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Mediante la presente edición, dedicada a los textiles prehispánicos del valle de Asia u Omas, 
ubicado en el distrito de Asia, provincia de Lima, Golder Associates Perú S.A. cumple con la 
quinta entrega consecutiva de un libro dedicado a poner en valor el rico legado cultural del 
Perú. Gracias a esta política, nuestra empresa ha asumido un rol activo en la reflexión sobre 
la trayectoria histórica y cultural de nuestro país, abordando en este caso, y por primera vez, 
un tema arqueológico. Resulta particularmente relevante que, en este esfuerzo editorial, 
trabajos clásicos de pensadores como Mariano Felipe Paz Soldán o Antonio Raimondi —el 
último en tres oportunidades— hayan visto nuevamente la luz, revitalizando su mensaje de 
fe inquebrantable en el futuro de nuestro país. De la misma manera, resulta especialmente 
significativo que este esfuerzo editorial haya contado con el aval académico e institucional 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la decana de América. 

En ese sentido, Golder Associates Perú S. A., como consultora en ingeniería del terreno y 
ciencias ambientales, estableció desde muy temprano en su vida institucional una relación 
íntima con el Perú en razón de nuestro vínculo con su geografía y nuestra misión de contri-
buir al desarrollo sostenible y armónico desde una perspectiva de calidad total ambiental, 
económica y social. Nuestro quehacer diario implica relacionarnos día a día con un territorio 
megadiverso, centro y heredero de la simbiosis de culturas milenarias, así como de una gran 
riqueza histórica. En ese sentido, el compromiso que asumimos por la excelencia, tanto ins-
titucional como aquella que fomentamos entre nuestros colaboradores, adquiere un matiz 
especial en el país, pues su rica realidad nos exige una gran responsabilidad y creatividad 

PrEsEnTación
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para contribuir a transformar en bienestar democrático sus recursos naturales, cuidando al 
mismo tiempo su cultura y medio ambiente como garantía de vida y orgullo para las futuras 
generaciones de peruanos. 

Por ello también estos libros que nos hablan de la historia, la naturaleza y la cultura del 
Perú, pensada como promesa y posibilidad, como fuente inagotable de inspiración colectiva 
hecha identidad. En este caso celebramos la riqueza arqueológica nacional de nuestro pasado 
prehispánico visto a través de sus textiles. Esta historia es aún fantástica si cabe el término, 
porque nos lleva de la indolencia del saqueo destructor de nuestro legado prehispánico a 
la esperanza de su importancia nacional gracias a su rescate y valoración hecha ciencia y 
educación para el futuro. Los autores, Denise Pozzi-Escot y Rommel Ángeles, demuestran en 
sus acciones la feliz amalgama de sapiencia científica y compromiso con la cultura. Porque en 
Golder Associates Perú S. A. sabemos que no existe el éxito sin valores es que apoyamos con 
entusiasmo una iniciativa editorial, porque sabemos que los interesantísimos descubrimien-
tos científicos en huaca Malena tienen como fundamento lo más importante: sólidos valores. 

 

 Rafael Dávila Otazú 
Gerente General

Golder Associates Perú S.A. 
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Huaca Malena es más que un hito en el camino. Ubicada casi a 100 kilómetros al sur de Lima, 
es un sitio con una larga historia que se inicia en los tiempos prehispánicos y que, gracias a 
un proyecto de apropiación patrimonial, ha llegado hasta nuestros días.

Lejanos están los días en que Julio C. Tello en 1925 pasó por estos territorios registrando 
cuanto testimonio arqueológico pudo encontrar para reconstruir la historia del Antiguo Perú.

Es en este distrito de Asia, de la provincia de Cañete, donde se encuentra uno de los proyectos 
educativos más interactivos de la costa sur del país.

Me tocó en 1998, hace más de diez años, apadrinar este museo municipal con la doctora 
María Rostworowski. Ambos valoramos el trabajo del equipo liderado por Denise Pozzi-Escot 
y Rommel Ángeles, que denodadamente ha mantenido en el tiempo no solo la preservación 
del sitio, su mejoramiento e implementación sino también ha convocado la participación 
de distintos gobiernos municipales a los que han tenido que integrar a esta propuesta que 
forma parte del imaginario de esta localidad.

Los trabajos de arqueología, de excavación y de puesta en valor de los testimonios reco-
lectados en este importante sitio de la expansión Wari nos demuestran que es posible sal-
vaguardar y, sobre todo, involucrar a distintos actores sociales para la recuperación del 
patrimonio arqueológico.

PrEfacio
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El trabajo de excavación y puesta en valor motivó la propuesta de crear un museo bajo la 
administración municipal para albergar los textiles que se recuperaron y que se restauraron 
gracias al programa «Adopte un textil» del Comité Peruano del Consejo Internacional de 
Museos (ICOM PERÚ). Ello logró superar todas las expectativas e involucrar a varios secto-
res de la población, principalmente la interacción de escuelas, de maestros, de padres de 
familia, de instituciones del gobierno local y de otras instancias que hicieron posible creer 
y devolvernos la fe de que es posible salvaguardar el patrimonio con acciones ciudadanas.

Esta publicación encierra muchas experiencias recogidas en el devenir de los años, donde no 
se ha escatimado esfuerzos para dar continuidad a los procesos iniciados. Se ha recuperado 
gran número de textiles y en este momento el Museo Municipal de Huaca Malena alberga 
una interesante colección textil de material que les pertenece y que a pesar de haber sido 
saqueado pudo salvarse a tiempo para el conocimiento de las generaciones futuras, para la 
reafirmación de las identidades y de la población toda que vive en un espacio privilegiado 
a cien kilómetros de la ciudad de Lima.

Este proyecto está orientado a sistematizar su experiencia educativa y compartirla con otras 
instancias u otras poblaciones que poseen material arqueológico y que, en armonía con la 
escuela, los gobiernos locales y los profesores adecuados podemos llegar a buen término. 
No es fácil, el camino es largo, el trabajo fuerte pero la satisfacción de haber recuperado 
los testimonios materiales del pasado para el futuro es reconfortante. Debemos asumir la 
responsabilidad de haber nacido en un territorio, en una civilización, en un paisaje, en un 
espacio privilegiado, donde se asentaron importantes culturas que nos precedieron y que 
esta generación tiene obligación de no escatimar esfuerzos para su continuidad futura.

Saludamos con entusiasmo esta publicación que nos enorgullece y que ocupa un lugar espe-
cial en la historia cultural de nuestro país.

Luis Repetto Málaga
Presidente 

ICOM PERÚ
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No cabe la menor duda de que los vestigios arqueológicos que alberga huaca Malena, como 
una ventana al pasado, la convierten en unos de los espacios geográficos y culturales más 
representativos de nuestra historia nacional. Ubicada en el valle de Asia, a aproximada-
mente 100 kilómetros al sur de Lima, es divisada desde el horizonte como una imponente 
plataforma artificial que reposa sobre un valle fértil y cercano a las verdes y frías aguas del 
océano Pacífico. Huaca Malena constituyó, desde sus orígenes, un reto de transformación 
y adaptación para las sociedades prehispánicas que en ella se asentaron, desde el período 
de los Desarrollos Regionales, pasando por la época Wari hasta la conquista Inca.

Ha transcurrido más de ochenta años desde que Julio C. Tello y Toribio Mejía Xesspe inicia-
ran en 1925 las primeras excavaciones arqueológicas controladas con rigor y metodología 
científica en el monumento arqueológico prehispánico de huaca Malena. Afortunadamente 
la investigación de Tello y Mejía Xesspe ha sido publicada gracias a la labor editorial del 
Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y 
actualmente gran parte de los materiales culturales recuperados se encuentran en el Museo 
Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Posteriormente, investigaciones 
de carácter de reconocimiento arqueológico con excavaciones restringidas fueron realizadas 
por Frédéric Engel (1963, 1966 y 1987).

En esta oportunidad, resulta gratificante presentar la edición del libro Entrelazando el 
pasado: Textiles de huaca Malena escrito por Denise Pozzi-Escot y Rommel Ángeles. En 

Prólogo
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estas páginas se ofrecen los resultados de las excavaciones arqueológicas y el catálogo de 
los textiles realizados por los autores y un equipo multidisciplinario desde el año 1997. Ello 
formó parte de un proyecto arqueológico que fuera autorizado por el Instituto Nacional 
de Cultura (hoy parte del Ministerio de Cultura), y que contó con el auspicio de la Munici-
palidad Distrital de Asia.

Si bien es cierto que el presente libro ha sido escrito y concebido principalmente para un 
público especializado en temas de arqueología, ello no significa que no pueda ser utilizado 
por estudiantes universitarios, escolares de secundaria y público en general. En las páginas 
de este libro el lector podrá recurrir a un conjunto de información variada e interrelacio-
nada con el quehacer arqueológico, geográfico y medio ambiental, además de acceder a 
un variado catálogo —hasta la actualidad no publicado ni compendiado— de imágenes 
fotográficas de los textiles de huaca Malena. 

Entrelazando el pasado: Textiles de huaca Malena logra llenar un vacío de información, 
interpretación y divulgación de materiales arqueológicos relacionados con las poblaciones 
prehispánicas asentadas en la costa sur central del Perú. Es mérito propio de los autores 
la seriedad y minuciosidad por tratar de reconstruir y mostrar información arqueológica 
e imágenes fotográficas que permitan entender una parte de nuestra historia relacionada 
con el mundo prehispánico y sus materiales textiles para poder ser estudiados, conservados 
y –principalmente– para ser apreciados en todo su esplendor.

La iniciativa de promover y patrocinar publicaciones de esta naturaleza por parte de la 
empresa Golder Associates Perú S.A. es digna de reconocimiento y agradecimiento sin 
límites, pues posibilita brindar a un gran público el primer volumen dedicado a una parte 
de nuestra historia cultural vinculada con huaca Malena. En ese sentido, Entrelazando el 
pasado: Textiles de huaca Malena marca un hito no solo como aporte de divulgación cien-
tífica sino como conocimiento y afirmación de nuestro patrimonio cultural.

Piero Guarisco Canseco
Editor académico
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Huaca Malena, ubicada a 100 km al sur de Lima, es un típico sitio arqueológico de la costa 
sur central del Perú (figura 1). Se distingue por haber sido intensamente depredado debido 
a la existencia de finos textiles prehispánicos de la época Wari (600-1000 d. C.). El sitio 

inTroducción

Figura 1.
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fue identificado y estudiado inicialmente por Julio C. Tello y Toribio Mejía Xesspe en 1925 
(Tello 2000), quienes recuperaron alrededor de 300 fardos funerarios procedentes de las 
plataformas superiores de la Huaca. A partir de ello, propusieron una cronología tentativa, 
asignándole al sitio una ocupación Wari y a las tumbas intrusivas una presencia Inca. Gran 
parte de dicho material está depositado en el Museo Nacional de Antropología, Arqueología 
e Historia del Perú. En 1960, Frédéric Engel también realizó trabajos en la Huaca.

El sitio es una gran plataforma artificial (figura 2), de aproximadamente cuatro hectáreas, 
sobre la cual se levantan seis plataformas menores, con uso extensivo en muros y platafor-
mas de adobes semicilíndricos hechos a mano. Los alrededores, hoy parcialmente cultivados, 
presentan evidencias de basurales y montículos alargados; allí se ha encontrado cerámica 
llana y decorada. Consideramos que el sitio formó parte de un complejo mayor que se 

Figura 2.
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extendía en un radio de aproximadamente 30 hectáreas. El sitio fue construido durante el 
período Desarrollos Regionales (200-550 d. C.) y reutilizado posteriormente como cemen-
terio entre los años 750 al 1100 d. C. durante la ocupación Wari de los Andes Centrales.

En 1997 realizamos excavaciones arqueológicas, lo que nos permitió proponer dos épocas 
de uso de este monumento. La más antigua corresponde a su construcción y funcionamiento 
como centro administrativo o religioso local, entre los años 400 y 500 d. C., aproximada-
mente en el período de los Desarrollos Regionales, siendo por lo tanto contemporánea a las 
culturas Moche, en la costa Norte, y Nasca, en la costa Sur. Posteriormente, entre los años 
700 y 900 d. C., la parte superior de la huaca fue utilizada como un gran cementerio de la 
época Wari. En nuestras excavaciones recuperamos muchos finos textiles —alrededor de 
4500—, la mayor parte de los mismos en mal estado debido al saqueo indiscriminado que 
ha sufrido el sitio. Además de estos textiles rescatamos 50 fardos funerarios.
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El siTio huaca MalEna

Durante las últimas décadas, huaca Malena fue saqueada intensamente en busca de finos 
tejidos Wari que formaban parte de los principales contextos funerarios del lugar. Cientos 
de cráneos y miles de tejidos llanos abandonados en la superficie (figura 3) son muestra de 
esta ilegal labor que ha destruido información importante de los contextos del sitio. Esta 
depredación no permite conocer a cabalidad toda la información sobre huaca Malena.

Figura 3.
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El proyecto huaca Malena recuperó de la superficie, y de la primera capa disturbada, más de 
4500 textiles. Efectivamente, tomando en cuenta que las tumbas son intrusivas, la mayor afec-
tación se ha producido en el primer metro de profundidad, pudiéndose hallar las matrices de 
tumbas, contextos disturbados y algunos nichos funerarios intactos que escaparon al saqueo.

Los textiles de huaca Malena están fabricados con lana y algodón, mediante el uso de diver-
sas técnicas. Entre ellos destacan los tapices de urdimbre de algodón y trama de lana, en 
diversos colores, así como en técnica de cara de urdimbre con sus variantes, muy usadas 
para confeccionar mantas y bolsas.

El Proyecto Arqueológico Huaca Malena viene trabajando en la conservación y el montaje 
de los textiles a través del programa «Adopte un textil». Esta novedosa iniciativa cuenta con 
el auspicio del Comité Peruano del Consejo Internacional de Museos, ICOM PERÚ. «Adopte 
un textil» tiene por objetivo involucrar a la comunidad en la restauración y conservación de 
textiles a través de su financiamiento. Este trabajo ha permitido la restauración y conserva-
ción –hasta la fecha– de 175 textiles, convirtiéndose en una de las más exitosas campañas 
de recuperación del patrimonio cultural que incorpora activamente a la sociedad civil.

El vallE dE asia: Ecología y arquEología
El valle de Asia está ubicado a 100 kilómetros al sur de Lima, entre los valles de Mala por el 
norte y Cañete por el sur. El valle bajo destaca por su aridez; a casi un kilómetro de la playa 
el cauce del río se divide en dos ramales: El Gallo y Río Chico. La agricultura es bastante difícil 
debido a la sequedad de la zona, por lo que se utiliza el agua del subsuelo a través de pozos, 
como en otras zonas costeñas. Las pampas eriazas tienen poco uso por la falta de agua de 
riego; las lluvias solo llegan unos días en el mes de marzo. Frente al litoral, con una extensa 
playa arenosa, se encuentra la isla de Asia, donde habitan lobos de mar y anidan aves guaneras. 

Por el este, el valle se extiende unos 60 kilómetros hacia la sierra. La flora y fauna es típica 
de la costa central, donde destacan el huarango y frutales como el pacae y la lúcuma que, 
junto a otros productos como el mate, el zapallo loche, el maní y el camote, siguen culti-
vándose de manera tradicional con el agua que trae el río en el verano. Existen pozos de 
extracción de agua en ciertas partes del valle que ayudan grandemente a la agricultura y, 
en los últimos años, la adquisición de extensos terrenos para cultivos de exportación o de 
pasturas ha provocado la instalación de muchos pozos de hasta 30 metros de profundidad. 
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Otra actividad importante de la zona es la pesca, que se realiza de manera tradicional 
mediante redes o desde las peñas costeras.

Existe presencia de lomas en las cercanías, que son utilizadas de manera temporal por los 
ganaderos de la sierra y de forma permanente para la explotación de piedras y gravilla como 
material de construcción. Estas se ubican en ambas márgenes del valle, destacando las de 
Puquio Salado, Marquesa, Casablanca, Pacae, Perico, El Huaranguito al norte; y las lomas 
de Quilmaná y Ancapuquio, al sur. Las lomas se forman en la época de invierno debido a 
la intensa humedad de la zona, lo que posibilita que se desarrollen una serie de plantas y 
animales que aprovechan este recurso junto con las poblaciones cercanas, incluso de la sierra 
aledaña. Evidencia de ello hay desde el período prehispánico, pues existen restos de zonas 
habitacionales y chacras en grandes campos que se extienden por más de 400 hectáreas. 

Hacia el valle medio, se observa un estrechamiento que encajona la zona, ensanchándose 
solamente a la altura de las localidades de Coayllo, Uquira y Omas, donde existen puquiales 
que son aprovechados para la agricultura. Estas áreas son las de mayor producción en la 
actualidad (figura 4), así como concentran el número más alto de sitios arqueológicos que 
datan del año 600 al 1500 d. C. Siguiendo el valle hacia arriba, este se une con Yauyos. L os  
antiguos pobladores indican la existencia de un camino que llega hasta Huancayo.

Figura 4.
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Los primeros pobladores (4000-1800 a. C.)

En 1959, el arqueólogo suizo Frédéric Engel realizó investigaciones en «Asia Unidad 1», 
un pequeño asentamiento temprano ubicado en las inmediaciones del actual anexo de 
Santa Cruz. Se trataba de una estructura compuesta por siete cuartos, pasadizos y espacios 
diversos. De este sitio, contemporáneo a Caral en el valle de Supe, procede un excepcional 
tejido de algodón con el diseño estructural de una serpiente bicéfala.

Cerca de Capilla de Asia, en el fundo San Hilarión, se ubica «Huaca Larga», un extenso 
asentamiento temprano formado por densos depósitos de basura que incluyen material 
malacológico, vegetales, evidencias de recintos y tumbas en la parte inferior, definidas a 
partir de un antiguo corte producto de una remoción moderna. 

La cultura material de este período, conocido como Arcaico o Precerámico Tardío, es sor-
prendente en esta zona. Entre los hallazgos destacan los tejidos anillados, entrelazados y 
las redes —todos en algodón— que conformaron la vestimenta y material para la pesca de 
los antiguos pobladores de la zona, respectivamente. Tejidos en cestería fueron utilizados 
principalmente para los envoltorios de los cadáveres, al igual que en el valle de Chilca. 
Durante este lejano período, las poblaciones se asentaron frente al mar y en las lomas, donde 
era más fácil obtener los recursos necesarios para subsistir; aquí se inició la agricultura.

Período Formativo (1800-400 a. C.)

En la zona de estudio, los antiguos pobladores de este período (contemporáneos a la 
cultura Chavín) estaban dedicados a la pesca, la agricultura y la recolección. Se asentaron 
entre los kilómetros 97 al 101, frente al litoral de Asia. De ellos nos quedan una serie 
de montículos de ceniza y conchas de hasta tres metros de altura, con un diámetro que 
varía entre 5 y 10 metros. Presentan tonalidad oscura debido a la gran acumulación de 
material orgánico, donde se distinguen moluscos, huesos, vegetales y cerámica negra con 
decoración incisa. Hasta la década de 1970 había aproximadamente 100 de estos mon-
tículos, hoy quedan alrededor de 75 entre las chacras de cultivo y en zonas eriazas. Por 
esta razón, el Instituto Nacional de Cultura (INC) en su momento los declaró Patrimonio 
Cultural de la Nación ya que corrían peligro de desaparecer debido a la expansión urbana. 
Recientemente, el club Las Palmas —en coordinación con el INC— ha realizado trabajos de 
investigación y delimitación de una serie de dichos montículos ubicados en un terreno de 
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su propiedad, sede de un futuro complejo hotelero. Los trabajos permitieron identificar 
un cementerio de este período, y las evidencias rescatadas parecen indicar que se trata 
de poblaciones de pescadores y recolectores de mariscos.

Del Período Formativo Tardío (400 a. C.-200 d. C.) existen algunos asentamientos en la 
localidad de Omas. Se trata de poblaciones que usan cerámica incisa con pintura poscoc-
ción parecida a la reportada en Paracas. Estos pueblos tenían fuerte relación con la zona 
de Cañete, donde se encuentra cerámica de similares características.

Período de los Desarrollos Regionales (200-550 d. C.)

En esta época destacan la cultura Moche en la costa norte y la cultura Nasca en la costa 
sur. La información que hoy conocemos nos permite señalar la existencia de una cultura 
propia que se desarrolló entre Cañete, Asia y Mala, siendo huaca Malena la edificación más 
importante y conocida para este período.

Como dijimos, huaca Malena es una gran plataforma artificial sobre la cual se levantan seis 
plataformas menores. Para las construcciones arquitectónicas se utilizaron adobes semici-
líndricos hechos a mano (figura 5), los cuales fueron completados mediante la técnica del 

Figura 5.
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emparrillado con rellenos de grumos y de basura prehispánica, predominantemente conchas 
marinas. Sobre este importante sitio se ubicó un cementerio de la época Wari. Alrededor 
de la Huaca, en un radio de 30 hectáreas, hay indicios de zonas habitacionales que hoy 
son áreas de cultivo. Existen ocho sitios en el valle medio cerca a Coayllo que presentan 
arquitectura y cerámica similar a la existente en huaca Malena.

 

Imperio Wari - primera época (550-750 d. C.)

Entre los años 550-750 d. C. se produjeron algunos cambios en la región de los Andes Cen-
trales. Consecuencia de ello nació la cultura Wari, en el actual departamento de Ayacucho. 
Este primer imperio andino tuvo su capital muy cerca de la ciudad de Huamanga. 

En la costa sur central, entre los valles de Mala, Asia y Cañete, los inicios del Horizonte Medio 
se distinguen por la aparición de una arquitectura de adobes cúbicos hechos a mano —estilo 
Cerro del Oro— y la presencia de cerámica (Ángeles 2005, Kroeber 1937, Menzel 1969, 
Ruales 2000). Asimismo, en Asia se reportan asentamientos habitacionales entre La Palma y 
Omas. No hemos encontrado en huaca Malena evidencias de ocupación en esta época. Los 
sitios más extensos de este período se concentran en Coayllo, cerca a la localidad de Quisque. 

El estilo cerámico Cerro del Oro, a la fecha, ha sido reportado entre los valles de Chilca, Mala, 
Asia y Cañete. Por ello podríamos plantear que durante la época 1 del Horizonte Medio-
Wari, los mencionados valles, desde el litoral hasta el valle medio, habrían conformado 
una unidad social propia. Esta se asoció a un incremento poblacional, con una arquitectura 
propia y cuya cerámica presenta elementos ideológicos iconográficamente relacionados con 
Wari a través del uso de elementos estilísticos del estilo Chaquipampa, Nasca y Lima, los 
que están representados en formas cerámicas locales, algunas de ellas con reminiscencias 
serranas de Cajamarca, de Wari y de la costa central. 

Los tejidos correspondientes a este estilo son interesantes: aparecen tapices ranurados con-
feccionados en algodón y tejidos de urdimbres discontinuas en pelo de camélido, decorados 
mediante la técnica del tye dye. Ambos tipos de tejidos no se encuentran en la segunda 
época del Horizonte Medio.

En el valle de Asia, durante la época 1 del Horizonte Medio, huaca Malena fue abandonada. 
Surgen entonces una serie de asentamientos de carácter aldeano, principalmente en el 
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valle medio (distrito de Coayllo), como señaláramos líneas arriba. En este período, como 
parte de la serie de cambios que estaban ocurriendo en otras zonas, se dio en el valle una 
modificación en los patrones de asentamiento, pues los sitios habitacionales y cementerios 
crecieron en gran proporción con relación al período anterior.

Imperio Wari - segunda época (750-1100 d. C.)

Durante el imperio Wari, la parte superior de huaca Malena se convirtió en un importante 
cementerio donde fueron enterrados distinguidas personas con selectos tejidos de lana y 
algodón. Finos tapices con diseños de seres divinos cubrían los cuerpos de estos personajes. 
Al lado, toscas vasijas de barro contenían alimentos para la otra vida. Los cientos de crá-
neos esparcidos sobre huaca Malena ejemplifican el saqueo de las ricas tumbas, salvadas 
parcialmente por los trabajos de investigación que se realizaron en el sitio y cuyos mate-
riales son exhibidos hoy en el Museo Municipal Huaca Malena, en la localidad de Capilla de 
Asia. En la zona de Coayllo existen algunos pequeños cementerios de este período. El sitio 
denominado El Pacae, en el valle bajo de Asia, presenta cerámica similar a la procedente 
de los entierros de huaca Malena.

Estados y Señoríos Tardíos (1100-1470 d. C.) 

Según María Rostworowski (1980), antes de la llegada de los Inca, el valle de Asia estaba ocupado 
por el curacazgo de Coayllo, el mismo que parece haber mantenido relaciones diplomáticas 
con los cusqueños, quienes obtuvieron tierras en Cañete luego de la derrota de los Huarco. 

Los principales poblados de los Coayllo estuvieron ubicados en las inmediaciones del actual 
pueblo del mismo nombre. Se trata de centros con arquitectura de piedra y barro que 
conforman recintos rectangulares. Algunos sitios incluyen plataformas que poseen grandes 
vasijas halladas en patios interiores o sobre las plataformas. Resulta característico también 
el uso de huesos de mamíferos incrustados en los muros de algunos recintos. Este detalle es 
igualmente común en sitios tardíos de los valles de Mala y Cañete. Los sitios más destacados 
de este período son Sequilao (figura 6), Corralón, Coayllo y La Yesera.

De esa misma época datan una serie de chacras hundidas que se sitúan en el extremo norte 
del valle de Asia, a escasos metros del litoral, y que se relacionan con las existentes en Chilca, 
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fechadas en el período Estados y 
Señoríos Tardíos y que llegan hasta 
el período Inca. Lamentablemente, 
muchas de estas chacras han 
desaparecido debido al crecimiento 
urbano del litoral.

Imperio Inca (1470-1533 d. C.)

A partir del año 1470, aproxima-
damente, los Incas inician una 
serie de conquistas entre las que 
se incluyen el dominio de los 
valles de Mala, Asia y Cañete. En 
Mala, los sitios más representa-
tivos son La Vuelta (en el distrito 
de Calango), que incluye un gran 
asentamiento y un edificio de 
carácter religioso con entradas 
de doble jamba y pintura roja en 
las paredes de claro estilo Inca; El 
Salitre (playa Las Totoritas), que se 

caracteriza por ser un extenso sitio habitacional con cementerios y, en la cima del cerro, 
un edificio de planta rectangular con hornacinas Inca. En el valle de Asia destacan Uquira 
(Coayllo) y Pueblo Viejo en Omas. En Cañete se distingue Huarco en Cerro Azul, Incahuasi 
en Lunahuaná y Huacones en San Luis.

Uquira es el sitio Inca más importante del valle. Está ubicado sobre una gran plataforma 
artificial en la boca de una pequeña quebrada a la cual se accedía a través de una rampa. 
Posee dos sectores principales construidos con grandes adobes. Su arquitectura incluye 
hornacinas y vigas de caña. 

Figura 6.
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invEsTigacionEs arquEológicas En huaca MalEna
Nuestras excavaciones arqueológicas en huaca Malena se realizaron en 1997, gracias al 
apoyo de la Municipalidad Distrital de Asia. El sitio tiene un área de 4 hectáreas y una 
altura máxima de 12 metros; puede distinguirse una primera gran plataforma donde des-
tacan 5 terrazas menores y áreas planas. Las tumbas se concentran sobre las plataformas 
menores. Las áreas planas parece que fueron para uso público, habiéndose detectado una 
serie de basurales del período de los Desarrollos Regionales. La prospección realizada en 
toda la Huaca mostraba que los tejidos Wari, aunque escasos en número, aparecen sobre 
la superficie de todas las plataformas.

Las construcciones en huaca Malena fueron hechas con adobes semicilíndricos fabricados 
a mano, con un ancho de 20 a 22 cm de largo, 12 cm de altura y una anchura de 14 cm. Los 
muros, por su parte, tienen entre 70 cm y 120 cm de ancho, con una altura variable de 50 
cm a 180 cm. La cerámica asociada tiene un estilo bastante particular; se trata de cántaros 
de cuerpo globular y cuello recto con engobe marrón. Los platos son de contorno simple y 
decoración interna, con diseños geométricos.

Los cuatro sectores de las excavaciones

Sector I: Plataforma 1

Corresponde a la sección más elevada del conjunto y se encontraba muy disturbada. Desde 
allí se podía observar la antigua trinchera en forma de cruz realizada por el equipo de Julio 
C. Tello en 1925. Los trabajos consistieron en una limpieza general de un área de 10 x 10 m 
para definir el contexto de la zona y poder correlacionarla con los trabajos de Tello (figura 7).

La primera capa tiene un espesor entre 70 cm y 120 cm; se trata de una capa disturbada con 
abundantes restos de tumbas saqueadas en los últimos años. En algunos casos se recupe-
raron contextos funerarios incompletos denominados «hallazgos» a efectos del registro. La 
capa, además de restos de tejidos, presentaba huesos sueltos, cabello humano, vegetales, 
mates, adobes y piedras. Debajo de esta capa se hallaron 14 contextos funerarios intactos 
del período Wari, que eran intrusivos a la arquitectura prehispánica del período Desarrollos 
Regionales. 



[ 28 ]

Hacia el este definimos la presencia de una amplia rampa de acceso a la parte superior de 
la plataforma, al pie de la cual se hallaron hasta 14 hoyos ovalados. Dentro de cada uno 
de ellos se encontraron ofrendas de camélidos cubiertas por espinas de huarango. Por lo 
general se trata de ejemplares jóvenes orientados hacia el este, muy bien conservados con 
todo su pelaje y colocados sobre una capa de excremento de camélidos.

Sector II: Plataforma 3

La plataforma 3 ya había sido explorada por Julio C. Tello; en ella realizamos pequeñas 
excavaciones y se recuperaron ocho contextos funerarios intrusivos correspondientes al 
Horizonte Medio e inicios del Intermedio Tardío. Se trataba de tumbas circulares con uno 
o cuatro fardos funerarios al interior.

Sector III: Cateos adyacentes a la muralla de circunvalación

Según Frédéric Engel, huaca Malena presentaba una muralla de protección que restringía 
su acceso. Al lado noreste de la huaca hay evidencias del muro que refiere Engel. Con la 
finalidad de comprobar dicha hipótesis, realizamos excavaciones restringidas en el men-
cionado lugar, que en realidad se trataba de un muro de contención de la gran plataforma 
de la huaca. Se encontraron evidencias de una rampa por la cual se accedía a la segunda 
plataforma, la misma que contenía gran cantidad de basura prehispánica del período de 

Figura 7.
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Desarrollos Regionales. Por ello pensamos que el acceso a la gran plataforma era de uso 
cotidiano, a diferencia de los niveles superiores, los cuales parecen haber sido de acceso 
restringido debido a que fueron hallados limpios.

Sector IV: Áreas artesanales

En el extremo sur de la huaca se observan zonas de quema que fueron en parte excavadas. 
Aquí pudimos definir la existencia de un horno abierto de forma ovalada con una superficie 
que presentaba restos de quema, asociada a cerámica recocida tanto llana como decorada 
perteneciente al estilo Capilla de huaca Malena. 

El patrón funerario 

Para la costa central, los patrones funerarios correspondientes al período Horizonte Medio 
son evidenciados a partir de los trabajos pioneros de Uhle en Pachacamac (Uhle 1903) y los 
efectuados por Reiss y Stubel (1880-1887) en Ancón. Sus investigaciones constituyen los 
mayores aportes para conocer las formas de enterramiento y las asociaciones generales 
de cada tumba. En los últimos años, nuevos datos provenientes del valle del Rímac han 
aportado información para las fases finales de Lima (Mogrovejo y Segura 2004; Mac Kay 
y Santa Cruz 2004), y para la segunda época del Horizonte Medio (Flores 2005). 

Los patrones funerarios del Horizonte Medio en la costa central se diferencian a través 
del tiempo. Para los inicios del Horizonte Medio, se caracterizan por un patrón de cuerpos 
extendidos colocados sobre una camilla de palos o cañas, acompañados de pocas ofrendas 
asociadas a la cerámica del período Lima tardío. Tumbas de este tipo han sido reportadas 
en los valles del Rímac, asociadas a estructuras de adobitos hechos a mano. Para la época 
2B y 3 del Horizonte Medio se distinguen los fardos funerarios con falsa cabeza de madera 
o tela. Se trata de grandes paquetes asociados a finos tejidos. Este tipo de tumba ha sido 
reportado desde el valle del Chillón hasta el valle de Lurín, diferenciándose de las tumbas 
procedentes de la costa sur y de la costa norte por detalles y asociaciones locales.

El panorama para el área centro - sur es poco conocido, a excepción de los trabajos realizados 
en Cerro del Oro en el valle bajo de Cañete (Kroeber 1937, Ruales 2000) y en huaca Malena 
(Ángeles 2005; Ángeles y Pozzi-Escot 2000, 2004; Tello 2000).
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Las tumbas de huaca Malena

Julio C. Tello realizó en 1925 excavaciones en diversos puntos de huaca Malena, a través 
de cateos y de tres grandes trincheras. Tello recuperó 312 fardos funerarios procedentes 
de los montículos A y E (Tello 2000). Las tumbas de huaca Malena se encuentran ubicadas 
en las plataformas superiores del monumento, siendo intrusivas a la antigua arquitectura 
del período Intermedio Temprano. 

La primera capa, entre 70 cm y 100 cm de espesor, está constituida por tierra, adobes suel-
tos, conchas y gran cantidad de restos de fardos funerarios disturbados (huesos, tejidos, 
vegetales, etc.). Tanto los adobes como las conchas corresponden a los muros de adobes 
semicilíndricos y a elementos de los rellenos arquitectónicos alterados durante la deposición 
de los fardos funerarios, así como las alteraciones propias del huaqueo. Algunas áreas se 
encontraban intactas y a 30 cm de profundidad comenzaban a aparecer las tumbas. Durante 
los trabajos, recuperamos 51 fardos funerarios.

En los alrededores de la huaca no se han ubicado áreas habitacionales o administrativas 
correspondientes al Horizonte Medio, por lo que consideramos que durante este período, 
la zona fue utilizada solamente como cementerio (Ángeles y Pozzi-Escot 2000, 2002, 2005). 
Sin embargo, hemos identificado zonas habitacionales de este período en el valle bajo y 
frente al litoral.

Las tumbas son de planta circular, cavadas en los rellenos arquitectónicos de la huaca. Pre-
sentan pequeños troncos sostenidos por adobes que sirven como señal del entierro; debajo 
de ellos aparecen adobes que revisten la boca de la tumba, luego se distingue una tapa 
que cubre la cavidad, que puede ser de piedra o caliche sostenida por palos. La boca de la 
tumba varía entre 70 cm a 100 cm y está reforzada con adobes semicilíndricos reutilizados 
para darle estabilidad a la tumba.

Se han registrado cuatro tipos de tumbas (figura 8):

Tipo 1: Tumba colocada en relleno arquitectónico, que en muchos casos rompe los pisos 
inferiores de la edificación.

Tipo 2: Tumba adosada a un muro. La pared del muro de adobes semicilíndricos sirve 
de apoyo para colocar de pie el fardo funerario. La tapa de la tumba se sostiene sobre 
el muro.
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TiPos dE TuMBas dE huaca MalEna

TiPo 1
En relleno arquitectónico

Tapa de tumba

Adobe

Muro

TiPo 3
al interior de muro

TiPo 2
adosado a muro

Figura 8.

Tipo 3: Tumba al interior del muro. Se desmontan los adobes interiores de los muros dejando 
solamente los adobes exteriores para colocar al interior los fardos funerarios. En este caso, 
las tumbas pueden ser ovaladas o cuadrangulares. Pueden hallarse de uno a dos fardos 
funerarios al interior de la tumba.

No existe una diferenciación en las asociaciones o en la categoría del fardo funerario con 
relación a los tipos de tumbas. Es evidente el interés de querer utilizar todos los espacios 
superiores para colocar los fardos funerarios.

Las tumbas pueden contener uno o más individuos. Por lo general, los fardos de niños van 
colocados echados sobre los fardos de adultos que están parados. Los fardos de adultos 
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aparecen en varios casos en parejas: masculino y femenino. Al pie del fardo funerario se 
incluye, como ofrenda funeraria, mates llanos, mazorcas de maíz, pequeños cantos rodados 
sumamente pulidos, cuyes (Cavia sp.) o plantas de maíz (Zea mais). De acuerdo con las 
asociaciones, los tres tipos de tumbas datan de las épocas 2B y 3 del Horizonte Medio. Sin 
embargo, algunos podrían corresponder a los inicios del Intermedio Tardío.

Los fardos funerarios

Los fardos funerarios se distinguen por presentarse en varios casos vestidos o susceptibles 
de ser identificados por sexo a través de una observación superficial. Por lo general, en el 
caso de los adultos, cuando no están vestidos se incluyen entre sus asociaciones redes de 
pesca o instrumentos de labranza (palos cavadores).

a)  Fardos masculinos

Los fardos de adultos masculinos son oblongos o cónicos y están vestidos con uncus o túnicas 
de diverso tipo, los más importantes presentan una túnica de tapiz que los cubre. Todos 
los fardos masculinos llevan en la cúspide del paquete un fragmento de cerámica atado 
con las soguillas que amarran al fardo funerario. En la cabeza existe, en muchos casos, un 
tocado de cestería de forma tubular confeccionado en fibra vegetal. Dichos tocados están 
colocados en la cabeza del fardo y, en su parte superior, se ubica un penacho de plumas 
multicolores confeccionado sobre una estructura trenzada con filamentos de fibra vegetal. 
Adicionalmente, se observa una huaraca u honda atada al tocado de cestería. Esta honda 
es simple, confeccionada de fibra vegetal trenzada. Los penachos de plumas se amarran 
desde el cañón de la pluma y por lo general se utilizan plumas de papagayos, loros, garzas, 
parihuanas, entre otros.

Un tipo de tocado sumamente raro que se encuentra en huaca Malena, pero es típico de 
Wari, corresponde a las pelucas confeccionadas de pelo teñido en colores rojo, amarillo 
y azul, hechas con técnica simili velour y anudado. Lamentablemente, solo las hemos 
hallado en contexto disturbado, a excepción de una cabeza de fardo funerario que lle-
vaba esta peluca asociada a un penacho de plumas y al fragmento de cerámica atado a 
la cúspide del paquete.
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Las túnicas o uncus están elaboradas gene-
ralmente con algodón muy fino, lana de 
camélido en técnica cara de urdimbre o de 
tapiz para los personajes muy importantes. 
Las túnicas masculinas son confeccionadas 
con dos paños unidos por costura central 
y lateral que deja aberturas para el cuello 
y los brazos. En el caso de las túnicas de 
algodón, su tamaño es variado, de 88 x 43 
cm a más. Generalmente son uncus de color 
pardo, aunque también hay bicromas, un 
paño pardo y el otro azul teñido. Algunos 
presentan mangas cortas y diseños en téc-
nica tapiz (figura 9).

Las túnicas de lana son elaboradas en 
técnica cara de urdimbre. Son igualmente 
anchas y cortas, culminando en flecos. Son 
confeccionadas a partir de dos piezas unidas 
por costura central mediante variantes de la 
técnica cara de urdimbre, destacando los diseños en urdimbres discontinuas. Cada fardo 
funerario tiene al menos una túnica, en casos excepcionales hasta 5 o 6. Lamentablemente, 
las túnicas Wari de tapiz que hemos recuperado son de contexto secundario, así como la 
mayor parte de las túnicas en tapiz con iconografía propia de la costa norte.

Algunos fardos poseen túnicas de algodón recamadas con plumas (tejidos plumarios). Las 
plumas utilizadas son de aves amazónicas (papagayos, loros, etc.), y de aves de la costa (garzas 
y patos). La decoración consiste en bandas paralelas de colores azul, amarillo o naranja, en 
muy pocos casos aparecen diseños complejos. Dos fardos funerarios masculinos, excavados 
en la plataforma 1, llevaban uncus de plumas y tocado de cestería con penacho de plumas. 

En ocasiones, los fardos funerarios tienen atada a la parte superior una miniatura de una 
embarcación similar a un caballito de totora. Otros incluyen unos pequeños cuadrángulos 
de cañas, forrados con hilos de lana multicolor. A la altura del cuello se observan pequeñas 
bolsas de algodón o vestidos en miniatura.

Figura 9.
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Debajo de la túnica se encuentra un paquete funerario sujetado por soguillas de fibra vege-
tal. El paquete está formado por un lienzo de algodón llano de color crema, que en el caso 
de personajes importantes lleva cosido un paño cuadrangular a la altura de la cabeza en el 
cual se representa las cejas, los ojos, la nariz y la boca a manera de falsa cabeza. Los ojos 
y cejas son de lana, la nariz puede ser de tela rellena con algodón o de fibra vegetal cosida 
con hilos de fibra vegetal, mientras que la boca se simboliza por un agujero. A la altura de 
los ojos se colocaron dos láminas que pueden ser de cobre o plata, a manera de lacrimales, 
similar a las representaciones de los cántaros del Horizonte Medio. Hasta el momento no 
se han registrado falsas cabezas de madera con incrustaciones de concha como aquellas 
registradas en Pachacamac, Ancón o Supe (Menzel 1977, Reiss-Stübel 1880-1887).

En otros casos, debajo de la primera túnica hay otra más, y algunos elementos adicionales 
van cosidos a la parte externa del fardo. Es común hallar hilos de fibra vegetal asociados 
con agujas de espinas de cactus entre los pliegues de la primera capa del fardo funerario. 
Ello se observa en el caso de los hombres y de las mujeres adultas.

Podría decirse que no hay dos fardos iguales, cada uno tiene alguna particularidad dentro 
de sus asociaciones. Los fardos funerarios de huaca Malena presentan la falsa cabeza dentro 
de un estilo particular. Este consiste en coser una tela a la altura de la cabeza en la cual se 
elabora un rostro. Representan las cejas, los ojos, la nariz, la boca y las lágrimas o lacrima-
les son láminas de metal que penden de los ojos. Los hay de plata, cobre y se conoce una 
lámina de oro hallada por los huaqueros y dejada en el sitio. Los lacrimales sólo se asocian 
a los fardos masculinos. 

b)  Fardos femeninos

En el caso de los fardos funerarios femeninos los hay oblongos y cónicos. La diferencia 
radica en el tocado y la vestimenta. En el caso de las mujeres, llevan igualmente un frag-
mento de cerámica en la cúspide del paquete funerario y luego una vincha de lana (figura 
10), generalmente de color rojo con diseños dispuestos en una banda central. La vincha 
posee flecos o borlas y ha sido confeccionada en técnica trama tubular; el anverso y reverso 
está tejido en cara de urdimbre con torsión final en «s». Estas miden 17 cm de diámetro y 
tienen una altura de 2 a 5 cm. Las vinchas han sido tejidas de una pieza unida por costura 
vertical, que terminan en 4 u 8 borlas de trencillas formadas por el largo de los hilos de la 
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urdimbre, y culminan en un fleco corto. La 
cara externa presenta motivos geométricos: 
volutas escalonadas y doble voluta sobre 
fondo rojo; los motivos más frecuentes son 
en color celeste, amarillo, rosa y marrón. La 
cara interna presenta bandas horizontales 
y verticales formadas por el cambio de los 
hilos que constituyen los motivos de la cara 
externa. Los colores son rojo, rosado, verde, 
celeste y negro. La vincha va cosida al fardo 
mediante pequeñas puntadas. 

En ocasiones, aparte de la vincha también 
llevan atada a la cabeza una bolsa cuadran-
gular confeccionada en técnica de cara de 
urdimbre, de urdimbres suplementarias flo-
tantes. Estas bolsas miden 30 cm de largo 
por 12 cm de altura, aproximadamente. 
Están confeccionadas a partir de una pieza 
doblada por la mitad y con costuras latera-
les. El asa está cosida a los bordes latera-
les. Los diseños son diferentes en cada cara. Generalmente poseen tres paneles paralelos 
separados por dos listas de aves enfrentadas. Los paneles están divididos horizontalmente 
en dos, y presentan motivos zoomorfos geometrizados, predominando los diseños de un 
felino estilizado en posición de perfil sobre fondo rojo. En otros casos aparece un animal 
indeterminado, de perfil, con el cuerpo encorvado. Los colores son rojo/ocre; negro/rosado; 
rojo/ocre; negro/celeste; negro/verde.

Las grandes mantas asociadas miden aproximadamente 194 x 74 cm; son paños rectan-
gulares confeccionados en técnica cara de urdimbre, de urdimbres complementarias de 
trama y urdimbre de lana. Están formadas por dos paños unidos por costura simple en el 
sentido de la urdimbre, ambos en técnica cara de urdimbre. Uno de los paños presenta 
cinco bandas paralelas en el borde, cada una dividida a su vez en diecinueve paneles con 
motivos en técnica cara de urdimbre, de urdimbres complementarias de dos colores. Los 

Figura 10.
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colores de las listas son: rojo/amarillo, marrón/ocre, rojo/amarillo, rojo/rosado y rojo/ama-
rillo. Los motivos que presentan son de dos tipos: zoomorfos (ranas y serpientes bicéfalas) 
y geométricos (rombos y rectángulos para separar los paneles).

Estas mantas pudieron haber servido como vestidos, pues se encuentran sujetadas a la altura 
de los hombros por tupus de cabeza ancha, de cobre o de plata. Los tupus presentan agujeros 
en la base de la cabeza, de donde cuelgan hilos multicolores de lana. En otras ocasiones, esta 
primera manta o vestido está confeccionada con algodón crema con diseños de paneles de 
tapiz. Las representaciones más frecuentes incluyen el felino en posición de perfil, diseños 
de serpientes aserradas y aves. En otros casos aparecen peces raya y posiblemente monos. 
Estas mantas van sujetadas por lazos de lana a la altura de los hombros.

Los fardos femeninos llevan adicionalmente dos elementos distintivos: una faja de telar 
rodeando la cintura, y una bolsa conteniendo instrumentos para el hilado y el tejido. En 
otros casos, se observan conos de algodón envueltos por hilos de lana, husos con piruros de 
cerámica a la altura del pecho y, en algunas ocasiones, bolsas con materiales relacionados 
a labores textiles.

Fardos complejos

Algunos fardos funerarios poseen pocas ofrendas, mientras que otros tienen mayores aso-
ciaciones como el Fardo Recuperado (FR) —Ángeles y Pozzi-Escot 2005—, que procede del 
Sector II de huaca Malena, zona sumamente depredada. El fardo funerario se encontraba 
asociado a una botella de cuello recto y corto, cuerpo globular y asas laterales, con acabado 
de color marrón mate y superficie restregada.

El fardo tenía forma oblonga, a manera de cono invertido, con una altura de 70 cm y un ancho 
entre 34 cm en la parte superior, 50 cm en la parte media y 54 cm en la parte inferior. En la parte 
superior poseía una especie de moño de tela llana de algodón, la misma que baja definiendo la 
cabeza del fardo, un lado de la parte superior del fardo presenta un paño cosido con eviden-
cias de representar un rostro antropomorfo con nariz fabricada de soguillas de fibra vegetal; 
existen evidencias de metal que recuerdan las falsas cabezas con ojos y lacrimales de metal.

Debajo de la cabeza, el fardo se encontraba exteriormente vestido con una túnica o uncu 
de plumas, debajo de la cual se halló el paquete funerario. Podría interpretarse como que 
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el fardo funerario posee una apariencia humanizada tanto por la falsa cabeza como por su 
vestimenta. El proceso de desenfardelamiento mostró siete capas sucesivas, incluyendo 
cinco túnicas de diferentes tipos, además de diversos paños y otras asociaciones que indi-
caban la importancia del individuo. 

El cuerpo se encontraba en posición fetal, fuertemente flexionado. Los brazos doblados y 
las manos se ubicaban cubriendo el rostro. En los dedos de las manos y de los pies llevaba 
hilos de algodón que dan dos vueltas a los dedos. El cráneo del individuo presenta eviden-
cias de un corte de cabello muy pronunciado. Del mismo modo, se observa algodón muy 
fino y oscuro en las órbitas de los ojos y una casi total ausencia de piel en el cuerpo, lo que 
parece indicar un tratamiento post mórtem. 

Los restos óseos fueron investigados por Mathew Rhode (2003), antropólogo físico, y por el 
Dr. Robert Benfer de la Universidad de Missouri. El estudio indicó que se trata de un individuo 
casi completo, de sexo masculino, con una edad aproximada entre 35 y 48 años. El cráneo 
estaba deformado y presentaba una moderada asimetría tabular erecta, pronunciada más en 
el lado derecho, producto quizás de la intención de aplicar presión en la cabeza con un defor-
mador de tablas unidas o enrolladas con vendas. Durante el período de vida del individuo, el 
cartílago de la tiroides de su garganta se osificó, lo que es poco común en otras poblaciones.

Este hombre presentaba un grado moderado de enfermedad dental demostrado por el 
desgaste de los dientes, la presencia de caries y un absceso. La dentadura anterior exhibía 
dos caries ligadas pequeñas, de clasificación moderada, situadas en los incisivos superiores 
derechos (distal) y canino (mesial). Las caries también eran patentes entre la dentición pos-
terior con una carie grande localizada en el segundo molar superior izquierdo (distal), con 
una serie de lesiones clasificadas de pequeñas a moderadas en el primer premolar inferior 
izquierdo (oclusal/mesial) y en el segundo premolar inferior (raíz mesial) y el segundo molar 
(unión del cemento y el esmalte). Se identificó un absceso pequeño debajo del primer 
premolar izquierdo inferior. La dentadura de este hombre presentaba suaves a moderadas 
formaciones de sarro, apareciendo como manchas y acumulaciones de placa. El patrón total 
de salud dental sugiere el consumo de productos agrícolas con una dieta rica en azúcares 
y carbohidratos, típica de las sociedades agrícolas de valle.

El análisis del esqueleto indicó que el individuo sufrió de una artritis moderada, la cual fue 
más severa en el lado derecho del cuerpo y estuvo centrada en la espalda baja (lumbares). 
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Había trazas de engrosamiento o crecimiento de las vértebras dorsales y lumbares, lo que 
sugiere la presencia de actividades localizadas en la flexión y la elevación de la espalda más 
bien que en las piernas. Había, además, porosidad severa con crecimiento anómalo en la 
superficie de las articulaciones izquierdas y derechas de ambas clavículas y omóplatos. Este 
patrón es sugerente de un individuo que tenía una vida vigorosa, que implicaba la realización 
de las actividades centradas en la elevación o movimientos repetitivos de brazos. El tamaño 
creciente de las inserciones del músculo a la derecha del cuerpo, tales como tuberosidad 
de los deltoides, sugiere que este individuo era diestro.

El patrón puede ser de un agricultor. Una característica adicional conocida es que este hom-
bre tenía un esternón cuya superficie exterior era curvada, lo que ha sugerido al antropólogo 
físico un indicador de que este individuo podría proceder de la sierra.

La estatura, estimada con la fórmula de Genovés (1967), es de aproximadamente: 159,59 
+– 3,42 centímetros para el fémur y 163,57 +– 2,81 centímetros para la tibia.

Un fardo funerario femenino

En la Plataforma 1, Unidad 1.2 Bb, se encontró la Tumba 6, sobre un relleno arquitectónico, 
cubierta por un adobe debajo del cual se disponía una piel de camélido color amarillo, la 
misma que cubría otro grupo de adobes sostenidos por una laja de piedra. Al interior de 
la tumba de planta circular se ubicó un pequeño paquete funerario correspondiente a un 
feto. Aparece luego el fardo funerario cubierto por un paño de algodón, listado con diseños 
geométricos en técnica de brocado en los extremos laterales. Una bolsa listada cuadrangular 
conteniendo instrumentos textiles iba colocada a la altura del pecho.

El fardo funerario se encontraba vestido con un paño de algodón semicarbonizado que 
presenta paneles en técnica de tapiz reforzado. Este paño estaba sujeto a la altura del 
hombro por unos cordoncillos de lana policroma. Un elemento externo era también una 
vara forrada con hilos de lana que remata en un mate pequeño con diseños pirograbados. 
La parte inferior del paquete funerario estaba cubierta por una piel curtida de camélido, 
probablemente de llama. 

La capa B del fardo estaba constituida por las amarras de fibra vegetal; la capa C se com-
pone del paño de algodón que da forma al paquete funerario. La capa D está integrada por 
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una serie de elementos dispuestos de manera organizada e incluye cuatro maíces, paños 
enrollados, bolsas de lana, huesos de animales y un mate colocado a la altura del pubis. La 
capa E corresponde a la vestimenta propiamente dicha; se trata de una vincha de lana con 
flecos y un paño de algodón sumamente carbonizado que rodeaba al cuerpo. 

Según Mathew Rhode (2003), de la Universidad de Missouri, se trataba de una mujer de entre 
20 y 24 años. El cráneo no presentaba ninguna deformación, casi todos los dientes estaban 
presentes y bien conservados. Los molares tenían desgaste moderado. Las caries estaban 
presentes en el canino derecho, con una carie pequeña en el primer incisivo izquierdo. Los 
dientes de la mandíbula tenían tres caries de moderadas a grandes. Dos caries moderadas 
se situaron en el primer y tercer molar izquierdo con una tercera carie grande en el tercer 
molar derecho, obliterando la corona. El segundo molar izquierdo fue perdido pre mórtem. 
Este patrón sugiere una dieta alta en azúcares y carbohidratos, probablemente agrícolas. 
Igualmente, es posible ver aún el sarro en la piezas dentales. Las evidencias parecen reflejar 
una dieta rica en carne. 

La presencia de un esternón relativamente plano parece indicar que esta mujer nació y se 
crió en un ambiente de tierras bajas. 

Una pequeña cuenta de concha delgada blanca circular, de 3 por 5 mm fue encontrada 
adherida a uno de los incisivos superiores centrales. También la mano izquierda momifi-
cada presentaba un tatuaje localizado en el dorso de la muñeca con diseño de triángulos 
escalonados.

Comentarios

El patrón funerario de huaca Malena parece corresponder a los patrones de las épocas 2B y 
3 del Horizonte Medio, relacionados a rasgos Wari, tales como el uso extensivo de grandes 
fardos funerarios vestidos y con falsa cabeza. Sin embargo, los rasgos particulares de la 
confección de la falsa cabeza parece indicar un fuerte ingrediente local cuya distribución 
todavía no ha podido ser determinada.

El patrón funerario en la costa central durante el Horizonte Medio presenta variaciones crono-
lógicas y espaciales. Las épocas tempranas muestran un patrón extendido para la costa central, 
mientras que para la costa sur central existe un patrón funerario flexionado, asociado al estilo 
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Cerro del Oro de los valles de Cañete, Asia y Mala (Ángeles 2003). Recién en la época 2 B se 
generaliza el patrón funerario de individuos flexionados y el uso de falsa cabeza.

Las tumbas encontradas en huaca Malena incluyen finos tejidos Wari, así como otros pro-
venientes de la costa norte, de la sierra y costa sur. A través de estos tejidos se expresan 
las áreas de interacción social y política que se dan en este período, en el cual se observan 
áreas macrorregionales como Wari, que difunde sus finos tejidos con una limitada gama 
de iconos y una alta calidad tecnológica. Hay otros tejidos que parecen corresponder a 
distintas regiones. 

Los estudios de antropología física indican la presencia de individuos con rasgos costeños y 
otros serranos. La zona pudo haber sido un lugar importante donde se juntaron diferentes 
tradiciones. Por otro lado, la ubicación del sitio de huaca Malena frente a las islas de Asia 
parece haber contribuido a aumentar el prestigio del sitio, por lo que quizás se enterraron 
personajes de alto rango sobre los antiguos centros ceremoniales como huaca Malena. A 
esto hay que agregarle otro hecho importante y es que los circuitos que pudieron existir a 
través del valle permitieron que gente de la sierra llegara hasta el borde del mar trayendo 
sus costumbres y su ideología. 

El patrón funerario de huaca Malena nos demuestra que durante el Horizonte Medio había 
una serie de rasgos comunes y elementos locales que los hacen particulares. La presencia 
de una variedad de estilos cerámicos locales y que tienen una distribución hasta la costa 
central, así como la presencia de textiles provenientes probablemente de otras regiones, 
hacen de este período una época muy dinámica, donde el intenso intercambio sea tal vez 
una de las razones de patrones similares en gran parte de la región de los Andes Centrales.

Los uncus o túnicas cuadrangulares, anchos y cortos, son un elemento muy característico. 
Destacan los uncus confeccionados en algodón, conformados por dos piezas unidas por una 
costura central. En algunas ocasiones tienen mangas o bandas en el borde inferior; ejem-
plares similares han sido reportados con anterioridad en Pachacamac (Vanstan 1967: figs. 
17 b, c, d). Efectivamente, la presencia de una serie de camisetas cuadrangulares recuerda 
a tejidos asignados a la costa central; sin embargo, tejidos en lana de camélido en técnica 
cara de urdimbre podrían indicar fuerte presencia de gente venida de la sierra. 

En el caso de las mujeres, es evidente también la presencia de un vestuario distintivo, así 
como de elementos iconográficos relativos a la fertilidad. Finos paños de lana con vivos 
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colores y bandas paralelas en el borde son característicos y distintivos de huaca Malena. 
La cantidad de instrumentos textiles asociados a las mujeres indica las posibles funciones 
que cumplieron dentro de la sociedad durante el Horizonte Medio.

Huaca Malena constituye pues una evidencia clara de contacto entre poblaciones serranas 
que bajaban a la costa y traían con ellas sus prendas de vestir, conservando sus tradicionales 
vestimentas de lana. Los tejidos fueron elaborados con lana de camélido, alpaca y vicuña, 
no así de llama, que sí era muy abundante en la costa.

Los fardos funerarios del Horizonte Medio generalmente poseen una falsa cabeza y se 
encuentran vestidos con uncus, adquiriendo una apariencia humanizada; es probable que 
representen a los ancestros. Existen variantes de estos fardos a lo largo de la costa. Mien-
tras en el sur presentan un enfardelamiento con plumas, en la costa central se observa una 
falsa cabeza de madera y en el norte emplearon una máscara de metal. Si bien en huaca 
Malena no es común el uso de falsa cabeza de madera, se han reportado fardos donde la 
cabeza corresponde a un paño cosido al fardo donde se bordan las cejas, los ojos, la nariz 
y se colocan los lacrimales de metal. A veces usan tocados de diverso tipo. Esta clase de 
fardos funerarios es recurrente, principalmente en la costa sur y en la costa central. El patrón 
funerario de huaca Malena se caracteriza por fardos funerarios depositados en cámaras 
circulares cubiertas con lajas de piedra o caliche, un patrón más recurrente en la costa sur 
que en la costa central.

Es evidente que, durante el Horizonte Medio, los ritos funerarios cumplieron un rol suma-
mente importante ya que la necropompa incluye una gran inversión de trabajo y ritos, pues 
existen objetos textiles elaborados especialmente para el entierro. Los grandes paños de 
algodón, que envuelven los paños y tejidos ofrendas preparados para el entierro, muestran 
parte de las actividades que acompañaban este suceso.

Fardos funerarios con falsa cabeza pertenecerían a individuos de importancia durante su 
época; los uncus de plumas corresponden a tejidos sumamente importantes que guardan 
diversos simbolismos referidos a la divinidad. Estas piezas fueron utilizadas desde el Hori-
zonte Medio hasta el período Inca. 

El estudio antropológico-físico indica que el individuo analizado que hemos presentado 
anteriormente realizó actividades fuertes propias de un trabajo en el campo. No obstante, 
sus asociaciones indicarían que se trataba de una persona de la élite. Podríamos proponer 
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que acaso el prestigio de los individuos no correspondía a su pertenencia a una clase social 
sino al acceso al poder y a la reputación por actividades o acciones aún no identificadas. De 
acuerdo con el texto de Huarochirí (Taylor 1987), la elección de los jefes recaía en los más 
aptos física y mentalmente, elegidos a partir de pruebas de resistencia. Es posible que este 
fardo corresponda a uno de estos individuos. Pocos miembros de la «élite» han sido estu-
diados en todo su contexto; en algunos casos, como el señor de Sicán, Izumi Shimada indica 
que el individuo también se dedicaba a labores fuertes, tal vez como las de un campesino.

Entre los pobladores de huaca Malena parece haber una carencia sorprendente de lesiones 
periostales. Ello sugiere que esta población fue capaz de resistir infecciones, en comparación 
con otras colecciones óseas peruanas de la costa. La estatura de los individuos en huaca 
Malena, estimada por la fórmula de Genoves, indica que los hombres adultos median entre 
150 y 165 cm de altura. 

La anemia en la niñez parece haber sido común. También se observa un alto grado de mortan-
dad infantil por causas aún no bien definidas, de otra forma no se explicaría la presencia de 
una importante cantidad de fardos funerarios de niños o de recién nacidos en las tumbas de 
los adultos. Las niñas, por alguna razón todavía desconocida, llegaron con mayor frecuencia 
a la edad adulta. Sin embargo, dadas las edades estimadas, encontramos que las mujeres 
murieron más temprano que los hombres, quizás debido a los riesgos asociados al parto. 

Siguiendo con los estudios de antropología física, hay algunos indicadores que señalan la 
pesca como actividad importante. Ello por la presencia del osteoma auricular en algunos 
individuos masculinos adultos. No obstante, el desgaste dental extenso y las lesiones por 
caries revelan una dieta predominante agrícola, mientras que el sarro relativamente suave 
indica que algo de carne estaba disponible para la población.

Aspectos rituales asociados a las prácticas funerarias

Las tumbas de huaca Malena ocupan un espacio sagrado correspondiente a una anti-
gua construcción ubicada frente a la isla de Asia. La alteración de la edificación refleja 
la importancia del sitio. En Wari, Ayacucho, se registran entierros luego de haber sido 
abandonado el Templo Mayor, dado la importancia que tenía el lugar. Por otra parte, cada 
objeto situado dentro del fardo indica una ritualidad; la colocación de maíces en pares es 
un ejemplo claro de ello.
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El tratamiento post mórtem de algunos individuos señala un procedimiento especial, pues 
estos personajes fueron trasladados de otros lugares hacia un destino final frente a la costa. 
Allí se observa el uso de mercurio y otras sustancias colorantes impregnados al cuerpo o 
el reemplazo de partes del cuerpo por otros elementos dentro del fardo o la colocación 
ordenada de huesos largos dentro de paquetes. 

Los patrones funerarios de huaca Malena nos muestran tanto la posición social de los 
individuos como la función social que cumplían en su sociedad. Resulta interesante ver el 
parecido entre cántaros cuello efigie de esta época del Horizonte Medio, con los fardos 
funerarios de falsa cabeza y vestidos. Es muy probable que dichos cántaros representen a 
los ancestros o a los fardos funerarios de falsa cabeza. Podemos decir entonces que, durante 
el Horizonte Medio, existen conceptos mortuorios compartidos como el de humanizar los 
fardos funerarios mediante el uso de falsa cabeza o el vestirlos de acuerdo con la usanza. 

Algunos tejidos Wari, altamente elaborados, se encuentran en las tumbas de los perso-
najes más importantes. Lo que demuestra una vez más los vínculos con el Estado Wari, 
presente en todos los valles de la costa central y sur. Otros fardos poseen tejidos norteños 
juntamente con tejidos locales. Finalmente, hay algunos fardos funerarios que tienen un 
estilo textil propio, de una tradición local, así como también muestran un fuerte contacto 
con sociedades de la sierra. 

los TExTilEs dE huaca MalEna
Los textiles del antiguo Perú destacan por su belleza, policromía y tecnología. Ocuparon un 
lugar importante en las diversas culturas no sólo por la necesidad de vestimenta y abrigo, 
sino también por su función social. Así, además de ser incinerados ritualmente, eran utili-
zados como parte del culto. Los tejidos fueron considerados también importantes objetos 
de intercambio o se empleaban como medio de pago del tributo. Según Murra (1978: 107) 
eran «[...] una ofrenda común en los sacrificios, servían también en diferentes momentos y 
ocasiones como símbolo de elevada posición social o como señal de una ciudadanía forzosa». 

La textilería fue una de las más ricas y desarrolladas prácticas artesanales del antiguo Perú. 
La producción de textiles prehispánicos se inició hace aproximadamente 8000 años, con 
la confección de cordeles y toscas sogas de fibras vegetales. La elaboración textil formaba 
parte de un complejo proceso de producción, donde destacan las técnicas y el surgimiento 
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de un grupo de especialistas dedicados exclusivamente a estas labores. En dicho proceso 
intervenían diversas actividades, desde la selección de la materia prima, pasando por el 
procesamiento de las fibras para la obtención de hilos de diferentes características, hasta 
el teñido, para obtener finalmente los magníficos tejidos, los cuales han logrado conservar 
su colorido a pesar del tiempo transcurrido.

Los tejidos fueron componente fundamental del culto y de diversos rituales, además de ser 
valorados socialmente como preciados regalos en fiestas y ceremonias, donde la calidad 
y belleza eran indicadores del estatus de sus poseedores. Los cronistas tempranos de la 
conquista española, como Pedro Pizarro, lo percibieron claramente: «[...] no podré decir los 
depósitos de [...] ropas y vestidos que en este reino se hacian y usaban que faltaba tiempo 
para vello y entendimiento para comprender tanta cosa» (Pizarro 1978).

Las fibras utilizadas en la fabricación de los textiles de huaca Malena fueron:

Algodón (Gossypium barbadense)

Su coloración natural produce una gama de seis tonos que van desde el blanco cremoso hasta 
el marrón rojizo y grisáceo (figura 11). Este algodón marrón es conocido en la actualidad 

Figura 11.
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como «país» o «pardo». Se cultiva de manera marginal en la costa norte del país (Piura y 
Lambayeque) y en la ceja de Selva.

Lana de camélido

Se emplearon diferentes calidades de fibra de alpaca (Lama pacos) o vicuña (Lama vicugna). 
Para la elaboración de finos tejidos se utilizó sobre todo lana de alpaca o vicuña, aprove-
chando la variedad de tonos naturales o tiñendo la fibra (figura 12). La lana de llama era 
utilizada para tejidos burdos, principalmente.

Figura 12.

Otras fibras vegetales blandas o duras se usaron para la elaboración de esteras, tocados, 
bolsos, sandalias, etc. De acuerdo con la especificidad de su función se empleó totora, junco, 
pajilla o toquilla y agave (maguey).

Las técnicas textiles
Todos los fardos funerarios femeninos de huaca Malena llevan, sin excepción, una faja larga 
de lana de camélido con diseños de aves en colores rojo, rosado celeste, verde, y negro 
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alrededor del fardo. Se trata de fajas utilizadas para la práctica textil artesanal mediante 
la técnica de telar de cintura. Junto a ellas se encuentran bolsas de lana o de algodón que 
contienen madejas de lana de colores u ovillos de fibra vegetal trenzada. 

Otros fardos llevan husos con piruros de cerámica negra con diseños incisos en color 
rojo, amarillo y blanco. También es frecuente encontrar conos de algodón listo para ser 
hilado. Por ello, creemos que durante el período Wari, en el valle de Asia, una de las 
principales labores de las mujeres era el hilado y la elaboración de tejidos, utilizando 
principalmente el telar de cintura. No obstante, como sabemos, los tejidos Wari fueron 
confeccionados con un telar de estacas. Hasta la fecha, no hemos encontrado evidencias 
de este tipo de telar.

Existen 32 técnicas textiles registradas en huaca Malena, textiles elaborados sin telar y 
otros tejidos a telar. Los tejidos eran elaborados incorporando iconografía de la zona como 
otros elementos y diseños provenientes de distintas regiones. Huaca Malena, por lo tanto, 
destaca por su riqueza textil tanto en el ámbito tecnológico como en el iconográfico. A 
continuación describimos algunas técnicas:

a) El reps 

Técnica mediante la cual uno de los elementos que forman el tejido urdimbre o trama, 
cubre completamente al otro. Esta urdimbre que cubre recibe el nombre de Reps de 
urdimbre o cara de urdimbre, y si es lo contrario será reps de trama o cara de trama. El 
elemento que queda escondido, ya sea urdimbre o trama, sirve de base para la estructura 
de la tela.

• Reps de urdimbre (cara de urdimbre)
Es una técnica bastante utilizada para las mantas y paños de lana o algodón. En el caso 
de las mantas de lana se utilizan tramas de color natural marrón y la urdimbre es de color 
negro, morado, rojo o marrón.

• Reps de urdimbre con diseño de doble cara
Según las exigencias del diseño, uno u otro color de la urdimbre aparece sobre la cara del 
tejido, de manera que se forma un diseño igual en ambas caras pero de colores opuestos. 
Esta técnica es bastante frecuente (figura 13).
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• Reps de urdimbre tubular
Consiste en dos tejidos de tipo reps, tejidos uno encima del otro, utilizando urdimbres de 
diversos colores, representando diseños iguales a ambos lados pero en colores distintos, 
con un acabado en forma de tubo (figura 14).

Figura 13.

Figura 14.
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Figura 15.

• Doble reps de urdimbre con diseño de una trama por lado
Similar a la técnica anterior, con la diferencia que presenta diseños diferentes en ambas 
caras.

• Reps de trama con diseño de doble cara
Uno u otro color de trama aparece sobre la superficie del tejido, ejecutando así el diseño 
que viene a ser igual pero de distinto color en ambas caras de la pieza.

• Reps de trama con tramas parciales o tapiz
Se trabaja utilizando tramas parciales, aplicándolas en función de la decoración. La trama 
parcial corre solamente el número de urdimbres necesarias a las formas del diseño, luego con 
tramas de otro color se sigue la misma trama y así sucesivamente hasta terminar el ancho 
del tejido, cambiando el color de las tramas cada vez que lo exige la decoración (figura 15).

b)  Tapiz enlazado o excéntrico

Consiste en no enlazar las tramas sobre la misma urdimbre, sino que se enlazan alternativa-
mente sobre una y otra, el resultado es un leve movimiento aparente en zigzag (figura 16).
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Figura 16.

Los tejidos Wari

La rica variedad de tapices y la excelente conservación de los tejidos Wari, presentes en 
huaca Malena, nos permite contar con una importante colección que incluye gran variedad 
de formas y técnicas, asociaciones susceptibles de ser segregadas en grupos estilísticos con 
sus correspondientes variantes. 

Los tejidos Wari de huaca Malena incluyen dos variantes estilísticas de tapices: bandas 
verticales con paneles divididos en dos secciones con diseños de perfil que corresponden 
a los denominados tejidos Wari con diseños estandarizados; un segundo grupo incluye 
escenas míticas que están simbolizadas en todo el paño o grupo de las escenas complejas. 
Adicionalmente, hay algunos tejidos que representan paneles escalonados con escenas 
míticas. Todos son de altísima calidad técnica e iconográfica.

Algunos de los paños Wari se encuentran recortados, pudiéndose tratar de piezas reutili-
zadas. En general, los tejidos Wari de huaca Malena formaron parte de uncus y en un solo 
caso se ha hallado una bolsa.
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a)  Tejidos Wari con diseños estandarizados

Los tejidos con bandas verticales y paneles cuadrangulares o triangulares son los más fre-
cuentes dentro de los tejidos Wari y son del primer tipo o variante. Destaca un paño recor-
tado perteneciente a una túnica o uncu en tapiz delineado y excéntrico, que presenta dos 
bandas paralelas con paneles sucesivos, con representaciones de personajes alados en 
posición de perfil portando un báculo.

Este tipo de tejidos con bandas verticales en realidad representa convenciones sistematizadas 
del arte Wari. Mediante ello se trata de destacar la posición de perfil, el tocado, la boca mos-
trando los colmillos y dientes, el ojo partido y el lacrimal. Todos los ejemplares recuperados 
en huaca Malena presentan hilos de urdimbre de algodón y trama de lana de camélido. Solo 
un fragmento procedente de la superficie exhibe urdimbre y trama de pelo de camélido. 

b)  Tejidos Wari con escenas complejas 

Destaca un fragmento de paño recortado perteneciente a una túnica con flecos. La escena 
incluye una sucesión de cabezas antropomorfas en posición de perfil. Sobre esta aparece la 
pierna de un personaje con rasgos felinos.

Este tipo de tejido es excepcional y representa escenas míticas con personajes muy vincu-
lados a los que aparecen en la cerámica Conchopata de Ayacucho.

c)  Bandas con apéndices

Corresponden a bandas confeccionadas en técnica de tapiz excéntrico y enlazado que culmi-
nan en apéndices cuadrangulares y cordoncillos para ser amarrados. Todas presentan fondo 
rojo sobre el cual destacan diseños estilizados de personajes y animales antropomorfizados 
en posición de perfil. Miden aproximadamente 10 cm de altura y hasta 50 cm de largo. 

d)  Uncus

Los uncus formaban parte de la indumentaria masculina. Estos son cortos y anchos, cubrían 
el cuerpo dejando libre los brazos, cuellos y piernas. En el caso de los uncus Wari, si bien solo 
contamos con fragmentos, estos son cuadrangulares con decoración en bandas verticales 
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o con escenas complejas, y fueron elaborados en técnica de tapiz excéntrico. La trama es 
de lana de camélido finamente hilada y la urdimbre es de algodón de color blanco. Solo un 
fragmento de uncu Wari de huaca Malena presenta trama y urdimbres de lana de camélido.

Existe una gran variedad de este tipo de prendas correspondientes al Horizonte Medio. Las 
mismas pueden apreciarse en la iconografía de la cerámica Wari, donde se ven personajes 
importantes llevando uncus con bandas verticales que incluyen diseños geométricos en 
paneles. Los uncus Wari son espectaculares, tanto por el alto nivel tecnológico como por 
su compleja iconografía estandarizada relacionada con Wari y Tiwanaku.

Los tejidos encontrados en huaca Malena incluyen fragmentos de los más finos uncus Wari, 
así como una importante variedad de uncus completos elaborados con diversas técnicas 
textiles y de variado formato. 

Los uncus reportados en las excavaciones arqueológicas realizadas en Ancón por Reiss y 
Stubel (1880-1887), así como por Uhle en Pachacamac (1903), muestran los clásicos uncus 
Wari rectangulares con costura anillada en los lados laterales y decorados mediante ban-
das con paneles. Estos han sido confeccionados en técnica de tapiz excéntrico. Ejemplares 
similares han sido hallados tanto en la costa sur como en la costa norte como prueba de 
la presencia Wari en esas regiones. En huaca Malena destacan varios fragmentos de uncus 
Wari con paneles, también hay retazo de uncus con diseños complejos relacionados con la 
iconografía de Conchopata en Ayacucho, donde aparecen cabezas de personajes sucesi-
vos o una cabeza radiante. Igualmente, hay fragmentos de un uncu con diseño de paneles 
escalonados. Ello indica, una vez más, la fuerte presencia Wari en el valle de Asia y por lo 
tanto la relación de estas élites con el imperio Wari.

Estos uncus cubrían la parte superior del cuerpo y, probablemente, la zona inferior era 
cubierta con un taparrabo. Las excavaciones de Reiss y Stubel en Ancón han reportado una 
serie de estos uncus cortos y anchos elaborados en lana de camélido mediante la técnica 
de cara de urdimbre, urdimbres discontinuas o tapiz. Del mismo modo, entre los tejidos 
recuperados por Uhle en el cementerio ubicado frente al Templo de Pachacamac, han sido 
encontrados uncus de similar forma y decoración en lana como también en algodón. En 
huaca Malena se observa una amplia variedad de este tipo de uncus cortos y anchos. 

En el caso de los uncus de lana, estos también son anchos y cortos, terminando en flecos. 
Fueron elaborados mediante dos paños en técnica de urdimbres discontinuas, unidos por 
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costura central, dejando una abertura para el cuello y los brazos. La decoración tiene diseños 
escalonados superpuestos en colores alternos de amarillo, rojo, negro y verde. Se encuentran 
igualmente, uncus de colores enteros.

También hay uncus listados en técnica cara de urdimbre que incluyen bandas elaboradas 
en tapiz, con diseños de serpientes aserradas y animales estilizados diversos. Los trabajos 
de Frédéric Engel en el cercano valle de Chilca permitieron recuperar un fardo funerario 
vestido con un uncu de este tipo, por lo que podríamos decir que su radio de distribución 
alcanzaría la costa sur central. Hay pequeños uncus rectangulares de lana, de 43 x 43 cm, 
confeccionados en técnica de urdimbres discontinuas con lana de color natural (véase el 
uncu adoptado por Germán Costa), que debieron pertenecer seguramente a niños.

Es difícil determinar si existe una cronología de estos uncus. Un fardo funerario complejo 
contenía cinco uncus elaborados en algodón y en pelo de camélido, las técnicas eran diversas 
pero la forma ancha y corta era el patrón de todos ellos. Lo que sí es evidente es que, desde 
este período, se comienza a usar este tipo de prenda en la costa central y esta forma con 
ligeras variantes decorativas se mantiene hasta la llegada de los incas. 

Los uncus de algodón son muy frecuentes en huaca Malena. Estos también son cortos y 
anchos, elaborados en tela llana de una trama por una urdimbre (1 x 1) o de dos urdimbres 
por una trama (2 x 1) con torsión en «s». Estos corresponden a un producto típicamente 
costeño, ya que son similares a los uncus hallados en Pachacamac, Ancón y la costa norte. Los 
colores más frecuentes son el marrón en diversas tonalidades naturales y el naranja y azul, 
ya sea de color entero o en combinaciones a manera de paneles. Son frecuentes también 
los uncus de algodón con bandas decorativas en la parte inferior, sea con diseños en tapiz o 
en brocado; estos uncus son de color entero o listados mediante bandas verticales de color 
marrón y crema. Una banda decorativa de un uncu muy bien conservada nos muestra los 
vivos colores con los que eran decorados los uncus (tejido adoptado por Cristina Zcizack), 
los diseños corresponden a aves de perfil delineados en negro y con colores vivos de rojo, 
amarillo, rosado, verde, celeste y guinda.

Hay algunos tipos de uncus que son poco frecuentes; uno de ellos es de algodón teñido 
en naranja, con un panel de tapiz en el pecho y bordados en la parte inferior. Este uncu es 
grande y ancho, además posee mangas decoradas; debió de pertenecer seguramente a la 
élite y se relaciona fuertemente con uncus hallados en la costa norte. Otra clase corresponde 
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a un tipo de uncu ancho y corto teñido de naranja o azul, que lleva colgantes de fina lana 
de vicuña o alpaca de color blanco; en ambos casos se trata de piezas excepcionales nunca 
antes reportadas en otro sitio.

Los niños también usaban uncus llanos de algodón o de lana de camélido de color entero. 
Algunos uncus excepcionales de niños hallados en huaca Malena están finamente decorados 
mediante brocado o con tapiz reforzado. Los uncus adornados mediante brocado presentan 
diseños geométricos en tonalidades de colores pastel que cubren un tercio del tejido, el 
resto es de tejido llano 2 x 2. Predominan los diseños geométricos diagonales, la serpiente 
de cuerpo aserrado y un felino estilizado de cuerpo geometrizado (véase el uncu de niño 
adoptado por la familia Morales Mujica).

Como parte de las ofrendas externas de los fardos funerarios se encuentran con frecuencia 
uncus en miniatura, ya sea de algodón o de lana; a diferencia de los uncus de tamaño normal 
que son anchos y cortos, las miniaturas suelen ser cuadrangulares con hilos en los extremos 
(véase los uncus en miniatura adoptados por Textile Museum Services). 

Un excepcional fragmento de uncu en técnica tapiz fue recuperado como parte del material 
extraído ilegalmente por los huaqueros cuando pretendían llevárselo para su comercializa-
ción. Se trata de un paño elaborado en tapiz ranurado y excéntrico de color rojo, celeste, 
blanco y negro. La decoración es en paneles con un personaje en posición frontal, por-
tando báculos y de cuyos brazos penden bandas, lleva un tocado semilunar y ojos alados 
que corresponde al estilo Lambayeque (fragmento de uncu adoptado por las alumnas del 
colegio San Silvestre).

Las técnicas más recurrentes para la fabricación de estas piezas fueron:

• Reps de urdimbres discontinuas o cara de urdimbre con urdimbres discontinuas (figura 17).
• Reps de urdimbre listada (figura 18).
• Reps de urdimbre con diseño de doble cara.
• Tapiz.
• Tela llana y sus variantes.

Los uncus elaborados en técnica cara de urdimbre presentan delineaciones en bandas ver-
ticales con diseños de listas o paneles. Algunos son de urdimbres discontinuas y la trama 
es de lana de camélido color marrón natural. La urdimbre es de pelo de camélido teñido 
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Figura 18.

Figura 17.
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en distintos tonos, destacando el color rojo. Hay también uncus de color natural de forma 
rectangular. Los uncus reps de urdimbre listada son bastante populares y elaborados prin-
cipalmente con lana de camélido. A veces aparecen uncus que combinan esta técnica con 
la de urdimbres discontinuas que presenta una apariencia de diseños escalonados (véase 
el uncu adoptado por Salamanca Ingenieros Perú SAC).

e)  Uncus en técnica tapiz

Los uncus en técnica tapiz son excepcionales, tanto por su riqueza iconográfica como por 
su calidad técnica; lamentablemente solo hemos hallado fragmentos o piezas incompletas. 
Destacan los uncus Wari de color beige con bandas verticales a los lados donde contienen 
paneles con diseños geométricos o personajes en posición de perfil. Todos los uncus Wari 
están confeccionados con la variante de tapiz excéntrico. Los diseños son estandarizados y 
coinciden con otros ejemplares procedentes de la costa sur y de la costa central. 

En segundo lugar aparecen los uncus Sicán o Lambayeque, elaborados en telares de cintura 
ya que se trata de paños cortos unidos mediante costura simple. Casi en su totalidad están 
elaborados con la técnica de tapiz kelim o ranurado, con secciones de tapiz excéntrico. Los 
diseños si bien parecen estar estandarizados en temas, tienen más libertad en su repre-
sentación. Efectivamente, el motivo principal corresponde a una serie de paneles con la 
representación de un personaje en posición frontal, con tocado semilunar o con tocado 
con apéndices, orejera y ojos alados; además se observan báculos. Otra imagen es la de 
un personaje en posición de perfil, con tocado y ojo alado que es representado también 
en paneles alternos. Finalmente, una característica de los tejidos Sicán o Lambayeque es la 
delicadeza del hilado que resulta tan fino como un tejido Wari; así mismo, el uso de colores 
morado, verde, rojo granate, celeste, beige y blanco para la trama. Los uncus Lambayeque 
son rectangulares y de diverso tamaño.

f)  Tocados

Los tocados identifican a los hombres y a las mujeres. Los hombres presentan, entre los 
materiales recuperados en nuestras investigaciones, una variedad más grande de formas 
de tocados, pudiendo estos simbolizar grupos sociales, estatus o funciones distintas que 
cumplían los personajes dentro de su comunidad. Los tocados más frecuentes son de cestería 
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y están adornados con un penacho de plumas. Estos acompañan a personajes vestidos con 
túnicas de plumas, de algodón o de lana. Otro tipo de tocados está formado por turbantes 
de una tela fina de algodón que va enrollada y envuelve la cabeza; está acompañado de 
cintas de tapiz de color rojo con diseños de serpientes estilizadas o de aves. Por último, 
hay tocados de red para el cabello elaborados de algodón y fibra vegetal teñidos de color 
lila, llevan un cordoncillo para ser amarrados. La parte superior está finamente decorada 
mediante anudado y tejido de aguja, formando diseños geométricos calados.

g)  Vinchas o llautos

Las mujeres utilizan en la cabeza una vincha con flecos. Estas son elaboradas con pelo de 
camélido en técnica de doble tela de doble cara con trama tubular, la cual está unida por 
costura vertical y presenta dos caras. La cara externa tiene motivos geométricos en color 
celeste, amarillo, rosado, marrón o verde sobre fondo rojo. La cara interna cuenta con ban-
das horizontales y verticales formadas por el cambio de los hilos que conforman los motivos 
en la cara externa. Las vinchas culminan en borlas de trencillas formadas por el largo de los 
hilos de urdimbre; por lo general, la torsión de los hilos es en «s» (de derecha a izquierda). 
Hay también cintas elaboradas en doble tela de lana y algodón, en colores rojo y blanco con 
puntos de colores contrastantes que culminan en flecos. Estas no poseen asociación definida.

h)  Fajas o chumpis

Parece que se trata de fajas para el telar de cintura que utilizaban las mujeres. Miden entre 
65 y 95 cm de largo y entre 6 y 10 cm de ancho. Están elaboradas íntegramente en lana 
policroma en técnica cara de urdimbre. Presentan una banda central horizontal con motivos 
de aves contrapuestas. En la parte superior e inferior de la banda aparecen listas con diseños 
geométricos. En los extremos de la faja, las urdimbres están sujetas por soguillas delgadas 
de fibra vegetal torcida y anudada o en otras ocasiones por hilos de lana. Generalmente se 
encuentran asociadas a los fardos funerarios de las mujeres adultas. 

i)  Bolsas

También llamadas chuspas, se utilizaban para transportar alimentos o materiales para el 
tejido. Se han hallado bolsas conteniendo maní, maíz, cuyes, pacae, lúcuma u ovillos de 
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hilos de lana. Las bolsas Wari de huaca Malena fueron elaboradas en técnica de tapiz excén-
trico; las bolsas de estilo Malena en tapiz ranurado, tapiz reforzado, cara de urdimbre de 
urdimbres complementarias, cara de urdimbre listada y cara de urdimbre con diseño de 
doble cara. Las bolsas en técnica cara de urdimbre presentan una rica y variada iconografía 
donde destaca un personaje en posición frontal.

j)  Las mantas femeninas

Son prendas formadas por uno a tres paños, elaboradas de manera independiente en telar 
de cintura y cosidas mediante costura simple en el sentido de la urdimbre. Miden desde 93 
cm de largo hasta 3 metros, teniendo en promedio 180 cm de longitud y un ancho variable 
entre 87 y 180 cm, cuyo promedio es de 90 cm.

Estas han sido elaboradas con algodón y pelo de camélido. Los paños de algodón presentan 
decoración bordada o en tapiz reforzado con diseños estilizados en pequeños paneles y 
son ejecutados en una sola pieza o dos. Los variados diseños incluyen serpientes de cuerpo 
aserrado, felinos, monos, aves y diseños geométricos. Siempre aparece una fila de aves de 
pico largo y patas grandes similares a las pariwanas (flamencos). La iconografía es variada. 
Un ejemplar de estas mantas fue hallado en contexto, envolviendo el fardo funerario de 
una mujer, y estaba sujetado por colgantes de cintas de lana policroma. Se ubican envueltas 
en el fardo y fijadas con hilos de lana multicolor.

Las mantas de pelo de camélido son elaboradas en técnica cara de urdimbre de urdimbres 
complementarias. Estas son de 2 o 3 paños unidos por costura simple, la trama y la urdimbre 
son de lana con torsión en «s». Solo uno de los paños laterales presenta decoración en bandas 
con paneles consecutivos. Los motivos son repetitivos en cada banda paralela pero diferente 
en cada fila horizontal y, de manera vertical, similares en todas las bandas. Por lo general 
representan motivos antropomorfos, zoomorfos y geométricos: serpientes en forma de S, 
batracios, felinos en posición de perfil, diseños antropomorfos con el vientre ancho (posible-
mente mujeres en gestación), aves en posición de perfil y animales estilizados (como felinos 
con cuerpo de serpiente, posibles insectos). Los colores predominantes son el rojo, amarillo, 
negro, rosado, verde, marrón y celeste. Los paños generalmente son negros, morados o rojos. 

En algunos casos han sido halladas envolviendo a los fardos funerarios femeninos. Se suje-
tan mediante tupus de metal de cabeza ancha con colgantes de lana policroma. Este tipo 
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de mantas ha sido reportado en la costa sur y principalmente en huaca Malena, llegando 
inclusive hasta Pachacamac. La colección de Malena tiene muchos ejemplares de estas 
mantas, de las cuales dos han sido restauradas.

También hay cintas de doble tela que culminan en flecos, los diseños representados corres-
ponden a una línea continua a manera de olas con puntos de colores en la parte superior 
e inferior. Estos tejidos en doble tela forman parte del estilo Malena, y se caracterizan por 
el uso extensivo de diseños de serpientes estilizadas. Las de doble tela han sido reportadas 
en Huarmey (Prummers 2000), pero la iconografía está fuertemente vinculada a Moche. 
Por ello planteamos que los ejemplares de Malena corresponden a un estilo propio o local.

Tejidos Sicán o Lambayeque

La costa norte tuvo un importante desarrollo social y como tal jugó un destacado rol a fines 
del Horizonte Medio. Así, los tejidos del norte se desplazaron hacia el sur tal como ha sido 
reportado en Ancón y Pachacamac. Dentro de los tejidos Sicán o Lambayeque se distinguen 
fragmentos de uncus elaborados mediante bandas de tapiz ranurado y excéntrico con la 
representación de paneles con un personaje en posición frontal portando un báculo. Esta 
figura presenta tocado en forma de media luna y ojos alados, los báculos son de estilo Moche 
y de los brazos penden bandas con diseños geométricos. Otro tipo de piezas corresponde 
a bandas que debieron formar parte de diferentes prendas de vestir.

Presentan paneles consecutivos y alternados con personajes en posición de perfil que 
se relacionan con tejidos hallados en Ancón y Pachacamac; también aparecen bandas 
con un personaje de ojo alado, tocado, en posición de perfil y portando un báculo. Un 
segundo grupo de tapices es similar tecnológica e iconográficamente a las bandas de 
tapiz procedentes de la huaca Cao Viejo. Se trata de bandas en fondo rojo con paneles 
alternados donde predomina la representación de un personaje en posición frontal con 
tocado de plumas, ojos alados, brazos semiflexionados con las manos abiertas o portando 
un báculo en cada mano. También se han reportado fragmentos de paños, que proba-
blemente corresponden a uncus, con la representación de personajes en posición frontal 
portando báculos; llevan tocados que representan plumas, orejeras u ojos alados. En Cao 
Viejo están asociados a tumbas Lambayeque Provincial, por lo que consideramos que su 
presencia en huaca Malena es una evidencia de la llegada de estos finos tapices desde la 
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costa norte como parte del fuerte influjo provocado por la sociedad Lambayeque o Sicán 
a fines del Horizonte Medio.

Es evidente que en la época 3 del Horizonte Medio, el desarrollo de la sociedad Sicán-Lam-
bayeque en la costa norte alcanzó gran auge, llegando su influencia hasta la costa central. 
El hallazgo de tejidos en técnica tapiz de ese estilo en Ancón y Pachacamac lo demuestra, 
y las evidencias halladas en huaca Malena corroboran esta situación. Se observa pues una 
interesante variedad de tejidos importados del norte y otras que probablemente imitaban 
los iconos norteños. 

El estilo Malena

El estilo Malena está represen-
tado en las técnicas de tapiz, 
doble tela, tapiz reforzado y cara 
de urdimbre, destacando la ico-
nografía presente en los tapices 
y en las bolsas cara de urdimbre. 
Dentro de los tapices sobresale 
el aporte local caracterizado por 
una fuerte influencia de la cul-
tura Lima, mediante la represen-
tación de serpientes aserradas 
y entrelazadas delineadas en 
color negro, con una gran com-
binación de tonalidades donde 
predominan el rojo, amarillo, 
morado y rosado, elaborados 
en técnica tapiz ranurado (figura 
19). Se trata de bandas de 40 a 
50 cm de ancho y una altura de 
10 a 20 cm con la representación 
de estas serpientes, las cuales Figura 19.
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Figura 20.

forman parte del estilo local que junto a otras variantes configuran un estilo bastante propio 
cuya distribución llegaría desde Cañete por el sur y el valle de Chilca por el norte. 

Una gran variedad de bandas de tapiz representando imágenes propias de Moche, como 
las cabezas de peces-raya dispuestas de forma radial acompañadas de aves estilizadas o 
de barras de gimnasia propias de Wari, indican que se trata de reinterpretaciones locales 
de estilos foráneos. Dentro del estilo Malena hemos incluido una serie de paños de algo-
dón sumamente finos, decorados con paneles en tapiz reforzado que jugaron la función 
de vestidos femeninos. Estos paños son de color crema, decorados mediante pequeños 
paneles cuadrangulares elaborados en técnica de tapiz reforzado o bordados con diseños 
geométricos, aves estilizadas, peces, serpientes de cuerpo aserrado, felinos u otros animales 
dispuestos de manera ordenada, acompañados de diseños de aves en posición de perfil que 
cruzan transversalmente el paño. Los paneles presentan una rica iconografía. 

Destacan también las bolsas en tapiz reforzado con diseños de felinos enfrentados; estas 
son de forma rectangular y la decoración estructural representa dos felinos en posición de 
perfil, con el lomo encorvado. El felino es de color rojo con diseños en color celeste, crema, 
amarillo, verde y rosado; también hay excepcionales bandas de tapiz ranurado con urdimbres 
o tramas flotantes. Finalmente, paños de algodón elaborados en paneles (figura 20), paños 
en tye dye, tejidos elaborados en técnica de brocado y finas gasas de algodón (figura 21).
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Figura 21.

Iconografía de los tejidos de huaca Malena

La iconografía del Horizonte Medio está vinculada principalmente con la escultura lítica de 
Tiwanaku, así como con la cerámica y los textiles Wari. Por ende, todos los asuntos ideoló-
gicos y los aspectos administrativos y sociales de este período se han relacionado directa 
o indirectamente con ellos. Estas sociedades influyeron de manera crucial en el territorio 
de los Andes Centrales y Sur, trayendo consigo una ideología que logró imponerse en la 
costa central.

Diversos autores coinciden en que los tejidos constituyen los principales vehículos para la 
dispersión de ideas, así como para mostrar e interpretar de manera explícita los rasgos del 
poder, tanto en sus aspectos formales como simbólicos. Pero no todos los tejidos poseen 
dichas características. Existen piezas excepcionales que sirven de soporte a representaciones 
de las divinidades, de las ceremonias y de los símbolos de poder religioso, político o de control.

Generalmente, la visión de los textiles del Horizonte Medio ha sido encasillada en la técnica 
del tapiz y vinculada con la representación de personajes de perfil sumamente estilizados 
que, en la década del sesenta, Alan Sawyer (1963) definió de la siguiente manera:
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Tipo 1: Elementos en pares.
Tipo 2: Motivos compuestos.
Tipo 3: Personajes relacionados con la portada del Sol (ángeles acompañantes).

Estos personajes se ordenan de manera convencional y en muchos casos se presentan dis-
torsionados, ya sea comprimidos o extendidos. Efectivamente, la mayor parte de los finos 
tejidos Wari hallados en diversos cementerios de la costa ostentan dichas características. 
Se trata principalmente de túnicas confeccionadas en técnica tapiz donde predominan ban-
das verticales y paralelas con paneles donde se observan elementos dispuestos en pares, 
motivos compuestos o un personaje en posición de perfil.

Esta visión muestra un Horizonte Medio con fuertes influencias Wari-Tiwanaku, sin permitir 
apreciar otros elementos que se desarrollan de manera paralela o como consecuencia de 
estos. Los estudios efectuados en Huarmey en la costa norcentral por Heiko Prummers (2000) 
permitieron definir un estilo textil novedoso que mezcla elementos Wari con rasgos Moche 
en tapices ranurados propios de la costa. En la costa central, el hallazgo de estos tejidos, 
que forman parte de contextos funerarios de élite, son interpretados como la llegada de 
influencias de la sierra. Los contextos procedentes de Ancón (Kaulicke 1997; Reiss y Stübel 
1880-1887), huaca Pucllana, Pachacamac (Uhle 1903) y huaca Malena (Angeles y Pozzi-
Escot 2000, 2004) hacen notar que la costa central jugó un rol muy importante durante 
este período, que coincide con la aparición del culto a Pachacamac.

oTros MaTErialEs

Metales

En huaca Malena se hallaron solo objetos de metal utilitarios y funerarios. Entre los utilitarios 
aparecen los alfileres o tupus, agujas, pinzas, cuentas, aros y brazaletes. Como objeto de 
uso funerario tenemos los lagrimales usados en la falsa cabeza de los fardos funerarios de 
élite que habrían sido elaborados para la ceremonia del entierro.

a)  Tupus o alfileres
Son los más frecuentes. Presentan la cabeza ovalada, con un agujero en la parte baja y el 
vástago en punta. Han sido elaborados en cobre o plata mediante la técnica del moldeado, 
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laminado y el martillado. Hay de diversos tamaños, desde muy pequeños hasta los más 
grandes, entre 110 a 130 mm de altura y 35 a 40 mm de ancho en la cabeza. Los tupus 
pequeños miden entre 50 a 90 mm de altura y 7 mm a 15 mm de ancho. Hay tupus grandes 
pero de cabeza pequeña que miden 135 x 17 mm o 143 x 23 mm (figura 22). 

Figura 22.

Un grupo pequeño de tupus posee cabeza a manera de báculo, similar a los bastones de la 
costa norte. Se observan varias medidas (85 x 5 mm, 84 x 10 mm o 106 x 4mm); otra variante 
presenta apéndices laminares en forma de espiral en lados opuestos. Algunos tupus son de 
cabeza ancha, mientras que otros tienen cabeza chica y corresponden a alfileres pequeños.

Por lo general, la mayoría de los tupus son de cabeza ovalada con un agujero en la parte 
inferior de la cabeza. Los tupus se asocian a los entierros femeninos de adultos y niñas; 
mientras los tupus grandes acompañan a las mujeres adultas, los pequeños forman parte 
del contexto de las niñas. 

Algunos tupus grandes presentan mercurio o cinabrio adherido. También, lo más resal-
tante es el uso del agujero para colocar una cinta multicolor de lana. Su uso se restringe a 
los contextos funerarios de mujeres y se han hallado sujetando las mantas que envuelven 
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los fardos funerarios femeninos. Los tupus están acompañados de hilos multicolores 
que van sujetados a través del agujero; en otras ocasiones se trata de pequeñas cintas 
multicolores de lana o algunos hilos multicolores de hasta 24 cm de largo. La mayoría 
de tupus tiene hilos de lana que los envuelven desde el agujero y se asocian con mantas 
femeninas de lana, en muy pocos casos se relacionan con tejidos de algodón.

b)  Agujas
Son de cobre y fueron elaboradas mediante la técnica del vaciado. Miden 120 mm x 2 mm.

c)  Pinzas
Son poco frecuentes, de tamaño pequeño, y elaboradas en cobre y oro. Tienen un apéndice 
superior y cuerpo ovalado, con una altura de 30 mm y un ancho máximo de 20 mm.

d)  Cuentas 
Un pequeño grupo de cuentas globulares elaboradas mediante laminado y soldado parece 
que formaron parte de los collares. 

e)  Brazaletes
Se trata de láminas recortadas que se ajustan a presión. Algunas poseen agujeros por donde 
eran sujetadas con hilos de fibra vegetal, que en algunos casos se han conservado. Son 
elaborados por laminado en cobre o plata, con un largo de 70 a 100 mm y con un ancho de 
30 mm. Algunos presentan decoración geométrica mediante la técnica del embutido. Van 
colocados en las muñecas de los hombres en el interior de los fardos funerarios.

Objetos funerarios

a)  Lacrimales
Estos solamente acompañan a los fardos funerarios más importantes (figuras 23). Se trata 
de láminas de metal de cobre, plata u oro, recortadas. Tienen pequeños agujeros que 
sirven para sujetarlas y se ubican en los extremos superior e inferior. Existen variedades 
en sus formas. En promedio tienen una altura de 120 mm y un ancho superior de 30 mm 
cuando tienen la cabeza redondeada y dos láminas delgadas elaboradas en plata; otros 
miden 130 x 27 mm, cuando son rectangulares y culminan también en dos láminas. Si son 
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de una sola lámina rectangular sus medidas registradas varían entre 99 x 14 mm, 92 x 11 
mm o 122 x 14 mm.

Los lacrimales presentan las siguientes formas: rectangulares; rectangulares repujados; 
ovalado en la parte superior y lámina dividida en dos; y cabeza circular y lámina.

b)  Láminas
Pequeñas hojas de plata de 35 x 18 mm, con un agujero en la parte superior donde aparece 
un hilo de fibra vegetal.

Los mates pirograbados

Una de las ofrendas que llevan los fardos funerarios son los mates (Lagenaria siceraria) 
utilizados como recipientes para contener algún alimento. Las formas más frecuentes 
son los cuencos y los platos. Todo contexto funerario posee de uno a tres mates, gene-
ralmente sin decoración; sin embargo, hemos recuperado 25 mates con decoración 
externa mediante la técnica del pirograbado, donde los diseños son representados en 
una banda que ocupa dos tercios del cuerpo del mate o solamente algunas secciones 
del borde del utensilio.

Los diseños consisten en representaciones de cruces, personajes y aves en posición de 
perfil, serpientes de cuerpo aserrado (similar a los diseños textiles) y círculos asociados 

Figura 23.
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Figura 24.

MaTEs PirograBados dE huaca MalEna

Figura 25.

Figura 24.

MaTEs PirograBados dE huaca MalEna

Figura 25.
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a diseños geométricos (figuras 24 y 25). Parece tratarse de diseños locales, propios de la 
zona ya que son distintos a los mates del valle del Rímac reportados en la huaca Pucllana 
o en Huallamarca. Los mates pirograbados son una antigua tradición andina que aparece 
1000 años antes de Cristo asociada a la cultura Chavín; sociedades como Paracas, Nasca o 
Moche los utilizaron con mucha frecuencia, sociedades posteriores como Wari, Chancay y 
Chimú las siguieron usando plasmando cada una su iconografía propia, y su uso continúa 
hasta la actualidad.

El programa «adoptE un tExtil»

El Comité Peruano del Consejo Internacional de Museos, ICOM-Perú, presentó en mayo de 
1998 el programa «Adopte un textil» como actividad principal por el Día Internacional del 
Museo. La idea era efectuar una amplia convocatoria que tendría como finalidad contribuir 
a la restauración y conservación del valioso material textil recuperado en nuestras excava-
ciones y en la recolección de superficie del sitio de huaca Malena. 

El programa «Adopte un textil» permite sensibilizar a las instituciones, personas naturales y 
escolares con la finalidad de que sumen esfuerzos para promover el rescate y restauración 
de textiles recuperados en huaca Malena. ICOM-PERU y el Proyecto Arqueológico Huaca 
Malena trabajan permanentemente en la convocatoria a los interesados en este programa 
que ha tenido gran éxito a lo largo de estos años.

Este programa es el punto de partida de una propuesta educativa de revaloración del patri-
monio arqueológico, que involucra a la comunidad en la defensa y protección del patrimo-
nio textil prehispánico del Perú. La conservación textil a través de la campaña «Adopte un 
textil» ha permitido atender parcialmente un conjunto de tejidos, utilizando técnicas de 
fumigación, limpieza superficial mecánica, borrado de arrugas y dobleces, consolidación 
sobre tela, montaje en bastidor y protección con acrílico. 

Es importante destacar que el programa ha sido posible gracias a la colaboración de per-
sonas, instituciones, empresas y escolares que han unido esfuerzos con la única finalidad 
de proteger nuestro patrimonio y de sensibilizar a los peruanos sobre la importancia de 
nuestro legado. El éxito de este programa ha permitido conservar y restituir hasta la fecha 
alrededor de 174 textiles de huaca Malena, además de colaborar en campañas de protec-
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ción de nuestro patrimonio cultural en diferentes museos. Por ejemplo, participamos en 
la campaña «Adopte un textil» del museo regional de Ica, donde se realizó una exposición 
que presentaba el Programa con la idea de recaudar los fondos necesarios para conservar 
algunos mantos de la colección del museo.

Es interesante señalar, además, que el Programa ha permitido —a través de nuestra página 
Web— la participación de la sociedad civil internacional en este esfuerzo por la conservación, 
lo que convierte a «Adopte un textil» en una campaña internacional de protección del rico 
patrimonio textil peruano.

La importancia y el éxito del programa «Adopte un textil» permitieron la creación del Museo 
Municipal de Huaca Malena, ubicado en el distrito de Asia, muy cerca a la zona arqueoló-
gica. La idea era contar con un local donde se pudieran almacenar los textiles y los mate-
riales procedentes de las excavaciones en el sitio. De esta manera, la comunidad local está 
compartiendo con nosotros esta exitosa campaña de conservación de nuestro patrimonio.

La tarea es ardua, pues, la mayoría de las piezas textiles presenta problemas de fragilidad, 
carbonización, tierra adherida, pérdida de urdimbres, manchas por exposición a la luz, 
dobleces y arrugas, suciedad superficial, zonas deshilachadas y manchas. 

El concepto de «adopción» implica el compromiso de financiar la conservación y consolida-
ción técnica de cada textil, el cual continúa siendo propiedad del Estado, y de utilidad para la 
investigación del Proyecto Huaca Malena o de cualquier otro investigador. El adoptante no 
adquiere la propiedad sobre el tejido, pero obtiene la satisfacción de haber colaborado en 
la preservación de uno de los materiales culturales más frágiles y hermosos del patrimonio 
cultural de la Nación. En cada exposición de estos textiles conservados se difunde el nombre 
de la entidad o persona que lo hizo posible.

Nuestro llamado a la sociedad ha tenido éxito, pues en el lapso de seis años se han logrado 
conservar 174 textiles, así como cerámica y metales. Por lo general, el compromiso con la 
conservación de los textiles se inicia con una visita a huaca Malena donde los arqueólogos 
responsables se encargan de guiar y mostrar el daño que ocasionaron los huaqueros, así 
como explicar los contextos y textiles recuperados por el proyecto.

El programa «Adopte un textil» nos ha permitido tener a lo largo de estos años una labor 
sostenida con algunos colegios y universidades de Lima. El trabajo con los alumnos del 
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colegio Franco Peruano se realizó gracias al esfuerzo y dedicación de las profesoras Cucha 
del Aguila y Claudia Castagnola, quienes realizaron una importante labor de motivación con 
sus alumnos de 4o grado. Estos efectuaron diversas actividades para recolectar fondos a fin 
de lograr la conservación de un grupo de tejidos. Gilles Alric se encargó de trabajar con los 
alumnos de secundaria a través del Taller de Arqueología y logró también que participaran 
algunos profesores en este Programa. Por otro lado, nuestro programa educativo también 
incluyó la estadía de alumnos de 4o grado en Capilla de Asia; los niños se alojaron durante 
una semana en la escuela local, intercambiando una serie de experiencias con los alumnos 
del lugar. 

Los alumnos de 4o grado del colegio Franco-Peruano organizaron una feria escolar donde 
se vendieron productos realizados por ellos o por familiares. Otra clase se dedicó a la venta 
de comida durante el recreo, rifas, colectas, entre otros, con el fin de obtener fondos para 
poder adoptar uno de los textiles, bajo el lema «Participemos en la protección del patrimonio 
cultural del Perú». En algunos casos, durante las clases de arte, los alumnos prepararon 
una serie de objetos recreando diseños prehispánicos, que luego fueron vendidos en una 
feria para recaudar fondos

Igualmente se procedió con los niños de primer grado,  quienes pasaron un fin de semana 
trabajando en relación con el patrimonio cultural de la zona.

Luego, trabajamos con los alumnos del colegio estatal de Capilla de Asia 20123, ubicado 
cerca a huaca Malena. Ellos juntaron sus propinas hasta lograr financiar la restauración 
de dos tejidos Wari. Lo que es interesante en este caso es que los profesores y alumnos 
de la zona van adoptando poco a poco la iconografía de los textiles de huaca Malena para 
decorar sus escuelas, a la vez que participan en diversas actividades relacionadas con el 
Museo Municipal.

Otro centro educativo que se involucró fue el colegio San Silvestre. A través del curso de 
Cívica, la profesora Patricia Patiño motivó a las alumnas a visitar la huaca y el recientemente 
inaugurado museo; a esta labor se sumó la profesora Cecilia Pennano, lográndose 
conservar un total de ocho tejidos. Asimismo, conseguimos la donación de un equipo de 
aire acondicionado y de una planoteca para guardar los tejidos adoptados (figura 26). Las 
alumnas del colegio San Silvestre organizaron una velada artística con la participación de 
alumnas y padres de familia para poder recaudar los fondos necesarios para restaurar cuatro 
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textiles. Estas donaciones fueron recibidas por el Alcalde de Asia y se presentaron en la feria 
anual del colegio. En otro caso, las alumnas del colegio San Silvestre organizaron una velada 
artística para poder recaudar los fondos necesarios para restaurar cuatro textiles. Del mismo 
modo el colegio I. E. Sagrados Corazones de Puente Piedra adoptó dos tejidos (figura 27).

Figura 26.

Figura 27.
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Los alumnos del último año de la Escuela de Turismo de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos también se involucraron en el programa «Adopte un textil». Como actividad 
de su promoción, decidieron adoptar un tejido policromo de huaca Malena; ellos consi-
deran que —como estudiantes de turismo— se encuentran implicados en la protección y 
difusión del patrimonio cultural, por ello, hicieron un esfuerzo para lograr esta labor. Para 
motivarlos, fuimos a la universidad a dictarles una charla sobre el sitio de huaca Malena 
y el programa «Adopte un textil».

Instituciones y personas que adoptaron un textil 

a)  Instituciones

Banco de Crédito del Perú, Prom Perú, AFP Horizonte, Instituto Francés de Estudios Andinos, 
Fundación Telefónica del Perú, Películas del Pacífico, Norway, Perú Imtex, Janatex, Industrias 
del Papel, L.V. Salamanca Ingenieros Perú SAC, Asesoría y Servicios Especializados y Textile 
Museum Services (EE. UU.).

b)  Colegios y universidades

Agradecemos en especial a los alumnos de los colegios 20123 de Capilla de Asia, Franco-
Peruano, San Silvestre, Sagrados Corazones de Puente Piedra, quienes han trabajado con 
entusiasmo para recolectar fondos que les han permitido adoptar varios textiles. Del mismo 
modo, a los alumnos egresados de la Escuela de Turismo de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos de Lima, promovidos por Hans Trujillo, quienes adoptaron un textil como 
parte de su compromiso con el patrimonio cultural. 

c)  Personas naturales

Daniélle Lavallée, Jean Pierre Gakala, Gilles Alric, Doris Gadowski, Dolores de Maransange, 
Aline Marocco, Bertrand Guiller, Jacques Mandrea, Sophie Giordano (Francia), William 
Isbell, Georgia Gleason (EE. UU.), Gael de Guichen (Suiza), Cristina Csizack (Brasil), 
Masahiro Iro, Ing. Kobayashi (Japón), Vicky Krieger, familia Morales Mujica, , Adriana 
Von Hagen, María Rostworowski de Diez Canseco, Denise Pozzi-Escot, Rommel Ángeles 
Falcón, Luis Peña, María Eugenia Heinicke, Germán Costa, Rosario Dulanto, Enrique Melian, 
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Carlos Musse, Jorge Pacheco, Elizabeth Enriquez, Akira Naupay, familia Vásquez Encinas, 
Stéphanie Lebrun, familia Vich, Enrique Melian, Jürgen Shuldt, Cecilia Pachas, , Georgia de 
Havenon, Sarah Confer, Arlet Gabai de Varon, Juan León Roca, Norma Martínez, Andreas 
Pomposini, Cucha del Aguila, Patty Patiño y Cecilia Pennano.

De este modo, la investigación y preservación de los sitios arqueológicos puede muy bien 
conciliarse con la participación activa de la población a través de programas de «adop-
ción» de bienes culturales o de programas educativos. Lo crucial es que la investigación 
tenga utilidad inmediata para generar conciencia en la población sobre el patrimonio 
cultural.

Pero aún está pendiente la conservación de una importante cantidad de hermosos tejidos 
de huaca Malena. Dentro de ellos destacan tapices Wari, Wari norteño, bandas en tapiz, 
tejidos en técnica cara de urdimbre, etc. El costo que implica este trabajo especializado 
fluctúa entre 100 y 500 dólares aproximadamente, dependiendo del tamaño del tejido y el 
estado en que este se encuentre.

Restauradores que han participado en la campaña «Adopte un textil»

Camille Breeze, Sarah Confer, Lourdes Chocano, Gabriela Germaná, Maria Luisa Heinicke, 
Rossana Mendoza, Ana Mujica, Patricia Landa, María Luisa Patrón, Luis Peña, Andrés 
Shiguekawa, Carmen Thays, Patricia Victorio y Rosemary Zenker.

El MusEo MuniciPal huaca MalEna
Los museos municipales son espacios en donde los gobiernos locales pueden rescatar sus 
tradiciones, sus costumbres, su patrimonio material e inmaterial. Así, cumplen con conservar 
el patrimonio cultural de su jurisdicción, poniendo a disposición de la comunidad y de los 
visitantes la riqueza cultural de la localidad. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Cultura (INC), hoy Ministerio de Cultura, en el 
Perú existen 154 museos de diverso tipo y categoría. La mayor parte de ellos son estata-
les. Solo 26 museos son municipales, tanto distritales como provinciales. Lima concentra 
37 museos.
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Figura 28.

Difundir la investigación realizada y mostrar los hallazgos en huaca Malena ha sido uno de 
los objetivos de nuestro proyecto arqueológico, objetivo transmitido a la Municipalidad Dis-
trital de Asia, la cual comprendió y lo asumió como parte de su responsabilidad de gobierno 
local. Dentro de las funciones de los municipios, está la protección de su patrimonio cultural, 
razón por la cual la Municipalidad Distrital de Asia destinó un local y fondos que permitieron 
la implementación del Museo. 

El Museo Municipal Huaca Malena se ubica en el pequeño pueblo de Capilla de Asia (figura 
28). Es visitado principalmente por escolares de la provincia de Cañete, además de la pobla-
ción de la zona. El Museo alberga la colección recuperada por el Proyecto Arqueológico 
Huaca Malena y fue inaugurado el año 2001, siendo apadrinado por Luis Repetto y María 
Rostworowski. 

La habilitación del Museo Municipal ha sido un anhelo importante, pues manejamos el 
concepto de que las investigaciones arqueológicas deben revertir el conocimiento y las 
nociones de patrimonio hacia las comunidades locales. En este sentido, la mejor forma de 



[ 74 ]

involucrar permanentemente a la comunidad es a través del Museo, que sintetiza el espacio 
donde se conservan y exhiben los materiales arqueológicos. 

La exposición del Museo está orientada a presentar rotativamente los textiles restaurados 
gracias al programa «Adopte un textil». El guión museográfico permite al visitante conocer 
aspectos de la cronología, comprendiendo la importancia de los textiles y participando de 
alguna forma en la protección del patrimonio. 

El Museo Municipal Huaca Malena cumple las funciones inherentes de un museo; es decir, 
trabaja en la conservación y preservación del patrimonio de la zona y además hace esfuerzos 
por difundir los trabajos de investigación que venimos realizando. Así, se publica periódi-
camente una serie de artículos para socializar la información sobre los trabajos de inves-
tigación, sobre todo en el área textil mediante los llamados «Cuadernos del Patrimonio 
Cultural», colaborando con la comunidad en la preservación de su patrimonio. 
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MANTA FEMENINA (detalle)
Técnica: Cara de urdimbre de urdimbres complementarias
Medidas: 90 x 40 cm
Período: Horizonte Medio
Estilo: Malena
Adoptó: Alumnos de Turismo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

ManTas



[ 80 ] [ 81 ]



[ 82 ]

MANTA FEMENINA (detalle)
Técnica: Cara de urdimbre de 

urdimbres suplementarias
Medidas: 134 x 76 cm

Período: Horizonte Medio
Estilo: Malena

Adoptó: Salamanca Ingenieros 
Peru SAC



UNCU DE NIñO
Técnica: Cara de urdimbre y urdimbres discontinuas

Medidas: 43 x 43 cm
Período: Horizonte Medio

Estilo: serrano. Está elaborado completamente en pelo de camélido de color natural.
Adoptó: Germán Costa Voto Bernales

uncus



[ 84 ]

UNCU (fragmento 
recortado)
Técnica: Tapiz 
excéntrico
Medidas: 25 x 14,5 cm
Período: Horizonte 
Medio
Estilo: Wari
Adoptó: William Isbell 
(Estados Unidos)

UNCU
Técnica: Cara de 
urdimbre y urdimbres 
discontinuas Medidas: 
98 cm de ancho y 53 
cm de altura
Período: Horizonte 
Medio
Estilo: Costa central
Adoptó: LV Salamanca 
Ingenieros Perú SAC



[ 85 ]

UNCU (fragmento)
Técnica: Tapiz excéntrico

Medidas: 40 x 30 cm
Período: Horizonte Medio

Estilo: Wari
Adoptó: Alumnos de secundaria del Colegio 21123, Capilla de Asia, Asia – Cañete.



[ 86 ]

UNCU (fragmento)
Técnica: Tapiz excéntrico y ranurado
Medidas: 49 x 30 cm
Período: Horizonte Medio
Estilo: Estilo Lambayeque - Sicán
Adoptó: Alumnas de Cívica del colegio San 
Silvestre de Lima, profesora Patricia Patiño



[ 87 ]

UNCU (fragmento)
Técnica: Tapiz ranurado y excéntrico
Medidas: 77 x 46 cm
Período: Horizonte Medio
Estilo: Sicán – Lambayeque
Adoptó: Alumnas de Cívica del colegio San Silvestre de LIma, 
profesora Cecilia Penanno

UNCU DE NIñO CON FLECOS (fragmento)
Técnica: Tapiz excéntrico
Medidas: 42 x 8 cm
Período: Horizonte Medio
Estilo: Wari
Adoptó: Industrias del Papel (familia Lugon)



[ 88 ]

UNCU WARI CON FLECOS (fragmento)
Técnica: Tapiz excéntrico
Medidas: 26,5 x 26,5 cm
Período: Horizonte Medio
Estilo Wari
Adoptó: Alumnas de Cívica del colegio San Silvestre de Lima, Profesora Cecilia Pennano



[ 89 ]

UNCU DE NIñO
Técnica: Tela llana y 

brocado
Medidas: Ancho: 44 

cm, altura: 22 cm
Período: Fines del 

Horizonte Medio e 
inicios del Intermedio 

Tardío
Estilo: Malena

Adoptó: familia Mora-
les Mujica

UNCU
Técnica: Cara de urdimbre

Medidas: 53 x 105 cm
Período: Fines del 
Horizonte Medio 

e inicios del 
Intermedio Tardío

Estilo: Costa central
Adoptó: Georgia Gleason 

(Estados Unidos)



[ 90 ]

UNCU (fragmento)
Técnica: Tapiz ranurado de urdimbres agrupadas teñidas de rojo
Medidas: 20 x 19 cm
Período: Horizonte Medio
Estilo: Wari provincial 
Adoptó: Jorge Llosa Berber (club Las Palmas)



[ 91 ]

UNCU (fragmento)
Técnica: Tapiz excéntrico
Medidas: 54 x 20 cm
Período: Horizonte Medio
Estilo: Wari
Adoptó: María Eugenia Heinicke



[ 92 ]

UNCU (fragmento)
Técnica: Tapiz ranurado en lana y algodón
Medidas: 33 x 26 cm
Período: Horizonte Medio
Estilo: Costa central 
Adoptó: Textile Museum Services



[ 93 ]

UNCU DE LANA 
(fragmento)
Técnica: Urdimbres 
discontinuas con 
flecos retorcidos y 
decoración tye dye
Medidas: 44 x 30 cm
Período: Horizonte 
Medio
Estilo: Cerro del Oro 
Adoptó: Camille 
Breeze: Textile 
Museum Services 
(Estados Unidos)



[ 94 ]

UNCU DE LANA EN 
MINIATURA

Técnica: Cara de urdimbre
Medidas: 15 x 15 cms

Período: Horizonte Medio
Estilo: Malena 

Adoptó: Textile Museum 
Services (Estados Unidos)



[ 95 ]

UNCU (fragmento)
Técnica: Tapiz excéntrico y ranurado

Medidas: 14 x 13 cm
Período: Horizonte Medio

Estilo: Sicán – Lambayeque
Adoptó: Banco de Crédito del Perú



[ 96 ]

TocadosUNCU (fragmento)
Técnica: Tapiz ranurado y 

excéntrico
Medidas: 16 x 36 cm

Período: Horizonte Medio
Estilo: Wari provincial

Adoptó: Adriana von Hagen
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PENACHO DE PLUMAS
Técnica: Amarrado, trenzado y anillado

Medidas: 22 x 22 cm
Material: Plumas de papagayo, lana policroma o fibra vegetal

Período: Horizonte Medio
Adoptó: Ana Mujica Baquerizo

Tocados



[ 98 ]

PENACHO DE PLUMAS
Técnica: Amarrado y trenzado
Medidas: 25 x 26 cm
Material: Plumas de papagayo y trenzado en fibra vegetal
Período: Horizonte Medio
Adoptó: Alumnos de primaria del colegio Franco Peruano de Lima. Profesora Cucha del Águila



[ 99 ]

PENACHO DE PLUMAS
Técnica: Amarrado y trenzado
Medidas: 30 x 29 cm
Material: Plumas de flamenco y trenzado en fibra vegetal
Período: Horizonte Medio
Estilo: Malena
Adoptó: Ana Mujica Baquerizo
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CINTA WARI PROVINCIAL
Técnica: Tapiz ranurado
Medidas: 65 x 2 cm
Período: Horizonte Medio
Estilo: Wari provincial.
Adoptó: Alumnos de secundaria del Colegio 
20123 Capilla de Asia, Asia – Cañete



[ 101 ]

GORRO DE LANA POLICROMA
Técnica: Trama tubular y flecos trenzados con borlas
Medidas: 20 x 18 cm
Período: Fines del Horizonte Medio e inicios del Intermedio Tardío
Estilo: Malena
Adoptó: Norma Martinez



[ 102 ]

CRANEO DE NIÑO CON TOCADO
Conserva todas sus asociaciones in-situ
Período: Fines del Horizonte Medio e inicios del Intermedio Tardío
Estilo: Malena
Adoptó: Camille Breeze Myers (Estados Unidos)



[ 103 ]

TOCADO DE COLA 
DE ZORRO

Técnica: Cola de 
zorro atada con hilos 

de fibra vegetal a 
caña enrollada con 

lana policroma.
Medidas: 18 cm

Período: Horizonte 
Medio

Estilo: Malena
Adoptó: María 

Eugenia Heinicke

VINCHA FEMENINA
Técnica: Trama tubular de 

doble cara
Medidas: 18 x 2,5 cm

Período: Fines del 
Horizonte Medio e inicios 

del Intermedio Tardío
Estilo: Malena

Adoptó: María Eugenia 
Heinicke



[ 104 ]

GORRO CÓNICO CON 
COLGANTES

Técnica: Anillado y trenzado 
en pelo de camélido 

de color natural
Medidas: 22 cm de altura 

y 45 cm de 
circunferencia

Período: Fines del Horizonte 
Medio

Estilo: Serrano
Adoptó: Textile Museum 

Services

VINCHA FEMENINA
Técnica: Trama 

tubular de doble 
cara, anillado y 

trenzado
Medidas: 4 cm de 

altura
Período: Horizonte 

Medio
Estilo: Malena 

Adoptó: Textile 
Museum Services



[ 105 ]

RED PARA EL CABELLO
Técnica: Red y bordado en proceso de elaboración
Medidas: 30 x 27 cm
Material: Algodón
Período: Fines del Horizonte Medio e inicios del Intermedio Tardío
Estilo: Malena
Adoptó: Alumnos del colegio Franco Peruano de Lima, profesora Cucha del Aguila



[ 106 ]

TOCADO DE RED 
PARA EL CABELLO

Técnica: Red y bordado 
a la aguja

Medidas: 12 x 12 cm
Período: Fines del 
Horizonte Medio

Estilo: Costa central 
Adoptó: Textile Museum 

Services

VINCHA FEMENINA
Técnica: Tejido de doble 
cara con trama tubular 

Medidas: 17,5 x 5 cm
Período: Fines del 

Horizonte Medio a 
inicios del Intermedio 

Tardío
Estilo: Malena

Adoptó: Instituto 
Francés de Estudios 

Andinos (IFEA)



[ 107 ]

TOCADO DE 
CORDONCILLOS DE LANA
Técnica: Trenzado en pelo 
de camélido
Medidas: Cordón principal, 
111 cm largo
Condoncillos rojos: 58 cm
Período: Horizonte Medio
Estilo: Malena
Adoptó: Textile Museum 
Services



[ 108 ]

TOCADO MASCULINO
Técnica: Tocado de 

cestería, dos penachos 
de plumas y honde 

de fibra vegetal 
Medidas: 60 cm de 

circunferencia x 22 cm 
de altura

Período: Horizonte 
Medio

Estilo costeño
Adoptó: Textile 

Museum Services 



[ 109 ]

CINTA FEMENINA
Técnica: Tapiz ranurado y 

excéntrico
Medidas: 65 x 2 cm

Período: Horizonte Medio
Estilo: Wari provincial
Adoptó: Alumnos de 

secundaria del Colegio 
20123 Capilla de Asia. 

Asia – Cañete.

cinTas



[ 110 ]

CINTA (fragmento)
Técnica: Tapiz, 

brocado y anillado
Medidas: 44 x 5 cm
Período: Horizonte 

Medio
Estilo: Malena
Adoptó: Aline 

Marocco (Francia)

CINTA POLICROMA 
(detalle)

Técnica: Cara de 
urdimbre

Medidas: 55 x 4 cm
Período: Horizonte 

Medio
Estilo: Serrano

Adoptó: Sarah Confer y 
Ángela Pacheco



[ 111 ]

BANDA (fragmento)
Técnica: Tapiz ranurado

Medidas: 32 x 10 cm
Período: Horizonte Medio

Estilo: Moche Huari
Adoptó: Banco de Crédito 

del Perú

Bandas
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BANDA (fragmento)
Técnica: Tapiz ranurado con 

espacios calados creado 
por tramas discontinuas. 

Urdimbres de algodón 
teñidos de color 

naranja, tramas de lana 
policroma

Medidas: 22 x 11 cm
Período: Horizonte Medio

Estilo: Huarmey
Adoptó: Gilles Alric (Francia)

BANDA (detalle) 
Técnica: Tapiz ranurado

Medidas: 
Período: Horizonte Medio

Estilo: Lambayeque - Sicán
Adoptó: Asesoría y 

Servicios Especializados 
(ASE)



[ 113 ]

BANDA CON APéNDICE (fragmento)
Técnica: Tapiz excéntrico
Medidas: 55 x 10 cm
Período: Horizonte Medio
Estilo: Wari provincial
Adoptó: Gael de Guichen (Suiza)



[ 114 ]

BANDA (fragmento)
Técnica: Tapiz ranurado
Medidas: 23 x 9 cm. 
Período: Horizonte Medio
Estilo: Lambayeque - Sicán
Adoptó: Alumnas del colegio San Silvestre de Lima

BANDA (detalle)
Técnica: Tapiz ranurado
Medidas: 32 x 10 cm
Período: Horizonte Medio
Estilo: Lambayeque - Sicán
Adoptó: Banco de Crédito del Perú



[ 115 ]

BANDA (detalle)
Técnica: Tapiz excéntrico y delineado, tramas agrupadas flotantes en un orillo.
Medidas: 24 x 8 cm
Período: Horizonte Medio
Estilo: Malena
Adoptó: Cecilia Pachas de la Colina



[ 116 ]

BANDA DECORADA 
(detalle)
Técnica: Tapiz 
ranurado
Medidas: 16 x 8 cm
Período: Horizonte 
Medio
Estilo: Malena
Adoptó: Juan 
Sebastián León Roca

BANDA CON APéNDICE 
(detalle)
Técnica: Tapiz excéntrico
Medidas: 60 x 9 cm
Período: Horizonte 
Medio
Estilo: Wari provincial
Adoptó: María 
Rostworowski de Diez 
Canseco



[ 117 ]

BANDA (detalle)
Técnica: Tapiz ranurado y tramas flotantes en un borde lateral
Medidas: 55 x 10 cm
Período: Horizonte Medio
Estilo: Malena
Adoptó: Georgia de Havenon (Estados Unidos)



[ 118 ]

BANDA (fragmento)
Técnica: Tapiz ranurado y excéntrico, tramas flotantes
Medidas: 25 x 9 cm
Período: Horizonte Medio
Estilo: Lambayeque - Sicán
Adoptó: Luis Peña Callirgos



[ 119 ]

BANDA (detalle) 
Técnica: Tapiz 

ranurado y excéntrico 
con tramas flotantes
Medidas: 45 x 10 cm

Período: Horizonte 
Medio

Estilo: Malena
Adoptó: LV 

Salamanca Ingenieros 
Perú SAC

BANDA (detalle)
Técnica: tapiz 

excéntrico 
(trama 

de lana y 
urdimbre de 

algodón)
Medidas: 30 x 10 cm

Período: Horizonte 
Medio

Estilo: Wari provincial
Adoptó: Norway



[ 120 ]

BANDA (fragmento)
Técnica: Tapiz ranurado 
y excéntrico
Medidas: 15 cm x 5 cm
Período: Horizonte 
Medio
Estilo: Sicán – 
Lambayeque
Adoptó: Enrique Melian 
– Conde de Percamps 
(España)

BANDA (fragmento)
Técnica: Tapiz ranurado 
Medidas: 35 x 14 cm
Período: Horizonte 
Medio
Estilo: Malena
Adoptó: Konrad 
Brummer



[ 121 ]

BANDA (fragmento)
Técnica: Tapiz ranurado
Medidas 12 x 10 cm
Período: Horizonte Medio
Estilo: Lambayeque 
– Sicán
Adoptó: Sarah Confer 
(Estados Unidos)



[ 122 ]

BANDA WARI 
(detalle)
Técnica: Tapiz 
ranurado de 
urdimbres y trama 
de lana
Medidas: 22 x 8,5 cm
Período: Horizonte 
Medio
Estilo: Wari 
provincial
Adoptó: Textile 
Museum Services

BANDA (recortada)
Técnica: Tapiz 
excéntrico
Medidas: 24 x 12 cm
Material: Trama de 
pelo de camélido y 
urdimbre de algodón
Período: Horizonte 
Medio
Estilo: Malena
Adoptó: Textile 
Museum Services



[ 123 ]

BANDA (detalle)
Técnica: Tapiz excéntrico y ranurado
Medidas: 25 x 21 cm
Estilo: Malena
Adoptó: Elizabeth Enriquez



[ 124 ]

BANDA CON 
APéNDICE 
(fragmento)
Técnica: Tapiz 
ranurado
Medidas: 30 x 8,5 cm
Período: Horizonte 
Medio
Estilo: Wari 
provincial
Adoptó: Vicky 
Krieger

BANDA CON 
APéNDICE
Técnica: Tapiz 
excéntrico
Medidas: 32 x 19 cm
Período: Horizonte 
Medio
Estilo: Wari 
provincial
Adoptó: William 
Isbell (Estados 
Unidos)



[ 125 ]

BANDA WARI 
(detalle)
Técnica: Tapiz 
excéntrico y 
ranurado
Medidas: 60 x 7 cm
Período: Horizonte 
Medio
Estilo: Wari 
provincial
Adoptó: Textile 
Museum Services

COLGANTE (detalle)
Técnica: Tejido de 
aguja y anillado
Estilo: Malena
Medidas: 24 x 5 cm
Período: Horizonte 
Medio
Adoptó: Textile 
Museum Services



[ 126 ] [ 127 ]

Bolsas
HONDA DE LANA 
POLICROMA
Técnica: Trenzado y 
enrollado
Medida: 200 cm
Período: Horizonte 
Medio
Estilo: Malena
Adoptó: Textile 
Museum Services

OMBLIGUERA
Técnica: Cara de 
urdimbre de urdimbres 
complementarias en pelo 
de camélido
Medidas: 40 x 11 cm
Período: Fines del 
Horizonte Medio e inicios 
del Intermedio Tardío
Estilo: Probablemente de 
la costa central
Adoptó: Sophie Giordano 
(Francia)



[ 126 ] [ 127 ]

BOLSA DECORADA
Técnica: Cara de urdimbre de urdimbres complementarias
Medidas: 24 cm de altura x 18 cm de ancho
Período: Fines del Horizonte Medio e inicios del Intermedio Tardío
Estilo: Probablemente costa central
Adoptó: Carlos Musse

Bolsas
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BOLSA DECORADA
Técnica: Cara de urdimbre de urdimbres 
complementarias
Medidas: 19 x 21 cm
Período: Fines del Horizonte Medio e inicios 
del Intermedio Tardío
Estilo: Costa central
Adoptó: Sarah Confer (Estados Unidos)

BOLSA DE LANA ROJA
Técnica: Cara 
de urdimbre 
con urdimbres 
complementarias en 
pelo de camélido
Medidas: 30 x 10 cm
Período: Horizonte 
Medio
Estilo: Malena
Adoptó: Textile 
Museum Services



[ 129 ]

BOLSA INCA
Procedencia: La Vuelta 
(valle de Mala)
Técnica: Tapiz enlazado
Medidas: 12 x 10 cm
Período: Horizonte
Tardío
Estilo: Inca
Adoptó: Ingeniero
Kobayashi (Japón)

BOLSA DECORADA
Técnica: Tapiz 
ranurado y 
excéntrico
Medidas: 25 x 
12 cm
Período: Horizonte 
Medio
Estilo: Malena
Adoptó: Películas 
del Pacífico



[ 130 ]

BOLSA DECORADA
Técnica: Cara de 
urdimbre de lana
Medidas: 24 x 
18 cm
Período: Fines del 
Horizonte Medio
Estilo: Malena
Adoptó: Jacques 
Mandrea



[ 131 ]

BOLSA CON DISEÑO DE FELINOS
Técnica: Tela llana y brocado
Medidas: 13 x 18 cm
Período: Horizonte Medio
Estilo: Malena
Adoptó: ABF Camargo (Brasil)

BOLSA DECORADA
Técnica: Cara de 
urdimbre de lana
Medidas: 22 x 
15 cm
Período: Horizonte 
Medio
Estilo: Malena
Adoptó: Maria 
Eugenia Heinicke
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BOLSA DECORADA 
(incompleto)
Técnica: Tapiz 
ranurado
Medidas: 34 x 
22 cm
Período: Horizonte 
Medio
Estilo: Malena
Adoptó: Alumnas 
de Cívica del colegio 
San Silvestre de 
Lima

BOLSA (detalle)
Técnica: Tela llana y bordado
Medidas: 39 x 32 cm
Período: Horizonte Medio
Estilo: Malena
Adoptó: Textile Museum Services
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BOLSA DECORADA (detalle)
Técnica: Cara de urdimbre de 
pelo de camélido color natural
Medidas: 24 x 15 cm
Período: Horizonte Medio
Estilo: Costa central
Adoptó: Camille Breeze Textile 
Museum Services
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BOLSA DECORADA
Técnica: Tapiz de
pelo de camélido

(urdimbres
y tramas),

cordoncillo
trenzado, tejido
de doble tela en

el asa
Medidas: 19 x 15

cm (cuerpo)
Período: Horizonte

Medio
Estilo: Malena

Adoptó: François
Mujica Serelles
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BOLSA DE LANA 
ROJA
Técnica: Cara de 
urdimbre de lana
Medidas: 31 x 
13 cm
Período: Horizonte 
Medio
Estilo: Malena
Adoptó: Perú Imtex

BOLSA DECORADA
Técnica: Doble tela de lana 
roja y algodón crema
Medidas: 13 x 18 cm
Período: Horizonte Medio
Estilo: Malena 
Adoptó: Alumnos del colegio 
I.E. Sagrados Corazones de 
Puente Piedra, Lima
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BOLSA LISTADA
Técnica: Cara de 
urdimbre con tramas 
parciales o tapiz 
Medidas: 12 x 22 cm
Período: Fines del 
Horizonte Medio
Estilo: Malena
Adoptó: Asesoría 
y Servicios 
Especializados

BOLSA RECTANGULAR 
DECORADA
Técnica: Tapiz reforzado
Medidas: 16 x 28 cm
Material: Algodón y pelo de 
camélido
Período: Horizonte Medio
Estilo: Malena
Adoptó: JANATEX
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BOLSA LISTADA (miniatura)
Técnica: Cara de urdimbre de algodón y lana
Medidas: 12 x 12 cm
Período: Horizonte Medio
Estilo: Malena
Adoptó: Camille Breeze Textile Museum Services



[ 138 ] [ 139 ]

PAÑO  (detalle)
Técnica: Doble tela de algodón crema y pardo
Medidas: 37 x 23.5 cm
Periodo: Intermedio Temprano
Estilo: Malena
Adoptó: Luis Peña y Rommel Ángeles

Paños ofrEnda



[ 138 ] [ 139 ]
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PAÑO DECORADO 
(detalle)
Técnica: Tapiz ranurado 
y excéntrico
Medidas: 49 x 30 cm
Período: Horizonte 
Medio
Estilo: Lambayeque 
- Sicán
Adoptó: Alumnas de 
Cívica del colegio San 
Silvestre de Lima

PAÑO (fragmento)
Técnica: Cara de 
urdimbre y tapiz
Medidas: 32 x 26 cm
Período: Fines del 
Horizonte Medio e inicios 
del Intermedio Tardío
Estilo: Malena
Adoptó: IEP Sagrados 
Corazones de Puente 
Piedra, Lima
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PAÑO DECORADO (detalle)
Técnica: Tapiz ranurado y 
excéntrico
Medidas: 20 x 63 cm
Período: Horizonte Medio
Estilo: Lambayeque - Sicán
Adoptó: Daniéle Lavallée
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PAÑO (detalle)
Técnica: Tapiz ranurado y tela llana de algodón
Medidas: 23,5 x 32,5 cm
Período: Horizonte Medio
Estilo: Malena
Adoptó: Familia Vásquez Encinas



[ 143 ]

PAÑO (detalle)
Técnica: Tela llana 
decorada en tapiz 
reforzado
Período: Horizonte 
Medio
Estilo: Malena
Adoptó: Enrique 
Melian – Conde de 
Percamps (España)

PAÑO DECORADO 
(fragmento)
Técnica: Tapiz 
reforzado de 
lana policroma y 
algodón
Medidas: 34 x 
8,5 cm
Período: Horizonte 
Medio
Estilo: Malena
Adoptó: Enrique 
Melian – Conde de 
Percamps



[ 144 ]

BANDA (detalle)
Técnica: Tapiz 
excéntrico
Medidas: 26 x 
19 cm
Período: Fines del 
Horizonte Medio
Estilo: Malena
Adoptó: Konrad 
Brummer

PAÑO LAMBAYEQUE 
(fragmento)
Técnica: Tapiz 
ranurado, enlazado y 
excéntrico
Medidas: 49 x 19 cm
Período: Horizonte 
Medio
Estilo: Lambayeque 
– Sicán
Adoptó: María 
Eugenia Heinicke
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PAÑO (fragmento)
Técnica: Tapiz ranurado y 
excéntrico (trama de lana 
policroma y urdimbre de 
algodón)
Medidas: 26 x 14,5 cm
Período: Horizonte Medio
Estilo: Lambayeque - Sicán
Adoptó: Familia Vich
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PAÑO (fragmento)
Técnica: Tapiz 

ranurado y excéntrico
Medidas: 24 x 18 cm

Período: Horizonte 
Medio

Estilo: Probablemente 
de la Costa norte

Adoptó: Jorge Pacheco
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BANDA CON 
COLGANTE 
(reutilizada)
Técnica: Tapiz 
ranurado, los 
orillos han 
sido cortados y 
cosidos con lana 
de colores, lleva 
un cordoncillo
Medidas: 31 x 
15 cm
Período: Fines 
del Horizonte 
Medio
Estilo: Malena
Adoptó: Konrad 
Brummer

PAÑO 
RECTANGULAR 
(recortado)
Técnica: Tapiz 
ranurado
Medidas: 22 x 
20 cm
Período: Fines del 
período Horizonte 
Medio e inicios del 
Intermedio Tardío
Estilo: Malena
Adoptó: Lourdes 
Chocano
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PAÑO 
CUADRANGULAR 

(detalle)
Técnica: Doble tela 

de algodón y pelo de 
camélido con puntos 

decorativos en tramas 
suplementarias. 

Torsión del hilo de 
algodón «s», torsión 
del hilo de lana «s».

Medidas: 44 x 85 cm
Período: Horizonte 

Medio
Estilo: Malena

Adoptó: LV Salamanca 
Ingenieros Perú SAC

MANTA (detalle)
Técnica: Cara de 

urdimbre de lana
Medidas: 70 x 70 cm

Período: Fines del 
Horizonte Medio

Estilo: Malena
Adoptó: Sue Bergh 

(Estados Unidos)
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PAÑO DECORADO (fragmento)
Técnica: Tapiz ranurado
Medidas: 45 x 25 cm
Período: Horizonte Medio
Estilo: Costa norte
Adoptó: María Eugenia Heinicke



[ 150 ]

PAÑO EN PROCESO DE ELABORACIÓN (detalle)
Técnica: Tejido en paneles
Material: Algodón natural
Medidas: 25 x 35 cm
Período: Horizonte Medio
Estilo: Malena
Adoptó: Humberto Salini
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PAÑO DECORADO (detalle)
Técnica: Tejido llano y tapiz ranurado y excéntrico
Medidas: 55 x 42 cm
Período: Horizonte Medio
Estilo: Malena
Adoptó: Rosario Dulanto
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PAÑO EN MINIATURA 
(detalle)
Técnica: Tela llana de 
algodón
Medidas: 25 x 14 cm
Período: Fines del 
Horizonte Medio
Estilo: Costa central 
Adoptó: Textile Museum 
Services
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PAÑO TYE DYE (detalle)
Técnica: Tela llana, tye 
dye y tapiz
Medidas: 59 x 49 cm
Período: Fines del 
Horizonte Medio e inicios 
del Intermedio Tardío
Estilo: Malena
Adoptó: Berthrand 
Guiller (Francia)
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PAÑO RECTANGULAR (detalle)
Técnica: Tejido llano decorado en tye dye
Medidas: 65 x 65 cm
Período: Fines del Horizonte Medio
Estilo: Costa central
Adoptó: Textile Museum Services

TAPARRABO (detalle)
Técnica: Tapiz ranurado con urdimbres agrupadas y tramas policromas. No se conserva el paño de algodón ni los tirantes que son típicos de 
estos taparrabos de huaca Malena
Medidas: 97 x 38 cm
Período: Fines del Horizonte Medio
Estilo: Malena
Adoptó: Colegio Franco Peruano de Lima
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PAÑO OFRENDA 
(detalle)
Técnica: Tela llana 
de algodón y 
brocado
Medidas: 19 x 
16 cm
Período: Fines del 
Horizonte Medio
Estilo: Costa 
central 
Adoptó: Textile 
Museum Services

PAÑO DECORADO 
(detalle)
Técnica: Tejido 
llano de algodón 
en paneles y 
teñidos de diversos 
colores.
Medidas: 32 x 
12 cm
Período: Horizonte 
Medio
Estilo: Malena
Adoptó: Textile 
Museum Services
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QUIPU INCA (detalle)
Técnica: Trenzado y 
anudado
Material: Algodón en 
colores naturales
Medida: 70 x 78 cm
Período: Imperio inca (1470 
– 1533 d. C.)
Estilo: Inca
Adoptó: Alumnas de Cívica 
del colegio San Silvestre 
de Lima
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TOCADO INCA DE PLUMAS
Técnica: Plumas policromas enrolladas a soporte rígido
Medidas: 23 x 39 cm
Período: Horizonte Tardío (Inca)
Estilo: Inca (procedencia Sarapampa, Asia)
Adoptó: Masahiro Iro
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Se terminó de imprimir en los talleres gráficos de
Tarea Asociación Gráfica Educativa

Pasaje María Auxiliadora 156 - Breña
Correo e.: tareagrafica@tareagrafica.com
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