno de estos criterios es la “forma” del textil (sea un unco, una faja, un poncho o un
ahuayo) y la subclase de la cual esta es parte, según un análisis ontológico que hicimos anteriormente
de estas formas. Intentamos cubrir una gama amplia de formas textiles en el catálogo, aunque faltan
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ejemplos de khipus, esteras y alfombras, por nombrar algunos, además de los gorros y muchos otros
tipos de prenda, sobre todo aquellos que merecen un estudio aparte (véase la figura 3).
En cuanto a las descripciones de estas prendas en cada entrada del catálogo, resumimos sus
características técnicas, según la terminología que elaboramos en el libro “Ciencia de tejer en los Andes”
(Arnold y Espejo, 2012), y sus características compositivas, según el análisis de la iconografía textil que
desarrollamos en el libro “El textil tridimensional” (Arnold y Espejo, 2013: cap. 6). Sobre todo en los
textiles etnográficos, existe en cada región una terminología propia para las unidades de la composición
o iconografía textil, sea en aymara, quechua, uru chipaya u otra lengua en el caso de las Tierras Bajas.
En la parte andina, decidimos adoptar una terminología universal para los Andes, para que sea más
comprensible para las personas que no conocen bien una región en particular. Solo respetamos la
lengua regional en caso de definir un “ahuayo” en una zona aymarahablante o una “lliclla” en una
zona quechuahablante, o para definir la incuña (o unkuña), término usado en regiones más extensas,
en comparación con el tari, palabra restringida al departamento y la región histórica de Pacajes. En
el texto españolizamos muchos de estos términos, por ejemplo: acso, ahuayo, incuña, lliclla, unco,
vichuña, yauri, etc.
Para catalogar los textiles de faz de urdimbre se describirán las unidades compositivas generadas
por las estructuras y técnicas de este tipo de tejido. En el caso de las prendas femeninas, a las áreas llanas
monocolores las denominamos pampas y en las prendas masculinas, el área equivalente, sobre todo
en el poncho, se las conoce como sayas. Luego se describirán las áreas figurativas mayores y menores
(por decir la palla en aymara o pallay en quechua). En las áreas mayores existen otras unidades: bandas
mayores (por decir los jach´a salta, jatun salta o chawpi pallay en las variantes regionales), les siguen
las bandas intermedias y bandas menores, dependiendo de su escala en la composición textil en su
totalidad. Las bandas menores que suelen acompañar (como dicen las tejedoras de los Andes Sur
Centrales) a las bandas mayores, en cada costado, se llaman friso (López y otros, 1992: 89).
A las listas (o franjas) de color de varios tamaños las denominamos simplemente listas angostas,
listas medianas o listas anchas, según su escala en la composición textil; aunque estamos conscientes de
una gran variedad de nombres regionales para estas listas, según su significado en un textil determinado
(kuriqa, siqsu, taniqa, jalsu, jalaqa, tini). De modo parecido, empleamos el uso del borde textil como tal,
en lugar de “espera” u otro término regional como t´irja o t´iphana. Y nos referimos a las terminaciones
de los bordes textiles como un acabado de forma tubular o ribete (por decir awakipa en quechua o
sawukipa en aymara) o alternativamente el acabado a gancho (pit´akipata).
En el caso de los textiles de tapiz, consideramos que las estructuras y técnicas de elaboración son
diferentes, dando luz a unidades compositivas también distintas. Por eso, en vez de referirnos a las áreas
llanas monocolores como pampas, preferimos indicar directamente su forma en la composición de la
pieza (cuadrado, rectángulo, línea). Asimismo, para el caso de los motivos textiles usamos sus nombres
y su relación con la composición mayor, sin considerar las bandas o listas. Se puede consultar el glosario
al final de este volumen para mayores detalles sobre los términos textiles en las lenguas regionales.
Otro criterio de clasificación de los textiles es por periodo, aquí diferenciamos entre los textiles
arqueológicos según periodos y cronologías, con fechas desde 2000 a.C. hasta 1535 d.C., y los textiles
históricos posteriores a la conquista, que ya pueden mostrar características híbridas entre las tradicionales
regionales e hispanas (1535 - 1900 d.C.). También identificamos los textiles históricos según distintos
periodos: Colonia Temprana (1535 – 1780); Colonia Tardía (1780 – 1825); Republicano Temprano
(1825 – 1900); y Republicano Tardío o Etnográfico (1900 hasta la actualidad), véase la figura 4.
El tercer criterio es la región y se vincula con el estilo (y subestilo) y filiación cultural. En el caso
de las Tierras Altas, realizamos la documentación textil basados en las regiones geográficas de los Andes
Surcentrales (Altiplano o valle interandino) y en las regiones históricas de las poblaciones regionales
(Charkas, Qharaqhara, Omasuyos, Pacajes).
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En cuanto al color, por cuestiones de tiempo y disponibilidad, realizamos el registro según la gama
de colores de textiles en el sistema Pantone, indicando el código y su nombre. Agregamos a este sistema
nuestro propio nombre de color (al inicio de cada entrada), de acuerdo a nuestra experiencia en el uso
del color natural de la fibra (vegetal o animal), los tintes naturales (de fuentes animal, vegetal y mineral)
y artificiales (sobre todo de anilinas). Esto nos aproxima a la identidad de los colores que encontramos e
incluso brinda pautas del uso de un sistema de distintas inmersiones en un tinte determinado, cuando
se ve una recurrencia de ciertos tonos. Sin embargo, estamos conscientes de las limitaciones de este
sistema, sobre todo las posibilidades de cambios en los colores con el tiempo, o cuando se lleva los
textiles desde los depósitos a las salas de exposición.
Para las Tierras Bajas, también, consideramos como punto de referencia las regiones geográficasecológicas, cruzadas con las características de los pueblos y los materiales que se usan en la elaboración
del textil.
Nos fue útil en ambos casos recurrir a una cartografía actual de estas regiones, transversalizada con
las definiciones territoriales políticas actuales por departamentos y provincias, definiciones usadas en el
mapa elaborado por Fabián Yaksic el 2004.
En lo que respecta a la circulación de los textiles en la sociedad, en la etapa de “la vida social del
textil”, es importante destacar el concepto de su ciclo vital en sí. Hace unas generaciones, la mayor
parte de los tejidos se producían como parte de los ciclos domésticos y familiares o quizás a nivel mayor
de las comunidades y ayllus (en el caso de los atuendos de las momias y más tarde en el vestuario de
los santos patronos). En esos contextos, los textiles eran destinados a un usuario en particular para
que lo use durante su vida y cuando fallecía el textil podía ser quemado u olvidado. Alternativamente,
si es una prenda especial, puede ser enterrado con el difunto o pasar a conformar parte de un bulto
familiar, como parte de la memoria social y el patrimonio de un linaje determinado. Incluso un tejido
puede continuar en uso hasta que se deshace totalmente, cuando se lo deshecha en el basural de la
casa. Pero esto no es la “muerte” para siempre de este tejido. Es posible que este pase después de un
tiempo a manos de los huaqueros, o forme parte de un recojo a través de las prácticas de prospección
o excavación en manos de arqueólogos, y así termine en la curaduría de alguna colección museológica
a nivel regional, nacional o mundial, de este modo inicia su segundo ciclo de vida, como un bien
cultural de contemplación, como los textiles de la colección del MUSEF, presentes en este catálogo.
A estos procesos de cambio de ubicación del textil los designamos “procesos de traslado”. En cambio,
cuando un textil pasa de un dueño a otro, o de un museo a otro, se llama a este proceso un “traslado
de custodia”.
Estos procesos de traslados también son evidentes en este catálogo, en las entradas sobre las
referencias bibliográficas a objetos parecidos en otras colecciones museológicas a nivel mundial, y las
remisiones que refieren aún más específicamente a objetos textiles con un conjunto de características en
común (estructura, técnica, iconografía). Con estas entradas, se da cuenta que cada textil es en efecto
parte de un corpus mayor de objetos parecidos, producidos en una región y un periodo determinado.
En algunos casos inclusive un objeto forma parte de una familia de objetos parecidos, esto ocurre, por
ejemplo, cuando se tiene un fragmento de una pieza mayor, cuyas otras partes se hallan diseminadas
en distintas colecciones, posiblemente en diferentes países.
Las reflexiones sobre estos aspectos contextuales forman parte de un conjunto de procesos sociales
de la valoración textil. Estos procesos de valoración abarcan las prácticas de reflexión cultural, por
ejemplo, aquellas que han visto la necesidad de producir un catálogo como este. Asimismo, comprenden
las hermenéuticas museológicas de recepción, registro y catalogación de sus objetos (textiles, telares
e instrumentos), actividades que permiten profundizar en el análisis que se plasman en volúmenes
especializados. Por esta razón, en esta publicación, se incluyeron referencias y remisiones que consideran
detalles sobre textiles de referencia (piezas relacionadas en la misma colección textil del MUSEF),
remisiones en la bibliografía internacional (lo que ayuda a los curadores a identificar con precisión
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los lugares de procedencia de cada pieza y su pertenencia temporal) y referencias textiles en otras
colecciones museológicas que tengan alguna relación con la pieza catalogada (por una combinación de
estructura, técnica o iconografía, región y periodo).
Los procesos de valoración también incluyen las prácticas jurídicas de leyes y normas a nivel
regional, nacional e internacional que aseguran la protección de los objetos textiles, ya registrados,
como parte del patrimonio material e inmaterial.
Con esto, se terminan las etapas principales de la cadena de producción textil, y podemos pasar a
examinar los objetos textiles en sí.

Prenda

Parte

Miniatura

Fragmento

Apero

Prenda de
interiores

Accesorio

Fragmento
desconocido
Unco miniatura
Borla (parte de
la bolsa)

Fragmento
conocido

Apero de tela

Prenda de cama
Prenda de mesa

Colgadura

Tocado

Faja (algunas tienen
cordel)

Bolsa

Accesorio general

Fragmento de unco

Fragmento de panel

Bolsa agropastoril
Fragmento de acso
Fragmento de banda
Fragmento de bolsa
en general
Fragmento de faja
Fragmento de manta

Aparejo

Faja ancha
Faja-bolsa
Faja doble
Faja mortuoria
Banda
Tocado de tela
Hamaca
Cinta para sentarse
Colcha de cama de malla
Sobremesa

Bolsa ritual

Bolsa cotidiana

Chalina

Fragmento de panel con
figuras

Fragmento de faja mortuoria

Fragmento de bolsa-chuspa

Alforja
Cincha
Costal

Huincha
Chocaña

Bolsa para ceremonias

Bolsa personal
Espuerta
Bolsa para difunto
Bolsa para complejo de rapé y coca

Bolsa de malla

Chalina festiva
Bolsa de red

Bolsa tubular
Bolsa-chuspa
Bolsa ceremonial general
Bolsa ceremonial para maíz
Bolsa ceremonial para llamas

Bolsa-red para pescar
Bolsa de malla para guardar piedras
Bolsa de malla para guardar plumas
Porta-guagua de malla

Bolsa-chuspa con bolsitas
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Prenda exterior

Prenda exterior
menor

Prenda exterior
mayor

Incuña

Unco general

Traje femenino

Lliclla general

Ahuayo moderno

Ahuayo general

con diseños en módulos
con listas medianas
con teñido por amarro
de muchos diseños
de pampa color guindo
de pampa negra
de pampa roja
con patrón de tika
festiva
marimacho

Incuña de pampa café
Incuña de pampa negra
Tari con cadenitas

Unco cerrado

Unco abierto

Ñañaca como sobrefalda (tipo acso)

Acso

Lliclla
Lliclla
Lliclla
Lliclla
Lliclla
Lliclla
Lliclla
Lliclla
Lliclla
Lliclla
Talo

Iscayo general

Faldellín de malla

Faldellín
Taparrabo

Figura 3. Jerarquía de los productos textiles en el catálogo. Fuente: Elaboración propia.

Prenda

Prenda exterior
intermedia

Prenda exterior
general

Unco rectangular

Unco cerrado corto

Poncho

Acso moderno
Medio acso
Ñañaca tornasolada
Ponchito

Ahuayo de pampa café
Ahuayo de pampa carmesí
Ahuayo de pampa de color natural
Ahuayo de pampa negra
Ahuayo de pampa roja
Mesa-ahuayo
Iscayo con pampa azul
Iscayo con pampa blanca

Unco rectangular listado
Unco rectangular con
mangas

Poncho con flecos
Poncho con listas en colores
naturales
Poncho de colores naturales
(vicuña)
Poncho de saya roja
Poncho de saya verde

Acso de pampa negra
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Secuencia cronológica
Argentina
Republicano Tardío
(1900-adelante)

Secuencia cronológica
Bolivia
Republicano Tardío
(1900-adelante)

Secuencia cronológica
Chile
Republicano Tardío
(1900-adelante)

Secuencia cronológica
Perú
Republicano Tardío
(1900-adelante)

1900

Republicano Temprano
(1825-1900 d.C.)

Republicano Temprano
(1825-1900 d.C.)

Republicano Temprano
(1825-1900 d.C.)

Republicano Temprano
(1825-1900 d.C.)

1800

Colonial Tardío
(1780-1825 d.C.)

Colonial Tardío
(1780-1825 d.C.)

Colonial Tardío
(1780-1825 d.C.)

Colonial Tardío
(1780-1825 d.C.)

Colonial Temprano
(1535-1780 d.C.)

Colonial Temprano
(1535-1780 d.C.)

Colonial Temprano
(1535-1780 d.C.)

Colonial Temprano
(1535-1780 d.C.)

1500
1400

Horizonte Tardío/Tardío
(1420-1535 d.C.)

Horizonte Tardío/Tardío
(1420-1535 d.C.)

Horizonte Tardío/Tardío
(1420-1535 d.C.)

Horizonte Tardío/Tardío
(1400-1535 d.C.)

1300
1200

Desarrollos Regionale
Tardíos
(1200-1420 d.C.)

Intermedio Tardío
(1000-1420 d.C.)

Desarrollos Regionales
/ Intermedio Tardío
(900-1420 d.C.)

Intermedio Tardío
(1000-1400 d.C.)

Años
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2000

1700
1600

1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100

Desarrollos Regionales
Tempranos
(900-1200 d.C.)

Horizonte Medio
(400-1000 d.C.)

Medio
(400-900 d.C.)

Formativo Tardío
(400-900 d.C.)

Formativo Temprano
(1600 a.C.-400 d.C.)

d.C.
100
200

Formativo Tardío
(300 a.C.-400 d.C.)

Formativo Tardío
(200 a.C.-400 d.C.)

0

400
500
600
700
800

Formativo Temprano
(1800-300 a.C.)

Formativo Temprano
(2000-800 a.C.)

900

Intermedio Temprano
(200 a.C.-600 d.C.)

a.C.

Formativo Medio
(800-200 a.C.)

300

Horizonte Medio
(600-900/1000 d.C.)

Horizonte Temprano
(900-200 a.C.)

Inicial
(2000-900 a.C.)

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2200
2400
2600
2800
3000

Arcaico Tardío
(4000-1800 a.C)

Precerámico
(8000-1600 a.C)

Precerámico Tardío
(3000-2000 a.C)

Precerámico
(8000-2000 a.C)

4000
6000
8000
10000
Figura 4. Tabla de los periodos de los textiles. Fuente: Cortesía de Claudia Rivera.

Arcaico Medio
(6000-4000 a.C)
Arcaico Temprano
(8000-6000 a.C)
Paleoindio
(10000-8000 a.C)

Precerámico Temprano
(10000-3000 a.C)
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Figura 5. Mapa de las regiones arqueológicas de los Andes Centrales.
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Figura 6. Mapa de las regiones
arqueológicas de los Andes Sur Centrales.
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Figura 7. Mapa de las regiones etnográficas de los Andes.
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Figura 8. Mapa de las regiones etnográficas de las Tierras Bajas.
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Los objetos del museo
desde la cadena de producción textil

Llamas saliendo de su corral.
Foto: Elvira Espejo.
Planta de garabatá o caraguata de las Tierras
Bajas. Foto: Elvira Espejo.
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Recursos regionales
Catálogo 1

Fibras vegetales de tallos de las Tierras Bajas
y las formas de ovillarlas

A

B

C

D

A. Uso de fibra vegetal para elaborar una bolsa o llica del pueblo Ayoreo
Objeto ID: 1999.
Dimens.: Ancho: 14 cm; largo: 13 cm.
Materia prima: Fibra vegetal.
Procedencia: Pueblo Ayoreo, prov. Ñuflo de Chávez, dpto. Santa Cruz, región chaqueña de Bolivia.

B. Fibra vegetal gruesa de color café natural
Objeto ID: 4851.
Materia prima: Fibra vegetal.
Procedencia: Pueblo ayoreo, prov. Ñuflo de Chávez, dpto. Santa Cruz, región chaqueña de Bolivia.

C. Fibra vegetal de color claro natural
Objeto ID: 1980.
Dimens.: Ancho: 9 cm; largo: 50 cm.
Materia prima: Fibra vegetal.
Procedencia: Desconocida.

D. Tres piezas de hilo de garabatá con tintes naturales
Objeto ID: 2114.
Dimens.: Ancho: 12 cm; largo: 26 cm.
Materia prima: Hilo de garabatá; Subclase de materia prima: Fibra vegetal.
Equivalencias: Caraguata, chagua, chaguar, chahuar (esp); chawa (qu); dajnua (ayo); Bromeliácea (lat);
chagua (wee).
Procedencia: Desconocida.

Referencias y remisiones: Sobre los procesos de elaboración de las fibras vegetales en cordelería
y textiles véase Gonzalo (1998: 135-139).
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CATÁLOGO 2

Fibras vegetales de semillas de las Tierras Bajas y la
Costa, y las formas de ovillarlas
La fibra que envuelve las semillas es la parte útil. El algodón cultivado tiene distintos tonos:
blanco, rojo, azul y rosado.

A

B

C

A. Algodón recién cosechado de color blanco natural
Materia prima: Fibra de algodón.
Procedencia: Cortesía de Elvira Espejo.

B. Algodón crudo de color blanco natural
Materia prima: Fibra de algodón.
Equivalencias: Qila (aym); mandillo (gua); Gossypium barbadense L. (Malvaceae) (lat); cotton (ing).
Procedencia: Cortesía de Elvira Espejo.

C. Algodón de color rojo natural
Materia prima: Fibra de algodón.
Procedencia: Cortesía de Elvira Espejo.
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CATÁLOGO 3

Fibras animales del pelo de las Tierras Altas
A

F

B

C

G

D

H

E

I

J
A. Vellón de alpaca de color gris natural
Objeto ID: 28237.
Materia prima: Fibra de alpaca; subclase de materia prima: fibra de camélido.
Equivalencias: Allpach t´arwa (aym); allpaka millma (qu); alpaca fibre, alpaca fiber (ing).
Periodo: Republicano Tardío (1900 - actualidad); filiación cultural: Quechua, Aymaya y Kallawaya.
Procedencia: Ulla Ulla, prov. Franz Tamayo, dpto. La Paz, Valles Interaltiplano central andinos, norte de Bolivia.
Color: Gris natural.

B. Vellón de alpaca de color rosillo natural
Objeto ID: 28240.
Materia prima: Fibra de alpaca; subclase de materia prima: fibra de camélido.
Equivalencias: Allpach t´arwa (aym); allpaka millma (qu); alpaca fibre, alpaca fiber (ing).
Periodo: Republicano Tardío (1900 - actualidad); filiación cultural: Aymara, Quechua, Uru-Carangas.
Procedencia: Sajama, prov. Sajama, dpto. Oruro, Altiplano Central de Bolivia.
Color: Rosillo natural.

C. Vellón de alpaca de color café medio natural
Objeto ID: 28244.
Materia prima: Fibra de alpaca; subclase de materia prima: fibra de camélido.
Equivalencias: Allpach t´arwa (aym); allpaka millma (qu); alpaca fibre, alpaca fiber (ing).
Periodo: Republicano Tardío (1900 - presente); filiación cultural: Quechua, Aymaya, Kallawaya.
Procedencia: Ulla Ulla, prov. Franz Tamayo, dpto. La Paz, Valles Interandinos norte de Bolivia.
Color: Café medio natural.

D. Vellón de alpaca de color café oscuro natural
Objeto ID: 28239.
Materia prima: Fibra de alpaca; subclase de materia prima: Fibra de camélido.
Equivalencias: Allpach t´arwa (aym); allpaka millma (qu); alpaca fibre, alpaca fiber (ing).
Periodo: Republicano Tardío (1900 - presente); filiación cultural: Aymara, Quechua, Uru - Carangas.
Procedencia: Sajama, dpto. Oruro, Altiplano Central de Bolivia.
Color: Café oscuro natural.

E. Vellón de alpaca de color negro natural
Objeto ID: 28243.
Dimens.: Ancho: 16 cm; Largo: 14 cm.
Materia prima: Fibra de alpaca; subclase de materia prima: fibra de camélido.
Equivalencias: Allpach t´arwa (aym); allpaka millma (qu); alpaca fibre, alpaca fiber (ing).
Periodo: Republicano Tardío (1900 - presente); cronología específica: adquirido el 2013.
Filiación cultural: Aymara, Quechua, Uru-Carangas.
Procedencia: Sajama, dpto. Oruro, Altiplano Central de Bolivia.
Color: Negro natural.
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Trasquilado de fibra y esquilado de fibra de una animal vivo. Foto: Elvira Espejo.

F. Vellón de llama de color gris natural
Materia prima: Fibra de llama; subclase de materia prima: fibra de camélido.
Equivalencias: Allpach t´arwa (aym); allpaka millma (qu); alpaca fibre, alpaca fiber (ing).
Periodo: Republicano Tardío (1900 - presente); filiación cultural: Aymara y Quechua.
Procedencia: Cortesía de Primitivo Alanoca, funcionario del MUSEF.
Color: Color gris natural.

G. Vellón de llama de color café claro natural
Objeto ID: 28238.
Materia prima: Fibra de llama; subclase de materia prima: fibra de camélido.
Equivalencias: Allpach t´arwa (aym); allpaka millma (qu); alpaca fibre, alpaca fiber (ing).
Periodo: Republicano Tardío (1900 - presente); filiación cultural: Aymara, Quechua y Uru-Carangas.
Procedencia: Sajama, prov. Sajama, dpto. Oruro, Altiplano Central de Bolivia.
Color: Café claro natural.

H. Vellón de llama de color café oscuro natural
Objeto ID: 2001.
Materia prima: Fibra de llama; subclase de materia prima: fibra de camélido.
Equivalencias: Allpach t´arwa (aym); allpaka millma (qu); alpaca fibre, alpaca fiber (ing).
Periodo: Republicano Tardío (1900 - presente); filiación cultural: Aymara, Quechua y Uru-Carangas.
Procedencia: Sajama, dpto. Oruro, Altiplano Central de Bolivia.
Color: Café oscuro natural.

I. Vellón de vicuña de color amarillento natural
Materia prima: Fibra de vicuña; subclase de materia prima: fibra de camélido.
Equivalencias: Wari t´arwa (aym); wikuña millma (qu); vicuña fibre, vicuña fiber (ing).
Periodo: Republicano Tardío (1900 - presente); filiación cultural: Aymara y Quechua.
Procedencia: Cortesía de Primitivo Alanoca, funcionario del MUSEF.
Color: Color café amarillento natural.

J. Vellón de ovino de color blanco natural
Objeto ID: 28242.
Materia prima: Lana de ovino; subclase de materia prima: Fibra de animal.
Equivalencias: Uwij t´arwa (aym), uwija millma (qu), sheep’s wool (ing).
Periodo: Republicano Tardío (1900 - presente); filiación cultural: Aymara, Quechua, Uru - Carangas.
Procedencia: Sajama, dpto. Oruro, Altiplano Central de Bolivia.

Referencias y remisiones: Véase la sección sobre fibra en: Ciencia de las mujeres (Arnold y Espejo,
2010: 73-94, 107-116).
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ESQUILADO
CATÁLOGO 4

Cortadores de fibra
A. Cuchillo Inka para esquilar fibra
Objeto ID: 19487.
Instrumento: Cuchillo con mango; subclase de
instrumento: cortador de fibra, como parte de
instrumentos de esquilado.
Equivalencias: Blade with handle (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 10 cm; largo: 13,2 cm.
Periodo: Horizonte Tardío (1430 - 1540 d.C.); filiación
cultural: Inka.
Procedencia: Adquirido en Sucre, prov. Oropeza, dpto.
Chuquisaca, Valles Interandinos Centrales de Bolivia.
Material: Cortador de cobre con mango de hueso animal,
sujetado con tiras de cuero.

B. Tumi Inka para esquilar fibra
Objeto ID: 19486.
Instrumento: Tumi con mango; subclase de instrumento:
cortador de fibra, como parte de instrumentos de
esquilado.
Equivalencias: Blade with handle (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 16,5 cm; largo:
16 cm.
Periodo: Horizonte Tardío (1430 - 1540 d.C.); filiación
cultural: Inka.
Procedencia: Adquirido en Sucre, prov. Oropeza, dpto.
Chuquisaca, Valles Interandinos Centrales de Bolivia.
Material: Cortador de cobre con mango de hueso animal,
sujetado con tiras de cuero.

33

C. Tijera esquiladora moderna
Instrumento: Tijeras esquiladoras; subclase de instrumento:
cortador de fibra, instrumento de esquilado.ador de fibra,
como parte de Instrumento de esquilado.
Equivalencias: T´arwa yawiñ tijira (aym); shearing
scissors (ing).
Tamaño: Mediano.
Periodo: Republicano Tardío (1900 - actualidad).
Procedencia: Cortesía del ILCA, proyecto Infotambo
Challapata (Bolivia).
Material: Metal.

Esquilado de camélidos con tijeras y con una máquina
esquiladora. Foto: Elvira Espejo.

D. Máquina esquiladora moderna
Instrumento: Máquina esquiladora; subclase de
instrumento: cortador de fibra, como parte de
instrumentos de esquilado.
Equivalencias: T´arwa yawiñ makina (aym); shearing
machine (ing).
Tamaño: Mediano.
Periodo: Republicano Tardío (1900 - actualidad).
Procedencia: Cortesía del ILCA, proyecto Infotambo
Challapata (Bolivia).
Material: Metal, goma y plástico.

Referencias y remisiones: Para más referencias sobre cortadores de fibra véase Arnold y Espejo
(2013: 67).
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DESCERDADO Y LIMPIEZA
CATÁLOGO 5

Peinetas arqueológicas

A

B

C

D

E

A. Peineta corta de Nasca, con hilos en un patrón
de chevrones
Objeto ID: 20164.
Instrumento: Peineta; subclase de instrumento:
instrumento de esquilado.
Equivalencias: Carda, peine de telar, peine de varillas
(esp); t´arwa saxraña, t´arwa tisaña (aym); card, fibre
card, fiber card, fibre comb, fiber comb (ing).
Tamaño: Pequeño; dimens: ancho: 5,7 cm;
largo: 3,5 cm; diám: 0,6 cm.
Periodo: Intermedio Temprano (200 a.C. - 600 d.C.);
filiación cultural: Nasca.
Procedencia: Nasca, Costa Sur del Perú.
Material: Astillas de cañahueca sujetadas a un mango
de madera con hilo de algodón.

B. Peineta pequeña, con hilos en un patrón de
chevrones, de Nasca
Objeto ID: 20347.
Instrumento: Peineta; subclase de instrumento:
instrumento de esquilado.
Equivalencias: Carda, peine de telar, peine de varillas
(esp); t´arwa saxraña, t´arwa tisaña (aym); card, fibre
card, fiber card, fibre comb, fiber comb (ing).
Tamaño: Pequeño; dimens: ancho: 5 cm; largo peineta:
7,4 cm; largo total: 9,4 cm; diám: 1 cm.
Periodo: Intermedio Temprano (200 a.C. - 600 d.C.);
filiación cultural: Nasca.
Procedencia: Nasca, Costa Sur del Perú.
Material: Astillas de cañahueca sujetadas a un mango
de madera con hilo de algodón.
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C. Peineta mediana, con hilos en un patrón de
chevrones, de Nasca
Objeto ID: 20163.
Instrumento: Peineta; subclase de instrumento:
instrumento de esquilado.
Equivalencias: Carda, peine de varillas (esp); t´arwa
saxraña, t´arwa tisaña (aym); card, fibre card, fiber
card, fibre comb, fiber comb (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: profundidad: 1 cm; ancho:
7 cm; largo: 8 cm; diám: 0,8 cm.
Periodo: Intermedio Temprano (200 a.C. - 600 d.C.);
filiación cultural: Nasca.
Procedencia: Nasca, Costa Sur del Perú.
Material: Astillas de cañahueca sujetadas a un mango
de madera, con hilo de algodón.

D. Peineta mediana de Nasca
Objeto ID: 21223.
Instrumento: Peineta; subclase de instrumento:
Instrumento de esquilado.
Equivalencias: Carda, peine de varillas (esp); t´arwa
saxraña, t´arwa tisaña (aym); card, fibre card, fiber
card, fibre comb, fiber comb (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 7 cm; largo: 9 cm;
diám: 1,5 cm.
Periodo: Intermedio Temprano (200 a.C. - 600 d.C.);
filiación cultural: Nasca.
Procedencia: Nasca, Costa Sur del Perú.
Material: Astillas de cañahueca sujetadas a un mango
de madera.

E. Peineta grande, con hilos en un patrón de
chevrones, de Nasca
Objeto ID: 21222.
Instrumento: Peineta; subclase de instrumento:
instrumento de esquilado.
Equivalencias: Carda, peine de varillas (esp); t´arwa
saxraña, t´arwa tisaña (aym); card, fibre card, fiber
card, fibre comb, fiber comb (ing).
Tamaño: Grande; dimens: ancho: 5 cm; largo: 13 cm;
diám: 1 cm.
Periodo: Intermedio Temprano (200 a.C. - 600 d.C.);
filiación cultural: Nasca.
Procedencia: Nasca, Costa Sur del Perú.
Material: Astillas de cañahueca sujetadas a un mango
de madera, con hilo de algodón.

Referencias y remisiones: Nordenskiöld (1929: 147-148, figs. 41 a y b) ilustra peinetas (fr. peigne
á baguettes) muy parecidas en la región chaqueña, entre los Choroti y Chiriguanos, durante los años
veinte. El autor indica que se obtuvo estas peinetas mediante intercambios, en siglos anteriores, con
poblaciones de las Tierras Altas (1929: 245-7). Véase también Gonzalo (1998: 196-198 y fig. 50).

36
CATÁLOGO 6

Clasificación de la fibra de camélido

BLANCO

GRIS CLARO

GRIS OSCURO

NEGRO

CAFÉ CLARO

CAFÉ MEDIO

CAFÉ OSCURO

ROSILLO CLARO

ROSILLO OSCURO

PINTADO CAFÉ
PINTADO BLANCO

COLOR VICUÑA

A. Los doce colores de la fibra de camélidos
Materia prima: Fibra de camélido; subclase de materia prima: fibra animal.
Equivalencias: Tunka pan sami (aym); camelid fibre, camelid fiber (ing).
Periodo: Republicano Tardío (1900 - presente); filiación cultural: Aymara y Quechua.
Procedencia: Cortesía de Elvira Espejo.
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B. Dos vellones de fibra de camélido bien preparados, limpiados y tesados
Materia prima: Fibra de camélido; subclase de materia prima: fibra animal.
Equivalencias: Wakharat t´arwa (aym); camelid fibre, camelid fiber (ing).
Periodo: Republicano Tardío (1900 - presente); filiación cultural: Aymara y Quechua.
Procedencia: Cortesía de Elvira Espejo.

Referencias y remisiones: Véase Arnold y Espejo (2010: 107-116) para más detalles sobre los
colores y calidades de la fibra de camélido.
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HILADO Y TORCELADO
CATÁLOGO 7

Instrumentos arqueológicos del hilado y torcelado
de los Andes
Ruecas con torteras (o phiriru) parecidas (al igual que el Objeto ID: 19346 del MUSEF) han sido
encontradas en sitios de la Costa Central del Perú, correspondientes al periodo Intermedio Tardío.

A

B

C

D

E

F

A. Rueca para hilar, con tortera cilíndrica de arcilla,
de Nasca
Objeto ID: 19348.
Instrumento: Rueca para hilar.
Equivalencias: Qapu (aym), phuska (qu); spindle (ing).
Tamaño: Pequeño; dimens: alto: 19,6 cm; diám: 1 cm.
Periodo: Intermedio Temprano (200 a.C. - 600 d.C.);
filiación cultural: Nasca.
Procedencia: Nasca, Costa Sur del Perú.
Material: Eje: madera; tortera cilíndrica: arcilla con
pigmentos naturales.

B. Rueca para hilar, con tortera cilíndrica de arcilla
con pigmentos naturales, de Nasca
Objeto ID: 19346.
Instrumento: Rueca para hilar.
Equivalencias: Qapu (aym), phuska (qu), spindle (ing).
Tamaño: Pequeño; dimens: alto: 21,5 cm; diám: 1,3 cm.
Periodo: Intermedio Temprano (200 a.C. - 600 d.C.);
filiación cultural: Nasca.
Procedencia: Nasca, Costa Sur del Perú.
Material: Eje: madera; tortera cilíndrica: arcilla con
pigmentos naturales.

39

C. Rueca para hilar, con tortera cónica de piedra, de
Nasca
Objeto ID: 20158.
Instrumento: Rueca para hilar; subclase de instrumento:
rueca.
Equivalencias: Qapu (aym), phuska (qu), spindle (ing).
Tamaño: Pequeño; dimens: alto: 24 cm; diám: 2 cm.
Periodo: Intermedio Temprano (200 a.C. - 600 d.C.);
filiación cultural: Nasca.
Procedencia: Nasca, Costa Sur del Perú.
Material: Eje: madera; tortera cónica: piedra y fibra de
camélido.

D. Rueca para hilar, con tortera cónica de cerámica,
de Nasca
Objeto ID: 20159.
Instrumento: Rueca para hilar.
Equivalencias: Qapu (aym), phuska (qu), spindle (ing).
Tamaño: Pequeño; dimens.: Alto: 25,4 cm; diám: 1,5 cm.
Periodo: Intermedio Temprano (200 a.C. - 600 d.C.);
filiación cultural: Nasca.
Procedencia: Nasca, Costa Sur del Perú.
Material: Eje: madera; tortera cónica: cerámica.

E. Rueca para hilar, con tortera plana de cerámica,
posiblemente de la Costa Sur del Perú
Objeto ID: 20339.
Instrumento: Rueca para hilar.
Equivalencias: Qapu (aym), phuska (qu), spindle (ing).
Tamaño: Pequeño; dimens: alto: 21,8 cm; diám: 2 cm.
Periodo: Desonocido; filiación cultural: Desconocida.
Procedencia: Desconocida.
Material: Eje: madera; tortera plana: cerámica con
pigmentos naturales.

F. Rueca para hilar, con tortera plana de cerámica,
de Nasca
Objeto ID: 20161.
Instrumento: Rueca para hilar; subclase de
instrumento: rueca.
Equivalencias: Qapu (aym), phuska (qu), spindle (ing).
Tamaño: Pequeño; dimens: alto: 22 cm; diám: 2 cm.
Periodo: Intermedio Temprano (200 a.C. - 600 d.C.);
filiación cultural: Nasca.
Procedencia: Nasca, Costa Sur del Perú.
Materia: Eje: madera; tortera plana: cerámica.

Referencias y remisiones: Ruecas parecidas han sido encontradas en sitios de la Costa Sur del
Perú, correspondientes al Horizonte Medio (Del Solar, 2007: 31, detalle d).
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CATÁLOGO 8

Instrumentos etnográficos del hilado y
torcelado de los Andes

A

B

C

HILADO

A.Rueca pequeña para hilar, con tortera de madera y con hilo de algodón de color blanco natural
Instrumento: Rueca para hilar; subclase de instrumento: rueca, como parte de instrumentos del hilado.
Equivalencia: Huso para hilar (esp), qapu (aym), phuska (qu), spindle (ing).
Tamaño: Pequeño; dimens: alto: 17 cm; diám: 3 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900 - actualidad); filiación cultural: Aymara y Quechua.
Procedencia: Cortesía de Elvira Espejo.
Material: Eje: madera; tortera: madera; e hilo de algodón.

B. Rueca mediana para hilar, con tortera de madera y con hilo de fibra de camélido de color gris claro
Instrumento: Rueca para hilar; subclase de instrumento: rueca, como parte de instrumentos del hilado.
Equivalencia: Huso para hilar (esp), qapu (aym), phuska (qu), spindle (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: alto: 23 cm; diám: 5 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900 - actualidad); filiación cultural: Aymara y Quechua.
Procedencia: Cortesía de Elvira Espejo.
Material: Eje: madera; tortera: madera; e hilo de fibra de camélido.

C. Rueca mediana para hilar, con vellón de color blanco agrisado natural
Objeto ID: 1926.
Instrumento: Rueca para hilar; subclase de instrumento: rueca, como parte del instrumental del hilado.
Equivalencia: Huso para hilar (esp), qapu (aym), phuska (qu), spindle (ing).
Tamaño: Pequeño; dimens: alto: 35 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900 - actualidad); filiación cultural: Quechua - Chicha.
Procedencia: Calcha, prov. Nor Chichas, dpto. Potosí, Valles Interandinos Sur de Bolivia.
Material: Eje: madera; tortera: madera; y vellón de fibra camélido en color natural.
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A

B

C

TORCELADO

A. Rueca grande para torcelar, con tortera de madera y con un ovillo de color blanco agrisado natural
Instrumento: Rueca para torcelar; subclase de instrumento: rueca, como parte de los instrumentos para el hilado.
Equivalencias: Huso para torcelar (esp); k´anti, k´anthi, kantti (aym); k´anti, k´anthi, kantti, phuska pharina (qu);
plying spindle (ing).
Tamaño: Pequeño; dimens: alto: 28 cm; diám: 5 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900 - actualidad); filiación cultural: Aymara y Quechua.
Procedencia: Cortesía de Elvira Espejo.
Material: Eje y tortera de madera; e hilo de fibra de camélido con tinte natural.

B. Rueca mediana para torcelar, con un ovillo de color violeta rojizo
Objeto ID: 1923.
Instrumento: Rueca para hilar; subclase de instrumento: rueca, como parte de los instrumentos para el hilado.
Equivalencias: Huso para torcelar (esp); k´anti, k´anthi, kantti (aym); k´anti, k´anthi, kantti, phuska pharina (qu);
plying spindle (ing).
Tamaño: Mediano; alto: 32 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900 - actualidad); filiación cultural: Quechua - Chicha.
Procedencia: Calcha, prov. Nor Chichas, dpto. Potosí, Valles Interandinos Sur de Bolivia.
Material: Eje y tortera de madera; ovillo de fibra de camélido con tinte artificial.

C. Rueca grande para torcelar grueso, con un ovillo de color blanco natural
Objeto ID: 1956.
Instrumento: Rueca para torcelar; subclase de instrumento: rueca.
Equivalencias: Huso para torcelar (esp); k´anti, k´anthi, kantti (aym); k´anti, k´anthi, kantti, phuska pharina (qu);
plying spindle (ing).
Tamaño: Grande; alto: 43 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900 - actualidad); filiación cultural: desconocida.
Procedencia: Desconocida.
Material: Eje y tortera de madera; ovillo de fibra de camélido de color blanco natural.

Referencias y remisiones: Sobre las ruecas etnográficas de los Andes, véase Arnold y Espejo
(2010: 117-128; 2013: 68-73), entre otros.
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CATÁLOGO 9

Instrumento etnográfico del hilado de soga (mismiña)

Instrumento: Palo para hilar; subclase de instrumento: instrumento de hilado.
Equivalencias: Mismiñ ch’ankha (aym), mismiña qaytu (qu).
Tamaño: Pequeño; dimens: ancho: 4 cm; largo: 25,5 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900 - actualidad); filiación cultural: Aymara y Quechua.
Procedencia: Cortesía de Elvira Espejo.
Material: Madera y fibra de alpaca.
El hilado de las sogas con un palo (en aymara y quechua: mismiña) suele ser una actividad masculina.

Referencias y remisiones: Se emplean distintos tamaños de palo para torcelar los caitos ya sean:
finos, medianos y gruesos, y se usan como soguillas o sogas.
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CATÁLOGO 10

Instrumentos etnográficos del hilado y
torcelado de las Tierras Bajas
Estos instrumentos pertenecen al tipo llamado “bakairi”, compuesto de dos elementos: el eje y el
contrapeso o tortera (o tortero), que se usa de forma vertical.
HILADO

A. Rueca mediana para hilar algodón, con tortera
circular de cerámica, del pueblo Yaminawa
Objeto ID: 2110.
Instrumento: Rueca para hilar; subclase de instrumento:
rueca, como parte del instrumental del hilado.
Equivalencias: Huso para hilar (esp), qapu (aym), phuska
tullusqa (qu), spindle (ing).
Tamaño: Mediano; alto: 50 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900 - actualidad); filiación
cultural: Yaminawa (grupo Pano).
Procedencia: Río Acre, prov. Nicolás Suárez, dpto. Santa
Cruz, Bolivia.
Material: Eje: madera; tortera: cerámica; arrollamiento
de hilo de algodón de color natural.

B. Rueca pequeña para hilar algodón, con tortera
circular de cerámica, del pueblo Yaminawa

A

B

C

Objeto ID: 2109.
Instrumento: Rueca para hilar; subclase de instrumento:
rueca, como parte del instrumental del hilado.
Equivalencias: Huso para hilar (esp), qapu (aym), phuska
tullusqa (qu), spindle (ing).
Tamaño: Pequeño; alto: 50 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900 - actualidad); filiación
cultural: Yaminawa (grupo Pano).
Procedencia: Río Acre, prov. Nicolás Suárez, dpto. Santa
Cruz, Bolivia.
Material: Eje: madera; tortera: barro; arrollamiento de
hilo de algodón de color natural.

C. Rueca grande para hilar algodón, con tortera
circular de hueso de ganado, del pueblo Moxeño
Objeto ID: 26741.
Instrumento: Rueca para hilar; subclase de instrumento:
rueca, como parte del instrumental del hilado.
Equivalencias: Huso para hilar (esp), qapu (aym), phuska
tullusqa (qu), spindle (ing).
Tamaño: Grande; alto: 50 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900 - actualidad),
adquirido el 2010; filiación cultural: Moxeño.
Procedencia: Llanos de Moxos, prov. Moxos, dpto. Beni,
Bolivia.
Material: Eje: madera; tortera: hueso de ganado;
arrollamiento de hilo de algodón de color natural.

Tejedora guaraní hilando algodón. Foto: Elvira Espejo.
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TORCELADO

A. Rueca grande para torcelar algodón, con tortera
circular de madera
Objeto ID: 4865.
Instrumento: Rueca para torcelar; subclase de
instrumento: rueca, como parte del instrumental del
hilado.
Equivalencias: K´anti, k´anthi, kantti (aym y qu);
plying spindle (ing).
Tamaño: Grande; dimens: eje: alto: 58,4 cm;
tortera: 5,4 cm de diámetro.
Periodo: Republicano Tardío (1900 - actualidad);
filiación cultural: desconocida.
Procedencia: Desconocida.
Material: Eje: madera; tortera: madera; e hilo de
algodón de color natural.

B. Rueca grande para torcelar algodón, con tortera
plana y alargada de madera

A

B

Objeto ID: 4684.
Instrumento: Rueca para torcelar; subclase de
instrumento: rueca, como parte de los instrumentos
para el hilado.
Equivalencias: K´anti, k´anthi, kantti (aym y qu);
plying spindle (ing).
Tamaño: Grande; dimens: eje: alto: 57,8 cm;
tortera: largo: 9,2 cm; diám: 4 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900 - actualidad);
filiación cultural: desconocida.
Procedencia: Desconocida.
Material: Eje: madera; tortera: madera; e hilo de
algodón de color natural.

Referencias y remisiones: Sobre los
instrumentos del hilado y torcelado de tipo
“bakairi” de las Tierras Bajas, véase Gonzalo
(1998: 177-186).

Tejedora guaraní hilando algodón. Foto: Elvira Espejo.
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CATÁLOGO 11

Máquinas para hilar

A. Hiladora manual, con rueda y cinta de goma, del pueblo Moxeño
Objeto ID: 26745.
Instrumento: Hiladora manual; subclase de instrumento: instrumento de hilado.
Equivalencias: Manual spinning machine (ing).
Tamaño: Pequeño; dimens: alto: 44,3 cm; ancho: 45,6 cm; prof: 40,8 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900 - actualidad), comprado el 2010; filiación cultural: Moxeño.
Procedencia: San Ignacio de Moxos, prov. Moxos, dpto. Beni, zona de transición de Bolivia.
Material: Madera dura, tira de goma, clavos y fibra vegetal.
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B. Hiladora manual, con dos ruedas de madera, de Tarabuco
Objeto ID: 5736.
Instrumento: Hiladora manual; subclase de instrumento: instrumento del hilado.
Equivalencias: Manual spinning machine (ing).
Tamaño: Pequeño; dimens: alto: 50,3 cm; ancho: 98,4 cm; prof: 29,6 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900 - actualidad), comprado en 1996; filiación cultural: Quechua -Yampara Centro.
Procedencia: Tarabuco, prov. Yamparáez, dpto. Chuquisaca, Valles Interandinos Centrales de Bolivia.
Material: Madera dura, alambre de metal y otros.
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C. Bobinadora manual con una rueda de madera
y tiras de cuero
Objeto ID: 5746.
Instrumento: Bobinadora; subclase de instrumento:
instrumento del hilado.
Equivalencias: Embobinador (esp); bobbin winder (ing).
Tamaño: Pequeño; dimens: alto: 65 cm; ancho: 54 cm;
prof: 16 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900 - actualidad);
cronología específica: década de los años treinta.
Filiación cultural: Aymara y Quechua.
Procedencia: Museo de Arte Popular.
Material: Madera dura, tiras de cuero de llama,
alambre de metal, palo charo (bambú en los
transversales), etc.

Referencias y remisiones: Si bien existen estudios sobre las hiladoras y bobinadoras del periodo
colonial, son pocas las investigaciones que abordan los instrumentos usados en los últimos siglos.
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PRODUCTOS DEL HILADO
CATÁLOGO 12

Productos arqueológicos del hilado en los Andes
Los ovillos con Objeto ID: 19440, 19572, 19439 y 19483 fueron parte de los accesorios de una
tejedora de Nasca, del periodo Intermedio Temprano.

A

B

B

C

B

B

A. Ovillo de fibra de camélido de color café claro
Objeto ID: 20177.
Producto de ovillado: Ovillo.
Equivalencias: Ch´ankha muruq´u (aym), ch´utki (qu), ball of wool (ing).
Tamaño: Pequeño.
Periodo: Desconocido; filiación cultural: desconocida.
Procedencia: Desconocida.
Material: Fibra de camélido.

B. Ovillos arqueológicos de fibra de camélido, en un conjunto de accesorios de una tejedora de Nasca
Objeto ID: 19440, 19572, 19439 y 19483.
Producto de ovillado: Ovillo.
Equivalencias: Ch´ankha muruq´u (aym), ch´utki (qu), ball of wool (ing).
Tamaño: Pequeño; dimens: diámetro aproximado de 2 cm.
Periodo: Intermedio Temprano (200 a.C. - 600 d.C.); filiación cultural: Nasca.
Procedencia: Nasca, Costa Sur del Perú.
Material: Fibra de alpaca.

C. Ovillo prehispánico de color café oscuro de fibra de algodón
Objeto ID: 20173.
Producto de ovillado: Ovillo.
Equivalencias: Ch´ankha muruq´u (aym), ch´utki (qu), ball of wool (ing).
Tamaño: Pequeño.
Periodo: Prehispánico desconocido; filiación cultural: desconocida.
Procedencia: Desconocida.
Material: Fibra de algodón.

Referencias y remisiones: Arnold y Espejo abordan los procesos del ovillado, entre otros procesos
textiles (2010: 119-120; 2013: 74-80).
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CATÁLOGO 13

Productos etnográficos del hilado en los Andes: ovillos

A. Ovillos de doce colores naturales de fibra de camélido, incluyendo uno bicolor
Materia prima: Hilo de fibra de camélido; subclase de materia prima: fibra animal.
Equivalencias: Ch´ankha muruq´u (aym), ch´utki (qu), ball of wool (ing).
Periodo: Republicano Tardío (1900 - actualidad); filiación cultural: Aymara y Quechua.
Procedencia: Cortesía de Elvira Espejo.
Material: Hilo de fibra de camélido con colores naturales.
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B. Ovillos de doce colores de tintes naturales de fibra de camélido
Materia prima: Hilo de fibra de camélido; subclase de materia prima: fibra animal.
Equivalencias: Ch´ankha muruq´u (aym); balls of woll (ing).
Periodo: Republicano Tardío (1900 - actualidad); filiación cultural: Aymara y Quechua.
Procedencia: Cortesía de Elvira Espejo.
Material: Hilo de fibra de camélido con tintes naturales.

C. Ovillos de doce colores de tintes artificiales de hilo de ovino
Objeto ID: 1930, 1932 y 1928.
Materia prima: Hilo de lana de ovino; subclase de materia prima: fibra animal.
Equivalencias: Ch´ankha muruq´u (aym); balls of camelid thread (ing).
Periodo: Republicano Tardío (1900 - actualidad); filiación cultural: Aymara y Quechua.
Procedencia: Cortesía de Elvira Espejo.
Material: Hilo de fibra de camélido con colores de tintes artificiales.

Referencias y remisiones: Véase Arnold y Espejo (2010: 119-120; 2013: 74-80) para mayores
referencias sobre los procesos de ovillado y sus productos en los Andes.
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ENMADEJADO
CATÁLOGO 14

Productos etnográficos del enmadejado en los Andes

A. Madejas de colores naturales de lana de ovino
Materia prima: Fibra de ovino; subclase de materia
prima: lana de ovino, como parte de fibra animal.
Equivalencias: Juñi (aym), skein of yarn (ing).
Dimens: Cada madeja mide: 8 cm de ancho y
23 cm de largo.
Periodo: Republicano Tardío (1900 - actualidad);
filiación cultural: Aymara y Quechua.
Procedencia: Cortesía de Elvira Espejo.
Material: Lana de ovino en color blanco natural y
negro natural.

B. Madejas de doce colores de tintes naturales, de lana de ovino
Materia prima: Fibra de ovino; subclase de materia prima: lana de ovino, como parte de fibra de animal.
Equivalencias: Juñi (aym), skein of yarn (ing).
Dimens: Cada madeja mide: 8 cm de ancho y 23 cm de largo.
Periodo: Republicano Tardío (1900 - actualidad); filiación cultural: Aymara y Quechua.
Procedencia: Cortesía de Elvira Espejo.
Material: Lana de ovino en doce colores de tintes naturales.
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C. Dieciocho madejas de fibra sintética, teñidas
con tintes artificiales, de Tarabuco
Objeto ID: 17829.
Materia prima: Madeja; subclase de materia prima:
fibra sintética.
Equivalencias: Juñi (aym), skein of yarn (ing).
Dimens: Cada madeja tiene un largo de 47 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900 - actualidad);
filiación cultural: Quechua - Tarabuco (Yampara Centro).
Procedencia: Tarabuco, prov. Yamparáez, dpto.
Chuquisaca, Valles Interandinos Centrales de Bolivia.
Material: Dieciocho madejas de lana acrílica con tintes
artificiales.

Tejedora formando madejas con los brazos. Foto: Elvira Espejo.

Referencias y remisiones: Véase Arnold y Espejo (2010: 117-128) para más detalles sobre los
procesos del hilado combinado con el enmadejado.
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TEÑIDO
Se presenta a continuación algunos ejemplos de tintes y mordientes que se usan en las prácticas
textiles de las Tierras Altas de Bolivia.

Insectos de cochinilla sobre una hoja de cactus. Foto: Denise Y. Arnold.

Machucado de la tola en un batán y madejas teñidas con las hojas de esta planta. Foto: Elvira Espejo.
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CATÁLOGO 15

Recursos regionales etnográficos de pigmentos y
tintes de los Andes
A

H

G
B

I

C

F

D

E

A. Materia prima: Molle; subclase de materia prima: tinte vegetal.
Equivalencias: Árbol de la vida (esp), mulli (aym y qu), Schinus molle L. (Anacardiaceae) (lat), pepper tree (ing).
Periodo: Republicano Tardío (1900 - actualidad); filiación cultural: Aymara y Quechua.
Procedencia: Cortesía de Elvira Espejo.
Las hojas del molle son conocidas por sus propiedades medicinales y tintóreas, pues contienen una gama de
flavonoides y metabolitas polifenólicas, de ellas se originan los colores amarillo y verde en una gama de claros a
oscuros. En los obrajes coloniales se usaba la decocción de estas hojas para obtener los tonos verde, anaranjado
y olivo (Cardon, 2007: 443); y cuando se añadía mordientes basados en hierro se obtenían tonos grises. La
importancia del molle como material tintóreo se menciona en el tratado de Quito sobre los obrajes (c.1703).
B. Materia prima: Tinte de relbunium; subclase de materia prima: tinte vegetal.
Equivalencias: Chapichapi, antaco, chamiri (esp); ch´api ch´api (aym y qu); Relbunium spp. (lat); rubicieae (ing).
Periodo: Republicano Tardío (1900 - actualidad); filiación cultural: Aymara y Quechua.
Procedencia: Cortesía de Elvira Espejo.
Las raíces de la herbácea Chapichapi perenne se usan para obtener los tonos anaranjados, para fijarlos a la fibra se
suele usar el alumbre como mordiente.
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C. Materia prima: Lampaya; subclase de materia prima: tinte vegetal.
Equivalencias: Bandana, lampazo (esp), lamphaya (aym y qu), asllawari (qu), Arctium lappa L (lat).
Periodo: Republicano Tardío (1900 - actualidad); filiación cultural: Aymara y Quechua.
Procedencia: Cortesía de Elvira Espejo.
Las hojas de lampaya se emplean con fines medicinales y pata teñir una gama de cafés rojizos, desde un tono medio
oscuro hasta grados más oscuros.
D. Materia prima: Chilca; subclase de materia prima: tinte vegetal.
Equivalencias: Espadilla, callua callua (esp); ch’illkha (aym y qu); kisma-kuchu (qu); Baccharis spp. (Compositae) (lat);
chilca (ing).
Periodo: Republicano Tardío (1900 - actualidad); filiación cultural: Aymara y Quechua.
Procedencia: Cortesía de Elvira Espejo.
Las hojas de la chilca contienen flavonas del tipo apigenina y flavonoides que originan los tintes amarillos y verdes
(olivas). Asimismo poseen taninos que producen el tono verde oliva y que se consigue modificando el tinte amarillo
con acetato de hierro, sulfato ferroso o arcillas ferruginosas (Roquero, 2006: 109). Existe evidencia del uso del tinte
de chilca en los textiles de la Necrópolis de Paracas (300 a.C.).
E. Materia prima: Tinte de palillo; subclase de materia prima: tinte vegetal.
Equivalencias: Cúrcuma (esp), palillu (aym y qu), Curcuma longa L. (lat), turmeric (ing).
Periodo: Republicano Tardío (1900–actualidad); filiación cultural: Aymara y Quechua.
Procedencia: Cortesía de Elvira Espejo.
Para emplear los curcuminoides de esta planta se muelen los rizomas frescos o desecados, con este polvo se logra
una gama de amarillos.
F. Materia prima: Achiote; subclase de materia prima: tinte vegetal.
Equivalencias: Achuhuete, achíotl, annato (esp); wantura, mantur (qu); urucú (gua); Bixa orellana L. Bixaceae (lat);
annatto (ing).
Periodo: Republicano Tardío (1900 - actualidad); filiación cultural: Aymara y Quechua.
Procedencia: Cortesía de Elvira Espejo.
Las semillas del achiote contienen carotenoides, un pigmento vegetal que origina los tonos anaranjados y amarillos.
Para obtener el tinte del achiote se extraen las semillas, se las moja y prensa en agua y luego se las deja fermentar
por un tiempo. El tinte de achiote es directo, es decir, no requiere de mordientes para fijarse en las fibras de
animales o vegetales.
G. Materia prima: Airampo; subclase de materia prima: tinte vegetal.
Equivalencias: Ayrampo, airampo, airambo, apacas, jaboncillo (esp); ayrampu (aym y qu); Phytolacca rivinoides
K. y B. (Phytolaccaceae) (lat).
Periodo: Republicano Tardío (1900 - actualidad); filiación cultural: Aymara y Quechua.
Procedencia: Cortesía de Elvira Espejo.
La pulpa de los frutos del cactus de airampo se usa para teñir las fibras con los tonos claros del rojo.
H. Materia prima: Tinte de cochinilla; subclase de materia prima: tinte de insecto hemíptero.
Equivalencias: Grana, grana cochinilla, macnu, magno (esp); majnu (aym y qu), cochineal (ing).
Periodo: Republicano Tardío (1900 - actualidad); filiación cultural: Aymara y Quechua.
Procedencia: Cortesía de Elvira Espejo.
Las cochinillas, Opuntia (Dactylopius coccus Costa, Dactylopiidae), en específico las hembras de esta especie,
contienen ácido carmínico del que se derivan los tintes violetas, rojos (carnesí y escarlata), anaranjados, grises y azul
violeta. Para obtener los tintes en polvos o pastillas se usan las cochinillas silvestres o las cultivadas en huertos de
tunas o nopales. Las hembras fecundadas se recolectan, desecan y pulverizan.
I. Materia prima: Tinte de añil; subclase de materia prima: tinte vegetal.
Equivalencias: Índigo, llangua, mutuy (esp); larama (aym y qu); Indigofera spp. (Leguminosae) (lat); indigo, gene
fustian (ing).
Periodo: Republicano Tardío (1900 - actualidad); filiación cultural: Aymara y Quechua.
Procedencia: Cortesía de Elvira Espejo.
En las labores tintóreas se usan las hojas del añil para obtener la gama de azules violáceos, conocida genéricamente
como índigo. Los indicanos e isantanos de la planta generan el indoxil que carece de color y azucares, solo después
de la oxidación esta se convierte en indigotina, una sustancia azul con propiedades tintóreas. Los tintes industriales
de anilina se producían calentando el índigo con carbonato potásico caustico (Cardon, 2007: 338, 354).
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C

Mordientes de uso actual
Los mordientes se agregan en el proceso del teñido para ajustar los tonos y para fijar los colores en las fibras.
A. Materia prima: Mordiente de collpa; subclase de materia prima: tinte mineral.
Equivalencias: Nitro, salitre, collpa, kollpa (esp); qullpa (aym y qu); potassium nitrate (ing).
Periodo: Republicano Tardío (1900 - actualidad); filiación cultural: Aymara y Quechua.
Procedencia: Cortesía de Elvira Espejo.
El salitre se presenta como eflorescencias blanquecinas y translúcidas en la superficie de suelos, muros, rocas y en
los suelos residuales de cuevas calizas. Este elemento mineral es alcalino e hidrosoluble y se emplea para suavizar
la fibra y fijar el color de los tintes. La aplicación de este mordiente comienza disolviendo los cristales en agua
templada, luego se introducen las fibras húmedas en el baño de mordiente, que se hierve durante una hora; a esta
preparación se añade un ingrediente ácido para regular la absorción (Roquero, 2006: 100).
B. Materia prima: Mordiente de millo blanco; subclase de materia prima: tinte mineral.
Equivalencias: Alumbre, sulfato de aluminio blanco (esp); janq´u millu (aym); yuraq millu (qu); nombre científico:
sulfato alumínico potásico (SO4) AlK.12H2O; aluminium sulphate (ing).
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); filiación cultural: Aymara y Quechua.
Procedencia: Cortesía de Elvira Espejo.
El millo blanco es ácido, astringente e hidrosoluble y se usa como mordiente para fijar los tintes en las fibras.
Aparece en forma cristalina en octaedros regulares en eflorescencias blanquecinas. Para aplicar el mordiente se
disuelve los cristales en agua templada, luego se sumergen las fibras húmedas en el baño de mordiente, al que se
agrega un ingrediente ácido para regular la absorción (Roquero, 2006: 101).
C. Materia prima: Mordiente de millo amarillo; subclase de materia prima: tinte mineral.
Equivalencias: Q´illu millu (aym y qu), aluminium sulphate (ing).
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); filiación cultural: Aymara y Quechua.
Procedencia: Cortesía de Elvira Espejo.
El millo amarillo también se usa como mordiente en los procesos tintóreos.

Referencias y remisiones: Roquero (2006) y Cardon (2007) publicaron estudios más detallados
sobre los tintes en general. Respecto al uso de las molederas y los pigmentos, véase Arnold y Espejo
(2010: 129-132, y 2013: 80-81).
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CATÁLOGO 16

Recursos regionales etnográficos de pigmentos y
tintes de las Tierras Bajas

Pigmento de hematites roja
Objeto ID: 24748.
Materia prima: Tinte de hematites; subclase de materia prima: tinte mineral.
Equivalencias: Oligisto, óxido rojo de hierro (esp); curudé (ayo); haematite, red iron ore (ing).
Dimens: Ancho: 3 cm; alto: 4 cm; largo: 7,5 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900 - actualidad); filiación cultural: Ayoreo.
Procedencia: Depto. Boquerón, región chaqueña, probablemente de Paraguay.
Material: Pigmento de hematites.

Referencias y remisiones: El pueblo Ayoreo usa el tinte de hematites, que ellos llaman curudé,
para obtener el color rojo. Para ver el color de este tinte remítase al catálogo 187 y catálogo 190.
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CATÁLOGO 17

Recipientes arqueológicos de pigmentos en los Andes

A

B

A. Recipiente óseo de tinte prehispánico con tinte mineral
Objeto ID: 19481.
Instrumento: Recipiente para tintes; subclase de instrumento: instrumento de teñido.
Equivalencias: Pigment container (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: alto: 8 cm; diám: 2,3 cm.
Periodo: Prehispánico desconocido; filiación cultural: desconocida.
Procedencia: Desconocida.
Material: Hueso animal y tinte mineral.

B. Recipiente óseo de tinte prehispánico con tinte mineral
Objeto ID: 19483.
Instrumento: Recipiente para tintes; subclase de instrumento: instrumento de teñido.
Equivalencias: Pigment container (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: alto: 9 cm; diám: 2,7 cm.
Periodo: Prehispánico desconocido; filiación cultural: desconocida.
Procedencia: Desconocida.
Material: Hueso animal y tinte mineral.

C. Recipiente óseo de tinte prehispánico con tinte mineral
Objeto ID: 19482.
Instrumento: Recipiente para tintes; subclase de instrumento: instrumento de teñido.
Equivalencias: Pigment container (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: alto: 9,8 cm; diám: 2 cm.
Periodo: Prehispánico desconocido; filiación cultural: Desconocida.
Procedencia: Desconocida.
Material: Hueso animal y tinte mineral.

C

59

D. Espátula medidora de tinte, como parte del ajuar de una tejedora de Nasca
Objeto ID: 19457.
Instrumento: Espátula para tintes; subclase de instrumento: instrumento de teñido.
Equivalencias: : Cuchara (esp); qutani, wislla (aym); pigment measurer, pigment measuring spoon (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 1,3 cm; alto: 17,5 cm.
Periodo: Intermedio Temprano (200 a.C.-600 d.C.); filiación cultural: Nasca.
Procedencia: Nasca, Costa Sur del Perú.
Material: Hueso animal.
Esta espátula se halló en el ajuar de una tejedora de Nasca, corresponde al periodo Intermedio Temprano (200 a.C.600 d.C.). En un extremo tiene una cuchara para contener pigmentos y en el otro extremo un mango con una serie
de líneas que parecen indicar las medidas de los pigmentos.

Referencias y remisiones: No contamos con remisiones para estos instrumentos.
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OVILLADO
CATÁLOGO 18

Ovilladores arqueológicos de los Andes

A. Tesador de nudillo de hueso tallado
Objeto ID: 28399.
Instrumento: Tesador de nudillo; subclase de instrumento: instrumento de ovillado.
Equivalencias: Ch´ankha tukiyañ chhunkula (aym); knuckle-bone wool tautener (ing).
Tamaño: Pequeño; dimens: ancho: 2 cm; largo: 6 cm.
Periodo: Posiblemente Horizonte Medio (400-1000 d.C.); filiación cultural: desconocida.
Procedencia: Adquirida en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia.
Material: Hueso animal.
Posible tesador de nudillo usado en los procesos de ovillado, elaborado de la falange de un animal, llamado
chhunkula en aymara. Cuenta con un orificio en un extremo y ranuras con evidencia de uso en el otro extremo. El
tallado en la superficie longitudinal es de una figura antropomorfa, de estilo Tiwanaku o Wari. Forma un par con el
Objeto ID: 28400.
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B. Tesador de nudillo de hueso tallado
Objeto ID: 28400.
Instrumento: Tesador de nudillo; subclase de instrumento: instrumento de ovillado.
Equivalencias: Ch´ankha tukiyañ chhunkula (aym), knuckle-bone wool tautener (ing).
Tamaño: Pequeño; dimens: ancho: 1,5 cm; largo: 5 cm.
Periodo: Posiblemente Horizonte Medio (400-1000 d.C.); filiación cultural: desconocida.
Procedencia: Adquirida en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia.
Material: Hueso animal.
Posible tesador de nudillo usado en los procesos del ovillado, elaborado de la falange de un animal, llamado
chhunkula en aymara. Tiene un orificio en un extremo y ranuras con evidencia de uso en el otro. El tallado en la
superficie longitudinal es de una figura antropomorfa de estilo Tiwanaku o Wari. Se forma un par con el Objeto ID:
28399.

Referencias y remisiones: Sobre los procesos de ovillado y sus productos, véase Arnold y Espejo
(2013: 76-80).
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CATÁLOGO 19

Productos etnográficos del ovillado en las Tierras Bajas

A. Ovillo largo de fibra vegetal del pueblo Weenhayek
Objeto ID: 1977.
Equivalencias: Muruq´u (aym), watanisqa (qu), ball of wool (ing).
Tamaño: Pequeño; dimens: ancho: 3 cm; largo: 5,6 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900 - actualidad); filiación cultural: Weenhayek.
Procedencia: Pueblo Weenhayek, región chaqueña de Bolivia.
Material: Hilo de fibra vegetal con colores naturales.

B. Ovillo largo de fibra vegetal del pueblo Ayoreo
Objeto ID: 2092.
Equivalencias: Muruq´u (aym), watanisqa (qu), ball of wool (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 2 cm; diám: 8,2 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900 - actualidad); filiación cultural: Ayoreo.
Procedencia: Pueblo Ayoreo, región chaqueña de Bolivia.
Material: Hilo de fibra vegetal de garabatá o jajoa (ayo) de colores naturales.
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C. Ovillo largo de fibra vegetal del pueblo Weenhayek o Mataco
Objeto ID: 2112.
Equivalencias: Muruq´u (aym), watanisqa (qu), ball of wool (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 8,2 cm; largo: 23 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900 - actualidad); filiación cultural: Weenhayek.
Procedencia: Pueblo Weenhayek, región chaqueña de Bolivia.
Material: Pita de fibra vegetal con colores naturales.

D. Ovillo grande de fibra sintética de las Tierras Bajas de Bolivia
Objeto ID: 1981.
Equivalencias: Muruq´u (aym), watanisqa (qu), ball of wool (ing).
Tamaño: Grande; diámetro: 12 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900 - actualidad); filiación cultural: desconocida.
Procedencia: Desconocida.
Material: Hilo de fibra sintética.
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E. Ovillo largo de fibra vegetal de las Tierras Bajas de Bolivia
Objeto ID: 1973.
Equivalencias: Muruq´u (aym), watanisqa (qu), ball of wool (ing).
Tamaño: Mediano.
Periodo: Republicano Tardío (1900 - actualidad); filiación cultural: desconocida.
Procedencia: Tierras Bajas de Bolivia.
Material: Pita de fibra vegetal de colores naturales.

F. Ovillo largo de fibra vegetal de las Tierras Bajas de Bolivia
Objeto ID: 1979.
Equivalencias: Muruq´u (aym), watanisqa (qu), ball of wool (ing).
Tamaño: Mediano; largo: 21 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900 - actualidad); filiación cultural: desconocida.
Procedencia: Tierras Bajas de Bolivia.
Material: Fibra vegetal de colores naturales.

Referencias y remisiones: Sobre el procesamiento de la fibra vegetal de las Tierras Bajas en hilo,
véase Gonzalo (1998: 140-147).
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URDIDO
Se recurre al uso de urdidores para facilitar el trabajo de una persona en el telar (que suele exigir
el trabajo de dos personas), en especial con las estructuras textiles complejas, es decir, con más de
dos urdidos. En los urdidos múltiples, los instrumentos cuentan con varias perforaciones, en ellas se
insertan hilos de colores distintos.
CATÁLOGO 20

Urdidores arqueológicos en los Andes
A. Urdidor cilíndrico de hueso grabado con un
patrón de líneas diagonales
Objeto ID: 20342.
Instrumento: Urdidor de hueso; subclase de instrumento:
urdidor.
Equivalencias: Sawu tilañ chhunkula (aym), bone warping
instrument (ing).
Tamaño: Pequeño; dimens: ancho: 1,5 cm; largo: 5,1 cm.
Periodo: Prehispánico desconocido; filiación cultural:
desconocida.
Procedencia: Desconocida.
Material: Hueso animal.
Posible urdidor de hueso animal de forma cilíndrica, con
una sola perforación en el centro. En la parte central de la
pieza se grabó un patrón de líneas diagonales que forman
rombos, posiblemente para facilitar la manipulación
durante el ovillado y el urdido.
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B. Urdidor cilíndrico de hueso con un hueco mayor y dos huecos menores
Objeto ID: 20165.
Instrumento: Urdidor de hueso; subclase de instrumento: urdidor.
Equivalencias: Sawu tilañ chhunkula (aym); bone warping instrument (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 2 cm; largo: 9 cm.
Periodo: Intermedio Temprano (200 a.C.-600 d.C.); filiación cultural: Nasca.
Procedencia: Nasca, Costa Sur del Perú.
Material: Hueso animal.
Posible urdidor cilíndrico de hueso que formó parte de los accesorios de una tejedora de Nasca (del periodo Intermedio
Temprano). La pieza tiene dos perforaciones centrales una mayor y una pequeña al lado, y dos perforaciones pequeñas
en los extremos.

Referencias y remisiones: Sobre los instrumentos del urdido, véase Arnold y Espejo (2013: 83-86).
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TEJIDO
Los telares y sus componentes

En el pasado arqueológico, la evidencia de distintas regiones sugiere que se usaban una variedad
de telares para diferentes propósitos, esta situación aún está vigente. En los Andes y las Tierras Bajas se
usan diversos tipos de telares: de cintura, vertical, horizontal, de bastidor en “A”, de bastidor circular y
el telar de pedal. La historia de las interrelaciones e influencias tecnológicas, en cuanto a telares, entre
ambas regiones es todavía un tema por estudiar, pero la aplicación de las mismas técnicas textiles en
estas regiones (en especial entre la Costa en periodos arqueológicos y las Tierras Bajas) es indiscutible.

El telar vertical

El telar vertical es el menos conocido de este conjunto de telares, aunque su uso pervive en muchas
regiones de Norteamérica y en las Tierras Bajas de Sudamérica. Se caracteriza por su forma vertical, con
una base sólida, un marco de horcones verticales y dos palos travesaños horizontales. La estabilidad del
marco mismo se sostiene en el suelo. Los telares verticales son propios de la región andina, con ellos se
tejen piezas largas, anchas y pesadas: esteras y alfombras, sobre todo en tapiz con técnicas de anudado.
En el periodo prehispánico es probable que se usara el telar vertical para producir telas largas y
anchas que envolvían los fardos, así como los tejidos equilibrados y las telas para los toldos inkas. Los
telares verticales están asociados a la práctica textil de los cumbicamayocs del inkanato, que producían
textiles, probablemente en tapiz, destinados a la confección de uniformes oficiales o como dádivas
a nuevos súbditos del imperio. Pasando a la época colonial, la documentación es escasa sobre los
desarrollos tecnológicos de los telares en Europa en los siglos XVI y XVII; esta ausencia de fuentes
dificulta las comparaciones entre Europa y los Andes respecto al grado de diferencias e influencias.
Con todo, se conoce que el telar de pedal actual tiene la influencia de los telares medievales del Medio
Oriente.

Telar vertical semiindustrial de la Cooperativa PUNHA en el Noroeste de Argentina. Foto: Lucila Bugallo.
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Telar de pedal en la comunidad Alfarcito, Noroeste de Argentina. Foto: Lucila Bugallo.

En los años setenta, se documentó el caso de una comunidad en la región de Arequipa (Catahuasi
- Pampamarca), en la Sierra Sur del Perú, donde casi la mitad de los varones usaban un telar vertical
para producir alfombras y cubrecamas con técnicas de anudado con napa. Los tejedores del lugar
comentan que, un siglo antes, en la misma comunidad se elaboraba un tapiz fino, con el mismo tipo
de telar y que la transición a las técnicas de anudado es relativamente reciente.

El telar vertical de bastidor en “A”

Este telar consiste en una armazón con forma de “A”, son palos verticales y transversales
amarrados con tiras de cuero animal, sogas o fibras vegetales, según la región. En el caso del telar de
Tarabuco (catálogo 23) los palos verticales cuentan con un modelado de ranuras, para asentar los
palos transversales en distintas posiciones. En este volumen incluimos la catalogación de dos telares de
bastidor en “A”, uno del pueblo Tarabuco de Tierras Altas y otro del pueblo Takana de Tierras Bajas.

El telar de palo

Según los procesos actuales de aprendizaje, sobre todo de las jóvenes, en el manejo de faz de
urdimbre se pasa de un telar a otro para avanzar a una etapa de mayor complejidad en las estructuras
y técnicas textiles. Por lo tanto, se debe incluir también en la gama de telares regionales los tipos más
rudimentarios usados al inicio de este ciclo, es decir, aquellos con lo que se tejen los pequeños huatos,
también llamados tirinsa. En este caso, la construcción del telar es de nada más que palos, en lugar de
una base estable, lo que no saldría a la luz ni sería evidente en los restos arqueológicos. Este tipo de telar
se llama en aymara: tirins lawa (“palos de trencilla”) y se estabiliza amarrando uno de los palos al dedo
gordo del pie y el otro a la cintura del tejedor o tejedora.
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El telar horizontal y de cintura

Los telares de tipo horizontal (a veces
llamados “de cuatro estacas”) y de cintura,
actualmente se llaman tila en aymara, como
préstamo del castellano, aunque en el pasado se
los conocía como sawu (el equivalente en quechua
es awana), de ahí que los instrumentos del telar
en su conjunto se siguen llamando sawu lawa en
aymara, en el sentido de los “palos del tejer”.
A diferencia del telar horizontal que se fija en
el suelo con cuatro estacas, el telar de cintura logra
estabilidad amarrando uno de sus extremos a un
poste o árbol y el otro a la cintura del tejedor o la
tejedora.

Telar horizontal o de cuatro estacas, proyecto Infotambo
Challapata. Foto: Elvira Espejo.

Los instrumentos de elaboración textil
se agrupan por especialidades y tienen
denominaciones específicas, no obstante se puede
usar el mismo grupo de instrumentos en un telar
horizontal o un telar de cintura o un telar vertical.
Entonces, los términos específicos tienen cierto
grado de flexibilidad, las tejedoras actuales suelen
conocer otros tipos de telar que se usan en otras
regiones, pero su sistema de clasificación se basa
en los componentes comunes de los telares más
que en sus diferencias, y en el nexo vital entre el
tipo de telar y la prenda que se elabora con él.

Los telares se clasifican según su tamaño en: pequeños, intermedios y grandes. Los telares
pequeños son de cintura y se usan para elaborar prendas pequeñas como las fajas angostas llamadas
t´isnu, también conocidas como t´isnu tila en los Andes surcentrales. Los telares intermedios son de
cintura de mayor tamaño o de tipo horizontal, con ellos se tejen paños para coca o incuña (o unkuña)
y pequeñas bolsas llamadas taleguitas o cañi, estas prendas se conocen en la región como unkuña tila
o qhañi tila. Finalmente, están los telares grandes que son de cintura y de tipo horizontal, con ellos
se tejen ahuayos, ponchos y costales, y se los conoce como awayu tila, punchu tila o kustala tila. Es
necesario precisar que en la región andina no se distingue entre los telares de cintura o los horizontales,
porque es el tamaño de sus componentes el que rige en el sistema de clasificación.
Nordenskiöld, en un estudio de 1920, menciona el uso de telares de cintura en el pueblo Weenhayek
(o Mataco) del Gran Chaco, parecidos a ejemplares de las Tierras Altas. Los telares consistían en dos
palos, separadores, espadas e incluso sistemas de lizos. Asimismo, indica que el uso de este tipo de telar
era conocido también entre los Chané, Chiriguano, Yuracaré, Chacobo, Guarayú, Arawak del Río
Negro y los Tereno.
Referencias: Para mayores detalles sobre los telares andinos, véase los estudios de Skinner (1974),
Vreeland (1977), O`Neale (1936) y de Arnold y Espejo (2013, cap. 3). Para datos sobre los telares de
las Tierras Bajas, aparte de los trabajos de Nordenskiöld (1929: 214-219, figs. 62 y 63), véase Roth
(1920) y los estudios técnicos de Mandiri y Zolezzi (1985).
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CATÁLOGO 21

Telar arqueológico de cintura, con un tejido de faz de
trama, de Chancay, Costa Central del Perú
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Objeto ID: 20992.
Instrumento: Telar de cintura; subclase de instrumento: telar, como parte de instrumento de tejido.
Equivalencias: T´isnu sawu (aym); chumpi awana (qu); waist loom, belt loom, backstrap loom (ing).
Tamaño: Pequeño; dimens: telar: ancho: 17 cm; largo: 29 cm; pieza textil: ancho: 13 cm; largo: 27 cm.
Periodo: Intermedio Tardío; cronología específica: 1000 - 1400 d.C.
Estilo: Chancay (o Inka); filiación cultural: Chancay.
Procedencia: Costa Central del Perú.
Material: Fibra de algodón (lista y urdimbre) y fibra de camélido (diseños).
Tejido: Faz de trama y tejido equilibrado.
Estructura y técnica: Estructura para faz de trama, urdida a 1; técnica para tapiz con tramas suplementarias,
figura de trama. Estructura para equilibrado, urdida a 1; técnica para faz de urdimbre y trama equilibrada.
Componentes: Un solo componente estructural en elaboración.
Hilos: U: y T: Retorcidos en “S”.
Color: Natural del algodón y tintes naturales en la fibra de camélido.

Telar arqueológico simple de cintura hallado en Chancay, en la Costa Central del Perú. El telar
está urdido con hilos de urdimbre de algodón de color natural; cuenta con una parte al inicio y de
terminación de una estructura para la tela equilibrada, urdida a uno, y técnica para faz de urdimbre y
trama equilibrada, con trama pareada. La banda de diseños en elaboración está en faz de trama, con
una estructura para faz de trama, urdida a uno, y la técnica para tapiz con tramas suplementarias en
figura de trama. En esta sección la trama es de fibra de camélido con colores de tintes naturales. El telar
carece de instrumentos textiles.
La composición de la banda es de segmentos de aves en perfil (quizás pelicanos) con colas aserradas
entrelazadas, con ojo-semilla de algodón, en contornos igualmente aserrados. En otros segmentos se
observa rombos con aves en perfil y cuerpos con dos alas en su interior.
Referencias y remisiones: Un telar con un textil parecido, en elaboración, se halla en el catálogo
158 (Inv. 718) en la colección Maiman de Israel (Makowski et al., 2009: 208-209).
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CATÁLOGO 22

Telar arqueológico de cintura con un tejido de faz de
urdimbre con técnica llana, de Chancay, Costa Central
del Perú
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Objeto ID: 19415
Instrumento: Telar de cintura; subclase de instrumento: telar, como parte de instrumento de tejido.
Equivalencias: T´isnu sawu (aym); chumpi awana (qu); waist loom, belt loom, backstrap loom (ing).
Tamaño: Pequeño; dimens: telar: ancho: 31 cm; largo: 35 cm; pieza textil: ancho: 16 cm; largo: 31 cm.
Periodo: Intermedio Tardío (1000 - 1400 d.C.).
Estilo: Chancay; filiación cultural: Chancay.
Procedencia: Costa Central del Perú.
Material: Fibra de algodón; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Componentes: Un solo componente estructural en elaboración.
Hilos: U: y T: retorcidos en “S”.
Color: Crema y café natural del algodón.

Telar arqueológico simple de cintura hallado en Chancay, en la Costa Central del Perú. El telar
está armado con hilos de urdimbre de algodón de color natural en café y blanco; cuenta con una parte
de un tejido de faz de urdimbre, con estructura urdida a uno y técnica llana. Se ve el uso de algunos
instrumentos textiles: un palo pequeño con el conjunto de lizos, tres o cuatro palos separadores y un
palo pequeño como separador más fino, a modo de jaynu. Posiblemente, no todos pertenecían a la
pieza original. La lanzadera cuenta con restos de un hilo de color café natural para la trama.
La composición de la pieza es asimétrica, con agrupaciones de listas medianas y angostas en los
colores naturales del algodón de café y crema.
Referencias y remisiones: Sobre los telares arqueológicos e históricos, véase también Arnold y
Espejo (2013: 87-92).
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CATÁLOGO 23

Telar etnográfico vertical de bastidor en “A” de los
Andes con un tejido de faz de urdimbre, de estilo
Tarabuco, Chuquisaca
Objeto ID: 2762.
Instrumento: Telar vertical de bastidor en “A”;
subclase de instrumento: telar, como parte de
instrumentos para el tejido.
Equivalencias: Sawu (aym), awana (qu), “A”
frame loom (ing).
Tamaño: Grande; dimens: telar: ancho: 103
cm; alto: 257 cm; textil: ancho: 65 cm; largo:
145 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900 actualidad). Cronología específica: c. década
de 1980.
Estilo: Yampara Centro; subestilo: Tarabuco;
filiación cultural: Quechua - Yampara Centro.
Procedencia: Tarabuco, prov. Yamparáez,
dpto. Chuquisaca, Valles Interandinos
Centrales de Bolivia.
Material: Madera, fibra de algodón e hilo
acrílico.
Tejido: Faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Bandas angostas de
diseños: estructura compleja para faz de
urdimbre, urdida a 3; técnica de escogido con
conteo por par, 2|2.
Bandas anchas e intermedias de diseños:
estructura simple para faz de urdimbre, urdida
a 2; técnica de escogido con conteo por
impar, 2|1.
Pampa: estructura simple para faz de
urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Componentes: Un solo componente estructural
en elaboración.
Hilos: U: y T: Retorcidos en “S”.
Color: Blanco de hilo industrial de algodón,
negro natural de fibra de camélido e hilo de
acrílico con tintes artificiales.
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Telar etnográfico vertical de bastidor en “A” elaborado con palos de madera dura, con perfiles
cortados a intervalos para poder sostener los palos travesaños. Las partes estructurales del telar están
sujetos con tiras de cuero y soguilla. El telar cuenta con un conjunto de instrumentos: wich´uñas de
hueso y de madera; un jaynu y una lanzadera de madera; y un separador de capas de alambre.
El telar está armado con hilos de urdimbre de algodón de color natural e hilo negro; cuenta con
una parte de un tejido de faz de urdimbre, probablemente la mitad de una lliclla o acso. La pampa es
de color negro, en una estructura simple urdida a uno y técnica llana; el pallay (área de diseños) con
bandas mayores e intermedias, con una estructura urdida a dos y técnica de escogido, con conteo por
impar derivado, 2|1; y bandas menores con una estructura compleja urdida a tres, y la misma técnica.
El telar cuenta además con dos instrumentos de separadores o wich´uñas de hueso y de madera, que es
común en las áreas vallunas.
La pieza está compuesta por una pampa de color negro y un pallay. El pallay cuenta con una banda
mayor central, con motivos de zigzags con aspectos botánicos, estrellas, aves y caballos, y dos bandas
mayores laterales, con motivos de filas de caballos y posiblemente vizcachas. Estas bandas mayores
están intercaladas por bandas intermedias, con motivos de aves y perros (o llamas con colas levantadas).
Todas estas bandas están separadas por bandas menores, pero con las estructuras más complejas urdidas
a tres y técnica de escogido con conteo por par, 2|2, con motivos de zigzags, chevrones y estrellas.
Referencias y remisiones: Véase las piezas textiles elaboradas con este tipo de telar en: catálogo
153 y catálogo 155. Sobre los telares arqueológicos, históricos y etnográficos, remítase a Arnold y
Espejo (2013: 87-92).
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CATÁLOGO 24

Telar vertical mediano de bastidor en “A” de las
Tierras Bajas, del pueblo Takana, con un tejido
con técnica de marico, con tintes naturales
Objeto ID: 2218.
Instrumento: Telar vertical de bastidor en
“A”; subclase de instrumento: telar, como
parte de instrumentos para el tejido.
Equivalencias: Sawu (aym), awana (qu), “A”
frame loom (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: telar: ancho:
66 cm; alto: 171 cm; textil: ancho: 38 cm;
largo: 80 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900 actualidad). Cronología específica: c. década
de 1950.
Estilo: Takana; filiación cultural: Takana.
Procedencia: Norte de La Paz, región
amazónica de Bolivia.
Material: Madera de balsa, fibra de
garabatá y fibra de algodón.
Tejido: Faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura para sprang y
técnica para sprang entrelazado.
Componentes: Un solo componente en
elaboración.
Hilos: Retorcidos en “S”.
Color: Blanco natural de algodón y tinte
natural del azul intermedio:
Azul intermedio: 18-4011 TPX, azul agrisado
de los diseños.
Blanco agrisado: 11-0701 TPX, base de
color blanco del algodón.
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Telar vertical de bastidor en “A”
del pueblo Takana. Se suele usar un
marco liviano de madera de balsa, un
equipo de palos de cordón, un plegador
de urdimbre y una guía de antepecho
de madera de palmera chima (Hissink
y Hahn, 2000: 99, fig. 31). Los palos
verticales cuentan con un tallado en
gradas para recibir los palos travesaños,
que están sujetados a los palos verticales
con tiras de garabatá. La forma precisa
del telar se compara con un diseño “X”
que expresa la constelación “edad”,
que consta de cinco estrellas (Hissink y
Hahn, 2000: 93).
En este caso, el telar está armado
con un textil en elaboración de faz de
urdimbre, y con la técnica llamada
marico, que es un tipo de sprang
entrelazado (interlaced sprang, en inglés,
o passementerie, en francés) que consiste
en transponer los hilos de urdimbre
por cantidad. Se suele usar esta técnica
para elaborar hamacas, bolsas y cintas,
en este caso probablemente se trata de
parte de una bolsa de caza.
El telar cuenta con un separador
de madera y varios palos pequeños
para sujetar los hilos de urdimbre en el
desarrollo de esta técnica. En la técnica marico se trabaja con la urdimbre activa muy tensada, sin usar
una trama. Solo para fijar temporalmente las ataduras, que se logra entrelazando o cruzando los hilos
de urdimbre adyacentes continuamente con los dedos, la tejedora usa como implementos de ayuda,
palos de entrada, a menudo astillas de palmera. Después de cada hilera de atadura, se debe sacar estos
palos. De esta manera, el proceso de formación de la tela procede de ambos extremos de la urdimbre
hacia el centro, de forma simétrica. Como instrumentos de respaldo, se suele usar una espada u orza
de la madera de la palmera chima, para ajustar los puntos de atadura, sobre toda la anchura de la
urdimbre. Y se usa agujas de hueso de la pata de un ciervo como equivalente a las wich´uñas de hueso
de las Tierras Altas. Para finalizar la tela, y para que no se vuelvan a abrir las ataduras, se debe fijar los
hilos de urdimbre en ambos extremos y en el centro, entre sí, con otros tipos de atadura (Hissink y
Hahn, 2000: 89-90).
La composición en este caso es de un fondo del color natural del algodón, con diseños de zigzags
y rombos en los dos extremos de la pieza en azul agrisado.
Relaciones y remisiones: Las piezas catálogo 25 y 170 están relacionadas.
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CATÁLOGO 25

Telar vertical mediano de bastidor en “A” de las
Tierras Bajas, del pueblo Takana, con un tejido en
técnica de marico, con tintes artificiales
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Objeto ID: 2215.
Instrumento: Telar vertical de bastidor en “A”; subclase de instrumento: telar, como parte de instrumentos de tejido.
Equivalencias: Sawu (aym), awana (qu), “A” frame loom (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: telar: ancho: 113 cm; alto: 195 cm; textil: ancho: 52,5 cm; largo 61 cm.
Periodo: Republicano Tardío.
Cronología específica: c. década de 1950.
Estilo: Takana; filiación cultural: Takana.
Procedencia: Norte de La Paz, región amazónica de Bolivia.
Material: Madera de balsa, fibra de garabatá y fibra de algodón.
Tejido: Sprang.
Estructura y técnica: Estructura para sprang; técnica para sprang entrelazado.
Componentes: Un solo componente en elaboración.
Hilos: U: y T: Retorcidos en “S”.
Color: Color blanco natural de algodón, tinte natural de violeta claro, y tintes artificiales de rojo y verde.

Telar vertical pequeño de bastidor en “A”. Los palos travesaños del telar están sujetados a los palos
longitudinales con tiras de garabatá. El tejido en elaboración es de técnica marico o sprang entrelazado
(interlaced sprang, en inglés, o passementerie, en francés), con un patrón de urdimbres transpuestas,
posiblemente una bolsa.
La composición de urdimbres transpuestas es de zigzags y rombos, en rojo y verde y en el color
natural del algodón.
Relaciones y remisiones: Las piezas catálogo 24 y 170 están relacionadas.
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CATÁLOGO 26

Telar vertical de las Tierras Bajas, con un tejido con
técnica de liyi palla, del pueblo Moxeño

Objeto ID: 17697.
Instrumento: Telar vertical; subclase de instrumento: telar, como parte de instrumento de tejido.
Equivalencias: Ayjat sawu tila (aym), vertical loom (ing).
Tamaño: Grande. Dimens: telar: ancho: 197 cm; alto: 168 cm; textil: ancho: 146 cm; largo: 135 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900 - actualidad); cronología específica: c. la década de 1990.
Estilo: Moxeño; filiación cultural: Moxeño.
Procedencia: Llanos de Moxos, zona de transición de Bolivia.
Materiales: Madera y fibra de algodón.
Tejido: Faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre urdida a 1; técnica llana.
Estructura simple para faz de urdimbre urdida a 2; técnica de escogido con urdimbre pareada.
Componentes: Un solo componente en elaboración.
Hilos: U: y T: retorcidos en “S”.
Color: Blanco natural del algodón, tinte natural del violeta claro y tinte artificial del rojo claro.
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Telar vertical del pueblo Moxeño armado con un tejido en faz de urdimbre en elaboración. El
telar cuenta con una base entre las patas de madera dura, dos horcones verticales de madera dura y dos
palos travesaños de la misma madera. En este ejemplar la posición de los palos travesaños es fija, pero
en otros ejemplares se puede ajustar la altura del tejido que se va a elaborar con un sistema de huecos
en los horcones, donde se pueden resituar los palos travesaños, sujetándolos en el hueco escogido
mediante clavijas redondas. El telar cuenta con un conjunto de lizos organizados en un alambre y
varios instrumentos: una lanzadera de la trama hecha de madera de chonta, armada con hilo de algodón
en color blanco, dos palos separadores de capas y una espada grande de madera que alcanza de canto
a canto el telar.
La parte llana del tejido en elaboración tiene una estructura simple urdida a uno y técnica llana.
Existen también bandas de una estructura urdida a dos con técnica de escogido con urdimbre pareada
(o liyi palla). La composición del textil es simétrica en torno al eje central. Presenta una pampa dividida
en listas anchas de color gris, alternadas con bandas con técnica de liyi palla, con secciones de motivos
de chevrones, flanqueadas por listas medianas o con listas anchas flanqueadas por listas medianas. La
gama cromática es de rojo claro con blanco o gris, o de blanco con gris.
Relaciones y remisiones: Para más detalles sobre la construcción de los telares moxeños, véase el
libro Producción artesanal de tejidos: Tejidos de las mujeres izoceñas, de Mandiri y Zolezzi (1985). Sobre
los telares verticales y los instrumentos de las Tierras Bajas, sobre todo de la región chaqueña, ver
también Gonzalo (1998: 166-173).
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CATÁLOGO 27

Instrumentos arqueológicos del telar de los Andes:
separadores o wich’uñas para tapiz
Los separadores o wich’uña para tapiz tiene
puntas más enromadas que aquellos que se usan
para faz de urdimbre, debido a la menor necesidad
de seleccionar conteos precisos de hilos.
A. Separador o wich´uña pequeño de hueso para
tapiz, de Nasca
Objeto ID: 19446.
Instrumento: Wich’uña para tapiz; subclase de instrumento:
wich´uña, como parte de útiles del telar.
Equivalencias: Separador de hueso para tapiz, golpeadora
para tapiz, rasqueta para tapiz, puñal de tejer para tapiz
(esp); palt´a wich´uña (aym); separator for tapestry, tapestry
llama bone instrument, tapestry llama bone pick, camelid
ulna pick for tapestry (ing).
Tamaño: Pequeño; dimens: ancho: 1,8 cm; largo: 13,8 cm.
Periodo: Intermedio Temprano (200 a.C. - 600 d.C.);
filiación cultural: Nasca.
Procedencia: Nasca, Costa Sur del Perú.
Material: Hueso de camélido.
Separador pequeño o wich´uña de hueso animal, con punta
roma, usado para elaborar tapices.

B. Separador o wich´uña mediano de hueso para
tapiz, de Nasca

A

B

Objeto ID: 19449.
Instrumento: Wich’uña para tapiz; subclase de instrumento:
wich’uña, como parte de útiles del telar.
Equivalencias: Separador de hueso para tapiz, golpeadora
para tapiz, rasqueta para tapiz, puñal de tejer para tapiz
(esp); palt´a wich´uña (aym); separator for tapestry, tapestry
llama bone instrument, tapestry llama bone pick, camelid
ulna pick for tapestry (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 1,8 cm; largo: 21,8 cm.
Periodo: Intermedio Temprano (200 a.C. - 600 d.C.);
filiación cultural: Nasca.
Procedencia: Nasca, Costa Sur del Perú.
Material: Hueso de camélido.
Seleccionador o wich´uña de tamaño mediano, de hueso
animal, con punta roma, usado para elaborar tapices.
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C. Separador o wich´uña mediano de hueso para
tapiz, de Nasca
Objeto ID: 24852.
Instrumento: Wich´uña para tapiz; subclase de instrumento:
wich´uña, como parte de útiles del telar.
Equivalencias: Separador de hueso para tapiz, golpeadora
para tapiz, rasqueta para tapiz, puñal de tejer para tapiz
(esp); palt´a wich´uña (aym); separator for tapestry, tapestry
llama bone instrument, tapestry llama bone pick, camelid
ulna pick for tapestry (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 2 cm; largo: 20 cm.
Periodo: Intermedio Temprano (200 a.C. - 600 d.C.);
filiación cultural: Nasca.
Procedencia: Nasca, Costa Sur del Perú.
Material: Hueso de camélido.
Seleccionador mediano o wich´uña de hueso animal, con
punta roma, usado para elaborar tapices. En la cabeza del
hueso se ha introducido otro resto óseo (quizás de pez),
como si fueran los ojos de un ave con pico largo.

D. Separador o wich´uña grande de hueso grabado
con líneas en un extremo, de Nasca
Objeto ID: 19450.
Instrumento: Wich´uña para tapiz; subclase de instrumento:
wich´uña, como parte de útiles del telar.
Equivalencias: Separador de hueso para tapiz, golpeadora
para tapiz, rasqueta para tapiz, puñal de tejer para tapiz
(esp); palt´a wich´uña (aym); separator for tapestry, tapestry
llama bone instrument, tapestry llama bone pick, camelid
ulna pick for tapestry (ing).
Tamaño: Grande; dimens: ancho: 2,7 cm; largo 24 cm.
Periodo: Intermedio Temprano (200 a.C. - 600 d.C.);
filiación cultural: Nasca.
Procedencia: Nasca, Costa Sur del Perú.
Material: Hueso de camélido.
Separador o wich´uña de tamaño grande, de hueso animal,
con punta roma, usado para elaborar tapiz. Grabado con
líneas diagonales formando rombos en la parte superior,
probablemente para facilitar su manipulación.

C

Detalle C

D

Detalle D
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E. Separador o wich´uña grande de madera, de Nasca
Objeto ID: 26740.
Instrumento: Wich´uña para tapiz; subclase de instrumento:
wich´uña, como parte de útiles del telar.
Equivalencias: Separador de hueso para tapiz, golpeadora
para tapiz, rasqueta para tapiz, puñal de tejer para
tapiz (esp); palt´a wich´uña (aym); separator for tapestry,
wooden tapestry instrument, wooden tapestry pick (ing).
Tamaño: Pequeño; dimens: ancho: 2,5 cm; largo: 22,5 cm.
Periodo: Intermedio Temprano (200 a.C. - 600 d.C.);
filiación cultural: Nasca.
Procedencia: Nasca, Costa Sur del Perú.
Material: Madera.

Referencias y remisiones: Sobre los tipos
de wich´uñas relacionados con la elaboración
del tapiz, véase Rivera (2012) y Arnold y Espejo
(2013: 99-103).

E
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CATÁLOGO 28

Instrumentos arqueológicos del telar de los Andes:
seleccionadores o wich´uñas para faz de urdimbre
A. Objeto ID: 20341.
Instrumento: Prensador; subclase de instrumento:
wich´uña, como parte de útiles del telar.
Equivalencias: Batidor (esp); wich´uñ wich´uña (aym);
weft beater, llama bone beater (ing).
Tamaño: Grande; dimens: largo: 21,3 cm;
diám: 1,8 cm.
Periodo: Intermedio Temprano (200 a.C.-600 d.C.).
Filiación cultural: Nasca.
Procedencia: Nasca, Costa Sur del Perú.
Material: Hueso de camélido.
Prensador filo, del tipo wich´uñ wich´uña en aymara,
de tamaño grande, elaborado de hueso animal, con
punta muy fila, usado para trabajar en faz de urdimbre.

B. Objeto ID: 19453.
Instrumento: Prensador; subclase de instrumento:
wich´uña, como parte de útiles del telar.
Equivalencias: Batidor (esp); wich´uñ wich´uña (aym);
weft beater, llama bone beater (ing).
Tamaño: Pequeño; dimens: largo: 12 cm; diám: 1,5 cm.
Periodo: Desconocido; filiación cultural: Nasca.
Procedencia: Nasca, Costa Sur del Perú.
Material: Hueso de camélido.
Prensador filo, del tipo wich´uñ wich´uña en aymara,
de tamaño grande, elaborado de hueso animal, con
punta muy fila, usado para trabajar en faz de urdimbre.

A

B
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Telar urdido, con una wich´uña. Foto: Elvira Espejo.

Referencias y remisiones: Sobre los tipos de wich´uñas relacionados con la elaboración del tapiz,
véase Rivera (2012) y Arnold y Espejo (2013: 99-103).
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CATÁLOGO 29

Instrumentos arqueológicos del telar de los Andes:
seleccionadores generales de figuras (wich´uña) y
separadores de colores en capas (jaynu) para faz de
urdimbre
A. Seleccionador general de figuras, mediano de
hueso, para faz de urdimbre, de Nasca
Objeto ID: 19442.
Instrumento: Seleccionador general de figuras; subclase
de instrumento: Wich´uña, como parte de útiles del telar.
Equivalencias: Pallañ wich´uña (aym); pallan
wich´uña (qu); general figure selector, general
llama-bone pick (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 1 cm; largo: 13,2 cm.
Periodo: Intermedio Temprano (200 a.C.-600 d.C.);
filiación cultural: Nasca.
Procedencia: Nasca, Costa Sur del Perú.
Material: Hueso de camélido.
Seleccionador general de figuras, en aymara pallañ
wich´uña de tamaño mediano, elaborado de hueso
animal, con punta fila, usado para elaborar faz de
urdimbre. La base tiene una forma cuadrada.

B. Seleccionador general de figuras, mediano de
hueso, para faz de urdimbre, de Nasca

A

B

Detalle B

Objeto ID: 20340.
Instrumento: Seleccionador general de figuras; subclase
de instrumento: wich´uña, como parte de útiles del telar.
Equivalencias: Pallañ wich´uña (aym); pallana
wich´uña (qu); general figure selector, general
llama-bone pick (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 1 cm; largo: 13,2 cm.
Periodo: Intermedio Temprano (200 a.C. - 600 d.C.);
filiación cultural: Nasca.
Procedencia: Nasca, Costa Sur del Perú.
Material: Hueso de camélido.
Seleccionador general de figuras, en aymara pallañ
wich´uña, de tamaño mediano, elaborado de hueso
animal, con punta fila, usado para elaborar faz de
urdimbre. La base tiene un bloque de forma plana.
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C. Seleccionador general de figuras, grande de
hueso, para faz de urdimbre, de Nasca
Objeto ID: 19445.
Instrumento: Seleccionador general de figuras; subclase
de instrumento: wich´uña, como parte de útiles del telar.
Equivalencias: Pallañ wich´uña (aym); pallana
wich´uña (qu); general figure selector, general
llama-bone pick (ing).
Tamaño: Grande; dimens: ancho: 1,5 cm; largo: 14,6 cm.
Periodo: Intermedio Temprano (200 a.C. - 600 d.C.);
filiación cultural: Nasca.
Procedencia: Nasca, Costa Sur del Perú.
Material: Hueso de camélido.
Seleccionador general de figuras, de tipo pallañ
wich´uña, de tamaño grande, elaborado de hueso
animal, con punta fila, usado para elaborar faz de
urdimbre.

D. Seleccionador general de figuras, mediano de
hueso, para faz de urdimbre, de Nasca
Objeto ID: 19444.
Instrumento: Seleccionador general de figuras; subclase
de instrumento: wich´uña, como parte de útiles del telar.
Equivalencias: Pallañ wich´uña (aym); pallana
wich´uña (qu); general figure selector, general llama
bone pick (ing).
Tamaño: Grande; dimens: ancho: 1,8 cm; largo: 12 cm.
Periodo: Intermedio Temprano (200 a.C. - 600 d.C.);
filiación cultural: Nasca.
Procedencia: Nasca, Costa Sur del Perú.
Material: Hueso de camélido.
Seleccionador general de figuras, de tipo pallañ
wich´uña en aymara, de tamaño mediano, elaborado
de hueso animal con punta fila, se usa para elaborar
faz de urdimbre.

C

D
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E. Separador de color en las capas, mediano de
hueso, para faz de urdimbre, de Nasca
Objeto ID: 20601.
Instrumento: Separador de colores en las capas;
subclase de instrumento: wich´uña (o jaynu), como parte
de útiles del telar.
Equivalencias: Qaquñ wich´uña, jaynu (aym);
chijlana (qu); colour layer separator, llama-bone
colour separator (ing).
Tamaño: Pequeño; dimens: ancho: 1 cm; largo: 13,2 cm.
Periodo: Intermedio Temprano (200 a.C.-600 d.C.);
filiación cultural: Nasca.
Procedencia: Nasca, Costa Sur del Perú.
Material: Hueso de camélido.
Separador de color en las capas, en aymara qaquñ
wich´uña o jaynu y en quechua chijlana, de tamaño
pequeño, elaborado de hueso animal, con punta fila,
usado para elaborar faz de urdimbre. La base tiene un
bloque de forma plana.

F. Separador de colores en las capas, mediano de
hueso, para faz de urdimbre, de Nasca
Objeto ID: 19443.
Instrumento: Separador de colores en las capas;
subclase de instrumento: wich´uña (o jaynu), como parte
de útiles del telar.
Equivalencias: Qaquñ wich´uña, jaynu (aym);
chijlana (qu); colour layer separator, llama-bone
colour separator (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 1 cm; largo: 13,2 cm.
Periodo: Intermedio Temprano (200 a.C. - 600 d.C.);
filiación cultural: Nasca.
Procedencia: Nasca, Costa Sur del Perú.
Material: Hueso de camélido.
Separador de color en las capas, tipo fino de wich´uña
llamado en aymara qaquñ wich´uña o jaynu y en
quechua chijlana, de tamaño mediano, elaborado de
hueso animal, con punta muy fila, usado para elaborar
faz de urdimbre.

E

F

Referencias y remisiones: Sobre los tipos
de wich´uña relacionados con la elaboración de
faz de urdimbre, véase Rivera (2012) y Arnold y
Espejo (2013: 99-103).
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CATÁLOGO 30

Instrumentos etnográficos del telar de los Andes:
seleccionadores de color (jaynu)

Instrumento: Seleccionador de color; subclase de instrumento: útiles del telar.
Equivalencias: Jaynu (aym y qu); chijlana (qu); specific colour selector, specific color selector, specific pick-up stick,
specific pick-up instrument (ing).
Tamaño: De pequeño a grande; dimens: largo: entre 18 a 28 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900 - actualidad); filiación cultural: Aymara y Quechua.
Procedencia: Cortesía de Elvira Espejo.
Material: Madera.

Se usa los seleccionadores de color –llamados en aymara: jaynu y en quechua: chijlana– para
escoger en el telar los hilos de cierta gama de color para facilitar la elaboración de los diseños textiles.
En la región de los ayllus del sur de Oruro y el Norte de Potosí, jaynu en aymara, también, se refiere
genéricamente al camino de la joven adolescente en los quehaceres femeninos, tanto en la práctica
textil como en el canto.
Referencias y remisiones: Sobre los seleccionadores de color en general, véase Arnold y Espejo
(2013: 95-99).
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CATÁLOGO 31

Lanzaderas para la trama de los Andes

A

B

C

A. Lanzadera arqueológica de Nasca
Objeto ID: 19342.
Instrumento: Lanzadera; subclase de instrumento: útiles del telar.
Equivalencias: Qipa lawa (aym); mini k´aspi (qu); shuttle, weaving shuttle (ing).
Tamaño: Pequeño; dimens: ancho: 1,5 cm; largo: 20 cm.
Periodo: Intermedio Temprano (200 a.C.-600 d.C.); filiación cultural: Nasca.
Procedencia: Nasca, Costa Sur del Perú.
Material: Eje de madera envuelto en fibra de algodón.

B. Lanzadera arqueológica de Nasca
Objeto ID: 19341.
Instrumento: Lanzadera; subclase de instrumento: útiles del telar.
Equivalencias: Qipa lawa (aym); mini k´aspi (qu); shuttle, weaving shuttle (ing).
Tamaño: Pequeño; dimens: ancho: 1,3 cm; largo: 24 cm.
Periodo: Intermedio Temprano (200 a.C.-600 d.C.); filiación cultural: Nasca.
Procedencia: Nasca, Costa Sur del Perú.
Material: Eje de madera envuelto en fibra de algodón.

C. Lanzadera arqueológica de Nasca
Objeto ID: 2833.
Instrumento: Lanzadera; subclase de instrumento: útiles del telar.
Equivalencias: Qipa lawa (aym); mini k´aspi (qu); shuttle, weaving shuttle (ing).
Tamaño: Pequeño; dimens: ancho: 1 cm; largo: 27,5 cm.
Periodo: Intermedio Temprano (200 a.C.-600 d.C.); filiación cultural: Nasca.
Procedencia: Nasca, Costa Sur del Perú.
Material: Eje de madera envuelto con fibra de algodón teñida con tinte natural en azul claro.

Referencias y remisiones: Sobre las lanzaderas en general en las Tierras Altas, véase Arnold y
Espejo (2013: 103-104).
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TERMINACIONES
Se usa una selección de agujas y agujones (yawris) para elaborar las terminaciones textiles, las
uniones o las costuras de distintos componentes, y el acabado de los bordes o ribetes, donde se aplica
distintas técnicas (festón y anillado cruzado, por ejemplo).
CATÁLOGO 32

Instrumentos arqueológicos de los Andes para el
cosido y acabado: agujas y yawris
A. Aguja pequeña de madera de las Tierras Bajas de Bolivia
Objeto ID: 28405.
Instrumento: Aguja; subclase de instrumento: instrumento
de cosido.
Equivalencias: Yauri (esp); yawri, yarwi, awuja (aym y qu);
sewing needle (ing).
Tamaño: Pequeño; dimens: largo: 7,5 cm; diám.; 0,2 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900 - actualidad); filiación
cultural: desconocida.
Procedencia: Puki, prov. Carangas, depto. Oruro, Bolivia.
Material: Espina de cactus.

B. Aguja pequeña de madera de Nasca
Objeto ID: 19575.
Instrumento: Aguja; subclase de instrumento: instrumento
de cosido.
Equivalencias: Yauri (esp); yawri, yarwi, awuja (aym y qu);
sewing needle (ing).
Tamaño: Pequeño; dimens: largo: 9,5 cm; diám: 0,3 cm.
Periodo: Intermedio Temprano (200 a.C. - 600 d.C.); filiación
cultural: Nasca.
Procedencia: Nasca, Costa Sur del Perú.
Material: Madera de chonta.

A

B

Detalle A

Detalle B
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C. Aguja mediana de madera de chonta de Chancay
Objeto ID: 19413.
Instrumento: Aguja; subclase de instrumento: instrumento
de cosido.
Equivalencias: Yauri (esp); yawri, yarwi, awuja (aym y qu);
sewing needle (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: alto: 26 cm; diám: 0,25 cm.
Periodo: Intermedio Tardío (1000 - 1400 d.C.); filiación
cultural: Chancay.
Procedencia: Chancay, Costa Central del Perú.
Material: Madera de chonta.

D. Aguja mediana de madera de chonta de Chancay
Objeto ID: 19414.
Instrumento: Aguja; subclase de instrumento: instrumento
de cosido.
Equivalencias: Yauri (esp); yawri, yarwi, awuja (aym y qu);
sewing needle (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: alto: 33 cm; diám: 0,2 cm.
Periodo: Intermedio Tardío (1000 - 1400 d.C.); filiación
cultural: Chancay.
Procedencia: Chancay, Costa Central del Perú.
Material: Madera de chonta.

C

D

Detalle C
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E. Agujón de madera de chonta, con piel y pelo de animal
adjuntados, de Nasca
Objeto ID: 19431.
Instrumento: Agujón; subclase de instrumento: instrumento
de cosido.
Equivalencias: Jiksuña yarwi (aym); pit’ana yawri (qu); bodkin
(ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 1,5 cm; alto: 14,7 cm.
Periodo: Intermedio Temprano (200 a.C. - 600 d.C.); filiación
cultural: Nasca.
Procedencia: Nasca, Costa Sur del Perú.
Material: Madera de chonta, con piel y pelo de animal
adjuntados.
Posible agujón o punzón de Nasca. En su sección superior se
amarró, mediante hilos de algodón, un trozo de piel de animal. La
función de esta adición es desconocida.

Detalle de la punta
Referencias y remisiones: Sobre las agujas etnográficas actuales, véase Arnold y Espejo (2013:
107-108).
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Tejedora terminando un ahuayo con un ribete llano o ina sawukipata (aym). Foto: Elvira Espejo.
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CATÁLOGO 33

Instrumentos etnográficos de las Tierras Bajas para el
cosido y acabado: agujas y yawris

A
B

C
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Detalle C

A. Aguja pequeña de madera e hilo de fibra
vegetal de las Tierras Bajas de Bolivia
Objeto ID: 2113.
Instrumento: Aguja; subclase de instrumento:
instrumento de cosido.
Equivalencias: Yauri (esp); yawri, yarwi, awuja (aym
y qu); sewing needle (ing).
Tamaño: Pequeño; dimens: ancho con hilo: 0,2 cm;
largo: 12 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900 - actualidad);
filiación cultural: desconocida.
Procedencia: Tierras Bajas de Bolivia.
Material: Madera e hilo de fibra vegetal.

B. Par de agujas de madera de chonta de las
Tierras Bajas de Bolivia
Objeto ID: 5268.
Instrumento: Aguja; subclase de instrumento:
instrumento de cosido.
Equivalencias: Yauri (esp); yawri, yarwi, awuja (aym
y qu); sewing needle (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: largo: 13,6 cm, 12,7 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900 - presente); filiación
cultural: desconocida.
Procedencia: Tierras Bajas de Bolivia
Material: Madera de chonta

C. Grupo de cuatro agujas de madera de chonta
de las Tierras Bajas de Bolivia
Objeto ID: 5269.
Instrumento: Aguja; subclase de instrumento:
instrumento de cosido.
Equivalencias: Yauri (esp); yawri, yarwi, awuja (aym
y qu); sewing needle (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: largo: entre 9,5 cm y
18,3 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900 - presente); filiación
cultural: desconocida.
Procedencia: Tierras Bajas de Bolivia.
Material: Madera de chonta

Referencias y remisiones: Con respecto a las Tierras Bajas, Nordenskiöld (1929: 202-208, fig.
57) examinó agujas (fr. aiguille) en la región chaqueña, durante la década 1920. Véase también Gonzalo
(1998: 173-176, figs. 41 y foto. 10 y en uso en fotos 11 y 12).
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GUARDADO DE INSTRUMENTOS
Los instrumentos textiles se guardan en una gama de cestas, bolsas o ahuayos, según el tamaño de
los instrumentos e importancia, también de acuerdo a la región ecológica, las exigencias del trabajo
diario y la disponibilidad de los materiales.
CATÁLOGO 34

Cestas arqueológicas de los Andes

A. Cesta de tamaño mediano de caña y junco de Nasca
Objeto ID: 19417.
Forma: Cesta de instrumentos; subclase de forma: contenedor de instrumentos.
Equivalencias: Costurera (esp); weaving basket, weaving instrument basket (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 12,2 cm; largo: 38,3 cm; alto: 9,8 cm.
Periodo: Intermedio Temprano (200 a.C. - 600 d.C.); filiación cultural: Nasca.
Procedencia: Nasca, Costa Sur del Perú.
Material: Junco con varios materiales asociados y con el textil adentro.
Cesta con tapa de caña y junco de una tejedora de Nasca, del periodo Intermedio Temprano. Los instrumentos
y ruecas no son originales. La técnica de manufactura es cestería llana (plaiting o wicker work, en inglés) de
urdimbres tejidas.

B. Cesta de tamaño pequeño de caña y junco de Nasca
Objeto ID: 19485.
Forma: Cesta de instrumentos; subclase de forma: contenedor de instrumentos.
Equivalencias: Costurera (esp); weaving basket, weaving instrument basket (ing).
Tamaño: Pequeño; dimens: ancho: 6,3 cm; largo: 17,5 cm; alto: 6 cm.
Periodo: Intermedio Temprano (200 a.C. - 600 d.C.); filiación cultural: Nasca.
Procedencia: Nasca, Costa Sur del Perú.
Material: Fibra de camélido
Cesta de caña de una tejedora de Nasca, del periodo Intermedio Temprano. Carece de contenidos. La técnica de
manufactura es cestería llana tejida (plaiting o wicker work, en inglés) de urdimbres tejidas.

Referencias y remisiones: Para pautas sobre la terminología de técnicas de cestas arqueológicas
de este tipo, véase el ensayo de Pérez de Micou (2003) y también Dransart (1992) y Arnold y Espejo
(2013: 109-111).
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PLANIFICACIÓN TEXTIL
CATÁLOGO 35

Instrumentos etnográficos de los Andes de modelos
para diseños: las waraña

A

B

MODELOS DE DISEÑOS

A. Modelo para figuras textiles con técnica de doble tela, del ayllu K´ultha
Objeto ID: 1943.
Forma: Modelo para figuras textiles; subclase de forma: instrumento textil de planificación.
Equivalencias: Muestrario de diseños para doble tela, textil didáctico para doble tela (esp); t´isnu iqant salta waraña
(aym); kurti pallay waraña, kurti saqa (qu); model for weaving designs in double cloth (ing).
Tamaño: Grande; dimens: ancho: 19 cm; largo: 40 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900 - actualidad); filiación cultural: Aymara, Quechua-Asanaque.
Procedencia: K´ultha, prov. Abaroa, depto. Oruro, Bolivia.
Material: Fibra de camélido
Modelo para figuras textiles del ayllu K´ultha, con técnica de doble tela en motivos de rombo con volutas, con un
zoomorfo en su interior y con motivos varios en los intersticios.

B. Modelo para figuras textiles con técnica de escogido, con conteo por impar derivado 2|1, del ayllu K’ultha
Objeto ID: 1942.
Forma: Modelo para figuras textiles, con conteo 2|1; subclase de forma: modelo para figuras textiles, como parte de
instrumentos textiles para la planificación.
Equivalencias: Muestrario de diseños en conteo de 2|1 (esp); ch´ulla pall salta waraña (aym); ch´ulla pallay yupana,
iskay uj pallay yupana, ch´ulla saqa (qu); model for weaving designs with a 2|1 pickup (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 18 cm; largo: 40 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); filiación cultural: Aymara, Quechua-Asanaque.
Procedencia: K’ultha, prov. Abaroa, depto. Oruro, Bolivia.
Material: Fibra de camélido
Modelo para figuras textiles en fibra de camélido, del ayllu K’ultha, con técnica de escogido por impar derivado,
2|1, con motivos de volutas en zigzags.
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C

D

C. Modelo para figuras textiles con técnica de escogido, con conteo por par, 2|2, del ayllu K’ultha
Objeto ID: 1946.
Forma: Modelo para figuras textiles, con conteo 2|2; subclase de forma: modelo para figuras textiles, como parte de
instrumentos textiles de planificación.
Equivalencias: Muestrario de diseños en conteo de 2|2 (esp); paris pall salta waraña (aym); iskay pallay yupana,
iskay saqa (qu); model for weaving designs with a 2|2 pickup (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 9 cm; largo: 39 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900 - actualidad); filiación cultural: Aymara, Quechua-Asanaque.
Procedencia: K’ultha, prov. Abaroa, depto. Oruro, Bolivia.
Material: Fibra de camélido.
Modelo para figuras textiles en fibra de camélido del ayllu K’ultha, con técnica de escogido por par, 2|2, con
motivos de zigzags escalonado con rombos y apéndices en los intersticios.

D. Modelo para figuras textiles con técnica de escogido, con conteo por impar derivado, 2|1, y por par,
2|2, del ayllu K’ultha
Objeto ID: 1945.
Forma: Modelo para figuras textiles; subclase de forma: instrumento textil de planificación.
Equivalencias: Muestrario de diseños en conteo de 2|1 y 2|2 (esp); ch´ulla pall, paris pall salta waraña (aym);
ch´ulla pallay, iskay uj pallay yupana, ch´ulla saqa (qu); model for weaving designs for 2|1 and 2|2 pickups (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 9 cm; largo: 40 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900 - actualidad); filiación cultural: Aymara, Quechua-Asanaque.
Procedencia: K’ultha, prov. Abaroa, dpto. Oruro, Bolivia.
Material: Fibra de camélido.
Modelo para figuras textiles en fibra de camélido del ayllu K’ultha, con técnica de escogido por impar derivado,
2|1, en la parte superior con motivos de volutas en zigzag, y de par, 2|2, con motivo zoomorfo en la parte inferior.
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E

E. Modelo para figuras textiles con técnica de doble tela
Objeto ID: 28246.
Forma: Modelo para figuras textiles; subclase de forma: instrumento textil de planificación.
Equivalencias: Muestrario de diseños en doble tela (esp); t´isnu iqant salta waraña (aym); kurti pallay yupana, kurti
saqa (qu); model for weaving designs in double cloth (ing).
Tamaño: Pequeño; dimens: ancho con varillas: 16,5 cm; ancho sin varillas: 10,6 cm; largo: 20,3 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900 - actualidad); filiación cultural: desconocida.
Procedencia: Desconocida.
Material: Fibra de camélido.
Modelo para figuras textiles del ayllu K’ultha, con técnica de doble tela y motivo de vizcacha.
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MODELOS DE COMBINACIONES DE COLOR

F. Modelo para la combinación de colores de ayllu Macha
Objeto ID: 05000.
Forma: Modelo para la combinación de colores; subclase de forma: instrumento textil de planificación.
Equivalencias: Muestrario de colores (esp); musa waraña (aym); away yupana (qu); model for combining colours (ing).
Tamaño: Pequeño; dimens: ancho: 14 cm; largo: 100 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900 - actualidad); estilo: Qharaqhara Norte; filiación cultural: Aymara-QuechuaQharaqhara Norte.
Procedencia: Macha, prov. Chayanta, depto. Potosí, Bolivia.
Material: Cañahueca y lana de ovino.

Instrumento musical del ayllu Macha para tocar jula jula (marcha de las tropas de guerreros)
forrado con hilos de color de lana de ovino, como un modelo textil para la combinación de colores.
El instrumento en sí consiste en cuatro tubos de cañahueca, sujetados con dos marcos horizontales
también de cañahueca, amarrados con hilo de lana de ovino (el de arriba tiene escrito en lápiz en una
cara “Chiriwano”). Se ha insertado una tira adicional de cañahueca, que combinada con el marco
horizontal forma una especie de cruz. Las secciones adicionales para la boca del instrumento estaban
adjuntadas con resina, pero ya no están presentes.
El patrón de los hilos de color envueltos en cada tubo es distinto. En algunos tubos hay secciones
anchas y medianas de un solo color (azul, anaranjado, fucsia, café, rojo oscuro y amarillo), en otros
hay secciones anchas donde se alternan, por ejemplo, dos tonos de rojo. Entre algunas secciones de
distintos colores, se ha torcido juntos los dos colores en cada extremo. En los instrumentos del textil,
se usa estos patrones de color para armar el urdido de una prenda en el telar. La configuración de este
instrumento musical, con patrones similares de color, demuestra el nexo cercano entre la música bélica
que tocan los varones y las prácticas textiles de las mujeres.
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Referencias y remisiones: La planificación de los diseños textiles y las combinaciones de colores,
antes de iniciar la elaboración del tejido en el telar, han jugado un papel importante, en especial en
los textiles producidos bajo el control estatal, donde se tuvo que lograr cierto nivel de estandarización
de los tamaños y diseños. Modelos de diseños en tapiz y faz de trama, como una especie de textil
didáctico, han sido hallados en sitios arqueológicos de la Costa del Perú, desde por lo menos el periodo
Intermedio Tardío. Asimismo, se encontraron modelos para la combinación de colores en varios sitios,
aunque se suele llamarlos “varas” y por otros nombres.
Las tejedoras actuales, en especial las que están aprendiendo cierta técnica o un nuevo motivo,
aún elaboran estos muestrarios como guías de memoria, antes de lograr familiaridad. A pesar de que se
encontró muchos ejemplos de este tipo de textil didáctico, no siempre se ha entendido su función (véase
algunos ejemplos de Calasaya, Oruro, en Desrosiers y Pulini, 1992: 51, fig. 37). Las tejedoras también
suelen compartir estos muestrarios con otras practicantes, por un pago en productos, para más datos al
respecto, véase Arnold y Espejo (2013, cap.4) y Del Solar (2007: 32), para un ejemplo arqueológico de
la Costa peruana. En la colección del MUSEF existen varios otros instrumentos musicales etnográficos
con similitudes a los modelos para la combinación de colores: grandes (Objeto ID: 04998, 04999 y
5025), medianos (Objeto ID: 5027 y 524) y pequeños (Objeto ID: 5023 y 5026).

Textiles arqueológicos
Los textiles arqueológicos se presentan en dos bloques mayores, según su procedencia: los Andes
Centrales y los Andes Sur-centrales. Los Andes Centrales abarcan el territorio y las culturas desde la
Costa Norte del Perú hasta la Sierra y Costa Sur del Perú, hasta la latitud del sitio de Wari. Los Andes
Sur-centrales abarcan los territorios de la Sierra y Costa Sur del Perú, de Wari hacia el sur, incluyendo
los valles occidentales en torno a Moquegua, y la costa e interior de Arica, se circunscribe también el
Altiplano Norte, Central y Sur de Bolivia, y al este de Bolivia los Valles interandinos Norte, Centrales
y Sur (consúltese los mapas 5 y 6).
Los Andes centrales:

Costa Norte del Perú.
Costa Central del Perú.
Costa Sur del Perú (incluyendo Nasca y Paracas).
Sierra Central del Perú.
Sierra Sur del Perú (incluyendo el sitio de Wari).

Los Andes Sur-centrales: Sierra Sur del Perú (la parte al sur de Wari).
Costa Sur del Perú con los valles occidentales.
Costa de Arica, Chile.
Interior de Arica, Chile.
Altiplano Norte de Bolivia.
Altiplano Central de Bolivia.
Altiplano Sur de Bolivia.
Valles Interandinos Norte de Bolivia.
Valles Interandinos Centrales de Bolivia.
Valles Interandinos Sur de Bolivia.
Desafortunadamente, contamos con muy poca información sobre los textiles arqueológicos de las
Tierras Bajas, aparte de algunos estudios sobre las improntas de textiles en otros medios, y este será un
tema que se analizará en otro momento.

Los Andes Centrales
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CATÁLOGO 36

Fragmento de panel con figuras Proto-Nasca

Objeto ID: 19153.
Forma: Fragmento de panel con figuras.
Equivalencias: Panel fragment (ing).
Tamaño: Grande, dimens: ancho: 171 cm; largo: 30 cm.
Periodo: Intermedio Temprano (200 a.C. - 600 d.C.).
Estilo: Nasca; filiación cultural: Nasca.
Procedencia: Nasca, Costa Sur del Perú.
Material: Fibra de camélido; tejido: malla.
Estructura y técnica: Estructura para malla de un elemento; técnica para malla con palillo.
Componentes: Cuatro componentes estructurales: dos bandas mayores horizontales, una banda menor y una banda
de figuras con cabellos.
Hilos: U: fibra de camélido en “S”; T: fibra de camélido en “S”.
Colores: Naturales de la fibra y tintes naturales.
• Verde oscuro: 19-0315 TPX, en todo el anillado.
• Amarillo intermedio: 14-0846 TPX, en toda la composición.
• Rojo intermedio: 18-1658 TPX, color rojo oscuro en las caras de las figuras.
• Violeta rojizo intermedio: 18-1648 TPX, color rojo intermedio en los diseños en las bandas inferiores.
• Café rojizo intermedio: 18-1536 TPX, color rojo claro.
• Gris oscuro: 19-0812 TPX, color café oscuro natural.
• Café amarillento intermedio: 18-0935 TPX, color café amarillento.
• Blanco amarillento oscuro: 13-1008 TPX, color café claro de las figuras.
• Blanco amarillento claro: 12-0910 TPX, color blanco natural.
• Café rojizo claro: 16-1148 TPX, color anaranjado claro.
• Café rojizo intermedio: 18-1354 TPX, color anaranjado oscuro.
• Azul verdoso oscuro: 19-4826 TPX, color azul.
• Negro: 19-4006 TPX, color negro teñido de los cabellos.

Fragmento de panel con figuras, con fibra de camélido, con algunas partes posiblemente con
fibra de alpaca (color blanco). Este fragmento con sus figuras tridimensionales es muy característico de
los bordes del periodo Proto-Nasca hacia Nasca Temprano y es típico de las culturas de la Necrópolis
de Paracas Nasca (Topara). Las figuras posiblemente expresan la transformación de los difuntos en
ancestros. A veces se hallan bandas parecidas con una flecadura en la parte inferior, adjuntadas a
mantas de influencia Nasca Tardío (véase las remisiones).
La pieza está compuesta por dos bandas horizontales mayores con diseños y una banda menor de
listas horizontales en bloques, en la parte inferior, unidas con puntadas en diagonal con un hilo verde.
Hubo originalmente otra pieza abajo, pero solo se observa los restos del hilo de la costura. La parte
superior es de una fila de personas, con brazos entrelazados, cuerpos colectivos y con cabellos sueltos.
La estructura de la mayor parte de la banda es para malla de un elemento y la técnica para malla con
palillo. En algunas partes, por ejemplo, en el patrón horizontal de los cuerpos de las figuras, se aplica la
técnica de acabado de puntada en croché anillado cruzado, –Jiménez Díaz (2009) llama a esta técnica:
“borde con aguja” o cross-knit loop stitch, en inglés–.
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La banda mayor inferior cuenta con una composición de diseños escalonados, la banda del
medio con listas horizontales en bloques de tres colores distintos y la banda mayor repite los diseños
escalonados en la parte derecha y zigzags escalonados en la izquierda. La banda de figuras en la parte
superior está organizada según el patrón de colores de las caras que son estilizadas y no de individuos.
La secuencia de las figuras es de dos caras de color rojo y luego una cara de otro color (amarillo claro,
amarillo oscuro, azul, amarillo claro, amarillo oscuro y verde) y así seguidamente. La parte inferior
de los cuerpos de las figuras tiene un diseño escalonado, que se asemeja a las figuras de camélidos de
perfil, el cuerpo en sí repite el diseño de listas de forma horizontal en bloques de distintos colores y los
brazos son mayormente de color rojo (quizás son varones), aunque hay brazos de color amarillo y azul,
entre otros. Las caras de las figuras cuentan con dos ojos y una boca de forma hueca y los cabellos que
son negros y sueltos se forman con los cordones torcidos de la fibra, lo que lleva a algunos estudiosos a
sugerir que se trata de cabezas trofeo como expresiones de regeneración.
La gama cromática de la pieza contrasta los colores oscuros del café natural, negro y tonos oscuros
de rojo, verde y azul, con los tonos claro del anaranjado, amarillo y blanco.
Relaciones y remisiones: La colección Maiman en Israel (Makowski et al., 2009: 112-113; 2006:
50-57) resguarda bandas horizontales con diseños geométricos –catálogo 72 (Inv. 217) y 73 (Inv. 227)–.
Asimismo, en el Museo de América en Madrid se hallan bandas de figuras con cabezas de cabellos sueltos
(catálogo 43, Inv. 14650, y catálogo 45, Inv. 02-5-208, en: Jiménez
Díaz, 2009: 82, 84).
Para más detalles en general sobre esta técnica, consulte el
libro de Alan Sawyer, Early Nasca Needlework (1997). Por otro
lado, Mary Frame (2001) aborda la transformación de los difuntos
en ancestros. De igual modo, en la colección del MUSEF existen
algunas referencias internas a mantas (o mantos) con un borde de
figuras, una con la pampa de color rojo (Objeto ID: 20061) y otra
de color verde azulado (Objeto ID: 20985); en el último caso las
cabezas no cuentan con cabellos.

108
CATÁLOGO 37

Borla de Nasca
Objeto ID: 19387
Forma: Borla; subclase de forma: parte de una bolsa.
Equivalencias: Bobble, tassel (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho uno: 4,5 cm; ancho
dos; 14,4 cm; largo: 13,5 cm.
Periodo: Intermedio Temprano (200 a.C.-600 d.C.).
Estilo: Nasca; filiación cultural: Nasca.
Procedencia: Nasca, Costa Sur del Perú.
Material: Fibra de camélido; tejido: enlazado.
Estructura y técnica: Estructura para enlazado de
trama, con técnica para enlazado de trama simple.
Componentes: Un componente estructural (la borla)
y tres componentes adjuntados (flecadura, borla con
flecos y cordón torcido).
Hilos: U: fibra de camélido en “S”; T: fibra de camélido
en “S”.
Colores: Naturales de fibra de camélido y tintes
naturales.
• Blanco agrisado claro: 12-0304 TPX, panel central
de diseños.
• Negro: 19-0303 TPX, diseños en general.
• Café intermedio: 17-1125 TPX, diseños en
general.
• Violeta oscuro: 19-1934 TPX, diseños, borla,
flecadura y correa.
• Café rojizo claro: 16-0928 TPX, en la borla
adjuntada y sus diseños.
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Borla de una bolsa de forma trapezoidal con
cuello. Es posible que se trate de una pieza Nasca
del Intermedio Temprano. La borla está elaborada
con fibra de camélido con la técnica para enlazado
de trama simple. Cuenta con un cordón torcido
adjuntado con puntada, como correa en los dos
extremos de la parte superior, y una flecadura en
la parte inferior. A un lado se tiene adjuntada una
borla con flecos, con un patrón de rombos en la
parte superior.
La pieza está compuesta por bloques de
rombos encadenados en los dos costados y de
zigzags de forma horizontal en la parte central.
Los bordes laterales de la pieza tienen refuerzos
en filas de blanco y negro. La gama cromática de
la pieza es de cuatro colores (blanco, negro, tonos
de café y violeta).
Relaciones y remisiones: El Musée de
l’Homme (véase D’Harcourt, 2002 [1962]:
lámina 83C) cuenta con un ejemplar que tiene
una borla parecida (No. 30-19-450).
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CATÁLOGO 38

Banda muy fina de tapiz del
estilo Nasca Tardío o Prolífero
Objeto ID: 20608.
Forma: Banda; subclase de forma: tocado.
Equivalencias: Band, woven band (ing).
Tamaño: Mediano, dimens: ancho: 9 cm; largo: 178 cm.
Periodo: Horizonte Medio (600 - 900/1000 d.C.)
Estilo: Nasca-Wari (Nasca Tardío o Prolífero); filiación cultural: Nasca - Wari (Nasca Tardío
o Prolífero).
Procedencia: Nasca, Costa Sur del Perú.
Material: Fibra de camélido, posiblemente alpaca; tejido: faz de trama.
Estructura y técnica: Estructura para faz de trama, urdida a 1; técnica para tapiz ranurado,
con ranuras grandes.
Componentes: Un componente: la banda.
Hilos: U: fibra de camélido en “S”; T: fibra de camélido en “S”.
Colores: Tintes naturales:
• Anaranjado rojizo intermedio: 18-1664 TPX, bordes y base.
• Azul oscuro: 19-4007 TPX, color negro en el delineado de las figuras detalles.
• Amarillo claro: 13-0939 TPX, cuerpo de figura principal.
• Azul intermedio: 17-4027 TPX, caras de figuras de guerreros.
• Verde intermedio: 16-6318 TPX, caras de figuras de guerreros.
• Blanco agrisado: 11-0701 TPX, semillas y cuello y tocado de las figuras de guerreros.
• Violeta rojizo intermedio: 18-1643 TPX, piernas de las figuras de guerreros.
• Urdimbre: color café medio natural.
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Banda muy fina y completa de tapiz del estilo
Nasca-Wari, conocido también como Nasca Tardío o
Prolífero de la Costa Sur del Perú. Está elaborada con
fibra de camélido, posiblemente alpaca, con brillantes
colores, solo un extremo de la banda perdió algo de
color. La banda en ambos extremos culmina en un
borde recto de terminación de tapiz. La estructura
textil es para faz de trama, urdida a uno, y la técnica
es para tapiz ranurado (con ranuras grandes) cerrado
mediante técnicas de ensamblado (dovetailing en
inglés). Por la iconografía y finura de la pieza, se
deduce que el usuario era de alto estatus.
La composición de la banda es característica
del estilo Nasca-Wari y por tanto de la influencia de
Wari en la Costa meridional de los Andes Centrales.
Se trata de la iconografía de un personaje mítico,
caracterizado por la configuración de sus ojos, boca
y tocado, lo que indica el posible uso de una máscara
de oro que tiene sus antecedentes en la iconografía
de la Necrópolis de Paracas (Sawyer, 1960; 1997:
45). La máscara principal de esta figura está ligada
a tres cabezas trofeo (expresiones en la región de la
muerte y la regeneración), con una cabeza a cada
lado y otra delante de la máscara. Estas cabezas trofeo
están asociadas a su vez con una serie de motivos de
la “boca del felino” (los apéndices con volutas en
reflexión). Jiménez llama a este estilo barroco (un
Keith Haring de Nasca) una imaginería “sagrada” de
Nasca (2009: 98). Delante de la cabeza frontal hay
dos figuras en perfil de “guerreros”, llevando entre
sí un objeto (quizás una ofrenda) en el eje central de
la figura. Cada uno tiene el rostro pintado (verde,
azul o una combinación de ambos), un cabezal de
tres triángulos (quizá tres plumas) y al parecer están
de rodillas porque sus pies tienen unas garras dispuestas hacia atrás; y llevan en la espalda un elemento
expresado en bloques de color (podrían ser alas o un aljaba para flechas). El tocado del personaje
mítico igualmente presenta un rostro del cual sale otra serie de apéndices asociados con la boca del
felino. Encima del tocado aparece otra configuración, posiblemente un detalle de la boca de este
ser, nuevamente ligada con cuatro cabezas trofeo (dos en cada costado), conjuntamente con otros
elementos parecidos a ojo-semillas y también a un elemento largo, posiblemente la lengua (pero similar
al aljaba de los guerreros).
Relaciones y remisiones: Según las entradas sobre bandas parecidas en el catálogo del Museo de
América en Madrid (catálogo 59: Inv. 02-5-184, h: Inv. 02-5-227 y catálogo 61: Inv. 02-5-209, en
Jiménez Díaz, 2009: 98-100), Jiménez sugiere que bandas de este tipo se costuraban a ciertas prendas
o estaban cosidas entre sí (Frame, 1999b: lám. 23). En nuestro caso hay evidencia de restos de cosido,
un hilo de color rojo en uno de los bordes laterales.

112
CATÁLOGO 39

Fragmento de faja mortuoria en doble tela con figuras
del estilo Nasca-Wari
Objeto ID: 2703.
Forma: Fragmento de faja mortuoria; subclase de forma: fragmento
de faja.
Equivalencias: T´isnu (aym), chumpi (qu), funerary belt (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 9 cm; largo: 65 cm.
Periodo: Horizonte Medio (600 - 900/1000 d.C).
Estilo: Nasca-Wari (Nasca Tardío o Prolífero); filiación cultural: NascaWari (Nasca Tardío o Prolífero).
Procedencia: Costa Sur del Perú.
Material: Fibra de camélido; tejido: faz de urdimbre.
Estructuras y técnicas: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida
a 2; técnica para doble tela simple, con 2 tramas.
Componentes: Un solo componente estructural: el fragmento de la faja.
Hilos: U: fibra de camélido en “S”; T: fibra de camélido en “S”.
Colores: Naturales de fibra de camélido y tintes naturales.
• Rojo oscuro: 19-1840 TPX, en los bordes y las figuras.
• Anaranjado intermedio: 18-1451 TPX, en las figuras.
• Azul oscuro: 19-4028 TPX, en las figuras.
• Azul verdoso oscuro: 19-5920 TPX, en el centro y figura.
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Fragmento de una faja mortuoria, en faz de
urdimbre, elaborada con fibra de camélido. Por
la iconografía, es probablemente de estilo NascaWari (Nasca Tardío o Prolífero). La construcción
es de una sola pieza sin costuras ni acabados. En
la parte llana, la estructura está urdida en uno con
técnica llana y en la banda de diseños la estructura
está urdida a dos con la técnica de doble tela con
dos tramas.
La composición en el eje longitudinal es
de una banda con diseños figurativos en dos
segmentos mayores de seres antropomorfos y un
borde de color rojo en ambos costados. El primer
segmento de la banda presenta un antropomorfo
frontal, probablemente femenino, cuya cara
cuenta con ojos y boca de semillas, lleva un tocado
hacia arriba (asociado con mujeres), manos y pies
levantados, un cuerpo de forma romboide lleno
de semillas, al parecer se está produciendo una
semilla con sus ramificaciones en sus genitales,
desde allí se generan dos criaturas del mismo tipo,
en resumen se trata de una figura sumamente fértil
y probablemente relacionada con la producción
del maíz por su forma corporal. En el segundo
segmento, se repite estos diseños, pero con los
colores opuestos. En el tercer segmento se presenta
el motivo de un insecto con múltiples patas (un
ciempiés o escolopendra), con semillas dentro de
su cuerpo, como apéndices de su cuerpo y en los
intersticios de su cuerpo, y se repite elementos
de este diseño en el cuarto segmento. La gama
cromática de la pieza, que presenta poca atención
a los contrastes, es de azules y verdes como oscuros
contrapuestos con el rojo de fondo.
Relaciones y remisiones: No contamos con
remisiones para esta pieza.
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CATÁLOGO 40

Fragmento de faja mortuoria en técnica de escogido,
con conteo por tres, 3|3
Objeto ID: 2679.
Forma: Fragmento de faja mortuoria; subclase de forma:
fragmento de faja.
Equivalencias: Fragment of funerary belt (ing), t´isnu (aym),
chumpi (qu).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 4,5 cm; largo: 22 cm.
Periodo: Horizonte Medio (600 - 900/1000 d. C.).
Estilo: Nasca-Wari (Nasca Tardío o Prolífero); filiación cultural:
Nasca-Wari (Nasca Tardío o Prolífero).
Procedencia: Costa Sur del Perú.
Material: Fibra de camélido; tejido: faz de urdimbre.
Estructuras y técnicas: Estructura simple para faz de urdimbre,
urdida a 1; técnica llana.
Estructura compleja para faz de urdimbre,
urdida a 3; técnica de escogido con
conteo por tres, 3|3 (banda).
Estructura compleja para faz de urdimbre,
urdida a 3; técnica compleja de peinecillo
con color en fila, con 2 tramas (divisiones
y terminación de la banda).
Componentes: Un solo componente estructural: la faja.
Hilos: U: fibra de camélido en “S”; T: fibra de camélido en “S”.
Colores: Naturales de la fibra de camélido y tintes naturales.
• Rojo intermedio: 18-1649 TPX, en los bordes y figuras.
• Azul verdoso oscuro: 19-4726 TPX, en las figuras.
• Café amarillento intermedio: 16-0945 TPX, en las figuras.
• Verde intermedio: 16-6216 TPX, en las figuras.
• Café rojizo claro: 14-1313 TPX, en las figuras.
• Café rojizo oscuro: 19-1015 TPX, en la trama.
• Café rojizo intermedio: 16-1432 TPX, las figuras.
• Azul oscuro: 19-3915 TPX, en las figuras.
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Fragmento de una faja mortuoria en faz
de urdimbre elaborada con fibra de camélido.
Es probablemente de estilo Nasca-Wari (Nasca
Tardío o Prolífero). El fragmento es de una sola
pieza sin costuras ni acabados. La estructura de
la parte llana está urdida a uno con técnica llana
y en la banda de diseños está urdida a tres, con la
técnica predominante de escogido con conteo por
tres, 3|3 –kimsa palla (aym); kinsa pallay (qu)–,
en impar y usando dos tramas. No es común
encontrar ejemplares arqueológicos con el uso de
esta técnica de conteo.
La composición es de una banda de diseños
en el eje longitudinal, flanqueada por bordes
llanos de color rojo. Los diseños presentan un
patrón ajedrezado en rojo, azul, café-amarillento,
verde y café rojizo, separados por secciones en
técnica de peinecillo con color en fila.
Relaciones y remisiones: Un fragmento con
la misma técnica, pero de escala mayor, se halla en
la colección del MUSEF (Objeto ID: R-2690).
Sobre la técnica en general de esta pieza, véase
Arnold y Espejo (2012: 217-8).
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CATÁLOGO 41

Faja mortuoria con escalonados
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Objeto ID: 20622.
Forma: Faja mortuoria; subclase de forma: faja.
Equivalencias: funerary belt (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 5,5 cm; largo: 1000,8 cm.
Periodo: Horizonte Medio (600 - 900/1000 d.C.).
Estilo: Nasca-Wari; filiación cultural: Nasca-Wari.
Procedencia: Costa Sur del Perú.
Material: Fibra de camélido; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica para doble tela simple, con 1
trama envolvente.
Componentes: Un componente estructural (faja), dos componentes extendidos (flecadura de siete trenzas y flecos
sin trenzas) y un componente adjuntado (cordón de dos cabos gruesos torcidos).
Hilos: U: fibra de camélido en “S”; T: fibra de camélido en “S”.
Colores: Naturales de fibra de camélido y tintes naturales.
• Café oscuro: 19-1314 TPX, en los bordes y las figuras.
• Café amarillento intermedio: 16-0947 TPX, en figuras y lista.
• Café rojizo oscuro: 19-1524 TPX, en figuras y lista.

Faja mortuoria en faz de urdimbre elaborada
con fibra de camélido, sin costuras. Por la
iconografía, posiblemente provenga de la Costa
Sur del Perú del estilo Nasca-Wari. En un extremo
de la faja se observa un acabado llano (ina) de
flecadura de urdimbre, trenzada con los restos
de un cordón agregado, y en el otro extremo se
halla un cordón de dos cabos gruesos torcidos. La
banda de diseños de la faja está urdida a dos, con
técnica de doble tela y con una trama en forma
plana.
La composición de la faja es de una banda
central con dos filas de diseños, flanqueada por
listas angostas en los bordes. Los motivos son
de gradas escalonadas (doble trono) y lengua,
doble greca, chevrones en cuadrados y chevrones
sólidos, todo en tonos de rojos y amarillos sobre
una pampa de color café.
Relaciones y remisiones: En la colección
del MUSEF hay varias fajas mortuorias parecidas,
muchas veces de escala mayor (véase los objetos
ID: R-2691B y 20148). Hasta ahora, las fajas
mortuorias del periodo Intermedio Tardío (10001400 d.C.), en su conjunto, han sido poco
estudiadas.
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CATÁLOGO 42

Unco corto, rectangular y cerrado, con teñido por
amarro, posiblemente de Nasca

Objeto ID: 19334.
Forma: Unco cerrado sin mangas; subclase de forma: unco cerrado.
Equivalencias: Unco de hombros, cahua, túnica, camijeta, camiseta, casaca, cusma, cushma, saltambarca (esp);
ccahua, qhawa (aym); kushma, kusma, unku (qu); cushma (ash); ira (ch); tunic, overshirt (ing).
Tamaño: Pequeño; dimens: ancho: 47 cm; largo: doblado: 39 cm, largo total: 78 cm.
Periodo: Horizonte Medio (600 - 900/1000 d.C.)
Estilo: Nasca-Wari (Nasca Tardío o Prolífero); filiación cultural: Nasca-Wari (Nasca Tardío o Prolífero).
Procedencia: Nasca, Costa Sur del Perú.
Material: Fibra de camélido, posiblemente alpaca; tejido: tejido equilibrado.
Estructura y técnica: Estructura para equilibrado, urdida a 1; técnica para faz de urdimbre y trama equilibrada.
Estructura para equilibrado, urdida a 1; técnica para faz de urdimbre y trama equilibrada (con teñido por amarro).
Componentes: Un solo componente (unco doblado en dos).
Hilos: U: fibra de camélido en “S”; T: fibra de camélido en “S”.
Colores: Tintes naturales:
• Café rojizo intermedio: 19-1430 TPX, pampa de color café intermedio.
• Café oscuro: 19-1317 TPX, pampa de color café oscuro.
• Anaranjado rojizo intermedio: 17-1562 TPX, rombos de color rojo.
• Anaranjado rojizo intermedio: 17-1558 TPX, rombos de color rojo más claro.
• Rosillo oscuro: 18-1222 TPX, hilo de color café medio.
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Pequeño unco cerrado sin mangas, posiblemente de un niño, se observa muchos lugares de
desgaste. Es un ejemplo arqueológico característico de la aplicación de teñido por técnicas de amarro
o reserva, a menudo traducido como ikat (ikkat, del término Malay mengikat amarrar), en las lenguas
andinas es watasqa, en quechua, y qhawata, en aimara. El unco es de forma rectangular ancha, en
tejido equilibrado, elaborado con fibra de camélido. El registro original sugiere que su procedencia es
de Nasca, en la Costa Sur del Perú. La construcción del unco es de una sola pieza doblada en dos en
la parte de los hombros y cosida a los costados con hilo de fibra de camélido de color café intermedio,
con puntada diagonal, dejando aberturas para los brazos. La abertura del cuello está formada con
una trama discontinua. Los bordes para el paso de los brazos no tienen acabado, solamente una fila
horizontal de puntada de hilván reforzada con hilo de color café en la parte inferior. En cambio, la
abertura del cuello cuenta con un acabado de festón simple con hilo del mismo color café y una fila
parecida de puntada en hilván reforzado, en el mismo hilo debajo de la abertura. El borde inferior
del unco carece de acabado. La estructura del unco es equilibrado urdido a uno y la técnica es faz de
urdimbre y trama equilibrada, con la técnica de teñido por amarro.
La composición es casi simétrica en torno al eje central, con motivos de rombos en rojo intermedio
introducidos por la técnica de teñido por amarro, sobre la pampa teñida de color café (sobre un color
de hilo más claro). El lado izquierdo del unco cuenta con una sección de un color café más oscuro (que
compone una tercera parte de la pieza en su integridad), como si hubiera sido teñido posteriormente.
El interior del rombo es del mismo color café. En la gama de colores se diferencia el color natural de la
fibra de los rombos de color rojo.
Relaciones y remisiones: Se hallan uncos abiertos cortos del mismo periodo y región de
procedencia en el catálogo 87 del Museo de América en Madrid (Jiménez Díaz, 2009: 132-3, véase
también catálogo 88 y catálogo 89, en las pág. 134-137). Se ve otros ejemplares de procedencia de
San Pedro de Atacama y el interior de Tarapacá, por ejemplo, la túnica n° 3937, de Coyo Oriente, en
la colección del Museo Arqueológico R. P. Gustavo Le Paige, S. J. (Cases y Agüero, 2004: 124, Fig.
5); la túnica BM 1292 de Bajo Molle, en la colección Nielsen, Museo Regional de Iquique (Cases
y Agüero, 2004: 128, Fig. 6); la pieza s/n° de Pica-8 de la colección del Instituto de Investigaciones
Antropológicas de la Universidad de Antofagasta (Cases y Agüero, 2004: 128, Fig. 7); la túnica C-63
Pica-Quisma de la Colección del Museo Regional de Iquique (Cases y Agüero, 2004: 128, Fig. 9); y
la túnica s/n°, Tumba 5 de Chacance 2 de la colección del Museo Municipal de María Elena (Cases
y Agüero, 2004: 131, Fig. 11). En la colección del MUSEF existe un fragmento de manto con los
mismos colores (Objeto ID: R-2700).
Las técnicas de teñido por reserva han sido aplicadas por los tejedores, desde por lo menos el
Horizonte Temprano, en los textiles de Chavín y continuaron desarrollándose con más complejidad
en los textiles de Nasca y Wari, hasta las culturas de Chancay y Chimú, y en el Norte de Chile. Sobre
estas técnicas en general véase Brugnoli y Hoces (1999).
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CATÁLOGO 43

Fragmento de manto mayor con teñido por amarro,
posiblemente Nasca
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Objeto ID: 20070.
Forma: Fragmento de manto con teñido por amarro; subclase de forma: fragmento de manto.
Equivalencias: Fragment of large mantle, fragment of large cape (ing).
Tamaño: Pequeño; dimens: ancho: 85,5 cm; largo: 63 cm.
Periodo: Horizonte Medio (600 - 900/1000 d.C.)
Estilo: Nasca-Wari (Nasca Tardío o Prolífero); filiación cultural: Nasca-Wari (Nasca Tardío o Prolífero).
Procedencia: Nasca, Costa Sur del Perú.
Material: Fibra de camélido, posiblemente alpaca; tejido: tejido equilibrado.
Estructura y técnica: Estructura equilibrado, urdida a 1; técnica para faz de urdimbre y trama equilibrada.
Estructura equilibrado, urdida a 1; técnica para faz de urdimbre y trama equilibrada (con teñido por amarro).
Componentes: Varios componentes estructurales (16 piezas cosidas).
Hilos: U: fibra de camélido en “S”; T: fibra de camélido en “S”.
Colores: Tintes naturales:
• Anaranjado rojizo intermedio: 18-1550 TPX, bloques de color rojo.
• Violeta azulado oscuro: 19-3712 TPX, bloques de color violeta.
• Azul verdoso oscuro: 19-5917 TPX, bloques de color verde.
• Amarillo intermedio: 14-0846 TPX, rombos de color amarillo.
• Blanco amarillento claro: 12-0713 TPX, rombos de color blanco.

Fragmento de manto mayor de forma rectangular, en tejido equilibrado, elaborado con fibra
de camélido, posiblemente de Nasca de la Costa Sur del Perú. La construcción es de 16 piezas (en 4
filas verticales y 4 filas horizontales) unidas por costuras con hilo de fibra de camélido de color café
intermedio o en verde en puntada diagonal. No cuenta con uniones por entrabe como otras piezas
parecidas. Los bordes carecen de acabados. La estructura del manto es equilibrada urdida a uno, la
técnica es para faz de urdimbre y trama equilibrada, con la técnica de teñido por amarro.
La composición del manto consiste en filas diagonales (de la izquierda hacia la derecha), con
piezas de colores distintos en cierta secuencia (de rojos, violetas, rojos, verdes, rojos, violetas y rojos
nuevamente), con motivos de rombos en colores más claros (amarillo sobre el rojo, blanco sobre el
verde, y rojo y blanco sobre el violeta), introducidos por la técnica de teñido por amarro. El interior
del rombo es del mismo color del bloque. La gama de colores, entonces, diferencia entre los colores
oscuros de las piezas distintas y los colores más claros de los rombos.
Relaciones y remisiones: Hay mantos compuestos de piezas con teñido por amarro, catálogo 88
(inv. 02-5-247) y catálogo 89 (Inv. 91-11-35), en el Museo de América, Madrid (Jiménez Díaz, 2009:
134 - 136). Véase también una pieza similar en Frame (1999b: pl. 25a), lo que indica que habían
modelos que se repetían. En la colección del MUSEF existe un manto parecido con teñido por amarro,
pero de un tamaño mayor, con 30 piezas en total (en 6 x 5 filas) (Objeto ID: 20368). Sobre la técnica
de urdimbre discontinua, véase Strelow (1996).
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CATÁLOGO 44

Unco abierto, corto y rectangular, con teñido
por amarro, posiblemente de Nasca

Objeto ID: 20071.
Forma: Unco abierto sin mangas. Subclase de forma: Unco abierto.
Equivalencias: Unco de hombros, cahua, túnica, camijeta, camiseta, casaca, cusma, cushma, saltambarca (esp);
ccahua, qhawa (aym); kushma, kusma, unku (qu); cushma (ash); ira (ch); tunic, overshirt (ing).
Tamaño: Pequeño; dimens: ancho: 75,5 cm; largo sin flecos: 41 cm (x 2 es 82 cm); largo con flecos: 48 cm
(x 2 es 96 cm).
Periodo: Horizonte Medio (600 - 900/1000 d. C.).
Estilo: Nasca-Wari (Nasca Tardío o Prolífero); filiación cultural: Nasca-Wari (Nasca Tardío o Prolífero).
Procedencia: Nasca, Costa Sur del Perú.
Material: Fibra de camélido, posiblemente alpaca; tejido: tejido equilibrado.
Estructura y técnica: Estructura equilibrado, urdida a 1; técnica para faz de urdimbre y trama equilibrada.
Estructura equilibrado, urdida a 1; técnica para faz de urdimbre y trama equilibrada (con teñido por amarro).
Componentes: Dos componentes estructurales (unco doblado en la parte de los hombros, con una parte adicional
en el hombro del lado izquierdo) y siete componentes adjuntados (cinta de flecadura; banda con flecadura en la
abertura del cuello; dos bandas de tapiz sobre los hombros y dos cintas con flecadura en los hombros).
Hilos: U: fibra de camélido en “S”; T: fibra de camélido en “S”.
Colores: Tintes naturales:
• Café rojizo intermedio: 19-1557 TPX, fondo de color rojo oscuro.
• Café rojizo claro: 16-1142 TPX, rombos de color amarillo.
• Blanco amarillento claro: 12-0713 TPX, rombos de color blanco.
• Azul oscuro: 19-4023 TPX, bordados y flecos.
• Violeta azulado oscuro: 19-3712 TPX, bordados y flecos de color azul claro.
• Azul intermedio: 18-4225 TPX, en todo el acabado de la prenda.
• Azul verdoso oscuro: 19-4916 TPX, bordados y flecos de color verde azulado.
• Violeta rojizo oscuro: 19-1718 TPX, bordados y flecos de color guindo oscuro.
• Café rojizo oscuro: 19-1525 TPX, bordados y flecos de color guindo claro.
• Violeta rojizo intermedio: 18-1648 TPX, color rojo claro de las costuras en cadeneta.

123

Unco abierto de forma rectangular, en tejido
equilibrado, elaborado con fibra de camélido,
es posiblemente de Nasca de la Costa Sur del
Perú. La pieza es muy especial, cuenta con varios
componentes adicionales que demuestran el
estatus del usuario. La construcción carece de una
costura central en la parte de adelante, pero tiene una
costura en la línea horizontal del hombro izquierdo y
una costura escalonada en el eje central detrás, con varias
piezas cosidas juntas, como parte de la construcción
original y también como reparaciones por el uso. La parte
estructural del unco es llana en tejido equilibrado, con
estructura equilibrada urdida a uno y técnica para faz de
urdimbre y trama equilibrada; cuenta con la aplicación
de la técnica de teñido por amarro.
Las terminaciones de esta prenda son excepcionales:
la abertura del cuello cuenta con un acabado de varias filas
de anillado cruzado, estas forman un diseño de patrones
escalonados con líneas horizontales entre ellos. Debajo
de la abertura de atrás y adelante se observa un refuerzo
en una fila horizontal de cadenetas con hilos de color rojo
y blanco. En ambas caras, cuelgan de esta fila de refuerzo
unas cintas de trenzados con un patrón de chevrones,
en guindo con blanco y rojo con azul. La parte final de
esta cinta tiene cordones entorchados, terminados
en flecaduras suelta. En el borde inferior del unco se
adjuntó una cinta y flecadura de extensión de trama,
con bloques de colores distintos (blanco, rojo, azul
oscuro, azul claro, amarillo y verde azulado).
En cada hombro se adjuntó, a modo de una
charretera militar, una banda de tapiz con motivos
de cuadrados sobro un fondo, en el lado derecho son amarillos y blancos sobre un fondo rojo; en el
lado izquierdo son rojos y blancos sobre un fondo azul. Esta banda está costurada al hombro con una
cadeneta de hilo de color (en el hombro derecho es un hilo de color azul y en el izquierdo son hilos de
color rojo claro y guindo). Finalmente, se tiene ajuntada a esta banda de tapiz una cinta con flecadura
de extensiones de trama en cordones torcidos, en colores azul, rojo, blanco y guindo. Esta flecadura es
más elaborada en el hombro de la izquierda.
La composición del unco consiste en filas horizontales y verticales de rombos en colores alternados:
blanco y amarillo, introducidos con la técnica de teñido por amarro. El interior de los rombos es del
mismo color del fondo rojo. Es así que la gama de colores diferencia entre los colores oscuros del rojo
del fondo y los colores más claros de los rombos.
Relaciones y remisiones: Se hallan uncos de base, abiertos y cortos, con técnica de teñido por
amarro, del mismo periodo y región de procedencia, en varias colecciones, pero sin el grado de atención
en los acabados. Un ejemplo es el catálogo 87 (Inv. 02-5-246) del Museo de América, en Madrid
(Jiménez Díaz, 2009: 132-3, catálogo 88 y 89) y otro es el catálogo 52 (Inv. 310) de la colección
Maiman en Israel, en Makowski et al. (2009: 92).
En la colección del MUSEF está presente otra pieza exquisita con la técnica de teñido por amarro,
esta vez con bandas de cadenitas en los dos costados y un borde de varias filas de anillado cruzado
(Objeto ID: 25835). Véase también las remisiones para el catálogo 42 de esta publicación.
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CATÁLOGO 45

Fragmento de bolsa-chuspa, con motivos de trono
y lengua, de Nasca
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Objeto ID: 19371.
Forma: Fragmento de bolsa-chuspa; subclase de forma: fragmento de bolsa en general.
Equivalencias: Wallqipu (aym), chhuspa, ch’uspa (qu), ceremonial coca bag (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho uno: 12 cm; ancho dos: 20,5 cm; largo total: 16 cm.
Periodo: Horizonte Medio (600 - 900/1000 d.C.)
Estilo: Nasca-Wari (Nasca Tardío o Prolífero); filiación cultural: Nasca-Wari (Nasca Tardío o Prolífero).
Procedencia: Nasca, Costa Sur del Perú.
Material: Bolsa: algodón y fibra de camélido; acabado: fibra de camélido.
Tejido: Faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Banda de diseños: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2. Técnica para doble tela
simple, con 2 tramas.
Parte inferior de la pieza: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica simple de
peinecillo con color en fila.
Acabado: Bordes: anillado cruzado doble.
Boca: anillado cruzado triple.
Parte inferior: restos de festón simple.
Componentes: Un solo componente estructural (la mitad de la bolsa).
Hilos: U: algodón y fibra de camélido en “S”; T: algodón y fibra de camélido en “S”.
Colores: Naturales de fibra de camélido y de algodón y tintes naturales.
Bolsa:
• Café rojizo oscuro: 19-1320 TPX, en la figura, doble tela y trama.
• Blanco agrisado claro: 13-0905 TPX, en el diseño y la trama.
Acabado:
• Café rojizo claro: 15-1132 TPX, en el acabado.
• Café rojizo intermedio: 17-1045 TPX, en el acabado.
• Violeta rojizo intermedio: 18-1648 TPX, en el acabado.
• Azul verdoso intermedio: 18-5112 TPX, en el acabado.

Fragmento pequeño de una bolsa-chuspa (la mitad) de forma trapezoidal, posiblemente del
estilo Nasca-Wari (aunque puede corresponder también al estilo Ica), está elaborado en algodón en
la urdimbre y la trama, y fibra de camélido en el acabado. La bolsa completa se formaría de una sola
pieza doblada y unida en uno de los costados. El acabado de los bordes es festón anillado cruzado doble
en colores; mientras que la sección de la boca es festón anillado cruzado doble triple, con motivos de
zigzag, en rojo, azul, amarillo y blanco, agregado con encandelillado simple; finalmente, se observa
restos de festón simple en el borde inferior.
La pieza está urdida a dos, con técnica de doble tela de tipo funerario. La parte inferior de la bolsa
está terminada con peinecillo con color en fila (patapata). La evidencia de los restos sugiere que el otro
lado de la bolsa era en un tejido llano muy fino, de color blanco.
La composición de la bolsa es de diez
filas verticales escalonadas con volutas,
con líneas oblicuas aserradas, que en
realidad son motivos alternados de trono
y lengua. Se apunta, en el registro original,
la similitud de los diseños de esta bolsa con las figuras
de la cerámica Mojocoya del Horizonte Medio. La gama
cromática es de color café rojizo oscuro contrastado con el blanco y
una variedad de colores tinturados en el acabado.
Relaciones y remisiones: Esta bolsa está relacionada con el catálogo 46, en
ella se ve la tela completa sin doblar y sin acabados. Es posible que este fragmento
de algodón valluno se haya producido localmente en los valles, en tanto que la
bolsa de fibra de camélido (catálogo 46) tenga influencias de las Tierras Altas,
lo que se enfatiza también en la iconografía.
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CATÁLOGO 46

Bolsa-chuspa con llamas felínicas de Nasca
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Objeto ID: 21213.
Forma: Bolsa-chuspa; subclase de forma: bolsa del complejo de rapé y coca, como parte de bolsa ritual.
Equivalencias: Wallqipu (aym); chhuspa, ch’uspa (qu); ceremonial coca bag (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho uno: 13 cm; ancho dos: 17 cm; largo total: 14,2 cm.
Periodo: Horizonte Medio (600 – 900 / 1000 d. C.)
Estilo: Nasca - Wari (Nasca Tardío o Prolífero); filiación cultural: Nasca-Wari (Nasca Tardío o Prolífero).
Procedencia: Nasca, Costa Sur del Perú.
Material: Fibra de camélido; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica para doble tela simple, con 2 tramas.
Componentes: Un solo componente estructural (la tela de bolsa doblada en dos).
Hilos: U: fibra de camélido en “S”; T: fibra de camélido en “S”.
Colores: Naturales de la fibra de camélido y tintes naturales.
• Violeta rojizo oscuro: 19-1629 TPX, en las figuras y la parte llana.
• Blanco amarillento claro: 12-0910 TPX, en las figuras.

Bolsa-chuspa de forma trapezoidal, en faz de urdimbre, elaborada con fibra de camélido,
probablemente del estilo Nasca-Wari. La bolsa es de una sola pieza, pero está desatada y desdoblada.
No presenta costuras ni acabados. En la parte de adelante se incluyeron motivos, en tanto que la parte
de atrás es llana y de color rojo. La estructura es simple, urdida a dos, y la técnica es de doble tela de
tipo funerario.
La composición iconográfica es de tres bandas horizontales. La banda superior es de cuatro
segmentos, cada uno con una llama felinizada en perfil mirando hacia la izquierda, pero con atributos
distintos; tienen en común las pezuñas garras con siete volutas con una “semilla-sol” adentro; sus colas
largas están levantadas como si fueran de felinos; y dentro del cuerpo se observa una fila horizontal de
puntos (o “semillas”). En los intersticios de uno de los motivos, se tiene una cría de llama felinizada
y motivos “S” y semillas que se repiten en los otros segmentos. La banda central presenta de forma
intercalada un motivo y otro tipo de llama felinizada. La figura antropomorfa parece masculina, lleva
tocado, tiene las manos grandes y extendidas hacia abajo, y cuenta con cuadrados y puntos en filas en
su cuerpo, y dos cuadrados (o semillas) arriba y abajo en el mismo segmento. La llama felinizada está
igualmente de perfil mirando hacia la izquierda, tiene garras felinas, un lomo abultado como cerro
con puntos en fila en su interior y motivos “S” y de semillas en los intersticios. Hay ciertas similitudes
con ejemplos iconográficos parecidos del Noroeste de Argentina. La banda inferior cuenta con trece
filas verticales de pares de trono y lengua entrelazados. La gama cromática es de violeta rojizo oscuro
contrastado con el blanco.
Relaciones y remisiones: La bolsa está relacionada en su forma e iconografía con el catálogo 45
y, a pesar de solo ser una mitad, demuestra la forma final de este textil.
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CATÁLOGO 47

Fragmento de panel de doble tela funeraria con
llamas y aves
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Objeto ID: 19351.
Forma: Fragmento de panel.
Equivalencias: Panel fragment (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 57 cm; largo: 76 cm.
Periodo: Horizonte Medio (600-900/1000 d.C.) o Intermedio Tardío.
Estilo: Desconocido; filiación cultural: desconocida.
Procedencia: Costa Sur del Perú, en el registro se apunta como origen y correspondencia: Necrópolis de Paracas y
periodo Intermedio Temprano.
Material: Fibra de algodón; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica para doble tela simple, con 2 tramas.
Componentes: Un componente estructural (el fragmento de panel) y un componente extendido (la flecadura de
urdimbre en cordones torcidos).
Hilos: U: fibra de algodón en “S”; T: fibra de algodón en “S”.
Colores: Colores naturales de la fibra de algodón.
• Café rojizo oscuro: 18-1033 TPX, en toda la pieza y en la trama.
• Blanco agrisado claro: 12-0304 TPX, en toda la pieza y en la trama.

Fragmento de panel, en faz de urdimbre, elaborado con algodón de colores naturales: café y
blanco. Es probablemente de la Costa Central o Sur del Perú y del periodo Intermedio Tardío, aunque
se conocen ejemplares de doble tela en la costa desde el Intermedio Temprano. Por la iconografía
que combina elementos de las Tierras Altas y la costa, es posiblemente de filiación Nasca-Wari. El
fragmento es de una sola pieza sin costuras y tiene un acabado de flecadura de extensión de urdimbre
en la parte superior, seguido por una lista mediana. La estructura de las bandas de figuras está urdida a
dos, con técnica de doble tela con dos tramas.
La composición del panel es una sola banda de doble tela que repite cuatro segmentos o filas de
diseños, en distintas combinaciones. El segmento o fila superior (que se repite abajo en cuatro filas
adicionales) es de aves de perfil (probablemente marinas), con picos y cuellos largos, con las cabezas
dirigidas hacia la tierra, intercaladas con cuadrados sólidos como semillas. El segundo segmento o fila
es de antropomorfos frontales, posiblemente femeninos, que usan un tocado plano con tres elementos
encima (asociados con la cabeza del felino), y que cuentan con semillas dentro del cuerpo y entre las
piernas. El tercer segmento está organizado en módulos, se alternan módulos con llamas de estilo
realista mirando hacia la izquierda en algunas filas y hacia la derecha en otras, con un doble motivo
“H” (quizás edificios) encima a la derecha, y otros módulos con un rectángulo con ocho apéndices
(posiblemente un sol o semilla brotando). En el resto de la pieza se repite estos segmentos o filas y parece
que los mismos segmentos continuaban en la parte inferior, donde la pieza está cortada o deteriorada.
La gama cromática corresponde a los colores naturales del algodón: café y blanco, deteriorados.
Relaciones y remisiones: A pesar de ser un textil de la costa, la iconografía demuestra elementos
de las Tierras Altas como los camélidos, que quizás aluden al transporte del guano de las aves marinas
a los campos de maíz.
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CATÁLOGO 48

Fragmento de manta con octágonos

Objeto ID: 25775.
Forma: Fragmento de manta; subclase de forma: fragmento.
Equivalencias: Mantle fragment, shawl fragment (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 42 cm; largo: 99 cm.
Periodo: Horizonte Medio (600 - 900/1000 d.C.).
Estilo: Posiblemente Wari; filiación cultural: posiblemente
Wari.
Procedencia: Costa Sur del Perú.
Material: Fibra de camélido y de algodón; tejido: tejido
equilibrado y faz de trama.
Estructura y técnica: Estructura para equilibrado, urdida
a 1; técnica para faz de urdimbre y trama equilibrada
(tela de base).
Estructura para faz de trama, urdida a 1; técnica para
tapiz no ranurado - ensamblado (parte llana de tapiz);
Estructura para faz de trama, urdida a 1; técnica para
tapiz con tramas suplementarias - figura de trama
(figuras de color).
Componentes: Un solo componente estructural (el
fragmento).
Hilos: U: fibra de algodón en “S”; T: fibra de algodón en
las partes llanas y fibra de camélido en las partes con
diseños en “S”.
Colores: Naturales de la fibra de camélido y de algodón, y
tintes naturales.
• Violeta rojizo intermedio: 19-1655 TPX, en el tapiz y
bordado estructural.
• Blanco agrisado claro: 12-0104 TPX, en las figuras y
tejido llano.
• Café oscuro: 19-1116 TPX, en las figuras y la trama.
• Café rojizo intermedio: 17-1040 TPX, en el tapiz y
bordado estructural.
• Azul oscuro: 19-3915 TPX, en el tapiz y bordado
estructural.
• Verde intermedio: 18-0228 TPX, en el tapiz y bordado
estructural.
• Azul verdoso oscuro: 19-4916 TPX, en el tapiz y
bordado estructural.

Fragmento de panel en tapiz, posiblemente de un manto, elaborado con la urdimbre y trama de
algodón en las partes llanas y con la trama de fibra de camélido en los diseños. Carecemos de datos
sobre su procedencia e historia, pero posiblemente es Wari. Esta pieza es de una sola estructura, sin
costura ni acabado; aunque tiene restos de costuras en los bordes largos, lo que indica que formaba
parte de una prenda mayor.
La composición del panel consiste en varias secciones. La parte central es de una pampa de color
blanco natural del algodón, en tela llana balanceada. Parece que se tejió la pieza desde los dos costados
hacia el centro, acabando la parte central con una terminación disfrazada de hilos gruesos.
A un lado de la pampa central, se tiene dos secciones de tapiz no ranurado y enlazado con
motivos de escalonado con grecas. Flanqueando los costados de la pampa central se incluyeron dos
bandas anchas con técnica de figura de trama y con unidades de motivos, tres en un lado y dos
en el otro. Las tres escenas en un lado presentan motivos de “un ser mítico o dragón” (también
denominado motivo “draconiano”) con cuerpo de serpiente y una cabeza alada en cada extremo.
La cara de perfil de la serpiente cuenta con un ojo-semilla y tiene motivos menores de escalonados
(chakana) en su nariz y en su boca; asimismo se distingue motivos pequeños de animales (vizcachas)
y aves dentro de su cuerpo y en los intersticios afuera de su cuerpo. En el otro lado de la pampa se
incluyeron dos unidades con el mismo “dragón”; aunque sus cuerpos son romboides y tienen cuatro
cabezas aladas, dos en cada extremo, e igualmente se observa motivos menores de animales y aves en
el interior del cuerpo y en los intersticios fuera del cuerpo. Finalmente, los dos bordes laterales del
textil son de tapiz llano en color rojo oscuro con una banda en brocado de motivos de octágonos con
ramificaciones internas, que parecen reiterar la misma figura draconiana bicéfala, y ramificaciones
entre cada octágono. La gama cromática de la pieza es de rojo, café, amarillo, y tonos de azul y verde
como oscuros, y blanco como claro.
Relaciones y remisiones:
En la colección del MUSEF
se cuenta con un ejemplar
parecido (Objeto ID: 25776),
pero en mal estado. Los
motivos de estas dos piezas
son distintos a los que hemos
visto en otras colecciones y
las figuras de octágonos nos
hacen pensar en algunas piezas
de porcelana del estilo Ming.
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CATÁLOGO 49

Fragmento de manta con felinos de estilo Wari
Objeto ID: 25840.
Forma: Fragmento de manta; subclase de
forma: fragmento.
Equivalencias: Mantle fragment (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 22,5 cm;
largo: 48 cm.
Periodo: Horizonte Medio (600900/1000 d.C.).
Estilo: Wari; filiación cultural: Wari.
Procedencia: Costa Sur del Perú.
Material: Fibra de camélido; tejido: faz de
urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz
de urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida
a 2; técnica de escogido con conteo por
impar básico, 1|1, con 1 trama (bandas).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida
a 2; técnica simple de peinecillo con color en
fila (terminación de las bandas).
Componentes: Dos componentes (dos
fragmentos unidos).
Hilos: U: fibra de camélido; T: fibra de
camélido en “S”.
Colores: Naturales de la fibra de camélido y
tintes naturales.
• Rojo intermedio: 17-1633 TPX, pampa
y listas.
• Café amarillento intermedio: 16-0947
TPX, figuras.
• Azul verdoso intermedio: 18-5718 TPX,
listas angostas.
• Café rojizo claro: 14-1310 TPX, listas
angostas.
• Negro: 19-1111 TPX, listas angostas.
• Café rojizo intermedio: 17-1044 TPX,
listas y trama.
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Fragmento de la parte central de un textil,
probablemente de una manta, en faz de urdimbre
elaborado con fibra de camélido, quizás del estilo
Wari. El fragmento está constituido por dos
piezas, unidas en la parte central con puntada en
zigzag simple. En la parte llana, la pieza tiene una
estructura urdida a uno, con técnica llana, y en la
banda de diseños está urdida a dos, con técnica de
escogido con conteo por impar básico, 1|1.
La composición es de una pampa de color
rojo y dos bandas de diseños (pallay) a cada lado
de la costura central, cerca de la costura se observa
agrupaciones de listas medianas (azul verdoso y
negro) y listas angostas (rojo y café intermedio).
Cada banda de diseños presenta variantes de
llamas felinizadas, con garras en lugar de patas
y una cola larga enroscada hacia arriba, algunas
cargan una semilla en el lomo; esta figura se
alterna con una variedad de felinos: en posición
rampante; de perfil con una cola bifurcada y
de perfil con una cola enroscada. Cada banda
culmina en una sección de peinecillo en fila,
que se llama actualmente patapata, también los
segmentos de las bandas cuentan con separadores
de filas de peinecillo. La gama cromática es de
rosado verde y negro como oscuros, y de amarillo
y café como claros.
Relaciones y remisiones: Sobre las técnicas
de esta pieza, véase Arnold y Espejo (2012: 204).
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CATÁLOGO 50

Lliclla de muchos diseños

Objeto ID: 25832.
Forma: Lliclla de muchos diseños; subclase de forma: lliclla general.
Equivalencias: Pallay pallay lliklla, pallay pallay lliqlla, pallay pallay llijlla, pallay pallay pullukuta (qu); lliclla with
many designs, mantle with many designs, shawl with many designs (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 107 cm; largo: 84 cm.
Periodo: Horizonte Medio (600 - 900/1000 d.C.).
Estilo: Wari; filiación cultural: Wari.
Procedencia: Sierra Sur del Perú.
Material: Fibra de camélido; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica de manipulación de urdimbre, con urdimbre discontinua
(en el interfaz entre la parte central de diseños y la parte llana afuera).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de escogido con conteo por impar básico, 1|1, con 1
trama (bandas).
Componentes: Dos componentes (las dos piezas unidas de la lliclla).
Hilos: U: fibra de camélido; T: fibra de camélido en “S”.
Colores: Tintes naturales.
• Violeta rojizo intermedio: 19-1532 TPX, borde y figuras.
• Café amarillento intermedio: 16-0947 TPX, bandas de figuras.
• Café amarillento claro: 15-0628 TPX, bandas de figuras.
• Azul intermedio: 19-3926 TPX, figuras.
• Café oscuro: 19-1317 TPX, figuras.
• Café rojizo claro: 14-1312 TPX, figuras.
• Azul verdoso intermedio: 18-5308 TPX, figuras.
• Rosillo intermedio: 18-1027 TPX, trama.
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Manta de forma rectangular en faz de urdimbre elaborada con fibra de camélido, posiblemente de
estilo Wari. Está compuesta por dos piezas, unidas en la parte central con una costura de espina de pez
simple. Los bordes tienen un acabado de encandelillado rojo, aunque solo quedan restos. En la parte
llana, la estructura es simple, urdida a uno con técnica llana. En las bandas de figuras, la estructura está
urdida a dos y la técnica dominante es de escogido con conteo por impar básico, 1|1. Entre la parte
del medio y el borde se cuenta con técnicas de urdimbre continua, los bordes laterales de las tramas
discontinuas están costurados.
La composición es de una pampa de color rojo en la parte exterior con doce bandas de diseños
en su interior, en forma escalonada desde los extremos hacia el centro. Los diseños de cada banda son
distintos, al igual que los de la mitad de la pieza. Los motivos principales son variantes de serpientes
bicéfalas (anfisbena) y batracios (sapos) con muchas semillas en su interior. La composición en su
totalidad cuenta con una simetría bilateral como las llicllas actuales. La gama cromática es de violeta
rojizo, café y azul verdoso como oscuros, y café amarillento, verde, azul y rojo como claros.
Relaciones y remisiones: Una remisión de esta pieza se halla en un unco de Pachacamac, en el
catálogo 82 (Inv. 520) de la colección Maiman en Israel (véase Makowski et al., 2006: 122-123).
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CATÁLOGO 51

Unco cerrado sin mangas de estilo Wari

Objeto ID: 2654.
Forma: Fragmento de unco.
Equivalencias: Unco, cahua, túnica, camijeta, camiseta, casaca, cusma, cushma, saltambarca (esp); ccahua,
qhawa (aym); kushma, kusma, unku (qu); cushma (ash); ira (ch); tunic, overshirt (ing).
Tamaño: Desconocido; dimens: ancho: 111 cm; largo: 98 cm.
Periodo: Horizonte Medio (400-1000 d.C.).
Estilo: Wari; filiación cultural: Wari.
Procedencia: Sierra Central o Sur del Perú.
Material: Fibra de camélido; tejido: faz de trama.
Estructura y técnica: Faz de trama: estructura para faz de trama, urdida a 1; técnica para tapiz Llano abierto (los
rectángulos anchos verticales de color café oscuro).
Estructura para faz de trama, urdida a 1; técnica para tapiz no ranurado - ensamblado (áreas verticales de diseños).
Componentes: Dos estructurales (las dos mitades del unco dobladas en dos en la parte de los hombros).
Hilos: U: fibra de camélido en “S”; T: fibra de camélido en “S”.
Colores: Naturales de la fibra y tintes naturales.
• Negro: 19-1111 TPX, rectángulos largos de color café oscuro.
• Café rojizo claro: 15-1049 TPX, diseños de color amarillo claro.
• Café oscuro: 19-1420 TPX, diseños y líneas verticales de color café muy oscuro.
• Blanco amarillento claro: 12-0713 TPX, diseños de color blanco amarillento.
• Rojo claro: 15-1922 TPX, diseños de color rojo claro.
• Verde oscuro: 17-5912 TPX, diseños de color verde.
• Café rojizo claro: 14-1113 TPX, diseños de color ocre claro.
• Café rojizo oscuro: 18-1048 TPX, diseños de color café intermedio.
• Café oscuro: 19-1230 TPX, diseños de color café claro.
• Trama: café oscuro natural de la fibra.

137

El registro original de estos fragmentos apunta: “manto de Tiwanaku”; sin embargo, parece que estos
fragmentos están recompuestos con dos piezas y que la reconfiguración no es correcta. La pieza inferior
de tamaño mayor cuenta con una costura lateral a un lado (el otro no es visible) y una costura central, lo
que sugiere que se trata de un unco cerrado sin mangas, de estilo Wari y no Tiwanaku. La pieza superior
menor no cuenta con una abertura para el cuello y parece que se trata de otra pieza inferior de un unco
cerrado, o probablemente la pieza original fue mucho más larga, con la abertura en una sección más
arriba. La tercera posibilidad es que la costura presentada como la central es el costado lateral y que la
costura lateral es en realidad la costura central. Desafortunadamente, el borde superior está cortado. De
todos modos se trata de un unco Wari, cuya pieza inferior es de un unco cerrado, de forma livianamente
rectangular, elaborado con fibra de camélido.
A pesar de no saber con exactitud la construcción del unco, probablemente se trata de dos piezas
dobladas en dos en la parte de los hombros. Estas piezas están cosidas en el eje central (o lateral) con
puntadas en ocho, en bloques, con hilos de distintos colores (amarillo, café, amarillo dorado, rojo claro)
dejando aberturas para el cuello y los brazos. El borde inferior carece de acabados. La parte llana del unco
tiene una estructura para faz de trama, urdida a uno, con técnica para tapiz llano abierto.
La composición del unco es casi simétrica en torno al eje central. Se tiene dos rectángulos anchos de
color café oscuro, en la parte central y uno en cada borde lateral, a modo de las listas anchas de una saya
dividida. Estos rectángulos están intercalados con tres áreas de diseños o pallay. Se cuenta con un área de
diseños en el eje central, con una banda vertical de motivos de forma modular a cada lado de la costura
central, flanqueada por líneas verticales (a modo de listas) de color café oscuro y amarillo. Los motivos
alternados son un rostro con el ojo dividido y una voluta como lengua, ambos motivos están divididos
por una línea curvada vertical, componiendo un diseño de dos partes que Sawyer (1963) denomina
“tipo IIb”. Se alterna la secuencia, orientación y patrón de color de estos dos motivos en cada fila de los
módulos. Las dos áreas laterales de diseños constan de dos bandas verticales, de manera extendida en
relación a los motivos de las bandas centrales, esta es una forma característica de comprimir el sentido de
perspectiva del centro hacia afuera de la pieza (Conklin, 1987). Esta vez los motivos son los mismos, pero
en mayor escala, e igualmente se alternan la secuencia y orientación de los motivos en cada fila vertical de
los módulos. Las bandas laterales están separadas por unas líneas cafés y flanqueadas por líneas verticales
(a modo de listas de color café oscuro y amarillo). La gama cromática del unco es muy característica del
estilo Wari, puesto que diferencia entre el color natural de la fibra de camélido (el café oscuro) y los tintes
naturales de las áreas de diseños (amarillo claro y ocre, rojo claro y blanco).
Relaciones y remisiones: Sobre una comparación técnica entre las túnicas de Tiwanaku y de
Wari, véase también Oakland (1986), Oakland y Cassman (1995) y Oakland y Fernández (2000).
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Fragmento de panel con figuras de aves, con la
aplicación de sellos en moldes

Objeto ID: 2616.
Forma: Fragmento de panel; subclase de forma: fragmento.
Equivalencias: Panel fragment (ing).
Tamaño: Desconocido; dimens: ancho: 33 cm; largo: 32 cm.
Periodo: Intermedio Tardío (1000-1400 d.C.).
Estilo: Chimú; filiación cultural: Chimú.
Procedencia: Probablemente de Chan Chan, en la Costa Norte del Perú.
Material: Fibra de algodón; tejido: equilibrado.
Estructura y técnica: Estructura para equilibrado, urdida a 1; técnica para faz de urdimbre y trama equilibrada, con
urdimbre pareada, y diseños sellados con moldes.
Componentes: Un componente estructural (fragmento de panel).
Hilos: U: fibra de algodón en “S”; T: fibra de algodón en “S”.
Colores: Color natural de la fibra de algodón.
• Blanco agrisado: 11-0604 TPX, color blanco del algodón.
• Rosillo intermedio: 18-1030 TPX, el color café de los diseños.
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Fragmento de panel en tejido equilibrado elaborado con algodón de color blanco-crema natural
y con aplicación de sellos cafés. El registro original dice Chancay, Costa Central del Perú, pero por sus
características es más probable que sea de la cultura Chimú, de la Costa Norte del Perú. La estructura
del fragmento es equilibrada, urdida a uno, y la técnica es para faz de urdimbre y trama equilibrada con
urdimbre pareada, que es una característica de los textiles Chimú, asociada por Jane Feltham (2006) con
trabajos de tributación que evitaban las tareas exigentes del torcido fuerte del hilo.
La composición del fragmento indica que formó parte de un panel central mayor y contiene bloques
de aves marinas (posiblemente pelícanos u otras aves de guano), con formas aserradas, intercaladas con
un patrón de líneas anchas verticales y horizontales y unas mallas con círculos-semillas en el interior.
La gama cromática del fragmento contrasta el color natural del algodón con el teñido de color café.
Relaciones y remisiones: Textiles con la aplicación de teñido con sellos, técnica asociada con el
estilo Chimú, se hallan en el Museo Británico de Londres (Objeto ID Am1954, 05.631).
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Fragmento de faja mortuoria con zigzags
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Objeto ID: 21238.
Forma: Fragmento de faja mortuoria
Equivalencias: Huaca, chumbi, chunbe (esp), wak’a (aym), chumpi (qu), belt (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 4 cm; largo: 145 cm.
Periodo: Intermedio Tardío (1000-1400 d.C.).
Estilo: Desconocido; filiación cultural: desconocida.
Procedencia: Costa Central del Perú.
Material: Fibra de camélido; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de escogido con conteo por cuatro, 4|4 (diseños).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica simple de peinecillo con color en fila (división entre
secciones de diseños en la banda).
Componentes: Un solo componente estructural (la faja).
Hilos: U: fibra de camélido en “S”; T: fibra de camélido en “S”.
Colores: Colores naturales de la fibra de camélido y tintes naturales.
• Café rojizo intermedio: 18-1433 TPX, en los bordes de la faja.
• Blanco amarillento claro: 12-0815 TPX, en los diseños.
• Café oscuro: 19-1213 TPX, en la trama y los diseños.
• Café amarillento oscuro: 18-0940 TPX, en los diseños.
• Azul intermedio: 17-4412 TPX, en los diseños.

Fragmento de una faja mortuoria en faz
de urdimbre, elaborada con fibra de camélido,
posiblemente de la Costa Central del Perú. No
tiene costuras ni acabado. La estructura de la
banda de diseños de la faja es urdida a dos, y la
técnica predominante es de escogido con conteo
por cuatro, 4|4 (pusi palla), que no es común para
este periodo.
La composición es de una banda de diseños
en el eje longitudinal, con listas angostas en los
bordes. Los motivos en la parte central son dos
filas de zigzags con semillas en las puntas. En
algunas secciones estos zigzags van en paralelo, en
otras su encuentro forma rombos y en algunas se
tiene la mitad del zigzag en forma de chevrones.
También se observa secciones separadas por
peinecillos con color en fila (patapata). La gama
cromática de la faja es de tonos oscuros de café y
azul y tonos claros de amarillo y blanco.
Relaciones y remisiones: Esta pieza es un
ejemplar poco común de la técnica de escogido
con conteo por cuatro (véase Arnold y Espejo,
2012: 219-222). Sin embargo, existen otras
piezas parecidas en la colección del MUSEF, en
las que se aplica la misma técnica con conteo por
cinco y por seis, según el ancho de la faja (objeto
ID: 20997 y 20999).
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Faja mortuoria con chevrones
Objeto ID: 21236.
Forma: Faja mortuoria; subclase de forma: faja.
Equivalencias: Funerary belt (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 1,7 cm; largo: 350
cm, dos fragmentos unidos.
Periodo: Intermedio Tardío (1000-1400 d.C.).
Estilo: Desconocido; filiación cultural: desconocida.
Procedencia: Costa Central del Perú.
Material: Fibra de camélido; tejido: faz de urdimbre.
Estructuras y técnicas: Estructura simple para faz de
urdimbre, urdida a 1; técnica llana (borde); estructura
simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica
de escogido con conteo por tres, 3|3, con 1 trama
(banda de diseños).
Componentes: Un solo componente estructural (la faja).
Hilos: U: camélido en “S”; T: camélido en “S”.
Colores: Naturales de la fibra de camélido y tintes
naturales.
• Blanco amarillento claro: 12-0910 TPX, en toda
la pieza.
• Rojo intermedio: 18-1658 TPX, en toda la pieza
y en la trama.
• Azul intermedio: 18-4026 TPX, en las figuras.
• Café rojizo claro: 16-1142 TPX, café rojizo en
las figuras.
• Rojo intermedio: 18-1761 TPX, rojo-guindo en
las figuras.
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Faja mortuoria larga en faz de urdimbre, en
dos fragmentos, elaborada con fibra de camélido,
posiblemente de la Costa Central del Perú. No
presenta costuras. En cada extremo se tiene una
sección de extensión de urdimbre y luego el resto
de un huato de hilo torcelado en dos colores. La
estructura de la faja es urdida a dos, con técnica
de escogido con conteo por tres, 3|3 –kimsa palla,
en aymara, y kinsa pallay, en quechua–, que no es
muy común para aquel periodo.
La composición de ambos fragmentos es
de una banda de diseños en el eje longitudinal,
flanqueada por bordes de color rojo. La
composición es de chevrones o pallqa (aym) en
toda la pieza. La gama cromática de un fragmento
es de bandas azules con blanco y rojo con azul;
y en el segundo fragmento las bandas son azules
con blanco y rojo-guindo con café rojizo.
Relaciones y remisiones: Sobre la técnica
de escogido con conteo por tres, véase Arnold y
Espejo (2012: 217-8).
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Faja mortuoria con varias figuras de estilo Chancay
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Objeto ID: 21224.
Forma: Faja mortuoria; subclase de forma: faja.
Equivalencias: Funerary belt (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 6,5 cm; largo: 199 cm.
Periodo: Intermedio Tardío (1000-1400 d.C.).
Estilo: Chancay; filiación cultural: Chancay.
Procedencia: Chancay, Costa Central del Perú.
Material: Fibra de camélido; tejido: faz de urdimbre.
Estructuras y técnicas: Estructura simple para faz de
urdimbre, urdida a 1; técnica llana (bordes).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica
de escogido con conteo por impar básico, 1|1, con 1
trama, y con técnica simple de peinecillo con color en fila
(banda de diseños).
Componentes: Un componente estructural (la faja) y dos
componentes adjuntos (un cordón a cada extremo).
Hilos: U: camélido en “S”; T: camélido en “S”.
Colores: Color natural de la fibra de camélido y tinte
natural.
• Café amarillento claro: 14-1025 TPX, en toda la pieza.
• Azul oscuro: 19-4220 TPX, en toda la pieza.

Faja mortuoria larga, en faz de urdimbre,
del estilo Chancay, elaborada con fibra de
camélido. Un extremo de la faja termina con los
hilos trenzados; asimismo, en ambos extremos
se adjuntó cordeles trenzados por separado. La
estructura de la faja es urdida a dos y la técnica
dominante es escogido con un conteo por
impar básico, 1|1, maya palla (aym) y por impar
derivado, 2|1, o ch’ulla palla (aym).
La composición es una banda de diseños
azules en el eje longitudinal, contiene bloques
separados por las filas de color del peinecillo
(patapata), y está flanqueada por bordes café
amarillento claro (probablemente blanco en el
original). Los motivos, posiblemente relacionados
con la idea de regeneración, están organizados
en filas y son: rombos con semillas, hexágonos
como semillas, rombos concéntricos, rombos en
pares, hexágonos con seis apéndices y segmentos
de volutas en “camino” (de tipo siyanu); también
se observa serpientes bicéfalas con semillas en su
interior y en los intersticios, este es un motivo
asociado con los Valles occidentales de la Costa
Sur del Perú. La gama cromática es del color azul
oscuro con café amarillento claro de la fibra.
Relaciones y remisiones: Sobre las técnicas
de escogido por conteo por impar básico y
derivado, véase Arnold y Espejo (2012: 203-209).
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Fragmento de panel con banda de felinos
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Objeto ID: 21014.
Forma: Fragmento de panel.
Equivalencias: Panel fragment (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 20,5 cm; largo: 35 cm.
Periodo: Intermedio Tardío (1000-1400 d.C.).
Estilo: Chancay; filiación cultural: Chancay.
Procedencia: Chancay, Costa Central del Perú.
Material: Fibra de camélido; tejido: panel de tapiz con una
banda adjuntada en faz de urdimbre.
Estructuras y técnicas:
Panel: Estructura simple para faz de trama, urdida a 1; técnica
para tapiz ranurado - con ranuras grandes.
Banda de felinos: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida
a 2; técnica de escogido con conteo por par, 2|2, con 1 trama;
estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica
llana.
Banda con flecadura: Estructura para faz de trama, urdida a 1;
técnica para tapiz llano abierto.
Componentes: Un componente estructural (fragmento de panel)
y dos elementos adjuntados (banda de felinos y banda con
flecaduras y borlas).
Hilos: panel de tapiz: U: fibra de camélido en “S”; T: fibra de
camélido en “S”; banda de felinos: U: fibra de camélido en “S”;
T: fibra de camélido en “S”.
Colores: Tintes naturales.
Panel de tapiz:
• Violeta rojizo intermedio: 19-1655 TPX, en el tapiz;
• café amarillento intermedio: 14-1036 TPX, en el tapiz.
Banda de felinos:
• Anaranjado intermedio: 15-1147 TPX, en la banda y faz de
urdimbre;
• violeta rojizo intermedio: 18-1633 TPX, en la banda y faz
de urdimbre;
• rosillo oscuro: 18-1124 TPX, en el borde y faz de urdimbre.
Banda con flecadura:
• Rosillo intermedio: 18-1426 TPX, en las borlas y tapiz.

Fragmento de panel, compuesto por tres piezas,
probablemente de Chancay de la Costa Central del Perú.
La parte principal es un panel elaborado con técnica
de tapiz ranurado, con motivos geométricos de zigzag en
rojo y amarillo. La estructura es simple, urdida a uno. En
la parte superior, se adjuntó una banda con puntada en
diagonal, en faz de urdimbre, urdida a dos con la técnica
de escogido con conteo por par, 2|2, o paris palla (aym).
Esta banda cuenta con diseños organizados en segmentos
de un gato y otros motivos en tonos de rojo y anaranjado
con poco contraste y con bordes de color rosillo. En la
parte inferior se adjuntó una banda de tapiz de un solo
color, con flecadura y borlas.
Relaciones y remisiones: Un panel parecido del
mismo periodo y región se halla en el Textile Museum,
Washington, D.C. (Rowe, 1977: 70, fig. 80- T.M.
1966.7.131).
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Fragmento de panel de Chancay
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Objeto ID: 20150.
Forma: Fragmento de panel; subclase de forma: fragmento.
Equivalencias: Panel fragment (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 20 cm; largo: 170 cm.
Periodo: Intermedio Tardío (1000-1400 d.C.).
Estilo: Chancay; filiación cultural: Chancay.
Procedencia: Chancay, Costa Central del Perú.
Material: Fibra de algodón; tejido: Faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana (listas).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de cruce de urdimbre y trama, urdimbre pareada con
trama vista, con figura escogida (bandas).
Componentes: Un componente estructural (fragmento de panel).
Hilos: U: fibra de algodón en “S”; T: fibra de algodón en “S”.
Colores: Colores naturales de la fibra de algodón.
• Rosillo claro: 13-1018 TPX, en las listas y áreas figurativas (pallay).
• Café oscuro: 18-1222 TPX, en las listas, figuras y en la trama.

Fragmento de panel largo, en faz de urdimbre, elaborado con algodón de colores naturales: blancocrema y café oscuro, característica de algunas piezas de Chancay del periodo Intermedio Tardío. La
estructura es urdida a dos, con la técnica de cruce de urdimbre y trama, con urdimbre pareada y trama
vista, con figura escogida. Tienen restos de costura, evidencia de que fue adherida a otra pieza en un
lado longitudinal, pero no se puede observar el otro lado por la condición de la tela. El fragmento no
cuenta con acabados.
La composición es un diseño central flanqueado por listas medianas y angostas, seguidas por
bandas laterales de filas de cabezas de felinos con ojos y bocas de semillas. La parte central del panel
cuenta con motivos de rombos en cuyo interior se halla un personaje antropomorfo en pose frontal,
con las manos y pies levantados, y con un tocado dispuesto hacia arriba (asociado con los varones), en
el tocado se observa pelícanos dispuestos a cada lado. El rostro del antropomorfo tiene rasgos felinos
y los ojos y boca son semillas, posiblemente se trata de la figura del dios lunar chimú. Asimismo, los
extremos de los rombos tienen cabezas divididas de felinos, con ojos y boca de semillas y dos volutas
hacia adelante, a modo de olas del mar. La gama cromática juega con el color oscuro y el claro natural
del algodón.
Relaciones y remisiones: Un ejemplar con la aplicación de la misma técnica en paneles y con
iconografía similar es el Objeto ID: Am1983, 14.3 del Museo Británico de Londres.
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Tela para la cabeza de la Costa Central del Perú

151

Objeto ID: 25836.
Forma: Tela para la cabeza; subclase de forma: tocado de tela.
Equivalencias: Headcloth (ing).
Tamaño: Grande; dimens: ancho: 82 cm; largo: 84 cm.
Periodo: Intermedio Tardío (1000-1400 d.C.).
Estilo: Chancay; filiación cultural: Chancay.
Procedencia: Costa Central del Perú.
Material: Fibra de algodón; tejido: sprang.
Estructura y técnica: Estructura para sprang; técnica para sprang eslabonado con bordado posterior.
Componentes: Un componente estructural (tela).
Hilos: Fibra de algodón en “S”.
Colores: Naturales del algodón.
• Blanco agrisado: 11-4201 TPX, el color blanco claro.
• Blanco amarillento claro: 12-0710 TPX, el color blanco cremoso.

Tocado cefálico de algodón, con encaje aplicado, elaborado con la técnica de sprang eslabonado
–interlinked sprang (ing) y passementerie (fran)–. Makowski et al. (2006: 222-243) denominan a este
tipo de piezas como los “velos de Chancay”. Todas las esquinas probablemente contaban con cordones
torcidos como extensiones de los hilos para amarrar la tela, en esta pieza solo quedan dos cordones en
esquinas opuestas.
La composición de la tela es casi simétrica, estructuralmente es una malla cuadrada de base,
compuesta por hilos pareados; sobre esta malla se elaboró un patrón de rombos y en su interior aparecen
figuras antropomorfas de rostro alargado, brazos abiertos, pies cortos y cabezales con “cuernos” (o
media luna), posiblemente de la diosa Luna. Las figuras están delineadas con un bordado posterior con
un hilo de color más blanco y grueso que la malla de base, esta técnica produce contrastes sutiles entre
los diseños y los dos tonos naturales del algodón.
Relaciones y remisiones: Se hallan detalles sobre las técnicas de sprang en Seiler-Baldinger (1994:
51-55). Un textil parecido, técnica e iconográficamente, está presente en la colección Ugo Canepa del
Musei Comunali Rimini en Italia, Inv. A.P. 1132 (Farneti y Laurencich, 2002: 367).
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Unco abierto de estilo Ica
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Objeto ID: 21019.
Forma: Unco abierto; subclase de forma: unco abierto, como parte de unco general.
Equivalencias: Unco de hombros, cahua, túnica, camijeta, camiseta, casaca, cusma, cushma, saltambarca (esp);
ccahua, qhawa (aym); kushma, kusma, unku (qu); cushma (ash); ira (ch); tunic, overshirt (ing).
Tamaño: Grande; dimens: ancho: 100 cm; largo: 37 cm.
Periodo: Intermedio Tardío (1000-1400 d.C.).
Estilo: Ica; filiación cultural: Ica.
Procedencia: Costa Sur del Perú.
Material: Fibra de camélido; tejido: faz de urdimbre y equilibrado.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Estructura para equilibrado, urdida a 1; técnica para faz de urdimbre y trama equilibrada.
Componentes: Varios componentes estructurales unidos.
Hilos: U: Fibra de camélido en “S”; T: fibra de camélido en “S”.
Colores: Color natural de fibra de camélido (negro) y tintes naturales.
• Anaranjado intermedio: 16-1054 TPX, la saya y escalonados de color amarillo.
• Rojo oscuro: 19-1663 TPX, la saya y escalonados de color rojo.
• Negro: 19-1111 TPX, los bordes de color negro natural.

Unco abierto, de estilo Ica de la Costa Sur del Perú, elaborado con fibra de camélido. La
construcción de la prenda es de varias piezas y tiene muchas reparaciones, algunas son modernas. La
abertura del cuello se forma con la disposición de las piezas en su contorno. Los bordes carecen de
acabado; aunque a modo de refuerzo, en la parte inferior y superior, se observa un hilván en zigzag
con hilos rojos y amarillos. Toda la pieza es llana con una estructura urdida a uno, con una mezcla
de técnica llana de faz de urdimbre en la parte de color negro y técnica para faz de urdimbre y trama
equilibrada en las secciones escalonadas. Las costuras igualmente presentan una mezcla de técnicas
entre puntadas en diagonal, ensamblados y entrabes o enlazados (en inglés dovetailed).
La composición del unco es casi simétrica en torno a los ejes vertical y horizontal. La saya llana
central es de color amarillo en una mitad y rojo en la otra. El borde de la abertura del cuello es de color
negro. En los bordes el diseño es una secuencia de formas escalonadas o step fret (ing); y en las esquinas
se observa una voluta amarilla.
Relaciones y remisiones: Sobre el estilo Ica en general, véase Washburn (1988) y Rowe (1979,
2001-2). Sobre la técnica de urdimbre discontinua, véase Strelow (1996).
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Bolsa ceremonial de estilo Chimú-Inka

Objeto ID: 25769.
Forma: Bolsa ceremonial general; subclase de forma: bolsa para ceremonias.
Equivalencias: Ceremonial bag in general (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 45 cm; largo: 27 cm (x 2 es 54 cm).
Periodo: Horizonte Tardío (1400-1535 d.C.).
Estilo: Chimú-Inka; filiación cultural: Chimú-Inka.
Procedencia: Costa Central del Perú (recojo).
Material: Fibra de camélido; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Listas de la bolsa: estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana (listas en la
bolsa y extremos del tirante).
Tirante: Estructura compleja para faz de urdimbre, urdida a 4; técnica para doble tela compleja, con 1 trama
envolvente (tirante).
Componentes: Un componente estructural (bolsa doblada en dos) y un elemento adjunto (un tirante, cuyos extremos
están en tejido llano para alargarlo).
Hilos: U: fibra de camélido en “S”; T: fibra de algodón en “S”.
Colores: Colores naturales de fibra de camélido y de algodón, y tintes naturales.
• Rojo intermedio: 16-1641 TPX, en los bordes de la bolsa.
• Amarillo claro: 13-0850 TPX, en el acabado y doble tela del tirante.
• Rosillo intermedio: 18-1027 TPX, en el acabado y el tirante.
• Café oscuro: 19-0915 TPX, en las listas, figuras y tirante.
• Blanco agrisado claro: 12-0104 TPX, en las listas angostas.
• Café rojizo intermedio: 17-1312 TPX, en las listas angostas.
• Gris intermedio: 17-1312 TPX, en las listas angostas.
• Rojo oscuro: 19-1759 TPX, en las figuras.
• Violeta intermedio: 17-1512 TPX, en las figuras.
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Bolsa ceremonial rectangular, en faz de urdimbre,
elaborada con fibra de camélido. La estructura de la bolsa es
simple urdida a uno y la técnica es llana. En los costados y
en la abertura de la pieza se observa un acabado de anillado
cruzado en nueve filas (llatunk kumpa) de tres colores (rojo,
café oscuro y amarillo) con diseños de volutas, la técnica se
conoce como apsu kumpa.
El tirante es tubular y ancho y, en contraste con la bolsa,
la estructura es compleja, urdida en cuatro capas, la técnica
es de doble tela compleja de dos caras, usando una trama.
Los extremos cuentan con una sección en tejido equilibrado
con urdimbre y trama pareada para alargarla.
La composición de la bolsa es simétrica en torno al
eje vertical central y consiste en una pampa dividida (o
listas medianas) e intercalada con agrupaciones de listas
delgadas de color blanco y café. La agrupación de listas en
el eje central está flanqueada por listas de color café medio.
El tirante contiene módulos de motivos antropomorfos
(posiblemente femeninos) de estilo Chimú, en diferentes
colores intercalados (rojo y amarillo, rojo y violeta, y repite).
Las figuras antropomorfas están sentadas y llevan un tocado
plano (u orejeras), tienen dos ojos-semillas, una bocasemilla, las partes sexuales con forma de semilla, manos
levantadas con garras y piernas separadas con garras como
el dios lunar chimú. La gama cromática del tirante de la
bolsa es de tonos rojizos y cafés con violeta como oscuros;
de amarillo, blanco y gris intermedio como claros.
Relaciones y remisiones: En la colección del MUSEF
se halla una bolsa similar más grande (objeto ID: 19275),
cuyo tirante es de doble tela compleja, con motivos
zoomorfos con cabezas de felino y colas de serpienteescorpión. También el tirante de la bolsa comparte
similitudes con el catálogo 62 de esta publicación; y en
otra pieza, los motivos del tirante son aves marinas en
perfil (objeto ID: 20090). Sobre la técnica de doble tela
compleja, véase Arnold y Espejo (2012: 255-256).
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CATÁLOGO 61

Mitad de una faja doble con técnica de reescogido,
de estilo Inka Chimú
Objeto ID: 27619.
Forma: Faja doble; subclase de forma: faja.
Equivalencias: Double belt (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 10 cm; largo: 75,5 cm.
Periodo: Horizonte Tardío (1400-1535 d.C.).
Estilo: Inka-Chimú; filiación cultural: Inka-Chimú.
Procedencia: Costa Central del Perú.
Material: Fibra de camélido; tejido: faz de urdimbre.
Estructuras y técnicas: Estructura compleja para faz de
urdimbre, urdida a 4; técnica de reescogido por cantidad con
conteo por par, 2|2, con 2 tramas (banda principal).
Estructura compleja para faz de urdimbre, urdida a 4; técnica
de manipulación de color en capas con conteo por par, 2|2
(banda principal).
Estructura compleja para faz de urdimbre, urdida a 4; técnica
de peinecillo con color en fila (terminación).
Componentes: Un componente estructural (faja) y un elemento incluido
(sujetador en un extremo).
Hilos: U: fibra de camélido en “S”; T: fibra de camélido en “S”.
Colores: Colores naturales de la fibra de camélido y tintes naturales.
• Negro: 19-0303 TPX, en las figuras.
• Café amarillento intermedio: 19-4220 TPX, en las figuras.
• Violeta rojizo intermedio: 19-1655 TPX, en el borde y las figuras.
• Violeta intermedio: 17-1512 TPX, en las figuras.
• Café rojizo intermedio: 17-1430 TPX, en la trama.
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Faja doble elaborada en faz de urdimbre con
fibra de camélido, del estilo Inka-Chimú de la Costa
Central del Perú.
Un extremo de la faja está terminado en anillado
cruzado con seis filas, en este quedan los restos de
un sujetador; en tanto que el otro extremo presenta
un acabado de anillado cruzado con cinco filas. La
presencia de un cordón hilvanado sugiere que este
fragmento era parte de una faja doble, como la pieza
del catálogo 63. De igual forma, se observa que en
las terminaciones se incluyeron pequeñas maderas,
posiblemente para que el textil no se doble. La faja es
técnica y estructuralmente compleja, puesto que en
un extremo presenta un acabado de tipo peinecillo
con una trama de varios colores y la estructura está
urdida a cuatro, con la técnica de manipulación de
color en capas (que se llama actualmente tika) con
conteo por par, 2|2, en el patrón de ajedrezado, con
una técnica de reescogido adicional por cantidad
(conocida actualmente como ajllira), con conteo por
par, 2|2; los bordes son de doble tela, con una trama
envolvente (en vez de dos tramas) para producir dos
caras de diseño; y la manipulación de color en capas
(tika) organiza los bloques.
En cuanto a la composición, la faja contiene
motivos de aves marinas de colas aserradas que se
alternan en bloques, la escala del diseño es muy
detallada. En un extremo la faja presenta una banda
horizontal de zigzags rojos, con triángulos amarillos
y negros. Finalmente, la gama cromática juega con
los oscuros de negros y violetas, café con amarillo
como claros y rojo como intermedio.
Relaciones y remisiones: Se ve ejemplares
parecidos en el catálogo 254 (Inv. 02-5-192) del
Museo de América en Madrid (véase Jiménez
Díaz, 2009: 314). Asimismo, esta pieza comparte
similitudes con otras fajas de la colección del MUSEF
(catálogo 62, catálogo 63 y objeto ID: 27618).
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CATÁLOGO 62

Mitad de una faja doble Inka-Chimú
Objeto ID: 27616.
Forma: Faja doble; subclase de forma: faja.
Equivalencias: Double belt (ing).
Tamaño: Mediano, dimens: ancho: 10,3 cm; largo: 75,5 cm.
Periodo: Horizonte Tardío (1400-1535 d.C.).
Estilo: Inka-Chimú; filiación cultural: Inka-Chimú.
Procedencia: Costa Central del Perú.
Material: Fibra de camélido; tejido: faz de urdimbre.
Estructuras y técnicas: Estructura compleja para faz de
urdimbre, urdida a 4; técnica para doble tela compleja, con 1
trama envolvente (banda principal).
Estructura compleja para faz de urdimbre, urdida a 4; técnica
de peinecillo con color en fila (terminación).
Componentes: Un componente estructural (faja) y un elemento
añadido (restos de sujetadores).
Hilos: U: fibra de camélido en “S”; T: fibra de camélido en “S”.
Colores: Colores naturales de fibra de camélido y tintes
naturales.
• Negro: 19-0303 TPX, en las figuras.
• Café rojizo intermedio: 17-1040 TPX, en las figuras.
• Rojo oscuro: 19-1759 TPX, en el borde y las figuras.
• Violeta rojizo claro: 15-1906 TPX, en las figuras.
• Café oscuro: 19-1314 TPX, en la trama y acabado.
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Faja doble elaborada en faz de urdimbre con
fibra de camélido, de estilo Inka-Chimú de la
Costa Central del Perú. La estructura está urdida
a cuatro y la técnica es doble tela compleja. En un
extremo se tiene un acabado de anillado cruzado
con seis filas y en el otro la terminación presenta
cinco filas de anillado cruzado, a este se adhirieron
dos sujetadores, de los cuales quedan solo restos.
La composición de la banda tiene bordes
rojos y la parte central cuenta con tres filas
modulares de animales con cabezas de felino
y colas de serpiente-escorpión. La trama café
oscuro es envolvente y se repite en el acabado.
Cada extremo se reforzó con un palo pequeño,
posiblemente para que el textil no se doble. La
terminación es de peinecillo con color en fila
(patapata) de múltiples colores, con una trama.
La gama cromática combina los tonos oscuros del
café violeta y negro con el intermedio del rojo y el
color claro del amarillo.
Relaciones y remisiones: Una pieza
similar está custodiada por el Museo de América
en Madrid (véase Jiménez Díaz, 2009: 321).
También, la colección del MUSEF cuenta con
piezas afines (catálogo 61, catálogo 63 y objeto
ID: 27618).
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CATÁLOGO 63

Faja doble con técnica de reescogido, de estilo
Inka - Chimú
Objeto ID: 27617.
Forma: Faja doble; subclase de forma: faja.
Equivalencias: Double belt (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: faja 1: ancho: 13
cm; largo: 56,5 cm; faja 2: ancho: 11,5 cm;
largo: 59 cm.
Periodo: Horizonte Tardío (1400-1535 d.C.).
Estilo: Inka-Chimú; filiación cultural: Inka-Chimú.
Procedencia: Costa Central del Perú.
Material: Fibra de camélido; tejido: faz de
urdimbre y tejido equilibrado.
Estructuras y técnicas: Estructura compleja
para faz de urdimbre, urdida a 4; técnica de
reescogido por cantidad con conteo por par,
2|2, con 2 tramas (banda principal).
Estructura compleja para faz de urdimbre,
urdida a 4; técnica de peinecillo con color en
fila (terminación).
Estructura para equilibrado, urdida a 1;
técnica para faz de urdimbre y trama
equilibrada (sección articuladora).
Componentes: Tres componentes estructurales
(faja 1, faja 2 y la sección intermedia en tejido
equilibrado) y tres elementos añadidos (los
restos de un sujetador en la faja 1 y dos restos
de sujetadores en la faja 2).
Hilos: U: fibra de camélido en “S”; T: fibra de
camélido en “S”.
Colores: Colores naturales de fibra de camélido
y tintes naturales.
• Negro: 19-0303 TPX, en las figuras.
• Café rojizo intermedio: 17-1040 TPX, en
las figuras.
• Rojo oscuro: 19-1759 TPX, en el borde y
las figuras.
• Violeta rojizo claro: 15-1906 TPX, en las
figuras.
• Café oscuro: 19-1314 TPX, en el acabado
de faja 1.
• Café oscuro: 19-1213 TPX, en la sección
intermedia.
• Rosillo intermedio: 18-1027 TPX, en el
acabado de la faja 2 y en la trama.
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Faja doble elaborada con fibra de camélido
y compuesta por dos fragmentos parecidos (faja
1 y faja 2), unidos por una tela equilibrada llana
con varios hilos agrupados de urdimbre y trama
de color café. La pieza corresponde al estilo InkaChimú de la Costa Central del Perú.
Las dos fajas son de faz de urdimbre con
una estructura compleja urdida a cuatro, con la
técnica de reescogido por cantidad (ajllira) con
conteo por par, 2|2. En el extremo de la faja 1
se adjuntó un sujetador trenzado y dividido en
dos cordones amarrados improvisadamente y en
el extremo de la faja 2 se tiene los restos de un
solo sujetador. La tela equilibrada de la sección
intermedia está unida con hilos directamente a las
dos fajas.
La composición de cada faja cuenta con
un segmento mayor de una banda de diseños
(palla) en el eje longitudinal, con una sola
trama. La banda central longitudinal tiene un
segmento horizontal de zigzags con triángulos y
líneas horizontales de colores en cada faja (rojo,
amarillo, negro y violeta). Ambas fajas terminan
en un segmento de peinecillo (del tipo patapata),
pero sin la selección de colores en fila.
En la composición de ambas fajas
preponderan las filas diagonales de aves en ascenso.
La gama cromática en ambas piezas es de rojo,
amarillo, negro y violeta; y las filas de aves están
organizadas por bloques de colores, generados
por la técnica de reescogido por cantidad.
Los zigzags con triángulos y las aves de colas
aserradas como si estuvieran en ascenso quizás
aluden a los cerros de las Tierras Altas y al traslado
del guano desde la costa hacia las alturas.
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Relaciones y remisiones: Ejemplares
parecidos son: el catálogo 256 (Inv. 02-5-196)
del Museo de América en Madrid (Jiménez Díaz,
2009: 316); y el catálogo 61, 62 y objeto ID:
27618 de la colección del MUSEF.
Una pieza parecida con diseños diagonales
de aves, de la Costa Central del Perú, del periodo
Intermedio Tardío, se halla en el American
Museum of Natural History 41.2/5104
(Cahlander con Baizerman, 1985: 30, fig. 4-8a
y b), y Ann Rowe la asocia con el valle de Rímac
(1977: 97, fig. 114).
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CATÁLOGO 64

Faja pata con ajedrez
Objeto ID: 20375.
Forma: Faja mortuoria; subclase de
forma: faja.
Equivalencias: Faja pata (esp), chumpi
pata (qu), funerary belt with checkerboard
design (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 3,3
cm; largo: 200,9 cm.
Periodo: Probablemente del Horizonte
Tardío (1400-1535 d.C.).
Estilo: Inka Provincial.
Procedencia: Costa Central del Perú.
Material: Fibra de alpaca; tejido: faz de
urdimbre.
Estructuras y técnicas: Estructura simple
para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica
simple de peinecillo con color en fila.
Componentes: Un componente estructural
(faja) y un elemento incorporado (cordón).
Hilos: U: fibra de camélido en “S”; T: fibra
de camélido en “S”.
Colores: Naturales de la fibra de camélido
y tintes naturales.
• Café rojizo intermedio: 18-1449 TPX,
en toda la pieza y en la trama.
• Café amarillento intermedio: 14-1036
TPX, en los cuadrados al centro de la
pieza.
• Amarillo verdoso intermedio: 16-0421
TPX, en los cuadrados a los costados.
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Faja mortuoria en faz de urdimbre elaborada
con fibra de camélido. Es posible que se trate de una
“faja pata” del Norte del Perú usada antiguamente
por las niñas y jóvenes del pueblo de San Ignacio
de Loyola, sus diseños de gradas o patapata tenían
relación con los andenes de maíz, conocidos con
el mismo nombre (Fernández López, 2007: 154).
Esta pieza se relaciona específicamente con la faja
sara (maíz en quechua), que usaban las mujeres
de ese lugar en la fiesta de la siembra del maíz en
el mes de septiembre. Según los estudios de Lynn
Meisch (2007), aún se teje este tipo de prendas en
la región de Huamachuco, en el Norte del Perú.
La faja no tiene costuras. La estructura está
urdida a dos con técnica de peinecillo con color
en fila (ina patapata), pero con urdimbres muy
sueltas en forma de ajedrez. En cuanto a los
extremos, uno presenta una terminación recta y
el otro culmina con extensiones de la urdimbre,
a estas se adjuntó un cordón como sujetador. En
la región de San Ignacio de Loyola la faja pata
y la faja sara se elaboran con la misma técnica,
denominada jakira, y los conteos de los hilos
antiguamente se hacían al ritmo de un canto al
trabajar (Fernández López, 2007: 155).
La composición de la faja es un patrón
ajedrezado de tres filas a lo largo de la pieza (rojo,
amarillo y verde); y la gama cromática juega con
dos pares bícromos (rojo con verde y rojo con
amarillo).
Relaciones y remisiones: Un ejemplo de
faja pata se halla en el Museo de Arqueología,
Antropología e Historia del Perú (Fernández
López, 2007: 154, fig. 11). También es referente
el estudio de Lynnn Meisch (2007). Otra faja
pata, con los colores rojo y blanco, se halla en la
colección del MUSEF (objeto ID: R-2690a).
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Los Andes Sur-centrales

Iru ichhu, paja dura de las alturas. Foto: Elvira Espejo Ayca.
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CATÁLOGO 65

Fragmento de manta con bandas de peinecillo
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Objeto ID: 20156.
Forma: Fragmento de manta.
Equivalencias: Mantle fragmento, shawl fragment (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 65 cm; largo: 120 cm.
Periodo: Medio (400-900 d.C.).
Estilo: Tiwanaku Provincial; filiación cultural: Tiwanaku.
Procedencia: San Miguel de Azapa, Interior de Arica, Chile.
Material: Fibra de camélido; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana (listas).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica simple de peinecillo con color en fila (bandas).
Componentes: Un solo componente estructural (mitad de la manta).
Hilos: U: fibra de camélido en “S”; T: fibra de camélido en “S”.
Colores: Naturales de la fibra y tintes naturales.
• Violeta rojizo oscuro: 19-1726 TPX, en los bordes, peinecillo patapata, dos listas anchas y acabado.
• Café rojizo claro: 15-1142 TPX, en el acabado, peinecillo patapata y figura.
• Negro: 19-1111 TPX, en las listas anchas, peinecillo patapata y acabado.
• Verde intermedio: 16-6216 TPX, en el peinecillo patapata y acabado.
• Blanco agrisado: 12-0104 TPX, en el peinecillo patapata y acabado.
• Café intermedio: 17-1128 TPX, en la trama, pampa, borde y acabado.
• Café rojizo oscuro: 19-1015 TPX, en el peinecillo patapata y acabado.
• Azul intermedio: 17-4320 TPX, en el peinecillo patapata y acabado.

Fragmento de manta, en faz de urdimbre, elaborado con fibra de camélido, según los datos del
registro está relacionado con Tiwanaku, aunque puede también ser afín con el estilo Maytas-Chiribaya
de los Valles Occidentales del Intermedio Tardío. La pieza parece ser la mitad de una manta, puesto
que el borde de la pampa tiene restos de puntadas, como si fueran una costura central. El borde lateral
tiene restos de acabado de encandelillado de festón anillado cruzado en bloques de color. La estructura
de la parte llana está urdida a uno con técnica llana y en las bandas la estructura está urdida a dos con
la técnica de peinecillo con color en fila. Desrosiers y Pulini (1992: 64) asocian este tipo de técnica con
los textiles de la Costa Central del Perú del Horizonte Medio, en torno al Ancón, donde se suele usarla
en los bordes de las piezas funerarias.
La composición consta de una pampa café
flanqueada por dos listas angostas de café claro
y café oscuro. En los bordes laterales se tejió dos
bandas de diseños de peinecillo con color en fila
(patapata) flanqueadas por listas rojas anchas en
las partes laterales e intercalada con una lista ancha
de negro entre las dos bandas. Las bandas de
peinecillo son rojo y amarillo, rojo y blanco, verde
y negro, y azul y negro; es posible que se trate de
una codificación que todavía no se analizó.
Relaciones y remisiones: Un textil con
bandas parecidas de peinecillo aparece en el
catálogo 270 (Inv. 932) en la colección Maiman de
Israel (Makowski et al., 2009: 322-323), aunque la
combinación de colores es distinta. Véase también
Desrosiers y Pulini (1992: 64, fig. 52, y 128, fig.
41) y Young-Sánchez (2011: 89-93) sobre textiles
con técnica parecida usados como bordes de telas
para la cabecera de la Costa Central del Perú. Una
pieza parecida en la colección del MUSEF es el
objeto ID: 25838.
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CATÁLOGO 66

Bolsa anillada tubular para cargar cabezas

Objeto ID: 20993.
Forma: Bolsa tubular; subclase de forma: bolsa
para difunto.
Equivalencias: Bolsa tubular, bolsa periforme, chuspa
aguatera (esp); periform bag, tubular bag (ing).
Tamaño: Pequeño; dimens: ancho 1: 11,5 cm; ancho
2: 13,5 cm; largo de la parte del anillado: 20; largo
total: 25 cm.
Periodo: Horizonte Medio (600-900/1000 d.C.)
Estilo: Tiwanaku; filiación cultural: Tiwanaku.
Procedencia: Probablemente de la Costa de Arica,
Chile.
Material: Fibra de camélido; tejido: malla.
Estructura y técnica: Estructura para malla de un
elemento; técnica anillada.
Componentes: Dos componentes estructurales (parte
superior e inferior de la bolsa) y un componente
adjuntado (huato).
Hilos: U: fibra de camélido y cabello humano en “S”.
Colores: Naturales de la fibra y tintes naturales.
• Anaranjado rojizo intermedio: 17-1537 TPX,
zigzag de color café rojizo.
• Café rojizo claro: 16-1142 TPX, zigzag de color
amarillo-ocre.
• Café oscuro: 19-1314 TPX, zigzag de color café
oscuro.
• Blanco amarillento claro: 12-0713 TPX, zigzag de
color blanco amarillento.
• Rojo intermedio: 18-1655 TPX, zigzag de color
rojo.
• Café rojizo intermedio: 18-1142 TPX, base de
color café-amarillento.
• Café rojizo intermedio: 17-1045 TPX, base de
color café ocre.
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Bolsa tubular como
subclase de bolsa para
difunto, de uso ritual,
elaborado con fibra de
camélido y cabello humano.
Este ejemplar tiene forma
tubular y está asociado a los
contenedores de cabezas,
ya sean de tipo trofeo o
rituales. La estructura es
para anillado al igual que la
técnica. La parte superior
cuenta con diseños y la parte
inferior carece de ellos. En
la construcción de la pieza
se empleó cabello humano
en dos partes: en el huato
trenzado y adjuntó a la boca
de la bolsa; y en el acabado
del borde de la boca que fue
terminada con la técnica de festón de ojal. Asimismo, es posible que los diseños cafés oscuro de la bolsa
tengan cabello humano.
La composición es de filas horizontales de zigzag en distintos colores (café rojizo, blancoamarillento, café oscuro, ocre, rojo, café oscuro, ocre, rojo, blanco, café oscuro, ocre, café rojizo, café
oscuro, ocre y café rojizo). El disco inferior de la bolsa es ocre-café. La gama cromática juega con los
contrastes entre los tonos oscuros del rojo, ocre y café rojizo, con los claros de blanco y amarillo.
Relaciones y remisiones: Bolsas para llevar cabezas trofeos como cabezas rituales –elaboradas con
técnicas de enlace simple, malla y anillado, de forma tubular o alternativamente de forma rectangular–
se encontraron en una región amplia que abarca desde el Norte de Argentina hasta la Costa Norte de
Chile. La técnica de anillado está presente en las tecnologías del periodo Arcaico y se aplicó en tejidos
de fibras de totoral, algodón y camélido. También durante el periodo Formativo del Norte Grande
de Chile se tejieron bolsas anilladas con fibra vegetal y fibra de camélido (Horta, 2004: 58, Agüero y
Cases, 2004).
En el Norte de Chile se hallaron dos grupos de bolsas tubulares, elaboradas con fibra de camélido
y relacionadas con cabezas. En el primer grupo los diseños son formas geométricas, con los colores
naturales de la fibra animal, y el segundo grupo carece de diseños. Los diseños predominantes del
primer grupo, según Horta (2004: 58), son formas geométricas (bandas horizontales, pequeños
rectángulos, franjas diagonales), además de un escalonado piramidal de dos peldaños y líneas diagonales
en ritmo alternadamente invertido. Los mismos diseños aparecen en un grupo de bolsas tubulares que
aparentemente provendrían del sur del Perú de los alrededores de Arequipa. La bolsa del MUSEF no
pertenece exactamente a uno de estos dos grupos, pero bolsas tubulares parecidas con un patrón de
zigzag, de forma vertical, y no horizontal, se encontraron en sitios en torno a la costa de Arica (véase el
ejemplar en el Museo de Arqueología y Antropología de San Miguel de Azapa, Chile, sin registro, pero
catalogados por el Instituto de Lengua y Cultura Aymara: ILCA_MMA040).
En la colección del MUSEF hay tres piezas parecidas: objeto ID: 19326 con un patrón similar de
zigzags; objeto ID: 19324 con rombos divididos; y objeto ID: 19325 con escalonados.
Sobre el uso del cabello humano en los textiles y sus significados, véase en especial los trabajos de
López Campeny (2003) y Arnold (2000 y 2007).
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CATÁLOGO 67

Unco corto, rectangular y abierto

Objeto ID: 19328.
Forma: Unco abierto sin mangas.
Equivalencias: Unco abierto de hombros, cahua abierta
corta, túnica abierta corta, camiseta abierta corta, casaca
abierta corta, saltambarca abierta corta (esp); ccahua,
qhawa (aym); kushma, kusma, unku(qu); ira (ch); short open
tunic, short open overshirt (ing).
Tamaño: Pequeño; dimens: ancho: 71 cm (x 2 es 142 cm);
largo sin flecos: 47 cm (x 2 es 94 cm); largo con flecos:
53,5 cm (x 2 es 107 cm).
Periodo: Horizonte Medio (600-900/1000 d.C.).
Estilo: Desconocido; filiación cultural: desconocida.
Procedencia: Desconocida.
Material: Fibra de camélido; tejido: tejido equilibrado.
Estructura y técnica: Estructura para equilibrado, urdida a 1;
técnica para faz de urdimbre y trama equilibrada;
Componentes: Dos componentes estructurales (las dos
mitades del unco) y dos componentes extendidos (flecaduras
de extensión de urdimbre).
Hilos: U: fibra de camélido en “S”; T: fibra de camélido
en “S”.
Colores: Tintes naturales:
• Café amarillento intermedio: 18-0840 TPX, la mitad del
color verde.
• Rojo intermedio: 18-1652 TPX, la mitad del color rojo.
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Pequeño unco abierto, corto y sin mangas, de forma rectangular ancha, en tejido equilibrado,
elaborado con fibra de camélido. Probablemente proceda de Pachacamac. La construcción es de dos
piezas dobladas en dos en la parte de los hombros y cosidas en el eje vertical central con hilo grueso
de color rojo con puntada diagonal, dejando la abertura para el cuello. En cuanto a los acabados, solo
el borde inferior del unco está terminado con una flecadura como extensión de urdimbre sin trama,
y fue reforzada con una fila horizontal de borde en torzal, con un hilo del mismo color de la sección
formando finos cordones torcidos.
La estructura de la pieza está urdida a uno con la técnica equilibrada de urdimbre y trama; y
la composición es simétrica en torno al eje central. La mitad a la izquierda es de color rojo y la otra
mitad a la derecha es verde amarillento; por consiguiente, la gama de colores juega con dos tonos
cromáticamente complementarios.
Relaciones y remisiones: Cereceda, en su ensayo “A partir de los colores de un pájaro…”, explora
los significados de los contrastes fuertes de color (allqa) y su aplicación a ciertas prendas, por ejemplo,
en la indumentaria de los kusillos, payasos que juegan entre los mundos (1990: 87-88). Sobre el uso de
los colores complementarios cromáticos en los Andes, véase Arnold y Espejo (2013: 166-172). Existen
uncos parecidos a los ejemplares de Pachacámac, del Horizonte Medio o Intermedio Tardío, ilustrados
por Strelow (1996:75-77) en el Staatliche Museen en Berlín (registros V A 52191, V A52337 y V A
58747) coleccionados por Greetzler en 1907. La diferencia es que estos cuentan con mangas, y los
colores son de tonos café y blanco en vez de rojo y verde. Otro ejemplar en el mismo museo, pero sin
mangas, es registro V A 52252, de la misma procedencia y posiblemente del Horizonte Tardío.
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CATÁLOGO 68

Bolsa-chuspa de estilo Inka Provincial con peinecillo
y con figuras de calaveras
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Objeto ID: 20152.
Forma: Bolsa-chuspa; subclase de forma: bolsa ritual para rapé y coca.
Equivalencias: Wallqipu (aym), chhuspa, ch’uspa (qu), ceremonial coca bag (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 15 cm; largo: 24 cm (x 2 es 48 cm).
Periodo: Horizonte Medio (600-900/1000 d.C.).
Estilo: Tiwanaku Provincial; filiación cultural: Tiwanaku.
Procedencia: Costa Sur del Perú.
Material: Fibra de algodón (pampa y trama); fibra de camélido (figuras de color); tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana (listas).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de peinecillo con color intercalado y con figura, con
conteo por tres, 3|3, con 1 trama (bandas).
Componentes: Un componente estructural (la bolsa doblada en dos).
Hilos: T: algodón en “S”.
Pampa: U: algodón en “S”.
Figuras de color: U: fibra de camélido en “S”.
Colores: Colores naturales de fibra de camélido y de algodón y tintes naturales.
• Gris intermedio: 15-1116 TPX, en las pampas y la trama.
• Rojo oscuro: 19-1656 TPX, en las listas y peinecillo en damero.
• Amarillo verdoso intermedio: 18-0527 TPX, en la figura de peinecillo en damero.
• Gris claro: 12-0105 TPX, en la figura de peinecillo en damero.
• Café rojizo oscuro: 19-1322 TPX, en la figura.

Bolsa-chuspa rectangular alargada, sin tirante, en faz de urdimbre, elaborada con fibra de camélido
y algodón. Por la iconografía, es posiblemente de estilo Tiwanaku Provincial de la Costa Sur o Sierra
Sur del Perú.
La bolsa está al revés (quizás porque fue empleada en un entierro). El acabado de los dos costados,
que no se ven, es de encandelillado simple con hilo de color café. La estructura de la parte llana está
urdida a uno con técnica llana, en tanto que la estructura de los diseños fue urdida a dos y la técnica
dominante es peinecillo con color intercalado y con figura (en aymara: k’uthu palla y en quechua:
k’uthu pallay), en un conteo por impar.
La composición de la bolsa cuenta con una pampa de técnica llana de color blanco deteriorado
del algodón, intercalada con cuatro bandas con diseños de rombos de tipo calavera (aym y qu t’uxlu),
en técnica de peinecillo con color intercalado y con figuras de colores rojo y verde contrastados con
el blanco. Dos de las bandas cuentan con secciones adicionales de diseños de zigzag. Se termina las
bandas de diseños de peinecillo con color intercalado (aym y qu. k’uthu) sin figuras. La disposición de
la bolsa al revés, el uso de un conteo por impar y la iconografía de calaveras sugieren que la pieza ha
sido enterrada con un difunto.
Relaciones y remisiones: En la colección del MUSEF se halla una bolsa parecida (objeto ID:
20294), pero de tamaño menor. Sobre el uso de esta técnica y sus significados, véase Arnold y Espejo
(2013: caps. 7 y 8).
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CATÁLOGO 69

Espuerta de los Valles occidentales
Objeto ID: 21002.
Forma: Espuerta; subclase de forma: bolsa
cotidiana.
Equivalencias: Rucksack (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 20 cm; largo:
21,5 cm (x 2 es 43 cm).
Periodo: Intermedio Tardío (1000-1400 d.C.).
Cronología específica: 750-1300 d.C.
Estilo: Maytas-Chiribaya -Tradición Valles
Occidentales; filiación cultural: Chiribaya.
Procedencia: Costa Sur del Perú, Valles
Occidentales.
Material: Fibra de camélido y cabello humano;
tejido: faz de urdimbre.
Estructuras y técnicas: Estructura simple para faz
de urdimbre, urdida a 1; técnica llana (listas).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida
a 2; técnica de peinecillo con color intercalado
y con figura, con conteo por par, 2|2 y 4|4
(bandas).
Componentes: Un componente estructural (bolsa)
y cinco elementos adjuntos (trenzas en las cuatro
esquinas y la pita con cabello humano en la parte
superior).
Hilos: U: fibra de camélido en “S”; T: fibra de
camélido en “S”.
Colores: Colores naturales de la fibra de camélido
y el cabello humano y tintes naturales.
Bolsa:
• Violeta rojizo intermedio: 19-1533 TPX, en la
pampa y figuras.
• Azul oscuro: 19-4024 TPX, en el peinecillo en
damero.
• Rosillo claro: 13-1108 TPX, en el peinecillo en
damero.
• Rosillo oscuro: 17-1330 TPX, en las listas
angostas y en la trama.
Correas:
• Café rojizo intermedio: 17-1044 TPX, en las
correas.
• Rosillo oscuro: 18-1314 TPX, en la correa
para amarrar.
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Espuerta o mochila, de forma ligeramente rectangular, en faz de urdimbre, elaborada con fibra
de camélido. Corresponde al estilo Maytas-Chiribaya y Tradición Valles Occidentales de la Costa Sur
del Perú.
La espuerta cuenta con cuatro cordones trenzados como sujetadores, cada uno adjuntado en una
esquina de la bolsa y unidos en la parte intermedia, en una sección de trenzado aplanada. En una
esquina de la correa, se observa cabello humano envuelto en el cordón. La bolsa cuenta con una pita
torcida de varios cabos adjuntados al centro de la parte superior para cerrar la boca. La estructura de la
parte llana está urdida a uno y las bandas tienen una técnica de peinecillo con color intercalado y con
figuras urdida a dos.
Respecto a la composición la bolsa es simétrica: la pampa de color rojo está dividida (o listas anchas)
en tres bandas mayores, compuestas
a su vez por tres bandas angostas de
peinecillo en damero con figuras o
k’uthu palla (aym), con conteo en par
(2|2), intercaladas con cuatro bandas
simples de peinecillo con color
intercalado y con figuras. Las tres
bandas mayores y las bandas menores
de peinecillo están flanqueadas por
listas angostas de color café. La gama
cromática es de rojo y azul como
oscuros que se contrastan con los
blancos, cafés y rosillos.
Relaciones
y
remisiones:
Esta espuerta tiene similitudes en
estructura, técnica y motivos con
el ejemplar: T. M. 1966.7.131 del
Textile Museum, Washington, D.C.
(Rowe, 1977: 70, fig. 80). Sobre las
bolsas de este tipo con listas anchas de
color rojo, véase Minkes (2005: 180).
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CATÁLOGO 70

Bolsa ceremonial general con serpientes bicéfalas

179

Objeto ID: 20059.
Forma: Bolsa ceremonial general.
Equivalencias: Ceremonial bag in general (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho uno: 35 cm; ancho dos: 42 cm; largo: 29 cm (x 2 es 59 cm).
Periodo: Intermedio Tardío (900-1420 d.C.).
Estilo: Maytas-Chiribaya -Tradición Valles Occidentales; filiación cultural: Maytas-Chiribaya.
Procedencia: Costa de Arica, Chile.
Material: Fibra de camélido; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana (listas).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de escogido con conteo por impar básico, 1|1 (bandas).
Componentes: Un componente estructural (bolsa) y 10 componentes añadidos (borlas de varios cabos de urdimbre
torcida).
Hilos: U: fibra de camélido en “S”; T: fibra de camélido en “S”.
Colores: Naturales de la fibra de camélido y tintes naturales.
• Amarillo verdoso claro: 16-0526 TPX, en los bordes y el acabado.
• Café rojizo claro: 16-1133 TPX, en las figuras.
• Café rojizo claro: 15-1132 TPX, en las figuras.
• Azul oscuro: 19-4229 TPX, en las figuras y listas.
• Café intermedio: 17-1134 TPX, en las listas, y acabado del borde.
• Rosillo oscuro: 18-1314 TPX, en los flecos.
• Blanco agrisado claro: 12-0304 TPX, en el adjuntado, fleco y borlas, y en la trama.

Bolsa ceremonial de forma trapezoidal, en faz de urdimbre, elaborada con fibra de camélido.
Corresponde al estilo Maytas-Chiribaya y Tradición Valles Occidentales de la Costa de Arica.
La bolsa está construida de una sola pieza, doblada en la
mitad y unida en los dos costados. Uno de los costados cuenta
con un acabado de anillado cruzado simple en blanco deteriorado;
el otro lado está descompuesto. El borde de la boca cuenta con
un acabado de encandelillado simple de color café. Finalmente,
en la parte inferior de la pieza se adjuntaron diez borlas largas
alternadas según el color y elaboradas de varios cabos de urdimbre
torcida. La parte llana de la bolsa está urdida a uno con técnica
llana y las bandas de diseños están urdidas a dos, con técnica
de escogido con conteo por impar básico, 1|1 (en aymara: maya
palla y en quechua: uj pallay).
La composición es simétrica en cuanto a los diseños, aunque
los colores varían en las bandas de cada mitad. En total hay
cuatro bandas de diseños organizados en tres segmentos por lado
y con tres listas de color como base. Estas bandas de diseños están
intercaladas con listas medianas y angostas. El primer segmento
de cada banda, en la parte superior, presenta un motivo de rombo
con semillas en su interior, con cuatro rombos con apéndices en
las esquinas y semillas adicionales o motivos “S” en los intersticios.
Los otros dos segmentos inferiores llevan el motivo de una
serpiente bicéfala (también llamada anfisbena) esta vez con seis
rombos con apéndices. Las serpientes contienen semillas y en sus
intersticios semillas o motivos “S” o “Z”. La gama cromática de
la bolsa es de amarillo y blanco como los tonos claros contrastados
con la gama oscura del azul, café y rosillo.
Relaciones y remisiones: Sobre la iconografía MaytasChiribaya y de los Valles Occidentales, véase el trabajo de Horta
(2004).
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CATÁLOGO 71

Fragmento de unco con serpientes bicéfalas del estilo
Maytas-Chiribaya

Objeto ID: 25837.
Forma: Fragmento de unco.
Equivalencias: Tunic fragment (ing).
Tamaño: Grande; dimens: ancho: 48 cm; largo: 190 cm.
Periodo: Intermedio Tardío (1000-1400 d.C.).
Estilo: Maytas-Chiribaya -Tradición Valles Occidentales;
filiación cultural: Chiribaya.
Procedencia: Costa Sur del Perú (Valles Occidentales) o
costa de Arica, Chile.
Material: Fibra de camélido; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de
urdimbre, urdida a 1; técnica llana (listas);
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2;
técnica de escogido con conteo por impar básico, 1|1
(bandas mayores con serpiente bicéfala y hojas);
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2;
técnica simple de peinecillo con color en fila (segmentos
de peinecillo).
Componentes: Un solo componente estructural (una mitad
del unco).
Hilos: U: fibra de camélido en “S”; T: fibra de camélido
en “S”.
Colores: Colores naturales de la fibra de camélido y
tintes naturales.
• Blanco agrisado claro: 12-0204 TPX, en las figuras,
listas y bordes.
• Café rojizo oscuro: 18-1048 TPX, en la trama y en
toda la pieza.
• Café rojizo intermedio: 19-1533 TPX, listas y figuras.
• Azul oscuro: 19-4028 TPX, figuras.
• Amarillo verdosos intermedio: 16-0421 TPX, figuras.
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Fragmento
de
unco
de la Costa Sur del Perú o
de la Costa de Arica, Chile,
posiblemente de estilo MaytasChiribaya y Tradición Valles
Occidentales, en faz de
urdimbre, elaborado con fibra
de camélido, probablemente
de una autoridad regional.
El
fragmento
demuestra
evidencia de mucho uso y
cuenta con varias reparaciones.
El fragmento textil es largo y
angosto, tal vez sea la mitad de
un unco. La costura vertical está
cortada en un lado, pero no en
el otro. En la parte llana la pieza
está urdida a uno con técnica
llana y en las bandas de diseños
está urdida a dos con técnica de
escogido con conteo por impar
básico, 1|1.
La composición es de
cuatro bandas parecidas, cada
una flanqueada por dos filas
de diseños en triángulos que
se llaman “hojas aserradas”
(laphi) o “dientes de felino”, y
una lista mediana de color café
amarillento. Cada banda cuenta
con segmentos de motivos,
separados por filas de peinecillo
con color en fila (patapata) y
todas las bandas terminan en secciones de peinecillo de este tipo. Una mitad de la banda tiene los
motivos en tonos más oscuros y la otra mitad en tonos más claros. En los segmentos de cada banda se
repite un motivo: serpientes bicéfalas en forma de “S”, en su cuerpo contienen semillas aplanadas, los
ojos son semillas aplanadas y de su cuerpo se desprenden apéndices de rombos con semillas aplanadas
en su interior. La presencia de semillas aplanadas posiblemente exprese la producción de maíz de esa
región. La gama cromática es de color café, rojo y verde como oscuros y blanco como claro.
Relaciones y remisiones: Véase el trabajo de Horta (2004) para más detalles sobre la iconografía
Maytas-Chiribaya y de la zona de los Valles Occidentales en general.
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Faja mortuoria con semillas de estilo Maytas-Chiribaya
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Objeto ID: 19380.
Forma: Faja mortuoria; subclase de forma: faja.
Equivalencias: Funerary belt (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 4,3 cm; largo: 392 cm.
Periodo: Intermedio Tardío (950-1375 d.C.)
Estilo: Maytas-Chiribaya-Tradición Valles Occidentales; filiación cultural: Chiribaya.
Procedencia: Costa de Arica, Chile.
Material: Fibra de camélido; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana (bordes).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de escogido con conteo por par, 2|2, con 1 trama
(segmento de diseños).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica simple de peinecillo con color en fila (segmento de
peinecillo).
Componentes: Un componente estructural (faja) y un componente extendido (cordones torcidos de varios cabos de
urdimbre).
Hilos: U: fibra de camélido en “S”; T: fibra de camélido en “S”.
Colores: Colores naturales de la fibra de camélido y tintes naturales.
• Azul oscuro: 19-4110 TPX, listas y diseños de color azul.
• Café amarillento intermedio: 16-0945 TPX, listas de color amarillo.
• Café rojizo intermedio: 19-1557 TPX, listas de color rojo.
• Blanco agrisado claro: 11-0103 TPX, diseños de color blanco.

Faja mortuoria, en faz de urdimbre, elaborada con fibra de camélido, procede de la costa de Arica,
Chile, y corresponde al estilo Maytas-Chiribaya de la Tradición Valles Occidentales. Los extremos de la
pieza cuentan con una extensión de urdimbre sin tramar, del cual sale un cordón o sujetador de varios
cabos de urdimbre torcida. La parte llana de la pieza está urdida a uno con técnica llana y la banda de
diseños está urdida a dos, con técnica de escogido con conteo por par, 2|2.
La composición predominante es de dos bandas de diseños en el eje central, separadas por unas
listas angostas y flanqueadas en los bordes laterales por una agrupación de listas angostas. Los motivos
de las bandas son hexágonos concéntricos como semillas, separados por segmentos de peinecillo en fila
(patapata), en colores azul y blanco, y las listas angostas en la parte central son de color rojo y en los
bordes de color azul, amarillo y rojo. En ocasiones, se cuenta en lugar de las dos bandas de hexágonos
con un sol hexágono aplanado o alternativamente con hexágonos en pares. La faja culmina en los
bordes con un segmento de peinecillos en bloques. La gama cromática es de azul y café rojizo como
oscuros, y de blanco y amarillo como claros.
Relaciones y remisiones: Una bolsa (catálogo 346) del periodo Intermedio Tardío (950-1375
d.C.) presenta diseños similares y corresponde al estilo Chiribaya, esta pieza se halla en la colección del
Museo de América, Madrid (Inv. 02-5-214, en: Jiménez Díaz, 2009: 419).

184
CATÁLOGO 73

Unco corto rectangular con peinecillos de estilo
Maytas-Chiribaya-Valles Occidentales

Objeto ID: 19277.
Forma: Unco cerrado sin mangas.
Equivalencias: Unco de hombros, cahua, túnica, camijeta, camiseta, casaca, cusma, cushma, saltambarca (esp);
ccahua, qhawa (aym); kushma, kusma, unku (qu); cushma (ash); ira (ch); tunic, overshirt (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 74 cm; largo: 47 (x 2 es 94 cm).
Periodo: Intermedio Tardío (1000-1400 d.C.).
Estilo: Maytas-Chiribaya -Tradición Valles Occidentales; filiación cultural: Chiribaya.
Procedencia: Sur de Oruro-Arica, probablemente Costa de Arica, Chile.
Material: Fibra de camélido, posiblemente alpaca; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana (listas).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de peinecillo con color intercalado y con figura, con
conteo por impar (bandas).
Componentes: Dos componentes estructurales (las dos mitades del unco dobladas) y dos componentes adjuntados
(los cordones torcidos).
Hilos: U: fibra de camélido en “S”; T: fibra de camélido en “S”.
Colores: Colores naturales de la fibra y tintes naturales.
• Gris claro: 16-5803 TPX, listas y diseños de gris natural tonalidad oscuro.
• Violeta azulado intermedio: 16-3802 TPX, listas y diseños de gris natural tonalidad claro.
• Café rojizo oscuro: 19-1325 TPX, listas y diseños de color guindo.
• Rosillo oscuro: 17-1224, listas y diseños de café intermedio.
• Negro: 19-1111 TPX, listas y diseños de café oscuro.
• Blanco amarillento claro: 11-0907 TPX, listas y diseños blancos.
• Trama: café intermedio natural de la fibra.
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Unco corto de forma rectangular, en faz de urdimbre, elaborado con fibra de camélido.
Probablemente proviene de la costa de Arica del estilo Maytas-Chiribaya y de la Tradición Valles
Occidentales.
La construcción es de dos piezas dobladas en la parte de los hombros, unidas en el eje central
con puntadas reforzadas en “Z”, dejando la abertura del cuello; y los costados también están cerrados
con puntadas reforzadas en diagonal, dejando las aberturas para los brazos. En cuanto a los acabados
y reforzados, el borde inferior carece de estos; en el cuello se costuró una fila horizontal de puntadas
en hilván, reforzadas en la parte inferior con hilo de color gris y en los bordes de los brazos se observa
una fila de puntadas reforzadas en hilván. Según Makowski et al. (2006: 323), este tipo de reforzado
es característico de los textiles de Chiribaya, en los Valles Occidentales, y de la costa de Arica y la
cuenca de San Pedro de Atacama. La parte llana de esta prenda es una estructura simple, urdida a uno
con técnica llana. Las bandas de diseños cuentan con una estructura simple, urdida a dos, con técnica
de peinecillo con color intercalado y con una figura. A la estructura de la prenda se adjuntaron dos
cordones torcidos, uno con hilos que continúan en puntada en una fila horizontal, en la mitad del
hombro izquierdo, y el otro cordón cuelga de la costura lateral en la mitad izquierda.
La composición es casi simétrica en torno al eje central y presenta agrupaciones de listas medianas
de color café natural y de gris natural con un efecto vareteado. En la parte central y en los bordes laterales
se tiene agrupaciones de listas angostas de color; aunque, en cada mitad la disposición de agrupaciones,
bandas y listas es distinta. En la parte izquierda hay tres bandas de peinecillo con color intercalado
y con figuras en bloques (de colores gris con guindo o guindo con café intermedio) flanqueadas por
listas angostas de gris y guindo, y luego listas medianas de gris, intercaladas con dos bandas de café y
blanco, con los mismos motivos, flanqueadas por listas angostas de blanco y café oscuro, seguidas de
listas medianas de color café intermedio. En la parte derecha hay tres bandas de peinecillo con color
intercalado y con figuras en bloques de café oscuro y blanco, intercaladas con dos bandas distintas, una
con peinecillo con color intercalado y figuras en bloques en gris y guindo, y otra con peinecillo con
color en fila y figuras en bloques del mismo gris y guindo. La gama cromática de este textil diferencia
entre los colores naturales de la fibra en las listas medianas y las bandas de color natural claro y oscuro,
o de color natural y tinte natural.
Relaciones y remisiones: Un unco parecido con base en una saya dividida de color café está
presente en el catálogo 269 (Inv. 918) de la colección Maiman de Israel (Makowski, 2009: 322-323).
Véase también el catálogo 74 de esta publicación.
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CATÁLOGO 74

Unco cerrado corto rectangular, con agrupaciones de
listas, del estilo Maytas-Chiribaya

Objeto ID: 19278.
Forma: Unco cerrado sin mangas.
Equivalencias: Unco de hombros, cahua, túnica, camijeta, camiseta, casaca, cusma, cushma, saltambarca (esp);
ccahua, qhawa (aym); kushma, kusma, unku (qu); cushma (ash); ira (ch); tunic, overshirt (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho 1: 89 cm; ancho 2: 86 cm; largo: 53 (x 2 es 106) cm.
Periodo: Intermedio Tardío (1000-1400 d.C.).
Estilo: Maytas Chiribaya-Tradición Valles Occidentales; filiación cultural: Chiribaya.
Procedencia: Sur de Oruro-Arica, probablemente Costa de Arica, Chile.
Material: Fibra de camélido; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Componentes: Dos componentes estructurales (las dos mitades del unco dobladas en dos) y dos componentes
adjuntados (cordones trenzados).
Hilos: U: fibra de camélido en “S”; T: fibra de camélido en “S”.
Colores: Naturales de la fibra y tintes naturales.
• Rojo intermedio: 18-1652 TPX, hilo de costura lateral de color rojo.
• Rosillo oscuro: 17-1330 TPX, listas y pampa de color café intermedio natural.
• Violeta oscuro: 19-1934 TPX, lista de color rojo oscuro.
• Blanco agrisado: 11-0701 TPX, lista de color blanco.
• Azul oscuro: 19-4324 TPX, lista de color azul oscuro.
• Café amarillento claro: 14-1038 TPX, lista de color amarillo.
• Azul verdoso intermedio: 15-5217 TPX, lista de color turquesa.
• Trama: café intermedio natural de la fibra.
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Unco corto de forma livianamente trapezoidal, en faz de urdimbre, elaborado con fibra de
camélido, corresponde al estilo Maytas-Chiribaya y a la Tradición Valles Occidentales.
El unco se compone de dos piezas dobladas en la parte de los hombros, presenta una costura en
el eje central con puntada zigzag, dejando una abertura para el cuello, y en los dos costados tiene una
costura con puntada en diagonal reforzada con hilo de color rojo oscuro, dejando aberturas para los
brazos. En cuanto a los acabados y reforzados: el borde inferior y la aberturas de los brazos carecen de
estos y en el cuello se elaboró un acabado de festón simple, debajo se incluyeron puntadas en hilván,
esta es una característica de los textiles de Chiribaya de la costa de Arica y la cuenca atacameña, según
Makowski et al. (2009: 323). A la prenda se adjuntaron dos cordones trenzados: uno de color blanco
en el hombro izquierdo, cuyos hilos continúan en una fila horizontal de puntada y el otro cordón de
color blanco y café intermedio cuelga de la costura lateral derecha. En la actualidad, estos cordones se
conocen como chimpu, y se adjuntan a las prendas cuando se las lleva a ceremonias comunales en los
lugares llamados pukara, como señal de pertenencia, ¿es posible que se trate de una práctica similar,
pero siglos antes? La prenda tiene una estructura simple urdida a uno con técnica llana.
La composición es simétrica en torno al eje central. Presenta una saya dividida o listas anchas
de color café intermedio natural, con un efecto vareteado por las variaciones en la tonalidad de la
fibra, intercaladas con dos agrupaciones de listas en cada mitad de la pieza. Las agrupaciones no son
simétricas, pero sí similares porque repiten la secuencia de color. La gama cromática de la prenda
diferencia entre los colores naturales de la fibra en las listas medianas y las agrupaciones de listas con
tintes naturales.
Relaciones y remisiones: Un unco parecido con base en una saya dividida de color café está
presente en el catálogo 269 (Inv. 918) de la colección Maiman de Israel (Makowski, 2009: 322-323), y
un ejemplo del sitio Chilca, Perú, en T.M. 1964.40.42 del Textile Museum, Washington (Rowe, 1986:
192, fig.39). Véase también el catálogo 73 de esta publicación.
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Bolsa-chuspa con serpiente bicéfala de la costa de Arica
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Objeto ID: 20089.
Forma: Bolsa-chuspa; subclase de forma: bolsa ritual para rapé y coca.
Equivalencias: Wallqipu (aym); chhuspa, ch’uspa (qu); ceremonial coca bag (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 15,5 cm; largo: 11 cm (x 2 es 22 cm).
Periodo: Intermedio Tardío (900-1420 d.C.); cronología específica: 750-1300 d.C.
Estilo: Maytas Chiribaya-Tradición Valles Occidentales; filiación cultural: Maytas-Chiribaya.
Procedencia: Costa de Arica, Chile.
Material: Fibra de camélido; tejido: faz de urdimbre.
Estructura: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana (listas).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de escogido con conteo por impar básico, 1|1 (banda
central de serpiente bicéfala).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de escogido con conteo por impar derivado, 2|1
(bandas de flores o paqalitu y de volutas en zigzag).
Componentes: Un componente estructural (la bolsa doblada en dos).
Hilos: U: fibra de camélido en “S”; T: fibra de camélido en “S”.
Colores: Naturales de la fibra de camélido y tintes naturales.
• Café rojizo intermedio: 18-0937 TPX, listas y figuras.
• Blanco amarillento claro: 12-0815 TPX, figuras, acabado, listas y trama.
• Azul verdosos oscuro: 19-4726 TPX, figuras y acabado.
• Verde intermedio: 17-0215 TPX, acabado y listas.
• Violeta rojizo oscuro: 19-1650 TPX, figura, acabado y listas.
• Café oscuro: 19-0915 TPX, acabado.

Bolsa pequeña para el complejo de rapé, de forma rectangular larga, en faz de urdimbre, elaborada
con fibra de camélido, corresponde al estilo Maytas-Chiribaya y a la Tradición Valles Occidentales y
posiblemente proceda de la costa de Arica.
La construcción es de una sola pieza doblada a la mitad y unida en los costados. El acabado de
los bordes es de anillado cruzado simple de un solo color y festón simple en la boca. La parte llana de
la bolsa está urdida a uno con técnica llana y en las bandas de diseños está urdida a dos con técnica de
escogido con conteo por impar básico, 1|1, e impar derivado, 2|1.
La composición de la bolsa es simétrica con tres bandas de diseños, separadas por listas angostas
de color. La banda central presenta el motivo de una serpiente bicéfala (anfisbena) en forma de “S”,
de estilo lineal, con motivos de “S” y de “Z” dentro de su cuerpo y en los intersticios de la banda. Esta
banda central está flanqueada por bandas menores de zigzags en la mitad de un motivo que se repite;
este motivo, actualmente, se denomina flores o paqalitu. Las dos bandas laterales son idénticas con
volutas en un camino con forma de zigzag, tipo siyanu. La gama cromática combina el azul, verde, rojo
y café como oscuros; y el blanco y ocre como claros.
Relaciones y remisiones: Sobre la iconografía Maytas-Chiribaya y de la Tradición Valles
Occidentales, véase a Horta (2004).
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Bolsa-chuspa de Arica
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Objeto ID: 19358.
Forma: Bolsa-chuspa; subclase de forma: bolsa ritual para rapé y coca.
Equivalencias: Wallqipu (aym); chhuspa, ch’uspa (qu); ceremonial coca bag (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho uno: 17,5 cm; ancho dos: 21,5 cm; largo: 18 cm (31 cm con flecos).
Periodo: Intermedio Tardío (900-1420 d.C.).
Cronología específica: 1100-1430 d.C.
Estilo: San Miguel Tardío; filiación cultural: San Miguel Tardío.
Procedencia: Costa de Arica, Chile.
Material: Fibra de camélido; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana (listas).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de escogido con conteo por impar básico, 1|1, con 1
trama (banda 1).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de escogido con conteo por impar derivado, 2|1, con 1
trama (banda 2).
Componentes: Un componente estructural (bolsa doblada en dos) y dos componentes adjuntados (cordón en la parte
superior y flecadura de algodón en la parte inferior).
Hilos: U: fibra de camélido en “S”; T: fibra de camélido en “S”.
Colores: Colores naturales de fibra de camélido y tintes naturales.
• Violeta oscuro: 19-2520 TPX, en la pampa y la trama.
• Violeta rojizo oscuro: 19-1650 TPX, en las listas y figuras.
• Violeta rojizo oscuro: 18-1631 TPX, en figuras y flecos.
• Blanco agrisado claro: 11-0103 TPX, en las figuras.
• Café amarillento claro: 16-1139 TPX, en las figuras.
• Negro: 19-1102 TPX, color negro en las figuras.

Bolsa-chuspa de forma trapezoidal, en faz de urdimbre, elaborada con fibra de camélido,
corresponde al estilo Arica y San Miguel Tardío. Está formada por una sola pieza unida a los costados
con puntada de tipo hilván. En la parte inferior, se adjuntó con puntada en hilván una flecadura de
cordones torcidos y organizados en bloques de distintos tonos de rojo. En la parte superior, en un
lado de la boca, se añadió como tirante un cordón torcido de algodón. La estructura de la parte llana
de la bolsa está urdida a uno con técnica llana y las bandas de diseños están urdidas a dos con técnica
de escogido, con un conteo por impar básico, 1|1, en el caso de la banda mayor central, y por impar
derivado, 2|1, en las bandas laterales.
La composición consta de tres bandas de diseños, dispuestas de manera vertical y de forma simétrica
en torno al eje central. Estas bandas están intercaladas con listas medianas y angostas de color. La banda
mayor es de un solo segmento, con orientaciones oblicuas de motivos geométricos continuos como
variantes de serpientes bicéfalas, pero re-conceptuados como llama-serpientes con motivos “S” en la
cabeza y semillas en los intersticios. Las dos bandas laterales cuentan con cuatro segmentos y tienen
un fondo de listas de color que contrastan con las figuras blancas. Tres segmentos son motivos de
volutas en camino con un zigzag vertical y el cuarto es una agrupación de hojas triangulares, llamadas
actualmente: “laphi” (aym). La gama cromática es de violeta rojizo y gris como oscuros, y de blanco y
café amarillento como claros.
Relaciones y remisiones: Sobre la iconografía del estilo San Miguel Tardío, véase a Horta (2004).
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Bolsa-chuspa del interior de Arica
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Objeto ID: 2716.
Forma: Bolsa-chuspa; subclase de forma: bolsa ritual para rapé y coca.
Equivalencias: Wallqipu (aym); chhuspa, ch’uspa (qu); ceremonial coca bag (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho uno: 26,5 cm; ancho dos: 36 cm; largo: 29,2 cm (x 2 es 58,4 cm).
Periodo: Intermedio Tardío (900-1420 d.C.); cronología específica: 1100-1430 d.C.
Estilo: San Miguel Tardío; filiación cultural: San Miguel Tardío.
Procedencia: Interior de Arica, Chile.
Material: Fibra de camélido; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana (listas).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de escogido con conteo por impar derivado, 2|1, con 1
trama (bandas).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica simple de peinecillo con color en fila (terminación).
Componentes: Un componente estructural (la bolsa doblada en dos) y un componente agregado (hilo torcido).
Hilos: U: fibra de camélido en “S”; T: fibra de camélido en “S”.
Colores: Colores naturales de fibra de camélido y tintes naturales.
• Violeta oscuro: 19-3316 TPX, en el borde, listas y diseños.
• Rojo oscuro: 19-1840 TPX, en la pampa, listas y diseños,
• Blanco agrisado claro: 11-0701 TPX, en las figuras.
• Café amarillento oscuro: 18-0940 TPX, en las listas, figuras y trama.
• Violeta rojizo oscuro: 19-1718 TPX, en las figuras.

Bolsa-chuspa de forma trapezoidal, en faz de urdimbre, elaborada con fibra de camélido, en el
estilo San Miguel Tardío. La construcción es de una sola pieza doblada y unida en los costados con
puntadas de hilván. La bolsa no cuenta con acabados, no obstante, cuenta con un hilo torcido a modo
de marcador (del tipo chimpu) amarrado en un costado, cerca de la boca. La estructura de la parte llana
está urdida a uno con técnica llana y en las bandas de diseños está urdida a dos con técnica de escogido
con conteo por impar derivado, 2|1, generando diseños geométricos.
La composición de la bolsa es simétrica en torno al eje central: la pampa roja está intercalada por tres
bandas de diseños, palla (aym) o pallay (qu), que
están flanqueadas por listas angostas. Las bandas
están organizadas en segmentos con distintos
diseños con base en volutas, que son características
del estilo San Miguel Tardío, separadas por
secciones de peinecillo en fila o patapata (aym)
o sukasuka (qu). La base de las bandas son listas
de color contrastadas con los diseños blancos. Los
motivos incluyen volutas aplanadas en camino del
tipo siyanu y volutas puntiagudas en bifurcaciones
o pallqa (aym y qu). La gama cromática del textil
es de rojo, violeta, café y ocre como oscuros, y de
blanco como claro.
Relaciones y remisiones: Un ejemplar
parecido procede de Playa Miller 3 (PLM-3
S/R No. 178 30524 del Museo Arqueológico y
Antropológico de San Miguel de Azapa). Sobre la
iconografía del estilo San Miguel Tardío, véase a
Horta (2004).
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Faja mortuoria ancha con rombos de estilo
Carangas-Cabuza
Objeto ID: 20420.
Forma: Faja mortuoria; subclase de forma: faja.
Equivalencias: Funerary belt (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 6,7 cm;
largo: 118 cm.
Periodo: Intermedio Tardío (1000-1400 d.C.).
Estilo: Carangas-Cabuza; filiación cultural: Intersalar.
Procedencia: Salinas de Garci Mendoza, Altiplano
Sur de Bolivia.
Material: Fibra de camélido; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de
urdimbre, urdida a 1; técnica llana (bordes).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a
2; técnica de peinecillo con color intercalado y con
figura, con conteo por par, 2|2 y 4|4 (banda).
Componentes: Un componente estructural (faja) y dos
componentes agregados (cordones trenzados).
Hilos: U: fibra de camélido en “S”; T: fibra de
camélido en “S”.
Colores: Colores naturales de la fibra de camélido.
• Blanco agrisado claro: 12-0104 TPX, en toda la
faja y en la trama.
• Rosillo intermedio: 18-1027 TPX, en toda la faja.
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Faja mortuoria elaborada con fibra de camélido (probablemente llama), en faz de urdimbre,
procede de la región Intersalar y corresponde al estilo Carangas-Cabuza del periodo Intermedio Tardío.
La estructura de la parte llana está urdida a uno con técnica llana y la banda de motivos está urdida
a dos, con técnica de peinecillo con color intercalado y con figura o k’uthu palla (aym), con un conteo
por par (4|4|8). En cada extremo angosto se adjuntó los restos de un cordón trenzado, también en los
dos extremos se elaboró una acabado de anillado cruzado doble.
La composición de la faja es de una banda central con motivos de rombos encadenados en zigzags,
en su interior se incluyó rombos menores o semillas. Esta banda central está flanqueada por listas en
los bordes laterales.
Relaciones y remisiones: Sobre el desarrollo de esta técnica en el Intermedio Tardío en la región
Intersalar, véase Arnold y Espejo (2013: caps. 7 y 8).
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Faja-bolsa Chuquibamba

Objeto ID: 20151.
Forma: Faja-bolsa; subclase de forma: faja.
Equivalencias: Bolsa faja, bolsa-faja, coquero (esp); bag-belt, coca belt (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 11 cm (x 2 es 22 cm); largo: 75 cm.
Periodo: Horizonte Tardío (1400-1535 d.C.).
Estilo: Chuquibamba; filiación cultural: Inka Provincial.
Procedencia: Costa Sur del Perú.
Material: Fibra de camélido; tejido: faz de trama (cara frontal) y faz de urdimbre (cara atrás).
Estructura y técnica: faz de urdimbre: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Faz de trama: Estructura para faz de trama, urdida a 1; técnica para tapiz no ranurado-ensamblado (ajedrezado) y
técnica para tapiz con tramas suplementarias-brocado (aves en perfil).
Componentes: Un componente estructural (faja doblada en dos) y dos componentes extendidos (sujetadores de
urdimbres entrelazados en cada extremo).
Hilos: faja y sujetadores: U: fibra de camélido en “S”; T: fibra de camélido en “S”.
Colores: Colores naturales de fibra de camélido y tintes naturales.
Parte frontal de la faja: Café rojizo oscuro: 19-1525 TPX, en el motivo ave y diseño geométrico en una cara;
• Café rojizo oscuro: 19-1525 TPX, en el motivo ave y diseño geométrico en una cara.
• Blanco amarillento claro: 12-0815 TPX, en el motivo ave y diseño geométrico en una cara.
• Azul verdoso oscuro: 19-4914 TPX, en el motivo ave y diseño geométrico en una cara.
• Café amarillento intermedio: 16-0945 TPX, en el motivo ave y diseño geométrico en una cara.
• Amarillo verdoso intermedio: 18-0525 TPX, en el motivo ave y diseño geométrico en una cara.
Parte atrás de la faja: Gris intermedio: 13-0401 TPX, en las listas de la otra cara;
• Gris intermedio: 13-0401 TPX, en las listas de la otra cara.
• Café oscuro: 19-0915 TPX, en las listas en la otra cara.
• Café intermedio: 17-1128 TPX, en las listas de la otra cara.
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Faja-bolsa del estilo Chuquibamba, en una combinación de faz de trama y faz de urdimbre,
elaborada con fibra de camélido. Se usaba esta faja-bolsa para llevar coca y otras cosas. La faja es una
sola pieza trabajada en dos partes: la parte frontal es de tapiz y la de atrás es de faz de urdimbre en
listas. La unión en los bordes es de tipo encandelillado al igual que el acabado de la parte superior, con
excepción de la abertura de la bolsa. La costura a la izquierda de la boca de la bolsa cuenta con una
pequeña borla. Finalmente, en cada extremo se adjuntó un sujetador de urdimbres entrelazadas de
forma plana.
La composición de la parte de tapiz tiene rectángulos de fondo de tapiz enlazado en un patrón de
ajedrezado organizados en filas diagonales compuesto de varios colores: amarillo, rojo, verde, blanco
y negro. La unidad básica de la composición de la parte de adelante es un par de estos rectángulos,
con un cuadrado de bordado en la parte central, con motivos de aves solas en perfil, probablemente
pelícanos, con sus colas levantadas. Los cuadrados cuentan con apéndices de forma rectangular arriba
y abajo, también en tapiz llano.
La gama cromática de la faja-bolsa es de rojo, blanco, azul, amarillo, verde y tonos cafés.
Algunos autores (Frame, 1999 y Zuidema, 2009) proponen que los patrones y colores de las
prendas Chuquibamba (uncos, mantas, taparrabos), se tratan de registros administrativos en forma
de calendarios, primariamente lunares, pero con nexos al año solar. Habría que estudiar estas piezas
detenidamente para averiguar si se trata de algo similar.
Relaciones y remisiones: Si bien existen faja-bolsas de estilo Chuquibamba en varios museos (p.
ej. catálogo 279, Inv. 944, de la colección Maiman en Israel, en Makowski et al., 2006, Vol. 1: 332),
la iconografía varía considerablemente. En general, véase el estudio de Frame (1999a) sobre los textiles
de Chuquibamba y obsérvese también el catálogo 80 de esta publicación.
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Faja-bolsa Chuquibamba

Objeto ID: 25772.
Forma: Faja-bolsa; subclase de forma: faja.
Equivalencias: Bolsa faja, bolsa-faja, coquero (esp);
bag-belt, coca belt (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 14 cm (total: 28 cm);
largo: 123 cm.
Periodo: Horizonte Tardío (1400-1535 d.C.).
Estilo: Chuquibamba; filiación cultural: Inka Provincial.
Procedencia: Costa Sur del Perú.
Material: Fibra de camélido; tejido: faz de trama
(cara frontal) y faz de urdimbre (cara atrás).
Estructura y técnica: Faz de urdimbre: Estructura simple
para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Faz de trama: Estructura para faz de trama, urdida
a 1; técnica para tapiz no ranurado-ensamblado
(el ajedrezado) y técnica para tapiz con tramas
suplementarias-brocado (las aves en perfil).
Componentes: Dos componentes estructurales (dos partes,
adelante y atrás, de la faja-bolsa) y dos elementos
adjuntos (dos cordones trenzados).
Hilos: U: fibra de camélido en “S”; T: fibra de camélido
en “S”.
Colores: Naturales de la fibra de camélido y tintes
naturales.
• Blanco agrisado claro: 12-0104 TPX, en el tapiz
brocado y urdimbre.
• Rosillo intermedio: 18-1027 TPX, en el tapiz brocado.
• Café rojizo oscuro: 19-1524 TPX, en el tapiz brocado.
• Azul oscuro: 19-4324 TPX, en el tapiz brocado y en
las listas.
• Azul intermedio: 18-4222 TPX, en el tapiz brocado.
• Verde intermedio: 16-0220 TPX, en el tapiz brocado.
• Café oscuro: 19-1213 TPX, en los bordes y las listas.
• Café amarillento intermedio: 16-0945 TPX, en las
listas.
• Verde amarillento intermedio: 16-0945 TPX, en las
listas.
• Anaranjado rojizo intermedio: 16-1441 TPX, en las
listas.
• Café oscuro: 19-0915 TPX, en las extensiones.
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Faja-bolsa de tapiz, de estilo Chuquibamba,
elaborada con fibra de camélido en faz de trama
(la parte de adelante) y faz de urdimbre (la parte
de atrás). La construcción de la faja-bolsa es de
dos piezas longitudinales, unidas en los bordes con
puntada en hilván. El acabado es anillado cruzado
simple en los bordes laterales y en la parte superior
para formar la bolsa. Finalmente, en los extremos
se adjuntaron sujetadores trenzados que terminan
en cordones torcidos.
La composición del tapiz, en la parte frontal, es de un panel en el eje longitudinal y dos bandas
laterales de diseños separados por una agrupación de listas angostas. El panel central tiene tres filas
de cuadros en tapiz enlazado, tipo ajedrezado, y con los colores organizados en franjas oblicuas. En
el centro de cada cuadro se tiene un brocado de un ave en perfil, probablemente un pelícano u otra
ave de guano. Estos cuadros de bordado tienen rectángulos en la parte superior e inferior de un color
distinto al fondo. Las bandas laterales igualmente tienen brocados de aves en perfil (pelícanos). La
parte posterior presenta mucho desgaste y está elaborada en faz de urdimbre llana con listas medianas
y angostas de color. La pieza no es original porque la parte adjunta de faz de urdimbre tiene cortes y
parece que ha sido agregada recientemente al tapiz. La gama cromática de la faja-bolsa es de rojos, cafés
y azules como oscuros, y como claros los blancos y verdes
Relaciones y remisiones: Una remisión por estructura, técnica y composición iconográfica se
halla en la faja-bolsa, registrada como catálogo 279 (Inv. 944), de la colección Maiman en Israel
(Makowski et al., 2006: 332). En general, para más detalles sobre los textiles Chuquibamba véase el
estudio de Frame (1999a), a la par obsérvese el catálogo 79 de esta publicación.
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Bolsa ceremonial de estilo Chuquibamba

Objeto ID: 20179.
Forma: Bolsa ceremonial general; subclase de forma: bolsa para ceremonias.
Equivalencias: Bolsa ceremonial en general (esp); bag for ceremonial in general, ceremonial bag in general (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 43,5 cm; largo: 41 cm (total: 82 cm).
Periodo: Horizonte Tardío (1400-1535 d.C.).
Estilo: Chuquibamba; filiación cultural: Inka Provincial.
Procedencia: Costa Sur del Perú.
Material: Fibra de camélido; tejido: faz de trama.
Estructura y técnica: Estructura para faz de trama, urdida a 1; técnica para tapiz llano abierto (listas y cuadrados).
Estructura para faz de trama, urdida a 1; técnica para tapiz con tramas suplementarias, brocado (cuadrados de
motivos).
Componentes: Dos componentes estructurales (las dos partes de la bolsa) y dos elementos adjuntos (borlas).
Hilos: U: fibra de camélido en “S”; T: fibra de camélido en “S”.
Colores: Naturales de la fibra de camélido y tintes naturales.
• Violeta oscuro: 19-1934 TPX, en el cuadrado de tapiz.
• Verde oscuro: 19-0415 TPX, en el cuadrado cerca del diseño y el acabado.
• Azul oscuro: 19-3921 TPX, en diseños, cuadrados y acabado.
• Blanco agrisado claro: 12-0304 TPX, en figuras y acabados.
• Café amarillento claro: 16-1139 TPX, en figuras y acabados.
• Café amarillento intermedio: 16-0948 TPX, en figuras y acabados.
• Rosillo oscuro: 17-1327 TPX, en los bordes y la urdimbre.
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Bolsa ceremonial de estilo Chuquibamba
elaborada con fibra de camélido en faz de trama.
Este ejemplar está compuesto por dos piezas,
unidas en los costados y en la base. En los bordes
laterales se elaboró un acabado complejo de
anillado cruzado doble de varios colores o apsu
(aym y qu); y en la abertura de la bolsa y en la
parte inferior se tiene un anillado cruzado doble
de un solo color. Finalmente, en las dos esquinas
superiores se adjuntaron borlas cafés. La estructura
de la bolsa es simple, urdida a uno con técnica de
tapiz llano, en la parte llana y de brocado en los
rectángulos de motivos.
La composición de la bolsa es simétrica
en una cara y asimétrica en la otra. Ambas
caras presentan una pampa roja con tres franjas
intercaladas de rectángulos de diseños en tapiz
de brocado. Estos rectángulos están flanqueados
por listas delgadas y cuadrados en tapiz llano de
color verde y azul, los colores se alternan en toda
la franja. Los rectángulos en sí tienen un tipo de
motivo en una de las caras y dos motivos en la
otra. En la cara simétrica se tiene tres franjas de
la misma configuración de motivos y son difíciles
de leer, parece que se trata de una variación de
serpientes bicéfalas con el cuerpo en una línea
diagonal aserrada, con semillas y zigzags en los
intersticios; en tanto que en la cara asimétrica,
la franja central y derecha consisten en filas de
serpientes bicéfalas en contornos aserrados, con
ojo-semillas en su interior y en los intersticios,
solo en la franja izquierda se observa los motivos
difíciles de leer. La gama cromática del textil
es de violetas, verdes y azules como oscuros,
contrastados con blanco y amarillo como claros y
el rojo como intermedio.
Relaciones y remisiones: Para más detalles
sobre los textiles Chuquibamba, véase el estudio
de Frame (1999a), a la par obsérvese los catálogos
79 y 80 de esta publicación.

202
CATÁLOGO 82

Bolsa-chuspa de estilo Inka Provincial
Objeto ID: 21214.
Forma: Bolsa-chuspa; subclase de forma: bolsa ritual
para complejo de rapé y coca.
Equivalencias: Wallqipu (aym); chhuspa, ch’uspa (qu);
ceremonial coca bag (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 15,4 cm; largo:
16,2 cm (largo total: 32,4 cm).
Periodo: Horizonte Tardío (1400-1535 d.C.).
Estilo: Inka Provincial; filiación cultural: Inka.
Procedencia: Costa Sur o Sierra Sur del Perú.
Material: Fibra de camélido; tejido: faz de urdimbre.
Estructura: Bolsa: Estructura simple para faz de
urdimbre, urdida a 1; técnica llana (listas de la bolsa).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2;
técnica simple de peinecillo con color en fila (bandas
de peinecillo).
Tirante: Estructura compleja para faz de urdimbre,
urdida a 4; técnica de peinecillo con color en fila y
con figura, con conteo por par, 2|2, con 1 trama
envolvente.
Componentes: Un componente estructural (la bolsa
doblada en dos) y dos componentes adjuntos (tirante
e hilo torcido).
Hilos: U: fibra de camélido en “S”; T: fibra de camélido
en “S”.
Colores: Naturales de la fibra de camélido y tintes
naturales.
Bolsa y tirante:
• Café oscuro: 19-1213 TPX, en las listas y peinecillo.
• Café intermedio: 17-1134 TPX, en las listas.
• Rosillo intermedio: 18-1027 TPX, en las listas.
• Blanco amarillento claro: 12-0910 TPX, en las listas,
peinecillo y tirante.
• Negro: 19-0303 TPX, en el peinecillo.
Acabado de la bolsa:
• Violeta rojizo intermedio: 18-1648 TPX, en los
bordes y la boca.
• Negro (quizás azul descolorido): 19-0303 TPX, en
los bordes y la boca.
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Bolsa-chuspa pequeña de forma cuadrada corresponde al
estilo Inka Provincial y está elaborada con fibra de camélido
en faz de urdimbre. Se compone de dos estructuras: la bolsa
doblada y un tirante adjuntado en la parte superior, también
se envolvió un hilo torcido a un costado de la abertura, en
la base de unión del tirante. Los acabados en los costados
de la pieza son de anillado cruzado simple en varios colores
(rojo, blanco, negro) y en la abertura es un encandelillado
rojo. La bolsa presenta estructuras simples con técnicas llanas
y de peinecillo, en cambio el tirante cuenta con estructuras y
técnicas más complejas que se relacionan por sus usos con los
oficiales regionales inkas.
La composición de la bolsa es simétrica en torno al eje
central, tiene siete bloques de listas medianas en pares de
color natural, cada agrupación cuenta con una lista central
con efecto jaspeado o ch’imi (aym), logrado por los hilos de
urdimbre en negro y blanco; flanquean a estas agrupaciones
unas bandas angostas de peinecillo con color en fila o patapata
(aym). El eje central cuenta con un par de listas en blanco,
seguidas de listas café medio, café claro y en los bordes café
oscuro.
En cuanto al tirante, la composición de diseños es
de rombos en fila horizontal con puntos adentro, líneas
horizontales en zigzag, rombos encadenados y partes rombos
encadenados, cada grupo está separado por filas de peinecillo.
La técnica de los bordes es de doble tela y en la parte central
con peinecillo con color en fila y con figura o patapata palla
(aym), con conteo por par, 2|2.
La gama cromática de la bolsa es de tonos café, rosillo,
blanco y negro; se tiene también rojo en el acabado.
Relaciones y remisiones: La pieza está relacionada
con otras bolsas inkas del Horizonte Tardío, por ejemplo:
el catálogo 83 de esta publicación. Otras remisiones son:
una bolsa hallada en el sitio de Chiu Chiu en la cuenca de
Atacama (catálogo 348, Inv. 14680, Museo de América de
Madrid, España, en: Jiménez Díaz, 2009: 421; véase también
Jiménez Díaz, 2003: 106-107); una pieza de procedencia
desconocida (catálogo 219, Inv. 14751, Museo de América
de Madrid, en: Jiménez Díaz, 2009: 278); otra hallada en la
Costa Sur del Perú (Am 1921,0321.12 del Museo Británico,
Reino Unido); una registrada con el código: T.M. 91.326 del
Textile Museum, Washington, D.C. (Rowe, 1996: 7, Fig.
4.); otra registrada con el código: T.M. 1975.1.6 del Textile
Museum, Washington, D.C. (Rowe, 1996: 8); y finalmente,
el ejemplar de la colección publicada por O’Neale y Kroeber
(1930, pl. 36, fig. c).
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CATÁLOGO 83

Bolsa-chuspa Inka Provincial con listas blancas
Objeto ID: 19265.
Forma: Bolsa-chuspa; subclase de forma: bolsa para
complejo de rapé y coca, como parte de bolsa ritual.
Equivalencias: Wallqipu (aym); chhuspa, ch’uspa (qu);
ceremonial coca bag (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 16,5 cm;
largo: 17 cm (x 2 es 34 cm).
Periodo: Horizonte Tardío (1400-1535 d.C.).
Estilo: Inka Provincial; filiación cultural: Inka.
Procedencia: Desconocida.
Material: Fibra de camélido; tejido: faz de urdimbre.
Estructura: Bolsa: Estructura simple para faz de
urdimbre, urdida a 1; técnica llana (listas de la bolsa).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2;
técnica simple de peinecillo con color en fila (bandas
angostas de la bolsa).
Tirante: Estructura compleja para faz de urdimbre,
urdida a 3; técnica de escogido con conteo por par,
2|2, con 1 (un) trama envolvente.
Componentes: Un componente estructural (la bolsa
doblada en dos) y un componente adjuntado (el tirante).
Hilos: U: fibra de camélido en “S”; T: fibra de camélido
en “S”.
Colores: Naturales de la fibra de camélido y tintes
naturales.
• Café oscuro: 19-1314 TPX, en el acabado.
• Blanco amarillento claro: 12-0804 TPX, en el
acabado, las listas, figuras y tirante.
• Café rojizo oscuro: 18-1048 TPX, en las listas y las
figuras del tirante.
• Violeta rojizo oscuro: 19-1629 TPX, en el tirante.
• Azul oscuro: 19-4025 TPX, en el peinecillo y el
efecto jaspeado.
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La bolsa está elaborada en
faz de urdimbre con fibra de
camélido. La construcción es de
una sola pieza doblada y cosida
en los costados, a esta estructura
principal se adjuntó mediante
puntadas un tirante. En cuanto a
las terminaciones, la pieza cuenta
con los siguientes acabados: en
los costados es anillado cruzado
simple en dos colores (blanco
y café oscuro) y prosigue unos
2 cm en la base; en la abertura
el acabado es anillado cruzado
simple de color café; y en la parte
inicial de los bordes del tirante
es anillado cruzado simple. La
bolsa tiene una estructura simple
urdida a uno en la parte llana y a
dos en las bandas de peinecillos;
en contraste, el tirante cuenta con
una estructura compleja urdida a
tres, con técnica de doble tela en
los bordes laterales y en la parte
central de diseños con la técnica
de escogido con conteo por par,
2|2.
La composición del diseño
textil de la bolsa cuenta con siete
unidades, cada una consiste en
dos listas medianas llanas y entre
ellas una banda con un efecto
tornasolado o ch’imi
(aym),
conseguida por la urdimbre con conteo de 2 blancos y 1 azul. En cada unidad, las dos listas medianas
están flanqueadas por bandas angostas de peinecillo con color en fila o patapata (aym). En el eje central
del textil la unidad es de bandas de café oscuro, flanqueadas por bandas blancas, seguidas por bandas
café claro y bandas blancas, hasta llegar a los bordes laterales que terminan en listas medianas de color
café oscuro. La composición del tirante son segmentos de rombos en una fila horizontal, un sol con seis
rayas y un zigzag. Los segmentos están intercalados por filas de color de peinecillo. La gama cromática
de este textil tiene como oscuros a los tonos café, violeta rojizo y azul oscuro y se contrastan con los
tonos claros del blanco y crema.
Relaciones y remisiones: La pieza tiene relaciones con otras bolsas inkas del Horizonte Tardío,
por ejemplo el catálogo 82 de esta publicación y catálogo 219 (Inv. 14751) del Museo de América
de Madrid (Jiménez Díaz, 2009: 278). Véase también la bolsa-chuspa inka ilustrada en Cahlander y
Baizerman (1985: 27, fig. 4-1), con detalles de su elaboración en la pág. 117.
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CATÁLOGO 84

Bolsa ceremonial para maíz de estilo Inka Provincial
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Objeto ID: 20060.
Forma: Bolsa ceremonial para maíz; subclase de forma: bolsa para ceremonias como parte de bolsa ritual.
Equivalencias: Ceremonial bag for maize (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho uno: 33 cm; ancho dos: 46 cm; largo sin flecos: 33 cm (largo total: 59 cm);
largo con flecos: 60 cm.
Periodo: Horizonte Tardío (1420-1535 d.C.).
Estilo: Inka Provincial; filiación cultural: Inka.
Procedencia: Costa de Arica, Chile.
Material: Fibra de camélido; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana (listas).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica para doble tela simple, con 2 tramas (bandas de figuras).
Componentes: Un componente estructural (bolsa doblada en dos), un componente extendido (flecadura de extensión
de urdimbre de varios cabos torcidos) y dos componentes adjuntados (borlas).
Hilos: U: fibra de camélido en “S”; T: fibra de camélido en “S”.
Colores: Naturales de fibra de camélido y tintes naturales.
• Rojo intermedio: 18-1658 TPX, en las listas, figura y acabado.
• Azul verdoso oscuro: 19-5408 TPX, en las figuras y el acabado.
• Azul verdoso: 19-5411 TPX, en las listas llanas y el acabado.
• Café amarillento intermedio: 14-1036 TPX, en el área figurativa y el acabado.
• Blanco agrisado claro: 12-0104 TPX, en la figura, borde y acabado.
• Azul oscuro: 19-4324 TPX, en las figuras listas y el acabado.
• Rosillo intermedio: 18-1027 TPX, en las figuras y la trama.

Bolsa ceremonial de forma trapezoidal elaborada en faz de urdimbre con fibra de camélido,
corresponde al estilo Inka Provincial y posiblemente se usaba en ceremonias asociadas con el maíz.
Este ejemplar tiene una flecadura larga de extensiones de urdimbre, en sus bordes laterales presenta
un acabado complejo de anillado cruzado doble en varios colores o apsu (aym y qu), finalmente, en
las extremos superiores se adjuntaron borlas, de las cuales solo quedan restos. La parte llana de la
bolsa cuenta con una estructura simple urdida a dos con técnica llana; en tanto que las bandas de los
motivos (personaje del maíz y hojas aserradas) tienen una estructura urdida a dos y técnica de doble
tela, elaborada con dos tramas.
La composición es de listas anchas monocolores (rojo, negro, verde) intercaladas con tres bandas
mayores del personaje del maíz, en forma modular y en segmentos, organizadas con una base de
listas de color contrastadas con el color rojo de la figura. Las bandas de figuras están flanqueadas por
bandas angostas de triángulos u hojas aserradas de rojo con amarillo y azul con blanco y luego por
listas angostas en verde y azul con la misma técnica. Las bandas de diseños terminan con secciones en
peinecillo de color y en fila o patapata (aym). La gama cromática combina los tonos oscuros del rojo,
azules verdosos, azul y rosillo con las tonalidades claras del blanco y café amarillento.
Relaciones y remisiones: Existen bolsas parecidas en el Museo Británico (Am 1982,17.1) y en
la colección Maiman de Israel (Makowski et al., 2006: 330, catálogo 277, Inv. 939). Asimismo, un
ejemplar de estilo Inka con la misma figura (personaje del maíz) está presente en la colección del
MUSEF (Objeto ID: 19367).
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Bolsa ceremonial para llamas de estilo Inka
Objeto ID: 2678.
Forma: Bolsa ceremonial para llamas; subclase de
forma: bolsa para ceremonia como parte de bolsa
ritual.
Equivalencias: Ceremonial bag for llamas (ing),
walqipu (aym), chuspa (qu).
Tamaño: Grande; dimens: ancho máx.: 20 cm; largo
total: 70 cm.
Periodo: Horizonte Tardío (1400-1535 d.C.).
Estilo: Inka; filiación cultural: Inka.
Procedencia: Costa Sur del Perú.
Material: Fibra de algodón y de camélido; tejido: faz
de trama y enlazado.
Estructura y técnica: Estructura para faz de trama,
urdida a 1; técnica para tapiz llano abierto.
Estructura para faz de trama, urdida a 1; técnica para
tapiz no ranurado- ensamblado (la bolsa propia).
Estructura para enlazado de trama, con técnica para
enlazado de trama simple (la parte central-inferior de
la bolsa).
Componentes: Un componente estructural (bolsa) y dos
componentes adjuntos (parte central y flecadura).
Hilos: U: fibra de algodón en “S”; T: fibra de camélido
en “S”.
Colores: Naturales de la fibra de camélido y del
algodón, y tintes naturales.
• Blanco amarillento claro: 13-0607 TPX, en la parte
superior de la bolsa.
• Café rojizo intermedio: 19-1557 TPX, en la
flecadura.
• Violeta azulado oscuro: 19-3830 TPX, en los
motivos.
• Amarillo claro: 13-0939 TPX, en el borde superior.
• Negro: 19-0303 TPX, en las figuras, borde y la
boca.
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Bolsa ceremonial elaborada con algodón en las urdimbres
y fibra de camélido en las tramas y la flecadura. Debido a sus
componentes, la bolsa presenta una mezcla de técnicas: la bolsa
en sí está elaborada en tapiz y la parte central, como segundo
componente estructural, fue tejida con técnica para enlazado de
trama simple o weft twining (ing). La parte superior de la bolsa
consiste en un borde trenzado con fibra de camélido, unido al paño
central con una serie de hilos retorcidos de algodón, en técnicas de
anillado torcido o tipo ojal. La bolsa de forma trapezoidal en la
parte superior está elaborada en tapiz, cuenta con un acabado en
las costuras laterales de encandelillado y se le adjuntó un cordón
de hilos torcidos de algodón a modo de tirante. La mitad superior
es de tapiz llano en blanco y la mitad inferior es tapiz no ranurado
enlazado, a esta mitad se adjuntó una flecadura.
La composición predominante de la bolsa es una fila de llamas
de dos colores, con el patrón llamado actualmente allqa, las figuras
se dirigen la hacia la izquierda; asimismo, arriba y abajo, hay filas
de cruces escalonadas o chacanas de forma cuadripartita. La parte
central de la bolsa cuenta con una técnica para enlazado de trama
simple o countered weft twining (ing) con urdimbre múltiple, fue
adjuntada con puntadas, y su composición contiene tres filas de
llamas con direcciones alternadas, finalmente, en la parte inferior
se adjuntó una flecadura abundante y larga de cordones torcidos
de fibra de camélido. La gama cromática de la bolsa combina
los colores oscuros del rojo, azul y negro con los tonos claros del
amarillo y blanco.
Relaciones y remisiones: Bolsas parecidas y fragmentos
de ellas son el catálogo 229 (Inv. 14771) del Museo de América
en Madrid (Jiménez Díaz, 2004a: 282, Fig. 44); el catálogo 230
(Inv. 14778) del Museo de América (Jiménez Díaz, 2009: 290);
un ejemplar registrado con el código 512452 del Ethnologisches
Museum en Berlín, Alemania (Stone-Miller, 1994: 178-179); dos
piezas del Museo Británico (Am 1954,05.584 y Am 1954,05.595)
y un ejemplar de registro desconocido en el Museo Nacional de
Arqueología, Antropología e Historia del Perú (Cáceres, 2005: 521522).
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CATÁLOGO 86

Fragmento de unco Inka
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Objeto ID: 20058.
Forma: Fragmento de unco.
Equivalencias: Tunic fragment (ing); unco de hombros, cahua, túnica, camijeta, camiseta, casaca, cusma, cushma,
saltambarca (esp); ccahua, qhawa (aym); kushma, kusma, unku (qu); cushma (ash); ira (ch).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 53 cm; largo: 98 cm.
Periodo: Horizonte Tardío (1400-1535 d.C.)
Estilo: Inka Provincial; filiación cultural: Inka.
Procedencia: Costa Sur o Sierra Sur del Perú.
Material: Fibra de camélido; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana (listas).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de manipulación de urdimbre, con urdimbre discontinua
(nexos entre piezas).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de escogido con conteo por impar básico, 1|1, con 1
(una) trama (bandas).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica simple de peinecillo con color en fila (segmentos).
Componentes: Un solo componente estructural (túnica).
Hilos: U: fibra de camélido en “S”; T: fibra de camélido en “S”.
Colores: Naturales de la fibra de camélido y tintes naturales.
• Violeta rojizo oscuro: 19-1629 TPX, listas anchas y bandas.
• Azul verdoso oscuro: 19-4726 TPX, listas angostas y bandas.
• Verde amarillento oscuro: 18-0420 TPX, listas anchas.
• Blanco amarillento claro: 12-0804 TPX, en las figuras y bandas de urdimbre transpuesta.
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Fragmento de una túnica sin mangas
elaborado con fibra de camélido en faz de urdimbre,
corresponde al estilo local del Sur de Perú (Costa
o Sierra) del Horizonte Tardío. Lo interesante de
esta pieza es el grado de trabajo en su elaboración,
puesto que se debió usar un telar con varias estacas
para manejar las urdimbres discontinuas y quizás
trabajaron varias personas en las distintas partes.
El fragmento tiene restos de costura en un
lado, lo que implica que estaba conformado
originalmente por dos piezas. La estructura de los
diseños está urdida a dos y la técnica dominante
es de escogido con conteo por impar básico, 1|1.
Actualmente es una pieza con dos partes unidas
por la técnica de urdimbre discontinua en forma
de entrabe.
La composición del textil es de varias listas
anchas llanas o pampas, de color rojo o verde
amarillento, intercaladas con bandas de diseños.
La parte menor de la pieza tiene tres bandas de
diseños con técnica de escogido con conteo
por impar básico, 1|1. En un segmento se tiene
motivos de dos semillas aplanadas (posiblemente
maíz), otro segmento presenta diseños de arañas o alacranes compuestos de un rombo-cuerpo con
cuatro semillas en su interior y apéndices lineales y el segmento mayor es de peinecillo con color en fila.
La parte mayor de la pieza cuenta con seis bandas mayores de diseños en la misma técnica de escogido
con conteo por impar básico, 1|1, con segmentos de motivos de estrellas de ocho puntas y de pares de
semillas aplanadas, además de peinecillos; se observa también nueve bandas menores con segmentos
de serpientes o zigzag, intercalados con peinecillo con color en fila o patapata (aym) y con secciones
de urdimbre transpuesta por unidad en forma de rombos. La gama cromática es de rojo y ocre (verde
amarillento) en las listas anchas, y rojo contrastado con blanco o azul contrastado con ocre y blanco
en las figuras.
Relaciones y remisiones: Se cuenta con varios ejemplares de túnicas parecidas en los museos
del mundo, por ejemplo: catálogo 361 (Inv. 14676) en el Museo de América en Madrid (Jiménez
Díaz, 2009: 436); catálogo 264 (Inv. 901) de la colección Maiman de Israel (Makowski et al., 2006:
316); catálogo 265 (Inv. 902) de la misma colección Maiman (Makowski et al., 2006: 316); pieza del
Museo Británico de Londres (registro Am 1954,05.450); registro T.M. 91.460 del Textile Museum,
Washington, D.C. (Rowe, 1977: 103, fig. 122); registro T.M. 91.83 del mismo museo (Rowe, 1992:
32, Fig. 36); registro No. 1770 M.Ch.A.P del Museo Chileno de Arte Precolombino (Brugnoli y
Hoces, 2006: 421, Fig. 4), registro No. T-19744 del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e
Historia del Perú; y catálogo de túnicas no. 155, del Ohara Gallery of Art, Japón (Dransart en prensa).
Un ejemplar más rústico o ancallo de estilo inka con estrellas de ocho puntas se encuentra en la
colección del MUSEF (objeto ID: 29281).
Por otra parte, la técnica de manipulación de urdimbre con urdimbre discontinua fue abordado
por los siguientes autores: Rowe (1977: 26-33), De Havenon (2003), Rehl (2006), Dransart (en
prensa), entre otros.
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Fragmento de unco Inka con diseños geométricos

Objeto ID: 19349.
Forma: Fragmento de unco.
Equivalencias: Unco de hombros, cahua, túnica, camijeta, camiseta, casaca, cusma, cushma, saltambarca (esp);
ccahua, qhawa (aym); kushma, kusma, unku (qu); cushma (ash); ira (ch); tunic fragment (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 52 cm; largo: 57 cm.
Periodo: Horizonte Tardío (1420-1535 d.C.).
Estilo: Inka Provincial; filiación cultural: Inka.
Procedencia: Costa de Arica, Chile.
Material: Fibra de camélido; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana (listas).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de manipulación de urdimbre con urdimbre discontinua
(nexos entre partes).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de escogido con conteo por impar básico, 1|1, con 1
trama (bandas).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica simple de peinecillo con color en fila (segmentos de
peinecillo).
Componentes: Un solo componente estructural (el fragmento de la manta).
Hilos: U: fibra de camélido en “S”; T: fibra de camélido en “S”.
Colores: Naturales de la fibra de camélido y tintes naturales.
• Rojo oscuro: 19-1759 TPX, en las pampas y la trama.
• Azul oscuro: 19-4229 TPX, en las figuras y listas.
• Blanco agrisado claro: 11-0103 TPX, en las figuras.
• Café rojizo intermedio: 17-1046 TPX, en las figuras.
• Café amarillento claro: 17-1046 TPX, en las listas.

215

Fragmento de una túnica sin mangas de forma cuadrada elaborado con fibra de camélido en faz de
urdimbre, sin acabados, del estilo Inka Provincial. Estructuralmente es una sola pieza, aunque la parte
inferior está adjunta con la técnica de entrabe de urdimbres. La túnica entera de la cual este es solo un
fragmento debió ser tejida por un conjunto de personas que trabajaban distintas partes en un telar de
varias estacas. En el borde derecho se observa una costura de puntada en espina de pez, lo que implica
que formó parte de una túnica mayor. La estructura de la parte llana está urdida a uno con técnica llana
y las bandas de diseños están urdidas a dos con técnica de escogido con conteo por impar básico, 1|1.
La composición del fragmento es de tres áreas de diseños o pallay intercaladas por la pampa o listas
anchas de color rojo oscuro. Cada área consiste en dos bandas mayores de diseños, motivos de “cola
de ave” y semilla, intercalados con peinecillo con color en fila o patapata (aym) y con segmentos de
filas de semillas aplanadas, tal vez de maíz. Existen otros ejemplares en los que se observa con claridad
los motivos de aves estilizadas en perfil con sus alas y colas de esta misma forma y que contienen
semillas aplanadas (Arnold y Espejo, 2012: 174, Fig. 151). Entre los pares de las bandas mayores, se
incluyó un panel central de listas medianas y angostas de color (ocre y azul) y tres bandas menores de
segmentos de zigzag y bloques de hojas trianguladas del tipo laphi, en sentido de la mitad de triángulos
con diagonales o bloques rectos, también se los suele llamar “dientes de felinos”. Todas las bandas de
diseños terminan con segmentos largos de peinecillo simple con color en fila.
Al parecer la composición de diseños está asociada con el guano de la costa y su relación con la
producción del maíz en las Tierras Altas. En este contexto, las bandas menores de triángulos podrían
aludir al ambiente abundante de los valles costeños. La gama cromática de este fragmento de unco se
basa en los colores rojo, azul, blanco y amarillo.
Relaciones y remisiones: Existen varias mantas parecidas en los museos del mundo, por ejemplo:
catálogo 266 (Inv. 905) de la Costa Sur del Perú, en la colección Maiman de Israel (Makowski et al.,
2006: 318) y otros ejemplares se hallan en un artículo de Rowe (1996: 19, figs. 24-26). Asimismo, una
túnica inka más rústica y con motivos de colas de aves con semillas está presente en la colección del
MUSEF (Objeto ID: 19337).

216
CATÁLOGO 88

Unco de estilo Inka Provincial

Objeto ID: 20366.
Forma: Unco cerrado sin mangas; subclase de forma: unco general.
Equivalencias: Unco, cahua, túnica, camijeta, camiseta, casaca, cusma, cushma, saltambarca (esp); ccahua,
qhawa (aym); kushma, kusma, unku (qu); cushma (ash); ira (ch); tunas, overshirt (ing).
Tamaño: Grande, dimens: ancho: 158 cm; largo: 105 cm (x 2 es 210 cm).
Periodo: Horizonte Tardío (1400-1535 d.C.).
Estilo: Inka Provincial; filiación cultural: Inka.
Procedencia: Costa Sur o Sierra Sur del Perú.
Material: Fibra de camélido; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana (listas);
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de manipulación de urdimbre con urdimbre discontinua.
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de escogido con conteo por impar básico, 1|1, con 1
trama (bandas).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica simple de peinecillo con color en fila (segmentos).
Componentes: Dos componentes estructurales (las dos mitades de la túnica).
Hilos: U: fibra de camélido en “S”; T: fibra de camélido en “S”.
Colores: Colores naturales de fibra de camélido y tintes naturales.
• Violeta rojizo intermedio: 19-1533 TPX, listas angostas de color rojo.
• Rosillo oscuro: 17-1327 TPX, sayas, listas anchas y diseños.
• Azul oscuro: 19-4324 TPX, en los diseños.
• Blanco amarillento claro: 12-0804 TPX, diseños de color blanco.
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Unco grande de forma rectangular o túnica cerrada sin mangas elaborado
con fibra de camélido en faz de urdimbre, corresponde al estilo local del Sur de
Perú (Costa o Sierra). La túnica posiblemente se tejió con un telar complejo de
varias estacas para maniobrar las técnicas de urdimbre discontinua, además se debió
contar con un conjunto de tejedores trabajando en las distintas secciones.
La túnica está compuesta por dos mitades unidas con una costura con puntada
zigzag simple con hilo de color café, dejando la abertura del cuello sin acabados,
pero a modo de refuerzo se costuró una fila horizontal de puntada en hilván en
el hilo del mismo color. Las costuras laterales son puntadas en forma de “Z”, con
hilo de color rojo, dejando aberturas para los brazos. En cuanto a las estructuras y
técnicas, la parte llana tiene una estructura simple urdida a uno y técnica llana, y
los diseños están urdidos a dos, la técnica dominante es de escogido con conteo por
impar básico, 1|1. En cada mitad existen cuatro secciones que están unidas por la
técnica de urdimbre discontinua en forma de entrabe: la parte de adelante y atrás en
una fila horizontal, una tercera parte arriba del borde inferior y una fila en ambos
hombros.
La composición de ambas mitades de la túnica es casi simétrica en torno
al eje central y consta de una saya dividida en listas anchas llanas de color café
amarillento intermedio, intercaladas con bandas de diseños. En la parte superior
hay tres bandas de diseños que se diferencia un poco en cada mitad de la pieza; la
banda más ancha está cerca de la costura central, las bandas disminuyen el ancho,
según se acercan a los bordes. La banda central tiene varios segmentos: uno de filas
de semillas aplanadas (posiblemente de maíz); un segmento con motivos grandes
de serpientes bicéfalas con semillas en su interior, apéndices de filas de rombos con
semillas en su interior y semillas en los intersticios; y el tercer segmento contiene
posibles motivos de crustáceos con forma de rombos y con apéndices en su exterior.
Estos crustáceos cuentan con pinzas en ambos extremos, en un extremo tienen una
fila o dos filas de semillas aplanadas (de maíz) y en el otro extremo una semilla. La
banda culmina en la parte inferior con un segmento mayor de peinecillo con color
en filas. Las otras dos bandas de la parte superior repiten estos motivos pero con
diferentes escalas. La composición de la parte inferior de la túnica es de tres bandas
menores en cada mitad, cada banda tiene dos segmentos de motivos de tipo alacrán
con pinzas. Estas bandas comienzan y terminan con segmentos de peinecillo con
color en fila. La disposición de las bandas es distinta en cada mitad: en la mitad
derecha las dos bandas laterales son de colores claros y la banda central presenta
colores oscuros; en la mitad izquierda es al revés, puesto que las bandas laterales
son de colores oscuros y la banda central tiene colores claros. La gama cromática
de la túnica en su integridad es de rojo, azul y ocre (café amarillento) en las listas y
diseños, contrastados con el blanco de las figuras.
Relaciones y remisiones: Un textil del periodo Inka de la Costa Sur del Perú
con similares serpientes bicéfalas con apéndices de rombos y con semillas se halla en
el catálogo 268 (Inv. 804) de la colección Maiman de Israel (Makowski et al., 2009:
320-321), aunque el resto del textil tiene características distintas. Una túnica Inka
más rústica y con motivos de alacranes se encuentra en la colección del MUSEF
(objeto ID: 20367).
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Taparrabo de estilo Inka Provincial

Objeto ID: 20153.
Forma: Taparrabo; subclase de forma: prenda exterior general.
Equivalencias: Wara, wayra (qu); breechcloth (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho 64 cm; largo: 53 cm.
Periodo: Horizonte Tardío (1430-1540 d.C.).
Estilo: Inka Provincial; filiación cultural: Inka.
Procedencia: Altiplano Norte de Bolivia.
Material: Fibra de algodón y fibra de camélido; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana (listas).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de escogido con conteo por par, 2|2 (bandas).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica simple de peinecillo con color en fila (segmento
de peinecillo).
Componentes: Dos componentes estructurales (dos pampas) y ocho componentes extendidos (ocho cordones como
extensiones de trama).
Hilos: T: fibra de algodón en “S”.
Pampas centrales y bordes laterales: U: fibra de algodón en “S”.
Bandas de diseños: U: fibra de camélido en “S”.
Colores: Naturales de la fibra de camélido y de algodón, y tintes naturales.
• Café rojizo intermedio: 17-1045 TPX, listas anchas y un borde.
• Blanco amarillento oscuro: 13-1006 TPX, la pampa central, trama y otro borde.
• Blanco agrisado claro: 11-4202 TPX, la banda central de motivos.
• Azul verdoso oscuro: 19-4914 TPX, la banda central de motivos.
• Café intermedio: 17-1129 TPX, el motivo de triángulo, borde y pallay.
• Azul oscuro: 19-3939 TPX, el motivo de triángulo, borde y pallay.
• Café rojizo intermedio: 18-1244 TPX, el motivo de triángulo (centro del motivo).
• Amarillo verdoso intermedio: 17-0330 TPX, la banda de diseños.
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Taparrabo ancho de forma livianamente rectangular, en faz de urdimbre, elaborado en la trama y
la urdimbre de la pampa central, listas anchas y bordes laterales con algodón; en tanto que la urdimbre
de la banda de diseños es de fibra de camélido; posiblemente pertenece al estilo Inka Provincial.
El taparrabo está compuesto por dos piezas, unidas en la parte central con una costura con puntada
tipo hilván. Cuenta con un acabado de encandelillado en los costados y acabado de anillado cruzado
simple (ina) en los bordes del comienzo y final de la pieza. Las cuatro esquinas tienen extensiones de
las primeras y últimas tramas de faz de urdimbre para formar los sujetadores de hilos torcidos de la
prenda. La estructura de la parte llana del textil está urdida a uno con técnica llana y las bandas de diseños
están urdidas a dos, con técnica de escogido con conteo por par, 2|2, o paris palla, (aym) y parís pallay (qu).
La composición de la pieza es de una pampa blanca en la parte central, flanqueada por listas
anchas de algodón de color café natural y bordes laterales de listas blancas en un extremo y café en
el otro. En los bordes laterales se presenta bandas de diseños con una franja central de hexágonos
concéntricos en azul y blanco, separados por líneas horizontales. La franja central está flanqueada por
dos filas de triángulos u hojas aserradas contrapuestas en rojo con verde y azul con amarillo. La sección
central de la banda de diseños es de peinecillo con color en fila (patapata). La gama cromática de esta
prenda contrasta la banda central de azul oscuro con el blanco como claro y en las bandas laterales se
contrasta el rojo con verde y el azul con ocre.
Relaciones y remisiones: La banda central de rombos intercalados con segmentos de peinecillo
de colores en fila es parecida a la banda central de la faja mortuoria del catálogo 72 de esta publicación,
aunque las bandas laterales de triángulos son características del estilo Inka. Existe un taparrabo Inka
con motivos parecidos en la colección del MUSEF (objeto ID: 2691), sin embargo, el registro original
indica a Nasca como su procedencia.
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Unco cerrado corto rectangular de estilo Inka Provincial

Objeto ID: 19338.
Forma: Unco cerrado sin mangas; subclase de forma: unco general.
Equivalencias: Unco de hombros, cahua, túnica, camijeta, camiseta, casaca, cusma, cushma, saltambarca (esp);
ccahua, qhawa (aym); kushma, kusma, unku (qu); cushma (ash); ira (ch); tunic, overshirt (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho uno: 74 cm; ancho dos: 70,5; largo sin flecadura: 68 cm; largo con flecadura:
76,5 (x 2 es 153) cm.
Periodo: Horizonte Tardío (1430-1540 d.C.).
Estilo: Inka Provincial; subestilo: Sevaruyo-Ventilla; filiación cultural: Inka/Quillacas Tardío.
Procedencia: Sevaruyo-Salinas de Garci Mendoza, Altiplano Central de Bolivia.
Material: Fibra de camélido; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Componentes: Dos componentes estructurales (dos mitades dobladas en dos) y dos componentes agregados
(flecadura en cada mitad).
Hilos: U: fibra de camélido en “S”; T: fibra de camélido en “S”.
Colores: Naturales de la fibra de camélido y tintes naturales.
• Café rojizo oscuro: 19-1524 TPX, lista angosta de color guindo en los bordes laterales y las agrupaciones.
• Amarillo claro: 13-0814 TPX, pampa de color blanco amarillento.
• Café oscuro: 19-1314 TPX, fila vertical de bordado de motivo “S” en café oscuro.
• Café oscuro: 16-1440 TPX, filas horizontales y verticales de bordado en anaranjado.
• Anaranjado rojizo intermedio: 17-1558 TPX, listas angostas de color rojo en la agrupación.
• Azul intermedio: 17-4440 TPX, listas angostas de color azul claro en la agrupación.
• Azul intermedio: 17-4328 TPX, listas angostas de color azul oscuro en la agrupación.
• Azul oscuro: 19-4010 TPX, acabado de anillado cruzado en la abertura del cuello.
• Trama: café oscuro natural de la fibra.
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Unco cerrado sin mangas, de forma casi cuadrada, elaborado con fibra de camélido en faz de
urdimbre. Procede de Sevaruyo-Salinas de Garci Mendoza y corresponde al estilo Inka Provincial.
La construcción es de dos piezas dobladas en dos en la parte de los hombros y unidas por una
costura central con puntadas diagonales, se dejó una abertura para el cuello; los costados de la pieza
también fueron cerrados con una costura diagonal reforzada que dejó aberturas para los brazos. La
abertura del cuello cuenta con una terminación de anillado cruzado y las aberturas de los brazos
carecen de acabados. La estructura de la prenda es simple, urdida a uno con técnica llana. El borde
inferior culmina con una flecadura bicolor de extensión de urdimbre. Curiosamente solo se cortó la
flecadura en la parte frontal, en la parte posterior está completa.
La composición del unco es casi simétrica en torno al eje central: la pampa –con un efecto vareteado
producido por los tonos de la fibra– se intercala con agrupaciones de listas angostas, la organización de
estas agrupaciones es distinta en cada mitad de la pieza. En la izquierda, las agrupaciones laterales son
listas angostas alternadas en azul oscuro y guindo, la distribución es simétrica en torno a la lista central,
en tanto que la agrupación central cuenta con listas angostas alternadas de azul claro y rojo claro. En la
derecha las agrupaciones laterales son de colores rojo claro y azul claro, mientras la agrupación central
es de azul oscuro y guindo. Destaca en la composición una banda vertical de motivos “Z” bordados
con hilo de café oscuro en la lista ancha
lateral de color blanco y filas horizontales de
puntada en hilván de color anaranjado en el
eje horizontal. Finalmente, los bordes laterales
son listas angostas de color guindo. La gama
cromática diferencia entre los colores naturales
de la fibra y los tintes naturales de las listas, las
terminaciones y los bordados.
Relaciones y remisiones: No contamos
con remisiones para esta pieza, pero compárese
con el catálogo 74.

Textiles históricos

Un indígena peruano negocia con un comerciante de telas de Cochabamba. Fuente: Dibujo de 1830 de Edmond (Accession
No. 05917), está en el Carter Brown Library, Brown University, EEUU.
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Ponchito de santo colonial en tapiz
Objeto ID: cc316.
Forma: Unco abierto.
Equivalencias: Unco de hombros, cahua, túnica,
camijeta, camiseta, casaca, cusma, cushma,
saltambarca (esp); ccahua, qhawa (aym); kushma,
kusma, unku; ash. cushma (qu); ira (ch); tunic,
overshirt (ing).
Tamaño: Pequeño; dimens: ancho: 37 cm; largo: 80 cm.
Periodo: Colonial Temprano (1535-1780 d.C.).
Estilo: Desconocido; filiación cultural: desconocida.
Procedencia: Desconocida, posiblemente de Los Yungas
de La Paz.
Material: Fibra de camélido e hilo metálico; tejido: faz
de trama.
Estructura y técnica: Estructura para faz de trama,
urdida a 1; técnica para tapiz llano abierto.
Estructura para faz de trama, urdida a 1; técnica para
tapiz no ranurado-ensamblado.
Componentes: Un solo componente estructural: el
ponchito en sí.
Hilos: U: Fibra de camélido e hilo metálico en “S”; T:
fibra de camélido en “S”.
Colores: Color natural de la fibra (el blanco) y tintes
naturales:
• Café rojizo intermedio: 19-1543 TPX, el cuadro y
diseños de color rojo.
• Azul oscuro: 19-4027 TPX, el cuadro y diseños de
color azul.
• Gris intermedio: 16-6008 TPX, diseños de color
verde.
• Blanco agrisado: 11-0604 TPX, diseños de color
blanco.
• Rosillo claro: 13-1018 TPX, el color amarillo
dorado.
• Trama de color café natural.
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A inicios del siglo XVII, la
estatuaria católica era vestida con la
indumentaria inkaica, sobre todo
la imágenes de Cristo se ataviaban
con el traje del Sapa Inka. Con estas
prácticas los indígenas buscaban
reapropiarse de la imaginería religiosa.
Es posible que este unco abierto se
usará para estos propósitos durante el
periodo de transición de la Colonia
Temprana. Las poblaciones andinas
continuaron con estas prácticas hasta
finales del siglo XVIII, a pesar de los
intentos coloniales de prohibirlas.
Este unco abierto corto y sin
mangas o unco santo, en faz de
urdimbre, está elaborado con fibra
de camélido e hilo metálico plateado
en algunas secciones; fue tejido en
una sola pieza; el acabado de los
bordes es un anillado cruzado simple
de varios colores propios del estilo
Inka (azul, rojo, amarillo, verde,
violeta y blanco); presenta algunas
reparaciones elaboradas con la técnica
de festón simple; la abertura del
cuello fue cortada y luego terminada
con festón simple con un hilo de color
guindo. La parte llana cuenta con una
estructura para faz de trama urdida a
uno y técnica para tapiz llano abierto.
Las áreas de diseños tienen la misma estructura y técnica de tapiz no ranurado, ensamblado o enlazado,
(en inglés dovetailed).
La composición del unco no es simétrica, pues se dispone de un cuadro de color distinto en cada
mitad (azul y rojo). En cada mitad se observa un bloque de motivos a modo de estandarte o escudo.
Una mitad presenta las letras S, I y H con flores en los intersticios y dos aves flanqueando un arco; y
en la otra mitad se incluyó las letras A y M con motivos botánicos en los intersticios. En los cuadros
mayores de color se añadieron varios motivos: mariposas, loros, aves volando y cuadros pequeños con
motivos diversos en su interior. En el borde superior e inferior del textil se tejió una fila de los mismos
cuadrados pequeños, a modo de tokapus, con varios motivos en su interior.
Relaciones y remisiones: Sobre el uso de la indumentaria Inka para vestir imágenes eclesiásticas,
véase Pillsbury (2001: 136, fig. 11) y Cornejo Bouroncle (1960: 258). Remítase también al unco
masculino de Potosí, Bolivia (siglo XVII o XVII), en el Metropolitan Museum of Art, Nueva York
(registro 2007. 470, http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/2007.470). Y respecto a los
significados en general de los tokapus, consúltese Frame (2003).
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Unco miniatura abierto
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Objeto ID: 21144.
Forma: Unco miniatura; subclase de forma: miniatura.
Equivalencias: Miniatura de túnica, miniatura de unco, túnica miniatura, unco miniatura (esp); t’ilinchu, t’una qhawa
(aym); t’una unku (qu); ira (ch); miniature tunic, miniature overshirt (ing).
Tamaño: Miniatura; dimens: ancho: 15 cm; largo: 14 cm; largo total: 28 cm.
Período: Colonial Tardío (1780-1825 d.C.).
Estilo: Desconocido; filiación cultural: desconocida.
Procedencia: Sucre, Bolivia (recojo).
Material: Fibra de camélido; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Componentes: Un componente estructural (unco doblado en dos).
Hilos: U: fibra de camélido en “S” y “Z”; T: fibra de camélido en “S”.
Colores: Color natural de la fibra y tintes naturales:
• Café rojizo oscuro: 19-1016 TPX, saya de color café oscuro.
• Violeta rojizo intermedio: 18-1633 TPX, listas y trama de color rojo claro.
• Café rojizo claro: 15-1050 TPX, restos de acabado en color amarillo.

Unco miniatura o unco santo, de forma casi cuadrada, probablemente del periodo colonial; la
construcción es de un componente estructural, doblado en los hombros; y los acabados de los bordes
laterales tienen la técnica llano de forma tubular.
La composición es de una saya central de color café oscuro, con un efecto jaspeado producido por
el contraste rojo claro de la trama. Los bordes laterales cuentan con listas de color rojo claro, alternadas
con listas menores de hilo de urdimbre en “S” y listas de hilo torcidos en “Z”. Los bordes laterales
culminan con una lista angosta del mismo color café oscuro de la saya.
Relaciones y remisiones: Se registraron uncos parecidos y de tamaño normal en la provincia
Aroma y correspondientes al siglo XVIII o XIX (Adelson y Tracht, 1983: 61, catálogo 5). Otras
remisiones son: un ponchito de Sica Sica de la colección de William Siegal (1991: 28-29) y una cahua
(qhawa) de la zona de Acora, Perú (Lefebvre s.f.).
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Unco miniatura cerrado con muñecas
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Objeto ID: 20991.
Forma: Unco miniatura cerrado; subclase de forma: unco miniatura.
Equivalencias: Miniatura de túnica, miniatura de unco, túnica miniatura, unco miniatura (esp); t’ilinchu, t’una qhawa
(aym); t’una unku (qu); ira (ch); miniature tunic, miniature overshirt (ing).
Tamaño: Miniatura; dimens: ancho: 15 cm; largo: 14 cm; largo total: 28 cm.
Período: Colonial Tardío (1780-1825 d.C.).
Estilo: Desconocido; filiación cultural: desconocida.
Procedencia: La Paz, Bolivia (adquirida).
Material: Fibra de camélido; tejido: equilibrado.
Estructura y técnica: Estructura para equilibrado, urdida a 1; técnica para faz de urdimbre y trama equilibrada.
Componentes: Un componente estructural (unco doblado en dos en los hombros), un elemento extendido (flecadura
como extensión de urdimbre) y seis componentes adjuntos (tres “muñecas” adelante y tres atrás).
Hilos: U: fibra de camélido en “S” y “Z”; T: fibra de camélido en “S”.
Colores: Color natural de fibra y tintes naturales:
• Blanco amarillento: 11-0507 TPX, saya de color blanco natural.
• Anaranjado intermedio: 14-1064 TPX, color amarillo claro en la muñeca.
• Café rojizo claro: 16-1148 TPX, color amarillo ocre en la muñeca.
• Rosillo intermedio: 18-1030 TPX, color café oscuro en la muñeca.
• Café intermedio: 17-1128 TPX, color ocre oscuro en la muñeca.
• Rojo oscuro: 19-1840 TPX, color rojo en la muñeca.

Unco miniatura, también denominado “unco santo” o “unco santuario”, elaborado como
indumentaria de santos de las áreas rurales del altiplano. Tiene una forma casi cuadrada, probablemente
corresponda al periodo colonial.
La construcción es de un solo componente estructural, doblado en los hombros. La composición
es de una saya de color blanco natural. Los bordes laterales están cosidos con puntadas en hilván con
hilo de color blanco, dejando aberturas para los brazos; y la abertura del cuello está formada por una
trama discontinua. El borde inferior cuenta con una flecadura de cordones torcidos como extensiones
de urdimbre. En la parte superior se observa una trama de hilos torcidos para separar los cordones. A
la estructura se adjuntaros seis muñecas (borlas con formas humanas), tres adelante y tres atrás.
Relaciones y remisiones: Si bien existen uncos miniatura del periodo precolonial, en tejido
equilibrado (catálogo 34 de la colección Maiman, en Israel. En: Makowski et al., 2006: 70-71), los
elementos adjuntos (muñecas) de este ejemplar indicarían que se trata de un textil de la Colonia.
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CATÁLOGO 94

Ñañaca tornasolada grande de la provincia Ingavi

Objeto ID: 293.
Forma: Ñañaca tornasolada; subclase de forma: Ñañaca
como sobrefalda.
Equivalencias: Chucupa, pampacona (esp);
ñañaka, ñañaqa (aym); shukupa, ñañaka, ñañaq,
p’ampakuna (qu).
Tamaño: Grande; dimens: ancho: 207 cm; largo: 113 cm.
Periodo: Colonial Tardío (1780-1825 d.C.) o
Republicano Temprano (1825-1900).
Estilo: Pacajes Norte; subestilo: Viacha; filiación cultural:
Aymara - Uru - Pacajes Norte.
Procedencia: Prov. Ingavi, dpto. La Paz, Altiplano Norte
de Bolivia.
Material: Fibra de alpaca y lana de ovino; tejido: faz de
urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de
urdimbre, urdida a 1; técnica llana;
Componentes: Dos componentes estructurales (las dos
mitades de la ñañaca) y un componente adjunto (el
acabado tubular de los bordes).
Hilos: U: fibra de alpaca y lana de ovino en “S” y “Z”;
T: fibra de alpaca y lana de ovino en “S”.
Colores: Colores naturales de camélido y tintes
artificiales:
• Violeta rojizo intermedio: 17-2033 TPX, el rosado
del efecto jaspeado y en la costura central.
• Café rojizo oscuro: 19-1322 TPX, café oscuro
natural de camélido.
• Azul oscuro: 19-4234 TPX, azul del acabado tubular.
• Rojo oscuro: 19-1860 TPX, rojo del acabado tubular.
• Blanco agrisado: 11-4201 TPX, blanco del acabado
tubular.
• Amarillo claro: 13-0815 TPX, trama en una mitad de
la pieza.
• Violeta azulado intermedio: 18-3520 TPX, violeta
con el amarillo en la trama de una mitad de la pieza.
• En el efecto jaspeado de la trama se combinó hilos de
color azul oscuro (19-4234 TPX) con violeta (2 azul y 4
violetas) en una mitad y amarillo dorado claro con violeta
(2 hilos amarillo y un hilo violeta) en la otra mitad.
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Ñañaca grande y rectangular elaborada
con fibra de camélido (probablemente alpaca)
y fibra de ovino, en faz de urdimbre, del estilo
Pacajes Norte. Esta prenda es muy fina y
está compuesta por dos piezas, unidas en la
parte central con puntadas en ocho con hilo
de color rosado, y en los bordes se adjuntó
un acabado complejo de forma tubular con
motivos de chichilla, en colores blanco, rojo
y azul.
La parte llana de la ñañaca es una
estructura simple urdida a uno con técnica
llana. En esta prenda se observan varias
técnicas de jaspeado o ch’imi (aym) o ch’imisqa
(qu): el primer jaspeado se logró torciendo
los hilos café y rosado en forma bicolor, en
todo el textil; un segundo efecto de jaspeado
se logró con la manipulación de los hilos, es
decir, en un lado de la pieza la trama combina
los colores amarillo dorado con violeta (con
un conteo de 1 hilo violeta y 2 hilos amarillos
dorados) y en el otro lado el violeta y el azul
oscuro (con un conteo de 4 violetas y 2
azules); el tercer efecto de jaspeado está en
las siete listas rosadas de los bordes, en ellas
los caitos están torcidos a la izquierda (lloque)
en “Z”. Finalmente, se cuenta con un efecto
vareteado a lo largo de la pieza por la variación
de los tonos de la fibra.
La composición de la ñañaca es simétrica
en torno al eje central, las pampas son anchas
con efecto jaspeado y en los costados las listas
son angostas y de color rosado. La gama
cromática y valor de este ejemplar derivan de
los efectos de jaspeado y vareteado, además de
su finura en general.
Relaciones y remisiones: Se observan
ñañacas parecidas, aunque con listas anchas de
distintos colores, en la colección de William
Siegal (1991: 122, 124).
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CATÁLOGO 95

Tari con cadenitas de estilo iscayo de Coro Coro,
Pacajes

Objeto ID: 19291.
Forma: Tari con cadenitas; subclase de forma: incuña.
Equivalencias: Inkuña, junkuña, sunt’ukhallu, unkhuña, unkuña (aym y qu); small mantle, coca cloth (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 74 cm; largo: 70 cm.
Periodo: Republicano Temprano (1825-1900).
Estilo: Pacajes Norte; subestilo: Uru-Chipaya-Pacajes Norte; filiación cultural: Aymara-Uru-Pacajes Norte.
Procedencia: Coro Coro, provincia Pacajes, departamento de La Paz, Altiplano Norte de Bolivia.
Material: Fibra de camélido; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana (listas).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de peinecillo con color intercalado, con conteo por par,
2|2, con 1 trama.
Componentes: Un componente estructural (tari).
Hilos: U: fibra de camélido en “S”; T: fibra de camélido en “S”.
Colores: Colores naturales de fibra y tintes naturales:
• Blanco agrisado: 11-0701 TPX, las bandas.
• Azul verdoso oscuro: 19-4241 TPX, las listas anchas.
• Azul intermedio: 18-4320 TPX, listas anchas.
• Violeta rojizo oscuro: 19-1629 TPX, las listas.
• Violeta rojizo oscuro: 18-1631 TPX, las listas.
• Café rojizo claro: 16-1518 TPX, la lista ancha.
• Rosillo oscuro: 17-1327 TPX, los bordes.
• Rosillo intermedio: 18-1027 TPX, la pampa dividida.
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Tari de forma casi cuadrada elaborado con fibra de camélido en faz de urdimbre, corresponde
al estilo Pacajes Norte y presenta características de la región lacustre. Se ve los restos de un acabado
tubular llano de color azul con un peinecillo de rojo y blanco. La parte llana cuenta con una estructura
simple para faz de urdimbre, urdida a uno con técnica llana y las cadenitas tienen una estructura urdida
a dos, con técnica de peinecillo con color intercalado con conteo por par, 2|2, con una trama.
La composición del tari es una pampa dividida en listas medianas de color café. Estas listas están
intercaladas por bandas menores de diseños de cadenitas en distintas combinaciones de color (7 en las
pampas laterales y 11 en las pampas centrales). El motivo de cadenitas, llamado qutu o ccoto (aym y qu),
se asocia con los montones de productos cosechados; por tanto este tipo de textiles se usa en rituales,
sobre todo en ofrendas a la tierra. Posiblemente por estas características tenga influencia Uru Chipaya.
El tari también presenta una disposición de tres listas anchas de color: rosado en el eje central y azul
en el medio de los costados, como un iscayo. Las listas anchas azules tienen en su “corazón” otras listas
angostas de color rojo, flanqueadas por listas blancas. La lista ancha central de color rosado contiene
más listas y una banda de diseños de motivos “Z” intercaladas con cuadrados, en una estructura
compleja urdida a tres y técnica de peinecillo con color intercalado y con figura con conteo por par.
Los bordes laterales de la pieza presentan varias listas medianas y angostas de colores café rojizo claro,
rojo oscuro y azul, y rosado y blanco. El tari combina las agrupaciones de listas, características de una
incuña, con las listas anchas de rojo y azul características de un iscayo de una autoridad femenina.
Relaciones y remisiones: Un ejemplo parecido de incuña o tari del departamento de La Paz, de
los siglos XVII al XIX, está ilustrado en la colección de textiles aymaras de Adelson y Tracht (1983:
117, No. 44). La gama de colores y diseños (motivos de cadenitas) de esta pieza tienen relación con un
conjunto de incuñas y bolsas-chuspa de filiación cultural Uru Chipaya presentes en distintos museos,
por ejemplo: una incuña de la costa de Arica con el número de registro 3031 del MUSEF y la chocaña
(catálogo 111) de esta publicación; una incuña sin registro y una bolsa-chuspa CRR004 en la Casa del
Corregidor, Puno, Perú; y una bolsa-chuspa (Am1981, 28.140) del Museo Británico de Londres. Para
un análisis general de estas prendas remítase a Arnold y Espejo (2013: caps. 7 y 8), y en cuanto a los
diseños de qutu y cadenitas, y sus significados, véase Lefebvre (s.f.).
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CATÁLOGO 96

Fragmento de acso de Sica Sica

Objeto ID: 126.
Forma: Fragmento de acso.
Equivalencias: Jurkhu, urkhu, urku (aym); acxo, ajsu, aksu, anaku, ankallu, aqsu, arxo, axu (qu); dress, overskirt,
woman’s overskirt (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 84 cm; largo: 128 cm.
Periodo: Republicano Temprano (1825-1900).
Estilo: Pacajes Norte; subestilo: Sica Sica; filiación cultural: Aymara- Uru- Pacajes Norte.
Procedencia: Sica Sica, provincia Murillo, departamento de La Paz, Altiplano Norte de Bolivia.
Material: Fibra de camélido; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana (listas).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de escogido con conteo por par, 2|2.
Componentes: Un componente estructural (la mitad del acso).
Hilos: U: fibra de camélido en “S”; T: fibra de camélido en “S”.
Colores: Colores naturales de fibra y tintes naturales:
• Negro: 19-0000 TPX, pampa y trama.
• Blanco agrisado: 12-5202 TPX, bandas y listas.
• Café amarillento intermedio: 14-1036 TPX, listas y diseños.
• Rojo intermedio: 18-1741 TPX, listas anchas.
• Azul oscuro: 19-3938 TPX, banda.
• Verde oscuro: 19-0515 TPX, diseños.
• Violeta oscuro: 19-2014 TPX, diseños.
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Mitad de un acso muy fino,
probablemente la parte inferior de
una prenda mayor, de Sica Sica del
estilo Pacajes Norte. Está elaborado
en faz de urdimbre con fibra de
camélido. La parte llana tiene una
estructura urdida a uno y técnica
llana en tanto que las figuras cuentan
con una estructura urdida a dos
con técnica de escogido con conteo
por par, 2|2. También se elaboró
un acabado llano tubular o ribete
(sawukipa) de color violeta oscuro en
tres bordes.
La composición es una pampa
mayor con un borde inferior negro y
un área de diseños o palla de varios
colores. El área de diseños tiene tres
agrupaciones de bandas flanqueadas
por listas angostas de color e
intercaladas por listas anchas de
color rojo intermedio. En el área de
palla, las dos agrupaciones exteriores
consisten en bandas laterales con
motivos de calaveras y una banda
central de vizcachas. La agrupación
central contiene dos bandas laterales
de motivos de zigzag con rombos o
motivos “S”, en azul y blanco, y una
banda central de zigzag con rombosoles con apéndices, en rojo y blanco.
Las áreas de terminación de la prenda
se elaboraron con la técnica de
peinecillo con filas de color. La gama
cromática se compone con los tonos
oscuros del negro, café, rojo, violeta,
azul y verde y con los tonos claros del
blanco y amarillo.
Relaciones y remisiones: Se ve
un ejemplo de un acso parecido, pero
del Norte de Potosí, en el catálogo
de William Siegal (1991: 112-3, Inv.
Nr. 2-157).

238
CATÁLOGO 97

Ahuayo de pampa carmesí de Sica Sica

Objeto ID: 363.
Forma: Ahuayo de pampa carmesí; subclase de forma: Ahuayo general.
Equivalencias: Ahuayo, aguayo, hawayo (esp); awayu, jawayu (aym y qu); general carrying cloth, carrying cloth,
mantle, shawl (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 85 cm; largo: 104 cm.
Periodo: Republicano Temprano (1825-1900).
Estilo: Pacajes Norte; subestilo: Sica Sica; filiación cultural: Aymara, Uru - Pacajes Norte.
Procedencia: Sica Sica, provincia Murillo, departamento de La Paz, Altiplano Norte de Bolivia.
Material: Fibra de camélido; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana (listas).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de escogido con conteo por par, 2|2 (todas las bandas).
Componentes: Dos componentes estructurales (las dos mitades del ahuayo).
Hilos: U: fibra de camélido en “S”; T: fibra de camélido en “S”.
Colores: Color natural de fibra (el blanco y la trama) y tintes naturales:
• Azul oscuro: 19-3921 TPX, lista de azul oscuro en el borde.
• Rojo intermedio: 17-1740 TPX, listas de rojo claro.
• Blanco agrisado: 11-0604 TPX, listas y diseños de color blanco.
• Café rojizo claro: 15-1050 TPX, listas y diseños de color amarillo.
• Azul verdoso oscuro: 19-4914 TPX, listas y diseños de color verde.
• Rojo oscuro: 19-1860 TPX, listas y pampa de color rojo.
• Azul oscuro: 19-4027 TPX, diseños de color azul.
• Café rojizo intermedio: 16-1432 TPX, listas en la palla central de color dorado.
• Trama: color café natural de la fibra.
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Ahuayo rectangular de Sica Sica del
estilo Pacajes Norte elaborado en faz de
urdimbre con fibra de camélido, cuenta
con un acabado complejo tubular (apsu
sawukipa) en los colores azul, rojo y blanco.
El textil está construido por dos piezas
que fueron unidas con una costura central
con puntada zigzag reforzada en color rojo
claro, sobre una lista del mismo color. La
parte llana tiene una estructura urdida a uno
y técnica llana, en tanto que todas las bandas
de figuras cuentan con una estructura urdida
a dos y técnica de escogido con conteo por
par, 2|2.
La composición del ahuayo es casi
simétrica, cuenta con una pampa carmesí
dividida en cuatro áreas de diseños o palla
similares: dos a cada lado de la costura central
y una en cada borde lateral. En las áreas
de diseño varían algunas combinaciones
cromáticas en las listas centrales y laterales.
Respecto a los diseños se observa una banda
central mayor con segmentos de motivos
“X” con apéndices en el eje central, que
está flanqueada de forma simétrica por
agrupaciones de listas angostas de color
amarillo, verde, rojo claro y en algunos casos
azules. Al lado de las bandas intermedias
se situaron bandas de figuras de mediacalaveras (t’uxlu) en azul oscuro y blanco,
continúan listas blancas, rojas y azules y
finalmente otra banda menor de motivos de
“hojas” (laphi) o “dientes de felino” y una
lista blanca. La pieza culmina en cada borde
lateral con una lista mediana de color rojo
claro y una lista angosta de color azul oscuro.
La gama cromática del ahuayo combina los
tonos oscuros del rojo, azul y verde con
los tonos claros del blanco, amarillo y en
algunos casos rojo.
Relaciones y remisiones: Otros
ejemplos de ahuayos del estilo Sica Sica del
siglo XIX, con bandas centrales flanqueadas
por bandas menores de calaveras, están
incluidas en el catálogo de Adelson y Tracht
(1983: 97, entrada 31 y 99, entrada 33).
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CATÁLOGO 98

Incuña con listas jaspeadas de Escoma

Objeto ID: cc294.
Forma: Incuña con listas jaspeadas; subclase de forma: Incuña.
Equivalencias: Inkuña, junkuña, sunt’ukhallu, tari, unkhuña, unkuña (aym y qu); small mantle (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 94 cm; largo: 110 cm.
Periodo: Republicano Temprano (1825-1900).
Estilo: Omasuyos; subestilo: Escoma; filiación cultural: Aymara - Omasuyos.
Procedencia: Provincia Eliodoro Camacho, departamento de La Paz, Altiplano Norte de Bolivia.
Material: Fibra de camélido; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana (listas y pampa).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de peinecillo con color intercalado y con figura, con
conteo por par, 2|2, con 1 (una) trama envolvente (bandas menores).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de peinecillo con color en fila y con figura, con conteo
por par, 4|4, con 1 (una) trama envolvente (bandas mayores).
Componentes: Un componente estructural (incuña).
Hilos: U: fibra de camélido en “S”; T: fibra de camélido en “S”.
Colores: Color natural de fibra (blanco y trama) y tintes naturales:
• Violeta oscuro: 19-1934 TPX, listas de rojo oscuro.
• Blanco amarillento: 11-0507 TPX, listas y diseños de color blanco.
• Azul oscuro: 19-3938 TPX, lista de azul oscuro en el borde y en las bandas.
• Azul verdoso intermedio: 18-5725 TPX, lista de color verde oscuro.
• Violeta rojizo intermedio: 18-1633 TPX, listas y la pampa central de rojo claro.
• Azul intermedio: 18-4222 TPX, listas de azul claro.
• Café amarillento claro: 14-1038 TPX, listas y diseños de color amarillo verduzco oscuro.
• Café amarillento intermedio: 17-0840 TPX, listas de color amarillo verduzco claro.
• Trama: color café natural de la fibra.
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Incuña rectangular alargada, en faz de
urdimbre, elaborada con fibra de camélido,
corresponde al estilo Omasuyos de la región
lacustre. La construcción es de una sola pieza y los
bordes carecen de acabados. La parte llana tiene
una estructura urdida a uno con técnica llana y las
listas anchas de los bordes cuentan con un efecto
jaspeado. Las bandas mayores presentan una
estructura urdida a dos y técnica de peinecillo con
color en fila y figura o patapata palla (aym), con
conteo por par, 4|4, con una trama envolvente y
las bandas menores tiene la misma estructura y la
técnica de peinecillo con color intercalado y con
figura k’uthu palla (aym), con conteo por par, 2|2,
con una trama envolvente.
La composición de la incuña es simétrica en
torno al eje central. Presenta una pampa rojo claro
dividida en la parte central y dos listas anchas en
cada borde con un efecto jaspeado, que se logró
con el conteo de hilos (2 rosados y 1 blanco). Se
tiene un área de diseños mayores (palla) en el eje
central de la pieza y dos áreas laterales, cada una contiene una banda mayor en el centro compuesta
por motivos escalonados en forma modular (alternando entre un escalonado central y dos laterales),
flanqueadas por listas de color. La banda central mayor es de azul y blanco, y las bandas mayores
laterales de rojo y blanco. Asimismo, entre las bandas centrales se incluyeron bandas menores de
motivos de motivos “S” en amarillo y blanco, flanqueadas por listas de color. La pieza culmina en los
costados con listas angostas de color azul, blanco y rojo. La gama cromática de la incuña combina los
tonos oscuros de los rojos, azules y amarillos con el tono claro del blanco.
Relaciones y remisiones: Una incuña muy parecida aparece en la exposición Aymara Weavings.
Ceremonial Textiles of Colonial and 19th Century Bolivia y en el catálogo de Adelson y Tracht (1983:
119. No. 46), estos autores apuntan similitudes entre esta incuña y aquellas de la cultura Cabuzas (300
d.C.) de Arica, y entre los motivos “S” y motivos parecidos que corresponden a la cultura de MaytasChiribaya (700-1200 d.C.), en
cuyo caso véase los Objetos ID:
20142 y R-2727 de la colección
del MUSEF. Por otra parte, el
motivo escalonado parece ser
organizado de la misma manera
que el motivo banderilla de la
región lacustre peruana, analizado
por Lefebvre (s.f.)
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CATÁLOGO 99

Incuña con listas jaspeadas de Carabuco

Objeto ID: cc196.
Forma: Incuña con listas jaspeadas; subclase de forma: incuña.
Equivalencias: Inkuña, junkuña, sunt’ukhallu, tari, unkhuña, unkuña (aym y qu); small mantle (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 88 cm; largo: 90 cm.
Periodo: Republicano Temprano (1825-1900).
Estilo: Omasuyos; subestilo: Carabuco; filiación cultural: Aymara - Omasuyos.
Procedencia: Carabuco, provincia Eliodoro Camacho, departamento de La Paz, Altiplano Norte de Bolivia.
Material: Fibra de camélido; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana (listas).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de peinecillo con color intercalado, con conteo por par,
2|2, con 1 trama envolvente (bandas).
Componentes: Un solo componente estructural (incuña).
Hilos: U: fibra de camélido en “S”; T: fibra de camélido en “S”.
Colores: Color natural de fibra (el blanco y la trama) y tintes naturales:
• Azul oscuro: 19-3921 TPX, lista de azul oscuro en el borde.
• Café rojizo intermedio: 19-1543 TPX, listas de rojo oscuro.
• Violeta azulado intermedio: 19-3936 TPX, listas de color violeta.
• Blanco agrisado: 11-4300 TPX, listas y diseños de color blanco.
• Café rojizo intermedio: 16-1133 TPX, listas y diseños de color amarillo verduzco oscuro, verde pacay.
• Azul intermedio: 18-4045 TPX, listas y diseños de azul claro.
• Café amarillento intermedio: 16-0954 TPX, lista de color amarillo.
• Trama: color negro natural de la fibra.
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Incuña de forma casi cuadrada, en
faz de urdimbre, elaborada con fibra de
camélido. La construcción es de una sola
pieza y los bordes carecen de acabados.
La parte llana de la incuña tiene una
estructura urdida a uno y técnica llana
con un efecto jaspeado o ch’imi (aym);
y las bandas cuentan con una estructura
urdida a dos con técnica de peinecillo
con color intercalado o k’uthu (aym),
con conteo por par, 2|2, con una trama
envolvente.
La composición es simétrica en
torno al eje central que es una pampa
mayor con un efecto jaspeado, logrado
por hilos torcidos (rojo claro, negro y
blanco), y la segunda unidad mayor son
dos listas anchas laterales. La pampa y
listas anchas están intercaladas con áreas
de diseños o palla (aym), las dos áreas
cerca de la pampa son bandas menores
de peinecillos de color intercalado
de azul y rosado flanqueadas por dos
bandas laterales de rojo y blanco. Las
bandas de peinecillo están flanqueadas
por listas angostas de color (amarillo,
violeta, blanco, rosado y azul). Las dos
áreas de diseños laterales cuentan con
una banda central de peinecillo de color
intercalado en azul y amarillo y bandas
laterales de rojo y blanco. Estas bandas
están flanqueadas igualmente con listas
angostas de color azul, amarillo, violeta,
rojo, blanco y amarillo verduzco. Los
bordes de esta pieza culminan con
listas angostas y medianas de color,
predominantemente amarillo verduzco,
blanco, violeta, rojo y azul. En la gama
cromática de esta incuña se aplican los
rojos, azules y amarillos azulados como
oscuros, y el blanco como claro.
Relaciones y remisiones: No
contamos con remisiones para esta pieza.
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CATÁLOGO 100

Iscayo con pampa azul y efecto jaspeado

Objeto ID: cc425.
Forma: Iscayo con pampa azul; subclase de forma: iscayo como una lliclla general.
Equivalencias: Iscallo, huiscayo (esp); isallu, iskayu, iskaya, jiskayu (aym).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 100 cm; largo: 91 cm.
Periodo: Republicano Temprano (1825-1900).
Estilo: Pacajes Norte; subestilo: Camacho; filiación cultural: Aymara, Uru - Pacajes Norte.
Procedencia: Provincia Pacajes, departamento de La Paz, Altiplano Norte de Bolivia.
Material: Fibra de camélido; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana (listas).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de peinecillo con color intercalado, con conteo por
impar, 3|3, con 1 trama envolvente (bandas).
Componentes: Un componente estructural (iscayo) y un elemento adjunto (terminación de los bordes).
Hilos: U: fibra de camélido en “S”; T: fibra de camélido en “S”.
Colores: Color natural de fibra (el blanco y la trama) y tintes naturales.
• Azul oscuro: 19-3925 TPX, lista de azul oscuro en el borde y las listas anchas/pampa.
• Rojo intermedio: 18-1741 TPX, listas de rojo oscuro.
• Violeta azulado oscuro: 19-3622 TPX, listas de color violeta.
• Blanco agrisado: 11-0602 TPX, borde de color blanco.
• Café rojizo claro: 15-1234 TPX, borde de color amarillo dorado.
• Trama: color rojo claro.
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Iscayo excepcionalmente fino de forma casi cuadrada, en faz de urdimbre, elaborado con fibra de
camélido, corresponde al estilo Pacajes Norte.
Los iscayos o isallos tienen una composición muy característica que suele ser rayada, sin la figuración
de diseños o pallay. En el siglo XIX, el patrón dominante de estos textiles consistía en listas anchas de
tejido llano, a modo de una pampa dividida, con agrupaciones de listas anchas en azul o rosado, sin una
parte figurativa o solo con una figuración de peinecillos o k’uthu (aym) o una figura ancha al lado de la
costura central. Este patrón ha sido consistente desde el periodo Colonial Temprano hasta el siglo XIX,
es posible que sus orígenes deriven de las llicllas precoloniales que tienen una composición parecida,
pero con colores naturales. Algunos ejemplos tempranos de iscayos se hallan en la cultura Yura.
La construcción del iscayo es de una sola pieza, la parte llana tiene una estructura urdida a uno
y técnica llana, con un efecto jaspeado (ch’imi) muy sutil; en tanto que las bandas angostas cuentan
con una estructura urdida a dos y técnica de peinecillo con color intercalado o k’uthu, con conteo por
impar, 3|3, con una trama envolvente. Los bordes del textil cuentan con un acabado de trenzado fino,
con hilos bicolores (blanco y rojo) y de otros colores (amarillo y azul).
La composición es simétrica en torno al eje central y comprende una pampa dividida en listas
anchas de color azul oscuro, con un efecto jaspeado por hilo y por el contraste entre los colores de
la trama (rosado) y urdimbre (azul bicolor), también por el uso de un hilo bicolor (azul oscuro y el
casi negro) en la urdimbre. El área de diseños en la parte central es una lista angosta azul y dos listas
medianas rojas, con bandas angostas de peinecillo, de color violeta, en su eje central, seguidas de dos
agrupaciones laterales de listas rojas, con dos listas violetas angostas en su eje central. Finalmente,
en los bordes se incluyeron listas angostas de color rojo, violeta y azul. La gama cromática del iscayo
combina los rojos y azules como oscuros y el violeta como claro, casi no hay contrastes, sino un juego
de tonalidades por el jaspeado.
Relaciones y remisiones: Se hallan varios iscayos en los catálogos de exposiciones, por ejemplo en:
Adelson y Tracht (1983: 78-81) y William Siegal (1991: 42-59), pero es poco común encontrar iscayos
con una pampa azul como en este pieza.
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CATÁLOGO 101

Poncho confeccionado de tela semiindustrial

Objeto ID: 360.
Forma: Poncho; subclase de forma: unco abierto, como parte de unco general.
Equivalencias: Balandrán, challapata, poncho jesuítico (esp); punchu (aym y qu); choni (map).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 134 cm; largo total: 175 cm.
Periodo: Republicano Temprano (1825-1900).
Estilo: Desconocido; filiación cultural: desconocida.
Procedencia: Desconocida.
Material: Fibra de camélido y de algodón (el blanco y la trama); tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana (listas).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de urdimbre pareada con trama vista, con figura
escogida (bandas)
Componentes: Un componente estructural (el poncho en sí).
Hilos: U: fibra de camélido en “S” y de algodón en “S” y “Z”; T: fibra de algodón en “S”.
Colores: Color natural de fibra (blanco, azul y en la trama) y tintes naturales.
• Anaranjado rojizo intermedio: 18-1550 TPX, pampa y listas y diseños de color rojo.
• Café rojizo intermedio: 17-1347 TPX, diseños y listas de color café.
• Blanco agrisado: 13-0905 TPX, diseños y listas de color blanco.
• Café rojizo intermedio: 16-1126 TPX, listas de color verde.
• Amarillo verdoso claro: 16-0526 TPX, listas de color verde.
• Azul verdoso intermedio: 17-4716 TPX, listas de color azul.
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Poncho confeccionado con una tela
semiindustrial, en faz de urdimbre, elaborada
con fibras de camélido y algodón, sin datos de
procedencia. El poncho es una sola pieza de tela
que fue cortada en el extremo inferior y superior,
estos bordes fueron hilvanados con un hilo de
color azul; y la abertura del cuello se formó por
un corte y un posterior doblado de la tela para
improvisar un borde. La parte llana de la tela es
una estructura urdida a uno con técnica llana; las
bandas son estructuras urdidas a dos con técnica
de urdimbre pareada con trama vista y con figura
escogida, pero sin cruce de urdimbre y trama,
puesto que es una tela semiindustrial. Llama la
atención que los hilos de algodón de color azul
están torcidos en un patrón de “Z”.
La composición de la tela, y en consecuencia
del poncho, consiste en una saya roja dividida
por cinco áreas de diseños (palla), situadas en el
centro, en la parte media y en los costados. La
composición culmina en los extremos laterales
con listas rojas anchas. El área central presenta
una banda de estrellas con ocho puntas de tipo
inka, flanqueada por listas angostas y medianas
de café claro, blanco, verde y rojo. Las dos
áreas en la parte central son bandas de flores de
estilo barroco, flanqueadas por listas angostas y
medianas de varios colores. Las áreas laterales
cuentan con una banda central con las mismas
flores barrocas, flanqueadas por listas angostas y
medianas además de bandas menores laterales,
parecidas a la banda central, es decir, motivos de
hojas en ejes diagonales y agrupaciones de cuatros
rombos. La gama cromática de la tela del poncho
combina los rojos, cafés y azules como oscuros y
el blanco y rojo como los tonos claros.
Relaciones y remisiones: No contamos
con datos sobre la fecha de la pieza, pero
evidentemente la producción de esta tela tiene
influencias jesuíticas y los productores parecen
haber tenido acceso a tejidos históricos con
motivos de estrellas de ocho puntas y las técnicas
de escogido con urdimbre pareada.
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CATÁLOGO 102

Poncho jesuítico producido en un telar de pedal,
con técnica de liyi palla
Objeto ID: 485.
Forma: Poncho; subclase de forma: unco abierto,
como parte de unco general.
Equivalencias: Balandrán, challapata, poncho
jesuítico (esp); punchu (aym y qu); choni (map).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: con flecos: 135
cm; ancho sin flecos: 128 cm; largo con flecos: 200
cm; largo sin flecos: 189 cm.
Periodo: Republicano Temprano (1825-1900).
Estilo: Desconocido; filiación cultural: Desconocida.
Procedencia: Desconocida.
Material: Fibra de ovino y algodón (el blanco y la
trama); tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de
urdimbre, urdida a 1; técnica llana (listas).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida
a 2; técnica de escogido con urdimbre pareada
(bandas).
Componentes: Cinco componentes estructurales
unidos (el poncho en sí) y un elemento adjunto
(la cinta con flecos).
Hilos: U: fibra de ovino y de algodón en “S”; T: fibra
de algodón en “S”.
Colores: Color natural de fibra (el blanco) y tintes
naturales.
• Verde amarillento intermedio: 18-0324 TPX,
listas y diseños de color verde.
• Violeta rojizo intermedio: 17-1614 TPX, listas y
diseños de color violeta.
• Café rojizo claro: 15-0942 TPX, listas diseños
de color amarillo.
• Anaranjado rojizo intermedio: 17-1553 TPX,
listas y diseños de color rojo.
• Blanco agrisado: 13-0905 TPX, listas y diseños
de color blanco.
• Gris intermedio: 16-1105 TPX, listas de diseños
de gris verdoso.
• Trama: Blanco de algodón.
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Poncho jesuítico del siglo XIX, en faz de urdimbre, elaborado con lana de ovino y fibra de algodón
(en el color blanco y la trama) en un telar de pedal.
La construcción del poncho está constituido por cinco piezas de tela: una pieza central y dos
piezas laterales en cada lado. Las piezas fueron unidas mediante una costura de puntada en diagonal
con un hilo blanco. A los bordes se adjuntó una cinta en faz de urdimbre de peinecillo con color en fila
o patapata (aym) con flecos de extensión de trama en bloques de distintos colores, y en cada esquina
se observa un doblez. La parte llana es una estructura urdida a uno y una técnica llana; y las bandas
cuentan con una estructura urdida a dos y una técnica de urdimbre pareada.
La composición de la tela es un área de diseños (pallay) en la parte central y agrupaciones de
listas en los costados. El área central cuenta con una banda de rombos concéntricos encadenados con
zigzags en los extremos laterales, flanqueada por bandas laterales de rombos con una flor en su interior,
intercalados con chacras en forma de “X”. La gama cromática del poncho tiene como colores oscuros a
los tonos rojos, verdes y amarillos y al blanco como claro, aunque se observa muy poco contraste con
este color.
Relaciones y remisiones: Un poncho de este tipo fue dibujado por Edmund en 1830
(Gisbert et al., 2006: fig. 100).
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CATÁLOGO 103

Ponchito con liyi palla

Objeto ID: 20418.
Forma: Ponchito; subclase de forma: unco abierto, como parte de unco general.
Equivalencias: Esclavina, ponchillo (esp); kunka qhawa (aym); kunka unku (qu).
Tamaño: Pequeño; dimens: ancho: 104 cm; largo: 108 cm.
Periodo: Republicano Temprano (1825-1900).
Estilo: Desconocido; filiación cultural: desconocida.
Procedencia: Desconocida, posiblemente de los Yungas de La Paz.
Material: Lana de ovino y fibra de algodón (en la trama) y fibra de camélido; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana (listas).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de escogido con urdimbre pareada (bandas).
Componentes: Dos componentes estructurales unidos (el poncho) y dos elementos adjuntos (cinta con flecos y la
tela en la abertura del cuello).
Hilos: U: Fibra de camélido y lana de ovino “S”; T: fibra de algodón en “S”.
Colores: Color natural de fibra (el blanco) y tintes naturales.
• Blanco agrisado: 12-0104 TPX, pampa, listas y diseños de color blanco.
• Anaranjado intermedio: 18-1445 TPX, listas y diseños de color rojo.
• Verde intermedio: 16-0213 TPX, listas y diseños de color verde.
• Violeta rojizo claro: 15-1607 TPX, listas y diseños de color violeta claro.
• Azul intermedio: 18-4023 TPX, listas y diseños de color azul.
• Trama: Blanco de algodón.
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Ponchito en faz de urdimbre, supuestamente de la zona lacustre de Bolivia, aunque con mayor
probabilidad pertenezca a los Yungas de La Paz, elaborado con fibra de camélido y lana de ovino en la
urdimbre y con fibra de algodón en la trama.
La construcción del ejemplar es de dos piezas, unidas con una costura central con puntada zigzag
simple con hilo de color blanco, dejando la abertura para el cuello. En todo el borde del poncho se
adjuntó una trencilla de peinecillo con color en fila o patapata en los colores rojo claro y blanco, y en
la abertura del cuello se costuró a modo de acabado un remate de tela semiindustrial, adicionalmente
cada una de las cuatro esquinas cuenta con un doblez. La parte llana del ponchito cuenta con una
estructura urdida a uno y técnica llana; y las bandas de diseño presentan una estructura urdida a dos y
una técnica de escogido con urdimbre pareada (liyi palla), con una trama, puesto que los diseños son
solo de una cara.
La composición del ponchito es simétrica en torno al eje central y consiste en una saya dividida en
listas anchas de color blanco, con una lista blanca en el eje central, intercalada con dos áreas de diseños
en la parte central y dos áreas de diseños en los costados. Las áreas centrales cuentan con una banda de
flores “de coca” en rojo y azul, flanqueadas por una banda menor de hojas en zigzag. Los bordes de las
áreas son agrupaciones de listas angostas. Las áreas laterales de diseños cuentan con una banda central
de motivos de flores de coca (rojo claro y verde), flanqueadas por bandas menores de hojas en zigzag en
rojo y blanco. Esta área termina igualmente bordeada por agrupaciones de listas de color. Finalmente,
el ponchito culmina en los bordes con una agrupación de listas de color. La gama cromática combina
los tonos del rojo, verde y azul como oscuros, con los tonos claros del blanco, aunque en general no se
aprecia demasiado contraste.
Esta pieza registra la influencia jesuítica en la producción de telas y la confección de ponchos,
en esta manufactura se incluyó la técnica de escogido con urdimbre pareada o liyi palla, que no es
característica de la región lacustre ni de los Yungas de La Paz.
Relaciones y remisiones: Una pieza parecida en algunos aspectos, de la región de Cusco, es el
textil: T.M. 1974.16.86 del Textile Museum, Washington, D.C. (Rowe, 1977: 42, fig. 42).
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CATÁLOGO 104

Bolsa-chuspa con bolsitas de Bolívar

Objeto ID: cc57.
Forma: Bolsa-chuspa con bolsitas; subclase de forma: bolsa para complejo de rapé y coca.
Equivalencias: Chuspa (esp); wallqipu (aym); chhuspa, ch’uspa (qu); ceremonial coca bag, coloured coca bag,
pouch bag for coca (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 24 cm; largo: 21 cm; largo total: 42 cm.
Periodo: Republicano Temprano (1825-1900 d.C.).
Estilo: Charkas Sur; subestilo: Bolívar; filiación cultural: Quechua-Charkas Sur.
Procedencia: Bolívar, provincia Bolívar, departamento de Cochabamba, Valles interandinos centro de Bolivia.
Material: Fibra de camélido; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica para doble tela simple, con 2 tramas
(banda de arbustos).
Estructura compleja para faz de urdimbre, urdida a 3; técnica de escogido con conteo por par, 2|2, con 2 tramas
(banda de calaveras lineales).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de escogido con conteo por par, 2|2, con 2 tramas
(bandas de volutas en camino y líneas en diagonal).
Componentes: Uno solo componente estructural (las bolsa-chuspa doblada en dos), 52 componentes adjuntos (borlas
en la parte inferior) y 3 elementos extendidos (3 bolsitas como extensiones de urdimbre).
Hilos: U: fibra de camélido en “S”; T: fibra de camélido en “S”.
Colores: Tintes naturales:
• Violeta rojizo oscuro: 18-1629 TPX, en listas y figuras.
• Blanco agrisado claro: 11-0606 TPX, en listas y figuras.
• Azul oscuro: 19-3925 TPX, en listas y figuras.
• Verde intermedio: 18-6320 TPX, en listas.
• Violeta rojizo intermedio: 17-1608 TPX, en figuras.
• Gris intermedio: 18-2109 TPX, en figuras.
• Café rojizo claro: 16-0940 TPX, en listas y figuras.
• Anaranjado rojizo intermedio: 16-1440 TPX, en figuras.
• Negro: 19-0303 TPX, en figuras.
• Azul verdoso oscuro: 19-5917 TPX, en listas.
• Violeta azulado oscuro: 19-3617 TPX, en listas.
• Café oscuro: 19-1217 TPX, en la trama.
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Bolsa-chuspa, de forma rectangular ancha, en faz de urdimbre, elaborada con fibra de camélido,
corresponde al estilo Charkas Sur-Bolívar. Está constituida por una sola pieza doblada a la mitad
y costurada en los costados. Los acabados de los costados y de la boca son terminaciones tubulares
simples, aunque imitan a la técnica tubular compleja. La bolsa también cuenta con tres bolsitas
que se llaman “crías” o qallu (aym) o uña (qu), como extensión de la urdimbre; estas bolsitas tienen
terminaciones tubulares simples. Tanto en las bolsitas como en la base de la bolsa se agregaron borlas de
color. La estructura de la parte llana está urdida a dos con técnica llana y en las bandas la estructura está
urdida a dos con técnica de doble tela; y en el caso de las técnicas de escogido con conteo por par, 2|2,
hay bandas urdidas en tres capas (calaveras) y también en dos (volutas en camino y líneas en diagonal).
La composición de la bolsa-chuspa es simétrica en los diseños, pero no en el uso de los colores.
Consta de tres áreas mayores de diseños o pallay intercaladas con listas medianas y angostas de color, y
bandas angostas de líneas en diagonal y volutas en camino. El área del eje central tiene una banda de
doble tela con motivos de flores en ramificaciones, flanqueada por bandas de calaveras o t’uxlu (aym).
Las dos áreas laterales de diseños contienen una banda central de volutas en camino, flanqueadas
por bandas de calaveras (con los colores al revés del área central). La gama cromática de esta bolsa se
compone por los tonos oscuros del negro, gris, rojo, anaranjado, verde y violeta y el blanco como claro.
Relaciones y remisiones: Ejemplares parecidos de la región suroeste de Cochabamba fueron
catalogados por Adelson y Tracht (1983: 129, entada 54).

254
CATÁLOGO 105

Bolsa-chuspa de Arque, Cochabamba

Objeto ID: cc303.
Forma: Bolsa-chuspa; subclase de forma: bolsa para complejo de rapé y coca.
Equivalencias: Chuspa (esp); wallqipu (aym); chhuspa, ch’uspa (qu); ceremonial coca bag, coloured coca bag,
pouch bag for coca (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 24 cm; largo: 19 cm; largo total: 38 cm.
Periodo: Republicano Temprano (1825-1900 d.C.).
Estilo: Charkas Sur; subestilo: Bolívar; filiación cultural: Quechua-Charkas Sur.
Procedencia: Provincia Arque, departamento de Cochabamba, valles interandinos centro de Bolivia.
Material: Fibra de camélido; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de escogido con urdimbre pareada (bandas de rombo
general y rombo escalonado).
Estructura compleja para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de peinecillo con color intercalado y con figura, con
conteo por par, 2|2 y 4|4, con 1 trama (bandas de calavera).
Componentes: Uno solo componente estructural (bolsa-chuspa doblada en dos) y 18 componentes adjuntos (17
borlas en los costados en la parte inferior y 1 huato en la parte superior).
Hilos: U: fibra de camélido en “S”; T: fibra de camélido en “S”.
Colores: Tintes naturales:
• Violeta rojizo oscuro: 19-1650 TPX, en listas angostas.
• Blanco agrisado claro: 11-0606 TPX, en la trama, listas y figuras.
• Violeta rojizo oscuro: 18-1631 TPX, en listas y pampa.
• Violeta azulado oscuro: 19-3519 TPX, en figuras.
• Verde intermedio: 17-0119 TPX, en figuras y borlas.
• Verde oscuro: 19-0323 TPX, en figuras.
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Bolsa-chuspa de forma rectangular ancha,
en faz de urdimbre, elaborada con fibra de
camélido. Está constituida por una sola pieza,
doblada a la mitad y cosida en los costados;
tiene varios elementos adjuntos a la estructura
principal: un huato de hilos torcidos en la parte
superior y varias borlas de color en la base de
los costados y en la parte inferior de la bolsa.
El acabado de los costados y la boca es una
terminación tubular simple. La estructura de
la parte llana de la bolsa está urdida a uno con
una técnica llana y en las bandas de diseños está
urdida a dos. Las bandas de rombos presentan
la técnica de urdimbre pareada o liyi palla y
las bandas de calaveras tienen la técnica de
peinecillo por damero, con figura o k’uthu pallay
(qu), con un conteo por par, 2|2.
La composición de la bolsa es simétrica
entorno al eje central, consta de una pampa de
color rojo claro, flanqueada por dos áreas de
diseños, seguidas de listas medianas del mismo
color de la pampa cerca de los bordes. Cada área
de diseño (pallay) contiene una banda mayor
de diseños de rombos encadenados con rombos
escalonados (chakana) en su interior, en rojo y
verde contrastados con blanco. Flanquea esta
banda mayor unas listas medianas de color
blanco con agrupaciones de lista de color, luego
bandas menores con motivos de la mitad de una
calavera, en azul y blanco. Estas bandas menores
también están flanqueadas por listas angostas
de color y listas medianas de color blanco. El
uso del rojo claro en la pampa y el predominio
de blanco en las áreas de diseños indican que se
puede tratar de una bolsa para la ceremonia del
matrimonio. La gama cromática es de violetas
y verdes como oscuros y el blanco como claro.
Relaciones y remisiones: Bandas parecidas
de calaveras se observan en el catálogo 104 de
esta publicación, aunque las bandas mayores
de rombos en este ejemplar son más parecidas
a los textiles de estilo Tapacarí (catálogo 147),
también incluida en esta publicación.

Textiles etnográficos

Mujeres de Charazani. Foto: Elvira Espejo.

Altiplano

Alpacas suri de la región de Puno, Perú. Foto: Denise Y. Arnold

258
CATÁLOGO 106

Ahuayo con pampa de color natural de Ancoraimes,
Omasuyos

Objeto ID: 3307.
Forma: Ahuayo de pampa de color natural; subclase de forma: ahuayo general.
Equivalencias: Awayu, jawayu (aym y qu); carrying cloth, mantle, shawl (ing).
Tamaño: Grande; dimens: ancho: 96 cm; largo: 98 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900 - actualidad); cronología específica: c. década de 1970.
Estilo: Omasuyos; subestilo: Ancoraimes; filiación cultural: Aymara-Uru-Omasuyos.
Procedencia: Ancoraimes, provincia Omasuyos, departamento de La Paz, Altiplano Norte de Bolivia.
Material: Fibra de camélido (pampa) y lana de ovino (colores); tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de escogido con conteo por par, 2|2
(bandas mayores e intermedias).
Estructura compleja para faz de urdimbre, urdida a 3; técnica de escogido con conteo por par, 2|2
(bandas menores).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de peinecillo con color intercalado, con conteo por par,
2|2 (terminación de bandas mayores).
Componentes: Un componente estructural (el ahuayo).
Hilos: U: fibra de camélido en “S”; T: fibra de camélido en “S”.
Colores: Color natural del camélido y tintes artificiales.
• Café rojizo claro: 16-0924 TPX, pampa de color natural.
• Café rojizo intermedio: 19-1557 TPX, bandas de diseños y listas.
• Azul verdoso oscuro: 19-5917 TPX, verde de listas.
• Café medio: 19-1012 TPX, café natural de lista ancha en los bordes.
• Rosillo oscuro: 17-1226 TPX, café natural de lista ancha en el borde.
• Blanco agrisado: 13-0905 TPX, blanco de los diseños.
• Color café oscuro natural: trama.
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Ahuayo grande de forma casi
cuadrada en faz de urdimbre elaborado
con fibra de camélido y lana de ovino.
La construcción es de una sola pieza,
carece de acabados en los bordes. El
ahuayo tiene una estructura simple
urdida a uno con técnica llana, en
las bandas mayores e intermedias de
los costados la estructura es simple
urdida a dos y técnica de escogido con
conteo por par, 2|2. En el eje central
de las listas anchas que conforman
la pampa se tiene una banda menor
urdida a tres con técnica de escogido,
con conteo por par, 2|2. Los bordes
terminan en listas de color verde, rojo
y amarillo.
La composición de este ejemplar
es simétrica en torno al eje central,
consta de una pampa mediana en
ambos lados con los colores naturales
de la fibra de camélido y listas anchas
de color café natural en los flancos.
La pieza presenta un área de diseños
(palla) en la parte central y áreas
parecidas en ambos costados, este
es un patrón convencional de los
ahuayos: “un corazón”. La banda
mayor en el eje central contiene
motivos o salta (aym) de caballos con
jinetes y banderas, aves y felinos, en
rojo y blanco. Las bandas intermedias
en los costados presentan: aves,
vizcachas en reflejo, aves bicéfalas y
parejas antropomorfas. Ambos tipos
de bandas están flanqueadas por
una agrupación de listas. La gama
cromática es de rojos, verdes y violetas
como oscuros, y el blanco como claro.
Relaciones y remisiones: Véase
también la chalina de Ancoraimes, en
catálogo 107.
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CATÁLOGO 107

Chalina festiva grande de hombre de Ancoraimes,
Omasuyos

Objeto ID: 20125.
Forma: Chalina festiva; subclase de forma: chalina.
Equivalencias: Chal (esp); cravat (ing).
Tamaño: Grande; dimens: ancho: 38,5 cm; largo sin flecos: 192 cm; largo con flecos: 236 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900 - actualidad); cronología específica: c. década de 1970.
Estilo: Omasuyos; subestilo: Ancoraimes; filiación cultural: Aymara-Uru-Omasuyos.
Procedencia: Ancoraimes, provincia Omasuyos, departamento de La Paz, Altiplano Norte de Bolivia.
Material: Lana de ovino e hilo acrílico; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica para doble tela híbrida simple (bandas mayores).
Estructura compleja para faz de urdimbre, urdida a 3; técnica de escogido con conteo por par, 2|2 (bandas menores).
Componentes: Un componente estructural (la chalina en sí) y dos componentes adjuntados (flecos multicolor en los
extremos).
Hilos: U: lana de ovino e hilo acrílico en “S”; T: lana de ovino e hilo acrílico en “S”.
Colores: Tintes artificiales:
• Rojo oscuro: 19-1664 TPX, rojo de las listas anchas.
• Blanco agrisado: 13-0905 TPX, blanco de los diseños.
• Anaranjado intermedio: 15-1058 TPX, bandas de diseños.
• Color blanco agrisado natural: trama.
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Chalina grande festiva de hombre de Ancoraimes, en el estilo Omasuyos, elaborada en faz de
urdimbre con lana de ovino e hilo acrílico. La construcción es de una sola pieza, con componentes
adjuntados de flecadura en bloques de colores distintos con hilo acrílico en ambos extremos. Los
bordes carecen de acabados. La parte llana de la pampa y las listas tienen una estructura simple, urdida
a uno, con técnica llana. Las bandas mayores son de una estructura simple urdida a dos y técnica para
doble tela híbrida simple, esta técnica se asemeja al escogido con conteo por impar básico, 1|1. En
tanto que las bandas menores cuentan con una estructura compleja urdida a tres y técnica de escogido
con conteo por par, 2|2.
La composición de la chalina no es simétrica, consta de listas anchas y rojas en el centro y los
costados y dos áreas mayores de diseños palla (aym). Cada área mayor cuenta con una banda mayor
con motivos festivos: guitarras, antropomorfos (masculino y femenino con ropa festiva), vasos de
flores, caballos, etc. La banda mayor está flanqueada por listas y bandas menores con motivos “H”
o k’achi (dientes), urdidas a tres, y otras bandas medianas con motivos de letras a un costado y de
triángulos y líneas horizontales al otro. La gama cromática de la chalina se compone de rojo y violeta
como oscuros y los claros son el blanco, amarillo, verde claro y rosado.
Relaciones y remisiones: Véase también la bolsa-chuspa festiva del Museo Británico (registro
Am1946, 009.2).
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CATÁLOGO 108

Mesa-ahuayo de pampa roja de Viacha

Objeto ID: 389.
Forma: Mesa-ahuayo de pampa roja; subclase de forma: Ahuayo general.
Equivalencias: Ahuayo, aguayo, hawayo (esp); awayu o ch’uqaña (aym); lliklla (qu); awayu, fine headcloth (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 63,5 cm; largo: 94,5 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: primera mitad del siglo XX.
Estilo: Pacajes Norte; subestilo: Viacha; filiación cultural: Aymara-Uru-Pacajes Norte.
Procedencia: Viacha, provincia Ingavi, departamento de La Paz, Altiplano Norte de Bolivia.
Material: Fibra de camélido; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana (listas).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de peinecillo con color en fila y con figura, con conteo
por par, 2|2 (bandas).
Componentes: Dos componentes estructurales (las dos mitades de la mesa-ahuayo).
Hilos: U: fibra de camélido en “S”; T: fibra de camélido en “S”.
Colores: Tintes naturales y artificiales.
• Anaranjado rojizo oscuro: 18-1655 TPX, pampa y diseños.
• Verde oscuro: 19-0309 TPX, listas medianas.
• Blanco agrisado: 11-0701 TPX, listas y diseños.
• Azul oscuro: 19-4517 TPX, listas,
• Café amarillento intermedio: 16-1139 TPX, listas.
• Violeta azulado oscuro: 19-3714 TPX, listas y diseños.
• Verde oscuro: 17-5912 TPX; listas.
• Azul verdoso intermedio: 18-0130 TPX, listas.
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Mesa-ahuayo rectangular o, posiblemente, una chocaña larga como tela fina para la cabeza,
elaborado con fibra de camélido en faz de urdimbre. El nombre mesa-ahuayo alude su uso ritual, sobre
todo en los cabildos o reuniones comunales, lo que se confirma con la inclusión del color rojo en la
pampa de esta pieza. Este ejemplar de estilo Pacajes Norte, de la tradición de la zona lacustre, tiene una
calidad muy fina. Estructuralmente está compuesto por dos piezas, unidas por una costura central con
puntada de zigzag simple y carece de acabados en los bordes. La estructura de la parte llana está urdida a
uno, con técnica llana, y las bandas de diseños tienen una estructura urdida a dos con técnica peinecillo
con color en fila y con figura (k’uthu palla), con conteo por par, 2|2, muy características de Pacajes y la
zona lacustre.
La composición consta de una pampa roja, presente en cada mitad, dos agrupaciones de bandas
bordeadas por listas de color en la parte central y una agrupación de bandas y listas en cada costado.
Los bordes culminan con listas de color verde y una banda menor de diseños de líneas en diagonal, con
la misma técnica de k’uthu palla. En un lado de la pieza estas listas verdes consisten en hilos alternados
de verde claro y oscuro. Las dos bandas en las agrupaciones centrales, en violeta y blanco, cuentan
con motivos de aves bicéfalas y aves volando, rombos y camélidos, cada grupo separado por líneas
horizontales. Las bandas centrales están flanqueadas por listas angostas de color. Las bandas en las
agrupaciones laterales son de color rojo y blanco, con los mismos motivos, e igualmente flanqueadas
por listas de color. La gama cromática de la mesa-ahuayo es de rojos, verdes y violetas como oscuros y blanco
como claro.
Relaciones y remisiones: El catálogo 116 de esta publicación se relaciona con esta pieza. Sobre la
historia del uso, en esta región, de las técnicas de peinecillo con color intercalado y con figuras, véase
Lefebvre (s.f.) y Arnold y Espejo (2013, cap. 8).
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CATÁLOGO 109

Tari con cadenitas de Pacajes

Objeto ID: 361.
Forma: Tari con cadenitas; subclase de forma: incuña.
Equivalencias: Inkuña, unkuña, unkhuña, junkuña, sunt’ukhallu (aym); tari (qu); small mantle (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 60 cm; largo: 59 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: c. década de 1940.
Estilo: Pacajes Norte; subestilo: Uru-Chipaya-Pacajes Norte; filiación cultural: Aymara-Uru-Pacajes Norte.
Procedencia: Jihuacuta, provincia Pacajes, departamento de La Paz, Altiplano Norte de Bolivia.
Material: Fibra de camélido; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana (listas).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de peinecillo con color intercalado, con conteo por par,
2|2, con 1 trama (bandas de cadenita).
Componentes: Un componente estructural (el tari).
Hilos: U: fibra de camélido en “S”; T: fibra de camélido en “S”.
Colores: Naturales de la fibra y tintes naturales.
• Blanco agrisado: 11-4201 TPX, listas y cadenitas.
• Café intermedio: 17-1327 TPX, trama.
• Rosillo oscuro: 17-1319 TPX, listas.
• Café medio: 19-1012 TPX, pampa.
• Café amarillento oscuro: 16-0948 TPX, cadenitas.
• Violeta oscuro: 19-1940 TPX, cadenitas.
• Azul oscuro: 19-4118 TPX, cadenitas.
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Tari es el término que se usa en Pacajes para
designar a una pequeña manta o paño ritual, que se
llama incuña o inkuña en otras regiones. Este tari es
de una sola pieza de forma cuadrada. Existe cierta
duda sobre su origen, aunque se registra como su
lugar de procedencia a Jihuacuta, provincia Pacajes,
es más probable que el textil provenga de la región
lacustre o que pertenezca al estilo Uru ChipayaCarangas.
El tari está elaborado en faz de urdimbre con
fibra de camélido, presenta un acabado tubular con
diseños de chichilla en colores verde, blanco y rojo.
La parte llana tiene una estructura urdida a uno y
técnica llana, en tanto que las figuras de cadenita
cuentan con una estructura urdida a dos y técnica
de peinecillo con color intercalado, con conteo por
par, 2|2, asimismo, cuenta con bandas angostas de
peinecillo en damero.
La composición del tari es casi simétrica
en torno al eje central y consta de un patrón de
peinecillo con color intercalado con un conteo
por par (k’uthu), en rojo claro y café oscuro. A
cada lado de la pieza se tiene una pampa de color
café oscuro, con un área central de diseños y dos
áreas laterales de diseños. Los bordes se componen
de listas angostas de varios colores (azul, blanco
y rojo), con una banda angosta en peinecillo con
color en fila y con figura, con conteo por par, con
motivos “S”. Las áreas mayores de diseños consisten
en una gama de peinecillos con color intercalado,
con conteo por par, en figuras de cadenitas o
simplemente en peinecillos en damero (k’uthu). La
gama cromática del tari combina los tonos cafés,
rosillos, violetas y azules como oscuros y los blancos
y cafés amarillentos como claros.
Relaciones y remisiones: La gama de colores
y los motivos de esta pieza es similar a incuñas y
bolsas-chuspa con filiación cultural Uru Chipaya,
presentes en distintos museos, por ejemplo: la
incuña de la costa de Arica (registro 3031) del
MUSEF; una incuña sin registro y la bolsa-chuspa
CRR004 en la Casa del Corregidor, Puno, Perú;
y una bolsa-chuspa (Am1981, 28.140) del Museo
Británico de Londres (Arnold y Espejo, 2013: caps.
7 y 8). Sobre las cadenitas y sus significados, véase
a Lefebvre (s.f.).
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CATÁLOGO 110

Mesa-ahuayo de Pacajes

Objeto ID: 415.
Forma: Mesa-ahuayo de pampa roja; subclase de forma: ahuayo general.
Equivalencias: Wila awayu, wila jawayu (aym); puka awayu, puka jawayu (qu); altar cloth (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 67 cm; largo: 90 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: c. década de 1970.
Estilo: Pacajes Norte; filiación cultural: Aymara-Uru-Pacajes Norte.
Procedencia: Provincia Pacajes, departamento de La Paz, Altiplano Norte de Bolivia.
Material: Fibra de camélido; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana (listas).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de escogido con conteo por par, 2|2 (bandas).
Componentes: Dos componentes estructurales (las dos mitades de la mesa-ahuayo).
Hilos: U: fibra de camélido en “S”; T: fibra de camélido en “S”.
Colores: Tintes naturales, muy chorreados.
• Café oscuro: 19-1230 TPX, lista mediana del borde.
• Violeta rojizo oscuro: 18-1658 TPX, listas y bandas.
• Café rojizo oscuro: 19-1524 TPX, pampa y lista de borde.
• Azul verdoso oscuro: 19-4241 TPX, figura y listas.
• Gris oscuro: 19-1101 TPX, figura y trama.
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El nombre mesa-ahuayo indica su función ritual, este ejemplar de estilo Pacajes Norte presenta
una gama cromática fuerte de rojos, que respalda su función ritual. La mesa-ahuayo está compuesta por
dos mitades unidas por una costura central con puntada zigzag reforzado y los bordes cuentan con un
acabado complejo tubular o ribete (apsu sawukipa) con diseños de silkuta (o chichilla). Las partes llanas
tienen una estructura urdida a dos y técnica llana, y las bandas de diseños cuentan con una estructura
urdida a uno y técnica de escogido con conteo por par 2|2.
La composición es simétrica y consta de dos pampas angostas en violeta rojizo oscuro, dos áreas
mayores de diseño (palla) en la parte central y dos áreas de diseños en los costados. Los bordes laterales
son listas medianas de café rojizo. Las cuatro áreas de diseños cuentan con una banda mayor de motivos
“X” con apéndices en segmentos modulares, flanqueadas por listas de colores; y dos bandas menores
laterales de cuadros, igualmente flanqueadas por listas y en sus bordes bandas intermedias de triángulos
y “semillas”. La gama cromática combina los colores negros, café rojizo, violeta rojizo y azul verdoso
como oscuros; los tonos claros fueron teñidos de rojo, al escurrirse el teñido de los tonos oscuros.
Relaciones y remisiones: Otros ejemplares de mesa-ahuayos, en esta publicación, son el catálogo
108 y 132.
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CATÁLOGO 111

Chocaña fina tornasolada de Achiri, Pacajes
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Objeto ID: 446.
Forma: Chocaña fina tornasolada; subclase de forma: tocado de tela.
Equivalencias: Ch’uqaña (aym); fine headcloth (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 92 cm; largo: 60 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900 -actualidad); cronología específica: primera mitad del siglo XX.
Estilo: Pacajes Norte; subestilo: Achiri; filiación cultural: Aymara-Uru-Pacajes Norte.
Procedencia: Achiri, provincia Pacajes, departamento de La Paz, Altiplano Norte de Bolivia.
Material: Fibra de camélido, probablemente alpaca; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Componentes: Dos componentes estructurales (las dos mitades de la chocaña).
Hilos: U: fibra de camélido, probablemente alpaca, en “S”; T: fibra de camélido, probablemente alpaca, en “S”.
Colores: Tinte natural y tinte artificial.
• Rojo intermedio: 18-2436 TPX, trama.
• Negro: 19-1102 TPX, urdimbre.

La chocaña es un paño fino para la cabeza, una especie de tocado. Se observa ejemplares muy
finos con efecto tornasolado que proceden de Pacajes, en la región lacustre de Bolivia. Este ejemplar de
Achiri de forma rectangular está elaborado con fibra de camélido, probablemente de alpaca, en faz de
urdimbre. La construcción es de dos piezas, unidas por una costura central de puntada diagonal (con
muchas reparaciones), con el mismo color fucsia del hilo de la trama.
La chocaña presenta un efecto de tornasolado o pecho de paloma por la combinación de la trama
fucsia (y blanco en el borde lateral), contrastada con la urdimbre negra, que se observa por la densidad
relativa de la trama y la urdimbre.
Relaciones y remisiones: Gisbert et al. (2006 [1988]: fig. 70) perciben que los efectos de tornasol de
estas piezas indican luto. Véase también el catálogo 112 y catálogo 113 de esta publicación.
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CATÁLOGO 112

Chocaña tornasolada, larga y fina de Achiri, Pacajes
Objeto ID: 453
Forma: Chocaña fina tornasolada; subclase de forma:
tocado de tela.
Equivalencias: Ch’uqaña (aym); fine headdress (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 33,5 cm (quizás x
2); largo: 105 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900 - actualidad);
cronología específica: c. década de 1970.
Estilo: Pacajes Norte; subestilo: Achiri; filiación cultural:
Aymara-Uru-Pacajes Norte.
Procedencia: Achiri, provincia Pacajes, departamento
de La Paz, Altiplano Norte de Bolivia.
Material: Fibra de camélido, probablemente alpaca;
tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de
urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Componentes: Un componente estructural (la chocaña o
la mitad de la chocaña).
Hilos: U: fibra de camélido, probablemente alpaca en
S” y “Z”; T: fibra de camélido, probablemente alpaca
en “S”.
Colores: Tinte natural y tinte artificial.
• Violeta rojizo intermedio: 18-2436 TPX, la trama.
• Violeta rojizo oscuro: 19-2514 TPX, la urdimbre en
los hilos bicolor.
• Azul oscuro: 19-4007 TPX, la urdimbre en los hilos
bicolor.
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La chocaña es una subclase de
tocado de tela fina que se usa en
la región lacustre boliviana. Con
frecuencia, estos textiles se elaboran
con técnicas de tornasolado (o pecho
de paloma), y parecen imitar la finura
y brillo de la seda europea. Esta
chocaña es fina y está elaborada con
fibra de camélido, probablemente
alpaca, en la urdimbre. Asimismo,
es posible que sea solo la mitad de la
prenda (o que se trata de una pieza
inacabada), ya que es sumamente
angosta y tendría más sentido si la
forma completa fuera rectangular y
alargada. Este textil es de Achiri, de la
provincia Pacajes de Bolivia. No hay
cosidos ni acabados. La estructura es
simple, urdida a uno, con técnica llana.
La composición es de una pampa
de color violeta rojizo en la urdimbre,
el efecto tornasol o ch’imi (aym) se
produce por el contraste de la trama
fucsia y por la densidad relativa de la
urdimbre y la trama que hace visible
ambos colores. La chocaña cuenta
con una lista ancha en el borde con
un efecto diferenciado de tornasolado
que usa hilos bicolores con 2 “S” y 1
“Z” en secuencia. La pampa presenta
un efecto jaspeado adicional por
la urdimbre y por el uso de hilos
bicolores de violeta y negro. La gama
cromática de la chocaña es fucsia con
tonos violeta rojizo.
Relaciones y remisiones:
Piezas de la región lacustre con el
registro Am1981, 28. 155 del Museo
Británico se hallan relacionadas
con este textil. Véase también las
piezas: catálogo 111 y 113 de esta
publicación.
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CATÁLOGO 113

Chocaña fina y tornasolada de Achiri, Pacajes
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Objeto ID: 447.
Forma: Chocaña fina tornasolada; subclase de forma: tocado de tela.
Equivalencias: Ch’uqaña (aym); fine headdress (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 53 cm; largo: 99 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900 - actualidad); cronología específica: c. década de 1970.
Estilo: Pacajes Norte; subestilo: Achiri; filiación cultural: Aymara-Uru-Pacajes Norte.
Procedencia: Achiri, provincia Pacajes, departamento de La Paz, Altiplano Norte de Bolivia.
Material: Fibra de camélido, probablemente alpaca; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Componentes: Dos componentes estructurales (las dos mitades de la chocaña).
Hilos: U: fibra de camélido, probablemente alpaca en “S”; T: hilo de seda en “S”.
Colores: Tintes naturales.
• Café amarillento claro: 14-1038 TPX, trama.
• Violeta oscuro: 19-2514 TPX, urdimbre en hilos bicolor.
• Azul oscuro: 19-4007 TPX, urdimbre en los hilos bicolor.

Chocaña fina de forma rectangular larga, en faz de urdimbre, elaborada con fibra de camélido,
probablemente alpaca; procede de Achiri y corresponde al estilo Pacajes Norte. La construcción es de
dos piezas, unidas con puntada diagonal en una costura central con el mismo color dorado del hilo de
la trama; carece de acabados en los bordes; la estructura es simple urdida a uno con técnica llana.
En esta chocaña resaltan las dos técnicas de tornasolado o ch’imi (aym): el primero obtenido por
el contraste entre la trama de color café amarillento claro y la urdimbre de color violeta oscuro, hecho
posible por la densidad relativa de la trama y la urdimbre que permite ver ambos colores a la vez; la
segunda técnica emplea hilos bicolores, en este caso, violeta y negro en toda la urdimbre.
Relaciones y remisiones: Véase también las piezas catálogos 111 y 112 de esta publicación.
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CATÁLOGO 114

Ahuayo de pampa café de Collana, La Paz

Objeto ID: 28221.
Forma: Ahuayo de pampa café; subclase de forma: ahuayo general.
Equivalencias: Ahuayo, aguayo, hawayo (esp); awayu, jawayu (aym y qu); carrying cloth, mantle, shawl (ing).
Tamaño: Grande; dimens: ancho: 118 cm; largo: 106 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: c. década de 1970.
Estilo: Pacajes Norte; subestilo: Collana; filiación cultural: Aymara-Uru-Pacajes Norte.
Procedencia: Collana, provincia Aroma, departamento La Paz, Altiplano Norte de Bolivia.
Material: Fibra de camélido; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Estructura compleja para faz de urdimbre, urdida a 3; técnica de escogido con conteo por par, 2|2 (bandas mayores).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de escogido con conteo por par, 2|2 (bandas menores).
Componentes: Dos componentes estructurales (las dos mitades del ahuayo).
Hilos: U: fibra de camélido en “S” y “Z”; T: fibra de camélido en “S”.
Colores: Colores naturales, tintes naturales y artificiales.
• Café medio: 19-1012 TPX, listas en el borde y la pampa de color café.
• Azul oscuro: 19-3938 TPX, listas de color azul oscuro.
• Violeta rojizo oscuro: 19-2432 TPX, listas de color lila.
• Rojo oscuro: 19-1760 TPX, listas de color rojo oscuro.
• Violeta oscuro: 19-3022 TPX, listas de color lila fuerte.
• Anaranjado intermedio: 16-1451 TPX, listas de color anaranjado claro.
• Anaranjado rojizo intermedio: 18-1560 TPX, diseños de color anaranjado oscuro.
• Azul intermedio: 18-4525 TPX, diseños de color azul verdusco.
• Azul verdoso intermedio18-5322 TPX, diseños de color verde.
• Blanco agrisado: 11-0604 TPX, blanco de diseños.
• Trama de color café intermedio natural.
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Ahuayo grande en faz de urdimbre elaborado con fibra de camélido, de Collana, cerca de Sica Sica,
en el estilo Pacajes Norte. La construcción es de dos piezas, unidas por una costura central con una
puntada zigzag reforzada con hilo de bloques de color (rojo, azul, anaranjado, lila) sobre una lista de
color azul. No tiene acabado en los bordes. En la parte llana la estructura está urdida a uno con técnica
llana; en las bandas mayores de figuras la estructura compleja está urdida a tres y la técnica es escogido
con conteo por par, 2|2; y en las bandas menores la estructura simple está urdida a dos, con la técnica
de escogido con conteo por par, 2|2.
La composición del ahuayo es simétrica en torno al eje central y consta de una pampa ancha café en
cada costado; dos áreas de diseños en la parte central y listas medianas y angostas, con bandas angostas
en los costados; cada borde lateral también cuenta con dos listas angostas de color azul y café con hilos
torcidos en “Z” (lloque). Las dos áreas de diseños (palla), al lado de la costura central, consisten en una
banda mayor de motivos de “S”, flanqueada por listas medianas y angostas de tonos rojos, y en los
costados se tiene bandas menores de figuras no muy claras en diagonal. La gama cromática combina
el café natural de la fibra con tintes naturales y artificiales. Se usa los verdes, violetas y azules como
oscuros, y los blancos, el azul claro y el rojo claro como claros.
Relaciones y remisiones: Este ahuayo presenta algunas características del estilo Sica Sica, que se
pueden observar en el catálogo 96.
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CATÁLOGO 115

Ahuayo de pampa negra de Patacamaya

Objeto ID: 28225.
Forma: Ahuayo de pampa negra; subclase de forma: ahuayo general.
Equivalencias: Ahuayo, aguayo, hawayo (esp); awayu, jawayu (aym y qu); carrying cloth, mantle, shawl (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 104 cm; largo: 99 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: c. década de 1970.
Estilo: Pacajes Norte; subestilo: Patacamaya; filiación cultural: Aymara, Uru-Pacajes Norte.
Procedencia: Patacamaya, provincia Aroma, departamento La Paz, Altiplano Norte de Bolivia.
Material: Lana de ovino; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de escogido con conteo por par, 2|2 (bandas mayores).
Estructura compleja para faz de urdimbre, urdida a 3; técnica de escogido con conteo por impar derivado, 2|1
(bandas menores).
Componentes: Dos componentes estructurales (las dos mitades del ahuayo).
Hilos: U: lana de ovino en “S”; T: lana de ovino en “S”.
Colores: Color natural de la fibra de camélido y tintes artificiales.
• Azul verdoso oscuro: 19-5917 TPX, verde de las listas.
• Rojo oscuro: 19-1761 TPX, rojo de las listas.
• Anarajado intermedio: 16-1359 TPX, anaranjado de las listas.
• Violeta azulado intermedio: 18-3715 TPX, violeta de las listas.
• Azul oscuro: 19-4205 TPX, negro de la pampa.
• Violeta oscuro: 19-1716 TPX, violeta intensa de las listas.
• Verde intermedio: 17-6323 TPX, verde de los diseños.
• Rojo intermedio: 18-1762 TPX, rojo de los diseños.
• Blanco agrisado: 13-0905 TPX, blanco de los diseños.
• Color negro natural: trama.
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Ahuayo de forma casi cuadrada elaborado en faz de urdimbre con lana de ovino, procede de
Patacamaya y corresponde al estilo Pacajes Norte. La construcción es de dos piezas, unidas por una
costura central con puntada en zigzag simple en color rojo claro. Los bordes cuentan con un acabado
llano de forma tubular de color verde. La parte llana de la pampa y las listas tienen una estructura
simple, urdida a uno, con técnica llana; las bandas mayores son de una estructura simple urdida a dos y
técnica de escogido con conteo por par, 2|2; y las bandas menores de los costados son de una estructura
compleja urdida a tres y técnica de escogido con conteo por impar derivado, 2|1.
La composición del ahuayo es simétrica, ambas mitades cuentan con una pampa mediana de
color negro. La parte central presenta un área de diseños en ambas mitades, la banda mayor cuenta
con motivos de vizcachas, rombo-sol, aves lacustres, rombos con apéndices, motivo “Z” con chacras en
los intersticios, y motivo “S” con rombos. Las bandas mayores están flanqueadas por listas medianas
y angostas en una organización de tipo huallasa. En los bordes laterales se tienen bandas parecidas
con los mismos motivos. El ahuayo culmina, en los extremos, con bandas verticales menores urdidas
con tres colores (violeta claro, violeta oscuro y amarillo), con motivos “H” o k’achi (dientes) y listas
angostas. La gama cromática se compone con los tonos rojos y verdes como oscuros y los colores
blanco, amarillo y anaranjado como claros.
Relaciones y remisiones: : No se cuenta con remisiones para esta pieza.
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CATÁLOGO 116

Ahuayo de pampa roja de Pacajes

Objeto ID: 3291.
Forma: Ahuayo de pampa roja; subclase de forma: ahuayo general.
Equivalencias: Ahuayo, aguayo, hawayo (esp); awayu, jawayu (aym y qu); carrying cloth, mantle, shawl (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 84,5 cm; largo: 90 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: c. década de 1950.
Estilo: Pacajes Norte; subestilo: Sica Sica; filiación cultural: Aymara, Uru-Pacajes Norte.
Procedencia: Sector Umala, provincia Aroma, departamento La Paz, Altiplano Norte de Bolivia.
Material: Fibra de camélido; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de escogido con conteo por par, 2|2 (bandas).
Componentes: Dos componentes estructurales (las dos mitades del ahuayo).
Hilos: U: fibra de camélido en “S”; T: fibra de camélido en “S”.
Colores: Tintes naturales y artificiales.
• Blanco agrisado: 12-0104 TPX, listas y diseños.
• Café amarillento claro: 14-1038 TPX, listas.
• Café rojizo oscuro: 18-1442 TPX, pampa, listas y bandas.
• Azul verdoso oscuro: 19-4241 TPX, banda y listas.
• Azul verdoso oscuro: 18-5410 TPX, lista y borde.
• Verde oscuro: 19-0315 TPX, listas.
• Café intermedio natural: trama.
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Ahuayo de Aroma de forma casi cuadrada, en faz de urdimbre, elaborado con fibra de camélido,
procede de Patacamaya y corresponde al estilo Pacajes Norte. La construcción es de dos piezas con una
costura central con puntada zigzag doble. No tiene acabados. La parte llana tiene una estructura simple
urdida a uno y las bandas de diseños una estructura urdida a dos, con técnica de escogido con conteo
por par, 2|2.
La composición del ahuayo es de dos pampas rojas, con variantes en las tonalidades de los hilos
de urdimbre; dos áreas de diseños (palla) en la parte central; y dos áreas de diseño (palla) en ambos
costados. Los bordes presentan listas anchas de hilos de urdimbre en variantes de verde oscuro e
intermedio alternándose, en medio se observa una banda angosta, en una estructura simple urdida a
uno, con técnica de escogido con conteo por par, 2|2, y con motivos de líneas diagonales. Las áreas
mayores consisten en bandas de diseños en una estructura urdida a dos, con técnica de escogido con
conteo por par, 2|2, con motivos de peces, aves, mariposas y rombos con cuatro apéndices, flanqueadas
por agrupaciones de listas de color. La gama cromática de la pieza es de rojos, azules y verdes como
oscuros, y de blanco como claro.
Relaciones y remisiones: Una pieza relacionada es el catálogo 108 de esta publicación.
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CATÁLOGO 117

Poncho de colores naturales del ayllu K’ultha

Objeto ID: 95.
Forma: Poncho de colores naturales; subclase de forma: poncho.
Equivalencias: Punchu (aym y qu), choni (map).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 123 cm; largo: 172 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: c. década de 1990.
Estilo: Asanaque; subestilo: K’ultha; filiación cultural: Aymara-Quechua-Asanaque.
Procedencia: Cruce Culta-Challa, provincia Abaroa, departamento Oruro, Altiplano Central de Bolivia.
Material: Fibra de camélido; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de doble tela simple, con 2 tramas (bandas).
Componentes: Dos componentes estructurales (las dos mitades del poncho).
Hilos: U: fibra de camélido en “S” y “Z”; T: fibra de camélido en “S”.
Colores: Colores naturales de la fibra.
• Negro: 19-1102 TPX, listas anchas como pampa y diseños de color negro.
• Blanco agrisado: 11-4300 TPX, listas angostas y diseños de color blanco.
• Café rojizo claro: 14-1122 TPX, listas angostas de color café claro.
• Café oscuro: 19-1121 TPX, listas angostas y diseños de color café oscuro.
• Gris intermedio: 17-0000 TPX, listas angostas y diseños de color rosillo.
• Color negro natural: trama.
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Poncho rectangular alargado, en faz de urdimbre, elaborado con fibra de
camélido. Es del Cruce de Culta, de estilo Asanaque, pero influido por los diseños
jalq’as del proyecto ASUR, muy exitoso en la década de 1990. La construcción es
de dos piezas, unidas por una costura central con puntada en zigzag con hilo de
color negro, dejando una abertura para el cuello. Los bordes de la pieza carecen
de acabados. La parte llana de la pampa y listas cuenta con una estructura simple,
urdida a uno, con técnica llana; y las bandas cuentan con una estructura simple
urdida a dos y técnica de doble tela simple.
La composición del poncho es casi simétrica en torno al eje central, consta de
una saya negra dividida en listas anchas; y en cada mitad se cuenta con dos bandas
laterales y una banda central de diseños. Las bandas laterales están organizadas en
forma modular, con motivos de loros en perfil de color blanco y negro, estas bandas
están flanqueadas por listas angostas de color rosillo, café oscuro y café claro. La
banda central en una mitad de la pieza cuenta con diseños de búhos y en la otra
mitad con loros de colas abiertas, búhos y cóndores, estos diseños están organizados
en módulos, pero esta vez en café oscuro y blanco, con una lista central de negro
como base y la banda está flanqueada por listas angostas de colores rosillo, negro
o café oscuro. En un borde se observa una lista ancha de color negro con dos listas
menores de caito hilado a la izquierda (lloque), a esta lista le sigue una agrupación
de listas angostas de colores rosillo, café oscuro, blanco y negro; en tanto que el otro
borde cuenta con seis listas de hilos en lloque, seguidas por una agrupación de listas
angostas de colores café claro, negro, rosillo, café oscuro, blanco y negro. La gama
cromática de la pieza contrasta los colores naturales de la fibra (negro y café oscuro)
como oscuros con los tonos claros del blanco, café claro y rosillo o gris.
Relaciones y remisiones: No se cuenta con remisiones de esta pieza.
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CATÁLOGO 118

Poncho de saya roja de Condo

Objeto ID: 65.
Forma: Poncho de saya roja; subclase de forma: poncho.
Equivalencias: Punchu (aym y qu); choni (map).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 130 cm; largo: 134 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: c. década de 1990.
Estilo: Asanaque; subestilo: Condo; filiación cultural: Aymara-Quechua-Asanaque.
Procedencia: Condo, provincia Abaroa, departamento de Oruro, Altiplano Central de Bolivia.
Material: Fibra de camélido; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Componentes: Dos componentes estructurales (las dos mitades del poncho).
Hilos: U: fibra de camélido en “S”; T: fibra de camélido en “S”.
Colores: Colores artificiales.
• Azul verdoso intermedio: 17-5528 TPX, el color verde claro del borde tubular y de listas.
• Violeta rojizo intermedio: 17-2127 TPX, el color fucsia de listas y acabado tubular.
• Rojo oscuro: 19-1761 TPX, el color rojo medio de sayas y listas.
• Violeta oscuro: 19-2524 TPX, el color violeta de las listas.
• Azul verdoso intermedio: 18-5322 TPX, el color verde oscuro de las listas.
• Anaranjado intermedio: 16-1462 TPX, el color anaranjado oscuro de las listas.
• Café amarillento claro: 14-1025 TPX, el color amarillo de las listas.
• Rojo oscuro: 19-1862 TPX, el color rojo oscuro de las listas.
• Anaranjado rojizo intermedio: 17-1562 TPX, el color rojo claro de las listas centrales.
• Violeta azulado oscuro: 19-3830 TPX, el color azul de las listas centrales.
• Color café oscuro natural: trama.
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Poncho de forma casi cuadrada, en faz de urdimbre, elaborado con fibra de camélido. Es de Condo,
centro antaño de la federación aymara de los Asanaques, presenta agrupaciones de listas simétricas en
torno al eje central, muy características de este estilo. La construcción es de dos piezas, unidas por una
costura central con puntada en zigzag simple con hilo de color rojo, dejando la abertura del cuello, en
el que se elaboró un acabado de anillado cruzado en bloques de distintos colores. Los bordes cuentan
con un acabado llano de forma tubular de color verde y rojo claro, también cuenta con un doblez en
cada esquina. El textil es llano con una estructura simple urdida a uno y técnica llana.
La composición del poncho es simétrica en torno al eje central, consta de una saya roja dividida
y agrupaciones de listas en ambas mitades. Las agrupaciones centrales tienen una lista angosta central
de color rojo, flanqueada por otras listas (medianas y angostas) de color verde, rojo claro, violeta, verde
y fucsia, distribuidas de forma simétrica en torno al eje central de la agrupación. Las agrupaciones
laterales cuentan con una lista central de color rojo claro, flanqueada por listas de color violeta, verde,
azul, rojo oscuro, amarillo, anaranjado, verde oscuro y claro, violeta y fucsia. Mientras que los bordes
tienen un efecto vareteado en la lista ancha de color rojo. La gama cromática contrasta las sayas de color
rojo con las agrupaciones de varios colores.
Relaciones y remisiones: Sobre los diseños de los ponchos de esta región, véase a Arnold (1994).
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CATÁLOGO 119

Poncho de saya verde de Carangas

Objeto ID: 27615.
Forma: Poncho de saya verde; subclase de forma: poncho.
Equivalencias: Ch’unqha pampa punchu, ch’uxña pampa punchu (aym); qumir punchu (qu); green pampa poncho (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 140 cm (incluyendo terminación); largo: 157 cm (incluyendo terminación).
Periodo: Republicano Tardío (1900 - actualidad); cronología específica: c. década de 1990.
Estilo: Carangas; filiación cultural: Aymara-Quechua-Uru-Carangas.
Procedencia: Provincia Carangas, departamento de Oruro, Altiplano Central de Bolivia.
Material: Lana de ovino y lana acrílica; tejido: Faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de doble tela simple (bandas).
Componentes: Dos componentes estructurales (las dos mitades del poncho) y un componente adjuntado (la cinta de
tela industrial del borde).
Hilos: U: hilo de acrílico en “S”; T: hilo de acrílico en “S”.
Colores: Tintes artificiales de lana de ovino y lana acrílica.
• Azul verdoso intermedio: 18-5725 TPX, la pampa de color verde.
• Violeta rojizo intermedio: 18-2336 TPX, las listas de color rojo en los bordes.
• Blanco agrisado: 11-4201 TPX, listas y diseños de color blanco.
• Violeta claro: 13-2806 TPX, listas de color rosado.
• Violeta rojizo intermedio: 16-2126 TPX, listas de color rosado fuerte.
• Violeta rojizo intermedio: 17-2227 TPX, lista de color fucsia.
• Violeta rojizo oscuro: 19-2024 TPX, lista de color guindo oscuro.
• Verde amarillento claro: 12-0312 TPX, listas y diseños de color limonado.
• Azul oscuro: 19-3933 TPX, diseños de color azul oscuro.
• Color verde: trama.
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Poncho de estilo Carangas, de forma casi cuadrada en faz de urdimbre, elaborado con lana de
ovino y lana acrílica. Se dice que esta prenda pertenecía a la autoridad masculina o jilaqata de aquella
región, esta es la razón para la composición amplia de la saya verde, ya que este color está asociado
con la producción agrícola que es vital. La construcción del poncho es de dos piezas, unidas en una
costura central con puntada zigzag de color verde, dejando la abertura del cuello, que fue reforzada
con una puntada festón de ojal con el hilo verde. En los bordes se adjuntó una cinta industrial con una
máquina de coser y las cuatro esquinas cuentan con dobleces. La parte llana de la saya y listas tiene una
estructura simple, urdida a uno, con técnica llana; y las bandas mayores son de una estructura simple
urdida a dos y técnica de doble tela simple, de moda en las décadas recientes.
La composición del poncho es simétrica en torno al eje central, consta de una saya verde y ancha
en ambas mitades y dos áreas de diseños (pallay) en los bordes laterales. Las áreas de diseños consisten
en una banda mayor con motivos de mariposas, flores y líneas escalonadas diagonales que se inspiran
en el rayo. Al lado de las bandas mayores se tiene una agrupación de listas verdes y rosadas con efectos
de degrade. Y en los extremos se tiene dos listas angostas de color rojo. La gama cromática de esta
prenda combina los tonos oscuros del verde, azul oscuro y fucsia con los tonos claros del blanco y
amarillo limonado.
Relaciones y remisiones: Sobre los textiles de aquella región, véase la tesis de Villarroel (2005).

286
CATÁLOGO 120

Iscayo fino de Sajama

Objeto ID: 20571.
Forma: Iscayo con pampa blanca; subclase de forma: lliclla general.
Equivalencias: Isallo, huiscayo (esp); isallu, iskayu, iskaya, jiskayu (aym).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 97 cm; largo: 109 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad).
Estilo: Carangas; subestilo: Sajama; filiación cultural: Aymara-Quechua-Uru-Carangas.
Procedencia: Sajama, provincia Carangas, departamento de Oruro, Altiplano Central, Bolivia.
Material: Fibra de camélido; tejido: Faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana (listas).
Componentes: Dos componentes estructurales (las dos mitades del iscayo).
Hilos: U: fibra de camélido en “S”; T: fibra de camélido en “S”.
Colores en tintes naturales: Color natural de la fibra (blanco) y tintes artificiales.
• Blanco agrisado: 12-0104 TPX, el color blanco de las listas anchas y trama.
• Violeta rojizo oscuro: 19-2025 TPX, listas de color guindo.
• Violeta rojizo intermedio: 18-2120 TPX, listas angostas de color rojo claro.
• Azul verdoso intermedio: 17-5641 TPX, listas de verde claro.
• Anaranjado rojizo claro: 16-1546 TPX, listas de color anaranjado.
• Rojo amarillento claro: 14-1228 TPX, listas de rojo claro.
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Iscayo muy fino del estilo Carangas, de una autoridad regional, sea varón o mujer, elaborado con
fibra de camélido en faz de urdimbre, con una forma rectangular. La construcción es de dos piezas,
unidas mediante una costura con puntada zigzag con hilo blanco sobre una lista blanca central. Los
bordes cuentan con un acabado llano de forma tubular, con diseños rojos y verdes de peinecillo. En
cuanto al tejido, todo el iscayo es llano con una estructura simple urdida a uno.
La composición es casi simétrica y se organiza en listas anchas de color blanco (a modo de una
pampa dividida), intercaladas, en cada mitad, por tres listas medianas flanqueadas por listas angostas de
color, que varían en sus efectos jaspeados. Las listas laterales y centrales cuentan con el efecto jaspeado
en solo la mitad vertical; las listas de los bordes tienen el efecto jaspeado por el uso de un hilo blanco
y un hilo guindo; las listas centrales tienen el efecto por el uso de un hilo de color rojo y otro de color
guindo; y las listas centrales en cada mitad tienen el efecto jaspeado en toda la lista, por el uso de un
hilo de blanco y otro de color guindo. La gama cromática del iscayo combina los tonos oscuros del rojo,
guindo y otros colores oscuros con los tonos claros del blanco.
Relaciones y remisiones: El catálogo 100 de esta publicación es similar a esta pieza.
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CATÁLOGO 121

Poncho de vicuña de Carangas

Objeto ID: 348.
Forma: Poncho de vicuña; subclase de forma: poncho.
Equivalencias: Punchu (aym y qu); choni (map).
Tamaño: Grande; dimens: ancho: 133,6 cm; largo: 151 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900 - actualidad); cronología específica: c. década de 1970.
Estilo: Carangas; filiación cultural: Aymara-Quechua-Uru-Carangas.
Procedencia: Marampampa, provincia Carangas, departamento de Oruro, Altiplano Central de Bolivia.
Material: Fibra de vicuña; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Componentes: Dos componentes estructurales (las dos mitades del poncho).
Hilos: U: fibra de vicuña en “S”; T: fibra de vicuña en “S”.
Colores: Color natural de vicuña y tintes artificiales.
• Rosillo oscuro: 17-1330 TPX, la pampa y trama de color vicuña.
• Azul oscuro: 19-4205 TPX, listas angostas de color negro en los bordes de las agrupaciones.
• Violeta azulado claro: 13-3804 TPX, listas angostas de color gris.
• Verde intermedio: 16-0224 TPX, listas medianas de color verde claro.
• Verde amarillento intermedio: 15-0522 TPX, listas angostas de color verde oliva.
• Violeta rojizo intermedio: 17-1537 TPX, listas medianas de color rojo.
• Azul verdoso intermedio: 15-4707 TPX, listas angostas de color celeste.
• Anaranjado rojizo intermedio: 17-1544 TPX, listas medianas de color rojo-anaranjado.
• Café rojizo claro: 16-1142 TPX, lista central anaranjado en la agrupación.
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Poncho rectangular muy fino, estilo Carangas,
en faz de urdimbre, elaborado con fibra de vicuña,
probablemente de una autoridad masculina de la
región. La construcción es de dos piezas, unidas
por una costura central con puntada zigzag del
color natural de la fibra de vicuña, que dejó una
abertura para el cuello, que carece de refuerzos.
La costura central presenta muchas reparaciones
algunas con puntadas diagonales. Los bordes
carecen de acabados, aunque se observa dos filas
costuradas con una máquina e hilo industrial
blanco, y en las esquinas se realizaron dobleces. En
cuanto al tejido, esta prenda tiene una estructura
simple, urdida a uno, con técnica llana, su valor
yace en el uso de la fibra de la vicuña.
La composición del poncho es simétrica en
torno al eje central, consta de una saya ancha del
color natural de la vicuña con un efecto vareteado
por las diferencias de los tonos de la fibra y en los
bordes laterales se cuenta con una agrupación de
listas medianas y angostas y cercanas a los bordes
unas listas anchas de color vicuña. La agrupación
de listas es simétrica en torno a una lista angosta
central amarilla, flanqueada por listas medianas
de color rojo, listas angostas en violeta claro,
listas medianas de guindo y verde, separadas a un
lado por una lista angosta de color verde claro y
seguida de una lista angosta de color negro.
Relaciones y remisiones: Otro poncho de
vicuña en esta publicación es el catálogo 133.
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CATÁLOGO 122

Talo de pampa café Uru Chipaya

Objeto ID: 309.
Forma: Talo de pampa café; subclase de forma: lliclla general.
Equivalencias: Lliquilla, lliglla, chal (esp); lliklla, lliqlla, llijlla, pullukuta (qu); general mantle, general shawl (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 105 cm; largo: 88 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: c. década de 1970.
Estilo: Carangas; subestilo: Uru-Chipaya-Carangas; filiación cultural: Aymara-Quechua-Uru-Carangas.
Procedencia: Chipaya, provincia Atahuallpa, departamento de Oruro, Altiplano Central de Bolivia.
Material: Fibra de camélido; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Componentes: Un componente estructural: el talo.
Hilos: U: fibra de camélido en “S”; T: fibra de camélido en “S”.
Colores: Colores naturales de la fibra y tintes artificiales.
• Azul intermedio: 18-4045 TPX, color azul del borde cosido.
• Rosillo intermedio: 18-1421 TPX, lista angosta, trama y pampa de color café.
• Gris intermedio: 17-0610 TPX, peinecillo de color rosillo.
• Blanco amarillento claro: 12-0605 TPX, peinecillo y lista de color blanco.
• Rosillo intermedio: 15-1315 TPX, listas delgadas de color café claro.
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Talo o manta femenina Chipaya, de una sola
pieza de forma rectangular ancha, está elaborado
en faz de urdimbre con fibra de camélido. La
pieza cuenta con un acabado de festón simple con
hilo de color violeta y tiene una estructura urdida
a uno y técnica llana, excepto en los bordes,
donde se halla una banda menor con técnica de
peinecillo con color intercalado (k’uthu), urdido
a dos.
La composición de la pieza es simétrica en
torno al eje central. La pampa es de color café, con
efecto vareteado debido a las diferencias del color
de la fibra. En los dos bordes se cuenta con listas
de color blanquecino, que están compuestas por
hilos de distintos colores (blanco en sí, café claro
y café oscuro) organizados de forma simétrica en
torno al eje central, y seguidas por unas bandas
angostas de peinecillo con color intercalado
(k’uthu) de colores rosillo y blanco. Finalmente,
ambos extremos culminan con listas angostas del
mismo color de la pampa.
Relaciones y remisiones: Cereceda en su
ensayo: “A partir de los colores de un pájaro…”
explora los significados del talo chipaya, en
especial el contraste fuerte o allqa entre la pampa
de color oscuro y los bordes con listas de color
claro (1990: 89-91, fig. 20).
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Unco cerrado rectangular o ira Chipaya

Objeto ID: 304.
Forma: Unco cerrado rectangular sin mangas; subclase de forma: unco.
Equivalencias: Ira (ch).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 81 cm; largo: 86 (x 2 es 172 cm).
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: c. década de 1960.
Estilo: Carangas; subestilo: Uru-Chipaya-Carangas; filiación cultural: Aymara-Quechua-Uru-Carangas.
Procedencia: Chipaya, provincia Atahuallpa, departamento de Oruro, Altiplano Central de Bolivia.
Material: Fibra de ovino y lana acrílica; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana (listas).
Componentes: Un componente (el unco doblado en dos).
Hilos: U: fibra de ovino en “S”; T: lana de ovino en “S”.
Colores: Colores naturales de la lana y tintes artificiales.
• Anaranjado intermedio: 16-1343 TPX, puntada de color anaranjado en el zigzag reforzado de las costuras.
• Gris oscuro: 19-0712 TPX, lista de borde de café oscuro.
• Azul intermedio: 18-4032 TPX, lista angosta de color azul.
• Blanco agrisado: 12-0104 TPX, lista angosta y borde de color blanco.
• Café oscuro: 19-0915 TPX, lista angosta de color café oscuro.
• Rosillo oscuro: 17-1330 TPX, lista angosta de color café intermedio.
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Unco cerrado de forma rectangular larga,
denominado ira entre los uru chipayas, elaborado
con fibra de ovino en faz de urdimbre. La
construcción es de una sola pieza doblada en dos,
sobre los hombros y cosida a los costados con
lana acrílica de color anaranjado, con puntada
zigzag reforzada, dejando unas aberturas para los
brazos. La abertura del cuello se formó con trama
discontinua, la presencia de esta técnica implica que
la túnica chipaya es la única que continúa con la
tradición tiwanakota de elaborar uncos, a diferencia
de los uncos huari o el poncho moderno que se
constituyen a partir de dos piezas. La estructura
textil es simple, urdida a uno, con técnica llana. Los
bordes de las aberturas de los brazos y el cuello están
terminados con un cosido en festón simple con un
hilo de color azul, al igual que el borde inferior,
aunque este incorpora el color café oscuro al azul.
La composición del unco es simétrica en torno
al eje central, con agrupaciones de listas angostas de café oscuro y café claro (en el patrón llamado sirq’u
k’uthu) intercaladas con listas de color blanco. Esta agrupación de listas termina, en ambos bordes, con
una lista angosta de color azul, seguida de una lista de color café oscuro. Resalta en la gama cromática la
diferencia entre los colores naturales y el azul del tinte artificial.
Relaciones y remisiones: Cereceda en su ensayo: “A partir de los colores de un pájaro…” explora
los significados de las listas angostas y los colores contrastados de las túnicas o ira de los varones
chipayas (1990: 89-91). Arnold y Espejo (2013: 248-253) examinan el mismo tema, pero desde la
técnica de sirq’u k’uthu, que interviene en su construcción.
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CATÁLOGO 124

Costal agropastoril Chipaya

Objeto ID: 00305.
Forma: Costal; subclase de forma: bolsa agropastoril, como parte de apero de tela.
Equivalencias: Carga costal, costal llamero, quintalero, talego (esp); jach’a qhañi, jach’a wayaqa, kustala, qutama,
sayiri, saywa, suywa, suywa (aym); jatun wayaqa, jatun wayqa (qu); large foodsack, large woven foodsack, large
woven sack (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 59 cm; largo: 95 cm, largo total: 190 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: c. década de 1980.
Estilo: Carangas; subestilo: Uru-Chipaya-Carangas; filiación cultural: Aymara-Quechua-Uru-Carangas.
Procedencia: Chipaya, provincia Atahuallpa, departamento de Oruro, Altiplano Centro de Bolivia.
Material: Lana de ovino; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana (listas).
Componentes: Un componente estructural (la tela doblada para formar la bolsa).
Hilos: U: lana de ovino en “S”; T: lana de ovino en “S”.
Colores: Colores naturales de la fibra.
• Gris intermedio: 18-0601 TPX, gris oscuro de las listas.
• Negro: 19-1102 TPX, negro de las listas.
• Blanco agrisado: 11-0604 TPX, blanco natural de las listas.
• Rosillo oscuro: 17-1327 TPX, café natural de las listas.
• Color oscuro mezclado con blanco natural: trama.
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Este tipo de costal etnográfico agropastoril
está ampliamente diseminado en todo el Altiplano.
Este ejemplar es del pueblo Chipaya y está
construido en una sola pieza que posteriormente
se dobló y se costuró con un hilo de color oscuro
con puntada diagonal. Ambos costados laterales
cuentan con un acabado de anillado cruzado
doble en bloques de colores naturales (blanco,
negro, café claro), que continúa en la abertura
de la bolsa y refuerzan también las esquinas de
la base. El tejido es llano con estructura urdida a
uno y técnica llana.
La composición del costal consta de nueve
listas mayores de colores naturales, intercaladas
con listas angostas. La lista ancha del eje central (el
“corazón” del costal) es de color café intermedio
y está flanqueada por listas menores de color gris
oscuro y en un lado negro. En cada lado de este
eje central hay listas simétricas anchas de color
blanco y gris-rosillo. La variación de los tonos de
los hilos produce un efecto vareteado. La gama
cromática del costal trabaja con contrastes entre
los colores oscuros naturales (café y rosillo) y el
blanco como claro.
Relaciones y remisiones: Estudios
etnográficos sobre las bolsas agropastoriles son los
de Cereceda (1978) y Torrico (1989). En cuanto
a las bolsas domésticas arqueológicas, consúltese
a Bárbara Cases (2003), Arnold y Espejo (2013,
cap. 7) y Arnold (en prensa).
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Bolsa-red de pesca del pueblo Uru Chipaya

Objeto ID: 2925.
Forma: Bolsa-red de pesca; subclase de forma:
Bolsa de red, como parte de bolsa cotidiana.
Equivalencia: Chinguillo (esp); qana (aym); fishing
net (ing).
Tamaño: Extensible; dimens: bolsa: ancho máximo:
aprox. 285 cm; largo máximo: aprox. 300 cm.
Periodo: Republicano Tardío; cronología específica:
segunda mitad del siglo XX.
Estilo: Omasuyos; subestilo: Uru ChipayaOmasuyos: filiación cultural: Aymara-UruOmasuyos.
Procedencia. Isla de Suriki, provincia Los Andes,
departamento de La Paz, Altiplano Norte de
Bolivia.
Material: Hilo fino industrial para red; tejido: malla
anudada.
Estructura y técnica: Estructura para malla de un
elemento; técnica anudada.
Componentes: Un componente estructural (la bolsared doblada en dos) y un elemento adjunto (el
sistema de cordones torcidos para manipular la
abertura).
Hilos de red: Retorcidos en “S”; sistema de
cordones: retorcidos en “Z”.
Colores: Blanco amarillento, verde oscuro, gris y
guindo de hilo fino industrial para red.
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Bolsa-red extensible para pescar, del pueblo
Uru Chipaya de la isla de Suriki, de la región
lacustre del lago Titicaca, elaborada con hilo fino
industrial. Los varones de este pueblo pescan de
noche carachis, pejerreyes y otras especies de peces
en las aguas del lago con este tipo de red, que se
llama qana o qhana (Inda, 1988). La construcción
de la parte principal de la red (el copo) es una
pieza rectangular, doblada con una costura gruesa;
y la estructura es para malla y la técnica anudado
(knotted netting en inglés).
El copo de la bolsa-red está elaborado con
hilo industrial y la sección final de la boca o cenefa
(de unos 35 cm) está elaborada en bloques del
mismo hilo de color verde oscuro, gris y guindo.
A la sección de la cenefa se adjuntó un sistema de
cordones torcidos con cables que van amarrados
a otros cordones torcidos de color verde más
claro; dos secciones finales de este cordón están
amarrados a su vez a dos piedras grandes, en cada
caso con una argolla de dos cordones de paja
torcida envuelta en cada piedra, y un asa de paja
gruesa entorchada para manejarlas. Otra sección
del cordón torcido en la parte final está amarrada
a un palo de pajas agrupadas en haz, de 55 cm de
largo y 3,5 cm de diámetro, envuelto con otro
trenzado de paja.
La textura de la calada o luz de malla es
un patrón de rombos extensibles elaborado con
técnica de malla anudada. El diseño de la bolsared es un patrón de rombos de distintos tamaños.
Relaciones y remisiones: Sobre la técnica de
elaboración de la red, véase Nordenskiöld (1929:
206) y Millán de Palavecino (1973: VII 76). Hay
pocos estudios sobre la tecnología de redes en los
Andes, pero una referencia es el estudio de una
red de pesca Chancay de Carvajal Campusano
(2009). El catálogo 166 de esta publicación
también es una referencia.

Los Valles Interandinos

Molle en los valles. Foto: Elvira Espejo
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CATÁLOGO 126

Lliclla de muchos diseños de Charazani

Objeto ID: 19539.
Forma: Lliclla de muchos diseños; subclase de forma: lliclla general.
Equivalencias: Salta llijlla (aym); pallay pallay lliklla, pallay pallay lliqlla, pallay pallay llijlla, pallay pallay pullukuta
(qu); lliclla with many designs, mantle with many designs, shawl with many designs (ing).
Tamaño: Pequeño; dimens: ancho: 83 cm; largo: 78 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: c. década de 1970.
Estilo: Kallawaya; subestilo: Charazani; filiación cultural: Quechua-Aymara-Kallawaya.
Procedencia: Charazani, provincia Bautista Saavedra, departamento de La Paz, Valles Interandinos Norte de Bolivia.
Material: Lana de ovino; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica para doble tela simple, con 2 tramas (bandas mayores).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de escogido con conteo por par, 2|2 (bandas
intermedias).
Componentes: Dos componentes (las dos piezas unidas de la lliclla).
Hilos: U: Lana de ovino en “S”; T: lana de ovino en “S”.
Colores: Tintes artificiales.
• Azul oscuro: 19-4057 TPX, acabado azul del borde.
• Café rojizo intermedio: 19-1557 TPX, pampa dividida en listas de rojo.
• Violeta rojizo intermedio: 18-2043 TPX, listas de color rosado.
• Anaranjado rojizo claro: 16-1542 TPX, listas de color anaranjado.
• Azul oscuro: 19-4203 TPX, listas casi negras.
• Verde oscuro: 19-0230 TPX, lista de verde oscuro.
• Azul oscuro: 19-3938 TPX, lista de color violeta.
• Verde amarillento claro: 12-0435 TPX, lista de verde claro.
• Blanco agrisado: 11-0701 TPX, blanco de listas y diseños.
• Trama de color negro natural.
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Lliclla de forma casi cuadrada
en faz de urdimbre, elaborada con
lana de ovino, de Charazani, en el
estilo Kallawaya. La construcción
es de dos piezas, unidas en la parte
central con una costura zigzag
simple con un hilo de color violeta.
En los bordes, se observa restos de
un acabado de una tela industrial
azul. En la parte llana la estructura
está urdida a uno con técnica llana;
en las bandas mayores de figuras,
la estructura está urdida a dos y
la técnica es de doble tela simple
o kurti; y en las bandas mayores y
menores laterales, la estructura es la
misma, con una técnica de escogido
con conteo por par, 2|2.
La composición de la lliclla
es simétrica en torno a la banda
central y consta de listas medianas
de color rojo claro (a modo de
pampa), que están intercaladas en
cada mitad con una banda menor
de doble tela con motivos de llaves
de Charazani con puntas agudas; le
sigue una banda mayor de doble tela
con llaves de Charazani separadas
por zigzag horizontal; luego dos
bandas menores con los mismos
motivos de llaves de Charazani;
prosigue una banda mayor de llaves
de Charazani, pero con técnica de
escogido con conteo por par, 2|2; y
finalmente en los bordes una banda
menor con los mismos motivos e
igualmente con técnica de escogido
con conteo por par. Todas las
bandas están flanqueadas por las
listas con efecto de degrade (k’isa). La gama cromática es de tintes artificiales con muchos degrades, se
usa los violetas, rojos, verdes, azules y negros como oscuros, y el blanco como claro.
Relaciones y remisiones: Véase los estudios clásicos sobre los textiles de la región Kallawaya de
Girault (1969) y los estudios más recientes de Jordán (1994a), Coppia (2006) y Fischer (2008).
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CATÁLOGO 127

Huincha mediana en doble tela de Charazani
Objeto ID: 924.
Forma: Huincha; subclase de forma: banda, como parte de tocado.
Equivalencias: Bincha, vincha (esp); wetsha, wincha (qu); fillet, headband (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 7 cm; largo: 52 cm (incluye el acabado
de extensión de urdimbre de 7 cm).
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: c.
década de 1970.
Estilo: Kallawaya; subestilo: Charazani; filiación cultural: Quechua-AymaraKallawaya.
Procedencia: Charazani, provincia Bautista Saavedra, departamento de La
Paz, Valles Interandinos Norte de Bolivia.
Material: Fibra de camélido e hilo de algodón; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2;
técnica para doble tela simple, con una trama envolvente.
Componentes: Un componente estructural (la huincha en sí), dos componentes
extendidos (el cordón entorchado como extensión de urdimbre y la extensión
de trama con mostacillas) y nueve componentes adjuntos (dos cordones, uno
en cada extremo, y siete borlas en los cordones).
Hilos: U: fibra de camélido e hilo de algodón en “S”; T: fibra de camélido e
hilo de algodón en “S”.
Colores: Color natural del algodón, tintes naturales y tintes artificiales.
• Blanco amarillento claro: 12-0804 TPX, en toda la pieza y en la trama.
• Anaranjado rojizo intermedio: 17-1537 TPX, en las figuras.
• Gris intermedio: 18-5203 TPX, en las figuras.
• Violeta oscuro: 19-3323 TPX, en las figuras.
• Rojo claro: 15-1717 TPX, en las figuras y el borde.
• Azul intermedio: 17-4320 TPX, en las figuras.
• Verde claro: 14-0216 TPX, en las figuras.
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Huincha o banda para la cabeza de la región
de Charazani, en faz de urdimbre, elaborada
con fibra de camélido e hilo de algodón en
la urdimbre, e hilo de algodón en la trama. La
construcción es de una sola pieza. En un extremo
de la huincha la terminación es recta y en el otro
se tiene extensiones de urdimbre entorchadas y
unidas mediante una costura. En ambos extremos
se tienen tres cordones, tipo trenza (tirinsa), que
se unen en uno solo como sujetadores de la pieza.
Solo se ha preservado un cordón completo, del
otro solo quedan restos. El inicio del cordón
central tiene extensiones de trama con mostacillas
o canutillos de color negro. Los cordones cuentan
con tres borlas adjuntadas en el inicio y una borla
al final. Los costados de la huincha también
cuentan con extensiones de trama con flecadura
de mostacillas (o walkas) en color negro. La
estructura de la huincha en sí es para doble tela y
la técnica es para doble tela simple, con una trama
envolvente.
La composición de la huincha está organizada
en dos bloques en el eje longitudinal: un bloque
tiene motivos de llaves de Charazani con zigzags
horizontales y el otro tiene motivos de caballos
(con o sin jinete), aves, antropomorfos, semillas
y gatos o felinos. La gama cromática es de rojos y
azules como oscuros y de blanco como claro.
Relaciones y remisiones: En el estudio
clásico sobre los textiles de la región Kallawaya
de Girault (1969) se menciona la importancia
de las huinchas en la identidad femenina; véase
también los estudios más recientes de Jordán
(1994a), Coppia (2006: 119) y Fischer (2008).
Una huincha parecida se ve en Gisbert et al. (2006
[1988]: fig. 173).
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CATÁLOGO 128

Alforja de Charazani
Objeto ID: 559
Forma: Alforja.
Equivalencias: Saddle bag, woven saddle bag (ing).
Tamaño: Pequeño; dimens: ancho: 33 cm; largo:
77 cm; largo total: 121 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad);
cronología específica: c. década de 1970.
Estilo: Kallawaya; subestilo: Charazani; filiación
cultural: Quechua-Aymara-Kallawaya.
Procedencia: Charazani, provincia Bautista
Saavedra, departamento de La Paz, Valles
Interandinos Norte de Bolivia.
Material: Fibra de camélido; tejido: faz de
urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de
urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a
2; técnica para doble tela simple, con 2 tramas
(bandas).
Componentes: Un componente (la alforja con las
bolsas dobladas).
Hilos: U: fibra de camélido “S”; T: fibra de
camélido en “S”.
Colores: Tintes naturales y artificiales.
• Verde oscuro: 19-0315 TPX, verde oscuro de
las listas medianas.
• Rojo intermedio: 18-1754 TPX, listas de color
rosado.
• Café rojizo oscuro: 19-1320 TPX, listas de
color café.
• Verde amarillento intermedio: 14-0434 TPX,
listas de verde claro.
• Anaranjado intermedio: 16-1349 TPX, listas de
color anaranjado.
• Amarillo intermedio: 14-0846 TPX, listas de
color amarillo.
• Blanco agrisado: 11-0103 TPX, blanco de
listas y diseños.
• Trama de color café oscuro natural.
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Alforja pequeña en faz de
urdimbre elaborada con fibra de
camélido. Este tipo de alforja lo usan
actualmente los curanderos kallawayas
en las calles de La Paz, para contener
sus hierbas medicinales y amuletos.
La construcción es de una sola pieza
doblada en los dos extremos para
formar las dos bolsas, que fueron
costuradas en los dos bordes laterales
con puntada diagonal; también
presenta, en cada extremo, un acabado
de cuero con botón para cerrar las
bolsas. En la parte llana la estructura
está urdida a uno con técnica llana; y
en las bandas mayores de figuras, la
estructura está urdida a dos y la técnica
es de doble tela simple.
La composición de la alforja
es simétrica y consta de una pampa
dividida en listas medianas de color
verde, intercaladas por listas angostas
con un efecto de degrade (k’isa) en torno
a las bandas de diseños; dos bandas
intermedias laterales; y una banda
mayor central. Las bandas laterales
presentan motivos geométricos de
llaves de Charazani, separadas por
zigzags horizontales y también con
volutas diagonales; seguidas por unas
bandas de figuras de aves, caballos,
rombo-soles con apéndices y un
antropomorfo de mujer, estas bandas
están flanqueadas por bandas angostas
de líneas en diagonal. La banda central
cuenta con motivos figurativos de
caballos, rombo-soles con apéndices,
aves, letras y llaves de Charazani
separadas por zigzags horizontales y
figuras antropomorfas, esta banda
central igualmente está flanqueada por bandas angostas en sus costados que forman chevrones. Los
bordes laterales terminan con listas medianas de color verde. La gama cromática combina los tintes
naturales y artificiales con efecto de degrade, y usa los tonos verdes, violetas, rojos y anaranjados como
oscuros, y el blanco como claro.
Relaciones y remisiones: Véase el estudio clásico sobre los textiles de la región Kallawaya de
Girault (1969) y los estudios más recientes de Jordán (1994a), Coppia (2006) y Fischer (2008).
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CATÁLOGO 129

Faja ancha festiva de Ulla Ulla que incluye una cincha
Objeto ID: 3269.
Forma: Faja ancha y cincha; subclase de forma: faja y
aparejo, como parte de apero.
Equivalencias: Faja ancha: Tayka wak’a (aym); wide belt,
wide waistband (ing); cincha: k’inchu (aym); girth strap
(ing).
Tamaño: Mediano; dimens: largo total: 208 cm; faja
festiva: ancho: 13 cm; largo: 121 cm; Huato: 76 cm;
cincha: ancho: 16 cm; largo: 86 cm; huato: 26 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad);
cronología específica: c. década de 1990.
Estilo: Kallawaya; subestilo: Ulla Ulla; filiación cultural:
Quechua-Aymara-Kallawaya.
Procedencia: Ulla Ulla, provincia Franz Tamayo,
departamento de La Paz, Valles Interandinos Norte de
Bolivia.
Material: Fibra de camélido (vicuña y alpaca); tejido: faz
de urdimbre y enlazado.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de
urdimbre, urdida a 1; técnica llana (listas de faja festiva).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2;
técnica para doble tela híbrida simple (faja festiva).
Estructura para enlazado de trama; técnica para
enlazado de trama simple (faja adjuntada).
Componentes: Un componente estructural (la faja festiva)
y tres componentes adjuntados (una faja y dos huatos).
Hilos: U: fibra de camélido “S”; T: fibra de camélido en
“S”.
Colores: Colores naturales y tintes artificiales.
Faja festiva: Anaranjado rojizo intermedio: 18-1664 TPX,
los bordes y la banda central.
• Blanco agrisado: 11-0701 TPX, blanco en general.
• Violeta azulado oscuro: 19-3518 TPX, las bandas
menores
• Verde intermedio: 17-6153 TPX, verde claro de las
bandas laterales y listas.
• Amarillo intermedio: 12-0643 TPX, bandas laterales.
• Violeta rojizo oscuro: 19-1725 TPX, bandas laterales.
• Azul verdoso oscuro: 19-6026 TPX, bandas laterales.
• Violeta rojizo intermedio: 18-2436 TPX, bandas
laterales.
Cincha:
• Azul oscuro: 19-4203 TPX, el negro natural.
• Blanco amarillento claro: 12-0605 TPX, el blanco
natural.
• Café rojizo oscuro: 19-1020 TPX, el café oscuro
natural.
• Café rojizo claro: 16-1331 TPX, el café claro natural.
• Café rojizo intermedio: 18-1154 TPX, el café medio
natural.
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Faja doble de uso festivo de estilo Kallawaya, subestilo Ulla
Ulla, elaborada en faz de urdimbre con fibra de camélido, incluye
una cincha elaborada igualmente con fibra de camélido, pero de
colores naturales.
La faja festiva tiene una estructura simple urdida a dos
(complementaria) y técnica para doble tela híbrida simple, muy
cercana a la técnica de escogido con conteo por impar básico, 1|1.
Uno de los extremos tiene una terminación recta y el otro un acabado
de extensión de urdimbre con una flecadura de urdimbre trenzada,
a la que se adjuntó un huato trenzado de forma tubular. El segundo
componente, la cincha, es rústico y de fibra de camélido (vicuña y
alpaca en colores naturales) y fue unido a la faja festiva mediante
una puntada en diagonal con hilo grueso de color rosado. Tiene una
estructura y técnica para enlazado de trama en las partes de color
blanco y café y en las partes de color negro parece que se empleó
una técnica para enlazado de trama con una vuelta completa (full
turn weft-twining en inglés). Ambos extremos de este componente
son rectos y el extremo que no está adjuntado a la faja festiva cuenta
con un huato anudado en macramé y una parte adicional de hilo
de camélido torcido. Asimismo, tiene un acabado de tela de faz de
urdimbre (en color gris metálico) adherida con puntadas en diagonal
con hilos de distintos colores.
La composición de la faja festiva es de cinco bandas. La banda
mayor en el eje central cuenta con varios motivos de “S” en forma cuadrada con puntos en su interior
(posiblemente una chacra), llamas, una mujer y un hombre con vestimentas festivas, una guitarra
y un florero con aves encima, una sección de bailarines en fila con los brazos enlazados, algunos de
ellos agarran flores y otros llevan botellas (o matracas). Esta banda mayor está flanqueada por listas
muy angostas de color y luego bandas menores de varios colores, con motivos de zigzag con rombos
en los intersticios, letras, zigzag en forma cuadrada, triángulos y un zigzag de triángulos. Las bandas
laterales de la faja (amarillo, guindo y blanco a un lado y dos tonos
de verde y rojo en el otro) repiten los motivos de la banda central,
con la adición de vizcachas, rombos en reflejo y cinco cuadrados. La
sección final en toda la faja presenta una terminación en peinecillo
con color en fila.
En cuanto a la composición de la cincha, los diseños geométricos
están organizados en unidades de cuadros de colores naturales,
separados por un patrón de líneas horizontales en blanco (como
peinecillos). Cada unidad presenta una división diagonal de colores
distintos. La gama cromática contrasta los colores naturales de la
cincha con los colores artificiales de la faja festiva.
Relaciones y remisiones: Otra prenda festiva, en esta
publicación, es el catálogo 107. Sobre las técnicas para enlazado de
trama, incluyendo la técnica para enlazado de trama con una vuelta
completa, véase a Emery (2009: 200-203). La cincha de colores
naturales es parecida a las fajas antiguas uru chipayas y también a
una faja de guerra Inka (registro 7170-7173) del Museo Nacional de
Arqueología de La Paz, Bolivia.
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CATÁLOGO 130

Lliclla con listas medianas de Ulla Ulla

Objeto ID: 64.
Forma: Lliclla con listas medianas; subclase de forma: lliclla general.
Equivalencias: Chawpi list lliklla, chawpi list lliqlla, chawpi list llijlla, chawpi list pullukuta (qu); lliclla with middlesized stripes, mantle with middle-sized stripes, shawl with middle-sized stripes (ing).
Tamaño: Grande; dimens: ancho: 104 cm; largo: 97 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: c. década de 1970.
Estilo: Kallawaya; subestilo: Ulla Ulla; filiación cultural: Quechua-Aymara-Kallawaya.
Procedencia: Ulla Ulla, provincia Franz Tamayo, departamento de La Paz, Valles Interandinos Norte de Bolivia.
Material: Fibra de camélido, con partes de fibra de vicuña; tejido: Faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica para doble tela simple, con 2 tramas (bandas).
Componentes: Dos componentes estructurales (las dos mitades de la lliclla).
Hilos: U: fibra de camélido “S”; T: fibra de camélido en “S”.
Colores: Naturales, tintes naturales y artificiales.
• Azul oscuro: 19-3906 TPX, listas de café oscuro.
• Rosillo oscuro: 17-1328 TPX, listas de color café claro.
• Gris intermedio: 17-5102 TPX, listas de color gris claro.
• Café rojizo intermedio: 19-1333 TPX, listas de café rojizo oscuro.
• Café rojizo intermedio: 18-1140 TPX, listas de color rosillo.
• Gris oscuro: 18-0000 TPX, listas de color gris oscuro.
• Azul oscuro: 19-4007 TPX, negro en los diseños.
• Blanco amarillento claro: 12-0605 TPX, blanco de listas y diseños.
• Rojo intermedio: 17-1831 TPX, listas de color rojo.
• Azul intermedio: 18-4535 TPX, listas de color azul.
• Azul verdoso intermedio: 18-5620 TPX, listas de color verde.
• Anaranjado intermedio: 16-1344 TPX, listas de color anaranjado.
• Trama de color café oscuro natural, con una franja de color café claro natural.
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Lliclla grande en faz de urdimbre elaborada
con fibra de camélido, en el estilo Kallawaya,
subestilo Ulla Ulla, reconocible por su
aprovechamiento de los colores naturales de la
fibra de camélidos del lugar, y en este caso por la
integración de la fibra de vicuña. La construcción
es de dos piezas, unidas con una costura central
con puntada zigzag con hilo de color café claro
y una parte de café oscuro. En la parte llana la
estructura está urdida a uno con técnica llana; en
las bandas mayores de figuras, la estructura está
urdida a dos, y la técnica es de doble tela simple;
y carece de acabados en los bordes.
Tiene una composición simétrica en torno
al eje central y consta de agrupaciones de listas de
colores naturales (gris y café), con listas angostas
de varios colores (verde, azul, rosado, anaranjado,
violeta) con un efecto de degrade (k’isa), alrededor
de las bandas de diseños. Cerca del centro presenta
dos bandas mayores de diseños con caballos,
rombo-soles con apéndices, aves de alas abiertas y
segmentos de llaves de Charazani, separados entre
sí por líneas horizontales. Los bordes laterales
terminan con agrupaciones de listas angostas de
colores naturales. La gama cromática es de tintes
naturales y artificiales con degradeos, y combina
los tonos de cafés y negro como oscuros y el
blanco como claro.
Relaciones y remisiones: Compárese el
subestilo de Ulla Ulla con la lliclla de estilo
Charazani, catálogo 126 de esta publicación.
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CATÁLOGO 131

Unco corto de Amarete

Objeto ID: 75.
Forma: Unco corto cerrado sin mangas; subclase de forma: unco general.
Equivalencias: Unco de hombros, cahua, túnica, camijeta, camiseta, casaca, cusma, cushma, saltambarca (esp);
ccahua, qhawa (aym); kushma, kusma, unku (qu); cushma (ash); ira (ch); tunic, overshirt (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 87 cm; largo: 62 (x 2 es 124) cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: c. década de 1970.
Estilo: Kallawaya; subestilo: Amarete; filiación cultural: Quechua-Aymara-Kallawaya.
Procedencia: Amarete, provincia Bautista Saavedra, departamento de La Paz, Valles Interandinos Norte de Bolivia.
Material: Fibra de camélido; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Componentes: Un componente (unco doblado en dos) y cuatro componentes adjuntos (el acabado de tela sintética).
Hilos: U: fibra de camélido en “S” y “Z”; T: fibra de camélido en “S”.
Colores: Tintes naturales.
• Rojo oscuro: 19-1760 TPX, pampa.
• Azul verdoso oscuro: 19-4906 TPX, tela de bordes y aberturas.
• Negro: 19-1111 TPX, trama.
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Unco corto cerrado y sin mangas, de forma
rectangular larga, en faz de urdimbre, elaborado
con fibra de camélido. La construcción es de
una sola pieza doblada en dos en los hombros y
costurada en los costados con lana acrílica con una
puntada de espina de pez reforzada. En la abertura
del cuello, los brazos y el borde inferior se costuró
a modo de acabado una tela sintética de color azul
verdoso oscuro. La abertura del cuello no se ve
con claridad por el desgaste, pero parece que se ha
formado con tramas discontinuas. Es posible que
la prenda sea más antigua que las terminaciones.
La estructura es simple, urdida a uno con técnica
llana.
La composición del unco es llana y de color
rojo, con seis listas angostas en los bordes laterales,
formadas por hilos torcidos en (“Z”) o lloque.
Relaciones y remisiones: Sobre uncos
monocolores y del mismo periodo, pero
procedentes de la región de Qeros, Perú, véase a
Rowe y Cohen (2002: 54, fig. 2.8).
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CATÁLOGO 132

Mesa-ahuayo de Italaque

Objeto ID: 3270.
Forma: Mesa-ahuayo; subclase de forma: Ahuayo general.
Equivalencias: Awayu, jawayu (aym); awayu, jawayu (qu); altar cloth (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 91 cm; largo: 91 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: c. década de 1970.
Estilo: Kallawaya; subestilo: Italaque; filiación cultural: Quechua-Aymara-Kallawaya.
Procedencia: Italaque, provincia Camacho, departamento de La Paz, Valles Interandinos de Bolivia.
Material: Fibra de camélido, posiblemente alpaca; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de escogido con conteo por par, 2|2 (bandas mayores).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de peinecillo con color intercalado, con conteo por par,
2|2 (bandas menores).
Componentes: Un componente estructural (la mesa-ahuayo).
Hilos: U: fibra de camélido en “S” y “Z”; T: fibra de camélido en “S”.
Colores: Tintes naturales.
• Café rojizo claro: 14-1112 TPX, pampa.
• Violeta oscuro: 19-1934 TPX, listas.
• Azul verdoso oscuro: 19-5513 TPX, listas.
• Anaranjado intermedio: 15-1150 TPX, listas.
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Mesa-ahuayo de Italaque
de forma cuadrada, en faz de
urdimbre, elaborada con fibra de
camélido, posiblemente alpaca. La
construcción es de una sola pieza;
la parte llana tiene una estructura
simple, urdida a uno, con técnica
llana; las bandas mayores son de una
estructura urdida a dos y técnica
de escogido con conteo por par,
2|2; y las bandas menores son una
estructura urdida a dos, con técnica
de peinecillo con color intercalado y
conteo por par, 2|2.
La composición de la mesaahuayo es simétrica en torno a una
banda central, flanqueada por listas
de color. Esta banda tiene motivos
de chacras con seis segmentos: aves
bicéfalas, rombos concéntricos con
apéndices y dos aves en simetría
de reflejo. La pieza cuenta con
una pampa dividida de color café
natural con un efecto vareteado
debido a las variaciones del tono
de la fibra, y en su eje central se
presenta una banda de peinecillos
bordeada de listas de color. Las
bandas laterales y menores tienen
motivos de aves en perfil, conejos
en perfil, rombos concéntricos y
rombos con apéndices de varios
tipos (algunos son posiblemente
motivos de batracios). Finalmente,
en los bordes laterales consta de
cuatro listas medianas de color. La
gama cromática del textil dispone
de rojos y verdes como oscuros, y de
cafés y anaranjados como claros.
Relaciones y remisiones:
Otros ejemplos de mesa-ahuayos en
esta publicación son el catálogo 108
y el catálogo 110.
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CATÁLOGO 133

Poncho de vicuña de la provincia Camacho

Objeto ID: 349.
Forma: Poncho; subclase de forma: unco abierto.
Equivalencias: Punchu (aym y qu); choni (map).
Tamaño: Grande; dimens: ancho: 135 cm; largo: 127 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: c. década de 1980.
Estilo: Kallawaya; filiación cultural: Quechua-Aymara-Kallawaya.
Procedencia: Provincia Camacho, departamento de La Paz, Valles Interandinos Norte de Bolivia.
Material: Fibra de vicuña; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Componentes: Dos componentes estructurales (las dos mitades del poncho) y cuatro componentes adjuntados (las
cintas en los bordes exteriores y en la abertura del cuello, y la parte superior e inferior de ella).
Hilos: U: fibra de vicuña en “S”; T: fibra de vicuña en “S”.
Colores: Colores naturales de la fibra de vicuña.
• Rosillo oscuro: 17-1227 TPX, café natural de vicuña.
• Blanco agrisado: 13-0905 TPX, blanco natural de vicuña.
• Color café natural: trama.
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Poncho fino en faz de urdimbre elaborado
con fibra de vicuña. La construcción de esta
prenda rectangular es de dos piezas, unidas por
una costura central con puntada espina de pez
organizada en bloques de distintos colores de lana
acrílica, dejando una abertura para el cuello. En
los bordes se adjuntó con una máquina de coser
una cinta llana de faz de urdimbre del mismo color
de la fibra de vicuña; la misma cinta se costuró en
la abertura del cuello como refuerzo; asimismo se
enlazó cintas en la parte superior e inferior de la
abertura. La estructura de toda la pieza es urdida a
uno, con técnica llana.
La composición del poncho es simétrica en
torno al eje central. Toda la pieza es del color café
natural de la fibra de vicuña, con la excepción de
las agrupaciones de una lista ancha flanqueada
por dos listas angostas de color blanco natural,
situadas a cada lado del eje central y una en cada
borde lateral. Entonces, la gama cromática –y el
valor de la pieza– derivan de los colores naturales
de la fibra fina de vicuña.
Relaciones y remisiones: Otro poncho de
vicuña, en esta publicación, es el catálogo 121.
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CATÁLOGO 134

Poncho con listas de colores naturales de la
provincia Camacho

Objeto ID: 516.
Forma: Poncho con listas en colores naturales; subclase de forma: poncho, como parte de unco abierto.
Equivalencias: Punchu (aym y qu); choni (map).
Tamaño: Grande; dimens: ancho sin flecos: 172 cm; ancho con flecos: 179 cm; largo sin flecos: 152,5 cm: largo
con flecos: 159,5 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: c. década de 1980.
Estilo: Kallawaya; filiación cultural: Quechua-Aymara-Kallawaya.
Procedencia: Provincia Camacho, departamento de La Paz, Valles Interandinos Norte de Bolivia.
Material: Fibra de camélido y lana de ovino; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de escogido con conteo por par 2|2 (bandas mayores).
Estructura compleja para faz de urdimbre, urdida a 3; técnica de escogido con conteo por par 2|2 (bandas menores).
Componentes: Dos componentes estructurales (las dos mitades del poncho) y un elemento adjuntado (la cinta con
flecadura en los bordes).
Hilos: U: fibra de camélido y lana de ovino en “S”; T: fibra de camélido y lana de ovino en “S”.
Colores: Colores naturales de camélido, y tintes artificiales.
• Gris intermedio: 14-0002 TPX, gris claro natural de camélido.
• Gris intermedio: 18-0601 TPX, gris oscuro natural de camélido.
• Rojo oscuro: 19-1664 TPX, rojo de las listas.
• Blanco agrisado: 13-0905 TPX, blanco natural de ovino.
• Color gris natural: trama.

317

Poncho en faz de
urdimbre elaborado con
fibra de camélido y ovino.
La construcción de este
poncho rectangular es de
dos piezas, unidas con una
costura central con puntadas
de espina de pez con un hilo
de color gris, dejando una
abertura para el cuello; en los
bordes se costuró una cinta
llana de faz de urdimbre,
con una flecadura de trama
en bloques de distintos
colores; y las esquinas tienen
unos dobleces ligeramente
redondeados. La parte
llana del poncho tiene una
estructura simple urdida
a uno y técnica llana; las
bandas mayores cuentan con
una estructura simple urdida
a dos, y técnica de escogido
con conteo por par, 2|2; y
las bandas menores son una
estructura compleja, urdida
a tres, y técnica de escogido
con conteo por par, 2|2.
La composición del
poncho es simétrica en torno
al eje central y consta de
unas sayas anchas en ambas
mitades; listas medianas de
dos tonos de gris natural de
la fibra de camélido, en un efecto vareteado, en los extremos; y en ambos costados de las listas medianas
unas áreas de diseños o pallay, separadas entre sí por una lista ancha de color rojo. Las áreas de diseño
consisten en bandas mayores con motivos de vizcachas, aves bicéfalas, motivo “X”, rombos y otros.
Estas bandas mayores están flanqueadas por agrupaciones de listas de varios colores y bandas menores
urdidas a tres, con motivos “H” o k’achi (dientes). La gama cromática del poncho se basa en el uso de
rojos y verdes como oscuros, y el blanco como claro.
Relaciones y remisiones: Sobre las técnicas de los efectos vareteados, véase a Arnold y Espejo
(2012: 145-151).
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CATÁLOGO 135

Poncho con flecos de Sud Yungas

Objeto ID: 117.
Forma: Poncho; subclase de forma: unco abierto.
Equivalencias: Punchu (aym y qu); choni (map).
Tamaño: Grande; dimens: ancho: 145,5 cm (incluyendo flecos); largo: 140,5 cm (incluyendo flecos).
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: c. década de 1970.
Estilo: Pacajes Sur; subestilo: Sud Yungas; filiación cultural: Aymara-Pacajes Sur.
Procedencia: Provincia Sud-Yungas, departamento de La Paz, Valles Interandinos Norte de Bolivia.
Material: Fibra de algodón; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de doble tela simple, con 2 tramas (bandas mayores).
Estructura compleja para faz de urdimbre, urdida a 3; técnica de escogido con conteo por par, 2|2 (bandas
menores con motivos de dientes).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de escogido con conteo por par, 2|2 (otras bandas
menores).
Componentes: Dos componentes estructurales (las dos mitades del poncho) y un componente adjuntado (la cinta con
flecadura en los bordes).
Hilos: U: hilo de algodón en “S”; T: hilo de algodón en “S”.
Colores: Tintes naturales.
• Anaranjado intermedio: 16-1344 TPX, las listas y diseños de color rojo-anaranjado.
• Café rojizo claro: 14-1316 TPX, las listas y diseños de color rojo claro.
• Rojo amarillento claro: 12-1108 TPX, las listas y diseños de color blanco.
• Verde intermedio: 16-0213 TPX, las listas y diseños de verde claro.
• Amarillo verdoso oscuro: 17-0620 TPX, las listas y diseños de verde oscuro.
• Café rojizo intermedio: 19-1338 TPX, las listas de color guindo.
• Amarillo claro: 12-0826 TPX, las listas de color amarillo claro.
• Amarillo intermedio: 14-0848 TPX, las listas de color amarillo oscuro.
• Azul intermedio: 18-4025 TPX, las listas de color azul claro.
• Azul oscuro: 19-3920 TPX, las listas de color azul oscuro.
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Poncho grande de forma casi
cuadrada, en faz de urdimbre,
elaborado con fibra de algodón. Su
procedencia es de Sud Yungas y hay
ciertas similitudes entre su estilo y
los ponchos semiindustriales de la
producción jesuítica. La construcción
es de dos piezas, unidas por una costura
central con una puntada diagonal de
color anaranjado, dejando la abertura
para el cuello. El acabado del borde es
una cinta con flecadura, con colores
en bloque, tejida en faz de urdimbre con técnica de peinecillo
con color en fila, adjuntada mediante una costura de máquina.
La parte llana de la pampa y listas tiene una estructura simple,
urdida a uno, con técnica llana; las bandas mayores cuentan con
una estructura simple urdida a dos y técnica de doble tela simple;
hay bandas menores con una estructura compleja urdida a tres
y técnica de escogido con conteo por par, 2|2; y otras bandas
menores con una estructura simple y la misma técnica.
La composición del poncho es simétrica en torno al eje
central. Se tiene una saya dividida en listas medianas de color
rojo anaranjado. Cada mitad del poncho cuenta con dos áreas de
diseños grandes o palla de forma asimétrica y un área pequeña
entre las dos áreas mayores de forma simétrica. Las pallas centrales
cuentan con una banda mayor en doble tela simple con motivos
de llamas, una mujer con sus manos levantadas, una figura en
“S” con puntos en su interior (quizás una forma de chacra),
una gallina, guitarras y motivos “X” con otros apéndices y otro
tipo de mujer con una pollera distinta, en una secuencia que
se repite. Esta banda mayor está flanqueada por listas de color
con un efecto de degradeo y luego por bandas menores con una
estructura compleja de “dientes” (k’achi) con técnica de escogido
con conteo por par, 2|2, y otras listas de color, nuevamente con un
efecto de degradeo. En la parte central del poncho se cuenta con
otra banda menor de calaveras (t’uxlu), con la misma técnica con
una estructura simple. Las bandas laterales son casi iguales, pero
cuentan con bandas adicionales en doble tela simple, con motivos
de letras flanqueadas por listas con un efecto de degradeo. Las
áreas menores cuentan solamente con una banda en doble tela
con motivos de letras, flanqueadas por listas de color. La gama
cromática del poncho se basa en los contrastes de los colores
oscuros: rojo anaranjado, guindo, verde y azul, con los tonos
claros del blanco y amarillo.
Relaciones y remisiones: Compárese esta pieza con el
poncho jesuítico, producido en un telar de pedal (catálogo 102).
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CATÁLOGO 136

Lliclla de pampa roja de Aymaya

Objeto ID: 144.
Forma: Lliclla de pampa roja; subclase de forma: lliclla general.
Equivalencias: Puka pampa lliklla, puka pampa lliqlla, llijlla, puka pampa pullukuta (qu); red pampa mantle, red
pampa shawl (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 97 cm; largo: 78 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: c. década de 1970.
Estilo: Qharaqhara Norte; subestilo: Aymara; filiación cultural: Aymara-Quechua-Qharaqhara Norte.
Procedencia: Aymara, provincia Rafael Bustillos, departamento de Potosí, Valles Interandinos Centrales de Bolivia.
Material: Lana de ovino y fibra de camélido (el blanco); tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Estructura compleja para faz de urdimbre, urdida a 3; técnica de escogido con conteo por impar derivado, 2|1
(bandas mayores).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 3; técnica de escogido con conteo por par, 2|2 (bandas de
motivos de dientes).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de peinecillo con color en fila, con conteo por par, 2|2
(bandas menores).
Componentes: Dos componentes estructurales (las dos mitades de la lliclla).
Hilos: U: lana de ovino y fibra de camélido en “S”; T: lana de ovino y fibra de camélido en “S”.
Colores: Tintes artificiales.
• Rojo oscuro: 19-1761 TPX, pampa.
• Anaranjado intermedio: 16-1054 TPX, lista amarillenta del borde.
• Violeta rojizo oscuro: 19-2024 TPX, lista angosta de color guindo.
• Anaranjado rojizo intermedio: 17-1553 TPX, lista de color anaranjado.
• Azul verdoso intermedio: 18-5624 TPX, lista central de color verde azulento.
• Color café natural: trama.
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Lliclla de Aymaya del estilo
Qharaqhara Norte (Potosí), de colores
muy vivos, tiene forma rectangular y
fue elaborada con lana de ovino y fibra
de camélido en faz de urdimbre. La
construcción es de dos piezas, unidas
mediante una costura central con una
puntada en espina de pez de color verde;
y los bordes tienen un acabado llano de
forma tubular, también llamado ribete.
La parte llana de la pampa y listas tienen
una estructura simple, urdida a uno,
con técnica llana; las bandas mayores
son de una estructura compleja urdida
a tres y técnica de escogido con conteo
por impar derivado, 2|1; y las bandas
menores son de una estructura urdida a
dos con técnica de peinecillo con color
intercalado, con conteo por par.
La composición de la lliclla es
simétrica en torno al eje central, con
una lista de color verde oscuro. Tiene
una pampa ancha en cada mitad,
de color rojo, y los bordes laterales
terminan con una lista ancha de color
amarillo, una banda menor de cuadros
(k’achi o dientes, llamados en esta
región también mult’i), urdida a tres
y una lista angosta de color guindo.
Cuenta con dos áreas de diseños
(pallay) en la parte central y un área de
diseños en cada borde lateral. Cada área
presenta una banda mayor con motivos
de volutas en reflejo en “S” y “Z”.
Esta banda está flanqueada por listas
y varias bandas menores, algunas con
motivos de volutas y otras con líneas
en diagonal y con peinecillos angostos.
La gama cromática usa rojos y verdes
como oscuros y el blanco como claro.
Relaciones y remisiones: Esta
lliclla tiene características en común
con el estilo Qharaqhara Norte y sus
ayllus vecinos, obsérvese también, en
esta publicación, el catálogo 140, un
textil de Pocoata.
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CATÁLOGO 137

Acso de pampa negra y efecto de tika de Macha

Objeto ID: 177.
Forma: Acso de pampa negra; subclase de forma: acso.
Equivalencias: Jurkhu, urkhu, urku (aym); acxo, ajsu, aksu, anaku, ankallu, aqsu, arxo, axu (qu); dress, overskirt,
woman’s overskirt (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 124 cm; largo: 72 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: c. década de 1970.
Estilo: Qharaqhara Norte; subestilo: Macha; filiación cultural: Aymara-Quechua-Qharaqhara Norte.
Procedencia: Macha, provincia Chayanta, departamento de Potosí, Valles Interandinos Centrales de Bolivia.
Material: Lana de ovino (colores) y fibra de camélido (pampa y color blanco); tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica para doble tela simple, con 2 tramas (bandas de doble
tela).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de escogido con conteo por impar derivado, 2|1
(bandas menores).
Estructura compleja para faz de urdimbre, urdida a 3; técnica de manipulación de color en capas con conteo por
cuatro, 4|4 (banda mayor de parte inferior).
Componentes: Dos componentes estructurales (las dos partes del acso).
Hilos: U: lana de ovino y fibra de camélido en “S”; T: lana de ovino y fibra de camélido en “S”.
Colores: Color natural de la fibra y tintes naturales.
• Gris oscuro: 19-0812 TPX, pampa.
• Verde oscuro: 19-0509 TPX, lista del borde.
• Café rojizo intermedio: 19-1543 TPX, listas de color rojo.
• Violeta azulado intermedio: 18-3817 TPX, diseños de color violeta claro.
• Blanco amarillento: 11-0604 TPX, diseños y listas de color blanco.
• Café rojizo oscuro: 19-1327 TPX, diseños de color guindo.
• Anaranjado rojizo intermedio: 17-1547 TPX, diseños de color anaranjado.
• Blanco amarillento claro: 13-0917 TPX, diseños de color amarillo.
• Rojo intermedio: 17-1842 TPX, diseños de color rojo claro.
• Violeta azulado oscuro: 19-3830 TPX, diseños de color azul oscuro.
• Color negro natural: trama.
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Acso largo de forma rectangular elaborado con fibra de camélido en faz de urdimbre. El acso es
una prenda femenina por excelencia, muchas mujeres lo llevan consigo hasta su tumba. Este ejemplar
es especial por el uso de la técnica tika, unos módulos de colores claros y oscuros, en la parte inferior.
La construcción es de dos piezas desiguales, unidas por una costura central con una puntada
de espina de pez con un hilo de color negro. Y los bordes tienen un acabado llano o ribete de forma
tubular (ina awakipa), en bloques de color guindo y blanco. La parte llana de la pampa y las listas
presentan una estructura simple, urdida a uno, con técnica llana; las bandas de doble tela en ambos
extremos cuentan con una estructura simple urdida a dos y técnica para doble tela; la banda mayor
y las bandas menores de la parte superior se conforman por estructura urdida a dos, con técnica de
conteo por impar derivado, 2|1; y la banda mayor de la parte inferior del acso presenta una estructura
más compleja urdida a tres, con técnica de manipulación de color en capas, con conteo por cuatro, 4|4,
además de bandas menores urdidas a dos con técnica de conteo por impar derivado, 2|1.
La composición del acso es de una parte superior y otra inferior, en ambas partes se presentan
diseños complejos. Ambos extremos de la pieza incluyen una banda de doble tela (tísnu salta). La parte
superior de la prenda cuenta con una banda mayor de motivos de rombos con semillas en su interior,
organizados sobre listas de color; y tiene además bandas menores de volutas o ganchos en ramificación,
ganchos en diagonal y listas de varios anchos. En tanto que, la parte inferior del textil cuenta con un
área de diseños, urdida a tres, con técnica de manipulación de color en capas con conteo por cuatro, 4|4,
con el efecto tika de cuadros oscuros y claros, y con rombos con varios apéndices. En la composición
también intervienen bandas menores de ganchos en ramificación y otra banda con los mismos ganchos
en ramificación y con una parte adicional de rombos con semillas en sus interiores e intersticios. La
gama cromática del acso es de rojos,
guindos y negro como oscuros, y de
blanco, anaranjado y amarillo como
claros.
Relaciones y remisiones: Sobre
el uso y los significados del acso, véase
el ensayo de Torrico (en prensa).
Obsérvese también la aplicación de
la técnica tika en el catálogo 138 y el
catálogo 144.
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CATÁLOGO 138

Lliclla con un patrón tika de Macha

Objeto ID: 28224.
Forma: Lliclla con patrón de tika; subclase de forma: lliclla general.
Equivalencias: Lliclla con diseños modulares (esp); tika tika lliklla, tika tika lliqlla, tika tika llijlla, tika tika pullukuta
(qu); lliclla with modular designs, mantle with modular designs, shawl with modular designs (ing).
Tamaño: Grande; dimens: ancho: 127 cm; largo: 93 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: c. década de 1970.
Estilo: Qharaqhara Norte; subestilo: Macha; filiación cultural: Aymara-Quechua-Qharaqhara Norte.
Procedencia: Macha, provincia Chayanta, departamento de Potosí, Valles Interandinos Centrales de Bolivia.
Material: Fibra de camélido (pampa) y de ovino (listas y color blanco); tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Estructura compleja para faz de urdimbre, urdida a 3; técnica de manipulación de color en capas, con conteo por
impar derivado, 2|1 (bandas mayores).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de escogido con conteo por impar derivado, 2|1
(bandas menores).
Componentes: Dos componentes estructurales (las dos mitades de la lliclla).
Hilos: U: camélido y lana de ovino en “S”; T: camélido y lana de ovino en “S”.
Colores: Color natural de la fibra de camélido, tintes naturales y tintes artificiales.
• Violeta oscuro: 19-2009 TPX, violeta rojizo de listas del borde.
• Gris claro: 13-0002 TPX, blanco de diseños y listas.
• Azul oscuro: 19-4205 TPX, azul oscuro de listas.
• Violeta rojizo oscuro: 19-1629 TPX, rojo oscuro de diseños y las listas.
• Anaranjado intermedio: 17-1464 TPX, anaranjado de diseños y listas.
• Café amarillento claro: 16-1139 TPX, amarillo de diseños y listas.
• Rojo intermedio: 17-1633 TPX, rojo claro de diseños y listas.
• Café oscuro: 19-1217 TPX, café natural de la pampa.
• Color café natural: trama.
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Lliclla de forma rectangular elaborada con fibra de camélido y lana de ovino en faz de urdimbre.
La construcción es de dos piezas, unidas por una costura central con una puntada de zigzag reforzado
en bloques de colores sobre una lista anaranjada. Los bordes carecen de acabados. La parte llana de la
pampa y las listas tienen una estructura simple, urdida a uno, con técnica llana; las bandas mayores
son de una estructura compleja urdida a tres y técnica de manipulación de color en capas, con conteo
por impar derivado, 2|1; y las bandas menores son de una estructura simple urdida a dos y técnica de
escogido con conteo por impar derivado, 2|1.
La composición de la lliclla es simétrica en torno al eje central. En ambas mitades se tiene una
pampa ancha de color café y en la parte central se observa un área de diseños, situada en ambas mitades.
En estas áreas, la banda mayor con estructura compleja cuenta con motivos de zigzag horizontal con
volutas (siyanu) con efecto tika, unos bloques de diseños claros y oscuros. Estas bandas mayores están
flanqueadas por listas medianas de color guindo y bandas angostas con líneas diagonales, con una
estructura simple urdida a dos y técnica de escogido con conteo por impar derivado, 2|1. Los bordes
laterales se componen de bandas intermedias con motivos de volutas enganchadas, flanqueadas con
listas medianas y angostas. La pieza concluye en los extremos con listas angostas. La gama cromática
de la lliclla es de rojos, anaranjados, verdes y azul violeta como oscuros, y los colores blanco y amarillo
como claros.
Relaciones y remisiones: Sobre las llicllas del ayllu de Macha, véase Torrico (en prensa). Se puede
ver otras prendas con la técnica de tika en los catálogos 137 y 144.
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CATÁLOGO 139

Acso de pampa negra de Macha

Objeto ID: 24776.
Forma: Acso de pampa negra; subclase de forma: acso.
Equivalencias: Jurkhu, urkhu, urku (aym); acxo, ajsu, aksu, anaku, ankallu, aqsu, arxo, axu (qu); dress, half overskirt,
overskirt, woman’s overskirt (ing).
Tamaño: Grande; dimens: alto: 139,5 cm; largo: 100 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: c. década de 1980.
Estilo: Qharaqhara Norte; subestilo: Macha; filiación cultural: Aymara-Quechua-Qharaqhara Norte.
Procedencia: Macha, provincia Chayanta Norte, departamento de Potosí, Valles Interandinos Centrales de Bolivia.
Material: Fibra de camélido; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Estructura compleja para faz de urdimbre, urdida a 3; técnica de escogido con conteo por impar derivado, 2|1
(banda mayor e intermedia).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de escogido con conteo por impar derivado, 2|1
(bandas menores).
Estructura compleja para faz de urdimbre, urdida a 3; técnica de doble tela compleja (banda en el borde inferior).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de doble tela simple (banda en el borde superior).
Componentes: Dos componentes (las dos piezas unidas del acso).
Hilos: U: fibra de camélido en “S”; T: fibra de camélido en “S”.
Colores: Color natural de la fibra y tintes artificiales.
• Negro: 19-4006 TPX, listas, pampa, trama y diseños de color negro.
• Blanco agrisado: 11-0601 TPX, listas y diseños de color blanco.
• Anaranjado intermedio: 14-1045 TPX, listas y diseños de color amarillo tipo limón.
• Café rojizo intermedio: 19-1557 TPX, listas y diseños de color guindo oscuro.
• Rojo intermedio: 18-1655 TPX, listas y diseños de color rojo claro.
• Violeta oscuro: 19-2816 TPX, listas y diseños de color lila.
• Anaranjado intermedio: 17-1464 TPX, diseños de color anaranjado.

Acso rectangular elaborado con fibra de camélido en faz de urdimbre. Este acso expresa el estilo
clásico del ayllu Macha, de los años ochenta, con los tonos oscuros y los contrastes matizados, que hace
de este estilo un equivalente andino a los cuadros de Mark Rothko.
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La construcción es de dos piezas
(una superior y otra inferior), unidas
en la parte central de la pampa con una
costura en zigzag simple con un hilo
de color negro. Los bordes carecen de
acabados. En la parte llana la estructura
está urdida a uno con técnica llana; las
bandas mayores de figuras de la parte
inferior y superior con una estructura
compleja urdida a tres y técnica de
escogido con conteo por impar derivado,
2|1; las bandas menores cuentan en
algunos casos con estructuras urdidas
a dos y en otros a tres, con la técnica
de escogido con conteo por impar
derivado, 2|1; y en los bordes inferior y
superior las bandas son una estructura
compleja urdida a tres, y técnica de
doble tela.
La composición del acso, como
de costumbre, es asimétrica. La pampa
es de color negro natural de la fibra
de camélido. La parte inferior cuenta
con dos áreas de diseños o pallay. El
área mayor consta de una banda ancha
de zigzag con semillas en su interior,
flanqueada por listas de color y bandas menores con motivos de volutas encadenadas, en un caso
de zigzag con semillas en los intersticios y en el otro caso con líneas diagonales. El segundo pallay es
menor y contiene una banda de volutas y líneas en diagonal (“hojas”), con el efecto llamado tika por la
disposición de los colores claros y oscuros, aunque la técnica es más simple. Esta banda está flanqueada
igualmente por listas de color y bandas menores de líneas en diagonal. Los dos pallay están separados
por una sección de agrupaciones de listas de color, con efectos vareteados en las listas de color negro,
en estas se agregó fibra de color amarillo.
Los dos bordes extremos de la prenda terminan en bandas menores de doble tela. La banda de la
parte inferior presenta motivos de flores en colores rojo, negro y blanco; y la banda de la parte superior
contiene motivos de triángulos en rojo y blanco. La parte superior del acso presenta igualmente dos
áreas de diseños (pallay), separados por una sección de agrupaciones de listas de color. El área mayor
consta de una banda que es una versión de escala menor de la banda ancha de la parte inferior del
acso, con motivos de zigzags y semillas en su interior; esta banda está flanqueada por bandas menores
con motivos de zigzag con semillas en los intersticios. La segunda área de diseños se compone de una
banda intermedia con motivos de volutas encadenadas, flanqueada por bandas menores de líneas en
zigzag. La gama cromática del acso es del color negro natural de la fibra de camélido, con una gama de
tonos rojos, guindos, lilas, amarillos y anaranjados como oscuros; y los tonos claros son el blanco y los
amarillos.
Relaciones y remisiones: Sobre los significados de los acsos del ayllu Macha, véase a Torrico (en
prensa). Un ejemplar del mismo estilo fue publicado por Gisbert et al. (2006 [1988]: fig. 393).
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CATÁLOGO 140

Ahuayo de pampa negra de Pocoata

Objeto ID: 28216.
Forma: Ahuayo de pampa negra; subclase de forma: Ahuayo general.
Equivalencias: Ch’iyär pamp awayu, ch’iyär pamp jawayu (aym); yana pampa awayu, yana pampa jawayu (qu);
black pampa ahuayo, black pampa mantle, black pampa carrying cloth, black pampa shawl (ing).
Tamaño: Grande; dimens: ancho: 126 cm; largo: 115,5 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: c. década de 1970.
Estilo: Qharaqhara Norte; subestilo: Pocoata; filiación cultural: Aymara-Quechua-Qharaqhara Norte.
Procedencia: Pocoata, provincia Chayanta, departamento de Potosí, Valles Interandinos Centrales de Bolivia.
Material: Lana de ovino; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Estructura compleja para faz de urdimbre, urdida a 3; técnica de escogido con conteo por impar derivado, 2|1
(bandas mayores).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de escogido con conteo por impar derivado, 2|1
(bandas menores).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de escogido con conteo por par, 2|2 (bandas menores).
Componentes: Dos componentes estructurales (las dos mitades de la lliclla).
Hilos: U: lana de ovino en “S” y “Z”; T: lana de ovino en “S”.
Colores: Colores naturales y tintes naturales y artificiales.
• Anaranjado rojizo intermedio: 17-1558 TPX, listas de color rojo-anaranjado.
• Verde oscuro: 18-0110 TPX, listas y diseños de color verde.
• Café rojizo intermedio: 19-1557 TPX, listas de rojo oscuro.
• Rosillo oscuro: 17-1416 TPX, diseños de color anaranjado.
• Blanco agrisado: 11-0107 TPX, blanco de diseños.
• Rojo intermedio: 18-1756 TPX, diseños de color fucsia.
• Negro: 19-1102 TPX, pampa de color negro.
• Café oscuro: 19-1213 TPX, listas de color café.
• Café rojizo claro: 14-0936 TPX, listas angostas de color amarillo.
• Trama de color café oscuro natural.
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Ahuayo grande elaborado con lana de
ovino en faz de urdimbre, del ayllu Pocoata, del
estilo Qharaqhara Norte, subestilo Pocoata. La
construcción es de dos piezas, unidas en una
costura central con una puntada en espina de
pez con hilo de color verde claro sobre una lista
central del mismo color. Los bordes cuentan con
un acabado llano o ribete de forma tubular, de
color anaranjado. En la parte llana, la estructura
está urdida a uno con técnica llana; en las bandas
mayores de figuras, la estructura está urdida a
tres, con la técnica de escogido con conteo por
impar derivado, 2|1; y en las bandas menores,
la estructura está urdida a dos y la técnica es de
escogido con conteo por impar derivado, 2|1, y
por par 2|2.
La composición del ahuayo es simétrica en
torno al eje central, con la lista de color verde
claro. Tiene una pampa ancha de color negro
natural de la fibra de ovino en cada costado,
dos áreas mayores de diseños (pallay) en la parte
central y un área menor en cada borde. Las áreas
mayores consisten en una banda de diseños de
volutas en ramificación, flanqueada por listas
angostas y medianas de color, y con dos bandas
menores a cada lado, ambas con motivos de líneas
en diagonal. En tanto que, las áreas menores de
diseños, en los bordes del ahuayo, se componen
por una banda intermedia con zigzag con semillas
en los intersticios en anaranjado y blanco, y
bandas menores a los costados de líneas en
diagonal en fucsia y blanco. Los bordes del textil
terminan en una lista verde mediana, con un
efecto jaspeado con listas en su interior de hilos
torcidos a la izquierda (lloque), y culmina con
listas angostas de color anaranjado y blanco. La
gama cromática de este ahuayo se compone en la
base de los colores naturales (negro y blanco), en
combinación con los tonos artificiales; y emplea
los tonos verde, fucsia, anaranjado y negro como
oscuros, y el blanco como claro.
Relaciones y remisiones: Sobre los ahuayos
y sus significados en la región fronteriza, entre los
departamentos de Oruro y Potosí, véase a Arnold
(1994), López et al. (1992 y 1993), entre otros.

330
CATÁLOGO 141

Acso de la región de los ayllus de Laymi o Jukumani

Objeto ID: 28222.
Forma: Acso; subclase de forma: traje femenino.
Equivalencias: Akso, anaco, anako, ancallo, angallo, añaco, axo, cotón, medio acso, saya, sobrefalda, sotana,
sotana sin mangas, urco, urkuyo (esp); jurkhu, urkhu, urku (aym); acxo, ajsu, aksu, anaku, ankallu, aqsu, arxo, axu,
kotón, kutuncha (qu); dress, half overskirt, overskirt, woman’s overskirt (ing).
Tamaño: Grande; dimens: ancho: 131 cm; largo: 90 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: c. década de 1950.
Estilo: Charkas Norte; subestilo: Laymi-Chayanta; filiación cultural: Aymara-Quechua-Charkas Norte.
Procedencia: Laymi, provincia Chayanta, departamento de Potosí, Valles Interandinos Centrales, Bolivia.
Material: Fibra de camélido (color blanco y la pampa) y de ovino; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana (listas).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de escogido con conteo por impar derivado, 2|1
(banda menor en la parte inferior).
Estructura compleja para faz de urdimbre, urdida a 3; técnica de escogido con conteo por par, 2|2 (banda menor
en la parte inferior).
Componentes: Dos componentes estructurales (las dos mitades del acso).
Hilos: U: fibra de camélido y lana de ovino en “S”; T: fibra de camélido y lana de ovino en “S”.
Colores: Colores naturales de la fibra, tintes naturales y tintes artificiales.
• Rojo intermedio: 18-1761 TPX, guindo de listas.
• Violeta rojizo intermedio: 18-1633 TPX, café intermedio de listas.
• Verde intermedio: 18-6320 TPX, verde de diseños.
• Azul intermedio: 18-4222 TPX, azul de listas.
• Violeta rojizo intermedio: 18-2133 TPX, violeta de diseños.
• Blanco agrisado claro: 11-0104 TPX, blanco de diseños y listas.
• Violeta oscuro: 19-3223 TPX, violeta de listas.
• Gris oscuro: 19-1101 TPX, café oscuro de la pampa y trama.
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Acso elaborado, en faz de urdimbre,
con fibra de camélido (en la pampa y el
color blanco) y fibra de ovino, procede de
la región Laymi-Chayanta o Jukumani y
corresponde al estilo Charkas Norte. La
construcción del acso es de dos piezas:
la parte superior e inferior, unidas
mediante una costura con puntada de
ocho con un hilo de color negro. Los
bordes presentan un acabado llano o
ribete de forma tubular de color verde. La
parte llana del acso tiene una estructura
urdida a uno y técnica llana; la banda
mayor en la parte inferior se compone
de una estructura simple urdida a dos,
con técnica de escogido con conteo por
impar derivado, 2|1; la banda menor, en
la parte inferior que bordea la pampa,
tiene una estructura compleja urdida a
tres, con técnica de escogido con conteo
por par, 2|2; y la parte superior está
conformada por bandas menores de
un estructura simple urdida a dos, con
técnica de escogido con conteo por impar derivado, 2|1.
La composición del acso, como siempre, es asimétrica. La parte inferior presenta una banda mayor
de varios componentes de distintos colores con rombos con semillas concéntricas en su interior. Esta
banda mayor está flanqueada por una banda menor de volutas en fila y listas de varios colores. El
extremo inferior cuenta con una banda menor de chevrones con conteo de 2|1. Existe también en la
parte inferior una sección de varias listas
de colores violeta y rojo. Finalmente, al
borde de la pampa, se tejió una banda con
técnica por conteo de 2|2 y motivos de
rombo-sol. La parte superior del acso se
compone de bandas menores de volutas en
fila en violeta con amarillo y en rojo con
blanco, flanqueadas por listas medianas y
angostas. La gama cromática de este acso
es de rojos, anaranjados y verdes como
oscuros, y como claro el blanco.
Relaciones y remisiones: Sobre la
terminología y significados de los motivos
de los textiles Laymi, véase el libro Laymi
salta de López et al. (1993). Sobre los
significados del acso en particular, véase a
Torrico (en prensa).
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CATÁLOGO 142

Lliclla marimacho de Laymi

Objeto ID: 19040.
Forma: Lliclla marimacho; subclase de forma: lliclla general.
Equivalencias: Lliklla marimachu, lliqlla marimachu, llijlla marimachu, pullukuta marimachu (qu); effeminate llijlla (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 111,5 cm; largo: 106,5 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900- actualidad); cronología específica: c. década de 1980.
Estilo: Charkas Norte; subestilo: Laymi-Chayanta; filiación cultural: Aymara-Quechua-Charkas Norte.
Procedencia: Laymi, provincia Chayanta, departamento de Potosí, Valles Interandinos Centrales de Bolivia.
Material: Fibra de camélido (blanco) y de ovino (negro y colores); tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de doble tela simple (banda central).
Estructura compleja para faz de urdimbre, urdida a 3; técnica de escogido, con conteo por impar derivado, 2|1
(bandas laterales y bandas menores).
Componentes: Dos componentes (las dos piezas unidas de la lliclla).
Hilos: U: fibra de camélido en “S”; T: fibra de camélido en “S”.
Colores: Color natural de la fibra (blanco y negro) y tintes artificiales.
• Amarillo intermedio: 14-0951 TPX, lista de color amarillo.
• Violeta oscuro: 19-2924 TPX, lista de color violeta.
• Blanco agrisado: 12-0104 TPX, listas y diseños de color blanco.
• Violeta oscuro: 19-1725 TPX, lista de color violeta.
• Café rojizo intermedio: 19-1557 TPX, listas y diseños de color rojo.
• Anaranjado rojizo intermedio: 17-1564 TPX, listas y diseños de color anaranjado.
• Azul verdoso oscuro: 19-5917 TPX, listas y diseños de color verde intermedio.
• Rojo oscuro: 19-1860 TPX, diseños de color fucsia.
• Azul oscuro: 19-3940 TPX, diseños de color azul oscuro.
• Azul oscuro: 19-4203 TPX, pampa y trama.
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Lliclla de forma casi cuadrada, en faz de
urdimbre, elaborada con fibra de camélido (blanco)
y lana de ovino (negro y otros colores) del ayllu
Laymi. La construcción es de dos piezas, unidas
a un costado de la banda central con una costura
de zigzag simple con hilo de color violeta, sobre
una lista del mismo color, haciendo de esta una
lliclla marimacho. Los bordes carecen de acabados.
En la parte llana la estructura está urdida a uno
con técnica llana; en la banda central de figuras en
el eje central de la pieza, la estructura simple está
urdida a dos, con la técnica de doble tela simple;
y en las bandas laterales, la estructura está urdida
a dos, con la técnica de escogido, con conteo por
impar derivado, 2|1.
La composición de la lliclla es casi simétrica,
aunque varía el patrón de listas en torno al área
central de diseños (con la costura a un lado de esta
banda en una sola lista de color violeta). En cada
mitad de la pieza se tiene una pampa del color
negro natural de la lana de ovino. El pallay central
está conformado por una banda mayor de doble
tela con motivos organizados en forma modular
de flores (simple y en pares), aves con flores,
serpientes bicéfalas con semilla en los intersticios
y zigzags con hojas con flores en los intersticios;
esta banda está flanqueada por listas de color
y una gama de bandas menores con motivos de
cucharas en fila o cucharas en zigzag, urdidos a
dos. En cada borde lateral se observa un área de
diseño (pallay) con una banda central de volutas
en zigzag, urdidas a tres, flanqueadas por listas de
color y bandas menores de motivos de cucharas en
fila o en zigzag. La lliclla culmina en cada borde
con listas medianas (en los colores guindo, blanco
y violeta claro en un caso y guindo blanco y fucsia
en el otro), seguidas por una lista angosta de color
amarillo, en un borde, y en el otro por una lista
angosta de color blanco. La gama cromática de
la lliclla se compone del color negro natural en
la pampa y el blanco en las listas, y una gama de
tintes artificiales de rojos, verdes, violetas, azules y
anaranjados como oscuros, y como claro el blanco.
Relaciones y remisiones: Sobre la
terminología y significados de los motivos de los
textiles Laymi, véase a López et al. (1993).
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CATÁLOGO 143

Lliclla marimacho de pampa fucsia y bolsitas, de la
región de los ayllus de Laymi o Jukumani
Objeto ID: 20391.
Forma: Lliclla marimacho; subclase de forma: lliclla
general.
Equivalencias: Lliklla marimachu, lliqlla marimachu (qu),
llijlla marimachu, pullukuta marimachu; effeminate llijlla
(ing).
Tamaño: Pequeño; dimens: ancho: 80,5 cm; largo: 97
cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad);
cronología específica: c. década de 2000.
Estilo: Charkas Norte; subestilo: Laymi-Chayanta;
filiación cultural: Aymara-Quechua-Charkas Norte.
Procedencia: Laymi, provincia Chayanta, departamento
de Potosí, Valles Interandinos Centrales de Bolivia.
Material: Lana acrílica; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de
urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Estructura compleja para faz de urdimbre, urdida a 5;
técnica de escogido con conteo por impar derivado,
2|1 (banda mayor).
Estructura compleja para faz de urdimbre, urdida a
3; técnica de manipulación de color en capas con
conteo por impar derivado, 2|1, con 2 tramas (bandas
intermedias).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2;
técnica de escogido con conteo por impar derivado,
2|1 (banda menor).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2;
técnica de peinecillo con color en fila, con conteo por
par (banda menor).
Componentes: Dos componentes (las dos piezas unidas
de la lliclla).
Hilos: U: lana acrílica en “S”; T: lana acrílica en “S”.
Colores: Tintes artificiales.
• Rojo intermedio: 18-1945 TPX, listas, pampa,
trama y diseños de color fucsia.
• Amarillo claro: 12-0736 TPX, listas y diseños de
color limonada.
• Negro: 19-1102 TPX, listas y diseños de color
negro.
• Rojo intermedio: 18-1662 TPX, listas de color rojo.
• Azul intermedio: 18-4244 TPX, peinecillo y diseños
de color azul.
• Blanco agrisado: 11-0606 TPX, listas y diseños de
color blanco.
• Azul intermedio: 19-4053 TPX, diseños de color
azul oscuro.
• Anaranjado intermedio: 14-1064 TPX, diseños de
color amarillo dorado.
• Anaranjado intermedio: 16-1362 TPX, diseños de
color anaranjado.
• Azul verdoso intermedio: 18-5322 TPX, diseños de
color verde claro.
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Lliclla rectangular alargada, en faz de urdimbre, elaborada
con lana acrílica, procede de la zona fronteriza entre los
departamentos de Oruro y Potosí, posiblemente corresponda a
uno de los ayllus de Qaqachaka, Laymi o Jukumani. Este ejemplar
es una expresión exquisita de la moda textil en aquella región en
el periodo posguerra de los ayllus (2000), con la integración en
su iconografía de motivos de todos los ayllus involucrados en
aquel conflicto.
La construcción de la lliclla es de dos piezas, unidas en la
parte central con una costura de zigzag simple con hilo de color
rojo a un lado de la banda central, esta es una característica de las
llicllas marimacho. Los bordes carecen de acabados. En la parte llana la estructura está urdida a uno,
con técnica llana; en las bandas mayores de figuras en el eje central de la pieza, la estructura compleja
está urdida a cinco, con la técnica de escogido con conteo por impar derivado, 2|1; en las bandas
intermedias laterales, la estructura está urdida a tres y la técnica es de manipulación de color en capas
(con el efecto llamado tika, de bloques de claros y oscuros), con conteo por impar derivado, 2|1, con
dos tramas; y algunas bandas menores presentan una estructura urdida a dos, con técnica de escogido
con conteo por impar derivado, 2|1, y otras bandas menores tienen una estructura urdida a dos y
técnica de peinecillo con color en fila con conteo por par.
La composición de la lliclla es simétrica en torno a un área central de diseños o pallay (con la costura
a un lado de esta banda); consta de una pampa fucsia a cada lado de la pieza; y una banda central con
un área de diseños con segmentos de rombos con ojos de vaca (waka ñawi) en su interior con volutas
como apéndices y con semillas en el interior de las franjas mayores del rombo, otros segmentos tienen
zigzags con semillas en su interior; en la parte central de esta banda se observa varias bolsitas formadas
por extensiones de urdimbre, terminadas con “flores”, las que tienen un acabado de festón simple en
los bordes inferiores. La banda central está flanqueada por una agrupación de listas y bandas menores
con motivos de volutas en fila (negro y blanco) y volutas encadenadas (fucsia, verde oscuro y blanco).
A esta composición central le siguen dos bandas intermedias laterales, con el efecto tika (bloques claros
y oscuros); en un lado contienen rombos con semillas en su interior y en el otro lado se observan varios
segmentos: volutas en diagonal, rombos concéntricos con volutas en su interior y rombos encadenados
con semillas en su interior. El pallay central culmina en los bordes con agrupaciones de listas angostas de
color y otra banda menor de volutas en zigzag (en rojo, azul y blanco). Los bordes de la lliclla terminan
con una banda menor, en un lado la banda cuenta con segmentos
de motivos de volutas en zigzag y otros de flores, en fucsia, azul y
amarillo; y en el otro lado, la banda equivalente presenta motivos
de volutas en diagonal, estas bandas están flanqueadas por listas
de color y bandas angostas de peinecillo con color en fila (en azul
y blanco). Finalmente, la pieza culmina, en ambos extremos, con
listas medianas de negro y amarillo, y una lista angosta de color
fucsia. La gama cromática se basa en la combinación de los tintes
artificiales y emplea como oscuros los tonos fucsia, negro, violeta,
anaranjado y verde; y los colores blanco y amarillo como claros.
Relaciones y remisiones: Sobre los textiles posguerra de los
ayllus, véase a Arnold y Espejo (2007).
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CATÁLOGO 144

Lliclla de pampa negra y efecto de tika de Llallagua

Objeto ID: 148.
Forma: Lliclla de pampa negra; subclase de forma: lliclla general.
Equivalencias: Yana pampa liklla, yana pampa lliqlla, yana pampa llijlla, yana pampa pullukuta (qu); black pampa
llijlla, mantle with black pampa, shawl with black pampa (ing).
Tamaño: Grande; dimens: ancho: 121 cm; largo: 105 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: c. década de 1970.
Estilo: Charkas Norte; subestilo: Llallagua-San Pedro de Buena Vista; filiación cultural: Aymara-Quechua-Charkas
Norte.
Procedencia: Taitiquiña, Llallagua, provincia Rafael Bustillos, departamento de Potosí, Valles Interandinos Centrales
de Bolivia.
Material: Lana de ovino. Tejido: Faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Estructura compleja para faz de urdimbre, urdida a 3; técnica de manipulación de color en capas con conteo por
par, 4|4 (bandas mayores).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de escogido con conteo por par, 2|2 (bandas menores).
Componentes: Dos componentes estructurales (las dos mitades de la lliclla).
Hilos: U: Lana de ovino en “S”; T: lana de ovino en “S”.
Colores: Colores naturales de la fibra y tintes artificiales.
• Negro: 19-1111 TPX, pampa.
• Violeta rojizo intermedio: 18-1643 TPX, lista del guindo.
• Anaranjado intermedio: 16-1443 TPX, diseños y listas de color anaranjado.
• Rojo intermedio: 17-1744 TPX, diseños y listas de color rojo claro.
• Blanco agrisado: 11-0604 TPX, diseños y listas de color blanco.
• Color café oscuro natural: trama de camélido.
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Lliclla muy usada en la zona minera de Llallagua, tiene forma rectangular ancha en faz de
urdimbre, está elaborada con lana de ovino. La construcción es de dos piezas, unidas por una costura
central con una puntada en espina de pez con hilo de color guindo. Los bordes tienen un acabado
llano o ribete de forma tubular, en colores guindo, negro y blanco, pero muy gastados. La parte
llana de la pampa y las listas tienen una estructura simple urdida a uno, con técnica llana; las bandas
mayores son de una estructura compleja urdida a tres y técnica de manipulación de color en capas con
conteo por par, 4|4; y las bandas menores son de una estructura urdida a dos, con técnica de escogido
con conteo por par, 2|2.
La composición de la lliclla es simétrica en torno al eje central, consta de una pampa ancha en cada
mitad; dos áreas de diseños (pallay) en la parte central; y en los bordes una agrupación de listas de color
rojo, blanco y negro. Las bandas en la parte central cuentan con un diseño de zigzag, realizados con una
máquina de coser en ambos bordes laterales, de color rojo claro. En el área de diseños la banda mayor
está urdida a tres, con zigzags con estrellas de cuatro puntas en los intersticios, estas bandas tienen un
efecto llamado tika (colores oscuros y claros alternados), y las bandas menores contienen motivos de
volutas o ganchos en ramificación y están
flanqueadas por listas angostas de varios
colores. La gama cromática de la lliclla es
de negros, rosados y anaranjados como
oscuros; y el blanco como claro.
Relaciones y remisiones: Compárese
esta técnica de tika con las piezas catálogo
137 y 138.
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CATÁLOGO 145

Acso de pampa negra de Toro Toro

Objeto ID: 19029.
Forma: Acso de pampa negra; subclase de forma: acso.
Equivalencias: Jurkhu, urkhu, urku (aym); acxo, ajsu, aksu, anaku, ankallu, aqsu, arxo, axu (qu); dress, half overskirt,
overskirt, woman’s overskirt (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: alto: 141 cm; ancho: 89 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: c. década de 1980.
Estilo: Charkas Norte; subestilo: Toro Toro. Filiación cultural: Aymara-Quechua-Charkas Norte.
Procedencia: Toro Toro, provincia Charcas, departamento de Potosí, Valles Interandinos Centrales de Bolivia.
Material: Fibra de camélido; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de escogido con conteo por impar derivado, 2|1
(bandas mayores e intermedias).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de escogido con conteo por par, 2|2 (bandas menores).
Componentes: Dos componentes (las dos piezas unidas del acso).
Hilos: U: fibra de camélido en “S”; T: fibra de camélido en “S”.
Colores: Color natural de la fibra y tintes artificiales.
• Negro: 19-4006 TPX, lista de borde, pampa y, trama de color negro.
• Violeta oscuro: 19-1934 TPX, listas y diseños de color rojo oscuro.
• Amarillo intermedio: 14-0955 TPX, listas y diseños de color amarillo.
• Anaranjado intermedio: 17-1462 TPX, diseños de color anaranjado.
• Azul verdoso oscuro: 19-5408 TPX, listas y diseños de color verde.
• Blanco agrisado: 12-0104 TPX, listas y diseños de color blanco.
• Anaranjado intermedio: 15-1058 TPX, listas y diseños de color amarillo oscuro.
• Anaranjado rojizo intermedio: 17-1558 TPX, listas y diseños de color rojo claro.
• Azul oscuro: 19-3915 TPX, listas y diseños de color violeta.
• Gris intermedio: 16-1406 TPX, listas y diseños de color rosillo claro.
• Violeta oscuro: 18-1415 TPX, listas y diseños de color violeta.
• Café rojizo claro: 16-0928 TPX, listas y diseños de color verde pacay.
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Acso rectangular de Toro Toro,
estilo Charkas Norte, elaborado con
fibra de camélido en faz de urdimbre.
La construcción es de dos piezas (la
superior y la inferior) unidas en la parte
central de la pampa con una costura
zigzag simple con hilo de color negro.
Los bordes cuentan con un acabado
complejo o ribete de forma tubular
(awakipa), con motivos de chichilla,
en los colores rojo, anaranjado violeta
y blanco. En la parte llana la estructura
está urdida a uno con técnica llana; las
bandas mayores e intermedias de figuras
de la parte inferior y superior presentan
una estructura simple urdida a dos y
técnica de escogido con conteo por
impar derivado, 2|1; las bandas menores
de calaveras son estructuras urdidas a dos, con técnica de escogido con conteo por par, 2|2.
La composición del acso, como de costumbre, es asimétrica. La pampa es de color negro natural de
la fibra de camélido. Ambas partes, la inferior y la superior, cuentan con una sola área ancha de diseños
o pallay. El pallay de la parte inferior consta de una banda ancha de zigzags con semillas en su interior
y está flanqueada de forma simétrica por listas angostas de color, seguidas por una banda menor con
motivos de calaveras (t’uxlu); prosiguen varias bandas intermedias con motivos de cucharas en fila y en
un caso de rombos con semillas en su interior y en los intersticios, de forma encadenada, intercalados
con más listas angostas de color. El borde inferior del acso presenta una lista ancha con un efecto
jaspeado logrado por el uso de los hilos; el borde termina con una lista angosta de color negro. El pallay
de la parte superior presenta una composición parecida, en este caso en el borde se tiene una lista ancha
con un efecto jaspeado, esta vez por un hilo de urdimbre de colores anaranjado, rosillo y violeta, que
luego se repite; el borde termina con una
lista negra angosta. La gama cromática del
acso es del color negro natural de la fibra
de camélido y emplea a los colores rojos,
guindos, naranjas, verdes y violetas como
oscuros, y al blanco amarillento como
claro.
Relaciones y remisiones: Compárese
esta pieza con otra del mismo estilo
(catálogo 141) en esta publicación.
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CATÁLOGO 146

Lliclla marimacho de Sacaca

Objeto ID: 21132.
Forma: Lliclla marimacho; subclase de forma: lliclla general.
Equivalencias: Lliklla marimachu, lliqlla marimachu, llijlla marimachu, pullukuta marimachu (qu); effeminate llijlla (ing).
Tamaño: Pequeño; dimens: ancho: 86 cm; largo: 90 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: c. década de 2000.
Estilo: Charkas Norte; subestilo: Sacaca; filiación cultural: Aymara-Quechua-Charkas Norte.
Procedencia: El registro original dice Colquechaca, provincia Chayanta, departamento de Potosí, Valles Interandinos
Centrales de Bolivia.
Material: Lana acrílica; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de doble tela (banda mayor).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de peinecillo con color en fila, con conteo por par
(bandas menores).
Componentes: Dos componentes (las dos piezas unidas de la lliclla).
Hilos: U: lana acrílica en “S”; T: lana acrílica en “S”.
Colores: Tintes artificiales.
• Rojo intermedio: 18-1655 TPX, listas de color rojo.
• Violeta rojiza intermedio: 17-2624 TPX, listas de color fucsia.
• Rojo claro: 15-2216 TPX, listas de color rojo claro.
• Azul intermedio: 18-4252 TPX, listas de color celeste.
• Azul verdoso oscuro: 19-5320 TPX, listas de color verde oscuro.
• Verde claro: 14-6340 TPX, listas y diseños de color verde limonada.
• Azul intermedio: 19-4245 TPX, pampa de color azul.
• Anaranjado intermedio: 16-1357 TPX, listas de color anaranjado.
• Azul oscuro: 19-4203 TPX, listas de color negro.
• Violeta azulado oscuro: 19-3540 TPX, diseños de color lila.
• Rojo oscuro: 19-1664 TPX, diseños de color rojo oscuro.
• Violeta oscuro: 19-1940 TPX, diseños de color guindo oscuro.
• Azul oscuro: 19-3938 TPX, diseños de color azul oscuro.
• Amarillo verdoso claro: 12-0741 TPX, diseños de color amarillo limonado.
• Azul oscuro: 19-4057 TPX, pampa de color azul oscuro.
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Lliclla, probablemente del ayllu de
Sacaca, estilo Charkas Norte, en faz de
urdimbre elaborada con lana acrílica. Las
bandas características de diseños figurativos
y realistas de la vida campesina como estas
iniciaron un nuevo estilo en el repertorio
regional una década atrás.
La construcción de la lliclla es de dos
piezas, unidas a un costado de la banda central
con una costura zigzag simple con hilo de
color verde sobre una lista verde, haciendo
de esta una lliclla marimacho (afeminada).
Los bordes carecen de acabados. En la parte
llana la estructura está urdida a uno con
técnica llana; en la banda mayor de figuras en
el eje central de la pieza, la estructura simple
está urdida a dos y la técnica es de doble
tela; en las bandas intermedias laterales,
la estructura está urdida a dos, también la
técnica es de doble tela; y en ambos bordes
laterales se tiene bandas de peinecillo con
color en fila con conteo por par, con una
estructura simple.
La composición de la lliclla es casi
simétrica, aunque las listas varían en torno al
área central de diseños o pallay (con la costura
a un lado de esta banda). Tiene una pampa
de color azul fuerte en un lado y un azul más
oscuro en el otro lado. La banda central mayor
cuenta con escenas de arado intercaladas con
diseños del escudo de Bolivia. Esta banda
mayor está flanqueada por listas de color y
bandas menores con motivos de flores en
rosado y amarillo. La pieza culmina en los
bordes con agrupaciones de listas angostas,
algunas con bandas menores de peinecillo
con color en fila (en rojo y blanco y en verde y
blanco en su eje central). La gama cromática
de tintes artificiales usa rojos, verdes, violetas
y azules como oscuros, y amarillo limonado
como claro.
Relaciones y remisiones: Sobre los
textiles de Sacaca, véase los trabajos de
Elayne Zorn (1990, 1998, 2005).
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CATÁLOGO 147

Lliclla de pampa roja de Tapacarí

Objeto ID: 88.
Forma: Lliclla de pampa roja; subclase de forma: lliclla general
Equivalencias: Chal de pampa roja (esp); puka pamp lliklla, puka pampa lliqlla, puka pampa llijlla, puka pampa
pullukuta (qu); red pampa mantle, red pampa shawl (ing).
Tamaño: Grande; dimens: ancho: 98 cm; largo: 86 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: c. década de 1970.
Estilo: Chuis-Sora; subestilo: Tapacarí; filiación cultural: Quechua-Chuis-Sora.
Procedencia: Provincia Tapacarí, departamento de Cochabamba, Valles Interandinos Centrales de Bolivia.
Material: Fibra de camélido; tejido: Faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de escogido con urdimbre pareada (bandas mayores
de rombos).
Estructura compleja para faz de urdimbre, urdida a 3; técnica de escogido con urdimbre pareada (bandas
menores).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de peinecillo con color intercalado, con conteo por par,
2|2 (bandas de calaveras).
Componentes: Dos componentes estructurales (las dos mitades de la lliclla).
Hilos: U: camélido en “S”; T: camélido en “S”.
Colores: Tintes naturales y tintes artificiales (verde y violeta).
• Violeta rojizo intermedio: 16-1620 TPX, rojo claro de listas en los bordes y listas angostas.
• Rojo oscuro: 19-1764 TPX, pampa y bandas de diseños:
• Azul intermedio: 18-4225 TPX, azul de diseños.
• Verde intermedio: 18-5913 TPX, verde oscuro de diseños.
• Verde intermedio: 18-0130 TPX, verde amarillento de diseños.
• Blanco agrisado: 12-0104 TPX, blanco de los diseños.
• Color café oscuro natural: trama.
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Lliclla elaborada con fibra de camélido en
faz de urdimbre, corresponde al estilo ChuisSora, subestilo Tapacarí, se caracteriza por el
uso de la técnica de escogido con urdimbre
pareada o liyi palla y la iconografía de rombos.
Los orígenes de esta técnica, al parecer, están
en los valles de Chuquisaca y Cochabamba y
durante el Horizonte Medio, probablemente, se
propagaron hasta el Norte de La Paz (Bolivia) y
el Cusco (Perú).
La construcción de esta lliclla es de dos
piezas, unidas por una costura central con puntada
espina de pez de color rojo claro. Los bordes
tienen un acabado complejo o ribete de forma
tubular con motivos de chichilla en rojo, violeta
oscuro, verde y blanco. La parte llana de la pampa
y las listas tienen una estructura simple, urdida
a uno, con técnica llana; las bandas mayores son
de una estructura simple urdida a dos, la técnica
de escogido con urdimbre pareada (liyi palla); las
bandas menores a los costados son de la misma
estructura y técnica; al lado de las bandas mayores
hay bandas menores urdidas a tres, con la técnica
de urdimbre pareada; y los bordes de la pieza
textil presentan bandas menores de motivos de
mitades de calaveras con una estructura urdida a
dos y técnica de peinecillo con color intercalado
con conteo por par, 2|2.
La composición de la lliclla es simétrica en
torno al eje central y consta de una pampa mediana
en ambos lados de color rojo; dos áreas de diseños
(pallay) en la sección central; y un área parecida
a los dos costados. Las bandas mayores contienen
rombos concéntricos con apéndices en anaranjado
y blanco con una lista de fondo violeta (o verde)
en el eje central, esta banda mayor está flanqueada
por listas y bandas menores con la misma técnica,
con motivos de ramificaciones en zigzag, y en
otros casos rombos-calaveras. La gama cromática
es de anaranjados, verdes y violetas como oscuros;
y como claro el blanco.
Relaciones y remisiones: Sobre la historia
de la técnica de liyi palla, véase a Arnold y Espejo
(2012: 195-201).
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CATÁLOGO 148

Lliclla de pampa negra de Tapacarí

Objeto ID: 28231.
Forma: Lliclla de pampa negra; subclase de forma: lliclla general.
Equivalencias: Yana pampa lliklla, yana pampa llijlla (qu); llijlla with a black pampa, mantle with a black pampa,
shawl with a black pampa (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 117 cm; largo: 109 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: c. década de 1980.
Estilo: Chuis-Sora; subestilo: Tapacarí; filiación cultural: Quechua-Chuis-Sora.
Procedencia: Provincia Tapacarí, departamento de Cochabamba, Valles Interandinos Centrales de Bolivia.
Material: Lana de ovino; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de escogido con urdimbre pareada (liyi palla)
(bandas mayores).
Estructura compleja para faz de urdimbre, urdida a 3; técnica de escogido con conteo por par, 2|2 (bandas
menores de motivos de dientes).
Componentes: Dos componentes estructurales (las dos mitades de la lliclla).
Hilos: U: lana de ovino en “S” y “Z”; T: lana de ovino en “S”.
Colores: Tintes artificiales.
• Violeta rojizo oscuro: 19-1725 TPX, guindo de listas anchas.
• Rojo intermedio: 18-1761 TPX, rojo de la lista del borde.
• Negro: 19-1102 TPX, negro de la pampa.
• Violeta azulado oscuro: 19-3720 TPX, violeta oscuro de figuras.
• Anaranjado rojizo intermedio: 17-1547 TPX, anaranjado de diseños.
• Azul verdoso oscuro: 19-5414 TPX, verde de diseños.
• Rojo intermedio: 18-1852 TPX, fucsia de diseños.
• Color negro natural: trama.
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Lliclla rectangular elaborada con lana de
ovino, en faz de urdimbre; la construcción es
de dos piezas, unidas por una costura central
con puntada espina de pez de color guindo; los
bordes de la pieza carecen de acabados. La parte
llana de la pampa y listas tienen una estructura
simple, urdida a uno, con técnica llana; las bandas
mayores son de una estructura simple urdida
a dos, con técnica de escogido con urdimbre
pareada (liyi palla), que es muy característica de
esta zona; las bandas menores a los costados son
de la misma estructura y técnica; y al lado de las
bandas mayores hay bandas menores urdidas a
tres, con técnica de escogido con conteo por par,
2|2.
La composición de la lliclla es casi simétrica
y consta de una pampa ancha de color negro en
ambas mitades con varias listas de hilos torcelados
a la izquierda (lloque); dos áreas de diseños
(pallay) en la parte central; áreas de diseños
parecidas a las centrales en los bordes, seguidas de
bandas angostas con líneas en diagonal en fucsia y
blanco, y listas anchas con varios tonos de violetaguindo; finalmente, culmina en ambos extremos
con listas angostas de color rojo, en un caso, y
anaranjado, en el otro. Las bandas en la sección
central cuentan con varios motivos de rombos
concéntricos, con apéndices y con semillas en su
interior de color predominantemente anaranjado
y blanco, con listas de fucsia, verde y violeta.
Las áreas laterales presentan motivos parecidos a
rombos concéntricos con apéndices, igualmente
en anaranjado y blanco. Las bandas mayores están
flanqueadas por bandas menores de motivo “H”
o mult’i (persona doblada) y bandas menores
de motivos de calaveras de colores (blanco,
verde y anaranjado). La gama cromática es de
anaranjados, verde, fucsia y violeta como oscuros,
y como claro el blanco.
Relaciones y remisiones: Compárese esta
lliclla con el catálogo 147 de esta publicación.
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CATÁLOGO 149

Poncho con flecos de Tapacarí

Objeto ID: 130.
Forma: Poncho con flecos.
Equivalencias: Punchu (aym y qu).
Tamaño: Grande; dimens: ancho: 134 cm (incluyendo flecos); largo: 90 cm (incluyendo flecos).
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: c. década de 1990.
Estilo: Chuis-Sora; subestilo: Tapacarí; filiación cultural: Quechua -Chuis-Sora.
Procedencia: Provincia Tapacarí, departamento de Cochabamba, Valles Interandinos Centrales de Bolivia.
Material: Lana acrílica; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de escogido con urdimbre pareada (liyi palla) (bandas
mayores de rombos).
Estructura compleja para faz de urdimbre, urdida a 3; técnica de escogido con conteo por par, 2|2 (bandas
menores).
Componentes: Dos componentes estructurales (las dos mitades del poncho) y un componente adjuntado (la cinta con
flecadura en los bordes).
Hilos: U: hilo acrílico en “S”; T: hilo acrílico en “S”.
Colores: Tintes artificiales de lana acrílica.
• Violeta rojizo intermedio: 18-2143 TPX, fucsia fuerte de listas y diseños.
• Azul verdoso oscuro: 19-5408 TPX, verde oscuro de listas y diseños.
• Anaranjado intermedio: 16-1462 TPX, anaranjado de diseños.
• Violeta rojizo oscuro: 19-2024 TPX, guindo oscuro de listas anchas.
• Violeta rojizo intermedio: 18-2043 TPX, rojo claro fuerte de listas y diseños.
• Anaranjado claro: 15-1660 TPX, anaranjado claro de listas.
• Café rojizo intermedio: 18-1343 TPX, café intermedio de las listas anchas.
• Café rojizo intermedio: 18-1449 TPX, guindo claro de la banda.
• Color café oscuro natural: trama.
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Poncho rectangular elaborado con lana acrílica en faz
de urdimbre; corresponde al estilo Chuis-Sora, subestilo
Tapacarí; presenta la técnica liyi palla y diseños de rombos.
La construcción del poncho es de dos piezas, unidas por una
costura central con puntada espina de pez de color guindo, que
deja una abertura para el cuello; y en los bordes se adjuntó una
cinta en faz de urdimbre con flecos de varios colores en bloques.
La parte llana de la pampa y listas tienen una estructura simple,
urdida a uno, con técnica llana; las bandas mayores presentan
una estructura simple urdida a dos, con técnica de escogido
con urdimbre pareada (liyi palla) que es muy característica de
esta región; las bandas menores a los costados son de la misma
estructura y técnica; y al lado de las bandas mayores hay bandas
menores urdidas a tres, con la técnica de escogido con conteo
por par, 2|2.
La composición del poncho no es simétrica, puesto que las
agrupaciones de listas en ambos lados varían; en lugar de una
saya presenta listas anchas de color guindo y café intermedio;
dos áreas de diseños (pallay) en la sección central; áreas parecidas
en ambos costados; y finalmente, en los bordes, listas anchas de
color café intermedio. Las bandas centrales cuentan con varios
motivos de rombos: concéntricos, con apéndices y con semillas
en su interior, de color predominantemente anaranjado y blanco,
con listas de fucsia y anaranjado; las áreas laterales presentan
zigzags con apéndices, igualmente en anaranjado y blanco; y
las bandas centrales están flanqueadas por bandas menores de
motivos “H” (mult’i) en tres colores. La gama cromática es de
anaranjados, verde y fucsia como oscuros, y de blanco como claro.
Relaciones y remisiones: Compárese esta pieza de estilo Tapacarí con el poncho jesuítico, (catálogo
102), que cuenta con motivos parecidos en una versión semiindustrial de la técnica liyi palla.
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CATÁLOGO 150

Lliclla de pampa roja de Leque

Objeto ID: 28229.
Forma: Lliclla de pampa roja.
Equivalencias: Puka pampa lliklla, puka pampa lliqlla, puka pampa llijlla, puka pampa pullukuta (qu); red pampa
llijlla, mantle with red pampa, shawl with red pampa (ing).
Tamaño: Grande; dimens: ancho: 105 cm; largo: 103 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: c. década de 1970.
Estilo: Chuis-Sora; subestilo: Leque; filiación cultural: Quechua-Chuis-Sora.
Procedencia: Leque, provincia Tapacarí, departamento de Cochabamba, Valles Interandinos Centrales de Bolivia.
Material: Lana de ovino; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Estructura compleja para faz de urdimbre, urdida a 3; técnica para doble tela compleja, con 2 tramas (bandas
mayores).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de escogido con conteo por par, 2|2 (bandas menores).
Componentes: Dos componentes estructurales (las dos mitades de la lliclla).
Hilos: U: lana de ovino “S”; T: lana de ovino en “S”.
Colores: Colores naturales, tintes naturales y artificiales.
• Violeta oscuro: 19-1940 TPX, las listas y pampa de color rojo oscuro.
• Rojo intermedio: 17-1831 TPX, listas de color rojo claro fuerte.
• Violeta rojizo oscuro: 19-1725 TPX, listas y diseños de rojo oscuro.
• Azul verdoso oscuro: 19-5917 TPX, listas medianas y diseños de color verde.
• Azul verdoso intermedio: 18-5616 TPX, listas angostas de verde claro.
• Café rojizo claro: 16-1142 TPX, diseños de color amarillo.
• Violeta azulado oscuro: 19-3830 TPX, listas de color violeta.
• Blanco agrisado: 11-4201 TPX, blanco de listas y diseños.
• Trama de color café oscuro natural.
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Lliclla elaborada con lana
de ovino, en faz de urdimbre;
procede de los valles de Leque
(Cochabamba); y corresponde al
estilo Chuis-Sora, subestilo Leque,
caracterizado por el uso de la técnica
doble tela compleja en las bandas
mayores y los motivos de animales
monstruosos. La construcción de la
lliclla es de dos piezas, unidas por
una costura central con puntada
reforzada en ocho, con hilos de
colores organizados en bloques
(verde, rosado, lila y amarillo); y los
bordes carecen de acabados. En la
parte llana la estructura está urdida a
uno con técnica llana; en las bandas
mayores de figuras la estructura está
urdida a tres y la técnica es de doble
tela simple; y en las bandas menores
la estructura simple está urdida a
dos, con técnica de escogido con
conteo por par, 2|2.
La composición de la lliclla es
simétrica alrededor del eje central y
consta de una pampa de color rojo
oscuro, intercalada por cuatro áreas
de diseños (pallay), dos en la sección
central y dos en ambos costados. Las
áreas de diseños están compuestas
por una banda central de doble
tela, flanqueada por listas medianas
y angostas de color, con bandas
menores en los costados de motivos
de calaveras-motivo “X”; a su vez,
estas bandas están flanqueadas por
listas medianas y angostas de color.
La lliclla termina con listas medianas
de color verde, también flanqueadas
por listas angostas de color. La gama
cromática es de tintes naturales y
artificiales y recurre a rojos oscuros
y verdes como oscuros, y blancos,
rojos claros y amarillos como claros.
Relaciones y remisiones: No
se cuenta con remisiones para esta
pieza.
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CATÁLOGO 151

Liclla de pampa negra de Yocalla

Objeto ID: 28219.
Forma: Lliclla de pampa negra.
Equivalencias: Yana pampa liklla, yana pampa lliqlla, yana pampa llijlla, yana pampa pullukuta (qu); black pampa
llijlla, mantle with black pampa, shawl with black pampa (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 111,5 cm; largo: 99 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: c. década de 1970.
Estilo: Qharaqhara Centro; subestilo: Yocalla; filiación cultural: Aymara-Quechua-Qharaqhara Centro.
Procedencia: Yocalla, provincia Tomás Frías, departamento de Potosí, Valles Interandinos Centrales de Bolivia.
Material: Fibra de camélido; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Estructura compleja para faz de urdimbre, urdida a 3; técnica de escogido con conteo por par, 2|2
(bandas mayores).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de escogido con conteo por impar básico, 1|1
(bandas intermedias).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de escogido con conteo por impar derivado, 2|1
(bandas menores).
Componentes: Dos componentes estructurales (las dos mitades de la lliclla).
Hilos: U: fibra de camélido en “S”; T: fibra de camélido en “S”.
Colores: Colores naturales y tintes artificiales.
• Violeta oscuro: 19-1627 TPX, listas de guindo oscuro.
• Amarillo intermedio: 13-0858 TPX, listas de color amarillo fuerte.
• Anaranjado rojizo intermedio: 16-1459 TPX, listas y diseños de color anaranjado.
• Rojo oscuro: 19-1664 TPX, lista mediana de color rojo.
• Negro: 19-1102 TPX, listas y pampa de color negro.
• Blanco agrisado: 12-0104 TPX, blanco de listas y diseños.
• Rojo intermedio: 18-1658 TPX, diseños de color rojo oscuro.
• Rojo intermedio: 18-1852 TPX, listas y diseños de color fucsia.
• Verde oscuro: 19-0509 TPX, diseños de color verde oscuro.
• Trama de color café oscuro natural.
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Lliclla mediana elaborada con fibra
de camélido en faz de urdimbre, procede
de Yocalla (Potosí) y corresponde al estilo
Qharaqhara Centro. La construcción
es de dos piezas, unidas por una costura
central con puntada zigzag reforzada con
hilos de color guindo, sobre una lista
también guinda; y sus bordes carecen de
acabados. En la parte llana la estructura
está urdida a uno con técnica llana; en las
bandas mayores de figuras la estructura
está urdida a tres, con la técnica de
escogido con conteo por par, 2|2; en las
bandas intermedias la estructura está
urdida a dos, con la técnica de escogido
con conteo por impar básico, 1|1; y en las
bandas menores la estructura está urdida a
dos, con la técnica de escogido con conteo
por impar derivado, 2|1.
La composición de la lliclla es
simétrica en torno al eje central y consta de
una pampa ancha de color negro natural
en cada costado y dos áreas de diseños
(pallay) en la sección central. Cada una de
las áreas de diseño consiste en una banda
mayor de zigzag con apéndices con rombosemillas en los intersticios, en fucsia,
verde y amarillo en un lado; y en el otro
lado guindo, verde y blanco. Las bandas
de diseño están flanqueadas por listas
medianas y angostas de color. Al lado de
la costura central se cuenta con una banda
de triángulos anaranjados y negros; y en
los extremos se tienen bandas menores
de volutas en fila en negro y anaranjado,
flanqueadas por listas medianas y angostas
de color guindo, blanco negro y rojo,
que culminan en listas angostas de color
blanco, anaranjado y negro. La gama
cromática de la lliclla es de color negro y
blanco natural de la fibra de camélido, y
de tintes artificiales. Se empleó los verdes,
guindos, fucsias y negros como oscuros, y
el blanco y anaranjado como claros.
Relaciones y remisiones: No se
cuenta con remisiones para esta pieza.
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CATÁLOGO 152

Ponchito o unco pallay de Presto

Objeto ID: 32.
Forma: Ponchito.
Equivalencias: Esclavina, ponchillo, unco pallay (esp); kunka unku, unku pallay (qu).
Tamaño: Pequeño; dimens: ancho: sin fleco: 59 cm; Ancho con fleco: 63 cm; largo sin fleco: 42 cm; largo con fleco:
47 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: c. década de 1970.
Estilo: Yampara Centro; subestilo: Presto; filiación cultural: Quechua-Yampara Centro.
Procedencia: Presto, provincia Yamparáez, departamento de Chuquisaca, Valles Interandinos Centrales de Bolivia.
Material: Hilo de algodón y lana acrílica; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de escogido con conteo por impar básico, 1|1
(bandas con figuras radiales).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de escogido con conteo por impar derivado, 2|1
(bandas con t’ika ñawi).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de escogido con conteo por impar derivado, 2|1
(banda pequeña).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de peinecillo con color intercalado con conteo por impar
(borde).
Componentes: Dos componentes estructurales (las dos mitades del unco) y un componente adjunto (una cinta con
flecadura en los bordes).
Hilos: U: hilo de algodón “S”; T: hilo de algodón en “S”.
Colores: Tintes artificiales de algodón y de lana acrílica.
• Violeta rojizo oscuro: 19-2431 TPX, diseños de color lila.
• Anaranjado rojizo intermedio: 17-1547 TPX, diseños de color anaranjado.
• Azul verdoso intermedio: 18-5322 TPX, diseños de color verde oscuro.
• Blanco agrisado: 11-0606 TPX, trama, listas y diseños de color blanco del hilo de algodón.
• Rojo oscuro: 19-1862 TPX, listas de rojo oscuro.
• Anaranjado intermedio: 16-1356 TPX, diseños de color anaranjado intermedio.
• Violeta rojizo intermedio: 17-2230 TPX, diseños de color lila.
• Violeta azulado intermedio: 17-3612 TPX, diseños de lila claro.
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Ponchito, esclavina o ponchillo muy fino es una variante de
un tipo de unco abierto, corto, sin mangas y con muchos diseños,
por tanto, conocido como unku pallay (qu). Este textil en faz
de urdimbre está elaborado con fibra de algodón y lana acrílica;
procede de Presto (Chuquisaca); y corresponde al estilo Yampara
Centro, subestilo Presto, reconocible por el uso predominante
de la técnica de escogido con conteo por impar derivado. La
construcción del ponchito es de dos piezas, unidas por una costura
central con puntada zigzag con hilo de color blanco amarillento
sobre una lista del mismo color; y en los bordes se adjuntó como
acabado una cinta en faz de urdimbre con peinecillo con color
intercalado y flecadura de extensión de trama de lana acrílica en
bloques de color de tipo arcoíris. En la parte llana la estructura
está urdida a uno con técnica llana; el textil tiene tres tipos de
bandas: dos cuentan con una estructura urdida a dos con técnica
de escogido con conteo por impar derivado, 2|1, y el tercer tipo
presenta la misma estructura, pero con una técnica de escogido con
conteo por impar básico, 1|1.
La composición del ponchito es simétrica en torno al eje
central y consta de dos áreas de diseños (pallay) a cada lado de
la pieza, separadas por listas de color blanco, y bandas menores
en los bordes. Las dos secciones de diseños tienen una banda
central con un fondo de listas de color y una técnica de conteo
por impar 1|1, flanqueada por bandas muy pequeñas, con una
técnica de conteo de 2|1, y finalmente dos bandas laterales con la
técnica de conteo de 2|1. En el caso de las secciones centrales, la
banda central se compone de figuras radiales en torno a un rombo
central con un caballo y estrella en su interior, que se llamaría
“caballo palma”, –término que designa a los diseños de rombos
radiales (Jordán, 1993, 1994b)–. Las bandas pequeñas urdidas a
tres son líneas diagonales (en un lado de color rojo claro, verde
y blanco y en el otro lado rojo claro, anaranjado y blanco); las
bandas laterales de esta sección contienen rombos concéntricos,
con flores en su interior o t’ika ñawi (flor-ojo en quechua) (Jordán,
1993, fig. 10, 1994b, fig. 9); y las bandas menores en los bordes
extremos son listas de fondo de distintos colores y tienen zigzag
con aves en sus intersticios, que se llaman en quechua ch’aska qinqu
(Jordán, 1994b, fig. 9). La gama cromática es de tintes artificiales
con efectos de degrade y emplea como oscuros los tonos rojos,
guindos, lilas, verdes, anaranjados y el blanco como claro.
Relaciones y remisiones: Sobre los diseños y los significados
de los textiles de Tarabuco, véase los trabajos de Meisch (1986),
Jordán (1993 y 1994 a y b) y Cereceda et al. (1993). Obsérvese
también las piezas 153, 154 y 155 de este catálogo.
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CATÁLOGO 153

Medio acso de Presto

Objeto ID: 00001.
Forma: Medio acso.
Equivalencias: Akso, anaco, anako, ancallo, angallo, añaco, axo, cotón, medio acso, saya, sobrefalda, sotana,
sotana sin mangas, urco, urkuyo (esp); jurkhu, urkhu, urku (qu); acxo, ajsu, aksu, anaku, ankallu, aqsu, arxo, axu
(aym); dress, half overskirt, woman’s half overskirt (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 64 cm; largo: 96 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: c. década de 1970.
Estilo: Yampara Centro; subestilo: Presto; filiación cultural: Quechua-Yampara Centro.
Procedencia: Presto, provincia Yamparáez, departamento de Chuquisaca, Valles Interandinos Centrales de Bolivia.
Material: Lana de ovino; tejido: Faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana (listas).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de escogido con conteo por impar derivado, 2|1
(bandas mayores).
Estructura compleja para faz de urdimbre, urdida a 3; técnica de escogido con conteo por par, 2|2
(bandas menores).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de escogido con conteo por par, 2|2 (bandas menores).
Componentes: Un solo componente estructural (la mitad del acso).
Hilos: U: fibra de ovino ‘S”; T: fibra de ovino en “S”.
Colores: Color natural negro de lana de ovino y tintes artificiales.
• Negro: 19-1111 TPX, pampa de color negro.
• Verde oscuro: 19-6311 TPX, diseños de color verde oscuro de las bandas menores.
• Rojo intermedio: 18-1754 TPX, diseños de rojo claro en las bandas menores.
• Rojo oscuro: 19-1860 TPX, diseños de rojo oscuro en las bandas mayores.
• Amarillo claro: 13-0947 TPX, listas de color amarillo.
• Violeta rojizo oscuro: 19-1650 TPX, lista de color guindo.
• Anaranjado intermedio: 16-1462 TPX, lista de color anaranjado.
• Azul verdoso oscuro: 19-4914 TPX, diseños de verde oscuro.
• Violeta oscuro: 19-2009 TPX, diseños de color lila.
• Verde intermedio: 18-0121 TPX, diseños de verde claro.
• Trama de color negro natural de la fibra de ovino.
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Mitad de un acso en una sola pieza,
probablemente sea la parte inferior, de
forma rectangular, en el estilo Yampara
Centro, subestilo Presto, reconocible por el
uso predominante de la técnica de escogido
con conteo por impar derivado. El textil
está elaborado en faz de urdimbre con fibra
de ovino y carece de acabados. La parte
llana tiene una estructura urdida a uno con
técnica llana; las bandas mayores de figuras
cuentan con una estructura simple urdida a
dos, con técnica de escogido con conteo por
impar derivado, 2|1; y las bandas menores
tienen una estructura compleja urdida a
tres, con técnica de escogido con conteo por
par, 2|2.
La composición es de una pampa de
color negro y un área de diseño (palla).
El área de diseño cuenta con una banda
mayor central, con fondo de listas de color
violeta, anaranjado y verde, y con motivos
de zigzag (ch’aska qinqu), con estrellas en
los intersticios (Jordán, 1993, 1994b). Esta
banda central está bordeada por bandas
pequeñas de líneas en diagonal y la mitad de
rombo-soles, seguidas por una agrupación
de listas angostas con un efecto de degradeo;
en los bordes del área de diseño, a cada lado,
se observa una banda mayor de zigzag con
apéndices (mayas qinqu), con aves (yuthu o
codorniz) en los intersticios, estas bandas
están flanqueadas por bandas menores
urdidas a tres, con motivos de triángulos
o calaveras (t’uxlu), en rojo claro, verde y
blanco. La gama cromática es de negro, rojo
oscuro, verde, violeta y anaranjado como
oscuros, y de blanco como claro.
Relaciones y remisiones: Sobre los
diseños y sus significados en los textiles de
la región de Tarabuco, véase los trabajos de
Meisch (1986), Jordán (1993 y 1994a y b)
y Cereceda et al. (1993). Obsérvese también
las piezas catálogo 152, 154 y 155.
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CATÁLOGO 154

Lliclla de Tarabuco

Objeto ID: 19957.
Forma: Lliclla de pampa color guindo; subclase de forma: lliclla general.
Equivalencias: Lliclla, lliquilla, lliglla, “líquida”, chal (esp); lliklla, lliqlla, llijlla, pullukuta (qu); general mantle, general
shawl (ing).
Tamaño: Pequeño; dimens: ancho: 114 cm; largo: 67 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900 - actualidad); cronología específica: c. década de 1970.
Estilo: Yampara Centro; subestilo: Presto; filiación cultural: Quechua-Yampara Centro.
Procedencia: Tarabuco, provincia Yamparáez, departamento de Chuquisaca, Valles Interandinos Centrales de Bolivia.
Material: Lana de ovino; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de escogido con conteo por impar básico, 1|1
(bandas mayores).
Estructura compleja para faz de urdimbre, urdida a 3; técnica de escogido con conteo por impar básico, 1|1
(bandas menores de chevrones).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de peinecillo con color intercalado con conteo por impar
(terminación).
Componentes: Dos componentes estructurales (las dos mitades de la lliclla).
Hilos: U: lana de ovino “S”; T: lana de ovino en “S”.
Colores: Color natural y tintes artificiales.
• Anaranjado intermedio: 15-1150 TPX, diseños de amarillo del acabado tubular.
• Rojo intermedio: 18-1763 TPX, listas de rojo oscuro.
• Azul verdoso oscuro: 19-4906 TPX, listas de verde oscuro.
• Rojo intermedio: 18-1945 TPX, diseños de color fucsia.
• Blanco agrisado: 11-0601 TPX, diseños de color blanco.
• Anaranjado intermedio: 16-1359 TPX, diseños de color anaranjado oscuro.
• Anaranjado rojizo intermedio: 17-1563 TPX, diseños de color anaranjado claro.
• Violeta rojizo oscuro: 19-1725 TPX, diseños y pampa de guindo oscuro.
• Violeta rojizo intermedio: 19-1533 TPX, diseños de guindo claro.
• Azul verdoso intermedio: 18-5610 TPX, diseños de color verde claro.
• Amarillo intermedio: 14-0850 TPX, diseños de color limonada.
• Trama: de color café oscuro natural.
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Lliclla en faz de urdimbre elaborada con lana de ovino,
procede de Tarabuco (Chuquisaca) y corresponde al estilo
Yampara Centro, subestilo Tarabuco. Por sus características,
esta es una pallay lliclla de uso festivo.
La construcción es de dos piezas, unidas por una
costura central con puntada en ocho, con extensiones en
forma de triángulos en bloques de colores (anaranjado,
amarillo, blanco, verde, violeta oscuro, guindo, rojo), sobre
una lista central de color verde. Los bordes presentan un
acabado simple de forma tubular de colores (amarillo,
blanco, rojo y verde). En la parte llana la estructura está
urdida a uno con técnica llana; las bandas mayores tienen
una estructura simple urdida a dos; las bandas menores una
estructura compleja urdida a tres; y todas las bandas cuentan
con la técnica de escogido con conteo por impar básico, 1|1.
La composición de la lliclla festiva es simétrica en
torno al eje central y consta de dos áreas menores de diseños
o pallay, ubicadas a cada lado de la costura central y dos
áreas mayores de diseños en los laterales. Las dos áreas
centrales menores contienen rombos con apéndices, con
flores en su interior, también conocidas como ch’aska ñawis,
según Jordán (1993, 1994b), y sus secciones de terminación
presentan zigzags y filas diagonales de flores o ch’aska qinqu.
Asimismo, las bandas centrales están flanqueadas por bandas
menores de chevrones, urdidas a tres. Las áreas laterales
con diseños o pallay presentan zigzags con apéndices y filas
diagonales de flores y aves o ch’aska qinqu, según Jordán
(1994b, fig. 9), las bandas centrales de esta sección también
cuentan con listas de color de fondo y están flanqueadas
por bandas menores de chevrones urdidas a tres. En ambos
tipos de pallay, las secciones de terminación son unas filas
de peinecillo con color en fila. Finalmente, los bordes de la
pieza culminan con listas medianas de color verde y rojo en
cada extremo. La gama cromática se compone de los tonos
de los tintes artificiales y emplea como oscuros el guindo,
rojo, verde, anaranjado, y el blanco y el amarillo como
claros.
Relaciones y remisiones: Una lliclla festiva o pallay
llijlla parecida se halla en el Textile Museum, Washington,
D.C., 1982.43.45 (Meish, 1986: 266, fig. 11). Véase
también en esta publicación las piezas: 152, 153 y 155.
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CATÁLOGO 155

Medio acso de Vila Vila, Tarabuco

Objeto ID: 16.
Forma: Medio acso.
Equivalencias: Akso, anaco, anako, ancallo, angallo, añaco, axo, cotón, medio acso, saya, sobrefalda, sotana,
sotana sin mangas, urco, urkuyo (esp); jurkhu, urkhu, urku (aym); acxo, ajsu, aksu, anaku, ankallu, aqsu, arxo, axu
(qu); dress, half overskirt, woman’s half overskirt (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 65 cm; largo: 71 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: c. década de 1970.
Estilo: Yampara Centro; subestilo: Vila Vila; filiación cultural: Quechua-Yampara Centro.
Procedencia: Vila Vila-Cururu, provincia Yamparáez, departamento de Chuquisaca, Valles Interandinos Centrales de
Bolivia.
Material: Fibra de camélido e hilo de algodón (el blanco); tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana (listas).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de escogido con conteo por impar derivado, 2|1
(bandas mayores).
Estructura compleja para faz de urdimbre, urdida a 3; técnica de escogido con conteo por par, 2|2
(bandas menores).
Componentes: Un componente estructural (la mitad del acso).
Hilos: U: fibra de camélido e hilo de algodón en “S” y “Z”; T: fibra de algodón e hilo de algodón en “S”.
Colores: Color natural negro de la fibra de camélido y tintes naturales y artificiales.
• Gris oscuro: 19-1101 TPX, pampa y trama de color negro natural de la fibra de camélido.
• Anaranjado intermedio: 16-1257 TPX, lista de color anaranjado.
• Violeta rojizo intermedio: 18-2133 TPX, diseños de rojo claro en las bandas laterales.
• Azul verdoso oscuro: 19-4914 TPX, diseños de color verde oscuro de las bandas laterales.
• Violeta oscuro: 19-2014 TPX, diseños de café oscuro en las bandas laterales.
• Violeta rojizo oscuro: 19-2025 TPX, diseños de color guindo en la banda central.
• Violeta rojizo oscuro: 19-2432 TPX, diseños de color rojo de la banda central.
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Mitad de un acso, probablemente la parte inferior, de forma rectangular, en el estilo Yampara
Centro, subestilo Vila Vila. El textil está elaborado en faz de urdimbre con fibra de camélido y sus
bordes tienen un acabado tubular complejo (awakipa) con motivos de chichilla. La parte llana tiene
una estructura urdida a uno y técnica llana; las bandas mayores de figuras cuentan con una estructura
simple urdida a dos, con técnica de escogido con conteo por impar derivado, 2|1; y las bandas menores
presentan una estructura compleja urdida a tres, con la técnica de escogido con conteo por impar
derivado, 2|1.
La composición es de una pampa de color negro y un área de diseños (palla). El área de diseños
consta de una banda mayor central, con fondo de listas de color anaranjado, rojo claro y guindo oscuro,
una mitad de la banda contiene rombos con apéndices (ch’aska ñawi) con flores y aves en los intersticios
(Jordán, 1993, 1994b) y la otra mitad tiene rombos con volutas con flores y flores en los intersticios
o mayas ñawi (Jordán, 1993,1994b). Esta banda está flanqueada por una agrupación de listas con un
efecto leve de degradeo. En tanto que las dos bandas laterales presentan zigzags (mayas qinqu) con flores
y aves en los intersticios; y los dos bordes exteriores del área de diseño se componen de bandas menores
urdidas a tres, con motivos de chevrones y rombos. El área de diseños acaba, en ambos extremos, con
una lista angosta de color anaranjado, destaca el borde de la lista mediana de color negro, pues tiene un
efecto jaspeado de ocho listas en su interior con caito hilado a la izquierda (lloque). La gama cromática
es de negro, guindo oscuro, café, anaranjado, rojo claro y lila como oscuros, y blanco como claro.
Relaciones y remisiones: Sobre los diseños y significados de los textiles de Tarabuco, consúltese
los trabajos de Meisch (1986), Jordán (1993 y 1994 a y b) y Cereceda et al. (1993). Véase también, en
esta publicación, las piezas: 152, 153 y 154.
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CATÁLOGO 156

Mitad de un acso Jalq’a

Objeto ID: 100.
Forma: Medio acso; subclase de forma: acso.
Equivalencias: Akso, anaco, anako, ancallo, angallo, añaco, axo, cotón, medio acso, saya, sobrefalda, sotana,
sotana sin mangas, urco, urkuyo (esp); jurkhu, urkhu, urku (aym); acxo, ajsu, aksu, anaku, ankallu, aqsu, arxo, axu
(qu); dress, half overskirt, woman’s half overskirt (ing).
Tamaño: Desconocido; dimens: ancho: 68 cm; largo: 100,5 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: c. década de 1950.
Estilo: Yampara Este; subestilo: Jalq’a; filiación cultural: Quechua-Yampara Este.
Procedencia: Ravelo, provincia Yamparáez, departamento de Chuquisaca, Valles Interandinos Centrales de Bolivia.
Material: Fibra de camélido (pampa) y de ovino (los colores teñidos); tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana (pampa y listas).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de escogido con conteo por impar derivado, 2|1
(bandas mayores y menores).
Componentes: Un solo componente estructural (la mitad del acso).
Hilos: U: fibra de camélido “S” y “Z” y lana de ovino en “S”; T: fibra de camélido en “S”.
Colores: Color natural negro de la fibra de camélido y tintes artificiales de la fibra de ovino.
• Café oscuro: 19-1218 TPX, en la pampa y trama de color negro natural de la fibra.
• Anaranjado rojizo intermedio: 17-1547 TPX, en las listas.
• Café rojizo intermedio: 19-1557 TPX, en las listas.
• Café rojizo oscuro: 19-1552 TPX, en las figuras.
• Anaranjado rojizo intermedio: 18-1664 TPX, en las figuras.
• Anaranjado intermedio: 16-1359 TPX, en las figuras.
• Rojo intermedio: 17-1930 TPX, en las figuras.
• Azul oscuro: 19-3950 TPX, en las figuras.
• Violeta azulado oscuro: 19-3720 TPX, en las figuras.
• Violeta rojizo intermedio: 19-1532 TPX, en las figuras.
• Amarillo intermedio: 14-0951 TPX, en las figuras.
• Verde intermedio: 16-6116 TPX, en las figuras.
• Verde oscuro: 19-6311 TPX, en las figuras.
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Mitad de acso, en faz de urdimbre,
elaborado con fibra de camélido y de ovino, sin
acabados. No es común encontrar piezas jalq’a
de la década de 1950, lo interesante de este
ejemplar es la composición de los colores. El
textil se compone de una pampa de color negro
y un área mayor de diseños o pallay de varias
bandas. Todas las bandas tienen una estructura
urdida a dos, con técnica de escogido con
conteo por impar derivado, 2|1.
La banda mayor del pallay contiene
rombos grandes formados por volutas en rama,
en cuyo interior se tiene zoomorfos (caballos
y otros), aves, semillas y otros rombos con
volutas. En los intersticios de los rombos, hay
otros zoomorfos y aves, algunos de los cuales
presentan el carácter fantástico de la región y
que se desarrolló en décadas posteriores. Esta
banda mayor está flanqueada por listas de color,
sobre todo rojas, y bandas menores de volutas
en ramas diagonales de dos colores. Al lado de
la banda mayor se observan bandas menores
de rombos con volutas y apéndices, algunos
con otros rombos con volutas en su interior o
alternativamente con aves. Entre los rombos
se encuentran aves en perfil o volutas dobles, a
modo de flores. Los bordes del pallay presentan
bandas menores, esta vez con secciones de
volutas en fila y otras con un zigzag con
semillas. El borde inferior de la pieza retoma
el color negro de la pampa, con listas angostas
de hilos torcidos a la izquierda (lloque), estos
producen un efecto de variación de color. La
gama cromática de la pieza es de tonos rojizos,
violetas, azules, verdes y anaranjados como
oscuros, y en general, presenta pocos contrastes
entre los claros y oscuros.
Relaciones y remisiones: Sobre los
diseños y significados de los textiles jalq’a, véase
los trabajos de Cereceda et al. (1993).
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CATÁLOGO 157

Lliclla fina de pampa negra de Calcha

Objeto ID: 28227.
Forma: Lliclla.
Equivalencias: Yana pampa lliklla, yana pampa llijlla (qu); lliclla with a black pampa, mantle with a black pampa,
shawl with black pampa (ing).
Tamaño: Pequeño; dimens: ancho: 104 cm; largo: 81 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: c. década de 1970.
Estilo: Chicha; subestilo: Calcha; filiación cultural: Quechua-Chicha.
Procedencia: Calcha, provincia Nor Lípez, departamento de Potosí, Valles Interandinos Sur de Bolivia.
Material: Fibra de alpaca; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de escogido con conteo por impar derivado, 2|1
(todas las bandas).
Componentes: Dos componentes estructurales (las dos mitades de la lliclla).
Hilos: U: fibra de camélido, alpaca en “S”; T: fibra de camélido, alpaca en “S”.
Colores: Tintes naturales (verde) y artificiales.
• Negro: 19-0303 TPX, negro de la pampa.
• Amarillo verdoso intermedio: 17-0324 TPX, verde natural de las listas anchas.
• Anaranjado intermedio: 16-1054 TPX, amarillo de las listas en los extremos.
• Café rojizo intermedio: 19-1331 TPX, guindo de las listas angostas.
• Rojo oscuro: 19-1760 TPX, rojo de diseños.
• Blanco agrisado: 11-0103 TPX, blanco de diseños.
• Color gris natural: trama.
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Lliclla muy fina de estilo Calcha,
en faz de urdimbre, elaborada con
fibra de camélido, probablemente
alpaca. La construcción es de dos
piezas, unidas por una costura
central con puntada espina de
pez, con extensiones en bloques
de distintos colores, encima se
observa una costura recta con hilo
blanco, realizada con una máquina,
la superposición forma motivos
de estrellas. Asimismo, los bordes
presentan una costura a máquina
con hilo negro. La parte llana de
la pampa y las listas tienen una
estructura simple urdida a uno, con
técnica llana; las bandas mayores son
una estructura simple urdida a dos,
con técnica de escogido con conteo
por impar derivado, 2|1; y las bandas
menores de los costados cuentan con
la misma estructura y técnica.
La composición de la lliclla
es simétrica y consta de una pampa
ancha de color negro en ambas
mitades; una banda central de
diseños a cada lado de la costura, con
rombos de cuatro apéndices, seguidas
por bandas menores de zigzags con
semillas; dos bandas parecidas con
rombos con cuatro apéndices, en
los extremos; y en los bordes dos
bandas menores de volutas con
cucharas; y finalmente el textil acaba,
en los laterales, con bandas menores
de zigzag con semillas. La gama
cromática es de rojos como oscuros, y
de blanco y verde claro como claros.
Relaciones y remisiones: Los
textiles de Calcha han sido tema de
la tesis doctoral y otros trabajos de
Mary Ann Medlin (1986a y b).
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CATÁLOGO 158

Incuña de pampa negra con teñido por amarro de Calcha

Objeto ID: 3109.
Forma: Incuña de pampa negra; subclase de forma: Incuña.
Equivalencias: Inkuña, unkuña, unkhuña, junkuña, sunt’ukhallu, tari (aym y qu); small mantle (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 71 cm; largo: 62 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: c. década de 1970.
Estilo: Chicha; subestilo: Calcha; filiación cultural: Quechua-Chicha.
Procedencia: Calcha, provincia Nor Lípez, departamento de Potosí, Valles Interandinos Sur.
Material: Fibra de camélido; tejido: Faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana, con teñido por amarro (watasqa)
(bandas mayores).
Componentes: Dos componentes estructurales (las dos mitades de la incuña).
Hilos: U: fibra de camélido en “S” y “Z”; T: fibra de camélido en “S”.
Colores: Colores naturales de la fibra y tintes artificiales.
• Negro: 19-1102 TPX, lista mediana, trama y pampa de color casi negro.
• Café medio: 19-1012 TPX, las listas en “Z” (lloque) de color café intermedio.
• Blanco agrisado: 11-4201 TPX, lista de color blanco.
• Violeta oscuro: 19-1940 TPX, lista de color guindo.
• Azul oscuro: 19-3938 TPX, listas de color azul oscuro.
• Violeta oscuro: 19-3325 TPX, listas de color violeta claro.
• Violeta azulado oscuro: 19-3520 TPX, listas de color violeta oscuro.
• Café rojizo claro: 16-1148 TPX, listas de color amarillo.
• Azul intermedio: 17-4139 TPX, banda de color azul claro.
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Incuña muy fina de Calcha,
de los valles del Nor Lípez (Potosí),
de forma livianamente rectangular
ancha, con la aplicación de la
técnica de teñido por amarro
(watasqa en quechua). La incuña
está elaborada en faz de urdimbre,
con fibra de camélido, y se
componen de dos pizas, unidas
por una costura zigzag de color
café oscuro. Los bordes presentan
un acabado de forma plana con
motivos de zigzag, con puntos en
los intersticios y en algunos lugares
con rombos, todos en rojo, blanco
y café oscuro; en otras secciones, el
acabado es de forma trenzada, con
los mismos colores. La estructura
del textil está urdida a uno con la
técnica llana.
La composición es simétrica en torno al eje central y consta de una pampa dividida en listas anchas;
dos listas de caitos hilados a la izquierda (lloque) en color café intermedio a cada lado de la costura central
y en los bordes de la pieza. Cada mitad de la incuña presenta una banda mayor de color azul oscuro,
teñido por amarro (qu. watasqa, que se suele llamar “banda watado”) en blanco, con diseños de rombos
escalonados y con una línea en todo el eje central. Esta banda está flanqueada por listas angostas de
colores (rojo oscuro, azul y blanco). Al lado de las bandas mayores se cuenta con dos bandas laterales
que se conforman por listas angostas de color, organizadas de forma simétrica en torno a un eje central.
La pieza termina, después de las dos listas en lloque, con una lista mediana del mismo color café de
la pampa. La gama cromática es de
negro y de tonos de cafés, violetas
y azules como oscuros, y el blanco
como claro.
Relaciones y remisiones:
Los textiles de Calcha han sido
estudiados en la tesis doctoral
y otros trabajos de Mary Ann
Medlin (1986a y b). Sobre las
técnicas de teñido por watado o
watasqa (qu), véase Jordán (2010).
Otros ejemplos del uso de la
técnica de teñido por amarro, en
esta publicación, es el catálogo 159
y los ejemplares prehispánicos: 42,
43 y 44.

366
CATÁLOGO 159

Poncho con flecos con teñido por amarro de Calcha

Objeto ID: 1228.
Forma: Poncho con flecos; subclase de forma: poncho.
Equivalencias: Punchu (aym y qu).
Tamaño: Grande; dimens: ancho con flecos: 135 cm; ancho sin flecos: 127 cm; largo con flecos: 125 cm; largo sin flecos: 118 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: c. década de 1970.
Estilo: Chicha; subestilo: Calcha; filiación cultural: Quechua-Chicha.
Procedencia: Calcha, provincia Nor Lípez, departamento de Potosí, Valles Interandinos Sur de Bolivia.
Material: Lana de ovino; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana, con teñido por amarro (watasqa) (bandas mayores).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de escogido con conteo por impar básico, 1|1 (bandas menores).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de escogido con conteo por impar derivado, 2|1 (bandas pequeñas).
Componentes: Dos componentes estructurales (las dos mitades del poncho) y un componente adjuntado (la cinta con flecadura
en los bordes).
Hilos: U: lana de ovino en “S”; T: lana de ovino en “S”.
Colores: Color natural de la lana y tintes artificiales.
• Negro: 19-1102 TPX, listas anchas como pampa y trama de negro.
• Azul verdoso oscuro: 19-5320 TPX, verde oscuro de listas y diseños.
• Rojo oscuro: 19-1762 TPX, rojo de listas y diseños.
• Azul verdoso oscuro: 19-4906 TPX, verde intermedio de listas anchas.
• Violeta rojizo intermedio: 19-1532 TPX, guindo de diseños.
• Blanco agrisado: 11-4201 TPX, listas y diseños de color blanco.
• Violeta rojizo intermedio: 18-2326 TPX, diseños y listas de color fucsia.
• Azul verdoso intermedio: 18-5725 TPX, verde claro de listas.
• Café rojizo claro: 16-1142 TPX, amarillo dorado en las listas.
• Amarillo intermedio: 14-0846 TPX, amarillo claro en las listas.
• Café rojizo oscuro: 19-1327 TPX, café oscuro en las listas.
• Anaranjado intermedio: 16-1362 TPX, anaranjado en las listas.
• Café rojizo intermedio: 19-1557 TPX, guindo oscuro en las listas.
• Azul verdoso intermedio: 18-5322 TPX, verde oscuro en las listas.
• Azul verdoso intermedio: 18-5619 TPX, verde azulado de las bandas.
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Poncho en faz de urdimbre elaborado
con lana de ovino. La construcción es de
dos piezas, unidas por una costura central
con puntada en ocho con extensiones
formando triángulos, en bloques de
dos colores, y dejando una abertura
para el cuello. En los bordes de la pieza
se adjuntó una cinta con flecadura de
trama en bloques de varios colores (rojo,
blanco, café oscuro y amarillo), mediante
una costura con puntada zigzag, con los
colores, también, organizados en bloques.
La parte llana de la pampa y listas tienen
una estructura simple, urdida a uno con técnica llana; las bandas mayores son una
estructura simple urdida a dos, con técnica de escogido con conteo por impar básico,
1|1, en otros casos con impar derivado, 2|1; y dos de las bandas en cada mitad del
poncho presentan la técnica de teñido por amarro, también conocido como watasqa,
en quechua.
La composición del poncho es simétrica en torno al eje central. No hay una
saya ancha, sino listas anchas de color café oscuro en el centro y en los bordes. En
cada mitad del textil se observa un área ancha de diseños o pallay. Al lado de la
costura central se tejió una banda menor de zigzag con rombos en los intersticios,
flanqueada por listas angostas de color amarillo. Y en ambos bordes se cuenta con
una banda menor con los mismos motivos y listas medianas de rojo y verde oscuro.
El pallay en cada mitad consta de dos bandas mayores, en cada una se aplicó la
técnica de teñido por amarro, con motivos zigzag en blanco sobre verde, en un caso,
y de chevrones en blanco sobre rojo, en el otro. Estas bandas están flanqueadas por
bandas pequeñas de zigzag con rombos en los intersticios. Asimismo, las bandas
mayores están intercaladas por bandas menores, que contienen segmentos de rombos
y de motivos “X” de dos colores (rojo y verde); a su vez estas bandas menores están
flanqueadas por bandas pequeñas de zigzag con rombos en los intersticios, y cada
banda está separada por agrupaciones de listas de color. El pallay culmina en los
bordes con dos bandas pequeñas, con motivos de cucharas en zigzag en un caso y
triángulos en el otro. La lista ancha de color café oscuro en el borde cuenta con otra
técnica de teñido por amarro, con motivos blancos tipo rombo. La gama cromática
del poncho es de verdes, fucsias y rojos como oscuros, y de blanco y en algunos casos
rojos como claros.
Relaciones y remisiones: Un ejemplo de un poncho parecido del ayllu
Surmajchi del sur de Calcha se halla en el Textile Museum, Washington, D.C.
(T.M. 1985.27.93 en Medlin, 1986b: 287, fig. 11). Otros ejemplos del uso de la
técnica de teñido por amarro, en esta publicación, es el catálogo 158 y los ejemplares
prehispánicos: 42, 43 y 44.
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CATÁLOGO 160

Liclla de pampa roja de San Lucas

Objeto ID: 28234.
Forma: Lliclla de pampa roja.
Equivalencias: Puka pampa lliklla, puka pampa lliqlla, puka pampa llijlla, puka pampa pullukuta (qu); red pampa
llijlla, mantle with red pampa, shawl with red pampa (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 100 cm; largo: 104 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: c. década de 1970.
Estilo: Los Cintis; subestilo: San Lucas; filiación cultural: Quechua-Los Cintis.
Procedencia: San Lucas, provincia Yamparáez, departamento de Chuquisaca, Valles Interandinos Sur de Bolivia.
Material: Lana de ovino; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Estructura compleja para faz de urdimbre, urdida a 3; técnica de escogido con conteo por par, 2|2.
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de escogido con conteo por impar derivado, 2|1.
Componentes: Dos componentes estructurales (las dos mitades de la lliclla).
Hilos: U: lana de ovino en “S”; T: lana de ovino en “S”.
Colores: Colores naturales y tintes artificiales.
• Azul oscuro: 19-4007 TPX, lista de color negro.
• Rojo intermedio: 18-1662 TPX, listas de color rojo.
• Violeta oscuro: 19-1940 TPX, la pampa de rojo oscuro.
• Azul verdoso intermedio: 17-5734 TPX, diseños de color verde.
• Violeta rojizo intermedio: 18-2328 TPX, diseños de color fucsia.
• Azul verdoso oscuro: 19-5408 TPX, lista central de verde oscuro.
• Blanco amarillento claro: 11-0826 TPX, listas angostas de color amarillo.
• Blanco agrisado: 11-0701 TPX, blanco de diseños.
• Trama de color café oscuro natural.
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Lliclla mediana elaborada con
lana de ovino, en faz de urdimbre;
procede de San Lucas, de los valles
de Chuquisaca; y corresponde al
estilo Los Cintis. La construcción es
de dos piezas, unidas por una costura
central, sobre una lista de color
verde oscuro, con puntada zigzag
reforzada con hilos organizados en
bloques de color. La lliclla carece de
acabados en los bordes. En la parte
llana la estructura está urdida a uno
con técnica llana; en las bandas
mayores de figuras la estructura
está urdida a tres, con la técnica de
escogido con conteo por par, 2|2; y
en las bandas menores la estructura
está urdida a dos, con la técnica
de escogido con conteo por impar
derivado, 2|1.
La composición de la lliclla
es simétrica en torno al eje central
y consta de una pampa ancha de
color rojo oscuro, mezclado con
negro en los costados, y dos bandas
de diseños centrales, flanqueadas
por listas angostas. Los motivos
son rombos con apéndices en el
interior y hexágonos en el exterior,
con combinaciones alternadas de
colores verdes y rojos con blanco.
Los costados de la pieza tienen
bandas menores de volutas en fila,
flanqueadas por listas rojas. La lliclla
termina en los bordes con listas
medianas de color verde y listas
angostas de color amarillo y negro.
La gama cromática combina el color
natural del blanco como claro, con
los tintes artificiales como oscuros
(verdes, fucsia y negro).
Relaciones y remisiones:
Sobre los textiles de San Lucas, véase
a Rivera y Nina (2012).
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CATÁLOGO 161

Lliclla de pampa roja de Caiza

Objeto ID: 28217.
Forma: Lliclla de pampa roja.
Equivalencias: Puka pampa lliklla, puka pampa lliqlla, puka pampa llijlla, puka pampa pullukuta (qu); red pampa
llijlla, mantle with red pampa, shawl with red pampa (ing).
Tamaño: Pequeño; dimens: ancho: 98 cm; largo: 88,5 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: c. década de 1970.
Estilo: Qharaqhara Sur; subestilo: Caiza; filiación cultural: Quechua-Qharaqhara Sur.
Procedencia: Chillma, Caiza D, provincia José María Linares, departamento de Potosí, Valles Interandinos Sur de Bolivia.
Material: Lana de ovino; tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de escogido con conteo por impar derivado, 2|1
(bandas).
Componentes: Dos componentes estructurales (las dos mitades de la lliclla).
Hilos: U: lana de ovino en “S”; T: lana de ovino en “S”.
Colores: Colores naturales y tintes naturales y artificiales.
• Verde intermedio: 18-6330 TPX, listas de color verde.
• Rojo intermedio: 18-1655 TPX, listas y diseños de color rojo-anaranjado.
• Blanco agrisado: 11-0107 TPX, blanco de hilo de algodón de los diseños.
• Violeta azulado oscuro: 19-3720 TPX, listas de violeta oscuro.
• Violeta rojizo oscuro: 19-1725 TPX, pampa.
• Trama de color café oscuro natural.
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Lliclla pequeña, en faz de
urdimbre, elaborada con lana
de ovino, de los valles de Caiza
(Potosí). La construcción es de
dos piezas, unidas por una costura
central sobre una lista de color rojo,
con una puntada de ocho con hilos
organizados en bloques de color (lila,
rosado, verde oscuro, anaranjado,
verde claro, etc.). Los bordes del
textil carecen de acabados. En la
parte llana la estructura está urdida a
uno con técnica llana y en las bandas
de figuras la estructura fue urdida a
dos, con la técnica de escogido con
conteo por impar derivado, 2|1.
La composición de la lliclla
es simétrica en torno al eje central
y consta de una pampa ancha de
color rojo oscuro, con variaciones
de tonos en los costados, dos áreas
de diseños (pallay) en la parte
central y dos áreas parecidas en los
bordes. Las secciones de diseños
contienen rombos con una semilla
en su interior y con dos volutas
en rojo y blanco, estos motivos se
repiten; unas listas angostas de color
verde, bordean a estas bandas, que
están seguidas por bandas menores
con motivos “S” en una fila vertical
e igualmente bordeadas por listas
verdes angostas. En los bordes, se
observan áreas parecidas de diseños
que terminan en listas medianas de
color rojo-anaranjado y verde. La
gama cromática combina los tintes
naturales y artificiales con el de hilo
industrial blanco del algodón; y se
usa los tonos verdes y rojos como
oscuros, y el blanco como claro.
Relaciones y remisiones: No
contamos con remisiones para esta
pieza.
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CATÁLOGO 162

Lliclla con listas medianas de Toropalca

Objeto ID: 218.
Forma: Lliclla con listas medianas.
Equivalencias: Taypi lista llijlla (aym); chawpi list lliklla, chawpi list lliqlla, chawpi list llijlla, chawpi list pullukuta (qu);
lliclla with middle-sized stripes, mantle with middle-sized stripes, shawl with middle-sized stripes (ing).
Tamaño: Grande; dimens: ancho: 132,5 cm; largo: 103 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: c. década de 1970.
Estilo: Qharaqhara Sur; subestilo: Toropalca; filiación cultural: Quechua-Qharaqhara Sur.
Procedencia: Toropalca, provincia Nor Chichas, departamento de Potosí, Valles Interandinos Sur de Bolivia.
Material: Fibra de camélido (blanco) y lana de ovino (negro y colores); tejido: faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana;
Componentes: Dos componentes (las dos piezas unidas de la lliclla).
Hilos: U: fibra de camélido y lana de ovino en “S”; T: fibra de camélido y lana de ovino en “S”.
Colores: Color natural de la fibra (blanco), lana (negro) y tintes artificiales.
• Azul verdoso intermedio: 17-5513 TPX, lista de color verde intermedio.
• Anaranjado intermedio: 16-1359 TPX, lista de color anaranjado
• Violeta azulado oscuro: 19-3640 TPX, listas de color violeta.
• Rojo oscuro: 19-1656 TPX, listas de color rojo oscuro.
• Azul oscuro: 19-4203 TPX, listas de color negro.
• Anaranjado rojizo intermedio: 18-1550 TPX, listas de color rojo intermedio.
• Violeta azulado oscuro: 19-3842 TPX, listas de color violeta oscuro.
• Violeta oscuro: 19-1940 TPX, listas de color rojo oscuro.
• Blanco agrisado: 11-4201 TPX, listas de color blanco.
• Anaranjado intermedio: 14-1051 TPX, listas de color amarillo.
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Lliclla rectangular, en faz de urdimbre, elaborada con fibra de camélido (blanco) y lana de ovino
(negro y otros colores), corresponde al estilo Qharaqahara Sur. La construcción es de dos piezas, unidas
por una costura central con puntadas en ocho, con extensiones de hilo en bloques de colores (rojo
con verde, amarillo con violeta), sobre una lista mediana de color negro. La lliclla presenta una sola
estructura urdida a uno, con técnica llana, y los bordes carecen de acabados.
La composición es simétrica en torno al eje central, en cada mitad se observa (a modo de una
pampa) una agrupación de listas medianas de colores naturales (negro y blanco), intercaladas por listas
angostas de color violeta. Al lado de estas agrupaciones centrales, se observan otras agrupaciones de
listas medianas de color, intercaladas por listas angostas de color, como de una huallasa de la región
lacustre o una bolsa agropastoril. Los bordes de la lliclla presentan una gama de listas angostas de
colores rojo y negro (como wayruru) y finalizan con listas angostas de color violeta claro y anaranjado y
una lista mediana verde. La gama cromática de la pieza contrasta los colores naturales de la fibra y lana
(negro y blanco), con las listas de colores artificiales.
Relaciones y remisiones: No contamos con remisiones para esta pieza.

Textiles de las Tierras Bajas
Hemos organizado los textiles de las Tierras Bajas sobre todo de Bolivia, pero incluyendo también
parte de Paraguay, en tres regiones mayores, con sus respectivas agrupaciones de pueblos:

Región amazónica
Araona
Moré
Takana
Yaminawa
Yuracaré

Región chaqueña

General
Ayoreo
Guaraní
Ava Guaraní
Isoceño - Guaraní
Nivaklé
Weenhayek o Mataco

Zona de transición
Moxeño

Parque Nacional de Madidi, Bolivia. Foto: Wikimedia.org.

Los textiles de las Tierras Bajas
Denise Y. Arnold

Hay relativamente poco escrito sobre los textiles de las Tierras Bajas de Bolivia, por lo menos en
términos de trabajos especializados en el tema. Una excepción es el libro Textiles – A classification of
techniques, de Annemarie Seiler-Baldinger (1994) que analiza muchas de las técnicas de esta región.
Desafortunadamente, existen pocos estudios desde la Arqueología, por falta de preservación de
los textiles en las condiciones húmedas de la región y por el poco uso de la vestimenta como tal
entre grupos itinerantes (Szabó, 2008: 641). Pero contamos con algunos estudios de las improntas
textiles en otros medios (Juan-Tresserras y Villalba, 2002). Se cuenta también con algunos estudios
históricos centrados en las descripciones de los cronistas españoles, aquellos que visitaron la zona en
siglos pasados y mencionan los textiles de paso (Alcala, Lizárraga, Pérez de Zurita, Polo de Ondegardo,
Ruiz de Montoya, Suárez de Figueroa, Viedma, d’Orbigny, etc.). Otros estudios etnográficos de la
primera mitad del siglo XX son de Erland Nordenskiöld (1919, 1929), Alfred Métraux (1928, 1946)
y de Belaieff (1946).
Además están los estudios etnográficos de la nueva generación de investigadores que han vivido
mucho tiempo en la zona (o con contactos en la zona), entre ellos Jürgen Reister, Branislava Susnik,
Isabelle Combès, Bernardo Fischermann y Roy Querejazu. Es especial el trabajo inédito de Fischermann
y Quiroga (2000) porque provee una introducción excelente al tema de la producción textil en las
distintas regiones de las Tierras Bajas; este estudio menciona el tejido prehispánico y el tejido en las
Reducciones Jesuíticas. También existen estudios importantes sobre las relaciones entre las Tierras
Bajas y las Tierras Altas, que mencionan de paso el flujo de los materiales o bienes textiles, entre ellos
Renard-Casevitz et al. (1985, 1988).
Otra gama de estudios sobre la cultura material de las Tierras Bajas incluye detalles sobre la
manufactura textil. Los estudios de Juan Gonzalo del Centro Argentino de Etnología Americana sobre
los Weenhayek (o Matacos) del Gran Chaco, son excelentes en este aspecto. Hay estudios tempranos
sobre los instrumentos textiles. Por ejemplo, Frödin y Nordenskiöld (1918) compararon y contrastaron
las técnicas de hilado de forma horizontal con fibras vegetales como el algodón que se usaban en las
Tierras Bajas (con la llamada técnica bororó) y las técnicas de hilos de forma vertical centradas en fibras
de animal, que se usaban en las Tierras Altas (en la llamada técnica bakaïrí). También, hay estudios
especializados sobre el arte plumario que mencionan el textil de paso (Bravo, 1997) y otros sobre el uso de
plantas tintóreas en la elaboración del textil (Peña, 1976; Kitayama, 1991; Centurión y Kraljevic, 1996).
Si vamos a entender las coincidencias y diferencias históricas en la cultura material entre las distintas
regiones en contacto en diferentes periodos (Tierras Bajas, Tierras Altas y Costa), parece que una vía de
análisis, en cuanto a las bolsas de fibra vegetal de los ayoreos y otros pueblos mencionados en el presente
catálogo, es la de vincular la construcción y técnicas de estas bolsas con sus contrapartes, por ejemplo
de la región costeña. En los trabajos arqueológicos sobre las bolsas de la costa, se ha podido identificar
dos subclases de bolsa cotidiana de la región costeña asociada con ambos sexos. La bolsa de malla y la
bolsa de red o chinguillo están elaboradas, como en las Tierras Bajas, de fibra vegetal o fibra tendonosa,
en técnicas de enlazado, anillado, anudado, torzal y doble torsión y se las usan para pescar, recoger
productos o para guardar instrumentos de trabajo. Se las elabora a partir de un solo elemento y de forma
elíptica. Algunas llevan diseños de listados horizontales bícromos y trícromos, en colores naturales y
teñidos (sobre todo rojo y azul), que igualmente tienen similitudes con las bolsas de las Tierras Bajas.
Bolsas de red han sido encontradas en el sitio de Morro 1 de la Costa norte de Chile, fechado entre
aproximadamente 3500-1500 a.C. (Standen, 2003: 178-180, 188, también Agüero, 2002).
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Según los estudios de la región
costeña, la bolsa malla, como un tipo
de bolsa de red, tiene una estructura
enlazada o anillada que es más elástica,
en tanto que la bolsa red en sí tiene
una estructura anudada de carácter
fijo y no elástico (Cases y Loayza,
2010: 60, véase también Carmona,
2006: 115). Obsérvese la fotografía de
abajo. En las Tierras Bajas, la situación
es distinta, puesto que las bolsas son
tejidas con técnicas eslabonadas que
Bolsa de red (chinguillo) elaborada con fibra vegetal, del Museo Histórico
son de carácter más elástico, en tanto
Natural y Casa de la Cultura de Mejillones, Chile. Fuente: Cornejo, 2008: 82
que las bolsas (u otras prendas como los
(dimens: ancho: 46,5 cm; largo: 26 cm).
faldellines) elaboradas con técnicas de
anillado o enlazado son de carácter más
fijo. En ambos casos, se logra el carácter elástico al extender el largo del tirante, que está compuesto de
una serie de partes con un sistema de argollas y lazos para extenderse.
Desde la perspectiva de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG), quienes han intervenido
en el rescate de los textiles de la región, se cuenta también con estudios valiosos desde la década de
los setenta sobre la gama de técnicas usadas, las formas textiles de cada región y los significados de
ciertos motivos textiles. Al respecto, se puede mencionar los trabajos de Sotomayor y Zanini (1979),
de Mandiri y Zolezzi (1985), nuevamente de Combès (1992), y de Fischermann y Quiroga (2000).
Existen también los trabajos de estas organizaciones en sí (Artecampo - CIDAC, 1996). El trabajo
de Fischermann y Quiroga (2000) es especialmente interesante, puesto que clasifica las regiones de
la producción textil según los materiales disponibles para su elaboración y la forma de vida. En la
región chaqueña, los grupos itinerantes solían recolectar las fibras vegetales disponibles, sobre todo
la caraguata (o garabatá); asimismo entre los grupos amazónicos, se usaba la corteza de la palmera, el
amaibo, bis, higuera brava y otras plantas, en tanto que en la zona de transición de los Llanos de Moxos,
se aprovecha el cultivo de algodón entre los grupos más sedentarios (véase también Szabó, 2008: 643).
Entre los investigadores que estudiaron los textiles etnográficos se puede mencionar a los siguientes:
Hissink y Hahn (2000) estudiaron los textiles takanas; Herbas Morales (2008) investigó la cultura
material de los weenhayek; Giannecchini (1996 [1898]) y Millán de Palavecino (1973) indagaron en
la región de Chaco en general; Combès (1992) estudió a los isoceños-guaraníes; Bórmida y Califano
(1978) se dedicaron a la cultura material de los ayoreos; Fischermann y Quiroga (2000) también se
centran en los textiles ayoreos; y Ribeiro (1988) escribió un diccionario de la artesanía de grupos
indígenas de Brasil.
En términos de la iconografía textil, si bien Combès (1992) y otros autores mencionan los
significados de ciertos diseños y estilos textiles, existen trabajos más detallados sobre los diseños textiles
(llamados kené) en los países vecinos. En Perú se cuenta con los trabajos de Belaunde (2009) sobre los
cashinawa, de Odland y Feldman (2010) sobre los shipibo y de Paul Gerdes (2009) sobre la cestería
bora. En Brasil resaltan los trabajos de Els Lagrou (1998). Existen en Bolivia estudios valiosos que
sirven como una introducción a este tema, como el de Violeta Montellano (2011-2012), sobre los
textiles ayoreos (cuya autodenominación es ayoréiode).
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Los textiles guaraníes

En general, los pueblos
guaraníes y su cultura material
han recibido más atención en
la literatura etnográfica. Con
todo, la historia de los textiles
guaraníes está todavía por
escribirse, empero el trabajo
etnográfico de Isabelle Combès
(1992) nos aproxima a su
historia reciente, lo que además
permite resumir algunos apuntes
pertinentes para otros pueblos
de las Tierras Bajas, de los cuales
no hay referencias bibliográficas.
Según estos estudios, en
las décadas recientes los grupos
guaraníes son conocidos por el
uso de un telar de tipo vertical
de origen arawak o chané y Una tejedora guaraní cosecha su propio algodón. Foto: Elvira Espejo.
asimismo por su propio cultivo
de algodón, y uso de lana de
ovino obtenida de los grupos andinos, una adquisición fomentada desde la época de las misiones.
Desde la Colonia se producía en las misiones distintos tipos de tela de algodón (barragán, madapolán,
tocuyo) y de lana (bayeta del mar del sur, burato estameña, sayal) en una industrial textil regional que
proveía a las poblaciones mineras de Potosí y Europa (Eder, 1985 [1772]: 322-323, Nino, 1912: 185,
Leigue, 1987: 85-86, citados en Szabó, 2008: 643).
Entonces, según los estudios publicados hasta la fecha, la introducción de figuras en el textil de
la región chaqueña es una influencia relativamente reciente que viene desde afuera, sea de los chanés
(un grupo arawak), los guaraníes o las poblaciones quechuas (Nordenskiöld, 1985: 147-148, citado
en Combès, 1992: 48). En su estudio, Nordenskiöld narra sobre una mujer quechua quien enseñó a
las mujeres chané cómo tejer (citado en Combès, 1992: 70). También se dice que las mujeres chané
enseñaron a los guaraníes el arte de tejer y el uso de la lana, que ellos recibieron de los grupos andinos
(Meliá, 1988: 24, citado en Combès, 1992: 70). Aun así, los guaraníes cuentan con su propio nombre
genérico para los diseños textiles, que es ipirâ.
Entre los guaraníes, la práctica del hilado se aprende desde la infancia. La mujer aprende a tejer
durante el rito de reclusión cuando aparece su primera menstruación (Sotomayor y Zanini, 1979:
151. citado en Combès, 1992: 53), primero domina las técnicas de escogido por par de karakarapepo,
consideradas más difíciles, y luego pasa al aprendizaje del moise que es juzgado como “más fácil”
(Combès, 1992: 59).
En 1985, Mandiri y Zolezzi (1985: 35-38) identificaron cuatro “estilos” en el tejido contemporáneo
isoceño: el sumbi, el moisi, el karakarapepo y el estilo simple (citado en Combès, 1992: 48). Las
descripciones de estos “estilos” se asemejan a las “técnicas” textiles:

380

•
•

•
•

Sumbi, dibujos verticales y geométricos, de motivos cósmicos y telúricos de estrellas o víboras de
tres colores: un color de base y dos colores en las figuras.
Moise o moisi, vinculado con la serpiente gris (mboi en guaraní), a quien se considera el dueño de
los diseños textiles y que está relacionado con el arcoíris y la Vía Láctea. Este estilo también usa tres
colores: uno de base y dos en los diseños, con esta combinación se elabora diseños redondeados de
tipo barroco, de plantas y flores, animales e insectos. En los estudios, se suele llamar a este estilo tapiz.
Karakarapepo, técnicas de escogido con conteo por par, con listas o zigzags de color, asociados con
las plumas de la cola del ave karakara (relacionado con la caracara de los Andes), en las que se usa
dos (o tres) colores en los diseños (Combès, 1992: 48).
El estilo simple que no se define.

Actualmente, se comenta que el estilo karakarapepo ha remplazado la importancia del sumbi, que
era considerada una técnica de excelencia.
Estas descripciones demuestran el nexo cercano entre los estilos y las técnicas textiles, de tal
manera que se puede ajustar este sistema de clasificación, para proponer lo siguiente, a modo de
generar un debate:
•
•

•

•

Sumbi, técnica de escogido, con una estructura compleja urdida a tres.
Moise o moisi, un tejido de faz de urdimbre con una técnica de escogido con conteo por impar
básico, 1|1, que se acerca a doble tela y a la “doble tela híbrida”. Se dice que antes el moise
contaba con una estructura compleja urdida a tres, para producir los diseños de tres colores, pero
actualmente se ha simplificado a una estructura urdida a dos. No se trata de tapiz, sino de una
técnica faz de urdimbre, que quizás tiene influencias históricas de la región lacustre.
Karakarapepo, técnicas de escogido con conteo por par, 2|2, como variante de pebble weave, en
inglés. Como en el caso de sumbi y moise, las tejedoras indican que antes se usaba una estructura
compleja urdida a tres para tejer los diseños de dos colores, pero que actualmente se ha simplificado
a una estructura urdida a dos. Los diseños de esta técnica suelen contar con zigzags de color. Es
probable que esta técnica tenga influencias históricas de las Tierras Altas.
El estilo simple, probablemente se refiere al textil llano con una estructura urdida a uno.
De todos modos, la práctica
textil de las mujeres es considerada
parte de un sistema de conocimientos
profundos, que abarca el conocimiento
astronómico y ecológico, entre otros,
que se considera equivalente al canto
de los hombres. Se compara a la mujer
con mucha habilidad en el tejer con los
chamanes entre los hombres (Combès,
1992: 65-6).

Una tejedora guaraní prepara los lizos de su telar para tejer con la técnica de
karakarapepo. Foto: Elvira Espejo.

En términos de la historia del
textil guaraní, Combès propone que
los chané estaban detrás de los orígenes
del estilo karakarapepo (Combès,
1992: 70). También, plantea que el
conocimiento de estas técnicas textiles
de parte de los chané se adquirió a su
vez a partir de sus contactos con grupos
andinos, en los territorios en torno
al fuerte de Samaipata, en tiempos
antiguos, posiblemente en el periodo
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Inka (Combès, 1992: 71-72). Luego los chané pasaron este mismo conocimiento a los guaraníes,
cuando estaban bajo su influencia. Se dice que karakara era el nombre que los chané y los guaraníes
dieron a las poblaciones andinas que se encontraban allí, posiblemente una referencia a la presencia
de guerreros de la confederación Qaraqara en aquella región durante el periodo Inka. Estas influencias
andinas en los textiles isoceños han sido comentadas también por Schmidt (1938: 38, 72, citado en
Combès, 1992: 72). Según Combès, se percibe estas mismas influencias andinas en los textiles de Valle
Grande, una zona originalmente chané que también estaba sometida a influencias quechuas.
En cuanto a los significados de los diseños textiles guaraníes, Combès asocia el diseño del rombo
del estilo karakarapepo con la figura mitológica y celestial del ñandú (la contraparte en las Tierras Bajas
de las manchas negras en la Vía Láctea de la Llama Madre en las Tierras Altas), considerado como el
que dio origen a todos los animales.

Observaciones generales

Después del análisis de la muestra presente en este catálogo, se pueden señalar algunos puntos
generales que habría que estudiar más detenidamente.
Primero, se advierte una liviana tendencia entre las prendas y los accesorios femeninos de recurrir
a hilos retorcidos en “Z” en vez de “S”, como si el torcido en “Z” tuviera alguna connotación femenina
en sí. Sin embargo, en la terminología ayorea se llama choqui al hilo torcido en “Z” para decir “hilo
macho” y chequea al hilo torcido en “S” para referirse al “hilo hembra”. Habría que estudiar más este
asunto.
Segundo, se aprecia la similitud entre la confección y composición de diseños en ciertos uncos o
camijetas de las Tierras Bajas (sobre todo del pueblo Moré) y de aquellos del pueblo Uru Chipaya, esto
es interesante dada la insistencia de parte de este pueblo en señalar sus orígenes en las Tierras Bajas,
también se nota la aplicación de prácticas parecidas en la elaboración de las bolsas-red para pescar.
De todos modos, queda mucha investigación por realizar.

Región amazónica

Imagen de la Amazonía boliviana. Fuente: Wikimedia.org.
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CATÁLOGO 163

Unco del pueblo Araona

Objeto ID: 5641.
Forma: Unco cerrado sin mangas; subclase de forma: unco general.
Equivalencias: Cahua, camijeta, camiseta, casaca, cusma, cushma, saltambarca, túnica, unco (esp); cahua, qhawa
(aym); kushma, kusma, unku (qu); cushma (ash); ira (ch); camise (fr); overshirt, tunic (ing).
Tamaño: Grande; dimens: ancho: 88 cm; alto: 128 cm; alto total: 256 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: c. década de 1960.
Estilo: Araona; filiación cultural: Araona.
Procedencia: Puerto Araona, provincia Iturralde, departamento La Paz, región amazónica de Bolivia.
Material: Fibra de bibosi e hilo de algodón; machucado, tipo tejido.
Estructura y técnica: Estructura y técnica machucada.
Componentes: Un solo componente estructural (la túnica doblada en dos en los hombros).
Hilos de cosido: Fibra de algodón en “S”.
Colores: Color natural de la fibra vegetal y el hilo:
• Café rojizo intermedio: 18-1160 TPX, color café natural del bibosi.
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Unco cerrado sin mangas o camijeta del pueblo Araona (parte del grupo Takana) elaborado con
fibra vegetal de la albura de bibosi (una especie de Ficus glabrata), machucada en una sola pieza. En
la construcción, la túnica está doblada en los hombros y cosida en el lado derecho con una costura
invisible dejando aberturas para los brazos. La abertura para el cuello está cortada y cuenta en la parte
inferior con un hilo de algodón en tres filas horizontales de puntada en hilván a modo de refuerzo. El
borde inferior no cuenta con acabados.
Referencias y remisiones: Nordenskiöld (1929: 110, fig. 26) examina camijetas (camise fr.) de
caraguata de este tipo, pero en la región chaqueña (entre los ashlulay) y los Llanos de Moxos durante
la década de 1920 y atribuye su introducción al horror que expresaban los misioneros por la desnudez.
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CATÁLOGO 164

Hamaca de algodón del pueblo Yaminawa

Objeto ID: 2144.
Forma: Hamaca; subclase de forma:
colgadura, como parte de los interiores.
Equivalencias: Hammock (ing).
Tamaño: Grande; dimens: hamaca: ancho:
123 cm; largo: 243 cm; colgadera: largo:
53 cm.
Periodo: Republicano Tardío
(1900-actualidad); cronología específica:
c. década de 1950.
Estilo: Yaminawa; filiación cultural:
Yaminawa.
Procedencia: Puerto Yaminawa, río Acre,
provincia Nicolás Suarez, departamento
de Pando, región amazónica de Bolivia.
Material: Fibra de algodón.
Tejido: Enlazado. Estructura y técnica:
Estructura para enlazado de trama;
técnica para enlazado de trama simple.
Componentes: Un componente estructural
(la hamaca) y dos componentes adjuntos
(dos colgaderas, una en cada extremo).
Hilos: U: algodón de 6 cabos, retorcido
en “Z”; T: algodón retorcido en “Z”.
Color: Natural del algodón: blanco
amarillento claro: 12-0605 TPX, blanco.
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Hamaca tejida con fibra de
algodón de color blanco natural.
La construcción cuenta con tres
secciones: la hamaca en sí, con una
flecadura de las extensiones y nudos en
un costado, que son los hilos de trama
y con sus extensiones de urdimbre
torcidas; la segunda sección, es un
conjunto de cordones torcidos en
“Z”; y la tercera sección, presente en
ambos extremos, se enlaza a las orejas
de las extensiones y termina en forma
de argollas entorchadas para colgar la
hamaca. La estructura de la hamaca
es para enlazado de trama y la técnica
para enlazado de trama de dos hilos.
La composición de la textura de
malla está conformada por los hilos
de enlazado de trama y los patrones
rectiliniales de la urdimbre, en un
solo color blanco natural del algodón.
Relaciones y remisiones: Véase
también el catálogo 165 del MUSEF.
Estas técnicas se aplicaban también
en prendas y esteras de la Costa del
Perú. Técnicas parecidas han sido
encontradas en sitios tempranos de la
Costa Norte del Perú, por ejemplo: en
Huaca Prieta en el Precerámico Tardío
(3000-2000 a.C.). Véase un ejemplar
parecido en el American Museum of
Natural History 41.2/1501 (Rowe
1977: 107, fig. 126). Otro ejemplar
similar se halló sobre el cuerpo de una
mujer en una tumba de La Galgada,
Perú, del mismo periodo (Grieder,
1986: 28, fig. 8), y aún otro en el
sitio de la Huaca de los Sacrificios,
Áspero (Feldman, 1986: 43-44, figs.
1-4). Una estera de fibras vegetales
de la Costa del Perú con este tipo de
técnica se encuentra descrita por Del
Solar (2007: 29, Junco 22, y una tela
parecida en la página 28).
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CATÁLOGO 165

Hamaca texturada de algodón, posiblemente de la
región amazónica

Objeto ID: 2141.
Forma: Hamaca; subclase de forma: colgadura,
como parte de prenda de interiores.
Equivalencia: Hammock (ing).
Tamaño: Grande; dimens: hamaca: ancho total:
142 cm; ancho cuerpo: 130 cm con 6 cm de
flecadura a cada lado; largo total: 290 cm;
extensión de urdimbre: 32 cm; extensión del cordón
de la colgadera: 46 cm; extensión del asa de la
colgadera: 12 cm en cada extremo.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad);
cronología específica: c. década de 1950.
Estilo: Desconocida; filiación cultural: desconocida.
Procedencia: Posiblemente de la zona de transición
o la región amazónica. Donada al MUSEF por
el Ministerio de Educación/Museo de Artesanía
Popular.
Material: Fibra de algodón.
Tejido: Enlazado. Estructura y técnica: Estructura
para enlazado de trama; técnica para enlazado de
trama simple.
Componentes: Un componente estructural (la
hamaca) y dos elementos adjuntos (dos colgaderas,
en los extremos).
Hilos: U: retorcido en “Z”; T: retorcido en “Z”.
Colores: Dos tonos naturales del algodón.
• Blanco agrisado: 11-0105 TPX, color natural
del algodón.
• Café intermedio: 17-1143 TPX, color natural
del algodón.
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Hamaca
texturada
elaborada con fibra de
algodón natural, de la región
amazónica, pero de procedencia
desconocida. La construcción
es de tres piezas: la hamaca en
sí con extensiones de trama que
forman una flecadura a los lados
longitudinales; las extensiones
de urdimbre torcidas, en
agrupaciones de 6 cordones,
definidas por una trama
enlazada en su terminación;
y las colgaduras de cordones
torcidos en “Z” que se enlazan
a las orejas, justo al final de estas
extensiones y que terminan en
formas de argollas entorchadas
para colgar la hamaca. La
estructura es para enlazado de
trama y la técnica para enlazado
de trama de dos hilos.
La composición de la
hamaca es de una pampa
dividida (en listas anchas) del
color natural del algodón,
intercalada con listas medianas
y angostas de hilos de urdimbre
bicolor (café y blanco natural).
La textura de la pieza
es el resultado de segmentos
cortos definidos por las tramas
enlazadas, donde los hilos de
urdimbre se quedan estirados
y otros segmentos más largos
definidos por las tramas
enlazadas en que los hilos de
urdimbre se sueltan y debido a
la torsión fuerte forman muchos
bucles. Estos segmentos dan la
textura muy áspera a la hamaca
en general.
Relaciones y remisiones:
Véase el catálogo 164 de esta
publicación.
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CATÁLOGO 166

Bolsa-red de pesca Yaminawa

Objeto ID: 2148.
Forma: Bolsa-red de pesca; subclase de forma:
bolsa de red, como parte de bolsa cotidiana.
Equivalencia: Chinguillo, red de pesca (esp);
lewót, wot (wee); fishing net (ing).
Tamaño: Extensible; dimens: bolsa: ancho máximo:
aprox. 200 cm; largo máximo: aprox. 250 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad);
cronología específica: primera mitad del siglo XX.
Estilo: Yaminawa; filiación cultural: Yaminawa.
Procedencia: Puerto Yaminawa, provincia
Nicolás Suárez, departamento de Pando, región
amazónica de Bolivia.
Material: Fibra de garabatá o caraguata (esp);
Bromeliácea (lat); chagua (wee).
Tejido: Malla anudada.
Estructura y técnica: Estructura para malla de un
elemento; técnica anudada.
Componentes: Un componente estructural
(bolsa-red).
Hilos: Retorcidos en “S”.
Colores: Colores naturales de blanco amarillento
y verde de la garabatá y una parte de hilo negro
teñido.
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Bolsa-red de forma extensible elaborada de fibra vegetal. La construcción es de una sola pieza de
forma triangular, con una punta donde se agrupan los hilos en un extremo, formando la “U” de base
del copo de la red. Parece que los hilos de la boca de la red están cortados, puesto que no se cuenta con
una sección de cenefa o los cordones de tiro. La estructura del copo es para malla de un elemento y la
técnica es anudada o knotted netting (ing).
La composición de la bolsa-red se funda en los colores naturales de la caraguata. La punta de la red
se inicia con el color blanco, luego en el copo se combina el color verde con el blanco y en la parte más
ancha de la bolsa-red se recurre nuevamente al uso de más blanco. La textura de la calada o luz de malla
es variable y se va ampliando los rombos en la parte más ancha de la red. La técnica de malla anudada
presenta el patrón insistente de rombos de distintos tamaños. En algunos lugares se tiene cuadrados
de la red elaborada con hilos más oscuros, casi negros, como si fueran una señal de pertenencia de la
bolsa-red.
Relaciones y remisiones: Sobre la técnica, véase a Nordenskiöld (1929: 206) y Millán de
Palavecino (1973: VII 76). En cuanto al uso de las redes de pesca en general en la región chaqueña,
véase Gonzalo (1998: 233-237). Compárese también con la red Uru Chipaya (catálogo 125).
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CATÁLOGO 167

Unco cerrado de varón del pueblo Yuracaré

Objeto ID: 20625.
Forma: Unco cerrado sin mangas; subclase de forma: unco general.
Equivalencias: Cahua, camijeta, camiseta, casaca, cusma, cushma, saltambarca, túnica, unco (esp); cahua, qhawa
(aym); kushma, kusma, unku (qu); cushma (ash); ira (ch); camise (fr); overshirt, tunic (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 83 cm; largo: 116 cm; largo total: 232 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: c. década de 2000.
Estilo: Yuracaré; filiación cultural: Yuracaré.
Procedencia: Región amazónica de Bolivia.
Material: Fibra vegetal de la albura de una especie de ficus llamado tochoré y lana de ovino. Tejido: Machucado.
Estructura y técnica: Estructura para machucado y técnica machucado.
Componentes: Dos componentes estructurales (las dos piezas de la túnica).
Hilos de la costura: Algodón retorcido en “S”.
Colores: Color natural de la fibra vegetal y tintes naturales.
• Blanco amarillento claro: 12-0605 TPX, color blanco natural de la fibra.
• Café amarillento claro: 14-1036 TPX, tinte natural del diseño.
• Café rojizo oscuro: 19-1726 TPX, tinte natural del borde de los diseños.
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Unco cerrado sin mangas o camijeta de
varón elaborado en fibra vegetal de albura, la
parte interna entre la corteza y el tronco del
árbol. La albura forma la envoltura de fibras
de un árbol grande del cual se quita pedazos
que luego se machucan con mazos de madera
hasta lograr una tela plana (beaten barkcloth
en inglés, según Emery, 2009 [1966]: 20).
Se usa este tipo de tela en la confección de
túnicas o camijetas para hombres, mujeres y
niños, además de tirantes, bolsas mosquiteras,
cunas, etc. (Nordenskiöld, 1997 [1922]: 60).
La construcción de la camijeta es de
dos piezas, unidas en los costados con una
costura invisible, dejando unas aberturas
para los brazos y el cuello. Las aberturas de
los brazos cuentan además con una puntada
simple en color rojo oscuro en los bordes.
El borde inferior está cosido a mano con
el mismo color de hilo de la parte superior
(de los hombros), se observa además una fila
horizontal de estos hilos entre las dos bandas
horizontales de diseños. La estructura y
técnica de la túnica es para machucado.
La composición consta de una pampa
del color natural de la fibra vegetal y diseños
de forma modular en la parte superior de los
hombros, estos fueron impresos mediante
la técnica de sellado. Los sellos o shasháta
son bloques de madera en los que se tallan
figuras geométricas en relieve. Los diseños
de la camijeta consisten en un eje horizontal
con ocho apéndices curvados, estos podrían
ser una variante del diseño de la boca de un
felino.
Referencias y remisiones: Para más
información, véase a Nordenskiöld (1997
[1922]: 60). Asimismo, el uso de la técnica
de machucado se puede observar en los
catálogos 168 y 169 de esta publicación.
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CATÁLOGO 168

Unco cerrado del pueblo Yuracaré

Objeto ID: 6183.
Forma: Unco cerrado sin mangas; subclase de forma: unco general.
Equivalencias: Cahua, camijeta, camiseta, casaca, cusma, cushma, saltambarca, túnica, unco (esp); ccahua, qhawa
(aym); kushma, kusma, unku (qu); cushma (ash); ira (ch); overshirt, tunic (ing).
Tamaño: Grande; dimens: ancho: 95 cm; alto: 106 cm; alto total: 212 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: c. la década de 1970.
Estilo: Yuracaré; filiación cultural: Yuracaré.
Procedencia: Departamento Beni, región amazónica de Bolivia.
Material: Fibra vegetal (probablemente de bibosi) e hilo de algodón.
Estructura y técnica: Estructura para machucado y técnica machucado.
Componentes: Dos componentes estructurales (la parte adelante y atrás de la túnica).
Hilos de la costura: Algodón en “S”.
Colores: Color natural de la fibra vegetal y tintes naturales.
• Blanco amarillento: 11-0507 TPX, color amarillo claro de la fibra.
• Blanco amarillento claro: 12-0713 TPX, color amarillo de los óvalos.
• Azul intermedio: 15-4319 TPX, color azul del interior de las líneas.
• Azul verdoso intermedio: 16-5114 TPX, color verde del interior de las líneas y de los óvalos.
• Rosillo intermedio: 18-1425 TPX, color café-guindo de las líneas orgánicas.
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Unco cerrado sin mangas o
camijeta elaborada con fibra vegetal
de albura, probablemente de bibosi
(una especie de Ficus glabrata). Parece
que la prenda aún no está terminada.
La construcción es de dos piezas,
cosidas en la parte de los hombros.
En la parte inferior de la abertura del
cuello se costuró tres filas horizontales
de puntada en hilván, con dos filas de
color rojo claro y la fila intermedia
de color natural. El borde inferior
cuenta con tres filas parecidas de
puntada en hilván con los mismos
colores. Los bordes laterales tienen
una costura invisible con puntada
adentro. La abertura para el cuello
está cortada y carece de acabados.
La estructura es para machucado, al
igual que la técnica.
La composición está organizada
en módulos de cinco filas verticales
y cinco filas horizontales. Cada
módulo cuenta con el mismo diseño
de formas ovaladas alargadas con
puntas en los extremos apoyados por
un diseño de líneas orgánicas. Quizás
se trata de un motivo de semilla o flor,
posiblemente del cacao. Los colores
varían según las filas, se alternan una
combinación de óvalos amarillos
con líneas de color guindo cuyos
interiores se han pintado en azul y
filas de óvalos verdes, en los que no
se han pintado los interiores de las
líneas. En la fila central de la pieza,
algunas de las líneas tienen pintado
el interior en color verde.
Referencias y remisiones:
Véase también el uso de la técnica
de machucado en el catálogo 167 y
catálogo 169.
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CATÁLOGO 169

Unco cerrado de varón del pueblo Moré o Moregena
Objeto ID: 6060.
Forma: Unco cerrado sin mangas; subclase de
forma: unco general.
Equivalencias: Cahua, camijeta, camiseta,
casaca, cusma, cushma, saltambarca, túnica
(esp); ccahua, qhawa (aym); kushma, kusma,
unku (qu); cushma (ash); ira (ch); overshirt,
tunic (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho con
plumas: 56 cm; ancho sin plumas: 48; alto
con plumas: 106 cm (x 2 es 212 cm); alto sin
plumas: 101 (x 2 es 202 cm).
Periodo: Republicano Tardío
(1900-actualidad); cronología específica: c.
década de 1970.
Estilo: Moré; filiación cultural: Moré.
Procedencia: Río Iténez, departamento Beni,
región amazónica de Bolivia.
Material: Fibra vegetal de la albura, hilo de
algodón y plumas.
Estructura y técnica: Estructura de corteza
machucada.
Componentes: Un componente estructural (la
pieza de la túnica doblada en los hombros)
y 34 componentes adjuntos (4 hilos torcidos
con plumas en cada costado de la pieza y 13
hilos torcidos con plumas en cada cara de la
parte inferior de la pieza).
Colores: Color natural de la fibra vegetal de la
albura y del algodón.
• Amarillo claro: 13-0815 TPX, color blanco
natural de la albura.
• Gris oscuro: 19-0812 TPX, color negro
natural de la albura.
• Blanco agrisado: 11-4201 TPX, color
blanco natural del algodón.
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Unco cerrado o camijeta de
varón elaborado sobre una base de
fibra de albura, la parte interna entre
la corteza y el tronco del árbol. La
albura forma la envoltura de fibras
de un árbol del cual se quita pedazos
grandes que luego se machucan con
mazos de madera hasta lograr una
tela plana –beaten barkcloth (ing),
según Emery, 2009 [1966]: 20)–. Se
usa este tipo de telas en la confección
de túnicas o camijetas para hombres,
mujeres y niños, además de tirantes,
bolsas mosquiteras, cunas, etc.
(Nordenskiöld, 1997 [1922]: 60).
Una técnica para este tipo de prendas usa una tela de albura de color negro como la base y luego se
agrega con puntadas de hilo de algodón tiras verticales de otro tipo de albura, en este caso de color
blanco (15 en una mitad y 17 en la otra), para producir el diseño listado.
La construcción del unco es de una sola pieza, doblada en los hombros y unida en los costados
con una costura de hilo de color rosado en puntada diagonal, dejando aberturas para los brazos y el
cuello. Todas las aberturas carecen de acabados. La parte inferior de la pieza cuenta con un conjunto
de plumas (papagayo y otros) adjuntadas mediante una costura con un hilo de algodón. En la parte
inferior de cada borde lateral se tiene 4 hilos torcidos adjuntados y de cada uno de ellos colgaban
originalmente un par de plumas. El borde inferior de cada cara de la pieza cuenta con 13 hilos con
plumas. La estructura y técnica de la túnica es para machucado.
La composición de la prenda es de listas blancas contrastadas con el color de la fibra negra. Los
colores naturales contrastan con los colores vivos de las plumas.
Referencias y remisiones: Es llamativa la correspondencia entre esta composición de colores
de las túnicas moré con las túnicas actuales de los uru chipayas (catálogo 124), en particular por los
orígenes y los lazos históricos que el pueblo Uru Chipaya reconoce con la selva. Véase también el uso
de la técnica de machucado en el catálogo 167 y 168 de esta publicación.
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CATÁLOGO 170

Textil en elaboración con técnica de matico o sprang,
del pueblo Takana

399

Objeto ID: 2927.
Forma: Desconocida.
Equivalencias: Desconocida.
Tamaño: Pequeño; dimens: telar: ancho: 52 cm; alto: 84; textil: ancho: 15 cm; alto 30 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: c. década de 1950.
Estilo: Takana; filiación cultural: Takana.
Procedencia: Norte de La Paz, región amazónica, Bolivia.
Material: Telar: Madera de balsa; fibra de garabatá; textil: fibra de algodón.
Tejido: Sprang.
Estructura y técnica: Estructura para sprang y técnica para sprang entrelazado.
Componentes: Un solo componente en elaboración.
Hilos: Retorcidos en “S”.
Color: Blanco natural del algodón y tinte natural del azul intermedio.
• Azul intermedio: 18-4011 TPX, azul agrisado de los diseños.
• Blanco agrisado: 11-0701 TPX, blanco del algodón.

Textil en elaboración en un telar vertical pequeño de bastidor en “A”. En el telar los palos travesaños
están sujetados a los palos verticales con tiras de garabatá. El telar cuenta también con un separador de
hueso y varios palos para controlar el desarrollo de la técnica takana llamada “marico”, que es un tipo
de sprang entrelazado (interlaced sprang, en inglés, o passementerie, en francés).
La composición del textil que
puede ser una bolsa de caza es de una
pampa del color natural del algodón,
intercalada con cuatro bandas de
diseños, que emplean la técnica de
urdimbre transpuesta. Las bandas
centrales son rombos encadenados con
puntos de encuentro y las dos bandas
laterales son varias líneas de urdimbres
transpuestas en zigzags que forman
rombos. La gama cromática contrasta
el color natural del algodón con el
color azul agrisado de los diseños.
Referencias y remisiones: En
esta publicación se incluyeron dos
piezas similares (catálogo 24 y 25).

Región chaqueña

Algodón silvestre. Foto: Elvira Espejo.
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CATÁLOGO 171

Poncho con flecos y listas de la región chaqueña

Objeto ID: 346.
Forma: Poncho con flecos; subclase de forma: poncho, como parte de unco abierto.
Equivalencia: Apikua, asoya es un poncho de lana y posoti, un poncho de algodón (iso).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 149 cm; largo: 121 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: c. década de 1950.
Estilo: Desconocido; filiación cultural: desconocida.
Procedencia: Región chaqueña de Bolivia.
Material: Fibra de algodón.
Tejido: Faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Componentes: Dos componentes estructurales (las dos piezas del poncho) y dos componentes agregados (cinta con
flecos en los bordes laterales y cinta de tela en la abertura del cuello).
Hilos: U y T: Retorcidos en “S”.
Colores: Color natural del algodón y tintes naturales.
• Blanco agrisado: 11-0701 TPX, la saya dividida.
• Azul intermedio: 16-4010 TPX, las listas angostas.
• Verde claro: 13-0117 TPX, las listas medianas.
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Poncho de varón muy fino y sin uso, se
asemeja a aquellos característicos del Chaco
boliviano. La construcción del poncho es de dos
piezas que fueron unidas con una costura de
puntada de espina de pez en bloques de colores
(verde y azul), dejando la abertura del cuello. Al
borde exterior del poncho se adjuntó con una
máquina de coser una cinta con flecos de trama.
La abertura del cuello está reforzada por un
acabado que consiste en una cinta de algodón,
evitando el corrido.
La composición es simétrica en torno al eje
central longitudinal y está organizada en una
pampa dividida (o listas anchas) del color natural
del algodón, intercalada en los costados con dos
listas anchas y angostas de colores verde claro y
azul intermedio, e intercalado en toda la pieza con
múltiples listas angostas de los mismos colores.
Referencias y remisiones: No se cuenta con
remisiones para esta pieza.
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CATÁLOGO 172

Bolsa de malla de hombre del pueblo Ayoreo, con
diseños del clan Pikanerai

Objeto ID: 2042.
Forma: Bolsa de malla; subclase de forma: bolsa de red.
Equivalencias: Utébetai, por el tamaño de la bolsa (ayo); mesh bag (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 30 cm; ancho total: 60 cm; largo: 31 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: c. década de 1940.
Estilo: Ayoreo; filiación cultural: Ayoreo.
Procedencia: Región chaqueña de Bolivia.
Material: Garabatá (esp cruceño); caraguata (esp tarijeño); dajnua (ayo); Bromelia hieronymi (lat).
Tejido: Malla (bolsa) y faz de urdimbre (tirante).
Estructura y técnica: Bolsa: Estructura para malla de un elemento; técnica anillada con cruce en “S”.
Tirante: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Componentes: Un componente estructural (bolsa) y tres componentes adjuntos (dos secciones
extensibles y una cinta como tirante).
Hilos: Retorcidos en “S”.
Colores: Natural de la fibra vegetal y tintes naturales en rojo, negro y amarillo, aunque están
totalmente desgastados.
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Esta bolsa suele estar
elaborada por las mujeres y
los tirantes por los hombres,
ambos componentes con fibra
de caraguata o garabatá. En la
elaboración se usa agujas sin
“ojo” de espina de cardón o
madera para sujetar las filas en
desarrollo.
La bolsa está constituida
por varias piezas: la bolsa como
tal tejida en una sola pieza,
posteriormente doblada y cosida
en un solo lado; las secciones
extensibles adjuntadas a la bolsa
con una argolla; y la cinta del tirante. La bolsa está elaborada por mujeres con una estructura y técnica
de anillado con cruce en “S” y los tirantes por los hombres en faz de urdimbre con una estructura
simple, urdida a uno, y técnica llana, en un telar simple. Y, finalmente, la boca de la bolsa cuenta con
un acabado de anillado cruzado simple de color negro.
La composición de la bolsa se basa en listas anchas horizontales o umarone, que expresan las
plumas de la cola del carancho, un ave de los llanos tropicales. El nombre de esta ave en ayoreo es
quiraquirai (Polyborus blancus). Las listas expresan la marca del clan Pikanerai.
Los colores de este ejemplar están desgastados, pero el color rojo original se ha extraído de una
piedra llamada curudé y el negro original a partir de un barro que se torna oscuro cuando se lo deja
remojando por un tiempo.
Referencias y remisiones: Sobre las técnicas de las bolsas de malla, véase los estudios de
Nordenskiöld (1929: 207) y Gonzalo (1998: 174-176).
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CATÁLOGO 173

Bolsa de hombre del pueblo Ayoreo, con diseños
del clan Dosapeí

Objeto ID: 2077.
Forma: Bolsa de malla; subclase de forma: bolsa cotidiana.
Equivalencias: Utébetai (ayo); mesh bag (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: bolsa: ancho 30 cm (x 2 es 60 cm); largo: 30 cm; tirante extensible: largo total: 72 cm;
ancho de la cinta: 3 cm; largo de la cinta: 34 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: c. década de 1970.
Estilo: Ayoreo; filiación cultural: Ayoreo.
Procedencia: Región chaqueña de Bolivia.
Material: Garabatá (esp cruceño); caraguata (esp tarijeño); dajnua (ayo); Bromelia hieronymi (lat).
Tejido: Malla (bolsa) y faz de urdimbre (tirante).
Estructura y técnica: Bolsa: Estructura para malla de un elemento; técnica anillada con cruce en “S”.
Tirante: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Componentes: Un componente estructural (la bolsa) y tres componentes adjuntos (los cordones extensibles en cada
lado de la parte superior y el tirante).
Hilos: Retorcidos en “S”.
Colores: Natural de la fibra vegetal y tintes artificiales en los diseños.
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Esta bolsa se usa para guardar enseres y está
elaborada con fibra de caraguata o dajnua (ayo).
Estructuralmente es una sola pieza, doblada y
cosida en un solo lado. La construcción de la
pieza incluye secciones de cordones extensibles a
cada lado de la parte superior, adjuntados a una
sección de argollas, y un tirante como cinta en faz
de urdimbre con estructura urdida a uno, y técnica
llana, en el color natural de la caraguata y con rojo
y azul como tintes artificiales. El tejido de la bolsa
tiene una estructura para malla de un elemento y
técnica anillada con cruce en “S”. El acabado del
borde superior cuenta con la técnica de anillado
cruzado simple en color violeta azulado.
La composición de la bolsa consiste en
bandas de bloques horizontales de los colores
violeta azulado y rojo claro, intercalados con
el color natural de la caraguata. Este diseño se
llama en ayoreo “tajnoruva atñiamine” y es la
marca del clan Dosapeí que expresa la trilla del
oso bandera (yajogué), que es considerado un
pariente de este clan (Fischermann y Quiroga,
2000: 14). El tirante repite la composición de
colores de la bolsa.
Relaciones y remisiones: Sobre las técnicas
de las bolsas de malla, véase los estudios de
Nordenskiöld (1929: 207) y Gonzalo (1998:
174-176).
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CATÁLOGO 174

Bolsa de hombre del pueblo Ayoreo, con diseños de
varios clanes

Objeto ID: 2029.
Forma: Bolsa de malla; subclase de forma:
bolsa cotidiana.
Equivalencias: Utébetai, por el tamaño de la
bolsa, (ayo); mesh bag (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 30 cm;
ancho total: 60 cm; largo 30 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad);
cronología específica: c. década de 1950.
Estilo: Ayoreo; filiación cultural: Ayoreo.
Procedencia: Región chaqueña de Bolivia.
Material: Garabatá (esp cruceño); caraguata
(esp tarijeño); dajnua (ayo); Bromelia hieronymi
(lat).
Tejido: Malla (bolsa) y faz de urdimbre (tirante).
Estructura y técnica: Bolsa: Estructura para
malla de un elemento; técnica anillada con
cruce en “S”.
Tirante: Estructura simple para faz de urdimbre,
urdida a 1; técnica llana.
Componentes: Un solo componente estructural
(la bolsa) y tres componentes adjuntados (las
dos secciones extensibles y la cinta del tirante).
Hilos: Retorcidos en “S”.
Colores: Color natural de la fibra y tintes
naturales.
• Blanco agrisado: 11-4201 TPX, fibra
vegetal.
• Café rojizo intermedio: 18-1343 TPX,
diseños.
• Gris intermedio: 19-3803 TPX, diseños.
• Amarillo verdoso intermedio: 15-0543 TPX,
diseños.
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Esta bolsa se usa para cargar enseres personales
y está elaborada por las mujeres del grupo y los
tirantes por los hombres en un telar simple. Este
ejemplar está constituido por tres componentes:
la bolsa tejida en una sola pieza, posteriormente
doblada y cosida en un solo lado; las secciones
extensibles adjuntadas mediante una argolla que
a su vez está agregada a la estructura; y la cinta del
tirante. La bolsa está tejida con fibra de caraguata
como malla, con una estructura para malla de un
elemento y técnica de anillado con cruce en “S”,
y los tirantes se elaboraron en faz de urdimbre en
un telar simple, con una estructura urdida a uno
y técnica llana. La boca de la bolsa cuenta con
un acabado de anillado cruzado simple de color
negro.
La composición consta de tres segmentos. El
segmento superior de listas de color es el alba, un
diseño llamado pecarudodie, que expresa el cielo
al amanecer y pertenece al clan Étacore. El diseño
dominante del segmento central se llama ngai y
es un patrón de líneas serpenteantes que separan
las figuras geométricas rectangulares y alude al
cutuchi de los cruceños, un animal que habita en
subterráneos (Leposternon sp.), la otra variedad es
conocida con el nombre ayoreo de ngai pororoi
(Amphisbaena alba), este diseño pertenece al clan
Kutamorajai. El segundo diseño del segmento
central consiste en rectángulos intercalados y se
denomina en ayoreo “tajnoruva atíamine” y alude
a las trillas del oso bandera o yajogué –variedad del
oso hormiguero (Myrmecophaga tridactyla)–, este
diseño pertenece al clan Dosapeí. Finalmente, en
el tercer segmento se incluyó un diseño de bandas
horizontales o umarone, este diseño expresa la
cola del ave conocida como carancho (Poliborus
blancus) o quiraquirai (ayo) y pertenece al clan
Pikanerai.
Referencias y remisiones: Sobre las técnicas
de las bolsas de malla, véase los estudios de
Nordenskiöld (1929: 207) y Gonzalo (1998:
174-176).
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CATÁLOGO 175

Bolsa de hombre del pueblo Ayoreo, con diseños de
varios clanes

Objeto ID: 24742.
Forma: Bolsa de malla.
Equivalencias: Útebei (ayo); mesh bag (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: bolsa: ancho uno: 30 cm (x 2 es 60 cm); ancho dos: 26 cm (x 2 es 52 cm); largo: 25,5
cm; tirante extensible: largo total: 111 cm; ancho del tirante: 1,8 cm; largo de la cinta del tirante: 38 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: c. década 1990.
Estilo: Ayoreo; filiación cultural: Ayoreo.
Procedencia: Campo Loro, Boquerón, región chaqueña, probablemente de Paraguay.
Material: Garabatá (esp cruceño); caraguata (esp tarijeño); dajnua (ayo); Bromelia hieronymi (lat).
Tejido: Malla (bolsa) y faz de urdimbre (tirante).
Estructura y técnica: Bolsa: Estructura para malla de un elemento; técnica anillada con cruce en “S”.
Tirante: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Componentes: Un componente estructural (la bolsa) y tres componentes adjuntos (cordones extensibles en ambos
lados de la parte superior y un tirante).
Hilos: Retorcidos en “S”.
Colores: Naturales de la fibra vegetal, con tintes naturales en las listas de color azul y rojo.
• Blanco agrisado: 13-0905 TPX, color natural blanco.
• Gris intermedio: 19-3803 TPX, diseños en negro.
• Rosillo intermedio: 18-1425 TPX, diseños en café.
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Bolsa para guardar enseres personales,
de forma livianamente trapezoidal, está
elaborada con fibra de caraguata en una
sola pieza, como malla, con una estructura
para malla de un elemento y técnica anillada
con cruce en “S”. La construcción de la
pieza incluye: cordones extensibles a cada
lado de la parte superior de la bolsa, estos
se adjuntaron a una sección de argolla, y un
tirante. La cinta del tirante está tejida en
faz de urdimbre, con una estructura urdida
a uno y técnica llana. El borde superior de
la bolsa presenta un acabado elaborado con
una técnica de anillado cruzado.
La composición de la bolsa consiste en
bandas anchas horizontales de color rojo y
negro –el color negro procede del fruto de
carujagué (Caesalpina melanocarpa) y el rojo
de la resina del algarrobo (Prosopis chilensis)–,
intercaladas por el diseño tajnoruva
atñiamine con el color natural de la caraguata, este diseño de rectángulos se asocia a las trillas del oso
bandera o yajogué (ayo) (Myrmecophaga tridactyla) y pertenece al clan Dosapeí. Las bandas anchas están
separadas por bandas menores de forma serpentina en colores rojo y natural (como un peinecillo).
Este patrón se denomina ngai y pertenece al clan Kutamorajai, el ngai o cutuchi (Leposternon sp. o
Amphisbaena alba) vive bajo el suelo y aparece después de las lluvias copiosas (Fischermann y Quiroga,
2000: 14). En la parte inferior de la bolsa la composición incluye listas horizontales de color natural y
rojo, que expresan la marca del clan Jnurumini. Finalmente, el tirante cuenta con listas medianas de
color natural, azul y rojo.
Relaciones y remisiones: Sobre las técnicas de las bolsas de malla, véase a Nordenskiöld (1929:
207) y Gonzalo (1998: 174-176).
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CATÁLOGO 176

Bolsa de malla de hombre del pueblo Ayoreo, con
diseños del clan Dosapeí
Objeto ID: 2071.
Forma: Bolsa de malla.
Equivalencias: Útebei, por el tamaño de la bolsa,
(ayo); mesh bag (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: bolsa: ancho: 27 cm,
ancho total: 54 cm; largo: 25 cm; tirante extensible:
largo total: 87 cm; ancho de la cinta del tirante: 3 cm;
largo de la cinta del tirante: 32 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900 - actualidad);
cronología específica: c. década de 1970.
Estilo: Ayoreo; filiación cultural: Ayoreo.
Procedencia: Región chaqueña de Bolivia.
Material: Garabatá (esp cruceño); caraguata (esp
tarijeño); dajnua (ayo); Bromelia hieronymi (lat).
Tejido: Malla (bolsa) y faz de urdimbre (tirante).
Estructura y técnica: Bolsa: Estructura para malla de un
elemento; técnica anillada con cruce en “S”.
Tirante: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida
a 1; técnica llana.
Componentes: Un componente estructural (la bolsa) y
tres componentes adjuntos (los cordones extensibles en
cada lado de la parte superior y el tirante).
Hilos: Retorcidos en “S”.
Colores: Naturales de la fibra vegetal, y tintes
naturales en los diseños de rojo claro y azul.

Tejedora ayorea empleando la técnica para elaborar las bolsas de malla. Foto: Elvira Espejo.
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Bolsa para guardar enseres personales, de
forma casi cuadrada, elaborada con fibra de
caraguata. Fue tejida en una sola pieza, doblada y
cosida en un solo lado, la estructura es para malla
de un elemento y la técnica es anillada con cruce
en “S”. También presenta en la parte superior
un acabado rojo de anillado cruzado simple. La
constitución de la pieza incluye los siguientes
elementos: cordones extensibles a cada lado de la
parte superior, adjuntados mediante una argolla
agregada a la bolsa, y un tirante como cinta en
faz de urdimbre con estructura urdida a uno, con
técnica llana.
La composición consta de rombos
hexagonales del color natural de la caraguata
sobre un fondo de listas horizontales rojas y
azules. Este diseño se llama odobe en ayoreo, se
refiere a círculos, y es la marca del clan Dosapeí.
En la parte inferior de la bolsa se tiene listas
horizontales medianas y angostas de color rojo y
azul, intercaladas con el color natural de la fibra.
Finalmente, el tirante cuenta con listas medianas
de los mismos colores, aunque muy desgastados.
Relaciones y remisiones: Sobre las técnicas
de las bolsas de malla, véase los estudios de
Nordenskiöld (1929: 207) y Gonzalo (1998:
174-176).
Tejedora ayorea empleando la técnica para elaborar las bolsas
de malla. Foto: Elvira Espejo.
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CATÁLOGO 177

Bolsa de malla de hombre del pueblo Ayoreo, con
diseños del clan Étacore

Objeto ID: 2030.
Forma: Bolsa de malla; subclase de forma: bolsa cotidiana.
Equivalencias: Utébetai, por el tamaño de la bolsa, (ayo); mesh bag (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 29 cm (x 2 es 58 cm); largo: 29 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900 - actualidad); cronología específica: c. década de 1970.
Estilo: Ayoreo; filiación cultural: Ayoreo.
Procedencia: Región chaqueña de Bolivia.
Material: Garabatá (esp cruceño); caraguata (esp tarijeño); dajnua (ayo); Bromelia hieronymi (lat).
Tejido: Malla (bolsa) y faz de urdimbre (tirante).
Estructura y técnica: Bolsa: Estructura para malla de un elemento; técnica anillada con cruce en “S”.
Tirante: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Componentes: Un solo componente estructural (la bolsa) y tres elementos adjuntos (dos secciones extensibles y una
tirante).
Hilos: Retorcidos en “S”.
Colores: Color natural de la fibra y tintes artificiales de anilina
• Rojo oscuro: 19-1860 TPX, diseños.
• Azul oscuro: 19-3921 TPX, diseños.
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Bolsa de malla de los hombres del pueblo ayoreo elaborada con fibra de caraguata. La bolsa está
tejida por las mujeres y el tirante por los hombres. El ejemplar está constituido por varias piezas: la
estructura de la bolsa tejida en una sola pieza, posteriormente doblada y cosida en un solo lado; dos
secciones extensibles adjuntadas a la estructura mediante una argolla; y una cinta como tirante. La
bolsa tiene una estructura y técnica de anillado con cruce en “S” y los tirantes fueron tejidos en faz
de urdimbre en un telar simple. Finalmente, el borde de la abertura cuenta con un acabado rojo de
anillado cruzado simple.
La composición consta de un diseño principal que imita la piel de la serpiente cascabel, es decir,
son rombos del color natural de la caraguata, sobre listas rojas y negras horizontales. Este patrón que
pertenece al clan Étacore se denomina en ayoreo “achinguiraquía” y expresa el paso de la cascabel, cuyo
nombre en ayoreo es achinguirai (Crotalus durissus terrificus). En la parte inferior de la bolsa y en el
tirante se incluyeron listas rojas y negras.
Referencias y remisiones: Sobre las técnicas de las bolsas de malla, véase a Nordenskiöld (1929:
207) y Gonzalo (1998: 174-176).
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CATÁLOGO 178

Bolsa de malla de hombre del pueblo Ayoreo, con
diseños del clan Étacore

Objeto ID: 2028.
Forma: Bolsa de malla.
Equivalencias: Utébetai, por el tamaño de la bolsa, (ayo); mesh bag (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho 30 cm, ancho total: 60 cm; largo 28 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: c. década de 1970.
Estilo: Ayoreo; filiación cultural: Ayoreo.
Procedencia: Región chaqueña de Bolivia.
Material: Garabatá (esp cruceño); caraguata (esp tarijeño); dajnua (ayo); Bromelia hieronymi (lat).
Tejido: Malla (bolsa) y faz de urdimbre (tirante).
Estructura y técnica: Bolsa: Estructura para malla de un elemento; técnica anillada con cruce en “S”.
Tirante: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Componentes: Un componente estructural (la bolsa) y tres componentes adjuntos (dos secciones extensibles y un
tirante).
Hilos: Retorcidos en “S”.
Colores: Color natural de caraguata y tintes artificiales de anilina.
• Azul intermedio: 18-4032 TPX, diseños.
• Anaranjado rojizo intermedio: 18-1550 TPX, diseños.
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Bolsa de malla de los hombres
del pueblo ayoreo elaborada con
fibra de caraguata. La bolsa está
tejida por las mujeres y el tirante
por los hombres. El ejemplar está
constituido por varias piezas: la
estructura de la bolsa tejida en una
sola pieza, posteriormente doblada
y cosida en un solo lado; dos
secciones extensibles adjuntadas a
la estructura mediante una argolla;
y una cinta como tirante. La bolsa
tiene una estructura y técnica
de anillado con cruce en “S” y
los tirantes fueron tejidos en faz
de urdimbre en un telar simple.
Finalmente, el borde de la abertura
cuenta con un acabado violeta de
anillado cruzado simple.
La composición de la bolsa
consta de dos bandas horizontales
que se repiten, arriba sobre rojo
y abajo sobre violeta. El diseño
principal es un patrón de rombos
con el color natural de la caraguata
y otros rombos con el mismo color
natural intercalados con el color de
la banda en forma de damero. Este
diseño imita el dorso de la serpiente
de cascabel, denominado en ayoreo
“achinguiraquia”, y pertenece al
clan Étacore. En la parte inferior
cuenta con listas rojas, violetas y de
color natural de la fibra, que quizás
aludan al cielo del alba; y el tirante
tiene listas de color natural y azul.
Referencias y remisiones:
Sobre las técnicas de las bolsas de
malla, véase a Nordenskiöld (1929:
207) y Gonzalo (1998: 174-176).
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CATÁLOGO 179

Bolsa de malla de mujer del pueblo Ayoreo, con diseños
del clan Étacore

Objeto ID: 2026.
Forma: Bolsa de malla; subclase de forma: bolsa cotidiana.
Equivalencias: Utébetai, por el tamaño, (ayo); mesh bag (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 39 cm; ancho total: 78 cm; largo 38 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: c. 1975.
Estilo: Ayoreo; filiación cultural: Ayoreo.
Procedencia: Región chaqueña de Bolivia.
Material: Garabatá (esp cruceño); caraguata (esp tarijeño); dajnua (ayo); Bromelia hieronymi (lat).
Tejido: Malla (bolsa) y faz de urdimbre (tirante).
Estructura y técnica: Bolsa: Estructura para malla de un elemento; técnica anillada con cruce en “S”.
Tirante: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Componentes: Un componente estructural (la bolsa) y tres elementos agregados (dos secciones extensibles y la cinta
del tirante).
Hilos: Retorcidos en “S”.
Colores: Naturales de la fibra de caraguata y tintes artificiales de anilina.
• Violeta azulado oscuro: 19-3622 TPX, diseños.
• Violeta rojizo intermedio: 18-1442 TPX, diseños.
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Bolsa de malla de mujeres
del pueblo Ayoreo, elaborada por
las mujeres en fibra de caraguata,
para llevar productos agrícolas o
recolectados en los bosques. El
ejemplar está constituido por varias
piezas: la estructura de la bolsa tejida
en una sola pieza, posteriormente
doblada y cosida en un solo lado;
dos secciones extensibles adjuntadas
a la estructura mediante una argolla;
y una cinta como tirante. La bolsa
tiene una estructura y técnica de
anillado con cruce en “S” que fue
tejido por las mujeres, en tanto que
los tirantes fueron tejidos por los
hombres en faz de urdimbre en un
telar simple. Finalmente, el borde de
la abertura cuenta con un acabado
de anillado cruzado simple.
La composición de la bolsa
cuenta con dos bandas horizontales
que se repiten, arriba sobre rojo
y abajo sobre violeta. El diseño
principal es un patrón geométrico
de rombos del color natural de la
caraguata y otros de color natural
intercalado con el mismo color de
la banda en forma de damero. Este
diseño pertenece al clan Étacore y
reproduce al dorso de la serpiente
de cascabel, denominada en ayoreo:
“achinguiraquia” (Crotalus durissus
terrificus). En la parte inferior
cuenta con listas rojas, violetas y de
color natural de la fibra, que quizás
aludan al cielo del alba.
Referencias y remisiones:
Sobre las técnicas de las bolsas de
malla, véase a Nordenskiöld (1929:
207) y Gonzalo (1998: 174-176).
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CATÁLOGO 180

Bolsa de malla de hombre del pueblo Ayoreo, con
diseños de varios clanes

Objeto ID: 25960.
Forma: Bolsa de malla.
Equivalencias: Llica (ayo); mesh bag (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: bolsa: ancho: 40 cm; ancho total: 80 cm; largo: 42 cm; tirante extensible: largo total:
111 cm, ancho de la cinta del tirante: 2,5 cm; largo de la cinta del tirante: 41 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: c. década de 1980.
Estilo: Ayoreo; filiación cultural: Ayoreo.
Procedencia: Región chaqueña, probablemente de Paraguay.
Material: Garabatá (esp cruceño); caraguata (esp tarijeño); dajnua (ayo); Bromelia hieronymi (lat).
Tejido: Malla (bolsa) y faz de urdimbre (tirante).
Estructura y técnica: Bolsa: Estructura para malla de un elemento; técnica anillada con cruce en “S”.
Tirante: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Componentes: Un componente estructural (la bolsa) y tres componentes adjuntos (los cordones extensibles en cada
lado de la parte superior y el tirante).
Hilos: Retorcidos en “S”.
Colores: Color natural de la fibra vegetal y tintes naturales en las listas de color azul y rojo.
• Café rojizo oscuro: 19-1528 TPX, listas de color.
• Azul oscuro: 19-4220 TPX, listas de color.
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Bolsa cuadrada muy fina, para guardar enseres
personales, fue elaborada con fibra de caraguata.
El ejemplar está constituido por varias secciones:
la estructura de la bolsa tejida en una sola pieza,
posteriormente doblada y cosida en un solo lado;
dos secciones extensibles adjuntadas a la estructura
mediante una argolla; y una cinta como tirante. La
bolsa tiene una estructura y técnica de anillado con
cruce en “S” que fue tejido por las mujeres como
malla; en tanto que los tirantes fueron tejidos por
los hombres en faz de urdimbre en un telar simple.
Finalmente, el borde de la abertura cuenta con un
acabado de anillado cruzado simple, con el color
natural de la fibra.
La composición de la bolsa está organizada
en tres segmentos: el segmento principal en la
parte superior son rombos escalonados del color
natural de la caraguata, sobre una base de listas
horizontales de colores rojo y azul oscuro, este
diseño se denomina en ayoreo “achinguiraquía o
achinguirakia”. Los diseños romboides pertenece al clan Étacore y expresan el dorsal de la serpiente
de cascabel o achinguirai (Crotalus durissus terrificus). Debajo se tiene un segmento de listas angostas
horizontales de color rojo y el color natural de la fibra, esta disposición expresa el cielo en el alba, se
llama dosapedie o pecarudodie, y pertenece al clan Étacore. Y en la parte inferior se incluyó el diseño
umarone del clan Pikanerai que consiste en un segmento de tres listas anchas de color azul, natural y
rojo, las que expresan las plumas de la cola del ave carcancho (Poliborus blancus). Asimismo, el tirante
de la bolsa cuenta con listas medianas de color natural, azul y rojo. El color rojo deriva probablemente
del algarrobo o najuñá (ayo) (Prosopis chilensis) y el azul posiblemente se extrajo del fruto de la autatá
(citado en: MINEDU, 2008: 226).
Relaciones y remisiones: Sobre las técnicas de las bolsas de malla, véase a Nordenskiöld (1929:
207) y Gonzalo (1998: 174-176).
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CATÁLOGO 181

Bolsa de malla de hombre para guardar pigmentos, del
pueblo Ayoreo, con diseños del clan Étacore

Objeto ID: 2066.
Forma: Bolsa de malla para guardar piedras;
subclase de forma: Bolsa de malla, como parte de
bolsa cotidiana.
Equivalencias: Llica (ayo); mesh bag (ing).
Tamaño: Pequeño; dimens: bolsa: ancho: 15 cm;
ancho total: 30 cm; largo: 13 cm; tirante: largo
total: 62 cm; ancho de la cinta del tirante: 1,8 cm;
largo de la cinta del tirante: 22,5 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900 - actualidad);
cronología específica: c. década de 1970.
Estilo: Ayoreo; filiación cultural: Ayoreo.
Procedencia: Región chaqueña de Bolivia.
Material: Garabatá (esp cruceño); caraguata (esp
tarijeño); dajnua (ayo); Bromelia hieronymi (lat).
Tejido: Malla (bolsa) y faz de urdimbre (tirante).
Estructura y técnica: Bolsa: Estructura para malla de
un elemento; técnica anillada con cruce en “S”.
Tirante: Estructura simple para faz de urdimbre,
urdida a 1; técnica llana.
Componentes: Un componente estructural (la bolsa)
y tres componentes adjuntos (cordones fijos en cada
extremo superior y un tirante).
Hilos: Retorcidos en “S”.
Colores: Naturales de la fibra de caraguata y tintes
naturales en las listas de color azul y rojo.
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Bolsa para guardar piedras de pigmentos, en especial el curudé para teñir el rojo y el tipidé para
teñir un rojo claro. Está elaborada con fibra de caraguata en una sola pieza de malla, con una estructura
para malla de un elemento y técnica anillada con cruce en “S”; y el tirante es una cinta en faz de
urdimbre con el color natural de la fibra. Finalmente, el borde de la abertura cuenta con un acabado de
anillado cruzado. La bolsa está constituida por varias secciones: la bolsa en sí; dos secciones de cordones
fijos en cada extremo superior, adjuntados a la estructura mediante una argolla, que a su vez se une a
la cinta del tirante.
La composición de esta pieza comprende diseños de rombos del color natural de la caraguata,
sobre una base de listas horizontales de colores rojo y azul desgastados. Este patrón geométrico es del
clan Étacore, se llama en ayoreo “achinguiraquía o achinguirakia”, y se relaciona con el dorso de la
serpiente de cascabel (Crotalus durissus terrificus) o achinguirai (ayo).
Relaciones y remisiones: Sobre las técnicas de las bolsas de malla, véase a Nordenskiöld (1929:
207) y Gonzalo (1998: 174-176).
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CATÁLOGO 182

Bolsa de malla de hombre, para guardar plumas, del
pueblo Ayoreo, con diseños del clan Étacore

Objeto ID: 2079.
Forma: Bolsa de malla para guardar plumas; subclase de forma: bolsa de malla, como parte de bolsa cotidiana.
Equivalencias: Poapí (ayo); mesh bag (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: bolsa: ancho: 26 cm; ancho total: 52 cm; largo: 26 cm; tirante: largo total: 73 cm;
ancho de la cinta del tirante: 2,5 cm; largo: 32 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: c. década de 1950.
Estilo: Ayoreo; filiación cultural: Ayoreo.
Procedencia: Provincia Germán Busch (Rincón del Tigre), departamento de Santa Cruz, región chaqueña de Bolivia.
Material: Garabatá (esp cruceño); caraguata (esp tarijeño); dajnua (ayo); Bromelia hieronymi (lat).
Tejido: Enlazado (bolsa) y faz de urdimbre (tirante).
Estructura y técnica: Bolsa: Estructura para enlazado de trama; técnica para enlazado de trama simple.
Tirante: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Componentes: Un componente estructural (la bolsa) y tres elementos adjuntos (los cordones fijos en cada lado de la
parte superior y un tirante).
Hilos: Retorcidos en “S”.
Colores: Natural de la fibra de caraguata y tintes naturales en los colores rojo y negro, pero muy desgastados.
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Bolsa rectangular, para guardar plumas,
elaborada con fibra de caraguata, en una sola pieza,
con una estructura simple para enlazado de trama
y técnica para enlazado de trama. La contextura
es muy tupida, esto le da firmeza para guardar
plumas. La construcción incluye: la bolsa en sí;
las secciones de cordones fijos en los extremos
superiores, adjuntados mediante argollas; y un
tirante como cinta en faz de urdimbre, con una
estructura urdida a uno y técnica llana, en el color
natural de la caraguata. La bolsa carece de acabados
en la abertura superior.
La composición de la bolsa es una pampa
del color natural de la caraguata, dividida de
forma horizontal por listas horizontales rojas y
negras muy desgastadas. Este diseño pertenece
al clan Étacore y se llama tajñoro porque expresa
las bandas de la víbora coral o dicamichorí (ayo)
(Micrurus frontalis).
Relaciones y remisiones: Sobre las técnicas
de las bolsas de malla, véase a Nordenskiöld (1929:
207) y Gonzalo (1998: 174-176).
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CATÁLOGO 183

Cinta para sentarse de hombre del pueblo Ayoreo

Objeto ID: 25991.
Forma: Cinta para sentarse; subclase de forma: colgadura,
como parte de prenda de interiores.
Equivalencias: Pamoi (ayo); sitting strap (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 8 cm; largo: 128 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología
específica: c. década de los 80.
Estilo: Ayoreo; filiación cultural: Ayoreo.
Procedencia: Región chaqueña de Bolivia.
Material: Garabatá (esp cruceño); caraguata (esp tarijeño);
dajnua (ayo); Bromelia hieronymi (lat).
Tejido: Faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre,
urdida a 1; técnica llana.
Componentes: Un componente estructural (la cinta).
Hilos: U y T: retorcidos en “Z”.
Colores: Color natural de la fibra de caraguata y rojo del tinte
natural.
• Violeta rojizo intermedio: 19-1532 TPX, lista de color rojo.
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Cinta elaborada en faz de urdimbre con fibra de caraguata. Los hombres elaboran estas cintas para
su propio uso, en un telar simple hecho de palos verticales, armado de forma horizontal. Debido a ello,
la cinta es continua y presenta el cordón sujetador grueso que señala el inicio de la cinta. La estructura
de la pieza está urdida a uno, con técnica llana.
La composición es de listas anchas del color natural de la caraguata y el rojo del tinte natural.
Relaciones y remisiones: No contamos con remisiones para esta pieza.
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CATÁLOGO 184

Bolsa de malla para cargar de mujer del pueblo Ayoreo,
con diseños de varios clanes

Objeto ID: 2025.
Forma: Bolsa de malla; subclase de forma: bolsa cotidiana.
Equivalencias: Guipe (ayo); mesh bag (ing).
Tamaño: Grande; dimens: bolsa: ancho 46 cm; ancho total: 96 cm; largo: 46 cm; tirante extensible: largo total: 72
cm; ancho de la cinta: 3,5 cm; largo del tirante: 40 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: c. década de 1970.
Estilo: Ayoreo; filiación cultural: Ayoreo.
Procedencia: Región chaqueña de Bolivia.
Material: Garabatá (esp cruceño); caraguata (esp tarijeño); dajnua (ayo); Bromelia hieronymi (lat).
Tejido: Malla (bolsa) y faz de urdimbre (tirante).
Estructura y técnica: Bolsa: Estructura para malla de un elemento; técnica anillada con cruce en “S”.
Tirante: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Componentes: Un componente estructural (la bolsa) y tres componentes adjuntados (cordones extensibles en cada
extremo superior y un tirante).
Hilos: Retorcidos en “S”.
Colores: Natural de la fibra vegetal y tintes naturales: violeta rosado y rojo claro.
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Bolsa, para guardar productos
de recolección y enseres personales,
elaborada con fibra de caraguata en una
sola pieza, doblada y cosida en un solo
lado. Tiene una estructura para malla
de un elemento y técnica anillada con
cruce en “S”. En los extremos superiores
se adjuntaron secciones de cordones
extensibles, mediante una argolla,
también se agregó un tirante como cinta
roja en faz de urdimbre con una estructura
urdida a uno y técnica llana. El borde de
la abertura presenta un acabado rojo con
una técnica de anillado cruzado simple.
La composición está dividida en
dos bloques horizontales. El bloque
superior consta de dos partes: la primera
parte son bandas verticales serpentinas
que forman el diseño ngai, la marca del
clan Dosapeí, que expresa la trilla del
oso bandera (yajogué), el pariente de este
clan (Fischermann y Quiroga, 2000:
14). Estas bandas están intercaladas
verticalmente por bandas de bloques
rojos y negros, intercaladas por el color
natural de la caraguata, este conjunto
se denomina “tajnoruva atñiamine” y
describe los rectángulos pequeños en
ayoreo. El segundo bloque, en la parte
inferior, se compone de listas negras
y rojas horizontales, intercaladas con
listas de color natural de la caraguata,
este diseño se llama umarone y expresa
las plumas de la cola del ave carcancho
(Poliborus blancus). Finalmente, el tirante
es de color rojo, sin diseños.
Relaciones y remisiones: Sobre
las técnicas de las bolsas de malla, véase
a Nordenskiöld (1929: 207) y Gonzalo
(1998: 174-176).
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CATÁLOGO 185

Bolsa de malla de las mujeres del pueblo Ayoreo, con
diseños de los clanes Étacore y Pikanerai

Objeto ID: 2040.
Forma: Bolsa de malla; subclase de forma: bolsa cotidiana.
Equivalencias: Guipe o utebe (ayo); mesh bag (ing).
Tamaño: Grande; dimens: ancho: 46 cm; ancho total: 92 cm; largo: 43 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: c. década de 1940.
Estilo: Ayoreo; filiación cultural: Ayoreo.
Procedencia: Región chaqueña de Bolivia.
Material: Garabatá (esp cruceño); caraguata (esp tarijeño); dajnua (ayo); Bromelia hieronymi (lat).
Tejido: Malla (bolsa) y faz de urdimbre (tirante).
Estructura y técnica: Bolsa: Estructura para malla de un elemento; técnica anillada con cruce en “S”.
Tirante: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Componentes: Un componente estructural (la bolsa) y tres componentes adjuntados (dos secciones extensibles y una
cinta como tirante).
Hilos: Retorcidos en “Z”.
Colores: Color natural de la fibra y tintes naturales: el rojo de una piedra del Chaco llamada curudé y el negro por
la aplicación de un barro.
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Bolsa de malla mayor de
mujer del pueblo Ayoreo, llamada
guipe o utebe, elaborada con fibra
de caraguata. En este ejemplar se
trasladan los productos agrícolas
o recolectados en los bosques y
a veces los hombres la usan en
la caza de tortugas. Las mujeres
elaboran la bolsa, en este caso,
con una estructura para malla de
un elemento y técnica anillada
con cruce en “S” y los hombres
tejen el tirante, en este caso, en faz
de urdimbre en un telar simple.
El ejemplar está compuesto
por varios elementos: la bolsa en
su forma estructural, las secciones
extensibles y la cinta del tirante.
Todos los hilos e incluso los
cordones de la bolsa tienen un
patrón de retorcido en “Z”.
La composición presenta
unas listas rojas y negras
horizontales, intercaladas con
listas del color natural de la fibra
de caraguata. Este diseño se
denomina umarone, pertenece al
clan Pikanerai, y expresa la cola
del ave carancho o quiraquirai
(ayo) (Poliborus blancus).
Referencias y remisiones:
Sobre las técnicas de las bolsas de
malla, véase Nordenskiöld (1929:
207) y Gonzalo (1998: 174-176).
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CATÁLOGO 186

Bolsa de malla de las mujeres, para cargar enseres en los
traslados de campamentos, del pueblo Ayoreo

Objeto ID: 3194.
Forma: Bolsa de malla; subclase de forma: bolsa cotidiana.
Equivalencias: Jubei (ayo); mesh bag (ing).
Tamaño: Grande; dimens: cargador: ancho total: 108 cm; largo: 103 cm; tirante extensible: ancho: 3 cm; largo: 33
cm; largo total: 77 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900 - actualidad); cronología específica: c. década de los 40.
Estilo: Ayoreo; filiación cultural: Ayoreo.
Procedencia: Región chaqueña de Bolivia.
Material: Garabatá (esp cruceño); caraguata (esp tarijeño); dajnua (ayo); Bromelia hieronymi (lat).
Tejido: Malla (cargador) y faz de urdimbre (tirante).
Estructura y técnica: Cargador: Estructura para malla de un elemento; técnica anillada con cruce en “S” reforzado.
Tirante: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Componentes: Un componente estructural (el cargador) y tres componentes adjuntos (dos bloques de cordones
extensibles y una cinta para colgar).
Hilos: Retorcidos en “Z”.
Colores: Color natural de la fibra de caraguata en las listas y tintes naturales en los rojos (de curudé), azules (de
lodo) y amarillos, aunque muy desgastados.
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Bolsa para cargar los enseres en los traslados de campamento durante la estación seca. La mujer
elabora el cargador con la técnica de enlazado de trama y el hombre realiza el tirante en faz de urdimbre
con técnica llana, en este caso en un telar simple. Después de llenar la bolsa se cose la abertura para
que no se caigan las cosas. La mujer usa esta bolsa sujetada en la frente, los hombres jóvenes suelen ir
delante del grupo para abrir el camino, y a veces los hombres mayores o enfermos pueden quedarse
con las mujeres cargando estas bolsas. La bolsa de malla está constituida por los siguientes elementos:
el cargador, que termina en ambos extremos con una argolla, dos bloques de cordones extensibles
(ajustables mediante nudo) y una cinta para cargarlo. La estructura simple de la bolsa es para una malla
de un elemento y la técnica anillada con cruce en “S”; en tanto que la estructura simple del tirante es
para faz de urdimbre, urdida a uno, con técnica llana.
La composición del cargador es de una pampa dividida o listas medianas del color natural de la
caraguata, con listas de negro y rojo de tintes naturales. El tirante es del color natural de la fibra vegetal.
Relaciones y remisiones: Sobre las técnicas de las bolsas de malla, véase a Nordenskiöld (1929:
207) y Gonzalo (1998: 174-176).
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CATÁLOGO 187

Bolsa de malla mayor de las mujeres, para cargar enseres
en los traslados de campamentos, del pueblo Ayoreo

Objeto ID: 2023.
Forma: Bolsa de malla; subclase de forma: bolsa cotidiana.
Equivalencias: Jubei (ayo); mesh bag (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: cargador: ancho total: 118 cm; largo: 54 cm; tirante extensible: ancho: 3 cm; largo: 38
cm; largo total: 99 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: c. década de 1940.
Estilo: Ayoreo; filiación cultural: Ayoreo.
Procedencia: Región chaqueña de Bolivia.
Material: Garabatá (esp cruceño); caraguata (esp tarijeño); dajnua (ayo); Bromelia hieronymi (lat).
Tejido: Malla (cargador) y faz de urdimbre (tirante).
Estructura y técnica: Cargador: Estructura para malla de un elemento; técnica anillada con cruce en “S” reforzado.
Tirante: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Componentes: Un componente estructural (cargador) y tres componentes adjuntados (dos bloques de cordones
extensibles y una cinta para colgar).
Hilos: Retorcidos en “Z”.
Colores: Natural de la fibra de caraguata y tintes naturales en los rojos, azules y amarillos.
• Violeta rojizo intermedio: 18-1648 TPX, listas de color rojo de curudé.
• Azul oscuro: 19-4026 TPX, listas de azul.
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Bolsa para cargar los enseres en los traslados de campamento durante la estación seca. Estas bolsas
suelen ser mucho más grandes, se puede sugerir que este ejemplar pertenece a una mujer joven. Las
mujeres, por lo general, elaboran el cargador con fibra de caraguata con una estructura para malla de
un elemento y técnica anillada con cruce en “S” reforzado; en tanto que el tirante es tejido en faz de
urdimbre con técnica llana, en un telar simple, por los hombres.
Después de llenar la bolsa se cose la abertura para que no se caigan las cosas. La mujer usa esta
bolsa sujetada en la frente, los hombres jóvenes suelen ir delante del grupo para abrir el camino, y a
veces los hombres mayores o enfermos pueden quedarse con las mujeres cargando estas bolsas.
La bolsa de malla está conformada por los siguientes elementos: el cargador, que termina en
ambos extremos con una argolla, dos bloques de cordones extensibles (ajustables mediante nudo) y
una cinta para cargarlo.
La composición del cargador es de una pampa dividida o listas medianas en el color natural de la
caraguata, intercaladas con listas medianas y angostas de color azul y rojo.
Relaciones y remisiones: Sobre las técnicas de las bolsas de malla, véase a Nordenskiöld (1929:
207) y Gonzalo (1998: 174-176).
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CATÁLOGO 188

Portaguagua de malla del pueblo Ayoreo

Objeto ID: 2044.
Forma: Portaguagua de malla; subclase de forma: bolsa de malla, como parte de bolsa cotidiana.
Equivalencias: Cargador de bebé (esp); jubei (ayo); baby carrier (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: cargador: ancho: 42 cm; largo: 35 cm; tirante: ancho: 2,5 cm; largo: 36 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: c. década de 1950.
Estilo: Ayoreo; filiación cultural: Ayoreo.
Procedencia: Zapocó, provincia Ñuflo de Chávez, Concepción, departamento de Santa Cruz, región chaqueña de
Bolivia.
Material: Garabatá (esp cruceño); caraguata (esp tarijeño); dajnua (ayo); Bromelia hieronymi (lat).
Tejido: Malla (cargador) y faz de urdimbre (tirante).
Estructura y técnica: Cargador: Estructura para malla de un elemento; técnica anillada con cruce en “S” reforzado.
Tirante: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Componentes: Un componente estructural (cargador) y tres componentes adjuntos (dos bloques de cordones
extensibles y una cinta para colgar).
Hilos: Retorcidos en “Z”.
Colores: Natural de la fibra de garabatá y tintes naturales: rojos, azules y amarillos.
• Café rojizo intermedio: 19-1557 TPX, listas de color.
• Azul oscuro: 19-4127 TPX, listas de color.
• Café amarillento intermedio: 16-0639 TPX, listas de color.
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Portaguagua del pueblo Ayoreo, la mujer elabora el cargador y el hombre el tirante. La bolsa es
una malla de fibra de caraguata con estructura de un elemento y técnica anillada con cruce en “S”
reforzado; en tanto que el tirante es de faz de urdimbre, con una estructura simple, urdida a uno,
y técnica llana. La pieza está constituida por los siguientes elementos: un colgador, que termina en
ambos extremos con una argolla, dos bloques de cordones extensibles (ajustables con nudos) y una
cinta para cargar.
La composición es de una pampa dividida o listas medianas del color natural de la caraguata,
intercaladas con listas azules, rojas y verdes.
Relaciones y remisiones: Sobre las técnicas de las bolsas de malla, véase a Nordenskiöld (1929:
207) y Gonzalo (1998: 174-176).
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CATÁLOGO 189

Faldellín de malla de mujer en elaboración
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Objeto ID: 1995.
Forma: Faldellín de malla; subclase de forma: faldellín.
Equivalencias: Oridi (ayo); grass skirt, vegetable fibra skirt (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 128 cm; largo: 95 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: c. década de 1950.
Estilo: Ayoreo; filiación cultural: Ayoreo.
Procedencia: Germán Busch (Rincón del Tigre), departamento de Santa Cruz, región chaqueña de Bolivia.
Material: Garabatá (esp cruceño); caraguata (esp tarijeño); dajnua (ayo); Bromelia hieronymi (lat).
Tejido: Enlazado.
Estructura y técnica: Estructura para enlazado de trama; técnica para enlazado de trama simple.
Componentes: Un componente estructural (el faldellín en proceso).
Hilos: U y T: Retorcidos en “Z”.
Colores: Color natural de la fibra de caraguata y tintes naturales: rojo y negro.

Estructura básica en construcción de un faldellín femenino elaborado con fibra de caraguata.
Los hilos de urdimbre, retorcidos en forma de “Z”, están organizados en listas de color y dos filas de
hilos de trama enlazada. Quizás, la estructura hubiese sido doblada en la fila de la trama enlazada para
formar la cintura del faldellín. En el segmento superior, los hilos de la trama enlazada se doblan en
un extremo y en el otro se dejan sueltos. En la práctica, la tejedora sujeta el otro extremo del hilo de
urdimbre con el dedo gordo del pie para tesarlo, mientras aplica varias filas de trama enlazada en la
urdimbre.
La composición incipiente de la pieza es de listas de color natural de la fibra de caraguata y listas
rojas y negras.
Relaciones y remisiones: Piezas relacionadas en la colección del MUSEF son los catálogos 190,
191 y 192. Nordenskiöld (1929: 207, fig. 60.9) ilustra este tipo de técnica en la región chaqueña
durante la década de 1920.
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CATÁLOGO 190

Colcha de cama o faldellín de malla de mujer del pueblo
Ayoreo

Objeto ID: 25981.
Forma: Colcha o faldellín de malla.
Equivalencias: Oridi (ayo); grass skirt, vegetable fibra skirt (ing).
Tamaño: Grande; dimens: ancho: 70 cm; largo: 110 cm, incluyendo la flecadura.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: c. década de 1940.
Estilo: Ayoreo; filiación cultural: Ayoreo.
Procedencia: Región chaqueña de Bolivia.
Material: Garabatá (esp cruceño); caraguata (esp tarijeño); dajnua (ayo); Bromelia hieronymi (lat).
Tejido: Enlazado.
Estructura y técnica: Estructura para enlazado de trama; técnica para enlazado de trama simple.
Componentes: Un componente estructural, con extensiones de la urdimbre en cada extremo.
Hilos: Retorcidos en “Z”.
Colores: Color natural de la fibra de caraguata y tintes naturales.
• Café rojizo intermedio: 18-1535 TPX, listas.
• Gris intermedio: 17-4402 TPX, listas.
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Este textil ayoreo está elaborado con fibra de
caraguata y tiene doble función, puede usarse como
faldellín de mujer ajustado a la cintura con una cuerda
o como una colcha de cama en las noches.
La colcha- faldellín tiene una estructura para
enlazado de trama y técnica para enlazado de trama
simple o weft twining (ing). El tejido consiste en un
entrecruzado de tramas a lo largo de la urdimbre. Este
patrón en la trama produce cierto relieve en la textura
debido a que los hilos hacen una cadena sobre cada
hilo de la urdimbre. El patrón de retorcido de los hilos
es en forma de “Z”.
La composición de la colcha-faldellín en el eje
vertical es de una pampa dividida o listas anchas del
color natural de la fibra de caraguata, intercalada con
listas rojas y negras anchas. El color rojo se obtiene
moliendo la piedra curudé (ayo) y el color negro se
consigue remojando la fibra vegetal en barro negro.
Las listas anchas de color están a su vez flanqueadas por
listas angostas de color. En el eje horizontal, también,
se observa listas de filas del color natural de la fibra
y negro, realizadas mediante el enlazado de la trama,
estas listas dividen la colcha-faldellín en segmentos.
Referencias y remisiones: En la colección del
MUSEF hay tres piezas relacionadas: catálogo 189,
catálogo 191 y catálogo 192.

Tejedora ayorea elaborando
un faldellín de malla. Foto:
Elvira Espejo.
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CATÁLOGO 191

Colcha o faldellín de mujer de malla muy fino, del
pueblo Ayoreo

Objeto ID: 25981.
Forma: Colcha de cama o faldellín de malla.
Equivalencias: Cubierta de piso o colcha de cama (esp); pepei es colcha y oridi es faldellín (ayo); grass skirt,
vegetable fibre skirt (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 79 cm; largo 90 cm, incluido el fleco.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: c. década de 1990.
Estilo: Ayoreo; filiación cultural: Ayoreo.
Procedencia: Aroconadie, región chaqueña de Paraguay.
Material: Garabatá (esp cruceño); caraguata (esp tarijeño); dajnua (ayo); Bromelia hieronymi (lat).
Tejido: Enlazado.
Estructura y técnica: Estructura para enlazado de trama; técnica para enlazado de trama simple.
Componentes: Un componente estructural con extensiones de urdimbre en cada extremo.
Hilos: Retorcidos en “Z”.
Colores: Colores naturales de fibra vegetal y tintes naturales de rojo y azul.
• Anaranjado intermedio: 18-1450 TPX, color natural de fibra.
• Anaranjado rojizo intermedio: 17-1544 TPX, listas de color rojo.
• Violeta azulado oscuro: 19-3839 TPX, listas de color azul oscuro.
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Este textil ayoreo es muy
fino y tiene doble función, puede
usarse como faldellín de mujer
ajustado a la cintura con una
cuerda o como una colcha de
cama en las noches. La colchafaldellín está tejida en una sola
pieza en fibra de caraguata, con
extensiones de urdimbre como
flecos en cada extremo. La
estructura y técnica de la pieza es
de enlazado de trama con textura
suelta o weft twining (ing), este
patrón se logra entrecruzando las
tramas con los dedos. La trama
presenta relieves por los hilos que
forman una cadena sobre cada
hilo de la urdimbre. El patrón de
retorcido de todos los hilos es en
forma de “Z”.
La composición de la pieza
es asimétrica y consiste en listas
de diferentes anchos en el eje
longitudinal de color negro y
rojo, intercalados con el color
natural de la fibra. Presenta,
igualmente, listas horizontales
de trama enlazada de distintos
colores (rojo, violeta y el color
natural de la fibra). Las fibras
de color rojo claro se han teñido
con la piedra curudé, el rojo
más oscuro fue teñido con la
corteza de curupaú o dujua
(ayo) (Anadenathera colubrina)
y el color violeta oscuro,
probablemente, procede del
fruto de la autatá.
Referencias y remisiones:
Existen tres piezas (catálogo 189,
190 y 192) relacionadas con
esta colcha e incluidas en esta
publicación.

444
CATÁLOGO 192

Colcha de cama o faldellín de malla de mujer del pueblo
Ayoreo

Objeto ID: 2091.
Forma: Colcha-faldellín de malla.
Equivalencia: Colcha (esp); pepei es colcha y oridi es faldellín (ayo); grass skirt, vegetable fibre skirt (ing).
Tamaño: Grande; dimens: ancho: 111 cm; largo: 113 cm;
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: c. década de 1940.
Estilo: Ayoreo; filiación cultural: Ayoreo.
Procedencia: Departamento Santa Cruz, región chaqueña de Bolivia.
Material: Garabatá (esp cruceño); caraguata (esp tarijeño); dajnua (ayo); Bromelia hieronymi (lat).
Tejido: Enlazado.
Estructura y técnica: Estructura para enlazado de trama; técnica para enlazado de trama simple.
Componentes: Un componente estructural (el faldellín), con extensión de urdimbre torcida (fleco extendido: 30 cm).
Hilos: U: Caraguata, torsión en “Z”; T: Caraguata, torsión en “Z”.
Colores: Color natural de la fibra y tintes naturales ya desgastados.
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Colcha de cama del
pueblo Ayoreo del Chaco
Boreal elaborada con fibra
de caraguata, las mujeres lo
usan también como faldellín.
La pieza está realizada
enteramente a mano con
una estructura de urdimbres
continuas, con enlazado de
trama; y la técnica, también,
es de enlazado de trama con
un solo hilo. La construcción
es de un solo componente
estructural con extensiones
de urdimbre torcidas en
ambos extremos.
La composición de
la colcha-faldellín es casi
simétrica en torno al eje
longitudinal, cuenta con
bandas anchas de urdimbre
del color negro, rojo y el tono
natural de la fibra. El color
negro se obtiene remojando
la fibra con barro fermentado
y el tinte rojo se extrajo de
la piedra curudé (ayo). La
pieza también cuenta con dos
listas horizontales de trama
de color negro haciendo una
división de tres bloques. El
textil tiene un buen estado
de conservación, aunque
parte del tramado se está
desanudando, probablemente
por el uso.
Relaciones
y
remisiones: Hay tres piezas
relacionadas e incluidas en
esta publicación: catálogo
189, catálogo 190 y catálogo
191.
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CATÁLOGO 193

Carona moderna con borde del pueblo Ava Guaraní

Objeto ID: 266.
Forma: Carona; subclase de forma: aparejo, como parte de apero de tela.
Equivalencias: Jergón, pelero (esp); karuna (aym); saddle cloth (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 63 cm; largo: 51 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900 - actualidad); cronología específica: c. década de 1970;
Estilo: Guaraní; subestilo: Ava Guaraní; filiación cultural: Chané-Guaraní-Chaco (Ava Guaraní).
Procedencia: Macharetí, región chaqueña de Bolivia.
Material: Lana de ovino.
Tejido: Faz de urdimbre y anudado.
Estructura y técnica: Carona: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de escogido con conteo por
cuatro, 4|4.
Cinta: Estructura para anudado, técnica anudada.
Componentes: Un componente estructural (la carona) y un elemento adjunto (una cinta de técnica anudada).
Hilos: U: en “S”; T: en “S”.
Colores: Tintes artificiales.
• Verde intermedio: 17-6030 TPX, verde de la pampa.
• Anaranjado intermedio: 16-1356 TPX, anaranjado de los diseños.
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Carona gruesa o jergón
de montura, se usa en las
cabalgaduras
de
Macharetí
(Chuquisaca), es similar a los
cojines de estilo karakarapepo,
que fueron elaborados bajo
la influencia de las misiones
guaraníes
(Combès,
1992:
78). La carona está elaborada
con lana de ovino en un telar
vertical; la estructura es para
faz de urdimbre, urdida a dos
(complementaria simple con dos
caras, una de color anaranjado y
la otra de color gris) y la técnica
es escogido con un conteo por
cuatro, 4|4. En los bordes se
adjuntó una cinta anudada con
diseños de hojal o chevrones.
La composición de la carona
es casi simétrica y bilateral, en la
parte central tiene cuatro diseños
de rombo o karakarapepo (iso),
–karakara significa carcancho o
carcaña (Poliborus blancus) y pepo
es ala, así el diseño se refiere al
“ala del ave carcancho”–. Otras
fuentes sugieren que el diseño
puede aludir a la constelación
de las Pléyades, cuya aparición
anuncia el inicio del ciclo agrícola
y su desaparición indica la época
de cosecha (Combès, 1992: 60).
Los bordes laterales de la pieza
cuentan con motivos de plantas o
flores, posiblemente el patijü. El
fondo del diseño de karakarapepo
tiene un efecto punteado que
deriva de la técnica de escogido
(pebble en inglés).
Referencias y remisiones: El
catálogo 194 de esta publicación
está relacionada con esta pieza.
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CATÁLOGO 194

Carona moderna del pueblo Ava Guaraní

Objeto ID: 265.
Forma: Carona; subclase de forma: aparejo, como parte de apero de tela.
Equivalencias: Jergón, pelero (esp); karuna (aym); saddle cloth (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 66 cm; largo: 52 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: c. década de 1970.
Estilo: Guaraní; subestilo: Ava Guaraní; filiación cultural: Chané-Guaraní-Chaco (Ava Guaraní).
Procedencia: Macharetí (Chuquisaca), región chaqueña de Bolivia.
Material: Lana de ovino.
Tejido: Faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de escogido con conteo por cuatro,
4|4.
Componentes: Un componente estructural (la carona).
Hilos: U: en “S”; T: en “S”.
Colores: Color natural del ovino y tinte artificial del anaranjado.
• Anaranjado intermedio: 17-1350 TPX, diseños de color anaranjado.
• Gris intermedio: 17-1502 TPX, color gris.
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Carona gruesa o
jergón de montura se
usa en las cabalgaduras
de
Macharetí
(Chuquisaca).
Está
elaborada, en una sola
pieza, en faz de urdimbre
en telar vertical, con
lana de ovino. La
estructura es para faz
de urdimbre, urdida a
dos
(complementaria
simple con dos caras), y
la técnica es de escogido
con un conteo por
cuatro, 4|4.
La
composición
de la carona es de una
pampa con diseños en los
bordes de karakarapepo
(iso), –karakara significa
carcancho o carcaña
(Poliborus blancus) y
pepo es ala, así el diseño
se refiere literalmente al
“ala del ave carcancho”–.
Estos
diseños
son
interpretados por los
productores guaraníes
como
“estrellas”,
posiblemente por la
influencia de las Tierras
Altas. El fondo del
diseño de karakarapepo
tiene un efecto punteado
que deriva de la técnica
de escogido (pebble en
inglés).
Referencias
y remisiones: Una
pieza relacionada, en
esta publicación, es el
catálogo 193.
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CATÁLOGO 195

Sobremesa moderna del pueblo Isoceño-Guaraní

Objeto ID: 17754.
Forma: Sobremesa; subclase de forma: prenda de mesa.
Equivalencias: Table runner (ing).
Tamaño: Grande; dimens: ancho: 38,5 cm; largo: 206 cm, incluidos los flecos.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: c. década de 1990.
Estilo: Guaraní; subestilo: Isoceño-Guaraní; filiación cultural: Chané-Guaraní-Chaco (Isoceño-guaraní).
Procedencia: Región chaqueña de Bolivia.
Material: Fibra vegetal de algodón industrial.
Tejido: Faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Sobremesa: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica para doble tela simple
híbrida.
Borde: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1; técnica llana.
Componentes: Un componente estructural, con extensiones de urdimbre entorchadas como flecos.
Hilos: U: en “S”; T: en “S”.
Colores: Tintes artificiales.
• Blanco agrisado: 11-0602 TPX, lista del borde.
• Azul oscuro: 19-4007 TPX, figuras de la banda.
• Azul intermedio: 18-4141 TPX, figuras de la banda.
• Azul intermedio: 16-4535 TPX, figuras de la banda.
• Azul verdoso intermedio: 17-5641 TPX, figuras de la banda.
• Azul intermedio: 16-4529 TPX, figuras de la banda.
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Sobremesa tejida por las
mujeres en un telar vertical con
fibra de algodón industrial. Se
suele llamar a estos productos
“tapiz”; aunque son tejidos en
faz de urdimbre, elaborados para
comercializarlos como objetos
doméstico. Esta pieza se produjo
como artesanía en el proyecto
CIDAC/Arte Campo (Centro de
Investigación, Diseño Artesanal y
Comercialización Cooperativa).
La sobremesa consta de un
solo componente estructural
con extensiones de urdimbre de
hilos torcidos con un tipo de
entorchado. La banda central tiene
estructura para faz de urdimbre,
urdida a dos (complementaria o
de dos caras) y la técnica es de doble tela simple híbrida, que en la práctica es muy cercana a la técnica
de escogido con conteo por impar, 1|1. En tanto que los bordes presentan una estructura para faz de
urdimbre urdida a uno y técnica llana.
La composición consta de una sola banda de diseños, con bordes blancos y negros. El fondo
de la banda cuenta con cinco listas de color con un efecto de degrade. La banda contiene diseños de
tipo barroco: árboles, flores, aves,
animales e insectos (mariposas),
propios de la ecología regional.
El estilo del textil es moisi
o moise que significa “serpiente
gris” y pertenece al pueblo
Isoceño (Combès, 1992: 52).
Tradicionalmente se considera que
la tejedora sueña con esta serpiente
gris que le inspira los motivos
textiles. Este estilo se caracteriza
por el uso de diseños redondeados
y de tres colores, un color de base
y dos para los motivos (Combès,
1992: 50).
Referencias y remisiones:
Se examinan piezas parecidas en
Combès (1992).
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CATÁLOGO 196

Hamaca moderna del pueblo Isoceño-Guaraní
Objeto ID: 17753.
Forma: Hamaca; subclase de forma: colgadura, como
parte de prenda de interiores.
Equivalencias: Ini (iso); hammock (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: hamaca: ancho: 107
cm; largo de la parte principal: 206 cm; largo total
incluyendo los flecos: 350 cm; flecos: ancho de un
extremo 120 cm y del otro 108 cm; largo de un extremo
es 70 cm y del otro 79 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad);
cronología específica: c. década de 1980.
Estilo: Guaraní; subestilo: Isoceño-Guaraní; filiación
cultural: Chané-Guaraní-Chaco (Isoceño-guaraní).
Procedencia: Región chaqueña de Bolivia.
Material: Fibra de algodón.
Tejido: Faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura simple para faz de
urdimbre, urdida a 2; técnica de peinecillo con color
intercalado y con figura, con conteo por par, 2|2
(bandas).
Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 1;
técnica llana (listas).
Componentes: Un componente estructural (la hamaca),
con extensiones de urdimbres torcidas en los extremos,
que forman cordones enganchados y culminan en
argollas para colgar la hamaca.
Hilos: De la hamaca retorcidos en “S”; los cordones en
“Z”.
Colores: Blanco natural del algodón y negro del tinte
artificial.
• Blanco agrisado: TPX 11-0602 TPX, blanco natural;
• Azul oscuro: 19-4007 TPX, negro natural.
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Hamaca elaborada con algodón
industrial en telar vertical. El tejido
es de faz de urdimbre. La hamaca se
compone de una estructura principal,
con extensiones de urdimbre a
los dos extremos como flecos. Las
extensiones cuentan con secciones de
enlazado de trama para ordenarlas.
Finalmente, hay otro componente
adjunto a los cordones que se
enganchan con estas extensiones
de urdimbre y que terminan en
argollas para colgar la hamaca. En
las bandas de diseños, la estructura
es para faz de urdimbre, urdida a dos
(complementaria simple), y la técnica
es peinecillo con color intercalado y
con figura, con conteo por par, 2|2.
En la parte llana la estructura está
urdida a uno, con técnica llana.
La composición de la hamaca
consta de una pampa (o listas
anchas) del color natural del
algodón, intercalada por tres bandas
de diseños: una banda central y dos
bandas laterales, todas con diseños
geométricos. Las bandas laterales son
de estilo karakarapepo (en guaraní)
en un zigzag aserrado con estrellas. El
significado de karakara en este caso
parece ser la Vía Láctea. Los diseños
geométricos de la banda central son
interpretados por las tejedoras como
estrellas, en el estilo sumbi, ante todo
el lucero del alba. El fondo del tejido
presenta un punteado o pebble en
inglés, como efecto de la aplicación
de la técnica con conteo por par.
Este estilo se caracteriza por el uso
de diseños geométricos, en especial
rombos (Combès, 1992: 50).
Referencias y remisiones:
Combès (1992) examina piezas
parecidas. Véase también el uso de la
misma técnica en el catálogo 197 de
esta publicación.
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CATÁLOGO 197

Bolsa moderna del pueblo Isoceño-Guaraní
Objeto ID: 24515.
Forma: Bolsa personal; subclase de forma: bolsa
cotidiana.
Equivalencias: Vokó (iso); personal bag (ing).
Tamaño: Mediana; dimens: bolsa: ancho: 28 cm;
largo: 37 cm; largo total de la bolsa con cerradura:
57 cm; tirante: ancho: 6 cm; largo: 109 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900 - actualidad);
cronología específica: c. década de 1980.
Estilo: Guaraní; subestilo: Isoceño-Guaraní; filiación
cultural: Chané-Guaraní-Chaco (Isoceño-Guaraní).
Procedencia: Zona de Kapeatine, región chaqueña de
Bolivia.
Material: Fibra de algodón (mandíu en guaraní).
Tejido: Faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Bolsa: Estructura simple para faz
de urdimbre, urdida a 2; técnica de peinecillo con
color intercalado y con figura, con conteo por par,
2|2.
Tirante: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida
a 2; técnica de peinecillo con color en fila y con
figura, con conteo por par, 2|2.
Componentes: Un componente estructural (la bolsa con
extensiones de urdimbre en el extremo superior para
cubrir la abertura) y cuatro componentes adjuntos (un
tirante y tres borlas).
Hilos: U: en “S”; T: en “S”.
Colores: Colores naturales del algodón en blanco y
café y el color negro artificial.
Bolsa:
• Blanco amarillento claro: 11-0809 TPX, blanco
natural.
• Rosillo intermedio: 18-1030 TPX, café natural.
Cinta:
• Café rojizo intermedio: 16-1235 TPX, café de la
cinta.
• Azul oscuro: 19-4007 TPX, negro natural.
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Bolsa rectangular de hombre
del
pueblo
Isoceño-Guaraní
elaborada con algodón industrial.
La construcción de la bolsa es de
una sola pieza, doblada y unida
en los costados, con otra sección
doblada para cerrar la abertura,
a modo de morral militar, esta
sección culmina con unos flecos
formados con las extensiones de
la urdimbre. El tirante se adjuntó
mediante un acabado llano de
forma tubular de color café, como
una banda de tela sobrepuesta y unida a la bolsa con una costura invisible. En la parte inferior cuelgan
tres borlas de los mismos colores de la bolsa. La estructura simple de la bolsa es para faz de urdimbre,
urdida a dos (complementaria simple) y la técnica es de peinecillo con color intercalado y con figura,
con conteo por par, 2|2. La estructura simple del tirante es igualmente para faz de urdimbre urdida
a dos y la técnica es peinecillo con color en fila y con figura, con conteo por par, 2|2. La presencia de
estas técnicas en la región implica intercambios técnicos con el Altiplano.
La composición de la bolsa consta de tres bandas de diseños geométricos, separadas por
bandas angostas de color café con diseños de chevrones. Las bandas laterales en zigzag son de estilo
karakarapepo (en guaraní), con motivos menores de “X” y rombos en toda la banda, –karakara significa
carcancho o carcaña (Poliborus blancus) y pepo es ala, así el diseño se refiere al “ala del ave carcancho”–.
Alternativamente estas figuras serpenteantes podrían expresar la forma de la Vía Láctea (Combès, 1992:
63). Los diseños geométricos de rombos de la banda del eje
central son interpretados por las tejedoras como estrellas,
ante todo el lucero del alba. El estilo karakarapepo también
tiene relaciones cósmicas, en especial con la constelación
de las Pléyades, cuya aparición en el cielo anuncia el inicio
del ciclo agrícola. La sección que cubre la abertura de la
bolsa presenta una banda de zigzag horizontal y una fila de
diseños en rombos, quizás estrellas. Finalmente, el tirante
cuenta con diseños de rombos pequeños, medianos, rombos
de tipo cruz, una línea diagonal, motivos “V”y “X” y zigzag
con estrella.
En el fondo del diseño de karakarapepo se presenta
una textura punteada (efecto pebble en inglés) debido a la
técnica. La composición cromática combina los colores
naturales con los tintes artificiales.
Referencias y remisiones: Se examinan piezas parecidas
en Combès (1992). Véase el uso de la misma técnica en el
catálogo 196.
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CATÁLOGO 198

Bolsa de malla de hombre del pueblo Nivaklé

Objeto ID: 25950.
Forma: Bolsa de malla; subclase de forma: bolsa cotidiana.
Equivalencia: Mesh bag (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: bolsa: ancho: 44 cm; ancho total: 88 cm; largo: 37 cm; tirante: ancho: 2,5 cm; largo:
90 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900 - actualidad); cronología específica: c. década de 1990.
Estilo: Nivaklé (Chulupí); filiación cultural: Nivaklé (Chulupí).
Procedencia: Río Pilcomayo, región chaqueña, en las colonias menonitas del Paraguay.
Material: Garabatá (esp cruceño); caraguata (esp tarijeño); dajnua (ayo); Bromelia hieronymi (lat).
Tejido: Malla (bolsa) y faz de urdimbre (tirante).
Estructura y técnica: Bolsa: Estructura para malla de un elemento; técnica anillada, en “espina de pez”.
Tirante: Estructura simple para faz de urdimbre, urdida a 2; técnica de peinecillo con color por fila.
Componentes: Un componente estructural (la bolsa) y un elemento adjunto (un tirante con entorchado).
Hilos: Retorcidos en “S”.
Colores: Colores naturales de fibra de la caraguata.
• Gris oscuro: 19-0712 TPX, las listas horizontales de negro.
• Rosillo oscuro: 17-1330 TPX, las listas horizontales de color café.
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Bolsa de malla de hombre para cargar enseres y alimentos, del pueblo Nivaklé o Chulupí, cazadores
y recolectores del Chaco Boreal. La bolsa está elaborada de fibra de caraguata y consta de tres piezas: la
bolsa como tal, dos orejeras a cada lado, una enganchada a la bolsa y la otra para ensartar el tirante, y el
tirante en sí. La bolsa es de tipo malla, con una estructura para malla de un elemento y técnica anillada,
fue elaborada con agujas sin ojos (de espinas de cardón) en un patrón de “espina de pez” (Gonzalo,
1998: 175-6).
La textura de la cara exterior de la pieza cuenta con un patrón de cordoncillos, en tanto que la
cara interior es llana. Esta técnica de anillado muy tupida se usa en la elaboración de las camisetas de
los varones para impedir la entrada de flechas en el cuerpo y para protegerse del frío. El tirante se ha
elaborado en faz de urdimbre en un telar pequeño con una estructura simple urdida a dos y técnica de
peinecillo con color por fila.
La composición de la bolsa es de listas horizontales de color natural (gris oscuro, rosillo oscuro y
café) y del tirante es de diseños de peinecillo en café natural claro y oscuro.
Relaciones y remisiones: Nordenskiöld (1929: 207: fig. 60.6) ilustra este tipo de técnica en la
región chaqueña durante la década de 1920.
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CATÁLOGO 199

Bolsa de red extensible de las mujeres del pueblo
Weenhayek

Objeto ID: 2039.
Forma: Bolsa de red; subclase de forma: bolsa cotidiana.
Equivalencia: Bolsa (esp); siket (wee); net bag (ing).
Tamaño: Extensible; dimens: bolsa: ancho: 72 cm; largo 49 cm; tirantes: largo: 120 cm y 99 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: primera mitad del siglo XX.
Estilo: Weenhayek; filiación cultural: Weenhayek.
Procedencia: Río Pilcomayo, región chaqueña de Bolivia.
Material: Garabatá (esp cruceño); caraguata (esp tarijeño); dajnua (ayo); Bromelia hieronymi (lat); chagua (wee).
Tejido: Malla y malla anudada.
Estructura y técnica: Estructura para malla de un elemento; técnica para malla eslabonada.
Estructura para malla de un elemento; técnica anudada.
Componentes: Un componente estructural (la bolsa), en el que se forma bloques de lazos en argolla a cada extremo,
para enlazar cordones colgantes, y dos componentes agregados (dos tirantes).
Hilos: Retorcidos en “Z”.
Colores: Color natural de la fibra: café rojizo claro: 16-0924 TPX, color natural gastado de la fibra de caraguata.
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Bolsa de red extensible elaborada
con fibra de caraguata o chagua (wee).
Las mujeres weenhayek usan esta
bolsa sujeta a la frente, para llevar
productos de recolección y para
transportar todo el mobiliario cuando
la familia se traslada, sobre todo
durante la estación seca.
La bolsa es de tipo red, en
los dos extremos tiene una sección
con estructura y técnica para malla
eslabonada de tipo red y en la parte
central presenta una sección de malla
anudada, con técnica anudada. El
eslabonado está elaborado con una
textura calada homogénea hecha
posible por el uso de un pequeño palo,
pala o punzón apretador de trama
usado como molde para mantener el
diámetro de los nudos y también para lograr los distintos diámetros del anudado (Gonzalo, 1998: 172,
foto. 9). La bolsa cuenta con tres diferentes diámetros de calado: en la parte anudada el diámetro es de
0,6 cm; en los bordes es de 0,8 cm; y en la parte central es de 1 cm. Las colgaderas de cordones gruesos
pasan por un tipo de argolla o bloque de lazos formado a cada extremo de la bolsa. La bolsa carece de
la cinta del tirante.
La composición de la bolsa es del color natural de la caraguata y la textura variable procede de las
técnicas de malla y malla anudada, con el patrón insistente de rombos de distintos tamaños.
Relaciones
y
remisiones:
Sobre la técnica en general, véase a
Nordenskiöld (1929: 206) y Millán de
Palavecino (1973: VII, 76). En cuanto
a las palas o apretadores de trama,
véase a Gonzalo (1998: 170-172). La
técnica para malla eslabonada de tipo
red tiene varios nombres en inglés:
simple linking (Seiler-Baldinger, 1994:
8, fig. 3b), spiral linking (Emery, 2009;
30, 60) y mesh technique with link. La
técnica anudada se llama square knot
en inglés (Seiler-Baldinger, 1994: 2021, fig. 31a) y es una variación sobre el
cow hitch simétrico (Seiler-Baldinger,
1994: 20, fig. 29).
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CATÁLOGO 200

Bolsa de malla de hombre, posiblemente del pueblo
Weenhayek

Objeto ID: 2038.
Forma: Bolsa de malla; subclase de forma: bolsa cotidiana.
Equivalencias: Hilú (wee); mesh bag (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 45 cm; largo: 31 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: c. década de 1940.
Estilo: Weenhayek: filiación cultural: Weenhayek.
Procedencia: Río Pilcomayo, región chaqueña de Bolivia.
Material: Garabatá (esp cruceño); caraguata (esp tarijeño); dajnua (ayo); Bromelia hieronymi (lat); chagua (wee).
Tejido: Malla.
Estructura y técnica: Bolsa: Estructura para malla de un elemento; técnica anillada con cruce en “S”.
Componentes: Un componente estructural (la bolsa) y un componente adjunto (restos de la argolla del tirante, ausente
en este ejemplar).
Hilos: Retorcidos en “S”.
Colores: Colores naturales de la fibra.
• Café rojizo claro: 15-1220 TPX, lista inferior de color natural de la fibra de caraguata.
• Rosillo oscuro: 18-1306 TPX, segunda lista horizontal.
• Café rojizo intermedio: 18-1244 TPX, tercera lista horizontal.
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Bolsa usada por los hombres para transportar sus enseres personales, su nombre en weenhayek es
hilú (Herbas Morales, 2008: 133), está elaborada con fibra de caraguata o chagua (wee). La bolsa se
forma al doblar la tela y coserla en ambos lados. La integridad de la bolsa está desgastada, en algunas
partes, y le falta el tirante. La bolsa tiene una estructura para malla de un elemento y técnica anillada
con cruce en “S” o “enlace interconectado con malla figura de 8” (Ribeiro, 1988: 365). Los hilos están
torcidos en un patrón “S”. La abertura de la pieza cuenta con una banda horizontal de forma más
suelta y está acabada con anillado cruzado.
La composición de la bolsa es de diseños geométricos en ambas caras, constituidos por patrones
de zigzag (con forma de víbora), que se unen en la parte superior. Los colores de estos patrones están
organizados en listas horizontales con varios tonos de café.
Referencias y remisiones: Sobre las técnicas de las bolsas de malla, véase los estudios de
Nordenskiöld (1929: 207) y Gonzalo (1998: 174-176). La estructura para malla de un elemento y
técnica anillada con cruce en “S” o “enlace interconectado con malla figura de 8” se denomina en inglés
“hourglass looping with S crossing” (Seiler-Baldinger, 1994: 15, fig. 15b).
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CATÁLOGO 201

Bolsa de malla de hombre del pueblo Weenhayek, con
diseños del clan Étacore

Objeto ID: 2035.
Forma: Bolsa de malla; subclase de forma: bolsa cotidiana.
Equivalencias: Hilú (wee); mesh bag (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 37 cm; ancho total: 74 cm; largo: 32,50 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: c. década de 1950.
Estilo: Weenhayek; filiación cultural: Weenhayek.
Procedencia: Región chaqueña de Bolivia.
Material: Garabatá (esp cruceño); caraguata (esp tarijeño); dajnua (ayo); Bromelia hieronymi (lat); chagua (wee).
Tejido: Malla (bolsa).
Estructura y técnica: Estructura para malla de un elemento, técnica anillada con cruce en “S”.
Componentes: Un componente estructural (la bolsa) y dos componentes adjuntos (dos argollas en la parte superior
para recibir el tirante, ausente en este ejemplar).
Hilos: Retorcidos en “S”.
Colores: Color natural de la fibra y tinte natural del café.
• Blanco agrisado: 11-4201 TPX, color de la fibra.
• Café oscuro: 19-1420 TPX, el color del diseño.
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Bolsa de malla usada por los hombres para cargar enseres, fue tejida con fibra de caraguata. La
pieza, generalmente elaborada por mujeres, es una malla con estructura y técnica de anillado con cruce
en “S”, tejida con agujas sin ojo (de espina de cardón). La bolsa está incompleta, puesto que le faltan
los tirantes.
La composición de la bolsa es de patrones geométricos de tipo rombos escalonados en ambas caras,
algo parecidos a los diseños de los ayoreos que expresan el dorsal de la serpiente de cascabel. El diseño
se elabora con dos tonos de café: la base con el color natural de la fibra y los patrones geométricos en
un café oscuro.
Referencias y remisiones: Sobre las técnicas de las bolsas de malla, véase los estudios de
Nordenskiöld (1929: 207) y Gonzalo (1998: 174-176).
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CATÁLOGO 202

Bolsa de red de mujer del pueblo Weenhayek
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Objeto ID: 3062.
Forma: Bolsa de red; subclase de forma: bolsa cotidiana.
Equivalencias: Sikied (wee); net bag (ing).
Tamaño: Mediano extensible; dimens: ancho: 49 cm; largo: 40 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: c. década de 1960.
Estilo: Weenhayek; filiación cultural: Weenhayek.
Procedencia: Región chaqueña de Bolivia.
Material: Garabatá (esp cruceño); caraguata (esp tarijeño); dajnua (ayo); Bromelia hieronymi (lat); chagua (wee).
Tejido: Enlazado.
Estructura y técnica: Estructura para enlazado; técnica enlazada torcida (o eslabonada).
Componentes: Un componente estructural (la bolsa) y tres componentes adjuntos (dos sección agregadas
directamente a la bolsa y una sección de cordones para cargar).
Hilos: Retorcidos en “Z”.
Colores: Color natural de la caraguata.

Bolsa elaborada con fibra de caraguata o chagua (we), cuenta con un componente estructural
(la bolsa en sí) y tres componentes adjuntados: las dos secciones adjuntadas a la bolsa y la sección de
cordones para colgarlo. La estructura es para enlazado y la técnica enlazada torcida o eslabonada con
cruce en “S”. Los hilos están retorcidos en “Z”. La boca de la pieza está terminada con un tipo de
anillado cruzado.
La composición de la pieza es la textura de la caraguata, combinada con la textura de la red de
enlazado torcido.
Referencias y remisiones: Sobre las técnicas de las bolsas de malla, véase los estudios de
Nordenskiöld (1929: 207) y Gonzalo (1998: 174-176). La estructura para enlazado y la técnica
enlazada torcida (o eslabonada) con cruce en “S” se llaman en inglés “twisted looping with S crossing”
(enlazado doble torcido o eslabonado) (Seiler-Baldinger, 1994: 12, fig. 11a).

466
CATÁLOGO 203

Bolsa de malla de hombre del pueblo Weenhayek
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Objeto ID: 2075.
Forma: Bolsa de malla; subclase de forma: bolsa cotidiana.
Equivalencias: Hilú (wee); mesh bag (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: bolsa: ancho: 27 cm (x 2 es 54 cm); largo: 28 cm; tirante: largo total: 88 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: c. década de 1950.
Estilo: Weenhayek; filiación cultural: Weenhayek.
Procedencia: Región chaqueña de Bolivia.
Material: Garabatá (esp cruceño); caraguata (esp tarijeño); dajnua (ayo); Bromelia hieronymi (lat); chagua (wee).
Tejido: Malla (bolsa) y trenzado (tirante).
Estructura y técnica: Bolsa: Estructura para malla de un elemento; técnica anillada con cruce en “S”.
Tirante: Estructura simple para trenzado; técnica para trenzado.
Componentes: Un solo componente estructural (la bolsa), y un componente adjuntado (el tirante cosido directamente
a la parte superior de la bolsa).
Hilos: Retorcidos en “S”.
Colores: Color natural de la fibra y tintes naturales:
• Blanco agrisado: 12-0104 TPX, diseños de color natural.
• Negro: 19-0303 TPX, diseños de color negro.
• Café rojizo intermedio: 17-1147 TPX, diseños de café rojizo.

Bolsa elaborada con fibra de caraguata, usada por los hombres para transportar sus enseres
personales. La bolsa es de una sola pieza y cuenta con una tira trenzada para colgar. El tejido de malla
tiene una estructura para malla de un elemento y técnica de anillado con cruce de “S” de forma suelta
(o “enlace interconectado con malla figura de 8”, según Ribeiro, 1988: 365). Los hilos están torcidos
en un patrón “S”. El acabado de la parte superior de la bolsa es de anillado cruzado y tiene el color
natural de la fibra vegetal.
La composición de la bolsa es de diseños geométricos en ambas caras, de
forma cuadrada con escalonados en los cuatro lados, que probablemente derivan
de algunos diseños de las Tierras Altas (Gonzalo, 1998: 315). Los colores de los
patrones geométricos son negro y café rojizo.
Referencias y remisiones: Sobre las técnicas de las bolsas de malla, véase los
estudios de Nordenskiöld (1929: 207) y Gonzalo (1998: 174-176). El tipo de tira
trenzada para colgar la bolsa se llama en inglés “two-dimensional loop braiding”
(Seiler-Baldinger, 1994: 39). La estructura para malla de un elemento y técnica
anillada con cruce de “S” de forma suelta se denomina en inglés “hourglass looping
with S crossing” (Seiler-Baldinger, 1994: 15, fig. 15b).
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Bolsa de malla de hombre del pueblo Weenhayek

Objeto ID: 2074.
Forma: Bolsa de malla; subclase de forma:
bolsa cotidiana.
Equivalencias: Hilú (wee); mesh bag (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: bolsa: ancho: 26
cm; ancho total: 52 cm; largo: 29 cm; tirante
trenzado: largo total: 105 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad);
cronología específica: c. década de 1950.
Estilo: Weenhayek: filiación cultural:
Weenhayek.
Procedencia: Región chaqueña de Bolivia.
Material: Garabatá (esp cruceño); caraguata
(esp tarijeño); dajnua (ayo); Bromelia hieronymi
(lat); chagua (wee).
Tejido: Malla (bolsa) y trenzado (tirante).
Estructura y técnica: Bolsa: Estructura para malla
de un elemento; técnica anillada con cruce en
“S”;
Tirante: Estructura simple para trenzado; técnica
para trenzado.
Componentes: Un componente estructural (la
bolsa) y un componente adjunto (un tirante).
Hilos: Retorcidos en “S”.
Colores: Color natural de la fibra vegetal y tintes
naturales.
• Blanco agrisado: 12-0104 TPX, diseños de
color natural.
• Negro: 19-0303 TPX, diseños de color
negro.
• Café rojizo intermedio: 17-1147 TPX,
diseños de café rojizo.

469

Bolsa de malla del pueblo Weenhayek usada
por los hombres para transportar sus enseres
personales, elaborada con fibra de caraguata
o chagua (wee). La bolsa es de una sola pieza
doblada y cosida en un solo lado y cuenta con
una tira trenzada para colgar. El tejido es de
malla, la estructura es de un solo elemento y la
técnica anillada con cruce en “S” de forma suelta.
El tirante cuenta con una estructura y técnica
para trenzado. La boca de la bolsa está acabada
con anillado cruzado en el color natural de la fibra
vegetal.
La composición de la bolsa en ambas caras
es de diseños geométricos de rombos escalonados
concéntricos, que probablemente derivan de
diseños de las Tierras Altas (Gonzalo, 1998: 315).
Los colores de estos patrones geométricos son
café y negro combinados con el color natural de
la caraguata. El tirante trenzado es de tres colores:
café rojizo, negro y color natural de la fibra.
Referencias y remisiones: Sobre las técnicas
de las bolsas de malla, véase los estudios de
Nordenskiöld (1929: 207) y Gonzalo (1998:
174-176).

Venta de textiles de karakarapepo en las afueras de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Foto: Elvira Espejo.

Zona de transición

Canichanas con sus enseres de pesca. Fuente: Ilustración de Melchor María Mercado (1841-1869).

472
CATÁLOGO 205

Unco cerrado del pueblo Moxeño

Objeto ID: 26706.
Forma: Unco cerrado sin mangas; subclase de forma: unco general.
Equivalencias: Cahua, camijeta, camiseta, casaca, cusma, cushma, saltambarca, túnica, unco (esp); ccahua, qhawa;
(qu) kushma, kusma, unku; cushma (ash); ira (ch); overshirt, tunic (ing).
Tamaño: Mediano; dimens: ancho: 94 cm; largo: 106 cm; largo total: 212 cm.
Periodo: Republicano Tardío (1900-actualidad); cronología específica: c. década de 2000.
Estilo: Moxeño; filiación cultural: Moxeño.
Procedencia: Provincia de Moxos, departamento de Beni; zona de transición de Bolivia.
Material: Fibra de algodón.
Tejido: Faz de urdimbre.
Estructura y técnica: Estructura para faz de urdimbre urdida a 1; técnica llana (listas).
Estructura para faz de urdimbre urdida a dos; técnica de peinecillo con color en fila y con figura, con conteo por
par, 2|2 (bandas).
Componentes: Un componente estructural (la túnica doblada en dos en los hombros).
Hilos: Retorcidos en “Z”.
Colores: Color blanco natural del algodón y tintes artificiales.
• Azul intermedio: 16-4535 TPX, listas de color celeste.
• Violeta oscuro: 19-3336 TPX, listas de color violeta.
• Rojo intermedio: 18-1763 TPX, listas de color rojo.
• Azul verdoso intermedio: 18-5616 TPX, listas de color verde.
• Blanco agrisado: 11-0604 TPX, la saya blanca.
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Unco cerrado del pueblo
Moxeño, en faz de urdimbre,
elaborado con algodón en una
sola pieza. El unco está cosido
en la cara interior con puntada
a los costados dejando aberturas
para los brazos y se ha formado
la abertura de cuello con tramas
discontinuas. El borde inferior
está cosido con máquina. El
borde del cuello está acabado
con un cosido simple de un
zigzag en puntada de cadena
con cruces (o estrellas) en los
intersticios. La estructura es
para faz de urdimbre urdida a
dos y la técnica es de peinecillo
con color en fila y con figura,
con conteo por par, 2|2.
La composición del unco
es de una saya central del color
blanco natural del algodón
y en el borde de cada lado se
tejió una banda de diseños, el
eje central está flanqueado por
agrupaciones de listas de color
(azul, morado, rojo, la banda
con verde, rojo, morado, azul
y verde). El borde culmina con
una lista angosta en blanco. Los
diseños en la banda incluyen
zigzags simples, estrellas, peces
y otros. Se cuenta también con
cierta variación en la finura y
color del hilo de algodón, lo
que produce listas medianas y
anchas de color distinto en la
prenda.
Referencias y remisiones:
Nordenskiöld (1929: 108-110)
menciona el uso de los uncos
en los Llanos de Moxos, en la
década de 1920.

Glosario
Achinguiraquia. Ayo. 1. Término ayoreo para el paso del cascabel (lat.
Crotalus durissus terrificus), cuyo nombre en ayoreo es
achinguirai. 2. Término textil ayoreo para un diseño de
patrones geométricos de rombos de color natural sobre
listas horizontales de rojo y negro (también llamado
achinguiraquía o achinguirakia), que se inspira en la piel
dorsal de esta serpiente. Este diseño pertenece al clan
Étacore.
Ajllira. Aym. Denominación de la técnica en faz de urdimbre
de reescogido de los hilos de urdimbre por cantidad,
que se usa a menudo para seleccionar los colores de la
composición textil en bloques. El equivalente quechua
es aqllira.
Allqa. Aym y qu. Bicolor.
Anfisbena. Esp. Serpiente bicéfala mítica con poderes generativos.
Apsu. Aym y qu. Término genérico para referirse a las
estructuras y técnicas complejas, que cuentan con tres o
más capas de urdimbre.
Apsu kumpa. Aym y qu. Técnica de acabado en croché de anillado
cruzado de forma compleja por el uso de varios colores.
Apsu sawukipa. Aym. Acabado complejo en los bordes textiles de forma
tubular, usa varios colores y produce varios diseños.
Awakipa. Qu. Técnica de acabado de tipo tubular con variantes
simples (siq’a) y complejas (apsu). Equivale a sawukipa
en el aymara de Bolivia, y a silku o sillku en el aymara de
algunas partes del Perú.
Away. Qu. Tejer.
Awayu. Etim. qu. Away: tejer. 1. Término textil colonial referido
a los pañales de guaguas, se adoptó posteriormente para
designar el ahuayo que las mujeres andinas usan como
manta en el vestir, también como contenedor y para
cargar a sus guaguas a la espalda. 2. Término de la tercera
etapa del aprendizaje textil, en la que se aprende las
técnicas en la elaboración de esta prenda.
Away tila. Aym. Tipo de telar apropiado para poder tejer un
ahuayo, indica el tamaño y categoría.
Ayllu. Qu. Unidad territorial andina, diseminada ampliamente
durante el inkanato, que se vincula también con grupos
de parentesco y de descendencia. Equiv. aym. jatha.
Bakairi. Esp. 1. Lengua caribe de Brasil (a veces escrita Bacairí).
2. Término para el tipo de rueca de hilar y torcelar que
se maneja de forma vertical, opuesto al “bororo” que se
usa de forma horizontal.
Banda. Esp. Unidad textil en faz de urdimbre con un patrón
de diseños, que suele ser larga en el mismo eje de la
urdimbre, y a veces dividida en segmentos distintos de
color.
Bolsa-chuspa. Esp. Tipo de bolsa tejida que se suele usar para guardar
hojas de coca. Etim. qu. ch’uspa.
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Bolsa del complejo de rapé y coca. Esp. Familia de bolsas que se usan para guardar los
instrumentos de consumo de rapé y otros alucinógenos,
y en la actualidad las hojas de coca.
Cadenita. Esp. Diseño textil con forma de “ojitos” o pequeñas
“cadenas”, asociado con las poblaciones lacustres de los
Andes, se suele elaborar con técnicas de peinecillo.
Carcancho o carcaña. Ayo. 1. El ave karakara (lat. Poliborus blancus), de la
familia del caracara andina o Suerte María. 2. Diseño
textil de tres listas anchas (a menudo de color azul,
natural y rojo), que expresan las plumas de la cola del
ave carcancho. El diseño se llama umarone en ayoreo y
pertenece al clan Pikanerai. Otras fuentes sugieren que
el mismo diseño puede aludir a la constelación de las
Pléyades cuya aparición en el cielo anuncia el inicio del
ciclo agrícola y cuya desaparición anuncia la época de
cosecha.
Cenafa. Esp. Boca de la red de pescar, suele ser elaborada con
un color y técnica distintos a la parte principal de la red,
para poder manejarla con el conjunto de cordones de
tiro.
Chakana. Qu. 1. Diseño textil en forma de una cruz escalonada; 2.
Nombre para la constelación de la Cruz del Sur u otras
constelaciones de forma parecida; 3. Diseño indigenista
que conforma parte de la tendencia New Age.
Chimpu. Qu. Hilo o cordón torcido que se adjunta a un textil
como seña de pertenencia o de cantidad.
Chocaña. Etim. aym. Ch’uqaña. Tela fina para la cabeza.
Copo. Esp. La parte principal como “bolsa” de una red de
pescar.
Curudé. Ayo. Pigmento rojo, se extrae a través del molido de una
piedra roja.
Curupaú. Esp. Planta (dujua en ayoreo; lat. Anadenathera
colubrina) de cuya corteza se extrae un pigmento de
color rojo oscuro.
Cutuchi. Esp. 1. Animal de la región de Santa Cruz que habita
en subterráneos (lat. Leposternon sp.). 2. Este animal
inspira el diseño textil llamado ngai, un patrón de líneas
serpenteantes que suele separar figuras geométricas
rectangulares. Este diseño pertenece al clan Kutamorajai.
Ch’aska ñawi. Qu. “Ojo resplandeciente”. Nombre de un motivo textil
de los tarabuqueños, caracterizado por los rombos con
apéndices con flores en su interior.
Ch’aska qinqu. Qu. “Zigzag resplandeciente”. Nombre de un motivo
textil de los tarabuqueños, caracterizado por un zigzag
con filas diagonales de flores y aves.
Ch’imi. Aym. y qu. Efecto jaspeado de la superficie textil que se
logra mediante varias técnicas: i) el uso en la urdimbre
de hilos torcidos con cabos de colores contrastados, ii)
el uso de hilos de colores contrastantes en la urdimbre y
trama, entretejidos con suficiente soltura para poder ver
ambos colores a la vez, produce un efecto tornasol, iii) el
uso de hilos de urdimbre con variaciones en el color, y
iv) el uso de fibra o lana con variaciones en el color.
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Ch’ulla. Aym. y qu. Impar, algo incompleto o desparejado, que
carece de su par.
Ch’ulla palla. Aym. Término que designa la técnica de escogido con el
conteo de los hilos de urdimbre por impar derivado, 2|1.
Equiv. qu. Ch’ulla pallay.
Ch’ulla pallay. Qu. Término que designa la técnica de escogido con
conteo de los hilos de urdimbre por impar derivado, 2|1.
Equiv. aym. ch’ulla palla.
Dajnua. Ayo. Planta vegetal de la que se elaboran las fibras
vegetales para la producción de bolsas y otros tejidos.
Equiv. esp. cruceño garabatá; esp. tarijeño caraguata;
Bromelia hieronymi (lat).
Dicamichorí. Ayo. 1. Víbora coral, Micrurus frontalis (lat). 2. Nombre
asignado al diseño textil de listas horizontales de colores
(a menudo rojo y negro), se inspira en las bandas de color
de esta víbora. Este diseño pertenece al clan Étacore.
Dosapedie. Ayo. Diseño textil de listas angostas horizontales,
a menudo de rojo y del color natural de la fibra, su
disposición expresa el cielo en el alba. El diseño se
denomina también pecarudodie y pertenece al clan
Étacore.
Faja mortuoria. Esp. Faja tejida para enterrar a un difunto.
Faja pata. Etim. aym y qu. Pata: grada, terraza. Tipo de faja con
diseños en un patrón de graditas, que solían usar las
niñas y jóvenes inkas y sus descendientes de la región
de Huamachuco y San Ignacio de Loyola, Perú. Los
diseños y colores de esta prenda se asocian con el cultivo
del maíz.
Faja sara. Etim. qu. Sara: maíz. Faja con diseños geométricos y
colores que se asocian al cultivo del maíz. Las niñas y
jóvenes inkas de la región de Huamachuco y San Ignacio
de Loyola del Perú solían usar estas prendas.
Flecadura. Esp. bol. Borde textil con flecos.
Garabatá. Esp. cruceño. Planta cuyas fibras se aprovechan para la
producción de hilos vegetales de las Tierras Bajas. Equiv.
Esp. tarijeño. caraguata; ayo. dajnua; lat. Bromelia
hieronymi.
Guipe. Ayo. Bolsa de malla mayor que usan las mujeres del
pueblo ayoreo, llamada también utebe; mesh bag (ing).
Hematites. Esp. Mineral de hierro, óxido férrico natural que se usa
como pigmento, existen dos variedades: la hematites
roja u oligisto y la hematites parda o limonita.
Hilú. Wee. Bolsa de malla del pueblo Weenhayek, usada por
los hombres para transportar sus enseres personales.
Ikat o ikkat. Etimología del Malay mengikat: “amarrar”. Técnica
precolombina de teñido por amarro o reserva, similar al
ikat en otras partes del mundo. Equiv. aym. qhawata y
qu. watasqa.
Ina. Aym. Término genérico para las estructuras y técnicas
simples y llanas que cuentan con una o dos capas de
urdido. Equiv. qu. siq’a.
Ina patapata. Aym. Técnica de peinecillo con color en fila de forma
simple, de solo dos colores.
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Iscayo. Aym. Subclase regional de la lliclla general, con
características parecidas, que se usan en las zonas
aymarahablantes. La composición de los iscayos o isallos
más conocidos suele ser rayada, sin la figuración de pallay
o salta, sobre todo en el siglo XIX. El patrón dominante
era de pampas de tejido llano de color castaño, negro,
marrón, rosado o anaranjado, con agrupaciones de listas
anchas en azul o rosado, sin una parte figurativa o solo
con una figuración de peinecillo (k’uthu) o una figura
ancha al lado de la costura central. Este patrón ha sido
consistente desde el período Colonial Temprano hasta el
siglo XIX, es posible que sus orígenes se remonten a las
llicllas precoloniales con una composición parecida pero
con colores naturales.
Iskay. Qu. Dos, par; equiv. aym. paya, parisa.
Iskay pallay. Aym. Término para la técnica de conteo en par, en faz
de urdimbre, seleccionando cada dos hilos de urdimbre,
2|2. Equiv. aym. paris pallay y en ing. pebble weave.
Jakira. Qu. Nombre de la técnica de selección y conteo que se
aplica en la elaboración de las fajas pata y sara.
Jaspeado. Esp. Efecto tornasolado de la superficie textil. Véase
también ch’imi.
Jaynu. Aym. Implemento de madera, hueso o metal, que se
emplea para separar los colores en las capas del urdido
de la estructura textil.
Karakara. Iso. El ave karakara, el carcancho o carcaña (lat. Poliborus
blancus) de los llanos tropicales, equivalente al caracara o
Suerte María de las Tierras Altas.
Karakarapepo. Iso. Karakara: ave; pepo: ala. 1. Ala del ave karakara, el
carcancho o carcaña (lat. Poliborus blancus). 2. Nombre
para las técnicas de escogido de los isoceños con conteo
por par, 2|2, que suele producir diseños de zigzags de
color. Como en el caso de sumbi y moise, antes se usaba
una estructura compleja urdida a tres, pero actualmente
se ha simplificado a una estructura urdida a dos. Equiv.
ing. pebble weave. 3. Los diseños de zigzags de color
producidos con esta técnica están asociados con las
plumas de la cola del ave karakara.
Kené. Cas. Término genérico del pueblo Cashinawa para los
diseños textiles, que se suele aplicar en la actualidad a los
diseños de otras regiones de las Tierras Bajas.
Kinsa pallay. Qu. Término para la técnica de conteo impar, en faz de
urdimbre, escogiendo cada tres hilos de urdimbre por
unidad, 3|3. Equiv. aym. kimsa palla.
Kimsa. Aym. Tres. Variante: kinsa, también en quechua.
Kimsa palla. Aym. Término para la técnica de conteo en impar, en faz
de urdimbre, escogiendo cada tres hilos de urdimbre por
unidad, 3|3. Equiv. qu. kinsa pallay.
Khipu. Qu. Sistema de cuerdas anudadas mediante las cuales se
documentaban las entradas y salidas de la producción,
o los productos guardados en los depósitos, sea a nivel
estatal, regional o local. Equiv. aym. chinu.
Kurti salta. Aym. Figura textil de doble tela.
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Kustal tila. Aym. Tipo de telar de suficiente tamaño para poder
elaborar un costal agropastoril.
K’achi. Etim. aym. Diente. Nombre del diseño textil de la
región lacustre, presenta formas de cuadraditos o “H” y
se elabora con una estructura compleja de tres urdidos.
En otras regiones se llama a este diseño mult’i, e indica la
postura doblada de una persona al trabajar en las chacras.
K’isa. Aym. Patrón de colores en degrade, dispuesto a menudo
en listas. Esta técnica se asocia con la introducción de
técnicas industriales de la producción de pintura.
K’uthu. Etim. aym. K’uthuña: “machucar, cortar, despedazar
o desmenuzar algo”. Término para la técnica textil
de peinecillo que se organiza en patrones de color
intercalados. Se usa el mismo término en el ámbito
quechua. Variante. k’utu. Equiv. ing. ladder.
K’uthu palla. Aym. Técnica textil del peinecillo con color intercalado
en damero o ajedrezado, que genera una figura.
Laphi. Aym. “hoja”. Diseño textil con un patrón de triángulos
opuestos, se asocia con una vegetación abundante.
Link’u. Aym. y qu. Zigzag. Término para un diseño textil mayor
con forma de zigzag, y se asocia con el rayo; equiv. qu.
qinqu.
Lista. Esp. Término textil que se usa desde la Colonia para las
franjas de color en faz de urdimbre.
Liyi palla. Etim. Esp. leer, variante de la técnica de escogido de faz
de urdimbre, en esta se usan hilos pareados de urdimbre.
Llatunk kumpa. Aym. Llatunka: “nueve”; kumpa: anillado cruzado.
Acabado de nueve filas de anillado cruzado.
Llaves de Charazani. Esp. Diseño textil de la región de Charazani, en forma de
volutas puntiagudas montadas sobre triángulos, asociado
con los médicos kallawayas y sus conocimientos. Expresa
entre otras cosas un puño de los productos cultivados en
esa región.
Llawi llawi. Aym. y qu. del esp. “llave llave”. Nombre propiamente
andino para el diseño de las llaves de Charazani.
Lloque. Esp. etim. aym. y qu. Lluq’i y lluqui respectivamente.
Término textil para el caito torcido a la izquierda, en un
patrón de “Z”.
Lluqi. Qu. [Hacia la] Izquierda. Se refiere al torcido de un
hilo hacia la “izquierda” (zurdo) que se suele usar en
contextos rituales (o de formas de acabado) que exigen
el uso de hilos torcelados en ese sentido. Equivalente a
chiqa o lluq’i en aymara.
Lluq’i. Aym. [Hacia la] izquierda (o zurdo). Se refiere al torcido
o torcelado de un hilo hacia la “izquierda” (zurdo),
que se suele usar en contextos rituales (o de formas de
acabado). Equivalente a lluqi en quechua.
Marico. Esp. Término textil del pueblo Takana del Norte de La
Paz, para las técnicas de sprang.
Marimacho. Esp. etim. aym y qu. Marimachu: “afeminado/a”.
Término textil para un tipo de prenda (a menudo un
ahuayo o lliclla), en estas prendas la costura central está
ubicada a un lado de un área de diseños.
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Maya. Aym. Uno/una. Equiv. qu. Uj.
Maya palla. Aym. Término para la técnica de conteo en impar, en
faz de urdimbre, escogiendo cada hilo de urdimbre por
impar básico, 1|1. Equiv. qu. Uj pallay.
Mayas qinqu. Qu. Término textil para un diseño de zigzag con
apéndices en los tejidos de Tarabuco.
Mä chuymani. Aym. “Un corazón”. Se refiere a un ahuayo o lliclla que
cuenta con un área figurativa en el centro de la prenda,
separadas por pampas llanas laterales en cada mitad de la
pieza.
Mboi. Iso. Serpiente gris considerada el dueño de los diseños
textiles y relacionado con el arco iris y la Vía Láctea.
Se asocia con el estilo llamado moise o moisi, se usa tres
colores, el color de base y dos colores en los diseños,
se emplea para elaborar diseños redondeados de tipo
barroco, de plantas y flores, animales e insectos.
Mesa-ahuayo. Esp. etim. aym. y qu. Misa: “altar” y awayu. Tipo de
ahuayo que se usa en contextos rituales.
Mismiña. Aym. 1. Técnica que emplean los varones para torcer
el vellón directamente en un palo recto, es útil para
elaborar sogas. 2. Nombre del palo o miso que se usa
para este propósito.
Moise o moisi. Iso. Nombre de un estilo textil que usa tres colores: el
color de base y dos colores en los diseños. Se emplea
para elaborar figuras redondeadas de tipo barroco, de
plantas y flores, animales e insectos. En algunos estudios,
se suele llamar a este estilo “tapiz”, aunque en la práctica
es una técnica de escogido, con conteo por impar básico,
1|1.
Mult’i. Etim. aym. Doblado/a. Nombre del diseño textil de la
región de los ayllus del Norte de Potosí de cuadraditos en
forma de “H”, que se suele elaborar con una estructura
compleja de tres urdidos. El término indica la postura
agachada o doblada de una persona al trabajar en las
chacras, en otras regiones se llama a este diseño k’achi
(diente).
Musa warana. Aym. Modelo para diseñar la combinación de colores en
el textil.
Najuñá. Ayo. Algarrobo o cupesí (lat. Prosopis chilensis), su resina
se aprovecha para extraer un tinte rojo que se usa en los
tejidos de la región.
Ngai. Ayo. Diseño textil de un patrón de líneas serpenteantes
de forma vertical que suelen separar figuras geométricas
rectangulares en forma horizontal. Se inspira en las
marcas del animal cutuchi, llamado en ayoreo ngai
pororoi (lat. Amphisbaena alba). Este diseño pertenece al
clan Kutamorajai.
Ngai pororoi. Ayo. Nombre en ayoreo para una variedad del cutuchi,
un animal que vive en los subterráneos (lat. Amphisbaena
alba), y que inspira el diseño llamado ngai de líneas
serpenteantes de forma vertical que suelen separar
figuras geométricas rectangulares en forma horizontal.
El diseño pertenece al clan Kutamorajai.
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Ñañaca. Aym. y qu. Subtipo del traje femenino y una variante del
acso, la ñañaca es una prenda femenina mayor, elaborada
de dos piezas, de forma simétrica.
Odobe. Ayo. Diseño geométrico textil de rombos hexagonales
de color natural sobre las listas horizontales de fondo en
rojo y azul, que se refiere a círculos, y es la marca del clan
Dosapeí.
Palo charo. Esp. bol. Palo de cañahueca.
Palla. Aym. Escogido, término textil genérico para la gama
de técnicas en faz de urdimbre de escogido (“hilos
flotantes”), según distintos conteos de los hilos de
urdimbre; equivalente a pallay en quechua, y a selected o
floating threads en inglés.
Pallañ wich’uña. Aym. Implemento seleccionador elaborado del hueso
metacarpo de la llama para logar su forma puntiaguda;
equiv. qu. pallana wich’uña.
Pallana wich’uña. Aym. Implemento seleccionador elaborado del hueso
metacarpo de la llama para lograr su forma puntiaguda;
equiv. aym. pallañ wich’uña.
Pallay. Etim. qu. Seleccionar. 1. Término genérico textil para
la gama de técnicas en faz de urdimbre de escogido
(“hilos flotantes”), según distintos conteos de los hilos
de urdimbre. Equivalente a palla en aymara y a selected
o floating threads en inglés. 2. Término para las partes
textiles generadas con estas técnicas, por ejemplo, toda
un área textil de diseños, una banda de diseños o una
sola figura, motivo o diseño textil dentro de una banda
o área mayor; equiv. aym. salta o salda.
Pallay llijlla. Qu. Tipo especial de lliclla cubierta con diseños.
Pallay yupana. Qu. Modelo para diseñar las figuras textiles; equiv. aym.
salta waraña.
Pallqa. Aym. Bifurcación o chevrón, diseño textil.
Pampa. Aym. y qu. Término técnico para el área de tejido llano
y a menudo monocolor en la composición de algunos
textiles.
Pantone. Ing. Pantone, Inc, es una empresa norteamericana
creadora del Pantone Matching System (PMS), permite
identificar colores para ser replicados mediante un
código determinado. Es un sistema de igualación de
colores, sus guías están ordenadas cromáticamente por
familias de colores, con una numeración que indica
su iluminación (lightness en inglés), tonalidad (hue
en inglés) e intensidad, saturación o gama cromática
(chroma en inglés). El sistema es útil para registrar los
colores de los textiles en colecciones museológicas de
una forma aproximada y de bajo costo.
Paqalitu. Aym. “Pequeña flor”. Diseño textil en forma de zigzags
que expresa un tipo de flor.
Parisa. Etim. Esp. Par, pares.
Paris palla. Aym. Término para la técnica de conteo en par, en faz
de urdimbre, seleccionando cada dos hilos de urdimbre,
en 2|2; equivalente a iskay pallay en quechua y a pebble
weave en inglés.
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Passamenterie. Fr. Técnica textil con una urdimbre activa, que tiene
variantes entrelazadas (interlaced sprang en inglés),
eslabonadas (interlinked sprang en inglés) y acopladas
(intertwined sprang en inglés). En las Tierras Bajas, entre
el pueblo Takana, se llama marico a una técnica de sprang
entrelazado.
Patapata. Etim. aym. Forma plural de pata: gradas, andenes o
terrazas en los cerros. Término aymara –y en algunas
regiones en quechua– para la técnica textil de peinecillo
en que organiza el color por filas. Equivalente a sukasuka
o qata en el quechua de ciertas regiones, y a ladder en
inglés.
Patapat palla. Aym. Técnica textil de peinecillo con color en fila, que
genera una figura.
Patijü. Ayo. 1. Flor de la región. 2. Diseño textil fitomorfo de
plantas o flores que se inspira en ella.
Pä chuymani. Aym. “dos corazones”. Se refiere a un ahuayo o lliclla
que cuenta con dos áreas figurativas en cada mitad de
la prenda, separadas por pampas llanas laterales y en la
parte central.
Pecarudodie. Ayo. Diseño textil de listas de color que se inspira en el
cielo del alba, el diseño pertenece al clan Étacore.
Peinecillo. Esp. Término textil para las técnicas de manejo de color
en fila y de forma intercalada en damero. También
designa a los diseños que se generan con estas técnicas.
Phiraru. Aym. y qu. Tortera/o.
Pukara. Aym. “fortaleza”. Sitio ritual comunal con forma de
fortaleza.
Punchu tila. Aym. Categoría de telar de suficiente tamaño para poder
elaborar un poncho.
Pusi. Aym. Cuatro; equiv. qu. tawa.
Pusi palla. Aym. Término para la técnica de conteo por pares, en
faz de urdimbre, seleccionando cada cuatro hilos de
urdimbre, 4|4; equiv. qu. tawa pallay.
Qallu. Aym. “cría”. Término textil para las bolsitas que se tejen,
a menudo como extensión de urdimbre; equiv. qu. uña.
Qaquñ wich’uña. Aym. Implemento separador de las capas de urdimbre,
también prensadora, se elabora de los huesos largos y
delgados, y de los metacarpos de la llama.
Qhañí. Aym. Tipo de talega agropastoril, con listas de colores
naturales de la fibra.
Qhañi tila. Aym. Categoría de telar pequeño con el que se elaboran
las pequeñas bolsas agropastoriles llamadas qhañí.
Q´awata. Aym. Técnica de teñido por amarros o reservas, similar
al ikat en otras partes del mundo; equiv. qu. watasqa.
Qinqu. Qu. Zigzag; equiv. aym. link’u.
Quiraquirai. Ayo. Ave de los llanos tropicales, equivalente al karakara,
el carcancho o carcaña (lat. Polyborus blancus), que
inspira un diseño textil de listas anchas horizontales,
llamadas umarone, que expresan las plumas de esta ave.
Este diseño es la marca del clan Pikanerai.
Rosillo. Esp. Color natural de la fibra cuyos tonos son: gris y rojo
claro o ruano.
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Ruki. Qu. Lanzadera puntiaguda en ambos extremos; equiv.
aym. wich’kata.
Salta. Etim. aym. Saltaña: levantar, término del aymara de
Bolivia para referirse a toda una gama de diseños textiles,
una banda de diseños o una sola figura, motivo o diseño
textil dentro de una banda o área mayor; equivalente a
pallay en quechua. var. salda.
Salta waraña. Aym. Modelo para diseñar las figuras textiles.
Sawu. Aym. Telar, tela, tejido; equivalente a awana en quechua.
Sawu lawa. Aym. Literalmente los palos de tejer, se refiere a los
planos principales del telar.
Sawukipata. Aym. Técnica de acabado de tipo tubular con variantes
simples (ina) y complejas (apsu), equivalente a awakipa
en el quechua de Bolivia, y a silku o sillku en el aymara
de algunas regiones del Perú.
Sawuña. Aym. Tejer.
Sawu tila. Aym. Nombre actual para el conjunto de palos
estructurales y travesaños del telar horizontal o de
cintura.
Saya. Aym. 1. Variante de nombre andino para el acso. 2. Área
llana monocolor en un poncho masculino, equivalente a
la pampa en las prendas femeninas.
Shasháta. Yu. Sellos de madera con figuras geométricas talladas en
relieve, se usan para imprimir colores en los textiles de la
región.
Silkuta. Aym. Nombre en la región lacustre del diseño de “ojos”
en un borde o ribete tubular textil, también llamado silku
o sillku, asociado con un gusano y con el movimiento de
los dedos al realizar esta técnica.
Sirq’u k’uthu. Aym. Variante de la técnica de peinecillo (k’uthu) con
color intercalado bordeado por listas angostas de color;
equiv. qu. sarq’a k’uthu.
Siyanu. Término para un diseño textil de forma zigzagueante en
camino.
Sprang. Etim. hol. Técnica textil con una urdimbre activa, que
tiene variantes entrelazadas (interlaced sprang, en inglés,
o passementerie, en francés), eslabonadas (interlinked
sprang, en inglés) y acopladas (intertwined sprang en
inglés). En las Tierras Bajas, el pueblo Takana denomina
marico a una técnica de sprang entrelazado.
Sumbi. Iso. 1. Término para una técnica de escogido, con una
estructura compleja urdida a tres, aunque parece que
esta técnica ha sido remplazada actualmente por la de
karakarapepo que es más simple. 2. Diseño textil de
dibujos verticales y geométricos, con “motivos cósmicos
y telúricos” de estrellas o víboras de tres colores, elaborado
con un color de base y dos colores en las figuras.
Tajñoro. Ayo. Diseño textil de listas horizontales (comúnmente
de colores rojo y negro), expresa las bandas de color
de la víbora coral (lat. Micrurus frontalis), denominada
dicamichorí en ayoreo. Este diseño pertenece al clan
Étacore.
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Tajnoruva atñiamine. Ayo. Diseño textil de bandas verticales de bloques
rectangulares de color, a menudo intercalados con el
color natural de la garabatá, cuyos rectángulos pequeños,
se inspira en la trilla del oso bandera (yajogué) que es
pariente del clan Dosapeí, de cual este diseño es su
marca.
Tari. Qu. Término propio de Pacajes, La Paz, Bolivia, que
designa a un pequeño textil para guardar hojas de coca y
se utiliza a veces como una mantita para cubrir la cabeza,
equivalente a unkuña o incuña en otras regiones.
Tawa. Qu. Cuatro; equiv. aym. Pusi.
Técnica de escogido. Esp. Término textil andino del aymara palla y quechua
pallay, equivalente al castellano “hilos flotantes” y al
inglés “floating threads”.
Técnica de reescogido. Esp. Término textil andino del aymara ajlliña y quechua
aqlliy, equivalente al castellano “hilos suplementarios” y
al inglés “supplementary threads”.
Técnica de manipulación de color en capas. Esp. Término textil andino del aymara y quechua tika.
Teñido por amarro. Esp. Técnica de teñido por amarro o reserva en los
Andes, equivalente al ikat en otras partes del mundo.
Tika. Etim. aym. y qu. Adobe o bloque. Técnica de selección
de colores por bloques, resaltan los colores por contraste.
Tila. Etim. esp. Telar o los palos principales del telar.
Tirinsa. Etim. esp. Trenza, denominación que se aplica a
la técnica de urdimbre cruzada con una trama que
practican las niñas en la elaboración de trencillas, como
la etapa inicial de su camino de aprendizaje en el textil.
Tipidé. Ayo. Piedra de color, que se muele para extraer un
pigmento rojo claro que se emplea en los tejidos de la
región.
Tocapu. Equiv. qu. Tuqapu, forma de diseño textil que se suele
elaborar en tapiz (faz de trama), sobre todo en el período
Inka y la Colonia Temprana, y cuyo significado se
relaciona con una forma andina de escritura.
Tortera. Esp. Base o contraparte de la rueca de hilar y de torcelar,
con cuyo giro se ajusta el grosor del hilo en elaboración.
Tumi. Qu. Tipo de cuchillo, el filo tiene forma de media luna.
T’ika ñawi. Qu. T’ika: flor; ñawi: ojo. Nombre de un diseño textil
de los tejidos de la región de Tarabuco de rombos
concéntricos con flores en su interior.
T’isnu. Aym. Huato o cordón sujetador, faja angosta.
T’isnu iqanta. Aym. Tela doble, vocablo para la técnica de doble tela,
que deriva de las bandas de esa técnica a modo de fajas,
en la composición textil; equiv. qu. kurti; ing. double
cloth.
T’isnu salta. Aym. Nombre para las bandas de doble tela incorporadas
en los textiles de faz de urdimbre del altiplano y los valles
en la década de 1980, inspiradas en la nueva técnica
de doble tela introducida en la región de Charazani, y
diseminadas por los negociantes de textiles durante la
crisis económica de aquellos años.
T’uxlu. Aym. “Calavera”. Diseño textil con esta forma, se suele
elaborar con técnicas de peinecillo con color intercalado
y con figura (aym. k’uthu palla).
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Uj. Qu. Uno/a; equiv. aym. maya.
Uj pallay. Qu. Término para la técnica de conteo en impar, en faz
de urdimbre, seleccionando cada hilo de urdimbre por
impar básico, 1|1; equiv. aym. maya palla.
Umarone. Ayo. Diseño textil caracterizado por listas anchas
horizontales, que expresan las plumas de la cola del
carancho, en ayoreo quiraquirai (lat. Polyborus blancus),
un ave de los llanos tropicales. Las listas expresan la
marca del clan Pikanerai.
Unkuñ tila. Aym. Categoría de telar pequeño que se suele usar para
elaborar los pequeños textiles llamados unkuña.
Uña. Qu. “Cría”, término textil para las bolsitas que se tejen, a
menudo como extensión de urdimbre; equiv. aym. qallu.
Vareteado. Esp. Efecto de listeado en un área de un solo color,
producido por diferencias en los tonos de la fibra.
Uywaña. Aym. “cultivar, cuidar, proteger, alentar, amparar”.
Término propio de los contextos andinos que se opone
al concepto de “domesticación” del pensamiento
occidental. Las prácticas de “cuidar”, en este sentido, se
aplican no solo en el cultivo de plantas y crianza de los
animales, sino también en el cuidado que se prodigan los
humanos entre sí y los humanos con otros no humanos.
Estas prácticas de crianza constituyen la gramática de la
sociabilidad en gran parte de los Andes, y un marco de
referencia de las relaciones con el entorno entre varias
sociedades originarias sudamericanas.
Waraña. Aym. Modelo o maqueta para diseñar las combinaciones
de color o figuras en un textil.
Watado. Etim. qu. Watasqa, técnica precolombina de teñido
por amarro o reserva, similar al ikat en otras partes del
mundo; equiv. aym. qhawata.
Watasqa. Qu. Técnica de teñido por amarro o reserva, similar al
ikat en otras partes del mundo; equiv. aym. qhawata.
Wayruru. Aym. y qu. 1. Una semilla de colores brillosos de rojo
y negro asociada con la belleza. 2. Un patrón de listas
alternadas de color rojo y negro, de la región lacustre.
Wich’uña. Aym. Término genérico para el hueso prensador o
separador de los hilos de urdimbre; vichuña en castellano.
Wich’uñ wich’uña. Aym. Hueso prensador del textil elaborado del metacarpo
de la llama.
Wincha. Aym. y qu. Banda para la cabeza, huincha en castellano.
Yajogué. Ayo. Oso bandera (Myrmecophaga tridactyla), cuya
trilla inspira el diseño ayoreo: tajnoruva atñiamine, unas
bandas verticales de bloques rectangulares pequeños de
color, a menudo intercalados con el color natural de la
fibra de garabatá.
Yawri. Aym. Aguja, agujón, sin. yarwi.
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Sitios mencionados en el texto
Sitios arqueológicos

Sitios etnográficos
Tierras Altas

Áspero, Perú.
Chancay, Perú
Chan Chan, Chimú, Perú.
Chavín, Perú.
Chiribaya, Perú.
Maytas Chiribaya, Chile.
Chiu Chiu, cuenca de Atacama, Chile.
Chuquibamba, Perú.
Costa de Arica, Chile.
Coyo Oriente, Chile.
Cuenca de Atacama, Chile.
Cusco, Perú.
Huaca de los Sacrificios, Perú.
Huaca Prieta, Perú.
Huamachuco, Perú.
Ica, Perú.
Interior de Arica, Chile.
La Galgada, Perú.
Mojocoya, Bolivia.
Nasca, Perú.
Paracas (Necrópolis), Perú.
Pica, Chile.
Salinas de Garci Mendoza, Bolivia.
San Ignacio de Loyola, Perú.
San Miguel de Azapa, Chile.
Sevaruyo, Oruro, Bolivia.
Tiwanaku, Bolivia.
Valles Occidentales (Chile, Perú y Bolivia).
Wari (o Huari), Perú.

Achiri, La Paz, Bolivia.
Amarete, La Paz, Bolivia.
Ancoraimes, La Paz, Bolivia.
Aroconadie, Paraguay.
Arque, Cochabamba, Bolivia.
Aymaya, Bolivia.
Bolívar, Cochabamba, Bolivia.
Caiza D, Potosí, Bolivia.
Calasaya, Oruro, Bolivia.
Calcha, Potosí, Bolivia.
Carabuco, La Paz, Bolivia.
Carangas, Oruro, Bolivia.
Catahuasi-Pampamarca, Arequipa, Perú.
Charazani, La Paz, Bolivia.
Chillma, Caiza, Potosí, Bolivia.
Chipaya, Oruro, Bolivia.
Collana, La Paz, Bolivia.
Colquechaca, Potosí, Bolivia.
Condo, Oruro, Bolivia.
Coro Coro, La Paz, Bolivia.
Cruce Culta-Challa, Oruro, Bolivia.
Italaque, La Paz, Bolivia.
Isla de Suriki, La Paz, Bolivia.
Jihuacuta, La Paz, Bolivia.
Leque, Cochabamba, Bolivia.
Laymi, Potosí, Bolivia.
Llallagua, Potosí, Bolivia.
Macha, Potosí, Bolivia.
Marampampa, Bolivia.
Patacamaya, La Paz, Bolivia.
Pocoata, Potosí, Bolivia.
Presto, Chuquisaca, Bolivia.
Ravelo, Chuquisaca, Bolivia.
Sacaca, Potosí, Bolivia.
Sajama, Oruro, Bolivia.
San Lucas, Chuquisaca, Bolivia.

Sector Umala, La Paz, Bolivia.
Sica Sica, La Paz, Bolivia.
Sucre, Chuquisaca, Bolivia.
Taitiquiña, Llallagua, Potosí, Bolivia.
Tapacarí, Cochabamba, Bolivia.
Tarabuco, Chuquisaca, Bolivia.
Toropalca, Potosí, Bolivia.
Toro Toro, Potosí, Bolivia.
Ulla Ulla, La Paz, Bolivia.
Viacha, La Paz, Bolivia.
Vila Vila-Cururu, Chuquisaca, Bolivia.
Yocalla, Potosí, Bolivia.

Tierras Bajas
Araucona, Santa Cruz, Bolivia.
Campo Loro, Boquerón, Paraguay.
Llanos de Moxos, Beni, Bolivia.
Macharetí, Chuquisaca, Bolivia.
Pueblo Ayoreo, Paraguay, Bolivia y Argentina.
Puerto Araona, La Paz, Bolivia.
Puerto Yaminawa, Pando, Bolivia.
Rincón del Tigre, Santa Cruz, Bolivia.
Río Acre, Yaminawa, Bolivia.
Río Iténez, Beni, Bolivia
Río Pilcomayo, Bolivia y Paraguay.
San Ignacio de Moxos, Beni, Bolivia.
Zapocó, Concepción, Santa Cruz.
Zona de Kapeatin, Brasil y Bolivia.
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